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De cantante de música
secular a cantante de música
cristiana y evangelizador

José Ricardo Morales (Guerrero de Jesús),
es misionero Laico y/o cantante de música cristiana
de alabanza a Jesucristo el salvador de la humanidad.
De intérprete de música secular se convirtió en
intérprete de música católica cristiana para dar
conciertos de evangelización. José Ricardo ahora
solo canta en las iglesias y retiros de congregaciones
católicas cristianas.

(Página 12-13)
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El Deputy Sheriff
Carlos Romero
liderando la nueva
generación de
Alguaciles latinos en
el condado de Dane
Por Rafael Viscarra

¿Nos puede decir su nombre completo y de
dónde es originario de nacimiento?

Mi nombre es Carlos Romero y soy de
Lima, Perú.

¿Cómo fue su niñez, su adolescencia y juventud antes de llegar a la adultez?

Me crié en Perú con mis padres y mis 2
hermanos. Mi papá era doctor y oficial de la
Marina de Guerra del Perú, mi mamá en su
juventud era modelo profesional y cuando
se casó con mi papá y tuvo a mis hermanos
se dedicó a nosotros y a la casa. Mi niñez
fue la mejor, tengo una familia muy unida
que a pesar que ahora vivimos lejos unos de
otros porque mis padres viven en Perú y mis
2 hermanos viven en Miami siempre nos
reunimos y mantenemos esa conexión. Somos
una familia muy unida.

¿En qué escuela, colegio y universidad estudio
si puede nombrarlas?

El High School lo hice en Perú mi escuela
se llama Liceo Naval Almirante Guise.
La universidad la hice acá fui al MATC
Madison y me gradué con un Associate in
Criminal Justice Law Enforcement.

molestaba mucho. Por eso decidí entrar a la
policía para poder así ayudar y representar a
la comunidad latina.
¿Qué requisitos se necesitan para ser admitido en
la Academia de Policías?

Para poder ser policía la ley del estado solo
te pide 60 créditos de estudios en un periodo
de 5 años. Quiere decir que si te contratan
como policía sin tener créditos en una universidad tienes hasta 5 años para lograrlos.
Pero el trabajo de policía es muy competitivo
y cuando tienes más estudios es mejor y es
más fácil que te contraten. Hablar español
te ayuda muchísimo los departamentos de
policía se pelean por los candidatos que
hablan español porque no es fácil encontrar
postulantes bilingües.
¿Cuántos años se estudia para oficial de
policía y con qué grado se gradúan?

60 créditos usualmente te toma mínimo
2 años. Cuando los obtienes después tienes
que aplicar a los departamentos de policías
y cuando ellos te contratan te mandan a la
academia de policía. Uno también puede
pagar de su dinero y meterse a la academia
de policía así está más preparado para cuando
vaya a buscar trabajo.

¿Tiene esposa e hijos si puede nombrarlas y a
que se dedican?

¿Cuál es la misión de oficial de policía?

¿Qué le motivo para estudiar para oficial de
policía?

Usted pertenece al Departamento de Policía
de Dane y no al Departamento de Policía de
Madison. ¿Cuál es la diferencia entre ambas instituciones, en cuanto al trabajo que
realizan?

Tengo mi esposa que es originaria de
Oregón, Wisconsin, ella es supervisora de
enfermeras y tengo 2 hijos una mujercita y un
hombrecito.

El principal motivo que decidí trabajar
como policía fue que quería ayudar a mi
comunidad. Siempre veía policías en la calle
pero muy poco veía policías latinos eso me

La misión de los policías es de brindar
seguridad, ayuda cuando sea necesario lo
principal estamos para servir a la comunidad
y mantener el orden.

Yo soy un Deputy Sheriff y trabajo para el

El Deputy Sheriff Carlos Romero, del
Departamento de Policias de Dane County,
trabaja directamente con el Sheriff Dave Mahoney
del Condado de Dane County y es miembro del Comité
Cultural de Amigos en Azul de la ciudad de Madison.
Se graduó con un Associate in Criminal Justice Law
Enforcement de Madison College. Romero es uno de
los pocos policías latinos del Condado de Dane con un
futuro muy promisor debido a su juventud.
Es un ejemplo a seguir por la nueva generación de
estudiantes que quieren seguir la carrera de policía.

Dane County Sheriff ’s Office. El Sheriff y el
Policía son diferentes pero hacen el mismo
trabajo. Te explico, los Sheriff están a cargo
de patrullar todo el condado en este caso en
condado de Dane. Dentro de condado de
Dane hay muchas ciudades como Madison
Fitchburg Middleton etc. Nosotros patrullamos todas esas ciudades por eso tú ves al
Sheriff en todos lados. Los policías locales
solo patrullan en su zona, por ejemplo un
policía de madison no lo vas a ver patrullando
en Fitchburg, o un policía de Fitchburg no
va estar patrullando en Middleton. El Sheriff
tiene más jurisdicción cubrimos todo el territorio del condado Dane.
¿Cuál es el trabajo que realiza como Ayudante
del Sheriff de Dane County?

Mi trabajo como Deputy Sheriff es
variado nosotros estamos a cargo de la cárcel
de Dane, de la corte de Dane, de los lagos,
parques y del aeropuerto. Los Deputy Sheriffs estamos en todos esos sitios manteniendo
el orden y la seguridad.
¿Qué clase de institución es Amigos en Azul,
quienes lo componen y cuál es su misión?

Yo soy parte de Amigos en Azul que es un
grupo de policías de diferentes departamentos que se encargan en ayudar la comunidad
latina. El grupo fue creado por el departamento de policía de madison. El departamento de policía de madison es el que se encarga
de ese grupo pero el grupo está conformado
con oficiales de diferentes departamentos
como yo, por ejemplo, que soy del departamento del Sheriff.
¿Qué requisitos se requiere para ser Deputy
Sheriff del Condado de Dane?

Para poder trabajar como Deputy Sheriff
de Dane County solo tienes que aplicar
online. Es un largo proceso y hay exámenes

escritos entrevistas examen médico sicólogo
y más cosas que tienes que pasar para que
ellos te ofrezcan una posición como Deputy
Sheriff.
(Continúa en la página 3)
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“Me encanta ser
policía, poder ayudar
a la gente en los peores
momentos creo que no
tiene precio.
Es un trabajo muy
noble y uno arriesga
mucho…Ser policía me
ha ayudado a apreciar
las cosas mucho mas…”
(Viene de la página 2)

Antes de ser oficial de policía donde trabajaste en que institución y cual era tu cargo?
Antes de trabajar para el departamento del
Sheriff trabaje en la prisión Oakhill Correctional Institution por el lapso de 7 años y eso
me ayudó muchísimo como experiencia para
poder ser policía.
¿También estudiaste en el Liceo Naval Almirante Guise, ¿En cuánto tiempo te graduaste?

Liceo Naval Almirante Guise era mi
colegio en Lima Perú. Allí fue a la primaria
y secundaria. Era colegio de la Marina de
guerra del Perú. Entre ahí porque mi papá era
marinero.

¿Te gusta la profesión de policía y porque?

Me encanta ser policía, poder ayudar a la
gente en los peores momentos creo que no
tiene precio. Es un trabajo muy noble uno
arriesga mucho, su seguridad, fines de semana,
fiestas importantes como cumpleaños navidad, Año Nuevo, etc., tiempo con la familia
y muchas cosas más. Es un trabajo difícil por
todos los sacrificios que uno debe de hacer
este trabajo no es para todos. Pero a la vez
es un trabajo que enseña ha apreciar mucho
lo que uno tiene, las simples cosas de la vida
como poder compartir la cena con la familia
se valora más. Ser policía me ha ayudado a
apreciar las cosas mucho más.

¿Cómo policía como manejas el estrés?

El trabajo de policía es muy estresante
nosotros estamos expuestos a muchas cosas
negativas. Miramos muchas cosas que no son
buenas para la salud mental como accidentes
con muertos, etc. Por eso tenemos que buscar
la forma de cómo poder desahogar ese estrés
de una forma sana. Yo por ejemplo, hago
mucho ejercicio eso me ayuda con el estrés.
Comer sano y pasar mucho tiempo en familia
con las personas que amas ayuda mucho y
poder relajarte y olvidarte de las cosas malas
que vistes en el trabajo.
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Guía de recursos
Centro Multicultural Catolico:
1862 Beld street, Madison, WI - 53713
608-661-3512
https://cmcmadison.org/
Centro Hispano of Dane County:
810 West Badger Road, Madison, WI - 53713
608-255-3018
http://www.micentro.org/
Clínica para la defensa del
consumidor - UW
975 Bascom Mall, Madison,
WI - 53706
(608) 262-2240
http://law.wisc.edu/
Centro de recursos para el
arrendador de Wisconsin
1202 Williamson Street,
Suite 102, Madison, WI 53703
• (Madison): (608) 257-0006 x 3
• (Dane County, outside Madison):
(608) 257-0006 x 4
• (Toll-Free, outside of Dane County):
(877) 238-RENT (7368)
• UW-Madison Office: (608) 216-2321
Mediation Services (in Dane County):
(608) 257-2799
• En Español: (608) 257-0006 x 1
• Lus Hmoob: (608) 257-0006 x 2
http://www.tenantresourcecenter.org/contact
Boys and Girls Club of Dane County
2001 Taft St, Madison, WI 53713
Phone: (608) 257-2606
http://www.bgcdc.org/
Amigos en Azul (Friends in Blue)
Phone: (608) 209-2403
https://www.cityofmadison.com/police/community/amigosenazul/
Community Coordinated Child Care, Inc
5 Odana Ct # 1, Madison, WI 53719
Phone: (608) 271-9181
Uniendo fuerzas para las familias
Office:
Darbo / Worthington
Schools: O’Keefe / Whitehorse
Address: 3030 Darbo Drive
Madison WI 53713
Contact: Fabiola Hamdan
Phone:
246-2967
hamdan@countyofdane.com
Email:
Salud publica de Madison y el
Condado de Dane
210 Martin Luther King Jr Blvd #507,
Madison, WI 53703
Phone: (608) 266-4821
http://www.publichealthmdc.com/
Programa de nutrición para mujeres,
bebés Y niños (Wic)
(608) 267-1111.
https://www.publichealthmdc.com/family/wic/
espanol.cfm
Domestic Abuse Intervention Services
2102 Fordem Ave, Madison, WI 53704
Phone: (608) 251-1237
http://abuseintervention.org/
Rape Crisis Center (RCC)
2801 Coho Street, Suite 301
Madison, WI 53713
Email: info@theRCC.org
Business Line: (608) 251-5126
Fax: (608) 215-6229

Aids Network Inc
600 Williamson St
Madison, WI 53703
Contact: Daniel Guinn
Phone:
608-252-6540
Website: www.aidsnetwork.org
Access Community Health Centers
2202 S Park St, Madison, WI 53713
Phone: (608) 443-5480
http://accesscommunityhealthcenters.org/
Planned Parenthood Madison South
Health Center
2222 S Park St, Madison, WI 53713
Phone: (608) 251-6546
Planned Parenthood Madison East
(CRHC) Health Center
3706 Orin Rd, Madison, WI 53704
Phone: (608) 241-3767
Programa Mujer Sana De Wisconsin Los Condados De Dane Y Rock
Llame para Inglés: (608) 242-6392
Para Español: (608) 242-6235
Public Health Madison & Dane County
210 Martin Luther King Jr Blvd #507,
Madison, WI 53703
Phone: (608) 266-4821
Health Services - includes free services
for children, women, & immigrants
• Breastfeeding Support
Phone: (608) 280-2700
• AIDS/HIV Anonymous
(608) 243-0411
• Communicable Disease Information
(608) 266-4821
• Flu Hotline
(608) 243-0555
• Perinatal (Pregnancy) Services, Dental
Health Services & Information
(608) 266-4821
• Sexually Transmitted Diseases / HIV /
Needle Exchange Information Line.
(608) 243-0411
• Wisconsin Well Women Program
(608) 242-6392
• Women, Infants and Children (WIC)
(608) 267-1111
Environmental Health Services
• Water Quality Testing, include laboratory
services, beach protection, and
environmental spills.
(608) 266-4821
• Air Quality and Food Protection Services.
(608) 243-0330
• Hazardous Substances
Clean-up & Collection.
(608) 243-0368
Other service location sites
include East Washington Office
2705 E. Washington Ave.
Madison WI 53704
Phone: (608) 266-4821
Fax: (608) 266-4858
Journey Mental Health Center
Address: 49 Kessel Ct, Madison,
WI 53711
Phone: (608) 280-2700

Middleton High School y La Comunidad
News exponen a más de 70 estudiantes
a periodismo en Español a través de
práctica inmersión cultural
Por Rafael Viscarra

A los pocos días de haberse iniciado el año
nuevo, el lunes 8 de enero, una delegación
de más de 70 estudiantes del idioma español
del 11 y 12 grados de Middleton High
School, visitaron las oficinas del periódico La
Comunidad News, ubicada en 912 de Dane
Street de esta ciudad, la delegación estuvo
encabezada por la profesora de español Ms.
KRISTINE NORDENG y TRISHA
KOCH y varios padres de familia.
El personal del periódico después de
hacer un tours por sus dependencias, explico
a los estudiantes sobre el contenido de las
ediciones, haciendo énfasis en las noticias
locales, sociales y deportivas; entrevistas a
estudiantes y profesionales de nuestro medio.

representantes de este medio y la profesora
Kristine Nordug de Middleton High School.
Al final del tours se tomaron varias fotos para
la posteridad.
Las profesoras de español Trisha Koch
y Kristine Nordeng, nos hicieron llegar
la siguiente nota: “Varios chaperones de
Middleton High School concluyeron sus
investigaciones y estudios de los Hispanos
que trabajan en el mundo de los medios de
comunicación con una excursión muy especial. Tuvieron la oportunidad de visitar La
Comunidad Newspaper…, donde aprendieron cómo era un día típico en la vida de
un periodista, los estudiantes exploraron y
vieron la importancia de conectarse con la
comunidad Hispana. Pudieron examinar una
edición corriente del periódico y la forma

Vista parcial de la visita de los estudiantes de Middleton High School al edificio de LCNews, LLC

La delegación de estudiantes después de
visitar las instalaciones de este medio, fueron
invitados a un tours al Mercado Marimar
Mexican American Groceries de Park Street
y el edificio del Centro Hispano recientemente remodelado y ampliado, donde se generan las noticias y se realizan otros eventos
locales de índole social y comunitaria.
Es la primera vez que estudiantes de High
School visitan estos lugares de la zona Sur y
fue una bonita experiencia tanto para los estudiantes como para los anfitriones, según los

cómo se edita, visitaron El Centro Hispano
el Mercado Marimar”.
“Cuando nos pusimos en contacto con
La Comunidad News, nunca imaginamos
el enorme nivel de generosidad que nos
ofrecerían, porque no solo nos dedicaron
su tiempo y su conocimiento durante esta
excursión, también acepto publicar y entrevistar a los ganadores del proyecto de los
medios de comunicación que habían creado
los estudiantes.
(Continúa en la página 4)
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LCN

Nuestra página web

www.wisconsinlatinonews.com
tiene información al día.

Encuentrenos en
Facebook hoy mismo!
Tours de estudiantes de Middleton High School a Centro Hispano.
(Viene de la página 4)

Todos los estudiantes eligieron e investigaron sobre un Hispano que trabaja en el
mundo de los medios y crearon un proyecto
para compartir lo que aprendieron. Los
empleados de La Comunidad nos dieron
permiso para publicar los mejores proyectos
de los ganadores y entrevistarlos a un ganador
por clase. ¡Los estudiantes estuvieron muy
emocionados! Estamos todos muy agradecidos. Poder aprender sobre la influencia
Latina en la comunidad, dónde y cómo se encuentran y transmiten las noticias, y cómo se
puede servir como voluntarios son beneficios
inolvidables para todos nosotros”.
“Estamos todos muy agradecidos. Poder
aprender sobre la influencia Latina en la
comunidad, dónde y cómo se encuentran y
transmiten las noticias, y cómo se puede servir
como voluntarios son beneficios inolvidables

Yo personalmente te ayudare
con tus preguntas bancarias.

Sirviendo a todas las
creencias, con dignidad
y sinceridad
Nuestros Servicios:
• Pre-arreglos
• Funerales
tradicionales
• Inhumaciones
• Cremaciones
Jessica Flores
• Traslados a Mexico
y al resto del mundo (608) 249-8257
Tours de estudiantes de Middleton High School al Mercado Marimar.

Compramos

Ryan Funeral Home
2418 N. Sherman Ave.
Madison, WI 53704
Joyce-Ryan Funeral Home
5701 Odana Road
Madison, WI 53719
Ryan Funeral Home
6924 Lake Road
DeForest, WI 53532
Ryan Funeral Home
220 Enterprise Drive
Verona, WI 53593

Sonia Santa Cruz
Banquero universal

608.282.6302 | home-savings.com
3762 E. Washington Ave., Madison
Equal Housing Lender | Member FDIC

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

www.ryanfuneralservice.com

1-608-208-7317

www.ryanfuneralservice.com
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No hay avance de una solución
bipartidista sobre “DACA”

La Comunidad News

De acuerdo con la información nacional,
líderes de ambas cámaras del Congreso sostuvieron el miércoles 3 de enero, una reunión
a puerta cerrada con asesores de alto rango
de la Casa Blanca para discutir el futuro de
“DACA” y un acuerdo presupuestario, sin un
aparente avance sobre una solución bipartidista.
Aunque Trump prometió a los “Dreamers”
una solución “con corazón” y encomendó
al Congreso “corregir DACA”, ahora ha
decidido incorporar a una eventual medida
exigencias como fondos para su prometido
muro fronterizo, más vigilancia fronteriza, y
la eliminación de la “lotería de visas” y la “inmigración en cadena” que, a su juicio, causan

las visas de reunificación familiar.
En ese sentido, la portavoz de la Casa
Blanca, Sarah Sanders, afirmó en conferencia
de prensa que las prioridades de Trump no
han cambiado respecto a lo que quiere del
Congreso para la seguridad fronteriza.
En las últimas semanas, la Casa Blanca
ha acusado a los demócratas de politizar el
debate sobre DACA sin ofrecer soluciones,
omitiendo que Trump generó la crisis actual
al desmantelar el programa y dejar expuestos
a la deportación a los “Dreamers”.
Tres ex-secretarios de Seguridad Nacional, el republicano Michael Chertoff y los
demócratas Janet Napolitano y Jeh Johnson,
enviaron hoy mismo una carta a los principales líderes del Congreso urgiendo una
solución permanente para los “Dreamers”

BUFETE DE ABOGADOS
DE INMIGRACIÓN

para el próximo 19 de enero.
Una demora no sólo pone en peligro de
la deportación a los “Dreamers” una vez
que pierdan sus permisos sino que también
amenaza la estabilidad de las empresas que
los emplean, además de que la aplicación de
un nuevo programa migratorio requerirá tiempo para su implementación, argumentaron
en la misiva.
La reunión en el Capitolio también se
produjo mientras varios líderes demócratas,
entre éstos el senador demócrata por Illinois
y co-autor del “Dream Act”, Dick Durbin, así
como activistas de la comunidad inmigrante
advierten de que el tiempo apremia para la
aprobación de esa medida.

Conservadores de
la Cámara de
Representantes
promueven nueva
ley sobre DACA

La Comunidad News

Según información nacional, los líderes conservadores de la Cámara de Representantes
presentaron este miércoles formalmente su
propia iniciativa para resolver el futuro de
“DACA”.
El proyecto de ley “Secure America’s
Future Act”, refleja la postura del Partido Republicano, fue presentado por sus
patrocinadores, los republicanos Michael
McCaul, Bob Goodlatte, Martha McSally,
y Raúl Labrador, del ala conservadora del
partido.
Un vistazo al resumen del proyecto de ley
indica que éste incluye prácticamente todas
las exigencias de la Casa Blanca a cambio de
proteger a los: “DREAMERS” refuerza los
elementos para la seguridad en la frontera
y al interior del país, reforma el sistema de
visas legales, y sanciones contra el empleo de
inmigrantes indocumentados.
El proyecto de ley, que tiene que ser
sometido a voto para convertirse culpa a los
inmigrantes indocumentados de “robar” empleos a los estadounidenses. Además, ofrece
una solución a medias para los “Dreamers”,
pero la mayor tajada es una concesión para
grupos anti-inmigrantes, según activistas.
(Continúa en la página 7)

Buscando un
Nuevo Comienzo

Yahara Counseling Center, LLC
Marilsa Hansen, MS, LPC
(Más de 17 años de experiencia)

• 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

608-819-6540

6333 Odana Road Suite #13
Madison, WI 53719

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

Lláme al (608)

807-5991

para una consulta gratuita

Citas disponibles en la tarde y sábados

6320 Monona Drive, Suite 201 Monona, Wisconsin 53716
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La nueva propuesta contiene 24 puntos:

• DACA, establece programa que da permisos
renovables de tres anos para los “Dreamers”, sin
“vía especial” para la residencia permanente
(puede ajustar sus status con las leyes vigentes);
excluye pandilleros o personas con condenas
criminales, y autoriza enjuiciamiento por casos
de fraude.
• Autoriza la construcción del muro fronterizo.
• Elimina la lotería de visas.
• Elimina la “inmigración en cadena”, o visas de
reunificación familiar.
• Aumenta las “tarjetas verdes” en 45% para
personas altas destrezas laborales, de 120.000 a
175.000.
• Reduce por 260.000 la inmigración legal, de
poco más de un millón al año a 800.000.
• Combate a ciudades “santuario”, negándoles
ciertos fondos federales, y permite demandas de
victimas contra estas jurisdicciones.
• Combate fraude en proceso de asilo.
• Permite tanto el “retorno” de niños no
acompañados detenidos en la frontera, como la
detención de niños arrestados con sus padres en
las fronteras.
• Crea programa de “trabajadores huéspedes” para
tareas agrícolas.
• Convierte en delito federal de menor cuantía la
presencia ilegal en EE.UU.
• Convierte en deportables a pandilleros y criminales con delitos graves.
• Permite que DHS mantenga en centros de
detención a criminales que no puedan ser deportados.
• Autoriza 10.000 agentes adicionales para la
Patrulla Fronteriza y la Oficina de Aduanas y
Control de Fronteras.
• Autoriza uso de Guardia Nacional para apoyar
tareas de vigilancia fronteriza.
• Exige uso de sistema biométrico para registro de
entras y salidas en todos los puertos del país.
• Autoriza 10,000 agentes adicionales para la
Patrulla Fronteriza y la Oficina de Aduanas y
Control de Fronteras.
• Autoriza uso de Guardia Nacional para apoyar
tareas de vigilancia fronteriza.
• Exige uso de sistema biométrico para registro de
entradas y salidas en todos los puertos del país.

Juez federal de San Francisco, California pone
alto al plan de desmantelar “DACA”
La Comunidad News

Según información nacional, un juez federal
en San Francisco, California frenó el desmantelamiento de “DACA” para cerca de 800,000
jóvenes indocumentados, y ordenó que el
programa de alivio migratorio se mantenga
en pie hasta que se resuelva el litigio en las
cortes.
El Juez William Alsup ordenó que la Administración Trump admita los trámites para
la renovación de los permisos bajo el programa de “acción diferida” (DACA) de 2012.
El dictamen significa que los “DACAmentados” que no pudieron renovar a tiempo sus
permisos antes de que la Administración cerrara el plazo el pasado 5 de octubre, podrán
hacerlo. A menos que un tribunal de mayor
instancia intervenga
La orden de Alsup, que es producto de
una demanda colectiva de varios “Dreamers”
y de fiscales generales de California, Maine,
Maryland, Minnesota y otras entidades
estatales, sin embargo, no permite nuevas
solicitudes.
Administración piensa apelar dictamen

Soñadores de
DACA futuros
líderes del
mañana en
el Capitolio

La Casa Blanca consideró “indignante, arbitraria y caprichosa” la
orden de un juez federal “Consideramos esta decisión como indignante”, aseguro Sarah Sanders, la
portavoz de la Casa Blanca, en un
comunicado. Sanders subrayó que
“un tema de esta magnitud debería
discurrir a través del proceso legislativo normal”.
Finalmente, Sanders recalcó
que “el presidente Trump está
comprometido con el estado de
derecho, y trabajará con miembros
de ambos partidos para alcanzar
una solución permanente que corrija las acciones inconstitucionales
tomadas por el anterior gobierno”.
Trump mantuvo un encuentro
con legisladores republicanos y
demócratas para tratar de avanzar
en las negociaciones de cara a
una solución para los “soñadores”,
como se conoce a los jóvenes beneficiarios de este programa.

Por Rafael Viscarra

Como la administración Trump de la
supremacía blanca ha dejado en claro que su
máxima prioridad radica en las deportaciones
de inmigrantes indocumentados, en particular
de jóvenes estudiantes soñadores protegidos
por DACA y en la separación de sus familias.
El viernes 19 de noviembre, en el Capitolio
se realizo el rally de protesta convocada por
los estudiantes soñadores de la UW-Madison,
en la que participaron miembros de nuestra
comunidad, en su mayoría estadounidenses,
representantes de Voces de la Frontera, de
Dane County; para pedir a los legisladores

del Estado de Wisconsin Paul Ryan y Ron
Johnson, la aprobación de Dream Act., incluido los trabajadores beneficiados por TPS.
Los estudiantes y la comunidad quieren saber
de qué lado de la historia están ellos.
Miles de líderes inmigrantes de todo el
país están tomando medidas y realizando
rallys este mismo día, para exigir a los
demócratas y republicanos que retengan su
voto de cualquier ley de gastos que no incluya
el Dream Act. que protege de la deportación
a 800,000 beneficiarios de DACA.
(Continúa en la página 8)

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

Busquenos en Facebook/
fotovideosen para ver la
calidad de trabajo
Llame hoy mismo al
1-608-770-5922
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Soñadores de DACA futuros...

Rally de Dreamers y la comunidad contra la política antiinmigrante de la administración Drump.
(Viene de la página 7)

Los que organizaron este rally de protesta
fueron los activistas locales de Voces de la
Frontera y estudiantes de la UW-Madison
Karen Pérez-Wilson, Selina Armenta y Laura
Mineros, varias de ellas fueron entrevistadas
por este medio.
Selina Armenta: “Acabo de graduarme

de la UW-Madison como profesional de
estudios legales en diciembre de 2017. Estoy
aquí junto a mis compañeros de estudio y la
comunidad que nos acompaña, para presionar
a Paul Ryan y a los legisladores de Wisconsin
que no den su voto por la aprobación de la
ley gastos del gobierno federal sino incluye el
Dream Act.”
Laura Mineros: “Soy de Guadalajara

Jalisco, México, estoy estudiando mi doctorado en Psicología en la UW-Madison.
Estoy aquí en el Rally del Capitolio para
demandar a los legisladores de Wisconsin
que pasen el Dream Act con opción de lograr
ciudadanía para los 800.000 sonadores, que
con la política antiinmigrante del Presidente
Trumpo corren el peligro de ser deportados
y separados de sus familias. A mi mis padres
me trajeron aquí cuando era niña, aquí

estudie el Kindergarten, la primaria y High
School, aquí me gradué de la Universidad en
la especialidad de Psicología y ahora estoy
haciendo mi doctorado. De modo que yo y
los demás soñadores somos más de aquí que
de allá. Yo soy un profesional bilingüe hablo
ingles y español y como tal voy a aportar al
país mi juventud y mis conocimientos. Yo y
mis compañeros soñadores somos “futuros
líderes del mañana”.

¿Ha sido usted o un ser querido herido en un
accidente automovilístico y necesita ayuda?

ESTAMOS DE SU LADO
¿HA SUFRIDO USTED UNA LESIÓN EN EL TRABAJO?
Está incapacitado de forma permanente para
trabajar a causa de una enfermedad olesión.
¿Cree que no está recibiendo los
beneficios que le corresponde?
ABOGADO
JASON KNUTSON

MIRIAM P AIZ
ASISTENTE LEGAL

HABUSH.COM | 800-242-2874

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

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

608-257-0040

• 409 East Main Street • Madison, Wi 53703 • www.hq-law.com
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Soñadores deben presentar su solicitud de renovación de DACA ya
Por Roger Rosenthal,
Consultor Ejecutivo de NASDME

El Departamento de Seguridad Nacional
de los EE. UU. Ha anunciado que, en este
momento, la agencia aceptará solicitudes de
renovación de DACA de ciertas personas.
Es extremadamente importante que
cualquier individuo que necesite presentar
una solicitud de renovación DACA y que
no lo hizo antes del 5 de octubre de 2017 lo
haga INMEDIATAMENTE, sin demora
alguna. La razón de esto es que el Gobierno
está buscando una revocación de la reciente
orden del tribunal federal de que el Gobierno debe continuar aceptando las solicitudes
de renovación de DACA. Si ese orden se
revierte, el proceso de renovación se cerrará
de inmediato. Eso podría suceder en cuestión
de días. (Presumiblemente, si el proceso se
cierra por orden judicial, todas las solicitudes
de renovación en tramitación serán tratadas
de acuerdo con los procedimientos vigentes
en este momento).
Aquí están las reglas y explicaciones
actuales sobre quién puede renovar en este
momento. (La referencia a USCIS es la oficina del Servicio de Ciudadanía e Inmigración
de los Estados Unidos del Departamento de
Seguridad Nacional):
1. 1. Si su DACA expiró el 5 de septiembre de 2017 o después, puede enviar las

solicitudes de renovación
de USCIS DACA. Esto
significa que debe completar las últimas versiones
del Formulario I-821D,
Formulario I-765 Solicitud
de autorización de empleo
y Formulario I-765WS.
2. 2. Si su DACA expiró
antes del 5 de septiembre
de 2016, debe volver a
presentar una solicitud
inicial, no renovarla. Todos
deben incluir la fecha en
que expiró su DACA o
expirará en la Parte 1 del
Formulario I-821D.
3. 3. USCIS no aceptará
ninguna solicitud de
DACA por primera vez. El
USCIS no aceptará solicitudes nuevas ni nuevas de
DACA.
4. 4. Las solicitudes
de libertad condicional
anticipada de los destinatarios de DACA no
serán aceptadas.
La página oficial en el sitio web de USCIS
con enlaces a los formularios correspondientes para cada categoría de solicitante de
renovación se encuentra a continuación. Ten-

ga en cuenta que las fechas de 2016 que se
encuentran en el anuncio parecen ser un error
tipográfico. https://www.uscis.gov/humanitarian/deferred-action-childhood-arrivals-response-january-2018-preliminary-injunction

https://www.uscis.gov/humanitarian/
deferred-action-childhood-arrivals-response-january-2018-preliminary-injunction

Especialista Defensor

Advocacy Specialist

Programa de Protección y Defensa de DRW está
buscando un especialista en defensa.

DRW’s Protection and Advocacy Program
is seeking an Advocacy Specialist.

Esta posición es responsable de proporcionar ayuda de defensa y representación directa a las personas con discapacidades en una variedad de cuestiones
relacionadas con la discapacidad, y la realización de investigaciones sobre temas
como el abuso y el abandono.

This position is responsible for providing direct advocacy
assistance and representation to individuals with disabilities on a
variety of disability-related issues, and conducting investigations
on issues such as abuse and neglect.

Otras funciones incluyen: redacción de informes públicos, tareas relacionadas
con el mantenimiento de la caja y la información, divulgación, información y
referencias, sistemas de defensa y entrenamiento. Posición a tiempo completo
en Madison.

Other duties include: public report writing, tasks related to case
maintenance and reporting, outreach, information and referral,
systems advocacy and training. FT position in Madison.

Descripción de trabajo detallado en www.drwi.org.

Empleador EEO / AA comprometido a fuerza de trabajo diversa.
Recomienda a los miembros de los grupos raciales / étnicos
minoritarios y personas con discapacidad a aplicar.
Presentar curriculum vitae y carta de presentación a
HR@drwi.org ó por correo a: HR, 131 W. Wilson St, Ste 700,
Madison, WI 53703. Fecha límite: 29/01/18 mediodía.

Detailed job announcement at www.drwi.org.

EEO/AA Employer committed to diverse workforce.
Members of racial/ethnic minority groups and persons
with disabilities strongly encouraged to apply.
Submit resume and cover letter to HR@drwi.org or
mail to: HR, 131 W. Wilson St, Ste 700, Madison, WI
53703. Deadline: noon 1/29/18.
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Reyes Magos visitan una vez más
el Centro Hispano de Madison
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se estima que se vatio el record de asistencia
con más de quinientas personas que entraban
y salían del centro durante más de dos horas
en forma ininterrumpida. El edificio del
Centro Hispano fue remodelado y ampliado
recientemente; sin embargo resulto pequeño
para albergar tanta gente que se dio cita para
participar en la fiesta de la Epifanía.
Ana Víctor Arceo: “Soy de Michoacán, México, tengo 4 hijos Ariana, Mexala, Diego y
Luis y hoy hemos venido al Centro Hispano
a festejar la llegada de los Tres Reyes Magos,
que han traído juguetes para mis hijos,
gracias a Dios. Mis dos hijitas han recibido
un muñeco de peluche y un barby, y mi hijito
Diego un carrito. Estoy muy agradecida al
Centro Hispano, a los voluntarios y a los
Reyes Magos”.

Para
todas sus
necesidades
legales
Comuníquese con
los abogados
Bilingües
de
Murphy Desmond
¡Hablamos español!
• Derecho Empresarial
y de Negocios

Rissel Sanderson: “Soy la representante
del Programa Juega y Aprende del Distrito

• Litigio y Mediación
• Bienes Raíces
Mario Mendoza

Reyes Magos de paso en Centro Hispano junto con
Por Rafael Viscarra

• Leyes de Inmigración
Familías, Individuos
Empleadores y
empresas

El Centro Hispano se vistió de gala al recibir,
una vez más, a los Tres Reyes Magos en su
edificio de Badger Rd. de la zona Sur de esta
ciudad, con motivo de celebrarse la fiesta de
Epifanía, que es una profundización de la
fiesta de Navidad y la proclamación ante
el mundo del nacimiento manifestado a los
magos de Oriente que buscaban al Nino Jesús
recién nacido.
En este año los Reyes Magos en lugar
de llegar en sus camellos arribaron en varios
vehículos modernos cargado de juguetes para
los niños que los esperaban ansiosos en el hall
del Centro.
Justo a las cuatro de la tarde el Centro Hispano se encontraba lleno de niños y padres
de familia para dar la bienvenida a los Tres
Reyes Magos que en esta oportunidad y otros
anos fue representado por Salvador Carranza
y otros dos voluntarios.

Glorily López

• Leyes de Inmigración
Familías, Individuos
Empleadores y
empresas
Maryam Ghayyad

• Derecho Familiar y
Divorcios

• Defensa Penal
• Defensa de Menores
Mark Maciolek

Voluntarias sirviendo rosca de reyes a los asistentes al evento.

• Litigio y Mediación

Ellos efectivamente trajeron muchos
juguetes donados por varias instituciones,
entre ellos Salvation Army , que según los
voluntarios del Centro , llego a donar tres
cajas de juguetes, Wheels For Winners 31
bicicletas, Food Figth Restaurant Group la
ROSCA DE REYES y café para los adultos,
Willy Street Co-op Chocolate caliente.
También hubo champurrado caliente donado
por voluntarios de la comunidad.

Joey Fraffgnino, voluntario de AmeriCorps
Vista. Según Joey los juguetes son el atractivo
de los niños en este evento, pero al mismo
otro atractivo para ellos son los Reyes Magos
que llegan disfrazados con atuendos muy vistosos que de por si llaman la atención. Razón
por la cual a los niños les gusta tomarse fotos
con ellos para tener un recuerdo inolvidable
de su niñez.

Este evento fue gratuito y abierto al público y fue organizado con mucho amor por el
personal del Centro Hispano encabezado por

Según información de los representantes
del Centro el año pasado se calcula que hubo
una asistencia de más de cuatrocientos niños
incluido los padres de familia; pero este año

Escolar de Madison y miembro de la Mesa
Directiva del Centro Hispano. Este es un
evento que hacemos todos los años y es
uno de los más importantes para los niños
de nuestra comunidad, porque reciben sus
regalos de los Reyes Magos y es una tradición
de los países latinos. Cada año hay más y
más gente y este año creo que rompimos el
record de asistencia. Tenemos una lista larga
de instituciones que donaron, de lo que yo sé
es que los representante de Salvation Army
donaron tres cajas de juguetes para los niños”.

Tim Casper

Llámenos

608.270.5550

abogadosenwisconsin.com
33 E. Main St. • Madison, WI • 53703
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DIRECTOR FINANCIERO
Disability Rights Wisconsin (DRW), el sistema
de protección y la defensa designada para las
personas con discapacidad, está
buscando un director financiero para la
oficina de Madison o Milwaukee.
Esta posición será responsable de la supervisión de todas las actividades de presupuestos, finanzas, contabilidad e información financiera, apoyará presentaciones del
Consejo de Administración, preparar y servir de enlace con el auditor de DRW y
participar como miembro de los equipos de liderazgo y de alta dirección de DRW.
El director financiero conducirá todas las operaciones financieras diarias,
y ejercerá la responsabilidad funcional sobre la contabilidad, cuentas por pagar,
cuentas por cobrar, nómina y administración de subvenciones.
El director financiero se asegurará de que DRW tenga los sistemas y
procedimientos implementados para apoyar la aplicación eficaz de los
programas y realizar auditorías impecables.
Los requisitos mínimos son de 3-10 años de Finanzas y experiencia en Contabilidad,
CPA y una licenciatura o un grado avanzado. Anuncio de trabajo detallado a
www.drwi.org.
Empleador EEO / AA comprometido a fuerza de trabajo diversa. Recomienda a los
miembros de los grupos raciales / étnicos minoritarios y personas con discapacidad a
aplicar. Presentar curriculum vitae y carta de presentación a HR@drwi.org o por
correo a: HR, 131 W. Wilson St, Ste 700, Madison, WI 53703. Fecha límite: 02/05/18.

FINANCE DIRECTOR
Disability Rights Wisconsin (DRW),
the designated Protection and Advocacy
system for people with disabilities,
is seeking a Finance Director to be located
in our Madison or Milwaukee office.
This position will be responsible for oversight of all budgeting, finance, accounting
and financial reporting activities, will support presentations to the Board of Directors,
prepare for and liaise with DRW’s auditor, and participate as a member of DRW’s
senior leadership and management teams.
The Finance Director will lead all day-to-day finance operations, and exercise
functional responsibility over accounting, accounts payable, accounts receivable,
payroll, and grants administration.
The Finance Director will ensure that DRW has the systems and procedures in place
to support effective program implementation and conduct flawless audits.
Minimum requirements are 3-10 years Finance and Accounting Experience, CPA and
a BS or advanced degree. Detailed job announcement at www.drwi.org.
EEO/AA Employer committed to diverse workforce. Members of racial/ethnic minority
groups and persons with disabilities strongly encouraged to apply. Submit resume
and cover letter to HR@drwi.org or mail to: HR, 131 W. Wilson St, Ste 700, Madison, WI
53703. Deadline: 2/5/18.

Middle

Are you a person who is interested in
working in a high energy work place?
Do you have a strong desire to
contribute to the success of our youth
in the school environment? Do you have
bilingual skills in Spanish and English?

School
Principal

If so, this position might be for you!
The Middleton-Cross Plains Area School District is seeking a visionary school leader
dedicated to social justice, who promotes the empowerment of every student
through the collaborative development of a vision for learning that is shared and
supported by the school community.
Please visit our website for the online application and further information about the
position: www.mcpasd.k12.wi.us. EOE.

Director
de escuela
intermedia

¿Eres una persona que está interesada en
trabajar en un lugar de trabajo con gran
energía? ¿Tienes un fuerte deseo en
contribuir en el éxito de nuestra juventud
en el ambiente escolar? ¿Tienes habilidades
bilingües en español e inglés?

De ser así, ¡esta posición podría ser para ti!
El distrito escolar del área de Middleton-Cross Plains está buscando a un líder de la
escuela visionario dedicado a la justicia social, que promueva el empoderamiento
de cada estudiante mediante el desarrollo
colaborativo de una visión de aprendizaje que es
compartida y apoyada por la comunidad escolar.
Por favor vaya a nuestro sitio web para ver la
aplicación en línea y otra información acerca
de la posición:
www.mcpasd.k12.wi.us. EOE.

EL MEJOR ESPACIO PARA TRABAJAR Y
CONECTARSE CON EL MOVIMIENTO DE NEGOCIOS
• Conferencias • Eventos • Salas de presentar

Programas de capacitación para empresarios y más.

Membresías disponibles a precios razonables
316 W Washington Ave 675, Madison, WI 53703, www.100state.com

La Comunidad News / 2 5 d e E n e r o d e 2 0 1 8 / Página 12

Locales

Locales

De cantante de música secular a cantante
de música cristiana y evangelizador
Por Rafael Viscarra

¿Su nombre completo por favor y ¿de donde es
originario?

Mi nombre completo es José Ricardo Morales y soy originario de Guadalajara Jalisco,
México, resido en Madison desde 2009 para
ser exactos; pero vine de México a EE.UU. en
1996, en busca de mejores oportunidades.
¿De cuantos miembros se compone su familia
actual?

Tengo 8 hijos mi esposa y yo. En total somos
10 miembros en mi familia. El nombre de mi
esposa María Lourdes Trejo y de mis hijos:
Ricardo, Christofer, Ángel, Juan, Tania, Galilea,
Génesis y Josué. Dos de ellos ya viven fuera de
la familia, uno de ellos ya es padre de familia. Los demás viven en casa todavía y están
estudiando.
¿Cuénteme acerca de su niñez, juventud y su
vida adulta actual?

Mi niñez, adolescencia y parte de mi juventud pase en Guadalajara con muchas inquietudes en un barrio bajo. Felizmente los cambios de la vida para mi fueron favorables gracias
a mis padres José R. Morales y Alicia Romero
Guillen, de quienes estoy muy orgulloso, ellos
viven todavía en Guadalajara al igual que mis
7 hermanos.
Ya adolescente fui invitado a cantar en festivales populares, para mí el cantar al principio
era una diversión y obviamente no lo tomaba
en serio. En mi juventud cuando ya retome el
canto en serio la gente nueva mi impulso a
entrar en el ambiente artístico de profesionales
de música en ese tiempo. Entonces tuve que
moverme de ese barrio bajo y tuve la suerte de
conocer a familiares de mi mama que también
eran músicos con ellos empecé a cantar en la
banda del pueblo de donde mi madre es originaria “Cuisillos Jalisco”, bajo la dirección del
maestro Arturo Macías.

En algún momento de mi vida también
tuve la fortuna de gravar con la Banda “La
Costeña”. El haber pertenecido a estas dos
grandes bandas fue una gran escuela para mí.
Cuando llegue a pertenecer a la banda
“Costeña” empecé a conocer cosas nuevas que
de alguna manera mi encandelaron y alimentaron mi soberbia como persona importante
y popular. La soberbia es tan grande que le
domina a uno, porque siente que lo que está
pasando se lo merece y que quiere merecer
muchos más. Yo fue víctima de la soberbia y las
drogas. Entonces tuve que salir de Guadalajara para venir a EE.UU. por un ano mientras
se arreglaba este problema. Después me di
cuenta que si volvía a Guadalajara iba a volver
a lo mismo con las mismas amistades, porque
el año que estuve aquí yo ya no use la droga
para nada y hasta la fecha yo estoy limpio en
absoluto, gracias a Dios.
¿Dónde estudio la escuela, el colegio y la carrera
de música desde que edad?

Tanto la pre-school, la primaria y secundaria
lo hice en Guadalajara. La música he aprendido viendo a otras personas tocando la guitarra
en TV. Y yo las grababa para aprender a tocar
la guitarra, y llegue a pulir integrando las bandas de música. Asimismo llegue a aprender la
disciplina, constancia y respeto, esto es algo que
yo no tenía antes de entrar a la banda.
¿Qué genero o qué clase de de música canta y
porque?

Antes yo dominaba la música secular con la
banda y Mariachi. Actualmente toco y canto lo
que es la música católica-cristiana. Porque en
algún momento de mi vida hace 5 año descubrí que me hacía falta reencontrarme conmigo
mismo, me di cuenta que algo me hacía falta,
sentía un vacio grande en mi ser pero no sabía
que era. Entonces empecé a buscar opciones e
inclusive trate de encerrarme en un monasterio

por algunos días para meditar y reencontrarme.
Y tuve la suerte de ser invitado esos días a un
retiro espiritual por la Parroquia de la ciudad
de Marshall primero; y después ese mismo año
me invitaron a otro retiro de solamente hombres los hermanos de Milwaukee y ese retiro
fue que me cambio totalmente.
Además de canta autor de música cristiana ¿a
qué otras actividades te dedicabas antes?

Fui bombero por casi siete años y también
trabaje en una fábrica de ventanas de Middleton por 9 años. Pero ahora desde 2009 soy el
encargado de mantenimiento de 2 edificios en
el centro de Madison.
¿Actualmente, además de ser músico tienes
algún otro trabajo para sostener a tu familia?

Con el trabajo que sostengo a mi familia
es con el mantenimiento de 2 edificios en el
centro de Madison, mi esposa de hecho trabaja
conmigo. Para mí la música se vino a convertir
en un ministerio que la utilizo como un servicio un medio para evangelizar y hablar de Dios.
Esto en realidad no es un negocio para mi es
una bendición. Y el trabajo que Dios me dio es
para sostener a mi familia.
¿Es verdad que también estas dando conciertos musicales de evangelización en nuestra
comunidad?

Todo viene de la mano que atrae a la otra.
Cuando grabe el primer disco se llamo “Festra”
vinieron muchas cosas detrás de ese disco.
Empezaron a llamarme de diferentes ciudades
para que yo empezara a hacer conciertos, pero
aun no me sentía preparado, me faltaba mucha
preparación para empezar a ensenar el camino
del Señor; sentía que yo no era todavía digno
hacer lo que estaba haciendo. No me sentía
preparado espiritualmente hablando, pues.
Entonces opte por la música católica
cristiana, empecé a evangelizar con mi música
porque en esa forma me he dado cuenta que mi
misión a llegado adonde yo no me imaginaba.

La gente vino a hablarme que han sido tocados
con alguna de mis canciones, llegaron a darme
su testimonio de vida de cómo se han sentido
con mi música, se me acercaron niños de 12
anos a darme su testimonio que mi música les
gusta, que se sienten bien con la música, me
dijeron que usan como canciones de cuna antes
de dormirse. Eso para mí es una bendición es
un pago bien grande.
Ahora me doy cuenta que las cosas se están
haciendo bien, que la gente se identifica conmigo. Al final de cuentas lo que yo escribo y lo
que canto se identifica con los niños y adultos,
es una bendición para mí.
¿En qué consisten los conciertos musicales de
evangelización privada y pública?

Se dice que es privado cuando doy conciertos de evangelización a pequeños grupos de
personas. Pero también los hice en Parroquias
e Iglesias con las puertas totalmente abiertas
al público. Algunas veces las iglesias cobran
sumas mínimas para solventar los gastos de los
conciertos de evangelización.
¿De cómo te convertiste en evangelizador con
conciertos musicales? ¿Tienes algún testimonio
que dar al respecto?

Todos tenemos un tiempo uno no escoge
el momento en que Dios le llama a uno para
decirte te necesito y te quiero. Se siente que ese
llamado está ahí que realmente ese tiempo llego. Mi tiempo fue en un retiro de la Parroquia
Católica San Rafael en Milwaukee. Ese retiro
literalmente se puede decir me mando a la
lona, doble de rodillas ante el Señor, encontré
con El de frente y hubo un cambio total en
mi. En ese tiempo yo tenía grabado 21 temas
de música secular con composiciones de mi
inspiración. Pare totalmente esas grabaciones
y empecé un nuevo proyecto de Fe, Esperanza
y Amor, que por ciento está en el primer disco
que se costeo con donación de un hermano
que quiso mantener su nombre en anonimato.
Todo lo que él dijo es que no dejara de cantar

al Señor.
Ya voy con mi cuarto disco y todo se costea
con la venta de los discos en los conciertos y las
donaciones de la gente. Cuanto yo voy a cantar
a una Parroquia, la misma Parroquia me da una
donación yo no cobro.
¿En qué o en quien te inspiras para crear música
cristiana para tus conciertos de evangelización?

A ciencia cierta la inspiración viene de Dios.
Yo escribo las canciones y pongo la música.
Para mi es increíble ver cómo puedo escribir
una canción de una manera tan fácil. Yo he
hecho una canción completa en 30 minutos.
Esto no puede ser más que inspiración de Dios.
De hecho, sin mentirle, hay canciones que se
me ha dado en sueños y al despertarme yo
lo escribo inmediatamente. Más bien puedo
escribir mi sentir como una oración lo que le
quiero pedir a nuestro Padre. Mi inspiración
se la debo a Dios mi talento de canto El me la
dio y yo se que algún día El también me lo va
a quitar.
¿Lograste gravar algún disco con música cristiana y/o no cristiana para su venta al público?

Tengo 4 discos por ahí en algunos países
de Sud América, Nuevo México, México, eso
quiere decir que Dios está trabajando por mí.
Yo no y hecho más que lo me gusta hacer
componer canciones católicas cristianas, cantar,
grabar y evangeliza con mis canciones.
¿Cómo canta autor y solista, cantas en eventos
sociales también?

En eventos sociales muy poco. Yo canto
para nuestro padre creador Dios. Pero a veces
se me ha pedido cantar en eventos sociales de
personas muy allegadas a mí. Antes cantaba
en el Mariachi “Los Gavilanes”, este grupo se
dividió en dos y uno de ellos me pidió a que le
ayudara porque unos de sus componentes se
habían ido a México y le tuve que ayudar por
varios meses.
(Continúa en la página 14)
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De cantante de música secular...
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ganas todos los días para dar ejemplo a los
que vienen atrás. A nuestros hijos hay que
forjarles principios y valores dándole ejemplo
de trabajar duro para salir adelante. Inculcarles el amor al trabajo, el amor en pensar
que hay un mañana mejor y que podemos
ser mejores cada día, fortalecidos por la Fe,
porque si uno no tiene Fe no tiene en que
sostenerse. Debemos creer, el que no tiene
Fe no tiene nada en que sostenerse, hay que
creer en algo creer en nosotros mismos, creer
que hay un todo poderoso que nos fortalece
y nos bendice día con día.

(Viene de la página 13)

¿De acuerdo con la Biblia hay un solo Dios y
una sola Iglesia, entonces porque proliferan
muchas iglesias con diferentes nombres: Iglesia San José, Iglesia San Francisco, Iglesia San
Patricio, Santo Tomas de Aquino Church, San
Pablo Católica Church. Qué opinas al respecto

Las iglesias que me está nombrando son
católicas y lo único que llevan son el nombre
de santos católicos. La iglesia católica los
hizo santos, porque de alguna manera porque
son un ejemplo a seguir dentro de la Fe de
la iglesia católica. Los santos llevaron una
vida totalmente dedicad su vida a servir al
Señor. Ellos fueron seres humanos igual que
nosotros, pero le pusieron el nombre de santo
por la vida que llevaron.

La Fe hace milagros, ¿tuviste algún milagro en
tu vida?

Si tuve varios milagros en mi vida. La Fe la
he experimentado en carne propia. Nuestros
hijos son un milagro que Dios nos da la gracia de ser padres. Hay muchos seres humanos
que no pueden ser padres por alguna razón,
mujeres que no pueden ser madres. Obviamente la vida es un milagro. El que nosotros
podamos darle vida a otros seres nuestros
hijos es un milagro. Hablando de cosas física,
por ejemplo, yo fui operado de mi mano
izquierda en 1998, de hecho el doctor que
mi hizo 5 cirugías con reconstrucción de los
tendones, injertos y terapia, al final me dijo
que yo nunca más iba a tocar la guitarra, yo
lo creí y la depresión que me abordo fue muy
grande. Yo no podía hacer lo que más me
gustaba tocar la guitarra para hacer música.
Para mí la guitarra es instrumento básico para

hacer música. Yo deje la guitarra y la música
por 6 años aproximadamente. Pero Dios puso
en mi camino a un hermano de Cristo, yo lo
conocí a el por TV tocando guitarra con los
pies una persona que nació sin brazos, cuando
lo vi a él para mí fue como un nuevo despertar una bofetada que me hizo reaccionar
diciéndome: ¿de qué te quejas? Si él puede tú
también puedes. Hable con el por teléfono y
él me inyecto una espiritualidad y fuerza para
que yo mismo me hiciera auto terapia me
dijo: “Si yo puedo hacerlo tu también puedes,
porque tu estas completo lo que tienes hacer
es trabajar duro para lograrlo y es justamente
lo que hice. Me puse a hacer mi terapia fue
muy dolorosa, pero fue recuperando el movimiento de mis dedos y al final puedo decir
que ahora toco la guitarra en un 70 a 80%
de cómo tocaba antes. No pido más. Otra
cosa curiosa que él me dijo: “Cuando tú te
sanes de tu mano vas a terminar cantando al
Señor”. Y eso es lo que estoy haciendo ahora.
Tony Menéndez fue un ángel de Dios para
que recupere mi mano.
¿Perteneces a alguna congregación cristiana
en Madison o fuera de ella?

Pertenezco a la Parroquia Holy Redeemer
sirvo ahí todos los domingos cantando en la
misa de las 6:30pm. Sirvo en otras iglesias
también como en Wuanakee el primer
domingo de cada mes a las 4 de la tarde, en
Reedsburg antes de llegar a Barabo el cuarto
domingo de cada mes.
¿A quién admiras mas como evangelizador de
la Fe cristiana y porque?

Yo admiro a Tony Menéndez por su forma

de hablar. A mí me
impacta una persona
que nació sin brazos,
y que me diga que
está completo, que
si Dios quiso que el
naciera así, ante los ojos de Dios el estaba
completo no le falta nada. Nosotros sabemos
que le faltan los brazos, pero él dice que está
completo. Para mí es un ejemplo a seguir.
También puedo decir que además admiro y
amo al Señor Jesús.

1740 Northport Drive • Madison • Wisconsin
Comunidad que se auto abaastece y que
fomenta respeto, diversidad y dignidad prar todos.

¿Cuáles son tus planes para el futuro como
padre de familia, como músico y evangelizador del Ministerio Laico Latino?

Como padre de familia ser un buen padre.
Todos los días trato de ser el mejor padre,
obviamente uno se equivoca cuanto no quisiera ser un padre perfecto, pero no creo que
exista un padre perfecto, todos aprendemos
de nuestros errores.
Como músico yo me veo más que cantando el Señor Jesús. Ahora doy conciertos
porque todo lo que tengo lo debo a Él. Mis
dones que tengo se lo debo a Él. Yo voy a
cantar hasta que El me diga hasta aquí no
más. Mientras me de lucidez yo voy a seguir
escribiendo, cantando y evangelizando con
mis canciones, todos los días le agradezco por
darme ese privilegio.
¿Cuál sería tu mensaje de año nuevo para la
comunidad en general y La latina de Madison,
WI?

Estamos en este país por alguna razón.
Todos venimos a este país para sacar adelante
a nuestra familia trabajando duro. Échenle

Ayuda de renta para soliciyentes
calificados tipo sección 8.
Apartamentos grandes de
1, 2 y 3 dormitorios.
• Representa servicios de
vivenda y muchos más!
• Programas disponibles de
enriquecimento para la juventud
y adultos en laboratorios de
computadora en el mismo sitio.
• Gerencia en el mismo sitio.

Para más información llamar al

(608) - 249 - 9281

o visítenos en la dirección de arriba
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La Parroquia
Católica “El Buen
Pastor” celebro
la fiesta de la
Epifanía
Por Rafael Viscarra

La congregación de la Parroquia “El Buen
Pastor” (antes San José) de Madison, a
cargo del padre Manuel Méndez, celebro la
fiesta de la Epifanía del Señor que es una
celebración cristiana con una solemne misa.
Que Etimológicamente, la palabra “epifanía”
significa “manifestación” y referida al Señor
corresponde a los momentos en que Jesús se

Sam’s Club del West
de Madison cerrará
permanentemente
sus puertas
La Comunidad News

(01/11/18) Según información local, el Sam’s
Club de 7050 Watts Road del lado oeste de
Madison cerrara permanentemente el 26 de
enero. Los gerentes no pudieron comentar
por qué la tienda se cerrará en forma perma-

manifiesta o se revela al mundo.
En otros términos, según 2014 Litúrgica
Publications, Inc, la fiesta de la Epifanía es
una profundización de la fiesta de Navidad. En Navidad se celebra el nacimiento
del Señor, anunciado a los pastores por
los ángeles, mientras que la Epifanía es
la proclamación de ese nacimiento ante el
mundo, manifestando a los magos de Oriente
que buscaban al Niño Jesús recién nacido.
Jesús nace para todo el mundo. Cristo es
verdaderamente el corazón del mundo. Con
su manifestación todos sin excepción alguna
somos llamados a la salvación.
El Papa Francisco en la homilía del 6 de
enero de 2014 dio el siguiente mensaje: “En
esta fiestas de la Epifanía, que nos recuerda la
manifestación de Jesús a la humanidad en el
rostro de un Nino, sintamos cerca a los Magos como sabios compañeros del camino. Su
ejemplo nos anima a levantar los ojos a la estrella y a seguir los grandes deseos de nuestro
corazón... Nos enseñan a no contentarnos a
una vida mediocre de “calado” sino a dejarnos
fascinar siempre por la bondad, la verdad, la
belleza por Dios, que es todo eso en modo
nente.
Carrie McKnight, directora sénior de
Sam’s Cub Corporate Communications, dijo
en un comunicado de prensa que la compañía
cerrará 63 clubes en todo el país.
Sam’s Club convertirá hasta 12 de los
clubes afectados en centros de cumplimiento
de comercio electrónico en un esfuerzo por
acelerar la entrega de pedidos en línea. La
compañía no indicó qué ubicaciones se incluirían en la conversión.
“Transformar nuestro negocio significa
administrar nuestra cartera de bienes raíces
y Walmart necesita una gran flota de Sam’s
Clubs aptos para el futuro”, dijo John Furner,
presidente y CEO de Sam’s Club.

Necesita certificados de nacimiento?
matrimonio? defunción?
o el certificado militar DD214?

siempre mayor. Y nos
ensenan a no dejarnos
engañar por las apariencias, por aquello
que para el mundo
es grande, sabio,
poderoso. No nos podemos quedarnos ahí.
Tenemos que ir más
allá...ir hacia Belén,
allí en lo sencillez de
una casa de la periferia
entre una mamá y un
papá llenos de amor y
de fe, resplandece el
sol que nace de lo alto,
el Rey del universo. A
ejemplo de los Magos, Ignacio García, Darwin Gamoneda y Miguel Ángel Macías, Reyes Magos de
con nuestros pequeños la Parroquia El Buen Pastor.
luces busquemos la luz.
¡Sea luz de Belén!
A su vez, los tres reyes Magos, en el misDespués de la solemne misa que se realizo
mo convivio repartieron bolsa de golosinas,
el domingo siete de enero, en horas de la
galletas, con pequeños juguetes a los niños
noche, la congregación se traslado al salón
de esta congregación. Fue una fiesta de conde convivio de la Parroquia para compartir
comida típica de México, champurrado, choc- fraternidad y hermandad cristiana.
olate, tamales y Rosca de Reyes.

Los empleados dijeron que recibirán
indemnización por despido durante 60 días
después de que la tienda cierre, a menos
que trabajen para Walmart, que es la misma
corporación.
Los cierres también afectan a las tiendas en
Nueva Jersey, al sur del estado de Nueva York,
Georgia, Illinois, Indiana, Ohio, Louisiana,
Carolina del Norte, Tennessee y Texas, según
CBS News.
Second Harvest Foodbank dijo que ha
tenido una relación excelente con Sam’s Club
durante varios años, y que se verá afectada
por el cierre ya que recibe productos donados
y comprados en la tienda. Second Harvest
confía en el club por $ 500,000 libras de
comida cada año.

Necesita una licencia
de matrimonio?

Martha Teresa Ortiz Garza
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

“Cuando echas un vistazo a los números,
en realidad son cinco cuando se trata de la
fuente de alimentos que recibimos cuando
combinas los alimentos que donan más los
alimentos que les compramos y son una fuente importante de alimentos para nosotros”.
dijo Kristopher Tazelaar.
El Foodbank está buscando socios para reemplazar el club. Si bien no saben cuál será el
impacto total para las personas que atienden,
Tazelarr dijo que verán un impacto directo en
sus productos frescos.
“No es algo que se pueda reemplazar
fácilmente. La búsqueda continúa para saber
cómo vamos a reemplazar eso. Tenemos
confianza en que otros minoristas se pondrán
de pie, pero va a ser un desafío”, dijo.

I Lunes a Viernes de 8:00 a.m. - 4:00 p.m.

Michelle Bublitz

puede contestar
a todas sus preguntas.

1-608-266-4121
Dane County Clerk's office
Room 106A
Ambas son bilingues.
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Cumbre de
preparación y éxito
para estudiantes
de secundaria en
Edgewood College
“Sí, hay dinero para estudiantes de
bajos recursos económicos… Hay
becas y dinero gratis…”
Por Rafael Viscarra

Edgewwod College de Madison, arranca el
inicio del nuevo año con un evento dedicado
a los estudiantes de High School de las minorías denominado “Cumbre de preparación
universitaria y éxito de PMLK: renovando
un espíritu de coraje”, en concordancia con
el mes dedicado al paladín de de derechos
civiles Dr. Martin Luther King Jr. evento que
se realizo en el Anderson Auditorium de esta
institución educativa.
Edgewood College organizó esta cumbre
en coordinación con los representantes de
Undergraduate Admissions Office y Office
of Diversity and Inclusion; en asociación
con The College Station, Alpha Phi Alpha
Fraternity, Inc.; Madison Alumni Chapter
y Urban League of Greater Madison; para
que estudiantes provenientes de familias
de escasos recursos financieros tengan la
oportunidad de acceso a las casas superiores

de estudios de Madison, Wisconsin u otros
estados de la Unión Americana.
Según el representante de Edgewood College, Lic Tony García, Director of Diversity
& Inclusión: “Esta cumbre educativa honra y
celebra el legado y la defensa del Dr. Martin
Luther King Jr. referente a la igualdad de
oportunidades para todos, y representa un
camino para iniciarse en la planificación
universitaria. El evento está diseñado para
ayudar a los estudiantes minoritarios de High
School Afroamericanos, latinos, asiáticos
y otros a navegar con las admisiones a la
universidad y el proceso de ayuda financiera
a través de becas estatales, federales y de
empresas privadas”.
Esta cumbre contó con la asistencia de
estudiantes de DACA, Middleton High
School, Sun Prairie High School, East High
School, West High School, La Follette High
School, Memorial High School y de otros
de esta capital; algunos estudiantes acompañados por sus progenitores que tomaron
nota a medida que los expositores por su
turno iban avanzando con el temario de la
conferencia, incluyendo: a) Planificación
universitaria: ¿por dónde empezar? b) El
proceso de búsqueda de la universidad: cómo
elegir la universidad adecuada. c) El proceso
de admisión. d) Financiando una educación
universitaria. e) Escritura de declaraciones
personales y ensayos de becas. f ) Autodefensa
y ajuste a la universidad. g) Panel de viaje de
la universidad.
Los profesionales encargados de llevar adelante en diferentes sesiones de esta cumbre
fueron: Derek Johnson (Edgewood College),
Joselyn Dias-Valdez (9OSFA) UW-Madison), Walter Williams (Verona High School
Counselor), Dr. Lauren Lacey (Edgewwod

Tony García, Joe Maldonado, Joselyn Díaz-Valdez, Dulce Danel, Derek Johnson.

College), Jamaal Eubanks (FuelOrChurch),
Tommy C. Walls (Boys & Girls Club of
Dane County), Dr. Gerardo Mancilla (Edgewood College), Tyrone Cratic Williams
(Community Member), Dr. Salvador Carranza (Latino Education Council, Inc.)
En el intermedio de la cumbre tanto los
estudiantes, los padres de familia, los intérpretes de ingles y español y los profesionales
compartieron un almuerzo en el comedor de
Edgewood College. Y el evento termino a las
dos de la tarde tal como estaba programado.
Dulce Danel: “La cumbre de hoy es muy
importante porque para nosotros los que
hemos organizado es que los jóvenes estudiantes reconozcan que hay oportunidades
después que se gradúan de la preparatoria.
Que sepan de las oportunidades que tienen
con su educación, de cómo prepararse para
la universidad, de cómo aplicar y como llenar

WWW.EDGEWOOD.EDU

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

Les damos la bienvenida a la diversidad de las culturas, perspectivas y
experiencias mundiales a nuestra comunidad profesional de aprendizaje.

esta aplicación, como lograr el financiamiento de su educación. Para nosotros es muy
importante educar a los jóvenes estudiantes
para su futuro. Este es el primer año y
esperamos ofrecer esta clase de eventos en
los años venideros. Nos hemos dado cuenta
que en la comunidad de Madison faltaba esta
clase de eventos para los estudiantes latinos,
afroamericanos, asiáticos y de otras comunidades denominadas minorías”.
Josely Díaz-Valdez: “Yo trabajo en la oficina de ayuda financiera para los estudiantes
de la UW-Madison. Hoy me tocó hablar de
cómo llenar la aplicación de ayuda federal
que incluye, becas y dinero gratis; de cómo
aplicar para préstamos estudiantiles. Pero sobre todo haciéndole saber a la comunidad que
hay dinero para que los estudiantes puedan
seguir sus estudios universitarios. Especialmente para familias que tal vez piensan que
no tienen dinero para que su hijo vaya a la
universidad, que si su hijo debe trabajar para
cooperar con la familia, etc. Sí, hay dinero
para estudiantes de bajos recursos económicos. Hay bastante dinero para los estudiantes
que quieran seguir una carrera en la universidad, siempre y cuando demuestren que su
familia es de escasos recursos financieros. Yo
estoy aquí para motivarles para que continúen
con sus estudios y logren hacer realidad sus
sueños. Para ayuda de la UW-Madison, se
requiere status legal; pero hay otras universidades que esto no es un obstáculo”.
Acerca de Edgewood College
Ubicado en Madison, Wis., Edgewood
College es una universidad católica de
artes liberales en la tradición dominicana.
Prestamos servicios a aproximadamente
3,000 estudiantes de pregrado y posgrado en
nuestros campus de Monroe Street y Deming
Way, y en línea. El Colegio ofrece más de 40
programas académicos y profesionales, que
incluyen maestrías en negocios, educación y
enfermería, y doctorados en liderazgo educativo y práctica de enfermería. Para obtener
más información sobre Edgewood College,
visite www.edgewood.edu o llame a Ed
Taylor en Marketing & Strategic Communications al 608-663-2333.
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Se construirán
vividas para
veteranos en el
Condado de Dane
La Comunidad News

Madison.- (01/02/18) Según información
local, los planes para construir una nueva
instalación de vivienda para veteranos en
Madison fueron anunciados el jueves por el
ejecutivo del condado de Dane, Joe Parisi.
La instalación de viviendas de 64 unidades, que se llamará Valor On Washington,
ofrecerá viviendas a precio de mercado y
asequibles, dando preferencia a los veteranos.
DryHootch, una organización de apoyo veterano también planea ofrecer servicios como
apoyo entre pares y asistencia laboral en el

lugar.
Parisi dijo que
aunque Madison
ya hace mucho
para conectar a los
veteranos con los
servicios, este es
un paso más para
garantizar que los
veteranos reciban
apoyo.
“No queremos
descansar en nuestros laureles, y es por
eso que sabes, un
proyecto como este
es tan importante,
que sabemos que
siempre podemos hacerlo mejor”, dijo.
Según Parisi, la nueva instalación, que el
país podría comenzar este año, sería el mayor
desarrollo de vivienda familiar para veteranos
en la nación.
El condado buscó propuestas para el
desarrollo este verano y eligió a Gorman and
Company para dirigir el desarrollo, según un
comunicado de prensa.
Otis Winstead, director de DryHootch,
dijo que la nueva instalación ayudará a los

Chistes a granel
En una entrevista de trabajo:
- ¿Nivel de inglés?
- Alto
- Bien. Traduzca “fiesta”.
- Party
- Perfecto. Úselo en una frase.
- Ayer me party la cara con la bicicleta.
- Contratado.

veteranos y a la comunidad.
“No se trata solo de viviendas transitorias
aquí. Estamos hablando de familias, mujeres,
niños. Así que esta es una oportunidad que
DryHootch, como organización, realmente
aprecio”, dijo Winstead.
Actualmente, el condado de Dane tiene 45
veteranos en una lista de espera para viviendas asequibles.
Hay 360,000 veteranos que viven en Wisconsin, según el comunicado.

Le dice una mujer a su marido:
- Si un león me atacara a mí y a mi madre, ¿a
quién salvarías primero?
- Pues, ¡al león!
Buenas le llamamos por una encuesta. ¿Su
nombre?
- Adán.
- ¿Y el de su mujer?
- Eva.
- Increíble, ¿la serpiente vive aquí también?
- Si un momento. ¡¡SUEGRAA!!, la buscan...
¡Ya sé porqué estoy engordando, es el
champú!
- ¿Estás seguro?
- Sí, tío, hoy he leído la etiqueta y dice “para
dar cuerpo y volumen”. Desde hoy empiezo a
bañarme con jabón de lavar platos.
-¿Qué dices?
- Está claro, ahí pone que “disuelve la grasa,
hasta la más difícil”...
Doctor, doctor,...me tiro peos sin olor.
- A ver, tírese uno.
- Pffff...a usted tenemos que operarlo.
- ¿De la barriga?
- No, ¡de la nariz!
.Cuanto cuesta esta estufa?
• 5.000€
• Pero, oiga, esto es una estafa
• No señor, es una estufa.
Soy un tipo saludable
- Ah. ¿Comes sano y todo eso?
- No, la gente me saluda...

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

mostmadison.org

Una hija le pregunta a su madre:
-mama mama, porque mi prima se llama
rosa?
-por que a tu tía le gustan las rosas
-mama mama, y a ti que te gusta?
-no digas tonterías PENELOPE
Un calvo se encuentra con un jorobado y le
dice:
- ¿Qué llevas en la mochila?
- Tu peine, imbécil.
Papa, ¿qué es una secuela?
• ¿Te acuerdas de aquella anciana que estaba
en la cola del supermercado que le di una
buena paliza?
• Si
• Pues esa ya no secuela más.
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Hombre de Wautoma
se declara culpable
de felonía evasión de
impuestos

Evangélicos y los mormones son aliados políticos,
pero rivales teológicos
encontraban entre
los seguidores más
confiables del presidente. Las encuestas
de salida mostraron
que más de 6 de
cada 10 mormones
votaron por Trump
en 2016, el segundo
lugar detrás de los
cristianos evangélicos blancos como el
grupo religioso de
EE. UU. Que más
apoya su candidatura.

La Comunidad News

En conformidad con la información local,
Ronald W. Vallery Jr., de 31 años, que actualmente reside en Wautoma, se declaró culpable
a principios de este mes de un delito grave y
un delito menor relacionado con la evasión
de impuestos en el que recibió fraudulentamente $ 11,806 en reembolsos de impuestos
estatales. Fue sentenciado a un año de cárcel,
seis años de libertad condicional, y se le
ordenó pagar la restitución al Departamento
de Ingresos de Wisconsin por un monto de $
11,806.
De acuerdo con la denuncia penal y las
transcripciones de la corte, Vallery Jr. estaba
involucrado en actividades ilegales en los
condados de Waupaca y Waushara de 2013
a 2015, lo que se atribuyó a $ 177,856.85
en ingresos no declarados por esos años. Al
no informar este ingreso, Vallery Jr. recibió
$ 11.806 en reembolsos fraudulentos del
Departamento de Ingresos de Wisconsin de
2013 a 2015.
En junio de 2016, agentes especiales del
Departamento de Ingresos de Wisconsin y
detectives de narcóticos del Central Wisconsin Drug Task Force llevaron a cabo las
órdenes de allanamiento en la residencia de
Vallery. Se encontraron pruebas de actividad
ilegal y de ingresos en efectivo no declarados.
Las acusaciones penales fueron presentadas
por la Oficina del Fiscal del Condado de
Waushara después de una investigación y una
remisión de cargos por agentes especiales en
la Oficina de Investigación Criminal para el
Departamento de Ingresos de Wisconsin.

La Comunidad News

(01/06/18) Según información local, el
presidente Trump fue uno de los primeros en
expresar sus condolencias después de que el
líder mormón Thomas S. Monson falleciera
esta semana.
“Melania y yo estamos profundamente
tristes”, dijo Trump en una declaración el
miércoles que marca la muerte de Monson,
quien se desempeñó como presidente de
la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días durante casi una década.
“Mientras prestó servicio durante más
de medio siglo en el liderazgo de su iglesia,
el presidente Monson demostró sabiduría,
liderazgo inspirado y gran compasión”, agregó
Trump.
Los miembros de la iglesia SUD se
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La propia fe de
Trump no es una
pieza central de su identidad política. Pero
esas dos comunidades de fe -mormones y
evangélicos- históricamente han sido los
grupos religiosos más estrechamente identificados con el Partido Republicano, y desde
hace tiempo se han alineado en cuestiones
de guerra cultural como el matrimonio entre
personas del mismo sexo, los roles de género,
los derechos de las personas transgénero y el
aborto.
Sin embargo, esos puntos de vista políticos
compartidos no se traducen en una alianza
teológica. En contraste con el cálido recuerdo de Trump, muchos líderes evangélicos
respondieron a la muerte de Monson con una
crítica implacable de las enseñanzas SUD que
él representaba.
“La religión falsa es un juicio de Dios, y
la vida de Monson es un testimonio de la
esclavitud que trae la religión falsa”, escribió
James White, director de Alpha and Omega
Ministries en Phoenix y autor de 24 libros
sobre teología evangélica.
Albert Mohler, presidente del Southern
Baptist Theological Seminary en Louisville,
Kentucky, fue igualmente severo, aprovechando la ocasión de la muerte de Monson para
destacar lo que llamó “la gran distinción entre
el cristianismo bíblico y el mormonismo”.
“¿Deberíamos considerar a la Iglesia Mormona ... como una denominación cristiana?”
Mohler preguntó en su podcast diario. “No,
no deberíamos. Simplemente falla en cada
prueba importante de la ortodoxia cristiana
histórica”.
Como presidente de la Iglesia SUD, Monson fue considerado un “profeta”, capaz de
transmitir directamente el mensaje de Dios a
los creyentes, una noción que es anatema para
los cristianos evangélicos. Los mormones
también tienen una concepción algo diferente
de Dios, con su propia interpretación de la
Trinidad. Los cristianos tradicionales consid-

eran a Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el
Espíritu Santo como inseparables, mientras
que las enseñanzas SUD los ven como distintos entre sí.
A pesar de estas enseñanzas tan diferentes,
los mormones y los cristianos evangélicos piensan igual cuando se trata de sus expectativas sobre Washington, un hecho que Mohler
reconoció en su podcast.
“Los mormones hablan a menudo de la
familia y claramente tienen muchas creencias
comunes sobre el matrimonio y la familia con
los cristianos”, dijo Mohler. “En muchos de
los temas actuales de controversia al rojo vivo
en los Estados Unidos, los cristianos evangélicos se encuentran en un terreno común en
la cultura con los mormones”.
De hecho, algunos líderes evangélicos
han estado dispuestos a realizar esfuerzos de
acercamiento con los mormones, y algunos
teólogos mormones han buscado un terreno
más común con los cristianos ortodoxos en
cuestiones tales como lo que es necesario para
la salvación.
“Desde mediados de la década de 1990, los
mormones han hablado más y más sobre la
gracia”, dice Matthew Bowman, autor de The
Mormon People: The Making of a American
Faith. “De modo que ha habido algún esfuerzo por encontrar puntos en común. Pero
todavía hay algunos problemas teológicos
irreconciliables que probablemente nunca se
resolverán”.
En el Congreso de los EE. UU., Los
miembros con estrechos vínculos con cristianos evangélicos, como el senador republicano
Ted Cruz de Texas, han trabajado estrechamente con los republicanos mormones, como
el senador Mike Lee de Utah. Trump, aún un
favorito evangélico, prodigó elogios sobre Orrin Hatch, compañero de Lee Utah Mormon,
cuando Hatch anunció su retiro esta semana.
Pero entre los más fervientes partidarios
evangélicos de Trump, los mormones todavía
son vistos con recelo.
Pocos líderes cristianos han sido más francos en nombre de Trump que Robert Jeffress,
pastor de la Primera Iglesia Bautista en Dallas, quien predicó en un servicio especial para
Trump antes de su toma de posesión.
Hablando en una entrevista televisiva de
2010, Jeffress llamó al mormonismo “una
herejía del infierno”. Jeffress aún no ha retrocedido en sus comentarios, incluso mientras
prestaba servicio en la junta asesora evangélica de Trump, demostrando que una amistad
política tiene sus límites.
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¿Cuál es la diferencia entre los libros para niños en China y los EE. UU.?
La Comunidad News

(01/06/18) Según un estudio e información local, es una pregunta que inspiró a
un equipo de investigadores a establecer un
estudio. Específicamente, se preguntaban
cómo variaban las lecciones de los libros de
cuentos de un país a otro.
Para conocer sus hallazgos, tome un libro
típico en China: The Cat That Eats Letters.
Ostensiblemente se trata de un gato que
tiene ganas de cartas descuidadas: “escrito
demasiado grande o demasiado pequeño, o si
la letra no tiene un derrame cerebral”, explica
una de las investigadoras, la psicóloga Cecilia
Cheung, profesora de la Universidad de California en Riverside. “De modo que la única
manera en que los niños pueden evitar que
sus cartas sean comidas es escribiendo con
mucho cuidado y practicando todos los días”.
Pero el punto subyacente es claro: “Esto
realmente está inculcando la idea del esfuerzo: que los niños aprendan a practicar
consistentemente para alcanzar cierto nivel”,
dice Cheung. Y esa idea, dice, es un principio
básico de la cultura china.
El libro es uno de docenas de libros de
cuentos de una lista recomendada por las
agencias de educación de China, Estados
Unidos y México que Cheung y sus colaboradores analizaron para el estudio.

Crearon una lista de valores “relacionados
con el aprendizaje” y verificaron con qué
frecuencia los promocionaban los libros. Los
valores incluyeron establecer un objetivo
para lograr algo difícil, esforzarse mucho
para completar la tarea y, en general, ver la
inteligencia como un rasgo que se puede
adquirir a través del trabajo duro en lugar de
una calidad con la que naces.
Los resultados - publicados en el Journal
of Cross Cultural Psychology: Los libros
de cuentos de China enfatizan esos valores
aproximadamente el doble de frecuencia que
los libros de EE. UU. Y México.
Tomemos otro ejemplo típico de China: el
tonto anciano que eliminó la montaña, que
relata un cuento popular sobre un hombre
que está literalmente tratando de eliminar
una montaña que está bloqueando el camino
de su pueblo a la ciudad.
“Todos los días tiene que cavar un poco de
tierra de la montaña”, dice Cheung.
El libro celebra la perseverancia, por supuesto, pero también otro valor que Cheung
y sus colaboradores rastrearon: alejarse de las
malas influencias. Como dice Cheung, “evitar
a una persona negativa y mantenerse en la
pista y no distraerse por cosas que podrían
descarrilarlo para lograr sus objetivos”.
En este caso, el hombre sigue cavando “incluso cuando tiene que soportar las críticas de
sus compañeros aldeanos que lo llaman tonto.
Y al final, él realmente elimina la montaña”.
Por el contrario, Cheung dice que un libro
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típico de los Estados Unidos es uno llamado
The Jar of Happiness.
“Una niña pequeña intenta hacer una
poción de felicidad en un frasco”, explica
Cheung. Solo para perder el jarro. Ella está
realmente molesta, hasta que todos sus
amigos vienen a animarla. “Al final de la
historia, se da cuenta de que la felicidad no
proviene de una jarra de poción, sino de tener
buenos amigos”.
Cheung dice que este énfasis en la felicidad aparece mucho en los libros de los EE.
UU. En algunos casos es abierto: central en
la trama de la historia. Pero a menudo es más
sutil.
“Simplemente tendrán muchos dibujos
de niños que juegan felizmente en todo
tipo de entornos, enfatizando que la sonrisa
es importante, que reír es importante, que
estar rodeado de personas que son felices es
importante”.
Lo mismo se puede decir de los libros de
México.
“Simplemente no están tan concentrados
en la importancia de lograr un objetivo en
particular o persistir para que puedas superar
un obstáculo. Esos son mucho más enfatizados en los libros de cuentos de China”.
¿Cuáles son las implicaciones?
Cheung señala que los niños en China
constantemente obtienen mejores puntajes
en las pruebas académicas en comparación
con los niños de EE. UU. Y México. Pero ella
dice que se necesita más investigación para
determinar cuánto de eso se debe a los libros
de cuentos o incluso a las grandes diferencias

en los valores culturales que reflejan los libros.
Otros factores completamente no relacionados, como las diferentes técnicas de enseñanza podrían estar en el trabajo.
Mientras tanto, Cheung dice que su estudio sugiere que las tres culturas podrían tener
algo que aprender el uno del otro.
Por ejemplo, los padres estadounidenses
tal vez quieran seguir el ejemplo de los libros
de cuentos chinos y complementar la lectura
de sus hijos con más historias que promuevan una visión de la inteligencia como algo
cambiante.
Después de todo, dice Cheung, si crees que
la inteligencia se gana mediante el esfuerzo,
entonces cuando te enfrentas a un desafío
o incluso a un fracaso total, “simplemente
pones más esfuerzo en ello. Tratas de aprender de la experiencia y piensas diferentes formas de abordar el problema en lugar de decir:
‘No, no soy inteligente y me voy a rendir de
inmediato’ “.
Por el contrario, los padres chinos pueden
querer aprender del enfoque estadounidense
en alentar la felicidad de los niños y el sentido de conexión con los demás. “Esto es algo
que es muy importante inculcar a los niños”,
dice ella. “Y la felicidad también es importante cuando se trata de aprender”.
Y a menos que te hayas estado preocupando por el destino de ese gato, Cheung tiene
noticias tranquilizadoras. Una vez que los
niños mejoran su escritura, “el gato se siente
muy hambriento”, dice Cheung. Pero luego
los niños se apiadan de él y escriben algunas
cartas descuidadas para que él coma.

Deportes

La increíble excusa del Presidente de
Bolivia para atornillarse en el poder
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Por Andres Oppenhemer

Mientras muchos de nosotros estábamos
concentrados en la masacre de Las Vegas y
en la tardía respuesta del presidente Trump
al drama humanitario de Puerto Rico, hay un
creciente escándalo político en Sudamérica
que esta pasando casi inadvertido: la candidatura inconstitucional del presidente boliviano
Evo Morales a un cuarto mandato.
Los argumentos de Morales para atornillarse en el poder son tan ridículos que serían
graciosos si todo esto no estuviera sucediendo
en uno de los países más pobres del mundo.
A pesar de que la propia Constitución de
2009 escrita por Morales le prohíbe postularse a una nueva reelección cuando termine
su actual mandato en 2019, y a pesar de que
Morales perdió un referéndum en 2016 que
había convocado él mismo para lograr reelegirse, el presidente populista boliviano está
intentando postularse para un cuarto período
de cinco años.
Y, créanlo o no, su argumento es que sus
derechos humanos serían violados si no se le
permitiera presentarse.
Los legisladores de su partido, el MAS,
recientemente presentaron una petición al
Tribunal de Justicia controlado por Morales
para declarar la “inconstitucionalidad” de la
cláusula constitucional que le prohibía una
nueva reelección. La petición dice que la
actual Constitución viola el artículo 23 de la
Convención Americana de Derechos Humanos, que establece que a nadie se le debe
negar el derecho a ser elegido.
El ministro de Defensa, Reymi Ferreira,

“Arsenal”, Campeón Indoor Invierno 2017.

dijo que el derecho de Morales a un nuevo
mandato está consagrado en la Convención,
también conocida como el Pacto de San José,
que está por encima de la Constitución boliviana, informó el diario boliviano El Mundo
el 21 de septiembre. Ferreira agrego que los
“derechos humanos” de Morales para volver
a postularse tambien invalidan los resultados
del referéndum del 21 de febrero de 2016, en
el que los bolivianos rechazaron la solicitud
del presidente de volver a ser candidato.
Una delegación gubernamental boliviana
encabezada por el ministro de Justicia Héctor

Arce y la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, viajó esta semana a
Washington para defender el nuevo plan de
reelección de Morales ante la Organización
de Estados Americanos.
Morales, que ya había cambiado la Constitución en 2009 para permitir su reelección
en ese momento, ahora se compara con la
canciller alemana Angela Merkel. La jefa de
estado alemana fue recientemente reelegida
para un cuarto mandato.
Si Merkel fue reelegida cuatro veces, ¿por
qué no puedo hacerlo yo?, dice Morales. En

“Santitos”, Sub Campeón indoor Invierno 2017.

un tuit del 24 de septiembre, Morales felicitó
a Merkel por su reelección y escribió: “La
reelección garantiza la continuidad de los
proyectos a mediano y largo plazo”.
Pero Morales está lejos de ser Angela
Merkel. Merkel es la jefa de estado de una
democracia parlamentaria, que puede ser
despedida por el parlamento en cualquier
momento. Morales encabeza un sistema
presidencialista, en que el presidente –especialmente desde que asumió el cargo en
2006– tiene poderes casi absolutos.
A diferencia de Morales, Merkel no hace
construir museos sobre sí misma. Morales
recientemente inauguró un museo de $ 7.1
millones de dólares para glorificar la historia
de su vida, con una estatua de tamaño natural
de sí mismo, en su pueblo natal de Orinoca.
No es sorprendente que muchos bolivianos lo
llamen “Ego” Morales.
A diferencia de Morales, Merkel no
defiende dictaduras. Morales es un aliado
incondicional de Venezuela, Cuba e Irán.
A diferencia de Morales, Merkel no ha
exiliado a sus rivales políticos ni hostiga a
los medios independientes ni a grupos de
derechos humanos.
Hasta ahora, Morales se ha protegido de
las críticas internacionales invocando su ascendencia indígena, y mostrándose como una
víctima de la discriminación racial. Cuando
lo entrevisté hace muchos años y le pregunté
si no había exagerado al decir que “la Cultura
de Occidente es la Cultura de la muerte”,
desvió la pregunta diciendo que quienes lo
criticaban eran racistas.
Pero después de casi 12 años en el cargo y
una larga lista de abusos de poder, el nuevo
intento de Morales de cambiar una vez más
su Constitución e invalidar el referéndum de
2016 merece una condena internacional. Su
intento de violar el estado de derecho es una
vergüenza, y su argumento de que lo hace
en nombre de sus derechos humanos es un
insulto a la inteligencia
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Sin dudar y con voz de mando
Álvaro de Jesús Castañeda Velásquez
es uno de los mejores porteros de
Madison, Wisconsin
Álvaro de Jesús Castañeda Velásquez, arquero/
portero del equipo “Real San José”, es un joven
deportista y padre de familia que practica futbol
desde su niñez. El es un guardameta de carácter y
de mucha experiencia que marca la diferencia en
su equipo. Su equipo está invicto con 7 partidos
ganados en la segunda división.
Por Rafael Viscarra

¿Tu nombre completo y de que país eres
originario?

Mi nombre es Álvaro de Jesús Castañeda
Velásquez y yo soy de Vera Cruz, México.

¿Desde qué edad juegas futbol y porque te
gusta este deporte?

Yo empecé a jugar futbol en Vera Cruz
desde mis 5 años aproximadamente. Empecé
como defensa, luego como delantero, pero
finalmente me di cuenta que mi posesión era
de portero y/o guardameta. Mi gusta el deporte en general, pero mis deportes favoritos
son los Artes Marciales y el futbol, pero me
gusta más el futbol porque es el deporte que
me apasiona y porque es el deporte de las
multitudes en el mundo entero.

¿Dónde realizaste tus estudios y porque decidiste venir a este país?

Tanto la escuela primaria como la secundaria hice en Belisario Domínguez de Vera
Cruz, México. Me vine a este país en busca
de mejores oportunidades para el bienestar de
mi familia.

¿Desde cuándo vives en Madison y de cuantos
miembros consta de familia?

Vivo con mi familia en Madison 16 años
, aproximadamente. Tengo mi esposa y tres
hijos de 2, 10 y 13 años de edad. Ellos siempre vienen a la cancha a apoyarme cuando me
toca jugar. Uno de mis hijos me filma cuando
juego, para que después yo lo vea mis virtudes
y defectos como guardameta, los demás me
hacen porra.

¿Además de jugar futbol ¿trabajas para
sostener financieramente a tu familia?

Los fines de semana me dedico a jugar
futbol, pero el resto de los días de la semana
trabajo en una fábrica que hace cartuchos
para copiadoras para mantener a mi familia.
¿En qué equipo juegas, quien es el coach, cuál
es tu posición, cuantos jugadores integran el
equipo?

Yo juego en el equipo “Real San José”
que actualmente se encuentra dirigido por
Valentín, mi posesión es de portero y/o
guardameta e integran el equipo de 9 a
12 jugadores, entre ellos un gabacho, un
afroamericano, un venezolano y el resto son
de nacionalidad mexicana. Hasta la fecha
hemos ganado 7 partidos y solo una derrota
en esta liga.
¿Qué opinas del director técnico del equipo
“Real San José”

El coach del equipo “Real San José” se
llama Valentín, el es una persona humilde que
sabe mucho de futbol, pero a veces se sale de
sus casillas por eso el necesita de una persona
como yo, aunque no soy capital del equipo le
ayudo a conformar el equipo con la experiencia que tengo.
¿Qué cualidades debe tener un buen jugador
de futbol?

Un buen jugador tiene que tener buen
carácter y moral intachable. No tiene que
tener vicios de alcohol, droga y cigarrillo, para
dar buen ejemplo a los niños y adolescentes
de la nueva generación. Yo soy uno de ellos
más que todo por mis hijos.

¿Te gustaría ser árbitro qué opinas de los
árbitros de esta liga?

Yo pienso que ellos no son profesionales
pero tampoco los equipos de esta liga son
profesionales, entonces ellos hacen lo que
pueden, pero opino que deben organizarse
mejor para mejorar y corregir sus errores
mediante cursos de capacitación. Que no
ignoren las reglas del futbol que las apliquen
en la práctica.
¿Qué opinas de la selección mexicana?

La selección mexicana es buena y está
en el grupo de la muerte, pero pienso que
va a hacer un buen papel en el mundial de
Alemania. Ante la selección de Alemania no
va a ser nada fácil, pero México tiene un buen
futbol, son profesionales, si juegan con todo
su corazón pueden llegar a los cuartos de
final y disputar la final si ellos quieren. Todo
depende del director técnico y los mismos
jugadores que le echen ganas.
¿Según tu modo de pensar cuales serian las
cualidades de un buen portero?

El portero de fútbol de salón ocupa una
posición en el campo de vital importancia ya
que de su actuación depende en gran medida

el éxito o el fracaso de su quipo y que a diferencia del resto de jugadores, no puede cometer un error, pues será castigado con el gol.
Él puede, como último defensor, corregir con
sus acciones los errores de sus compañeros y
facilitarles el inicio del ataque o la posibilidad
de contraatacar con eficacia. A los guarda
metas no se les obliga a permanecer en el
área penal. Pueden involucrarse en el juego
en cualquier parte del campo, y es normal
para ellos actúa como un defensor adicional
durante ciertos momentos.
Las cualidades de un portero pueden ser:
VOZ DE MANDO, debe comunicarse
con su defensa constantemente. Se necesita
mucho carácter y personalidad para ponerse
los guantes. NO DUDAR, el guardameta
se puede equivocar, pero nunca debe dudar.
JUGAR CON LOS PIES, el portero debe
saber jugar con los pies. DESPEJAR, tener la
potencia de piernas que le permita despejar. DISTRIBUCION, el portero tiene la
posibilidad de iniciar el ataque de su equipo,
siempre y cuando sepa distribuir el balón.
RETENER, mientras el balón este en manos
del portero desaparece todo el riesgo. UBICACIÓN, el portero siempre debe estar bien
ubicado para interceptar la pelota.
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Homenaje póstumo al gran capitán
“Nacho “ del equipo de fútbol “Juventus”
De modo que Ignacio Sobrevilla “Nacho”,
Dante Viscarra de La Comunidad News,
Hugo Ávila de “Santos Latina”, Luis, Antonio y Rey Mora de “Diablos”, “Argentinos”,
“Honduras” y otros, fueron los pioneros y
creadores de la Liga Latina de Madison. Su
primer presidente fue precisamente “Nacho”
que lo organizo y la llevo adelante, hasta
convertirlo en una liga de renombre estatal
de más de cien equipos entre niños, mujeres
y hombres.
El sueño de “Nacho” fue adquirir un
ambiente propio para que los equipos
latinos puedan seguir practicando el deporte,
además de ser su pasión el fútbol. Para lo cual
junto con su esposa Laura Calderón llego
a comprar el “Salón Centinela”, que ahora
cambio de nombre United Football Association, cuya ubicación queda en East Side de
Madison, donde los fines de semana se lleva
a cabo el Torneo que cuenta con la participación de más de noventa equipos entre
niños, mujeres y hombres.
Descansa en Paz querido amigo “Nacho”,
tu recuerdo quedara siempre en el corazón
de todos tus amigos y fanáticos del deporte
más popular del mundo el fútbol que fue tu
pasión hasta el último día de tu vida en este
valle de lágrimas. Que Dios te reciba en su
reino donde algún día todos tus seres queridos irán a tu encuentro.

Ignacio “Nacho” Sobrevilla” Q.E.P.D.

Por La Comunidad News

La Comunidad News, que quincenalmente
cubre la liga Latina Indoor United Football
Association (antes Salón Centinela), lamenta
comunicar a la afición deportiva de la comunidad Latina el sensible fallecimiento del
gran capitán y fundador del equipo “Juventus”, IGNACIO SOBREVILLA, acaecido el
viernes 19 de enero de 2018, en la ciudad de
Sun Prairie, Wisconsin.
El editor y el personal en pleno del
periódico local La Comunidad News, hace
llegar a su familia la más sentida condolencia
por tan irreparable pérdida del que en vida
fue Ignacio Sobrevilla - más conocido como
“NACHO” en el ámbito deportivo de Madison, Wisconsin.
Ignacio Sobrevilla “Nacho”, es y fue
fundador y eterno capitán del equipo de sus
amores “Juventus”, que hace más de veinticinco años atrás participo en el torneo relámpago de dos días (sábado y domingo) que
organizo el periódico La Comunidad News
dirigido por Dante Viscarra, en las canchas
de Verona (10 canchas). En el que también
participaron más de diez equipos como ser
“Santos”, “Diablos”, y otros.

Equipo de fútbol “Juventus” de Nacho de 2018

A continuación se transcribe y publica el
aviso necrológico de Cress Funeral & Cremation Services
“MADISON / SUN PRAIRIE - Ignacio
“Nacho” Sobrevilla falleció el viernes 19 de
enero de 2018 a la edad de 52 años. Nació el
16 de julio de 1965 en Sinaloa, México, hijo
de Felipe Sobrevilla y Juana Hernández”.
“Nacho era dueño de un negocio y ávido
jugador de fútbol. Era un esposo amoroso,
padre, abuelo, hijo, hermano, tío, primo y gran
amigo”.
“Por encima de todo, Nacho era el jugador
de fútbol “Lo mejor de lo mejor” que había.
La pasión de Nacho por el fútbol le permitió
alcanzar sus sueños. Luchó contra el cáncer
durante tres años y luchó mucho y duro, y ya
no siente dolor. Que descanse en el cielo y
esté en paz”.
“A Nacho le sobreviven su esposa Laura
Calderón; sus hijos Roxanna, Lilibeth,
Samantha, Michael, Gabriel, Vanessa, Joanna
y Lezly; sus yernos Sabino Valdez y Rell
Jackson; y nietos Alejandra, Jasmin, Miguel,
Cielo, Ariella, Jennifer, Jessica, Yocelin y
Rogelio. Él es sobreviviente de su madre
Juana Hernández; suegro Jaime Calderón; y
los hermanos Cheva, Pancho, Nora, Sylvia y
Ricardo”.
“Los servicios están actualmente pendientes. Cress Funeral & Cremation Services
1310 Emerald Terrace, Sun Prairie, WI
53590, 608-837-9054”.

Deportes
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“Jaguares de Chiapas”, coach Kenny Ramos integrado por latinos.

“Real San José”, integrado por jugadores de nacionalidad mexicana.

“Toril”, integrado por jugadores de origen mexicano.

“Mad Town”, coach Angel Ríos Vivian e integrado por jugadores de
la nueva generación.

“Pumas”, coach Guillermo Téllez e integrado por latinos.

“A.F.A.” DE Jefferson, coach Francisco Sarmiento e
integrado por latinos.

La Comunidad News / 2 5 d e E n e r o d e 2 0 1 8 / Página 24

Salud/Deportes

Reto nacional de salud para mujeres resulta en un
movimiento hacia una vida más saludable
DALLAS, TX - (HISPANICIZE WIRE)
- Mujeres diversas en todo el país han sido
retadas a tomar 10.000 pasos por día y limitar
su consumo de azúcar de 24 gramos al día
a través del programa en línea Go Red Get
Fit, lo cual ha resultado ser un pequeño paso
efectivo hacia una vida más saludable. Los resultados del desafío han sido tan contagiosos
que miles de mujeres ya se han unido a Go
Red Get Fit y están tomando una posición
firme en llevar una vida sana, en forma y
vencer a la enfermedad cardíaca, elasesino
número uno de las mujeres.
La iniciativa que dura un año ahora anuncia un nuevo reto, desafiando a las mujeres a
hacer 30 minutos de actividad física al día y
a intentar de beber agua natural (en vez de
jugos o bebidas azucaradas) un 100 de las
veces.
Go Red Get Fit es parte de la campaña
de la American Heart Association, Go Red
For Women/Go Red Por Tu Corazón, y
es patrocinada a nivel nacional por Macy’s.
Desde el 2004, Macy’s ha ayudado a recaudar
más de $55 millones para la causa Go Red
For Women. Las mujeres pueden participar
en el desafío uniéndose al grupo de Facebook Go Red Get Fit. Los retos trimestrales
están diseñados para crear un resultado
óptimo a través de cambios de estilo de vida.
Cada reto durara 12 semanas, la cantidad de
tiempo que le toma convertir a un comportamiento en un hábito. Los retos son:
-- “Dale Ritmo y Alcanza 100” (junio agosto): Haz 30 minutos de cardio al día,
por lo menos cinco días por semana y bebe al
menos 100 onzas de agua por día.
-- “Corre y Suelta lo Salado” (septiembre
- noviembre): Haz 30 minutos de actividad
física, por lo menos cinco días a la semana

y limitar el consumo de sodio a 1.500 miliy hacer cambios de estilo de vida. Haciendo
gramos por día.
de su salud una prioridad en sus vidas,” dijo
-- “Sigue la Guía” (diciembre - febreHolly Thomas, Jefa de Mercadeo para Causas
ro): Sigue los ejercicios con guía escogidos
de Macy’s.
por los entrenadores y límite el consumo de
“Me encanta este grupo. Los consejos,
grasas saturadas a 12 gramos por día.
la educación y los mensajes y videos de
El reto será conducido por tres instructoinspiración han resultado en que yo finalres expertos de la industria incluyendo Lita
mente logre mantener una vida saludable. La
Lewis, quien es una personalidad de salud y
mayor recompensa ha sido que mi doctor me
bienestar físico, reconocida a nivel mundial y
quito de mis medicamentos para controlar la
también conocida como @followtheLita a sus presión alta y el colesterol debido a mi dedilegiones de seguidores en las redes sociacación que se la debo a este grupo,” dijo Lisa
les; Ary Núñez, una entrenadora bilingüe,
Chavis, participante en elgrupo de Facebook
“Modern Day Ninja” y entrenadora
vital de “ArysAmerica”; Ary es una
atleta patrocinada por la marca Nike
por 15 años cuya clientela más notable incluye a Rihanna, Alicia Keys y
Kat de Luna, y ha entrenado en las
mejores escuelas de danza y de las artes marciales y ha ganado cinturones
negros en Karate, Tae Kwon Do y
Kung Fu; y Scott Parker, conocido
como “el entrenador de las estrellas
de Hollywood”, cuya lista incluye a
celebridades como Jill Scott, Tasha
Smith y D’Angelo, y se especializa en
métodos holísticos para lograr vivir
con una mente, un cuerpo y un alma
saludable. Incluyendo a la reconocida experta de bienestar de salud
y voluntaria de la American Heart
Association, Maria Guerra.
Los participantes compartirán y
publicaran mensajes, fotos y videos de
su éxito, de motivación y de su lucha
personal con el reto dentro del grupo.
“Es gratificante ver a mujeres que no
han sido activas físicamente por años
“Joga Bonito”, 3er. Lugar Indoor invierno 2017
envolverse en el grupo de Facebook

Go Red Get Fit.
Pero el reto no solo trae beneficios de salud. Adicionalmente, Macy’s proveerá tarjetas
de regalo y ropa deportiva de marca Ideology
durante cada trimestre del reto. Algunos
participantes serán elegidos del grupo de
Facebook para ganar premios. Una persona
ganara el premio mayor que consiste en una
experiencia VIP completa de la Colección
de Vestido Rojo de Go Red For Women/
Go Red Por Tu Corazón 2017, presentada
por Macy’s en la ciudad de Nueva York en
febrero.

Cupón familiar: 15% de descuento en el total (mínimo 4 personas)
4426 E Buckeye Rd
Madison, WI 53716 Phone:

(608) 204-2705
Ven a disfrutar con tu familia
nuestra deliciosa parrillada.
Cumpleañero come GRATIS con
una mesa 10 ó más personas

!Regalo sorpresa!
Menudo y Pozole los fines de semana.
Viernes y Sábados Karaoke
y cocina abierta hasta la 1am.

Hagan un like en
Facebook/CucosMadison

