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¿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

Conozca Sus 
Derechos:

Discusión sobre los 
Derechos

de los Inmigrantes 
LGBTQ

Sábado 15 de marzo

El poder de la información 
Por Juan Carlos Mendoza Sánchez 

Documentos que debes siempre 
llevar contigo siendo indocumentado 

o en situación legal

Deportación exprés a 
indocumentados con menos 

de 2 años en EE.UU

Un festival de luces, 
innovación y música 
totalmente gratis 

Kevin Davis Comandante 
de la policía de 
Baltimore
No más policía civil 

Un modelo de defensoría 
oportuna 
Por Jose López Zamorano 
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18 detenidos por inmigración 

Sección Consular de la 
Embajada de México 
en Washington D.C. 
Del 25 al 29 de abril 

Iglesia Sagrado Corazón 
de Jesús

600 S. Conkling St. 
Baltimore, MD 21224  

Expedición de pasaportes
Matrículas consulares

Credenciales de elector 

Si tiene preguntas o dudas 
sobre Servicios 

Consulares, llame al 

1-855-463-6395

Grupo Latinoamericano Consular de Baltimore / Washington DC
Lanza nueva página web en favor de los inmigrantes   

Extraoficialmente en Baltimore                       

Grupo Latinoamericano Consular (GRULAC) invitó a una rueda de prensa para mostrar el nuevo portal con información 
consular e información comunitaria. Para mayor información pueden visitar www.grulacdc.org

Katie Long, Allison Fomich, Aida Pinto, Emma Dams, Mary Lehman 
MacDonald, Viole Herrera, Consuelo Correa, Adriana Rojas, Joyce England 
y Alexandra Friend. 

Juan López, Syddia Lee-Chee, Karina Sosa, Rafael Toro; Vicepresidente 
de Relaciones Públicas de GOYA Foods, Olivia Machado; Directora para 
Desarrollo de Nuevos Mercados de St. Jude Children’s Research Hospital 
y Erick Oribio,  durante la gala anual de recaudación de fondos para poder 
asistir gratuitamente a todos los niños con cáncer en Washington DC.

Women Bridging Communities (WBC)
Iniciativas de pastora afroamericana para ayudar 
a las latinas de Baltimore

GOYA Foods apoyando una excelente causa: 
St. Jude Children’s Research Hospital 

R. House
301 W 29th St

Baltimore, MD 21211

WHITE   ENVELOPE
AREPA BAR
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CONSULADO 
SOBRE RUEDAS EN 
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ATENCIÓN PRIMARIA PARA ADULTOS

Oficinas en Baltimore, Columbia, Easton, Glen Burnie & Randallstown
  Aceptamos la Mayoría de los Seguros, Medicaid, Medicare - Porgrama de Descuento Disponible para Aquellos Sin Seguro

PEDIATRÍA
LA SALUD HECHA MÁS FÁCIL.

EN UN SOLO LUGAR
LA SALUD HECHA MÁS FÁCIL.

Trump emite nuevas restricciones que prohíben 
entrada de ciudadanos musulmanes a EE.UU 

La nueva orden ejecutiva firmada 
recientemente por el presidente 
Donald Trump,  prohíbe la entrada 
al país por 90 días a ciudadanos 
musulmanes provenientes de Siria, 
Yemen, Irán,  Sudán, Libia  y Somalia, 
además de cerrar de manera 
temporal el programa de refugiados 
en EE.UU. Esta iniciativa es una 
variante de la primera que excluye  
a Irak y alega que estos ciudadanos 
representan un alto riesgo para la 
seguridad del país. Organizaciones 
no gubernamentales afirman que la 
iniciativa que está basada en prejuicios 
antimusulmanes. Funcionarios del 
Gobierno aseveran que el objetivo 
es mantener a posibles terroristas 
fuera de EE.UU en lo que el gobierno 

revisa los sistemas de investigación 
de antecedentes para los refugiados 
y solicitantes de visa procedentes de 
ciertas partes del mundo. La orden de 
la medida está basada  en el informe 
sobre terrorismo del Departamento 
de Estado del año 2015 y señala: 
Irán: designado país que patrocina 
el terrorismo desde 1984 continúa 
apoyando a grupos terroristas, 
incluidos Hezbolá, Hamas y grupos 
extremistas en Irak. El gobierno tiene 
conexiones con al Qaeda y permite 
que estas organizaciones transfieran 
fondos y combatientes a través de 
Irán hacia Siria y el sur de Asia. Irán 
de no coopera con los esfuerzos 
mundiales contraterroristas.

Libia: es una zona de combate 
activa. Las tareas de seguridad y el 
cumplimiento de las leyes están a 
cargo de milicias armadas en vez 
de instituciones del Estado. Grupos 
extremistas violentos, incluidos 
Estado Islámico de Irak y Siria 
expanden su presencia en el país. No 
existe seguridad en extensas áreas 
del territorio y de las fronteras, lo 
que permite el flujo ilegal de armas, 
migrantes y terroristas extranjeros. 
La embajada de EEUU en Libia 
suspendió sus operaciones en 2014.
Somalia: es un lugar seguro para 
el terrorismo. Grupos afiliados a al 
Shabaab y al Qaeda operan en el país 
y desde allí llevan a cabo operaciones 

en países vecinos. El gobierno 
de Somalia no tiene capacidad 
para llevar a cabo presión militar o 
para investigar a sospechosos de 
terrorismo.
Sudán: designado como estado 
patrocinador del terrorismo desde 
1993.  Apoya a Hezbolá, Hamas y 
otros grupos terroristas Sudán dio 
zonas seguras a al Qaeda y otros 
grupos ligados a ISIS. 
Siria: designado estado patrocinador 
del terrorismo desde 1979. El 
gobierno combate a ISIS y otros 
grupos por el control, pero continúa 
apoyando a otros grupos  y  auspicia 
el paso de extremistas a través de 
su territorio en ruta a Irak. ISIS usa 
sus bases en Siria. La embajada de 
EEUU en Damasco suspendió sus 
operaciones en 2012. 
Yemen: es el centro de un conflicto 
entre el gobierno y la oposición 
houthi. ISIS y al Qaeda han expandido 
su presencia en Yemen y lleva a cabo 
centenares de ataques. Armas y otros 
equipos son traficados a través de 
las fronteras para financiar a AQAP y 
otras actividades terroristas. En 2015 
la embajada de EEUU en Yemen 
suspendió sus operaciones. 

Foto cortesía.
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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

Recientemente, 63 jefes 
de policía y agentes de la 
ley de todo el país, que 
formaron un Grupo de 
Trabajo de Inmigración en 
2015, enviaron una carta al 
Congreso de EE.UU, dirigida 
a los miembros del senado, 
fijando posición e instando 
a un enfoque constructivo 
de la aplicación de políticas 
migratorias que prioriza a 
los criminales y no a los 

Jefes de policía se oponen a políticas 
migratorias de Trump 

residentes pacíficos y señalan que la aplicación de este enfoque es vital 
para preservar la seguridad y fomentar vínculos fuertes con la comunidad. 
El comunicado indica el desacuerdo con las ideas delineadas en una 
orden ejecutiva de Trump, que obligarían a ciudades y policías locales a 
participar en tareas migratorias, encima de su trabajo de aplicar las leyes 
penales. Foto cortesía.

El Gobierno estadounidense 
evalúa separar de sus 
familias a los niños que 
crucen irregularmente la 
frontera que separa a México 
de EE.UU y sean detenidos 
por la patrulla fronteriza, 
informó este martes el 
secretario de Seguridad 
Nacional, John Kelly. El 
portavoz de la Casa Blanca 

EE.UU evalúa separar de sus familias 
a los niños que crucen la frontera

El plan que proponen 
los republicanos será 
conocido como Patient Care 
(Cuidado a los pacientes) y 
señalan que la propuesta 
presentada en la Cámara 
de Representantes para 
derogar y reemplazar el 
Affordable Care Act (ACA), 
se enfoca en los pacientes 
y busca mejorar el acceso 
de los ciudadanos a los 

Cambios que los republicanos 
proponen hacerle a Obamacare  

servicios de salud. Entre los cambios estarían: eliminación de la obligación 
de pagar por un seguro de salud, quienes no quieran tener cobertura y 
empresas que no ofrezcan coberturas no enfrentarán multas, expansión 
del Medicaid hasta el 2020, queda sin efecto el subsidio para gastos de 
bolsillo,  cobros de hasta 5 veces más para adultos mayores y mayor 
ahorro de dinero en cuentas de salud. Expertos advierten que afectaría a 
los grupos más vulnerables.  Foto cortesía.

explicó que con la nueva propuesta los niños pasarían directamente al 
cuidado de servicios sociales, mientras buscan a un pariente en EE.UU 
que quiera acogerlos. Anteriormente, los pequeños se quedaban con sus 
padres por un lapso de tres semanas. La propuesta del Departamento 
de Seguridad Nacional está destinada a la seguridad de los inmigrantes, 
desalentar la inmigración irregular y se engloba dentro de la estrategia de 
mano dura del presidente, Donald Trump. Foto cortesía
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INDOCUMENTADOS EN SITUACIÓN LEGAL

Atención comunidad inmigrante de Baltimore
Estos son los documentos que tienes que llevar siempre contigo

El gobierno de Trump ha endurecido la política migratoria. En cualquier momento una autoridad puede pedirte que te identifiques. Estos 
son los documentos que demuestran que estás legalmente en el país y cuáles debes presentar y preparar en regla si estás indocumentado. 

¿Qué presentar? ¿Qué presentar?

Ciudadanos Personas o Familias sin Documentos 

Familias  Mixtas sin Documentos

 Residentes Permanentes

Refugiados, Asilados y Estatus de 
Protección Temporal (TPS)

Jóvenes indocumentados protegidos 
por DACA 

¿Qué preparar? Otros 
documentos

Cualquier inmigrante indocumentado que no tenga autorización legal 
para permanecer en los EE.UU

Grupos familiares donde algunos de sus miembros son 
indocumentados y los hijos se encuentran en situación legal.

Personas autorizadas a vivir permanentemente en EE.UU y se les 
ha concedido la Green Card.

Personas a quienes se les concede permiso humanitario para vivir 
en EE.UU. 

Programa que frena la deportación temporal de inmigrantes que 
entraron a EE.UU siendo niños. 

Son los nacidos en territorio estadounidense, sus hijos y los 
extranjeros naturalizados.

Pasaportes
Matrícula Consular

Pasaportes
Matrícula Consular 

Identificación escolar

Cualquier documento 
válido que diga quién eres 

(licencia de conducir, tarjeta 
municipal...)

Licencia de conducir
Tarjeta de Identificación

Tarjeta de Residencia 
Permanente (Green Card)

Pasaporte EE.UU 
Tarjeta Pasaporte

Licencia de Conducir, ID o 
Pasaporte de su país 

Licencia de Conducir, ID o 
Pasaporte de su país 

Licencia de conducir
Tarjeta de identificación

Cualquier documento 
válido que diga quién eres 

(licencia de conducir, tarjeta 
municipal...)

Miembros de la familia 
nacidos en EE.UU y que son 

menores de edad: Certificado 
de Nacimiento

Nunca presentar documentos falsos.
Memoriza el número de teléfono de tu abogado o el de un familiar.

Si no tienes abogado memoriza el teléfono de alguna 
organización de ayuda a inmigrantes.

No firmes ningún documento.

EN CASO DE ARRESTO

Autorización de Empleo

Autorización de Empleo
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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

Este domingo 
12 de marzo llega 

el horario de verano 
¡Cambia la hora! 

El domingo 12 de marzo de 2017 a las 02:00 de la madrugada pasarán 
a ser las 03:00 horas, por lo que tenemos que adelantar una hora todos 
los relojes.
En realidad el domingo será un día de 23 horas. Esta hora que nos 
“quitan” se notará sobre todo el lunes por la mañana, ya que tendremos 
que madrugar más. De este modo comienza el horario de verano. El 
cambio de hora en Estados Unidos se realiza dos veces al año: en marzo 
y en noviembre.

LATIN OPINION
el periódico de los

Anúnciate en

en
Baltimore

inmigrantes
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¿TRABAJANDO SIN 
LICENCIA DE HOME 
IMPROVEMENT EN 

MD (MHIC) O DE 
GENERAL 

CONTRACTOR EN DC?

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 

Comisionado Davis: policía civil en 
Baltimore ha culminado

Temor  y desconfianza en comunidad 
inmigrante de Baltimore

El Comisionado de Policía de Baltimore, Kevin Davis, señaló el pasado 
miércoles que está terminando efectivamente con la policía civil en Baltimore 
tras el procesamiento  por cargos federales la pasada semana de siete oficiales 
miembros de la Fuerza de Tarea de Rastreo de Armas de la agencia por los 
delitos de extorsión, robo a ciudadanos, presentar informes policiales falsos y 
recibir pagos fraudulentos por horas extras. Uno de los oficiales además fue 
acusado de ser parte de una conspiración de drogas. Conocidos en las calles 
como “knockers” o “jump out boys”, estas unidades se convirtieron en sinónimo 
de policía en Baltimore. Los oficiales vestían chalecos tácticos, pantalones 
vaqueros y gorras hacia atrás y rondaban por la ciudad en busca de armas y 
drogas. Davis también indicó que han sido los oficiales más propensos a ser 
objeto de quejas y dijo que estaba cada vez más preocupado de que su estilo 
“aceleró una mentalidad de limpiar las esquinas”, por lo que ordenó el regreso 
de 46 oficiales de la unidad centralizada de inteligencia de la agencia a la 
patrulla uniformada, en respuesta a las acusaciones. El comisionado manifestó 
que “no era un gran fan de estos uniformes modificados, chalecos tácticos, las 
camisetas, los jeans y las gorras de béisbol. No creo que represente a nuestra 
profesión de la manera que debería, y lo estoy eliminando”, concluyó. Davis 
dijo que no está acabando con unidades encubiertas que son diferentes de los 
oficiales de civil y se pedirá a los oficiales reasignados hacer el mismo trabajo 
policial proactivo, solo que en uniformes y en vehículos marcados. Foto cortesía.

Existe un efecto generalizado de miedo y desconfianza en la comunidad 
inmigrante de Baltimore luego de las recientes órdenes ejecutivas del presidente 
Trump y arrestos ocurridos a inmigrantes de la comunidad. El miedo ha hecho 
caer la asistencia en algunas escuelas de Highlandtown, los negocios aprecian 
menos clientes y trabajadores de salud dicen que menos inmigrantes buscan 
servicios médicos y recogen medicamentos. Informaciones señalan un aumento 
en el número de inmigrantes tratando de obtener pasaportes para sus hijos por 
temor a que sus familias sean fragmentadas si los padres fuesen deportados. El 
concejal Zeke Cohen, que representa Highlandtown, dijo que la indignación por 
los arrestos está justificada. “¿En qué tipo de país vivimos donde la gente tiene 
miedo de hablar con la policía y los padres tienen miedo de enviar a sus hijos 
a la escuela?”. Los inmigrantes indocumentados representaron alrededor del 
5,9 por ciento de la fuerza de trabajo de Maryland en 2010, de acuerdo con un 
informe estatal, y la pérdida de estos trabajadores podría poner a los negocios 
que luchan por encontrar a los estadounidenses dispuestos a hacer los trabajos 
en un aprieto. Foto cortesía.

Comisionado Kevin Davis
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DESDE
EL CONSULADO

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

EL PODER DE LA 
INFORMACION

El miedo que ha proliferado entre las comunidades migrantes con las 
políticas migratorias del nuevo presidente de Estados Unidos, comienza en 
la falta de información oportuna, veraz y sencilla para el migrante, lo cual 
permite que ese temor crezca con rumores. Por ello, es indispensable que 
las comunidades migrantes vean como una de sus prioridades actuales 
el acceso a información confiable, la cual se encuentra disponible en sus 
consulados y en numerosas organizaciones no gubernamentales (ONG’s) 
que trabajan en la defensa de estas comunidades en diversas ciudades del 
país.

El acceso físico a los consulados es difícil para quienes viven en ciudades 
distantes porque implica largos traslados, gastos y riesgos de transporte y 
pérdida de ingresos porque se debe sacrificar un día de trabajo. 

Para responder a esa problemática, los cónsules miembros del Grupo 
Latinoamericano Consular del área de Washington DC (GRULAC), hemos 
construido una página electrónica para poner al alcance de nuestras 
comunidades que viven lejos de los consulados o bien para quienes no 
pueden acudir a los consulados, información sobre actualidad migratoria y 
servicios consulares a la cual se puede acceder desde una computadora o 
un teléfono inteligente. Este sitio de internet se encuentra ya disponible en la 
dirección electrónica www.grulacdc.org 

Esta página ofrece acceso directo a los portales electrónicos de los 
consulados latinoamericanos y también la posibilidad de que mediante un 
correo electrónico contactes a tu consulado para que atienda tus dudas 
y te oriente. Asimismo, incluye una sección con consejos de prestigiadas 
organizaciones especializadas en asuntos legales para que conozcas tus 
derechos y sepas qué debes hacer si un oficial de migración te busca en tu 
casa o si eres detenido. También podrás encontrar consejos prácticos y muy 
útiles sobre planes de contingencia y protección para tus hijos en caso de 
que te ocurra algo o en caso de que seas objeto de una detención.

En otra sección de la página electrónica de GRULAC podrás encontrar 
información sobre foros, talleres y pláticas sobre actualidad migratoria y 
asesorías legales para que conozcas tus derechos.  De esta forma, en un 
solo sitio puedes tener acceso a los servicios de tu consulado, contactar a 
personal consular, acceder a información de gran utilidad para que puedas 
ejercer tus derechos y para que puedas conocer diversas organizaciones 
nacionales y locales que ofrecen servicios legales y apoyos que tendrán un 
impacto muy positivo en tu vida cotidiana.

La página electrónica también incluye una sección que te lleva a las Redes 
Informativas Comunitarias (RIC’s) que ya existen en algunas ciudades de 
Virginia y Maryland, en las cuales vas encontrar acceso a información local y 
en las cuales también hay acceso directo a los consulados latinoamericanos. 
Estas RIC’s son organizadas de manera autónoma por líderes de las 
comunidades de cada ciudad donde operan.

Tu protección preventiva y la de tu familia inicia con la información. Estar 
informado sobre la actualidad migratoria, es una urgente necesidad para las 
comunidades migrantes. La información que la página de GRULAC te ofrece, 
así como las posibilidades de que accedas a los servicios de tu consulado 
desde tu casa, tu centro de trabajo o desde una biblioteca pública, está 
diseñada para protegerte. Utilízala y difunde entre tus amigos y tus contactos 
su existencia. La información es poder, porque te permitirá conocer tus 
derechos y evitar que seas objeto de abusos y extorsiones. 

OPINIÓN

Governor Larry HoganDESDE ANNAPOLIS

Governor Signs Executive Order Establishing 
Commission to Study Nationally-Recognized 
“Two-Gen” Approach to Service Delivery
Governor Larry Hogan today signed Executive Order 01.01.2017.03, 
establishing an interagency, multidisciplinary commission to study the 
Two-Generation, or “Two-Gen” Approach, a public policy initiative that 
seeks to break the cycle of multigenerational poverty through a family-
centered approach to service delivery. The commission will develop 
recommendations on how the state can link programs and services that 
create opportunities for both parents and children, particularly in the areas 
of education, economic stability, and family engagement.

“Breaking the cycle of multigenerational poverty is critical to ensuring 
a better quality of life for all of our citizens,” said Lt. Governor Boyd 
Rutherford, who has been the driving force behind the Two-Gen effort and 
will serve as ex-officio chair of the commission. “This innovative approach 
will improve the strength of Maryland families by helping both develop 
the skills and support systems they need to achieve their aspirations – for 
both the parents and children.”

Data shows that many children who grow up in poverty or in low-income 
families go on to experience economic hardship as an adult, and that 
those living in multigenerational poverty often face difficulties in making 
sound long-term personal and financial plans. To address these 
challenges, the commission will identify state programs and services that 
can be coordinated to support a multigenerational approach to helping 
vulnerable Marylanders. The Executive Order also allows for the state to 
launch up to four pilot programs in areas of the state with the highest 
percentages of multigenerational poverty.

The Two-Gen Approach is advocated by leading policy institutions 
like the National Governor’s Association and philanthropic entities 
including the Aspen Institute, Kellogg Foundation, and Annie E. Casey 
foundation. Several Maryland jurisdictions, including Garrett, Allegany, 
and Montgomery County have already seen success implementing the 
policy at the local level.

The commission will be comprised of state officials, including 
representatives of the Maryland General Assembly, as well as several 
state and local agencies. Additionally, Governor Hogan will appoint five 
members, including one parent with experience in child-welfare advocacy 
and community-action partnerships. The commission will submit an 
interim report on or before December 31, 2017. The final report will be due 
to the governor no later than December 1, 2018.

Hogan-Rutherford Administration 
Announces Commission to Address 
Multigenerational Poverty
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Women Bridging Communities
Joyce England fundadora

Katie Long,
Alexandra Friend,

Erick Oribio,
Allison Fomich,

Aida Pinto,
Consuelo Correa

Emma Dams,
Mary Lehman

MacDonald,
Viole Herrera y 
Adriana Rojas.

Women Bridging Communities es una organización fundada por Joyce England que reúne a 
un grupo de mujeres activas de la comunidad representando sectores socioeconómicos, 
generacionales, raciales, étnicos y culturales, quienes juntas construyen y aportan para una 
mejor sociedad. Latin Opinion aplaude esta iniciativa y desde ya los mantendremos informados 
de las actividades de WBC, quienes generalmente se reúnen en las inmediaciones del Parque 
Patterson.
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EVENTOS

Cartelera Comunitaria

Asalto Sexual y Violencia 
Doméstica

Llame a la línea directa  443-279-0379 la cual 
proporciona servicios de asesoramiento y 
apoyo a las víctimas de asalto sexual y violencia 
doméstica o visite: www.turnaroundinc.org 

Oficina del Fiscal del estado 
de Maryland

Ofrece servicios para víctimas, 
acompañamientos a la corte, referencias, 
educación comunitaria, entre otros. 
120 East Baltimore Street, 9th Floor, Baltimore, 
MD 21202. 
LLame al:
443-984-6000 / 410-396-5617 o visite: 
www.stattorney.org 

Conozca sus derechos

Vivienda:
Los caseros, prestamistas y vendedores 
de viviendas no pueden negarse a alquilar, 
ofrecer una hipoteca, vender una vivienda 
a cualquier comprador o inquilino calificado 
ni pueden utilizar términos y condiciones 
discriminatorias para venta, financiación o 
alquiler. Es ilegal el intentar dirigir personas 
hacia o lejos de los barrios o complejos de 
apartamentos basado en la raza, genero, 
discapacidad, estado civil, orientación sexual 
nacionalidad o religión. Presente una queja 
en línea en http://civilrights.baltimorecity.
gov/community-relations-commission/file, o 
llame a Community Relations Commission 
al (410) 396-3141 o contacte Baltimore 
Neighborhoods Inc. al (410) 243-6007. 
Seguridad Pública:
Si usted es interrogado por la policía tiene el 
derecho a permanecer en silencio y hablar 
con un abogado antes o durante cualquier 
interrogatorio policial. Si no puede permitirse 
uno, un abogado será designado para que lo 
represente. Si considera que sus derechos o 
los de su familia se han violado, llame a ACLU 
de Maryland al 410-889-8555. Para quejas 
sobre el uso de fuerza excesiva, lenguaje 
abusivo, acoso, detención ilegal y privación de 
la libertad por la policía visite:http://civilrights.
baltimorecity.gov/civilian-review-board/ o 
llame al 410-396-3141. También puede 
comunicarse con la Comisión de Derechos 
Civiles de Maryland al (410)767-8600.

¡Carnaval -
Menos de 6 meses y contando! 

En el Sagrado Corazón de Jesús 
600 S Conkling St, Baltimore, MD 21224
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.

Big Brothers Big Sisters of the 
Greater Chesapeake

Ayuda a los niños a desarrollar su potencial 
y construir su futuro a través de una variedad 
de programas de tutoría. 3600 Clipper Mill Rd 
Suite 250. Baltimore, MD 21211-1948. Llame 
al 410-243-4000 o visite www.biglittle.org

Comisión Federal de 
Comercio  (FTC)

Protege al consumidor, acabando con 
las prácticas desleales, engañosas o 
fraudulentas. 
Para informar de estafa al consumidor y 
fraude de inmigración, llame al:
877-FTC-HELP / 877-382-4357 o presente 
una queja en línea en: 
www.ftccomplaintassistant.gov. 

Respuesta de Crisis Baltimore

Organización privada, sin fines de lucro con 
un historial probado de proporcionar servicios 
a las personas con trastornos de salud mental 
y consumo de sustancias. Llame al:
410-433-5175 o visite: www.bcresponse.org 

62° Desfile del Día de 
San Patricio

12 de marzo de 2017 de 2:00 PM a 5:00 PM.
El desfile saldrá desde el Monumento de 
Washington, continuará hacia el Sur de la Charles 
Street hasta la Pratt Street, y luego desde el este de 
la Pratt Street hasta Market Place. Puede también 
asistir a la misa oficial del desfile a las 10:45 AM en 
la Basílica de Baltimore (409 Cathedral Street, entre 
las calles Franklin y Mulberry).
Para mayor información visite el sitio web:https://
www.facebook.com/events/1123625421099282/

Cómo Empezar Su Negocio
Latino Economic Development 
Center

¿Quiere iniciar un negocio, pero no sabe por dónde 
empezar?

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:

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

FECHA
28 de marzo de 2017 de 10am a 12:30pm

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

¿Alguna vez pensó en comprar 
una casa propia? ¡Venga al 
seminario de SOUTHEAST para 
saber cómo!
Seminario gratuito para compradores de vivienda 
por primera vez. Aprenda todos los pasos a seguir en 
el proceso de comprar una casa, cómo obtener un 
préstamo y calificar para los diferentes programas 
de ayuda. Obtenga acceso a préstamos de bajo 
interés para hacer las renovaciones, mejoras de 
la casa y ahorrar energía. Como aprovechar de su 
ingreso, ahorros y activos. 
Sábado 18 de marzo de 2017 de 9am - 4pm.
Para registrarse en el seminario gratuito, mande un 
mensaje con su nombre y apellido a 410-846-2703 
o regístrese en internet 
www.southeastsdc.org   

Inner Harbor Baltimore Drift

18 de marzo de 2017 de 2:00 PM a 3:30 PM. 
Precio: $ 15
Tour histórico guiado acerca de los secretos de la 
ciudad de Baltimore.
Organizadores: Baltimore Heritage. Teléfono: 410-
332-9992
Correo electrónico: info@baltimoreheritage.org
Registro: https://baltimoreheritage.org/
civicrm/?page=CiviCRM&q=civicrm/event/
register&reset=1&id=329
McKeldin Square

División de Registros Vitales

Ayuda para obtener: copia certificada de 
un nacimiento, defunción, certificado de 
matrimonio, verificación de divorcio o registrar 
una adopción, legitimación o adjudicación de 
la paternidad. 
6550 Reisterstown Road Reisterstown Rd. 
Plaza Baltimore, MD 21215. Llame al 410-764-
3038 o visite: 
www.maryland.gov 
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Cartelera Comunitaria

Iglesia Católica del Sagrado Corazón de Jesús informa:
Semana Santa, el Triduo Pascual 
y La Pascua 2017
Vía Crucis durante la Cuaresma 

3:00 p.m. En inglés en Sagrado Corazón 
de Jesús, los miércoles.
6:30 p.m. En inglés en Sagrado Corazón 
de Jesús, los viernes.
7:00 p.m. En español en San Patricio, los 
viernes.
8 y 9 de abril Misas del Domingo de 
Ramos de la Pasión del Señor
Sábado
4:00 p.m. En inglés en Sagrado Corazón 
de Jesús.
Domingo
8:00 a.m. La procesión con ramos 
comienza en frente de la Iglesia de San 
Patricio.
8:30 a.m. En español en San Patricio.
10:00 a.m. En inglés en Sagrado Corazón 
de Jesús.
12:00 m. La procesión con ramos comien-
za en frente de la Iglesia Sagrado Corazón 
de Jesús.
12:30 p.m. En español en Sagrado 
Corazón de Jesús.

7:00 p.m. En español en Sagrado Corazón 
de Jesús.
10 de abril Lunes de Semana Santa
7:30 p.m. Misa Crismal en la Catedral de 
María Nuestra Reina. 
No habrá misa en español a las 7:30 p.m. 
en Sagrado Corazón de Jesús.
11 de abril Martes de Semana Santa 
7:00 p.m. Confesiones en inglés y 
español para los candidatos de RICA, 
padrinos y los parroquianos en general en 
Sagrado Corazón de Jesús.
12 de abril Miércoles de Semana 
Santa
7:30 p.m. Misa en español en San 
Patricio.
13 de abril Jueves Santo
8:00 a.m. Oración de la Mañana en inglés 
en Sagrado Corazón de Jesús.
7:30 p.m. Misa Vespertina de la Cena del 
Señor, seguida por la adoración del 
Santísimo Sacramento hasta medianoche 
en Sagrado Corazón de Jesús (bilingüe).
14 de abril Viernes Santo
8:00 a.m. Oración de la Mañana en inglés 
en Sagrado Corazón de Jesús.
12:00 m. Las Vía Crucis por la calle 
comienzan en Sagrado Corazón de Jesús 

en frente de la iglesia.
3:00 p.m. Celebración de la Pasión del 
Señor en inglés.
6:00 p.m. Celebración de la Pasión del 
Señor en español, seguida por la 
procesión bilingüe del Santo Entierro.
15 de abril Sábado de Gloria
8:00 a.m. Oración de la Mañana en inglés 
en Sagrado Corazón de Jesús.
8:00 p.m. La Vigilia Pascual en la Noche 
Santa en Sagrado Corazón de Jesús 
(bilingüe).
16 de abril Domingo de Pascua de 
Resurrección del Señor
8:30 a.m. En español en San Patricio.
10:00 a.m. En inglés en Sagrado Corazón 
de Jesús, con Bautismos después de la 
Misa.
12:30 p.m. En español en Sagrado 
Corazón de Jesús, con Bautismos 
después de la Misa.
No habrá misa en español a las 7:00 p.m.

Horario de Liturgia / Sacramentos
Misas
Sábado
4:00 p.m. (Inglés)
Domingo

8:30 a.m. (Español – San Patricio)
10:00 a.m. (Inglés)
12:30 p.m. (Español)
7:00 p.m. (Español)
Lunes – Sábado
8:00 a.m. (Inglés)
Miércoles
7:30 p.m. (Español – San Patricio)
Fiestas de guardar
7:00 p.m. (Vigilia – Inglés – Ese día)
8:00 a.m. (Inglés – Ese día)
7:30 p.m. (Español)

Horario de Educación 
Religiosa
Niños – Domingo de 11:15 a.m. – 12:15 
p.m. (Inglés – Español) 
RICA – Martes y Miércoles de 7:30 – 
9:00 p.m. (Inglés – Español)

600 S. Conkling St. 
Baltimore, MD 21224 

Conozca Sus Derechos: 
Discusión sobre los Derechos 

de los Inmigrantes LGBTQ

15 de Marzo
6PM - 8PM

Chase Brexton Health Services
1111 N Charles St. | Baltimore, MD 21201

*envíe preguntas aquí:
https://goo.gl/forms/pXI98bHMZFlI7pKY2

FACEBOOK.COM/GROUPS/IRISBALTIMORE
SOMOSIRISBALTIMORE@GMAIL.COM
SOMOSIRISBALTIMORE@GMAIL.COM

Con las nuevas mejoras del sistema de transporte de BaltimoreLink que 
vienen en junio, las distancias familiares están a sólo un paso

mta.maryland.gov
(410) 539-5000

TE ENLAZA    FUTURO

™
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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
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El delantero de Chivas se siente renovado y motivado.El antesalista  comparte consejos con prospectos del club.

Manny Machado lleva rol de 
líder en Orioles Alan Pulido brilla en Liga MX

Chivas y Tuzos lideran 
Clausura Mexicano

Investigan  soborno

Camiseta que 
conmemora a Benzema

La décima jornada se jugará entre el 10 y el 12 de 
marzo.

Se habrían recibido 1,5 millones de dólares durante 
la elección de la sede de los juegos.

El presidente del Real Madrid reconoció los 350 
partidos oficiales del jugador.

Bacca 
protagonista 
del Milan

Su doblete permitió  
alcanzar la 5ta posición 
de la liga italiana.

Arrancó Clásico Mundial de Beisbol 2017 

La fiesta beisbolística culminará el 22 de marzo en el Dodger Stadium de Los Ángeles.
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CONSULADO SOBRE RUEDAS EN BALTIMORE

Feria Comunitaria de Primavera 
en el Sagrado Corazón de Jesús 

Sección Consular de la Embajada de México en Washington D.C. 

Del 25 al 29 de abril 
Iglesia Sagrado Corazón 

de Jesús
600 S. Conkling St. 

Baltimore, MD 21224  

En la unión esta la fuerza 
¡Únete!

Están todos invitados totalmente gratis a la feria de información y ayuda comunitaria 
durante el Día de la Documentación en Baltimore con el Consulado Móvil de México y 
abierta a toda la comunidad inmigrante de Baltimore, Maryland. 

Sábado 29 de abril de 12:00 PM a 6:00 PM 
Iglesia Sagrado Corazón de Jesús
600 S Conkling St. Baltimore, MD 21224

443-528-3067
feriadebaltimore@gmail.com

La compañía GOYA Foods dentro del marco de sus actividades de ayuda y apoyo a la comunidad 
y organizaciones sin fines de lucro, estuvo una vez más presente por una buena causa. Esta vez fue 
junto al St. Jude Children’s Research Hospital en su gala anual de recaudación de fondos para los 
niños con cáncer, realizada en días pasados en las instalaciones del Museo de la Construcción en 
Washington D.C. La jornada tuvo un resultado exitoso para beneplácito de tantos seres inocentes 
que son víctimas del cáncer. Sinceros aplausos.    

Expedición de pasaportes
Matrículas consulares

Credenciales de elector 

“Semana de Orientación y Diagnóstico Migratorio” en la Sección Consular de 
la Embajada de México en Estados Unidos
 Como parte de las labores del “Centro de Defensoría” de la Sección Consular de 
la Embajada de México en Washington, D.C., del 13 al 17 de marzo de 2017 se 
llevará a cabo en nuestras instalaciones una “Semana de Orientación y Diagnóstico 
Migratorio” durante la cual un abogado especialista en cuestiones migratorias 
ofrecerá asesorías y realizará diagnósticos de casos particulares de manera gratuita. 
El abogado brindará sus servicios del lunes 13 al viernes 17 de marzo en el horario 
de 10:00am a 2:00pm. Se invita a la comunidad a acudir a la Sección Consular 
ubicada en 1250 23rd Street NW, Suite 2, para entrevistarse con el abogado y 
recibir información sobre actualidad migratoria y sobre los recursos y/o beneficios 
previstos por la legislación migratoria de Estados Unidos. El “Centro de Defensoría” 
continuará trabajando con aliados locales, abogados, organizaciones de litigio y 
pro migrantes para atender las necesidades de información y representación legal 
de los mexicanos que viven en nuestra circunscripción (Maryland, Virginia, Virginia 
Occidental y el Distrito Columbia). 

Haz tu cita en MEXITEL 
1-877-639-4835
O por internet 

http://mexitel.sre.gob.mx/citas.
webportal/

LATIN OPINION
BALTIMORE/MARYLAND

Noche a beneficio de los niños con cáncer



www.latinopinionbaltimore.comCON CORAZÓN COMUNITARIO “Negocio del Año en Maryland”

10 al 24 de marzo de 2017 3

LA FAMILIA
AUTO MECHACHIC

Ya están abiertas 
nuestras puertas

Mecánica en general

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

Enderezado
y Pintura

Precios
económicos

*Sistema eléctrico *Llantas nuevas y usadas 
*Diagnóstico computarizado *Bandas y cadenas 
de tiempo *Instalación de estereo y audio *Sistema 
de escape y soldadura *Tune up (afinación de 
motores) *Aire acondicionado y calefacción 
*Frenos, suspensión y alineamiento *Reparación 
y reemplazo de motores y transmisiones

SERVICIOS 
DE TRADUCCIÓN La EXCELENCIA en servicios 

de traducciones llega a 
Baltimore y con los mejores 
precios del mercado

410-522-0297
traducciones@latinopinionbaltimore.com

-Traducción Escrita de Documentos Legales, 
Científicos, Literarios, Informativos en diversas áreas.
-Traducción de Documentos para USCIS (Inmigración / Asilo)
-Preparación para pruebas TOEFL
-Documentos para Universidades 
(Notas Certificadas, Títulos, Transcripciones y otros)
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Chivas y Tuzos lideran 
el Torneo Clausura de 
México

Investigan soborno en 
la elección de sede Rio 
2016

Benzema cumplió 
350 partidos 
oficiales

Alan Pulido brilla 
en la jornada 9 
de la Liga MX

Colombiano Carlos 
Bacca Luce en el 
Milan

El presidente del Real Madrid, 
florentino Pérez, entregó a 
Karim Benzema una camiseta 
conmemorativa la pasada semana 
en la Ciudad Real Madrid, en 
reconocimiento a los 350 partidos 
oficiales del delantero con el 
equipo blanco, cifra que alcanzó 
con la victoria ante el Éibar. “Estoy 
muy orgulloso de alcanzar esta 
cifra porque son muchos partidos 
dentro del club de mis sueños. 
Estoy contento y feliz de que el 
presidente me haya dado una 
camiseta con la cifra, el siempre 
me ayuda, desde el primer día que 
firmé por el Club”. 

El delantero del Milan marcó 
un doblete la pasada semana  
siendo el protagonista del triunfo 
de su equipo ante el Chievo 
de Verona 3-1, lo que permitió 
a los “rossoneri”  alcanzar 
momentáneamente al Lazio en 
la quinta posición con 50 puntos 
de la Serie A italiana y conseguir 
una plaza europea. El porteño 
aprovechó una asistencia de 
Gerard Deulofeu para firmar su 
undécima diana en la serie A. Con 
esta victoria del Milan el chievo se 
queda en la undécima plaza con 
35 puntos.

El delantero de Chivas de 
Guadalajara marcó los dos goles 
en el partido que le dio el triunfo 
al equipo frente a Toluca en el 
Torneo de Clausura mexicano 
y admitió sentirse renovado y 
motivado para seguir catapultando 
a Chivas a lo más alto de la tabla 
general. “Necesitaba estos dos 
goles, ahora estoy con un estado 
de ánimo diferente, siempre 
el equipo se ha entregado al 
máximo”, señaló. El Guadalajara 
se encuentra en una posición 
de privilegio de la clasificación 
general. 

Manny Machado 
asume rol de líder 
en los Orioles
El antesalista de grandes ligas de 
24 años, en su sexta temporada, se 
comporta como todo un veterano 
en el clubhouse de los Orioles, y no 
es solamente por sus logros en el 
terreno, sino por su disposición a la 
hora de compartir consejos con los 
prospectos del club oropéndola. 
Machado se siente a gusto y está 
mejorando. Ha sido convocado 
a tres Juegos Estrellas y se ha 
ganado un Guante Platino. En 2016 
bateó .294,  colocó 37 jonrones, 
96 remolcadas y puede convertirse 
en agente libre después de la 
temporada del 2018.

El Comité Olímpico Internacional 
(COI), solicitará información 
a la Justicia francesa sobre el 
supuesto soborno para la elección 
de Rio como sede de los juegos 
2016, según lo publicado por 
el periódico ‘Le Monde’, donde 
señala que Papa Massata Diack, 
hijo de Lamine Diack, miembro 
del COI, habría recibido 1,5 
millones de dólares por parte de 
un empresario brasileño previa a la 
votación del 2 de octubre de 2009 
donde Rio se impuso ganadora.

Luis Enrique se va del 
Barcelona al final de 
temporada

Luis Enrique Martínez anunció 
su marcha como entrenador del 
Barça a final de temporada y hasta 
los propios futbolistas del Barça 
se mostraron muy sorprendidos 
en zona mixta. Luis Enrique se 
sacrifica y es honroso reconocerlo, 
porque cualquiera se agarraría 
a un cargo de semejantes 
dimensiones. Pero el desgaste 
de todas las partes pesaba 
demasiado. El sustituto ya está 
elegido: Jorge Sampaoli. 

Guadalajara y Pachuca encabezan 
con 17 el torneo Clausura 
mexicano, Tijuana, Monterrey y 
Toluca presionan a solo un punto 
de distancia. Chivas, con mejor 
saldo goleador que los Tuzos, 
vencieron con un doblete 2-0 al 
Toluca en partido de la concluida 
novena jornada. Pachuca ganó 
2-3 al Tijuana, cabeza de la 
clasificación. La décima jornada, 
se jugará este fin de semana 
con los partidos: Veracruz-
Puebla, Querétaro-Tijuana, 
Tigres-Guadalajara, Atlas-Pumas, 
Pachuca-Morelia, América-Necaxa, 
Toluca-Cruz Azul, Chiapas-León y 
Santos-Monterrey.

Comenzó Clásico 
Mundial de Beisbol 
2017

La cuarta edición del Clásico 
Mundial de Béisbol dio inicio el 
pasado lunes desde el estadio 
Gocheok Sky Dome de Seúl, 
Corea del Sur. La fase de grupos, 
todos contra todos, se disputará 
en las ciudades de Tokio, Miami y 
Guadalajara hasta el 12 de marzo. 
La segunda ronda se jugará en 
San Diego y Tokio entre el 12 y 
15 de marzo. Las semifinales y la 
final serán en el Dodger Stadium 
de Los Ángeles entre el 20 y 22 de 
marzo. El torneo que reúne a las 
16 mejores selecciones del mundo 
tiene como campeón actual a 
República Dominicana. 
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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

profesionales extranjeros, suspensión que podrá durar hasta seis 
meses, según USCIS en comunicado, por lo que los  peticionarios no 
podrán presentar el Formulario I-907, requisito básico para gestionar 
el documento. La medida obedece al alto número de solicitudes 
acumuladas en los últimos años, y que en algunos casos las demoras 
superan los 240 días y aplica a todas las peticiones de visas H-1B 
presentadas en o después del 3 de abril de 2017. Foto cortesía.

Servicio de 
inmigración 

suspende vía 
rápida para 

tramitar visas 
H-1B

El gobierno estadounidense 
anunció que suspenderá 
temporalmente el proceso 
prioritario para peticiones 
de visa tipo H-1B para 

deportar a quienes viven en el país ilegalmente, independientemente de si 
han cometido crímenes graves o no. En el memorándum migratorio 

se detallan categorías prioritarias para la deportación, y entre 
ellas están los indocumentados que llevan poco tiempo en el 
país, por lo que se recomienda llevar encima algún documento 
que acredite que se ha estado en EE.UU más de 2 años y 
evitar una salida expedita. Foto cortesía.

agentes de inmigración detienen el auto y preguntan si “es ciudadano 
o no”, negándose  a dar la información requerida, bajar de su carro o 
detenerse a un lado de la ruta, acogiéndose a la 4ta y 5ta Enmienda de la 
Constitución que protege a la población de este tipo de hechos sin que 
exista una orden legal o una causa específica para hacerlo. Foto cortesía

Deportación 
exprés para 

indocumentados 
con menos de dos 

años en EE.UU

estadounidenses, reforzar la seguridad del país y restaurar el respeto a 
las leyes, sin tocar el tema de la legalización para indocumentados 
que están en el país, enmarcándolos de nuevo como criminales 
y asesinos. Mientras tanto, los agentes migratorios siguen 
arrestando indocumentados, incluyendo a “Dreamers” a 
pesar de no haber cancelado DACA  y a padres de familia. 
Foto cortesía.

Presidente Trump 
sin definir una 
reforma migratoria

El presidente Trump sigue sin 
definir una positiva reforma 
migratoria. En su último 
discurso en el Congreso 
reafirmó que la reforma 
de inmigración debe tener 
tres objetivos: mejorar 
trabajos y salarios para 

El presidente Trump ha 
ordenado aplicar de manera 
agresiva las leyes de 
inmigración, desatando la 
fuerza del gobierno federal 
para encontrar, detener y 

En las últimas semanas, se 
ha producido un aumento en 
la detención de conductores 
en puntos de verificación 
migratoria (Inmigracion check 
point), a lo largo del país. Los 
involucrados señalan que 

Aumenta detención 
de conductores 
en puntos de 
verificación 
migratoria
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410-918-1171
www.autopointcars.com

APR a partir del 1.99%

8312 Pulaski Hwy, Rosedale MD 21237

2009PRECIO  $$18,990
Sierra 2500 HD SLE Ext Cab 

Long Box 4WD 

BMW 3-Series 328xi 
2008PRECIO ESPECIAL

2011PRECIO  $19,990
Dodge Ram 1500 SPORT

Crew Cab 4WD

Chevrolet Traverse LT1 FWD
2009PRECIO $10,990

2012PRECIO $22,990
 Toyota Tundra-Grande 5.7L 

Double Cab 4WD

 Honda Pilot EX 4WD
2009PRECIO $12,990

2011PRECIO  ESPECIAL
Econoline E-350 XL Super Duty 

Nissan Pathfinder LE 4WD
2011PRECIO $15,990

2015PRECIO  $20,990
Honda Civic Si Sedan 6-Speed MT 

Chrysler 200 LX
2013PRECIO $9,990

100% APROBADOS

TODO NUESTRO
INVENTARIO ESTÁ EN
PRECIO ESPECIAL

HABLAMOS
ESPAÑOL

Y PORTUGUÉS

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

El Tiempo en Baltimore

MAX 48º
Min 24º

Fri
Mar 10

Sat
Mar 11

Sun
Mar 12

Mon
Mar 13

Tue
Mar 14

MAX 37º
Min 22º

MAX 41º
Min 24º

MAX 40º
Min 33º

MAX 42º
Min 28º

Parcialmente
nublado Chubascos

Chubascos Parcialmente
nublado

Mayormente
nublado
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Media Partner:Traducción:

La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune que afecta principalmente 
las articulaciones de las manos, codos, pies y rodillas. La causa de la 
enfermedad aún se desconoce pero se sabe, que un defecto en el sistema 
inmune es responsable del daño que se presenta en las articulaciones. 
En condiciones normales, el sistema inmune se encarga de protegernos 
de agentes infecciosos como bacterias y virus. Esto lo logra produciendo 
potentes proteínas, como los anticuerpos, que se encargan de neutralizar y 
destruir todo aquello que nuestro cuerpo considere peligroso para la salud. Por 
motivos que aún se desconocen, el sistema inmune de pacientes con artritis 
reumatoide se equivoca, y ataca a las articulaciones como si fueran agentes 
extraños a nuestro cuerpo.  Esto produce inflamación y daño destructivo en 
las articulaciones. 

 ¿Cuáles son los síntomas de la artritis 
reumatoide?

La enfermedad se presenta entre los 30 y 60 años de vida y afecta a mujeres 
tres veces más frecuentemente que a los hombres. Los niños también pueden 
desarrollar una enfermedad similar a la artritis reumatoide, pero se le conoce 
con otro nombre (artritis idiopática juvenil), para distinguirla de la enfermedad 
en adultos. La artritis reumatoide se manifiesta inicialmente con dolor e 
inflamación en más de una articulación, principalmente en las manos, las 
muñecas, codos, tobillos y pies. Conforme la enfermedad avanza, las rodillas, 
los hombros, las caderas y el cuello también se pueden ver afectados. Una 
característica muy importante de la enfermedad es que se presenta de forma 
simétrica, esto es, que las mismas articulaciones de ambos lados del cuerpo 
(derecho e izquierdo) son afectadas al mismo tiempo. Es importante recalcar 
que existen muchas enfermedades a las que se le llama “artritis”. Sin embargo, 
cada una tiene una causa y un tratamiento muy diferente. Es por esto que el 
diagnóstico preciso es muy importante, ya que permite el tratamiento temprano 
de pacientes con artritis reumatoide y evita usar tratamientos inapropiados en 
pacientes que no tienen esta enfermedad.

¿Cuáles son las complicaciones de la artritis 
reumatoide?

La destrucción, deformidad e invalidez funcional de las articulaciones, lo cual 
lleva a discapacidad física, son complicaciones que se presenta a través 
de varios años de tener la enfermedad. Esto se observa principalmente en 
pacientes que no recibieron tratamiento adecuado o en formas muy graves 
de la enfermedad que no responden completamente a tratamiento. Los 
pacientes con artritis reumatoide tienen además un mayor riesgo de tener 
enfermedades cardiovasculares (esto es del corazón y los vasos sanguíneos) 
como la arterioesclerosis, cuya complicación más grave es el infarto al 
corazón. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte 
en los pacientes que sufren de artritis reumatoide. La enfermedad también 

¿Qué es la artritis reumatoide?

Dr. Felipe 
Andrade 

Profesor Asociado de 
Medicina Escuela de 

Medicina
 Universidad Johns 

Hopkins

puede afectar a otros órganos además de las articulaciones, incluyendo los 
pulmones, las glándulas que producen saliva, y los ojos, entre otros órganos. 
Aún cuando la afección de estos órganos es infrecuente en pacientes 
con artritis reumatoide, las complicaciones pueden ser graves y requieren 
tratamientos especiales.

¿Cómo se diagnostica la artritis reumatoide?

El diagnóstico es clínico y debe ser realizado por un médico con experiencia, 
de preferencia por un reumatólogo. La enfermedad primero se sospecha de 
acuerdo a las características de presentación de la artritis y el diagnóstico se 
apoya a través de estudios especiales de laboratorio y radiografías de manos 
y pies. En algunos casos el diagnóstico puede ser difícil en la fase inicial 
de la enfermedad o puede ser confundido con otras formas de artritis. No 
hay un estudio que sea 100% específico de artritis reumatoide, por lo que el 
diagnóstico se basa en el conjunto de síntomas, la exploración del médico y 
los estudios de laboratorio. 

¿Qué debo hacer si creo que tengo artritis 
reumatoide?

Acudir con su médico para evaluación y ser referido con un reumatólogo si se 
confirma la sospecha de tener artritis reumatoide

¿Cuál es el tratamiento de la artritis reumatoide?

Debido a que se desconoce la causa de la enfermedad, no existe una cura 
para tratar la artritis reumatoide. La enfermedad es crónica y el paciente debe 
ser evaluado por su médico continuamente. El objetivo del tratamiento es 
suprimir los síntomas (dolor e inflamación), mejorar la capacidad funcional y 
frenar la progresión del daño en las articulaciones. Las opciones de tratamiento 
incluyen medicamentos que suprimen al sistema inmune, terapia física y 
en casos avanzados se puede requerir cirugía para corregir articulaciones 
muy dañadas. Los medicamentos tienen diferente potencia para controlar la 
inflamación, por lo que la selección del tratamiento depende de la gravedad 
de la enfermedad en cada paciente. 

LATIN OPINION
MARYLAND  NEWS
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Poema 36
Negación Del Poeta 

Panamá, 1984 
Licda en Ingeniería 
Electrónica y 
Telecomunicaciones 
Ha participado en 
varios talleres de 
expresión creativa 
Y literatura. 

Ángel Lucimar

Tengo versos muertos 
ausentes, taciturnos. 
Duermo en el suelo 
sobre un charco de 
tinta 
sobre letras rotas. 
Bebo el aire 
inhalo el mar, 
me hago mar…. 
(sed de sílabas). 
Quizás la marea traiga 
el poema 
Quizás sea poesía 
Quizás. 

Orivel Oneida 
Ortega De León 

Por José López Zamorano
Para la Red Hispana

La Columna 
Un Servicio de LaRedHispana.org

Tradicionalmente, los consulados son 
el sitio obligado para la realización de 
los trámites personales de millones de 
extranjeros que residen en los Estados 
Unidos, desde la obtención de actas 
de nacimiento, identificaciones, doble 
nacionalidad o permisos de menaje, así 
como para la orientación y protección de 
inmigrantes en el país.

Pero los tiempos actuales, marcados 
por la implementación de nuevas 
directrices de política migratoria, 
obligaban a una revisión del modelo de 
actuación consular para adecuarlo a las 
necesidades del momento, al menos eso 
se desprende de la decisión de México 
de convertir su red de 50 consulados en 
auténticos “Centros de Defensoría” para 
más de 10 millones de mexicanos en 
Estados Unidos.

“Los ‘Centros de Defensoría’ ofrecerán 
un espacio exclusivo para que los 
mexicanos que lo requieran reciban 
orientación y asesoría legal directa. Este 
servicio no sólo se ofrecerá en la sede 
consular, sino que se extenderá a los 
consulados móviles y sobre ruedas”, de 
acuerdo con la cancillería mexicana.

Con base en la noción de que muchos 
problemas se evitarían si tuviéramos la 
información a la mano, los consulados 
ofrecerán también talleres informativos 
denominados “Conoce Tus Derechos”, 
que pondrán a la mano de los mexicanos 
interesados la información clave 
para saber cómo responder cuando 
tengan encuentros con las autoridades 
estadounidenses.

Asimismo, contarán con los llamados 
“Talleres de Diagnóstico Migratorio” 

Un modelo de defensoría oportuna
para que los mexicanos examinen las 
opciones de que disponen en materia 
migratoria y “Talleres de Ciudadanía” 
no sólo para alentar la naturalización 
de casi 3 millones de residentes legales 
permanentes mexicanos, sino incluso de 
apoyarlos cuando no puedan completar 
el proceso por razones económicas.

En la medida que los mexicanos 
representamos la mayoría de extranjeros 
en Estados Unidos, con y sin documentos 
migratorios, tiene sentido que este nuevo 
esquema incluya acciones de protección 
directa, gratuita, individualizada y, por si 
fuera poco, móvil.

Tuve oportunidad de conversar con 
activistas y migrantes mexicanos durante 
el lanzamiento de esta iniciativa en la 
ciudad de Washington y la respuesta 
fue, como era de esperarse, positiva.  
En estos momentos de incertidumbre y 
ansiedad por los cambios migratorios, 
es más importante que nunca tener una 
fuente de información confiable y un 
espacio gratuito de defensa legal.

Al margen de si se cumplen las 
expresiones de interés del nuevo 
gobierno estadounidense de una 
reforma migratoria, que un país con el 
mayor número de inmigrantes ponga 
en marcha mecanismos innovadores 
de respaldo a sus connacionales, debe 
ser no sólo bienvenidos sino replicado: 
las necesidades de la comunidad de 
inmigrantes de todas las nacionalidades 
son muchas y los recursos rinden más si 
se utilizan colectivamente.

Para más información visita: 
www.laredhispana.org

El Día de San Patricio (en irlandés: Lá File Pádraig), se celebra 
anualmente el 17 de marzo para conmemorar el fallecimiento de 
San Patricio (c. 386-17 de marzo de 493 o c. 460), santo patrón 
de Irlanda. Es una Fiesta Nacional de la República de Irlanda. 
Se celebra a nivel mundial vistiéndose de verde y asistiendo 
a desfiles. El Desfile del Día de San Patricio en Dublín, capital 
de la República de Irlanda, forma parte de un festival que dura 
cinco días y al que asistieron más de 675.000 personas en el 
año 2009. Los desfiles también tienen lugar en otros pueblos y 
villas irlandesas. Entre los grandes desfiles figuran los de Belfast 
(Irlanda del Norte). San Patricio fue un misionero cristiano y es 
conocido como el Santo Patrón de Irlanda, junto a Santa Brígida 
y San Columba. Fue un predicador y religioso de Britania, 
tradicionalmente considerado el introductor de la religión 
cristiana en la isla.
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FARÁNDULA LATINA

Sofía Vergara

Shakira  

¿Se despide de 
‘Modern Family’?

Gana 130 mil euros 
diarios

La popular comedia estadounidense 
‘Modern Family’ serie protagonizada 

por la barranquillera se encuentra por 
terminar la transmisión de su octava 

temporada en EE.UU. La incertidumbre 
rodea al equipo de producción y a los 
actores que han generado ocho años 

de risas entre los televidentes. ABC y la 
20th Century Fox aún no han acordado 

si la serie será renovada.

La cantante colombiana, que 
destina casi 3 millones de dólares 
a su Fundación ¨Pies descalzos”,  

es una de las latinoamericanas 
más exitosa a nivel internacional. El 
portal “Tu Salario“, ha revelado que 

gana 130 mil euros diarios y gana 
en dos meses lo que su pareja 

Gerard Piqué percibe en un año de 
contrato con el Barcelona FC.

Nuevo show: Residencia en 
Las Vegas

No solo canta 
reguetón

J Balvin 

El cantante de música urbana 
recibió dos importantes 
galardones en el Festival de Viña 
del Mar y mediante el uso de las 
redes sociales agradeció a sus 
seguidores por el apoyo que ha 
recibido durante su carrera musical 
y al éxito de su reciente sencillo 
‘Sigo Extrañándote’ y lo hizo 
cantando la legendaria canción 
‘Idilio’ del salsero Willie Colón.

Ricky Martin  

El astro boricua tiene un gran 
desafío: ‘Ricky Martin: Las Vegas 
Residency’, su show fijo  de hora 
y media en el escenario del Park 
Theater en el Monte Carlo Resort 
& Casino de Las Vegas que  
iniciará el 5 de abril y culminará 
en septiembre. El Show dirigido 
por Jamie Kingen , se paseará 
por 16 canciones, acompañado 
de 18 bailarines. 

Lugares naturales 
a visitar en Baltimore
Patterson Park Pagoda

27 South Patterson Park Ave.
Baltimore, MD 21231

www.pattersonpark.com
410-276-3676

Friends@PattersonPark.com

Entrada:
Abrirá desde el 16 de Abril hasta 

el 9 de Octubre y durante eventos 
especiales 

Domingos: 12 a 6 pm

Cylburn Arboretum         
4915 Greenspring Ave. 
Baltimore, MD 21209
http://cylburn.org/
410-367-2217
Entrada: Gratis
Abierto al público todo el año.              
Perros bienvenidos con correa.
Martes a domingo: 8 am a 5 pm
Visitas al Centro Vollmer:
Martes a domingo:
10 am a 4 pm
Domingos: 12 a 6 pm

La ultima de la trilogía de Wolverine, se basa en Wolverine, de Marvel 
Comics, y es producida por la 20th Century Fox. Se estrenó el 3 de marzo 
del 2017 y es  protagonizada por Hugh Jackman. ‘Logan’ destroza las 
previsiones y recauda en su estreno norteamericano algo más de 85 
millones de dólares; esto es, unos 20 millones más de lo previsto con 
los que iguala los registros del primer filme “en solitario” estrenado en 
2009. En total, sumando los 150 millones que ha recaudado fuera de 
Estados Unidos, su estreno mundial es valorado en 238 millones de 
dólares, lo que está muy, muy bien (especialmente teniendo en cuenta 
su calificación R - para adultos). Seguida en taquilla está la denominada 
“filme del año” que viene teniendo gran éxito comercial y sobre todo 
público, se encuentra ‘Kong: La isla Calavera’. En tercer lugar destaca 
‘Déjame salir’, cinta de terror que tan sólo a una  semana de su estreno, 
un hecho sobresaliente  lugar. Por último, la película ganadora del Oscar  
‘Moonlight’, ha recaudado un incremento de 250%. No está mal, si bien 
no parece suficiente como para que deje de ser la película que menos 
ha recaudado de entre todas las aspirantes a la mejor película en los 
últimos Óscar. 
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Artistas Latinos presentes

Baltimore

en

31 de Marzo - 8 de Abril de 2017
www.lightcity.org

BGE Light Art Walk Installations:
Sueños by Edgar Reyes (Baltimore, MD) 
Sueños acknowledges and celebrates the Latino 
Community's struggle for social justice. It was 
developed in collaboration with artist Edgar Reyes 
and Latino youth from Baltimore City and Langley 
Park. The artwork highlights and reflects their 
complex racial makeup and honors loved ones who 
have died migrating to the United States. The 
installation creatively displays their unique 
experience in embracing their distinct cultures; 
that are a mixture of Native, African, and 
European traditions.

Light Happenings Part II by LabBodies 
(Baltimore, MD)  

*The installation is not specific to Latin American 
culture but the artist Hoesy Corona is of Latin American 
descent and does a lot of work focusing on that 
identity
*Labbodies is also doing a Neighborhood Lights 
Installation this year in Greater Mondawmin.

Building on their 2016 Neighborhood Lights project in 
Station North, Light Happenings Part II is a 
site-specific multimedia installation and performance 
by lead artists Ada Pinkston and Hoesy Corona. The 
interactive installation will be activated with audience 
participation and live performances by regional and 
national performance artists.  Light Happenings Part II 
will examine some of the most tragic moments in 
history and their connection to contemporary acts of 
violence in the United States.  In the face   of such 
earthly horror, the question remains: 
Where Is Your Lighthouse?

Shabamanetica by Eric Dyer (Baltimore, 
MD)    

Performing at the Inner Harbor Amphitheater Tuesday, April 4, 10-11pm   

Zakke is nine-piece band from Washington D.C. known for 
their Latin Fusion Style and their high-energy level perfor-
mances. Zakke’s music blends the Latin rhythms with an 
explosive twist of Funk, Ska, Disco and Rock beats. Their 
original music is a compilation of daily life experiences and 
the sarcastic side of things. All together producing one 
strong mix of sounds and catchy lyrics. https://www.zak-
ke.us/bio 

Friday, March 31 
6:30-7:15pm Anexo Social, World 
9:30-11:00pm Dirty Dozen Brass Band, New 
Orleans Brass 

Saturday, April 1 
5:15-6:00pm George F. Spicka, New Jazz 
6:30-7:15pm Ebb & Nova, Acoustic 
8:30-9:15pm Ama Chandra, Soul 
9:30-11:00pm Papadosio, Jamtronica 

Sunday, April 2 
5:30-6:30pm Them Animals, Rock 
7:00-8:00pm Alexis Joyce, R&B/Rock 
10:00-11:00pm Thurgood Marshall Band, 
Old School Hip-hop 

Monday, April 3 
7:00-8:00pm Kstone, R&B/Rock 
10:00-11:00pm The Crawdaddies, Zydeco 

Tuesday, April 4 
5:30-6:30pm Peabody Preparatory Wind 
Orchestra, variety 
7:00-8:00pm The Fruition Experience, 
Neo-Soul/Jazz 
10:00-11:00pm Zakke, Latin Fusion 

Wednesday, April 5 
5:30-6:30pm 8 OHMS Band, Funk 
7:00-8:00pm Bloomer, Rock 
8:30-9:30pm The Joi Carter Band, 
Alternative 

Thursday, April 6 
5:30-6:30pm Edjacated Phools, Roots/ 
Reggae 
7:00-8:00pm Lenore Lenoir, Rock 
10:00-11:00pm Super Bueno, Top 40 

Friday, April 7 
5:15-6:00pm Get Steady, Rock 
6:30-7:15pm Faame Emanuel, Hip-hop 
9:30-10:15pm DJ Jay Claxton 
10:30-Midnight Biz Markie, DJ/Hip-hop 

Saturday, April 8 
5:15-6:00pm Peabody Preparatory Wind 
Orchestra, variety 
6:30-7:15pm Blood Mist, Metal 
10:30-Midnight Ozomatli, Latin Rock

My light is your light by Alaa Minawi 
(Palestine/Lebanon)       

*Not Latin American-focused but has to do with the 
refugee crisis in Syria
Paying tribute to the humanitarian crisis in Syria, this 
light installation embodies six human-scale figures 
representing a family made up of a father, mother, 
grandfather, aunt and two children. 

Neighborhood Lights: 
Jose Andres Rosero- Curet | Resident 
Artist: Waverly
*Again, not specific to Latin American culture but the 
artist Jose Andres Rosero-Curet is Latin American and 
could speak to that aspect

PROTEAN
On View: March 31-April 8
Events: April 6-8 (Times TBD)
32nd & Brentwood

Light City Music:
Zakke, Latin Fusion Schedule / Horario 

The recent expansion of the Panama Canal 
promises an increased connection between China 
and the East Coast’s most suited port city for 
megacargo ships–Baltimore. Shabamanetica 
takes the form of two 7’-diameter circular 
sculptures that present complex, multi-plane, 
motion-collages of three very different places 
that will become more connected through 
international commerce: Shanghai, Panama and 
Baltimore.

Photo: Sueños 
rendering by Edgar Reyes

Photo:  Shabamanetica 
previsualization still detail 
by Eric Dyer

Photo: My light is your 
light by Alaa Minawi, 
photo by Winter Lights

Photo: Dark City by 
Labbodies, photo by 
Carly J Baleser
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Desde hace años, trabajo cada día en el análisis de las emociones 
que gestionan nuestras vidas. Estoy convencido de que la 
inteligencia emocional nos aporta el equilibrio perfecto entre razón 
y corazón. Un estudio de la Universidad Rawalpindi, de Pakistán, 
señala que existe una relación positiva entre la autoestima y la 
inteligencia emocional.

El filósofo estadounidense William James explicaba: “El gran 
descubrimiento de mi generación es que los seres humanos pueden 
cambiar sus vidas al cambiar sus actitudes mentales”. Sin embargo, 
como toda gran meta, es complicado llegar a la excelencia.

-Usa las emociones en tu beneficio – Maneja tu estado de ánimo, 
con el fin de encajar mejor en una tarea. Por ejemplo, la alegría 
puede estimular el pensamiento creativo e innovador. Además, 
como explico en mi libro “El analfabeto emocional”, también 
debemos detectar y descifrar las emociones a partir del lenguaje 
no verbal. Así se puede determinar cómo abordar ciertas situación 
para alcanzar una solución positiva.

Para superar el analfabetismo emocional, debemos:

-Ser positivos y transmitirlo - No te involucres en chismes tóxicos 
que puedan crear conflictos con amigos, familiares y compañeros. 
Las personas demasiado dramáticas pueden ser un drenaje 
emocional en nuestras vidas. Sin embargo, también debes estar 
dispuesto a decir “no”, pues debemos establecer prioridades.

-Reflexionar– Evita actuar rápido, movido por las emociones 
instantáneas que provocan las circunstancias. Debemos 
responsabilizarnos, sin culpar a otros por nuestros problemas o 
malas decisiones.

-Visualizar alternativas – Gracias a la reflexión, podemos mirar 
con perspectiva y analizar lo que se ha desviado del camino y cómo 
lo podemos mejorar.

Nuestro cerebro está acostumbrado a conocer el paso siguiente. 
Nos volvemos previsibles. Al salir de la zona de confort, nuestra 
mente teme no conocer qué va a suceder. Encarar el futuro con 
una actitud positiva nos ayudará a convertir los obstáculos en 
oportunidades.

El experto Daniel Goleman asegura que “al menos un 80% del éxito 
en la edad adulta proviene de la inteligencia emocional”.

Cuando dejamos de ser analfabetos emocionales, usamos la 
mente y el corazón para solucionar con más eficacia los problemas. 
También somos conscientes de nosotros mismos y de nuestros 
deseos, nos convertimos en seres empáticos, potenciamos 
nuestras habilidades sociales y podemos convertirnos en líderes 
de nuestra vida y en inspiración para los demás.

www.IsmaelCala.com

Cinco hábitos 
para superar el 
analfabetismo 
emocional
Por Ismael Cala
@cala
Periodista, escritor, productor, presentador 
de radio y televisión, autor inspiracional y 
conferencista

ESCALA CON CALA
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Casa
Luna

Sports
Bar

El Sabor 
Latino 

de 
Baltimore

Amplio 
estacionamiento

500 S. Lehigh St. 
Baltimore, 
MD 21224

443-813-0125

Mesas 
de 

billar

Maria 
Mena
Abogada

Calidad 
y 

honestidad 
comprobada

8121 

Georgia Ave. 

Silver Spring, 

MD 20910

301-562-9255
www.mariamena.com

La concentración astral que se producirá 
en tu propio signo señala un momento 
cumbre para la creatividad, las ideas o los 
proyectos. Aprovecha para dinamizar tu 
agenda y contactos. Sin embargo, deberás 
ser paciente, porque ya sabes que atraviesas 
una larga etapa donde todo parece ir lento 
o postergarse. También podrías notar la 
brecha entre tus sueños o ideales.

Piscis

Casa para rentar en Baltimore
(3) habitaciones, (1) baño 
Lavadora y secadora 
Lavaplatos
Extractor de humo
Disponibilidad inmediata 
No se aceptan mascotas 
ni fumadores 
Sin garaje, estacionando en la calle
$1,400 al mes 
El inquilino paga todas las utilidades 
Para más información llamar al 703-953-5113
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¿Quieres ahorrar $$ 

Stephanie Zannino Owens Agente

8766 Philadelphia Rd
Rosedale, MD 21237
Tel: 410-866-8333
www.stephaniezowens.com

Dos oficinas para servirte

1544 York Rd 
Lutherville, MD 21093
Tel: 410-832-8777
www.stephanieinsuresme.com 

Cuando llame para una cotización mencione 
este aviso y reciba un regalo gratis.

Aceptamos licencia de otros
países y pasaportes.

AUTO CASA VIDA

Prueba de residencia con
seguro de inquilinos.

UN BUEN VECINOen tu seguro?

(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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