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Marimba Ixchel es un Conjunto guatemalteco
Uno de sus integrantes es Vanesa, la maestra de niños 
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Por Gladys Jiménez 

¿Qué  carrera  estudiaste?
En Northeastern decidí estudiar para ser 

maestra bilingüe con enfoques de Sociología 
y estudios Latinos y Latinoamericanos.

 
¿Por qué has elegido estudiar  para maestra?

Desde muy pequeña me gusto la idea de 
ir a la escuela y aprender del mundo a mí 
alrededor.  Muchos de mis familiares hoy 
ya son maestros. Me acuerdo cuando yo era 
pequeña jugaba con mis muñecas y jugaba 
de maestra con mis primas en Guatemala. El 
poder  ayudar a los niños de nuestro mundo 
es un trabajo muy difícil pero gratifi cante a la 
misma vez. 

¿Por qué estudiar para maestra de primaria y 
no de Middle School o High School?

La edad me llamo mas la atención, yo creo 
que por su ingenuidad e imaginación que 
tienen estos niños a esta edad son  impresion-
antes y siento que las maestras de primaria 
hacen un impacto en el cual van  cambi-
ando a un niño por el resto de su vida. Los 
niños de esta edad tienen una imaginación 
increíble, por lo que uno como maestra puede 
aprovechar para  la enseñanza. 

 
¿Te gusta trabajar con los niños y por qué?

Me encanta trabajar con los niños.  Me 
gusta  enseñarles algo nuevo y crear un aspec-
to nuevo en el modo de pensar.   

 
¿Dónde trabajas actualmente?

Actualmente estoy trabajando en una 
clínica privada que ofrece terapias físicas, 
terapias de habla, y terapias ocupacionales 
para niños. Yo sirvo de intérprete y traductora 
para familias que necesiten ayuda. En esta 

clínica también soy maestra, estoy creando 
un programa para ayudar a niños preescolares 
que necesitan ayuda con sus habilidades para 
entrar a sus escuelitas apropiadas.      

 
¿Cuántos estudiantes tienen?

Por el momento tengo cuatro niños en el 
programa con esperanzas de construir un pro-
grama más grande y otros tipos de programas.  

 
¿Hay niños especiales?

Por el momento no tengo niños especiales.
 

¿Eres intérprete de cuantos idiomas?
Interpreto y traduzco el español al inglés. 

Cuáles son tus metas?
De crear un programa de niños preesco-

lares que ayuden y/o enseñen las necesidades 
de niños de la comunidad que no es ofrecido 
en otras escuelas. 

¿Cuál fue el obstáculo  más grande que afron-
taste en tu vida?  

Decidir mi carrera. Por muchos años tenía 
en mente ser maestra de educación especial. 
Fui voluntaria de una escuela especial y me 
di cuenta que no era lo que yo quería. Me 
encontré  muy cansada y no podía dar todo lo 
que yo quería  dar a estos niños, entonces de-
cidí seguir como maestra bilingüe. Me atrase 
año y medio por el cambio,  pero sé que fue 
para lo mejor. Con la ayuda de mi consejera y 
profesora que me dieron sus consejos a seguir 
mi nueva carrera,  supe que se podría lograr. 
Lo que uno escoge en la vida no siempre va 
tener los resultados que uno desea, pero la fel-
icidad de sí mismo es lo que más importa.  

(Continúa en la página 3)

Vanesa Ivette Corado, nació en la ciudad de Chicago, Illinois. 
Sus padres son Leonel y Soledad Corado, originalmente de 
Guatemala y actualmente viven en Chicago. 

Vanesa viene de una familia muy grande, pero la mayoría  está 
en Guatemala. La familia que vive en Chicago es más pequeña 
y está integrada por sus padres, su  hermana menor, Melissa, su 
hermano mayor, Leonel Enrique, su cuñada, Anita, y su sobrino 
Vicente.  También hace mención de su mascota Coco, que es parte 
de su vida. 

 Vanesa es una mujer muy talentosa, a ella le encanta dibujar, 
pintar; pero lo que más le gusta es  tocar el instrumento musical 
nacional de Guatemala la Marimba, que viene tocando por 
más de 17 años. Ella actualmente toca en el grupo Marimbistico.

Fuera de ser talentosa ella es muy carismática le encanta ayudar 
a los niños y estudiantes más necesitados, así como a su familia.

La diversidad, es parte de su vida, por eso ella traduce el español 
a diferentes idiomas. Vanesa ama su cultura y se identifi ca con lo 
mismo. 

Ella  asistió la escuela  primaria Blessed Virgin Mary (Bendita 
Virgen María) y la secundaria a Notre Dame High School For 
Girls, en Chicago. 

Después de graduarte de la High School ¿a qué Universidad 
fuiste a estudiar? Después de graduarme decidí seguir mis estu-
dios en la Universidad, Northeastern Illinois.  Esta Universidad 
se encuentra en la ciudad de Chicago.

Vanesa Ivette Corado, 
con raíces Guatemaltecas 
y la visión de capacitar a 
niños de escuela primaria 
como maestra 
La imaginación de estos niños me 
motiva aún más a enseñar 
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(Viene de la página 2)

¿Cual es la diferencia entre maestra bilingüe y 
no bilingüe?

Si. La diferencia es poder dominar dos o 
más lenguas. Poder hablar, leer, y escribir los 
idiomas con facilidad.

¿Cuales son tus platos de tu comida preferida? 
Guatemaltecos, italianos, y americanos.
 

¿Te gusta el baile? ¿Música? ¿Libros? Explica 
cada uno de ellos.

Me encanta el baile! Bachata es mi 
favorito. Escucho y bailo Salsa, Merengue, 
Marimba y Reggaetón. También me gusta 
leer libros con temas de justicia social, poe-
mas, y libros escritas por mujeres hablando de 
su experiencia. 

¿Qué cualidades y características te definen 
a ti? 

Una característica que me define es la 

seguridad de mi misma, en lo que yo hago, 
y en los planes que tengo en mi futuro. El 
querer ayudar a mi comunidad y el orgullo 
que tengo de mi cultura.    

 
¿Qué has aprendido de tus errores?

Entender que no es el final del mundo, 
errores pasan por una razón u otra y aunque 
sea muy difícil de entender en el momento 
tenemos que aprender de ellos. También es 
muy importante reflexionar y tratar de mejo-
rar la situación. 

 
¿Describe tu escala de valores?

Familia, amor, y felicidad. Mi familia 
incluyendo a mis amigos es muy importante 
en tenerlos a mí alrededor, son  de gran influ-
encia y mi más gran apoyo. 

Amar a las personas y el universo en cual 
nos encontramos. Ayudar a los que más lo 
necesiten. 

Encontrar la felicidad en la vida para poder 

disfrutar cada día.   
Cómo te insertas en un equipo de trabajo?

Empiezo siempre con ser yo misma, 
sonrío, y trato de crear una relación en la cual 
las personas se sientan cómodas en hablar 
conmigo. Me gusta conocer a las personas y 
ofrecer ayuda e ideas con las cuales les pueda 
ayudar. ¡También es importante colaborar con 
las personas!

¿En tu vida como estudiante o trabajadora 
tuviste alguna experiencia gratificante?

La experiencia más grande es poder ayudar 
al estudiante y/o familia que más necesita 
ayuda. Yo he sido muy bendecida y nunca me 
ha hecho falta nada y por eso trato de ayudar 
a los que más lo necesiten. Si es ayudar a un 
niño que necesite más ayuda con un tema o 
buscar recursos para las familias con las que 
trabajo. 

 
¿Cuáles son tus talentos?

El arte me fascina y a mí me encanta dibu-
jar, pintar, y tomar fotos. 

Toco el instrumento nacional de Guate-
mala, la Marimba y llevo 17 años tocando.

¿Que te preocupa de la comunidad Latina?
Además de problemas migratorios que se 

encuentra actualmente en este país, lo que me 
preocupa también es que nuestra cultura se 
vaya a perder en el futuro. Yo fui muy dichosa 
en tener padres que me inculcaron la cultura, 
tradición, y orgullo de Guatemala. Desde 
pequeña me enseñaron la importancia de 
encontrar un balance con la cultura de los Es-
tados Unidos, pero nunca olvidar mis raíces 
y por eso, yo, actualmente toco en un grupo 
musical Marimbistico, Marimba Ixchel. La 
cultura Latina es uno de los más ricos en el 
mundo y me pondría muy triste si se pierde 
todo eso.   

Vanesa Ivette Corado (Quarto de la foto) del grupo “Marimbistico” de Guatemala



La Comunidad News / 0 5  d e  A b r i l  d e  2 0 1 8  / Página  4Locales

Centro Multicultural Catolico:
1862 Beld street, Madison, WI - 53713
608-661-3512
https://cmcmadison.org/

Centro Hispano of Dane County:
810 West Badger Road, Madison, WI - 53713
608-255-3018
http://www.micentro.org/

Clínica para la defensa del 
consumidor - UW
975 Bascom Mall, Madison, 
WI -  53706
(608) 262-2240
http://law.wisc.edu/

Centro de recursos para el 
arrendador de Wisconsin
1202 Williamson Street, 
Suite 102, Madison, WI 53703
• (Madison): (608) 257-0006 x 3
• (Dane County, outside Madison):  
  (608) 257-0006 x 4
• (Toll-Free, outside of Dane County): 
  (877) 238-RENT (7368)
• UW-Madison Offi  ce: (608) 216-2321
  Mediation Services (in Dane County): 
  (608) 257-2799
• En Español: (608) 257-0006 x 1
• Lus Hmoob: (608) 257-0006 x 2
http://www.tenantresourcecenter.org/contact

Boys and Girls Club of Dane County
2001 Taft St, Madison, WI 53713
Phone: (608) 257-2606
http://www.bgcdc.org/

Amigos en Azul (Friends in Blue)
Phone: (608) 209-2403
https://www.cityofmadison.com/police/commu-
nity/amigosenazul/

Community Coordinated Child Care, Inc
5 Odana Ct # 1, Madison, WI 53719
Phone: (608) 271-9181

Uniendo fuerzas para las familias 
Offi  ce: Darbo / Worthington
Schools: O’Keefe / Whitehorse
Address: 3030 Darbo Drive
Madison WI 53713
Contact: Fabiola Hamdan
Phone: 246-2967
Email: hamdan@countyofdane.com

Salud publica de Madison y el 
Condado de Dane
210 Martin Luther King Jr Blvd #507, 
Madison, WI 53703
Phone: (608) 266-4821
http://www.publichealthmdc.com/

Programa de nutrición para mujeres, 
bebés Y niños (Wic)
(608) 267-1111.
https://www.publichealthmdc.com/family/wic/
espanol.cfm

Domestic Abuse Intervention Services
2102 Fordem Ave, Madison, WI 53704
Phone: (608) 251-1237
http://abuseintervention.org/

Rape Crisis Center (RCC)
2801 Coho Street, Suite 301
Madison, WI 53713
Email: info@theRCC.org
Business Line: (608) 251-5126
Fax: (608) 215-6229

Guía de recursos 

Ryan Funeral Home
2418 N. Sherman Ave.
Madison, WI 53704

Joyce-Ryan Funeral Home
5701 Odana Road
Madison, WI 53719

Ryan Funeral Home
6924 Lake Road
DeForest, WI 53532

Ryan Funeral Home
220 Enterprise Drive
Verona, WI 53593

Nuestros Servicios: 
• Pre-arreglos
• Funerales 
  tradicionales
• Inhumaciones 
• Cremaciones
• Traslados a Mexico 
y al resto del mundo 

Jessica Flores

(608) 249-8257

www.ryanfuneralservice.com

(608) 249-8257

 Sirviendo a todas las creencias, 
con dignidad y sinceridad 

desde 1938

www.ryanfuneralservice.com

www.ryanfuneralservice.com

3762 E. Washington Ave., Madison

Yo personalmente te ayudare 
con tus preguntas bancarias.

608.282.6302 | home-savings.com

Equal Housing Lender | Member FDIC

Sonia Santa Cruz
Banquero universal

Yahara Counseling  Center, LLC

Marilsa Hansen, MS, LPC
(Más de 17 años de experiencia)

Citas disponibles en la tarde y sábados
6320 Monona Drive, Suite 201 Monona,  Wisconsin  53716 

Buscando un 
       Nuevo Comienzo 

• Depresión y ansiedad  
• Trauma/Abuso doméstico
• Problemas de conducta 
  de adolecentes.
• Conflictos /Manejo de Ira  
• Ectnicidad/Cultura
• Relaciones matrimoniales o pareja  
• Duelo  
• Autoestima 
• Manejo de estrés y transtorno de   
  estrés  postraumático (PTSD)

Especialidad en problemas de:

Lláme al (608) 807-5991
para una consulta gratuita

• Conferencias • Eventos • Salas de presentar
Programas de capacitación para empresarios y más.

EL MEJOR ESPACIO PARA TRABAJAR Y 
CONECTARSE CON EL MOVIMIENTO DE NEGOCIOS

316 W Washington Ave 675, Madison, WI 53703, www.100state.com

Membresías disponibles a precios razonables



La Comunidad News / 05 d e  A b r i l  d e  2 0 1 8  / Página 5Locales

Por la Comunidad News

Con los auspicios de División of Diversity, 
Equity& Educational Achievement de la 
UW-Madison, se realizo el Simposio Anual 
de Mujeres en Liderazgo 2018 en la Sala 
Plenaria de Grainger Hall, UW-Campus de 
Madison, evento en el participaron represen-
tantes de diversas organizaciones públicas y 
privadas de esta capital. 

Por sexto año, un panel de líderes regio-
nales y mentores brindo sobre como tener 
éxito profesional mientras equilibra una car-
rera profesional con su vida personal en este 
seminario anual gratuito de alta calificación.

El seminario estuvo diseñado  para reunir 
una mezcla diversa de exitosas mujeres para 
una discusión sincera e intima sobre temas 
relevantes a los problemas de hoy para educar, 
inspirar y alentar  a las mujeres a reflexionar 
sobre sus propios objetivos y estado a medida 
que se esfuerzan por avanzar dentro de sus 
organizaciones.

El simposio abarco temas como: Cuidan-
do todo tu ser, trazando un curso: una guía 
financiera para mujeres, liderazgo Cultural-
mente Consciente, maneje conversaciones 
difíciles con confianza

Cómo nadar con los tiburones, conviértete 
en el líder auténtico que imaginas, convierte 
los limones en limonada, involucrar a los 
hombres como defensores de Pioneer Pay 
Equity, creando tu propia coalición de aliados 
profesionales y aplicando su EI al liderazgo

Panelista: Angela Byers-Winston

Ángela Byars-Winston, profesora en el 
Departamento de Medicina de la Univer-
sidad de Wisconsin, División de Medicina 
Interna General. También es la Directora de 
Investigación y Evaluación en el Centro de 
UW para la Investigación de la Salud de la 
Mujer y Afiliada de la Facultad del Centro 
para la Mejora de Experiencias de Investi-
gación Menteadas. Su investigación examina 
las influencias culturales en el desarrollo 
académico y profesional, especialmente para 
las minorías raciales y étnicas y las mujeres 
en las ciencias, la ingeniería y la medicina con 
el objetivo de ampliar su participación en los 
campos de STEM. La Dra. Byars-Winston 
fue Investigador Principal en una subvención 
de NIH R01 para medir y evaluar los factores 
críticos en las intervenciones de capacitación 
de investigación para mentores de aprendices 
étnicamente diversos en ciencias biológicas. 

Actualmente es co-líder de una renovación de 
la subvención R01 para investigar e interve-
nir en la conciencia de la diversidad cultural 
de los mentores de investigación. Ella es 
co-investigadora de la subvención National 
Research Mentoring Network (NRMN) del 
NIH en el Mentor Training Core a través 
del cual dirige la iniciativa Culturally Aware 
Mentorship.

En 2011, la Dra. Byars-Winston fue selec-
cionada como Campeona de Cambio por la 
Casa Blanca a través de la iniciativa Winning 
the Future del presidente Obama por sus 
esfuerzos de investigación para diversificar 
los campos de la ciencia. Recibió el Premio 
Destacado de la Mujer de Color 2014 de 
la Universidad de Wisconsin-Madison y es 
miembro electo de la Asociación Americana 
de Psicología.

El Dr. Byars-Winston es miembro de 
la Junta de Educación Superior y Fuerza 
Laboral de la Academia Nacional de Ciencias 
(BHEW) y de la Junta Asesora Nacional de 
STEM Equity Pipeline. Es graduada de San 
Diego State University (licenciatura y mae-
stría) y Arizona State University (doctorado).

Después de sesión de preguntas y re-
spuestas, el simposio fue clausurado por un 
representante de las oficinas de UW-Madison 
hasta el próximo ano.

Simposio Anual de Mujeres en Liderazgo 2018 

Dra. Angela Byars-Winston, PHD.
(Foto por Andy Manis)

Eddie Turner brindando un discurso. (Foto por Andy Manis)

(Foto por Andy Manis)
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Aids Network Inc
600 Williamson St
Madison, WI 53703
Contact: Daniel Guinn
Phone: 608-252-6540
Website: www.aidsnetwork.org 
Access Community Health Centers
2202 S Park St, Madison, WI 53713
Phone: (608) 443-5480
http://accesscommunityhealthcenters.org/

Planned Parenthood Madison South 
Health Center
2222 S Park St, Madison, WI 53713
Phone: (608) 251-6546

Planned Parenthood Madison East 
(CRHC) Health Center
3706 Orin Rd, Madison, WI 53704
Phone: (608) 241-3767

Programa Mujer Sana De Wisconsin - 
Los Condados De Dane Y Rock
Llame para Inglés: (608) 242-6392
Para Español: (608) 242-6235

Public Health Madison & Dane County
210 Martin Luther King Jr Blvd #507, 
Madison, WI 53703
Phone: (608) 266-4821

Health Services - includes free services 
for children, women, & immigrants
• Breastfeeding Support
   Phone: (608) 280-2700
• AIDS/HIV Anonymous
  (608) 243-0411 
• Communicable Disease Information
  (608) 266-4821 
• Flu Hotline
  (608) 243-0555 
• Perinatal (Pregnancy) Services, Dental   
  Health Services & Information
  (608) 266-4821
• Sexually Transmitted Diseases / HIV /   
  Needle Exchange Information Line. 
  (608) 243-0411
• Wisconsin Well Women Program
  (608) 242-6392 
• Women, Infants and Children (WIC) 
  (608) 267-1111

Environmental Health Services 
• Water Quality Testing, include laboratory  
  services, beach protection, and 
  environmental spills.
  (608) 266-4821 
• Air Quality and Food Protection Services.
  (608) 243-0330
• Hazardous Substances 
  Clean-up & Collection.
  (608) 243-0368 
Other service location sites 
include East Washington Offi ce
2705 E. Washington Ave.
Madison WI 53704
Phone: (608) 266-4821
Fax: (608) 266-4858

Journey Mental Health Center
Address: 49 Kessel Ct, Madison, 
WI 53711
Phone: (608) 280-2700
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 Video Señorial
GRABANDO PARA SIEMPRE LOS 

MEJORES RECUERDOS DE SU VIDA!
• Bodas, Bautizos, • Quinceañeras, • Primeras Comuniones, 

• Aniversarios y Otros Eventos. 

Nuevos servicios y productos 
• Retratos y fotos de toda la familia 

• Fotos senior de High School 

Trabajo de fotografía personal con fotógrafos profesionales. 

Calidad garantizada 
La diferencia está en la experiencia y conocimiento de utilizar 

con maestría luz, dirección, edición y efectos especiales 

Brindamos fotos impresas en papel de alta calidad 

Te mostramos en nuestros monitores tus fotos y como se van a 
ver antes de ser impresas manteniendo los colores naturales. 

Nuevos productos : 
Impresos vienen en 

• Cajas de recuerdos (Memory Boxes)
• Arte para las paredes (Wall Arts).
• Álbunes ( Albums).
• Fotos impresas en cuadros con 
tela durable especial (Canvases)
• Foros digitales con opción de 
imprimir en tamaños 4x6/ 5x7.
•  Vídeo de alta calidad Blue Ray.

 

ver antes de ser impresas manteniendo los colores naturales. ver antes de ser impresas manteniendo los colores naturales. ver antes de ser impresas manteniendo los colores naturales. ver antes de ser impresas manteniendo los colores naturales. 

Nuevos productos : Nuevos productos : 
Impresos vienen en Impresos vienen en 

• Cajas de recuerdos (Memory Boxes)• Cajas de recuerdos (Memory Boxes)• Cajas de recuerdos (Memory Boxes)
• Arte para las paredes (Wall Arts).• Arte para las paredes (Wall Arts).

• Fotos impresas en cuadros con 
tela durable especial (Canvases)

•  Vídeo de alta calidad Blue Ray.

OFERTA DE 
PRIMAVERA. 

Contrate nuestros 
servicios y reciba un vídeo 

Blue Ray adicional sin 
costo más Dos fotos 
grande impresa de 

16 x 20 
de alta resolución. 

Haga Su Reservación Hoy Mismo!
608-770-5900/608-7705922
912 Dane street Madison, WI-53713
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Nuestra página web 
www.wisconsinlcnews.com 
tiene información al día.
Encuentrenos en 
Facebook hoy mismo!

La Comunidad News

(3/26/18) Según información local, un 
estudiante universitario y activista local en el 
oeste de Wisconsin se postula para el Senado 
estatal.

Aarón Camacho del pueblo de Cross es 
un candidato del Partido Verde para el 31er. 
Distrito Senatorial estatal, un asiento actual-
mente en manos de la senadora Kathleen 
Vinehout, una candidata demócrata a la 
gobernación

Camacho es estudiante de estudios jurídi-
cos en la Universidad Estatal de Winona y 
directora de Winona Dakota Alliance.

Ella es uno de un número histórico de mu-
jeres nativas estadounidenses que se postulan 
para un cargo político en todo el país este 
año, según un informe del New York Times.

“La gente se está dando cuenta de su 
agencia para hacer un cambio”, dijo Cama-
cho. “Ser parte del proceso político, no solo 
dentro de las comunidades tribales, sino 
también dentro de la política de la sociedad 
dominante, es algo que nunca consideré como 
una niña”.

Camacho dijo que un mayor acceso a la in-
formación ha empoderado a las mujeres para 
que se involucren en la política y trabajen 

hacia una representación más equilibrada en 
el gobierno.

Nos estamos dando cuenta como sociedad 
de que necesitamos diversas perspectivas en 
la mesa “Nos estamos dando cuenta como so-
ciedad de que necesitamos diversas perspecti-
vas en la mesa para lograr un cambio que sea 
saludable para todos nuestros ciudadanos”, 
dijo Camacho.

Ella dijo que el gobierno y la sociedad se 
han dividido por el sistema bipartidista que 
domina la política.

“Eso solo aumentará la polaridad entre 
nuestras conversaciones y resultados en nues-
tra política. Por lo tanto, para poder obtener 
una perspectiva más diversa es por lo que 
estoy postulado”.

Camacho dijo que sus prioridades como 
candidata incluyen mejorar el acceso de los 
ciudadanos al gobierno estatal, invertir en 
infraestructura rural y proteger el medioam-
biente.

El ex representante demócrata Jeff  Smith, 
de Eau Claire, y el productor lácteo repub-
licano Mel Pittman, de Plum City, también 
han presentado documentos para postularse 
para el puesto 31 en el Senado.

Estudiante, activista en Western Wisconsin 
corriendo por el Senado estatal

Aaron Camacho, candidata para el Senado estatal por el Partido Verde (Segundo de la foto.

En la lista de 
aranceles de 
represalia de 
la UE están los 
arándanos de 
Wisconsin
La Comunidad News 

Según información local, los productores de 
arándanos de Wisconsin podrían perder el ac-
ceso a su mercado de exportación más grande, 
en el extranjero, ya que la Unión Europea 
considera los aranceles de represalia en los 
arándanos de Estados Unidos.

El movimiento de la UE es en respuesta 
al plan del presidente Donald Trump de 
imponer fuertes tarifas al acero y al aluminio. 
Los arándanos eran uno de los productos de 
EE. UU. Que la UE enumeraba y que podrían 
enfrentar impuestos a la importación; las 
motocicletas Harley-Davidson Inc. también 
estaban en la lista.

Tom Lochner, de la Asociación de Cran-
berry Grower’s de Wisconsin, dice que esto 
podría tener un gran impacto en los produc-
tores estatales.

“Wisconsin es el principal productor de 
arándanos del mundo y nos preocupa la tarifa 
de represalia propuesta para nuestros produc-
tos. Los EE. UU. Exportan anualmente alre-
dedor de 95 millones de libras de arándanos 
a la UE y la tarifa obstaculizaría signifi cati-
vamente nuestra capacidad para competir en 
esos mercados. “Lochner dijo.

Lochner dijo que los productores están 
pidiendo a la delegación del Congreso de 
Wisconsin que convenza a la administración 
Trump para que cambie de opinión o al 
menos reduzca las tarifas propuestas para el 
acero y el aluminio ultradelgado, añadiendo 
que esperan que puedan convencer al presi-
dente de cambiar el rumbo .

“Esperamos que puedan llegar a un acuerdo 
que nos permita continuar comercializando en 
la UE no solo para nuestros productores aquí, 
sino también para los millones de consumi-
dores que tenemos en la Unión Europea”.

Lochner dijo que es demasiado pronto 
para decir qué impacto podría tener la tarifa 
de arándano europeo en los productores de 
Wisconsin. Europa es el mayor importador de 
arándanos de los Estados Unidos.
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Por Peter Bakken, coordinador  
de políticas públicas

Los medios de comunicación, los políticos y 
los grupos cívicos se están asegurando de que 
no olvidemos que 2018 es un año electoral. El 
martes 3 de abril, los votantes de Wisconsin 
tuvieron la oportunidad de votar para elegir 
un juez del Tribunal Supremo, los candidatos 
para las oficinas del gobierno local. Luego 
están las primarias partidistas el 14 de agosto 
y las elecciones generales del 6 de noviembre, 
con candidatos para el Gobernador, el Fiscal 
General del Estado, el Congreso y la Legisla-
tura en la boleta electoral.

Las elecciones son importantes y es vital 
que ejerzamos de manera responsable el 
derecho al voto. Los resultados de las elec-
ciones son más que teatro político; tienen 
consecuencias muy reales para la prosperidad 
de nuestras comunidades, el bienestar de 
nuestros vecinos y la salud de la creación.

Es por eso que el sitio web del Consejo 
de Iglesias de Wisconsin incluye una página 
de recursos para votantes. Puede ayudarlo 
a saber cómo registrarse para votar, cuándo 
y dónde votar y qué hay en la boleta. Allí 
también puede encontrar perspectivas sobre 
los valores en juego en nuestras elecciones 

públicas e ideas para formas no partidistas 
en que sus congregaciones pueden apoyar a 
sus miembros para tomar decisiones de voto 
informadas y fieles.

Pero si todo comienza y termina con las 
elecciones, no creo que tengamos una de-
mocracia real en absoluto, solo un referén-
dum periódico sobre quién puede dirigir el 
programa. Todos tenemos que hacer más.

Para empezar, puede ser solo una cosa 
más, por lo que algunos (como en este video) 
hablan de “votar más uno”. Después de votar, 
comprometerse a tomar una acción más para 
influir en las políticas públicas: las decisiones 
que tomamos juntas sobre la conducta de 
nuestra vida en común. Puede aprender más 
sobre un tema y luego ponerse en contacto 
con un legislador, escribir una carta al editor, 
hacer circular una petición, unirse a un 
grupo cívico, hacer una pregunta en un foro 
o ayuntamiento candidato, testificar en una 
audiencia pública o cualquier número de otras 
formas para que tu voz sea escuchada.

El Consejo también ofrece ayuda con el 
“más uno”. Usted puede:

Regístrese para recibir alertas por correo 
electrónico ocasionales de E-advocacy para 
recibir notificaciones sobre asuntos impor-
tantes ante el Congreso o la Legislatura de 
Wisconsin en los que se necesita su voz;

Ayude a construir la voluntad política para 
una acción seria sobre la infancia en diez años 
respaldando la meta de reducir la pobreza 
infantil en Wisconsin a la mitad en diez años, 
y haga que otros en su familia, amigos, iglesia 
y comunidad hagan lo mismo;

Póngase en contacto con los funcionarios 
públicos que usan nuestro Centro de Alerta 
Legislativa sobre cualquier asunto que le 
preocupe a usted y a su comunidad;

Dirija un grupo de estudio en su con-
gregación o comunidad sobre hambre, 
pobreza infantil, inmigración, equidad racial, 
relaciones interreligiosas o diálogo civil.

Cuando salga de la cabina de votación, 
comprométase a un acto más de testimonio 
público de la voluntad de Dios para un mun-
do más justo, pacífico y próspero. (Y si no 
puede votar debido a la juventud, el estado de 
ciudadanía o cualquier otra cosa, puede optar 
por tomar una de las acciones anteriores). Su 
voz importa, ¡y es necesaria!

El Consejo de Iglesias de  
Wisconsin incluye recursos 
para votantes

El consumo de  
alcohol por  
menores de edad 
ha disminuido a 
nivel nacional.
La Comunidad News

(3/29/18) Según informe local, una encuesta 
de estudiantes de secundaria de Wiscon-
sin muestra que el consumo de alcohol por 
menores de edad ha disminuido, lo que refleja 
una tendencia nacional.

Cada dos años, a los estudiantes de 9 ° a 
12 ° grado se les hacen preguntas relaciona-
das con una variedad de temas, que incluyen 
actividad sexual, seguridad escolar, consumo 
de drogas y alcohol.

En la encuesta más reciente sobre el com-
portamiento de riesgo juvenil de Wisconsin, 
el 30 por ciento de los estudiantes admitió 
haber bebido. Hace veinte años, casi el 50 
por ciento de los estudiantes de las escuelas 
públicas de Wisconsin dijeron que consumían 
alcohol. Fue entonces cuando el consumo 
de alcohol en los EE. UU. llegó a “altísi-
mos” según Julia Sherman, coordinadora del 
Wisconsin Alcohol Policy Project, con sede 
en la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Wisconsin-Madison y financiada por una 
subvención del Departamento de Servicios de 
Salud de Wisconsin.

A fines de la década de 1990, Sherman 
dijo que el gobierno federal gastó dinero 
en cheques de cumplimiento de la edad del 
alcohol al tiempo que alentaba a los estados a 
tomar medidas. Sus esfuerzos funcionaron.

“Creo que lo que estamos viendo es el 
beneficio de toda esa acción porque Wiscon-
sin en ese momento tenía uno de los índices 
más altos (consumo de alcohol juvenil) en la 
nación. La gente aquí estaba asustada. Los 
padres estaban aterrorizados. Y sabíamos que 
algo tenía por hacer “, dijo.

Muchas comunidades de Wisconsin 
trataron de tomar medidas enérgicas contra 
el consumo de alcohol entre los menores 
mediante la aprobación de ordenanzas que 
multaban a los padres por la celebración de 
fiestas en las que se tomaba alcohol entre 
menores de edad. Un desafío a las ordenanzas 
del condado por parte de un padre en Fond 
du Lac fue confirmado en apelación en 2016, 
poniendo en tela de juicio la efectividad de las 
ordenanzas. Para cerrar cualquier ordenanza 
del condado dejada abierta, los legisladores 
estatales propusieron y firmaron un proyecto 

de ley de “host social” en 2017.

“Si eres un adulto y has permitido que 
menores de edad beban en propiedades que 
tienes o controlas, ahora puedes obtener una 
multa de $ 500. Eso atrae la atención de la 
mayoría de las personas”, dijo Sherman.

La investigación muestra que la primera 
bebida de un joven es más probable que 
provenga del hogar. Para protegerse contra 
los robos, Sherman dice que las coaliciones 
comunitarias están brindando cerraduras para 
refrigeradores en algunas áreas del estado.

De acuerdo con la Encuesta de compor-
tamiento de riesgo juvenil de 2017, el 30 
por ciento de los estudiantes de secundaria 
informan que beben, y casi el 65 por ciento 
dijeron que habían probado el alcohol. El 
dieciséis por ciento dice que bebe en exceso, 
en comparación con un 34 por ciento.

Candidato Tony 
Evers (D) exige  
acción sobre  
la crisis del  
agua potable  
en Wisconsin
La Comunidad News

MADISON - El candidato demócrata al 
gobernador, Tony Evers, anunció hoy un 
nuevo video digital que destaca la creciente 
crisis del agua potable en Wisconsin, además 
de lanzar una serie de políticas para mantener 
seguros a los niños de Wisconsin. Durante 
los últimos ocho años, el Gobernador Scott 
Walker no ha abordado el envenenamiento 
por plomo desenfrenado en nuestras aguas, 
al tiempo que ignora la contaminación de 
escorrentía de mega granjas que contaminan 
peligrosamente los pozos y el agua potable 
en todo Wisconsin. Además de la creciente 
contaminación de plomo a través del agua, la 
pintura con plomo continúa siendo la fuente 
más alta de intoxicación para nuestros niños.

Propuesta de Evers “Agua segura, niños 
seguros”:

Establecer un programa de préstamos 
rotativo integral y permanente para líneas 
de servicio de agua de tubería de plomo, 
plomería interna a base de plomo y reempla-
zos de pozos contaminados

(Continúa en la página 9)
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¿HA SUFRIDO USTED UNA LESIÓN EN EL TRABAJO?

AARON N. HALSTEAD
Aaron ha desarrollado 
una reputación de ser firme 
defensor de empleados 
que han sido tratados 
injustamente por empleadores 
y compañías de seguro.

608-257-0040

El abogado bilingüe Aaron Halstead le puede ayudar. 
Para un cita gratis, llame hoy mismo al teléfono:  

Está incapacitado de forma permanente para 
trabajar a causa de una enfermedad olesión.
¿Cree que no está recibiendo los 
bene�cios que le corresponde?

• 409 East Main Street • Madison, Wi 53703 • www.hq-law.com

Candidato Tony...
(Viene de la página 8)

Permitir que los distritos escolares y pueb-
los, ciudades, pueblos y condados excedan 
los límites de impuestos para reemplazar 
las líneas de servicio de agua de tuberías de 
plomo

Crear un programa de intervención 
académica y conductual completo para niños 
con niveles elevados de plomo en la sangre

Permitir que las personas reclamen el 
Crédito Tributario por Preservación Históri-
ca por el 25% de los costos incurridos para 
remover y reemplazar ventanas en una 
propiedad histórica para remediar un peligro 
de plomo.

“Desde Watertown hasta el condado de 
Buff alo y la ciudad de Milwaukee: las comu-
nidades en todo Wisconsin están sufriendo 
de agua contaminada con plomo peor que 
Flint, Michigan. Como educadores, vemos los 
impactos reales en nuestros niños en nuestras 
escuelas. Algo más debe hacerse “, dijo Evers. 
“Hay niveles peligrosos de plomo en los 
sistemas públicos de agua de un tercio de los 
condados de Wisconsin”.

“Ya sea que los aliados de Scott Walker 
quieran armar a nuestros maestros con pisto-
las, ignorando años de abuso físico y agresión 
sexual en Lincoln Hills, o la crisis del agua 
potable de Wisconsin, Scott Walker no ha 
logrado proteger a los niños de Wisconsin”. 
Período. ¿En qué mundo vivimos donde está 
bien que nuestros niños se enfermen por 
beber agua del grifo? “, Preguntó Evers.

“Los efectos peligrosos del plomo no 
pueden exagerarse. Si bien no es algo que se 
pueda ver con los ojos, está ahí y está perju-
dicando a los niños de Wisconsin “, dijo la 
doctora Beth Neary, profesora adjunta de Pe-
diatría y miembro del Consejo de Salud Am-
biental de la Academia Estadounidense de 
Pediatría. “No hay un nivel seguro de plomo”. 
Incluso en niveles bajos de exposición, puede 
haber efectos permanentes en los cerebros 
en desarrollo de los niños, lo que resulta en 
problemas de desarrollo y de comportamiento, 
como un coefi ciente de inteligencia más bajo, 
difi cultad para prestar atención, concentración 
y autocontrol emocional”.

Además de la contaminación con plomo, 
los propietarios de tierras en todo Wisconsin 
han estado luchando contra la contaminación 
del pozo por la expansión de mega granjas 
que producen y distribuyen millones de 
galones de estiércol cada año. El estiércol con-
tiene bacterias, “E. coli “, que puede provocar 
daño renal en los niños. En el condado de 
Kewaunee, casi un tercio de los pozos se han 
contaminado y aquellos que buscan vender 
sus casas han sido testigos de hasta un 13% 
de disminución en el valor de la propiedad 
debido a las grandes operaciones agrícolas que 
en algunos casos contienen miles de vacas.

Por Matthew Rothschild | director 
ejecutivo, Wisconsin Democracy 
Campaign

No es frecuente que hayamos tenido 
ocasión, en los últimos siete años, de 
celebrar una victoria para la democracia 
aquí en Wisconsin, pero hoy es uno de 
esos días excepcionales.

Hoy, el gobernador Scott Walker 
siguió la ley.

Hoy, Walker convocó elecciones 
especiales para la Asiento de la Asam-
blea 42 y la Sede del Senado 1, como 
debería haber hecho hace meses.

Hoy, el Líder de la Mayoría Scott 
Fitzgerald tiró la toalla en su crudo 
proyecto de ley para cambiar la ley 
sobre elecciones especiales para que 
no tuvieran que tenerlos en estos dos 
distritos.

No se engañe a sí mismo: no es 
porque, de repente, Walker y Fitzgerald 
encontraron una conciencia y quisieron 
honrar la ley y respetar nuestro sistema 
de controles y equilibrios.

No, es la política de la situación lo que les 
llegó.

La óptica no era buena, y el momento era 
terrible. Este juego de poder desnudo era 
embarazoso incluso para ellos. Tres jueces 
en cuestión de días habían denunciado esta 
táctica en decisiones ampollas.

“El gobierno representativo y la elección de 
nuestros representantes nunca son ‘innec-
esarios’, nunca un ‘desperdicio de recursos 
de los contribuyentes’”, sentenció el juez 
de apelaciones Paul Reilly al descartar las 
raídas justifi caciones que ofrecía el equipo de 
Walker.

Los medios cubrieron toda esta historia.
E ir al Tribunal Supremo de Wisconsin 

o tratar de pasarlo por la Legislatura en 
vísperas de una gran elección para un escaño 
en ese tribunal no fue una medida prudente, 
ya que solo habría servido para motivar aún 
más a los progresistas. base para salir.

 Entonces Walker y Fitzgerald cedieron a 
regañadientes.

Aquí hay un acta de ganadores y perde-
dores.

Ganadores:
Eric Holder y su grupo, el Comité Nacio-

nal Nacional de Redistribución de Distritos, 
por presentar la demanda.

Los ciudadanos del Distrito 42 de la 
Asamblea y el Distrito 1 del Senado.

Jueces Josann Reynolds, Richard Niess y 
Paul Reilly.

El senador estatal Mark Miller, quien hizo 
el ridículo a Fitzgerald en la audiencia de 
ayer.

Los ciudadanos comunes que testifi caron 
tan poderosamente contra la maniobra de 

Fitzgerald en la audiencia.
Los senadores republicanos que desafi aron 

a Fitzgerald en esto. Sus nombres aún no se 
han hecho públicos, pero Fitzgerald no tenía 
s votos, lo que signifi ca que al menos dos 
senadores republicanos tuvieron el coraje y la 
dignidad para desafi ar a su liderazgo y hacer 
lo correcto.

La regla de la ley.

¡Dulce victoria para la 
democracia en Wisconsin!
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• Defensa Penal

• Defensa de Menores

608.270.5550
Llámenos

Para
todas sus

necesidades
legales

Comuníquese con
los abogados 

Bilingües
de

Murphy Desmond

33 E. Main St.  •  Madison, WI  •  53703 

¡Hablamos español!

abogadosenwisconsin.com

• Derecho Empresarial
 y de Negocios

• Litigio y Mediación

• Bienes Raíces

• Leyes de Inmigración
 Familías, Individuos
 Empleadores y
 empresas

• Leyes de Inmigración
 Familías, Individuos
 Empleadores y
 empresas

• Derecho Familiar y
 Divorcios

• Litigio y Mediación

Glorily López

Maryam Ghayyad

Mario Mendoza

Mark Maciolek

Tim Casper

La Comunidad News

(3/29/18) Según información local, el gober-
nador Scott Walker ha ordenado elecciones 
especiales para dos distritos legislativos 
estatales que han estado vacantes desde fines 
de diciembre. Los votos están programados 
para el 12 de junio.

Walker hizo el anuncio la mañana del 
jueves a las 8:40 a.m., solo horas antes de la 
fecha límite del mediodía establecida la sem-
ana pasada por el juez del condado de Dane 
Josann Reynolds.

El primer distrito senatorial de Wisconsin 
y el distrito 42 de la Asamblea han estado 
vacantes desde el 29 de diciembre de 2017, 
cuando el ex senador estatal Frank Lasee y el 
ex representante estatal Keith Ripp renuncia-
ron para tomar empleos en la administración 
Walker.

Mientras que la ley del estado de Wiscon-
sin requiere que los gobernadores convoquen 
elecciones especiales para cubrir las vacantes 
“tan pronto como sea posible”, Walker 
resistió durante meses argumentando que la 
ley era vaga y que convocar elecciones para 
estos escaños sería un desperdicio de recursos 
de los contribuyentes porque la Legislatura 
estaba programada terminar su negocio antes 
de marzo.

La decisión de Walker de convocar las 
elecciones especiales el jueves se produjo 
después de que casi había agotado una batalla 

legal para retrasar la orden de Reynolds, una 
pelea que vio al gobernador amonestado por 
tres jueces distintos en menos de una semana.

El jueves pasado, Reynolds dictaminó 
que Walker tenía un “deber claro y positivo” 
de convocar las elecciones, diciendo que la 
sugerencia de Walker de que la ley le daba 
margen era “absurda en su aplicación”.

Los líderes legislativos republicanos 
respondieron anunciando el viernes que 
volverían a convocar el Senado y la Asamblea 
para aprobar un proyecto de ley que cambi-
aría las leyes electorales especiales.

El proyecto de ley que dieron a conocer el 
lunes alteraría los plazos para las elecciones 
especiales en Wisconsin, lo que impide que 
se realicen elecciones especiales para estos 
distritos en el proceso.

Los abogados del Departamento de 
Justicia de Wisconsin, que está dirigido por 
el Fiscal General republicano Brad Schimel y 
representó a Walker en este caso, le pidieron a 
la corte que retrasara su decisión anterior a la 
luz de los planes de la Legislatura de cambiar 
los estatutos de las elecciones especiales.

El martes, el juez del Condado de Dane 
Richard Niess rechazó esa medida, diciendo a 
los abogados de Walker que no era el lugar de 
un tribunal para decidir sobre un proyecto de 
ley que podría o no convertirse en ley.

“Me está pidiendo que suspenda o repro-
grame el acto obligatorio del gobernador 

Walker para permitirle a 
la Legislatura aprobar un 
proyecto de ley que afectará 
a los votantes en el Distrito 
42 y el Distrito Senatorial 1 
cuando no tienen voz en ese 
proyecto de ley en absoluto. “, 
Dijo Niess.

Los abogados del DOJ 
solicitaron al Tribunal de 
Apelaciones de Wisconsin 
que reconsiderara el caso el 
miércoles, pero su apelación 
fue rápidamente rechazada.

“El Gobernador entiende 
que tiene la obligación de 
cumplir con la ley como 
nosotros”, escribió el juez de 
la Corte de Apelaciones del 
Distrito 2, Paul F. Reilly.

El Departamento de Justi-
cia había dicho anteriormente 
que podría pedirle a la Corte 

Suprema de Wisconsin que se involucrara en 
el caso, pero el miércoles por la noche, Walker 
decidió no hacerlo.

Momentos después del anuncio de Walker, 
el líder de la mayoría en el Senado Scott 
Fitzgerald, republicano de Juneau, dijo a la 
radio WTMJ-AM en Milwaukee que los 
senadores no aprobarían un proyecto de ley 
en sesión extraordinaria la próxima semana 
que reescribiría las leyes electorales especiales.

El proyecto de ley impulsado por los 
líderes del Partido Republicano declaró que 
se aplicaría retroactivamente, “a pesar de 
cualquier otra ley, orden judicial u orden del 
gobernador”.

Eso significaba que podría haber detenido 
teóricamente el proceso de elección especial 
para los distritos del 1 ° Senado y la 42 ° 
Asamblea, a pesar de la orden del gobernador.

El proyecto de ley recibió una audiencia el 
miércoles, pero Fitzgerald dijo el jueves por la 
mañana que no pasaría.

“No puedo llevarlo al piso en este momen-
to”, dijo Fitzgerald. “Haré que otro juez nos 
dé una bofetada”.

La orden de Walker significa que los can-
didatos para los distritos del 1 ° Senado y la 
42 ° Asamblea pueden comenzar a distribuir 
documentos de nominación hoy.

Walker ordena elecciones especiales  
para distritos legislativos vacantes



La Comunidad News / 05 d e  A b r i l  d e  2 0 1 8  / Página 11Locales

La Comunidad News

(3/29/18) Según información local, los 
funcionarios del condado dicen que el abuso 
de drogas por parte de los padres es el factor 
principal detrás de un aumento en el número 
de niños que son ubicados con parientes o en 
hogares de crianza. El informe más reciente 
del Departamento de Niños y Familias de 
Wisconsin muestra que casi 7,500 niños 
vivían en cuidado fuera del hogar a fines de 
2016, un aumento del 16 por ciento desde 
2012.

Hasta febrero de este año, casi 7,900 niños 
vivían fuera del hogar en todo el estado, 
según las estadísticas mensuales del estado 
sobre cuidado fuera del hogar. El costo para 
el condado por colocar a los niños en cuidado 
fuera del hogar casi se ha duplicado, de $ 

405,420 en 2016 a $ 720,909 el año pasado. 
“ Algunos padres que no se les puede 

localizar simplemente desaparecen durante 
meses y meses, así que no puedes hacer nada 
del trabajo para intentar que sean mejores 
padres para que te puedas reunir”. Dijo Terry 
Barningham, Directora de Ashland County 
Health and Human Services.

El informe más reciente del Departamento 
de Niños y Familias de Wisconsin cita el 
descuido y el abuso de drogas por parte del 
cuidador como las dos principales razones 
por las cuales los niños son sacados del hogar.

Katie Herrem, directora ejecutiva de la 
Asociación de Servicios Humanos del Con-
dado de Wisconsin dijo que los condados de 
todo el estado están experimentando casos 
similares.

“Obtienen niños que viven en ambientes 
donde los padres son adictos a las drogas y 
hay parafernalia de drogas a su alrededor y 
es solo un ambiente realmente inseguro para 
que los niños estén adentro”, dijo.

El condado de La Crosse también ha visto 
un número creciente de niños retirados del 
hogar, de 120 en 2009 a 183 en 2016, según 
Lila Barlow, supervisora   de recursos de per-
manencia del condado.

“Los niños están cruzando la puerta ya 
que las adicciones de los padres no se pueden 
manejar y algunos de los servicios, algunos 
de los tratamientos no están disponibles para 
ellos”, dijo.

Barlow dijo que también están teniendo 
dificultades para reunir familias mientras los 
padres se someten a tratamiento. “Es un viaje 

largo para ellos y a veces un viaje de por vida 
para ellos”, dijo. “A veces los niños no pueden 
estar seguros en su hogar mientras atraviesan 
ese viaje”.

Barlow dijo que el abuso de drogas ha 
desbordado el sistema de bienestar infantil en 
el condado de La Crosse, y que el creciente 
número de casos ha reducido la cantidad de 
tiempo que los trabajadores pueden pasar con 
las familias para encontrar la permanencia de 
los niños.

Se incluyó un aumento anual de $ 5 
millones en las asignaciones de ayuda estatal 
a los condados en el presupuesto actual de 
dos años. Un portavoz del Departamento de 
Niños y Familias de Wisconsin dijo que esos 
fondos están destinados a ayudar a los conda-
dos a abordar la creciente cantidad de casos y 
las ubicaciones de cuidado fuera del hogar.

Tasa de niños en cuidado fuera del hogar  
ha aumentado en forma alarmante
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Necesita certi�cados de nacimiento? matrimonio? 
defunción? o el certi�cado militar DD214?

Martha Teresa Ortiz Garza 
puede responder a todas sus preguntas 
y ayudarle a completar los formularios.

Dane County Register Of Deeds • Rm 110
608-267-8810
Garza.martha@countyofdane.com

 
  

Necesita una licencia 
de matrimonio? 

Phone:  608-266-4124
Fax:  608-266-4361
AvilesRivera.Luisa@countyofdane.com

Luisa I. Avilés
puede contestar a todas 
sus preguntas. 
Dane County Clerk O�ce
• Rm 106A

Ambas son bilingues.

210 Martin Luther King, Jr. Blvd., Madison  
Lunes a Viernes de 8:00 a.m. - 4:00 p.m.

La Comunidad News 

Madison, Wisconsin.- Las marchas estatales se 
llevaron a cabo el sábado 24 de marzo, pidiendo 
a los gobiernos estatales y federales poner fi n a la 
violencia con armas de fuego de alto calibre en 
los establecimientos educativos del país, como el 
caso reciente acontecido en  Marjory Stoneman 
Douglas High School el mes pasado en Parkland, 
Florida. 

Stephabie Trask, estudiante de James Memorial 
High School de Mdison, fue uno de los organi-
zadores de la Marcha por Nuestra Vidas (March 
For Our Lives) de Madison, que fue una de las 14 
marchas o mítines que tuvieron lugar en Wiscon-
sin el sábado. Las marchas se realizaron tambien 
Milwaukee, Green Bay, Stevens Point, Appleton, 
Janesville, Fort Atkinson, Ashland, Ephraim, 
Elkhart Lake, West Bend y Minocqua.

Las marchas de Wisconsin atrajeron a cien-
tos de miles de personas a las calles pidiendo 
legislación para poner fi n a la violencia armada en 
las escuelas y colegios. La principal Marcha por 
nuestras vidas fue en Washington, D.C.

El evento de Madison comenzó en Library 
Mall en el campus de la Universidad de Wiscon-
sin-Madison. Los participantes marcharon por 
State Street hasta el Capitolio, donde estudiantes, 
profesores y políticos hablaron sobre la necesidad 
de una reforma en la venta de armas de fuego. El 
Departamento de Policía de Madison estima que 
alrededor de 2,500 participaron el sábado.

Trask fue el primer orador en el evento de Mad-
ison. Pidió a los adultos que se pongan de pie y se 
comprometan a votar en las próximas elecciones 
por los estudiantes que aún no pueden votar.

Estas marchas en todo el país son las últimas de 
una serie de protestas, como las huelgas escolares 
del 14 de marzo, que piden un control de armas 
más estricto tras el tiroteo de Marjory Stoneman 
Douglas High School el mes pasado en Parkland, 
Florida. 

Los manifestantes exigieron al Congreso que 
prohíba la venta de armas de asalto y endurezca los 
controles de antecedentes para los compradores. 
Muchos estudiantes portaban pancartas y playeras 
en donde hacían saber  a los legisladores que su 
VOTO para los comicios de este año será  para los 
candidatos que apoyen sus exigencias.

La Senadora Tammy Baldwin, D-Wisconsin., 
y el Representante Mark Pocan, D-Wisconsin 
del Congreso Federal de EE, UU..., hablaron en 
la marcha por nuestras vidas de Madison. Ambos 
condenaron a la Asociación Nacional del Rifl e y 
hablaron sobre cómo los estudiantes no deberían ir 
a la escuela con miedo por la vida.

Los oradores pidieron una reforma sobre la ven-
ta de armas. Jack Larsen, un estudiante de primer 
año y organizador de la Universidad de Wiscon-
sin-Madison, dijo que quieren una prohibición de 
venta de armas de asalto, como AR-15. También 
exigieron verifi caciones de antecedentes univer-
sales para todas las compras de armas de fuego.

Según información local, la marcha de Mil-
waukee también atrajo a miles de personas. Los 
organizadores pidieron reformas legislativas sim-
ilares. El Departamento de Policía de Milwaukee 
estima que en la marcha estuvieron presentes entre 
1.500 y 2.000 personas.

Bria Smith, una estudiante de secundaria 
de Franklin High, habló en Red Arrow Park, 

donde terminó la marcha de Milwaukee. La 
violencia armada en Milwaukee, dijo Smith, 
afecta desproporcionadamente a la comunidad 
negra. Cuando preguntó a la audiencia si estaban 
cansados   de la violencia, respondieron que sí.

“Durante años, la comunidad negra ha estado 
gritando para que la legislación se mueva y pre-
sione por estas leyes y tenga un control de armas 

más estricto, pero no tenemos la cobertura de los 
medios”, dijo Smith después del mitin. “No ten-
emos el apoyo de todas estas personas diferentes 
para darnos una voz porque estamos silenciados y 
reprimidos en nuestras áreas empobrecidas”.

 La exigencia cruzó fronteras con más de 800 
manifestaciones no solo en Estados Unidos sino 
en otras ciudades como Londres, Estocolmo, 

Bruselas, Ámsterdam y Paris. En lo que va del año 
se han registrado al menos 50 tiroteos en Estados 
Unidos. 603 adolescentes  y 145 niños han resul-
tado heridos o muertos en este año víctimas de la 
violencia armada, según información obtenida de 
medios confi ables.

Marcha por nuestras vidas atrae a miles al Capitolio de Wisconsin

Protege a los niños y no a las armas Líder universitario en su discurso dijo que se siente miedo en las iglesias, escuelas, restaurantes, etc. Ley de arnas y los supremacistas blancos  están estrechamente unidos

No armas en las escuelas
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El Festival de Cine de Wisconsin es auspiciado por 

el UW–Madison Arts Institute en asociación con el 

Departamento de Artes y Comunicación.

Carteleras completos para todos las proyecciones de festivales

2018.WIFILMFEST.ORG

para niños
VIERNES, 6 DE ABRIL • 15:45
THE MARQUEE, UNION SOUTH

para adultos
MIÉRCOLES, 11 DE ABRIL • 17:45

AMC MADISON 6 - CINEMA 1
Y MUCHAS MÁS PELICULAS DE ESPAÑOL

DEL 5–12 DE ABRIL
20° Festival Anual de Cine de Wisconsin

La Comunidad News

(4/3/18) Según  información local, los asilos 
de ancianos están estrictamente regulados, 
y a menudo tienen presupuestos ajustados y 
difi cultad para encontrar trabajadores. Die-
ciséis hogares de ancianos en Wisconsin han 
cerrado desde 2015, según la Asociación de 
Atención Médica de Wisconsin, y ahora dos 
en el oeste de Wisconsin están cerrando.

Dallas Care & Rehab en el Condado de 
Barron y Syverson Rehab and Health en 
Eau Claire dieron aviso a los funcionarios 
estatales en marzo de sus intenciones de 
cerrar, citando bajas tasas de Medicaid como 
una razón.

2 asilos de ancianos citan las fi nanzas 
como razón para cerrar las puertas

El gobernador Scott Walker y la Legisla-
tura aprobaron un aumento del 2 por ciento 
para hogares de ancianos en el presupuesto 

estatal más reciente. Y la 
portavoz del Departamento de 
Servicios de Salud del estado, 
Claire Yunker, dijo que el 
promedio de dietas por hogar 
de servicio de honorarios por 
servicio ha aumentado más del 
14 por ciento desde 2011.

Pero los hogares de ancianos 
dicen que tienen difi cultades 
para cubrir sus costos.

“El edifi cio Syverson tiene 
un porcentaje muy alto de 
residentes de Medicaid, y las 
pérdidas del programa Medic-
aid resultaron en la incapacidad 
de mantener el edifi cio abierto”, 
dijo Michael Christensen, 
CEO de Grace Lutheran 
Communities, dueño de Syver-
son y otras instalaciones en el 
estado. Funcionarios de salud del estado dicen que 

las fuerzas del mercado podrían estar con-
tribuyendo al cierre de las clínicas de reposo. 
La atención a largo plazo en Wisconsin solía 
estar dominada por los hogares de ancianos. 
Con los años, las instalaciones de vida asisti-
da han crecido. Tienen menos regulaciones y 
cuestan menos para operar.

Incluso con la competencia, Christensen 
dijo que sus instalaciones de Syverson esta-
ban casi llenas.

“De hecho, en el último trimestre estába-
mos llenando un promedio de 55 de las 58 
camas autorizadas”, dijo Christensen. “Así 
que este no era el cierre típico de un asilo de 
convalecencia. No era competencia, era que el 
estado no fi nancia adecuadamente”.

Las residencias de ancianos tienen 120 
días para reubicar a los residentes una vez 
que el estado aprueba su cierre. Hay más de 
380 hogares de ancianos en Wisconsin, según 
John Vander Meer, director ejecutivo de 
Wisconsin Health Care Association.

Wisconsin Nursing Homes en el Oeste de 
Wisconsin anuncian cierres

Madison College. Encuentra tu Lugar Feliz.
Madison College no discrimina por razones de raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad o edad en sus programas o actividades. Las preguntas `sobre las políticas de no discriminación son manejados por el Oficial de Acción Afirmativa, 1701 Wright Street, Madison, WI. 53704, teléfono 608.243.4137.

¡Inscríbete hoy! madisoncollege.edu

—Jesus, futuro consejero de jóvenes

“Estoy feliz porque
mis clases transferibles 

me preparan
para la vida universitaria.”



La Comunidad News / 05 d e  A b r i l  d e  2 0 1 8  / Página 15Locales

Ya reservó su fecha con 
Fotografía y Video Señorial 
para su Quinceañera, 
Boda o Presentación?
Experiencia, 
Calidad y 
Profesionalismo.

Busquenos en Facebook/
fotovideosen para ver la 
calidad de trabajo

Llame hoy mismo al 
1-608-770-5922

La Comunidad News

(3/28//18) Según información local, un tiro-
teo el miércoles por la tarde en el lado norte 
dejó a una persona herida.

Las autoridades fueron llamadas a 
Ridgecrest Apartments en la cuadra 500 
de Northport Drive a alrededor de las 3:55 
p.m. después de recibir informes de varios 
disparos, dijo el ofi cial de policía de Madison 
David Dexheimer.

“La gente escuchó eso para salir y encon-
trar una víctima abajo”, dijo Dexheimer.

Una persona resultó herida en el tiroteo y 
fue llevada a un hospital local, dijo.

El Departamento de Bomberos de Mad-
ison fue capaz de transportar a la víctima 
rápidamente ya que una estación se encuentra 
al fi nal de la calle de los apartamentos, dijo 
Dexheimer.

La víctima, un hombre que se cree que 
tiene más de 30 años, recibió varios disparos, 
dijo la policía.

Su condición no era conocida, pero estaba 
consciente cuando llegaron los servicios de 
emergencia, dijo Dexheimer. No se repor-
taron otras víctimas o daños.

Aunque no está claro qué llevó al tiroteo, la 
policía cree que fue el blanco, dijo Dexheimer.

Nadie estaba bajo custodia hasta el miér-
coles por la noche.

Dexheimer no sabía si la víctima era resi-
dente del complejo de apartamentos.

En mayo pasado, Michael Meaderds, de 33 
años, fue asesinado a tiros en su apartamento 
en Ridgecrest Apartments durante un robo a 
una casa.

Víctima múltiple en intento 
de homicidio en el lado norte 
de Madison

La Comunidad News

El presidente estadounidense 
exige a sus representantes 
aprobar una ley en contra 
de los ‘soñadores’ usando la 
‘opción nuclear’. 

Donald Trump, Presiden-
te de los Estados Unidos 
de Norte América,  retiró 
ayer su oferta para negociar 
sobre el futuro de los miles 
de jóvenes indocumentados 
benefi ciarios de DACA 
y amenazó a México con 
poner fi n al Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (Tlcan) si 
no incrementa su seguridad fronteriza.

“¡NO MÁS ACUERDOS CON 
DACA! (sic)”, dijo en Twitter el mandatar-
io. Ese comentario sobre DACA, de cuatro 
palabras y en mayúsculas, supone un giro 
en la postura del presidente, pues hasta 
ahora Trump había insistido en que quería 
una solución para los jóvenes indocumen-
tados, conocidos como ‘soñadores’, y había 
culpado a los demócratas del bloqueo de 
las negociaciones.

El mandatario urgió a sus correligionar-
ios a usar la llamada ‘opción nuclear’ para 
cambiar las leyes del Senado y aprobar una 
ley migratoria sin DACA.

“Los republicanos deben usar la opción 
nuclear para aprobar leyes duras AHO-
RA MISMO (sic)”, subrayó Trump. La 
llamada ‘opción nuclear’, que el líder de la 
mayoría en la Cámara Alta –en este caso, 
el republicano Mitch McConnell– puede 
convocar de manera discrecional, cambi-
ar las reglas del Senado, al requerir una 
aprobación solo por mayoría simple (51) y 
no de 60 votos.

Así, esta excepción pone en peligro la 
capacidad del partido de la minoría para 
detener o bloquear el voto en casi cualquier 
materia, incluida la ley migratoria que los 
dos partidos llevan negociando durante 
meses en el Congreso sin haber alcanzado 
aún un acuerdo.

Trump: ¡No mas acuerdo 
con DACA!  Y reitera poner 
fi n al Tratado de Libre 
Comercio con México
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Les damos la bienvenida a la diversidad de las culturas, perspectivas y  
experiencias mundiales a nuestra comunidad profesional de aprendizaje.

“ Participar en la vida universitaria ha contribuido a mi 
felicidad y me ha ayudado a ser una persona completa.  
En el equipo de debate aprendí a pensar críticamente  
y hablar elocuentemente sobre lo que pasa en el mundo  
y lo que ha pasado en la historia. La Asociación de 
Estudiantes LatinX me ayudó a meterme de lleno en  
otra cultura y conocer a personas nuevas.” 
VIVAN WASHINGTON ’17 
Communications Major/Theatre Minor

WWW.EDGEWOOD.EDU

La Comunidad News

La propuesta forma parte del 
documento interno del Depar-
tamento de Seguridad Nacional

El Departamento de Segu-
ridad Nacional (DHS) afina el 
documento “Inadmisibilidad 
en terrenos de carga pública”, 
que establecería las reglas para 
negar a inmigrantes residencia 
permanente y ciudadanía.

Además de castigar a 
quienes soliciten algún benefi-
cio federal,  la administración 
del presidente Donald Trump 
quiere negar “Green Cardas” y 
ciudadanía a aquellas personas 
que no hablan inglés también 
sean consideradas “una carga 
pública”, lo que afectaría sus 
procesos ante Servicios de 
Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

“El dominio del idioma inglés también es 
relevante para la determinación de la carga 
pública”, indica la página 89 del documento 
dado a conocer por el Washington Post. 
La inhabilidad de hablar y entender  ingles 
puede afectar adversamente si un extranjero 
puede obtener empleo. 

En la “Tabla 13”, el documento destaca la 

relación entre quienes obtienen beneficios 
federales, como ayudas para vivienda, salud, 
alimentos, transporte, entre otros, y su bajo 
nivel de inglés. 

“Los datos indican que las tasas más bajas 
de cobertura de efectivo y los beneficios no 
monetarios están entre los que hablaban 
ingles muy bien (1.6 por ciento y 16.2 por 
ciento, respectivamente)”, se expone.  “Las 
tasas más altas se encontraban entre aquellos 

que no podían hablar Inglés (16.4 por ciento 
y 43.0 por ciento, respectivamente)”.

El DHS indica que eso se debe a que 
quienes no hablan inglés tienen pocas o 
nulas posibilidades de encontrar un empleo o 
tienen trabajos de bajos salarios, citando a la 
Oficina del Censo.

 “De acuerdo con los datos de la Oficina 
del Censo…Las personas que hablaban un 
idioma distinto del ingles en el hogar tenían 

menos probabilidades de ser empleados y 
menos probabilidades de encontrar trabajo 
a tiempo completo cuando empleado”, se 
explico.

Aunado a ello se afirma que quienes 
hablan otro idioma en casa, en general tienen 
posiciones laborales con menor salario que 
quienes hablan inglés, citando un estudio de 
2005.

“En promedio, los trabajadores que habla-
ban solo inglés ganaron $5,600 más que las 
personas que hablaban otro idioma”, expone. 
“Las personas que hablaban inglés ‘muy bien’ 
tenían ganancias más altas que las personas 
que hablaban inglés ‘bien’”.

El proyecto se asemeja a la propuesta leg-
islativa que el Congreso mantiene en su lista 
de pendientes, pero este documento podría 
ser firmado como una orden ejecutiva o una 
serie de memorandos sobre nuevas condicio-
nantes que no violan la ley de inmigración

A los solicitantes  
de visa a EE.UU se  
les pedirán datos  
de redes sociales
La Comunidad News

Según información nacional, a las per-
sonas que soliciten una visa para ingresar a 
los EE.UU. se les pedirán sus nombres de 
perfiles en redes sociales como Facebook, 
Google+, Instagram, LinkedIn y YouTube, 
Flickr, Myspace, Pinterest, Reddit, Tumblr, 
Twitter y Vice

Aunque hay otras redes que tienen base en 
el extranjero, como los sitios chinos Douban, 
QQ, Sina Weibo, Tencent Weibo y Youku; la 
red social rusa VK; Twoo, que fue creado en 
Bélgica; y Ask.fm, una plataforma de pregun-
tas y respuestas con sede en Letonia, reportó 
el New York Times.

La nueva propuesta agregaría un nuevo 
requisito tangible para millones de personas 
que soliciten visitar Estados Unidos por 
negocios o placer, incluidos ciudadanos de 
países como Brasil, China, India y Mexico, 
no sólo de aquellos de países con mayoría 
musulmana, como adelantó el presidente 
Trump durante su campaña.

Los ciudadanos de aproximadamente 40 
países a los que los Estados Unidos normal-
mente otorgan viajes sin visa no se verán 
afectados por el requisito, como Australia, 
Gran Bretaña, Canadá, Francia, Alemania, 
Japón y Corea del Sur.

“Este intento de recopilar una gran can-
tidad de información sobre la actividad de 
las redes sociales de millones de solicitantes 

No  “Green Cards”y ciudadanía a  
inmigrantes que no hablan ingles
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Chistes a granel
- Anoche salí con una mujer bellísima, 

con unas tremendas piernas, con un boca 
estupenda... 

- ¿Y de cara? 
- ¿Cara...? ¡carísima!
Locos a bordo
Estaban 3 locos en un avión armando bar-

do, y de repente el piloto le dice al copiloto 
que vaya a ver qué les pasa a esos tipos.

El copiloto se dirige a los locos y al ratito 
vuelve a la cabina. El piloto le pregunta:

- ¿Qué hiciste para que se quedaran 
quietos?

- Nos pusimos a jugar a la escuelita y les 
mandé tareas...

Cinco minutos después, se vuelven a 
alborotar y el piloto le dice al copiloto:

- Anda a ver qué les pasa a esos tipos 
ahora.

El copiloto se va y regresa a los pocos 
minutos, el piloto le pregunta:

- Y ahora? ¿Qué hiciste?
- Les corregí sus tareas y como las hicieron 

bien, les abrí la puerta y se fueron al recreo... 
***

Loquitos armados
Dos enajenados mentales se escapan 

del manicomio y andando por el campo se 
encuentran una escopeta, uno le pregunta al 
otro:

- ¿Para qué servirá ese artefacto?
El otro le contesta que no tiene ni idea. 

El primero se pone a mirar por el cañón y el 
otro aprieta el gatillo... ¡Boooooom!

Le dice el que apretó el gatillo al otro:
- ¡No me mires con esa cara! ¡Yo también 

me asusté! 
***

Petición
Ella tenía dos deseos finales.
Primero, quería ser incinerada. Y segundo, 

ella quería que sus cenizas fueran esparcidas 
por el Centro Comercial.

- ¿Por qué en el Centro Comercial? - le 
preguntaron.

- Para estar segura de que mis hijas me vis-
itaran por lo menos dos veces por semana...

Chistes de Judíos II

Pasan dos judíos en avión sobre el Vaticano 
y le dice el uno al otro, muerto de la envidia:

- ¿Viste? Y pensar que estos empezaron 
con un pesebre.

***
Un judío está agonizando y le dice jadeante 

a su único hijo:
- Isaac, como estoy próximo a morir, quiero 

que sepas que las siete casas, los tres edificios, 
los treinta taxis, la fábrica de telas, las dos fin-
cas, las ocho tiendas… las joyas…los títulos 
valores… las esculturas……..

- Sí, papi… ¿me los dejas?
- Te los vendo baratos… baratos…

***
Luego de 15 años un judío vuelve a su 

pueblo natal y lo reciben sus tres hermanos 
con unas barbas que les llegaban hasta el piso. 
Y el judío les dice:

- Pero, ¿qué son esas barbas? ¿Es que 
penaban por mí?

- No, es que cuando te fuiste te llevaste la 
afeitadora.

***
En un hospital un hombre se acerca al lab-

oratorio para realizarse un análisis de orina. 
El enfermero se sorprende al ver que lleva 
no un frasco pequeño sino todo un balde. Le 
mira y dice:

- Don Isaac, sólo es necesario un poco.
Pero el hombre se niega e insiste hasta que 

es aceptado.
Al día siguiente el médico llama a su casa 

y le informa:
- Don Isaac, le informo que en los análisis 

de la orina, todo el balde salió perfecto.
El hombre agarra el teléfono y llama a sus 

amigos reunidos en un bar, y dice:
- Abraham, te llamo para que le informes a 

los demás que todos salimos bien en el 
Análisis.

Humor negro
Un señora tiene un hijo y le dice al doctor 

que atendió el parto:
- Mi hijo va a ser un gran futbolista.
El doctor le responde:
- Lamento decirle señora que su hijo no 

tiene piernas.
- Mi hijo va a ser un gran guitarrista.
- Lamento decirle señora que su hijo no 

tiene manos.
- Mi hijo va a ser un gran pensador.
- Su hijo no tiene cerebro señora.
- Si no tiene manos, piernas ni cerebro... 

¿Qué es mi hijo?!
- Lamento decirle señora que su hijo es 

una oreja.
- Bueno... arroró mi niño, arroró mi s...
Interrumpe el doctor la canción:
- Lamento decirle señora que su hijo es 

sordo. 
Estaban varios viejitos en una celebración. 

Uno de ellos, se levanta y anuncia:
- Cuando me muera quiero donar mis ojos.
Otro se levanta y dice:
- Cuando me muera quiero donar mi 

hígado.
Todo el mundo empieza a decir lo que va 

a donar cuando se muera. Le llega el turno al 
último, un octogenario, y muy serio declara:

- Cuando yo me muera voy a donar mi 
pene.

Todos los presentes exclaman:
- ¡Que grande! que generosidad, que 

maestro, nadie nunca se había ofrecido para 
donar eso!

Todos gritaron:
- ¡Viva el buen señor que va a donar su 

pene!
Con el fin de felicitarlo, todos empiezan a 

gritar:
- ¡Qué se pare! ¡Qué se pare!
El viejito, con una sonrisa, dice:
- ¡Ay... sí, se me paró!... ahora no lo dono 

un carajo!

Chiste del donante
Una institución de caridad nunca había 

recibido ninguna donación de uno de los 
abogados más ricos de la ciudad, un judío. El 

director de la institución decidió ir personal-
mente para entrevistarlo ...

- Nuestros registros muestran que Ud. 
gana más de 3.000.000 $ por año y nunca 
dono nada, ni un poquito de dinero para 
nuestra caridad. Querría contribuir ahora con 
algo?

El abogado respondió:
- Sus registros muestran que mi madre 

está muy enferma y que sus gastos médicos 
están muy por encima de su renta anual de 
jubilación?

- Ah, no, murmuro el director.
- De que mi hermano más joven está ciego 

y desempleado?
El director ni abrió la boca...
- De que el marido de mi hermana
murió en un accidente y el dejo sin dinero 

y con cinco hijos para criar? - El abogado ya 
tenía un tono de indignación...

El director sintiéndose humillado dice :
- Disculpe pero no tenía la menor idea de 

todo eso.
- Sus registros tampoco muestran que 

tengo a mi padre diabético, cardiaco y en silla 
de ruedas desde hace más de diez años?

- No señor...
- Y tampoco verificaron de que tengo dos 

sobrinos sordomudos? Pregunto el abogado...
Silencio del director
- Y por encima de eso mi hermano mayor 

quebró la empresa y perdió todos sus bienes ?
- No absolutamente no, señor!
Respondió el director avergonzado con el 

papelón que estaba haciendo
- Entonces, dice el abogado, SI NO LE 

DOY NI UN CENTAVO A NINGU-
NO DE ELLOS, PORQUE DIABLOS 
TENDRIA QUE DARLES ALGO A 

USTEDES !!!???

Nito le dice a su futuro suegro. 
- Hola, vengo a pedir la mano de su hija. 
- ¿Y usted está en condiciones de manten-

er una familia? 
- Sí señor, yo trabajo y sí, puedo... 
- ¿Está seguro? ¡Mire que somos nueve! 

***
Le dice la dueña de casa a la mucama: 
- No sabés, acabo de enterarme que el 

maldito de mi marido sale todos los días con 
su secretaria. 

- ¡No lo creo señora! Usted me lo dice para 
darme celos...

***

Una chica bellísima va caminando por la 
calle, cuando se le acerca un tipo y le dice: 

- ¿Te acostarías conmigo por un millón de 
dólares? 

- ¡¿Por un millón de dólares!? Bueno... 
este... me toma por sorpresa... Pero ¡sí, sí! 
Me acostaría con usted por un millón de 
dólares; tendríamos que acordar cómo, dónde, 
cuándo... 

- Pará, pará. Ahora te pregunto: ¿te aco-
starías conmigo por catorce pesos? 

- ¡Pero vos estás loco! ¡Qué te pasa! ¿Ca-
torce pesos? ¿Quién te creés que sos? ¿Por 
qué clase de mujer me tomaste? 

- Mirá: qué clase de mujer sos ya quedó 
establecido con la primera pregunta; ahora 
estamos regateando el precio...

Recepcionista
Disability Rights Wisconsin, una organización de defensa, está buscando una 
recepcionista PT (Tiempo Limitado) de 24 horas por semana, Lunes a Viernes. 

Experiencia / habilidades: 
• Contestar teléfonos de líneas múltiples; 
• selección de clientes y referencias; 
• tareas administrativas livianas; 
• servicio de Internet; entrada de datos; 
• excelente comunicación y habilidades 
de organización. 

Excelente remuneración y
paquete de bene�cios.

Para más información detallada acerca 
de esta posición ir a www.drwi.org.  
Presentar carta de presentación 
y currículum vitae antes del 
mediodía del lunes, 
16 de abril de, 2018: 
enviarlo a HR@drwi.org. 

Recomienda a aplicar a miembros de los grupos 
raciales / étnicos minoritarios y personas con 
discapacidad. EEO empleador / AA.

Part Time Receptionist (.6 FTE)
Disability Rights Wisconsin, an advocacy organization, 
is seeking a PT Receptionist for 24 hours/week, (M-F). 

Experience/skills: 
• answering multi-line telephone; 
• client screening and referral; 
• light clerical duties; 
• email & internet; data entry; 
• excellent communication and 
organizational skills. 

Excellent pay and fringe bene�ts. 
For a detailed position announcement go to 
www.drwi.org.  Submit cover letter and resume 
by noon, Monday, April 16, 2018 to: 
HR@drwi.org. 
Members of racial/ethnic minority groups and
 persons with disabilities strongly encouraged 
to apply. EEO/AA employer.
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¿LESIONADO?
ESTAMOS DE SU LADO

ABOGADOS DE 
LESIONES PERSONALES 

ABOGADO 
JASON KNUTSON

HABUSH.COM | 608.255.6663

Por: Tony Evers 

(4/02/18) A medida que viajo a través de este 
estado, conociendo Wisconsinites de todas las 
edades y de todos los ámbitos de la vida, nun-
ca he sido más optimista para nuestro futuro.

De investigadores de UW-Madison que 
están un paso más cerca de encontrar una 
cura para el cáncer para los agricultores 
familiares que usan la innovación, la creativi-
dad y la tecnología para cambiar el rumbo de 
la agricultura a pequeña escala en Wisconsin, 
sigo sorprendido por la fuerza y   el ingenio y 
la determinación de nuestra gente.

Sin embargo, tenemos un problema 
creciente que amenaza las oportunidades y el 
potencial ilimitado que tenemos como estado. 
La base de nuestra democracia está en crisis.

Los que están en el poder buscan ejercer 
más poder, en lugar de usar el poder que 
tienen para hacer el bien. Mientras se benefi -
cian, el resto de nosotros no.

Nuestro sistema ha sido manipulado por 
aquellos en el poder. Scott Walker y los re-
publicanos legislativos han cambiado nuestras 
leyes, por lo que los millonarios y multimil-
lonarios, con sus bolsillos profundos, tienen 
aún más infl uencia. Tenemos más dinero 
gastado en nuestras elecciones que nunca. 
Pero no termina ahí. Durante la redistri-
bución de distritos, manipularon a nuestros 
distritos legislativos tan mal y tan disparejos, 
la Corte Suprema de los EE. UU. Ahora está 
contemplando intervenir para restablecer el 
equilibrio. Incluso tenemos un candidato para 
nuestro Tribunal Supremo del Estado, apoy-
ado por Scott Walker, que se niega a retirarse 
de los casos que involucran a los principales 
donantes de campaña.

A diferencia del resto de nosotros que se 
espera que sigamos las reglas, si a Scott Walk-
er y al partido mayoritario no les gusta la ley, 
simplemente la cambian. Se han eximido de 
las investigaciones de corrupción política. 
Están a punto de cambiar nuestras leyes 
especiales de elecciones después de dejar dos 
distritos legislativos sin representación du-
rante meses, silenciando a 200,000 residentes 

de Wisconsin, simplemente 
porque tienen miedo de 
perder escaños para los 
demócratas. Hablando de 
cambios en las reglas, ¡no 
olvidemos cuando Scott 
Walker intentó destruir las 
leyes de registros abiertos 
de Wisconsin durante su 
campaña para presidente!

Amigos, esto no está bien. 
El partido mayoritario ha 
perdido contacto con los va-
lores del servicio público: se 
trata de servir al público, no 

de servirnos a nosotros mismos. Demasiados 
de nuestros políticos en Madison y Washing-
ton DC son sordos. No están escuchando y, 
francamente, no quieren. Hemos alcanzado 
un punto de infl exión tan alto que nuestros 
niños, que ni siquiera tienen la edad sufi ciente 
para votar, están intensifi cando y dirigiendo 
una conversación nacional sobre seguridad 
con armas de fuego. Es extraordinario.

Nuestro país se fundó sobre la base de un 
sistema de controles y equilibrios, sentido 
común y principios de equidad e igualdad. No 
podemos crecer y prosperar como un estado, 
si la base de nuestro gobierno se desmorona a 
nuestro alrededor.

Como Gobernador, restauraré este equilib-
rio tan necesario y lo haré de inmediato. Haré 
que sea más fácil votar, no más difícil. No 
ocultaré las solicitudes de registros abiertos 
ni las consultas públicas. Mis prioridades 
incluyen la redistritación no partidista y el 
derrocamiento de Citizen’s United. Restau-
raré la integridad de nuestras elecciones, 
protegiéndonos contra la agresión rusa y 
garantizando que las decisiones en torno a 
nuestras elecciones se basen en lo que es cor-
recto, no en lo que es políticamente ventajoso. 
Es hora de devolver el poder a la gente. For 
More Information, Contact: Maggie Gau 
(715) 581-0406 maggie@tonyevers.com

La crisis de nuestra democracia

La Comunidad News

Miles de personas que 
entraron a EE.UU. 
expresando temor de 
volver a sus países, 
fueron arrestados 
y luego dejados en 
libertad con una orden 
de aparecer en corte,   
recibirán una extensión 
de un año para presentar 
su documentación 
formal de asilo, gracias 
a la decisión de un juez 
federal.

El juez federal Ricardo Martínez falló 
en un caso conocido como Méndez-Rojas 
V. Johnson, dictaminando que el gobierno 
violó la constitución al no informar a estas 
personas que tenían solamente un año para 
presentar formalmente su solicitud de asilo 
luego de llegar al país. 

 La decisión benefi ciará a todas las per-
sonas en estas circunstancias, sin importar 
su país de origen, y el gobierno de Estados 
Unidos está obligado a buscar un mecanismo 
para informar y luego, darles un ano más  
para presentar su papeleo.

El litigio data de 2016, cuando fue pre-
sentado por Northwest Immigrants Rights 
Project (NWIRP), Dobrin &Han, PC y el 
American Immigration Council.

El gobierno no informa al individuo 
adecuadamente de lo que debe hacer a con-
tinuación: presentar una solicitud de asilo y 
que tiene solo un año para hacerlo.  “Muchos 
esperan la fecha de la corte y cuando se dan 
cuenta, ya pasó un año”.

Entre los benefi ciados, según la docu-
mentación legal están los siguientes tipos de 
casos:

Los que hayan pasado su entrevista de 
“miedo creíble hayan sido liberados vayan a 
ser liberados en el futuro y no reciban una 
advertencia por escrito de que tienen un ano 
para presentar su solicitud de asilo.

Esto incluye a personas que están en pro-
ceso de deportación y también a las que no 
lo están, que no pidieron formalmente asilo o 
que lo pidieron después de un año. 

Los que hayan sido liberados por DHS sin 
pasar su miedo creíble y hayan recibido una 
orden de ir a la corte pero no una advertencia 
del tiempo límite de un año para presenta 
asilo

Juez ordena un año más para 
presentar su solicitud de asilo
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Coro de la Parroquia “Holy Redeemer”, compuesto por veinte integrantes de la comunidad latina católica de Madison, 
después de haber actuado en la misa del domingo de resurrección de la Semana Santa.

Compélanos de Ruth Siles, organizado por sus hijas, familiares y amigos en Middleton, Wisconsin, con música alegre de Bolivia,  
Merengue de Puerto Rico y corte de un exquisito pastel.
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Nuestra página web 
www.wisconsinlcnews.com tiene información al día.

Encuentrenos en Facebook hoy mismo!

Locales

Atención! Asistentes de enfermería o  
cuidadoras de personas  de la tercera edad. 

Se requiere con suma urgencia, una Nurse Assistant ( Asistente de 
enfermería) o cuidadores de ancianas o ancianos de la tercera edad. 

Es para una señora de la tercera edad.
La cuidadora debe ser mujer. El horario y días de trabajo,  

será negociable.
Comunicarse con Marcos  al teléfono (608) 338-3695.

Explora la Ciencia de la Salud con Estaciones de
Exploración, Espectáculos Científicos y Excursiones  

al Centro de Simulación Clínica

 science.wisc.edu/science-expeditions 

Estacionamiento Gratuito en el Lote 60 (Autobús de Enlace Gratuito)
Autobús de la Ciudad #2 or #20  I  Carritos de comidas

Domingo 8 de abril del 2018
12 – 4 PM

Eventos son GRATUITOS y Abiertos al Publico

Health Sciences Learning Center, 750 Highland Ave, Madison WI  53705

 

La Comunidad News

(4/2/18) Según información local, China 
aumentó los aranceles en 128 productos, 
desde chatarra hasta vino espumoso, y los 
productores de Wisconsin están preocupados 
por lo que las tarifas pueden significar para 
sus industrias.

China impuso un arancel del 25 por ciento 
a los productos porcinos de los Estados 
Unidos, que incluyen todo, desde las patas 
traseras hasta las chuletas.

Tammy Vaassen, vicepresidenta ejecutiva 
de la Asociación de Porcinos de Wiscon-
sin, dijo que los productores de Wisconsin 
exportaron alrededor de una cuarta parte de 
la carne de cerdo producida en los EE. UU. A 
socios extranjeros. De esa cantidad, China fue 
el tercer mercado más grande el año pasado.

“Son muy dependientes de nuestras 
oportunidades de exportación”, dijo. “Si 
eliminamos algunas de esas oportunidades, 
ciertamente tenemos que aumentar eso o 
vamos a perder agricultores en función de las 
implicaciones financieras que se producirán”.

El año pasado se enviaron a China más 

de $ 1 mil millones en carne de cerdo de 
EE. UU. Wisconsin produjo 305,000 cerdos 
en 2017, según las estadísticas nacionales. 
Vaassen espera que las tarifas sean de corta 
duración.

“Ciertamente somos partidarios de 
continuar expandiendo los acuerdos de libre 
comercio para nuestros productores porci-
nos de los Estados Unidos y todos nuestros 
productos agrícolas que producimos no solo 
en Wisconsin, sino también a lo largo de los 
EE. UU.”, Dijo.

China también ha puesto un arancel del 
15 por ciento sobre los arándanos. Tom 
Lochner, director ejecutivo de la Asociación 
de Productores de Cranberry de Wisconsin, 
dijo que han estado tratando de hacer crecer 
los mercados en China debido a un exceso de 
arándanos que reducen los precios.

“El mercado chino y la India han sido 
identificados como nuevos mercados im-
portantes para los arándanos en América 
del Norte, por lo que comenzamos nuestros 
esfuerzos en China para hacer crecer ese 
mercado allí”, dijo. “Tenemos una huella 
pequeña allí y estamos tratando de crecer. 
Las cosas que hacen que nuestros productos 

sean poco competitivos o más caros en China 
obviamente van a tener un impacto en esos 
esfuerzos”.

Wisconsin ocupó el primer lugar en los 
Estados Unidos en la exportación de arán-
danos el año pasado. China es el tercer mer-
cado más grande para las exportaciones de 
Wisconsin, de acuerdo con el Departamento 

de Agricultura, Comercio y Protección al 
Consumidor de Wisconsin.

El presidente Donald Trump se está 
preparando para imponer alrededor de $ 50 
mil millones en aranceles a los productos 
chinos.

Los productores de Wisconsin pesan 
el impacto de los aranceles chinos
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Por Rafael Viscarra.

¿Su nombre completo y de que país es  
originario?

Mi nombre completo es Javier Zepeda 
Reyes, soy de Michoacán, México, cerca 
de Morelia de un pueblito que se llama 
“Tomocito”. Vengo de una familia de diez 
(10) hermanos que son apasionados de jugar 
futbol, desde mi hermano mayor hasta mi 
sobrino el más pequeño (en la foto). 

¿Puedes mencionar algunos nombres de tus 
hermanos que juegan futbol?

Claro que si, ellos son Pedro Zepeda Jr. 
(medio campo), Pedro Zepeda Reyes (Porte-
ro), Abrahán Zepeda Reyes  (defensa),  Yori 
Zepeda Reyes  (defensa) y mi persona Javier 
Zepeda Reyes (Medio, portero y defensa). 
Como podrá ver ellos juegan en diferentes 
posesiones en el que equipo “Monarcas” que 
actualmente dirijo como coach en el torneo 
Indoor de invierno 2018.

¿Desde qué edad empezaste a jugar futbol  
y porque?

Desde mi infancia siempre me gusto el 
futbol y empecé a jugar este deporte desde 
mis 12 años y siempre he sido “Porra “del 
equipo Morelia de Michoacán. En mi pueblo 
“tomocito” había 4 equipo de la primera, 
segunda, tercera y cuarta división organiza-
do por la Alcaldía Municipal. Mi hermano 
mayor jugaba de arquero en el equipo “Indios 
Verdes”, yo iba a la cancha con él y cuando 
terminaba el partido yo le robaba sus guantes 
de arquero para jugar fútbol, también como 
arquero como mi hermano mayor. Desde 
entonces hasta ahora sigo jugando fútbol 
como defensa, arquero y ahora como coach 
de “Monarcas”.

¿En qué equipos jugaste antes de fundar 
“Monarcas” en Madison

En Rockford juegue en el equipo Santos 
Laguna y Cruz Azul. En Beloit en el equipo 
Tapalapas. Posteriormente en “Indios Verdes” 

de Madison y ahora en Monarcas. Soy un 
apasionado del futbol al igual que los her-
manos y sobrinos.

¿Donde realizaste tus estudios de la primaria y 
secundaria?

En mi pueblo, solo estudie la primaria y 
luego me vine a EE.UU. en 1994 y poste-
riormente me vine a Madison, Wisconsin 
en 2000. Aquí en Madison saque me GED 
que es equivalente a secundaria y  con este 
certificado ingrese a estudiar Madison Área 
Technical College (hoy Madison College); 
donde estoy estudiando la carrera técnica de 
Aire Acondicionado y Técnicas de Manten-
imiento de un edificio. En diciembre termino 
mis estudios y me graduó este año, primero 
Dios.

¿Tienes familia? ¿Además de estudiar también 
trabajas?

Mientras estudio en Madison College 
también trabajo para mantener a mi familia 

como pintor, mantenimiento, realizo trabajos 
en general. Tengo esposa y dos hijas, la más 
chica tiene 5 años y este año entra al Kinder-
garten y la mayor que está a punto de cumplir 
8 entra a Elemetary School,  tengo la dicha 
de tener solo dos hijas mujercitas, pero tam-
bién tengo la dicha de tener muchos sobrinos 
varones! Finalmente un poco de esfuerzo vale 
la pena sacar adelante a la familia mediante el 
trabajo, el estudio y el deporte ¡Cuando uno 
siembra maíz, cosecha maíz! Verdad.

(Continúa en la página 22)

Javier Zepeda Reyes,  
dirigente del equipo  
“Monarcas” de la Liga  
United Football Association 
de Madison, además de ser 
padre de familia estudia, 
trabaja, juega y dirige en 
un equipo de fútbol, para 
dar ejemplo a sus hijas y los 
jóvenes deportistas de  
la nueva generación.  
Javier es un inmigrante de 
Michoacán, México que vino 
a este país con una meta: 
“Lograr el sueño Americano” 
y lo va a lograr con creses  
en diciembre de este año  
cuandotermine sus estudios  
en Madison College  
graduándose como e 
xperto en Aire Acondicionado 
y Mantenimiento de  
Edificios. Javier es un  
ejemplo a seguir.

Yori Zepeda Reyes (defensa), Abrahan Zeoeda Reyes (defensa), Javier Zepeda Reyes (defensa, medio, 
portero y coach), Pedro Zepeda Jr. (medio).

Javier Zepeda Reyes de Michoacán  
dirige el equipo “Monarcas” en Madison 
Estudia, trabaja, juega y es padre de familia
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CALENDARIO COMPLETO DEL 
MUNDIAL DE RUSIA 2018
Una vez efectuado el corteo en Moscuel, 
y determinados ya los grupos que van a 
configurar el próximo Mundial de Rusia 
2018 ya se conoce el calendario completo de 
la competición.

El partido inaugural será el Rusia - Arabia 
Saudí y se disputará en Moscú el día 14 
de junio de 2018. El partido de debut para 
España será ante Portugal el 15 de junio en 
Sochi. La Argentina de Leo Messi arrancará 
ante Islandia en el estadio del Spartak el 
próximo 16 de junio a las 14 horas.

Jueves 14/06

• 17:00 A - Rusia - Arabia Saudí (Moscú 
Luzhniki)
Viernes 15/06

• 14:00 A - Egipto - Uruguay (Ekaterim-
burgo)
• 17:00 B - Marruecos - Irán (San Peters-
burgo)
• 20:00 B - Portugal - España (Sochi)
Sábado 16/06

• 12:00 C - Francia - Australia (Kazán)
• 15:00 D - Argentina - Islandia (Moscú 
Spartak)
• 18:00 C - Perú - Dinamarca (Saransk)
• 21:00 D - Croacia - Nigeria (Kaliningrado)
Domingo 17/06

• 14:00 E - Costa Rica - Serbia (Samara)
• 17:00 F - Alemania - México (Moscú 
Luzhniki)
• 20:00 E - Brasil - Suiza (Rostov)
Lunes 18/06

• 14:00 F - Suecia - Corea del Sur (Nizhny 
Novgorod)
• 17:00 G - Bélgica - Panamá (Sochi)
• 20:00 G -  Túnez - Inglaterra (Volgograd)
Martes 19/06

• 14:00 H - Polonia - Senegal (Moscú 
Spartak)
• 17:00 H - Colombia - Japón (Saransk)
• 20:00 A - Rusia - Egipto (San Petersburgo)
Miércoles 20/06

• 14:00 B - Portugal - Marruecos (Moscú 
Luzhniki)
• 17:00 A - Uruguay - Arabia Saudí (Rostov)
• 20:00 B - Irán - España (Kazán)
Jueves 21/06

• 14:00 C - Francia - Perú (Ekaterimburgo)
• 17:00 C - Dinamarca - Australia (Samara)
• 20:00 D - Argentina - Croacia (Nizhny 
Novgorod)
Viernes 22/06

• 14:00 E - Brasil - Costa Rica (San Peters-
burgo)
• 17:00 D - Nigeria - Islandia (Volgogrado)
• 20:00 E - Serbia - Suiza (Kaliningrado)
Sábado 23/06

• 14:00 G - Bélgica - Túnez (Moscú Spartak)
• 17:00 F - Alemania - Suecia (Sochi)
• 20:00 F - Corea del Sur - México (Rostov)
Domingo 24/06

• 14:00 G - Inglaterra - Panamá (Nizhny 
Novgorod)
• 17:00 H - Japón - Senegal (Ekaterimburgo)
• 20:00 H - Polonia - Colombia (Kazán)
Lunes 25/06

• 16:00 A - Uruguay - Rusia (Samara)
• 16:00 A - Arabia Saudí - Egipto (Volgo-
grado)
• 20:00 B - España - Marruecos (Kalinin-
grado)
• 20:00 B - Irán - Portugal (Saransk)
Martes 26/06

• 16:00 C - Dinamarca - Francia (Moscú 
Luzhniki)
• 16:00 C - Australia - Perú (Sochi)
• 20:00 D - Islandia - Croacia (Rostov)
• 20:00 D - Nigeria - Argentina (San Peters-
burgo)
Miércoles 27/06

• 16:00 F - Corea del Sur - Alemania (Ka-
zán)
• 16:00 F - México - Suecia (Ekaterimburgo)
• 20:00 E - Serbia - Brasil (Moscú Spartak)
• 20:00 E - Suiza - Costa Rica (Nizhny 
Novgorod)
Jueves 28/06

• 16:00 H - Japón - Polonia (Volgogrado)
• 16:00 H - Senegal - Colombia (Samara)
• 20:00 G - Inglaterra - Bélgica (Kaliningra-
do)
• 20:00 G - Panamá - Túnez (Saransk)

Octavos de final

Sábado 30/06

•  16:00 1C - 2D (50) (Kazan)
• 20:00 1A - 2B (49) (Sochi)
Domingo 01/07

• 16:00 1B - 2A (51) (Moscú Luzhniki)
• 20:00 1D - 2C (52) (Nizhny Novgorod)
Lunes 02/07

• 16:00 1E - 2F (53) (Samara)
• 20:00 1G - 2H (54) (Rostov)
Martes 03/07

• 16:00 1F - 2E (55) (San Petersburgo)
• 20:00 1H - 2G (56) (Moscú Spartak)

Cuartos de final

Viernes 06/07

• 16:00 Ganador 49 - Ganador 50 (57) 
(Nizhny Novgorod)
• 20:00 Ganador 53 - Ganador 54 (58) 
(Kazan)
Sábado 07/07

• 16:00 Ganador 55 - Ganador 56 (60) 
(Samara)
• 20:00 Ganador 51 - Ganador 52 (59) 
(Sochi)
Semifinales
Martes 10/07

• 20:00 Ganador 57 - Ganador 58 (61) (San 
Petersburgo)
Miércoles 11/07

• 20:00 Ganador 59 - Ganador 60 (62) 
(Moscú Luzhniki)
Tercer puesto
Sábado 14/07
• 16.00 Perdedor 61 - Perdedor 62 (San 
Petersburgo)

Final

Domingo 15/07

• 17:00 Ganador 61 - Ganador 62 (Moscú 
Luzhniki)

(Viene de la página 21)

¿Por qué el nombre de “Monarcas”?
A nuestro equipo le hemos puesto el 

nombre Monarcas con el fin de destacar 
el nombre original del equipo de nuestro 
pueblo Monarcas. No hemos querido imitar 
el nombre de los equipos extranjeros como 
Real Madrid, Barcelona, Arsenal, aunque en 
el equipo tenemos un huero  a quien le gusta 
ese nombre y el color amarillo vistoso de las 
camisetas de nuestro equipo. Antes el equipo 
se llamaba “Indios Verdes” que nos ayudo a 
organizarlo don Walter, en la época en que el 
manejaba la Organización de la Liga Latina 
de Elver Park.

¿Por qué el color de la camiseta amarillo?
Porque es un color vistoso y alegre y 

porque este es el color que eligieron los inte-
grantes del equipo.

¿Cuántos integrantes tiene el equipo y de que 
países?

El equipo Monarcas tiene 17 jugadores 
un huero de Wisconsin, un hondureño y el 
resto son de origen mexicano, incluido mis 
hermanos y sobrinos

¿Cómo se mantiene financieramente el 
equipo?

El uniforme deportivo completo incluido 
las camisetas, la inscripción en la liga es de 
$200 para todo el torneo pagamos entre mi 
persona y mi tío Jesús Galán. Las tarjetas 
individuales y las fotos se pagan los jugadores, 
y el arbitraje es de $95 por partido pagamos 
entre todos los integrantes del equipo. En 

caso que falte dinero para pagar arbitraje lo 
pago yo, algunas veces lo paga mi tío Jesús, 
porque ambos manejamos el equipo y todo va 
bien hasta ahora.

¿Los integrantes de Monarcas juegan por 
diversión o lograr el campeonato?

Por diversión y también por competir. 
En el torneo de este año hay muy buenos 
equipos, porque hemos visto que están muy 
bien reforzados. Los Monarcas está en la 
segunda división y en la tabla de posesiones 
se encuentra en el 17 lugar, esperamos llegar 
a los octavos de final. Hoy ganamos al equipo 
La Reta por el score de 5 a 4, fue un partido 
difícil, pero al final ganamos.

¿El equipo Monarcas logró coronarse 
campeón?

Recuerdo que fuimos campeones dos 
veces en torneos de Out Door. En el Indoor 
logramos 2 trofeos de campeones en torneos 
relámpagos.

¿Porra de que equipo de México eres?  
¿Tambien Eres porra de algún equipo e 
uropeo?

De los equipos de México soy porra de 
Morelia y Monarcas. De equipos internacio-
nales de ninguno.
¿Cuál sería tu consejo a los padres de familia?

Después de la escuela los padres de familia 
deben inculcar a sus hijos no solo a jugar 
futbol sino el deporte en general. Para mí 
el estudio es el número en el país de las 
oportunidades. Con el estudio y el inglés se te 
abren todas las puertas para trabajar y lograr 
el sueño americano.

Javier Zepeda Reyes de Michoacán...  
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 “Elite”, integrado por solo jugadores latinos de Madison. “Viejitos”, coach Armando Miranda e integrado por latinos.

“Santos Laguna”, dirigido por Hugo Ávila e integrado por latinos. “Puebla” con su nueva casaca e integrado por latinos.

“Real Madrid”, integrado solo por jugadores latinos. “Pachuca”, integrado solo por jugadores latinos.
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“Santitos”, integrado por niños de 8 a 9 años solamente.

“Joga Bonito”, integrado por niños de 8 a 9 años de edad.

“Santitos”, integrado por niños de 8 a 9 años solamente.

“Joga Bonito”, integrado por niños de 8 a 9 años de edad.
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