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Publishes                         Space/Copy Deadline

Every Friday ............................ 10:30 a.m. Friday  
                                                     prior to pub day

Format                      Tabloid, 100% in Spanish

Distribution           50,415

Readership       100,000+

   Contact

Hillsborough 813-226-3326 
St. Petersburg                            727-893-8569 
Clearwater                                     727-445-4249 
Pasco  727-869-6219 
National  727-893-8234

Same Ad Discount 
10% off ............................................2 ads/zones in 7 days
15% off ............................................3 ads/zones in 7 days
20% off ........................................4+ ads/zones in 7 days
 
*Same Ad Discount available to SAME display ad running within 7 
days. Ad must be the same size with no copy changes. Broadsheet/
tab similar sizes qualify. Not applicable to premium ad positions or 
special discount rated ads.
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Ganadora. 
Sánchez recibirá 
el premio el 8 de 
octubre. Foto: Juan 
Carlos Chávez

Patsy Sánchez:  
Mujer Hispana del Año
POR TODOS Y PARA TODOS. Como activista, líder y emprendedora Patsy 
Sánchez va al encuentro de la comunidad

[ TAMPA ]
Por Juan Carlos Chávez
CENTRO Tampa

Patsy Sánchez es una 
mujer con una vida 
repleta de experiencias, 
cada una más sorpren-
dente que la otra.

Pero lo que llama 
poderosamente la aten-
ción en Sánchez - cuba-
noamericana, esposa 
y madre de dos hijos 
adolescentes - es su 
capacidad innata para 
transformar esas expe-
riencias vividas en la 
mujer que es hoy: profe-
sional exitosa, activista 
por los derechos huma-
nos, líder comunitaria 
y gestora de becas y 
oportunidades para 
estudiantes que se lo 
merecen.

Todas esas cualida-
des, logros e iniciativas 
que ha desarrollado 
Sánchez con una entre-
ga tan generosa como 
despercudida de ambi-
ciones personales, no 

han pasado por alto.
Sánchez, la ‘marielita’ 

que con solo 13 años 
llegó desde Cuba junto 
con sus padres una 
mañana del 18 de mayo 
de 1980, fue elegida 
‘Mujer Hispana del 
Año’ por el Comité de 
la Herencia Hispana de 
Tampa, Inc.

La designación es 
parte de los reconoci-
mientos que organiza 
la directiva del THHI 
hace 29 años. El pre-
mio más importante 
que otorga esta entidad 
realza el trabajo, com-
promiso y dedicación 
de personas que, como 
Sánchez, se han dis-
tinguido por múltiples 
motivos. Esto incluye 
el hecho de que no solo 
sean bilingües sino que 
tengan una visión inte-
gral y humanitaria del 
panorama que toca a los 
hispanos dentro y fuera 
de sus comunidades. 

Los nominados 
representan lo mejor en 

cuanto a éxito profesio-
nal, trabajo comunita-
rio y cualidades perso-
nales. Sumatoria que, 
en el caso de Sánchez, 
adquieren un brillo 
propio por su integridad 
y capacidad para abrir 
puertas y hacer de lo 
imposible, lo posible.

“Soy luchadora”, dijo 
Sánchez en una entre-
vista reciente con CEN-
TRO Tampa. “Siempre 
he sido así. Lo aprendí 
de mis padres, quienes 
tuvieron que empezar 
desde cero para darnos 
una mejor vida y para 
que yo pudiese concen-
trarme en mis estudios, 
en mi futuro”.

La entrega y el arrojo 
de la familia de Sánchez 
rindieron sus frutos. 

El padre -ya falleci-
do- fue un exprisionero 
político que pasó 17 
años en distintas cárce-
les de Cuba. Su activis-
mo contra el régimen 
castrista y la falta de 
Sigue en la página 4
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  Special Advertising Opportunity

Sources: Distribution from Tampa Bay Times estimates; 2017 Nielsen Scarborough Report (r1).  
Readership based on industry average of  two readers per copy.

Your message. En Español.
With a strong community presence and a readership of more than 100,000, CENTRO Tampa  
is delivered free to Hispanic households in Hillsborough and Pasco counties every Friday.  
Its all-Hispanic staff covers local and international stories entirely in Spanish.

This is a growing, active and influential community with an average household income of $45,800 
and a median age of 40. Reach them in their language by advertising in CENTRO Tampa.

Premium Position Pricing

AD SIZE WIDTH DEPTH RATE

5 col. x 1.5”  Front Page Banner 10.25" 1.5" $200

5 col. x 1.5”  Sports Banner 10.25” 1.5" $150

5 col. x 1.5”  Entertainment Banner 10.25” 1.5" $150

2 col. x 1.75”  Front Page Ear 4” 1.75” $100

2 col. x 1.25”  Sports Ear 4” 1.25”   $75

2 col. x 1.25”  Entertainment Ear 4” 1.25”   $75

   Centro Tab Size Chart  
CENTRO ROP INCHES

1 col. 1.92” 

2 col. 4”

3 col. 6.08”

4 col. 8.16”

5 col. 10.25”

Doubletruck 21.5”

   Standard Ad Pricing  
AD SIZE TOTAL INCHES OPEN FREQUENCY 6 WEEKS 13 WEEKS 26 WEEKS  52 WEEKS COLOR

10 col. x 11.5” 115 $1,955 $1,495 $1,265 $1,035 $920 +$300

5 col. x 11.5” 57.5 $978 $748 $633 $518 $460 +$150

3 col. x 11.5” 34.5 $587 $449 $380 $311 $276 +$150

5 col. x 5.5” 27.5 $468 $358 $303 $248 $220 +$100

2 col. x 11.5” 23 $391 $299 $253 $207 $184 +$100

3 col. x 5.5” 16.5 $281 $215 $182 $149 $132 +$100

5 col. x 2.75” 13.75 $234 $179 $151 $124 $110 +$50

2 col. x 5.5” 11 $187 $143 $121 $99 $88 +$50

3 col.  x 2.75” 8.25 $140 $107 $91 $74 $66 +$50

5 col. x 1.5” 7.5 $128 $98 $83 $68 $60 +$50

1 col. x 5.5” 6 $102 $78 $66 $54 $48 +$50

2 col. x 2.75” 6 $102 $78 $66 $54 $48 +$50
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Publica                  Fecha límite para reservar  
espacio publicitario en el periódico es el 

viernes anterior a ser publicado a las  
10: 30 am 

 
Formato                Tabloide, 100% en Español 

 
Distribución           50,415

 Lectores       100,000+

    Contáctenos

Hillsborough 813-226-3326 
St. Petersburg                            727-893-8569 
Clearwater                                     727-445-4249 
Pasco  727-869-6219 
National  727-893-8234

¡Su publicidad en español!
CENTRO Tampa tiene una fuerte presencia en la comunidad: 12 años en el mercado y más de 100,000  
lectores cada semana son su mejor tarjeta de presentación. CENTRO Tampa llega gratis todos los viernes  
a los hogares de las familias hispanas en los condados de Hillsborough y Pasco. Los periodistas de CENTRO  
Tampa, ganadores de prestigiosos premios estatales, cubren noticias locales e internacionales en su idioma: español.

Nuestra comunidad crece anualmente, es activa e influyente. Nuestros lectores tienen un ingreso de 
aproximadamente $45,800 y una edad promedio de 402 años.  Llegue a ellos en su idioma anunciándose  
en CENTRO Tampa.

Descuento en el Mismo Anuncio 
10% de descuento ......... 2 anuncios/zona en 7 días 
15% de descuento .......... 3 anuncios/zona en 7 días 
20% de descuento .......4+ anuncios/zona en 7 días 
 
* Descuento disponible al mismo anuncio corriendo dentro de 7 
días. El anuncio debe ser del mismo tamaño, sin cambios de copia. 
Periódico de Broadsheet/tab y tallas similares cualifican. No es 
aplicable a las posiciones especiales o anuncios con descuento.
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Ganadora. 
Sánchez recibirá 
el premio el 8 de 
octubre. Foto: Juan 
Carlos Chávez

Patsy Sánchez:  
Mujer Hispana del Año
POR TODOS Y PARA TODOS. Como activista, líder y emprendedora Patsy 
Sánchez va al encuentro de la comunidad

[ TAMPA ]
Por Juan Carlos Chávez
CENTRO Tampa

Patsy Sánchez es una 
mujer con una vida 
repleta de experiencias, 
cada una más sorpren-
dente que la otra.

Pero lo que llama 
poderosamente la aten-
ción en Sánchez - cuba-
noamericana, esposa 
y madre de dos hijos 
adolescentes - es su 
capacidad innata para 
transformar esas expe-
riencias vividas en la 
mujer que es hoy: profe-
sional exitosa, activista 
por los derechos huma-
nos, líder comunitaria 
y gestora de becas y 
oportunidades para 
estudiantes que se lo 
merecen.

Todas esas cualida-
des, logros e iniciativas 
que ha desarrollado 
Sánchez con una entre-
ga tan generosa como 
despercudida de ambi-
ciones personales, no 

han pasado por alto.
Sánchez, la ‘marielita’ 

que con solo 13 años 
llegó desde Cuba junto 
con sus padres una 
mañana del 18 de mayo 
de 1980, fue elegida 
‘Mujer Hispana del 
Año’ por el Comité de 
la Herencia Hispana de 
Tampa, Inc.

La designación es 
parte de los reconoci-
mientos que organiza 
la directiva del THHI 
hace 29 años. El pre-
mio más importante 
que otorga esta entidad 
realza el trabajo, com-
promiso y dedicación 
de personas que, como 
Sánchez, se han dis-
tinguido por múltiples 
motivos. Esto incluye 
el hecho de que no solo 
sean bilingües sino que 
tengan una visión inte-
gral y humanitaria del 
panorama que toca a los 
hispanos dentro y fuera 
de sus comunidades. 

Los nominados 
representan lo mejor en 

cuanto a éxito profesio-
nal, trabajo comunita-
rio y cualidades perso-
nales. Sumatoria que, 
en el caso de Sánchez, 
adquieren un brillo 
propio por su integridad 
y capacidad para abrir 
puertas y hacer de lo 
imposible, lo posible.

“Soy luchadora”, dijo 
Sánchez en una entre-
vista reciente con CEN-
TRO Tampa. “Siempre 
he sido así. Lo aprendí 
de mis padres, quienes 
tuvieron que empezar 
desde cero para darnos 
una mejor vida y para 
que yo pudiese concen-
trarme en mis estudios, 
en mi futuro”.

La entrega y el arrojo 
de la familia de Sánchez 
rindieron sus frutos. 

El padre -ya falleci-
do- fue un exprisionero 
político que pasó 17 
años en distintas cárce-
les de Cuba. Su activis-
mo contra el régimen 
castrista y la falta de 
Sigue en la página 4

Escuela Primaria Mort,  

ejemplo comunitario  

                   
                   

         + P11

                      

Las ‘Mil ciudades’ de 

Andrés Cepeda

           + P17

                      
                      

            

www.CENTROtampa.com

16 - 22 SEPTIEMBRE/SEPTEMBER 2016

AÑO XI - EDICIÓN 38

GRATIS / FREE

Ganadora. 
Sánchez recibirá 

el premio el 8 de 

octubre. Foto: Juan 

Carlos Chávez

Patsy Sánchez:  

Mujer Hispana del Año
POR TODOS Y PARA TODOS. Como activista, líder y emprendedora Patsy 

Sánchez va al encuentro de la comunidad

[ TAMPA ]

Por Juan Carlos Chávez

CENTRO Tampa

Patsy Sánchez es una 

mujer con una vida 

repleta de experiencias, 

cada una más sorpren-

dente que la otra.

Pero lo que llama 

poderosamente la aten-

ción en Sánchez - cuba-

noamericana, esposa 

y madre de dos hijos 

adolescentes - es su 

capacidad innata para 

transformar esas expe-

riencias vividas en la 

mujer que es hoy: profe-

sional exitosa, activista 

por los derechos huma-

nos, líder comunitaria 

y gestora de becas y 

oportunidades para 

estudiantes que se lo 

merecen.
Todas esas cualida-

des, logros e iniciativas 

que ha desarrollado 

Sánchez con una entre-

ga tan generosa como 

despercudida de ambi-

ciones personales, no 

han pasado por alto.

Sánchez, la ‘marielita’ 

que con solo 13 años 

llegó desde Cuba junto 

con sus padres una 

mañana del 18 de mayo 

de 1980, fue elegida 

‘Mujer Hispana del 

Año’ por el Comité de 

la Herencia Hispana de 

Tampa, Inc.
La designación es 

parte de los reconoci-

mientos que organiza 

la directiva del THHI 

hace 29 años. El pre-

mio más importante 

que otorga esta entidad 

realza el trabajo, com-

promiso y dedicación 

de personas que, como 

Sánchez, se han dis-

tinguido por múltiples 

motivos. Esto incluye 

el hecho de que no solo 

sean bilingües sino que 

tengan una visión inte-

gral y humanitaria del 

panorama que toca a los 

hispanos dentro y fuera 

de sus comunidades. 

Los nominados 

representan lo mejor en 

cuanto a éxito profesio-

nal, trabajo comunita-

rio y cualidades perso-

nales. Sumatoria que, 

en el caso de Sánchez, 

adquieren un brillo 

propio por su integridad 

y capacidad para abrir 

puertas y hacer de lo 

imposible, lo posible.

“Soy luchadora”, dijo 

Sánchez en una entre-

vista reciente con CEN-

TRO Tampa. “Siempre 

he sido así. Lo aprendí 

de mis padres, quienes 

tuvieron que empezar 

desde cero para darnos 

una mejor vida y para 

que yo pudiese concen-

trarme en mis estudios, 

en mi futuro”.

La entrega y el arrojo 

de la familia de Sánchez 

rindieron sus frutos. 

El padre -ya falleci-

do- fue un exprisionero 

político que pasó 17 

años en distintas cárce-

les de Cuba. Su activis-

mo contra el régimen 

castrista y la falta de 

Sigue en la página 4

 Oportunidad especial para anunciarse

Precios en posición destacada

TAMAÑO DE ANUNCIO ANCHO PROFUNDIDAD PRECIO

5 col. x 1.5”  Bandera en la Portada 10.25" 1.5" $200

5 col. x 1.5”  Bandera de Deportes 10.25” 1.5" $150

5 col. x 1.5”  Bandera de Zona Rosa 10.25” 1.5" $150

2 col. x 1.75”  Anuncio Esquina Pagina Principal 4” 1.75” $100

2 col. x 1.25”  Anuncio Esquina Deportes 4” 1.25”   $75

2 col. x 1.25”  Anuncio Esquina Zona Rosa 4” 1.25”   $75

 

  Centro Tamaños de Tab  
CENTRO ROP PULG.

1 col. 1.92” 

2 col. 4”

3 col. 6.08”

4 col. 8.16”

5 col. 10.25”

Doubletruck 21.5”

   Anuncios Estándar  

TAMAÑO DE ANUNCIO TOTAL SIN CONTRATO 6 SEMANAS 13 SEMANAS 26 SEMANAS  52 SEMANAS COLOR

10 col. x 11.5” 115 $1,955 $1,495 $1,265 $1,035 $920 +$300

5 col. x 11.5” 57.5 $978 $748 $633 $518 $460 +$150

3 col. x 11.5” 34.5 $587 $449 $380 $311 $276 +$150

5 col. x 5.5” 27.5 $468 $358 $303 $248 $220 +$100

2 col. x 11.5” 23 $391 $299 $253 $207 $184 +$100

3 col. x 5.5” 16.5 $281 $215 $182 $149 $132 +$100

5 col. x 2.75” 13.75 $234 $179 $151 $124 $110 +$50

2 col. x 5.5” 11 $187 $143 $121 $99 $88 +$50

3 col.  x 2.75” 8.25 $140 $107 $91 $74 $66 +$50

5 col. x 1.5” 7.5 $128 $98 $83 $68 $60 +$50

1 col. x 5.5” 6 $102 $78 $66 $54 $48 +$50

2 col. x 2.75” 6 $102 $78 $66 $54 $48 +$50Sources: Distribution from Tampa Bay Times estimates; 2017 Nielsen Scarborough Report (r1).  
Readership based on industry average of  two readers per copy.
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  HIspanic Population 

Hillsborough Pasco Tampa Bay DMA Florida U.S.

26% 8% 15% 25% 18%

Hispanic Population
Density
Hillsborough & Pasco Counties
• Hillsborough and Pasco counties are home to 77% of the  
 Hispanic population in Tampa Bay.

•  Combined, these counties rank as the third-largest Hispanic   
 population among all Florida counties.

• By 2020, the Hispanic population is expected to reach 442,379  
 in Hillsborough and 81,670 in Pasco County.

Sources: 2017 Nielsen Scarborough Report (r2); University of Florida Bureau of Economic & Business Research Bulletin 178, June 2017

  Demographics By Age

AGE HISPANIC  
ADULTS

18-24 18%

25-34 20%

35-54 35%

55-64 13%

Median Age 40

  Demographics By Household 

INCOME HISPANIC  
ADULTS

Less than $20,000 11%

$20,000-$34,999 23%

$35,000-$49,999 18%

$50,000-$74,999 31%

$75,000 or more 17%

Median Income $48,500

Did You Know?
• Retail spending of Hispanics  
 is expected to double over  
 the next 10 years

•  80% of Hispanic shopping trips  
 are with family, compared to  
 50% for the typical consumer

•  Hispanics spend 14% more  
 on routine shopping trips and  
 10% more on stock-up trips

• Hispanics are more likely to shop  
 for fun or entertainment

Source: October 2013 McKinsey & Company

Source: 2017 Nielsen Scarborough Report (r2)

A fully independent editorial staff  
develops local stories that  are relevant  
to Hispanic readers. Our affiliation with  
the Tampa Bay Times, TBO.com and 
tampabay.com serves to strengthen the 
quality and timeliness of our content.

Every Friday, more than 50,000  
copies are distributed free of charge  
to self-identified Hispanic homes and 
throughout 245 rack and retail locations 
in Hillsborough and Pasco counties.

Based on the industry average  
of two readers per copy, your message  
could reach more than 100,000  
Hispanic readers every week.
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URBE (Local News) 
Hispanics in Tampa Bay look for local 
content in CENTRO Tampa.

OPINIONES (Editorial) 
Editorial opinion on issues affecting the 
community.

COLUMNAS (Columns) 
Section dedicated to providing tips and 
information to our readers on important 
topics such as Social Security and news 
from Latin America.

ZONA ROSA (Entertainment) 
Local special events, concerts, attractions 
and entertainment-related news

DEPORTES (Sports) 
Covering football, baseball, soccer  
and local leagues, as well as international 
and Latin-American games, tennis, auto 
racing and more.

DIVIERTASE (Just for fun) 
This popular section features a crossword 
puzzle and an astrology column.

CENTRO Tampa is the ONLY Spanish 
language weekly newspaper in Tampa  
Bay audited by AAM, the gold standard  
for circulation verification in the  
publishing industry.

 www.CENTROtampa.com
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[ ST PETERSBURG ]Por Martin FennellyTampa Bay Times 

Los lanzadores y los receptores de los Marlins de la Florida comenzaron su entrenamiento de pri-mavera en Júpiter.Habrá un lanzador que se extrañará.
La extraordinaria estre-lla de José Fernández, su pasión, no estará allí.Murió en un embarca-dero en la playa de Miami en septiembre pasado, junto con otros dos hom-bres en un accidente náu-tico al chocar la lancha 

enla que viajaban contra un rompeolas.
La historia no ha desa-parecido. Se cierne sobre los Marlins y el béisbol e innumerables vidas.Se ha complicado. Podría manchar un legado.Fue una tragedia. Luego se reportó que el informe toxicológico encontró que Fernández tenía alcohol y cocaína en su sistema en el momento de su muerte. Ahora está la demanda presentada la semana pasada contra el patrimo-nio de Fernández por las familias de los otros dos hombres que murieron. El 

informe sobre homicidios aún está por publicarse.Y en cualquier día, la novia de Fernández, María Arias, dará a luz a su bebe, una niña. TMZ lo está siguiendo todo.
Hay tantas historias aquí, y hay angustia en cada una de ellas.
El abogado de Tampa, Ralph Fernández, quien representa al patrimonio de Fernández y quien fue amigo de José Fernández, dijo que sigue confiado en que el informe de homi-cidio demostrará que José Fernández no estaba manejando el barco esa 

noche. Y que la hija de José heredará la mayor parte de su patrimonio, que se estima entre 2 y 3 millones de dólares.
Ralph Fernández mencionó a la madre de José, Maritza Gómez Fernández.

Ralph Fernández dijo que Maritza le informa todos los días y que envía fotos de su teléfono.“Ella va casi todos los días hasta las rocas”, dijo Ralph Fernández. “Me envía mensajes desde el embarcadero”.
Refiriéndose al lugar donde la embarcación se 

estrelló. Donde su “Delfy” murió - Delfy por Delfin, el segundo nombre de José.
“Me envía fotos cuando está lloviendo, cuando las rocas están resbaladizas, cuando la marea está alta’, dijo Ralph Fernán-dez. “Ella va a las rocas, estoy preocupado por su seguridad, la madre de José Fernández sale al embarcadero, siente algu-na conexión con el lugar donde su hijo murió y me pregunta: ‘¿cómo crees que fue el final?’”.Una de las fotos del embarcadero le fue envia-

da la mañana de Navidad. El sol estaba saliendo.Era hermoso, tranquilo - y obsesionante. El sol se acercaba.
Los lanzadores y los receptores se reportaron al campo de entrena-miento Marlins esta semana.

Esta temporada, lle-varán parches con el No. 16 - el número de José - en su pecho, cerca de su corazón.
La hija de José Fernán-dez nacerá cualquier día.Su madre sigue decu-briendo su camino hacia las rocas. 

José Fernández. 
Foto: Archivo AP

JOSÉ FERNÁNDEZ: EL DESCONSUELO QUE SE CIERNE  SOBRE LOS MARLINSENTRENAMIENTO. Comenzaron las prácticas de  primavera para los Marlins de la Florida con un doble  sinsabor, la ausencia de su número 16 y un futuro incierto  
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Por Juan Carlos Chávez

CENTRO Tampa

Rosario Flores es una 

artista de nuestros tiem-

pos. No solo por la magia 

y el encanto que le impri-

me a su música vivencial 

sino por el sentimiento y 

la carga testimonial que 

toca a cada una de sus 

creaciones.
La genética y la heren-

cia familiar hicieron 

también lo suyo. Es la 

menor de los tres hijos 

del guitarrista Antonio 

González, ‘El Pesca-

dilla’, y de la cantante 

Lola Flores, hermana 

del fallecido cantante 

y compositor, Antonio 

Flores, y de la también 

cantante Lolita. 

Rosario comenzó en el 

mundo del espectáculo 

como Rosarillo y fue a los 

12 años de edad cuando 

tuvo un pequeño papel 

en la película de Anto-

nio Giménez Rico, ‘Al 

fin solos’.
Su debut oficial se 

sintió como un viento 

huracanado, allá por el 

año 1984, con ‘Vuela de 

Noche’, una producción 

que arrastró varios temas 

compuestos por ella. 

Volvió al cine y la panta-

lla grande en la película 

‘Colegas’, junto a su her-

mano Antonio y a Enri-

que San Francisco. Su 

primer éxito fue ‘De Ley’, 

un álbum que consiguió 

FLORES   
PARA  

Rosario
MÚSICA DE CORAZÓN. La cantante española Rosario 

Flores cerrará el año con presentaciones de colección en 

Orlando y Miami. Llegó la hora de festejar lo bueno.

Sigue en la página 22

Imponente. Su 

carrera empezó tan 

pronto como a los 

12 años. Imparable 

y exitosa, Rosario 

Flores siente su arte 

como una herencia 

de familia. Foto: 

Cortesía
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Por Euda L. Toural

Especial para CENTRO Tampa

Cuando en 1885, Don 

Vicente Martínez Ybor 

comenzó un sueño con 40 

acres de tierra, seguramen-

te no imaginó que estaba 

creando una ciudad para 

miles de inmigrantes.

Esa diversidad que hoy 

enriquece la historia y la 

vida de Tampa es celebra-

da cada febrero, en Ybor 

City en el Fiesta Day. La 

Séptima Avenida, como 

antaño, se vistió el pasado 

sábado 25 de colores, olo-

res y música de todos los 

orígenes.

En esta edición el evento 

cumplió 70 años y celebró 

por todo lo alto a la com-

pleja y fascinante mezcla 

étnica que puebla la ciu-

dad. Miles de inmigrantes 

que trajeron sus tradicio-

nes, religiones, idiomas y 

alimentos a este sitio, hoy 

se ven representados en sus 

descendientes que coloca-

ron negocios a lo largo de 

la antiguamente llamada 

“La Sétima” avenida para 

exhibir y compartir la 

variedad de culturas.

La popular avenida, 

cerrada a los autos desde 

las 11 de la mañana, se 

convirtió en una inmensa 

galería donde orquestas en 

vivo, disyoqueis y perso-

najes carismáticos ame-

nizaron el día. Para algu-

nos era su primera vez, 

para otros no tanto…

Felicia Cabrera no habla 

español, pero es descen-

diente de hispanos y se 

sintió deslumbrada ya que 

esta fue su primera vez en 

el Fiesta Day. 

“Estoy representando a 

una compañía de seguros 

que ya ha venido ante-

riormente, pero para mí 

es la primera experiencia 

y estoy muy sorprendida 

porque nunca había visto 

tantas personas en un 

ambiente tan colorido, 

agradable y familiar”, dijo 

la joven veinteañera a 

Centro Tampa.

También de estreno 

encontramos una mesa del 

Centro Universitario Ana 

G. Méndez que se aventuró 

a celebrar y mostrar su 

apoyo a la comunidad.

“Es la primera vez que 

participamos y estamos 

sorprendidos con la asis-

tencia. Es una buena opor-

tunidad para estar expues-

tos aquí en la comunidad 

y sentirnos parte de ella. 

Esta es una fiesta fami-

liar para conocernos e 

interactuar, vale la pena 

estar aquí”, comentó 

José Díaz, Director de 

Mercadeo del Centro.

Uno de los estantes más 

llamativos por la variedad 

de sus colores y produc-

tos artesanales era el de 

Amanda Navarrete. La 

colombiana, según dijo a 

Centro, se siente orgullosa 

de la calidad y belleza de 

sus artesanías y no se pier-

de hace tres años el evento.

Sus piezas, todas hechas 

a mano, vienen desde 

Colombia y son elaboradas 

en las prisiones de mujeres 

en el país sudamericano. 

“Hacemos piezas de made-

ra con mensajes de amor, 

corazones, bolsos, braza-

letes… todas hechas con 

mucho amor y dedicación. 

Cada cuatro meses voy a 

Colombia, allí tenemos 

contratos con las prisio-

nes de mujeres y ellos les 

ofrecen este tipo de trabajo 

para que también puedan 

ganar un dinero para su 

familia”, contó Navarrete.

Agregó que se mueve 

constantemente por todo 

Estados Unidos, donde 

quiera que haya un Festi-

val, pero Ybor City es de 

sus sitios preferidos. 

“Me gusta especialmen-

te este día porque vienen 

muchas personas que me 

compraron el año anterior 

a buscar nuevas piezas y 

me muestran que todavía 

llevan la que compraron 

el año pasado, hay mucha 

diversidad de público y 

eso es lindo verlo”, dijo la 

colombiana.

 Entre las tantas histo-

rias que se celebran en el 

Fiesta Day, una familia 

de ascendencia cubana, 

los García, mantiene una 

tradición viva por más 

de 10 años. 

“Los mambises desde 

aquí pelearon en la guerra 

para liberar a Cuba de los 

españoles, nosotros quere-

mos seguir esa tradición 

para que la historia no se 

olvide y por eso tenemos 

una carroza preciosa, 

hacemos muchas para-

das aquí en Tampa y 

fuera de aquí. Estamos 

muy orgullosos de seguir 

la tradición de esta fies-

ta que no es solo hispa-

na”, dijo Gladys García, 

quien nació en Tampa y 

es hijos de cubanos.

En 1898, Ybor City se 

convirtió en el centro de 

apoyo de lucha cubana 

cuando el ejército estacio-

nó allí a miles de hombres, 

incluyendo a Teddy Roose-

velt y sus “Rough Riders” 

(regimiento de caballería 

voluntaria) para apoyar 

la guerra que libró Cuba 

en contra de España. Por 

esa razón la familia Gar-

cía celebra cada año “una 

vida de mambises”, como 

cita su slogan en una gran 

carroza que lleva la insig-

nia mambí.

“Venimos cada año 

desde que comenzó esta 

fiesta, ya llevamos 10 

años seguidos viniendo”, 

dijo García. “Cada año es 

diferente porque agregan 

muchas cosas nuevas para 

los niños, para los adultos 

también, es un ambiente 

muy amigable, familiar y 

nosotros venimos aquí a 

servir a la comunidad”. 

Gladys García 

mantiene viva 

su hererencia 

cubana que 

rememora la 

guerra indepen-

dentista cubana 

de 1898. Foto: 

Euda Toural

José Díaz llevó por vez primera 

la mesa del Sistema Universitar-

io Ana G. Méndez al Fiesta Day. 

Foto: Euda Toural

YBOR CITY  

CELEBRA LA  

DIVERSIDAD 

Foto: Euda Toural

Foto: Euda Toural
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Dicen que su talento musical y artístico se hizo evidente, o af loró, 

cuando tenía solo cua-tro años e interpretaba 
canciones frente a sus padres y amigos cerca-nos. Pero a diferencia de otras historias simi-lares, el asunto pasó a mayores y tomó cada vez 

más una forma consis-tente y con aspiraciones 
profesionales. Tanto así 
que a los 13, la siempre 
extrovertida y carismá-tica Vanessa Wong deci-

dió continuar con sus clases de canto y piano, 
y probar -al tono de su voz- con covers que, posteriormente, colgaba 

con éxito en platafor-mas y redes sociales.Más o menos así, de manera fragmentada, puede resumirse el pri-mer round de Wong en 
el mundo de la música. 
Porque el segundo, y acaso más impactan-te, capítulo de su vida ocurrió no hace mucho 

cuando Wong participó 
en la cuarta temporada 
del programa de concur-
sos y talentos, ‘La Voz Kids’, con su interpre-tación del tema ‘Alive,’ de Sia. 
Su participación en el 

programa no solo repre-
sentó un triunfo perso-nal para la joven can-tante de padres cubanos 

sino que consolidó su natural y efervescente talento para posicionar-
lo con buenos pronós-ticos en la industria del 

espectáculo. Aunque ahora, por supuesto, ya 
no estando frente a la mirada complaciente de 

la familia o los conoci-dos, sino en la balanza 

del ojo crítico y riguroso 
de cantantes profesio-nales y estrellas amplia-

mente reconocidas, como Natalie Jiménez, 
Daddy Yankee y Pedro Fernández, figuras de la música internacional 

que quedaron impre-sionados con la fuerza y versatilidad vocal de Wong.
Es cierto: Wong no ganó el concurso, pero avanzó suficiente trecho 

como para activar el radar y el olfato de los cazatalentos. Así lle-gamos al 2017, un año que selló el lanzamiento 
oficial de Wong con su primer sencillo, ‘Pura candela’.Su debut como solista 

resaltó su estilo musical, 
que es una fusión de pop con ritmos latinos y urbanos, y que está sazonado inteligente-mente con letras que f luyen entre el inglés y español. Lo que llaman 

‘spanglish’, con lo cual Wong le da crédito a su 
herencia cultural y tra-diciones hispanas.Pero aquí no queda la 

historia. Y es que Wong 
no solo apostó por el canto. También probó suerte en los negocios e 

iniciativas empresaria-les con su propia marca 
de cosméticos, ‘Wong Cosmetics’. CENTRO Tampa quiso conocer un poco más sobre su camino de vida en el mundo de la música y, por qué no, echarle una mirada 

curiosa a su aventura empresarial en Miami. 
Esto fue lo que nos dijo.

CENTRO Tampa (CT): ¿Cómo describir 
lo que te ha ocurrido en 
tan poco tiempo?

Vanessa Wong: canto y ritmos en  frecuencia modulada
TALENTO INNATO.  A sus 16 años, el debut de Vanessa Wong como solista y 

cantautora resalta un estilo que va a tono con los tiempos. Toda una fusión de

 pop con ritmos latinos y urbanos.

A todo dar. La exitosa aparición en la industria musical de Vanessa Wong se suma a su natural emprendimiento empresarial. Foto: Majo Grossi

Sigue en la página 22
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Especial para  CENTRO TAMPA

¡Amados Hermanos de 

Luz!
En esta época del año 

me gusta recordarles 

la importancia se dos 

conceptos culturales: La 

Catrina y Halloween.

LA CATRINA 

“La Catrina al muerto 

se va a llevar, pero en la 

fiesta se va a quedar”.

Personaje de la cultura 

mexicana que comenzó 

como una  crítica a la 

sociedad nacionalista del 

Siglo XIX. La Catrina 

es un símbolo del Día de 

Muertos.

Sin duda, los mexi-

canos han hecho de 

La Catrina parte de su 

entorno social, simbo-

liza el mestizaje y la 

manera de cómo nos 

reímos de la muerte en 

una fecha que solo en 

México se puede cele-

brar con espectacular 

producción. 

La Catrina ref leja la 

riqueza de un folclor 

único y sin límites. Su 

nombre original era La 

Calavera Garbancera, 

palabra con la que se 

conocía a las personas 

que vendían garbanzo y 

que tenían sangre indí-

gena, pero que preten-

dían ser europeas.

Es un ícono inigua-

lable que se hace pre-

sente año tras año, que 

a manera de caricatura 

nos recuerda que tarde o 

temprano tendremos un 

encuentro con ella.

La Catrina, símbolo 

de la muerte, fue bau-

tizada por el muralista 

Diego Rivera, y aunque 

en sus obras encontra-

mos representaciones de 

esa elegante y delgada 

dama blanca, no fue 

el primero en incluirla 

en el arte, ya que fue 

el caricaturista José 

Guadalupe Posada el 

precursor de esta repre-

sentación. 

HALLOWEEN

“All Hallow’s Eve”, se 

traduce en español “víspe-

ra de todos los santos”. 

En Estados Unidos, la 

fiesta de Halloween se 

celebra con fuerza aun 

cuando el origen provie-

ne de Europa. 

De acuerdo con la 

historia, se originó en 

un festival céltico de 

nombre Samhain. Los 

celtas vivieron hace más 

de 2,000 mil años en lo 

que ahora es Irlanda. 

Para los celtas, los lími-

tes entre el mundo de 

los vivos y los muertos 

se encontraban, creyen-

do así que los espíritus 

regresaban a la Tierra. 

Los Druidas sacerdotes 

celtas creían en la pre-

sencia de los espíritus 

que les permitían poder 

hacer predicciones. 

Los celtas comenza-

ron a usar disfraces, 

encender velas y fogatas, 

para alejar los espíri-

tus. Los disfraces eran 

elaborados con cabezas 

y piel de algún animal, 

a efecto de alejar a los 

espíritus que vagaban. 

Fue en el siglo VIII, que 

el papa Gregorio III 

asignó el 1º de noviem-

bre para honrar a todos 

los santos y mártires. 

Esta festividad incorpo-

ró algunas tradiciones 

de Samhain la tarde 

antes de Halloween, 

llegando a pasar de un 

evento secular y basa-

do en juegos infantiles 

como se le conoce hoy. 

No es menos cierto que 

el transcurrir del tiempo 

ha traído otras mani-

festaciones de muerte, 

espíritus, terror y miedo. 

Llegándose a conclusio-

nes incomprensibles del 

sufrir humano. 

De acuerdo con la his-

toria esta tradición llegó 

a EEUU en la segunda 

mitad del siglo XIX por 

los irlandeses que huían 

de la hambruna de 1846. 

De allí se les atribuye 

que ayudaron a ins-

taurar el Halloween de 

manera nacional. 

Fuentes: America ‘s 

Tradition B. Wallace 

y ‘Mi tiempo vivido en 

Morelia’. 

Raquel Aché

Horizontales

 1. Levante, ponga rígida y 

tiesa una cosa.

 6. Parte de la cara debajo de 

la boca.

 10. (Tío) Personificación de los 

EE.UU.

 11. Quiera, estime.

 12. Danza húngara.

 13. Plano inclinado dispuesto 

para subir y bajar por él.

 14. Persona que asiste o está 

presente.

 15. Título que reciben ciertos 

eclesiásticos.

 16. Apócope de santo.

 18. Relativo a la cadera o al 

isquion.

 20. Siglas de los peligrosos 

(para nuestra atmósfera) 

clorofluorocarbonos.

 21. Lirio.

 23. Tejido grosero de lana.

 25. Rica, fértil, abundante.

 28. Biznaga (planta).

 30. En algunas religiones, lo 

prohibido.

 32. Terminación de aumentati-

vo.

 33. (... I, 968-1000) Rey de 

Noruega entre 995 y 1000.

 34. Planta crucífera de adorno, 

de olor agradable.

 35. Fundé, instituí.

 36. Otorgará.

 37. Plural de una vocal.

 40. Quiebra importante y 

sonada, especialmente 

de un grupo financiero o 

industrial.

 41. Níspero (árbol).

 44. Naturales de Rusia.

 45. Nombre de varón.

Verticales

 1. Nombre del ergio en la no-

menclatura internacional.

 2. Islamismo.

 3. Figurativamente, confusión, 

desorden.

 4. Que es un resultado inme-

diato de la experiencia.

 5. Cantarina.

 6. Ave anseriforme parecida al 

ánsar pero con el pico más 

pequeño.

 7. (Manuel de ... y Junyent) 

Virrey del Perú entre 1761 y 

1766.

 8. Impulses con los remos.

 9. Oficial del ejército turco.

 15. Que dilata o extiende.

 17. Hacer su nido el ave.

 18. Símbolo del californio.

 19. Percibí el sonido.

 20. Tener lugar o entrada.

 22. Pasar hacia afuera.

 24. Proyectil de un arma de 

fuego.

 26. Apócope de papá.

 27. Símbolo del molibdeno.

 29. Que profesa la magia 

(fem.).

 31. Lancero de caballería en los 

antiguos ejércitos austríaco 

y alemán.

 33. Cetáceo odontoceto (pl.).

 37. Forma del pronombre de 

segunda persona del plural.

 38. Prefijo “sobre”.

 39. Conozco.

 42. Símbolo del einstenio.

 43. Voz para arrullar.

Solución al anterior La icónica 

Catrina 

mexicana. 

Foto: AP

Raquel Aché
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Especial para CENTRO TampaHoy, 17 de agosto, estoy 
muy sensible, quisiera no escribir, pero siento la 

presión de hacerlo. Quizás 
las motivaciones de con-fabularme con las teclas del ordenador no pueden 

ser tan alentadoras como 
otras veces, quisiera que las circunstancias fue-ran otras, pero es lo que hay, para bien o para mal 

suceden y así tenemos que 
enfrentarlas.El malo hizo su papel, su 

guion fue hacer daño y así 
pasó. ¿Qué es lo que queda 
ahora?... Yo diría que las consecuencias serán más 

lamentables aun que las propias acciones. Hay noticias que hablan sobre 
el Impeachment a Donald 
Trump, presidente de este país, por problemas psiquiátricos, dicen que ese será el motivo por el cual se le podrá remover de su cargo. Trump tuitea 

y dice: “Estudien lo que el 
general John Pershing de 
Estados Unidos hizo a los 
terroristas cuando fueron 
capturados. ¡No hubo más 
terrorismo radical islámi-
co durante 35 años!”.A principios del siglo XX, supuestamente Pershing ejecutó a 49 terroristas con balas manchadas con sangre de 

cerdo, describiendo que el 
Corán no permitía que sus 
creyentes entraran en con-
tacto con la sangre porci-na. Ante estas palabras del 

presidente de este país mi 

pregunta sería: ¿El loco es 
él o nosotros? Solo el ver las imáge-nes que nos alcanzan las 

redes sociales, sin cen-sura alguna, nos ponen a pensar si hay alguna razón en sus palabras. Escribo esta nota casi de madrugada, siento sofocarme porque mi temperatura se inquieta 
cada vez más, necesito un vaso de agua, paso por la habitación de mi hijo menor, lo amo tanto 

que allí encuentro la explicación. ¿Qué sería de mi si aquella parte de 
mi vida hubiese estado en los sucesos de Barcelo-

na? Quizás mis palabras 
hubiesen sido más duras 
que las de Trump. ¿Usted 
no lo haría?

***
Han pasado algunos días y las imágenes de violencia y sangre que nos llegaron durante esa semana nos ponen nuevamente en el inicio 

de otra reflexión. Ante lo visto diría que la vida 
es una pluma, la que se mueve al compás del viento. Hoy estamos aquí y en algunas horas no sabemos qué pasará. 

Cada uno podrá expre-sar sus ideas, opiniones, 
críticas o justificaciones, 
pero si jamás sintió algún 
desgarrador suceso en su 
entorno familiar, jamás 
pensará lo mismo que el 
que si lo vivió.En mi vida tuve suce-sos que me hicieron cambiar mi forma de 

pensar. También tuve la 
ilusión del sueño ameri-cano, pero aquel sueño muchas veces se vuelve una pesadilla por alcan-

zar una meta. La carrera 
que emprendemos es de una velocidad que no escatimamos ante nada. Pisamos concien-cias, verdades, honra-dez y ambicionamos lo material por encima de lo espiritual. Cuando tu meta fue cumplida, miras a tu alrededor y estas más solo que cuan-

do comenzaste. Tenemos la casa más linda de la cuadra sin darnos cuenta de que en 
este país jamás será tuya. 
Compras el carro último 
modelo esperando se den 
los cinco años para cam-
biar por otro nuevo y de 
mayor costo. Consigues 
un mejor empleo o posi-ción dentro de él jugán-dole mal al compañero de escritorio o crees ser 

el rey del mundo, cuando 
no te das cuenta de que todo lo mencionado lo pierdes en unos cuantos 

segundos, porque la vida 
nadie la compra.Aprendamos a admi-rar las cosas simples de la vida. Un café en una mañana refrescante o un 

vino al atardecer, muy cerca al ser que quieres es 
la mejor recompensa que 
te llevarás ante los peli-gros que nos acechan. 

Barcelona, una nueva lección
TERROR EN ESPAÑA. A 16 subieron los muertos y más de 120 personas resultaron heridas en 

los ataques en la popular avenida de las Ramblas

PatriciaARBULÚ

La comunicadora peruana Patricia Arbulú es presentadora 

del programa ‘Entre nos’. Para escribirle a la columnista: 

Patriciaarbulu30@gmail.com

Cientos de personas hicieron 
vigilia ,dejaron flores y velas 
en el lugar que una furgone-
ta embistió a multitudes de 
personas en el corazón de 
Barcelona. La Policía en Bar-
celona (abajo)consolando a 
familiares de las víctimas.  
Fotos: AP

Servicios de CENTRO Tampa
Harvey tocó tierra en Rockport, Texas, el viernes a las 8:30 p.m. La furia del huracán de categoría 4 se ha man-tenido frente a la costa, arrojando aguaceros como tormenta tropi-cal. En el momento hay miles de desplazados.Los rescatistas reci-bieron miles de llamadas de auxilio durante una de las peores tormen-tas en la historia de Estados Unidos y han tenido poco tiempo para buscar a otras víc-timas. Sin embargo, las autoridades admiten la sombría realidad de que las muertes asociadas al huracán Harvey podrían subir de forma drástica una vez las inundaciones se retiren de Houston, uno de los núcleos metropolitanos más grandes del país.Expertos en segu-ros dicen que solo una pequeña porción de pro-pietarios en el sendero de 

destrucción dejado por la tormenta tiene seguro para inundaciones. 
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El oficial Daryl 
Hudeck 
cargando a Catherine Pham y 

su hijo de 13 meses, Aiden, en Houston. Foto: AP

Sigue en la página 3

Marketing Partnerships 
Let our promotion drive more customers to you. 

CENTRO Partners:

FREE Distribution Fridays

PASCO COUNTY 
 
Home Delivery    6,039
Racks/Retail     1,740
Total     7,779

HILLSBOROUGH COUNTY 
 
Home Delivery      34,376
Racks/Retail        8,260
Total                      42,636

Source: Tampa Bay Times Internal Statistics (December 2017)

No other Hispanic newspaper reaches as many households as we do, 
making us the most cost-effective buy. Don’t be misled; always request 
audited circulation! Do the math – a higher reach means a lower cost  
per thousand.

NET CIRCULATION

CENTRO Tampa

50,415 

Siete Dias

24,000

La Gaceta 

18,000

Source: Tampa Bay Times Internal Statistics (December 2017), Local Media Agency, elsietedias.com

Distribution & Marketing
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DIGITAL AUDIENCE 

Total DMA 
 Adults

CENTROtampa.com  
past 30 days

Median age 52 yrs. 40 yrs.

Median household  
income $47,900 $58,500

Employed full-time 36% 40%

Professional 
managerial 21% 31%

Kids  
(17 & younger) 30% 49%

22,043 UNIQUE MONTHLY 
VISITORS

MONTHLY  
PAGE VIEWS39,585

Sources: 2017 Nielsen Scarborough Report (r1),  
Comscore 3 mo. avg. (7/17-9/17),  
Google Analytics December 2017

About  CENTROtampa.com
Reach Tampa Bay’s growing Hispanic population on CENTROTampa.com. 
Written in Spanish, visitors will find:

• Local News          
• Weather 
• Things to Do                          
• Events/Entertainment 

 • News from Latin America 
• Resources/Guides 
• Contests

To Advertise | advertising@centrotampa.com, sales@tampabay.com or call 800-333-7505 timestotalmedia.com
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Share of Voice $300 for 33%   
CENTRO Tampa is the largest Spanish-language newspaper in  
Tampa Bay. Reach an equally engaged Spanish audience online  
at CENTROTampa.com.

CENTRO Tampa’s mobile responsive site, along with our extended 
network of both mobile web and apps, allows your message to be 
targeted to smartphone and tablet users. 

Our mobile capabilities include: 

•  Geo-targeting by DMA, state, or ZIP code
• Behavioral targeting
• Geo-retargeting
•  Day parting
• Geo-fencing 
 

This Share of Voice special offer  
gives your business 1/3 of all inventory  

over 30 Days!
 

Only 3 Sponsorships are available per month.

   Centro Ad Units Special  
Branding Units 

970 x 90 300 x 600 119 x 29

970 x 250 300 x 250 85 x 31

728 x 90 320 x 50

To Advertise | advertising@centrotampa.com, sales@tampabay.com or call 800-333-7505 timestotalmedia.com



Brandon/Southeast Zone

City Zone

North Zone

Kraft Insert Distribution Zones

timestotalmedia.com  |  800-333-7505timestotalmedia.com | 800-333-7505


