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“Eres mujer y eres latina, eres muy cotiza-
da,” dice Nely Galán, la creadora del Movimiento 
Adelante quien en entrevista telefónica ,  nos  invi-
ta a asistir  el 12 de octubre al evento gratuito 
que es presentado por Coca-Cola en el Museum of 
Broadcast Communications.

Adelante se dedica a proveer talleres de negocios 
y sesiones informativos para el progreso de las 

mujeres. Nely estará bien acompañada por otras lideres 
latinas como la exitosa y premiada autora, Sandra 
Cisneros, nacida en Chicago y conocida por sus trabajos 
literarios como “La Casa en Mango Street" traducido en 
más de 20 idiomas.

También nos adelantó que en el foro estarán Nell 
Merlina, la fundadora y presidenta de Count Me in For 
Women’s Economic Independence, una organización 
que le ayuda a mujeres empresarias iniciar y crecer sus 
negocios, y Rosie Castro, una matriarca política de San 
Antonio, Texas donde desde joven participó activamente 
en la política de su ciudad y ahora sus dos hijos son 
políticos, uno es alcalde y otro es congresista.

Como muchas mujeres, Nely , a quien  vimos en una 
de las temporadas de  Celebrity Apprentice con Donald 
Trump ha tenido que superar obstáculos, tanto en su 
vida personal como en la profesional. 

“Si no nos ayudamos unas a las otras quien lo hará? 
Quizás no nos hemos elevado al nivel que debemos 
porque nos da pena. Queremos que nos inviten. Es parte 
de nuestra cultura,” reflexiona la líder de Adelante.  

Por eso quiso tomar esta 
oportunidad para invitar a todas 
las mujeres que puedan ir a este 
evento. Sin importar cual es su 
estación en la vida, desde estudi-
ante, madre soltera a profesioni-
sta. Todas son invitadas a este 
evento gratuito.  Solo hay un req-
uisito, que te registres antemano 
en www.theadelantemovement.
com y así estarán preparadas para 
recibir a todas las que se inscrib-
an. 

Seráun día lleno de enseñanza 
y aprendizaje, desde las 9 de la 
mañana hasta las  5: de la tarde 
con  foros informativos y oportuni-
dades de ampliar tu conocimiento 
en negocios.  Incluye el desayuno 
y el almuerzo gratis. ¡Y además 
conocerás a otras mujeres como 
tú!. “El tiempo pasa y tenemos 
que usar el tiempo para nuestro 
beneficio” apuntó Nely, de origen 
cubano y criada en Nueva Jersey. 

La también productora de tele-
visión  inició su carrera muy joven 
y todo con un artículo que escribió 
para la revista “Seventeen” en la 
que ponía en duda la belleza de 
Christie Brinkley, una de las mod-
elos más populares del tiempo. 

Con esa audacia Nely pudo 
conseguir otros sueños como de 
ser presidenta de Telemundo y 
creadora de un show exitoso en la 
cadena FOX.  Ha sido nombrada 
una de las 25 mujeres más podero-
sas por “People en Español” y apa-
reció en “The Latino List: Volume 
Two” de HBO. ¡Y esto solo es un 
breve resumen de sus logros!

¿Pero cual es el temor más 
grande de las mujeres en iniciar 
sus carreras o negocios? “A través 
de conocer a tantas mujeres por 
este movimiento me doy cuenta 
que es por el temor de sobrepasar 
a los hombres y el miedo de tener 
que abandonar a la familia. Pero, 

al contrario,” dice Nely, “en tener 
éxito tú, tiene éxito tu familia. A 
nosotros las mujeres nos gusta lo 
espiritual y lo sentimental. Si vienes 
al evento de Adelante tendrás eso y 
también algo más importante, cosas 
concretas, consejos y las herramien-
tas para poder lograr tus sueños,” 
afirmó Nely.

Hashtags:  
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CUÁNDO:
Sábado 12 de Octubre de 2013/8:00 AM 

Registro de  invitado
 

9:00 AM – Inicia el Foro Adelante Chicago 
12:00 PM – Almuerzo

12:30 PM – Continúa el Foro Adelante Chicago 
5:00 PM – Cierre

Autógrafos, entrevistas y fotos
DÓNDE:

Museum of Broadcast Communications 
360 N. State Street – Chicago, IL
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