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Incluyen a NJ en
retiro de millones
de huevos
Gery Vereau

U

Reporte Hispano
na productora de huevos, Rose Ace Farms del
estado de Indiana, retira
206 millones 749 mil 248
huevos de supermercados, bodegas y restaurantes en los
Estados Unidos, algunos ubicados en Nueva Jersey, Nueva York y
Washington, por sospecha de estar contaminados o haber tenido
contacto con salmonela.
Consumidores como la hispana Julia Cristina, del Condado de
Hudson, dijo que no estaba enterada de esta medida que comenzó
a implementarse el último fin de
semana.
“Yo reviso los huevos para ver
si están rotos que así también se
trasmite la salmonela” dijo Cristina “Eso que estaban retirando
huevos del mercado no sabía.Este
tipo de noticias deberían tener
más atención de nuestra comunidad porque allí nos jugamos la
vida”.
Según el comunicado que la
FDA (Federal Food and Drug Administration) hizo llegar a ésta
redacción, 22 personas han sido
afectadas en nueve estados de la
Costa Este y la empresa decidió
voluntariamente retirar todo el
lote para evitar cualquier contagio.
Las marcas que recogen son

las de Country Daybreak, Coburn
Farms, Crystal Farms, Sunshine
Farms y Glenview y algunos huevos vendidos en las tiendas Foo
Lion
El retiro fue el resultado del
reporte de algunas síntomas reportados como producto del consumo doméstico de huevo.
La pesquisa condujo a una
inspección exhaustiva de la granja
que la compañía denunciada gestiona en el condado de Hyde, en el
estado de Carolina del Norte, que
produce 2,3 millones de huevos al
día. La instalación incluye 3 millones de gallinas ponedoras con
un inspector del USDA en el lugar
diariamente.
Según el Instituto Nacional de
Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, la salmonelosis se presenta con dolores
de cabeza, nauseas y vómitos,
diarreas y dolores abdominales y
pérdida de apetito.
Los síntomas suelen durar entre cuatro y siete días. Si se tiene
sospecha de haberla contraído se
recomienda buscar atención médica.
En Nueva Jersey se reportaron
1051 casos de salmonelosis de
enero a diciembre del 2016, según
reporte estatal (12,8 por cada 100
mil hab en el 2017, según United
Health Fundation). n
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RESIDENTE DE PERTH AMBOY
GANA $50,000 CON RASPADITO

Nixalis V. residente de Perth Amboy se convirtió en la más reciente ganadora
de uno de los juegos de raspaditos con temática de Crucigrama de la Lotería
de Nueva Jersey. La joven compró un ticket del Super Crossword en la tienda
Triple Joy Deli & Grocery, ubicada en el 317 Hall Ave, Perth Amboy. Comenzó
a raspar una a una las casillas y para su gran sorpresa acertó 10 palabras. Al
chequear el ticket en la máquina, la joven resultó ser la ganadora de $50 mil
dólares. La joven señaló que usará el dinero para pagar deudas y eliminar el
estrés financiero de su vida. ¡Felicitaciones!

Clases de natación
para niños en Plainfield
Redacción
Los niños de las escuelas primarias de Plainfield comenzaron
un programa de natación junto
con el YMCA de Plainfield que les
proporcionará instrucción básica de natación, lecciones sobre
la seguridad en el agua y mucha
diversión. El programa es posible
gracias a la financiación de una serie de fundaciones según el Sr. Ravenell Williams, director ejecutivo
de Plainfield YMCA.
El programa de natación
“Aprenda a nadar” tendrá una
duración de ocho semanas y beneficiará a aproximadamente a
250 niños de Plainfield en grados
primero a tercero. “Este es un gran

programa que enseñará a nuestros niños habilidades valiosas
como la natación y la seguridad
en el agua”, dijo el superintendente interino Ronald E. Bolandi.
El distrito escolar proporcionará transporte hacia y desde el
YMCA, maestros y chaperones, y
asistencia en todas las áreas donde estarán los niños. Muchos de
los maestros se unirán a los niños
en el agua, así como también a los
padres voluntarios.
Más información, llamar a
Gloria Montealegre 908-7314333 o enviar correo electrónico
a: gmontealegre@plainfield.k12.
nj.us
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Menéndez ...

inicia la campaña del 2018 en una
posición más débil con respecto a su desempeño general que
en campañas anteriores. Los votantes registrados emitieron una
decisión dividida sobre el trabajo
que está desempeñando como Senador de Nueva Jersey: el 37% lo
aprueba y el 38% los desaprueba,
y el 25% no ofrece opinión.
Incluso menos votantes (28%)
tienen una opinión favorable de
Menéndez como persona, con un
35% con una opinión desfavorable
y un 37% no ofrece opinión.
Menéndez disfrutó de calificaciones personales más positivas en sus campañas anteriores.
Tenía una calificación de 29%
favorable y 13% desfavorable en
julio de 2006, cuando se postuló
para su primer período completo
después de haber sido designado
para llenar el asiento que Jon Corzine dejó vacante a principios de
ese año. La calificación personal
de Menendez en su intento de reelección seis años después, en julio
de 2012, también fue más alta, con
un 36% favorable y un 20% desfavorable.
“No hay duda de que Bob Menéndez está comenzando la carrera de este año bajo una nube
debido a sus recientes problemas
legales. Muchos votantes ya son
conscientes de esto y lo han incluido en el cálculo de sus votos,
pero esta información es nueva
para algunos seguidores actuales
de Menéndez y podría afectar su
apoyo “, dijo Murray.
La mayoría de los votantes
(76%) saben que Menéndez fue recientemente juzgado por soborno
y uso indebido de la oficina, lo que
finalmente terminó en una anulación. Poco más de la mitad (51%)
dice que esta situación los hace
menos propensos a votar por Menéndez, mientras que el 42% dice
que no tiene ningún impacto en
su voto.
La encuesta concluye que
Hugin es un desconocido para los
votantes. El 82% dice que no sabe
lo suficiente sobre él como para
formarse una opinión. El resto se
divide entre tener puntos de vista
favorables (10%) y desfavorables
(8%) del republicano. Solo 1 de
cada 5 votantes registrados (20%)
saben que Hugin es un ex ejecutivo de una compañía farmacéutica.

