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La Vicepresidenta del Ecuador María Alejandra Vicuña 
se reunió con la comunidad y la prensa en New York

Por: Roxana Cedeño

Gala

La Vicepresidenta  María Alejandra Vi-
cuña  en su visita a New York participo
de varias reuniones y compromisos en

la sede de Naciones Unidas, también se
reunió en un almuerzo con mujeres para es-
cuchar sus experiencias y desarrollo profe-
sional en este país,  sostuvo reuniones con
empresarios de pequeñas y medianas em-
presas donde pudo anotar algunas pro-
puestas que se las presentará al Presidente
Lenin Moreno.

La Rueda de prensa que ofreció la Vi-
cepresidenta María Alejandra Vicuña a los
diferentes medios de comunicación  del
área triestatal, fue en las nuevas instalacio-
nes del Consulado de Ecuador en Manhat-
tan, la Vicepresidenta Vicuña inicio la rueda
de prensa agradeciendo a los medios de
comunicación, inmediatamente los periodis-
tas realizaron sus preguntas de  varios
temas entre ellos el rol de las mujeres en el
ámbito político, social y económico a lo que
respondió, que en el Ecuador la mujer ha
dado un gran paso en todos los ámbitos de
la sociedad, destaco la candidatura  Canci-
ller María Fernanda Espinosa a la Secreta-
ria General de la ONU, ya que son más de
40 años que Ecuador no ocupa tan impor-
tante cargo, enfatizo que la  Canciller Espi-
nosa es una mujer con una gran trayectoria
y méritos su capacidad y experiencia es
muy amplia, además de tener el respaldo

de Cancilleres de varios paí-
ses que la admiran por su
capacidad y profesiona-
lismo.

Al final de la rueda de
prensa Poder Latino Usa,
Negocios Hispanos Maga-
zine y Poder Ecuatoriano
Usa, otorgaron un reconoci-
miento como representante
de la Mujer Ecuatoriana en
su posición como Vicepresi-
denta del Ecuador.
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Poder Latino les da la más cordial bienvenida a
esta nueva edición que trae una variedad de
temas informativos y educativos para nuestros

lectores que cada mes nos prefieren y gracias a nuestros
columnistas por traer un material investigativo y actual,
así mismo las oficinas de comunicaciones del Senado
de New Jersey  informando a la comunidad de las nue-
vas leyes aprobadas en las diferentes áreas.

Primeramente quiero darles la buena noticia que a
pesar de que nuestra carrera de comunicaciones es muy
sacrificada pero a la vez llena de muchas satisfaccio-
nes, en esta edición estamos celebrando el premio muy
merecido que acaba de recibir nuestra colega, socia y
productora de Negocios Hispanos Magazine, Licen-
ciada Any P. Oliva  ̈ Periodista del Año¨ en Premios La-
tino FAMA New York, que Dios continúe dándole
sabiduría y nos sentimos muy orgullosos de su trayec-
toria pero sobre todo de su humildad y amor que brinda
a todos los que tenemos la dicha de conocerla. También
queremos informarle que estaremos presentando ofi-
cialmente nuestros medios en el Consulado de Ecuador
en Manhattan donde reconoceremos a varios profesio-
nales y líderes que hemos visto desarrollarse en lo largo
de los diez años de  circulación.

El tema principal de esta edición es la matanza
ocurrida el día del amor y la amistad 14 de febrero  se-
cundaria Marjory Stoneman Douglas Parkland, en Flo-
rida, Las autoridades reportaron que Nikolas Cruz, de
19 años, perpetró la matanza armado con un rifle se-
miautomático y con varios cargadores habría activado

la alarma de incendios antes de cometer el crimen de-
jando 17 personas muertas, los estudiantes manifesta-
ron que Cruz sería la única persona que se atrevería a
cometer esta tragedia ya que su comportamiento siem-
pre fue de amenazas a sus compañeros y maestros antes
de ser expulsado de la escuela.

Entre las noticias importantes de la legislatura
están las nuevas leyes auspiciadas por Weinberg, Swee-
ney y Greenstein restablecerán los fondos de las clíni-
cas de planificación familiar, que ayudarían a los
fondos federales de Medicaid para la salud de la mujer,
especialmente a las mujeres latinas de bajos recursos
económicos y las embarazadas para la planificación fa-
miliar.

Vemos además en esta edición como la Organiza-
ción Ecuatoriana AENI en la sección Boston  ya por
varios años ayuda a las organizaciones de Ecuador,
como dicen sus fundadores los proyectos y solicitudes
de donación llegan a la Directiva de AENI, quienes
luego de verificar las credenciales de la fundación so-
licitante someten a votación de los miembros de la Aso-
ciación y luego envían la donación respectiva, en esta
edición informamos de dos organizaciones FASCA y
FASAN de Santo Domingo de los Tsachilas que reci-
bieron la ayuda.

Finalmente quiero resaltar dos motivos de los
Ecuatorianos de sentirnos contentos primero por tener
el privilegio de una Casa Propia que es el Consulado
de New York con hermosas y amplias instalaciones que
el gobierno compró en el 2 piso de 800 de la 2da Ave-

nida en Manhattan que fue inaugurado por la Vicepre-
sidenta del Ecuador María Alejandra Vicuña; la otra
buena noticia que nuestra embajadora en la música Mi-
rella Cesa conquistó el Premio Internacional como
mejor Intérprete con el tema La Corriente llevándose
la Gaviota de Plata de VIÑA DEL MAR 2018 sus pri-
meras palabras fueron ̈  Gloria absoluta para Dios y mi
Ecuador  Esto es para Ti¨ 

Queremos agradecer primero a Dios después a
nuestros patrocinadores y lectores porque con su apoyo
podemos mes tras mes hacer que cada edición sea exi-
tosa y a todo el equipo de Poder Latino USA que tra-
baja arduamente para traerles la mejor información,
con ética y profesionalismo, que Dios siga bendiciendo
sus hogares y familias.

EDITORIAL

Editora 
editorapoderlatinous@gmail.com

Lic. Roxana Cedeño

Miembro del Directorio
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Washington

Por: Francisco Perello Dorticos
Nunca antes en la historia re-

ciente de Estados Unidos, el mundo
entero estuvo atento y expectante a
los primeros doce meses de un Pre-
sidente de este país. Si controversial
y casi inesperada fue la victoria de
Trump en noviembre de 2016, no ha
dejado de serlo cada mes de su pre-
sidencia marcada por su no ortodoxa
forma de gobernar que ha sacado
más de una chispa y críticas no ya
de sus oponentes políticos sino tam-
bién de algunos dentro de su propio
partido. 

Estos primeros doce meses mar-
caron una línea bien clara de la po-
sición mas que conservadora del
Presidente en diferentes temas inter-
nos y por supuesto en su política ex-
terior y por las cuales muy poca
gente en este mundo considera que
hay razones suficientes como para
celebrar su primer aniversario en la
Casa Blanca. 

Una tras otra, todas las decisio-
nes tomadas por su antecesor Ba-
rack Obama, han sido eliminadas
por Trump o cambiadas parcial-
mente, muchas veces considero yo
por propia egolatría y no por que fue-
sen realmente necesarias cambiar-
las y esto ha sido un síntoma muy
claro del total conservadurismo del actual presidente. A diestra y
siniestra ha lanzado zarpazos demoledores con quien ose cues-
tionar sus decisiones u opiniones, incluidos en esto la Prensa, Go-
biernos extranjeros, Líderes políticos, Empresarios. 

Para los demócratas ha sido un dolor de cabeza y es ya una
batalla perdida el tratar de sacar a Trump de la Casa Blanca, han
intentado de todo y ello ha provocado una división demasiada pro-
funda entre los dos bandos sobre todo en cuestiones ideológicas
y de principios, en cuestiones económicas y en la visión de cómo
debe guiarse al país. Temas tan importantes como la inmigración,
el cambio climático, el racismo, la igualdad social, los impuestos,
el aborto, entre otros han sido el caldo de cultivo para intermina-
bles discusiones, criticas, golpes bajos, insultos como nunca antes
habíamos presenciado incluso dentro del propio Congreso, pero
sobre todo en los medios de comunicación masivos o en las redes
sociales.

Para muchos y en esencia la política de Donald Trump está
encaminada con su filosofía conservadora a hacer a América
Grande de nuevo, eliminando todo aquello que hoy en día la ve
como un lastre para su objetivo, aquellas cosas que de verdad hi-
cieron a este país grandioso en épocas pasadas sobre todo des-
pués de la segunda guerra mundial. El tema es que para lograr
eso debe cambiar mucho las cosas que se lograron por ejemplo
en la lucha por los derechos civiles, los programas sociales como
el Medicaid que permitieron cierta equidad y posibilidades reales
para amplios sectores sociales por muchas décadas discriminados

por cuestiones de raza o carencia de poder económico. 
El tema racial no ha sido resuelto en este país y hay que de-

cirlo muy claramente y sin temor, subyace un racismo generacional
en algunos sectores y en estados donde la mayoría de sus habi-
tantes son de raza blanca, que han resurgido con la llegada de
Trump y sus dudosas opiniones sobre este tema que al no ser
claro y contundente contra actos de racismo ha dado pie al resur-
gimiento de este, lo cual es lo más peligroso que una sociedad
pueda enfrentar. 

Sobre inmigración pasa lo mismo, es bien claro la intención de

frenar la llegada de inmigrantes no
blancos al país, llámense latinos, o
asiáticos o africanos o de países de
religiones no cristianas. La construc-
ción de un muro fronterizo con Mé-
xico que se ha politizado demasiado,
pero que todo el mundo entiende
que es necesario por cuestiones de
seguridad, se ha convertido en el eje
y en unos de los pilares de la admi-
nistración actual y todo trato con los
Demócratas sobre inmigración debe
incluirlo y he aquí uno de los dilemas
de ese partido que se ha visto aco-
rralado más de una vez tratando de
justificar el no al muro sin explicar
sus razones y a la vez tratar de que-
dar bien con los amplios sectores pro
inmigrantes, incluyendo los Drea-
mers. 

A mi modo de ver el Partido De-
mócrata se muestra reacio a aceptar
la construcción o reparación del
muro fronterizo más por llevarle la
contraria a Trump que por de verdad
creer que no es necesario. Si el Pre-
sidente se sale con la suya y obtiene
los fondos para ello, los demócratas
verían anotarse un gran punto a
Trump de cara a las elecciones del
2020 y esto es algo que les pudiera
costar otra derrota. 

No perdamos de vista que al final es una lucha ideológica y
que el drama a nivel de calle y de familias pasa a un segundo tér-
mino. Dilema para los demócratas es aun que están reacios a
aceptar su derrota electoral con Hillary Clinton como candidata,
han perdido el foco en este sentido y aun culpan a los rusos por
ello lo cual puede haber sido y ya está casi demostrado de cierta
influencia de aquellos en las elecciones pasadas, pero en buena
medida la derrota fue por responsabilidades propias, incluso como
lo ha reconocido la propia Hillary. 

Este estado de buscar culpables por todos lados está llevando
al Partido Demócrata a un estancamiento muy negativo incluido el
hecho de que como consecuencia de todo ello carezcan al día de
hoy de un claro líder. Sin un líder no hay candidatura, no hay una
clara visión de lo que se quiere, de crear un plan a presentar al
país como opción real que interese y atraiga a aquellas amplias
masas de cualquier raza y religión que no han votado por Trump
o que se han desencantado de el como ya demuestran las encues-
tas. No olvidemos que el nivel de aprobación del actual presidente
en su primer aniversario ha sido el más bajo en la historia y por
ello los demócratas no deben perder el tiempo y ponerse a trabajar
a armar una nueva directiva con ideas claras y apoyando a un can-
didato que pueda en solo tres años desafiar con inteligencia al que
de seguro va a ser el candidato del Partido Republicano por propia
egolatría no porque al final de su primer término veamos avances
reales en las cuestiones que de verdad interesan a los ciudada-
nos.

Primer Aniversario de Donald Trump en la 
Casa Blanca y el dilema del Partido Demócrata

Estos primeros doce meses marcaron 
una línea bien clara de la posición mas 

que conservadora del Presidente en 
diferentes temas internos y por supuesto 
en su política exterior y por las cuales 

muy poca gente en este mundo considera
que hay razones suficientes como para 

celebrar su primer aniversario 
en la Casa Blanca.
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Florida
Masacre en escuela de Florida; 

un exestudiante mató al menos a 17 personas

Nikolas Cruz, el exalumno sospechoso de
haber matado a 17 estudiantes la tarde
del miércoles 14 de febrero en la secun-

daria Marjory Stoneman Douglas de la ciudad
de Parkland, en Florida, habría activado la
alarma de incendios antes de cometer el cri-
men.

Las autoridades reportaron que Cruz, de
19 años, perpetró la matanza armado con un
rifle semiautomático y con varios cargadores.

Sin embargo, minutos antes, el joven, que
había sido expulsado de la escuela por mal
comportamiento y por resultar amenazante a
alumnos y maestros, habría activado la alarma
contra fuegos para hacer que los estudiantes
salieran del plantel y facilitar el ataque masivo,
de acuerdo con reportes de medios naciona-
les.

“La gente estaba pisándose una a la otra
en los pasillos mientras corrían, y yo solo corrí
a otra clase, y alguien golpeó a nuestra puerta

muy fuerte y luego más golpes”,
relató la estudiante. “Luego, lo
que hubo fue un montón de rui-
dos terribles”.

Estudiantes regresan a re-
coger sus mochilas a la es-
cuela.

Miles de estudiantes se
unieron a sus padres en el tra-
yecto frente al edificio de tres
pisos en la Secundaria Marjory
Stoneman Douglas, donde tuvo
lugar la masacre del 14 de fe-
brero. Ahora la estructura está
rodeada por una verja, la que a
su vez está cubierta con man-
tas de otras escuelas en señal
de apoyo.

“Tan solo ver el edificio me
dio miedo”, dijo la estudiante de

primer año Francesca Lozano al salir de la es-
cuela junto a su madre. De todas formas, le
alegró poder ver a sus amigos. “Eso mejoró
mucho todo”, afirmó.

La escuela comenzará a funcionar normal-
mente el miércoles 28 febrero 2018, y los ad-
ministradores dijeron que los familiares
recibirán detalles vía telefónica. El evento del
domingo se realizó a fin de facilitar el regreso
a clases.

“Ya no están aquí dos de mis mejores ami-
gos”, dijo Sammy Cooper, de primer año, quien
recogió la mochila que dejó caer cuando vio al
agresor Nikolas Cruz, de 19 años, comenzar a
disparar. “Pero definitivamente vendré el miér-
coles a clases. Puedo manejarlo”.

Sebastian Peña, de segundo año, dijo que
el encuentro le dio la posibilidad de ver a sus
amigos y maestros, y “unirnos como familia”.

Estados Unidos volvió hace unas semansa a ser escenario
del inacabable drama de los tiroteos masivos con decenas
de víctimas y donde mueren cada año una media de 34 mil

ciudadanos, 93 por día.
Esta vez el joven de 19 años Nikolas Cruz, entró el pasado

miércoles en una secundaria de la localidad floridana de Parkland,
condado de Broward, y asesinó a 17 personas con un fusil de
asalto semiautomático AR-15.

El armamento que empleó Cruz es el mismo utilizado por
otros atacantes en algunas de las principales masacres cometi-
das en el país norteño en los últimos tiempos, como la de Las
Vegas en octubre de 2017 donde fallecieron 58 personas o la de
Orlando en junio de 2016 con 49 víctimas.

Ante estas situaciones políticos, ciudadanos, instituciones,
medios de comunicación y asociaciones de todo tipo, una y otra
vez reabren el eterno debate sobre cómo regular el acceso y po-
sesión de armas de fuego, un derecho que protege la segunda
enmienda de la Constitución estadounidense.

Los análisis y reclamos para la imposición de leyes regulato-
rias datan de 1999 después de la matanza en la escuela secun-
daria de Columbine, en el Estado de Colorado, donde dos de sus
estudiantes asesinaron a 12 condiscípulos y un profesor.

En esa ocasión el Senado, por un único voto de diferencia,
aprobó la obligatoriedad de que las armas fabricadas a partir de
ese año en adelante debían disponer de mejores seguros en los
gatillos, y reforzó los requisitos necesarios, en ese entonces, para
comprar un arma en ferias de armamento.

Pasados cinco años de la decisión en el 2004, el Congreso
de Estados Unidos rechazó la renovación de la ley que prohibía

la venta de armas militares al público, incluidas las semiautomá-
ticas.

Esta legislación la aprobó el gobierno del demócrata Bill Clin-
ton en 1994, que posibilitó una disminución en las muertes por
armas de fuego, y específicamente el AR-15 figuraba entre las
armas prohibidas en esa política.

No fue hasta el 2008 que el expresidente republicano George
W. Bush firmó una ley para exigir investigaciones previas a los
compradores de armas, que los diagnosticara ante alguna enfer-
medad mental y así impedir que personas afectadas adquirieran
armamentos.

Sin embargo, esta norma no tuvo en cuenta que muchos ata-

cantes, pese a sufrir padecimientos de ese tipo, no son tratados
y por ende no existe registros que los exoneren.

Los análisis no quedaron ahí, y tras la masacre del 2012 en
la escuela primaria de Newtown en Connecticut, en la que murie-
ron 20 escolares, los líderes del Partido Demócrata con el expre-
sidente Barack Obama al frente apostaron con fuerza por regular
la compra de armas.

No obstante, los esfuerzos fueron rechazados por la Cámara
de Representantes, donde los republicanos tenían mayoría, y por
el poderoso lobby de la Asociación Nacional del Rifle, que financia
campañas y contribuye a las iniciativas de un buen número de
parlamentarios conservadores a cambio de su defensa de la se-
gunda enmienda.

En el año 2017 una semana después de la matanza de Las
Vegas, la senadora demócrata Dianne Feinstein presentó un pro-
yecto de ley para prohibir la venta de armas hasta que no se com-
pletara la revisión del historial de los compradores.

Actualmente, si esta investigación tarda más de 72 horas, los
establecimientos tienen permitido vender los artefactos, aunque
no hayan finalizado las pesquisas.

La medida todavía está en debate, pero solo cuenta con el
apoyo de 22 senadores de los 100 que componen la Cámara Alta,
de ellos ninguno es del Partido Republicano, escaño político del
presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Y mientras las definiciones gubernamentales van y vienen en
el país mayor productor de armamentos del planeta se suceden
tiroteos masivos a cada instante, y nueve de cada diez ciudada-
nos son portadores de armas de fuego, tienedo como únicos re-
quisito, ser mayor de 18 años de edad y no tener récord criminal.

EE.UU.: Dos décadas de propuestas sin solución a la tenencia de armas
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Política
Ruíz aplaude la Orden Ejecutiva del Gobernador Murphy 

que crea Comisión de Ayuda para Puerto Rico
TRENTON - La Senadora M. Teresa Ruíz (D-Essex) emitió hoy la si-
guiente declaración sobre la orden ejecutiva del Gobernador Murphy, que
crea la Comisión de Ayuda para Puerto Rico. La Senadora Ruíz formó
parte de la delegación que viajó a Puerto Rico con el Gobernador y la Pri-
mera Dama en diciembre.

"Desde que ocurrió el huracán, decenas de miles de puertorriqueños
han llegado a Nueva Jersey para recibir ayuda temporal o reconstruir sus
vidas aquí, y los recibimos con los brazos abiertos. A medida que las fa-
milias se establecen, debemos hacer todo lo posible para facilitar la tran-
sición para que la gente de Puerto Rico, que ha perdido todo, obtenga los
servicios de los programas que necesitan para volver a la normalidad.
Esta comisión es un paso importante para lograrlo.

"Estoy agradecida por la orden ejecutiva del gobernador. Nueva Jer-
sey por ser el estado con la tercera población puertorriqueña más grande
del país y con lazos profundos que nos une a la isla, el compromiso de
Nueva Jersey para ayudar a Puerto Rico y a sus residentes es firme. Sa-
bemos que tomará años para que los que han sufrido este desastre se
recuperen por completo, y que Nueva Jersey tendrá que seguir brindando
apoyo y amparo para asegurarse de que reciban la asistencia que nece-
sitan, incluso del gobierno federal. Espero hacerlo en colaboración con la
administración, los funcionarios electos y las organizaciones en todo este
estado”.

TRENTON - La Senadora Nellie Pou (D-Bergen /
Passaic) emitió la siguiente declaración en relación
al cambio de idea de FEMA en su decisión de no
finalizar los envíos de alimentos y agua a Puerto
Rico que estaba programado a partir de hoy. Algu-
nas partes de la isla aún carecen de agua para
beber y electricidad por más de cuatro meses
desde que el huracán María tocó tierra el 20 de
septiembre como un huracán de categoría 4.

"Es preocupante que el gobierno federal no
tome en serio la situación trágica en Puerto Rico.
La gente en la isla todavía está luchando para re-
cuperarse de la devastación que quedó del hura-
cán María. Revertir la decisión de poner fin a los
envíos de alimentos y agua a la isla es simple-
mente lo justo y humano. El gobierno federal debe
continuar brindando ayuda a largo plazo.

"La realidad es que el pueblo de Puerto Rico

aún continua enfrentando circunstancias extrema-
damente difíciles y, aunque FEMA cree que la
emergencia humanitaria inmediata ha disminuido,
partes de la isla aún parece como si una tormenta
acabara de pasar. El fin de semana pasado viajé a
Puerto Rico con la Cruz Roja Americana, Región
de Nueva Jersey, junto con mi colega, la asam-
bleísta Annette Chaparro, para distribuir agua, ali-
mentos, baterías y otras necesidades básicas a los
residentes. Lo que vimos fue devastación y no el
progreso que FEMA dice que ya hicieron.

"Viajamos a Ciales, Humacao y Anton Ruíz, y
en esas áreas las personas aún carecen de elec-
tricidad y agua. El transporte sigue siendo un de-
safío para muchos residentes y la infraestructura
es frágil, con líneas de energía en el suelo y erosión
que arriesgan la vida de nuestros hermanos y her-
manas en Puerto Rico.

"Los suministros de alimentos, agua y combus-
tible aún son escasos y para muchos, particular-
mente aquellos con condiciones de salud que
requieren atención médica, esto se está convir-
tiendo en un problema de vida o muerte. Algunas
escuelas todavía están cerradas y otras solo abren
medio día para enseñar a los niños debido a la falta
de electricidad.

"Hemos visto una gran cantidad de apoyo de
parte de los residentes de Nueva Jersey, incluso de
las fuerzas del orden en los condados de Paterson,
Passaic y Bergen y de la Policía Estatal que viaja-
ron a Puerto Rico para ayudar. Mientras que nues-
tro gobierno federal parece querer dejar atrás al
pueblo de Puerto Rico, Nueva Jersey no lo hará.
Me ocuparé de eso”.

Pou insta a FEMA a continuar 
brindando ayuda a Puerto Rico

TRENTON - La Senadora Nilsa
Cruz-Pérez (D-Camden / Glou-
cester) emitió hoy la siguiente
declaración sobre la creación de
la Comisión de Ayuda para
Puerto Rico de la administración
Murphy para ayudar a la isla  y a
los miles de puertorriqueños
que llegaron al Estado Jardín:

"Doy la bienvenida al anun-
cio del Gobernador Phil Murphy
de que Nueva Jersey continuará
apoyando a Puerto Rico. Esta
orden ejecutiva confirma que
Nueva Jersey está determinada
a continuar con su compromiso
de ayudar a la gente de Puerto
Rico y a nuestros conciudada-
nos puertorriqueños que vinie-
ron a Nueva Jersey en busca de
refugio después de que el hura-
cán María devastara la isla.

"Puerto Rico no se fue de la
mente de la gente de Nueva Jer-
sey y estoy muy feliz de ver que
el Gobernador Murphy em-
prenda este esfuerzo. La cone-
xión entre Nueva Jersey y
Puerto Rico es profunda y sin-
cera y sé que la gente de Puerto
Rico aprecia enormemente
nuestros esfuerzos”.

Declaración de Cruz-
Pérez sobre los esfuerzos
del Gobernador Murphy
para continuar la ayuda 

a Puerto Rico
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Trenton

TRENTON – El proyecto de ley patrocinado por
el presidente del Senado Steve Sweeney y la Se-
nadora Linda Greenstein que establece la ‘Decla-
ración  de Derechos para las Víctimas de Abuso
Sexual’ fue aprobado ayer por el Comité de Se-
guridad Pública del Senado. La legislación S-875,
pondría en práctica procedimientos para propor-
cionar cuidado y tratamiento que necesitan las
víctimas y asegurar  apoyo a las victimas después
de una agresión sexual que causa trauma físico y
emocional. 

La agresión sexual es un crimen que ha ocu-
rrido en las sombras por demasiado tiempo y a
menudo es tratado como un delito vergonzoso
para las víctimas ", dijo el Senador Sweeney. "Las
agresiones pueden infligir un trauma físico y emo-
cional a las víctimas que puede durar toda la vida
y no deberían ser victimizados por el proceso de
aplicación de la ley después de haber sido vícti-
mas de dicha agresión. Se les debe el derecho a
ser tratados con respeto y dignidad por un sis-
tema que protege su seguridad y bienestar. La
Declaración de Derechos de la Víctima proporcio-
nará las protecciones legales y emocionales que
se merecen”.

El proyecto de ley establece los derechos de
tratamiento médico por parte de un proveedor ele-
gido por la víctima, servicios de salud mental,
para hablar en privado con un defensor de agre-
sión, un abogado, miembro del clero o un familiar
o amigo que pueda brindar apoyo y recibir protec-
ción contra asaltos adicionales. La víctima tendría
derecho a hablar en privado en cualquier mo-
mento del proceso de denuncia de una agresión
sexual o de recibir servicios. La víctima también
tendría derecho a denunciar formalmente la vio-
lencia sexual o a abstenerse de realizar un in-
forme formal a cualquier persona o institución,
incluso a las autoridades policiales. La víctima
también podría elegir participar en cualquier in-
vestigación del asalto.

"En los últimos años hemos logrado avances
significativos en el reconocimiento y protección de
los derechos de las víctimas de delitos, pero a las
víctimas de violencia sexual se les hace sentir cul-
pable  del delito y no se toman en serio", dijo la

Senadora Greenstein. "Estas víctimas a veces se
desaniman de continuar con sus quejas y, como
resultado, no se les otorgan las protecciones y los
derechos que se merecen o los servicios de
apoyo que necesitan. Todas las víctimas de vio-
lencia sexual tienen derecho a ser tratadas con
respeto, dignidad y empatía en todas las circuns-
tancias”.

El proyecto de ley define los derechos para
ayudar a la víctima a ponerse en contacto con un
programa de violencia sexual independiente-
mente de la edad, raza, sexo, capacidad cogni-
tiva, habilidades físicas o antecedentes de
tratamiento de salud sexual, médica o mental de
la víctima. Esto ayudará a abordar una brecha en
las condiciones actuales donde muchas agencias
operan sin las políticas y procedimientos para
apoyar los derechos de las víctimas.

Según las estadísticas nacionales, casi una
de cada cinco mujeres y uno de cada 71 hombres
han sido víctimas de agresión sexual en su vida.
Casi el 30 por ciento de las víctimas de violación
masculina dijeron que sucedió cuando tenían 10
años o menos anos de edad, mientras que el 79
por ciento de las víctimas dijeron que sucedió
antes de cumplir los 25 años.

El proyecto de ley también exigiría que estos
derechos se incluyan en los Estándares del Pro-
curador General para la prestación de servicios a
las víctimas de agresión sexual, publicados en
todas las salas de emergencia participantes de
SART, las agencias policiales y las organizacio-
nes de servicios de violencia sexual.

El comité también aprobó una medida sepa-
rada, S-1216, que haría que el Fiscal General re-
alizara una auditoría de los kits de exámenes de
agresión sexual que no han sido evaluados en el
estado. Patrocinado por el Senador Sweeney y la
Líder de la Mayoría del Senado Loretta Weinberg,
la legislación requeriría la auditoría de los kits de
agresión sexual recolectados por las agencias po-
liciales que no han sido enviados a un laboratorio
designado por el Procurador General para sero-
logía o pruebas de ácido desoxirribonucleico.

Comité aprueba legislación 
“Declaración de Derechos” para 
las víctimas de agresión sexual

También aprueban plan para hacer 
auditoría a los kits de agresión sexual

TRENTON – Comité del Senado ayer
aprobó una legislación presentada por el
presidente del Senado, Steve Sweeney,
que requiere que se realice investigaciones
independientes de casos de víctimas donde
estuvo involucrada la policía.

El proyecto de ley, S-1036, requeriría
una investigación independiente sobre
muertes por parte de oficiales de policía du-
rante una actividad u operativo policial y
que sea llevado por la Procuraduría Gene-
ral, para así garantizar la integridad y credi-
bilidad del sistema de justicia penal cuando
los funcionarios encargados de hacer cum-
plir la ley están involucrados en encuentros
fatales mientras están de servicio. La me-
dida fue aprobada por el Comité de Presu-
puestos y Apropiaciones del Senado.

"Es importante que cuando suceda un
incidente fatal como resultado a las accio-
nes de oficiales de la policía, se realice una
investigación justa y exhaustiva para que el
público confíe en los hallazgos", dijo el Se-
nador Sweeney. "Las investigaciones inde-
pendientes que no están asociadas con el
condado donde  ocurrió la muerte dará
más confianza y credibilidad y ayudarán a
eliminar cualquier conflicto de interés".

Este proyecto de ley establece que,
siempre que ocurra una muerte durante un
encuentro con un oficial de policía u otro
agente de las fuerzas del orden  o cuando
el sujeto esté bajo custodia de un oficial en
desempeño de sus funciones, el Fiscal Ge-
neral, en lugar del fiscal del condado donde
ocurrió el incidente, llevaría a cabo cual-
quier investigación y sentencia. El Fiscal
General presentaría evidencia sobre la ac-
ción del oficial ante un gran jurado estatal o
del condado fuera del lugar donde ocurrió
la muerte.

De acuerdo a la legislación, cualquier

acción legal que salga a la luz del mismo
caso también seria investigado fuera de la
jurisdicción. Por ejemplo, si una acusación
formal regresa, el juez que seleccionaría al
gran jurado designará para el juicio, un con-
dado con sede distinta a la del condado en
donde ocurrió el incidente.

Una legislación idéntica fue vetada por
el entonces gobernador Chris Christie des-
pués de ser aprobada por ambas cámaras
de la Legislatura.

El Senador Sweeney dijo que trasladar
estas investigaciones a los fiscales del con-
dado, que a menudo tienen fuertes relacio-
nes de trabajo con los oficiales de policía,
garantizará la credibilidad del resultado  de
la investigación y / o juicio posterior.

"Las muertes por disparos a manos de
la policía que han ocurrido en varios esta-
dos han traumatizado a sus comunidades y
han dejado al descubierto una división en
este país entre las fuerzas del orden público
y los residentes que ellos sirven y prote-
gen", dijo el Senador Sweeney. "Estamos
en problemas cuando una gran parte de la
sociedad siente que el sistema de justicia
penal no los está protegiendo con la misma
justicia". Esto puede resultar en una erosión
de la confianza que es tan importante para
el sistema de justicia y la sociedad estadou-
nidense”. 

Hay varias organizaciones de justicia
civil apoyando la legislación, incluso Ri-
chard Smith, presidente de la NAACP;
Reva Foster del Black Issues Convention;
Ari Rosmarin de la ACLU; Archange An-
tione, que representa al presidente del Cen-
tral New Jersey Chapter of NOBLE, la
Organización Nacional de Ejecutivos de
Black Law Enforcement; El pastor David
Ford y el padre Jack Martin, ambos del NJ
Clergy Coalition for Justice.

Legislación de Sweeney requiere
investigaciones independientes en
muertes que involucran a la policía

Comité aprobó  legislación que requiere que el Fiscal 
General asuma la responsabilidad de casos que resultan 
en fatalidades  como resultado de una actividad policial

Programa de Emprendimiento de la Cámara de Comercio Hispana de New Jersey
La Cámara de Comercio Hispana de New Jer-

sey por varios años ha desarrollado un pro-
grama de emprendimiento para empoderar

a los hombres y mujeres que desean iniciar sus
negocios y también los empresarios que ya tie-
nen sus negocios establecidos y desean expan-
dirlo.

En el programa los maestros son expertos en
las diferentes ramas; planeación de negocio, con-
tabilidad, inversiones, análisis de mercado,  pro-
moción, leyes entre otros, ellos  guiaran a cada
uno de los estudiantes para que obtengan el co-
nocimiento apropiado y puedan crecer sus em-
presas.

Las clases si iniciaron el viernes 23 de febrero
2018, terminando su periodo en el mes de Junio
2018,  donde se graduaran y recibirán su certifi-
cación, estarán listos para poner en práctica los
conocimientos adquiridos y lograr sus metas.
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Educación

TRENTON – Ayer, el Comité de Educación Superior del Se-
nado aprobó la legislación auspiciada por las senadoras M. Te-
resa Ruíz y Sandra Bolden Cunningham para garantizar que
los estudiantes de Nueva Jersey que son ciudadanos, y cuyos
padres son indocumentados, tengan acceso equitativo a la uni-
versidad. El proyecto de ley establece los criterios para deter-
minar la residencia, que se requiere para ser elegible para
préstamos estudiantiles estatales, subvenciones o becas.

"La práctica de negar inicialmente a los estudiantes la
ayuda estatal y los préstamos basados en el estado migratorio
de sus padres es discriminatorio e injusto. Arbitrariamente im-
pide a los ciudadanos acceder a oportunidades educativas a
las que tienen derecho y los cuales sus compañeros de clase
reciben. Además, es contrario a nuestro objetivo de garantizar
que todos los estudiantes tengan las herramientas que nece-
sitan para alcanzar el éxito educativo ", dijo la Senadora Ruíz
(D-Essex). "Los estudiantes que buscan ayuda financiera para
la universidad no deberían tener que preocuparse de que se
les niegue o se les obligue a pasar por un proceso oneroso
para presentar una solicitud por el simple hecho de que sus
padres son indocumentados. Eso no debería estar sucediendo
aquí en Nueva Jersey. Esta legislación corregirá este pro-
blema”.

"Al limitar la capacidad a un grupo específico de estudian-
tes para obtener una educación superior, el estado está colo-
cando a estos estudiantes en desventaja y privándolos de la
oportunidad de una mejor vida que este país se enorgullece en
proporcionar", dijo la Senadora Cunningham (D-Hudson). "Este
proyecto de ley arreglaría el proceso injusto y engorroso que
se les pide a los estudiantes que sigan para obtener subven-
ciones y préstamos como resultado del estatus legal de sus
padres".

El proyecto de ley, S-700, aclararía que la residencia de un
estudiante, no la de sus padres, se considerará para la elegi-
bilidad de la asistencia de matrícula estatal, subvenciones,
becas sí los estudiantes pueden demostrar que es ciudadano
de EE. UU., el estudiante ha habitado en Nueva Jersey por un
período no menor de 12 meses consecutivos inmediatamente
antes del inicio del período académico para el cual se solicita
la asistencia estudiantil estatal y el padre o tutor proporciona a

la Autoridad de Asistencia Estudiantil de Educación Superior
(HESAA, por sus siglas en inglés) la documentación de la re-
tención del impuesto sobre la renta, un talón de pago, en lugar
de proporcionar a HESAA copias de su declaración de impues-
tos más reciente.

En junio de 2011, un estudiante ("AZ") presentó una apela-
ción en el Tribunal Superior de Nueva Jersey, División de Ape-

laciones, a la que se le negó la elegibilidad para un subsidio
de Matrícula (TAG, por sus siglas en inglés) debido a que su
madre no pudo demostrar la residencia legal en Nueva Jersey.
El estudiante es ciudadano nacido en los Estados Unidos y ha
vivido en Nueva Jersey por más de 13 años. La denegación de
HESAA se basó en su política de que un estudiante depen-
diente depende de sus padres para obtener asistencia finan-
ciera y, por lo tanto, el padre realmente recibe el beneficio de
cualquier asistencia financiera. En agosto de 2012, la División
de Apelaciones revocó la decisión de HESAA haciendo a A.Z.
elegible para recibir la beca TAG y además se descubrió que
HESAA aplicó incorrectamente la ley y que su reglamento al-
teró el estatuto vigente. HESAA presentó una petición ante el
Tribunal Supremo de Nueva Jersey una extensión para pre-
sentar su de 30 días para presentar un aviso de solicitud de
certificación. Sin embargo, HESAA no recurrió ante el Tribunal
Supremo.

Asimismo, HESAA continúa haciendo difícil el proceso ini-
cial de préstamos para que los estudiantes puedan participar
en subvenciones estatales y programas de becas debido a que
sus padres son indocumentados y haciendo al proceso de
comprobar la residencia tediosa.

Al menos 5 millones de niños que son ciudadanos estadou-
nidenses viven en hogares de estado mixto, según un análisis
del Centro de Estudios Migratorios de los datos del censo de
2013. La misma organización encontró que en todo el país, la
proporción de niños nacidos de familias con al menos un padre
inmigrante creció del 13.4 por ciento en 1990 al 25.5 por ciento
en 2015.

El proyecto de ley fue aprobado por el Comité de Educa-
ción Superior del Senado con un voto de 4-0 y luego se dirigirá
al Comité de Presupuestos y Apropiaciones del Senado.

Comité aprueba legislación de Ruíz y Cunningham 
“Ley de Igualdad de Ciudadanía de Educación Superior”

El proyecto de ley garantizaría a los ciudadanos el acceso equitativo a la asistencia 
financiera universitaria, independientemente del estado migratorio de los padres

"Los estudiantes que buscan ayuda 
financiera para la universidad no deberían
tener que preocuparse de que se les niegue
o se les obligue a pasar por un proceso 
oneroso para presentar una solicitud 
por el simple hecho de que sus padres 

son indocumentados. Eso no debería estar
sucediendo aquí en Nueva Jersey. 

Esta legislación corregirá este problema”.
Dijo la Senadora Ruíz (D-Essex)
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TRENTON - Un comité del Senado aprobó ayer una legislación
bipartidista auspiciada por el presidente del Senado, Steve
Sweeney, que autorizaría a los sindicatos de policías y bom-
beros administrar sus propios fondos de pensiones. El proyecto
de ley, S-5, transferiría la administración del Sistema de Retiro
de Policías y Bomberos de la División de Pensiones y Benefi-
cios del Departamento del Tesoro a la Junta de Fondos del Sis-
tema de Retiro de Policías y Bomberos.

"Esto les dará a los sindicatos la capacidad de tomar las
mejores decisiones de inversión para sus miembros", dijo el
Senador Sweeney. "Ha tenido buenos resultado y ha resultado
efectivo para los sindicatos del sector privado y en los sindica-
tos del sector público de otros estados donde las inversiones
bajo la administración de los sindicatos han superado a las jun-
tas públicas". 

El proyecto de ley otorga más responsabilidades de gestión
para las inversiones realizadas bajo la PFRS a los empleados
y miembros del sindicato. La junta actuaría exclusivamente en
nombre de los empleadores contribuyentes y los miembros ac-
tivos del sistema de jubilación. La principal obligación de la
junta sería dirigir las políticas y las inversiones para lograr man-
tener el financiamiento completo y la continuación del sistema
de jubilación para el beneficio exclusivo de sus miembros. 

El Líder de la minoría republicana en el Senado Tom Kean,
Jr. es uno de los patrocinadores de la legislación.

La ley no modificará el entorno fundamental del plan PFRS.
Hay muchos ejemplos de planes de pensiones administra-

dos por empleados y sindicatos en el sector privado. Además,
los fondos de pensiones de policía y bomberos de Washington,
Ohio y Colorado brindan a los tenedores una variedad de res-
ponsabilidades administrativas, de inversión y de poderes de
formulación de políticas. Este proyecto de ley se basa en las
mejores prácticas de esos estados.

El proyecto de ley otorgaría al consejo de administración
todas las funciones, poderes, responsabilidades fiduciarias y

deberes relacionados con la inversión o reinversión de fondos
de pensiones, incluso la compra, venta o canje de inversiones
o valores en cualquier fondo o cuenta bajo el control y gestión
de la junta.

"Darle administración a los beneficiarios de las pensiones
elimina el interés político de las inversiones y coloca una mayor
responsabilidad con los empleados que se beneficiarán de las
pensiones", dijo el Senador Sweeney. "Es una cuestión de in-
terés propio ilustrado para las personas que tienen sus intere-
ses en el juego. Cuando es tu propio dinero, ¡te tomas la
responsabilidad muy en serio!

Con un financiamiento de casi el 70 por ciento, el PFRS es
más sólido que otros fondos. En los últimos años, los rendi-
mientos de las inversiones del Consejo Estatal de Inversiones
han resultado en rendimientos inferiores al promedio en com-
paración con la inversión en fondos mutuos con tasas más
bajas u otras inversiones.

El proyecto de ley requeriría que la junta de inversiones
PFRS de 12 miembros incluya tres policías activos y tres bom-
beros activos. El Gobernador nombraría a cuatro representan-
tes que tienen o han ocupado un cargo público electo o han
sido empleados por un gobierno municipal o del condado como
administrador, gerente o director financiero para representar
los intereses de los empleadores del gobierno local. La junta
también incluiría un oficial de policía o bombero retirado y un
empleado estatal de alto rango para representar al gobierno
estatal.

Según el proyecto de ley, se requerirá un voto de "alta ma-
yoría” de al menos ocho miembros para tomar medidas que
aumenten o reduzcan los beneficios de los miembros, con la
excepción de restaurar los aumentos del costo de vida, o las
contribuciones del empleador si no son consistentes con las
recomendaciones actuariales.

El Comité de Presupuesto y Apropiaciones del Senado votó
ayer para respaldar la medida.

Legislativa
Comité aprueba legislación de Sweeney para 

que la policía y los sindicatos de bomberos 
gestionen sus propias inversiones de pensiones

"Darle administración a los beneficiarios
de las pensiones elimina el interés político

de las inversiones y coloca una mayor 
responsabilidad con los empleados 

que se beneficiarán de las pensiones", 
dijo el Senador Sweeney.
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Hispanidad

En un acto protocolario se realizó  el
acto de juramentación de la nueva
directiva del Desfile Hispanoameri-

cano de New Jersey presidido por Patri-
cia Bullón como presidenta acompañada
con un equipo de fundadores y profesio-
nales con un gran deseo de trabajar vo-
luntariamente en la coordinación de las
actividades que durante el ano realiza
esta institución hispanoamericana.

Como maestro de ceremonias estuvo
el destacado periodista Manuel Aven-
daño quien presento a la nueva directiva
y posteriormente el Concejal de Harrison
Anselmo Millán procedió a la juramenta-
ción de la directiva quienes se  compro-
metieron  a trabajar con transparencia y
dedicación, las  palabras de la presi-
denta Patricia Bullón fueron de unidad,
trabajo y responsabilidad, en su proyecto
está el trabajar no solo para el evento
más grande que es el desfile sino tam-
bién el apoyar a los jóvenes con becas,
servir a la comunidad en diferentes áreas
y cumplir con los reglamento estipulados
en los estatutos  de destacar y resaltar
los valores y la cultura Hispanoameri-
cana en el Estado de New Jersey. 

Por: Lic. Roxana Cedeño

Desfile Hispanoamericano de New Jersey 
juramentó la nueva directiva 2018
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Boston
FASCA y FASAN de Ecuador recibirán donaciones de AENI

La Asociación de Ecuatoria-
nos de Nueva Inglaterra
AENI con sede en Boston

Massachusetts entregara dona-
ciones a FASCA y FASAN, dos
organizaciones sin fines de lucro
que sirven a la niñez de escasos
recursos en Ecuador. Esta dona-
ción se realiza después de un
proceso de selección en la que
fundaciones ecuatorianas que
brindan servicios a niños en
Ecuador envían sus proyectos y
solicitudes de donación a la Di-
rectiva de AENI, quienes luego
de verificar las credenciales de la
fundación solicitante someten a
votación de los miembros de la
Asociación.

Fundación Acción Social CA-
RITAS – FASCA de Santo Do-
mingo de los Tsáchilas, es una
organización religiosa sin fines
de lucro administrada por la Dió-
cesis de Santo Domingo que se
dedica a promover los derechos
y el bienestar de las personas, fa-
milias y comunidades vulnera-
bles a través de la
implementación de programas de desarrollo social. Uno de estos
programas es el Centro de Recuperación Nutricional, el único cen-
tro médico de su naturaleza que opera en la región y que brinda
servicios a niños victimas de desnutrición. En el año 2016, 1.336
niños de escasos recursos se beneficiaron al recibir tratamiento
contra la desnutrición y se prevé que esa cantidad será mayor una

vez que reciban un Contador Hematológico, que será donado por
AENI. Con esta donación la población infantil de Santo Domingo
y provincias aledañas recibirán una mejor y más rápida atención
médica y se combatirá la desnutrición que afecta a nuestros niños.

La Fundación Asistencial Armada Nacional FASAN, también
es una organización privada sin fines de lucro que atiende a niños,

niñas y jóvenes con capacida-
des diferentes y deficiencias in-
telectuales de la población civil
de escasos recursos económi-
cos y a dependientes directos
del personal de las Fuerzas Ar-
madas. En sus instalaciones
ubicadas en la ciudad de Gua-
yaquil, FASAN brinda psico-re-
habilitación pedagógica,
terapia del lenguaje, terapia
ocupacional y física; además
presta servicios de estimula-
ción temprana y desarrollo de
destrezas sociales con la fina-
lidad de lograr una inclusión
educativa y laboral que permita
mejorar la calidad de vida de
personas con necesidades es-
peciales. Con la donación de
AENI, FASAN equipará su sala
de Sicomotricidad y recibirá
nuevos equipos para la piscina
y área de recreación y deportes
que los niños utilizan para su
rehabilitación.

Estas importantes donacio-
nes se realizan gracias al es-
fuerzo de la Directiva de AENI,

sus miembros y un sin numero de auspiciadores, donantes y vo-
luntarios que apoyan la noble misión de AENI, mejorar la calidad
de vida de los niños más necesitados del Ecuador. 

Para más información y como apoyar la labor de AENI vi-
siten su página web www.aeni.org

´
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New York

Por: Roxana Cedeño & Any Oliva

Vicepresidenta del Ecuador María Alejandra Vicuña 
inauguró las instalaciones propias del Consulado en Manhattan

El Jueves 25 Febrero 2018, la comunidad ecuatoriana se dio cita
para participar del acto de inauguración de las modernas ofici-
nas del Consulado en Manhattan, la Vicepresidenta María Ale-

jandra Vicuña dio por inaugurado la casa de los ecuatorianos en New
York.

La bienvenida a cargo de la Cónsul Linda Machuca quien destacó
la labor de los ecuatorianos que han venido desarrollando a través
de los años en este país, también agradeció  el apoyo de todo un
equipo humano que participó en la construcción de las oficinas, se-
ñaló que ahora la comunidad cuenta con un amplio salón para poder
continuar desarrollando actividades culturales y educativas, también
los padres pueden traer a sus niños y ellos tener un espacio para
poder distraerse mientras sus padres realizan sus trámites y pen-
sando en las madres también se acondicionó un lugar privado para
que las madres den de lactar a sus bebés, señaló Linda Machuca en
su discurso.

La palabras de la Vicepresidenta María Alejandra Vicuña fueron:
“Es un honor y compromiso estar aquí con ustedes en este histórico
acontecimiento que es la Inauguración de las nuevas oficinas de este
consulado que posee amplitud y un ambiente acogedor, felicito a la
Cónsul Linda Machuca por estar al frente dirigiendo esta gran obra
que el gobierno ha invertido para que los migrantes tengan un lugar
con modernas instalaciones y se sientan orgullosos de su casa, agra-
deció a la compañía ecuatoriana por ejecutar esta gran obra¨.

Al final del acto se mostró un cuadro que tiene los nombres y ape-
llidos de todos los que formaron el equipo de construcción de las mo-
dernas instalaciones, el mismo que será exhibido en esta sala
consular ¨. 

El acto inaugural contó con un ritual, participación musical y se
ofrecieron bocaditos ecuatorianos a los presentes.
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Premios
PREMIOS LATINO FAMA NEW YORK

RECONOCIÓ LA TRAYECTORIA DE ANY P. OLIVA
En un ambiente de glamour se dieron cita destaca-

das personalidades del espectáculo, profesiona-
les, empresarios, músicos y líderes comunitarios

de diferentes nacionalidades, para celebrar a los latinos
que han impactado con su trayectoria y experiencia
siendo un orgullo para la comunidad latinoamericana
en los Estados Unidos.

El equipo de producción de Poder Latino USA cele-
bró en grande el ¨Premio Periodista del Año¨ otorgado
a nuestra colega Licenciada  Any P. Oliva por su trayec-
toria en su carrera, sintiéndonos orgullosos de su ta-
lento, creatividad y profesionalismo convirtiéndose en
un orgullo y ejemplo a seguir por las nuevas generacio-
nes en el ámbito periodístico.

Any  P. Oliva agradeció a Dios por darle su talento,
a su esposo Ing. Israel González por su apoyo incondi-
cional a su pequeña Jazmine, también a sus padres
que le dieron la educación y sobre todo los valores y
costumbres bases fundamentales que le ayudaron en
su vida.

Como invitados especiales estuvieron los actores de
telenovelas Leonardo Daniel, Harry Geithner y Alejan-
dra Ávalos quienes disfrutaron de los fans, además la
comunidad ecuatoriana se destacó en la participación
de folklor  así también la comunidad Peruana, Salva-
doreña y Colombiana entre otras comunidades .



PUBLICACIÓN GRATUITA

y MAGAZINE

A la mujer que
nos dio la vida 
y se esfuerza 
día a día por
prodigarnos 

de amor

ENCUENTRA 
LA SILUETA

JUSTO PARA TI
PARA 

REPRESENTANTES
201-737-6105 · 201-772-2701
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Educación
CELA International University de Miami hace posible la oportunidad de
obtener Licenciaturas, Maestrías y Doctorados para los latinos en USA

El  9 de febrero 2018, se realizó la segunda
Charla Informativa de la oportunidad de
obtener la acreditación en la carrera que

ofrece la Universidad de CELA en el Consulado
Ecuatoriano de New Jersey, impartida por el
Rector de la Universidad el Dr. Gabriel Kost, a
la que asistieron periodistas, líderes políticos,
empresarios y pastores para conocer mayores
detalles.

La Misión de esta institución educativa
C.E.L.A. UNIVERSIDAD INTERNACIONAL
pretende a través de sus programas de validar
oficialmente la formación y experiencia de las
personas que aún no cuentan con certificación
universitaria y el reconocimiento oficial de los
títulos dados por los organismos certificadores.
Por lo tanto, con un cuerpo docente calificado
ha desarrollado un método eficaz para hacer
que las personas cualificadas por años de ex-
periencia en sus puestos de trabajo puedan ac-
ceder a un título universitario, una maestría o
un doctorado.

Con tareas simples y prueba de la experien-
cia, una licenciatura en diversos campos se ha
vuelto más práctico y factible para las personas
con un rendimiento probado en su área espe-

cífica, haciendo que su experiencia se con-
vierta en créditos suficientes para su gradua-
ción oficial.

Con acreditación oficial en unos 197 países,
junto con organismos de educación, C.E.L.A.
Universidad puede proporcionar diplomas a
tres niveles: LICENCIATURA, MAESTRIA,
DOCTORADO.

La Universidad CELA es reconocido por el
Departamento de Educación de Florida-EE.UU.
y la Transworld Accrediting Commission Inter-
national en los EE.UU. e internacionalmente.

En el área de New Jersey, New York, Con-
necticut, Boston, Chicago y otros Estados la re-
presentación de esta Universidad estará a
cargo de las licenciadas Any  Oliva y Roxana
Cedeño quienes también se preparan para su
maestría en comunicaciones y que además re-
alizaran charlas informativas en diferentes ciu-
dades para dar a conocer esta gran
oportunidad de obtener un título universitario
basado en la experiencia en la carrera.

Próxima Charla Informativa será el viernes
2 de Marzo 2018, en los salones del Consulado
Ecuatoriano de New York, para mayor detalles
llamar 201 737 6105  -  201 772-2701. 
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JOURNALIST GÉNESIS MUÑOZ CEDEÑO

¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS 
IAN GEOVANNY!!! PREMIO LATINO FAMA RECONOCIÓ 

A RANDAL, VIOLINISTA ECUATORIANO

IAN cumplió 5 años y se lo celebró en
el salón de eventos Extra. Sus amigos
disfrutaron al máximo y rieron hasta
más no poder con la presencia de un
payaso. La celebración se dio además
porque Ian es uno de los mejores es-
tudiantes de su grado. A su corta edad
ya sabe leer inglés y español, además
de contar y otras actividades escolares
con mucha facilidad. Génesis le desea
éxitos en sus estudios y que Dios con-
tinúe bendiciéndolo.

En la Noche de 
Premios Latino 
FAMA  Randal y 
su violín tuvo el 
honor de abrir el 
Show, ante el público 
representando  a los 
niños ecuatorianos y 
latinos ya que ellos 
serán las  nuevas 
generaciones en la 
música  que representen 
a la comunidad 
latinoamericana en los 
Estados Unidos y el mundo, 
Randal recibió el premio 
por su gran talento y 
dedicación en la música 
que interpreta. Le 
deseamos éxito en 
su carrera musical.
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Farándula
FESTIVAL DE VIÑA DEL MAR 2018

Mirella Cesa ganó la primera Gaviota de Plata para Ecuador

Artista ecuatoriana Jaquelin
“La Estrellita de América” recibió 
Premio Latino FAMA en Nueva York

La Ecuatoriana Mirella Cesa, hizo historia alzando la primera Gaviota de plata
en el Festival del Viña Del Mar 2018 para su país Ecuador como “Mejor In-
térprete” en la competencia internacional. La cantautora participó dos veces

previamente en el escenario de La Quinta Vergara, donde obtuvo el puntaje más
alto de todos los concursantes y con esto pasó a la final del sábado 24 de febrero,
cantando el sencillo “La Corriente”. 

En la competencia final disputó el premio con Colombia y Chile, donde su par-
ticipación interactiva con el público, hizo disfrutar a los asistentes y lograr por parte
del jurado la calificación respectiva para ser una de las ganadoras de la noche. 

Mirella recibió la ansiada presea  emocionada y señalando que este triunfo
es para todo el Ecuador, a quien agradeció minutos después en sus redes socia-
les. 

“La Gloria absoluta es para Dios!!!  Mi Ecuador !!! Esto es para ti !!! ... Todavía
no puedo creerlo es como un sueño hecho realidad!!!! Nos llevamos la Gaviota
de mejor intérprete a casa Ecuador!!  ha sido una experiencia que siempre llevaré
en mi corazón. 

GRACIAS a todos ustedes por tanto amor en las redes sociales, los que fueron
a la Quinta Vergara con banderas de Ecuador, he sentido retumbar por todo mi
cuerpo lo que realmente es el amor viva ECUADOR!!!!!!!! 

Gracias Chile!! Afirmó Cesa en su cuenta de instagram. 
Reconocidos artistas internacionales han felicitado a “La Mire” ; y además  el

Presidente del Ecuador publicó en sus redes la noticia del triunfo y expresó: “Gran
orgullo para Ecuador, Mirella Cesa ganó anoche la Gaviota de Plata como mejor
interprete internacional en el festival Viña 2018. Felicitaciones”, y además el Al-
calde de su ciudad natal Guayaquil se sumó a todas las felicitaciones y tiene pla-
neado hacerle un reconocimiento público con el máximo galardón para el mes de
julio de este año. 

La reina del andipop estará en Chile hasta el próximo viernes 3 de marzo,
para cumplir con una una agenda de medios en este país; posterior a eso regre-
sará al Ecuador donde descansará unos días y continuará  con el trabajo de in-
ternacionalización de su carrera; dando los toques finales a los dos nuevos
proyectos que los pondrá a la exposición pública desde abril.

Los artistas latinos que llegaron a los Estados Unidos han tenido hacer un camino como todos
los profesionales que deseamos ejercer nuestras carreras, en el caso de Jaquelin La Estrellita
de América, quien ya tiene dos producciones en el mercado y reconocimientos por parte de

organizaciones y su último premio fue en Premios Latino FAMA donde interpreto un tema musical
que conquistó al público.

Nos comenta Jaquelin desde cuando nace su inclinación por la música: ¨ Gracias a Poder
Latino USA por permitirme llegar a sus lectores, desde niña a los 7 años por primera vez interprete
música Ecuatoriana en mi salón de clases para mis  compañeros y maestros¨.

También nos comenta Jaquelin su talento a su corta edad despertó cariño y su familia la bautizó
musicalmente como Jaquelin "La Estrellita de América"; la música sería desde ese momento arte
inspirador de su vida; luego escalaría a participar en festivales para aficionados tomando un camino
diferente a los 20 años cuando llega a la ciudad de New York e inmediatamente es su madre quien
conocedora del talento innato de Jaquelin la contacta con productores como Don Hernán Cazar
Luna, quien consigue el primer contrato en Queens en un Restaurante llamado Alfa y Omega;
desde ahí el camino ha sido ascendente lleno de aprendizaje, prácticas constantes que han dado
frutos.

Recalca Jaquelin respecto a proyectos musicales, tiene dos trabajos discográficos y presenta-
ciones semanalmente en el área triestatal y dentro de los Estados Unidos, principalmente Los Án-
geles California y Chicago; ha tenido la satisfacción de compartir shows junto a grandes artistas
ecuatorianos y latinos en estos últimos 18 años de trayectoria profesional; empezó cantando mú-
sica Ecuatoriana y hoy en día cuenta con una versatilidad increíble interpretando géneros diversos;
la ciudad de New York gusta a miles de artistas del mundo por su condición cosmopolita. Su par-
ticipación en Premios Fama fue un éxito total en donde una vez más salió a relucir la calidad y
profesionalismo logrado a través de los años.

En su mensaje Jaquelin dijo: ´´Mi mensaje para la comunidad es que los latinos somos una
potencia en este hermoso país y ciudad, debemos trabajar unidos en pos de días mejores; apro-
vechemos cada oportunidad que se nos presenta, estemos siempre predispuestos a ayudar a
nuestros hermanos, jamás olvidemos que la constancia y la disciplina marcan la diferencia¨.

Poder Latino USA le desea éxitos en su carrera y que Dios continúe bendiciendo su talento. 
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Cultural
Juego de niños, el arte de matar

¿Qué puedo decir de lo sucedido en la
escuela secundaria de Florida hace
unos días?, Lamentable, pero es solo
uno de los 18 tiroteos ocurridos en Es-
tados Unidos desde Enero 2018.

El 17 de Febrero pudo aumentar el
número en una escuela del norte de
Texas, donde 5 adolescentes llevaron
armas de fuego a la escuela y fueron
delatados por los detectores de metales
que se encuentran en las entradas de
cientos de escuelas en todo el país. 

Según las estadísticas del Brady
Center, prevención de la violencia de
armas en los Estados Unidos; 7 niños
mueren diariamente por consecuencia
de las armas de fuego, 5 de ellos en
manos de otros niños. 

El caso de Florida, no es diferente
a otras matanzas ocurridas en nuestro
país, una persona con desequilibrios
mentales y enojado contra la sociedad
decide tomar acciones por su cuenta. 

Hace unos días, tomando mi café
de la mañana, me puse a pensar sobre
como influye nuestra sociedad para
crear este tipo de perfiles psicópatas.

Para empezar debemos encender
la televisión y seguro lo primero que ve-
remos es una más de las relaciones ex-
tramatrimoniales del presidente Trump
y a su esposa triste con gafas de sol
unos pasos detrás con la cabeza baja.
Nuestro querido presidente que apoya
el uso de armas a ciegas debido al mi-
llonario aporte de la NRA (National Rifle
Asoiaciation). 

Si; dan ganas de apagar la tele,
bueno entonces vamos a la computa-
dora, revisemos nuestro Facebook,
nuestro Tweeter, Instagram,… Otro
bombardeo de basura que nos trae in-
formación falsa, cyber-acoso y la ima-
gen idílica de lo que físicamente debe
ser un hombre y una mujer.

Obviamente, más de la mitad de la
población no podemos ser como esa
imagen que nos venden las marcas de
consumo y si no estamos psicológica-
mente fuertes o si no nos aceptamos
como somos física y culturalmente; po-

demos caer en cuadros psicológicos
inestables. 

Vamos a la escuela y que nos en-
contramos, el bullying, si no lo vivimos
en carne propia vemos a uno de nues-
tros amigos sufrirlo y ¿qué hacemos al
respecto?.

Seguro nos quedaremos callados y
guardaremos todo para desfogarlo un
día.

Encendemos la radio para relajar-
nos y ¿qué es lo primero que escucha-
mos?, la última canción de Enrique
Iglesias, ni siquiera Don Omar o Pitbull,
no señores, ENRIQUE IGLESIAS, tex-
tualmente cantando esto: “Cuando yo
te vi, a mi se me paró… el corazón…
vámonos para el baño que nadie nos
está viendo…” 

Bueno, Enrique Iglesias; no se que
decir… Y esa canción seguro la tocarán
en las discos latinas, en tu auto cuando
estés con tus hijos pequeños, y
bueno… que decir. “Se te paró… el co-
razón”

Entonces, ¿a quién culpar?, si es
que tenemos que encontrar culpables,
sobre la situación de nuestra juventud.
Creo que los culpables somos nosotros
mismos porque nosotros votamos y ele-
gimos a nuestros gobernantes quienes
crean las leyes que nos gobiernan, por-
que nosotros compramos y pagamos la
música de Enrique Iglesias, porque no-
sotros no respetamos a nuestras pare-
jas… 

¿Hay solución? 
Si amigos, todavía estamos a

tiempo de salvar la humanidad, el pla-
neta y hasta a los animales en peligro
de extinción… 

La solución es la educación, em-
piece por leer algún libro y de el ejem-
plo a sus hijos…
Nota de Walther Vera:
Kinovera@yahoo.com /
+1 504 478 6744
Ilustración de Erik Rumiche erickru-
miche93@gmail.com / 
+51 951096770

Una matanza en Florida, 5 intentos más de masacres en Texas, el bullying, las 
relaciones extramatrimoniales del presidente, la música, las redes sociales…

SEÑORES, ESTAMOS MAL EDUCANDO A NUESTROS HIJOS.
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Ecuador
Caminando Juntos Rompiendo el 

Silencio se realizó con éxito en Guayaquil

Global Smile, con apoyo de la Prefectura, donó 
casa a familia que vivía en situación vulnerable

El viernes 23 de febrero 2018 en la ciu-
dad de Guayaquil parque del Centena-
rio a las 5:00 pm se realizó la caminata

coordinada por la organización Caminando
Juntos Rompiendo el Silencio liderada por la
destacada activista Sira Macías,  “esta mar-
cha tiene como objetivo un llamado de auxi-
lio para ser escuchadas ya que no es fácil
romper el silencio, pero si no salimos ahora
nuestras almohadas saldrán a exprimir  tan-
tas lágrimas de mujeres  y familias víctimas
del ser que tanto amaron confiaron y quien
les hizo tanto daño”.  Recalcó Sira Macías.

La marcha se realizó con éxito, todas las
mujeres  y jóvenes se unieron a la marcha
para apoyar esta gran causa, desde el área
tri-estatal nos unimos y en esta edición pre-
sentamos las imágenes de todas las partici-
pantes, agradecemos a la abogada Fanny
Crespo y a la destacada artista de niños
Natty Bermeo que se unión a la marcha en
representación de Poder Latino USA y Ne-
gocios Hispanos Magazine. 

La entrega de la vivienda se realizó el viernes
23 de febrero, en el recinto Clarisa, del can-
tón Daule. La alegría en los rostros de los

cuatro hijos de Juana Almeida, de entre 5 y 11
años, fue inmediata en cuanto vieron levantada
y lista para estrenar su nueva casa, que está ubi-
cada en el ingreso al recinto Clarisa, pertene-
ciente al cantón Daule, provincia del Guayas.

Almeida es una mujer desempleada, quien
está sola a cargo de sus cuatro pequeños. Sub-
siste cobrando un bono de 47 dólares y con lo
que los vecinos de buen corazón le regalan, para
que no pasen hambre, según dice.

“Me siento muy agradecida con la fundación
Global Smile y con la Prefectura, pues estába-
mos pasando muy mal. Vivíamos en una choza
que se está cayendo, donde se inunda al llover
con fuerza y que es invadida por culebras, pues
está muy cercana al monte”, lamentó la madre
de familia.

La mujer añadió que la situación empeoró
cuando los familiares que le prestaban el terreno
donde se encontraba su anterior vivienda, co-
menzaron a pedirle que lo desocupen.

“Un amigo mío de la infancia, al ver nuestra
situación, quiso ayudarnos y acudió a la Prefec-
tura. A través de la gestión del prefecto Jimmy
Jairala, la fundación nos donó esta linda casa”,
comentó entre lágrimas la emocionada benefi-
ciaria.

Comentó que su nuevo hogar fue levantado
en una parte del terreno donde habitan los abue-
los de sus hijos por parte de padre, quienes tam-
bién decidieron apoyarlos.

Lucille Ridgell, voluntaria de la ONG que
donó la vivienda, informó que la casa contará
con un baño y pozo séptico, que serán construi-

dos por la Prefectura del Guayas en los próxi-
mos días.

“El costo de la donación fue de aproximada-
mente 3 mil dólares, incluyendo la adquisición
de la casa en la fundación Hogar de Cristo, la
construcción del baño y la mano de obra”, contó
Ridgell.Juana Almeida y sus hijos recibieron 

una casa donada por Global Smile.

La casa fue levantada en el recinto Clarisa, del cantón Daule.
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Política

Por: Roberto Bustamante

Katilia Vélez recibe fuerte 
respaldo para concejal en Newark

NEWARK- La necesidad de realizar cambios fundamen-
tales en el Barrio Norte con mejores servicios municipa-
les para dar seguridad a los vecinos y ancianos, además
de mantener las calles limpias, son algunas de las prin-
cipales preocupaciones de la líder puertorriqueña Katilia
Vélez, candidata a concejal por el Barrio Norte el próximo
martes 8 de mayo de 2018.

“Hoy es el momento para efectuar cambios en el Ba-
rrio Norte, porque hay mucho por hacer para servir a
nuestro pueblo”, precisó Vélez al comunicarse vía tele-
fónica con los periodistas. “La indiferencia es frustrante,
debemos eliminar estigmas como el crimen en nuestro
barrio”, subrayó Vélez, de 36 años de edad, la primera
mujer de origen puertorriqueño que aspira a un asiento
en el municipio de Newark.Cerca de 90 mil personas
viven en esta parte de Newark.

Vélez, prometió trabajar por un sistema educativo de

calidad que permita a la juventud alejarse de las pandi-
llas juveniles y las drogas que atacan este distrito. El Ba-
rrio Norte  tiene un alto porcentaje de latinos. Ella es hija
Amilkar Vélez López, abogado líder comunitario y cono-
cido juez municipal de Newark ya retirado.

“Cuando tocamos las puertas los vecinos se quejan
de la falta de policías y seguridad local en los edificios
que albergan a los ancianos”, declaró Omar Nieves, jefe
de campaña de la candidata Vélez.”La gentrificación es
un peligro para varios distritos incluyendo el Barrio
Norte”, indicó Nieves. Su campaña esta dando resulta-
dos favorables por el respaldo de los votantes en este
populoso barrio.

“Esta es la oportunidad para aumentar la educación
cívica, dotar de mejores servicios, porque tenemos una
comunidad dispuesta en trabajar con nosotros”. Al refe-
rirse a la ayuda y servicios a los inmigrantes, Vélez pro-

medio desarrollar programas de orientación y apoyo
legal en el mismo Barrio Norte. Es casada con el profesor
colombiano Juan Pablo Cardona, veterano de la Guardia
Costera.

A raíz de los destrozos del paso de Huracán María
por Puerto Rico, Vélez y un grupo de voluntarios prestó
ayuda en la recuperación de varias localidades.

Vélez, trabaja como consultora independiente y tiene
experiencia en desarrollo, administración y defensa de
la comunidad. Antes de ser consultora, fue directora de
desarrollo en Newark, para una organización de desa-
rrollo y planificación comunitaria.

Vélez es fideicomisaria en varias agencias locales y
estatales, incluyendo los Amigos de la Comunidad His-
pana, el Centro de Investigación e Información (FOHRIC)
y también de LUPE PAC, que es la asociación de Latinas
Unidas en Asuntos Políticos en New Jersey.
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Salud
Proyectos de ley para financiar la salud 

de las mujeres se convirtieron en ley

TRENTON – Proyectos de ley patrocinados por la líder mayoritaria
del Senado Loretta Weinberg, el presidente del Senado Steve
Sweeney, el senador Christopher "Kip" Bateman y la Senadora
Linda Greenstein que restablecería los fondos en el presupuesto
estatal actual FY2018 para los centros de planificación familiar y
los centros de cuidados de salud para mujeres en el estado fueron
firmado ley hoy.

La primera ley, S-120, restablecería $ 7,45 millones en recortes
de fondos del 2010 que estaban destinado para las clínicas de pla-
nificación familiar las cuales brindan una amplia gama de servicios
para mujeres. La segunda ley, S-105, proporcionaría cobertura de
Medicaid para servicios de planificación familiar a personas con
ingresos de hasta el 200 por ciento del nivel de pobreza federal,
el cual incrementa el porcentaje actual desde  138 por ciento del
nivel de pobreza federal. Esta expansión daría derecho a Nueva
Jersey hasta nueve dólares en reembolsos federales por cada
dólar adicional que el Estado gaste en servicios de planificación
familiar proporcionados a través del programa Medicaid.

"La planificación familiar ha sido una prioridad para nosotros
en los últimos ocho años y ahora que tenemos a un gobernador
que comparte nuestros valores, lo logramos. Todos estamos com-
prometidos a la salud de las mujeres porque entendemos la im-
portancia al acceso del cuidado de salud para las mujeres, para
sus hijos y para sus familias”, dijo la Senadora Weinberg (D-Ber-
gen). “Hemos puesto estas legislaciones como primera prioridad
en esta sesión para que iniciemos a trabajar de inmediato en la
recuperación del daño causado por la ultima administración y para
restaurar el acceso de los servicios de planificación familiar el cual
es de suma importancia para la salud y el bienestar de las mujeres
y las familias.

"Nunca paramos de luchar en la restauración de los fondos de
planificación familiar porque sabemos que el acceso a la planifi-
cación familiar, a la prevención, los exámenes de detección de
cáncer, pruebas de ITS y otros servicios es de vital importancia
para la salud de nuestros residentes”, dijo el Senador Sweeney.
“Estos son servicios básicos que pueden hacer la diferencia en la
prevención problemas de salud muy serios y en la identificación
de problemas de salud antes de empeorar. Estamos orgullosos de

haber avanzado rápidamente estos proyectos de ley en la nueva
sesión y agradecido de que ahora se convirtieron ley. Finalmente
veremos una ampliación de la cobertura de servicios de planifica-
ción familiar y la restauración de fondos para que las instalaciones

de atención médica como Planned Parenthood estén disponibles
y sean accesibles para las mujeres en este estado”.

"Los servicios de planificación familiar son vitales para la salud
de los residentes de Nueva Jersey. En los últimos 8 años hemos
abogado consistentemente por la financiación para poder ayudar
en las necesidades de nuestros residentes. Es una vergüenza que
la última administración decidió vetar nuestra legislación y dejar
en la mesa de Washington los valiosos dólares federales”, dijo la
Senadora Greenstein (D-Mercer-Middlesex). "Me alegro de que fi-
nalmente estamos cambiando la página y avanzando con la finan-
ciación de estos servicios y la obtención de dinero del gobierno
federal que está disponible para nosotros y que deberíamos haber
estado recibiendo durante años".

El presupuesto del año fiscal 2011 eliminó $ 7.5 millones en
subsidios para servicios de planificación familiar. Debido a los re-
cortes, Planned Parenthood se vio obligado a cerrar seis clínicas
de salud para mujeres. Planned Parenthood Action Fund de NJ ha
informado que desde que hubo recortes en su financiamiento para
servicios de planificación familiar del presupuesto en 2010, la can-
tidad de casos de enfermedades de transmisión sexual ha aumen-
tado en un 35 por ciento en todo el estado. En la mitad de los
condados de Nueva Jersey, el aumento ha sido casi del 50 por
ciento o más.

Las subvenciones proporcionarían información y asesora-
miento sobre opciones reproductivas, exámenes físicos, pruebas
de detección del cáncer, diagnóstico y tratamiento de enfermeda-
des de transmisión sexual, asesoramiento prenatal y programas
de abuso de sustancias, entre otros importantes servicios de salud
para las mujeres que no pueden pagar o que no pueden acceder
a ellos.

Ampliar la elegibilidad de Medicaid a mujeres que no están
embarazadas con ingresos de hasta 200 por ciento del nivel fede-
ral de pobreza el cual es el mismo limite utilizado para mujeres
embarazadas  proporcionaría un mayor acceso a servicios de pla-
nificación familiar y abordaría disparidades sustanciales y las bre-
chas de cobertura para los residentes de Nueva Jersey.

S-105 fue aprobado por un voto de 35-5 en el Senado y 52-
20-0 en la Asamblea; S-120 fue aprobado por una votación 29-10
en el Senado y 47-20-6 en la Asamblea. El Gobernador Murphy lo
firmó como ley hoy.

Las nuevas leyes auspiciadas por Weinberg, Sweeney y Greenstein restablecerán los fondos de las clínicas
de planificación familiar, ayudarían a los fondos federales de Medicaid para la salud de la mujer.
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República Dominicana

La Fe de los 
Libertadores de la Patria

Prácticamente nada, o tal vez muy poco, se ha es-
crito acerca de la fe de nuestros libertadores, y
del pensamiento religioso de los forjadores de

las nacionalidades latinoamericanas. 
Aunque abundaba en ellos como eje común el an-

ticlericalismo imperante en los  librepensadores de su
época, que veían la religión organizada como perpe-
tuadora del status quo, y como protectora de los po-
derosos terratenientes y representantes de la Colonia,
no está demás decir, que la gran mayoría de ellos te-
nían conocimiento de los principios y verdades liber-
tadoras contenidas en las Sagradas Escrituras, y del
pensamiento liberal de Jesucristo, que al igual que
ellos, se encontró enfrentado a un sistema farisaico
estacionario, enclavado en la religión y el tradiciona-
lismo, que con su indolencia e indiferencia hacia los
asuntos de esta Tierra venía más bien a ayudar al con-
quistador y opresor de su tiempo: El gran imperio Ro-
mano.

Artigas, Bolívar. Duarte, Güal, Hidalgo, Martí, Mo-
razán, O’HIggins, Juarez, Francisco de Paula, Santan-
der, Miranda, Kanki y San Martín, todos, compartían
ideales basados en las ideas libertadoras que el pue-
blo hebreo había exhibido durante sus deportaciones
y persecuciones milenarias. Conocían de la saga de
Moisés ante Faraón, la valentía y el coraje de los ma-
cabeos, y algunos podían hasta recitar pasajes del
Libro de los Salmos, donde el inspirado escritor na-
rraba del amor y el sentido de nación que Dios había
puesto en el corazón de cada mujer y hombre por la
tierra que le vio nacer.

No podemos negar que la gran mayoría de ellos,
formados desde pequeños en las instituciones acadé-
micas católicas, o habiendo servido como monagui-
llos, y otros hasta como sacerdotes dentro de la Iglesia
de Roma, habían recibido precisamente en las entra-
ñas del monstruo al cual ahora desafiaban la instruc-
ción primaria acerca de las creencias y tradiciones
judeo-cristianas, en los catequismos previos a los sa-
cramentos de los que participaron.

Pero su acercamiento a las sociedades masónicas,
que eran más abiertas en la comunicación de ideas
más liberales y de avanzada, partiendo del texto
mismo de la Biblia, así como la gran influencia que
ejerció la practicidad y pragmatismo de la corriente
protestante reformadora en los firmantes de la Decla-
ración de Independencia en los Estados Unidos, había
hasta cierto punto venir a afirmar, desde la perspectiva

trascendental y metafísica, los ideales de la Revolu-
ción Francesa, que eran la punta y el puño de  lanza
que encendieron el fuego libertador por toda Suramé-
rica. En este artículo me concentro en el padre de la
nación Dominicana, Juan Pablo Duarte, (1813-1876),
quien murió en el destierro en Venezuela, aferrado del
Libro de los Libros, el cual le traía resignación y espe-
ranza. Al esbozar su proyecto de nación, colocó en la
bandera dominicana las palabras de “Dios, Patria y Li-
bertad”, dando a Dios el primer lugar en este eslogan
de nación. Basado en la numerología bíblica, que
pone especial énfasis en el número 9 (nueve frutos y
nueve dones del espíritu –siendo tres el número de la
Trinidad de Dios y seis el número del hombre, porque
fuera creado en el sexto día, el nueve viene a significar
la unión de Dios con el hombre, que se manifiesta en

dones o frutos espirituales – cada uno de estos nueve
miembros tenía la misión de traer a tres personas y a
disponer sus actividades en grupos de tres.

La noche de la constitución de esta sociedad se-
creta, cada uno de sus integrantes, juraban lealtad
ante un documento que rezaba así: «En el nombre de
la Santísima, Augustísima e Indivisible Trinidad de
Dios Omnipotente: Juro y prometo por mi honor y mi
conciencia, en manos de nuestro Presidente Juan
Pablo Duarte, cooperar con mi persona, vida y bienes,
a la separación definitiva del gobierno haitiano, y a im-
plantar una república libre, soberana e independiente
de toda dominación extranjera, que se denominará
República Dominicana. Así lo prometo ante Dios y el
mundo. Si tal hago, Dios me proteja; y de no, me lo
tome en cuenta y mis consocios me castiguen el per-
jurio y la traición si los vendo.»Después de suscrito el
documento, este se firmó con sangre sacada por cada
uno de los firmantes de sus venas.

Desde el nombre de la nueva nación: “República
Dominicana”, – de Dominus, la nación del Señor o de

Dios – hasta el alto grado de simbolismo de su ban-
dera, donde aparece la cruz blanca, en recordación
del sacrificio de Cristo, y las palabras contenidas en
su escudo: “Y conoceréis la verdad, y la verdad os
hará libres” – un pasaje del Libro neotestamentario de
Juan – todos estos elementos dan testimonio feha-
ciente de la gran influencia bíblica cristiana en las
mentes y corazones de los forjadores de la patria que
nacía en la parte oriental de la isla de la Hispaniola.

«La cruz blanca dirá al mundo — subrayó el evan-
gelista— que la República Dominicana ingresa a la
vida de la libertad bajo el amparo de la civilización y el
cristianismo.» Agregando… «No es la cruz de nuestra
bandera el signo del padecimiento, sino el símbolo de
la redención ».  Los firmantes, puestos en pie, escu-
charon estas palabras como si descendieran del cielo,

por un apóstol inspirado que profetizaba imbuido por
una misión divina.   Después de todo, los criollos do-
minicanos se liberaban del pueblo haitiano, el cual ba-
saba sus creencias religiosas en las tradiciones
animistas expresadas a través del vudú traído de
África, con sus prácticas que incluían el fetichismo, los
rituales y los trances demoníacos, y que por medio de
un subrepticio sincretismo se habían introducido sigi-
losamente en las tradiciones católico-romanas del Ca-
ribe, las cuales Duarte comprendía que tenían que ser
erradicadas de raíz, para que la nueva nación tuviera
una independencia en las tres esferas de la existencia:
la material, la intelectual y la espiritual.

Es con orgullo que los dominicanos ondeamos a
los cuatro vientos los fundamentos cristianos que die-
ron origen a nuestra nación, esperando ansiosamente
el momento en que no sólo en nuestra bandera o sím-
bolos patrios, sino en nuestros corazones, estos valo-
res sempiternos vengan a ser escudo e insignia en
nuestras conciencias y corazones.

Por: Claudia Hernández
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Por: Diana Carolina Flórez

Familia

En el mes de febrero, San Valentín es la
fecha más esperada por los enamorados
para celebrar las mieles del amor... por

estos días las parejas hacen gala de sus me-
jores intenciones para hacerle saber a su ser
querido qué tan importantes son en sus vidas,
esta es la época en la que se rinde homenaje
al amor… todo parece estar en florecimiento y
alegría.

Sin embargo, a raíz de una de mis últimas
consultas, me surgió una pregunta: ¿Qué hay
de aquellos corazones que por esta época
están atravesando alguna situación de ruptura
amorosa? Aquellos que en este momento han
perdido su esperanza en el amor y se sienten
tal como me dijo una de mis consultantes en
estos días: “…me estoy divorciando y ha sido
un proceso muy complejo.”

Por lo tanto hoy dedicaremos estas líneas

aquellas personas que tienen invierno en su
corazón y sienten congeladas de desamor sus
más profundas fibras, básicamente con el fin
de brindar unos primeros auxilios psicológicos
que les permita navegar de una manera
menos traumática por las aguas de la ruptura
amorosa hasta llegar a tierra firme en donde
se recupere el balance perdido.

Si tú o alguien cercano se encuentra atra-
vesando por una situación de estas, es impor-
tante tener en cuenta el proceso pero a la vez
dar pasos que permitan la sanación y recupe-
ración después de la pérdida o ruptura:

ACEPTAR LA SITUACION: Como en cual-
quier situación de duelo, no es fácil asimilar
nuestra nueva situación y más si queremos
continuar en la relación. Tómate tu tiempo y
permítete reconocer y aceptar tu realidad, hay
muchas cosas maravillosas a tu alrededor aun-

que inicialmente te resistas a verlas.
ENCONTRAR LA ENSEÑANZA: Así es,

cada experiencia de la vida trae consigo una
enseñanza.  Si bien existen infinitas posibilida-
des de ver y comprender la vida, en mi práctica
profesional ha sido muy efectivo y sanador in-
dagar con los consultantes qué tienen que
aprender acerca de la ruptura y qué tienen que
aprender de su ex pareja; si, esta persona se
convierte en  un maestro que vino a enseñarte
algo y aunque puedas resistirte inicialmente a
la idea es tu tarea encontrar ese aprendizaje
para crecer.

PERDONAR: Si bien todo esto es un pro-
ceso, es necesario andar este camino si se
quiere sanar.  El acto de perdonar puede llegar
a ser tal vez el más grande obstáculo en una
situación como la que se está viviendo.  Para
perdonar a otra persona, primero es necesario

perdonarte a tí mismo/a.  Si tal como lo lees,
perdonarte a ti mismo/a. ¿Por qué? Por haber
elegido a esa persona, por no haberte hecho
caso al saber dentro de ti que esa relación no
te convenía, por las equivocaciones cometi-
das, por confiar, por no expresar tus verdade-
ros sentimientos, no darte tu lugar, etc. Son
tantas y tantas las razones por las que es ne-
cesario perdonar y aunque parezca el paso
más difícil definitivamente vale la pena hacer
el ejercicio por lo liberador y sanador que no
es sólo para ti sino para la otra persona.  Soltar
todo lo que no te sirve es uno de los actos más
liberadores que hay porque ayuda a la sana-
ción integral de las personas.

VIVIR EN EL PRESENTE: La palabra pre-
sente significa regalo, es el regalo del aquí y
el ahora, recuerda que nada dura para siempre
ni lo que consideramos bueno o malo, todo
pasa así que la invitación es a vivir este pre-
sente con todo lo que trae. La tristeza es una
emoción tan humana como la alegría por lo
tanto no podemos negar estar emociones. Es
ideal usar los lentes del optimismo y la gratitud
para ver la vida; y cuando la tristeza toque a
nuestra puerta, ya vimos que es importante ver
que trae para enseñarnos. Lo único cierto en
la vida es lo incierto y entre más conscientes y
preparados nos encontremos más fácil será
adaptarnos a las circunstancias, recordemos
que cada uno de nosotros somos los respon-
sables de nuestras vidas y del curso que le
damos, no vale la pena vivir ni en el pasado ni
en el futuro.

Para finalizar es altamente recomendable
apoyarse en familiares y amigos que puedan
darte una voz de aliento o recurrir a un profe-
sional cuando la situación se torne muy difícil.
Así mismo, también es muy importante el
apoyo espiritual o religioso de acuerdo con el
sistema de creencias de las personas.

Si quieres proponer el tema de la pró-
xima entrega o tienes alguna inquietud pue-
des comunicarte conmigo via email a:
soyterapeutadeluz@gmail.com 

Hasta la próxima

¿Qué hacer cuando 
el desamor toca nuestra puerta?



27www.poderlatinousa.com· AÑO VIII · EDICIÓN 79FEB-MARZO / 2018

Deportes

Perú jugará amistosos ante 
Croacia e Islandia en Miami y Nueva York

La selección peruana jugará ante sus similares de Croacia
e Islandia partidos amistosos el 23 y 27 de marzo en Es-
tados Unidos para prepararse para el Mundial de Rusia-

2018, informó el lunes la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

"Los amistosos que vamos tener son con las selecciones
de Croacia el 23 de marzo en Miami y con Islandia, el 27 en
Nueva York", dijo el presidente de la FPF, Edwin Oviedo.

"Son selecciones que están en el Mundial", indicó Oviedo

luego de presentar la nueva camiseta que vestirán los
jugadores peruanos en el Mundial de Rusia-2018, al
que acudirán sin su máximo astro, el delantero Paolo
Guerrero, suspendido por la FIFA por un año por dar
positivo en un examen de dopaje.

Las selecciones de Croacia e Islandia integran el
Grupo D junto a Argentina y Nigeria.

Oviedo explicó que también vienen dialogando
con representantes de otras selecciones europeas
para jugar un partido amistoso de despedida, el 2 de
junio en Lima, y otro en Europa antes de partir a
Moscú para concentrarse.

"Son cuatro partidos definidos que debemos
tener", aseguro Oviedo tras confirmar que la selección
peruana llegará a Moscú el 10 de junio luego de su
último partido de preparación ante una selección eu-
ropea clasificada.

La nueva camiseta posee detalles dorados en los
hombros y en la tradicional franja roja diagonal que
cruza el pecho, similar a la que utilizó el seleccionado
en las clasificatorias sudamericanas.

Perú alcanzó el último cupo a Rusia-2018 al ven-
cer en Lima 2-0 a Nueva Zelanda (0-0, la ida) en el
repechaje Conmebol/ Oceanía. La última participa-
ción de la selección inca en un Mundial fue en Es-
paña-1982.

El equipo que dirige el argentino Ricardo Gareca
debutará en el Mundial-2018 el 16 de junio ante Dinamarca, en
Saransk. Luego enfrentará a Francia el 21 de junio en Ekate-
rimburgo y cerrará sus duelos en el grupo C contra Australia el
26 de junio, en Sochi.

Los partidos se jugarán en marzo de 2018 y servirán como preparación para las tres selecciones que disputarán el Mundial de Rusia.

DIRECTORIO COMERCIAL

SOL CHICKEN INC

2903 BERGENLINE AVE.
UNION CITY, NJ 07087
201 617 0019

2317 BERGENLINE AVE.
UNION CITY, NJ 07087

(201) 223-0066

6615 BERGENLINE AVE.
WEST NEW YORK, NJ

(201) 662-9411
217 MARKET STREET
PATERSON, NJ 07505

(973) 225-0336

301 CENTRAL AVE.
JERSEY CITY, NJ 07307

(201) 222-5454

¡Con el auténtico sabor peruano!

5119 Bergenline Ave., West New York, NJ 07093
Tel: (201) 863-8777
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Plainfield
El Consejo Municipal de Plainfield realizó el Acto de 

Juramentación de Carlos Sánchez como Administrador
En la reunión de Consejo el lunes 12 de febrero 2018,

en las comunicaciones del alcalde Adrián  O. Mapp en
la que anunció  el 31 de Enero 2018, la destitución de

Rick Smiley como administrador de la ciudad, siendo asig-
nado Carlos Sánchez como el nuevo administrador, siendo
aprobada esta designación por el Consejo Municipal,  luego
de cumplir con la agenda establecida en la sala de la Corte
Municipal Carlos Sánchez acompañado de su esposa fue ju-
ramentado acto seguido firmo el acta de designación para
este cargo de Administrador  de la ciudad de Plainfield, New
Jersey.

Carlos Sánchez es de nacionalidad colombiana muy or-
gulloso de ser latino, a lo largo de su carrera en el área mu-
nicipal también trabajo para la ciudad de Elizabeth New
Jersey, su experiencia profesionalismo y dedicación lo han
llevado a lograr estar en posiciones muy importante en el
área gubernamental  y desde allí ha podido servir con ho-
nestidad y con una Fe muy grande en Dios.

El equipo editorial de Poder Latino USA y Negocios His-
panos Magazine le desean éxitos en su nueva posición y que
Dios continúe dándole sabiduría para hacer el mejor trabajo
y poner siempre en alto la comunidad latina.

Por: Roxana Cedeño

El jueves 8 de febrero 2018 en la
alcaldía de Plainfeld NJ. se re-
alizó la Charla Informativa de In-

migración   para la comunidad, los
profesionales invitados  especial Abo-
gada Ingrid Echeverría, el  abogado
Nicholas Mundy, representando a la
Asamblea de Ecuador Ketty Paquita
Cabrera, President Counsel ,  Charles
McRaespanic,  Comisionada Maritza
Martínez, el administrador de la ciu-

dad de Plainfield Carlos N. Sánchez
Comisionados Flor González, Nelson
Santana y medios de comunicación
asistieron a la charla en la que partici-
paron un gran número de familias que
necesitaban información sobre sus
casos de inmigración, el alcalde Adian
Mapp felicito a los profesionales como
a los organizadores de esta impor-
tante actividad que ayuda a las fami-
lias de Plainfield .

Charla de Inmigración 
organizada por la ciudad de 

Plainfield y sus comisionados
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El Salvador
Por: Lic. Roxana Cedeño

En su visita al área Triestatal el precandi-
dato se reunió con la militancia de ARENA
y visitó varios medios de comunicación,

Poder Latino USA lo recibió en la sala de redac-
ción y nos informó sobre su participación en la
política del país, siendo sus principales ejes de
acción en materia de salud, seguridad, trabajo y

educación, entre otros.
El Ing. Gustavo López Davidson, es un na-

cionalista comprometido con el pueblo, un em-
presario ejemplar, con espíritu de servicio, un
profesional capaz, con calidad humana y con el
gran deseo de servir, a su  madre, la Asamblea
Legislativa la reconoció como Hija Meritísima de
la República de El Salvador, por ser muy al-
truista, ayudar al prójimo y eso lo aprendió de
ella.

Gustavo López nos comentó: ¨Quiero pri-
mero agradecer a Poder Latino USA por permi-
tirnos llegar a sus  lectores en especial a mi
comunidad salvadoreña trabajadora y que apor-
tan con sus remesas a la economía del país, son
luchadores y han sido abandonados y no es
justo, muchos se están jubilando en este país
para regresar a El Salvador y tienen que pagar
muchos impuestos siendo que el Salvadoreño
va a invertir comprando su casa, estableciendo
un negocio y el gobierno debe de apoyarlos
como lo hacen otros países cuando sus coterrá-
neos regresan para seguir impulsando el país¨ .

Comenta el Ing. López: ¨Desde la edad de
18 años firmé para que ARENA fuese partido ofi-
cial ante el Consejo Central de Elecciones y de
las tres mil firmas que solicitaron, mandamos
3,867 y en una de ellas está la mía, soy miem-
bro fundador firmante de ARENA. Respecto a su
plataforma nos comentó López ¨Sí, nuestro ob-
jetivo es hacer cambios profundos en educación
y esto compete mucho a los jóvenes, tenemos
que buscar entre el gobierno, las gremiales y las
universidades, definir nuevas carreras a desa-
rrollar para que existan nuevas oportunidades
de trabajo, por ejemplo, El Salvador tiene una
importante industria textil, pero no tenemos, en
las universidades, una ingeniería textil, entonces
se tiene que traer gente del exterior, en lugar de
formarlos aquí, es una de las grande deficien-
cias que tenemos, no detectamos el talento para
potenciarlo¨.

Concluye López diciendo ¨El nacionalista
puro es aquel que no busca elogios, el que pre-
fiere dar que recibir, el que tiene como Abogado
a Dios y al Juez el tiempo¨.

Empresario Ing. Gustavo López precandidato 
de ARENA para la presidencia de El Salvador

Seguro de Auto, Casa, Vida.
Seguro que vas a ahorrar.
Seguro de Auto, Casa, Vida.
Seguro que vas a ahorrar.

Alex Vargas    973-955-4530 
www.alexvargasagency.com
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PODER LATINO USA Y LOS NEGOCIOS SE UNEN 
AL APOYO DE NUESTROS HERMANOS DE PUERTO RICO
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