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El Mundo Boston en el 
Mundial de Rusia 2018   

Cubanos celebran

Lázaro López y el honorable 
Juez Salim Tabit, símbolos de 
cubanía y orgullosos de sus 
raíces (Vea Pags. Centrales).

Jonrón para estudiantes latinos. 
El Fenway Park volvió a recibir a 
un grupo de estudiantes de las 
escuelas públicas a los que El 
Mundo Boston premió por sus 
méritos académicos en el “Latino 
Youth Recognition Days” que 
organizan desde hace 23 años 
esta casa editora y los Red Sox. 
El cátcher venezolano Sandy 
León entregó los reconocimientos.

Seguimos contando los días...

8

11
Derrotan
enmiendas
anti-inmigrantes

Indignación 
en Chelsea

  ➤  En Cámara de Representantes 
de Massachusetts

Directora ejecutiva de MIRA Coalition dice que 
es un “gran alivio” para la comunidad inmigrante

Violó a una niña de 6 años 
y le dan 10 años de cárcel
Cuestionan a jueces por 
sentencia ridícula

Una Cuba sin Castro
¿El fin de 60 años de tiranía, 
opresión y de un país sin libertad?Exitoso evento del Centro 

Cultural Cubano en Boston Los cubanos en el exilio no lo creen y no 
ven al nuevo presidente de Cuba, Miguel 
Díaz-Canal, el primer relevo generacional 
que no nació con la revolución comunista 
y que no lleva el apellido Castro, como una 
esperanza de cambio.

  ➤ Informe especial

6 y 7
12 y 13

  ➤ Estudiantes latinos de Boston
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POLITICA LOCAL » WILLIAM LANTIGUA ESTA DE VUELTA EN LA CONTIENDA POLÍTICA ESTA VEZ COMO CANDITADO A LA CASA DEL ESTADO 16

“Devers puede decir lo que quiera y si yo no  
viviera aquí, la ley no me permitiera correr”.

”Rivera recibió el apoyo de Devers y ambos  
debieron hacer un buen trabajo, pero no lo hicieron”.

”Mira cómo están nuestras calles, siguen llenas de 
gente vendiendo drogas. La Broadway está fuera de 
control, la prostitución nos ha invadido”.

Una Cuba sin Castro
¿El fin de 60 años de tiranía, opresión 
y de un país sin libertad?

Los cubanos en el exilio no lo creen y no 
ven al nuevo presidente de Cuba, Miguel 
Díaz-Canal, el primer relevo generacional 
que no nació con la revolución comunista 
y que no lleva el apellido Castro, como una 
esperanza de cambio.

Dedica su
festival a los
inmigrantes

  ➤ Informe especial

  ➤  Semana Hispana 
de Lawrence

6 y 7 23

Lantigua arremete 
contra Devers 

  ➤ Candidato a Representante Estatal

LittleMy

264 Essex Street, Lawrence, MA 
en el mismo edificio

de la Cámara de Comercio

EN MY LITTLE PERÚ PUEDES 
ENCONTRAR DE TODO

8 16

Derrotan
enmiendas
anti-inmigrantes

  ➤  En Cámara de Representantes 
de Massachusetts



BE PART OF OUR 
DIGITAL NETWORK...

FOLLOW US ON

@ELMUNDOBOSTON



 Boston, MA  •  Del 3 al 9 de Mayo, 20182

Algunas personas van 
por la vida en forma 
de ambulancia de la 

humanidad. Esto es, dedicados a 
resolver los problemas a todos, 
aunque eso implique dejarse a 
ellos mismos en el último lugar 
de atención. ¿Si tuvieras que 
hacer una lista de prioridades 
en qué lugar estarías tú? ¿Cuán 
comprometida/o estás contigo? 
¿Vives desde la resignación o 
desde las posibilidades? ¿Te crees 
merecedor de una existencia 
plena? ¿De qué manera te 
preparas e inviertes para alcanzar 
tus metas y tu bienestar?

Nuestros pensamientos, 
emociones y hábitos generan 
nuestra realidad y crean nuestro 
mundo y en cierta forma el de las 
personas que nos rodean. Nada es 
casual… 

Esto nos remite a la Ley de 
Pareto: el 80% de la energía, 
tiempo y recursos debemos 
invertirlo en lo que considero es 
el mejor “negocio”: ¡ser Tú! 

La primera recomendación 
para abordar este tema, pasa por 

desmitificar la palabra “negocio” 
en su sentido tradicional y 
mercantilista para darle un 
significado más amplio. Esta 
inversión en nuestro crecimiento 
se acerca más al verbo “cultivar” 
ya que es una siembra que dará 
sus frutos inevitablemente en el 
futuro. Por eso debemos tomar 
consciencia de las semillas que 
cultivamos en nuestro interior. 
Se hace imprescindible “invertir” 
en nuestro Ser, para crecer de 
adentro hacia afuera y esto se 
refleje en nuestro Hacer. De esta 
manera obtener nuestra mejor 
cosecha.

¿Cómo lograrlo? A partir de 
un proceso de autobservación y 
autodescubrimiento, podemos  
identificar o redimensionar  
nuestros propósitos. Desde allí 
podremos tomar decisiones más 
acertadas en cuanto a en qué, con 
quién y cómo invertir nuestro 
tiempo y energías.

Según un estudio llevado a 
cabo en conjunto por el Rochester 
Medical Center (Nueva York) 
y la Universidad de Carleton 

(Canadá), en el que participaron 
más de 6.000 personas durante 
14 años, tener un propósito de 
vida ayuda a vivir más tiempo.

Ten en cuenta que cuando 
nuestro propósito está alineado 
con nuestro ser, nuestras 
intenciones se manifiestan en 
los resultados que obtenemos. 
De esta forma, la toma de 
decisiones y el orden 
de nuestra lista de 
prioridades se 
vuelve natural 
ya que es muy 
difícil, por no 
decir imposible, 
que alguien 
pueda cumplir 
su propósito si no se tiene a sí 
mismo como prioridad en su lista 
de atención. 

Invertir implica toda energía 
o ahorro destinado a obtener 
“rentabilidad”. Esta rentabilidad 
más que ser financiera es la 
“rentabilidad del alma”. En mi 

camino hacia el bienestar, he 
descubierto que el principal 
activo para crecer, multiplicar y 
mejorar bienestar y calidad de 
vida actual es “uno mismo”, y a 
partir de ahí, toda inversión es 
posible y realizable. ¿En qué estás 
invirtiendo hoy en ti?

Pensando en esto, 
próximamente 
iniciaremos en 
Madrid la gira 
mundial de la 
conferencia 
“El negocio de 
ser TÚ”, donde 

precisamente 
estaré compartiendo 

sobre este tema y las 
herramientas que te puedan 
llevar  a otro nivel de acción. 
Desde un Ser y un Hacer más 
consciente y comprometido con 
el maravilloso ser que eres.

¡Permítete ser tu prioridad e 
invierte en el mejor negocio del 
mundo: Ser Tú!

La columna de Cala
t@CALA | iismaelcala | fismaelcala  
www.IsmaelCala.com
Estratega de Vida y Desarrollo Humano,  
Autor best-seller y Conferencista 

LOCALES
chistes 
de la semana...

Pepito llega de la escuela 
con una curiosidad y le 
pregunta a su papá
Papá, papa ¿qué hay entre 
las piernas de mama?
El paraíso hijo, el paraíso.
¿Y qué hay entre tus piernas?
La llave del paraíso hijo.
Papá vas a tener que cambiar 
la cerradura porque vi al 
vecino que le saco copia.
 ---===---
Jaimito estaba inquieto 
en el paradero del bus
Y le pregunta a Pepito
-¿A qué hora llega el bus?
-Yo no sabo…
Una señora que pasaba por el 
lugar les corrrige diciéndoles 
no se dice no sabo…
-Entonces cómo se dice
- No se
- Entonces si no sabe 
para que se mete.

 ---===---
Pepito va al confesionario y 
le dice al Padre he pecado
-Dime hijo que pecado 
cometiste esta vez
-Es que padre, me he 
metido con una mujer negra 
en un cuarto oscuro
-Tranquilo pepito, eso 
no es un pecado
-¿Cómo que no padre, 
si era mi prima?

Invierte en el mejor 
negocio: Ser TÚ

 

              

           

                              bracesplaces.com

¿Quieres Frenos a Precios Razonables  o hasta GRATIS?
(Valor gratis depende de la necesidad. Para pacientes menores de 21 años de edad)

BRACESBRACES
The

P L A C EP L A C E
Dr. Mouhab Z. Rizkallah 

• Gratis para niños con 
   plan MassHealth                   
   (Niños elegibles menores de 21 de 
          edad con MassHealth Standard)   

• Dep sitos Bajos
• Planes de Pago Flexibles

DAVIS SQUARE 
 SOMERVILLE

617–591–9999

CHELMOSFORD STREET
LOWELL

978-454-0774

BUCKELEY STATION
LAWRENCE
978-975-1000

ASHMONT STATION
DORCHESTER

617-265-8338

 509 CONCORD ST
FRAMINGHAM

508-879-4400
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En un evento en el Centro de 
Vietnamitas, el alcalde Marty Walsh 
anunció que diez organizaciones, 

varias de ellas latinas, recibirán 100,000 dólares para seguir 
asistiendo a los beneficiarios de DACA y del Estatus de Protección 
Temporal (TPS), así como a los que llegan a la ciudad de lugares 
que sufrieron desastres naturales como Puerto Rico. “Boston es una 
ciudad que recibe a todos por igual y trabaja para mejorar la calidad 
de vida de cada familia’, dijo Walsh. Entre las organizaciones latinas 
figuran la agencia ALPHA, el Centro de Recursos para la Educación 
Avanzada (HERC), el Concilio Ecuménico de la Comunidad de East 
Boston (EBECC), Roslindale es para todos (RISE), e Inquilinos 
Boricuas en Acción (IBA).

BREVES

Dr. Sanjeev 
Sharma 
MD, FAAFP

Destination 
Beauty 
MedSpa

MEDICINA 
ESTÉTICA 
Y CIRUGÍA 
COSMÉTICA

¡Llame  HOY y programe su consulta GRATIS para el SÁBADO 19 DE MAYO! 

DESCUENTO
AUMENTO DE

SENOS$1,000
PRECIO REGULAR: $5,900
SILICON$4,900

1319 Worcester Road • Framingham, MA 01701 • Síganos en:  DB_MEDSPA   DBMEDSPA

508-879-2222  info@dbmedspa.com  •  www.dbmedspa.com
HABLAMOS ESPAÑOL, PORTUGUÉS E INGLÉS

¡SUPER ESPECIAL DE JUNIO Y JULIO! • CITAS GRATIS EL 19 DE MAYO
PARA CALIFICAR:
3  Programe su cita GRATIS 

para el Sábado 19 de Mayo
3  Su cirugía debe realizarse 

en Junio o Julio 2018
3  Un depósito de $500 es 

requerido (recucido del 
total de $4,900)

Extraordinario apoyo
a comunidad inmigrante
Metro Credit Union dio 

la bienvenida a los 
líderes de la comunidad 

latina de Lynn y Salem para que 
participen en su Consejo Asesor 
de Avance Económico Latino. En 
un esfuerzo por crear soluciones 
efectivas y abordar los desafíos 
que enfrentan los miembros en 
diferentes etapas del espectro 
financiero, Metro Credit Union 
ha asumido un papel activo en 

el desarrollo económico de la 
comunidad latina inmigrante, el 
segmento de mayor crecimiento 
de nuestra población. El consejo 
asesor involucra a los líderes 
comunitarios en el desarrollo y la 
ejecución de ideas diseñadas para 
ayudar a las personas a lograr 
la estabilidad económica. “Es un 
honor ser parte de una coalición 
enfocada en mover a los latinos 
hacia la estabilidad económica. 

Trabajar junto a un grupo 
culturalmente diverso de personas, 
incluido Robert Cashman, 
presidente y CEO de Metro Credit 
Union, para analizar los desafíos y 
crear soluciones que ayuden a los 
miembros de nuestra comunidad 
a tener éxito es un privilegio”, dijo 
Alberto Vasallo III, presidente 
ejcutivo de El Mundo Boston.

Otros tres pandilleros  de la temible Mara 
Salvatrucha fueron declarados culpables por 
crimen organizado y asesinato en la Corte 

Federal de Boston. Noé Salvador Pérez Vásquez, 

alias Crazy de 27 años, Luis Solis Vásquez, alias 
brujo de 27, y Hector Enamorado, alias Vida 
Loca de 39, fueron enjuiciados por distribución 
de drogas, crimen organizado y el homicidio 
de un residente de Chelsea perpetrado el 14 de 
diciembre de 2014. Además, en julio de 2015, 
Pérez, quien fungía como el líder de Everett locos 
salvatrucha, ordenó el asesinato de un miembro 
de la pandilla en Lawrence por creer que estaba 
cooperando con las autoridades. La audiencia de 
Pérez para recibir la condena será el 17 de julio, 
mientras que la de Enamorado será el 23, y la de 
Solis el 25 de ese mismo mes

Alcalde apoya
a inmigrantes

JetBlue con más vuelos
diarios a Puerto Rico
La aerolínea JetBlue 

ofrecerá hasta 50 
vuelos diarios 

entre Puerto Rico 
y 13 ciudades 
del territorio 
continental 
estadounidense 
desde junio 
próximo, lo que 
significa que 
tendrán la misma 
frecuencia de vuelos 
que tenían antes del 
huracán María. El aeropuerto 
internacional Luis Muñoz Marín 
tendrá la mayor cantidad de 
vuelos con 42, mientras que el 

terminal de Aguadilla tendrá 
cinco vuelos y el de Ponce 

tres. “La recuperación 
de la isla continúa 

y hemos visto que 
la demanda de 
viajes hacia y 
desde Puerto 
Rico se ha 
recuperado 

más pronto 
de lo esperado. 

Hemos dicho desde 
el principio que estamos 

comprometidos con Puerto Rico a 
largo plazo”, afirmó Robin Hayes, 
presidente y director general de 
JetBlue Airways.

Mano dura con
los pandilleros
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44 School St. Suite 300, Boston • FrawleyLaw.com

¿Necesita un abogado?

¡La consulta es GRATUITA!

617-523-2929
Visitas disponibles a su casa u oficina

Se Habla Español

THE LAW OFFICE OF ROBERT E. FRAWLEY

•  Compensación para 
trabajadores

•  Seguro Social para 
discapacitados 

•  Accidentes 
vehiculares

•  Resbalones y caídas

Su caso es 
importante para 

usted... así que es 
importante para 

nosotros

 

 

o email: workwithus@acsouth.com www.acsouth.com/now-hiring

¿Preguntas? Llámanos al:

1.855.206.4512 (603) 505 6542
Ó por texto:

BUSCAMOS CONTRATISTAS
PARA INSTALAR ALFOMBRA,

CERAMICA, VINIL, MADERA O LAMINADO
¡GANA MÁS DE 200,000 AL AÑO!

***BUSCAMOS AYUDANTES TAMBIEN***

La compañía mas sólida en el Mercado de pisos requiere 
contratistas para trabajo inmediato y todo el año. 

No tienes que cobrar a los clientes ni hacer estimados, 
de hecho enviamos directamente todo el material a la casa 

del cliente (exepto alfombra). 
Te entregamos TODO EL TRABAJO QUE PUEDAS 

TOMAR Y PAGAMOS CADA SEMANA.!!!
Necesitas tener van, herramientas y ayudante. 

800.657.3272        ebsb.com/specials

Member FDIC  |  Member DIF

GREAT RATES FOR
BIG SAVINGS!

1.57 
MONEY MARKET 

SPECIAL***

%
APY*

Balances $10,000 to less than $2 million

2.20 
14-MONTH CD**

%
APY*

*Annual Percentage Yield (APY) is effective as of 3/21/18 and subject to change without notice. **For 14-Month 
CD APY assumes interest will remain on deposit until maturity. Upon maturity, 14-Month CD will automatically 
roll into the then 18-Month CD rate and term. Substantial penalty for early withdrawal. Fees may reduce 
earnings. Minimum balance to open and obtain APY is $1,000 and IRA is $500. ***For Money Market Special; 
Personal accounts only, no interest will be paid on balances less than $10, balances $10 to less than $10,000 
earns 0.50% APY, balances $10,000 to less than $2 million earns 1.57% APY and balances $2 million and over 
earns 0.80% APY. New money or existing customer must deposit additional money from another financial 
institution. Fees may reduce earnings. Rate subject to change without notice. $2,500 minimum to open 
account. Offer may be withdrawn without notice at any time.

Los cubanos en el exilio no 
lo creen y no ven al nuevo 
presidente de Cuba, Miguel 
Díaz-Canal, el primer relevo 
generacional que no nació 
con la revolución comunista 
y que no lleva el apellido 
Castro, como una esperanza 
de cambio.

Redacción 

Por primera vez en más de 
60 años el apellido Castro 
ya no sonará en Cuba, por 

lo menos como presidente. Tras 
la muerte de Fidel Castro, la 
figura histórica de la revolución, 
y mucho antes su hermano Raúl 
asumió el control del país. Ahora 
se lo entrega a Miguel Díaz-Canal, 
de 57 años, el primer relevo 
generacional que no nació con 
la revolución comunista. Y hay 
quienes se preguntan ¿vienen 
tiempos nuevos sin la tiranía 
Castrista? o cómo dice la canción 
de Santa Grifa “Todo sigue igual”.

Un día después del aniversario 
de la muerte de Fidel, los cubanos 
votaron en comicios municipales 
que terminó –tras un largo 

proceso—con el primer relevo 
generacional en más de 60 años. 
Ya hay un nuevo presidente sin 
el apellido Castro en Cuba, lo 
que podría interpretarse con 
ese refrán que dice “no hay mal 
que dure cien años ni cuerpo que 
lo resista”. Los históricos de la 
revolución comunista dejaron 
por primera vez el poder a una 
generación que no participó en la 
lucha armada.

Los gritos de “Ya no más 
Castro, 60 años ya han sido 
suficientes”, se escuchan de un 
lado, pero del otro hay carteles 
que dicen “Fidel entre nosotros” y 
“Yo soy Fidel”.

Los cubanos en el exilio que 
viven en Boston o en diferentes 
ciudades de los Estados Unidos 

tienen una percepción propia 
y no ven a futuro cambios. El 
Mundo Boston conversó con 
cuatro cubanos, de diferentes 

generaciones, de lo que va a 
significar para Cuba el cambio 
de un presidente sin el apellido 
Castro después de 60 años.

Una Cuba sin Castro
¿El fin de 60 años de tiranía, 
opresión y de un país sin libertad?
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“No veo una Cuba libre” 
Ricardo Torres es hijo de 

Julián Torres, un cubano que 
estuvo muchos años ligado a 
esta casa editora. Sus ideas 
siempre han sido críticas contra 
la revolución comunista. Su hijo 
de 57 años, la misma edad del 
presidente Díaz-Canal, sostiene: 
“Hay un cambio generacional, sin 
duda alguna, pero Raúl Castro 
siempre va a mantener el poder 
en sus manos”.

“Cambios, si los hay, van a ser 
muy pocos y sólo para mostrarle 
al mundo que él está cambiando 
la isla. Mucha de la gente en 
Cuba quiere seguir como está, no 
quiere cambios”.

“Yo no creo que con el cambio 
de presidente Cuba vaya a ser 
libre, eso no va a ser así. Esto va 
a ser un proceso que va a tomar 
años, porque Raúl va a seguir 
siendo el presidente del partido 
y jefe de las Fuerzas Armadas. 
Este hombre simpatiza con 
Raúl, es su íntimo amigo y es tan 
conservador como él que cambios 
grandes no se van a ver. El nuevo 
presidente va a seguir lo que dice 
el dictador, va a ser su títere, su 
marioneta. Estados Unidos tiene 
que seguir presionando a Cuba 
para que hayan elecciones libres 
y democráticas”.

INFORME ESPECIAL

Take charge  
of your future.

 School of Education

 School of Psychology & Counseling

 School of Management

 School of Undergraduate Studies

Information  
Session

May 10th at 6pm

500 Rutherford Ave,  
Boston, MA

CambridgeCollege.edu

1.800.829.4723

“El comunismo es
lo peor que hay”

Efren Hidalgo es uno 
de los cubanos que sintió 
y padeció con su familia el 
comunismo. Lleva 62 años 
viviendo fuera de la Isla y 
no cree que con el nuevo 
presidente se van a dar 
cambios. “Regresé a Cuba 
en el 2011 para ver a mi 
hermana que estaba muy 
enferma, al año siguiente 
murió y no pienso regresar 
más porque vi a mi país 
destrozado, miseria por 
todos lados. El cambio 
del presidente sólo es una 
figura, yo no veo ningún 
cambio, mientras esté el 
comunismo vivo no creo 
en cambios en Cuba. El 
comunismo es lo peor que 
hay”.

“Hay un nuevo 
presidente pero el 
sistema es el mismo”

Lázaro López es un 
profesional cubano-americano 
de una generación que no 
vivió el comunismo, pero tiene 
ideas muy marcadas por el 
sufrimiento de sus padres. 
“Hay nuevo presidente en Cuba, 
pero el sistema es el mismo, 
no hay un nuevo sistema, no 
hay libertad para nada y no 
vamos a ver cambios. Primero 
habría que sepultar la política 
de los Castro, pero todo va a 
seguir igual. Raúl se queda 
como presidente del partido 
comunista y jefe de las Fuerzas 
Armadas y ese muchacho va a 
seguir los mismos planes de los 
Castro. No veremos cambios y 
lo que creo es que Cuba no va 
a cambiar hasta que no hayan 
elecciones libre y democráticas. 
Tiene que romperse el muro del 
comunismo y darle libertad al 
pueblo”.

¿Quién es el
nuevo presidente?

Su nombre es Miguel Díaz-
Canel, tiene 57 años y es de 
Santa Clara. Allí comenzó 
su carrera política llegando 
a ser primer secretario del 
gobernante Partido Comunista 
de Cuba (PCC, único legal) en 
los tiempos duros de la crisis 
de 1990, gestión por la que 
todavía es recordado y alabado. 
Es ingeniero electrónico que 
comenzó a despuntar tras 
ser designado ministro de 
Educación Superior (2009-
2012) y en 2013, elevado al 
rango de “número dos” del 
Gobierno de Raúl Castro, con 
lo que se convirtió en el primer 
cubano nacido después del 
triunfo de la Revolución en 
alcanzar ese puesto. Es uno 
de los más duros críticos de 
la política de Estados Unidos 
contra la Isla y ha denunciado 
la actividad “subversiva” de 
entidades extranjeras y medios 
alternativos cubanos.

“No quiero ir
a Cuba para sufrir”

Alberto Calvo es un reconocido 
empresario cubano-americano que no 
ha vuelto a Cuba desde que se instaló 
el comunismo en el poder y, según 
dice, “todavía no quiero ir, porque 
tengo muy buenos recuerdos de Cuba 
y ver a Cuba destrozada me toca el 
corazón. ¿Para que ir? Para sufrir, por 
eso no pienso ir. A lo mejor cambie”.

¿Por el cambio de presidente?
Hay un nuevo presidente con un 

nombre diferente. Se acabó la dinastía 
de los Castro, pero la ideología está muy 
afincada y este señor es discípulo de 
Raúl Castro, es ingeniero, y ha dicho que 
va a seguir la misma política. Hay que 
tener fe, yo creo que Cuba va a cambiar, 
pero no se cuándo. Déjame decirte los 
cubanos en el exilio en el año 75 decían 
‘esto va a durar tres años más y vamos 
a regresar a Cuba’. Esa era la idea de 
los cubanos que salimos de Cuba en el 
60 y pico y pensábamos que íbamos 
a regresar, que eso no duraba y hasta 
ahora estamos aquí”.

“Raúl Castro no es presidente, pero 
es jefe de las Fuerzas Armadas y esos 
señores son los dueños de Cuba, de 
todas las propiedades, por eso no creo 
que con el nuevo presidente vayan a ver 
grandes cambios”.
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Redacción

La Cámara de Representantes 
de Massachusetts enterró 
todas las enmiendas anti-

inmigrantes propuestas en 
el presupuesto de la Cámara 
de Medios y Arbitrios, 
por lo que Eva A. 
Millona, directora 
ejecutiva de 
MIRA, la coalición 
más grande de 
Nueva Inglaterra 
que promueve 
los derechos y 
la integración 
de inmigrantes y 
refugiados, hizo la 
siguiente declaración: 

“Estamos aliviados de 
que la Cámara de Representantes 
de Massachusetts haya 
derrotado todas las enmiendas 
presupuestarias anti-inmigrantes 

que habrían involucrado a la 
policía en la aplicación de leyes 
migratorias civiles y castigar a las 
ciudades y pueblos que protegen a 

los inmigrantes.
“La fuerte votación 

bipartidista (149 contra 
10) contra una de 

esas propuestas, la 
enmienda 347 del 
representante 
Jim Lyons, 
muestra que en 
Massachusetts 
no hay voluntad 

política para 
reclutar a 

nuestra policía en 
la cruzada federal 

contra los inmigrantes.
“Pero derrotar las 

enmiendas anti-inmigrantes no 
es suficiente. Los inmigrantes 
en nuestro Estado necesitan 
urgentemente nuevas protecciones 

legales. No hacer nada frente 
a una injusticia grave es 
inaceptable. Continuaremos la 
lucha en el Senado “, concluye 
Millona.

El Representante estatal 
y presidente de la Cámara 
de Medios y Arbitrios Jeffrey 
Sánchez, considera que “el 
presupuesto que tenemos ante 
nosotros mueve a Massachusetts 
hacia adelante, protege a nuestras 
comunidades y garantiza que 
nuestra economía va a crecer en 
beneficio de todos”.

El Representante estatal 
Frank Morán señala que la sesión 
presupuestaria en la Cámara 
duró cuatro días que “han sido 
tremendamente productivos. La 
sesión presupuestaria nos brinda 
la oportunidad de dar fondos 
importantes para seguridad 
pública, educación, vivienda, 
servicios sociales, salud pública, 
transporte, energía y causas 
ambientales, por nombrar solo 
algunos. Gracias al orador DeLeo, 
al presidente Sánchez y a toda la 
delegación del Merrimack Valley 
por su trabajo a lo largo de este 
proceso”.

Histórica legislación 
por caso de niños 
desaparecidos

“Estoy muy contenta de que 
mis colegas se hayan unido a mí 
para aprobar por unanimidad 
un Acta relativa a las políticas 
de Massachusetts y los niños 
desaparecidos y secuestrados, 
también conocida como Ley de 
Lee Manuel”, dijo la representante 
estatal y candidata al Congreso 

Juana Matias. “Esta legislación 
establecerá normas integrales que 
garantizarán a todas las familias y 
niños que nuestros agentes locales 
tendrán todas las herramientas 
que necesitan para llevar a cabo 
las investigaciones. Este día 
pertenece a todas las familias que 
han experimentado el desgarro 
de una experiencia de un niño 
desaparecido “.

“En la ciudad de Lawrence 
y en todo el Commonwealth, 
hemos visto una falta de 
uniformidad en las políticas y 
procedimientos relacionados con 
las investigaciones de menores 
desaparecidos y secuestrados. 
Los procedimientos han variado 
de un departamento a otro, sin 
que se haya implementado una 
guía estatal específica sobre las 
prácticas apropiadas. Con la 
aprobación de esta legislación que 
se elaboró con el aporte crítico de 
la policía local, se crearán políticas 
y procedimientos para tales 

investigaciones y se establecerán 
normas mínimas exhaustivas para 
dar con el paradero de los niños 
desaparecidos o secuestrados”, 
enfatizó la Representante estatal 
Matías.

El líder de la minoría Brad 
Jones se mostró esperanzado de 
que esta enmienda proporcione 
“cierto alivio a los familiares y 
amigos de un niño desaparecido, 
sabiendo que las fuerzas del orden 
siguen las mejores políticas y 
procedimientos disponibles para 
garantizar el regreso seguro de 
sus seres queridos”.

“La tragedia de un niño 
desaparecido es diferente a 
cualquier otra, y nosotros, como 
funcionarios electos, debemos 
hacer todo lo posible para 
garantizar que las familias nunca 
experimenten esto. Gracias a 
la Representante Matias por su 
liderazgo en este tema”, dijo el 
Representante estatal Frank 
Moran.

LOCALES

Visítanos en 
464 Bremen St

East Boston, MA 02128

•	 Solicitud	del	Itin	
Number	(tax	ID)	

•	 Taxes	personales,	
de	negocios	y	de	
corporación

ó llamanos al
857-256-2494

Cumplimiento Etica Confianza

SErviCioS profESionalES
dE impuEStoS

Horario temporada 
de impuesto:

Lunes a Sábado:  
9am a 8pm 

Horario regular:  
Lunes a viernes: 
9am a 5pm 
Sábados: 9am a 1pm 

¿Se ha lesionado?
CONSULTA GRATIS
• Accidentes automovílisticos
• Lesiones en el trabajo
• Resbalones y Caídas 
• Todo tipo de Accidentes 

(617) 338-7400
¡Llame Ahora!

Abogado
Christopher Earley

44 School Street , Suite 300
Boston, MA 02108

RECIBIMOS PAGO ÚNICAMENTE
CUANDO USTED RECIBA SU DINERO

Visitas a casa y hospítales
La mejor comida colombiana
la encuentras en EL PAISA 2 y ahora 
directo en la puerta de tu casa.

Tels.: (617) 569-8900 • (617) 569-2271

Pan de queso 
Montañero y  
Cazuela Paisa

215 Border Street, East Boston
(Frente a Liberty Plaza)

  ➤  En Cámara de Representantes de 
Massachusetts

Derrotan enmiendas
anti-inmigrantes
Eva Millona, directora ejecutiva de MIRA Coalition, 
dice que es un “gran alivio” para la comunidad 
inmigrante, enfatizando sin embargo que los 
inmigrantes en Massachusetts “necesitan 
urgentemente nuevas protecciones legales”.

 ➥  Representante estatal y candidata al Congreso, Juana 
Matías, habla ante el pleno de la Cámara.

 ➥  Eva Millona, 
directora ejecutiva 
de MIRA Coalition.
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El 70% de los miembros de nuestro plan de salud 

SCO califican para ingresar a un asilo de ancianos, 

pero viven con seguridad en su propio hogar gracias  

a nuestro cuidado y apoyo. Nuestro enfoque  

integral reúne cuidado primario, servicios sociales  

y de salud mental e incluso atención médica en el  

hogar, según sea necesario. Además, puede  

mantener a sus médicos actuales, siempre y cuando 

formen parte de nuestra red de proveedores. 

Cuidado a la perfección. 

Eso es el cuidado excepcional. 

Eso es Commonwealth Care Alliance.

Senior Care Options (SCO) de  
Commonwealth Care Alliance®

Un plan de salud diseñado
para mantener a las personas
mayores viviendo de manera
independiente en su propio hogar.

¿Es mayor de 65 años e cumple con los requisitos 
para el plan MassHealth Standard? Obtenga más 
información sobre Senior Care Options de CCA. 
Línea gratuita: 800-CALL-CCA (800-225-5222) TTY 711 
8 a.m. a 8 p.m., los 7 días de la semana 
FAX: 617-830-0534   
CommonwealthCareSCO.org 
30 Winter Street, Boston MA 02108
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La industria de la 
construcción sigue siendo 
la más peligrosa para los 
trabajadores, lo que significa 
que hay 21 muertes, que 
representan el 33% de todas 
las muertes en el lugar de 
trabajo.

Redacción 

“Morir por trabajar”. En 
los escalones de la Casa 
del Estado, familiares de 

los trabajadores muertos 
en accidentes laborales por 
negligencia, representantes 
sindicales, expertos en seguridad 
y funcionarios estatales 
conmemoraron el Día de los 
Trabajadores Fallecidos que se 
celebra en todo el mundo cada 28 
de abril. 

“Lloramos por los trabajadores 
perdidos este año: una muerte 
laboral es demasiado”, dijo 
el presidente de la AFL-CIO 
de Massachusetts, Steven A. 
Tolman. “Carecemos de liderazgo 
a nivel federal para mejorar 

las condiciones laborales y bajo 
el presidente Trump estamos 
retrocediendo. Sin embargo, 
Massachusetts continúa siendo 
un faro de esperanza, este año 
aprobó una legislación que 
extiende la seguridad de OSHA al 
sector público, lo que mejora la 
protección de cientos de miles de 
trabajadores “. 

Allí, en la Casa del Estado, se 
recordó la muerte de Antawani 
Wright-Davis, un joven de 19 
años, que perdió la vida en 
un accidente laboral mientras 
trabajaba para el servicio de 
entrega de comida DoorDash 
en Boston. la Administración de 

Seguridad y Salud Ocupacional 
(OSHA) nunca investigó su 
muerte porque Antawani 
trabajaba como contratista 
independiente, lo que significa 
que estaba fuera de las 
protecciones de OSHA.

Su caso no es el único. En 
los últimos 11 años, empleos 
peligrosos han causado la 
muerte de 74 trabajadores en 
Massachusetts.

Durante la celebración se 
dio a conocer un nuevo informe 
titulado “Morir por Trabajar” 
en el que se señala el aumento 
en la tasa de mortalidad de los 

trabajadores en Massachusetts. 
En 2013, hubo 1.4 muertes 
de trabajadores por cada 
100,000 empleados. En 2017, 
2.1 trabajadores sufrieron 
lesiones fatales por cada 100,000 
trabajadores. 

Esther Loayza, una de las 
más reconocidas activistas 
comunitarias y que forma parte 
del Centro de Trabajadores de 
MassCosh, tuvo una destacada 
participación entre carteles que 
decían “No más muertos”, “No 
más dolor”, “Salarios dignos para 
todos los trabajadores”, y una 
galería de trabajadores muertos 
en accidentes de trabajo que 
pudieron ser evitados.

Muertes por opioides
Pero lo alarmante de este 

informe es la investigación 
preliminar sobre los efectos de 
la epidemia de opioides en la 
seguridad del lugar de trabajo. 
En años anteriores, las muertes 
debidas al uso de opioides 
relacionadas con el trabajo no 
se incluían en el informe debido 
a que los datos no estaban 
disponibles en la misma línea de 

tiempo que los datos sobre otras 
muertes. 

Sin embargo, debido a un 
aumento del 600% en las 
muertes relacionadas con los 
opioides entre 2015 y 2016, 
el informe ahora incluye cifras 
sobre esta inquietante epidemia. 

“Nuestro informe de este 
año ilustra que la naturaleza 
cambiante del trabajo en nuestro 
país está haciendo mella en los 
trabajadores”, dijo Jodi Sugerman-
Brozan, Directora Ejecutiva de 
MassCOSH. 

“Esto no solo afecta a los 
trabajadores temporales y a los 
‘Gig economy’, sino a aquellos 
en trabajos más tradicionales 
pero con baja seguridad en el 
empleo o con pago inadecuado 
por tiempo de enfermedad. Estos 
trabajadores, cuando se lesionan, 
sienten presión para regresar al 
trabajo antes de estar listos y van 
a trabajar con dolor, una situación 
que fácilmente puede llevar a la 
adicción a analgésicos peligrosos, 
y como cada vez más vemos, una 
sobredosis y la muerte”, explicó 
Sugerman-Brozan.

LOCALES

Restaurant Bar La Gran Manzana, 
te ofrece el mejor servicio con 

experiencia al cliente. 
Especiales en comidas todos los 

días y variedad en bebidas.

ABiERto todos Los díAs dE LA sEMAnA 
De Lunes a jueves de 11: 00 am a 2:00 am 
Viernes a Domingo de 9:00 am a 2:00 am 

Cumpleaños, Matrimonio,
Bautizos Aniversario, etc. 

Reservamos el local 
con precios ¡favorables 

a tu bolsillo! 

Celebramos 
todo tipo de eventos

Llámanos 
(857) 8690200 • (617) 455-8623

¡Muy pronto!
 Brunch todos 

los días
de 7:00 am a 12:00

de medio día

Ubicado en 22 Central Square East Boston
(617) 418-5728

Tu lugar Latino para bailar y gozar
En el Corazón de East Boston

  ➤  En Casa del Estado se conmemora 
Día de los Trabajadores Fallecidos en 
accidentes laborales.

“No más muertes”
“No más dolor”

Excursiones de Pesca
Temporada de Pargo! 

138 Ocean Street, Hyannis
(508) 790-0696

hylinefishing.com

5 de Mayo - 10 de Junio
Viajes de 5 horas todos los dias

Viajes de 4 horas de lunes a viernes

Recomendamos 
Reservar!

Tienda de pesca y cebo 
en nuestro muelle

2018_ElMundo_HyLine.indd   1 4/9/2018   3:44:01 PM
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 BROOKLINEBANKHOMEEQUITY.COM
877-668-2265

1. Período de 35 años para obtener liquidez seguido de un período de 15 años para el re-embolso del mismo.
2. Sin costos por cierre excepto cooperativas, propiedades retenidas en deposito (trust) y propiedades de inversión. Sin los Costos Anuales de $40 

durante el primer año. En caso de cancelación anticipada, $250 de costos por cierre se aplicarán si la linea de crédito terminase dentro de los 12 
meses del cierre.

3. La Taza de Interés Anualizada (APR) podrá variar diariamente y dependerá de la Taza Prime (Prime Rate) publicada en The Wall Street Journal 
(Prime) mas un porcentaje (margin). Al 5/1/2018 la Taza Prime es del 4.75%. La Taza de Interés Anualizada (APR) también dependerá de la 
cantidad que aprobemos para su Línea de Crédito con Garantía Hipotecaria. Para lineas de Crédito con Garantía Hipotecaria entre $25,000 y 
$749,999, el APR aplicado será el Prime -.51%, que actualmente es de un 4.24%.Para lineas de crédito entre $750,000 y 1,499,999, el APR 
aplicado será el Prime -.26%, que actualmente es de un 4.49%. La Taza de Interés Anualizada (APR) no será menor del 3.00% APR ni mayor al 
18% APR. Todos las Taza de Interés Anualizadas (APRs) incluyen un descuento del .26% por pago (debit) automático (Autopay). Es necesario 
poseer Seguro de Hogar para Dueños (Property Hazard Insurance). Otros términos, condiciones, y restricciones se aplican. Oferta sujeta a 
cambio sin previo aviso.

Tenga en cuenta que nuestras aplicaciones y divulgaciones están en inglés. 

    NMLS ID #715671 Member FDIC/Member DIF
Equal Housing Lender

A SU SERVICIO:

La Mejor 
Linea de Crédito 
Hipotecario 
de Boston.

OBTENGA LIQUIDEZ 
DURANTE MUCHOS AÑOS — 
POR MUCHO TIEMPO — 
35 AÑOS1

SIN GASTOS DE COMISIÓN 
POR APERTURA O CIERRE2

.51%APR3

TAZAS BAJAS COMO LAS DE 
PRIME MINUS

Gran servicio de atención al cliente 
siempre disponible cuando Ud. 
nos elija en la Financiación de su 
Crédito Hipotecario.
Solicítelo Hoy!

¿La silla eléctrica o la horca? La historia es 
escalofriante, el autor un asqueroso inmigrante 
salvadoreño que por sus bajas pasiones o 

instintos propios de un animal deja infectada a una 
comunidad inmigrante que trabaja y lucha por salir 
adelante. Su nombre es Alvaro Antonio Calderón 
Guevara, su lugar de nacimiento La Libertad, El 
Salvador, quien ha sido condenado a 10 años de 
cárcel por la Corte Superior de Suffolk por violar 
repetidas veces a una niña de 6 años hasta que se 
descubrió este innominado hecho dos años después.

“La justicia no actuó bien, la sentencia es ridícula 
y no envía un mensaje claro a los violadores de niños”, 
dijo un familiar de la niña que no quiso identificarse. 
“Hay que cuestionar a los jueces para que revisen este 
caso”.

Todo ocurrió cuando la niña vivía en la casa de 
su tía Brenda, en Chelsea. Según su testimonio, 
el depravado llamado Alvaro, de 33 años, asaltó 
sexualmente muchas veces a la niña entre los 6 y 8 
años de edad hasta que se descubrió su abominable 
acción. La niña no hablaba por temor.

El depravado había dormido varias veces en la 
casa de su familia y según su confesión su madre lo 
dejaba al cuidado de ella y de sus hermanos cuando 
salía a la calle o a la lavandería. El primer asalto sexual 
lo describió como horrible. 

“Yo me escondía debajo de la cama porque estaba 
asustada, pero me llamaba y me decía te vas a ensuciar. 
Ya sentada en la cama me comenzó a besar en la boca 
mientras me tocaba el cuerpo y mis partes íntimas, me 
cubrió con una sabana y me siguió besando la boca, el 
cuello, el cuerpo… Fue horrible y me hizo sentir muy 
mal, mientras mis hermanos estaban sentados en una 
habitación contigua”.

Los asaltos sexuales ocurrieron muchas veces sin 
que nadie se diera cuenta. 

El depravado llegaba a la casa y le quitaba la ropa, 
le sacaba los pantalones para “tocarme las partes 
privadas con sus manos para enseñarme su miembro y 
ponérmelo en la vagina, me dolía y siempre me picaba 
allí”.

Su testimonio es escalofriante y sirve como un 
llamado de atención para muchas familias latinas que 
por razones de trabajo dejan a sus hijos con familiares 
o amigos. 

Alvaro que vivía en 94 Suffolk, apartamento 2 en 
Chelsea, va a purgar una condena de 10 años de cárcel 
y dos bajo supervisión judicial, pero los familiares y 
vecinos de la víctima piden una sentencia mayor. “Que 
lo quemen”, dicen.

Sus padres Pedro Guevara y Fidelina Calderón 
deben estar asqueados por traer al mundo a un hijo 
mal parido. 

Según los informes, Alvaro Calderón abusó en 
repetidas ocasiones desde mayo del 2014 hasta julio 
del 2016. Fue en ese momento que la niña rompió el 
silencio a los 8 años.

De acuerdo con la Fiscalía del distrito de Suffolk, 
la pequeña le comentó a un familiar, y cuando las 
autoridades realizaron los exámenes forenses, 
confirmaron los abusos físicos.

  ➤ Informe exclusivo

Indignación en Chelsea
Violó a una niña de 6 años
y le dan 10 años de cárcel
Cuestionan a jueces por sentencia ridícula.
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“Es un honor para el Centro Cultural Cubano 
reconocer y agradecer a estas tres renombradas 
figuras por ser ejemplo para las nuevas 
generaciones de que con dedicación, 
estudio y trabajo todo se puede lograr”, 
dice Alberto Calvo, uno de los más 
destacados empresarios de origen 
cubano, dueño de Compare Foods, 
quien es vicepresidente del Centro 
Cultural Cubano.

Para darle más significación 
a este acto de reconocimiento 
vinieron desde Miami Arturo 
Ramos, destacado pianista, y 
como artista invitada estuvo 
Leslie Mendez, ambos 
entregaron lo mejor de su 
repertorio musical.

EN EXCLUSVA

  ➤ Extraordinario evento del Centro Cultural Cubano Capítulo Nueva Generación

Premios por todo lo alto
El Wheelock College Mansion, uno de los lugares más emblemáticos de Boston, fue el escenario preciso para 
premiar a tres grandes de Cuba, a la Leyenda de los Medias Rojas, Luis Tiant, al Juez asociado de la Corte Superior 
de Massachusetts, Salim Tabit, y a la Secretaria de Trabajo de Massachusetts, Rosalín Acosta.
Por Máximo Torres                             
Fotos por Wilfredo Castillo / Franklin Dunker

Exitoso evento. El Centro 
Cultural Cubano, capítulo 
Nueva Generación, puso a 

la comunidad cubana por 
todo lo alto. El escenario 
fue el Wheelock 
College Mansion, uno 
de los lugares más 

emblemáticos de Boston, 
que reunió a varias 
generaciones con un 
mismo mensaje de 
integrar aún más a los 
cubanos residentes en 
Nueva Inglaterra.

“Lo diferente de 
este evento es que se 
sintió un cambio de 
liderazgo. Un cambio 
entre generaciones. 
Pienso que el Centro 
Cultural Cubano en 
Boston comienza 
una etapa nueva 
con nuevas 
ideas, nuevos 

eventos y nuevos líderes, pero con la 
misma misión de integrarnos más”, 
dice Alberto Vasallo III, presidente 
ejcutivo de esta casa editora, quien 
estuvo de maestro de ceremonia de 
un evento magistral. “Es un momento 
histórico para esta organización”, 
anota.

Alberto Vasallo Jr., quien está 
al frente de la organización por 
más de 10 años, y Alberto Calvo, 
ex presidente y que lo acompaña 
como vicepresidente, son dos de los 
cubanos en el exilio que trabajan 
sin descanso por la integración de 
su comunidad a través del Centro 
Cultural.

“Con la experiencia de los directivos 
actuales y el vigor que inyectará 
la generación más joven que se ha 
incorporado, se asegura un futuro 
promisorio”, apunta Vasallo Jr.

“Este evento se perfila como un 
nuevo capítulo en la historia del 
Centro Cultural Cubano”, anota Calvo, 
un empresario cubanoamericano 
de éxito, quien emocionó a los 
asistentes al contar la historia de la 

Ejemplo para las nuevas generaciones

 ➥  Homenajeados, Salim Tabit, honorable juez de la Corte Superior; Rosalin Acosta, Secretaria de 
Trabajo del Estado y la leyenda del béisbol cubano Luis Tiant, mostrando sus respectivos trofeos.

 ➥  Los homenajeados  recibiendo un reconocimiento del Concejo 
de la ciudad de Boston de manos del concejal Matt O’Malley. 

 ➥  El maestro Arturo Ramos quien con su esposa Leslie Méndez, 
viajaron desde Miami tuvieron a su cargo el entretenimiento.

 ➥   Eduardo Crespo, Alberto Vasallo Jr., Anita Cambrils 
y el abogado de los latinos Roland Hudges.

 ➥  Lazaro Lopez, “chair” del evento, brindó un emotivo 
discurso que arrancó el aplauso del público asistente.

 ➥  El pasado, presente y futuro  del CCC fue expuesto 
magistralmente por el simpático Alberto Calvo, 
expresidente y miembro de la Junta Directiva del CCC.
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Para mas información:
Facebook: Centro Cultural Cubano
E.M: Cubanculturalcenter@gmail.com
Miriam Secretaria: E.M: 
Miriamgorriaran@gmail.com
C.C.C. New Generation,
Lazaro Lopez. E.M: 
lazlopez65@hotmail.com

  ➤ Extraordinario evento del Centro Cultural Cubano Capítulo Nueva Generación

Premios por todo lo alto
El Wheelock College Mansion, uno de los lugares más emblemáticos de Boston, fue el escenario preciso para 
premiar a tres grandes de Cuba, a la Leyenda de los Medias Rojas, Luis Tiant, al Juez asociado de la Corte Superior 
de Massachusetts, Salim Tabit, y a la Secretaria de Trabajo de Massachusetts, Rosalín Acosta.

organización que ya lleva 45 años de 
fundada.

“Ahora estamos buscando el talento 
nuevo, los ‘team nuevos’ para que el 
Centro no muera sino para que siga la 
tradición. No va a ser lo mismo, varios 
de los fundadores ya han fallecidos, 
otros se han ido a Miami, pero están 
los hijos que todavía tienen la cubanía 
y que pueden aportar por nosotros los 
padres, el caso es que ellos vengan y se 
unan”, señala Calvo.  

Este evento sirvió precisamente 
para unir a esas nuevas generaciones 
creándose un proyecto bajo la 
sombrilla de la organización llamado 
Nueva Generación encabezado 
por Lázaro López, un joven 
cubanoamericano con gran liderazgo, 
y que cuenta con el apoyo de su 
esposa Carolina Alarco-López y de la 
Junta directiva del Centro.

“Me siento muy alegre y satisfecho 
por el futuro de la organización 
para que todos los cubanos y 
latinoamericanos podamos sumar 
esfuerzos para salir adelante. El 
cubano es un modelo de esfuerzo, 

de trabajo, de 
superación. Pero 
hay latinos que se 
sienten menos y eso 
es lo que tenemos 
que superar. 
Necesitamos líderes 
latinos, y el Centro 
Cultural Cubano 
puede ser esa plataforma para lograr 
el éxito”, enfatiza López.

El Centro cultural tiene “toda una 
historia, los hijos de los fundadores 
ya tienen hijos, nacieron aquí, son 
cubanos americanos” y Lázaro 
López representa a esa generación 
que tomó la iniciativa de organizar 
este magistral evento en el que se 
entregaron premios a tres grandes 
de Cuba, a la Leyenda de los Medias 
Rojas Luis Tiant, al Juez Asociado de 
la Corte Superior de Massachusetts 
Salim Tabit y a la Secretaria de 
Trabajo de Massachusetts, Rosalin 
Acosta.

Cada uno de los galardonados 
contó su historia de lucha y de 
trabajo para lograr encumbrarse en 
los distintos sectores de la sociedad.

El Centro Cultural Cubano por este medio agradece 
y da crédito a los responsables de este magnífico 
evento, ellos son: Lázaro López y Carolina Alarco-
López, Co-chairs: Claudia Tauro, planificadora de 
eventos, Alberto y Betty Calvo; Nader Acevedo; Milly 
Cruz; Miriam Gorriaran y Alberto Vasallo Jr. 

 Al mismo tiempo da las gracias a los siguientes 
patrocinadores: Stop and Compare; Cambridge 
College; Alpha; People United Bank; Hispanic American 
Institute; Mocera Visconti and Company CPAs LLP; 
Tufts Health PLan; Peter J. Perez, Wheelock College; 
Manuel y Rosa Duran.

Vea nuestra galería completa de fotos en:    f Centro Cultural Cubano

Gracias, muchas gracias

 ➥  Homenajeados, Salim Tabit, honorable juez de la Corte Superior; Rosalin Acosta, Secretaria de 
Trabajo del Estado y la leyenda del béisbol cubano Luis Tiant, mostrando sus respectivos trofeos.

 ➥  De izquierda a derecha: Filip Ramil y su esposa Chelsea, 
y los esposos Lisa y Frank Ravinal.

 ➥  Organizadores del evento, de izquierda a derecha, detrás: Lázaro López, Betty Calvo, Claudia Tauro 
y Alberto Calvo. Al frente: Carolina Alarco-López, Alberto Vasallo Jr., Miriam Gorriaran y Milly Cruz.

 ➥  Eddy Tabit, el bailador oficial del CCC, tiene buen 
gusto para encontrar una bonita pareja para bailar.

 ➥  Vista Parcial de los asistentes, quienes 
adornaron el salón con su presencia.
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El Comité para Buenos 
Trabajos en One Everett, 
La Comunidad Inc. y otras 

organizaciones pidieron al alcalde 
Carlo DeMaria la creación de 
una vía de acceso que permita 

ayudar a los residentes de 
Everett a prepararse y calificar 
para los trabajos permanentes 

que estarán disponibles en 
el casino Wynn que abrirá el 
próximo año. “Creemos que no 
se nos está teniendo en cuenta”, 
dijo el director ejecutivo de La 
Comunidad Inc., Antonio Amaya. 

“Necesitamos nuestra parte 
justa de empleos, 
por lo menos 
500 plazas para 
los residentes de 
Everett en todos los 
niveles de trabajo”, 
anotó el Comité.

Amaya señaló 
que cuando se 
firmó el acuerdo 
entre Wynn y la 
ciudad se puso 
en claro que los 
residentes de 
Everett iban a tener 
prioridad en los trabajos, pero 
como condición se especificó 
“siempre y cuando estuvieran 
calificados”.

“Eso trae muchas cosas en 
cuenta, porque para Wynn las 
personas que van a trabajar en el 
casino tienen que tener un nivel de 
inglés muy elevado. Eso de una u 
otra forma nos va a dejar afuera, 
además de tener un programa 
muy complicado para someter 

una solicitud de trabajo”, enfatizó 
Amaya. 

Los miembros del Comité 
entregaron una carta al 
alcalde DeMaria con una serie 
de recomendaciones, entre 
ellas obtener fondos para 

entrenamientos 
adecuados para 
los residentes 
de Everett con 
el fin de tener 
acceso a los 
trabajos en 
Wynn.

“A través 
del trabajo que 
nuestro comité 
ha estado 
haciendo hemos 
aprendido que 
de los 19,000 

residentes de Everett que trabajan, 
más del 90% tiene que salir de 
Everett para trabajar en puestos 
mal remunerados. Claramente, 
muchos residentes de Everett 
necesitan mejores empleos, 
especialmente a medida que los 
alquileres y el costo de vida en 
general aumentan en nuestra 
ciudad” dijo Sandra Jackson, 
miembro del comité de One 
Everett.

Esperanza para los Dreamers
Un juez federal ha dado otro golpe al 

gobierno de Trump y su esfuerzo 
por cancelar DACA. La autoridad 

determinó que el Departamento de 
Seguridad Nacional no solo debe 
continuar aceptando solicitudes de 
renovación para el programa, sino 
también aceptar y procesar nuevas 
aplicaciones.

El juez John Bates, designado por 
George W. Bush ante el Tribunal de 
Distrito de los Estados Unidos para el 
Distrito de Columbia, ha mantenido 

su decisión de 90 días “para permitir 
que la agencia tenga la oportunidad de 
explicar mejor” su decisión de cancelar el 
programa.

Bates concluyó que la eliminación 
de DACA fue “arbitraria y caprichosa” 
porque el Departamento de Seguridad 
Nacional no “explicó adecuadamente su 
conclusión de que el programa era ilegal”.

El juez también acusó al Gobierno de 
proporcionar “un escaso razonamiento 
jurídico” para respaldar su decisión. En East Boston vuelven las 

caminatas por la paz
Frente a las estación de la policía 
y de la Corte distrital de East 
Boston comienza la primera de 
las Caminatas por la Paz que se 
llevarán a cabo el tercer jueves de 
cada mes.

 

Es hora de participar. Con mensajes 
de unidad y colaboración para vivir 
con mayor seguridad y mejor calidad 

de vida, el Representante estatal Adrián 
Madaro, el Comisionado de la Policía de 
Boston, William Evans, el District Attorney 
for Suffolk County, Daniel Conley, los 
Concejales Sal LaMattina y Lydia Edwards, 
y el Padre Thomas de la Iglesia Santísimo 
Redentor dieron inicio a la primera de 
las Caminatas por la Paz en East Boston 

que se llevarán a cabo el tercer jueves de 
cada mes en memoria de Duncan Ketter y 
Joseph Broncato, dos de las víctimas de la 
violencia.

“Con el corazón oprimido, participamos 
en esta primera Caminata por la Paz en 
conmemoración de dos hombres jóvenes 
que hemos perdido en los últimos meses. 
Como padre que soy, creo firmemente que 
ningún padre debería tener que enterrar 
a su hijo”, dice uno de los atribulados 
participantes.

Las autoridades hablaron frente a 
la estación de policía del Distrito A-7 
e intercambiaron palabras con un 
comunidad que no quiere más violencia 
en sus vecindarios. 

Las caminatas se volverán a realizar 
el tercer jueves de cada mes en 69 Paris 
Street, East Boston. 

“Necesitamos 
nuestra parte justa 
de empleos, por lo 
menos 500 plazas 

para los residentes 
de Everett en todos 

los niveles de 
trabajo”

  ➤  Comité para Buenos Trabajos en One Everett, La Comunidad 
Inc. y otras organizaciones

Piden al alcalde de Everett apoyo
para trabajos en Casino

LOCALES
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 ➥   Civelis 
Marte, 
dueña de 
“100% 
Delicias”, 
apoyando el 
Festival.

En el restaurante “100% 
Delicias” en Hyde Park, 
Roslindale, los miembros 

del Comité Ejecutivo del Festival 
Dominicano de Boston dieron 
a conocer las actividades que 
desarrollarán este año con 
motivo de conmemorar el 155 
aniversario de la Restauración de 
la República Dominicana, durante 
el próximo mes de Agosto. 

Esta tradicional celebración 
de más de 30 años en Boston será 
dedicada este año a la juventud 
“como una estrategegia de 
incorporarlos a las actividades de 
la patria y para que así las futuras 
generaciones continúen poniendo 
en alto las costumbres, cultura 
y raíces que nos dieron origen”, 
según señalan.

La primera actividad que 
realizarán será el Reinado 
Anacaona que se ha programado 
para el 4 de 
Agosto en el 
Mosley’s on 
the Charles, 
en Jamaica 
Plain. Para 
este evento 
vendrá desde 
la República 
Dominicana 
el 

artista 
urbano 
Mozart la 
Para.

Los 
eventos a 
realizarse 
durante 
la semana 
del 12 al 19 
de agosto 
comenzarán 
el domingo 

12 con la 
charla sobre la 
Restauración 

de la Independencia, el miércoles 
15 será el Día de la Mujer, el 
jueves 16 izamiento de la bandera 
en el City Hall Plaza de Boston, 
el viernes 17 la Feria de la Salud 
en el Mozart Park, el sábado 18 
el día del deporte y el domingo 
19 la Gran Parada y desfile 
comenzando en la Centre Street 
de Jamaica Plain para continuar el 
gran evento en el Clifford Park. 

El Coordinador general de la 
Semana Cultural, Luis Matos, e 
Ysolina Pepín, responsable del 
Festival, hicieron un llamado 
a la comunidad y al comercio 

local para que “nos apoyen a fin 
de lograr que esta tradicional 
festividad sea de lo más exitosa”.

Ysolina Pepín expresó que 
“tocarán otra vez las puertas” del 
Consulado dominicano que es 
la representación del gobierno 
del presidente Danilo Medina 
en Boston a fin que puedan 
apoyarlos a cristalizar con 
éxito todas las actividades 
que tienen programado.

“Dominicanos y 
dominicanas 
necesitamos 
tu presencia, 

tu participación y cooperación 
en cada uno de los eventos que 
realizaremos porque la patria 
somos nosotros”, expresa Yoleny 
Ynoa, miembro del Comité.

Como cada año también 
se entregarán cuatro becas a 
nombre de los empresarios 
Edwin Polanco y Saúl Ulloa, a 
cuatro jóvenes estudiantes cuyo 
índice académico sea excelente 
y que vayan a ingresar a la 
Universidad. 

Ulloa explicó que  para el 
Reinado Anacaona las personas 
que compren sus tickets con 
tiempo van a tener el 50 por 
ciento de descuento. 

Para más información 
pueden llamar a los teléfonos 
(857) 207-8775 y (617) 792-
9916.

LOCALES

Dominicanos se preparan para
celebrar su festival en Boston

 ➥ Los miembros del Comité Ejecutivo del Festival Dominicano en pleno.

 ➥  Saúl Ulloa explica lo de las entradas para el Reinado Anacaona.
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¡Viva !

Boca a boca. En la Broadway, 
entre bocinazos y gritos 
de apoyo de partidarios 

y vecinos que lo ven como una 
buena opción, el candidato a 
Representante estatal William 
Lantigua habla con El Mundo 
Boston para refutar a su opositor 
Marcos Devers a quien llama 
“falso, mentiroso”, enfatizando 
que en Lawrence “necesitamos un 
cambio radical”.

“La criminalidad es algo que 
algunos quieren ignorar, pero se 
escucha, se siente, se ve. Ahora 
ya tu escuchas los tiros de noche 
en diferentes sitios, es algo que 
preocupa a nuestra comunidad y 
queremos ayudar a hacer lo mejor 
para corregir todo eso”.

Lantigua señala que a Devers 
le quedó “grande el zapato” para 
defender su posición que ahora 
“no le queda más remedio que irse 
a lo negativo e inventar mentiras, 
y no se atreve a decir que él tiene 
el peor récord de asistencia en 
la Cámara” en sus tres períodos 
como legislador.

“Yo he sido el Representante 
estatal que más dinero ha traído 
a esta ciudad en mis cuatro 
períodos como legislador y ahora 
la comunidad me ha pedido que 

vuelva y que tome una posición de 
liderazgo y con orgullo eso es lo 
que estamos haciendo”, anota.

¿Por qué te postulas de 
nuevo?

Escuchando el pedido de la 
gente que entiende que hay un 
vacío en el liderazgo local y viendo 
que la Representante Juana Matías 
está corriendo para otra posición, 
decidí hacerlo. La comunidad 
sabe que en mis cuatro períodos 
como legislador hice un buen 
trabajo, estoy en récord como el 
Representante que más dinero ha 
traído a esta ciudad, especialmente 
a las organizaciones no lucrativas 
y viendo que está corriendo 
Marcos Devers, que tiene el 
peor récord de asistencia 
a la legislatura que se le 
dio cuando estuvo como 
Representante. Mi campaña 
empezó hace algún tiempo y lo 
lance oficialmente el 19 de abril, 
estamos en la calle.

¿Vives en Lawrence?
Esas son las críticas de que 

William se va, no es que yo me voy, 
yo no soy un político tradicional, 
que después de unas elecciones 
me voy a quedar en el centro 
haciéndole una campaña agresiva 
a quien ganó la posición. Eso no se 

hace. Hay que darle la oportunidad 
para que trabaje y uno se quita. 
Eso es lo que hace un americano, 
pero hay quienes dicen se fue a 
Florida a ver a su familia, que se 
fue a Santo Domingo, pero lógico 
después de trabajar día y noche en 
una campaña, es justo que haga 
una pausa para que la persona que 
ha ganado trabaje en paz y uno 
pueda pasar con la familia que es lo 
más importante en nuestras vidas, 
después de la voluntad de Dios.

¿Pero Devers alega que no 
vives en la ciudad?

Marcos Devers puede decir lo 
que quiera, yo no hablo mal de 
él ni de su candidatura. No hay 
necesidad, yo tengo una huella de 
trabajo que la comunidad conoce 
y apoya. Es mucho lo que hicimos y 
seguimos haciendo por la ciudad. 
Devers no puede decir eso por su 
mal récord de trabajo y tiene que 
acudir a alegaciones ficticias. Que 
yo no vivo aquí, si yo no viviera aquí 
la ley no me permitiera correr.

¿Sus alegaciones de 
que te vas dos años y 
regresas y después 5 
meses no son ciertas?

Yo no estoy 
contestando 
comentarios falsos 
e infundados, yo me 
concentro en señalar 
el buen trabajo que 
hice como 

Representante estatal y que 
la gente reconoce. A mi no me 
preocupa que se la pase inventando 
mentiras.

¿Cuál es tu plataforma de 
trabajo si llegas a ser elegido 
Representante estatal?

El político tradicional viene y 
te hace una lista de prioridades 
o necesidades. Yo no hago eso, yo 
veo las necesidades que tenemos. 
Mira como están nuestras calles, 
siguen llenas de gente de afuera 
comprando y vendiendo drogas, 
pidiendo dinero y haciendo cosas 
ilícitas. La Broadway es una de esas 
calles que está fuera de control, la 
prostitución nos ha invadido.

¿Pero esa no es labor del 
alcalde?

Como Representante estatal voy 
a trabajar para servir a la ciudad, 
para traer más fondos para atacar 
ese problema y para darle a la 
policía más entrenamiento. Vamos 
ayudar a bajar la delincuencia, 
ya están poniendo las cámaras 

que van a ayudar. Es mucho 
lo que queremos hacer 
para mejorar la vida 
de los lawrencianos, 

especialmente del Distrito 
16 que es uno de los que 
tiene más necesidades.

¿La droga sigue en 
aumento en Lawrence?

Es una crisis 
que nos 

está 

golpeando que hasta el presidente 
Trump criticó a Lawrence, uno de 
los aliados republicanos de Marcos 
Devers, digo aliado porque él está 
aliado a ellos. Lo que yo pienso es 
que necesitamos voces fuertes y 
firmes en la Casa del Estado como 
lo fui yo en 4 términos.

El otro problema es la 
criminalidad ¿qué crees que se 
puede hacer? ¿la ciudad no está 
haciendo su trabajo?

Yo no voy a caer en eso. Yo 
te puedo decir que William 
Lantigua va a hacer la parte 
que le corresponde hacer para 
mejorar la ciudad, cada uno 
tiene una responsabilidad para 
que la vida de los que viven aquí 
esté segura, queremos una mejor 
ciudad. El alcalde acaba de ser 
reelecto y Marcos Devers que lo 
apoyó debieron hacer un buen 
trabajo años atrás, pero no lo 
hicieron. Habla con la gente, con 
los comerciantes y escucha la 
preocupación. Necesitamos un 
cambio radical.

¿Por último William cómo 
respondes a las críticas por la 
educación?

Algunos optan por no darnos 
crédito, pero si te das cuenta el 
gran progreso que han tenido 
nuestras escuelas y eso se debe 
a que nosotros fuimos los que 
pedimos al Estado que viniera 
por el bajo rendimiento escolar 

de nuestros 
estudiantes, 
y tuvimos a 
Jeff Riley que 

orgullosamente 
lo digo por el 

éxito que tuvo 
en Lawrence lo 

nombraron Comisionado 
de Educación del Estado. 
En mi opinión debemos 
continuar ese camino 
progresivo por un par de 

años más y luego cambiar 
paulatinamente para darle el 

control a la ciudad, pero no para 
llevarlo a un monopolio económico 
como era antes.

“Yo Soy Lawrence

Semana Hispana de Lawrence
dedicada a los inmigrantes

Durante cuatro meses estudiantes 
del Lawrence High School han 
trabajado en la creación de un 

show de danzas que busca mostrar 
lo que realmente tiene 
la ciudad para ofrecer 
al mundo, y el resultado 
es “I am Lawrence”, que 
se estará presentando 
el jueves 3 y viernes 4 
de mayo, a las 7:00 de la 
noche, en el Lawrence High 
Performing Arts Center.

Este proyecto, dirigido 
completamente por 
estudiantes incluye 
coreografía, escritura, video y arte, que 
muestra los distintos lados de la ciudad, 
así como la belleza y la resiliencia de 

su gente que hace de Lawrence un 
lugar especial para que sus estudiantes 

crezcan. Con mezclas de merengue 
y sonidos abstractos 
y contemporáneos los 
estudiantes cuentan sus 
historias, comparten 
sus experiencias y 
muestran los desafíos y 
celebraciones del día a día 
de los ‘lawrencianos’.

Con el apoyo de LHS 
Alumni, la Ciudad de 
Lawrence y del alcalde 
Dan Rivera, “Yo Lawrence” 

refleja una comunidad 
fuerte, orgullosa de su gente y de sus 
orígenes. El costo de la entrada al show 
es de $5 dólares.

Bajo el lema “A 
ti inmigrante, 
Union y 

fortaleza”, la Semana 
Hispana de Lawrence 
celebrará este año su 
cuadragésimo año 
de este tradicional 
evento con un 
homenaje a “nuestros 
inmigrantes”.

La Semana 
Hispana, una de las 
más importantes 
celebraciones en 
el Valle del Merrimack, 
comenzará con una Cena 
de Gala el día primero 
de junio, a las 6:00 de la 
tarde, con la participación 
de la presidenta y de los 
Mariscales para luego 
celebrar los días 15, 16 
y 17 del mismo mes el 
gran festival y Parada de 

la Hispanidad 
que este año, a 
diferencia de otros 
años, se iniciará 
a las 11:00 de la 
mañana para darle 
más espacio a las 
presentaciones 
artísticas.

“Gracias al 
Inmigrante, a su 
fuerza de espíritu 
y a su unión con 
otros inmigrantes, 
han formado una 

nación diversa, fortalecida 
y capaz de respetar las 
diferencias de razas, 
costumbres y tradiciones de 
todos los que la habitan”, 
dicen los organizadores 
de Semana Hispana que 
han dedicado este año 
su celebración a los 
inmigrantes.

“Marcos Devers 
Es un falso”

El candidato a Representante estatal, William Lantigua, sostiene que en sus 
cuatro períodos como legislador fue el que “más dinero ha traído a la ciudad, 
en cambio Marcos Devers tiene el peor récord de asistencia a la legislatura”.

“Devers puede decir lo que quiera y hace alegaciones 
ficticias de que yo no vivo en Lawrence. Si yo no viviera 
aquí, la ley no me permitiera correr”.

”El alcalde Rivera que acaba de ser reelecto recibió 
el apoyo de Devers y ambos debieron hacer un buen 
trabajo, pero no lo hicieron...”

“Mira cómo están nuestras calles, siguen llenas de gente 
de afuera comprando y vendiendo drogas, pidiendo 
dinero y haciendo cosas ilícitas”. 

  ➤ Estudiantes de High School presentan show de danzas

I Am Lawrence Dance 
Showcase

Mayo 3 y 4 - 7pm
Lawrence High School

70-71 Parish Rd.
Lawrence

Más información:
www.lawrence.k12.ma.us

¿Dónde?

Jose A. Davila
Vice president
Organization:

Semana Hispana
Cell: (978)702-6470
josedavilavp@gmail.com

Información

  ➤  William Lantigua responde
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El Centro de Hipotecas
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Soluciones de Préstamo 

Residencial 
¿Quisiera comprar una casa nueva en Massachusetts, New Hampshire 
o Maine, o explorar los beneficios de refinanciamiento? Nuestro equipo 
hipotecario le guiará a través de todo el proceso desde la exploración 
inicial de opciones de financiación hasta el cierre final. Por tomar 
decisiones localmente, somos flexibles y receptivos, y capaces de 
crear soluciones rápidas y eficientes. 

Ofrecemos una amplia variedad de programas y servicios
 para ayudarle con sus necesidades financieras específicas.

Fácil Aplicación en Línea, gratis!

Comentaba en el artículo 
¡No es fácil ser hombre!, 
que ser hombre implica 

muchas contradicciones y mucho 
esfuerzo. ¿Acaso es fácil ser fuerte 
todo el tiempo, no poder llorar, 
tener que ser siempre exitoso, 
vivir sin poder sentir miedo, sin 
poder fracasar, ni demostrar sus 
debilidades? ¡Si alguien ha salido 
perdiendo con tanto machismo, 
ha sido precisamente el macho!

Con esto no quiero decir que 
el feminismo y la revolución 
femenina estén equivocados. 
La mujer fue abusada y lo 
sigue siendo. La revolución 
masculina también es necesaria 
pero es distinta, consiste en 
deshacernos de la idea de que 
los hombres deben ser agresivos, 
competitivos, insensibles y estar 
obsesionados por el éxito, el 
poder y la fuerza. 

Está claro que el masculino 
fuerte y proveedor es cosa del 
pasado. Hoy en día, el trabajo 
en equipo, tener verdaderas 
relaciones significativas y justas, 
es lo más importante a la hora 
de tener una pareja y una familia 
funcional. La manipulación, el 
abuso, el uso de la fuerza y el ver 
a la mujer como un ser humano 

de segunda categoría es historia 
y quienes no hagan entender eso 
a sus hijos, los están preparando 
para fracasar.

Muchas mujeres desean 
y piden un hombre tierno y 
cariñoso, que sepa expresar sus 
emociones, que coopere en las 
tareas del hogar y en la crianza de 
los hijos pero cuando comienza 
a comportarse de esa manera, de 
acuerdo a un nuevo masculino, 
muchas entran en pánico y 
dicen no querer un hombre “tan 
raro, que parece una mujer, tan 
débil”. ¡Hasta lo acusan de ser 
homosexual! 

Esto confunde mucho más a 
estos hombres que sinceramente 
luchan por exhibir un nuevo 
masculino. Algo bien cuesta 
arriba para ellos, ya que tienen 
que romper un sinnúmero 
de estereotipos que los han 
acompañado por años. Otras 
mujeres desean ese nuevo 
masculino pero pretenden que las 
sigan manteniendo y se niegan 
a tomar el control de sus vidas. 
Quieren un hombre “fuerte” 
que las mantenga y les resuelva 
todos sus asuntos y además, 
que sea tierno, cariñoso, buen 
compañero y con buen manejo de 

las emociones. 
Para poder lograr una 

verdadera pareja necesitamos 
una mujer completa, que no 
busque ser mantenida porque 
sabe producir y manejar sus 
finanzas, que no busque ser 
“representada y protegida” 
porque puede y sabe tomar 
decisiones. Ella solita “se 
representa”, no necesita ser “la 
señora de fulano de tal”. Las 
mujeres tenemos que lidiar con 
las responsabilidades que estos 
nuevos derechos nos brindan.  

Muchas mujeres estamos 
siendo injustas con los hombres, 

les estamos pasando factura 
por el pasado, y así no puede 
funcionar una pareja. Este nuevo 
masculino implica un nuevo 
femenino, si ambos dan el salto, 
todos nos vamos a beneficiar.

El verdadero poder no puede 
crecer sin la capacidad de ser 
justo, de compartir y de intimar. 
La revolución masculina debe 
basarse en hacer cambios 
drásticos a nivel psicológico y 
afectivo. Aprender a compartir 
el poder y crear verdaderos 
vínculos de afecto, relaciones 
realmente significativas. ¡Esa es 
la revolución que le espera al 
hombre!

La Doctora del Amor
dranancyalvarez nancyalvarez.com

La Columna de Nancy Alvarez

La revolución masculina 
también es necesaria

Las principales figuras del 
cine y la televisión de América 
Latina y España se reúnen en 
México para la quinta edición 
de los Premios Platino , los 
llamados ‘Oscar latinos’.

Con nueve candidaturas, 
la cinta chilena ‘ Una mujer 
fantástica’, ganadora del 
Oscar 2018 a la mejor 
película extranjera, lidera las 
nominaciones. La siguen la 
argentina ‘Zama’, con ocho, y 
la cubana ‘Últimos días en La 
Habana’, con siete.

Los Premios Platino están 
promovidos por EGEDA 
(Entidad de Gestión de 
Derechos de los Productores 
Audiovisuales) y FIPCA 
(Federación Iberoamericana de 
Productores Cinematográficos 
y Audiovisuales), con el apoyo 
de las academias e institutos de 
cine, Latin Artis y la Fundación 
AISGE.

Desde su primera edición 
en 2014, la organización 
tiene como objetivo lograr 
la promoción y difusión del 
cine iberoamericano y que los 
éxitos que se consiguen en los 
festivales más prestigiosos 
se traduzcan también en 
excelentes resultados en las 
salas comerciales.

Además de Adriana Barraza, 
la ceremonia 2018 de los 
Premios Platino contará con la 
participación del grupo Maná.

Premios Platino 2018

Muchas mujeres estamos siendo 
injustas con los hombres, les estamos 
pasando factura por el pasado, y así no 
puede funcionar una pareja.
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Condominios North Village
Sorteo de vivienda asequible

www.s-e-b.com
3 casas familiares por $183,300

Este es un sorteo de 31 viviendas familiares individuales y asequibles. Estas 31 
casas serán vendidas a precios asequibles para personas cabezas de familia con 
ingresos menores al 80% de su ingreso medio. Las primeras casas asequibles 
estarán listas en julio del 2018. Para detalles del sorteo visite www.s-e-b.com

Todas las nuevas casas tendrán tres cuartos, uno y medio baños, 1450-1605 pies 
cuadrados, excluyendo el sótano y los garajes adjuntos, con al menos 2 sitios 
para parqueo. Los condominios North Village están situados en un ambiente 
comunitario en North Street en Douglas, Massachusetts que abarca el lujo del 
entorno rural y sereno del Blackstone Valley. La comunidad de las casas con 
estilo duplex incluyen una parcela de 20 acres de terrenos bien cuidados que 
colindan con 40 acres de espacio abierto. Para detalles de este proyecto visite:

http://www.compassnorthrealty.net/north-village-condominiums.html
El máximo límite de ingresos para cabezas de familia es el siguiente:

$47,600 (1 persona), $54,400 (2 personas), $61,200 (3 personas),
$68,000 (4 persona), $73,450 (5 personas), and $78,900 (6 personas)

Las personas cabeza de familia no pueden tener más de $75,000 en activos.
Para más información sobre el proyecto, las unidades, el sorteo y el proceso 
de aplicación, por favor visite www.s-e-b.com/lottery or llame al 617-782-6900 
(presione 2 para propiedad de vivienda y luego presiones 1para North Village 
Condominiums).

Complete las aplicaciones y envíe la documentación requerida de ingresos, o 
sellada antes del 23 de abril del 2018 a las 2pm. Las solicitudes con sello postal 
antes de la fecha límite deben recibirse a más tardar 5 días hábiles a partir de 
la fecha límite. Una sesión informativa se llevará a cabo el 13 de marzo a las 
6pm en el Simon Fairfield Public Library. El sorteo para las personas elegibles 
será el 8 de mayo del 2018 a las 6pm en la misma locación.

Los paquetes informativos y las aplicaciones estarán disponibles en Simon 
Fairfield Public Library (290 Main Street, Douglas MA) 

Horario de la biblioteca: Lunes 10am-5pm, martes 11am-8pm, 
miércoles 10am-5pm, jueves 11am-8pm y sábados 9am-1pm.

North Village Condominiums
Douglas Affordable Housing Lottery

www.s-e-b.com
3BR Single Family Homes for $183,300

This is a lottery for the 31 affordable single-family homes.  These 31 homes will 
be sold at affordable prices to households with incomes at or below 80% of the 
area median income.  The first affordable homes will be ready in July 2018.  For 
details on the lottery, go to www.s-e-b.com

All brand-new homes have three bedrooms, one and a half bathrooms, 1450-1605 
square feet, excluding basements and attached garages, and at least 2 parking 
spots.  North Village Condominiums are situated within an ambient community 
on scenic North Street in Douglas, Massachusetts, encompassing the luxury of 
Blackstone Valley’s serene country surroundings. The community of duplex 
style homes encompass a 20-acre parcel of manicured grounds abutting 40 acres 
of open space.   For details on the development, go to:

 http://www.compassnorthrealty.net/north-village-condominiums.html

The Maximum Income Limits for Households are as follows:
$47,600 (1 person), $54,400 (2 people), $61,200 (3 people),

$68,000 (4 people), $73,450 (5 people), and $78,900 (6 people)

Households cannot have more than $75,000 in assets.

For more information on the Development, the Units or the Lottery and 
Application Process, please visit: www.s-e-b.com/lottery or call 617.782.6900 
(press 2 for homeownership and then press x1 for North Village Condominiums).

Completed Applications and Required Income Documentation must be 
delivered, or postmarked, by 2 pm on April 23, 2018. Applications postmarked 
by the deadline must be received no later than 5 business days from the 
deadline.   An Info Session will be held on March 13th at 6 pm at Simon Fairfield 
Public Library. The Lottery for eligible households will be held on May 8th, 2018 
at 6 pm in the same location.

Applications and Info Packets also available in the Simon Fairfield Public 
Library (290 Main Street, Douglas MA) Library hours: Mon: 10AM-5PM, 
Tues: 11AM-8PM, Wed: 10AM–5PM, Thurs: 11AM-8PM, Sat: 9AM – 1PM.

MASSACHUSETTS BAY TRANSPORTATION AUTHORITY
10 PARK PLAZA, SUITE 5170

BOSTON, MA 02116
NOTICE TO BIDDERS 

Electronic proposals for the following project will be received through the internet 
using Bid Express until the date and time stated below, and will be posted on www.
bidx.com forthwith after the bid submission deadline. No paper copies of bids will 
be accepted.  Bidders must have a valid digital ID issued by the Authority in order 
to bid on projects.  Bidders need to apply for a digital ID with Bid Express at least 
14 days prior to a scheduled bid opening date.
Electronic bids for MBTA CONTRACT No. A90CN10, QUINCY ADAMS 
STATION VERTICAL TRANSPORTATION IMPROVEMENTS, QUINCY, 
MASSACHUSETTS, CLASS 1 – GENERAL TRANSIT CONSTRUCTION AND 
CLASS 7 – BUILDINGS, PROJECT VALUE $7,001,000 can be submitted at www.
bidx.com until two o’clock (2:00 p.m.) on Thursday May 31, 2018.  Immediately 
thereafter, in a designated room, the Bids will be opened and read publicly.

Work consists of replacing three (3) obsolete elevators and the construction of a new 
elevator and hoistway at Quincy Adams station and garage.  Work includes removal 
and replacement of elevators, addition of a new elevator, systems modifications to 
the elevator machine rooms, and various other improvements to the mechanical, 
electrical, security and plumbing systems in proximity to the elevators.  

Bidders’ attention is directed to Appendix 1, Notice of Requirement for Affirmative 
Action to Insure Equal Employment Opportunity; and to Appendix 2, Supplemental 
Equal Employment Opportunity, Anti-Discrimination, and Affirmative Action 
Program in the specifications.  In addition, pursuant to the requirements of 
Appendix 3, Disadvantaged Business Enterprise (DBE) Participation Provision, 
Bidders must submit an assurance with their Bids that they will make sufficient 
and reasonable efforts to meet the stated DBE goal of 10 percent.  
Bidders will affirmatively ensure that in regard to any contract entered into 
pursuant to this solicitation, minority and female construction contractors will be 
afforded full opportunity to submit Bids and will not be discriminated against on 
the grounds of race, color, religion, sex, age, or national origin in consideration for 
an award.
Additional information and instructions on how to submit a bid are available at 
http://www.mbta.com/business_center/bidding_solicitations/current_
solicitations/
On behalf of the MBTA, thank you for your time and interest in responding to this 
Notice to Bidders
Massachusetts Bay Transportation Authority 
Luis Manuel Ramirez
General Manager of the MBTA
May 1, 2018

 

SOUTH SHORE

 

METRO WEST

 

BOSTON

NORTH SHORE

Allston
McNamara House
(617)783-5490
210 Everett Street 

Andover
Andover Commons
(978)470-2611
30 Railroad Street

Saugus
Saugus Commons
(781)233-8477
63 Newhall Avenue

Woburn
Kimball Court
(781)933-9900
7 Kimball Court

Fall River
The Academy
(508)674-1111
102 South Main Street

Brockton
Brockton Commons
(508)584-2373
55 City Hall Plaza

Taunton
Mill Pond Apartments
(508)824-1407
30 Washington Street

Hanover
Hanover Legion
(781)871-3049
Legion Drive

Scituate
Kent Village
(781)545-2233
65 North River Road

Hingham
Lincoln School Apts
(781)749-8677
86 Central Street

School Street Apts
(508)823-1299
31 School Street

Weymouth
The Ledges
(781)335-2626
1 Avalon Drive

Worcester
Canterbury Towers
(508)757-1133
6 Wachusett Street

Framingham
Pelham Apartments
(508)872-6393
75 Second Street

Make a CORCORAN Community Your New Home

W. Warwick
Westcott Terrace
(401)828-1490
319 Providence Street

Nashua
Amherst Park
(603)882-0331
525 Amherst Street

RHODE ISLAND

MASSACHUSETTS

The Commons at
SouthField 
(781)340-0200
200 Trotter Road

Holliston
Cutler Heights
(508)429-0099
79 Hollis Street

Lynn�eld
Lynn�eld Commons
(781)592-6800
375 Broadway

Lowell
Massachusetts Mills
(978)970-2200
150 Mass Mills Drive

Chelsea
Parkside Commons
(617)884-2400
100 Stockton Street

North Andover
Stevens Corner
(978)794-1800
75 Park Street

For more information or reasonable 
accommodation, please call the 
property that interests you. We 
provide free language assistance by 
phone, just state your language and 
hold for an interpreter

Visit us online! www.corcoranapts.com

NEW HAMPSHIRE

CENTRAL MASS.

South Boston
50 West Broadway
(617)269-9300
50 West Broadway

Ashland
Ashland Woods
(508)861-3052
30A Ashland Woods Ln.

Amesbury
The Heights Amesbury
(978)388-0671
36 Haverhill Road

Dorchester
Uphams Crossing
(617)506-1792
516 Columbia Road

Webster
Sitkowski School
(508)943-3406
29 Negust Street
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Califique para su tarjeta de 
marihuana medicinal, hoy mismo! 
La Marihuana Medicinal se usa para 
tratar las siguientes condiciones : 
• VIH / SIDA. • HEPATITIS C.
• GLAUCOMA • PARKINSON'S
• ALS • CROHN'S 
• MS • CÁNCER
Y cualquiera otra condicion que 
recomienden nuestros doctores

Centro Holistico

El Centro Holístico 
califica para  
atención médica de 
calidad.

TU VIDA, TU TRATAMIENTO

 320 Washington St. Suite 300 
Brighton, MA 02135

www.THCevaluation.com
Tel.   508-718-8842 • 617-787-7400

ACCESO DISPONIBLE PARA 
DISCAPACITADOS

To access and bid on Event(s) please go to the MWRA 
Supplier Portal at www.mwra.com.

INVITATION TO BID
The Massachusetts Water Resources

Authority is seeking bids for the following:

BID NO. DESCRIPTION DATE TIME

WRA-4531 Supply and Delivery of 
Bisulfite to the John J. 
Carroll Water Treatment 
Plant and Clinton 
Treatment Plant

05/14/18 2:00 p.m.

WRA-4532 Supply and Delivery of 
Sodium Hypochlorite 
to Various MWRA 
Wastewater Facilities and 
Clinton Treatment Plant

05/14/18 2:00 p.m.

WRA-4534 Preventative and 
Corrective Maintenance 
Services on Laboratory 
Instruments and 
Equipment

05/16/18 11:00 a.m.

ANUNCIO PÚBLICO
BOSTON REDEVELOPMENT AUTHORITY

D/B/A BOSTON PLANNING & DEVELOPMENT AGENCY
MODIFICACIÓN PROPUESTA AL PLAN DE RENOVACIÓN URBANA DEL SOUTH END

PROYECTO NO. MASS. R-56, PARA LA PARCELA 3C; MODIFICACIÓN PROPUESTA PARA EL 
PLAN DE RENOVACIÓN URBANA DEL  SOUTH END URBAN RENEWAL PLAN, PROYECTO 

NO. MASS. R-56, PARA EL PARCELA 4; Y PLAN DE DESARROLLO PROPUESTO PARA EL ÁREA 
DE DESARROLLO PLANIFICADO NO. 114, SHAWMUT AVENUE/WASHINGTON STREET, 

VECINDARIO DEL SOUTH END, BOSTON

Se da aviso por la siguiente notificación pública que el Boston Redevelopment Authority (“BRA”) 
d/b/a the Boston Planning & Development Agency conciderará durante su reunión estipulada 
para el jueves 17 de mayo del 2018 empezando a las 3:30 P.M. en la sala de juntas, cuarto 
900 en el noveno piso del Boston City Hall, 1 City Hall Square, la modificación propuesta para 
el South End Urban Renewal Plan en relación con la Parcela 3C, una modificación propuesta 
para el South End Urban Renewal Plan en relación con la Parcela 4, y un plan de desarrollo 
propuesto para el área de desarrollo planificada No. 114, Shawmut Avenue/Washington Street, 
vecindario del South End, Boston. Dichas modificaciones crearán la parcela 3C y establecerá los 
controles del uso de la tierra para la parcela 3C y establecerá los controles de uso de la tierra de 
la parcela 4. El Development Plan for Planned Development Área No. 114, Shawmut Avenue/
Washington Street, vecindario del South End, Boston establecerá la zonificación de las parcelas 
3C y 4 y la parcela adyacente. Esta notificación pública ha sido provisionada de acuerdo con el 
determinado “Acuerdo Conciliatorio” por y entre el Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano de los Estados Unidos, el BRA y otros, con fecha del 16 de enero del 2001.

Teresa Polhemus, Executive Director/Secretary

PUBLIC NOTICE
BOSTON REDEVELOPMENT AUTHORITY

D/B/A BOSTON PLANNING & DEVELOPMENT AGENCY
PROPOSED MODIFICATION TO SOUTH END URBAN RENEWAL PLAN,

PROJECT NO. MASS. R-56, FOR PARCEL 3C; PROPOSED MODIFICATION TO SOUTH END 
URBAN RENEWAL PLAN, PROJECT NO. MASS. R-56, FOR PARCEL 4; AND PROPOSED 

DEVELOPMENT PLAN FOR PLANNED DEVELOPMENT AREA NO. 114, SHAWMUT AVENUE/
WASHINGTON STREET, SOUTH END NEIGHBORHOOD, BOSTON 

Public Notice is hereby given that the Boston Redevelopment Authority (“BRA”) d/b/a the 
Boston Planning & Development Agency will consider at its scheduled meeting on Thursday, 
May 17, 2018, starting at 3:30 P.M. in the Board Room – Room 900, 9th Floor, Boston City Hall, 
One City Hall Square a proposed modification to the South End Urban Renewal Plan regarding 
Parcel 3C, a proposed modification to the South End Urban Renewal Plan regarding Parcel 4 
and a proposed Development Plan for Planned Development Area No. 114, Shawmut Avenue/
Washington Street, South End neighborhood, Boston.  Said modifications will create Parcel 
3C and set forth the land use controls for Parcel 3C and set forth the land use controls for 
Parcel 4. The Development Plan for Planned Development Area No. 114, Shawmut Avenue/
Washington Street, South End neighborhood, Boston shall set forth the zoning for Parcels 
3C and 4 and an adjacent parcel.  This Public Notice is being provided in accordance with a 
certain “Conciliation Agreement” by and among the U.S. Department of Housing and Urban 
Development, the BRA and others, dated as of January 16, 2001.

Teresa Polhemus, Executive Director/Secretary

Boston, MA 02114 
(617)7888300 

Docket No. SU18C0149CA 
In the matter of: 

Alejandro James Garcia 
Of: East Boston, MA 
NOTICE OF PETITION 

FOR CHANGE OF NAME 
To all persons interested in 

petition described: 
A petition has been 

presented 
by Alejandro J. Garcia 

requesting 
that: Alejandro J. Garcia

be allowed 
to change his/her/their 

name as 
follows: 

ALEJANDRO JAMES 
GARCIA GARCIA 

If you desire to object 
thereto,  you or your 
attorney must file a 

written appearance in said 
court  at: 

24 New Chardon St., 
Boston, MA on or 

before ten 
o’clock in the morning 

(10:00 a.m.) 
on: 05/24/2018 

WITNESS, Hon. Brian J. Dunn, 
First Justice of this 

Court. 

Date: 
____________________ 

Felix D. Arroyo 
Register of Probate

Trabajos
Full-time

y Part-Time
Imperial Building 
Maintenance esta 

ofreciendo trabajos 
de limpieza de 

edificios.
Llame ahora

a Niurca Perez al
(401) 345-9850

AFFORDABLE TOWNHOUSE OWNERSHIP OPPORTUNITIES
- NORFOLK MA –

Five  Two Bedroom Affordable Townhouse Units Offered
$195,000 HOA $155/month

Units located at Meeting House Village, Meetinghouse Road,
Norfolk, MA 02056

Open House/Informational Session April 10 @ 6pm 46 Meetinghouse Way-
Applications accepted: Through May 29, 2018 @ 12:00 PM
Housing Lottery: June 4, 2018 @ Norfolk Town Hall @ 7PM

 Household of 1 - $54,750, Household of 2 - $62,550, Household of 3 - 
$70,350, Household of 4 - $78,150

APPLICANT QUALIFICATIONS INCLUDE
*Maximum Asset limit for this development*

Mortgage Pre-Approval
Other Restriction Apply
To apply, please contact 

Susan Jacobson, Norfolk Housing Trust, 508-440-2812
Application can be found at www.norfolk.ma.us, or at the Norfolk Town Hall,

One Liberty Lane, Norfolk, MA 02056
Municipal Affordable Housing Office, 

2nd Floor and the Town Clerk’s Office 1st Floor
email contact: sjacobson@norfolk.ma.us

Use and resale restrictions apply
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Workforce Housing Lottery
Holmes Beverly

110 Rantoul Street, Beverly, MA
www.s-e-b.com/properties/rental-developments/

Fourteen 80% AMI Units: Studios @ $1,375, 1BRs @ $1,434*, Four 2BRs @ $1,693*
Two 110% AMI Units: 1BR @ $2,040*, 2BR @ $2,421*

*Rents subject to change in 2019. Utilities not included. Tenants will pay own Gas 
Heat and Hot Water and Electricity (Cooking is electric), Water and Sewer. Parking 

is not included in the rent and is estimated at $125/mo.

Holmes Beverly is a 67 unit rental apartment community. 14 of these 
apartments will be available to households with incomes at or below 80% AMI 
and 2 units will be available to households with incomes at or below 110% 
AMI. Of the 80% units, there are 4 Disabled-Accessible Units (one studio, two 
1BRs and one 2BR). All units include chef’s kitchens with electric cooking, 
floor-to-ceiling windows, painted wood cabinets, walk-in/through closets, 
hard-surface flooring (no carpet), and in-unit washers/dryers. The community 
and clubhouse has telecommuting enabled offices, secure bike storage, and 
a covered dog walk (community is pet-friendly but there are breed and size 
restrictions on dogs).

MAXIMUM Household Income Limits for 80% units:
$60,368 (1 person), $68,992 (2 people), $77,616 (3 people), $86,240 (4 people)
MAXIMUM Household Income Limits for 110% units:
$83,006 (1 person), $94,864 (2 people), $106,722 (3 person), $118,580 (4 people)

Completed Applications and Required Income Documentation must be 
received, not postmarked, by 2 pm on June 26th, 2018.

A Public Info Session will be on May 16th, 2018 at 6 pm 
in the Beverly Public Library (32 Essex Street).

The lottery will be on July 16th, 2018 at the same location. Applications 
and Information available at the Beverly Free Library 

(open M-Th 9am-9pm, F-Sat 9-5, Sun 1-5)

For Lottery Information and Applications, or for reasonable accommodations 
for persons with disabilities, go to www.s-e-b.com/lottery 

or call (617) 782-6900 (x1) and leave a message.
For TTY Services dial 711. Free translation available.

Lotería de vivienda para fuerza laboral
Holmes Beverly

110 Rantoul Street, Beverly, MA
www.s-e-b.com/properties/rental-developments/

Catorce 80% AMI Units: Estudios @ $1,375, 1 Alcoba @ $1,434*,
Cuatro de 2 alcobas @ $1,693* 

Dos 110% AMI Units: 1 Alcoba @ $2,040*, 2 Alcobas @ $2,421*
*Las rentas están sujetas a cambios en 2019. Los servicios no están incluidos. Los 

arrendatarios deberán pagar por su propia calefacción de gas, agua caliente y electricidad 
(La cocina es eléctrica), agua, alcantarillado. El parqueo no está incluido en la renta y está 

estimado en $125 mensual.
Holmes Beverly es un conjunto de 67 apartamentos comunitarios de alquiler. 14 de 
estos apartamentos estarán disponibles para cabezas de familia con ingresos iguales 
o menores al 80% AMI, y 2 unidades estarán disponibles para cabezas de familia 
con ingresos iguales o menores al 110% AMI. Del 80% de unidades, Hay 4 unidades 
con Acceso para Discapacitados (Un estudio, Dos de 1 alcoba y uno de 2 alcobas). 
Todas las unidades incluyen una cocina del chef de electricidad, ventanales de piso 
a techo, armario de madera pintado, vestidores, pisos de superficie dura (no hay 
apete)y servicio de lavandería en la unidad. La comunidad y la casa club tienen 
oficinas habilitadas para trabajos a distancia, almacenamiento seguro de bicicletas, 
e incluye una caminata para perro (La comunidad recibe con agrado las mascotas, 
pero hay ciertas restricciones dependiendo de la raza y el tamaño de los perros).

MAXIMO Limite de ingreso familiar para 80% de unidades:
$60,368 (1 persona), $68,992 (2 personas), $77,616 (3 personas), $86,240 (4 personas)
MAXIMO Limite de ingreso familiar para 110% de unidades:
$83,006 (1 persona), $94,864 (2 personas), $106,722 (3 personas), $118,580 (4 
personas)

Las Solicitudes completas y la documentación de ingresos requeridos se deben 
recibir, sin sello postal, antes de las 2 pm del 26 de junio de 2018.

Una sesión pública informativa se llevará a cabo el 16 de mayo del 2018 a las 6pm 
en la Beverly Public Library (32 Essex Street).

El sorteo se llevará a cabo el 16 de julio del 2018 en la misma locación. 
Las aplicaciones y la información están disponibles en la Beverly Free Library 

(abierta de lunes a jueves de 9am-9pm, viernes y sábados de 9am-5pm, 
domingos de 1pm-5pm)

La información sobre el sorteo y las aplicaciones, o para acomodaciones especiales 
para personas con discapacidades ir a www.s-e-b.com/lottery 

o llamar al (617) 782-6900 (x1) y dejar mensaje. 
Para TTY Services marcar 711. Servicio de traducción gratuita.

Elan Union Market
130 Arsenal Street
Watertown, MA

www.s-e-b.com/properties/rental-developments/

8 Studios @ $1,239, 16 1BRs @ $1,398, 10 2BRs @ $1,516, 1 3BR @ $1,638
*Rents subject to change in 2018. Utilities not included. Tenants will pay own 

Electricity, Gas, Water, and Sewer.

Maximum Allowable Income Limits: $56,800 (1 person), $64,900 (2 people), 
$73,000 (3 people), $81,100 (4 people), $87,600 (5 person), $94,100 (6 people)

Elan Union Market is a 282 unit luxury rental apartment community located 
on 130 Arsenal Street in Watertown. 35 of these apartments will be rented 
to households with incomes at or below 80% of the Area Median Income. 
The first units are scheduled for occupancy in August 2018 with the rest 
of the units ready in Fall/Winter 2018. The property features a resident 
lounge, game room, fitness center and yoga studio, bike storage, pet spa 
with washing stations, swimming pool and sundeck with grilling stations, 
fire pits and outdoor entertainment lounge, and Wi-Fi throughout all indoor 
and outdoor amenity spaces. Apartments have modern kitchens with GE 
stainless steel appliances, quartz countertops, wood floors in living spaces 
and plush carpeting in bedrooms, Nest thermostats, in-home washer/dryers 
and spacious walk-in closets. Elan Union Market is a pet-friendly community.

The Watertown Library will be the location for a public Info Session on 
May 14th, 2018 at 6 pm and the Lottery on July 18th, 2018.

Completed Applications and Required Income Documentation must 
be delivered, or postmarked, by 2 pm on June 26th, 2018. Applications 
postmarked by the deadline must be received no later than 5 business 

days from the deadline.

The Lottery for eligible households will be held on July 18th, 2018 at 6:00 
pm at Watertown Public Library on 123 Main Street

For Lottery Information and Applications, or for reasonable accommodations 
for persons with disabilities, go to www.s-e-b.com/lottery or call (617) 782-
6900x1 and leave a message. For TTY Services dial 711. Free translation 
available.

Applications and Information also available
at the Watertown Public Library on 123 Main Street 

(Hours: M-Th 9-9, F 9-7, Sat 10-2).

Elan Union Market
130 Arsenal Street
Watertown, MA

www.s-e-b.com/properties/rental-developments/
8 Estudios @ $1,239, 16 de una alcoba @ $1,398, Díez de 2 alcobas @ $1,516, Uno 

de 3 alcobas @ $1,638
*Renta sujeta a cambio en el 2018. Los servicios no están incluidos. Los arrendatarios 

pagarán la electricidad, gas, agua y servicio de alcantarillado.
Límite Máximo de Ingresos Permitido: $56,800 (1 persona), 

$64,900 (2 personas), $73,000 (3 personas), $81,100 (4 personas), 
$87,600 (5 personas), $94,100 (6 personas).

Elan Union Market es una comunidad de 282 apartamentos para la renta 
localizados en la 130 Arsenal Street in Watertown. 35 de estos apartamentos serán 
alquilados a cabezas de familia con ingresos iguales o menores al 80% del ingreso 
medio del área. Las primeras unidades están programadas para ocupación en 
agosto del 2018 con el resto de las demás unidades para el otoño/ invierno del 
2018.  La propiedad cuenta con un salón para residentes, sala de juegos, gimnasio 
y estudio de yoga, almacenamiento de bicicletas, spa para mascotas con estaciones 
de lavado, piscina y balcón con estaciones de parrillas, fogatas y salón de 
entretenimiento al aire libre, Wi-Fi en todas las instalaciones interiores y espacios 
exteriores. Los apartamentos tienen cocinas modernas con electrodomésticos GE 
de acero inoxidable, mesones de cuarzo, pisos de madera en los espacios comunes 
y alfombras de lujo en las habitaciones, termostatos Nest, lavadora / secadora en 
el hogar y amplios vestidores. Elan Union Market es una comunidad que admite 
mascotas.

La Watertown Library será la locación para la sesión informativa pública 
del 14 de mayo del 2018 a las 6 de la tarde y 

el sorteo se llevará a cabo el 18 de julio del 2018.
Las aplicaciones terminadas y la documentación de ingresos requeridos deben 

ser entregadas o selladas antes de las 2:00 p.m. del 26 de junio de 2018. Las 
solicitudes que se envíen por correo antes de la fecha límite se deben recibir 

antes de 5 días hábiles de la fecha límite.
El sorteo para las personas cabeza de familia que sean elegibles se llevará a cabo 

el 18 del 2018 a las 6:00 pm en la  Watertown Public Library, 123 Main Street
Para información y aplicaciones del sorteo, o para acomodaciones especiales para 

personas con discapacidades ir a www.s-e-b.com/lottery o llamar al (617) 782-
6900x1 y dejar mensaje. Para TTY Services marque el 711. Traducción gratuita 

disponible.
Aplicaciones e información están disponibles en la

Watertown Public Library , 123 Main Street 
(Horas: Lunes a Jueves 9am-9pm, viernes 9am-7pm, 

Sábados 10am-2pm).
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HVAC & R Mechanic II-Facilities Management
Bunker Hill Community College

Additional Information:
Salary: $889.03/wk.

Shift: Monday-Friday 7:00a.m.-3:00p.m.
Closing Date: May 10, 2018

Application Instructions:
Submit Cover Letter and Resume Addressing the Required 
Qualifications to: https://bhcc.interviewexchange.com. Fax 

transcript files over 2 MB to (617)-228-3328.

Apply Here: http://www.Click2apply.net/9hmyxd7vst295wfd

Encuentra el secreto
para un rostro y 

un cuerpo hermoso

@elmundoboston
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Hay Personas que sufren de enfermedades desconocidas,
familias que viven en desgracia, con mucho sufrimiento

por causa de un mal puesto que no se cura.(205) 356-7547

¿Desea recuperar el amor de su pareja, salvar su matrimonio,
evitar la separación, tener una familia y un hogar feliz?

¿ANGUSTIA? ¿SUFRIMIENTO? ¿ENFERMEDADES EXTRAÑAS? ¿PROBLEMAS FAMILIARES?

¡CURAMOS TODA LA MALDAD O BRUJERÍA QUE HAYA EN TU VIDA!¡CURAMOS TODA LA MALDAD O BRUJERÍA QUE HAYA EN TU VIDA!

2166 Highway 31, Pelham AL 35124

Garanzamos

PROFESORA 
SOFIA

¡Se hacen trabajos, no importa la distancia!

Llama hoy: 857-212-2027

CONSEJERA ESPIRITUAL

Te digo: Pasado, Presente y Futuro 
Resuelvo toda clase de problemas: 
Amor, Salud, Dinero, Alcoholismo 

y Hechicería

Leo Cartas, Tabaco 
y Piedras Oráculas

Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

Picis

Acuario

Virgo

Libra

Escorpio

Sagitario

Capricornio

El Horóscopo de la Semana
Es hora de que cuides más tu salud porque, aunque no lo creas, ¡no 
eres invencible! Dedica tiempo para ti misma: túmbate en el césped y 
disfruta de los rayos de sol. Igual de importante es dormir lo suficiente.

Sientes que tienes que dar por finalizada tu vida de soltera. Habla con tu 
pareja de lo que sientes, si los dos estáis preparados... ¡adelante! De lo 
contrario, intenta tener un poco de paciencia.

Usa tu creatividad para las tareas más extenuantes, además de para las 
conversaciones más difíciles y los nuevos proyectos. Tienes motivación 
y llegas con alegría a trabajar cada mañana.

Sientes que estás en forma y llena de salud. El único consejo que debes 
seguir es el de no tomar estimulantes durante esta semana. ¡Tu cuerpo 
no los tolera! Si eres fumadora, deberías pensar seriamente en dejarlo.

Marte trae mucha pasión esta semana, pero tú prefieres ser conquistada 
a conquistar. ¡Te cuesta tomar la iniciativa! Envía las señales apropiadas, 
de lo contrario, creerá que no te interesa.

Mercurio facilita todo lo que tenga relación con el trabajo. Habla con tus 
compañeros de trabajo y con tu jefe, ¡necesitarás su ayuda para sacar 
todo el trabajo! Gracias a Venus, te irá mejor en el plano económico.

Los desafíos del día a día te han dejado agotada. Para aumentar tu 
condición física, lo mejor será que hagas natación, ya que te ayudará a 
tu sistema cardiovascular y circulatorio y, te fortalecerá la espalda.

Esta semana podría aparecer alguien en tu vida que romperá todos 
tus esquemas. Si tienes pareja, te esperan unos días maravillosos. Sin 
embargo, no debes planificar nada con antelación.

Te adaptas muy bien a tus compañeros y a los clientes. Lo único que 
debes cambiar son tus expectativas: será mejor si de momento las bajas.. 
Has trabajado muy duro para llegar donde estás, mereces descanso.

Los astros te traen una semana insuperable: ¡estarás como en una nube 
durante estos días! Disfruta de unos días bonitos con tu pareja. Si estás 
soltera, preferirás disfrutar de tus amigos y conocer mucha gente nueva.

 Lo que necesitas ahora mismo es hacer las maletas e irte de vacaciones 
con tu pareja. El fin de semana presenta la oportunidad perfecta para 
una escapada, ¡y es momento de disfrutarla!

Venus y Neptuno te traen muy buenas oportunidades en tu carrera. Incluso 
si el éxito tarda un poco más de lo esperado en llegar, merece la pena 
esforzarse y hacer horas extras para entregar el trabajo correctamente.

¡Si usted no cree en Dios, por favor no me visite!

EXPERTO EN UNIÓN 
DE PAREJAS

HERMANO SANTA CRUZ E INDIO CURARE

Regreso, dominio y amarre 
del ser amado o deseado, 
en tres días garantizados, 
y usted paga mi trabajo 
cuando vea los resultados.

Domino todas las magias; e incluso la magia roja suprema, la más fuerte, 
poderosa, rápida y efectiva para regresar, unir, amarrar, o alejar a  la persona 
que quieras, no importa la distancia o lo difícil que sea. También funciona en 
parejas del mismo sexo………

Destruyo de raíz toda 
clase de brujerías, mal 
de ojo, enfermedades 
extrañas que nadie 
ha podido curar. Le 
muestro la cara de la 
persona que le hizo 
el mal. 

No envíes dinero para 
ninguna clase de 
trabajo espiritual. Los 
trabajos espirituales no 
 funcionan a distancia. 
Es necesario que el  
interesado asista 
personalmente o por 
medio de un familiar o 
un allegado. 

¿Tu pareja ha cambiado? ¿Todo 
le molesta y evita tus caricias o 
relaciones?  ¿Ves que tu hogar 
se está destruyendo y no puedes 
hacer nada para evitarlo?  ¿Te 
desprecia, te rechaza, te humilla, 
te es infiel o se ha alejado sin 
saber por qué? Ven y con mis 
secretos, haré que regrese en 
pocas horas rendido a tus pies, 
con el orgullo por el suelo y 
lágrimas en los ojos pidiendo 
perdón para siempre. Visítame 
con fe y confianza que nunca te 
defraudaré. 

Para 
consultas, 
llamadas 
previas.

¡Cuidado, 
no se deje 
engañar!

Sin engaños, sin falsas promesas

East Boston, MA (617) 970-5702  •  Pawtucket, RI (401) 419-1989

CON MÁS DE 44 AÑOS DE 
SERVICIO A LA COMUNIDAD!

Llame a nuestra representante y pondremos nuestro equipo a trabajar para usted!

EL MEDIO HISPANO 
MÁS CONOCIDO 

PUBLICIDAD PARA TODOS LOS PRESUPUESTOS

781.853.8337

WWW.ELMUNDOBOSTON.COM
@ELMUNDOBOSTON

Martha Regalado
Martha@ElMundoBoston.com
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My LittLe Perú, se coMPLace en 
saLudar a todas Las Madres 
en su día. y, Les invita a visitar 
su nuevo LocaL en Lawrence

Durante todo el mes de mayo, a todos 
los que van a comprar se les obsequiará 
un ticket para una rifa de:

√	 Una	 hermosa	 cafetera	 de	 Royal	
Prestige valorada en 150 dólares.

√	 Una	 bella	 cartera	 de	 legítima	 piel	
valorada en 100 dólares.

√	 Un	 set	 muy	 lujoso	 de	 prendas	 en	
gold	filled,	valorado	en	100	dólares.

LittleMy

sábados y domingos: 8am - 5pm    de lunes a viernes: 9am - 6pm

sonianorma101730@gmail.com

new HaMPsHire
Flea Market

20	Hampshire	Road
Salem,	New	Hampshire.

MassacHusetts 
264 Essex Street, Lawrence, MA 

en el mismo edificio de la 
Cámara de Comercio

en My LittLe Perú 
Puedes encontrar 
de todo:

Ropa	para	bebés	hecho	a	
mano  ideal para sacarles 
del	hospital,	bautizo,	o	
presentarles a la iglesia.

Vestidos 100% algodón 
peruano,	en	muchos	
colores y modelos.

Bandanas	muy	auténticas	
en material y colores 
típicos.

Vestuarios	típicos	de	la	
Sierra Central de Perú.

Carteras de los modelos 
mas exclusivos.

Collares,	brazaletes,	
anillos	y	mucho	mas.

tel: 978-902-1505
My Littlle Perú

“ Dios bendiga a todas las Madres del mundo”.
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SABADO
6:00PM


