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La Comunidad News

El Buen Pastor totalmente enamorado de la Cumbia 

  El festival todo un éxito

(Página 12-13)

Integrantes de “Unión de Chicago”: Juan Carillo (batería),  Francisco 
Castillo (Voz), Omar Barraza (teclado), Eduardo Carrillo (melodía), 
Néstor Gonzales y Seriane Villalones. Entre ellos Mariela Godínez Núñez 
de Azteca. WI 38 de Milwaukee.



La Comunidad News / 23 d e  A g o s t o  d e  2 0 1 8  / Página  2Locales

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

 
  

Necesita una licencia 
de matrimonio? 

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

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

Ambas son bilingues.

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

La Comunidad News 

Esta mañana (viernes 8/17/18), The Fix 
de CNN agregó a Wisconsin a su lista de 
escaños de gobernadores que probablemente 
cambiarán de partido este otoño, reconoci-
endo la vulnerabilidad de Scott Walker este 
año. Los últimos cambios de clasificación se 
producen solo un día después de que la bola 
de cristal de Sabato cambió la calificación 
de la carrera de “Leans Republican” a “Toss 
Up”.

“Estos analistas políticos nacionales tienen 

razón cuando dicen que Scott Walker está en 
problemas”, dijo Maggie Gau, directora de 
campaña de Estamos orgullosos de nuestros 
alumnos.

 “Los votantes de Wisconsin están cansa-
dos   de que Walker ponga su propia carrera 
política por delante de las necesidades de 
nuestro estado. Después de ocho largos 
años, los residentes de Wisconsin están listos 
para un cambio, un cambio que Tony Evers 
ofrecerá al enfocarse en los valores de Wis-
consin: mejorar las escuelas de Wisconsin, 
arreglar nuestras carreteras y reducir el costo 

de la atención médica para las familias de 
Wisconsin”.

Vea a continuación los extractos de estos 
rankings de carreras:

CNN: “Gob. Scott Walker (R) está in-
tentando hacer algo que pocos gobernadores 
hacen con éxito: Gane un tercer término. En 
realidad, esta será su cuarta elección estatal 
en ocho años, ya que también ganó un retiro 
en 2012. Los demócratas en Wisconsin creen 
que este es el año para eliminar a Walker. 

La elección primaria del martes, donde los 
demócratas nominaron al superintendente de 
la escuela estatal, Tony Evers, para enfrentar-
lo, mostró signos de un electorado demócrata 
que finalmente resultó en las elecciones fuera 
del año. Eso puede ser suficiente para que 
los demócratas ganen en un estado difícil en 
un año difícil para los republicanos a nivel 
nacional. Walker lo sabe; se le advirtió sobre 
una “ola azul” en su estado luego de varias 
elecciones especiales que fueron alarmantes 
para los republicanos, pero sus aliados creen 
que Walker, el candidato a la batalla, está 
listo”.

Bola de cristal de Sabato: “Comence-
mos con Wisconsin, donde los demócratas 
seleccionaron al superintendente estatal de 
Instrucción Pública Tony Evers (D) como su 
candidato el martes por la noche. Evers fue 

probablemente el candidato más creíble en 
un campo muy concurrido, y las encuestas 
han demostrado que el gobernador Scott 
Walker (R-WI) está en una posición peligro-
sa, pero polarizado ... Estábamos esperando 
mover esta carrera a Toss-up hasta la pri-
maria , pero ha quedado claro por un tiempo 
que Walker está en una situación difícil. 

 

Evers gana la primaria 
demócrata, Walker 
propone nuevos  
créditos impositivos

 
The Associated Press

Madison, WI (8/15/18) Tony Evers triunfa 
sobre campo demócrata abarrotado en Gov-
ernor Primary

El gobernador republicano Scott Walker 
está proponiendo nuevos créditos imposi-
tivos después de que Tony Evers ganara la 
nominación demócrata a gobernador.

Walker dio a conocer esquemas de pro-
puestas y un nuevo anuncio el miércoles por 
la mañana, un día después de la primaria. 
Walker está buscando un tercer término.

Walker está solicitando un nuevo crédito 
de $ 5,000 en cinco años para los gradua-
dos universitarios que viven y trabajan en 
Wisconsin como una forma de reducir la 
deuda de préstamos universitarios. Ya ha 
pedido ampliar la congelación de matrículas 
de la Universidad de Wisconsin por cuatro 
años más.

(Continúe en la página 3)

CNN agrega a Wisconsin a la lista 
de gobernadores con probabilidad  
de ganar en noviembre
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10 ° Picnic Anual de la Unidad 
Afro-Americana / Latina

La Unión de Trabajadores Inmigrantes (IWU)  
se complace en anunciar la 5to.  
Edición del Picnic Anual de la  

Unidad Afro-Americana -Latina el domingo  
26 de agosto, 1-5 p.m. en Penn Park de 

South Side (al lado de Wolgreens).  
El evento es parte de un esfuerzo de base  

para promover la unidad  y la colaboración  
entre las comunidades morena y latinas

100% familiar,  
100% Gratis y  

100% Comunitario.

The Immigrant Workers Union (IWU) is  
excited to announce the Annual Black-Latino Unity 

Picnic on Sunday,  
Aug. 26, 1-5 p.m. at Penn Park.

The event is part of an overall grassroots effort to 
promote unity and collaboration between the Black 

and Latino Communities. 
 

The main goal of the event was to get together with 
good food, good music, and good  

conversation about issues that affect both Blacks and 
Latinos including racial justice, education,  

housing, and employment.

100% Family friendly,  
100% Free,  

100% Community.

(Viene de la página 2)

También está proponiendo un 
programa de crédito fiscal para 
ayudar a las personas mayores 
para permitir vivir en sus hogares. 
Él no dio a conocer de inmediato 
los detalles de lo que costaría. 
Walker también quiere expandir 
el aprendizaje disponible para 
estudiantes de escuela intermedia.

Walker dijo que también pro-
pondrá un crédito fiscal diseñado 
para reducir los costos de cuidado 
de niños y continuar un feriado de 
impuestos de ventas de regreso a 
la escuela.

Tony Evers, el nuevo oponente 
demócrata de Walker en las elec-
ciones generales de noviembre, no 
respondió a las especificaciones 
de las propuestas el miércoles por 
la mañana, pero dijo que cualqui-
er cosa que Walker propuso no 
sería suficiente.

“Ha tenido todo tipo de prome-
sas que no ha cumplido en los 
últimos ocho años”, dijo Evers so-
bre Walker. “Lo que sea que esté proponien-
do en este momento palidece en comparación 
con la destrucción que ha hecho”.

Evers tratará de sacar provecho de su ac-
titud imparcial y su formación en educación 
como ex maestro, superintendente y ahora 
jefe de escuelas estatales para hacer algo que 
ningún demócrata ha logrado en 28 años: 
derrotar a Scott Walker.

Evers ganó la primaria de ocho personas 
de Wisconsin el martes y de inmediato se 
encuentra detrás de la recaudación de fondos 
y el nombre de identificación de Walker.

El miércoles por la mañana, Evers inició 
su primer día de campaña con el candida-

to demócrata al vicegobernador Mandela 
Barnes, un ex miembro de la Asamblea 
estatal, en Mickie’s Dairy Bar en Madison.

La republicana Rebecca Kleefisch se 
postula para la reelección como vicegober-
nadora de Wisconsin; ella ganó una primaria 
no disputada el martes. Walker no ha perdido 
una elección en Wisconsin desde su primera 
candidatura para la Asamblea estatal cuando 
tenía 22 años de edad en 1990. Ha ocupado 
cargos electivos desde 1993. Walker no logró 
su candidatura a la presidencia en 2016.

Los demócratas están optimistas de que 
este año representa la mejor oportunidad que 
han tenido de eliminar a Walker, ya que las 
encuestas muestran un clima favorable.

Evers gana la primaria demócrata...
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Centro Multicultural Catolico:
1862 Beld street, Madison, WI - 53713
608-661-3512
https://cmcmadison.org/

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

Clínica para la defensa del 
consumidor - UW
975 Bascom Mall, Madison,  
WI -  53706
(608) 262-2240
http://law.wisc.edu/

Centro de recursos para el  
arrendador de Wisconsin
1202 Williamson Street, 
Suite 102, Madison, WI 53703
• (Madison): (608) 257-0006 x 3
• (Dane County, outside Madison):  
  (608) 257-0006 x 4
• (Toll-Free, outside of Dane County): 
  (877) 238-RENT (7368)
• UW-Madison 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/commu-
nity/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

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

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

Guía de recursos 

ANUNCIO DE POSICION - Director financiero
Exento a tiempo completo
 
Rango de salario: $ 74,000- $ 88,000 DOE
Solicite antes del mediodía del lunes 27 de agosto de 2018
 
Para postular a este puesto, vaya a "Carreras" en nuestro sitio web en 
www.disabilityrightswi.org o haga clic en el enlace: www.disabilityrights-
wi.org/about/careers/

La visión de Disability Rights Wisconsin (DRW) es que "Todas las 
personas con discapacidades y sus familias deben tener el poder de 
ejercer y disfrutar el pleno alcance de sus derechos y buscar la mejor 
calidad de vida posible".

Los requisitos mínimos incluyen:
• Licenciatura o título asociado con experiencia equivalente 
  en contabilidad, �nanzas o negocios.
• Un mínimo de 3-5 años de experiencia en un liderazgo progresivo 
  o rol de alto rango.
• Conocimiento actualizado de las aplicaciones informáticas �nancieras 
   y contables actuales.
• Familiaridad con los requisitos de OMB y PCGA.
• Excelentes habilidades verbales, analíticas, organizacionales y escritas.
 Cali�caciones preferidas
• Se pre�ere la designación de CPA.
• Experiencia con gestión de subvenciones.
• Experiencia trabajando en un ambiente sin �nes de lucro.
• Compromiso con la justicia social.

POSITION ANNOUNCEMENT - Finance Director
Full-time Exempt 
 
Salary Range: $74,000-$88,000 DOE
Apply by noon Monday, August 27, 2018
 
To apply for this position, go to "Careers" on our website at 
www.disabilityrightswi.org  or click on the link: www.disabilityrights-
wi.org/about/careers/

The vision of Disability Rights Wisconsin (DRW) is that “All persons with 
disabilities and their families shall be empowered to exercise and enjoy 
the full extent of their rights and to pursue the greatest possible 
quality of life.”

Minimum requirements include:
• Bachelor’s or associate degree with equivalent experience 
   in accounting, �nance or business.
• A minimum of 3-5 years’ experience in a progressive 
  leadership or senior role.
• Up to date knowledge of current �nancial and accounting 
  computer applications.
• Familiarity with OMB and GAAP requirements.
• Excellent verbal, analytical, organizational and written skills.
 Preferred quali�cations
• CPA designation preferred.
• Experience with grant management.
• Experience working in a non-pro�t environment.
• Commitment to social justice.

Dane Dances en Monona Terrace todos  
los viernes hasta el 30 de agosto
La Comunidad News

Según información proporcionada por los 
organizadores de este evento de verano, la fi-
nalidad de Dane Dances  es proporcionar una 
alegre experiencia social, a través de la músi-
ca, la danza y otras actividades que ayudan a 
mejorar las relaciones raciales en el Condado 
de Dane y sus alrededores. Como resultado de 
esta interacción social, hay una apreciación y 
respeto que se desarrolla en nuestra diversa 
comunidad. Dane Dances cree que todos 
deben poder sentirse seguros y apoyados y, 
al hacerlo, construyendo simultáneamente 
diversas relaciones en la comunidad.

Fundada en 1999, Dane Dances es una 
organización voluntaria sin fines de lucro 
comprometida a mantener Dane Dances gratis 
para el público. Una subvención generosa 
de Madison Gas & Electric y voluntarios 
del Círculo de Estudio sobre el Programa 
de Carreras hizo posible la primera serie de 
Danzas de Dane, atrayendo a personas de 
todos los ámbitos de la vida. Los bailes de 
Dane Dance no sería posible sin voluntarios 
comprometidos y patrocinadores corporati-
vos que reflejen el espíritu y la generosidad 
de la comunidad local. Miles de personas se 
reunieron  jóvenes, adultos, solteros, parejas o 
con familias.

(Continúa en la página 5)

Grupo Lady Patice M.R.7 SH de Chicago

Un grupo de familia Latina presente en Dane Dances
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Aids Network Inc
600 Williamson St
Madison, WI 53703
Contact: Daniel Guinn
Phone: 608-252-6540
Website: www.aidsnetwork.org 

Access Community Health Centers
2202 S Park St, Madison, WI 53713
Phone: (608) 443-5480
http://accesscommunityhealthcenters.org/

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

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

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

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

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

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

Guía de recursos 

(Viene de la paágina 4)

La música fue tan divertida y diversa de acu-
erdo al gusto de cada persona que los animo 
a bailar en Monona Terrace donde se realizo 
el Dane Dance, el viernes 17 de agosto. Los 
que fueron al evento disfrutaron a primera 

hora de del Grupo 
“Fantasy Band ft. 
Lady Patice Mo-
town Reflections & 
Sweet Harmony” 
de Chicago. Para 
cerrar el evento se 

presento  la “Orquesta SalSoul Del Mad” 
interpretando música Latina. “Damos la 
bienvenida a cualquiera que le guste bailar, 
excelente música y comida. Usted no tiene 
que bailar, puede venir a divertirse y conocer 
gente nueva! Dijo uno de los organizadores 
de nombre Rita Adair.

El próximo viernes 24 de agosto se pre-
sentaran los siguientes grupos musicales: De 
6:00 – 7:30pm. el grupo CANDELA de Puer-

to Rico. Y a segunda hora (8:00 – 9:30pm.) 
VO5 que interpreta música americana. Se 
aclara que Dane Dance comienza con DJ 
Stacktrace a las 5:30 a 7:30pm. que usual-
mente pone música variada.

A lo largo del año, Dane Dances tiene 
muchas actividades amigables con la familia, 
como las cenas para recaudar fondos, donde 
los participantes comparten una comida y se 
conocen a través de conversaciones contin-
uas.

El evento es gratuito, pero las personas e 
instituciones de buena voluntad pueden dejar 
sus aportes en las diferentes mesas que se 
instalan en la misma terraza donde actúan las 
bandas y se realiza el baile y que son atendi-
das por voluntarios usualmente con playeras 
moradas. Gracias por su aporte que es muy 
valiosa y hará que el próximo ano siga con 
vida este evento social comunitario.

Dane Dances en Monona Terrace...

Grupo musical Fantasy Band ft de Chicago

Voluntarios de Dane Dances:  John Conway, Jeri Conway, 
Deb Clark, Godwin Anregashie, Rita Adair, Heidi Moe, Al cooper, 
Bob Clerk, Caney Haywawq y Jelied Pena. 

Orquesta “SalSoul Del Mad en 
Monona Terrace.
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Yahara Counseling  Center, LLC

Marilsa Hansen, MS, LPC
(Más de 17 años de experiencia)

Citas disponibles en la tarde y sábados
6320 Monona Drive, Suite 201 Monona,  Wisconsin  53716 

Buscando un 
       Nuevo Comienzo 

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

Especialidad en problemas de:

Lláme al (608) 807-5991
para una consulta gratuita

Por Rafael Viscarra

A iniciativa de los miembros integrantes de 
Orgullo Latinx LGBT de Madison, el domin-
go  19 de agosto, a partir de las once de la 
mañana diferentes organizaciones de Gays, 
Lesbianas, homosexuales y otras, empeza-
ron a concentrarse en las inmediaciones del 
Campus de la UM-Wisconsin.  Se encontraba 
también en esta concentración Orgullo Latinx 
LGBT, integrado por latinas y latinos de 
nuestra comunidad, dirigido por Baltazar de 
Anda Santana,  Diego Campoverde y Gabriel 
Navarro, para participar en el desfile y/o 
parada pautada para esta fecha.

Organizaciones como UNIDOS a cargo 
de Verónica Figueroa; Centro Hispano, 
representado por Alondra Quechol y Karen 
Pérez,  estudiantes de UW-Madison y otras 
instituciones latinas, se hicieron presentes en 
la concentración para apoyar a Orgullo Latins 
LGBT, para participar en el desfile y/o parada 
que cada año organiza OutReach LGBT 
Community Center en coordinación con el 
Departamento de Policía de Madison.

El desfile y/o parada empezó al promediar 
medio día y recorrió todas las cuadras de 
State Street hasta culminar en el Capitolio a 
las dos de la tarde y media. En este punto se 
produjo la desconcentración de las diferentes 
organizaciones que eran aproximadamente 
30, según nos manifestó Diego Campov-
erde de Latinx. Cada organización llevaba 
pancartas en las que se leía “el “matrimonio 
es sobre el amor no de género”;  y un cartel 
de la UW-Madison, decía: “Estamos or-
gullosos de nuestros alumnos”. Otro carteles 
decían:”Unidad”, “amor”,” respeto”, etc.

Diego Campoverde: “Soy parte de la 
organización Latinx LGBT del Condado de 

Dane y este año estamos presentes aquí en 
el desfile  del Orgullo Gay de la comunidad 
Latina. Tratando siempre de llevar el mensaje 
de unidad y apoyo.  De parte de la comuni-
dad Latina a la comunidad gay en general”. 
“Todos somos iguales ante Dios y la Ley; y 
profesionales somos parte de esta sociedad, 
estamos aportando con nuestro trabajo y 
pagando impuestos para el progreso de este 
país. Estamos aquí presentes para que no nos 
ignoren”. 

“Gracias al periódico LCNews por cubrir 
este evento e informar a la comunidad que 
estamos presentes en el desfile gay de Mad-
ison”.

Baltazar de Anda Santana: “Soy director 
de Orgullo Latinx del Condado de Dane, 
estamos aquí presentes para apoyar  a nuestra 
comunidad gay y transgénico. Estamos aquí 
para decir ¡basta de discriminación a nuestra 
comunidad Latina! Somos una comunidad 
pudiente y fuerte que estamos aquí para se-
guir trabajando. Este año  estamos desfilando 
por la UNIDAD, que haya más unidad entre 
la comunidad LGBT. Somos una comunidad 
llena de amor y de energía que va a seguir 
adelante. Somos voluntarios que queremos 
atraer no nada más a la comunidad Latina 
sino a la comunidad blanca, Afro Americana 
y otras”.

“Somos seres humanos amados por un solo 
Dios y estamos aquí no nos vamos. Creemos 
en el respeto, la familia y la unidad. Entonces 
compartimos los valores de la comunidad de 
Madison, Wisconsin. A nuestros hermanos 
católicos les decimos que les amamos y les 
respetamos”.

(Continúa en la página 8)

En el desfile de alcance presente 
Orgullo Latinx LGBT en Madison

 Ry Ry Winaj, Mr. Gay, WI Usofa y Regina Lynn Taylor, Miss Gay, WI Usofa.
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Ahmad Alabboud Alkheder—Biology
Elizabeth Arth—Nursing
David Boland—Mechanical Engineering 
Kylie Bryant—Social Welfare 
Olinka Clark—Social Work 
Tierney Cushman—Nutritional Sciences 
Melady Elifritz—Philosophy/ 
Gender and Women’s Studies 
Lizeth Garcia-Jennings—Pharmacy 
Mariglen Gjoni—Physician Assistant 
Mia Greene—Legal Studies/Social Welfare 
Brandon Hahn—Electrical Engineering 
Robert Hall—Genetics and Genomics 
Jose Bien Rafaelo Hernandez—Medicine 
Hanna Hubiankova—Art 
Nicholas Jackson—Retail and  
Consumer Behavior 
Jennifer Johnson—Public Affairs 
Craig Kunkel—Environmental Sciences 
Maritza Lahodik—Sociology/Spanish 
Jessica Landergott—Physical Education 

Brian Lu—Pharmacy 
Kerri Mack—Nursing 
Devin McDonald—History/Political Science
Maureen Mead—Educational Psychology/ 
Professional Educator 
Reynaldo Morales—Curriculum and Instruction/
Environment and Resources 
Brittany Neal—Social Work 
Carmen Nightfall—Genetics and Genomics 
Onyekachi Nwoke—Pharmacy 
Rebecca Parmentier—Psychology/ 
Digital Studies 
Jen Proud—Molecular Biology 
Darlene Shafer—Agricultural and Applied 
Economics 
Ingrid Simpson—Nursing 
Rachel Smith—Psychology/Education Services
Cameron Thain—Food Science 
Chee Thao—Biological Systems Engineering 
Erin Warner—Horticulture 
Lisa Wilson—Social Work

UW–Madison Adult Career and Special Student Services congratulates these returning adult 
student scholarship winners. We wish them—and all adults returning to college—the best 
in their continuing studies.

LET US HELP YOU RETURN TO SCHOOL
Explore your options and determine your next steps with one of our experienced advisors. 
Contact us at 608-263-6960 or advising@dcs.wisc.edu to schedule an appointment.

SUPPORT OUR SCHOLARSHIPS: acsss.wisc.edu/give

CELEBRATING OUR OUTSTANDING ADULT STUDENTS!
PERMITANOS AYUDARLE 
A QUE SU HIJO/A 
ESTÉ PREPARADO/A 
PARA EL ÉXITO ESCOLAR

Una escuela particular 
subvencionada nueva

Matricula GRATIS 
solamente para niños 
preescolares de 4 años 
y de kinder

Escuela Preescolar Junior
Se cobra matrícula 
(becas disponibles) 
para niños de edades 
1 a 3 años de edad

INSCRIPCIONES 
ABIERTAS PARA 
EL OTOÑO 2018

Llame o envíe un correo electrónico 
para programar una visita

Teléfono: 608-268-8004 
email: enroll@onecityschools.org
Ubicada en el sur de Madison: 
2012 Fisher Street
www.onecityschools.rog

(Viene de la página 7)

DECLARACIÓN DE ORGULLO  
LATINX EN EL DESFILE DE ALCANCE

16 de agosto de 2018
Estimada comunidad de Madison:

Orgullo Latinx LGBT + del Condado de 
Dane ha estado participando en el Desfile 
del Orgullo desde 2014 cuando Out Reach 
LGBT Community Center asumió el lider-
azgo de este gran evento comunitario. A lo 
largo de los años, OutReach ha hecho un 
trabajo increíble organizando este evento y 
ha creado el espacio donde la comunidad se 
siente bienvenida, amada y aceptada.

Todos los años, Orgullo Latinx espera su 
participación en este desfile por los siguien-
tes motivos:

Como una oportunidad para hacer una 
declaración pública de que la comunidad 
LGBTQ + Latinx es una comunidad fuerte y 
próspera en el condado de Dane.

Como una oportunidad para exponer a la 
comunidad Latinx a un gran evento LGBTQ 
+.

Como una oportunidad donde la comu-
nidad y los aliados de Latinx LGBTQ + 

se sienten bienvenidos, seguros, amados y 
aceptados. 

Como una oportunidad para presenciar el 
amor, el respeto, la unidad y la compasión 
entre todos los grupos que marchan con 
orgullo en el desfile.

Somos conscientes de los desacuerdos 
que han surgido desde que OutReach LGBT 
Community Center retiró la solicitud del des-
file del Departamento de Policía de Madison, 
el Departamento de Policía de la Universidad 
de Wisconsin y el Sheriff del Condado de 

Dane. También hemos seguido algunas de las 
circunstancias y problemas que hicieron que 
esto sucediera.

Nosotros en Orgullo Latinx, hemos ido y 
venido con respecto a nuestra participación 
en el desfile de este año. Al final, hemos 
decidido participar en el desfile, pero hemos 
decidido que no apoyaremos ninguna de las 
partes del debate. Hemos decidido participar 
por el bien de UNITY. Ha sido desgarrador 
presenciar nuestra comunidad dividida de 
manera tan destructiva. 

Orgullo Latinx no va a ser parte de eso. 
Período. En cambio, estamos ansiosos por 
participar en cualquier diálogo futuro para 
encontrar una solución a la situación actual y 
para crear curación.

Actualmente, nuestra comunidad de Latinx 
ha sufrido tanto debido a las deportaciones 
masivas, las separaciones familiares y el 
creciente sentimiento antiinmigración en este 
país.

(Continúe en la página 9)

En el desfile de 
alcance presente...

La UW-Madison apoya a las organizaciones gay de Madison.
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• Defensa Penal

• Defensa de Menores

608.270.5550
Llámenos

Para
todas sus

necesidades
legales

Comuníquese con
los abogados 

Bilingües
de

Murphy Desmond

33 E. Main St.  •  Madison, WI  •  53703 

¡Hablamos español!

abogadosenwisconsin.com

• Derecho Empresarial
 y de Negocios

• Litigio y Mediación

• Bienes Raíces

• Leyes de Inmigración
 Familías, Individuos
 Empleadores y
 empresas

• Leyes de Inmigración
 Familías, Individuos
 Empleadores y
 empresas

• Derecho Familiar y
 Divorcios

• Litigio y Mediación

Glorily López

Maryam Ghayyad

Mario Mendoza

Mark Maciolek

Tim Casper

(Viena de la página 8)

Nuestra comunidad ya está agotada. El 
color de nuestra piel, nuestros países de 
origen y nuestros acentos han sido la causa 
de la discriminación y la exclusión. Siempre 
hemos encontrado refugio dentro de nuestra 
comunidad LGBTQ +. Durante los tiempos 
en que nuestra propia comunidad Latinx nos 
discriminaba, nuestra comunidad LGBTQ 
+ siempre estuvo lista para recibirnos y 
apoyarnos.

Este domingo 19 de agosto invitamos a 
cada miembro de nuestra comunidad LGBTQ 
+ a marchar con nosotros. Porque no importa 

quién es usted, de dónde es, de qué lado del 
argumento se encuentra, siempre es bienveni-
do a marchar con nosotros, ya que repre-
sentamos la Unidad de nuestra comunidad 
LGBTQ +.

Orgullo Latinx del condado de Dane 
espera que el Desfile del Orgullo anual sea 
una vez más un lugar donde toda la comuni-
dad LGBTQ + se sienta bienvenida, amada, 
incluida y respetada. Esperamos que esta sea 
una oportunidad para que todos valoremos 
todo lo que hemos logrado como comu-
nidad LGBTQ + en el condado de Dane. 
Confiamos en que podremos avanzar y salir 
fortalecidos de esto.

Esperamos verte el domingo. Estaremos 
flotando # 53  Llevaremos camisetas amaril-
las brillantes, bailando y cantando al son de 
la música Latinx por el bien de Unity, con 
orgullo.

Sinceramente, Liderazgo de Orgullo  
Latinx, Baltazar De Anda Santana,  
Director, Diego Campoverde,  
Coordinador, Gabriel Navarro,  
coordinador del desfile de Orgullo  
Latinx. baltazarmadison@yahoo.com,  
608 4695448.

¡Programas de Recreación para todas las edades! 
Para más Información llame 204-3057 ó  
visitenos en www.mscr.org 

Programas de Otoño 
de MSCR

¡Artes y desarrollo personal • Baile
 Programas después de la escuela
Baloncesto • Voleibol
Deportes Adultos y Jóvenes
Ejercicios para todas las edades
Programas para preescolares • Fútbol 
Deportes Adaptados • Natación y más!

Vea las clases disponibles en nuestra nueva locación de 
MSCR Este, 4620 Cottage Grove Rd. 

 Carro alegórico de Orgullo Gay Latinx y personas que apoyan a esta organización.
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"Recordemos:
un libro, un bolígrafo,

un niño y un maestropueden 
cambiar el mundo".

MALALA YOUSAFZAI

La Universidad de Wisconsin - Madison

desea a todos los estudiantes del área
un año académico exitoso.
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Según información nacional, un estudio 
revela que la mayoría de los seguidores del 
presidente Trump rechazan a los inmigrantes, 
sin importar si son indocumentados o no, 

pero hay una razón para ello: se sienten 
amenazados.

Según una encuesta en los Estados Unidos, 
Gran Bretaña y Australia, enviadas por 
YouGov, quienes apoyan las políticas del 
presidente republicano lo hacen debido a su 
visión “nativista” de la vida.

“Lo que los académicos llaman ‘nativ-
ismo’, una ideología que sostiene que los 

países” deberían estar habitados exclusiva-
mente por miembros del grupo nativo”, 

En el reporte, sin embargo, no se especi-
fica si en el caso de los EEUU se preguntó 
a los seguidores del mandatario sobre cómo 
se formó esta nación, que reconoce a sus 
nativos constitucionalmente.

El ejercicio incluyó varias preguntas, in-
cluidas algunas sobre populismo y la derecha 
radical, así como la inmigración.

“Las preguntas cuestionaban, primero, si 
los inmigrantes quitan empleos a las personas 
nacidas en el país; segundo, si las cosas 
serían peores si todos los inmigrantes que 
quisieran venir fueran permitidos; y tercero, 
la asimilación de los migrantes a la cultura y 
tradiciones locales era importante. 

En detalle, el 55% de los republicanos 
votantes   -seguidores del presidente Trump- 
son considerados “nativistas” contra sólo un 
3 por ciento de los demócratas.

“Es muy probable que los votantes 
republicanos vean a los inmigrantes como 
una amenaza económica y se opongan a la 
idea de que todos los inmigrantes que deseen 
venir a Estados Unidos tengan la libertad de 
hacerlo”, indica el análisis de los resultados.

“El sentimiento contra inmigrantes de 
Trump refleja actitudes entre la mayoría de 
los votantes republicanos… también sugiere 
que, dado que Estados Unidos carece de 
terceros viables, el sentimiento antiinmigran-
te se ha canalizado hacia el Partido Republi-
cano”, se apuntó.

El reporte destaca que, por ejemplo, las 
diferencias entre republicanos y demócratas 
en EEUU son mucho más marcadas que entre 
seguidores de partidos similares de Inglaterra 
y Australia.

Nacionales

Seguidores de Trump rechazan a inmigrantes por varias razones

3762 E. Washington Ave., Madison

Yo personalmente te ayudare 
con tus preguntas bancarias.

608.282.6302 | home-savings.com

Equal Housing Lender | Member FDIC

Sonia Santa Cruz
Banquero universal

Ofrecemos: 
•  Todo tipo de prescripciones. 
• Entrega de medicamentos a domicilio GRATIS. 
  en todo Madison (incluyendo �nes de semana). 
• Programa con sistema de recordatorio de  
  medicinas para personas de tercera edad. 

Tiene dolor de espalda? 
Dolor de cabeza? Dolor de cuerpo?
Tenemos medicinas para todo tipo de dolor. 

Venga a consultar con nuestro
especialista farmacéutico. 

El y Marianna podrán responder 
a todas sus preguntas y 

recomendar terapias adecuadas 
para su tratamiento. 

Mencione este aviso y reciba un calmante de 
dolor GRATIS cuando venga a visitarnos.

608-274-3784
Esquina de Fish Hatchery Rd y High Ridge Trail
Haga un like a nuestra página de Facebook
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Por Rafael Viscarra

Con el patrocinio del Comité de Fiesta de la 
Parroquia Católica “El Buen Pastor”, ubicado 
en 1905 W. Beltline Hwy de esta ciudad, el 
domingo 12 de agosto, de 12:00pm a 10:00pm, 
se realizo el festival de verano 2018, con la 
finalidad de recaudar fondos para la nombrada 
Parroquia, que a la fecha cuenta con más de 
quinientos miembros que profesan la religión 
católica. 

Este es el tercer año  que se lleva a cabo el 

festival con mucho éxito, el mismo tuvo una 
duración de más de diez horas, durante este 
lapso se presentaron diez conjuntos musicales 
deleitando al numeroso público asistente con 
música variada bailable y contagiosa al estilo 
de Centro y Sud América. La presentación de 
todos estos conjuntos musicales  atrajo mucha 
gente que al final terminaron aplaudiéndolos 
por su magnífica performance. 

Los diez conjuntos musicales que anima-
ron la fiesta fueron los siguientes: ‘la Unión 
de Chicago”, “Suspiros”, “Séptima Alianza”,  

“Tierra Caliente”, “Los Enamorados de la 
Cumbia”, “Los Consentidos de Guerrero”, 
“Sonora Dinamita” de Colombia y otros. Pero 
también hubo música americana que estuvo a 
cargo del conjunto musical “Rosen, Rosen”. 
Como es de imaginar hubo música para rodo 
gusto, en particular música mexicana como 
rancheras, corridos, baladas, que motivo a 
la gente a divertirse bailando al aire libre en 
forma gratuita. 

Este evento fue patrocinado por varios ne-
gocios, entre ellos se menciona MG Oficinas, 
MG es mi gente, Mary Kay, Católica Financial 

Life. Affordable  “Used Furniture”, “ZUR-
VITA” de productos nutricionales líquidos, 
“Royal Prestige”, que regalo al público ollas 
y utensilios de cocina mediante rifas en difer-
entes stages beneficiando a muchas familias. 
Royal Prestige es una fábrica de ollas de 
EE.UU. y tiene sus sucursales en varios países 
de Sud América: Brasil, Argentina, México, 
Perú, Republica Dominicana, Colombia y 
otros. Como otros copatrocinadores se mencio-
na a: “Abaneros” Mexican Grill, Restaurante 
Móvil de Puerto Rico, Antojitos Mexicanos, 
churros y otros.

El sonido Legacy colaboro con el equipo de 
amplificación para que este evento tenga éxito. 
Según su propietario Carlos Reyes, es la prim-
era vez que participa en este evento por tratarse 
de una buena causa. Según Carlos el Sonido 
Legacy es para rentar a grupos locales y para 
toda clase de eventos sociales. “No importa 
si el evento es pequeño o grande, rentamos 
para eventos de hasta 3.000 personas”, dijo. 
(608)338-8984.

Para entretener a los niños que por ciento 
fueron numerosos los que fueron llevados por 

sus padres a este evento, se presento la com-
pañía Latina “Eddy Dulces” con sus figuras 
de Mickey Mouse y otros. Según nos explico 
su propietario Cesar Enríquez Baladez, esta 
compañía de teatro infantil tiene sus oficinas 
en Beaver Dam, y es la tercera vez que están 
participando con sus personajes para divertir a 
los niños agrego que están muy contentos de 
acompañar a todas las familias latinas y amer-
icanas. Este evento está creciendo más cada 
ano así como la comunidad Latina y anglo en 
Madison, Wisconsin”.

El comité del festival 2018, está integrado 
por hombres y mujeres que son miembros y fe-
ligreses de la Iglesia Católica “El Buen Pastor” 
(antes San José). Este comité esta dirigidos 
por el Padre Manuel Mendez, Ignacio Garcia 
y varios  otros que conforman el equipo de tra-
bajo dedicado a organizar esta clase de eventos 
una vez al ano para recaudar fondos destinados 
a las expensas de esta Parroquia.

Ignacio García al ser entrevistado por este 
medio dijo que la finalidad del festival era para 
recaudar fondos en pro del mantenimiento y 

conservación de la Parroquia “El Buen Pastor”, 
y que la presentación del conjunto musical 
“SONORA DINAMITA DE COLOMBIA” con 
sede en Chicago, fue un éxito porque atrajo 
mucha gente que aplaudió su presentación con 
música bailable caribeña, sin desmerecer la ac-
tuación estelar de los otros conjuntos norteños 
de México”. Concluyo Ignacio.

El Buen Pastor totalmente enamorado de la Cumbia 

  El festival todo un éxito
Los Consentidos de Guerrero

 Integrantes de la Sonora Dinamita de Colombia. La nueva generación de latinitas en el festival. Ignacio García y otros del Comité de Festival 2018

Sonora Dinamita de Colombia en su presentación en el festival
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Durante ocho años, Randy Molina involucró 
a jóvenes atraídos por las pandillas y que 
viven en medio de las armas y la violencia en 
los barrios más pobres de la ciudad.

Ahora, como el primer coordinador de 
prevención de violencia de Public Health 
Madison y el condado de Dane, Molina está 
a cargo de liderar un nuevo enfoque de salud 
pública para abordar la violencia, construir 
una amplia coalición comunitaria y crear un 
plan para detener el daño.

La iniciativa trata la violencia como una 
emergencia de salud pública y depende de los 
datos, la ciencia y las voces de los más afec-
tados para curarla. El desafío de los traumas 
no abordados en niños, jóvenes y armas de 
fuego, y los llamamientos para desarrollar 
un enfoque de salud pública para detener la 
violencia fueron el tema de una serie reciente 
en el Wisconsin State Journal, “Gun violence 
in Madison - Cycles of trauma”.

Mientras la ciudad y el condado buscaban 
soluciones para los preocupantes incrementos 
en tiroteos y homicidios, los responsables 
políticos aprobaron la reasignación de 
dos puestos de tiempo completo en Salud 
Pública, un coordinador de prevención de la 
violencia y un analista de datos, con $ 10,000 
en capital semilla.

Molina, de 32 años, natural 
del área metropolitana de Los 
Angeles, habla español con 
fluidez, y comenzó a trabajar a 
fines de julio. Jerrett Jones, de 
31 años, candidato a doctorado 
en sociología en UW-Madison 
y analista de datos para salud 
pública desde junio de 2017, 
comenzó a ayudar con los es-
fuerzos iniciales en la iniciativa 
en agosto pasado y fue elegido 
como analista de datos en 
noviembre pasado.

“La violencia cruza las 
fronteras municipales”, dijo 
la directora de Salud Pública, 
Janel Heinrich. “Desarrollar es-
trategias y respuestas coordina-
das que no estén vinculadas por 
fronteras geopolíticas requiere 
tiempo y el poder de las perso-
nas. Estamos muy contentos de 
tener a Jerret y Randy en estas 
posiciones para apoyar este 
trabajo”.

Molina dijo: “Quiero que los 
demás piensen en lo que sig-
nifica ser verdaderamente sanos 
y seguros en nuestras comuni-
dades. Queremos llegar a las 
causas de la violencia a la vez 
que abordamos las necesidades 
inmediatas de la comunidad”.

Molina brinda una base única para el 
puesto, que requiere trabajar con poblaciones 
diversas, organizaciones sin fines de lucro, 
comunidades de fe y comerciales y agencias 
gubernamentales.

Nacido y criado en Southgate, California, 
un suburbio de Los Ángeles, Molina es el 
más joven de tres hijos. Sus padres emigrar-
on a los Estados Unidos desde México antes 
de que él naciera y ahora son ciudadanos de 
Estados Unidos jubilados en Nuevo México. 
Destacado estudiante-atleta, estudió Ciencias 
Políticas en la Universidad de Stanford, 
donde fue capitán y primer equipo de primera 
base Pac-10 All Conference para el equipo de 
béisbol Cardinal que hizo la Serie Mundial 
universitaria en 2008.

Molina pensó que buscaría un título de 
abogado, pero en cambio persiguió su sueño 
de jugar al béisbol profesional. Pasó un año 
en la organización de Seattle Mariners, asig-
nado a la liga de novatos.

Luego, jugó para los Mineros del sur de 
Illinois de la Organización Independiente de 
Béisbol y comenzó un programa de maestría 
en administración de la educación en la 
Lincoln Memorial University en Harrogate, 

Tennessee. Se desempeñó como asistente del 
entrenador asistente para el equipo de béisbol 
de esa escuela en 2009-10, y, al encontrar 
que el entrenamiento lo atraía, se convirtió en 
entrenador asistente de los patos silvestres de 
Madison durante en enero de 2011, Molina 
fue contratada por el Programa de Inter-
vención Vecinal del Departamento de Servi-
cios Humanos del Condado de Dane, donde 
sirvió como líder de programa y miembro 
del equipo de intervención de pandillas 
durante ocho años, obteniendo una visión de 
los desafíos que enfrentan los jóvenes y las 
familias pobres.

“Tomó un año más o menos para ver los 
problemas” antes de darse cuenta, “Wow, 
aquí hay un problema de pandillas”, dijo. 
Las causas de raíz, descubrió, son la pobreza, 
los traumas no abordados y las dificultades 
para encontrar empleo, junto con un deseo 
de estatus que a menudo se logra mediante 
la violencia. El acceso fácil a las armas y la 
jactancia y las disputas en las redes sociales 
están impulsando los recientes aumentos en 
los tiroteos y los homicidios, dijo.

En su acercamiento a la juventud, Molina 
dijo que aprovechó las experiencias de 
crecimiento en Los Ángeles y el consejo 
de los mentores: escuchar y cuidar más que 

dar conferencias, y tratar de mantener a los 
jóvenes involucrados en la escuela y fuera 
del sistema de justicia penal.

“Es la construcción de relaciones”, dijo. 
“Se trata de confianza”.

Aunque muchos jóvenes luchan y cometen 
errores, Molina también ve rasgos de éxito 
(inteligencia, ingenio, encanto y carisma en 
muchos de los jóvenes que conoce) y cree 
que Madison y el condado son lo sufici-
entemente pequeños y pueden prestar los 
servicios para marcar la diferencia.

“En una gran ciudad, muchos de estos 
niños se pierden”, dijo. “En Madison, hay 
una segunda y una tercera oportunidad. Nun-
ca te rindas con ellos”.

Jones, oriundo de Chicago, tiene una 
licenciatura en ciencias políticas y economía 
de UW-Madison y una maestría en admin-
istración pública de la Escuela de Asuntos 
Públicos La Follette de la universidad. Está 
entrenado como un investigador sociológico 
y también un demógrafo que ha examina-
do las consecuencias sociales del encar-
celamiento.

Randy Molina lidera una nueva iniciativa sobre prevención de la violencia
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Únase a Habitat for Humanity construyendo hogares, 
comunidad y esperanza en el Condado de Dane
Se busca Coordinador de Servicios Familiares para Habitat for Humanity en el Condado de Dane

• El Coordinador de Servicios Familiares trabaja en conjunto con el Director de Servicios Familiares  
  brindando apoyo a los Programas de Vivienda y Reparación de Viviendas en Habitat for Humanity. 
• Este puesto trabajará con posibles solicitantes para evaluar la preparación para la propiedad de 
  vivienda, ayudar a familias aprobadas a mantener el estado de elegibilidad mientras se preparan para 
  la propiedad de la vivienda y rastrear a las familias para asegurarse de que cumplan con los requisitos 
  de compra de vivienda en el programa HFHDC. 
• El candidato ideal es bilingüe con experiencia en administración de casos y está disponible 
  algunas noches y �nes de semana. 

Para postular, envíe su currículum y carta de presentación a Meghann Albert al 
3101 Latham Drive Madison, WI 53713 oa malbert@habitatdane.org.

Habitat for Humanity del Condado de Dane y Habitat ReStores son 
Empleadores comprometidos a brindar Igual  Oportunidad de trabajo 
a todos / Acción A�rmativa y lugar de trabajo diverso. 

Bajo nuestro plan de Acción A�rmativa, motivamos a las personas de color, 
mujeres y a personas con discapacidad a presentar una solicitud.

Join Habitat for Humanity by building homes, 
community and hope in Dane County
Family Service Coordinator-Habitat for Humanity of Dane County

• The Family Services Coordinator works in conjunction with the
  Family Services Director in support of the Homeownership and 
  Home Repair Programs at Habitat for Humanity.  
• This position will work with potential applicants to assess readiness for 
  homeownership, assist approved families to maintain eligibility status while   
  preparing for homeownership, and track families to ensure they meet the 
  requirements for home purchase in the HFHDC program.  
• The ideal candidate would be bilingual with case management experience 
  and is available on some evening and weekends. 

To apply please send your resume and cover letter to Meghann Albert at 
3101 Latham Drive Madison, WI 53713 or to malbert@habitatdane.org.

Habitat for Humanity of Dane County and the Habitat ReStores are an Equal 
Opportunity/A�rmative Action Employers committed to a diverse workplace. 

 Under our A�rmative Action plan, we encourage people of color, women 
and individuals with a disability to apply.

BUENOS AIRES (AP) — Una pareja 
argentina que desplegó un baile íntimo y de 
pocas acrobacias se consagró campeona en 
la final de tango pista del Mundial de Tango 
2018.

Carla Rossi y José Luis Salvo, repre-
sentantes de la ciudad de Buenos Aires, 
consiguieron el martes por la noche alzarse 
con el premio mayor después de haber 
participado en varias competencias. Ambos 
son conocidos en el circuito de las milongas 
de la capital.

En un estadio Luna Park lleno, los nuevos 
campeones señalaron que el ritmo del dos 
por cuatro es todo para ellos.

“Nosotros vivimos todo el tiempo con 
tango. Nos dormimos y nos levantamos con 
tango y nuestra vida se basa en él”, dijo 
Salvo.

Rossi afirmó que cuando llega un triunfo 
como este “no lo podés asimilar”.

“Llevábamos años esperando esto”, 
agregó.

Los bailarines, que también son pareja 
fuera del escenario, mostraron una técnica 
en la que prevaleció la expresión de los sen-
timientos y la conexión con el acompañante. 
Ambos habían quedado en el segundo puesto 
en esta misma modalidad en 2017.

El premio consiste en 80.000 pesos (unos 
2.600 dólares) y dos pasajes a Madrid. 
Además la dupla tiene previsto viajar el año 
próximo a Italia para trabajar en una escuela 
de baile.

Otra pareja argentina se consagró sub-
campeona y en el tercer puesto quedaron 
empatadas dos duplas de esa misma nacio-
nalidad.

En la final participaron 40 parejas, de las 
cuales más de una decena eran extranjeras 
procedentes de Rusia, Colombia, España, 

Holanda, Italia, Brasil e Indonesia.
De acuerdo al reglamento del tango pista, 

los bailarines no pueden separarse mientras 
dure la música; el cuerpo de uno de los 
integrantes de la pareja debe estar contenido 
en todo momento por el abrazo del otro, y 
deben trasladarse en sentido contrario al de 
las manecillas del reloj, sin retroceder.

El jurado también evalúa el vestuario y 
la gracia de los participantes al ingresar y 
retirarse del escenario.

La final de tango escenario se celebrará 
este miércoles por la noche en el mismo 
escenario del Luna Park.

Pareja argentina gana la final tango pista del mundial
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Les damos la bienvenida a la diversidad de las culturas, perspectivas y  
experiencias mundiales a nuestra comunidad profesional de aprendizaje.

“ Una gran parte de mi experiencia educativa  
en Edgewood College ha sido el enlace entre  
mi experiencia en el salon de clases y las 
aplicaciones en la vida real.” 
OLIVER SOLER 
Especialización en Ciencias Políticas 
Concentración secundaria en Español

WWW.EDGEWOOD.EDU

La Comunidad News

Según información local,  Edgewood College 
obtuvo una de las donaciones más grandes en 
sus 90 años de historia, recibiendo una don-
ación anónima de $ 7 millones que aumen-
tará su dotación en casi un 18 por ciento.

Son noticias alentadoras para la pequeña 
escuela dominicana, que a menudo se ve 
ensombrecida por la vecina UW-Madison y, 
como muchas escuelas de artes liberales, ha 
lidiado en los últimos años con una dis-
minución en la matrícula de estudiantes y el 
aumento de la matrícula.

Por primera vez desde 2008, la inscripción 
de tiempo completo de la universidad bajó a 
menos de 2,000 estudiantes el otoño pasado. 
Y el número de estudiantes de licenciatura de 
tiempo completo cayó un 20 por ciento, de 
1.681 estudiantes en el otoño de 2013 a 1.361 
en 2017, aunque los estudiantes a tiempo par-
cial han ayudado a compensar parte de esto.

“Es un momento bastante perturbador” en 
la educación superior, dijo Scott Flanagan, 
presidente de Edgewood College, en una 
entrevista con el Wisconsin State Journal.

La recaudación de dinero se ha converti-
do en una parte mucho más grande, y más 

prominente, ya que el modelo impulsado por 
la matrícula continúa dominando el paisaje 
y los presidentes universitarios luchan por 
compensarlo ofreciendo suficientes becas y 
subvenciones.

“Es un desafío hacer que la gente 
brinde”, dijo Rolf Wegenke, presidente de 
la Asociación de Colegios y Universidades 
Independientes de Wisconsin (WAICU), 
de la cual Edgewood College es miembro. 
“Desea pagar por un cuerpo docente de 
calidad, quiere tener buenos programas de 
estudio en el extranjero, y luego no sabe 
cuántos estudiantes se van a inscribir. Es una 
aritmética compleja. Eso es lo que mantiene 
despierto a un presidente de la universidad 
por la noche”.

Los obsequios filantrópicos en el ran-
go multimillonario tienden a destinarse a 
un proyecto de construcción o programa 
académico específico, pero la donación de $ 
7 millones se realiza en forma de obsequio, 
lo que significa que Edgewood College lo 
recibe al morir el donante y puede gastarlo 
en las necesidades  que los funcionarios lo 
determinen en ese momento.

La naturaleza irrestricta del regalo habla 
de la “confianza del donante en la salud a 
largo plazo y la dirección de la universidad”, 

dijo Flanagan.

La escuela carece de una larga historia 
de filantropía, principalmente debido a su 
pequeño tamaño (la cantidad de estudiantes 
que recibieron títulos en los últimos años 
ha oscilado entre 613 y 697) y la relativa 
juventud. Mientras que la universidad fue 
fundada en 1927, alrededor de tres cuartas 
partes de sus ex alumnos se han graduado en 
los últimos 20 años, dijo Flanagan.

El donante no es un ex alumno de la uni-
versidad, pero hizo contribuciones anónimas 
a la universidad anteriormente, de acuerdo 
con los funcionarios de la universidad. La 
dotación de la universidad está valorada en $ 
40 millones a partir de su auditoría financiera 
más reciente.

 
Edgewood College también recibió dos 

donaciones de $ 500,000, a fines de 2017 y 
otra a principios de este verano. Una se usará 
para triplicar el tamaño del programa Bonner 
Leaders de la universidad, que les permite 
a los estudiantes obtener hasta $ 2,000 de 
beca de matrícula completando 220 horas de 
servicio comunitario y aprendiendo sobre el 
liderazgo cívico. Los funcionarios de la uni-
versidad se reunirán con el otro benefactor la 
próxima semana y esperan discutir cómo la 
familia donante desearía que se disponga la 

donación.

“Esta es una institución que está 
comenzando a atraer y apoyar a benefactores 
que ven el valor que traemos hoy y en el 
futuro”, dijo Flanagan.

Este verano marcó el vigésimo año de 
Flanagan trabajando en el campus de 55 
acres, que está delimitado por Monroe Street 
y Lake Wingra. El Centro de Ciencias Son-
deregger, donde el personal dio la bienvenida 
a los Águilas entrantes para la orientación de 
verano, era un “agujero en el suelo” en 1998, 
dijo.

Flanagan, de 48 años, se abrió paso desde 
el decano de admisiones y ayuda financiera 
hasta el vicepresidente de planificación e 
inscripción hasta el vicepresidente ejecutivo. 
En 2014, una junta ejecutiva consideró cua-
tro finalistas y nombró a Flanagan, el único 
candidato interno, presidente.

Flanagan, quien se graduó de UW-Madi-
son en 1992, ahora compite con la universi-
dad insignia y otras escuelas de UW por un 
grupo cada vez más pequeño de estudiantes 
debido a una tasa de natalidad estatal en 
declive.

“El conjunto competitivo es casi exclusiv-
amente escuelas del sistema de UW”, dijo. 
“Los estudiantes 

Nicole Wall, estudiante de primer año de 
negocios, fue uno de esos estudiantes. Gradu-
arse de Middleton High School en enero de 
2018, fue aceptada en Edgewood College y 
UW-Madison.

Wall eligió Edgewood College, en parte, 
para las clases pequeñas. Un semestre en su 
carrera universitaria, Wall dijo que su curso 
de Estudios Religiosos ha sido el de mayor 
tamaño de clase, con aproximadamente 20 
estudiantes.

A medida que los campus estatales de cua-
tro años ingresan a su sexto año de matrícula 
de estudiantes congelados para residentes 
de Wisconsin, Edgewood College puede ser 
difícil de vender. Y la matrícula congelada 
en el estado podría continuar ya sea bajo 
el gobernador Scott Walker, si es elegido 
para un tercer período en noviembre, o bajo 
uno de muchos candidatos a gobernador 
demócratas que se han comprometido a hacer 
lo mismo.

Edgewood College recibe una de las mayores 
donaciones en su historia de $ 7 millones
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• Conferencias • Eventos • Salas de presentar
Programas de capacitación para empresarios y más.

EL MEJOR ESPACIO PARA TRABAJAR Y 
CONECTARSE CON EL MOVIMIENTO DE NEGOCIOS

316 W Washington Ave 675, Madison, WI 53703, www.100state.com

Membresías disponibles a precios razonables

¿HA SUFRIDO USTED UNA LESIÓN EN EL TRABAJO?

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

608-257-0040

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

Está incapacitado de forma permanente para 
trabajar a causa de una enfermedad olesión.
¿Cree que no está recibiendo los 
bene�cios que le corresponde?

• 409 East Main Street • Madison, Wi 53703 • www.hq-law.com

La Comunidad News

(8/14/18) Según información local, la tasa de 
desempleo de Wisconsin es de  2,9 por ciento 
lo cual es una buena noticia, sin embargo, 
presenta un desafío para los fabricantes, 
especialmente en las zonas rurales del estado 
donde ya tenían problemas para cubrir las 
vacantes. Eso es según Ellen Rosen, una 
reportera independiente que cubre el rubro de 
la manufactura.

“El problema está sucediendo en todo el 
país en este momento”, dijo Rosen. “Aunque 

el número total de empleos de manufactura 
como número absoluto ha disminuido desde 
antes de la recesión, todavía hay escasez 
porque los fabricantes todavía se están 
expandiendo”.

Wisconsin ha sido particularmente golpea-
do, dijo Rosen, debido a la fuerte economía.

Hay un sector manufacturero realmente 
sólido y simplemente no hay suficiente 
gente. “Hay muchas fabricas”, dijo. “Tienes 
a Foxconn (Grupo de Tecnología) que se está 
mudando a Wisconsin y quiere contratar a 
supuestamente 13,000 trabajadores encima 

de todos los demás que están buscando, 
entonces hay un sector manufacturero 
realmente robusto y simplemente no hay 
suficiente gente”.

Como la tasa de desempleo de Wisconsin 
se encuentra en 2.9 por ciento, los fabricantes 
luchan para llenar las posiciones abiertas

Y, los empleadores han tomado nota, dijo 
Rosen. Ofrecen salarios más altos y mejores 
beneficios para tratar de atraer a las perso-
nas que pueden haber sido escépticas de la 
industria. En Wisconsin, los salarios iniciales 
pueden superar los $ 50,000 al año, dijo ella.

Tom Wheeler, CEO y presidente de Wig-
wam Mills en Sheboygan dice que su com-
pañía está a punto de duplicar su producción, 
abriendo las puertas para de mano de obra 
altamente calificada.

Tenemos que crear, en todos los niveles, 
que la gente vea una carrera profesional 
definitiva, que somos internamente activos 
en términos de capacitación y avances, que 
apoyamos la educación externa, explico 
Wheeler.

Según Ellen Rosen, una reportera indepen-
diente que cubre el rubro de la manufactura, 
es poco probable que el problema termine 
pronto, a menos que puedan atraer a una 
fuerza de trabajo inmigrante, que es un tema 
controvertido.

“Sin una fuerza de trabajo inmigrante esto 
continuará por un tiempo”, dijo. “Un tercio 
de las empresas encuestadas por el Instituto 

Nacional de Manufactura (...) descubrieron 
en 2015 ... antes de que la escasez se ex-
tendiera, ya rechazaban el trabajo porque no 
tenían suficiente personal”.

Se estima que el valor de 
la propiedad en Madison 
y en el condado de Dane 
vale más 
La Comunidad News

Según información local, por primera vez, 
se estima que el valor total de la propiedad 
en Madison y en el condado de Dane vale 
más que su contraparte en Milwaukee y el 
condado de Milwaukee.

Con base en las cifras preliminares del 
Departamento de Ingresos del estado de 
2018, Madison tiene un valor de propiedad 
igualado de $ 28,7 mil millones en compara-
ción con el valor ecualizado de Milwaukee 
de $ 28,3 mil millones, según un informe del 
Foro de política no partidista de Wisconsin.

Las cifras preliminares muestran que 2018 
ecualizó el valor de las propiedades de los 
condados de Dane y Milwaukee en $ 65,000 
millones y $ 64,100 millones, respectiva-
mente, según el informe.

(Continúa en la página 18)

Fabricantes de Wisconsin buscan formas creativas 
de reclutar trabajadores en áreas rurales
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(Viene de la página 17)

“Milwaukee siempre ha sido la ciudad 
de primera clase de Wisconsin, y sigue 
siendo eso, pero Madison y el condado de 
Dane han avanzado considerablemente en 
la última generación para ponerse al día con 
Milwaukee”, dijo Jason Stein, director de 
investigación de Wisconsin Policy Forum. 
“Estos números de impuestos a la propiedad 
muestran cuán lejos han llegado, qué tan 
lejos se han movido en esa dirección”.

“Esta es una noticia muy alentadora”, dijo 
el alcalde Paul Soglin en un comunicado 
el jueves. “La ciudad de Madison continúa 
mostrando un crecimiento sostenido y una 
economía saludable en todos los vecindari-
os”.

En una entrevista con el Wisconsin State 
Journal, Soglin dijo que aumentar la base im-
positiva ha sido una prioridad para él desde 
que regresó a la oficina del alcalde en 2011.

“Sabía que si íbamos a apoyar todos los 
servicios sociales necesarios para arreglar 
la ciudad, teníamos que aumentar la base 
impositiva”, dijo. “Esa ha sido una prioridad 
diaria continua en todo lo que hacemos”.

Soglin dijo que reconoce la carga que 
la apreciación sobre el valor de las casas 
existentes puede crear para los propietarios, y 
dijo que la inversión continua en el inventar-
io de viviendas es necesaria para permitir que 
las personas de todos los niveles económicos 
vivan en Madison.

“A medida que recibimos una nueva con-
strucción, significa que estamos extendiendo 
esa carga a través de una base más grande”, 
dijo sobre los impuestos a la propiedad. 
“Significa que estamos tomando propiedades 
inmobiliarias menos productivas y con-
virtiéndolas en espacios significativos para 
vivienda, comercio minorista y comercial”.

El año pasado, Soglin dijo que las proyec-
ciones mostraban que Madison y Milwaukee 
podrían igualar el valor del impuesto predial 
en 2020.”No esperábamos que sucediera tan 
pronto”, dijo.

Madison y otros municipios evalúan el 
valor de las propiedades imponibles para 

establecer una base tributaria, que se usa 
para establecer una tasa impositiva para la 
recaudación de impuestos.

El estado, por su parte, calcula el valor 
colectivo de los municipios y condados, con-
ocido como el valor de propiedad ecualizado, 
en gran parte para determinar los impuestos 
para los servicios interjurisdiccionales, tales 
como los colegios técnicos y los distritos 
escolares.

Si bien los valores de las propiedades 
pueden aludir ampliamente al crecimiento 
económico de un área, Stein dijo que el 
área de Milwaukee sigue siendo la potencia 
económica de Wisconsin.

El producto interno bruto de 2016 del área 
de Milwaukee fue más del doble que el del 
área de Madison, según datos de la Oficina 
de Análisis Económico federal. El condado 
de Milwaukee tiene 459,000 empleos frente 
a 315,000 en el condado de Dane, según el 
informe.

Zach Brandon, presidente de la Cámara de 
Comercio de Greater Madison, dijo que una 
historia positiva para Madison no equivale 
a una negativa para Milwaukee, pero que 
el creciente valor de propiedad de Madison 
demuestra que hay espacio para dos grandes 
centros económicos en Wisconsin.

“Hay una historia positiva para todo 
Wisconsin que dice que tiene dos motores 
económicos muy diferentes”, dijo. “Esta no 
es una historia de Madison sobre Milwau-
kee. Esta es una historia sobre Madison y 
Milwaukee “.

Varios factores contribuyen al aumento 
del valor de la propiedad de Madison, como 
el efecto de la Gran Recesión y la disponib-
ilidad de tierras para el crecimiento y el 
desarrollo, dijo Stein.

Madison y el condado de Dane han estado 
cerrando la brecha en el valor de las propie-
dades en comparación con Milwaukee y el 
condado de Milwaukee durante décadas, dijo 
Stein.

Pero un impacto menos severo en los va-
lores de las propiedades durante la Gran Re-
cesión y un rebote más rápido y más fuerte 
para el área de la ciudad capital ha acelerado 
las ganancias en Milwaukee, dijo.

El valor de la propiedad ecualizado de 
Madison ha aumentado un 32,4 por ciento 
desde 2012, lo que representa un aumento 
del 24,2 por ciento desde su pico anterior a la 
recesión, según el informe.

Para Milwaukee, el valor de la propiedad 
preliminar de la ciudad permanece un 12 
por ciento por debajo de su pico previo a la 
recesión en 2008, según el informe.

Stein también notó que Madison es capaz 
de anexar propiedades circundantes, y que 
hay una gran cantidad de terrenos abiertos 
para el desarrollo en el condado de Dane en 
comparación con el urbanizado condado de 
Milwaukee.

Un creciente número de residentes en el 
condado de Dane también “puede aumen-
tar los precios de las propiedades”, dijo el 
informe.

Entre 1988 y 2017, la población de Madi-
son aumentó en un 40.7 por ciento y el con-
dado de Dane en un 51.4 por ciento, según el 
informe. Milwaukee perdió el 1.8 por ciento 
de su población, y el condado de Milwaukee 
creció solo un 1.5 por ciento durante ese 
período de tiempo.

Investigación sobre maíz 
tropical podría ayudar a  
reducir el fertilizante  
utilizado por los agricultores
La Comunidad News

Madison.- (8/16/18) Según información 
local, investigadores de la Universidad de 
Wisconsin-Madison han ayudado a descubrir 
una variedad de maíz que podría 
reducir la cantidad de fertilizante 
de nitrógeno que los agricultores 
necesitan para diseminarse.

La variedad tropical de maíz se 
ha cultivado en Oaxaca, México 
durante miles de años. Debido a que 
los suelos de la zona tienen poco 
nitrógeno, el maíz se ha adaptado a 
lo largo de los años, desarrollando 
un sistema para extraer nitrógeno 
del aire.

Este proceso, llamado fijación de 
nitrógeno, es algo que los investi-
gadores de todo el mundo han estado traba-
jando para identificar y criar maíz durante 
más de 100 años.

Jean-Michel Ané, profesor de bacteri-
ología y agronomía en la UW-Madison, dijo 
que no podía creerlo cuando un investigador 
de la compañía de alimentos Mars Inc. se le 
acercó acerca de la posibilidad.

“Estaba extremadamente escéptico porque 
es muy inusual”, dijo Ané. “Las únicas 
plantas que realmente hacen esa fijación de 
nitrógeno con bacterias son en su mayoría 
leguminosas, como la soja”.

Debido a que la idea era tan revolucionar-
ia, Ané dijo que él y sus socios tardaron casi 
10 años en verificar lo que estaba sucedien-

do. Su estudio fue publicado recientemente 
en la revista PLOS Biology.

“Queríamos ser muy cuidadosos en 
nuestras afirmaciones de que la fijación de 
nitrógeno está teniendo lugar en ese maíz, así 
que usamos absolutamente todas las técni-
cas”, dijo Ané.

El equipo descubrió que las raíces a lo 
largo del tallo secretan un gel azucarado 
para las bacterias, que convierte el nitrógeno 
atmosférico en una forma utilizable por la 
planta. El maíz puede obtener hasta el 80 por 
ciento de su nitrógeno a través del proceso, 
lo que tendría un gran impacto si el rasgo 
pudiera ser criado en variedades de maíz de 
EE. UU.

“Esperamos utilizar menos fertilizante 
en ese tipo de maíz. Por lo tanto, tenemos 
que evaluar con mayor precisión, está bien, 
¿cuánto menos? ¿Cuánto podemos ahorrar en 
términos de fertilizante? ¿Cuál es el impacto 
en términos de medio ambiente?” Ané dijo.

Usar menos fertilizantes artificiales 
ahorraría dinero a los agricultores y reduciría 
el potencial de escurrimiento de nutrientes 
hacia las vías fluviales locales. Ané dijo 
que el rasgo también podría ayudar a los 
agricultores a producir maíz en los países en 
desarrollo, donde los fertilizantes son más 
caros.

“Se necesitan al menos cinco años de re-
producción y fácilmente se necesitarán otros 
cinco años para comprender el valor de ese 
maíz”, dijo Ané.

Ané dijo que espera que el hallazgo mo-
tive a los investigadores a buscar inspiración 
en formas indígenas de otros cultivos.

“Es valioso mirar lo que la naturaleza ya 
ha desarrollado y, en particular, cuando se 
trata de cultivos, observar estas variedades 
locales o una especie de progenitores de 
nuestros cultivos que contienen tanta diver-
sidad y tanto potencial genético”, dijo Ané. 
“Obviamente, la naturaleza encontró una 
manera de desarrollar un sistema en el que ni 

Se estima que el valor de la propiedad...
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Bautismo del niño  Ámbar Bustillo, en la Parroquia “El Buen Pastor” de esta ciudad. Sus padres Claudia y Carlos Bustillo y 
su madrina Asly Barren. En la foto se encuentra acompañado de sus familiares.

Bautismo de las niñas Jazmín y Adamary Morales, en la Parroquia “El Buen Pastor “de esta ciudad. Sus padres:  
Leslie Paniagua y Ariel Morales. Padrinos: Mónica de la Cruz y Fernando Sánchez. Junto a ellos sus familiares.
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¿Ha sido usted o un ser 
querido herido en un  

accidente 
automovilístico y 
necesita ayuda?

ESTAMOS DE SU LADO

ABOGADO
JASON KNUTSON

Habush.com | 608.255.6663

Por Associated Press

Leah Vukmir derrota a Kevin Nicholson en 
el Senado republicano de EE. UU. Primaria

Randy Bryce y Bryan Steil se enfrentarán 
en carrera para reemplazar al representante 
de EE. UU. Paul Ryan

La Demócrata Margaret Engebretson 
avanza para enfrentar al congresista republi-
cano Sean Duffy

Earnell Lucas gana primaria demócrata 
para el sheriff del condado de Milwaukee

Según Associated Press Steil gano la pri-
maria republicana con más del 50 por ciento 
de los votos, superando a los otros cuatro 
candidatos republicanos: Jeremy Ryan, Paul 
Nehlen, Nick Polce y Kevin Steen. Steil, 
un abogado de compañías de fabricación y 
regente del Sistema de la Universidad de 
Wisconsin fue respaldado por el Presidente 
de la Cámara Ryan.

Randy Bryce, un trabajador del hierro, ex 
organizador sindical y veterano, se convirtió 

en el candidato demócrata que superó a 
Cathy Myers por un margen de 59.2 por 
ciento a 40.8 por ciento con el 60 por ciento 
de los precintos reportados. 

Antes de ganar la candidatura, Bryce 
dirigió lo que llamó una “campaña impulsada 
por las personas”. Le dijo a WPR que uno de 
sus objetivos al correr era conseguir que más 
gente trabajadora ingrese al gobierno.

“Necesitamos lograr que más personas 
trabajadoras sean elegidas para el Congreso. 
En este momento en el Congreso, más de la 
mitad son millonarios y no entienden cómo 
es luchar. Así que estoy ansioso por ir y 
representar a la gente trabajadora del primer 
distrito de Wisconsin, “ dijo.

Después de su victoria, Steil dijo que 
era un honor contar con la confianza de los 
votantes del distrito. “Me siento honrado de 
tener la confianza de los votantes en el sud-
este de Wisconsin. Este otoño, los votantes 
verán un claro contraste entre mi enfoque 
de resolución de problemas y las políticas 
de extrema izquierda de mi oponente. Mi 

oponente quiere tomar más de su dinero y 
enviarlo a Washington. Creo que la gente 
del sudeste de Wisconsin debería quedarse 
con más de su dinero duramente ganado. Me 
enfoco en crear puestos de trabajo bien paga-
dos en Wisconsin, recortar gastos y reducir 

el costo de la atención médica. Agradezco a 
mi equipo y seguidores por su arduo trabajo 
en los últimos meses. Espero con interés los 
próximos pasos de la campaña “, decía su 
declaración.

Randy Bryce y Bryan Steil en carrera para reemplazar  
al representante de EE. UU. Paul Ryan

La Comunidd News

MADISON, Wis. –(8/16/18) Según infor-
mación local, personas de todos los orígenes 
participaron en el festival de una semana 
de duración que se realizo del 16 al 23 de 
agosto, con sesiones en el Overture Center y 
en varios otros lugares de la ciudad.

Este año habrá 52 sesiones, mucho más 
que las cinco que organiza el festival en su 

primer año en 2010. Los organizadores crean 
Forward Fest como “por empresarios, para 
empresarios”.

Uno de esos eventos es la “cámara de 
presión”, que es un concurso de presenta-
ciones en vivo donde cinco compañías com-
petirán para unirse a la Cámara de Comercio 
de Greater Madison y ganar un viaje a San 
Francisco para reunirse con algunas de las 
principales firmas de capital de riesgo en 

Silicon Valley. 
Mientras Forward Fest tiene sus raíces en 

el campo de la tecnología, las otras sesiones 
cubrieron una amplia gama de temas para 
aspirantes a propietarios de negocios de 
todas las edades.

“Los fundadores del festival realmente 
provienen de la industria tecnológica”, dijo 
Laura Strong, directora de Forward Fest. “Lo 
que hemos hecho durante esos años es crear 
un mayor sentido de comunidad y acercarnos 
a la gente en música, alimentos y biotec-
nología y realmente crear un conjunto mucho 
más diverso de eventos para la comunidad 
empresarial”.

También hubo programas ofrecidos para 
adultos mayores, como la forma de usar el 
lenguaje de manera efectiva, y uno llamado 
“Sé tu propio héroe: historias de inicio del 
mundo de Roller Derby”.

Madison tiene una gran red de 80 pati-
nadores derby de rodillos y cuatro equipos 
locales, que muestran su fuerza física y 
emocional. Los organizadores dicen que los 
patinadores tuvieron  mucho que ofrecer en 
su presentación. Los asistentes al festival pu-
dieron establecer contactos con ellos y otros 
propietarios de negocios.

“Los efectos indirectos son en realidad 
donde vemos el impacto económico, así que 
hemos tenido personas que nos dicen que han 
sido capaces de encontrar futuros inversores, 
miembros de la junta y cofundadores de sus 
empresas como resultado de las colisiones 
que pudimos para crear durante el festival “, 
dijo Strong.

Los organizadores del festival dicen que 
el área de Madison es el caldo de cultivo 
perfecto para nuevos negocios de todo tipo.

“Forward Fest” para propietarios de pequeñas  
empresas, atletas locales y aspirantes a empresarios
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Chistes a granel
Papi ¿Que hay entre las piernas de mami?
-El paraíso
Y entre las tuyas
_las llaves del paraíso
Pues papi cámbialas porque el vecino ha 

hecho copias

***

-¡Hijo ¡-llora la madre a su hijo.
¿Así se responde a una madre? Acuérdate 

que te he dado mi leche,
-¡Otra vez ¡- responde harto el niño- ¡Pues 

dime de una buena vez
 cuántos litros de tu leche me has dado, así 

te lo pago y no se hable 
más del asunto ¡

***

Aquí va un gitano y ve a dos mujeres que 
se están peleando por él y va corriendo hacia 
un policía y le dice 

— GITANO: policía! , Policía! , ¡Hay dos 
mujeres que se están peleado por mí!

— POLICIA: vale, y cuál es el problema?
— GITANO: ¡pues que va ganando la fea!

***

Pepito
Pepito! 
Si Papa? 
Hijo tráeme un refresco por favor 
Coca Cola o Pepsi? 
Coca Cola 
Light o normal? 
Normal 
De lata o Botella? 
De botella 
De uno o dos litros? 
PTM! ¡Tráeme agua entonces! 
Natural o Mineral? 
MINERAL! 
Fría o caliente? 
Pero bueno tú eres maricon? 
Activo, pasivo o versátil? 
Te vas para el cuarto! 
Ahorita o más tarde? 
YAAAA! 
Me acompañas o me voy solo? 
¡Te voy a matar maldito muchacho! 
Con cuchillo o Pistola? 
Putamadre! 
La tulla o La mia? JAJAJAJAJAJA

***

Un perro
Era una vez una señora que tenía 
un perro que se llamaba sin bolas
 y entonces un día la señora llevaba
 al perro a pasear y el perro mordió
 a un muchacho y la señora le decía
 déjalo sin bolas déjalo sin bolas...!

***

Nina en calzones
Mamá mama puedo ir al columpio? 
No hija porque estas en falda y se te ven 

los calzones.
Mamá mama por favor déjame ir al 

columpio!
 No hija porque estas en falda y se te ven 

los calzones.
Al rato llega la niña y le dice a la mama: 
Mamá mama ya fui al columpio! ¿Y se te 

vieron los calzones?
 No porque me los quite.

***

El abuelo murió
¿Así que tu abuelo murió en la consulta 

del médico?
 ¿Y el médico qué le dijo antes de morir?
Le dijo:
- “Cuente conmigo, señor: cinco, cuatro, 

tres, dos, uno, cero...\”

***

Jaimito
Jaimito estaba en el salón de clase con sus 

compañeros, 
como la profesora no llegaba, todos los 

alumnos comenzaron
 a hacer alboroto. Cuando llegó la profeso-

ra vio el desorden
que había y comenzó a interrogar a los 

niños.
 - Juanita, ¿Qué has hecho tú? - Yo dibujé 

en la pizarra. –
 Pedrito, y tú, ¿Qué hiciste? - Yo tiré mi 

pupitre contra el suelo. –
 Jaimito, y tú, ¿Qué hiciste? - Yo tiré 

serpentina por la ventana. –
 Caramba, aprendan de Jaimito que no es 

un malcriado como ustedes.
Pero al pasar unos minutos, tocan la puerta 

de la clase
 y entra una niña toda golpeada, la profe-

sora le pregunta: -
¿Quién eres? - Yo me llamo Serpentina.

***

Feminismo
Le pregunta un hijo a su madre
-Soy guapo?-
La madre le responde
-No.-
El hijo dice:
-Porque?-
La madre le responde
-Porque no hay nadie más guapa que yo.

***

Superman y la mujer maravilla
Superman volaba por el cielo necesitado, 
cuando vio a la mujer maravilla tomando 

sol en la terraza
 sin ropa y con las piernas abiertas. 
Superman dijo, esta es la mía, pero para 

que nadie me vea 
la voy a hacer rápida con mi súper veloci-

dad y nadie
 se dará cuenta de que fui yo.

Superman se tiró con toda su fuerza y 
rápido lo hizo,

 la mujer maravilla sorprendida preguntó, 
¿qué fue eso?,

 El hombre invisible extrañado respondió –
 no lo sé, pero me quedó el trasero muy 

adolorido.

***

Angelina
Un hombre le pregunta a su mujer...mi 

amooor mi amooor…
..si los 2 somos blancos….porque nuestro 

hijo es negrooo???
Pasa que cuando nació….yo no lo pude 

amamantar…
y una mujer negra le dio de mamar por 

mi……
el hombre va le cuenta a su madre…y le 

pregunta; eso puede ser??
?????Si puede ser hijo….porque cuando 

vos naciste
 yo no te pude amamantar, entonces te di 

leche de vaca
 y mira que lindos cuernos te están salien-

do…Pelotudooo….!!!!!JIJI

***

Dice que Messi estaba por tener relaciones 
con su novia

 y Messi le dice a novia amor espera un 
rato voy al baño y vuelvo

 pasan 10 min. y Messi sale con 2 hombres 
y su novia le 

pregunta quienes son ello?
 y Messi lo responde perdón mi amor
 pero yo sin Xavi ni Inhiesta no la meto. 

jejejejeje!

***

Iba un borracho por la calle... y le dice a 
una mujer que pasaba por al lado,

 disculpe la calle SALAVERRY…? y la 
señora le responde: la que viene...

ahhh…… entonces la espero…. dice el 
borracho

***

Ahí te va uno pues iba una vez una rana en 
su moto va y 

de repente se va a chocar con un árbol y se 
fue caminando 

a las vías del tren y pasa el tren volándole 
los lentes y la ranita grita

 mis lentes y los empieza a buscar en las 
vías del tren y vuelve a 

a pasar el tren y le vuela la cabeza. Mo-
raleja no pierdas la cabeza por unas nalgas

Iban 3 TARTAMUDOS en una moto y el 
medio dice “JA JA JA” El que manejaba fre-
na y le dice “DE DE DE QUE E REIS?” y le 
resperonde... ” JA JA JA JAVIER SE CAYO”

***
Padre mentiroso
Iba pasando un indio por la iglesia la hora 

de la misa.

Sale el Padre y le dice:
-Hijo tienes mucho que no vienes a misa 

quédate ahora.
-El indio le contesta: No es que traigo mi 

caballo y no tengo con que amarrarlo.
- Déjalo acá le contesta el padre, Dios lo 

cuidará 
el contesta: Está bien 
estando en misa el padre dice
- Dios está con nosotros 
el indio molesto dice
-Entonces quien chingaos esta con mi 

caballo....!!

Caníbales
Una vez una avioneta cayó en una isla de 

caníbales y 
fueron a ver un papá e hijo a ver que saca-

ban de la avioneta, 
entonces como a los cinco minutos salen 

con una mujer rubia, 
entonces el niño le dice a su papá ¿Papá 

hoy nos comemos a la rubia?
y él contesta no hijo hoy nos comemos a tu 

mamá...... 

***

Piel roja primerizo
Este era un apache que por primera vez 

quería experimentar lo que era el sexo,
 llego a una casa d sitas y exclamo: indio 

querer tener sexo¡¡¡¡¡ 
la madrota contesto: pues escoge la chica 

que más te atraiga. 
el indio dijo yo querer tener sexo con 

aquella cara pálida llamada mimi, 
la madrota le contesto adelante. 
ya una vez que entraron al cuarto privado 

mimi le dijo:
 Hoye y ya has tenido sexo? 
El indio contesta: no ser mi primera vez 
Mimí sin ganas de querer tener relaciones 

ese día le dio una explicación moderada al 
indio de lo que era tener sexo, sugiriéndole 
que fuera al bosque y que en los hoyos de los 
arboles practicara y que cuando se sintiera 
seguro y experto en introducir  su miembro 
en un rígido hoyo regresara a realizar su 
fantasía de sexo. 

Al mes entrante....regresa el piel roja y de 
nuevo pide que lo pasen con Mimí, una vez 
dentro ella le pregunta: Ya te sientes seguro? 
el indio le dice que si,

 Mimi exclama: bueno pues comencemos, 
vamos a comenzar con la posición llamada 
de perrito. 

Una vez acomodándose en cuatro la vieja 
ya empelotada, el indio saca una tabla que 
traía en la espalda y con una cierta incerti-
dumbre le planta 3 tablazos en el trasero de 
la ruca. 

La ruca desconcertada y madreada le 
reclama: 

Oye pinch indio que pendejos te 
pasa¡¡¡¡¡¡¡? Y el indio le contesta: indio quer-
er ver si hoyo no tener abejas. 
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Contacto: Ed Taylor, Director de Comunicacio-
nes Estratégicas 608-663-2333

  
Madison, Wis. (8 de agosto de 2018) - 

Gerardo Mancilla, Profesor Asistente en la 
Escuela de Educación, fue honrado reciente-
mente con el Premio Líder Emergente en la 
conferencia nacional de la Junta de Mortero 
en Columbus, Ohio. El premio reconoce a un 
miembro de ex alumnos que ejemplifica los 
ideales de becas, liderazgo y servicio a través 
de su profesión o a través de su servicio.

 
“Dr. Mancilla es un verdadero líder 

académica y está comprometido con el 
aprendizaje de los estudiantes tanto dentro 
como fuera del aula “, dijo Tim Slekar, Deca-
no de la Escuela de Educación de Edgewood 
College. “Su beca, desarrollo de programas 
y liderazgo desde un marco de justicia social 
son ejemplares, y aplaudimos este honor”.

Mortar Board, Inc. es una sociedad de hon-
or nacional que reconoce a personas mayores 
universitarias por sus logros académicos, de 
liderazgo y servicio, ofrece oportunidades 
para el desarrollo continuo del liderazgo, 
promueve el servicio a universidades e 
incentiva las contribuciones de por vida a la 
comunidad global.

 El premio Emerging Leader honra a un 
miembro de ex alumnos que ha demostrado 
logros notables en su profesión, se destaca 
por su excelente servicio comunitario, ha 
demostrado un compromiso constante con 
los ideales de erudición, liderazgo y servicio 
a través de su profesión y es un modelo a 
seguir para otros miembros.

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 educa-
tivo 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.
 

Mancilla es nombrado Líder Emergente  
por la Junta de Mortero

¿Cómo afrontaremos esto?

agrace.org/espanol  
(608) 276-4660

15
97

Nuestros servicios los cubre  
Medicare, Medicaid y seguro  
médico privado o el programa  

de Care for All de Agrace

Cuidados de Hospicio y Paliativos

lo ayuda á.

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

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

Ryan Funeral Home
6924 Lake Road
DeForest, WI 53532

Ryan Funeral Home
220 Enterprise Drive
Verona, WI 53593

Nuestros Servicios: 
• Pre-arreglos
• Funerales 
  tradicionales
• Inhumaciones 
• Cremaciones
• Traslados a Mexico 
y al resto del mundo 

Jessica Flores

(608) 249-8257

www.ryanfuneralservice.com

(608) 249-8257

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

www.ryanfuneralservice.com
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“Badger”, Coach Víctor Nieto integrada por latinas y gabachas

“San José”, coach Apolonio Díaz, integrada por latinas y gabachas.
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“Latinas”, coach Anita Salgado e integrado por latinas y gabachas.

 “Toril”, coach Federico Gonzales integrado por latinos y un gabachito.




