
BALTIMORE / MARYLAND
Periodismo Responsable con Compromiso Social     Vol 12  N° 290 - 24 de febrero al 10 de Marzo de 2017

¿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
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Orden de Trump de castigar 
a las ‘Ciudades Santuario’ 

enfrenta obstáculos en 
Baltimore 

Cuídate del fraude en 
esta temporada de 
impuestos 

Día de la Documentación en 
Baltimore 

Gran Feria Comunitaria

Ver Pág.  6Ver Pág. 5 Ver Pág. 11

Jimmy Rhee, 
Secretario de 
la Oficina del 
Gobernador para 
Asuntos Minoritarios 
(GOMA) junto a la 
Oficina de Iniciativas 
Comunitarias (GOCI) 

Diputado Carlo 
Sanchez auspiciador 
primario del 
proyecto de ley 
Maryland Trust 
Act que protege 
a la comunidad 
inmigrante Ver Pág. 17

Ni redadas ni persecuciones
en Baltimore por el ICE

La Primera Dama de Maryland Yumi Hogan y la Comisión de Asuntos 
Hispanos del Gobernador se reunen para tratar temas comunitarios

Reunión clave esta semana en México

Los Comisionados Miguel Palmeiro, Erick Oribio, Christian Licier, Lorena Rivera (Directora de la Comisión), Primera Dama de 
Maryland Yumi Hogan, Carol Ramirez, Maria D’Arcy, Zaylimar Bocanegra, Wilkiria Pool y Patricia Hidt.
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Entrevista 
al Cónsul 
de México 
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Mendoza 

La nueva 
estación de 
radio de la MTA
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Información del 
tráfico, tránsito 
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John F. Kelly 
Secretario de Homeland Security                

Enrique Peña Nieto 
Presidente de México              

Rex W. Tillerson 
Secretario de Estado          
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Las cinco claves del plan de Trump contra la 
inmigración irregular

Presidente Donald Trump

El pasado martes, el Departamento de Seguridad Nacional publicó las 
directrices para desarrollar la orden ejecutiva del presidente Trump destinada a 
impedir la inmigración ilegal, autorizando las deportaciones masivas con poca 
discriminación. Estas son las claves:

Todos los inmigrantes ilegales excepto los dreamers pueden ser 
deportados. Las autoridades priorizarán a aquellos que hayan cometido 
delitos.
“El Departamento de Seguridad Nacional no excluirá clases o categorías de 
extranjeros en la implementación de la ley. Todos aquellos que violen las leyes 
de inmigración (extranjeros ilegales) podrán ser deportados”. Los agentes de 
inmigración (ICE) darán prioridad a aquellos ilegales que hayan cometido delitos 
o estén “condenados por alguna ofensa criminal”. Los dreamers, ilegales que 
llegaron como menores de edad, son los únicos exentos de la nueva ley siempre 
que no hayan cometido algún delito.

Los extranjeros que sean detenidos sólo serán puestos en libertad bajo 
“circunstancias limitadas”

Las pocas “circunstancias limitadas” son: si va a 
ser deportado de vuelta a su país natal, si es un 

ciudadano de EE.UU, si es un refugiado o si el 
individuo tiene motivos demostrables para estar 
en el país, como persecución o exilio de sus 
países natales, y no supongan un riesgo de 
seguridad para EEUU. 

El Gobierno expandirá las “deportaciones 
aceleradas”

El Departamento de Seguridad Nacional podrá 
realizar deportaciones aceleradas a todas 

aquellas personas que no hayan sido admitidas 
en EE.UU o que sean inadmisibles. Menores 

de edad no serán sometidos a las deportaciones 

aceleradas.

Hasta ahora, EEUU solo se aplicaban los procedimientos de deportaciones 
aceleradas a indocumentados encontrados a menos de 100 millas (160 
kilómetros) de la frontera y durante los primeros 14 días de su entrada en el país.

15.000 agentes de seguridad adicionales
El Gobierno contratará a 10.000 agentes ICE, que operarán por todo el país, y a 
5.000 agentes de patrulla fronteriza, concentrados en la frontera sur con México, 
para implementar estas nuevas medidas. Adicionalmente, las medidas autorizan 
a agentes de policía en los Estados y condados cercanos a la frontera a actuar 
también como agentes de inmigración.

Protección para los niños indocumentados que crucen la frontera
Las autoridades establecerán medidas estandarizadas para identificar y proteger 
a aquellos extranjeros menores que crucen la frontera. Los procedimientos de 
deportación también se les aplicarán, pero durante el proceso contarán con 
mayores garantías legales por ser menores. Fotos Cortesía.
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¿TRABAJANDO SIN 
LICENCIA DE HOME 
IMPROVEMENT EN 

MD (MHIC) O DE 
GENERAL 

CONTRACTOR EN DC?

RED CONTRA EL

FRAUDE
Posibilidades a tu alcance

nosotros

Te brindamos información sobre 
cómo protegerte contra el robo de 
identidad y el fraude antes de que 
estos ocurran. Si has sido víctima 
de fraude, estamos aquí para 
ayudarte.

AARP inició la Red Contra el Fraude: 
Una campaña para luchar contra el 
robo de identidad y el fraude, y darte 
acceso e información sobre cómo 
protegerte a ti mismo, a tu familia y 
amistades.

Todas las personas, sean o no socios, 
pueden recibir nuestras alertas de 
vigilancia, informarse sobre estafas 
activas y encontrar recursos sobre 
cómo reconocerlas y evitarlas.

Invitamos al público de cualquier edad
a visitar nuestro sitio web y participar 
en esta conversación libre de costo.

Llama gratuitamente 
a la línea de ayuda 
de la red contra el fraude  

1-877-908-3360
www.aarp.org/redcontraelfraude

Cuenta 
         con

Residentes legales se 
sienten apremiados por 
sacar la ciudadanía ante la 
emisión de nuevas órdenes 
ejecutivas para combatir 
la inmigración ilegal y la 
extensión que pudiera 
afectar a inmigrantes con 
green card. Organizaciones 
que ofrecen ayuda legal a 
los inmigrantes de América 
Latina, Asia y el Medio 

Medidas migratorias aumentan las 
solicitudes de naturalización

Oriente en los Ángeles, Maryland y Nueva York, dicen que han estado 
recibiendo muchas llamadas y preguntas sobre estos trámites y que las 
citas para talleres sobre ciudadanía se han duplicado. El interés comenzó 
a aumentar desde la campaña electoral cuando Trump hizo de la lucha 
contra la inmigración ilegal una de sus banderas. La pasada semana 
USCIS dio la bienvenida a más de 25.000 nuevos ciudadanos que llevan 
años viviendo y trabajando legalmente en el país. Foto cortesía.

Las nuevas directrices 
de control migratorio 
del  Gobierno de Trump,  
establecen una expansión 
masiva de la capacidad de 
deportaciones, sin embargo 
quedan exentos los 
jóvenes indocumentados 
“dreamers”, que llegaron 
a EE.UU como menores 
de edad. El Departamento 
de Seguridad Nacional 

El miedo surge ante la posible 
promulgación de una orden, 
que castigaría a inmigrantes 
legales y solicitantes de 
visas estadounidenses que 
hayan recibido o  puedan 
llegar a recibir algún tipo de 
beneficio público federal. Se 
trataría de una aplicación 
mucho más amplia de la que 
se lleva a cabo hasta ahora, 

Trump mantiene la protección legal 
para los ‘dreamers’  

Inmigrantes Legales sienten temor de 
utilizar beneficios federales 

especifica los jóvenes indocumentados “no” se verán afectados por las 
nuevas órdenes de la agencia federal. Este tema, que Trump reconoció 
como muy difícil, dijo que lo encararía “con corazón”. De este modo, el 
Programa de Acción Diferida (DACA), impulsado por Obama en 2012 
estará al margen del agresivo plan de refuerzo de control migratorio y 
aceleración de deportaciones de inmigrantes indocumentados ratificado 
por el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly. Foto cortesía.

reglamentada desde 1999, que prohíbe a un residente legal volverse 
una “carga pública”. Los programas federales que pudieran convertir 
vulnerables a residentes permanentes serían; Medicaid, SNAP, TANF, SSI, 
CHIP, Pell Grants  y otros.  De oficializarse esta orden, se convertiría en un 
ataque contra los inmigrantes residentes legales o familias que buscan 
reunirse. Foto cortesía.
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Desde 2019 los agentes fronterizos tienen la posibilidad de revisar equipos 
electrónicos como smartphones, tabletas y  laptops de acuerdo al reglamento 
emitido por el Departamento de Seguridad Interna de EE.UU. No pueden 
obligarle a desbloquearlos, pero pedirán que lo haga de forma voluntaria. 
Si elige no hacerlo pueden retener su equipo varios días, revisarlo, copiar 
información y elegir no dejarle entrar al país. En cuanto a las redes sociales, 
si entrega su equipo sin haber cerrado sus cuentas podrán explorarlas a 
su gusto. En principio se pedirá acceso a los habitantes de los 7 países 
que tienen restringida la entrada. Recuerde que las visas no garantizan el 
acceso a EE.UU. Si los agentes de inmigración tienen sospecha pueden 

enviar a viajeros de regreso a su origen. Foto cortesía.

Un nuevo peligro acecha a los inmigrantes: falsos agentes del Servicio de 
Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), paran a personas de 
aspecto latino y las amenazan con la deportación si no les dan el dinero que 
tengan. El hecho ocurrido en el neoyorquino barrio de Queens enciende las 
alertas en el país, donde cuatro hombres se detuvieron a un individuo y se 
hicieron pasar por agentes del ICE, vistiendo uniforme y portando placas. 
Se advierte a las comunidades inmigrantes estar alertas sobre esta práctica. 
“los agentes del ICE nunca le pedirán dinero ni amenazarán con la detención 
o la deportación si no los paga”. Tampoco reclamaran dinero si le contactan 
por teléfono o con mensajes de texto. Denuncie el fraude al 1-866-DHS-2-
ICE. Foto cortesía.

Agentes de Inmigración 
pueden acceder a dispositivos 

electrónicos de viajeros

Peligro para los 
indocumentados: Estafa de la 

falsa detención

Director de ICE: se esperan más arrestos y 
deportaciones

Luego de confirmar más de 680 arrestos durante un operativo especial realizado en 12 estados 
desde el pasado 6 de febrero, el director interino de la agencia federal Thomas Homan, dijo 
en una reunión a puerta cerrada con un grupo de congresistas, donde a los congresistas 
hispanos no se les permitió la entrada generando una polémica, que la prioridad para las 
deportaciones de personas ha sido extendida y se esperan más arrestos y deportaciones, 
por lo que más hispanos indocumentados están en riesgo.  El 75% de los detenidos durante 
el operativo realizado en California, Georgia, Illinois, Nueva York, Texas, Carolina del Norte, 
Carolina del Sur, Missouri, Kansas, Indiana, Wisconsin y Kentucky, son considerados criminales 
por la administración de Trump  y habían cometido delitos van desde miembros de pandillas 
condenados, homicidio, abuso sexual agravado, actos lascivos con un niño, asalto, DUI, 
posesión de armas, violaciones a las leyes de inmigración, incluyendo aquellos que entraron 
ilegalmente al país después de ser removidos e individuos que suponen una riesgo a la 
seguridad pública. Foto cortesía.

Comenzó deportación de cubanos tras fin de política ‘pies 
secos, pies mojados’

La pasada semana, el gobierno de  EE.UU comenzó las expulsiones de cubanos que considera 
‘inadmisibles’ tras la eliminación el 12 de enero de la política de ‘pies secos, pies mojados’. El pasado 
viernes la Policía de Inmigración y Aduanas, expulsó a dos mujeres cubanas que habían llegado al 
aeropuerto de Miami con pasaportes europeos, sin dar detalles de la fecha en la que arribaron ni puerto 
de entrada y quienes al solicitar asilo fueron detenidas. Las mujeres retornaron a Cuba en un vuelo 
fletado por ICE. Un funcionario de esa agencia que pidió no ser identificado señaló que este es el primer 
vuelo que devuelve migrantes cubanos como resultado del cambio de política migratoria. ICE informó 
que desde el 14 de enero ha detenido 172 cubanos y ha repatriado 11, quienes fueron interceptados en 
el estrecho de la Florida. Foto cortesía.
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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.

• Reporte Electrónico Federal y Estatal

• Barato y Seguro / Dinero Rápido

• También le podemos ayudar a
 obtener su número ITIN

• Consulta gratis

• Declaración de impuestos
 hecha por contables certificados

• Ayudamos a sacar dos años de taxes
 para sacar licencias de manejo y su
 certificación del estado de Maryland

Tax Solutions
Vengan a preparar sus impuestos con nosotros
Somos preparadores de impuestos profesionales 

No deje 
que cualquier 
persona con 

una computadora 
haga sus 

impuestos.
El tiempo 

ha cambiado

$39.99 
Declaraciones 

Básicas 

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

 Protéjase de las principales 
estafas tributarias para 2017

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) concluyó su lista anual de estafas 
tributarias, mejor conocida como la “Docena Sucia”, las cuales suelen 
aumentar durante la temporada de presentación de impuestos. IRS trabaja 
muy de cerca con el Departamento de Justicia (DOJ) para terminar con 
las estafas y enjuiciar a los criminales responsables. Conozca las cuatro 
estafas que encabezan la lista y de las cuales debe protegerse este año.

• Phishing: Los contribuyentes deben tener cuidado con correos 
electrónicos falsos o sitios web que buscan robar información 
personal. El IRS nunca iniciará contacto con los contribuyentes vía 
correo electrónico acerca de una factura o reembolso. No haga clic 
en un correo que afirma ser del IRS, puede ser una forma de robar su 
información personal.

• Estafas telefónicas: Las llamadas telefónicas de los criminales que se 
hacen pasar por agentes del IRS siguen siendo una amenaza para los 
contribuyentes. El IRS ha visto un aumento de estas estafas telefónicas 
donde se amenaza a los contribuyentes con arresto policiaco, 
deportación y revocación de licencia, entre otras cosas. 

• Robo de identidad: Los contribuyentes deben estar en alerta contra el 
robo de identidad especialmente durante la temporada de impuestos. 
El IRS continúa persiguiendo agresivamente a los criminales que 
presentan declaraciones fraudulentas que usan el número de seguro 
social de otra persona. Evite convertirse en víctima.

• Fraude del preparador de impuestos: Esté atento de los preparadores 
de impuestos deshonestos que en cada temporada tributaria perpetran 
el fraude, robo de identidad y otras estafas. 

Para mayor información visite: www.irs.gov
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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

LOCALES

Orden de Trump de castigar las ‘ciudades santuario’ 
enfrenta obstáculos en Baltimore
El plan del presidente Trump de 
cortar el financiamiento federal a 
las jurisdicciones ´Santuario´ será 
difícil de imponer a Baltimore, ya que 
la ciudad se ha distinguido por sus 
políticas favorables dirigidas a los 
inmigrantes. Baltimore, que espera 
recibir alrededor de $169 millones de 
dólares en subvenciones federales 
este año fiscal, tiene dos políticas que 
se dirigen directamente a inmigrantes 
indocumentados. 
En 2012, la exalcaldesa Stephanie 
Rawlings-Blake, firmó una orden 
ejecutiva que prohibía a los agentes 
de policía interrogar a sospechosos 
sobre el estatus migratorio y la Corte 
Suprema determinó en esa fecha, que 
la policía puede pedir documentos 
de inmigración al interactuar con un 
sospechoso en algún otro asunto, 
pero no puede arrestarla o detenerla 
por un período de tiempo prolongado. 
Dos años más tarde, el exgobernador 
Martin O’Malley, decidió que la cárcel 
estatal en Baltimore ya no cumpliría las 
solicitudes de Inmigración y Aduanas 
para detener a los inmigrantes más 
allá del punto en el que normalmente 
serían liberados. El gobernador Larry 
Hogan, ha continuado con esta 
política. 
Actualmente, La Asamblea General de 
Maryland está debatiendo un proyecto 

de ley que crearía protecciones 
estatales para los inmigrantes y el 
Consejo del Condado de Howard, 
liderado por los demócratas, aprobó 
una medida este mes para prohibir 
a la policía local hacer cumplir las 
leyes federales de inmigración. El 
Ejecutivo del Condado Allan Kittleman, 
republicano, lo vetó. Expertos como 
Philip L. Torrey, abogado supervisor del 
Proyecto de Inmigración de Harvard 
y Christopher Lasch, profesor de 
derecho de la Universidad de Denver 
que estudia la inmigración, coinciden 
en que las acciones que se están 
tomando en Maryland no violan la Ley 

ni dan motivos al presidente Trump 
para sacar los fondos federales. Más 
de 630 condados a nivel nacional, 
alrededor del 25 por ciento, no 
mantendrá a un inmigrante más allá 
de su liberación programada sin una 
orden judicial. Foto cortesía.
Actualmente, La Asamblea General de 
Maryland está debatiendo un proyecto 
de ley que crearía protecciones 
estatales para los inmigrantes y el 
Consejo del Condado de Howard, 
liderado por los demócratas, aprobó 
una medida este mes para prohibir 
a la policía local hacer cumplir las 
leyes federales de inmigración. El 

Ejecutivo del Condado Allan Kittleman, 
republicano, lo vetó. Expertos como 
Philip L. Torrey, abogado supervisor del 
Proyecto de Inmigración de Harvard 
y Christopher Lasch, profesor de 
derecho de la Universidad de Denver 
que estudia la inmigración, coinciden 
en que las acciones que se están 
tomando en Maryland no violan la Ley 
ni dan motivos al presidente Trump 
para sacar los fondos federales. Más 
de 630 condados a nivel nacional, 
alrededor del 25 por ciento, no 
mantendrá a un inmigrante más allá 
de su liberación programada sin una 
orden judicial. Fotos cortesía.

Baltimore City Detention Center
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DESDE
EL CONSULADO

Juan Carlos Mendoza Sánchez 
Titular de la Sección Consular 
de la Embajada de México en EUA.

Governor Larry HoganDESDE ANNAPOLIS

PROGRAMA SOMOS 
MEXICANOS

La migración masiva de mexicanos hacia Estados Unidos que se inició en la 
década de los setenta, concluyó en 2010. Sin embargo, desde 2005 se había 
presentado un creciente retorno de migrantes a México. Para atender la 
migración de retorno, el 26 de agosto de 2014 el gobierno de México a través 
del Instituto Nacional de Migración (INM) creó el programa Somos Mexicanos, 
el cual tiene como misión: “facilitar la reinserción social y económica de las 
personas repatriadas mexicanas con el fin de que su retorno al país sea 
digno, productivo y apegado a los principios fundamentales en materia de 
derechos humanos”.

Con la reactivación del programa Comunidades Seguras incluido en la orden 
ejecutiva firmada el 25 de enero de 2017 por el presidente Trump, sobre 
mejoramiento de la seguridad al interior de EUA, los indocumentados que 
tengan faltas menores se convertirán en  prioridades de deportaciones, lo 
cual va a motivar que el retorno de migrantes latinos a sus países de origen, 
crezca. 

La recomendación para las comunidades migrantes es que mantengan la 
calma y se acerquen a sus consulados para obtener información confiable 
y de utilidad. Los rumores y el miedo infundado son campo fértil para los 
abusadores. En este país cualquier persona tiene derechos civiles sin importar 
su situación migratoria. Las detenciones y los abusos deben ser reportados a 
los consulados y a las organizaciones defensoras de los migrantes.

La nueva política migratoria va a ocasionar no sólo deportaciones de 
personas que concluyen sentencias penales y de aquellas que pese a no 
tener antecedentes penales tienen ya una orden de salida del país que no 
han cumplido, sino daños colaterales de personas trabajadoras sin ningún 
tipo de faltas o antecedentes criminales, sólo por el hecho de estar en el lugar 
donde las autoridades migratorias busquen a una persona específica para 
su deportación. Esta práctica no constituye por sí misma una redada, pero 
por los daños colaterales que provoca entre inocentes, su efecto es el mismo 
que el de una redada. 

Si usted es mexicano y desea regresar a México de manera voluntaria o 
bien si es expulsado, debe saber que al llegar a su país el programa Somos 
Mexicanos le ayudará a reinsertarse de manera productiva en la sociedad 
mexicana. En los  módulos de repatriación del INM en la frontera mexicana 
con Estados Unidos y en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, 
podrá usted encontrar información de los beneficios que el programa ofrece 
a quienes regresan al país.

Los módulos del INM le entregarán una “constancia de repatriación”, le 
proporcionarán alimentos y utensilios de limpieza y le facilitarán acceso 
telefónico para que se comunique con sus parientes. Asimismo, a partir de 
sus habilidades le proporcionaran la información de empleos disponibles en 
la bolsa de trabajo. 

En el módulo también puede realizarse una evaluación médica, aplicarse las 
vacunas que requiera y el apoyo necesario para viajar a su lugar de origen 
donde encontrará opciones de programas de autoempleo y vivienda.

Si usted no tiene antecedentes penales y desea permanecer en EUA, le 
recomendamos que acuda a su consulado para informarse de sus opciones 
y para que un abogado migratorio pueda valorar su caso y emitirle una 
opinión profesional sobre su situación personal y sepa usted qué decisión 
tomar en caso de que llegara a ser objeto de detención por daño colateral. 

OPINIÓN

Thirty-two Percent of Names Submitted Will 
Fill Key Economic Development, Education 
Roles
Governor Larry Hogan submitted 189 appointments to the Maryland State 
Senate. Secretary of Appointments Chris Cavey presented the Senate 
with the names of the “Green Bag” nominees.
“The appointments we submitted today represent our administration’s 
continued commitment to the people of Maryland to provide the 
most responsive, competent, and well-qualified representatives that 
Marylanders deserve and expect,” said Governor Hogan. “I am proud that 
these men and women are reflective of the diverse nature of our state, 
and I look forward to seeing the great things they will accomplish as we 
continue to Change Maryland for the Better.”

Governor Hogan also made several nominations to the University 
System of Maryland Board of Regents, highlighting the administration’s 
commitment to strengthening our higher education system and ensuring 
it remains one of the most competitive and best in the country. 
“I am extremely proud of the process that has allowed Governor Hogan to 
fill key leadership positions with individuals that are qualified and eager to 
serve our great state,” said Appointments Secretary Chris Cavey. 
This year’s Green Bag includes appointment nominations for more than 70 
different boards and commissions. A sample of the nominations includes:

• Lourdes Padilla, Baltimore City – Secretary of Department of Human 
Resources

• Karen Bond, Baltimore City – State Amusement Ride Safety Advisory 
Board

• Clarissa Coughlin, Anne Arundel – State Racing Commission
• Jennifer Elisseeff, Ph,D, Baltimore City – Technology Development 

Corporation (TEDCO) Board of Directors
• Kai K. Hirabayashi, Esq., Montgomery County – Maryland Economic 

Development Commission
• Vera R. Jackson, D.S.W., Prince George’s – Higher Education 

Commission
• Milton Lawler, Ph.D., Prince George’s – State Higher Education Labor 

Relations Board
• M. Margaret McFarland, Esq., Montgomery – Historic St. Mary’s City 

Commission
• John Molesworth, D.O., Frederick – Frederick Community College 

Board of Trustees
• Wes Moore, Baltimore City – University System of Maryland Board of 

Regents
• Jeanette Glose Partlow, Esq., Baltimore City – Maryland Economic 

Development Commission

Dating back to 17th-century England, the term “Green Bag” refers to 
the green satchel that is used once every year to bring the gubernatorial 
nominations to the Senate. It is a longstanding tradition for a member of 
the governor’s staff to deliver the bag once a year to the Maryland State 
Senate. 

Governor Larry Hogan Submits 189 
“Green Bag” Appointments
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270 Aniversario 
de la Fundación 
Virgen de Suyapa 
en Baltimore

Damos gracias a Dios y a nuestra madre santísima por haber llevado a 
cabo la celebración del 270 aniversario de su santísima aparición y su 
santa homilía, de su proclamación como la Virgen de Suyapa Patrona 
de Honduras Capitana de las Fuerzas Armadas. La celebración fue 

celebrada en la iglesia St. Benedicto en Baltimore y dirigida por el Obispo 
Marcos R. Paschall Morlino, el Diácono Poll y sacerdotes de Filadelfia 
de la Orden  San Franciscana. Conjuntamente damos las gracias al 

grupo de Mariachis, a todos los padrinos Navy Family Pittis, los padrinos 
de Argentina, Bolivia, Puerto Rico, Cuba y especialmente al padrino de 
comunicación el señor Erick Oribio. “Se lo agradecemos con todo el 

corazón, Dios les bendiga hoy mañana y siempre” comentó la señora 
María Haydee Romero, presidenta de la fundación y comité.

Virgen de Suyapa 
Patrona de Honduras 

Capitana de las Fuerzas 

Parte de los 
participantes de la 

celebración.  

Auto Showcase tu dealer amigo 
No crédito, no seguro social, no hay problema 

aceptamos Tax ID 

Auto Showscase es el concesionario más grande de autos 
usados al por mayor de Maryland. Contamos con miles de 
vehículos para su elección. Operamos en una instalación de 
25,000 pies cuadrados en Fallston, MD. Para servirle a nuestros 
clientes mejor tenemos tres ubicaciones Glen Burnie, Pulaski 
Hwy y Joppa. Nuestros vehículos en línea son los mismos 
vehículos vendidos a sus distribuidores locales a los mismos 
precios. Todos nuestros vehículos son reacondicionados y se 
someten a una inspección de 160 puntos antes de ser vendidos. 
Hemos estado en el negocio por más de 40 años. Nuestra más 
reciente instalación está ubicada en el 10811 Pulaski Hwy con 
personal que hablan español. Definitivamente te mereces el 
vehículo de tus sueños, así que visítanos y encontraras el auto 
que está buscando con las mejores opciones del mercado.

2308 
Bel Air Rd.

Fallston
 MD 21047

410-358-7777

6807 
Ritchie Hwy.
Glen Burnie

MD 21061
410-760-3800

10811 
Pulaski Hwy.
White Marsh

MD 21162
410-335-0500

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
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WIC de Johns Hopkins       
3732 Eastern Ave. Baltimore MD, 21224 
(Sótano 1)
410-261-0001

Grupo de Apoyo IRIS Baltimore               
3734 Eastern Ave. Baltimore, MD 21224

Nueva Vida 
410-916-2150

Centro Sol - Johns Hopkins                                                                            
410-550-1129

House of Ruth Maryland
410-889-7884

Latino Economic Development
Center (LEDC) - Ayuda financiera  
202-352-3373 
www.ledcmetro.org

Esperanza Center - Centro de apoyo
430 S. Broadway Baltimore, MD 21231 
410-522-2668

The Family Center - Centro de apoyo 
familiar
1750 E. Fairmount Ave. Baltimore, MD 21231
Karen Lopez-Patrick al 443-923-5980

Buena Alianza (Goodwill)
Luz Reyes 410-837-1800 extensión 136

Baltimore City Cancer Program
Verónica Durán al 443-469-4251

SOUTHEAST -  Ayuda para comprar 
casa
3323 Eastern Ave. Suite 200
Baltimore, MD 21224
410-342-3234

USCIS: Si su caso está 
en trámite

Si no tiene noticias de su caso dentro del 
período de tiempo promedio visite www.uscis.
gov. Verifique el estatus de su caso con el 
número de recibo. Si su caso está fuera del 
tiempo de trámite normal y no ha recibido una 
decisión o actualización por escrito en los 
últimos 60 días, comuníquese al 1-800-375-
5283 (1-800-767-1833 TDD).

Control de viajeros y listas de 
vigilancia

Para atender preguntas o investigar reclamos 
de los pasajeros afectados por los controles 
adicionales o la lista No-Fly List, visite www.
dhs.gov/dhs-trip. Si desea presentar una queja 
porque su información aparece incorrecta 
en las listas de vigilancia de pasajeros, por 
maltrato durante una revisión o al pasar los 
controles de seguridad, por dificultades o 
retrasos en aeropuertos, estaciones de tren, 
centros de transporte o puntos de control en 
las fronteras de Estados Unidos. Contacte 
a TSA al 1-866-289-9673 o envíe un email a 
TSA-ContactCenter@dhs.gov

Cuídese del Fraude de 
Inmigración

Si usted ha sido víctima de un fraude de 
inmigración por alguna organización o persona 
que le ofreció asistencia de inmigración, 
identificándose como consultor de visado, 
notario público, licenciado o abogado y 
pagó una gran suma de dinero enviando 
sus formularios de manera incorrecta, puede 
demandar por fraude. Para obtener ayuda 
en Maryland visite: http://www.courts.state.
md.us/attygrievance/
www.marylandattorneygeneral.gov/Pages/
CPD/immFraud/default.aspx  

EVENTOS

Evite un proceso de 
deportación

Una persona que es deportada debe salir 
de Estados Unidos y regresar a su país de 
origen. Usted puede ser deportado si ingresó 
al país ilegalmente,  cometió un delito o violó 
las leyes de Estados Unidos, desobedeció 
repetidamente las leyes de inmigración y es 
buscado por inmigración. Si recibe una orden 
de deportación, un tribunal de inmigración 
escuchará su caso y podría ordenar una 
deportación. Visite: www.ice.gov/espanol 

Asilo en Estados Unidos

El asilo ofrece protección a personas que 
buscan seguridad fuera de su país porque 
han sido perseguidas por razones de raza, 
religión, nacionalidad, ideología política u 
otras. Para obtener información acerca de la 
solicitud de asilo, ingrese a www.uscis.gov/
es/formularios/i-589.

Feria Anual Gratuita de Salud 

Ofrecida por Centro SOL en colaboración con 
The Judy Center at John Ruhrah Elementary/
Middle School, y Community School Office at 
John Ruhrah Elementary/Middle School en la 
Escuela John Ruhrah Elementary/Middle School. 
701 Rappolla St, Baltimore, MD 21224. 
Los servicios incluyen dental, visión, prevención 
de cáncer, glucosa, presión, zumba y más.  
Registro inicia a las 9:15am. Servicios inician a 
las 10am, y se atiende por orden de llegada. 
Sábado 25 de febrero, 2017 de 10am a 1pm. 
Para más Información llamar al 410-550-1129.

Light City 

Un Festival de luces, música e innovación. Del 
31 de marzo al 8 de abril de 2017 en el centro 
de Baltimore. Light City Baltimore es el primer 
festival de luces a gran escala, internacional 
en los Estados Unidos. Baltimore se llenará 
de luces, celebración, música, innovación y 
creatividad a través del arte.

Maryland Home and 
Garden Show

Del 4 al 12 de marzo de 2017
Primera semana:
De 10:00 AM – 8:00 PM (sábado)
De 10:00 AM – 6:00 PM (Domingo)
Segunda semana:
De 10:00 AM – 6:00 PM (viernes y domingo)
De 10:00 AM – 8:00 PM (sábado)
Maryland State Fairgrounds: 2200 York Road, 
Timonium, MD 21093
Para más información ingrese a: https://
mdhomeandgarden.com/spring/ 

Monster Jam Triple Threat 
Series presentado por AMSOIL

Del 24 al 26 de febrero de 2017
De 7:00 – 9:00 PM (viernes, 24)
De 1:00 – 3:00 PM / 
De 7:00 – 9:00 PM (sábado, 25)
De 1:00 – 3:00 PM (domingo, 26)
Royal Farms Arena: 201 W. Baltimore St., 
Baltimore, MD 21201
Event Website: http://www.MonsterJam.com

Concierto de sinfonía  familiar    
de Hopkins con Peter & the Wolf

Únase a nosotros. Concierto gratis con Peter 
& Wolf  con narración en inglés y en español. 
Domingo 5 de marzo de 2017 de 3pm-4pm. 
Shriver Hall, 3400 N Charles St, Baltimore, 
MD 21218. Visite: http://www.visitmaryland.
org/event/hopkins-symphony-family-concert-
peter-wolf#sthash.uzybzJyx.dpuf

Extensión de su estadía en 
Estados Unidos

Cuando un extranjero llega a Estados 
Unidos, los agentes del servicio de Aduanas 
y Protección Fronteriza llevan cuenta del 
registro de entrada y salida del pasajero. 
Los formularios I-94 o I-94W indican cuánto 
tiempo puede permanecer dentro de Estados 
Unidos de manera legal. Para solicitar una 
extensión de estadía, ingrese a www.uscis.
gov/sites/default/files/files/article/C1esp.pdf 
y presente una solicitud antes de la fecha 
de vencimiento en su permiso de estadía. Si 
permanece en el país después de la fecha 
autorizada, es posible que se le niegue la 
entrada en un futuro.
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el periódico de los

Anúnciate en

en
Baltimore

inmigrantes

• ¡Carnaval – Menos de 6 meses y contando!
Reserven las fechas del 13 al 17 de junio de 2017
¡Si tienen algunas ideas para contribuir con la iglesia al Carnaval-bienvenidos!
Si desea obtener su informe de contribuciones a la iglesia para su declaración de 
impuestos puede llamar a la oficina parroquial al 410-342-4336
La iglesia espera contar con su generoso apoyo en la Campaña Anual del Arzobispo. 
El próximo domingo es el “Domingo de Compromiso”. Favor, considerar donar según 
sus recursos para apoyar los programas y proyectos de la Arquidiócesis. Dios les 
bendiga.

• Fechas para recordar
Ventanilla de Salud: El primer lunes de cada mes, de 3:30 – 6:30pm.
Comiendo Juntos: El primer y tercer jueves de cada mes en el salón de San Patricio, 
de 12:00m - 2:00pm. 
El Cenáculo de Oración, Juntos con María les invita a abrir las puertas de su corazón 
y de su hogar para recibir a la Virgen María a través del Santo Rosario cada domingo 
a partir de las 5:00pm. Si está interesado, puede llamar a Delmy Ramos y esposo al 
443-579-6884. Jeannette o Margot al 410-300-8942, 443-668-8216.

• Horario de Liturgia / Sacramentos / Educación Religiosa
Misas
Sábado: 4:00pm (Inglés)
Domingo: 8:30am (Español – San Patricio) / 10:00am (Inglés) / 12:30pm (Español) / 
7:00pm (Español)
Lunes – sábado: 8:00am (Inglés)
Miércoles: 7:30pm (Español – San Patricio)
Fiestas de guardar: 7:00pm (Vigilia – Inglés – ese día) / 8:00am (Inglés – ese día) / 
7:30pm (Español)
Confesiones
Sábado a las 3:00pm en inglés y domingo a las 12:00m en español.
Bautismos
4to domingo de cada mes después de la Misa de las 10:00am en inglés – clases el 
1er y 2do lunes de cada mes, de 7:00 – 8:00pm (Inglés)
4to domingo de cada mes después de la Misa de 12:30pm en español – clases el 
1er y 2do domingo de cada mes (español).

Iglesia Católica del Sagrado Corazón de Jesús informa

Gregory Wm. Branch, M.D., MBA, CPE, FACP - Director, Salud y Servicios Humanos  
Ejecutivo del Condado de Baltimore Kevin Kamenetz y el Consejo del Condado de Baltimore 

¿Sabía usted que los fumadores 
tienen mayor riesgo de desarrollar 
enfermedades del corazón? 
 

Si usted fuma,  
considere dejar el vicio.  
Nosotros le  
podemos ayudar. 

 
Llame o envíe un correo electrónico al  

Departamento de Salud: 
410-887-3828 

tobacco@baltimorecountymd.gov  
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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
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 jugador brasileño y el club irán a juicio para explicar las polémicas condiciones 
en las que se dio su llegada al conjunto culé en el 2011.

El delantero mexicano  fue galardonado  nuevamente la pasada semana como el 
Mejor Jugador de la jornada al dar un gol al Leverkusen en la etapa crucial.

La delantera venezolana cerró el pasado lunes su fichaje con Santa Clarita Blue 
Heat, equipo que hace vida en  la liga de verano United Women’s Soccer (UWS).

Procesan a Neymar y al 
Barcelona por corrupción

‘Chicharito’ acumula logros 
en la Bundesliga

Deyna Castellanos fichó por 
un equipo profesional

Lanzador Vidal Nuño es 
cambiado a los Orioles 

Mundial de Beisbol  ¡En 
Cuenta Regresiva!

FIFA asume pagos 
dudosos a Beckenbauer

Los Dodgers de los Ángeles realizaron el canje del pitcher zurdo a los 
Orioles a cambio del prospecto de Ligas Menores también lanzador 
Ryan Mosley.

La cuarta edición de la mayor competencia de selecciones a nivel 
mundial comenzará el próximo 6 de marzo y tendrá como sedes Seúl, 
Tokio, Miami, Guadalajara, San Diego y Los Ángeles.

Markus Kattner, exdirector de finanzas de FIFA, ha acusado al alemán 
de recibir pagos dudosos por 1,7 millones de euros relacionados con 
el Mundial 2010.

El delantero colombiano ha tenido una de sus mejores temporadas, ha guiado  a su 
equipo AS Mónaco en los octavos de final de la Liga de Campeones.

Radamel Falcao brilla en la 
Liga de Campeones

El astro argentino del Barcelona lidera la competencia por adjudicarse el 
campeonato de goleo de la Liga Española y el premio al Mejor Anotador de Europa.

Messi lidera carrera por 
Pichichi y Bota de Oro
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APR a partir del 

410-918-1171
8312 Pulaski Hwy, Rosedale MD 21237www.autopointcars.com

LLEGÓ EL
INVIERNO
Y TODO NUESTRO
INVENTARIO ESTÁ EN
PRECIO ESPECIAL

HABLAMOS
ESPAÑOL

Y PORTUGUÉS

1.99%

2008                                    PRECIO  $11,990
Nissan Titan LE King Cab 4WD

Audi A4 3.2 quattro with Tiptronic
2005PRECIO  $7,990

PRECIO $7,990
Mitsubishi Lancer DE

2009

Toyota Highlander Limited 4WD
2010PRECIO $19,990

Toyota Corolla LE
2008PRECIO $7,990

2006PRECIO  $7,990
GMC Yukon XL SLE 1500 4WD

PRECIO $8,990
Toyota Camry XLE 5-Spd AT

2009

Honda Civic LX Sedan 5-Speed AT
2011PRECIO $8,990

Dodge Caliber SE
2009PRECIO $5,990

2007PRECIO $9,990
Toyota RAV4 Base I4 4WD 

2008        PRECIO $16,990
 GMC Sierra 1500 SLE 

Crew Cab Short Bed 2WD 

PRECIO $8,990
Ford Escape XLT FWD $8,990

2010

Toyota Tundra Tundra-Grade 5.7L 
Double Cab 4WD

2012PRECIO $22,990

 Honda Pilot EX 4WD
2009PRECIO $12,990

PRECIO  $18,990
Ford F-150 XL SuperCab 

z6.5-ft. Bed 4WD

2010

2013 Hyundai Veloster Base
2013PRECIO $10,990

100% APROBADOS
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Cónsul de México Juan Carlos Mendoza
No se ha incrementado la deportación de mexicanos
El representante consular del gobierno 
Azteca para los estados de Maryland, 
Virginia y DC, Juan Carlos Mendoza, 
ha llamado a mantener la calma y 
cordura frente al efecto de pánico 
levantado por las órdenes ejecutivas 
que firmó el presidente Donald Trump 
desde el mes de enero.
Cree que la información es la mejor 
arma posible para mantenerse 
centrados, y se mantiene alerta ante 
la situación planteada.

¿Qué efectos ha 
observado usted 
entre la población 
inmigrante latina, 
especialmente la 
mexicana, como 
consecuencia 
de las medidas 
implementadas 
por el presidente 
Trump en materia de 
inmigración?
Primero que nada hay que señalar que 
son medidas internas del gobierno de 
los Estados Unidos, que está en su 
derecho de implementar las leyes que 
considere que son más propias a sus 
intereses. En el caso de México, como 
el de otros gobiernos extranjeros 
que tienen nacionales trabajando 
en estas áreas, lo que tenemos que 
hacer es velar porque los derechos 
civiles que les otorga la Constitución 
y las leyes de los Estados Unidos a 
estas personas, simplemente por ser 
seres humanos, se cumplan; que no 
haya abusos y se respeten siempre 
los debidos procesos y sobretodo, 
que las personas aquí sientan que 
pueden confiar en su consulado para 
estar informadas.
Desde que se firmaron estas órdenes 
ejecutivas, lo que hemos visto los 
primeros días es que no ha habido 
un incremento en las detenciones. 
Yo personalmente me reuní con las 
autoridades migratorias de Maryland, 
revisamos los números, y hasta la 
fecha las actuaciones no han sido 
muy diferentes de las que venían 
desarrollando en los últimos meses y 
años. 
Entonces, reitero, lo más importante 
es que la gente esté informada, 
que mantengan la calma, pues 
hasta ahorita no hay ningún tipo de 
persecución ni nada por el estilo, 

próximo el 25 y 26 de abril.

¿Alguna acción 
inmediata?
De manera inmediata, hemos 
ampliando las visitas a las autoridades 
migratorias. El martes pasado me 
reuní con las de Maryland y el jueves 
con las de Virginia, en un cronograma 
que también incluye encuentros 
con entes policiales y autoridades 
gubernamentales.
También estamos promoviendo las 
actividades de las ONG´s que luchan 
en favor de los migrantes; trabajamos 
muy de cerca con el grupo Tricamex, 
que son el triángulo de América 
Central: Honduras, Guatemala y 
México, y desarrollamos una labor 
muy estrecha con todos los cónsules 
latinoamericanos a través del Grupo 
Latinoamericano Consular, porque 
estos temas no son de un solo país, 
sino que afectan a  la comunidad de 
migrantes en su conjunto.

¿Maneja usted 
alguna estimación 
sobre la cantidad 
de inmigrantes 
mexicanos con 
estatus de “ilegal” o 
indocumentado?
En primer lugar, estamos luchando 
por erradicar esa palabra, porque 
consideramos que nadie es 
ilegal. Ellos vienen aquí buscando 
oportunidades para trabajar, siendo 
los migrantes una de las principales 
fuerzas laborales en Estados Unidos, 
pero el problema de fondo es que 
no ha habido una reforma migratoria 
que les permita acceder de manera 
eficiente a visas de trabajo. 
Por otro lado, nosotros no manejamos 
cifras de mexicanos indocumentados 
porque en el consulado no le 
preguntamos su estatus migratorio 
a los ciudadanos que van a solicitar 
nuestros servicios. Sabemos que en 
nuestra jurisdicción hay más de 200 
mil de nuestros nacionales: 91 mil en 
Maryland; 155.067 en Virginia; 11.000 
en Virginia Occidental y 16.000 en 
DC.

Contacto:
Centro de Información de 

Asistencia a Mexicanos (CIAM) 
1855 INFO 395

y confiamos en que no se dará esa 
situación.

Aparte de los 
servicios que 
regularmente 
presta el consulado 
mexicano a los 
nacionales de ese 
país, ¿hay alguna 
otra medida que 
esté desarrollando 
o por poner en 
práctica, para 
mitigar el temor 
generado entre la 
población hispana 
en EEUU por la 
nueva política 
migratoria?
Por un lado hay que subrayar que 
nosotros tenemos un acuerdo de 
repatriación de nacionales mexicanos, 
como lo tienen muchos consulados, 
para que cuando esto ocurra nos 

avisen, de manera que podamos ver 
que el procedimiento sea conforme 
a derecho, y hacer las entrevistas de 
rigor para dar un seguimiento a todos 
los casos.
Por otro lado, como nuestra meta es 
informar, ya está funcionando las 24 
horas de los 7 días de la semana el 
Centro de Información de Asistencia 
a Mexicanos (CIAM), que es un call 
center para tomar la llamada de 
cualquier coterráneo que requiera 
asesoría u orientación. El teléfono es 
1855INFO395, o lo que es lo mismo, 
18554636395.  
Igualmente, los consulados estamos 
trabajando para establecer los 
Centros de Defensoría con el objetivo 
de brindar asesoría legal. Solamente 
estamos esperando incrementar 
un poco nuestro personal, lo que 
confiamos podremos hacer el mes 
que entra. 
Seguimos promoviendo los 
Consulados Sobre Ruedas, que 
además de brindar servicios 
consulares, llevará a nuestros 
funcionarios para responder las 
preguntas de las comunidades. 
En Baltimore, se llevará a cabo el 

Por María Alessandra Matute

Cónsul de México en 
Washington DC

Juan Carlos Mendoza
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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

Marcha ‘Un Día Sin Inmigrantes’ en Baltimore y en el 
resto del país responden a las políticas migratorias 
de Trump

Cientos de personas se 
reunieron para desfilar y 
protestar el pasado 16 de 
febrero en el Patterson Park, 
mientras que en otros lugares 
de Baltimore importantes 
restaurantes como Foreman 
Wolf, Alma Cocina Latina, 
Alkima, Azafran, Cafe Cito, 
la fritada local, Dovecoat 
Cafe, Sweet27 Bar, Sweet27 
Panadería y Café y Ekiben 
dejaron de servir. Negocios 
en   los   barrios    hispanos 

fueron cerrados a lo largo 
de Eastern Avenue en 
Highlandtown y escuelas 
locales experimentaron el 

impacto ante la ausencia 
de niños de familias 
inmigrantes.

El movimiento, formó parte 
de un esfuerzo llamado 
“Un Día Sin Inmigrantes”, 
en varias ciudades de 
EE.UU específicamente 
por las órdenes ejecutivas 
del presidente Trump de 
aumentar la deportación 
de inmigrantes que viven 
ilegalmente en el país y 
la prohibición de entrada 
al país de personas de 
siete países musulmanes. 
La concentración atrajo a 
una multitud diversa con la 

personas manifestaron el 
pasado lunes 20 de febrero 
en Nueva York, frente al 
hotel que lleva el nombre 
de Trump  y otras ciudades,  
para rechazar la gestión del 
presidente en su primer mes 
de mandato, coincidiendo 
con la celebración del Día de 
los Presidentes y donde se 
leían carteles y escuchaban 
consignas “Nunca mi 

presencia de grupos artistas 
mexicanos y músicos en el 
Patterson Park. Cantos de 
“Si, se puede” impregnaron 
el aire donde se agitaban 
diferentes banderas de más 
de media docena de países. 

El pasado sábado 18 de 
febrero se presentaron más 
de 8.000 manifestantes a 
protestar en varias ciudades 
de contra la política 
migratoria del Presidente 
Trump en rechazo a los 
680 arrestos llevados a 
cabo durante este mes. 
Asimismo,   miles de 

Inmigrantes marchan cantando 
consignas en Baltimore.

Baltimore marchó contra las 
políticas migratorias de Trump.

Comercios en apoyo a la 
comunidad inmigrante de 
Baltimore.

Negocios hispanos cerrados en la 
Eastern Avenue en Baltimore.

Inmigrantes de diferentes países 
reunidos en el Patterson Park en 
Baltimore.

presidente”, “Rechazar el 
odio”, “Echar a Trump” y 
“No al muro”.  Es la tercera 
manifestación consecutiva y 
se espera que ocurran más 
en el país. Fotos cortesía. 

En Baltimore se aprueban medidas de protección al inmigrante.
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Aumenta el miedo en la comunidad inmigrante

Nuevas directrices aumentan el número de 
inmigrantes en peligro de ser deportados

Trump ordena contratar 15.000 nuevos agentes 
para acelerar deportaciones

Conforme se extienden reportes de redadas migratorias y 
de arrestos masivos en los medios de comunicación, redes 
sociales y mensajes de texto en todo EE.UU, los migrantes 
indocumentados, sus abogados y grupos activistas se preparan 
para la ejecución reforzada de temas como deportaciones que 
Trump ha prometido llevar a cabo. Se ha notado un aumento 
en las detenciones de personas en las que las autoridades 
no ponían mucha atención anteriormente, como aquellas sin 
antecedentes penales. Agentes están entrando a edificios de 
departamentos o yendo a lugares de trabajo. Directores de 
escuelas han recibido una lista de acciones que pueden hacer si 
llegan agentes migratorios a sus colegios. El gobierno mexicano 
incluso advirtió a toda la comunidad mexicana en Estados 
Unidos “tomar precauciones y mantenerse en contacto con su 
consulado más cercano”. La orden ejecutiva de Trump aumentó 
las categorías de migrantes indocumentados que ahora deben 
ser prioridad para la deportación. ICE detuvo durante febrero 
al menos a 680 personas en varias ciudades de los EE.UU. 
Funcionarios han hecho notar que esperan que la cantidad de 
deportaciones aumenten y esta situación aumenta el miedo y la 
ansiedad en la comunidad inmigrante. Foto cortesía.

El Secretario de Seguridad Nacional estadounidense, John Kelly, 
ha firmado dos órdenes que ponen en peligro de deportación 
a un mayor número de inmigrantes indocumentados,  según 
ha informado Reuters tras tener acceso a unos documentos 
oficiales. Si bien estos documentos todavía tienen que pasar 
por la Casa Blanca, de cumplirse estas órdenes,  miles de 
personas se enfrenarían a procesos para ser expulsados del 
país, incluidas personas cuya deportación no era considerada 
una prioridad con la anterior administración Obama. Estarían 
en peligro de ser deportados aquellas personas acusadas 
de delitos, aunque no hayan sido declaradas culpables, 
progenitores de niños que hayan entrado ilegalmente a EE.UU,  
quienes hayan abusado de los beneficios públicos o que, a 
juicio de un agente de inmigración, puedan suponer un riesgo 
para la seguridad pública y seguridad nacional. Estas órdenes 
se consideran una guía de actuación que desarrolla la orden 
ejecutiva firmada por el presidente Trump el pasado 25 de enero 
que supuso la prohibición momentánea de entrada en el país 
a nacionales de siete países de mayoría musulmana y además 
paralizó los programas de acogida de refugiados debido a que 
pronto será presentada una nueva orden ejecutiva referida al 
tema de los refugiados. Foto cortesía.

El Gobierno de Donald Trump estableció el pasado martes  
nuevas directrices de control migratorio en EE.UU,  entre 
las que se encuentra contratar a 15.000 nuevos agentes 
migratorios y de esta forma acelerar el proceso de deportación 
de inmigrantes indocumentados. La directriz, firmada por 
el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, ordena la 
contratación de 10.000 nuevos agentes para el Servicio de 
Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y 5.000 más de la Oficina 
de Aduanas y Fronteras (CBP). “El auge de la inmigración ilegal 
en la frontera sur ha sobrepasado a las agencias y los recursos 
federales y ha creado una significativa vulnerabilidad en la 
seguridad nacional de EE.UU.” El Departamento de Seguridad 
Nacional, agrega que ya no se eximirá a clases o categorías 
de extranjeros indocumentados de una potencial aplicación de 
la ley”, es decir, de una deportación por violaciones menores 
como conducir sin licencia o tener una luz rota dl vehículo. Po 
otro lado, el Ejecutivo de Trump otorga mayor capacidad legal 
a los agentes migratorios federales y restaurará el programa 
“Comunidades Seguras”, que permitirá que agentes estatales o 
locales puedan sumarse a estas labores de control migratorio. 
Foto cortesía.

Organizaciones sin fines de 
lucro, agencias del gobierno, 

empresas privadas y                              
¡mucho más!

1. Asesoría de inmigración 
gratis

2. Asistencia consular de 
México y otros países

3. Proveedores de salud
4. Ayudas para pequeños 

comerciantes
5. Asistencia social
6. Asistencia bancaria

Organizaciones sin fines 
de lucro son bienvenidas 

totalmente gratis

Para mayor información o 
solicitud de espacio escriba a: 
feriadebaltimore@gmail.com

TE ESPERAMOS

Espere muy 
pronto la 
primera 

Gran Feria 
Comunitaria 

en 
Highlandtown
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“Ningún pesimista descubrió los secretos 
de las estrellas ni navegó hacia una 
tierra ignota, ni abrió un nuevo paraíso al 
espíritu del hombre”

Migración: Movimiento de población que consiste en dejar el lugar de 
residencia para establecerse en otro país o región, generalmente por causas 
económicas o sociales. 

Según la definición anterior, vemos y comprobamos que migrar es doloroso, 
que migramos por problemas sociales, políticos, económicos y que es 
traumático tener que dejar su terruño, su casa, familia, amigos, amores y 
recuerdos. 

Los grandes hombres de la historia han migrado conquistando, regando su 
cultura y han triunfado.  Hágalo usted, triunfe, trabaje, respete las leyes, honre 
su sangre y nacionalidad, vaya tras el “Sueño Americano”. Sea el mejor, el 
más educado y eficiente, aprenda el idioma y cambie la desesperanza por 
la idea de triunfar.  Sueñe alto, trabaje con honradez y con  inteligencia. Si 
no encuentra el trabajo que quiere, puede elegir cómo realizar el que tenga. 
Estás en el país del capitalismo, aprenda un oficio, cree su propia empresa, 
realice bien su trabajo, sea puntual y honrado. El “Libre Albedrio” nos da 
la responsabilidad de ser infelices y deprimirnos o de enfrentar la nueva 
realidad como estoicos, triunfando y siendo felices. Use la tristeza como 
combustible para triunfar, para estar con los seres queridos  y para ser un 
ciudadano del mundo.

Un anciano sabio dijo un día “si pudiera y tuviera tiempo cometería más 
errores, comería más helados, dejaría de quejarme por tantas cosas y 
viajaría mucho, conocería el mundo, pero como ya ves me estoy muriendo”.  
Viaje, viaje todo lo que pueda…

jorgealulo@hotmail.com

jorgelulo.blogspot.com

Jorge lulo.
Psicólogo Clínico.
jorgealulo@hotmail.com
jorgelulo.blogspot.com

Jorge Lulo
Psicólogo Clínico 

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 

¿Migración, 
aventura o castigo?
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Media Partner: Traducción:

La palabra “microbioma” se refiere a pequeños organismos, incluyendo 
hongos, virus y bacterias, que no se pueden ver a simple vista. Una 
microbioma es la colección de microbios que viven encima de y adentro 
del cuerpo humano. Los componentes microbianos del microbioma 
habitan todo, desde nuestra piel, ojos, boca e intestinos. El microbioma 
es único para cada persona y puede ser influenciado por una serie de 
factores, incluyendo la dieta, los antibióticos, y los factores ambientales. 
La investigación ha demostrado que más de 10,000 diferentes especies 
microbianas (tipos) habitan el cuerpo humano. También se estima que 
hay alrededor de 30 billones de bacterias en el cuerpo humano. La 
mayor población de microbios reside en el intestino.

 ¿De dónde viene la microbioma?

La primera exposición al microbioma como infantes ocurre vía el 
canal del nacimiento y con la lactancia. La exposición adicional y los 
cambios en el microbioma continúan ocurriendo a través de los años 
en desarrollo, por medio de las opciones dietéticas y una serie de 
factores ambientales. Por ejemplo, se sabe que los antibióticos alteran 
el microbioma, lo que puede conducir a la aparición de infecciones.

¿Hay diferentes tipos de bacterias en la microbioma?

Sí existen varios tipos de grupos bacterianos que forman parte del 
microbioma y se clasifican en general como: comensales, simbióticos y 
patógenos. Las bacterias comensales viven en equilibrio con el cuerpo 
humano. La simbiosis se refiere a una relación mutuamente beneficiosa 
entre las bacterias y el cuerpo humano; En otras palabras, el cuerpo 
humano se beneficia de la presencia de las bacterias, mientras que las 
bacterias también obtienen beneficios del cuerpo humano. Finalmente, 
hay bacterias que causan enfermedades, también conocidas como 
microbios patógenos. El equilibrio entre estos diferentes tipos de 
organismos que habitan el cuerpo humano es crucial para nuestra salud 
en general. Los desequilibrios en nuestras comunidades microbianas 
pueden potencialmente conducir a problemas de salud crónicos.

¿Por qué es importante la Microbioma?

La microbioma lleva a cabo una serie de funciones que son vitales 
para nuestro bienestar, la salud y la supervivencia. Por ejemplo, la 

¿Qué es la Microbioma?

Dra. Adriana 
Andrade

Profesora Asociada  
  Universidad de 
Johns Hopkins

microbioma desempeña un papel importante en la inmunidad del 
cuerpo que nos protege contra los organismos que podrían causar 
enfermedades. También se sabe que el microbioma intestinal resiste 
el crecimiento excesivo de microbios introducidos externamente que 
podrían causar enfermedades. Es como las buenas bacterias en el 
intestino que compiten y controlan las bacterias malas. De hecho, 
la microbioma del intestino alterado se ha asociado con una serie 
de enfermedades, incluyendo el síndrome del intestino irritable y la 
enfermedad inflamatoria intestinal. La microbioma intestinal también 
juega un parte importante en la absorción de nutrientes que son 
esenciales para nuestro cuerpo y la digestión..

¿Cómo mantener una microbioma saludable?

Hay una serie de cosas que puedes hacer para aumentar las buenas 
bacterias en tu intestino. Dado que los hábitos dietéticos pueden 
influir en la microbioma, consumir alimentos saludables, incluyendo 
pescado y yogur, se maximizan las posibilidades de que usted tendrá 
buenas bacterias en el intestino. Algunos han abogado por el uso de 
productos probióticos, prebióticos y simbióticos. Los probióticos son 
suplementos alimenticios con bacterias y levaduras saludables. Los 
prebióticos son sustancias que ayudan con el crecimiento de bacterias 
buenas (“alimentos” de las bacterias) que también pueden encontrarse 
en alimentos como plátanos, espárragos, cebollas y ajo. Simbióticos 
se refiere a productos que contienen probióticos y prebióticos.

Lección Final

La microbioma es muy importante para su salud en general. Hay 
investigaciones extensas que exploran maneras de utilizar los buenos 
microbios para mejorar nuestra salud y prevenir enfermedades. 
Manténgase atento para obtener más información sobre este tema, y 
más importante, aprender a apreciar y gustar sus bacterias.
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Por José López Zamorano
Para la Red Hispana

La Columna 
Un Servicio de LaRedHispana.org

Una gran lección de dignidad personal 
nos ha dado todos aquellos que 
participaron la semana pasada en 
las movilizaciones de “Un Día Sin 
Inmigrantes”, una jornada cívica ejemplar 
que hizo visible el drama humano de 
las familias migrantes que viven en la 
zozobra, por el clima de asedio oficial 
hacia los indocumentados.

 Cientos de restaurantes, supermercados 
y comercios cerraron sus puertas, 
miles de personas dejaron de asistir a 
sus centros de trabajo y participaron 
en marchas o protestas callejeras y, 
me atrevo a pensar, millones más se 
solidarizaron a distancia con la tragedia 
humanitaria que significa vivir con el 
miedo a la separación de sus seres 
queridos.

 Es verdad que un gobierno goza del 
derecho irrefutable de hacer cumplir sus 
leyes y que la seguridad fronteriza es 
una condición necesaria para proteger 
la integridad de la población, pero en 
la aplicación de la ley debe también 
vigilarse el debido proceso y un trato 
digno para asegurar que todos puedan 
ejercer plenamente sus derechos en 
este país.

Al clima de terror se han sumado 
filtraciones dolosas que sugieren la 
activación de 100,000 elementos de la 
Guardia Nacional para realizar redadas 
masivas de inmigrantes, una escena que 
evoca las deportaciones del presidente 
Dwight Eisenhower de 1954. Aunque la 
versión fue desmentida, logró sembrar 
la duda en el imaginario colectivo.

Un día con dignidad
Desafortunadamente todo parece 
indicar que los escenarios extremos 
que muchos temían tienen el potencial 
de materializarse. Una nueva filtración 
de los planes que revisa la Casa Blanca 
sugieren que el universo potencial de 
personas sujetas a deportación podría 
elevarse a 8 millones de personas, 
según Los Ángeles Times.

 De aprobarse estos memorandos en los 
términos redactados por el secretario del 
Departamento de Seguridad Nacional 
(DHS), John Kelly, cualquier persona 
no autorizada en Estados Unidos es 
elegible de ser deportada, aún si no está 
convicta de un delito. También incluye 
a quienes hayan cometido fraude o 
violado sus órdenes de deportación.

Aunque es previsible que algunasde 
estas eventuales acciones sean 
impugnadas en los tribunales, las 
filtraciones ya están teniendo el efecto 
de provocar que muchos inmigrantes 
decidan empezar a vender sus 
propiedades y consideren seriamente 
una “auto-deportación”, como ocurre en 
algunas comunidades de Charleston, 
Carolina del Sur.

 Por ello más que nunca es crucial insistir 
en la importancia de que sepas que 
tienes derechos, independientemente 
de tu situación migratoria, que si eres 
extranjero tienes el derecho de contactar 
a tu consulado y a un abogado para 
defender tus derechos. Tu mejor defensa 
es el conocimiento de los beneficios 
que te otorga la ley.

Para más información visita: 
www.laredhispana.org

Poema 35
Haz como el sol

construir una vida 
nueva, 
orientada hacia lo 
alto, y camina de 
frente, 
sin mirar atrás. 
Haz como el sol que 
nace cada día, 
sin pensar en la 
noche que pasó. 
Vamos, levántate... 
porque la luz del sol 
está afuera.

No te aferres al 
pasado 
ni a los recuerdos 
tristes. 
No abras la herida 
que ya cicatrizó. 
No revivas 
los dolores y 
sufrimientos 
antiguos. 
Lo que pasó, pasó... 
De ahora en 
adelante, 
pon tus fuerzas en Anónimo

Cuando uno se siente solo, discriminado,
excluido, segregado, despreciado,

incomunicado y abandonado...
es cuando aprecia al verdadero amigo. 

2025© 2015  Arm
ando Caicedo - 770
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Kate del Castillo 

Belinda 

Volverá a ser 
La Reina del Sur

Se unirá al fenómeno 
Youtuber

La actriz mexicana encarnará  al 
personaje de ‘La Reina del Sur’ en la 

segunda parte del seriado presentado 
por la cadena Telemundo que relata la 

vida de la cabeza principal de un cartel 
de drogas. También el próximo mes de 

marzo llegará a la plataforma Netflix 
con la serie ‘Ingobernable’, donde 
interpretará el papel de la Primera 

Dama mexicana.

La cantante y actriz mexicana, 
informó por medio de sus 

redes sociales que comenzará 
a experimentar en el mundo 
de los youtubers, pidiendo a 

sus fans suscribirse a su canal 
para enterarse de lo que tiene 

preparado en  https://twitter.
com/belindapop/. México es 

por excelencia una fábrica 
de youtubers y entre algunos 

destacan Caelike, Yuya y, la actriz 
venezolana Sheryl Rubio.

Rompe fronteras con su 
nuevo CD

Inicia con expectativa 
gira por los EE.UU

Maluma

Luego de llevar su espectáculo 
por Europa y a varios países 
de América Latina, el cantante 
colombiano lleva por primera 
vez  su gira a los EE.UU, cargado 
de muchas expectativas. La gira 
titulada Pretty Boy/Dirty Boy pisará 
15 ciudades norteamericanas 
incluida  Fairfax, Virginia,  el  
próximo sábado 18 de marzo en el  
Eagle Bank Arena, George Mason 
University. 

Alejandro Fernández 

“El potrillo” Fernández estrenó 
el pasado 10 de febrero su más 
reciente trabajo discográfico
titulado ‘Rompiendo fronteras’, 
que contiene los sencillos 
Quiero que vuelvas y Sé 
que te duele. El CD está 
repleto de colaboraciones 
de artistas,destacando los 
mexicanos Joss Favela, Pablo 
Preciado, Mario Dom y el 
cantautor peruano Gianmarco.

El segundo lugar lo ocupa 
‘Cincuenta sombras más 
oscuras’, recaudando $ 46.797 
millones desde su estreno, cifra 
que se acerca a su presupuesto 
de producción,  mitad de lo que 
recaudó su predecesora hace 
dos años. 

Tal y como se preveía, la cinta 
animada ‘Batman: La LEGO 
película’ se hace fácilmente con 
el primer puesto de la taquilla 
con unos $ 55 millones de 
dólares, recaudando casi $100 
millones en el resto del mundo.

El tercer puesto es para 
‘John Wick: Pacto de sangre’, 
protagonizada por Keanu 
Reeves,  que supera los $ 30 
millones desde su estreno y 
mejora a su antecesora de 2014 
en cuanto a datos y críticas. 

Sitios Historicos

‘

a visitar en Baltimore

2400 E Fort Ave, Baltimore
MD 21230
www.nps.gov
410-962-4290

Entrada por 7 días:
Adultos (+16) $10
Niños (-15) Gratis
Pases anuales: $ 40
Pase interactivo anual 
4 personas: $80
Pase interactivo anual (+65): $10

699 Washington Pl, Baltimore, 
MD 21201

http://mvpconservancy.org/
410-962-5070

Entrada: Gratis
Menores de 14 años 

acompañados de adultos
Miércoles a Viernes: 
11:00 am a 3:00 pm

Fort McHenry National Monument

Washington Monument and Mount Vernon Place
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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

Se solicita persona para trabajar en tienda de 
zapatería y reparación de calzados de cuero 
localizada en Marley Station Mall en Glen Burnie 
Maryland, a tiempo completo o a tiempo parcial. 
Llame ahora mismo al 410-760-5600 o al              
202-415-9328.

Empleo de Inmediato 

LATIN OPINION
el periódico de los

Anúnciate en

en
Baltimore

inmigrantes
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Informa

Sección Informativa Empresarial Hispana
La Oficina de Iniciativas Comunitarias y la Oficina de Asuntos Minoritarios del Gobernador de Maryland, realizaron una Sección Informativa sobre 
Recursos de Negocios Hispanos, siendo la discusión central el tema de crear una amplia base de datos de recursos que estén al alcance de todos los 
comerciantes y de la comunidad en general. El grupo estuvo conformado por representantes de LEDC, Administración de la Aviación de MD, Small 
Business Administration, Sagamore, Baltimore Hispanic Chamber of Commerce, Maryland Chamber of Commerce, Mora Enterprice y el Departamento 
de Vivienda entre otros. Sorpresivamente la Primera Dama de Maryland Yumi Hogan, hizo acto de presencia y pronunció unas palabras de genuina 
solidaridad con la comunidad Hispana en calidad de inmigrante, donde inclusive, contó parte de su historia. Sinceros aplausos. 

Erick Oribio, Yumi Hogan Primera Dama de Maryland 
y Lorena Rivera Directora de Asuntos  Hispanos del 
gobernador Larry Hogan.

Yumi Hogan, Roger Campos y Marcie Castaneda 
de la Oficina del Secretario del Departamento de 
Vivienda de Maryland.

Juan Torrico de la Administracion de Transito de 
Maryland y Yumi Hogan.

Jimmy Rhee, Secretario de Asuntos Minoritarios de 
la Gobernacion de Maryland (GOMA).

Eduardo Hayden, Gerente de Pequeños Negocios 
de la Oficina de Asuntos Minoritarios. (GOMA).

Yumi Hogan y Bill Villanueva de la Administracion de 
la Aviacion de Maryland.

Melvin Mora, Steven McAdams, Secretario de 
Iniciativas Comunitarias de la Gobernacion de  
Maryland y Erick Oribio.

Monica Beeman de la Camara de Comercio de 
Maryland y Yumi Hogan.

Yumi Hogan y Melvin Mora.
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TAURO: En este mes 
tendrás mucho a favor 
para progresar en tus 
aspiraciones sociales y 
profesionales, algo que 
deberías aprovechar para 

dinamizar contactos, reciclarte en tus 
habilidades, hacer algún cursillo de mejor.

CANCER: Nadie dijo 
que fuera fácil alcanzar 
grandes objetivos, y ahora 
tienes la oportunidad de 
demostrar lo que vales. 

No te dejes intimidar por las circunstancias 
y decídete a hacer nuevas conquistas de 
futuro. Ábrete a lo nuevo.

VIRGO: Es tiempo de adaptarte 
a las nuevas circunstancias no 
solo en los bienes materiales, 
sino también en los del alma. 
Puede ser un mes de cambios 

radicales y sensaciones fuertes, de las que 
te convendra enteder los mensajes que 
traen a su paso.

ESCORPIO: Será un mes 
favorable para resolver 
asuntos de tipo familiar o 
del hogar y la vida íntima, 
así como para cerrar 
capítulos del pasado o 

temas pendientes. Es buena ocasión para 
comprender ciertas cosas.

PISCIS: Piensa cómo 
mejorar la forma de 
explotar tus recursos 
de todo tipo y cómo 
establecer un nuevo 

equilibrio entre lo que depende realmente 
de ti o procede de tu autonomía personal y 
lo que está en función de los demás.

ARIES:  Las prisas y 
tensiones estarán a 
la orden del día. Las 
circunstancias no serán 
fáciles y habrá muchas 

cosas en juego. Trata de canalizar tus 
energías hacia objetivos importantes y no 
te pierdas en conflictos sin importancia. 

GEMINIS: Será un gran 
mes para viajes, cultura, 
estudios y proyectos. 
Ideal para desarrollar la 
creatividad, perseguir 

tus sueños e invertir en tu crecimiento 
personal. Un tiempo de ganancias y 
conquistas.

LEO: es el momento 
de adaptar todas estas 
novedades para hacer 
algunos ajustes en tu vida, 
algunos de ellos en el 

ámbito de la salud, el trabajo y también 
en tus hábitos cotidianos. Es momento de 
transformación y renovar.

SAGITARIO: Es una buena 
la ocasión para recuperar tu 
niño interior y entender que la 
vida, al fin y al cabo, también 
es un juego. Sin embargo, el 

rendimiento de todo esto estará en función 
de tu capacidad de compromiso, disciplina 
y grado de madurez.

LIBRA: Estás en un año clave 
para empezar una nueva 
etapa, como señala el paso 
de Júpiter por tu signo, pero 
en la vida raramente se 
consiguen las cosas en plan 

individualista. Este cambio trae beneficios 
que dependerán sólo de ti.

El Tiempo en Baltimore

MAX 71º
Min 57º

Fri
Feb 24

Sat
Feb 25

Sun
Feb 26

Mon
Feb 27

Tue
Feb 28

MAX 68º
Min 40º

MAX 51º
Min 37º

MAX 53º
Min 40º

MAX 56º
Min 51º

Parcialmente
nublado

Tormentas
dispersas Soleado Tormentas

dispersas Chubascos

Maria Mena
Abogada

8121 Georgia Ave. Silver Spring, MD 20910
301-562-9255
www.mariamena.com

Calidad y honestidad comprobada

Casa Luna Sports Bar
El Sabor Latino de Baltimore

Mesas de billar
Amplio estacionamiento

500 S. Lehigh St. Baltimore, MD 21224
443-813-0125

CAPRICORNIO: Este mes 
será ideal para descubrir 
nuevas formas de ganar 
dinero o de potenciar y 
administrar tus recursos de 

un modo más eficiente. Algo que tendrá 
implicaciones positivas para tu situación 
profesional y tus relaciones sociales.

ACUARIO: El paso del Sol y 
Mercurio por tu propio signo, 
formando buenos aspectos 
con Júpiter, indican que es 
una gran etapa para revisar 

tus prioridades, negociar, desarrollar 
proyectos y desplegar la creatividad. 
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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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