
0 8  d e  M a r z o  d e  2 0 1 8  •  V O L .  7  N O .  4  •  M a d i s o n ,  W i s c o n s i n  •  F u n d a d o  e n  1 9 8 9

L e a d e r  o f  W i s c o n s i n  L a t i n o  N e w s

La Comunidad News

Dreamers 
reciben apoyo 
local  total y 
ahora tienen 
en mira a 
legisladores 

(Página 12



La Comunidad News / 0 8  d e  M a r z o  d e  2 0 1 8  / Página  2Oscar

Asegurado a nivel federal por la Administración Nacional de Cooperativas de Crédito (National Credit Union Administration, NCUA). 1 La opción sin costo de cierre solo está disponible para hipotecas convencionales a tasa fija con un plazo de 30 años vendidas a Fannie Mae. Debe ser para la compra o refinanciación de una vivienda unifamiliar ocupada 
por el propietario. Todos los demás productos de préstamos hipotecarios están excluidos. Se debe abrir una cuenta corriente en Summit antes del cierre del préstamo. Summit SOLO PAGARÁ las siguientes tarifas y costos: tasación, informe crediticio, escritura de protocolización de préstamo, certificación de zona de inundación, proceso de cierre, 
servicio de impuestos, apertura de Summit, mensajero, notario, giro bancario y seguro de títulos de la entidad crediticia. Oferta válida para las solicitudes de compras de hogares enviadas desde el 1 de enero del 2018 hasta el 30 de abril del 2018, dónde la tasa de interés del préstamo será fija hasta el 30 de abril del 2018. Propiedades de Wisconsin 
únicamente. Summit Credit Union tiene préstamos disponibles con tasas más bajas para miembros que desean pagar costos de cierre o puntos. 2 Se aplican requisitos de elegibilidad. 3 El prestamista hipotecario número 1 de acuerdo con la cantidad de hipotecas registradas en el registro de escrituras del condado de Dane. © Summit Credit Union 2018.

  
SIN 

COSTOS DE CIERRE 
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HIPOTECA1

ES SU DINERO

CONSÉRVELOEL PRESTAMISTA 
HIPOTECARIO NÚMERO 1 

EN EL CONDADO DE DANE3

hogar, dulce hogar  

HIPOTECAHIPOTECA• opciones de pago inicial bajo o nulo2: puede llegar 
a su casa más rápido de lo que imaginó

• una aprobación previa GRATUITA para ver qué casa 
puede costear

• todas las herramientas y la 
información en nuestro Mortgage 
Resource Center (Centro de 
recursos para hipotecas) en línea 

•  Además, SIN COSTOS DE CIERRE DE LA HIPOTECA
1

Puede dejar de ser inquilino y convertirse en propietario de una vivienda, si sabe  
lo que hace. Hagámoslo juntos. 

EN EL CAMINO, NOS ASEGURAREMOS DE QUE CUENTE CON LO SIGUIENTE:

SummitCreditUnion.com
800-236-5560 | 608-243-5000

 Que esta esperando? Comencemos.

?

Del Toro busca honrar sus raíces tras triunfo en los Oscar
LOS ANGELES (AP) — Guillermo del 
Toro rindió homenaje a México, los in-
migrantes y a un “mundo de cineastas” sin 
fronteras al recibir el Oscar a mejor director y 
mejor película.

La cinta de Del Toro “� e Shape of 
Water”, un suntuoso cuento de hadas que es 
a la vez una oda Technicolor a los personajes 
marginados se alzó el domingo como la 
mayor galardonada de los Premios de la Aca-
demia con cuatro trofeos. Además de película 
y director se impuso en las categorías de me-
jor música original y diseño de producción.

“Al crecer en México pensé que esto nunca 
podría pasar”, dijo Del Toro quien nació en 
Guadalajara. “Pasa”.

Tras bambalinas del Toro sostenía sus dos 
estatuillas doradas, una en cada mano, mien-
tras hablaba sobre la importancia de honrar 
sus raíces.

“Creo que cada vez que demostramos de 
cualquier manera, ya sea en los deportes, en la 
ciencia, el arte, la cultura o en cualquier otro 
sector, lo que tenemos que aportar al discurso 
del mundo, a la conversación mundial, eso es 
extremadamente importante. Y es extrema-
damente importante que cuando lo hagamos 
recordemos de dónde somos, porque es 
honrar tus raíces, es honrar a tu país”.

(Continúa en la página 3)Guillermo del Toro, ganador de los premios al mejor director y la mejor película por “The Shape of Water”, posa en la sala de prensa de los 
Oscar el domingo 4 de marzo de 2018 en el Teatro Dolby en Los Angeles. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)
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Del Toro busca honrar sus...
(Viene de la página 2)

“Mi próxima parada será ir a ver a mi 
mamá y mi papá esta semana”, dijo del Toro, 
con sus Oscar. “Voy a regresar a mi casa con 
estos dos bebés”.

El triunfo de Del Toro es la cuarta ocasión 
en cinco años en la que un mexicano se ha 
impuesto en la categoría de mejor director. 
Antes de él lo ganaron dos de sus grandes 
amigos. Alfonso Cuarón por “Gravity” en 
2014 y Alejandro González Iñárritu por 
“Birdman” en 2015 y “�e Revenant” en 2016.

Del Toro llamó a sus colegas “mis compa-
dres” y dijo que era un inmigrante como ellos, 
además de que había pasado los últimos 25 
años viviendo “en un país totalmente de no-
sotros”, en parte en Estados Unidos, en parte 
en Europa, y otros lugares.

“Creo que lo más grande que hace nuestro 
arte y nuestra industria es borrar esas rayas en 
la arena, debemos seguir haciendo eso cuando 
el mundo nos indica que las hagamos más 
profundas”, dijo Del Toro.

El cineasta agradeció a Fox Searchlight 
por recibir su “propuesta loca” para hacer un 
cuento de hadas que es a la vez un musical y 
thriller sobre una creatura an¨bia y una mujer 
muda que se enamoran.

“�e Shape of Water” cuenta la historia de 
la empleada de limpieza muda Eliza (Sally 
Hawkins) quien crea un complot con su 
vecino y amigo gay (Richard Jenkins) y su 
compañera de trabajo de raza negra (Octavia 
Spencer) para recatar al ser an¨bio y muscu-
loso que está cautivo en un laboratorio del 
gobierno en la época de la Guerra Fría.

Es una historia de amor entre dos creaturas 
sin voz que incluye mensajes de tolerancia e 
insurrección.

“Quiero dedicarle esto a todos los jóvenes 
cineastas ... de todos los países del mundo”, 
dijo Toro, mientras que impulsó los jóvenes 
realizadores a usar la fantasía para contarle al 
mundo cosas que son reales.

Algunos ciné¨los se sintieron intimidados 
por la premisa fantástica de la película “el 
romance de una mujer con un monstruo pare-
cido a un pez”, pero la Academia reconoció a 
Del Toro por crear una obra maestra técnica 
que es a su vez un homenaje al cine. La 
película de Del Toro logra ser nostálgica por 
una época pasada y al mismo tiempo exponer 
su lado feo.

“�e Shape of Water” era considerada 
favorita en la categoría de mejor director, 
pero enfrentaba una dura competencia con 
nominados que también habrían dado mucho 
de qué hablar.

Del Toro superó a Jordan Peele (“Get 
Out”) quien habría sido el primer 
afroestadounidense en ganar el premio y a 
Greta Gerwig (“Lady Bird”) quien habría sido 
la segunda mujer en los 90 años de historia de 
los Oscar en obtenerlo. Los otros nominados 
eran Christopher Nolan (“Dunkirk) y Paul 

Presidenta Bachelet recibe en  
Chile a ganadores de Oscar

SANTIAGO DE CHILE (AP) — La 
actriz Daniela Vega, el director Sebastián 
Lelio y otros miembros de la producción de 
“Una mujer fantástica” fueron festejados el 
martes por la presidenta Michelle Bachelet 
y el ministro de Cultura de Chile, Ernesto 
Ottone, en un acto en el palacio de gobierno 
de La Moneda.

La cinta que obtuvo un Oscar el domingo 
—y muestra las problemáticas por las que 
atraviesa una persona transgénero— remeció 
al país nuevamente por la falta de legislación 
sobre identidad de género y logró que el 
proyecto que apoya Bachelet avanzara el mar-
tes un paso más para convertirse en ley.

Ante del encuentro se tomaron algunas 
fotografías, Lelio mostró el premio ante las 
cámaras y Vega lucía elegante con un vestido 
naranja, mientras sus acompañantes salud-
aban a la entrada del palacio, después de lo 
cual se dirigieron a un salón del segundo 
piso de La Moneda para ser recibidos por 
Bachelet.

Al término de una prolongada reunión, 
Lelio dijo a la prensa que con la mandataria 
hablaron sobre “la urgencia de tener una ley 
de identidad de género, entre otras cosas”.

Sobre la repercusión de su cinta, aseguró 
que “uno no dice ‘ah voy a hacer una película 
que sea capaz de impulsar una ley’. No se 
opera de esa manera, pero cuando ocurre, 
uno lo atestigua con mucha sorpresa, mucha 
admiración”.

Asimismo, cali¨có la presencia de Vega 
—quien es transgénero— en la cinta como 
fundamental: “Daniela ha sido la gran emba-

jadora entre la película y la realidad”.

“Una mujer fantástica” ¨guraba entre las 
cinco mejores en lengua extranjera y ante la 
posibilidad de ser premiada, Vega tuvo que 
viajar a Estados Unidos con un pasaporte que 
tiene registrado nombre de hombre y sexo 
masculino.

Andrés Zarhi, alcalde de la comuna de 
clase media de Ñuñoa, quiso premiar a Vega 
declarándola “hija ilustre”, pero no pudo 
porque la actriz no nació allí. Luego pensó 
declararla “vecina ilustre”, pero tampoco pudo 
pues Vega no tiene papeles que la identi-
¨quen como mujer. Por ello, creó el inédito 
“Premio a Cultura y las Artes”, que fue 
criticado por algunas personas. La distinción 
será entregada la próxima semana.

El revuelo causado por el ¨lme y la urgen-
cia puesta por el gobierno para avanzar en 
el proceso para legislar sobre el tema en la 
víspera logró que el martes el proyecto fuera 
nuevamente votado por el Senado, que volvió 
a rechazar un párrafo que concierne a los 
menores de edad. Por ello, el proyecto ahora 
pasó a una comisión mixta que tratará de 
resolver las diferencias entre ambas cámaras 
para luego ser votada otra vez por senadores 
y diputados.

Lo votación ocurrirá bajo el nuevo go-
bierno del empresario derechista Sebastián 
Piñera, que el domingo sucederá a Bachelet 
en la presidencia.

Si el proyecto fuera aprobado tal y como 
está actualmente, los transgéneros adultos 
podrían acudir al Registro Civil para pedir 

que sus documentos —pasaporte, cédula de 
identidad y carnet de conducir, entre otros— 
contengan el nombre y sexo al que sienten 
pertenecer.

La vocera de gobierno, ministra Paula 
Narváez, valoró en el Congreso la capacidad 
de la película de instalar en el debate público 
la problemática de los transgéneros.

Lelio dijo el domingo tras recibir el Oscar 
que “Una mujer fantástica” es una cinta que 
“ha logrado contribuir a una conversación 
necesaria y urgente. Creo que no hay tal cosa 
como personas ilegítimas”.

Por su parte, el diputado o¨cialista Matías 
Walker opinó que “la película ha logrado que 
muchos chilenos y también parlamentarios 
que habían rechazo este proyecto hayan 
tomado conciencia de lo que es el problema 
en nuestro país y por lo tanto creemos que 
todos los parlamentarios que han aplaudido 
este gran premio a la industria cinematográ¨-
ca puedan obrar en consecuencia”.

El Oscar en la categoría mejor película de 
lengua extrajera fue el primero obtenido por 
Chile. En 2016 recibió otra estatuilla al mejor 
cortometraje con “Historia de un oso”.

“Una mujer fantástica” cuenta la relación 
amorosa entre una joven trans y un hombre 
mayor cuya muerte ocasiona malos tratos 
hacia la joven de parte de sus familiares y de 
la policía.

La actriz Daniela Vega, protagonista de la cinta ganadora del Oscar como mejor película extranjera, “Una mujer fantástica”, habla con la prensa tras un 
encuentro con la presidenta Michelle Bachelet en el Palacio de la Moneda en Santiago de Chile el martes 6 de febrero de 2018. (AP Foto/Esteban Felix)
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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 O³  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/communi-
ty/amigosenazul/

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

Uniendo fuerzas para las familias 
O³  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

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 O�  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

Guía de recursos 
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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

La Comunidad News

ADISON, WISCONSIN - La Asamblea 
de Wisconsin suspendió la madrugada 
del viernes sin aprobar un proyecto de ley 
antiinmigrante, AB190 / SB275, que habría 
permitido a los empleados locales rastrear, 
interrogar y detener a los miembros de la 
comunidad por su estatus migratorio. El 
proyecto de ley también obligaría a las autori-
dades a entregar a los inmigrantes al Servicio 
de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). 
Esto viene después de meses de presión de 
miembros de la comunidad de inmigrantes y 
diversos partidarios, incluidos agricultores y 
líderes religiosos que instaron a los legisla-
dores a rechazar el proyecto de ley.

“Esta victoria es un testimonio de la fuerza 
y   el valor de Latinxs y los inmigrantes en 

Wisconsin”, dijo Christine Neumann-Ortiz, 
directora ejecutiva de Voces de la Frontera. 
“Celebramos 8 foros comunitarios en todo el 
estado donde nuestros miembros votaron a 
favor de movilizarse para una huelga general 
estatal de dos días si este proyecto de ley 
avanzaba. Organizamos cuatro días de acción 
en todo el estado en el Capitolio, y forma-
mos alianzas críticas con Wisconsin Farmers 
Union, una importante voz rural en contra de 
este proyecto de ley”

“Los políticos sabían que nuestra comu-
nidad es lo su  ̈cientemente fuerte como 
para uni  ̈car y usar nuestro poder económi-
co colectivo porque vencimos un proyecto 
similar en 2016 a través del Día sin huelgas 
generales de Latinxs e Immigrants. En 2017, 
organizamos dos huelgas que bloquearon la 
aplicación 287G del condado de Milwaukee, 

contra el ex Sheri  ̧ Clarke. La comunidad de 
inmigrantes conoce la importancia de su con-
tribución económica y está dispuesta a usar 
ese poder para detener las políticas crueles 
que desgarrarían a las familias”.

“Las buenas noticias de hoy se suman a 
nuestra energía para luchar por el Dream Act, 
para que nuestros niños no vuelvan a las som-
bras”, dijo Guadalupe Romero, copresidenta 
de Voces de la Frontera. “Esto da un impulso 
a nuestro impulso para restaurar el acceso a 
las licencias de conducir para inmigrantes y 
para derrotar la aplicación 287G del Sheri  ̧ 
Severson en el condado de Waukesha. Si 
tu familia estaba siendo discriminada, si tu 
familia fuera amenazada con la separación de 
esta manera, ¿dejarías de pelear? Por supuesto 
no.”

Asamblea de Wisconsin � nalizo su sesión sin 
considerar la ley anti-santuario y del odio

Photo: Carteles que fueron exhibidos por los manifestantes en el interior del Capitolio.



La Comunidad News / 0 8  d e  M a r z o  d e  2 0 1 8  / Página  6Locales

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

Dave Dahmer

“Tenemos una circunscripción latina que es 
bastante diversa aquí en la Cámara”, dice 
Jessica Cavazos, presidenta y directora ejec-
utiva de la Cámara de Comercio Latina del 
condado de Dane. “¿Cuánto más emocio-
nante puedes llegar en términos de cultura, 
música y vestimenta en lugar de darle ese 
sabor brasileño a Madison?”

Cavazos ya está entusiasmado con los 
Premios Latinos a la Excelencia Empresarial 
de la Cámara Latina que se llevarán a cabo el 
sábado 10 de marzo en el Centro Comuni-

tario y de Conven-
ciones Monona 
Terrace. El evento 
llevará por título “A 
Night in Rio” y ex-
hibirá bailarines de 
samba, festividades 
extravagantes y un 
hermoso trío de 
jazz latino. Cavazos 
dice que espera unos 
400 asistentes pero 
espera aún más.

“La idea de 
Río surgió el año 
pasado hablando 
con Ananda Mirilli, 
siendo ella brasileña 
y una fuerte defen-
sora de los latinos”. 
“Tuvimos una buena 
conversación sobre 
cuán diversa es la 
diáspora latina. Y 
pensé que este 

evento iba a ser en marzo y un poco después 
de Carnaval y todas estas celebraciones en los 
países latinos... simplemente tenía sentido”.

El evento contará con Samba no Pé, una 
danza en solitario generalmente asociada 
con el carnaval brasileño. “Es una forma de 
Samba donde las mujeres tienen plumas y 
tendremos un grupo de baile procedente de 
Milwaukee”, dijo.

El orador principal en el evento será Elvis 
Córdova, el ex Subsecretario Adjunto para el 
Área de Misión de Programas Regulatorios 

y de Mercadotecnia en el Departamento de 
Agricultura de EE. UU.

“Él tiene una historia muy interesante. 
Sus padres eran inmigrantes. Se graduó de 
Harvard. Él tiene su propio negocio y hablará 
de cómo esta comunidad está cambiando el 
tapiz económico de nuestra nación “, dice 
Cavazos.

Fundada en 2003, la Cámara de Comercio 
Latina del Condado de Dane representa a la 
comunidad empresarial Latina y no Latina en 
Madison y las ciudades circundantes, y ayuda 
y promueve los intereses de sus miembros 
y la comunidad a través de la promoción y 
programas que tienen un impacto global en 
Dane County. Crecimiento económico del 
condado Cada año, organizan los Premios 
a la Excelencia Empresarial Latina para 
reconocer a los empresarios y las empresas 
que están haciendo cosas increíbles en la 
comunidad y más allá.

“Los Premios Latinos a la Excelencia 
Empresarial también es un momento para 
celebrar a nuestros negocios latinos y hablar 
sobre el impacto de los latinos aquí en 
Madison y en el centro-sur de Wisconsin”, 
dice Cavazos, “podemos hablar sobre cómo 
hacemos cosas maravillosas y cómo estamos 
creciendo y no solo se trata de las nuevas 
empresas, sino de personas que llevan mucho 
tiempo haciendo cosas magní  ̈cas que 
realmente están impactando en el desarrollo 
económico y en cómo nos ven los demás. De 
eso se tratan los premios Latino Excellence 
Business Awards “.

La Cámara de Comercio Latina del 
Condado de Dane se complace en celebrar 

a individuos y empresas en los Premios a la 
Excelencia Empresarial Latina, incluido el 
Premio Catalyst, que es el Reconocimiento 
de Empresario Latina de la Cámara. Este 
año, el premio recaerá en Eugenia Podestá, 
cofundadora de Synergy Coworking.

“Ella es dueña de negocio que está 
ayudando a desarrollar otros negocios”, dice 
Cavazos. “Ella realmente encaja en ese molde 
para empoderar a otros latinos y no latinos 
para que consideren la iniciativa empresarial 
como una manera de expresarse o de constru-
ir sus carreras”.

El premio emprendedor del año irá al Dr. 
Néstor Rodríguez, el director médico de 
Carbon World Health, un spa y gimnasio con 
supervisión médica.

“Está haciendo cosas realmente geniales”. 
Realmente está tratando de romper el molde 
sobre cómo la gente ve el ejercicio y cómo in-
vertir en usted personalmente “, dice Cavazos. 
“Él tiene el spa. Él tiene el bienestar. Él tiene 
muchos componentes diferentes, y él es un 
médico de tiempo completo. Por lo tanto, 
queremos reconocerlo por su dedicación no 
solo a su o  ̈cio, sino como empresario que 
invierte”.

El Premio Legado de la Cámara, un 
premio que se otorga a un miembro de la 
Cámara Latina que ha tenido un impacto 
en la comunidad y ha crecido, se destinará a 
Amigo Construction. El Premio de Impacto 
Corporativo será presentado a Madison Gas 
& Electric.

(Continúa en la página7)

Premios a la Excelencia Empresarial Latina de la 
Cámara Latina tendrán sabor brasileño este año
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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

Premios a la Excelencia Empresarial...

(Viene de la página 6)

“Han estado apoyando a la Cámara desde 
el principio, no solo con el capital humano y 
los voluntarios, sino también con el apoyo  ̈-
nanciero para ayudar a que nuestras empresas 
crezcan”, dice Cavazos. “Continúan invirtien-
do en la comunidad y ayudando a las nuevas 
empresas y a los empresarios a prosperar, por 
lo que queremos reconocerlos y su inversión 
en la comunidad”.

Cavazos dice que está feliz de cómo la 
membrecía y los socios de la Cámara Latina 
- una mezcla diversa de propietarios de 
pequeñas empresas, representantes corpora-
tivos y líderes gubernamentales - continúan 
creciendo. Ella agrega que la Cámara tiene 
grandes cosas en el horizonte.

“En junio, cuando tengamos nuestra 
reunión anual de membrecía, vamos a 
presentar los votos para que nos convierta 
en una cámara regional”, dice ella. “Hemos 
estado creciendo fuera del área geográ  ̈ca del 
condado de Dane. Tenemos gente de todas 
partes a dos horas de distancia. Queremos 
mantener nuestra base aquí en Fitchburg, 
pero realmente queremos construir el respeto 
por las empresas latinas geográ  ̈camente y 
mediante la promoción”.

Mientras tanto, ella espera una gran multi-
tud en los Premios a la Excelencia Empresar-
ial Latina. Todavía hay tiempo para conseguir 
boletos.

“Este evento es para todos”, dice ella. “La 
mitad de nuestra membrecía es latina y la otra 
mitad no es latina. No somos homogéneos de 
ninguna manera. E incluso dentro de nuestros 
latinos, somos multiculturales y multirraciales. 
Somos un crisol de culturas.

“Este evento es una gran introducción a lo 
que hacemos en la Cámara Latina y cual-
quiera que me conozca, sabe que me gusta 
divertirme”, agrega. “Por lo general, todos son 
negocios, pero a veces tenemos que relajarnos 
y divertirnos”. Este evento será muy diverti-
do”.

Por Rafael Viscarra

Bajo los auspicios de los personeros de 
Overture Center de Madison, el sábado 24 de 
febrero, se realizo el Festival Internacional en 
la capital de Wisconsin, en su propio edi  ̈cio 
que se encuentra ubicado en las cercanías del 
Capitolio, el mismo que conto con la partic-
ipación de más de 35 grupos de danzarines 
e intérpretes de música de diferentes países 
de Centro y Sud América y de Europa. El 
evento comenzó al promediar a las diez de 
la mañana y termino después de seis horas, 
y conto con la presencia de cientos y cientos 
de espectadores que tuvieron la oportunidad 
de deleitarse con música, baile y comida 
internacional

Las presentaciones y actuaciones de los 
artistas, músicos y bailarines, fueron pre-
sentados en diferentes niveles del edi  ̈cio 
de  Overture Hall Lobby Level I, II y III. 

En cada nivel actuaron artistas, músicos y 
bailarines de distintos países del mundo, 
siempre con la presencia de numeroso públi-
co asistente al evento. En el Promedade Hall. 
Level II, se present Raizes do Brasil Capoeira 

Madison, Cris Plata Trio, Mexican and South 
Texas music with European In½ uences, en 
Overture Hall, Level I, � e Hamdphibians, 
Samba drumming from Brasilian Carnaval, 
en Wisconsin Studio, Level III, Boliviamanta 
Dance WI, Traditional Bolivian Folckloric  
Dances. Así sucesivamente, se fueron pre-
sentando conjuntos de Europa, China, África. 
El festival cerró con broche de oro con la 
presentación del Coro  South África en el 
teatro principal de Overture Center.

Fue una  celebración familiar de música, 
baile, comida y narración de historias del 
Centro de Overture. La extravagancia de 
este año incluyo más de 30 presentaciones 
gratuitas, incluyendo la Nación Ho-Chunk, 
Alphorns suizos, bailarines de leones chinos, 
historias sufíes y klezmer de Yid Vicious. 
El público disfruto de la cocina de todo el 
mundo y exploro el mosaico de fotos recién 
instalados, artes y artesanías disponibles para 
comprar y conocer las numerosas empresas 
locales con conexiones globales en el lobby. 
Fue el mejor momento para apreciar la rica 
diversidad que nuestros vecinos inmigrantes 
traen a Madison.

 
En el festival también estuvieron presentes 

los personeros de Madison Sister City Alli-
ance, entre ellos Tepatitlan, 
México; Camagüey, Cuba; 
Arcatao, El Salvador; Ain-
aro, East Timor; Freiburg, 
Germany; Kani  ̈ng, � e 
Gambia; Mantova, Italy; 
Obihiro, Japan y Vilnius, 
Lithuania.

Este proyecto fue 
apoyado  ̈nancieramente 
por Madison Community 
Foundation, CUNA Mu-
tual Foundation, Friends of 
Overture, Ho-Chunk Gam-
ing y Dane Arts con fondos 
adicionales de Endres Mfg. 
Company Foundation, 

Evjue Foundation Inc., el brazo caritativo 
de � e Capital Times, el La Fundación W. 
Jerome Frautschi y la Pleasant T. Rowland 
Foundation.

Festival internacional anual en 
Overture Center de Madison

Sister City de México en Madison

Puesto de venta de artesanías echo a mano de 
Ecuador de Luis Pesantez Tello
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Regístrese hoy para unirse a nosotros en el 
Simposio de Mujeres en Liderazgo 2018

Regístrese hoy para unirse a nosotros en el 
Simposio de Mujeres en Liderazgo 2018

POR QUÉ:

Por sexto año, un panel de líderes regionales brindará 
información, consejos y mentores sobre cómo tener éxito 
profesional mientras equilibra una carrera profesional con su 
vida personal en este seminario anual gratuito de alta 
cali�cación.

QUIÉN: 

Coauspiciado por la O�cina de la División de Diversidad, 
Equidad y Logros Educativos del Vice Provost y Chief Diversity 
O�cer en asociación con el National Diversity Council, el 
seminario de medio día y el evento de networking está 
diseñado para reunir una mezcla diversa de exitosas mujeres 
para una discusión sincera e íntima sobre temas relevantes a los 
problemas de hoy para educar, inspirar y alentar a las mujeres a 
re�exionar sobre sus propios objetivos y estado a medida que 
se esfuerzan por avanzar dentro de sus organizaciones.

ANGELA BYARS-WINSTON, PH.D.
DIRIGENTES DE LA GENERACIÓN DEL MILENIO

Ángela Byars-Winston es Profesora en el Departamento 
de Medicina de la Universidad 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 A�liada de la 
Facultad del Centro para la Mejora de Experiencias de 
Investigación Menteadas. Su investigación examina las 
in�uencias 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 intervenir 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.

DETALLES:

• Breakfast  8:00 - 8: 30am.
• Desayuno y trabajo en red  8:00 - 8: 30am.
• Comentarios de apertura y presentaciones  8: 30 - 8: 40am.
• Panel de discusión  8:40 - 9:45am.
• Sesión de preguntas y respuestas I  9:45 - 10:05am.
• Descanso  10:05 - 10:20am.
• Panel de discusión 10:20 - 11:00am.
• Sesión de preguntas y respuestas II  11:00 - 11: 20am.
• Palabras de clausura 11:20 -11:30am.

TEMAS:

• Cuidando todo tú ser
• Trazando un curso: una guía �nanciera para mujeres
• Liderazgo Culturalmente Consciente
• Maneje Conversaciones Difíciles con Con�anza
• 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
• Aplicando su EI al liderazgo

Martes, 20 de marzo de 8 a.m. a mediodía

Atrio del Este y Sala Plenaria de Grainger Hall, UW-Campus de Madison
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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

La Comunidad News

(2/26/18) Según información local, los fun-
cionarios públicos, estudiantes y educadores 
de Madison se apretujaron detrás de un po-
dio en el Edi  ̈cio de la Administración Doyle 
en Madison, y pidieron a los representantes 
estatales y federales que convoquen una ses-
ión especial para examinar la legislación sobre 
armas de fuego.

Estas solicitudes llegaron en forma de una 
conferencia de prensa el lunes y una petición 
que fue entregada al gobernador Scott 
Walker y al presidente de la Cámara de los 
Estados Unidos, Paul Ryan, R-Janesville.

El ejecutivo del condado de Dane, Joe Pa-
risi, estuvo presente el lunes y dijo que unas 

5,000 personas han  ̈rmado una petición en 
línea que exige:

Comprobaciones de antecedentes univer-
sales obligatorios.

Prohibición de armas de asalto.
Una prohibición de las existencias tope.
Prevenir que los delincuentes de violencia 

doméstica posean armas de fuego.
Parisi criticó a Ryan y Walker por su 

inacción de emprender una reforma sobre las 
armas.

“Tienen el poder de hacer una diferencia 
en la epidemia de violencia armada, hasta 
ahora no han hecho nada”, dijo Parisi. “Hoy 
los invitamos a liderar, a liderar nuestra co-
munidad, estado y nación que desean acción”.

La petición se produce a menos de dos 
semanas después de un tiroteo masivo en una 
escuela secundaria en Parkland, Florida, que 
dejó 17 personas muertas.

“Los invitamos a ser verdaderos líderes”, 
continuó Parisi. “Porque los verdaderos 
líderes sirven a su comunidad, no al lobby de 
las armas”.

La Superintendente del Distrito Esco-
lar Metropolitano de Madison, Jennifer 
Cheatham, también hizo un llamado a los 
legisladores para que prioricen la seguridad 
de los estudiantes.

“Nuestros estudiantes tienen derecho a 
aprender y prosperar en un ambiente que 
nutre sus talentos, su sentido de pertenencia 
y su alegría sin tener que preocuparse por 
la amenaza de un tiroteo en la escuela”, dijo 
Cheatham.

Los estudiantes de las escuelas secundarias 
del área escucharon mientras los represen-
tantes llamaban por su seguridad.

Ellis Kondrashov, un estudiante de primer 
año de Madison East High School, dijo que 
le teme a alguien que ingresa a su escuela con 
un arma, y   que es importante que los legisla-
dores escuchen a los estudiantes.

“Somos los más afectados”, dijo. “Nosotros 
somos los que moriríamos si un tirador 
entrara en la escuela, no cualquiera de los 
legisladores. 

La Junta de Educación de Madison leerá 
una resolución sobre seguridad con armas de 
fuego el lunes por la noche. El presidente de 
la Junta, James Howard, dijo que la resolu-
ción requerirá una “legislación sensata sobre 
el control de armas”.

Howard continuó diciendo que el control 
de armas es un problema de la comunidad, no 
solo un problema escolar. Hablando junto a 
funcionarios públicos, abordó la cuestión de 
los o  ̈ciales de recursos de emergencia y la 
Asamblea estatal que aprobó la  ̈nanciación 
de más guardias armados en las escuelas.

“¿Cuántas ERO en las escuelas te harían 
feliz y cómodo?” él dijo. “¿Cuántos tenemos 
que poner? Uno, cinco, diez. Recuerde que las 
escuelas no son prisiones, son un lugar para 
que los niños vengan y aprendan, se diviertan 
y aprendan a ser adultos”. Howard agregó que 
la comunidad necesitaba manejar el problema 
más grande.

“El problema central es el acceso a las 
armas y la falta de legislación para gobernar 
su uso”, dijo.

Los estudiantes en Madison y en todo el 
país están planeando una huelga escolar el 14 
de marzo para protestar por la violencia con 
armas de fuego.

La o  ̈cina del gobernador no respondió 
a una solicitud de comentarios antes de la 
fecha límite.

Estudiantes y educadores piden 
acción sobre la violencia armada

“Real Madrid”, coach Alex Contreras e integrado por latinos y un refuerzo anglo

Foto de archivo
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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

Conductor ebrio que 
mato a un estudiante 
fue sentenciado a 10 
años de prisión
La Comunidad News

Según información local, un conductor que 
estaba ebrio y con drogas cuando golpeó y 
mató a un estudiante de la Universidad de 
Wisconsin-Madison ha sido sentenciado a 10 
años de prisión.

Kong Vang, de Fitchburg, de treinta y tres 
años, se disculpó con amigos y colegas de 
Wendy Huai antes de que fuera sentenciado 
el jueves en el Tribunal de Circuito del Con-
dado de Dane. La estudiante de 24 años fue a 
cenar con un amigo para celebrar su maestría 
cuando el SUV de Vang dio la vuelta en una 
esquina, saltó un bordillo y golpeó a los dos 
el pasado mes de abril. Huai sufrió heridas 
fatales.

Vang fue sentenciado  por conducir en 
estado de ebriedad, peligro temerario y pose-
sión de metanfetamina.

También se le ordenó cumplir seis años de 
supervisión extendida y pagar alrededor de $ 
80,000 en restitución.

Hombre ataco con  
un cuchillo a o�ciales 
de policía en South 
Side, dice la policía  
de Madison

La Comunidad News

 
Según información local, un hombre de 
Madison enfrenta múltiples cargos luego de 
que presuntamente atacó a o¨ciales mientras 
sostenía un cuchillo durante un disturbio 
doméstico en el lado sur a primeras horas de 
la mañana del jueves.

Tomas Campos-Aguilar, de 23 años, fue 
acusado tentativamente de conducta desor-
denada, agresión, detención ilegal, estran-
gulación doméstica y daños criminales a la 
propiedad, dijo la policía de Madison.

Ningún o¨cial resultó herido en el dis-
turbio reportado alrededor de las 2:20 a.m. 
en un departamento en la cuadra 2300 de 
Cypress Way.

Un vecino del apartamento llamó a la 
policía después de oír gritos y gritos.

“Al llegar, los agentes encontraron a una 
mujer ensangrentada afuera de un aparta-
mento, manteniendo la puerta cerrada mien-
tras alguien parecía estar tirando de la puerta 
desde adentro”, dijo el portavoz de la policía 
Joel DeSpain.

Le dijeron a la mujer que se pusiera detrás 
de los o¨ciales, y mientras lo hacía, la puerta 
se abrió y el sospechoso salió con el cuchillo.

“’¡Cuchillo, cuchillo, cuchillo!’ gritó un 
o¨cial mientras sacaba su arma de servicio “, 
dijo DeSpain. “Un segundo o¨cial empujó al 
hombre hacia atrás, creando cierta distancia, y 
dejó caer el cuchillo y fue arrestado”.

Las muertes de  
peatones aumentan 
en Wisconsin, Estados 
Unidos
2017 fue un año récord para 
las muertes de Wisconsin
La Comunidad News

 (2/28/18) Según información local, un grupo 
nacional de seguridad vial dice que 2016 y 
2017 fueron malos años para los peatones. 
Según un informe reciente de la Governors 
Highway Safety Association, alrededor 
de 6.000 peatones fueron víctimas en los 
Estados Unidos en cada uno de esos años, 
llevando las muertes a un nivel que no se 
había visto en 25 años.

En Wisconsin, un récord de 63 peatones 
murió en 2017. Y los funcionarios de trans-
porte estatales dicen que el 2018 no ha tenido 
un buen comienzo. En solo los primeros dos 
meses de 2018, nueve personas han sido vícti-
mas a lo largo de las carreteras estatales.

Las muertes recientes solo en el mes de 
febrero incluyen a un hombre golpeado en 
una acera por un conductor que sale de una 
rampa de estacionamiento en el centro de 
Madison, una mujer caminando por la car-
retera 151 en el condado rural de Dane y un 
hombre golpeado por un autobús del sistema 

de tránsito del condado de Milwaukee en el 
lado Oeste de la ciudad.

“Ya estamos comenzando con un aspecto 
que no parece ser favorable para el año”, dijo 
Ian Wright, gerente de seguridad del pro-
grama de peatones y bicicletas del Departa-
mento de Transporte de Wisconsin.

La velocidad y la falta de conocimiento de 
las leyes de tránsito son algunas de las causas 
de las muertes, que a menudo aumentan en el 
verano porque hay un aumento en el trá¨co 
de vehículos y las personas están más al aire 
libre, explicó Wright.

“Estás yendo a la tienda de comestibles, 
vas a eventos, estás disfrutando los días de 
verano, por lo que te lleva a un mayor riesgo 
potencial de accidentes”, dijo.

A pesar de su enfoque principal en el 
ciclismo, la Federación de Bicicletas de 
Wisconsin está tratando de llamar la atención 
sobre el tema de la seguridad de los peatones 
también.

“La comunidad necesita saber que esto 
está sucediendo. No debería suceder, punto”, 
dijo Baltazar De Anda Santana, embajador 
del programa Share and Be Aware de la 
federación.

Casi la mitad de las muertes de peatones 
en Wisconsin el año pasado fueron personas 
entre las edades de 55 y 84, según el DOT. A 
nivel nacional, las víctimas de 70 años o más 
representan el 14 por ciento de las muertes 
de peatones. La Federación de Bicicletas 
de Wisconsin realiza seminarios educativos 
sobre la seguridad de los peatones en los 
centros para personas mayores, dijo De Anda 
Santana.

El informe de la Asociación de Seguridad 
Vial de los Gobernadores descubrió que los 
peatones ahora representan aproximadamente 
el 16 por ciento de todas las muertes en 
vehículos motorizados en los Estados Unidos, 
en comparación con el 11 por ciento hace 
apenas unos años.

“Tenemos un largo historial positivo de 
décadas de progreso en la reducción del 
número de muertes de peatones. Eso se detu-
vo abruptamente alrededor de 2009, 2010 y 
hemos visto un aumento alcista, una tenden-
cia muy inquietante”, dijo Richard Retting, 
un consultor privado quien escribió el estudio 
de la asociación. “2017 parece el primer año 
nivelado. Sin embargo, la preocupación es 
que no podemos declarar la victoria. Seis mil 
muertes de peatones son miles más altas de 
lo aceptable. El único número aceptable es 
cero”.

El alcohol y la oscuridad son factores de 
larga data en los accidentes, dijo Retting, 
quien también analizó peligros más recientes 
como el uso del teléfono celular y la mari-
huana recreativa. El informe encontró que 
las muertes en los estados que legalizaron la 
marihuana recreativa aumentaron un 16 por 
ciento en la primera mitad de 2017, mientras 
que en otros estados se observó una dis-
minución combinada del 5,8 por ciento.
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• 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

Policía arresta a un 
maestro acusado de 
agredir sexualmente 
a un estudiante 
de Beloit
La Comunidad News

BELOIT, Wis. (2/28/18) Según información 
local, el Departamento de Policía de Beloit 
arrestó a un maestro por agredir sexualmente 
repetidamente a un estudiante varón durante 
el tiempo que trabajó como maestro sustituto, 
según los o  ̈ciales.

Tyler J. Edge, de 24 años, de Chippewa 
Falls, fue arrestado el martes bajo sospecha de 
repetida agresión sexual de un estudiante de 
entonces de 14 años (20 veces) mientras era 
maestro sustituto en Beloit Memorial High 
School en la primavera, según un comunica-
do el Departamento de Policía de Beloit.

De acuerdo con la denuncia penal, el 
estudiante dijo que la primera vez que Edge 
lo atacó sexualmente fue en el automóvil 
cuando volvía a casa de una  ̈esta de la 
alianza gay-straight en Riverside Park en 
Beloit. Edge estaba llevando al estudiante a 
casa. El estudiante describió una interacción 
en el automóvil con Edge ese día que terminó 
con el estudiante realizando sexo oral con el 
maestro.

El estudiante citó más de 20 incidentes 
que ocurrieron después del asalto sexual ini-
cial en el automóvil, según los investigadores. 
Estos incidentes presuntamente ocurrieron 
dentro del aula y la o  ̈cina de Edge en Beloit 
Memorial High School después de que inter-
actuaran en la escuela todos los días.

El siguiente comunicado de prensa fue 
entregado a los medios hoy:

El Departamento de Policía de Beloit 
anuncia el arresto de Tyler J. Edge, de 24 
años, de Chippewa Falls por sospecha de 
agresión sexual repetida a un alumno de 14 
años mientras era maestro sustituto en Beloit 
Memorial High School y en la casa de Edge 
en South Beloit en primavera 2017.

El Departamento de Policía de Beloit y 
el Departamento de Policía de Chippewa 
Falls trabajaron juntos para arrestar a Edge 
y presentar órdenes de allanamiento para la 
electrónica de Edge el martes. Los cargos de 
felonía fueron archivados en el Tribunal de 
Circuito del Condado de Rock el lunes.

Edge fue contratado por el Distrito 
Escolar de Beloit como sustituto de edi  ̈cio 
a largo plazo desde agosto de 2016 a julio de 
2017. Actualmente es maestro en el Distrito 
Escolar de Chippewa Falls y ha sido puesto 
en permiso sin sueldo a partir del miércoles 
28 de febrero. El Chippewa El Distrito Es-
colar de Falls y el Distrito Escolar de Beloit 
están cooperando con la investigación.

El Departamento de Policía de Beloit está 
trabajando con el Departamento de Policía 
de South Beloit en su investigación.

No se proporcionará información adicional 
o entrevistas sobre este arresto. Una foto 
de reserva aún no está disponible. La foto 
adjunta es cortesía del Distrito Escolar de 
Chippewa Falls.

Los funcionarios obtuvieron una conver-
sación por correo electrónico entre Edge y el 
alumno, en la que el alumno le pide a Edge 
que admita haber abusado de él y Edge ad-
mite que la relación y el abuso sexual fueron 
incorrectos.

Edge fue empleado por el Distrito Escolar 
de Beloit como un sustituto de la construc-

ción a largo plazo desde agosto de 2016 hasta 
julio de 2017, según el comunicado. Edge fue 
contratada como maestra de estudios sociales 
en la Escuela Secundaria Chippewa Falls en 
julio de 2017 y ha sido suspendida sin sueldo 
a partir del miércoles, dijeron las autoridades.

Funcionarios del Distrito Escolar Uni  ̈ca-
do del Área de Chippewas Falls dijeron que 
Edge dio clases el martes por la mañana antes 
de ser arrestado.

La directora ejecutiva de relaciones públi-
cas de Chippewa Falls, Michelle Golden, 
dijo que no hay indicios de incidentes de 
agresión sexual por parte de Edge mientras 
fue maestro allí.

“No hay indicios de mala conducta en 
Chippewa Falls”, dijo Golden en un comu-
nicado. “Las supuestas acciones del Sr. Edge 
ponen a toda la comunidad educativa en 
la oscuridad, no hay lugar para este tipo de 
comportamiento en ninguna escuela”.

El distrito escolar recomendará la termi-
nación de Edges en la reunión de la junta de 
marzo, y se establecerá un maestro sustituto a 
largo plazo por el resto del año escolar.

Funcionarios del Departamento de Policía 
de Beloit dijeron que ambos distritos esco-
lares están cooperando con la investigación.

En una declaración, el superintendente in-
terino del Distrito Escolar de Beloit, Darrell 
Williams, dijo que el asalto no fue denuncia-
do y que el distrito cooperará plenamente con 
las autoridades policiales.

“El Distrito Escolar de Beloit y la admin-
istración de Beloit Memorial High School no 
estaban al tanto de este asunto ya que no fue 
informado”, dijo Williams. “Es importante 
que los estudiantes y las familias sepan que 
el distrito escolar no tolera el acoso sexual o 
cualquier otro comportamiento sexual ina-
propiado por parte de sus empleados”.

Los departamentos de policía de Beloit y 
Chippewa Falls presentaron el martes una 
orden de búsqueda para Edge’s. Los cargos 
de felonía fueron presentados en su contra en 
el Tribunal de Circuito del Condado de Rock 
el lunes.

Un hombre de Indiana 
viajó a Racine para 
tener relaciones 
sexuales con niñas 
La Comunidad News

Según información local, el miércoles 28 
de febrero, la Unidad de Crímenes de Inter-
net contra Niños de la O  ̈cina del Alguacil 
del Condado de Racine, arrestó a un hombre 

de Indiana de 56 años que presuntamente 
condujo hasta Racine con el propósito de 
mantener relaciones sexuales con quien creía 
que eran dos niñas menores de edad.

Richard A. Barney, de Indiana, viajó aprox-
imadamente 109 millas para la cita, según 
un comunicado de la O  ̈cina del Sheri  ̧ del 
Condado de Racine emitido el jueves. Pero lo 
que Barney no se dio cuenta fue que se estaba 
comunicando en Internet con los investi-
gadores del sheri  ̧.

“Este es un mensaje fuerte para todos los 
pedó  ̈los que consideran actuar sobre sus 
pensamientos perversos, que están busando 
un objetivo”, dijo el sheri  ̧ del condado de 
Racine, Christopher Schmaling.

Durante las últimas semanas, Barney se 
había estado comunicando con un investi-
gador encubierto del ICAC de la O  ̈cina del 
Alguacil del Condado de Racine haciéndose 
pasar por una madre dispuesta a vender a sus 
hijas para tener relaciones sexuales, según el 
comunicado. Durante este tiempo, supues-
tamente Barney envió fotos pornográ  ̈cas, 
una foto de su rostro y su número de teléfono 
celular al investigador.

A partir del jueves por la mañana, Barney 
estaba detenido en la cárcel del condado de 
Racine por cargos de posesión de pornografía 
infantil, intento de agresión sexual a una niña 
y uso de una computadora para facilitar un 
delito sexual infantil.

“Este es un duro recordatorio de que hay 
pedó  ̈los que buscan en Internet, día y noche, 
con una agenda repugnante”, dijo Schmaling. 
“Dicho esto, insto a todos los padres a super-
visar las interacciones de los medios sociales 
y de internet de su hijo. Reporte todas las 
conversaciones sospechosas y cuestionables a 
las autoridades de inmediat”.
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Dreamers reciben apoyo local  total y  
ahora tienen en mira a legisladores 

Por Rafael Viscarra

Madison, WI. (3/5/18) Hace seis meses, 
Trump eligió el 5 de marzo como fecha 
límite para que el Congreso elabore una 
solución para evitar que los destinatarios 
de DACA enfrenten la deportación. Sin 
embargo, los múltiples desafíos judiciales han 
impedido que la administración de Trump 
¨nalice el programa. Ahora, mientras el Con-
greso y los Dreamers esperan una resolución 
en los tribunales, los legisladores han deteni-
do sus esfuerzos legislativos y unos 700,000 
bene¨ciarios de DACA se han sumido en un 
constante estado de incertidumbre.

Si bien las renovaciones de DACA se 
están procesando en los términos de la era 
de Obama que estaban vigentes antes de que 
se ordenara la anulación de DACA, no se 
aceptan nuevas solicitudes. Había aproxi-
madamente 22,000 solicitudes iniciales de 
subvención de DACA pendientes al 31 de 
enero de 2018.

En virtud de esta situación, la Ejecutiva del 
Centro Hispano del Condado de Dane, Kar-
en Menéndez Coller,  convoco de emergencia 
a las autoridades locales, estudiantes y a la 
comunidad en general, para que cada de uno 
de sus representantes expresen públicamente 
su apoyo a los Dreamers, exhortando al gobi-
erno y los legisladores federales promulguen 
una nueva ley de inmigración que favorezcan 
no solo a los bene¨ciados con DACA y sus 
familiares, sino a los más de 12. Millones de 
trabajadores indocumentados.

El Centro Hispano del Condado de Dane 
apoya totalmente una solución limpia y 

permanente para los Dreamers y TODAS las 
familias inmigrantes. DACA ha ayudado a 
los jóvenes de nuestra comunidad a acceder a 
la educación y el empleo, a contribuir con la 
gran comunidad del condado de Dane y, lo 
más importante, a vivir sin temor a que se les 
ordene abandonar el país que llaman “hogar”.

“Apreciamos el fuerte apoyo de la Ciudad 
de Madison, el Condado de Dane y aliados 
en todos los estados a medida que seguimos 
trabajando junto a una comunidad que se 
merece algo mejor. Contamos con nues-
tros funcionarios electos, organizaciones 
comunitarias y todos los amigos y aliados 
para unirnos para apoyar a nuestros jóvenes. 
Nuestros jóvenes y sus familias merecen 
algo mejor que una vida en el limbo. DACA 
termina simbólicamente hoy: los intentos de 
legislación bipartidista han fallado y ahora 
nuestras familias tienen que con¨ar en los 
estrados  judiciales que exigen la reanudación 
de los permisos DACA existentes, pero que 
podrían ¨nalizar en cualquier momento. 
Pedimos acción a nuestros representantes 
electos que elaboren leyes en los Dreamers, 
sus familias y los inmigrantes en general que 
con su trabajo e impuesto contribuyen a la 
economía y el progreso de EE.UU.”, dijo 
Karen Menéndez Coller, Ejecutiva de Centro 
Hispano.

En este evento estuvieron presentes Paul 
Soglin  Alcalde de la Ciudad de Madi-
son; Mike Coval, Jefe del Departamento 
de Policía de Madison; Fabiola Hamdan, 
Especialista en Asuntos de Inmigrantes del 
Condado de Dane. Asimismo, presentes 
los  representantes de la Cámara de Comer-
cio Latina,  Madison Metropolitan School 
Distrit, de UW’Madison, del Concilio de la 

Ciudad de Madison, Shiva Bidar, Voces de la 
Frontera, líderes comunitarios, los Dream-
ers. Cada uno de ellos manifestó su apoyo 
incondicional a la solución del status legal de 
los Dreamers.

Al ¨nal del evento algunos Dreamers, 
entre ellos Alondra Quetchol, Juan Alvares 
Zabala, Rafael Martínez Salas, Jorge Gon-
zales, en representación de Madison College, 
UW’Madison, La¸olette High Schol y otros, 
coincidieron en señalar que ya están cansados 

tanto marchar y solicitan al gobierno y leg-
isladores federales que trabajen y solucionen 
el problema legal de los soñadores y los 
inmigrantes, en razón de que sus ancestros 
(abuelos y padres) e inclusive la primera 
dama Melania son también inmigrantes. Que 
este país ha sido fundado por inmigrantes 
provenientes de Europa. En todo caso la pri-
mera en ser deportada debería ser la primera 
dama por ser inmigrante igual que ellos.

Karen Menéndez Coller, inaugura el evento de apoyo a los Dreamers

Rafael Martínez Salas, Dreamer de la UW’Madison.

Alondra Quetchol, Dreamer de Mdison College.
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Según información nacional, el Supremo Tri-
bunal Federal dictamino que el contencioso 
sobre los inmigrantes debe abordarse antes en 
las cortes de Apelaciones

El Presidente Trump había ordenado que 
el programa  ̈nalizara el 5 de marzo si el 
Congreso no adoptaba antes una solución 
para evitar la deportación de esos inmi-
grantes, lo que no ha ocurrido. Sin embargo, 
en las últimas semanas jueces federales de 
California y Nueva York han dictaminado 
que DACA no puede rescindirse por el mo-
mento y que la Administración debe seguir 
aceptando, pasada esa fecha, las solicitudes 
de renovación del estado migratorio de esas 
personas.

El Supremo validó que el programa se 
mantenga más allá del próximo lunes, lo que 
supone un enorme alivio para los inmigrantes 
y rebaja la necesidad del Congreso de actuar 
con rapidez. 

Los magistrados de California y Nueva 
York consideraron válido el argumento de los 
demandantes (orgizaciones sociales y varios 
Estados) que esgrimen que fue inadecuado el 
proceso utilizado por el Gobierno para acabar 
con las protecciones a los DREAMERS. Uno 
de los argumentos de los demandantes es que 
el  ̈n del programa es discriminatorio, lo que 
vulneraría la protección de igualdad bajo la 
ley amparada por la Constitución.

Tras la sentencia del tribunal de California, 
la Administración federal tomó una decisión 
inusual y arriesgada. En vez de recurrir la 
sentencia al Circuito de Apelaciones federal 
correspondiente, en ese caso el ubicado en 
San Francisco, el Departamento de Justicia 
decidió pedir directamente la intervención 

del Supremo, la máxima autoridad judicial 
del país. 

Sin embargo, los miembros del Supremo 
acordaron este lunes que “la corte de apela-
ciones procederá con expedición para decidir 
este caso”. Raramente el Alto Tribunal decide 
escuchar un caso antes de que lo haya hecho 
una corte de apelaciones, el circuito inferior 
correspondiente. Una de las pocas veces que 
ocurrió fue durante el caso Watergate contra 
el presidente Richard Nixon en los años 
setenta.

César Vargas, codirector de Dream Action 
Coalition, una organización de defensa de los 
“Dreamers”, cali  ̈có la decisión del Supremo 

como “el golpe  ̈nal” a los esfuerzos del Go-
bierno para “acabar ilegalmente y abrupta-
mente” el programa DACA. En un comuni-
cado, Vargas pronosticó que la batalla legal 
sobre ese colectivo podría durar hasta 2020, 
lo que concede al Congreso más tiempo para 
impulsar una “solución permanente” para esos 
inmigrantes y a Trump para hacer “propuestas 
razonables” en ese asunto.

El Congreso, por ahora, ha sido incapaz de 
alcanzar el consenso necesario para aprobar 
una ley que proteja a lo “Dreamers” y es una 
incógnita cómo puede afectar la decisión del 
Supremo al calendario de los legisladores.

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 Clerk O�ce • Rm 110
608-267-8810
Chrismore.teresa@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.

Tribunal Supremo de Justicia rechazo el recurso de 
Trump y mantiene la protección a los “Dreamers”

Nuestra página web 
www.wisconsinlcnews.com 

tiene información al día.
Encuentrenos en 

Facebook hoy mismo!
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(2/19/18) Según información local, con 
un camión de una compañía, R.C. Nueske 
construyó un negocio en la entrega de carnes 
ahumadas de manzana en el centro de 
Wisconsin durante la década de 1950. Desde 
entonces, Nueske’s Meats en Wittenberg se 
ha ampliado para incluir ahumadores hechos 
a medida y equipos de envasado de última 
generación.

El año pasado, la compañía recibió un 
préstamo de desarrollo económico rural de 
$ 390,000 a través del Departamento de 
Agricultura de EE. UU. Para ayudar con 
una adición de 110,000 pies cuadrados a su 
instalación de producción.

“Nos ha permitido aumentar nuestra 
capacidad para satisfacer nuestra creciente 
demanda para nuestros clientes”, dijo Mary 
White, directora de ¨nanzas de la compañía.

Sin el préstamo, White dijo que habría 
tenido que buscar ¨nanciamiento de un ban-
co a una tasa de interés más alta. El negocio 
aún habría avanzado con la expansión, pero 
no hubiera sido fácil.

La cuestión principal es que las empresas 
rurales como Nueske’s ya no podrán acceder 
a préstamos a bajo interés porque el presu-
puesto del presidente Donald Trump ha pro-
puesto eliminar el Programa de Subvenciones 
y Préstamos para el Desarrollo Económico 
Rural del USDA. El programa emite présta-
mos y donaciones destinados a estimular la 

creación de empleo y el desarrollo económico 
en las zonas rurales.

La administración de Trump dijo que la 
agencia ha manejado incorrectamente al-
gunos programas de préstamos y donaciones 
rurales.

“El USDA no ha podido demostrar que 
estos programas cumplan con los objetivos 
más amplios de reducir la pobreza rural, la 

emigración o el desempleo”, escribió la ad-
ministración en la propuesta de presupuesto 
para 2019.

Sin embargo, aquellos que han utilizado el 
programa de desarrollo económico rural de 
la agencia promocionan los bene¨cios que 
se le brindan a las empresas de las comuni-
dades rurales, incluido Mike Wade, director 
ejecutivo de Central Wisconsin Electric Co-
operative. El proveedor de servicios públicos 
ha utilizado el Programa de Subvenciones y 
Préstamos para el Desarrollo Económico Ru-
ral para estimular el crecimiento económico.

“Originalmente recibimos el ¨nancia-
miento a través del USDA, se lo damos al 
usuario ¨nal. Nos pagan y le devolvemos el 
USDA... Recuperan todo su dinero con la 
excepción del dinero de la subvención”, dijo. 
“Pero se está utilizando hoy para ayudar a 
las pequeñas empresas a través de nuestro 
programa de préstamos renovables. Con esto, 
tenemos aproximadamente un poco más 
de medio millón de dólares en el fondo de 
préstamos renovables”.

Alrededor de $ 1.2 millones en subven-
ciones y préstamos rurales se otorgaron a 
18 proyectos empresariales en Wisconsin 
durante el año ¨scal 2017. Wade dijo que los 
fondos del USDA les han permitido emitir 
33 préstamos en la última década, incluyendo 
Nueske’s Meats. La compañía ha contratado 
a otros 50 trabajadores hasta la fecha como 
parte de su expansión.

“Si ayudamos a alguien a expandir su ne-
gocio y crecer, y tal vez puedan emplear una 
persona adicional o más, ese es realmente el 
bene¨cio”, dijo Wade.

Los préstamos y subsidios rurales del 
USDA a menudo han llenado la brecha para 
las empresas que han tenido di¨cultades para 
obtener ¨nanciamiento desde la Gran Re-
cesión, dijo Stan Gruszynski, ex Director del 
Desarrollo Rural del USDA en Wisconsin.

“Algunas de las empresas que ayudamos 
a través del programa de préstamos garan-
tizados, por ejemplo, no pudieron obtener 
préstamos convencionales”, dijo Gruszynski. 
“Querían expandir el negocio, un negocio 
rural, que estaban operando. Irían a los 
bancos locales. Desafortunadamente, durante 
ese tiempo, el dinero era muy ajustado y los 
bancos siguen siendo muy conservadores 
dado lo que les sucedió”.

Alrededor de $ 29.6 millones en negocios 
y garantías de préstamos se emitieron a través 
del programa de desarrollo rural a ocho 
proyectos en todo Wisconsin en el año ¨scal 
2017.

Un análisis de 2009 del Programa de 
Préstamos Garantizados para Empresas 
e Industrias del USDA descubrió que los 
condados rurales que recibieron préstamos de 
agencias experimentaron un mayor empleo 
en comparación con los condados que no los 
utilizaron, según la autora del informe Janna 
Johnson, profesora asistente de política social 
de la Universidad de Minnesota.

“Sin embargo, no hubo ningún efecto 
en las ganancias totales en el condado... Si 
efectivamente estos préstamos ayudaron a las 
empresas a crear empleos, estos empleos pa-
garon salarios relativamente bajos porque no 
tuvieron un impacto en las ganancias totales 
del condado”, dijo Johnson.

No está claro si los bancos hubieran emiti-
do préstamos sin el programa, dijo Johnson.

“Este tipo de programa eliminó el riesgo 
de los bancos al ofrecer estos préstamos”, dijo.

La administración de Trump señaló que 
la O¨cina de Rendición de Cuentas del 
Gobierno ha incluido algunos programas de 
préstamos rurales del USDA en informes so-
bre duplicación o superposición de servicios. 
Un informe de 2016 identi¨có áreas en las 
que el USDA podría lograr una mayor e¨-
ciencia en los programas de préstamos rurales 
para vivienda y acceso a Internet al trabajar 
con otras agencias federales.

Trump propone eliminar el programa de subvenciones y 
préstamos para el desarrollo económico rural de USDA.

Entradas estarán a la venta el 10 de 
marzo empezando a las 11:00 a.m.

D E L  5 – 1 2  D E  A B R I L

2 0 °  F e s t i v a l  A n u a l  d e  C i n e  d e  W i s c o n s i n

El Festival de Cine de Wisconsin es auspiciado 
por el UW–Madison Arts Institute en asociación 
con el Departamento de Artes y Comunicación. 2018.WIFILMFEST.ORG
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(3/01/18) Según información nacional, el 
presidente Trump prometió a los ejecutivos 
de acero y aluminio el jueves que impondrá 
aranceles sobre las importaciones de sus 
productos en las próximas semanas. Dijo 
que el acero importado enfrentará aranceles 
del 25 por ciento, mientras que el aluminio 
enfrentará aranceles del 10 por ciento.

“Vamos a reconstruir nuestra industria del 

acero y vamos a reconstruir nuestra industria 
del aluminio”, dijo Trump a los periodistas.

El presidente anunció la acción luego de 
reunirse con los líderes de las dos industrias 
en la Casa Blanca. El jueves por la tarde, los 
principales índices bursátiles cayeron brusca-
mente después del anuncio de Trump, con el 
promedio industrial Dow Jones cayendo más 
de 500 puntos, o alrededor del 2 por ciento.

La decisión sigue a un estudio del 
Departamento de Comercio que descubrió 

que grandes cantidades de acero y aluminio 
representaban una amenaza para la seguridad 
nacional de los EE. UU. Ese hallazgo otorga 
a la Casa Blanca la autoridad para limitar 
las importaciones por aranceles o por otros 
medios.

Horas antes, Trump tuiteó: “Nuestras in-
dustrias de acero y aluminio (y muchas otras) 
han sido diezmadas por décadas de comercio 
desleal y malas políticas con países de todo 
el mundo. No debemos permitir que nuestro 
país, compañías y trabajadores se aprovechen 
de ninguna más. ¡Queremos un comedrcio 
justo y SMART! “

El CEO de US Steel, David Burritt, uno 
de los ejecutivos de la industria que se reunió 
con Trump, dijo: “No somos proteccionistas. 
Queremos igualdad de condiciones. Es para 
nuestros empleados, para apoyar a nuestros 
clientes. Y cuando lo hagamos bien, lo hare-
mos. Sera grandioso para los Estados Unidos 
de América”.

John Lapides, presidente de United 
Aluminum Corp., dijo que la competencia 
desleal ha perjudicado la inversión en su 
negocio, “y que la falta de inversión se re½eja 
en la pérdida de empleos en Estados Unidos 
... Y necesitamos igualdad de condiciones, o 
no”.Y necesitamos igualdad de condiciones, 
o vamos a perder nuestra infraestructura de 

fabricación y los problemas de seguridad 
nacional que rodean a tener un sector manu-
facturero vibrante y capaz “.

Las tarifas son una respuesta a la sobre-
producción de acero y aluminio por parte 
de China. Pero dado que ya existen restric-
ciones a la importación de esos productos 
desde China, es probable que nuevas barreras 
tengan un impacto en los aliados europeos, 
así como en Canadá y México, lo que podría 
desencadenar represalias.

Como informó Scott Horsley de NPR, el 
Departamento de Comercio argumenta que 
las crecientes importaciones de acero y alu-
minio, impulsadas en parte por la sobrepro-
ducción en China, han debilitado tanto a los 
productores estadounidenses que una futura 
movilización militar podría estar en riesgo.

El secretario de Comercio, Wilbur Ross, 
recomendó un arancel de al menos 24 por 
ciento sobre el acero importado de cualquier 
país y un arancel de al menos 7,7 por ciento 
sobre el aluminio importado de cualquier 
país. Ross ofreció otra serie de opciones que 
establecerían un arancel de al menos 53 por 
ciento para el acero de 12 países, incluidos 
Brasil, China y Rusia, y un arancel de al 
menos 23,6 por ciento para el aluminio 
de China, Hong Kong, Rusia, Venezuela y 
Vietnam.

Salud

Presidente Trump planea imponer aranceles  
al acero e importaciones de aluminio

Gobernador 
Scott Walker se 
opone a armar 
maestros
La Comunidad News

(2/28/18) Según información local, el 
gobernador Scott Walker – dijo - el miércoles 
que se opone a armar a los maestros, y que 
está trabajando con los legisladores estatales 
para presentar una serie de proyectos de ley 
destinados a cambiar las leyes de armas de 
Wisconsin y promover la seguridad escolar.

“Creo que, habiendo hablado con los 
docentes, la mayoría de los docentes no están 
interesados   en eso”, dijo Walker a periodis-
tas luego de dirigirse al grupo de cabildeo 

empresarial estatal, Wisconsin Manufacturers 
and Commerce en Madison.

El gobernador intervino en la legislación 
sobre armas, ya que los legisladores, defen-
sores y electores de todo el estado y país 
siguen pidiendo cambios a las leyes de armas 
a raíz del tiroteo en Marjory Stoneman 
Douglas High School a principios de este 
mes en Parkland, Florida, que mató a 17 
personas. .

“Estamos estudiando un paquete completo 
(de facturas) que analizará la seguridad esco-
lar y otros asuntos relacionados con eso”, dijo 
Walker. “Hay más cosas que podemos hacer”.

Hablando con los periodistas después del 
evento, Walker dijo que armar a los mae-
stros no será parte del paquete de medidas 
de seguridad escolar y de armas de fuego 
porque “la mayoría” de los maestros no están 
interesados.

Walker dijo que comenzó a reunirse con 
los legisladores sobre los proyectos de ley la 
semana pasada, pero que no revelaría infor-
mación sobre propuestas especí¨cas.

“Creo que hay un interés activo en un plan 
integral”, dijo Walker a los periodistas.

En las últimas semanas, los legisladores 
estatales demócratas presionaron para que 
se modi¨quen las leyes de armas estatales, 
incluida la implementación de veri¨caciones 
universales de antecedentes, prohibir a las 
personas condenadas por violencia doméstica 
comprar armas y prohibir la venta de baches, 
que hacen que las armas sean más letales.

Los estudiantes de secundaria de Madison 
se unieron a los demócratas para hacer ese 
llamado a la acción.

La Asamblea estatal no avanzó con esas 
medidas antes de completar su trabajo para 
el año. En cambio, aprobó un programa de 
subvenciones estatales respaldado por el Par-
tido Republicano para armar a los o¨ciales 
de seguridad en las escuelas y un plan para 
aumentar las sanciones a las personas que 
compran armas para otros que están legal-
mente impedidos de poseerlos.

El programa de subvenciones aún no ha 
sido aprobado por el Senado estatal. Las san-
ciones por la llamada “compra de paja” están a 
la espera de la ¨rma del gobernador.

El gobernador también sopesó el miér-
coles su historial de aceptar contribuciones 

de campaña de la Asociación Nacional del 
Ri½e, que ha sido criticada por algunos por su 
respuesta al tiroteo de Parkland.

Según un análisis publicado el miércoles 
por Wisconsin Democracy Campaign, un 
grupo de vigilancia, Walker ha aceptado 
aproximadamente $ 3.5 millones de la NRA 
desde 2010.
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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

Madison, Wis. (27 de febrero de 2018) - 
Edgewood College se complace en invitar 
a Greater Madison a la proyección de la 
película “Almost Sunrise”. Este poderoso 
documental se mostrará a las 6:00 p. M., El 
jueves 22 de marzo de 2018, en Auditorio de 
Anderson. No hay cargo de admisión.

 
“Almost Sunrise” sigue a dos veteranos de 

Irak, Tom Voss y Anthony Anderson, que 
luchan contra la depresión al regresar a casa 
después del servicio. Temerosos de sucumbir 
a la epidemia de suicidio de veteranos, buscan 
una línea de vida y se embarcan en una 
caminata de 2.700 millas a través de Estados 

Unidos como una forma de enfrentar su 
dolor interno.

La película capta un retrato íntimo de dos 
amigos que sufren las heridas invisibles de 
la guerra cuando descubren un tratamiento 
poco probable: el poder restaurador del silen-
cio y la meditación.

 El examen será seguido por una discusión 
guiada sobre trauma de salud mental, lesiones 
morales y otros temas que nuestra po-
blación de veteranos y miembros del servicio 
enfrentan hoy en día. Esta noche especial se 
presenta en asociación con la O  ̈cina de Ser-
vicios Militares y de Veteranos de Edgewood 
College y la Escuela de Trabajo Social de 
UW-Madison.

Si bien esta película no está cali  ̈cada, sí 
trata temas de violencia, guerra, salud mental, 
trauma, suicidio y adicción; también hay 
ejemplos de maldiciones suaves. Los padres y 
educadores deben usar su criterio si consider-
an acompañar a niños menores de 14 años.

Acerca de Edgewood College

Edgewood College, arraigado en la 
tradición dominicana, involucra a los estudi-
antes dentro de una comunidad de alumnos 
comprometidos con la construcción de un 

mundo justo y compasivo. El Colegio educa 
a los estudiantes para una vida personal y 
profesional signi  ̈cativa de liderazgo ético, 
servicio y una búsqueda permanente de la 
verdad.  Contacto: Ed Taylor, Director de 
Comunicaciones Estratégicas 608-663-2333

 Contacto: Ed Taylor, Director de Co-
municaciones Estratégicas 608-663-2333 o 
Tony R García, Director Ejecutivo de Diver-
sidad, diversity@edgewood.edu  
608-663-3274.

Edgewood College presenta la película “Casi al amanecer”

Contacto: 
Ed Taylor, Director de Comunicaciones Estratégicas 
608-663-2333

Tony R García, Director Ejecutivo de Diversidad, 
diversity@edgewood.edu 
608-663-3274

Asesor especial del gabinete del presidente
diversity@edgewood.edu 
608-663-3274

Edgewood College

http: //diversity.edgewood.edu
“Diversidad e inclusión es una práctica consciente, 
que evoluciona continuamente”.
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Pocan dice que el  
tono ha cambiado  
en el debate federal 
sobre armas
La Comunidad News

Madison, Wisconsin.- (3/2/18) Según in-
formación local, el congresista de Wisconsin, 
Mark Pocan, dijo el viernes que los cambi-
os en las leyes federales de armas podrían 
estar en el horizonte cuando los legisladores 
respondan a los electores a raíz del tiroteo 
mortal en la Florida el mes pasado.

Pocan, un demócrata, dijo a los periodistas 
en Madison que el tono en el Congreso ha 
cambiado en las conversaciones y negocia-
ciones en torno a las leyes de armas.

“En este momento, realmente se siente dif-
erente”, dijo. “Y creo que este es un momento 
en el que si no lo aprovechamos, no podemos 
hacer nuestro trabajo. Tenemos que ser tan 
valientes como los estudiantes de secundaria 
de todo el país”.

Los estudiantes, incluidos algunos que 
sobrevivieron al tiroteo del mes pasado en 
Marjory Stoneman Douglas High School en 

Parkland, Florida, han abogado por leyes de 
armas más estrictas después del tiroteo que 
mató a 17 personas.

Algunos minoristas importantes han 
anunciado cambios en sus políticas de venta 
de armas en respuesta a la protesta pública.

Pocan dijo que los legisladores deberían 
seguir ese ejemplo.

“Las empresas, las empresas estadoun-
idenses son líderes en esto al hacer lo que 
saben que sus clientes están pidiendo”, dijo. 
“Ya es hora de que los funcionarios electos... 
también lo hagan”.

El congresista dijo que un paquete integral 
de cambios probablemente obtenga un 
amplio apoyo de los legisladores federales. 
Espera que las medidas que se aprueben se 
aprueben con votos bipartidistas, según su 
conocimiento de las negociaciones en curso.

Pocan dijo que las conversaciones sobre la 
prohibición de las existencias de impacto y 
las armas de asalto están en curso, así como 
las medidas que ¨nanciarían la investigación 
de la violencia armada y los programas de 
salud mental. Aumentar la edad mínima para 
comprar armas también está sobre la mesa.

A medida que continúa el debate federal, 
el gobernador Scott Walker ha dicho que 
está trabajando con los legisladores estatales 
para implementar una serie de cambios en las 

leyes estatales relacionadas con las armas y la 
seguridad escolar.

“Ciertamente se pueden hacer cosas a nivel 
estatal y local, y también queremos que esas 
cosas sucedan”, dijo Pocan. “No esperaría a 
que el gobierno federal hiciera algo”.

Pocan citó una posible sesión especial 
sobre legislación de armas en Wisconsin 
como una razón para que Walker convo-
que rápidamente elecciones especiales para 
ocupar dos escaños legislativos vacantes en el 
Capitolio estatal.

“Si no tienes representación en un distrito 
de la Asamblea, un distrito del Senado, estás 
perjudicando a las personas que viven en esos 
distritos”, dijo.

Los dos asientos abiertos fueron desocupa-
dos por el senador Frank Lasee, R-De Pere, 
y el representante Keith Ripp, R-Lodi, en 
diciembre. Ambos legisladores han tomado 
posiciones en la administración de Walker.

Walker ha dicho que no necesita llamar a 
las elecciones este año, porque los legisladores 
casi han completado su trabajo legislativo 
para 2018.

Algunos demócratas han llamado al fraca-
so de Walker para llamar a una elección espe-
cial una movida motivada políticamente, ya 
que los demócratas salieron de las elecciones 
especiales de enero con una victoria molesta 
en un distrito de tendencia republicana.

Pocan también pesó el viernes sobre nue-
vos informes de que los sistemas electorales 
de Wisconsin se vieron comprometidos por 
piratas informáticos rusos durante las elec-
ciones presidenciales de 2016.

Walker y los funcionarios electorales 
estatales han dicho que no hay evidencia de 
un truco ruso exitoso que haya resultado en 
la manipulación de los sistemas electorales o 
los resultados de Wisconsin. Reconocen que 
se realizó un intento de pirateo en 2016, pero 
no tuvo éxito.

Pocan dijo que continuará surgiendo más 
información sobre piratería e interferencia 
rusas a medida que avance la investigación 
federal.

Instó a los funcionarios estatales y legis-
ladores a hacer lo que puedan para reforzar 
la seguridad de los sistemas electorales del 
estado.

“Wisconsin es un estado inestable. Espero 
que cualquier demócrata o republicano quiera 
protegerse de las fuerzas externas que inten-
tan entrar y hacer algo”, dijo.

Pocan dijo que está presionando a nivel 
federal para un uso más generalizado de los 
recibos en papel en los lugares de votación. 
Argumenta que los recibos en papel ase-
gurarán la con¨anza de los votantes en la 
integridad de los sistemas electorales y facil-
itarán los recuentos a mano, si se consideran 
necesarios.

NUEVA DELHI (AP) — El arquitecto y 
maestro Balkrishna Doshi, conocido por sus 

diseños innovadores para las viviendas de 
bajo costo, ha sido galardonado con el Premio 

Pritzker de Arquitectura, el primer ciudadano 
indio que lo recibe en sus 40 años de historia.

El premio fue anunciado el miércoles por 
Tom Pritzker, de la Fundación Hyatt, con 
sede en Chicago.

Doshi es arquitecto, urbanista y docente 
desde hace 70 años. La fundación cali¨có su 
obra de “poética y funcional”, destacando su 
capacidad para crear obras que respetan la 
cultura oriental y a la vez mejoran la calidad 
de vida en India.

Entre sus logros se cuenta el proyecto de 
viviendas económicas Aranya, en Indore, 
que acomoda a más de 80.000 personas a 
través de un sistema de casas, patios y sendas 
interiores.

En su casa en la ciudad occidental de 
Ahmedabad, Doshi, de 90 años, dijo que 
la obra de su vida ha sido “empoderar a los 
desposeídos, la gente que no tiene nada”.

La vivienda puede transformar la visión 
del mundo de sus habitantes. “Su vida ha 
cambiado. Tienen esperanzas”, dijo. “Son los 
dueños de algo”.

Dijo que el premio era un honor tanto para 
él como para India.

“Lo que he hecho durante los casi últimos 
60 años, trabajando en áreas rurales, traba-
jando en la vivienda de bajo costo, temiendo 
por el futuro de India. Ahora todo esto se 
junta y me da la oportunidad de decir ‘¡aquí 
estamos!’“, exclamó.

Al comienzo de su carrera, Doshi sufrió la 
in½uencia de dos grandes arquitectos del sig-
lo XX, Charles-Edouard Jeanneret, conocido 
como Le Corbusier y Louis Kahn.

La nota que acompaña el premio observa 
que esta in½uencia “se advierte en las formas 
robustas de hormigón que empleó“.

Luego desarrolló su estilo propio. “Al com-
prender y apreciar las tradiciones profundas 
de la arquitectura india, unió la prefabri-
cación con la artesanía local y desarrolló un 
vocabulario en armonía con la historia, la 
cultura, las tradiciones locales y los tiempos 
cambiantes en su país natal, India”, dice la 
nota.

Doshi, quien vive y trabaja en Ahmedabad, 
recibirá el premio en mayo, en el Museo Aga 
Khan en Toronto.

Arquitecto indio gana el prestigioso Premio Pritzker

El hindú Balkrishna Doshi, ganador del Premio Pritzker de Arquitectura 2018, posa para The Associated Press 
en su casa en Ahmadabad, India, miércoles 7 de marzo de 2018. Es el primer hindú que gana el prestigioso 
premio en sus 40 años de historia, (AP Foto/Ajit Solanki)
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(02/27/18) Según información local, Med-
icaid es uno de los mayores factores de costo 
en el presupuesto estatal, pero los dentistas 
dicen que reciben menos del 1 por ciento de 
ese dinero. Están pidiendo al estado que les 
pague más por hacerse cargo de los pacientes 
que obtienen un seguro a través de Medicaid.

Aquellos en el programa de Medicaid di-
cen que las tasas de reembolso son demasiado 
bajas

En un intento de abordar la brecha en la 
atención dental para los niños de bajos in-
gresos en todo Wisconsin, el estado comenzó 
un programa piloto que hace precisamente 
eso.

El piloto, activo en los condados de Brown, 
Marathon, Racine y Polk, se denomina Pro-
grama Piloto de Reembolso Dental Mejora-
do (Enhanced Dental Reimbursement Pilot 
Program). Desde octubre de 2016, el estado 

ha aumentado las tasas para los dentistas en 
esos cuatro condados. Los datos preliminares 
muestran que 62 nuevos dentistas ingresaron 
al programa de salud del gobierno después de 
la creación del programa piloto. Pero algunos 
no eran realmente nuevos; habían estado 
en el programa, se fueron, luego regresaron, 
cuando el estado comenzó a pagar más.

“Estábamos perdiendo dinero con nuestros 
pacientes de Medicaid, así que realmente nos 
detuvimos (los aceptamos)”, dijo el Dr. Zach-
ary Graf, dentista de Dental Arts Associates 
en Green Bay. “Cuando surgió el programa 
piloto en 2016, lo aprovechamos”.

Graf dijo que él y un grupo de dentistas 
habían estado viajando a Madison durante 
años para hablar con los legisladores sobre el 
aumento de los reembolsos para los pacien-
tes de Medicaid, para que pudieran brindar 
atención a quienes lo necesitan.

En general, dice, los pacientes con Med-
icaid tienen problemas dentales graves y es 

posible que no hayan visto a un dentista en 
mucho tiempo, si es que alguna vez lo han 
hecho.

“No es su cavidad de variedad de jardín 
corriente que vemos en nuestra práctica aquí. 
Generalmente es odontología de última 
hora”, dijo Graf.

Graf y otros dentistas en los condados de 
Brown, Marathon, Racine y Polk obtienen 
más dinero de Medicaid bajo el programa 
piloto. Pero algunos legisladores como la 
Representante Kathy Bernier, R-Chippewa 
Falls, quieren que el programa se amplíe.

“La  ̈nanciación adicional no es lo único 
que lleva a las personas al dentista”, dijo 
Bernier durante una audiencia del comité 
legislativo en noviembre sobre un proyecto 
de ley que ella escribió. “Cuidar la salud oral 
ciertamente es signi  ̈cativo”.

El proyecto de ley de Bernier agregaría 
condados al condado con altas necesidades de 
cuidado dental si los fondos asignados para el 
reembolso exceden los $ 100,000 después de 
proporcionar el aumento para los condados 
piloto especi  ̈cados.

Pero en este momento, los funcionarios de 
salud estatales no saben cuánto impacto tuvo 
o tendrá el programa piloto en el acceso a la 
atención dental. Expandir el programa antes 
de comprender su impacto no es algo que la 
Administración de Walker tome a la ligera.

Si bien los funcionarios de la adminis-
tración Walker dicen que quieren mejorar 
el acceso dental, argumentan que hay otras 
formas de hacerlo que aumentar los reemb-
olsos de Medicaid. Una sugerencia es dejar 
que los higienistas dentales hagan más o 
combinen instalaciones médicas y dentales en 

un solo lugar.
Incluso aquellos que respaldan tasas de 

reembolso más altas reconocen que no hay un 
vínculo directo con los resultados.

“Ciertamente (hay) otros estados que 
pagan mejor y tienen mejor acceso, pero 
también hay algunos estados que pagan igual 
o peor y tienen mejor acceso. Es un proble-
ma muy complicado”, dijo Greg Nycz en un 
evento de Wisconsin Health News. a prin-
cipios de enero. Nycz es el director ejecutivo 
del Family Health Center of Marsh  ̈eld.

Se espera que pocos fondos, si acaso, se 
dejen del programa piloto que costó $ 13 
millones: $ 5 millones de los cuales provi-
enen de fondos estatales. El resto provino del 
gobierno federal.

“Esperamos gastar cada dólar y proba-
blemente más de lo que la Legislatura nos 
proporcionó para este piloto, y por lo que 
respecta a la expansión, el departamento 
realmente quiere ver los datos y ver cuál es la 
ecuación aquí para mayores tasas de pago”, 
dijo. Casey Himebauch, director adjunto de 
Medicaid en el Departamento de Servicios 
de Salud de Wisconsin.

Medicaid constituye una gran parte del 
presupuesto del estado y muchas agencias 
luchan por esos fondos. Las residencias de 
ancianos en todo el estado corren el peligro 
de ser cerradas, y los hospitales, como las in-
stalaciones dentales, se llevan la mayor parte 
de los costos de la atención médica para los 
pacientes que reciben Medicaid.

Medicaid brinda atención a niños, an-
cianos y personas con discapacidades. Si el 
programa piloto dental se ampliara, podría 
enfrentar a los grupos de salud unos contra 
otros por dólares escasos.

“Si el piloto tiene éxito, lo que sucede 
de repente es que el estado se ve obligado 
a abordar la expansión a cada condado. En 
este momento son cuatro condados. Ir a 72 
condados va a ser muy caro”, dijo el dentista 
del condado de Dane, David Gunderson. 
“En esa ecuación de repente vas a tener una 
‘pelea de gatos’ entre cada grupo que quiere el 
reembolso de Medicaid”.

El estado tiene una larga lista de priori-
dades de atención médica y Gunderson dice 
que es poco probable que la atención dental 
tenga prioridad. Y las únicas personas que 
pierden, dice, son aquellas que necesitan 
cuidado dental.

Salud

ESTAMOS DE SU LADO

ABOGADO
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HABUSH.COM | 608.255.6663
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Los dentistas piden más fondos para 
tratar a pacientes con Medicaid
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Según información local, el mercado de pro-
ductos orgánicos continúa creciendo, incluso 
con más competencia en la industria.

� e Organic Produce Network recien-
temente publicó datos sobre la cantidad de 
vegetales orgánicos, frutas y otros artículos de 
productos agrícolas que se vendieron en los 
Estados Unidos el año pasado.

El grupo de la industria utilizó los datos 
recopilados por Nielsen en las principales 
tiendas de comestibles sobre productos 
orgánicos escaneados en cajas. Descubrieron 
que $ 4.8 billones de productos orgánicos se 
vendieron en 2017, 8 por ciento más que las 
ventas de 2016.

Matt Seeley, CEO y fundador de OPN, 
dijo que el crecimiento del año pasado es 
consistente con el aumento de la demanda 
durante la última década.

“Los Millennials son la fuerza impul-
sora detrás del consumo orgánico en este 
momento”, dijo Seeley. “Los jóvenes de la generación del milenio quieren saber más 

sobre su comida, de dónde viene su comida, 
cómo fue producida y lo que le va a hacer a 
(su) cuerpo”.

Según las últimas cifras del Departamento 
de Agricultura de los EE. UU., Wisconsin 
continúa siendo el segundo en la nación por 
la cantidad de granjas orgánicas.

“No solo tenemos un mercado local 
vibrante para productos orgánicos, incluida 
la agricultura apoyada por la comunidad, 
mercados de agricultores y puestos agrícolas, 
sino que también vemos un mayor interés en 
nuestras tiendas de abarrotes que adquieren 
productos orgánicos locales para satisfacer 
las demandas de los consumidores”, dijo Erin 
Silva, asistente profesor de investigación de 
agricultura orgánica y sostenible en la Uni-
versidad de Wisconsin-Madison.

Seeley dijo que el informe de OPN no da 
una idea completa de las ventas de productos 
orgánicos porque los datos solo provienen de 
las principales tiendas de comestibles.

“(Las ventas totales) probablemente estén 
más cerca de los $ 10 (mil millones) cuando 
incorpore estos otros canales”, dijo Seeley.

Pero dijo que el informe proporciona una 
instantánea de las tendencias de compra de 
los consumidores a nivel nacional.

El informe de OPN mostró que las bayas 
orgánicas tuvieron el mayor crecimiento el 

año pasado, y las ventas aumentaron un 23 
por ciento desde 2016 a $ 586 millones.

Silva dijo que los productores de Wiscon-
sin continúan siendo líderes en la producción 
de bayas orgánicas, en parte debido a los 
nuevos métodos de producción. Pero agregó 
que la mayor presión de las plagas invasoras, 
como la drosó  ̈la de alas manchadas, está cre-
ando nuevos problemas para los productores.

La ensalada empacada fue el mejor vend-
edor entre los artículos orgánicos rastreados 
por OPN, con casi $ 1 mil millones en ventas 
el año pasado. El producto representa el 20 
por ciento de todas las ventas de productos 
orgánicos. Seeley dijo que la popularidad 
destaca el deseo de los consumidores de 
alimentos más convenientes.

Otros productos de valor agregado, como 
mermelada de bayas orgánicas, trajeron alred-
edor de $ 1 mil millones en ventas en 2017.

Silva dijo que los productos de valor 
agregado son bene  ̈ciosos para los agricul-
tores porque pueden aumentar su margen 
de ganancia. Pero dijo que los consumidores 
también están más interesados   en estos 
productos.

“Los consumidores están buscando 
aumentar sus compras orgánicas e intentar 
expandir la cantidad de productos que están 
trayendo a sus familias que se han producido 

orgánicamente”, dijo Silva.

Seeley dijo que este creciente interés del 
consumidor representa oportunidades de 
mercado para los productores orgánicos.

“Hay ciertas partes del país donde los pro-
ductos orgánicos representan menos del 4 o 
5 por ciento del volumen total de producción 
y los dólares gastados. Por lo tanto, vemos 
enormes oportunidades en aquellas áreas que 
aún no han participado plenamente”, dijo 
Seeley.

Pero a medida que crece la demanda de 
productos orgánicos, Silva dijo que le preocu-
pa cómo los agricultores se verán afectados 
por el aumento de la competencia.

“Ciertamente existe la preocupación de 
que el agricultor ya no reciba los mismos 
precios que tenía por ese mismo producto 
orgánico, particularmente porque no solo 
vemos el crecimiento interno de las ventas 
minoristas en una amplia gama de canales de 
distribución, sino también con el aumento la 
presión del producto importado y el cambio 
del mercado orgánico a uno internacional 
desde un mercado interno “, dijo.

Silva agregó que los servicios de entrega a 
domicilio en línea también podrían crear más 
competencia para los CSA y otros producto-
res locales.

Crecen las ventas de productos orgánicos 
y la competencia aumenta
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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.

La Comunidad News

(2/15/18) Según información local, grupos de 
agricultura y alimentos de Wisconsin se unen 
a Americans for Farmers and Families, una 
coalición nacional que apoya el libre comer-
cio continuo con Canadá y México.

A algunos en la industria agrícola les 

preocupa que Estados Unidos abandone el 
Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte, ya que sigue en proceso de negocia-
ción.

La administración de Trump no está con-
tenta con el acuerdo actual, pero Kari Kuehl, 
con la American Dairy Association, con 
sede en Wisconsin -uno de los ocho nuevos 

miembros de la coalición- dijo que retirarse 
del TLCAN pondría en riesgo a las granjas 
lecheras.

“Tenemos la intención de hacer todo lo 
posible para dejar en claro al presidente 
Trump y a otros legisladores la necesidad de 
permanecer en el TLCAN incluso mientras 
se lleva a cabo una discusión para actu-
alizarlo”, dijo Kuehl.

México y Canadá son los dos principales 
compradores de las exportaciones de queso 
de Estados Unidos, dice David Ward, de 
Cooperative Network, que representa a las 
empresas lácteas que trabajan con producto-
res lecheros independientes.

De acuerdo con el Consejo de Exportación 
de Productos Lácteos de Estados Unidos, el 
valor de las exportaciones de queso a México 
en 2016 fue de más de $ 362 millones. Las 
exportaciones de queso a Canadá fueron de 
aproximadamente $ 66.9 millones.

Por esa razón, los 400 miembros de Ward 
en Wisconsin y Minnesota están a favor de 
modi¨car el acuerdo pero no de eliminarlo. 

Dijo que su industria y otras necesitan acceso 
a los mercados de México y Canadá.

“Necesitamos recordarle a la gente la im-
portancia de esos mercados agrícolas para la 
agricultura de Wisconsin y Estados Unidos”, 
dijo Ward. “Y recordar a la gente la impor-
tancia de la agricultura para la economía de 
Wisconsin”.

La agricultura respalda cerca de 400,000 
empleos en Wisconsin e inyecta $ 90 mil 
millones en la economía del estado, dijo 
Ward. Si los EE. UU. se alejan del TLCAN, 
dijo, Canadá y México podrían crear asocia-
ciones comerciales con otros países.

Tom Bressner de la Asociacion de Agro-
pecuarios de Wisconsin – dijo - que sus 300 
miembros se unieron al grupo Americans 
for Farmers and Families para mostrar un 
apoyo uni¨cado del acuerdo que cuadruplicó 
el comercio agrícola entre los Estados Unidos 
y los países miembros desde su ¨rma en la 
década de 1990.

Líderes agrícolas buscan preservar el acceso a los 
mercados mexicanos y canadienses
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Feliz Dia Del Padre
Únase a nosotros para celebrar el Día del 
Padre con deliciosas Salteñas, un evento 
para toda la familia con música y juegos.

17 de marzo de 2018
De 11:00 a.m. a 3:00 p.m.

En  el Centro Hispano
810 810 W Badger Rd, Madison, WI 53713

Father’s day 
Please join us to celebrate Father's Day 
with delicious Saltenas, an event for the 
whole family with music and games

March 17, 2018
From 11:00am to 3:00pm 

At the Centro Hispano
810  810 W Badger Rd, Madison, WI 53713

Chistes a granel
PAPA EN CUBA

En la pasada visita del Papa a Cuba:
Papa: cubanos, los felicito!!!!!!!
Pueblo: ahahahahhahaha!!!!!!!!
Papa: su líder Fidel, se parece a Jesucristo!!!
Pueblo: viva Fidel, viva Fidel!!!!
Papa: tiene su misma cara!!!
Pueblo: viva Fidel, viva Fidel!!!!
Papa: tiene su misma barba!!!
Pueblo: viva Fidel, viva Fidel!!!!
Papa: tiene sus mismos ojos!!!!
Pueblo: viva Fidel, viva Fidel!!!!
Papa: que carajos esperan para cruci¨car-
lo?!?!?!?!?!?

***
Entierro cubano

Toda la familia en Cuba se quedó sorpren-
dida cuando llegó de Miami un ataúd con el 
cadáver de una tía muy querida. El cuerpo 
estaba todo apretado en el cajón con la cara 
aplastada contra el cristal de la tapa... Al 
abrir el cajón, la familia encontró una carta, 
prendida a la ropa, con una aguja, que decía: 
Queridos Papá y Mamá: Estoy enviando 
el cuerpo de Tía Jimena para que hagan el 
entierro en Cuba como ella quería. Disculpen 
por no poder acompañarla pero ustedes saben 
que los gastos fueron muchos con todas las 
cosas que, aprovechando las circunstancias, 
les estoy enviando. Ustedes encontraran al 
fondo del ataúd, abajo de ella: 12 latas de 
atún “Bumble Bee”, 12 botellas de acondi-
cionador y 12 de shampoo “Paul Mitchell”, 
12 potes de vaselina “Intensive Care” (Muy 
bueno para la piel. No sirve para cocinar!), 12 
tubos de crema dental “Colgate”,
12 cepillos de dientes, 12 latas de “Span” de 
las mejores, 4 latas de chorizo “El Migo” 
(son de verdad!). Dividan con la familia (Sin 
peleas!)
En los pies de Tía Jimena esta un par de 
zapatos “Reebok” nuevos, talla 9, para Juan 
(es para é1, pues con el cadáver de Tío José 
no envíamos nada para Juan y él se quedo 
enojado)

En la cabeza de ella hay 4 pares de calcetines 
nuevos para los hijos de Antonio, y son de 
colores diferentes. (Por favor le repito, no 
peleen!)
Tía Jimena esta vestida con 15 sudaderas 
“Ralph Lauren”, Una es para Robertito y las 
otras para sus hijos y nietos.
Ella también usa una docena de sostenes 
“Wonder Bra. Dividan entre las mujeres y 
también las 20 botellitas de pintura de uñas 
“Revlon” que están en los 4 cantos del ataúd.
Tía también esta vestida con 9 pantalones 
“Dockers” y 3 Jeans “Lee”. Papi, quédese con 
los 3 y les regala los otros a mis hermanos. 
El reloj “Seiko” que papá me pidió esta en la 
muñeca izquierda de tía. Ella también esta 
usando lo que mama me pidió (Pulseras, 
anillos, etc.) La cadena que ella tiene en el 
cuello es para mi prima Carlota y también los 
anillos que tía tiene en los dedos de los pies. 
Los 8 pares de medias “Channel” que ella 
tiene puesto es para repartir con las amigas y 
vecinas, o, si quieren pueden venderlas (Pero 
por favor no peleen.)
La dentadura que pusimos en tía es para la 
abuela, que hace años esta sin dientes y no 
puede masticar. Con estos dientes va a poder 
comer pan sin antes de mojarlo en el café.
Los lentes bifocales son para Alfredito, 
pues son del mismo grado que é1 usa. Es 
de él también la gorra que tía tiene puesta. 
El aparato para sordera que la tía tiene en 
los oídos es para tía Carola. Estos no son 
exactamente los que ella necesita pero los 
compré de segunda mano pues los nuevos 
estaban carísimos. Los ojos de tía no son de 
verdad, son de cristal. Sáquenlos y atrás van a 
encontrar los anillos de oro para el casamien-
to de Jose¨na. La peluca que tía tiene puesta 
es también para Jose¨na, para que esté super 
hermosa en su casamiento.
Espero que nadie se dé cuenta de todo eso 
y quite todo, antes que el cadáver llegue a 
Cuba.
Con mucho amor, Maria Dolores.

P. S.: Por favor, consigan una ropa vieja para 
vestir a tía Jimena para el entierro y manden 
hacer una misa para el descanso de su alma, 
pues ella les ayudó a ustedes hasta después de 
muerta.

Como ustedes verán, el cajón es de muy bue-
na madera (no agarra termitas), desháganlo 
y hagan los pies de la cama de mamá y otros 
arreglos en la casa.
El cristal de la tapa, sáquenlo y arreglen el 
porta retratos de la abuela pues está con el 
cristal roto hace años.
Con el forro del cajón, que es de satín blanco 
(US$ 20.00 el metro), Jose¨na puede hacer 
su vestido de novia. No dejen que toda esa 
alegría les haga olvidar vestir a tía Jimena 
para e1entierro.
Otra vez les pido que no peleen por las cosas 
que mande. Con la muerte de tía Jimena, tía 
blanca se quedó muy triste y enferma. En-
tonces muy pronto estaré enviando más cosas.
Un besote a todos, Maria Dolores.

***
Los azotes del diablo

Estaban en el in¨erno un estadounidense, un 
hindú y un Mexicano.
De repente aparece el Diablo y les dice: 
Miren, aquí traigo un látigo, y si ustedes 
aguantan tres golpes con el se Irán al cielo, 
cabe aclarar que pueden cubrirse la espalda 
con lo que quieran. Pasa primero el gringo, y 
se pone en la espalda una loza, igual de grue-
sa que la del pipila.. Uno, dos ´¡zas! se rompió 
y el gringo llorando le implora que ya no siga.
Pasa el hindú, sin ponerse nada, el diablo le 
dice: Así que tu muy chingón no te pones 
nada, y el hindú responde: Claro, todo esta en 
la mente. Uno, dos, tres, el hindú ni se doblo. 
Bueno, le dice el Diablo, te puedes ir al cielo. 
A no, responde el hindú, primero deja ver 
que hace el mexicano, porque siempre nos 
chingan en los chistes.
El mexicano le dice al diablo: ¿Seguro que 
me puedo poner lo que quiera?
Lo que quieras dice el diablo.¡A ver tu pinche 
hindú, ven para acá!

***
De caníbales
Caminando por la jungla dos caníbales, el pa-
dre y su hijo de diez años, cuando de pronto 
observaron un avión que se estrello en unos 
árboles, asombrados los dos caníbales vieron 
salir de los escombros a una preciosa rubia 

de ojos azules y una minifalda muy cortita. 
Entonces el hijo le pregunta a su padre: papá, 
podemos comernos a esa mujer hoy en la 
noche para la cena?
El padre le contesta: no hijo, esta noche nos 
comeremos a tu madre.

***

De exploradores

Estaban tres exploradores en la selva, y de 
repente se les aparece una tribu de caníbales. 
Los caníbales llevaron a los exploradores con 
el caníbal mayor y le dijo al primero:-oye, tú, 
que preferir, muerte, o ñoño.-pues ñoño-dijo 
el explorador. Y se lo llevaron a una chocita. 
Ahí estuvo un rato y después salió y llorando 
y penoso diciendo.-¡compañeros, he dejado 
de ser macho!. Luego le pregunto al segun-
do:- muerte o ñoño.-ñoño-dijo decidido el 
segundo explorador. Al rato salió llorando y 
penoso. Después el jefe le hizo la misma pre-
gunta al tercero.-muerte o ñoño.-pre¨ero la 
muerte- dijo el tercero que era el mas macho, 
y él jefe le contesto:- pero primero ñoño.

***
Cocodrilo

En un escenario hay un hombre y un 
cocodrilo. 
El cocodrilo abre la boca del todo y el hom-
bre le pone su miembro adentro. 
Mira al público y dice: 
- ¿Hay alguien que se atreva a hacer lo 
mismo? 
Se levanta un gay y dice: 
- Yo me atrevo, pero no sé si voy a poder abrir 
tanto la boca...

***

De problemas

Doctor tengo un problema
-dime el problema
-me siento una gallina
-¿y desde cuando siente eso usted?
-desde que era un pollito
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Por Rafael Viscarra

¿Tu nombre completo y de que país eres?
Mi nombre completo es Lenis Galo, soy 

originario de Tegucigalpa, Honduras y tengo 
más de treinta años, tengo esposa y dos 
hijas. Vivo en Madison,  vine de Honduras 
directamente a Madison hace seis años atrás, 
soy peluquero con trece años de experien-
cia y de eso vivo, y como tal trabajo en una 
peluquería.

¿Cómo se llama el equipo que diriges?
El equipo que dirijo se llama Olimpia 

F.C., cuya fundación data de hace seis años 
atrás, este es el primer año   que después de 
haber sido fundado participa en el Indoor 
de la Liga Latina, quiero ver como resulta el 
equipo en su rendimiento; porque en el tor-
neo Out Door de verano queremos presentar 
un equipo muy competitivo conformado por 
jugadores de diferentes países de Honduras, 
Uruguay, México y otros.

¿Por qué te gusta el futbol a qué edad em-
pezaste a jugar este deporte?

Yo, empecé a jugar fútbol desde mis nueve 
años y después estuve jugando profe-
sionalmente en el equipo Fuerza Básica de 
Maratón, ahí llegue hasta la segunda división 
hice la pretemporada y no pude llegar arriba 
a la primera división; porque después me vine 
a Madison y aquí estoy jugando fútbol que es 
lo que más me gusta,  además de trabajar.

¿Qué signi�ca para ti el fútbol?
Para mí el fútbol signi¨ca pasión, alegría, 

amistad, entretenimiento, antídoto para com-

batir el estrés. Al que gusta el futbol tiene que 
ir a la cancha a jugar alegre y a hacer amista-
des, y no ha causar pleitos con los jugadores 
de otros equipos y árbitros, ni menos causar 
pleitos a los que organizan el torneo indoor. 
Para mí el fútbol es despojarse del stress que 
cargamos semanalmente.

¿Por qué el nombre del equipo Olimpia F.C.?
Olimpia es un equipo muy popular en 

Honduras, a decir verdad es el mejor de 
Honduras porque logro muchos campe-
onatos, y yo soy porra acérrima de Olimpia. 
Por eso mi persona y los demás integrantes 
pusimos al equipo el nombre de Olimpia y 
esperamos ser campeones este año.

¿Cuál es el color de la casaca del equipo 
Olimpia?

Es el color amarillo, el mismo color de un 
equipo de Francia, en realidad el uniforme 
completo del equipo es amarillo, porque 
considero que es un bonito color vistoso y 
alegre. También juego en el equipo Diablos 
de la segunda división, por eso ahora estoy 
con uniforme color rojo.

¿Cuántos integrantes tiene el equipo y de que 
países?

Por ahora tenemos pocos integrantes son 
apenas 11, la mayoría hondureños (4), dos 
uruguayos, mis dos hermanos y mis dos pri-
mos, varios amigos, el resto mexicanos. 

Antes de ser dirigente de Olimpia ¿que otros 
equipos integrantes?

En Argentinos Jr., Santos Laguna, Pa-
chuca, Tapalapa y actualmente en Diablos y 

Olimpia. Soy una persona muy apasionada 
por el fútbol e hincha a muerte de Real 
Madrid.
¿Financieramente como se maneja el equipo?

En el equipo todos cooperamos con 
las tarjetas individuales, los uniformes, el 
arbitraje, con excepción de la inscripción del 
equipo a la liga de $200 que me toco pagar 
para todo el campeonato. Yo pago lo que 
hace falta, porque siempre tratamos de estar 
al día con los pagos a la liga. Como todos los 
integrantes trabajan todos podemos colaborar 
con nuestra parte. Hay un ambiente muy 
bonito entre todos en el equipo.

¿Cuál es la meta del equipo la diversión o el 
campeonato?

Para mi primero el fútbol es una diversión, 
pero cuando participamos en una competen-
cia deportiva todos queremos ganar y lograr 
el campeonato. Por lo tanto, nuestra meta es 
diversión y lograr el campeonato este ano. 

¿Cómo jugador de fútbol lograste destacarte y 
ocupar un lugar privilegiado?

Si, fue goleador en el equipo Tapalapas y 
siempre estuve en muchos ¨nales con varios 
equipos, entre ellos Argentinos Jr., Santos 
Laguna, Pachuca Indoor y Out Door.

¿Tienes parientes que juegan en el equipo 
Olimpia?

Sí, tengo dos hermanos de apellido Galo y 
dos primos de apellido Canales. El apellido 
galo es de origen francés, es el apellido de mi 
padre.

¿Qué opinas sobre la organización de esta 
liga?

Es como en todo. Unos dicen una cosa y 
otros dicen otra cosa. Pero para mí personal-
mente esta liga está bien.

¿Cuál es la meta del equipo?
Como el equipo Olimpia está en la tercera 

división, la meta nuestra es llegar a las ¨nales, 
para lo cual he logrado armar un buen equipo 
que hasta ahora está haciendo un buen 
papel en esta liga. Para la segunda división 
ya estamos un poquito subidos de peso, ya 
no podeos correr mucho. Esta división y la 
primera ya son para los milenios de la nueva 
generación.

¿Cuál es tu opinión sobre el arbitraje?
Sería bueno crear una escuela de árbitros 

para que se capaciten.

¿Alguna re�exión para los dirigentes y ju-
gadores que participan en este torneo?

Quisiera re½exionar a los jugadores de 
los equipos de fútbol que aquí venimos a 
divertirnos y no a pelear en la cancha con 
nuestros ocasionales rivales, ni mucho menos 
con los árbitros. Venimos a demostrar nuestro 
talento como jugador de fútbol, por lo tanto, 
debemos tratarnos como si fuera una  gran 
familia de deportistas para que los niños y 
jóvenes sigan nuestro ejemplo.

¿Cual es tu equipo favorito de Honduras y 
Europa?

De Honduras soy hincha de Olimpia y de 
Europa Porra acérrimo de Real Madrid.

 Lenis Galo, coach del equipo Olimpia FC de la Liga Latina United Football 
Association de Madison, es oriundo de Honduras, es un jugador y dirigente 
apasionado de fútbol, porque en su tierra natal empezó a practicar este  
deporte a temprana edad, habiendo llegado a jugar profesionalmente en 
varios equipos de su país. En cuanto llego a Madison empezó a enrolarse en 
equipos de la primera división hasta lograr el privilegio de ser acreedor de un 
trofeo como goleador. En la actualidad además de ser padre de familia,  
trabajador a tiempo completo se dedica a jugar fútbol y dirigir el equipo 
Olimpia F.C hasta el momento en buena ubicación en la Liga Latina. 

Para este Catracho el fútbol  
es pasión, alegría, amistad, 
entretenimiento, antídoto para 
combatir el estrés.
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“Watertown”, coach Rafael Esquivel e integrado 
por latinos solamente.

“Monarcas”, dirigido por los hermanos Zepeda e integrado
 por latinos.

 “Olimpia F.C.”, coach Lenis Galo e integrado por hondureños, 
mexicanos y uruguayos.

“Del� nes”, integrado solo por latinos.

“Arsenal”, integrado solo por latinos. “Alianza”, coach Arturo Cortes de Je� erson e integrado por latinos.
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Cupón familiar: 15% de descuento en el total (mínimo 4 personas) |  4426 E Buckeye Rd, Madison, WI - 53716 

Ven a disfrutar con tu familia  nuestra deliciosa parrillada!
Cumpleañero come Gratis con una mesa 10 ó más.

! Regalo Sorpresa!

Menudo y Pozole los �nes de semena.
Viernes y Sábados Karaoke 
y cocina abierta la 1 am.

CALENDARIO COMPLETO DEL 
MUNDIAL DE RUSIA 2018
Una vez efectuado el corteo en Moscuel, 
y determinados ya los grupos que van a 
con  ̈gurar 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 � nal

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 � nal

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)
Semi  ̈nales
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)

Selección de fútbol de Rusia 




