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Detienen en Colombia
a cuatro hombres
requeridos en EE.UU.
por narcotráfico
Bogotá,
(EFE).Autoridades
colombianas capturaron con fines
de extradición en el suroeste del país
a cuatro hombres requeridos por la
Justicia de Estados Unidos por delitos
de narcotráfico, informaron fuentes
oficiales. Según las investigaciones,
los cuatro detenidos hacen parte
presuntamente del clan de los Narváez
Reyna que opera en complicidad con el
grupo guerrillero FARC en el área del
Parque Natural Sanquianga, ubicado
en la costa sur del litoral Pacífico.

Dirección Electoral
argentina insiste en que
resultados se sabrán
con rapidez
Buenos Aires, (EFE).- El director
nacional electoral de Argentina,
Alejandro Tullio, insistió en que
los resultados provisionales de la
segunda vuelta presidencial del
domingo se sabrán con rapidez
y aseguró se han tomado todas
las precauciones necesarias para
despejar
cualquier
sospecha
sobre el proceso. El director del
organismo gubernamental explicó
que, por acuerdo entre la coalición
Cambiemos -liderada por el
conservador Mauricio Macri- y el
oficialista Frente para la Victoria,
de Daniel Scioli, la difusión de
los resultados comenzará con la
llegada de los primeros resultados.

Dictan primera
sentencia por delito de
odio racial en Ecuador,
según abogado
Quito, (EFE).- La Fiscalía de
Ecuador informó que un militar
fue sentenciado por el delito de
odio racial contra un joven afro
descendiente, el primer veredicto
de este tipo en la historia del país
andino, según la defensa. La Corte
Provincial de Pichincha “dictó la
primera sentencia condenatoria
por delito de odio racial en la
historia del Ecuador”.
Cortesía de Yahoo Noticias en
Español

Inmigrantes de Brooklyn muestran
sistema de negocio donde
el trabajador es el propietario
Por Lucy Cabrera
elcorreo@queenscourier.com
Hoy, nueve inmigrantes se sienten
muy orgullosos de ser nuevos dueños
de negocio. Ellos son los miembros de
United Handymen, un innovador negocio de personal de mantenimiento,
donde el trabajador es el propietario.
Esta cooperativa proporcionara
servicios como instalación de electrodomésticos, ensamble de mobiliario y
reparaciones básicas a clientes de los
cinco condados.
Un espíritu de alegría y orgullo se
dejó sentir el día del lanzamiento de la
cooperativa en las oficinas de Dedalus
Foundation en Brooklyn. Como todo
sueño, el camino para el lanzamiento
de esta cooperativa fue intenso. Los
miembros se prepararon doce semanas en el Centro para la Vida Familiar
(Center for Family Life), un programa
de SCO Family Services, donde aprendieron todo sobre la toma de decisiones democráticas, principios cooperativos, planificación empresarial,
desarrollo de marca y servicio al cliente. “Es un modelo innovador”, dijo
Noé, el presidente de la cooperativa.
Tuvieron que pasar otros cinco me-

ses para perfeccionar su plan de negocios y entrenamiento industrial para
abrir formalmente el negocio.
“Ellos han trabajado duro para este
momento durante ocho meses, dedicado incontables horas para el desarrollo
de su actividad cooperativa y soñado
en la creación de algo que les pertenezca -y ahora es una realidad”, explicó
Maru Bautista, codirectora del programa de Desarrollo Cooperativo en el
Centro para la Vida Familiar.
Las razones de los miembros para
unirse a la cooperativa son muchas,
pero todos esperan un aumento en la
estabilidad económica y un sentido de
propiedad colectiva en su trabajo. José
Benítez explica: “se rompe el esquema
de trabajo tradicional porque somos
representantes de nuestro propio negocio, eso nos hace sentir valiosos”.
La ayuda mutua dentro de la cooperativa también es un factor importante.
“Aprendemos unos de otros y sentimos
el apoyo de todos los compañeros”,
compartió Manuel.
El corte simbólico de la cinta, muestra que United Handymen está preparado para progresar a la siguiente
fase de su negocio: proveer a los clientes con servicios de reparación de alta

Nueve inmigrantes miembros de United
Handymen, presentaron un innovador
negocio donde el trabajador es el
propietario. Foto cortesía de Center for
Family Life, SCO Family Services
calidad confiables.
Si usted está en necesidad de servicios de reparación, llame al (718) 4752039 para programar un presupuesto
gratuito.
El programa de desarrollo de cooperativas en el Centro de Vida Familiar
también brinda asistencia técnica y
capacitación a ocho empresas adicionales. Informes en coopdevelopment@
sco.org o al (718) 633-4823.
-Edición adicional por
Karmina López

Estrella de los NY Giants entrega comidas
saludables a niños necesitados
Por redacción
elcorreo@queenscourier.com
Según un estudio realizado en
2014 por la New York City Coalition
Against Hunger (Coalición contra el
Hambre de la Ciudad de New York),
en el período del 2011 al 2013, casi
500,000 (o uno de cada cuatro) niños de la Ciudad de New York vivían
en hogares que no contaban con un
suministro de alimentos adecuado.
El programa Dreambuilders de
Dominique Rodgers-Cromartie de los
New York Giants, en conjunto con el
programa Blessings in a Backpack
y UnitedHealthcare, entregarán
comidas saludables a 250 niños
de las escuelas públicas P.S. 15 de
Manhattan, y P.S. 502 y P.S. 102 de
Brooklyn cada fin de semana durante un año. El programa entrega
mochilas de alimentos y bocadillos saludables para que los niños
necesitados lleven a sus hogares
para el fin de semana, cuando es
probable que, de lo contrario, no
tengan acceso a comidas nutritivas.
“El acceso a alimentos saludables

El programa Dreambuilders de Dominique Rodgers-Cromartie de los New
York Giants, en conjunto con el programa
Blessings in a Backpack y UnitedHealthcare, entregó comidas saludables a 250
niños.
y a actividades que los mantengan en
movimiento es esencial para ayudar a
que los niños alcancen todo su potencial”, señaló Rodgers-Cromartie, que
lanzó su programa Dreambuilders
en 2014. “A través de nuestro trabajo

con Blessings in a Backpack y UnitedHealthcare, los alumnos de estas tres
escuelas continuarán recibiendo bolsas de alimentos que pueden consumir durante el fin de semana para tener
la energía que necesitan a su edad”.
Durante el evento de lanzamiento
en la escuela P.S. 15, los estudiantes
pedalearon en bicicletas conectadas
a licuadoras para hacer licuados saludables y dárselos a probar a Rodgers-Cromartie. Además, RodgersCromartie les enseñó ejercicios de
calentamiento de fútbol americano;
jugó con ellos arrojando la pelota; y
les habló acerca de la importancia de
mantenerse físicamente activos y saludables.
“Es a través del apoyo generoso de
organizaciones como Dreambuilders
y UnitedHealthcare que podemos entregar mochilas de alimentos a los niños para que puedan tener la comida
que necesitan durante esos momentos en que no disponen de almuerzos
gratuitos o a precios reducidos en la
escuela”, agregó Brooke Wiseman,
Directora Ejecutiva de Blessings in a
Backpack.

