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La Comunidad News

El Abogado indocumentado Cesar A. Vargas, dice: 

“! Si, se puede! ¡Querer es Poder!”
Abogada Alicia C.Armstrong, Cesar A. Vargas, Sergio M. Gonzales y Fabiola Hamdan.

(Página 12)
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La Comunidad News 

(3/15/18) Según información local, la ciudad 
de Milwaukee está regalando 600 cerraduras 
de armas de fuego gratuitas, y los líderes de 
la ciudad están instando a los propietarios a 
guardar sus armas lejos de los niños después 
de que un niño haya sido asesinado a tiros 
este �n de semana.

Miyanna Jelks, de nueve años, fue herido 
accidentalmente por su hermano en su 

casa el sábado por la tarde. 
En respuesta, la O�cina de 
Prevención de la Violencia de 
Milwaukee y el Consejo de 
Acción Juvenil de WestCare 
Wisconsin, un grupo de seguri-
dad de armas, ofrecen hasta tres 
cerraduras de armas gratuitas 
por hogar y ofrecen guías de 
seguridad para armas en línea.

El alcalde de Milwaukee, 
Tom Barrett, dijo que prote-
ger a los niños es imperativo. 
“Nosotros, como ciudad y 
adultos en la ciudad, tenemos 
que hacer todo lo posible para 
asegurarnos de que las pistolas 
cargadas o descargadas no 
estén al alcance de los niños”, 
dijo Barrett.

Esta semana, las cerraduras de armas 
estarán disponibles en dos estaciones del dis-
trito policial y tres centros de salud. Aprox-
imadamente la mitad de los bloqueos son 
donados por el Departamento de Policía de 
Milwaukee y la otra mitad están disponibles a 
través de subvenciones otorgadas a WestCare. 
Los residentes no necesitan tener una identi-
�cación para obtener uno.

“No hay excusa. Es gratis. Y si pudiera 

salvar la vida 
de otro niño, 
así no tene-
mos que estar 
sentados en 
otra conferencia 
de prensa como 
esta, entonces 
vale la pena”, 
dijo Coggs.

Milwaukee 
también está 
plani�cando 
una campaña 
de conci-
entización 
pública sobre 
la seguridad 
de las armas 
de fuego para 
la primavera. 
Los residentes 
también podrán 
entregar armas 
de fuego de 
forma anónima que ya no quieran.

“No hay excusa. Es gratis. Y si pudiera sal-
var la vida de otro niño, así no tenemos que 
estar sentados en otra conferencia de prensa 
como esta, entonces vale la pena”, dijo Coggs.

Milwaukee también está plani�cando una 
campaña de concientización pública sobre 
la seguridad de las armas de fuego para la 
primavera. Los residentes también podrán 
entregar armas de fuego de forma anónima 
que ya no quieran.

Milwaukee está 
regalando 600  
cerraduras de 
armas de fuego 
gratis
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Por Rafael Viscarra

¿Cuéntame acerca de tu familia de donde son 
y de cuantos miembros se compone?

Mi familia es del DF la mayoría nacimos 
en el DF y en otras ciudades de México.  
Somos una familia de 6 mis padres, yo y dos 
hermanas y un hermano.  Mis tres hermanas/
os son casados. Tengo 3 sobrinas y 3 sobrinos 
todos mis sobrinos son nacidos en Estados 
Unidos. 

¿A qué escuela, colegio fuiste y como fueron 
tus experiencias como estudiante?

Me gradué de Sheboygan North High 
School en el 2017.  En el principio todo 
estaba bien creo que el cambio empezó 
cuando quise aplicar para el colegio y se me 
di�cultaba por no tener un seguro social. 
Entonces fue que empecé a platicar con mis 
padres y saber que somos una familia indoc-
umentada en los Estados Unidos. Después se 
me presento la oportunidad de aplicar para 
el programa DACA en mi tercer año y fue 
cuando se me abrieron oportunidades de ver 
un futuro. Ser una de las pocas latinas en la 
escuela siempre fue difícil el ser morena y 
mexicana. Estudie en una escuela donde no 
habían muchos latinos la mayoría eran ameri-
canos y pocos maestros eran de color. 

¿Esta en tus planes entrar a la universidad? 
Qué carrera piensas estudiar y porque?

Sí, me gustaría ser maestra de estudiantes 
de la universidad y en el futuro estudiar la 
carrera de leyes.

¿Cuáles son algunos de tus talentos? ¿Cómo te 
diste cuenta que las tenias? ¿Qué hiciste para 
desarrollarlos y mejorarlos?
• Ser bilingüe, el desarrollarme en aprender 
un segundo idioma
• Liderazgo, fue algo que siempre me gusto 
hacer en la escuela o en la iglesia ser el 
ejemplo de los demás y poder trabajar con 
diferentes grupos.
• Hablar en público, siempre me gustaban las 
presentaciones que hacía en la escuela.

• En mi tiempo personal me gusta jugar 
futbol o cualquier deporte. También tocar la 
guitarra.

Para poder desarrollar mis talentos decidí 
ponerlos en práctica en involucrarme como 
voluntaria en la iglesia y organizaciones como 
Voces de la frontera.

¿Qué experiencias te han marcado en tu vida? 
¿Cómo las enfrentaste?

El cambio de vida que experimenté desde 
que vivo con mi familia en este país. Pero 
mas ahora con el cambio administrativo y el 
gobierno. La experiencia más difícil ha sido 
adaptarme a este país como indocumentada. 
Desde que tomó el cargo como presiden-
te Donal Trump hemos enfrentado leyes 
anti-inmigrantes y racistas hacia nuestra 
comunidad y eso siempre quedará marca-
da en mi vida; porque fue cuando empecé 
a querer hacer algo por mi comunidad el 
enfrentar estas leyes e involucrarme como 
voluntaria con Voces de la frontera.  Mi tío 
falleció hace 2 años en la frontera intentando 
cruzar a este país y mucha gente de esta país 
no sabe el sacri�cio que toman las personas 
que cruzan para este país. Mucha gente habla 
y critica a nuestra comunidad sin saber las 
di�cultades que pasamos. Desde que supe de 
mi tío a través de Voces de la Frontera decidí 
tomar el paso como líder en la comunidad. 
Siempre se quedara marcado la muerte de mi 
tío en la frontera y ahora quiero ayudar a las 
familias que pasan por un proceso similar por 
la que paso mi familia. Y por eso sirvo a la 
comunidad.

¿Quiénes creen que Internet es más útil para 
aprender, los hombres o las mujeres?

Yo, en lo personal creo que depende de la 
capacidad de la persona por que todos apren-
demos de diferentes maneras.

¿Qué eventos importantes de tu comunidad, de 
tu país o del mundo te ha tocado vivir?

El cambio de presidente en Estados Uni-
dos en el 2017. El enfrentar una ley anti-in-
migrante en el país donde vive mi familia. En 
general todo lo que estamos viviendo después 
del cambio de presidente.

¿Cuál es la ventaja de ser una persona bilingüe y 
multicultural?

 La ventaja es que puedo ayudar a la co-
munidad en interpretación y ser apoyo hacia 

mis padres. Ser bilingüe extiende más las 
oportunidades. 

¿Cuáles son los retos que enfrentan los latinos 
en este país?
• Deportaciones , separación de familias
• Di�cultad de opciones de trabajos con un 
salario muy bajo
• El idioma 
• La discriminación

¿Según tu opinión a quien y/o a quienes se le 
llama líder o lideres?

Un líder es una persona con la capacidad 
de ejercer in¨uencia a otros guiando y mo-
tivando a desarrollar liderazgo en los demás  
guiándolos hacia una meta/as.

¿En Madison, Wisconsin conoces a algún Lati-
no a quien se le puede llamar líder? 

Si, Karen la directora de Centro Hispano.

¿Cuál es tu opinión sobre DACA y los 800.000 
Dreamers que están siendo amenazados con 
la deportación por la actual administración 
del presidente Trump; en caso de no aprobarse 
$25 millones por el Congreso Federal para la 
construcción del muro fronterizo con México? 

Mi opinión personal como un recipiente 
de DACA y “Soñador” es que esta Orden 
Ejecutiva fue pasada por un propósito 
dirigido hacia el apoyo a jóvenes adultos que 
cruzaron la frontera cuando eran niños sin 
conocimiento de los riesgos que correríamos 
al establecernos en este país. Daca ha sido 
una oportunidad para muchos jóvenes y creo 
que ha sido una oportunidad de perdón y es-
peranza en poder tener un futuro en este país. 
Y merecemos una solución permanente sin 
la condición del muro fronterizo con México 
que propone el actual presidente.

Como representante de Voces de la Frontera 
en Madison ¿que clase de trabajos realizas? 
• Organizar la �lial de Voces de la Frontera 
de Madison y poder hacer crecer.
• Ser un apoyo hacia las familias inmigrantes 
• Ser apoyo en casos de deportación y en 
general casos de inmigración.
• Organizar campañas. 

¿Cuál es la misión de Voces de la Frontera y 
quienes lo componen? 

Voces de la frontera es una organización 
comunitaria basada en membrecía, en-

cabezada por trabajadores de bajos salarios, 
inmigrante y jóvenes cuya misión es proteger 
y ampliar los derechos civiles y derechos 
de los trabajadores a través del desarrollo 
de liderazgo, organización comunitaria y 
empoderamiento.

 
¿Según tu opinión los inmigrantes indocumen-
tados contribuyen a la economía de este país?
• Si, Pagando impuestos 
• Tomando trabajos de muy bajos salario son 
la fuerza de mano de obra
• Consumidores de negocios, tiendas, etc. 
Comprando casas, autos, etc.

¿Te parece justo que los inmigrantes indoc-
umentados que ya viven en este país más de 
una década con trabajo e hijos nacidos aquí, 
con casas y vehículos, que pagan sus impues-
tos sean deportados?

No, me parece injusto que personas que 
contribuyen a la economía sean deportados. 
Si no al contrario deberían ser valorados por 
el poder de mano de obra que contribuye a 
este país.

¿Cuáles son los futuros planes de Voces de 
la Frontera en defensa de los inmigrantes 
indocumentados, según la última reunión en 
Milwaukee?
• Seguir luchando para obtener una licencia 
en el estado de WI
• Promover el proceso electoral
• Crecimiento en la organización
• Seguir organizado a la comunidad para 
Desarrollar liderazgo
• Que la comunidad reconozca sus derechos  
• A nivel federal seguir luchando para una 
solución con los dreamers y el “ Clean Dream 
Act” 
• Seguir luchando en contra de la 287g en 
Waukesha, y en contra de la separación de 
familias.

Finalmente ¿Cuál sería tu exhortación a la 
comunidad en general y la Latina en particular 
con relación a la política antiinmigrante de la 
actual administración de gobierno?
• Seguir organizando a la comunidad para 
desarrollar liderazgo.
• Que la comunidad reconozca sus derechos
• Crear unidad en la comunidad.
• Informar el poder económico que nuestra 
comunidad hace.

Abril Moreno Casa, nacida en México D.F., hoy es representante de Voces de la Frontera de 
Milwaukee en Madison, se graduó de Sheboygan North High School y piensa estudiar para 
maestra en la Universidad y en el futuro seguir la carrera de leyes para ayudar a nuestra 
comunidad. Es una líder en formación con mucho talento de convocatoria que ya ha 
participado en varios eventos de lucha contra las leyes discriminatorias y antiinmigrantes, en 
forma conjunta con los líderes de Voces de la Frontera de Milwaukee en Madison, Wisconsin.

DACA abre las puertas a futura maestra y especialista en leyes 
Abril Moreno Casa es la voz joven de La Voz de La Frontera en Madison 
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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 O°  ce: (608) 216-2321
  Mediation Services (in Dane County): 
  (608) 257-2799
• En Español: (608) 257-0006 x 1
• Lus Hmoob: (608) 257-0006 x 2
http://www.tenantresourcecenter.org/contact

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

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

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

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

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

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

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

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

Guía de recursos 

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

United Way lanza un nuevo plan de 
movilización de éxito académico

La Comunidad News

Madison.- El lanzamiento del nuevo plan de 
movilización de éxito académico para estudi-
antes de secundaria se realizo en el salón de 
conferencias de Edgewood College de esta 
ciudad el 15 de marzo, con la presentación 
teatral de 16  estudiantes del “Forum de 
Justicia Social” de Middleton High School, 
quienes tocaron temas sobre el racismo, la 
discriminación y acerca de  la política contra 

los inmigrantes de la administración del 
gobierno local y federal que separar familias. 
Ellos abogaron por la unidad de las familias 
y la unidad que debe existir en el país, para lo 
cual piden que se implemente una política de 
inclusión para que haya paz y progreso para 
todos.

En este evento también se presentaron 
panelistas voluntarios de nuestra comunidad 
para hablar a los estudiantes y a la audiencia 

sobre sus experiencias en sus respectivas espe-
cialidades. Entre ellos se encontraba la Dra. 
Annalee Good, del Centro de Wisconsin 
para la investigación de la educación; Alondra 
Quechol, estudiante de Madison College; 
Anthony Johnson, voluntario de impacto 
comunitario; Michael Hernández, director de 
East High School y Karen Menéndez Coller, 
Ejecutiva de Centro Hispano.

(Continúa en la página 5)

Estudiantes de Middleton Hgih School.
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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

(Viene de la página 4)

Según los personeros de United Way de 
Dane County, una buena educación es uno 
de los pilares de construcción de una vida es-
table. Es por eso que el Equipo de Soluciones 
Comunitarias de Éxito Académico (CST), 
compuesto por expertos y líderes comuni-
tarios con un amplio conocimiento de la ju-
ventud y la educación, revisó el resultado del 
Plan de Movilización de Éxito Académico 

2014-2018 el año pasado 
y están anunciando el 
plan 2018-2022.

Los Planes de Movi-
lización son documentos 
de investigación / planes 
de negocios construidos 
en la comunidad que 
de� nen el alcance y la 
escala de problemas 
humanos en nuestra 
comunidad, establecer un 
objetivo a nivel comuni-
tario y medir y articular 
estrategias para cambio. 
Brindan un enfoque para 
las inversiones � nancieras, 
fortaleciendo el sector sin 
� nes de lucro y el sector 
intersectorial colaborando 
y asegurando resultados 
mesurables para inver-
siones � lantrópicas y 
voluntarias.

El Éxito Académico 
CST profundizó en los 
datos, involucró a las par-
tes interesadas, incluidos 
jóvenes y padres, y evaluó 
la efectividad de los 
colaboradores. A través 
de todo este compromiso, 
el CST descubrió: orden 
para que los estudiantes 
tengan éxito académica-

mente y se gradúen de la preparatoria para 
la educación superior, carrera y comuni-
dad, para lo cual necesitan un conjunto de 
habilidades y capacidades que van más allá 
del éxito académico medida únicamente por 
la comunidad, y por dominio del contenido 
académico. Por lo tanto, las estrategias de este 
plan de movilización ampli� can los esfuerzos 
coordinados para mejorar la salud mental y 
socioemocional de los estudiantes.

“El plan de movilización está declarando 
que entendemos eso para que los niños se 
gradúen a un nivel increíblemente alto de las 
tasas, tenemos que apoyarlos “, dijo la Dra. 
Jennifer Cheatham, de Madison Metropol-
itan School Distrit y Presidente del CST 
de Éxito Académico de United Way. “Una 
inversión en niños y sus familias son una 
inversión en nuestra comunidad. Es el trabajo 
más importante que hacemos”.

“En United Way, sabemos que el cambio 
no sucede solo. Convertir este plan en acción 
es posible

gracias a la generosidad de empresas y 
fundaciones privadas del condado de Dane, 
decenas de miles de comunidades residentes, 
y fuertes alianzas intersectoriales “, explicó el 
presidente y Directora Ejecutiva de United 
Way de Dane County, Renee Moe.

Joe Maldonado: “Es muy importante 
que la comunidad y las instituciones como 
United Way, La Universidad de Wisconsin, 
Metropolitan School Distrit, se preocupen en 
preparar a nuestros estudiantes para que con-
tinúen con sus estudios superiores, optando la 
carrera de acuerdo con su vocación, para que 
después puedan servir a la comunidad”.  “Una 
de las prioridades de este plan es la voz de los 
estudiantes. Entonces los estudiantes que se 
presentaron en la palestra escribieron, actua-
ron y hablaron sobre racismo, inmigración y 
discriminación. Es muy importante tener la 
voz de ellos”.

Los estudiantes Jennifer Carranza y Gloria 
Tamayo de Middleton High School, coin-
cidieron en señalar que su participación con 
los demás 14 estudiantes en este evento, fue 
hacer escuchar  nuestra voz  acerca de todo lo 
que está pasando en el país con los gober-
nantes de turno, deportando a los padres de 
los estudiantes inmigrantes separándolos de 
su núcleo familiar”.

Panelistas: Annale Good, Alondra Quechol, Anthony Johnson, Michael Hernández, Karen Menéndez Coller.

Jennifer Cheatham, de Madison Metropolitan School Distrit
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Aids Network Inc
600 Williamson St
Madison, WI 53703
Contact: Daniel Guinn
Phone: 608-252-6540
Website: www.aidsnetwork.org 
Access Community Health Centers
2202 S Park St, Madison, WI 53713
Phone: (608) 443-5480
http://accesscommunityhealthcenters.org/

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

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

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

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

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

Environmental Health Services 
• Water Quality Testing, include laboratory  
  services, beach protection, and 
  environmental spills.
  (608) 266-4821 
• Air Quality and Food Protection Services.
  (608) 243-0330
• Hazardous Substances 
  Clean-up & Collection.
  (608) 243-0368 
Other service location sites 
include East Washington 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
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 Video Señorial
GRABANDO PARA SIEMPRE LOS 

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

• Aniversarios y Otros Eventos. 

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

• Fotos senior de High School 

Trabajo de fotografía personal con fotógrafos profesionales. 

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

con maestría luz, dirección, edición y efectos especiales 

Brindamos fotos impresas en papel de alta calidad 

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

Nuevos productos : 
Impresos vienen en 

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

 

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

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

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

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

•  Vídeo de alta calidad Blue Ray.

OFERTA DE 
PRIMAVERA. 

Contrate nuestros 
servicios y reciba un vídeo 

Blue Ray adicional sin 
costo más Dos fotos 
grande impresa de 

16 x 20 
de alta resolución. 

Haga Su Reservación Hoy Mismo!
608-770-5900/608-7705922
912 Dane street Madison, WI-53713
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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

Nuestra página web 
www.wisconsinlcnews.com 

tiene información al día.
Encuentrenos en 

Facebook hoy mismo!

Por Rafael Viscarra

Madison.- (3/14/18) Con los auspicios de la 
organización Justicia para los trabajadores de 
Wisconsin ( Justice Worker Wisconsin), se 
realizo la conferencia sobre “robo de sueldo”, 
el miércoles 14 de marzo, en Labor Temple 

de esta ciudad, en la misma que estuvieron 
presentes trabajadores de diferentes negocios 
latinos (restaurantes, fabricas, compañías de 
limpieza, etc.). 

Kristen Taylor, ejecutiva de Justice Worker 
Wisconsin, dirigió la conferencia enfocando 
su exposición en el rubro relacionado con 

las diferentes formas de robo de sueldo a los 
trabajadores en general y en particular a los 
trabajadores latinos indocumentados, que en 
la mayoría de los casos – según la conferen-
cista- son víctimas de este  ̈agelo que es muy 
corriente en nuestro medio.

Taylor hizo notar a los trabajadores que 
la ley del trabajo les amparo, por más que 

sean indocumentados. Lo primero que deben 
hacer dijo: “reclamar a los propietarios de 
negocios las horas no pagadas en su debida 
oportunidad, pero no un solo trabajador sino 
en grupo para que tenga más fuerza. Si dueño 
del negocio se niega a escuchar sus reclamos, 
entonces reclamo deben trasladar a la o� cina 
de Justicia para los Trabajadores de Wiscon-
sin, cuya o� cina queda en la planta baja de 
Labor Temple 1502 S. Park Street, Madison, 
WI. 53715. 

21 ejemplos de robo de sueldo: 

1.- No ser pagado (y si usted se queja es 
amenazado con inmigración/ deportación. 
2.- Ser pagado con cheque sin fondos. 3.- Ser 
pagado menos del sueldo mínimo. 4.-No 
ser pagado la cantidad acordada o que fue 
prometido. 5.- No ser pagado por horas 
extras.6.- Hacen un promedio de horas 
regulares y extras. 7.- Roban los minutos, no 
los toman en cuenta.- 8.- Deducciones ilegal-
es.- 9.- Horas de vacaciones no pagadas (si 
tiene contrato).- 10.- No pagado por millaje/
kilometraje. 11.- No recibir todas sus propi-
nas. 13.- Deducción de tiempo de descanso 
a menos de 30 minutos. 14 Clasi� cación 
errónea. 15.- Trabajo en desarrollo “Salario 
Prevaleciente”. 16.- Ser pagado con tarjeta 
de debito. 17.- Pagado en algo además de 
dinero. 18.- En un reclamo de compensación 
por lesión en el trabajo. 19.- Horas extras. 
20.- Pago adicional si los requieren quedarse 
la noche en otro lugar. 21.- Pago basado en 
sexo/género.

Conferencia sobre “robo de sueldo” 
en Labor Temple de Madison.

Zulibeth Bravo, Kristen Taylor, David Piña, Ignacio Rivas, Fred Schepartz, Steve Masar.
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La mayoría de las personas que juegan nunca llegan a convertirse en 
jugadores compulsivos. Pero para algunos, tiene poderes especiales. La 
Emoción. Escapar. La posibilidad de una gran victoria. Una oportunidad 
de recuperar lo perdido. El juego que está fuera de control afecta tus 
relaciones, tus fi nanzas, tu trabajo. Usted tiene el poder de recuperar su 
vida. Háble con nosotros.

Llame a la Línea de Ayuda al 1-800-426-2535 El problema del juego, texto 
920-888-HELP, o visite wi-problemgamblers.org.

CUANDO 
PARAS DE 
SENTIRTE 
COMO UN 
SUPERHÉROE
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La Comunidad News

Estudiantes de preparatoria de todo Wiscon-
sin protestaron contra la violencia con armas 
de fuego en los colegios,  exigiendo regula-
ciones de seguridad más estrictas al gobierno 
estatal el miércoles 14 de marzo. Todas las 
escuelas secundarias del área se reunieron en 
East High School y marcharon al Capitolio 
estatal para asistir a una manifestación con 
discursos plani� cados por legisladores es-
tatales, activistas sociales, padres y estudiantes 
que hablaron sobre la violencia armada.

Aproximadamente a la una de la tar-
de empezó la marcha de protesta de East 
High School, siendo su recorrido por West 
Washington. Todas las escuelas secundarias 
del área se reunieron en East High School y 
marcharon al Capitolio estatal para asistir a 
una manifestación con discursos plani� cadas 
por legisladores estatales, activistas sociales, 
padres y estudiantes que hablaron sobre la 
violencia armada.

La marcha partió del establecimiento de 
East High School a la una de la tarde hacia el 
capitolio, habiendo recorrido todo el trayecto 
de E. Washington Ave. Según el Departa-
mento de Policía se estima que en este evento 
participaron unas 3.000 personas entre 
estudiantes, legisladores, líderes comunitarios 
y padres de familia.

Los estudiantes y sus líderes redactaron 
una carta dirigida al Gobernador Scott Walk-
er y los legislares de Wisconsin, la misma que 
contenía cinco peticiones que incluyen:

Comprobación universal obligatoria de an-
tecedentes para la compra de armas de fuego

Prohibir las existen-
cias de baches.

Limitar la capacidad 
de la revista.

Aumentar la edad 
mínima para comprar 
un ri  ̈e de asalto o 
arma de fuego a 21.

Hacer que la edu-
cación y la capacitación 
sean más accesibles.

La ex congresista 
estatal Kelda Roys, 
hablo a favor de varias 
medidas de control de 
armas y elogio a los 
estudiantes por hacer 
escuchar su voz contra 
la violencia de las 
armas de  fuego en los 
recintos de educación, 
y dijo que estaba allí 
como una madre que 
apoya a sus hijos.

En Milwaukee, cerca 
de 1,500 estudiantes en 
la Escuela Secundaria 
Rufus King Internation-
al salieron y marcharon silenciosamente alre-
dedor de su campo de atletismo el miércoles 
por la mañana.

Un vocero de las Escuelas Públicas de 
Milwaukee dijo que docenas de otras escuelas 
de Milwaukee tuvieron eventos de huelga 
similares.

Declaración de Joe Parisi

Declaración del Ejecutivo del Condado de 
Dane, Joe Parisi, sobre las salidas estudian-
tiles que se están llevando a cabo hoy en todo 
el país:

“Los jóvenes de todo el país están tomando 
medidas y exigiendo cambios. Los represen-
tantes elegidos han protegido durante mucho 
tiempo a la NRA y no a nuestros hijos. Una 
vez más, hago un llamado al gobernador 
Walker y al presidente Ryan para que aprue-
ben reformas armamentísticas signi� cativas, 
como controles de antecedentes, prohibición 
de acciones y prohibiciones de armas de 
asalto. Aplaudo a los jóvenes adultos que se 
niegan a aceptar el status quo y que están 
trabajando para representar un cambio real 
para evitar que estas tragedias sin sentido les 
sucedan a otros”.

 Stephanie Wilson Miller, Director 
de comunicaciones Condado de Dane 
608.267.8823 o Facebook @DaneCoJoe

Pronunciamiento de los 
legisladores demócratas

Esta semana, decenas de miles de estudi-
antes de todo el país salieron de clases para 
protestar por la violencia con armas de fuego 
en las escuelas de todo Estados Unidos. 

Varios miles de estudiantes de todo el estado 
rodearon el Capitolio en Madison, pidiendo 
fervientemente a los legisladores que aprue-
ben una reforma de armas de sentido común 
para proteger las aulas.

Un día después de las protestas estudian-
tiles, el gobernador Walker publicó su pro-
puesta de “seguridad escolar”. La propuesta 
casi ignora las súplicas de los estudiantes de 
Wisconsin que quieren escuelas seguras. No 
hay nada en el plan de Walker para abordar 
el problema de mantener las armas de fuego 
mortales fuera de las manos equivocadas me-
diante el fortalecimiento de nuestro sistema 
de veri� cación de antecedentes. La propuesta 
no les da a las escuelas la  ̈exibilidad para 
mejorar la seguridad y no impide que los 
abusadores domésticos pongan sus manos en 
armas de fuego mortales. Si no se abordan los 
problemas de seguridad de armas más apre-
miantes que enfrentan nuestros estudiantes, 
familias y comunidades, solo se generarán 
más tragedias.

Los demócratas han ofrecido una serie de 
reformas de sentido común que protegen la 
segunda enmienda para ciudadanos respetu-
osos de la ley, al tiempo que promueven leg-
islación que mantendría las armas de fuego 
fuera de las manos de aquellos que serían 
potencialmente dañinos.

Locales

¿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

Nuestra página web 
www.wisconsinlcnews.com 

tiene información al día.
Encuentrenos en 

Facebook hoy mismo!

Estudiantes de Madison marchan por control 
de armas y seguridad en las escuelas

Image By: Cameron Lane-Flehinger



La Comunidad News / 2 2  d e  M a r z o  d e  2 0 1 8  / Página  10Locales

• 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

Evento social de Gala y premiación de la 
Cámara de Comercio Latina de Dane County

Dora Zúñiga, premiada como cofundadora de instituciones

Representante de Amigo Construction  premiado.

Por Rafael Viscarra

Con los auspicios del personal ejecutivo 
y subalterno de la Cámara de Comercio 
Latina de Dane County, este ultimo sábado 
se realizó el evento social de gala con motivo 
de celebrarse los quince años  de vida y para 
galardonar con premios a los empresarios 
y empresas latinas que se destacaron por su 
trabajo en la comunidad durante la gestión 
pasada y la actual.

Los Premios anuales a la Excelencia Em-
presarial Latina de la Cámara de Comercio 
Latina de Dane County fue titulado “Night 
in Rio” y exhibieron bandas y  cuerpo de baile 
de la Samba de Brasilera este año. Jessica G. 
Cavazos, presidenta y directora ejecutiva de 
la Cámara, dijo a La Comunidad News que 
está emocionada de honrar el gran trabajo 
de Eugenia Podestá como emprendedora del 
año  ; Néstor Rodríguez como emprendedor 
del año ; Amigos Construcción, LLC, premio 
legado; y Madison Gas and Electric de Wis-
consin como Premio de impacto corporativo. 
¡También mencionó a Dora Zúñiga premiada 
como una de las fundadoras y por su compro-
miso con el éxito de nuestras comunidades.

“¼e Latino Chamber Commerce tiene la 
fortuna de contar con miembros tan impor-
tantes y partidarios de la comunidad que 
abrazan el éxito. Felicidades a los ganadores 
del Premio a la Excelencia Empresarial de 
este año”, agrego.

La Cámara de Comercio Latina del 
Condado de Dane (2003) representa a la 
comunidad empresarial latina y no latina en la 
ciudad de Madison y sus alrededores. 

(Continúa en la página 11)
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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

(Viene de la página 10)

...Asiste y promueve los intereses de sus 
miembros y la comunidad a través de la 
promoción y los programas que tienen un 
impacto general en el crecimiento económico 
del condado de Dane. La relación diversa 
que mantiene con sus miembros activos y 
socios es una mezcla ideal de propietarios de 
pequeñas empresas, representantes corporati-
vos y líderes gubernamentales.

Su misión es promover un clima comercial 
favorable, a avanzar en el desarrollo económi-
co y a proporcionar un acceso justo y equi-
tativo al mercado para empresas emergentes 
y existentes. Sus  miembros de pequeñas y 
medianas empresas son la columna vertebral 
de la economía local y es por eso que enfati-
zan en la importancia de la red y contactos de 

la Cámara de Comercio.
La Camara de Comercio Latina agra-

dece a sus patrocinadores:  Gas and Electric 
Company, Ho-Chung Gaming – Wisconsin, 
Summit  Credit Union, Cuna Mutual Group, 
Arellano & Phebus S.C., Euro Republica, 
UW Health QUARTZ, Alliant Energy 
Foundation, Associated Bank, Edgewood 
College, Madison College, JH Findor½  & 
Son Inc, TC Carpet Care LLC,  Alvarado 
Real State, La Movida y otros.

Entrevista

Dora Zúñiga: “Yo creo que la Cámara de 
Comercio Latina esta hacienda un trabajo 
tremendo, porque cada día encontramos 
más y más negocios latinos. Yo me acuerdo 
que antes solo había un solo periódico “La 
Nación” ahora es “La Comunidad News” 
y hoy tenemos dos. Antes había una sola 
tienda de la familia Bañuelos en East Side y 
ahora hay muchas tiendas latinas “Marimar”, 
“Los Gemelos” en West Side, “La Hispana”, 
antes había un solo restaurante Latino de la 
Familia Ávila ahora hay muchos restaurantes: 
“La Hacienda”, “El Pastor”, “El Rancho”. “La 
Rosita”. Antes había una panadería y ahora 
hay muchas. Esto se debe a que esta Cámara 
Latina está ayudando a las personas que qui-
eren comenzar”. Yo he llegado aquí en 1980, 
fui la segunda directora del Centro Hispano 
y a través de un duro trabajo he dado luz a 
nuestra comunidad. 

He ocupado varios cargos en HUMOS, Cen-
tro Hispano 7 por años United Way, Boys 
and Girls Club, y ahora soy una consultora. 
Entonces pienso en meritó a mi dedicación 
al servicio de nuestra comunidad he sido pre-
miada por esta Cámara de Comercio. Como 
pienso que he cumplido mi misión aquí, me 
voy a mudar a Tampa, Florida en busca de 
nuevas rutas y para disfrutar la playa y los 
rayos solares, en vista de que mi hija se fue 
también a California”.

SKRE Cleaning, premiada por MGE con cheque 
de $1.000.

La Comunidad News

Madison.- (3/16/18) Según información 
local, el ex � scal general de EE. UU. Eric 
Holder hizo su segunda parada en el estado 
esta semana en la Universidad de Wiscon-
sin-Madison el viernes. El funcionario de la 
era Obama dijo a una multitud de alrededor 
de 50 personas que las leyes de identi� cación 
de votantes y las manipulaciones fraudu-
lentas están reprimiendo la participación de 
votantes.

“Estoy aquí para decirles que el sistema 
manipulado más grande en este país es el 
sistema de leyes de identi� cación de votantes 
y gerrymandering”, dijo Holder. “Lo que 
han intentado hacer allí es instalar el sistema 

de tal manera que personas como usted no 
tengan la capacidad de llegar a las urnas en 
los números que usted representa”.

Hablando en el Memorial Union en el 
campus de UW-Madison, Holder alentó a 
los estudiantes a organizar y llevar personas 
a las urnas. Él dijo que los jóvenes necesitan 
ser escuchados.

NextGen America, un grupo de estudi-
antes demócratas, organizó el evento el 
viernes.

Holder es el presidente del Comité 
Nacional Nacional de Redistribución de 
Distritos. Ha venido en apoyo de candidatos, 
como Rebecca Dallet, que está a favor de la 
redistribución de distritos en el estado.

Ex Fiscal General Eric Holder 
alienta a los estudiantes a votar

La Comunidad News

Madison, WI.- (3/15/18) Según infor-
mación local, un grupo nacional de inves-
tigación de transporte dice que Wisconsin 
tiene la tasa más alta en el país de accidentes 
fatales que involucran a conductores ancia-
nos. Veintiséis por ciento de los accidentes 
fatales en 2016 involucraron a alguien de 
65 años o más, a pesar de que Wisconsin 
tiene un porcentaje menor de conductores 
mayores que muchos otros estados, según un 
estudio realizado por un grupo nacional de 
investigación de transporte llamado TRIP.

“Muchos estadounidenses de 65 años o 
más son muy activos, llevan una vida muy 
móvil, y es fundamental que lo mantengan 
mientras puedan hacerlo de manera segura. 
Pero lo que reconocemos al mismo tiempo 
es un aumento signi� cativo en el número 
de muertes de trá� co que están ocurriendo 
“, dijo Frank” Rocky “Moretti, director de 
política e investigación de TRIP.

“Es una especie de estadística alarmante”, 
dijo David Pabst, director de seguridad del 
Departamento de Transporte de Wisconsin. 
“Pero eso no signi� ca que en cada uno de 
esos accidentes muriera alguien de más de 
65 años, solo que estaban involucrados. Es 
un problema grave de cualquier manera”.

Pero no es que los automovilistas mayores 
son malos conductores. Las personas entre 
los 65 y 70 años, dice Pabst, generalmente 
tienen buenas habilidades de conducción 
y pocos accidentes. También viajan menos 
millas.

Son los conductores menores de 25 años 
los que tienen los accidentes más fatales. 
Las muertes de trá� co representan el 17 por 
ciento de las muertes en ese grupo de edad. 
Los accidentes de trá� co representan solo el 
1 por ciento de las muertes en los mayores 

de 65 años.
“En general, los conductores mayores 

tienden a usar el cinturón de seguridad, no se 
aceleran, no beben ni conducen, y por lo tan-
to, el mayor (factor) que están en un choque 
es simplemente sobrevivir”, dijo Pabst.

Los conductores mayores son más pro-
pensos a tener lesiones graves o mortales 
en un choque porque su salud es más frágil. 
Pabst dice que las personas deben decidir si 
continúan o no conduciendo según su visión, 
destreza muscular, tiempo de reacción y 
cualquier condición médica.

“Necesitamos alentar a las personas a ob-
tener automóviles que funcionen para ellos a 
medida que envejecen”, dijo Pabst.

Se estima que casi un cuarto de la po-
blación de Wisconsin tendrá 65 años o más 
para 2040.

“Es importante que consideremos este 
cambio demográ� co y su impacto en la se-
guridad y la movilidad”, dijo Mark O’Con-
nell, director ejecutivo de la Asociación de 
Condados de Wisconsin. “Esto signi� ca 
caminos más fáciles de usar para aquellos 
que pueden manejar y transporte público o 
servicios de viaje compartido para aquellos 
que no pueden, o deciden no conducir ellos 
mismos”.

El informe TRIP tiene varias recomenda-
ciones que incluyen un mayor uso del trans-
porte público y otras opciones de transporte, 
incluidos los automóviles sin conductor.

Para hacer las carreteras más seguras, el 
informe dice que las rotulaciones de letreros 
deberían ser más grandes y brillantes, partic-
ularmente en las intersecciones. Los carriles 
de combinación deberían ser más largos y 
debería haber programas de educación y ca-
pacitación para conductores mayores. Pabst 
dijo que tuvieron uno en 2015 y que fue muy 
concurrido

Un cuarto de accidentes mortales en el 
estado involucran a conductores ancianos
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Por Rafael Viscarra

Con el patrocinio del Condado de Dane 
County, representada por Fabiola Hamdan 
de la o�cina  Inmigración A½aires (Asuntos 
de Inmigración), en coordinación con Karen 
Menéndez Coller de Centro Hispano  y 
la Abogada Alicia Amstrom, se realizo el 
evento: “Un llamado a la acción, una re¨exión 
sobre nuestra historia y nuestro futuro como 
inmigrantes”, en las dependencias del Centro 
Hispano de esta ciudad, el domingo 18 de 
marzo.

El evento  contó con la asistencia de nu-
meroso público interesado en una discusión 
sobre inmigración Latina en el contexto de 
la historia, el clima político actual y como 
se puede proceder para dar forma al futuro 
incierto para todos los inmigrantes en los 
Estados Unidos.

Los invitados especiales para este evento 
fueron el aclamado activista, Cesar A. Vargas 
y el galardonado autor, Sergio M. Gonzales, 
quienes presentaron temas oportunos sobre la 
inmigración en Estados Unidos.

El primero en exponer el tema relaciona-
do con los primeros inmigrantes latinos en 
Wisconsin fue Sergio M. Gonzales, quien 
entre otras cosas explico a la audiencia que los 
primeros inmigrantes en llegar a Wisconsin 
fueron mexicanos y chicanos de Texas, para 
realizar labores de agricultura, más propia-
mente para sembrar y cosechar legumbres y 
frutas en el campo. El aporte de ellos, fue y 
sigue siendo importante en la economía de 
este estado y de Estados Unidos. Abogo por 
la legalización de los inmigrantes indocu-
mentados porque ellos son trabajadores no 
son criminales. “No debemos olvidarnos que 
este país fue fundado por inmigrantes de 
Europa. Somos un país de inmigrantes”, dijo 
al concluir su participación.

Cesar A. Vargas, fue el principal exposi-
tor del evento, el con un perfecto ingles sin 
acento hizo una reseña de su vida como in-
migrante de Puebla, México a este país junto 
a su madre Teresa Galindo. Dijo que fue muy 
difícil cruzar la frontera, porque él solo tenía 
apenas 5 años y cursaba kínder.  Termino la 
primaria y la secundaria en escuelas públicas 
de Nueva York, y �nalmente obtuvo una beca 
para estudiar en la Universidad la carrera de 
leyes o Derecho. 

En su exposición también se re�rió a los 
Dreamers (Soñadores) y dijo que su madre 
es la dreamer original y el está realizando el 
sueño americano de ella; e hizo la siguiente 

re¨exión “cuando la gente esta callada y en 
las sombras, es cuando les pueden quitar los 
derechos. Pero cuando están en la comunidad, 
cuando están con los vecinos, la gente conoce 
tu historia, no están solos y pueden luchar las 
deportaciones no solo en la corte sino en la 
opinión pública”. 

 A juicio de Vargas, el poder esta local-
mente en los vecindarios, “no en Washington, 
no en el capitolio. En los barrios debemos 
crear las relaciones fuertes para luchar contra 
el racismo y el clima anti-inmigrante que 
estamos viviendo. En esta nación podemos 
hacer mucho si nos unimos a nuestra comu-
nidad”. 

Vargas es codirector de “Dream Action 
Coalition” ha liderado muchas marchas a 
Washington. Vargas juramentó como abo-
gado tras una batalla judicial de cuatro años 
para poder ejercer su profesión pese a su esta-
tus migratorio. Casi al �nalizar su exposición, 
dijo: “Es un gran orgullo ser abogado en este 
gran país que llamo mi hogar, pero lo más 
importante es que puedo representar a mi 
comunidad inmigrante de niños, jóvenes y 
adultos gratis en retribución a la ayuda que 
ellos también me brindaron cuando más 
necesitaba”.

Entrevista 
Al abogado Dreamer CESAR A VARGAS

¿Siendo indocumentado porque estudiaste 
derecho?

Mi mama siempre me dijo que en la 
familia tenemos que tener un doctor para 
que nos cuide y un abogado para que nos 
de�enda. Entonces he decidido seguir las 
palabras de mi mama. Estudie para abogado 
no solo para defender a mi familia sino para 
defender y luchar por los derechos de nuestra 
comunidad. Las leyes no se hacen solas sino 
cuando la comunidad se involucra. Los anti 
inmigrantes tienen ese control de hacer la ley 
a su favor. Pero nosotros también podemos 
hacer esas y hacer grandes cambios aquí si 
nos unimos.
(Continúa en la página 13)

Locales

El Abogado indocumentado Cesar A. Vargas, dice: 

“! Si, se puede! ¡Querer es Poder!”

Cesar A. Vargas



La Comunidad News / 22 d e  M a r z o  d e  2 0 1 8  / Página 13Locales

Necesita certi�cados de nacimiento? matrimonio? 
defunción? o el certi�cado militar DD214?

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

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

 
  

Necesita una licencia 
de matrimonio? 

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

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

Ambas son bilingues.

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

(Viene de la página 12)

¿Cómo lograste ingresar a la universidad para 
estudiar la abogacía?

Para mí fue muy difícil, porque no tenía 
recursos ni ayuda � nanciera estatal. Les conté 
mi historia personal a mis amigos que eran 
estudiantes de leyes y a mi maestra de ingles; 
ellos me ayudaron a conseguir una beca total 
de cuatro años    Entonces pude realizar el 
sueño americano de mi mama. Antes de 
entrar a la universidad estudie en las escuelas 
públicas de New York; pero cuando termine 
la secundaria se me presento el obstáculo de 
mi status social y el número de Seguro Social 
para matricularme en la universidad, pero con 
el apoyo de mis amigos y mi maestra de in-
gles pude entrar a la universidad y graduarme 
como abogado indocumentado o Dreamer.
¿En cuántos años de estudio lograste graduar-
te como abogado?

La carrera de leyes es de 4 años en la 
universidad y después 3 años en la escuela de 
leyes, luego hay que dar el examen del Estado 
y � nalmente el examen de la  “Barra” que es 
el más difícil en el Estado de Nueva York. 
Pero mi mamá me dijo: “ponte las pilas”. Ella 
me empujó me lo cocinaba, me preparaba 
sándwiches para que estudie día y noche. 
Finalmente logré pasar el examen gracias al 
apoyo de mi familia.
¿Lograste ingresar a la “Barra” o Colegio de 
Abogados?

Si, después de la “Barra” el próximo paso es 
enviar tu solicitud para tu licencia de estado. 
Esto para mi resulto difícil porque no tenía 
el número de Seguro Social ni ciudadanía. 
Los del Estado dijeron que era el primer caso 
difícil y complicado de resolver. Entonces 
tuvimos que pelear contra el gobierno federal 
que se oponía dar luz verde a mi aplicación, 
porque hay una ley que dice que no se puede 
dar ningún bene� cio a los indocumentados. 
Ellos consideraban que otorgar una licencia 
para ejercer la abogacía era un bene� cio. 
Nueva York dijo que a ellos no les importaba 

esa formalidad, lo único que les importaba era 
que una persona haya culminado sus estudios, 
rendido sus exámenes de estado y de la “Bar-
ra” para dar curso a mi aplicación,
¿Actualmente donde trabajas?

Ahorita estoy haciendo muchos traba-
jos. Estoy trabajando con Congresistas y 
Senadores para una reforma migratoria y para 
pasar el DREAM ACT. También ayudo a 
los jóvenes y a la comunidad Latina que está 
confrontando el  ̈agelo de la deportación y 
lo hago gratis. Porque así como la gente y los 
jóvenes me ayudaron ahora me toca ayudarles 
a ellos.
¿Cuál ha sido tu reto más grande como abo-
gado?

Par mi el reto más grande ha sido presion-
ar al presidente Obama para que proteja de la 
deportación a los sonadores y de igual manera 
para crear DACA. La administración Obama 
no quería hacerlo, pero yo me he peleado con 
los abogados de la Casa Blanca haciéndoles 
notar que el presidente por ley tenía facultad 
para poder crear DACA y ganamos en 2012. 
El presidente Obama � rmo DACA gracias 
a la gran batalla que libramos organizando y 
movilizando para que los partidarios tomaran 
acción.
¿Qué opinas sobre la segunda enmienda de la 
Constitución de EE.UU?

Es un tema muy complicado. Aunque 
la segunda enmienda dice que tenemos el 
derecho de portar armas, pero no dice que 
tenemos el derecho de portar armas de guer-
ra. Entonces se debe reglamentar para evitar 
grandes tragedias como el caso de un colegio 
de Miami, Florida y otras. Hay negocios que 
quieren sacar provecho con la venta de armas 
y la sociedad civil no debe permitir que ocur-
ra eso. Y el estado tiene la obligación de velar 
por la vida y la seguridad de la población en 
general.
¿Es legal que el presidente de EE.UU. � rme 
decreto de acción ejecutiva?

Hemos llegado a comprobar que es com-
pletamente legal, porque tanto los presidentes 

republicanos y demócratas han usa-
do ese decreto para crear programas 
o ayudar a los inmigrantes como 
el DACA, por ejemplo. La única 
condición es que los legisladores 
voten a favor de DACA perma-
nente con derecho a la ciudadanía 
y voto.
¿Es legal que el gobierno estatal o 
federal tenga la facultad de prohibir 
la ciudadanía a los niños de padres 
indocumentados nacidos en EE.UU.?

Seria contra la enmienda XIV, 
sección 1.- de la Constitución 
de EE.UU. que, dice: “Todas las 
personas nacidas o natulizadas en 
EE.UU. y sometidas a su jurisdic-
ción son ciudadanos de los EE.UU. 
y de los Estados en que residen….y 
tiene la misma protección de las 
leyes.
¿Es legal o ilegal que el gobierno 
federal y estatal tenga que prohibir 
que los inmigrantes indocumenta-
dos tengan licencia de conducir?

Hemos visto que los indocumen-
tados tienen licencia de conducir 
en varios estados como Illinois, 
California, Maryland, Washington. 
Entonces podemos lograr la licen-
cia de conducir en Wisconsin también 
si la comunidad se une y lucha por ese 
derecho, más que todo para tener carreteras 
seguras.
¿Si ocuparas un puesto en la Corte Suprema 
de Justicia cual sería tu voto con relación al 
recurso de nulidad que presentaron 19 estados  
contra el DACA?

Mi voto seria por la improcedencia, porque 
el presidente que representa al Poder Ejecuti-
vo está facultado por ley que puede � rmar un 
decreto ejecutivo como el DACA para evitar 
la deportación de los sonadores; porque es un 
simple decreto que puede ser rati� cado, me-
jorado o dejado sin efecto por los legisladores 
del congreso de EE.UU.

¿Si fueras electo como legislador federal 
¿representarías o no, un proyecto de ley a 
favor de más de 11 millones de inmigrantes 
indocumentados?

Para mi es necesario que se dicte una 
nueva ley de inmigración para legalizar a los 
11 millones de indocumentados que están 
pagando impuestos, viven muchos años aquí, 
tienen su trabajo, su casa, sus hijos nacidos 
aquí. No solo eso, sino que deben tener el 
derecho a voto para elegir a sus gobernantes y 
legisladores.

Cesar A. Vargas y Sergio M. Gonzales
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El Festival de Cine de Wisconsin es auspiciado por 

el UW–Madison Arts Institute en asociación con el 

Departamento de Artes y Comunicación.

Carteleras completos para todos las proyecciones de festivales

2018.WIFILMFEST.ORG

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

para adultos
MIÉRCOLES, 11 DE ABRIL • 17:45

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

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

La Comunidad News

Según información na-
cional, el tratado de libre 
comercio entre Estados 
Unidos, Canadá y México  
(TLC) es mucho más que 
un acuerdo entre los tres 
países norteamericanos: 
es un pilar fundamental 
de la seguridad nacional 
de la mayor potencia del 
mundo. Así de claro lo 
ponen sobre papel 10 jefes 
militares del Comando 
Norte y del Comando Sur 
de Estados Unidos, en 
una carta que dirigen al 
presidente Donald Trump 
pidiéndole no solo que 
no lo cancele, sino que lo 
refuerce.

“Sin el NAFTA (por sus siglas en inglés), 
la cooperación con los vecinos norteamerica-
nos será menos probable, debilitando nuestra 
habilidad para afrontar retos a la seguridad”, 
a�rman los comandantes en el documento 
remitido a la Casa Blanca. Cuatro fueron 
jefes del Comando Norte y seis del Comando 
Sur, los dos centros de mando que utiliza el 
Pentágono para diseñar y ejecutar las opera-
ciones militares de defensa del país. Entre los 
�rmantes se encuentran los generales Bantz 
Craddock y Douglas Fraser y los almirantes 
William Gortney, Tomthy Keating y James 
Winnefeld.

El acuerdo se diseñó para elevar los inter-
cambios y las inversiones entre los tres socios. 
La apertura del mercado, en paralelo, abrió 

un camino para el desarrollo de México y, en 
ese aspecto, a�rman, “fue un éxito”. Pero si se 
rompe el pacto, advierten, se reducirá la com-
petitividad y el potencial de crecimiento de 
EE UU, lo que penalizará la economía real.

Los antiguos comandantes a�rman, así, 
que el TLC apoya “directamente” los dos ob-
jetivos de un país seguro y económicamente 
vibrante que guía la agenda del presidente 
Trump. “Le animamos a reforzar el compro-
miso de EE UU con ese acuerdo”, piden, al 
tiempo que señalan que el logro efectivo de 
estos intereses “dependen de la asociación con 
los países con los que compartimos frontera”.

Los jefes militares aseguran que el acuerdo 
comercial con México y Canadá está en el 
corazón de la estrategia contra el crimen 
organizado y el terrorismo

Jefes militares piden a Trump no  
cancelar el TLC por seguridad nacional

La Comunidad News

Madison, WI (3/15/18) Según información 
local, el estado está avanzando con los esfuer-
zos para llevar a Wisconsin a la era digital 
con el servicio 911. El presupuesto estatal 
más reciente incluyó $ 6.7 millones para la 
plani�cación y desarrollo de NextGen 911, 
lo que permitiría a los centros de llamadas 
recibir más datos, incluidos mensajes de texto 
y videos.

El estado quiere construir una red IP de 
servicios de emergencia o ESInet para que 
los centros 911 puedan identi�car mejor a 
las personas que llaman y recibir más datos, 
según Tom Czaja, director de comunicaciones 
de emergencia del Departamento de Asuntos 
Militares de Wisconsin. Dijo que muchos de 
los 109 centros conocidos en el estado solo 
reciben el nombre y la dirección de la persona 
que llama.

“La forma en que la tecnología está ahora 
es la mayor parte del tiempo, cuando una 
persona que llama por celular llama al 911, el 
911 telecommunicator simplemente recibe 
la ubicación de la torre desde la que están 
haciendo ping”, dijo. “No da la ubicación”.

Czaja dijo que un subcomité del 911 tiene 
la tarea de plani�car la creación, operación y 
mantenimiento de la red estatal.

“Esa red podría ser �bra. Podría ser un tipo 
diferente de línea, pero es la red la que conec-
taría todos los centros 911 en el estado”, dijo.

En este momento, dijo que conocen siete 
centros de llamadas que tienen la capacidad 
de recibir mensajes de texto o videos. El 
Director de Manejo de Emergencias del 
Condado de Douglas Keith Kesler dijo que 
tenían el equipo para recibir esa información 
durante aproximadamente cinco años. Sin 
embargo, dijo que muchos de los centros del 
911 del estado operan con líneas telefónicas 
de cobre obsoletas que no son capaces de 
enviar los datos.

“Es como tener una tubería de dos pulga-
das de diámetro y necesitamos una tubería de 
12 pulgadas de diámetro”, dijo. “El ESInet 
será ese tubo de 12 pulgadas de diámetro que 
podrá transportar más datos, más información 
y nos proporcionará lo que necesitamos para 
recibir mensajes de texto”.

A medida que la tecnología ha cambiado, 
Kesler notó que muchas personas han aban-
donado teléfonos �jos para teléfonos celulares 
en la última década, lo que signi�ca que hay 
menos ingresos disponibles para pagar el 
servicio 911. El estado actualmente evalúa 
una tarifa mensual de $ 0.75 por la protección 
policial y contra incendios, pero el dinero 
se ha utilizado para compensar los recortes 
a los ingresos compartidos. Los usuarios de 
teléfonos celulares actualmente no pagan un 
recargo de 911 en Wisconsin.

“El problema es que en muchos condados, 
con la caída de los teléfonos �jos, los ingresos 
han disminuido tanto que las compañías 
telefónicas han venido y han dicho: ‘Ya 
no estamos recibiendo su�ciente dinero 
directamente en las facturas telefónicas para 

cubrir esto, entonces tienes que hurgar en tus 
bolsillos ‘”, dijo Kesler.

Czaja dijo que están trabajando con el De-
partamento de Administración de Wisconsin 
para hacer una encuesta de los centros de 
llamadas para recopilar información sobre sus 
equipos y lo que se necesitaría para construir 
la red. Dijo que usarán las respuestas de la 
encuesta para solicitar información de las 
compañías de telecomunicaciones sobre qué 
servicio pueden proporcionar a los centros de 
llamadas.

Funcionarios de comunicación de emer-
gencia del estado planean enviar encuestas a 
centros de llamadas dentro del próximo mes.

Plani�cación en curso para actualizar  
los servicios de 911 en Wisconsin 
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sesión pública  
de metro transit
Cambios al servicio 
propuestos para agosto

miércoles, 
el 11 de abril 
a las 6 p.m.

City—County Building
210 Martin Luther King Jr. Blvd.
Cuarto 201—City Council Chambers

 (608) 266-4466
 mymetrobus.com/sesionpublica
 mymetrobus@cityofmadison.com

La Comunidad News

Según información local, el Departamento de 
Desarrollo de la Fuerza Laboral de Wiscon-
sin (DWD), Toys “R” Us - Toys R ‘Us Inc., 
ha noti� cado al estado que cerrarán nueve 
instalaciones ubicadas en Wisconsin como 
parte de la liquidación de activos anunciada 
anteriormente. Se incluyen ubicaciones espe-
cí� cas en los avisos adjuntos. Se espera que 
aproximadamente 326 trabajadores se vean 
afectados. Los Equipos de Respuesta Rápida 
en las Áreas de Desarrollo de la Fuerza 
Laboral afectadas trabajarán con las partes 
afectadas para proporcionar servicios.

El Programa para Trabajadores Dislocados 
del Departamento de Desarrollo de la Fuerza 
Laboral (DWD) de Wisconsin proporcio-
na asistencia de transición a trabajadores y 
compañías afectados por despidos permanen-

tes de trabajadores. Los equipos locales de 
respuesta rápida del programa ayudan a las 
empresas y a los representantes de los traba-
jadores a desarrollar e implementar un plan 
de transición práctico basado en el tamaño 
del evento de despido. Los tipos de servicios 
incluyen:

* Talleres previos al despido en una 
variedad de temas tales como la redacción 
de currículums y entrevistas, estrategias de 
búsqueda de empleo y presupuestos

* Suministro de información sobre 
programas y recursos a través de materiales 
escritos y sesiones de información

* Ferias de carrera y recursos.

Los trabajadores afectados por el despido 
permanente también pueden acceder a los 

servicios básicos de 
reempleo sin cargo a 
través de los Centros 
de empleo del estado. 
Algunos servicios, in-
cluida la asistencia de 
capacitación, pueden 
ser una opción para 
algunos trabajadores 
después de inscribirse 
en uno o más de los 
programas de desar-
rollo de la fuerza de trabajo de DWD. Si bien 
se alienta a todas las empresas que enfrentan 
despidos permanentes a buscar asistencia de 
los equipos locales de respuesta rápida, se les 

puede solicitar a algunas compañías que no-
ti� quen con 60 días de anticipación antes de 
un despido masivo o cierre bajo la ley federal 
y / o estatal. Contacto: DWD Communica-
tions, 608-266-2722

Toys “R” Us - Toys R ‘Us Inc., cerrara 
nueve tiendas en Wisconsin

La Comunidad News

Madison, WI.- (3/15/18) Según información 
local, el gobernador Scott Walker convocó el 
jueves a la Legislatura de Wisconsin a una 
sesión especial para sopesar varias medidas 
de seguridad escolar, incluido un programa 
de subsidios de $ 100 millones para pagar 
las mejoras de seguridad en los edi� cios 
escolares.

Pero las propuestas del gobernador no in-
cluyen comprobaciones universales obligator-
ias de antecedentes para la compra de armas 
de fuego o el aumento de la edad mínima 
para comprar armas de 18 a 21, dos de las 
ideas respaldadas por los miles de estudiantes 
de secundaria que marcharon el miércoles en 
la capital de Wisconsin.

El programa de becas de Walker represen-
taría una inversión considerable del gobierno 
estatal, especialmente porque los legisladores 
consideran otros proyectos de ley como una 

nueva ronda de recortes de impuestos que 
costaría millones a los gobiernos estatales.

“Ningún niño, padre o maestro debe sen-
tirse inseguro en la escuela”, dijo Walker en 
una declaración anunciando la sesión especial. 
“Este paquete de medidas se enfoca en mane-
ras en que podemos ayudar a que las escuelas 
estén seguras, tal como lo hicimos a nivel 
federal, asegurando que todos los aeropuertos 
y aeroplanos estuvieran seguros después del 
11 de septiembre”.

El plan de Walker también requeriría 
informes obligatorios para cualquier amenaza 
de violencia escolar y enmendar las leyes 
anti-bullying de Wisconsin para requerir una 
noti� cación inmediata.

Pero la líder de la minoría del Senado, Jen-
nifer Shilling, demócrata de La Crosse, dijo 
que las propuestas del gobernador mostraban 
que no abordaba los problemas más urgentes 
de seguridad de las armas que enfrentan los 
estudiantes.

Walker propone un programa de subvención 
de seguridad escolar de $ 100 millones

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
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Situado en las orillas de Lake Wingra, el campus de Edgewood College ofrece  
oportunidades del empleo para el profesorado, los empleados y en las carreras administrativas. 

Ofrecemos un programa comprensivo de bene�cios que incluye descuento de matrícula,  
la jubilación y tiempo libre que está pagado.  Nuestra comunidad da la bienvenida a  

los individuos de diversas culturas y de diferentes orígenes intelectuales y espirituales, donde 
cada empleado puede hacer una diferencia en el éxito de nuestros estudiantes.

For a list of our current job opportunities, visit 

EDGEWOOD.EDU/ABOUT/EMPLOYMENT

¿En busca de una carrera en un ambiente grati�cante y 
orientado en el servicio? Piense en Edgewood College.

Por Carlos Segovia

DACA signi�ca el mundo para mí. DACA 
es más que el debate político en el que se 
encuentra este país sobre qué hacer con el 
programa. Se trata de personas que inten-
tan mejorarse a sí mismas y lograr el sueño 
americano. Encuentro difícil de creer que en 
el verano de 2010 estuve en Wise, Carolina 
del Norte, despertando a las 5:00 AM de la 
mañana, y ahora estoy en mi segundo año de 
la facultad de derecho.

Si no hubiera sido por DACA, no habría 
llegado tan lejos. Obtuve valiosas experiencias 
de los diversos trabajos en los que he trabaja-
do y, si no estuviera cubierto por DACA, no 
podría hacerlo. Espero graduarme en 2019, y 
tomar el bar ese mismo verano. En el estado 
de Florida, es posible convertirse en un 
abogado como receptor de DACA. Rezo para 
que cuando llegue el momento de sentarme 
para el examen de la barra, DACA todavía 
esté en su lugar, de modo que pueda ejercer la 
abogacía. Elegí convertirme en abogado por 
todas las injusticias que presencié al crecer en 
varias etapas de mi vida. Quiero llevar justicia 
a aquellos que se lo merecen. Espero que las 
personas que están en contra de DACA se 
den cuenta de que no todos somos criminales. 
Por ejemplo, mi historia es única como cada 
soñador en Estados Unidos.

Soy originario de Estado de México, Méx-
ico. Tenía menos de un año cuando mis pa-

dres emigraron a Estados Unidos. Mis padres 
dejaron a sus amigos, familiares y patria en 
busca de una vida mejor. Mi familia llegó a 
Fresno, California a principios de los 90. Mis 
padres recogieron uvas por un tiempo hasta 
que se mudaron a Quincy, Florida, donde 
recogieron tomates. Después, la temporada 
del tomate había terminado, mis padres se 
mudaron a Immokalee, Florida, para recoger 
naranjas. Mi vida a partir de entonces 
consistió en emigrar a través de América 
siguiendo el ciclo de cultivo. Recuerdo haber 
crecido en la camioneta que mi padre tenía. 
Siempre estuvimos en movimiento. Recuerdo 
las duras condiciones en que vivimos cuando 
vivíamos en los campos de migrantes. A vec-
es, los campamentos no tenían agua corriente, 
ni camas ni baños.

Dejamos de emigrar como familia en 2003. 
Lo recuerdo claramente porque era la prim-
era vez que terminaba un año escolar comple-
to. Estaba en quinto grado y me estaba grad-
uando de la escuela primaria. Apenas hablaba 
inglés y tuve di�cultades para adaptarme a la 
escuela secundaria. La gente me miraba raro, 
tenía un profundo acento español. Mi carrera 
en la escuela secundaria pasó rápidamente. 
Empecé la escuela secundaria en 2007. Fue 
en la escuela secundaria cuando comencé a 
darme cuenta de lo que signi�caba ser una 
persona indocumentada en Estados Unidos.

Fue entonces cuando entendí lo que 
querían decir mis padres cuando me dijeron 

que no podía hacer ciertas cosas como obten-
er una licencia de conducir porque no tenía 
documentos.

Durante mi carrera en la escuela secund-
aria, siempre escuché a personas hablar sobre 
cómo los “ilegales” no podían ir a la univer-
sidad, cómo tenían que regresar a sus países. 
Nunca creí nada de eso, siempre supe que si 
trabajaba duro, Estados Unidos recompen-
saría mi arduo trabajo y talento. Después 
de graduarme de la escuela secundaria en 
2011, comencé a estudiar en una universidad 
privada. En ese momento era difícil para los 
estudiantes como yo asistir a la universidad. 
Las escuelas públicas en Florida cobran a los 
estudiantes indocumentados una matrícula 
fuera del estado. Recuerdo cuando en 2012 se 
�rmó la acción diferida. Me sentí feliz. Sería 
capaz de ser parte de la sociedad.

La sabiduría convencional me lleva a 
creer que si una persona estuviera en mis 
zapatos, crecería pobre y viviera en el mejor 
país del mundo, haría lo que yo tengo para 
tratar de mejorarme a mí mismo. Espero que 
las personas que están en contra de DACA 
se den cuenta de que al tomar DACA mis 
sueños junto con los sueños de 800,000 se 
desgarrarán. Carlos Segovia es un estudiante 
de derecho de segundo año en Florida.

¿Qué signi�ca DACA para mí? Chistes a granel
- Anoche salí con una mujer bellísima, con 
unas tremendas piernas, con un boca estu-
penda... 
- ¿Y de cara? 
- ¿Cara...? ¡carísima!
Locos a bordo
Estaban 3 locos en un avión armando bardo, 
y de repente el piloto le dice al copiloto que 
vaya a ver que les pasa a esos tipos.
El copiloto se dirige a los locos y al ratito 
vuelve a la cabina. El piloto le pregunta:
- ¿Qué hiciste para que se quedaran quietos?
- Nos pusimos a jugar a la escuelita y les 
mandé tareas...
Cinco minutos después, se vuelven a alborotar 
y el piloto le dice al copiloto:
- Andá a ver que les pasa a esos tipos ahora.
El copiloto se va y regresa a los pocos minu-
tos, el piloto le pregunta:
- Y ahora? ¿Qué hiciste?
- Les corregí sus tareas y como las hicieron 
bien, les abrí la puerta y se fueron al recreo... 

***
Loquitos armados
Dos enajenados mentales se escapan del man-
icomio y andando por el campo se encuentran 
una escopeta, uno le pregunta al otro:
- ¿Para qué servirá ese artefacto?
El otro le contesta que no tiene ni idea. El 
primero se pone a mirar por el cañón y el otro 
aprieta el gatillo... ¡Boooooom!
Le dice el que apretó el gatillo al otro:
- ¡No me mires con esa cara! ¡yo también me 
asusté! 

***
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Chistes a granel
De Burros
¿Como hacer para que un burro sea burra? 
Lo metes a un cuarto sin nada y obscuro 
hasta que se aburra!
De patos
¿Qué le dice un pato a otro pato?
Fácil:
Vamos empatados

***
Sequia
Hubo una vez una sequía tan grande que las 
vacas daban leche en polvo.

***
De iguanas
¿Que le dice una iguana a otra iguana?
Somos Iguanitas

***
De gallos

Porque el gallo cruzo la calle
¡para probar que no era gallina!

***
“Carmen, ¿estás enferma?... Te lo pregunto 
porque he visto salir a un médico de tu casa 
esta mañana...” 
- “, vieja, ayer por la mañana yo vi salir a un 
militar de la tuya y no por eso estás en guerra, 
¿verdad?” 

***
En una �esta se acerca un mesero a ofrecerle 
más whisky a una muchacha: 
- Madame, ¿gusta otra copa? 
- No, gracias, me hace daño para las piernas. 
- ¿Se le adormecen? 
- No, ¡se me abren! 

***
Una joven rebelde muy liberada, entra en un 
bar completamente desnuda. 
Se para frente al cantinero y le dice: 
- Deme una cerveza bien helada! 
El cantinero se queda mirándola sin moverse. 
- ¿Que pasa? -dice ella- Nunca ha visto a una 
mujer desnuda??? 
- ¡Muchas veces! 
¿¿¿Y entonces que mira??? 
Quiero ver de dónde va a sacar el dinero para 
pagar la cerveza! 

***
Jaimito: Mamá ¿Cómo es que tu eres blanca, 
mi papá negro y yo soy amarillo? 
Mamá: No joda hijito!!!.Si supieras la orgía 
que hubo aquel día!!! Agradece que no 
ladras!!. 

***
El Novio le dice a la novia: 
Mi amor, pero tú no eres virgen y ella respon-
de: Ni tu San José, 
vinimos a tener sexo o a armar un pesebre?... 

***
Mami, quiero conocer a mi papá. 
- No lo sé hijo, eres un bebé probeta 
- ¿QUÉ ES ESO? 
- Probé tanto que no sé quien es tu papá 

En un hogar geriátrico, los ancianos deciden 
hacer un evento humanitario, se reúnen y uno 
de ellos dando el ejemplo dice:
– Cuando yo muera donaré mis ojos.
– Otro viejito dice:
– Yo quiero donar mi hígado

– Y así, cada uno de los hombres que se 
encuentran en la reunión van diciendo lo que 
quieren donar cuando se mueran, hasta que le 
llega el turno a mi abuelo Julián.
– Todos quedan en silencio y �nalmente mi 
abuelito dice:
– Cuando yo muera, donaré lo que más he 
querido en mi vida: donare… ¡mi pene!.
– El coordinador de la reunión se levanta de 
su silla, y aplaudiendo dice:
– Que gesto tan maravilloso, que generosi-
dad, que desprendimiento… demos todos un 
gran aplauso a don Julian…
– Todos los presentes se ponen de pie, 
aplauden, y con el �n de hacer más cálido el 
homenaje, empiezan a gritar en coro:

– ¡Que se pare!, ¡Que se pare!, ¡Que se pare!, 
¡Que se pare!…
– Mi abuelo agradecido y esbozando una 
gran sonrisa Dice:
– Un momento muchachos; ¡Que si se para, 
no lo dono!
Ataque de hipo
Una monja va al médico con un ataque de 
hipo que ya le dura un mes.
- Doctor, tengo un ataque de hipo desde hace 
un mes que no me deja vivir. No duermo, no 
como, ya me duele el cuerpo de tanto movi-
miento compulsivo involuntario.
- Tiéndase en la camilla, hermana, que la voy 
a examinar - dice el médico -.
La examina y le dice:
- Hermana, está usted embarazada. La monja 
se levanta y sale corriendo de la consulta con 
cara de pánico.
Una hora después el médico recibe una lla-
mada de la madre superiora del convento:
- Pero Doctor, ¿qué le ha dicho a la hermana 
María?.
- Verá madre superiora, como tenía un fuerte 
ataque de hipo, le di un susto para que se le 
quitara y supongo que ya se le habrá quitado, 
¿no?.
- Sí, a la hermana María se le ha quitado el 
hipo, pero el cura se ha tirado del campanario.

***
El toro
Había una vez un toro que vio una vaca y se 
enamoro pero entre ellos había un alambrado 
de un metro 
y medio y el toro se va para tras y salta el 
alambrado y ahí el toro le pregunta como 
te llamas _Yo me llamo María Corazón, 
pero decime María porque el corazón es 
tuyo ¿y vos?_yo me llamo Juan Bolas pero 
decime juan porque las bolas quedaron en el 
alambrado

La esposa se cree gallina

En mayo, un hombre acude a la consulta de 
un psicólogo. -¡Doctor, doctor, doctooor! 
¡Mi esposa me tiene muy preocupado! ¡Lleva 
meses convencida de que es una gallina! El 
psicólogo sacude la cabeza y lo reprende: 
-¿Y se puede saber por qué ha tardado tanto 
en venir? -Tiene razón, tendría que haber-
le pedido ayuda antes, ¡pero es que quise 
aprovechar para tener huevos de Pascua! 
Sube una vieja a un micro, deja un paquete en 
un asiento y se va. A los 5 min viene un tipo 

y como no habían más lugares decide sentarse 
arriba del paquete, cuando de repente, casi 
por sentarse se escucha el grito de la vieja:
- Cuidado con los huevos!!
- ¿Tiene huevos en la caja? -pregunta el tipo.
- No, al�leres... 

***
Una mujer de mediana edad sufre un ataque 
al corazón. Mientras está en la mesa de 
operaciones tiene una experiencia cercana a 
la muerte. Ella ve a Dios, y le pregunta si en 
verdad se va a morir.
- No, vas a vivir 30 o 40 años más -respondió 

Dios

Ella se recupera y decide aprovechar que 
ya está en el hospital y hacerse una cirugía 
estética, liposucción, tratamiento de várices 
y todas esas cosas para rejuvenecerse. Ella 
piensa que si va a vivir 30 o 40 años más, 
mejor que se la vea bien. Cuando sale del 
hospital luego de su última operación, cruza 
la calle y la atropella una ambulancia. Ahora 
si, se muere!
Llega otra vez frente a Dios y pregunta:
- Pero cómo! ¿no era que iba a vivir 30 o 40 
años más?
- Si, es verdad, pero te juro que no te recon-
ocí! 

***
Un hombre, en su cincuentena de edad, se 
compró un BMW y salió a correrlo a la auto-
pista, a toda velocidad. 
Al instante, vio las luces roja y azul de una 
patrulla siguiéndolo.
No hay forma de que me alcancen con este 
coche (pensó) y aceleró a fondo.
Inmediatamente, se dio cuenta del lío en el 
que se estaba metiendo, y paro a un lado de la 
autopista.
El policía se acerca, no dice nada, toma el 
permiso de conducir, lo mira muy despacio, 
da una vuelta alrededor del coche y dice 
�nalmente:
- Mire; ha sido un día muy pesado, es viernes 
y estoy a punto de terminar mi turno de 
patrulla. No tengo ganas de ningún papeleo, 
así que, si me da una excusa por su exceso de 
velocidad que no haya oído nunca, lo dejo 
irse de aquí ahora mismo.....
El hombre lo piensa unos segundos y respon-
de:
- La semana pasada mi esposa se fugó de 
casa con un policía. Tenía miedo de que usted 
estuviera tratando de devolvérmela!
- Buen �n de semana -dijo el policía. 

***
Un calvo con una pata de palo es invitado 
a una �esta de disfraces, pero no quiere que 
se noten sus defectos. Como no se le ocurre 
nada, le escribe una carta a una tienda de dis-
fraces para que le recomienden algo. Tres dias 
despues recibe un paquete con un pañuelo y 
un disfraz de pirata, y adjunta una carta que 
decía:
“Estimado Sr.: En el paquete le enviamos un 
disfraz de pirata. El pañuelo debe cubrirle 
su calva, de modo que no se notará y su pata 
de palo debe reforzar el disfraz, haciéndolo 
parecer más real...”
El hombre se insulta al ver que están hacien-

do énfasis en su pata de palo y le escribe una 
carta de queja. Dos dias despues recibe otro 
paquete:
“Estimado Sr.: Aqui le enviamos un disfraz 
de cura. Esto debe disimular su pata de palo, 
que nadie notara. Por otra parte, su calva hará 
que sea más real el disfraz...”
El hombre se insulta más todavía, al ver que 
dejaron de �jarse en su pata de palo para 
hacerlo con su calva y le escribe otra carta de 
queja. Tres dias después recibe otro paquete:
“Estimado Sr.: Aqui le enviamos un tarro de 
azúcar, le aconsejamos caliente el azúcar y 
se la eche completo en la cabeza, se meta su 
pata de palo donde sabe y vaya disfrazado de 
Manzana acaramelada...” 

***
Un matrimonio discutía y el marido dice:
- ¡Es que tu mamá tiene la culpa de todo!
La esposa responde:
- Sí, ya sé que no querés a mi mamá...
- ¿Quién dice que no quiero a tu madre, si yo 
la quiero igual que a la cerveza.
La esposa, conocedora de la pasión de su 
cónyuge por la cerveza, le dice con tono de 
interrogación:
- ¿Querés a mi mamá igual que a la cerveza?
- Sí, igual, la quiero fría, con la boca abierta y 
echando espuma. 

***
Durante el desayuno, la esposa comenta a su 
marido:
- Mi madre viene a vivir con nosotros, así 
que tendremos que mudarnos a una casa más 
grande.
Y el marido contesta:
-¿Para qué? ¡Tarde o temprano nos encon-
trará! 

***
Una suegra salió a pasear con uno de sus tres 
yernos. Mientras pasaban por el parque, la 
señora se resbala, cae en el lago y se empieza 
a ahogar. Sin dudarlo un momento, el yerno 
se tira al agua y la rescata.
Al día siguiente, el yerno sale y encuentra un 
auto último modelo con una nota pegada en 
el parabrisas:
- Gracias de parte de tu suegra, que te quiere.
Una semana después la suegra sale a pasear 
con su segundo yerno. Al pasar por el mismo 
lago, la señora se vuelve a resbalar y cae al 
agua. De inmediato su segundo yerno se mete 
al lago y la salva.
Al día siguiente, el segundo yerno encuentra 
frente a su casa un auto último modelo y una 
nota que dice:
- Gracias de parte de tu suegra, que te quiere.
Una semana más tarde la suegra sale a pasear 
con su tercer yerno. La historia se repite, y 
la señora se cae al lago. Sólo que esta vez el 
yerno se sienta en el suelo y se ríe mientras ve 
a la señora ahogarse y hundirse en el agua.
Al día siguiente, el tercer yerno sale y en-
cuentra un auto último modelo con una nota 
en el parabrisas:
- Gracias de parte de tu suegro, que te quiere.
 Para que veas, después de 20 años de casados 
y aún sigo amando a la misma mujer. 
- !!Eso es admirable!!
- Sí, pero que no lo sepa mi esposa... ¡Porque 
me mata! 
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¿Ha sido usted o un ser 
querido herido en un  

accidente 
automovilístico y 
necesita ayuda?

ESTAMOS DE SU LADO

ABOGADO
JASON KNUTSON

Habush.com | 608.255.6663

MIAMI (AP) — Charly García, João 
Gilberto, Juanes, Chucho Valdez, Marco 
Antonio Solís, Gloria Trevi, Willy Colón y 
Joan Manuel Serrat están entre los nomina-
dos al Salón de la Fama de los Compositores 
Latinos para el 2018.

Los 24 autores y cantautores de la lista, 
revelada el lunes por la junta directiva del 
Salón de la Fama de los Compositores 
Latinos, representan una variedad de géneros 
musicales y países latinoamericanos, de Ar-
gentina a Venezuela.

También incluyen a Horacio Salinas, Vico 
C, Rubén Rada y Oscar D’León, entre otros.

Los seis que más votos obtengan serán in-
corporados al salón durante la 6ta entrega an-
ual de los Premios La Musa, que se realizará 

el 18 de octubre en Miami. Los ganadores se 
darán a conocer el 1 de mayo.

Los fans podrán votar por sus favoritos 
desde el lunes hasta la medianoche del 15 
de abril registrándose gratuitamente como 
miembros del salón en el sitio http://www.
latinsonghall.com/

El Salón de la Fama honra y celebra la vida 
y la música de los compositores más destaca-
dos de la industria de la música latina y busca 
inspirar a nuevas generaciones de artistas a 
través de clases magistrales, talleres, becas e 
iniciativas digitales.

A continuación la lista completa de nom-
inados al Salón de la Fama de los Composi-
tores del 2018:

COMPOSITORES INTÉRPRETES:

Charly García (Argentina)

João Gilberto (Brasil)

Horacio Salinas (Chile)

Juanes (Colombia)

Chucho Valdez (Cuba)

Joan Manuel Serrat (España)

Marco Antonio Solís (México)

Gloria Trevi (México)

Vico C (Puerto Rico)

Willy Colón (Puerto Rico)

Rubén Rada (Uruguay)

Oscar D’León (Venezuela)

COMPOSITORES NO INTÉRPRETES:

Chico Navarro (Argentina)

Erasmo Carlos (Brasil)

Kike Santander (Colombia)

Armando Larrinaga (Cuba)

Carlos Rubira Infante (Ecuador)

Luis Gómez Escolar (España)

KC Porter (Estados Unidos)

Guillermo de León Ruíz (Guatemala)

Armando Ávila (México)

Roberto Angleró (Puerto Rico)

Rafael Solano (República Domini-
cana)

Fernando Osorio (Venezuela)

Juanes, Serrat y Trevi son nominados al Salón de la Fama

En esta foto del 14 de marzo del 2016, la cantante mexicana Gloria Trevi durante un evento de prensa para presentar a los “coaches” 
de la competencia de canto “La Voz...México”, en la Ciudad de México. Trevi está entre los 24 nominados al Salón de la Fama de los 
Compositores Latinos anunciados el martes 20 de marzo del 2018. (AP Foto/Rebecca Blackwell, Archivo)

En esta foto del 8 de octubre del 
2017, Juanes toca en el concierto 
“Estamos Unidos Mexicanos” en el Zócalo, 
en la Ciudad de México, a bene� cio de las 
víctimas de los terremotos que sacudieron 
a la nación en septiembre de 2017. Juanes, 
Joan Manuel Serrat y Gloria Trevi están 
entre los 24 nominados al Salón de la Fama 
de los Compositores Latinos anunciados el 
martes 20 de marzo del 2018. 
(AP Foto/Eduardo Verdugo)

En esta foto del 8 de octubre del 2017, Juanes toca en el concierto “Estamos Unidos Mexicanos” en el 
Zócalo, en la Ciudad de México, a bene� cio de las víctimas de los terremotos que sacudieron a la nación 
en septiembre de 2017. Juanes, Joan Manuel Serrat y Gloria Trevi están entre los 24 nominados al Salón 
de la Fama de los Compositores Latinos anunciados el martes 20 de marzo del 2018. 
(AP Foto/Eduardo Verdugo)
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“Tomb Raider” no puede con “Black Panther”

ARCHIVO- En esta imagen proporcionada por Warner Bros. Pictures se muestra a Daniel Wu y Alicia Vikander en una escena de la cinta 
“Tomb Raider”. (Ilze Kitsho� /Warner Bros. Pictures vía AP, Archivo)

NUEVA YORK (AP) — La nueva versión de 
“Tomb Raider” no pudo desplazar a “Black Pan-
ther” en los cines de Estados Unidos y Canadá, 
en los que el � lme dirigido por Ryan Coogler 
siguió en primer sitio por quinto � n de semana 
seguido.

“Black Panther”, de Disney, recaudó 26,7 mil-
lones de dólares en las taquillas del viernes al do-
mingo, según las cifras de� nitivas difundidas por 
el estudio el lunes. En cinco semanas, el � lme 
se ha estado acercando a los mayores éxitos de 
taquilla modernos, con 605 millones de dólares 
hasta ahora en Estados Unidos y Canadá. Desde 
“Avatar” en 2009, una película no encabezaba las 
taquillas todo ese tiempo.

“Tomb Raider”, de MGM-Warner Bros. y 
protagonizada por Alicia Vikander, no logró 
reanimar a la franquicia del videojuego. La 
película de 90 millones de dólares debutó en 
segundo lugar con 23,6 millones de dólares. Pero 
en el extranjero le fue mejor, ya que recaudó 84,5 
millones de dólares, incluidos 41,1 millones en 
China.

La sorpresa del � n de semana la dio el drama 
cristiano “I Can Only Imagine” de Lions-
gate-Roadside Attractions, que recaudó 17,1 
millones de dólares en aproximadamente 1.700 
salas de exhibición. El � lme, coestelarizado por 
Dennis Quaid y Cloris Leachman, sólo costó 7 
millones de dólares. Lo protagoniza J. Michael 
Finley como el cantante detrás de una de las 
melodías cristianas más populares, de la banda 
MercyMe.

A continuación presentamos las 10 
películas que recaudaron más dinero en 
cines de Estados Unidos y Canadá del 
viernes al domingo, según las recopiló el 
domingo comScore:

1. “Black Panther”, 26,6 millones de dólares.
2. “Tomb Raider”, 23,6 millones de dólares.
3. “I Can Only Imagine”, 17,1 millones de 
dólares.
4. “A Wrinkle In Time”, 16,2 millones de 
dólares.
5. “Love, Simon”, 11,7 millones de dólares.

6. “Game Night”, 5,6 millones de dólares.
7. “Peter Rabbit”, 5,2 millones de dólares.
8. “Strangers: Prey At Night”, 4,7 millones 
de dólares.
9. “Red Sparrow”, 4,5 millones de dólares.
10. “Death Wish”, 3,3 millones de dólares.

LONDRES (AP)  

Limón y  ̈or de saúco: el pastel de bodas 
del príncipe Enrique y Meghan Markle será 
apropiadamente primaveral.

El Palacio de Kensington dijo el martes 
que el pastel para la boda real mezclará limón 
con  ̈or de saúco para incorporar “los vivos 
sabores de la primavera”. Será cubierto con 
crema de mantequilla y adornado con  ̈ores 
frescas.

También puede esperarse un toque cali-
forniano. La repostera designada Claire Ptak 
creció en California y trabajó como pastelera 
para la celebrada Alice Waters en Chez 
Panisse en Berkeley.

Ptak ahora es la 
dueña de la pastelería 
Violet Bakery en 
Londres.

El palacio dijo que 
la pareja está “suma-
mente deseosa de 
compartir este pastel” 
con sus invitados 
durante sus nupcias el 
19 de mayo.

La lista de invita-
dos no se ha revelado, 
como tampoco el 
nombre del diseñador 
del vestido de novia 
de Markle.

Un pastel primaveral para la boda de Enrique y Meghan

Claire Ptak, propietaria de la pastelería Violet Bakery en Hackney, en el este 
de Londres, el martes 20 de marzo del 2018. Ptak ha sido seleccionada para 
hacer el pastel para la boda real del príncipe Enrique y Meghan Markle. 
El Palacio de Kensington dijo el martes que el pastel combinará El Palacio 
de Kensington dijo el martes que el pastel mezclará limón con � or de saúco 
para incorporar “los vivos sabores de la primavera”, será cubierto con crema 
de mantequilla y adornado con � ores frescas. (Victoria Jones/PA vía AP)
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La Comunidad News

Según información nacional, Senado de Cal-
ifornia designo a la abogada y activista (33) 
Lizbeth Mateo integrante de una comisión 
que ofrece ayuda estudiantil, convirtiéndose 
así en la primera persona indocumentada 
nombrada para un puesto de asesoría estatal. 

“Mientras Donald Trump se �ja en 
muros, California seguirá concentrándose  en 
oportunidades”, a�rmó el Senador De León 
al hacer el anuncio, que remarca el enfren-

tamiento que existe entre California y el 
Gobierno federal. 

La abogada Lizbeth Matero será integran-
te del Comité Asesor de Subvenciones para 
Proyectos del Programa  de Oportunidad  y 
Acceso para Estudiantes de California, desde 
donde ofrecerá su asesoría a la Comisión de 
Ayuda Estudiantil y así “aumentar la opor-
tunidad universitaria para los estudiantes de 
California de familias de ingresos bajos”.

La abogada Mateo, es originaria de Oaxa-
ca, México, el Senador De León, que preside 

el Comité de Reglas del Senado, aseguró que 
“es una mujer valiente, determinada y capaz 
que a gran riesgo personal se ha dedicado a 
luchar por aquellos que buscan el lugar que 
les corresponde en este país”.

 Según informó la o�cina del presidente 
del Senado, Mateo vino con sus padres a 
Los Ángeles a la edad de 14 años, aprendió 
inglés en la secundaria, estudio en el Colegio 
Comunitario de Santa Mónica y obtuvo su 
grado profesional en la Universidad Estatal 
de California Northridge. Estudio su doc-
torado en Derecho de la Universidad Santa 
Clara, aprobó el examen de la Asociación de 
Abogados del estado el año siguiente “y fue 
juramentada como abogada por el senador 
De León”.

Una legislación de California permite que 
los abogados y otros profesionales y perso-
nas con títulos técnicos ejerzan su profesión 
como independientes o en sus propios nego-
cios en el estado.

Nuestra página web 
www.wisconsinlcnews.com tiene información al día.

Encuentrenos en Facebook hoy mismo!

Internacionales/Nacionales

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.

Piden cinco años 
de cárcel  
para Xabi Alonso 
por evasión

MADRID (AP) — Fiscales españoles pi-
dieron cinco años de cárcel para Xabi Alonso 
por evasión de impuestos.

Las autoridades dicen que el ex volante del 
Real Madrid y la selección española defraudó 
al �sco por valor de unos 2 millones de euros 
(2,4 millones de dólares) entre el 2010 y el 
2012.

Piden también que Alonso pague una 
multa de 4 millones de euros (4,9 millones de 
dólares), además de la suma que adeudaría. 
Las irregularidades de que se lo acusa están 
relacionadas con ingresos por publicidad.

Los �scales piden condenas a prisión para 
los asesores �nancieros del jugador asimismo.

Todos los imputados niegan las acusa-
ciones.

Alonso se suma a una larga lista de ju-
gadores en la mira de las autoridades �scales 
españolas, que incluye a Lionel Messi, quien 
fue hallado culpable de defraudar al �sco por 
valor de 4,1 millones de dólares, Cristiano 
Ronaldo, Luka Modric, Marcelo, Alexis 
Sánchez, Ricardo Carvalho, Ángel Di María, 
Javier Mascherano, Radamel Falcao y Fabio 
Coentrao.

Se investiga además al técnico Jose 
Mourinho por el período en que dirigió al 
Real Madrid.

Abogada indocumentada nombrada  
como Asesora Estatal en California
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Explora la Ciencia de la Salud con Estaciones de
Exploración, Espectáculos Cien
ficos y Excursiones  

al Centro de Simulación Clínica

 science.wisc.edu/science-expedi�ons 

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

Domingo 8 de abril del 2018
12 – 4 PM

Eventos son GRATUITOS y Abiertos al Publico

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

BIG BEAR LAKE, California, EE.UU. 
(AP) — Gennady Golovkin seguirá con su 
preparación para la revancha contra Canelo 
Álvarez el 5 de mayo, pese a que Álvarez 
dio positivo en un control antidopaje el mes 
pasado.

Pero Golovkin también piensa que su rival 
mexicano es un tramposo que al atribuir el 
resultado de su control al consumo de carne 
contaminada es una broma de mal gusto y 
que re¨eja la abarcadora corrupción en el 
mundo del boxeo.

“¿Otra vez con lo de la carne mexicana? 
Por favor”, dijo Golovkin el martes, aludi-
endo a la explicación de Álvarez de la carne 
contaminada en su país natal.

“Se los he dicho, no es la carne mexicana”, 
añadió Golovkin. “Esto es Canelo. Esto es su 
equipo. Estos son sus promotores. .... Canelo 
está haciendo trampa. Se meten esas drogas, y 
todo el mundo anda pretendiendo que no ha 
pasado nada”.

Golovkin (37-0-1, 33 nocauts) criticó sin 
rodeos a Álvarez (49-1-2, 34 nocauts) previo 
a un entrenamiento en su campamento 
situado en las montañas del sur de California. 
Por primera vez, el invicto peso mediano de 

Kazajistán reiteradamente 
señaló que está convencido 
que Álvarez consumió 
sustancias prohibidas en 
previas peleas, incluyendo 
la primera que protag-
onizaron en septiembre 
pasado.

“Fue muy obvio con 
todo esos músculos 
(agrandados de Álvarez) 
... y con los rastros de 
las inyecciones, que eran 
visibles”, dijo Golovkin 
al hablar con la ayuda de 
un traductor. “También 
puedo hablar de Oscar De 
La Hoya. Tampoco está 
limpio. Es un sucio”.

De La Hoya ha sido el 
promotor de Álvarez desde 
hace mucho tiempo y ganó 
seis campeonatos en divi-
siones distintas. Se retiró 
del boxeo en 2008.

Alvarez arrojó positivo 
por clenbuterol a media-

dos de febrero en el programa voluntario de 
controles de los boxeadores, y los resultados 
fueron divulgados hace dos semana.

Eric Gómez, el presidente de Golden Boy 
Promotions, la empresa de De La Hoya, 
respondió con dureza a los comentarios de 
Golovkin.

“No suena como un peleador que se tiene 
con�anza”, a�rmó Gómez a ¼e Associat-
ed Press en un correo electrónico. “GGG 
está buscando una manera de salirse. Si no 
quiere la pelea, que lo diga. La semana estaba 
diciendo todo lo contrario. Sus declaraciones 
sobre marcas de agujas, Oscar y las otras 
mentiras son indignantes, falsas y difamato-
rias, y responderemos de la manera apropi-
ada”.

“En cuanto a Canelo, sigue enfocado en su 
preparación”, añadió Gómez. “No necesitaba 
más motivación, pero ahora la tiene”.

La Comisión Atlética de Nevada aún 
no anuncia sobre si sancionará a Álvarez, 
o si tendrá una audiencia pública sobre su 
decisión. Faltan apenas seis semanas para la 
pelea en la T-Mobile Arena en Las Vegas.

Golovkin espera subirse al tinglado el 5 
de mayo, dependiendo de algún pronuncia-
miento de la Comisión de Nevada o Álvarez, 
quien ha dicho muy poco desde que Golden 
Boy divulgó un comunicado en el que cargó 
la culpa a la carne contaminada que es 
común en varias regiones de México. Canelo 
también trasladó su campamento a Estados 

Unidos tras el resultado adverso, pero se 
entrena a puertas cerradas.

Golovkin también sigue enojado por el fal-
lo de la primera pelea con Canelo. Golovkin 
y sus allegados consideraron que ganaron am-
pliamente el combate, que quedó en empate 
en las tarjetas de los jueces.

“Siempre ha sido el favorito, siempre con 
las ventajas”, dijo Golovkin. “No creo que 
yo he contado con la mismas ventajas que él 
ha tenido. Por eso nunca he usado drogas, 
porque sé que no habrán de preferencias a mi 
favor”.

Si la Comisión de Nevada pospone la 
pelea, el promotor Tom LoeÉer hizo eco 
del interés de Golovkin de programar un 
duelo de uni�cación con el británico Billy Joe 
Saunders, dueño de una de las cuatro grandes 
diademas.

Pero tanto Golovkin como Álvarez saben 
que cobrarán sus mejores bolsas enfrentán-
dose entre ellos. Por ello, Golovkin se sigue 
entrenando para medirse contra Canelo, 
incluso al acusarlo de dopaje.

“Fíjense en las fotos y consulten con un 
doctor”, dijo Golovkin. “Pregúntele a cual-
quier. Le dejaría que explique esos (múscu-
los). Mucho mejor si se usa un detector de 
mentiras. Nada de preguntas bobas sobre 
carne contaminada o frutas o chocolate”.

Golovkin acusa a Canelo y De La Hoya de doparse

ARCHIVO - En esta foto del 13 de septiembre de 2017, Gennady Golovkin durante una rueda de prensa en Las Vegas. 
Golovkin se entrena para una pelea contra Canelo Alvarez que podría quedar descartada. (AP Foto/John Locher)
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CALENDARIO COMPLETO DEL 
MUNDIAL DE RUSIA 2018
Una vez efectuado el corteo en Moscuel, 
y determinados ya los grupos que van a 
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)

“Cobras”, coach Ashtton Moksoupha e integrado  
por gabachitos.

“Joga Bonito”, integrado por niños de 8 a10 años 
de edad mixto 
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 “The Boys”, coach Juan Torres e integrado por latinos

“Aztlan”, equipo integrado por latinos solamente.
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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.

 “Azul “de Sauk City e integrado por latinos solamente.




