














¿Cómo están?.. Bienvenidos a esta su sección favorita de chismes y co-
mentarios del ambiente del entretenimiento..Comenzamos con una noticia que 
ha recorrido todo el mundo...una balacera ocurrió en una sala en la que se 
estrenaba la última película de la serie de  Batman, “The Dark Knight Rises”, 
dijo la policía. La violencia estalló aproximadamente a las 12:30 a.m. locales, 
cuando el pistolero se paró en la parte delantera 
de una de las salas de Century 16 en el Aurora 
Mall. “Testigos dijeron que él abrió una espe-
cie de bote. Ellos escucharon como un silbido 
y un gas escapó y el pistolero abrió fuego”, dijo 
Oates en una conferencia de prensa. Los agentes 
encontraron al pistolero cerca de un automóvil 
detrás del teatro de cine.”Una máscara de gas, 
un fusil, otra arma de fuego y otra arma adicio-
nal fueron hallados en el interior”, indicó el jefe 
de policía. El sospechoso fue arrestado y no hay 
evidencia de otros pistoleros, agregó. “El lugar 
sigue aún muy activo y tenemos muy poca in-
formación para compartir en este momento”, 
dijo la vocera policial Cassidee Carlson en un comunicado de prensa..una no-
ticia que lleno de luto algunas familia del Aurora Colorado, una noticia que 
nos lleno de tristeza a todos y sobre todo de desconfianza, ya que todos los que 
tenemos familia no podremos asistir a lugares públicos sin tener la confianza 
de la seguridad, eso nos hace susceptibles a desconfiar de cualquier persona 
que esté a nuestro entorno y más en lugares donde se expenda alcohol, les 
encargamos a los dueños de los diferentes clubs de la localidad a reforzar 
la seguridad de las entrada a sus establecimientos. A 19 años de su muerte 

la imagen de Pablo Escobar está más 
viva que nunca gracias a una serie de 
televisión que relata la vida de uno de 
los hombres más temidos y buscados 
en la historia del crimen organizado, 
“Escobar, el patrón del mal”, la se-
rie, que debutaba el lunes en Estados 
Unidos a través de la cadena Tele-
mundo tras haber generado impacto 
en Colombia, fue controvertida en 
su país por el riesgo de convertir en 

héroe a Escobar y a su banda de malhechores y, así, reforzar la cultura mafiosa 
que en esa época dominó en el país. La serie también abrió viejas heridas al 
revivir algunos de los momentos más difíciles de su historia contemporánea 
relacionados con el legendario narcotraficante. Fue una época de atentados y 
bombas en la que fueron asesinadas eminencias como el ministro de Justicia 
Rodrigo Lara Bonilla, el director del diario El Espectador, Guillermo Cano, y 
el candidato presidencial Luis Carlos Galán, entre muchos otros periodistas, 
jueces, policías y magistrados, una verdadera historia que llevara a descubrir 
la verdadera historia de la corrupción que existe en todas partes del mundo, a 
ver cuando se atreven hacer la historia del narcotráfico en México.

Lady Gaga ha demostrado su gran apoyo a las relaciones entre personas del 
mismo sexo, sin embrago hay diversos 
grupos que no están de acuerdo con eso. La 
Asociación de Familias de Florida, es uno 
de ellos y acusan a la extravagante cantante 
de fomentar que los jóvenes se interesen 
más por personas de su mismo género. De 
acuerdo con un sitio de internet, dicha aso-
ciación se ha pronunciando en contra de la 

reciente campaña de Gaga para promover los derechos de personas que buscan 
igualdad. Recientemente, la Fundación Born This Way, de Gaga, se asoció 
con una tienda de artículos de papelería parar apoyar a los jóvenes que tienen 
diferentes intereses sexuales, sin embargo, la Asociación en Florida manifiesta 
que: “Miles de chicos que de otra manera habrían trabajado en los problemas 
de su identidad sexual en la pubertad serán inspirados para elegir el camino 
erróneo, basados en esta propaganda sin fundamento científico y cargada emo-
cionalmente” nosotros respetamos la manera de pensar de cada persona, Cada 
persona se merece lo que tiene a  esta conductora-actriz -cantante se merece 
lo que tiene y además ha trabajado para ello.  Sofía Vergara, se ha posiciona-
do como la actriz mejor pagada de la televisión 
estadounidense con 19 millones de dólares, según 
Forbes. La publicación dedicó la portada de una 
edición a la guapa actriz catalogándola como “la 
reina de la televisión en horario estelar”. La co-
lombiana, se ha ganado el reconocimiento del pú-
blico gracias a su serie “Modern Family”, la cual 
ha obtenido un éxito impresionable en Estados 
Unidos Además, de participar en la serie, ha re-
alizado tres películas, firmado contratos de patro-
cinio para el mercado por 12 millones de dólares 
y sacó su colección de ropa para las tiendas Kmart 
por 7 millones de dólares. En el segundo lugar de la lista de Forbes, se encuen-
tra Kim Kardashian con 18 millones y Eva Longoria con 15 millones...vale 
más ponerse los zapatos antes de espinarse y es lo que hace esta actriz juvenil 
hace apenas unas semanas, Eiza González comenzó las grabaciones de la tele-

novela Amores Verdaderos, en la que tiene como 
galán a Sebastián Rulli. Y antes de que comien-
cen los chismes, la juvenil actriz ya le alertó a 
la novia del galán, Aracely Arámbula, de que no 
crea los comentarios que surjan sobre un posible 
romance entre ambos. Aunque la artista sabe que 
cuando una historia de amor reina en la pantalla 
chica, los televidentes suelen fantasear pensando 
que esa relación trasciende a la realidad, la joven 
dejó en claro que no tiene interés en ser la manza-

na de la discordia entre el argentino y La Chule así que vale más prevenir que 
comentar después bueno amigos el espacio es poco y hay que aprovecharlo asi 
que hasta la próxima edición.



















Por: Armando Salgado

Comenzando Su Pequeña Empresa
¿Necesita ayuda para comenzar su pequeña empresa?  En este artículo, encontrara información 
práctica en los pasos o varios aspectos necesarios para empezar su negocio.  Para obtener infor-
mación mas detallada, llámenos para hacer una cita l 402-504-3363.
PRIMERO:
Analizando su mercado:
¿Quienes son sus clientes?  ¿Donde están sus clientes? En otras palabras tiene que ser “adivino”, una 
tarea casi imposible.  Pero es algo que tiene que poner en papel para que nunca se desvié al tratar de 
atraer a su mercado con propaganda. 

SEGUNDO:
Planeando su negocio:
Tener un plan de negocios no solamente le ayuda a conseguir fuentes de financiamiento, sino tam-
bién hace que su empresa tenga más posibilidades de éxito. 

TERCERO:
Escogiendo y registrando su estructura corporativa (LLC, S Corp, Etc)
¿Empresa individual, Sociedad anónima, Sociedad de Responsabilidad Limitada (LLC) o Corpo-
ración? Decidir sobre la estructura legal que tendrá su empresa afectara la manera como la organiza, 
maneje sus negocios, pague sus impuestos y asuma ciertas responsabilidades. 

CUARTO:
Evaluando la competencia:
¿Tiene usted algunos competidores? ¿Donde están localizados? ¿Hay alguna necesidad que usted 
pueda solucionar con su negocio?  Responda estas preguntas con algo factible y estará un paso mas 
cera hacia el éxito.

QUINTO: 
Financiando su negocio:
Hay varias opciones que usted puede tomar para recibir ayuda económica.  La más popular es de 
presentarse a una organización financiera (banco) y presente su caso.  Le aconsejo tener un plan de 
negocios que describe cuanto quiere, para que tipo de negocio, y cuanto planea ganar.  También hay 
becas del gobierno que le pueden ayudar a empezar su negocio.  Si todas fallan, puede pedir ayuda 
familiar o buscar socios que puedan aportar económicamente. 

SEXTO:
Licencias y regulaciones:
Dependiendo el tipo de negocio puede que usted tendrá que obtener ciertas licencias y seguir ciertas 
regulaciones.  Por ejemplo, me visito una persona que quería empezar su empresa, cortando arboles.  
No sabía el que necesitaba un número “DOT” para su camión de 10,000 libras o más. Sin esta licen-
cia esta persona podría ver sido multado.

SEPTIMO:
Seleccionando un nombre para su negocio:
Para comenzar deberá solicitar el registro del nombre de su compañía ante la división de corpora-
ciones del estado Nebraska.  Este nombre se puede buscar o verificar en línea.  Este simple hecho que 
toma minutos, un abogado puede cobrar hasta $200.  Usted mismo lo puede hacer.

OCTAVO:
Operando y expandiendo su negocio:
Muchas preguntas surgen cuando su nuevo negocio está en operación.  ¿Que necesito saber acerca 
de las leyes laborales?  ¿Que clase de seguro necesita mi pequeña empresa?  Estas son preguntas que 
necesita hacerse y responderse con hechos porque puede sufrir no solamente multas pero pérdidas 
económicas personales más demandas de empleados, hasta los clientes. 

Siga adelante… ¡Nunca se de por vencido!

Para mas información o para hacer una cita GRATUITA, llame al 402-504-3363

By: Armando Salgado

Starting Your Small Business
Need help on starting your small business? In this article, find practical 
information on various aspects or steps needed to start your business. For 
more detailed information, please call us for an appointment 402-504-
3363.

FIRST:
Analyzing your market:
Who are your customers? Where are your customers? In other words 
must be a “seer”, an almost impossible task. But it is something that has 
to put on paper so you never deviate to try to attract your market with 
marketing.

SECOND:
Planning your business:
Having a business plan not only helps identify funding sources, but also 
makes your company’s chances of success.

THIRD:
Choosing and registering its corporate structure (LLC, S Corp, etc)
Company individual, corporation, limited liability Company (LLC) or 
Corporation? Decide on the legal structure will your business affect how 
the organization, manage their business, pay their taxes and take on 
certain responsibilities.

FOURTH:
Assessing competence:
Do you have any competitors? Where are you located? Is there any need 
that you can solve your business? Answer these questions feasible and 
wax will be a step towards success.

FIFTH:
Financing your business:
There are several options you can take to receive financial aid. The most 
popular is submitted to a financial organization (bank) and present your 
case. I advise you to have a business plan that describes how much you 
will, for what kind of business, and the plans to win. There are also gov-
ernment grants that can help you start your business. If all fail, family can 
ask for help or seek partners who can contribute financially.

SIXTH:
Licensing and Regulation:
Depending on the type of business you may need to obtain certain 
licenses and follow certain regulations. For example, a person visited me 
he wanted to start his business, cutting trees. He did not know he needed 
a number “DOT” for his truck of 10,000 pounds or more. Without this 
license this person could have been fined.

SEVENTH:
Selecting a name for your business:
To begin you must apply to register the name of your company to the 
state Division of Corporations Nebraska. This name can be searched or 
check online. This simple fact that it takes minutes, a lawyer may charge 
up to 
$200. You can do it yourself.

EIGHTH:
Operating and expanding your business:
Many questions arise when a new business is in operation. What do I 
need to know about labor laws? What kind of insurance does your small 
business need? These are questions that need to be answered with facts 
and because you can get not only fines but more personal economic loss 
claims of employees, to customers.

Keep going ... Never give up!

For more information or to schedule a FREE appointment, call 
402-504-3363
































