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PODER LATINO USA AUSPICIANTE
DE EVENTOS EN MIAMI & ORLANDO, FLORIDA
Fotos: Génesis Muñoz Cedeño

Poder Latino USA, desde Abril 2018, está circulando en
Miami Dade y Orlando, gracias al Consulado Ecuatoriano
en Miami, al Comité Cívico Ecuatoriano Central Florida, al
Festival Ecuador Fair, a la Primera Expo de Ecuador en
Miami, y líderes políticos ecuatorianos y latinos gracias
por su apoyo ha sido posible poder estar con presencia y
representación, agradecemos a la comunicadora y fundadora Adriana Bianco del Cine Argentino 2018, por entregarnos un Premio este Domingo 2 de Septiembre 2018.
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P

oder Latino USA, les da la más cordial
bienvenida a esta nueva edición que trae
una variedad de temas informativos, políticos y educativos para nuestros lectores que
cada mes nos prefieren y gracias a las oficinas
gubernamentales del estado que nos proporcionan la noticia y al trabajo de nuestro equipo
de columnistas que destacan historias relevantes.
Iniciamos esta nueva edición con una noticia en portada muy lamentable, la muerte del
senador republicano por Arizona John McCain,
quien fuera candidato a la presidencia de Estados Unidos en 2008, murió de 81 años a consecuencia de cáncer que acabó con su vida.
Los resultados de las elecciones en la Florida en Miami Dade favorecieron a líderes políticos latinos como es el caso de dos
candidatos ecuatorianos como la candidata
Debbie Murcasel Powel quien corrió la candidatura de Congresista representando a la Flo-

EDITORIAL

rida, obteniendo la victoria y correrá la segunda
vuelta en Noviembre 2018, también Christian
Cevallos corrió para la posición de Concejal
del distritos #11 del Miami Dade quien ganó
con 61% logrando la victoria, para Poder Latino
es un orgullo que estos dos candidatos hayan
logrado su objetivo.
En nuestra visita como invitados y patrocinadores de tres eventos ecuatorianos visitamos las instalaciones del Consulado
Ecuatoriano de Miami Florida, el Cónsul Gustavo Velásquez nos recibió muy contento y
donde próximamente en forma oficial presentaremos nuestros medios de comunicación que
serviran de conexiones para las empresas que
deseen promocionar sus productos o servicios
en el área triestatal.
Agradecemos a la actriz y periodista Diana
Bianco por habernos invitado y elegirnos como
medio de comunicación para recibir el Premio
del Evento Cine Argentino 2018 dedicado a

SECCIÓN INFANTIL
GÉNESIS MUÑOZ

Ecuador, nuestra delegada la Asambleista
Ketty Paquita Cabrera nos representará en el
acto este domingo 2 de Septiembre 2018.
Queremos agradecer primero a Dios después a nuestros patrocinadores y lectores a la
comunidad de la Florida a nuestro representante Michel Menéndez porque con su apoyo
podemos llegar a Miami y a todos que hacen
posible que mes tras mes hacer que cada edición sea exitosa y a todo el equipo de Poder
Latino USA que trabaja arduamente para traerles la mejor información, con ética y profesionalismo, que Dios siga bendiciendo sus
hogares y familias.

Lic. Roxana Cedeño

Directora General
editorapoderlatinous@gmail.com
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LOS CRITERIOS Y OPINIONES VERTIDOS
EN LOS ARTÍCULOS DE ESTE PERIÓDICO
SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD
DE SUS AUTORES
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Muere el senador republicano John McCain

l senador republicano por Arizona John McCain, quien fuera candidato a la presidencia de
Estados Unidos en 2008, murió este sábado a los 81 años. Héroe de la guerra de Vietnam
y destacado como uno de los políticos estadounidenses de más alto perfil, McCain falleció
como consecuencia de un tumor cerebral que le fue detectado en julio de 2017.
La Clínica Mayo de Phoenix explicó entonces que el tipo de cáncer era un glioblastoma, asociado con un coágulo que le habían eliminado en el mismo centro.
Detectan un tumor maligno en el cerebro al senador John McCain, candidato a la presidencia
de Estados Unidos en 2008
Este viernes, su familia anunció que McCain no continuaría recibiendo su tratamiento para la
enfermedad.
"En 2017, el senador John McCain compartió con los estadounidenses que le habían diagnosticado con un glioblastoma y el pronóstico era grave", se leía en el comunicado.
"En el año que ha pasado desde entonces, John sobrepasó las expectativas de supervivencia.
Pero el progreso de la enfermedad y el inexorable avance de la edad marcan el veredicto"
"Con su habitual fuerza de voluntad, eligió suspender su tratamiento médico".
Durante el gobierno de George W. Bush, fue uno de los dos republicanos que votaron contra
una reducción de impuestos y también se opuso a las políticas del presidente sobre el control de
armas.
Durante la campaña electoral de 2016, McCain expresó serias dudas sobre la idoneidad de
Donald Trump para el puesto de gobernante.
McCain retiró su apoyo a Trump cuando surgió una grabación de 2005 de Trump haciendo
comentarios obscenos sobre las mujeres y que aparentemente admitía haber sufrido un ataque
sexual.
"Cuando Trump ataca y degrada a las mujeres en nuestra nación y en nuestra sociedad, ese
es un punto en el que simplemente tengo que separarme", dijo.
Sin embargo, Trump, junto con Barack Obama, fue uno de los primeros en ofrecer sus buenos
deseos a McCain cuando anunció que sufría un tumor cerebral.
La relación volvió a agriarse en julio de 2017. Después de que le extirparan un coágulo de
sangre de la cabeza, McCain apareció en el Senado con una notoria cicatriz sobre el ojo izquierdo
para votar en contra del proyecto republicano para eliminar el Obamacare.
El presidente tuiteó que McCain y otros senadores habían "decepcionado al pueblo estadounidense".
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Ecuatoriano Christian Cevallos gana
elecciones como Concejal de Miami Dade, Florida
C

hristian Cevallos es un empresario
ecuatoriano preocupado por la comunidad residente en el condado
de Miami Dade, al ver tantas irregularidades en diferentes áreas de gobierno fue
el motivo para decidir correr esta elección y enfocándose en varios puntos importante como la educación, la seguridad
y el transporte, entre otros.

En nuestra visita a Miami conocimos
a Christian Cevallos y nos comentó de
sus proyectos políticos y su candidatura
en estas elecciones y fue así como el
martes 28 de Agosto 2018 ganó con el
61% de los votos.
En la entrevista telefónica con Cevallos nos manifestó que está muy agradecido con su comunidad ecuatoriana y

latina por el apoyo y trabajo en su carrera
política y espera trabajar para un cambio
positivo.
El Equipo de Producción de Poder Latino USA y Poder Ecuatoriano USA felicita a Christian Cevallos por su victoria en
estas elecciones y destacaremos sus acciones y trabajo desde su cargo como
Concejal del distrito #11 de Miami Dade.

Comunidad Ecuatoriana en New Jersey celebró fiestas del 10 de agosto
E
l Consulado General del Ecuador en New
Jersey, conmemoró junto con la comunidad
ecuatoriana los 209 años de Independencia, por tal motivo participó de una amplia agenda
de actividades en su honor.
Las fiestas dieron inicio con una velada cultural, que se llevó a cabo en las instalaciones del
Consulado Ecuatoriano en la ciudad de Newark,
en la misma se contó con la grata visita de autoridades del Ecuador y del estado de New Jersey.
A decir, de la Econ. Ana Lucia Cuesta, Encargada de las Funciones Consulares, “esta velada
nos permite recordar la gesta histórica del 10 de
agosto de 1809, a través del despliegue de
muestras de arte de El Oro, Quito y Saraguro,

música de nuestros compatriotas y no podía faltar
la exquisita gastronomía”, palabras que aperturaron esta velada.
Se contó con una muestra de sombreros elaborados de la Chanta de Banano, elaborado por
la Asociación de mujeres AMA, de la provincia de
El Oro; prendas bordadas a mano, de la Asociación de Bordadoras de Zuleta; la elegante joyería
de Saraguro, confeccionada por la artista ecuatoriana Taira Larisa Chollán, quien además elaboró la corona de la Reina de la Cámara de
Comercio Ecuatoriana de New Jersey, muestras
de pintura de los ecuatorianos Gonzalo Endara
Crow y El Camuzo y de la develación de la muestra “Bordando el Sueño de la Mujer Migrante”.

Para amenizar la velada, no podía faltar el
ritmo musical a cargo de Adolfo Olivares, el ciclón
de la Salsa, al ritmo de pasillos llego el Dúo Zavala Cerón y la melodiosa interpretación de Sandrita Rey. Todos artistas ecuatorianos que
hicieron bailar y cantar a los presentes.
En este mismo marco del 10 de agosto, la comunidad ecuatoriana desde diferentes sectores
de este estado, realizaron el Izamiento de la Bandera en las ciudades de Elizabeth, Union, Plainfield, Newark, Passaic, Belleville y en el Centro
Social Loja.
Por parte de la Comisión Ecuatoriana de Derechos Humanos, se realizó un reconocimiento a
los Capellanes Unidos de América, por su labor
de servicio a los más necesitados, motivándolos
a persistir constantemente en su lucha diaria,

evento que se desarrolló el pasado sábado 11 de
agosto.
Para cerrar estas festividades, las calles de
Union City y de Newark, el domingo 12 de
agosto, se pintaron de amarillo, azul y rojo, banderas flameantes, bailes, carros alegóricos,
danza, música y algarabía, se desplegaron por
las principales arterias viales de estas ciudades.
Familias ecuatorianas se volcaron a las calles a
disfrutar del derroche de cultura y belleza.
En estas dos ciudades, nuestros compatriotas disfrutaron también de un festival de música,
donde se vivió una verdadera hermandad ecuatoriana. Con estos escenarios que robaron sonrisas y lágrimas, se despidió a esta fecha
importante en la historia de los ecuatorianos.
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Proyecto Sweeney/Oroho P-3 se convierte en Ley
Las alianzas público-privadas apoyarán proyectos de construcción y carreteras
sostenible en Nueva Jersey”, dijo el Senador
Oroho (R-Sussex/Warren/Morris). “Los gobiernos
a nivel local, de los condados y a nivel estatal, deberían tener flexibilidad para financiar sus necesidades de capital con la debida supervisión.
Estas asociaciones son una forma importante de
estirar los escasos fondos públicos para que se
completen los proyectos necesarios que beneficiarán a nuestros residentes y crearán empleos
y crecimiento económico”.
Específicamente, la ley permite a una entidad
gubernamental celebrar un acuerdo de asociación público-privada bajo el cual la entidad privada asume la responsabilidad final y

EWING - Una legislación presentada por el Presidente del Senado, Steve Sweeney y el Senador
Steve Oroho, que permite a las entidades gubernamentales celebrar acuerdos de asociación público-privada con entidades privadas para
emprender proyectos de infraestructura de construcción y carreteras, fue promulgado hoy por el
gobernador Phil Murphy.
“Tenemos que maximizar el impacto de los
recursos públicos y privados para crear empleos
y para generar crecimiento económico”, dijo el
Senador Sweeney (D-Gloucester/Salem/ Cumberland). “Las alianzas público-privadas son una
forma innovadora de permitir que una mayor va-

riedad de entidades involucren al sector privado
para ayudar a adelantar proyectos críticos de instalaciones e infraestructura. Esta es una forma de
empoderar al sector privado para que podamos
abordar los problemas de infraestructura de
nuestro estado y garantizar que estos proyectos
sea completados de una manera estructurada,
oportuna y costo efectiva”.
La ley, S-865, prevé que la la Autoridad de
Desarrollo Económico de Nueva Jersey supervise estos acuerdos.
“Las alianzas público-privadas allanarán el
camino para una infraestructura innovadora y

Declaraciones de Sweeney sobre compromiso del
presidente Coughlin de no aumentar impuestos en 2019

TRENTON - El Presidente del Senado, Steve Sweeney, emitió la siguiente
respuesta
a
los
comentarios del Presidente de la
Asamblea, Craig Coughlin, comprometiéndose a no imponer impuestos adicionales en el presupuesto
del próximo año: “Aplaudo al Presidente Coughlin por adoptar una
postura audaz para que no hayan
aumentos de impuestos en el presupuesto del próximo año”.
“No podemos recurrir a cobrar
impuestos para salir de nuestra crisis fiscal actual ni politizar la crisis.
Al declarar en agosto, que ‘no habrán nuevas subidas de impuestos’, el Presidente de la Asamblea

administrativa del desarrollo, construcción, reconstrucción, reparación, alteración, mejora, extensión, operación y mantenimiento de un
proyecto de o en beneficio de la entidad gubernamental, siempre que el proyecto sea financiado
en su totalidad o en parte por la entidad privada.
Según la ley vigente, una universidad estatal
o una universidad de algún condado ya tiene autorización para celebrar acuerdos de asociación
público-privada. La nueva ley permite que las unidades del gobierno local, los distritos escolares y
las entidades del gobierno estatal sean elegibles
para hacerlo también.

está demostrando un liderazgo
fuerte, al remover la discusión de
las negociaciones de último minuto
de junio sobre el presupuesto”.
“En el calor de esas negociaciones presupuestarias, a menudo
perdemos de vista nuestro objetivo
común de hacer que Nueva Jersey
sea más asequible para los residentes y más atractiva para la inversión empresarial. Para lograr
ese objetivo común, debemos estar
dispuestos a buscar todas las opciones, lo cual fue el único mandato
que se le dio al Grupo de Trabajo
de Política Económica y Fiscal bipartidista. Sin el apoyo del Presidente de la Asamblea al mandato

para ese grupo de trabajo, las recomendaciones que ahora comenzaremos a estudiar en profundidad no
se presentarían ante los legisladores de ambas cámaras”.
“El Presidente de la Asamblea
está en lo correcto en su evaluación de que los impuestos adicionales no nos llevarán al camino de
una Nueva Jersey más asequible y
competitiva”.
"Espero trabajar con el presidente, mis colegas en el Senado y
el gobernador en la búsqueda de
soluciones sensatas que reflejen
nuestra realidad fiscal y nuestros
valores democráticos compartidos".

Declaraciones de Vitale sobre aprobación federal de medidas
de protección a Ley de Cuidado de Salud a bajo precio de NJ

TRENTON - El Presidente del Comité de
Salud, Servicios Humanos y Ciudadanos
Mayores del Senado, Joseph F. Vitale, se
expresó aliviado hoy cuando la Secretaría
de Salud y Servicios Humanos de los E.U.
y el Secretario del Tesoro de E.U. aprobaron una solicitud de exención estatal de innovación para crear el New Jersey Health
Insurance Premium Security Fund, en el Tesoro del Estado. Como patrocinador de la
‘Ley de Preservación del Mercado de Seguros Médicos de Nueva Jersey’, Vitale emitió
las siguientes declaraciones sobre el fallo
federal que asegura el financiamiento para
la preservación y la protección de los beneficios de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo
Precio (Affordable Care Act) para los resi-

dentes de Nueva Jersey:
“Esta aprobación federal solidifica nuestra defensa contra la intención de la Administración Trump de desmantelar la Ley de
Cuidado de Salud a Bajo Precio que ha ampliado la cobertura de seguro de salud a
más de 800,000 residentes de Nueva Jersey y ha reducido nuestra tasa de seguro a
la más baja en tres décadas. Nueva Jersey
es ahora el principal estado de la nación
para estabilizar el mercado de seguros, reducir las primas y preservar la viabilidad del
mandato individual. Tener tantas personas
como sea posible en el programa de seguro
lo hace más asequible para todos. Nueva
Jersey tiene mucho que celebrar hoy”.
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Bob Hugin, una vida al
servicio de la comunidad

ob Hugin es la historia de una persona exitosa
de Nueva Jersey y proviene de un hogar humilde que logró alcanzar el Sueño Americano.
Hoy postula al Senado de los Estados Unidos para
garantizar que las generaciones futuras tengan mejores oportunidades y un mejor desarrollo en cada comunidad de nuestro gran estado.
Nacido y criado en Nueva Jersey, Bob Hugin creció en un barrio con una diversidad étnica y trabajadora en la ciudad de Union City, en el Condado de
Hudson, donde sus padres le inculcaron los principios
de servir a los demás. Bob se convirtió en la primera
persona de su familia en asistir a la universidad y
logró obtener una beca completa de estudios para
asistir a la Universidad de Princeton. Luego de graduarse, Bob se unió en forma voluntaria al Cuerpo de
Marines de los Estados Unidos, donde se desempeñó
como oficial de infantería en servicio activo entre 1976
y 1983. Bob participó en múltiples operaciones de
despliegue y fue instructor en el Comando de Adiestramiento de la Fuerza de Aterrizaje Atlántic.
Entre 1993 y 1990 Bob Hugin continuó sirviendo
como Oficial de Reserva y sus asignaciones incluyeron las funciones de oficial al mando de los batallones
en Virginia y Nueva York. Al concluir el servicio activo

Roxana Cedeño
Agente FES

Cell: 201-737-6105
roxanacredit@gmail.com
WWW.myfes.net/Rcedeno

EDUCACIÓN Y RESTAURACIÓN DE CRÉDITO
ELIMINAMOS INFORMACIÓN INCORRECTA
QUE ESTÁ EN SU REPORTE DE CRÉDITO

· Colecciones
· Reposiciones
· Juicios

· Short Sale
· Tax Liens
· Late Payment

en 1983, Bob obtuvo una Maestría en Administración
de Negocios en Dardeen School of Graduate Business Administration en la Universidad de Virginia. En
1985, se unió a la empresa J.P. Morgan, donde dirigió
varios negocios y se convirtió en su Director General.
En los últimos 19 años, Bob Hugin logró el liderazgo en los servicios de salud y abogó por la modernización de los sistemas de salud estadounidense,
desempeñándose como Presidente y CEO de la firma
Celgene Corporation y durante la década pasada sirvió como Fideicomisario de Atlantic Health System.
En 1999, cuando Bob se unió a Celgene, la compañía
tenía apenas 200 empleados y un presupuesto en
efectivo para mantener la empresa menos de seis semanas. Con el liderazgo de Bob y el trabajo de sus
empleados, esta compañía se transformó en una de
los más grandes del sector privado de Nueva Jersey,
convirtiéndose en una innovadora empresa en biotecnología y hoy es conocida en todo el mundo por encabezar la lucha contra el cáncer y las enfermedades
crónicas. La revista Forbes honró a la firma Celgene
con el número 5 en la lista de “Mejores empleadores
medianos de los Estados Unidos” y en 2017, con el
número 14 en la lista de los “Mejores empleadores
del mundo”.
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Latinos en La Florida altamente motivados
para votar en Elecciones de 2018
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Escaño para senador de la Florida en Washington estaría en manos de votantes latinos
Por: Roberto Bustamante

ORLANDO, FL. Como nunca antes, los votantes latinos en
el Estado de la Florida están altamente motivados para salir
masivamente a votar en las elecciones. Este año la fuerte
disputa para ocupar un escaño en el Senado en Washington
podría estar en manos de los votantes latinos, según una
reciente encuesta de opinión.
“Los votantes latinos están en el centro de los debates
históricos en todo el país, y esta encuesta demuestra que
los latinos en el Estado de La Florida están entusiasmados
y listos para moldear significativamente e influir en las elecciones locales y nacionales”, afirmó en conferencia de
prensa José Calderón, presidente de la “Federación Hispana” (“Hispanic Federation”), uno de los grupos responsables de la reciente encuesta de opinión efectuada entre el
30 de julio y el 5 de agosto de 2018, por GlobalStrategy
Group, financiado por Hispanic Federation, Latino Victory
Fund, Alianza for Progress y la coalición Power 4 Puerto
Rico.
Otro hecho importante en estas elecciones es la presencia de una lista enorme de candidatos latinos y latinas a comisionados de condados, alguaciles y posiciones de
congresistas en Washington DC.
La comunidad latina en La Florida sobrepasa los 5 millones de habitantes y recientemente 12 mil votantes se han
registrado para votar en las elecciones del martes 28 de
agosto y el 6 de noviembre de este año. Más de 13 millones
de votantes se han inscrito para votar en las primarias del
próximo 28 de agosto en Florida, y los demócratas superan
a los republicanos, por estrecho margen, según la División
de Elecciones del estado.
“Aún hay latinos que no saben cómo votar. Estamos
ayudándolos a registrarse y conocer sus derechos”, declaró
la líder puertorriqueña Zoraida Ríos de la organización Misión Boricua.
Entre los votantes latinos en la Florida, el incumben te
Senador demócrata Bill Nelson tiene una estrecha ventaja
de 44-41 por ciento sobre el gobernador Republicano Rick
Scott, con un 15 por ciento de indecisos, según esta misma
encuesta, conducida entre 500 votantes latinos registrados
en La Florida.

Según esta encuesta, la mitad de los votantes latinos
consultados en La Florida son cubanos y puertorriqueños,
con un 28 % y 22 %, respectivamente, lo cual refleja un
cambio demográfico entre los votantes de La Florida debido
al reciente éxodo de puertorriqueños hacia el sur del estado.
Entre los otros consultados figuran el 8 % de votantes originarios de Colombia, el 5 % de la República Dominicana, el
4 % de México y un porcentaje idéntico es de Venezuela, y
el 29 % pertenece a votantes de otras naciones latinoamericanas.
“El senador Nelson tiene una ligera ventaja frente al gobernador Scott, y todos deben mirar a los votantes independientes que pueden decidir quién podrá ser el ganador”,
afirmó Calderón.
“La contienda para el Senado de La Florida está abierta,
a pesar que el Senador Nelson tiene una ligera ventaja
sobre Scott. Para Scott, quien es más conocido y aún más
favorable para los puertorriqueños, el camino a la victoria
debe enfocarse en este segmento del electorado latino
mientras se consolida el voto cubano”, opinó Luis Miranda,
presidente de la Junta de Latino Victory Fund.

Apoyo a Reconstrucción de Puerto Rico
Esta encuesta tocó otros asuntos y los encuestados favorecen la reconstrucción de Puerto Rico, aunque la mayoría de los puertorriqueños criticó la respuesta de la
Administración Trump a la crisis generada por el huracán
“María” en la isla en 2017.
El 58 % de los latinos consultados consideró que Trump
“no ha hecho los suficiente” para dar la bienvenida a los
puertorriqueños en Florida. Entre los puertorriqueños, el 72
% opinó lo mismo de Trump, y el 56 % también desaprobó
de la gestión del gobierno federal.
Aunque los latinos compartieron las mismas ideas sobre
los asuntos de inmigración y el cambio climático, demostraron fuertes divisiones ideológicas en torno a la gestión de
Trump.
Casi dos de cada tres puertorriqueños, desaprueban la
gestión de Trump, con un 62 % contra un 28 %, mientras
que los votantes cubanos tienen una opinión más favorable,
con 55 % a 35 %, según a misma encuesta.
José Calderón, presidente de la Federación Hispana,
Luis Miranda, presidente de Latino Victory Fund
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Perú-Florida

Tumi USA Award reconocerá a inmigrantes
peruanos destacados en los Estados Unidos

11

Por: Luis Rodríguez Aranguren

E

Panamerican Perfomance Award: Deportista, Matteo Celi Chamorro, Lima - Perú.
Special Award: Empresario, Carlos Maguiña,
Miami.
Profesionales: Dr. Pablo Víctor Uceda, Texas; Dra.
Luz Gamarra, Utah; Dr. Luis E. Ugarte, Illinois; Iván
García Hidalgo, Maryland; Enrique Flor, y Percy Gonzales Orbegoso, Florida; Patricia Arbulú, California;
Alfonso R. Enrique Palao, Connecticut; Rafael Crisóstomo Palomino, Washington DC.
Homenaje a la Mujer Peruana: Dra. Jacqueline
Olivo, Illinois; Celia Estrada-Leland, North Carolina;
Rosa L. Davis, New Jersey.
Ciudadano: Álvaro Calderón Carpio, New York.
Empresarios: Yesica Murillo, Georgia, Cesar Izquierdo, Illinois.
Arte y Cultura: Polo Ramírez, Florida; Iraida Valdivia, North Carolina; Cecilia Bohórquez, Florida;
Fernando Mariscal, New Jersey.
Homenaje a la Solidaridad: Andrea Vicich, California; Rocio Navarrete, Florida.
Nueva Generación: Katarina Dos Santos, Florida;
Augusto Ramirez, New York.
Estudiantes, Tumi y Beca: Alison Ramírez, Connecticut; Diego Torrejón, Isabella de Vettori, y Ericka
Becar, Florida.
Estudiantes, Diploma y Beca: Camila Cavero,
Brenda Lucar, Diana Morales, Ashley Franco y Alexander Chinchilla, Connecticut.

Álvaro Calderón (Nueva York)

l próximo sábado 29 de septiembre 2018, en una
solemne ceremonia de reconocimiento, se tributará
un homenaje a 37 destacados inmigrantes de raíces peruanas, residentes en 15 Estados de la Union
Americana, quienes recibirán el Premio a la Excelencia
del Tumi USA Award 2018.
Esta ceremonia de premiación, se realizará a las
5:00pm. en el Ashe Auditorium del Hyatt Regency de
Miami, ubicada en el 400 South. East, Second Avenue.
Miami Fl. 33131. e inmediatamente, a las 9.00pm. los
asistentes disfrutarán una Cena de Gala en el Regency
Ballroom.
El Tumi, símbolo de peruanidad, fue un instrumento
del ceremonial pre incaico, de la cultura Mochica, y hace
23 años, desde 1995, es la mejor manera de reconocer
y tributar honores a quienes se han distinguido por la
fortaleza de su vision, para vencer a los retos de superación y ser voluntariamente conscientes, de brindar su
solidaridad a las personas mas necesitadas, quienes necesitan su apoyo incondicional.
Los Ganadores Premio a la Excelencia, XXIII Tumi
USA Award 2018. residen en 15 Estados de la Union
Americana. Ellos son:
Outstanding Achievement Award: Promotora de
películas peruanas, Cecilia Gómez de la Torre, Lima
Peru.
Special Achievement Award: Productor de películas, Miguel Valladares, Lima y Madrid
Civic Leadearship Award: Congresista, Elizabeth
Guzmán, Virginia

Fernando Mariscal (New Jersey)

Rosa L. Davis (New Jersey)

La selección de los premios, afirma la Chairperson,
Gloria Rosebrough, fue realizado por los miembros de la
Junta Directiva del Tumi USA Award, que preside Jose
Luis Valderrama, e integrada por los Co Chairs: Sergio
Massa y Nancy Bradley, y Mirtha Vasquez, Coordinadora
Ejecutiva.
Conscientes de que la Educación abre las puertas y
es la llave del Futuro, el Tumi USA Award, ayuda anualmente a nuestros jóvenes a incrementar sus conocimientos. Este año, entregaran 10 becas de $1,000 dólares a
quienes se han distinguido con sus mas altas calificaciones académicas.
El Tumi USA Award, organización sin fines de lucro,
con registro 501(c)3., iniciara el Programa de su XXIII
Edición, 2018, el Dia Viernes 28 de septiembre a las
7.00pm. en el Colony Theatre, ubicado en el 1040 Lincoln, Miami Beach, Fl. 33139, donde los asistentes disfrutaran la Premier con alfombra roja de la película
"Locos de Amor".
Y, culminará su programa el Domingo 30 de septiembre, con un almuerzo de Camaradería, a partir de las 12
del medio día en la Hacienda "La Capullana", ubicada en
el 20250 SW. 155 Ave.. Miami, FL. 33187.
Para mayor información pueden comunicarse al:
305.632.9149 Gloria Rosebrough,www.tumiusa.org
El Tumi USA Award agradece su difusión de esta
Nota de Prensa, a los Medios de Comunicación, por su
generoso apoyo a la Comunidad Peruana y Latinoamericana en el Mes de la Herencia Hispana.
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Miami

Patricia Cruz, más de 20 años de experiencia
en Bienes y Raíces en Florida, un orgullo latino

atricia Cruz es una profesional en el campo
de inversiones con más de 20 años sirviendo a la comunidad, se especializa en
propiedades residenciales y comerciales en las
ciudades de Miami, Coral Gables, Coconut
Grove, Aventura y Miami Beach y los pueblos de
Miami Shores, Sunny Isles, Surfside, Miami Shores, El Portal, Biscayne Park.
Entrevistamos a Patricia Cruz nos comentó:
“Curiosamente me inicié en la Industria de Bienes y Raíces hace aproximadamente 20 años
por accidente y sin saber que esta carrera sería
mi pasión por el resto de mi vida. Una empresa
de Bienes Raíces me dio la oportunidad de trabajar como asistente de un Realtor, el cual me enseñó el negocio y 6 años más
tarde decidí estudiar y sacar la licencia para la compra y venta
de propiedades. Conforme fui aprendiendo mi pasión por ayudar
a los inmigrantes de habla hispana se volvió mi pasión ya que
vi la necesidad que existía de asistir a las familias en su idioma
para comprar su casa”.
Patricia recalcó: “Mi especialidad son los compradores, me
encanta escuchar las necesidades que cada familia tiene y
poder orientarlos por todo el proceso hasta que logren hacer realidad su sueño de comprar una vivienda, ya que la compañía
con la que trabajo, Keller Willias, una compañía internacional
también doy servicio y asesoría de venta de propiedades, inversiones, y rentas. Durante los 20 años que tengo, me he ido asociando con compañías de título, de préstamos, de inspecciones,
abogados de Bienes Raíces y todas las industrias que de alguna manera ayudan a cerrar una transacción sin mayor problema y poder brindar un excelente servicio”.
Basado en su experiencia nos comenta Patricia Cruz cuál
ha sido la clave de su éxito: “Este mercado es muy competitivo
ya que solamente en Dade County tenemos más de 40,000

Por: Lic. Roxana Cedeño

AGOSTO / 2018

agentes de bienes raíces. La clave de mi éxito se debe al excelente servicio al cliente en su propio idioma, así como el estar
constantemente observando el mercado y entrenándome, lo
cual le agradezco a Keller Williams quien en este momento es
la compañía #1 en el mundo y con oficinas en casi todos los estados del país y en más de 25 países.
¿Qué consejo le daría a los primeros compradores?
“Primeramente que se asesoren con un agente de Bienes
Raíces profesional que les explique todos y cada uno de los
pasos que involucren una compra o venta de propiedad y que
sea capaz de llevarlos de la mano hasta terminar el proceso en
el menor tiempo posible y al mejor precio. Además de eso, es
importante tener un muy bien crédito para tomar ventaja de los
bajos intereses, mantener sus deudas bajas y contar un dinero
inicial para la compra”
¿Cuál es su mensaje a la comunidad?
“Como inmigrantes tenemos que agradecer cada día la oportunidad de estar en este país realizando nuestros sueños sin olvidarnos cómo llegamos, quién nos brindó ayuda y cómo
podemos contribuir a mejorarlo dejando un legado a nuestra
nuevas generaciones.

Keller Williams Eagle Realty
MICHEL MENÉNDEZ

305-409-3464
Michel@realtyagent.com
www.michel-poderlatino.kw.com
COMPRADORES POR PRIMERA VEZ ENTRADA 3.5%
PROPIEDADES RESIDENCIALES Y COMERCIALES
RENTAMOS APARTAMENTOS PARA VACACIONES
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Primer Taller de Cocina en la Universidad
San Ignacio con jóvenes diagnosticados con
autismo, gracias a la Fundación Bryan’s Art.
Somos la primera fundación en hacer talleres de Salud gratuitos en universidades
donde buscamos educar sobre la discapacidad y abrimos galerías de arte creando el precedente para todos los que expusieron
después gracias a nuestra iniciativa.
Logramos presentar a un grupo de jóvenes
en la universidad San Ignacio y realizar el primer taller de cocina inclusivo con jóvenes
diagnósticados con autismo.
Participamos en caminatas de concienciación, viajamos a las Naciones Unidas y la OEA
para velar por la inclusión educativa y esperamos seguir haciéndolo por muchos años más.

Clases de arte en la Escuela
Ismile de Miami Spring

4.- ¿Cuáles han sido los retos?
¡Muchos! El pelear incansablemente para
que la gente comprenda que toda persona con
una necesidad especial necesita vivir en comunidad y estar en un entorno saludable viviendo en comunidad es complicado muchas
veces la ignorancia más grande está en casa
o con tus vecinos por esto luchamos por seguir haciendo talleres, conferencias para seguir educando sobre la discriminación desde
que nacemos.

Bryan
Fernández-Cornejo
es la inspiración
de la fundación

5.- ¿Qué metas más por cumplir tiene la
fundación?
Muchísimas pero la principal y la que encaja en todo el trabajo es lograr hacer un centro de arte inclusivo donde se dicten clases de
todo tipo de arte y se les instruya con los más
altos estándares en infraestructura y metodología, darles a los estudiantes las herramientas para enfrentar una vida aún después que
sus padres ya no estén junto a ellos.

6.-¿Cómo la fundación realiza el trabajo
de concientización a la comunidad sobre el
1.- ¿Cuándo nace la fundación inspirada en quién y portema de los hijos cuando tienen una condición?
qué?
Venimos trabajando con la comunidad desde hace ya alLa fundación nace con un sueño hace quince años
gunos
años es un trabajo de hormiga pero en estos tiempos
cuando diagnostican a mi hijo Bryan con autismo severo y
se materializa el año pasado en el 2017 cuando nos aprue- las redes nos invaden y también estamos activos porque es
ban para ser una fundación sin fines de lucro, creemos firmemente que hay terapias alternativas que ayudan en no
sólo la edad temprana sino también en la juventud y adultez
pero al ser alternativas los seguros no las cubren como el
arte, música, baile, teatro, cocina y otras. Por esto es que
nace Bryan’s Art Foundation.
2.- ¿Cuál es la misión y visión de la fundación?
Nuestra misión es la educación sobre la inclusión educativa y el poder dar la mayor ayuda completamente gratis
a más personas con un diagnóstico predicando a favor de
la integración social como fuente de información e integración. Como visión lograr abrir las puertas del mundo a la inclusión social, emocional, educativa, sin educación jamás
podremos llegar a la comunidad que un diagnóstico no se
convierte en una etiqueta.
3.- ¿Qué logros se ha alcanzado en la fundación?

la siguiente generación que viene a la que debemos captar
por esto en las caminatas buscamos voluntarios es un momento de recreación para los jóvenes que nos acompañan
y conocen del tema y se vuelven sensibles al tema.
También buscamos medios de comunicación como el
tuyo que guarden en su estándar de valores el querer buscar y trabajar por historias con contenido y para la comunidad.
Buscamos apoyo de las ciudades visitando a sus líderes
para explicarles el tema de la inclusión y que trabajen en
sus ciudades por leyes que apoyen la vida de personas que
tengan un diagnóstico.

7.- ¿Mensaje a las familias latinas?
Luchen por sus seres queridos, por dejarlos en una vida
saludable los padres no somos eternos ley de vida por esto
debemos preparar a nuestros hijos a nuestros familiares y
comunidad, es tarea de todos si nos unimos lo podremos
lograr, nuestro mundo puede ser mejor de lo que es si
aprendemos a aceptar a todos por igual.
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DOMINGO
16 SEPTIEMBRE 2018
DESDE LAS 11:30 AM
DESDE PARQUE 80 BERGENLINE AVE.
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PUBLICACIÓN GRATUITA

6136 Kennedy Blvd. W., West New York NJ 07093

y

MAGAZINE
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GÉNESIS MUÑOZ CEDEÑO

¡GRADUACIÓN GÉNESIS MUÑOZ CEDEÑO!
www.poderlatinousa.com · AÑO VIII · EDICIÓN 85

Génesis terminó
su 6to grado en la
Escuela #1 de West
New York New Jersey
empieza una nueva
etapa en 7mo grado,
le deseamos éxitos y
que continúe estudiando
y desarrollándose en
su vida estudiantil su
Mamá, Hermano,
Abuelita, Tías y Primas
le celebraron su fiesta
con sus amiguitas.

AGOSTO / 2018

AGOSTO / 2018

· AÑO VIII · EDICIÓN 85

www.poderlatinousa.com

Plainfield

Comisionada Maritza Martínez izó la Bandera
Ecuatoriana en la Alcaldía de Plainfield, NJ
L

19

a comunidad ecuatoriana en la
ciudad de Plainfield NJ, a través
de Maritza Martínez se realizó el
acto cívico de Izzamiento de la Bandera de Ecuador por motivo de la independencia, junto a las autoridades
de Ecuador la Cónsul Ana Lucia
Cuesta, la Asambleísta Ketty Paquita
Cabrera fueron reconocidas por las
autoridades de la alcaldía, también líderes comunitarios y grupos de danzas celebraron con bailes típicos y
colorido este gran evento cívico.

Nayid Lara Izaguirre, Subdirector de Trabajo,
Padrino del Desfile Ecuatoriano en New Jersey
N

ayid Lara conoce las dos realidades
Estados Unidos y Ecuador, creció y estudios en New Jersey, retornó a Ecuador muy joven a continuar con su educación,
su visita le trajo muchos recuerdos, conoce
la realidad de los migrante su pasión siempre
ha sido el de servir a su comunidad.
Como parte de sus estudios primarios y
secundarios los realizó en Estados Unidos,
se graduó como Licenciado en Ciencias Sociales y Políticas, Abogado de los Juzgados
y Tribunales en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo UEES de la ciudad de
Guayaquil, está ejerciendo su profesión por
15 años y sirviendo a la comunidad; su trabajo ha sido en las instituciones públicas y
funciones que ha desempeñado como Abogado del Parque Nacional Galápagos, ejerciendo en las áreas penales ambientales,
Subsecretaría de Acuacultura y el Tribunal
Electoral en Manabí. En las últimas eleccio-

nes inicio su vida política y participó como
candidato para Asambleístas Nacional por el
Centro Democrático, partido en el que es el
Coordinador Político Regional y es actualmente el Subsecretario de Trabajo del Ministerio de Trabajo
En su visita a New Jersey fue invitado especial a recibir el galardón de Padrino del
Desfile Ecuatoriano en Newark NJ. Visitando
nuestra oficina tuvimos la oportunidad de dialogar con Nayid Lara quien dijo: “Quiero primeramente agradecer a este medio de
comunicación por darme la oportunidad de
llegar a sus lectores latinos, me siento muy
honrado en recibir la dignidad de Padrino y
caminar saludando a nuestros hermanos
ecuatorianos es un privilegio compartir con
mi comunidad aquí en New Jersey”.
Respecto a la situación de Ecuador en el
área laborar nos señaló Naid Lara: “En este
nuevo gobierno se han logrado importantes

cambios y lo más importante es haberle
dicho la verdad a los ecuatorianos, explicarles que se cumplió y que no se cumplió, decirles quienes fueron los encargados y
responsables”.
Recalco Lara: Son muchos los avances
en el sistema laboral entre ellos el pago de
los migrantes de sus beneficios que les corresponde por sus años de trabajo, nuestro
propósito es motivar a los ecuatorianos que
retornen a nuestro país que establezcan sus
empresas o que tenga las facilidades de plazas de trabajo, las empresas internacionales
y nacionales están confiando en este gobierno”.
Su mensaje a la Comunidad dijo: “Mi
mensaje es de unidad, decirles que nuestro
país los espera que no pierdan sus esperanzas que vamos a salir adelante con fe y optimismo”.
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Orlando

Comité Cívico Ecuatoriano de Orlando realizó
Gala de Elección y Coronación de la Reina

201-737-6105 · 718-708-3097
roxanainversionesecuador@gmail.com
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Falleció el periodista
cubano en el exilio
Abelardo A. García Berry

La noticia fue confirmada por
Daniel Garcia, director de LA VOZ
Roberto Bustamante

FLORIDA. El reconocido periodista de origen cubano
Abelardo A. García Berry, fundador del periódico “La
Voz” en Elizabeth, New Jersey, falleció el martes 28
de agosto en Hallandale Beach, Florida, confirmó su
hijo Daniel Garcia en comunicación telefónica. Los
servicios fúnebres fueron el jueves 30 de agosto en
Scarano Funeral Home – Presidential Circle Memorial
Chapel en el 4351 Hollywood Boulevard, Hollywood,
Florida.
El fallecimiento en La Florida del reconocido intelectual y periodista cubano, causó profunda pena y
dolor en su familia y en los medios periodísticos
tanto en La Florida como en New Jersey y Nueva
York. Fue Decano del Colegio Nacional de Periodistas
de Cuba en el Exilio, en Miami, Florida 2004-2006.
“Mi padre se encontraba delicado de salud y
había cumplido 97 años de edad en julio pasado”, señaló Daniel muy apenado por la desaparición de su
querido padre. “Abelardo fue un gran padre, esposo,
abuelo, bisabuelo y cubano en el exilio”.
García Berry, ha sido un destacado y brillante periodista de larga trayectoria en su profesión. Se graduó como alumno de la clase fundadora de la Escuela
Profesional de Periodismo “Manuel Márquez Sterling” en La Habana, Cuba (1946-47).
Nació en Cienfuego, Las Villas el 22 de julio de
19121. A los 11 años de edad, empezó a trabajar como
aprendiz de tipógrafo. Estando en la Habana, cursó
el bachillerato, alternando con sus labores en los talleres de la imprenta del periódico El País.
Partió al exilio en 1962 con breve estancia en España y Miami. A fines de 1963 estando en Miami, edita
la revista JURE, de Manolo Rey.
En 1964 se dirige a New Jersey y se establece en
la ciudad de Elizabeth, y junto con su esposa Lucy,
maestra y también periodista, se ocupa en elaborar
la propuesta para establecer el plan bilingüe y lograr
que el Montclair State College reconociera los títulos
universitarios extranjeros y concediera llevar a cabo
las reválidas de dichos títulos.
Más adelante, García Berry colabora con el primer periódico en español de New Jersey “La Tribuna”
de Carlos Bidot; también colabora con el periódico
La Nación Americana del padre Raul Comesañas; fue
editor de El Clarín, y el Diario la Prensa de Nueva
York, edición de Nueva Jersey.
En 1969, junto a su esposa Lucy y el colega Sergio Pedro González, funda el periódico “La Voz” que
en la actualidad tiene enorme aceptación y prestigio
comunitario y es dirigida por su Abelardo Daniel y su
esposa Virginia.
Trabajó por más de 25 años hasta su retiro como
compositor gráfico en el The Newark Star Ledger, reconocido periódico de New Jersey.
En 1998 se traslada a Hallandale Beach, Florida,
con su esposa Lucy dedican sus horas a colaborar
con el Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el
Exilio, organización más antigua del exilio cubano, a
la cual dan nuevos bríos y vitalidad. García Berry es
elegido su Decano (2004-2006).
En la Florida, sus artículos fueron publicados en
Libre, El Nuevo Herald y el Diario Las Américas.
Le precede su esposa y compañera de lucha la
Dra. Lucila Marciala Negrín González; le sobreviven
sus hijos: Abel Roberto; Abelardo Daniel su esposa
Virginia Guadalupe; sus nietas Lourdes, Virginia,
Clara y su esposo Kenneth DePre, sus bisnietos Hudson Daniel y Harrison Brian. También sus hermanos
Luz García de la Mata, Abel García, Abril García y sobrinos. Los servicios fúnebres se llevaron a cabo el
jueves 30 de agosto, en Scarano Funeral Home – Presidential Circle Memorial Chapel en el 4351 Hollywood Boulevard, Hollywood, Florida. Una misa por
el descanso de su alma se celebrará el viernes 31 de
agosto, a las 10:00 a.m. en St. Matthew’s Catholic
Church, 542 Blue Heron Dr., Hallandale Beach, Florida, y recibirá cristiana sepultura en el Fred Hunters
Cemetery, en Hollywood, Florida.
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Fervor patriótico en celebraciones del
Comité Cívico Ecuatoriano Central Florida
Lorena Ortega-Portilla: ”Sigamos haciendo Patria en el exterior”
Por: Roberto Bustamante / Orlando

E

l Comité Cívico Ecuatoriano de Central
Florida celebró con éxito la conmemoración del CCIX aniversario del primer grito
de independencia de Ecuador que se desarrolló con un concurrido evento cívico y cultural
efectuado el 10 de agosto de 2018 y culminó el
domingo 12, con la fiesta de gala, reinado y reconocimientos en un céntrico hotel en la ciudad
de Orlando.
Los ecuatorianos rindieron
honores a la bandera tricolor y
recordaron con patriotismo a los
héroes y heroínas que dieron en
Quito el primer grito de independencia en la América Hispana el
10 de agosto de 1809. Estando
lejos de su país, es cuando los
hermanos ecuatorianos y ecuatorianas conmemoran las gestas
emancipadoras con mayor fervor y patriotismo.
Lorena Ortega-Portilla, presidenta del Comité Cívico Ecuatoriano de Central Florida,
transmitió sus saludos a toda la
comunidad y los invitados al
conmemorarse el 209 Aniversario de la independencia de
Ecuador. “Sigamos haciendo
Patria en el exterior. Gracias a
todos los miembros del Comité,
amigos y familiares que están contribuyendo
para continuar ayudando a los más necesitados. Todos en la organización trabajamos con
cariños para servir a la comunidad y nos
agrada saber que todos los asistentes disfrutaron de las fiestas patrióticas”, afirmó Ortega.
Revolución del 10 de agosto
“Pienso que la revolución del 10 de agosto
de 1809 culmina a con el establecimiento del

estado de Quito, emitida el 15 de febrero de
1812. Para los quiteños es un orgullo que la primera Constitución se dio un mes antes de la
que se dio en Sevilla, España, el 16 de marzo
de 1812”, refirió la licenciada Aida GonzalesJarrin, conferencista principal del primer grito
de independencia invitada por el comité Cívico
Ecuatoriano de Central Florida. El aporte de la

heroína quiteña Manuela Cañizares fue destacada en la conferencia dictada por la Licenciada Gonzales-Jarrin.
“Carlos Montufar y Larrea, (considerado
uno de los libertadores del actual Ecuador* vio
cómo se gobernaba los Estados Unidos, basado en una constitución con una declaración
de independencia con sus derechos fundamentales y yo creo que este episodio le dejó a Mon-

tufar una profunda impresión. En Quito, en
1812, el Congreso instalado por Montufar llama
a la creación de una constitución histórica
“Pacto Solemne de sociedad y Unión de las
provincias que conforman el Estado de Quito”.
Las 8 provincias libres y representadas por este
congreso y unidas indisolublemente formaran
para siempre el estado de Quito”, agregó Gonzales-Jarrin. El ingeniero José
Ramón Álvarez, quien estuvo
acompañada por su esposa
Lereida de Alvarez, hizo la
presentación de la conferencista conocida estudiosa y
líder ecuatoriana en la ciudad
de Nueva York.
En la misma ceremonia
del 10 de agosto, el Embajador de Ecuador en Washington DC Francisco Carrión
Mena, dio su saludo patriótico
vía electrónica a toda la comunidad ecuatoriana en el exterior. La poesía a la bandera
ecuatoriana estuvo a cargo de
las señoras Amina Vásconez
y Trini Quiroz. Aníbal Vásconez, conocido escritor ecuatoriano, fue muy aplaudido al
efectuar el poema apología
del pasillo ecuatoriano. A su
turno Pablo Wilson y Jimmy Tobar, participaron
con el interludio musical mosaico de música
ecuatoriana.
Las obras del pintor ecuatoriano Julio
Chunquimarca, fueron expuestas durante la ceremonia cívico cultural,efectuada en la librería
de la Universidad Ana G Méndez , cuyo maestro de ceremonia fue el señor Jorge Chancay y
Pablo Wilson, animador y cantante.
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EN GENERAL

En Alterra Home Loans reconocemos que ofrecer la financiación
para extranjeros es una parte compleja de ofrecer una amplia cartera de productos. Mientras que estas operaciones pueden ser
complejas, nuestros equipos de expertos en suscripción y producción le asistirán en cada préstamo, a fin de adquirir la documentación apropiada.

LA DIFERENCIA CON
ALTERRA HOME LOANS

· Nos especializamos en Jumbo ARMs
· Portafolio de Prestamistas
· Directrices ampliadas: Cantidad de préstamos hasta $5,000,000
· Excepción de préstamos: proceso sencillo y rápido

Javier Noriega

Senior Loan Officer / International Sales
NMLS# 281968
Cell 954-483-9094 / Office 954-981-4006
jnoriega@goalterra.com

EXTRANJEROS
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· El prestatario no está obligado a tener un
número de seguro social o tarjeta de residencia
· No se requiere puntuación de FICO. Aceptamos informes
de crédito extranjeros para demostrar solvencia o crédito
alternativo satisfactorio del país de origen
· Interés solamente está disponible
· Se requiere documentación de ingresos
· Requerimos activos establecidos en una institución
financiera verificable
· Si la documentación está en un idioma extranjero, esta
necesita ser traducida
· Se requiere un pasaporte válido y una segunda forma de
identificación
· Montos de los préstamos hasta $5,000,000
· Consideraremos cantidades de préstamos mayores a
$5,000,000 caso por caso
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SPECIALITIES

Allergy & Immunology
Behavioral & Mental Health
Chiropractic Medicine
Cardiology
ENT & Audiology
Foot & Ankle
Gastroenterology
Pain Management
Pediatric Therapy
Optometry
Pulmonology
Rheumatology
Sleep Medicine

BAYONNE 432
432 Broadway
ADULT MED (201) 471-7015

HADDON HEIGHTS
318 White Horse Pike
FAMILY (856) 547-6000

MOORESTOWN
740 Marne Highway South, Suite 206
ADULT MED (856) 778-4030

BAYONNE 544
544 Broadway
ADULT MED (973) 574-0010

HOBOKEN MAXWELL
1111 Hudson Street
ADULT MED (201) 942-9314
PEDIATRICS (201) 942-9320

NORTH BERGEN
7500 Bergenline Avenue
ADULT MED (201) 869-0037

BAYONNE 506
506 Broadway
PEDIATRICS (201) 471-7012

CLIFTON
40 Union Avenue
ADULT MED (973) 574-0010

CLIFTON
1187 Main Avenue # 2D
PEDIATRICS (973) 478-9299

CLOSTER
500 Piermont Rd. Suite 102
PEDIATRICS (201) 784-3200

EDISON
1100-1130 US 1
ADULT MED (732) 548-5541
PEDIATRICS (848) 299-3600

EDGEWATER
935 River Road, Suite 301
ADULT MED (201) 699-0448
PEDIATRICS (201) 917-3313
FORT LEE
810 Abbott Blvd.
PEDIATRICS (201) 224-3200

HACKENSACK
101 Prospect Avenue Ste. 1C
PEDIATRICS (201) 487-5018

HOBOKEN CLINTON
232 Clinton Street
PEDIATRICS (201) 917-3313

HOBOKEN WASHINGTON
609 Washington Street
ADULT MED (201) 706-8490
PEDIATRICS (201) 706-8488

JERSEY CITY WATERFRONT
46 Essex Street
ADULT MED (201) 984-0292
PEDIATRICS (201) 360-2228

JERSEY CITY PALISADES
324 Palisade Ave. 2nd Floor
ADULT MED (201) 656-0001
PEDIATRICS (201) 386-1400

JERSEY CITY
2440 John F. Kennedy Blvd.
ADULT MED (201) 433-3316
PEDIATRICS (201) 433-3316

JERSEY CITY SUMMIT
591 Summit Ave # 205
ADULT MED (201) 653-9115

MAYWOOD
1 Maywood Avenue
ADULT MED (201) 464-4755
PEDIATRICS (201) 464-4766

NORTH BERGEN
6045 Kennedy Boulevard
ADULT MED (201) 861-4443

NUTLEY
228 Franklin Avenue
ADULT MED (973) 542-2522
PEDIATRICS (973) 542-2447

PATERSON
280 E. 3ER Street
ADULT MED (973) 684-0606
PEDIATRICS (973) 684-0606

PASSAIC
98 Broadway
ADULT MED (973) 836-5579
PEDIATRICS (973) 836-5577

ROCHELLE PARK
18 Railroad Ave. Suite 103
PEDIATRICS (201) 291-2323

RIDGEFIELD PARK
200 Main Street
ADULT MED (201) 870-6099
PEDIATRICS (201) 870-6100

RIDGEWOOD
74 Oak Street
ADULT MED (201) 345-3481
PEDIATRICS (201) 345-3688

RUTHERFORD
47 Orient Way, Ste. 3C
ADULT MED (201) 636-2653

SADDLEBROOK
299 Market Street, Ste. 110
ADULT MED (201) 368-1717

SECAUCUS
714 Tenth Street
ADULT MED (201) 865-2050
PEDIATRICS (201) 863-3346

TEANECK
870 Palisade Ave
PEDIATRICS (201) 692-1661

UNION CITY
4201 Bergenline Ave
PEDIATRICS (201) 601-9515

UNION CITY
402 42nd Street
ADULT MEDIA (201) 766-6568

WEST NEW YORK
6013-6017 Bergenline Ave
ADULT MED (201) 869-8888

WEST ORANGE
745 Northfield Ave.
PEDIATRICS (973) 731-6400

WOODLAND PARK
871 McBride Ave
ADULT MED (973) 569-4488
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Sacco, Scutari y
O’Scanlon introducen
Proyecto de Ley de
Inoculación de
Aplicación de
la Cámara
Los senadores Nick Sacco,
Nick Scutari y Declan
O'Scanlon se unieron para
presentar el Proyecto de Ley
S-2893, al que han titulado
la ‘Ley de inoculación de
aplicación de la cámara’

TRENTON – “Los esquemas de aplicación
de infraciones a través de cámaras son por
dinero y no por seguridad según se ha comprobado”, dijo el Senador Sacco (D-Bergen/Hudson). “Tu viajas por Pensilvania,
Maryland, D.C. o por la Ciudad de Nueva
York y un mes o más después recibes varios
boletos por correo y no tienes forma de defenderte. Es exasperante. Nueva Jersey no
se aprovecha de nuestros conductores con
el uso de cámaras. Otros estados pueden
procesarnos a través de la cooperación de
nuestra MVC (Comisión de Vehículos de
Motor) con sus cámaras. Este proyecto de
ley protegerá a nuestros automovilistas de
esta práctica predatoria”.
“Ahora tenemos pruebas contundentes
de que las luces rojas y las cámaras de velocidad no mejoran la seguridad”, dijo el Senador O'Scanlon. “Todos los estudios
independientes, competentes y rigurosos realizados hasta la fecha, han demostrado que
existe una disminución neta en la seguridad
cuando se emplean estos sistemas. No hay
absolutamente ninguna razón por la cual
Nueva Jersey deba ser cómplice de estos esquemas corruptos de robo en carreteras”.
“Durante años, ayudé a liderar la lucha
bipartita contra la aplicación de cámaras con
fines lucrativos aquí en Nueva Jersey. No es
más que un robo sancionado por el gobierno.
Ganamos la batalla aquí; ahora es el momento de proteger a nuestros residentes de
los esquemas aún más atroces de otros estados. No dejes que nadie te engañe, no
tiene nada que ver con la seguridad. Todo se
trata de los dólares”, dijo el Senador Scutari
(D-Middlesex/Somerset/Union).
El Proyecto de Ley presentado por los legisladores demócratas y republicano prohíbe
que la MVC de Nueva Jersey proporcione información de identificación a las entidades
de aplicación de infracciones a través de cámaras, por lo que sería imposible emitir multas automáticas a los automovilistas de
Nueva Jersey.
"Estas cámaras se colocan casi invariablemente en donde generarán la mayor cantidad de dinero, con frecuencia en
intersecciones con luces amarillas acortadas
o en carreteras con límites de velocidad, establecidos para garantizar un gran número
de boletos. La aplicación motivada por los
beneficios es invariablemente corruptora.
Estas infracciones son una molestia para
aquellos que pueden pagarlas. Las personas
más afectadas por estos sistemas son la
clase media trabajadora y la pobre. El impacto puede ser devastador para los que
viven de cheque en cheque. Nueva Jersey
no debería facilitar tal robo a nuestros ciudadanos”, agregó el Senador O'Scanlon.
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Declaraciones del Presidente del Senado
Sweeney y del Senador Madden sobre el veto del
Gobernador a proyecto de ley para proteger
acuerdos fiscales interestatales

TRENTON – Una Legislación patrocinada por el
Presidente del Senado Steve Sweeney y el Senador Fred H. Madden, que impondría restricciones a la autoridad del Director de la División
Tributaria para rescindir acuerdos recíprocos de
impuestos con otros estados sobre los ingresos
personales sin la aprobación de la Legislatura, fue
vetada por el gobernador.
“La decisión del gobernador de vetar esta legislación es otro golpe a los residentes de ‘South
Jersey’ que ya se venían afectándose con la decisión de la ‘NJ Transit’ de cerrar todo el servicio
ferroviario entre Atlantic City y Filadelfia”, dijo
Sweeney (D-Gloucester/Salem/Cumberland).
“Esta legislación hubiera asegurado que la
Legislatura participara en cualquier decisión de
rescindir un acuerdo tributario biestatal, un
acuerdo que brinda ahorros financieros a las familias de clase media. El gobernador dice que el
acuerdo impositivo biestatal ayuda a los habitantes de altos ingresos de Pensilvania. Ese no es
un defecto en el acuerdo, sino la diferencia entre
los códigos impositivos de nuestros respectivos
estados. El acuerdo ayuda a la clase media de
Nueva Jersey. Es absurdo sugerir que no deberíamos ayudar a la clase media de ‘South Jersey’,
porque un acuerdo beneficia también a los residentes de Pensilvania”.
“La administración anterior puso este acuerdo
en peligro y no podemos atraer negocios a ‘South
Jersey’ si no podemos tener estabilidad en nuestro acuerdo tributario recíproco con Pennsylvania.
El gobernador declara en su veto que su administración no ha tomado ninguna medida para poner
fin al acuerdo, por lo que esta ley es innecesaria.
Pero él ignora la verdadera razón de la legislación: eliminar la políitica de este proceso, ahora y
en el futuro. No se trata de ningún ejecutivo. Y hablando como Presidente del Senado, estoy profundamente ofendido de que el gobernador
califique esta protección necesaria como ‘un esquema peculiar’, como si hubiera algo nefasto
sobre la Legislatura, que está tratando de hacer

a Nueva Jersey más competitiva y creando oportunidades de trabajo reales para nuestros residentes. Esa competitividad debe incluir a los
residentes y negocios de ‘South Jersey’”, dijo el
Senador Sweeney.
“El acuerdo recíproco de impuesto a la renta
entre Nueva Jersey y Pensilvania ayuda a los residentes de ambos estados, y no hay ninguna
razón por la que deba ser amenazado”, dijo el Senador Madden (D-Camden/Gloucester). “Es importante para los residentes de ‘South Jersey’; y
este proyecto de ley se hubiera asegurado de que
lo que ocurrió en el 2016, no vuelva a suceder.
El proyecto de ley fue diseñado para eliminar la
política del proceso y el veto del gobernador deja
esa posibilidad abierta en el futuro. La gente de
‘South Jersey’ se merece algo mejor”.
El proyecto de ley, S-878, hubiera ayudado a
preservar el acuerdo biestatal con Pensilvania
que permite a los contribuyentes pagar impuestos
sobre la renta en el estado en el que viven, impi-

diendo la terminación unilateral de estos pactos
por parte de la División de Impuestos de Nueva
Jersey, sin aprobación legislativa.
En 2016, el entonces gobernador Chris Christi
anunció que terminaría el acuerdo entre Nueva
Jersey y Pennsylvania porque necesitaba cubrir
un déficit en el presupuesto estatal de ese año.
Más tarde, Christie revocó su decisión y decidió
permanecer en el acuerdo. Conforme a la ley actual, el Director de la División de Impuestos tiene
amplias facultades para celebrar y rescindir
acuerdos recíprocos sobre el impuesto a la renta
personal con otros estados sin la participación de
la Legislatura.
Este Proyecto de Ley hubiera modificado los
poderes existentes del director para restringir su
autoridad de rescindir dichos acuerdos sin autorización, mediante la promulgación de una ley de
la Legislatura y del gobernador que guían al director para rescindir el acuerdo.
Aproximadamente 125,000 residentes de
Nueva Jersey viajan a Pensilvania y otros
125,000 hacen el viaje al inverso, de acuerdo con
estimados de la Oficina del Censo. Pensilvania
tiene una tasa fija de impuestos a la renta del 3.07
por ciento, mientras que Nueva Jersey tiene una
estructura impositiva más progresiva, con tasas
del 1.4 por ciento al 8.97 por ciento.
Nueva Jersey y Pennsylvania establecieron el
Acuerdo Personal Recíproco de Impuesto en
1977, permitiendo a los residentes de ambos estados que trabajan a través de las fronteras estatales, pagar impuestos en donde viven y según el
lugar en donde trabajan. Esto significa que los residentes de Pensilvania que trabajan en Nueva
Jersey no están sujetos al impuesto bruto de
Nueva Jersey, y los residentes de Nueva Jersey
que trabajan en Pensilvania no están sujetos al
impuesto de Pensilvania. En cambio, se exige a
los empleadores de cada estado que retengan el
impuesto bruto estatal correspondiente sobre la
remuneración pagada a los empleados.

Sacco, Scutari y O’Scanlon introducen proyecto
de ley de Inoculación de Aplicación de la Cámara

Los senadores Nick Sacco, Nick Scutari y Declan O'Scanlon se unieron para presentar el
Proyecto de Ley S-2893, al que han titulado la ‘Ley de inoculación de aplicación de la cámara’

TRENTON – “Los esquemas de aplicación de infraciones a través de cámaras son por dinero y
no por seguridad según se ha comprobado”, dijo
el Senador Sacco (D-Bergen/Hudson). “Tu viajas
por Pensilvania, Maryland, D.C. o por la Ciudad
de Nueva York y un mes o más después recibes
varios boletos por correo y no tienes forma de
defenderte. Es exasperante. Nueva Jersey no se
aprovecha de nuestros conductores con el uso
de cámaras. Otros estados pueden procesarnos
a través de la cooperación de nuestra MVC (Comisión de Vehículos de Motor) con sus cámaras.
Este proyecto de ley protegerá a nuestros automovilistas de esta práctica predatoria”.
“Ahora tenemos pruebas contundentes de
que las luces rojas y las cámaras de velocidad
no mejoran la seguridad”, dijo el Senador
O'Scanlon. “Todos los estudios independientes,
competentes y rigurosos realizados hasta la

fecha, han demostrado que existe una disminución neta en la seguridad cuando se emplean
estos sistemas. No hay absolutamente ninguna
razón por la cual Nueva Jersey deba ser cómplice de estos esquemas corruptos de robo en
carreteras”.
“Durante años, ayudé a liderar la lucha bipartita contra la aplicación de cámaras con fines lucrativos aquí en Nueva Jersey. No es más que
un robo sancionado por el gobierno. Ganamos
la batalla aquí; ahora es el momento de proteger
a nuestros residentes de los esquemas aún más
atroces de otros estados. No dejes que nadie te
engañe, no tiene nada que ver con la seguridad.
Todo se trata de los dólares”, dijo el Senador
Scutari (D-Middlesex/Somerset/Union).
El Proyecto de Ley presentado por los legisladores demócratas y republicano prohíbe que
la MVC de Nueva Jersey proporcione informa-

ción de identificación a las entidades de aplicación de infracciones a través de cámaras, por lo
que sería imposible emitir multas automáticas a
los automovilistas de Nueva Jersey.
"Estas cámaras se colocan casi invariablemente en donde generarán la mayor cantidad de
dinero, con frecuencia en intersecciones con
luces amarillas acortadas o en carreteras con límites de velocidad, establecidos para garantizar
un gran número de boletos. La aplicación motivada por los beneficios es invariablemente corruptora. Estas infracciones son una molestia
para aquellos que pueden pagarlas. Las personas más afectadas por estos sistemas son la
clase media trabajadora y la pobre. El impacto
puede ser devastador para los que viven de cheque en cheque. Nueva Jersey no debería facilitar
tal robo a nuestros ciudadanos”, agregó el Senador O'Scanlon.
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Marco Carrera

i usted es nuevo en Medicare probablemente tiene más preguntas que respuestas. Aquí hay cinco preguntas que la
mayoría de la gente tiene al momento de ser elegible para Medicare por primera vez.
1.-¿Qué es Medicare y Qué cubre?

Medicare es el nombre del programa federal
de seguro de salud disponible para personas mayores de 65 años de edad, personas menores a
los 65 años con discapacidades permanentes y
personas de cualquier edad con ciertas afecciones tales como la enfermedad renal en etapa terminal (ESRD por sus siglas en inglés) o
esclerosis lateral amiotrófica (ALS).
El Medicare original se compone de la parte
A, que cubre servicios de hospital, y la parte B
que cubre servicios médicos. El Medicare Original no cubre medicamentos recetados o beneficios tales como visión u odontología. También es
importante notar que tanto las partes A y B de
Medicare sólo cubren el 80% de los gastos médicos y hospitalarios después de un deducible
anual.
2.-¿Qué opciones de planes están disponibles?

Usualmente, hay tres opciones principales
cuando se trata de cobertura adicional para Medicare:
• Usted puede optar por quedarse con Medicare original y comprar un plan de medicamentos
recetados que cumpla con los requerimientos de
Medicare. Estos planes son típicamente conocidos como cobertura Parte D.
• Usted puede inscribirse en un plan de Medicare Advantage con cobertura de medicamentos recetados Parte D.
• Usted puede elegir quedarse en Medicare
Original y comprar un Medigap (Plan Suplementario) y un plan de Parte D.

3.-¿Cómo determino qué opción de cobertura es la opción correcta para mí?

Al elegir una opción de cobertura de Medicare, hay algunas cosas que usted debe considerar. En primer lugar, la opción de cobertura
debe adaptarse a sus necesidades médicas y financieras. Medicare original tiene deducibles y típicamente un co-seguro del 20% para la mayoría
de los servicios. La parte B de Medicare tiene una
prima mensual, que varía según el nivel de ingresos del beneficiario. A su vez Medicare Original
no proporciona beneficios tales como visión o
dental o cobertura cuando usted viaja fuera de los
Estados Unidos.
Un plan de Medicare Advantage típicamente
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Cinco preguntas comunes al
momento de elegir un plan de Medicare

proporciona cobertura para todos los beneficios
encontrados en Medicare Original, en algunos
casos con menor desembolso, y beneficios tales
como visión, dental y transporte, entre otros. Los
planes de Medicare Advantage también pueden
ofrecer cobertura de prescripción incorporada, eliminando la necesidad de comprarla por separado. Algunos planes de Medicare Advantage sin
prima mensual pueden estar disponibles, pero las
personas que buscan inscribirse en un plan de
Medicare Advantage tendrían que estar inscritas
en Medicare Parte A y Parte B, lo que significa
que la prima correspondiente a la Parte B seguirá
siendo la responsabilidad del afiliado. No es obligatorio inscribirse en un plan de Medicare Advantage, pero es recomendable para ayudar a
reducir los costos bajo el programa de Medicare
Original.
Los planes Medigap son ofrecidos por compañías de seguros privadas y ayudan a pagar los
costos médicos que Medicare original no cubre,
tales como deducibles y co-seguros. Los planes
de Medigap típicamente tienen una prima mensual aparte de la prima mensual por Medicare
Parte B y no proporcionan cobertura para medicinas recetadas, por lo cual, esta cobertura tendría que ser comprada por separado.
Usualmente, los planes Medigap tienen un proceso de revisión del solicitante, lo que significa
que ciertos factores como el consumo de tabaco
o historial médico previo pueden impactar el
costo de su prima mensual e incluso evitar que
usted pueda obtener cobertura a través de un
Medigap.
Existen varias opciones de planes dentro de
los modelos de cobertura ofrecidos por los planes
Medicare Advantage y Medigap, cada uno de
ellos pueden contener beneficios y limitaciones
para el afiliado, por lo cual se recomienda una
evaluación íntegra de las necesidades de cada
aplicante.

4.-¿Cuándo puedo inscribirme en un plan
de Medicare o hacer cambios a mi cobertura
de Medicare?

Si usted es elegible para Medicare por primera vez porque usted está cumpliendo 65 años
usted puede inscribirse para un plan de Medicare
Advantage dentro de su período de inscripción
inicial, el mismo que tiene una duración de 7
meses. Este período comienza 3 meses antes de
su cumpleaños número 65, incluye el mes de su
cumpleaños y termina 3 meses después de cumplir 65 años.
Si usted es elegible para Medicare debido a
una incapacidad, usted también tiene un período
de inscripción inicial de 7 meses, el cual comienza 3 mes antes del mes número 25 de haber
recibido beneficios del seguro social por incapacidad, incluye el mes número 25 de incapacidad
y termina 3 meses después de recibir beneficios
por incapacidad.
Una vez que finalice el período de inscripción
inicial, usted puede hacer cambios a su cobertura
solamente durante el período de inscripción anual
(AEP) de Medicare que tiene lugar cada año
desde el 15 de octubre hasta el 7 de diciembre,
o durante ciertos períodos especiales de inscripción, si es que usted es elegible para uno de
ellos. También puede optar por desafiliarse de su
plan Medicare Advantage e inscribirse en un plan
de medicamentos recetados Parte D durante el
período de desafiliación de Medicare Advantage

que dura hasta el 14 de febrero de cada año.
El mejor momento para comprar una póliza
Medigap es durante el período de inscripción
abierta de Medigap, que es un período de 6
meses cuando usted cumple 65 años y está matriculado en la parte B de Medicare. Durante el
período de inscripción abierta de Medigap, usted
puede comprar un plan de Medigap sin necesidad de someterse a la revisión individual de rutina, lo que generalmente significa que obtendrá
primas más bajas. Después de que finalice el período de inscripción abierta de Medigap, usted
puede estar sujeto a que su solicitud de inscripción pase por el proceso de revisión individual, lo
que podría significar primas más costosas.
Si usted es menor de 65 años, y elegible para
Medicare debido a beneficios por incapacidad,
usted podría tener opciones limitadas de Planes
Medigap dependiendo del Estado donde usted
resida.
5.-¿Cómo puedo inscribirme en un plan de
Medicare una vez que encuentre el plan adecuado para mí?

Una vez que haya tomado la decisión de inscribirse en un plan de Medicare, puede elegir ha-

cerlo visitando el sitio oficial de Medicare
www.medicare.gov, poniéndose en contacto con
el departamento de servicio al cliente del plan de
su elección o solicitando ayuda de un agente o
corredor de seguros con licencia que represente
el plan en el cual usted esté interesado.
Usted puede encontrar una lista de los planes
locales disponibles para usted por código postal
visitando www.localmedicareplans.com o llamando al 888-987-7440.
Este artículo fue escrito con fines educativos
y no constituye el consejo de ninguna agencia gubernamental, oficial, compañía de seguros o
agente de seguros con licencia.

Sobre el Autor: Marco Carrera es un profesional de seguros con licencias en los estados de
NJ, FL y PA, que desde el año 2008 ha ayudado
a familias a planificar y proteger su futuro financiero con seguros de vida, salud, Medicare y pólizas suplementarias. Actualmente, Marco es el
propietario fundador y Director Executivo de
Allied Producers Group, una Agencia de Seguros
Independiente en West New York, NJ. Si usted
gusta comunicarse con él, usted puede llamarlo
al 201-238-5716 o escribirle al siguiente correo
electrónico: marco@alliedproducersgroup.com
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Bullying sin fronteras

a aceptación social es una constante
preocupación y ocupación de muchos
individuos. En ocasiones con tal de alcanzarla se buscan alternativas insanas que
desvirtúan los comportamientos adecuados
de nuestros congéneres. El bullying escolar-familiar sin dudas es una de estas manifestaciones impropias de un sujeto con
tendencia hacia un trastorno en el comportamiento. Los roles del perpetrador y el acosado pueden alternarse según el entorno.
Un menor puede ser víctima de acoso familiar y reproducir el mismo en espacios educativos desde la posición del perpetrador.
Es una experiencia de vida aprendida y
como tal puede reproducirse o no.
El bullying es un instrumento asociado
a la búsqueda de la hegemonía del poder a
través de la estigmatización y marginalización la figura del acosado. Tales manifestaciones son muy notables y frecuentes entre
representantes del género masculino, pero
es prudente aclarar que el comportamiento
acosador no es privativo del varón, las féminas también pueden ser entes generadoras de conductas de acoso, sin embargo es
menos visible un bullying escolar desde una
niña hacia un varón, no así desde una niña
hacia otra niña.
Algunos especialistas definen al bullying
como la apropiación de posturas asimétricas de
poder desde los roles del dominante hacia el dominado. Es además una distorsión de la comunicación, a través del uso de la violencia (física,
psicológica, verbal, sexual, cyberbullying, etcetera) con el o la diferente, es decir con aquel o
aquella que se distancia de patrones hegemóni-

Por: Ariel Arcaute

cos aprendidos culturalmente, y como consecuencia pagan un alto precio por ello. “EL Acoso”
Tanto la familia como el educador tienen el
deber de estar al tanto de conductas que indiquen que un/a menor está practicando o sufriendo de la intimidación o acoso; de no hacerlo
las consecuencias pueden ser imprevisibles y fatales. Un gran ejemplo seria la tecnología. Los

avances tecnológicos utilizados de forma inadecuada, perpetuán la agonía de las conductas de
acoso, donde los ambientes no seguros tienden
a multiplicarse, ello hace que la víctima no encuentre sosiego ni paz en contexto alguno, y vivencie su tragedia permanentemente. En muchos
casos los que padecen el acoso prefieren asumir
una postura del silencio ante sus próximos, lo

cual dificulta más la visibilidad del fenómeno. Si el o la menor tienden a ser resilientes, se está en presencia de un individuo
con recursos personológicos de auto-estima
adecuada para hacer frente a algunas situaciones extremas, pero en caso contrario los
pronósticos pueden ser tan graves como los
vea el acosado y sus mecanismos psicológicos para afrontarlos, (rechazo al espacio
donde se siente intimidado, bajos resultados
en desempeño académico, aislamiento, etcétera). Desafortunadamente, más de un/a
menor víctima del acoso ha acudido al suicidio como única vía de escape ante tanto
sufrimiento e incomprensión.
Por eso el llamado de alerta a erigir espacios más seguros para los menores no es
un lujo, es una necesidad imperiosa. Una
conducta pro-activa común entre profesores
y familiares en función de identificar factores
de riesgos, potencializadores de comportamientos de intimidación y acoso entre los
niños /as, es herramienta fundamental para
evitar calamidades a nivel individual o colectivas, así como factores protectores reforzadores de modelos que exalten los valores
intrínsecos del individuo, y colaboren a resaltar su autovaloración.
Urge educar en la inclusión social, sin
discriminación, aceptando al individuo tal cual es,
lo cual tributaria a una sociedad que enfrenta
adecuadamente los crecientes efectos del costo
que implica ser diferentes, y sus consecuencias.
Desarticular los estereotipos sociales ampliaría
nuestros horizontes ante nuestros semejantes y
evitaría, en gran medida, expresiones tan enfermizas como las del bullying sin fronteras.

¿Cuál es el mejor momento para ser feliz?
Por: Diana Carolina Flórez, Terapeuta, sanadora holística

A

morosamente te doy la bienvenida por acompañarnos en
esta cita mensual. A lo largo de este mes, ha surgido una
reflexión bien interesante con varios de mis consultantes de
un tema que considero a todos nos ha generado reflexión en algún
o algunos momentos de nuestra existencia y es la pregunta de
nuestro artículo de hoy:
¿Cuál es el mejor momento para ser feliz? Tómate una
pausa y respóndete esta pregunta.
Ahora bien, es muy probable que te hayas respondido que
serás feliz cuando pase algo puntual, por ejemplo, que mejore tu
economía, que te cases, que tu pareja sea como tu quieres, que
tus hijos no te generen disgustos, que tu jefe sea considerado,
tener cas propia, carro, irte de vacaciones, etc… Estamos acostumbrados y condicionados por factores externos por lo que siempre estamos poniendo algo por delante para alcanzar la felicidad…

Al respecto hay un bello texto que no sé si
has tenido la posibilidad de leer donde básicamente se plasman todas estas posibles situaciones que nos llevarían a lograr la
felicidad y hace un recorrido por prácticamente toda la vida de una persona hasta casi
su muerte poniendo obstáculos y condiciones
para ser feliz al final de la vida…
Se nos enseñó desde temprana edad que
la felicidad es algo que depende del exterior;
sin embargo, he tenido la oportunidad de ver
en mi consulta que todos como seres humanos a lo largo de nuestra existencia experimentamos situaciones que ponen nuestra
vida o la de nuestros seres amados de cabeza y por más que intentemos mantener la
calma podemos llegar incluso a sentirnos devastados. En una situación así, ¿cómo podemos hablar de felicidad?
Sin embargo, la idea es que nos plateemos la siguiente reflexión: ¿Qué pasaría si
esperáramos -como en la mayoría de los
casos solemos hacerlo- a que se den todas las condiciones que
creemos necesarias para ser feliz? ¿Cuánto tiempo crees que te
tomaría?, ¿A qué edad te gustaría ser feliz? ¿Cuántas condiciones
crees que son necesarias para llegar a esa meta llamada felicidad?
Me pregunto cuál será tu respuesta. Si crees que es en poco
tiempo y que no necesitas mayores condiciones probablemente
tienes una idea realista de la felicidad y en caso contrario, probablemente sea más idealista.
¿Alguna vez has considerado que la felicidad es una decisión?
Así es. La felicidad, contrario a lo que nos han hecho creer es
una decisión. En este mismo momento tú, como dueño de tu vida
en conjunto con una serie de cualidades psicológicas tales como
la resiliencia, manejo emocional, el amor y la seguridad en ti
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mismo/a, tu sistema de creencias
y factores externos como las
redes de apoyo con las que
cuentes, pueden impulsarte a
DECIDIR ser feliz ahora mismo,
sin importar cuáles sean las circunstancias que te rodeen. He
conocido personas absolutamente felices pese a tener por
ejemplo, una discapacidad física
y viceversa, personas que tienen muy buenas condiciones a nivel
general y se sienten desdichadas e infelices.
Por lo tanto, la invitación el día de hoy a lo largo del mes es
que evalúes si permites que la felicidad sea tu acompañante en
este camino de la vida, si lo haces: ¡Felicitaciones! Vas por el camino del gozo y del deleite en este trasegar de la existencia yendo
más allá de las limitaciones y obstáculos.
Si por el contrario, andas desconectado de la felicidad, permítete replantearte las cosas. Decide cambiar patrones y abrirte a
una forma que te permita darle sabor a la vida, viviendo cada momento como único e irrepetible, haciéndote consciente de que
cada día no es uno más, si no uno menos de tu existencia, dándote cuenta de las cosas buenas y los seres que te rodean aún a
pesar de lo que no ande bien, de lo que se trata es de encontrar
la paz y la alegría con dificultades, sin ellas y a pesar de ellas. Decide disfrutar de lo que tienes ahora mismo y así abrirás la puerta
de las más grandes bendiciones, oportunidades y personas que
lleguen a tu vida. Decide vivir la vida desde otra perspectiva, decide vivirla desde la alegría, la paz y el gozo. Permítete encaminarte a una vida donde vayas de la mano con la felicidad, es
cuestión de querer y realizar el proceso que te permita cambiar
aquello que necesites para hacer del paso por este planeta una
experiencia más enriquecedora.
Me gustaría conocer tus opiniones con respecto al tema
del mes, así mismos si tienes inquietudes o quieres contactarte conmigo escríbeme a soyterapeutadeluz@gmail.com.
Hasta la próxima edición.
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Misteriosos hombres gigantes en Ecuador,
atrae a los visitantes en los Tsáchilas
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Vivían en bosques de los Tsáchilas y su tamaño era de 3 metros y medio
Por: Roberto Bustamante / Especial para Poder Latino

troglifos, Provincia Santo Domingo de los
Tsáchilas.”, en la cual por primera vez se difunden las imágenes del pie gigante y otros
hallazgos de vestigios pre-históricos que
aún permanecen en las riberas de varios
ríos como Santa María del Toachi, San Gabriel del Baba, comuna Tsáchilas Peripa.
Para esta publicación, contó con el apoyo de
la Ingeniero e investigadora Aura Castro,
quien realiza estudios en los Estados Unidos
acerca del desarrollo de los Tsáchilas.

Peludos y
hombros compactos

Antropólogo Oliverio Guevara Garcés

New Jersey.- En noviembre de 2017, el antropólogo ecuatoriano Oliverio Guevara Garcés dio la noticia al mundo de los recientes
descubrimientos de hombres gigantes que
vivieron hace miles de años en la provincia
de Santo Domingo de los Tsáchilas, a más
de 100 kilómetros de Quito, la capital. De
allí, Santo Domingo de los Tsachilas figura
en el mapa mundial de las antiguas civilzaciones.
Estos hombres gigantes, conocidos
como los “Tsitsarona”, tenían una estatura
aproximada de 3 metros y medio, sus cuerpos peludos y eran capaces de devorar un
animal vivo con facilidad.
Guevara Garcés, dio más detalles del
hallazgo histórico de antiguas civilizaciones
en el periodo del neolítico. Mostrando un pie
tallado en piedra, que permaneció por miles
de años en alrededor del rio Baba, el investigador asegura que los pies de los hombres
gigantes de los Tsáchilas median 48 centímetros de largo por 27 de ancho.
“Estos hombres gigantes que conocemos con el nombre de Tsitsarona llegaron en
épocas pasadas a estos territorios y muchos
de ellos se quedaron, como los Tsáchilas,
que hoy viven en 7 comunidades dispersas”,
explica Guevara Garcés, quien lleva más de
30 años realizando investigaciones antropológicas en esta región del Ecuador.
Guevara Garcés dijo que los hombres gigantes en Ecuador aparecieron a partir del
neolítico y datan de hace 10 mil años Antes
de Cristo. “En otras culturas los hombres gigantes existentes, son conocidos como Pie
Grande, Yetim y Jigou”.
Guevara Garcés, publicó en 2017 “Pe-

“Su aspecto humano era de un hombre
con pelos en su cuerpo, su cabeza cubierta
de cabello grueso largo caído hacia su
cuerpo, pecho no definido más bien salido
hacia delante, hombros compactos y brazos
gruesos, sus manos muy grandes capaces
de agarrar y alzar a un hombre. Su movilización en la selva, era con pasos largos y deslizantes, quebrando palos y abriendo el
camino”, describe el antropólogo Guevara
Garcés al mostrar el dibujo del hombre mitológico d los Tsáchilas, creado por el artista
Víctor Manuel Aguilar, artista de larga trayectoria en Ecuador.
Los gigantes hace miles de años, se desplazaron por las montañas de lo que hoy es
la tierra de los Tsáchilas. El antropólogo
Guevara Garcés, da cuenta que estos hombres eran parte de las migraciones humanas
y culturales que ocupaban antiguamente un
amplio territorio desde la Cordillera de los
Andes a las planicies de las costas. De estas
montañas nacen más de 200 ríos que bañan
Santo Domingo de los Tsáchilas, en esta
provincia se unen dos grupos de ríos de
montaña y ríos bajos. “Este es un enorme
escenario con selvas intrincadas y enormes
árboles que superaban los 80 metros de
alto, su grosor se cubría entre cuatro hombres con sus brazos abiertos entre los árboles”. En cuanto a la flora abundante,
Guevara Garcés puntualiza la presencia de

la Ceiba, Cedros, Robles, Palma Real, Mata
Palo, Catangal, Guayacán, Pambil, con una
exuberante vegetación con semillas y frutos;
en lo faunístico desde: Danta, Oso, Gorila,
Tigre, León, Mono, Guanta, Guatusa; los
ríos grandes y pequeños repletos de peces
de variadas especies: Bagres, Sábalos,
Boca Chico, Guaña y Dama.

Testimonio y tradición oral
acerca de los Tsitsarona

El antropólogo Guevara Garcés, en su
afán de corroborar sus investigaciones, recogió varios testimonios de los pobladores
de esta provincia. “Pedro Aguavil ya un anciano Tsáchila, nos relata de un hombre peludo muy alto y al caminar por la selva va
quebrando ramas, descansa en las bambas
de los palos, a él no le corría nadie. No era
Paya o sea OSO, ni tampoco Wele- GORILA”.
“Se describe a este ser mitológico como
ser muy furioso, destructor al paso, tumbaba
lo que estaba a su alcance, podía lanzar un
objeto muy lejos hasta dos esteros; de su
cuerpo colgaba una cantidad de churos que
sonaba al caminar, avanzaba rápido. En
cierta ocasión, según los testimonios recogidos en una ocasión Tsitsarona alcanzó a
un Tsáchila, le dio varios azotes para luego
envolverle en hojas, en una especie de platillo conocido como Putsaka, para ser cocido
y devorado. El Tsáchila recobra el conocimiento, logra huir, cuando regresa Tsitsarona no lo encontró, se enojó y gritaba:
¡churitooo! ¡churitooo! Cuando gritaba había
otro que le contestaba muy lejos, los gritos
eran: joooo, jooooo,joooo”.
Enrique Salazar de 87 años descendiente de los primeros colonos madereros,
manifiesta que en la selva a lo lejos se escuchaba a alguien que corría lanzando palos
y gritos desconocidos y que se contestaban.
Confiesa que le daba miedo, pero no había
alternativa, tenía que trabajar para alimentar
a su familia.

Enorme pie tallado en piedra es un misterio

Dibujo de hombre gigante de los Tsáchilas

El pie grande en piedra

El enorme pie tallado en una piedra, fue
descubierto por Guevara Garcés a 40 kilómetros de la cordillera donde se va formando el río Baba y sus afluentes
mediáticos, los ríos Pedregal, Magdalena y
Negro. “En esta línea de montaña, descubrí
una incalculable cantidad de petroglifos y
monolitos. Lo impresionante de este encuentro fue el tamaño gigante de estas
rocas talladas, cubiertas por árboles. Por el
paso del tiempo el sedimento fue cubriendo
algunas de estas, que tuvimos que destaparlas para poder entender sus diversas formas, muchas de ellas piramidales”,
manifestó Guevara Garcés.
Estos petroglifos estudiados por el antropólogo Guevara Garcés, evidencian la presencia de hace miles de años de seres
gigantescos en Ecuador, hecho que atrajo la
atención de los historiadores y la prensa internacional. Las fotografías de petroglifos,
monolitos y vestigios con figuras antropomorfas y zoomorfas son impresionantes.
“Las nuevas generaciones deben interesarse en las investigaciones acerca de la
historia de los pueblos de la provincia de las
Tsáchilas y otras en el territorio ecuatoriano”,
destaco Guevara Garcés.

28

www.poderlatinousa.com · AÑO VIII · EDICIÓN 85

Trenton

Escuela de Taekwondo Destiny Olympic
recibió Reconocimiento de Alcaldía

Los directores Jorge y Elena Peláez de la Escuela de Taekwondo de Trenton recibieron reconocimiento por las autoridades de la ciudad de igual
forma los estudiantes recibieron su reconocimiento por sus competencias
que han logrado posesionarse en los primeros lugares ganando medallas
de campeones en diferentes torneos nacionales e internacionales.
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La Producción
de Poder Latino
USA te desea
Felicidades
y que Dios
continúe
Bendiciéndote

ABOGADA INGRID ECHEVERRIA

· BANCARROTA
· LEYES DE FAMILIA/DIVORCIO
· DEFENSA DE EJECUCIÓN DE
HIPOTECA/FORECLOSURE
DEFENSE

· INMIGRACIÓN/DEFENSA
DE DEPORTACIÓN
· PROPIETARIO/INQUILINO
· CORTES MUNICIPALES,
ESTATALES Y FEDERALES

TENEMOS CITAS EN LAS TARDES · LUNES A SÁBADO DE 9 AM A 7 PM

8419 BERGENLINE AVE. NORTH BERGEN, NJ 07047

201-295-8999
www.echeverrialaw.com
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ABIERTO AL PÚBLICO

MEDARDO

Director Nitzy Grau
Dgo, 2 de Sept.
2 PM

LINDA SARA

Director Jacobo
Morales
Dgo, 9 de Sept.
2 PM

PANCHO VILLA
Dgo, 16 de Sept.
2 PM

LIFTING CORAZON

Director Eliseo Subiela
Dgo, 23 de Sept.
2 PM

Comentarios en
español de la actriz
y periodista

ADRIANA
BIANCO

NOVA SOUTHHEASTERN / ALVIN SHERMAN LIBRARY
DONT TAFT UNIVERSITY CENTER PERFORMANCE THEATER
330 / College Avenue, Fort Lauderdale, Fl 33314
954-262-4613 sherman.library.nova.edu

DOMINGO, 2 DE SEPTIEMBRE - DOMINGO, 15 DE OCTUBRE DE 2018

NOVA SOUTHHEASTERN UNIVERSITY
ALVIN SHERMAN LIBRARY
Second Floor Cotilla Gallery
3100 Ray Ferrero, Jr. Blvd.
Fort Lauderdale-Davie, Florida 33314
954-262-4613 sherman.library.nova.edu
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