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La consulta es GRATIS. Hablamos Español.

(800) 309-7404  

Patrick Merrick

www.MiOhioAbogado.com

ABOGADOABOGADOABOGADOABOGADOABOGADO
Incapacidad ~ Disability
Social Security ~ SSI
Casos de Worker’s Compensation
Accidentes de Auto/Moto/Camión
Negligencia Médica

• Parálisis Cerebral
• Lesiones causadas en el

Nacimiento
• Muerte por Negligencia

FLOC’S  BLACK-BROWN  UNITY  CONFERENCE,  P. 5

“Don’t be satisfied with stories, with how things have gone with others. Unfold your own myth.”—Richard Neller quoting Rumi.

TOLEDO SALES: 419-870-2797

Invitan a la 12va
cena anual de
Gala César E.

Chávez,
por Isabel Flores,

página 4

Adelante, Inc. hosted its
21st annual César Chávez
Humanitarian Awards at
Fat Fish Blue at Levis
Commons in Perrysburg
on Oct. 12, 2016.
Long-time community
activist María González
was the recipient of the
César Chávez
Humanitarian Award.
The Amigo Award was
awarded to CareNet.

América López
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La consulta es GRATIS. Hablamos Español.

(800) 309-7404  

Patrick Merrick

www.MiOhioAbogado.com
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Miss Puerto Rico Image 2016 and Miss Ohio Latina presented at Cleveland’s HHM Closing Ceremony on Oct. 7, 2016.

CLEVELAND: Magda
Gómez learned the importance
of community service at the
feet of her father while grow-
ing up in Cleveland. Those
early lessons formed the foun-
dation for a career helping
others.

Actually, make that an
“award-winning” career.

Ms. Gómez, the director of
diversity and inclusion at
Cuyahoga Community Col-
lege (Tri-C®), received the
Louis Stokes Community
Achivement Award on Oct.
15, 2016 in recognition of her
socially-minded work.

The Jack, Joseph and
Morton Mandel School of
Applied Social Sciences at
Case Western Reserve Uni-
versity presented Ms. Gómez
with the award while naming
her one of its Centennial
Alumni Award winners.

“This award exemplifies
the work and vision of Con-
gressman Stokes, and for this
I am truly honored, humbled
and grateful,” Ms. Gómez said.

The school at CWRU rec-
ognized 100 outstanding
alumni as part of a centennial
celebration commemorating
its founding as the United
States’ first university-affili-
ated professional school of so-
cial work. Honorees also were
inducted into the newly-es-
tablished Mandel School Hall
of Achievement.

Ms. Gómez graduated
from the Mandel School in
2004 with a master’s of sci-

ence in social admin-
istration. She attended
through the Louis
Stokes Fellowship in
Community and So-
cial Development Pro-
gram.

The Stokes Fellow-
ship provides scholar-
ships to African-
American and Latino
students who have
demonstrated commu-
nity leadership. Ms.
Gómez was in the
program’s first class.

The idea of commu-
nity service was in-
stilled in Ms. Gómez from an
early age by her father,
Gerardo Gómez, who held
community meetings in the
family’s Cleveland home. He
was a founding board mem-
ber of the Spanish American
Committee and first president
of the Bilingual Parent Union
representing families with chil-
dren in the Cleveland schools
in the early 1980s.

After earning an associate
degree at Tri-C and bachelor’s
degree at John Carroll Uni-
versity, Ms. Gómez became a
community organizer at the
Ohio City Near West Develop-
ment Corp. She later served a
two-year term on the board of
education for the Cleveland
Metropolitan School District.

After earning her master’s
degree from CWRU, she
worked for Invest in Chil-
dren, the early childhood ini-
tiative of Cuyahoga County.

Ms. Gómez also contributed to
the effort to make Spanish-lan-
guage ballots available in
Cuyahoga County.

Ms. Gómez joined Tri-C in
2012. She also serves on The
Hispanic Roundtable, a com-
munity-based organization
serving and empowering
Northeast Ohio’s Hispanic
population.

Maureen Dee honored
for ‘Work in Community’

Maureen Dee, a longtime
advocate for the Latino com-
munity in Northeast Ohio, also
received a Distinguished
Alumni Award from the Jack,
Joseph and Morton Mandel
School of Applied Social Sci-
ences at Case Western Reserve
University.

The school honored Ms. Dee
as one of its 100 Centennial
Alumni Award winners in rec-
ognition of her work in the com-

munity. She also was in-
ducted into the newly-estab-
lished Mandel School Hall of
Achievement. Ms. Dee gradu-
ated from the Mandel School
in 1978 with a master’s of
social science administration.

Born and raised in Uru-
guay, Ms. Dee has worked
extensively as a bilingual
social worker. She currently
is executive director of treat-
ment, prevention and recov-
ery services at Catholic
Charities, which provides
behavioral health services in
Greater Cleveland.

She also is a member of
the Hispanic Roundtable,
Hispanic Alliance, LATINA,
Inc., and the Mandel School’s
Visiting Committee at Case
Western Reserve University.
In addition, she serves on the
Board of Trustees of the
MetroHealth System and
Scarborough House.

Magda Gómez & Maureen Dee recognized for Community Service
Lifetime of work leads to achievement award from Case Western Reserve University

LORAIN, Oct. 17,
2016: United Way of
Greater Lorain County is
acquiring a 10,000 square
foot property located at
642 Broadway Avenue in
Lorain from the City of
Lorain for $125,000. The
move was approved by
United Way’s board of
directors on Sept. 28 and
Lorain City Council voted
unanimously Monday
night to approve the sale
of the property.

“Investing in down-
town Lorain allows
United Way to be good
stewards of the resources
that have been entrusted
to us by donors, helps in
the revitalization of this
downtown area, and
places us in a location
where there is a great
need,” said Greg Kulow,
United Way’s board presi-
dent and the director of
safety services and emer-
gency management at
University Hospitals
Elyria Medical Center.

Research showed
United Way that buying
and renovating the 642
Broadway building could
have an estimated savings
of $2,369,950 over 30
years versus renting a
similarly sized space over
the same timeframe.

642 Broadway is the
site of the old Tivoli The-

ater, which operated from
1920 to 1930 as the Pan-
theon Theater before its
name change. The theater
closed in 1977 and was
vacant until 1987 when it
was demolished. The cur-
rent building was con-
structed on the site in
2000.

“The purchase of this
building in downtown
Lorain is the culmination
of a year-long search by
the United Way of Greater
Lorain County and its
Board of Directors,” said
Kulow. “As the impact
that we make in the com-
munity grows, so does the
need for additional space
to support our work.”

The local agency has
ten full-time employees
housed in its current
Lorain office along with
seasonal interns. The of-
fice also houses addi-
tional Lorain County
Volunteer Connection
staff through a partnership
with HandsOn Northeast
Ohio.

United Way recently re-
leased its Annual Report
from the July 1, 2015
through June 30, 2016 fis-
cal year. The report is
available at
uwloraincounty.org and
paper copies can be re-
quested by calling 440-
277-6530.

United Way makes purchase
of 642 Broadway building

Maureen Dee and Magda Gómez

Photo by Mychal Lilly
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RALEIGH, North Caro-
lina, Oct. 12, 2016 (AP): When
Manasi Gopala immigrated
to the United States, she fi-
nally got the chance to row
crew.

As a child in India, she had
dreamed of the sport from
watching Olympic telecasts.
Now, twice a week, she pulls
a pair of oars as her scull glides
along tree-lined Lake
Wheeler, far from her birth-
place of Bangalore.

Gopala is among throngs
of educated Indians who have
moved in recent years to North
Carolina’s tech-laden Re-
search Triangle and other ar-
eas across the United States. A
39-year-old software devel-
oper, she became a U.S. citi-
zen three years ago.

“America had given me
the opportunity to pursue my
own life,” she said.

Increasingly, the face of
U.S. immigration resembles
Gopala.

For all of Donald Trump’s
talk of building a border wall
and deporting 11 million un-
authorized immigrants who
are mainly Latino—and for
all of the enduring conten-
tion over illegal immigra-
tion—immigrants to the U.S.
are now more likely to come
from Asia than from Mexico
or Latin America. And com-
pared with Americans over-
all, immigrants today are dis-
proportionately well-edu-
cated and entrepreneurial.
They are transforming the na-
tion in ways largely ignored
by the political jousting over
how immigration is affecting
America’s culture, economy
and national security.

As of three years ago, US
Census figures show, India,
and China eclipsed Mexico
as the top sources of U.S. im-
migrants, whether authorized
or not. In 2013, 147,000 Chi-
nese immigrants and 129,000
Indians came to the U.S., com-
pared with 125,000 Mexicans.
Most of the Asian immigrants
arrived in the United States
legally—through work, stu-
dent or family visas.

Immigrants are also more
likely now to be U.S. citizens.
Nearly half of immigrants over
the age of 25—18 million
people—are naturalized citi-
zens, compared with just 30
percent back in 2000, accord-
ing to Census figures.

Simultaneously, more
Mexicans without documen-
tation are returning home. The

WASHINGTON, DC, 12
X 16 (AP): Dos mujeres le
dijeron al New York Times
que Donald Trump las tocó
i n a p r o p i a d a m e n t e —
manoseando a una de ellas y
besando a la otra—en
distintos encuentros que
ocurrieron hace varios años,
reportó el miércoles la
publicación. Una tercera
relató un suceso similar a
otra publicación.

Trump le dijo al Times
que ninguna de esas
afirmaciones era cierta. En
un comunicado, el portavoz
de la campaña del
empresario, Jason Miller,
dijo que “todo el artículo es
ficticio” y acusó al periódico
de lanzar una “difamación
coordinada y
completamente falsa”.

Otro diario, el The Palm
Beach Post de Florida,
reportó la noche del
miércoles que una mujer
aseveró que Trump la
manoseó en su propiedad de
Mar-a-Lago hace 13 años.
La campaña de Trump dijo
que esa acusación “carece
de cualquier mérito o
veracidad”.

Las historias de las
mujeres se presentan menos
de una semana después de
que se difundiera una
grabación de 2005 en la que
el candidato republicano
presumía de toquetear a las
mujeres. Trump se disculpó
por sus comentarios, pero
también les restó
importancia al decir que era
“charla de vestidor” y una
distracción para la campaña.

Las dos mujeres que
hablaron con el Times
dijeron que hacían públicas
sus historias debido a la
grabación y a las respuestas
de Trump cuando fue
cuestionado al respecto du-
rante el debate entre
candidatos del domingo. El
empresario neoyorquino
asegura que nunca ha hecho
las cosas de las que se
jactaba en dicho video.

Jessica Leeds, de 74 años
y originaria de Nueva York,
dijo que se sentó junto a
Trump en la sección de
primera clase de un vuelo
comercial a Nueva York
hace más de tres décadas.
Comentó que luego de
menos de una hora de vuelo,
el empresario levantó el
descansabrazos que los
separaba y comenzó a tocarla

number of Mexicans in the
United States without docu-
mentation tumbled nearly 8
percent in the past six years to
5.85 million, the Pew Research
Center found. Border Patrol
apprehensions, one gauge of
illegal crossings, last year
reached their lowest point
since 1971.

With the share of U.S. resi-
dents born abroad at its high-
est level in a century, immi-
grants increasingly defy the
stereotypes that tend to shape
conversations on the issue.
Consider: About 40 percent of
Indian immigrants hold a
graduate degree. Fewer than
12 percent of native-born
Americans do. And earnings
for a median Indian immigrant
household exceed $100,000,
more than twice the U.S. me-
dian.

The result of this recent
influx is that America’s 40
million-plus immigrants more
and more reflect the extremes
of US-America’s economic
spectrum, from super-rich tech
titans to poor agriculture work-
ers.

The changes flash into view
on a visit to the political swing
state of North Carolina. The
proportion of immigrants in
the state’s population has qua-
drupled from 1990 to nearly 8
percent. Similar trends have
emerged in Georgia, Colorado,
Oregon, and Washington.

None of these states ap-
proaches the more than 20
percent share in California and
New York where educated
Chinese immigrants are
largely concentrated. Yet the
transformations are evident in
a drive across the dense high-
ways that connect North
Carolina’s Research Triangle.

Indian immigrants have put
their distinctive stamp on this
area. Their rising numbers have
established a broad commu-
nity that has made it easier for
new arrivals to integrate than
it was for prior generations.
Asked how they have been
received in the community,
about a dozen Asian immi-
grants said they have gener-
ally been warmly accepted de-
spite the national furor over
immigration.

“Now, you come from In-
dia, you don’t really have to
know anything else,” said
Pranav Patel, a 57-year-old
software developer. “The sys-
tem is here to help you adjust.
There are no real hardships.”

When the Hindu Society of

North Carolina celebrated
India’s independence day in
August, one prominent out-
sider did show up: Gov. Pat
McCrory, a Republican in a
heated re-election campaign
that has been fueled in part by
a crackdown on illegal immi-
gration.

“This is the best of
America,” he said, sharing the
stage with a life-sized statue
of Mahatma Gandhi. “This is
the best of India. We work
together. We learn together.
We can pray together. We love
family values together.”

Americans’ sentiments
about immigrants have
largely hardened along racial,
political and demographic
lines. Overall feelings toward
immigrant workers remain
negative. But sentiment has
improved since 2006, possi-
bly a sign that the growth of
educated immigrants has be-
gun to reshape attitudes, ac-
cording to a Pew survey re-
leased this month.

Two-thirds of Republicans
and 54 percent of whites said
they think immigration harms
U.S. workers. But a majority of
Democrats, Hispanics and the
college-educated said they
felt immigrants made society
better off.

By comparison, almost all
economists view immigrants
as helpful—even essential—
for the nation’s continued
prosperity. Because of the
aging U.S. population caus-
ing more retirements, most
economists say immigrants are
needed so that the workforce
increases to sustain overall
growth.

The anti-immigrant rheto-
ric has concerned Gopala. She
feels fortunate to no longer be
among the millions of foreign-
ers still applying for U.S. resi-
dency.

“I got very lucky that my
green card was processed when
immigration wasn’t a bad
word,” Gopala said.

“America had given me the
opportunity to pursue my own
life. On the day you’re born in
India, your life is written. But
here, that is not true.”

AP staff writers Allen G.
Breed in Raleigh, North Caro-
lina, and Elliot Spagat in San
Diego contributed to this report.

EDITOR’S NOTE: This is
part of Divided America, AP’s
ongoing exploration of the
economic, social and politi-
cal divisions in US-American
society.

y le agarró los senos, además
de intentar meterle la mano
por debajo de la falda.

“Fue una agresión”, le
dijo Leeds a la publicación.
Agregó que huyó a la parte
trasera de la aeronave y se
sentó en clase turista.

La segunda mujer, Rachel
Crooks, de Ohio, le comentó
al periódico que conoció a
Trump a los 22 años en 2005,
el mismo año en que se le
grabó jactándose en
vocabulario soez de tocar a
las mujeres en los genitales.

Crooks dijo que era
recepcionista para una
compañía de inversión y
desarrollo de bienes raíces
cuyas oficinas estaban
localizadas en la Trump
Tower, y se encontró con el
empresario una mañana
afuera del ascensor del
edificio. Ella comentó que
se presentó con Trump.

Estrecharon manos, pero
Trump no la soltaba, dijo
Crooks, y luego comenzó a
besarle las mejillas y le dio
un beso en la boca. “Fue
algo tan inapropiado”, le dijo
al periódico. “Me molestó
mucho que él creyera que yo
era tan insignificante que
podía hacer eso conmigo”.

Crooks dijo que ese
mismo día le contó del
incidente a su hermana en
una conversación telefónica
y a su novio horas más tarde,
y ambos declararon para el
Times. En el caso de Leeds,
el diario reportó que
entrevistó a cuatro personas
a las que ella les platicó
recientemente de su
encuentro con Trump.

Leeds dijo que en su
momento no se quejó ante
la aerolínea debido a que
esos avances indeseados
eran comunes hacia las
mujeres empresarias en las
décadas de 1970 y
principios de 1980, reportó
la publicación. Dijo que se
encontró con Trump unos
años después en un evento
de caridad e indicó que el
candidato pareció
recordarla y la insultó con
un comentario hostil.

Ambas mujeres afirmaron
al periódico que respaldan la
campaña presidencial de
Hillary Clinton. En un
comunicado, Miller calificó
los relatos de las mujeres
como “ficción”.

“Es absurdo pensar que
uno de los líderes

empresariales más
reconocidos del planeta, con
fuertes antecedentes de
otorgarle poder a las mujeres
dentro de sus compañías,
hiciera las cosas de las que lo
acusan en esa historia, y el
hecho de que salga a la luz
décadas después durante el
último mes de la campaña
presidencial debería decirlo
todo”, dijo Miller.

El Palm Beach Post reportó
que Mindy McGillivray, de
36 años y originaria de Palm
Springs, Florida, dijo que en
su momento no acudió a las
autoridades respecto a su
encuentro de 2003 con Trump,
pero que compartió lo
sucedido con amigos y
familiares. Un hombre que la
acompañó ese día a Mar-a-
Lago, Ken Davidoff, le dijo al
periódico que recuerda
vívidamente que McGillivray
le dijo que Trump la había
manoseado.

Davidoff dijo que había
llevado a McGillivray para
acompañar a su padre a tomar
fotografías durante un
concierto de Ray Charles, el
24 de enero de 2003. Después
del espectáculo, mientras la
gente se despedía del cantante,
McGillivray sintió “un
toqueteo bastante fuerte, más
bien me agarró”, cerca del
centro del trasero, narró al
diario.

“Volteé y ahí estaba
Donald. Como que miró hacia
otro lado. Me di vuelta
rápidamente para Ray Charles
y quedé en shock”, recordó.

McGillivray recordó que
estuvo a punto de hacer una
escena pero decidió “quedarse
callada”. Las declaraciones de
Trump durante el segundo de-
bate, en las que negó toquetear
a las mujeres, la hicieron
cambiar de opinión.

En respuesta al reporte del
Times, una asesora de
Clinton acusó a Trump de
mentir cuando dijo que no
había manoseado o besado a
mujeres sin su
consentimiento. La historia
del Times “tristemente
encaja en todo lo que
sabemos de la manera como
Donald Trump ha tratado a
las mujeres” y demuestra que
el “repugnante
comportamiento” del que se
jacta en el video de 2005 “va
más allá de las palabras”, dijo
la directora de
comunicaciones, Jennifer
Palmieri, en un comunicado.

DIVIDED AMERICA: The evolving face of
US immigration
By JOSH BOAK, AP Economics Writer

Mujeres dicen a diarios que Trump las tocó
inapropiadamente

WASHINGTON, DC, Oct.
12, 2016 (AP): A new poll
shows that most white
US-Americans disapprove of
athletes protesting during
the playing of “The Star-

Poll: White US-Americans disapprove of national
anthem protests
BY JESSE J. HOLLAND, Associated Press

Spangled Banner.”
Some athletes have been

refusing to stand during the
national anthem as a protest
of the treatment of blacks
by police.

The poll by Quinnipiac
University shows that white
US-Americans of all ages dis-
approve of the protests by a
margin of 63 percent to 30
percent.

Hispanic-Americans disap-
prove of the protests by a
smaller margin, 45 percent to
36 percent.

Black Americans of all ages
approve of the protests by wide
margins, 74 percent to 17 per-
cent.

Overall, more than half of
US-Americans—54 percent—
disapprove of the protests
while 38 percent approve.
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BOGOTA, Colombia, 12
X 16 (AP): Al grito de “no
están solos” y con claveles
blancos en alto, miles de per-
sonas recibieron el miércoles
en la capital colombiana a
víctimas del conflicto
armado que demandan que
sea rescatado el acuerdo de
paz con la guerrilla de las
FARC rechazado en las urnas.

Niños, adultos y ancianos
formaron un pasillo para
recibir a los afectados por la
guerra, indígenas y
campesinos de todo el país,
en la plaza de Bolívar, la más
emblemática de la capital y
donde todos se mezclaban en
un catártico “no más guerra”
y su recurrente reclamo:
“acuerdos ya”.

“Todos somos víctimas de
un mismo conflicto”, dijo
Johana Dagua, una indígena
nasa de 32 años, quien llegó
con su hija en brazos
procedente de Corinto, en el
departamento del Cauca, una
de las principales zonas de
enfrentamientos entre la guer-
rilla y el Ejército.

“Todos tenemos el mismo
sentimiento de paz”, exclamó
Naydu Cabrera, estudiante
de 23 años que esperaba
emocionada la llegada del
desfile con flores blancas en
nombre de la paz mientras

BOSTON, 12 X 16 (AP):
Funcionarios y académicos
de Cuba y Estados Unidos
están reunidos en Boston
para discutir gestiones
conjuntas as fin de preservar
objetos en la antigua casa de
Ernest Hemingway en la isla.

El foro en el Biblioteca
Presidencial John F. Kennedy
se centra en la colaboración
bilateral para garantizar que

WASHINGTON, DC, 12
X 16 (AP): El presidente
Barack Obama hizo el
miércoles un recuento del
progreso que dice han
tenido los latinos a lo largo
de su mandato, y expresó
optimismo en que seguirán
avanzando pese a algunas
declaraciones que se han
emitido durante la
temporada electoral.

Obama ofreció un
discurso ante cientos de
personas que asistieron al
evento con motivo del Mes
de la Herencia Hispana en
la Casa Blanca.

Dijo que durante su
mandato, cuatro millones de
latinos obtuvieron una póliza
de gastos médicos, y que los
índices de graduación de
escuela secundaria entre los
latinos están en su máximo
histórico. El mandatario

líderes sociales animaban a la
masa desde un escenario.

La manifestación se sumó
bulliciosa al Campamento por
la Paz, instalado en el centro
de la plaza desde hace una
semana, tras la multitudinaria
“Marcha del silencio”.

Hoy, además de activistas,
en el campamento duermen
también desplazados de zo-
nas de conflicto.

Los partidarios del ‘Sí’ al
acuerdo reclaman al gobierno
que saque al país del impasse
político cuanto antes.

El presidente Juan Manuel
Santos, ganador del premio
Nobel de la Paz por sus
esfuerzos para terminar el
conflicto, está en pláticas con
la oposición y las FARC sobre
cómo rescatar el acuerdo
firmado a finales de septiembre
frente a diversos líderes del
mundo.

La labor para recuperar el
acuerdo no parece fácil, en tanto
la oposición busca que haya
penas para los líderes rebeldes.
Bajo los términos del plan
alcanzado por Santos y las
FARC, quienes confiesen sus
crímenes de guerra podrían
evitar ir a la cárcel y en su lugar
realizar labores en favor de la
comunidad en las zonas
afectadas por el conflicto.

“Reiteramos que este no es

también destacó el descenso
en los índices de pobreza y las
relaciones renovadas con
Cuba.

El evento se realiza
anualmente, pero el realizado
el miércoles ocurre en medio
de una controversial elección
presidencial. Obama afirmó
que espera que en un futuro,
Estados Unidos atienda las
reformas migratorias y de
justicia penal.

Obama cites Latino
gains in health, education
at reception

WASHINGTON, DC, Oct.
12, 2016 (AP): President
Barack Obama is recount-
ing progress he says Latinos
have made over the course
of his presidency and that
he’s optimistic about future
gains despite some of the
rhetoric heard during elec-
tion season.

Obama is speaking to
hundreds of people at-
tending a reception for
Hispanic Heritage Month
at the White House.

He says that during his
presidency 4 million
Latinos have gained
health insurance cover-
age, and high school
graduation rates among
Latinos are at record
highs. Obama also points
to a drop in the poverty
rate last year and renewed
relations with Cuba.

The reception is an an-
nual event, but
Wednesday’s also takes
place in the midst of a
heated presidential elec-
tion. Obama says he
hopes the United States
in the future will tackle
immigration and criminal
justice reform.

un tema de retoques cosméticos”,
dijo el miércoles el ex presidente
Álvaro Uribe, quien encabezó la
campaña del “no” al acuerdo.
“En un país de instituciones
como Colombia, la justicia
transicional no debe ser de falta
de sanción adecuada a los
responsables de delitos atroces”.

“Si unos pagan, ¿por qué no
los otros? Si unos tienen
representación, ¿por qué no los
otros?”, se preguntó Imelda
Sánchez, 75, que votó sí porque
recuerda la violencia desde los
10. “A mi papá se lo llevaron, a
mi hermanito también... hace
muchos años, sí, pero aún
duelen”, susurraba mientras se
apretaba contra el pecho las
margaritas blancas que le había
dado un rato antes otro
manifestante.

El líder de las FARC, Rodrigo
Londoño, dijo que el grupo
rebelde está dispuesto a hacer
ajustes, aunque no a reiniciar las
negociaciones de cero.

“Fue hasta bueno que hubiera
sucedido eso”, comentó en
Caracol Radio el jefe rebelde
mejor conocido por si alias de
Timochenko sobre los resultados
del plebiscito. “Está permitiendo
aclarar muchas dudas y, en espe-
cial, está comprometiendo a ese
importante sector del pueblo
colombiano que no votó, más
del 63%, a interesarse por este
hecho histórico”.

En la Plaza Bolívar, Diana
Gómez, de 38 años, sostenía una
pancarta con más de cien
fotografías de muertos y
desaparecidos.

“Las víctimas estamos
peligrando, necesitamos un
acuerdo ya”, dijo esta hija de un
activista asesinado y
desaparecido en 2006. El caso,
aseguró, lleva diez años
estancado en la Fiscalía.

Santos ha aplaudido el
arrebato de activismo, y el
miércoles reiteró la necesidad de
encontrar una solución pronto
para el estancamiento a fin de
que el cese al fuego en vigor no
sea violado.

“La gran mayoría me ha
pedido que encontremos una
solución pronto, porque la
incertidumbre es enemiga del
proceso”, declaró el presidente
en un mensaje televisado.

el legado del escritor siga vivo
en ambos países.

El evento del miércoles
incluye al presentador
televisivo Bob Vila, hijo de
inmigrantes cubanos que ha
estado trabajando para restaurar
la casa de Hemingway.
Participan además el
representante Jim McGovern,
Ada Rosa Alonso, directora del
Museo Hemingway en Cuba, y

Susan Wrynn, ex curadora
de la Colección
Hemingway en la
Biblioteca JFK.

En una nueva era de
normalización EEUU-
Cuba, los dos países
colaboran para preservar
objetos de Hemingway,
desde libros y cartas hasta
cañas de pesca y trofeos
animales.

Obama habla de progreso de latinos en salud
y educación

EEUU y Cuba evalúan preservación de
objetos de Hemingway

Colombianos marchan para que se respete
acuerdo de paz
Por ALBA TOBELLA, Associated Press
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Grand Rapids, MI.- El
Comité para Honrar a César
E. Chávez invita a la 12va
cena de gala en donde se
entregarán becas a la
excelencia hispana y
premios a líderes de gran
prestigio y defensores de la
comunidad. Dicho evento
se llevará a cabo este jueves
20 de Octubre de 6:00 a
8:30pm en el centro
Eberhard de Grand Valley
State University, ubicado
en el 301 W. Fulton.

En el nombre del famoso
líder de los derechos civiles
y los trabajadores del
campo César E. Chávez se
entregarán varios premios
y un récord de 14 becas a
estudiantes de colegios y
universidades, entre las que
se encuentran: Grand Rap-
ids Community College
(GRCC), Grand Valley
State University (GVSU),
Aquinas College y Daven-
port University.

Guadalupe Ramos-
Montigny, Presidenta del
Comité para Honrar a César
E. Chávez, informó: “Este
año vamos a dar más becas.
Juan Olivarez, Presidente
de Aquinas College,
entregará por primera vez
una beca  a nombre de César
E. Chávez pero todavía no
sabemos el nombre que
llevará, eso será sorpresa
para el día del evento. Esta
beca quedará instituida
para entregarse año con
año”.

Otra de las novedades es
que el año pasado GVSU
entregó dos becas de $3000
dólares y este año entregará
tres becas más, siendo un
total de cinco (Tres de
$3000 y dos de $1500). Una
de esas becas será entregada
a un estudiante DACA.
Cabe destacar que las becas
que otorga esta universidad
llevan el nombre de Lupe
Ramos, motivo que hace
sentir bastante orgullosa a

la entrevistada.
Por su parte, GRCC

entregará seis becas de $1000
dólares cada una. Finalmente,
Davenport  University
patrocinará una beca por
cuatro años; es decir, “el
afortunado cubrirá todos sus
gastos universitarios con la
beca hasta que se gradúe”,
dijo la Presidenta.

Cabe destacar que cada
universidad tiene sus propias
reglas para elegir a sus
premiados, pero al mismo
tiempo deben seguir los
lineamientos del Comité de
César E. Chávez que entre
otras cosas establece que el
estudiante tiene que ser de
origen hispano y en su
mayoría provenientes de
familias que laboraron o
continúan laborando en el
campo.

Por otra parte, durante el
evento también se premiará a
varios líderes de gran prestigio
y defensores de la comunidad,
incluyendo:

América López, estudiante
de Aquinas College, ganadora
del “Premio de la Juventud”.
“Ella hace muchas cosas por
la comunidad y en el Colegio
es una estudiante muy
comprometida”, dijo Lupe
Ramos.

Sr. José Martín y Sra.
Leticia Pérez, ganadores del
Premio “La Familia”. “Hace
unos años, la familia perdió a
su hijo de 17 años en un
accidente de trabajo, el joven
murió ahogado. Aunque ellos
son muy humildes, se hicieron
miembros del centro de
trabajo que tenemos y se
educaron para ayudar a otros
trabajadores. No se cruzaron
de brazos, usaron el espíritu
de César E. Chávez de
humildad, no guardar rencor
y ofrecer apoyo a los demás
para evitar que les pase lo
mismo que le pasó a su hijo”,
agregó Ramos-Montigny.

El Rev. James Theadore
Kozlowski, recibirá el

“Premio de Oro del
Ciudadano”.  “Ha
trabajado con la
comunidad hispana desde
hace como 40 o 50 años”.

Dale Robertson,
Presidente del Museo
Público de Grand Rapids,
ganador del premio
“Abogado hispano”. “El
Museo es parte del Comité,
son patrocinadores del
evento  y Dale siempre
atiende las reuniones,
aporta ideas, ayuda en la
cena de gala, y cada años
nos abre las puertas para
realizar el festejo del 5 de
Mayo”, relató la
entrevistada.

Miguel A. Ramírez,
Administrador de la
Universidad de Western
Michigan, recibirá el
premio “Águila
Distinguida”. Al respecto,
Lupe Ramos comentó:
“Trabaja arduamente con
los estudiantes en
Kalamazoo para darles
becas y puedan continuar
con sus estudios. Además
cada año nos ayuda en todas
nuestras actividades, es una
gran persona”.

El entretenimiento
estará a cargo de la Familia
Muñiz de Detroit y Lupe
Ramos será la encargada
de dar la bienvenida a los
invitados. El maestro de
ceremonias será Roberto
Álvarez de la firma de
abogados Avanti y se
cerrará la celebración con
la ya tradicional canción
del movimiento de los
trabajadores del campo:
“De colores”.

El costo del boleto es de
$100 dólares y puede
adquirirse en el siguiente
link: gvsu.edu/inclusion/
16CECGALA ... o bien,
c o m u n i c á n d o s e
directamente con
Guadalupe Ramos
Montigny al 616-443-
5922.

Luego de un intenso fin
de semana de encuentros,
este domingo 9 de octubre
[de 2016], la selección de
Yemen venció a Alemania
con un marcador de 2 a 1, en
un reñido partido;
coronándose de esta
manera, por segundo año
consecutivo, como
campeón del Torneo
Internacional de Fútbol en
Michigan. Es así como
Alemania obtuvo el
segundo lugar, Líbano el
tercero y México cuarto
lugar.

Dichos partidos se
llevaron a cabo en el Ulti-
mate Soccer Arenas,
ubicado en el 867 South
Blvd E, en Pontiac, Michi-
gan. Se contó con la
participación de dieciséis
equipos que se dividieron
en cuatro grupos y
sostuvieron una ronda de
partidos de todos contra
todos con los equipos de su
grupo durante los sábados
1 y 8 de octubre, mientras
que el domingo se jugaron
los cuartos de final,
semifinales y la gran final.

Los dieciséis equipos
participantes fueron:

Grupo A. Albania,
Yemen, Siria y Honduras

Grupo B. Estados
Unidos, Arabia Saudita,
Alemania y Brasil.

Grupo C. México,
Líbano, Bosnia y Corea del
Sur.

Grupo D. Irak, Palestina,
Macedonia y Rumania.

Los tres primeros lugares
fueron premiados durante
la ceremonia de clausura
presidida por Bruno
Hernández Piché, Cónsul
Alterno del Consulado de
México en Detroit  y los
honorables Cónsules de
Yemen, Líbano y Corea del
Sur, entre otras
personalidades.

Alejandro Guajardo,
Director del Torneo,

Invitan a la 12va cena anual de Gala César E.
Chávez
Entrega de becas a la excelencia hispana y premios a
lo más destacado de la comunidad
Por: Isabel Flores
Corresponsal La Prensa

Yemen se corona campeón del Noveno Torneo
Internacional de Fútbol de Michigan
Por: Isabel Flores, Corresponsal La Prensa

comentó “la
selección de
Yemen estaba muy
bien preparada,
son muy formales.
En la final Yemen
contra Alemania
empezó ganando
Alemania 1-0 pero
perdió por un er-
ror, de lo contrario
se hubiera tenido
que definir al
ganador por medio
de penales. Las
semifinales fueron
Alemania contra Líbano, y
Yemen contra México.
Líbano perdió contra
Alemania en penales, estuvo
muy intenso. Mientras que
México hizo un buen papel,
fue un encuentro muy reñido
que tuvo que irse a penales,
al principio iban ganando
pero al final perdieron”.

A parte de lo bien preparada
que se encuentra la selección
de  Yemen, cabe destacar que
cuentan con el gran apoyo de
toda su comunidad que asiste
a los encuentros para
apoyarlos. “Cada año
participa  mucha afición de las
diferentes comunidades,
siendo Yemen quien siempre
tiene mayor presencia, al igual
que Alemania, le sigue los de
Líbano e Irak. La gente del
medio oriente siempre apoya
mucho a sus equipos. En
cambio, México es apoyado
únicamente por los
familiares”, dijo el
entrevistado.

Aunque México no ocupo
ninguno de los tres primeros
lugares, es importante
destacar que realizó una
excelente labor y es una de
las pocas ocasiones en que
llega tan lejos en este tipo de
encuentros.

Cabe destacar que este
evento es organizado y
realizado por Alejandro
Guajardo, Director del
Torneo Internacional de
Fútbol de Michigan con el
apoyo del Consulado de
México en Detroit, la

Asociación de
Profesionales Mexicanos
en Michigan (APROMEX),
Wayne State University y
Ultimate Soccer Arenas.

“El Torneo tiene su
identidad propia y yo me
encargo de conseguir el lo-
cal, arbitraje, trofeos, etc.
Todo inicio como una
iniciativa de Vicente
Sánchez y Jorge Sánchez,
Cónsul Titular y Alterno
(respectivamente) del
Consulado de México en
Detroit, hace ya nueve
años. Me pidieron mi apoyo
y lo comenzamos como un
proyecto para cuatro años.
El tiempo ha pasado y lo
sigo haciendo porque me
encanta el futbol y lo veo
como una excelente
oportunidad para unir a las
comunidades”, agregó el
entrevistado.

Para concluir, Guajardo
comentó que el próximo
año se cumple el 10
aniversario y para
celebrarlo en grande,
realizará un torneo de niños
al mismo tiempo que se
lleve a cabo el de los
adultos. “Este torneo ya es
una tradición y el siguiente
año quiero hacer algo espe-
cial, es por eso que pensé
en involucrar a los niños
para que jueguen al mismo
tiempo que los adultos, en
una cancha alterna, de esta
manera, involucraremos de
manera más directa a toda
la familia”, finalizó.
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Baldemar Velásquez—
the founder and president of
the Farm Labor Organizing
Committee (FLOC)—is at
the center of an effort to orga-
nize a brown-black coalition
in Toledo to lift up the lives
of Latino and African-Ameri-
can residents in the central
city. The reason behind the
effort involves all the com-
mon struggles of both com-
munities.

Sr. Velásquez has enlisted
help from the heads of the
Labors Local 500 union, the
NAACP, and other groups.
He also hopes to get Latins
United involved in the ef-
fort, citing its 300 dues-pay-
ing members as a strong
source of potential help in
organizing.

“We have issues that af-
fect us on a common basis,”
said Velásquez. “It’d be bet-
ter. There’s a lot of groups
that do great, but if we do it
together, we’d do it even
better.”

Planning this fall among
all those groups will result in
what’s been dubbed the
Black-Brown Unity Confer-
ence in January, to be held
sometime around the Dr.
Martin Luther King, Jr. holi-
day. Between now and then,
the group wants to hire what
Velásquez called “black and
brown community organiz-
ers” to help them plan the
conference and possibly “de-

ploy them full-time here in
Toledo to help build a move-
ment.” Those so-called “field
secretaries” would be in-
volved with mobilizing those
membership groups to push
for community-wide reforms
long-term.

“We’ll get 200 to 300
people from the Toledo area,
the black and Latino commu-
nity, easy, because we hand-
picked the partners that are
involved in this,” he said.
“We’re all organizations that
have a membership base, dues-
paying members. They follow
either the trades-union con-
cept or the community orga-
nizing concept.”

Velásquez explained the
FLOC Homies union alone
now has 300 dues-paying
members in the Toledo metro
area, along with dozens of
NAACP members.

“We have an army of or-
ganized people out there we
can mobilize and hand-pick
the organizers,” said
Velásquez. “To really budge
the logjam or impediments
to employment opportuni-
ties, that’s what we want to
do. I really think it will be a
win-win situation for the
community, the broader
community, and for the
marginalized neighbor-
hoods in the city where we
would find employment for
people who find it difficult
to navigate the employment
issues.”

The coalition gained a lot
of momentum during a meet-
ing Friday, Sept. 30, 2016 at
FLOC headquarters attended
by former United Nations
ambassador and Atlanta
mayor Andrew Young, who
had spoken the night before

at the University of
Toledo’s 2016 Edward
Shapiro Distinguished
Lecture Series. Young
invoked some civil
rights-era themes in
talking with the group
about his days with Dr.
Martin Luther King, Jr.

Sabina Serratos-
Elizondo, Latins
United vice president,
also attended the Fri-
day session.

“I think Andrew
Young was right on the
money. He said you’ve

got to integrate the money,
so we’ve got to find a way to
put money in people’s pock-
ets,” said Velásquez, citing
the economic success of the
Homies Union, where young
people have earned an esti-
mated total of $200,000.

“This is what kids are go-
ing around using to buy
school supplies, whatever
they want to with their own
money and its honestly-
earned money. We’ve got to
find more ways to increase
the incomes of people who
are underemployed, in low-
wage jobs,” he added

The FLOC founder ex-
plained the new umbrella
non-profit organization
would have a larger agenda
to work toward, but the basis
would be to “connect em-
ployment opportunities with
job-seekers” and stating it
would be “an ongoing effort
to remove the impediments
to employment.”

“We’ve got to get people
connected and get them
through the process. Not
everybody’s got a computer,”
said Velásquez, explaining
there’s still a “digital divide”
among minority groups, de-
spite the presence of com-
puters in libraries and else-
where.

The FLOC founder sits on
the board of the Toledo-
Lucas County Port Author-
ity, an economic develop-
ment agency. He explained
he’s “heard some great pre-
sentations” about job oppor-
tunities but some of those
may be out-of-reach for some
minority groups who lack
education or the necessary
job skills to get hired. The
port authority alone has lured
600 new auto parts supplier
jobs to its Overland Indus-
trial Park, built on the site of
Toledo’s original Jeep plant.

“(I’ve been) encouraged
to use what I’ve learned or-
ganizing and apply it to an
urban setting,” said
Velásquez. “That’s exactly
what I’ve done and I know
how to build power. You

build power
by going to
your natural
allies and
get them to
see the
c o m m o n
problem for
themselves
and push
them to do
something
about it.
Once you
e n g a g e
people in
that way,
then you
b u i l d
bridges to
people who think likewise.
Self-determination is a very
fundamental principle that
drives this movement.”

Stated another way, the
FLOC founder intends to
change the current paradigm
among young people who
complain about their situa-
tion and do nothing about
it. He intends to unite the
black and Latino commu-
nities to take a good, hard
look at themselves and teach
them how to lift themselves
out of poverty and demand
change from leaders to help
get them on a better track.

“We’ve got to wake them
up and organize them and
get them to do something
for themselves,” said
Velásquez. “We’re going to
give them the mechanism
and the vehicle to do that.”

There will be some key
African-American leaders
involved in the effort, in-
cluding UAW Local 14 and
NAACP President Ray
Wood and ,” Laborers Lo-
cal 500 business manager
David Fleetwood. Those
leaders held a follow-up
meeting Monday morning
to plan strategy.

Just like what’s taught
in the Homies union, the
FLOC president stated that
involves cleaning up their
acts and learning the skills
necessary to become em-
ployable, instead of per-

petuating a cycle of poverty
and violence. Velásquez
stated even Homies program
participants experience
slip-ups and setbacks. The
program is designed to con-
tinuously get them back on
track and keep them on
point. Eventually, those
young people find their way
and succeed in getting and
keeping a job.

“I think this city needs to
have an initiative like this,”
said Velásquez. “They’ve
gone round and round and
complained and held con-
ferences on poverty and
gangs and blight and things
like that. I’m not going to
denounce any of those
things. There’s violence in
the neighborhoods and
shootings. You can’t put force
down people’s throats and
just say we need more cops to
enforce the law and throw
these guys in jail. You’ve
got to talk about what’s caus-
ing the problems in the first
place and deal with that.”

One of the problems is
drug use. There are plenty of
jobs available locally, but
many young people cannot
pass a drug screen to get hired.
Others lack the soft skills nec-
essary, like showing up on
time to work.

“You have to have a
change in your mind about
these things,” Velásquez
said. “Are you self-disci-
plined enough in order to get
this?”

The FLOC founder stated
another part of the problem
is how young people carry
themselves in the public eye.
Many won’t make eye con-
tact, for example, and see
condescension from others.

“If you look exploited,
you go around feeling ex-
ploited, people don’t re-
spect that, he explained.
“You can’t go around feel-
ing sorry for yourselves.
You’ve got to stand up, be
proud. God made you some-
thing and act like it—the
way you look, the way you
prepare yourself, the way
you present yourself.
They’re not nobody.
They’re not trash. Stand up
and present yourselves like
you’re somebody.”

Black-Brown Unity Conference: FLOC leader sees need to find ‘Common Ground’
By Kevin Milliken, La Prensa Correspondent

Sabina Serratos-Elizondo

Baldemar
Velásquez
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MANCHESTER, N.H.,
Oct. 13, 2016 (AP):
Michelle Obama said
Thursday that Republican
nominee Donald Trump
bragging on a 2005 tape
about his fame allowing
him to “do anything to
women” shook her to the
core.

Speaking at a campaign
rally in New Hampshire for
Democratic nominee
Hillary Clinton, Mrs.
Obama called the com-
ments “shocking and de-
meaning.” She also dis-
missed Trump’s claim that
the remarks were simply
“locker room talk,” saying
they were affront to all
women, parents and every
citizen in United States.

“I can’t stop thinking
about this. It has shaken to
me to my core in a way that
I couldn’t have predicted,”
the first lady said. “So while
I would love nothing more
than pretend that this isn’t
happening and come out
here and do my normal cam-
paign speech, it would be
dishonest and disingenu-
ous to just move onto the
next thing like this was all
a bad dream. This is not
something we can ignore.”

Mrs. Obama said the
comments made by Trump
are part of a long history of
demeaning women.

“We have a candidate
for president of the United

COLUMBUS, Oct. 12,
2106 (AP): The state says
Ohio has once again ex-
ceeded its goal for pur-
chasing goods and ser-
vices from minority-
owned businesses.

A report released Tues-
day shows Ohio pur-
chased nearly 24 percent

COLUMBUS, Oct. 12,
2016 (AP): Voters in swing
state Ohio can start
casting ballots in next
month’s presidential
election.

Early voting for the
Nov. 8 election begins
Wednesday. Residents can
vote absentee by mail or
in person without having
to give a reason.

States who over the course of
his lifetime, over the course
of this campaign, has said
things about women that are
shocking, so demeaning,”
she said. “I simply will not
repeat anything here today.
Last week, we actually saw
this candidate bragging
about sexually assaulting
women. I can’t believe I’m
saying that, a candidate for
president of the United
States bragged about sexu-
ally assaulting women.”

Mrs. Obama went onto say
the comments were forcing
women to recollect painful
memories of when they were
harassed in their offices or
sexually assaulted.

“The truth is it hurts. It
hurts,” she said.

“It’s like that sick, sink-
ing feeling you get when you
are walking down the street,
minding your own business
and some guy yells out vul-
gar words about your body
or when you see that guy at
work that stands a little too
close, stares a little too long
and makes you feel uncom-
fortable in your own skin,”
she said, as the crowd went
silent.

While she didn’t mention
her husband, President
Barack Obama, she said
Trump’s comments did not
reflect how the men in her
family discuss women.

“I can tell you the men in
my life do not talk about

women like this. I know my
family is not unusual,” she
said adding, “they are lov-
ing fathers who are sick-
ened by the thought of their
daughters being exposed to
this kind of vicious lan-
guage about women.”

Mrs. Obama’s comments
are some of the most force-
ful of a week in which scores
of Republican leaders aban-
doned Trump after a 2005
video became public in
which the GOP nominee is
heard bragging about how
his fame allowed him to “do
anything” to women. Sen.
Kelly Ayotte, R-N.H., who
is in a tight re-election cam-
paign, said over the week-
end that she no longer plans
to vote for him.

Trump has played down
the comments, insisting
they were “locker room
talk” and that he never did
anything of the things he
bragged about on the tape.
Since then, the New York
Times and the Palm Beach
Post reported stories about
three women who alleged
Trump had inappropriately
touched them. Separately,
a People Magazine reporter
wrote a detailed first-per-
son account of being at-
tacked by Trump while in-
terviewing the businessman
and his wife, Melania
Trump.

Trump denies the alle-
gations.

of eligible goods and ser-
vices from minority-owned
businesses in fiscal year
2016. The results exceeded
the 15 percent target Ohio
set for itself in 1980 to ensure
fair purchasing practices.

Just over 21 percent in
spending was specifically set
aside for minority businesses.

The remaining 2 percent
came through open market
contracts. Spending on the
goods and services came to a
record $298 million.

The state says 282 busi-
nesses received work in
2014, 325 last year, and 316
in the most recent fiscal
year, which ended June 30.

Republican Secretary of
State Jon Husted says county
boards of elections statewide
have received nearly 1.1
million absentee ballot
applications.

And there’s still time to
request an absentee ballot.
Boards must receive the appli-
cations by noon on Nov. 5.

Voters will have the
chance to decide races for

congressional and state
legislative seats, justices
of the Ohio Supreme Court
and appellate judges, and
members of the state Board
of Education. Around the
state, local candidates and
more than 1,800 local is-
sues, including school lev-
ies, also are on ballots.

Online:  http://
www.myohiovote.com

Michelle Obama attacks Trump over sexual
assault comments
By MICHAEL CASEY, Associated Press

Ohio again exceeds goal for minority business
purchases

Ohioans can start casting votes in presidential
election

Saturday, October 29 ~
Los Aztecas y Day of the Dead

Saturday,
October 22

Grupo
Temible

Serving East &
West Cleveland

216-832-1437
Contact  Luis:

•  Residential
•  Commercial

House
Cleaning
Service

Make Your Vote Count!
November 8th is
Election Day!
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Since its founding 15
years ago under the in-
spired creative direction of
dancer-choreographer Lizt
Alfonso, Havana-based
Dance Cuba has been
Cuba’s most popular dance
company and is beloved
around the world.

Music Hall Center for the
Performing Arts, 350 Madi-
son, is presenting Lizt
Alfonso’s Dance Cuba! on
Wednesday, Nov. 9th, 2016,
at 8:00 PM.

Dance Cuba, is a genu-
ine expression of the mix-
ture which identifies Cuban
culture. The company’s per-
formances combine, in an
original way, elements of fla-
menco, ballet and contem-
porary dance with Spanish
and Afro-Cuban rhythms.
This particular aspect has en-
abled specialized critics to
describe its work as unique
and different.

Director and choreogra-
pher, Lizt Alfonso, set up the
company in October, 1991.
It was first named “Danzas

Ibéricas” (Iberian Dances). In
October 1992, it was declared
an independent company and
named the way it is at present.
In 2000, the company became
a resident ensemble at
Havana’s Grand Theater.

Only made up of female
dancers and a musical group,
which accompanies the troupe
in all its live shows, Lizt
Alfonso Dance Cuba stands
out for its coordination and
professionalism. The com-
pany has been acclaimed on
different national and inter-
national stages.

The ensemble has per-
formed on important stages,
such as Havana’s Grand The-
ater (where it usually per-
forms) and Mella Theatre in
Cuba; Apolo Theatre of
Barcelona; Valdez Palace
Theatre in Aviles and the
Congress and Expositions
Palace of Granada in Spain;
at the same time it has been
seen at the New Victory The-
ater of Broadway; the Chi-
cago Theater; the Music Hall
Center for the Performing

Arts of Detroit in United
States and the Consulsidio
Theater of Bogotá in Co-
lombia; the Congress and
Culture Palace of Le Mans,
in France; the Royal
Alexandra Theater in
Toronto, Canada, the Isaac
Royal Theater of New
Zealand, the Cairo Opera
House of Egypt and the Na-
tional Theatre of Qatar, 
plus other international sce-
narios. All its performances
have been broadcast on Cu-
ban Television arts shows.

“… Her Company of su-
perb performers can do it all
and do it at such a high cali-
ber, commitment and skill,
while exuding beauty and
pride…” — The Dance In-
sider, New York.

Tickets are $30 to $50
and includes preservation
fee. Available at
ticketmaster.com and at
Music Hall Box office, 313
887-8500.

 On the Internet:
w w w . m u s i c h a l l . o r g
www.jazzcafedetroit.com

Lizt Alfonoso presents Dance Cuba! on Nov. 9th

¡Tu Voz

Es

Tu Voto!

Second NAMI Latino Mental Health Forum
TOLEDO, OH: Join us as we present the Second Annual NAMI Latino Mental Health

Forum in collaboration with The Mental Health & Recovery Services Board of Lucas
County, University of Toledo Department of Social Work, and Northwest Ohio Psychi-
atric Hospital (NOPH) on October 28, 2016 at the UT Scott Park Auditorium.

The Forum’s goal is to educate Latinos and non-Latinos on the following issues:
Making cultural connections; community and behavioral health resources and nuances
of Latino culture & how that culture plays an important role in outreach, access and
interventions –both private and public. Psychologists, Social Workers, LPNs, RNs, Peer
Support, Pharmacists and Counselors are eligible for 5 CEU credit hours.

The Forum is free of charge but all attendees must register through Event Brite. Interested
parties may register here: www.eventbrite.com/o/nami-of-greater-toledo-11237464443

Contact: Louis Guardiola, MSW - NAMI Board Member and UT Faculty; 419-680-6186.

8:45 - 9:15 a.m. Registration and Breakfast
9:15 - 9:30 a.m. Welcome: University of Toledo Scott Park Campus

Robin Isenberg, Executive Director, NAMI of Greater Toledo
Scott Sylak, Mental Health Recovery Services Board of
Lucas County, Executive Director
Scott Sylak: Introduction of Lilleana Cavanaugh

9:30 -10:30 a.m. Keynote Address:
Lilleana Cavanaugh, MBA, CPM
Ohio Latino Affairs Commission, Executive Director
Reaching out and Engaging the Latino Community

10:30 -10:45 a.m. Break
10:45 -11:45 a.m. Speakers:

Laura Alvarado, LSW & Gilbert Mancillas, Peer Support Specialist
Zepf Center
Behavioral Health Outreach Latino Services

11:45 - 12:45 p.m. Lunch Benediction: Father Juan Molina, St. Peter & Paul Parish
12:45 - 1:45 p.m. Speakers:

Alexandra Dailey, LSW & Katie Wieber, LSW
A Renewed Mind Behavioral Health
Adult Transitional Living / Living Partial Hospitalization Program

1:45 - 2:00 p.m. Break
2:00 - 3:00 p.m. Speakers:

Guisselle Mendoza
Adelante, Inc., Executive Director
Serving Latino Families and Children
Louis Guardiola, Lecturer/MSW
University of Toledo Social Work Program
Survey results: Increased awareness of Lucas County Latino resident’s
Megan Petra PhD, University of Toledo, Social Work Program

3:00 – 4:00 p.m. Speaker:
Kristen Walstad, UT
Andamos: Mental Health Recovery and Latinos

4:00 – 4:15 p.m. Conclusion, Wrap-Up, and CEU Evaluation

Agenda October 28, 2016  (Subject to Change)

Davis College and
Lourdes University are of-
fering a Healthcare and So-
cial Services Career Expo,
Internship and Job Fair on
Friday, October 21, 2016,
from 11 a.m. until 1 p.m. at
the Franciscan Center of
Lourdes University, 6832
Convent Blvd. in Sylvania.

The event is open to the
general public as well as stu-

dents and alumni of Davis
College and Lourdes Univer-
sity who are looking to secure
jobs in healthcare and social
services professions.

Employers available at the
expo include: APS Medical
Billing, Fulton County Health
Center, Genesis Health Care
Perrysburg Center, Harbor Be-
havioral Health, Heartland/
HCR ManorCare, Kingston

HealthCare Company,
Mercy Health, ProMedica,
SSIHM, The Ability Center
@ Home, The Epilepsy Cen-
ter of NOW, Unison BHG,
and Zepf Center.

For more information,
contact Andrea
Domachowski, Director of
Lourdes University’s Career
Services at 419-824-3704 or
email career@lourdes.edu.

Healthcare & Social Services Career Expo
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The CIFF is celebrating its most recent Roxanne T. Mueller Audience
Choice Award Winner and FilmSlam Student Choice Award Winner for
Best Feature Film by bringing the film back for one very special
evening! Here are the details:

CIFF ENCORE PRESENTATION: “ROMEO IS BLEEDING”
Saturday, November 5th, 2016, @6:30 p.m.
Breen Center located in Ohio City on the St Ignatius Campus
$50 per person / $45 CIFF members

6:30 p.m. – 7:15 p.m.
PRE-FILM RECEPTION
We will enjoy an array of hors d’oeuvres and drinks while
listening to the original music from the film. Composers Jake
Fader and Michael Seifert will be on-hand during the reception
to mingle with attendees.

7:15 p.m.
SCREENING
We will head into the state-of-the-art auditorium to screen
ROMEO IS BLEEDING.

8:45 p.m.
POST-FILM Q&A
The post-film Q&A, moderated by local legend Dee Perry, will
include ROMEO IS BLEEDING Director Jason Zeldes, Pro-
ducer Michael Klein, and some of the principals from the film.

You won’t want to miss this one-of-a-kind evening of film (and a
few surprises!). Space is available on a first come, first served
basis. To make your reservations and/or to become a member,
please visit www.clevelandfilm.org/presentations.

The 41st Cleveland International Film Festival will take
place March 29 – April 9, 2017 at
Tower City Cinemas and select neighborhood screening
locations.  For more information on the Cleveland Interna-
tional Film Festival, please visit www.clevelandfilm.org or
call 216.623.3456.

The Cleveland International Film Festival is supported in
part by the residents of Cuyahoga County through a
public grant from Cuyahoga Arts & Culture.

CLEVELAND  INTERNATIONAL  FILM  FESTIVAL
ENCORE  PRESENTATION:  “ROMEO  IS  BLEEDING”
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Fecha Límite para Inscripción de Electores para la Elección
Especial del 6 de diciembre de 2016

Por la presente, la Junta Electoral del Condado de Cuyahoga notifica a las
personas que deseen votar en la Elección Especial del 6 de diciembre de 2016 que
deben inscribirse para votar a no más tardar del 7 de noviembre de 2016. Pueden
inscribirse en la Junta Electoral del Condado de Cuyahoga, en la 2925 Euclid
Avenue, Cleveland, que abre de lunes a viernes de 8:30 AM a 4:30 PM.

Formularios de inscripción de electores están disponibles en los siguientes sitios:
1.La oficina del Secretario de Estado o cualquiera de las 88 juntas electorales

de los condados.
2.La oficina de cualquier registrador delegado del Departamento de Vehículos

de Motor de Ohio.
3.Oficinas de agencias designadas que proporcionan programas de asistencia

pública o para incapacidades.
4.Bibliotecas públicas.
5.Escuelas secundarias públicas o vocacionales.
6.Oficinas del tesorero del condado.
7.Oficinas de agencias designadas:

• El Departamento de Servicios del Trabajo y de la Familia
• El Departamento de Salud (Incluye el programa de la mujer, infantes y

niños WIC)
• El Departamento de Salud Mental
• El Departamento de Retraso Mental y Desarrollo de Discapacidades
• La Comisión de Servicios de Rehabilitación
• Cualquier universidad o colegio que es asistido por el estado que provee

asistencia a estudiantes con incapacidades

Las personas que deseen inscribirse por correo pueden llamar, escribir o enviar un
mensaje de correo electrónico a la Junta Electoral y solicitar que les envíen
formularios por correo. Estos formularios deben completarse y devolverse a la
Junta Electoral antes de la fecha límite indicada arriba.

Las personas que deseen actualizar su dirección residencial en-línea pueden
hacerlo en el www.443vote.com, clic  “español” y luego haga un clic en “Actualizar
mi dirección”. Esto también debe realizarse antes de la fecha límite indicada arriba.

Si una persona ya está inscrita para votar en el Estado de Ohio y desea cambiar
de nombre y/o de dirección al Condado de Cuyahoga, puede hacerlo en la Junta
Electoral del Condado de Cuyahoga, hasta e incluso el Día de las Elecciones. El
Día de las Elecciones, usted puede informar el cambio y votar con una papeleta
provisional en la oficina de la Junta Electoral o en el lugar de votación del distrito
electoral en el cual está ubicada su nueva dirección electoral.

Usted está calificado para inscribirse para votar en Ohio si cumple con todos los
siguientes requisitos:

1.Es ciudadano de los Estados Unidos.
2.Tendrá al menos 18 años de edad antes del o el día de la elección general.
3.Será residente de Ohio por al menos 30 días consecutivos antes de la

elección en la cual usted desea votar.
4.No está encarcelado (en prisión) por una sentencia de delito mayor según

las leyes de este estado, otro estado o los Estados Unidos.
5.Ningún tribunal de sucesiones le ha declarado incompetente para fines

electorales.
6.No ha sido privado de sus derechos permanentemente por violaciones a las

leyes electorales.

Por orden de la Junta Electoral del Condado de Cuyahoga
INAJO DAVIS CHAPPELL, Presidente

PAT MCDONALD, Director

 AVISO DE ELECCIÓN SOBRE LA EMISIÓN DE BONOS
Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO

R.C. 3501.11(G), 3318.06
Distrito Escolar de la Ciudad de Fairview Park

__________________________________
Se da aviso por la presente de que en cumplimiento con la Resolución de la

Junta de Educación del Distrito Escolar de la Ciudad de Fairview Park, Condado
de Cuyahoga, Ohio, aprobada el día 13 de julio de 2016, se someterá a votación
del pueblo en la Elección General que se celebrará en los lugares habituales de
votación el martes, día 8 de noviembre de 2016, las siguientes preguntas como
una sola propuesta:

(1.) la pregunta de la emisión de bonos en la cantidad capital de diez millones,
setecientos cincuenta mil dólares ($10,750,000) con el fin de añadir, renovar,
remodelar, amueblar, equipar y mejorar los edificios e instalaciones del distrito
escolar y despejar, mejorar y equipar sus terrenos tal como lo dispone la ley.

El número máximo de años durante los cuales se ejecutarán dichos bonos es
35 años.

La tasa del impuesto adicional promedio estimada asciende a 15 centavos por
cada cien dólares de valoración, lo cual representa 1.5 milésimos por cada dólar
de valoración, en exceso del límite de diez milésimos, certificado por el Funcionario
Fiscal del Condado.

(2.) la pregunta de la recaudación de un impuesto adicional que beneficiará al
Distrito Escolar de la Ciudad de Fairview Park con el fin de proveer fondos para la
compra, construcción, ampliación, renovación y financiamiento de mejoras
permanentes generales a una tasa no inferior a 2.15 milésimos por cada dólar de
valoración, por un período continuado de tiempo.

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
INAJO DAVIS CHAPPELL, PRESIDENTA

PAT MCDONALD, DIRECTOR

p.d. 21, 28 de octubre de 2016

 AVISO DE ELECCIÓN SOBRE LA EMISIÓN DE BONOS
R.C. 133.18, 3501.11(G)

Distrito Escolar de la Ciudad de Berea
___________________________

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 Berea, Condado de Cuyahoga,
Ohio, aprobada el día 2 de mayo de 2016, se someterá a votación del pueblo en
la Elección General que se celebrará en los lugares habituales de votación el
martes, día 8 de noviembre de 2016, la pregunta de la emisión de bonos en la
cantidad capital de ciento doce millones quinientos mil dólares ($112,500,000) con
el fin de construir, renovar, remodelar, rehabilitar, añadir, amueblar, equipar y
mejorar los edificios y las instalaciones, y preparar, equipar y mejorar los bienes
raíces con fines del Distrito Escolar. El número máximo de años durante los que
se puede pagar el capital de los bonos es 37 años. La recaudación anual adicional
promedio estimada del impuesto sobre la propiedad asciende a 42 centavos por
cada cien dólares de valoración tributaria, lo cual representa 4.2 milésimos por
cada dólar de valoración tributaria, en exceso del límite tributario calculado y
certificado por el Funcionario Fiscal del Condado. El primer año calendario en que
se espera el vencimiento del impuesto es el 2017.

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
INAJO DAVIS CHAPPELL, PRESIDENTA

PAT MCDONALD, DIRECTOR

Publicado p.d./l.p. 21, 28 de octubre de 2016

Aviso de Elección sobre la Proposición
de Agrupación de Gas

Municipio de Linndale
R.C. 3501.11(G)

_________________________
Se da aviso por la presente de que en cumplimiento con una Ordenanza del

Consejo del Municipio de Linndale, Condado de Cuyahoga, Ohio, aprobada el día
5 de abril de 2016, se someterá a votación del pueblo del Municipio de Linndale en
la Elección General que se celebrará en los lugares habituales de votación el
martes, día 8 de noviembre de 2016, la pregunta de: ¿Deberá el Municipio de
Linndale tener la autoridad de agrupar las cargas de gas natural minoristas
ubicadas en el Municipio de Linndale y, con ese fin, llegar a acuerdos de servicios
para facilitar la compraventa de gas natural para esas cargas, y deberá dicha
agrupación suceder automáticamente excepto cuando alguna persona decida no
participar?

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
INAJO DAVIS CHAPPELL, PRESIDENTA

PAT MCDONALD, DIRECTOR

p.d. 21, 28 de octubre de 2016

AVISO DE ELECCIÓN SOBRE LA EMISIÓN DE BONOS
R.C. 133.18, 3501.11(G)

Distrito Escolar de la Ciudad de Euclid
___________________________

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 Euclid, Condado de Cuyahoga,
Ohio, aprobada el día 25 de julio de 2016, se someterá a votación del pueblo en
la Elección General que se celebrará en los lugares habituales de votación el
martes, día 8 de noviembre de 2016, la pregunta de la emisión de bonos en la
cantidad capital de noventa y seis millones trescientos mil dólares ($96,300,000)
con el fin de renovar, remodelar, amueblar, equipar y mejorar el edificio existente
de la escuela preparatoria Euclid High School y construir, añadir, renovar,
remodelar, amueblar, equipar y mejorar los edificios y las instalaciones del distrito
escolar, y comprar, despejar, mejorar y equipar sus terrenos. El número máximo
de años durante los que se puede pagar el capital de los bonos es 37 años. La
recaudación anual adicional promedio estimada del impuesto sobre la propiedad
asciende a 79 centavos por cada cien dólares de valoración tributaria, lo cual
representa 7.9 milésimos por cada dólar de valoración tributaria, en exceso del
límite tributario calculado y certificado por el Funcionario Fiscal del Condado. El
primer año calendario en que se espera el vencimiento del impuesto es el 2017.

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
INAJO DAVIS CHAPPELL, PRESIDENTA

PAT MCDONALD, DIRECTOR

Publicado p.d./l.p. 21, 28 de octubre de 2016
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AVISO DE ELECCIÓN SOBRE LA EMISIÓN DE BONOS Y RECAUDACIÓN
DEL IMPUESTO

R.C. 3501.11(G), 3318.06
Distrito Escolar de la Ciudad de North Royalton

__________________________________
Se da aviso por la presente de que en cumplimiento con la Resolución de la

Junta de Educación del Distrito Escolar de la Ciudad de North Royalton, Condado
de Cuyahoga, Ohio, aprobada el día 21 de junio de 2016, se someterá a votación
del pueblo en la Elección General que se celebrará en los lugares habituales de
votación el martes, día 8 de noviembre de 2016, las siguientes preguntas como
una sola propuesta:

(1.) la pregunta de la emisión de bonos en la cantidad capital de ochenta y ocho
millones novecientos mil dólares ($88,900,000) con el fin de construir, renovar,
remodelar, rehabilitar, añadir, amueblar, equipar y mejorar los edificios e
instalaciones, y comprar, preparar, equipar y mejorar los bienes raíces, con fines
del distrito escolar tal como lo dispone la ley.

El número máximo de años durante los cuales se ejecutarán dichos bonos es
30 años.

La tasa del impuesto adicional promedio estimada asciende a 44 centavos por
cada cien dólares de valoración, lo cual representa 4.4 milésimos por cada dólar
de valoración, en exceso del límite de diez milésimos, certificado por el
Funcionario Fiscal del Condado.

(2.) la pregunta de la recaudación de un impuesto adicional que beneficiará al
Distrito Escolar de la Ciudad de North Royalton con el fin de proveer fondos para
la compra, construcción, ampliación, renovación y financiamiento de mejoras
permanentes generales a una tasa no inferior a 0.5 milésimos por cada dólar de
valoración, por un período continuado de tiempo.

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
INAJO DAVIS CHAPPELL, PRESIDENTA

PAT MCDONALD, DIRECTOR

p.d. 21, 28 de octubre de 2016

AVISO DE ELECCIÓN SOBRE LA EMISIÓN DE BONOS Y RECAUDACIÓN
DEL IMPUESTO

R.C. 3501.11(G), 3318.06
Distrito Escolar de la Ciudad de Olmsted Falls

__________________________________
Se da aviso por la presente de que en cumplimiento con la Resolución de la

Junta de Educación del Distrito Escolar de la Ciudad de Olmsted Falls, Condado
de Cuyahoga, Ohio, aprobada el día 23 de mayo de 2016, se someterá a votación
del pueblo en la Elección General que se celebrará en los lugares habituales de
votación el martes, día 8 de noviembre de 2016, las siguientes preguntas como
una sola propuesta:

(1.) la pregunta de la emisión de bonos en la cantidad capital de veintiún
millones novecientos mil dólares ($21,900,000) con el fin de construir, rehabilitar,
añadir, renovar, remodelar, amueblar, equipar y mejorar los edificios e instalaciones
del distrito escolar, y comprar, despejar, mejorar y equipar sus terrenos tal como
lo dispone la ley.

El número máximo de años durante los cuales se ejecutarán dichos bonos es
35 años.

La tasa del impuesto adicional promedio estimada asciende a 22 centavos por
cada cien dólares de valoración, lo cual representa 2.2 milésimos por cada dólar
de valoración, en exceso del límite de diez milésimos, certificado por el
Funcionario Fiscal del Condado.

(2.) la pregunta de la recaudación de un impuesto adicional que beneficiará al
Distrito Escolar de la Ciudad de Olmsted Falls con el fin de proveer fondos para
la compra, construcción, ampliación, renovación y financiamiento de mejoras
permanentes generales a una tasa no inferior 1 milésimo por cada dólar de
valoración, por un período continuado de tiempo.

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
INAJO DAVIS CHAPPELL, PRESIDENTA

PAT MCDONALD, DIRECTOR

p.d. 21, 28 de octubre de 2016

AVISO DE ELECCIÓN SOBRE LA EMISIÓN DE BONOS Y RECAUDACIÓN
DEL IMPUESTO

R.C. 3501.11(G), 3318.06
Distrito Escolar de la Ciudad de Westlake

__________________________________
Se da aviso por la presente de que en cumplimiento con la Resolución de la Junta

de Educación del Distrito Escolar de la Ciudad de Westlake, Condado de Cuyahoga,
Ohio, aprobada el día 2 de agosto de 2016, se someterá a votación del pueblo en
la Elección General que se celebrará en los lugares habituales de votación el
martes, día 8 de noviembre de 2016, las siguientes preguntas como una sola
propuesta:

(1.) la pregunta de la emisión de bonos en la cantidad capital de treinta y tres
millones seiscientos treinta y tres mil noventa y dos dólares ($33,633,092) con el
fin de construir, renovar, remodelar, añadir, amueblar, equipar y mejorar los
edificios e instalaciones del distrito escolar, y comprar, despejar y mejorar sus
terrenos tal como lo dispone la ley.

El número máximo de años durante los cuales se ejecutarán dichos bonos es
33 años.

La tasa del impuesto adicional promedio estimada asciende a 13 centavos por
cada cien dólares de valoración, lo cual representa 1.3 milésimos por cada dólar de
valoración, en exceso del límite de diez milésimos, certificado por el Funcionario
Fiscal del Condado.

(2.) la pregunta de la recaudación de un impuesto adicional que beneficiará al
Distrito Escolar de la Ciudad de Westlake con el fin de proveer fondos para la
compra, construcción, ampliación, renovación y financiamiento de mejoras
permanentes generales a una tasa no inferior a 0.8 milésimos por cada dólar de
valoración, por un período continuado de tiempo.

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
INAJO DAVIS CHAPPELL, PRESIDENTA

PAT MCDONALD, DIRECTOR

p.d. 21, 28 de octubre de 2016

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 la Resolución de la
Junta de Educación del Distrito Escolar de la Ciudad de Parma, Condado de
Cuyahoga, Ohio, aprobada el día 4 de abril de 2016, se someterá a votación del
pueblo en la Elección General que se celebrará en los lugares habituales de
votación el martes, día 8 de noviembre de 2016, la pregunta de recaudar un
impuesto, en exceso del límite de diez milésimos, para el beneficio del Distrito
Escolar de la Ciudad de Parma con el fin de cubrir los requisitos de emergencia del
distrito escolar. Dicho impuesto es una renovación de un impuesto a una tasa que
no exceda 4.1 milésimos por cada dólar de valoración, lo cual representa 41
centavos por cada cien dólares de valoración, por diez años, comenzando en el
2017, con el primer vencimiento en el año calendario del 2018.

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
INAJO DAVIS CHAPPELL, PRESIDENTA

PAT MCDONALD, DIRECTOR

p.d. 21, 28 de octubre de 2016

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

Centro Profesional Polaris
___________________________

Se da aviso por la presente de que en cumplimiento con una Resolución de la Junta
de Educación del Centro Profesional Polaris, Condado de Cuyahoga, Ohio, aprobada
el día 23 de mayo de 2016, se someterá a votación del pueblo en la Elección General
que se celebrará en los lugares habituales de votación el martes, día 8 de noviembre
de 2016, la pregunta de recaudar un impuesto, en exceso del límite de diez milésimos,
para el beneficio del Centro Profesional Polaris con el fin de disponer mejoras generales
permanentes. Dicho impuesto es un impuesto adicional a una tasa que no exceda 0.69
milésimos por cada dólar de valoración, lo cual representa 6.9 centavos por cada cien
dólares de valoración, por un período continuado de tiempo, comenzando en el 2016,
con el primer vencimiento en el año calendario del 2017.

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
INAJO DAVIS CHAPPELL, PRESIDENTA

PAT MCDONALD, DIRECTOR

p.d. 21, 28 de octubre de 2016

2742 HILL AVE.,
TOLEDO, OH
800-233-0142
419-534-2074

We make our own corn
tortillas but provide all of your

Mexican Food Products.

SUPPLIERS OF
MEXICAN FOOD

PRODUCTS

¡Tu Voz es tu Voto!
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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

Municipio de Bentleyville
___________________________

Se da aviso por la presente de que en cumplimiento con una Resolución del
Consejo del Municipio de Bentleyville, Condado de Cuyahoga, Ohio, aprobada el día
20 de julio de 2016, se someterá a votación del pueblo en la Elección General que
se celebrará en los lugares habituales de votación el martes, día 8 de noviembre
de 2016, la pregunta de recaudar un impuesto, en exceso del límite de diez
milésimos, para el beneficio del Municipio de Bentleyville con el fin de proveer y
mantener los equipos contra incendios, dispositivos, edificios o instalaciones del
departamento de bomberos, o fuentes de suministro de agua y materiales para
dicho fin, o el establecimiento y mantenimiento de líneas de telégrafos para la
alarma contra incendios, o el pago de compañías contra incendios, o bomberos
permanentes, a tiempo parcial o voluntarios, personal del servicio médico de
emergencia, administrativo o de comunicaciones para operar los equipos, incluido
el pago de la contribución de los empleadores requerida para dicho personal bajo
la Sección 145.48 o 742.34 del Código Revisado, o la compra de equipo de
ambulancia, o para proveer servicios de ambulancia, paramédicos u otros servicios
médicos de emergencia operados por un departamento de bomberos o por una
compañía contra incendios. Dicho impuesto es un impuesto adicional a una tasa
que no exceda 1.6 milésimos por cada dólar de valoración, lo cual representa 16
centavos por cada cien dólares de valoración, por cinco años, comenzando en el
2016, con el primer vencimiento en el año calendario del 2017.

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
INAJO DAVIS CHAPPELL, PRESIDENTA

PAT MCDONALD, DIRECTOR

p.d. 21, 28 de octubre de 2016

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 Bentleyville
___________________________

Se da aviso por la presente de que en cumplimiento con una Resolución del
Consejo del Municipio de Bentleyville, Condado de Cuyahoga, Ohio, aprobada el
día 20 de julio de 2016, se someterá a votación del pueblo en la Elección General
que se celebrará en los lugares habituales de votación el martes, día 8 de
noviembre de 2016, la pregunta de recaudar un impuesto, en exceso del límite de
diez milésimos, para el beneficio del Municipio de Bentleyville con el fin de cubrir
la construcción general, reconstrucción, repavimentación y reparación de calles,
carreteras y puentes. Dicho impuesto es un impuesto adicional a una tasa que no
exceda 2.4 milésimos por cada dólar de valoración, lo cual representa 24
centavos por cada cien dólares de valoración, por cinco años, comenzando en el
2016, con el primer vencimiento en el año calendario del 2017.

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
INAJO DAVIS CHAPPELL, PRESIDENTA

PAT MCDONALD, DIRECTOR

p.d. 21, 28 de octubre de 2016

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 Berea
___________________________

Se da aviso por la presente de que en cumplimiento con la Resolución del
Consejo de la Ciudad de Berea, Condado de Cuyahoga, Ohio, aprobada el día 29
de agosto de 2016, se someterá a votación del pueblo en la Elección General que
se celebrará en los lugares habituales de votación el martes, día 8 de noviembre
de 2016, la pregunta de recaudar un impuesto, en exceso del límite de diez
milésimos, para el beneficio de la Ciudad de Berea con el fin de cubrir los gastos
actuales. Dicho impuesto es una renovación de un impuesto a una tasa que no
exceda 4.1 milésimos por cada dólar de valoración, lo cual representa 41
centavos por cada cien dólares de valoración, por cinco años, comenzando en el
2016, con el primer vencimiento en el año calendario del 2017.

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
INAJO DAVIS CHAPPELL, PRESIDENTA

PAT MCDONALD, DIRECTOR

p.d. 21, 28 de octubre de 2016

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 Gates Mills
___________________________

Se da aviso por la presente de que en cumplimiento con la Resolución del
Consejo de la Ciudad de Gates Mills, Condado de Cuyahoga, Ohio, aprobada el
día 9 de agosto de 2016, se someterá a votación del pueblo en la Elección General
que se celebrará en los lugares habituales de votación el martes, día 8 de
noviembre de 2016, la pregunta de recaudar un impuesto, en exceso del límite de
diez milésimos, para el beneficio del Municipio de Gates Mills con el fin de cubrir
los gastos actuales. Dicho impuesto es una renovación de un impuesto a una tasa
que no exceda 3.5 milésimos por cada dólar de valoración, lo cual representa 35
centavos por cada cien dólares de valoración, por cinco años, comenzando en el
2016, con el primer vencimiento en el año calendario del 2017.

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
INAJO DAVIS CHAPPELL, PRESIDENTA

PAT MCDONALD, DIRECTOR

p.d. 21, 28 de octubre de 2016

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 North Randall
___________________________

Se da aviso por la presente de que en cumplimiento con la Resolución del
Consejo del Municipio de North Randall, Condado de Cuyahoga, Ohio, aprobada
el día 21 de julio de 2016, se someterá a votación del pueblo en la Elección General
que se celebrará en los lugares habituales de votación el martes, día 8 de
noviembre de 2016, la pregunta de recaudar un impuesto, en exceso del límite de
diez milésimos, para el beneficio del Municipio de North Randall con el fin de
disponer y mantener vehículos de motor, equipo de comunicaciones y otro equipo
usados directamente en la operación del Departamento de Policía del Municipio
y pagar los sueldos del personal permanente de policía del Departamento de
Policía del Municipio. Dicho impuesto es una renovación de un impuesto a una
tasa que no exceda 0.75 milésimos por cada dólar de valoración, lo cual
representa 7.5 centavos por cada cien dólares de valoración, por cinco años,
comenzando en el 2016, con el primer vencimiento en el año calendario del 2017.

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
INAJO DAVIS CHAPPELL, PRESIDENTA

PAT MCDONALD, DIRECTOR

p.d. 21, 28 de octubre de 2016

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 North Randall
___________________________

Se da aviso por la presente de que en cumplimiento con la Resolución del
Consejo del Municipio de North Randall, Condado de Cuyahoga, Ohio, aprobada
el día 21 de julio de 2016, se someterá a votación del pueblo en la Elección General
que se celebrará en los lugares habituales de votación el martes, día 8 de
noviembre de 2016, la pregunta de recaudar un impuesto, en exceso del límite de
diez milésimos, para el beneficio del Municipio de North Randall con el fin de
disponer y mantener los equipos contra incendios y para el pago de bomberos
permanentes, a tiempo parcial o voluntarios que los operan. Dicho impuesto es
una renovación de un impuesto a una tasa que no exceda 0.75 milésimos por cada
dólar de valoración, lo cual representa 7.5 centavos por cada cien dólares de
valoración, por cinco años, comenzando en el 2016, con el primer vencimiento en
el año calendario del 2017.

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
INAJO DAVIS CHAPPELL, PRESIDENTA

PAT MCDONALD, DIRECTOR

p.d. 21, 28 de octubre de 2016

¡Tu  Voz  es  tu  Voto!
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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 North Royalton
___________________________

Se da aviso por la presente de que en cumplimiento con la Resolución del
Consejo de la Ciudad de North Royalton, Condado de Cuyahoga, Ohio, aprobada
el día 19 de julio de 2016, se someterá a votación del pueblo en la Elección General
que se celebrará en los lugares habituales de votación el martes, día 8 de
noviembre de 2016, la pregunta de recaudar un impuesto, en exceso del límite de
diez milésimos, para el beneficio de la Ciudad de North Royalton con el fin de
proveer servicio médico de emergencia. Dicho impuesto es un impuesto adicional
a una tasa que no exceda 1.7 milésimos por cada dólar de valoración, lo cual
representa 17 centavos por cada cien dólares de valoración, por cinco años,
comenzando en el 2016, con el primer vencimiento en el año calendario del 2017.

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
INAJO DAVIS CHAPPELL, PRESIDENTA

PAT MCDONALD, DIRECTOR

p.d. 21, 28 de octubre de 2016

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 Olmsted Falls
___________________________

Se da aviso por la presente de que en cumplimiento con la Resolución del
Consejo de la Ciudad de Olmsted Falls, Condado de Cuyahoga, Ohio, aprobada
el día 26 de abril de 2016, se someterá a votación del pueblo en la Elección General
que se celebrará en los lugares habituales de votación el martes, día 8 de
noviembre de 2016, la pregunta de recaudar un impuesto, en exceso del límite de
diez milésimos, para el beneficio de la Ciudad de Olmsted Falls con el fin de
proveer para el pago de los salarios y gastos relacionados con los salarios del
personal permanente de bomberos del Departamento de Bomberos de la Ciudad.
Dicho impuesto es una renovación de un impuesto a una tasa que no exceda 1.9
milésimos por cada dólar de valoración, lo cual representa 19 centavos por cada
cien dólares de valoración, por cinco años, comenzando en el 2016, con el primer
vencimiento en el año calendario del 2017.

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
INAJO DAVIS CHAPPELL, PRESIDENTA

PAT MCDONALD, DIRECTOR

p.d. 21, 28 de octubre de 2016

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 Parma
___________________________

Se da aviso por la presente de que en cumplimiento con la Resolución del
Consejo de la Ciudad de Parma, Condado de Cuyahoga, Ohio, aprobada el día 20
de junio de 2016, se someterá a votación del pueblo en la Elección General que
se celebrará en los lugares habituales de votación el martes, día 8 de noviembre
de 2016, la pregunta de recaudar un impuesto, en exceso del límite de diez
milésimos, para el beneficio de la Ciudad de Parma con el fin de disponer y
mantener vehículos de motor, equipo de comunicaciones y otro equipo usado
directamente en la operación del Departamento de Policía y para el pago de
sueldos de personal permanente de policía, incluido el pago de la contribución
patronal al fondo de pensiones de los agentes de policía requerida bajo la Sección
742.33 del Código Revisado de Ohio. Dicho impuesto es una renovación de un
impuesto a una tasa que no exceda 2 milésimos por cada dólar de valoración, lo
cual representa 20 centavos por cada cien dólares de valoración, por cinco años,
comenzando en el 2017, con el primer vencimiento en el año calendario del 2018.

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
INAJO DAVIS CHAPPELL, PRESIDENTA

PAT MCDONALD, DIRECTOR

p.d. 21, 28 de octubre de 2016

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 Solon
___________________________

Se da aviso por la presente de que en cumplimiento con la Resolución del
Consejo de la Ciudad de Solon, Condado de Cuyahoga, Ohio, aprobada el día 2
de mayo de 2016, se someterá a votación del pueblo en la Elección General que
se celebrará en los lugares habituales de votación el martes, día 8 de noviembre
de 2016, la pregunta de recaudar un impuesto, en exceso del límite de diez
milésimos, para el beneficio de la Ciudad de Solon con el fin de adquirir vehículos
y equipo para los Departamentos de Servicios y Seguridad. Dicho impuesto es una
renovación de un impuesto a una tasa que no exceda 0.5 milésimos por cada dólar
de valoración, lo cual representa 5 centavos por cada cien dólares de valoración,
por cinco años, comenzando en el 2016, con el primer vencimiento en el año
calendario del 2017.

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
INAJO DAVIS CHAPPELL, PRESIDENTA

PAT MCDONALD, DIRECTOR

p.d. 21, 28 de octubre de 2016

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 South Euclid
___________________________

Se da aviso por la presente de que en cumplimiento con la Resolución del
Consejo de la Ciudad de South Euclid, Condado de Cuyahoga, Ohio, aprobada el
día 11 de julio de 2016, se someterá a votación del pueblo en la Elección General
que se celebrará en los lugares habituales de votación el martes, día 8 de
noviembre de 2016, la pregunta de recaudar un impuesto, en exceso del límite de
diez milésimos, para el beneficio de la Ciudad de South Euclid con el fin de proveer
fondos para la prestación general de servicios de policía, bomberos y otras fuerzas
de seguridad en la Ciudad junto con todos los gastos adicionales y accesorios a
los mismos necesarios. Dicho impuesto es una sustitución de un impuesto a una
tasa que no exceda 5.75 milésimos por cada dólar de valoración, lo cual representa
57.5 centavos por cada cien dólares de valoración, por tres años, comenzando en
el 2016, con el primer vencimiento en el año calendario del 2017.

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
INAJO DAVIS CHAPPELL, PRESIDENTA

PAT MCDONALD, DIRECTOR

p.d. 21, 28 de octubre de 2016

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 Bay Village
___________________________

Se da aviso por la presente de que en cumplimiento con la Resolución de la
Junta de Educación del Distrito Escolar de la Ciudad de Bay Village, Condado de
Cuyahoga, Ohio, aprobada el día 1 de agosto de 2016, se someterá a votación del
pueblo en la Elección General que se celebrará en los lugares habituales de
votación el martes, día 8 de noviembre de 2016, la pregunta de recaudar un
impuesto, en exceso del límite de diez milésimos, para el beneficio del Distrito
Escolar de la Ciudad de Bay Village con el fin de cubrir los gastos actuales. Dicho
impuesto es un impuesto adicional a una tasa que no exceda 5.9 milésimos por
cada dólar de valoración, lo cual representa 59 centavos por cada cien dólares de
valoración, por un período continuado de tiempo, comenzando en el 2016, con el
primer vencimiento en el año calendario del 2017.

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
INAJO DAVIS CHAPPELL, PRESIDENTA

PAT MCDONALD, DIRECTOR

p.d. 21, 28 de octubre de 2016

¡Tu  Voz  es  tu  Voto!
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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 Municipal de Cleveland
___________________________

Se da aviso por la presente de que en cumplimiento con la Resolución de la
Junta de Educación del Distrito Escolar Municipal de Cleveland, Condado de
Cuyahoga, Ohio, aprobada el día 28 de junio de 2016, se someterá a votación del
pueblo en la Elección General que se celebrará en los lugares habituales de
votación el martes, día 8 de noviembre de 2016, la pregunta de recaudar un
impuesto, en exceso del límite de diez milésimos, para el beneficio del Distrito
Escolar Municipal de Cleveland con el fin de cubrir los gastos actuales del distrito
escolar y de las escuelas asociadas de la comunidad. Dicho impuesto es una
renovación de un impuesto a una tasa que no exceda 15 milésimos por cada dólar
de valoración, lo cual representa $1.50 por cada cien dólares de valoración, por
cuatro años, comenzando en el 2016, con el primer vencimiento en el año
calendario del 2017.

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
INAJO DAVIS CHAPPELL, PRESIDENTA

PAT MCDONALD, DIRECTOR

p.d. 21, 28 de octubre de 2016

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 Cleveland Heights - University Heights
___________________________

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 Cleveland Heights -
University Heights, Condado de Cuyahoga, Ohio, aprobada el día 7 de junio de
2016, se someterá a votación del pueblo en la Elección General que se celebrará
en los lugares habituales de votación el martes, día 8 de noviembre de 2016, la
pregunta de recaudar un impuesto, en exceso del límite de diez milésimos, que
beneficiará al Distrito Escolar de la Ciudad de Cleveland Heights - University
Heights con el fin de cubrir los gastos actuales. Dicho impuesto es un impuesto
adicional a una tasa que no exceda 5.5 milésimos por cada dólar de valoración,
lo cual representa 55 centavos por cada cien dólares de valoración, por un período
continuado de tiempo, comenzando en el 2016, con el primer vencimiento en el año
calendario del 2017.

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
INAJO DAVIS CHAPPELL, PRESIDENTA

PAT MCDONALD, DIRECTOR

p.d. 21, 28 de octubre de 2016

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

Centro Profesional Cuyahoga Valley
___________________________

Se da aviso por la presente de que en cumplimiento con la Resolución de la
Junta de Educación del Centro Profesional Cuyahoga Valley, Condado de
Cuyahoga, Ohio, aprobada el día 27 de abril de 2016, se someterá a votación del
pueblo en la Elección General que se celebrará en los lugares habituales de
votación el martes, día 8 de noviembre de 2016, la pregunta de recaudar un
impuesto, en exceso del límite de diez milésimos, para el beneficio del Centro
Profesional Cuyahoga Valley con el fin de cubrir los gastos actuales. Dicho
impuesto es una renovación de un impuesto a una tasa que no exceda 1 milésimo
por cada dólar de valoración, lo cual representa 10 centavos por cada cien dólares
de valoración, por un período continuado de tiempo, comenzando en el 2017, con
el primer vencimiento en el año calendario del 2018.

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
INAJO DAVIS CHAPPELL, PRESIDENTA

PAT MCDONALD, DIRECTOR

p.d. 21, 28 de octubre de 2016

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 Garfield Heights
___________________________

Se da aviso por la presente de que en cumplimiento con la Resolución de la
Junta de Educación del Distrito Escolar de la Ciudad de Garfield Heights, Condado
de Cuyahoga, Ohio, aprobada el día 3 de agosto de 2016, se someterá a votación
del pueblo en la Elección General que se celebrará en los lugares habituales de
votación el martes, día 8 de noviembre de 2016, la pregunta de recaudar un
impuesto, en exceso del límite de diez milésimos, para el beneficio del Distrito
Escolar de la Ciudad de Garfield Heights con el fin de cubrir los requisitos de
emergencia del Distrito Escolar de la Ciudad de Garfield Heights. Dicho impuesto
es una renovación de un impuesto a una tasa que no exceda 14 milésimos por cada
dólar de valoración, lo cual representa $1.40 por cada cien dólares de valoración,
por diez años, comenzando en el 2017, con el primer vencimiento en el año
calendario del 2018.

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
INAJO DAVIS CHAPPELL, PRESIDENTA

PAT MCDONALD, DIRECTOR

p.d. 21, 28 de octubre de 2016

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 Local de Independence
___________________________

Se da aviso por la presente de que en cumplimiento con la Resolución de la
Junta de Educación del Distrito Escolar Local de Independence, Condado de
Cuyahoga, Ohio, aprobada el día 21 de junio de 2016, se someterá a votación del
pueblo en la Elección General que se celebrará en los lugares habituales de
votación el martes, día 8 de noviembre de 2016, la pregunta de recaudar un
impuesto, en exceso del límite de diez milésimos, para el beneficio del Distrito
Escolar Local de Independence con el fin de disponer mejoras generales
permanentes. Dicho impuesto es una renovación de un impuesto a una tasa que
no exceda 1.25 milésimos por cada dólar de valoración, lo cual representa 12.5
centavos por cada cien dólares de valoración, por cinco años, comenzando en el
2017, con el primer vencimiento en el año calendario del 2018.

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
INAJO DAVIS CHAPPELL, PRESIDENTA

PAT MCDONALD, DIRECTOR

p.d. 21, 28 de octubre de 2016

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 Mayfield
___________________________

Se da aviso por la presente de que en cumplimiento con la Resolución de la
Junta de Educación del Distrito Escolar de la Ciudad de Mayfield, Condado de
Cuyahoga, Ohio, aprobada el día 19 de julio de 2016, se someterá a votación del
pueblo en la Elección General que se celebrará en los lugares habituales de
votación el martes, día 8 de noviembre de 2016, la pregunta de recaudar un
impuesto, en exceso del límite de diez milésimos, para el beneficio del Distrito
Escolar de la Ciudad de Mayfield con el fin de proveer fondos para cubrir los gastos
operativos actuales y las mejoras generales permanentes. Dicho impuesto es un
impuesto adicional a una tasa que no exceda 6.9 milésimos por cada dólar de
valoración, lo cual representa 69 centavos por cada cien dólares de valoración, por
un período continuado de tiempo, comenzando en el 2017, con el primer
vencimiento en el año calendario del 2018.

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
INAJO DAVIS CHAPPELL, PRESIDENTA

PAT MCDONALD, DIRECTOR

p.d. 21, 28 de octubre de 2016

¡Tu  Voz  es  tu  Voto!
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Ameriwood Industries
Entry Level Production Positions

Ameriwood Industries is a leading manufacturer of
high quality ready-to-assemble furniture.  We are
currently seeking individuals for full time entry level
positions.  This position has hands on loading and
unloading of wood parts into machines or at a
packline.  The person must be able to handle 2,500
to 4,500 pieces per shift at a weight of 1# to 25# and
standing 100% of the time.  High School Diploma or
GED required.

We offer competitive wages and have an excellent
benefit package after orientation period.  Passing
drug test is a prerequisite for employment.

Plant locations:

458 Second Ave.
Tiffin, OH  44883

202Spaulding Street
Dowagiac, MI  49047

Fax or send résumé:
419-447-7043

rosie.arbogast@ameriwood.com

PROBATION UNIT SUPERVISOR

Toledo Municipal Court

Supervises and coordinates work of probation
staff and programming, develops staff and collabo-
rates in the development of programs, Department
policies and procedures and administers quality
control of data and supervision.  Demonstrated skill
in leadership, knowledge of evidence-based prac-
tices and the ability to establish and maintain effec-
tive working relationships with others in a demanding
and fast-paced environment required. Bachelor’s
degree in psychology, social work, criminal justice or
a related field required. Master’s degree in psychol-
ogy, social work, criminal justice, related field or a
management related discipline, preferred, but not
required.  Five (5) years experience in probation case
management, counseling, social work, criminal jus-
tice or related work required, with 2 of the 5 years
experience in supervision/management preferred,
but not required.  Probation experience preferred, but
not required.  Potential candidates must pass a
background check and must be LEADS certifiable.
Starting salary $53,258.40.

Submit resume with cover letter describing how
you meet the qualifications outlined above by 4:30
p.m., October 25,  2016 to The Court Administrator’s
Office, (Attn: HR-Unit Sup), Toledo Municipal Court
Judges’ Division, 2nd Floor,  555 North Erie, Toledo,
OH 43604.  Email applications not accepted.  Equal
Opportunity Employer.   For complete job description
go to www.toledomunicipalcourt.org/docs/.

Full-Time Grant Manager

The Full-Time Grants Manager will be responsible for
fiscal and accounting matters and procedural admin-
istration, operational management, and related coor-
dination of federal grant funds. Job duties include:
working with administrators, public officials, citi-
zens, agencies and groups, participation in commu-
nity committees, administration of federal grant funds,
and program monitoring and evaluation.

Qualifications: Bachelor’s degree from an accredited
college or university is preferred.  Applicants must be
detail oriented; have experience in grants administra-
tion; possess effective oral and written communica-
tion skills; and be proficient in word processing and
spreadsheet software.  This is a full-time position
with benefits.

Submit resume with cover letter and references by
October 28, 2016 (the position will be open until
filled) to:

Criminal Justice Coordinating Council
One Government Center, Suite 1720

Toledo, Ohio 43604

With a commitment to improving the human
condition, The University of Toledo and

University Medical Center are seeking qualified
candidates for the following positions:

• University Law Enforcement Officer
• AQT Journeyman
• Social Worker
• CVO Data Coordinator
• Staffing Coordinator (Nursing Administration)
• Staff Nurse
• Nursing Assistant (student position)
• Staff Perfusionist
• Advanced Practice Nurse- Cardiology
• Sterile Processing Supervisor
• Pharmacist
• Certified Pharmacy Technicians
• Respiratory Care Professionals
• Licensed Athletic Trainers
• Assistant Director of Student Services- Honors

College
• Grant Writer
• Per Diem Registration Specialist

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 contri-
bution, medical coverage, paid sick and vacation
time, tuition to UT is waived for employees and their
eligible spouses and dependents and 10 paid holi-
days.

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

We ask that applications and required documents
be submitted electronically.

UT and UTMC are EO/AA employers and
educators M/F/D/V

NORTHGATE APARTMENTS
610 STICKNEY AVENUE

Now Accepting Applications for
1 and 2 Bedroom Apartments.

Senior Community for Persons 55 and Older.
Rent Based on Income.

Activity and Service Coordinators on site. 
Heat, Appliances, Drapes and Carpeting Included. 

Call (419) 729-7118 for details.

EQUAL HOUSING OPPORTUNITY/
EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

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 la Resolución de la
Junta de Educación del Distrito Escolar de la Ciudad de Strongsville, Condado de
Cuyahoga, Ohio, aprobada el día 11 de julio de 2016, se someterá a votación del
pueblo en la Elección General que se celebrará en los lugares habituales de
votación el martes, día 8 de noviembre de 2016, la pregunta de recaudar un
impuesto, en exceso del límite de diez milésimos, para el beneficio del Distrito
Escolar de la Ciudad de Strongsville con el fin de cubrir los gastos actuales. Dicho
impuesto es una renovación de un impuesto a una tasa que no exceda 6 milésimos
por cada dólar de valoración, lo cual representa 60 centavos por cada cien dólares
de valoración, por cinco años, comenzando en el 2017, con el primer vencimiento
en el año calendario del 2018.

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
INAJO DAVIS CHAPPELL, PRESIDENTA

PAT MCDONALD, DIRECTOR

p.d. 21, 28 de octubre de 2016

Commercial
Roofer

Needed -
Holt Roofing
Company is

looking to hire a
 commercial

roofer.
Candidates must
have at least one
year experience

as well as be
familiar with

single-ply
systems.  This
is a full-time
position with

benefits. 
If interested,

please contact
the office at 419-

478-2900, or
apply in person:

3947 Funston
Street, Toledo.

ODOT JOB FAIR
Tuesday, October 25, 2016

3PM to 7PM
At

ODOT Northwood Garage
Located at 200 Lemoyne Road

Northwood, Ohio 43619

Learn about jobs available:
Seasonal snow plow drivers

with CDL Class B

For more information contact:
ODOT District 2 Human Resources Office

At 419 353-8131

ODOT IS AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER



Página 16La PrensaOctober 21, 2016

LA PRENSA SALES:  LORAIN/CLEVELAND  440-320-8221  and  216-688-9045 and 419-870-2797

CLEVELAND, Oct. 12,
2016: Words flooded
Shirien Muntaser’s mind
before flowing from pen to
paper in poetic process. She
wrote quickly, capturing the
thoughts and ideas before
they evaporated like the
morning mist.

The prose reflects the
creative rebirth she expe-
rienced at Cuyahoga Com-
munity College (Tri-C®). It
spoke of a new energy in
her life.

In a desert of intellectual
isolation,

I found an awakening
sense of purpose;

a supple rose of knowl-
edge bloomed into

cohesiveness of my mind,
body and soul...

Ms. Muntaser, who will
serve as Tri-C’s Board Stu-
dent Scholar this academic
year, shared the poem in Sep-
tember during her first Col-
lege Board of Trustees meet-
ing. She said she wrote and
read it as a thank you.

“Tri-C is an oasis of learn-
ing,” said Muntaser, who
lives in Olmsted Falls with
her 16-year-old son,
Ibrahim. “I thirst for educa-
tion. That’s why I love this
school so much.”

A long and winding road
brought Muntaser to the
College. Born in the Pales-
tinian village of Beit Hanina,
she immigrated to the United
States at the age of 3 as her
family left uncertainty to

pursue the American
Dream.

Her family found a
home in New York City,
where Muntaser blended
into a melting pot of cul-
tures in Brooklyn. Her
neighbors included fellow
Arabs, African Americans,
Chinese, Greeks, Italians,
Latinos and more.

“It was like a world
village,” she said. “We
taught each other. It was
the most beautiful expe-
rience of my life.”

Muntaser moved to North-
east Ohio in 1990, married
before graduating high school
and started a family. Educa-
tion remained important to her,
so she earned her GED and
found local learning experi-
ences with her son.

As the years passed, her
passion for knowledge only
intensified.

So Muntaser enrolled at Tri-
C in 2015 and immersed her-
self in her studies. She embraced
the humanities and unlocked
her inner poet. She took advan-
tage of tutoring programs to
maximize her learning. She
joined the Peace Alliance at
Western Campus.

“I felt stronger and more
confident,” said Muntaser, who
has been managing her own
rental properties for more than
a decade. “I felt enriched.”

That momentum carried
over to other aspects of her life,
too. Olmsted Falls appointed
her to its Parks and Recreation
Board. She took a leadership

Shirien Muntaser named Tri-C Board
Student Scholar

Shirien Muntaser

role with Cleveland Peace
Action. She volunteered at
the Islamic Center of Cleve-
land and Cleveland’s Norma
Herr Women’s Center.

She’d do even more, too,
if only the hours in the day
allowed.

Muntaser is on track to
earn an Associate of Arts and
graduate from Tri-C in the
spring. She’s currently dual
enrolled with Cleveland
State University, where she is
working toward a bachelor’s
degree in urban affairs. She
also intends to pursue a
master’s degree in public
administration.

Her long-term goal is to
work in the community pro-
moting diversity. She hopes
to do the same during her time
as Board Student Scholar,
where she’ll serve as a bridge
between the College’s stu-
dents and board of trustees.

“My story is just begin-
ning,” Muntaser said.
“There’s so much to do.”

For more information on any of these events contact El Centro at 440-277-8235.
Address: 2800 Pearl Avenue Lorain Ohio 44055

El Centro de Servicios Sociales
October-November 2016
October 20: El Centro Food Pantry – In collaboration with Second
Harvest Food Bank of North Central Ohio at El Centro from 12:00 p.m.
to 3:00 p.m. Income eligible households (below 200% of the poverty
level) are given one box of food on a first-come, first-served basis –
FREE. Photo ID and proof of residency required.  (This event occurs every third Thursday of
each month at the same time)
October 24: Parent Engagement: Join us for a 9 week series and learn how to work with your
schools to best prepare your child for college and beyond.  Workshops are offered in Spanish
& English, and will end with a family celebration.
         November 5: El Centro 42nd Annual Gala Dinner/Dance from 6 p.m. to 12 midnight at
DeLuca’s Place in the Park. For more information on sponsoring, placing an ad in program
booklet or purchasing tickets, contact Emanuel Pedraza at mpedraza@lorainelcentro.org.

MEXICAN MUTUAL SOCIETY (MMS)
1820 East 28th Street • Lorain, OH 44052

440-277-7375
FUNDRAISER EVENT CALENDAR

October 2016 , 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.
CELEBRITY BARTENDER EVENT: Join in the fun on Friday nights from 6-9 pm. with
the Celebrity Bartenders as the crowd cheers and the big bell rings as the tip donations role
in for the Mexican Mutual Society!  Delicious Mexican food is available.

October 21, 2016. Connie Carr, Republican Candidate for Lorain County
Commissioner

October 28, 2016. Shorty Ybarra, “The Mayor of South Lorain” and Laurie
McKenzie

HALLOWEEN PARTY: On Friday, October 28, 2016, come dressed in your favorite
Halloween costume. The party starts with the Celebrity Bartender event at 6:00 pm and
continues to 1:00 am.
HALLOWEEN DANCE: On Saturday, October 29, 2016,from 8pm-close, dance to the
music of the Desperado Band, specializing in “oldies” and Mexican music.  Cover charge
is $3 at the door. There will be a “Best Costume” prize so wear your favorite ghoulish or fun
costume.  Delicious Mexican food will be available from Hector’s Kitchen.
MMS Club Hours.  Open at 5 pm Tuesday-Saturday and 1 pm on Sunday.
Club Membership.  Social Membership is open to the public for only $10.
Hall Rental Available. Christmas is right around the corner! Call the Club for further rental
information at 440-277-7375.

Fundraiser events are OPEN TO THE PUBLIC!



 

 

DISTRICT 2 INCLUDES THE NORTHWEST OHIO COUNTIES OF 

FULTON, HENRY, LUCAS, OTTAWA, SANDUSKY, SENECA, 

WILLIAMS, AND WOOD 
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Join Our Team

 

 

 

 

 

Now Hiring:   
Seasonal Highway Technician 1 Jobs 
(Employment Not to Exceed 1000 Hours) 
Work:  December 2016 thru March 2017 
Pay:  $16.19 per hour 
 

Job Description: 
Operates basic equipment & performs general 
highway maintenance duties which vary by season & 
include snow & ice control & related maintenance 
duties through operation of snowplow with spreader, 
brine dispensing equipment, dump truck with 
attachments; loads salt into dump trucks using front 
end loader & other equipment or other job related 
duties as assigned. 

 

 

Minimum qualifications: 

• 3 months experience in operation of 

basic equipment 

• Valid Class A or B CDL License 

• Good driving record 

• Submit to Drug Screen and background 

check 

A Physical Ability Test (PAT will be given for the 

Highway Technician 1 position and candidates 

must pass in order to be considered for 

employment. 

Successful applicants hired for temporary 

Highway Technician 1 positions are NOT eligible 

for benefits. 

 

Interested in Plowing Snow?

ODOT District 2 
317 E. Poe Road 
Bowling Green, OH 43402 

APPLY ONLINE AT: 
www.careers.ohio.gov 
Search for:  Transportation – District 2 
 
FOR MORE INFORMATION, CONTACT 
ODOT DISTRICT 2 HUMAN RESOURCES OFFICE 
AT 419-353-8131 

www.Transportation.Ohio.Gov/Dist2 

ODOT is an Equal Opportunity Employer and Provider of Services 
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