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Dominicana-Boricua
Michelle Garcia
marcando la
diferencia con las
familias de Madison

“Día sin Latinos, Inmigrantes y Refugiados”
Los que mas trabajan y menos cobran

MICHELLE GARCIA, es una trabajadora de 4-C, de origen estadounidense,
pero lleva en las venas, sangre dominicana
y puertorriqueña, porque su madre es dominicana y su padre portorriqueño. Michelle
está especializada en atender niños discapacitados, porque ella estudió en Kirkwood
College Educación de Edad Temprana, hasta
fue supervisora de estos niños. A ella le
fascina atender niños especiales con mucha
paciencia, es una persona muy activa y muy
eficiente en su trabajo 4C., según su propia
versión.
(Continúa en la página 3)

Operativo nacional
de inmigración con
un resultado de
680 detenciones

(Página 6)

11 arrestados en Wisconsin
como parte del operativo
nacional de inmigración

Rep. Mark Pocan abordó Cupones mantienen
las preocupaciones de abiertas las parroquias
católicas, pero
la comunidad

La Comunidad News

Detenciones de cientos de personas la semana pasada en redadas de inmigración en todo
el país incluyeron 11 personas en Wisconsin,
según funcionarios federales. Fue el operativo más grande que resultó en más de 680
arrestos en todo el país...

La Comunidad News

El representante estadounidense Mark Pocan mantuvo una discusión abierta con los electores en una reunión del ayuntamiento
(Labor Temple) el sábado en la Federación de Trabajadores del
Sur Central de Madison.

(Continúa en la página 4)

(Continúa en la página 4)

Celebrando

Deportes

disminuyen “los
padre nuestros”

MILWAUKEE -

La expansión de vales escolares privados impidió
que las parroquias católicas se cerraran, pero condujo a una disminución en la actividad religiosa
de las iglesias, según un nuevo estudio que podría
tener implicaciones para la...
(Continúa en la página 9)

Le dan dos años de
cárcel por no reportar
ingresos y defraudar
impuestos
La Comunidad News

(Página 12)

(Página 8)

Según la prensa local de Milwaukee, el centro
comercial Franklin de venta al por menor funcionado antes por el restaurador Paul Bouraxis se ha
vendido por $ 3.3 millones.
(Continúa en la página 5)

Locales
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Basta de decretos ejecutivos

¡Nueva Ley de Inmigración ahora!
Para nadie es desconocido el hecho que
tanto las autoridades del gobierno federal, como
los legisladores del congreso de las gestiones
anteriores, así como la población en general de
los Estados Unidos de Norte América, todos a
viva voz y públicamente dijeron que la Ley de
Inmigración estaba rota y obsoleta.

En consecuencia, era imprescindible que el
congreso compuesto por los Diputados (Representantes) y Senadores, previa presentación de
un proyecto de ley elaborado por el presidente de
turno electo democráticamente, aprueben una
nueva Ley de Inmigración que este acorde con
la realidad actual del país. Tomando en cuenta
fundamentalmente
que la Unión
Americana fue
fundado por inmigrantes de diferentes países de
Europa, entre ellos
ingleses, franceses,
españoles, alemanes, noruegos,
holandeses, etc.
Una nueva ley
inclusiva por ser
un país cosmopolita, en el que
moran ciudadanos
de todas las razas y
etnias del mundo,
siendo la primera potencia en la faz de la tierra.

los dueños de granjas lecheras y de hortalizas, las
empresas hoteleras y restaurantes, los estudiantes
de los High Schools y de las universidades y
otros pidan al presidente Donald Trump y al
Congreso Republicano, dictar de una vez por
todas la NUEVA LEY DE INMIGRACION,
derogando la obsoleta ley que ya no es acorde
con los tiempos actuales debido al desarrollo de
la ciencia y la tecnología.
La nueva ley debe respetar a las familias que
ya se encuentran establecidas en este país por
más de diez, quince y/o veinte años o más, con
hijos nacidos aquí, nietos, casa propia, vehículos para transportarse, con antigüedad en los

Ciudades santuarios
o ciudades
seguras es un
cuento de
hadas, la realidad
es mas dura

En consideración a lo expuesto anteriormente, está muy bien que los gobiernos locales
como los municipios de algunos estados de la
Unión Americana, hayan declarado sus ciudades
como “Ciudades Santuario” o “Ciudad Segura”
para proteger a sus habitantes y estantes de la
persecución de los agentes del Departamento de
Inmigración y Aduana (ICE). Esto en aplicación de las leyes municipales que se contraponen en parte con los decretos ejecutivos del
presidente Trump.
Así por ejemplo, el Departamento de Policía
de la ciudad de Madison, Wisconsin, económicamente no depende del gobierno Federal sino
del Gobierno Municipal, Por lo tanto los policías
de Madison no son empleados del Gobierno
Federal sino del Gobierno Local, en este caso de
la Alcaldía de Madison.
Ahora bien, llego el momento preciso para
que tanto las organizaciones que defienden a los
inmigrantes indocumentados (mas de 11 millones), cuanto los diputados y senadores latinos y
no latinos del congreso actual, las organizaciones
comunitarias, las iglesias católicas y cristianas,

trabajos, ya hablan el idioma ingles, pagan sus
impuestos. Mínimamente ellos se ganaron el
derecho de tener permiso de trabajo y el derecho
de conducir un vehículo para seguir contribuyendo al desarrollo y progreso de esta nación
Pido a Dios que ojala ilumine al presidente
Donald Drump, los Diputados y Senadores del
congreso federal que al presente gobiernan el
país, para que aprueben y pongan en vigencia
la nueva Ley de Inmigración justa, humana e
inclusiva, dejando de lado los decretos ejecutivos que en lugar de clarificar la situación de los
inmigrantes confunden a la población y crean
problemas al gobierno. Siempre es mejor una ley
aprobada por el congreso que un simple decreto
que se puede dejar sin efecto con otro decreto en
cualquier instante. El gobierno que maneja una
nación con leyes claras y no con decretos que
confunden, pasara a la historia y será recordado por siempre como el ex presidente Ronald
Reagan del partido republicano, que durante su
gestión de gobierno incorporo a millones de indocumentados a la fuerza de trabajo de este país
mediante una nueva ley de inmigración.
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La Comisión aprueba la propuesta de la
torre del hotel del Centro Masónico
diseño del proyecto.
La aprobación vino con algunas condiciones. Estos incluyen la modificación de los
planes para añadir dos marquesinas en las
entradas del edificio para asegurarse de que no
obscurecen tallado decorativo de piedra.
Ascendant planea comprar el edificio y
seguir refinando sus diseños y estimaciones de
costos antes de buscar financiamiento para el
proyecto. La construcción podría comenzar este
otoño en el proyecto de 18 meses.
Scottish Rite quiere vender el edificio debido a la disminución de la membresía de la organización fraternal que ya no puede permitirse
mantenerla. Esas filas han caído de 6.000 en
1985 a 700 en la actualidad, de las cuales sólo
100 son miembros activos.
El edificio fue construido como una iglesia
en 1889 y se convirtió en una instalación
masónica en 1912, según un informe histórico
de la preservación de la ciudad. Fue ampliamente remodelado en 1936 e incluye un auditorio que se alquila para eventos.
La adición propuesta de la torre podría
ser el primero de otros proyectos que llegan a
Milwaukee ya que el centro de la ciudad ve más
desarrollo, dijo Matt Jarosz, presidente de la
comisión

La Comunidad News

Según la presa local, una propuesta para convertir el centro masónico de Humphrey Scottish
Rite del centro de Milwaukee en un hotel de
220 habitaciones ha obtenido una aprobación
clave de la Comisión de Preservación Histórica
de la ciudad.
Los miembros de la Comisión votaron el
lunes 4-1 para aprobar los planes, que incluyen
una adición de 14 pisos al edificio histórico.
Ascendant Holdings Real Estate, con
sede en Madison, planea comprar el Centro
Masónico de tres pisos, 790 N. Van Buren St., y
convertirlo en el vestíbulo, restaurante y salas de
reuniones del hotel.
Ascendant también desarrollaría una
adición en el extremo sur del edificio, retrocediendo de la calle. Tendría la mayoría de las 220
habitaciones planificadas del hotel, aunque cinco a 10 habitaciones podrían estar en el tercer
piso del Centro Masónico.
Esa combinación de diseño histórico y
moderno fue elogiada por la mayoría de los
miembros de la comisión.
La propuesta también obtuvo el apoyo de
Milwaukee Preservation Alliance.
Ann Pieper Eisenbrown fue el único miembro de la comisión que se oponía a aprobar los
planes. Ella dijo que no estaba cómoda con el

EL DINERO BAJO
EL COLCHON
Guardar el dinero bajo el colchón es una
forma de sentirse seguros y entiendo que mucha gente se siente intimidada por las cuentas
de bancos, las formas, el papeleo y el internet
además los Estados Unidos de América posee
uno de los sistemas financieros más sólidos y
regulados de Mundo.
El problema del dinero bajo el colchón es
que allí sus ahorros no “trabajan” para usted, ni
para su familia, ni para su futuro.
Existen instrumentos que le permiten controlar bajo una sola cuenta funcionar a la vez
como: Fondo de ahorro, dinero para emergencias, garantías, cuenta de préstamo, fondo para
enfermedades graves, plan de retiro que gana
intereses, y seguro de vida, además puede agregar a su esposa e hijos por un monto mínimo…
y todo esto con beneficios libres de impuestos
–esto es lo bueno- , lo malo es que para tener
una de estas pólizas “Universales” usted debe
de cumplir con algunos requisitos mínimos de
edad, salud y contractuales… Mucha gente se
pregunta también si puede tener un plan así
con el número de ITIN? la respuesta es sí, en
las mayoría de los casos si se puede.

LA RECETA DE
LA RIQUEZA EN
2 INGREDIENTES
Cerca del 65% de la riqueza de esta país
concentrada en las manos de personas mayores
de 65 años que pertenecen a la generación
conocida como los “Baby Boomers” y mientras
más conozco a este grupo de personas, más
me convenzo que hay 2 ingredientes que han
hecho que esa generación de Americanos haya
sido tan exitosa en la acumulacion del dinero
y esos ingredientes son: I) Vivir por debajo de
sus ingresos y II) Ahorrar al menos un 10%
de lo que ganan, Ahorra y Ahorrar. Los “Baby
Boomers” siempre han sabido vivir muy por
debajo de sus ingresos, o dicho de otra forma
nunca gastan más de lo que ganan algo como si
ganan 100 viven con 70 y el resto…. Lo Ahorran!!! Yo nunca diría que esta generación de los
Baby Boomers fue una generación de grandes
inversionistas fue más bien una generación
de fantásticos ahorradoras eso sí y eso los ha
hecho muy exitoso. Adicionalmente los Baby
Boomers aprovecharon las ventajas existentes
para pagar la mínima cantidad posible en taxes.
Que espera comience a ahorrar hoy ¡!!

Por Ivan Arias
(608) 561-1088

Buscando un

Has gastado tu último
dólar pagando la renta
o reparando su carro?

Nuevo Comienzo

Yahara
Counseling
Center, LLC

2033 Fish Hatchery Rd. Madison WI 53725

$100,000
garantizadas (no fumadores)

Marilsa Hansen,
MS, LPC
(Más de 16 años
de experiencia)

• Leche • Carne • Fruta Fresca • Vegetales
• Artículos para hornear y cuidado personal

Aseguranzas de Vida

Término 20 Primas Mensuales

La despensa más grande de comida de Dane County
le puede ayudar con las canasta familiar.

Abierta 5 días a la semana.

Protección Económica para su Familia

Edad

Especialidad en problemas de:

• Depresión y ansiedad
• Trauma/Abuso doméstico
Lláme al
• Problemas de conducta
(608) 807-5991
de adolecentes
para una consulta gratuita. • Conflictos /Manejo de Ira
Citas disponibles en la
• Ectnicidad/Cultura
tarde y sábados.
• Relaciones matrimoniales
o pareja
• Duelo • Autoestima
• Manejo de estrés y
transtorno de estrés
postraumático (PTSD

6320 Monona Drive, Suite 201 Monona, Wisconsin 53716

25
26

Edgar Martínez
(608) 628 - 9078

Mujer

$13.66
$13.74

Mahir Arias
(608) 473 - 4135

Hombre

$15.33
$15.49

Ivan Arias
(608) 561-1088

590 Grand Canyon Drive, Madison WI-53719
15-0054-3/16 Las tasas no estan garatizadas y se basan en la salud.
Las primas indicadas estan estimadas en tarifas mensuales EFT a partir
del 3/17/2016. No incuyen suspensión de la prima . Poliza Forma
ICC10TRM. Catholic Financial tiene oficinas principales en Milwaukee
Wis. Productos no disponible en todos los estados.
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Dominicana-Boricua Michelle Garcia marcando
la diferencia con las familias de Madison
Capacitación y guías para centros de cuidado infantil

Mi núcleo familiar en Madison es pequeño
incluye mi padre, mi hijo de 8 años y mi hijita
de 3. Mi hermano mayor se mudó hace como
un año a Madison con su esposa y sus hijos.
Mi hermano tiene un conjunto de músicos que
tocan Bachata y se llaman Maury y más.

minoría racial y étnica más grande y de más
rápido crecimiento en Wisconsin. Esto indica
una continua necesidad de servicios de cuidado
infantil tanto bilingües como culturalmente
apropiados. A medida que los proveedores de
cuidado infantil todavía luchan para lograr
acceso y servicios comparables a los que están
disponibles en inglés, el Proyecto Latino tiene
como objetivo ofrecer servicios en el primer
idioma del proveedor, mantener y desarrollar
colaboraciones comunitarias en una manera
culturalmente relevante.

¿Donde estudiaste la Escuela Elementaría y
la High School?

¿Qué nos puedes comentar sobre los primero años de vida de un niño?

(Viene de la página 1)

Por Gladys Jiménez

¿Cuántas personas forman el núcleo familiar?

Estudie la escuela elementaría en Nueva
York y unos años en la República Dominicana. Cuando regrese a los Estados Unidos
continúe la High School en Nueva York.

¿Qué estudiaste, dónde y cuál es tu especialidad?

Después que me gradué de la High School
en Nueva York me mude a Iowa para estar más
cerca de mi padre. Ahí estudié en Kirkwood
Community College estudios de Educación de
Edad Temprana. Después decidí cambiar mis
estudios a Psicología y coger clases en línea en la
University of Phoenix.

¿Tú trabajas en 4-C, donde obtuviste tu
certificado de Especialista Bilingüe?

Los primeros años de vida de un niño
son fundamentalmente importantes para el
desarrollo del cerebro del niño. Es la base en el
futuro la formación integral saludable para los
niños, incluyendo la felicidad, el crecimiento, el
desarrollo, el logro del aprendizaje en la escuela
en la familia y la comunidad. El ambiente de los
primeros años del niño puede tener efectos que
duran toda la vida (de una manera positiva o
negativa). El Proyecto Latino trabaja para crear
y mantener proveedores de cuidado de niños que
hablan español, para que los niños de familias
que hablan español tengan acceso a cuidado de
niños que fomentará su desarrollo del cerebro y
los padres podrán tener conversaciones y conexiones con el proveedor.

Trabajar para 4-C ha sido una bendición.
Una de las cosas que me ayudó obtener este trabajo como especialista de certificación bilingüe,
fue tener experiencia en un cuidado infantil y
también tener experiencia como una visitadora de casas y más mi educación. He trabajado en
un centro como maestra y supervisora por 3 años
y he trabajado con niños con discapacidades
especiales

¿Formas parte de otras organizaciones relacionadas con los niños?

¿Actualmente, como ayuda a la comunidad
Latina el Programa 4-C?

¿Cuál es el reto con tus estudios y tu trabajo?

4-C recibe fondos de la Ciudad de Madison
y United Way of Dane County para implementar el Proyecto Latino. La meta del Proyecto
Latino ha sido construir y apoyar una infraestructura de proveedores de cuidado de niños
que hablan español en el condado de Dane. De
acuerdo con el Departamento de Servicios de
Salud de Wisconsin, los latinos son la segunda

También soy parte del comité Formando
Lazos Familiares, Latino Children and Families
Council, estoy ayudando este año con los Café
para padres (que es como una plática para padres
latinos que tienen niños con discapacidades
especiales) y hago mucho más para mi comunidad latina.
El reto que tengo con mis estudios es el
costo. Con dos niños es un sacrificio que uno
tiene que hacer y por ahora me estoy enfocando
en mi trabajo en 4-C. También como madre
he decidido enfocar mis esfuerzos y tiempo en
mis niños. Tal vez cuando tengan más edad mis
niños yo regrese a mis estudios. En mi trabajo,
tengo que conseguir maneras en entregarme a la
comunidad Latina, comunicar la importancia de
cuidado infantil de alta calidad
y motivar a proveedores potenciales a que termine el proceso
y no temer.

¿Cuáles son los atributos
más importantes para alcanzar tus metas?

Los atributos más importantes para alcanzar mis metas

son perseverancia y persistencia. Cuando las
cosas no van como yo espero, trato de recordar
que todo pasa por una razón.

¿En quién te inspiras?

Me inspira mi madre. Ella vino de la
República Dominicana como un inmigrante.
Dejo todo, para comenzar de nuevo en los
EEUU. Yo veo todo lo que ella ha logrado en
su vida y las oportunidades que ella ha podido
darme, me siento muy orgullosa de ella. Así
como miles de inmigrantes como ella hicieron
una nueva vida, superando su miedo.

Cuando llega el fin de semana, ¿que disfrutas hacer?

Me gusta pasar el fin de semana con mis hijos haciendo actividades en la ciudad. Me gusta
ir al boliche, ir al cine, viajar a ciudades cercanas
como Milwaukee y Chicago.

¿Cuál fue el momento más feliz de tu vida?

El momento más feliz de mi vida ha sido
cuando nacieron mis hijos. Ser madre ha sido
unas de las bendiciones más grandes, de poder
sentir ese amor de madre ha cambiado mi vida.

¿Que haces para sentirte feliz?

Para sentirme feliz necesito socializarme
Me encanta estar con mis amistades y familiares.
También necesito aventurarme, me gusta mucho
viajar y estar de turista, conociendo diferentes
países hasta diferentes lugares aquí mismo en los
Estados Unidos.

¿Te gusta la cocina, cuáles son tus platos

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

favoritos?

Me encanta cocinar comida dominicana y
puertorriqueña; pero igual me gusta ir a restaurantes. Siempre estoy dispuesta a probar comidas nuevas o diversas. Una de mis favoritas, es la
comida mexicana, japonesa, peruana entre otras.

¿Qué es lo más gratificante de tu vida?

Lo más gratificante en mi vida es tener un
trabajo donde tengo la flexibilidad de tener una
vida de familia sana y donde yo puedo enfocar
mis esfuerzos en tópicos importantes para mí
en la comunidad Latina. Como ser educación
de edad temprana y niños con discapacidades
especiales, son tópicos que tocan mi corazón.
Tener la flexibilidad de ayudar a otros en la
comunidad me hace sentir bien.

La comunidad Latina tiene desafíos, ¿en tu
experiencia cuáles podrían ser?

Ahora, con el nuevo presidente hay mucho
miedo y tensión en la comunidad latina. Tener
conciencia de lo que está pasando y tener un
plan es importarte. Acercarse a esas personas que
trabajan en la comunidad y tener un núcleo de
apoyo donde uno pueda hablar de sus temores
y buscar soluciones es importante. El idioma
y cambios de cultura en mi experiencia son
desafíos grandes que la comunidad latina tiene.
No es fácil venir a EEUU donde uno no conoce
al vecino, es diferente venir de un país donde
uno conoce al barrio entero. Buscar los recursos
disponibles e integrarse a la comunidad es muy
importante.

Nuestra página web
www.wisconsinLCNews.com
tiene información al día.
Encuentrenos en
Facebook hoy mismo!

Iglesia Cristo
La Preeminencia

Servicio de Adoración: Domingo 3:00p.m.
Pastor: José C. Aviles
608 - 515 - 2550
Contacto: Luis Castillo
608 - 221 - 9169

4008 Terminal Dr,
Madison, WI 53558

Locales
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Rep. Mark Pocan abordó Sendik’s Food Markets
las preocupaciones de de Milwaukee celebrará
la comunidad
ferias de empleo
La Comunidad News

Según la prensa local, Sendik’s Food Markets
dijo el lunes que espera agregar 500 empleos
este año en relación con sus planes previamente
anunciados de abrir cinco nuevas tiendas.
Las nuevas contrataciones traerán el número de empleados de Sendik a 2.350.

Como parte de sus esfuerzos de contratación, Sendik realizará dos ferias de empleo,
con entrevistas in situ, por su ubicación en
The Corners of Brookfield retail y desarrollo
residencial. El complejo está en construcción a
lo largo de W. Blue Mound Road, justo al este
de Barker Road, y está a punto de terminar.

Foto parcial de los numerosos asistentes al evento en Labor Temple
(Viene de la página 1)

Rep. Pocan, D-Wisconsin, habló de una
amplia gama de cuestiones, desde la política nacional hasta las cuestiones locales. Él pidió una
revisión independiente de la participación rusa
en las elecciones presidenciales de los EEUU y
abogó mantener la presión sobre el presidente
Donald Trump para lanzar sus declaraciones de
impuestos.
Después de que Pocan enumerara los
requisitos para acusar a un presidente, la audiencia estalló en aplausos. También expresó su
preocupación por Steve Bannon como principal
estratega de Trump y Scott Pruitt, quien ahora
lidera la Agencia de Protección Ambiental.
La sala estaba llena de electores que vinieron
a escuchar y expresar sus preocupaciones. Pocan
se dirigió a los residentes rurales que sentían que
sus necesidades estaban siendo dejadas fuera de
las prioridades del gobierno.
“Creo que la desconexión que sienten es
que una gran parte del dinero que ponen en
impuestos, no ven entrar en las escuelas rurales,
las carreteras rurales y la banda ancha rural”, dijo
Pocan. Y piensan que va a Madison y Milwau-

kee. El problema
es que, al menos
con este gobierno,
tienen la razón”.
Pocan llamó
a la legislación
de la Ley 10 del
Gobernador Scott
Walker lleva a altas
tasas de rotación de
maestros y citó datos que Wisconsin
está en el cuarto
lugar en las peores
carreteras del país.
Después de responder a pregun- Rep. Mark Pocan en
tas de los asistentes su conversación
franca con los electores
que iban desde la y la comunidad
preocupación por en Labor Temple.
Medicare a la seguridad nacional, Pocan animó a los mandantes
a continuar expresando sus preocupaciones a sus
representantes para que promulguen un cambio.

Y la expansión, si se produce como se espera, será el mayor de lejos para la cadena local de
comestibles.
Con sede en Whitefish Bay y propiedad
de la familia Balistreri, Sendik ha crecido a un
ritmo moderado. La firma ha aumentado de
una tienda a principios de 2004 a 14 hoy.
Durante ese período, nunca agregó más de
dos supermercados al año.
Los planes de Sendik de seguir creciendo
Este año es diferente. El crecimiento anunciado para 2017 elevaría el número de tiendas
de la compañía en más de un tercio.

Las ferias de empleo serán el jueves y el 7
de marzo en el Sheraton Milwaukee Brookfield Hotel, 375 S. Moorland Road.
ANUNCIO
Además de la tienda Brookfield, Sendik
ha dicho que abrirá supermercados este año
en Muskego y en el Meadowbrook Shopping
Center en Waukesha.
Sendik también planea abrir dos nuevas
tiendas de conveniencia Fresh2GO, en Greendale y Hales Corners.

Operativo nacional
Proyecto de ley que penalizaría las
ciudades “Santuarios” en Wisconsin de inmigración con
La Comunidad News

(2/3/17) De acuerdo con la prensa local,
un proyecto de ley que
penalizaría las llamadas
ciudades “Santuarios”
puede resurgir en el
Capitolio de Wisconsin este año.
La representante
Janel Brandtjen,
R-Menomonee,
habría manifestado su
intención de reintroducir la propuesta para
penalizar a las comunidades que no cumplen
con las leyes federales
de inmigración. Esas
ciudades santuario
son comunidades que han aprobado reglas que prohíben que los
funcionarios locales no indaguen a las personas sobre su estatus
migratorio o reporten a la gente indocumentada al gobierno
federal.
Este proyecto de ley requiere que todas las subdivisiones
políticas en el Estado de Wisconsin se adhieran a las leyes federales en materia de inmigración y estatus migratorio. Las subdivisiones políticas que no cumplan con la ley federal están sujetas a
demandas y multas financieras en la cantidad de $ 500 a $ 5,000
por día dependiendo de la población.
Texto del proyecto de Ley:
Este proyecto de ley prohíbe que una ciudad, un pueblo, una
ciudad o un condado (una subdivisión política) promulgue una
ordenanza, adopte una resolución o establezca una política que
prohíba a un empleado preguntar si un individuo que recibe
servicios públicos está legalmente presente en el estado, Notificar
al gobierno federal de la presencia de extranjeros que no están

legalmente presentes, actuando de acuerdo con o cumpliendo con
la ley estatal con respecto a detenidos que no están legalmente
presentes, indagando sobre el estatus migratorio de un individuo
detenido o arrestado legalmente o de de otra manera cooperar
con o ayudar al gobierno federal u otras unidades del gobierno,
con la aplicación de la ley de inmigración. En virtud del proyecto de ley, un residente del estado que crea que una subdivisión
política no está cumpliendo con estos requisitos puede solicitar un
mandamiento judicial que requiera cumplimiento, y si un tribunal
determina que una subdivisión política no ha cumplido, el Departamento de Ingresos debe reducir los pagos de ingresos compartidos de la subdivisión política en el próximo año por $ 500 a $
5,000, dependiendo de la población de la subdivisión política, por
cada día de incumplimiento

un resultado de
680 detenciones

11 arrestados en Wisconsin como parte
del operativo nacional de inmigración

Análisis del proyecto de Ley de la oficina del Mayor Soglin
La ley federal no requiere que las autoridades locales establezcan un perfil racial de los residentes. De hecho, la ley federal
prohíbe el perfil racial.
La ley federal no interfiere con la policía local y su relación
con los inmigrantes.
La ley federal no requiere que la policía local cuestione a las
personas que denuncian delitos.
La ley federal no requiere que la policía local solicite aleatoriamente a los residentes una prueba de ciudadanía.
La ley federal no prohíbe que el alcalde de Madison, Paul
Soglin, proporcione un “espacio seguro” para los residentes que
puedan sentir la necesidad de estar seguros.
Según la versión de la Alcaldía de la ciudad de Madison, el
correo electrónico enviado a todos los legisladores por la Rep.
Janel Brandtjen (R. Menomonee), contradice a la Ley federal y
por consiguiente carecer de asidero legal.
Miles de personas protestaron un proyecto de ley similar en
el Capitolio el año pasado. Los opositores dicen que conduciría
al miedo a la comunidad inmigrante, y la desconfianza entre la
comunidad y la aplicación de la ley.

La Comunidad News

Detenciones de cientos de personas la semana pasada en redadas
de inmigración en todo el país incluyeron 11 personas en Wisconsin, según funcionarios federales. Fue el operativo más grande
que resultó en más de 680 arrestos en todo el país.
La portavoz de la Oficina de Inmigración y Aduanas de los
Estados Unidos, Gail Montenegro, dijo que los detenidos en
Wisconsin eran hombres de México que tenían condenas penales
por delitos incluyendo conducta desordenada, DUI, posesión de
cocaína con intención de distribuir, batería, negligencia infantil,
Cuatro de los detenidos habían sido previamente deportados y
reingresados a los Estados Unidos.
Los arrestos tuvieron lugar en el este de Wisconsin. Tres
personas fueron arrestadas en Sheboygan y dos hombres fueron
arrestados en Milwaukee. Hubo una detención en cada una de
las ciudades de Appleton, Hubertus, Jefferson, Kewaunee, Racine
y Sussex.A finales de enero, 16 hombres con condenas penales
fueron arrestados en el área de Milwaukee. Fuente: Prensa local.

Locales
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El Día del San Valentín con la Internacional
Sonora Santanera en Madison

Comité: Efraín Martínez, Juana Arce, José Robles, Emma Robles, Martha Muñoz, Adriana Cruz, Ireny Hugo Bonilla, Rosa y Vidal
Gonzales, Fernando Fernández y Viviana de La Rosa.
Por Rafael Viscarra

El Grupo de Oración de la Parroquia el “Buen
Pastor” (antes San José), con motivo de celebrarse
el Día dedicado a los enamorados, organizo una
recepción social para recaudar fondos destinados
a solventar el retiro de los hombres que será el 3,
4, y 5 de marzo y el de las mujeres pautado para
17, 18, 19 del mismo mes, en el establecimiento de
Vida y Espíritu de la ciudad de Barabo. Y parte de
la recaudación será en beneficio de los ministerios
de la Parroquia, según la versión de los miembros
del grupo.
Este evento se realizo en el comedor (basement) de la Parroquia San Santiago de esta ciudad,
el sábado 11 de febrero, con la actuación espectacular de Sonora Santanera de México de Carlos
Colorado, que hizo su única presentación en esta
capital, con motivo de celebrarse en forma anticipada el “Día de San Valentín” o “Día del Amor y la
Amistad” según el calendario Gregoriano.
En el evento hubo venta de comida, bebida,
postres y rosas. Asimismo, se realizaron rifas de TV,
cafeteras, Gift Certifícate donados por los patrocinadores, entre ellos Catholic Financial Life, MG
Oficinas, La Comunidad News LLC, Producciones
Arreola, A la Brasa, Producciones García y otros.

El conjunto musical La Internacional Sonora Santanera de México

Sonora Santanera es una orquesta que toca
música tropical de México con más de 60 años de
historia. La banda fue fundada en 1955 por Carlos
Colorado en el estado de Tabasco. Internacional Sonora Santanera, es un conjunto musical de
mucha tradición no solo en México, los Ángeles,
CA, sino en Centro y Sud América. Es un conjunto
que paso de generación en generación por décadas
interpretando música romántica como ser Mambo,
Cha, Cha, Cha, boleros, baladas, como ser La Boa,
Perfume de Gardenias y otros. El evento fue cerrado con la estelar presentación del conjunto musical
“Séptima Alianza” de Madison.
El evento conto con la presencia de más de
doscientas personas que tuvieron la oportunidad
de deleitarse con música clásica tropical mexicana.
Muchas de ellas más de cincuenta y sesenta años de
edad por razones obvias. De modo que este evento
social fue todo un éxito según la versión de sus
organizadores entre ellos Ignacio García, Denise
Jiménez, Efraín Martínez y muchos voluntarios.
“Este evento social fue un total éxito por su
organización, la presencia de mucha gente y la
espectacular presentación por esta única vez de la
Internacional Sonora Santanera. Es un lujo traer
a Madison conjunto de esta calidad, espero que no Conjunto musical “Séptima Alianza” integrado por artistas latinos de Madison
sea la primera vez” dijo Denise Jiménez.

Le dan dos años de cárcel por no reportar
ingresos y defraudar impuestos
(Viene de la página 1)

Sirviendo a todas las creencias,
con dignidad y sinceridad desde 1938
Nuestros Servicios:
• Pre-arreglos
• Funerales tradicionales
• Inhumaciones
• Cremaciones
• Traslados a Mexico y al
resto del mundo

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

...La propiedad, ubicada en 6503 S. 27th St., fue vendida por
la sucursal de Bouraxis Properties (College Plaza) LLC a 6503
College Plaza LLC, un grupo dirigido por el promotor e inversionista Josh Jeffers de Milwaukee, de acuerdo con los registros
estatales de bienes raíces publicados en la prensa
Los inquilinos del centro en cuestión incluyen una tienda
GNC y una Papa Murphy’s Pizza.
Las propiedades de Jeffers incluyen el histórico Mackie Building de Milwaukee, que incluye la sala de intercambio de grano;
el vecino Mitchell Building, anclado por la firma de publicidad y
marketing Laughlin Constable; y dos edificios de oficinas adyacentes en la antigua fábrica de cerveza Pabst que podría conver-

tirse en vivienda.
Bouraxis, de 67 años, fue sentenciado en noviembre a dos años
de cárcel federal por conspirar con su esposa y su hijo para gastar
millones en efectivo de los recibos en sus restaurantes, no reportando mucho de eso como ingresos y cortando los impuestos.
La familia Bouraxis opera Omega Burger en Milwaukee, El
Fuego en Franklin y El Beso en Greenfield. Los fiscales dicen que
ha espumado más de $ 3 millones de ingresos en efectivo.
Bouraxis y su esposa, Freida, y su hijo, Andreas, son responsables conjuntamente de aproximadamente 1,4 millones de dólares
en restitución, según los registros judiciales. Con multas e intereses, deberán más de $ 3 millones, dinero que el gobierno espera
recuperar de los activos familiares.

DOS SEMANAS GRATIS
Jessica Flores

(608) 249-8257

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

www.ryanfuneralservice.com

Judo, Brazilian Jiu Jitsu

Clases de Judo para niños - profesor bilingüe
• Aumente la autoestima
• Respeto a los padres
• Disciplina
• Condición física
PRESENTE ESTE ANUNCIO PARA
RECIBIR DOS SEMANAS GRATIS
(ropa deportiva ok)

Llame hoy mismo

(608) 665-2155

1820 S Park St., Madison,
Wisconsin 53713
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“Día sin Latinos, Inmigrantes y Refugiados”
Los que mas trabajan y menos cobran
jadores se quejaron que todos tienen
miedo de ser deportados y separados de
sus familias, “estamos aquí para trabajar
duro, no estamos tomando el trabajo de
nadie, estamos haciendo nuestro trabajo
que a los hueros no les gusta”, dijeron a
viva voz.
Muchos de los que marcharon

un eslogan hecho famoso de los trabajadores agrícolas
unidos. Otros portaban banderas americanas y mexicanas. Los carteles decían: “¡No queremos alguaciles de la
Gestapo!”, “ Los inmigrantes hacen a América grande”
Nosotros somos trabajadores, no somos criminales”.
Pero el ejecutivo del condado de Milwaukee, Chris
Abele, dijo a la multitud reunida en el tribunal que son
bienvenidos aquí. Los inmigrantes hacen a América
grande “Este país está hecho grande
y se hace fuerte por los inmigrantes,”
dijo. “Esto no es un asunto republicano o un tema demócrata, este es
un tema estadounidense. Gracias
por su voz”.” Agradeció.
Por su parte el Sheriff Clarke
en su Facebook habría manifestado
que Estados Unidos “es una nación
soberana con fronteras que tienen
que ser forzadas y protegidas”.
Agregando “que el
País necesita controlar sus
fronteras por muchas razones,
incluyendo proteger la seguridad
nacional, prevenir la propagación de
enfermedades infecciosas y controlar
el número de refugiados de otra
nación fallida que sobrecargaría
los limitados servicios públicos de
Estados Unidos”.
“Debe haber una tolerancia cero
para permitir que la gente entre ilegalmente en este país
y establezca residencia permanente”, dijo Clarke. No se
informó ningún incidente durante la marcha del lunes.
Ejecutivo del Condado de Milwaukee firma histórica ley contra la discriminación de inmigrantes
En fecha posterior a la marcha sin latinos, el
Director Ejecutivo del condado de Milwaukee Chris
Abele firma histórica ley contra la discriminación de
inmigrantes y otros grupos minoritarios instigados por
la ley ejecutiva del nuevo presidente. “Lo que hace a este
país y este condado fuerte, es la diversidad y la fuerza
laboral de inmigrantes que vienen a trabajar. Estos
mismos contribuyen 11.6 billones de dólares a nuestra
economía” dijo Chris Abele. “Cuando a un presidente
se le sube a la cabeza el no respetar a nuestra constitución y descaradamente discriminar contra personas y
su religión, nosotros como oficiales públicos, tenemos
y debemos siempre velar por hacer respetar las leyes de
nuestra constitución, es nuestro deber y obligación” dijo
Aberle.

Salarios

de $8 a $9
por hora en
trabajos duros
y peligrosos.
Muy debajo
del promedio
general para
similares trabajos
gritaron cantos incluyendo “Si, se
puede”, que comúnmente se traduce
como “sí, podemos” o “sí, es posible”,
Por la Comunidad News

Miles de manifestantes se reunieron en Walker’s
Point y marcharon al Palacio de Justicia del Condado de
Milwaukee el lunes como parte de una protesta estatal
“Día Sin Latinos, Inmigrantes y Refugiados”, dirigida
en contra el Sheriff David A. Clarke Jr. que planea
reprimir la inmigración ilegal.
En la marcha participaron trabajadores inmigrantes
documentados e indocumentados, estudiantes, propietarios de pequeñas empresas. Los representantes de
pequeñas empresas señalaron que están protestando
para ayudar a proteger a sus clientes; porque muchos de
sus clientes son latinos y quieren que la gente tenga paz
y seguridad
El evento fue organizado por el grupo de derechos de los inmigrantes Voces de la Frontera y otras
organizaciones de promoción. Numerosos oradores
en la manifestación denunciaron el plan de Clarke de
inscribir a sus diputados en un programa federal que les
permite actuar como agentes de inmigración.
“Las comunidades de inmigrantes y refugiados, y las

¿LESIONADO?

ESTAMOS DE SU LADO

que están con ellos, no van a ser empujadas a las sombras, no vamos a dejar que nuestros derechos constitucionales sean despojados de todos nosotros, no vamos
a permitir legalizar las leyes discriminatorias, “Dijo
Christine Neumann-Ortiz, directora ejecutiva de Voces.
“Estamos haciendo una fuerte declaración que los
inmigrantes y los refugiados contribuyen significativamente al bienestar de nuestra economía, y que debemos
ayudarlos, agradecerles y facilitarles la vida en lugar de
intentar implementar este tipo de políticas”.
La gente inundó Milwaukee de alrededor de 25
ciudades alrededor del estado para el evento, con autobuses procedentes de lugares como Appleton, Green
Bay, Madison, Manitowoc, Racine y Wisconsin Dells.
Más de 150 negocios cerraron para marcar el día, dijo
el grupo.
El evento se produjo en respuesta a la promesa de
Clarke de ayudar a combatir a los inmigrantes ilegales
a raíz de las órdenes ejecutivas del presidente Donald
Trump sobre inmigración.
Los estudiantes de la escuela secundaria de
Milwaukee se encuentran preocupados por el clima
político que se ha desatado en la comunidad.
Y coincidieron en señalar que todos tenemos
derechos, y todos debemos ser tratados como
iguales.
Los marchistas en su mayoría traba-

Otros líderes importantes como Christine Neumann-Ortiz directora de Voces de La Frontera también
acudieron al evento para felicitar al los miembros del
condado por firmar esta imperante ley “Milwaukee no
es Arizona, y nosotros lucharemos hasta el fin defendiendo los derechos de nuestra comunidad Inmigrante
Latina “dijo Neumann-Ortiz.

¿Te gusta ayudar
a las personas?
ABOGADOS DE
LESIONES PERSONALES
MICHELLE GONZALEZ
ASISTENTE LEGAL

HABUSH.COM | 800-242-2874
Yo personalmente te ayudare
con tus preguntas bancarias.

Sonia Santa Cruz
Banquero universal

BUFETE DE ABOGADOS
DE INMIGRACIÓN
• DEPORTACIONES • PETICIONES FAMILIARES
• ASILOS • VISAS • 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.

¡Hablamos su idioma!

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

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

608.282.6302
home-savings.com

608-819-6540

6333 Odana Road Suite #13
Madison, WI 53719

www.skylineclean.com
608-836-8025

Se necesita
cuidadores para
personas de la
tercera edad.

Aplicar en www.seniorlifestyle.com,
crear usuario y luego ir a Careers.

Hacer click
en los
siguientes pasos:

1.- Wisconsin
2.- Parkside Assisted Living
3.- Attendant ó Server
4.- Apply Now
5.- Leer y hacer Click otra vez en Apply Now
6.- Next Step Additional Positions,
7.- Begin Application
8.- Next
9.- I donʼt want to attach a resume
10.- Empezar a llenar el formulario.

Buen salario. No es necesario tener experiencia. Aplique hoy mismo.
Parkside Assisted Living 6902 PARKSIDE CIRCLE, DEFOREST WI 53532
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Una orden ejecutiva firmada el 25 de enero y titulada “Mejorar la seguridad pública en el interior de los Estados Unidos”
establece que el Secretario de Seguridad Nacional trabajará con
los gobernadores de los estados y oficiales locales para establecer
“acuerdos” sobre cómo la policía cumple las funciones De los
funcionarios de inmigración en sus comunidades.
Vais-Ottosen – dijo - que el empoderamiento de las agencias estatales y locales de aplicación de la ley para investigar y
hacer cumplir las leyes de inmigración es algo que no existía
bajo la administración de Obama.
“Estas órdenes ejecutivas, de hecho, facultaría a un oficial de
policía para preguntar a la gente acerca de su estatus migratorio si le detienen por exceso de velocidad o no tiene licencia
de conducir y, a su vez, estos acuerdos podrían capacitar a los
funcionario encargado de hacer cumplir la ley Inmigración y su
procesamiento “, dijo Vais-Ottosen.
Entre otras cosas, la orden
del 25 de enero pide la contratación de 10.000 oficiales
de inmigración adicionales y
amplía el alcance de quién es
una prioridad para que ICE
incluya a aquellos que han sido
condenados o acusados de cualquier crimen, incluyendo delitos
de baja intensidad.
Los cambios están planteando preguntas y preocupaciones para los inmigrantes en el condado de Dane. La mayoría
gira en torno a la vida cotidiana. La conducción, ya sea para ir
y venir del trabajo, o dejar a los niños en la escuela, es una gran
preocupación para los estudiantes de la Academia Latina de
Desarrollo de la Fuerza Laboral, un centro bilingüe de capacitación laboral en Madison con un personal que mantiene a los
estudiantes actualizados sobre órdenes ejecutivas y riesgos que
Inmigrantes indocumentados deben correr.
Recientemente, el personal leyó en voz alta una declaración
de los Jefes de Policía del Condado de Dane que tranquilizaba
a los inmigrantes en la zona que los oficiales de 25 departamentos de policía de Wisconsin no solían preguntar a las personas
acerca de su estatus migratorio. El anuncio se hizo eco de los
anteriores comentarios públicos del Sheriff del Condado de
Dane, Dave Mahoney, en el sentido de que no reemplazaría
a los miembros de la fuerza para hacer cumplir las leyes de
inmigración.
La estudiante Carmen Cumbajin, una inmigrante ecuatoriana que vive en Madison por 15 años, está preocupada porque
podría perder su trabajo como trabajadora temporal en el departamento de devoluciones de un almacén debido a las órdenes
ejecutivas o ser enviada a trabajar fuera del condado de Dane
donde las protecciones no están garantizadas.

Unete 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

“No estamos seguros, porque tal vez eso es lo que dice el
sheriff, pero para otras personas, no todo el mundo es así, sólo
dirán:” Está bajo la ley del presidente “, dijo Cumbajin. “Ellos
dicen que están buscando personas con problemas y todo eso,
pero un día estás en el lugar equivocado en el momento equivocado, y eso es todo. Ellos terminarán recogiéndote también”.
Joel De La O, que vino a Madison desde México hace casi
22 años y está estudiando para el GED en la Academia Latina,
dijo que la retórica de Trump sobre la inmigración lo puso
nervioso alrededor de sus vecinos. Dijo que piensa que da a los
estadounidenses que no están acostumbrados a estar cerca de
personas de diferentes países la libertad de denunciar a personas
que piensan que son indocumentados.
“Vivo con este temor de que ... ¿es mi turno (para ser aprehendido) hoy? ¿Mañana? ¿Cuándo?” De La O dijo. “He estado
viviendo en esta ciudad por más de 21 años, básicamente soy de
aquí, no creo problemas para nadie”.
El jefe de policía de Madison Mike Koval – dijo - que
no se han hecho acuerdos entre
ICE y la policía local en Madison hasta el momento.
“Puedo asegurarles que el
rango, el orden y la magnitud de
las preocupaciones, los temores,
la aprehensión, es literalmente
palpable mientras entro en la
comunidad”, dijo Koval. “Nadie
nos ha contactado formalmente
y nos ha preguntado si estaríamos dispuestos a participar de
manera consensuada, algún tipo de alianza o esfuerzo estratégico para hacer algo en términos de estrategias federales de
aplicación. Educado, pero respetuosamente declinamos”.
No se sabe si el Gobernador Scott Walker ha tenido conversaciones con agentes federales sobre el tema, y la oficina del
gobernador no respondió inmediatamente a una solicitud de
comentarios.
A partir de ahora, la opción para que la policía local logre
acuerdos con ICE es sólo eso - una opción. Si el gobierno
federal decidiera designar a Madison como una “jurisdicción de
santuario” y retirar fondos, eso podría ejercer presión sobre el
MPD y otras agencias para que hagan cambios en sus prácticas.
Independientemente de la política de MPD, ICE es libre de
realizar de forma independiente incursiones en Wisconsin, algo
que la agencia ha hecho este mes. Una vez que los inmigrantes
salen del condado de Dane, Koval dijo que no puede hacer
ninguna garantía.
“No me sentiría cómodo diciendo que podrías conducir de
Beloit a Superior sin preocuparte”, dijo Koval. No puedo decir
eso.

Hágase la prueba GRATIS!
¿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?

El abogado bilingüe
Aaron Halstead le puede ayudar.

• Tiempo limitado y tiempo completo
• Attendant: Ayudar a ancianos con
actividades diarias (bañar, vestir, alimentar).
• Server: Servir comida en hora de almuerzo.

Inglés básico necesario

Inmigrantes en el condado
de Dane experimentan temor
después de órdenes ejecutivas

SERVICIOS DE LIMPIEZA
PROFESIONAL PARA LA
CASA Y NEGOCIOS

APLICA AHORA!
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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

Todos los servicios son

GRATIS y CONFIDENCIALES
• Prueba de embarazo
• Asistencia para ver alternativas
• Ecografía para fechar embarazo
• Prueba tratamiento de Enfermedades
de Transmisión Sexual para mujeres
• Pruebas de Papanicolaou y
Examen de senos
Lláme hoy mismo para hacer cita.

1350 MacArthur Road
Enviar texto o Llame
al 1-608-259-1605
Contestamos Llamandas 24 horas
al dia 7 dias a la semana
Un programa de

Care Net Pregnancy Center of Dane County
www.firstcareclinic.org/es
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Belkin Ramírez, con el quipo
catracho “HONDURAS”
Madre, trabajadora, líder, capitán.

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

Delsi es una de las fundadoras de
este equipo junto a María Espinal y otras
hondureñas hace más de doce años. Ella
es una fanática del fútbol al igual que
hondureños varones. Los hondureños al
igual que los latinos de otros países son
fanáticos y aman jugar fútbol. Es el único
deporte que mas practican más frecuentemente. Belkin es un ejemplo de mujer
porque es ama de casa, madre de familia,
trabaja y es la capitana de su equipo. Ella
se caracteriza por hacer que sus disparos
con el balón sean imparables y es el alma
de su equipo.
Por Rafael Viscarra

¿Su nombre completo y de dónde es
originaria?
Me nombre completo es Belkin
Ramírez y soy originaria de Honduras, y
juego fútbol desde que era niña porque
siempre me ha gustado y lo práctico como
una diversión contra el stress.

¿Cómo nació la idea de fundar el equipo femenino “Honduras”?

A las mujeres hondureñas nos gusta
jugar fútbol. A mí personalmente desde
que he estado en la escuela me ha gustado
jugar fútbol y hasta ahora sigo jugando y
mi esposo Juan que es Coach me apoya.
María Espinal, mi persona, July, Iris
y otras muchachas decidimos fundar el
equipo que lleva el nombre de nuestro país
Honduras en 2004, o sea, hace más de 12
años y nuestro primer juego fue en la liga
Latina de Oregón con el abuelo.

¿Por qué el nombre del equipo “Honduras”?

Porque la mayoría de las integrantes
del equipo somos hondureñas, razón por
la cual decimos poner al equipo el nombre
“Honduras” en honor a nuestro país.

¿Qué color de camiseta tiene el equipo
y dónde la mandaron hacer?
El color de la camiseta del equipo es
azul y blanco que representa la bandera

de nuestro país Honduras. Tanto los
equipo de fútbol de varones cuanto
el equipo de mujeres generalmente
tienen el mismo color de uniforme,
aunque no sea fútbol.

¿Con cuántos integrantes cuenta
el equipo y de qué países?

El equipo femenino “Honduras”
está integrado por 13 guerreras y
tiene el refuerzo de 4 mexicanas, 3
hueras y el resto son hondureñas.

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

Ambas cosas, pero si las cosas
nos salen bien este año podemos
logra el campeonato, porque en la
tabla de posiciones estamos en el
segundo lugar, solo hemos perdido dos partidos hasta la fecha. Yo
trabajo de lunes a viernes, tengo 3
hijas, soy ama de casa, entonces las
mujeres tenemos también el derecho
de divertirnos sanamente jugando
fútbol para combatir el estrés.

¿El equipo cuenta con patrocinadores
para implementos deportivos?

No tenemos patrocinadores cada una
de las jugadoras se compra el uniforme
con sus propios recursos. El uniforme
completo cuesta solo $25 y le compramos
a un señor gordito que vende aquí mismo.

¿Cuánto pagan por inscripción en esta
liga?
Por inscripción pagamos $200 y $10
por tarjeta de cada jugadora.

¿Y por arbitraje cuánto pagan?

$90 por equipo y por partido como
todos los demás equipos. Esa suma aportamos entre todas la jugadoras a $10 por
cabeza. Si una de ellas no tiene para arbitraje la prestamos y en el siguiente partido
nos la paga, todas son muy responsables.

ras nos sentimos cómodas en esta liga, no
tengo ninguna sugerencia, todo está bien.

¿Qué le parece el arbitraje?

Los árbitros con nuestro equipo siempre han estado bien. No hemos tenido
ningún problema con ellos ni ellos con
nosotras.

¿Por qué se debe fomentar el deporte?

Bueno, el deporte es sano por eso,
además une e integra a las familias, en
nuestro equipo nos tratamos como familia
y todas somos muy unidas.

¿Cuál sería tu consejo para los padres
de familia que tienen hijos varones y
mujeres?

Que fomenten a su hijos el fútbol
o cualquier otro deporte para que estén
ocupados en cosas buenas y no malas, que
les llevaría a la perdición.

¿Tienes alguna sugerencia para que
mejore esta liga?

Yo personalmente y las demás jugado-

“Cougars”, dirigido por Adán Pulido e integrado por niños latinos y “hueritos” estrenaron el uniforme que ganaron en la rifa de la Liga Latina.

“Chivas”, integrado por latinos y reforzado por algunos “hueros”

“Pumas”, dirigido por Ricardo Carrillo e integrado por jugadores latinos.

Locales
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Cupones mantuvieron abiertas
Becas para
estudiantes en las parroquias católicas, pero a
costa de “los padre nuestros”
Edgewood
College
(Viene de la página 1)

La Comunidad News

¿Está interesado en recibir una beca de cuatro años de
duración para Edgewood College?

Cada año, Edgewood College otorga hasta cuatro becas a
estudiantes de primer año. Estos becarios reciben un premio de matrícula completa, vales de libros de texto y una
computadora portátil. Junto con estos grandes beneficios,
los estudiantes en el Programa de Becas de la Comunidad
participan en reuniones de cohortes, retiros de desarrollo de
liderazgo, conferencias regionales, proyectos de servicio de
grupo y contribuyen 200 horas de servicio y horas de liderazgo
anualmente.
El Programa de Becas para Estudiantes de la Comunidad
busca desarrollar líderes informados, comprometidos, justos y
compasivos para el Condado de Dane. Los beneficiarios de la
beca se unen a un equipo de estudiantes comprometidos con
la excelencia académica, la identidad personal / vocacional, el
servicio comunitario y el desarrollo del liderazgo.
Para ser considerado para una beca de Estudiantes de la
Comunidad, los futuros estudiantes deben Solicitar a Edgewood College y cumplir con los requisitos de admisión
• Demostrar necesidad financiera a través FAFSA de
Edgewood College
• Ser un graduado de la escuela secundaria, residiendo en el
condado de Dane
• Demostrar un compromiso de devolver a la comunidad
del condado de Dane a través del servicio y el compromiso
cívico.
Si tiene alguna pregunta sobre el Programa de Becas de la
Comunidad, comuníquese con la Oficina de Admisiones de la
Universidad de Edgewood a admissions@edgewood.edu, o al
608-663-2294.
La fecha límite para solicitar la beca de Estudiantes de la
Comunidad es el 1 de marzo.

...según un nuevo estudio que podría
tener implicaciones para la elección de
escuelas a nivel nacional bajo el nuevo
Secretario de Educación de los Estados
Unidos, Betsy DeVos.
El estudio, basado en las escuelas
de Milwaukee, sugiere que el programa
de vales de la ciudad ha llevado a una
disminución en los ingresos de la iglesia
católica no escolar de $ 60 millones desde
1999. Los resultados plantean interrogantes acerca de cómo la expansión de
los programas de vales escolares podría
afectar la vida religiosa en América En un
momento en que los programas
de cupones se están expandiendo
y el número de personas que
afirman que la afiliación religiosa
está disminuyendo.
DeVos, un multimillonario
filántropo que chilló a través de
un proceso de confirmación para
convertirse en el secretario de
educación del presidente Donald
Trump, construyó su carrera
como financiador líder y abogó
por expandir los vales de escuelas
privadas a las familias en pos de
una educación religiosa gratuita.
Ella y Trump, así como muchos
republicanos ahora a cargo de 25
gobiernos estatales, han señalado
que les gustaría ver vales y otros
programas de elección escolar
expandirse.
El estudio sugiere que, en lo
que respecta a los cupones, esto
puede tener un costo para los
grupos religiosos.
“Es una historia complicada, porque
los bonos son buenos en términos de mantener las parroquias abiertas, pero parecen
estar cambiando lo que sucede dentro de
las parroquias”, dijo Daniel Hungerman,
profesor asociado de economía de la
Universidad de Notre Dame, quien dirigió
el estudio, Fuera el lunes. La Oficina
Nacional de Investigación Económica lo
está distribuyendo como un documento de
trabajo.
“Pensamos que si alivias el presupuesto
en la escuela, tal vez habrá un efecto de
rizo”, dijo Hungerman. “Pero incluso a
medida que se alivia la carga financiera en

la escuela, no vemos que se conviertan en
salarios más altos para el personal de la
parroquia fuera de la escuela, o comprar el
nuevo órgano”.
El estudio encontró que los vales
eran la fuente dominante de la financiación para muchas parroquias y redujeron
grandemente la probabilidad de ellos que
cierran o que se combinan. La Arquidiócesis de Milwaukee, que permitió a
los investigadores acceder a las finanzas
parroquiales, cuestionó ese hallazgo.
“No estoy seguro de la causa y el efecto
es esto claro”, dijo Jerry Topczewski, jefe
de personal de Milwaukee arzobispo
Jerome Listecki.

de iglesias.
También encontraron:

Milwaukee acoge el programa de vales
escolares urbanos de más larga duración
de su tipo en el país. Se inscribe a más
de 28.000 niños en más de 120 escuelas
privadas, la gran mayoría de las cuales son
parroquiales.
Hungerman tuvo acceso a los presupuestos de 71 de las 200 parroquias
de la Arquidiócesis de Milwaukee que
acordaron compartir sus datos financieros,
incluyendo 13 afectados por la legislación
dirigida por el Partido Republicano que
amplió el programa de vales en 2006 y
2011.
Él y un asistente de investigación no
encontraron evidencia de que los
cupones subvencionaban la actividad religiosa de la parroquia más
allá de la operación de la escuela
afiliada. Sus estimaciones sugirieron
lo contrario: Los vales causaron una
disminución significativa en el gasto
en fines religiosos no escolares, tales
como salarios del personal religioso,
apoyo a la misión y mantenimiento

recibió más dinero a través de esa avenida
que de las donaciones de ofrenda.
Hungerman dijo que no podía explicar
completamente las razones detrás de los
números. Tal vez, supuso, las parroquias
que empiezan a aceptar vales experimentan
cambios de liderazgo y nuevas prioridades.
Tal vez los vales hicieron que los feligreses cambiaran de iglesia. O tal vez los
feligreses, sabiendo que su parroquia tiene
un flujo de fondos públicos, son menos
propensos a donar.
Topczewski, de la oficina del Arzobispado, dijo que la disminución de los
ingresos de la iglesia causada por menos
católicos per cápita no significa necesariamente una disminución de la actividad
parroquial y religiosa.
“En cambio, la misión parroquial se
traslada a una misión evangélica en un
barrio que ya no es predominantemente
católico, pero cuyas familias todavía
buscan la calidad y la reputación de una
escuela católica”.

• el programa de cupones promedio
disminuyó los gastos no escolares en una
parroquia en 177.000 dólares, o 15 centavos por dólar. Los ingresos no escolares
cayeron por un margen mayor, casi $
313,000, o 26 centavos por dólar;
• tanto las escuelas que no reciben
cupones como las escuelas de cupones
pierden dinero para sus parroquias, pero
los programas sin cupones compensan la
falta de dinero con más donaciones;
• la parroquia típica que acepta vales

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

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 beneficios 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

Nuestra página web www.wisclatinonews.com
tiene información al día.
Encuentrenos en
Facebook hoy mismo!
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Nunca es tarde para enamorarse,
ni siquiera a los 100 años
“A medida que envejeces, es mejor si estás
solo, si vives con tus hijos eso no es bueno,
estropeas su vida un poco, es mejor encontrar
a alguien con quien estar”, dice Rudy. “Todo es
mejor en dos“, añade. Recientemente, ambos
tuvieron la influenza. Christina terminó en el
hospital y Rudy mantuvo una vigilia junto a su
cama a lo largo de su enfermedad.
“La pasamos bien en casa. Si algo me pasa,
está ahí para mí”, dijo Christina. “Es mejor tener
un cuerpo caliente a tu lado que una almohada
fría”, dice Rudy. “Es bueno compartir todo juntos”, añade. Y así lo hacen. “Tomamos café en la
misma taza y si comemos, comemos del mismo
plato”, describe Christina.
Envejecimiento global, amor mundial

Rudy Calderón y Christina Reed dicen disfrutar de cada día que están juntos. (Francisco Castro/La Opinión)
La Opinión/New America Media ,
News Feature, Francisco Castro

Después de decirse simplemente “hola” y
de mirarse desde lejos por algunos años, Rudy
Calderón se animó finalmente, se levantó y le
dio un abrazo y un beso a Christina Reed en su
cumpleaños. La celebración era mutua. Los dos
comparten la misma fecha de celebración – 18
de marzo.
Luego la invitó a ir a comer helado. Ella
aceptó. Esa primera cita se convirtió en más salidas y unos seis meses después se fueron a vivir
juntos a la casa de Rudy. “Seguimos comiendo
helado”, dice Rudy bromeando. “Los dos estaban
buenos, el helado y ella”.
Dos años después de ese abrazo de felicitación, todavía están juntos, tan enamorados
como cuando empezaron a salir. Saborean
todos los días juntos, salen a bailar, a comer y a
acampar. Son prueba que el amor nunca pasa
de moda y que nunca es tarde para enamorarse,
sin importar cuántas velas tenga el pastel de tu
cumpleaños.
Rudy cumplirá 101 el próximo mes. Christina es mucho más joven, está a punto de cumplir
los 93.
Ellos son “la pareja” en el centro de ancianos
Alicia Broadus Duncan Multipurpose Senior
Center de Pacoima, en el Valle de San Fernando,
donde se conocieron y donde visitan varios días
a la semana.
Estudio confirma el “poder de tocarse”

Chistes
***
Caperucita Roja fue a visitar a su abuelita
sin saber que el lobo ya había dado buena cuenta de ella...
- Abuelita, qué ojos tan grandes tienes.
- Es para verte mejor.
Nuevamente, Caperucita mira a su abuelita
y dice:
- Abuelita, qué orejas tan grandes tienes.
- Es para escucharte mejor.
Caperucita vuelve a insistir:
- Abuelita, qué nariz tan grande tienes.
- Es para olerte mejor.
Caperucita vuelve a la carga:
- Abuelita, qué boca tan grande tienes.
- ¿A qué viniste?, ¿a visitarme o a criticarme?
***
Un tipo fue a visitar a su amigo y vecino
japonés que había sido víctima de un grave
accidente automovilístico. Estaba en la UCI.
Al llegar encontró al nipón todo entubado.
Un tubo por aquí, un tubo por allá… Cables
por todas partes.
Se quedó allí parado, en silencio, al lado de

Y viajan allí en su auto, al igual que lo hacen
a todas partes. La licencia de conducir de Rudy
sigue vigente por otro año más. “Si me la dan de
nuevo, eso será algo de ver”, dice Rudy, que sigue
activo, ve y escucha mucho mejor que otros con
muchas décadas menos.
Estudio tras estudio muestra que el amor
te mantiene joven, con un propósito y comprometido, y es una manera segura de mantener de
prevenir enfermedades.
Jeong Eun Lee, de la Universidad Estatal
Kent en Ohio, señaló en su estudio El poder del
tacto: afecto físico asociado con el riesgo reducido de enfermedades cardiovasculares que “las
parejas emocionales tienden a reducir la presión
arterial alta”. Hasta tomarse de las manos,
abrazarse o besarse puede crear un corazón
cariñoso y saludable, y prevenir la principal causa
de muerte en Estados Unidos – las enfermedades cardiovasculares.
“Los altos niveles de tacto físico y una
relación positiva en los adultos mayores pueden
mejorar los resultados de salud entre los adultos
mayores“, dijo Lee durante un simposio en
la conferencia de la Sociedad Gerontológica
de América en Nueva Orleans en noviembre
pasado.
Rudy y Christina dicen que compartir una
casa y cuidarse uno con el otro sí ayuda a que
permanezcan independientes y se aseguren que
cada uno esté sano y bien.

la cama del amigo de ojitos rasgados, que se
hallaba sereno y reposando con todas aquellas
mangueras conectadas
a su frágil cuerpo. De repente, en un momento dado, el japonés despierta y con los ojos
casi fuera de órbita, grita:
- ¡ SAKARO AOTA NAKAMY ANYOBA, SUSHI MASHUTA!
Dicho esto, suspiró y pasó a mejor vida.
Las últimas palabras de su amigo muerto,
quedaron grabadas en la mente de nuestro
protagonista. En el funeral del japonés, el individuo en cuestión se
aproximó a la madre y a la viuda y les dijo
abrazándolas:
- Señora Fumiko y señora Shakita, nuestro
querido Fuyiro, segundos antes de su fallecimiento, me dijo estas palabras que no consigo
olvidar: ” ¡ SAKARO
AOTA NAKAMY ANYOBA, SUSHI
MASHUTA!” Y no sé qué quieren decir.
La madre de Fuyiro se desmayó casi al
instante, y la viuda miró asustada al vecino.
El tipo insiste:
- ¿Qué quieren decir esas palabras, señora
Shakita.
La viuda lo miró con rabia y respondió:
- “¡NO PISES LA MANGUERA DEL
OXÍGENO, ANIMAL!”

El envejecimiento de la población está
progresando rápidamente actualmente. La
proporción de la población mundial de 60 años
o más aumentó del 8% en 1950 al 12% en 2013
y se espera que alcance el 21% en 2050. Además,
la población de más edad también está envejeciendo.
A nivel mundial en 2013, uno de siete de
esos ancianos tenía 80 años o más – y eso aumentará a uno en cada cinco ancianos para 2050,
según las Naciones Unidas. Y muchos de ellos
estarán viviendo solos. Rudy, por ejemplo, perdió
a su esposa hace más de 40 años. Christina
había sido viuda durante más de 10 años. Pero
también significa que tu segundo, tercer – cuarto
o quinto – amor verdadero puede estar ahí.
La Oficina del Censo de Estados Unidos
reporta que entre 1990 y 1999, el porcentaje
de parejas no casadas compuestas por personas
mayores de 65 aumentó significativamente.
Novios y ya jubilados
Martha de León, de 65 años y Pablo Corado,
de 81, son novios que hablan por teléfono todos
los días como cualquier adolescente, se ven cada
semana y disfrutan de una relación amorosa y
sexual sana. Ambos estaban separados de sus
respectivas parejas durante varios años antes de
conocerse en el Club de Oro (una organización
para latinos mayores en Los Ángeles).
“Me pidió que bailara y yo lo fleché”, dice
Martha. “Me gusta todo acerca de ella, desde la
trompita hasta el dedo gordo”, bromea Pablo.
Pablo se presentó en un tiempo difícil para
ella. Unos meses antes le habían practicado
una cirugía y le habían puesto un marcapasos.
“Estaba muy deprimida, ni siquiera quería salir
de la cama y cuando empecé a salir con él, me
di cuenta de que el pedacito (del corazón) que
todavía sirve, todavía late por amor“, dijo.
Pablo concuerda. “Muchas personas piensan

***
Una bella mujer joven sale de la ducha, se
envuelve con una toalla yavisa a su marido que
ya puede ducharse. Cuando él entra en la ducha
suena el timbre de la puerta. La esposa le dice
que ella abre, y baja a abrir la puerta envuelta
en la toalla.
Al abrir la puerta se encuentra a su vecino
Antonio, quien se queda sin palabras ante la
visión que le ofrece la señora. Entonces, él saca
dos billetes nuevecitos de 100 euros y le dice a
ella que son suyos si deja caer la toalla hasta la
cintura.
Ella piensa, “¿por qué no?”, de modo que
deja caer la toalla y deja sus senos al descubierto , entonces coge el dinero. Antonio jadea ante
lo que ve; saca prontamente otros 200 euros
y se los ofrece por dejar caer la toalla hasta el
suelo para ver todo el asunto. La mujer piensa
que ya había llegado bastante lejos, así que no
le importaba hacerlo, y deja caer la toalla al
suelo enseñando su precioso cuerpo. Antonio
la contempla un momento, le da las gracias y
se va.
Cuando ella sube de nuevo, su marido que
acababa de salir de la ducha, le pregunta que
quién había llamado a la puerta.
Ella contesta:
- Era nuestro vecino Antonio.

que cuando se hace viejo el corazón está muerto
y nadie puede despertarlo, pero el mío está muy
despierto”, dice.
¿Y el sexo? Claro que sí
¿Y qué con el sexo? Sí hay.
“Es diferente, pero satisfactorio“, dicen ambos, aunque admiten que no es tan frecuente o al
mismo ritmo que en sus años más jóvenes.
Eso no es sorprendente.
Según Maggie Syme, del Centro de Envejecimiento de la Universidad Estatal de Kansas,
“el comportamiento sexual es normal, saludable
y posible durante toda la vida“.
Eso es porque puede tomar muchas formas,
y ser igual de satisfactorio como las acrobacias
sexuales de la juventud. “El contacto físico puede
estar tocamiento, la masturbación y otras formas
de sexo”, señaló durante un simposio titulado
“La búsqueda de la pasión: la salud sexual y relativa en la vejez”, que fue parte de la conferencia
de la Sociedad Gerontológica de América.
Pero lo que más aprecia esta pareja es la
compañía. “Tiene uno con quién desahogarse,
con quién discutir, con quién pelear, alguien con
quién irle a dar la vuelta a la manzana”, dice
Pablo.
Incluso si tienen que hacerlo a “escondidas”.
Martha vive con el más joven de sus cuatro
hijos, a ninguno de los cuales le gusta el hecho
de que ella tiene un novio. Hasta su madre de 82
años desaprueba la relación.
De muchas maneras, es como si fuera una
adolescente de nuevo, no sólo por sus sentimientos por Pablo, sino por el hecho de que tiene que
casi escaparse para verlo.
La razón de esto es en parte, admite porque
sus hijos “no ven bien que tenga una relación a
esta edad”.
Pero añade, “es muy bonito sentir que alguien lo quiere a uno”.
Si duda, nunca es tarde para el amor.
Francisco Castro es editor de ciudad del
periódico La Opinión en Los Ángeles. Este artículo es el segundo de una serie que ha desarrollado con el apoyo de las becas de Periodistas en
Envejecimiento, un programa de New America
Media y la Sociedad Gerontológica de América,
patrocinado por la Fundación Silver Century.

- ¿Y ha traído los 400 euros que me debe? pregunta el marido.
***
Un niño que le pregunta a su padre:
- ¿Papá qué tiene Mamá entre las piernas?
Y éste contesta:
- La puerta del Paraiso
- Y tú Papá ¿qué tienes entre las piernas?, le
vuelve a preguntar el hijo
- Yo tengo las llaves de esa puerta al Paraiso, contesta el padre.
Y el hijo le dice:
- Pues a ver si cambias la cerradura por que
el vecino tiene copia
Vecinos y sus mascotas
Un hombre se encuentra a su vecino cavando un hoyo en el jardín:
- ¿Qué haces vecino?
- Enterrando a mi pez
- Y no es un agujero demasiado grande
para un pececillo
- Es que el pez está en el interior de tu
maldito gato
***
¿Cuánto cuesta esta estufa?
- 5 mil dólares Pero, oiga, ¡esto es una
estafa!
- No, señor, esto es una estufa
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STUCK?

Problem gambling can turn your life upside down.
Maybe it used to be fun. Harmless entertainment.
But now it’s all you think about, all you want to do.
Betting has become a part of your being.You’re
gambling more, and losing more. It’s affecting your
work, your family, your ﬁnances, and it’s time to stop
– before you lose it all.
You’re not alone. Help is as close as a call or a click.
Reach out. There are people who care, and can help
you get back on your feet again.

Call the Problem Gambling Helpline at
1-800-GAMBLE-5 (1-800-426-2535)
or visit wi-problemgamblers.org.

®

©2016 Wisconsin Lottery

Liga Latina de Madison
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Millones apuntan para posible
deportación bajo reglas de Trump

Washington

Millones de personas que viven ilegalmente
en los Estados Unidos podrían ser objeto de
deportación -incluso personas detenidas por
infracciones de tránsito- bajo la nueva version
general de las políticas de aplicación de la inmigración anunciadas el martes por la administración Trump.
Cualquier inmigrante que esté en el país
ilegalmente y sea acusado o condenado por cualquier delito, o incluso sospechoso de un crimen,
ahora será una prioridad de cumplimiento, de
acuerdo con los memorandos del Departamento
de Seguridad Interna firmados por el Secretario
John Kelly. Eso podría incluir a personas arrestadas por robar en tiendas o delitos menores - o
simplemente haber cruzado la frontera ilegalmente.
Los memorandos de la administración
Trump reemplazan la orientación más estrecha centrada en los inmigrantes que han sido
condenados por crímenes graves, son considerados amenazas a la seguridad nacional o son los
últimos transgresores fronterizos.
Bajo la dirección del gobierno de Obama,
los inmigrantes cuya única violación era estar en
el país ilegalmente fueron generalmente dejados
aislados. Esos inmigrantes se dividen en dos categorías: los que cruzaron la frontera sin permiso
y los que excedieron sus visas.

Cruzar ilegalmente la frontera es un delito
penal, y los nuevos memorandos aclaran que
quienes lo han hecho están incluidos en la amplia lista de prioridades de cumplimiento.
Sobrepasar una visa es una ofensa civil, no
criminal. Aquellos que lo hacen no están específicamente incluidos en la lista de prioridades,
pero, según los memorandos, son más propensos
a enfrentar la deportación de lo que habían sido
antes.
Los nuevos documentos de aplicación son
los últimos esfuerzos del Presidente Donald
Trump para cumplir con las promesas de campaña para hacer cumplir estrictamente las leyes
de inmigración. También prometió construir
un muro en la frontera mexicana - insiste en
que México finalmente pagará la factura - y los
memorandos de Kelly reiteran los llamamientos para que la Seguridad Interior comience a
planear los costos y la construcción.
Las órdenes anteriores de inmigración de
Trump, que prohibió temporalmente a todos los
refugiados, así como a los extranjeros de siete
países de mayoría musulmana, se han enfrentado
a críticas generalizadas y acciones legales. Un
tribunal federal de apelaciones ha confirmado
una suspensión temporal.
Los planes de aplicación de Kelly piden que
se aplique una antigua pero oscura disposición
de la ley de inmigración que permite al gobierno
enviar a algunas personas atrapadas ilegalmente

cruzando la frontera mexicana de regreso a
México, sin importar de dónde o de que pais
vienen.
Es casi seguro que esa disposición se
enfrente a la oposición de derechos civiles y
funcionarios mexicanos, y no está claro si los Estados Unidos tienen la autoridad para obligar a
México a aceptar a nacionales de terceros países.
Pero el memorándum también pide a Homeland
Security que proporcione una cuenta de la ayuda
estadounidense a México, una posible señal de
que Trump planea usar esa financiación para que
México acepte a los extranjeros.
Históricamente, los Estados Unidos han repatriado rápidamente a los nacionales mexicanos
capturados en la frontera, pero han detenido a
inmigrantes de otros países pendientes de los
procedimientos de deportación que podrían
tomar años.
El nuevo embajador de México en Estados Unidos, Gerónimo Gutiérrez, calificó los
cambios de política de “algo muy serio”. En una
audiencia el martes con senadores mexicanos,
dijo: “Obviamente, son motivo de preocupación
para el departamento de relaciones exteriores,
para el gobierno mexicano y para todos los
mexicanos”.
Los memorandos no cambian las leyes de
inmigración de los Estados Unidos, pero toman
una línea mucho más difícil hacia su aplicación.
Un ejemplo de ello es el uso más amplio de
un programa que controla rápidamente las de-

portaciones. Ahora se aplicará a los inmigrantes
que no pueden probar que han estado en los
Estados Unidos más de dos años. No está claro
cuántos inmigrantes podrían incluir.
Desde 2002 el esfuerzo de deportación
rápida - que no requiere orden de un juez - se ha
utilizado sólo para los inmigrantes capturados
dentro de 100 millas de la frontera, dentro de
dos semanas de cruzar ilegalmente.
La administración también planea expandir la capacidad de la cárcel de inmigrantes.
Actualmente Homeland Security tiene dinero y
espacio para encarcelar a 34,000 inmigrantes a
la vez. No está claro cuánto costaría un aumento,
pero el Congreso tendría que aprobar cualquier
nuevo gasto.
La Unión Americana de Libertades Civiles
dijo que desafiaría las directivas.
“Estos memorandos confirman que el
gobierno de Trump está dispuesto a pisotear el
debido proceso, la decencia humana, el bienestar
de nuestras comunidades e incluso protecciones
para los niños vulnerables, en pos de una política
de deportación en masa hiperactiva”, dijo Omar
Jadwat, Director del Proyecto de Derechos de
Inmigrantes de la ACLU.
Sin embargo, el representante Lamar Smith,
republicano de Texas que se sienta en el Comité
de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, aplaudió el esfuerzo de Trump, diciendo que los memorandos “revocan las políticas
peligrosas” de la administración Obama. Fuente

Celebrando

Por Rafael Viscarra
Todos los anos el 14 de febrero, los
católicos y cristianos en este país y otras
naciones de de Europa, Asia, Centro y
Sud América, celebran el “Día de San
Valentín” o “El Día del Amor y la Amistad”, cuyo origen se remonta a la época
del imperio romano. San Valentín fue un

sacerdote y mártir de la iglesia católica
primitiva. Cuenta la historia, que hubo
una época en que el emperador romano
Claudio II, decidió prohibir la celebración
de matrimonios a los soldados, porque en
su opinión los solteros sin familia eran
mejores soldados. El sacerdote Valentín
considero que el decreto era injusto y desafió al emperador celebrando en secreto

matrimonios. El emperador Claudio II se
entero y ha pedido del ejército y el gobernador de Roma ordeno su ejecución. Desde entonces hasta el presente se celebra el
Día de los Enamorados de acuerdo con el
calendario gregoriano en la misma fecha.

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
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Ambas son bilingues.
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