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E l sábado 15 de octubre se realizará 

el 'Corre Latino 5K 2016', organiza-

da por Believ&Train y patrocinada 

por organizaciones civiles, empre-

sas locales y (por primera vez) el Consulado 

General de México en Austin.

La carrera iniciará a las 8am. en el 

H-E-B® Center ubicado en el 2100 Ave. of 

the Stars en Cedar Park (TX 78613); pasará 

por la New Hope Dr. hasta llegar a la Block 

House Dr. (cerca de la intersección con la 

Creek Run Dr.); inmediatamente se invierte 

el recorrido para terminar en el lugar de par-

tida. Todos los participantes que concluyan 

la competición recibirán medallas de reco-

nocimiento.La premisa de esta singular competen-

cia es difundir la importancia de mantener-

se saludable; además, los organizadores im-

pulsan la práctica constante de los deportes 

como un hábito saludable, así como la inte-

gración familiar a través de las actividades 

al aire libre. El 'Corre Latino 5K' también 

cumplirá un propósito altruista: todo lo re-

caudado se entregará al fortalecimiento de 

las becas del programa MexAustin 2017, que 

beneficiarán a 140 estudiantes inmigrantes 

de escasos recursos económicos 

que postulen por primera vez a 

la universidad y que vivan en los 

condados Bastrop, Bell, Blanco, 

Brown, Burnet, Caldwell, Cor-

yell, Comanche, Coleman, Falls, 

Fayette, Hamilton, Hays, Llano, 

Lampasas, Lee, McLennan, Milam, 

Mills, Limestone, San Saba, Travis y 

Williamson.El 'Corre Latino 5K' es el único 

evento de su clase (organizado por 

latinos) en el Centro de Texas y tiene 

como objetivo unir a la gran comunidad 

hispana de esta parte del estado. Si desea 

ser voluntario(a) en este evento deporti-

vo, regístrese en la página www.correla-

tino5k.com/volunteers.html. 

La inscripción individual es de 35 dó-

lares hasta el 14 de octubre. El mismo día 

de la carrera el costo será de 40 dólares. Si 

le interesa ayudar a la causa y participar 

de esta sana competencia, regístrese vi-

sitando www.correlatino5k.com/welco-

me.html. Además de la carrera, el día 

del evento también se celebrará una 

rifa sorpresa. Los participantes podrán 

disfrutar de música en vivo y comida 

de las trailas, así como de una pe-

queña exhibición de empresas lo-

cales. t

Ángela M. Angulo  
angela@elmundonewspaper.com

Cedar Park será el escenario 

de una divertida y familiar 

carrera corta a la que está 

invitada la gran comunidad 

del Centro de Texas.

Si deseas más  
información sobre el  

'Corre Latino 5K 2016', 
visite la página:  

www.correlatino5k.com

¡A correr,      latinos!
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Divertida carrera tiene  

el propósito de reunir  
$5,000 

para donarlos al programa  

de becas MexAustin 2017

Los ganadores de cinco Latin Grammys y múltiples 

reconocimientos están de gira, los talentosos músicos 

mexicanos ofrecerán un atractivo concierto el viernes 11 

de noviembre en El Coliseo de Austin. Para informes, bole-

tos y reservaciones marque el (512) 382-6848 ó visite  

www.elcoliseoaustin.com. 'EL CHAVITA' MUNGUÍA. t

Jesse & Joy en El Coliseo

MEDIA KIT  2017
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Retirarán del equipo  ese número en homenaje  a Tim Duncan

E l ex-basquetbolista Timothy Theodore Duncan, cono-cido mundialmente como Tim Duncan, terminó su ca-rrera profesional defendiendo la ca-miseta ‘21’ de los San Antonio Spurs, además de ser uno de los únicos tres jugadores en la historia de la NBA en pasar 19 temporadas con un mismo equipo, al igual que John Stockton (Utah Jazz) y Kobe Bryant (Los Ánge-les Lakers).
El ala pívot anunció su retiro el 11 de julio de este año y recientemente la directiva del equipo de la 'Ciudad del Álamo' anunció que la ceremo-nia de homenaje en la que Tim Dun-can atestiguará el retiro de su mítica camiseta número ‘21’ se realizará el 

18 de diciembre en el juego ante New Orleans Pelicans, por la temporada regular.De esta forma, Tim Duncan se convertirá en el octavo jugador en la historia del equipo texa-no que ve retirado su nú-mero. 
Otros basquetbolistas que recibieron esa deferencia fueron Bruce Bowen (12), Sean Elliott (32), George Gervin (44), Avery Johnson (6), Johnny Moore (00) David Robinson (50) y James Silas (13).

En su carrera en la NBA, Tim Duncan participó en quince ‘Juegos de Estrellas’ y jugó un total de 1,392 partidos, con promedió 19.0 puntos; 10.8 rebotes y 3.0 asistencias. Disparó 506 veces (en promedio) desde el suelo y 696 desde la línea de tiros libres. AGENCIAS t

SPURS

TIM DUNCAN, elegido por los ‘Spurs’ como la primera  selección general en el ‘draft’ 1997 de la NBA, ayudó a la franquicia a compilar un récord de temporada regular de 1,072 VICTORIAS y 438 DERROTAS durante su  estancia en el club de San Antonio. Ganó cinco anillos de la NBA.
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21
‘inmortalizarán’ la camiseta

INMORTAL.  
Los San Antonio Spurs retirarán de por vida la ahora histórica  camiseta '21' como recono-cimiento a la trayectoria y al aporte del gran Tim Duncan.

‘Operación  Blue Santa’ difunde 
el espíritu navideño 

en los hogares más 
necesitados de nuestra 

comunidad
La ‘Operación Blue Santa’ 

está vigente y para que este año 

sea tan exitoso como los anterio-

res, la junta directiva (integrada 

por representantes del APD, AFD, 

Austin Energy, Austin Water Utili-

ties, la Guardia Nacional de Texas 

y la sociedad civil) pide la cola-

boración de la población a tra-

vés de las siguientes donaciones 

(todas deducibles de impuestos): 

dinero efectivo, cheque o tarjeta 

de crédito y juguetes nuevos sin 

envolver (que no sean pistolas ni 

armas). El día central para hacer las 

donaciones de juguetes iniciará 

a las 11am. del sábado 26 de no-

viembre con el tradicional desfile 

‘Chuy’s Children Giving to Chil-

dren’ que avanzará por la Con-

gress Ave. hasta llegar a la César 

Chávez. La entrega de juguetes 

y la cena navideña se realizará el 

sábado 17 de diciembre. Si de-

sea ser voluntario(a) envolvien-

do regalos y apoyando el día del 

evento, regístrese con anticipa-

ción aquí www.bluesanta.org. 

Las donaciones pueden de-

jarse en la oficina principal de la 

‘Operación Blue Santa’ del De-

partamento de la Policía de Aus-

tin está ubicada en el 4101 S. In-

dustrial Drive #260 en Austin (TX 

78744). También puede dejar su 

donación en cualquier estación 

del Departamento de Bomberos 

de Austin y en los lugares regis-

trados en www.bluesanta.org. 

Si desea enviar su colaboración 

monetaria por correo, mánda-

lo a esta dirección: Austin Police 

Operation Blue Santa, P. O. Box 

689001, Austin, TX 78768-9001. 

Si deseas más información, cómo 

participar y/o ayudar de algu-

na forma, comuníquese al (512) 

974- 2583. ANGELA M. ANGULO. t

Solidaridad en época navideña
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Una noche de flamencoLa leyenda viva del fla-

menco, el gran Tomatito, 

regresa a la capital de Texas 

para brindar un vibrante 

concierto en el Long Center. MÁS EN B1 Con el brillo de una princesaEl vestido de 
novia es el elemen-

to más esperado, 
llamativo y comen-

tado de una boda. 
Gionni Straccia, 

diseñador de mo-
das de renombre 

internacional, 
ofrece consejos 

a la futuras novias de Texas.
MÁS EN A6 

FO
TO

S
: C

O
R

TE
S

ÍA

Según la consultora 

especializada Sanford C. 

Bernstein & Co. las empresas 

mejor posicionadas para 

encargarse de la construcción 

del muro fronterizo serían 

Cemex y Grupo Cementos de 

Chihuahua. Analistas de esa 

rma estimaron ue el muro 

costaría entre 15 y 25 mil 

millones de dólares, aun ue 

rum  calculó ue el valor 

nal de la mega obra ser a 

de casi 10 mil millones, ue 

ico reembolsar a

Autoridades ‘inflan’ 
delitos para justificar 

la construcción de  
un muro en la frontera 

con México

U n análisis de datos 

oficiales elaborado 

por la agencia de no-

ticias The Associated 

Press a una lista de casi dos mil 

arrestos realizados el año pasa-

do (2015) por las agencias poli-

ciales en sesenta condados del 

sur de Texas, concluyó que per-

sonas detenidas por manejo en 

estado de ebriedad, negligencia 

en el pago de manutención o 

delitos menores relacionados 

con drogas, están incluidos en-

tre los miles de arrestos clasifi-

cados como actos criminales de 

‘alta amenaza’ para la seguridad 

nacional de este país. 
Ninguno de delitos menores 

(alrededor de 1,800) son de ‘gran 

peligrosidad’ para la seguridad 

nacional, como ha insinuado 

el vicegobernador Dan Patrick, 

presidente de la campaña texa-

na del candidato republicano 

Donald Trump. A pesar de eso, 

el Departamento de Seguridad 

Pública de Texas (DPS) así los 

clasificó. En respuesta al destape de 

AP, el DPS dijo que ‘recomenda-

rá’ retirar de la lista a los evaso-

res del pago de manutención y 

manifestó su ‘mejor disposición’ 

a dejar de clasificar a los arrestos 

menores como de ‘alta peligro-

sidad’.  Sin embargo, el DPS de-

fendió los datos generales escu-

driñados por AP, aduciendo que 

no tienen la intención de medir 

la seguridad fronteriza, aunque 

esas cifras (que gracias a AP se 

sabe ahora que son ‘infladas’) 

son incluidas en resúmenes in-

formativos dirigidos a los legis-

ladores republicanos.
Esos datos han servido para 

difundir el discurso disocia-

dor en la campaña electoral, 

ya que Donald Trump usa esta 

información para justificar dis-

cursos y diatribas contra los 

inmigrantes indocumentados. 

Además, desde 2014, líderes re-

publicanos en Texas (y en todo 

el país) y legisladores de ese 

partido en el Congreso de la 

Unión han utilizado los datos 

sobre criminalidad, contraban-

do e inmigración para justificar 

el despliegue de policías estata-

les, embarcaciones blindadas 

y aviones espías en la frontera 

con México. Todo eso ha aviva-

do la xenofobia y el desprecio 

hacia la inmigración latina, le-

gal o no. No es casual que las agencias 

policiales de las ciudades fron-

terizas hayan alterado las cifras 

de los índices de criminalidad. 

Es oportuno recordar que la Fra-

ternal Order of Police, el princi-

pal sindicato de policía de este 

país, anunció su apoyo al candi-

dato Donald Trump. Y el Natio-

nal Border Patrol Council, que 

representa a 16,500 agentes de 

la Patrulla Fronteriza, también 

expresó su apoyo al postulante 

republicano y a su idea del muro 

fronterizo. EMN t

La gran mentira del DPS

MENTIRA Y EXCESOS. Agentes de la policía detienen a inmigrantes por delitos menores y los clasifican como ‘graves’ para justificar 

la construcción de un muro en la frontera propuesto por Donald Trump. Sindicatos de policía y de la Patrulla Fronteriza lo apoyan.

Conferencia de liderazgo en AustinLa Cumbre Global de Li-

derazgo (GLS) es una video-

conferencia que se emite 

desde la sede principal de la 

Willow Creek Association en 

Chicago, en la que participan 

líderes mundialmente reco-

nocidos, autores de libros, 

conferencistas y pioneros en 

diversos campos, todos con-

tribuyentes en la transforma-

ción del mundo.La Alianza Latina Minis-

terial de Austin (ALMA) hizo 

gran esfuerzo para lograr 

presentar esta videoconfe-

rencia en nuestra ciudad, 

traducida al español, los 

días viernes 4 y sábado 5 de 

noviembre, en la sede de la 

Iglesia Familiar Ebenezer, 

ubicada en el 7000 Cameron 

Rd. en Austin (TX 78752). 

Este evento servirá para 

afianzar nuestro liderazgo 

familiar, el éxito de nuestros 

negocios y nuestro desarrollo 

profesional. Si desea asistir a 

este evento, la entrada gene-

ral cuesta $69 ó $59 por cada 

persona de grupos de diez o 

más. Puede comprar las en-

tradas en www.almaaustin.

org o llamando al (512) 433-

6585. EMN t

El sábado 5 de noviembre, 

a las 4pm., se dictarán char-

las con información útil res-

pecto del DACA, un beneficio 

migratorio que sigue vigente. 

La cita será en el ACC Riversi-

de, ubicado en el 1020 Grove 

Blvd. en Austin (TX 78741). 

Una reunión similar se reali-

zará el sábado 12 de noviem-

bre, a las 2pm., en la Lanier 

High School, ubicada en el 

1201 Payton Gin Rd. en Aus-

tin (TX 78758). Si desea más 

información respecto de es-

tas charlas, comuníquese con 

Edgar Navarrete marcando el  

(512) 474-0007 o enviando un 

correo a enavarrete@equaljus-

ticecenter.org. EMN t

Charlas gratuitas sobre DACA

Hablar dos idiomas 
le brinda más oportunidadesLa organización local 

Think Bilingual se dedica 

a difundir la importancia 

del bilingüismo y ofrece 

herramientas para que todos 

tengamos la posibilidad de 

hablar dos o más idiomas. MÁS EN A5 

SOLIDARIDAD. La misión de la ‘Operación Blue Santa’ es proporcionar juguetes a cada 

niño y adolescente menor de 14 años a familias necesitadas durante la época navideña. 

El éxito de esta causa es la buena voluntad y el apoyo de los residentes de Austin.

Este año, la ‘Operación Blue 

Santa  bene ciará a más de 

6 mil familias de escasos 

recursos económicos.
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El pasado 29 de noviembre, 

Víctor Gonzales juramentó al 

cargo de alcalde de Pflugerville 

en las instalaciones del Depar-

tamento de Policía de esa ciu-

dad. En la ceremonia, Gonzales 

aseguró que trabajará por el 

bienestar de todos los residen-

tes de esa comunidad, pero 

especialmente por los adultos 

mayores, los veteranos y los jó-

venes estudiantes. 

El Mundo Newspaper con-

versó con el también histórico 

primer alcalde latino de esa lo-

calidad, quien nos compartió 

sus planes de trabajo para el 

futuro de Pflugerville y de sus 

residentes. MÁS EN A2 

lcalde latino de flu er ille 

apuesta por el actor umano ‘Dreamers’
no deben arriesgarse

L
as autoridades de diversas uni-

versidades en todo el país re-

comiendan a los estudiantes 

beneficiados con el DACA que 

regresen a territorio estadounidense 

antes de que el presidente electo Do-

nald Trump juramente al cargo el 20 

de enero del próximo año (2017). La 

sugerencia responde a la promesa que 

hizo el magnate de eliminar el progra-

ma que actualmente aprovechan casi 

800,000 jóvenes. 

Si el presidente electo decide can-

celar ese beneficio migratorio, todos 

los ‘dreamers’ que se encuentren fue-

ra podrían no retornar al país. Más de 

200 presidentes de universidades es-

tadounidenses firmaron una carta que 

urgía a la preservación del DACA para 

no perturbar ni truncar los estudios de 

cientos de miles de universitarios. EMN t

ADVERTENCIA. Estudiantes 

y activistas locales se 

unen para informar a 

‘dreamers’ sobre las posibles 

consecuencias de estar fuera 

del país para cuando el 

Presidente electo  

Donald Trump  

asuma el cargo.

El Chasco Family YMCA de 

Round Rock invita a todas las 

familias a disfrutar de un día de 

diversión invernal el próximo 

sábado 10 de diciembre con ac-

tividades en la nieve, estructu-

ras inflables, toboganes gigantes 

y mucho más. 

En el evento gratuito ‘Christ-

mas Dreams & Snowy Things’, 

los asistentes encontrarán pa-

seos en tren, expositores, ar-

tesanías, oportunidades para 

fotografías navideñas, música 

en vivo, juegos mecánicos y la 

presencia del mismísimo San-

ta Claus. La actividad será de 

10am. a 4pm. en el Chasco Fa-

mily YMCA ubicado en el 1812 

N. Mays St., en Round Rock (TX 

78664). Aunque la entrada es 

gratuita, quienes quieran con-

tribuir con Santa pueden llevar 

un juguete nuevo para donar. 

Para más información llame al 

(512) 246-9622. EMN t

esti al decembrino

Vive la época 

navideña
El árbol navideño del Zilker Park y sus 

coloridas luces ya están disponibles para 

quienes deseen observarlo. 

Acérquese de 6pm., a 12am., todos los 

días hasta el último día de diciembre. El par-

que está ubicado en el 2100 Barton Springs 

en  Austin (TX 78746). MÁS EN A5 

Saber cuál será el equipo 

campeón del torneo Apertura 

2016 está muy cerca. Los parti-

dos ‘de vuelta’ de las semifinales 

se jugarán de la siguiente mane-

ra: Tigres vs. León, el sábado 3 de 

diciembre a las 6pm. Transmite 

Univision. El América vs. Neca-

xa se disputará el domingo 4 de 

diciembre, a las 7pm. Transmi-

te Univision. Los ganadores de 

estas llaves se enfrentarán en la 

final, en juegos de ‘ida’ y ‘vuelta’ 

en fecha por confirmar. EMN t

umbo al t tulo de la i a 

Las autoridades del Texas 

Health and Human Services 

Commission anunciaron que, 

a partir del 19 de diciembre, 

todas las clínicas proveedoras 

de interrupción del embarazo 

deberán enterrar o incinerar 

los restos fetales. Esta dispo-

sición no aplica en casos de 

pérdidas espontáneas. EMN t

eclamo nacional por

aumento del salario m nimo

l nicas

aborti as tendrán 

ue des acerse

de los etos

La Biblioteca Pública Ruiz 

tiene una especialista de pro-

gramación dedicada a respon-

der cualquier pregunta o duda 

que tenga con respecto al uso 

de computadoras y tecnología. 

Esta persona puede enseñarle 

desde lo más básico: desde en-

cender una computadora has-

ta temas más complejos, como 

diseñar su propio videojuego.

La experta tiene un horario 

muy flexible y se puede hacer 

una cita con ella si así lo de-

sea. Su meta es familiarizarse 

con los usuarios que llegan a la 

biblioteca con ganas de apren-

der de tecnología. Esta es una 

iniciativa de Google Fiber para 

combatir el fenómeno cono-

cido como ‘brecha digital; y 

para poner a la comunidad de 

Montopolis al corriente con 

los avances tecnológicos de la 

actualidad.

La Biblioteca Pública Ruiz 

está ubicada en el 1600 Grove 

Blvd. en Austin (TX 78741). 

Más información en el (512) 

974-7526 ó en library.aus-

tintexas.gov/ruiz-branch. 

EMN t

Aprenda computación gratis

California, Chicago, Florida, Arizona y Maine han registrado 

nutridas manifestaciones que exigen que el Gobierno Federal ele-

ve el pago del salario mínimo a 15 dólares. Actualmente, el sala-

rio federal es de $7.25 la hora en la mayoría de estados (incluido 

Texas) con algunas excepciones. EMN t

El jueves 8 de diciembre 

se realizará la última gran fe-

ria de trabajo en el Holiday 

Inn Austin Midtown, ubicado 

en el 6000 Middle Fiskville 

Road, en Austin (TX 78752). 

Representantes de empresas 

de diversos rubros estarán 

presentes en el evento ofre-

ciendo puestos de trabajo 

con grandes beneficios. La 

cita es de 9am. a 12:30pm. 

Los organizadores sugieren 

a los interesados llegar a este 

evento gratuito con quince 

copias de sus resumes y ves-

tir profesionalmente. EMN t

eria de empleo
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SERVING THE HISPANIC COMMUNITY SINCE 1989

• El Mundo Newspaper is Austin’s largest and 
oldest Spanish language newspaper.

• El Mundo Newspaper is a rich source of local, 
regional, and international news on topics 
including entertainment, sports, and community 
activities and resources.

• Due to the success of our products and our 
understanding of the Hispanic market, we pride 
ourselves in being the voice of the Hispanic 
community of Central Texas.

• El Mundo Newspaper knows the market 
because we are the market. Our staff of 
professionals are from more than 6 different 
Spanish-speaking countries. Although we all 
have different tastes in food, music, and even 
words, we all share a passion for serving the 
Hispanic community... our community!

• We offer our clients not only our newspaper, but 
also a thorough understanding of the Central 
Texas Hispanic consumer to help them make the 
appropriate marketing decisions.

MISSION
To inform, educate, and entertain 
the Hispanic communities in our 
geographical distribution areas.

VISION
To be the voice of, and the link to, 
the Hispanic communities in our 
geographical distribution areas.

1989-2017 Integrity
• We are an honest, accountable and highly 

responsible trustee of the Hispanic community’s 
communication needs. 

Attitudes
• We reflect a CAN DO spirit. We are goal and 

results-oriented. We direct our time and attention 
toward critical mission and vision directed 
activities. We strive to keep actions simple, 
understandable, and easy to implement. We are 
committed to do whatever it takes to get the job 
done.

Excellence
• We are committed to business excellence and 

utilization of Total Quality Management techniques 
of focus on customer satisfaction supported by 
continuous improvements in everything we do. We 
strive to ‘do the right things right, the first time’. 

Business Objective
• To develop and grow a profitable communications 

business by achieving our Mission and Vision with 
consistent performance.

2015 NAHP 
LATINA PUBLISHER 

AWARD WINNER

NATIONAL ASSOCIATION 
OF HISPANIC PUBLICATIONS, INC.
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INSERTS (FSI)

DIGITAL ARTWORK

ISSUE & DEADLINEDIMENSIONS

MECHANICAL SPECIFICATIONS

DISPLAY ADS BY COLUMN WIDTH

CLASSIFIED ADS BY COLUMN WIDTH

MOST POPULAR SIZES

�
�

• El Mundo Newspaper is published every  
 Thursday, except Thanksgiving and the first 

week of the year.
• Camera Ready Ads Reservation: 
 Friday preceding publication date, at 5pm.
• Materials: Monday before 2pm.
• For Non-Camera Ready Ads, 
   space reservation and materials:  

Monday before publication date at 5pm.

• When providing digital artwork, ads must be 
submitted in Macintosh format with images 
at  a resolution of 200 DPI.

• Ads must be accompanied by any and all 
artwork files and fonts used to create the ad 
if not providing a flattened, press-ready PDF.

• Color Ads: Must be CMYK. A color proof is 
required.

• Email: Please archive files as .Zip or .Sit 
   before sending via email.

Page size: PASS Format Broadsheet
Dimensions: 6 Columns x 21.5” (SAU 129)
Screen: 65 line screen

1Column 2Columns 3Columns 
1.6794” 3.5785” 5.4511” 

1Col. 2Col. 3Col. 4Col. 
1.2378” 2.6422” 4.0446” 5.4511” 

• El Mundo Newspaper 
accepts free standing inserts. 
The minimum accepted is 
15,000.

4Columns 5Columns 6Columns
7.3236” 9.1962” 11”

5Col. 6Col. 7Col. 8Col.
6.8565” 8.2599” 9.6644” 11”

2 col. x 4”
3.5785 x 4”

1/16 Page
 3 col. x 3.33”

5.4511“ x 3.33”

2 col. x 5”
3.5785” x 5”

1/8 Page
 3 col. x 5”

5.4511” x 5”

Spread: 22.82” x 21.50”

BLACK & WHITE $25
FULL COLOR $28

Jr. Page
5 col. x 17”

(9.1962”x17”)
1/2 Page
6 col. x 10.75”
(11” x 10.75”)

Full
6 col. x 21.5”
(11“ x 21.5”)

1/4
 Page

 3 col. x 
5.4

1/4 Page
6 col. x 5”

11 x 5”

10”
x 10”511”

 

Single Sheet $55
4-8 Page Tab $65
12-16 Page Tab $70
20-28 Page Tab or Flexi $75

COST PER IK

COLUMN 
INCH RATES

SIZE      RATES
2X4” $200 BW
 $224 FC

2X5” $250 BW
 $280 FC

1/8  $375 BW
3 COL X 5” $420 FC

1/4  $750 BW
3 COL X 10” $840 FC

Jr. Page  $2,125 BW
5 COL X 17” $2,380 FC

1/2  $1,612 BW
6 COL X 10.75” $1,806 FC

1 Page  $3,225 BW
6 COL X 21.5” $3,612 FC

FIXED POSITION 15% EXTRA

En 90 años 
de trayectoria 

han recorrido más de

130

25,000

países

partidos

Han jugado más de

+ DEPORTES + GENTE + SOCIALES + VIDA

Diciembre 1 - 7, 2016

MÁS

ABOGADO

RAUL 
PASTRANA 

PASTRANA LAW FIRM

Licencia para practicar en los Estados de Texas, 

New Mexico y Colorado. No está certificado por 

la mesa directiva de especializaciones 

legales del Estado de Texas.

¡Pelearemos por sus derechos 

sin importar su estatus migratorio!

42 East Avenue

Austin, TX 78701

Más de 20 años ayudando a 

recuperar sus indemnizaciones 

por causa de:

www.pastranalaw.com

ACCIDENTES 

en la construcción  

ACCIDENTES 

automovilisticos,  
de “trailers” 

o motos

ACCIDENTES 
causados por

ebriedad

MUERTE
por negligencia

(512) 474-4487
(888) 674-4487

¡Consulta
Gratis!

Los ‘Globetrotters’ 
regresan a Austin

Ángela M. Angulo  

angela@elmundonewspaper.com

L
os Harlem Globetrotters, legenda-

rios embajadores del baloncesto 

acrobático, regresan a Austin al 

Frank Erwin Center en el 1701 

Red River St. en Austin (TX 78701), para 

presentarse en dos funciones el miércoles 

28 de diciembre: a las 2pm. y a las 7pm.

El origen de los Harlem Globetrotters se re-

monta al famoso The Savoy Ballroom de Chicago 

(Illinois). El equipo, que al principio se llamó 'The 

Savoy Big Five', ganó notoriedad tras ganar dos 

campeonatos mundiales de la liga que luego se-

ría la NBA. Allí empezó el mito.

Desde entonces, el colorido equipo ha roto 

varios récords mundiales, entre los cuales des-

tacan: haber dado la vuelta al mundo 60 veces; 

tener 90 años de actividad continua desde su 

fundación; han visitado 130 países; más de 130 

millones de personas de todo el mundo han vis-

to sus impresionantes jugadas en poco más de 

40,000 deslumbrantes juegos.

Los Harlem Globetrotters han protagonizado 

dos teleseries de dibujos animados (una en los 

setentas y otra en los ochentas), además de  ha-

ber participado en innumerables programas de 

televisión. Las generaciones recientes los cono-

cen por sus apariciones en Futurama y por el DVD 

‘The Harlem Globetrotters The Team that Changed 

The World’, que contiene entrevistas, juegos inte-

ractivos, notas curiosas, entre otras atracciones. t

FAMILIAR. 
Genios del 
baloncesto 

acrobático en 
Austin: Los Harlem 

Globetrotters son 

capaces de efectuar 

imposibles canastas 
y saltos increíbles, 
en un espectáculo 
con grandes dosis 

de humor.

$22.50

Espectáculo familiar tendrá 

dos funciones en los días 

previos a Año Nuevo

Entradas
desde

Récords 
Guinness15

ENTRADAS A LA VENTA EN: 
www.texasboxoffice.com 

o llamando al (512) 477-6060.

FO
TO

S
: C

O
R

TE
S
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DISTRIBUTION

Zip Code City/Area  TOTAL by Zip Code

Our distribution 
includes: 
• Newspaper Racks
• Retail Locations 
  in Austin and 
  surrounding areas.

CVC interviews 
indicated that over 
95% of reported 
controlled bulk drop 
locations received 
EL MUNDO AUSTIN

on regular basis.”

We distribute 
the paper in:

inside

40
supermarkets

inside

11
community clinics

inside

8

inside

2

AUDITED 
AND CERTIFIED

76574 Tylor 525
78602 Bastrop 600
78610 Buda 500
78612 Cedar Creek 500
78613 Cedar Park 500
78617 Del Valle 550
78621 Elgin 500
78626 Georgetown 350
78628 Georgetown 425
78634 Hutto 200
78640 Kyle 750
78641 Leander 500
78644 Lockhart 650
78652 Manchaca 400
78653 Manor 825
78660 Pflugerville 850
78664 Round Rock 1015
78666 San Marcos 1200
78681 Round Rock 750
78701 Austin 965
78702 Austin 2800
78703 Austin 100
78704 Austin 2500
78705 Austin 250
78717 Austin 150
78719 Austin 275
78721 Austin 250
78722 Austin 300
78723 Austin 2035
78724 Austin 625
78726 Austin 150
78727 Austin 100
78728 Austin 145
78729 Austin 200
78731 Austin 200
78734 Austin 250
78735 Austin 400
78741 Austin 2625
78744 Austin 1355
78745 Austin 2375
78746 Austin 250
78747 Austin 250
78748 Austin 205
78750 Austin 250
78751 Austin 550
78752 Austin 1405
78753 Austin 2285
78754 Austin 400
78756 Austin 250
78757 Austin 625
78758 Austin 1290
78759 Austin 250
78762 Austin 200
78723 Austin 150
78155 Seguin 500
78130 New Braunfels 500
TOTAL  39000
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BEXAR

COMAL
El Paso

Laredo

Houston

Dallas / Ft. Worth

HAYS

TRAVIS

WILLIAMSON

BASTROP

CALDWELL

GUADALUPE

WILSON

Dripping
Springs

Leander

Cedar Park

Georgetown

Hutto
TaylorRound

Rock

Elgin

Austin

San Marcos

Lockhart

Smithville

Bastrop
Cedar Creek

Seguin

Buda

Kyle

Manor

Pflugerville

Areas of Distribution

DISTRIBUTION (MAP)
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Cuando el 
ICE toca tu puerta

Cosas que puede hacer antes de que lo sorprendan P. 6

EDICIÓN 2016 - 2017  » GRATISGUÍA  LEGALGUÍA  LEGAL

THE GREENWAY LAW FIRM

Consejos para 
repatriar un cadáver P. 20

La verdad sobre los accidentesen el trabajo P. 26

ANNUAL HOUSEHOLD INCOME

LEVEL OF EDUCATION
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EL MUNDO NEWSPAPER 
READER’S PROFILE
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SPECIAL 
ANNUAL PUBLICATION

PRODUCED BY 



WWW.ELMUNDONEWSPAPER.COM

If you are 
interested  
in sponsorship  
any of these events, 
please contact us 
at (512) 476-8636

MARCH
- Weddings & Quince Expo 
- Latina Expo

APRIL
- Children’s Day

AUGUST
- Back to School Fest

OCTOBER
- Boo The Flu & Literacy

NOVEMBER
- Weddings & Quince Expo 

DECEMBER
- Christmas Angel Tree
- Flu-A-Palooza

RADIO SHOW
PRODUCED WEEKLY BY 

THURSDAYS
5:30PM - 6PM.

Host: Salwa Yordi

CALENDAR OF EVENTS


