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Daniela I. Hernández a favor de la justicia Social,
derechos humanos, y defendiendo a grupos vulnerables
“Debemos ser mas unidos, para trabajar en conjunto y de esta manera salir adelante
como una comunidad muy fuerte e invencible social, económica y políticamente.”
Daniela I. Hernández,
está estudiando para ser
abogada, ella luchará
incansablemente por la
justicia Social, por los
derechos humanos, por
los grupos vulnerables y por
toda la Comunidad Latina.
Sin embargo, le gustaría
que la comunidad Latina
sea unida para trabajar
en conjunto y de esta manera
salir adelante como una
comunidad muy fuerte e
invencible social, económica
y políticamente.
Daniela Hernández es
originalmente de México
y sus padres también;
pero sus progenitores y
su hermano viven
en California.
Ella estudió la escuela
primaria y secundaria
en el Valle de San Fernando
al Sur de California.
(Continúa en la página 3)
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Daniela I. Hernández a favor de la justicia Social...
oficina?

(Viene de la página 2)

Mi objetivo es tener mi propia oficina en
el futuro, pero por ahorita creo que trabajaré
para organizaciones legales.

Por Gladys Jiménez

¿Después de graduate de la High School
fuiste a alguna Universidad?

Sí, después de graduarme de High School
fui a la Universidad de Berkeley, que se
encuentra al Norte de California.

¿Actualmente en qué Universidad estas
estudiando?

En la Universidad de Wisconsin Madison
la carrera de Derecho en Law School, para
ser Abogada

¿Como piensas ayudar a la comunidad Latina cuando seas abogada?

De cualquier manera que yo pueda, quiero
ser mentor para otras personas estudiando
derecho; Siendo una persona en quien otros
puedan confían sus problemas legales; Compartiendo información con mi comunidad y
empoderando a los demás para luchar por sus
derechos.
¿Cuales son tus metas a largo plazo?

¿Por qué has elegido esa carrera?

Quiero ser abogada para ayudar a mi
comunidad Latina y otros grupos vulnerables
de nuestra sociedad. Quiero empoderar estas
comunidades y luchar por la justicia para
todos nosotros los latinos.

¿Cuando termines de estudiar en qué te vas a
especializar?

Aún no se pero me encantaría trabajar en
derechos laborales e inmigración.

¿Dónde trabajas actualmente?

Ahorita no estoy trabajando.

¿Siendo ya abogada vas a tener tu propia

Tener mi propia oficina y poder cambiar la
vida de los demás.
¿Cuál fue el obstáculo que remontaste? ¿Y
cómo lograste salir de ese obstáculo? ¿Y cuál
la lección que aprendiste?

Hasta hoy, el obstáculo más grande ha sido
el camino para entrar a estudiar derecho a
la escuela de leyes. Son lugares difíciles de
navegar, especialmente para las minorías,
quienes no necesariamente tienen alguien que los guía a través de estos caminos
difíciles.
He logrado llegar a mi último año de estudio con el apoyo de mi familia, mis amigos y

Necesita una licencia
de matrimonio?
Luisa I. Avilés
puede contestar a todas
sus preguntas.
Dane County Clerk Office
• Rm 106A

compañeros, profesores y otros abogados que
he conocido en Madison. He aprendido que
necesito ser proactiva para conseguir lo que
quiero. También he aprendido que cuando
quiera darme por vencida, necesito pensar en
los demás que en verdad están sufriendo para
recordarme que tengo que seguir adelante
para poder ayudarlos.
Cuál es la experiencia más gratificante que
tuviste en tu vida de estudiante?

Aunque al principio ha sido muy difícil,
estos tres años estudiando derecho han sido
la experiencia más gratificante que he tenido.
He aprendido bastante y no solamente sobre
las leyes, pero también sobre yo misma.
He crecido personalmente y mentalmente
conociendo a muchos abogados. He podido
crear una imagen del tipo de abogada que yo
quiero ser y como no quiero ser.
¿Que te preocupa de la comunidad latina?

Lo que me preocupa es que en lugar de
unirnos y luchar juntos, dejamos que otras
cosas nos dividan. Estamos en una etapa en
la que tenemos que ser lo más fuertes posible
para enfrentar cualquier cosa, y solo vamos
a poder ganar con el esfuerzo unido de toda
nuestra gente.

y actividades aquí en Madison.
¿Cuál es tu comida preferida?

La comida mexicana.

¿Te gusta el baile, la música y los libros?

Me encanta la música y bailar. Disfruto
bailar merengue y cumbia. Al momento no
tengo mucho tiempo para leer libros aparte
de los que leo para mis clases; pero espero
leer nuevos libros durante mis vacaciones.
¿Qué cualidades y características te definen
a ti?

Tengo pasión y entusiasmo por el estudio
y el trabajo que hago.
¿Qué has aprendido de tus errores?

He aprendido que necesito tomar riesgos
y aceptar nuevos retos para seguir creciendo
como persona y profesional.
¿Describe tu escala de valores?

Yo trato de ayudar y respetar a los demás,
ser honesta y confiable.
¿Cómo te insertas en un equipo de trabajo?

Me adapto muy fácilmente en grupos y
me gusta dar ideas y apoyar a los demás para
alcanzar una meta común.

¿Cuales son tus hobbies y pasatiempos?

Cuando el clima lo permite, me gusta
andar en bicicleta y descubrir nuevos lugares

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

puede responder a todas sus preguntas
y ayudarle a completar los formularios.
Dane County Register Of Deeds • Rm 110

608-267-8810

Garza.martha@countyofdane.com

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

210 Martin Luther King, Jr. Blvd., Madison
Lunes a Viernes de 8:00 a.m. - 4:00 p.m.
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Guía de recursos
Centro Multicultural Catolico:
1862 Beld street, Madison, WI - 53713
608-661-3512
https://cmcmadison.org/

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

Programas de capacitación para empresarios y más.

Centro Hispano of Dane County:
810 West Badger Road, Madison, WI - 53713
608-255-3018
http://www.micentro.org/

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

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
Email:
hamdan@countyofdane.com
Salud publica de Madison y el
Condado de Dane
210 Martin Luther King Jr Blvd #507,
Madison, WI 53703
Phone: (608) 266-4821
http://www.publichealthmdc.com/
Programa de nutrición para mujeres,
bebés Y niños (Wic)
(608) 267-1111.
https://www.publichealthmdc.com/family/wic/
espanol.cfm

Sirviendo a todas las creencias,
con dignidad y sinceridad
desde 1938
Nuestros Servicios:

• Pre-arreglos
• Funerales
tradicionales
• Inhumaciones
• Cremaciones
Jessica Flores
• Traslados a Mexico
y al resto del mundo (608) 249-8257
Ryan Funeral Home
2418 N. Sherman Ave.
Madison, WI 53704

Buscando un
Nuevo Comienzo

Yahara Counseling Center, LLC

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

(Más de 17 años de experiencia)

Ryan Funeral Home
6924 Lake Road
DeForest, WI 53532

Marilsa Hansen, MS, LPC

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

Ryan Funeral Home
220 Enterprise Drive
Verona, WI 53593

www.ryanfuneralservice.com
www.ryanfuneralservice.com

Yo personalmente te ayudare
con tus preguntas bancarias.

Sonia Santa Cruz
Banquero universal

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

608.282.6302 | home-savings.com
3762 E. Washington Ave., Madison
Equal Housing Lender | Member FDIC
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Candidato Latino Randy Bryce jura
poner fin a los abusos de ICE
La Comunidad News

Según información nacional, el candidato
demócrata al Congreso Federal, Randy
Bryce, de origen mexicano y quien lucha
por la curul del líder republicano Paul Ryan
– dice - tener un plan para avanzar en la abolición del Servicio de Inmigración y Control
de Aduanas (ICE).
En lugar de deportar inmigrantes que

representan un riesgo para la seguridad del
país, ICE ha crecido hambriento de poder,
absorbiendo más y más recursos federales
y dirigiéndolos hacia la deportación de
niños y familias, quienes de otra manera son
completamente respetuosos de la ley”, dice
su compromiso de campaña en el portal de su
candidatura.
ICE fue creada bajo el mandato de George
W. Bush y trabaja bajo las órdenes del

Departamento de Seguridad Nacional. Para
lograr que ICE sea reestructurado terminado
se requiere que el Congreso otorgue las funciones de autoridad migratoria otra agencia
del gobierno.
Bryce también promete luchar, si llega
al Congreso, por leyes que extiendan las
protecciones a los beneficiarios del programa
de Acción Diferida para la Infancia (DACA)
de la era Obama, así como legislar con te-

10 ciudades en las que ICE arresta a mas
indocumentados sin record criminal

nacidad en rotunda oposición a los esfuerzos
de la administración de Donald Trump para
frenar la inmigración legal.

Como solicitar
una extensión del
Servicio de Rentas
Internas (IRS)
La Comunidad News

Para solicitar una extensión a IRS, presente
una solicitud de extensión si no cumple con
la fecha límite del 17 de abril. Esta solicitud
se debe presentar antes del 17 de abril para
evitar multas por presentación tardía. Vaya al
sitio web del IRS en www.irs.gov y busque
“extensión” para obtener más información.
Los contribuyentes que presenten una solicitud de extensión con el IRS recibirán automáticamente una extensión del estado. Conserve una copia de la solicitud de extensión
federal del IRS (Formulario 4868) para sus
registros. Tenga en cuenta que incluso si tiene
una prórroga para presentar su declaración,
deberá pagar intereses sobre cualquier
impuesto no pagado antes del 17 de abril.
Puede evitar los cargos por intereses durante
el período de extensión mediante el pago de
cualquier cantidad estimada adeudada hasta el
17 de abril. Utilizando un comprobante fiscal
estimado de Wisconsin 2017.
La Comunidad News

(4/13/18) Según información nacional, Philadelphia resultó ser la ciudad en la que el
Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realiza más detenciones de indocumentados sin antecedentes penales, según
reveló un informe esta semana de ProPublica
y Philadelphia Inquirer.
En Philadelphia, las autoridades migratorias arrestaron a más inmigrantes sin récord
criminal que en cualquiera de las otras que
impactan las 23 oficinas de ICE en el país
durante 2017, de acuerdo con el informe.

A Philadelphia le siguen en las 10 primeras
posiciones: Atlanta, Chicago, Boston, New
Orleans, Miami, Newark, San Francisco, San
Diego y Detroit.
La oficina que supervisa a Philadelphia en
Pennsylvania, tambien incluye Delaware y
West Virginia.
Los resultados del análisis indican que
el 64 % de los inmigrantes arrestados por
agentes de esa oficina no tenían antecedentes
criminales.
La cifra representa casi el doble de las
detenciones de inmigrantes sin historial
delictivo reportadas en el mismo periodo de
tiempo en el resto del país.

Las autoridades también expandieron
la definición de “extranjero criminal” para
incluir a los inmigrantes que recibieron
multas de tránsito o cometieron infracciones
menores.
“¿Por qué detener a un individuo que
ha estado aquí de 15 a 20 años, tiene hijos
estadounidenses y un arresto por intoxicación
pública o alguna infracción tan insignificante?”, cuestionó el exjuez de inmigración,
Walter A. Durling en respuesta al reporte.
“¿O (por qué detener) extranjeros sin registro
de arresto, pero que fueron detenidos por ICE
buscando a alguien más?”, agregó.

Llame al servicio al cliente durante las horas
de menor actividad al 608.266.2772.
En el siguiente horario de atención al cliente
de 7:45 a.m. a 4:30 p.m. De lunes a viernes.
§ El servicio de atención al cliente es más
concurrido entre: 7: 45-9: 00 y 11: 00-1: 00
§ Los mejores días para llamar son el jueves
y el viernes
§ Las mejores horas para llamar son 9: 0011: 00 y 1: 00-4: 00
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Planned Parenthood Madison South
Health Center
2222 S Park St, Madison, WI 53713
Phone: (608) 251-6546
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Aids Network Inc
600 Williamson St
Madison, WI 53703
Contact: Daniel Guinn
Phone:
608-252-6540
Website: www.aidsnetwork.org
Access Community Health Centers
2202 S Park St, Madison, WI 53713
Phone: (608) 443-5480
http://accesscommunityhealthcenters.org/

y

Locales

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

GRABANDO PARA SIEMPRE LOS
MEJORES RECUERDOS DE SU VIDA!
• Bodas, Bautizos, • Quinceañeras, • Primeras Comuniones,
• Aniversarios y Otros Eventos.
Nuevos servicios y productos
• Retratos y fotos de toda la familia
• Fotos senior de High School
Trabajo de fotografía personal con fotógrafos profesionales.

Calidad garantizada
La diferencia está en la experiencia y conocimiento de utilizar
con maestría luz, dirección, edición y efectos especiales
Brindamos fotos impresas en papel de alta calidad
Te mostramos en nuestros monitores tus fotos y como se van a
ver antes de ser impresas manteniendo los colores naturales.

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

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

OFERTA DE
PRIMAVERA.
Contrate nuestros
servicios y reciba un vídeo
Blue Ray adicional sin
costo más Dos fotos
grande impresa de
16 x 20
de alta resolución.
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Feria de carreras y trabajos en la
construcción para adultos en Madison
Por Rafael Viscarra

Con el patrocinio de Wisconsin Regional
Training Partnership y BIBSTEP “Putting
Education to Work”, representados por Bill
Clingan y Stephanie Moreno, se realizo la
feria de carreras y oferta de trabajo en la
construcción para adultos y jóvenes latinos y
no latinos, en los predios del Centro Hispano
de Dane County , el martes 10 de abril. En
esta feria participaron más de 17 compañías
y empresas de diferentes clases de trabajos
en el área de la construcción de Madison,
Milwaukee y de otras ciudades de Wisconsin
Entre las compañías y/o empresas que
ofrecían trabajos y entrenamiento a los interesados se encontraban:
Regional Council of Carpenters, entrenamientos de trabajos de carpintería
(608)240-0314
www. Northcountrycarpenter.org. - www.
facebook.com/NCSRCC.
The Electrical Training Aliance, entrenamiento para trabajos de expertos en electricidad Website:
Ibew159.org (608)255-2989.
Madison Área Electrical (Construction), oportunidad de aprendizaje como
electricista, para mas información llamar al
(608)255-2989-office@ibew159.org
La empresa de construcción FINDORFF,
entrenamiento y trabajos en construcción,
para aplicaciones de trabajo llamar al
(608)257-5321. Findorff.com
Latino Academy of Workforce Development, cursos gratis en el área de la construcción, en 7 semanas puedes lograr tu diploma
y conseguir un trabajo con buen sueldo. Para
más información llamar a Mónica Caldwell
al teléfono (608)310-4573.-monica@latinoacademywi.org.
WWBIC, ofrece prestamos para pequeños
negocios, cursos de educación para negocio,
asistencia para pequeños negocios, en Madison 2300 S. Park St, en Milwaukee 1533 N.
RiverCenter Drive,
Para más información llamar a
Lily Alvarado y/o a María Lara al
(414)263-5450.-lilyalvarado@wwbic.com. –
maria.lara@wwbic.com
Madison College, Construction & Remodeling Program, construya un futuro sólido
con un diploma técnico de un año, para más
información contactar con Claude Golden-Instructor CAGolden@madisoncollege.edu.

El restante de las compañías y empresas,
estuvieron muy ocupadas en recibir las
aplicaciones para aprendices y recibiendo
solicitudes de trabajo para el área de la
construcción. Entre los interesados se encontraban latinos, afroamericanos y algunos
asiáticos. El único requisito que pedían los
empleadores a las personas que solicitaban
empleo es que tenga permiso de trabajo.
Casey Gealy de International Brotherhoo
of Electrical Workers, dijo: “Estamos participando en esta feria para ofrecer entrenamiento y trabajo a las personas que estén
interesados en trabajar como electricistas.
Estimo que en este evento se encuentran más
de 17 compañías con el mismo propósito que
compañía que represento”.
Jennifer Voichick, de Construction &
Remodeling Program de Madison College,
dijo: “Para este programa tenemos muchas
becas para estudiantes de pocos recursos, el
programa comprende 1 año de estudio, todos
los días, también tenemos clases de noche
para los que trabajan de día, enseñamos a
construir casas de tipo comercial y residencial. Estamos ubicados en 2125 Commercial
Ave, Madison, WI 53704, y me pueden
llamar al teléfono (608)246-5213”.
María Lara, de WWBIC, dijo: “Es una
compañía sin fines de lucro que ayuda a las
personas que ya tienen un negocio y quieren
hacer crecer su negocio nosotros les ayudamos con préstamos de dinero. Y también les
orientamos con diferentes tipos de clases para
hacer crecer su negocio”. “Para aquellas personas que no tienen su negocio y/o quieren
iniciar su negocio les damos clases de cómo
hacer su plan de negocio y como hacer sus
proyecciones para tener éxito con el negocio.
Estamos ubicados en Madison 2300 South
Park St. (608)257-5450y en Milwaukee en
1533 N. RiverCenter Drive. (414)395-4540”.
Mónica Caldwell, de Academy of Workforce Development, explico: “La academia
ofrece programa de construcción bilingüe
explorando habilidades y al término del
mismo los participantes reciben un certificado para que en el futuro puedan conseguir
un trabajo muy bien remunerado. Las clases
son los sábados de 9:00am a 5:00pm. Pero a
esto hemos adicionado dos clases los lunes
y miércoles de 5:30 a 7:30pm, para que
tengan mejor comunicación con el empleador
y como defenderse en una entrevista. Las
clases de ahora ya están por terminar, pero
a mediados de agosto y septiembre vamos a
tener otras clases también de construcción
para la comunidad Latina. Los interesados
me pueden llamar al (608)310-4573”.

Mónica Caldwell de la Academia Latina en la feria.

Lily Alvarado de WWBIC en la feria de carreras y trabajos en Centro Hispano.

Jennifer Voichick de Madison College.
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Evento anual de Science
Expedition en UW-Madison
y UW Extensión

Por Rafael Viscarra

Madison, WI.- Con el patrocinio de la
UW-Madison, desde el viernes 6 hasta el
domingo 8 de abril, en el campus de la
UW-Madison se realizo el evento anual de
Science Expeditions (Expedicion Científica)
que brindo a los asistentes la oportunidad de
aprender sobre la migración de la mariposa
monarca o cómo se usa el hielo del Polo Sur
para estudiar neutrinos, entre la variedad de
actividades.

DEL 15 AL 20 DE MAYO | OVERTURE HALL
50% de descuento en actuaciones seleccionadas!
Utilice el código promocional GETUP en overture.org para recibir descuento
Mejores descuentos en actuaciones por la noche de

MAR / MIER / JUE / DOM.

No es válido en ventas anteriores. Hay cargos adicionales. Sujeto a disponibilidad.

“Esperamos que estos tres días se hagan
eco y repercutan durante los otros 362 días
del año”, dijo Tom Zinnen, organizador de
eventos y especialista en divulgación del
Centro de Biotecnología de UW-Madison y
UW Extensión.
Este año, el evento se asocio con la
Exposición de Ingeniería de UW-Madison
para mostrar cómo se cruzan la ciencia y
la ingeniería. La exposición fue de 9 a.m. a
2 p.m. Sábado en el Edificio de Centros de
Ingeniería, 1550 Engineering Drive.
Los asistentes escucharon las presentaciones de los estudiantes. Las compañías de
ingeniería como 3M, Alliant Energy y Caterpillar también presentaron sus exhibiciones.
“Estamos entusiasmados ... de brindar
a los visitantes toda la gama de ciencia,
innovación e ingenio en la parte central del
campus…”, dijo Caroline Brumley, estudi-

RECOMMENDED WHEN USED FOR REPRODUCTIONS SMALLER THAN 1.25” WIDE.

ante de ingeniería biomédica y presidenta de
publicidad de la Engineering Expo.
El domingo 8 de abril, el centro de
actividades de Science Expeditions abrió
sus puertas en el extremo oeste del campus,
donde las estaciones de exploración estaban
abiertas desde el mediodía hasta las 3 p. m.,
con algunas estaciones abiertas en el Centro
de Aprendizaje de Ciencias de la Salud de
la Escuela de Medicina y Salud Pública, de
Enfermería y la Escuela de Farmacia. En las
que se centraron en investigar desde células
madre hasta pruebas de inﬂuenza y cómo el
ejercicio ayuda a su cerebro.
Science Expeditions también destaco el
trabajo que la Facultad de Medicina y Salud
Pública de la Universidad de Wisconsin está
haciendo en materia de equidad e inclusión.
Las estaciones de exploración contaron con
una gran variedad de profesores y científicos
para que el público explore la amplitud de la
investigación relacionada con la salud.
“Esta es una oportunidad para involucrar
a la comunidad, para que los jóvenes estén
conscientes de las oportunidades disponibles
en estos campos”, dijo Beverly Hutcherson,
gerente de divulgación y comunicación para
la diversidad y la inclusión en la escuela.
La asistencia fue gratuita para la mayoría
de los eventos durante el fin de semana. Los
eventos individuales se llevaron a cabo en los
edificios de UW-Madison y en UW Arboretum.
(Continúa en la página 9)
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Severo golpe a los
“sonadores” en Arizona
La Comunidad News

(Viene de la página 8)

Ana Garret: “Este es el 16 anual evento
que la Universidad de Madison, Wisconsin,
está realizando en el Campus de la universidad, y fueron tres días de exhibición y
demostraciones de ciencias exactas de ingeniería, Biotecnología, Escuela de Medicina,
Salud Pública, de Enfermería y la Escuela de

Farmacia. En este evento Explore Science,
el público asistente se hizo de recursos que
en cierta manera alienta a los niños, jóvenes
de la nueva generación a estudiar la carrera de las ciencias exactas de investigación
científica en el área de medicina, ingeniería,
farmacia, biotecnología. Existen muchas
oportunidades y becas”. Concluyo Garret.

(4/10/18) Según información nacional, la Corte
Suprema de Arizona
fallo a favor de que las
universidades de Arizona
no concedan matriculas,
dentro del estado, a jóvenes
inmigrantes acogidos bajo
el programa de Acción
Diferida para los llegados
en la Infancia (DACA).
El tribunal emitió la
decisión argumentando que
los jueces acordaron por
unanimidad, respaldándose
en el fallo del Tribunal de
Apelaciones de Arizona,
que las leyes federales y estatales vigentes
no permiten que los Colegios Comunitarios otorguen tasas de matrícula dentro del
estado para los denominados “soñadores”.
La decisión afecta a más de 2,000
estudiantes que están en la universidad
y en los Colegios Comunitarios, ya que
las matriculas para los estudiantes fuera
del Estado equivale aproximadamente al
triple del costo. “Este gobierno no apoya
la educación; porque ni siquiera tuvieron
la cortesía de esperar lo que va a pasar
con DACA en el Congreso”, dijo a Efe
Reyna Montoya también beneficiaria de
DACA”; encargada de organizar protestas con la comunidad inmigrante como
parte de su “lucha” por legalizar el estatus
migratorio de los “soñadores”.
La corte emitió la orden para permitir

que los estudiantes de los Colegios Comunitarios de Maricopa y el Estado tengan el
mayor tiempo posible para planear cómo
pagar sus estudios y no se vean afectados
por la decisión.
El documento completo que explicará
el fallo del tribunal se dará a conocer antes
del 14 de mayo, de acuerdo con la orden
emitida por la Corte.
“La esperanza es lo último que muere,
no tengo la respuesta de los siguiente
pasos, pero sí fe en que las personas que
estamos (…) en el lado de la justicia (…)
saldremos victoriosas al final de la guerra”,
comentó la “soñadora”.
Reyna Montoya es una de las 30 personas menores de 30 años reconocidas por la
revista Forbes gracias a su labor social.

¿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?

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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Gobernador Walker declara abril como el Mes
de Concientización de Pasantías en Wisconsin
La Comunidad News

MADISON – Según información local, el
Gobernador Walker declaró el mes de abril
como el Mes de Concientización sobre Pasantías en Wisconsin, coincidiendo con el Mes
Nacional de Concientización sobre Pasantías,
para crear conciencia sobre los esfuerzos
del estado para ayudar a los empleadores
desarrollar e implementar programas de
pasantías, así como conectar a los estudiantes
con pasantías basadas en Wisconsin a través
de recursos tales como WisConnect.
“La tasa de desempleo de Wisconsin está
en su punto más bajo y hay más personas
empleadas en Wisconsin que nunca”, dijo el
Gobernador Walker. “Uno de los mayores desafíos de nuestros empleadores es encontrar
personas para llenar vacantes disponibles.
Las pasantías son una estrategia comprobada para ayudar a los empleadores a atraer,
capacitar y retener al talento estudiantil más
brillante para puestos críticos, y animo a los
empleadores de Wisconsin a que tengan más
oportunidades de pasantías disponibles para
garantizar una sólida canalización de talentos
“.

Bonston Inc.
propietario de
Boston Stores
tiene un potencial
comprador
La Comunidad News

(4/10/18) Según información local, Bon-Ton
Inc., el dueño de Younkers y Boston Stores,
está en conversaciones con un posible comprador. Sin un trato, se podrían perder más de
2,200 empleos en Wisconsin.
Los potenciales compradores de Bon-Ton
Inc, serian Namdar Realty Group y Washington Prime Group, dos propietarios de centros
comerciales, y DW Partners, un administrador de activos alternativos.
La compañía solicitó la bancarrota de
acuerdo con el Capítulo 11 en febrero. La
semana pasada, la compañía advirtió sobre
posibles despidos en el estado a menos que
encontrara un comprador.
Mientras Bon-Ton Inc. y los grupos continúan las conversaciones, todas las tiendas

Bajo el liderazgo del Gobernador Walker,
DWD amplió el programa de capacitación de
trabajadores Wisconsin Fast Forward en 2016
para implementar un programa estatal de
coordinación de pasantías y lanzar un recurso
gratuito que conecta el talento estudiantil con
oportunidades de pasantías en Wisconsin.
El nuevo sitio ya ha registrado cientos de
estudiantes y hoy tiene más de 1,600 puestos
de prácticas publicados.
“El programa de Coordinación de Pasantías del Gobernador Walker busca ofrecer
otra opción de capacitación de primer nivel,

ayudar a los empleadores a implementar
programas de pasantías y reclutar talento estudiantil a través de un sitio web innovador,
WisConnect, para ayudarlos a encontrar empleados actuales y futuros”, dijo el Secretario
de DWD, Ray Allen.
Los empleadores de todo Wisconsin y los
estudiantes están entendiendo los beneficios
de operar o ser parte de un programa de
pasantías robusto. Las estadísticas de la Asociación Nacional de Empleadores Universitarios muestran:

• Más del 75 por ciento de los empleadores indica que la razón principal para desarrollar un programa de pasantías es reclutar y contratar: talento de nivel inicial.
• Sesenta y siete (67) por ciento de los empleadores extienden una oferta de trabajo
de tiempo completo a los pasantes al finalizar su pasantía.
• Más del 65 por ciento de los empleados a tiempo completo de nivel inicial que
tuvieron una pasantía todavía están empleados en la empresa después de un año.
• Casi el 52 por ciento de los empleados a tiempo completo que tuvieron una pasantía en la empresa todavía están empleados en la empresa después de 5 años.
• La mitad de los empleadores encuentran candidatos a pasantías a través de sitios

Para
todas sus
necesidades
legales
Comuníquese con
los abogados
Bilingües
de
Murphy Desmond
¡Hablamos español!
• Derecho Empresarial
y de Negocios
• Litigio y Mediación
• Bienes Raíces
Mario Mendoza

web como WisConnect.
• Leyes de Inmigración
Familías, Individuos
Empleadores y
empresas
Glorily López

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

restantes continúan operando, y una subasta
originalmente programada se podría poner en
práctica.
Aún así, Felicia Miller, profesora de
marketing en la Universidad de Marquette,
dice que la compañía enfrentará desafíos
adicionales incluso si cierra un trato.
“Mantener cinco, seis marcas diferentes
en media docena de estados diferentes es una
forma muy complicada y costosa de entregar
una marca a los consumidores”, dijo Miller,
agregando que la compañía tendrá que consolidar su marca.
Bon-Ton Inc. tiene más de 250 tiendas en
el noreste, medio oeste y la parte superior de
Great Plains. Miller dijo que son demasiadas
tiendas.
“Cerrar tiendas improductivas, mover las
tiendas a una huella más pequeña es otra
eficiencia que muchas compañías han tenido
que hacer con el tiempo solo para lograr un
mejor equilibrio entre la oferta y la demanda”, explicó.

Para hacer que la empresa sea competitiva, Miller dijo que Bon-Ton Inc. tendrá
que reducir los gastos generales y encontrar
mejores formas de destacarse entre otros
minoristas como Amazon.
Si la compañía no logra cambiar las cosas,
el centro comercial y las grandes áreas
comerciales donde las tiendas de Bon-Ton
actúan como puntos de anclaje podrían verse
negativamente afectadas, dijo Miller.
“Si la tienda Bon-Ton se cierra y ya no
está ahí para atraer a muchos consumidores,
las tiendas más pequeñas dentro de ese centro
comercial también sufrirán”, dijo Miller.
El gerente general de Bon-Ton, Bill Tracy,
dijo en un comunicado que la compañía está
complacida de haber recibido una carta de
intención y de su compromiso de “buscar
el mejor camino para la empresa y nuestros
grupos de interés”.

• Derecho Familiar y
Divorcios

• Defensa Penal
• Defensa de Menores
Mark Maciolek

• Litigio y Mediación

Tim Casper

Llámenos

608.270.5550

abogadosenwisconsin.com
33 E. Main St. • Madison, WI • 53703
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Agricultores piden al Congreso financiamiento
para la salud mental y estrés económico

La Comunidad News

Madison, Wisconsin.- (4/10/18) Según información nacional, líderes nacionales dicen
que los legisladores federales deben financiar
el programa de asistencia, aumentar los
recursos para los agricultores en crisis.
Grupo de agricultores en Wisconsin y en
todo el país están pidiendo al Congreso que
asigne más dinero para los recursos de salud
mental.
Más de 30 organizaciones enviaron una
carta a los líderes de los comités de Agricultura de la Cámara de Representantes y del
Senado de los EE. UU. solicitando fondos
para la Red de Asistencia de Stress Farm y
Ranch.
El programa fue creado en la Ley Agrícola
de 2008 para otorgar subvenciones a servicios de extensión y otras organizaciones sin
fines de lucro que ayudan a los agricultores
a lidiar con tiempos económicos estresantes.
Pero nunca ha recibido fondos del Congreso.
Darin Von Ruden, presidente de Wiscon-

sin Farmers Union, dijo después de que la
economía agrícola se recuperó de la crisis
financiera de 2008, los agricultores vieron
varios años de buenos precios.
“Realmente no hemos visto la situación
en la que nos encontramos ahora, donde
necesitamos tener un programa como ese
para obtener más ayuda en el campo”, dijo
Von Ruden.
Los precios de los productos básicos
son bajos para la mayoría de las industrias agrícolas y las actuales conversaciones
comerciales con México, Canadá y China
han causado incertidumbre sobre las exportaciones internacionales.
“Si perdemos esos mercados, que es una
buena posibilidad en los escenarios actuales,
nunca veremos regresar esos mercados. Eso
pone un énfasis adicional en los agricultores
sobre cómo será su futuro”, dijo Von Ruden.
Michael O’Gorman, director ejecutivo
de la Farmer Veteran Coalition, dijo que el
futuro de la política de inmigración es otro
desconocido para la industria agrícola.

“A medida que el país debate esos temas,
el agricultor familiar y las empresas agrícolas
están en el medio esperando ver cómo se
producen las cosas y cómo eso podría afectarlos”, dijo O’Gorman.
La necesidad de recursos de salud mental
para los agricultores con dificultades no es
nada nuevo para Wisconsin o los Estados
Unidos. Muchas líneas de ayuda y programas de crisis comenzaron durante la crisis
agrícola de los años ochenta, incluido el
Farm Center del Departamento de Agricultura, Comercio y Protección al Consumidor de
Wisconsin. Y un informe de los Centros para
el Control y la Prevención de Enfermedades
utilizando información de 2012 encontró que
las personas en trabajos agrícolas, pesqueros
y forestales tenían la tasa más alta de suicidio
en comparación con otros grupos ocupacionales.
“Uno de los riesgos de entrar en la agricultura es que el fracaso es una posibilidad”,
dijo O’Gorman. “Solo queremos asegurarnos
de que haya un sistema de apoyo para que
todos pasen por tiempos difíciles”.
Pero encontrar fondos federales para

FRSAN aún puede ser un desafío para los
legisladores federales.
Los debates sobre el gasto en la próxima
Farm Bill ya han comenzado, a pesar de que
la legislación aún no se ha publicado. Von
Ruden dijo que las llamadas para disminuir
el gasto agrícola significan que es incierto si
FRSAN verá fondos.
“Al reducir los programas en un 20 por
ciento como (el presidente Donald Trump)
propone, solo hará que un programa como
este sea menos factible y probablemente no
se financie”, dijo Von Ruden.
O’Gorman dijo que está optimista de que
el Congreso financie el programa, dado el
amplio apoyo de los grupos de agricultores.
La Federación Nacional de Productores de
Leche, la Asociación Nacional de Productores de Maíz y la Coalición Nacional de
Jóvenes Agricultores se encuentran entre las
organizaciones que apoyan la financiación de
FRSAN.
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Es venezolana y es la subgerente de Wisconsin Bank & Trust

“Siempre tengo a alguien con quién puedo contar y
nunca tengo temor de pedir ayuda”: Greskelly Díaz
Vive en Estados Unidos hace más de 20 años e
invita a toda la comunidad latina a que se acerquen
y apliquen a las vacantes o aprovechen los productos
y servicios que entrega la entidad bancaria.

Por Dante Viscarra y Angy Barrero

Greskelly Díaz Peñaranda, la mitad de su vida ha estado en Estados Unidos. Llegó desde Venezuela en
búsqueda de mejores condiciones y explotando todo
ese empuje y talento que la caracteriza encontró en
el sector financiero la manera de superarse y sentir
que puede ayudar a la gente.
Esta venezolana lucha por ser cada vez mejor,
aportar cambios y otorgar beneficios a los demás.
Insiste en que quiere aprender continuamente y
enseñar que en la vida las cosas que realmente importan son aquellas que, más allá de representar un
precio, tienen un valor.
Su espíritu de lucha se lo debe a su abuela; Greskelly asegura que ella es su ejemplo, pues siempre
fue emprendedora, guerrera y le enseñó a ser una
mujer correcta y ética. Tal como lo sentenció el
reportero norteamericano, William Feather al decir
que el éxito es una cuestión de perseverar cuando
los demás ya han renunciado, así lo hace esta mujer
que lucha día a día en el país del sueño americano.
Tiene más de siete años de experiencia en el campo de la administración de empresas, liderazgo, y
manejo al personal luego incursionó en la industria

financiera. Tiene una licenciatura de Edgewood College ha sido Promotora bancaria y actualmente es
la sub gerente de Wisconsin Bank & Trust Member
FDIC.
. Declara que el ingreso a la entidad fue un proceso muy sencillo, simplemente se inscribió en el
portal web y se mantuvo siempre comunicación con
los líderes del banco hasta que se abrió la vacante
indicada para su experiencia.
Hoy en día, esta latina explica que Wisconsin
Bank & Trust está en búsqueda de un banquero II
bilingüe, en la oficina 6180 Verona Rd Fitchburg
e invita a aquellos que tengan la experiencia y el
conocimiento en los dos idiomas (inglés y español)
a comunicarse con ella al 608.298.1718 o adjuntar
sus datos en el portal web www.wisconsinbankandtrust.com
Greskelly Díaz se siente muy afortunada de
pertenecer al equipo de Wisconsin Bank & Trust
ya que siente que tiene la posibilidad de ascender y
crecer, además los líderes ejecutivos reconocen el
aporte de ella en la compañía y le brindan el apoyo
necesario frente a cualquier eventualidad. Díaz hace
extensa la invitación a hacer parte de la compañía
e indica que lo apropiado es que la relación pasa de
ser de gestión a algo más cercano, “siempre estoy

aquí para guiar, apoyar y ayudar a mis compañeros
de trabajo y mis clientes”.
Greskelly ha contado con la bendición de tener
muchos mentores en los caminos de su vida, “siempre tengo a alguien con quién puedo contar y nunca
tengo temor de pedir ayuda” por eso les dice a todos
los interesados o a aquellos latinos que quieren
alcanzar sus metas financieras, productos o servicios
que “pasen nuestra sede en Fitchburg para obtener
una información más detallada”.
“En Wisconsin Bank & Trust les podemos ayudar
a abrir una cuenta de cheques o cuenta de ahorros.
Como también brindarle información de cómo obtener una tarjeta de crédito. Ahora, si Ud. está pensando en comprar una casa o refinanciar la que ya
tiene, tenemos excelentes programas para personas
que quieren comprar casa por primera vez. Y para
las personas que quieren refinanciar sus préstamos
de casas, tenemos tasas de interés competitivas.
Haga una cita y venga a verme, “ indicó Greskelly.

Greskelly utilizando su experiencia bancaria para ayudar sus clientes
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Se busca Banquero Bilingüe Universal - Tiempo completo
Wisconsin Bank & Trust, es su destino para hacer carrera!
En Wisconsin Bank & Trust, detrás de nuestro enfoque local se
encuentra el apoyo de una de las 100 principales organizaciones
bancarias de la nación. Esto significa grandes recursos y
oportunidades de carrera para el personal!
En este momento, estamos buscando a tiempo completo
Banquero Bilingüe Universal II para unirse a nuestro equipo del
Centro Bancario de Fitchburg.
Esta posición es responsable de proporcionar una experiencia
excepcional de servicio al cliente en la sucursal a través del
manejo de todas las necesidades del cliente, incluyendo
operaciones de caja, ventas, creación y servicios de préstamos
para el consumidor. Candidatos deben tener un diploma de
escuela secundaria / GED, se prefiere una Licenciatura, junto
con 3-5 años de experiencia en ventas/servicio al cliente y 1-3
años de experiencia en servicio al cliente de habla española.
Podemos proporcionarle la capacitación y el apoyo para
desarrollar una gran carrera en Wisconsin Bank & Trust.
Si quiere unirse a un equipo de triunfadores, mientras amplía
sus conocimientos profesionales y experiencia, explore una
carrera con nosotros hoy mismo!
Wisconsin Bank & Trust ofrece igual oportunidad de empleo a todos los
empleados y solicitantes de empleo sin distinción de raza, color, religión,
sexo, orientación sexual, identidad de género, origen nacional, edad,
discapacidad, información genética, estado civil, situación familiar, amnistía
o condición de veterano, con el objetivo que conformen con leyes aplicables
locales, federales y estatales.

Llene su solicitud en línea en
www.wisconsinbankandtrust.com
número 18-0265

Por Rafael Viscarra

Ofrecemos una compensación
competitiva y beneficios, incluyendo:
• Paga por trabajo de voluntario en la comunidad,
permiso parental, y feriados.
• Programas de Tiempo Libre (PTO) pagados.
• Beneficio de plan de Matrícula.
• Plan de jubilación 401k igualado por la empresa.
• Plan discrecional de reparto de ganancias.
• Seguro médico y seguro dental subvencionado.
• Seguro de vida y Discapacidad gratis.
• Cuentas flexibles de gastos.
• Planes voluntarios para la Visión, enfermedades críticas,
indemnización hospitalaria, y accidentes.
• Programa de asistencia al empleado para personal
y miembros de la familia.

Full Time Bilingual Universal Banker II
At Wisconsin Bank & Trust, we’re your career destination!
At Wisconsin Bank & Trust, behind our local touch lies the support of
one of the nation’s top 100 Banking organizations. This means great
resources and career opportunities for our staff!
We are currently seeking a Full Time Bilingual Universal Banker
II to join our team at the Fitchburg Banking Center.
This position is responsible for providing an exceptional
in-branch customer experience by handling every customer
need including teller transactions, sales & service and
consumer loan origination. Candidates should have a High
School Diploma/GED, Bachelor’s Degree preferred, along with
3-5 years of experience in sales/customer service and 1-3 years
of Spanish speaking customer service experience.
We can provide you the training and support to develop
a great career at Wisconsin Bank and Trust.
If you long to join a successful team while expanding
your professional skills and experience, then explore a
career with us today!
Wisconsin Bank & Trust provides equal employment opportunities to all
employees and applicants for employment without regard to race, color,
religion, gender, sexual orientation, gender identity, national origin, age,
disability, genetic information, marital status, familial status, amnesty or
status as a covered veteran in accordance with applicable federal,
state and local laws.

Evento de
gala Creando
amistades
internacionales
en el nivel
Grass-Roots

We offer competitive compensation
and benefits, including:
• Paid community volunteering, parental leave,
and Holidays.
• Paid Time Off (PTO) programs.
• Tuition Benefit plan.
• 401k Retirement plan with company match.
• Discretionary Profit Sharing plan.
• Subsidized Medical and Dental insurance.
• Free Life and Disability insurance coverage.
• Flexible Spending Accounts.
• Voluntary Vision, Critical Illness, Hospital Indemnity,
and Accident plans.
• Employee Assistance program for staff and
family members.

Apply online at
www.wisconsinbankandtrust.com
to req number 18-0265

Con el patrocinio del Comité de colaboración
de Sister City de Madison, se realizo el
evento de gala “Creando amistades internacionales en Nivel Base” (Creating Internacional Friendships at the Grass-Roots Level),
en el gran salón de actos de Madison College
Truax de esta ciudad, el sábado 14 de abril,
en el que participaron los representantes de
las ciudades hermanas de Madison: Ainaro,
Timor-Leste (Indonesia); Arcatao, El Salvador; Camagüe, Cuba ; Freiburg, Germany;
Kanifing, The Gambia; Mantova, Italy;
Obihiro, Japón; Tepatitlan, México y Vilnius,
Lithuania.
Entre las autoridades invitados a este
evento se encontraban el Mayor Paul Soglin,
Presidente Nato de esta organización y candidato para gobernador de este estado en las
próximas elecciones; Jim Doyle ex gobernador de Wisconsin y su esposa Jessica Doyle,
quienes fueron los oradores principales que
contaron a la audiencia sobre las experiencias
de sus viajes a varios países hermanas de
Europa y Asia. Ambos fueron presentados
a la numerosa audiencia por Paul Soglin,
como dos personajes muy destacados como
profesionales, padres de familia y políticos
de Wisconsin. Los mismo que después de
su participación como oradores en el evento
fueron muy ovacionados por la audiencia.
En el intermedio del evento, mientras los
invitados compartían un suculento “bufete”
de comida saludable, se presento el Coro
Juvenil de Madison (Madison Youth Chair),
a cargo de la directora artística Michael
Ross, para interpretar varias canciones de
su repertorio y obviamente fueron despedidos después de su actuación con una fuerte
ovación.
Después de que los asistentes visitaron
las diferentes mesas de las representaciones
de las ciudades hermanas con abundantes
recursos de información de cómo realizar
los intercambios culturales, la presidente del
Comité de colaboración ...
(Continúa en la página 15)
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...de Sister City de Madison, Carolyn
Gantner, agradeció por su presencia a sus
representantes y a los asistentes por su participación en el evento.
Una relación de ciudad hermana, condado
o estado es una asociación de base amplia y
de largo plazo entre dos comunidades en dos
países. Una relación se reconoce oficialmente después de que el máximo funcionario
elegido o designado de ambas comunidades
firme un acuerdo para convertirse en ciudades
hermanas.
Una ciudad puede tener cualquier número
de ciudades hermanas, con participación de
la comunidad que abarca desde media docena
hasta cientos de voluntarios. Además de los
voluntarios, las organizaciones de ciudades
hermanas pueden incluir representantes de
organizaciones sin fines de lucro, gobiernos
municipales, el sector privado y otras organizaciones cívicas.

Foto parcial de los asistentes al evento.

Cada organización hermana de la ciudad
es independiente y persigue las actividades
y áreas temáticas que son importantes para
ellos y su comunidad, incluidos los intercambios y proyectos municipales, comerciales, educativos, y culturales con su ciudad
hermana.
Salvador Carranza: “Este es el primer
evento que tenemos para celebrar las 9
ciudades hermanas que tenemos en el mundo.
Yo, represento a la ciudad “Tepatitlan, México”. El propósito de estas ciudades hermanas
es establecer relaciones culturales y de amistad con otros países. Ahora que tenemos un
gobierno que trata de aislarse del mundo. Este
evento es para decirle al mundo que este gobierno no representa a la población de nuestra
ciudad. Para decirle a las ciudades hermanas
que estamos con ellos y con el mundo, y seguiremos adelante. Nosotros apostamos POR
LA HERMANDAD Y AMISTAD UNIVERSAL ENTRE LOS PUEBLOS, NO EN EL
AISLAMIENTO”. Enfatizo Carranza.

Jessica y Jim Doyle, ex gobernadores de Wisconsin.

Mesa de la representa ion de Lituania.

Mesa de la representación de Freiburg, Germany.

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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Marcha interreligiosa por la paz
y la justicia - 29 de abril

Programa de
Trump dejaría a
miles sin cupones
de alimentos

La Comunidad News
La Comunidad News

Madison, WI.- El representante y presidente
de Wisconsin Faith Voces por la Justicia,
Bonnie Bonnie Margulis, hizo llegar a nuestra redacción la convocatoria de la Marcha
Interreligiosa por la Paz y la Justicia, que se
realizara el 29 de abril, cuyo contenido a la
letra dice:
“Estamos muy entusiasmados con la
respuesta hasta ahora a nuestra próxima
Marcha Interreligiosa por la Paz y la Justicia
el 29 de abril. Nuestra Marcha comenzará en
el Centro Multicultural Católico - se reunirán

a las 3:15 para un saque inicial a las 3:30. El
rabino Jonathan Biatch de Temple Beth El, el
reverendo David Hart de la Iglesia Metodista
Unida Sherman Avenue, y el Dr. Ibrahim
Saeed del Centro Islámico de Madison nos
despedirán con oraciones para celebrar
nuestra diversidad y levantar nuestra unidad.
Nuestra Marcha nos llevará al Centro Hispano, al Boys and Girls Club, y de regreso al
Catholic Multicultural Center para comida,
música y conversación”.
“Comparta el afiche adjunto y el boletín del boletín con todas sus redes. Si
su congregación / organización aún no se

ha registrado como copatrocinadora y le
gustaría hacerlo, hágamelo saber. ¡Ven a la
marcha con la pancarta de tu congregación /
organización, con letreros, con tus voces para
cantar, con todos tus amigos y familiares!
Estamos deseando verte a todos allí”.
Bonnie Bonnie Margulis, presidente
Wisconsin Faith Voces por la Justicia
www.wisconsinfaithvoicesforjustice.org;
www.facebook.com/WisconsinFaithVoicesForJustice
608-827-9482, @WIfaithvoices

(4/12/18) Según información nacional, el
gobierno de Donald Trump está considerando
que los estados exijan que los destinatarios
de los cupones de alimentos se sometan a exámenes de drogas para recibir sus beneficios,
informó The Associated Press.
Según la fuente al interior del gobierno,
la medida aplicaría aproximadamente al 5%
de las personas en el Programa de Asistencia
Nutricional Suplementaria (SNAP). El plan
estaría dirigido estrictamente a personas
sanas, sin dependencias.
Las pruebas de detección de drogas obligatorias para las personas en el sistema del
gobierno de cupones de alimentos han sido
parte de la agenda conservadora cerca de una
década.

¿En busca de una carrera en un ambiente gratificante y
orientado en el servicio? Piense en Edgewood College.
Situado en las orillas de Lake Wingra, el campus de Edgewood College ofrece
oportunidades del empleo para el profesorado, los empleados y en las carreras administrativas.
Ofrecemos un programa comprensivo de beneficios que incluye descuento de matrícula,
la jubilación y tiempo libre que está pagado. Nuestra comunidad da la bienvenida a
los individuos de diversas culturas y de diferentes orígenes intelectuales y espirituales, donde
cada empleado puede hacer una diferencia en el éxito de nuestros estudiantes.
For a list of our current job opportunities, visit

EDGEWOOD.EDU/ABOUT/EMPLOYMENT

La ley federal actualmente impide que los
estados implementen sus propias condiciones
para que las personas sean elegibles para
recibir asistencia alimentaria, este programa
puede cambiar a este importante lineamiento dejando a miles de personas fuera del
programa.
Trump firmó este martes (41/10/180) una
orden ejecutiva llamando a las agencias
federales para establecer o fortalecer los
requisitos de trabajo existentes para personas
que se benefician de los programas federales
de asistencia social.
En definitiva el presidente Trump considera
pruebas de drogas para los beneficiarios de
cupones de alimentos.
Nuestra página web
www.wisconsinlcnews.com
tiene información al día.
Encuentrenos en
Facebook hoy mismo!
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Productores de Wisconsin preocupados
por aprovechar el crucial mercado chino
sin tiene una reputación distintiva.

La Comunidad News

Madison, WI.- (4/10/18) Según información
local, Wisconsin exporta una gran variedad
de productos agrícolas en todo el mundo.
Un artículo de alto perfil es el ginseng, una
hierba que se ha cultivado en partes del
centro de Wisconsin durante más de un siglo.
Los efectos de los aranceles chinos en las
principales exportaciones estatales serán
contraproducentes financieramente.
En 2017, el estado exportó más productos
en total que el año anterior, lo que significa
que los cambios económicos globales como
la creciente guerra comercial del presidente
Donald Trump con China podrían tener un
impacto aún mayor en los agricultores y las
economías locales en todo el estado. Cuando
el gobierno de China tomó represalias por
la imposición de Trump de nuevas tarifas de
acero y aluminio, atacó directamente a los
medios de subsistencia de los productores de
ginseng que dependen en gran medida del
mercado chino, donde el ginseng de Wiscon-

Ya cuesta algo conseguir ese producto en
China, explicó Bob Kaldunski, presidente
de la Junta de Ginseng de Wisconsin, en una
entrevista el 6 de abril de 2018 con Here &
Now de Wisconsin Public Televisión.
“El gobierno chino tiene un arancel para
nuestro ginseng... actualmente es del 15 por
ciento, y también hay un 5 por ciento [de
impuesto al valor agregado], y por encima de
eso ahora vamos a obtener otro 15 por ciento”, explicó. , exponiendo las ramificaciones
generales del nuevo arancel de China sobre
la raíz, que a menudo se usa como hierba
medicinal.
Kaldunski dijo que le preocupa que
la tubería de distribución del ginseng se
desacelere, pero no está lista para el pánico.
Es posible que la reputación del ginseng de
Wisconsin como un producto de alta gama,
por el cual los clientes en general pagan una
prima, pudiera resultar una vulnerabilidad en
una guerra comercial.

“Estoy feliz porque

mis clases transferibles

me preparan

para la vida universitaria.”
—Jesus, futuro consejero de jóvenes

¡Inscríbete hoy!

madisoncollege.edu

entusiasmo, con Kaldunski diciendo Here
& Now en una entrevista del 4 de agosto de
2017 que la Junta de Ginseng de Wisconsin
tenía esperanzas sobre esta perspectiva.

“Nos preocupa que el consumidor recurra
a una fuente más barata de ginseng”, dijo.
La historia de un siglo de ginseng en
Wisconsin ha producido un producto apreciado por su sabor distintivamente agridulce
e hizo de Wausau un centro inesperado del
comercio mundial de ginseng. El primer Festival Internacional de Wisconsin Ginseng se
celebró en el centro de Wausau en septiembre de 2017, atrayendo a los productores de
ginseng de Wisconsin, importadores chinos y
aficionados de todo el mundo.
La raíz ha sido prominente en otro problema de comercio internacional de alto perfil
en Wisconsin. Mientras el fabricante de electrónica con sede en Taiwán Foxconn cerró un
subsidio multimillonario para su planificada
fábrica de pantallas LCD en Wisconsin, el
gerente general Terry Gou también cortejó a
los productores de ginseng del estado con la
presentación de nuevos canales de distribución y el desarrollo de productos de valor
agregado. Los productores respondieron con

Inmigrantes que
pueden perder su
“green card” si no
renuevan a tiempo
Tiene preguntas
acerca de DACA?
Contáctame hoy mismo para una
consulta GRATIS por teléfono.

608 609 4914

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

• Visa U, T, y S
• Peticiones
de familia
• Exenciones
• Asilo
• Green Cards
• Visa de Visitante
• DACA
• VAWA (esposa/o
maltratada/o)

Chase K. Shoemaker,
Attorney/Abogada

Chase Law Office

chase@chaselawoffice.com

Las circunstancias han cambiado en los
siguientes meses. En su conversación con
Here & Now en 2018, Kaldunski reconoció
que, a pesar de que los productores de ginseng de Wisconsin dependen de las exportaciones, su presencia global en el mercado
global es pequeña en comparación con otros
productos a los que apunta China. Entre ellos
se encuentran los frijoles de soya, uno de los
mayores cultivos comerciales en los Estados
Unidos. Relativamente hablando, el mercado
de exportación de $ 20 millones para el ginseng cultivado en Wisconsin no ejerce mucha
inﬂuencia en el escenario mundial, aunque
es económicamente crucial para las comunidades en la parte central del estado.
Es difícil predecir el impacto global
que tendrán las tarifas chinas. El ginseng
cultivado en Wisconsin no sale al mercado
hasta noviembre o diciembre. Dada la volátil
administración de Trump, y con las impredecibles elecciones de mitad de período,
muchas cosas podrían cambiar en 7 meses.

La Comunidad News

(4/14/18) Según información nacional, la
codiciada “green card”, o tarjeta de residencia permanente es un privilegio otorgado por
la autoridades estadounidenses a extranjeros
que cumplen con ciertos requisitos, que les
permite trabajar y residir en Estados Unidos.
Antes de recibir una tarjeta de residente
permanente por diez años usted recibirá una
tarjeta provisional que se vence dos años
después de ser emitida. De no renovarla a
tiempo siguiendo todas las instrucciones
usted puede perder su status migratorio de
residente legal, lo que significa que tendría
que aplicar de nuevo.
Las residencias condicionales se convierten en permanentes a los dos años, después
de hacer ciertos trámites legales. Si no se
levanta la condicionalidad ante USCIS puede
quedar indocumentado.
Utilice el formulario I-751 que puede encontrar en el portal de USCIS en los 90 días
antes de la fecha de vencimiento de su “green
card” para peticionar si usted es un residente
permanente condicional que obtuvo su status
a base de un matrimonio con un ciudadano
estadounidense y desea solicitar remover
las condiciones en su estatus de residente
permanente.
Recuerde que todas las peticiones con
Formulario I751 también requieren el pago
de una tarifa de $595 dólares más $85 por
concepto de servicios biométrico por cada
persona que solicita remover las condiciones
en su residencia con el mismo formulario.
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Para reducir los precios
de los medicamentos,
comience con los hechos
Peter J. Pitts

Los estadounidenses están pagando demasiado por los medicamentos recetados. Los
legisladores estatales están hartos de la apatía
de Washington hacia las altas facturas de las
farmacias. Así que están tomando el asunto
en sus propias manos y siguen adelante con
varios proyectos de ley
Sus propuestas son bien intencionadas,
pero están condenadas a ser contraproducentes y herir a los pacientes. ¿Por qué? Los
proyectos de ley se basan en suposiciones
falsas.
Muchos legisladores creen que los precios
de los medicamentos recetados se disparan.
Ellos no están. De hecho, después de tener
en cuenta todos los descuentos y descuentos
que ofrecen los fabricantes, los precios de los
medicamentos apenas se han movido en los
últimos años. El gasto en medicamentos creció solo un 1.3 por ciento en 2016, según los
últimos datos federales de los Centros para
Servicios de Medicare y Medicaid. El gasto
general en salud aumentó en 4.3 por ciento.
En otras palabras, el gasto en medicamentos está creciendo más lentamente que los
gastos en hospitales y hogares de ancianos.
De hecho, está creciendo incluso más lento
que la tasa de inﬂación general, que ha pro-

mediado poco menos del 2 por ciento.
Los legisladores también culpan a los
precios de los medicamentos por el aumento
de los costos en Medicaid, el programa de
derechos para los estadounidenses de bajos
ingresos que es administrado y en parte financiado por los estados. Una vez más, están
equivocados.
Las compañías farmacéuticas ofrecen generosos descuentos y reembolsos a Medicaid
para frenar el gasto total en medicamentos
recetados. Las estadísticas de Medicaid rara
vez reﬂejan estos descuentos. En 2014, el
programa informó que su gasto bruto en
medicamentos alcanzó los $ 21 mil millones.
Pero después de tener en cuenta los descuentos, el programa de hecho gastó solo $ 8 mil
millones en medicamentos.
La ley federal garantiza a Medicaid los
precios más bajos de medicamentos en el
mercado.
Sin embargo, los legisladores estatales
insisten en que las compañías farmacéuticas
cobran demasiado. Entonces están pidiendo
una variedad de controles de precios.
Una medida que ﬂotaba en Utah permitiría
a los pacientes importar medicamentos de
Canadá. Esa es una mala idea
La política no reduciría los costos de
atención médica. El noventa por ciento de
todas las drogas vendidas en los Estados Unidos son genéricas, y los genéricos generalmente cuestan menos en los Estados Unidos
que en Canadá. el copago de un paciente, es
decir, lo que realmente paga en la farmacia,
a menudo es menor que el precio pagado en
una farmacia canadiense, incluso si el precio
de lista del medicamento es más alto en los
Estados Unidos.
Otra propuesta en Louisiana permitiría al
estado infringir las patentes de los fabricantes. Los legisladores estatales quieren
otorgar a las compañías farmacéuticas
genéricas el derecho de hacer copias falsas y
baratas de los medicamentos contra la hepatitis C, que son utilizados en gran medida
por Medicaid y las poblaciones carcelarias
del estado.
Este movimiento simplemente no es
necesario. En 2017, el gasto de Medicaid en
medicamentos contra la hepatitis C disminuyó en un 28 por ciento, la mayor caída
para cualquier clase de medicamentos.

Si los estados comienzan a debilitar las
protecciones de patentes, tendrá un efecto de
enfriamiento en la investigación científica.
Las compañías farmacéuticas no ararán miles
de millones para desarrollar nuevas medicinas si el gobierno puede romper sus patentes
por capricho. Los pacientes se perderían
tratamientos y curas futuros como resultado
de esta caída en la investigación.
Esto no quiere decir que los pacientes no
paguen precios altos por las drogas. Son.
Pero los fabricantes de medicamentos no
tienen la culpa.
Los intermediarios, como los gerentes de
beneficios de farmacia y las aseguradoras,
son quienes aumentan los precios para los
consumidores.
Los PBM negocian los precios de los
medicamentos en nombre de los planes
de salud. Aseguran grandes descuentos y
descuentos de los fabricantes. Pero los PBM
y las aseguradoras rutinariamente no pasan
estos ahorros a los consumidores. En cambio, aumentan los gastos de bolsillo de los
consumidores al obligarlos a pagar copagos y
coaseguros cada vez mayores.
Si los legisladores quieren reducir las facturas de farmacia de las personas, deberían
exigir más transparencia por parte de las
aseguradoras y los PBM.
Peter J. Pitts, un ex comisionado asociado de la FDA, es presidente del Centro de
Medicina en el interés público.

Presidente de
la Cámara de
Representantes,
Paul Ryan,
no buscará la
reelección
ABOGADOS DE LESIONES PERSONALES

ESTAMOS DE SU LADO
Lesiones Personales | Accidentes Automovilísticos
Casos de tiempo extra / tiempo extra
Disputas sobre salarios y horarios
Negligencia Médica | Lesiones causadas por productos
Lesiones causadas por autos defectuosos
ABOGADO
JASON KNUTSON

HABUSH.COM | 608.255.6663

La Comunidad News

(4/11/18) Según información local, el
presidente de la Cámara de EE. UU., Paul
Ryan de Janesville, dice que no buscará la
reelección este año. Hizo el anuncio durante
una conferencia de prensa el miércoles por la
mañana.
Ryan dijo que cumplirá su mandato y se
mantendrá como presidente de la Cámara
de Representantes durante los próximos seis
meses.
La noticia fue reportada por primera vez
por el sitio web de noticias políticas Axios,
citando fuentes anónimas con conocimiento de la decisión de Ryan. Más tarde fue
confirmado por Brendan Buck, un consejero
de Ryan, en un comunicado publicado por la
campaña de Ryan:
“Esta mañana, el presidente de la Cámara
de Representes Ryan compartió con sus
colegas que este será su último año como
miembro de la Cámara. Él servirá su término
completo y luego se jubilará en enero.
Después de casi veinte años en la Cámara,
el está orgulloso de todo lo que se ha logrado
y está dispuesto a dedicar más tiempo a ser
esposo y padre. Si bien no buscó el puesto,
les dijo a sus colegas que ser presidente de la
Cámara de Representantes ha sido el honor
profesional de su vida, y les agradeció la
confianza que depositaron en él “.
El retiro de Ryan se rumoreaba desde diciembre, cuando el Político habló con docenas
de personas cercanas a él. En ese momento,
la oficina de Ryan descartó el informe como
“pura especulación”.
Dos demócratas, el herrero Randy Bryce y
la profesora jubilada Cathy Myers, ya se han
postulado para reemplazar a Ryan, uno de
los republicanos de mayor rango del país. La
campaña de Bryce, en particular, ha visto un
aumento en la recaudación de fondos a nivel
nacional con los demócratas presionando
para expulsar al Ryan.
Si Ryan de hecho decidió no correr,
podría establecer una escaramuza entre los
republicanos de Wisconsin para tratar de
reemplazarlo. Ryan ha ocupado el primer
distrito congresional en el sur de Wisconsin
desde 1999.
El presidente Donald Trump, un republicano con quien Ryan a menudo se encontró
en desacuerdo durante la campaña de 2016,
elogió al orador en Twitter, calificándolo de
“hombre verdaderamente bueno” con un “legado de logros que nadie puede cuestionar”.
El senador republicano por Wisconsin,
Ron Johnson, también pronunció un discurso
elogiando a Ryan: “Paul Ryan es una persona
de verdadera integridad que he tenido la
gran fortuna de conocer en los últimos ocho
años”, dijo Johnson. “Ha servido honorablemente a Janesville, al sudeste de Wisconsin
y a nuestra nación. Todos deberíamos estar
agradecidos por su sacrificio y comprender
su deseo de ser un padre a tiempo completo”.

Celebrando
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Más de 50 niños hacen su Primera
Comunión en la Parroquia Holy Redeemer
Por Rafael Viscarra

Como ya es habitual en la Parroquia Holy Redeemer, a cargo
del Padre José Luis Vásquez, cada año en que la Iglesia
Católica celebra el aniversario de la Divina Misericordia, se
realizan las primeras comuniones de niños de ambos sexos.
Este año no fue la excepción, el domingo 8 de abril, más
cincuenta niños de la Parroquia recibieron el cuerpo de Cristo
por primera vez en sus vidas.
La misa con motivo de celebrarse este evento comenzó
a 1:30pm y término alrededor de 3:30pm. En ese lapso de
tiempo el Padre José Luis reﬂexiono a los niños, a los padres
de familias y los padrinos, que deben vivir con la fe puesto
en Dios todos los instantes de sus vidas.
En el intermedio de la misa los niños comulgaron recibiendo la hostia y el vino que, según la creencia de la religión
católica, representan el cuerpo y sangre de Cristo.
A la conclusión de la misa todos y cada uno de los niños
fueron felicitados por el padre José Luis Vásquez por haber
cumplido con los Sacramentos de la Iglesia Católica: la
Primera Comunión. Así mismo recibieron la felicitación de
sus padres, padrinos y familiares.
Este evento religioso terminó con la toma de fotografías
para el recuerdo a cargo de los padres de familia y los padrinos de los niños y niñas, lo cual fue un final muy emocionante para la congregación de esta Parroquia Católica ubicado
en el centro de Madison, Wisconsin.

Primera Comunión de la niña Michelle Corea Cruz, en
la Parroquia Holy Redeemer de esta ciudad, en la foto
junto a sus progenitores José y Amelia Corea..

Primera Comunión de Michael, Marco y Emmanuel Tepepa en la Parroquia Holy Redeemer de esta ciudad,
en la foto junto a sus progenitores los esposos Tepepa.

Primera Comunión de las hermanitas (gemelas) Lindsay y Lizabeth Martínez en la Parroquia Holy Redeemer
de esta ciudad, en la foto junto a su madre Leticia Martínez y sus padrinos Navor y Micaela Méndez.
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¿ADICTO A LAS APUESTAS?

HAY UNA SALIDA .
La mayoría de las personas que disfrutan apostar pueden hacerlo de manera
responsable, poniendo límites y ligarse a ellos. Saber cuándo hay que salir
por la puerta, pese a que este ganando o perdiendo. Pero para algunos, es
más fácil decirlo que hacerlo. Si las apuestas ya no son como una forma
de entretenimiento y de repente se han hecho cargo de su vida, podemos
mostrarle cómo cerrar la puerta de adicción con las apuestas. Háblanos.
Llame a la Línea de Ayuda al 1-800-426-2535 El problema del juego, texto
920-888-HELP, o visite wi-problemgamblers.org.

© 2018 Wisconsin Lottery
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Artes/Chistes

EL RITMO SIN DUDA TE VA A
LLEVAR, A PASO DE CONGA!”
BASADO EN LA VIDA Y MÚSICA DE LOS ÍCONOS DE LA MÚSICA
EMILIO Y GLORIA ESTEFAN, GANADORES DE 26 PREMIOS GRAMMY

“Con su estupenda coreografía y una banda genial, ¡EL RITMO SIN
DUDA TE VA A LLEVAR!” The Wall Street Journal
Por Dante Viscarra

Madison, WI.- Overture Center for the Arts
se complace en anunciar que las entradas
para la
presentación en Madison del gran éxito
musical de Broadway ON YOUR FEET!
basado en la vida de la superestrella internacional Gloria Estefan, ganadora de siete
premios GRAMMY®, y de su esposo Emilio
Estefan, productor, músico y empresario ganador de 19 premios GRAMMY®, ya están
a la venta. Las entradas están disponibles en
la taquilla del Overture Center (201 State
Street), visitando overture.org, o llamando
al 608.258.4141. Los pedidos grupales de
diez o más pueden ser elegibles para un
descuento y se pueden realizar llamando al
608.258.4159.

Chistes a granel
Va un hombre al médico, y éste le dice:
- Oiga, que me duelen los cojones.
Y el médico, abrumado, dice:
- Un poco de respeto, mejor diga que le duelen los concejales. Pero bueno, yo le recetaré
una medicina para el dolor.
A los dos días vuelve al médico y este le
dice:
- Oiga, ¿cómo van los concejales?
Y con un suspiro de resignación dice el tío:
- Los concejales van bien, pero el alcalde no
levanta cabeza.
***
Accidente
Un tío va conduciendo cuando ve a un amigo
suyo llorando en la cuneta de la carretera.
Para y le pregunta:
- José, tío, ¿que te pasa?
El otro le contesta señalando a una zanja:
- Mira...
- Jo, tío, qué arruinado lo del coche, pero
hombre, no pasa nada, te compras otro y ya
está.
- No, mira dentro del coche...
- Hostias, tío, lo siento, pero bueno, tampoco
se acaba el mundo, te buscas otra rubia
y ya está, no pasa nada...
- Mira dentro de su boca...
***
Pinocho
¿Cuándo se dio cuenta Pinocho que era de
madera?

Gloria Estefan ha vendido más de 100
millones de discos y se ha presentado a salas
llenas por
todo el mundo. Entre ambos, Emilio y
Gloria han ganado 26 premios GRAMMY
Awards®, pero el tema de la música es solo
la mitad de la historia de esta pareja. El
hecho es que desde el
corazón de La Habana llegó a las calles
de Miami un fenómeno cultural nunca antes
visto en la
industria musical. ON YOUR FEET! es
el nuevo musical de Broadway que cuenta la
trayectoria
de los Estefan al super estrellato, narrado
al compás de los grandes éxitos de la pareja
que han
encabezado los rankings, como “Rhythm
Is Gonna Get You”, “Conga”, “1-2- 3”, “Get
Cuando se fue a hacer una p… y se prendió
fuego.
***
Le dice un clítoris a otro:
- Oye, que me han dicho que ya no te corres.
Y contesta el otro:
- ¡BAH!, eso son las malas lenguas.
***
Dos amigos hablando:
- ¿Qué es lo que más te gusta de una mujer?
- A mí las piernas.
- Pues mira, yo es lo primero que aparto.
Un marido va a buscar a su mujer a la salida
del médico. Este al verla le pregunta:
- Paqui, ¿qué te ha dicho el médico?
A lo que la mujer le responde:
- Pues ahora no me acuerdo: no sé si me ha
dicho que tengo los ovarios jodidos
o que me han jodido varios.
***
- Vengo a comprar un consolador, que se me
ha estropeado el que tenía.
- ¿Y cómo lo quería?
- ¡Como a un hijo!
***
¿Cuál es el líquido más erótico?
El agua caliente, porque pone los huevos
duros y abre las almejas.
***
- ¿Perdone señor, esto es para una encuesta,
su mujer grita cuando hacen el amor?
- Pues sí, sí, bastante.
- ¿Y lo hace durante, después, antes...?.
- No, lo hace después, cuando me limpio la

On Your
Feet”, “Mi Tierra”, “Don’t Want To Lose
You Now” y “Reach”, además de una canción nueva
compuesta por Gloria y su hija Emily
Estefan.
ON YOUR FEET! está dirigida por el dos
veces ganador del premio Tony Award ®
Jerry Mitchell (Kinky Boots, Hairspray), con
coreografía de Sergio Trujillo (Jersey Boys,
Memphis), nominado al premio Tony y ganador del premio Olivier Award. Está basada
en el libreto original de Alexander Dinelaris
(Birdman, The Bodyguard Musical), ganador
de un premio de la Academia.

ON YOUR FEET! comenzó en Broadway
el lunes 5 de octubre, 2015, y la noche del
estreno
oficial fue el 5 de noviembre, 2015, en el
teatro Marquis de la ciudad de New York. El
musical
estuvo en cartelera hasta el domingo 20 de
agosto, 2017, después de 780 presentaciones.

polla con las cortinas.
***
Crisis sexual
Un tío va al médico y le comenta:
- Doctor, tengo el siguiente problema: cuando hago el amor con mi mujer,
me da la impresión de que no siente nada.
Algunas veces incluso se duerme... ¡figúrese!
- Eso tiene una explicación científica. Algunas mujeres cuando se excitan se acaloran
tanto,
que les es imposible sentir nada. Trate de hacerle el amor y abanicarla al mismo tiempo.
- ¡Gracias, Doctor!
Y esa noche así lo hizo, pero cuando atendía
al abanico, no atendía a lo otro.
Así que contrató a un negro para que la abanicase, mientras él le hacía el amor.
- Dale, negro. ¡Abaníca!. ¿Sientes algo ahora,
mi amor?
- No, nada.
- ¡Más fuerte, negro! ¡Carajo!. ¿Y ahora,
cariño?
- Nada, nada...
- A ver, negro. Dame para acá el abanico y tú
dale a ella.
El negro se pone encima de la mujer y
empieza con lo suyo, mientras el marido la
abanicaba.
- ¿Y ahora, amor, sientes algo?
- ¡¡¡Sííííí... ahora sííííí... ahhhh... AHHHH...!.
- ¿Ves, negro? ¡Así se abanica!
***
Doctor, tengo la polla irritada.
- A ver, dígame, ¿cómo es su vida sexual?

- Verá, al levantarme le hago dos el amor a
mi mujer. Al llegar al trabajo, le hago un par
a la secretaria. Al llegar a casa, mi mujer
me recibe y le hago dos veces, y otros dos
después de comer. Cuando vuelvo al trabajo
por la tarde, otra vez con la secre. Luego con
mi mujer cinco por la noche.
- Mire, el problema es que usted hace sexo
demasiado.
- Ah, menos mal, ¡yo creía que era por las
p…!
***
Cocos
- Mi novia tiene las tetas como cocos.
- ¿De grandes?
- No, de peludos.
***
- Cariño, te voy a construir un castillo para
hacerte el amor como a una reina.
- Mejor constrúyeme un manicomio para
hacerme el amor como a una loca...
***
Un amigo le pregunta a otro que se acaba de
casar:
- ¿Y cómo es tu mujer en el arte culinario?
- Estupenda, y además también sabe cocinar...
***
Confusión
- Mamá, mamá, ¿cómo se explica que papá
sea negro, tú blanca y yo amarillo?
- Mira chaval, si supieras la orgía que hubo
ese día, lo que me extraña es que no ladras

15-20 DE MAYO, 2018, OVERTURE
CENTER FOR THE ARTS
LAS ENTRADAS YA ESTÁN A LA
VENTA
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Partido vibrante entre
“Mallards” y “Real Madrid”
en el torneo de niños.
Por Rafael Viscarra

El torneo de niños (mixto) que patrocina
United Football Association que tiene sus
canchas Indoor y Outdoor en East Side de
esta ciudad, se vienen desarrollando con toda
normalidad; pero con partidos de fútbol muy
emocionantes y sumamente concurridos, de
miércoles, jueves y viernes en horas de la
tarde.
El jueves 12 de abril, en el horario de
18,30 a 19,30pm, los equipos de niños “Mallardas” y “Real Madrid” protagonizaron un
partido no apto para cardiacos de principio
a fin. En esta oportunidad ambos equipos
contaron con mucha hinchada o “porra”
conformado por padres, abuelos, hermanos,
sobrinos, amigos de todos y cada uno de los
jugadores.
Se escuchaban los gritos de la porra
cuando el delantero fallaba el gol y/o cuando
lo lograba era una bulla increíble de emoción
y alegría. Pero el equipo de niños “Real Madrid” que aprovecho mas las oportunidades

“Mallards”
gano el partido
en forma dramática por 7 a 6 al equipo “Mallards”. En concreto, se vivió una tarde de
fiesta a la conclusión del partido. El equipo
“Mallards” no obstante de haber perdido
el partido fue felicitado por el coach y los
familiares de los integrantes por haber hecho
un excelente papel en el campo de juego. Lo
que quiere decir que este equipo ha mejorado
mucho, porque sus integrantes no bajaron la
guardia durante el desarrollo del partido.

CALENDARIO COMPLETO DEL
MUNDIAL DE RUSIA 2018

• 17:00 F - Alemania - México (Moscú
Luzhniki)
• 20:00 E - Brasil - Suiza (Rostov)

Una vez efectuado el corteo en Moscuel,
y determinados ya los grupos que van a
configurar el próximo Mundial de Rusia
2018 ya se conoce el calendario completo de
la competición.

• 14:00 F - Suecia - Corea del Sur (Nizhny
Novgorod)
• 17:00 G - Bélgica - Panamá (Sochi)
• 20:00 G -  Túnez - Inglaterra (Volgograd)

El partido inaugural será el Rusia - Arabia
Saudí y se disputará en Moscú el día 14
de junio de 2018. El partido de debut para
España será ante Portugal el 15 de junio en
Sochi. La Argentina de Leo Messi arrancará
ante Islandia en el estadio del Spartak el
próximo 16 de junio a las 14 horas.
Jueves 14/06

• 17:00 A - Rusia - Arabia Saudí (Moscú
Luzhniki)
Viernes 15/06

• 14:00 A - Egipto - Uruguay (Ekaterimburgo)
• 17:00 B - Marruecos - Irán (San Petersburgo)
• 20:00 B - Portugal - España (Sochi)
Sábado 16/06

• 12:00 C - Francia - Australia (Kazán)
• 15:00 D - Argentina - Islandia (Moscú
Spartak)
• 18:00 C - Perú - Dinamarca (Saransk)
• 21:00 D - Croacia - Nigeria (Kaliningrado)
Domingo 17/06

• 14:00 E - Costa Rica - Serbia (Samara)

Lunes 18/06

Martes 19/06

• 14:00 H - Polonia - Senegal (Moscú Spartak)
• 17:00 H - Colombia - Japón (Saransk)
• 20:00 A - Rusia - Egipto (San Petersburgo)
Miércoles 20/06

• 14:00 B - Portugal - Marruecos (Moscú
Luzhniki)
• 17:00 A - Uruguay - Arabia Saudí (Rostov)
• 20:00 B - Irán - España (Kazán)
Jueves 21/06

• 14:00 C - Francia - Perú (Ekaterimburgo)
• 17:00 C - Dinamarca - Australia (Samara)
• 20:00 D - Argentina - Croacia (Nizhny
Novgorod)
Viernes 22/06

• 14:00 E - Brasil - Costa Rica (San Petersburgo)
• 17:00 D - Nigeria - Islandia (Volgogrado)
• 20:00 E - Serbia - Suiza (Kaliningrado)
Sábado 23/06

• 14:00 G - Bélgica - Túnez (Moscú Spartak)
• 17:00 F - Alemania - Suecia (Sochi)
• 20:00 F - Corea del Sur - México (Rostov)

Rol De Partidos De Niños
Miércoles 18 de abril
Hs. 18:30 Cougars vs. Joga Bonito
Jueves 19 de abril
Hs.17:30 Inter Jr. vs. Arsenal

En esta división los cuartos de final empiezan a jugarse el 26 de abril de 2018. Las
semifinales se jugaran el 4 de mayo. Y las
finales se disputaran el 18 de mayo. Después
de los partidos se entregaran los trofeos al
campeón, subcampeón y tercer lugar.

Viernes 20 de abril
Hs. 17:30 Chivitas vs. Mallards
Hs. 18:30 U.S.A. vs. Santitos

• 17:00 H - Japón - Senegal (Ekaterimburgo)
• 20:00 H - Polonia - Colombia (Kazán)
Lunes 25/06

• 16:00 A - Uruguay - Rusia (Samara)
• 16:00 A - Arabia Saudí - Egipto (Volgogrado)
• 20:00 B - España - Marruecos (Kaliningrado)
• 20:00 B - Irán - Portugal (Saransk)
Martes 26/06

• 16:00 C - Dinamarca - Francia (Moscú
Luzhniki)
• 16:00 C - Australia - Perú (Sochi)
• 20:00 D - Islandia - Croacia (Rostov)
• 20:00 D - Nigeria - Argentina (San Petersburgo)
Miércoles 27/06

• 16:00 F - Corea del Sur - Alemania (Kazán)
• 16:00 F - México - Suecia (Ekaterimburgo)
• 20:00 E - Serbia - Brasil (Moscú Spartak)
• 20:00 E - Suiza - Costa Rica (Nizhny
Novgorod)
Jueves 28/06

• 16:00 H - Japón - Polonia (Volgogrado)
• 16:00 H - Senegal - Colombia (Samara)
• 20:00 G - Inglaterra - Bélgica (Kaliningrado)
• 20:00 G - Panamá - Túnez (Saransk)
Octavos de final
Sábado 30/06

Domingo 24/06

• 16:00 1C - 2D (50) (Kazan)
• 20:00 1A - 2B (49) (Sochi)

• 14:00 G - Inglaterra - Panamá (Nizhny
Novgorod)

• 16:00 1B - 2A (51) (Moscú Luzhniki)

Domingo 01/07

• 20:00 1D - 2C (52) (Nizhny Novgorod)
Lunes 02/07

• 16:00 1E - 2F (53) (Samara)
• 20:00 1G - 2H (54) (Rostov)
Martes 03/07

• 16:00 1F - 2E (55) (San Petersburgo)
• 20:00 1H - 2G (56) (Moscú Spartak)
Cuartos de final
Viernes 06/07

• 16:00 Ganador 49 - Ganador 50 (57)
(Nizhny Novgorod)
• 20:00 Ganador 53 - Ganador 54 (58)
(Kazan)
Sábado 07/07

• 16:00 Ganador 55 - Ganador 56 (60)
(Samara)
• 20:00 Ganador 51 - Ganador 52 (59)
(Sochi)
Semifinales
Martes 10/07

• 20:00 Ganador 57 - Ganador 58 (61) (San
Petersburgo)
Miércoles 11/07

• 20:00 Ganador 59 - Ganador 60 (62)
(Moscú Luzhniki)
Tercer puesto
Sábado 14/07
• 16.00 Perdedor 61 - Perdedor 62 (San
Petersburgo)
Final

Domingo 15/07

• 17:00 Ganador 61 - Ganador 62 (Moscú
Luzhniki)
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“Puebla”, integrado por solo jugadores latinos.

“Elite”, integrado por jugadores de origen Latino.
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“Cougars”, integrado por niños latinos, gabachos, afroamericanos.

“Real Madrid”, equipo mixto de niños latinos y gabachos.

