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Manson 

CANDIDATO LLEVABA SU ESPOSA A ORGIAS 
PERO REPUBLICANOS LE TIRAN LA TOALLA 

y Cla. Más impuestos 

mie que |ui абу ain Mec oae 
атш иши. Y eta pila de ену al 
тиме e oyes a ado p "M o UN REPUBLICANO PEOR ОШ 

Jack Ryan renunció a su can 
por el estado de Ino en el par 
ааа 

| En la Junta de Educación de Union City Lenny 

EDITORZIAE 
LA CORTE SUPREMA DIJO “NO” 

A LA POLITICA BUSH SOBRE 

ARRESTOS SIN JUICIOS 

La Corte Suprema de los Estados Unidos 

Alicia Morejón como vice. Lenny tiene amplia pite 
feiert ien que, por supuesto, 

п importantes juntas locales P Pero qué 
gusto se dan con las aventuras de lor 
demócrata спу 

El Ace imerino Н. San yore s 
negoci vijos y mue los arreglos para postul 

y бойло miens шов hacen lo mismo 
par tunbaro. En ese camino al Concejal Junior Maldonado pudieran empinarlo para la presidencia (a 
|: IMPUESTOS PARA LOS RICOS кш eto dl do por 320000 iln que 
adorar caes oe pobres, Según la tec 

él puede detener indefinidamente sin llevar а 
jui ni permis la defensa а шешке 6 

pee de 
$500,000 pagarán más impuesto: Los celulares son 
muy útiles pero se han convertido en instrumento de 

Неве 

е ааа 
quiere que quienes conspiran contra los Estados 

Ў libertad, Lo que la Corte 

y aereas de ral plo comic 
bienes raices, los cigarrillos, 

ALEL 
E SR as: DIGAN LO. QUE DIGAN. 

" de Bill Clinton 
mms 

que todo detenido sea instruido de cargos que 
Г-сы E ац пана стра 

se le castigue conform je lo pongan en 
A 

Desde que varios abogados se 

sides quedaron icr ута 
La Cone Suprema de h cateo ua 

Noe 

Gozo m 
Estados Unidos puede 
Та LE 

piden 30 
Que movilicen c voto en sus parroquias y zonas”. 

sigue rompiendo records de ventas En sus 
primeros ocho dias se vendieron un millón de 

iglesia debe estar separada del estado, la verdad 
empires, ya 
Random House ordenó una tercera hasta 
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NEW JERSEY 

Y LA COMUNIDAD 

JA JUSTICIA PERSIGUE A "GESTORI QUE RECORREN SALONES I 

les ofrecen servicios de cirugía estética. 
NUEVA DIRECTIVA ELIGIERON 

Angel Amo emán; Tesorero, Osvildo Pradera у vice José Lui 

те esas y todas 
[px a Espere online 

llevando ayuda de West New York viajó 
quen 

s de la revolución чамане 
York. Según 

bos personajes 

ionzdlo у Vice Orestes Pérez; Cultu, Aniceto y República Dominicana. la historia, Burr y Hamilton fueron en bote por el 

ошо Nacional del Prio Poli, Ricard pieni unii ace 
mismo tiempo que con a ota se sostiene un teléfono ` Y por la escuela "Los Pinos Nuevos", entonces muy popular, pero se los retiraron. Dos o 

Te чо. Los ter иш tl Abre levantados еп e lugar 
mn Mans icr am a e дт Á fueron destruidos o "desaparecieron" en diversos. 

jauco Guilarte, Mathew Pérez y Mario Fernández. E руча e р 

FESTIVAL PUERTORRIQUEÑO de Inmigrantes y Ciudadanos Americanos puso en кем agota: ol нона с local БА. 
HOBOKEN.- El festival del Desfile circulación su revista. шй Fleckes 

celum fal del veet аннар П 4: | dos protagonist 
Julio en parue Sinatra de 12 M a'8 PM dedicado a satver discrepancias" y perpear el idrico Becho, 
rg COR Каа ALE imp JOVENES DESTACADOS dd 

FEDERACION MERCANTIL HISPA! 
UNION СТУ: toma Orio Lp 

Federación Mercantil Hispana ofrecerá una recepción 
"соп bar y lechón asa 

UON CIN Мааа A Cadena, vesino de 
gana 

Becher. Alerande Dia de Union City, 

Douglas Hamilton, de 
а 

s cien familiares 

del país para participar еп Washington de la bienvenida обе del Ace Richard е fumer 

JERSEY CITY- El Alcalde Н. L. 
activistas latinos, 

Smith se reuni 

incluye 
[mr 

Te 

THE RENAISSANCE CAFE 
Delicisos licores y vin 

“NOCHES DE jor NN 
Todos los viemes y sába 

Tie de cis comida rl 
do el delicioso “molongo 

T 
bo 

ACEPTAMOS TARJETAS DE CRÉDITOS 

195 Мивевку БМ 
АР 

973 

licores 

le 8 pma L am( $ 

Newark, NJ 07102 
dete Se 
-623-0002 
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LOS NIÑOS DEL RIO CANIMAR 
ASESINADOS POR FIDEL CASTRO 

p 
al rio Ma ih 

de clases. ¿Quién protestó por aquella masacre? 
Por Lionel Rodriguez 

La embarcación sica "XX Аел" de dos picos y ama de 
fibrocemento, salió desde e muelle bajo el puente de ш Ма Blanca para su 
recomido habitual por «l rio Canimar, Matanzas, Cuba. Sus pas sajeros eran en 

e. Unas 50 persons viajaban junto con la tripulación y un miliciano que 
combi neve 

aos sobrevivientes то se les permitiria alo y que los cadis 
rogo tendran que Sr enterradas са са, а veo 

d 
Dibujo del artista cubano exiliado Sergio Lastres sobre Tos cubanos 

ni la ONU ni la OEA hicieron investigaciones sobre "la masacre del Canimar", | 

Era el 6 de julio de 1980. L LOS NIÑOS DEL “13 DE MARZO” 

cique "Cancymar" EI final Alli subieron 
o pr Jovenes d Servicio Miltar Quito (SMO) que pra 

bolsas ceteras en Cuba; EI bareo emprendió el reum y 
visiblemente nerviosos, pre las bolsas sacaron los jóv ecipitaron su acción, De l 

Por Lionel Rodriguez 

"ina brújula y Su unico 

a le 
régimen comunista. grados 25 а del 

"EL Mor 
No tuvieron en cuenta que la nave iba Iens дё la айта y abrió бер. a de 

scenes, de nifos en vacaciones, de padres y тайта. Acudieron pasajeros in dela Marina de Guerra y os barcos "Polargo 2 "Polargo 3" y "Polargo 5", este 
rra porel medi 

таг = carga humana. 

(10, ent elas Osmani Rosales, d 9 os de edt, Marisel Sun Nun de 11; 
nez, 17; Lilian González, de 3. Pero hubo muchos desaparecidos. 

para que os sepultaran al dia siguiente, "discretamente". Eso sl hubo un gran 
entierro, con todos los honores, рага el miliciano muero, sin una mención del 
Testo de las victimas. 
deer ваги pesonas siendo a una т: por mier BI 

delito de “pirateria” 
>s де prisión; Humberto Martinez Rosabal а 15 años; Rey Angel Lorenzo, a 
paler Ar OMAA елена был, 

Derechos Humanos ni de "la gran prensa" por aquella matanza еп Matanzas, 
Cuba. Hubo muchas quejas contra los militares argentinos o chilenos, contra las 
de focas en Alaska. Protestas por el arresto de drogadictos en San Francisco y de 

ec LIBERTAD 
pare al fondo del mar, como aquella vez. PARA 

porciones capitalistas y los ла 
gx река: ЧЫ pando al cnin, En per descansen las victimas del 
зп æ los balseros”, distrajo la atención, 

comunismo y del 

CUBA, GUANTANAMO, 
ESTADOS UNIDOS Y PANAMA 
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LO QUE NO ESCRIBEN. 
LOS CUBANOS "DUROS" 

DICTADURA CUBANA DESPOJA 
DE SUS CASAS A QUIENES 
ALQUILAN A EXTRANJEROS 

А HABANA.- La dictadura cubana está 

ы остаз ЕЯ САЅТВО 
НІЈАЅТВО Е BATISTA 

Par M L. n 
Cada 26 de julio surgen las versiones sobre 

quelo focha e asali d Mosca 
ucionarios (а casi totalidad del pueblo. ere puta 

jltándole otra y spart 
dueños, ahora porque rentan espacios a turistas 
Extranjeros, en ora sibi "marcha ards” del régimen т 

enel exilio intentan acere pasar por "duros" apoyan 
e) lo que ahora pro 

comunista y tt io del citan, oque lama 
| sin embargo no escriben nada, lo ocultan todo, sobre 
Somo ont oe seguros can ш cados 

"reforma urbana”, los comunistas despojaron de sus del cual pero sin mencio CASU Bird puli ogag abri 
forenses del Ejército anticonsituciona declararon 
solo 1 а 1 turistas que pagaban соп dólares y Ia semana pasada 

630 balseros cubanos atrapados por los guardacostas, 
D Semanario "Tribuna de La Habana" di a conocer de marzo dé 1952, a solo 72 dis de las elecciones 9 ears de panyk sraa M M 

onden de deportarios a un tercer pas y que hace unos futur. Dices mq cua 
decreto 171 de 1997". Dicha ley prohibe alquilar 

Šel capitalismo) 
EL JUICIO CONTRA HUSSEIN 

ian f 
Jaen dolis a len de Сашка. 

lo por esbirros, en su mayoría analfabetos y por vivienda a turis La cor cional de perpetrado Viv delincuentes. js 3:10 personas con licencia para rentar pero 
comprobar y suficientes para condenario a muerte o E pustno tm Se ls pileta S00 "por violaciones a los 
e so ese le den tdas | Batista porque era un asesino, ido, bandolero y 

“mas de destrucción masiva para atacara los Estados su propia 
Recordamos el 26 de julio. Una crueldad zo PARA 38 BALSEROS CUBANOS 

"Varios grupos judios de los condados Bergen, Passaic "Moncada", peor fue que 
Unida Juda de North Jersey” en una campaña de a personas inocentes. VASHINGTON.. El Congresista Kendrik 

ible dictadura comunista de hoy es | Mekk (D) y Pepe Hernández, presidente de P & 35.000 judios 
Hudson donde tienen escuelas, sinagogas, 
(Shalom) 

COMPRA 6I TIENDAS 
ET Коча & Company compró por $621 

dela cadena Kmart y negocia la 

bate, en cabe 
sos "suis y algunos a daan ei 
а milenio que machos de su праи 

бе Guantánamo bajo amenazas de ser 
frente 
тн Leer da los. 

No 
deportados 

Funcionarios del gobierno republicano dicen 
Я Tanto el Congresista Mekk como la РМС, Je vendi por 3365 

millones. La empresa DRS Technologies de Hay que citar еме 26 de julio a militares da ч preocupa cuando al mismo tiempo 
e defina Ia sición Тери de Jos непа 

venden sin recetas 
MISTERIOS DE UN ASESINATO 
En 1998 Kenneth Kimes y su madre rentaron una 

та verguenza, apena ver como se ha 
а E 

ce alo May que meis las uim caras de 

en el Upper East Side de Manhattan, Ia asesinaron, 

en Estados Unidos, cómo se les niega asilo a estos 
aquella moneda. Los batistianos 1 golpe |35 disidentes cubanos mientras algunos se jas pandilas del 

рана, Men! Aquells | de сше y jabones sin echar ша ind 
еп un auto. Ahora Kimes, desde la cárcel confiesa 
ue su mamita Io ayudó a deshacerse de la muera 

Batista los sustituyó por pandillas mucho peores Guantánamo”. Uno de los dio E Е 
dirigidas рог Pilar Garcia, Ventura, Caratlá Salas las fo 5 Dagoberto Rivera Almeida dijo 

ENTRE REMESAS Y VIAJES 
Es una lástima que esos cubanos que tan 

“porque van "Nosotros lo haremos si Batista sel padre del comunismo en Cuba у Castro 
hi Y »bos malvados. Ni Be 4 Velsis Cabrera. 

ser castigados". oder 

y rn Cubano ern ii 

problema a muchas sones del xi cubano 
Sue" porpens por discreción, то! "echo una clara decl una vez. 

а los cubanos que verdaderamente son 

BUSH ENTREGA A CASTRO BUSH VENDE MAS MERCANCIAS 
FIDI 

MIAMI.- Un grupo de 21 c MIAMI- El régimen comunista de Cuba se ha 
atrapados por los gurdacostas 
norteamericanos en el estrecho de La 

lego ol pra vivir bc cover 

conciencia y posibili BOX 4478 Union City, NJ 07087) 

los oficiales del G-2 en el puerto de 
Cabañas sin que se sepa su paradero 

actual en Cuba. Este año, por orden del 
Presidente Bush, la guardia costera ha. 
Entregado al régimen comunista г i 

o de Agricultura de las Estados 

T 
balseros cubanos: Cubano 190,000 toneladas de ese grano. 
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Escribanme a LA TRIBUNA, 
Ruth Molenaar 

РО Box 805 Uhin Ciy, N d 07087 
fumobnaeravaolcam 

PREMIO LA TRIBUNA 

A 14 HOMBRES DESTACADOS 
NEWARK. A casa llena en un alegante y cordial ambiente sazonado соп 

música y buena comida se celebró en el "Mediterranean Manor" la tm 
TRIBUN 

comunidades. E 
y el Director Lionel Rodríguez, la jovencita Mariela Aponte aet el 

anda Nieves y la siempre estelar y sensacional actuación de la notable 
"belly dancer” Amira Mor a de en un p 
en escena sus alun Manselle Femández, estudiantes de a чал: {уы М 2 famasica presentación. Amira imi a sis alumnas Nasa 

tir La festa bonitos premios у Y Nie a somos e nt que Rl 
y concluyó con un baile animado por el amplio repertorio de DJ Jaycee. tación, recibiendo muchos plazo de Todos os 

Habla Español? Nosotros tambien, GANE DINERO Y MUCHOS REGALOS! 

|| COMPARTIENDO UN MOMENTO 

Xm Lala e D Y AGRADABLE. A 
qnm 

pesce. e Llama a Ruth 
= 
eem m que rada se pierda enla > 

Е Oficina: ДЕ * Cel: 201-725-1373 

le e podras observar una cole | 
prone de ideas TR o Eqs Sis GIA os deris 

y obsequios а precios razonables. Te drm 
[Көне ан тен nt ene 
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Ruth Molenaar 
as Ж 

c 
GRADUACION D 

MANSELLE ERNANDEZ | 
(0 AÑOS ШЕ ыр „м [ Шү; En Su re 

rant Jos los estimados |. iy xs 
ron oc Pon de Manselle ATRIBUNA < ў la hija de nuestra Edom Rh 9 um 

cantautor Luis lle 
terminó дын em la Voodrow 

repara para 

Amira Mor se encuentra feliz rodeada de los'galardonados por “LA TRIBUNA” como los Hombres Destacados del 2004. 
LA TRIBUNA -7 



Fe. EN BLANCO Y NEGRO 
Por Félix Paret 

LAS MULAS DE FIDEL * ANUNCIAN LOS PERIODISTAS 

CUBANOS SU CENA ANUAL * NOTICIAS RAPIDAS 

LAS MULAS DE FIDEL deis al Dr Antonio A- Acosta, Presidents del 
а fero mipulada se esta СМР, (e)er su Reiro ы Мара, donde por: desarrollad Tim ces qu s ijo 

lamisma que en nteoroasonsleróacaboenel MARIA “дашы ZENAIDA 
а CARVAJAL y D. 

noche. 
comenzar lo que se esta viendo. Las medidas 863-2482 - (201) 348-3166 — (973) 589- 8560. 

emo del presidente George W [e 
cubanos que llegamos 

en sl comienza del mal Tamada revolución, y por 
CIA p» Ro UN B 
ауто den ln tha Hero S Community, with b Comme 

NOTICIAS. RAPIDAS. 
QUE HACE LA POLICIA, que no pone fii al 

s medidas, como 
dico camino de crar económicamente a p^ ио, PARADA DEL NIÑO CRISTIA al suelo aones de basuras ct... es hora ya que sele JERSEY CITY РЕМО СВІЕПАКО are sc EL а quienes mantienen 3i celebrarse el 

no podr 
la familia cubana, No fue 
dictador Fidel уо les pregunto: ¿ 

festival. Te 
rz жашый, паа шо ara det 
abogado y hoy el joven disfruta 

decidió dejar su familia y venir a este país ?, ¿ pi Spies кыы 
todo, à de esos me dicen, 

areae, ya hayan egresado hasta dos vecos a 

manera de derrotar al dictador ойло, es corandole 
Ja entrada de divisas 

que no le guste, que se regrese, pero los 
cubanos estamos plenamente identificados соп las 

B meis del presidente George W Bush 
as de Castro Ios peones porc, ашар 

NN TR Mis e Aa an 
sec dini A 
acuerdo, que sc vayan, fuera, fura de esta nación de 
ibertad y democracia. 

ANUNCIAN LOS PERIODISTA: 
CENA А 

Octubre de 6:00 a 1:00 p.m. Dicha actividad sera 

Y esto es todo por hoy amigos, gracias por leerme y 
que Dios me los bendiga. 

DESFILE 
Y FESTIVAL 
DOMINICANO 

FESTIVAL DE LA LANGOSTA 
$2 de descuento en las cenas especiales con langosta 

De lunes a jueves (no es válido para langostas de 2 a 12 lbs) 
ALMUERZO 

Слони та D 
DEL de 

CONDADO | memi 

HUDSON ESPECIAL DE LANGOSTA JUMBO 
De 42 12 bs. de Langosta a: 
Especial termina el 07-31- Domingo, э 

29 de Agosto 

del 2004 

Avenida un 
35, 

Тола ариден de оза ee 
con ensalada revela papas fra УТТА 
PREGUNTE POR NUESTRAS тне DIARIAS, 

desde Calle 
Union. e 

Freddy Gomez 
Director Fundador Toe prora кп iix ld AAD 24 

CANGREJO DE ROCA - 1 14 LBS $2.50 CADA UNA. 

[m Peninsula 
Coordinador. Taberna y Restaurante Festan 

a O ia 
$73 344.7908 iibri 

TELÉFONO: | Ubicada a dos cuadras de la Estación Penn 

201-874-8862 
LA TRIBUNA - Jui 7-29, 2004 



LA MALDICION DE FIDEL CASTRO CAYO SOBRE EL 
IMPERIO DE SU ADMIRADOR JIMMY RODRIGUEZ 

YORK - Necesiundo NUEVA Y Island, el club nocturno con comi 
invertir та орток n 

de City sland tiene cr i por 

idas 5, 
“Jimmy's Harlem" en cl barrio negro y 

oed 
inerionsas nepos. El 
Post" dic 

y donante de diversas actividades 
También fue uno de los mayores 
combuyens a las campañas de no- 
tables poli Р 

town” de Harlem a. 
New York 

imperio se desvanece, 
c: NIS seguido por una gran cantidad de 

acreedores, 

que protestan por perder 
Pu emnes idm 

"а 

proyectos los deabrir un Jimmy en 
Miami o tal vez en Los Angeles. Lo 
más seguro es imperio se 
desvanece por diversas razas que 
muchos discuten. Sors DN эй бана чаре. 

GRATIS! Serie de Conciertos de Verano 
Patrocinado por 

aal s Dogs The Пы; Minn SID, Elia Developmen 
Company & the Elizabeth Bureau of Cultural & Heritage Male 

‚ CUANDO: Todos os JUEVES desde el 
3 hasta Septiembre 2 de 430 pm. a 74 

e En ta Historica Estación de Tren del Centro de Elizabeth 
alle West Gra 

ROBERT A. UNGYARY 
Attorney at Law 

CRIMINAL MATTERS. BANKRUPTCY 
Superior and Municipal Court g 

apos Offenses 
йога. зрте 

Stop Wage Gamishments 

нү 
Auto Acid 

Work Rel hus 
Civi Rights Violations 

е la Banda Irlandes Americana, traer algunos músicos de los 

ТЕТЕ Unsafe Propeny and Products 
atida e má e ag Nat Roek n Fa an 
de 

ado 7 Nadel dad or get you the compensation you deserve. 
Uno de 05 principales actos del ato pasado 2003, regresará 
para dlrs o vez N Pole ам Sick Ciy Pan Ш 
Fauzi de Near mod Call 908-282-6776 
Eaecrimieno C. lale Flete presentar «mo Я 
qnem ute Nw 'ABLA ESPAÑOL 
de Jamaica, - " Free Consultations m ш 

Agosto S — Mirando el pasado con la música de los 50 y 60 EI Willie Lynch Visit my Website for More Information: www.NJLAWHELP.COM 

y 60 con os grandes clásicos 40.1. Win Ballou. 
Pi for with UEZ funds 

[ZABETH, my par ти 
Н-Т, FAX: 90883 
www.njlawhelp.com 

PHONE: 

Licensed in New Jersey Federal District Court 

JACQUELINE 1. NOSENCHUK 

Our office Е in Spanish, it 
pri 

- Problemas co Mane Чеди Identidad bala 
40 PARKER ROAD * SUITE 101 * Elizabeth, NJ 07; 

Tel: (908) 248-0162/0163 * Fax: (908) 248-0164 

Attention: 
SCHOOL & DAYCARE PROVIDERS 

AUDITS 

* Federal and Stato Programs 
tt and many тоге 

E @ Accounting, СРА, PC. 

7, 

"SE NALA ESPAÑOL 
IORTH BERGEN, NJ 07047 • TEL. 201. 

до 
7327 BROADWAY 

Talio 7-20, 20 TA TRIBUNA "9 



MARIA CELESTE ARR) 
La presentadora de “Al Rojo Vivo 

Luces de Estrellas 

DESDE MIAMI, FLORIDA 
MORAN MARINO 
CCCo kk Ж 

EXPOSICIONES PARA TODOS 
NEWARK - Todos los dias, gratis, de 10 AM а 12. 

CLASIFICADOS 

Botanica. . 
anta Mart: 

an 
Florist 

кее “жш 

рес Hasa 

* Billboard 
e y su "pechon 

en dos premi 
despampan con aquel in 

todo dar 
дм р 
poesía y relatos de animales. Detalles por teléfono (973) 733-7745. 

par el todo para que "Primer Impacto" 1e cda parte de 

algunas lecciones para entenderla un poquito. 
GLORIA ESTEFAN SE DESPIDE 

Gloria Estefan anunció una jira por varios paises al 
inal de la cual, dice, piensa retirarse de los escenarios 
yunque no de la música y la composición”. 

INA LUZ EN E 
1 programa del Coronel Ma las8 PM 

por WWE tiene un rang incre NE im Pez 
Ser шей opiniones y 

Su manera de decr as cosas, lo hacen un favorito de las ondas he 

-JOHN D. PEREZ, P. 
ATTORNEYATLAW 

DE PINTURA “de Plainfield, fue la 
Фа 7А 

САМА PREN 
UNION- Yelin Sole, veci 

Deportación, Juicios de Exclusión & Naturalización 
Immigration Appeals 
um LL NEWARK NI 07105 

1222 

BAZZANI & GONZALEZ 
Ramon M. Gonzalez. 
Counsellors At Law 

3916 Kerey Bourevano 
Unon Civ, NJ 

201-902-0909 - 201-865-6493 

LOOKING FOR „ 
Barber, Hair Sylist, Manicurist needed in 

юу reconocimiento por a 
ju nos gastamos en el 

convierten lo mejor 
ue tenemos en radio en Miami. Saludos ser 

As FRAUD s MEDICI 
рай a o Al АМЕ 

por su interesante reportaje sobre las rp 

del condado Union. Todas las obras e exhiben en 
rty Hall del 1085 Morris Avenue Foto por 

PATERS 
gelista Vicente Are 

ишо e ee sabro esos casos, poes cl ро 
que sufre de mayor fraude y estafas por parte de ción en New Jersey y com- 

parte su tiempo presen- 
la ios han duplicado y ahora todos dicen tener a y actor ha sido contratado 

NUESTRO PESAME ZH pla romántico" donde 
aparecerá con el nombre 

Esta Santaló por el есите de su hermana Rit 
Hoy lo volvemos a hacer con pena por РО BOX 6127 ¡rección es Vicente Are 

9. 
dias. Que Dios tenga а su Jado ls aimas de Rita у Jot. 

ANA LAURA GARCIA 
Hace años conocimos a una mujer encantadora, 

gordita simpática, amable, Пепа de alegria, de ojos Esos lampas jr, daeta d 

ela 
d ma pna Cyr i hablen, 

que ela: ace pero hay que decirlo 
loe cane peus 

ES 
NS эЧ согу dcr = 
“Corrientes Cruzadas" que parió Ben 
nacional "Project Greenlight етсе ри Ben 
Айа, y Mat Damon Савда de os scs que dum 

RE О 138 Este Cale 27 
ESMA No 

UN BUSTO AL CUERPO 

44 

tomo al personaje de Melvin Santiago, un estudiante 
buo de sena que vive en Miami y enta en 
controversias porq ila mucho y fue 
je poli El 

ADQUIERA SUS BOLETOS HOY: 
“Ты, 212-889-2850 

-PERTORIO.ORG 
dics incluye а Gi Ron, Paer iz, JoAnn Gwyn, Valdez entre ойо. 

Contact: Eliza at 908-267-5293 

SE NECESITA 
Barbero, estiista, manicuista para trabajar 

en Salón Nuevo en Elizabeth, NJ 
mación lamar a Eliza 

908: 267-5293 

( TRABAJE INMEDIATO ̀  
Se solicitan personas de 

Elizaberh, NI 07208 
тазове rus o0 > тов 354-78 

САН 

PARA SU ANUNCIO 
LLAME A LA LA TRIBUNA 
AL TEL: 201-617-1360 

To LA TRIBUNA -Julio 7 -20,2004 



DEPORTES 
pon: PABLO LASERNA 

TRIUNFO рє JOEL «EL CEPILLO” 
ASAMAYOR 

1 cepillo” Casamayor, 
el Seda, en un evento lamado 

El 208 evento que los dios del beisbol 
juego 

pero no por ellos dejan de serlo) 
venció por decisión unanime al puertorriqueño Daniel 18 jugadores latinoamericanos, entre las estrellas 

Casamayor, controló el combate desde sus la Liga Americana, cstan el receptor boricua Ivan сарат p 
inicios con solpes аа Rodo Сер у 5s 
qu para, gica mucho ya que de perder se lo veremos en con E сед Jugador dominicano d A bas тос mec io ie 
dl encore a pelea del pronimo mes de aos A Y wur cd T F T 

cepillo” Casamayor, con forja de 31-2. Mientras que por la Liga Nacional habran tes Eo NEU pons conr а аа ci A oc a UR pda 3 uno its panos, elle son, el dominie 
asalto con buenas combinaciones de golpes Pujola, el colombiano, Eága Rene yel también 

recuperaría pero no fue asi logro salvar el temporal ceptor venezolano, Victor Martinez, el paracorto Pien al e, Rickey Henderson, es Ia inspiracion di 
ipo se er ES ‚ dominicano Migue Consecuencias ya que воре ve produjo alar e. Tejada, у los lanzadors Francisco Cordero 

зарез co y encontar mal pardo ^ ЕТ" шо Esteban Loaiza, tambien 
an sio cios cn Ta nomina; l uc Mie 

Trot S ай, apoyara nuestro equipo local Los Newark Bears, 
combatividad en los episodios finales golpeando con Piae adquiera sus boletos 

amando и telefono 913 45.009. Las operar 
cando punos a su Pavor, Jogada en reunion de sus amigos у familiares y que У Basta la proxima 

gane el mejor, 
o Y recuerden para preguntas y sugerencias "ee. 

ра cec eda 
Al final del combate y a preguntas de la prensa, MIERCOLES I4. JUEGO DE LA 

dis Casamayor, емо seprcamó el тфу ESTREL 
лыг ш correspondencia a PO, Box 5624, 
Newark N.3.07105, y que Dios les 

de su división. y dijo estar listo para enfrentarse al АЬЕМ Tica 
ganador entre Corrales y Кена ED INE. 
y entonces entrar yo cn accion, par пой io 1 juego de las Estrellas, 

El None y Sur de li Liga 
cepillo” Casamayor. шынан Айша Gli 

El ruido dei combat fu unanime, los es. esperar veran acción los jugadores mar 
descamos al “Cepillo” Casamayor, en sus aspi Ja alineación de ambas partes pues aun los 
рог compulsa de muvo ша cora, Per que so  famaicos ешп enviado us ome, pem 
el ganador entre Fleitas, y Corrales, “El cepillo" well primera base de los Osos de Newark 
32 años, y aunque es joven para la vida сп сме lasmanos lider de los jonroneros en la Liga, 

tambien es DEMOSTRACION DE KARATE delos años, suene Te deseamos desde ya. 
Rickey Henderson, quien milita también а sus alumnos de artes marciales durante un evento en e 

En e jugará el Juego de las 

ePlensal Ыы de vacaciones 0 asuntos de negocios a Puerto її 
gares pintoresco y familia. 

_ 'adía. 

) MI A PR. Е 
TEL: usn N 882.5959 - F FAX: t 8n d 

y Mariscos Parque Acuático Las Cascadas 

reservaciones en New Jersey, llame a 
Jerry López “Sambuca” 
1973) 481-2885 



TEMAS Y CONCEPTOS 
LOS CUBANOS Y 

ко H IA € BUSH PERO SUS MEDIDAS ACTUALES 
ILIA CUBANA FUE EL DICTADOR 

CASTRO Quien LA SEPARO Y LLENO DE 0010$ 
Por NICOLAS PEREZ DIZARGÜELLES. 

Es increíble el verificar la роса Y 
lógica, y el 

que se encontraban barados en el 

E 
lar sus vicios hospiales 

танае 
а ienenqueesperar Miles de familias han tenido que. 

los exiliados с porque Fidel Castro maquinó con 
RONES тл mal a яв Sica premeditación y alevosía el crear la la Isa, Ik ^ 
рин de sper. del tot рова. 

es hora 
conseguir; pero la culpa cler то también que comprendan que el 
la tienen los Estados Unidos, sino el 
rapio Fite Cet que e ha impuesto 

ar ‘cubanos en a Isa; 
Cuba vale la pena. Y que las nuevas 
medidas conta el tirano son únicamente 

comunista, que dic: "А los pueblos se podrán ir y venir, traer y llevar a todas 
y la miseria”, Di podrán vivir en | «l error ha si ade Los Estados Unidos es un país libertad. leto Eln Gon 
generoso que siempre ha tenido cer Lo único que hay que tener es privilegios con os cubanos, ya queenel confianza y fe en Dios. 
al suelo norteamericano, se hacen que dentro de о 

ДЕ] уе ecl stra plc. 
sto ponele io de Unidos y de la Democracia nortea- 

sto por lo tanto, en este 4 de Julio del ioo, len 228a 
Eie. ЕЎ анаа de su Вета. лопове desearia para mi mación 
Pr ber Cuba. 

"EL apr s HA QUEDADO Жиза MULAS” 
ESO ESTÁ PATALEANDO! 

da Juana que su ems, conviidodonos en sargento pocos del To Sam, 
implementado esus medias Ll 3 de noviembre de 7004, si gama Bosh, eru insistiendo nl 

Jn disidencia interna. Y, © estos propósitos son un БЫ, y lo vamas a saber ripido, o de aqul a 

pueblo de Cuba, incluido Castro, е voa en febre. 

LA TRIBUNA 
P.O. Box 805 
Union City, N.J. 07087 
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