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Cree en ti mismo, sé tu mejor amigo
Alondra Abrajan estudiante del programa People’s 
program y futura Ginecóloga
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Necesita certi�cados de nacimiento? matrimonio? 
defunción? o el certi�cado 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.

Por Merrill Matthews

Este verano, China y Estados Unidos lan-
zaron las salvas de apertura en una guerra 
comercial que se viene gestando desde hace 
meses. Estados Unidos impuso un arancel 
del 25 por ciento sobre $ 34 mil millones 
de productos chinos. En respuesta, China 
impuso aranceles a los productos estadoun-
idenses y a los productos agrícolas como la 
soja y la carne de cerdo. El presidente Trump 
intensificó las cosas al anunciar otros $ 200 
mil millones en aranceles sobre los productos 
chinos.

Los funcionarios chinos, que anterior-
mente habían propuesto aumentar las 
compras de gas natural en un esfuerzo por 
reducir el déficit comercial de Estados Uni-
dos, ya han prometido tomar represalias con 
un arancel similar en las exportaciones de 
Estados Unidos, incluido el petróleo crudo y 

el gas natural.
Si la administración no desactiva este 

conflicto, los aranceles de represalia de China 
podrían afectar la floreciente industria en-
ergética de Estados Unidos. Podrían eliminar 
miles de trabajos de petróleo y gas actuales o 
futuros e impedir que Estados Unidos logre 
la independencia energética.

En la última década, la producción de 
energía estadounidense se ha disparado. 
Gracias a las técnicas de perforación como 
la fracturación hidráulica, comúnmente 
conocida como “fracturación hidráulica”, la 
producción de gas natural aumentó más del 
50 por ciento entre 2005 y 2017.

El aumento en el suministro de combus-
tible ha causado que los precios caigan en 
picado. Los precios del gas natural cayeron 
más del 60 por ciento entre 2008 y 2017.

Los precios más bajos de la energía han 
beneficiado enormemente a los consumi-
dores, que pagan menos para calentar sus 
casas y conducir sus automóviles.

El renacimiento energético de Estados 
Unidos ha hecho que los Estados Unidos 
dependan menos de rivales como Rusia y 
Arabia Saudita. Las importaciones estadoun-
idenses de petróleo crudo ruso en abril de 
2018 era un tercio de lo que era en abril de 
2010. Estados Unidos se está acercando a 
la independencia energética completa, una 
hazaña que se creía imposible hace tan solo 
unos años.

Las empresas estadounidenses han estado 
gastando mucho para construir la infraestruc-
tura necesaria para sostener estas export-
aciones. Hasta hace poco, solo existía una 
terminal para exportar gas natural licuado en 
los Estados Unidos. Pero varias terminales 
nuevas están actualmente en construcción, lo 
que creará aún más oportunidades de export-
ación. Y justo el año pasado, Trump aprobó 
dos ductos principales, el Dakota Access 
Pipeline y el Keystone XL Pipeline, para 
transportar petróleo a las refinerías.

Este gasto en infraestructura -todo con 
dinero privado, no con dinero de los con-
tribuyentes- podría detenerse si China evita 
nuestras exportaciones de energía. China es 
el mayor comprador neto de petróleo crudo 
de Estados Unidos en el mundo: una quinta 
parte de todas las exportaciones de petróleo 
de Estados Unidos en 2017. China también 
importó más de mil millones de dólares de 
gas natural licuado estadounidense en 2017, 
y se proyecta que esa cifra aumentará nueve 

veces. para el año 2021, de acuerdo con una 
estimación de Morgan Stanley.

Sí, el petróleo y el gas natural son pro-
ductos básicos. Si China pone los frenos 
de importación, podemos encontrar otros 
compradores, pero no hay garantía.

Una guerra comercial podría poner en 
peligro los trabajos estadounidenses de 
petróleo y gas. Las tarifas de los Estados 
Unidos impuestas al acero ya están teniendo 
un impacto en una industria de la energía 
que depende en gran medida del acero. 
Con menos ingresos de las exportaciones, 
muchas empresas no tendrían más remedio 
que reducir su producción y despedir a los 
trabajadores.

El auge del petróleo y el gas en Estados 
Unidos está impulsando la economía, crean-
do empleos y reduciendo los precios para los 
consumidores. Pero los productores necesitan 
mercados estables y confiables si van a hacer 
las inversiones necesarias para extraer, trans-
portar y refinar petróleo y gas natural.

Hay problemas comerciales de larga data 
con China que deben abordarse. Pero si la 
escalada de los aranceles y las tensiones 
provocan que China rechace la energía de 
los Estados Unidos, las posibilidades del 
presidente de reducir los déficits comerciales 
y lograr el dominio de la energía sufrirán.

Merrill Matthews es un investigador 
residente del Institute for Policy Innovation 
en Dallas, Texas. Síguelo en Twitter @
MerrillMatthews. Esta pieza originalmente se 
ejecutó en The Hill.

La guerra comercial de Trump pone en peligro  
los empleos en energía de Estados Unidos

¿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.
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Por Gladys Jiménez

¿Cuántos componen el núcleo familiar?
 Mi papá, mamá y mi hermana gemela. 

¿Dónde estudiaste la escuela  Primaria y la 
Media?

En la primaria fui a Thoreau y en la se-
cundaria  a James C. Wright.

¿Actualmente dónde estas estudiando y en 
qué grado?

Estoy estudiando en Madison West High 
School y estoy en el grado doce.

¿En el futuro piensas  estudiar  alguna 
carrera?

Si,   pienso estudiar  o ser  una OB/GYN 
nurse.

Estas en el Programa  de People, ¿en qué 
consiste  ese programa?

El programa PEOPLE da oportunidades de 
ver universidades y aprender mucho en cómo 
aplicar y tener éxito. También te enseña a 
practicar mucho para el ACT y te da mucho 

ACT Prepa. También tienen muchos tutores 
de la universidad de Wisconsin para que los 
ayuden en las materias que no entendemos 
bien. Es una ventaja de tener mucho apoyo 
para tener éxito en la universidad de Wis-
consin. También en los veranos nos  queda-
mos  en los dormitorios for 3-4 semanas. 
Y los  que ya van a salir de la preparatoria, 
tienen sus trabajos para hacer en el futuro 
(internships) y disfrutan de la universidad y 
aprenden  cómo se siente ser  estudiante  de 
la universidad. 

¿Cuáles son tus metas?
Mis metas son, ir a la universidad de 

Wisconsin y empezar a estudiar para ser una 
enfermera/doctora.

¿Cuáles son tus sueños?
Mis sueños son tener un buen estudio y 

graduarme de la universidad de Wisconsin. 
Y también ir a la escuela de enfermería, o 
al campo de médico. Y tener un PHD de 
OBGYN. Y darles una vida mejor a mis 
papás. 

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

Yo quise ser maestra, me llamaba la 
atención  trabajar con niños. 

¿En tu opinión qué  características debe tener 
una  líder?

Una líder tiene que tener flexibilidad en 
todo, como cambios de actividad u opiniones. 
Incluir a todos y escuchar  las opiniones de 
otros, respetar las creencias de todos. Respeta 
a todos y tener una buena comunicación con 
los demás. 

¿Cuál fue el obstáculo más grande que  tu-
viste? ¿Cómo  lograste  salir de ese obstácu-
lo? ¿Y cuál es la lección  que aprendiste?

 No tuve una clase de inglés avanzada, en 
mi primer año, en la preparatoria me pusieron 
en una clase fácil porque soy mexicana. Pero 
logré salir de ese obstáculo leyendo mucho y 
haciendo cosas avanzadas. Y salí de esa clase 
el segundo semestre a una clase avanzada. La 
lección más importante que aprendí fue, si 
la clase fue fácil, pero yo,  sin embargo  tuve 
que esforzarme y trabajar duro para salir de  
aquello tan  fácil y retarme a  mí  mismo. 

¿Cuáles son tus hobbies, pasatiempos,  
comida preferida, baile, música y libros?

Mis hobbies son,  jugar  fútbol pero 
avanzado. Y mi comida favorita es el mole 
rojo. Me gusta bailar mucho la cumbia. Y  mi 
música favorita es la mexicana.

¿Qué has aprendido de tus errores?
He aprendido a corregir mis errores para 

no volver a hacer  otra vez. O también para 
saber que hice mal  y mejorar para la próxi-
ma vez. 

¿Describe tu escala de valores?
Mis papás,  mi familia, mis estudios, mi 

salud y mi futuro 

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

Tener la oportunidad de estar en el 
programa de PEOPLE desde el grado seis. 
Y desde entonces  he tenido la oportunidad 
de visitar la UW-Madison.; y en los veranos 
dormí en los dormitorios. (I get the college 
experience.) Me enseñaron mucho sobre las 
universidades y fue una experiencia maravil-
losa que tuve en la vida.

¿Qué te preocupa de la comunidad latina?
Me preocupa que muchos no creen en 

ellos mismos y piensan que no tienen la 
oportunidad de asistir a la universidad. Sin 
embargo la comunidad joven latina, tiene un 
futuro brillante como los demás,  solo tienen 
que creer en ellos mismos,  para que puedan   
hacer lo que ellos quieren, si lo desean. 

¿Quién influyó más en tu vida para que 
salgas adelante?

Mi hermano  influyó mucho en mi vida, 
porque él es el único hermano que tengo y él 
me ha dado todo lo que necesito. Aunque él 
no tuvo nada cuando él llegó aquí. El me mo-
tiva a hacer lo mejor en mi educación, nunca 
me deja sentir que no soy suficiente, y  que 
yo  puedo hacer lo que yo quiero si le echo 
ganas. Siempre está ahí cuando lo necesito. 
El es mi motivación para tener éxito en el 
futuro. Y continuar mis estudios y darle una 
vida mejor a él e igual a mis papás. 

Alondra Abrajan, nació en Madison, Wisconsin, de padres 
mexicanos (Puebla). Ellos son: Pedro Abrajan y Graciela 
Cuahuizo. Alondra es una joven estudiante, muy positiva 
ella se sacrifica estudiando  muy fuerte,  descubriendo e 
investigando temas abstractos,  logrando  de esta manera 
sus objetivos,  estudiando  lo más que puede  para estar en 
la cima del éxito.

Cree en ti mismo, sé tu mejor amigo
Alondra Abrajan estudiante del programa 
People’s program y futura Ginecóloga
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Por Andrew Spiegel, Esquire

Usted tiene casi el doble de probabilidades de 
morir de cáncer de colon que vive en un país 
latinoamericano que en los Estados Unidos.

Los líderes mundiales de salud están 
tratando de arreglar esta disparidad. Pero 
desafortunadamente, han diagnosticado mal 
el problema.

Algunos culpan a la protección de la 
propiedad intelectual de los productos 
farmacéuticos. Argumentan que permitir a 
las compañías patentar nuevos medicamen-
tos evita que los pacientes de las regiones 
en desarrollo accedan a medicamentos que 
salvan vidas. Quieren eliminar las patentes 
por completo.

Esta estrategia seguramente fracasará. 
La protección y aplicación efectivas de la 
propiedad intelectual fomenta la investi-
gación y el desarrollo médicos. Las patentes 
debilitantes reducirían el acceso a curas de 
vanguardia. Es hora de adoptar un nuevo 

enfoque.
En septiembre, en la sede de las Naciones 

Unidas en Nueva York, los líderes mundiales 
se reunirán para analizar las enfermedades no 
transmisibles. Estos líderes deben enfocarse 
en mejorar la infraestructura de salud en 
el mundo en desarrollo. Las enfermedades 
crónicas están en aumento en los países en 
desarrollo y están mal preparadas.

Considera el cáncer de colon En este 
momento, la condición es menos frecuente 
en América Latina que en América del Norte. 
En América Latina, hay 11 casos por cada 
100,000 personas. En América del Norte, hay 
30 casos por 100,000.

Pero eso podría cambiar pronto. Muchos 
países están empezando a adoptar dietas más 
americanizadas, que los expertos creen que 
pueden aumentar el riesgo de desarrollar 
cáncer de colon. Las ventas de alimentos 
procesados   en los países en desarrollo crecen 
casi un 30 por ciento anual.

Eso hará que la carga mundial de cáncer 

de colon casi se duplique para el año 2035. 
En total, las enfermedades no transmisibles 
representarán el 70 por ciento de las muertes 
en los países en desarrollo para 2020.

El mundo en desarrollo carece de los 
recursos para tratar estas enfermedades. Hon-
duras, por ejemplo, tiene solo 30 médicos por 
cada 100,000 personas. Estados Unidos tiene 
6 veces esa cantidad.

En lugar de abordar estos desafíos, los 
líderes mundiales en salud se desvían por 
argumentos obsoletos sobre el debilitamiento 
de las protecciones de la propiedad intelec-
tual.

Cuesta más de $ 2 mil millones llevar 
un nuevo medicamento al mercado. Las 
protecciones de la propiedad intelectual 
ayudan a los investigadores a recuperar esta 
inversión y los alientan a asumir este riesgo 
nuevamente.

Sin estas protecciones, las empresas 
reducirían el desarrollo de medicamentos. 
Eso llevaría a menos tratamientos para salvar 
vidas. Los pacientes sufrirían.

Las acciones contra la propiedad intelec-
tual no impulsarían el acceso a los medica-
mentos a corto plazo. Más del 90 por ciento 
de la lista de la OMS de “medicamentos 
esenciales” no tienen patente. La propiedad 
intelectual no es una barrera de acceso para 
las personas en el mundo en desarrollo.

Pero las medidas anti-IP y la deficiente 
aplicación de IP son barreras para la atención. 
Y abundan en América Latina.

Brasil, por ejemplo, abusa de la “licen-
cia obligatoria”. Esta política permite la 
producción de un producto patentado sin la 
aprobación del propietario de la patente.

En 2007, el gobierno permitió a las empre-
sas brasileñas reproducir el Efavirenz antir-
retroviral de EE. UU. Para 77,000 pacientes.

Eso evitó que su creador estadounidense, 
Merck, recuperara las inversiones masivas 
que hizo para crear la droga que prolonga la 
vida. No existe ningún incentivo para que 
las compañías farmacéuticas innoven si los 
países pueden copiar medicamentos patenta-
dos y costosos en un abrir y cerrar de ojos.

El mundo en desarrollo está al borde de 
una epidemia de enfermedades crónicas. 
En la próxima reunión de la ONU sobre 
enfermedades no transmisibles, los países 
deben combatirla mediante la mejora de la 
infraestructura de salud y al mismo tiempo 
fomentar la innovación.

Andrew Spiegel, Esq., Es cofundador y 
director ejecutivo de la Asociación Global de 
Cáncer de Colon y miembro de la Junta de la 
Alianza Internacional de Organizaciones de 
Pacientes.

Locales

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 Los líderes mundiales tiemblan mientras la 
enfermedad corre hacia América Latina

¿LESIONADO?
ESTAMOS DE SU LADO

ABOGADOS DE 
LESIONES PERSONALES 

ABOGADO 
JASON KNUTSON

HABUSH.COM | 608.255.6663
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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 

La Comunidad News

Según información nacional, el hombre más 
rico del planeta ha anunciado la creación 
de un fondo dotado con 2.000 millones de 
dólares (1.710 millones de euros aproxima-
damente) destinado a ayudar a las familias 
más necesitas y para financiar la creación de 
centros de enseñanza preescolar en comuni-
dades pobres de Estados Unidos.

La iniciativa benéfica de Jeff Bezos se ha 
anunciado una semana después que Am-
azon lograra tocar una valoración bursátil 
de un billón de dólares en Wall Street y en 
medio de plenas críticas contra su modelo 
de negocio. El patrimonio del empresario se 
aproxima a los 164.000 millones, según la 
cotización de la compañía. Son 65.000 mil-
lones más que el de Bill Gates, cofundador 

de Microsoft y considerado como la segunda 
mayor fortuna del mundo.

El nombre del fondo se llama “Day One 
Fund”, y lo lanza junto a su mujer MacKen-
zie. El matrimonio dice que cree firmemente 
en el principio de devolver a la sociedad el 
éxito que le ha dado. El fondo estará dividido 
en dos ramas, una para destinar el dinero a 
las familias y otra para la iniciativa académi-
ca. Con esta última se pretende crear una red 
de centros de enseñanza sin ánimo de lucro 
en las comunidades con bajos ingresos.

En su declaración ha hecho referencia al 
trabajo que está realizando Amazon para el 
desarrollo del planeta o de The Washington 
Post para preservar la democracia en Estados 
Unidos. También ha señalado que personal-
mente ya ha contribuido con varias causas, 
como la investigación del cáncer, el matri-
monio gay, financiar becas para estudiantes 
universitarios inmigrantes o apoyar candida-
turas políticas.

El objetivo de este fondo, ha señalado, 
es apoyar a organizaciones que atienden 
a jóvenes familias que tienen necesidades 
inmediatas sin cubrir, como el acceso a una 
vivienda, o que pasan hambre. Esta visión 
está inspirada, añade, en el centro caritativo 
Mary´s Pace en Seattle. En el caso de la 
red de centros infantiles, se guiará por las 
escuelas Montessori para que los niños sin 
recursos no queden rezagados.

El hombre más rico del planeta ha 
anunciado la creación de un fondo 
dotado con 2.000 millones de dólares

Si es así, considere postularse para el 
puesto de Director de la Academia Latina 
de Desarrollo de Fuerza Laboral. 

Esta es una posición nueva y emocionante con 
una oportunidad para que el director aborde las 
necesidades no satisfechas en la comunidad 
latina al mismo tiempo sirviendo como un fuerte 
líder y defensor.

¿Tiene interés en tener un impacto en 
la educación y carreras de cientos de 
latinos en el centro sur de Wisconsin?

Para obtener más información y ver la publicación completa 
del trabajo, visite http://www.u.org/job-openings.html

Salario: 
$45,000 a $55,000 
con bene�cios

Fecha límite de solicitud: 1 de octubre de 2018 Cómo presentar una solicitud: 
envíe una carta de presentación y un currículum a Hope Jones en hopej@veracourt.org
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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

BUFETE DE ABOGADOS DE INMIGRACIÓN

6333 Odana Road Suite # 13
Madison, WI 53719

• DEPORTACIONES, 
• PETICIONES FAMILIARES, 
• ASILOS, 
• VISAS, 
• VIOLENCIA DOMÉSTICA, 
• RESIDENCIA Y OTROS. 

El abogado Mateo Gillhouse y su equipo están para 
ayudarle a usted y su familia con precios razonables 
y planes de pagos para su conveniencia.

608-819-6540

"Llame hoy para hacer su 
cita en Madison. 
Y no olvide tenemos clinicas 
gratuitas mensuales en 
Baraboo, Beloit y Waukesha"

La Comunidad News

Según información nacional, los cambios 
en USCIS desatan dudas entre Residentes 
Legales Permanentes

La oficina de Servicios de Ciudadanía e 
Inmigración (USCIS) implementó su política 
sobre la Solicitud de Evidencia (RFE, en 
inglés) o Notificación de Intención de Den-
egación (NOID, en inglés).

A través del memorando PM-602-0163, el 
cual incrementa el poder de los oficiales para 
que nieguen una solicitud sin ofrecer opor-
tunidad a los inmigrantes a cumplimentar 
sus peticiones, en caso de haber omitido 
algún documento o que no hayan ofrecido 
suficientes pruebas sobre su estancia legal en 
los Estados Unidos.

“Proporciona guías a los adjudicadores de 
USCIS acerca de su discreción para denegar 
una solicitud o petición sin primero presentar 
una Solicitud de Evidencia (RFE) o Notifi-
cación de Intención de Denegación (NOID)”, 
especifica la orden emitida el 13 de julio 
pasado.

Los abogados deben revisar cada caso en 
particular, pero esta decisión no es necesari-
amente un inicio de proceso de deportación, 
aunque complica a quien tiene Residencia 
Legal Permanente la obtención de la ciudada-
nía, por ejemplo.

“A toda persona que se le niega un pro-
ceso de ciudadanía no debe creer que será 
automáticamente deportado, ya que existe un 
proceso bajo la ley que dicta que el servicio 
de inmigración”, explicó la abogada Jessi-
ca Domínguez a Univision. “USCIS tiene 
que informar a un solicitante la razón o las 

razones por la cual el caso ha sido cerrado, 
por lo cual esa persona puede realizar una 
apelación”.

La autoridad debe explicar las razones 
por las cuales rechaza una petición, indican 
los expertos, por ello es importante que los 
inmigrantes presenten sus solicitudes con 
documentos probatorios a detalle y revisar 
sus formularios, para evitar errores.

Si a pesar de ello, el portador de una 
“green card” es enviado a un proceso de 

deportación deberá acudir a un abogado, ya 
que podría haber diversos motivos -que se 
explican más adelante- sobre esa decisión de 
un oficial de USCIS.

“Información previa a residencia legal po-
dría surgir en el proceso”, indica la abogada 
Domínguez, quien -como otros expertos- 
sugieren a los inmigrantes contar todos los 
detalles de sus casos a su abogado.

Reportes publicados por este diario, con 
base en información de activistas, USCIS y 

defensores, los siguientes son algunos de los 
motivos por los cuales algún inmigrante con 
“green card” podría ser detenido y eventual-
mente deportado.

1.- Consumir drogas, ya sea para fines 
medicinales o recreativos, los inmigrantes 
tienen restricciones para utilizarla. 2.-Madri-
monio fraudulento. 3.- No pagar impuestos. 
4.- Mentir sobre el pasado criminal o ser 
indocumentado y 5 Los fraudes de identidad.

¿Inmigrante con “Green card” podría ser  
deportado si le niegan la naturalización?
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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

La Comunidad News

         
A medida que se inicia el año lectivo 2018-
19, los distritos escolares de Wisconsin 
siguen prohibiendo los teléfonos celulares 
en el aula, que según el personal escolar han 
sido útiles para disminuir las distracciones 
durante la clase.

Los distritos escolares metropolitanos y 
rurales por igual han adoptado tales políticas, 
con una avalancha de líderes escolares que 
acordaron que era el movimiento correcto 
después de que la tecnología resultara de-
masiado molesta.

“Fue una distracción constante para los 
niños y lo que se convirtió en un problema 
de disciplina constante”, dijo Robin Kvalo, 
directora de unos 800 estudiantes que asisten 
a Portage High School.

Un portavoz del Departamento de 
Instrucción Pública de Wisconsin dijo que 
la agencia estatal no rastrea las políticas 

del distrito individual, que varían en 
todo el estado. Por ejemplo, algunos 
distritos escolares consideran que es 
mejor dejar que los maestros decidan 
si permiten la tecnología en sus aulas 
como una herramienta de instrucción.

Pero el uso constante de teléfonos 
celulares durante el día escolar es 
un problema, dicen algunos admin-
istradores, y las prohibiciones solo 
se extienden al aula y permiten a los 
estudiantes acceder a sus teléfonos 
durante el tiempo de paso o durante el 
almuerzo.

El Distrito Escolar Comunitario 
de Portage es uno de los distritos 
escolares que recientemente adoptó 
dicha política, la cual fue implemen-
tada después de ser aprobada por la 
facultad en la primavera de 2017.

Kvalo dijo que el plan fue impulsado por 
la facultad y apoyado por la administración, 
y que todos los maestros acordaron confiscar 

los teléfonos que se usan en el aula.

Antes de la política, Kvalo dijo que el uso 
del teléfono celular en el salón de clase era 
a discreción del maestro, pero esa opción 
resultó innecesaria porque la mayoría de los 
estudiantes de secundaria estaban equipados 
con computadoras Google Chromebook que 
podían usar para acceder a Internet en el aula.

En la ciudad de Portage, en el centro y 
sur de Wisconsin, Kvalo dijo que la escuela 
confiscó más de 200 teléfonos el año pasado. 
La mayoría de los estudiantes aprendió a no 
desconectar sus teléfonos después de perder-
los la primera vez, dijo.

Ella piensa que la política es exitosa 
porque los maestros y administradores son 
consistentes con la disciplina y los estudi-
antes la esperan.

“Ya no están distraídos”, dijo. “Los telé-
fonos no son su preocupación. Ellos saben 
que no pueden tener los teléfonos en el aula. 
Si ese hubiera sido el caso hace años, no 
habríamos necesitado la política”.

Para Kvalo y otros administradores es-
colares, la coherencia es a menudo el mejor 
enfoque cuando se trata de problemas rela-
cionados con el uso del teléfono celular.

La creación de esa expectativa de discipli-
na ha reducido los problemas en el Distrito 
Escolar del Área de Drummond, donde el uso 
del teléfono celular es un problema ocasional 
para los 360 estudiantes que asisten desde 
preescolar hasta el grado 12, dijo el superin-
tendente John Knight.

Para algunos estudiantes en el Distrito 
Escolar de Menomonee Falls, fue confu-
so seguir diferentes reglas para diferentes 
maestros. El distrito remedió eso al crear 

una política consistente que prohíbe los 
teléfonos celulares en el aula, dijo el 
superintendente Corey Golla.

Para el distrito de aproximada-
mente 5,000 estudiantes en el sureste 
de Wisconsin, Golla dijo que prohibir 
los teléfonos celulares en las aulas se 
introdujo como un enfoque “pragmático” 
al problema de la distracción, en lugar 
de punitivo, explicando a los estudiantes 
que hay un momento y lugar para usar 
teléfonos celulares y tiempo de clase no 
es así.

Golla dijo que estaba sorprendido de 
lo bien que la política, implementada a 
comienzos del año pasado, fue recibi-
da por los estudiantes, y señaló que la 
administración utilizó un lenguaje que se 
relaciona más con el lugar de trabajo y 
las habilidades laborales para impulsar el 

mensaje.
Después de que los miembros del personal 

en Menomonee Falls fueran encuestados a la 
mitad del año escolar el año pasado, más del 
75 por ciento dijo que la nueva política tenía 
un efecto positivo y los estudiantes estaban 
menos distraídos. Otra sorpresa fue que hubo 
menos retroceso de las familias, dijo Golla.

“La respuesta general de las familias fue: 
‘Gracias’”, dijo.

En algunos distritos escolares, los mae-
stros se reservan el derecho de permitir o re-
stringir el uso del teléfono celular en el aula. 
Por ejemplo, las escuelas de Green Bay, con 
una población de aproximadamente 21,000 
estudiantes, les permiten a los estudiantes 
tener sus teléfonos en el aula y pueden usar-
los si el maestro o el director lo permite.

Lori Blakeslee, directora de comunica-
ciones y relaciones públicas del distrito, dijo 
que los directores están de acuerdo en que los 
teléfonos celulares pueden ser un problema, 
pero también son herramientas útiles.

“Los teléfonos celulares pueden ser una 
distracción, pero al mismo tiempo hay prác-
ticas educativas que pueden utilizar teléfonos 
celulares y atraer estudiantes que siempre 
han tenido tecnología en sus manos “, dijo.

El Distrito Escolar del Área de Sparta en 
el oeste de Wisconsin tiene el mismo tipo 
de política, con la superintendente Amy Van 
Deuren diciendo que el uso del teléfono 
celular no se queja por los directores más que 
por otros tipos de comportamientos.

(Continúa en la página 9)

Prohibir  teléfonos celulares  en clases ayuda  
a los estudiantes a estar menos distraídos
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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

¡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. 

(Viene de la página 8)

La política para el distrito reconoce que 
los teléfonos celulares se pueden usar para 
instrucción, pero también se pueden confiscar 
si se usan de manera inapropiada, por ejemp-
lo en un vestuario o baño.

Debido a que todos los estudiantes de 
Portage High School tienen Chromebooks, 
Kvalo dijo que hay menos necesidad de telé-
fonos celulares como una herramienta para la 
instrucción.

Muchos distritos escolares en los últimos 
años han comprado Chromebooks para 
estudiantes como dispositivos que pueden 
usar tanto en la escuela como en el hogar, lo 
que garantiza que puedan acceder a Internet 
durante el día escolar al iniciar sesión en la 
red del distrito.

El Superintendente del Distrito Escolar 
de Kewaskum James Smasal le dijo a WPR 
“Hora Central” que su distrito recientemente 
equipó a todos los estudiantes con Chrome-
books, haciendo que los teléfonos celulares 
sean menos útiles para la instrucción allí.

Ese distrito recientemente le pidió a su 
pueblo que apruebe una ordenanza que per-
mitiría que los estudiantes sean multados por 
violar repetidamente su política de teléfonos 
celulares, pero falló en una votación de 7-0.

“El teléfono celular necesita (como) un 
portal para el aprendizaje que ya no es nece-
sario”, dijo Smasal. “Cuando no es necesa-
rio ... puede convertirse fácilmente en una 
distracción o un problema de seguridad. Nos 
gustaría limitar eso”.

Prohibir  teléfonos 
celulares  en clases...

La Comunidad News

Según información local, mientras el huracán 
Florence azoto con furia la costa de Carolina, 
se han presentado documentos que muestran 
que la administración Trump transfirió casi $ 
10 millones de la agencia que responde a de-
sastres y emergencias y la redirigió hacia su 
política de “tolerancia cero” de inmigración.

El senador Jeff Merkley (D-Oregon) 
publicó un documento el martes que muestra 

una transferencia de casi $ 10 
millones de la Agencia Federal 
para el Manejo de Emergencias 
(FEMA, por sus siglas en inglés) 
al Servicio de Inmigración y 
Control de Aduanas (ICE) de 
Estados Unidos.

 
“Esto es un escándalo”, dijo 

Merkley en un comunicado. “Al 
comienzo de la temporada de 
huracanes, cuando los ciudada-
nos estadounidenses en Puerto 
Rico y las Islas Vírgenes de los 
Estados Unidos aún sufren los 
esfuerzos de recuperación ina-
decuados de FEMA, la admin-
istración transfirió millones de 
dólares de FEMA. ¿Y para qué? 
Para implementar su política de 
“cero tolerancia” profundamente 
equivocada. No fue suficiente 
para sacar a miles de niños de 

los brazos de sus padres: la administración 
optó por pagar parcialmente este horrible 
programa al quitarle la capacidad de re-
sponder al daño de la próxima y devastadora 
temporada de huracanes de este año “.

Los funcionarios de FEMA hoy insistieron 
en que la transferencia de casi $ 10 millones 
de su presupuesto a ICE no afectará la re-
spuesta de la agencia a los huracanes y otros 
esfuerzos de ayuda en caso de desastres.

Según el Senador Jeff Merkley,  
la administración Trump desvió  
$ 10 millones de FEMA a ICE
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La Comunidad News

Madison, Wi.- Según informacion local, a 
pesar de los nuevos aranceles aplicados a 
los productos lácteos de los Estados Unidos, 
algunos expertos de Wisconsin dicen que la 
demanda internacional podría ayudar a mejo-
rar los precios de la leche este año.

Incluso con las nuevas tarifas, las exporta-

ciones de lácteos se han mantenido fuertes a 
medida que los agricultores europeos luchan 
contra la sequía

El precio de la Clase III de la leche, basa-
do en la demanda de queso y mantequilla, 
cayó más de un 7 por ciento en julio, ya que 
los compradores esperaban para ver cómo 
reaccionaría el mercado a las nuevas tarifas 
de México, China y Canadá.

Pero Bob Cropp, profesor de la Univer-
sidad de Wisconsin-Madison, dijo que la 
demanda internacional se ha mantenido 
fuerte hasta ahora. Los últimos datos de 
junio muestran que las exportaciones totales 
de lácteos aumentaron un 4 por ciento con 
respecto al año anterior, y algunas categorías, 
como la leche descremada en polvo / leche 
desnatada en polvo, aumentaron un 24 por 
ciento con respecto a 2017.

Cropp dijo que los agricultores pueden 
agradecer la sequía que afecta actualmente a 
gran parte de la Unión Europea.

“Probablemente no exportarán tanto e inc-
luso con las tarifas de represalia, eso significa 
que tal vez podamos llenar algunos de esos 
mercados”, dijo Cropp.

Cropp dijo que la producción de leche 
también ha estado por debajo del promedio 
en los EE. UU. Gracias a las condiciones 
secas y a que más agricultores abandonen el 
negocio. Wisconsin ha perdido 382 agricul-
tores desde el comienzo de 2018, alrededor 
de 1 por ciento por encima de la tasa de 
salida del año pasado.

“Si las exportaciones pueden mantenerse 
y la producción de leche (crecimiento) puede 
mantenerse por debajo del 1 por ciento, 
vamos a ver un fortalecimiento en los precios 
de la leche”, dijo Cropp.

Pero Cropp advierte que estas condiciones 
pueden no durar mucho. Dijo que la Unión 
Europea ya ha alcanzado nuevos acuerdos 
comerciales con Canadá y Japón este año y 
se espera que mejore las relaciones comer-
ciales con México, y todos los países que son 
los principales compradores de productos 
lácteos de los EE. UU.

Expertos en lácteos de Wisconsin miran a la  
demanda internacional para elevar los precios

¡Trabajos para  
adolescentes!  
¡Common Wealth 
 está llegando a  
los High Schools
La Comunidad News

¡El programa de Mentores Juveniles de 
Common Wealth Development estará en 
LaFollette High School la semana del 9/10 y 
Memorial High School la semana del 9/17! 
Por primera vez este año, ¡estamos cambi-
ando de nuestra capacitación de 3 semanas a 
una capacitación más corta de 2 semanas! Si 

conoce a algún alumno de entre 14 y 17 años, 
apreciaríamos mucho su ayuda para difundir 
la palabra y conectarnos con nosotros. Nues-
tro programa les proporciona a los adoles-
centes lo siguiente:

1. Una capacitación de 2 semanas después 
de la escuela que cubre temas de preempleo y 
alfabetización financiera

2. Apoyo de tutoría integral del personal 
de Common Youth Programs y gerentes de 
apoyo en el lugar de trabajo

3. Una colocación laboral garantizada, 
siempre y cuando los estudiantes completen 
la capacitación de 3 semanas, se comuniquen 
con nosotros regularmente y muestren un 
comprobante de elegibilidad para trabajar.

Estoy adjuntando folletos en inglés 
y español a este correo electrónico para 
LaFollette y Memorial con reclutamiento 
de información y fechas y horarios de las 

reuniones de solicitud. Si pudieras publicar-
los en tus respectivas escuelas, compañeros 
de trabajo y organizaciones y distribuirlos 
individualmente a estudiantes potencialmente 
interesados, sería excelente.

Tenga en cuenta que para que los estudi-
antes se inscriban en nuestro programa, 
deben asistir a UNA de las reuniones de 
solicitud obligatoria y proceder a enviar la 
solicitud de solicitud / liberación de padre / 
tutor que recibirán en la reunión de solicitud. 
Los padres / tutores y otros adultos de apoyo 
son bienvenidos a asistir a las reuniones de 
aplicaciones con los jóvenes.

 Exhibición en Cafetería

LaFollette: Lunes 9/10 y martes 
9/11; Martes 9/11 3:50 - 4:50 @ 
A20; Miércoles 9/12 3:50 - 4:40 O 
5:00 - 6:00 @ A20; Lunes 24/9 - 
Viernes 10/5 @ A20

Annie: (608) 220-8155, annie@
cwd.org

Memorial: Lunes 9/17 y martes 
9/18; Martes 9/18 3:50 - 4:50 @ Lit 
Center; Miércoles 9/19 3:50 - 4:50 
O 5:00 - 6:00 @ Lit Center; Lunes 
10/1 - Viernes 10/12 @ Lit Center

Sydney: (608) 516-5760, sydney@
cwd.org

Los participantes deben poder 
asistir a la mayoría, si no a todos, 
de los días de capacitación y deben 
estar listos para comprometerse 
con una colocación laboral de 
cuatro meses una vez que se haya 
completado el entrenamiento o en 
el futuro cercano.
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La Comunidad News

(9/12/18) Según información local, la Uni-
versidad de Wisconsin-Stout está ofreciendo 
becas basadas en el rendimiento para nuevos 
estudiantes a partir del próximo otoño. La 
universidad ha bautizado a la beca como 
Blue Devil Guarantee, que ofrece entre $ 
1,000 y $ 3,000 a estudiantes de primer año 
de nuevo ingreso basados   en los puntajes de 
ACT y SAT de los estudiantes.

El vice-rector de UW-Stout, Patrick 
Guilfoile, dijo que están ofreciendo las becas 
para que la escuela sea más asequible para 
los estudiantes.

“Para tratar de asegurarse de que los 
estudiantes tengan la oportunidad de venir 
a UW-Stout”, dijo Guilfoile. “Pero, tam-
bién, ciertamente esperamos que aumente 
la cantidad de estudiantes que vendrían y 
aprovecharían nuestros programas”.

Guilfoile dijo que alrededor de 9,400 
estudiantes asistieron a UW-Stout el otoño 
pasado, lo que equivale a unos 200 estudi-
antes menos que el año académico anterior. 
La universidad es uno de varios campus de la 
UW que ha sido testigo de un descenso en la 
inscripción en los últimos años.

A largo plazo, los colegios y universidades 
están viendo un crecimiento en la inscripción 
de estudiantes de familias de bajos ingresos, 
dijo Drew M. Anderson, economista asocia-
do de la organización de investigación sin 
fines de lucro RAND Corporation.

“Lo que las universidades están tratan-
do de hacer es apoyar esa nueva afluencia 
de estudiantes, y una de las formas en que 
intentan hacerlo es tratar de mantener bajos 
los precios con subvenciones y becas”, dijo 
Anderson.

Anderson agregó que la recuperación 
económica nacional es otra tendencia que 
puede estar afectando a colegios y universi-
dades.

“La gente tiene alternativas para ir a la 
universidad en términos de mejores oportuni-
dades de trabajo”, dijo. “Eso hace que sea 
una imagen diferente para las universidades, 
ya que están tratando de aumentar el acceso, 
aumentar la finalización de los títulos”.

Guilfoile dijo que varios factores están 
afectando la inscripción de UW-Stout, inclui-
da la economía.

“A medida que el desempleo disminuye, la 
cantidad de futuros estudiantes que ingresan 
a la universidad también tiende a disminuir, 
lo que refleja las oportunidades que tienen en 
la fuerza de trabajo”, dijo.

Anderson dijo que la ayuda basada en 
el mérito es más común entre los colegios 
privados sin fines de lucro y las universi-
dades públicas con grandes dotaciones.

Los estudiantes con un puntaje de ACT 
de 22 y un promedio de calificaciones de 
3.0 calificarían para una beca de $ 1,000. 
Se otorgaría una beca de $ 3,000 a aquellos 
con un puntaje de ACT de 27 o superior y 
un GPA de 3.67. En 2017, UW-Stout otorgó 
alrededor de $ 800,000 en becas.

loca

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

La Comunidad News

Madison, WI.- (9/13/18) Según in formación 
local, Madison ha sido duramente golpeada 
por la epidemia de heroína en los últimos 
ocho meses.

En agosto, hubo 5 sospechas de sobredosis 
de heroína en la ciudad, con lo que el total 

acumulado a la fecha de 33 sobredosis de 
heroína fatales. Lo cual significa un aumento 
del 120 por ciento en el mismo período de 
tiempo en 2017, según el jefe de policía de 
Madison, Mike Koval.

En su blog diario del miércoles, Koval dijo 
que hasta ahora en 2018, la ciudad ha visto 
211 sobredosis, un aumento del 48 por ciento 
en comparación con el mismo período del 
año pasado.

En agosto, hubo 36 sobredosis conocidas, 
un aumento del 9 por ciento desde agosto de 
2017.

Madison ve un aumento del 120 por ciento 
en la sospecha de sobredosis de heroína fatal.

El Jefe de policía de Madison ve 
un aumento en las sobredosis

UW-Stout ofrece nuevas 
becas para aumentar la 
asequibilidad, la inscripción

Wisconsin alcanzará la 
mayor pérdida de granjas 
lecheras en 4 años
La Comunidad News

Madison, WI.- (9/13/18) Según información 
local, Wisconsin perdió 47 granjas lecheras 
en agosto, lo que puso al estado en marcha 
para su peor año desde 2013.

Menos rebaños lecheros en Wisconsin 
debido a las presiones económicas continúas

Los últimos datos del Departamento de 
Agricultura, Comercio y Protección del Con-
sumidor del estado muestran que había 8.372 
productores lecheros autorizados a principios 
de septiembre. Eso es 429 menos de lo que 
fueron autorizados al inicio del año.

Es el declive más grande desde 2013, 
cuando el estado perdió 434 granjas en los 
primeros ocho meses del año.

Mike North, presidente de Dairy Business 
Association, dijo que no es sorprendente dado 
el mercado actual y la tendencia a largo plazo 
hacia la consolidación en la industria.

“Hay muchos factores motivadores en esto, 
pero es una tendencia que ha estado sucedien-
do durante toda mi vida”, dijo North.

North dijo que las recientes reacciones de 
precios a los nuevos aranceles en los produc-
tos lácteos de Estados Unidos definitivamente 
han motivado a algunos agricultores a aban-
donar la industria a principios de este año.

Pero Shelly Mayer, directora ejecutiva de 
Professional Dairy Producers, dijo que los 
bajos precios de la leche durante más de tres 
años se volvieron demasiado para algunas 
granjas.

“Para algunas de estas familias de agricul-
tores, que simplemente no pueden continuar 
con los negocios y eso es lo que siempre nos 
resulta difícil y devastador, perder los númer-
os de la granja de esa manera”, dijo Mayer.

Pero tanto Mayer como North dicen que 
la jubilación y la ausencia de un sucesor para 
hacerse cargo de la granja también son parte 
de las razones por las cuales Wisconsin tiene 
menos granjas lecheras.

Mayer dijo que el estado probablemente 
verá disminuciones continuas en el número 
de productores, especialmente dado que los 
gastos para los productores lecheros con-
tinúan aumentando incluso cuando los precios 
son bajos.

“Esos costos simplemente no disminuyen”, 
dijo Mayer. “El costo de la mano de obra 
está ahí. El costo de todos nuestros insumos: 
electricidad, gasolina, seguros (estamos auto 
asegurados). Todos esos costos continúan 
aumentando, incluido el costo de reemplazar 
la maquinaria”.
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Por Rafael Viscarra 

Yo Soy el comunicador: Una exploración de 
Identidad de Profesionales Latinx (Latinx 
Professionals Identity) fue presentado por 
Latino Professionals Association, Inc. el 
viernes 14 de septiembre, 6-9 p.m. en el 
Madison Club, 5 E Wilson St. de esta ciudad. 
Con motivo de adherirse a la celebración del 
Mes de la Herencia Hispana. Esta institución 
actualmente se encuentra dirigida por su 
Ejecutiva Nicole Sandoval, y Tania Ibar-
ra como Presidente de la Mesa Directiva. 
Quienes, además cuentan con la colaboración 
de Néstor Rodríguez, Julio Araujo, Yuly 
Osorio y María Luttig

Dos sillas. Un entrevistador y un entrevis-
tado, cada uno proveniente de viajes únicos, 
perspectivas y experiencias como profesional 
de Latinx. Después de una discusión intere-
sante, el entrevistador sale y el entrevistado 
pasa a la silla del entrevistador. Una nueva 
persona toma la silla del entrevistado y la 
conversación continúa.

 

Con un poder adquisitivo de aproximada-
mente $ 1.6 billones, Latinx está cambiando 
el talento, el mercado y el panorama político 
en los Estados Unidos de una manera sin 
precedentes. Los miembros de esta asocia-
ción hacen un llamado a los Baby Boomers, 
GenX o Millennials, a unirse a ellos para 
explorar la riqueza de la identidad de Latinx. 
Para aprender el manifiesto de 10 puntos 
sobre lo que se requiere para acelerar el 
avance de Latinxs basado en lo Auténtico: la 
guía definitiva para el éxito profesional de los 
latinos.

Este evento se realizo con motivo de 
adherirse a la celebración del Mes de la 
Herencia Hispana. La celebración de la her-
encia hispan empieza en 15 de septiembre y 
termina el 15 de octubre; porque cinco países 
de América Latina celebran su independen-
cia este día. Los países son costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. 
Además México celebra su independencia 
en16 de septiembre y Chile el 18 de septi-
embre. También el 12 de octubre se celebra 
el Día de la Raza (En EE.UU. es Columbus 
Day). Esta celebración, que reconoce las 

contribuciones de los hispanos en Estados 
Unidos fue impulsada en primer lugar por 
Lyndon Johnson y convertida en ley por Ron-
ald Reagan en 1988.

“Partes sobresalientes de la conferencia a 
cargo de Nicole Sandoval: “Escuchamos esto 
a menudo ... Latinx es la minoría más grande 
en el país y está cambiando el paisaje. 

Latinx compone el 17% de la población en 
los Estados Unidos de ese 17%. 21% son de 
la generación milenio.

En el ámbito político, se espera que 
tengamos 30 millones de votantes en las elec-
ciones presidenciales de 2020.

Económicamente. Tenemos un poder de 
compra de 1.3 trillón dólares, superando el 
PIB de México. 

En 2012, latinx empleó alrededor de 2,5 
millones de trabajadores.

Y, por último, el 43% de todas las em-
presas de las minorías son de propiedad de 
latinx, y el 86% de esas empresas son de 
propiedad de la generación del milenio.

¿Por qué esto importa?

Latinx contará con el 80% de la fuerza de 
trabajo de EE. UU. 

entre 2012 y 2022. 
El grupo de talentos profesionales latinos 

también está creciendo.
Entonces, ¿por qué debería importar? 
Esto es importante porque entre 2012 y 

2022, el 80% de la fuerza de trabajo será 
latinx”. 

“Coporate América está cambiando pero 
no está al día con la demanda.

Echemos un vistazo al iceberg cultural de 
Brooks Peterson... Todos tenemos nuestra 
cultura visible, como la comida, las vaca-
ciones, la música, los bailes, los juegos, la 
literatura, etc...Y luego la cultura profunda 
o no visible como nuestro estilo de comuni-
cación, cuerpo lenguaje, actitudes, conceptos 
de uno mismo, hermosuras temporales, 
justicia, enfoques para la religión, toma de 
decisiones, etc.”

La cultura importa

“El 63% de Latinx NO SIENTE al menos 
uno de los siguientes:

Gratis para compartir sus ideas y opiniones
Confiados en que sus ideas sean escucha-

das y valoradas
Bienvenido e incluido
Y, de acuerdo con un estudio de 2016 

realizado por el centro de innovaciones de 
talento, el 76% de los latinos no sienten que 
puedan aportar todo su sentido de Latinoness 
a la oficina.

Sí, el 76% de Latinx reprime partes de sus 
personas en el trabajo”.

¿Ser o no ser?
“Ser Latinx es tanto una elección como su 

herencia. Elegir es mucho más complejo ya 
que enfrentamos desafíos en nuestro camino 
para encontrarnos a nosotros mismos. La 
sociedad a menudo ya define nuestro legado 
debido a nuestro lugar de nacimiento. Esta 
lucha de identidad nos sigue al mundo cor-
porativo.

En base a la investigación realizada por 
el Dr. Rodríguez y Andrés Tapia, se han 
presentado cuatro lentes en los que Latinx 
Professionals puede identificar

Latinx sin arrepentimiento
Latinx Equivoco 
Latinx Retro
Latinx Invisible”. 

(Continúa en la página 13)

Conferencia sobre la  exploración de  
la identidad de Profesionales Latinx

Foto parcial de los asistentes al evento de conferencia de desarrollo profesional.
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Latinx sin arrepentimiento
“Los latinos que no se arrepienten han 

adoptado plenamente su identidad Latinx 
y han elegido no ocultarlo, incluso en los 
entornos que no son latinx.

Su identidad cultural es clara y relacionará 
sus experiencias y habilidades con su trasfon-
do cultural”.

Latinx  Equívocos

“Los Latinx Equívocos tiene algunos 
límites sobre su identidad Latina debido a los 
valores europeo-americanos que se vieron 
expuestos durante sus años formativos y 
durante su búsqueda educativa.

Los equívocos tienen sus valores cultura-
les Latinx establecidos por su familia debido 
a la asimilación deseada y pueden definir su 
cultura situacionalmente. Lo que significa 
que su identidad se basa en interacciones 
personales”.

Retro Latinx

“Retro Latinx puede haber crecido como 
un Latinx equívoco, pero por diversas 

razones en su adultez, han vuelto a sus pies 
para descubrir o redescubrir aquellos elemen-
tos de su herencia y cultura.

Un Retro Latinx es constante buscando 
apaciguar o redescubrir sus raíces. Es en sus 
años adultos que Latinx retro comienza a 
abrazar por completo su cultura e identidad”.

Latinxs invisibles

“Invisible Latinx ha negado y desmentido 
completamente cualquier conexión con la 
cultura Latinx deliberadamente, ya sea que 
hayan crecido en un entorno Latinx o no.

Esperan ser reconocidos como otras perso-
nas y dicen ser daltónicos

Invisible Latinx tiende a ver la escasez de 
latinx en roles superiores como resultado de 
una falla individual y no como un prejuicio o 
discriminación”.

Perspectiva de identidad grupal

“Aunque todos somos etiquetados Latinex, 
todos tenemos diferentes orígenes culturales 
debido a nuestras nacionalidades

De hecho, hay 27 nacionalidades que com-

prenden lo que es Latinx. Esto 
causa una división nacionalista.

División socioeconómi-
ca son muy comunes entre 
los latinos ya que cada país 
hispanoamericano tiene una 
prosperidad económica difer-
ente. Usted tiene Chile, que 
es económicamente estable, 
y luego Bolivia, el país más 
pobre de América del Sur.

La división racial es otra 
barrera en la que nos ubi-
camos, tenemos cubanos y 
afrocubanos, dominicanos y 
afro-dominicanos.

Divisiones del lenguaje. 
Siempre hablamos español, y 
nuestros idiomas son exclu-
sivos de nuestra nacionalidad.

Todas estas divisiones nos 
hacen tener prejuicios, creando 
más barreras el uno para el 
otro”.

Superando las 
divisiones

“Si nosotros, como grupo, 
superamos las divisiones 
dentro de nuestra propia 
cultura, creará más unidad para 
continuar trabajando hacia 
un país más unificado. Una 
mayor unidad se dirige a un 
poder mayor con un propósito 
común.

Nosotros, como Latinx, somos biculturales 
y estamos traicionando para encontrar que 
nuestra propia identidad puede ser laberinto. 
Each Latinx lense ha adoptado su identidad 
bicultural en cuanto a cuándo se ha encon-
trado.

La mitad de Latinx en los Estados Unidos 
son miembros de la generación del milenio 
que dominan el inglés y que también tienen 
identidad con el país de origen de sus padres, 
Latinx es una persona multiétnica y multi-
edad.

Según PEW Hispanic Research, 7 en 10 
Latinx combinan el inglés y el español como 
“spanglish”, además, un 16% de Latinx 
se considera a sí mismo como “Invisible 
Latinx”, lo que significa que el resto de los 
millenials de Latinx tienen menos probabil-
idades de ser asimilacioncitas y abrazan una 
identidad multidimensional”. 

Entrevistas

NICOLE SANDOVAL - PRESIDENTE
“Mi nombre es Nicole Sandoval me mudé 

a Madison desde La Paz, Bolivia, a los 7 
años. Obtuvo una Licenciatura en Relaciones 
Internacionales, Ciencias Políticas y Estudios 
Étnicos de Edgewood College en 2014. 
Actualmente trabajo como una reclutado-

ra bilingüe para el Madison College en el 
Departamento de Reclutamiento y Extensión 
Comunitaria”.

“He llegado a creer que cada uno de no-
sotros tiene una vocación personal tan única 
como una huella dactilar, y que la mejor 
manera de triunfar es descubrir lo que amas y 
luego encontrar la manera de ofrecerlo a los 
demás en forma de servicio, trabajando duro, 
y también permitiendo que la energía del 
universo te guíe”.

TANIA IBARRA, CPA 
“Mi nombre es Tania Ibarra, soy la 

residente de la Junta Directiva de Latino 
Professionals Association, Inc. de Madison. 
Actualmente soy Gerente Senior de Con-
troles Internos e Información Financiera en 
Spectrum Brands, Inc. He sido voluntaria 
como Tesorera en el Centro Hispano y la 
Cámara de Comercio Latina. También he 
sido miembro fundadora de la Asociación de 
Profesionales Latinos y de la iniciativa Step 
Up Equity Matters”. “Tania cree que es en el 
mejor interés de la comunidad y las orga-
nizaciones en general, garantizar que todas 
las personas tengan oportunidades justas y 
equitativas de contribuir, tener éxito y tener 
un empleo remunerado”.

Conferencia sobre la  exploración...

Tania Ibarra, Board Chair y Nicole Sandoval, Presidente 
de Asociación Profesional Latina de Madison.
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 Milwaukee, WI – (9/17/18) Foxconn Tech-
nology Group (Foxconn) anunció hoy un 
programa de reclutamiento de universidades  
para emplear a estudiantes universitarios de 
Wisconsin, comenzando con una sesión de 
información sobre carreras y contratación 
de “Foxconn Day” en la Universidad de 
Wisconsin-Milwaukee. “Foxconn Day” 
y la campaña de la Feria Profesional de 
Otoño de 2018 conectarán a los estudiantes 
universitarios con las vacantes de trabajo en 
Foxconn a través de sesiones presenciales 
entre el personal, los estudiantes y la facultad 
académica de Foxconn. Foxconn visitará 
nueve, posiblemente más, instituciones de 
educación superior en todo Wisconsin, haci-
endo apariciones en ferias de carreras univer-
sitarias para reclutar, entrevistar y contratar 
estudiantes actuales de pregrado y posgrado 
interesados   en oportunidades de pasantías y 
tiempo completo con la compañía.

Foxconn también lanzó un portal de reclu-
tamiento - foxconnjobs.us - diseñado para 
brindar la información más reciente sobre la 
disponibilidad de empleos en las operaciones 
importantes de la compañía en Wisconsin. 
Los candidatos interesados   podrán obtener 
más información sobre Foxconn y sobre las 
oportunidades de trabajo actuales, enviar sus 
hojas de vida y mantenerse al día sobre las 
futuras posiciones en las ubicaciones de Fox-
conn en Mount Pleasant, Milwaukee, Green 
Bay y Eau Claire.

Foxconn está construyendo la primera 
y única planta de fabricación de pantallas 
avanzadas TFT en América del Norte en su 
Parque de Ciencia y Tecnología Wisconn 
Valley en Mount Pleasant, y creando 13,000 
empleos de alto valor en Wisconsin. Los es-
tudiantes universitarios, en todos los grados, 
desempeñarán un papel clave en la fuerza de 
trabajo de Foxconn en Wisconsin como parte 
del objetivo de la compañía de atraer talento 
joven y diverso con ideas innovadoras para 
contribuir al ecosistema AI 8K + 5G que 
Foxconn está estableciendo en Badger State .

Foxconn actualmente está reclutando 
para puestos que cubren una variedad de 

áreas, habilidades y experiencia, incluyendo 
ejecutivos de recursos humanos, ingenieros 
en hardware, software y firmware, científicos 
investigadores, contadores, asistentes legales, 
analistas de negocios, gerentes de instala-
ciones, diseñadores de interiores, gerentes 
de construcción y profesionales de ventas y 
marketing.

“Foxconn se compromete a emplear 
graduados universitarios recientes y recién 
salidos de universidades locales y universi-
dades, que serán un activo importante para 
impulsar el éxito de Foxconn en Wisconsin”, 
dijo el Dr. Alan Yeung, Director de Foxconn 
de Iniciativas estratégicas de EE. UU. “El 
desarrollo futuro de la innovación de última 
generación y las soluciones tecnológicas en 
áreas tales como medicina y sanidad, internet 
industrial, construcción inteligente y comu-
nidad inteligente descansa en la mente de los 
jóvenes que esperamos que algún día pronto 
trabajen en Foxconn”.

El Dr. Yeung agregó: “Como alguien que 
fue a la universidad en Wisconsin, sé que 
este objetivo de contratación es posible. Sé 
que hay mentes brillantes aquí en Wisconsin 
listas para unirse a la fuerza laboral, y creo 
que los estudiantes elegirán Foxconn, no 
solo por las oportunidades que ofrece nuestra 
compañía, sino también por la posibilidad de 
contribuir a la transformación de Wisconsin 
como un centro mundial de alta tecnología. 
y hacer nuestra parte para mejorar aún más 
el atractivo de este maravilloso Estado que 
todos llamamos hogar “.

La lista de las ferias de carreras universi-
tarias de otoño de 2018 en Wisconsin en las 
que participa Foxconn incluye: Septiembre 
17, UW-Milwaukee; 18 de septiembre, San 
Norberto; 21 de septiembre, UW-Madison; 
26 de septiembre, UW-Platteville; 26 de 
septiembre, Marquette; 27 de septiembre, 
UW-Eau Claire; 27 de septiembre, Escuela 
de Ingeniería de Milwaukee; 3 de octubre, 
UW-Green Bay; 11 de octubre, Colegio 
técnico del condado de Waukesha.

 (Continúa en la página 15)

Locales

el mes de la Herencia 

HISPANA
la Biblioteca Pública de Madison celebra

Estos programas son posibles gracias al apoyo de Beyond the Page,  
Madison Community Foundation, y National Endowment for the Humanities

para eventos y más, visita madisonpubliclibrary.org/hispanic-heritage

Wisconsin Book 
Festival presenta 

Meg Medina
24 sep 7:00pm

Biblioteca Central, 
201 W. Mifflin St.

Wisconsin Book 
Festival presenta 

José Olivarez
11 oct 7:00pm

Biblioteca Central, 
201 W. Mifflin St.

The Bubbler presenta

el Otro Lado de la 
Frontera con Las  

Hormigas Bordadoras 
19 oct 6:30pm

Biblioteca Central,  
201 W. Mifflin St.

 Cuentos y pan dulce 
para la familia

22 sep, 20 oct, y  
10 nov 10:30am
Biblioteca Pinney,  

204 Cottage Grove Rd.

Programa de Reclutamiento de la Feria de Carreras de la Universidad 
de Wisconsin con el “Día de Foxconn” en UW-Milwaukee
Foxconn realiza la primera ronda de visitas a colegios y universidades a medida 
que acelera los esfuerzos para contratar a 13,000 empleados en Wisconsin
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(9/12/18)Según  información local, la Uni-
versidad de Wisconsin-Stevens Point puede 
tener que eliminar hasta 70 puestos de tiempo 
completo después de otro año de disminución 
de la inscripción.

Las estimaciones de inscripción sugieren 
una caída de más de 400 estudiantes, lo que 
lleva a la inscripción a alrededor de 7,700 
estudiantes. En concreto se espera que la uni-
versidad vea una disminución en la inscrip-
ción de 400 estudiantes este año académico

Greg Summers, vicerrector de asuntos 
académicos, dijo que la disminución de la 
matrícula es una tendencia continua en la 
escuela y recortar hasta 70 puestos es el peor 
de los casos.

“Entonces, el personal de instrucción no 
necesita ser tan grande como lo era antes, y 
estamos viendo cómo hacer esos ajustes para 
que coincidan con el nivel de inscripción que 
tenemos actualmente”, dijo, agregando que 
los recortes de posición no serían limitados a 
instructores.

Summers atribuye la mayor parte de la 
disminución continua a que los estudiantes se 
gradúen más rápido u opten por incorporarse 
a la fuerza laboral directamente después de 
la escuela secundaria debido a la baja tasa de 
desempleo.

Si bien eso es bueno para los estudiantes, 
Summers dijo que UW-Stevens Point tiene 
un déficit estructural y debe pensar en sus 
finanzas a largo plazo, que ya están bajo 
presión ya que absorbe las escuelas de dos 
años UW-Marathon County y UW-Marsh-
field / Wood County en una importante 
reestructuración del sistema de UW.

Es imperativo que la escuela concilie 
gastos e ingresos, dijo Summers.

“Estamos asumiendo campus secundarios 
que tienen sus propios déficits estructurales”, 
explicó. “En el caso de las dos sucursales que 

asumimos, el año pasado su déficit estructur-
al combinado fue de aproximadamente $ 3.1 
millones”.

Ese déficit probablemente haya crecido un 
poco en las dos ramas este año, dijo Sum-
mers, quien espera que también disminuya la 
inscripción allí.

Summers solicitó al Consejo Común 
UW-Stevens Point a fines de agosto la ayuda 
para crear un grupo asesor que elaboraría un 
plan presupuestario de asuntos académicos 
para mediados de octubre.

Un plan puede incluir cambios en el plan 
de estudios y la estructura organizacional de 
la universidad.

El grupo asesor está considerando una 
propuesta anterior para eliminar 13 carreras 
de humanidades y agregar nuevos programas 
de grado y especializaciones, la mayoría de 
los cuales serían de ciencia y tecnología. El 
grupo ya se ha reunido una vez.

La Representante estatal Katrina Shankla-
nd, D-Stevens Point y crítica vocal de ese 
plan, dijo que ve el declive de la inscripción 
de este año como una reacción a los recortes 
de humanidades propuestos que atrajeron 
protestas de estudiantes y profesores en 
marzo.

“Creo que cuando los estudiantes tienen 
menos opciones y menos especializaciones, 
sí influye en su decisión de llevar sus dólares 
de matrícula a otro lado”, dijo.

Shankland dijo que una opción sería 
combinar los programas académicos pro-
puestos mientras se mantienen las carreras de 
humanidades, haciendo que los recortes de 
personal sean más equitativos.

“Es su deber y su misión y su responsabil-
idad cívica para mantener el acceso a los pro-
gramas que enseñan el pensamiento crítico, y 
enseñar inglés y la historia y la geografía y el 
idioma extranjero”, dijo.

Aún así, Shankland y Summers están de 
acuerdo en que la tarea de reducir el gasto es 
difícil.

UW-Superior se mudó para recortar 25 de 
sus programas el año pasado, citando bajas 
tasas de inscripción y finalización.

Shankland dijo que la verdadera solución 
es que el estado aumente los fondos para el 
sistema.

UW-Stevens Point podría eliminar hasta 70 
puestos para equilibrar el presupuesto

(Viene de la página 14)

Foxconn también ha introducido una 
serie de iniciativas para fomentar y permitir 
que los estudiantes universitarios aprovech-
en las oportunidades que ofrece el nuevo 
Valle de Wisconn. Esto incluye un compro-
miso de $ 1 millón durante los próximos 
tres años para la competencia “Smart 
Cities - Smart Futures” para generar ideas 
para soluciones innovadoras que cambian 
el juego en los campos de medioambiente 
sostenible, movilidad inteligente, fabri-
cación avanzada, hogares inteligentes y sa-
lud inteligente. La competencia está abierta 
a cualquier persona afiliada a una universi-
dad pública o privada de Wisconsin, escue-
la técnica o universidad, y la fecha límite 
para las entradas de la primera ronda es el 
31 de octubre de 2018. Para obtener más 
información sobre la competencia, visite 

https://wismartcities-smartfutures.com /
Acerca de Foxconn Technology Group

Establecido en 1974, Foxconn Technol-
ogy Group (“Foxconn”) es el líder mundial 
en servicios de fabricación para la industria 
de la informática, las comunicaciones y los 
productos electrónicos de consumo (3C). 
Una empresa multinacional con sede en 
Taiwán, Foxconn ofrece a muchas de las 
principales empresas estadounidenses e 
internacionales en electrónica una solución 
integrada de fabricación integral. Foxconn 
generó ingresos anuales totales de $ 158 
mil millones en 2017 y ocupó el puesto 
número 24 en la revista Fortune Global 500 
de 2018. La compañía tiene instalaciones 
en Asia, Europa y América.

Programa de Reclutamiento de la Feria...
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Situado en las orillas de Lake Wingra, el campus de Edgewood College ofrece  
oportunidades del empleo para el profesorado, los empleados y en las carreras administrativas. 

Ofrecemos un programa comprensivo de beneficios que incluye descuento de matrícula,  
la jubilación y tiempo libre que está pagado.  Nuestra comunidad da la bienvenida a  

los individuos de diversas culturas y de diferentes orígenes intelectuales y espirituales, donde 
cada empleado puede hacer una diferencia en el éxito de nuestros estudiantes.

For a list of our current job opportunities, visit 

EDGEWOOD.EDU/ABOUT/EMPLOYMENT

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

Tony R García

Executive Director of Diversity,

 608-663-2333

 Madison, Wis. (18 de septiembre de 2018) 
- Edgewood College celebra el Día de los 
Pueblos Indígenas de una manera especial en 
octubre cuando presenta una declaración de 
Reconocimiento de Tierras. La declaración 
rinde homenaje a nuestra Primera Nación lo-
cal, el Ho-Chunk, y las 11 naciones indígenas 
adicionales de Wisconsin que han moldeado 
la historia de nuestro estado y nuestra comu-

nidad local.
Una breve ceremonia comenzará a las 

4:00 p.m., el lunes 8 de octubre de 2018 en el 
Auditorio de Anderson. Representantes de la 
Nación Ho-Chunk, incluido Daniel Brown, 
Gerente Ejecutivo de Ho-Chunk Gaming 
Madison; y Elliott Funmaker, líder del grupo 
de tambores Na-Chunk Nation Wisconsin 
Dells Singers, participará en el programa, así 
como en otros.

“Este evento importante es una expresión 
de nuestro compromiso de construir un cam-
pus inclusivo y diverso”, dijo Tony García, 
Director Ejecutivo de Diversidad e Inclusión. 
“Estamos haciendo un esfuerzo conjunto no 
solo para cuidar la tierra, sino para trabajar 
en asociación con la Nación Ho-Chunk para 
honrar el pasado de nuestra comunidad”.

El campus de 55 acres que comparte Edge-
wood College es hogar de varios montículos 
efigie, cónicos y lineales, creados por pueblos 
originarios hace varios cientos y quizás miles 
de años.

Edgewood College, arraigado en la 
tradición dominicana, involucra a los estudi-
antes dentro de una comunidad de alumnos 
comprometidos con la construcción de un 
mundo justo y compasivo. El Colegio educa 
a los estudiantes para una vida personal y 
profesional significativa de liderazgo, servi-
cio y una búsqueda permanente de la verdad.

Edgewood College rinde homenaje 
al Día de los Pueblos Indígenas

La Comunidad News

Madison, Wisconsi.- (8/28/18) Según infor-
mación local, el Departamento de Agricultura 
de EE. UU. (USDA) estima que pagará a los 
agricultores $ 4,69 mil millones en pagos di-
rectos para ayudar a suavizar el golpe de los 
aranceles de represalia que forman parte de 
las batallas comerciales con China, la Unión 
Europea, México y Canadá.

Pero los grupos que representan a los 
agricultores de Wisconsin y nacionales dicen 
que el dinero no compensará por completo 
las pérdidas. Grupo soja de Wisconsin: los 
pagos ayudarán, pero no se acercarán a cubrir 
las pérdidas

Un comunicado de prensa del USDA dijo 
que los pagos a los agricultores individuales 
que producen productos básicos, como 
soja, cerdo, maíz, productos lácteos y trigo, 
tienen un tope de $ 125,000. El secretario 
del USDA, Sonny Perdue, dijo que los pagos 
directos aislarán a los agricultores de los 
aranceles de represalia injustos promulgados 
principalmente por China.

Nuestros agricultores trabajan arduamente 
y son los más productivos del mundo, y nues-
tro objetivo es protegerlos. “Desde el princip-
io, el presidente me ordenó, como secretario 
de Agricultura, asegurarme de que nuestros 
agricultores no sufrieran las consecuencias de 
las desleales tarifas de represalia”. dijo Per-
due. “Después de un análisis cuidadoso por 
parte de nuestro equipo en el USDA, hemos 
formulado nuestra estrategia para mitigar 
los daños comerciales sufridos por nuestros 
agricultores. Nuestros agricultores trabajan 
duro y son los más productivos del mundo, y 
nuestro objetivo es protegerlos”.

Los productores de soja recibirán la mayor 
parte de los pagos en alrededor de $ 3.6 mil 
millones.

El director ejecutivo de la Junta de Comer-
cialización de Soja de Wisconsin, Robert 
Karls, dijo que eso equivale a alrededor de 
$ 1.65 por bushel para sus miembros. Dijo 
que los subsidios ayudarán, pero el precio 
de la soja ya ha disminuido en alrededor de 
$ 3 por bushel desde que comenzó la guerra 
comercial entre la administración del presi-
dente Donald Trump y el gobierno chino este 
verano.

“En todo caso, es lo que yo llamaría algún 
tipo de pago por desastre con la esperanza 
de que los agricultores al menos puedan 
pagar sus facturas para continuar y espero ser 
optimistas para un mejor año en 2019”, dijo 
Karls.

(Continúa en la peagina 17)

USDA pagara $ 4.7 mil millones  
a los agricultores perjudicados  
en la guerra comercial
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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

AARON N. HALSTEAD608-257-0040
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 o lesión.

¿Cree que no está recibiendo los 
bene�cios que le corresponde?

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

Aaron ha desarrollado una 
reputación de ser �rme defensor de 

empleados quienes han sido tratados 
injustamente por empleadores y 

compañías de seguro.

¿HA SUFRIDO USTED UNA 
LESIÓN EN EL TRABAJO?

BOGOTÁ (AP) — José Pekerman besó la 
bandera de Colombia y con ella se enjugó las 
lágrimas, tras recibirla el lunes de manos del 
presidente Iván Duque, en un emotivo acto 
de reconocimiento.

Trece días después de que Pekerman 
anunció que no seguiría como técnico de 

la selección colombiana, el homenaje en la 
Casa de Nariño, residencia oficial de Duque, 
fue también un acto de despedida.

“Este es un capítulo que se cierra, pero es 
una historia que siempre va a continuar... No 
tengo duda que va a ser así. Con los futbolis-
tas y el pueblo colombiano hemos construido 

un gran equipo y estuvimos juntos. El hincha 
sabe que cuando ganamos, ganamos todos, y 
cuando perdemos, también. Hemos logrado 
unión. Los llevamos a todos en el corazón”, 
indicó Pekerman.

El estratega argentino llevó a Colombia a 
los cuartos de final en 2014, el mejor papel 
de la selección dentro de un Mundial en la 
historia. En la Copa del Mundo realizada en 
el presente año en Rusia, no pudo repetir la 
proeza, y Colombia sucumbió por penales 
ante Inglaterra en los octavos de final.

Culminó así una gestión de seis años y 
medio.

“Usted es más que un técnico... Técnicos 
hay muchos pero aquel que entra en el alma 
del jugador y que motiva más que intimidar 
es lo que se necesita”, destacó Duque, quien 
además de entregarle la bandera, le dio al 
técnico una placa conmemorativa en la que 
agradeció su contribución al país.

El mandatario afirmó que había llama-
do por teléfono al entrenador luego que 
confirmó públicamente que no seguiría en el 
banquillo de Colombia.

“Usted logró que la selección Colombia se 
uniera sin individualismos, donde cada uno 
de los jugadores tiene un espíritu colectivo 
y eso nos permitió no solamente destellar 
en Brasil, sino alcanzar el sueño de estar en 
Rusia, jugar unos partidos monumentales”, 
concluyó.

No fue la primera vez que Pekerman re-
cibió elogios de un presidente de Colombia. 
Fue condecorado por Juan Manuel Santos 
con la Cruz de Boyacá en la ceremonia de 
entrega de la bandera a Radamel Falcao, 
capitán de la selección nacional que compitió 
en Rusia.

En dos ocasiones, Santos le ofreció la 
ciudadanía colombiana al técnico, a quien se 
atribuye haber devuelto a la selección nacio-
nal de Colombia la competitividad interna-
cional que se había perdido.

“Era un desafío grandísimo, con la 
eliminatoria comenzada, con muchos años 
(16) sin ir a un Mundial, con una grieta en el 
fútbol. Vine con objetivos claros de poner a 
Colombia otra vez en el fútbol del mundo... 
obvio que uno quiere siempre un poco más”, 
recordó Pekerman, quien estuvo acompañado 
en la ceremonia por su esposa Matilde.

El entrenador confió en que los éxitos de 
la selección colombiana no terminen con su 
partida.

“Quiero dejarles la sensación de que 
Colombia va por más... En esta etapa estoy 
seguro de que Colombia va a ser cada vez 
más, llegaremos a los títulos cuando se 
nos dé, pero estamos a las puertas”, dijo 
Pekerman, dirigiéndose a los hinchas con voz 
pausaday en medio de una cerrada ovación. 
“Podemos ser adversarios de riesgo para las 
grandes potencias”.

Arturo Reyes ha sido nombrado sucesor 
provisional de Pekerman.

(Viene de la peagina 16)

Incluso si se eliminan los aranceles y se 
logra un mejor acuerdo comercial con 
China, Karls dijo que le preocupa que 
los productores de soja de Wisconsin y 
Estados Unidos estén perdiendo cuota de 
mercado mientras tanto.

“Brasil está planeando un aumento 
del 4 por ciento en la producción de soja 
porque ven una oportunidad para exportar 
a China”, dijo Karls. “También escuchas 
sobre cómo Rusia está vendiendo tierras a 
China, leo 2,5 millones de acres, para que 
ellos mismos cultiven soja”.

Los $ 4,69 mil millones en ayuda a los 
agricultores son parte de un programa de 
$ 12 mil millones que incluye compras 
gubernamentales de productos básicos 
como soja, productos lácteos y arándanos. 
Aproximadamente $ 200 millones se 
destinarán al Programa de Promoción del 
Comercio Agrícola del USDA para pro-
porcionar asistencia de costos compartidos 
para las organizaciones que promueven los 
productos agrícolas de EE. UU.

En un comunicado de prensa de la Fed-
eración de la Oficina Agrícola Estadoun-

idense, el director ejecutivo Zippy Duval 
instó a Trump y a los negociadores comer-
ciales de EE. UU. a resistir y trabajar 
rápidamente para poner fin a los aranceles 
de represalia.

“La carga adicional de los aranceles so-
bre los productos que vendemos a China, 
Canadá, México y la Unión Europea ha 
sido más de lo que muchos agricultores 
pueden soportar. El anuncio de ayuda de 
hoy nos da un respiro, pero mantendrá 
a muchos de nosotros yendo solo unos 
pocos meses más. La verdadera solución 
a esta guerra comercial es tomar una 
postura firme en la mesa de negociaciones 
y encontrar rápidamente una solución con 
nuestros socios comerciales. Si vamos a 
cambiar nuestra economía agrícola a largo 
plazo, necesitamos abrir más mercados 
de exportación con acuerdos de comercio 
justo, y cuanto antes, mejor”.

También el lunes, el USDA anunció que 
se habían alcanzado acuerdos prelimin-
ares entre los EE. UU. Y México durante 
las renegociaciones del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte.

USDA pagara $ 4.7 mil millones...

Presidente de Colombia ofrece homenaje a Pekerman
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Promisoria golfista española es asesinada en EEUU
AMES, Iowa, EE.UU. (AP) — La prom-

isoria golfista española Celia Barquín Aro-
zamena, campeona amateur de Europa este 
año y seleccionada de su país, fue asesinada 
a puñaladas por un indigente mientras jugaba 
una ronda en solitario, cerca de su campus 
universitario en el estado de Iowa, informó el 
martes la policía.

Barquín Arozamena, quien se preparaba 
para llegar a la gira profesional mientras 
finalizaba sus estudios en la Universidad 
Estatal de Iowa, fue atacada el lunes. Su 
cadáver apareció en un estanque del campo 
de golf, añadieron las autoridades.

La policía intervino el lunes por la mañana 
al recibir una llamada en la que se informó 
que deportistas en el campo Coldwater Golf 
Links habían encontrado una bolsa de golf 
sin dueño. Se investigó y se halló no muy 
lejos el cadáver.

Collin Daniel Richards, un joven de 22 
años con antecedentes de delitos violen-
tos, fue arrestado y acusado de homicidio 
intencional. Los investigadores dijeron que 
Richards había dicho a un conocido que 
sentía “grandes deseos de violar y matar a 
una mujer”.

De acuerdo con la versión de ese cono-
cido, Richards vivía en un asentamiento de 
indigentes cerca del campo de golf en Ames, 
unos 50 kilómetros (30 millas) al norte de la 
ciudad de Des Moines.

La policía informó que había recuperado 
un cuchillo y ropas ensangrentadas, pertene-
cientes al parecer a Richards, quien cumplió 
en junio una condena en prisión y ha sido 
hallado culpable antes de robos en viviendas 
y hostigamiento.

Miembros de la Universidad recordaron a 
Barquín Arozamena como una de las mejores 
golfistas en la historia de la institución. Tenía 
22 años, estudiaba ingeniería civil en la Uni-
versidad Estatal de Iowa y había sido elegida 
la Deportista del Año en ese estado.

En el presente año, ganó el campeonato 
Big 12 y un torneo amateur en Europa. Com-
pitió también en el Campeonato Abierto de 
Mujeres de Estados Unidos.

“Perder a una de nuestras deportistas 
y estudiantes es como perder a una hija”, 
dijo Jamie Pollard, director deportivo de la 
Estatal de Iowa, durante una conferencia 
de prensa en la que trató de contener las 
lágrimas. “Todos estamos devastados y con 
el corazón roto”.

Pollard rememoró que Barquín Aroza-
menta había “llorado” cuando averiguó que 
se le había nombrado la mejor deportista del 
año 2018 en la escuela. El sábado se le iba 
a rendir un homenaje por ese logro durante 
el partido de fútbol americano de la univer-
sidad.

En vez de ello, los jugadores del equipo 
mostrarán en sus cascos las iniciales de la 
golfista de Cantabria para rendirle honores.

Geoff Huff, comandante de la policía de 
Ames, dijo que los homicidios son raros en 
la ciudad.

“Es muy preocupante que algo así ocurra a 
plena luz del día”, añadió.

Barquín Arozamenta tenía varias puñala-
das en el torso, la cabeza y el cuello, según 
las autoridades.

Se trata de la segunda muerte a puñala-
das de una estudiante universitaria en Iowa 
durante los últimos meses. Un inmigrante 
mexicano está acusado de la muerte de 
Mollie Tibbetts, quien desapareció luego de 
que salió a correr en el poblado de Brooklyn. 
Tibbetts estudiaba en la Universidad de Iowa.

Un perro policial rastreó el olor de la golf-
ista hacia un campamento cercano al campo 
de golf, donde Richards vivía en una carpa. 
El joven tenía varios aparentes arañazos en 
el rostro que indicaban una pelea reciente, y 
un corte profundo en la mano izquierda que 
trató de ocultar.

Otro conocido declaró que Richards había 
llegado a su casa el lunes “desaliñado y 
cubierto de sangre, arena y agua”. Se bañó y 
se fue con su ropa en una mochila.

Los investigadores recuperaron poste-
riormente dos pares de pantaloncillos con 
manchas de sangre y un puñal que sería el 
que Richards usó en el asesinato. Richards 
aparentemente pensaba irse del lugar, pero 
les pidió a dos personas que lo llevaron en 
su auto que le permitiesen recoger su carpa 
cerca del campo de golf y fue entonces que la 
policía lo apresó.

De ser hallado culpable, se le condenaría a 
cadena perpetua.

Un juez ordenó que Richards permanez-
ca preso, con una fianza de 5 millones de 
dólares, que sólo podrá cubrirse en efectivo. 
La orden llegó el martes, durante una audien-
cia ante la corte.

En un documento presentado ante el tri-
bunal, Richards señaló que no tiene empleo. 
Los papeles fueron presentados por Paul 
Rounds, abogado de oficio, quien dijo que 

su cliente no desea hablar con los investi-
gadores.

La jugadora española “tenía un gran fu-
turo”, afirmó la presidenta de la universidad 
Wendy Wintersteen en Twitter.

Nacida en Puente de San Miguel, Barquín 
Arozamenta obtendría este semestre su título 
en ingeniería civil.

El golfista profesional Sergio García se 
mostró consternado por la muerte de su 
compatriota.

“La conocía hace bastantes años, y aunque 
hacía tiempo que no la veía, sabíamos de 
las cosas que estaba haciendo y de lo buena 
jugadora que era”, dijo García a medios 
españoles desde Portugal, donde se prepara 
para competir en la Copa Ryder. “No sólo de 
mi parte, sino de mi familia, desearles a su 
familia mucha fuerza”.

Celia Barquin Arozamena posa para una 
foto el 7 de septiembre del 2017 en 
Ames, Iowa. La golfista amateur 
española fue asesinada presuntamente 
por un indigente el 17 de septiembre 
del 2018. Foto suministrada por la 
Universidad Estatal de Iowa, donde estu-
diaba la joven de 22 años. 
(Luke Lu/Iowa State University via AP)
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LOS ÁNGELES (AP) — “The Predator” 
encabezó las taquillas de Estados Unidos y 
Canadá al recaudar 24 millones de dólares 

en su primer fin de semana en los cines, indi-
caron el domingo los estudios 20th Century 
Fox.

La cinta protagonizada por Oliv-
ia Munn y Boyd Holbrook tuvo un 
costo de producción de 88 millones 
de dólares y se distribuyó en más 
de 4.000 salas.

El segundo lugar fue para “The 
Nun”, de la saga “Conjuring”, que 
sumó 18,2 millones en su segundo 
fin de semana. La película de terror 
ha recaudado más de 85 millones 
de dólares.

“A Simple Favor” de la produc-
tora Lionsgate se estrenó en tercer 
lugar con 16,1 millones de dólares. 
El filme del director Paul Feig es 
protagonizado por Anna Kendrick 
y Blake Lively.

Las películas en la cuarta y la 
quinta posición registraron una 
cifra muy parecida. Con 8,8 mil-
lones de dólares “White Boy Rick” 
se colocó encima de “Crazy Rich 
Asians”, que registró 8,7 millones.

A continuación presentamos 
la venta de boletos de viernes a 
domingo en cines de Estados Unidos 

y Canadá, según cálculos de comScore. Las 
cifras definitivas serán difundidas el lunes:

1. “The Predator”, 24 millones de 
dólares

2. “The Nun”, 18,2 millones

3. “A Simple Favor”, 16,1 millones

4. “White Boy Rick”, 8,8 millones

5. “Crazy Rich Asians”, 8,7 millones

6. “Peppermint”, 6,1 millones

7. “The Meg”, 3,8 millones

8. “Searching”, 3,2 millones

9. “Unbroken: Path to Redemption”, 
2,4 millones

10. “Mission: Impossible — Fall-
out”, 2,3 millones

Esta imagen proporcionada por los estudios 20th Century Fox muestra una escena de la película 
“The Predator”. (Kimberley French/20th Century Fox vía AP)

“The Predator” lidera las taquillas de Norteamérica

Director de los Oscar pide matrimonio en los Emmy
LOS ANGELES (AP) — Como di-

rector de premiaciones, Glenn Weiss se 
especializa en crear momentos inolvid-
ables en el escenario. Le costará trabajo 
superar el que protagonizó el lunes.

En lo que podría convertirse en 
el momento más comentado de la 
ceremonia de los Emmy el lunes por la 
noche, Weiss aprovechó el tiempo de su 
discurso de agradecimiento tras ganar 
el Emmy por su dirección de los Oscar 
para pedirle matrimonio a su novia, 
sorprendiendo al público de estrellas en 
el Teatro Microsoft.

Weiss estaba dando el tipo de dis-
curso de gente no famosa que lleva a la 
mayoría de los televidentes a cambiar 
de canal cuando dijo que su madre había 
muerto hacía dos semanas y que ella 
estimaba a su novia, Jan Svendsen.

“¿Te preguntas por qué no te quiero 
llamarte mi novia?”, le dijo a Svendsen. 
“Es porque quiero llamarte mi esposa”.

El público estalló en vítores. La 
actriz de “Saturday Night Live” Leslie 
Jones fue capturada por las cámaras 
con la boca y los ojos abiertos como 

platos.
Svendsen permaneció sentada en 

shock mientras Weiss trataba de callar al 
público para poder terminar de hablar. 
Les pidió amablemente a sus colegas 
directores de los Emmy “un momento”.

Svendsen llegó al escenario y Weiss 
se arrodilló antes de entregarle el mismo 
anillo que su padre le había dado a su 
madre 67 años antes.

Ella asintió sin poder decir una 
palabra y lo besó. Ambos se fueron 
sonrientes del escenario.

Glenn Weiss, a la izquierda, le propone matrimonio a Jan Svendsen durante la 70a entrega anual 
de los premios Emmy, el lunes 17 de septiembre del 2018 en el Teatro Microsoft en Los Angeles. 
(Foto por Chris Pizzello/Invision/AP)
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Chistes a granel
El abogado y el hambriento
Por Christian Deja un comentario
¿Así que robó las barras de pan porque 

tenía hambre?
Sí señor juez.
¿Y por qué además se llevó el dinero que 

había en la caja?
Porque no sólo de pan vive el hombre.
Llega un mexicano a las playas de Cancún 

de vacaciones y en el bar se encuentra con un 
gringo fastidioso y con un chicle gigante. El 
mexicano hace como que ni lo ve mientras 
come su desayuno. El gringo, en su afán de 
molestar le pregunta al mexicano: 

-¿Ustedes se comen el pan completo? 
El mexicano le responde que si, y el grin-

go, mascando su chicle dice: 
-Pues nosotros solo comemos el migajón 

del pan y lo que nos sobra lo echamos en un 
recipiente y lo reciclamos, lo convertimos en 
harina y lo exportamos a México. 

El mexicano ni se movió. 
El gringo, con su chicle, le pregunta: 
-¿Ustedes comen mermelada con su pan? 
El mexicano le responde que si, y el grin-

go, todavía con su chicle le dice: 
-Pues nosotros, en Estados Unidos, sólo 

comemos fruta fresca y las semillas y la 
cáscara la ponemos en un recipiente y la 
reciclamos, la convertimos en mermelada y 
la exportamos a México. 

El mexicano, tranquilo, pero molesto, le 
pregunta: 

-¿Y ustedes cuando usan los condones los 
tiran a la basura? 

-Of course, por supuesto-contes el gringo 
-Pues en México-dice el mexica-

no-después de usarlos los ponemos en un 
recipiente y los reciclamos, los convertimos 
en chicle y los enviamos a Estados Unidos 

***

EL LORO COJO... 

Un tipo decide un día tener una mascota y 
se va de compras. Llega a la 

tienda de mascotas y de repente ve un 
loro colgando cabeza abajo desde unpalo.
El hombre se queda mirando al ave y dice 
en voz alta. Vaya, ¿qué le habrá pasado a ese 
loro?’. ‘Yo nací así’, dice el loro. ‘Soy un 
loro sin patas Ja, ja’, se ríe el hombre. ‘Me 
pareció como si este loro hubiera entendido 
lo que dije y me hubiera contestado Claro 
que entendí lo que dijiste’, dice el loro. ‘Soy 
un loro sumamente inteligente y muy culto’. 
‘¿Ah sí?’, pregunta el hombre. ‘Entonces, 
contéstame esto, ¿cómo te cuelgas del palo, 
si no tienes patas?’. ‘Bueno, verás’, dice el 
loro, ‘me da un poco de vergüenza, pero ya 
que has preguntado, te lo voy a decir: uso mi 
pene, lo enrollo en el palo como si fuera un 
gancho. Lo que pasa es que no puedes verlo, 
porque lo cubro con mis plumas’. ‘Increíble’, 
dice el tipo. ‘Realmente puedes entender 
lo que dice la gente y contestar, ¿verdad?’. 
‘Claro que sí. Hablo español e inglés. Puedo 
conversar sin mayores problemas casi sobre 

cualquier tema: política, religión, fútbol, 
química, filosofía... y soy especialmente bue-
no en ornitología. Deberías comprarme. Soy 
un excelente compañero’. El hombre mira el 
precio en la etiqueta: $200 y dice, ‘ese precio 
es demasiado para mí’. ‘Pssssst’, le dice el 
loro, moviendo un ala para que se acerque. 
‘Nadie me quiere porque no tengo patas. 
Ofrécele al dueño $20’. El hombre ofrece 
los 20 dólares y sale de la tienda con el loro. 
Pasan las semanas y el loro es sensacional. 
Es gracioso, interesante, un excelente amigo. 
Entiende todo y hasta da muy 

buenos consejos. Su dueño está feliz con 
él. Un día, el hombre llega de 

trabajar y el loro lo llama, ‘psssst’, mov-
iendo un ala para que se acerque. El tipo se 
pone muy cerca de la jaula. ‘No sé si contarte 
o no’, dice el loro, ‘pero es acerca de tu 
mujer y el cartero...’’! ¿Qué?!’ dice el 

hombre. ‘Bueno’, dice el loro. ‘Cuando 
esta mañana llegó el 

cartero, tu mujer lo recibió con un beso 
en la boca, y ella estaba vestida sólo con un 
bikini y brassiere’. ‘¿Y después que pasó?’ 
pregunta el hombre. ‘Después, el cartero 
entró en la casa y empezó a acariciarla 
toda’, continúa el loro. ‘¡Dios santo!’ dice el 
hombre. ‘¿Y qué más?’ ‘Después, le quitó el 
bikini y también el brassiere. Se arrodilló y 
empezó besarla por todas partes, empezando 
por los senos, lentamente e iba bajando y 
bajando por el ombligo y seguía y seguía... 
‘. El loro se queda callado un buen rato...’¿Y 
qué pasó? ¿Qué pasó?’ dice frenéticamente el 
hombre. ‘No sé’, dice el loro, ‘SE ME PARO 
EL HUEVO Y ME CAI DEL PALO’. 

***

Defectos permanentes
Estaba un borracho en una esquina, cuan-

do una mujer pasa caminando, el borracho la 
observa y le dice:

¡Adiós fea!
La mujer indignada se da media vuelta y 

le dice:
¡Borracho!
El borracho con una sonrisa le dice:
Sí, pero a mí, mañana se me pasa.
Suegras for ever
Un señor está triste y le dice un amigo:
Oye, ¿Qué te pasa?
Y le contesta:
Es que casi atropello a mi suegra.
Y el amigo le dice:
¿Qué pasó? ¿Te falló el freno?
No, ¡El acelerador!
Cuidarse (también los hombres)
Dos amigas hablando:
María, ¿qué me das por mi marido?
Nada.
¡Trato hecho!
Continúa la lista de chistes…
Despecho de hombre
Un hombre ejecutivo destinado temporal-

mente en Paris por negocios, recibe una carta 
de su novia desde Chile

La carta decía lo siguiente:
Querido Alejandro:
Ya no puedo continuar con esta relación. 

La distancia que nos separa es demasiado 

grande. Tengo que admitir que te he sido 
infiel diez veces desde que te fuiste y creo 
que ni tu ni yo nos merecemos esto, lo siento.

Por favor devuélveme la foto que te envié. 
Con amor.

María
El hombre, muy herido, le pidió a todos 

sus compañeros de trabajo que le regalaran 
fotos de sus novias, hermanas, amigas, tías, 
primas, etc.

Junto con la foto de María, incluyó todas 
esas otras fotos que había recolectado de sus 
amigos. Había 57 fotos en el sobre y una 
nota que decía:

María, perdóname, pero no puedo recordar 
quién eres.

Por favor, busca tu foto en el paquete y 
devuélveme el resto.

***

Ayuno de amor
En la mañana no desayuno porque pienso 

en ti, al mediodía no almuerzo porque pienso 
en ti, en la tarde no meriendo porque pienso 
en ti, y en la noche no duermo, ¡porque tengo 
hambre!

Meter la pata…
Entra una señora a la carnicería y dice:
Deme esa cabeza de cerdo de allí.
Y contesta el carnicero:
Perdone señora, pero eso es un espejo.

***

Meternos en lo que no nos llaman

Un señor de mediana edad lleva una hora 
sentado en un bar mirando la copa sin beber-
la, cuando llega un camionero alto y gordo 
y se bebe la copa de un solo trago. El pobre 
hombre se echa a llorar, y el camionero le 
dice:

¡Vamos, buen hombre, era solo una broma, 
ahorita le pido otra copa!

El señor le contesta:
No, no es eso, es que hoy ha sido el peor 

día de mi vida. Primero, llego tarde al trabajo 
y me despiden. Luego, al llegar donde había 
dejado mi coche, veo que se lo habían roba-
do. Camino a mi casa y veo a mí mujer con 
otro hombre, y me vengo para acá, y cuando 
por fin iba a terminar con todo esto, llega 
usted y se toma mi veneno.

***

Poner un huevo con cierta dificultad
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.

Llega al infierno:
¿Nombre y apellidos?

Manolo Gutiérrez.
Uhm, no aparece en pantalla, va tener 

usted que pasar por el purgatorio.
Pero oiga, ¿Qué dice?
Sí, sí y además no me entretenga, ¿No ve 

que estoy ocupado?
Llega al purgatorio.
¿Nombre y apellidos?
Manolo Gutiérrez.
No, no parece en pantalla, tiene usted que 

reencarnarse. Puede elegir entre un rinocero-
nte del Congo o una gallina andaluza.

Pero…
Ni pero ni leches, a reencarnarse ya 

mismo.
De repente Manolo que aparece en una 

granja (convertido en gallina) entre otras dos 
gallinas.

Esto, ¿También reencarnación?
Sí, ¿Y aquí, qué hay que hacer?
Pues poner huevos.
¿Y eso?
Sino te pasan a la sala de despiece.
¿Y cómo ponen huevos?, yo no he puesto 

huevos en mi vida.
Apretando.
¿Apretando?
Sí, sí, sí, aprieta.
Gghrmhnrrrmeegrnmnmgreggmmh…
¡Manolo! ¡Manolo! ¡Despierta que te estás 

cagando!

Es corto y malo (no cuenta…)
¿Cuál es el colmo de un sordo?
Que al morir le dediquen un minuto de 

silencio.

***

La mente de una mujer
Estaba un hombre caminando por la playa, 

de repente alzó los ojos al cielo y con toda 
la devoción que pudo, pidió a Dios que le 
concediera un deseo. Dios al verlo se apiadó 
de él.

Pedid y se os dará, exclamó una voz desde 
lo alto.

Mira Dios, tengo una novia que vive en 
España, yo vivo en Mallorca y me cuesta 
mucho ir a verla, ¿No podrías construirme un 
puente que una las islas con la península?

Eso que me pides, respondió Dios, es un 
trabajo muy materialista. Tendría que erguir 
grandes pilares de hormigón que profanarían 
mis océanos. Debería emplear cientos de 
toneladas de hierro y asfalto, reflexiona hijo 
mío, pídeme algo que me honre y glorifique. 
A lo que el hombre respondió:

Me he divorciado tres veces, me gustaría 
tener el don de saber escuchar a las mu-
jeres, comprenderlas, saber por qué dicen 
no cuando quieren decir sí y viceversa, qué 
quieren decir cuando callan, por qué lloran 
sin motivos, ¿Cuál es el secreto para hacer 
feliz a una sola mujer?

Dios desde lo alto carraspeó y respondió a 
su deseo con una pregunta:

¿Y de cuántos carriles dices que quieres el 
puentecito?
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Chistes a granel
Un tipo algo ingenuo, que llevaba meses 

viajando para atender sus clientes, volvió a 
su hogar y descubrió sorprendido que tenía 
un hijo negro.

Debido a que él era totalmente blanco, al 
igual que su esposa, le preguntó a ella:

- Pero cómo es posible que tengamos un 
hijo negro si yo soy blanco y tú también?

La esposa, muy tranquila respondió...
- Verás, como no tenia leche tuve que bus-

carme una mamá de cuna para que amaman-
tara al niño y como ella era negra, el niño se 
puso de ese color...

***

El Ingeniero, no muy convencido, decidió 
ir a consultarlo con su madre, a quien le 
contó la historia y la madre respondió: 

- Claro que puede ser!!!!!!!...
Fíjate, por ejemplo, en ti mismo, desde 

pequeño, cuando naciste, tuve una enferme-
dad que me impedía amamantarte y entonces 
te di leche de vaca y mirá... Qué lindos 
CUERNOS te están saliendo....!!!

***

EN EL DEPARTAMENTO DE INMI-
GRACIÓN

- Sexo?
- 3 veces por semana

- No... Quiero decir masculino o femenino.
- Lo que venga.

***

EN EL FINAL
En el consultorio, fin de tarde, el médico 

da la pésima noticia:
- Ud... Señora tiene seis horas de vida.
Desesperada, la mujer corre a su casa y le 

cuenta todo al marido.
Los dos deciden gastar el tiempo que resta 

de vida de ella haciendo el amor.
Lo hacen una vez, ella pide para repetir. 

Lo hacen de nuevo, ella pide más.
Después de la tercera vez, ella quiere de 

nuevo.
Y el marido:
- Ah, no, ya basta! Yo me tengo que levan-

tar temprano mañana...y vos no!

***

EN EL GERIATRA
El médico atiende un viejito millonario 

que había comenzado a usar un
revolucionario audífono
- Y entonces, señor Almeida, le está re-

sultando su nuevo aparato?
- Si, es muy bueno.
- Y a su familia le gustó?
- Todavía no le conté a nadie, pero ya 

cambié mi testamento tres veces
 

***

La mujer en el 25 aniversario de su matri-
monio, con mucha ilusión esa noche, se viste 
con lencería fina, con medias, ligas y tacones 
de aguja incluidos, se pinta radiante y se 
pone ese perfume intenso; entra insinuante en 
la habitación! y se planta frente a su marido 
que está tumbado frente al televisor leyendo 
el periódico: 

- Cariño -dice la mujer- ¿recordás cuando 
nos casamos, un día como hoy, hace 25 años? 
Aquella noche de bodas me dijiste: 

‘Te voy a besar los pechos hasta secárte-
los’ 

‘Te voy a acariciar las nalgas hasta que se 
te caigan’ 

‘Te voy a hacer el amor hasta que te vuel-
vas loca’ 

¿No tenés nada que decirme hoy... 25 años 
después? 

El marido la mira de arriba a abajo y le 
dice:

- ‘Misión cumplida’.

 ***

Cortitos
Evidencia
- ¿Sabés cuál es la diferencia entre el papel 

higiénico y las cortinas de baño? 
No. 
- ¡Ajá, entonces fuiste vos...! 

Feos
Le comenta un tipo a alguien en una boda: 
Oiga, ¿se fijó que la Novia es bastante 

horrible, la pobre? 
Óigame, ¿qué le pasa?, ¡no se exprese así, 

que es mi hija! 
¡Ay!, Ud. perdone, no pensé que Ud. fuera 

el papá. 
No soy el Papá... soy la Mamá, boludo! 

De Galicia con amor
Un gallego le dice a otro: - Oye, Manolo, 

pásame otro shampoo. – Pero si ahí en el 
baño hay uno... - Sí, hombre, pero éste es 
para cabello seco y yo ya me lo he mojado. 

-Oye Manolo, te invito a una fiesta de 15 
años. - Bueno, pero yo a los tres meses me 
regreso. 

Jaimito
En la clase de español. - A ver Jaimito, 

en qué tiempo está: “Esto no debería haber 
pasado? 

- Preservativo imperfecto, maestra...

Inocencia
Un niño que le grita a su padre: 
“¡¡¡Papá, los mosquitos no me dejan 

dormir, me están picando!!!“. A lo que el 
padre responde: 

“Bueno hijo, apaga la luz y duerme...” El 
niño apaga la luz cuando de pronto entra en 
su habitación una luciérnaga y el niño grita 
de nuevo: 

- “¡¡¡Papá, ahora me están buscando con 
linterna!!!”

PYONGYANG, Corea del Norte (AP) — El líder norcoreano 
Kim Jong Un y el presidente surcoreano Moon Jae-in anunciaron 
el miércoles que sus países prevén lanzar una candidatura conjunta 
para organizar los Juegos Olímpicos de 2032.

En el marco de una cumbre y mediante un comunicado, ninguno 
de los dos líderes dio detalles de qué ciudades albergarían las dis-
tintas pruebas ni del grado de avance de los planes.

Tradicionalmente, el Comité Olímpico Internacional no anuncia 
las ciudades sede de los Juegos sino con siete años de anticipación. 
Ello daría a las Coreas hasta 2025 para integrar la candidatura 
binacional.

Alemania ha anunciado ya sus intenciones de realizar los Juegos 
de 2032 en varias ciudades, lo mismo que Brisbane, Australia. El 
Comité Olímpico de India ha sugerido también que le interesaría 
ser sede olímpica en ese año.

Una candidatura exitosa por parte de la dos Coreas representaría 
la segunda vez que Corea del Sur albergara los Juegos Olímpicos 
de verano. Seúl fue sede en 1988.

Recién en febrero, Corea del Sur organizó también los Juegos 
Olímpicos de Invierno, en Pyeongchang.

Serán países asiáticos los encargados de organizar los próximos 
dos Juegos Olímpicos: Los de verano de 2020 en Tokio y los de 
invierno de 2022 en Beijing. La capital china fue también sede de 
los Juegos de verano de 2008.

Las 2 Coreas planean candidatura olímpica conjunta para 2032

En esta imagen distribuida por Korea Broadcasting System (KBS), el líder norcoreano Kim Jong Un (derecha) y 
el presidente surcoreano Moon Jae-in se dan la mano al final de una conferencia de prensa conjunta en Pyong-
yang, el miércoles 19 de septiembre de 2018 (Korea Broadcasting System via AP)
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LOS ANGELES (AP) — Ozuna y J Balvin 
encabezan la lista de nominados a los Latin 
American Music Awards con nueve candida-
turas cada uno, incluyendo a artista del año 
y artista masculino favorito. Nicky Jam les 
sigue de cerca con ocho menciones y Daddy 
Yankee con seis.

Bad Bunny, La Banda MS de Sergio 
Lizárraga y Christian Nodal recibieron cinco 
postulaciones cada uno, mientras que Luis 
Fonsi, Maluma, Romeo Santos, Shakira y 
Wisin obtuvieron cuatro.

Telemundo anunció el martes la lista de 
nominados a los Latin AMAs, en su cuarta 
edición. El evento, producido por la cadena 
y Somos Productions, se transmitirá en vivo 
desde el Teatro Dolby de Los Ángeles el 25 
de octubre a las 9 pm hora del este (0200 
GMT) y contará con las actuaciones de Cardi 
B, Christian Nodal, Pitbull, CNCO, Ludacris, 
Prince Royce, Becky G y Leslie Grace, entre 
otros.

Ozuna también fue nominado a sencil-
lo del año por su colaboración con Wisin 
“Escápate conmigo”, álbum del año por 
“Odisea” y artista urbano favorito, entre 

otras categorías. Balvin figura en los mismos 
rubros, por sus éxitos “X” con Nicky Jam y 
“Mi gente” con Willy William y Beyoncé, y 
por su disco “Vibras”.

Por el premio al artista del año se miden, 
además de Ozuna y Balvin, Bad Bunny, La 
Banda MS de Sergio Lizárraga, Christian 
Nodal, Daddy Yankee, Luis Fonsi, Maluma, 
Nicky Jam y Shakira.

Bad Bunny también compite por el premio 
al mejor nuevo artista junto con Manuel 
Turizo, Raymix y Sebastián Yatra.

En el apartado de sencillo del año figuran 
además Becky G y Bad Bunny con “May-
ores”; Daddy Yankee con “Dura”, Luis Fonsi 
y Demi Lovato con “Échame la culpa”, y 
Maluma y Nego do Borel con “Corazón”

El Latin AMA a la artista femenina 
favorita se disputará entre Becky G, Jennifer 
López, Karol G, Natti Natasha y Shakira, y 
el de artista masculino favorito entre Daddy 
Yankee, Maluma y Nicky Jam, además de 
Balvin y Ozuna.

A partir del martes, hasta el 10 de octubre 
a las 3 pm hora del este (2100 GMT), el 
público en Estados Unidos y Puerto Rico 
podrá votar por sus artistas favoritos a través 
de www.LatinAMAs.com/vota, y los del 
resto del mundo vía Twitter con un tuit que 
contenga el nombre y apellido del nominado, 
la categoría y el hashtag #LatinAMAs.

Al igual que con los American Music 
Awards, las nominaciones a los Latin AMAs 
se basan en factores como ventas, difusión 
radial, streaming y actividad en las redes 
sociales analizados por Billboard, con ayuda 
de información de Nielsen Music y Next Big 
Sound.

En esta foto del 26 de abril del 2018, J Balvin durante la ceremonia de los Premios 
Billboard de la Música Latina en Las Vegas. Balvin y Ozuna encabezan la lista de 
nominados a la 4ta edición de los Latin AMAs con 9 menciones cada uno, seguidos 
de Nicky Jam con 8 y Daddy Yankee con 6, anunció Telemundo el martes. La ceremonia 
de premiación será el 25 de octubre en el Teatro Dolby en Los Angeles. 
(Foto por Eric Jamison/Invision/AP, Archivo).

Ozuna y J Balvin encabezan nominaciones a Latin AMAs



La Comunidad News / 20 d e S e p t i e m b r e  d e  2 0 1 8  / Página  22 La Comunidad News / 20 d e S e p t i e m b r e  d e  2 0 1 8  / Página 23Deportes

“Puebla”,  integrado por latinos únicamente.

Tehuacán”, integrado por 
Latinos solamente.

 “Real Sociedad”. Coach Zuri 
Ramírez e integrada por latinas
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“Toril”, dirigido por 
Federico Gonzales e 
integrado por latinos.

“L.A. F.C.”, coach Diego e integrada 
por latinas y gabachas.

“León”, coach Ramón 
Montoya e integrado 
por latinos.


