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Lea el discurso completo de Trump en español
Ver Pág. 11         

Donald Trump tomando juramento como cuadragésimo quinto presidente de Estados Unidos (© AP Images). 

¿Tiene dolor y no sabe qué hacer
después de su accidente?
Llámenos antes de hablar con los seguros de autos
Nosotros le podemos ayudar.

301-943-3095 
2031 Eastern Ave. Baltimore, MD 21231 

Abogado de accidentes
Ver Pág. 15Ver Pág. 13Ver Pág. 9

En esta
Edición

Reporte de Progreso
Por Paul Comfort 
CEO de la MTA 

Enfermedad Renal Crónica: 
Signos y Síntomas

Por el Dr. Jose M. Monroy Trujillo

 Un gabinete 
sin latinos 

Por José López Zamorano 

Latino Coalition 
en su Gala 
Inaugural 

Bolsas de Amor 
presenta feria 
donde se
realizará ayuda e 
inscripción para 
Obamacare

Dreamers
amparados bajo
el proyecto de ley
“Bridge”
Hay que minimizar el 
temor 

Héctor Barreto, Chairman 
de Latino Coalition

Sábado 28 de enero
11:00 am - 3:00 pm
Iglesia Sagrado Corazón 
de Jesús
600 S Conkling St. 
Baltimore, MD 2122

Ver Pág. 2 de BMore

Trump cumple sus promesas electorales

Ver Pág. 4

Miles de mujeres 
marcharon contra 
Donald Trump en 
Washington D.C.  
y  resto del mundo           

Caucus Latino de Maryland 
se reúne con el Gobernador 

Larry Hogan

Inicia  la temporada 
de declaración de 
impuestos 

 

31 de enero fecha límite de 
inscripción en los Planes de 

Seguro Médico
Ver Pág. 3 de BMore

Ver Pág. 2

Ver Pág. 6 y 7 Ver Pág. 20

White Envelope Arepa Bar
Sabor venezolano

R. House
301 W 29th St

Baltimore, MD 21211
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Trump recibe primera visita oficial de 
premier británica

Presidente Donald Trump cumple con 
sus promesas electorales

La primera ministra británica, Theresa 
May, viajó este jueves 26 de enero 
a Washington para reunirse con 
Donald Trump, según confirmaron 
fuentes oficiales de la Casa Blanca, 
convirtiéndose así en la primera 
mandataria extranjera en reunirse con 
el magnate una vez convertido en 
presidente. En su primer encuentro, 
May recalcará “la importancia de la 
OTAN y de la Unión Europea. Vamos 
a tener una conversación muy franca. Theresa May

A solo unos minutos de que Donald Trump asumiera la presidencia de EE.UU y 
en correspondencia con sus promesas electorales, estas han sido las órdenes 
ejecutivas firmadas por el mandatario durante sus primeros días de gobierno.

• Orden ejecutiva que instruye a las agencias gubernamentales para que 
“alivien las cargas del Obamacare”, como se conoce a la reforma de salud 
impulsada por Obama. El secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean 
Spicer, no aclaró los detalles de la orden. El Congreso ya ha hecho su 
parte para comenzar a derogar la ley de salud a través de una regla de 
procedimiento presupuestario que le da herramientas para comenzar con 
su eliminación legislativa. 

• Orden ejecutiva que crea del Día Nacional del Patriotismo en todo el territorio 
de EE.UU. Ni Spicer ni la Casa Blanca informaron todavía en qué fecha se 
conmemorará este nuevo día nacional estadounidense.

• Orden ejecutiva que cancela la rebaja en la tarifa anual de la Administración 
Federal de Vivienda, aprobada por Obama y que beneficiaba con un ahorro 
de 500 dólares al año a compradores de vivienda de bajos ingresos. 

• Orden ejecutiva de salida del del Acuerdo Transpacífico de Cooperación 
Económica (TPP, por sus siglas en inglés), el mayor acuerdo comercial de la 
historia, promovido por los EE.UU y pilar económico del Gobierno de Barack 
Obama. Además señaló que se empezará a renegociar las condiciones del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA).

• Orden ejecutiva que prohíbe el uso de fondos del Gobierno para subvencionar 
a grupos que practiquen o asesoren sobre el aborto en el extranjero, política 
republicana cancelada por Obama.

• Orden ejecutiva para congelar las contrataciones de funcionarios del 
Gobierno federal, exceptuando las de las Fuerzas Armadas. 

• Orden ejecutiva que autoriza la construcción del oleoducto Keystone XL, 
cuyo objetivo es transportar petróleo desde la región canadiense de Alberta 
hasta el territorio estadounidense de Nebraska.

• Orden ejecutiva para la seguridad fronteriza que incluye la construcción 
del muro con México y ampliación de los espacios de detención para 
inmigrantes indocumentados.

• Orden ejecutiva para hacer cumplir las leyes migratorias en EE.UU y despojar 
de fondos federales a las ciudades santuario.

Confío en que EE.UU reconozca la importancia de la cooperación con Europa 
y que contribuya a asegurar nuestra defensa y nuestra seguridad colectiva”, 
declaró al Financial Times. Foto Cortesía. 
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Oficinas en Baltimore, Columbia, Easton, Glen Burnie & Randallstown 
Aceptamos la Mayoría de los Seguros, Medicaid, Medicare - Programa de Descuento Disponible para Aquellos Sin Seguro

¡OBTÉN TUS VACUNAS DE LA GRIPE SIN CITAS 
EN LAS CLÍNICAS A PARTIR DEL 19 DE OCTUBRE  

Y ES POR TIEMPO LIMITADO!
¡OBTÉN TU VACUNA HOY!

PARA HORARIOS Y
DIRECCIONES VISITE

CHASEBREXTON.ORG/FLUFIGHTER

¿Eres nuevo en Chase Brexton? 
Las vacunas contra la gripe cuestan $25

¿Eres cliente de Chase Brexton?
Con seguro - El seguro cubrirá los gastos 

Cliente con Programa de Descuento
Las vacunas cuestan $1 

Familias Hispanas 
Indocumentadas en 

Baltimore

Erick A. Oribio
Publisher

Arrancamos este 2017 llenos de optimismo, fe y mucha energía en esta nuestra primera 
edición de este año. La victoria de Trump ha desatado un temor generalizado por el 
tema migratorio y en gran parte ayudado por algunos que lejos de llevar tranquilidad, 
más bien fomentan el miedo y el terror. Este mensaje va dirigido a las familias hispanas 
indocumentadas y empecemos por decir que los DREAMERS van a estar protegidos 
por una nueva iniciativa llamada “Bridge”, la cual ya está en el Congreso para su 
potencial aprobación. En otras palabras, los Dreamers se quedan en USA. La prioridad 

en el tema migratorio del presidente Donald Trump es la deportación de inmigrantes criminales y la construcción del muro con México. Si usted 
no es un criminal no le va a pasar nada. Eso sí, es bueno tener presente, que aquellos que representen un problema también serán deportados. La 
recomendación es seguir su vida normal y sin meterse en situaciones riesgosas, ya que con toda seguridad el sentimiento racista anti inmigrante 
se pondrá de manifiesto. No busquen problemas con nadie, ya que su vecino puede llamar al ICE y denunciarlo. No confíen en aquellos que dicen 
que usted está protegido por la Constitución. Baltimore no será más una ciudad santuario, debido a que corre el riesgo de perder los fondos que 
recibe del gobierno federal. Mucha atención con los fraudes y estafadores que siempre están al acecho. No se metan en nada que les pueda 
complicar la vida sin necesidad. Mucho cuidado con aquellos y aquellas que llaman a marchas y protestas injustificadas, ya que estos tienen 
muchos intereses ocultos. El jefe de la policía en Baltimore, ha reiterado que no pedirán papeles  de inmigración lo cual es un alivio, pero solo eso, 
un alivio. La sugerencia es evitar a toda costa cualquier acto que conduzca a un arresto, ya que el gobierno federal le va pedir a las autoridades 
locales que les remitan a los indocumentados para su deportación inmediata. Por ahora hay que mantener la fe y la esperanza de que el plan de 
legalizar a muchos hispanos, en un proceso que duraría 7 años, pagar multas y sin poder salir del país, se concrete. En lo personal creo que así 
será.  Que quede bien claro, es muy importante que conozcan sus derechos y más aún conocer las leyes.
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Multitudinaria marcha de las mujeres en Washington D.C.

La “Marcha de Mujeres” en Washington D.C, convocada el pasado 21 de 
enero, colapsó la capital estadounidense. La protesta pacífica agrupó reclamos 
y demandas diversas:  la defensa de políticas contra el cambio climático, el 
pacifismo, la defensa de los derechos de las mujeres, el derecho a la salud, 
de los inmigrantes, los trabajadores, los discapacitados, la comunidad LGBT y 
demás minorías que se sienten vulnerables ante el nuevo gobierno de Trump.

Desde las primeras horas del sábado, las estaciones del metro que dan servicio 
a Washington y su área metropolitana estaban abarrotadas de personas que 
acudieron a la marcha impulsada por diversas organizaciones. Más de 500.000 
personas (mujeres y hombres), recorrieron la avenida de la Independencia, cerca 
del Capitolio, contando con la presencia de Gloria Steinem, pilar del movimiento 
feminista norteamericano, las actrices Scarlett Johansson, Ashley Judd, America 
Ferrera, el cineasta Michael Moore y la activista Ilyasah Shabazz. Entre los 
cánticos, se pudo escuchar “thank you Obama”.

La excandidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, apoyó la marcha 
en su cuenta twitter: “Gracias por marchar, por defender y por hablar de 

nuestros valores. Creo sinceramente que siempre seremos más fuertes juntos”. 
El senador Bernie Sanders, tuiteó: “No vamos a lograr nuestros objetivos si 
tratamos la democracia como si fuera un deporte de espectadores mientras 
otros la practican. No lo harán. El futuro está en nuestras manos”. El exsecretario 
de Estado, John Kerry, caminó junto a las manifestantes con su perro, vestido 
con zapatillas deportivas y cazadora de aviador.

La manifestación se caracterizó por la presencia de miles de gorritos rosas con 
orejas de gata, en un juego de palabras con la infame frase “Grab’em by the 
pussy” de Trump.

El movimiento arropó 673 “marchas hermanas” en 87 países y territorios de 
los cinco continentes, con manifestaciones en ciudades como Berlín, Bombay, 
Sídney, París, Londres, Dublín, Lisboa, Estocolmo y Tokio,  así como en ciudades 
de Estados Unidos como Boston, Chicago, Denver y Filadelfia, entre otras. 

La marcha surgió del impulso feminista de un grupo de jóvenes que no podían 
creer que el candidato, Trump, acusado de acoso sexual por varias mujeres y 
que había pronunciado comentarios denigrantes sobre ese género, ganase las 
elecciones de noviembre pasado. Fotos Cortesía.

¿Busca empleo?
Excelente oportunidad 

Latin Opinion 
La Voz de la Comunidad en 

Baltimore solicita personas para su 
Departamento de Ventas. 

• Horario flexible 
• Excelente comisiones 

• Oportunidad para hacer carrera 
• Inmejorable ambiente de trabajo 

• No necesita hablar inglés
• Trabajo inmediato 

Para hacer una cita llame al
 410-522-0297
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¡Su primera consulta es gratis!

SeRvicios legales
de inmigración

-Abogados de inmigración-

Puyang & Associates, LLC
5602 Baltimore National Pike, Suite 208, Baltimore, MD 21228

(I-695 - Salida 15A (Ruta 40 East) - a dos cuadras)
Teléfono (410) 747-7575 (English); Fax (410) 747-4177

www.puyanglaw.com / victor@lawppa.com

Línea en español 443-401-6322
Víctor H. Ramírez Olaya

Corte de Apelaciones de Maryland \ U.S. Corte de Distrito de Maryland
Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia

Miembro de la Asociación de Abogados de Inmigración (AILA)

Naturalización y ciudadanía.
Peticiones de Residencia 
Permanente para cónyuges, hijos, 
padres, hermanos o prometidos.
Peticiones de Perdón Provisional a 
la Presencia Ilegal para familiares 
de ciudadanos estadounidenses.
Todos los otros tipos de casos de 
inmigración. 

Representación en las cortes de 
inmigración: deportación y 
cancelación de remoción, 
apelaciones, asilo y refugio o 
mociones para reabrir casos.
Aplicaciones de Certificado 
Laboral (PERM) por parte de 
patrocinios.
DACA, TPS y Permisos de Trabajo.

Inicio de año, 
inicio de vida
“Solo tienes una vida, sal a 
devorártela”
Steve Macquen

Apreciado lector, estamos iniciando el año 2.017 y este artículo está 
dedicado a borrar todo pasado y a crear una nueva vida, una nueva 
realidad. Recuerda que “El hombre crea su realidad y después se hace 
víctima de ella”. 
Vamos a potenciar nuestra personalidad, deporte para mejorar nuestro 
físico, lectura para mejorar nuestro intelecto, socialización para 
mejorar nuestro entorno, vamos a ser mejores hijos, padres, pareja, 
profesionales, hermanos, amigos, mejores ciudadanos para acomodar 
nuestra sociedad. 
Desde hoy solo diga “caricias Verbales”, emita conductas adecuadas, 
actúa, que el mundo necesita de tu ayuda, inscríbete en el “Club de las 
personas felices”, elimina las noticias malas, veamos solo lo bueno, 
controlemos nuestra envidia, vamos a actuar y a colaborar con el planeta.

1. Acéptate como la perfección de la creación.
2. Nadie te va a traer lo tuyo, sal a buscarlo tú.
3. Trata bien a todos, en la medida de lo posible.
4. Si estas feliz, puedes dar felicidad.
5. Lo que tienes que botar, bótalo ya.
6. Ama mucho y demuéstralo mucho.
7. Haga lo que le dé la gana sin dañar a los demás.

Desde las páginas de latín Opinión Baltimore les deseamos lo mejor de 
la vida este año 2.017, actúa y busca tu felicidad que juntos haremos un 
mundo mejor.

jorgealulo@hotmail.com
jorgelulo.blogspot.com

Jorge Lulo
Psicólogo Clínico 

Tax Solutions
• Reporte Electrónico Federal y Estatal
• Barato y Seguro / Dinero Rápido
• También le podemos ayudar a
   obtener su número ITIN
• Consulta gratis
• Declaración de impuestos
   hechos por contables certificado
• Ayudamos a sacar dos años de taxes
   para sacar licencias de manejo y su
   certificación del estado de Maryland

Obtén hasta 
$1,500 

para clientes 
calificados

3400 Eastern Ave.
Baltimore, MD 21224
En la esquina de Eastern
Ave. y Highland Ave.
410-276-1920

221 Eastern Blvd.
Essex, MD 21221
En la esquina de Eastern Blvd.
y Mace Ave.
410-391-1300
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Esperanza Center

Prestan servicios de aprendizaje de inglés, 
búsqueda de trabajo, Servicios de salud, 
servicios legales de inmigración, asistencia 
para registración en las escuelas, clases de 
computación y servicios de traducción, entre 
otros. Está ubicado en la 430 S. Broadway, 
Baltimore, MD 21231 / Telf. 410-522-2668.

Esperanza Center

Prestan servicios de aprendizaje de inglés, 
búsqueda de trabajo, Servicios de salud, 
servicios legales de inmigración, asistencia 
para registración en las escuelas, clases de 
computación y servicios de traducción, entre 
otros. Está ubicado en la 430 S. Broadway, 
Baltimore, MD 21231 / Telf. 410-522-2668.

The Family Center

Ofrece programas de servicios de salud 
mental para niños de hasta los 18 años de 
edad, víctimas de abuso físico o sexual, 
negligencia, violencia doméstica y violencia 
en la comunidad. Contacte con Karen Lopez-
Patrick al 443-923-5980. La dirección es 1750 
E. Fairmount Ave, Baltimore, MD 21231.

House of Ruth Maryland 

La organización proporciona servicios para 
mujeres e hijos que son víctimas de la violencia 
doméstica. Desde su creación, House of 
Ruth Maryland ha servido a más de 100,000 
víctimas de la violencia doméstica. Llama a la 
línea de 24 horas 410-889-7884.

House of Ruth Maryland 

La organización proporciona servicios para 
mujeres e hijos que son víctimas de la violencia 
doméstica. Desde su creación, House of 
Ruth Maryland ha servido a más de 100,000 
víctimas de la violencia doméstica. Llama a la 
línea de 24 horas 410-889-7884.

Cartelera Comunitaria
Servicios Públicos

Ayúdanos a combatir el abuso infantil en 
Baltimore
Si sospecha de la explotación o abuso sexual 
infantil o denuncia de niños desaparecidos 
puede reportar estas indeseables 
actividades al Centro Nacional para Menores 
Desaparecidos y Explotados como parte de 
la Operación Depredador, al         1-800-843-
5678 o www.cybertipline.com
¿Eres víctima de violencia doméstica?
Llama ahora mismo al 410-732-2176
Guerra al terrorismo
Reporta cualquier actividad sospechosa al 
1800-347-2423

Latino Economic Development 
Center (LEDC)

Organización comunitaria que impulsa el 
avance económico y social de Latinos de 
bajos a moderados ingresos. Si usted necesita 
un préstamo para empezar o hacer crecer su 
negocio. Llame al 202-352-3373 o visite: 
www.ledcmetro.org.

Latino Economic Development 
Center (LEDC)

Organización comunitaria que impulsa el 
avance económico y social de Latinos de 
bajos a moderados ingresos. Si usted necesita 
un préstamo para empezar o hacer crecer su 
negocio. Llame al 202-352-3373 o visite: 
www.ledcmetro.org.

Grupo de Apoyo IRIS Baltimore

Grupo mensual de apoyo y soporte vivencial 
para la Comunidad Latina Lesbiana, Gay, 
Bisexual y Transexual (LGBT) en Baltimore. Se 
reúne cada tercer viernes del mes de 6 pm a 
8 pm en la oficina de Adelante Familia en la 
3734 Eastern Ave. 
Baltimore, MD 21224. 

Misa Solemne de la Virgen 
Santísima de la Altagracia 

29 de enero de 2017 a las 2:00 pm en la 
Iglesia San Marcos Evangelista 7501 Adelphi 
Road, Hyattsville, Maryland.
Celebrante: Monseñor Andrés Romero 
Cárdenas (Obispo  de la Diócesis de 
Barahona, República Dominicana)
Rosario y Procesión a la 1:30 PM - Transmisión 
de la Misa por Radio América 1540 AM
Almuerzo benéfico y fiesta después de la misa  
Contacto: Danilo y Elida Vargas-Carrasco: 
240-888-3995

EVENTOS Bird Watching in the City 

En el Patterson Park Audubon Center este 28 
de enero de 2017 de 8:00 am a 9:30 am.
El encuentro será en la fuente ubicada en la 
esquina al noroeste del parque. Todas las 
edades son bienvenidas. Totalmente gratuito. 
Para solicitar binoculares, envíe un correo 
a: baltimore@audubon.org. Para mayor 
información, ingrese a la página web de 
Audubon: www.pattersonpark.audubon.org o 
llame al 410-558-2473.

Baltimore Orioles FanFest

Este 28 de enero de 2017 de 11:00 am a 6:00 
pm en el Baltimore Convention Center 1 West 
Pratt St, Baltimore, MD 21201. Para mayor 
información y compra de los tickets, ingrese 
a la página web de los Orioles: http://m.mlb.
com/orioles/tickets/info/fanfest

Sunday Funday FazaFam

30 de enero de 2017 de 4:30 pm a 5:15 pm. 
Movement Lab 301 W 29th Street, Baltimore, 
MD 21211. Para mayor información y compra 
de los tickets, ingrese en  http://culturefly.
org/calendar/event/12285/sunday-funday-
fazafam#.WH_JSlMrKM8

Consulado mexicano sobre 
ruedas

¡El consulado visita tu ciudad! Sábado 28 
de enero de 9:00 am a 12:30 pm. Iglesia 
Sagrado Corazón de Jesús 600 S. Conkling 
St. Baltimore, MD 21224. Expedición de 
pasaportes y matrículas consulares.
HAZ TU CITA POR TELÉFONO O INTERNET
MEXITEL  1-877-639-4835 o visite: 
https://mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal

Buena Alianza

Es la iniciativa latina de Goodwill para servir 
mejor a la comunidad latina en Baltimore 
y alrededores, ayudando a las personas a 
encontrar trabajo, asesoramiento confidencial 
y referencias. Contactarse con Luz Reyes al 
410-837-1800 extensión 136.

Piscina del Patterson Park

7 días a la semana, hasta el 5 de septiembre 
de 2016.
Tarifa diaria: $2.00 por persona
Tarifa por toda la temporada: $30.00 por 
persona.
148 Linwood Ave. Baltimore, MD 21224
Para mayor información comuníquese al 
número 410-396-8974

Nueva Vida

Es una red de apoyo para mujeres latinas 
que sufren de cáncer, perteneciente a 
Komen Foundation. Ofrecen servicios de 
mamografías, Papanicolau, educación 
sobre el cáncer del seno y cervical, apoyo 
psicológico gratuito, servicios médicos gratis 
o bajos de costo, medicinas, pelucas, entre 
otros. 
Atienden en español al 410-916-2150.

Centro Sol

Promueve la equidad en salud y la oportunidad 
para los latinos por el avance de la atención 
clínica, la investigación, la educación y la 
promoción en la Universidad Johns Hopkins y 
más allá, en colaboración activa con nuestros 
vecinos latinos. Más información al 410-550-
1129.

Programa WIC de 
Johns Hopkins

El WIC es un programa de nutrición dirigido 
mujeres, infantiles y niños. Los beneficios que 
usted puede recibir son:
• Consejería y educación sobre nutrición y 
estilo de vida.
• Ayuda y apoyo con la lactancia.
• Remisiones para atención de la salud y 
otros servicios.
• Alimentos del WIC
Dirección: 3732 Eastern Ave Baltimore MD, 
21224 (Sótano 1)
Puede hacer una cita personal o llamando al 
teléfono 410-261-0001
Lunes a viernes 8:30 AM - 5:00 PM
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Servicios Comunitarios
      

      

¡BUSCAMOS CONTRATISTAS PARA INSTALACIÓN DE 
PISOS DE ALFOMBRA, MADERA, CERÁMICA, LAMINADO,
BALDOSA, ETC $$$ TRABAJO INMEDIATO ...!
Empieza tu carrera con los más grandes de la Costa 
Este, trabaja para una compañía que se preocupa por ti 
.. y recibe todos sus beneficios:

TRABAJO TODO EL AÑO -- Las 52 semanas del año
PAGO INMEDIATO -- Depósito directo a tu cuenta cada semana
TRABAJO CONSTANTE -- Tú eliges la cantidad de yardas que deseas o pies cuadrados
ESTABILIDAD -- No tendrás que buscar clientes nunca más, ya que te entregamos todo el   
trabajo
APRECIACIÓN -- Trabajaras con supervisores honestos y justos
CONVENIENTE -- Nos facturas a través de internet al terminar tu trabajo cada día

Interesados y para más información llámanos al: 1-855-206-4512 
o por email: workwithus@acsouth.com

**CONTAMOS CON ALMACEN DE SUMINISTROS DE INSTALACIÓN**

Presentación de la declaración 
tributaria (individuos) 
Cada año comienza una nueva temporada de impuestos y el 15 de abril 
es la fecha de vencimiento para que la mayoría de los contribuyentes 
presente su declaración de impuestos.  
- Para determinar su caso, identificar la información necesaria y saber 
cuándo hacerlo y qué información reunir visite: www.irs.gov/spanish/
Tema-301
- Los comprobantes de salarios, compensaciones o ganancias son 
necesarios para preparar la declaración de impuestos. los formularios 
W-2 y 1099-R son enviados en enero. Para conocer los ingresos que se 
deben informar al IRS visite: www.irs.gov/spanish/Tema-401
- Para determinar cuáles son los formularios del IRS y los requisitos 
que necesita que para su declaración de impuestos visite www.irs.gov/
spanish/Formulario-1040-PR 

Centro Nacional de Información 
sobre Pasaportes
Para conseguir información de cómo obtener, renovar, reemplazar o 
corregir su pasaporte estadounidense, puede comunicarse con el centro 
llamando al 1-877-487-2778 (1 para español), 1-888-874-7793 (TTY, 
para personas con problemas auditivos) o visite https://travel.state.gov/
content/passports/spanish.html 
Si se encuentra en el extranjero, comuníquese con una embajada de 
Estados Unidos. Visite: https://gobierno.usa.gov/embajadas-de-eeuu 

mta.maryland.gov
(410) 539-5000

MEJORANDO JUNTOS EL SISTEMA 
DE AUTOBUSES DE BALTIMORE

No es demasiado tarde para decirnos lo que piensa acerca de 
BaltimoreLink. Envíe sus comentarios antes del 21 de febrero de 2017 
al mta.maryland.gov/baltimorelink/engagement/submit-a-comment.

Se acerca la temporada para la presentación  de la declaración de impuestos. 
Éstas son las tres maneras de presentación electrónica para contribuyentes 
individuales.

• Método Free File:
Utilice el método electrónico de Free File si se siente confiado en preparar 
sus propias declaraciones. 
- Si su Ingreso Bruto Ajustado es de $60,000 o menos utilice el Software Free 
File completamente gratuito. 
- Si su ingreso es mayor de $64,000 utilice los formularios interactivos 
imprimibles Free File.

• Presentación e-file con software comercial:
Con este programa electrónico aprobado por el IRS,  usted puede preparar su 
declaración de impuestos y presentarla, pagar sus impuestos o programar el 
pago hasta su fecha de vencimiento y obtener reembolso de su declaración. 

• Encontrar un proveedor autorizado de presentación electrónica:
Localice profesionales de impuestos aceptados por el sistema de 
presentación electrónica de IRS, los cuales están autorizados a proveer los 
servicios de presentación electrónica  y están calificados para preparar y 
procesar las declaraciones presentadas por esta vía.

Para mayor información visite: 
https://www.irs.gov/spanish/opciones-para-presentacion-electronica

OPCIONES PARA PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA Pasantias (Internship) en 
medio de comunicación

Latin Opinion 
Ofrece una excelente oportunidad 
en el Departamento de Eventos y 

Relaciones Públicas. 
Se requiere asistir en 

horario flexible a los eventos 
comunitarios, artísticos, 

deportivos y conciertos. Si te 
atrae algunas de estas áreas no 
pierdas esta gran oportunidad. 
Llama ahora mismo para hacer 

una cita al 410-522-0297 
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APR a partir del 1.99 %
410-918-1171 8312 Pulaski Hwy, Rosedale MD 21237

2012 
Nissan Pathfinder5-Spd AT 

Cuota Mensual $280 2013 
Ford Edge

Cuota Mensual $4252011 
Dodge Ram 1500

Cuota Mensual $420 2011 
Honda Civic 

Cuota Mensual $280

2010 
Nissan Rogue

Super Especial 2010 
Scion TC

Cuota Mensual $2802010 
Ford F-150

Super Especial 2010 
Jeep Wrangler 

Cuota Mensual $400

2010 
Dodge Challenger

Cuota Mensual $450 2010 
Ford Econoline

Cuota Mensual $3002009 
BMW X5

Cuota Mensual $400 2009 
Dodge Journey

Super Especial

2008 
GMC Sierra 1500AT w/Nav

Cuota Mensual $375 2008 
Hyundai Santa Fe

Pago Mensual $310

2013 
Hyundai Veloster

Super Especial

2013 
Toyota Tacoma

Cuota Mensual $270 2015 
Chrysler 200 

Cuota Mensual $3202013 
Mazda CX-5

Cuota Mensual $280 2013 
Toyota Camry

Cuota Mensual $350 2015 
Honda Civic

Cuota Mensual $350

2016 
Honda Accord 

Cuota Mensual $375 2017 
Hyundai Elantra

Cuota Mensual $2502015 
Hyundai Sonata

Cuota Mensual $350 2015 
Toyota Camry 

Cuota Mensual $350 2017 
Lexus IS

Cuota Mensual $325

2011
 BMW 3-Series

2010 
Ford F-150

Cuota Mensual $400

Cuota Mensual $380

2008
 MINI Cooper 

Cuota Mensual $2502007 Toyota 
FJ Cruiser

Cuota Mensual $375   2008 Ford 
F-550

Super Especial

100% 
APROBADOS

HABLAMOS 

ESPAÑOL Y PORTUGUÉS

LLEGÓ EL
INVIERNO

Y TODO NUESTRO INVENTARIO
ESTÁ EN 

PRECIO ESPECIAL
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“Reporte de 
Progreso”

La Administración de Tránsito del Departamento de Transporte (MTA) 
continúa progresando en el suministro de tránsito seguro, eficiente 
y confiable; con servicio de primera clase para el usuario. Este mes, 
la MTA llevó a cabo la ronda final de audiencias públicas sobre el 
BaltimoreLink, que representa la reconstrucción transformadora de 
nuestra red local de autobuses. Les insto a visitar www.baltimorelink.
com, revisar y proporcionarnos su punto de vista. 

Cuando se encuentren allí, observen los nuevos avisos de las 
paradas de autobuses: son coloridos, claros y proporcionan más 
información que nunca antes. También observe nuestros planos 
para la construcción de 10 nuevas Estaciones de Transferencia en 
ubicaciones clave de la ciudad, incluyendo la Estación West Baltimore 
MARC, John Hopkins Bayview, Lexington Market, en Charles Center y 
a lo largo de North Avenue. 

Además del BaltimoreLink, los más de 3.000 empleados de la MTA 
siguen trabajando en nuevas mejoras. Tengo expectativas para poder, 
en los próximos meses, actualizarles con grandes iniciativas; tales 
como el reemplazo de nuestros vagones del Metro y la actualización 
de nuestros vehículos de metro ligero. También adelantaremos 
planes para la modernización de los componentes electrónicos de 
nuestro sistema de autobuses, y nuestros usuarios podrán pagar su 
transporte mediante el uso de teléfonos inteligentes.

En el 2016, la MTA mejoró la forma en que prestamos servicios y en 
la que nos comunicamos con los usuarios. Mediante la adopción de 
estrategias gerenciales basadas en datos y haciendo partícipes a los 
empleados, la MTA, en líneas generales, superó el desempeño de 
su servicio en cuanto a puntualidad. Los trenes, en forma rutinaria se 
movilizan con un 95%+ de puntualidad. El Servicio local de Autobuses 
tiene un 80%+ de puntualidad. El paratránsito para discapacidad 
tiene una puntualidad de 92%+. Este es uno de los mejores registros 
del país. 

La MTA también expandió su presencia en las redes sociales. 
Utilizamos Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Pinterest, LinkedIn, 
Tumblr, Google+, Snapchat, Sound-cloud, y iTunes. Hasta tenemos 
un blog en la página web de la MTA, llamado Viviendo el Estilo de 
Vida del Tránsito. 

Más relevante aún es el hecho de que en el 2016, la MTA tuvo una de 
las tasas de criminalidad más bajas de cualquier sistema de tránsito 
en los Estados Unidos de América, con solo un hecho criminal de 
índole seria (Parte I), por cada 400,000 viajes de pasajeros. No hubo 
homicidios, violaciones ni tiroteos en nuestro sistema. Las fuerzas 
policiales de la MTA hacen un trabajo notable para mantener seguros 
a nuestros pasajeros y nuestro sistema.   

Con todo lo que la MTA logró el año pasado, y con tantas iniciativas 
emocionantes por llegar en el 2017, nuestro futuro luce brillante.

Paul Comfort
Administrador y Director Ejecutivo 
de la MTA

Governor Larry Hogan DESDE ANNAPOLIS

Governor, Comptroller Join Forces on Behalf 
of Maryland Taxpayers 
Governor Larry Hogan and Comptroller Peter Franchot announced 
their support and plans for the administration to introduce the Taxpayer 
Protection Act of 2017, legislation that will provide greater protections 
to Maryland taxpayers from tax fraud and identity theft. The proposed 
legislation will strengthen the ability of the Office of the Comptroller to 
prevent tax fraud, protect taxpayer information, and hold fraudulent filers 
and tax preparers accountable.

“Tax fraud is real, it’s unacceptable, and it often unfairly targets some 
of our most vulnerable citizens,” said Governor Hogan. “This legislation 
makes key reforms to protect Marylanders from predatory tax practices 
and safeguard taxpayers’ private information.” 

“As Comptroller, my top priority continues to be protecting taxpayers 
from the devastating consequences of tax fraud and identity theft,” said 
Comptroller Franchot. “The provisions in the Taxpayer Protection Act will 
grant my office additional statutory powers that bolster our existing efforts 
to prevent financial criminals from preying on innocent and hardworking 
Marylanders.” 

Since 2007, the Comptroller’s Office has identified and blocked more 
than 76,000 fraudulent returns – worth more than $174 million – from 
being processed. The Comptroller’s Questionable Returns Detection 
Team (QRDT) utilizes an analytics-driven fraud detection model that has 
enhanced the agency’s ability to identify potential fraudulent tax returns. 

The Taxpayer Protection Act will build upon the Comptroller’s Office’s 
existing efforts to aggressively combat tax fraud. The legislation will allow 
the Comptroller’s Office and the State of Maryland to keep pace with the 
rapidly increasing fraud schemes and growing threats to sensitive data. 
The bill grants additional statutory responsibilities to the Field Enforcement 
Division of the Comptroller’s Office to investigate potential incidents of 
tax fraud and allow the agency to seek injunctions against tax preparers 
suspected of fraudulent and criminal practices in an effort to protect 
consumers from financial harm.

The bill also seeks to hold unscrupulous tax preparers accountable by 
placing greater legal responsibility on predatory tax preparers who use 
unknowing taxpayers to commit fraud. The legislation adds a penalty 
for fraudulent tax return preparers and provides legal authority to issue 
injunctions against fraudulent tax preparers in order to protect consumers 
during ongoing investigations.

Furthermore, the Taxpayer Protection Act prohibits tax professionals from 
employing an individual to provide tax preparation services who is not 
registered with the Board of Tax Preparers through the Department of 
Labor, Licensing, and Regulation. Finally, the bill authorizes the Office of 
the Comptroller to disclose certain tax information to the State Board of 
Individual Tax Preparers, the U.S. Internal Revenue Service, and the U.S. 
Department of Justice. This provision allows the Comptroller’s Office to 
work with state and federal government entities to take swift legal action 
against tax return preparers who have been found to have been engaging 
in fraudulent activity.

Governor Larry Hogan, Comptroller 
Peter Franchot Announce Taxpayer 
Protection Act of 2017
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Flea Market

Desde frutas frescas hasta 
Joyas
Electrodomésticos
Zapatos
Perfumes
Botas de trabajo
Lentes de sol
Ropa
Artesanía
Artículos para el hogar

         Y mucho más …….

¡Encontrarás lo que está buscando a los mejores precios en 
un solo lugar!

ENCONTRARÁ TODO 
TIPO DE MERCANCÍAS 

1400 W. Patapsco Ave. Baltimore, MD 21230 Estacionamiento disponible
410-354-3040

www.patapscomarket.com 

El centro comercial de los latinos en Baltimore y Patapsco
¡Los precios más baratos 

y con la mejor calidad!

Visite nuestro Food Court y bar 
con vinos y cervezas frías

Mercado de pulgas 
al aire libre y bajo techo 

Renta de mesas a precios increíbles 
Mesas $25 por un día / $50 por el fin de semana
Tiendas desde $100 hasta $300 por el fin de semana
Llame ahora mismo para información en español 

ENTRADA 25 centavos 

Gran oportunidad para vender tus productos 
Gran oportunidad para vender tus productos 

Abierto sábados y domingos 
8:00 AM - 6:00 PM

 

Flea Market

Traiga este cupón 
para recibir 
un regalo

para hacer crecer sus compañías en EE.UU. Bajo esta regla, DHS 
otorgará permisos de ingreso (“parole) y concederá un periodo de 
estadía autorizada, según el caso, a empresarios extranjeros, conyugues 
e hijos que demuestren que su estadía proporcionaría un beneficio 
público significativo, crecimiento empresarial y creación de empleos. La 
regla entrará en efecto el 17 de julio de 2017.  Visite: www.uscis.gov. Foto 
cortesía.

DHS Publica 
Regla Final sobre 
Empresarios 
Internacionales

l Departamento de Seguridad 
Nacional (DHS, por sus 
siglas en inglés), publicó 
el pasado 17 de enero una 
regla final para mejorar la 
capacidad que tienen ciertos 
empresarios emergentes 

dijo que Trump aún no tiene nada listo, y que el tema migratorio es 
prioridad ante el congreso, pero por el momento la prioridad sigue 

siendo la construcción del muro y la deportación de inmigrantes 
criminales y los que suponen una amenaza para el país. Foto 
cortesía.

casos por delante de los que estaban ya en archivo, se produjo un 
retraso histórico que aumenta a márgenes muy altos. 300 jueces en 60 
cortes de todo el país tienen pendiente 533,909 casos en total, y solo en 
los últimos cuatro meses, los casos prioritarios para familias aumentaron 
en un 21.9% para superar los 100,000 en cartera. Foto cortesía.

Trump pone en 
suspenso el futuro 
de DACA

por tráfico de seres humanos, el comercio y la explotación ilícitos de 
personas con fines comerciales, generalmente en forma de trabajo 
forzoso y explotación sexual comercial y se identificaron más de 
400 víctimas de la trata y se les ofrecieron servicios esenciales. 
En enero de 2017 se celebra el séptimo aniversario del mes 
nacional de esclavitud y prevención de la trata. Foto cortesía.

ICE arresta a casi 
2.000 traficantes 

de personas en 
2016 en EE.UU

Durante año fiscal 2016, 
las Investigaciones de 
Seguridad Interna de la 
Agencia de Inmigración y 
Aduanas de los Estados 
Unidos (ICE), lograron el 
arresto de 1.952 personas 

Sean Spicer, portavoz de la 
Casa Blanca,  afirmó el pasado 
lunes que el presidente 
Donald Trump  no tiene listo un 
plan concreto sobre el futuro 
del programa DACA de 2012, 
que protege de la deportación 
a más de 750.000 jóvenes 
indocumentados. Spicer  

La crisis en Centroamérica 
provocó el cruce de miles 
de familias y menores no 
acompañados para pedir 
asilo y al reorganizar las 
prioridades de los jueces de 
inmigración y poner estos 

Más de 100 mil 
madres y 75 mil 

menores esperan 
en cortes de 
inmigración
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Stephanie Zannino Owens, Agente

“Necesito un profesional de seguros bilingüe.  ¡Llámame hoy!”

www.stephaniezowens.com
8766 Philadelphia Rd Rosedale, MD 21237
1544 York Rd Lutherville, MD 21093

410-866-8333 / 410-832-8777
Stephanie Zannino Owens, Agente

“Necesito un profesional de seguros bilingüe.  ¡Llámame hoy!”

www.stephaniezowens.com
8766 Philadelphia Rd Rosedale, MD 21237
1544 York Rd Lutherville, MD 21093

410-866-8333 / 410-832-8777

El equipo se mantiene en el tercer puesto a solo un punto del 
Sevilla. 

FIFA le otorga el premio como el mejor futbolista del mundo 
2016.

El equipo venció el pasado 22 de enero en la capital 
panameña  a Belice 1-0.

Honduras campeón del 
Centroamericano de Fútbol Messi levanta al Barcelona

Ronaldo es “The Best” Machado pacta con 
Orioles

Homenaje al 
ChapecoenseBeisbol se viste de luto

Rincón ya juega en la 
Juventus

El nuevo contrato por un año con los oropéndolas 
es por $11 millones. 

Los sobrevivientes de la tragedia, Follman, Neto 
y Ruschel levantaron la Copa Sudamericana de 
Futbol.

Los Grandes Ligas dominicanos Yordano Ventura y Andy 
Marte  mueren el mismo día en diferentes accidentes de 
tránsito en República Dominicana.

El venezolano ya ha participado en cuatro partidos 
acumulando 122 minutos en la cancha..

Jugadores podrán obtener  residencia a través de terceros 
países.

Cierre migratorio no afecta a 
beisbolistas cubanos MLB
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Cómo Empezar Su Negocio - Baltimore
¿Quiere iniciar un negocio, pero no sabe por dónde empezar?

Gala inaugural de The Latino Coalition

Allen Guitiérrez, 
Director Ejecutivo 
de The Latino 
Coalition.

The Latino Coalition es una organización sin fines de lucro que agrupa y promueve oportunidades de negocio para los pequeños comerciantes a nivel 
nacional.  El poder de compra de los latinos en este país está alrededor de 1.3 billones de dólares y cada vez son más hispanos los dueños de negocios 
en el sector de pequeños comerciantes en los Estados Unidos. La Cámara de Comercio Hispana de Baltimore estuvo presente en la Gala Inaugural de 
esta organización celebrada en días pasados en el Edificio Ronald Reagan en Washington D.C.

• Saber si está listo para empezar su negocio
• Cómo identificar una idea
• Saber escribir un Plan de Negocios
• Obtener financiamiento para su negocio
• Obtener licencias y permisos

En este entrenamiento le daremos información general sobre los pasos a seguir para 
abrir su propio negocio. Algunos de los temas que se incluyen son:

Un brindis por 
la prosperidad
empresarial de los 
latinos en USA.

Nick Méndez, Erick 
Oribio, Rocío Anzola 

y Adolfo Méndez 
propietarios  de 

Cubanos Restaurant 
junto a Charlie 

Serrano, 
especialistas en 

viajes y turismo a 
Cuba  desde USA.

31 de enero de 2017 - 10am - 12:00pm

Impact Hub
10 E North Ave
Baltimore, MD 21218
Para más información contacte a: 
Eric Lin 
elin@ledcmetro.org 
202-300-6179

Cuándo

Dónde

Informa

Erick Oribio, BHCC 
Presidente, Héctor 
Barreto, The Latino 
Coalition Charmain 

y Roger Campos, 
funcionario Adjunto 

al  Secretario de 
Vivienda y 
Desarrollo 

Comunitario 
de la gobernación 
de Maryland, en la 
Gala Inaugural de 

Latino Coalition en 
Washington D.C.
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Los Quince de los cinco en Baltimore

En tiempos recientes, Gisel y Melvin Mora celebraron los quince años de sus quintillizos junto a su hermana y sus amigas y amigos 
más cercanos. El Martin East de Baltimore fue el escenario para la ceremonia de apertura armonizada por una coreografía única y 
protagonizada por ellos mismos. Tecnología, música,  baile y una atmósfera espectacular para los jóvenes y de alto y agradable 
impacto para los adultos, fue el plato fuerte de la velada. Los quintillizos nacieron en Baltimore y desde entonces son parte activa de 
la comunidad de Harford County. Sinceras Felicitaciones.

Matthew David, Rebekah Alesha, los padres Gisel y Melvin Mora, Jada Priscilla, la 
hermana mayor de los quintillizos Tatiana Mora, Génesis Raquel y Christian Emmanuel. 

Caucus Latino es recibido por el Gobernador y 
Vicegobernador de Maryland 

El Latino Caucus de Maryland está conformado por el senador  Victor R. 
Ramirez, y los diputados, Joseline A. Peña-Melnyk, David Fraser-Hidalgo, 
Maricé I. Morales, Carlos Sanchez, Ana Sol Gutiérrez y los legisladores 
miembros asociados Shelly L. Hettleman, Terri L. Hill, Carol L. Krimm, 
Susan C. Lee,  Brooke E. Lierman,  David Moon,  Dan K. Morhaim,  A. 
Shane Robinson,  James C. Rosapepe,  William C. Smith, Jr. y Jimmy 
Tarlau.

El gobernador Larry Hogan y el vicegobernador Boyd Rutherford junto 
al Latino Caucus, en un ameno encuentro en Annapolis para establecer 
prioridades legislativas en la sección 2017 del Congreso de Maryland.              

Foto cortesía
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LA FAMILIA
AUTO MECHANIC
MECÁNICA EN GENERAL

Ya están abiertas nuestras puertas

6312 Holabird Ave. Dundalk, MD 212 24 / 5816 Ritchie Hwy. Brooklyn Park, MD 21225
Oficina: 410-633-0260               / Oficina: 410-789-8980 Llantas: 410-789-8920

*Diagnóstico Computarizado *Reparación y Reemplazo de Motores y Transmisiones
*Tune up (Afinación de Motores) *Bandas y Cadenas de Tiempo*Frenos, Suspensión 
y Alineamiento *Sistema de Escape y Soldadura *Aire acondicionado y Calefacción
*Sistema Eléctrico *Instalación de Estereo y Audio *Llantas nuevas y usadas

Cristiano es “The 
Best” futbolista 
del mundo

De la mano de 
Messi Barcelona 
sigue en la pelea

Manny Machado 
pacta con Orioles 
por $11 millones 

Cristiano Ronaldo, delantero del 
Real Madrid y de la selección 
portuguesa, completó en Zúrich 
el doblete oro-platino con la 
consecución del premio que 
concede la FIFA al mejor jugador 
de 2016, denominado a partir de 
este año ‘The Best’. El premio es 
un trofeo recubierto de platino 
que presenta una forma parecida 
a la de la Copa del Mundo. El 
delantero de Madeira vivió, según 
sus palabras, su mejor curso y los 
reconocimientos así lo atestiguan 
ya que la revista ‘France Football’ 
y la FIFA han premiado al jugador 
madridista. 

El estelar infielder Manny Machado 
tendrá un enorme aumento de 
sueldo la próxima temporada al 
pactar un contrato por un año 
y 11,5 millones de dólares con 
los Oropéndolas. Machado, de 
24 años de edad, antesalista y 
campocorto ganó 5,05 millones 
la temporada pasada, bateó 37 
jonrones, remolcó 96 carreras y 
tuvo promedio de .294. El toletero 
dominicano puede convertirse 
en agente libre después de la 
temporada de 2018, siendo el 
jugador más codiciado por el resto 
de los equipos de la MLB.

Con la magia de Lionel Messi, 
Barcelona ha logrado victorias 
como ante Eibar, donde un tanto 
del rosarino hizo que el equipo 
que conduce Luis Enrique ganara 
2 a 0, manteniéndose en el tercer 
puesto con 41 puntos, seguido del 
Sevilla en segundo con 42, dos 
menos que el líder Real Madrid, 
que suma 43. La combinación 
entre Messi y Suarez ha sido 
peligrosa y decisiva para barrer el 
arco contrario, ya que el argentino 
se crece y marca la diferencia, 
ganando   para ser el mejor 
durante el juego.

Venezolano Tomás 
Rincón ya juega 
en Juventus
El venezolano sigue sumando 
minutos con la Juventus al 
entrar de suplente y jugar  ocho 
minutos en la reciente victoria 
de su equipo ante la Lazio (2-0), 
para mantenerse como líderes 
de la tabla general en la Seria A 
de Italia. Rincón entró al campo 
en el minuto 82 en sustitución de 
Dybala y al primer minuto  recibió 
una falta y en el tiempo agregado 
pudo asistir a Marko Pjaka. Ya ha 
participado en cuatro partidos 
(tres en banco y uno de titular) y 
en total acumula 122 minutos en 
cancha.

Andy Marte (34), exjugador de 
Grandes Ligas (Americana y 
Nacional), que militó durante 
siete temporadas para Bravos 
de Atlanta, Indios de Cleveland 
y Arizona, con promedio de 
bateo .218 y activo con el equipo 
coreano KT Wiz y Yordano Ventura 
(25), quien ya contaba con 
cuatro temporadas y lanzador de 
los Royals de Kansas City, con 
contrato hasta el 2019,  fallecieron 
en diferentes accidentes de 
tránsito la madrugada del pasado 
domingo al nordeste y al sur 
de la República Dominicana 
respectivamente. Ambos 
conducían sus vehículos y 
viajaban solos. Marte falleció en 
el lugar del suceso, indicaron 
autoridades. 

Con un gol de Eddie 
Hernández, Honduras se 
coronó recientemente campeón 
centroamericano de fútbol al 
ganar 1-0 a Belice. Hernández 
marcó a los 56 minutos  dentro 
del área un largo centro de Jesús 
Canales y alcanzó el resultado 
que necesitaba para sellar 
formalmente su campeonato, el 
cuarto en su cuenta y el primero 
desde 2011. Honduras se marcha 
con cuatro victorias, un empate y 
asegura su pasaje a la Copa de 
Oro de la CONCACAF del 2017. 
El equipo hondureño está dirigido 
por el técnico colombiano Jorge 
Luis Pinto. 

Fallecen dominicanos 
de la MLB Andy Marte 
y Yordano Ventura

Honduras gana Copa 
Centroamericana de 
Fútbol 2017

Cierre migratorio de 
EE.UU no afectaría a 
beisbolistas cubanos

El cierre de la emigración ilegal 
cubana a Estados Unidos, 
aplicado el pasado 12 de enero 
a la política de pies secos/
pies mojados, no afectaría a los 
beisbolistas de la isla que buscan 
jugar en las Grandes Ligas, dijeron 
expertos en el tema. “A los efectos 
del béisbol, los cubanos pueden 
seguir obteniendo residencia 
a través de terceros países 
como Haití, México, República 
Dominicana o Venezuela”, dijo el 
agente y periodista venezolano 
Félix Luzón.

Honrados eternos 
campeones del 
Chapecoense

Los tres sobrevivientes de la 
tragedia del Chapecoense, 
Jackson Follman, Helio Neto 
y Alan Ruschel, entraron 
emocionados acompañados 
de madres, esposas, hijos y 
familiares  del equipo y levantaron 
el pasado domingo en la ciudad 
de Chapecó, Brasil,  la Copa 
Sudamericana de Futbol en un 
emotivo homenaje a los eternos 
campeones caídos en el accidente 
aéreo, en el marco de un partido 
amistoso del renovado equipo 
Chapecoense ante palmeiras.
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Lea el discurso completo de la toma de posesión del 
presidente Trump

EL PRESIDENTE: Juez jefe Roberts, presidente Carter, presidente Clinton, 
presidente Bush, presidente Obama, conciudadanos estadounidenses, y 
pueblos del mundo: gracias.
Nosotros, los ciudadanos de Estados Unidos, estamos ahora unidos en un 
gran esfuerzo nacional para reconstruir nuestro país y restaurar su promesa 
para toda nuestra población. Juntos, determinaremos el curso de Estados 
Unidos y del mundo por muchos, muchos años por venir. Nos enfrentaremos 
a retos. Nos enfrentaremos a dificultades. Pero haremos el trabajo.
Cada cuatro años nos reunimos en estos escalones para llevar a cabo 
la transferencia ordenada y pacífica de poder, y estamos agradecidos al 
presidente Obama y a la primera dama Michelle Obama por su graciosa 
ayuda durante esta transición. Han sido magníficos. Gracias. La ceremonia de 
hoy, sin embargo, tiene un significado muy especial, porque hoy no estamos 
simplemente transfiriendo el poder de una administración a otra, o de un 
partido a otro, sino que estamos transfiriendo el poder de Washington D.C. y 
devolviéndoselo a ustedes, al pueblo.
Durante demasiado tiempo, un pequeño grupo en la capital de nuestra 
nación ha cosechado las recompensas del gobierno mientras que la gente 
ha soportado el costo. Washington floreció, pero la gente no participó 
de su riqueza. Los políticos prosperaron, pero los trabajos se fueron y las 
fábricas cerraron. El sector establecido se protegió a sí mismo, pero no a 
los ciudadanos de nuestro país. Sus victorias no han sido las de ustedes. 
Sus triunfos no han sido los de ustedes. Y mientras ellos celebraban en la 
capital de nuestra nación, había poco que celebrar para familias que pasaban 
dificultades por toda nuestra tierra.
Todo esto cambia, empezando aquí y ahora mismo, porque este momento es 
su momento. Les pertenece. Les pertenece a todos los que están reunidos 
aquí hoy y a todos los que observan en todo Estados Unidos.
Este es su día. Esta es su celebración. Y este, los Estados Unidos de América, 
es su país. Lo que realmente importa no es qué partido controla nuestro 
gobierno, sino si nuestro gobierno está controlado por el pueblo. El 20 de 
enero de 2017 será recordado como el día en que el pueblo volvió a ser quien 
gobierna esta nación. Los hombres y mujeres olvidados de nuestro país ya 
no serán olvidados. Todo el mundo les está escuchando ahora. Vinieron por 
decenas de millones para formar parte de un movimiento histórico como el 
mundo nunca ha visto.
En el centro de este movimiento hay una convicción crucial: que una nación 
existe para servir a sus ciudadanos. Los estadounidenses quieren buenísimas 
escuelas para sus hijos, vecindarios seguros para sus familias y buenos 
empleos para ellos. Estas son exigencias justas y razonables de personas 
justas y de un público justo.
Pero para muchos de nuestros ciudadanos, existe una realidad diferente: 
Madres y niños atrapados en la pobreza en el interior de nuestras ciudades; 
fábricas oxidadas dispersas como lápidas en el paisaje de nuestra nación; un 
sistema educativo, lleno de dinero, pero que deja a nuestros jóvenes y bellos 
estudiantes privados de todo conocimiento; y crimen y pandillas y drogas que 
han robado demasiadas vidas y han robado a nuestro país tanto potencial no 
realizado. Esta carnicería estadounidense se acaba justo aquí y se detiene 
ahora mismo.
Somos una nación, y su dolor es nuestro dolor. Sus sueños son nuestros 
sueños. Y su éxito será nuestro éxito. Compartimos un corazón, un hogar y 
un destino glorioso. El juramento al cargo que presto hoy es un juramento de 
lealtad a todos los estadounidenses.
Durante muchas décadas, hemos enriquecido la industria extranjera a 
expensas de la industria estadounidense; subsidiado ejércitos de otros 
países al tiempo que permitimos el muy triste agotamiento de nuestro ejército. 
Hemos defendido las fronteras de otros países al tiempo que nos negamos a 
defender las nuestras propias y hemos gastado billones y billones de dólares 
en el extranjero, mientras que la infraestructura de Estados Unidos ha caído 
en deterioro y decadencia.
Hemos hecho ricos a otros países mientras la riqueza, la fuerza y la confianza 
de nuestro país se han disipado en el horizonte. Una por una, las fábricas 
se cerraron y dejaron nuestras costas, sin siquiera pensar en los millones y 
millones de trabajadores estadounidenses que quedaban atrás. La riqueza de 
nuestra clase media ha sido arrancada de sus hogares y luego redistribuida 
por todo el mundo. Pero eso es el pasado. Y ahora solo estamos mirando al 
futuro.
Nosotros, reunidos aquí hoy, emitimos un nuevo decreto para que se escuche 
en todas las ciudades, en todas las capitales extranjeras y en todos los 
salones del poder. A partir de este día, una nueva visión gobernará nuestra 
tierra. A partir de este día, va a ser sólo “Estados Unidos lo primero” – Estados 

Unidos lo primero. Todas las decisiones sobre el comercio, los impuestos, la 
inmigración y los asuntos exteriores se harán en beneficio de los trabajadores 
estadounidenses y de las familias estadounidenses. Debemos proteger 
nuestras fronteras de los estragos de otros países que fabrican nuestros 
productos, robando nuestras empresas y destruyendo nuestros empleos.
La protección conducirá a una gran prosperidad y fortaleza. Lucharé por 
ustedes con toda la fuerza de mi aliento, y nunca, nunca les defraudaré. 
Estados Unidos empezará a ganar otra vez, ganando como nunca antes.
Recuperaremos nuestros empleos. Recuperaremos nuestras fronteras. 
Retornaremos nuestra riqueza. Y traeremos de vuelta nuestros sueños.
Construiremos nuevas carreteras, autopistas, puentes, aeropuertos, túneles y 
ferrocarriles en toda nuestra maravillosa nación. Sacaremos a nuestra gente 
del sistema de bienestar social benéfico y volverán a trabajar, reconstruyendo 
nuestro país con manos estadounidenses y trabajo estadounidense.
Seguiremos dos sencillas reglas: comprar productos estadounidenses y 
contratar estadounidenses. Buscaremos amistad y buena voluntad con las 
naciones del mundo, pero lo haremos con el entendimiento de que es el 
derecho de todas las naciones poner sus propios intereses en primer lugar. 
No pretendemos imponer nuestro estilo de vida a nadie, sino dejar que 
brille como ejemplo – brillaremos – para que todos lo sigan. Reforzaremos 
viejas alianzas y formaremos nuevas, y uniremos al mundo civilizado contra 
el terrorismo radical islámico, que erradicaremos completamente de la faz 
de la Tierra. En el centro de nuestra política habrá una lealtad total a los 
Estados Unidos de América, y por medio de nuestra lealtad a nuestro país, 
redescubriremos nuestra lealtad entre nosotros. Cuando uno abre su corazón 
al patriotismo, no hay lugar para los prejuicios.
La Biblia nos dice: “Ved que hermoso y que dulce habitar los hermanos [en 
Dios] todos juntos”. Debemos decir lo que pensamos abiertamente, debatir 
nuestros desacuerdos sinceramente, pero siempre perseguir la solidaridad. 
Cuando Estados Unidos está unido, Estados Unidos es totalmente imparable.
No debe haber miedo. Estamos protegidos, y siempre estaremos protegidos. 
Seremos protegidos por los grandes hombres y mujeres de nuestro ejército y 
policía. Y, lo que es más importante, estaremos protegidos por Dios. 
Por último, debemos pensar en grande y soñar aún más. En Estados Unidos, 
entendemos que una nación sólo está viviendo mientras se esfuerza. Ya no 
vamos a aceptar políticos que son todo palabras y no acción, quejándose 
constantemente pero nunca haciendo nada al respecto. El tiempo de las 
palabras vacías ha terminado. Ahora llega la hora de la acción. (Aplausos). 
No permitan que nadie les diga que no se puede hacer. Ningún desafío puede 
igualar el corazón, la lucha y el espíritu de Estados Unidos. No fallaremos. 
Nuestro país se desarrollará y prosperará nuevamente.
Estamos en el nacimiento de un nuevo milenio, listos para desbloquear los 
misterios del espacio, para liberar a la Tierra de las miserias de la enfermedad 
y para aprovechar las energías, las industrias y las tecnologías del mañana. 
Un nuevo orgullo nacional agitará nuestras almas, elevará nuestras miradas y 
sanará nuestras divisiones. zEs hora de recordar la vieja sabiduría que nuestros 
soldados nunca olvidarán: que si somos negros o marrones o blancos, todos 
sangramos la misma sangre roja de los patriotas. Todos disfrutamos de las 
mismas libertades gloriosas, y todos saludamos la misma gran bandera 
estadounidense. Y si un niño nace en la expansión urbana de Detroit o en 
las llanuras azotadas por el viento de Nebraska, miran hacia el mismo cielo 
nocturno, llenan su corazón con los mismos sueños y están infundidos con el 
aliento de la vida por el mismo Creador Todopoderoso.
Así que a todos los estadounidenses, en todas las ciudades cercanas y 
lejanas, pequeñas y grandes, de montaña a montaña, de océano a océano, 
escuchen estas palabras: Nunca volverán a ser ignorados. Sus voces, sus 
esperanzas y sus sueños definirán nuestro destino estadounidense. Y su 
valentía y bondad y amor nos guiarán por siempre en el camino.
Juntos, haremos a Estados Unidos fuerte otra vez. Haremos a Estados Unidos 
rico otra vez. Haremos que los Estados Unidos vuelvan a estar orgullosos. 
Haremos a Estados Unidos seguro otra vez. Y, sí, juntos, haremos a Estados 
Unidos grande otra vez.
Gracias. Dios les bendiga. Y Dios bendiga a los Estados Unidos de América. 
(Aplausos). Gracias. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.

ShareAmerica

Presidente Donald Trump 

A continuación una traducción del discurso de toma de posesión 
del presidente Trump el 20 de enero de 2017.
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8 – 12 de febrero 
ROYAL FARMS ARENA

15 – 20 de febrero
VERIZON CENTER

Las tasas de graduación 
de la escuela secundaria 
aumentaron ligeramente en 
todo Maryland el año pasado, 
incluso en Baltimore, de 
acuerdo con datos estatales 
publicados el martes.  
La tasa de estudiantes 
afroamericanos aumentó un 
1,8 por ciento, mientras que 
la de estudiantes blancos 
aumentó en cuatro décimas 

Tasas de graduación de la escuela 
secundaria aumentan en Maryland

de punto porcentual. Las tasas de graduación mejoraron en todo el 
estado para la clase de 2016, incluyendo los condados de Baltimore 
y Anne Arundel, según datos publicados por el Departamento de 
Educación del Estado de Maryland. También se mostró una tasa récord 
de deserción escolar de 8 por ciento.”Los nuevos datos son una gran 
noticia para Maryland” dijo la doctora Karen Salmon, superintendente 
estatal de escuelas. Foto cortesía

El gobernador Larry Hogan 
anunció el pasado martes 
un paquete de propuestas 
para luchar contra la heroína, 
entre ellas, severas penas 
para los traficantes que 
suministran estas drogas 
mortales, límites estrictos 
para el personal de la salud 
a las prescripciones de 
opioides y la creación de un 

Un hombre murió y otro 
resultó herido en tiroteos 
separados el pasado lunes 
en la noche, dijo la policía 
de Baltimore. El fallecido, 
de 59 años fue encontrado 
con múltiples heridas de 
bala en el bloque 3700 de 
Oakford Avenue, en el barrio 
de Dolfield, alrededor de 

Hogan anuncia nuevas medidas para 
combatir la crisis de la heroína

Tiroteos elevan la cifra de muertos en 
Baltimore

nuevo centro de mando para coordinar la respuesta de las autoridades 
a la crisis.  Hogan asignó al teniente gobernador Boyd Rutherford en 
2015 con la dirección de un grupo de trabajo sobre la heroína, pero la 
crisis no muestra signos de disminución, se ha duplicado la muerte por 
sobredosis de opioides en 2016, algunas por el uso de fentanilo, opiáceo 
increíblemente potente y que ha afectado a numerosas familias. Foto 
cortesía.

las 8 pm. Otro hombre resultó herido por un disparo en el estómago 
en Cherry Hill alrededor de las 9 pm. Otro doble tiroteo se registró el 
martes falleciendo un hombre al noreste  en el bloque 3900 de la avenida 
Kenyon y reportándose otra víctima en el barrio de Broadway East.  Los 
homicidios elevan a 25 los ocurridos en la ciudad hasta ahora en el mes 
de enero. Foto cortesía.

Gobernador Larry Hogan
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Media Partner: Traducción:

en sus piernas y puede desarrollar anemia (diseminación en la cantidad de 
glóbulos rojos en su sangre) lo que le puede ocasionar fatiga y debilidad.

En estadios severos, la acumulación de toxinas genera síntomas más graves. 
Se puede desarrollar confusión, dificultad para respirar, dolor en el pecho, 
sabor metálico al comer y falta de apetito. Estos síntomas usualmente 
representan daño avanzado a su riñón y requieren de evaluación y atención 
inmediata.

¿Qué hacer si es diagnosticado con insuficiencia 
renal?
Existen muchas causas de enfermedad renal pero como se ha mencionado 
anteriormente, las principales son hipertensión y diabetes. Si este es el caso, 
el control de su azúcar y presión arterial son esenciales. Su dieta tendrá que 
ser ajustada según laboratorios. Es posible que se limiten algunos alimentos 
(carnes rojas y ciertos frutos). En general, se recomienda tener una dieta baja 
en sal. Esto ayudara a controlar mejor su presión arterial. Su médico le indicara 
que tipo de alimentos deben ser restringidos. También es recomendable que 
sea referido al nefrólogo. Este es el especialista en enfermedades renales. 
En casos de desarrollar síntomas severos deberá ser iniciado en diálisis. El 
nefrólogo también se encargara de referirlo a la clínica de trasplante renal para 
ser evaluado.

¿Qué es diálisis?
La diálisis es un proceso mediante el cual se puede limpiar la sangre de 
toxinas cuando la enfermedad renal es severa. Se utiliza en estadios severos 
de falla renal. Existen 2 tipos: 

1. Hemodiálisis: involucra limpiar su sangre a través de una máquina.

2. Diálisis peritoneal: la limpieza de la sangre se hace a través de un catéter 
en su abdomen

Ambos tipos de diálisis limpian su sangre de toxinas y remueven el exceso de 
líquido. 

Para mayor información
Para Mayor información puede consultar la página de la Fundación Nacional 
del Riñón (National Kidney Foundation) https://www.kidney.org/spanish

 

Introducción
Los riñones son órganos ubicados en el abdomen, encargados de limpiar 
continuamente la sangre de toxinas que se acumulan durante el día. También 
regulan la presión arterial y  eliminan el exceso de líquidos que son ingeridos. 
Los riñones liberan hormonas que se encargan de la producción de sangre en 
la medula ósea. Básicamente, los riñones mantienen su cuerpo en balance, 
es decir, retienen los nutrientes que necesita y desecha productos en la orina.

 ¿Cuáles son los factores de riesgo para 
desarrollar falla renal?
Cuando los riñones disminuyen su función por más de 3 meses, entonces 
se cataloga como enfermedad renal crónica. A nivel mundial, las principales 
causas de falla renal crónica son diabetes mellitus e hipertensión arterial. 
Asimismo, también existe un componente hereditario. Esto quiere decir que si 
tiene algún familiar con enfermedad renal, se incrementa el riesgo de padecer 
problemas en los riñones. En este caso, es recomendable que lo discuta con 
su médico para ser evaluado. Existen otras causas menos comunes como 
infecciones, enfermedades autoinmunes (como lupus y artritis reumatoide) e 
intoxicaciones. Es importante mencionar, que algunos medicamentos (incluso 
vendidos sin receta), pueden afectar sus riñones. Siempre hable con su 
médico antes de empezar a tomar cualquier medicamento.

¿Cómo se diagnostica falla renal?
La Falla renal es usualmente diagnosticada mediante pruebas de sangre. Uno 
de los laboratorios más utilizados es midiendo creatinina en sangre. El valor 
normal usualmente es menor a 1 mg/dl. La creatinina se acumula en caso de 
que los riñones no funcionen bien. Es decir, entre más elevada se encuentre 
la creatinina, representa menor función de los riñones. El ultrasonido renal 
también nos ayuda a evaluar el tamaño y apariencia de su riñón. Existen 
pruebas de orina que ayudan a determinar si existe enfermedad renal. Por 
ejemplo, su orina no debe tener presente azúcar o proteínas. La presencia de 
estas últimas, puede representar enfermedad renal.

¿Cuáles son los principales signos y síntomas?
Es importante mencionar que en estadios tempranos, usualmente no existen 
signos y síntomas. Los riñones pueden estar afectados significativamente 
y tener muy pocos o nulos síntomas. Esta es la importancia de visitar a su 
médico para evaluación anual y hablar con él o ella si tiene antecedentes de 
enfermedad renal en su familia. La única forma de establecer si sus riñones 
están sanos es mediante pruebas de sangre y orina.

En estadios moderados es posible que desarrolle acumulación de líquido 

Enfermedad Renal Crónica: Signos y Síntomas

Dr. Jose Manuel 
Monroy Trujillo

Assistant Professor of 
Medicine

Department of Medicine
Division of Nephrology
Johns Hopkins Hospital
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FARÁNDULA LATINA

Luz Ramos 
Interpretará a 

Jenni Rivera
Luego de muchas especulaciones 

sobre qué actriz interpretaría a la 
fallecida Jenni Rivera en la serie 

preparada por  Univisión, “Su nombre 
era Dolores, la Jen que yo conocí” y 

cuyo rodaje duró cuatro meses, se 
conoció que la actriz mexicana Luz 
Ramos,  será la encarga de llevar a 

la pantalla la historia de la Diva de la 
Banda. 

Estrena nuevo video: 
El Amante 

Nicky Jam 

El cantante estrenó el vídeo de su 
más reciente sencillo ‘El Amante’, 
el cual ya lleva más de 677.000 
reproducciones y el cual formará 
parte de su nuevo disco Fénix.  
La canción resalta lo importante 
que debe ser el tema de valorar a 
la mujer, a pesar de la costumbre 
de escuchar en ciertos reggaetón 
muchos mensajes misóginos.

Competidores sujetos a cambios. © 2016 Feld Motor Sports, Inc.

24 – 26 de febrero
ROYAL FARMS ARENA

MonsterJam.com
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American Visionary Art Museum

National Cryptologic Museum

800 Key Highway
Baltimore, MD 21230
www.avam.org
410-244-1900

Entrada:
Adultos $15.95
Mayores (+60) $13.95
Estudiantes y niños (+7) $9.95
Niños (- 6) y Miembros: Gratis

8290 Colony Seven Road
 annapoliS JunCtion, Md 20701

www.nSa.gov
301-688-5849 

entRada: 
gRatiS

planifiCa tu viSita
 tieMpo MáxiMo de peRManenCia: 2 

hoRaS    
 luneS a vieRneS: 9 a.M. a 4 p.M.

Museos a Visitar en Baltimore
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Un día después, en el primer fin de semana 
de la presidencia de Trump, millones de 
personas marcharon en algunas de las más 
grandes ciudades de Estados Unidos, como 
Washington, Nueva York, Boston, Chicago y 
Los Ángeles, para reivindicar los derechos 
no sólo de las mujeres sino de todas las 
personas vulnerables, incluidos latinos y 
miembros de la comunidad LGBT.

Inicialmente el presidente Trump cuestionó a 
los manifestantes. “¿Por qué esta gente no 
vota?”, escribió en su cuenta personal de 
Twitter. Poco después corrigió el rumbo: “Las 
protestas pacíficas son un sello de nuestra 
democracia. Aún si no coincido, reconozco 
los derechos de la gente a expresar su punto 
de vista”, escribió.

La interrogante presidencial es pertinente, 
especialmente para los millones de 
ciudadanos que no salieron a votar el 8 de 
noviembre y para los más de 8 millones 
de residentes legales permanentes que 
han optado por no hacerse ciudadanos. El 
desenlace de la elección confirma que el 
voto cuenta y aquellos que no votan dejan 
que otros decidan por ellos.

A todo el país le conviene que el presidente 
Donald Trump tenga éxito, de la misma 
forma que al nuevo gobierno le convienen 
gobernar para todos, no sólo para quienes 
votaron a favor del ganador. La unidad 
es deseable para remontar los retos de la 
globalización y de sociedades que reclaman 
soluciones prontas a sus problemas, así 
como aceptar que la diversidad es la mayor 
fortaleza, no la debilidad de Estados Unidos.
 
Para más información visita 
www.laredhispana.org

Por primera vez desde la presidencia de 
Ronald Reagan, un gabinete presidencial 
no incluye a latinos en las posiciones de 
más alto nivel entre los colaboradores del 
presidente Donald Trump, un mensaje que 
provocó decepción entre organizaciones 
hispanas del país.

Aunque la administración Trump espera 
colocar a latinos en alguno de los 5,000 
puestos del gobierno federal, la decisión 
de excluir a hispanos con el talento y la 
experiencia necesaria para ocupar alguna 
de las carteras federales, fue recibida como 
un balde de agua fría por muchos latinos.

“Trump empezó su campaña atacando a la 
comunidad latina, así que realmente está 
es la culminación de la hostilidad que nos 
ha mostrado desde el primer día”, señaló el 
presidente del Latino Victory Fund, Cristóbal 
Alex, en un comentario que reflejó las 
expresiones de muchas organizaciones.

Para complicar la percepción de desinterés 
en la comunidad, la página de la Casa 
Blanca en español fue desmantelada 
temporalmente y hasta principios de la 
semana no había sido restablecida, aunque 
el nuevo portavoz presidencial Sean 
Spicer dejó en claro que estaban haciendo 
esfuerzos para reconstruirla tan pronto sea 
posible.

En cambio, la página en inglés de la Casa 
Blanca tenía listas desde el primero minuto 
después del mediodía del 20 de enero 
sus prioridades. Entre ellas, la cancelación 
de fondos federales para las ciudades 
“santuario”, la deportación de millones 
de inmigrantes indocumentados con 
antecedentes criminales y la construcción 
de un muro en la frontera con México.

Un gabinete sin latinos

del pasado 
para estar en el tiempo,
que nunca es el ayer sino el 
enigma,
que nunca es regresar sino 
perderse.

Nació en Rota, Cádiz en 1960
Poeta y escritor sus obras han 
sido traducidas
al ingles, Italiano, ruso, 
rumano entre otros idiomas.
Actualmente vive en Rota.

Ángel Lucimar 

Otro año que se va. Los tantos 
que se fueron
nos dejaron un verbo repetido 
con significados diferentes 
y el mapa de un tesoro que no 
está en ningún mapa,
conversaciones lentas y el 
silencio,
y luces que se apagan y 
sombras que se encienden,
Y el vagar de alma en pena por 
el alma
de lo que no supimos 
expresar. 
Otro año, mi vida. Y nosotros 
buscando
la llave que nos cierre la puerta 

Un viejo poema para el año nuevoPor José López Zamorano
para la Red Hispana

La Columna 
Un Servicio de LaRedHispana.org

Poema 32

Felipe Benítez 

El Día de la Marmota es un método folclórico usado por los 
granjeros, especialmente de Estados Unidos y Canadá, para 
predecir el fin del invierno, basados en el comportamiento 
del animal cuando sale de hibernar el 2 de febrero. Según 
la creencia, si la marmota al salir de su madriguera no ve su 
sombra, por ser un día nublado, dejará la madriguera, lo cual 
significa que el invierno terminará pronto. Si, por el contrario, 
por ser un día soleado, la marmota ve su sombra y se mete 
de nuevo en la madriguera, significa que el invierno durará seis 
semanas más. El día de la marmota señala aproximadamente la 
mitad del periodo entre el solsticio de invierno y el equinoccio de 
primavera de forma similar a la fiesta de Halloween, que señala 
la mitad del periodo entre el equinoccio de otoño y el solsticio 
de invierno.

Día de la Marmota
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WALKER MEWS APARTMENTS SE ENCUENTRA EN EL 6225 YORK ROAD Y 
ESTÁ ACEPTANDO APLICACIONES PARA NUESTROS APARTAMENTOS DE UN 
DORMITORIO. LAS SOLICITUDES PODRÁN SER SOLICITADAS LLAMANDO, 

ESCRIBIENDO O PASANDO POR NUESTRA
OFICINA. A CONTINUACIÓN SE MUESTRA NUESTRA INFORMACIÓN DE 

CONTACTO.

WALKER MEWS APARTMENTS
6225 YORK ROAD BALTIMORE, MD 21212

TELÉFONO: 410-323-8507  TTY: 1-800-735-2258

HORAS DE OPERACIONES DE LUNES A VIERNES ENTRE LAS 9:00 AM – 5:00 PM

WALKER MEWS APARTMENTS
NO DISCRIMINA

SOBRE LA BASE DE DISCAPACIDADES

Vero 
Salon
& Maru

443-435-3103
122 S. Broadway Baltimore, MD 21231

El Salón Latino en Baltimore 
•Cortes       •Rayitos
•Permanentes    •Peinados
•Wax  
•Keratina, y mucho más…

EL RESTAURANTE DE LA COMUNIDAD HISPANA EN BALTIMORE

Dominican Cuisine

Los mejores platos dominicanos: 
·Arroz con habichuela 
·Carne guisada  
·Pernil
·Chivo  
·Moro  
·Mangú 
y mucho más

MOFONGO LA ESPECIALIDAD DE LA CASA 
Mofongo de Camarones

El Merengue Restaurant

Johanny Diaz con más de 15 años 
de experiencia en comida dominicana

410-522-1055
4713 Eastern Ave. Baltimore, MD 21224
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La Ventanilla de Atención 
Integral para la Mujer

El 16 de diciembre de 2016, la Sección Consular de la Embajada de México 
en Washington, D.C. inauguró la Ventanilla de Atención Integral para la 
Mujer (VAIM). Esta iniciativa refleja el interés de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores por promover la igualdad de género y continuar los esfuerzos 
iniciados por el Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2015-
2018, mismo que está compuesto de dos elementos centrales:

El primero busca institucionalizar el principio de igualdad de género dentro 
de la Secretaría para ofrecer las mismas oportunidades al personal que la 
integra y se puedan desarrollar laboralmente en condiciones de igualdad y 
con respeto a la diversidad.

En el segundo elemento se ubica el proyecto de la Ventanilla de Atención 
Integral para la Mujer, ya que promueve la inserción del principio de igualdad 
de género en todas las fases y etapas de la gestión pública; incluyendo la 
labor que ofrecemos a los paisanos y a las paisanas que acuden diariamente 
a nuestras representaciones consulares y diplomáticas, no solamente en 
Estados Unidos sino en el mundo entero.

De acuerdo con el artículo 2° de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, es 
obligación del Servicio Exterior “Proteger la dignidad y los derechos de los 
mexicanos en el extranjero”.  Tradicionalmente, el migrante mexicano era 
varón, entre 18 y 25 años de edad por lo que la atención estaba orientada a 
atender las necesidades específicas de dicho perfil.

Pero hoy en día ya no es así. Ahora migran tanto mujeres como hombres. 
Algunos estimados indican que el 40% de los migrantes en este país son 
mujeres. Esto ha creado una nueva figura en nuestras comunidades: La 
mujer migrante como jefa de familia.

La Secretaría de Relaciones Exteriores reconoce que la mujer migrante 
enfrenta necesidades y retos diferentes a los de los hombres. Por eso se creó 
un “modelo de atención consular integral” que toma en cuenta las diferencias 
de género para evitar que la atención que brindamos produzca brechas y 
dificultades adicionales.

Pero para que un proyecto de este tipo funcione, es de vital importancia 
sensibilizar y capacitar al personal consular para que cuenten con las 
herramientas necesarias para identificar señales de alerta que pudieran 
indicar situaciones de riesgo o de vulnerabilidad que anteriormente no 
figuraban en la labor consular tradicional; tales como signos de violencia 
doméstica y/o de trata de personas.

Sin embargo, la Ventanilla no pretende ver a la mujer migrante como una 
víctima. Al contrario, reconoce el papel importantísimo que juega en nuestras 
comunidades, en nuestros hogares y en la salud y educación de nuestros 
hijos.

Es por ello que el empoderamiento de la mujer es indispensable. Una mujer 
empoderada es un pilar que ayuda a crear comunidades sólidas. El liderazgo 
de la mujer permite que la atención y asistencia que se le brinde tenga un 
efecto multiplicador entre la población. 

El objetivo de la Ventanilla es convertir a los consulados de México en puntos 
de contacto únicos en los cuales las mujeres migrantes pueden recibir 
información y asistencia sobre una diversidad de temas de su interés tales 
como información financiera, salud, educación, servicios comunitarios, 
eventos culturales y, por supuesto, servicios consulares.

La Ventanilla de Atención Integral para la Mujer es un espacio seguro en el 
cual todas las mujeres son atendidas con el respeto y con el profesionalismo 
que se merecen. Las invitamos a que nos visiten. 

Nuestras puertas están abiertas. 

Alan Hubbard Frías
Cónsul de Protección y Asuntos Jurídicos, 
Sección Consular de la Embajada de México

DESDE
EL CONSULADO

La firma de abogados de Puyang & Asociados, LLC ha preparado la siguiente lista 
de preguntas que recibimos con frecuencia respecto al proceso de residencia 
permanente y otros temas para las parejas del mismo sexo.

P: ¿Yo soy un ciudadano o residente permanente de los Estados Unidos, 
soy elegible para pedir a mi esposo (a)?
R: Elegible. Si su pareja reside en los Estados Unidos con usted, su pareja 
puede someter la aplicación para obtener la residencia y el permiso de trabajo. 
Usted va a tener que proveer evidencia documental de que su matrimonio es 
real debido a que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos 
(USCIS, por sus siglas en inglés) revisa las aplicaciones para parejas del mismo 
sexo con el mismo criterio que a las de sexo opuesto.

P: ¿Qué de debo hacer si sometí una aplicación familiar por mi pareja del 
mismo sexo antes de la decisión de la Corte Suprema y mi aplicación fue 
negada?  
R: Si la única razón por la cual su aplicación fue negada es que es una relación 
del mismo sexo entonces USCIS esta supuesto a ponerse en contacto con usted 
para reabrir su caso. Si este no lo ha hecho, es importante que se comunique 
con USCIS a través del correo electrónico USCIS-626@uscis.hds.gov y les deje 
saber que su aplicación fue negada bajo DOMA, Sección 3.  Una vez reabierto 
su caso será procesado sin necesidad de pagar las tarifas de nuevo.

P: ¿Aparte de aplicaciones de familia para prometidos (a) y esposos (a)  
qué otro tipo de beneficio inmigratorio tienen las parejas del mismo sexo?  
R: Hay varios beneficios. Por ejemplo, los hijos menores de edad del aplicante 
pueden obtener la residencia a la misma vez que el aplicante. Otro ejemplo es 
que si su pareja es otorgada asilo político entonces usted y sus hijos menores 
también recibirán el asilo político. 

P: ¿Después de cuánto tiempo de casados(a) va a poder mi pareja obtener 
la ciudadanía?  
R: La aplicación de naturalización puede ser sometida 90 días antes de que se 
cumplan los tres años de matrimonio.  De tal manera que al cumplirse los tres 
años su pareja podrá obtener la ciudadanía.

P: ¿Si mi esposo (a) entró al país ilegalmente puede él/ella obtener un 
perdón a través de la aplicación I-601A?  
R: Si, mientras usted logre demostrar con evidencia documental que la salida 
de su pareja de los Estados Unidos lo va poner a usted y a su familia en un 
sufrimiento extremo. 

P: ¿Si mi esposo(a) y yo somos divorciados (a) con parejas del sexo 
opuesto y tenemos hijos, va USCIS a dudar de la legitimidad de nuestro 
matrimonio?  
R: Usted y su pareja van a necesitar a un abogado con experiencia que les ayude 
a preparar la documentación apropiada para someter la aplicación y presentarse 
a la entrevista de tal manera que los oficiales de USCIS queden convencidos que 
su matrimonio es real y que la aplicación debe de ser aprobada.

Aunque el gobierno de los EE.UU requiere a sus agencias como la USCIS y el 
Consulado General tratar a las parejas del mismo sexo con el mismo estándar 
que a las demás parejas, la realidad es que es más difícil comprobar que un 
matrimonio del mismo sexo es genuino. Por lo tanto el éxito de este tipo de casos 
depende mucho de la habilidad y experiencia del abogado a quien se le confíe 
llevar el caso.

Residencia Permanente 
y Otros Temas de 

Inmigración Para las 
Parejas del Mismo Sexo

La oficina de Puyang & Asociados, LLC recomienda a las parejas del 
mismo sexo interesadas en cualquier tema inmigratorio que se pongan 
en contacto lo más pronto posible para programar una consulta gratis 
y determinar si tal vez sean elegibles para alguna de las categorías 
aquí discutidas. Por favor llamar con anticipación al 443-401-6322 para 
asegurar su consulta gratis con nuestros experimentados abogados de 
inmigración.  
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¿TRABAJANDO SIN 
LICENCIA DE HOME 
IMPROVEMENT EN 

MD (MHIC) O DE 
GENERAL 

CONTRACTOR EN DC?

18

 Se solicita ayuda con: 
Operador para pavimentadora de asfalto, operador de rodillo, operador 
de bobcat, laúd y tamper.  Para mayor información llamar al 443-827-
8601, requerido hablar un poco inglés. Pagamos más a trabajadores 
con experiencia. 

Para mayor información y ventas 
llame a Angel Romero al 410-336-0530.

Descarga desde tu teléfono 
inteligente ya sea en 

Play Store o Apple Store 
la aplicación Tunein radio 

donde podrás buscarnos como 
Ke Pachanga Radio.

¡Es simple, rápido y todo esto es 
completamente gratis!

ESCÚCHANOS EN VIVO 
A TRAVÉS DE 

WWW.KEPACHANGARADIO.COM 

ACUARIO: 
Acuario es el signo de la amistad y del altruismo. 
Su grito de guerra podría ser aquel de la Revolución 
Francesa -acontecida, curiosamente, casi al 
mismo tiempo en que fue descubierto Urano, el 
planeta regente de Acuario-: “¡Libertad, igualdad 
y fraternidad!”. Sin embargo, la gran conciencia 

social que tienen los nativos de este signo no les impide defender 
su acusado sentido de la individualidad e independencia.
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(410)-685-1008
901 Eastern Ave

Baltimore, MD 21202
www.thedentalcentergroup.com

Hablamos 
español

Paga un relleno 
y el segundo a 

la mitad de 
precio

Examen Gratis 
con 

extracciones 
dentales

15%
de descuento

en limpiezas 
profundas

15%
de descuento
en tratamiento de 

endodoncia
incluye la corona

SI ESTÁ EMBARAZADA LLÁMENOS PUEDA SER QUE TENGA 
COBERTURA TOTAL PARA SUS DIENTES.

Si no tiene transporte no hay problema, Dental Center le provee
transporte gratis para su tratamiento llame para detalles.

ACEPTAMOS LA MAYORÍA DE LOS SEGUROS 
KAISER PERMANENTE, MARYLAND HEALTHY SMILE 

Y TODOS LOS PLANES DE MEDICAID 
Y MEDICARE DENTALES.

Llámenos para una cita, aceptamos WALK IN (Sin Cita)

Visítenos en nuestra página de Facebook
www.facebook.com/dentalcenterbaltimore

¡PROMOCIÓN DE LOCURA!
¡Si no tienes seguro, no hay problema
tenemos nuevas formas de pago!
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¡Obtén ayuda financiera con el plan  

de seguro médico para toda su familia!

9 de cada 10 personas que se inscribieron a través de 
MarylandHealthConnection.gov el año pasado, recibieron 
ayuda financiera y redujeron el costo de su plan.  
Regístrese antes del día 31 de enero, fecha límite de 
inscripción para tener cobertura en el 2017.

¡DESCARGUE nuestra  

aplicación móvil!


