














¿Cómo están amigos? espero que bien,  ya con la temporada de verano, las 
carnes asadas y todo lo que tenga que ver con este calorcito. ¿Están listos 
para los grandes conciertos que llegan a nuestra ciudad?...Bueno entremos 
al fascinante mundo del espectáculo, Intocable cel-
ebra 18 añitos sobre los escenarios y por lo cual 
arrancan una gira por México, USA y Latinoaméri-
ca, además presentan su nueva producción sobre 
lo que comentaron sobre el escenario: Intocable 
es una máquina perfectamente aceitada, Suenan 
como quieren, tienen una amplia baraja de éxitos 
de la cual echar mano, su poder de convocatoria 
permanece intacto en las principales ciudades de México y viven una solidez 
que pocas agrupaciones pueden presumir. Sin embargo, para los originarios 
de Zapata, Texas, la clave de la permanencia ha sido una, muy sencilla de 
entender, pero no siempre fácil de aplicar: “Obedecer siempre al público, pues 
nos queda claro que nuestros seguidores son celosos” ojala todos los grupos 
tuvieran la filosofía de estos muchachos, “Hacemos todo en cuestión laboral, 
desde la promoción hasta las funciones de disquera, cortamos a todos los in-
termediarios,  ahora estamos en contacto directo con el público, con la gente 
de la radio, con todos”, señala el cantante con una sonrisa. “Sí, implica que 
hay que trabajar el triple, pero es para nuestro beneficio. Eso es importante”...

El cantautor Fidel Rueda buscará consolidar su 
faceta de compositor a la par de su carrera de 
cantante, como con “Vaciando botellas”, que 
se coloca en los primeros lugares de popular-
idad en estaciones de radio de música regional 
mexicana, también a través de otros intérpretes 
destacó que no le agradan las comparaciones, 
luego de que se le asoció a la figura de Espino-

za Paz, otro joven compositor exitoso.”Soy el único e irrepetible Fidel Rueda, 
compongo mis temas porque me surge la inspiración, pero nunca por copiar 
a otros”, subrayó,  externo su reconocimiento a los grandes compositores de 
México, como Armando Manzanero y otros que han fallecido como Roberto 
Cantoral, “Mi sueño es lograr ser tan prolífico como esos grandes que marca-
ron la vida musical de México, apenas empiezo con mis canciones, pero estoy 
seguro que lograré estar entre esos grandes”, detalló... Ante el descenso de 
popularidad del género duranguense con el que se di-
eron a conocer, el grupo musical juvenil Los Primos 
de Durango siguen reinventándose para mantenerse 
en el gusto del público, ahora con el relanzamiento 
de su más reciente disco “Gruperas que hicieron his-
toria, edición especial”, Así lo informó su oficina de 
prensa al destacar que la banda ocupa los primeros 
lugares en las listas de popularidad radial con el tema 
“Miénteme”, que se desprende como primer sencillo 
de esta producción, que además los regresa a la venta de discos. Los jóvenes 
integrantes de la agrupación han logrado distinguirse del resto de las propues-
tas de este género, por su versatilidad musical en la que no sólo el duranguense 
es parte de su crecimiento sino también la fusión con otros estilos...

Otro cantante que ingresa al quirófano es el cantante mexicano Lupillo Rivera 
se someterá el 30 de junio próximo a una operación 
de rodillas en esta ciudad debido a que los dolores 
que sufre en sus extremidades son “insoportables”, 
y son resultado de haber practicado alguna vez kick 
boxing,  así lo señaló su oficina de prensa, la cual 
detalló que no hay por qué alarmarse, debido a que la 
operación a la que se someterá el “Toro del corrido” 
es sólo para evitar que el cantante siga padeciendo 

los dolores que han sido más frecuentes en el último mes. Debido a la inter-
vención, el intérprete de “Sólo una copa” su más reciente sencillo, no ofrecerá 
conciertos durante todo el mes de julio próximo, para guardar reposo y poder 
regresar lo más pronto posible y en las mejores condiciones a los escenarios 
ojala se recupere pronto y sean de de la cirugía que estén hablando y no sea de 
otra que no lo vallamos a reconocer de su cara o del cuerpo...Shaila Durcal una 
estrella que está batallando para avanzar en este cami-
no tan duro para los artistas, ya que las comparaciones 
con su mama es de lo más criticado pero ella sigue en 
camino del éxito obtenido con el tema “Convénceme” 
el cual  ya tiene millones de visitas en youtube, Shai-
la Dúrcal lanza el segundo sencillo “Tanto Amor’’ Así 
mismo Shaila Dúrcal se encuentra gira llamada “Dejan-
do Huella…una historia musical” por La Unión Amer-
icana, junto a  Joan Sebastián y Pepe Aguilar además 
de continuar con su espectáculo en solitario realizando un concierto en el Leg-
endario “Gibson Amphitheatre” el próximo 18 de Agosto, en donde grabará 
un DVD esperemos irla a ver a Kansas City...Nadie sabe lo que pueda pasar 
mañana pero a Jackson no le salieron las cosas como el quería y la prueba está 
en esto.. Los cuidó más que el oro para que no salieran de su burbuja, era el 
más orgulloso y les ponía máscaras para que nadie captara en las calles el ros-
tro de sus tres herederos al trono. Ahora, los hijos de 
Michael Jackson han extendido sus alas y, a tres años 
de la muerte de su papá, se dejan ver y hasta conceden 
entrevistas en televisión.”Yo estaba muy confundida y 
no entendía por qué llevaba una máscara, pero ahora 
lo entiendo y sé que lo único que quería mi padre era 
que cuando saliéramos sin él la gente no nos recon-
ociera”, explicó Paris...pobre Michael se ha de estar 
retorciendo de coraje donde este...Caras vemos corazones no sabemos…Así 
reza el dicho y es lo que le está pasando a este malvado de las telenovelas... El 
actor mexicano Fabián Robles agradeció a la vida el haber superado el cánc-

er que padeció hace tiempo, aunque prefirió no precisar 
respecto al mal que lo aquejó. “Estoy agradecido con la 
vida de que me permita seguir dando lata aquí. No va-
mos a hacer chismes porque lo importante no es revelar 
el tipo de cáncer que tuve, sino decirle a la gente que lo 
hable”, declaró a la prensa quien fue uno de los villanos 
en la telenovela “La que no podía amar”...Bueno amigos 
espero contar con Uds. en la próxima edición y recuerde 

que Una dieta balanceada es sinónimo de Salud...Hasta la próxima











COMER ZANAHORIAS MEJORA LA VISTA

Mito creado por los británicos durante la segunda guerra mundial para explicar porqué sus pilotos derribaron a tantos 
bombarderos nazis en las noches y que no descubrieran su sistema secreto de radar.  Las zanahorias son ricas en vitamina 
A  que ayuda a mantener una visión sana pero no mejora la visión.

VITAMINA C 

Mitos: Los cítricos son los alimentos con más vitamina C.  La vitamina C previene enfermedades repiratorias.  Realidad:  Muchas verduras y frutas como los pi-
mientos, el brócoli, la guayaba, las fresas y el kiwi tienen más vitamina C. En conjunto con otros nutrientes refuerza el sistema inmunológico.

LA GRAN MURALLA CHINA

 Se dice que es la única construcción humana visible desde la luna.  Esto es falso. De hecho aún desde el  transbordador espacial a       
 290 km de altura es prácticamente indistinguible pues es muy delgada y tiene prácticamente el mismo color del terreno a su lado.      
 En cambio si son visibles aeropuertos, carreteras, presas, etc.  Pero una vez dejando la órbita terrestre a pocos miles de kilómetros   
 ya no es visible ninguna construcción.
 Lo curioso es que esta creencia es anterior al lanzamiento de satélites artificiales pues ya en 1938  Richard Halliburton la publicó       
 en su libro sobre  maravillas de oriente.

ESTATUAS ECUESTRES 

Se cuenta que si el caballo de una escultura ecuestre tiene 2 patas levantadas significa que el jinete murió en batalla, si tiene una 
pata levantada murió a consecuencia de heridas en combate y si las 4 patas están en tierra es porque murió por otra causa. Aun-
que en algunos casos se cumple esta regla, en la mayoría es falsa.  Algunos ejemplos:  Estatua de Simón Bolívar en Washington 
(tiene una pata levantada; murió de tuberculosis), estatua de Pedro El Grande en San Petersburgo (foto a la derecha, 2 patas en el 
aire; murió por enfermedad), estatua de Juana de Arco en Orleans, George Washington en Washington, Felipe IV en Madrid, etc.

De hecho varias se hicieron durante la vida del personaje.  También hay  casos en que el mismo héroe tiene varias estatuas en 
caballos con distinto número de patas levantadas.

LOS ZURDOS VIVEN 9 AÑOS MENOS QUE LOS DIESTROS

Este mito se originó de una investigación realizada en 1991 por los psicólogos Coren y Halpern. El mismo año varios académicos mostraron que la conclusión era 
errónea. Estudios posteriores bien hechos han mostrado que la esperanza de vida de zurdos y distros es similar.

NO SE DEBE NADAR DESPUÉS DE COMER

 Es muy extendia la creencia de que si nadamos después de comer podemos sufrir calambres y ahogarnos.  De hecho en mi familia dejábamos        
 pasar 3 horas.   Pues resulta que esta creencia no tiene mucho fundamento. Los calambres efectivamente son comunes en las albercas,  pero no      
 calambres abdominales.  Parece no haber ningún caso probado de  un adulto ahogado por nadar despúes de una comida normal. En caso de      
 niños, comidas  abundantes o con alcohol es mejor abstenerse de nadar.   Consulte a su médico

SÓLO USAMOS EL 10% DEL CEREBRO

Mucho se ha dicho sobre la subutilización de nuestra capacidad al grado de afirmar que sólo usamos el 10% del cerebro.  Esta creencia ha 
sido empujada en gran parte por psíquicos e impulsores de fenómenos paranormales para explicar sus poderes y lo que se puede lograr con 
entrenamiento. Las técnicas actuales de tomografía PET contradicen esta creencia pues muestran actividad en prácticamente todas las zonas del 
cerebro. Así como no usamos todos los múculos al mismo tiempo, tampoco se usan todas las áreas cerebrales simultáneamente, pero a lo largo 
del día se cubren todas las áreas.  También es sabido (con algunas excepciones) que una lesión o tumor afectan furtemente las capacidades de la 
persona.

EL USO DE CELULARES EN GASOLINERAS PUEDE CAUSAR EXPLOSIONES

 Alertas sobre el uso de celulares en gasolineras han circulado en internet desde 1999. Ha habido unos 5 reportes en varios periódicos y      
 en Internet. En 2002 circuló en la red una advertencia atribuida a Shell, en la que hablaba de 3 casos e invitaba a no usar celulares en esta    
 ciones de servicio.  Todo esto ha originado que en muchas gasolineras alrededor del mundo haya anuncios para apagar los teléfonos.  Sin   
 embargo Shell desconoció la nota y hasta ahora no ha sido confirmado ningún caso.  Algunos fabricantes de celulares, dicen que aunque       
 no hay confirmaciones, más vale prevenir que lamentar y recomiendan apagar el celular.  Lo que sí está documentado son 150 casos de        
 explosiones por electricidad estática.

LA CIUDAD DE MÉXICO ES LA MÁS GRANDE DEL MUNDO

México es sin duda una de las ciudades más grandes. Sin embargo en población  es superada por Tokio y Bombay (ver los10mas ). En extensión, hay varias ciudades 
mucho mayores.









would like to take this moment to introduce the community not only to 
my office, but also to me. My name is Dazmi H. Castrejon, and I am an 
attorney in the Omaha area. I am originally from El Paso, Texas, a city 

directly on the U.S.-Mexico border across from Ciudad Juarez, Chihuahua, 
Mexico. My father is from Ciudad Juarez while my mother is from Leon, 
Guanajuato. My parents immigrated to the U.S. and started their family 
here, with my siblings and I being the first generation of our family to be 
born in the U.S. I married my husband while still in high school and by 
the time I graduated, we had a newborn daughter. I went on to attend the 
University of Texas at El Paso and I was the first member of my family to 
obtain a college education. 

What I would do after graduating from college was never a question for 
me. I knew I wanted to practice law since I was young, and I have always 
set that goal for myself. I felt that the practice of law was a way for me to 
give back to the community, a way to protect people’s rights and of helping 
people when they needed help the most. 

By the time I was 21, I was in Omaha attending Creighton University 
School of Law. Leaving behind my family and everything I knew was one 
of the hardest decisions of my life, but I made it knowing I would be able 
to help more people in Omaha. During a visit to the law school in Omaha, 
it became clear to me that the Spanish-speaking community in Omaha 
was growing, but the Spanish-speaking professional community was not 
growing enough to meet their needs. I saw a community that needed not 
only quality legal representation, but also someone who they could identify 
with, someone who would listen to their concerns and who would give 
them the service they deserved. That is why I came to Omaha and why I am 
still here today. 

After having worked at some of the most well-known law firms in the areas 
of immigration and criminal defense, I decided to open my own office in 
order to better serve the community. Castrejon Law Office was opened in 
May of 2012 and is located in South Omaha. I am licensed in the states of 
Nebraska and Iowa, as well as in the federal court for the district of Nebras-
ka. I will be handling all-types of immigration cases, including removal 
proceedings in Immigration Court. Additionally, I will also be handling 
criminal cases in both federal and state courts. The initial consultations are 
free for all cases. 

My experience in immigration law and in criminal cases includes:

Immigration--family based immigration, consular processing, waivers, 
removal proceedings, bond hearings, adjustment of status, naturalization, 
visas for victims of domestic violence and other crimes, Special Immigrant 
Juvenile petitions, asylum and more.

State Court--DUI’s, robbery, burglary, drug offenses, sexual assault, domes-
tic violence, terroristic threats, forgery, failures to appear, driving under 
suspension, traffic violations and more.

Federal Court--conspiracy charges, drug offenses, fraud and misrepresen-
tation, possession and production of false documents, identity theft, illegal 
reentry and more.

I, as a daughter of immigrants and as a Hispanic myself, understand the 
needs of our community, of my community, and that is why I am here 
to provide legal representation with great professionalism and all of the 
respect you deserve.

Quisiera tomar esta oportunidad para introducir a la comunidad no solamente  
mi oficina, pero a mi misma también. Mi nombre es Dazmi H. Castrejon, y 
soy una abogada ejerciendo en la ciudad de Omaha.  Soy originaria de El Paso, 
Texas, una ciudad directamente en la frontera de Estados Unidos y México 
y que esta al otro lado de Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Mí padre es de 
Ciudad Juárez y mi madre es de León, Guanajuato. Ellos inmigraron a los 
Estados Unidos y empezaron su familia aquí. Mis hermanos y yo somos los 
primeros de nuestra familia que somos nacidos en los Estados Unidos. Me case 
con mi esposo cuando todavía estaba en la preparatoria y antes de graduar ya 
teniamos a nuestra hija recién nacida. Después de graduar de la preparatoria, 
asistí a la Universidad de Texas en El Paso y fui la primera en mi familia en 
obtener una educación universitaria. 

Yo nunca me pregunte que es lo que iba a hacer cuando me graduara de la uni-
versidad. Desde una temprana edad yo sabia que quería ser licenciada en leyes, 
y siempre me propuse esta meta. Yo sentía que la práctica de leyes era una 
forma para poder dar algo a mi comunidad, que era una manera de proteger 
los derechos y de ayudar a las personas cuando mas lo necesitaban.

Cuando cumplí los 21 años, ya estaba en Omaha asistiendo a la escuela de 
leyes de la Universidad de Creighton. Dejar atrás mi familia y todo lo que 
conocía fue una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar, pero 
la tome sabiendo que iba a poder ayudar a más gente en Omaha. Durante una 
visita a la escuela de leyes en Omaha, fue muy claro para mi que la comunidad 
hispano-hablante en Omaha estaba creciendo pero que la comunidad de pro-
fesionales hispano-hablantes no estaba creciendo lo suficiente para satisfacer 
las necesidades de la gente. Pude ver una comunidad que necesitaba represent-
ación legal de alta calidad como también necesitaban a alguien con quien se 
podían identificar, alguien que escuchara sus preocupaciones y quien les diera 
el servicio que merecían. Esta es la razón por la cual vine a Omaha y por la 
cual estoy aquí hoy en día.

Después de haber trabajado en algunas de las más conocidas oficinas de 
abogados en las áreas de inmigración y defensa criminal, decide abrir mi 
propia oficina para poder mejor servir a la comunidad. Mi oficina fue abierta 
en Mayo del 2012 y esta localizada en el sur de Omaha. Estoy licenciada para 
ejercer leyes en el estado de Nebraska e Iowa, como también en la corte federal 
de Nebraska. Practico todo tipo de ley de inmigración, incluyendo proced-
imientos de deportación en la corte de Inmigración. Adicionalmente, también 
llevo casos penales federales y estatales. Las consultas son gratis para todos los 
casos.

Mí experiencia en la ley de inmigración y en los casos penales incluye:

Inmigración—inmigración familiar, proceso consular, perdones, proced-
imientos de deportación, audiencias para reducir la fianza, ajuste de estatus, 
ciudadanía, visas para las victimas de violencia domestica y otros crímenes, 
peticiones especiales para los menores de edad, asilo y mas.

Casos Estatales—DUI’s, robo 
a mano armada, robo de casa, 
ofensas de drogas, asalto sexual, 
violencia domestica, amenazas 
terroristicas, fraude, manejar bajo 
suspensión, violaciones de trafico 
y mas.

Casos Federales—cargos de 
conspiración, ofensas de drogas, 
fraude, posesión y producción de 
documentos falsos, robo de iden-
tidad, regreso ilegal al país, y más.

Yo, como hija de inmigrantes 
y como hispana, entiendo las 
necesidades de nuestra comuni-
dad, de mi comunidad, y es por 
eso que estoy aquí para represen-
tarlos con gran profesionalismo 
y con todo el respeto que se 
merecen. 

I

Contact info/Información de contacto
4018 L St. Omaha, NE 68107 | 402-502-4190

Consultas Gratis
www.castrejonlawoffice.com







¿Es tu negocio reconocido en el estado de Nebraska?

ltimadamente varios comerciantes se han comunicado conmigo 
para preguntar sobre el proceso de crear su compañía o verificar 

si los documentos de creación se han hecho adecuadamente.  Para mi 
sorpresa, la mayoría de las personas que llaman no conocen el proceso 
oficial o ya han empezado el proceso, pero incorrectamente.  Muy pocas 
personas obtienen la asesoría adecuada para que su empresa este oficial-
mente reconocida por el estado de Nebraska. 
El método más popular para crear una empresa pequeña es de conseguir 
la accesoria legal de un abogado.  Este método seria el más recomend-
able si usted tiene el presupuesto. En muchos casos los abogados cobran 
desde $500 a $2,000 dólares o más.  Este gasto inicial es muy grande para 
muchos y terminan no incorporando o en otros términos, registrando su 
nombre y negocio legalmente.
E descubierto que muchas personas están acudiendo a la asistencia de 
personas con el titulo de “Notario Publico”, creyendo que son licenciados 
o abogados de este estado. ¡PELIGRO! Tomen precaución y verifiquen 
que la persona proveyéndole asistencia conozca el proceso y los docu-
mentos apropiados a llenar. Con un poco de educación, usted mismo 
puede crear su compañía, llamando al “Secretario del Estado” al 402-
471-4079 o visitando las oficinas localizadas en Lincoln, Nebraska (State 
Capitol, 1445 K St., Suite 2300, Lincoln, NE 68509).  Aquí, usted puede 
hacer las preguntas necesarias y recibir la información verídica. 

PASOS PARA CREAR UNA EMPRESA (Limited Liability Company o LLC). 

Estos son los consejos personales y no asesoría legal. 

Primero, tienen que verificar que el nombre cual quieran usar para su negocio/empresa es legalmente disponible.  Esta información 
se puede verificar visitando la pagina web www.Nebraska.gov o llamando a las oficinas de secretario del estado.  Segundo, se tiene 
que formalizar los “articles of incorporation” o “artículos de incorporación”. Este documento le da a conocer al estado que tipo de 
compañía se esta formando, la(s) personas responsables, la inversión, dirección, etc. etc… Al terminar este documento, el tercer 
paso es de firmarlas y mandarlas a las oficinas del secretario con la cuota adecuada. Si los documentos se llenaron correctamente y 
el nombre legal del negocio fue apropiado, le regresaran una copia de sus artículos con un cello o “barras UPC”. El cuarto paso es 
de publicar en una publicación como los periódicos, World Herald o Midlands Business Journal u otros. Este proceso le permite a 
cualquier tercera persona protestar la creación de su negocio.  Si no hay protestas, la publicación mandara una declaración jurada 
que no existió alguna protesta.  El quinto paso es de solicitar su certificado de creación oficial. El sexto paso es de solicitar el núme-
ro de identificación patronal del servicio de impuestos internos.  Este número se caracteriza como el seguro social de su negocio y 
le permitirá hacer sus impuestos para su negocio. El séptimo paso es contactar a su banco y mostrarles los “artículos de incorpo-
ración” para así obtener su cuenta de cheques comercial. 
Este tipo de incorporación o formación de una empresa no es la única.  También hay otros procedimientos que vienen conjunto la 
creación legal de un negocio y también permisos adicionales si son necesarios dependiendo el tipo de negocio.  ¡Acude a asistencia 
adicional, educación empresarial y EMPIECE CON EL PIE DERECHO, PORQUE EL QUE BIEN EMPIEZA, BIEN ACABA!  
Para mas información sobre este articulo, puede llamar al 402-504-3363 o armando@lingodocs.com
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