
 

 
 
PARA DIFUSIÓN INMEDIATA          Contacto: Delia Garcia 
Viernes, 31 de marzo del 2006              (479) 644-7811 
 

Wal-Mart Stores, Inc. se Une a Asociación Nacional de 
Publicaciones Hispanas para Servir a la Comunidad Hispana 

 
El Esfuerzo Apoyará Mayor acceso a Medios e Información de Calidad  

 
 
BENTONVILLE, Ark, 31 de marzo—Wal-Mart Stores, Inc y la Asociación Nacional 
de Publicaciones Hispanas (NAHP, por sus siglas en inglés) lanzaron hoy una iniciativa 
de expansión de membresía y desarrollo profesional para reclutar 150 publicaciones 
nuevas de todo el país y alentar a antiguos miembros de la Asociación a unirse de nuevo.  
Este nuevo esfuerzo fue anunciado durante la Convención Anual de NAHP en Las Vegas, 
NV. 
 
“Las publicaciones hispanas juegan un papel esencial en mantener a sus comunidades 
conectadas con eventos locales y nacionales. Pero también son un puente hacia los países 
Latinoamericanos que muchos de sus lectores siguen considerando como su  hogar”, de 
acuerdo el Director de Mercados Hispanos de Wal-Mart Pepe Estrada.  “Desde campañas 
de participación cívica, hasta información sobre cómo comprar una casa, pasando por 
ferias de salud y los anuncios clasificados, las publicaciones hispanas son miembros 
activos de las comunidades a las que sirven”.   
 
“La semana pasada la Oficina del Censo anunció que entre 1997 y 2002 el número de 
negocios propiedad de hispanos en los Estados Unidos creció tres veces más rápido que 
el promedio nacional.  Las publicaciones hispanas son parte de ese crecimiento. Pero esto 
trae consigo los retos de cómo ampliarse y aumentar su experiencia profesional”, dijo 
Estrada.   “Al unirse a NAHP podrán extender su capacidad para ofrecer información 
profesional y de calidad a la comunidad hispana.  Wal-Mart tiene el orgullo de apoyar 
estos esfuerzos por servir a la comunidad hispana con medios de comunicación de 
calidad”.  
 
Como parte su donativo de $60,000 para el programa, Wal-Mart auspiciará las cuotas del 
primer año de participación de las publicaciones como un incentivo para unirse a NAHP.   
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Los fondos también se utilizarán por la Asociación para desarrollar nuevos materiales 
para  sus miembros, software de administración de membresías y  herramientas 
interactivas para sus miembros en la página de Internet de NAHP.  
 
“Estamos orgullosos de la participación de Wal-Mart en nuestro programa de desarrollo 
de pequeños negocios.  Su apoyo ayudará a NAHP a alcanzar sus metas de aumentar el 
desarrollo profesional y el talento de las publicaciones hispanas”, dijo la Presidenta de 
NAHP Lupita Colmenero.  “Con el apoyo y el compromiso de Wal-Mart, NAHP podrá 
ofrecer, particularmente a las publicaciones hispanas pequeñas, la oportunidad de 
involucrarse activamente en programas diseñados para traer la información más fresca 
sobre la industria, pero lo que es más importante, un vistazo a todas las oportunidades 
disponibles para las publicaciones hispanas”.  
 
Para más información sobre las iniciativas sobre diversidad de Wal Mart y SAM’S 
CLUB, visite www.walmartfacts.com   
 
 
Acerca de Wal-Mart Stores, Inc. 
Wal-Mart Stores, Inc. opera las sucursales de  Wal-Mart Stores, Supercenters, 
Neighborhood Markets y SAM’S CLUB en todos los Estados Unidos.  La compañía 
opera en Argentina, Brasil, Canadá, China, Costa Rica, El Salvador, Alemania, 
Guatemala, Honduras, Japón, México, Nicaragua, Puerto Rico, Corea del Sur, y el Reino 
Unido.  Las acciones de la compañía están listadas en las bolsas de valores de Nueva 
Cork y del Pacífico bajo el símbolo WMT.  Para más información sobre Wal-Mart visite 
www.walmartfacts.com.  La venta de mercancía por Internet está disponible en 
www.walmart.com  
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