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Entrevista

Indígena
zapoteca
rapea para
empoderar
a la mujer

Mare no conoció la figura paterna ni dependió de un hombre
como cabeza de familia. La suya, cuenta, se forjó como una
familia “matrilineal” , pues a diferencia de la mujer oaxaqueña
sometida al esposo, su abuela, su madre y sus tías salieron adelante solas para ganarse la vida con sus propias manos.

Continúa en la página 3

Regreso a clases con
fiebre de Pokemón Go

El pokemón Growlithe, tipo fuego, a punto a ser capturado en uno de los lugares más emblemáticos de Wisconsin, la silla gigante del
Unión Terrace a orillas del lago Mendota.

El mundo de la tecnología no deja de sorprender y continúa atrapando la atención de público sin importar edades. Esta vez
con un juego que pretende sacar al cibernauta y al jugador de
consolas de su casa o de cualquier espacio cerrado, para incitarlo
a salir a las calles.
La novedosa aplicación entró al mercado hace menos de
dos meses, y a pesar de su poco tiempo de vigencia, ya se han
generado anécdotas y hechos estrafalarios.
Si alguien llega golpeando a su casa a pedirle que lo deje
entrar, porque intenta capturar un animal o una criatura de

nombre extraño con una pokebola. Tranquilo, esa persona sabe
perfectamente de lo que está hablando y contrario a lo que
parece, no acabó de huir de cualquier centro psiquiátrico.
En Madison la fiebre por este videojuego en realidad aumentada también ha calado hondo. El furor causado desde que
se lanzó Pokémon Go no cesa y cientos de usuarios salen a las
calles, en grupos o solos, con una intención: buscar personajes
virtuales ocultos en el mundo real con la ayuda de sus teléfonos
móviles.

Partieron los Days
of Care, jornadas de
trabajo voluntario

MadiSalsa realizó concierto de despedida

“Días de cuidado” es un evento de tres días, que tiene lugar en agosto y que reúne a los voluntarios de la ONG United Way. Quienes
se reúnen para dar inicio a la campaña de renovación de las semillas
de voluntariado en la comunidad.

Por LCNews.
La emblemática banda local de música caribe, jazz y latina MadiSalsa ha decidido disolverse en razón de las exigencias de los
proyectos individuales de sus miembros. La conocida agrupación
madisonita realizó una presentación de despedida en el cierre de
la jornada 2016 de Madison Dances.
En 25 años de carrera MadiSalsa se convirtió en un protagonista importante en la escena musical del Midwest. Desde su
creación el año 1992, la agrupación siempre hizo gala de su rica
variedad y mixtura de sonidos de baile latino y música de jazz.
Su combinación de diez músicos de diversos orígenes musicales
y culturales permitió a las audiencias no hispanas continuar ampliando las fronteras del mambo, el merengue y la salsa.
De lo tradicional a lo contemporáneo, desde los sonidos de
Cuba, pasando por República Dominicana a Puerto Rico, la
música de Madi- Salsa reflejó una visión peculiar en la dirección
de la música latina popular.
Parte del público asistente a la despedida de la Banda en el Dane Dance del

Continúa en la página 4
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Monona Terrace.
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Editorial

Un año del Restablecimiento de Relaciones
Diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba
En julio se cumplió un año del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y Cuba. ¿Qué hemos
logrado? En principio, promover de manera más eficaz los intereses y valores de Estados Unidos con Cuba, y viceversa.
LCNews.
En lo práctico Cuba y los Estados Unidos han
ampliado la cooperación en áreas tales como el
medio ambiente, el transporte, la agricultura, la
salud, y la aplicación de la ley.
Pero lo más importante ocurre a nivel
ciudadano, pues representantes de la sociedad
civil, empresas y comunidades religiosas de
EE.UU. han visitado Cuba. Cientos de miles
de estadounidenses están interactuando con
el pueblo cubano por primera vez, a través de
intercambios educativos y culturales.
Aunque el proceso de normalización de la
relación bilateral está en marcha, es un proceso
largo y complejo que requerirá un compromiso
y diálogo constructivo, pues ambos gobiernos
reconocen que continuarán encontrando áreas
de cooperación, así como áreas de diferencia.
Un listado de los logros y acontecimientos
en solo un año incluyen:
REAPERTURA DE LAS EMBAJADAS,
y establecimiento de una Comisión Bilateral
para avanzar en el proceso de normalización.
VISITA PRESIDENCIAL A CUBA. El
presidente Obama fue recibido por el presidente Castro en el Palacio de la Revolución en
La Habana, Cuba, durante su histórica visita
en marzo de 2016.
SERVICIOS AÉREOS PROGRAMADOS: La reintroducción de servicios aéreos
regulares después de más de 50 años. El
Departamento de Transporte (DOT) aprobó
a seis aerolíneas estadounidenses, para que
inicien vuelos regulares entre cinco ciudades de
Estados Unidos y nueve ciudades de Cuba (sin
incluir La Habana) a partir del próximo otoño.
CAMBIOS REGULATORIOS: El
embargo aún está vigente, y el presidente
Obama le ha pedido en repetidas ocasiones al
Congreso que acabe con el embargo. Mientras
tanto, el Gobierno ha logrado aliviar ciertas
restricciones. Por ejemplo, el compromiso de
US$ 1 millón, de parte la comunidad cubano-estadounidense, para apoyar a los jóvenes
cubanos para estudiar en los Estados Unidos.
TRANSPORTE DIRECTO DE
CORREO: El transporte directo de correo
entre Estados Unidos y Cuba se reanudó en

En diciembre del 2014 al inicio de las conversaciones para el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y EE.UU., el caricaturista
cubano Fabian Sotolongo en “The unexpected but optimistic Handshake” mostró su esperanza y sorpresa ante el paso dado por sus gobiernos.

marzo de 2016, después de un paréntesis de
53 años.

nar servicios de datos e itinerancia (roaming)
en Cuba.

RECLAMACIONES: Los gobiernos de
EE.UU. y Cuba han iniciado un diálogo sobre
las reclamaciones pendientes. Seguramente
será un proceso a largo plazo, pero la resolución de las reclamaciones sigue siendo de alta
prioridad para los EE.UU. en el proceso de
normalización.

COOPERACIÓN EN LA SALUD: Se
firmó un Memorando de Entendimiento sobre
la Salud Pública, que ayudará a facilitar la
cooperación en la lucha contra enfermedades
como el Zika y el cáncer.

INTERNET Y TELECOMUNICACIONES: Componente clave de la meta del
presidente Obama para aumentar el acceso de
los cubanos a la información. En consonancia,
varias compañías de telecomunicaciones de
Estados Unidos han comenzado a proporcio-

Si Ud. se muere tiene su
familia $10,000 para los
gastos funerarios?

AGRICULTURA: Empresas estadounidenses exportan cientos de millones de dólares
de productos agrícolas a Cuba.
MEDIO AMBIENTE: Los Estados
Unidos y Cuba están trabajando juntos en la
salvaguarda de frágiles zonas marinas protegidas en Cuba, Florida y el Golfo de México.

Yahara Counseling Center, LLC
Consejeria y psicoterapia en español

Brenda Washington
Llámeme hoy mismo para
una consulta GRATIS al

1-619-954-0996

NAVEGACIÓN MARÍTIMA: El
estrecho de la Florida es uno de las regiones
marítimas más transitadas del mundo y hay
negociaciones para delimitar la frontera marítima no resuelta entre ambos países más México.
*Esta editorial ha sido realizada con información entregada por el Departamento de Estado
de EE.UU.

Judo, Jiu Jitsu Brasilero,
Muay Thai, Lucha
Mencionando este anuncio obtenga 1 clase GRATIS
Clases de Judo para niños I Hablamos Español

Buscando un

• Nuestro plan de
seguro funeral cubre
todos los gastos.
• Planes de pago
económicos
• No se requiere
examen médico
• No importa su
status legal

COOPERACIÓN EN LA APLICACIÓN DE LA LEY: EE.UU. y Cuba
están realizando intercambios técnicos sobre
la detección de fraude y el tráfico ilegal de
personas, lavado de dinero, lucha contra el
terrorismo, la lucha contra el narcotráfico y la
delincuencia informática.

Nuevo Comienzo

• Mejor autoestima
• Caracter
• Respeto a los padres
• Disciplina

www.FightPrimeTC.com

Marilsa Hansen,
MS, LPC

1820 S Park St.,
Madison, Wisconsin 53713

(Más de 15 años de experiencia)

ESPECIALIDAD EN PROBLEMAS DE:

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

Servicios:

para una consulta gratuita.
Citas disponibles en la tarde y sábados.

Información General:

Lláme al (

608 ) 807-5991

6320 Monona Drive, Suite 201 Monona, Wisconsin 53716

• Contabilidad para
pequeñas empresas
• Nómina de empleados
• Preparación de impuestos
• Solicitud de ITIN
• Planificación de
presupuesto personal o negocio
Yolanda Cruz (Propietaria)
2445 Darwin Rd Madison, WI 53704
yolanda@cruzfinancialservices.com
www.cruzfinancialservices.com

608-249-6770
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Indígena zapoteca rapea para empoderar a la mujer

Por NTX.Mare no conoció la figura paterna ni dependió de un hombre
como cabeza de familia. La suya, cuenta, se forjó como una
familia “matrilineal”, pues a diferencia de la mujer oaxaqueña
sometida al esposo, su abuela, su madre y sus tías salieron
adelante solas para ganarse la vida con sus propias manos. “Por
eso canto, para reconocer nuestra fuerza, para romper con lo
establecido, para comenzar a tomar la decisión por nosotras,
empezar a reconocer nuestras capacidades, a visualizarnos en
nuestros propios proyectos fuera de la forma en la que nos mira
el mundo”, afirma en entrevista telefónica con Notimex.
De edad madura pero de ideas frescas, Mare Advertencia
Lírika (Oaxaca, 14 de enero de 1986) es una cantante mexicana de rap, activista social y feminista, de origen zapoteca que

hace música para romper con lo establecido. Sus versos hablan
sobre temas de género, derechos indígenas y la situación política y social de México.
Desde su apariencia física hasta su léxico, el mensaje parece
ser siempre el mismo: la oposición a una sociedad consumista,
sexista, individualista y discriminatoria.
Nacida en uno de los barrios marginales de la ciudad de
Oaxaca, Mare aprendió desde edad temprana cómo defenderse sola, cómo sobresalir a partir de sus propias capacidades,
pero también aprendió a cuestionar la autoridad para luego
desafiarla.
Todo comenzó cuando se opuso a una de las instituciones
más poderosas de México: la Iglesia.
“Cuando empiezo a darme cuenta de todo lo que vivía dentro de mi comunidad, me doy cuenta de cómo
la religión te hace ser muy conformista, como
si Dios te hubiera puesto en esta condición
de ser pobre, de ser mujer marginada. Se me
hacía muy irónico”, cuenta en un documental
de 2012.
No era para menos. El entorno infantil de
Mare no era el que le platicaba el párroco de
la iglesia. Su abuelo murió antes de que ella
naciera. A su padre lo asesinaron cuando ella
tenía apenas cinco años.
Su tío, el único hombre de la familia, tuvo
que emigrar en busca del “american dream”
(sueño americano), porque en el pueblo no
había chamba.
Mare Advertencia supo entonces que ella
no podría encajar en los estándares sociales.
Mujer, ¿y tú qué esperas?
El Dj rasguea el disco de acetato y la
música corre en un homogéneo sonsonete. En
el escenario, esta mujer de estatura promedio,
morena, de ojos rasgados y complexión robusta
comienza a mover la cabeza de un lado al otro;
con la mano izquierda toma el micrófono y con
la derecha, a la par, sigue el ritmo de la música.
¡Liberación femenina!, gritamos, ¿quién se
libera?
si sigues esperando el galán de telenovela,
si sigues arrastrando las culpas que cargo
Eva,
para quitarte de tus prejuicios, ¿qué es lo

Fotografía cortesía Ariel Ojeda

que esperas?
“Lo que ha influenciado a mi música es justo el lugar
dónde crecí, el contexto histórico en el que estoy viviendo que
al final de cuentas va influenciando y determinando mi ejercicio artístico”, cuenta a la agencia estatal.
En una década de trayectoria artística, uno de los cambios
más significativos que tuvo la cantante de 30 años de edad, fue
el de reconocerse orgullosamente indígena.
“Que yo no me reconociera antes zapoteca viene del racismo que vivió mi familia: el hecho de que tienes que renunciar
a tu lengua, tus raíces, desconectarte del territorio en el que
vivieron tus ancestros porque eso es progreso. Eso en mi familia se dio”, señaló.
Sin embargo, el rap y todo el movimiento hip-hop, asegura,
la llevó redescubrirse y aceptar su origen, “fue un proceso
para aceptar “sí, soy zapoteca” a partir de analizar mi propia
historia”.
También hizo brotar su postura sobre la reivindicación del
papel social de la mujer, ejercicio que cataloga como reconocer
la fuerza femenina, reconocer que éstas puedan tomar decisiones por sí mismas, desde sus cuerpos hasta la participación
en sus comunidades.
En sus letras –terriblemente críticas no sólo del sistema
político sino, sobre todo, de la mujer sumisa y débil– es su
propia experiencia la que canta, “hablo como mujer que vive
dentro de un sistema machista”, empero aclara:
“No trato de ser portavoz de nada, afortunadamente he
logrado empatía con otras mujeres, con algunas organizaciones
y con voces que ya estaban siendo alzadas”.
Dentro de su discografía se encuentra “Qué mujer” lanzado
este 2016, “Experimental Prole” que vio la luz en 2013 y
“Siempre viva” en 2012, su primer disco como solista. Anteriormente formó parte de la agrupación Advertencia Lírika,
del que tomó el nombre.
A partir de 2010 comenzó a participar en foros y grupos
feministas tanto en México como en el extranjero, entre ellos
Feminem, Jornadas Lesbofeministas Antirracistas, la Jornada
Contra la Violencia a la Mujer y el Festival Contra la Violencia de Género en Oaxaca.
Hoy, a 10 años de trayectoria como rapera, asegura: “Desde
donde estoy tengo la responsabilidad de asumir esta voz, de
asumir este discurso porque al final de cuentas no me es algo
ajeno, es algo con lo que he tenido que crecer y lidiar. Quizá lo
que a mí me ha servido le sirva a otras”.

Opinión Locales

La Comunidad News

25 de agosto de 2016

Pág. 4

Partieron los Days of Care,
Solidaridad con jornadas de trabajo voluntario
Opinión

Sherman Park

Se trata de uno de los eventos más grandes de voluntarios en el Condado de Dane
Por LCNews.En el condado, miles de voluntarios hacen una diferencia al
dar su tiempo para mejorar la comunidad a través de diferentes
proyectos que se llevan a cabo por diferentes agencias, todo esto
enmarcado en la Agenda para el Cambio.

Mapa de la integración racial de Milwaukee, las zonas más
oscuras presenta barrios compuestos por más de 80% de población
afroamericana.

Por Christine Neumann-Ortíz *

Exigimos la publicación inmediata del video de la muerte de
Sylville Smith por la policía, y exigimos una investigación
imparcial y transparente de esta lamentable muerte. Condenamos la decisión innecesaria tomada por el Gobernador
Walker, de llamar a la Guardia Nacional; y reclamamos que
el alguacil Clarke salga de Sherman Park.
En este momento hay que escuchar a la gente de Sherman Park y a la comunidad afroamericana de nuestra ciudad,
que han enfrentado décadas de marginación y desinversión,
debido al cierre de fábricas que proporcionaban trabajos
sindicales con salarios dignos; la crisis del juicio hipotecario;
el desfinanciamiento y cierre de escuelas públicas; la profusión de políticas que criminalizan y encarcelan minorías;
y el aumento de trabajos con salarios bajos y el desempleo
crónico.
Renovamos nuestro compromiso y labor de justicia, con
el fin de conectar la lucha por los derechos de los inmigrantes, al movimiento por las vidas negras, para cambiar las
condiciones que contribuyeron a esta explosión de ira.
* Christine Neumann-Ortíz es Directora Ejecutiva de
Voces de la Frontera. En respuesta a los disturbios civiles en
el vecindario de Sherman Park en Milwaukee, después de la
muerte de Sylville Smith por manos de la policía, la organización
difundió una declaración pública.

Empresas y organizaciones también participan
Days of Care es una excelente oportunidad para las empresas para hacer un impacto en el condado de Dane, así como
también para la formación de equipos. Cada año, las empresas
y organizaciones, están invitadas a reunirse con los equipos para
ser voluntarios en proyectos que tienen a cargo. Los equipos
eligen qué proyectos voluntarios ejecutar, desde una variedad de
organizaciones sin ánimo de lucro y locales, que tratan muchos
problemas sociales.
Del mismo modo, se anima a las empresas y organizaciones
para organizar una campaña de donación durante los Días de cuidado. Cada año United Way organiza la recolección de artículos
básicos y necesarios para la comunidad. Por ejemplo, en campañas
de donaciones pasadas, se han recolectado artículos para el hogar,
que van en ayuda de personas mayores que desean seguir siendo
independientes en sus hogares. Otra iniciativa es la recolección
de artículos para ayudar a los niños a prepararse para la escuela;
además, la entrega de libros para promover la lectura infantil.

Luteranos latinos
Comunitario
Por Rafael Viscarra
En la época de verano, que por cierto es breve en Madison, muchas instituciones organizan eventos comunitarios. Una de ellas
es la iglesia Lake Edge del área del lago Monona, que esta vez lo
hizo poniendo énfasis en la comunidad latina.
Aprovechando el día caluroso del domingo 14 de agosto, en
horas de la tarde, los voluntarios lograron organizar un evento
social con música, baile y comida para sus miembros y familias
de la ciudad de Monona, al Este de Madison. La jornada estuvo
amenizada por bandas como MadiSalsa, DelaDre y Nueva
Orleans Jazz.
Entre los participantes quienes más destacaron fue una
pareja de madisonitas mayores de 90 años que animaron la
fiesta bailando al ritmo de todas y cada una de las bandas participantes. La pareja se llevó en cada oportunidad el aplauso y
admiración del público.
La participación y el compromiso fue una característica del
evento. En efecto, en los descansos de las bandas de música, los
asistentes contribuyeron generosos para ayudar en solventar los
gastos del evento.
Las bandas: MadiSalsa y DelaDre, interpretaron música de
Cuba, Puerto Rico y República Dominicana. Por su parte El
Jazz de Nueva Orleans, interpretaron música de New Orleans
y R & B.

Foto de archivo mostrando voluntarios de United Way.

Almuerzo de lanzamiento
El “Kick-off ” de la campaña de United Way, tuvo lugar el
martes 16 de agosto en la laguna Mallards Duck. Ese día cientos
de voluntarios y miembros de la comunidad se unieron al almuerzo anual de la comunidad al aire libre. Un almuerzo patrocinado
por American Family Insurance y en el que se reconoció a los
voluntarios por el trabajo que realizan en el condado de Dane.

realizan

Festival

Una de las bandas en plena actuaciación.

La jornada contó con la participación de stands de comida de Taquitos Marimar, que ofreció sus burritos, tamales y
gorditas; los sándwiches de pollo y ensaladas de atún de Buzzy’s
Lake House; y los cheesecake de Looking Glass Panadería con
sabores como el ruibarbo, mora, fresa y albahaca.

Sociedad de San Vicente de Paul
♦Farmacia Benéfica
(Para aquellos que no tienen seguro)

♦ Despensa de Alimentos
(Elegibilidad: cada 30 días)

2033 Fish Hatchery Road, Madison
608.442.7200 • www.svdpmadison.org
Llámenos antes de venir, por favor.

Cómo ayudar a nuestros vecinos necesitados

Educación importante para el resto
de tu vida personal y profesional
Madison, WI • 608.663.4861 • www.edgewood.edu
La Comunidad Ad_Spanish.indd 1

12/1/15 2:58 PM
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La emblemática banda de Madison se disuelve luego de casi 25 años de éxito

MadiSalsa realizó concierto de despedida
“En sus actuaciones me sentí conectada a la comunidad”, dijo una asistente.
tregado al director de MadiSalsa, José Madera
y estuvo a cargo de Gloria Reyes, en representación de la Alcaldía Municipal. Madero resultó
ovacionado y sus lágrimas dieron cuenta de la
emoción de los miembros de la banda por el momento.
Este reconocimiento final no fue el primer
homenaje que recibió la agrupación. Ya en octubre del año 2012, con ocasión del 20 aniversario de la banda, recibieron de manos de Paul
Soglin, alcalde de Madison, una “Mayo- ral
Proclamation” titulada “MadiSalsa’s 20 yr Anniversary and Salsa Appreciation Day”, en el banquete anual del Centro Hispano.

José Madera, director de MadiSalsa junto a un colega recibe diploma de reconocimiento alcaldicio
de manos de Gloria Reyes, representante de Paul
Soglin, alcalde de Madison.

(Viene de la página 1)
Reconocimiento oficial
Desde su formación MadiSalsa fue elegida
en varias ocasiones como la banda de baile favorita, su trayectoria incluye cientos de conciertos con la recepción de críticas extraordinarias.
Por ejemplo, con ocasión de la Conferencia Estadounidense de Alcaldes del 2002, fue seleccionada como la banda oficial y siempre rompió el
récord de asistencia de público en “Dane Dance”,
el tradicional festival público de baile estival, asimismo, la banda fue votada como la banda de
baile favorito de Madison por varios años por los
lectores del periódico Isthmus.
Fue así como el pasado viernes 12 de agosto
en Monona Terrace, MadiSalsa hizo su última
presentación con ocasión del Dane Dance 2016.
La presentación fue reconocida con un Diploma
de Honor por los 24 años de deleite para la comunidad del Centro-Sur de Wisconsin.
El certificado de reconocimiento fue en-

Durante esa jornada de reconocimiento
Soglin expresó “MadiSalsa, ha contribuido a
aumentar nuestra apreciación cívica hacia la diversidad y complejidad de la expresión musical,
contribuyendo al tejido cultural y a la escena
musical y artística en Madison”.
Una asistente de Chicago, Illinois indicó
“Para mí, MadiSalsa representa algo mucho
más grande que una banda. Para mí y mis compañeros latinos nos representó en cada actuación
[…] en sus actuaciones me sentí conectada a la
comunidad. Ver actuar a MadiSalsa con sonidos que se ven y suenan al hogar trajo una momentánea sensación de comodidad y confianza.
A veces mientras he caminado de esta vida me
siento fuera de lugar, diferente, pero siempre
hubo MadiSalsa tocando música […] Tu presencia fue un puente entre vacíos, una oportunidad
para el cambio social. José ha influido en muchas
vidas de jóvenes, la mía seguro. MadiSalsa era un
constante, como un latido siempre presente dando la hora. La mejor parte es que estoy segura
que siempre hubo un montón de diversión. Les
deseo lo mejor en futuros proyectos”.
Los miembros permanentes de MadiSalsa
son:
José Madera (Voz, bongos, percusión) Nacido y criado en Santa Isabel, Puerto Rico, José
desarrolló sus habilidades musicales mientras
trabajó con grupos especializados en ritmos afrocaribeños en una variedad de eventos culturales
y clásicos por toda la isla. En Madison, José fue
uno de los miembros fundadores de la banda
Bentetú. Ha actuado con una amplia variedad
de bandas latinas y grupos que incluyen Olmeca,

Sotavento y la Orquesta Bembe, así como apariciones con Ritmo del Corazón y Vibraciones
del Alma de Nicaragua. Madera es uno de los
miembros originales de MadiSalsa, también trabajó como acompañante en el Departamento de
Danza de la Universidad de Wisconsin-Madison como especialista en ritmos caribeños y africanos.
Junior Rivera (voz principal, percusión) En
pocas palabras, Junior ha sido cantante durante
más de 29 años. Ha estado en la escena de la
salsa en Milwaukee y Chicago como un cantante
y sonero. Ha trabajado con muchos artistas, tales
como, Michael Stuart, Wichy Camacho, Alex
D’Castro, Cano Estremera, Cheo Feliciano,
Frankie Negrón, Pedro Jesús, Jerry Galante, Alfredo De La Fe, Camilo Azuquita, y Tito Nieves.
Tony Ayala (Congas) La música es la pasión
de Tony y ha estado contagiando al mundo con
su estilo de tocar conga desde la edad de 6 años.
Pasó sus años formativos en Puerto Rico antes
de llegar a Milwaukee, su hogar. Estudió con las
grandes figuras como Giovanni Hidalgo, Mongo
Santamaría, Patato Valdez y Richie Flores.
Rich Larson (Timbales, Drum Set) Baterista /percusionista muy activo en el área de Madison, estudió en el Berklee College of Music de
Boston con Alan Dawson, respetado artista de
jazz y, en consecuencia, tocó profesionalmente
en el área de Pittsburgh varios años. Del mismo
modo, tocó la batería en la película “Slapshot”,
con Paul Newman.

así como la programación de la radio pública
de Wisconsin y una serie de televisión en PBS.
Como pianista clásico, ha tocado con los grupos
de cámara regional Bach y la orquesta sinfónica
de Madison.
Claude Calliet (trombón, Director Musical)
Originalmente desde Kenosha, Wisconsin. Pasó
13 años en Los Ángeles antes de trasladarse a
Madison en 1990. En Los Ángeles actuó y grabó
con una amplia variedad de artistas, entre los que
destacan: Neil Young; U2; Crosby, Stills, Nash &
Young; Joe Jackson; Joe Walsh; David Lee Roth;
Tito Puente, Poncho Sánchez. En Madison, en
este momento está en la facultad en la Universidad de Wisconsin-Madison y la Universidad de
Wisconsin-Baraboo.
Jeff Pietrangelo (trompeta) Jeff toca la trompeta, fliscorno y percusión. Es un artista experimentad y ganador del WAMI (Wisconsin Área
Industria de la Música) en 1999.
Jim Doherty (trompeta) Es un músico independiente de Madison que tiene vasta experiencia en todo estilo de música, desde clásica,
jazz y latino y R & B. Él es también un músico
clásico muy activo, ha tocado con la Orquesta de
Cámara de Wisconsin, entre otras. Alguno de
sus estudios en trompeta fueron realizados en la
Universidad de Wisconsin-Madison.
Joey Burgos (voz, percusión) Jesús “Joey”
Burgos se enorgullece de pertenecer al primer
grupo que tocó con los Hermanos Burgos, en el
Summerfest de Milwaukee el año 1979. Casi 30
años más tarde, Burgos formó Clave y Afinque
junto con Ramón Torres, el director musical del
grupo. Clave y Afinque es una banda de siete
miembros que toca salsa, merengue y baladas. El
grupo está trabajando en el material de música
original para un próximo álbum.

Nick Moran (voz, bajo) nativo de Wisconsin,
ha estado involucrado en la escena musical en
Madison desde hace varios años. Fue integrante
de la orquesta sinfónica de Minnesota en la Universidad de Wisconsin-Eau Claire. Además de
su formación clásica, Nick ha viajado a Cuba y
estudiado Tumbao con el bajista cubano Orlando Cachaíto López.
Vince Fuh (Piano) Nacido en Taipei, Taiwán, ha sido
un miembro prominente del
jazz de Madison y escenarThe University of Wisconsin AsthmaNet group
ios clásicos desde 1983. Sus
is
inviting
people to join the SIENA research study.
interpretaciones de piano y
composiciones han aparecido en numerosas grabaciones,

Do you have asthma?
Participant details

The University of Wisconsin AsthmaNet group
n Must
least 12study.
years old
is inviting people
to be
joinat
a research

“¡Soy feliz porque
me siento aceptada,
como que

n
Must be diagnosed
Participant
details

Children, teens and adults eligible

Q

Diagnosed
asthma
and eight with
phone
calls

n

pertenezco aquí!”

Q

- Dianey, estudiante de Middle College

with asthma

Q

The study consists of nine visits
over ten
months
At
least one black grandparent

n

Q

The study consists of 15-18 visits
Taxi service available if needed
over 13-16 months

Q
n

Taxi
if needed
Youservice
will beavailable
reimbursed
up to

Q

$995

if you
the up
study
You
willcomplete
be reimbursed
to
$1360 if you complete the study

FDA-approved medications provided

Contact Info:

Contact Info:

Go to: www.wiasthma.org

For teens and adults: 608-265-8291
AsthmaNet studies
For childen: 608-263-3360

AsthmaNet@medicine.wisc.edu
Go Or:
to: www.wiasthma.org
AsthmaNet
studies
Or: Ann,
(608) 265-8291
Or: wiasthma@medicine.wisc.edu

¡Aplique hoy!
madisoncollege.edu

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

Necesita certificados de nacimiento?
matrimonio? defunción?
O el certificado militar DD214?
Martha Teresa Ortiz Garza

Necesita una licencia de matrimonio?
Michelle Bublitz

puede contestar
a todas sus preguntas.

1-608-266-4121

puede responder a todas sus preguntas
y ayudarle a completar los formularios.

1-608-267-8810

Register of Deeds
Room 110

210 Martin Luther King, Jr. Blvd., Madison

Ambas son bilingues.

Dane County Clerk's office
Room 106A

I Lunes a Viernes de 8:00 a.m. - 4:00 p.m.
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Uso de la aplicación con moderación y prudencia piden autoridades y docentes.

Regreso a clases con fiebre de Pokemón Go
“Es el principio de un tipo de juego o aplicación que seguirá expandiéndose”, dice ingeniero Carlos Prada.
Una herramienta interesante para chicos y grandes. Con la llegada del videojuego las personas ya no solo están frente a una pantalla, sino que ahora se desplazan por diferentes lugares.
tra otros maestros que pueden ser su vecino o
compañero de oficina.
La capital del estado de Wisconsin está llena
de pokémones, esto se debe que como funciona a través de geolocalizadores y medidores de
¿Pero en qué consiste este videojuego que no densidad de usuarios, el tamaño de la ciudad
necesita de consolas ni controles?
y la presencia de los estudiantes, ayudan a que
Pokémon Go es una aplicación gratuita para aumente el número de pokémones, gimnasiteléfonos móviles, que funciona por medio de os y pokeparadas. ¿Se pueden imaginar cómo
un geolocalizador, como el de Uber o Google debe ser Nueva York? A su vez, la Universidad
Maps, que junto a la realidad aumentada, per- de Wisconsin es una mina de oro para los enmite ver criaturas en los lugares que transitas.
trenadores, no sólo hay muchas pokeparadas,
El juego creado por Niantic se inspiró en an- que son lugares en los que puede adquirir ítems
tiguas versiones del mismo, que estaban di- necesarios para el juego, como pokebolas y posponibles para gameboy. En ella el usuario ciones. También hay muchísimos gimnasios
elige un personaje y comienza la aventura de Existen diferentes tipos de pokémones: norrecolectar pokémones y pelear en gimnasios males, hierba, hielo, fuego, agua, psíquico, inen contra otros maestros pokémon, es decir, secto, volador, acero, veneno, luchador, elécsiempre dentro de un universo de fantasía. La trico, dragón, hada, fantasma, tierra, roca y
gracia de la aplicación móvil, es que usted es dependiendo del lugar donde el jugador se
un maestro y que los edificios emblemáticos encuentre podrá encontrar distintas clases de
de su ciudad son gimnasios, donde lucha con- los animales.
Un lugar clave y
preferido por las
Especialista de Apoyo Familiar
Bilingual Family Support Specialist
personas en MadiBilingüe—Trabajador(a) Social Programa
son para atrapar el
(Social Worker), Early Childhood
de Iniciativa para Niños de Temprana
pokémon de tipo
Initiative Program:
Edad:
agua, es el MemoCommunity Partnerships, Madison WI
rial Union Terrace,
Community Partnerships, Madison WI
ya que está ubicado justo en el lago
Mendota. Otro siCommunity Partnerships, Inc. solicita un(a) profesional
tio predilecto por
Community Partnerships has a full-time opportunity
calificado(a) para oportunidad de empleo tiempo
for a skilled professional to join our Early Childhood
los aficionados del
completo con el Programa de Iniciativa para Niños de
Initiative (ECI) Program. ECI is a voluntary home
video juego, es el
Temprana Edad (ECI –Early Childhood Initiative). ECI es
visitation program for expectant parents and families
zoológico
Henry
un programa voluntario de visitas a domicilios para
with young children.
Vilas
Zoo
ya
que
futuros padres y familias con niños pequeños.
es posible hallar no

Por Angy Barrero
El mundo de la tecnología no deja de sorprender y continúa atrapando la atención de público sin importar edades. Esta vez con un juego
que pretende sacar al cibernauta y al jugador
de consolas de su casa o de cualquier espacio
cerrado, para incitarlo a salir a las calles.
La novedosa aplicación entró al mercado hace
menos de dos meses, y a pesar de su poco tiempo de vigencia, ya se han generado anécdotas y
hechos estrafalarios.
Si alguien llega golpeando a su casa a pedirle
que lo deje entrar, porque intenta capturar un
animal o una criatura de nombre extraño con
una pokebola. Tranquilo, esa persona sabe perfectamente de lo que está hablando y contrario
a lo que parece, no acabó de huir de cualquier
centro psiquiátrico.
En Madison la fiebre por este videojuego en
realidad aumentada también ha calado hondo.
El furor causado desde que se lanzó Pokémon

Go no cesa y cientos de usuarios salen a las
calles, en grupos o solos, con una intención:
buscar personajes virtuales ocultos en el mundo real con la ayuda de sus teléfonos móviles.

El/la Especialista de Apoyo Familiar Bilingüe se encarga
de desarrollar relaciones solidas con las familias
participantes, sirviéndoles como persona de apoyo y
guía en recursos, al igual que provee una gama de
servicios de gestiones clínicas y manejo de casos.
Estos servicios se enfocan en fortalecer las relaciones
familiares, mejorar la salud mental y física de los padres e
hijos, y aumentar el apoyo comunitario para las familias
inscritas. Se requiere tener fluidez en español.

The Bilingual Family Support Specialist is responsible
for developing strong relationships with enrolled
families, serving as a support and resource person, and
provides an array of clinical and case management
services.
Services are aimed to strengthen family relationships,
enhance parent and child health and mental health,
and broaden community supports for enrolled families.
Spanish fluency required.

solo una sino varias
clases de criaturas.
¿Qué dicen los expertos?
Cuando
aparecen
aplicaciones
como
Pokémon Go es inevitable que grandes
y chicos busquen
permanecer
horas
y horas intentando
explorar, conocer, y
ser el gurú del nuevo
juego.
Este videojuego llegó
en el verano y cogió
a los niños en vacaciones por lo que
profesores y padres
de familia buscan
estrategias para que
el uso del videojuego
cumpla su objetivo lúdico. Tal como lo indica la compañía de
pokémon en su portal web, que sea posible:
“Lograr que el valor fundamental de la reproducción del programa sea proporcionar un ambiente divertido y de juego organizado donde
los niños crezcan social e intelectualmente”.
Por su parte Carlos Prada, ingeniero colombiano, se ha encargado de analizar con detenimiento la herramienta y asegura que es “una
fascinante obra en el mundo tecnológico”.
“Una opción perfecta para que las personas
abandonen sus escritorios y los viejos muebles
donde día a día pasan horas jugando frente a
un televisor; y puedan salir a recorran las calles

BUFETE DE ABOGADOS DE INMIGRACIÓN
DEPORTACIONES • PETICIONES FAMILIARES • VISAS • ASILOS •
VIOLENCIA DOMÉSTICA • RESIDENCIA Y OTROS

El abogado Mateo Gillhouse y su equipo están para ayudarle a
usted y su familia con precios razonables y planes de pagos para
su conveniencia.
6200 Gisholt Drive, Suite 209, Monona WI 53713 • 608-819-6540

¡Hablamos su idioma!
Para información adicional, por favor vea:
http://www.commpart.org/employment/positions-available/

For additional information please see:
http://www.commpart.org/employment/positions-available/

cazando las criaturas que deambulan”,
dice Prada.
El experto en sistemas explicó, “en
términos generales, es una creación
sencilla que no puede ser utilizada con
un computador de escritorio, pues es
necesario activar el GPS y la cámara,
para poder pretender un entorno gráfico creíble”.
Mientras, la compañía insiste que la
creación del juego se realizó pensando
“en la diversión, la justicia, la honestidad, el respeto, la deportividad, y el
aprendizaje. Además de promover el
pensamiento lógico y estratégico, el
buen espíritu deportivo, y matemáticas
núcleo y las habilidades de lectura” por
lo que se augura desde ya que será el
‘boom’ en las aulas de clase.
Precisamente para aclarar la llegada de
Pokémon Go al espacio del colegio, La
Comunidad News, habló con Marlene
Patricia Patiño docente de recursos
bilingües de la escuela Ray F Sennett
Middle School quien se mostró expectante con la llegada del
revolucionario invento.
Patiño explicó que su escuela es una de las más interesadas con
la llegada de inventos tecnológicos, ya que “esta es una de las
primeras escuelas del distrito escolar que brindó a cada niño la
oportunidad de que cada uno tenga acceso a la computadora”.
Además, manifestó que en el colegio utilizan desde antes diferentes tipos de actividades que buscan unir tecnología con
movimiento. La encargada indicó por ejemplo que hay una
aplicación que utilizan en la Institución para proyectar e imitar
movimientos denominada Move. “es sencilla y aparece en las
pantallas del computador cada determinado tiempo sugiriendo actividad física”, dijo Patiño.
La docente de recursos bilingües aseveró que Pokémon Go es
una manera interesante de promover el movimiento y lograr
objetivos, sin embargo, insistió que la vigilancia de los mayores
es imprescindible.
Hasta el momento se desconoce la existencia de una norma
que establezca horarios o modos de uso en los colegios, no obstante Patiño recalcó que la supervisión de los adultos es fundamental; pero también sugirió que “la aplicación debe contar
con mensajes insistentes de alerta, no solo para niños, sino para
cualquier jugador con el fin de evitar que se involucren ciento
por ciento en el móvil”.
Llamado de alerta y prudencia de las autoridades
Por otra parte, son varios incidentes con los que ha tenido que
lidiar la Policía de Madison, debido a las sorprendentes activi-

Llame hoy para su consulta gratis e
información sobre nuestras clínicas
gratuitas en Beloit y Waukesha

(608) 416-5277

SERVICIOS DE LIMPIEZA
PROFESIONAL PARA LA
EDIFICIOS Y CASAS

¿Busca Pre-Kinder cuidado de niños?
¿Ha sufrido usted una lesión en el trabajo?

Está incapacitado de forma permanente
para trabajar a causa de una enfermedad o
lesión. ¿Cree qye no está recibiendo los
beneficios que le corresponde?

One City Learning ofrece ambiente
educativo bilingüe para los niños 0-5 años

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

AARON N. HALSTEAD
Para un cita gratis, llame hoy mismo al teléfono:

608-257-0040

• 222 W. Washington Ave., • Madison, Wi 53701-2155
• www.hq-law.com

Nuestros Servicios:

(608) 268-8004

www.onecityearlylearning.org

¡Inscríba a sus hijos hoy mismo!

Jessica Flores

Ryan Funeral Home
6924 Lake Road
DeForest, WI 53532

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

Ryan Funeral Home
220 Enterprise Drive
Verona, WI 53593

SAY
to organ, tissue
and eye donation!

¿Califica usted para un

SEGURO DE VIDA?

www.skylineclean.com
608-836-8025
Llámenos e infórmese sobre los costos,
beneficios y elegibilidad
• Planes familiares
• Desde 0 hasta 85 años
• Planes de Retiro IRA
• Roll over 401(k)
• Ahorros y anualidades

249-8257

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

Le ayudamos a conseguir el mejor plan para proteger a su
familia (atención en español) haga una cita sin compromiso :

Uniendo familias por el mundo.
Fortaleciendo la comunidad.

• Programa educativo de alfabetización, habilidades de
pensamiento científico, y más.
• Comidas sanas para sus hijos cada día.
• Profesores dedicados a preparar sus hijos para tener
éxito cuando entren a la escuela.
Dirección: 2012 Fisher Street Madison, WI 53713

¡APLICA AHORA!

• Pre-arreglos
• Funerales tradicionales
• Inhumaciones
• Cremaciones
• Traslados a México y al resto del mundo
www.ryanfuneralservice.com (608)

El abogado bilingüe Aaron Halstead
le puede ayudar.

dades que terminan realizando los maestros pokémon, quienes videojuegos, a explorar nuevas ideas, como las que actualmente
pendientes de sus pantallas teléfonos, terminan olvidando que ofrece Niantic, la compañía de especializada en el desarrollo y
la publicación de los juegos móviles.
hay un mundo verdadero que no da tregua.
El Parque Hudson, ubicado en el
Este de la ciudad, es uno de los
lugares preferidos por los aficionados para atrapar los ‘ciberanimales’, sin embargo, ha sido uno
de los lugares que más presencia policial ha precisado, ya que
muchos vecinos se han quejado de la constante presencia de
nuevas personas que llegan a sus
viviendas e irrumpen su tranquilidad.
Residentes de la zona entienden
que es un buen lugar para vivir
la expedición, pero piden cordura y respeto, ya que en muchos
momentos se sienten invadidos,
como si los jugadores no estuviesen atrapando animales imaginarios sino personas de verdad.
Además de eso hace poco más
de una semana el capitán Joseph
Raza informó sobre la presencia
de un hombre que condujo alrededor de un grupo de niños que
practicaban el popular juego e
intentó persuadirlos a abordar el
vehículo. Por este motivo el oficial solicitó, de manera insistente,
que los niños deben estar atentos,
no solo con ingresar a zonas prohibidas, sino también estar alertas e informar oportunamente si
observan la presencia de sujetos
con intenciones inescrupulosas.
También, el Departamento de
Policía de Madison a través de
un comunicado hizo un llamado
a los padres de familia para que
los niños estén supervisados.
Más allá de las precauciones y
ansiedades que ha provocado
este juego, el ingeniero Prada le
augura un exitoso camino, pues
Pokémon Go es el principio de
Choose to save and heal lives with your decision
un tipo de juego o aplicación que
to register at DonateLifeWisconsin.org or a
seguirá expandiéndose y trayenWisconsin DMV service center.
do más ideas que invitarán a los
amantes de la tecnología y los

ALICIA C. ARMSTRONG LAW OFFICE, LLC
1003 W. MAIN ST., SUN PRAIRIE, WI 53590

ABOGADA DE INMIGRACIÓN

www.acarmstronglaw.com
Para hacer cita
llame o envíe
texto al:

• DACA
• INMIGRACIÓN
• TRAMITE DE VISAS
• NATURALIZACIÓN

(262) 298-9677

¡Únete a nuestro equipo!
• Trabajar cerca de casa
• Horas Lunes a Viernes
• Tener los fines de
semana libres
• Bono de contratación

• Ofrecemos entrenamiento
en el puesto de trabajo
• Excelentes beneficios
dentales y médicos para los
empleados que califican

3040 Laura Lane #110 • Middleton, WI 53562

Tratamientos:
• Dolor general de espalda
y cuello Hernias de columna
• Dolor Ciático
• Lesiones de deporte
• Túnel carpiano
• Migraña
• Dolor de hombro

Dr. Frankie Amarillas
Edgar Martínez
(608) 628-9078

Mahir Arias
(608) 473-4135

Ivan Arias
(608) 561-1088

590 Grand Canyon Drive, Madison WI 53719
(608) 833-7077 • www.catholicfinanciallife.org

608-271-7323
3050 Cahill Main Ste. 6
Fitchburg, Wisconsin

Locales/Celebrando
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Fiesta de quince años para
la bella Cristi Gonzáles

El sábado 13 de agosto Cristi Gonzales, cumplió l5
años y sus padres le celebraron una misa de acción
de gracia en la Parroquia Holy Redeemer de Madison, Wisconsin
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Centro Multicultural Católico celebró
Fiesta del Barrio
Por Laura Green y Antonio Quintanilla
El 13 de agosto pasado se llevó a cabo la Fiesta del Barrio,
celebración anual que realiza el Centro Multicultural Católico
(CMC), en el estacionamiento del edificio ubicado en 1862
Beld St. de esta ciudad.
El CMC es conocido por los servicios que ofrece a la comunidad latina, tales como, clases de inglés; talleres para futura
mamá y papá en español; la distribución de comida diaria gratis.
Sin embargo, cada verano celebra una tarde de ambiente muy
local, conocida simplemente como la “Fiesta del barrio”.
“Ofrecemos este evento para unir a nuestro vecindario en un
ambiente de diversión para toda la familia”, dijo Andy Rusell,
director del CMC.
En esta jornada se mostró un ambiente de celebración. Un
escenario con entretenimiento en vivo, caritas pintadas, mesa
con materiales para construir un sonajero de cartón y arroz,
juegos con premios para niños y una exhibición de mariposas
monarcas. El programa de entrenamiento para servicio de comida del CMC “Culinary Creations Catering” vendió su famoso
“taco caminante” (una bolsita de chips llena con todos los
ingredientes de un taco, menos la tortilla) y también hot dogs,
hamburguesas y otras comidas festivas. En el interior del Centro,
hubo bingo con premios y también mesas con libros y peluches
para los niños que participaron.
El evento se inició con una clase de Zumba con la participación de algunos presentes, que danzaron bajo la dirección de
la instructora. Después el Ballet Folklórico de Carlos y Sonia
Ávila presentó una serie de bailes desde niños pequeñitos hasta
adultos, todos vestidos en sus trajes tradicionales de México.
Luego la jovencita Lydia Oakleaf presentó su danza creativa

Avance su carrera a su conveniencia

Ballet Folklórico de Carlos y Sonia Ávila presente en el festival del
barrio.

con el hulahop. Seguidamente, Lady Xok, una cantante y guitarrista contemporánea de St. Paul, MN encantó al público con
canciones originales.
El evento finalizó con la agrupación de hip hop Los Nativos,
quienes presentaron sus canciones originales, las cuales tratan de
temas sobre la justicia social y los derechos indígenas.
Este evento cumplió con el objetivo de unir a la comunidad.
A la fiesta asistieron unas 150 personas, entre niños, adultos,
gente del barrio, personas que usan los servicios del CMC y
patrocinadores y voluntarios del Centro. Gente de todos los
órdenes de la vida pasaron una agradable tarde juntos. Algunos
de ellos se conocieron por primera vez y se establecieron nuevas
amistades. Por ejemplo, “hubo dos grupos de niños que no se
conocían pero participaron juntos y en cooperación en los juegos
para ganar sus premios. Me divirtió mucho mirar este proceso
de los niños estableciendo una amistad”, dijo una voluntaria.
La fiesta del barrio del CMC fue posible gracias a la participación de la comunidad, de negocios patrocinadores, voluntarios
que ayudaron y los asistentes al evento. El CMC agradece a los
siguientes patrocinadores en brindar su apoyo a este evento.

Las clases son una vez a la semana y la duración de los cursos
es por 6-8 semanas - ¡Haz el estudio parte de tu vida!

Ofrece programs de:
• Contabilidad
• Dirección empresarial
• Justicia criminal
• Diagnóstico médico con
sonografía

• Administración de salud
• Recursos humanos
• Tecnología radiológico

Concordia transfiere hasta 90 créditos dependiendo la carrera. Ademas provee crédito para
experiencia militar anterior. La evaluación del expediente académico es gratis.

608-277-7900

2909 Landmark Pl. Suite 101 • Madison, WI 53713

Lady Xok junto al guitarrista Antonio Quintanilla deleitando con
sus canciones al público.

Nuestros servicios: Filmamos Quinceañeras,
Bodas, Presentaciones!!
Mas información en www.fotovideosen.com
Haga su reserva hoy mismo!
608-770-5900 /608-770-5922

Chris y Don Juan nuevamente
con un buen mecánico y un
buen servicio guarantizado.
• Servicio completo de mecánica
• Transmisión
• Suspensión
• Frenos
• Estimados y diagnósticos GRATIS
Especial de cambio de aceite por $21.99 y el 25% de descuento
en compra de llantas cuando mencione este anuncio.

¡FIN DE CLASES!

(608) 416-5277

Yo personalmente te ayudare
con tus preguntas bancarias.

Sonia Santa Cruz

ENCUENTRE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y DEL
VERANO PARA TODOS LOS NIÑOS
USE EL BUSCADOR DE PROGRAMAS DE MOST

mostmadison.org

Representante de servicio al cliente

3762 E. Washington Ave., Madison
Equal Housing Lender | Member FDIC

608.282.6179
home-savings.com
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Habitat ReStore West –
Donations Processing
Associate

Internacionales

Hábitat ReStore del oeste Coordinador de proceso de
donaciones

This position assists the Manager and Assistant
Manager in the day-to-day operations and
donation coordination of Habitat ReStore West,
5906 Odana Road, Madison. This individual acts
as the main point of customer contact for
incoming donations at the store. For a complete
list of job duties and application information, go
to: habitatdane.org/Job-Openings

La posición ofrecida asiste al manager y al asistente de
manager en las operaciones del día a día y en la coordinación de las donaciones de Habitat ReStore - ubicada en
5906 Odana Road, Madison. El postulante actuará como el
principal punto de contacto entre los clientes y las
entrantes donaciones en la tienda. Para conocer la lista
completa de las labores a realizar e información para
postular, visita: habitatdane.org/Job-Openings

Habitat for Humanity of Dane County and the
Habitat ReStores are an Equal Opportunity/Affirmative Action Employers committed to a diverse
workplace. Under our Affirmative Action plan we
encourage people of color, women and individuals
with a disability to apply

Hábitat for Humanity del condado de Dane y los Habitat
ReStores son espacios de trabajo con igualdad de
oportunidades /acción afirmativa y pro diversidad. Bajo nuestro
plan de acción afirmativa incentivamos a las personas de color,
mujeres e individuos con alguna discapacidad a postular.
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Compramos

Carros chatarra de toda marca junk
(Carros en desuso) nosotros tenemos grúa
para recogerlos en cualquier punto de la ciudad.
También realizamos trabajos de mecánica en general.
Para mas información comuníquese con Adan al

1-608-208-7317
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Muere Ignacio Padilla el cuentista
de la sonrisa intemporal
Protagonista de la “generación crack” de la literatura mexicana contemporánea.
cada libro es como un hijo, te nace un corazón para quererlos. Generalmente
quieres mucho al más reciente”, dijo en declaraciones difundidas por el INBA.
“Soy un obsesivo tal de la palabra que debí ser poeta y sin embargo la
vida me empujó al otro aspecto de la literatura que son las historias, contarlas”, comentó el autor de las novelas “La catedral de los ahogados” (1995), “Si
volviesen sus majestades” (1996) y “Amphitryon” (2000).
Su más reciente obra publicada es “Cervantes y compañía” (2016), una serie
de ensayos que escribió a lo largo de muchos años. En términos de novela, la
última que se publicó es “El daño no es de ayer” (2011), a la que tenía un cariño
especial “porque ahí están mis obsesiones más recientes y uno siempre procura
escribir el mejor libro que pueda escribir en ese momento”, aseguró.
Asimismo, fue promotor del género cuentístico y
coordinador del
Encuentro Internacional de Cuentistas en la Feria Internacional de Guadalajara. “El cuento es como una piedra basal del género novelístico destinado
siempre a mantenerse al margen, porque es —y he escrito mucho sobre eso—
un género utópico, un género neurótico, y por eso se relaciona tanto con lo
fantástico”, solía decir.
Formó parte de una generación que en 1996 lanzó el Manifiesto del Crack,
cuyo principal objetivo era agitar el panorama literario mexicano y contribuir a
su renovación, “ese grupo de escritores es un ejemplo de que la literatura puede
vivirse como una historia de amistad”, pues los autores compartimos los éxitos y
“lo hacemos propio”, expresó Padilla en días pasados.

Por Agencias.Integrante de una generación que pugnaba por la
renovación del panorama literario mexicano, el cuentista, novelista, cronista y ensayista mexicano
Ignacio Padilla (1968-2016), falleció este viernes a los 47 años de edad a causa
de un accidente automovilístico en el estado de Querétaro. Padilla se convirtió
en un protagonista de la literatura mexicana contemporánea que escribía por
amor a la palabra y a las historias.
“Mi vida es un eterno combate entre contar una historia con palabras suficientes y no hacer de la palabra la protagonista de la historia”, expresó el escritor
días antes de participar en el ciclo “Protagonistas de la
literatura mexicana”, organizado por la Coordinación
Nacional de
Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA).
Narrador por excelencia, Ignacio Padilla se consideraba un “físico cuéntico”
cuya nación es la lengua: “Escribo por amor a la palabra y a las historias (…) y
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Deportes
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Alegría en Brasil: Selección derrota a Alemania
y conquista su primer oro en el fútbol olímpico

La Foto de la selfie de oro es de Odd Andersen

El delantero Neymar fue la gran figura al anotar un gol en el tiempo
reglamentario y convertir el último tiro en la definición por penales.

Wisconsin Financial Services
VISÍTANOS

LLAMA

CONÉCTATE

3557 E Washington Ave Madison, WI 53704
608-630-9007
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DIRIGE A TU EQUIPO TODO EL CAMINO HASTA GREEN BAY
CON EL NUEVO JUEGO DE RASCAR DE LOS PACKERS.
Edición Limitada Los juegos de rascar de los Packers cuentan con premios
instantáneos de ganar dinero en efectivo de hasta $45,000. Además
de que hay un sorteo de bono para premios de los empacadores –
como una suite privada de 25 personas para un juego del 2017 en casa
en Lambeau Field, con tiempo para compartir con un ex jugador de
los Packers y transportación. Es una experiencia única en la vida en
el dejara a un ganador legendario en los libros de registro familiares.
Para más detalles visite wilottery.com

612 – $1 QB Probabilidades de ganar dinero en efectivo: $1, 1:9; $2, 1:13; $3, 1:31; $7, 1:121; $14, 1:300; $24, 1:300; $50, 1:2,619; $100, 1:120,000; $350, 1:102,858. Premios = 59.0% de ventas.
611 – $5 Suerte Lambeau Probabilidades de ganar: $5, 1:7; $10, 1:24; $15, 1:61; $20, 1:61; $30, 1:61; $60, 1:92; $90, 1:881; $300, 1:14,770; $1,000, 1:32,000; $30,000, 1:480,000. Premios = 64.5%
de ventas. 610 – $10 Packers de Green Bay Probabilidades de ganar: $10, 1:7; $20, 1:18; $40, 1:60; $100, 1:30; $200, 1:10,200; $1,000, 1:136,000; $5,000, 1:136,000; $45,000, 1:204,000. Premios
= 70.0% de ventas. Probabilidades y estado de premios para cada juego se basan en estructuras iniciales de premios del juego y pueden variar durante el tiempo de cada juego. Rifa bono de los
empacadores: 1 suite privada, 95 premios de juegos para el pre-partido, y 100 tarjetas de regalo. Probabilidades de ganar dependen del número de entradas. Si usted o alguien que conoce tiene un
problema de juego, llame a la línea de ayuda: 1-800-GAMBLE-5 (1-800-426-2535). © 2016 Wisconsin Lottery

© 2016 Green Bay Packers. Green Bay Packers todas las marcas relacionadas son propiedad de los Green Bay Packers.
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