
“Si estás comenzando una relación 
de pareja o has estado casado por 
varias décadas, las discusiones 
sobre finanzas siempre están 
presentes”, dijo Carolina Montibelli, 
CEO de EnVIA Financial, durante la 
presentación de su primer libro Un 
Regalo De Amor Financiero, donde 
examina casos en que el dinero 
impacta las relaciones amorosas, 
además de cómo construir confianza 
mutua y crear formas de comunicarse 
sobre aspectos financieros.
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Gente Activa

Celebran 48 años de CIBAO Meat Products
El aniversario 48 se celebró en una ceremonia en la que 

se inauguraron las nuevas instalaciones de CIBAO MEAT 
PRODUCTS, donde sus directivos destacaron que están 
preparados para el futuro comercial, luego de 48 años de 
existencia.

Este es el tercer edificio que obtienen y está acondicionado 
con lo último en tecnología para los productos que por más de 
4 décadas viene realizando Cibao Meat Products en los Estados 
Unidos; también agradecieron a todas las personas que han 
laborado y continúan aportando sus talentos para el crecimiento 
y éxito de CIBAO; al mismo tiempo fue una emotiva despedida 
de su gerente de ventas Edgar Soto, quien después de laborar 
por 20 años en esta posición ahora deja este liderazgo a Angel 
Fernández.

Pie de foto: De izquierda a derecha, Elizabeth Garces, Heinz (Sr) 
Vieluf, Presidente de CIBAO; Lutzi Vieluf Isidor, Vice-Presidenta 
de CIBAO; Henry Vieluf, Presidente de VIECA; Heinz (Jr) Vieluf; 
Jaline Isidor, Directora de Marketing, Julio Gaspar Isidor, Gerente 
General de CIBAO MEAT PRODUCTS, Elizabeth Mallorga, 
Gerentre de la Planta; y Heinz Jr Vieluf, Gerente.

Josue Alvarado, miembro 
del partido político Vamos de 
El Salvador se encuentra de 
visita en Long Island donde 
se reunió con la comunidad 
salvadoreña para analizar la 
situación y el futuro de sus 
connacionales en Estados 
Unidos.

El pasado sábado 18 de Noviembre SEPA mujer realizo un delicioso desayuno en  el restaurante 
Applebee’s de Riverhead. Reuniendo así a la comunidad para levantar fondos que beneficiaran 
la organización SEPA Mujer. Organización que se desempeña empoderando a la mujer y la 
ayudan con casos de violencia domestica e inmigración. El desayuno fue titulado Friendsgiving 
por motivo a la próxima celebración de acción de gracia. Allí se encontraba Laura Jens- Smith 
primera mujer electa como supervisora del Town de Riverhead, quien dijo que ayudaría a la 
comunidad hispana a través de organizaciones como SEPA Mujer.

¡Queremos mostrar tus eventos! 
Envíanos tus invitaciones y fotos al correo: 
editorial@noticiali.com
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Recaudan fondos para programas contra 
violencia doméstica en Riverhead


