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PREGUNTE AL ABOGADO

CÓMO SOLICITO LA RESIDENCIA LEGAL
USANDO LA LEY DE LOS 10 AÑOS?

- UN PROGRAMA EXCLUSIVO DEL CENTRO LEGAL MEJÍA -

Por: Abogado Gerardo Mejía
Si usted ha residido 10 años o más en 
EEUU y tiene un familiar directo que 
es ciudadano estadounidense o resi-
dente legal entonces le tengo buenas 
noticias: existe un proceso que le pue-
de ayudar a conseguir su residencia 
legal en EEUU.  Este proceso es co-
múnmente conocido como la Ley de 
los 10 Años. 
Es importante entender que tener 10 
años de estadía en Estados Unidos no 
es suficiente.  Existen varios requisi-
tos para someter este tipo de solicitud.  
La Ley de los 10 años sólo aplica para 
aquellos que ya están en un proceso 
en la corte de inmigración. Específi-
camente para conseguir su residencia 
por medio de la Ley de los 10 Años 
debe demostrar que:
1. Ha vivido en EE.UU. por un míni-
mo de 10 años sin interrupción 
2. Ha sido una persona de “buen ca-

o a sus padres ciudadanos estadouni-
denses o residentes. Debe adjuntarse 
pruebas, por ejemplo, una carta jura-
mentada del familiar suyo que sufrirá 
a causa de su  deportación, historia clí-
nica, y testimonios.
Finalmente, la Ley de los 10 años no 
se puede tramitar, solicitar o pedir di-
rectamente al servicio de inmigración. 
Usted tiene que estar en un proceso 
en Corte de Inmigración y si no está 
en proceso de deportación entonces 
tendrá que pedirle al servicio de inmi-
gración que inicie un proceso de de-
portación.
Para más información llame hoy al 
888-924-9250 para que el Abogado 
Gerardo Mejía le explique como usted 
puede solicitar una residencia legal 
usando la Ley de los 10 Años.  

Visítenos por el internet al 
www.mejialaw.net

rácter moral” 
3. No ha sido sentenciado de un crimen 
grave 
4. Su deportación de los EE.UU. causa-
ría un “dureza extrema e inusual” para 
su cónyuge, padres o hijos que son ciu-
dadanos estadounidenses o residentes 
legales; y
5. Esta ya en un proceso en Corte de In-
migración.
El requisito de estadía continua de 10 
años significa que usted no debe haber 
salido de EEUU por un período conti-
nuo de 91 días o más o un período total 
de 181 días o más. Esto significa que si 

usted cuenta todos los días que ha estado 
fuera de EEUU (incluyendo viajes cor-
tos) y suman más de 181 días usted ya 
no califica.
La ley de inmigración estipula como de-
lito mayor una serie de faltas tales como 
asalto con agresión, 3 o más condenas 
por manejar en estado de ebriedad, la 
violencia doméstica, el consumo y trá-
fico de drogas, violación y otros delitos 
relacionados con el abuso sexual. 
El requisito más difícil es demostrar que 
su deportación causara un sufrimiento 
excepcional y extremadamente inusual 
a su esposa o hijos menores de 21 años, 
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Por Milton Ramirez
miltonramirez@educatio-
nandtech.com

Necesitamos preparar  a nuestros  hijos para su futuro,  
no para el nuestro

El sistema educativo es todo un 
conjunto; como familias inmigran-
tes y trabajadoras la información 
que obtenemos de los centros edu-
cativos son limitadas por varias 
circunstancias;  una de ellas es el 
lenguaje académico propio de las 
escuelas. Aquí analizaré el K-12, 
que abarcan todos los niveles des-
de Kinder hasta doceavo grado.
El pre-K   no es obligatorio en este 
país  aunque se vienen haciendo 
avances al respecto.  New Jersey 
ofrece pre Kínder  solo en 31 de sus 
distritos escolares más pobres y a 
partir de que una Corte ordenara en 
1998 más fondos para la educación 
temprana.  Sin embargo el Estado 
Jardín es el que invierte más di-
nero que Nueva York por ejemplo 
en educación temprana.  Digamos 
que $13 mil por estudiante  y con 
dos años de estudio, mientras que 
Nueva York con solo un año está 
invirtiendo $10 mil.
¿Por qué es importante entender 
esta dinámica?  Porque para ir a 
la universidad se requiere haber 
tenido las bases para el ulterior 

desarrollo académico. Sin educa-
ción temprana, nuestros hijos no 
tendrán éxito en la escuela media, 
peor en el High School.  Ahora en-
tiende porque a  muchos de nues-
tros jóvenes no les gusta estudiar y 
no sienten la necesidad de siquiera 
terminar el bachillerato.
El Centro para Educación y la 
Fuerza Laboral de la Universidad 
Georgetown ha encontrado que un 
certificado GD,  solo le permitirá 
al graduado conseguir unos $15 
por hora en el futuro.  La economía 
norteamericana tendrá una ofer-
ta de trabajos de 47 millones para 
el año 2018. Pero todos requeri-
rán educación post secundaria. El 
mismo Centro estima que  solo un 
36%  de los trabajos norteamerica-
nos se llenarán con bachilleres.  A 
este ritmo ir a la universidad vale 
la pena.  Un grado asociado ganará 
el 73% más que alguien con solo 
cuatro años en el High School.
Entonces no hay como dejar que 
nuestros adolescentes descuiden 
a tan temprana edad su futuro. 
Aunque parezca que no nos escu-
chan, ellos lo hacen. Solo hay que 
dedicarles tiempo,  conocer a sus 
maestros, involucrarse en lo que 
les gusta y escucharlos.  Al fin y al 
cabo ellos terminarán siendo como 

sus padres.  A la corta o la larga.
El mayor inconveniente está en el  
High School; de entre todos los ni-
veles, es el que no ha mejorado a 
pesar de iniciativas como No Child 
left Behind o Rise to the Top.  Los 
padres tenemos mucho que  ver en 
esto.  Hay que influir en la nece-
sidad de abrirse camino entre las 
dificultades que es lo que hace ver 
como aburrida las clases para mu-
chos jóvenes.
Pregúntese, ¿Vale realmente la pena 
ir a la Universidad? Sus costos se 
han cuadruplicado en los últimos 
50 años, y  los ingresos promedio  
apenas se han incrementado; pero 
aquí debes considerar también que 
los salarios de aquellos  que no 
fueron al college cayeron más del 
10% en el mismo periodo de tiem-
po; un grado universitario hace la 
diferencia.
El problema no está en el ingreso 
a la educación superior,  sino en 
concluirla. Más de un tercio de los 
estudiantes a tiempo completo que 
logran ingresar al college se retiran 
al cabo de tan solo el primer año, 
y  las estadísticas son peores entre 
nuestra comunidad; pero aún hay 
esperanza.

¿Qué se elige el 2014 en Ecuador? - ¿Qué votamos el 23 
de febrero?

Las elecciones seccionales 2014 se realizará el 23 de febrero de 2014, de acuerdo a una resolución aprobada por el 
Consejo Nacional Electoral(CNE) el 26 de abril en la localidad amazónica de El Tena, provincia de Napo.

En las elecciones seccionales 2014 se elegirá 5.651 autoridades para los gobiernos provinciales, municipales y parro-
quiales: 

» 23 Prefectas o Prefectos.
» 23 Viceprefectas o Viceprefectos.

» 221 alcaldes/ alcaldesas
» 867 concejales/as urbanos y 438 concejales/as rurales

» 4.079 miembros de las juntas parroquiales. 

Cabe resaltar que para las elecciones de 2014 habrá 11’682.314 electores, mientras que en 2013 el padrón electoral 
registró a 11’420.177 personas.
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DE PORTADA

Candidatos a concejales de Newark Luis López y Carlos Cruz se 
comprometen a mantener la unidad por el bienestar comunitario

Por Rolando Hernández

NEWARK.NJ.- Dos can-
didatos a concejales el 
puertorriqueño Luis Ló-

pez y el dominicano Carlos Cruz  
con miras a las elecciones muni-
cipales de la ciudad de Newark, 
Nueva Jersey, las mismas que se 
realizara el próximo mayo,  se 
comprometieron en mantener la 
unidad como una forma de llegar 
al gobierno municipal.
Ambos políticos en un encuentro 
realizado a casa llena  de manera 
conjunta en las instalaciones del 
centro de diversiones Flamboyán 
de verona ave., con motivo de ce-
lebrar el día del amor y la mistad 
conocido mundialmente como 
San Valentín  señalaron que la 
unidad de  las diversas comuni-
dades, es la mejor vía para  lograr 
ocupar posiciones  a lo  interno 
del gobierno local de Newark.
“Esta demostrado que cuando nos 
unimos podemos hacer los cam-
bios que la mayoría requieren, en 

particular en la parte política”, afir-
mó el candidato a concejal por el 
Barrio Norte, Luis López.
López, un ex profesor retirado de 
las Escuelas Públicas de Newark, 
manifestó que mientras más unidos 
se encuentren, a los ciudadanos se 
les hará mas fácil ocupar posicio-
nes políticas de trascendencia.
El político quien  enfrentara en las 
urnas de votación al actual conce-
jal por el Barrio Norte, Aníbal Ra-
mos Jr., se comprometió de ganar 
la posición a trabajar por una mejor 
educación, seguridad pública, esta-
bilidad de los impuestos y desarro-
llo de obras  de infraestructuras en 
la ciudad de Newark.
Mientras que Carlos Cruz quien as-
pira a convertirse en Concejal por 
Acumulación, reconoció que sin la 
unidad, los hispanos no ocuparan 
las posiciones que se merecen en 
el ayuntamiento local.

“Como candidatos siempre he-
mos tenido presente que la uni-
dad, es lo hará la  diferencia en 
las elecciones del venidero mes 
de mayo”, abundo.
Cruz quien se  presentara por vez 
primera a una posición electiva, 
destaco que la seguridad publica 
forma parte de su agenda política 
en caso de ser favorecido por los 
votantes en los comicios munici-
pal.
“Tenemos prioridades y la seguri-
dad ciudadana encabeza esa lista 
de necesidades”, indico el políti-
co.
Tanto Cruz como López, afirma-
ron que de llegar al concilio mu-
nicipal trabajaran por los mejores 
intereses de los residentes de la 
ciudad de Newark.

Candidatos Luis López y Carlos Cruz posando para el lente de 
Latino Street.

Luis López junto a sus dirigentes de Campaña.

Carlos Cruz y Luis López  junto a sus dirigentes políticos y seguidores.
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Reconocen hispanos en Nueva York
Por Rolando Hernandez

NEWARK,NJ.-En un evento 
en el que se conjugaron el 
mundo de la moda  y las ar-

tes plásticas, fueron renocidas varias 
personalidades hispanass,  entre ellas 
dominicanos residentes en  el Estado 
de Nueva York.
El evento  que llevó por título “Ritmo, 
Color y Estilo” fue organizado por el 
destacado artista y promotor de las ar-
tes plásticas, Oscar Abreu.
La actividad que incluyó in desfile de 
modas y  exhibición de cuadros de im-
portantes artistas plásticos dominica-
nos como Fernando Ureña Rib, Sócra-
tes Márquez, John Vanmeans, Luigi 
Jiménez, Dionisio Blanco, Jesús Des-
angles, Juan Andújar, Pedro Gallardo, 
Melchor Terrero, E. Lee White, Aram 
Musset y Renato Encarnación.
El encuentro al que asistieron perso-
nalidades de los diferentes sectores 
sociales fueron reconocidas los domi-
nicanos: doctor Ramón Tallaj, el doc-
tor Eliecer

Guzmán, el empresario artististico, 
Felix Cabrera, el dirigente comunita-
rio  y Moisés Pérez.
Además de los hispanos, el congre-
sista Charles Rangel, la comunicado-
ra Patsi Arias y  el productor radial, 
Polito Vega, por su grandes aportes 
sociales y profesionales al desarrollo 
de la comunidad hispana en Estados 
Unidos.
El evento se realizó en los salones de 
eventos especiales de Harlem Work 
Space,
localizado en el 2350  de la Quinta 
Avenida, Condado de Manhattan.

 En una información enviada a la re-
dacción de este medio informativo, 
según Oscar Abreu  al dar  las gracias 
a los presentes destacó que , “el públi-
co disfrutó de una noche estelar con la 
presentación de las últimas tendencias 
en el mundo de la moda donde las mo-
delos exhibirieron el trabajo de  las di-
señadoras Milagros Batista, Ona Otite 
y Epperson”.

Alcalde de Plainfield cancela tarjetas de Identifiacion  para inmigrantes

New Jersey (AP) — El al-
calde de la ciudad de Pla-

infield, en Nueva Jersey, ha 
pedido a una organización sin 
ánimo de lucro que emitía tar-
jetas de identificación para ciu-
dadanos e inmigrantes sin auto-
rización que deje de fabricar los 
carnés, usados sobre todo por 
hispanos para acceder a servi-
cios públicos.
El alcalde Adrian Mapp dijo a 
Associated Press que las tarjetas 

nunca obtuvieron la autorización 
municipal para ser usadas y que 
espera parar un complot diseña-
do para engañar a inmigrantes 
vulnerables, ya que cada tarjeta 
cuesta 10 dólares.
Por otro lado, Carmen Salavarrie-
ta, directora de la organización 
Angels for Action que emitía las 
tarjetas, asegura que el documen-
to ayuda a inmigrantes a acceder 
a la biblioteca pública, clínicas y 
bancos, entre otros organismos, 
y que la iniciativa fue aprobada 
el año pasado por la ex alcaldesa 
de la ciudad. La ex funcionaria, 
Sharon Robinson-Briggs, llevó a 
cabo ruedas de prensa anuncian-
do la iniciativa.
Más de 500 inmigrantes han ob-
tenido las tarjetas en Plainfield, 
dijo Salavarrieta. Según datos 
del censo, más del 40% de los 

aproximadamente 50.000 resi-
dentes de la ciudad son hispa-
nos.
Carnés de este tipo se usan en 
otras ciudades del país y en las 
municipalidades de Trenton, As-
bury Park y Princeton, en Nue-
va Jersey. El nuevo alcalde de la 
ciudad de Nueva York, Bill de 
Blasio, prometió durante su cam-
paña electoral aprobar carnés de 
identificación que ayudasen a in-
migrantes sin autorización a ac-
ceder a servicios públicos.
En Plainfield, el alcalde Mapp 
dijo que varios hispanos que ob-
tuvieron la tarjeta se han quejado 
ante las autoridades de engaño y 
que el carné no es aceptado por 
bancos, la policía o la mayoría 
de negocios.
“La ciudad de Plainfield no par-
ticipará en ninguna trama que 

pretenda, sin querer o intencio-
nalmente, engañar u ofrecer fal-
sas esperanzas a individuos que 
necesitan ayuda, los más vul-
nerables entre nosotros”, dijo 
Mapp.
 Salavarrieta, nacida en Colom-
bia, insistió en que hay “tremen-
da” necesidad de que inmigran-
tes sin autorización cuenten con 
tarjetas de identificación.
“Mucha gente tiene temor a car-
gar el pasaporte porque lo pier-
den”, dijo la activista. “Dejé de 
emitir las tarjetas porque tene-
mos que trabajar con la ciudad. 
Este programa es honesto y sin 
la colaboración de la ciudad 
pierde todo valor”.
La hispana destacó que acudirá 
a reuniones del Concejo Muni-
cipal para lograr que los carnés 
vuelvan a entrar en circulación.
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WNJU TELEMUNDO 47 RECIBE 18 NOMINACIONES A LOS 
PRESTIGIOSOS PREMIOS EMMYS DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK

La estación es la mayor nomina-
da de las televisiones en español 

Nueva York.- Las nominacio-
nes de los prestigiosos pre-

mios Emmy de la Televisión se 
dieron a conocer ayer martes en 
los estudios de CUNY-TV, y en su 
57 edición, WNJU Telemundo 47 
ha sido nominada a 18 estatuillas, 

liderando las candidaturas de las 
televisiones en español. 
WNJU ha recibido las candidatu-
ras en Noticiero Matinal , Noticie-
ro de Noche: Menos de 35 Minu-
tos , Mejor Segmento y Especial 
de Entretenimiento, Mejor Noticia 
de Salud-Ciencia, Mejor Programa 
Histórico-Cultural, Mejor Progra-

ma de Interés Humano, Mejor Pro-
grama Político, Mejor Programa 
de Religión, Mejor Documental, 
Mejor Programa Nostálgico, Me-
jor Imagen Promocional y Mejor 
Talento en Cámara. 
“Estoy encantada de pertenecer 
a un equipo que continua demos-
trando su compromiso en la pro-
ducción de Noticias de alto nivel. 
Estas nominaciones son el co-
mienzo de una nueva era, donde 
Telemundo 47 destacará constan-
temente como líder en noticias” 
dijo Cristina Schwarz, Presidente 
y Gerente General de WNJU. 
“Telemundo 47 está comprometido 
con el crecimiento y la calidad de 
sus programas, a la vez que repor-
ta las noticias más relevantes para 
nuestra Comunidad. Este ha sido 
un año extraordinario para Noti-
ciero 47, lanzando el “Noticiero 47 
Primera Edición” y mejorando la 

calidad de “Noticiero 47” a las 6 
y a las 11pm. Estas nominaciones 
son bien merecidas y estamos muy 
entusiasmados con el producto que 
ofrecemos a nuestros televidentes 
“, dijo José Morales, Vicepresiden-
te de contenido para WNJU. 
En esta edición, el ganador de pa-
sados Emmys, Jorge Ramos y la 
co-presentadora del Noticiero 47 
de lunes a viernes, a las 6 y las 
11pm, Gloria Echeverry, presen-
tarán también algunos de los pre-
mios en la ceremonia. 
Los Premios Emmy de Nueva York 
son patrocinados por la Academia 
Nacional de las Artes y las Cien-
cias de la Televisión (NATAS), or-
ganización que reconoce y premia 
los mejores programas de televi-
sión. La ceremonia de la entrega 
de los premios se celebrará el 30 
de marzo en el Hotel Marriot Mar-
quis de Manhattan.

El famoso presentador de Telemundo NY  Allan Villafaña recibiendo un reconocimiento de 
la Cámara de Comercio Ecuatoriana American de NJ

Se recrudece la violencia por las protestas en una Venezuela dividida

CARACAS (Reuters) - Los en-
frentamientos entre manifes-

tantes y las fuerzas de seguridad se 
recrudecieron el jueves en Venezue-
la, mientras opositores al presidente 
socialista Nicolás Maduro quema-
ban basura en improvisadas barrica-
das en Caracas y otras ciudades del 
país.
Al menos cinco personas han muer-
to en sucesos directamente relacio-
nados con la violencia, y una más 
falleció de causas naturales al no 
poder llegar a un hospital a causa de 
los bloqueos, según el Gobierno, al 
tiempo que se ha informado de dece-
nas de heridos y detenidos en el país 
petrolero sudamericano.

Las zonas acaudaladas del este de 
Caracas, un tradicional bastión de la 
oposición, estuvieron entre las más 
afectadas por los disturbios. Policías 
y militares dispararon gases lacri-
mógenos y perdigones contra jóve-
nes armados con piedras y cócteles 
molotov.
Hombres armados recorrieron ba-
rrios de la ciudad en motocicletas la 
madrugada del miércoles mientras 
se escuchaban detonaciones, según 
testigos de Reuters. El jueves por la 
mañana, vecinos de algunos barrios 
comenzaban a acumular objetos para 
bloquear las calles.
Miles de venezolanos han salido a 
las calles desde hace tres semanas 
para manifestarse contra la alta in-
flación, la escasez de productos bá-
sicos y la elevada inseguridad.
Aunque las manifestaciones son el 
mayor desafío del presidente Ni-
colás Maduro desde que asumió el 
poder en abril, no había indicios de 
que su administración se pueda tam-

balear. Y los militares, cruciales en 
la historia venezolana para inclinar 
la balanza de poder, han cerrado fi-
las en torno al presidente.
“No podemos subestimar a los gru-
pos fascistas que tienen a su jefe 
preso en una cárcel”, dijo Maduro 
la noche del miércoles durante una 
cadena de radio y televisión.
En un barrio del este de la capital, 
manifestantes mostraban el jueves 
por la mañana un cartel que rezaba 
“me declaro en desobediencia ci-
vil”.
Testigos hablaron de helicópteros 
volando sobre la capital del país de 
29 millones de habitantes.
“ZONA DE GUERRA”
La situación también había empeo-
rado en las capitales andinas de San 
Cristóbal y Mérida, en el occidente 
del país, donde el Gobierno suspen-
dió temporalmente el porte de arma-
mento.
San Cristóbal, en el estado de Táchi-
ra en la frontera con Colombia, pa-

recía una “zona de guerra”, el trans-
porte público no funcionaba, y ni los 
bancos ni el comercio abrieron sus 
puertas, según vecinos.
Maduro asegura que la oposición, 
con apoyo de Estados Unidos, busca 
repetir el sangriento golpe de Esta-
do que sacó brevemente del poder 
a su fallecido mentor Hugo Chávez 
en 2002. Pero López dice que quie-
re revocar el mandato de Maduro 
con un referéndum, permitido por la 
Constitución para 2016.
En la víspera, durante una reunión 
de líderes norteamericanos en Méxi-
co, el presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, hizo un llamamien-
to a su contraparte venezolana a 
escuchar a su pueblo y liberar a los 
detenidos.
“Todas las partes tienen que trabajar 
conjuntamente, abstenerse de la vio-
lencia y restaurar la tranquilidad”, 
dijo Obama. Estados Unidos es el 
principal comprador del petróleo 
venezolano.
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Por José D. Mangasha. MAS

PASOS PARA INGRESAR A LA UNIVERSIDAD EN LOS ESTADOS UNIDOS
LA EDUCACION UNIVERSITARIA ES CARA, PERO MAS CARA ES NO TENERLA

La Educación Universitaria es un ele-
mento determinante en la carrera de 

la vida de todas las personas. Esta, hace 
una gran diferencia en el estilo de vida 
que se quiere tener, de acuerdo a varios 
estudios científicos. Para la comuni-
dad migrante en los Estados Unidos es 
también un factor muy importante en el 
proceso de inmersión a una nueva cul-
tura y en el desarrollo de la realización 
personal y oportunidades.
En la próximas semanas les comparti-
ré algunos pasos que hay que tener en 
cuenta para entrar en una Universidad 
en los Estados Unidos, especialmente 
para los adultos que han llegado a este 
país y que desean continuar sus estu-
dios universitarios.  Los casos son per-
sonales y varían de acuerdo al nivel de 
estudios que haya tenido en su país. Si 
terminó el bachillerato en su país, si es-
tudio una media carrera universitaria o 
si es un graduado en la Universidad de 
su país, su procedimiento dependerá de 
ellos. Por fines didácticos enumerare as-
pectos importantes que debemos tomar 
en cuenta.
1.       Idioma: si desea estudiar en una 
Universidad Americana usted debe co-
nocer el idioma Ingles: escribir, leer, 
entender y hablar, no importa el acen-
to que tenga pero el dominio básico de 
dichas habilidades es el paso primero y 
fundamental.   Si no lo sabe, la tarea es 
aprender.  Hay muchas posibilidades de 
aprender el idioma.  Hay escuelas pri-
vadas de lenguas, Community College,  
Iglesias, organizaciones. Etc., que  pro-
veen clases de Ingles en horarios noc-
turnos sin o con un costo mínimo.
Sin embargo, no basta saber hablar el 
Ingles.  El Sistema educativo America-
no se basa bastante en los test estandari-
zados.   Una vez que sabe el idioma, si 
usted no ha terminado el High School 
o si el Ingles no es su lengua materna, 
en los Estados Unidos, la universida-
des para aceptarle le pedirán que tome 
la prueba de  TOEFL (Test of English 
as a Foreign Language que se traduce 
como Prueba de Ingles como Lengua 
Extranjera) Es un test que mide la pro 
eficiencia del dominio del idioma en 
área de escritura, lectura, audio y ha-

para las personas que en su país estudia-
ron solo la secundaria ya sea que la ter-
minaron o no, y quisieran ingresar a al-
guna Universidad Americana.  De allí la 
importancia de  conseguir este diploma, 
ya que abre muchas puertas y es el ca-
mino hacia la educación superior aquí.  
En resumen, el test de GED mide los 
conocimientos  y la habilidad al nivel 
de la educación secundaria o colegio.  A 
partir de Enero del 2014, en los Esta-
dos Unidos hay dos test mas aprobados 
que otorgan el diploma de High School 
si pasa la prueba exitosamente:  Hiset y 
TASC ( test assessing secondary com-
pletion).  No importa cuál de los 3 test 
toma, lo importante es tener el diploma 
de secundaria para poder ser admitido 
en la Universidad, ya que sin esto no se 
puede entrar a estudiar en ninguna Uni-
versidad.
Hay que recordar que este test no se 
puede tomar por internet. Y el éxito en 
esta prueba dependerá de varios facto-
res como el tiempo que ha dejado de 
estudiar, la experiencia de vida, tal vez 
algún problema de aprendizaje, el nivel 
más alto de educación aprobado y sobre 

blado.  Actualmente es computarizado 
pero también se puede hacer en papel.  
El computarizado tiene una duración de 
entre 3 a 4 horas, y el de papel como 
dos horas o más.  Mientras mas alto el 
puntaje que se obtenga, mayores son 
las probabilidades de ser aceptado en 
una Universidad.  El costo promedio 
para tomar el test es de 160 dólares, y 
es válido por dos años.  Para tener éxito 
en estas pruebas el único camino es la 
preparación.  Se puede conseguir mayor 
información en: www.ets.org/toefl
Los que han terminado el colegio en los 
Estados Unidos no tienen que preocu-
parse de este test.
 
2.       Además del dominio del idioma, 
la mayoría de la Universidades america-
nas piden como requisito de admisión el 
examen de SAT (Scholastic Assesment 
Test), que mide la aptitud y el nivel de 
preparación del estudiante para desem-
peñarse  con éxito en la Universidad. 
Incluye escritura, lectura crítica y mate-
máticas.  Se asume que para tomar este 
test, el estudiante tiene que tener fluidez 
en el idioma Ingles.  La duración de esta 
prueba es de tres horas con cuarenta y 
cinco minutos,  y su costo varía entre 51 
a 90 dólares.  Igualmente, mayor pun-
taje en esta prueba equivale a mayores 
posibilidades de ser admitido en una 
Universidad competitiva.  Igualmente, 
si la universidad requiere el test de SAT 
el único camino para tener éxito es la 
preparación.   Mas información y para 
preparación puede buscarse en : www.
satcollegeboard.org  
Algunas universidades que no piden 
este test, y más bien dan importancia 
al GPA del colegio y otros elementos 
como criterios de admisión.
 
3.       El GED (General Educational 
Development,  desarrollo educativo ge-
neral) es el proceso de ganar un diploma 
equivalente al  High School Diploma si 
pasa el test de GED ( en el Ecuador se 
llama el título de Bachillerato).   Este es 

todo el tiempo que dedique para prepa-
rarse.
 Existen más de 3 200 centros autoriza-
dos de preparación y de test para con-
seguir el diploma de la secundaria.  Por 
lo general son colegios comunitarios, 
centros de educación los que ofrecen la 
preparación para el test. Y el costo varía 
entre 100  a 120 dólares dependiendo 
del Estado.  Para encontrar el centro de 
preparación mas cercano a su residencia 
y prepararse para el test busque en la lí-
nea “American Council on Education”,  
de allí puede ingresar su código postal o 
Zip code de su zona.
 
Una vez que tiene pruebas de su pro efi-
ciencia en el idioma para fines académi-
cos (test), si tiene el diploma de High 
School o su equivalente y ha tomado  la 
prueba SAT ( si la universidad a donde 
desea entrar la requiere) , ahora está lis-
to para encaminarse en el camino de la 
aventura académica universitaria en el 
país en el que se concentran la mayoría 
de las mejores universidades del mun-
do.   Muchos éxitos, no dejes de sonar .. 
(continuara)…
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Johnny Rivera afirma que todo marcha bien para el desfile puertorriqueño 
de Nueva Jersey

Por Rolando Hernández

NEWARK.NJ.-El presidente 
del comité organizador de la 

Parada y Desfile Estatal puerto-
rriqueño  para el Estado de Nueva 
Jersey con sede en Newark, John-
ny Rivera, afirmó que todo marcha 
“muy bien”  para la nueva edición  
del evento a realizarse a finales del 
presente en la ciudad de Newark.
Rivera significó que la nueva enti-
dad durante todo el año  se encuen-
tra inmersa en los trabajos organi-
zativos de la Parada y Desfile de la 
llamada Isla del Encanto.
Destacó que el desfile puertorri-
queño con  más de cinco décadas  
se realizará de manera exitosa en 
la comunidad de Newark.
“Para este año el desfile será dedi-
cado a los Departamento de Poli-
cía, Bomberos y la Radiodifusión 
Puertorriqueña” en el Estado Jar-
dín.
“Mi único interés y de los demás 
miembros de la junta directa es po-
der realizar un desfile en el que  la 
cultura y  la identidad puertorrique-
ña sean bien representadas. Nadie 
en la nueva directiva esta  por al-
gún interés personal  al menos que 
no sea representar con dignidad a  
los puertorriqueños”, sostuvo.
El activista social, manifestó que 

culturales como también lideres  e 
instituciones  de diferentes países, 
invitando desde ya  para que este 

para la realización de la Parada 
y Desfile será necesaria la inte-
gración de los diferentes sectores 
puertorriqueños.
Rivera como presidente de la or-
ganización “Parada para la He-
rencia Cultural Puertorriqueña de 
Newark” (Puerto Rican Parade 
Heritage of Newark), informó que 
la entidad además del apoyo de los 
patrocinadores locales, reconocerá 
una serie de personalidades hispa-
nas dentro y fuera del Estado de 
Nueva Jersey. 
Por otra parte el activista comuni-
tario  envió  un agradecimiento a 
todos quienes se hicieron presente 
en el desfile realizado en el 2013 a 
lo largo de la Bloomfield ave., el 
cual fue todo un éxito, al mismo 
que contribuyeron todos los oficia-
les electos de la ciudad de Newark, 
oficiales electos del condado de 
Essex y del estado Jardín, profe-
sionales, empresarios, como tam-
bién dirigentes comunitarios y  di-
ferentes organizaciones sociales y 

año participemos cobijados bajo 
una sola bandera  representando el 
orgullo boricua.

Apreciamos al presidente del Desfile Puerto-
rriqueño Johnny Rivera Acosta acompañado 

del senador federal Robert Menéndez.

Johnny Rivera  acompañado de la directiva del Desfile puertorriqueño y mas personalidades.

Johnny Rivera recibiendo reconocimiento de la Alcaldia de 
Newark.
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Aníbal Ramos Jr.  califica retiro político de su candidatura a la Alcaldía de 
Newark  como la peor decisión en su carrera política

Por Rolando Hernández

NEWARK,NJ.-Luego de va-
rios años de campaña con 

miras a buscar el gobierno mu-
nicipal, el actual concejal por el 
Barrio Norte de Newark, Aníbal 
Ramos Jr., retiró su candidatura a 
la alcaldía para apoyar al candida-
to afroamericano Shavar Jeffries 
en  las próximas elecciones mu-
nicipales de la ciudad de Newark, 
Estado de Nueva Jersey.
Desde las instalaciones del Robert 
Treat Hotel, el pasado miércoles, 
el político hispano considerado 
entre los principales candidatos a 
la alcaldía de Newark ante la sor-
presa de los presentes, anunció su 
retiro  de la contienda política para 
buscar un tercer mandato al conci-
lio municipal por el Distrito Norte 
de la comunidad de Newark.
“Estoy orgulloso de anunciar mi 
apoyo a Shavar Jeffries para alcal-
de y me retiro de la contienda por 
la alcaldía”, afirmó.
Ramos Jr., ante las lágrimas de 
algunos de sus seguidores calificó 
la decisión como una de las peo-
res en su carrera política.
“Mi sueño como político era ser-
virle como alcalde a todos los re-
sidentes de esta gran ciudad en la 
que nací y crecí. Corriendo para 
alcalde durante los últimos meses 
ha sido un privilegio. Me ha dado 
la oportunidad de conocer a tanta 
gente maravillosa que se preocu-
pan por la ciudad”. agregó.
Ramos en su intervención don-
de no respondió preguntas de los  
medios de prensa agradeció a sus 
seguidores y voluntario de cam-
paña a quienes exhortó a trabajar 
por la candidatura de Jeffries.
Sobre el político afroamericano, 
manifestó que Principio del for-
mulario
“después de mucha reflexión he 

tantes en ejercicio. Necesitamos 
un líder que va a decir para qué 
sirven, no sólo lo que se oponen” 
a sus posiciones políticas.
Es hora-destacó que la comuni-

llegado a la conclusión de que el 
apoyo a Shavar Jeffries es lo mejor 
para mover la ciudad de  Newark 
en una nueva dirección”.
 Destacó que entre ambos tendrán 
como prioridad la seguridad pú-
blica, educación, desarrollo eco-
nómico y estabilidad de los im-
puestos.

“Esta elección no se trataba de 
mí. Se trataba de los residentes de 
Newark. Tan difícil como lo fue 
para mí hacer esta decisión de re-
tirarme de la carrera, mi decisión 
de apoyar Shavar Jeffries tampo-
co fue fácil”, sostuvo.

Aunque nunca hizo referencia a 
los demás candidatos que buscan 
la alcaldía en los comicios del 13 
de mayo venidero, el político se-
ñaló que Jeffries  encabezará el 
nuevo liderazgo que Newark se 
merece.
 
“Necesitamos un líder-subrayó-
que resuelva no los problemas de 
alguien que lanza ladrillos. Ne-
cesitamos un unificador, no un 
divisor. Necesitamos un director 
ejecutivo, no un jefe de manifes-

dad de Newark tome una nueva 
dirección, ya que “nuestros resi-
dentes necesitan un alcalde con 
un profundo y fuerte compromiso 
con nuestra ciudad, que no tenga 
miedo de arremangarse y hacer el 
trabajo duro de la reconstrucción 
de la ciudad, cuadra por cuadra y 
creo Shavar Jeffries será ese alcal-
de”.

Aníbal Ramos Jr., se comprometió 
con Jeffries a  delinear un “nuevo 
rumbo para Newark. Juntos, po-
demos hacer retroceder la política 
de la antigua y crear una nueva di-
rección para nuestra ciudad. Sha-
var será un gran líder para la ciu-
dad de Newark. Él hará que todos 
y cada uno de nuestros residentes 
se sientan orgullosos”, explicó.

Anibal Ramos levantando la mano de Shavar Jefries candidato a 
Alcalde de Newark

Muere hispano en accidente de 
tránsito

Por Redacción 

NEWARK.NJ.-Un con-
ductor hispano de la 
Autoridad de Transporte 

de la ciudad de Nueva York, fa-
lleció al ser embestido el autobús 
que conducía por el chofer de un 
camión robado en el condado de 
Manhattan.
El hispano que falleció en el acto 
era William Pena, de 48 años de 
edad,  de los cuales había dedi-
cado 18 años a la Autoridad  de 

Transporte de Nueva York, co-
nocida por siglas en ingles como 
MTA.
El occiso que residía en la  ciu-
dad de Hillside, Nueva Jersey era 
casado con la señora Nancy Pena 
con la que procreo a Gabriela-Ga-
by- Pena, de 17 anos.
El trágico accidente ocurrió  en la 
intersección de la Calle 14  y la 
Séptima Avenida, en Manhattan .
Williams Pena oriundo de la Re-
publica Dominicana,  sus restos 
mortales  serán sepultados en la 
ciudad  de Nueva York.
El reconocido empresario  de la  
ciudad de Newark, Miguel Pena, 
primo de Willam lamento el trá-
gico  hecho y destaco que su fa-
miliar fue un hombre consagrado 
al ciudad de su familia desde que 
llego  hace dos décadas desde la 
Nación Dominicana.

William Pena with daughter Gabrielle 
and longtime partner Nancy Rodri-

guez.
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10 % OFF con la 
presentación de este cupón 

Nos especializamos en todo tipo de 
vehículo
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SOCIALES EL RUIDO EN NEW JERSEY

Happy Birthday 
JOHAN

El niño Johan Ureña 
cumplió sus doce anitos.
Por este motivo sus se-

ñores padres propietarios 
de M & U Multiservices 
le realizaron una fiesta 

sorpresa.
Su señores padres, fa-
miliares, amigos y el 

periódico Latino Street 
le deseamos muchas 

felicidades a este dulce 
y tierno niño, que disfru-
te en grande y que siga 

cumpliendo muchísimos 
más! 

Feliz Cumpleaños!

Happy Birthday 
Ceasar Malqui!

 
En días pasados nuestro gran 
amigo el empresario y líder 
comunitario Ceasar Malqui 

estuvo de cumpleaños.
Ceasar es un abogado - em-
presario hispano propietario 
de Malqui Tax y también es 
un gran servidor comunita-

rio.
Todos sus familiares, amigos 
y el periódico Latino Street 

le deseamos muchísimas 
felicidades.

Feliz cumpleaños 
amigo Ceasar!

Feliz 
Cumpleaños 

Michael
El joven Michael Pardo 
hijo de nuestros dilectos 
amigos Jaime Y Nancy 
Pardo propietarios de 

Restaurant Sabor Latino 
de Newark estuvo de 

cumpleaños.
Su señores Padres, abue-
litos, hermanos, familia-

res, amigos y el periódico 
Latino Street le deseamos 
muchas felicidades y que 
siga cumpliendo muchísi-

mos más!

Happy Birthday 
Michael!

Happy Birthday  Toyo 
Rodrigo

Nuestro representante de ven-
tas, el locutor Toyo Rodrigo de 
Radio Mix estuvo de cumplea-

ños.
La dirección de Latino Street, y 
todos sus amigos le deseamos 
que siga cumpliendo muchísi-

mos más!
Feliz Cumpleaños 

compañero y amigo

Feliz Cumpleaños Mirian Bustamante!

La Directora de Sociales del periódico Latino 
Street estuvo de cumpleaños.

Este acontecimiento le tocó celebrarlo en la ciudad 
de Quito Ecuador por cuanto se encontraba de viaje.
Por este motivo su señor Padre , sus hermanas y her-
mano, hijos, familiares y amigos le celebraron y le 
cantaron las mañanitas en la ciudad capital.
Su esposo, hijos, familiares, amigos y el periódico 
Latino Street, le deseamos que siga cumpliendo mu-
chísimos más!

Happy Birthday Mirian!  

Felicitamos al reciente matrimonio  de Cristina Vicuña y 
Ronald Galarza  quienes en días pasados  unieron sus 

corazones hasta que la muerte los separe, en un enlace civil.
Este acontecimiento lo celebraron  en la ciudad de Jersey City 

en la residencia de Rossy y Juanes Puchi- Guerrero.
Sus familiares, amigos y el periódico Latino Street les desea-

mos muchas felicidades deseándoles que el Amor perdure una 
eternidad.

En la foto apreciamos a los novios Cristina  Vicuña  y Ronald 
Galarza acompañados de sus amigos Rossy Guerrero y Jua-

nes Puchi.
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Latino Street Newspaper
Consternados por la inesperada partida al cielo de quien en vida 

fue:

MARTHA ROMERO CAMPOVERDE
Expresamos nuestras más sentidas condolencias a todos sus familia-
res y amigos y en especial a la familia Romero Campoverde,  a sus 
primos   María Edilma Campoverde  y abogado Aníbal Custodio 

Romero, amigos cercanos de nuestra redacción.
 Que el señor la tenga en su santa gloria.

 Paz en su tumba y que de Dios goce 
New Jersey, febrero del 2014. 

La Dirección y personal  de Latino Street 
Newspaper

Ecuadorian American Chamber of 
Commerce of New Jersey

Ante el sensible fallecimiento de quien en vida fue:

MARTHA ROMERO CAMPOVERDE
Expresa sus  más sentidas condolencias a todos sus familiares 
y amigos y en especial a la familia Romero Campoverde,  a sus 

primos   María Edilma Campoverde  y abogado Aníbal Custodio 
Romero, empresarios y compañeros de nuestra Institución 

Elevamos nuestras plegarias al creador para que la tenga en su 
santa gloria.

 Paz en su tumba. 

Diego Muñoz, Presidente.
Los Directivos y socios de la EACCNJ.
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GRAN  ARTISTA ECUATORIANO VISITO  MIAMI 
“CLAUDIO JACOME HARB”

Por Dr. Ricardo Pina.

Hablar de Claudio Jácome 
Harb , es hablar de todo 

una enciclopedia  artística  en 
todo género, ya  que Jácome  
tiene una larguísima trayecto-
ria profesional como: Director 
de orquesta, compositor, arre-
glista, productor de eventos ar-
tísticos, condecorado dos veces 
con medalla y diploma de ho-
nor por el Congreso Nacional 
de Ecuador, por la Alcaldía del 
Distrito Metropolitano de Qui-
to, por SAYCE Sociedad de au-
tores y compositores ecuatoria-
nos, ha realizado sus estudios 
en el Conservatorio Nacional 
de Música y luego en forma 
autodidáctica.
Ganador de varios discos de 
Oro,  Fundador y director del 
grupo Los Príncipes, Contra-
punto y Amaretto; ha compues-
to la música de 38 películas, 
invitado como profesor adjunto 
de UCLA Universidad de los 
Ángeles, Productor y director 
de “La Historia del Jazz”, “100 

años de Tango”, “Nostalgias”, 
“El día que me quieras”, “Por 
culpa de un bandoneón”, “La 
Noche del Bolero”, “Ecuador 
canta” (Madison Square Gar-
den), “Génesis” (autor y com-
positor), y varios conciertos, 
shows y festivales artísticos y 
corales;  14 veces productor del 
festival Oti Ecuador; ha repre-
sentado al Ecuador en festivales 
internacionales en México, Chi-
le, Paraguay, Estados Unidos, 
Venezuela, Colombia y Perú.
El disco de música nacional 
ecuatoriana que más ha impac-
tado en su vida, como arreglista 
y productor del grupo Contra-
punto, lo realizó para la Alcaldía 
de Quito hace 23 años, el cual 
se ha convertido en un ícono de 
las fiestas de Quito: “Mi Quito 
es un Edén de maravillas”, “La 
tuna Quiteña”. Cada diciembre, 
en las festividades de la ciudad 
Quito , ha presentado durante 8 
años consecutivos, su concierto 
“Quiteñadas”, un programa cul-
tural de hondo sabor tradicional, 

en el cual se divulga  parte de 
nuestro acervo artístico, 
Esta producción ampliamente 
difundida como es la Quiteñadas 
es una ingeniosa y atractiva pro-
puesta musical interactiva, mez-
cla de talento artístico y estam-
pas tradicionales, con una gama 
de canciones y temas nacionales 
e internacionales consagrados, 
dando a la atmósfera un aire 
melancólico y tierno, cargado 
de sal quiteña. Se respira histo-
ria en un ambiente estimulante, 
divertido y agradable en el que 
los artistas hacen gala de una in-
finita variedad de recuerdos mu-
sicales, en la que el público es el 
invitado de honor.
Manifestó cuando  fue entrevis-
tado por  Latino Street en Miami 
que su proyecto estrella para este 
año es “Ecuador de Gala” des-
empolvando viejas partituras de 
ritmos y canciones ecuatorianas 
tradicionales de varias regiones 
del país. Este concierto que fue-
ra presentado en forma privada 
para el Municipio de Quito, in-

cluye dos videos históricos y la 
participación de cuatro de los 
tríos más afamados del Ecua-
dor, que unen sus voces para 
cantar juntos y acompañados 
por un conjunto rítmico y 20 
músicos sinfónicos entre flau-
tas, violines, violas y cellos, 
para vestir de Gala las cancio-
nes pero sin perder el auténtico 
sabor de nuestras raíces.
A Claudio Jácome se lo defi-
ne  como un hombre sencillo, 
carismático y muy profesional 
así lo demostró cuando lo visi-
tamos  en casa de la familia Já-
come en Miami y nos deleitó a 
un grupo selecto de amigos con 
su música.
Jácome Concluyó  agrade-
ciendo a todos sus amigos  y 
dijo que si nuestra comunidad 
Ecuatoriana migrante  lo invite 
con gusto estaría abriendo esos 
grandes escenarios  en  Miami, 
New York y New Jersey con el 
apoyo de sus compatriotas.

CLAUDIO JACOME, RICARDO PINA DEL CIE. EE.UU, JORGE JACOME, 
EX MANAGER DEFACUNDO CABRAL PERCY LLANOS CALDERON CARIL 
PAURA ARGENTINO EX INTEGRANTEDE LOS VISCONTI

GRUPO QUE ESTUVE PRESENTE CON CLAUDIO JACOME CELEBRANDO 
EL CUMPLEAÑOS DE LA SRA. ANA LUCIA
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!!! GRUPO BACHATA HEIGHTZ 
LA SENSACION DEL 2014 !!!

Thelmo Calle, el Rey de la Cumbia  
que conquista la Gran Manzana

Por Edwin Henao
Eventos Especiales.

Luego de estar ausentes 
de los medios de comu-

nicación por  un tiempo, BA-
CHATA HEIGHTZ regresa 
con más fuerza y esperan po-
sicionarse de inmediato con 
su canción “Dime Porque “,  
la que están promoviendo en 
todo Estados Unidos. 

 “Estuvimos de lleno en el 
estudio y sabemos que lo 
mejor esta por  venir”, dijo 
Jerry García (Jay Heightz) 
que junto a su hermano Jo-
nathan (Da Phenomenon), su 
primo Diego Capellán (Dee 
Major) y Aneudy Hernandez 
(Chino) conforman el grupo 
musical cuyo éxito ha sobre-
pasado las fronteras de USA 
incluyendo su reciente viaje 

Redacción Latino Street
Thelmo Calle, un intérprete a carta 
cabal  de los ritmos tropicalísimos, 
de esos que  nos ponen a mover las 
caderas  con sus hermosas melodías, 
es conocido también internacional-
mente como  el ‘Rey de la Cumbia”
 Este joven y dinámico cantautor 
nace un  5 de abril de 1982 en el 
Cantón  Cañar,  en el país  de las be-
llezas como es  Ecuador.
En exclusiva para Latino Street, esta 
estrella del espectáculo nos comenta: 
“Me considero una persona tranquila 
y muy respetuosa con todos los  que 
me rodean; soy un artista que viene 
cargado de sueños”
Continua indicando “A los 5 años de 
edad le cantaba a mi adorada Madre-
cita, luego cuando empecé mi escue-
la y colegio el gusto por la música 
fue aumentando por lo cual tuve la 
oportunidad de participar en muchos  
concursos de canto siendo galardo-
nado con  varios premios .
Por  el año 1998 tuve  la gran opor-
tunidad de viajar al extranjero  arri-
bando a la gran manzana,  New 
York, abriéndome camino tanto en 
la música como en la conducción de 
espectáculos; y en el  2009 realice  
mi primera producción discográfica 
recibiendo la aceptación y cariño de 
mi público en todos los escenarios 

a Rusia. 
“Dime porque” es una can-
ción que fusiona el bolero, 
la bachata  y la música ur-
bana y expone el diario vivir 
de las parejas jóvenes de la 
actualidad, el  cual se espera 
que se convertirá en un éxito 
rotundo de inmediato.

 Para el mes de Febrero es-
tarán recibiendo varias Pre-
mios y Proclamas por par-
te de las Festividades de la 
Herencia Dominicana y del 
Gobierno de Pennsylvania 
además que estarán parti-
cipando en el mes de Julio 
en el Desfile Dominicano 
del Bronx como el Grupo 
Bachatero del 2014 y en el 
mes de Agosto en el Desfile 
Dominicano de Hawrstown, 
NY, como Padrinos Artísti-
cos.

que me he presentado y ya para  el 
2011 realice el lanzamiento de  mi 
segundo trabajo discográfico  en el 
cual incluí  temas de mi propia au-
toría .
Agradezco en primer lugar a Dios 
por haberme dado esta privilegia-
da voz como también a mi publico 
ecuatoriano e hispano por su cariño 
y apoyo a mi carrera artística , así 
mismo ,también he tenido la opor-
tunidad de compartir escenarios con 
grandes  artistas nacionales e inter-
nacionales.
He recibido muchos reconocimien-
tos por mi carrera  y también la radio 
y televisión ha sido parte de mi éxi-
tos  ya que se ha permitido promo-
cionar mi talento. 
 Hoy con la experiencia que ad-
quirido con los años de trabajo y 
dedicación  para llegar a vuestros 
corazones y presentarles lo mejor de 
mí,   estoy trabajando  en mi tercera 
producción  discográfica  que saldrá 
con mi propio sello  RC produccio-
nes  Internacional, el cual espero  
sea de su agrado, para el mismo  que 
espero  seguir contando  con su in-
condicional apoyo.
Les deseo muchos éxitos a todos 
mis seguidores y fans y si desean 
contactarme pueden hacerlo al 347-
806-2027.
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Documental 13 Bak´tun de Telemundo NY  está postulado a un 
premio Emmy

El documental 13 Bak´tun: 
La Predicción Maya, fue 
grabado en Guatemala en 

el año 2012 y está postulado a 
un premio Emmy por la National 
Academy of Television Arts and 
Sciences
13 Bak´tun fue transmitido por la 
cadena Americana NBC a través 
de Telemundo Nueva York en un 
momento histórico debido a que 
según el calendario Maya, el 21 
de diciembre de ese mismo año se 
marcó el fin de un ciclo de 5 mil 
200 años y predijo el inicio de una 
nueva era para la humanidad.
13 Bak´tun fue un tema controver-

sial que inundó los medios con no-
ticias e historias sobre la una amplia 
gama de interpretaciones, desde el 
supuesto fin del mundo hasta el re-
descubrimiento de las hazañas de 
los Mayas, una de las más grandes 
civilizaciones en la historia de la 
humanidad cuya cuna se encuentra 
en Guatemala.
El documental de 24 minutos fue 
producido por la galardonada pe-
riodista de la cadena NBC, Jackie 
Guevara  quien junto un experi-
mentado equipo de profesiona-
les  recorrieron importantes sitios 
arqueológicos y ceremoniales en 
Guatemala como Iximché, Takalik 

Abaj, Chichicastenango, Uaxac-
tún, Tikal y Quirigüa.
 
13 Bak´tun La Predicción Maya es 
el único trabajo en español en este 
segmento y compite en la catego-
ría documental frente a otros pro-
yectos como Historical Program: 
BDC:The Price of Peace; Begin-
nings: Steve Novak  y Treasures of 
New York: American Museum of 
Natural History.
El proyecto fue impulsado por el 
Instituto Guatemalteco de Turismo 
(Inguat) como parte de la estrate-
gia internacional de promoción de 
la cultura Maya.

“Esta nominación llena de orgu-
llo a nuestro país y también es una 
muestra que el trabajo que reali-
zamos en el 2012 a nivel interna-
cional sigue dando sus frutos hoy 
en día”, indicó en un comunicado 
Pedro Pablo Duchez, director del 
Inguat.
“Este es un excelente video docu-
mental que además de incluir el 
componente histórico muestra im-
presionantes imágenes de sitios tu-
rísticos en Guatemala que invitan 
al mundo a descubrir el Corazón 
de la Civilización Maya”, agregó 
Duchez.
La conducción de 13 Bak´tun estu-
vo a cargo de la periodista y Emba-
jadora de Turismo de Guatemala, 
Mildred Espinoza  y el presentador 
mexicano Eliot Saenz.
“Este es un reconocimiento que 
comparto con todos. Para mí es un 
honor y un privilegio tener la opor-
tunidad de servir a nuestro país 
para darlo a conocer a nivel inter-
nacional. Esto nos permite avanzar 
en el tema de desarrollo económi-
co ya que los documentales sirven 
como herramienta para promover 
el turismo”, indicó Espinoza.
Los ganadores de los premios 
Emmy en su capítulo Nueva York, 
serán anunciados el domingo 30 de 
marzo en la gala que tendrá lugar 
en el Marriott Marquis ubicado en 
Time Square, en la Gran Manza-
na.

Eliot Saenz y Mildred Espinoza en las grabaciones en Guatemala.

Productora Jacqueline Guevara en Guatemala.
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Por: Miguel Morante

Aquí como siempre de regreso reci-
ban nuestros cálido saludos amigo 

lector de Latino Street con las últimas 
noticias del deporte local e internacional. 
Y ya en nuestra obligación de informar-
les pasamos por la Caldera de Jersey City 
hogar de la Ecualiga en el torneo de los 
viernes ya difinieron sus posiciones fina-
les: La Misma Gente eliminó a Terrace 
FC 5-3, W. New York goleó a Universi-
tario que al final se desinfló 8-1, Velez 
con las justa superóa Blvd East 1-0, en 
la final se encontraron w. New York vs 
La Gallada un partido clásico donde na-
die da un centímetro de libertad dieron 
un buen cotejo de ida y venida pero al 
final el que hace más goles gana y así La 
Gallada se llevó el trofeo de CAMPEO-
NES Invierno 2013-2014, W. New York 
Vice-campeón.  
En otros partidos del torneo de los sá-
bados, Ecuacorbin se esforzó hasta el 
final para derrotar a Los Dinos Jr. por 
3-2, LDO y Jersey City dieron tremendo 
partido lleno de emociones pero al final 
quedaron empatados 4-4, Lamaní derrotó 
a Sholer 3-0, Bayern 04 se inspiró para 
derrotar a Los Dinos Jr. aunque en los 

papeles eran superiores pero en la can-
cha no hay rival pequeño y se llevaron el 
triunfo con un marcador de 4-3, Lamaní 
le tomó el pulso a Bayern 04 en su segun-
do partido y lo derrotó 2-1. En categoría 
Master: Ambato le dió doble derrota al 
Barcelona con el mismo marcador 5-3, 
Los Dinos como que se acordaron de 
ganar y superó a Jersey City 8-6. ya en 
torneo dominguero D. Tela aprovechó de 
los errores de LMG y se llevó su triunfo 
7-4, Los Calidosos demostraron su pode-
río para someter a Los del Sur 4-1, LMG 
ya en su segundo partido se recuperó y 
superó a Internacionalz 6-4, Alacranes 
y Bombita USA dieron tremendo parti-
do con media docena de goles en total y 
lleno de emociones con el público alegre 
al final el resultado quedó 3-3, Junior va 
como viento en popa esta vez goleóa In-
ternacionalz 5-0, D. Quevedo el actual 
Bicampeon pasó susto al pricipio pero al 
final aceleró y derrotó al buen equipo de 
Los Calidosos 5-2, D. Fairview bautizó 
al debutante de Jersaey City con un mar-
cador de 9-4, The Parch goeló a Juventud 
C. 6-1, W. New York sudó ante Motagua 
y al final triunfó 8-6.
En categoria de las damas: Aguila im-

puso experiencia y goleó a United Girls 
5-1, New Sounder e Independiente al 
final quedaron empatados 3-3 en donde 
cualquiera de los dos equipos podia ga-
narlo de no ver sido el san palo salvador 
por hambos lados de todas manera justo 

marcador. Hasta aquí nos trajo el rio nos 
reencontramos la próxima edición, cui-
dese de la nieve ahora si nos cayó al por 
mayor gracias su amigo Scorpion.

LA VERDADERA HISTORIA DE ITALO “YERBITA” ESTUPINAN
UNO DE LOS MEJORES DELANTEROS DEL FUTBOL ECUATORIANO

Ítalo “Yerbita” Estupinan nació en 
Esmeraldas Ecuador, el 1 de Ene-

ro de 1952, hablar de él es sin duda 
alguna recorrer esa época de Oro del 
Futbol Ecuatoriano, especialmente 
del Ídolo de Ambato.  Quien no re-
cuerda esos años hermosos del buen 
Futbol, donde se jugaba  con el co-
razón, por amor a su equipo y a su 
Ciudad? lamentablemente hoy en día 
el futbol  es comercial y en donde se 
ganan millones de dólares, pero  no 
hay el verdadero amor al deporte.
Ítalo Estupinan, fue uno de los mejo-
res delanteros de esa época hermosa, 
quien escribe esta historia pudo ver-
le  jugar y la calidad de goles con los 
cuales  hizo vibrar a todos los hinchas 
del Ídolo de siempre el “MACARA 
DE AMBATO” allá en el año 1968.
Fue convocado al preolímpico con la 
selección Del Ecuador en Colombia 
en el año 1969  junto con Rómulo 

Dudar Mina y el ambateño Marco Ar-
mas yo tuve el privilegio de conversar 
con él y de conocer al hombre humilde 
y sencillo, que dio todo su corazón en 
la cancha por el “ MACARA” fue pro-
tagonista de los torneos regionales del 
Ecuador y la introducción del Campeo-
nato Nacional, de verlos luchar  para 
encontrar un lugar entre los Mejores 
Equipos y a principios de los años 60 y 
ganar un lugar permanente en la Serie 
“A”.
Los grandes jugadores en los últimos 
60 años y principios y mediados del 70 
como: Ítalo Estupinan, Rómulo Dudar 
Mina, y Polo Carrera, hiso el equipo 
protagonista, aunque bajo a la Serie 
“B” en 1974 con el tiempo estuvieron 
de vuelta en la Serie “A”.
Ítalo Estupinan empezó su Carrera de-
portiva,  en el “MACARA de AMBA-
TO” en 1968, y  en 1972 paso al “NA-
CIONAL” de los puros Criollos donde 
jugó y se destacó por dos ocasiones,   2 
Copas “Libertadores”.  En 1975 pasa 
al Futbol de MEXICO, primero estu-
vo en El “CLUB TOLUCA” en 1979, 

después paso a las “AGUILAS DEL 
AMERICA”, luego en 1980 pasó al 
“ATLAS CAMPESINOS” en 1982 
pasó al “PUEBLA” permaneciendo en 
el balompié Mexicano hasta 1982.En 
el año 1986 retorna al Futbol Ecuato-
riano siendo contratado por el “CLUB 
EMELEC” de Guayaquil , también fue 
seleccionado del Ecuador, por quien 
jugó 14 partidos.
Tras retirarse del Futbol se mudó a los 
E. U. por una temporada, y luego re-
gresó a vivir en la ciudad de MEXICO, 
posteriormente consiguió la naciona-
lidad Mexicana y a estado en varios 
puestos vinculado al “CLUB TOLU-
CA” y ha manejado su propio negocio, 
en QUERETARO, también ha sido en-
cargado de deportes en el municipio de 
“EXCAHUACLA”,  ha sido Coordina-
dor de Futbol para los “Diablos Rojos 
Del Toluca” y supervisor de Escuelas 
de Futbol para el gobierno del estado 
De México.
Ítalo Estupinan comenta yo trabajo por 
esta Institución, vivo aquí, la gente me 
quiere, y me respeta, pero tengo mis 

sentimientos y mi amor por mi País 
y por el Futbol Ecuatoriano.  Termi-
na enviando  un saludo a través de 
las páginas  del   Periódico “LATINO 
STREET” a todos los ecuatorianos 
que viven en nuestro país y a los que 
se encuentran fuera de él en las distin-
tas esferas del mundo.
En la grafica apreciamos a:  Bagnera, 
Ítalo Estupinan, Fausto” Rodríguez, y 
Rómulo Dudar Mina(+) con el ídolo 
de siempre El Macara de Ambato.

Por: Mario Jaramillo
Plainfield.NJ
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Edison Cavani llegaría al Chelsea por 
84 millones de euros

De acuerdo al experimentado 
periodista uruguayo, Álvaro 

Levrero, quien reside en Londres 
afirmó que Cavani se vincularía 
al equipo ‘Blue’ antes de que se 
comience a jugar el Mundial Bra-
sil 2014.
Según Vevrero, José Mourinho ya 
le manifestó a los directivos del 
equipoinglés su intención de con-

tar con el uruguayo para reforzar 
la línea de ataque de su escuadra 
por lo que a cambio prescindiría 
de los jugadores Romelu Lukaku 
y Demba Ba para poder captar los 
84 millones de euros que costaría 
el pase de Cavani.
Al parecer el delantero urugua-
yo no se siente cómodo en el Pa-
rís Saint-Germain, toda vez que 
está a la sombra del sueco Zla-
tan Ibrahimovic además por que 
cuando juego no lo hace en la po-
sición donde se siente mejor que 
es en todo el frente de ataque.
Antes de llegar al PSG, Cavini 
estuvo a punto de fichar por el 
Chelsea, pero el equipo galo le 
ganó el pulso a su similar inglés y 
terminó cerrando el negocio con 
el Nápoles por Cavanni.
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Arquero brasileño para el Toronto de la MLS

Júlio César se convierte en el quinto refuerzo 
de renombre en el cuadro escarlata, luego 

de las contrataciones del veterano canadiense 
Dwayne De Rosario, el delantero inglés Jer-
main Defoe, el mediocampista estadounidense 
Michael Bradley, y el también brasileño Gil-
berto; los últimos tres como jugadores franqui-
cia. De esta manera, el portero fluminense es el 
cuarto jugador que potencialmente estará pre-
sente en la Copa Mundial mientras juega para 
Toronto, junto a Defoe, Bradley, y el nigeriano 
Bright Dike.

“Tener a un jugador con la experiencia y habi-
lidades de Júlio César fortalece a nuestro club 
tanto al corto como allargo plazo”, indicó el 
gerente general del club Tim Bezbatchenko a 
través de un comunicado. “Estamos compro-
metidos en crear una cultura ganadora en TFC, 
y hay muy poca gente en el mundo del fútbol 
con una trayectoria como la de Júlio. Estamos 

muy emocionados de traerlo a TFC”.
En cuanto a los rumores sobre su posible regre-
so al fútbol de su país, Júlio César comentó en 
la conferencia de prensa que “la gente de Gre-
mio y mis representantes no pudieron llegar a 
ningún acuerdo”.

Júlio César también comentó que antes de 
aceptar la propuesta de Toronto FC conversó 
con Scolari y con Carlos Alberto Parreira, y 
siempre le demostraron su apoyo para mante-
nerse en el radar de la selección. “Yo no hablé 
con ellos sobre el nivel de la Liga”, comentó 
Júlio César. “Simplemente, ellos me dijeron 
que era una muy buena oportunidad para man-
tener mi ritmo y estar listo para el Mundial”.

La llegada de Júlio César a Toronto también 
coincide con la dirección técnica del neoze-
landés Ryan Nelsen, excompañero suyo en el 
Queens Park Rangers durante dos temporadas.

Júlio César llega en préstamo por un año pro-
cedente de QPR, tras conquistar cinco títulos 
de la Serie A italiana, una UEFA Champions 
League y un Mundial de Clubes de la FIFA con 
el Inter Milan. De la misma manera, con la Se-
leçao ha sido campeón de la Copa América y la 
Copa Confederaciones.

El portero brasileño viajará el sábado con el 
equipo a Orlando, Florida, donde el club es-
tará participando del torneo de pretemporada, 
Disney Pro World Soccer Classic. Júlio César 
vestirá el número 30 en su camiseta.



ARIES  
    21 del Marzo al 20 de Abril

Los sentimientos están a 
flor de piel, qué es lo que esperas de 
tu pareja y de ti mismo en la relación 
y si no tienes pareja, tu quisieras 
declarar tus sentimientos a alguien, 
pero temes ser rechazado.

VIRGO
23 de Agosto al 22 de Septiembre

Será un excelente momento para 
salir o reunirte con un buen amigo o amiga 
y disfrutar de una amena conversación o 
posiblemente conversar por teléfono o 
chatear con amistades

TAURO 
21 de Abril al 20 de Mayo

Es momento de cambios, 
quieres algo diferente, posiblemente 
no te sientes bien en tu trabajo o en 
tu relación, interiormente quieres que 
algo suceda y dar un giro a tu vida.

SAGITARIO
22 de Noviembre al 21 de Diciembre

Si parecía que tu mundo se 
detuvo, eso fue momentáneo, vas a 
observar que todo a tu alrededor empieza 
a caminar, a cambiar, esto hará que te 
sientas seguro, porque las cosas salen 
como tu lo deseas.

GEMINIS
21 Mayo al 20 de Junio

Posiblemente te encuentras 
triste, pero levántate, la vida es 
hermosa, si tu no haces algo por ti, 
nadie lo hará, la solución está en tus 
manos.

ACUARIO
21 de Enero al 19 de Febrero

Abrete  a la vida, ya que hay 
sorpresas para ti, momento de recibir, 
hay cambios que tanto esperabas, si 
deseas viajar hazlo, si quieres cambiarte 
de casa, todo se dará para que encuentres 
el lugar ideal.

PISCIS
20 de  Febrero al 20 de Marzo

No es momento para programar 
un viaje, ya que te encontrarás con 
muchos obstáculos, cuídate mucho de 
lo que dices, tus palabras pueden ser 
tomadas en otro sentido y crear chismes 
que no favorecerán a nadie.

CANCER
21 de Junio al  21 de Julio

Experimentas un buen 
momento, mucha alegría, buena suerte, 
nuevas oportunidades, pero aprovecha 
lo que la vida te da, con inteligencia 
toma decisiones correctas.

CAPRICORNIO
22 de Diciembre al 20 de Enero

Tus palabras son seguridad, 
control, firmeza, sabes lo que quieres en 
el campo laboral, económico, pero en 
tus sentimientos hay conflicto, pero en tu 
mente ya están hechas las decisiones que 
debes tomar para salir adelante, puedes con 
facilidad tener el control de tu vida.

LEO
22 de Julio al 22 de Agosto

Hay muchas posibilidades 
que te ofrezcan un negocio o una 
asociación con alguien, puede ser 
bueno, pero, para no tener problemas 
a futuro, desde el inicio se deben poner 
en claro todas las cosas.

ESCORPIO
24 de Octubre al 21 de Noviembre

Te sientes seguro de lo que 
deseas y quieres hacer, pero siempre 
aparecerá alguien que te diga lo 
contrario, no dejes que nadie interfiera 
en tu vida y lo que debes hacer.

LIBRA
23 de Septiembre al 23 de Octubre

Quizá haya algún problema 
que está en tu cabeza y te quita el 
sueño, comparte con alguien lo que 
te sucede, muchas veces eso ayuda a 
buscar soluciones o simplemente te 
desahogas.
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SAN VALENTIN

EL HOROSCOPO Y TU SIGNO
lrivera4elementos@live.com

Por:Lucia Rivera
lrivera4elementos@live.com

San Valentín, vivió en el siglo 
III en Roma y el emperador 
Claudio II prohibió los ma-

trimonios de los jóvenes, que eran 
muy comunes en esa época, ya que 
para el, los solteros sin familia eran 
los mejores soldados y San Valen-
tín, casaba en secreto a las parejas 
jóvenes que se amaban.

En este mes  y gracias a las redes 
sociales, el Día del Amor y La 
Amistad fue un tema muy impor-
tante para que la mayoría de perso-
nas envíen saludos, tarjetas, fotos, 
videos, poemas y tantos detalles, 
que hicieron que el 14 de febrero  

haya sido un día especial.
No solamente se festeja el amor de 
una pareja, sino que se da relevancia 
a la amistad,  a veces es bueno decir 
a un amigo, lo importante que es, o 
agradecer a esa persona que siempre 
está en las buenas y malas, que está 
allí para secar tus lagrimas y com-
partir tus risas y logros.

El amor es el combustible que mue-
ve la vida, que mueve el mundo, toda 
persona quiere en algún momento 
encontrar la persona ideal, pero tam-
bién dar felicidad a otros reconforta 
el alma.

Desde que nacemos vamos en la 
búsqueda del amor, empezando por 
los padres, los amigos de la infancia 
y todos los que vamos haciendo a 
lo largo de la vida y cuando se de-
cide dar el si, se espera que sea para 
siempre.

Así como apreciamos y queremos 
a otros, debemos volcar los ojos 
a nuestro interior y aceptarnos tal 
como somos, nadie es perfecto, pero 
Dios nos hizo a cada ser humano di-
ferente y ahí está la grandeza de la 
creación.

Hay un momento en la vida que te-
nemos que detenernos y empezar a 
querernos más, la baja autoestima no 
permite que avancemos, vive para ti 
y no en función de otros, siempre re-
cuerda que eres único, con defectos 
y virtudes, pero no hay otro como 
tu.

Qué deseas hacer en tu vida y que 
te haga feliz?, prepara una lista de 
por lo menos 20 cosas que quieras 
conseguir, esto hará que te conozcas 
y redescubras tus gustos, las metas 
que quieras alcanzar, es mejor pla-
nificar la vida que dejar que simple-

mente los días pasen, cuando hay 
una ilusión, una esperanza, el vivir 
para conseguirlo nos llena de feli-
cidad.

El amor son todos aquellos detalles 
que hacen nuestra existencia, en 
cada respiro la naturaleza te entrega 
la vida,  los árboles, las flores, pin-
tan de color por donde vas, la ma-
dre tierra, nos ama tanto que de su 
ser nacen frutas, verduras y todo lo 
que nos alimenta, los pájaros can-
tan para alegrar tu día, solamente 
cierra tus ojos y siente el amor que 
vibra a tu alrededor.

Que este mes del amor sirva para 
que analices tu vida y valores las 
personas que forman tu mundo, 
que aprendas a respetarlas y saber 
que todos somos valiosos, lo más 
importante, que te ames, porque 
cuando tu te sientas bien contigo 
mismo, todo tu entorno cambiará y 
serás feliz.
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Glenis Mojica
Manger
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