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XV ANIVERSARIO 
DE REGALO PARA MAMÁ 2019

Estimados Amigos: 

El Latino Semanal celebra el XV aniversario  de Regalo para Mamá, una 
actividad dedicada con todo corazón a las madres, abuelas, tías, hermanas y 
madrinas. Todas toman parte de la crianza y educación de los pequeños, esto 
forma parte de la grandeza en la familia latina.

Agradecemos la valiosa y espontánea cooperación de todas las 
organizaciones y asociaciones, grupos folklóricos y talentos locales que forman 
parte del programa artístico cultural. Todo esto es un bello regalo realizado por el 
color de los lindos trajes y el contagioso y alegre ritmo de nuestra música.

Le invitamos a formar parte de esta actividad, en el programa artístico y en 
los obsequios, si usted desea colaborar lo puede hacer. Si es usted un comerciante 
o empresario, pertenece a una organización o institución, es un amigo, y desea 
colaborar puede llamar al 561-689-2018 o puede enviar su información de 
contacto a olgasocialesellatino@gmail.com 

Los nombres de todos los colaboradores aparecerán en nuestra pagina 
social y serán anunciados durante la actividad y su información será desplegada 
en toda la propaganda que le demos a este evento.

Regalo Para Mama 2019 se celebrara el 5 de Mayo en los salones del Club Cubano 
Americano en 886 Pike Rd, WPB, les esperamos. Como siempre este evento es 
GRATIS, 

Olga T. Vazquez
Organizadora y Directora de Regalo Para Mamá

Relaciones Comunitarias El Latino Semanal

El Latino Semanal el periódico de la 
comunidad Latina 43 Años de Servicio.

Christopher James Uzal

Chris murió en paz en su hogar el 4 de abril, 2019. 
Tenía 43 años. Nació en Baltimore el 24 de 
septiembre, 1975. Le sobreviven su madre Jennifer 
McKenna, su padre José R. Uzal, su hermana 
Francesca Asher (Andrew), su hermano Noah Uzal 
(Emily), sobrina Gracie Asher, sobrinos Collin Asher, 
Gray Uzal, Samuel Uzal y su tío Robert McKenna.

Chris se graduó de Palm Beach Lakes HS y se graduo 
con honores de la Universidad de Florida como 
Politologo. Era programador y experto en 
computación. Chris era el gerente de tecnología de El 
Latino Semanal.

Una Celebración de Vida se llevará acabo de 11:30 a 3:00 el domingo 19 de 
mayo en Carlin Park, Júpiter Fl en el Gumbo Limbo Pavillion.

En lugar de flores se pueden hacer donaciones en su nombre a diveheart.org


