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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

Tragedia en Perú  
La peor en los últimos 50 años

Humbelinda Reyes, Francisco Reyes, Angel Suarez, Dolores Suarez, 
Ramiro Saens, Jobita Saens y Cecilia Castelan. El comité mexicano invita 
a visitar el puesto de venta en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús. 

El concejal de Baltimore 
Zeke Cohen, auspició 
una resolución en el 
consejo municipal de 
Baltimore la cual fue 
aprobada unánimemente 
y en la que se le solicita 
a las autoridades federales 
aplicar las acciones de 
detención de inmigrantes 
solamente a las malas 
personas y con historiales 
criminales. 

El proyecto de ley conocido como Confianza fue aprobado en la cámara
de diputados para seguir hacia el senado. El gobernador de Maryland
anunció su veto.     

Comité mexicano de Baltimore invita a 
su estand en Sagrado Corazón de Jesús

Zeke Cohen de la mano con la 
comunidad latina de Baltimore

Entrevista con la Directora del 
Festival Light City Kathleen Hornig Maryland Trust Act

Ver Pág. 3

Ver Pág. 3 de BMore

Diputado Carlo Sanchez

Zeke Cohen
Concejal de Baltimore

Guía informativa 
de ayuda para 
el inmigrante en 
Baltimore 

BaltimoreLink: 
Verdaderas 
Mejoras, 
Ahora Mismo
Por Paul Comfort 
Administrador de la MTA 
Ver Pág. 9

Ver Pág. 8

R. House
 301 W 29th St, 

Baltimore, MD 21211

WHITE   ENVELOPE
AREPA BAR

Pág. 1 de BMore

Despedida a una 
eficiente gestión 

Estalla escándalo en 
Baltimore 

Préstamos hipotecarios 
engañosos a la 

comunidad hispana 
“Cool Loans” 

Tu Salud en Baltimore 
Por el Dr. Raúl Chavez 

El Circo 
Ringling & Bros 

se despide 
para siempre 
de Baltimore 

Día de la Documentación 
en Baltimore 

Ver Pág. 13

Ver Pág. 14Ver Pág. 4Ver Pág. 20 

Juan Carlos Mendoza 
Sánchez 
Culmina su misión como 
Cónsul de México en 
Washington D.C. 
Ver Pág. 9

Llegó
la

Primavera
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La tragedia más grande de Perú
en los últimos 50 años

Una cadena de desastres naturales 
debidos al fenómeno conocido 
como el niño costero, han 
provocado las lluvias incesantes, 
las riadas de agua, piedras y 
barro conocidas como huaicos 
y los desbordes en la costa y 
la sierra del país. La cuenta de 
muerte y destrucción aumenta 
cada hora en Perú. El saldo: 75 
muertos, centenares de heridos, 
100 mil damnificados, 630.000 
afectados, 140 mil viviendas 
dañadas, carreteras y vías de tren, 
hasta el cierre de esta edición. Los 
mayores estragos se registran al 

norte del país, sobre todo en la 
región Piura, donde son 225.000 
los perjudicados. Es decir, casi un 
tercio del total. 
Un informe del gobierno indica que 
33 carreteras han sido afectadas 
por la crecida de los ríos y los 
desprendimientos de piedras. 
El vicepresidente y ministro de 
Transporte y Comunicaciones, 
Martín Vizcarra, quien coordina 
el desplazamiento de maquinaria 
para la refacción de las vías,  
anunció la compra de 120 puentes 
modulares chinos, para salvar 
los obstáculos de la naturaleza. 

También ha sido muy golpeada la 
infraestructura educativa. Varios 
colegios de Lima recibirán aulas 
prefabricadas e instalaciones 
sanitarias para poder operar. 
Como medida de seguridad, las 
clases en la zona metropolitana 
de la capital seguirán suspendidas 
y se reiniciaran lunes 27. Los 
precios en los mercados limeños 
se han disparado en los últimos 
días, producto de la emergencia. 
El gobierno ha recalcando que el 
abastecimiento de alimentos está 
garantizado para la capital. Perú no 
registraba un suceso similar desde 

1925. Pero lo peor parece no 
haber pasado todavía. El servicio 
nacional de meteorología peruano 
ha pronosticado que esta semana 
las lluvias arreciarán en la vertiente 
occidental de la sierra, y que no 
pararán hasta el 25 de marzo.
La tragedia ha despertado múltiples 
iniciativas de solidaridad dentro y 
fuera del país para acopiar ropa, 
víveres no perecederos y agua 
para las zonas más devastadas. 
Argentina, Chile, Colombia, 
Ecuador y Venezuela han mostrado 
su ayuda para asistencia. 
Fotos 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

¿TRABAJANDO SIN 
LICENCIA DE HOME 
IMPROVEMENT EN 

MD (MHIC) O DE 
GENERAL 

CONTRACTOR EN DC?

Exitoso resultado de IRIS 
con consejería legal sobre 
inmigración

Cool Loans
Hispanos engañados con 
préstamos hipotecarios en 
Baltimore
Tristemente hemos recibido dos denuncias anónimas de 
quienes fueron víctimas de engaños por parte de una ex 
funcionaria bancaria ampliamente conocida en Baltimore. 
Aun no podemos revelar la identidad de esta persona hasta 
que concluyan las investigaciones. Los denunciantes han 
identificado esta persona como la prestamista de los “Cool 
Loans” o (Prestamos Chéveres) seguiremos informando.

3lian素材
www.3lian.com

Moda  en 
Baltimore

El nuevo estilo masculino le dice adiós definitivamente al slim-fit, las 
sandalias multi-strap continúan llevándolas incluso con trajes de noche, las 
siluetas se hacen más holgadas y los accesorios toman más importancia 
en el  hombre moderno. Aunque el color de temporada es el verde, los 
colores fuertes se llevan construyendo un estilo masculino con  pantalones 
ajustados y camisas de líneas estructuradas y muchos bordados. Chaquetas 
a dos botones, cuadros y de hombros grandes, se llevan con camisas de 
grandes solapas (cuellos), en contraste a un tono y los trajes van cortados 
en telas multicolores o neutras.  La paleta de colores está compuesta por 
tonos ocre, naranja, rojo, polvo de color rosa, azul aciano, verde hierba, 
azul marino, negro, verde azulado, blanco, verde militar y estampados de 
animal o de camuflaje. En contraste se verán accesorios como bolsos 
de grandes, cinturones de cuero, mochilas maxi, gafas de sol, corbatas 
impresas, sandalias con suela alta, pulseras de cuero y relojes grandes.  
Las camisas siempre jugando el papel vital, lucirán con grandes bordados 
o estampas o combinando los dos y llegan con fuerza para “adornar” 
pantalones y camisas masculinas, aportando un toque de sofisticación a 
cualquier estilo.  En cuanto a los pantalones se llevan arriba del tobillo y los 
estampados de camuflaje se mantienen. El estilo se vuelve natural Kaki o 
beige se con cierto aire aventurero y se considera como el “debe ser” de la 
próxima temporada masculina. Los bermudas van combinadas con botas 
de montaña, camisas bordadas con diseños de pájaros, sombreros de 
explorador y otros estilismos propios del desierto del Sahara. Como siempre 
mi lema es que la moda ante todo debe quedarte bien y en caso específico 
de la moda masculina lo único que hay que romper es el miedo.  Atrévete a 
ser diverso.  Cambia tu closet, ponle color y vida!!! 

Primavera 
Masculina                                           

Por Stella Bonds
202-285-7017
www.stellabonds.net
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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

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

No deje 
que cualquier 

persona con solo
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

“Es muy importante 
que la comunidad latina 
de Baltimore sepa que 
nuestros oficiales no 
preguntan por documentos 
migratorios y les hago un 
llamado a que no dejen de 
reportar cualquier crimen a 
nuestros oficiales al 311”.  

El comandante de Baltimore Kevin Davis 
informa a la comunidad

Comandante de la Policía de  
Baltimore Kevin Davis

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
La casa está ubicada en el campo de 
Johns Hopkins cerca de Broadway 
Para más información llamar al 
 703-953-5113
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Programa en español con 
Audubon

Educación Ambiental para Adultos
¡Bienvenidos todos los jardineros y jardineras!
Jardines para aves: El Diseño
Bibliotheca de Southeast Anchor – 3601 
Eastern Avenue
Miércoles, 29 de marzo - 5:30 a 7:30 p.m.
Los expertos de Audubon comparten consejos 
prácticos (en español) para embellecer su 
espacio exterior y atraer a las aves y mariposas 
a su jardín urbano. El enfoque de este taller es 
el diseño del jardín.
¡Venga a este taller gratuito!
Hay que registrarse por teléfono o email (410-
558-2473 / baltimore@audubon.org)

.
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YO Baltimore 

¡YO! Baltimore ayuda con éxito a los jóvenes, 
previamente desconectados de los entornos 
de aprendizaje tradicionales, a aumentar 
sus ingresos salariales y las credenciales de 
educación. 101 W. 24th St. Baltimore, MD 
21218. Llama al teléfono: 410-396-6722 o 
visita: www.yobaltimore.org  

Cartelera Comunitaria
Youthworks

Es un Programa de trabajo de verano que 
coloca a los jóvenes de 14 a 21 años en las 
experiencias de trabajo en toda la ciudad 
de Baltimore. 417 East Fayette St. Suite 468 
Baltimore, MD 21202. Para información llama 
al  al 410-396-5627 o visita:     
www.youthworks.oedworks.com 

EVENTOS Como 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

Esperanza Center 
Health Services

Clínica sin cita para adultos y niños
¿Qué tratan?
Todos los días de clínica pueden tratar:
Infección de oído y garganta, vómitos y
gastritis, resfriado y gripe, torceduras y
dolores musculares, heridas y quemaduras
menores, alergias y asma, diabetes y azúcar,
presión alta y dolor de espalda.
¡Se necesita traer una identificación con 
foto!
Pasaporte de cualquier país, identificación
de Maryland, licencia de conducir, cédula de
ciudadanía de cualquier país o credencial de
elector de cualquier país.
Por orden de llegada
Lunes: 1:00 p.m.
Martes, a Viernes: 9:00 a.m.
¿Dónde?
Segundo Piso, 430 S. Broadway. Baltimore, 
MD 21231
(443) 825-3450

Johns Hopkins Centro SOL

Programa de verano para exponer a 
los estudiantes bilingües a carreras en 
STEM (Ciencia, Tecnología, Educación y 
Matemáticas) y la interpretación profesional.
5200 Eastern Ave. Mason F. Lord Center Tower, 
Suite 4200, Baltimore, MD 21244

Servicios Públicos

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

College Bound Foundation  

Opera en 18 escuelas secundarias públicas de 
la ciudad de Baltimore y proporciona servicios 
de preparación para la universidad como 
asesores universitarios de tiempo completo 
y la entrega de la financiación basada en la 
necesidad. Para información llama al:
410-783-2905 o visita: 
www.collegeboundfoundation.org. 

Girl Scouts of Central Baltimore

Ayuda a las niñas a alcanzar su potencial de 
liderazgo. Girl Scouts ayuda a las niñas con 
valor, confianza y principios para hacer del 
mundo un lugar mejor.
4806 Seton Dr.  Baltimore, MD 21215.  Teléfono: 
410-358-9711     
Página Web: www.gscm.org 

Central Scholarship

Apoya a los estudiantes mediante la 
financiación de su educación y ayudarlos 
a tomar decisiones financieras inteligentes 
cuando se trata de su educación. 6 Park 
Center Court Suite #211, Owings Mills,           
MD 21117.Teléfono: 410-415-5558. Visita: 
www.central-scholarship.org 

¡Carnaval! 
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.
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Con las nuevas mejoras del sistema de transporte de BaltimoreLink
 que vienen en junio, una gran carrera está a solo un paso de distancia 

CONECTÁNDOTE CON        OPORTUNIDADES  TUS

mta.maryland.gov
(410) 539-5000

™

Servicios del 
Gobierno de EE.UU

Cómo localizar a una persona detenida por ICE
Usted puede localizar a una persona detenida por el Servicio de 
Inmigración y Control de Aduanas (ICE), comunicándose con la oficina 
de Detención y Deportación de su estado en www.ice.gov/espanol/
about/dro/contac.htm o utilizando el localizador de detenidos en https://
locator.ice.gov/odls/homePage.do seleccionando español. El localizador 
de detenidos no busca personas menores de 18 años.

Quejas ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración o sus 
empleados
Para presentar una queja contra el Servicio de Ciudadanía e Inmigración 
de Estados Unidos o sus empleados, comuníquese con el Centro 
Nacional de Atención al Cliente de USCIS llamando al 1-800-375-5283 
(2 para español) o al TTY 1-800-767-1833. También puede presentar 
su queja por internet en www.oig.dhs.gov/. Al momento de presentar 
la queja, Incluya la fecha, hora y lugar del incidente, especificación de 
la supuesta falla de conducta y nombre del empleado o empleados 
involucrados.

Estafas contra los hispanos
No se deje estafar ni perjudicar. Evite cobradores de deudas engañosos, 
no reciba productos no solicitados ni se deje engañar con oportunidades 
de trabajo desde casa o por internet, cuídese de falsos anuncios de 
atención a la salud o de reducciones o eliminaciones de deudas y sepa 
identificar engaños con sus trámites migratorios. Denuncie la estafa 
llamando  a la Comisión Federal de Comercio (FTC) al 1-877-FTC-HELP 
(1-877-382-4357). 

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 comienza 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). 

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 
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Guía informativa de ayuda para inmigrantes en Baltimore
Conoce los servicios legales que pueden ayudarte con tu caso 

Mensaje importante de la Comisión Federal de Comercio

El gobierno de Trump ha endurecido la política migratoria. En cualquier momento una autoridad puede pedirte que te identifiques. Conoce con esta guía informativa 
donde puedes obtener asesoría legal para tu caso particular.

Es su responsabilidad llamar al 1-800-898-7180 (2 para español) para chequear el estatus de su caso. Ingrese su 
número de A# de inmigración y escuche si hay alguna actualización de la fecha de su audiencia en la corte de 
inmigración. Este número tiene las actualizaciones más recientes del estatus de su caso. Le aconsejamos llamar 
una vez por semana.

Usted puede: visitar uscis.gov/formularios,  llamar al USCIS al 1-800-870-3676 o  ir a la oficina local del USCIS. Los formularios 
de inmigración son gratuitos. El gobierno de EE.UU. puede cobrarle honorarios cuando los presenta.

Necesitará el recibo que le dio USCIS cuando presento su solicitud. Luego: Visite www.uscis.gov/espanol  y Llame al Centro 
Nacional de Servicio al Cliente al 1-800-375-5283

Visite www.uscis.gov/espanol e ingrese su número de recibo en el cuadro de “Estatus de mi caso”. Si no tiene su recibo, haga 
una cita con USCIS: Visite ww.infopass.uscis.gov (en inglés) Llame al Centro Nacional de Servicio al Cliente al 1-800-375-5283

Reporte las estafas a la Comisión Federal de Comercio en ftc.gov/queja o 1-877-382-4357, al fiscal general de su estado en 
naag.org y haga clic en su estado o llame a programa de EOIR para la prevención del fraude y abuso al (703) 305-0470 o por 
email EOIR.Fraud.Program@usdoj.gov

Un abogado o un representante son las únicas personas que pueden darle asesoramiento legal y decirle qué formularios usar 
o qué debe escribir en ellos. Otros pueden ayudarle a escribir lo que usted les diga. No pague a personas no acreditadas por 
el gobierno de EE.UU. 

Para conocer la lista de abogados que NO están autorizados para ejercer la profesión visite www.justice.gov/eoir/discipline-
spanish.htm.  Para indagar sobre un abogado en particular visite www.statebarassociations.org  y haga clic en su estado de 
residencia para encontrar el número de teléfono.

Cómo revisar el 
estatus de su caso 

en inmigración

¿Dónde puedo 
conseguir los 
formularios de 
inmigración?

¿El USCIS tiene mis 
formularios?

Es posible que me 
hayan estafado. 

¿Cómo averiguo?

Quiero reportar una 
estafa de inmigración

¿Quién me puede 
ayudar a completar

los formularios?

¿Cómo puedo 
averiguar más 

sobre mi abogado?

Consultas generales
Martes: 9:00 a.m.       

(Sin cita)                  
Peticiones familiares, 

Asilo, Cambio de estatus, 
Preguntas generales 

de inmigración
Costo: $100

Menor de edad recién 
llegado

(667) 600-2933
Cambio de dirección y cambio 
de corte, Lista de abogados de 

inmigración                
Gratis

Víctima de crimen o 
violencia doméstica

(667) 600-2928
Lleve el informe policial
y todos los documentos

correspondientes     
Gratis

DACA / Renovación 
de DACA / TPS

Cita: (667) 600-2925 Acción 
diferida para  llegados en la 

infancia, Estatus de protección 
temporal                   

$100 - $150 más cuotas

Hacerse ciudadano 
estadounidense    
Cita: (667) 600-2931 

Talleres de ciudadanía
Costo: $100 - $200 

más cuotas

No se demore 
en consultar con 

un abogado

¡Lleve 
todos sus 

documentos!

**Todos los pagos 
con Money Order**

430 S. Broadway
Baltimore, MD 21231
(667) 600-2941
ILSinfo@cc-md.org
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El 18 de junio de 2017, La Administración de Tránsito del 
Departamento de Transporte de Maryland (MTA) implementará el 
nuevo Plan de Tránsito del Gobernador Hogan, el cual conectará a 
las personas con sus trabajos y con todas las oportunidades que la 
vida ofrece, mediante el enlace de nuestros sistemas de autobuses y 
redes ferroviarias con un servicio confiable y de alta frecuencia, como 
nunca antes se había disfrutado en nuestra región.

Los más de 3.300 empleados exclusivos de la MTA han estado 
trabajando con el fin de asegurar que nuestros usuarios perciban de 
inmediato los beneficios de esta nueva iniciativa.  He aquí algunos 
ejemplos:

Primero, podrán haber notado los emblemáticos autobuses de la 
MTA, envueltos en los colores del BaltimoreLink. Durante muchos 
años, los autobuses de la MTA han utilizado diferentes esquemas 
de pintura. Esto se prestaba a confusión y no conectaba a la  MTA 
con la vida o la identidad de la región de Baltimore. Ahora, la MTA 
envuelve los autobuses en los colores que también encontramos en 
la bandera del estado de Maryland.

Los autobuses de la MTA están obteniendo además un nuevo y 
moderno tratamiento de limpieza. La MTA recientemente otorgó un 
contrato para la aplicación de EcoSeal, una substancia que sella 
todas las superficies internas de cada autobús con un agente anti-
bacteriano y anti-microbiano que protege a nuestros pasajeros y a 
nuestros operadores de gérmenes y otros riesgos.  

Y BaltimoreLink también está visible en otros lugares. Estamos 
reemplazando más de 5.000 de los antiguos anuncios en las paradas 
de autobuses de la MTA, con avisos completamente rediseñados, que 
son fáciles de leer y de comprender y que contienen más información 
que nunca antes. 

Y finalmente, seguro habrán visto los canales de circulación 
exclusivos para autobuses que han sido instalados en las calles Pratt 
y Lombard en el centro. Los canales de circulación exclusivos son 
el primer paso para incrementar la velocidad de circulación a través 
de nuestro sistema. La clave aquí es hacer cumplir las normas; y la 
policía de la MTA ha estado trabajando con la Policía de la Cuidad de 
Baltimore para lograr precisamente eso. Hasta ahora en este año, la 
policía de la MTA ha emitido más de 113 citaciones a vehículos que 
circulaban por, o estaban estacionados en los canales de circulación 
de los autobuses. Continuaremos enfocándonos en el cumplimiento; 
de manera que nuestros clientes puedan llegar a donde necesitan ir 
en nuestro Sistema, que ahora es más rápido y más confiable. 

Estas son solo las partes del BaltimoreLink que usted puede ver ahora 
mismo, a medida que viaje por la ciudad y las regiones aledañas. 
Pronto vendrán nuevas mejoras.

Paul Comfort
Administrador y Director Ejecutivo 
de la MTA

DESDE
EL CONSULADO

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

CONCLUYE MI MISIÓN 
CONSULAR

Hace un par de años inicié mi colaboración quincenal en este espacio que 
gentilmente me ofreció Latin Opinion. Escribí cada una de mis columnas con 
la idea de ofrecerle al lector y en especial a las comunidades migrantes, 
información que le representara algún beneficio en su vida cotidiana. Si bien 
mi responsabilidad consular es con los mexicanos, invariablemente busqué 
ser inclusivo y escribir para las comunidades migrantes latinas en general. 
Hoy les anuncio que esta será mi última columna, pues muy pronto regresaré 
a la Ciudad de México para dirigir el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, 
en esta coyuntura tan trascendente para las comunidades migrantes que 
radican en Estados Unidos. 

Desde mi llegada a Washington en febrero de 2015, busqué hacer alianzas 
y sinergias con otros consulados y con otras comunidades, porque tengo 
la firme convicción de que muchos de los temas comunitarios no tienen 
nacionalidad y de que su mayor impacto ocurre cuando se incluye a todas 
las comunidades migrantes. Ejemplos de ello son la “Semana de Educación 
Financiera” que busca proteger el patrimonio de las comunidades migrantes; 
la “Semana de Derechos Laborales” cuya misión es masificar información 
sobre derechos laborales y detectar casos de abusos contra los migrantes; y 
el “Mes de la Salud” que constituye la mayor movilización de salud preventiva 
en el Continente Americano. 

De esas alianzas surgieron eventos conjuntos con los cónsules 
latinoamericanos con quienes transformamos el grupo Cónsules Unidos 
en Grupo Latinoamericano Consular (GRULA Consular) para que nuestras 
acciones y eventos comunitarios tuvieran una mayor difusión; para que 
llegaran a más personas; y para que tuvieran un mayor impacto. El resultado 
más visible de esa alianza entre cónsules latinoamericanos está plasmado 
en la página electrónica www.grulacdc.org en la cual se ofrece a nuestras 
comunidades acceso directo a los consulados, sus servicios y se facilita el 
acceso a las páginas electrónicas de organizaciones que trabajan en favor 
de las comunidades migrantes y de los derechos civiles. 

Me voy con tristeza porque vivimos un momento histórico para nuestras 
comunidades migrantes y para los migrantes mexicanos en particular, pero 
también con entusiasmo porque desde mi nueva responsabilidad podré 
replicar las buenas prácticas que implementamos juntos consulados, 
organizaciones y comunidades. Desde mi nueva posición podré traer también 
a esta área buenas prácticas de otras jurisdicciones consulares. Sobra decir 
que la conectividad entre redes y comunidades de todo el país será una de 
mis prioridades al frente del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, tal como 
lo fue en esta jurisdicción consular.

No me queda sino agradecer a las comunidades migrantes su confianza 
para trabajar con ellas; a los cónsules latinoamericanos su apertura al 
trabajo en equipo; a los aliados estratégicos que apoyaron cada uno de 
nuestros eventos y programas comunitarios; a los medios de comunicación 
que siempre difundieron desinteresadamente los servicios consulares y los 
programas comunitarios; a nuestra Ventanilla de Salud; a Latin Opinion por 
abrirme este espacio permanente; a las autoridades políticas y policiacas de la 
jurisdicción que siempre me abrieron sus puertas y tuvieron disposición para 
un diálogo franco y respetuoso en el cual en varias ocasiones participaron 
representantes de nuestras comunidades. 

Finalmente, quiero dejar constancia de mi más profundo agradecimiento 
para el equipo humano que conforma la Sección Consular de la Embajada 
de México, porque con su esfuerzo, su tenacidad y su entusiasmo, pudimos 
sacar adelante las metas que nos propusimos a mi llegada a Washington.

Gracias a todos 

“BaltimoreLink: 
Verdaderas 

Mejoras, Ahora 
Mismo”

OPINIÓN
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El Departamento de Justicia 
de EE.UU está desarrollando 
planes para reasignar jueces 
de inmigración de forma 
temporaria a  las ciudades 
de Nueva York, Los Ángeles, 
Miami, Nueva Orleáns, San 
Francisco, Baltimore, El 
Paso, Nebraska y Phoenix, 
con el objetivo de impulsar 
las deportaciones de ilegales 
que hayan sido acusados de 
cometer delitos. La cartera 

Reasignación de jueces de inmigración 
para acelerar deportaciones 

comenzó a solicitar voluntarios para los traslados, aunque todavía no 
está claro el número de jueces que serán reasignados ni los lugares 
a los que serán enviados. Estas urbes fueron elegidas porque tienen 
una gran población de inmigrantes ilegales con cargos criminales. La 
intensificación de las deportaciones está en línea con las promesas de 
campaña del presidente Donald Trump. Foto cortesía.

El pasado mes de febrero 
la Oficina de Inmigración 
y Aduanas (ICE), deportó 
a 17,606 indocumentados 
frente a los 17,226 
expulsados ese mismo mes 
en 2016 durante el gobierno 
de Barack Obama. Esto 
supone que en su primer 
mes completo en la Casa 
Blanca, Trump sobrepasó 

Trump supera a Obama en 
deportaciones en febrero  

El Gobierno de Trump 
publicó por primera vez el 
pasado lunes una lista donde 
destaca la nacionalidad de 
los extranjeros con cargos 
criminales, especifica su 
actividad delictiva haya o no 
sido ya condenada, y pone 
el foco en los condados 
que dan la espalda al 
Servicio de Inmigración y 
Aduanas (ICE). La lista, 

Publicada  primera lista de crímenes 
de inmigrantes 

una nueva forma de presión contra las ciudades santuario, muestra a 
206 inmigrantes latinos detenidos, de mayoría mexicana y hondureña 
por cargos violencia doméstica, manejo bajo la influencia del alcohol, 
agresión, atraco, ofensa sexual, posesión de marihuana, alteración del 
orden público, resistencia a un oficial y prostitución. En Maryland fueron 
detenidos tres inmigrantes, dos de origen salvadoreño (Prince George´s 
y Montgomery) y un mexicano (Baltimore City). Foto cortesía.

en un 2.2% a las deportaciones de Obama. El 43% de los deportados 
en los ochos años de gobierno de Obama no tenían antecedentes 
criminales que constituyeran una amenaza para la seguridad nacional,  
mientras que el gobierno de Trump mete al 100% de sus expulsados en 
la categoría de criminales. El miedo entre los inmigrantes es ahora mayor 
después de que Trump dictara una política de cero tolerancia en caso de 
redadas. Foto cortesía.
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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
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El Clásico se realizará en Miami el 29 de julio a las 7:30 pm.

En venta boletos para el 
Barça-Real Madrid 

Su fundación ha donado 3.000 medicamentos para combatir 
la enfermedad.

Messi ayuda a combatir la 
hepatitis C

Estados Unidos Campeón del Clásico 
Mundial de Beisbol 2017

El equipo logró imponerse 8-0  frente a Puerto Rico y conseguir la primera victoria del certamen.

El poderío anotador del jugador se ha apoderado 
de todos sus rivales.

Sergio Ramos imparable

El jugador ha sido convocado para las eliminatorias 
de la selección mexicana rumbo a Rusia 2018.

Luis Reyes cumple su 
sueño en el Tri

Definidos cuartos de final de la 
Champions League

Los partidos se jugarán entre el 11 y 19 de abril de 2017.

Marcus Stroman  MVP 
del Clasico Mundial de 
Beisbol 2017
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Greater Washington
 Hispanic Chamber 

of Commerce8TH ANNUAL

MINORITY BUSINESS EXPO

#MINORITYBIZEXPO

WALTER E. WASHINGTON 
CONVENTION CENTERAPRIL 18, 2017

Join us at our biggest event of the year and connect with the region's 
leading minority-owned businesses. Last year we brought together 

1,880 attendees, 172 exhibitors, and 97 Sponsors and Partners. 
This year will be even bigger and better!

Learn more at: Bit.do/BizExpo

2
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Kathleen Hornig Directora del Festival

LIGHT CITY UN FESTIVAL DE TALLA MUNDIAL EN BALTIMORE

Light City un festival de 
luces, música e innovación 
y producido por la Oficina 
de Promoción y las Artes 
de Baltimore, siendo su 
primera edición en el 2016. 
Light City es el primer festival 
internacional de luces de 
alta escala en los Estados 
Unidos, habiendo recibido 
a más de 400,000 personas 
durante las 7 noches del 
evento. Light City es un 
festival gratis que transforma 
Baltimore con instalaciones 
de luces, música, innovación 
y actuación. Habrá la 
presentación de más de 
50 atracciones incluyendo 
culturas iluminadas, 
proyecciones, tecnología 
interactiva, conciertos, 
puestos de comida y áreas 
para los niños. 

Las horas del festival de 7pm 
a 11pm. Viernes y sábados 
hasta la media noche. La 
música será el  atractivo del 
festival con conciertos gratis, 
renombrados DJs y bandas 
musicales de diferentes 
regiones. 

¿Existe alguna 
actividad o concierto 
bilingüe? 

Si, dos de nuestros 
concertistas. Uno es ZAKKE, 
una banda de Fusión latina, 
quienes realizan muchas de 
sus canciones en español.
Y también estamos 
presentando a OZOMATLI, 
con un concierto de Funk 
y Hip Hop latinos, que 
también será parcialmente 
en español.

En sus propias 
palabras, 
¿Quisiera invitar 
a la comunidad 
internacional del 
Noreste al Festival?

Si. Por supuesto. Les damos 
la bienvenida a todos para 
que vengan y disfruten de 
Light City.  Nuestro festival 
es 100% gratuito y abierto al 
público. 

Es el festival más grande de 
luz, música e innovación en 
Norteamérica; y esta es una 
gran oportunidad para vivir 
un evento de clase mundial 
sin tener que comprar un 
boleto de avión. 

Sólo quédese en Baltimore.

Para mayor información visite 
www.lightcity.org

Latin Opinion conversó con 
Kathleen Hornig Directora 
del festival. 

¿Cómo nació la idea 
del festival?

Se nos propuso la idea de 
un festival que utilizara la 
luz para hacer brillar una 
luz literal, sí; pero también 
metafórica sobre todas 
las cosas positivas que 
están sucediendo aquí en 
Baltimore. Sobre toda la 
gente talentosa que vive y 
trabaja aquí todos los días 
y hacen que nuestra ciudad 
sea especial.

¿Hasta dónde la 
comunidad de 
Baltimore es parte 
de este festival?

Es muy importante y por esto 
presentamos “Neighborhood 
Lights” que es un programa 
e iniciativa con base con la 
comunidad e inmerso en 
la misma y la cual lleva el 
festival a los vecindarios 
de nuestra ciudad. Una 
selección de artistas 

trabajara directamente con 
un representante de los 
vecindarios participantes 
que este año serán 8. 

¿Qué nos puede 
decir acerca de la 
participación de los 
artistas latinos este 
año?

Además de los artistas de 
escena, tenemos también 
algunos artistas visuales 
que están participando. Así, 
a lo largo de la Light Art 
Walk (Caminata de Arte de 
la Luz) en la parte interna 
del Puerto, tenemos una 
instalación realizada por el 
artista Edgar Reyes, quien 
vive en Baltimore, y su 
pieza se llama “Sueños”; y 
“Sueños” reconoce, -y estas 
son las palabras del artista- 
Sueños reconoce y celebra 
la lucha de las comunidades 
Latinas por justicia social. El 
artista desarrolló la pieza en 
colaboración con jóvenes 
latinos de Baltimore City y 
Langley Park, Virginia. El 
Trabajo de arte resalta y refleja 
su compleja composición 
racial y además honra a 
los seres queridos que han 
muerto al migrar a los Estados 
Unidos. La instalación 
muestra de forma creativa, 
la experiencia única de 
abrazar culturas diferentes, 
que son una mezcla de 
tradiciones nativas, africanas 
y europeas. 

Por Erick Oribio

Kathleen Hornig

ENTREVISTA
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El partido de fútbol con mayor 
inversión a nivel de clubes en 
EE.UU entre el Barcelona y Real 
Madrid será en Miami el 29 de 
julio en el Hard Rock Stadium 
a las 7:30 pm. La venta para 
de los boletos para el público 
general comenzó el pasado 20 
de marzo. La página en internet 
donde se pueden registrar es 
www.elclasicomiami.com y la 
compra de entradas es en www.
internationalchampionscup.com. 
El precio de los boletos oscila 
entre $620 y $4500.

No habrá clásico ni duelo 
español en los cuartos de final 
de la Champions League, los 
emparejamientos de la eliminatoria 
llevados a cabo en el sorteo de 
Nyon, quedaron con los duelos 
de ida y vuelta: Juventus/FC 
Barcelona (11 y 18 de abril), 
Borussia Dormunt/ Mónaco (11 y 
18 de abril), Atlético de Madrid/
Leicester (12 y 19 de abril) y 
Bayern Múnich/Real Madrid (12 
y 19 de abril). El Real Madrid, 
vigente campeón luchará 
frente al Bayern para conseguir 
nuevamente otra corona. 
Barcelona y Juventus reeditarán la 
final 2015.

La fundación del futbolista Leo 
Messi, quien busca marcar la 
diferencia con sus acciones,  ha 
iniciado la donación de mil dosis 
de medicamentos para combatir 
la hepatitis C en Argentina, y 
tiene previsto entregar otras 
2.000 en diferentes países con 
recursos limitados para contribuir 
a la curación de un total de 
3.000 personas. El jugador es el 
embajador mundial de la campaña 
‘Stop The Wait’. 

4 DEPORTES

3x2GRAN
PROMOCIÓN

LATIN OPINION

Llama ahora mismo sin 
compromiso 

410-522-0297
alba@latinopinionbaltimore.com 

latinopinionbaltimore.com

Pagas dos avisos y recibe 
uno GRATIS

Somos el equipo profesional de más 
experiencia, de más credibilidad y 
mayor trayectoria en el área.

Sorteo de cuartos de 
final de la Champions 
League 

Abierta boletería para 
el Barça-Real Madrid 
en Miami 

Luis Reyes 
convocado a jugar 
con el Tri

Sergio Ramos 
jugador imparable 
del Real Madrid

Fisco brasileño 
reduce multa a 
Neymar

La posibilidad de compartir 
concentración y vestidor con las 
figuras europeas de la selección 
mexicana, ya es un escenario 
para Luis Ricardo Reyes, jugador 
del Atlas. “Es algo que esperaba, 
por eso trabajo día a día y ahora 
compartir vestidor con estas 
figuras es un sueño hecho 
realidad”, sentenció el joven de 
la cantera. Tendrá la oportunidad 
de convivir con Miguel Layún, con 
quien competirá por el puesto 
titular por la banda de la izquierda, 
para los encuentros frente a Costa 
Rica y Trinidad y Tobago.

El astro brasileño obtuvo un 
fallo parcialmente favorable 
a un recurso presentado 
ante el fisco de su país, que 
aliviará considerablemente la 
multimillonaria multa a la que 
había sido condenado, al anular 
dos sanciones de las supuestas 
irregularidades en el pago de 
impuestos sobre los contratos 
firmados por el jugador a través de 
empresas de su padre. El Consejo 
Administrativo de Recursos 
Fiscales (Carf), redujo la multa a 
menos de la mitad de 188 millones 
de reales.

El síndrome Ramos se ha 
apoderado de sus rivales. El 
poderío anotador del central en
las acciones a balón parado tiene 
en alerta a los equipos que se 
enfrentan al Real Madrid. Ramos 
debe estar constantemente 
marcado para que no se escape 
y consiga ir a la zona de remate 
y hacer goles que generalmente, 
suelen ser en las segundas partes, 
cuando el cansancio y las marcas  
no son tan fuertes por la fatiga. 
Bueno en el juego aéreo y si logra 
desmarcarse, frenarlo será más 
difícil de lo que parece.

Stroman MVP del 
Clásico Mundial 
de Béisbol 2017
El lanzador derecho de los 
Azulejos de Toronto, Marcus 
Stroman fue galardonado como 
el Jugador Más Valioso de la 
última fase del Clásico Mundial 
de Béisbol, tras su destacada 
labor monticular  durante seis 
episodios en la victoria 8 carreras 
por 0 del conjunto de las Barras 
y las Estrellas ante Puerto Rico, 
para consumar el primer título 
norteamericano, frente a 51.665 
fanáticos en el Dodger Stadium 
de Los Ángeles. Stroman, abanicó 
a tres bateadores, dio una base 
por bolas y recibió un hit de Ángel 
Pagán.

Fundación de Leo 
Messi ayuda a 
combatir la hepatitis C

EE.UU gana el Clásico 
Mundial de Beisbol 
2017

El equipo triunfó en casa. Los 
estadounidenses ganaron 8-0 
a Puerto Rico en la final del 
certamen para conseguir por 
primera vez el título mundial y 
celebrar en el Dodger Stadium.  El 
pitcher inicial, Marcus Stroman, 
mantuvo intacto a su equipo al 
eliminar a cada hombre en el 
bate durante seis entradas. Las 
primeras dos entradas terminaron 
sin puntos, en un reñido duelo 
entre bates y manoplas. En  la 
tercera entrada Kinsler colocó un 
jonrón para una ventaja de 2-0. 
A partir de allí se desmoronó la 
táctica boricua y también el júbilo 
de sus jugadores con el cabello o 
vello facial teñidos de rubio. 
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En la Universidad de Maryland 
publicado por The Washington Post

La pasada semana fueron encontrados folletos de la supremacía blanca 
en el departamento de química del campus de la Universidad de Maryland 
en College Park, por tercera vez en tres meses. Similares incidentes han 
ocurrido recientemente en universidades de todo el país. Uno de los 
volantes encontrados decía: “Es su deber cívico reportar a todos y cada 
uno de los extranjeros ilegales. Son criminales. América es una nación 
blanca” e incluían un enlace al sitio web de Vanguard America, un grupo 
asociado con el movimiento de la supremacía blanca. Rosanne Hoaas, 
portavoz del Departamento de Policía de la Universidad de Maryland, dijo 
que las autoridades están revisando las cámaras en busca de imágenes 
de los responsables y se encuentran preocupados con este tipo de 
actos. Wallace D. Loh, presidente de la Universidad de Maryland señaló 
que “Como comunidad, defendemos la excelencia, la diversidad y la 
inclusión. Nos oponemos a todas las formas de ignorancia y odio”. Foto 
cortesía.

Volante encontrado incitando al odio y sesgo
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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

INMIGRACIÓN

fondos incluidos en el presupuesto 2018 que el presidente Trump envió 
al Legislativo servirán para combatir la entrada y la presencia ilegal 
(de extranjeros) en EE.UU. También pidió trasladar a los jueces a los 
centros de detención de indocumentados para acelerar los procesos. La 
Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), temen que 
se afecte el debido proceso de los inmigrantes. Foto cortesía.

Nuevo presupuesto 
de $80 millones 

para acelerar 
deportaciones 

El proyecto de presupuesto 
enviado al Congreso pide 
la contratación de 75 
jueces adicionales a los 
331 existentes para hacer 
frente a más de medio millón 
de casos pendientes. Los 

agencia, según confirmó la pasada semana la propia agencia federal, 
alegando, que debido a la falta de colaboración de las policías 

locales de las ciudades santuario, ha tomado la medida de ir 
a buscar indocumentados a los tribunales. Esta situación ha 
causado preocupación y ha sido denunciada por abogados, 
fiscales y organizaciones en California, Texas, Arizona, 
Colorado, Oregón y Nueva York. Foto cortesía.

hace que estos  jóvenes  no puedan renovar el estatus y es una ofensa 
que no se  puede borrar del expediente. Con estas nuevas prioridades 
de las autoridades de Inmigración todos están en riesgo y ICE lo ha 
puesto de manifiesto dejando claro que “DACA no es un estatus legal 
protegido”. Foto cortesía.

ICE comenzó 
arrestos de 

indocumentados en 
las cortes 

adicionales. Si usted tiene actualmente un EAD que fue expedido bajo 
la designación de TPS de El Salvador y la tarjeta tiene la fecha de 
9 de septiembre de 2016 en la parte frontal, la validez de su 
EAD ahora caducará el 9 de septiembre de 2017, ya que se 
está extendiendo automáticamente la validez. Para mayor 
información visite www.uscis.gov y www.federalregister.gov. 
Foto cortesía.

Extendida Validez 
del TPS para El 
Salvador 

USCIS ha extendido 
automáticamente la validez  
de ciertos documentos de 
empleo (EAD, siglas en 
ingles), expedidos bajo 
el Estatus de Protección 
Temporal (TPS), de El 
Salvador, por 6 meses 

Agentes encubiertos del 
Servicio de Inmigración y 
Control de Aduanas (ICE),   
comenzaron a detener 
indocumentados en las 
cortes, sitios inusuales para 
los operativos de dicha 

Centenares de jóvenes 
indocumentados han perdido 
el amparo que les ofrecía la 
Acción Diferida (DACA) por 
manejar bajo la influencia 
del alcohol o drogas (DUI) o 
casos de violencia doméstica, 
que les pone en peligro de ser 
deportados. “El DUI es uno de 
los delitos más comunes que 

El DUI, enemigo de 
los ‘soñadores’ 
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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
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FARÁNDULA LATINA

Sofía Reyes
Busca un espacio en la 

música
La actriz y cantante mexicana que 

inició en 2014 su carrera como solista 
con el sencillo muévelo, junto al 

reggaetonero Wisin, ha estrenado 
cuatro temas más, uno de ellos junto 
a Prince Royce, incluido en su álbum 

debut Louder, en venta desde febrero 
de 2017,  que fusiona sonidos urbanos 

con el pop-rock y donde expone su 
gran estilo musical.

Convertido en 
fenómeno musical 

Ozuna 

El cantante de Trap y Reggaetón 
puertorriqueño, conocido como el 
negrito de ojos claros, ha conseguido 
una gran popularidad, convirtiéndose 
en la nueva promesa mundial dentro 
del género urbano. Sus temas, de 
ritmo pegajoso, que ponen a bailar a 
cualquiera,  van dedicados al amor y 
desamor.  El sencillo ‘te vas’ cuenta ya 
con aproximadamente 400 millones 
de visualizaciones en youtube. 

Bibliotecas en Baltimore
Entrada gratis

RINGLING.COM

¡AHORRA 50% en Boletos 
para la Noche de Estreno!

El descuento aplica al precio indicado en el boleto únicamente. Restricciones y limitaciones 
podrían aplicar. No hay descuentos dobles. Sujeto a disponibilidad. Boletos al precio del 
mercado y están sujetos a cambios. Oferta excluye asientos de Primera Fila y VIP. Canjea 

el cupón en ticketmaster.com, llama al 800-745-3000 o visita la taquilla de la arena.

Oferta cortesía de WBAL TV

ROYAL FARMS ARENA
20 – 30 de abril

38
01

37

© 2017 Feld Entertainment, Inc. • All trademarks shown are the property of their respective owners.

Peabody Library

Enoch Pratt Free Library

17 E Mount Vernon Place
Baltimore, MD 21202
peabodyevents.library.jhu.edu/
667-208-6715 

Horario de visitas
Martes a jueves: 10 am - 5 pm
Viernes: 10 am - 3 pm
Sábado:  10 am - 1 pm

400 Cathedral St. 
Baltimore, MD 21201

http://www.prattlibrary.org/
410-396-5500

Horario de visitas
Lunes a miércoles: 10 am - 7 pm
Jueves a Sábados: 10 am - 5 pm

Domingos: 1 pm – 5 pm

ARTE  Y ENTRETENIMIENTO
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Por José López Zamorano
Para la Red Hispana

La Columna 
Un Servicio de LaRedHispana.org

Poema 37

para que después no nos 
desprecie 
al impedírselo sus propios 
hermanos.
Que nuestro hijo rasgue en dos 
tu vida
Y tu grito de dolor conmueva las 
estrellas;
hienda en dos mi canto, y por mi 
herida
entre el sol a todas las 
conciencias.

1931, poeta chileno 
Ganador del premio Nacional de 
literatura 2008.

Ángel Lucimar 

Si he de tener contigo un hijo,
que éste llegue
cuando nuestra casa sea toda la 
tierra.
Si hemos de dejar un heredero,
que éste venga
para mirar sin asco nuestro 
mundo.
Si he de hacerte madre,
que sea con amor
Y no con vergüenza de vivir y ser 
hombre.
Si hemos de traerlo, 
conquistemos para él 
el derecho de ser libres
para que después no nos maldiga.
Conquistemos la tierra donde 
habrá de crecer,
para que después no nos olvide
al no encontrar nuestras raíces.
Conquistemos la paz en que habrá 
de construir,

Si He De Tener Contigo Un Hijo

Efraín Barquero 
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El equinoccio de primavera llega el 20 o 21 de marzo cada año 
y es uno de los cuatro eventos astronómicos de temporada que 
impactan la tierra. Los otros tres son el solsticio de verano, el 
equinoccio de otoño y el solsticio de invierno. Sin embargo, 
mientras que el primer día oficial de la primavera está relacionado 
con el momento en que se produce el equinoccio, puede que 
no se sienta como la primavera de inmediato, especialmente 
para los países de latitud norte como los Estados Unidos y 
Canadá. Eso es porque el clima primaveral varía con el clima 
y de que lejos está del ecuador. ¡Pero tenga la seguridad de 
que vendrá un clima más cálido! Muchos estadounidenses se 
preparan para este clima más cálido con el horario de verano, 
que comenzó este año el domingo, 12 de marzo.  

Organizaciones comunitarias, grupos 
sindicales, denominaciones religiosas y 
ciudadanos solidarios planean realizar una 
senda movilización nacional el Primero de 
Mayo, una fecha que internacionalmente 
conmemora el Día Internacional del Trabajo, 
para demandar el fin de los planes para 
realizar deportaciones masivas y construir 
un muro fronterizo.

En Washington, DC, el epicentro de la 
política nacional, los organizadores planean 
el cierre de negocios y marchar hasta las 
puertas de la Casa Blanca, para alertar 
sobre el sufrimiento que causan las nuevas 
directrices de política migratoria y los planes 
futuros para la detención y deportación de 
familias indocumentadas.

Apenas la semana pasada el presidente 
Donald Trump pidió al Congreso un 
presupuesto que destina recursos inéditos 
para la construcción de un muro en la 
frontera con México, la contratación de miles 
de agentes del Oficina de Inmigración y 
Aduanas (ICE), la ampliación de espacios de 
detención y la facilitación de deportaciones.

Para compensar los ingresos adicionales 
destinados a la seguridad fronteriza y 
el cumplimiento de leyes migratorias, la 
petición presupuestal elimina programas 
domésticos de apoyo a los más vulnerables, 
así como la ayuda al exterior y a la respuesta 
federal ante desastres naturales.

Aunque los demócratas externaron su 
rechazo a la idea de aprobar tales recursos, 
el incremento sin precedentes de fondos 
contra migrantes, se origina en una lógica 

Una movilización oportuna
política equivocada de que los inmigrantes 
son fuentes de crimen y amenazas a la 
seguridad nacional y comunitaria.

Un nuevo estudio de The Sentecing Project, 
que recopiló décadas de investigaciones 
sobre migración y criminalidad, confirma 
lo que ya sabíamos: que los inmigrantes 
cometen menos delitos que los nacidos en 
Estados Unidos y que crear una política de 
persecución mermará la seguridad nacional 
porque estarán menos dispuestos a confiar 
en las autoridades policiales.
Por ello los grupos participantes en la 
movilización del Primero de Mayo, incluidos 
CASA Maryland, el local 32BJ del SEIU, el 
local 400 del UCF y CARECEN, entre otros, 
urgirán al Congreso a rechazar los recursos 
para más agentes del ICE y la Patrulla 
Fronteriza, más centros de detención y la 
construcción del muro fronterizo.

“Las fuerzas de deportación de la 
administración de Trump han aterrado a 
familias inmigrantes, dañado la economía 
de todas las personas trabajadoras y ha 
amenazado la seguridad de todas las 
comunidades”, señala la convocatoria.

La tradición de resistencia contra políticas 
consideradas injustas por el pueblo es tan 
añeja como el nacimiento de este país. 
Llamar la atención sobre la crisis humanitaria 
que significa la separación familiar y privar 
a niños estadounidenses de sus padres 
indocumentados, representa un reclamo 
legítimo, necesario y oportuno. 

Para más información visita:
www.laredhispana.org
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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

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)

16
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Senior Research Program 
Coordinator

Escuela de Medicina
Johns Hopkins University

Associate Professor of 
Medicine,  International 
Health and Biostatistics

Escuela de Medicina
Johns Hopkins University

Kathryn Lee
MPH

William Checkley 
MD PhD

Media Partner:Traducción:

El bebé prematuro
 ¿Quién es considerado un bebe prematuro? 

La gestación normal dura 40 semanas. Todo bebe que nace más de 3 semanas 
antes de la fecha calculada para el parto es considerado prematuro.  

 ¿Qué tan pequeño puede ser un bebe para que 
sobreviva?

Bebes de menos 24 semanas (5 1/2 meses de gestación), 
desafortunadamente tienen pocas posibilidades de sobrevivir. Bebes que 
nacen a los 6 meses de gestación o después pueden sobrevivir pero 
muchos de ellos tienen problemas serios de salud. 

¿Cuáles son las complicaciones de nacer 
prematuramente?

Las complicaciones dependen de qué tan prematuramente nace el bebé. 

Bebes que nacen entre 3 a 6 semanas temprano (34 a 37 semanas de 
gestación), tienen pocas complicaciones y en muchos casos pueden irse 
pronto a la casa con la mama. Sin embargo, estos tienen un riesgo un poco 
más alto de desarrollar problemas en el futuro, como atraso en el lenguaje, 
entendimiento, matemáticas y problemas de comportamiento, por lo que los 
padres deben prestar atención a estos problemas en la casa para que puedan 
recibir la terapia necesaria a tiempo.  

Bebes que nacen más de 6 semanas temprano (menos de 34 semanas 
de gestación),  pueden tener complicaciones más serias. La severidad y 
frecuencia de estas se incrementa con cada semana más temprano que el 
parto ocurre. Bebes que nacen 6 semanas antes de la fecha de parto casi 
siempre son admitidos a la unidad de cuidado intensivos neonatales (NICU) 
y se quedan hospitalizados hasta la fecha calculada para el parto debiendo 
afrontar problemas frecuentes como mantener su propia temperatura (por eso 
están dentro de incubadoras), ganar peso, comer toda su leche por la boca 
(o lactar suficiente para ganar peso) y respirar bien sin la ayuda de oxígeno. 
Una vez resueltos todos estos problemas, entonces los bebes pueden irse a 
su casa. 

Bebes que nacen muy prematuramente (aproximadamente 7 meses de 
gestación), tienen complicaciones mucho más severas que incluyen, 
problemas para: 1) respirar, porque sus pulmones no están desarrollados, 
2) tolerar la comida, 3) mantener o ganar peso, 4) desarrollar su visión, 5) 
mantener su presión arterial, y 6) combatir infecciones. Todos estos problemas 
y otros son tratados en el NICU. 

Dr. Raúl 
Chavez

Profesor Asistente de 
Medicina Neonatología
Hospital Johns Hopkins 

¿Qué es importante saber cuándo un bebe 
prematuro está en su casa? 

Los bebes prematuros tienen mayor riesgo de enfermarse. Las personas que 
cuidan al bebe en la casa pueden disminuir estos riesgos siguiendo estos 
consejos: 

• Evite el contacto del bebe con otros niños que tienen fiebre o infecciones 
(ejemplo: resfríos o diarrea). Lávese las manos frecuentemente o use 
soluciones basadas en alcohol cada vez que le cambie el pañal a su 
bebe o a otro niño que use pañales. Evite que el bebe gatee cerca de los 
lugares donde mascotas hacen sus necesidades. Evite besar la boca del 
bebe.

• Siempre siga los consejos para evitar muerte súbita del infante, 
incluyendo: no poner a dormir al bebe en la misma cama donde alguien 
más va a dormir; el bebe siempre debe dormir boca arriba; no poner 
colchas, almohadas o muñecos de peluche en la cama cuando el bebe 
está durmiendo;  y no permitir fumar en la casa.

• Asegúrese que el bebe siempre está atendido, sobre  todo cuando hay 
otros niños jugando cerca. 

¿Cuándo debe llevar a su bebe prematuro para 
ser chequeado por su doctor? 

• Cuando usted note fiebre (el uso del termómetro rectal es más confiable 
que el de la axila).

• Cuando el bebe no quiera comer y usted note que no está orinando tan 
frecuentemente (menos de 4 pañales húmedos al día).

• Está muy irritable, está durmiendo mucho más, o no responde a su 
llamada.

• Usted nota que se pone azulado en los labios, está respirando mucho 
más rápido o respira con un quejido. 

• Siempre que tenga duda que su bebe se ha golpeado fuerte o que ha 
sido mal tratado.

En estos casos llame a su doctor inmediatamente. Su doctor lo guiara si es 
apropiado ir a la emergencia o al consultorio externo. 

LATIN OPINION
MARYLAND  NEWS



www.latinopinionbaltimore.com “Negocio del Año en Maryland”

LATIN OPINION BALTIMORE

CON CORAZÓN COMUNITARIO

24 de marzo al 7 de abril de 201718

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

El Tiempo en Baltimore

MAX 54º
Min 50º

Fri
Mar 24

Sat
Mar 25

Sun
Mar 26

Mon
Mar 27

Tue
Mar 28

MAX 72º
Min 54º

MAX 62º
Min 51º

MAX 60º
Min 48º

MAX 53º
Min 46º

Parcialmente
nublado LluviaLluvias

dispersas Lluvia Lluvia

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

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 
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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!



www.latinopinionbaltimore.com “Negocio del Año en Maryland”

LATIN OPINION BALTIMORE

CON CORAZÓN COMUNITARIO

24 de marzo al 7 de abril de 201720

Documéntate

Participa
No te duermas

DOCUMENTACIÓN 

Consulado mexicano móvil

Feria informativa

Organizaciones sin fines 
de lucro son bienvenidas 
sin costo alguno
previa aprobación

de 10am a 4pm

de 12m a 6pm

EN
DÍA DE LA

Iglesia Sagrado Corazón de Jesús
600 S. Conking St. Baltimore, MD 21224

Para más información: 443-528-3067
feriadebaltimore@gmail.com

Expedición de pasaportes
Matrículas consulares

Credenciales
Centro de Defensoría

de México con asesoría legal
para toda la comunidad

hispana

  de abril
29
sábadoIglesia Sagrado Corazón de Jesús

o por internet: mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal/
Haz tu cita en MEXITEL 1-877-639-4835

Programa de prevención y educación del cáncer 
Información oficial para protegerse de los abusos a inquilinos 
por dueños de viviendas 
Asistencia legal de abogados
Información sobre prevención y sanciones sobre abusos de 
las compañías aseguradoras 
Payasos y entretenimiento para toda la familia hispana
Trasmisión en vivo de Ke Pachanga Radio 
Todo esto y mucho más 

Comité Mexicano de Baltimore
BALTIMORE / MARYLAND

R. House
301 W 29th St
Baltimore, MD 21211 WHITE   ENVELOPE

AREPA BAR


