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Hay un nuevo poder latino
en Estados Unidos pero no
es el mismo al que estábamos acostumbrados. Sí,
hay más políticos latinos y
son más conservadores. Y
ya no están defendiendo a
los indocumentados como
antes. Esto es nuevo.
Ya hay 24 congresistas hispanos. Uno más que antes.
También hay dos gobernadores latinos y dos senadores. A pesar de ser el 15
por ciento de la población
de Estados Unidos, todavía
no tenemos la representación política que nos merecemos. Pero algo es algo.
En las pasadas elecciones
avanzamos en número.
Lo interesante es que la
mayoría de los nuevos
políticos hispanos que llegaron al poder el pasado 2
de noviembre no se sienten
comprometidos a defender
a los inmigrantes indocumentados.
Estados Unidos se movió a
la derecha y muchos políticos latinos también.
Esto es noticia.
Estamos ante una nueva
generación de políticos
hispanos,
Republicanos,
que ganaron en las pasadas
elecciones incluso con propuestas que atacaban a lo
indocumentados.
Durante décadas casi todos
los políticos latinos a nivel
nacional defendían a los
recién llegados. Con papeles y sin papeles. Era una
vieja y respetada tradición
en los dos partidos políticos.
Basta mencionar como los
tres congresistas Republicanos de la Florida de origen
cubano –Lincoln DíazBalart, Mario Díaz-Balart e
Ileana Ross-Lehtinen- hasta
hoy en día siguen luchado
por una reforma migratoria
integral. Pero esa honorable y generosa tradición
está terminando.
Los nuevos hispanos Republicanos que llegan al congreso y a las gubernaturas
lo lograron, en casi todos
los casos, enfrentándose a
los indocumentados:

Jorge Ramos
-Susana Martínez, quien se
convirtió en la primera hispana en ganar una gubernatura en Estados Unidos,
quiere quitarle a los indocumentados la posibilidad
de obtener licencias de
manejar en Nuevo México.
-Brian Sandoval, el nuevo
gobernador de Nevada, dice
en su propio sitio de internet (www.briansandoval.
com) que se opone a una
amnistía para indocumentados, a darles licencias de
manejar y quiere más sanciones para los empleadores que los contraten.
-Marco Rubio es el nuevo
senador por el estado de
la Florida. Pero no está a
favor de una legalización
de 11 millones de indocumentados como estuvo
su predecesor, el también
cubanoamericano
Mel
Martínez.
-Los cinco nuevos congresistas Republicanos –Jaime
Herrera (WA), Francisco
Canseco (TX), Bill Flores
(TX), Raul Labrador (ID) y
David Rivera (FL)- propusieron distintas medidas en
contra de los indocumentados, desde el reforzar la
frontera con México hasta
quitarles algunos de sus ya
pocos beneficios.
Uno podría suponer que
esta nueva ola de hispanos
Republicanos llegó al poder
con el apoyo del electorado
hispano. Pero no es así en
todos los casos.
De hecho, en las pasadas
elecciones la mayoría de
los electores latinos votó
por el partido Demócrata

(64%) y no por el Republicano (34%) según el Pew
Hispanic Center.
Estos son porcentajes muy
similares a los que le permitieron en el 2008 a Barack
Obama (67%) ganar el voto
hispano contra el candidato
Republicanos a la presidencia, John McCain (31%).
Esto lo que quiere decir es
que la nueva generación de
políticos hispanos conservadores logró sus victorias
convenciendo a otros electores, no latinos, que ellos
eran los mejores candidatos
para el puesto, independientemente de su origen
étnico.
El entusiasmo de algunos
Republicanos por este fenómeno es tal que el congresista de la Florida, Lincoln
Díaz-Balart (quien se retira
del congreso) me dijo en
una entrevista que el nuevo
senador, Marco Rubio,
podría ser eventualmente
un candidato a la vicepresidencia o presidencia de
Estados Unidos.
Estos son, sin duda, nuevos
tiempos para los latinos
en la política de Estados
Unidos.
Posdata. En una de las principales sorpresas de las
pasadas elecciones, el líder
del senado, Harry Reid,
ganó su reelección gracias
al voto latino. Y ahora es
el momento de cumplir sus
promesas de campaña. El
senador Reid me prometió
en una entrevista por televisión que presentaría el
Dream Act a votación en el
senado antes de enero. El
futuro de al menos 800 mil
jóvenes hispanos depende
de que Reid cumpla su
palabra. Este es
un tema obligatorio de discusión cuando se reuna el
presidente Barack Obama
con los líderes Republicanos en la Casa Blanca el 18
de noviembre. Sin el apoyo
y liderazgo de Obama, el
Dream Act no se puede
aprobar.
Twitter @ jorgeramosnews
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No hay peor cuña…
que del mismo palo
Como todos sabemos los republicanos arrazaron en las
recientes elecciones y aunque los hispanos han ganado
más posiciones, estas no son exactanente a favor de
nuestra comunidad.
Para graficarlo mejor los hispanos que ganaron posiciones y salieron electos dentro del partido republicano
están a la derecha de la derecha es decir son muy conservadores y no quieren saber nada con los indocumentados
por el contrario tienen aspiraciones de proponer leyes tan
duras como las de Arizona, así como lo leen entonces en
ese tenor de cosas la reforma bipartidista del sistema de
inmigración, tal y como la conocemos, ya no existe más
Muchos de los congresistas republicanos recién electos
sustentaron sus campañas sobre plataformas duras contra
la inmigración y prometieron hacer cumplir las leyes
inmigratorias de una forma escalonada sin contemplar la
posibilidad de ciudadanía estadounidense para los inmigrantes que viven indocumentados en Estados Unidos.
Esta nueva mayoría acarrea nuevas responsabilidades.
Sería una equivocación que la nueva mayoría republicana interprete la victoria como un mandato para promulgar una agenda anti-inmigrante.repito sería un error
pero a la luz de la verdad ello pueden hacer de ahora en
adelante basados en su poder político lo que les venga
en gana.
De nada nos sirve a los hispanos que haya más representntes de nuestro origen cuando no piensan ni actuan
como los hispanos, porque ellos de hispano solo tienen
el apellido y seguramente usted estará de acuerdo conmigo cuando afirmo que hasta vergüenza les da hablar
español, así que no nos hagamos falsas ilusiones al saber
que algun representante de la nueva generacion lleva un
apellido hispano eso no garantiza nada a nuestra comunidad.
Ahora los antiinmigrantes como Lamar Smith, R-TX,
van a tener mas posibilidades de pasar sus propuestas
con el apoyo de los nuevos legisladores ya que el ha
prometido hacer del tema de restricciones a inmigrantes
una prioridad de su agenda. Esperamos que republicanos moderados se alejen a las tendencias de republicanos extremistas que utilizan la exageración y el miedo
para abordar el tema migratorio. El miedo y las políticas
punitivas no son una solución realista para el sistema
migratorio, simplemente son una continuación del sistema actual.
Ahora bien, hay otras cosas que también cambiaron con
las elecciones recientes, y ya de nada vale seguir quejándonos que los hispanos no salen a votar como deberían,
por ejemplo si tienes propiedades en Houston tendrás
que abonar una cuota mensual de drenaje que va desde 5
hasta 15 dólares. Esto es parte de un plan de 20 años para
invertir 8,000 millones de dólares en la infraestructura y
sistema de drenaje de Houston, el cual fue aprobado en
la recient votación con un 51 por ciento.
Sobre este tema es probable que haya una pelea con respecto a que si las iglesias, las escuelas y las organizaciones caritativas, que ordinariamente no pagan impuestos,
deben quedar exentos de pagar esa cuota.
Otra cosa que se aprobo en las elecciones del pasado dos
de noviembre fue que las detestables cámaras para captar
a infractores de la luz roja de los semáforos serán removidas.De acuerdo a la votacion la ciudad deberá remover
los 70 equipos que han producido más de 800,000 multas
de tránsito desde 2006.
La alcaldesa Annise Parker dijo que la ciudad tendrá que
lidiar con el contrato que tiene con la empresa que administra ese programa, el cual expira recien en el 2014.
Pero hasta que la ciudad determine cómo procederá, las
multas derivadas de las cámaras de luz roja serán válidas, según la alcaldesa.
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Preparan leyes más duras contra indocumentados
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La reforma migratoria
podría ser una de las
primeras
víctimas
de
la nueva correlación de
fuerzas en el Congreso
de Estados Unidos a
partir de enero próximo,
a lo que se agregarían
medidas punitivas contra
los
indocumentados.
Los
republicanos
emergieron fortalecidos en
los comicios intermedios
del martes pasado al
arrebatar a los demócratas
el control en la Cámara de
Representantes y lograr
avances en el Senado, donde
los demócratas mantienen

una estrecha mayoría.
El representante republicano
de Texas, Lamar Smith,
quien
probablemente
presidirá el Subcomité
de Inmigración en la
cámara baja, ha prometido
impulsar restricciones a
los inmigrantes como una
prioridad de su agenda.
En una entrevista reciente
al diario San Antonio
Express, Smith dijo que
bajo su liderazgo “aprobará
políticas que mejorarán
nuestras
fronteras
y
desanimarán la inmigración
ilegal, el tráfico de
personas y el narcotráfico”.
Uno de los debutantes de la

nueva mayoría republicana
será Lou Barletta, ex
alcalde de Hazleton, en
Pensilvania, que se hizo
conocido por impulsar una
ordenanza, rechazada en las
cortes, que buscaba castigar
a los que empleaban o
alquilaban vivienda a
los
indocumentados.
A esa realidad se suma
la victoria de candidatos
republicanos latinos que
apoyan medidas estrictas
contra la inmigración
ilegal, como Marco Rubio,
senador electo de Florida,
y los gobernadores electos
Susana
Martínez,
en
Nuevo México, y Brian
Sandoval, en Nevada.
El representante republicano
electo de Florida, David
Rivera, indicó en su página
de internet que el freno de la
inmigración ilegal comienza
con el control de las
fronteras, el fortalecimiento
de las penalidades para
los indocumentados y
multas a empleadores
que
los
contraten.
También
defienden
“fronteras fuertes” los
congresistas republicanos
electos Francisco Canseco
y William Flores, de Texas;
Jaime Herrera, del estado
de Washington, y Raúl
Labrador, de Idaho, sostuvo
Mark Krikorian, del Centro
de Estudios de Inmigración.
En contraste, el legislador
republicano de Florida,
Mario Díaz Balart, criticó a
la presidenta de la Cámara

de Representantes, Nancy
Pelosi, por su falta de acción
por una reforma migratoria.
En los comicios del
martes,
los
votantes
hispanos se inclinaron
por los demócratas en un
margen de 2 contra 1, 64
por ciento contra 34 por
ciento de los republicanos,
según un informe del
Hispanic Pew Center.
Un reporte de la firma
Latino Decisions indicó
que además de la economía
y los trabajos, los votantes
hispanos tienen el tema
de la inmigración como
una de sus prioridades.
El director de la Campaña

por el Cambio Comunitario,
Rudy
López,
afirmó
que los latinos fueron la
barrera que impidió que
los republicanos logren
una mayoría en el Senado.
Indicó que 90 por ciento
de los latinos apoyó
la reelección de Harry
Reid en Nevada sobre
el ocho por ciento que
respaldó a la republicana
Sharron Angle, y casos
similares ocurrieron en las
victorias de demócratas
en otros estados, como
California y Colorado.
Activistas pro-inmigrantes
atribuyen la victoria de
Reid a su decisión de

Según estudio: Calor del laptop
sobre piernas daña esperma
SUCESOS / Agencias
La temperatura escrotal
aumenta de manera importante a pesar del uso de una
tapa protectora y resulta peligroso para la salud reproductiva de los hombres
Los testículos aumentan su
temperatura con el calor de
una laptop apoyado sobre
las piernas hasta niveles que
pueden resultar peligrosos
para la salud reproductiva de
los hombres, según científicos estadounidenses.
El estudio, que se publicó
en la web de la revista Fertility and Sterility, insiste en
alertar de los riesgos que ya
fueron advertidos por otra
investigación pionera en este
campo, la del centro de medicina reproductiva Nascentis,
de Córdoba, Argentina.
Las conclusiones de los
argentinos se consiguieron
mediante el análisis de muestras de semen y fueron publicadas en julio, mientras que
el estudio divulgado confirma
los riesgos y analiza posibles
tácticas para prevenirlos.
En concreto, el trabajo de
Estados Unidos, a cargo del
urólogo Yelim Sheynkin, de
la State University de Nueva
York, midió el incremento de
temperatura que experimenta
el escroto.

En las conclusiones, los
autores dejaron pocas opciones para un hombre que
quiera trabajar con su laptop
sentado en un sofá: ni con las
piernas abiertas ni cerradas,
ni con una tapa protectora se
puede prevenir el peligroso
calentamiento de los testículos.
Y aunque la investigación
sobre el efecto de las laptops
sobre la fertilidad masculina
es todavía limitada, varios
estudios han demostrado
que el aumento de un sólo
grado Centígrados puede
ser suficiente para dañar el
esperma.
En concreto, los científicos
estadounidenses concluyeron
que “la temperatura escrotal
aumentó de manera importante sea cual fuera la posición de las piernas y a pesar
del uso de una tapa protectora sobre las piernas”.
Para conseguir los resultados,
los investigadores reunieron
a 29 hombres sin problemas
de salud en sesiones de 60
minutos en las que tenían
que utilizar sus ordenadores
portátiles sobre las piernas.
La prueba se efectuó tres
veces con distintas posiciones.
En la primera, los hombres
apoyaban la máquina sobre

sus piernas cerradas y en la
segunda se repetía la misma
postura, pero con una tapa
donde se apoyaba la computadora.
En el tercer intento, se les
pidió a los hombres abrir las
piernas en un ángulo de 70
grados y con la tapa protectora debajo del portátil.
Todas las pruebas dieron
como resultado una subida de
la temperatura escrotal, pero
el incremento fue mayor en
las dos primeras, cuando las
piernas estaban cerradas.
Sin embargo, si los hombres
abrían las piernas, el aumento
de la temperatura era más
lento ya que subía un grado
Centígrados en los primeros
28 minutos.
En cambio, cuando las piernas se mantenían cerradas
en las otras dos pruebas, el
aumento de un grado se producía a los once y catorce
minutos cuando se tenía la
tapa.
En cuanto al estudio argentino, los expertos concluyeron que se producen daños
en la movilidad y fragmentación del ADN de los espermatozoides si estas células
estaban cerca de las computadoras

con:

Pedro Arévalo

presentar el proyecto de ley
Dream Act para legalizar
a miles de estudiantes
indocumentados, y su
promesa de volverlo a
hacer antes de enero, antes
de que el nuevo Congreso
asuma
sus
sesiones.
El senador demócrata
Robert Menéndez presentó
una propuesta de reforma
migratoria y una similar
la patrocina en la Cámara
baja el representante Luis
Gutiérrez, a la que se
agregará otra propuesta de
reunificación familiar del
legislador Mike Honda,
que incluye a parejas
homosexuales
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Advierten que el “sexting” sera penado

Redacción
El Procurador General de
Texas Greg Abbott y el Senador
Kirk Watson anunciaron una
iniciativa para poner mano
dura a la actividad conocida
como sexting o “sextear”.
Sexting, una práctica nociva
y peligrosa, normalmente
ocurre cuando estudiantes
adolescentes utilizan teléfonos
celulares para intercambiar
mensajes
sexualmente
explícitos
o
imágenes,
principalmente entre teléfonos
celulares. Los avances en
la tecnología celular en los
últimos años dramáticamente
han ampliado el acceso de
jóvenes texanos a teléfonos
móviles que pueden transmitir
fotografías sexuales y vídeos,

razón por la cual el problema
es cada vez más frecuente.
Un reporte de 2008 de
la organización National
Campaign to Prevent Teen
and Uplanned Pregnancy
indicó que 22 por ciento de
las niñas adolescentes dijeron
haber enviado o puesto en la
Internet imágenes desnudas o
semi-desnudas de sí mismas.
Quienes envían mensajes
de sexting no tienen ningún
control de la distribución
final de su mensaje. Mensajes
vergonzosos o sexualmente
explícitos
pueden
ser
reenviados a otros jóvenes
y
después
propagarse
rápidamente a través de una
escuela o en todo el país. En
algunos casos, las imágenes
de sexting incluso pueden
ser publicadas en la Internet
o caer bajo la jurisdicción de
las autoridades policiales.
Bajo la ley actual de Texas,
quien transmite una imagen
explícita de un adolescente
puede
enfrentar
cargos
penales de posesión o tráfico
de pornografía infantil. Como
resultado, los niños que envían
imágenes de sí mismos y
sus amigos enfrentan graves
consecuencias penales. El
Procurador General Abbott y
el Senador Watson proponen
disposiciones legales para estos
delitos juveniles, por lo que los
menores son castigados por
comportamiento incorrecto,
pero no enfrentan cargos que
podrían alterar toda su vida.
Bajo su propuesta, la actividad
de sexting realizada por

adolescentes se convertiría
en una ofensa de delito
menor castigable con libertad
condicional y el uso restringido
de teléfono celular. Los jueces
también serán autorizados
para sentenciar a los menores
a participar en un programa
de educación sobre las
consecuencias del sexting que
los perjudican a largo plazo.
“Investigaciones demuestran
que
los
estudiantes
adolescentes cada vez más
están tomando, enviando
y
recibiendo
imágenes
explícitas de sí mismos
en sus teléfonos móviles”,
dijo el Procurador General
Abbott. “Esta práctica no es
sólo nociva para los texanos
jóvenes, es potencialmente
ilegal. Nos estamos uniendo
con el Senador Kirk Watson

para abordar este problema en
el estado de Texas y ofrecer
soluciones de sentido común
que ayudarán a proteger a los
texanos jóvenes.”
El Senador Watson añadió:
“La legislación con la que
estamos trabajando reconoce
que sextear es incorrecto e
ilegal. Esta nueva propuesta de
ley proporcionaría educación

para nuestros niños con
respecto a daño que cause
sextear, y le dará a fiscales
un instrumento adecuado
para detener este problema”.
En una investigación publicada
este año, el Centro de
Investigación de Intimidación
Cibernética
(Cyberbullying
Research Center) realizó una
encuesta de aproximadamente
4,400 personas de 11 a 18 años
de edad en un distrito escolar
en el sur de Estados Unidos.
Los resultados indicaron
que el cinco por ciento de
los varones y tres por ciento
de las niñas afirmaron haber
cargado o compartido una foto
humillante o intimidante de su
pareja romántica en línea o a
través de su teléfono celular.
Seis por ciento de niños y
niñas dicen que su pareja
romántica ha publicado algo
en la Internet para burlarse,
amenazar o avergonzarles.

Facebook dice que el correo
electrónico ya es prehistoria
Facebook reveló una nueva plataforma de mensajes en línea que
busca revolucionar una de las
funciones básicas de internet, el
correo electrónico, e integrar en
un solo lugar mensajes de textos
de celular, chats, e-mails y los
mensajes ya vigentes de la propia
red cibernética.
Aunque el director general de
Facebook, Mark Zuckerberg, no
llegó tan lejos como para declarar
muerto al correo electrónico, sí
dijo que esa tecnología de cuatro
décadas de antigüedad es menos
eficaz que formas más rápidas de
comunicación, como los mensajes
de texto y los chats.
En otras palabras, Facebook está
apostando a que los estudiantes
de las escuelas secundarias de
la actualidad están marcando las
nuevas tendencias.
"No creemos que el sistema de
mensajería moderna vaya a ser el
e-mail", dijo Zuckerberg durante
un acto especial en San Francisco.
La nueva plataforma, que se presentará a los usuarios de Facebook
en los próximos meses, integra
el texteo por celular, los chats, el
correo electrónico y los actuales
mensajes de esta red social.
Su objetivo es reunir estos diferentes medios de comunicación
en una sola bandeja de entrada,
que gire en torno a las personas
en lugar del tipo de tecnología que
utilizan para comunicarse.
Facebook ofrecerá a sus usuarios
direcciones de correo electrónico
con el sufijo facebook.com, básicamente para que les sea más fácil
comunicarse con aquellas personas que no tienen cuenta en la red
social.
"Si hacemos un buen trabajo,
algunas personas dirán que será
la forma en la que funcionará el

futuro", dijo Zuckerberg.
Al hacer al e-mail sólo una parte
de su nuevo centro de comunicaciones, Facebook reforzó sus
embates en la guerra con el líder
de búsquedas en línea Google Inc.,
que sacudió la web hace seis años
y medio con su servicio Gmail.
Google también ha dicho que lanzará nuevas características de red
social a su correo electrónico para
contrarrestar la creciente popularidad de Facebook.
Zuckerberg rechazó la idea de que
el llamado "Proyecto Titán", como
se llama su servicio, sea el "asesino de Gmail", como lo ha apodado la prensa.
Afirmó que así como los estudiantes de secundaria prefieren conversaciones electrónicas más cortas e
inmediatas en lugar del e-mail,
habrá más gente que favorezca
las charlas y los mensajes instantáneos porque son más simples,
"más divertidos" y más valiosos
por su uso.
El primer sistema de correos por
internet comenzó a principios de
1970. Aunque el correo electrónico
sigue siendo el principal medio de
comunicación entre los adultos de
más edad, estudios recientes señalan que este no es el caso de los
jóvenes.
El texteo ha superado al contacto
cara a cara, el correo electrónico,
las llamadas telefónicas y los
mensajes instantáneos por internet como la principal forma de
comunicación entre los adolescentes de Estados Unidos, según una
encuesta en el 2009 del Pew Internet and American Life Project.
La utilización de correo electrónico fue la más baja: Apenas 11%
de los adolescentes dijeron que lo
usaban todos los días para interactuar con amigos
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organismo te lo agradecerá.
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MaxOne una luz de esperanza para diabeticos

SUCESOS / Pedro Arévalo

Desde que me detectaron diabetes comence a documentarme para evitar que esta
enfermedad deteriore mi salud
primero aprendí que la mía es
la Diabetes tipo 2, o la “Diabetes del azúcar” es una de las
condiciones glandulares más
comunes en Norte América.
Esta afecta a más de 23 millones de personas, la mayoría
de las cuales aún no han sido
diagnosticadas. Los diabéticos
tenemos un riesgo mayor al del
promedio de la población de
desarrollar enfermedades del
corazón o de sufrir algún paro
cardiaco, los cuales son las
principales causas de muerte
en los Estados Unidos. Debido
a que la mayoría de los tipos
de Diabetes y sus complicaciones se relacionan con el estilo
de vida de las personas y con
el medio ambiente en el cual
se mueven, este problema de
salud se ve como un problema
prevenible.
La Diabetes Mellitus es un
desorden de la insulina que
impide el funcionamiento
apropiado del metabolismo
del azúcar en el organismo.
La insulina, una importante
hormona, es la responsable de
la absorción del azúcar en las
células como fuente de energía
y en el hígado y en las células
adiposas para el almacenamiento de energía. Existen dos
tipos principales de diabetes
Mellitus:
En la Diabetes Mellitus tipo
I, las células productoras de
insulina en el páncreas son
destruídas. Si recibe inyecciones de insulina con regularidad, el paciente puede vivir
una vida normal. Sin ellas,
ella o él podrían entrar en un
estado de coma y morir.
En la Diabetes Mellitus tipo
II, la producción pancreática
de insulina se ve disminuída
o el organismo pierde gradualmente la capacidad de
utilizarla. Este es por mucho
el tipo de Diabetes más común
y se le asocia con la mala alimentación, la obesidad y a un
estilo de vida poco saludable.
Tanto la Diabetes tipo I como
la tipo II se caracterizan por
un alto nivel de azúcar en la
sangre (hiperglucemia), sin
embargo, en casos de un abuso
en la cantidad de medicamento
ingerido o debido a una enfer-

medad o al estrés, el nivel de
azúcar en la sangre podría
caer dramáticamente (hipoglucemia). Ambos eventos son
potencialmente peligrosos.
Cuanto más información iba
recibiendo más y más era mi
temor al saber que las personas diabéticas deben ser
consideradas como inmunocomprometidas
ya
se
encuentran susceptibles a
más infecciones de las que su
organismo puede resistir. Su
sistema inmunológico puede
verse sobrepasado por infecciones tales como hongos en la
piel e inclusive en el torrente
sanguíneo. Las infecciones
bacterianas son más comunes y sus consecuencias son
serias—gangrena (especialmente en los dedos de los pies
y en los pies mismos) y sepsis.
Cuando un diabético desarrolla cualquier tipo de infección, ésta deberá ser tratada de
inmediato y agresivamente.
La mayoría de las muertes
y enfermedades de personas
diabéticas se deben al daño
circulatorio que resulta de
enfermedades del corazón,
infarto al miocardio, alta presión arterial, aterosclerosis,
paro cardiaco, falla renal, neuropatía, ceguera y otros efectos
de la circulación inadecuada
de la sangre. De hecho, las
complicaciones diabéticas son
consideradas como la mayor
causa de ceguera en los EEUU
Los diabéticos también son
más vulnerables a desarrollar
cataratas y glaucoma.
¿QUE ES EL
GLUTATION?
En mi búsqueda de información llego a conocer el Glutation es el antioxidante esencial
de ayuda para la salud del
cuerpo, un fortalecedor y estimulante inmune. Esta pequeña
proteína, producida naturalmente en nuestro cuerpo, a
base de tres aminoacidos, la
Glicina, la Cisteina y el Acido
Glutámico, mantiene las funciones protectoras.

Es más, nuestra vida depende
del glutation. Sin el, tus células se desintegrarían por oxidación irrefrenada, tu cuerpo
tendría poca resistencia a las
bacterias, virus y cáncer, y tu
hígado se secaría por acumulación de toxinas.
Glutation no es una palabra
común todavía. Aun Médicos que escuchan la palabra
podrían tener una vaga idea
de ella. Sin embargo, todos
estarán pronto hablando sobre
esta sustancia crucial. Hubo un
tiempo cuando solo los científicos habían escuchado sobre
el colesterol y vitaminas, pero
hoy todos lo conocen. Ahora
es el turno de glutation. En los
últimos cinco años, hay más
de veinticinco mil artículos
médicos sobre esta sustancia
han sido publicadas y esta
comprensión científica esta
gradualmente llegando a ser
de conocimiento común.

El Glutation y la Diabetes.
El Glutatión juega un importante rol en la lucha en contra
de la diabetes. Hemos visto
que puede prevenir problemas
circulatorios como arteriosclerosis y apoplejías, las mayores
causas de muerte en diabéticos.
El Glutatión también modula
el Sistema Inmunológico. Las
visitas frecuentes al doctor
podrían evitarse si los diabéticos fueran menos propensos
a las infecciones. Elevar los
niveles de Glutatión puede
ayudar al proveer:
- Apoyo al Sistema Inmunológico en contra de las infecciones frecuentes
- Disminuir el estrés oxidativo
causado por hiperglucemia
- Reducir la agregación plaquetaría
- Prevenir complicaciones vasculares incluyendo:
-Aterosclerosis (enfermedad
cardiaca, apoplejía etc.)
- Neuropatía (daño renal)
- Retinopatía (daño a la retina)
- Neuropatía (daño a los nervios)
De esta manera, el Glutatión
puede ayudar al sistema inmunológico debilitado a combatir infecciones de todo tipo,
mejorar la circulación para
evitar el endurecimiento de las
arterias (aterosclerosis), falla
renal (nefropatía), pérdida de
la visión (retinopatía) y problemas neurológicos (neuropatía). También retarda el

estrés oxidativo y anemia en Glutatión, el Glutatión como
pacientes dializados.
ya escribi líneas arriba es el
Está claro que los pequeños antioxidante maestro, que provasos sanguíneos de los diabé- duce nuestro organismo.
ticos están sujetos a una dege- MaxOne proporciona a su
neración acelerada, pero las cuerpo los alimentos nutritivos
causas de este padecimiento apropiados que necesitan sus
continúan siendo investigadas. células para aumentar su proEstudios recientes demuestran ducción propia de glutatión.
que los diabéticos son más Y eso hace toda la diferencia
propensos que otras personas en el mundo porque usted no
al estrés oxidativo y a la for- puede “tomar” glutatión.
mación de radicales libres. De Sólo su cuerpo lo puede prohecho, la sangre y tejidos de ducir!
los diabéticos se caracterizan MaxOne ayuda a su cuerpo a
por tener niveles alarmante- RECICLAR el glutatión una
mente bajos de Glutatión.
vez haya sido utilizado por su
Estudios científicos sugieren cuerpo para neutralizar a los
que ésta deficiencia antioxi- radicales libres
dante precede a las compli- Permítame por favor recorcaciones subsecuentes de la darle que MaxOne no es una
diabetes. El papel que desem- medicina es un producto que
peña el Glutatión en la protec- le permite que sus celulas se
ción de los glóbulos rojos en regeneren proporcionando a
contra del daño oxidativo en su cuerpo las materias primas
casos de diálisis renal es tam- necesarias y en las cantidabién muy prometedor.
des correctas para acelerar su
De hecho, la sangre y los teji- propia producción de glutatión
dos de las personas diabéticas intracelular.
se caracterizan por contar con En mi caso fue una bendiniveles de Glutatión alarman- ción de Dios haber conocido
temente bajos. Estas compli- este producto porque desde
caciones podrían evitarse o junio de este año que lo vengo
ser mínimas si los Sylvia
diabéticos
tomando ymeel ayuda
tremenComisionada
R. Garcia
Presidente
fuesen
susceptibles
a damente
a nivelar
el azucar
de menos
MABATx
Foundation
Benny
Agosto
las infecciones, y los niveles en mi sangre, Ya no tomo
elevados de Glutatión pueden Metformin que era la pastilla
ayudar a esto.
que el médico me habia recetado. Después de dos meses de
¿ Qué es MaxOne?
uso continuo de MaxOne mis
Afortunadamente el doctor niveles de azucar están entre
Robert Keller, un médico 80 y 100 que son los de una
estadounidense ha venido persona normal y pensando en
realizando
investigaciones que podría ayudar a otras perpor varias década sobre como sonas me atreví a escribir este
retardar el envejecimiento de artículo.
nuestro cuerpo y gracias a él Obviamente he cambiado mis
los avances actualmente en la hábitos alimenticios, porque
medicina intracelular son sor- aunque querramos cuidarprendentes.
nos lo mejor que podamos,
Este médico mediante sus estamos siendo atacados por
estudios científicos logró crear
una formula que mediante la
NANO TECNOLOGIA logra
introducir en la célula los
componentes básicos para que
el glutatión pueda generarse
y asi aumentar los niveles de
glutatión y por lo consiguiente
incrementar nuestro sistema
inmunológico y como consecuencia de ellos las infecciones en nuestro organismo
disminuyen, ya que a decir
de los médicos todoas las
enfermedades son producto
de la inflamaciones de nuestras células. MaxOne, es el
único patentado y científicamente probado acelerador de

Dice :

radicales libres que ingresan a
nuestro organismo y cada vez
que respiramos el aire impuro
nos contamina, el agua que
tomamos cada vez tiene más
cloro u otras sustancias que
dañan nuestro cuerpo, comemos carnes de res, cerdo o
pollo criados con hormonas,
pescados o mariscos contaminados con mercurio, verduras
regadas con aguas de desagues
o fumigadas con pesticidas, es
decir esta es una realidad que
no podemos negar.
hace poco leí que en Estados
Unidos se gastan millones de
dólares en investigaciones
buscando la cura a las enferemedades -eso está bien- pero
las estadísticas demuestran
que a pesar de ello hay cada
vez más enfermos.
Entonces la respuesta es simple
en lugar de gastar millones de
dólares en buscar como curar
las enfermedades deberíamos
buscar las causas de las enfermedades. Pero aquí viene lo
interesante, como hay muchísimos intereses creados por los
grandes consorcios farmaceúticos a ellos no les conviene
que estemos sanos para seguir
lucrando y enriqueciendose
con esto que algunos llaman
“la industria de la enfermedad”.
Afortunadamente el doctor
Robert Keller descubrió este
maravilloso producto y si
usted conoce o sabe de alguien
que esta padeciendo de alguna
afección no dude en comunicarse conmigo al 281 948
0095 o al 281 250 0260 para
hacerle saber cómo y dónde
puede conseguir MaxOne,
porque no es un producto que
puede encontrar en cualquier
parte
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Consejos que lo ayudarán a comer inteligentemente

SUCESOS / Agencias
Vivir haciendo dieta es una tortura
para la mayoría de personas. ¿Por
qué mejor no aprende a elegir los
alimentos y porciones adecuados
para su organismo? Lea la
siguiente lista y tome nota de estos
útiles consejos para mantenerse en
forma.
A lo largo de los años, el doctor
Michael
Snyder,
columnista
también del periódico Huffington
Post, ha visto llegar a su
consultorio diversos pacientes con
problemas de sobrepeso, llegando
a la conclusión de que lo mejor es
hacer pequeños cambios prácticos
para bajar de peso y no volver a
recuperar esos kilos de más.
Planee
sus
comidas
por
adelantado.
Saber lo que usted va a comer
un par de horas antes, es una de
las mejores maneras de ganar el
control de su dieta.
No espere estar “muriendose

de hambra”, para comer.
Cuando sus niveles de ansiedad
han llegado al punto en el que
lo único que puede pensar es en
un plato de comida, es probable
que se dé un atracón con
lo primero que encuentre,
independientemente de los valores
nutricionales de esos alimentos.
En cambio, si usted come cuando
está moderadamente hambriento,
estará en mejores condiciones de
aprovechar conscientemente la
hora de comida.
Use un plato pequeño.
Suena simple pero es verdad.
Una de las mejores maneras
de administrar el control de las
porciones de alimentos es poner un
límite a lo que ponemos delante de
nosotros. Cuando haya terminado,
beba un poco de agua y espere un
minuto, así se sentirá saciado.
Haga un registro de sus alimentos.
Numerosos
estudios
han
demostrado que un diario es una

herramienta fácil y eficaz para
controlar el peso. Al escribir todo
lo que se ha comido, usted estará
más propenso a adoptar un enfoque
más consciente de su dieta.
Cuidado con lo que bebe.
Sofisticados tipos de café, bebidas

deportivas y variados refrescos
pueden parecer inofensivo, pero
de hecho la mayoría tiene muchas
calorías vacías que no te llenan y
te hacen desear más justo una hora
después.
Lleve frutas o verduras al

trabajo.
Al hacerlo no solo se está dando
mejores posibilidades de derrotar
su impulso de comer, está tomando
una actitud mental que reforzarán
un cambio positivo en su vida.
Tenga
una
barra
de
cereal
en
el
automovil.
Guardar un snack saludable en su
automóvil lo ayudará a sobrellevar
su viaje. La fibra y las proteínas
ayudan a las personas a sentirse
llenas y comer menos. Por ello,
cuando usted come este tipo de
bocaditos, tiene más control de su
alimentación.
Aborde los problemas de raíz.
En primer lugar, debe entender
por qué lucha contra su peso.
¿Come por ansiedad? ¿Sabotea
su alimentación saludable del día
con una borrachera por la noche?
Al abordar las principales áreas
de debilidad, usted estará mejor
equipado para hacer pequeños
cambios con grandes resultados.

Existe una conexin entre
el estómago y el cerebro
El doctor Michael Snyder, señala
que al realizarle una cirugía
bariátrica a un paciente le reduce el
estómago en un 10% (la parte que
le dice a su cerebro, “para, estoy
lleno”). Cuando usted entienda
cómo funciona el estómago, estará
mejor equipado para manejarlo.
Objetivo
a
largo
plazo.
La gente comete el error de saltarse
las comidas y vivir en un estado
permanente de hambre pensando
que eso los ayudará a perder peso,
cuando en realidad, se trata de un
plan terrible, porque nadie quiere
ir por la vida con hambre. Es
mucho mejor comprender cómo
alcanzar una sensación de saciedad
comiendo alimentos saludables y
esforzarse por sentirse saciados en
todo momento.

Consulado de México en Houston informa
sobre consulados móviles y permisos humanitarios
Consulado Sobre Ruedas en
Conroe
El Consulado General de
México en Houston anuncia
que se llevará a cabo el Consulado sobre Ruedas en la ciudad
de Conroe, Texas, para atender
a la comunidad mexicana que
requiere pasaportes y matrículas consulares. El Consulado
sobre Ruedas se realizará en el
siguiente domicilio:
Iglesia Bautista Nueva Vida
1606 S. 7th Street,
Conroe, Texas 77301
Del martes 16 al sábado 20 de
noviembre del 2010,
del martes 23 al sábado 27 de
noviembre de 2010
y del martes 30 de noviembre al
sábado 4 de diciembre de 2010.
¡De martes a viernes se atenderán a todos los solicitantes sin
previa cita!
Los sábados y domingo sólo
se atenderán a las personas que
obtengan cita previa en el teléfono: 1- 877- MEXITEL (639

- 4835)
El horario de recepción de documentos será de martes a viernes
de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. y sábados de 8:30 a.m. a 1:00 p.m.
Requisitos para tramitar pasaporte:
- Acta de nacimiento original y
una copia.
- Identificación oficial con fotografía y una copia (matrícula
consular, licencia de conducir,
credencial de elector y certificado de estudios escolares, entre
otras identificaciones oficiales).
- Dos fotografías tamaño pasaporte de frente, sin lentes y con
fondo blanco.
Requisitos para tramitar renovación de pasaporte:
- Original y una copia del pasaporte anterior (reciente), del área
en donde se localiza la fotografía y los datos generales del interesado.
Dos fotografías a colores,
tamaño pasaporte de frente, sin
lentes y con fondo blanco

COSTO DEL PASAPORTE,
POR TRES AÑOS ,$74.00 Dls.
EUA
POR SEIS AÑOS, $101.00 Dls.
EUA
Requisitos para tramitar matrícula consular:
- Acta de nacimiento original y
una copia.
- Identificación oficial con fotografía y una copia (pasaporte,
licencia de conducir, credencial
de elector y certificado de estudios escolares, entre otras identificaciones oficiales).
- Comprobante de domicilio
original y una copia (recibos de
pago de servicios como renta,
luz, agua, teléfono y gas o un
sobre dirigido al interesado con
sello postal donde aparezca su
domicilio actual).
Las mujeres casadas que desean
tener la matrícula consular con
el apellido de su esposo deben
presentar además acta de matrimonio original y copia.
COSTO DE LA MATRÍCULA

CONSULAR: POR CINCO
AÑOS
27.00 Dls. EUA.
Nota:
Para el trámite de
pasaporte o matrícula consular
de menores de edad, deberán
presentarse los padres o, el padre
o madre que ejerza la patria
potestad y custodia del menor o
menores, a efecto de requisitar
la forma OP7. El funcionario
consular del Consulado Móvil
podrá brindarle orientación al
respecto.
En caso de mujeres casadas
que soliciten que el pasaporte o
matrícula consular aparezca con
el apellido de su cónyuge deberán exhibir copia certificada del
acta de matrimonio y una copia
simple, si el matrimonio se celebró en México. Si el matrimonio se celebro fuera de México,
se deberá presentar el acta de
matrimonio extranjera apostillada, en original y copia.
Para mayores informes sobre
los requisitos de estos tramites,
favor de marcar a los teléfonos

TRABAJOS - TRABAJOS - TRABAJOS
ESTA DESESPERADO PORQUE NO ENCUENTRA UN BUEN TRABAJO?
Compañía en expansión solicita personal para
trabajar en el área de relaciones públicas y
(Salario fijo más bono por rendimiento)
servicio al cliente

$2.000.00 X Mes

El trabajo consiste en educar a las personas de nuestra comunidad hispana en:

+ Como mejorar la calidad de agua que se consume. + Como alimentarse saludablemente a través de una
mejor preparación de los alimentos. + Como mejorar la calidad del aire y reducir las alergías, ataques de asma
en los adultos y niños.

Ofrecemos: Programa de automóvil, Entrenamiento pagado, el idioma inglés no es
necesario, Ascensos rápidos de acuerdo a su habilidad y salario fijo.
Requisitos: Honestidad, Buena actitud, Buena presentación, Buenos hábitos de trabajo,
Transportación Propia y facilidad de expresión. (No se requiere inglés)
También hay posiciones disponibles para los siguientes departamentos:
De Crédito, de Tele-Marketing, Secretarias y Plomeros con Licencia

ATENDEMOS SOLO CON CITA PREVIA:

713-779-9777
Orlin Turcios

8303 SW Freeway (59 Sur)
Piso 7 Oficina No. 740

ENTRE LAS CALLES BEECHNUT Y GESSNER
Houston, Tx. 77074

1(877) MEXITEL (1-877-6394835) o ingresar a la página de
Internet www.sre.gob.mx/houston
PERMISOS HUMANITARIOS
Los permisos humanitarios son
otorgados por el Departamento
de Seguridad Interna (DHS) de
los Estados Unidos, a las personas que enfrentan una situación
de emergencia en este país, y
que carecen de documentación
migratoria necesaria para poder
ingresar a territorio estadounidense.
En apoyo a los mexicanos que
se encuentran en dicha situación, el Consulado General de
México en Houston, a través de
su Departamento de Protección
a Mexicanos, tiene la posibilidad
de tramitar dichos permisos ante
la autoridad correspondiente,
a fin de que sean considerados,
y en su caso, aprobados, por la
oficina de Aduanas y Protección
Fronteriza (BCBP, por sus siglas
en inglés), del DHS.
De acuerdo a los reglamentos
del Departamento de Seguridad
Interna, los permisos humanitarios son otorgados solamente a
familiares directos de personas
hospitalizadas en estado crítico
o terminal, y a familiares directos de personas que han fallecido en EUA.
Para realizar el trámite de permiso humanitario, es necesario
reunir las siguientes condiciones:
El permiso debe ser solicitado
por una funeraria o por un hospital mediante carta membretada (letterhead), elaborada en
computadora o a máquina y con
fecha reciente (cartas manuscritas no serán aceptadas). Dicho
documento deberá ser presentado por los familiares del
enfermo o fallecido en el Departamento de Protección (segundo
piso del Consulado).
La solicitud puede incluir a
un máximo de dos personas
que deben ser familiares directos (esposos, hijos, hermanos
o padres) de la persona hospitalizada en estado crítico
o fallecida). Las autoridades
migratorias no considerarán
peticiones para familiares que
no sean directos.
Las cartas deben incluir la
siguiente información:
En el caso de una persona hospitalizada en estado crítico:

Nombre del paciente, fecha de
nacimiento, número de paciente,
copia de una identificación y
estatus migratorio de la persona
hospitalizada.
Diagnóstico y condición médica
del paciente.
Número de días que solicitan
(máximo 30)
Actas de nacimiento de las personas que están solicitando el
permiso, indicando el parentesco con el enfermo.
Nombre, dirección y número de
teléfono de una persona responsable en Estados Unidos (deberá
ser residente legal permanente
o ciudadano de los Estados
Unidos), así como copia de su
licencia de manejo o identificación.
Nombre impreso, firma del
doctor y número de teléfono.
En el caso de una persona fallecida
1.
Copia o solicitud del acta
de defunción.
2.
En la solicitud: Nombre
del occiso; nombre de los familiares (son necesarias las actas
de nacimiento de las personas
que solicitan el permiso, indicando el parentesco con el
fallecido); nombre, dirección
y número de teléfono de una
persona responsable en Estados
Unidos (deberá de ser residente
legal permanente o ciudadano
de los Estados Unidos); copia de
la licencia de manejo o identificación de dicha persona.
3.
Una carta firmada por
el director de la funeraria donde
especifique la fecha y el lugar de
los servicios fúnebres (nombre
impreso y firma del director de
la funeraria y número de teléfono).
EL TIEMPO PROMEDIO
QUE TARDA LA AUTORIDAD ESTADOUNIDENSE EN
REVISAR LAS SOLICITUDES
ES DE 7 DIAS
Si la petición es negada por el
BCBP, este Consulado no puede
procesar una segunda petición.
Los permisos humanitarios
se tramitan en persona, directamente en el Departamento
de Protección, ubicado en el
segundo piso del Consulado
General de México en Houston.
El Departamento da servicio de
8:00 a.m. a 1:00 p.m. de lunes a
viernes en el segundo piso de las
instalaciones del Consulado.
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¿ Sabe que le cubre y que no en sus seguros de
automovil, casa, comercial o vida?
SUCESOS
Gutierrez.

/

Elizabeth

¿Sabía Usted que hay
limitaciones en coberturas
en algunas polizas de
seguros de automovil por
eso son más economicas
que otras?
Existen 2 tipos de polizas
las regulares y las limitidas
con lo dice en su nombre
limitan su cobertura en:
solo aseguran al conductor
listado en la poliza, no le
cubre si usted le presta el
auto a su esposa, familiar
amigo aunque no vivan en
su casa.
¿Sabía Usted que
una
compania de seguros puede
negar un reclamo si usted no
se ha comunicado con ella
en un tiempo determinado?
Las companias de seguros
deben recibir la noticia
de inmediato en caso que
se tenga que reportar un
accidente o perdida , en
su mayoria no debe ser
mas de 30 dias despues de
ocurrido sino, puede negar
el reclamo.
Sabia Usted que seguro de
casa le cubre su pertenencias
personales aunque esten
fuera de su casa ?

Las polizas del seguro de
casa incluyen una parte que
se llama propiedad personal,
estas son las pertenencias,
que
pueden ser joyas,
manuscritos,
programas
en computadora, pinturas
etc. Si usted lleva estas
propiedades a otro lugar
o pais y sufre un robo o
perdida el seguro las puede
cubrir si estan adicionadas
en su polizas.
¿Sabía Usted que si usa su
auto personal para su trabajo
artesanal la compania puede
negar un reclamo en caso
de accidente?
Existen 2 diferentes tipos de
polizas de seguros en auto,
las polizas de uso personal,
y las
polizas de auto
comerciales( Big Truck,
Dump trucks etc). Dentro de
las polizas de auto personal,
algunos trabajadores usan
su auto personal como
herramienta de trabajo ,
llevando materiales. Si no
han comprado una poliza
disenada para este uso
y se encuentran en una
accidente la compania tiene
todo el derecho de no pagar
en caso de un reclamo.
¿Sabía Usted que si se
inunda su casa y Ud tiene

seguro de Homeowner, este
no lo cubre aunque no este
en una de imnundacion ?
Las polizas de casa estan
disenadas solo para cubrir
perdidas en caso haya
entrado agua por la lluvia
a traves del techo, si el
agua entro por la puerta
usted debe tener un seguro
de imnundacion aunque
su casa no este en area
designada de imnundacion.
¿Sabáa Usted que si tiene
una poliza basica de casa
HOA no le cubre si se
rompe las tuberias?
Existen 3 tipos de polizas
en los seguros de las casa
HOA-HOB and HOC, la
mayoria de las personas
solo tienen HOA que es la
cobertura basica, si quiere
cubrir reparo de canerias
usted debe tener una HOB.
¿Sabía Usted que existen
polizas de vida que le
ayudan a ahorrar dinero
para su futuro y ganan mas
interes que el que les da un
banco?
Existen polizas de vida
que han disenadas para
acumular dinero a un
interes mas alto que lo
dan el banco, estas son las
polizas de vida universales

que acumulan ahorro y la
cobertura es para toda la
vida. Invierta en su futuro
ahora es el mejor momento
de adquirirlas.
¿Sabía Usted que puede
adquirir polizas de vida con
su numero del IRS?
Si usted es dueno de su casa
y le gustaria adquirir una
poliza de seguro de vida
que la proteja en caso que
usted no estuviera lo puede
adquirir con el numero del
IRS.
¿Sabia usted su seguro de
casa HOA solo le cubre
por el valor actual de la
propiedad?
Esta poliza de casa es
la basica solo le cubre
por el valor actual mas
la depreciacion si usted
quiere
una
cobertura
sin depreciacion en la
propiedad deberia tener una
poliza HOB.
En
Ayuda
Hispana
Insurance le podemos
informar esto y mucho mas
acerca de sus coberturas,
tambien podemos hacerle
una evaluacion gratis de
lo que usted tiene ahora y
disenarle una poliza de
acuerdo a sus necesidades.
Con 14 anos de experiencia

en este campo de los
seguros, podemos ayudarle
a usted y a su familia a tener
la seguridad que se merecen.
No deje para mañana lo que
puede hacer hoy, llamenos
ahora mismo al 1-888-

875-2078 o visitemos en
www.ayudahispanains.
com. Duerma tranquilo y
verifique sus coberturas y
si tiene alguna pregunta
escribanos a traves de la
pagina web.
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Garabatos

Dar gracias, la
posición correcta
Lizzette Diaz
liz@sucesosnews.com

Hace días una amiga me
llama por teléfono con voz
de desesperación porque este
año ha sido terrible para su
economía familiar: “mira
mientras todo el mundo se quejaba el año pasado por la
falta de dinero, la verdad es que nosotros estábamos bien,
pero ahora sí que estamos tocando fondo, la verdad es que
la recesión ahora es cuando nosotros la hemos sentido, ya
no sé qué hacer, estamos sin dinero, mi marido sin trabajo
y lo que yo hago no alcanza,” se quejaba y con toda razón,
le dije, estar sin dinero nos hace perder el rumbo y la real
perspectiva de las cosas, sobre todo cuando vemos que las
cuentas en el banco están en rojo y que los compromisos
comienzan a acumularse.
No obstante, -y aunque parezca una frase de cliché- la
verdad es que el dinero no lo es todo en la vida. Existen
miles de millonarios en el mundo, a quienes no les hace
falta nada económicamente hablando, pero están llenos
de problemas que no se pueden solucionar ni con toda la
plata del mundo: parejas estériles, hijos en drogadicción,
enfermedades terminales dolorosas, falta de amor y
sinceridad de quienes los rodean, vidas sin sentido, llenas de
lujos y vanalidades que no les aportan nada y que terminan
llevándolos al suicidio. “Mal de mucho consuelo de tontos”
diría mi abuelo, pero si nos ponemos a pensar, en realidad
hay que darle gracias a Dios porque nuestros problemas son
solamente económicos.
Ahora que todos estamos preparándonos para el Día de
Acción de Gracias, sería bueno reflexionar profundamente
sobre los temas por los que tenemos que estar agradecidos
ya sea con Dios o con la vidad, como usted se sienta más
cómodo entendiéndolo. Si bien es cierto, el panorama
no es muy alentador en materia económica y eso podría
llevarlo a preguntarse, de qué voy a dar gracias si me ha
ido como “perros en misa”, mire a su alrededor y tendrá la
respuesta: vive en un país libre, donde puede hacer y decir
lo que quiera; puede comer todos los días; puede levantarse,
caminar, bailar, arrodillarse, jugar con sus hijos y moverse
sin ninguna limitación; tiene hijos sanos, inteligentes,
buenos estudiantes y apegados al hogar; tiene una pareja que
lo quiere, lo respeta, lo valora, lo apoya y lo entiende; tiene
dos manos y una cabeza brillante que Dios le ha dado para
que desarrolle todas sus habilidades y aptitudes; tiene una
casa que lo cobjia; un auto que lo moviliza; un trabajo que le
provee y si no lo tiene, entonces tiene las herramientas para
desarrollar uno propio, quitándose el miedo al fracaso de su
mente; tiene una familia que lo ama, padres, hermanos, tíos,
abuelos y sobrinos; tiene fé en el futuro y en el mañana; tiene
esperanzas, pero sobre todo tiene a Dios, entonces porqué
concentrarse en el dinero que le hace falta en el banco,
cuando seguramente la vida le está dando la oportunidad
de ver otros amaneceres y mostrarle nuevos caminos que
seguramente serán prósperos para usted y su familia.
Mientras más nos quejemos, menos producimos y menos
solucionamos. He aprendido a lo largo de todos estos
años, que en lugar de concentrarnos mirando lo lindo que
se ve el césped del vecino, nos debemos enfocar en cómo
hacer que nuestro césped sea el mejor, en lo que debemos
cambiar para mejorar, salir adelante y convertirnos en
ejemplos para nuestros hijos. La quejadera no solo le quita
energía, sino que le empaña la vista y le impide ver con
claridad el panorama completo. Aprovechemos el ambiente
que se respira durante el Día de Acción de Gracias para
convertirnos en seres agradecidos y no quejumbrosos, en
seres optimistas, llenos de energía positiva e inundados del
amor de Dios que nos motiva y nos ayuda a salir adelante,
dándonos las herramientas para que salgamos del fango y
lleguemos airosos a la otra orilla. Agradece por la vida, por
lo que tienes, por lo que eres. Deja de quejarte por lo que
no tienes, porque el solo hecho de vivir es suficiente para
agradecer. Bendice incluso tus problemas, tus tristezas, tus
afanes y desengaños porque destrás de cada situación difícil
que se te presente habrá una recompenza enorme para ti y
los tuyos, si confías y te dejas guiar por el que nunca se
equivoca y siempre escribe recto, aún cuando los renglones
estén torcidos. Canta en señal de agradecimiento porque
recuerda que todo lo puedes en Cristo que te fortalece!

Vive tu vida, una fiesta de salud,
ejercicios y diversión

Lizzette Diaz
Fotografias Pedro Arévalo
Sucesos
Unas 2000 personas se
dejaron contagiar de la
alegría y el buen ánimo
que reinó durante la pasada
versión del evento Vive tu
vida que se llevó a cabo
en el Mason Park ubicado
en el área de Magnolia
de la ciudad de Houston,
el pasado sábado 6 de
noviembre.
Desde las 9 de la mañana
y hasta la una de la
tarde, las familias del

escalar el monte Evereste,
la máxima altura mundial.
De este evento formaron
parte
importantes
organizaciones y empresas
de nuestra ciudad, las cuales
se esforzaron en brindarle
actividades saludables a los
asistentes. Hubo diversidad
de juegos para los niños,
incluyendo el interactivo
Wii, mientras los adultos se
divirtieron con Zumba.
Este año el periódico
Sucesos fue el patrocinador
del evento como prensa
escrita.

sector, aprovecharon esta
actividad promovida por
Hispanic Health Comision
en la que hubo exámenes
de laboratorios gratuitos,
medida de la presión arterial,
charlas para personas
diabéticas, instrucciones
para comer mejor y de una
manera más sana. De igual
manera, se llevó a cabo
una caminata encabezada
por el alpinista mexicano
Ricardo Torres Navas,
quien se convirtió en el
primer latinoamericano en

Sucesos /Página 9, Noviembre 15-30, 2010

El Día de Acción de gracias, qué es y por qué la celebramos
Redacción
Sucesos

Esta fiesta está íntimamente
relacionada con los primeros
eventos de la colonización
inglesa en el Nuevo Mundo. En
1620 un grupo de colonizadores
cristianos, que posteriormente

al establecer la Colonia de
Plymouth. El riguroso invierno
en esas latitudes les tomó por
sorpresa, sin tener tiempo
para prepararse para duras
condiciones de privación y
frío. Del centenar de peregrinos
no sobrevivieron la mitad de
ellos. Los que lo lograron,
debieron su suerte a la ayuda y
alimentos que los nativos de la
zona, los indios Wampanoag,
les proporcionaron.
En el otoño de 1621, ya
establecidos y con la primera
cosecha
recolectada,
los
supervivientes
decidieron
compartir sus frutos con
los indios que les ayudaron
cuando ellos no tenían
recursos. El gobernador de la
colonia proclamó “un día de
dar gracias al Señor para que
podamos de una manera más
especial regocijarnos después
de haber recogido el fruto de
nuestro trabajo”.
Esa pacífica convivencia con
los nativos duraría pocos años,
ya que la masiva afluencia
de colonos europeos y la
ocupación creciente de los
territorios de los indígenas
les llevaría a enfrentamientos
continuos. El resultado de
tales confrontamientos fue la
casi total exterminación de los
indios Wampanoag. Tras la
llamada guerra del Rey Philip
en 1675, tan sólo sobrevivirían
400.
Aunque la tradición data de

serían
conocidos
como
peregrinos, viajó a América
a bordo del barco Mayflower.
Desembarcaron en el mes de
noviembre, a fines del otoño
septentrional, en la costa de
Massachusetts (en la costa
este de Estados Unidos)
cumpliendo sus propósitos

1621 y se ha celebrado de una
manera u otra desde entonces,
la celebración como día de
fiesta oficial es más reciente.
En 1789, el primer presidente
de los Estados Unidos, George
Washington, proclamó la fecha
como día nacional de Acción
de Gracias. En 1863, Abraham
Lincoln declaró que la
celebración se realizara como
fiesta nacional de los Estados
Unidos. Sin embargo, no fue
hasta 1941 que el Congreso
Federal estableciera la fecha
como fiesta oficial.
La centa tradicional
La mayoría de personas en los
Estados Unidos celebran esta
fiesta con reuniones familiares
en sus hogares donde preparan
un banquete. En muchas
casas es común ofrecer una
oración de gracias. El plato
principal tradicional para la
cena es un gran pavo asado.
Este pavo tradicionalmente va
acompañado con un relleno
hecho de pan de maíz y salvia.
Se sirve tradicionalmente con
una jalea o salsa de arándano
rojo (en inglés “cranvery
sauce” “). Además suelen
servirse platos de verduras
como las judías verdes (green
bean casserole), la batata
dulce y el puré de patata con
una salsa hecha del jugo del
pavo, al igual que una multitud
de postres, siendo el pastel
de calabaza el más popular.
También son populares el

pastel de pacana y el de
manzana.
Después de la cena, la
diversión preferida es ver
partidos de fúbol americano
por la televisión y para otros
echar una siesta. La mayoría
de negocios y oficinas
están cerrados en este día.
Algunos almacenes, centros
comerciales, restaurantes y
bares permanecen abiertos.
El viernes siguiente a la fiesta
es tradicional la apertura de
la temporada de compras
navideñas. Este día se conoce
como
“Viernes
negro”.
Almacenes y tiendas todos
ofrecen precios de rebaja y
mucha gente se reúne en los
centros comerciales.
Cómo
celebramos
los
hispanos
Si bien es cierto la celebración
del Día de Acción de Gracias es
una tradición norteamericana,
quienes llegamos a este país
procedente de otras naciones,
asumimos también esta gran
fiesta como nuestra y la
celebramos a nuestro modo.
Sin dejar pasar por alto la
esencia de esta fiesta, que a
nuestro juicio es quizás una
de las celebraciones más
hermosas del mundo, los
hispanos tenemos nuestra
manera de festejar este día.
Aunque para muchos el pavo
no puede faltar en la mesa, lo
cierto es que éste no se sirve
tan simple como lo hacen los
americanos y su relleno se

convierte en toda una delicia
culinaria. De igual manera,
nuestros acompañamientos van
más cercanos a los platos de
nuestras culturas: ensaladas de
papa, arroz y en muchos casos
hasta frijoles. Hay quienes
también cambian el pavo por
los tamales o las pupusas y
muchos otros por pollo frito o
asado. Otro aspecto que marca
la diferencia es la hora de la
celebración, es que mientras
la mayoría de los americanos
celebran con un almuerzo de
Acción de Gracias, nosotros
le pones el toque latino con
una cena de Acción de Gracias
en la que la música no puede
faltar y por supuesto, uno
que otro traguito para hacerle
“la digestión al pavo”. El
baile y la pachanga son parte
de nuestra cultura y esto
también lo hemos llevado al
“Thanksgiving Day” que cada
día tiene más sabor hispano.

Para los que no quieren
cocinar:
Marine’s Empanadas: pavo

o pollo relleno al estilo
colombiano. 19 de nov.
fecha límite para sus pedidos. (713) 789.2950
Mi Pueblito Restaurant: pavo
relleno, lechona y otras
delicias
colombianas.
Pedidos: (713) 334.4594

Restaure su crédito

USTED TIENE EL DERECHO DE PEDIR CORRECCION DE LA INFORMACION
INCORRECTA, ERRONEA, DESACTUALIZADA O INVERIFICABLE PUBLICADA
EN SU REPORTE DE CREDITO:

Robo de Identidad
Pagos Tardes
Juicios

Colecciones
Bancarrotas
Cuentas Médicas

LLAME HOY

Reposiciones
Impuestos
Datos Personales

1-832-595-2526
Consulta Gratis

Califique por
préstamos y
mejores
intereses!

(Sin obligación)

CREDIT RECOVERY GROUP-CRG,LLC

www.creditrecoverygroup.com

info@crgtexas.com Fax 1-713-481-1861

Certificados NACSO 100%

(Miembro de la Asociacion Nacional de
Organizaciones de Servicio de Crédito)

Comprelo

Financiar una casa es Fácil!

Compra tu casa ahora!
Programas de asistencia del gobierno

YA !

Te ayudamos a conseguir el préstamo y los intereses más bajos.
Mal crédito o sin crédito, te podemos ayudar
Te informamos y asesoramos paso a paso.

NMLS# 261788
Josué
Reyes
Su agente de préstamo de casa

josue@banker1.com

2323 S. Voss Rd. Ste. 120,
Houston, Tx. 77057
Tel. 713-538-8300. www.banker1.com

Mayor información

713 401 8121
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Pavo a la goya

Cocinando con

Postre de Tiramisu
ngredientes
6 yemas
1 taza de azúcar blanca
1 ¼ taza queso
marscapone
1 ¾ taza de crema de batir
chantilly (heavy whipping
cream)
3 paquetes de biscochos
(Lady Fingers) de Goya
1/3 tza de licor sabor a
café (Kahlua)
1 cdta. De cocoa en polvo
1 cuadrito de 1 oz. De
chocolate semi-dulce (para
rallar)

Bata hasta que esté
combinado. En otro
recipiente bata la crema
de batir chailly hasta que
tenga picos. Con cuidado
incorpore las yemas con la
crema
3.- Tome el recipiente
que vaya a usar para
su producto final. Es
siempre mejor usar uno de
virido o cristal. Tome los
biscochos y colóquelos en
un recipiente (opcional:
Pase los biscochos

rápidamente por un
café expreso bien fuerte
y colóquelos en el
recipiente)
4.- Pásele con una brocha
el licor de café. Póngale
½ de la crema y vuelva
a repetir otra capa de
los biscochos la crema.
Sobre esta capa de crema
va a polvorear el cacao y
va a rallar el chocolate.
Póngalo a enfriar toda la
noche. Mientras más frío
mejor.

Preparación
1.- Combine el azúcar y
las yemas sobre una olla
con el agua hriviendo
al baño de María.
Reduzca el fuego a una
temepratura baja. Cocine
10 minutos, revolviendo
constantemente,. Quite el
recipiente y mezcle hasta
tener un color Amarillo
como limón.
2.- Añada la crema
marscapone a las yemas.

'
Unete
a nuestro Club
&

Cupón de Inscripción
Nombre:___________________
Dirección:__________________
__________________________
Tel:_______Ocupación:________
E-Mail:____________________
Nacionalidad: _______________
Envía este
a 11110alBellaire
Blvd. Suite
206,
Houston,
TX. 77072
Enviacupón
este cupón
19723 Cannon
Fire Dr.
Katy,
Tx. 77449

o llama
más
281informes.
250 0260
o llamapara
al 281.
250.detalles
0260 paraalmás

Si te gusta cocinar, te encanta hacer nuevas amistades, quieres pasar una tarde amena
y divertida... Entonces nuestro Club de Amas de Casa es lo que estabas esperando.
Insbríbete gratuitamente y una vez al mes podrás venir con nosotras a la cocina de
Goya y allí nuestra chef de cabecera, Mairim, te enseñará a preparar platos de
diferentes partes del mundo y una vez finalice la reunión te llevarás una bolsa con
productos de Goya. Además mensualmente estamos organizando otras actividades de
las que podrás participar también.

Ingredientes
Para el pavo
1 pavo de *10 a 12 libras)
Adobo Goya con pimienta al gusto
¼ taza de jugo de limón Goya
3 paquetes de sazón Goya con
culantro y achiote
5 rebanadas de pan blanco sin
corteza y cortadas en cubos
¾ de taza de leche
½ taza de salsa de manzana
¼ taza de mantequilla
1 cebolla amarilla grande, en trozos
(unas 2 tazas)
1 libra de carne molida
½ taza de vino blanco de cocinar
Goya
½ taza de uvas pasas
2 huevos duros, en trozos
1 paquete de caldo de jamón de
polvo Goya
1 paquete de sazón Goya con ulantro
y achiote
Para la salsa
2 paquetes de cubitos de pollo en
polvo Goya, dividido
¼ taza de harina
¼ taza de vino blanco de cocinar
Goya
Instrucciones
Para el pavo
1.- Lave el pavo y saque dando
toques suaves con toallas de papel.
Coloque el pavo en una bandeja y
espolvoree con adobo, tanto por
dentro como por fuera. Eche el jugo
de limón sobre el pavo. Frote el
sazón sobre el pavo con las manos
y envuélvalo en plástico. Deje en el
refrigerador toda la noche.
2.- Caliente el horno a 375º F. Seque
el pavo dando toques suaves con
toallas de papel. Sazone por fuera
con dos paquetes de sazón y por
dentro con el tercer paquete. Frote el
sazón por dentro y pro fuera del pavo
con las manos y deje afuera hasta
que alcance temperatura ambiente,

apróximadamente 30 minutos.
Para relleno:
3.- En un recipiente combine el pan,
la leche y la salsa de manzana. Deje
reposar hasta que la leche se absorba,
alrededor de 10 minutos. Mientras
tanto, caliente la mantequilla en
una sartén a fuego medio. Añada
la cebolla y cocine, reolviendo de
vez en cuando hasta que se ablande,
apróximadamente 7 minutos. Añada
la carne y sazone con el adobo y
deje cocinar hasta que quede dorada,
revolviendo de vez en cuando y
deshaciéndola bien con una cuchara,
alrededor de 7 minutos. Añada el
vino y las uvas pasas: deje cocinar
hsta que el vino se haya evaporado,
apróximadamente 5 minutos. Añada
los cubos de pan, los huevos, el
caldo de jamón y el sazón al sartén,
cocine revolviendo de vez en cuando
hasta que se caliente todo bien, unos
5 minutos. Deje reposar, el relleno
hasta que se enfríe.
4.- Coloque el pavo sobre la rejilla
dentro de la bandeja para asar.
Con una cuchara grande, rellene
el interior del pavo con un relleo
ya frío. Ate las patas y coloque las
alas, detrás de la espalda. Mezcle
el caldo de pollo con dos tazas de
agua y viértalo en la badeja. Cocine

el pavo rociéndolo con su salsa cada
30 minutos, hasta que el termómetro,
indique una emperatura de 165º
F (el termómetro se debe colocar
en el muslo, sin tocar el hueso)
apróximadamente 2 horas y media a
3 horas. Saque el pavo y colóquelo en
una tabla de cortar, cubra con papel
aluminio y deje reposar durante 15
minutos antes de trinchar.
Para la salsa
5.- Mientras tanto coloque la bandeja
de asar a fuego medio-alto y ponga
a hervir el jugo de pavo. Añada la
harina y deje cocinar, removiendo
constantemente hasta sonseguir
una mezcla suave, espesa y de un
color marrón dorado; alrededor de
1 minuto. Añada el vino al sartén
y revuelva para quitar los pedazos
que se hayan quedado pegados en
el sartén y deje hervir. Mezcle el
resto del caldo de pollo con 3 tazas
y media de agua. Vierta la mezcla
del caldo en la sartén. Deje hervir
reoviendo de vez en cuando: luego
con un colador cuele la salsa en una
cacerola pequeña. Deje hervir una
vez más y sazone con el adobo si lo
desea.
6.- Para servir, ponga el relleno en
un tazón de mesa. Trinche el pavo y
sirva con la salsa.

Don Paladar
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Mordiscos latinos en Latin Bites Café
SUCESOS
Don paladar

A Don Paladar le llegaban historias de amigos y familiares, de que
la comida peruana había encontrado un digno nuevo representante en la ciudad de Houston. El
Latin Bites Café abrió hace unos
meses y recién esta última semana
se pudo realizar la primera visita.
Encontrar el lugar ubicado en una
pequeña calle detrás de la universidad de Houston-Downtown fue
tan difícil, como creer la primera
impresión de que un lugar tan
pequeño y escondido podría ser
exitoso. La decoración puede ser
definida como minimalista, lo que
agrada a Don Paladar. De antaño
parecen ser las llamas en las
esquinas o los tapices de Machu
Picchu o el Lago Titicaca en las
paredes, para definir un local
como peruano.
Una veloz revisión primaria del
menú enlista nombres usuales que
podrían estar en un menú de cualquier restaurante peruano en el
mundo. Papa a la huancaína, cebiche, lomo saltado, arroz chaufa,
etc. Sin embargo una lectura más
detenida revela bosquejos de que
el menú fue escrito por un artista
de cocina. Hay elementos que
enaltecerán el color y el sabor del
típico plato peruano. En bebidas,
LBC es BYOB (bring your own
bottle = traiga su propias bebidas
por sus siglas en ingles) así que
trajimos vinos Intipalka peruanos
adquiridos en el Spec’s mas cercano. En bebidas no alcohólicas
figuran la Chicha Morada (bebida
refrescante hecha con Maíz
Morado) y la Inca Kola. De la
chicha morada le habían hablado
a Don Paladar lamentablemente la

versión de LBC resulto un tanto
aguada.
La mesa pidió papas a la crema
servido con tres salsas de crema.
La salsa huancaína estaba muy
bien hecha difícil de diferencia
de una salsa pedida en los mejores restaurantes de Lima. La salsa
de rocoto salió como era de esperarse. La salsa de culantro (cilantro) sin embargo, de un color
verde venenoso, hizo recordar al
dicho peruano: bueno es culantro
pero no tanto. Con la mayoría de
salsas y las papas en su punto,
el plato gano buen puntaje en la
mesa por presentación consistente
con el sabor y los aromas.
El siguiente plato fueron unos
pimientos rellenos con carne y
queso, picantes y sabrosos servidos con una papa peruana morada
frita que dejo una impresión crujiente y llena de sabor que no
se encuentra en papas estadounidenses. Los pimientos trataban
y lograron emular a los rocotos
rellenos de la cocina sureña de
Arequipa. Agrado que mientras en
Arequipa un rocoto relleno lograría ser un plato fuerte por si solo,
en el LBC dejaban espacio para
seguir degustando los bocaditos
latinos por venir.
Como siguiente se había pedido
un trío de leche de tigre, que
nunca llego sin embargo. Una
mala comunicación, la única nota

ISG
Servicio de Bienes y Raíces

FORECLOUSURE
No pierda su casa

* Especialista en short sale
* Compra y venta de
espacios residenciales,
comerciales, casas, etc.
* Asesoría y gestión para
casas subastadas
* Financiamiento disponible
Consulta Gratis
Servicio a domicilio

baja, con el personal de servicio,
que aparte de hablar bien ingles,
algo no del todo normal en los
restaurantes peruanos, lograron
dar buenas referencias sobre los
platos servidos.
El primer plato principal a seguir
fue un sashimi de pescado blanco
de la temporada. De todos los
platos probados fue el cual decepciono más a la mesa. Con cremas
demasiado cremosas, llegando casi
al graso, el pescado con un sabor
indiferente y las guarniciones
aumentando la mala impresión.
El choclo (maíz gigante andino)
estaba cocido en forma dispareja,
con algunos dientes durísimos
casi crudos y otros sobrecosidos
que se tornan en arenosos por el
hecho de ser maíz congelado.
Nuevamente la presentación fue
impecable y como nota baja de
todo el elenco de comida, aun
superaba en mucho lo que sirve
bajo el nombre de sashimi en esta
ciudad.
El plato final fue el lomo saltado,
típico plato de la fusión de la
comida peruana y la asiática, con
una carne tan suave y sabrosa y
excelentemente aliñada con los
potentes vinagre y salsa de soya.
Que alegría presento poder comer
este plato sin tener que hacerse
una nota a uno mismo como ocurrió en otros restaurantes peruanos, ‘pedir la próxima vez con
menos salsa de soya y vinagre’.
Las papas fritas eran papas de
verdad, aunque suene como algo
especial, no es tan normal en las
cocinas de la ciudad. El arroz
estaba graneado como cualquier
madre peruana le ensenara a
su hija prepararlo, ‘para que tu
esposo te quiera tienes que aprender a hacer arroz graneado’. Era

Soluciones múltiples
Sirviendo a la comunidad hispana
por más de 15 años

Servicios profesionales
* Contabilidad de negocios
* Traducciones certificadas
* Preparación de Income Tax
* Formas de inmigración
* Servicios Legales prepagados
Contacte a la Sra. Valencia
Consultora de negocios certificada
Agente de Bienes y Raíces con
licencia en Texas
713.261.2699

perfecto para recoger los jugos
del lomo saltado y la camarera
tuvo que regresar varias veces
a preguntar si podría levantar el
plato puesto que después de un
rato nuestros estómagos estaba
nuevamente apto a acomodar un
tenedor mas del arroz pasado por
los jugos en el plato.
A pesar de haber comido por una
hora aun tenía que quedar espacio para el postre. Se escogió el
tiramisú de lúcuma y la terrine
de chirimoya con mango y con
trufas de chocolate blanco rellenas de frambuesa. Tiramisú en
Houston resulta siempre algo
riesgoso porque casi en todos
lados los biscottis son expuestos
excesivamente a líquidos convirtiéndoles en una masa indescriptible. El tiramisú de LBC no era
una masa indescriptible, pero iba
por mal camino. Quizás no debería prepararlos de antemano con
la crema de lúcuma encima para
evitar la descomposición de los
biscottis. En el Segundo postre
fueron las trufas de chocolate, la
decoración del plato, lo primero
en caer devorado. La mezcla de
frambuesa y chocolate blanco era
muy llamativa y no decepciono.
La terrine fue uno de los postres
mas deliciosos que Don Paladar
probo en los últimos cinco anos
en los EEUU. Normalmente DP
no revisa postres por encontrarlos
regularmente demasiado dulces
en Houston. Pero postres como
los probados en el LBC son el
tipo de postres que uno quisiera
ver en todos los lugares. Así postres serian siempre una parte obligatoria de cada cena o almuerzo
y se lograría acallar para siempre
el clamor de que cosas dulces son
malas para ti. Son malas para ti si

están sobrecargadas de azúcar y
grasa como en casi cada lugar con
postres en esta ciudad.
Gracias al BYOB la comida pudo
ser degustado con los vinos peruanos Intipalka que le devolvieron
el favor a los platos haciéndolos más ricos aun. El Sauvignon
Blanc combino perfecto con el
sashimi y los tiraditos, el Tannat
fue un excelente compañero del
Lomo Saltado y hasta un vino que
DP normalmente no aprecia, un
vino semi-dulce de Queiriolo hizo
buen juego con los postres con la
dulzura perfecta.
Definitivamente Don Paladar
pudo encontrar algunos mínimos
errores o omisiones que seguro
con la práctica de estar abierto

por más tiempo, desaparecerán.
El chef Roberto Castre maneja un
local muy bien organizado, donde
se nota que a la gente le gusta trabajar con él. Cada plato sale con
la reconocible marca de haber
sido tratado por un profesional
en el campo, que aunque joven
ha ganado sus espuelas en cocinas
del país y del mundo. Don Paladar
espera encontrar suficiente justificación para revisitar y revisar el
restaurant varias veces más. Definitivamente con una cocina así,
el éxito está garantizado, siempre
y cuando la gente encuentre este
lugar para dejarse engatusar por la
magia de Roberto y su equipo.
1302 Nance St. Houston
713-229-8369

Alegría Gardens
Banquet Hall

El lugar perfecto para atesorar recuerdos inolvidables

GBAir Conditioning
$49.99 Heat Check
$49.99 Tune Up
Se habla
Español

Estimados Gratis!!
Segundas opiniones Gratis!!

ServicioResidencial24 horas
a domicilio
Comercial

Profesionales a su servicio * Lic No. TACLA 28157E

13 años de experiencia

281.919.9888

Ofrecemos paquetes que se ajustan
a todos los presupuestos
Bodas, Quinceañeras, bautizos, cumpleaños, renovación de votos
matrimoniales y cualquier tipo de celebración especial.
Personal especializado y profesional está listo para brindarle
una completa asesoría para ofrecerle nuestro mejor servicio!

18311 Clay Rd. Houston, TX 77084
Tel: (281) 859-5166

Y Sigue Siendo Bueno
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Nick Rivera (Izq.) de Fiesta Mark, junto a los ejecutivos de GOYA
Sucesos / Redacción
Goya Foods, la compañía
hispana de alimentos
más grande de los
Estados Unidos celebró
una recepción para sus
clientes, socios de la
comunidad y los medios
de
comunicación.
El evento marcó la
tercera en una serie
de actividades a nivel
nacional diseñadas para
ofrecer un adelanto de
varias iniciativas que la
compañía está poniendo
en marcha durante todo
el año para celebrar
su
75
aniversario.
La celebración incluyó la
inauguración de un nuevo
logotipo conmemorativo
y se utilizará a lo largo
de 2011. El evento
comenzó con el estreno
de un video corporativo
que muestra los orígenes
de Goya en una pequeña
tienda en Nueva York, a
través de siete décadas
de
crecimiento
y
expansión.
Además de los eventos en
Los Ángeles, California,
Chicago,
Illinois,
Houston, TX, San Juan,
Puerto Rico, Nueva
York, NY, Washington,
DC, y Miami, FL, Goya
también se llevará a cabo
una serie denominada
Conozca
al
autor,
con el historiador Dr.
Guillermo Baralt, autor
de Si es Goya, tiene que
ser bueno: 75 años de
historia. El tomo de 446
páginas se presentará en
eventos en Washington,
DC, San Juan, Puerto
Rico, Miami, Florida,

Nueva York, Nueva York y Madrid,
España, respectivamente. El autor
lleva al lector en un viaje histórico
y explora la vida de los fundadores
de Goya, Don Prudencio y Doña
Carolina Unanue, a través de la
diáspora hispana en los Estados
Unidos.
A partir de enero, el público puede
participar en varias promociones
en sus productos y en línea, tales
como Match Your Birthday!
Game (Juego de concordancia
de cumpleaños), ¡dándole a los
participantes del juego nueve
oportunidades de ganar 75.000
dólares! ¡Todo el mundo también
puede recibir una variedad de
otros premios sólo por jugar!
Además, Goya.com 75 ofrecerá
Goya’s 75th Birthday Bash (Fiesta
de cumpleaños de Goya), una
celebración interactiva en línea
que incluye el concurso Goya’s
Greatest Fan (El fanático más
grande de Goya).
La altamente exitosa feria de
productos One World /One Brand
Trade Show, que hizo su debut
en 2008, ofrece a los clientes
de Goya (supermercados y
bodegas) importantes descuentos
e incentivos.

Además, en marzo, Goya
se asociará con United
Way, en un esfuerzo
nacional para distribuir
productos
a
varias
despensas de alimentos.
Diez instalaciones Goya
que incluyen: Long
Island, Nueva York;
Secaucus, Nueva Jersey;
Webster, MA; City of
Industry, CA; Miami,
FL, Angola, Nueva

York;
Bollingbrook,
Illinois, Houston, TX;
de Prince George, VA,
y Orlando, FL, donarán
simultáneamente 75.000
libras de alimentos (un
total de 750.000 libras)
con el fin de alimentar a
aquellos que carecen de
alimento en los Estados
Unidos
continentales.
Además, Goya Puerto
Rico se ha asociado con
la organización United
Way de Puerto Rico para
distribuir una donación
adicional de 75.000 libras
de alimentos para las
despensas de alimentos
en toda la isla.
Goya también ha puesto en marcha
recientemente una iniciativa
interna de Becas para empleados
para los hijos de empleados y
agentes independientes. Cada año
los estudiantes elegibles solicitarán
a través del Hispanic Scholarship
Fund, la organización hispana de
becas más importante de la nación,
ya que ha brindado a la comunidad
más becas universitarias y apoyo
educativo que cualquier otra
organización en el país por más de
34 años. Las solicitudes para los
empleados han estado disponibles
desde el 15 de septiembre de
2010. Se otorgarán cuatro becas
de $5.000 por año a estudiantes
elegibles que estén comenzando su
primer año de universidad en 2011.
Los invitados al evento Alfombra
Azul en Houston pudieron
disfrutar de una muestra de la

cocina latinoamericana y cada uno
recibió un regalo de la Edición
conmemorativa del 75 Aniversario
de los libros de recetas más famosas
de Goya, con platos del Caribe,
México, Centro y Sur América y
España. Como regalo adicional, la
colección también incluyó el libro
de recetas Goya Latin Fusión, que
ofrece una mezcla de sabores de
América Latina.
Desde 1936, Goya Foods ha
estado proporcionando el “sabor
hogareño” a los consumidores
hispanos en todo el país, por lo que
la marca se ha convertido en un
sinónimo de la comunidad latina.
Actualmente, los productos Goya
se disfrutan en todas partes por los
consumidores hispanos, así como
los no latinos que buscan ampliar
sus paladares. “Esperamos poder
compartir este importante hito en
la historia de nuestra empresa con
nuestra familia, La Gran Familia
Goya, que consiste en nuestros
empleados,
consumidores,
clientes y nuestras comunidades.
Reconocemos el importante papel
que siguen desempeñando en el
éxito y el crecimiento de nuestra
empresa “, aseguró Robert Unanue,
presidente de Goya Foods.
Fundada en 1936, Goya Foods,
Inc. es la empresa de alimentos
de capital hispano más grande de
Norteamérica, y se ha establecido
como la empresa líder de la industria
de alimentos y condimentos
latinoamericanos. Goya elabora,
empaca y distribuye más de
1,600 productos alimenticios de
alta calidad oriundos del Caribe,
México, Centro y Suramérica. Los
productos Goya tienen su origen
en las tradiciones culinarias de
comunidades hispanas alrededor
del mundo. Para más información
sobre Goya Foods, visite www.
goya.com

Robert Unanue
Presidente de Goya Foods

¿Te sientes inseguro con tu pronunciación en inglés?
¿Te gustaría hablar sin acento y aumentar tu comprensión del idioma?
Performance English es tu solución.
Aquí te enseñaremos de manera personalizada a perfeccionar tu
pronunciación, aumentar tu comprensión del idioma y a superar
el miedo de hablar en público.
Tenemos talleres gratuitos dos veces al mes,
clubes de conversaciónǇŵĄƐ͕ĂĞǆĐĞůĞŶƚĞƐƉƌĞĐŝŽƐƉĂƌĂƟ͘

con:

Pedro
Arévalo

Llámanos al (281) 250-9858 para mayor información.

Performance English
Mariam Haddad
(281) 250-9858 / mhaddad@sayitwpower.com
1001 S. Dairy Ashford, Ste. 100, Houston, TX 77077
www.sayitwpower.com

͞ƐƚĞĐƵƌƐŽŚĂƐŽďƌĞƉĂƐĂĚŽŵŝƐĞǆƉĞĐƚĂƟǀĂƐ͘͘͘
Pienso que es el primer paso a una experiencia de
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚŝƐƟŶƚĂƋƵĞƚĞƉƵĞĚĞĂǇƵĚĂƌĂƚĞŶĞƌ
ƵŶŵĞũŽƌĞŶƚĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽǇƵŶĂŵĞũŽƌşĂĞŶůĂ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĚŝĂƌŝĂ͕ǇĚĞĮŶŝƟǀĂŵĞŶƚĞŚĂďůĂƌ
ŝŶŐůĠƐĐŽŵŽƵŶƐĞŐƵŶĚŽŝĚŝŽŵĂ͘͘͘͟
;/ŶŐĞŶŝĞƌĂǀĞŶĞǌŽůĂŶĂͿ

Noticias, música,
entrevistas, regalos.
Sábados de una a dos
de la tarde por la 920 AM

La Cónsul de Colombia María M. Londoño, saluda a Evelio
Fernández Vice Presidente de Goya Foods

El cónsul de Ecuador en dialogo con los
ejecutivos de Goya Foods

Evelio Fernández (V.P. de Goya Foods), en amena charla con Mark
Masephol y David Coving, gerentes generales de Univisión Radio
y Univisión 45 respectivamente.
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Salvadoreños en Houston celebraron las Fiestas del Carnaval de San Miguel

SUCESOS / Redacción
Fotografías (cortesía Jaime Cavazos).
Como ya es habitual desde hace
más de una década los salvadoreños en Houston disfrutaron de una
de sus festividades más arraigadas
en su país. Gracias a la organización que preside José Mendoza,

el14 Carnaval de las fiestas de
San Miguel en Houston, fue todo
un éxito. “Estoy muy agradecido
por la respuesta que el público
hispano en Houston y a los salvadoreños en particular por el apoyo
que nos brindan año tras año, tal
como lo prometimos, tuvimos un
elenco de artistas de primerisimo

nivel, la juventud gozó tremendamente con el buen rock pop que
hacen los muchachos del Grupo
Red, quienes por cuarto año consecutivo vienen a este festival, ni
que decir de la Sonora Dinamita,
y por supuesto Roberto Salamanca
un artista muy completo y obviamente Aniceto Molina que ya es

una tradición en nuestro reinado”,
dijo a Sucesos José Mendoza.
Como es sabido todos los años
en el mes de noviembre se lleva a
cabo en la ciudad de Houston esta
festividad y en esta oportunidad
contó con la animación de dos
representantes de la belleza salvadoreña, Mayela Mena y Gabriela

Molina, quienes alternaron la animación con Milton José.
La reina de este año Grace Zelaya,
fue coronada por Melisa Guerrero
reina del año pasado y la nueva
soberana estará representando a
los salvadoreños en el Carnaval de
San Miguel allá en El Salvador el
próximo 27 de noviembre.

En la víspera del reinado todas las
candidatas, artistas y organizadores, se reunieron con la prensa
para disfrutar de un variado show
y una cena donde la anfitriona fue
la señora Tamara Mendoza. De
acuerdo a la taquilla más de 2 mil
personas asistieron al Club Sabadomingo de la Airline.

Regalos de Navidad con

Una vez más el periódico
Sucesos y Payless Shoes se
unen en esta Navidad para
regalarle a nuestros lectores
10 tarjetas de regalo de
$30.00 cada una para que
disfruten comprando.
Escríbenos a nuestras oficinas ubicadas en el
19723 Cannon Fire Dr. Katy, TX. 77449 y
cuéntanos ¿Cuál es el regalo que te gustaría
recibir en esta Navidad y Porqué?. Las
10mejores respuestas serán premiadas y el
próximo 15 de diciembre publicaremos los
nombres de los ganadores para que recojan sus
tarjetas de regalo antes del 24 de diciembre.

Paquetes, regalos, Repuestos
y Documentos
Envío de dinero a Colombia,
México, Centro y Suramerica

281.493.4560

Especial
Envíos
a Colombia

Las primeras 10 lbs.
a $1.80
Lb. adicional
$2.20
Envíos mínimos
de 10 libras

por navidad
del 6 al 11
de diciembre

Fax: 281.556.8757

13918 Westheimer Rd. Houston, TX. 77077
lati19@latincourriers.com -www.latincourriers.com
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Cómo aprovechar al máximo el ‘Viernes Negro’

Contexto Latino
Redacción
Cada año, como si se tratara de
un grupo de maratonistas que se
disponen a iniciar una carrera
en la línea de meta, las tiendas
de todo el país acogen a miles
de compradores la mañana
siguiente del Día de Acción
de Gracias. Gran parte de esos
clientes llega horas antes de la
apertura del establecimiento,
para encontrarse con otros
tantos que buscan artículos a
precios reducidos.
El maratón de compras
posterior al Día de Acción
de Gracias, conocido como
“Viernes Negro” goza de muy
buena salud a pesar de la crisis.
Incluso el año pasado, cuando
la situación económica había
comenzado a deteriorarse, los
compradores gastaron más de
$10 mil millones el “Viernes
Negro”. Este año es difícil de

predecir, pues la economía se
ha recuperado en cierta medida,
aunque muchas familias siguen
luchando con el desempleo.
Algo
que
acentúa
esa
dificultad es la diferencia de
puntos de vista con respecto
al “Viernes Negro. Por cada
historia feliz de la compra de
un televisor plasma con un
descuento del cincuenta por
ciento, hay aparentemente una
decena o más de otras acerca
de una persona que espera
pacientemente bajo el frío, y
cuando entra al establecimiento,
comprueba muy a su pesar de
que el producto que busca ha
desaparecido de los estantes. Y
en el caso de los comerciantes,
pronosticar el éxito en el
“Viernes Negro” es tan arduo
como para los clientes: en
ocasiones ambos logran lo que
quieren, pero en otras, ocurre
todo lo contrario.
Pero como demuestran los

resultados del 2008, los
compradores acudirán a los
establecimientos este “Viernes
Negro”, y probablemente en
multitudinaria concurrencia.
Todos los que se apresten
enfrentar el caos que caracteriza
con frecuencia al “Viernes
Negro”, deben consideran
los siguientes consejos de
supervivencia:
• Investigue previamente.
Probablemente no existan otros
artículos más susceptibles a
grandes rebajas el “Viernes
Negro” como los efectos
electrónicos costosos, sobre
todo los televisores plasma,
LCD o DLP. Lamentablemente,
no todos los equipos son
iguales. Y lograr un buen precio
no es necesariamente lo mismo
que una buena rebaja. Por eso,
hay que hacer una investigación
previa de los artículos costosos,
incluyendo los televisores. Los
sitios Web de las tiendas tienen

secciones de clasificación por
parte de los clientes, donde
se pueden evaluar equipos
específicos. Si las clasificaciones
son
consistentemente
deficientes, o los clientes citan
constantemente determinados
problemas, no compre ese
artículo, independientemente de
lo atractivo que sea el precio.
• Levántese temprano. Algunas
rebajas cumplen exactamente
con lo que prometen. Aunque
puede resultar difícil levantarse
en medio de la noche para irse
de compras navideñas, será
fácil volver a la cama luego de
lograr lo que buscaba, sabiendo
que obtuvo la mejor rebaja
posible. Muchas tiendas abren
sus puertas a las cuatro o las

cinco de la mañana el “Viernes
Negro”. Si bien madrugar
implica un gran sacrificio,
particularmente después de
comer tanto pavo la noche
antes, no hay ley que prohíba la
siesta el “Viernes Negro”. Y si
compra lo que deseaba, estará
de vuelta a la cama en un par
de horas.
• No se estrese. El “Viernes
Negro” no es cosa fácil
para todos (pregúntele a los
empleados de las tiendas de toda
la nación). Es muy probable
que hasta el comprador más
conocedor del “Viernes Negro”
se sienta estresado en algún
momento. Si el estrés se hace
insoportable, vuelva a casa.
Este año, aparentemente, habrá

numerosas rebajas en temporada
festiva, pues los comerciantes
saben que las familias van a
gastar menos debido a la débil
economía. Esto quiere decir que
las rebajas del “Viernes Negro”,
aunque podrían ser las mejores
de la temporada, no serán
significativamente mejores en
comparación con las que habrá
unas semanas después.
• Compre el periódico el Día de
Acción de Gracias. El periódico
del Día de Acción de Gracias
tiene numerosos cupones con
descuentos para el “Viernes
Negro”. Lea atentamente y
busque esos cupones mientras
disfruta del partido de fútbol
del Día de Acción de Gracias,
y no se arrepentirá.

Niños de familias necesitadas reciben donaciones de Payless
Payless entregará $1.2 millones en zapatos nuevos y gratuitos a los niños;
el programa del 2010 hace un llamado nuevamente a organizaciones sin fines de lucro a que
participen llenando la solicitud y se unan así a este esfuerzo comunitario a nivel internacional.
La compañía solicita a las redes sociales que corran la voz para crear una red de cientos
de instituciones benéficas para que distribuyan cupones para zapatos gratuitos

Redacción
Sucesos
Payless ShoeSource se prepara
con el espíritu de fiestas
iniciando el periodo de solicitud
de tres semanas para que las
organizaciones sin fines de lucro
se unan a la compañía en su
programa de donación, Payless
Gives Shoes 4 Kids, en el que se
entregarán más de $1.2 millones
en zapatos gratuitos a los niños de
familias necesitadas en los Estados
Unidos, Canadá, Puerto Rico y
en 10 países latinoamericanos
durante la temporada de fiestas.
En el tercer año del programa,
Payless espera obsequiar más de
77,000 pares de zapatos nuevos
durante esta temporada de fiestas,
con la ayuda de una red de
cientos de instituciones benéficas
locales. Este enfoque local a
nivel de la comunidad ayuda a
Payless a llegar de una manera
directa y eficaz a los niños que
necesitan zapatos, y asegura que
se beneficien una gran variedad
de organizaciones en diferentes
áreas rurales y urbanas.
Payless invita a las organizaciones
sin fines de lucro en los Estados

Unidos y Canadá a completar
la solicitud de participación en
www.paylessgives.com.
Las
organizaciones sin fines de lucro
en Puerto Rico y en países de
Latinoamérica serán seleccionadas
en cada país a través de otro
proceso. Las organizaciones
seleccionadas para unirse a
Payless en este programa recibirán
cupones de zapatos gratuitos para
distribuir entre las familias que
asisten, logrando de este modo,
que se otorgue el regalo de zapatos
nuevos a los niños que más lo
necesitan.
“En este tercer año, el objetivo
del programa Payless Gives

Shoes 4 Kids sigue siendo el
mismo: proporcionar calzado,
una necesidad básica, a los niños
que de otra manera no pudieran
tenerlo”, dijo Gaby Alban,
portavoz hispana de Payless. “El
éxito del programa durante los
pasados dos años, y la cantidad de
niños y familias que hemos podido
ayudar es lo que sigue impulsando
nuestros esfuerzos. El nivel de
desempleo es aún muy alto, lo
que afecta a muchas familias que
luchan para poder darles a sus
hijos artículos básicos. Esto es
un reto especialmente durante la
temporada de fiestas, y esperamos
lograr un impacto mayor este

año”.
El año pasado, 750 organizaciones
sin fines de lucro se unieron a
Payless. Este año, Payless espera
poder continuar creando una fuerte
red internacional de organizaciones
sin fines de lucro para ofrecer
zapatos a los niños de familias
necesitadas en los Estados Unidos,
Canadá, Puerto Rico y 10 países
latinoamericanos,
incluyendo
República Dominicana, Trinidad
y Tobago, Ecuador, Costa Rica,
Guatemala, El Salvador, Panamá,
Honduras, Nicaragua y Colombia.
Zapatos: Un verdadero regalo
Un sorprendente número de niños
carecen de zapatos que sean
adecuados para su tamaño. Los
estudios demuestran que el usar
zapatos a la medida correcta puede
mejorar la autoconfianza de los
niños, y ayudar a su desarrollo y
crecimiento adecuado. En todo
el mundo, para muchas familias
continua siendo difícil el poder
cubrir las necesidades básicas,
lo que hace que la temporada de
fiestas se convierta en una época de
estrés en lugar de una celebración
familiar.
“Para muchas familias, la necesidad
de un nuevo par de zapatos es

sinónimo de una visita rápida
y divertida a una tienda. Pero
para otras personas, es una carga
financiera y un gasto imposible”,
dijo Gaby Alban. “Estamos aquí
para ayudar. En esta temporada
de regalar, queremos que la mayor
cantidad posible de niños disfruten
de ir de compras y de obtener un
par de zapatos nuevos. Queremos
que visiten una de nuestras tiendas,
se sorprendan al ver las filas de
cajas de zapatos y elijan el par que
más les haga sonreír”.
Las redes sociales corren la voz

Payless está implementando
una fuerte campaña en las redes
sociales para obtener el apoyo
de las personas que pueden
ayudar a correr la voz sobre
este programa a la comunidad
de instituciones sin fines de
lucro a través de portales como
Facebook y otros. Este año, la
campaña también se fortalece
a través de un actualizado sitio
de Internet, www.paylessgives.
com y la implementación de un
nuevo proceso de solicitud más
eficiente.
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Matando el Ocio
Harry Potter and the
Deathly Hallows: Part I

Esta última película narra los acontecimientos que
siguen directamente al libro anterior: “Harry Potter y el
misterio del príncipe”, y concluye con el enfrentamiento
final, largamente esperado, entre Harry Potter y sus
aliados, y el mago oscuro Lord Voldemort y sus
sirvientes, los Mortífagos.
En esta séptima versión de la saga, Harry tiene que
realizar una tarea siniestra, peligrosa y aparentemente
imposible: la de localizar y de destruir los Horcruxes,
el alma de Voldemort dividida en siete partes. Harry
nunca se sintió tan sólo ni se enfrentó a un futuro tan
incierto. Pero Harry debe encontrar la fuerza necesaria
para terminar la tarea que le han dado. Él debe dejar el
calor, la seguridad y el compañerismo de La Madriguera
y seguir sin miedo su camino.
Género: Acción, aventura, ficción
Estreno: Noviembre 19 de 2010
Categoría: PG-13
Estudio: Warner Bros. Pictures

Encendido de luces
en el City Hall

El 3 de diciembre la ciudad de
Houston se viste de fiesta, con la
tradicional ceremonia navideña
en la que la alcaldesa de la ciudad
Annise Parker encenderá las luces
del centro, iniciando oficialmente
la temporada decembrina.
Para este evento, cuya entrada
es completamente gratis, habrán
coros navideños, bailes, gandas
en vivo y por supuesto fuegos
artificiales que iluminarán el
firmamento en el momento en
que se enciendan las luces del
gigantesco árbol ubicado en el
City Hall.
Fecha: Diciembre 3
Hora: De 6 a 8 de la noche
Lugar: 901 Bagby St., Houston,
TX 77002

Acción de Gracias en el Museo de los Niños
Darle gracias a la vida por
lo que tienes y disfrutar los
momentos que vives con
tu familia y amigos es algo
que podrás hacer durante
la celebración de Acción
de Gracias que se llevará a
cabo el viernes después del
Thanksgiving en el Museo
de Ciencias Naturales.
Energiza
tu
espíritu
navideño con diferentes
actividades que puedes
realizar y que hacen parte de
estas tradiciones, además no
olvides decirle a Santa lo que
quieres para esta Navidad.
Durante todo el día,
empezando a las 10 de la

mañana podrás hacer tu propia
carroza y luego participar en
el desfile programado para la
1 de la tarde. Posteriormente
podrás tener un encuentro con
Santa y pedir por anticipado
tus regalos de Navidad, entre
la 1 y las 6 de la tarde. Además
podrás hacer tu propio cuerno

de prosperidad, y llenarlo
con frutas y verduras de
plástico. Escribe tu poema
de agradecimiento con tus
amigos y familiares en señal
de gratitud y realiza tu pavo
de papel.
Precio: $6.00
Lugar: 1500 Binz

Ambientada en un tranquilo pueblo francés a finales del siglo 18, Beauty and the
Beast narra las aventuras fantásticas de Bella, una brillante y hermosa joven que
encuentra una evasión de su vida ordinaria y de las insinuaciones de su aburrido
pretendiente, Gaston, leyendo libros. Mientras tanto, en un lejano castillo, un joven
y cruel príncipe se encuentra bajo un hechizo que lo convierte en una atormentada
bestia, y a sus sirvientes en objetos domésticos animados. Para poder deshacer la
maldición, la Bestia deberá descubrir su amor verdadero antes de que el último
pétalo de una rosa encantada se caiga. Cuando el padre inventor de Bella se topa con
el castillo y es capturado como prisionero, Bella sale al rescate y accede a reemplazar
a su padre. Con la ayuda de los empleados encantados del castillo, ella logra ver más
allá de la fachada exterior de la Bestia y descubre el corazón de un príncipe humano.
En Blu-ray™+ DVD Combo Pack el 5 de octubre de 2010. Y en DVD de definición
estándar el 23 de noviembre de 2010
Precio: $18.99
Categoría: G
Estudio: Walt Disney Video

En esta Navidad
regálele a los suyos
camisetas personalizadas
hechas a mano, con
diseños únicos.

También hacemos todo
tipo de arreglos de ropa o
alteraciones

Pregunte por la Sra. Gloria
281.345.6645-281.250.0260

Pregunta por nuestros especiales
en Keratina

19723 Cannon Fire Dr. Katy, Tx. 77449
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Festival de Luces
en el Moody Gardens
Desde el pasado 13 de noviembre se inició en el Moody
Gardens el tradicional Festival de Luces, que este año llega a
su versión número 9. Durante mes y medio, los visitantes a la
isla de Galveston, podrán disfrutar en este lugar de má de un
millón de luces navideñas llenas del colorido y originalidad.
Los visitantes pueden tomarse fotografías con Santa Claus
y mirar cómo se alimentan cerca de 100 pinguinos que
hacen parte de la exhibición que se encuentra abierta en ese
lugar. Como uno de los festivales más visitados de la región,
Moody Gardens recibe un promedio de 85.000 visitantes por
año, quienes han hecho suya esta Hermosa tradición.
Abierto desde el 13 de noviembre hasta el primero de enero
de 2011.
Horario: 6 – 10 p.m
Precio: $5.95

La Navidad llega al Houston Ballet
La vigésima tercera ceremonia de encendido de luces del
Worthman Theatre Center se llevará a cabo este año el
Miércoles 24 de noviembre a partir de las 11:00 de la mañana
en el centro de la ciudad.
El Ballet de Houston, Houston Grand Opera y la ciudad de
Houston, se unen a esta Hermosa celebración navidea y abren
las puertas del Wortham Theatre, para que el público pueda
disfrutar gratuitamente de este hermoso espectáculo presidido
por los personajes de la obra “El Cascanueces” que regresará
a escena el 26 de noviembre, iniciándose de esta manera la
temporada navideña.
Algunos de los cantantes del coro de la Opera de Houston
también harán parte de la celebración, durante la cual los
asistentes podrán degustar ricas galletas, un ponche y botanas
de la temporada.
Lugar: 501 Texas St. & Smith St.
Entrada: Gratis

Houston enciende sus luces

Como es tradicional Houston enciende sus luces navideñas con
la tradicional ceremonia que se lleva a cabo en el área de Post
Oak Blvd. el Jueves 25 de noviembre, a partir de las 4:00 de la
tarde.
Los asistentes podrán disfrutar, completamente gratis, del
encendido de los 80 árboles que se colocan a lo largo de la
avenida, con más de medio millón de lucecitas de Navidad y
fuegos pirotécnicos.
La ceremonia de inauguración tendrá lugar entre Westheimer
Road y San Felipe. La divertida tarde estará amenizada por
bandas, un desfile de carrozas llenas de luces, coros y por
supuesto la aparición de Santa Claus.

Chayanne en Houston
El Toyota Center, la casa de los grandes artistas
de Houston, le da la bienvenida una vez más al
cantante boricua Chayanne, quien realizará una
única presentación en nuestra ciudad el Sábado
4 de diciembre, a partir de las 7:00 de la noche.
Chayanne, considerado como uno de los más
grandes artistas latinoamericanos, presentará
sus más recientes éxitos desprendidos del álbum
“No hay imposibles”. Chayanne ha grabado
21 producciones musicales, además de cantar,
baila y también ha sido estrella de telenovelas,
convirtiéndose en ídolo el latinoamerica.
Precios: $117.50, $81.50, $61.50, y $41.50

Desfile de Acción
de Gracias
El tradicional desfile de Acción de Gracias que se
realiza desde hace 61 años en el centro de la ciudad,
con el patrocinio de la cadena de supermercados HEB,
tendrá lugar este Jueves 25 de noviembre a partir de las
9 de la mañana.Más de 400 mil personas se unen a este
tradicional desfile año tras año, en la mañana del Día de
Acción de Gracias y quienes no puedan asistir al centro
lo pueden seguir a través de CBS, por lo que se calcula
que más de 2 millones de personas siguen el evento
desde sus casas a través de la transmisión en directo para
la televisión, incluyendo Dallas y San Antonio afiliadas
a la cadena. De esta manera se inician oficilamente
las celebraciones de fin de año con luces navideñas,
bandas, reinas, coros navideños y una gran variedad de
atracciones para niños y grandes.

Lo nuevo
de Gabo

Los textos que Gabriel García
Márquez ha reunido en este
libro fueron escritos por el
autor con la intención de
ser leídos por él mismo en
público, ante una audiencia,
y recorren prácticamente toda
su vida, desde el primero,
que escribe a los diecisiete
años para despedir a sus
compañeros del curso superior
en Zipaquirá, hasta el que
lee ante las Academias de la
Lengua y los reyes de España
al cumplir ochenta años.
Estos
discursos
del
premio Nobel nos ayudan
a
comprender
más
profundamente su vida y
nos desvelan sus obsesiones
fundamentales como escritor
y ciudadano: su fervorosa
vocación por la literatura,
la pasión por el periodismo,
su inquietud ante el desastre
ecológico que se avecina,
su propuesta de simplificar
la gramática, los problemas
de su tierra colombiana o
el recuerdo emocionado
de amigos escritores como
Julio Cortázar o Álvaro
Mutis, entre otros muchos.
El lector tiene entra sus manos
el complemento indispensable
a una obra narrativa que nos
seguirá hablando en un largo
porvenir. Disponible desde el
9 de noviembre
Precio: $9.45
Páginas: $160
Editorial: Vintage
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Así nació el Día de
Acción de Gracias
Conecta los puntos
Con solo conectar correctamente los puntos podrás descubrir
la totalidad del dibujo y luego puedes colorearlo usando tu
imaginación.

Podemos rastrear ésta histórica tradición cristiana de Los Estados
Unidos, desde el año 1623. En noviembre de 1623, después de
recolectar la cosecha, el gobernador de la colonia de peregrinos
“Plymonth Plantation” en Plymonth, Massachusetts, declaró:
“Todos ustedes, peregrinos, con sus esposas e hijos, congréguense en
la casa comunal, en la colina... para escuchar al pastor, y dar gracias a
Dios todo poderoso por todas sus bendiciones.”
Este es el origen de nuestra celebración anual del día de acción de
gracias. En los años siguientes, el congreso de los Estados Unidos
proclamó en varias ocasiones el día de acción de gracias al todo
poderoso. Finalmente, el 1° de noviembre de 1777 fue oficialmente
declarado como día feriado.
De nuevo, el 1º de enero de 1795, el primer presidente, George
Washington, escribió su famosa proclamación de acción de gracias
El jueves, 19 de febrero de 1795, George Washington apartó así ése
día como el día nacional de acción de gracias.
Muchos años después, el 3 de octubre de 1863, Abraham Lincoln,
proclamó por carta del congreso, un día nacional de acción de gracias.
“El último jueves de noviembre, como un día de acción de gracias y
adoración a nuestro padre benefactor, quien mora en los cielos”.
Por eso es que cada año en el día de acción de gracias, los americanos
dan acción de gracias a Dios todopoderoso por todas sus bendiciones
y misericordias durante el año.

Encuentra las diferencias
Entre estos dos dibujos alusivos al Día de acción de Gracias existen 10 diferencias, no son fáciles de encontrar
pero con un poco de paciencia lo puedes lograr. Animo!
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CAMBALACHE

Si quiere rentar, comprar vender, intercambiar, busca trabajo o quiere ofrecer un servicio, llame a Sucesos
y ponga su anuncio en “Cambalache” es completamente gratis. Informes: 281.250.0260

Empleos
Se
requieren
ejecutivos de venta
para
publicidad.
Excelentes comisiones
y posibilidades de
crecer en el medio.
Ocupación inmediata.
281.250.0260
Supreme
Kakes
requiere
de
manera
inmediata:
Decoradores
de
cakes, Representante
de ventas, Ayudantes
de cocina y limpieza
general.
Interesados
llamar
para una entrevista
281.496.100
Se necesitan meseros
y cocineros, con o
sin experiencia. (713)
670-0928. Entrevistas
de Lunes a Viernes de
3 a 5 p.m
Magnifica oportunidad
de generar ingresos en
sus ratos libres. Llama
ya al 713 445 6754
Se necesitan meseros,
meseras y bartenders para todo tipo de
eventos.
Informes
713.812.7827

Clear esta necesitando
personas, con o sin
experiencia, para
ofrecer
su servicio de
Internet 4G de banda
ancha.Magnificas
comisiones. Télefono
832 367 0204

bre. Llamar a Gloria
281 345 6645

Se necesitan
vendedores para Bella
Flori, preferiblemente
con experiencia
en venta de flores
y bilingue. Buena
paga. De 21 años en

Cuido
niños
con
amplia experiencia y
limpio casas. Ampias
referencias Interesados
por favor llamar a María
García al 832.292.3622

adelante. Interesados
llamar al 281 589
7005

Servicios
Sr. Busca amistad con
señores o damas de
mediana edad. Llamar
de lunes a viernes
por las mañanas. Tel.
(713) 413-4599
Libros salvadoreños
sobre diversos temas.
Llamar al (832) 3051115. Dejar mensaje
Se arregla todo tipo
de ropa, hacemos
ropa sobre medida
y confeccionamos
camisetas personalizadas para diciem-

Se arreglan todo tipo
de aire acondicionado,
estimados
gratis.
Llamar al 713 725
3130. Preguntar por
Santos

Servicio de emergencia en
carretera, cambio llanta,
bateria por 6 meses solo
por $29.00 .LLama a
Ayuda Hispana ahora para
obtenerlo al 281-578-5222
Se dictan clases de
locución para las personas interesadas en
aprender más sobre
este apasionante mundo
de la radio. Inscripciones gratis. Cinco
semanas,
Informes
281.250.0260.
Se cuidan niños en el
área de Katy. Profesora
certificada y con todas
sus licencias. Amplia
experiencia y buenas
referencias. Preguntar
por Daysi. Teléfono
832.274.0701

Sexy Latina Cleanig
Services ofrece servicios de limpieza de
casas. Para contactarse
escríbanos a sexy_latinacleaningservices@
yahoo.com Favor de
dejar nombre, numero
de teléfono y dirección. 281.253.1632
La coreógrafa
colombiana Consuelo
“Coco” Mendoza,
está dictando clases
de baile para niños
mayores de 3 años
de edad, todos los
sábados de 11:00 am
a 1:00 de la tarde. Los
pequeños aprenderán
ballet básico y
danzas típicas del
folclor colombianos.
Interesados llamar al
832.889.2411
Tu familia está
protegida en caso que
ya no estuvieras con
ellos? Si la respuesta es
NO llama ahora mismo
y te enseñaremos
todo lo relacionado
con planes de retiro y
protección al 281-5785222.
Mabel Maldonado, la
solución para todos los
trámites consulares que
necesite realizar en al
ciudad. Trabajamos con

los consulados de Venezuela, Colombia, Perú,
México y la comunidad
latina en general. Tel:
713.419.7435
Aumenta los niveles de
glutation intracelularmente en tu organismo
y comenzarás a dormir
mejor, tener mas energia, desinflamar todos
tus órganos inflamados,
a rejuvenecer y muchos
beneficios más. Llámanos y te diremos cómo
hacerlo. 281.250.0260

Compra y
venta
Por motivo de viaje se
vende camioneta RV (o
vehiculo recreacional),
muebles de sala en
perfectas condiciones,
artículos de cocina,
recámaras y televisores.
Informes 832.372.2186
Llamar a Martha

Vendemos
bolsas
para empaque al
vacío y para todo tipo
de regalo a precio de
mayoreo.
Para más informacion llamar a Mirna
(281) 954 – 8843 o
(626) 824 – 4408

Se vende floristeria,
excelente ubicación s.
Incluye capacitación
y una gran variedad
de modelos florales
Informes

281 589 7005

Renta
Caballero liberal busca
señores, damas y parejas.
Sr. Mario: 713.413.4599
Llamar solo en las
mañanas de lunes a
viernes.

Bienes raíces
Ahorra dinero
en el pago de tu
mortgage, con una
nueva cotización
para el seguro de tu
casa, aunque este
te lo haya puesto el
mortgage. Llama para
una cotización. No
chequeamos el crédito.
713-464-4499.
¿Sabías que el
seguro de casa no
te cubre en caso
de una inundación,
aunque esté en el área
de inundación? El
gobierno ofrece Flood
Insurance por menos
de $200.00 al año.
Llama ahora para una
cotización al 713-4644499.

Consulados

El Salvador
1702 Hillendahl
Blvd.
Houston, TX 77055
Tels: (713) 270-6239
(713) 270-9683

Houston, Texas
77057
Tel: (713) 953- 9531
(713) 953- 9532

México
4507 San Jacinto
St. Houston Texas
77004
Tel: 713 2716800

Honduras
7400 Harwin Ste. 200
Houston, TX 77036
Tel: (713) 622- 4574
(713) 667- 9739

Guatemala
3013 Fountainview
Suite 210

Nicaragua
8989 Westheimer Rd,
Houston, 77063
Tel: (713) 789-2762

Costa Rica
3000 Wilcrest, Suite
112
Houston, TX 77042
Tel: Tel: (713) 2660484
Panamá
24 Greenway Plaza,
Suite 1307
Houston, Texas
77046
Tel: (713) 622-4451
(713) 622-4459
Colombia

2400 Augusta Dr.
Suite 400
Houston, Tx 77057
Tels: (713) 527-8919
(713) 527- 9093
Venezuela
2401 Fountainview
Ste. 220
Houston, TX 77057
Tel: (713) 974-0028
(713) 974-9002
Perú
5177 Richmond
Avenue, Suite 695,

Houston, TX 77056
Tel: (713) 355-9517
Bolivia
16646 Clay Rd.
Suite 200
Houston, TX 77084
Tel: (713) 977- 2344
Ecuador
4200 Westheimer Rd.
Suite 218
Houston, Tx 77027
(713) 572- 8731
Chile

1300 Post Oak Bvd.,
Suite 1130
Teléfono (713) 621
5853
Argentina
2200 West Loop
South, Suite 1025
Houston TX 77027
Tel: (713) 871-8935
Brasil
1233 West Loop
South, Park Tower
North, Suite 1150
Houston, Tx 77027
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Reunión mensual del Club de amas de casa de Goya y Sucesos
fue para apreder las recetas para el Día de Acción de Gracias

Más de 30 personas integrantes del Club de Amas de
casa de Goya y Sucesos, en dias pasados se dieron
cita en las instalaciones de Goya Foods, para participar de la reunión mensual, en esta ocación todas las
recetas de la Chef Mairim fueron relacionadas a la
cena por el Día de Acción de Gracias.
Iniciando la clase de cocina aprendieron hacer una
deliciosa y cremosa sopa de calabaza, Luego aprendieron a marinar y preparar el pavo, así como la preparación del relleno que lleva el ave. para finalizar
con un postre hecho a base de camote con pecanas y
leche condensada de Goya.
como ya es habitual en las reuniones mensuales las
aistentes difrutaron de la comida preparada allí y recibieron sus respectivas bolsas con productos Goya.
Si usted quiere participar y desea ser soccia o socio
del club soslo tiene que llenar el cupon que aparece
en esta edición del periódico llenarlo claramente con
sus dato y enviarlo a la direccion que aparece en el
cupon, todo es gratis no tiene que pagar absolutamente nada.

TRABAJOS - TRABAJOS - TRABAJOS
ESTA DESESPERADO PORQUE NO ENCUENTRA UN BUEN TRABAJO?

Compañía en expansión solicita personal para
trabajar en el área de relaciones públicas y
(Salario fijo más bono por rendimiento)
servicio al cliente

$2.000.00 X Mes

El trabajo consiste en educar a las personas de nuestra comunidad hispana en:

+ Como mejorar la calidad de agua que se consume. + Como alimentarse saludablemente a través de una
mejor preparación de los alimentos. + Como mejorar la calidad del aire y reducir las alergías, ataques de asma
en los adultos y niños.

Ofrecemos: Programa de automóvil, Entrenamiento pagado, el idioma inglés no es
necesario, Ascensos rápidos de acuerdo a su habilidad y salario fijo.
Requisitos: Honestidad, Buena actitud, Buena presentación, Buenos hábitos de trabajo,
Transportación Propia y facilidad de expresión. (No se requiere inglés)
También hay posiciones disponibles para los siguientes departamentos:
De Crédito, de Tele-Marketing, Secretarias y Plomeros con Licencia

ATENDEMOS SOLO CON CITA PREVIA:

713-779-9777
Orlin Turcios

8303 SW Freeway (59 Sur)
Piso 7 Oficina No. 740

ENTRE LAS CALLES BEECHNUT Y GESSNER
Houston, Tx. 77074

Sociales
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“GOLOSOS” MEXICAN FOOD, Un nuevo concepto
de comida mexicana en el área de la 1960

Cumpleaños de Daniela Cortes

Nuestra querida Daniela Cortes celebro su cumpleaños
nuemro 6 y lo hizo como toda una princesita, asitiendo
al espectáculo de disney on Ice, que fue parte de lo sus
padres Jorge y Sarela le regalaron por ser uan niña muy
juiciosa.
En la vista Sarela con sus hijas Juliana y Daniela (con la
corona) y Andrea Arévalo durante la función de Disney
On Ice en el Reliant Stadium.

Importante labor
pastoral
El pasado Martes 9 de Noviembre
los Higalguenses se pusieron
de manteles largos al inagurar
“GOLOSOS” MEXICAN FOOD,
el corte de liston fue hecho por
La cónsul Lolita Parkinson y
Sonia Rubio (consejera del IME)
dos
mujeres
orgullosamente
Hidalguenses. El propietario Gil
Romo, oriundo de Tulancingo
Hidalgo, dio el agradecimiento a
todos los presentes por su valioso
apoyo.
La Consul Lolita P. dijo sentirse
orgullosa de ser la madrina del
local ya que representa el esfuerzo
de una mexicano más que triunfa
lejos de la patria. El evento
concluyó con la degustación de
los delciosos platillos. Golosos

Mexican food, se dedica al
Servio de Catering para todo
tipo de eventos, ofrece meseros,
brincolines, mesas, sillas y todo
para su fiesta, también cuenta
con servio de fast food, y esta
ubicado en el 14317 walters Rd,
Houston, Tx. 77014 en el 1960
area. Teléfono 832 921 0395.
Golosos mexican food ha
participado
en
“Festival
de la hispanidad y muestra
gastronómica” organizado por la
Cámara de Empresarios Latinos de
Houston, de la cual forma parte,
también ha sido patrocinador del
Consulado de México en eventos
como el 15 de septiembre, el
festejo por el día de los muertos.

Tu mejor regalo
de Navidad

En esta
Navidad
Llévate la que
quieras por

Solo

$20.00

semanales

El Sacerdote Diosesano José
María Salazar, de origen
peruano, estuvo de visita en dias
pasados para recolectar fondos
para su labor pastoral, al frente
de la Iglesia Católica, Sagrado
Corazón de Jesús, ubicada en
Pamplona Alta, en el distrito de
San Juan de Lurigancho. Lima
Perú.
Varias iglesias católicas del área
de Katy, realizaron colectas para
el fondo de ayuda denominada
Una Luz de Esperanza, con la
que el Padre José, ayuda a los
pobres de su juridiccion pastoral.

Reemplaza tu
computadora por una
nueva o entra al
mundo de la tecnología
de una manera fácil,
rápida y sencilla!

2 GB
250 HD
Quemadores de películas
Monitor de 19”

281.552.8370
281.552.8371
* Entrega Gratis *Sin intereses *No
chequeamos el crédito * Sin
seguro social
Todo el mundo califica
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MicroEmpresarios Virtuales
Un nuevo concepto para generar ingresos
Pedro Arévalo
SUCESOS
Publireportaje
SUCESOS
Muchas veces las personas se preguntan que
hacer para poder tener un
ingreso extra, porque lo
que ganan no alcanza, o
quizá estén sin trabajo y
no encuentran la manera
de generar algún ingreso
para su hogar.
Pues bien, afortunadamente en la ciudad de
Houston existen instituciones de conocido prestigio que continuamente
están desarrollando ideas
que pueden ayudar en
este tipo de situaciones.
Una de ellas es el nuevo concepto de MicroEmpresarios Virtuales.
Para conocer a profundidad de que se trata este
concepto, entrevistamos
a Julián Mondragón Director de Four Solutions,
para que nos ilustre sobre
este proyecto.

tán próximos a iniciarlo.
Esta asesoría se realiza
de manera particular y en
conjunto con el dueño o
dueños del negocio
Respecto a los cursos,
vamos a empezar a partir
de enero del 2011, pero vamos ha iniciar en diciembre con uno de oristería
y arreglos orales. Los
cursos van a ser complementados no solamente
con lo que van a aprender
como por ejemplo, oristería, alteraciones, peluquería para perros, porcelana na, entre otros, sino
que también pretendemos
educar a nuestra comunidad en como manejar su
negocio. Esto es, cómo
crear su imagen corporativa comenzando por el
nombre que debe poner
a su compañía, cómo hacer una investigación de

recursos que podemos
utilizar y a la falta de claridad en cómo alcanzar
nuestro público objetivo”.
Le preguntamos a Julián acerca del curso que
van a iniciar en diciembre
y esto nos contestó.

yecto, MicroEmpresarios
Virtuales y Julián nos explica el porque.
“Virtual no sólo tiene
que ver con la Internet,
virtual es algo que nosotros podemos ser en
potencia, que podría suceder; virtualmente, todos somos empresarios,
virtualmente todos tenemos la capacidad de desarrollarnos en algo, sólo
necesitamos tener claro
dos cosas, la actitud y la
aptitud. Cuando tenemos
la actitud estamos motivados, estamos con to-

das las pilas puestas para
realizar algo. La aptitud
es cuando tenemos el conocimiento, es decir que
estamos aptos para desarrollar algo. Así es que
si usted combina estos
dos elementos, la actitud
y la aptitud, usted puede
llegar a ser una persona
exitosa en su negocio”.
También nos contó Julián sobre el costo y el lugar donde se va a realizar
este curso.
“El costo del curso va
a ser muy asequible, para
que todos puedan tomar-

lo; el curso se dictará en
la ocinas de S.O.S Natural, en el 6400 Westpark - Of. 480, Houston
TX 77057. Allí le vamos
a proveer los materiales
necesarios para el curso,
que las personas podrán
llevarse a sus casas una
vez nalizado este.
Es importante anotar
que el cupo es limitado,
porque este es un curso
práctico que requiere la
atención total de la maestra. Ojalá no se lo pierdan,
va a ser una experiencia
que cambiará sus vidas”.

Para información más detallada e inscripciones
por favor llame al 713-278-7004
y pregunte por Sandra Romero

mi c
“Este es un concepto
nuevo que desarrollamos conjuntamente entre
S.O.S Natural y Four
Solutions, con la nalidad de ayudar a nuestra
comunidad hispana para
que encuentre un método
o una manera de generar
ingresos aplicando conceptos básicos de un ocio. También ofrecemos
asesoría en Mercadeo y
Publicidad a aquellos que
tienen su negocio o es-

mercado, cómo elaborar
un plan de mercadeo,
como jar precios, cómo
realizar una distribución
exitosa, y los más importante, cómo realizar una
inversión efectiva en publicidad. Muchas veces
en este punto especíco
de la publicidad, en lugar de hacer una buena
inversión, malgastamos
el dinero debido al desconocimiento que tenemos
respecto a los diferentes

“El primer curso de oristería, lo vamos a realizar los días 4, 5,11 y 12
de diciembre que son dos
sábados y dos domingos
respectivamente, comenzando a las 3 y nalizando a las 6 de la tarde. Llegamos a esa conclusión
después de un estudio
realizado en la comunidad sobre la conveniencia
en los horarios”.
Sentimos curiosidad
por el nombre del pro-
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MicroEmpresarios Virtuales
es un Proyecto Patrocinado por:
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el complemento
ideal para tu cena
de Acción de
Gracias

Para ricas
recetas visite
www.goyafood.com

Si es

tiene que ser bueno!
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Repercuciones del sorteo de la Copa América
Hablaron entrenadores y presidentes de las asociaciones

SUCESOS / Agencias
Ni bien los grupos quedaron
definidos los 12 aspirantes
a la corona que posee
actualmente
Brasil
ya
empezaron a disputar la
edición 2011 de la Copa
América. Desde presidentes
de las Asociaciones hasta
entrenadores. Todos hablaron
de la gran ceremonia del

sorteo y de las posibilidades
de sus equipos en el certamen.
Mano
Menezes
(DT
de
Brasil)
-”Será la primera oportunidad,
después de la Copa del
Mundo, de que las selecciones
da América del Sur confirmen
que están en ascensión.
Por eso se prevén juegos
difíciles y muy disputados
en esta Copa América”.

-”Esa distancia disminuyó
acentuadamente.
Las
selecciones suramericanas
consiguieron
un
nivel
mejor de preparación, están
formadas por jugadores
que
tienen
experiencia
internacional y ya no son
equipos que puedan ser
derrotados con facilidad”.
-”Paraguay
hizo
una
buena Copa del Mundo,

confirmando el buen momento
que había exhibido en las
eliminatorias.
Venezuela
ha
progresado
mucho
desde hace algún tiempo y
Ecuador, a pesar de oscilar,
tiene jugadores rodados,
inclusive campeones de la
Libertadores, lo que da mucha
personalidad y experiencia”.
Sergio
Batista
(DT
de
Argentina)

-”Haremos lo imposible
para ganar la Copa América.
Hace rato que Argentina
no gana cosas importantes.
Por eso éste es un torneo
importante para nosotros,
y Argentina tiene equipo
para jugarla y ganarla.”.
-”El primer partido es
complicado y será importante
ganarlo. Es una presión extra
que tenemos nosotros por ser

locales, pero la presión la van
a sentir los rivales también”.
Sergio
Markarián
(DT
de
Perú)
-”Es un lindo grupo. Parejo
dentro de las diferencias. Es
una buena oportunidad para
recuperar el prestigio del
futbol peruano. Augurarle
a Argentina una gran Copa
América. Habrá grandes
equipos, grandes jugadores y
encima que se juegue posterior
al Mundial jerarquizará
notablemente el certamen”.
Reinaldo Rueda (DT de
Ecuador)
-”Fue un muy lindo evento,
muy sobrio. Creo que
nos tocó un grupo muy
competitivo, exigente. Brasil
y Paraguay vienen de hacer
un buen Mundial y Venezuela
esta creciendo cada día más.
Será importante consolidar
al equipo en este torneo
teniendo en cuenta que un
mes después empieza la
Eliminatoria para Brasil 2014
que es el objetivo final”.
César
Farías
(DT
de
Venezuela)
-”Va a ser difícil en todos los
grupos por lo que no se puede
decir que una zona es mas
fácil que la otra. El fútbol
sudamericano es muy parejo
y cualquiera le puede ganar a
cualquiera. Venezuela sigue
con las mismas expectativas
con las que vinimos al sorteo”.
José
Manuel
De
la
Torre (DT de México)
-”El Grupo C se ve muy
parejo, pero los otros son
iguales. En estas instancias
cualquier selección te puede
ganar si no pones atención.
Uno no puede confiarse de
nada. Son países que andan
bien y a las cuales México ha
enfrentado constantemente,
incluso en Copas del Mundo
como es Uruguay. También
con Chile y Perú hay una
rivalidad
persistente”.
Sebastián Bauzá (Presidente
de la Asociación Uruguaya)
-”Creo que el sorteo
mostró lo que será el nivel
de la Copa América que
organizará Argentina. Va a
ser muy buena porque se
apunta a lo más alto del nivel
sudamericano.
Uruguay
debe dejar de festejar lo
que hizo en el Mundial para
empezar en este torneo”.
-”Con los rivales nos
conocemos y mucho. Con
Chile jugaremos la semana
próxima, con México nos
enfrentamos en el Mundial
y con Perú tendremos como
entrenador rival a un uruguayo
como Sergio Markarián. Es
clave elegir el hospedaje para
no tener que viajar tanto”.
Luis Bedoya (Presidente de
la Federación Colombiana)
-”El sorteo fue satisfactoria
para Colombia. Es muy bueno
jugar contra el local y con la
disposición del Grupo. El
fixture también es favorable”.
-”Colombia vendrá con sus
mejores jugadores porque
este torneo así lo merece.
Sin embargo, hay que usar
el torneo para la Eliminatoria
Brasil 2014”.

