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Columna

Adela Núñez Espinoza,
Cochabambina, Boliviana gana
dinero aprovechando el nuevo
mundo sin barreras de la
Internet y las inmensas redes
de mercadeo.
Una persona conoce a 1000
personas a lo largo de su vida

Adela Núñez Espinoza, nacida en la ciudad de CochabambaBolivia, hoy ella es una empresaria emprendedora y muy exitosa
en Redes de Mercadeo. Adela es una profesional muy competente,
trabaja en una compañía dedicada al Network Marketing con el
equipo de empresarios a nivel Internacional haciendo redes de
mercadeo. Sus progenitores son Albino Núñez Guzmán y
Ángela Espinoza, ellos también son originarios de CochabambaBolivia. Su núcleo Familiar consta de 5 personas: su mamá Ángela
y su esposo Rolando Irigoyen; su hermana Ruth y sus 3 sobrinos Joel,
Chris y Bridget. Adela estudio la escuela Media y la High School
en Cochabamba. Otros estudios que realizó fueron el Ensamble y
Programación de Computadoras en el instituto LABO de la ciudad
de Cochabamba.

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

trabajo realizas?

Por Gladys Jimenez

¿De qué Universidad te graduaste y en qué
especialidad?

Me gradué de la Universidad Central de
Cochabamba, Bolivia de la carrera de Ingeniería Biomédica y terminé con un Máster
de Dirección y Administración de Empresas
en la Escuela Europea de Negocios con sede
en Cochabamba.
¿Actualmente dónde trabajas y qué clase de

Actualmente me desempeño dentro de un
equipo de empresarios a nivel internacional,
haciendo redes de consumo, en otras palabras
soy Networker. Este trabajo me está permitiendo profesionalizarme y visualizarme
como una empresaria exitosa de aquí a un
poco tiempo más, de modo que podre
crear mis propios ingresos y dedicarme al
asesoramiento de emprendedores en Redes de
Mercadeo. Todo este trabajo desde 5 esferas
importantes:
(Continúa en la página 3)

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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Adela Núñez Espinoza...

básicos de ejercicio físico, alimentación y
suplementación.

(Viene de la página 2)

Los líderes no nacen se hacen y para el
éxito tiene que haber un proceso de formación siguiendo una metodología, y un
ardiente deseo de aprender los fundamentos
como se desarrollan redes sólidas y productivas, y en el proceso debemos ponerlos en
práctica. El líder debe crecer y hacer crecer,
pero siempre guiados por mentores.

1ra. La esfera de emprendimiento: despertando talentos de las personas e invitando
a soñar.
2da. La esfera de la actividad física:
enseñando a tener un cuerpo sano, a través de
App 4life Transform.
3ra. La esfera de la alimentación:
comiendo de manera saludable y como dijo
Sócrates: “que tu alimento sea tu medicina y
tu medicina tu alimento”.
4ta. La esfera de suplementación nutricional: enseñando a nutrir a nuestro cuerpo para
que logre rendir al máximo y mantenernos
jóvenes y saludables.
5ta. La esfera de socio económico:
enseñando a generar un flujo de dinero sin
dejar su trabajo, sin importar tu edad, sexo,
estudios, raza o credo. Solo importa la actitud
para desarrollar un equipo de emprendedores
a nivel Internacional en los 120 Países.
¿Qué clase de empresa es donde trabajas?

4Life Research, una compañía dedicada
al Network Marketing, se encuentra en la
ciudad de Yuta con un crecimiento exponencial y una plataforma económica sólida, con
más de 25 oficinas a nivel mundial. Toda
persona que quiera conocer los principios de
ser un empresario pueda utilizar la plataforma como un medio económico para vivir un
estilo de vida diferente con su familia. Con
cerca de 20 años de vida y en sus primeros
5 años llegó a ser la compañía top 15, en
crecimiento entre las compañías de Estados
Unidos y es la única en su género.
¿Te gusta el trabajo que realizas? ¿Y por qué?

Me encanta mi trabajo de Networker,
porque llego a las familias de manera directa,
con una oportunidad diferente de manera
diferente, con un lenguaje completamente
sencillo y desde el corazón, y todo esto me
complementa porque soy una mujer de servicio, rompiendo mi esquema antiguo de 25
años de trabajo de profesionista.

A las personas que estén interesadas con el
programa ¿como podrás ayudar a mejorar su
economía, su salud y ser líder empresarial?

Financieramente dándoles una oportunidad
real de aprender y generar un flujo de capital
mundial con una baja de inversión inicial. Y
lo más nuevo y jamás visto en las redes de
mercadeo un bono fijo más ingreso residual. A nivel salud enseñando los principios

¿Cuáles son tus metas personales y empresariales?

Mis metas personales y empresariales son
1) alcanzar mi libertad financiera para poder
gozar con mis seres queridos y 2) tener un
control de mi tiempo, dinero y salud.
¿Cuáles son tus sueños?

Mi gran sueño es lograr que las personas a
mi alrededor descubran sus talentos y dones,
porque les aseguro que no todos logran
descubrir y que se desarrollen y que sean
exitosos.

Mi comida preferida es el picante de pollo
plato tradicional de mi ciudad natal.
Bailo de todo y si no se, el estilo de baile,
también bailo.
Me encanta la música; pero tengo preferencia por la música clásica.
Los libros que leo son de éxito personal y
empresarial y de tecnología para no quedar
con los conocimientos obsoletos, cuido el
estar actualizada.
¿Qué has aprendido de tus errores?

Para mí no son errores, son experiencias
por las que pase, y que me dejan una lección
de vida
¿Describe tu escala de valores?

Soy muy positiva y cuido mis principios, valores, me gusta ser caritativa, gentil,
considerada, agradecida, muy responsable y
puntual. También soy muy prudente, perseverante, paciente y muy independiente.
¿Cómo te insertas en un equipo de trabajo?
¿O prefieres trabajar sola y porque?

Cuando era niña mi pasión era la poesía
y en mi idioma tradicional el Quechua. Disfrute de componer y recitar.

De preferencia me encanta trabajar con
gente a mi alrededor, me encanta compartir,
enseñar y que me enseñen, me fascina, nunca
dejo de aprender. Para mí la vida sin aprendizajes no es vida; pero si me toca trabajar
sola también lo hago y también disfruto.

¿Qué cualidades debe tener un líder personal
y líder empresarial?

¿Cuál es la experiencia más gratificante que
tuviste en la vida?

Cuando eras niña, ¿qué pensabas estudiar o
qué es lo que más te llamaba la atención?

En mi opinión debe ser un ser humano de
principios y valores y servir de puente entre
las personas y sus sueños.

¿Qué obstáculos afrontaste en tu vida y
cómo lograste superarlo? ¿Y cuál es la lección
más grande que aprendiste?

Fue la enfermedad de cáncer de mi mamá,
me costó asimilar porque estaba en shock,
desperté cuando ella salió de cirugía; lo supere poniéndome a investigar algo diferente a
mis conocimientos del área de la salud donde
las estadísticas de vida de mi mamá eran de
porcentajes muy pequeños, y tenía la fe de
salir del cuadro y lo logramos. Mi lección
es que hay muchas personas pasando por lo
mismo y lo que debo hacer es abrir mi boca y
hablar de lo que aprendí y quien quiera oírme
que me oiga.
¿Cuáles son tus hobbies, pasatiempos,
comida preferida, baile, música y libros?

Ahora con los años mi hobby es aprender sobre cómo funciona la mente humana
desde diferentes perspectivas y ciencias; y
la verdad con el internet tenemos demasiada
información.

En la vida muchos momentos muy gratificantes, pero el más importante es cuando
llego a este país y veo a mi familia, y pierdo
el entusiasmo de irme.
¿Qué te preocupa de la comunidad latina?

Me preocupa, la salud de muchas personas
de nuestra comunidad, está muy deteriorada
al no contar con seguro médico, dejan pasar
esos pequeños síntomas hasta caer en fuertes
enfermedades.
¿De qué forma quisieras ayudar a crecer a
las personas como líderes empresariales?

Me gustaría motivarlos a nuestros jóvenes
y adultos no importando su nivel de preparación, para un cambio en sus modos de
vida. Detrás del miedo y la incertidumbre se
encuentra el éxito, tan solo debemos dejarnos
guiar, salir de nuestra zona de confort. Si
queremos resultados diferentes debemos hacer cosas diferentes y pasar por un proceso;
para que un día podamos gozar de un estilo
de vida diferente.
¿Cuál sería tu sugerencia a las personas que
están con sobre peso?

Alimentarse correctamente.
Hacer ejercicios para mantenerme saludable, Tener Hobbies.
¿Cómo reaccionas ante las injusticias
sociales?

Si puedo ayudar a mejorar la situación
lo hago, porque en este tipo de situaciones
siempre encontramos personas frustradas y
no lo tomo personal, y evito que me afecte
demasiado, porque cada quien muestra lo que
hay en su corazón.
¿Quién o quiénes influyeron más en tu vida
para que salgas adelante?

Mi fan número uno siempre fue y es mi
madre. Que aunque me equivoque, para
ella estaba bien, ella siempre me hizo creer
desde niña que yo puedo todo y que no hay
imposibles, que los sueños son para cumplir. Y me enseño que para cada decisión
de mi vida, buscar siempre un mentor con
resultados a quien seguir. Gracias a esa enseñanza tengo un mentor en España el Doc.
Jorge García Santos, quien guía mis pasos
de líder empresarial muy de cerca, y a quien
agradezco cada segundo de su tiempo; y también cuento con mi Mentora la Lic. Marcia
Guzmán quien me mostró la información de
la compañía, la que también comparte mucho
conocimiento conmigo a la que también
agradezco de sobremanera.
¿Podrías envía tu mensaje a la comunidad
latina desde tu centro de trabajo?

Agradecer a las personas que forman parte
de mi equipo por la confianza depositada
en mi persona y a seguir trabajando por
un mayor crecimiento, y a todas aquellas
personas interesadas en una oportunidad
genuina y que estén dispuestas a generar una
red de distribución de manera comprometida;
les brindo mi asesoramiento constante hasta
lograr la tan ansiada libertad, disfrutando de
una vida saludable, con calidad de tiempo
y una economía de crecimiento exponencial. Contáctame y escucha la información:
whatsapp:

608 445 5248
face book: Adela Nuñez,
Web: www.4life.com/adelanunez,
Email: adelanuneze@gmail.com
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Guía de recursos Los estadounidenses están sobrealimentados y
Centro Multicultural Catolico:
1862 Beld street, Madison, WI - 53713
608-661-3512
https://cmcmadison.org/

desnutridos. Las multivitaminas pueden ayudar.
La dieta típica de hoy en día no proporciona cantidades adecuadas de vitaminas y minerales esenciales. Más de ocho de cada diez
estadounidenses carecen de las cantidades
recomendadas de vitaminas D y E. Más de
cuatro de cada diez no consumen suficientes
vitaminas A y K, calcio y magnesio.

Centro Hispano of Dane County:
810 West Badger Road, Madison, WI - 53713
608-255-3018
http://www.micentro.org/
Clínica para la defensa del
consumidor - UW
975 Bascom Mall, Madison,
WI - 53706
(608) 262-2240
http://law.wisc.edu/
Centro de recursos para el
arrendador de Wisconsin
1202 Williamson Street,
Suite 102, Madison, WI 53703
• (Madison): (608) 257-0006 x 3
• (Dane County, outside Madison):
(608) 257-0006 x 4
• (Toll-Free, outside of Dane County):
(877) 238-RENT (7368)
• UW-Madison Office: (608) 216-2321
Mediation Services (in Dane County):
(608) 257-2799
• En Español: (608) 257-0006 x 1
• Lus Hmoob: (608) 257-0006 x 2
http://www.tenantresourcecenter.org/contact
Boys and Girls Club of Dane County
2001 Taft St, Madison, WI 53713
Phone: (608) 257-2606
http://www.bgcdc.org/
Amigos en Azul (Friends in Blue)
Phone: (608) 209-2403
https://www.cityofmadison.com/police/community/amigosenazul/

Por Jeffrey Blumberg

Estas deficiencias corroen los cuerpos de
las personas. La falta de vitaminas C, D y K
puede debilitar los huesos. Una escasez de
vitaminas B12, C, D y E puede impedir el
rendimiento cognitivo. La presión arterial saludable no se puede mantener sin la cantidad
adecuada de magnesio, potasio y vitaminas
C y D.
Es poco probable que los estadounidenses
mejoren sus dietas pronto. Los alimentos no
saludables generalmente son muy sabrosos,
se encuentran en todas partes y son baratos.
Los alimentos saludables son más difíciles de
conseguir.

Los estadounidenses están comiendo más
que nunca. Hoy en día, el adulto promedio
consume alrededor de 3,700 calorías por día.
Eso es casi un 30 por ciento más de lo que
comimos en 1961, y aproximadamente el
doble de lo que se recomienda.

Además, comer una dieta equilibrada y
saludable requiere una planificación cuidadosa y fuerza de voluntad. Según una encuesta
realizada por la revista Prevention, seis de
cada diez personas que se preocupan por la
falta de al menos un nutriente clave no han
hecho nada para cambiar sus dietas.

A, C y E, según un estudio en el Journal of
Pediatrics.
Desafortunadamente, menos estadounidenses están usando multivitaminas. De
2005 a 2012, la proporción de adultos
estadounidenses que tomaron uno disminuyó
de 40 a 31 por ciento.
Hasta ahora, el gobierno federal no ha
tomado en serio nuestras insuficiencias
nutricionales.
Las Pautas dietéticas para los estadounidenses, que nos aconsejan a todos sobre los
patrones alimentarios adecuados, han identificado solo cuatro deficiencias de nutrientes
como “preocupantes para la salud pública”.
Sin embargo, hay casi una docena de nutrientes por los que las personas también se
quedan cortas.
Dado que las multivitaminas pueden llenar
estos vacíos de nutrientes de forma fácil y
económica, es sorprendente que el Programa
de Asistencia de Nutrición Suplementaria
(SNAP) - la iniciativa USDA que brinda a
los estadounidenses de bajos ingresos un
beneficio mensual para comprar alimentos
- excluya estos suplementos de la lista de
bienes cubiertos. Los formuladores de políticas pueden expandir fácilmente el acceso
bajo SNAP para incluir multivitaminas.

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

A pesar de estas calorías, decenas de millones de estadounidenses están desnutridos.
Debido a que muchas de nuestras calorías
adicionales provienen de alimentos procesados ricos en azúcar y grasas saturadas, no estamos obteniendo suficientes frutas, verduras
y granos integrales ricos en nutrientes.
Limitar nuestros hábitos de consumo y
recortar las cinturas de los estadounidenses
será difícil. Pero los estadounidenses pueden
comenzar a obtener los nutrientes que necesitan con un multivitamínico. Y nuestro gobierno debería garantizar que incluso aquellos
con bajos ingresos puedan tener acceso a
estos suplementos dietéticos.

Las multivitaminas no harán que los estadounidenses coman menos, y nunca podrán
reemplazar una buena dieta, pero pueden
evitar deficiencias nutricionales que pueden
dañar seriamente nuestra salud.
Investigué este tema ampliamente. En una
encuesta nacional publicada en Nutrients en
agosto pasado, un equipo de expertos y yo
descubrimos que el uso frecuente de multivitaminas por adultos redujo notablemente las
deficiencias de una larga lista de nutrientes,
incluyendo vitaminas A y C, calcio y hierro,
por nombrar algunos.
Las multivitaminas también pueden ayudar
a los niños de 8 a 18 años a alcanzar niveles
adecuados de magnesio, fósforo, vitaminas

Los estadounidenses están consumiendo
demasiadas calorías vacías y muy pocos
nutrientes esenciales. Hay una solución lista
para uno de estos problemas. Los legisladores deberían tomarlo.
El Dr. Jeffrey B. Blumberg es profesor
en la Escuela de Ciencias y Políticas de Nutrición de Friedman y también se desempeña
como Científico Principal en el Laboratorio
de Investigación de Antioxidantes en el Centro de Investigación de Nutrición Humana
USDA Jean Mayer para el Envejecimiento en
Tufts University.
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Aids Network Inc
600 Williamson St
Madison, WI 53703
Contact: Daniel Guinn
Phone:
608-252-6540
Website: www.aidsnetwork.org

Representante: Demi Lovato está
despierta y en recuperación

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

ARCHIVO - Demi Lovato llega al
Jingle Ball en The Forum en Inglewood,
California, en una fotografía de archivo
del 1 de diciembre de 2017.
Autoridades encargadas de primeros
auxilios confirmaron el martes que
transportaron el martes 24 de julio de
2018 a una mujer de 25 años que vive en
la calle de Demi Lovato en medio de los
reportes de que la estrella pop sufrió una
sobredosis. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP, archivo)

NUEVA YORK (AP) — Un representante
de Demi Lovato dijo que la cantante está
despierta y recuperándose con su familia
después de que surgieran reportes de la
estrella fue hospitalizada el martes por una
sobredosis.
“Demi está despierta y con su familia,
la cual quiere expresar su agradecimiento
para todos por el amor, las oraciones y el
apoyo”, dijo el representante de Lovato en un

Yo personalmente te ayudare
con tus preguntas bancarias.

Sonia Santa Cruz
Banquero universal

Journey Mental Health Center
Address: 49 Kessel Ct, Madison,
WI 53711
Phone: (608) 280-2700

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

comunicado el martes por la noche. “Parte de
la información que está siendo reportada es
incorrecta y pedimos atentamente respetar su
privacidad y no especular pues su salud y su
recuperación es lo más importante ahora”.
El comunicado no proporcionó otros detalles sobre lo que llevó a la hospitalización
de la cantante.

Lovato tenía programado un concierto en
Atlantic City el jueves.
Fuera de la casa de Lovato en Hollywood
Hills había reunidos grupos de periodistas,
mientras que se podían ver vehículos entrando y saliendo el martes por la tarde. Los
ocupantes de los vehículos no se detuvieron a
hablar con los reporteros.

Autoridades encargadas de primeros
auxilios confirmaron que transportaron a un
hospital a una mujer de 25 años que vive en
la calle de Lovato tras recibir una llamada a
las 11:22 a.m. del martes.
TMZ fue el primer medio en reportar que
Lovato fue hospitalizada por una sobredosis,
de acuerdo a sus fuentes, y otros medios
como People también reportaron sobre su
hospitalización.

El hashtag #PrayForDemi se volvió
tendencia en Twitter y varias celebridades
expresaron su apoyo el martes, incluyendo
Missy Elliott, Ariana Grande, Brad Paisley,
Kesha, Bebe Rexha, Meghan Trainor, Maren
Morris, Kehlani y la banda electrónica
británica Clean Bandit, cuyo sencillo “Solo”
incluye a Lovato.
Ellen DeGeneres tuiteó: “me entristece que
esté pasando, ella es una luz en este mundo,
le mando mi amor a ella y su familia”.

Lovato indicó en una nueva canción lanzada el mes pasado que recayó tras seis años
sobria. En la canción titulada “Sober” dice el
verso: “Mamá, siento mucho que ya no estoy
sobria /papi por favor perdóname por las
bebidas que derramadas en el piso”.
En su documental en YouTube lanzado el
año pasado, “Demi Lovato, Simply Complicated”, la estrella habló abiertamente de su
adicción a la cocaína y el alcohol.
Fox dijo que retiraría su episodio de “Beat
Shazam” con Lovato, que se transmitiría el
martes por la noche, ante las noticias recientes. En vez de eso el canal transmitirá otro
episodio nuevo.
“Enviamos nuestro aprecio a Demi y su
familia”, dijo el canal.

La cantante y actriz, quien ingresó a rehabilitación en 2010, ha padecido desórdenes
alimenticios y también llegó a mutilarse,
entre otros problemas. Ha hablado sobre sus
batallas contras las drogas y el alcohol a lo
largo de los años, y se ha convertido en un
modelo a seguir para los jóvenes que enfrentan situaciones similares.
Lovato, quien fue actriz cuando era niña en
la serie “Barney & Friends”, se volvió famosa cuando era adolescente con la película de
Disney Channel “Camp Rock” y la serie del
canal “Sonny with a Chance”. Se convirtió
en una música con éxitos multiplatino como
“Sorry Not Sorry”, “Skyscraper”, “Heart
Attack”. Su álbum de 2015 “Confident”, fue
nominado al Grammy al mejor álbum pop
vocal.

Locales
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Víctimas de violencia doméstica
que solicitan asilo, ya no califican

comento el abogado Lucero .
Alicia esperaba una decisión sobre su caso
el 25 de julio, pero debido a la decisión de
Sessions ya no califica, y se ha quedado en
el limbo.
“Aunque un juez tenga buenas intenciones
de ayudar a mujeres como Alicia, quien fue
golpeada violentamente por su esposo en
México, no pueden hacer nada fuera de la
ley. Sessions los ha atado de manos”, opina.
La decisión del procurador de la nación
afecta a miles de solicitantes de asilo en
todo el país que son víctimas de violencia
doméstica en sus países de origen.
El jurista considera que la única esperanza
es que la decisión de Sessions sea apelada y
llegue hasta la Suprema Corte de la Nación.
“Esto puede llevarse años, y si el solicitante
está en proceso, no lo pueden deportar mientras tanto”, indica.

La Comunidad News

Según información nacional, Alicia Hernandez huyó de México, temerosa de que el
padre de sus hijos cumpliera sus amenazas
de matarla, la esperanza de obtener el asilo
político con base en la violencia doméstica
que sufrió, se le ha escapado de las manos.
Pero ella se aferra a la posibilidad de un
milagro que le permita permanecer al lado
de sus cuatro hijos todos nacidos en Estados
Unidos.

Pero la situación de Hernández de 38 años
es difícil, admite Richard Lucero, abogado
en migración y jefe del equipo de defensa de
deportación de la Coalición por los Derechos
de los Inmigrantes (CHIRLA).
En junio, el fiscal general Jeff Sessions
revocó el precedente judicial y decidió por sí
mismo que las víctimas de violencia doméstica que solicitan asilo, ya no califican.
“Él decidió que la violencia doméstica
es un problema privado de dos personas”,

Nuestra página web www.wisconsinlcnews.com
tiene información al día.
Encuentrenos en Facebook hoy mismo!
Buscando un
Nuevo Comienzo

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

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

Revocación de
licencias para
maestros se
incrementó en la
administración de
tony Evers
La Comunidad News

Según información local, la revocación de las
licencias para maestros se incrementó bajo el
superintendente estatal y candidato a gobernador Tony Evers poco después de que los

republicanos lo acusaron de ser blando con
los maestros culpables de conducta impropia
e inmoral.
El Milwaukee Journal Sentinel informa el
jueves que los registros muestran que Evers y
la agencia que dirige revocaron o negociaron
la entrega de las licencias de 12 educadores
en septiembre pasado. Eso es, con mucho, la
mayor cantidad de cualquier mes durante los
ocho años de Evers dirigiendo el departamento de educación estatal.
Evers había promediado anteriormente
menos de una revocación por mes.
El aumento se produjo después de que el
Partido Republicano lo acusó de no suspender la licencia de un maestro de secundaria
de Middleton que había visto porno en su
computadora de trabajo.
Un vocero del departamento de educación
dice que el aumento en la disciplina no tiene
nada que ver con la política.
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El Sen. Johnson
(R) escucho las
preocupaciones
de las compañías
de Wisconsin
La Comunidad News

(7/16/18) Según información local, el
senador estadounidense Ron Johnson
escuchó las preocupaciones de los representantes de 16 compañías de Wisconsin
sobre las políticas comerciales del presidente
Donald Trump.
Johnson, un crítico republicano de los
aranceles que la administración Trump ha
otorgado al acero y el aluminio importados, y
una variedad de productos fabricados en China, invitó a las empresas a una mesa redonda
en Milwaukee.
En la sesión, ejecutivos que representan
fabricantes, firmas de estampado de metal,
empacadoras, grandes procesadores de
alimentos y productores pasaron cerca de 90
minutos discutiendo cómo los aranceles impuestos por Trump y los aranceles de represalia aplicados a los bienes estadounidenses
por otras naciones han aumentado los costos
para sus negocios, limitados ventas y podría
causar daños a largo plazo a sus empresas.
Entre los asistentes estuvo Cindy Brown,
presidenta de Chippewa Valley Bean Co.
en Menomonie. La firma es un cultivador,
procesador y comercializador de frijo-

les cultivados en
granjas familiares en
Wisconsin y estados
cercanos. Chippewa
Valley Bean exporta
alrededor de dos
tercios de los granos
que procesa, la mayoría va a Europa.
Brown dijo que la
Unión Europea ha
aplicado un arancel
vengativo del 25
por ciento sobre
esos granos, lo que
significa que los
clientes allí podrían
pagar más.
Brown también
dijo que debido a la
incertidumbre del
mercado y las tarifas
estadounidenses que
aumentan el precio
de los materiales de
construcción importados, la compañía
canceló “$ 3.5 millones en proyectos de
construcción para 2018 y $ 10-15 millones
en un proyecto de expansión planificado para
2019”.
A largo plazo, se pueden cultivar más
frijoles en otras naciones que no se vean
afectadas por las tarifas, dijo Brown.
También en la mesa redonda de Milwaukee estuvo Brad Kremer, que dirige Hillcrest
Family Farms en Pittsville. Sus principales
cultivos son la soja y el maíz.
Kremer le dijo a Johnson que debido a que
China responde a los aranceles ordenados por
Trump sobre los productos chinos y rechaza
la soja cultivada en Estados Unidos, ahora

existe un exceso de oferta para el resto del
mercado de la soja.
“Solo en los últimos 30 días en el mercado
de la soja, hemos perdido casi $ 2.50 por
bushel. Traducido a mi granja: perdí $ 60,000
de mi propio dinero en 30 días”.
Kremer también dijo que los aranceles de
Estados Unidos sobre los metales importados
están elevando los precios de los nuevos
equipos agrícolas.
“Los agricultores no van a comprar este
año. Nuestros talonarios de cheques están
cerrados”, dijo Kremer, lamentando que le
preocupe el futuro de las granjas familiares.
Johnson dijo a los periodistas después de
la sesión que acumulará las diversas historias

¡Únase a nosotros en la lucha para acabar
con el hambre en el sudoeste de Wisconsin!
Second Harvest Foodbank de Wisconsin del sur está
contratando a un Especialista Bilingüe de FoodShare.
En este puesto, realizará actividades de divulgación
para educar a las personas quienes potencialmente
son elegibles sobre FoodShare, así como para
proporcionar asistencia con solicitar los beneficios en
persona y por teléfono.
Sueldo inicial es $36,000. Ofrecemos un paquete de
beneficios completo, así como un entorno de trabajo
de apoyo.
Para obtener más información y llenar una solicitud,
visite: SecondHarvestMadison.org/about/careers

y se las entregará al presidente, al secretario
de Comercio, Wilbur Ross, y a los negociadores comerciales de Estados Unidos,
“para que entiendan que ahora se está haciendo un daño real”.
La administración de Trump ha argumentado que la política arriesgada en el comercio
eventualmente dará frutos en los Estados
Unidos, una afirmación que Johnson rechaza.

Tiene preguntas
acerca de DACA?
Contáctame hoy mismo para una
consulta GRATIS por teléfono.

608 609 4914

• 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

Nuestra página web
www.wisconsinlcnews.com
tiene información al día.
Encuentrenos en
Facebook hoy mismo!
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Programa PEOPLE reconoce y da la bienvenida
a la clase de primer año de estudiantes

Amaya Ledezma, Lenzy Xelhea Ledezma, Kunsel Lhane, Ilvie Rhyne,
estudiantes del Programa PEOPLE.
Por Gladys Jiménez

El programa PEOPLE (Programa de Oportunidad de Enriquecimiento Pre-Universitario
para la Excelencia de Aprendizaje) de la
UW-Madison celebro el éxito de 121 estudiantes del programa por sus logros sobresalientes. El evento se realizo el viernes 20 de
julio, en horas de la mañana en el Marriott
Hotel West Conference Center en Middleton.
Este programa también estuvo dedicado a la
vida y legado de Jacqueline De Walt, quien
fue Directora Ex Ejecutiva del Programa
PEOPLE en los años 2006-2015.
“A medida que el programa PEOPLE se
acerca a los 20 años de operación, estamos
perfeccionando un concepto que ha convertido a PEOPLE en una de las principales
iniciativas de desarrollo de talentos en la
nación”, dice Cheryl Gittens, Vicerrectora 
Adjunta de UW-Madison en la División de
Diversidad, Equidad y Logro Educativo, en
un comunicado. “ “Estamos muy orgullosos
de cómo esta reiteración de la idea de Wisconsin, en la que los avances de la universidad alcanzan y mejoran todo el estado, ha
evolucionado con éxito. Pero lo más importante, estamos celebrando el legado de los
estudiantes que están preparados para pasar
de la fase de preparación preuniversitaria a la
postulación e ingreso a la universidad”.
El Programa PEOPLE y R.I.S.E. (Reflexione, inspire, triunfe, evolucione) además
de celebrar a los estudiantes de último año
de la escuela secundaria en ascenso, quienes
solicitarán oficialmente la admisión a la Universidad de Wisconsin-Madison este próximo
año. El almuerzo de reconocimiento dio la
bienvenida a la clase de primer año de estudiantes universitarios PEOPLE. Más de 100
estudiantes PEOPLE de la escuela secundaria
son aceptados en UW-Madison anualmente,
lo que los hace elegibles para una beca de
matrícula de cuatro años.
“Nuestra base de apoyo de educadores,

agencias educativas, ex becarios y donantes
de Wisconsin es igualmente amplia y
trabajamos duro para ganar esa confianza”,
dijo Gittens: “Nuestra celebración anual
para PEOPLE y nuestros otros programas
de diversidad del campus son momentos de
orgullo en los que pasamos la antorcha a la
próxima generación de líderes, innovadores y
agentes de cambio en nuestra comunidad”.
Uno de los canales de diversidad a largo
plazo más exitosos para la educación superior en la nación; el propósito de PEOPLE
es principalmente preparar a los estudiantes
para asistir y graduarse exitosamente de las
escuelas del sistema de UW, a medida que
el programa cambia y crece, hay un efecto
más amplio de siembra la diversidad en
UW-Madison y sus programas de postgrado,
así como la expansión de la diversidad de
todo tipo dentro del núcleo de ex alumnos
de Wisconsin. El programa PEOPLE atiende
a más de 1,000 estudiantes anualmente y ha
aumentado el número de solicitantes históricamente infrarrepresentados aceptados en la
UW-Madison más de 100 cada año.
“Cada graduado que logra descubrir su
trayectoria profesional y su papel en la construcción de nuestra sociedad, y con suerte
nuestro estado, reafirma el objetivo que la
universidad debe lograr para los residentes de
Wisconsin y del mundo”, dijo Gittens.
Finalmente hubo muchas presentaciones
como la de División de la Diversidad, Equidad y Logros Educativos. La presentación del
cuarto premio anual a cargo de Lane Demald
Service Award. También hubo la presentación
de baile por estudiantes de High School de
Milwaukee y otras.
Las palabras de clausura fueron por Patrick
J. Sims, Vicerector y Chief Diversity Officer
Division of Diversity, Equity & Educational
Achivement.

Nuestra página web www.wisconsinlcnews.com
tiene información al día.
Encuentrenos en Facebook hoy mismo!
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Los agricultores de Wisconsin plantaron soja
en un número récord de acres este año.
La Comunidad News

Segu n información local, los últimos datos
del Servicio Nacional de Estadísticas Agrícolas descubrieron que la soja se plantó en
2,3 millones de acres en el estado, un 7 por
ciento más que el récord del año pasado.
Los agricultores de EE. UU. Plantaron
89.6 millones de acres de soja, un poco más
de los 89.1 millones de acres de maíz que
se plantaron. En Wisconsin, los productores
plantaron 3.9 millones de acres de maíz, la
misma cantidad que el año pasado.
“Vamos a cumplir con una cierta cantidad
de acres de maíz en términos de ensilaje de
maíz para nuestra industria láctea. Por lo
tanto, son bastante firmes y no se mueven
mucho en Wisconsin”, dijo Shawn Conley,
profesor de agronomía en el Universidad de
Wisconsin-Madison. “Pero estamos sacando
acres de nuestros pequeños granos, y eso
podría ser trigo de invierno o avena”.
Conley dijo que más granjeros persiguen

a la soja porque los costos de producción por
acre son más bajos que el maíz.
“Teniendo en cuenta los impulsores
económicos en términos del precio por bushel, la soja es uno de los pocos cultivos que en
realidad está beneficiando a los agricultores”,
dijo Conley. “Es uno de los pocos lugares
donde los agricultores pueden ganar dinero
en el estado de Wisconsin en términos de una
cosecha de productos básicos”.
China implementará un nuevo arancel
de 25 por ciento para la soja. China es un
importante mercado de exportación para los
Estados Unidos y para Wisconsin.
En el corto plazo, Conley dijo que los
agricultores probablemente verán precios
más bajos gracias al arancel adicional. Pero
advierte que las cosas podrían ser mucho más
serias si continúa la guerra comercial con
China.
“No hoy, no mañana, pero dentro de cinco
o siete años, si estos aranceles se mantienen,
perderemos ese mercado”, dijo Conley. “Esto

PERMITANOS AYUDARLE
A QUE SU HIJO/A
ESTÉ PREPARADO/A
PARA EL ÉXITO ESCOLAR
Escuela Preescolar Junior
Se cobra matrícula
(becas disponibles)
para niños de edades
1 a 3 años de edad

INSCRIPCIONES
ABIERTAS PARA
EL OTOÑO 2018

Una escuela particular
subvencionada nueva
Matricula GRATIS
solamente para niños
preescolares de 4 años
y de kinder

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

es Econ 101: una vez que pierdes un mercado, es muy difícil recuperar ese mercado”.

La guerra comercial está causando
un “daño permanente” a las
empresas en Wisconsin
La Comunidad News

Según información local, el senador de Estados Unidos Ron Johnson está aumentando
sus objeciones públicas a los aranceles del
presidente Donald Trump, diciendo que la
guerra comercial que desencadenaron está
causando un “daño permanente” a las empresas de Wisconsin.
Los comentarios provienen de una carta a
Trump que Johnson, R-Oshkosh, difundió.
La carta describe las preocupaciones con
los aranceles de Trump y las medidas de
represalia que provocaron los aliados de los
EE. UU. Como Canadá y la Unión Europea. Se basa en testimonios de funcionarios
comerciales de Wisconsin en una reunión con
Johnson esta semana en Milwaukee.
Johnson dijo que los fabricantes de Wisconsin que dependen de las importaciones de
acero y aluminio están siendo perjudicados
por las tarifas. Dijo que los aranceles de
represalia de otras naciones “tendrán un efecto profundamente negativo” en las empresas

agrícolas y de procesamiento de alimentos
que dependen del acceso a esos mercados.
“Ya se está causando un daño permanente a
las empresas estadounidenses y de Wisconsin
debido a la guerra comercial”, escribió Johnson. “Cuanto más duren las negociaciones,
más daño irreparable se hará”.
(Continúa en la página 11)
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Para
todas sus
necesidades
legales

JACQUET MIDWEST LLEVARÁ LA FABRICACIÓN
AL PARQUE INDUSTRIAL SOUTHSIDE DE RACINE

Inversión anticipada de $ 12 millones para hacer que las manufacturas
regresen al parque comercial Long Vacant
Por Shannon Alan Powell

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

• Leyes de Inmigración
Familías, Individuos
Empleadores y
empresas
Glorily López

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

• Derecho Familiar y
Divorcios

• Defensa Penal
• Defensa de Menores

RACINE, WIS. - La Ciudad de Racine, la
Autoridad de Reurbanización de la Ciudad
de Racine, y la Corporación de Desarrollo Económico del Condado de Racine
(RCEDC) anunciaron hoy la venta planeada de ocho acres en el Parque Industrial
Southside vacante de la Ciudad al Servicio de
Metal Jacquet (Jacquet). La venta anticipada
marcará el regreso de la fabricación al antiguo sitio de Jacobsen Textron.
Con sede en Lyon, Francia, Jacquet es
una empresa de procesamiento de aleaciones
de níquel y acero inoxidable orientada a
servicios con 42 instalaciones en 21 países
diferentes. Con cuatro de sus instalaciones
ubicadas en los EE. UU., Las operaciones de
Jacquet en el medio oeste han llamado hogar
a Racine desde 2007.
Tras su aprobación, Jacquet ampliará sus
operaciones en el Medio Oeste, actualmente
ubicadas en una instalación arrendada de
40,000 pies cuadrados en 1908 DeKoven
Avenue. El desarrollo planificado del nuevo
sitio de Jacquet incluirá la construcción de
dos edificios industriales con un total estimado de 109,000 pies cuadrados, lo que resulta
en una inversión de casi $ 12 millones.
“Desde su inauguración en septiembre
de 2007, nuestra ubicación en Racine nos
ha permitido brindar el servicio orientado
al procesamiento de aleaciones de níquel e
inoxidable con un tiempo de respuesta rápido
que nuestros clientes esperan”, señala Dan
Chatterton, CEO / Manager, Jacquet Mid-

• Litigio y Mediación

Tim Casper

Llámenos

608.270.5550

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

Acerca de Jacquet Metal Service
Con sede en Lyon, Francia, Jacquet
Metal Service es líder en la transformación y
distribución a medida de aceros especiales,
como placas Quarto de acero inoxidable y
aleaciones de níquel, productos largos de
acero inoxidable, acero resistente al desgaste
y alto rendimiento placas y aceros para herramientas. Con 109 instalaciones de distribución y 3.300 empleados, las compañías del
grupo Jacquet Metal Service suministran una
gama de sectores industriales, que incluyen
alimentos, energía, químicos y petroquímicos, papel, minas y canteras, obras públicas,
acero, construcción naval, etc.
Jacquet Midwest, una filial de Jacquet
Metal Service, ofrece procesamiento de
aleación de níquel e inoxidable utilizando

La guerra comercial está causando...
(Viene de la página 10)

Mark Maciolek

west. “Nuestra nueva inversión aumentará
la capacidad de procesamiento y almacenamiento de Jacquet Midwest para servir
mejor a nuestra base de clientes”.
Jacquet Midwest actualmente emplea 19
y estima que agregará 12 nuevos empleos al
finalizar el proyecto.
Se espera que la Autoridad de Redesarrollo
de la Ciudad considere la venta propuesta a
Jacquet Metal Service en su reunión mensual
el 19 de julio a las 6 pm. Tras la aprobación
del acuerdo de compra y venta por parte de la
Autoridad de Redesarrollo, Jacquet Midwest
espera iniciar la construcción en el primer edificio de 54,000 pies cuadrados en 2018 con
finalización en 2019.

Johnson dijo que los negocios que
dependen de las importaciones de acero y
aluminio han tratado de encontrar proveedores nacionales, pero no todos han
podido hacerlo. Algunos han cancelado o
retrasado los gastos de capital; otros están
considerando trasladar sus operaciones al
extranjero, dijo.
En agricultura y procesamiento de
alimentos, “los mercados globales que han
tardado décadas en desarrollarse se están
secando, y el daño podría ser permanente.
Sin mercados en el extranjero, la oferta
excederá significativamente a la demanda
interna y los precios se desplomarán y los
agricultores irán a la bancarrota “, escribió
Johnson.
Trump, actuando en virtud de una ley

que le permite actuar de manera unilateral,
primero impuso aranceles sobre el acero y
el aluminio de países como China, Canadá,
México y los países que conforman la
Unión Europea.
Johnson sugiere en la carta que los EE.
UU. deberían centrar sus esfuerzos comerciales en China, que él describe como “el
principal abusador del sistema comercial
global”.
“La mejor manera de obtener el cumplimiento de China con las reglas del
comercio mundial es presentar un frente
unido con nuestros aliados”, escribe Johnson.
La oficina de Johnson señaló que
también copatrocina un proyecto de ley
bipartidista que requeriría la aprobación de
las tarifas por parte del Congreso.

tecnología de corte por plasma, chorro de
agua y corte por láser para una amplia gama
de clientes ubicados en todo el Medio Oeste.
Para obtener más información sobre Jacquet Metal Service / Midwest, visite: http://
usa.myjacquet.com
Acerca de City of Racine
Con una población de 79,000, Racine
Wisconsin es el quinto municipio más grande
en el estado de Wisconsin. Es el hogar de
empresas de fabricación que disfrutan de
fama mundial, SC Johnson, CNH Industrial,
Twin Disc y In-Sink-Erator entre ellas. Racine es también el hogar de diversas culturas,
un próspero centro de la ciudad y playas de
clase mundial a lo largo de las costas del lago
Michigan.
Acerca de la Autoridad de Redesarrollo
de la Ciudad de Racine
La Autoridad de Redesarrollo de la Ciudad
de Racine (RDA) es una corporación independiente de la Ciudad de Racine que es responsable de la reurbanización y reutilización
de las propiedades que están arruinadas o
en mal estado. City RDA se especializa en
la remodelación de antiguas propiedades
industriales abandonadas y trabaja para
eliminar las condiciones de deterioro que
inhiben la inversión mediante el ensamblaje
de propiedades para la reurbanización, la
implementación de planes de redesarrollo y
el uso de subvenciones estatales y federales
para rehabilitar propiedades arruinadas. La
RDA promueve la expansión comercial y la
creación de empleo, así como el desarrollo
de viviendas. La RDA se basa en el Departamento de Desarrollo de la Ciudad para el
apoyo profesional y técnico.
Acerca de RCEDC
La Corporación de Desarrollo Económico
del Condado de Racine (RCEDC) es una
organización privada sin fines de lucro que
brinda a los negocios existentes y nuevos
de Racine County los servicios necesarios
para completar un proyecto de expansión,
reubicación, financiación o desarrollo de la
fuerza de trabajo.
Para obtener más información sobre
los programas disponibles para apoyar el
crecimiento empresarial, visite RCEDC.org
o contacte a Laura Million (lmillion@rcedc.
org).
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“LUCES” CELEBRO DECIMO TERCER ANIVERSARIO EN CONCOURSE HOTEL
“Preparando el escenario para el éxito profesional”
Jahdai Guerrero de Edgewood College.
Pedro Albiter, Presidente de LUCES.

Nancy Josefina Gómez de Edgewood College.

Erika Esparza de UW-Madison

Brikney E. Ayala de UW-Madison.

Diana Santiago Martínez de UW-Baraboo.

Andrea Domínguez Ruiz de Edgewood College.
Guadalupe José Zarate de
Madison College.

Evelyn Mendoza Núñez de UW-Madison.

Por Rafael Viscarra

Bajo los auspicios de los personeros de Latinos
Unidos para becas de educación universitaria
(LUCES), el sábado veinte de julio, se realizó
el evento de gala en Concourse Hotel de esta
ciudad, con motivo de celebrar el Décimo
Tercer Aniversario de su creación y, al mismo
tiempo, se entregaron diez becas a estudiantes
latinos que fueron seleccionados por sus meritos y notas logradas en High School y/o como
estudiante de GED / HSED.

Jennifer Celaya de Madison College.

De acuerdo con el programa la que hizo
el papel de maestra de ceremonia fue Roxana Vega de Dane County Human Services
Supervisor, quien dio la bienvenida al primer
orador del evento Dr. Flanagan, Presidente de
Edgewood College, quien entre otras cosas
recomendó a los becarios que “el estudio es la
única fuente para lograr el éxito”.

Inmediatamente después se presento el grupo
de danza OTIMO Brazilian; la presentación de
este grupo fue espectacular y realzo el evento,
porque el conjunto musical como las danzarinas
hicieron sentir a público como si estuvieran en
el Carnaval de Brasil. Al finalizar las danzarinas enseñaron a los asistentes la coreografia de
la Zamba brasilera, y ellos siguieron la corriente hasta que terminaron bailando con algunas
de ellas; fue algo novedoso en este evento de
LUCES.
El orador principal de esta noche de gala
fue David Villa, Jefe de Estado de la Junta de
Inversión de Wisconsin, quien en su discurso recomendó a los beneficiados con la beca
culminar sus estudios universitarios hasta
lograr el certificado profesional, que les permita
ocupar cargos importantes en las instituciones
del Estado y de otras entidades privadas con un
buen sueldo para el bienestar de su familia. Al
finalizar su discurso dijo que este país necesita

que la nueva generación de latinos y no latinos
marquen la diferencia, aprovechando las
oportunidades que ofrece para hacer realidad
los sueños y las metas que uno tiene para tener
éxito en la vida.
Gustavo Vásquez, destinatario de la beca
luces 2014, en su discurso de agradecimiento,
dijo: “Recibí becas de luces para el semestre de
otoño de 2014. “Desde entonces, he avanzado
mucho en mi carrera educativa y profesional.
En el verano de 2014 me graduó del programa
asociado de Licenciatura en Biotecnología
de Madison College. En 2017, ingrese a un
programa de maestría en Biotecnología a
la Universidad de Maryland. Ahora trabajo
como especialista en Citogenética en WiCell
Research Institute gracias a LUCES”.
Enoch Melgarejo Hernández, de Vera Cruz,
Mexico, educador del año 2018, proviene de
una familia de profesores en México, su espe-

cialidad es Ciencias de la Computadora, fue
tutor del programa HEP de Madison College.
También colaboro con el programa GED en la
Academia Latina. Según la apreciación de los
estudiantes Enoch es carismático, entusiasta
y un modelo de profesor que inclusive enseña
matemáticas. Razón por la cual fue reconocido
por LUCES como educador del año.
Premios de Becas presentados por Omar
Rodríguez, Director Asociado de EstudiantesMiddleton High School a los siguientes estudiantes: Nancy Jessenia Gómez, Jahdai Guerrero,
Erika Esparza, Brikny Esmeralda Ayala, Diana
Santiago Martínez, Andrea Domínguez Ruiz,
Simara Santana, Guadalupe José Zárate, J
ennifer Celaya y Evelyn Mendoza Núñez. En
total 10 becados con $1.000 cada uno, según
Pedro Albiter.
Las palabras de cierre del evento estuvo a
cargo de Pedro Albiter, Presidente de LUCES,

quien hizo un emotivo discurso de agradecimiento, de felicitación y de despedida, dijo
que Latinos Unidos para becas de Educación
Universitaria se encuentra comprometido a
“promover y abogar por el avance educativo
superior de los latinos a través de la provisión
de mérito y becas basadas en la necesidad”.
LUCES ofrece becas generales y / o especiales
a los latinos que ingresan o se matriculan en la
universidad. Las becas están disponibles desde
$ 750 hasta $ 1,000 por un semestre durante el
año académico. “La Beca LUCES reconoce a
estudiantes latinos sobresalientes de secundaria
en su último año, y estudiantes universitarios
o estudiantes adultos o que regresan que han
completado su GED / HSED que han demostrado participación previa en actividades voluntarias / de liderazgo o comunitarias”.

lege, UMOS, Aliant Energy, QUARTZ, Madison College, WPS. También dijo gracias a los
que donaron las becas: Madison College-HEP,
Middleton-Cross Plains School District, TC
Carpet, TDS, Centro Hispano.
Finalmente, anuncio en forma oficial que
deja la presidencia de LUCES después de 13
años de trabajo arduo, en atención a que ahora
piensa dedicarse al cuidado de su familia. Que
la directiva actual se encargara de nombrar
un nuevo presidente para la institución. En
esta instancia interrumpió su discurso por
unos minutos y los asistentes se pararon para
aplaudirle por su trabajo en pro de la juventud
estudiosa de la nueva generación de este estado
y del país. Sus últimas palabras fueron para
felicitar a los nuevos becarios.

Agradeció a los miembros de su directorio, a
los voluntarios, pero en especial a los patrocinadores: Bank of Sun Prairie, Edgewood Col-

(Continúa en la página 14)

Simara Santana de UW-Milwaukee.
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Los productores Wisconsin no se sienten bien
con el impacto de los nuevos aranceles.
La Comunidad News

Según información local, en cuanto los
nuevos aranceles de los EE. UU. sobre los
productos chinos entraron en vigor. En
respuesta, China liberó sus propios impuestos
en muchos productos de EE. UU., Incluidos
soja, cerdo y productos lácteos.
Los precios de la soja, el cerdo y los productos lácteos ya han descendido a medida
que los nuevos aranceles entran en vigencia
Los dos países comenzaron a aplicar
aranceles después de que la administración
Trump anunciara en mayo que impondría
nuevos aranceles sobre el acero y el aluminio.

Mark Stephenson, director de análisis de
políticas lecheras de la Universidad de Wisconsin-Madison, dijo que recuerda al modelo
de “armas versus mantequilla” en economía.
“En este momento, la agricultura en particular, y la lechería para nosotros en particular,
está recibiendo el impacto de estos aranceles
de represalia sobre el acero y el aluminio”,
dijo Stephenson.
Stephenson dijo que las nuevas tarifas ya
han causado que los precios de futuros Clase
III disminuyan en $ 2 por quintal, o 100
libras de leche.
“Al entrar en nuestro cuarto año de precios
relativamente bajos de la leche y al ver que

“LUCES” CELEBRO DECIMO TERCER ANIVERSARIO...
(Viene de la página 13)

el precio que se había estado recuperando
tropezó, y tropezó significativamente, no es
algo bueno”, dijo Stephenson. “Entonces los
productores no se sienten bien con el impacto
de los aranceles”.
Tammy Vaassen, vicepresidenta ejecutiva
de la Wisconsin Pork Association, dijo que
también tiene esperanzas de que la administración Trump pueda mitigar los impactos
negativos de las tarifas.
“Ciertamente, tenemos oportunidades para
expandirnos a mercados adicionales para
ayudar a aliviar parte del dolor que sienten
nuestros productores, pero también hay
oportunidades para que podamos encontrar
nuevos mercados”, dijo Vaassen.

Ryan, Johnson y
Baldwin rechazan
el rechazo de Trump
a la interferencia
electoral rusa
La Comunidad News

Horas después de que el presidente Donald
Trump dijo el lunes que no “ve ninguna razón
por la que sea cierto” que Rusia interfirió en
las elecciones estadounidenses de 2016, el
presidente de la Cámara, Paul Ryan, dijo que
no hay duda que Rusia es responsable y ha
continuado sus esfuerzos para socavar con la
democracia en nuestro pais.

Jahdai Guerrero de Edgewood College.

Ryan citó los hallazgos no solo de la
comunidad de inteligencia de EE. UU., sino
también del Comité de Inteligencia de la
Cámara de Representantes.
“El presidente debe apreciar que Rusia
no es nuestro aliado. No existe una equivalencia moral entre Estados Unidos y Rusia,
que sigue siendo hostil a nuestros valores e
ideales más básicos”, dijo Ryan en un comunicado. “Estados Unidos debe centrarse en
responsabilizar a Rusia y poner fin a sus viles
ataques a la democracia”.

Conjunto musical de Brasilian Dance Group.

El senador estadounidense Ron Johnson,
uno de los varios senadores republicanos que
visitaron Moscú a principios de este mes, dijo
que el presidente ruso Vladimir Putin estaba
“completamente equivocado” al decir que su
país no interfirió en las elecciones estadounidenses. Reprendió la afirmación de Trump

La carne de cerdo estadounidense ya
enfrentaba un arancel del 12 por ciento en
China antes de que comenzara la guerra comercial. En abril, el país impuso un
arancel del 25 por ciento a la carne de cerdo
estadounidense y ahora está introduciendo un
impuesto adicional del 25 por ciento. Y Vaassen dijo que las tarifas han tenido un impacto
significativo en los precios.
“Los economistas nos están indicando que
si se basa (disminuye) en un precio de mercado anualizado, los criadores de cerdos estadounidenses ya han perdido colectivamente
más de $ 2 mil millones desde principios de
marzo”, dijo Vaassen.

de que Estados Unidos debería culpar a su
pobre relación con Rusia.
“Nuestra deteriorada relación con Rusia
tiene una sola causa: el mal comportamiento
de Rusia. La lista es larga: la invasión de
Georgia y el este de Ucrania, la ‘anexión’
ilegal de Crimea, los asesinatos políticos, el
derribo del MH17, la complicidad de Rusia
en la masacre Siria y Rusia se entrometen en
nuestras elecciones y en la política de otras
naciones, por nombrar solo algunas “, dijo
Johnson en un comunicado. “Por mucho que
prefiera una mejor relación con Rusia, solo
puede ocurrir como resultado de un mejor
comportamiento ruso. La política exterior de
EE. UU. debe ser dirigida uniformemente
para lograr ese objetivo. Insto al presidente
Trump a exigir enérgica y repetidamente que
el régimen de Putin debe mejorar dramáticamente su comportamiento”.
Trump y Putin tuvieron una conferencia
de prensa juntos después de reunirse durante
varias horas el lunes por la mañana en Helsinki. Putin negó haber jugado ningún papel
en “asuntos internos de Estados Unidos”,
y Trump no dijo explícitamente que si cree
en Putin o en las agencias de inteligencia de
Estados Unidos.
Trump le dio crédito a Putin por hacer una
“oferta increíble” para que las agencias de
inteligencia rusas trabajen con las agencias
estadounidenses para investigar el asunto.
En Twitter, la senadora Tammy Baldwin
acusó a Putin de haber “dirigido un ataque a
nuestra democracia estadounidense” al interferir con las elecciones de los EE. UU.
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Policía: Un hombre
fue arrestado en
posesión de drogas
ilegales y armas de
fuego

cree que pueden ser agujeros de bala.

La Comunidad News

El Trooper se puso en contacto con el
conductor, identificado más tarde como
Krimmer, a través de la ventanilla de pasajeros del Chrysler. Un fuerte olor a colonia
o ambientador emanaba del vehículo. The
Trooper informó que los productos de olor a
veces se usan para ocultar el olor de sustancias controladas.

(7/19/18) Según información local, un
individuo de nombre Levi Krimmer, de 22
años, enfrenta cargos criminales después de
que la policía informo a la prensa que estaba
en posesión de drogas ilegales y armas de
fuego. Está acusado de posesión con la
intención de entregar cocaína, posesión
con la intención de entregar otro horario de
sustancias controladas, posesión de un arma
de fuego por un delincuente, posesión de
metanfetamina, posesión de THC y posesión
de parafernalia de drogas. Él es un reincidente de todos los cargos. Krimmer enfrenta
hasta 40 años de prisión por el primer cargo,
12 años de prisión por el segundo cargo y 10
años de prisión por el tercer cargo.
De acuerdo con la denuncia penal: Una patrulla de trabajo del Estado de Wisconsin el 5
de julio observó un Chrysler 200 estacionado
en un McDonald’s con vidrios polarizados
y dos o tres orificios en el área de la puerta
trasera derecha del vehículo. The Trooper

Después de salir del McDonald’s, el
Trooper observó que el Chrysler salía del
área que entraba en una rampa en dirección
oeste “de forma agresiva y despegaba a gran
velocidad”.
El policía atrapó al Chrysler en su vehículo. Cuando se acercaban al kilómetro 55
cerca de Camp Douglas, el Trooper activó las
luces de emergencia para iniciar una parada
de tráfico.

Dentro del vehículo, el Trooper observó
dos botellas de colonia, bolsas de plástico
transparentes, una gran caja fuerte negra,
paquetes sueltos de cigarrillos, una sustancia
de hoja verde en el compartimiento de pasajeros y una mochila negra enclavada entre la
consola central y el asiento trasero.
Krimmer proporcionó una identificación
con foto al Trooper. El policía observó que
sus ojos estaban “vidriosos (y) inyectados en
sangre”. Se le dijo a Krimmer que saliera del
vehículo.
Krimmer declaró que sabía que no tenía
una licencia de conducir válida, pero que es-

taba “trabajando para recuperar su vida desde que
había sido rehabilitado”.
Declaró que conducía
desde North Milwaukee
a La Crosse para ver a su
tía y hacer una prueba de
manejo en el DMV allí.
Cuando se le preguntó
acerca de los agujeros
de bala en el lado del
pasajero del vehículo,
Krimmer dijo que el daño
“sucedió en el lado norte
de Milwaukee”, pero no
pudo decir cómo ocurrió
el daño.
Krimmer abrió el baúl
de su vehículo para el
policia. El baúl contenía
un contador de dinero. Krimmer dijo que
el contador de dinero
pertenecía a un amigo de
Wausau “que era dueño de un negocio”. The
Trooper informó que Krimmer no quiso o no
pudo decir el nombre del negocio.
Un agente de policía de Mauston llegó
con un K-9 para registrar el vehículo. El K-9
alertó sobre la posible presencia de drogas.
Una búsqueda de Chrysler produce 244.7
gramos de cocaína, 1.1 gramos de marihuana cruda, 1.5 gramos de metanfetamina
cristalina, una Uzi completamente automática de 19mm cargada con una ronda en la
cámara, un revólver magnum 44 cargado

completamente con cinco rondas adicionales, 35 píldoras de éxtasis , una pistola de
aturdimiento, una amoladora y una balanza
digital.
Krimmer se encuentra actualmente en la
cárcel del condado de Juneau. Su aparición
inicial en la corte está programada para el 25
de julio en el Centro de Justicia del Condado
de Juneau.

hogar, dulce hogar !

SIN
DE LA

!

Puede dejar de ser inquilino y convertirse en propietario de una vivienda, si sabe
lo que hace. Hagámoslo juntos.

COSTOS DE CIERRE

EN EL CAMINO, NOS ASEGURAREMOS DE QUE CUENTE CON LO SIGUIENTE:

HIPOTECA

2

• opciones de pago inicial bajo o nulo : puede llegar

• todas las herramientas y la
a su casa más rápido de lo que imaginó
información en nuestro Mortgage
Resource Center (Centro de
• una aprobación previa GRATUITA para ver qué casa
recursos para hipotecas) en línea
puede costear

1

1

• Además, SIN COSTOS DE CIERRE DE LA HIPOTECA

?

Que esta esperando? Comencemos.

SummitCreditUnion.com
800-236-5560 | 608-243-5000

EL PRESTAMISTA
HIPOTECARIO NÚMERO 1
EN EL CONDADO DE DANE3

ES SU DINERO

CONSÉRVELO

1 La opción sin costo de cierre solo está disponible para hipotecas convencionales a tasa fija con un plazo de 30 años vendidas a Fannie Mae. Debe ser para la compra o refinanciación de una vivienda unifamiliar ocupada por el propietario. Todos los demás productos de préstamos hipotecarios están excluidos. Se debe abrir una cuenta corriente en Summit antes del
cierre del préstamo. Summit SOLO PAGARÁ las siguientes tarifas y costos: tasación, informe crediticio, escritura de protocolización de préstamo, certificación de zona de inundación, proceso de cierre, servicio de impuestos, apertura de Summit, mensajero, notario, giro bancario y seguro de títulos de la entidad crediticia. Oferta válida para las solicitudes de compras
de hogares enviadas desde el 1 de enero del 2018 hasta el 31 de deciembre del 2018, dónde la tasa de interés del préstamo será fija hasta el 31 de deciembre del 2018. Propiedades de Wisconsin únicamente. Summit Credit Union tiene préstamos disponibles con tasas más bajas para miembros que desean pagar costos de cierre o puntos. 2 Se aplican requisitos de
elegibilidad. 3 El prestamista hipotecario número 1 de acuerdo con la cantidad de hipotecas registradas en el registro de escrituras del condado de Dane. © Summit Credit Union 2018.
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Gala de UNIDOS
celebrando 22th
aniversario de su
fundación
Por Rafael Viscarra

UNIDOS acaba de celebrar los 22 años de
servicio a víctimas y sobrevivientes de violencia doméstica, asalto sexual y trata de personas en la comunidad Latinx de Wisconsin.
Este evento se realizo en uno de los
salones de Monona Terrace de esta ciudad,
el sábado 20 de julio, dirigido y organizado
por su directora ejecutiva en actual ejercicio
Verónica Figueroa Vélez, y sus inmediatos
colaboradores Tania Hernández, Carmín
Valerdi, Gabriela Gaus Hinojosa, Lorena
Guimaraens, Fátima Macías, David Rodríguez y Lori Nelson. Y los miembros de la
mesa directiva Charlyn Cruz-Núñez, Lázaro
Enríquez, Jannet Arenas Pineda, Fania Valencia, Joan Kelley, Daniela Barrios y Greskelly
Díaz, obviamente.
La principal oradora en este evento fue
Jessica Cavazos, actual ejecutiva de la
Cámara de Comercio Latina. Jessica es considerada como una Líder Estatal en Desarrollo Económico para comunidades marginadas.
Como ya es habitual UNIDOS acostumbra
premiar a las mujeres que por su actividad se
destacan y este año no fue la excepción. Las

beneficiadas con los premios este ano fueron:
Mónica Pacheco Alcantara, Premio de Mujeres adelante; Emily Thibedeau, premio de
soporte continuo, Alexandra Nieves Reyes,
premio Community Partner Ally; Lucia
Ledesma, premio de líder emergente; y Elena
Espana-Regan, premio voluntario del año.
La misión de UNIDOS es enfatizar a la
comunidad para romper el ciclo de violencia
doméstica, terminar con el asalto sexual y
promover un sistema familiar saludable.
UNIDOS ofrece a la comunidad varios
programas:
El programa de Incidencia está dedicado
a la prevención, educación, intervención y
apoyo de víctimas / sobrevivientes de violencia doméstica.
El programa Mujeres Adelante ofrece grupos de apoyo para sobrevivientes de agresión
sexual y violencia doméstica.
Los Grupos de Liderazgo Juvenil de Voces
Unidas tienen como objetivo desarrollar
habilidades de liderazgo, autodefensa.
Alcance y Educación de la Comunidad
permite difundir información sobre los
servicios, violencia doméstica, agresión
sexual, víctimas de la delincuencia. Remedios de inmigración sobre cómo trabajar con la
comunidad Latinx.
Creando un taller de revolución, se basa
en el arte y expresión creativa como una
plataforma para unir a la comunidad.
Verónica Figueroa Vélez: “Me siento
honrada y encantada de darle la bienvenida
al 22º aniversario de UNIDOS “Honrando
su viaje” Este año lo llevamos a un viaje de
esperanza, compasión y empoderamiento

Invitados al evento de UNIDOS

mientras honramos el viaje de mujeres, hombres y niños que han sido impactados por la
violencia”.
“La violencia en nuestra comunidad
impacta a todos. Su presencia en este espacio
hoy prepara el escenario para la curación y el
apoyo, ya que se necesita del apoyo de toda
la comunidad para enfrentar la violencia de
género. El trabajo que tenemos por delante
requiere que la comunidad en general apoye,
capacite y brinde esperanza a quienes sufren

WWW.EDGEWOOD.EDU

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

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

en silencio”.
“Los invito a que continúen apoyando
nuestro trabajo y participen en el empoderamiento de la comunidad para romper
el círculo de la violencia doméstica y la
agresión sexual y promover un sistema familiar saludable”.
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Karen Menéndez Coller, Shiva Bidar Sielaff, Glorily López, Jessica Cavazos,
Nicol Sandoval y otras en el evento de UNIDOS.

Invitados al evento de UNIDOS.

erónica Figueroa Vélez (centro) junto a Daniela Barrios y otros invitados al evento.

DJ. ELO junto a Verónica Figueroa Vélez.

¿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

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

Programas de capacitación para empresarios y más.

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

Celebrando
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Celebrando
Azeneth Tecuatl, cumplió sus 15 años de vida y sus
padres Ernesto y María Cuenca hicieron celebrar
una misa de acción de gracias en la Parroquia Holy
Redeemer de esta ciudad. En la foto la cumpleañera
junto a sus chambelanes y su familia.

Bautismo del niño Dann Reynolds, en la Parroquia
Ël Buen Pastor de esta ciudad. Sus padres Jeff y Andrea Reynolds. Sus Padrinos Alfredo Iturralde
y Raquel Tapia.
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Chistes
La Amistad es como las tetas de las MUJERES: A veces se caen... A veces son
grandes...Y otras veces son falsas
***
Estaban En Un Avión De 100 Pasajeros....
99 Chinos Y 1 Venezolano
El Piloto Dice:
Hay Sobre Peso Tiren Las Maletas.
Y Todos Tiran Las Maletas....
El Piloto Dice Otra Vez:
Sigue El Sobre Peso Tiren los Ha cientos
Y Todos Tiran Las Maletas
Dice El Piloto:
Seguimos Con El Sobre Peso Tiren El Piso
Y Tiran El Piso Y Quedan Agarrados De El
Techo
Dice Por Ultimo El Piloto:
Queda Un Poquito De Sobre Peso.....
Y Todo Empiezan A Pensar Quien Se Tira Y
Dice un chino:
El Mas Raro De Nosotros Es El Venezolano....
Oye Venezolano Eres El Mas Raro Suéltate
Y El Venezolano Dice:
Ok Esta Bien Yo Me Tiro Si Ustedes dan 1
Aplauso
Y Los Chinos SE Sueltan De El Techo
Aplauden Y SE Caen Ellos
***
Entra un Mexicano en un restaurant y un
gringo le dice: Aquí no puede haber gente
d color...a lo q el Mexicano muy enojado
le responde: mira guey cuando yo nací era
cafe,cuando tengo calor soy café, cuando
tengo frio soy café, cuando m enfermo soy
café y cuando m muera seguiré café...en
cambio tu cuando naciste eras rosita, cuando
tienes calor t pones rojo, cuando tienes frio t
pones azul, cuando t enfermas t pones verde
y cuando t mueras t vas a poner morado y
todavía tienes los huevos d decir q yo soy d
color? PENDEJO!!!
  ***
Venía un sacerdote lleno de arroz hasta en los
anteojos.
¿Dónde fue la boda, padre?
Que boda ni que demonio, me vomitó un
chino
  ***
En el bautizo de un bebe el cura muy disconforme le dice a los padres:
- ¡NO, NO, NOOO hijos...No pueden ponerle
Batman al niño!
- Bueno padrecito, entonces... ¿Superman?
- Tampoco, ¡caramba! Deben ponerle un
nombre de pila.
- Ya está. Entonces se llamará, Duracel.
***
Un anciano muere y va al cielo. Allí es reci-

bido por San Pedro.
¿Me puede decir cómo se llama?
Pues, es que no me acuerdo.
A ver, le pondré algunos nombres, y me
dice si le suenan. ¿Carlos? ¿Luis? ¿Juan?
¿Antonio?
- No creo que no, ninguno me suena, aunque
podría ser uno de esos.
San Pedro, desesperado, va a ver a Jesús, al
que le cuenta el caso del anciano.
Entonces Jesús acude a hablar con él.
Mire, le haré unas preguntas, intente recordar, ¿de acuerdo?
El anciano asiente.
¿En qué trabajabas?
Creo que era carpintero.
¿Estabas casado?
Creo que sí, era una mujer muy buena, casi
una santa, creo recordar.
¿Tenías hijos?
Sí, uno, pero era muy independiente.
Entonces Jesús llora de alegría, y corre a
abrazar al anciano.
¡Papá, soy yo tu hijo!
Entonces el anciano llora también y exclama
emocionado.
¡Pinocho!
  ***
Un hombre va al cielo y le preguntan:
¿Nombre y apellidos?
Manolo Gutiérrez.
Vaya por Dios, no me aparece en pantalla.
Pero, ¿Y eso?, si yo he sido muy bueno, muy
bueno.
Pues no sé, va a tener usted que pasar por el
infierno.
Pero, joder, si yo...
Nada, nada, ya le digo que su nombre no
aparece en la pantalla,
y por favor no nos interrumpa que tenemos
mucho lío
  ***
¿Cuál es el mar más duro?
El mar tillo.
¿Cuál es el mar más agotador?
El mar atón.
¿Cuál es el mar que cualquiera puede dominar?
El mar ioneta.
¿Cuál es el mar más rico?
El mar qués.
¿Cuál es el mar más holgazán?
El mar mota.
¿Cuál es el mar más sucio?
El mar rano.
  ***
Soy tan Rudo q una vez fui al súper mercado
a comprar leche y leí “abrir aquí” y yo lo abrí
en la casa!
  ***
En qué se parece el pedo al celular?
En que al momento que suena, nadie sabe de
quién es.

La vida de Kunfú:
¿Cómo es la cama de Kunfú?
Kunfurtable.
¿Cómo c… Kunfú?
Kun fuerza.
¿Cuál es la comida de Kunfú?
Los Kunfites.
¿Cómo está Kunfú?
Kunfundido.
  ***
Fallece el abuelo a los 95 años. El nieto va a
darle el pésame a su abuela de 90
y encuentra a la anciana llorando;
la abraza y la consuela.
Un rato después, cuando la nota más calmada, el nieto aprovecha y le pregunta:
Abuelita, ¿cómo murió el abuelo?
..Fue haciendo el amor, le confiesa la mujer…. El muchacho le replica que las
personas de 90 años o más no deberían tener
sexo porque es muy peligroso.
Pero la abuela le aclara: Lo hacíamos solamente los domingos, desde hace cinco años
, con mucha calma, al compás de las Campanadas de la iglesia;
‘ding’ para meterla ‘dong’ para sacarla…. ¿Y
qué falló abuela? le pregunta el nieto….¡¡¡
Hay hijo!!!...!!!Paso el de los helados!!!
Sacudiendo esa maldita campanilla!!!
***
Adivina qué es:
tiene ojos y no ve, tiene pico y no pica, tiene
alas y no vuela, tiene patas y no camina, ¿qué
es?
Un pajarito muerto.
***
Hombre transparente busca a mujer invisible
para hacer cosas nunca antes vistas.
***
Le pregunta el niño a la maestra...
verdad maestra que hombre con hombre no
da hijos?
La maestra le dice nooo Pedrito.
! Viste maricon no te va a pasar nada confía
en mi!
***
Le preguntan a un gallego qué modo de
ejecución prefiere.
- Quiero morir de SIDA.
- Concedido.
Llega un médico a la prisión y le inyecta el
virus mientras el gallego ríe sin parar.
- ¿Cómo se puede reír, le estamos inyectando
el virus del SIDA?
- ¡ Ja, es que tengo un condón puesto, Ja, Ja,
Ja ¡
***

Había una persona que se ahogaba y un bote
paso y le dijo te ayudo?
Y respondió no, dios me ayudara, llego otro
bote le pregunto te ayudo?
Y respondió no, dios me ayudara.
La persona murió y le pregunto a Dios:
?persona: porque no me ayudaste?
Dios: te mande 2 botes tonto que más
querías!!!!
***
Estaba un niño sentado en el patio del
colegio
Se le acerca una niña muy fea y le dice:
Oye, me das un poco de chocolate.
Y el niño le responde: ¡No!
Y la niña le dice:
...Anda, si me das un tozo de chocolate te
doy un beso.
Y el niño le dice:
¡Uy no, y con amenazas menos.
***
Un negrito se muere y pregunta a dios
Hay Dios yo quiero saber usted porque me
hizo así todo morenito todo negrito con el
pelo todo crespito
Y dios le dice HIJO MIO YO TE HICE ASI
PARA QUE AGUANTES EL FUERTE SOL
DE AFRICA
Y el negrito le responde AAAHH YA Y
ENTONSES POR QUE ME PUSISTE EN
BOGOTA ¡¡¡
***
Van caminando 3 osos y llegan a su casa
entra papa oso y dice:¿quien se comió mi comida? Entra bebe oso y dice:¿quien se comió
mi comida? Entra mama oso y dice: no sean
pendejos que todavía no sirvo!!
  ***
Le dice pepito a su mama
Mama! Mama! Puedo ir al cine con mis
amigos?
Y su mama le dice: si pero no vayas a ver
películas porno porque te vas a convertir en
piedra
Y le dice pepito: si mama
Entonces se meten al cine a ver una película
porno y como a los 10 minutos sale corriendo
pepito del cine y le pregunta su amigo
Oye que te pasa?
Y pepito le dice: es que mi mama me dijo
que si veía películas porno me iba a convertir
en piedra y yo ya me estaba poniendo duro
***
¿Cómo se llama un pez que cae del 15° piso?
Aaaaaaa...tún
Paco, ¿qué te dijo el médico? -Que tengo
sonrisa simpática y soy feliz! -Lee bien, dice:
CIRROSIS HEPÁTICA Y SÍFILIS!
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Nacionales

Scott Walker asistió a una ceremonia en la
Casa Blanca con el presidente Donald Trump

Technology Group en Wisconsin.

La Comunidad News

(7/19/18) Según información local, el gobernador Scott Walker asistió a una ceremonia
en la Casa Blanca con el presidente Donald
Trump y miembros de su gabinete enfocados
en reforzar a los trabajadores estadounidenses, incluido el proyecto del Foxconn

Trump firmó una orden ejecutiva que
establece un nuevo consejo que se centra en
la creación de soluciones para los problemas
laborales más urgentes del país. El Consejo
Nacional del Trabajador Estadounidense será
el encargado de crear una estrategia nacional

ESTAMOS DE SU LADO
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accidente
automovilístico y
necesita ayuda?

ABOGADO
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para garantizar que los estadounidenses
tengan acceso a educación y capacitación
laboral asequible y relevante, y se supone
que se centrará en la creación de soluciones
para los problemas laborales más urgentes
del país.
Después de firmar la orden ejecutiva,
Trump hizo que los ejecutivos de negocios,
incluida la compañía de tecnología taiwanesa
Foxconn, pusieran en papel cuántos trabajos
esperaban crear y cuántos trabajadores
entrenarían.
Foxconn junto con representantes de
varias otras industrias de camiones, hoteles,
minoristas y contratistas de construcción
esperan llenar lo que la administración de
Trump estima que son más de 6 millones de
empleos disponibles en los Estados Unidos,
muchos de los cuales no requieren un título
universitario.
Pero cuántos trabajos entran en esta categoría de “habilidades intermedias” que están
en disputa.

La National Skills Coalition dice que hasta
la mitad del empleo total de los EE. UU.
requiere un poco de entrenamiento más allá
de la escuela secundaria, pero menos que una
licenciatura.
Las posiciones de habilidades intermedias incluyen una variedad de trabajos
como mecánico, electricista, policía, sheriff
diputados, plomeros, paramédicos y apoyo
administrativo de la oficina.
Según Matias Scaglione, que es investigador asociado del Centro para la Investigación en Educación de la Universidad
de Wisconsin-Madison, los salarios varían
mucho.
“Los técnicos médicos de emergencia y
los paramédicos ganan $ 15.71 por hora.
Eso está por debajo del salario medio por
hora a nivel nacional. Estas personas salvan
vidas”, dijo Scaglione. “Entonces tienes
controladores de tráfico aéreo que ganan $
60 por hora. Conseguir uno de estos empleos
intermedios no significa que tendrás un
salario alto”.

AP-News
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Premiada en España, Gloria Estefan piensa en Cuba y EEUU
MADRID (AP) — Gloria Estefan quiere que los jóvenes
hispanos de Estados Unidos participen de forma más activa en
la política para evitar que sean los migrantes quienes “paguen
los platos rotos” en su país adoptivo.
La cantante de 60 años hizo estas declaraciones en Madrid,
donde el lunes recibió la Medalla de Oro al Mérito de las
Bellas Artes que entrega el gobierno español cada año, y donde
también pidió una mayor apertura política y en derechos como
la libertad de expresión para su país natal, Cuba.
“Ojalá se abra un poco más, especialmente en las redes
sociales, porque la gente de Cuba lleva congelada en el tiempo
mucho tiempo”, señaló Estefan, según recoge la agencia Europa Press, cuando le preguntaron por la reforma constitucional
que estos días ha emprendido la Asamblea Nacional del Poder
Popular o parlamento cubano.
En Cuba, añadió la estrella, “lucen cambios por fuera, pero
el pueblo sigue sufriendo”.
Estefan habló a las cámaras junto al ministro español de Cultura, José Guirao, que le hizo entrega de la prestigiosa medalla
en el Teatro Real de la capital española durante una breve
ceremonia en su honor. La cantante no pudo acudir a la entrega
oficial de medallas que tuvo lugar en Málaga, al sur del país, el
pasado mes de febrero.
“España es un país muy receptivo sobre lo que pasa al otro
lado del charco y con la música contemporánea había una
especie de vacío”, dijo Guirao. “Hasta que no apareció Gloria
Estefan, no había muchos puentes”.
Acompañada por su marido, el archiconocido productor
musical Emilio Estefan, la cantante agradeció el galardón
porque dijo sentirse “un 68% ibérica” por sus antepasados
españoles. “Siempre estaré orgullosa de ser española, cubana y
americana”.
Refiriéndose a la situación política de Estados Unidos, donde
sus progenitores se exiliaron cuando ella solo tenía dos años,
advirtió ante el uso del “miedo para controlar votos”, sobre
todo a la hora de abordar los flujos de migración procedentes
de América Latina.
“He visto varias campañas presidenciales en Estados Unidos
y sé que el último que llega al país es el que paga los platos
rotos”, dijo Estefan, quien pidió a los jóvenes latinos que van a
cumplir 18 años “que sean conscientes de la importancia de ir
a votar y formar parte del sistema político, porque en 2025 los
hispanos serán una cuarta parte de la población”.
Considerada como la “madre del pop latino”, Estefan saltó a
la fama en los años 80 como la vocalista de The Miami Sound
Machine. Desde entonces, ha vendido más de 100 millones
de discos en todo el mundo y ganado reconocimientos que
incluyen siete premios Grammy y la Medalla de la Libertad de
Estados Unidos.
Recientemente anunció a través de redes sociales que participará en la popular serie de comedia “One Day at a Time” (“Día
a día”) de Netflix.

Gloria Estefan posa tras recibir la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes en el Teatro Real, en Madrid, el lunes
23 de julio del 2018. El premio es otorgado anualmente por el gobierno español para reconocer la excelencia en las
artes, el teatro y la música. (AP Foto/Francisco Seco)

También produjo el musical de Broadway sobre su vida y
la de su marido, “On Your Feet”, que se encuentra de gira por
Estados Unidos y que acaba de estrenar también en Londres. El
lunes, en Madrid, anunció que estudia la posibilidad de presentarlo también en español.
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con dignidad y sinceridad
desde 1938

FMI: inflación venezolana 2018 sería
de un millón por ciento
virtió que tienen un grado de incertidumbre
mayor al de otros países.
“Una economía que te arroja estos números es una economía donde es muy difícil
proyectar qué va a pasar de hoy a diciembre,
y cualquier cambio con respecto a lo que
estamos proyectando de aquí a diciembre
puede tener cambios muy grandes en esta
proyección”, explicó.
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Durante la reunión primaveral que celebró
en abril, el FMI había previsto que en 2018
Venezuela será la única nación del continente
en rojo pese a la recuperación de los precios
del petróleo, con una contracción estimada
de 15% este año y una tasa de inflación que
podría sobrepasar el 13.000%.
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Archivo - En esta foto de archivo del 7 de febrero de 2018, una mujer sostiene un fajo de
billetes para pagar el autobús en Caracas, Venezuela. El Fondo Monetario Internacional
estimó el lunes 23 de julio que la inflación en el país podría alcanzar un millón por ciento en
2018. (AP Foto/Ariana Cubillos, Archivo)

WASHINGTON (AP) — El Fondo Monetario Internacional (FMI) pronosticó el lunes
que la inflación de Venezuela podría alcanzar
(608)
249-8257
un millón
por ciento
en 2018, comparable a
la experimentada en Alemania a comienzos
del siglo XX y en Zimbabwe a inicios de la
década pasada.
El Fondo también estimó que la economía
venezolana se contraerá este año un 18%, un
ajuste respecto a la proyección de 15% que el
organismo emitió en abril.

El economista jefe del FMI para América Latina, Alejandro Werner, dijo que de
concretarse los pronósticos para este año,
la economía venezolana se habrá contraído
alrededor de 50% durante el último lustro, lo
cual sería uno de los pocos casos ocurridos
en el planeta durante los últimos 60 años.
Werner precisó que ambas proyecciones
están fundamentadas en cálculos técnicos
elaborados por el personal de FMI, pero ad-

Al actualizar su proyección de abril, el
Fondo ajustó este mes a la baja su pronóstico de crecimiento económico para América
Latina y el Caribe para 2018 y 2019, debido
principalmente a una reciente apreciación del
dólar y a un incremento en los precios del
petróleo.
El FMI estima que la economía regional
podrá crecer a un ritmo de 1,6% este año y
2,6% el año próximo, una reducción de 0,4%
y 0,2%, respectivamente, en comparación
con la proyección que había emitido en abril.
Venezuela está sumida en una compleja
crisis con una fuerte recesión, una galopante
inflación y una creciente escasez de alimentos, medicinas y dinero en efectivo.
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Diario de NY Daily News reducirá su personal por la mitad

NUEVA YORK (AP) — El diario neoyorquino Daily News reducirá su nómina de
periodistas por la mitad y cesó a su director
editorial.
La cadena Tronc Inc., dueña del Chicago
Tribune, compró el diario el año pasado a
un dólar y asumió los pasivos y deudas de la
publicación.
En un mensaje electrónico enviado al personal el lunes, la empresa dijo que el Daily
News se concentrará en noticias de último
minuto relacionadas a “crímenes, justicia
social y responsabilidad pública”.
El diario ha sido parte clave de la vida de

la ciudad de Nueva York en el último siglo.
Ganó un premio Pulitzer en el 2017 por su
trabajo con ProPublica sobre el abuso de regulaciones de desalojo en Nueva York. También ganó otro Pulitzer por crear consciencia
sobre los problemas de salud que tuvieron los
socorristas del colapso de las torres gemelas
de Nueva York tras los ataques terroristas del
11 de septiembre.
Habían corrido rumores sobre los recortes,
y Rich aludió a ello en un tuit que envió el
lunes por la mañana.
“Si odias la democracia y crees que los
gobiernos locales deberían de funcionar sin
control y en la oscuridad, entonces hoy es un

buen día para ti”, dijo Rich.
El gobernador de Nueva York Andrew
Cuomo exhortó a Tronc a reconsiderar los
despidos, diciendo que fueron hechos sin
notificar al estado ni pedir ayuda.
“Insto a Tronc a reconsiderar esta decisión
drástica y estamos listos para trabajar con ellos para evitar este desastre”, dijo Cuomo en
un comunicado. “Entiendo que corporaciones
grandes muchas veces solo ven las ganancias
y dividendos como el balance final. Pero en
Nueva York, también tenemos en cuenta la
pérdida de una institución importante, la pérdida de trabajos, y el efecto en las familias
afectadas. Espero que Tronc haga lo propio y

reconsidere su decisión. El estado de Nueva
York está listo para ayudar”.
Los ingresos y la circulación impresa del
diario han estado bajando durante años, incluso después de que ofreció cobertura crucial
sobre temas de salud pública y socorristas
de los ataques del 11 de septiembre. Los
ingresos bajaron 22% entre el 2014 y 2016,
y el periódico ya había estado despidiendo
gente.
Rich y la jefa de redacción Kristen Lee
fueron cesados.
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Deportes

“Santitos” (10-14) equipo mixto de niños latinos y gabachos

“América” (8-10), equipo de niños mixto latinos y gabachos

U.S.A.”(10-14), equipo de niños mixto latinos y gabachos.

“Monterrey” (8-10), equipo de niños mixto latinos y gabachos.

“Santitos” (8-10), equipo mixto de niños latinos y gabachos.

