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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
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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

R. House
 301 W 29th St, 

Baltimore, MD 21211
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Paga tus impuestos 
18 de abril fecha límite para 
someter tus impuestos      

Venezuela 
Arde

Maryland Trust Act 
    (Estado Santuario) 

El presidente del senado 
de Maryland Thomas V. 

Mike Miller en desacuerdo 
con el Trust Act 

Guía informativa de ayuda 
para inmigrantes en 
Baltimore       

Gran venta de primavera en 
Patapsco Flea Market                         

Ver Pág. 5
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Ver Pág. 2 de BMore
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El Programa College 
Success Scholars de la 
Universidad de Maryland 
rindió homenaje por sus 
contribuciones sociales a 
Erick Oribio quien, junto a 
Alba De La Cruz, Gerente 
General, recibieron el 
premio a nombre de todo 
el staff de Latin Opinion. La 
ceremonia será transmitida 
mañana sábado en 
DContigo Washington a las 
11 am.  Amplia cobertura 
en nuestra próxima 
edición. 

La Pasión de Cristo en Baltimore 
Viernes Santo 14 de abril 12 pm 

Premio Servicio a la Sociedad a 
Latin Opinion Maryland News

Angela Franco invita
a la Conferencia

Hispana de Negocios
en Washington D.C.

y se despide
de la Cámara de

Comercio Hispana de
Washington

Entrevista con 
Mariana Díaz Nagore

Cónsul Adscrita 
al consulado de 

México en
Washington D.C.

Ver Pág. 12

Ver Pág. 3 de BMoreVer Pág. 11

Ver Pág. 3

Orden Ejecutiva para la Policía 
sobre inmigración en Baltimore 

Ejecutivo del Condado de Baltimore Kevin Kamenetz

Atención 
Baltimore 
No te lo pierdas

Todos los sábados 11am por 
Univision Washington, junto 
a Stefani Gamboa y Pedro 
Biaggi.

Durán, homenajeada 
por Susan G. Komen 
Maryland por su loable 
labor en Baltimore. 
Detalles en la próxima 
edición. 

Verónica Durán 
Honor a quien 
honor merece

¿Pensando en una 
vivienda para su 
familia?

ABRIL,18, 2017
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• 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

NOTICIAS

Kamenetz emite orden ejecutiva 
sobre la policía y la inmigración 
del condado de Baltimore

Lanzan campaña nacional para 
declarar “persona non grata” a 
presidente Trump

Trump retira a Bannon del Consejo 
de Seguridad Nacional

El Ejecutivo del Condado de Baltimore, Kevin Kamenetz, emitió el pasado 
miércoles una orden ejecutiva formalizando la política policial del condado 
donde los oficiales no “perfilarán ilegalmente” el estatus migratorio de los 
residentes para iniciar la aplicación de los procedimientos migratorios. “Como 
abogado, estoy seguro de que el esfuerzo presidencial para investigar y detener 
a los inmigrantes es contrario a la Constitución, y el condado de Baltimore no 
hará caso omiso de la ley que protege los derechos individuales. Las directivas 
del Presidente están causando miedo y pánico entre los residentes que son 
por lo demás respetuosos de la ley”, dijo Kamenetz. “Estoy particularmente 
preocupado por el impacto en los niños, y el efecto escalofriante que está 
afectando las relaciones productivas entre la policía y la comunidad. Los niños 
tienen miedo de ir a la escuela, las mujeres tienen miedo de reportar abuso 
doméstico y las familias tienen miedo de buscar atención médica en un Hospital 
por el miedo a la deportación, no vamos a dejar que eso suceda en el condado 
de Baltimore”, concluyó. Foto cortesía.

Un grupo de activistas contrarios a las 
políticas de la actual Administración 
emprendieron el pasado miércoles desde 
California, una campaña a nivel nacional 
para que alcaldes de las ciudades más 
importantes del país declaren “persona 
no grata” al presidente Donald Trump. El 
director de la campaña Joseph Keating 
señaló que esta finiciativa, describe a 
alguien que no es bienvenido y así crear 
resistencia a las políticas de trump y como 
está tratando los temas de inmigración, 
medioambiente, conexiones con Rusia y 
recortes de presupuesto. Foto cortesía.

El presidente Donald Trump retiró el 
pasado miércoles a su asesor Steve 
Bannon del Consejo de Seguridad 
Nacional, revirtiendo su decisión de darle 
acceso a las reuniones de alto nivel y ya 
no se incluye al estratega político como 
parte del comité de funcionarios de alto 
nivel que se reúnen para hablar sobre 
las prioridades de seguridad nacional. 
La adición de Bannon al consejo generó 
críticas de que era inapropiado que 
el asesor político tuviera un papel en 
asuntos de seguridad nacional. Tom 
Bossert, también vio disminuido su papel 
en el Consejo. Foto Cortesía.

Kevin Kamenetz 

Donald Trump 

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

El gobierno de EE.UU ha endurecido la política migratoria. Es de vital importancia tener tus documentos al día, ya que en cualquier momento, una 
autoridad puede pedirte que te identifiques. Si necesitas ayuda para asuntos de inmigración a continuación te brindamos información acerca de 
quién puede ayudarte.

 Solamente puede recibir asesoramiento legal por parte de un abogado o un representante acreditado  

 Puede llamarse abogado No es un abogado

www.justice.gov/eoir/probono/states.htm
www.americanbar.org/groups/public_services  www.justice.gov/eoir/ra

Para encontrar abogados en su área de residencia 
llame a USCIS al 1-800-375-5283  

www.ailalawyer.com (Presione español)

Debe tener licencia emitida por un estado o 
territorio de EE.UU o por Washington D.C.

Si está autorizado para ayudarle con su solicitud 
de Inmigración

Puede cobrarle honorarios por proveerle 
asesoramiento legal

Debe trabajar para una organización reconocida 
oficialmente por la oficina EOIR del Gobierno de 
EE.UU. La organización puede cobrarle un cargo 
para ayudarlo.            

Abogados Representantes Acreditados

Encuentre abogados que no le cobren o le 
cobren honorarios bajos

Encuentre abogados que cobran honorarios

Encuentre abogados que cobran honorarios

Los notarios NO son abogados.  Tampoco  son 
representantes acreditados. No están autorizados 

por el gobierno de EE.UU para darle asesoramiento 
legal. No les pague por proveerle ayuda legal. 

Usted podría perder su dinero.

Justice For Our Neighbors    
(Baltimore Office)

3405 Gough Street
Baltimore, Maryland 21224

(301)-920-0507
www.dcmdjfon.org

International Rescue 
Committee

3516 Eastern Ave
Baltimore, Maryland 21224

(410) 558-3260
www.recue.org

Kids in Need of Defense  
(Baltimore Office)

1800 N. Charles Street, Suite 810
Baltimore, Maryland 21201

(443) 470-9437
www.supportkind.org

Tahirih Justice Center         
(Baltimore Office)
201 N Charles St.

Baltimore, Maryland 21202
(410) 999-1900

www.tahirih.org

World Relief
(Baltimore Office)
7 E. Baltimore St.

Baltimore, Maryland 21202
(410) 244-0002

www.worldrelief.net

Women’s Law Center
of Maryland

111 N. Calvert St.
Baltimore, Maryland 21202

(410) 396-3294
www.wlcmd.org

Ayuda legal gratuita o de muy bajo costo en Baltimore

Es su responsabilidad llamar al 1-800-898-7180 (2 para español) y 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. 

No olvide revisar el estatus 
de su caso en inmigración 

una vez por semana

¿Quién puede proveerle asesoramiento legal?

Justice For Our Neighbors    
(Baltimore Office)

3405 Gough Street
Baltimore, Maryland 21224

(301)-920-0507
www.dcmdjfon.org

International Rescue 
Committee

3516 Eastern Ave
Baltimore, Maryland 21224

(410) 558-3260
www.recue.org

Kids in Need of Defense  
(Baltimore Office)

1800 N. Charles Street, Suite 810
Baltimore, Maryland 21201

(443) 470-9437
www.supportkind.org

Tahirih Justice Center         
(Baltimore Office)
201 N Charles St.

Baltimore, Maryland 21202
(410) 999-1900

www.tahirih.org

World Relief
(Baltimore Office)
7 E. Baltimore St.

Baltimore, Maryland 21202
(410) 244-0002

www.worldrelief.net

Women’s Law Center
of Maryland

111 N. Calvert St.
Baltimore, Maryland 21202

(410) 396-3294
www.wlcmd.org
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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.

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

PAGA TUS IMPUESTOS
Es una responsibilidad civil y legal. 

No tengas miedo. Tu información es confidencial y no está conectada con 
ninguna oficina de inmigración. 

Si aún no tienes un numero ITIN o necesitas más información, por favor visita:

• Oficina del Contralor de Maryland: 1-800-MD TAXES, www.marylandtaxes.com 

• IRS: www.irs.gov/individuals/individual-taxpayer-identification-number-itin

Oficina del Contralor de Wheaton • Westfield Wheaton South Building
11002 Veirs Mill Rd, Suite 408 • Wheaton, MD 20902 • 301-942-5400

La fecha límite para someter tus impuestos es el 18 de Abril de 2017. 
Por favor usa un asesor contable con buena reputación. 

LATIN OPINION
Baltimore/Maryland
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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 

Catholic Charities: 
St. Jerome’s Head Start

Brinda educación temprana, desarrollo 
infantil, y la intervención de servicios a los 
niños de bajos ingresos y sus familias en el 
sur y el suroeste de la ciudad de Baltimore. 
915 Sterrett St. Baltimore, MD 21230. Para 
más información llame al  410-685-1700 o 
visite www.catholiccharities-md.org     

Directorio

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

Grupo de Apoyo IRIS Baltimore 
3734 Eastern Ave. Baltimore, MD 21224 
    
Latino Economic Development 
Center (LEDC) 
202-352-3373 
www.ledcmetro.org 

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

SOUTHEAST 
3323 Eastern Ave. Suite 200 
Baltimore, MD 21224 
410-342-3234

U.S. Hispanic Youth Entrepreneur 
Education (USHYEE)

Ayuda a los estudiantes de secundaria 
hispanos que persiguen el sueño americano 
a través de la educación, la exposición a 
campos relacionados STEM y el espíritu 
empresarial. 601 Alluvion St. Baltimore, 
MD 21230. Para más información llame al        
888-800-9779 o visite www.ushyee.org para 
conocer sobre becas para los subsidios.

Immigration Outreach Service 
Center, Inc.  St. Mathews 
Catholic Church

Servicios de educación, como tutoría 
para niños y seminarios sobre asuntos de 
inmigración para todos los miembros de 
la comunidad en edad escolar. 5401 Loch 
Raven Blvd. Baltimore, MD 21239. Llame al 
410-323-8564 o visite www.ioscbalt.org

¡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.

Refugee Youth Project

Proporciona apoyo y servicios a los refugiados 
para facilitar su transición a la sociedad 
estadounidense, incluida la programación 
después de la escuela, la enseñanza 
de idiomas inglés, preparación para la 
ciudadanía, y el desarrollo de habilidades 
laborales. Baltimore City Community College. 
Llame al 410-558-3194 o visite 
www.refugeeyouthproject.org   

Soccer Without Borders

Proporciona oportunidades a la población 
de refugiados a través de la programación 
basada en el fútbol que fomenta la vida sana, 
el desarrollo de habilidades en idioma Inglés, 
el trabajo en equipo, el éxito académico y 
habilidades interculturales. 3700 Eastern Ave. 
Baltimore, MD 21224. LLame al 410-205-9792 
o visite www.soccerwithoutborders.org

Venta de Plantas para Aves

Con plantas nativas de la zona de Maryland, 
invitan a la vida silvestre a los jardines de 
Audubon. Mercado de Pulgas de Butchers 
Hill - sábado, 13 de mayo - 9:00 a.m. 
27 S.  Patterson Park Avenue, Baltimore, 
MD 21231.

Para Niños de 2 a 5 años con 
Mamá y Papá

Amigos pequeñitos – sábados – 10:30 a.m. a 
11:30 a.m.
27 S.  Patterson Park Avenue, Baltimore, 
MD 21231.
Cambios de Primavera, 8 de abril – 
Metamorfosis, 20 de mayo – Árboles Amables, 
3 de junio. 

Seminario para primeros 
compradores de casas
Lion Home Group

¿Estas cansado de alquilar?
Entonces acompáñanos este 11 de abril de 
2017 a las 6 PM, en el 8015 Corporate Dr, Suite 
C Baltimore, MD 21236. Estaremos dando un 
seminario para primeros compradores de 
casas. Para guiarlos en su primera compra de 
vivienda y responder cualquier pregunta. Para 
más información llame al 443-219-3999. 
20 de mayo – Árboles Amables, 3 de junio. 

Programa en español con 
Audubon

2901 East Baltimore Street, Box 2
Baltimore, MD 21224
410-558-2473
baltimore@audubon.org

Mis Raíces / My Roots at 
Patterson Park Public Charter 
School
Grupo de educación y apoyo semanal para 
las familias inmigrantes latinas, así como 
presentadores en relación con los recursos 
de educación, salud y temas comunitarios.   
27 N. Lakewood Ave.  Baltimore MD 21224. 
Para información llame al 410 558 1230 o 
visite www.pppcs.org 

Episcopal Refugee and 
Immigrant Center Alliance

Clases de inglés gratuitas a refugiados, 
asilados y otros inmigrantes.   4 E. University 
Parkway. Baltimore, Maryland 21218. LLame 
al 10-467-3751 ext. 224 o visite 

Celebración del Día del Niño

29 de abril - 11:00 a.m. a 2:00 p.m. en la 
Pagoda y alrededores.
27 S.  Patterson Park Avenue, Baltimore, MD 
21231. Festival gratuito y para toda la familia. 
Celebrarán a los niños en el Parque Patterson 
con Audubon y otras organizaciones 
comunitarias.

The ABCs of Kidney Disease

Presentado por la División de Neurología del 
Johns Hopkins Medicine
23 de mayo, 27 de junio, 25 de julio, 22 de 
agosto, 14 de noviembre y 5 de diciembre de 
2017 a las 5:00 p.m.
Clases educacionales gratuitas, donde 
los asistentes aprenderán acerca de: 
funcionamiento normal del riñón, las causas 
y estados de enfermedades crónicas del 
riñón, efectos de estas enfermedades en el 
cuerpo y opciones de tratamientos para estas 
enfermedades y fallas del riñón.
Harrison Library / Educational Center
Johns Hopkins Bayview Campus
4940 Eastern Avenue, Baltimore, MD 21224
Para registrarse, llame al 410-550-2820
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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 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 

LATIN OPINION
el periódico de los

Anúnciate en

en
Baltimore

inmigrantes

FranklinLoftsAndFlats.comTTY: 711 EQUAL HOUSING
OPPORTUNITY

20 E. Franklin St / Baltimore MD 21202
FranklinLoftsAndFlats.com

APARTAMENTOS NUEVOS

¡LLAME HOY!

GRAN APERTURA A 
PRINCIPIOS DE OTOÑO

410-895-0895

2017
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Descarga desde tu teléfono inteligente, 
ya sea en el Play Store o Apple Store 

la aplicación Tunein radio donde 
podrás buscarnos como 

Ke Pachanga Radio

ESCÚCHANOS EN VIVO A TRAVÉS DE 
WWW.KEPACHANGARADIO.COM Y EN TUNEIN

App Store Play Store

gratis!y todo es completamente rápido¡Es simple, 

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

Transmitiendo en Vivo la Misa del Sagrado Corazón 
de Jesús todos los domingos a las 12:30pm

Gobernador Larry Hogan anuncia 
fondos para combatir los crímenes de 
agresión sexual

doméstica y agresión sexual, y estos recursos adicionales ayudarán a 
proporcionar tratamiento y servicios que pueden hacer una verdadera 
diferencia en sus vidas”, dijo el Gobernador Hogan. “Animo a todos los 
habitantes de Maryland, a unirse a nosotros en el trabajo para prevenir estos 
crímenes y proporcionar apoyo crítico a las víctimas”. El financiamiento del 
año fiscal 2016 fue distribuido permitiendo que cada centro de crisis de 
violación que sirve a una jurisdicción solicite hasta $ 22,000, y los centros de 
crisis que sirven a múltiples jurisdicciones soliciten hasta $ 32,000. El período 
de adjudicación abarca desde el 1 de abril de 2017 hasta el 31 de marzo 
de 2018. Glenn Fueston, director ejecutivo de la Oficina del Gobernador de 
Control y Prevención del Delito, indicó que estas subvenciones forman parte 
del continuo esfuerzo del estado para combatir la agresión sexual y otros 
crímenes violentos contra las mujeres y proveerán el apoyo y protección que 
necesitan las victimas para sanar y reconstruir sus vidas. Foto cortesía.

Gobernador Larry Hogan

El gobernador Larry Hogan anunció 
el pasado lunes que la Oficina del 
Gobernador de Control y Prevención 
del Delito ha otorgado un total de $ 
369.080 en subvenciones federales 
del Programa de Servicios de 
Asalto Sexual a 15 agencias en 
Maryland para financiar programas 
que ofrecen intervención directa y 
asistencia relacionada para víctimas 
de agresión sexual y que el mismo 
proviene de la Oficina sobre la 
Violencia Contra la Mujer en el 
Departamento de Justicia de los 
Estados Unidos. “Nuestro gobierno 
está comprometido a proteger 
a todas las víctimas de violencia 

¿TRABAJANDO SIN 
LICENCIA DE HOME 
IMPROVEMENT EN 

MD (MHIC) O DE 
GENERAL 

CONTRACTOR EN DC?

La Cámara de Comercio Hispana 
de Baltimore informa

SBA anuncia la 
Semana Nacional 
de las Pequeñas 

Empresas
La Directora de la Administración de 
Pequeños Negocios de los Estados 
Unidos (SBA), la Administradora 
Linda McMahon, anunció que la 
Semana Nacional de la Pequeña 
Empresa de este año está 
programada del 30 de abril hasta 6 
de mayo de 2017.
McMahon comienza la semana en 
Washington, D.C., reconociendo y 
otorgando a dueños excepcionales 
de pequeñas empresas alrededor 
del país. Luego, continúa con 
pequeños eventos de negocios en la 
ciudad de Nueva York, Indianápolis 
y Dallas; Terminando en Fresno, 
California. Además, eventos de 
reconocimiento y educativos en 10 
Regiones y 68 Distritos de la SBA 
están planificados a lo largo de la 
semana.
Cada año desde 1963, SBA 
aprovecha la oportunidad para 
destacar el impacto de empresarios 
sobresalientes, propietarios de 
pequeñas empresas y otros 
de todo el país a través de la 

Semana Nacional de las Pequeñas 
Empresas.
A medida que se finalizan los 
eventos, podrá encontrar más 
detalles en: www.sba.gov/NSBW.

 La oficina del distrito de Baltimore 
de la SBA organiza el 33º almuerzo 
anual de los Premios de la Semana 
de las Pequeñas Empresas de 
Maryland el jueves 8 de junio en 
Woodlawn, Maryland para honrar a 
los ganadores locales del Programa 
Nacional de Premios de la Semana 
de las Pequeñas Empresas. 
Para más información sobre la 
celebración de Maryland, visite 
www.sba.gov/md o comuníquese 
con Rachel Howard, (410) 244-3337 
o por correo electrónico a rachel.
howard@sba.gov
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Maryland es noticia
Gobernador Larry Hogan firma ley 
que prohíbe el fracking

Aprobado proyecto de ley que 
otorga licencias de marihuana 

El gobernador de Maryland Larry Hogan, firmó el pasado martes una ley 
que prohíbe el proceso de fracturación hidráulica de roca para extracción 
de combustibles fósiles conocido como fracking, convirtiendo al estado de 
Maryland en el primero con reservas de gas natural en el que una legislatura 
vota para prohibir la práctica. Actualmente, el proceso de fracturación hidráulica 
no se lleva a cabo en Maryland, pero la moratoria culminaba en octubre, mes 
en el que técnicamente entra en efecto la prohibición. Es la primera medida en 
la nación aprobada por una legislatura en un estado que tiene gas natural en 
el subsuelo. Los estados vecinos de Virginia Occidental y Pensilvania permiten 
el fracking. La fracturación hidráulica de rocas supone efectos nocivos sobre 
la salud y el medio ambiente. La técnica inyecta agua presurizada y sustancias 
químicas al subsuelo para desintegrar la roca y liberar el gas natural, proceso 
que contamina el agua residual y representa un riesgo de contaminación del 
aire, de generación de sismos y de devaluación de la propiedad. Kumar Barve, 
delegado demócrata del condado de Montgomery dijo que la prohibición 
marcó un hito significativo. Foto cortesía.

La Cámara de Diputados aprobó el pasado martes la legislación que revisaría 
el sistema de Maryland para regular la marihuana medicinal y ampliar el número 
de licencias de cultivadores para abrir la industria a las minorías. El voto de 
90-45, envía el proyecto de ley al Senado con menos de una semana en la 
sesión de la Asamblea General. El   principal objetivo del Caucus Legislativo 
Afroamericano es pasar la medida este año y objetó que la comisión que 
regula la industria, no concediera ninguna de las 15 licencias del cultivador 
del estado a los negocios controlados por minorías. El proyecto de ley prevé 
la expedición de cinco licencias adicionales luego que un estudio señalara que 
los afroamericanos y otras minorías han sido discriminados,  proporcionando 
una justificación legal para dar a los solicitantes minoritarios una ventaja en la 
adjudicación de estas licencias. La medida se enfrenta a la oposición de las 
empresas que se adjudicaron las primeras 15 licencias. Hogan no ha tomado 
una posición pública en el proyecto de ley, pero la mayoría de los republicanos 
de la Cámara de Representantes votaron en contra. Foto cortesía.

Gobernador Larry Hogan

LOCALES
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de solicitudes de visas H-1B (Formulario I-129) para el año fiscal 2018, 
sin ningún cambio, con una cuota de 65,000 cupos asignados y una 
cuota adicional de 20,000 cupos para profesionales graduados en EE.UU 
con título de Maestría. Las visas H-1B permiten emplear temporalmente 
trabajadores extranjeros en empresas de EE.UU en áreas especializadas. 
Foto cortesía.

USCIS abrió 
ventanilla de visas 

H-1B
Pese ciertas señales que 
indicaban que el gobierno 
de Trump podría hacer 
modificaciones a este 
régimen de otorgamiento 
de visas, el servicio de 
inmigración estadounidense 
abrió el lunes 3 de abril la 
ventanilla para la recepción 

condenas anteriores por delitos sexuales, droga, violencia doméstica e 
infracciones de tránsito. De esos arrestos, 45 fueron en el estado 

de Washington, 35 en Oregón y 4 en Alaska. La mayoría de los 
detenidos eran mexicanos (64) y centroamericanos (11), y 
serán presentados ante la Corte Federal para ser procesados 
y removidos del país. Foto cortesía.

Pensilvania, fue arrestado al abordar un vuelo a Alemania por cargos 
de robo de felonía, hurto y declaración falsa a un oficial. Joshua Kucey 
(43),  fue arrestado al abordar un vuelo al Reino Unido. Enfrenta cargos 
en Colorado, por posesión de drogas peligrosas, robo, daño criminal y 
obstrucción de un oficial de paz. Foto cortesía.

Operación de 
ICE arresta a 84 
indocumentados 

ocurrido la pasada semana, lo que ayudaría a muchos salvadoreños, 
hondureños, nicaragüenses y haitianos con TPS a ajustar su estatus 
legal sin tener que salir del país, si tienen un patrocinador (familiar 
directo), aunque hayan entrado sin autorización. USCIS tendría 
que reconocer este beneficio a una gran población de 
personas con esta situación que viven en el oeste del país. 
Foto cortesía.

Algunas personas 
con TPS podrían 
legalizar su 
estatus

El caso solo afecta a los 
estados cubiertos por 
el Noveno Circuito de 
Apelaciones  Alaska, Arizona, 
California, Hawaii, Idaho, 
Montana, Nevada, Oregón y 
Washington, luego del fallo 

El Servicio de Inmigración y 
Control de Aduanas (ICE), 
reportó el arresto de 84 
inmigrantes indocumentados 
la semana pasada en 
los estados de Alaska, 
Oregón y Washington. 60 
de los arrestados tenían 
antecedentes penales de 

Agentes de la Aduana y 
Protección Fronteriza (CBP), 
arrestaron el pasado marzo 
a Israel Antonio Morales (59), 
de Maryland, procedente 
de El Salvador por cargos 
de delitos sexuales en el 
condado de Montgomery. 
Oguzhan Baris Sagir (35), 

 Tres fugitivos 
detenidos en el 
Aeropuerto de Dulles 

Flea Market

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

         Y mucho más …….

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

ENCONTRARÁ TODO 
TIPO DE MERCANCÍAS 

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

www.patapscomarket.com 

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

y con la mejor calidad!

Visite nuestro Food Court y bar 
con vinos y cervezas frías

Mercado de pulgas 
al aire libre y bajo techo 

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

ENTRADA 25 centavos 

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

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

 

Flea Market

Traiga este cupón 
para recibir 
un regalo
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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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Ismael Valadéz líder del 
goleo azteca

¿James Rodríguez al Bayern 
de Múnich?

Abril mes del 
espectáculo del fútbol

Medallas olímpicas Tokio 
2020 serán recicladas

Conmebol y Concacaf 
con 6 cupos para 2026

Comienza la recta final de ligas europeas y copas 
internacionales.

Se recolectarán 8 toneladas de material bruto hasta 
el 2019.

Venezolano 
Odor firma con 
Rangers 

El nuevo contrato será de casi $ 50 millones por seis años.

El jugador colombiano no seguirá en el Real Madrid la 
próxima temporada.El delantero de los Leones Negros es líder del Ascenso MX. FIFA aumentó los cupos para el Continente 

Americano.

Comenzó la fiesta en Grandes Ligas 

La temporada  2017 incluye nuevas reglas y un Juego de Estrellas en Florida.
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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
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Cámara de Comercio Hispana de Washington D.C. 
Exposición para Negocios Minoritarios 2017

Angela Franco en su despedida como presidente

¿Qué es el éxito?
El éxito tiene una connotación y una definición muy personal. 
Cada quien lo define de acuerdo a su vida. El éxito  para mi 
es lograr el equilibrio en las diferentes dimensiones de mi vida, 
incluyendo la familia, laboral, espiritual y física. Cuando logro esta 
armonía es cuando siento me siento exitosa.  
 
¿Cómo se alcanza el éxito?
Hay varios aspectos para considerar:
1. Educación es básica, la educación formal y en caso que no 

se tenga la posibilidad de tener esta educación, es importante 
educarse en lo que uno va a hacer. Si quiere trabajar en 
construcción, aprender y educarse en el área de construcción, 
etc.

2. Considero que la conexión conmigo misma y mi desarrollo 
emocional son la base para lograr el éxito. Entender su misión 
en el universo y conocerse a si mismo. En la medida que 
me escucho con más conciencia y tomo las decisiones en 
consistencia conmigo misma es cuando es más fácil llegar 
al éxito. 

3. Tener fe y tener buenas intenciones con uno mismo y los 
demás. 

4. Rodearse bien, que las personas que uno tenga alrededor 
sean positivas para la vida de uno.

 
¿Cómo define el éxito de su gestión en la 
Cámara?
El éxito en la cámara se define como la ayuda integral a las 
personas y a los empresarios. Si bien el fin es apoyarlos en sus 
negocios, a través de este proceso logramos que las personas 
tengan un desarrollo integral, alcanzando así una verdadera 
generación de valor a cada una de ellas.  A través de la cámara 
hemos lograr apoyar a cientos de empresarios y empresas y el 
éxito lo sentimos cada vez que una de ellos nos da las gracias 
porque por nuestro apoyo y su esfuerzo ha podido avanzar 
integralmente. 
 
¿Cuál fue su mayor reto en la Cámara?
El mayor reto que tuve fue el crear programas que realmente 
contribuyeran al crecimiento de las empresas y a su vez, lograr 
una estabilidad financiera en la organización
 
¿Dónde encontró la Cámara?
Encontré una cámara posicionada en el gremio de empresarios 
latinos, con una historia de más de 32 años y con alrededor 100 
miembros. Teníamos en ese momento, gracias a Ana Harvey, un 
programa de asistencia técnica en Washington DC y en Arlington 
los cuales han sido una base muy importante para el crecimiento 
de la organización. También había un equipo comprometido con 
ayudar a más personas hispanas y con interés de consolidar la 
cámara. 

 ¿En dónde deja la Cámara?
Hoy dejo una cámara consolidada con 700 miembros y un equipo 
comprometido con las metas claras para ayudar al mundo hispano. 
Los ingresos hoy han crecido 500% comparado a hace 8 anos. 
Estamos posicionados como la 7ma cámara más grande del área 
metropolitana de Washington DC de acuerdo a los records que 
lleva el Washington Business Journal. Adicionalmente, recibimos 
de la Cámara Hispana Nacional el reconocimiento como la mejor 
cámara de comercio hispana en Estados Unidos en el 2013 y 
2015.
 
Rol de su familia en su gestión
Mi hijo y mi esposo sin duda han jugado un rol irremplazable 
durante mi gestión. Me han apoyado en todos los retos que he 
tenido y me han tenido toda la paciencia en los momentos en los 
que no he podido estar con ellos, pues debía representar a esta 
importante institución. Ellos son mi inspiración y mi más íntimo 
circulo de apoyo para cumplir cada reto que tuve en la cámara y 
fueron mi soporte en los momentos difíciles, creo que sin ellos, 
sin su apoyo y cariño, la gestión no habría sido la misma.
 
Proyección internacional latinoamericana 
de empresarios latinos de DC
Hace 8 años empezamos una iniciativa internacional con la 
visión de crear un “expo de las Américas”. Este proyecto se está 
construyendo poco a poco a través de la Exposición de Negocios, 
reuniones mensuales con los attaches comerciales y la cena de 
Embajadores que se lleva a cabo en septiembre.
 
¿Qué pasará con Angela Franco y sus 
nuevas iniciativas?
Ahora que dejo la cámara, pasare a ser Senior Adviser for  DC 
Health Benefit Exchange Authority. 

Contacto
Bit.do/BizExpo

http://www.gwhcc.org

Por Megan Sánchez

Angela Franco
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LA FAMILIA
AUTO MECHANIC
MECÁNICA EN GENERAL

Ya están abiertas nuestras puertas

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

*Diagnóstico Computarizado *Reparación y Reemplazo de Motores y Transmisiones
*Tune up (Afinación de Motores) *Bandas y Cadenas de Tiempo*Frenos, Suspensión 
y Alineamiento *Sistema de Escape y Soldadura *Aire acondicionado y Calefacción
*Sistema Eléctrico *Instalación de Estereo y Audio *Llantas nuevas y usadas
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Medallas de Tokio 
2020 serán de material 
reciclado 

En abril se jugarán los 
grandes partidos del 
futbol

Odor firma casi 
$50 millones por 
seis años

James Rodríguez 
no seguiría en 
el Real Madrid

Rafa Márquez 
comienza 
rehabilitación

El venezolano Rougned Odor, 
firmó un nuevo contrato por seis 
temporadas con los Rangers de 
Texas que incluye  dos caballos 
cuartos de milla. El intermedista 
bateó  .271 con 33 jonrones, 88 
carreras impulsadas, 89 anotadas 
y un OPS .798 con Rangers en 
2016.  El salario será de un millón 
de dólares en esta campaña. 
Aumentará a tres millones en 
2018 y a 7.5 millones en 2019. 
Odor devengará nueve millones 
en 2020, antes de obtener 12 
millones de los últimos dos años 
del convenio.

El defensa y capitán del Atlas 
y de la selección mexicana, 
fue sometido en Houston a un 
procedimiento de mínima invasión 
en la zona lumbar L5-S1 exitoso, 
luego de sufrir molestias tras el 
partido contra Costa Rica de la 
eliminatoria de la Concacaf rumbo 
a Rusia 2018. El Kaiser iniciará 
su rehabilitación en Guadalajara 
para regresar a las canchas, 
sin embargo su club no precisó 
cuánto sería el tiempo de la 
misma, pero se espera que el 
capitán regrese a las canchas 
antes del cierre del Clausura.

El jugador colombiano tiene 
casi imposible seguir en el Real 
Madrid la próxima temporada, ya 
que Zidane ya ha dicho que lo 
quiere fuera del conjunto blanco. 
Equipos como Chelsea, Juventus 
y Liverpool están a la espera 
de ver qué pasa con el jugador 
colombiano. Sin embargo el 
conjunto del Bayern de Munich 
quiere hacerse con los servicios 
del colombiano y al jugador le 
encanta esta opción. El Bayern 
necesita un jugador de área que 
dé el último pase y la mejor opción 
es James Rodríguez.      

Ismael Valadéz 
el azteca más 
efectivo
El delantero mexicano no está en 
Europa ni en primera división, pero 
es el líder de goleo del Ascenso 
MX con Leones Negros, marcando 
19 goles entre el Apertura 2016 
y lo que va del Clausura 2017, 
cuatro más que los que suma 
Chicharito desde el verano pasado 
en Alemania y con el Tri. Valadéz 
ya fue campeón de goleo en el 
Clausura 2016 con Cafetaleros y 
este no sería su primer título de 
rompe redes. “Gracias a Dios 
estamos en la pelea nuevamente. 
Tener los números que tengo me 
enorgullece”.

Abril es el mes del año donde las 
ligas europeas comienzan su recta 
final y las copas internacionales. 
Vuelve el fútbol de los clubes  y 
los partidos destacados, como el 
Real Madrid - Barcelona, a jugarse 
en el Bernabéu y que puede 
sentenciar la suerte de uno de 
los dos más grandes de España. 
También se desarrollarán los 
cuartos de final de la Champions, 
la Europa League, las semifinales 
de la FA Cup y destacados en la 
Libertadores.
 

Concacaf y Conmebol 
con seis cupos desde 
2026

FIFA ha propuesto para el Mundial 
2026 48 selecciones. La zona 
Conmebol pasará de tener cuatro 
representantes a seis con billete 
directo a la fase final. La zona 
Concacaf sale aún mejor parada, 
ya que también contará con seis 
países en el Mundial. Asia contará 
con ocho representantes y la 
africana con nueve. UEFA aportará 
16 selecciones y Oceanía tendrá 
un combinado garantizado.

Los organizadores de los Juegos 
Olímpicos Tokio 2020 empezaron 
a recolectar artefactos electrónicos 
que serán utilizados para fabricar 
las medallas que se entregarán 
a los atletas para lo cual se 
requieren ocho toneladas de 
metal en bruto para obtener unas 
dos toneladas de metal puro y 
fabricar las 5.000 medallas de 
los Juegos. Para ello, solicitan 
a los ciudadanos la donación 
de artefactos electrónicos que 
no utilicen incluyendo teléfonos 
celulares, cámaras digitales y 
laptops hasta La primavera del 
año 2019.

Comenzó la temporada 
de Grandes Ligas 
2017

El pasado domingo inició en 
Nueva York la temporada MLB 
2017 con el primer lanzamiento de 
Chris Archer  de los Rays contra 
los Yanquis. El día inaugural se 
disputaron tres juegos (Rays/
Yanquis, Gigantes/Arizona y 
Cachorros /Cardenales). Esta 
temporada incluye un nuevo 
estadio en Atlanta, nuevas 
reglas como otorgar boletos 
intencionales sin realizar los 
cuatro lanzamientos y un Juego 
de Estrellas en la Florida. El último 
día de la temporada sería el 1 de 
noviembre. La temporada muestra 
canjes de peloteros, despedidas 
como la de Big Papi y lesionados 
durante la pretemporada. 
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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.

Consulado Sobre Ruedas y asistencia 
legal en Baltimore

A propósito del cronograma de actividades que pone en práctica el 
consulado de México en el estado de Maryland,  que tiene por fin 
atender las necesidades de este sector de la comunidad latina, el 
próximo mes de abril se llevará a cabo una nueva jornada en la Iglesia 
del Sagrado Corazón de Baltimore, en la que los ciudadanos aztecas 
de esta y otras áreas aledañas, tendrán la oportunidad de satisfacer 
sus requerimientos sin tener que trasladarse a la sede en Washington 
DC.

La Cónsul Adscrita Mariana Díaz Nagore aclaró algunas dudas con 
respecto a este evento, al tiempo que informó que paralelamente 
habrá una ronda de asesoría legal del nuevo Centro de Defensoría, 
para atender casos relacionados con actualidad migratoria. 
“Vamos a estar atendiendo a la comunidad entre el 25 y 29 de abril 
en Baltimore. Los servicios que ofrecemos son la expedición del 
pasaporte, la matrícula consular y el trámite de la credencial del Instituto 
Nacional Electoral, por lo que invitamos no nada más a la comunidad 
de Baltimore sino a las comunidades aledañas a esta ciudad para que 
aprovechen y acudan a esta jornada”, indicó.

¿En qué consiste el Consulado sobre Ruedas?
Es un programa que opera todo el año, de martes a sábados, en 
los estados de nuestra circunscripción que son Virginia, Virginia 
Occidental, Maryland y DC, y que se planea con mucha anticipación 
para que nos de tiempo de hacer un diagnóstico efectivo de donde 
están las necesidades de nuestros connacionales. Sabemos que 
Baltimore es una ciudad en donde sabemos que vive buena parte de 
nuestra comunidad mexicana y por lo tanto siempre forma parte de 
nuestro programa de actividades.
A veces sólo van por la renovación de documentos, como ocurre por 
ejemplo con la matrícula consular, que debe ser renovada si la persona 
cambia de domicilio. En cuanto, al Instituto Nacional Electoral, este 
trámite lo comenzamos a ofrecer en diciembre y hemos visto una gran 
demanda de este servicio en los consulados sobre ruedas.

RECOMENDACIONES
¿Qué deberían tomar en cuenta las personas que se 
dispongan a asistir con un requerimiento?
Para que su trámite sea efectivo, la primera recomendación que yo le 
daría a los ciudadanos es hacer su cita en Mexitel, para que ya tengan 

la certeza del trámite de su problema. En segundo lugar, que visiten 
nuestra página en internet y consulten cuáles son los requisitos o 
recaudos que deben reunir para formular su solicitud exitosamente, 
de manera que puedan contar con ellos el día que se presente al 
Consulado sobre ruedas.
Por otro lado, con el fin de estar en conocimiento de las distintas 
opciones y servicios de nuestro consulado, yo le sugeriría a nuestros 
ciudadanos que nos sigan en Twitter y Facebook, redes a través de las 
cuales constantemente estamos ofreciendo información diversa a la 
comunidad no sólo sobre los trámites que hacemos en las jornadas 
móviles sino también los que atendemos en sede.

DEFENSORÍA
¿Algún otro servicio en esta oportunidad?
Aparte de estos trámites, lo que vamos a estar ofreciendo en Baltimore 
es una jornada legal del Centro de Defensoría, que será el viernes 28 
de abril en el mismo lugar. Para eso no hay que hacer cita, simplemente 
presentarse en el lugar y solicitar la atención de nuestros funcionarios. 
El Centro de Defensoría lo inauguramos recientemente en todos los 
consulados que tiene México en EEUU, con el fin de brindar a nuestros 
connacionales orientación y asesoría legal directa, por lo tanto es 
importante que aprovechen si tienen preguntas sobre actualidad 
migratoria o si están considerando regresar a México. 

¿Serán atendidos por abogados del consulado?
Así es, por lo menos uno de nuestros abogados estará allí. Hago una 
invitación para que nos acompañen en esta jornada para aclarar sus 
dudas, y le sugerimos a quienes tengan necesidad de esta orientación 
que asistan temprano.

Contacto: 
Sección consular de la Embajada de México 

(allí se accede a Mexitel)
https://consulmex2.sre.gob.mx/washington/

Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús
600 South Conkling Street

Baltimore, MD. 21224

Por María Alessandra Matute

Cónsul Adscrita, Mariana Díaz Nagore

Cónsul Adscrita 
Mariana Díaz Nagore.

Jornada realizada en 
Harrisonburg, VA en febrero.

ENTREVISTA
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Governor Larry HoganDESDE ANNAPOLIS

Also Signs Pension Relief for School Boards 
Governor Larry Hogan recently was joined by Senate 
President Thomas V. “Mike” Miller and Speaker of the House 
Mike Busch for the second bill signing ceremony at the State 
House in Annapolis..

“I am proud to sign legislation that will help ensure Maryland’s 
fiscal stability in years when revenues are less than projected,” 
said Governor Hogan. “I’d like to thank the majority leadership 
for working with us in a bipartisan way to enact meaningful, 
common sense budget reforms.”

The governor recently signed HB 503 – State Budget – 
Appropriations – Income Tax Revenue Estimate Cap and 
Revenue Stabilization Account. The legislation incorporates 
the governor’s Fiscal Responsibility Act of 2017, which 
places a cap on the estimate of non-withholding (e.g. capital 
gains) revenues assumed in the budget process. This cap is 
designed to reduce revenue volatility by ending the practice 
of using temporary revenue spikes to fund known recurring 
future expenses. It will also create a process whereby excess 
state income during years with a revenue surplus will be 
automatically moved into the Rainy Day Fund to make that 
excess revenue available for use in years where revenues are 
less than projected.

This bipartisan legislation is based on recommendations from 
a joint report by the Department of Budget and Management, 
the Department of Legislative Services, and the Office of the 
Comptroller.

The governor also signed HB 1109 – Teachers’ Retirement 
and Pension Systems – County Boards of Education 
Payments. This legislation reduces public school pension 
costs by nearly $20 million in response to an unanticipated 
cost issue this year. This legislation will provide a one-year 
suspension of the local administrative costs incurred by the 
pension system. The State will fund the difference ensuring 
that the pension system remains secure. This legislation was 
part of a bipartisan compromise between Governor Hogan 
and the presiding officers to provide incentives for Marriott 
and Northrop Grumman to remain and expand in Maryland.

Governor Larry Hogan Signs Fiscal 
Responsibility Bill into Law

OPINIÓN

Via Crucis Viviente
Ven y acompáñanos en una presentación 

bilingüe de la Pasión y Muerte 
de Nuestro Señor Jesucristo, 

“Porque por su Santa Cruz ha 
redimido al mundo.”

VIERNES SANTO, 14 DE ABRIL, 2017, 
A LAS 12:00 PM

Comienza enfrente de la Iglesia Sagrado 
Corazón y va por las calles de Highlandtown 

Ministerio de Arte y Cultura 
Comunidad Católica Sagrado Corazón 

de Jesús y San Patricio
       600 S. Conkling Street. 

Baltimore, MD 21224 
Tel. (410)342-4336.
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Media Partner:Traducción:

Dra. Valeria 
Fabre

Medica Infectóloga
Universidad de 
Johns Hopkins

¿Qué son las bacterias?

Las bacterias son organismos que no pueden verse con el ojo humano pero 
que están presentes en todos lados; en el medio ambiente y también en el 
cuerpo humano, tanto por fuera como en la piel o por dentro como en la 
boca y el intestino. Las bacterias que viven en el cuerpo humano cumplen 
funciones importantes que mantienen nuestra salud. Por ejemplo, las bacterias 
del intestino nos protegen de bacterias nocivas al competir por nutrientes y 
espacio. También las bacterias producen sustancias que inactivan a otras 
bacterias o mantienen el ambiente donde viven ácido para que otras bacterias 
nocivas no crezcan. Por eso es muy importante no alterar este equilibrio que 
existe entre las bacterias y el cuerpo humano.

Por otra parte existen bacterias que si pueden causar enfermedad, a estas 
también se las llama gérmenes o patógenos. Un ejemplo es la infección por 
estreptococo de la garganta (“strep throat”). En algunos casos bacterias que 
viven en el cuerpo y que normalmente no causarían enfermedad pueden 
hacerlo si el sistema inmune de la persona está debilitado.

¿Qué son los antibióticos?

Los antibióticos son medicamentos que luchan contra las infecciones 
causadas por bacterias. Los antibióticos no tienen ningún efecto contra los 
virus.

¿Es la resistencia a antibióticos un problema 
importante? ¿Cómo podría afectarle?

Si, es un problema importante. Cualquier bacteria puede desarrollar 
resistencia a los antibióticos y cuando esto ocurre el antibiótico deja de ser 
efectivo en tratar la infección para la que se prescribió. Enfermedades que 
antes se trataban fácilmente con antibióticos, se han convertido en infecciones 
peligrosas debido a que a los antibióticos disponibles no funcionan contra 
estas bacterias resistentes. Esto puede resultar en el uso de antibióticos de 
segunda línea con más efectos adversos. 

Las bacterias resistentes pueden propagarse entre personas (en un hospital, 
en el trabajo, la casa o la comunidad). También bacterias resistentes que 
habitan en el agua o animales pueden transmitirse a los humanos. El problema 
de la resistencia a los antibióticos no es solo en los Estados Unidos sino a 
nivel mundial, y es por eso, que se está intentando informar a la comunidad y 
a personas con problemas de salud de este tema.

Resistencia a los antibióticos
¿Cómo las bacterias se vuelven resistentes 
a los antibióticos y qué lleva al desarrollo de 
resistencia?

Cuando una persona toma un antibiótico, éste mata a las bacterias sensibles, 
sin embargo, algunas bacterias pueden sobrevivir, seguir reproduciéndose y 
desarrollar resistencia. Las bacterias se hacen resistentes a los antibióticos 
de diferentes maneras. Algunas bacterias “neutralizan” al antibiótico, otras 
desplazan el antibiótico fuera de la bacteria antes de que el antibiótico 
actúe, otras cambian la estructura para que el antibiótico no pueda unirse 
a la bacteria. Se estima que el 30-50% de las veces que un antibiótico se 
prescribe, su uso no está justificado o se usa de manera incorrecta. Una 
situación frecuente de uso inadecuado de antibióticos es el resfriado común 
y la gripe. Aún la mayoría de los casos de dolor de garganta son causados 
por virus y no requieren antibióticos (el dolor de garganta por estreptococo si 
requiere tratamiento con antibiótico).

Además, los antibióticos pueden causar efectos secundarios como reacciones 
alérgicas o diarrea, por lo cual es importante solo tomar antibióticos cuando 
hay una clara indicación médica.

¿Qué puede hacer para ayudar a prevenir la 
resistencia a los antibióticos?
• Tomar el antibiótico que le hayan recetado exactamente como se lo diga 

su médico.
• Preguntar a su médico qué vacunas se recomiendan para usted y su 

familia, para prevenir las infecciones que requieren antibióticos.
• Nunca guardar los antibióticos para utilizarlos la próxima vez que se 

enferme.
• Nunca tomar los antibióticos que fueron recetados para otra persona.
• Nunca presionar a su médico para que le recete un antibiótico.

Si quiere aprender más sobre este tema puede consultar este sitio en internet: 
https://www.cdc.gov/spanish/especialescdc/antibioticos/

LATIN OPINION
MARYLAND  NEWS
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Poema 38

La Pascua también llamada Domingo de Pascua, Domingo 
de Resurrección o Domingo de Gloria es la fiesta central del 
cristianismo, en la que se conmemora, de acuerdo con los 
evangelios canónicos, la resurrección de Jesús al tercer día 
después de haber sido crucificado. La Pascua marca el final 
de la Semana Santa, en la que se conmemora la crucifixión y 
muerte de Jesús. La fecha por tanto, varía entre el 22 de marzo 
y el 25 de abril. Uno de los símbolos de la Pascua es el conejo. 
Este animal se convirtió en un símbolo porque en la antigüedad, 
en el hemisferio Norte, la celebración fue precisamente a finales 
del invierno y principios de la primavera, cuando los animales 
aparecían en los campos con sus cachorros, era la época de 
la fertilidad. El huevo también es un símbolo de la Pascua, 
representa el inicio de la vida.

Poeta y narradora cubana, 
ganadora del premio de 
Literatura 
Miguel de Cervantes 
Saavedra en 1992, entre sus 
obras
más destacadas se 
encuentran: poesías 
escogidas, 

Ángel Lucimar

Si me quieres, 
quiéreme entera,
no por zonas de luz o 
sombra….
Si me quieres,
quiéreme negra y blanca. 
Y gris, y verde, y rubia,
y morena….
Quiéreme noche….
¡Y madrugada en la ventana 
abierta!
Si me quieres, 
no me recortes:
¡quiéreme toda…. O no me 
quieras!
La Habana, 1902-1997

Dulce María 
Loynaz 

Si me quieres, 
quiéreme entera

Más latinos trabajan en la agricultura que 
el resto de los grupos raciales o étnicos 
de Estados Unidos en su conjunto. De 
acuerdo con cifras censales, más de 
736,000 latinos laboran en el campo, la 
pesca y los bosques, comparado con 
638,000 no-hispanos.

La conexión entre los latinos y el 
campo trasciende empero la dimensión 
estrictamente laboral y alimentaria. Para 
muchos de nosotros, especialmente 
quienes crecimos en zonas rurales, los 
seres humanos y el agro somos parte de 
una unidad de vida, tradiciones e identidad.

Por eso no sorprende que, durante casi 
una década, un hispano ha dedicado su 
tiempo y esfuerzo a promover el concepto 
de que mejorar la salud de la tierra es la 
clave para incrementar la producción 
agropecuaria, uno de los pilares de la 
economía de Estados Unidos.

Se trata de Rudy García, un especialista 
agrónomo regional del Servicio de 
Conservación de Recursos Naturales 
(NRCS, por sus siglas en inglés) para 
Nuevo México, Utah, Arizona y Colorado, 
quien ha dedicado una parte de su vida 
a plantar en los productores la semilla del 
concepto de la salud de las tierras.

Sus talleres enseñan a los productores 
nuevos métodos de planeación, desarrollo 
y monitoreo de un sistema de cultivos 
integrados, que consiste en el manejo 
de irrigación, cobertura y rotación de 
cosechas, manejo de residuos y de 
nutrientes, así como control de pestes y 
labranza para la conservación.

La premisa de los talleres es indiscutible: 
los suelos más saludables son aquellos 

La faena de Rudy García
con mayor diversidad y abundancia de 
vida, por lo tanto, aquellos productores 
que promueven la salud de sus tierras y la 
diversidad en la superficie de los campos 
de cultivo tienen más y mejores cosechas 
con un uso más razonable de pesticidas.

“No hay duda que mejorar la salud del suelo 
es uno de los métodos más sencillos y 
efectivos para que los productores agrícolas 
incrementen no sólo la productividad, sino 
también la rentabilidad de sus cultivos 
y al mismo tiempo conserven el medio 
ambiente”, sostiene Rudy García.

No se trata de un asunto menor. Para el año 
2050 es necesario aumentar la producción 
agrícola por un 60% para satisfacer 
las necesidades alimentarias de la 
humanidad, de acuerdo con estimaciones 
de la Organización de Naciones Unidas 
para la Agricultura (FAO).

Más aún, cada año se pierde más de 
24,000 millones de toneladas de suelo a 
nivel global, de las cuales más de 2,000 
millones están ubicadas en los Estados 
Unidos.

Por lo tanto, Rudy recomienda a los 
productores mantener el suelo cubierto lo 
más posible, limitar el movimiento y cultivo 
del suelo lo menos posible, conservar 
plantas creciendo todo el año para que 
alimenten el suelo y diversificarlo con 
rotación de cultivos.

Tanto consumidores como granjeros 
deberíamos de aprender más sobre la 
salud de nuestras tierras: el beneficio es 
personal y colectivo. Para aprender más 
sobre Rudy y los servicios para productores 
agrícolas del NRCS, visite 

LaRedHispana.org. 
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‘The Boss Baby’ (El bebé jefazo), supera las expectativas y consigue 
lo que parecía imposible, recaudando $ 49 millones de dólares y 
arrebatarle el primer puesto de la taquilla a una Disney por otro lado 
muy poco preocupada gracias a los 875 millones que ya acumula en 
todo el mundo ‘La Bella y la Bestia’ versión año 2017. The Boss Baby 
se sitúa entre medias de los 52 millones de ‘Home: Hogar dulce hogar’ 
y los 46 millones de ‘Trolls’, con un comportamiento estándar situaría 
su recaudación final en torno a los 165 millones sólo en EE.UU, por lo 
que sus dueños no tardarán en anunciar secuela. En el tercer lugar del 
ranking se encuentra ‘Ghost in the Shell: El alma de la máquina’ que 
en su primera semana de estreno logra recaudar $19 millones. Para 
el cuarto lugar se encuentra ‘Power Rangers 2017’ secuela que no 
ha logrado calar sufriendo un descenso agudo en el top ten.  Mientras 
tanto, ‘La casa de la esperanza’ obtiene un resultado un tanto discreto, 
no obstante acorde con un lanzamiento igual de discreto en 500 y pico 
cines endulzado por unos buenos 6.000 dólares de media. El estreno de 
la pasada semana ‘Life’ (Vida), también cae en el ranking, recaudando 
solo $ 22 millones. 

“Expresiones 
Sin Miedo” 
en el Centro de 

Galería de Artes 
en DC

Casa de la Cultura El Salvador está 
colaborando con el Centro de Galería de 
Artes en DC Center para la apertura de la 

exposición: “Expresiones Sin Miedo” 

Apertura de la Exposición
Sábado 8 de abril, 2017 a las 7:00 pm 

DC Center, Art Gallery
Reeves Center 

14th y U Street, NW Washington, DC 

La exposición consta de 14 piezas de arte visual creadas por integrantes del 
grupo de apoyo facilitado por Antonio Pineda, miembro de la junta directiva de 
La Casa de la Cultura y quien trabaja para MedStar Health Research Institute 
en Washington Hospital Center, NW Washington D.C., donde es Coordinador 
de Salud en la clínica de Enfermedades Infecciosas y se especializa en 
ayudar a los clientes que viven con el VIH/SIDA.
Rostros es una inspiración de los miembros del grupo expresan las diferentes 
fases emocionales como depresión, miedos, aislamiento y marginación que 
enfrentan como resultados de vivir con la enfermedad. “Rostros” es una 
oportunidad para expresar esas faces emocionales a través del arte.

Para conocer más sobre esta exposición y confirmar su participación por 
favor usen el sitio web: http://thedccenter.org/centerartsgallery
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El Tiempo en Baltimore

MAX 50º
Min 39º

Fri
Abr 7

Sat
Abr 8

Sun
Abr 9

Mon
Abr 10

Tue
Abr 11

MAX 62º
Min 40º

MAX 66º
Min 47º

MAX 76º
Min 57º

MAX 80º

Soleado

Min 59º

Mayormente
soleado

Lluvias
dispersas Soleado Mayormente

soleado

TRABAJO DE INMEDIATO
Concesionario de autos usados 

busca personal para limpiar
autos con un mínimo de 
10 años de experiencia

Responder por correo electrónico a roneill1@jdbyrider.com
Debe estar libre de drogas y pasar la verificación de antecedentes
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410-918-1171
www.autopointcars.com

APR a partir del 1.99%

8312 Pulaski Hwy, Rosedale MD 21237

2013PAGO MENSUAL $399
Chevrolet Camaro LS Coupe 

Chevrolet Express 2500 Cargo
2007PAGO MENSUAL $325

2014PAGO MENSUAL $360
 Toyota Camry SE 

 Ford Edge Limited AWD 
2009PAGO MENSUAL $325 

2015PAGO MENSUAL $375
Ford Fusion 

 Wrangler X
2009PAGO MENSUAL $340

2015PAGO MENSUAL $300
Toyota RAV4 LE AWD

BMW 3-Series 335i xDrive
2011PAGO MENSUAL $350

2016PAGO MENSUAL $350
Hyundai Sonata

Nissan Pathfinder LE 4WD 
2011PAGO MENSUAL $375

100% APROBADOS

TODO NUESTRO
INVENTARIO ESTÁ EN
PRECIO ESPECIAL

HABLAMOS
ESPAÑOL

Y PORTUGUÉS

Preocupación
Estrés
Nerviosismo
“El que a nada le apunta 
a nada le da”

Todo emprendedor, que vive sus sueños, sus ideas, crea su vida, 
su pareja, su familia, sus hijos, su futuro, siempre estará sometido a 
preocupaciones, a un constante estrés, estará nervioso, muy nervioso, 
pero esa preocupación-estrés-nerviosismo debe ser usada para avanzar, 
para corregir los errores, para hacerlo cada vez mejor. Úsalas como 
combustible para hacer realidad tus sueños.
Las personas que no tienen esas preocupaciones son las que pertenecen 
al “Rebaño de la Medianía Satisfecha”, los asalariados que se levantan 
como autómatas y se dirigen a un sitio de trabajo a repetir lo que han 
hecho mil veces durante años, sin amor, sin creatividad, sin empuje, 
solo deseando que llegue el viernes y lamentando que llego el lunes, 
esperando la quincena. Ese tipo de personas llevan una vida “Gris”,  sin 
aspiraciones, sin aventuras, sin esperanzas.
“La flecha que da en el blanco es una entre cien lanzadas”
A esas emociones debes agregarle “La Depresión Reactiva” que sufres 
cuando algo no se da, o cuando sufres una decepción amorosa, laboral, 
familiar, económica y que también son sentimientos que debes saber 
abordar. Acepta la depresión y dale atención tres días, luego comienzas 
de nuevo, ya con un aprendizaje mayor.
“Es la oportunidad de cumplir un sueño lo que alegra la vida”
El “Libre Albedrio” es una de las libertades que tiene el hombre, es él el 
que decide si la experiencia vivida lo arruina y lo lleva al averno o si le da 
el impulso para llegar al empíreo, solo el decidirá.

Jorgelulo.blogspot.com
0414-275-83-89

Jorge Lulo
Psicólogo Clínico 
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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

El Sol continuará pasando por tu propio 
signo durante gran parte del mes, lo que 
debes aprovechar para recargarte de 
energías cósmicas y telúricas. Conecta con 
lo que te haga vibrar y busca el centro de 
tu poder personal. No tengas reparos en 
buscar tu propia realización, Es momento 
de tomar la iniciativa y marcar tu propio 
rumbo en la medida de lo posible. 

Aries

Solicitando
Se necesita un cocinero/a para cocinar en Grill y Prep-Cook y 
para Cashier con un poco de experiencia y saber algo de inglés. 
Para más información llamar a Mo al 410- 949- 6628 solo de 
lunes a viernes de 7:00 am a 3:30 pm. Se requiere que viva en 
Baltimore y que pueda comunicarse en inglés. El restaurante está 
localizado en el 251 Bayview Boulevard Baltimore, MD 21224. 



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

LATIN OPINION BALTIMORE

CON CORAZÓN COMUNITARIO

7 al 21 de abril de 2017 19

(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!

¿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?
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Documéntate
Consulado Mexicano Móvil

Feria informativa

de 10am a 4pm

de 12m a 6pm

Dónde
Iglesia Sagrado Corazón de Jesús
600 S. Conking St. Baltimore, MD 21224
Cuándo
Sábado 29 de abril de 2017
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
sábado

Comité Mexicano 
de BaltimoreBALTIMORE / MARYLAND

Programa de prevención y educación del cáncer 
Información general de salud
Información de cómo abrir su negocio
Información para compradores de casas por 
primera vez 
Payasos y entretenimiento para toda la familia 
hispana
Trasmisión en vivo de Ke Pachanga Radio 
Todo esto y mucho más 

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

CELEBRANDO EL PRE-CINCO DE MAYO

Presentación e información 
general sobre lo último en 
inmigración con abogados 

de Esperanza Center

El Comandante  de la Policia de Baltimore 
de la mano con comunidad hispana 

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

AREPA BAR


