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  HISPANIC  LEADERSHIP  CONFERENCE, PP. 8, 10

UNIVERSAL HEALTHCARE
PUTTING PEOPLE BEFORE PROFIT!

Students have attended CHIP’s Hispanic Leadership Conference for decades as illustrated by these students in 2013.
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CARACAS, 18 IV 19
(AP): A medida que aumenta
la dependencia de Venezu-
ela en Rusia por la crisis que
vive el país sudamericano, el
representante de Vladimir
Putin en Caracas criticó que
Estados Unidos haya
revivido una doctrina usada
por generaciones para
justificar intervenciones
militares en la región.

En entrevista, el
embajador ruso Vladimir
Zaemskiy rechazó la
afirmación del asesor de
Seguridad Nacional
estadounidense, John
Bolton, hecha esta esta
semana de que la Doctrina
Monroe de 1823 está “vivita
y coleando”.

Dicha política, dirigida
originalmente a impedir
cualquier intromisión
europea en el hemisferio, fue

WASHINGTON, DC, 16
IV 19 (AP): Un grupo
consultivo federal propuso
cambios importantes a la
forma como el gobierno de
Estados Unidos está
enfrentando la oleada de
familias migrantes que llegan
a la frontera sur.

En un borrador difundido
el martes, un comité del
Consejo Asesor de Seguridad
Nacional solicitó al gobierno
del presidente Donald Trump
que establezca de inmediato
entre tres y cuatro centros de
procesamiento regionales
para migrantes en la frontera
con México. El grupo
bipartidista también aprobó
los cambios a un acuerdo
que en general prohíbe al
gobierno mantener a los
menores detenidos más de
20 días.

El informe fue difundido
en momentos en que las
autoridades fronterizas
afirman tener dificultades para
enfrentar la afluencia de
familias centroamericanas, de
las que la Patrulla Fronteriza
detuvo en marzo la cifra
histórica de 53.000.

“Existe una crisis real en
nuestra frontera”, dijeron los
autores del documento, entre
los cuales se encuentran
expertos en inmigración,
abogados, exfuncionarios
federales y un médico. “Un
aumento sin precedentes en
la migración de familias de

BAUTA, Cuba, 18 IV 19
(AP): Poco después de las ocho
de la mañana Pura Castell se
puso en la fila detrás de un
centenar de personas que
deseaban comprar pollo
congelado. Esperó dos horas
apoyada en su bastón para
obtener las cinco libras que
vendían por cliente en el
mercado cubano, pero el
producto se agotó cuando
todavía tenía una veintena de
compradores por delante.

Castell, de 80 años, regresó
a la misma carnicería al día
siguiente sólo para enterarse de
que no tenían nueva
mercadería. Afortunadamente
una vecina le informó que la
ración mensual de su “libreta”
-la canasta que el Estado
distribuye a bajos precios- había
llegado a la bodega y la anciana
pudo irse a casa con tres muslos.

“He trabajado toda la vida”,
dijo a The Associated Press
Castell, quien crio sola a sus
seis hijos en esta pequeña
localidad a 20 kilómetros de La
Habana. “Estoy toda
desbaratada (enferma) pero soy
la Pura y camino Bauta entera”.

Después de dos décadas de
relativa estabilidad financiera
sostenida por el petróleo
venezolano a precios
preferenciales, la escasez
intermitente de alimentos y
medicamentos se ha convertido
en un grave problema para
millones de cubanos. Además
de la crisis en el país
sudamericano, el fin de un
contrato con Brasil por
servicios médicos y el bajo
rendimiento de las
exportaciones dejaron al
gobierno con una deuda a
proveedores por unos 1.500
millones de dólares, explicó el
exministro de Economía José
Luis Rodríguez.

A lo largo y ancho del país
las tiendas ya no almacenan
huevos, harina, pollo, aceite,
leche en polvo o picadillo, en-
tre otros productos, que
desaparecen por semanas de los
anaqueles.

Nadie se muere de hambre
en Cuba, pero la escasez es lo
suficientemente grave como
para que los líderes del país
recordaran el Periodo Especial,
la crisis económica ocasionada
por el colapso de la Unión
Soviética en los años 90 con su
secuela de desabastecimiento
y apagones de 12 horas.

“No se trata de regresar a la
fase aguda del Periodo Espe-
cial”, dijo recientemente el
expresidente y actual primer
secretario del Partido
Comunista de Cuba, Raúl
Castro. “Pero tenemos que estar
preparados para la peor
variante”.

La semana pasada su
sucesor, el mandatario Miguel
Díaz-Canel, dijo que era
necesario “establecer
prioridades bien claras y
definidas para no regresar a los
difíciles momentos del Período
Especial”.

La política hacia la isla de
la administración del
presidente Donald Trump
también ahonda la crisis.
Recientemente Washington
sancionó a la industria
petrolera y a compañías
navieras venezolanas que
trasladan petróleo a Cuba y el
miércoles informó que
permitirá demandas contra
compañías que hacen
negocios con propiedades
confiscadas a estadounidenses
después de la revolución de

1959, lo que busca golpear a la
inversión extranjera, vital para
la nación caribeña.

El asesor de Seguridad John
Bolton anunció la víspera que
se limitarán aún más los viajes
de estadounidenses a la isla y
que se restringirá el envío de
remesas de los cubanos a sus
familiares, estimadas en unos
3.000 millones de dólares
anuales por el Departamento
de Estado.

Durante décadas, la política
de Estados Unidos hacia la isla
estuvo dirigida a combatir el
Estado socialista creando un
colapso económico y un
levantamiento popular. La meta
de Washington ha cambiado
ligeramente desde la Guerra
Fría, según un alto funcionario
de la administración de Trump.

El funcionario, que no
estaba autorizado a hablar
públicamente sobre la política
estadounidense para Cuba, dijo
que la ayuda de los soviéticos
y los venezolanos permitió al
gobierno cubano subvertir a
los gobiernos aliados de
Estados Unidos en el hemisferio
occidental y otras partes del
mundo. Durante la Guerra Fría,
Cuba entrenó guerrilleros y
envió soldados y espías a países
como Angola y El Salvador.
Hoy, según el funcionario, Cuba
está realizando esfuerzos
similares en Venezuela y Nica-
ragua, aunque el gobierno de
La Habana lo niega y Estados
Unidos ha proporcionado
pocas pruebas.

Durante el Período Especial,
añadió, Cuba no participaba en
ninguna de estas actividades
porque no podía pagarlas.
“Vamos a asegurarnos de que
no puedan pagar aventuras
subsidiadas... En un momento
extraordinariamente vulner-
able de su historia tendrán que
volver a concentrarse en las
necesidades domésticas”.

A pesar de algunas reformas
orientadas a abrir un pequeño
marco para la iniciativa privada
durante el gobierno de Raúl
Castro, Cuba es uno de los
últimos países del mundo que
mantiene una economía
centralizada con una amplia
mayoría de los negocios
dirigidos por el Estado.

Cuba suele enorgullecerse
de sus éxitos en materia social
como su salud y educación
gratuitas o la seguridad pública
en sus calles, pero el Estado es
ineficiente y muchos
empleados estatales cobran
pequeños sobornos por prestar
servicios o desvían recursos de
sus dependencias para
venderlos por afuera.

A pesar de su fuerza laboral
altamente calificada, la indus-
tria sufre falta de inversión y el
país produce ron, tabaco y
servicios de poco valor en el
mercado global.

Por su parte, el sector
agrícola no logra satisfacer la
demanda interna, por lo que la
isla compra al extranjero unos
5.000 millones de dólares
anuales en alimentos y com-
bustible, dijo el ministro de
Economía, Alejandro Gil
Fernández. Y aunque bajo los
acuerdos que Castro estableció
para rehabilitar la solvencia
crediticia de Cuba el país logró
un alto porcentaje de
condonación de su deuda
externa, igualmente paga unos
2.000 millones de dólares
anuales a sus acreedores del
Club de París.

Al mismo tiempo las tiendas
estatales que ofrecen pocos

artículos enfrentan la
competencia de vendedores
particulares que viajan y traen
equipajes llenos de productos
de Panamá, México, Haití o
incluso Rusia.

Piezas para automóviles,
ropa, electrodomésticos,
artículos de belleza e higiene y
medicamentos llegan por esa
vía que también surte a los
nacientes empresarios a los
cuales el gobierno cubano no
les brinda estatus de pequeñas
empresas ni les proporciona
un mercado mayorista.

Según el economista Omar
Everleny Pérez, por lo menos
otros 2.000 millones de dólares
se fugaron del país por esta
suerte de importación infor-
mal.

La falta de dinero también
agudiza las carencias en las
tiendas estatales. La
administradora de la carnicería
donde Castell esperó por el
pollo necesitaba al menos 80
cajas para satisfacer la demanda
ese día y sólo le llegaron 40.

En la percepción de la
población todo contribuye a
recordar el fantasma del
Periodo Especial.

“Fue muy crudo, apagón,
déficit total de alimentos, es
verdad que no quisiera volver
a pasar por eso”, dijo con tono
preocupado Ariadne Medina,
de 47 años, empleada en una
cafetería y quien hizo la misma
cola de Castell.

Personas consultadas por
AP en La Habana, que tiene
dos millones de habitantes,
señalaron que también faltaron
de manera intermitente sal,
arroz, jabones y detergentes,
leche en polvo, mantequilla,
papel sanitario y papas, entre
otros productos.

Pero expertos y autoridades
coinciden en que pese a los
temores de la población la cri-
sis encontrará una Cuba
diferente a la de los años 90 en
parte gracias a la limitada
iniciativa privada, la
diversificación del empleo y
los cambios migratorios en la
isla -que flexibilizó las salidas
de sus nacionales- y que
generaron mayor cantidad de
remesas, sobre todo de Estados
Unidos.

Además, pese a las
dificultades, el sector del
turismo atrajo a 4,8 millones
de visitantes el año pasado.

“Creo que hoy a pesar de
los disgustos por la escasez de
ciertos productos, una parte
significativa de la población
tiene una situación económica
diferente a los años iniciales
del Periodo Especial”, expresó
el economista Pérez. “El nuevo
gobierno intenta frenar el
deterioro existente, pero la
tarea es dura”.

Centroamérica ha rebasado la
capacidad de nuestras agencias
fronterizas y nuestro sistema
de inmigración. Esta crisis está
poniendo a menores en
peligro”.

El informe propone
establecer nuevos centros
donde las familias migrantes
sean procesadas por
autoridades de inmigración y
reciban atención médica, y
donde sus solicitudes de asilo
sean revisadas por jueces de
inmigración. También desean
crear un centro de
procesamiento similar en Gua-
temala, cerca de la frontera con
México, para que los migrantes
puedan presentar sus solici-
tudes de asilo sin tener que
efectuar una peligrosa travesía
hasta Estados Unidos.

El reporte también propone
cambios a un arreglo judicial
que permitirían a las
autoridades detener por más
de 20 días a menores que
ingresaron en el país sin tutores
y cambios que permitirían a
los agentes fronterizos sacar
fotografías y tomar la
información biométrica de
quienes tengan menos de 14
años “a fin de contener el
reciclamiento de menores en
la frontera y determinar con
rapidez la legitimidad de las
solicitudes de los padres” en-
tre otras medidas.

Se desconoce si el gobierno
de Trump considerará alguna
modificación que su gobierno

no esté impulsando ya en el
Congreso. El gobierno
apoya los cambios al asilo y
otras medidas para frenar la
llegada de migrantes a la
frontera, mientras el
presidente Donald Trump
intenta cumplir su promesa
de campaña de 2016 y animar
a sus simpatizantes con vis-
tas a las elecciones del 2020.

Sin embargo, Katharina
Obser, de la Comisión de
Mujeres Refugiadas, dijo
que muchas propuestas
contenidas en el informe solo
exacerbarían el problema.

“El gobierno tiene
pendiente desde hace mucho
tiempo invertir sus recursos
en una alternativa integral,
legal y humana que brinde
protección en nuestras
fronteras”, afirmó Obser,
aunque muchas de las
recomendaciones en el
informe “servirían poco para
mejorar el cuidado de las
familias vulnerables y de los
menores que buscan
protección en Estados
Unidos”.

Si las recomendaciones
son puestas en marcha
podrían “exacerbar la
situación en la frontera,
traumar y poner en peligro
aún más a familias y niños, y
traicionar nuestras
obligaciones legales y mo-
rales para garantizar el acceso
a un proceso de asilo seguro
y justo”, agregó.

utilizada para justificar
intervenciones militares
estadounidenses en países
como Cuba, Nicaragua,
República Dominicana y
Granada, pero no había sido
utilizada por los últimos
gobiernos que intentaban dar
vuelta a la página de un pasado
oscuro.

“Es imposible creer que la
administración de los Estados
Unidos hayan podido inventar
el reloj del tiempo y desde
ahora tengan la posibilidad de
hacer retroceder no solamente
el tiempo, sino también las
tendencias del desarrollo del
universo”, declaró esta semana
el diplomático ruso, de 66 años,
a The Associated Press.

En un ejemplo de cómo se
ha recrudecido la retórica de
todas las partes implicadas en
la crisis venezolana, el
embajador comparó las

declaraciones hostiles de
Bolton, del secretario de
Estado, Mike Pompeo, y del
senador republicano Marco
Rubio, con la postura de los
líderes de Al Qaeda
responsables de los ataques
terroristas del 11 de
septiembre de 2001.

“Su obsesión de imponer
su visión, en este caso sobre
asuntos internos en Venezu-
ela, me recuerda las
declaraciones de los líderes de
Al Qaeda, quienes al atacar las
Torres Gemelas, también
trataron de posicionarse como
únicos portadores de la
verdad”, afirmó Zaemskiy,
quien fue asesor sénior en la
misión de Rusia en las
Naciones Unidas sobre el
11Sep. “Pero ninguno de
nosotros es portador de la
verdad, y la historia de la
humanidad ha mostrado eso”.

Embajador ruso en Venezuela rechaza
Doctrina Monroe de EEUU
Por JOSHUA GOODMAN, Associated Press

Proponen modificar procesamiento de
inmigrantes
Por JILL COLVIN, Associated Press

La escasez golpea a Cuba y aumenta temor de
una nueva crisis
Por ANDREA RODRÍGUEZ, Associated Press
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DETROIT, 18 IV 19: Red
Global MX, Capítulo Detroit,
invitan a la primera Expo Mex
Detroit 2019 que se llevará a
cabo el próximo 18 de mayo
de 3:00 a 6:00pm en el Ford
Resource and Engagement
Center, ubicado en el 2826
Bagley de esta ciudad.
Entrada GRATUITA.

Laura Valdes, presidenta
del Capítulo Detroit,
comentó: “El objetivo de este
evento es ayudar a los
emprendedores mexicanos
para que se den a conocer y
puedan hacer una red de
negocios, que atiendan
conferencias para ampliar su
cartera de clientes en un
espacio geográfico que va
más allá de las redes sociales”.

Los expositores son
mexicanos emprendedores
que tienen un oficio o algo
formal y desean exponer sus
productos o servicios. “Un
emprendedor es una persona
que tiene una idea o un
proyecto y lo lleva a cabo.
Hay dos tipos de
emprendedores, el que está
en proceso y ya está
vendiendo pero le falta
formalizar con un logo y una
página; el otro tipo es quienes
ya tienen todo eso y han
creado proyectos
innovadores, lo que les hace
falta es financiamiento para
su proyecto. En esta expo
contaremos con la

DETROIT, 18 IV 19 (AP):
Nicholas Castellanos bateó
tres hits y produjo dos
carreras para que los Tigres
de Detroit pusieran fin a una
racha de cinco derrotas al
vencer el jueves 9-7 a los
Medias Blancas de Chicago.

Grayson Greiner
también conectó tres hits
en la tarde para Detroit. En
el día que cumplió 36 años,
Miguel Cabrera remolcó
dos anotaciones. Los
Tigres fijaron topes esta
campaña en hits (14) y
carreras.

Con el juego empatado
7-7, Greiner abrió el oc-

participación de ambos tipos
de emprendedores”, agregó
la entrevistada.

Entre los alrededor de 20
expositores asistentes, se
encuentran:

Chorizo Artesanal- fresco
y chips; Mindful Beauty
(cuidado de la piel); Trés
Jolie (joyería); Dulce Nos-
talgia (dulces mexicanos y
artesanales); Bodchick
(bolsas y envolturas
ecofriendly); Tortillas Tita
(tortillas de maíz y harina,
chips y tostadas); Tessa
Cositas (muñecos a crochet);
Patit Gourmet (pasteles y
postres de vanguardia);
Health Style Coach
(nutrición holística); Pizca
Chile LLC (asado de chiles
mexicanos, tipo salsa
aderezo). Asimismo, se
contará con expositores de
suplementos alimenticios,
artesanía, manualidades,
tratamientos de belleza, en-
tre otros.

A parte de expositores,
también se realizarán
pláticas con los siguientes
temas:

1. ¿Cómo registrar tu
negocio y cómo crear un
Plan de Negocios?  por parte
de Bridget Espinosa de
Puente Cultural Integration.

2. Inocuidad en la venta
de alimentos, desde su

preparación hasta su entrega,
por Olga Urbanowiez,
consultora en Seguridad de
Alimentos

3. Importancia de las
finanzas para las pequeñas
empresas, por Patricia
Pineda, Licenciada en
Negocios.

Pero no todo será formal,
también habrá
entretenimiento con clases de
zumba dirigidas por Claudia
Oliva para activar a los
presentes, importante ir con
ropa cómoda y bailables
folklóricos a cargo del Grupo
Matices de Luly del Real.

Es decir, será un evento
muy completo con
expositores, conferencias y
entretenimiento, en donde
aparte de apoyar el talento
mexicano, se podrán adquirir
productos de gran calidad a
excelente precio y pasar una
excelente tarde con la familia.

“Los niños están invitados
a participar con sus papás para
que se den cuenta que ellos
también pueden llegar a ser
emprendedores”, dijo Valdes
quién tiene una gran pasión
por el emprendimiento ya que
desde que era niña sus papás
la enseñaron el tema de los
negocios y lo difícil que es
llegar a ser un empresario
reconocido. “He conocido
muchas mujeres trabajadoras,
muy luchadoras que tienen
grandes ideas pero se les

tavo con un sencillo y anotó
cuando Carson Fulmer (0-1)
le propinó pelotazos a
JaCoby Jones y Josh
Harrison. Castellanos y
Cabrera adelantaron a los
Tigres con elevados de
sacrificio consecutivos.

Drew VerHagen (1-0) se
acreditó la victoria al sacar el
último out del octavo inning.
Shane Greene se encargó del
noven para su noveno rescate
en igual número de intentos.

El dominicano Eloy
Jiménez conectó un jonrón
en el sexto para los Medias
Blancas, su tercer jonrón de la
campaña.

Por los Medias Blancas,
los dominicanos Jiménez de
4-1, una anotada y dos
remolcadas; Welington
Castillo de 4-2, una anotada
y dos remolcadas; y Leury
García de 5-0. Los cubanos
Yoán Moncada de 5-0; José
Abreu de 5-0; y Yonder
Alonso de 5-1, dos anotadas.
El venezolano Yolmer
Sánchez de 3-1, una
impulsada.

Por los Tigres, el
venezolano Miguel Cabrera
de 4-2, una anotada y dos
remolcadas. El dominicano
Jeimer Candelario de 3-1,
una anotada.

d i f i c u l t a
participar en
expos porque no
cuentan con el
recurso para
pagar el espacio;
es por eso que se
me ocurrió crear
este evento”.

Gracias a su
iniciativa, Laura
está segura Expo
Mex Detroit
podrá ir
c r e c i e n d o
gradualmente
con el apoyo de
o t r a s
organizaciones
para extenderle
la mano a quienes lo
necesitan; como es el caso
de Carmen Matías,
encargada del Centro Ford
Resource and Engagement
que en esta ocasión brindo
el espacio para la realización
del evento. Así como el
Consulado de México
quienes han apoyado en la
organización y estarán
participando con una mesa
informativa sobre el
programa de Ventanilla de
Asesoría Financiera para los
emprendedores. “Red Glo-
bal MEX es una
organización sin fines de
lucro y este evento lo
estamos haciendo con el
único objetivo de apoyar a
nuestra comunidad, es por
eso que agradecemos a
quienes se han unido para
hacer esto posible”, informó
la presidenta.

La entrada es
completamente gratuita, pero

es importante registrarse en
eventbrite en el siguiente link:
https://www.eventbrite.com/
e/expo-mex-detroit-2019-
tickets-60338999572

O bien, pueden entrar
directamente a Eventbrite y
buscar el evento como Expo
Mex Detroit 2019

Cabe destacar que poste-
rior a esta actividad, Red Glo-
bal MEX- Capítulo Detroit
seguirá apoyando al
desarrollo profesional de los
emprendedores con
capacitaciones y un
programa global llamado
UNO A UNO, el cual
consistirá en tener asesoría
virtual. En breve se darán a
conocer los detalles.

Además de eso, el Capítulo
Detroit se encuentra
promocionando un directorio
de profesionistas mexicanos
en Michigan, con el objetivo
de vincularlos con las
empresas, organizaciones y

cámaras de comercio para
impulsar su experiencia
profesional. Para inscribirse,
es necesario registrarse en el
siguiente link:

https://docs.google.com/
forms/d/1B1kXtVMkNKhk-
XPJt7tf5xeYUmyUEE7XA8DUS
x26doE/viewform?fbclid=
IwAR1AUu1dtls8SK0RPLO
yPUyL1I4gPjmiZc0rUBaH89p
KI02SEQ XBKsjMqXs&edit
_requested=true

La Red Global MX
Capítulo Detroit radicada en
Michigan se compone por
mexicanos interesados en el
bienestar de la comunidad
tanto en el extranjero como
en México. Dichas personas
e intenciones son
representadas por sus
respectivos líderes que
participan de manera activa
en diversas iniciativas y
proyectos que pretenden
impactar de manera positiva
a la comunidad mexicana.

Red Global Mx invita a Expo Mex Detroit 2019
Más de 20 emprendedores mexicanos, conferencias y entretenimiento
Por: Isabel Flores, corresponsal La Prensa

Tigres derrotan 9-7 a Medias Blancas,
rompen mala racha

Feliz Cumpleaños
Raena Smith

26 de abril!
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DETROIT: Movimiento
Cosecha invita a unirte a la
marcha que se llevará a cabo
el próximo 1ro de mayo en
Grand Rapids, Kalamazoo y
Detroit para pedir licencias
en todo el estado de Michi-
gan. Será otro día sin
inmigrantes. En Detroit la
cita es a las 11:00am en el
parque Patton, en la vernor y
woodmere. ¡Únete!

Ofelia Torres del área de
promoción de Movimiento
Cosecha Detroit, explicó que
dicha organización es a nivel
nacional, tienen presencia en
doce estados y en Michigan
cuentan con presencia en
Grand Rapids, Kalamazoo,
Detroit y muy pronto en Ann
Arbor. “Somos un
movimiento no violento
hecho por inmigrantes para
inmigrantes que luchan por
la dignidad, respeto y
protección permanente de los
millones de inmigrantes que
viven en los Estados
Unidos”, señaló.

Cuentan con una campaña
a nivel nacional que se llama
“Manejando sin Miedo” y
en particular en Michigan es
“Licencias para Todos”. Al
respecto, la entrevistada
comentó: “Sabemos que en
Michigan hace casi 10 años
se quitó el derecho a muchos
de tener licencia sino eran
ciudadanos  o residentes. Hoy
en día en la presente
a d m i n i s t r a c i ó n ,
especialmente en la ciudad
de Detroit, si la policía te
detiene por lo que sea y no
tienes licencia,
automáticamente piensan
que eres ilegal, te detienen y

te encarcelan”.
De acuerdo con Torres, el

80% de las personas que
están en detención de
migración son por no tener
licencia. “No fueron
arrestadas por cargos de
drogas o violencia
doméstica; sino por el simple
hecho de no tener licencia,
lo que ocasiona que en
nuestra comunidad veamos
muchas familias separadas;
los padres están encerrados o
deportados y las mujeres se
quedan como madres solteras
con sus hijos, eso genera
grandes problemas. Todo es
producto de la
discriminación y el racismo
por no tener una licencia”.

Cabe destacar que en De-
troit se tiene planeado
construir un puente que
concluirá en tres años. “Eso
aumentará la seguridad de
ICE y la patrulla fronteriza.
Si no arreglamos esta
situación ahora, van a
empeorar las cosas en la
comunidad”, opinó Ofelia.

El objetivo de la marcha
es que el pueblo despierte y
vea el gran poder que se tiene
cuando se unen las
necesidades y los talentos de
cada uno. No está invitada
ninguna autoridad de la
política pero los
organizadores están seguros
que voltearán a verlos y se
acercarán para ver la manera
de apoyar, sin embargo no
quieren más promesas, es por
eso que tienen el lema:
Licencias SI, promesas NO;
ya que muchos hacen
promesas durante la
campaña para obtener el voto

hispano. Cosecha no apoya
ningún partido político.

“Estamos tratando de
hacer el mayor ruido posible
en el barrio para que el pueblo
vea las necesidades, el poder
y la unidad que tenemos
todos; además que servirá para
conocernos porque tal vez
algunas personas piensan que
nada más a ellos les pasan
ciertas cosas y no saben que
sus vecinos están viviendo lo
mismo. Todos los días
escuchamos que alguien ha
sido detenido, son cosas que
están sucediendo en nuestra
comunidad aunque algunos
lo nieguen, si está pasando”,
agregó la entrevistada.

Todos están invitados a
participar sin importar si están
siendo afectados de manera
directa o no, ya que es una
situación que seguramente
vive el vecino, hermano,  fa-
miliar o amigo. Es por eso que
Ofelia pidió no pensar
únicamente en nosotros
mismos ya que  todos tenemos
una historia de migración:
“aunque muchos piensen que
no somos de este país, si lo
somos, tal vez no nacimos
aquí pero por la bendición de
alguien que nos apoyo,
hemos podido hacer una vida
en Estados Unidos. Es decir,
hay que ayudar porque cada
uno tenemos nuestra historia
de migración y alguien nos
ayudo en el camino. Nos
encantaría que acudieran
miles de asistentes a la marcha
para hacer mucho ruido pero
no importa si llegan 100,
tenemos que alzar nuestra
voz”.

La marcha concluirá en el

Invitan a gran marcha del 1ro de Mayo: El Grito por las licencias
Por: Isabel Flores, Corresponsal La Prensa

parque Clark en donde
se llevará a cabo una
presentación para
explicar qué es
Movimiento Cosecha
y sus objetivos; así
mismo  se le dará
oportunidad a otras
organizaciones de
realizar presentaciones
y se invitará talento lo-
cal para amenizar entre
cada uno de los
oradores. Además, se
invitarán a personas
que puedan brindar su
testimonio sobre lo que
han vivido y la
importancia de tener
una licencia. Al cierre
de esta edición todavía
no se tenían
confirmadas las
o r g a n i z a c i o n e s
participantes y los
nombres de los artistas.

M o v i m i e n t o
Cosecha nació en 2015
con el propósito de
luchar por el derecho a
las licencias, poco a
poco fue creciendo y
t e n i e n d o
representación en 12
estados; en Michigan llegó
primero a Grand Rapids y en
julio de 2018 organizaron
una reunión en donde los
ahora representantes de De-
troit decidieron unirse al
movimiento. “Años
anteriores se realizaba una

marcha en Detroit el 1ro de
Mayo pero no era organizada
por nosotros y como esa fecha
se está volviendo costumbre
en el país para emplearla como
el día del trabajador migrante
o día del trabajador nacional,
es cuando se están haciendo

este tipo de protesta,
decidimos realizarla ese día
en los 12 estados que
tenemos presencia para que
el país entero veo la fuerza
que tenemos los
inmigrantes”, concluyó la
entrevistada.
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Washington, D.C., April
17, 2019: Congresswoman
Marcy Kaptur (OH-09), se-
nior member of the House Ap-
propriations Committee, to-
day announced $425,000 in
federal funds for The Fair
Housing Center in Toledo to
strengthen its work to pre-
vent and eliminate housing
discrimination. The funds
were allocated through the
Department of Housing and
Urban Development (HUD)
Fair Housing Initiatives Pro-
gram (FHIP).

Of the $425,000,
$300,000 will be adminis-
tered through FHIP’s Private
Enforcement Initiative (PEI)
grant, which funds non-profit
housing organizations to
carry out testing and enforce-
ment activities to prevent or
eliminate discriminatory
housing practices, while
$125,000 will be adminis-
tered through FHIP’s Educa-
tion and Outreach Initiative
(EOI) grant, which funds lo-
cal government and non-
profit fair housing organiza-
tions that educate the public
and housing providers about
equal opportunity in hous-
ing and compliance with fair
housing laws.

“I am so grateful for the
important work The Fair
Housing Center carries out
on a daily basis to prevent
and eliminate housing dis-
crimination in our commu-
nity,” said Rep. Kaptur. “Dis-
criminatory housing prac-
tices continue to be a barrier

The Texas Association
of Mexican American
Chambers of Commerce
(TAMACC) honored Diane
De Hoyos, Ph.D., associate
vice president for purchas-
ing and general services at
The University of Texas at
El Paso [UTEP], at its an-
nual Women of Distinction
Awards luncheon.

Dr. De Hoyos was among
12 women who received a
Women of Distinction
Award March 29, 2019 at
the Omni Austin Hotel at
Southpark in Austin, Texas.
The event recognizes out-
standing Latina in Texas
who impact the country’s
economic, political, lead-
ership, and social land-
scape.

“I was very pleased to
hear that I had been selected
by TAMACC for this award;
I am also honored to be rec-
ognized with so many ac-
complished women this
year,” Dr. De Hoyos said.
“Being a representative of
purchasing and general ser-
vices, I am in the position to
advocate for supplier diver-
sity, which is something that
I feel TAMACC represents
and values.”

Before becoming an as-
sistant vice president at
UTEP, Dr. De Hoyos earned
a master’s degree in manu-
facturing engineering from
the university in 1994. She
went on to work for Gen-
eral Motors, was named
GM Chairman’s Honoree
in 2003 and later managed
the GM North American
Car Group’s Supplier Di-
versity Program in addition
to leading several global
procurement teams around

the world.
“During my time there (at

General Motors), thinking
outside the box was a skill
that was valued and expected
to meet the ever-changing
needs of consumers,” Dr. De
Hoyos said. “This skill has an
important place in higher
education as well. Higher
education strives for growth,
innovation, and broadened
horizons, which is something
that the private sector also
values.”

Dr. De Hoyos began her
leadership position at UTEP’s
purchasing and general ser-
vices department in 2010 and
earned her doctoral degree in
mechanical engineering from
UTEP in 2016. Throughout
her career, De Hoyos has re-

for many who seek housing.
Thankfully, The Fair Hous-
ing Center has been there to
educate housing providers,
provide resources to individu-
als who’ve faced housing dis-
crimination, and hold bad ac-
tors accountable when neces-
sary.

“This federal support will
help the nationally recognized
Fair Housing Center continue
its important mission success-
fully. Due to inexcusable de-
lays from HUD in getting re-
sources to the ground where
they are needed, The Fair
Housing Center was forced to
cut workers’ hours and sala-
ries as they waited for HUD. I
look forward to meeting with
the President and CEO of The
Fair Housing Center later this
week to hear from them di-
rectly and find ways we can
work together to ensure HUD
is held to account in turning
these grants around on time.”

“Like other fair housing
organizations across the coun-
try, our staff has had to make
sacrifices to continue to do
this important work during a
six-month gap in
funding,” said President and
CEO of the Fair Housing Cen-
ter Marie Flannery. “I am
grateful to our staff and Board
for their dedication and to our
community for their
support. Knowing that this
critical HUD funding is on the
way means that we can ad-
vance our efforts to eliminate
housing discrimination and
create welcoming neighbor-

hoods of opportunity. The
Fair Housing Center fully
supports Congresswoman
Kaptur’s efforts to ensure
continued federal funding for
these vital enforcement and
education activities so that
everyone in our community
may choose where they live,
free from harassment and dis-
crimination.”

Background: Fair hous-
ing organizations and other
non-profits that receive fund-
ing through the Fair Housing
Initiatives Program (FHIP),
such as The Fair Housing
Center, assist people who be-
lieve they have been victims
of housing discrimination.

FHIP organizations part-
ner with HUD to help people
identify government agen-
cies that handle complaints
of housing discrimination.
They also conduct prelimi-
nary investigation of claims,
including sending “testers”
to properties suspected of
practicing housing discrimi-
nation. Testers are minorities
and whites with the same fi-
nancial qualifications who
evaluate whether housing
providers treat equally-quali-
fied people differently.

In addition to funding or-
ganizations that provide di-
rect assistance to individuals
who feel they have been dis-
criminated against while at-
tempting to purchase or rent
housing, FHIP also has ini-
tiatives that promote fair
housing laws and equal hous-
ing opportunity awareness.

ceived numerous awards
and recognitions, including
being named one of the 50
most influential Latinas by
Engineering and Technol-
ogy Magazine. She was also
a UTEP Gold Nugget re-
cipient in 2003, the first fe-
male recipient from the col-
lege in 20 years.

TAMACC is a nonprofit
organization founded in
1975 to promote leadership,
create economic opportu-
nities and provide legisla-
tive advocacy for the His-
panic business community
in Texas.

Dr. Diane N. De Hoyos is
the daughter of the late
Esteban De Hoyos Sr. and
the late María De Hoyos, of
Genoa, Ohio.

Marcy Kaptur announces $425,000 in federal
funds for Fair Housing Center in Toledo UTEP’s Dr. Diane De Hoyos honored by

TAMACC at Annual Women of Distinction
Awards
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TOLEDO, April 8,
2019: ProMedica, a not-
for-profit, mission-based
health and well-being or-
ganization, welcomes Les
Thompson as the new Chief
Human Resources Officer.

Thompson has more
than 20 years of profes-
sional experience in hu-
man resources, operations,
and mergers and acquisi-
tions strategy and execu-
tion, along with interna-
tional experience, includ-
ing living and working in
Shanghai, China.

Most recently, he served
as Vice President, Human
Resources at Grainger, a
Fortune 500 distributor of
maintenance, repair and
operating (MRO) sup-
plies, headquartered in
Lake Forest, Illinois, with
global operations and cus-
tomers. Prior to his role at
Grainger, his career in-
cluded a variety of progres-
sive human resources lead-
ership roles at Owens Corn-

ing in Toledo, Ohio. 
As Chief Human Re-

sources Officer at ProMedica,
Thompson will serve as a
resource and strategic busi-
ness partner to leadership on
matters related to culture,
workplace environment, di-
versity and inclusion, strate-
gic human capital decision-
making, organizational ef-
fectiveness, succession plan-
ning, and the installation of
human resources practices,
structures, and programs that
enable peak individual and
organizational performance.

He also will have account-
ability for all human resource
management functions, in-
cluding talent acquisition,
employee and labor rela-
tions, organizational and
leadership development, rec-
ognition and rewards, com-
pensation, human resources
information systems, ben-
efits and pension adminis-
tration, workforce planning,
and diversity and inclusion.

“After an extensive and

ProMedica announces new Chief Human
Resources Officer, Les Thompson

thoughtful executive search,
we are pleased to welcome
Les to the ProMedica leader-
ship team,” said Karen
Strauss, Chief Administra-
tive Officer at ProMedica.
“With a strong track record
of executive human re-
sources successes, Les has
the expertise necessary to
evolve our talent and culture
strategy and to help to ensure
that ProMedica remains a top
workplace of choice.”

For more information
about ProMedica, visit
www.promedica.org.

JUAN  ANTONIO  PORTILLO
January 20, 1955 ~ April 11, 2019

Juan Antonio Portillo passed away unexpectedly on Thursday April 11, 2019 in St.
Vincent Mercy Medical Center at the age of 64. He was born January 20, 1955 in Toledo
to Antonio L. & Elfida (née Guerra) Portillo and graduated from Woodward High School
in 1973.

Juan worked in various organizations including the Lucas County Board of
Elections and was an entrepreneur. He lived in Toledo, Detroit, Windsor, and Grand
Island, Nebraska where he owned and operated a movie theater.

Juan loved gardening, collecting antiques and salt & pepper shakers Most of all he
loved his family and would be known to have an ice-cold Coors Light and a shot of
Crown.

Juan is preceded in death by his father Antonio and is survived by his husband
Richard; mother Elfida; brothers Armando, Edward, Michael (Rose) and Gary (Rachel)
Portillo; seven nieces and nephews; seven great nieces and nephews; furry friend Zoey;
as well as numerous aunts, uncles, cousins, and lifelong friends.

Source: Castillo Funeral Home, https://www.castillofuneral.com/

WELDON, N.C., April
18, 2019 (AP): Members of
Congress want to hear
about barriers to the ballot
in North Carolina before
Democrats in Washington
propose changes later this
year.

A U.S. House subcom-
mittee conducts a field hear-
ing on Thursday in the
Halifax County town of

COLUMBUS, Ohio,
April 8, 2019 (AP): A new
state marriage law prohib-
its children under the age
of 17 from marrying in
Ohio.

The Dayton Daily News
reports the new law took
effect Monday. It raises the
minimum marriage age to
18 for both parties, but al-
lows 17-year-olds to marry

GRAND RAPIDS,
MI: La Asociación
para una Sociedad
más Justa (AJS)
realizó el pasado 11
de abril [de 2019], su
celebración anual en
Frederik Meijer Gar-
dens & Sculpture Park,
donde tuvo como
invitado especial  al
ex Embajador de
Estados Unidos en
Honduras: James D.
Nealon y líderes de la
o r g a n i z a c i ó n
anticorrupción de más alto
perfil de Honduras.

“En este evento celebramos
lo que estamos haciendo, lo
que Dios está haciendo a través
de nosotros en Honduras”, dijo
Kurt Ver Beek, presidente de la
AJS. “Muchas veces en este
tipo de evento se habla más de
lo malo, los problemas, la
pobreza, la desesperanza y
nosotros desde hace 20 años
hemos celebrado los avances y
la esperanza que tenemos para
cambiar las cosas”.

Este año el evento llevo por
nombre “Choose Hope” (Elige
la Esperanza) pues AJS
considera que es importante
tener siempre esperanza porque
es muy fácil desesperarse, pero
es decisión de cada quién elegir
diariamente la esperanza para
tener un futuro diferente. Du-
rante una grata cena, el ex
Embajador Nealon hablo sobre
la situación actual de Hondu-
ras, el tema de inmigración y la
administración Trump. Por su
parte, Ver Beek destacó los
programas más exitosos que
han desarrollado en AJS y los
avanzas en el último año.

Kurt Ver Beek y James D.
Nealon forman parte de la
Asociación para una Sociedad
Más Justa, con sedes en Hondu-
ras y Grand Rapids, la cual tiene
por objetivo mejorar las
condiciones de vida en Hon-
duras. Los fundadores son seis,
dos americanos y cuatro
hondureños que trabajan en los
temas más difíciles del país
como son la violencia y la
corrupción. Kurt es uno de los
americanos fundadores que
desde hace 30 años vive en
Honduras.

“Los seis fundadores
trabajábamos antes a nivel lo-
cal en proyectos de
microempresas, agricultura y
salud, pero vimos que había
muy pocos esfuerzos en cuanto
a corrupción, seguridad y
violencia; fue entonces que
decidimos enfocarnos en esos
temas”, informó Ver Beek en
entrevista exclusiva para La
Prensa. “Empezamos con
esfuerzos pequeños e iniciamos
un proyecto sobre cómo reducir
homicidios en un barrio que era
el más violento de Tegucigalpa
y en cuatro años logramos
reducir los homicidios en un
80%. En el 2005 tuvimos 52
homicidios y para el 2008 sólo
hubo 8 homicidios. Fue un
esfuerzo local que al final lo
replicamos en cinco
comunidades en Tegucigalpa
y dos en San Pedro Sula. Este
año la policía nacional está

empezando a probar nuestra
metodología”.

Asimismo, dos de los
miembros de AJS formaron
parte de un proyecto para
depurar la policía y cuando
empezaron hace un poco más
de dos años eran 13mil
policías, ahora se han
depurado más de 5mil y se han
agregado cerca de 10mil
nuevos cuerpos policiacos
con el nuevo sistema de
capacitación de 12 meses, ya
que anteriormente era de tres
meses. El nuevo sistema de
capacitación fue desarrollado
en colaboración con el
gobierno Suizo. “Ahora
tenemos 10mil policías
nuevos, bien capacitados que
están tratando de transformar
la cultura de la policía en
honduras. Esa es una muestra
de cómo empezamos hacer las
cosas a nivel local y ahora
luego de 20 años, estamos
tratando de hacer cambios
grandes a nivel nacional”,
agregó el entrevistado.

Aunque AJS fue fundada
hace 20 años en Honduras,
en Estados Unidos tienen
presencia hace 18 años y a
través de la oficina en Grand
Rapids ofrecen educación
para concientizar a la
población sobre los
problemas en Honduras que
a decir de Kurt los más
relevantes son: pobreza por
falta de trabajo, violencia,
(En 2011-2012 tenía el nivel
de homicidios más alto de
Latinoamérica y ahora está
más o menos a la mitad),
corrupción, educación y
salud.

“Queremos que los
norteamericanos sepan que
pueden ayudar con su dinero
y con oraciones. Los
representantes en Grand Rap-
ids hacen visitas a
universidades, iglesias para
hablar sobre la situación en
Honduras y el trabajo que
realizamos. Actualmente tres
de nuestros miembros se
encuentra en Washington,
DC haciendo visitas en el
Senado y en el Congreso
tratando de convencer a los
tomadores de decisión que
no es buena idea recortar el
apoyo para el triángulo norte
(Honduras, Guatemala y El
Salvador) como lo anunció
Trump, ya que en vez de
ayudar, va afectar más”,
destacó Kurt.

Al respecto, James D.
Nealon comentó: “El apoyo
de Estados Unidos es
sumamente importante en dos

factores, primero la
ayuda económica que
se recibe va
directamente a
programas que tienen
como fin bajar la tasa
de migración, al cortar
esos fondos lo que
vamos a ver es mayor
migración a este país.
Segundo, el apoyo de
Estados Unidos es muy
i m p o r t a n t e
jurídicamente en
términos de
estabilidad, cuando la

gente en Honduras, El salvador
y Guatemala vea que no se les
apoya, fomentarán más
migración a este país”.

El ex embajador de los
Estados Unidos Nealon tiene
más de 30 años de experiencia
en asuntos internacionales. Su
trabajo en el Servicio Exterior
de los Estados Unidos lo ha
llevado a España, Hungría,
Filipinas y otros países de todo
el mundo. Se ha desempeñado
en asuntos públicos,
comunicaciones estratégicas y
derechos humanos, incluso
como el Diputado Civil del
Comandante del Comando Sur
de los Estados Unidos.

De 2014 a 2017, Nealon se
desempeñó como Embajador
de los Estados Unidos en Hon-
duras, donde dirigió la
diplomacia de los Estados
Unidos y se conectó con
organizaciones de la sociedad
civil como AJS para promover
los intereses de los Estados
Unidos en la reducción de la
delincuencia y la violencia en
el país.

“Llegue a Honduras justo
en el momento en que los
jóvenes menores de 18 años
viajaban solos a la frontera de
Estados Unidos. Mi mandato
era hacer todo lo posible,
trabajando con el gobierno y la
sociedad civil, de cortar esa
migración. Nos enfocamos en
bajar las tasas de violencia y
tratar de mejorar las
instituciones como la policía,
la corte, etc así como fomentar
actividades económicas para
que la gente pudiera ver su
futuros en su país de origen y
no en Estados Unidos”, añadió
el ex embajador.

Después de trabajar
estrechamente con AJS durante
tres años, Nealon dijo que
“probablemente es la
organización de la sociedad
civil más importante que
actualmente opera aquí [en
Honduras]”, agregó. “Vi el
trabajo de la asociación y su
compromiso, pero sobretodo,
los resultados y me puede
impresionado”. Luego de su
mandato en Honduras, Nealon
fue asistente en Homeland Se-
curity y actualmente es
jubilado.

En AJS se esfuerzan por ser
cristianos valientes, dedicados
a hacer justicia en Honduras e
inspirar a otros en todo el mundo
a buscar justicia en sus propios
contextos. Su visión es trabajar
juntos para crear una sociedad
más justa. Para mayor
información, visitar: https://
www.ajs-us.org/

if they meet certain require-
ments. They must have ju-
venile court consent and go
through a 14-day waiting
period. The law also says the
age difference between the
parties cannot be more than
four years.

The measure was signed
into law by former Gov. John
Kasich on Jan. 8, shortly be-
fore he left office.

Previous state law
a l l o w e d  f e m a l e s  t o
marry at 16 and males
to marry at 18. But it
also allowed Ohioans
y o u n g e r  t h a n  t h o s e
ages to marry if they
had judicial and paren-
tal consent.

Information from:
Dayton Daily News,
www.daytondailynews.com

Weldon. U.S. Rep. G. K.
Butterfield of North Caro-
lina and other Congress
members plan to hear from
people describing voting
barriers.

Democrats in Congress
are working on legislation to
restore part of a federal law
the U.S. Supreme Court over-
turned in 2013 that required
many Southern states to get

federal approval before
changing voting rules that
could affect minorities.

A similar congres-
sional field hearing was
Tuesday on the Standing
Rock Indian Reservation
in North Dakota. Others
are planned for the next
month in Cleveland,
southern Florida and Bir-
mingham, Alabama.

Ex Embajador de Estados Unidos en Honduras
visita Grand Rapids
“El apoyo de Estados Unidos a Honduras es sumamente importante para
bajar la tasa de migración”
Por: Isabel Flores, corresponsal La Prensa

James D. Nealon

U.S. reps hold hearing on voting rights in
North Carolina

New Ohio law on child marriage takes effect
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Countries with Universal Health Care
Listed by Country and Start Date of Universal Health Care
Australia 1975
Austria 1967
Bahrain 1957
Belgium 1945
Brunei 1958
Canada 1966
Cyprus 1980
Denmark 1973
Finland 1972
France 1974
Germany 1941
Greece 1983
Hong Kong 1993
Iceland 1990
Ireland 1977
Israel 1995

Italy 1978
Japan 1938
Kuwait 1950
Luxembourg 1973
Netherlands 1966
New Zealand 1938
Norway 1912
Portugal 1979
Singapore 1993
Slovenia 1972
South Korea 1988
Spain 1986
Sweden 1955
Switzerland 1994
United Arab Emirates 1971
United Kingdom 1948

WASHINGTON, DC, 17
IV 19 (AP): Desde Ben Affleck
y Susan Sarandon hasta Anna
Wintour y Willie Nelson,
muchos famosos se
apresuraron a donar dinero—
y prestar su imagen—para sus
candidatos presidenciales
demócratas predilectos, an-
tes que venza el plazo de
recaudación de fondos del
primer trimestre esta semana.

Por meses, más de una
docena de aspirantes han
estado cortejando a figuras
clave de la música, la
televisión, las letras y el cine,
una de las fuentes de fondos
de campaña más fiables para
el partido. Aunque muchos
donantes prefieren
mantenerse al margen, un
panorama inicial incluido en
los reportes financieros de
campaña presentados esta
semana ante la Comisión
Federal de Elecciones
muestra a los miembros de la
industria del espectáculo que
están haciendo aportes en las
primeras etapas de la
contienda.

“Cuando hablamos de
Hollywood, sí, hablamos de
estrellas de cine y guionistas
y directores, pero también
hablamos de gente con
décadas de experiencia en
campañas presidenciales“,
dijo Yusef Robb, un estratega
político en California.
“Obtener el apoyo de alguien
con muchas conexiones en
el mundo político se suma a
su poder como estrellas, algo
que la gente en la gente
educada nota“.

La senadora de California
Kamala Harris tiene
relaciones de años con
grandes figuras del
entretenimiento en su estado
natal. Pero el exrepresentante

PARÍS, 18 IV 19 (AP):
Pedro Almodóvar volverá a
competir por la Palma de Oro
en mayo en el Festival de Cine
de Cannes, donde se medirá
por el máximo premio con su
nueva película, “Dolor y
gloria”.

Los organizadores
anunciaron el jueves la
selección oficial para la 72da
edición del festival, prevista
del 14 al 25 de mayo, donde
competirán otros veteranos que
incluyen a Ken Loach, así como
los hermanos Dardenne, Jim
Jarmusch, Terrence Malick y
Xavier Dolan, todos
previamente galardonados.

Almodóvar, que ha
competido por el máximo
honor en múltiples
ocasiones—incluyendo por
“Todo sobre mi madre” (1999),
“Volver” (2006), “Los abrazos
rotos” (20009), “La piel que
habito” (2011) y “Julieta”
(2016)—y ha recibido en
Cannes premios al mejor di-
rector y mejor guion, entre
otros, llega esta vez a la Riviera
Francesa con un filme
autorreferencial sobre un
cineasta envejecido
interpretado por Antonio
Banderas junto a su musa de
años, Penélope Cruz. La cinta
del director español ha sido
comparada con la obra maestra
del italiano Fellini, “8 1/2“.

Entre los 19 nominados en
la categoría principal figura
una película de Latinoamérica:

la brasileña “Bacurau” de
Juliano Dornelles y Kleber
Mendonça Filho,
coprotagonizada por Sonia
Braga.

Cuatro directoras están en
la lista: Jessica Hausner por
“Little Joe“, Mati Diop por
“Atlantiques“, Celine
Schiamma por ‘‘Portrait of a
Young Lady on Fire“ y Justine
Triet por “Sibyl“.

La última vez que cuatro
mujeres compitieron por la
Palma de Oro fue en el 2011,
cuando la cifra representó un
récord. El año pasado, los
organizadores prometieron
incrementar la prominencia
de cineastas femeninas en el
festival. En total, 13 mujeres
se incluyen este año en la
selección oficial, que
continúa siendo dominada
por los hombres.

“The Dead Don’t Die“ de
Jarmusch, una comedia de
zombis protagonizada por
Adam Driver, Bill Murray y
Chloe Sevigny como agentes
de policía que protegen un
pequeño pueblo, será la cinta
encargada de inaugurar el
evento.

Esta no es la primera vez
que Jarmusch compite por la
Palma en Cannes con una
película sobre los muertos
vivientes; su filme “Only
Lovers Left Alive“ de 2013
incluyó a vampiros eruditos.

Jarmusch está en la
contienda con otros

de Texas Beto O’Rourke, el
senador de Vermont Bernie
Sanders y el alcalde de South
Bend, Indiana, Pete
Buttigieg también están en-
tre los candidatos que han
recibido donativos de
famosos.

Hasta ahora, pocos
donantes generan grandes
sumas de dinero para
candidatos pidiéndoles a
amigos, parientes y colegas
que ellos también donen.
Pero muchos han donado de
manera individual, lo que
bajo las leyes de
financiamiento de campaña
se limita a contribuciones de
2.800 dólares para las
elecciones primarias,
seguido de otros 2.800
dólares para la campaña de
elecciones generales.

El mes pasado, Harris fue
agasajada en la casa del direc-
tor J.J. Abrams y su esposa
Katie McGrath en Pacific Pali-
sades, en una reunión a la que
asistieron personas poderosas
e influyentes de Hollywood
como la productora de TV
Shonda Rhimes. Harris
también recibió dinero de
Affleck, quien donó 2.800
dólares; la actriz Eva
Longoria, que dio 5.400; el
compositor Quincy Jones,
quien dio 2.800 dólares; y el
exastro de “Mad Men“ Jon
Hamm, quien donó 1.000.

O’Rourke, un ex rockero
punk, recibió 2.800 dólares
del ícono tejano de la música
country Nelson, así como
1.850 dólares del bajista de
Grateful Dead Phil Lesh y
2.800 dólares del
exviolinista de la Dave
Matthews Band, Boyd
Tinsley. También recibió
5.600 dólares de la editora
de Vogue, Wintour; 1.500

dólares del actor de “Break-
ing Bad“ Bob Odenkirk,
2.500 dólares del director
de cine tejano Richard
Linklater y 350 dólares de
la humorista de “Saturday
Night Live“ Cecily Strong.

Sanders obtuvo 2.700
dólares del actor y
comediante Danny DeVito,
2.800 dólares de la actriz
Susan Sarandon, 2.500
dólares de la pianista Norah
Jones y 1.000 dólares del
guitarrista de Foo Fighters
Christopher Shiflett.
Jonathan Fishman, baterista
de la banda Phish que se
formó en el estado natal de
Sanders, en Vermont, donó
1.000 dólares, y Thomas
Middleditch, de “Silicon
Valley“ de HBO,
contribuyó 500 dólares,
muestran documentos.

Buttigieg, que emergió
como un éxito inesperado
y recaudó 7 millones de
dólares para su campaña,
también ha comenzado a
recibir la atención de
algunas celebridades. El
astro de “West Wing“ Bra-
dley Whitford le donó
2.000 dólares, el actor Ryan
Reynolds 250 dólares, el
comentarista de la cadena
NFL Rich Eisen otros 500 y
la productora ejecutiva de
“Game of Thrones“ Carolyn
Strauss 250 dólares.

Buttigieg también
recibió al menos una
contribución de una fuente
inusual. James Murdoch, el
hijo del magnate de medios
conservador Rupert
Murdoch, cuyo canal Fox
News está estrechamente
aliado al presidente Donald
Trump, donó 2.000 dólares
a la campaña de Buttigieg,
según los documentos.

realizadores estadounidenses
que incluyen a Malick, quien
regresa tras ganar la Palma de
Oro en 2011 por “Tree of Life“
con su muy anticipada “A
Hidden Life‘‘, sobre un objetor
de conciencia austriaco anti-
nazi ejecutado en 1943. Ira
Sachs, nacido en Memphis,
presentará “Frankie“,
protagonizada por Isabelle
Huppert.

Quentin Tarantino no fue
incluido con su muy
anticipada película “Once
Upon a Time in Hollywood“,
protagonizada por Leonardo
DiCaprio, Brad Pitt y Margot
Robbie. El director artístico
de Cannes, Thierry Fremaux,
lamentó ante los críticos du-
rante una conferencia de
Prensa que la cinta aún está
en proceso de edición, y
explicó que la insistencia de
Tarantino de usar el laborioso
formato de 35mm retrasará su
terminación.

El director mexicano
ganador del Oscar Alejandro
González Iñárritu presidirá
este año el jurado, cuyos
miembros aún no han sido
anunciados.

Entre otros platos fuertes
del festival, una cinta
biográfica sobre el cantante
Elton John titulada
“Rocketman“ y dirigida por
Dexter Fletcher se exhibirá
fuera de competencia. El
veterano rockero asistirá a la
función.

Almodóvar vuelve a competir por la Palma de
Oro en Cannes
Por THOMAS ADAMSON, Associated Press

Affleck, Sarandon y otros donan a demócratas
para 2020
Por BRIAN SLODYSKO, Associated Press

Feliz Cumpleaños
Emma Kahalepaiwi Neller

21 de abril!
Congratulations on your graduation

from University of Washington!
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24th Annual Hispanic Leadership Gala
Saturday, April 27, 2019
6:00 PM - 11:55 PM

Emerald Event Center
33040 Just Imagine Dr
Avon, OH 44011

Laugh with
Joey Villagomez at
this year's Gala

Joey Villagomez, born and raised on Chicago's South Side has been performing stand
up comedy for a little over eight years and is rising fast!

He was featured in HBO Latino special Habla and Habla Mas en Chicago that aired
in September of 2009. He was recently featured on Paul Rodriguez's 2013 Latin Kings
of Comedy Tour.

Joey has performed for national events that include the U.S. Census Bureau and
received recognition from the U.S.

Department of Homeland Security for his support and participation in the 2012
Hispanic Heritage Month Celebration.

He has shared the stage with comedy stars such as T.J. Miller, Drew Carey, Hannibal
Burress and 2010 Last Comic Standing winner, Felipe Esparza.

Becky Rodriguez/Jackie Moujib
440-522-8572/440-787-9693

Register online at www.chiplorain.com

More details on Page 12

MEXICAN MUTUAL SOCIETY (MMS)
1820 East 28th Street, Lorain, OH 44052, 440-277-7375

 “SAVE THE CLUB!” CAMPAIGN ~ Public Welcome!
The Mexican Mutual Society (MMS) “SAVE THE CLUB!” Campaign focuses on

fundraising events to help sustain the operation of the MMS’s home in South Lorain.
Founded in 1928, it is one of the few remaining historical ethnic clubs in Lorain.

HALL RENTAL AVAILABLE
Rent the hall for your family or organization’s gatherings. 

Special rates apply for MMS members. Please call 440-277-7374 for details.

MMS CLUB HOURS.  Open at 5 pm on Wednesday, Friday, Saturday and Sunday.

MONDAY, APRIL 22ND

This year marks the 24th
Annual Hispanic Leader-
ship Conference hosted by
the Coalition for Hispanic
Issues & Progress (CHIP) in
collaboration almost 60 lo-
cal and state non-profit and
Latino/Hispanic serving or-
ganizations.

The conference takes
place on Saturday, April 27,
2019 from 9:00am-4:00pm
at Lorain County Commu-
nity College’s Spitzer Con-
ference Center in Elyria,
Ohio.

Over the years more than
14,000 individuals repre-
senting hundreds of organi-
zations have attended this
annual event.

According to organizers,
the Hispanic Leadership
Conference serves “as a fo-
rum where civic leaders,
educators, students, social
workers, non-profit organi-
zations, union and corpo-
rate representatives, His-
panic/Latino advocacy
groups, and concerned citi-
zens exchange views, net-
work, and review informa-
tion provided, enabling all
to better understand the
major, unresolved issues af-
fecting the Hispanic/Latino
and greater community.”

The annual theme of the
conference has always fo-
cused on “Abriendo
Puertas” (Opening Doors)
and this year’s its subtitle
“Awakening to Reality”
centers on Mental Health
for both youth and adults.

Some of its workshop top-
ics seek to prepare youth for
the ever-present and harsh
realities of human traffick-
ing and the opioid epidemic.
“For our parents and fami-
lies, we want to facilitate dis-
cussion around cultural mo-
res which often inhibit us
from recognizing, talking

about and seeking treatment
when it comes to depression,
mental health disorders, drug
abuse, physical and mental
abuse, social isolation and
other areas which left unad-
dressed, too often results in
self—harm and suicide,”
said organizers.

Dr. Salvador Treviño
The Lorain County

Board of Mental Health has
partnered with
CHIP to bring
in Dr. Salva-
dor Treviño
to provide a
special didac-
tic, interactive
seminar on
multiple cul-
turally in-
formed strate-
gies and interventions illus-
trating diagnostic skills and
effective interventions es-
sential to working with
Latino families and immi-
grants.  Along with this work-
shop for mental health pro-
fessionals, social workers
and counselors, Dr. Treviño
will present the conference
keynote address titled, The
Latino Soul in Grief: Tales
of Hope and Resilience to
all in attendance.

Other workshop areas in-
clude: “preparing finan-
cially for the future, Latina/
Latino resiliency and perse-
verance, situational aware-
ness, basic self-defense, hu-
man trafficking, the impor-
tance of the coming Census
to Latino communities, non-
traditional work opportuni-
ties for our youth, high
school and college transi-
tional skills, and the sharing
of strategies dealing with
overcoming adversity and
recognizing/selecting ap-
propriate mentors that will
guide us along the journeys

we undertake.”
This year’s conference

will begin with a Speaker/
Sponsor/Media reception
on Friday, April 26, 2019
and a special screening of
the movie “Shine” a Latino
story about family, culture,
and standing up for what one
believes in. The movie, with
strong creative and execu-
tive producer credits within
Lorain, is based in New

York’s Spanish
Harlem where
once close broth-
ers Ralphi and
Junior, two of New
York’s most cel-
ebrated Salsa
dancers, experi-
ence a devastating
tragedy that cre-
ates a deep divide

between them that alters their
relationship and futures.
The reception will be held at
the Emerald Event Center
located at 33040 Just Imag-
ine Drive in Avon Ohio start-
ing at 5:30pm.

The following day, Sat-
urday, April 27, 2019, the
Hispanic Leadership Con-
ference will commence at
Lorain County Community
College with breakfast be-
ginning at 8:00am and the
program starting at 9:00am.

One of the highlights of
recent conferences, which
have been expanded each
year, is the implementation
of a Medical Corner spon-
sored by Mercy Health and
the Mercy Health Founda-
tion in cooperation with The
Cleveland Clinic, other
medical professionals and
institutions and organiza-
tions dedicated to provid-
ing medical expertise to the
community.

The Medical Corner of-
fers free health screens, bone

density and diabetes test-
ing, and a series of other
services to conference par-
ticipants. Certified medical
professionals will be avail-
able for consultations and
advice at no cost.

The Lorain County
Board of Mental Health will
also offer anxiety and de-
pression testing and advice
to participants. Conference
sponsors and vendors from a
host of organizations serv-
ing the Latino and greater
community will bring their
services and expertise to the
conference at no cost to par-
ticipants.

Presenters/participants
at this year’s conference
include :  Lilleana
Cavanaugh, MBA, CPM
[executive director of the
Ohio Commission on His-
panic/Latino Affairs
[OCHLA], with the mandate
to advise legislators and
elected officials on matters
related to Latinos in Ohio]
will moderate a special men-
tal health panel offering in-
sights into the impact of situ-
ational experiences, debili-
tating activities, and cul-
tural mores on individual
and community mental
health.

Also, Jim Powers
[LCCC], Rafi Rodríguez [fi-
nancial strategies], Dr.
Marilyn Sampilo [Ohio
MHAS], Marilyn Alejandro-
Rodrígues (Cleveland
Clinic], Juliana Cabrales
[NALEO], Det. Sujeiry Coll
[Lorain County Sheriff’s Of-
fice], Det. Dave Lottman
[Lorain County Sheriff’s Of-
fice], Capt. Heath Tester
[Lorain County Sheriff’s Of-
fice], Reuben Figueroa
[Lorain Public Schools],
Martín Céspedes [Arthur
M u r r a y ’ s
Dance Studio],
A n t h o n y
N a r d o l i l l o ,
Eileen Torres,
Dr. Kathleen
Kern [Lorain
County Board
of Mental
H e a l t h ] ,
Rebecca Jones
[The Nord
Center], Bailey
A. Ewing
[Children’s Center of
Medina County], Beth
Ewing, Alice Blumenfeld,
Moises López Ruiz,
Alejandro Rodríguez, and
Joey Villagomez.

The Coalition for His-
panic Issues and Progress
(CHIP) and the Nordson
Corporation provide 100
scholarships to juniors/se-
niors from area high
schools to attend the Youth
Leadership component of
the conference which this
year offers a hands-on work-
shops on human traffick-
ing [school safety director
Rubén Figueroa] and situ-
ational awareness and
self-defense  [Lorain
County Sheriff’s Detec-
tives and Defensive Tac-
tics Instructors Sujeiry
Coll, Dave Lottman, and
Captain Heath Tester].

Also, a keynote address
from the #1 Amazon best
selling author EJ Carrión
on removing barriers, se-
lecting mentors, and creat-
ing/accelerating your fu-
ture, careers in film and
stage production from
award winning Broadway
dancer Martin Cespedes,
the director of the movie
SHINE, Anthony
Nardolillo and executive

p r o d u c e r
Eileen Torres
[a Lorain Na-
tive] and a
special ca-
reer explora-
tions “Scav-
enger Hunt”
designed and
s p o n s o r e d
by Lorain
C o u n t y
Community
College.

The conference key-
note speaker is Dr. Salva-
dor Treviño. The Youth
Leadership Component
keynote speaker is E.J.
Carrión.

Saturday Evening Gala
The conference will be fol-

lowed by a Saturday evening
Gala at the Emerald Event Cen-
ter from 6:00pm until mid-
night. This Gala, sponsored by
Mercy Health, includes din-
ner, acclaimed comedian Joey
Villagomez, Oberlin College
visiting professor and fla-
menco choreographer/perfor-
mance artist Alice Blumenfeld,
classical guitarist Alejandro
Rodríguez, and flautist Moises
López Ruiz. The evening will
be capped off by the stylings
of everyone’s favorite “DJ”
Vic Santana.

Costs for the Conference
and Gala are $100 (which in-
cludes breakfast, lunch, and
dinner), or $50 for the Confer-
ence or Gala only. College
student registrations are half-
priced and high school stu-
dents get in at no cost. High
school students participating
in the conference receive a
free Gala registration.

Editor’s Note: Anyone in-
terested in serving as a co-
sponsor, or interested in plac-
ing an ad in the conference
program booklet for next year,
or wants to have a display
table at next year’s confer-
ence should contact Confer-
ence Directors Carmen Leibas
at 440-258-8676 or via email
at leibasc@yahoo.com, or
Alisha “Ali” Pardón at 440-
258-7250 and/or by email at
monita2@hotmail.com.

For updated information
prior to the conference visit
the CHIP website at
www.chiplorain.com.  Confer-
ence Codirectors Carmen
Leibas  and Alisha “Ali”
Pardón are excited to con-
tinue working to bring aware-
ness and essential information
to the community.

Summary of the 24th Annual Hispanic Leadership Conference, April 26 – 27, 2019

Dr. Salvador Treviño

E.J. Carrión
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SVETLANA SCHREIBER

IMMIGRATION PROBLEMS?

ABOGADA  SVETLANA  SCHREIBER
2510 St. Clair Ave., Cleveland, Ohio 44114               216-621-7292

www.immigration-greencards.com              1-866-553-4643

¡Consulta Gratis! Free Consultation

• Asylum

• Deportation

• Visas

• Family

Preguntas o problemas de Inmigración

Hablamos español

• Business

• Same Sex Marriage

For consideration of the Deferred DREAM
Application, contact us today!

CLEVELAND, April 18,
2019: Cuyahoga Community
College (Tri-C®) has an-
nounced a residency program
bringing Tri-C JazzFest
Cleveland performances and
experiences to the Gordon
Square Arts District.

Six free events will take
place over the next two months
in the West Side arts district.
The partnership kicks off Fri-
day, April 26, 2019 with Syl-
lable Symposium: From
Kerouac to Kendrick, an event
exploring the rich relationship
between jazz and poetry.

“This is our first collabora-
tion with Gordon Square,” said
Terri Pontremoli, director of
Tri-C JazzFest. “We are ex-
cited about reaching this new
audience and promoting
jazz.”

The opening event features
a panel discussion with poet
and vocalist Daniel Gray-
Kontar and acclaimed jazz
trumpeter Dominick
Farinacci. Spoken word artist
Orlando Watson will moder-
ate the talk.

The night will include per-
formances by the panelists and
moderator, as well as Damien
McClendon, Ephraim
Nehemiah, Tri-C JazzFest
Academy’s Spirit of the
Groove Ensemble, Pat W. and
DJ Cooley High.

 The symposium begins at
6 p.m. at Happy Dog, located
at 5801 Detroit Ave. in Cleve-

land. Reservations are re-
quested and can be made at
syllablesymp.eventbrite.com.
Walk-ups are welcome on the
night of the event.

The five remaining events
will take place leading up to
the 40th annual Tri-C JazzFest
in June. Here is the series
lineup, with times and loca-
tions:

Friday, June 7
FunkyardX — 5-8:30 p.m

at Near West Plaza, 6702 De-
troit Ave.

This musical collective or-
ganized by Steve Johnson ex-
plodes in notes of funk, jazz
and R&B.

Thursday, June 13
Spirit of the Groove — 6-8

p.m. at Luxe Kitchen & Lounge,
6605 Detroit Ave.

The future of music will be
on display as students from
Tri-C’s JazzFest Academy hit
the stage under the direction
of Dominick Farinacci, whose
rise to worldwide fame began
at the College.

Friday, June 21
Acid Cats — 5-8:30 p.m at

78th Street Studios, 1300 West
78th St.

An energetic sextet of in-
strumental madness blending
funk, jazz, Latin, rock and soul
music. The group is led by
Tom Lehman, a Tri-C jazz stud-
ies alumnus.

Sunday, June 23
Samba Joia — 1-2 p.m. at

Near West Plaza, 6702 De-

troit Ave.
This always “FIRED UP!”

drumming group builds com-
munity through vibrant Bra-
zilian music and culture.

Tuesday, June 25
Screening and discussion

of the 1986 film ‘Round Mid-
night: 6-10 p.m. at Capitol
Theatre, 1390 W. 65th St.

Jazz legend Dexter Gordon
played the lead role in this
fictional film about a troubled
saxophonist who rekindles his
spirit in Paris. Maxine Gor-
don, the musician’s widow,
will participate in a Q&A ses-
sion and book signing after
the screening. Saxophonist
Nathan Paul Davis will per-
form before the film.

The Tri-C JazzFest resi-
dency is part of Gordon Square
Presents, a free performance
series supported by Cuyahoga
Arts and Culture, Kulas Foun-
dation and The Louise H. and
David S. Ingalls Foundation.

Gordon Square Presents
seeks to enhance artistic pro-
gramming in the neighbor-
hood, providing unique ex-
periences to residents and visi-
tors and opportunities to
emerging artists.

Tri-C’s partnership with the
Gordon Square Arts District
expands on the College’s com-
mitment to bring Tri-C JazzFest
programming to communities.
Visit www.tri-cjazzfest.com for
a full list of events leading up
to this year’s festival.

 

Tri-C JazzFest launches residency in Gordon
Square Arts District

CLEVELAND: The
American Civil Liberties
Union turns 100 in 2020.
To mark the historic mile-
stone, the organization is
hosting a two-day interac-
tive exhibition at
Cleveland’s Public Square
starting on Saturday April
27, 2019 at 10am and run-
ning through Sunday
evening at 5pm.

The event will bring to-
gether artists, like-minded
organizations, supporters,
and ACLU staff to spark a
deeper conversation
about the challenging,

high stakes civil liberties
battles of the nation’s past,
present, and future.

“For 100 years, the ACLU
has proudly stood alongside
brave individuals who dare to
create a more just and equi-
table nation—for all of us,”
said J. Bennett Guess, execu-
tive director of the ACLU of
Ohio. “Now as we face an un-
precedented assault on civil
liberties, we’re excited to wel-
come new allies to join us as
we confront these pressing
challenges to our democracy.
This will be a moment to re-
flect, to reenergize, and to dare

to create, together, the fu-
ture that works for all.” 

Visitors will have op-
portunities to participate
in immersive experiences
on mass incarceration, im-
migration, and voting
rights.

“Join our community to
experience interactive ex-
hibits, hear from activists
and influencers, enjoy the
work of local artists and
musicians, and learn how
to take action on issues like
mass incarceration, immi-
gration rights, and voting
rights,” said Guess.

ACLU to mark 100-year anniversary with
Pop-Up Experience
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Aviso de la Elección sobre la Recaudación de un Impuesto en
Exceso del Límite de Diez Milésimos

R.C. 3501.11(G), 5705.19, 5705.25
Ciudad de Strongsville

___________________________
Se da aviso por la presente de que en cumplimiento con una Resolución del
Consejo del Ciudad de Strongsville del Condado de Cuyahoga, Ohio, aprobada el
día 4 de febrero del 2019, se someterá a votación del pueblo en la Elección
Primaria que se celebrará en los lugares habituales de votación el martes, día 7
de mayo del 2019, la pregunta de recaudar un impuesto, en exceso del límite de
diez milésimos, que beneficiará al Ciudad de Strongsville con el propósito cubrir
los gastos actuales. El impuesto es una renovación de un impuesto de 1.5
milésimos a una tasa que no exceda los 1.5 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 15 centavos por cada cien dólares de valoración, por
cinco años.
El día de las elecciones los centros electorales abrirán a las 6:30 a.m. y
permanecerán abiertos hasta las 7:30 p.m.

POR ORDEN DE LA JUNTA ELECTORAL DEL CONDADO DE CUYAHOGA
JEFF HASTINGS, PRESIDENTE

ANTHONY W. PERLATTI, DIRECTOR

p.d. 19, 26 de abril del 2019

TAMMY’S
(Used Items)

2729 N. Summit St. • Toledo, OH 43611 • 567-801-2408

BIKES
TOYS SHOES

CLOTHES

R e s i d e n t i a l     •    C o m m e r c i a l    •    I n d u s t r i a l

PECINA CONSTRUCTION, INC.
...over 30 years of Roofing experience

Cell (419) 340-1241  •  Office (419) 243-7803
1106 Patchen Road

Oregon, Ohio 43616

PABLO  PECINA
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Aviso de la Elección sobre la Recaudación de un Impuesto en
Exceso del Límite de Diez Milésimos

R.C. 3501.11(G), 5705.19, 5705.25
Distrito Escolar de la Ciudad de Brooklyn

___________________________
Se da aviso por la presente de que en cumplimiento con una Resolución de la
Junta de Educación del Distrito Escolar de la Ciudad de Brooklyn del Condado de
Cuyahoga, Ohio, aprobada el día 23 de enero del 2019, se someterá a votación
del pueblo en la Elección Primaria que se celebrará en los lugares habituales de
votación el martes, día 7 de mayo del 2019, la pregunta de recaudar un impuesto,
en exceso del límite de diez milésimos, que beneficiará al Distrito Escolar de la
Ciudad de Brooklyn con el fin de evitar un déficit operativo. El impuesto es un
impuesto adicional de 6.9 milésimos a una tasa que no exceda los 6.9 milésimos
por cada dólar de valoración, lo cual representa 69 centavos por cada cien dólares
de valoración, por un período de diez años.

El día de las elecciones los centros electorales abrirán a las 6:30 a.m. y
permanecerán abiertos hasta las 7:30 p.m.

POR ORDEN DE LA JUNTA ELECTORAL DEL CONDADO DE CUYAHOGA
JEFF HASTINGS, PRESIDENTE

ANTHONY W. PERLATTI, DIRECTOR

p.d. 19, 26 de abril del 2019

Aviso de la Elección sobre la Recaudación de un Impuesto en
Exceso del Límite de Diez Milésimos

R.C. 3501.11(G), 5705.19, 5705.25
Biblioteca Pública de Euclid
___________________________

Se da aviso por la presente de que en cumplimiento con la Resolución de la Junta
de Síndicos de la Biblioteca Pública de Euclid del Condado de Cuyahoga, Ohio,
aprobada el día 11 de enero de 2019, y una Resolución del Distrito Escolar de la
Ciudad de Euclid aprobada el día 14 de enero de 2019, se someterá a votación
del pueblo en la Elección Primaria que se celebrará en los lugares habituales de
votación el martes, día 7 de mayo de 2019, la pregunta de recaudar un impuesto,
en exceso del límite de diez milésimos, para el beneficio de la Biblioteca Pública
de Euclid con el propósito cubrir los gastos actuales. El impuesto es una
renovación de un impuesto de 5.6 milésimos a una tasa que no exceda los 5.6
milésimos por cada dólar de valoración, lo cual representa 56 centavos por cada
cien dólares de valoración, por cinco años.

El día de las elecciones los centros electorales abrirán a las 6:30 a.m. y
permanecerán abiertos hasta las 7:30 p.m.

POR ORDEN DE LA JUNTA ELECTORAL DEL CONDADO DE CUYAHOGA
JEFF HASTINGS, PRESIDENTE

ANTHONY W. PERLATTI, DIRECTOR

p.d. 19, 26 de abril del 2019

Aviso de la Elección sobre la Recaudación de un Impuesto en
Exceso del Límite de Diez Milésimos

R.C. 3501.11(G), 5705.19, 5705.25
Distrito Escolar de la Ciudad de Parma

___________________________
Se da aviso por la presente de que en cumplimiento con una Resolución de la
Junta de Educación del Distrito Escolar de la Ciudad de Parma del Condado de
Cuyahoga, Ohio, aprobada el día 10 de enero del 2019, se someterá a votación
del pueblo en la Elección Primaria que se celebrará en los lugares habituales de
votación el martes, día 7 de mayo del 2019, la pregunta de recaudar un impuesto,
en exceso del límite de diez milésimos, que beneficiará al Distrito Escolar de la
Ciudad de Parma con el fin de cubrir los requerimientos de emergencia del distrito.
El impuesto es una renovación de un impuesto de 4.2 milésimos a una tasa que
no exceda los 4.2 milésimos por cada dólar de valoración, lo cual representa 42
centavos por cada cien dólares de valoración, por un período de diez años.

El día de las elecciones los centros electorales abrirán a las 6:30 a.m. y
permanecerán abiertos hasta las 7:30 p.m.

POR ORDEN DE LA JUNTA ELECTORAL DEL CONDADO DE CUYAHOGA
JEFF HASTINGS, PRESIDENTE

ANTHONY W. PERLATTI, DIRECTOR

p.d. 19, 26 de abril del 2019

Aviso de la Elección sobre la Recaudación de un Impuesto en
Exceso del Límite de Diez Milésimos

R.C. 3501.11(G), 5705.19, 5705.25
Distrito Escolar de la Ciudad de Strongsville

___________________________
Se da aviso por la presente de que en cumplimiento con una Resolución de la Junta
de Educación del Distrito Escolar de la Ciudad de Strongsville del Condado de
Cuyahoga, Ohio, aprobada el día 4 de febrero del 2019, se someterá a votación del
pueblo en la Elección Primaria que se celebrará en los lugares habituales de
votación el martes, día 7 de mayo del 2019, la pregunta de recaudar un impuesto,
en exceso del límite de diez milésimos, que beneficiará al Distrito Escolar de la
Ciudad de Strongsville con el propósito cubrir los gastos actuales. El impuesto es
un impuesto adicional de 5.9 milésimos a una tasa que no exceda los 5.9 milésimos
por cada dólar de valoración, lo cual representa 59 centavos por cada cien dólares
de valoración, por cinco años.

El día de las elecciones los centros electorales abrirán a las 6:30 a.m. y
permanecerán abiertos hasta las 7:30 p.m.

POR ORDEN DE LA JUNTA ELECTORAL DEL CONDADO DE CUYAHOGA
JEFF HASTINGS, PRESIDENTE

ANTHONY W. PERLATTI, DIRECTOR

p.d. 19, 26 de abril del 2019

Aviso de la Elección sobre la Recaudación de un Impuesto en
Exceso del Límite de Diez Milésimos

R.C. 3501.11(G), 5705.19, 5705.25
Municipio de Chagrin Falls
___________________________

Se da aviso por la presente de que en cumplimiento con una Resolución del
Consejo del Municipio de Chagrin Falls del Condado de Cuyahoga, Ohio, aprobada
el día 28 de enero del 2019, se someterá a votación del pueblo en la Elección
Primaria que se celebrará en los lugares habituales de votación el martes, día 7 de
mayo del 2019, la pregunta de recaudar un impuesto, en exceso del límite de diez
milésimos, que beneficiará al Municipio de Chagrin Falls con el propósito cubrir los
gastos actuales. El impuesto es una renovación de un impuesto de 5.5 milésimos
a una tasa que no exceda los 5.5 milésimos por cada dólar de valoración, lo cual
representa 55 centavos por cada cien dólares de valoración, por cinco años.
El día de las elecciones los centros electorales abrirán a las 6:30 a.m. y
permanecerán abiertos hasta las 7:30 p.m.

POR ORDEN DE LA JUNTA ELECTORAL DEL CONDADO DE CUYAHOGA
JEFF HASTINGS, PRESIDENTE

ANTHONY W. PERLATTI, DIRECTOR

p.d. 19, 26 de abril del 2019

Aviso de la Elección sobre la Recaudación de un Impuesto en
Exceso del Límite de Diez Milésimos

R.C. 3501.11(G), 5705.19, 5705.25
Ciudad de Seven Hills

___________________________
Se da aviso por la presente de que en cumplimiento con una Resolución del Consejo
de la Ciudad de Seven Hills del Condado de Cuyahoga, Ohio, aprobada el día 28
de enero del 2019, se someterá a votación del pueblo en la Elección Primaria que
se celebrará en los lugares habituales de votación el martes, día 7 de mayo del
2019, la pregunta de recaudar un impuesto, en exceso del límite de diez milésimos,
que beneficiará a la Ciudad de Seven Hills con el fin de adquirir vehículos y equipos
motorizados, incluyendo un barrendero, un tractor con cargador frontal y una
retroexcavadora, una cortadora de pasto, volquetes, camionetas pick-up y conjuntos
quitanieves, esparcidores de sal y otro equipo conexo con estos, para su uso en
la realización de las funciones del Departamento de Servicios Públicos. El
impuesto es una renovación de un impuesto de 0.5 milésimos a una tasa que no
exceda los 0.5 milésimos por cada dólar de valoración, lo cual representa 5
centavos por cada cien dólares de valoración, por cinco años.
El día de las elecciones los centros electorales abrirán a las 6:30 a.m. y
permanecerán abiertos hasta las 7:30 p.m.

POR ORDEN DE LA JUNTA ELECTORAL DEL CONDADO DE CUYAHOGA
JEFF HASTINGS, PRESIDENTE

ANTHONY W. PERLATTI, DIRECTOR

p.d. 19, 26 de abril del 2019

YYYYYour our our our our vvvvvoteoteoteoteote
isisisisis

yyyyyour our our our our vvvvvoice!oice!oice!oice!oice!
Make sure you are

registered to vote before
the next election!
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With a commitment to improving the human
condition, The University of Toledo and

University Medical Center are seeking qualified
candidates for multiple positions.

The University of Toledo offers an excellent salary
and benefit package, which includes the Ohio Public
Employees Retirement System and State Teachers
Retirement System for faculty with employer
contribution, medical coverage, paid sick and vacation
time, tuition waiver is available to UT employees and
their eligible spouses and dependents and 10 paid
holidays.

For a complete listing of our openings and desired
qualifications or to apply, please proceed to our
website at https://www.utoledo.edu/jobs/

We ask that applications and required documents
be submitted electronically.

We are an equal opportunity employer and all
qualified applicants will receive consideration for

employment without regard to race, color, religion,
sex, national origin, disability status, protected

veteran status, or any other characteristic
protected by law.

Property For Sale
Well maintained property full of potential seeking a new owner. Currently
being used as a church, over 4,700 square feet. Current owner is looking
to sale. For more information please contact Alisha Nalls Realtor with
Coldwell Banker 419-261-8034.

Personal Assistant Needed, must be

able to work with little or no supervision; must be

drug free; $500/weekly, computer experience is a

plus. Contact Rob at: robertminc8@gmail.com

TRABAJO GENERAL / TODO EL AÑO
¡TRABAJOS DE TIEMPO COMPLETO

DISPONIBLES AHORA!
Tenemos oportunidad de trabajo en nuestro
departamento de producción acelerado. Trabajo físico
dentro de un ambiente de trabajo en equipo. Ofrecemos
beneficios completos incluyendo; Seguro médico,
dental, seguro de vida, jubilación 401k, vacaciones
pagadas y Fondo Escolar 529. El pago inicial semanal
es de $ 450.00 más oportunidad de obtener
bonificaciones semanales.  ¡Oportunidad de aumento
salarial dentro de los primeros 7 días y promociones
disponibles!

Interesados presentarse en persona en
2930 Centennial Rd.,Toledo, OH 43617

O Llamar para mayor información al:
(419) 841-6055

¡ESTAMOS CONTRATANDO HOY!

Service & Support
Administration Coordinator

 
Human Services professional needed to supervise
a dynamic team of Service & Support Specialists
to assist with the day-to-day operations of
coordinating services and supports for children with
developmental disabilities and their families. 
Requires a Master’s degree in Rehabilitation,
Counseling, Social Work, Special Education, or
related field; four (4) years of experience working
with individuals with developmental disabilities
including one (1) year of supervisory experience. 
All candidates must submit by Friday, May 3, 2019,
resume and cover letter along with an employment
application, which is available at www.lucasdd.org.
If in need of ADA accommodations, contact us
directly at 419-380-4033.

EOE
 
 

NOTICE TO BIDDERS

SEALED PROPOSALS for bidding on LUC Metroparks Paving, FY2019 will be
received; opened; and read aloud at the Metropolitan Park District of the Toledo
Area, Fallen Timbers Field Office, 6101 Fallen Timbers Lane, Maumee, Ohio
43537 Friday, May 10, 2019 at 3:00 p.m. local time.

THE SCOPE OF WORK consists of asphalt resurfacing and new asphalt paving
of approximately 26,450 square yards of select lots and drives within five
Metroparks Toledo locations – all in Lucas County.  General construction includes
asphalt paving, catch basin repair & adjustment, pavement planing, pavement
marking, concrete curb, and topsoil, seed & mulch.  Bidders may obtain copies
of plans, specifications, contract documents and plan-holder’s list through Newfax
Corporation, 333 West Woodruff, Toledo, Ohio 43604 between 8:30 a.m. and
4:30 p.m., Monday through Friday (check made payable to Newfax Corporation)
or via the Newfax Digital Plan Room at www.newfaxcorp.com.  Newfax can be
contacted at 419-241-5157 or 800-877-5157.  A non-refundable fee of $25 is
required for each set of full-size documents obtained.  For additional information,
please contact Jon Zvanovec @ 419-360-9184,
jon.zvanovec@metroparkstoledo.com.

EACH BIDDER MUST FURNISH either (1) a bond for the full amount of the bid
or (2) a certified check, cashier’s check or irrevocable letter of credit in an amount
equal to ten percent (10%) of the bid with its bid.  The successful bidder must
furnish a 100 percent (100%) Performance Bond and a 100 percent (100%) Labor
and Materials Bond.

The bidder must be an Ohio Department of Transportation (ODOT) pre-qualified
contractor. Pre-qualification status must be in force at the time of bid, at the
time of award, and through the life of the construction contract.

The Encouraging Diversity, Growth and Equity (EDGE) goal for this project is
minimum five percent (5%).

No bidder may withdraw its bid within thirty (30) days after the actual date of the
opening thereof.

THE BOARD OF PARK COMMISSIONERS OF THE METROPOLITAN PARK
DISTRICT OF THE TOLEDO AREA reserves the right to reject any or all bids,
and to waive any informality in bidding.

By order of the Board of Park Commissioners
METROPOLITAN PARK DISTRICT OF THE TOLEDO AREA

David D. Zenk, Director

 ADVERTISEMENT FOR PROPOSALS
TOLEDO-LUCAS COUNTY PORT AUTHORITY

TOLEDO, OHIO

NOTICE IS HEREBY GIVEN that Sealed Bids will be received by the Toledo-Lucas
County Port Authority for all labor, material, insurance, and equipment necessary
for the Construct Taxilane Phase 1 and 2 project located at Toledo Executive
Airport in Millbury, Ohio 43447, in accordance with the approved plans and
specifications. The engineer’s estimate for the base bid is approximately
$244,000.00, additive alternate #1 is approximately $84,000.00 and additive
alternate #2 is approximately $105,000.00.

Bids will be received at the Port Authority’s administrative offices at One Maritime
Plaza, Toledo, OH 43604 until Wednesday, May 8, 2019 at 10:00 AM, at which time
and place all bids will be publicly opened and read aloud.

Plans, Specifications, Instructions to Proposers, and Forms of Proposal and
Contract are on file and may be obtained by either (1) obtaining hard copies from
Becker Impressions, 4646 Angola Road, Toledo, OH 43615, phone 419.385.5303,
during normal business hours, or (2) ordering from Becker Impressions, via their
website www.beckerplanroom.com at the cost of reproduction.

Please note that there will be a pre-bid meeting for this project for all prospective
bidders on Monday, April 29, 2019 @ 1:00 PM at the Port Authority’s administrative
office at One Maritime Plaza, 7th floor, Toledo, OH 43604. Attendance is
suggested, but not necessary. Please submit all questions to the Port Authority,
Tina Perkins at Projects@toledoport.org by Wednesday, May 1, 2019 at 10:00 AM
local time. Attendance is suggested, but not necessary. Additional information can
be found at www.toledoport.org

Toledo-Lucas County Port Authority
Paul L. Toth, Jr., P.E., President & CEO

Metroparks Toledo is seeking a Vol-
unteer Coordinator.  Two years college-level
education in business, liberal arts, environmental
science, or related field, or equivalent work experi-
ence required. Moderate experience with volunteer
administration or special event management. The
candidate should have excellent communication,
computer, database management, and public speak-
ing skills, Fulltime. $15.87/hour.  Go to
www.MetroparksToledo.com to view the complete
job description and submit an online application
and résumé by May 2.  EOE PUBLIC NOTICE:

Senior Farmers’ Market Nutrition Program 2019

The Area Office on Aging of Northwestern Ohio, Inc. hereby gives notice of the
2019 Senior Farmers’ Market Nutrition Program (SFMNP). Farmers in Defiance,
Erie, Fulton, Henry, Lucas, Ottawa, Paulding, Sandusky, Seneca, Williams and
Wood counties, who grow and sell fruits, vegetables, herbs and/or honey at
farmers’ markets and/or roadside stands are eligible to participate. There are over
20,000 consumers redeeming monies for fresh fruits & vegetables during the
growing season.  Interested new farmers or farmers who did not participate in 2018
must attend a mandatory training session on Tuesday, May 7th, 2019 from 10:30-
11:30 am, at the Area Office on Aging, 2155 Arlington Ave, Toledo.  You may
attend in person or via conference call.  Please call the Area Office on Aging: 419-
382-0624 or 800-472-7277 with any questions.

The Toledo Zoo is currently hiring for Bartenders,
Concessions Crew, Shuttle Driver, Cash Control
Clerk and Gardener. Please visit our website
toledozoo.org/jobs for more information, require-
ments, and opportunities.

Place your
classified ad in

La Prensa
Call

(419) 870-6565
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SANCHEZ
ROOFING

Preventive maintenance;
roof repairs; rubber roof-
ing; re-roof shingles;  roof
coatings; roof leaks;
power washing!

30+ years
experience!
INSURED!

Se habla español!

Call
Pete Sánchez
419-787-9612!

ADVERTISE IN
LA PRENSA!
Call Adrianne at
419-870-2797
216-688-9045

email: adrianne@laprensa1.com

www.LaPrensa1.com

NOW HIRING DRIVERS!
CDL & Non CDL
Full & Part Time

Great Benefits!
Competitive Wages!

PAID Training!

TARPS Facility
130 Knapp St, Toledo

For more information
call Nicole at 419-245-5224
or email careers@tarta.com

TARTA IS AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

• The East Toledo Senior Center is now taking names for senior citizens that
would like to sign up for Housekeeping Services.  This would be light
housekeeping such as dusting, vacuuming, dishes, laundry, bathrooms, etc.  The
Housekeeping Program is open to senior citizens age 60 and over and must live
in East Toledo or Oregon.  For more information or to sign up, please call Julie
at 419-691-2254.

• The East Toledo Senior Center will be offering a “Hope in Loss, Divorce,
Grief and Aging Support group” for anyone.  It will be held on the 2nd and 4th

Thursday’s of the month at 10 a.m. It will be at the East Toledo Senior Center
(Navarre Park Shelterhouse), 1001 White St., Toledo OH 43605.  It is open to all
ages.  For more information, feel free to call 419-691-2254.

• The East Toledo Senior Center will be hosting a trip to Montreal, Quebec
& Canada’s Capital City – Ottawa.  Canada has Universal Health Care and a
cap on drug prices. We will be leaving on Saturday, September 7, 2019 and
returning on Saturday, September 14, 2019.  The cost will be $880 per person
and is based on double occupancy.  The price includes:  Luxury Motorcoach, 7
nights lodging, 12 meals, a local guide each day; guided tours of Montreal,
Quebec & Ottawa; visit to Notre Dame Basillica; visit to Montreal’s Underground
City; visit to Ottawa’s Parliament Hill; Narrated Cruise on the St. Lawrence River;
admission to the world-famous Montreal Tower; and more.  In order to secure
your seat on the trip, you must pay the $75 deposit.  Any questions, call 419-
691-2254.  OPEN TO ANYONE 21+. **A passport is required for this trip**

Health department encouraging vaccines
during National Infant Immunization Week

BOWLING GREEN: Parents should begin making plans
now for vaccines that their children will need when they return
to school in the fall.

Physician offices often become busy with immunization
appointments, so Wood County Health Department is encour-
aging parents during National Infant Immunization Week
(April 23-29) to begin making their vaccine plans now.

Vaccines are among the most successful and cost-effective
public health tools for preventing disease and death. They
help protect vaccinated individuals as well as entire communities by preventing and
reducing the spread of infectious diseases.

Giving babies their recommended immunizations by age 2 and throughout child-
hood is the best way to protect them from many serious diseases, such as whooping
cough and measles. Parents should ask their child’s doctor about what vaccines are
recommended for their age.

Wood County Health Department provides immunizations to children ages 0
through 18 whose doctors do not offer them. Appointments are available from 9 a.m.
to 12:15 p.m. on May 8 and June 4, and from 1-3:30 p.m. on May 23 and June 20.

For more information or to make an appointment, call 419-352-8402. Most insur-
ance and Medicaid are accepted, and the cost without insurance is $20 per vaccine. If
you or your child does not have a medical provider, Wood County Community Health
Center is accepting new patients. Call 419-354-9049 to schedule an appointment.

For more information, visit www.WoodCountyHealth.org
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