




















USCIS comienza a aceptar solicitudes de Acción Diferida

WA S H I  N G T O N — E l pasado 15 de Agosto el Servicio de 
Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus 
siglas en inglés) anunció que efectivo inmediatamente comen-
zaría a aceptar solicitudes de Consideración de Acción Diferida 
para los Llegados en la Infancia. El 15 de junio, la Secretaria 
del Departamento de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, 
anunció que ciertas personas que vinieron a los Estados Unidos 
siendo niños y cumplen con otros criterios pueden solicitar, en 
una base caso por caso, recibir la acción diferida.

Mamá de jovencita atropellada exige justicia

Marilu Marin, mamá de Selene Castañeda exige justicia 
desde el cuarto de un hospital  y pide a las autoridades y a 
todas las personas que tengan información sobre la perso-
na que atropelló a su hija y se dio a la fuga cobardemente  
que vengan adelante y lo denuncien. Su hija tendrá que 
pasar por varias operaciones para que su recuperación se 
complete. Mientras tanto la factura del hospital está cre-
ciendo y carecen de seguro médico. Si usted tiene infor-

mación sobre el responsable llame al departamento de policía de su localidad o si quiere 
ayudar a la familia puede comunicarse con Marilu al  al teléfono 402-812-6520.

Taller Cinematográfico para Jóvenes

¡Luces, Cámara y Acción! es una oportunidad única 
para cineastas aspirantes de las edades de 12 a 18 años; 
esta oportunidad será ofrecida a partir del 15 de Sep-
tiembre en el 233 S. Washington Street en Papillion. 
Este taller de pequeños cineastas es un programa de 
Arts For All. Para poder registrarse lo puede hacer en 
el www.artsforallinc.com/ classes. El taller incorpora 

aprendizaje en el salón de clases con experiencia mientras los estudiantes trabajan juntos 
en grupo para crear una película independiente y producida por ellos, dijo Mallory,
directora de Arts for All.vInformes al 402-556-7821.

Jim Suttle nombra a nuevo jefe de policía

El Alcalde de la ciudad de Omaha anunció al nuevo jefe de policía 
durante este mes. En una conferencia de prensa, Suttle presentó 
a Todd Schmaderer, quien fue elegido para ser la cabeza del De-
partamento de Policía de esta ciudad. Schmaderer tiene una vasta 
experiencia dentro de este departamento, sirviendo como teniente, 
comandante de turnos de los precintos en el suroeste, noroeste y 
noreste; Schamderer ha trabajado en el Departamento desde el año 
1996.

Mundo Latino Omaha es una publicación semanal que cubre noticias y even-
tos comunitarios del área de Omaha. Encuentre Mundo Latino en negocios 
latinos del área metropolitana de esta ciudad.
Para anuncios comuníquese al teléfono 402-630-8291

Se solicitan trabajadores para las elecciones generales

Pronto llegará la Elección General del 6 de 
Noviembre. El Heartland Workers Center (Cen-
tro Laboral) está buscando de 20-50 personas 
bilingües (Español/Inglés) quienes están intere-
sados en trabajar en las urnas electorales ese día. 
Esta es una posición pagada, ganando $7.25 por 
hora y trabajando de 7AM a 9PM el 6 de 
Noviembre.

Requisitos incluyen: Tener 18 años. Ser votante registrado en el Condado de Douglas. Ser 
disponible de atender un entrenamiento en Septiembre. No ser candidato en esta elección.
Si usted o alguien que conoce está interesada en trabajar en las urnas electorales, por favor 
llame al Centro Laboral al 402.933.6095. La fecha límite para llamar es el Jueves, 16 de 
Agosto hasta el mediodía.

Festival Maha en Omaha

Este fin de semana se llevó a cabo el tan esperado Maha 
Musical Festival; este gran festival de música contó con 
dos escenarios el principal de nombre Weits Funds y el
secundario Centris; las puertas se abrieron a las 12 
de la tarde y se presentaron bandas como The Teen, 
Coundits, Eli Mardock, Frontier Rukus, Universe 
Contest, Josh Rouse, Uuvvwwz, Dum Dum Girls, The 

Mynebirds, Delta Spirit, Icky Blossoms, y más esperados la banda GARBAGE.

Naty Palos, modelo del Bridal Showcase

Omaha, Nebraska. Naty Palos ya está apareciendo en los 
espectaculares de toda la ciudad con el fin de  promover el 
evento de Omaha Bridal Showcase del próximo 8 de
Septiembre del 2012 en el Century Link Center en el cen-
tro de Omaha. ¡Búsquela en los espectaculares a lo largo de 
toda la zona metropolitana de Omaha!

Lo Compas del Terre se presentaron en el Guacamaya

Mundo Latino tuvo la oportunidad de entrevistar a los 
Compas del Terre durante su presentación en la Guaca-
maya, quienes estaban muy contentos por el buen reci-
bimiento de la gente y por la oportunidad de enviar un 
saludo caluroso a todos los fans de Omaha y ciudades 
aledañas traves de nuestra publicación.

Congreso Católico de Mujeres

Omaha, Nebraska. El próximo 8 y 9 de 
Septiembre se llevará a cabo el primer 
Congreso Católico de Mujeres en el DJ 
Sokol Arena localizado en el 701 Florece

Blvd. en la ciudad de Omaha. Coradores principales Yesenia Flores, Marta Reyes, ell Padre 
Jose Mendoza y el Padre Gregorio Congote.












































