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EE.UU. espera inmunidad para los policías que
trabajan en nuevo programa policial transfronterizo
Mary Meg McCarthy

Gobierno es
instado a no
mantener
aislados a
activistas por
la inmigración

por Steve Mertl
Colaborador de Asuntos
Nacionales
The Daily Brew

To d o s h e m o s o í d o
hablar de la inmunidad
diplomática, la convención
internacional que exime a
selectos representantes de
otros países de la detención y el enjuiciamiento
a menos que esa protección sea específicamente

removida por el gobierno.
Ocasionalmente se ha
abusado de ese privilegio, pero es un elemento
vital para permitir que
diplomáticos operen en
entornos a veces hostiles,
sin temor a ser detenidos.
Pero, ¿cómo qué piensa
de que policías extranjeros
tengan una inmunidad similar al operar en Canadá?
Ver INMUNIDAD página 3

U.S. expects immunity for its cops working
in new cross-border policing program
by Steve Mertl
National Affairs Contributor
The Daily Brew

We’ve all heard of diplomatic immunity, the international convention that exempts select representatives

of foreign countries from arrest and prosecution unless
that protection is specifically
waived by their government.
The privilege has been
occasionally abused, but
it’s a vital element in allowing diplomats to oper-

in Fresno. At a meeting,
talking about the Senate
immigration reform bill,
she wanted to know why
Senators would spend almost $50 billion on more
border walls, yet show
no interest in why people
leave home to cross them.
This Congressional
blindness will get worse as
immigration reform moves

ate in sometimes hostile
environments without
fear of being detained.
But how do you feel
about foreign cops being
given similar immunity
while operating in Canada?
T h a t ’s r e p o r t e d l y
what the United States
is asking for as part of
a cross-border policing
agreement with Canada.
The Canadian Press says
it has obtained an RCMP
briefing memo under accessto-information legislation
that details the Mounties’
reservations about allowing
American officers to work
with legal immunity here.
[ Related: Misbehaving diplomats struggle
to hide behind immu nity in Canada: reports ]
“Canadians would likely
have serious concerns with
cross-designated officers
from the U.S. not being accountable for their actions in
Canada,” says the classified
memo prepared for RCMP
Commissioner Bob Paulson, a censored version of
which was obtained by CP.
The Conservative government is working on a
wide-ranging deal for crossborder law enforcement
aimed mainly at reducing
the trade bottlenecks at the
Canada-U.S. border created
after the 9/11 terror attacks.
The program initially
allows U.S. Customs and
Border Protection officers
to work with Canada Border Services agents at truck
pre-clearance areas on the
border, with the first two
pilot projects set up at Fort
Erie, Ont., and Surrey, B.C.
“In addition, we will implement ‘Next Generation’
pilot projects to create integrated teams in areas such
as intelligence and criminal investigations, and an
intelligence-led uniformed
presence between ports of
entry,” says a description
of the program on Ottawa’s Action Plan web site.
But the October 2012
memo reveals that Canadian and U.S. officials are
at odds over whose legal

See INMIGRATION page 3

See IMMUNITY page 3
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El Centro Nacional de
Justicia para los Inmigrantes
(NIJ) instó al Departamento
de Seguridad Interior el viernes a no mantener en reclusión aislada a los nueve activistas por la inmigración, conocidos como los DREAM 9.
La directora ejecutiva de
NIJC, Mary Meg McCarthy,
citó informes de prensa, indicando que los jóvenes estaban en aislamiento la semana
pasada y que al menos dos de
ellos siguen en esa situación.
“La reclusión en aislamiento nunca debe ser usada
para tomar represalias contra
individuos que defienden sus
derechos durante su detención”, dijo en una declaración.
“Si el gobierno siente
que no puede mantener en
custodia segura a individuos
que están exigiendo el respeto de sus derechos, pero
que no representan ninguna
amenaza a la comunidad ni
es probable que se escapen,
entonces la solución más
Ver BREVES LATINOS página 5

Gov’t urged not to
keep immigration
activists in solitary
confinement
by the El Reportero’s wire
services

The National Immigrant
Justice Center urged the Department of Homeland Security on Friday not to hold
in solitary confinement the
nine immigration activists
known as the DREAM 9.
The NIJC’s executive
director, Mary Meg McCarthy, cited press accounts
indicating that the young
people were in solitary last
week and that at least two of
them are still in that situation.
“(S)olitary confinement should never be used
to retaliate against individuals who speak out for their
rights inside detention,”
she said in a statement.
“If the government feels
it cannot safely maintain
custody of individuals who
are demanding their rights
but who pose no threat to
the community or flight
risk, then the humane solution is to release them from
detention,” McCarthy said.
The activists entered the
United States from Mexico
on July 22 at the Port of Entry in Nogales and requested
See LATIN BRIEFS page 5

Oralia Maceda hace una pregunta en la reunión en Fresno.Oralia Maceda asks her question at the Fresno meeting.

Cómo sería una
What a real
verdadera reforma immigration reform
a la inmigración
would look like
Acá hay una
pista: no es un
nuevo programa
de trabajador
huésped

por David Bacon

Oralia Maceda
hace su pregunta en
la reunión de Fresno.

Una madre inmigrante
de Oaxaca, Maceda preguntó lo obvio el pasado
fin de semana en Fresno.
En una reunión, cuando se
hablaba de la ley de reforma
de inmigración del Senado,
quería saber por qué los senadores gastarían casi 50
millones de dólares en más
muros fronterizos, sin embargo, no muestran interés
en por qué las personas se

Ver INMIGRATION página 3

Clue: It’s not a
new guest worker
program

by David Bacon

Oralia Maceda
asks her question at
the Fresno meeting.
An immigrant mother
from Oaxaca, Maceda asked
the obvious last weekend

Nuevo proyecto de ley busca volver obligatorios New bill aims to make ‘smart
meters’ mandatory for entire nation
los medidores ‘inteligentes’ para todo el país
por Jonathan Benson

Hay un siniestro programa en marcha para convertir forzadamente cada
medidor eléctrico estándar
en Estados Unidos en una
variedad “inteligente” con
el pretexto de promover los
intereses energéticos renovables. Y una de las últimas
legislaciones troyanas que
impulsa esta transformación
ominosa es la Smart Grid
Advancement Act de 2013,
presentada por el Representante Jerry McNerney

(D-Cal.) y co-escrita por
el representante Matt Cartwright (D-Penn.), lo que
obligaría a los servicios
públicos en todo el país
convertir a sus clientes a
los medidores inteligentes.
El nuevo proyecto de
ley, como se afirma en un
reciente comunicado de
prensa publicado en el sitio
web del congresista McNerney, requeriría prácticamente todas las empresas
de servicios energéticos
a nivel nacional que pongan en práctica las llama-

das “tecnologías de red
inteligente”, que a su vez
requeriría la instalación de
medidores inteligentes en
las casas y negocios de los
clientes. Los medidores inteligentes, como usted ya
debe saber, contienen componentes de comunicación
inalámbrica que no sólo son
una grave amenaza para la
salud humana, sino también un perjuicio enorme
a la privacidad personal.
Pero políticos astutos
Ver SALUD página 3

by Jonathan Benson

There is a sinister
agenda underway to forcibly convert every standard
electric meter in the U.S.
to the “smart” variety under the guise of promoting
renewable energy interests.
And one of the latest pieces
of Trojan horse legislation
pushing for this ominous
transformation is the Smart
Grid Advancement Act of
2013, introduced by Representative Jerry McNerney
(D-Cal.) and co-authored

by Rep. Matt Cartwright
(D-Penn.), which would
force utilities all across the
country to convert their
customers to smart meters.
The new bill, as stated
in a recent press release
posted on Rep. McNerney’s
website, would require virtually all energy utility
companies nationwide to
implement so-called “smart
grid technologies,” which
in turn would require the
installation of smart meSee HEALTH page 5
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John McCain quiere una nueva
guerra fría con Rusia por Snowden
por Kurt Nimmo
Infowars.com

El nombre de Jesús se ha convertido en
una mala palabra en los P.C. de EE.UU.
NOTA DEL EDITOR:
Mientras nuestras mentes siguen siendo controladas a través de la televisión,
con programas pornográficos y mentiras de parte de
los medios tradicionales,
también estamos siendo
bombardeados con contenido que insta a la inmoralidad
y la violencia y, al mismo
tiempo, nuestras creencias
tradicionales en Dios están
siendo sacadas de la sociedad y de nuestro sistema
escolar, hasta el punto que
ser cristiano es un pecado
político. El siguiente artículo, escrito por Michael Snyder, de American Dream,
nos trae una muy detallada
evaluación de este tema.
Debido a su tamaño, El Reportero lo publicará en tres
partes. Esta es la parte 1.

El nombre de Jesús

se ha convertido en
una mala palabra
en los políticamente
c o r r e c t o s
de Estados Unidos
por Michael Snyder
American Dream

En Estados Unidos hoy,
hay muy pocas palabras que
provocan tanta indignación
como el nombre de Jesús.
Está siendo prohibido en
las ceremonias de graduación, a los capellanes de
todo el país se les está prohibiendo usar su nombre
en sus oraciones y muchos
funcionarios de las escuelas
de todo el país se han vuelto
absolutamente fanáticos de
la eliminación de cada rasgo
de expresión cristiana en
sus establecimientos. Una
escuela primaria en Carolina del Norte incluso or-

denó a una niñita de seis
años sacar la palabra “Dios”
de un poema que escribió
para honrar a sus abuelos.
Lo políticamente correcto
se está propagando como un
cáncer en este país, y nuestra “libertad de religión”
está rápidamente transformándose en una garantía de
“libertad de la religión” para
quienes odian la fe cristiana.
Sin duda, hay una
guerra contra la fe cristiana en Estados Unidos
hoy. Se está librando una
batalla contra ella en las
salas de clase, las cortes y
las iglesias por todo el país.
El siguiente es un extracto de un discurso que dio
Rand Paul antes en el año…
Existe una guerra contra
el cristianismo, no sólo de
parte de las elites liberales en
Ver EDITORIAL página 6

The name of Jesus has become a dirty
word in politically correct America- Part 3
NOTE
FROM
T H E
E D I T O R :
As we continue being
mind-controlled via the television with pornographically programming and lies by
mainstream media, we are
also being bombarded with
content that encourages immorality and violence, and
at the same time, removing our traditional believes
in God from society and
our school system, to the
point that being Christian,
is a political sin. The following article, written by
Michael Snyder, of American Dream, brings us a very
detailed evaluation of this
issue. Due to its size, El
Reportero will publish it in
three parts. This is Part 1.

The name of Jesus
has become a dirty

word in politically
correct America
by Michael Snyder
American Dream

In the United States
today, there are very few
words that provoke as much
outrage as the name of Jesus. It is being banned from
graduation ceremonies,
chaplains all over America
are being forbidden from
using His name in their
prayers, and many school
officials all over the nation
have become absolutely
fanatical about eliminating every trace of Christian expression from their
schools. One elementary
school in North Carolina
even ordered a little sixyear-old girl to remove the
word “God” from a poem

that she had written to honor
her grandfathers. Political
correctness is spreading like
a cancer in this country, and
our “freedom of religion” is
rapidly being transformed
into a guarantee of “freedom
from religion” for those that
hate the Christian faith.
Without a doubt, there
is a war on the Christian
faith in America today. It
is being waged in classrooms, courtrooms and
churches all over the nation.
The following is an excerpt from a speech that Rand
Paul gave earlier this year…
There is a war on
C h r i s t i a n i t y, n o t j u s t
from liberal elites here
at home, but worldwide.
And your government,
or more correctly, you, the
See EDITORIAL page 3
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El jueves, el senador
por Arizona John McCain
emitió una declaración, criticando a Rusia por otorgar
asilo por un año al informante Edward Snowden y evitar
que el gobierno de EE.UU.
someta al ex analista de
la NSA al trato al que fue
sometido Bradley Manning.
“La acción de hoy de
Rusia es una desgracia y
un esfuerzo deliberado para
avergonzar a Estados Unidos”, dijo McCain. “Es una
cachetada en el rostro de
todos los norteamericanos.
Ahora es tiempo de repensar fundamentalmente
nuestra relación con la
Rusia de Putin. Debemos
tratar con la Rusia que existe, no la que quisiéramos
desear. No podemos permitir que la acción realizada hoy por Putin quede
sin serias repercusiones”.
¿Y cuáles podrían ser
esas “serias repercusiones”?
Además de meterse en los
asuntos internos de Rusia,
McCain quiere reavivar
la guerra fría al presionar
agresivamente por un “sistema de defensa de misiles”
en las fronteras de Rusia.
“Debiéramos presionar por
que se completen todas las
fases de nuestros programas de defensa contra misiles en Europa, y avanzar
de manera expedita hacia
otra ronda de expansión de
la OTAN, incluyendo la
República de Georgia”, dijo.
En 2011, los senadores
Jon Kyl (R-AZ), James

Risch (R-ID), Mark Kirk
(R-IL) y James Inhofe (ROK) enviaron una carta al
Secretario de Defensa Robert Gates, exigiendo que
la administración Obama
avance hacia instalar un sitio de radar relacionado con
los misiles de defensa en
Georgia en vez de Turquía.
“Creemos que la ubicación
geográfica de la República
de Georgia la haría un sitio ideal para un radar para
misiles de defensas orientado a Irán y ofrecería claras
ventajas para la protección
de Estados Unidos de un
largo rango de misiles, en
comparación con Turquía”,
escribieron los senadores.
Irán, sin embargo, es
obviamente una distracción.
Los estudios producidos por
el Pentágono “cuestionaron
la capacidad del sistema de
defensa contra misiles que
será desplegado en Europa
para proteger al país de
misiles balísticos iraníes”,
escribió Vladimir Kozin,
miembro de un grupo de
trabajo de distintas agencias, ligado al gobierno
ruso, que discute los asuntos
de defensa contra misiles
con la OTAN. “Moscú y
Washington debieran ponerse de acuerdo de una vez
por todas en no usar armas
nucleares contra el otro y no
desplegar sistemas de defensa anti-misiles cerca de
las fronteras del otro país”.
La declaración de McCain también llama a interferir en la política de
Rusia y castigar al país
por encarcelar a Mikhail
Khodorkovsky, el oligarca

del petróleo quien “fue parte
central de una operación de
inteligencia de Occidente
para desmantelar y destruir lo que queda de Rusia
como un estado funcional”,
según F. William Engdahl.
Khodorkovsky también
estaba en “medio de realizar
un golpe de estado apoyado
por EE.UU. para capturar
la presidencia de Rusia en
las elecciones planificadas
para 2004 de la Duma rusa.
Khodorkovsky estaba en
proceso de usar su enorme
riqueza para comprar suficientes escaños en las siguientes elecciones de la Duma
para poder cambiar las leyes
rusas sobre la propiedad del
petróleo en terreno y las tuberías que lo transportan.
Además, planificaba enfrentarse directamente a Putin y
convertirse en el presidente
de Rusia”, según Engdahl.
McCain, claro, está al
servicio de la elite financiera, entonces es natural
que use el caso de Khodorkovsky para atacar a Rusia.
Khodorkovsky está conectado con Henry Kissinger y
Jacob Lord Rothschild y su
Fundación Open Russia estaba basada en la fundación
de George Soros, Open Society, una herramienta para
fomentar revoluciones en
las ex repúblicas soviéticas
(Uzbekistán, por ejemplo,
cerró la organización de
Soros, mientras Tayikistán
acusó el trabajo de Open
Society en el país, de corrupción y nepotismo).
McCain también exploVer COLUMNA página 6

John McCain wants new Cold War
with Russia over Snowden
by Kurt Nimmo

On Thursday, Arizona
Senator John McCain released a statement criticizing Russia for granting
whistleblower Edward
Snowden a one-year asylum and preventing the
United States government
from subjecting the former
NS
A analyst to the
Bradley Manning treatment.
“Russia’s action today
is a disgrace and a deliberate effort to embarrass the
United States,” said McCain. “It is a slap in the
face of all Americans. Now
is the time to fundamentally rethink our relationship with Putin’s Russia.
We need to deal with the
Russia that is, not the Russia we might wish for. We
cannot allow today’s action
by Putin to stand without
serious repercussions.”
And what might those
“serious repercussions” be?
In addition to meddling in
Russia’s internal affairs,
McCain wants to rekindle
the Cold War by aggressively pushing a “missile
defense system” on Russia’s borders. “We should
push for the completion of
all phases of our missile defense programs in Europe,
and move expeditiously on
another round of NATO expansion, including the Republic of Georgia,” he said.
In 2011, Sens. Jon Kyl
(R-AZ), James Risch (RID), Mark Kirk (R-IL), and
James Inhofe (R-OK) sent
a letter to then Defense
Secretary Robert Gates
demanding the Obama ad-

ministration move to place
a missile defense-related radar site in Georgia instead
of Turkey. “We believe
that the Republic of Georgia’s geographic location
would make it an ideal site
for a missile defense radar
aimed at Iran, and would
offer clear advantages for
the protection of the United
States from a long range
missile as compared to
Turkey,” the senators wrote.
Iran, however, is obviously a red herring. Studies
produced by the Pentagon
“questioned the capability
of the U.S. missile defense
system to be deployed in
Europe to protect the country from Iranian ballistic
missiles,” writes Vladimir Kozin, a member of
an interagency working
group attached to the Russian government discussing missile defense issues
with NATO. “Moscow and
Washington should agree
once and for all not to
use nuclear weapons first
against each other and not
to deploy their missile defense systems near the borders of the other country.”
McCain’s statement
also calls for interfering in
Russian politics and punishing the country for imprisoning Mikhail Khodorkovsky, the oil oligarch who
“was a key part of a Western intelligence operation
to dismantle and destroy
what remains of Russia as
a functioning state,” according to F. William Engdahl.
Khodorkovsky was
also in the “middle of
making a US-backed coup

d’etat to capture the Russian presidency in planned
2004 Russian Duma elections. Khodorkovsky was
in the process of using his
enormous wealth to buy
enough seats in the coming Duma elections that he
could change Russian laws
regarding ownership of oil
in the ground and of pipelines transporting same. In
addition he planned to directly challenge Putin and
become Russian President,”
according to Engdahl.
McCain, of course,
services the financial elite,
so it is natural he’d use the
Khodorkovsky case to attack Russia. Khodorkovsky
is connected to Henry Kissinger and Jacob Lord Rothschild and his Open Russia Foundation was based
on George Soros’ Open
Society, a tool used to foment color revolutions in
former Soviet republics
(Uzbekistan, for example,
shut down the Soros operation, while Tajikistan has
accused Open Society’s
operation in the country of
corruption and nepotism).
McCain also exploits
Alexei Navalny, described
by the corporate media as
“Russia’s Erin Brockovich,”
who was sentenced to five
years in jail for embezzlement. “The charismatic
Navalny however is… or
has been on the payroll
of Washington’s regimedestabilizing National Endowment for Democracy
(NED). According to a posting on Navalny’s own blog,
See COLUMN page 5
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to the House. It condemns
U.S. immigration policy to
a kind of punitive venality,
making rational political
decisions virtually impossible. Yet alternatives are
often proposed by migrant
communities themselves,
and reflect a better understanding of global economics and human rights.
Rufino Dominguez,
who now works for the
Oaxacan state government,
describes what Maceda
knows from experience:
“NAFTA forced the price
of corn so low it’s not economically possible to plant
a crop anymore. We come
to the U.S. to work because
there’s no alternative.” The
reason for the fall in prices,
according to Timothy Wise
of the Global Development
and Environment Institute,
is that corn imports to Mexico from the U.S. rose from
2,014,000 to 10,330,000
tons from 1992 to 2008.
Mexico imported
30,000 tons of pork in 1995,
the year NAFTA took effect, and 811, 000 tons in
2010.   This primarily benefited one company, Smithfield Foods, which now sells
over 25% of all the pork in
Mexico. Mexico, however,
lost 120,000 hog-farming
jobs alone. The World Bank
says extreme rural poverty
jumped from 35% to 55%
after NAFTA took effect
due to “the sluggish perforSALUD de la página 1

como los representantes
McNerney y Cartwright
están presentando la tecnología como una forma
viable para ayudar a la
gente a ahorrar dinero mediante la reducción de sus
facturas de electricidad.
Esta explicación, por supuesto, tiene la intención
de desviar la atención del
hecho no tan atractivo que la
tecnología no es realmente
nada más que un aparato
de espionaje masivo e interconectado del gobierno.
“[El proyecto] aparentemente exigiría a todos los
proveedores de electricidad,
incluidas las cooperativas
rurales y los servicios públicos municipales, que se
unan a la red “ inteligente”
e instalen medidores” inteligentes”, explica el grupo de
defensa de la libertad energética StopSmartMeters.org.
¿Qué más busca este
proyecto de ley desfavorable? Según un resumen
del proyecto de ley, publicado como HR 2685 en
GovTrack.us - es necesario leer entre líneas para
entender realmente lo que
se indica en este resumen
– a los electrodomésticos
certificados Energy Star y
otros productos de ahorro
de energía se les requerirá
contener tecnologías inaEDITORIAL from page 2

taxpayer, are funding it.
Evidence of this war on
Christianity is everywhere
these days. The following
are just a few examples…
-An elementary school
i n N o r t h C a r o l i n a o rdered a little six-year-old
girl to remove the word
“God” from a poem that
she wrote to honor her
two grandfathers that had
served in the Vietnam War.
-The Ohio Statehouse
banned Christian pastors
from using the name of Jesus when they open up the
daily sessions with prayer.
-The use of the name

mance of agriculture, stagnant rural wages, and falling
real agricultural prices.”
Growing poverty fueled migration. In 1990
4.5 million Mexican-born
people lived in the U.S.
In 2008 12.67 million did,
around 11% of all Mexicans. About 5.7 million
were able to get a visa, but
another 7 million couldn’t,
and came nevertheless. If
our families needed to eat
and survive, most of us
would cross borders too,
despite the risks. In fact,
this is what the ancestors
of many U.S. citizens did.
And if walls could have
stopped this wave of people
seeking survival, they would
have already. Instead, hundreds of people die on the
border very year, a number
that increases with the rising
number of agents and walls.
The $47 billion for border enforcement in the Senate bill will boost income for
contractors and companies
selling drones and helicopters. Border Patrol agents
will become a familiar sight
in cities far from the border.
But this will not stop migration, nor is it intended to.
The Senators envision
a new system in which
hundreds of thousands of
people will cross the border
as “guest workers.” U.S.
immigration policy rejected
that idea in 1965 -- that it
should supply vulnerable
workers at low wages to
employers. Replacing the

old bracero guest worker
program of the 1950s, we
set up a system to help
families reunite in the
U.S., with labor rights and
freedom of movement.
The Senators are moving backwards. In their
scheme, the price of legalization for some undocumented people is programs
that peg guest worker wages
close to the minimum. This
will impact other workers as
well, including immigrants
already here. They restrict
family visas and give more
work visas to employers.
In the House, conservative Representatives would
scrap legalization entirely. They only want guest
worker programs, with more
walls and punishment to
force migrants into them.
Neither the Senators nor
the Congress members will
do anything to give Oaxacans a choice - to leave or
to stay home. Yet that’s
what Maceda and her organization, the Binational
Front of Indigenous Organizations (FIOB), believe
is a big part of the answer.
Their alternative is to
renegotiate NAFTA to end
the causes of displacement.
They would give residence
visas to the undocumented
already here, and end today’s mass deportations
and firings of thousands of
workers. Future migration,
they say, should provide

lámbricas capaces de comunicarse con los proveedores
de energía y, potencialmente, incluso el gobierno.
“[E] l proyecto de ley
requeriría a los electrodomésticos con la etiqueta
Energy Star que incluyan
transmisores inalámbricos
que no pueden ser apagados, con el fin de comunicarse (y, presumiblemente,
pasar sus datos privados y
responder a los pedidos de
Gran Hermano Smart Grid
para apagarlo en cualquier
momento, como le sucedió
a decenas de personas en el
norte de California recientemente, cuando su programa
no-tan-inteligente-AC cortó
el aire acondicionado en el
punto más alto de la reciente ola de calor”, añade
S t o p S m a r t M e t e r s . o rg .
“El proyecto de ley también establece un ‘centro de
información de red inteligente’ que podría crear propaganda pro red inteligente a
costo de los contribuyentes”.
Los medidores inteligentes son expuestos como
parte del escándalo de espionaje ‘PRISM’ de la NSA
Peor aún es el hecho
de que Landis Gyr, un importante fabricante de medidores inteligentes que se
describe como un “líder
mundial” en tecnología de
redes inteligentes, reveló
que la Agencia de Seguridad

Nacional (NSA), que ahora
sabemos que espía activamente las llamadas telefónicas y mensajes de texto de
estadounidenses inocentes,
también utiliza los medidores inteligentes para espiar a los estadounidenses.
Gracias a un dato de
un lector de NaturalNews,
nos enteramos de que Landis Gyr tenía recientemente
un mensaje de correo que
admitió que la tecnología
de medición inteligente es
parte del programa de espionaje y vigilancia “PRISM”
de la NSA. Desde que obtuvo atención nacional al
admitir esto, Landis Gyr
aparentemente ha cambiado su mensaje de voz de
la compañía y omitir esa
información acusatoria.
Se necesita su ayuda para oponernos al
HR 2685, el Acta Smart
M e t e r Tr o j a n H o r s e
El H.R. 2685 ha sido
referido al Comité de Energía y Comercio de la Cámara para consideración, lo
que significa que es el primer
punto de contacto para efectivamente acabar con este
proyecto. StopSmartMeters.
org ha establecido una página de acción útil que usted
puede usar para contactar no
sólo al comité sino también
al patrocinador del proyecto
y el resto de sus congresistas:
http://stopsmartmeters.org

of Jesus was also forbidden in all prayers opening sessions of the North
Carolina S tate-H ous e.
-Last year, a federal
appeals court ruled that
prayers before commission meetings in Forsyth
County, North Carolina
that included the name of
Jesus were unconstitutional.
-Earlier this year, a
Florida Atlantic University student that refused to
stomp on the name of Jesus was banned from class.
-A student at Sonoma
State University was ordered
to take off a cross that she
was wearing because someone “could be offended“.

-A teacher in New
Jersey was fired for giving his own Bible to a student that did not own one.
-An open air preacher
in Illinois was recently
threatened with arrest for
“scaring people” with the
message of the gospel.
-A high school track
team was disqualified earlier this year because one
of the runners “made a gesture thanking God” once he
had crossed the finish line.
-Volunteer chaplains for
the Charlotte-Mecklenburg
Police Department have
been banned from using

See INMIGRATION page 5

See EDITORIAL page 6
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Eso es al parecer lo
que Estados Unidos está
pidiendo como parte de
un acuerdo de vigilancia
transfronteriza con Canadá.
La prensa canadiense
dice que ha obtenido una
nota informativa de RCMP
en virtud de la legislación
de acceso a la información
que detalla las reservas de
la Policía Montada sobre
permitir que funcionarios
estadounidenses trabajen
ahí con inmunidad legal.
“Los canadienses probablemente tendrían serias
preocupaciones respecto de
funcionarios designados por
EE.UU. que no sean responsables de sus acciones en
Canadá”, dice el memorando
confidencial preparado por
el Comisionado de RCMP,
Bob Paulson, una versión
censurada obtenida por CP.
El gobierno conservador está trabajando en
un acuerdo de amplio alcance para la aplicación
transfronteriza de la ley,
dirigido principalmente a
la reducción de los obstáculos al comercio en la frontera Canadá-Estados Unidos, creado después de los
ataques terroristas del 9/11.
El programa inicialmente permite que Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. trabaje
con los agentes fronterizos
IMMUNITY from page 1

system would apply to the
visiting officers, CP said.
According to the
RCMP memo, these kinds
of cross-border initiatives
have operated on the understanding that the laws
of the host country apply
to illegal acts committed
on its territory and that
its courts would have jurisdiction, CP reported.
“However, the U.S. has
recently expressed concerns
with the continued application of the ‘host country law
model’ and has requested
that its officers be exempted
from the laws or the jurisdiction of the ordinary courts
in Canada in the context
of the Next Gen and Preclearance initiatives,” the
INMIGRATION de la página 2

van de su casa para cruzarlos.
Esta ceguera del Congreso empeorará a medida
que la reforma migratoria
avance hacia la Cámara.
Esta condena la política
de inmigración de EE.UU.
como una especie de venalidad punitiva, haciendo
que la toma de decisiones
políticas racionales sea
prácticamente imposible.
Sin embargo, a menudo propuestas las propias comunidades migrantes proponen
alternativas, que reflejan
una mejor comprensión
de la economía mundial y
de los derechos humanos.
Rufino Domínguez,
quien ahora trabaja para
el gobierno del estado de
Oaxaca, describe lo que
Maceda sabe por experiencia: “El NAFTA hizo bajar tanto el precio del maíz
que no es económicamente
posible plantar un cultivo
más. Llegamos a EE.UU.
para trabajar porque no hay
alternativa”. La razón de la
caída de los precios, según
Timothy Wise del Instituto de Desarrollo Global
y Medio Ambiente, es que
las importaciones de maíz
a México desde EE.UU.
aumentaron de 2.014.000
a 10.330.000 de toneladas
desde 1992 hasta 2008.

Page 3
de Canadá en las zonas
de pre-despeje de camiones en la frontera. Los dos
proyectos piloto han sido
establecidos en Fort Erie,
Ontario y en Surrey, BC.
“Además, vamos a implementar proyectos piloto
de la ‘Próxima Generación’
para crear equipos integrados en áreas como la inteligencia y la investigación
criminal y una inteligencia
dirigida por la presencia
uniformada entre los puertos de entrada”, dice una
descripción del programa
en la página web del Plan
d e A c ci ó n d e O tt aw a .
Pero el memo de octubre 2012 revela que funcionarios de Canadá y EE.UU.
están en desacuerdo sobre
el sistema jurídico de quién
se aplicarían a los funcionarios visitantes, dijo CP.
Según la nota de RCMP,
este tipo de iniciativas transfronterizas han operado bajo
el entendimiento de que las
leyes del país de acogida se
aplican a los actos ilegales
cometidos en su territorio y
que sus tribunales tendrían
jurisdicción, informó CP.
“Sin embargo, EE.UU.
ha expresado recientemente
su preocupación con la continua aplicación de la ‘ley
modelo de país anfitrión’
y ha pedido que sus funcionarios estén exentos de
las leyes o la jurisdicción
de los tribunales ordinarios

en Canadá en el marco de
las iniciativas de la próxima
generación y de despeje”,
dice la nota, según la CP.
La portavoz de Seguridad Pública de Canadá,
Josee Picard confirmó a CP
que, si bien los funcionarios de aduanas estadounidenses que trabajan en
las áreas de pre-despacho
de carga canadienses estarían sujetos a las leyes
de este país, el problema
sigue sin ser resuelto para
el componente de policía,
que se suponía iba a estar
operando el año pasado.
Esta no es la primera
instancia de los estadounidenses han insistido en que
sus representantes uniformados en el extranjero estén
envueltos en una burbuja
legal roja, blanca y azul.
El ejército de EE.UU.
era inmune al procesamiento
por las autoridades iraquíes
durante la ocupación del
país después de la guerra de
2003. Cuando se retiraron
las fuerzas estadounidenses,
el gobierno de EE.UU. trató
de negociar la inmunidad
para los contratistas de defensa privados que trabajan
para el Departamento de Estado, informó el periódico
del Ejército de EE.UU.,
Stars and Stripes en 2011.
Del mismo modo, las
fuerzas de EE.UU. en Af-

memo says, according to CP.
Public Safety Canada
spokeswoman Josee Picard
confirmed to CP that while
U.S. customs officers working in Canadian cargo preclearance areas would be
subject to this country’s
laws, the issue remains unsettled for the policing component, which was supposed
to be running by last year.
This isn’t the first instance Americans have
i n s is t e d it s u n if o r me d
representatives abroad be
swathed in a legal bubble
of red, white and blue.
The U.S. military was
immune from prosecution
by Iraqi authorities during
its occupation of the country after the 2003 war. As
American forces withdrew,
the U.S. government tried

to negotiate immunity for
private defence contractors working for the State
Department, the U.S.
Army newspaper Stars and
Stripes reported in 2011.
Likewise, U.S. forces
in Afghanistan were also
not liable to the country’s
admittedly dubious justice system and talks have
been underway to give immunity to American troops
remaining after the scheduled 2014 withdrawal of
combat units, according
to the Associated Press.
[Related: Cross-bord e r p o l i ci n g p r o v o k es
sovereignty worries]
One of the most infamous cases involved
former soldier Raymond
Davis, a private contractor working for the CIA,

México importó 30.000
toneladas de carne de cerdo
en 1995, año en el que el
NAFTA entró en vigor,
y 811.000 toneladas en
2010. Esto benefició principalmente a una compañía, Smithfield Foods, que
ahora vende más del 25
por ciento de toda la carne
de cerdo en México. Sin
embargo, México perdió
120.000 puestos de trabajo
sólo en tierras de cultivo. El
Banco Mundial dice que la
pobreza rural extrema pasó
de 35 por ciento a 55 por
ciento después de que el
NAFTA entró en vigor, debido al “pobre rendimiento
de la agricultura, el estancamiento de los salarios
rurales y a la caída de los
precios agrícolas reales”.
La creciente pobreza
impulsó la migración. En
1990, 4,5 millones de personas nacidas en México
vivían en EE.UU. En 2008,
eran 12.670.000, alrededor
del 11 por ciento de todos
los mexicanos. Cerca de 5.7
millones pudieron obtener
una visa, pero otros 7 millones no pudieron y, sin embargo, vinieron. Si nuestras
familias necesitan comer
y sobrevivir, la mayoría
de nosotros cruzaría también las fronteras, a pesar
de los riesgos. De hecho,
esto es lo que los ances-

tros de muchos ciudadanos
estadounidenses hicieron.
Y si las paredes pudieran haber detenido la ola
de personas que buscan
sobrevivir, ya lo habrían
hecho. En cambio, cientos de personas mueren en
la frontera cada año, un
número que se incrementa
con el aumento del número de agentes y paredes.
El $47 mil millones de
dólares para la vigilancia
fronteriza en el proyecto
del Senado impulsarán los
ingresos de los contratistas
y las empresas que venden
aviones y helicópteros.
Los agentes de la patrulla
fronteriza se verán todo el
tiempo en las ciudades alejadas de la frontera. Pero
esto no va a detener la
migración, ni lo pretende.
Los senadores prevén
un nuevo sistema en el que
cientos de miles de personas cruzan la frontera como
“trabajadores invitados”.
La política de inmigración
de EE.UU. rechazó esa
idea en 1965, que debiera
suministrar trabajadores
vulnerables a bajos salarios a los empleadores.
Reemplazando el antiguo programa bracero de
trabajadores temporales
de la década de 1950,

Ver INMUNIDAD página 5

Ver INMIGRATION página 6
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Banda mexicana de rock, Molotov, grabará
disco un después de su gira por EE.UU.
Los rockeros mexicanos Molotov planean grabar
un disco con nuevo material después de completar
su actual gira por EE.UU.,
dijo el miembro de la
banda Paco Ayala a Efe.
“Ahora en nuestros
conciertos estamos tocando
nuevos números que no han
sido grabados para probarlos con el público. Y nos
gusta hacerlo, lanzarlos
en vivo, para ver la reacción del público”, dijo en
una entrevista telefónica.
Algunas de esas nuevas canciones, incluyendo
“Santo Niño de Atocha” y
“Goner” tienen éxito con
los fanáticos, dijo Ayala.
Agregó, sin embargo,
que el grupo no puede componer un álbum completo
con material de las giras.
“Tenemos que darnos
el tiempo de preparar las
nuevas canciones y sacar
un buen disco”, dijo.
Molotov, ganador de
cuatro Grammy Latinos,

tocó el jueves en Charlotte, una de las 26 ciudades en el itinerario de
una gira por EE.UU. que
los llevará de costa a costa.
Ayala y sus compañeros
de banda - Miky Huidobro,
Tito Fuentes de Garay y
Randy Ebright – tocan todos distintos instrumentos
y cada uno toma parte en
las letras de canto y rap que
mezclan español con inglés.
Molotov obtuvo reconocimiento internacional con
su álbum de 1997 “¿Dónde
jugarán las niñas?”, el que
incluía “Gimme Tha Power”, una canción que denunciaba a la clase política mexicana y que se ha convertido
en un himno de protesta.
Banda chilena Astro
tocará en Lollapalooza
2013 este fin de semana
Hoy comenzó Lollapalooza 2013 en Chicago y el grupo chileno
Astro tomará el escenario.
Astro tomará el escenario Red Bill Sound
Select el domingo 4 de
agosto a las 12:45 PM,

así es que si tiene un pase,
asegúrese de ir a verlos.
Astro (Octavio Cavieres, Nicolás Arancibia,
Daniel Varas y Andrés
Nusser) es una conocida
banda chilena que se destaca no sólo por su sonido
renovado y sensibilidades
artísticas, sino también
por su audaz, energética
y altamente interpretativa presentación en vivo.
En un breve período
de tiempo, Astro ha obtenido amplio reconocimiento en el círculo
independiente chileno y,
más recientemente, en el
escenario internacional.
El grupo se formó en septiembre de 2008 y para
mediados de 2009, ya era
una fuerza reconocida
por toda la escena independiente local en Chile,
donde tocaron ante multitudes en los eventos más
importantes de Santiago.
Cabe destacar que el
single “Panda”, una pegajosa canción de su álbum
Ver ARTES página 5

Mexican rock band Molotov to
record album after U.S. tour
by the El Reportero’s news
services

Mexican rockers Molotov plan to record an album of new material after
completing their current
U.S. tour, band m ember Paco Ayala told Efe.
“Now in our concerts
we are playing new numbers
that haven’t been recorded
to test then with people.
And we like to do this, to
release them live, to see the
public’s reaction,” he said
in a telephone interview.
Some of those new
songs, including “Santo
Niño de Atocha” and “Goner,” are going over well
with the fans, Ayala said.
He added, however, that
the group can’t compose
an entire album’s worth
of material while touring.
“We have to take time to
prepare the new songs and
put out a good disc,” he said.
Molotov, winner of four
Latin Grammys, performed
Thursday in Charlotte, one
of 26 cities on the itinerary
of a U.S. tour that will take
them from coast to coast.
Ayala and his band-

mates - Miky Huidobro,
Tito Fuentes de Garay and
Randy Ebright - are all
multi-instrumentalists and
each takes part in singing/rapping lyrics that
mix Spanish and English.
Molotov attained international recognition with
the 1997 album ”¿Donde
jugaran las niñas?,” which
included “Gimme Tha Power,” a song denouncing Mexico’s political class that has
become a protest anthem.
Chilean Band Astro
Playing at Lollapalooza 2013 this Weekend
Today, Chicago’s Lollapalooza 2013 began and taking the stage is Chile’s Astro.
Astro will be taking the
Red Bill Sound Select stage
on Sunday August 4, at 12:45
PM, so if you have a pass
be sure to check them out.
Astro (Octavio Cavieres, Nicolás Arancibia,
Daniel Varas and Andrés
Nusser) is a renowned
Chilean band that stands
out not only for its fresh
sound and artistic sensibilities, but also for its
bold, energetic and highly
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interpretative live show.
In a very short time,
Astro has achieved wide
recognition on the Chilean
independent circuit and,
more recently, in the international arena. The group
formed in September 2008
and, by mid-2009, was already a force to be reckoned
with throughout the local
independent scene in Chile
– they were performing to
packed crowds at Santiago’s
most significant events.
It must also be noted
that the track “Panda”, another catchy song on their
debut LP, was selected
See ARTS page 5

Convención Cámaras Hispanas de Comercio
recopilado por el equipo de
El Reportero

Las Cámaras Hispanas
de Comercio de California (CHCC) anunciaron
esta semana su convención anual en Oakland.
Ahí se entregará a Daisy
Fuentes el Premio a la
Excelencia en Negocios.
Más de 3,000 defensores de las pequeñas empresas, representantes corporativos y emprendedores
asistirán a la convención. El
tema de este año es el “35to
Aniversario de las CHCC:
Un legado de liderazgo latino: Construyendo el futuro
empresarial de EE.UU.”.
El almuerzo se realizará
durante el Día de la Empresaria Latina, como parte de
la convención anual de la
Cámara, cuyo tema y ple-

naria de apertura “35to Aniversario de las CHCC: Un
legado de liderazgo latino:
Construyendo el futuro empresarial de EE.UU.” celebrará la historia del liderazgo de la cámara, mostrará
logros y promoverá el crecimiento de empresas de
propiedad latina en California y sus contribuciones a la
economía estatal en general.
El jueves 15 de
agosto, de 12:30 p.m. a
2:30 p.m. en el Oakland
City Center Marriott.

Hojarasca en Concierto: Música andina
Hojarasca en Concierto
es una velada de música
andina contemporánea. El
Trío bajo la dirección del
compositor y fabricante de
instrumentos Lucas Rodas
hace aparecer la esencia de su

cultura antioqueña con ricas
armonías y ritmos intrincados
que lo conducen hacia caminos montañosos místicos hacia las historias de su patria.
Entre los instrumentos se encuentran charango, guitarra,
tambores y diversas flautas.
Viernes 16 de agosto
a las 7:30 p.m. $15 entrada general, en el Centro Cultural de la Misión para Artes Latinas.
¡Tributo al Timal!
Edgardo Gambón y Orquesta Candela presentan
una inolvidable noche de
la mejor salsa, con el invitado especial de Cuba,
Calixto Oviedo, un percusionista de gran dimensión, en Café Cócomo el
sábado 17 de agosto en
el 650 Calle Indiana, San
Francisco, 415-410-4012.

California Hispanic Chambers Convention
Compiled by the El Reportero’s staff

The California Hispanic Chambers of Commerce (CHCC) this week
announced its annual
convention in Oakland.
I t w i l l Aw a r d D a i s y
Fuentes with the Excellence in Business Award
More than 3,000 smallbusiness advocates, corporate representatives and
entrepreneurs will attend
the convention. This year’s
theme is “CHCC 35(th) Anniversary: A Legacy of Latino Leadership: Building
America’s Business Future.”
The luncheon will take
place during Latina Empresario Day, a part of the
Chamber’s annual convention, which theme and opening plenary, “CHCC 35 th
Anniversary, A Legacy of
Latino Leadership: Building America’s Business
Future,” will celebrate the
history of the chamber’s
leadership, reflect on accomplishments and promote
the growth of Latino-owned
businesses in California and

their contributions to the
overall statewide economy.
On Thursday, Aug.
15 from 12:30 p.m. to
2:30 p.m. at the Oakland
City Center Marriott.
Peace in the Part:
Festival to energize your inner peace
I an effort to harmoniously bring together Diverse communities in the
San Francisco Bay Area,
while creating a restorative and peace-filled afternoon, the Brahma Kumaris
(BK) Meditation Center of San Francisco is hosting its first annual peace
festival, Peace in the Park.

The intention of the
festival – through exposure to different forms of
relaxation – is to spark
kchange and generate
peace, contentment and
compassion to reconnect to
a stress-free lifestyle. This
event has been previously
It will take place on
Sat. Aug. 24, from 11 a.m.
to 6 p.m., in Golden Gate
Park at the Music Concourse Band Shell, situated between the de Young
Museum and the California Academy of Sciences.
Hojarasca en ConSee CALENDAR page 7
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three decided to go visit
family members after being
approved for Deferred Action, which provides a work
permit and avoids deportation but does not authorize
leaving the United States.
The group is waiti n g a t A r i z o n a ’s E l o y
Detention Center for
a response to their request for political exile.
The DREAM 9 would
have joined the 300 people

who are kept in solitary
confinement every day in
the immigration detention
system, the NIJC said.
“There is growing
agreement by the medical and corrections establishment that solitary
confinement is psychologically harmful, and the
United Nations has called
solitary confinement that
extends beyond 14 days
torture,” McCarthy said.

BREVES LATINOS de la página 1 ca debieron haber sido de-

licitud de exilio político.
Los DREAM 9 se habrán unido a 300 personas
que son mantenidas en reclusión aislada cada día en
el sistema de detención de la
inmigración, dijo el NIJC.
“Existe cada vez más
acuerdo por parte del sistema médico y de correccionales que la reclusión
aislada es psicológicamente
prejudicial y Naciones Unidas ha calificado la reclusión
aislada por más de 14 días
de tortura”, dijo McCarthy.

LATINBRIIEFS from page 1

humanitarian parole as
“DREAMers” - named after the proposed DREAM
Act that would legalize
undocumented youths
who were brought to the
country as children - who
should never have been deported or forced to leave.
Some of them had been
deported, others returned
to Mexico voluntarily and

humana es liberarlos de la
detención”, dijo McCarthy.
Los activistas ingresaron a Estados Unidos desde
México el 22 de Julio en la
Puerta de Entrada en Nogales y solicitaron libertad
condicional humanitaria, en
su calidad de “DREAMers”
– nombre que reciben por la
Ley DREAM, que legalizaría
a los jóvenes indocumentados que fueron traídos al
país de niños – quienes nunHEALTH from page 1

ters on customers’ homes
and businesses. Smart meters, as you may already
be aware, contain wireless
communication components
that are not only a serious
threat to human health, but
also a monumental detriment to personal privacy.
But crafty politicians
like Rep. McNerney and
Rep. Cartwright are couching the technology as a
viable way to help save
people money by lowering
their electricity bills. This
explanation, of course, is
meant to divert attention
away from the not-so-enticing fact that the technology is really nothing more

portados ni obligados a irse.
Algunos de ellos habían
sido deportados, otros habían
regresado a México voluntariamente y tres decidieron ir a visitar a familiares
después de que se aprobó
la Acción Diferida, la que
brinda un permiso de trabajo
y evita la deportación, pero
no autoriza a dejar el país.
El grupo está esperando en el Centro de Detención Eloy de Arizona
por una respuesta a su so-

than a massive, interconnected government spying and control apparatus.
“[The bill] would apparently require all electricity providers, including rural cooperatives and
municipal utilities, to join
the ‘smart’ grid and install
‘smart’ meters,” explains the
energy freedom advocacy
group StopSmartMeters.org.
What else does this inauspicious bill aim to accomplish? According to a
summary of the bill, posted
as H.R. 2685 at GovTrack.us
-- you need to read between
the lines to really understand
what is being stated in this
summary -- certified Energy
Star appliances and other
energy-saving products will

be required to contain wireless technologies capable of
communicating with both
energy providers and potentially even the government.
“[T]he bill would require appliances with the
Energy Star label to include
wireless transmitters that
cannot be turned off, in order to communicate (and
presumably cough up your
private data and respond
to orders from Big Brother
Smart Grid to switch you off
at a moment’s notice, as happened to dozens of people in
Northern California recently
when their not-so-smart-AC
program cut off their air
conditioning at the height
See HEALTH page 6

Concilio de la Misión sobre abuso de Alcohol

SPECIAL FOR 18 MONTHS MULTIPLE
OFFENDER DUI CLIENTS, PROGRAM COST IS
$1,599.
WITH PAY IN FULL DISCOUNT, PRICE IS $1,475.
DUI PROGRAM FOR
MULTIPLE OFFENDERS
Do you have multiple offenses
of DUI (2 or more)?
Have you lost your driver
license for more than one DUI?
Call DRY ZONE to help you to
recover your license back.

415-920-0722 or 415-826-6767
Mission Council
Adult Services
Servicio para adultos
154-A Capp St.
(entre las calles 16 y 17)
San Francisco, CA 94110
Tel. 415-826 6767
Fax: 415-826 6774

Mission Council
Family Services
Servicios para familias
474 Valencia St. Suite 135
(entre las calles 15 y 16)
San Francisco, CA
Tel. 415- 864 0554
Fax: 415-701 1868

* Nuestras horas de oficina son:
de Lunes a Viernes de 9:00 a.m.
a 9:00 p.m
y sábado de 8:30 a 4 p.m.
* Office Hours:
Monday through Friday
from 9:00 a.m. to 9:00 p.m.

* Nuestras horas de oficina son:
de Lunes a Viernes de 9:30 a.m.
a 7:30 p.m. y los Sábados
de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
* Office Hours:
Monday through Friday
from 9:30 a.m. to 7:30 p.m. and
Saturday from 7:00 a.m. to 1:00 p.m.
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debut, fue seleccionada para
aparecer en la banda sonora del videojuego oficial
de la FIFA 13 (EASports).
A principios de 2013,
la banda había estado de
gira por México, Panamá,
República Domicana y
EE.UU., para interpretar
en distintos eventos, tales
ARTS from page 4

to appear on the official
video game soundtrack
for FIFA 13 (EASports).
In early 2013 the band
has tour through Mexico,
Panama, Dominican Republic and USA, to perform in
several sevents as: Carnaval
COLUMN from page 2

LiveJournal, he was supported in 2007-2008 by the
NED,” writes Engdahl. Boston banksters also “paid for
Nemtsov’s trips to the very
expensive Davos World
Economic Forum,” thus
revealing his allegiance.
McCain’s grandstanding is merely another chapter in a resurgent effort to
create tension with Russia.
At Bilderberg 2012, we
learned that the elite have
the Russian Federation
squarely in its sights. “Present at Bilderberg 2012 were
Anatoly Chubais and Garry
Kasparov, leading anti-Putin
Russian politicians,” Wayne
Madsen wrote last June.
Chubais is reviled
among a majority of Russians for shepherding the
wholesale privatization of
Soviet and Russian FederaINMIGRATION from page 3

visas to families, not labor recruiters for Wal-Mart
or growers.   “We want to
be treated as more than
cheap labor,” Maceda says.
FIOB is a unique organization because it’s
made up both of migrants
in the U.S. and people
in the towns from which
they come. It held discussions in both places
- among migrants here
and migrant-sending
communities in Mexico.
INMUNIDAD de la página 3

ganistán tampoco eran responsables ante el sistema
de justicia ciertamente dudoso del país y hay conversaciones en marcha para
dar inmunidad a las tropas
estadounidenses que quedan después de la retirada
de las unidades de combate prevista para 2014,
según Associated Press.
Uno de los casos más
infames involucró al ex
soldado Raymond Davis,
un contratista privado que
trabaja para la CIA, quien
fue detenido en Pakistán
en 2011 después de haber
supuestamente matado a
dos hombres armados
que se acercaron a su
auto en la ciudad de Lahore en 2011. Un tercer

Page 5
como: Carnaval de Bahidora, Festival Verde de
Cultura Musical y Redbull
Panamerika Escenario LA.
Mientras, están trabajando en un nuevo álbum.
Astro lo tiene todo. Con
un sonido definido, un sólido talento musical y sobresalientes sensibilidades
artísticas admiradas por
todo el mundo, su probado

potencial transversal sin
duda continúa definiéndose
mientras ellos se enfocan
en sus futuros esfuerzos
para conquistar el medio musical internacional.
Oh, el milagro de la
tecnología. En caso de
que no pueda estar ahí en
persona, igual puede ver
la transmisión en vivo a
través del webcast de Lolla.

de Bahidora, Festival Verde
de Cultura Musical and Redbull Panamerika Escenario
LA. Meanwhile, they are
working in a new album.
Astro has it all. With a
defining sound, solid musicianship, and outstanding
artistic sensibilities revered
throughout the world, their

proven crossover potential
will undoubtedly continue to
define itself as they focus their
future efforts on conquering
the worldwide music scene.
Oh, the miracle of
technology - In case you
can’t be there in person,
you can still check out the
live Lolla webcast below.

tion state enterprises under the administration of
President Boris Yeltsin and
Prime Minister Viktor Chernomyrdin. The chief benefactors of the privatization
were a handful of Russian
entrepreneurs who soon became billionaire oligarchs.
Many of these oligarchs
soon found themselves in
prison in Russia or in exile in Britain and Israel to
avoid prosecution in Russia.
Today, Chubais is the head
of Rusnano, a leading Russian nanotechnology firm.
At the [Bilderberg]
Chantilly conclave, Chubais rubbed shoulders
with the robber barons
of Wall Street, including
former Goldman Sachs
and Citigroup senior executive and Bill Clinton
Treasury Secretary Robert
E. Rubin, Goldman Sachs
International Chairman

Peter Sutherland, Kohlberg Kravis Roberts &
Company co-chairman
Henry Kravis and former
Obama Office of Management and Budget director
and current Citigroup vice
chairman Peter Orszag.
In an effort to round out
his obvious call for renewed
military tension with Russia and demands that Putin
release oligarchs colluding
with Wall Street and the
financial elite – the political class McCain, naturally,
answers to – the congressional fixture from Arizona
praised the Russian people.
And perhaps most importantly, we should speak
out on behalf of the many
people in Russia who increasingly are finding the
courage to peacefully demand greater freedom, accountability, and rule of law
in Russia. Infowars.com.

“We have to change the
debate from one in which
immigration is presented as
a problem to a debate over
rights,” concludes Gaspar
Rivera Salgado, a UCLA
professor and former FIOB
coordinator. “We want
rights for migrants in the
U.S. and at the same time
development that makes
migration a choice rather
than a necessity -- the
right to not migrate. Both
are part of the solution.”
But Rivera Salgado cautions that walls and contract

labor are no answer, nor is
making towns in Oaxaca
dependent on guest worker
programs to survive. “The
right to stay home, to not
migrate, has to mean more
than the right to be poor,
or the right to go hungry.
Choosing whether to stay
home or leave only has
meaning if each choice
can provide a meaningful
future, in which we are all
respected as human beings.”
h t t p : / / w w w. p r o gressive.org/realimmigration-reform

hombre fue atropellado.
La evidencia sugirió Davis había estado en una
misión de espionaje.
EE.UU. afirmó que
Davis estaba cubierto
por la inmunidad por
haber viajado a Pakistán con un pasaporte
diplomático. En última
instancia, fue puesto en
libertad después de que
funcionarios de Estados
Unidos negociaron un arreglo de “dinero de sangre” por $ 2.3 millones
de dólares con los familiares de los muertos bajo
la ley Sharia islámica.
El incidente no ayudó a
las relaciones de Estados
Unidos con Pakistán, que
estaban deteriorándose.
Pero Canadá no es
Afganistán o Pakistán. El

memo de RCMP dice que
hay varias razones por las
que los oficiales estadounidenses visitantes deben
estar sujetos a las leyes
canadienses, incluyendo
la jurisdicción histórica
de los estados soberanos
de su propio territorio, la
similitud de los sistemas
de justicia de EE.UU. y
Canadá en relación con
el uso de la fuerza por la
policía y el hecho de que
el acuerdo transfronterizo se basaba en el sistema jurídico de cada país
aplicable al programa.
“No sería factible ni
deseable tener dos agentes de la ley que trabajan
juntos, siendo sometidos
a diferentes regímenes
de rendición de cuentas
y responsabilidad penal”,
dice la nota, según la CP.
Pero la nota concluye
aconsejando a Paulson que
la Policía Montada debe
trabajar para desarrollar
opciones que “garanticen
que las preocupaciones de
orden público sean tratadas
adecuadamente, en lugar
de tomar una posición
firme en mantener el status quo”. La policía canadiense que trabaja en
EE.UU. tendría que tener la
misma protección, agrega.
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casa, sino a nivel mundial.
Y su gobierno, o
más precisamente usted, el contribuyente,
la está financiando.
Por todas partes hay
evidencia de esta guerra
contra el cristianismo
estos días. Acá hay apenas algunos ejemplos…
-Una escuela primaria
en Carolina del Norte ordenó a una pequeña niña
de seis años eliminar la palabra “Dios” de un poema
que escribió en honor a
sus dos abuelos que fueron
a la Guerra de Vietnam.
-El Ohio Statehouse prohibió a los pastores cristiaINMIGRATION de la página 3

hemos creado un sistema
para ayudar a las familias
se reúnen en los EE.UU.,
de derechos laborales y
libertad de movimiento.
Los senadores están retrocediendo. En su esquema,
el precio de la legalización
de algunas personas indocumentadas son los programas que ligan los salarios
de trabajadores huéspedes
a cerca del mínimo. Esto
afectará a otros trabajadores
también, como a los inmigrantes que ya están aquí.
COLUMNA de la página 2

ta a Alexei Navalny, descrito
por los medios corporativos
como el “Erin Brockovich
de Rusia”, quien fue sentenciado a cinco años de
cárcel por malversación de
fondos. “Sin embargo, el
carismático Navalny está…
o ha estado en la planilla de
pagos del National Endowment for Democracy (NED),
organización con sede en
Washington que busca desestabilizar el régimen.
EDITORIAL from page 3

the name of Jesus in their
public prayers. Sadly, this
is not an isolated incident.
Chaplains all over the nation
are now being banned from
using the name of Jesus.
-In recent months,
daredevil Nik Wallenda has
walked a tightrope across
N iaga ra F alls and has
walked a tightrope across
the Grand Canyon, and yet
both times the mainstream
media has gone out of the
way to keep the name of
Jesus out of news reports…
Despite Nik Wallenda’s
HEALTH from page 1

of the recent heat wave,”
adds StopSmartMeters.org.
“The bill would also
establish a ‘smart grid
information center’ that
would presumably create
pro-smart-grid propaganda
at the taxpayer’s expense.”
Smart meters exposed as part of NSA
‘PRISM’ spying scam
Even worse is the
fact that Landis Gyr, a
major smart meter manufacturer that describes itself as a “world leader”
in smart grid technology,
let the cat out of the bag
that the National Security
Agency (NSA), which we
now know actively spies
on innocent Americans’
phone calls and text messages, also uses smart meters to spy on Americans.
Thanks to a NaturalNews reader tip, we learned

nos usar el nombre de Jesús
cuando abren las sesiones
diarias con una oración.
-El uso del nombre
de Jesús también fue prohibido de todas las oraciones de apertura de las
sesiones en el parlamento
de Carolina del Norte.
-El año pasado, una
corte de apelaciones federal falló que las oraciones realizadas antes de las
reuniones de la comisión
en el Condado de Forsyth,
Carolina del Norte, que incluía el nombre de Jesús,
eran inconstitucionales.
-Anteriormente, a un
estudiante de la Universidad de Florida Atlantic,
quien se negó a pisotear

el nombre de Jesús, se le
negó la entrada a clases.
-A una estudiante de
la Universidad Estatal
de Sonoma se le ordenó
sacarse una cruz que estaba usando porque alguien “podría ofenderse”.
-Un profesor en Nueva
Jersey fue despedido por
darle su propia Biblia a un
alumno que no tenía una.
-Un predicador al aire
libre en Illinois fue recientemente amenazado con arresto por “asustar a la gente”
con el mensaje del evangelio.
-Un equipo de atletismo de una escuela secundaria fue descalificado
este año porque uno de
los atletas “hizo un gesto

para agradecer a Dios”
cuando cruzó la meta.
- A los capellanes voluntarios del Departamento
de Policía de CharlotteMecklenburg se les prohibió
usar el nombre de Jesús
en sus plegarias públicas.
Lamentablemente, no es un
incidente aislado. Ahora se
les está prohibiendo a los
capellanes de todo el país
de usar el nombre de Jesús.
-En los últimos meses,
el osado Nik Wallenda ha
cruzado las Cataratas del
Niágara y el Gran Cañón en una cuerda floja y
ambas veces los medios
tradicionales se las han arreglado para mantener el
nombre de Jesús fuera de

Restringen visas familiares
y dan más visas de trabajo
para los empleadores. En
la Cámara, representantes
conservadores eliminarían
la legislación por completo.
Ellos sólo quieren programas de trabajadores invitados,
con más muros y castigos
para obligar a que los migrantes participen de ellos.
Ni los senadores ni los
miembros del Congreso harán
algo para dar a los oaxaqueños una opción, para salir o
quedarse en casa. Sin embargo, eso es lo que Maceda y
su organización, el Frente In-

dígena de Organizaciones Binacionales (FIOB), creen que
es gran parte de la respuesta.
Su alternativa es renegociar el NAFTA para poner fin a
las causas del desplazamiento.
Darían visas de residencia a los
indocumentados que ya están
aquí y acabarían con las deportaciones y despidos de miles
de trabajadores. La futura migración, dicen, debe proporcionar visas a las familias, no
a quienes contratan para WalMart o para los productores.
“Nosotros queremos ser tratados como algo más que mano
de obra barata”, dice Maceda.

El FIOB es una organización única, ya que está
formada tanto por inmigrantes en EE.UU., como por
personas de las ciudades de
las que provienen los inmigrantes. Se mantuvieron
conversaciones en ambos
lugares, entre los inmigrantes aquí y las comunidades
de emigrantes en México.
“Tenemos que cambiar
el debate desde considerar la
inmigración como un problema a un debate sobre los
derechos”, concluye Gaspar

Según una publicación en
el propio blog de Navalny,
LiveJournal, él fue apoyado
por el NED entre 2007 y
2008”, escribe Engdahl.
Los banqueros de Boston
también “pagaron por los
viajes de Nemtsov al Foro
Económico Mundial de Davos, el que es muy caro”, por
lo tanto revelando su lealtad.
El fanfarroneo de McCain es apenas otro capítulo en el nuevo esfuerzo de
crear tensiones con Rusia.
En la reunión de Bilderberg

de 2012, nos enteramos de
que la elite tiene a la Federación Rusa directamente
en la mira. “Importantes
políticos rusos contrarios
a Putin, tales como Anatoly Chubais y Garry Kasparov, estuvieron presentes
en la reunión Bilderberg
2012”, escribió Wayne
Madsen en junio pasado.
Chubais es injuriado entre una mayoría de rusos por
guiar la privatización total
de las empresas estatales soviéticas y de la Federación

Rusa bajo la administración
del Presidente Boris Yeltsin
y el Primer Ministro Viktor
Chernomyrdin. Los principales benefactors de la
privatización eran un puñado de emprendedores rusos que pronto se volvieron
oligarcas multi-millonarios.
Muchos de esos oligarcas
pronto se encontraron en
prisión en Rusia o en exilio
en Reino Unido e Israel para
evitar ser perseguidos en
Rusia. Actualmente, Chubais es el líder de Rusnano,

frequent mentions of God
the Father and Jesus during
his high-wire crossing of
Niagara Falls Friday night,
an ABC News blog documenting virtually every moment of the achievement
makes no mention of his
verbal thanks to the Creator.
Wallenda, 33, the great
grandson of legendary tightrope walker Karl Wallenda,
walked across Niagara Falls
on a high wire, as hundreds
watched on TV at a block
party in his Florida hometown of Sarasota, Fla., and
millions of others tuned in
for ABC television coverage.

Wallenda was fitted with
a microphone during his tension-filled, 25-minute saunter
at 200 feet high, and he could
be heard praising God numerous times as he walked the
length of four football fields
from New York to Canada.
A recently released
140 page report entitled
“The Survey of Religious
Hostility in America” included some more examples of how Christianity is
being systematically oppressed in America today…
•
A federal judge
threatened ‘incarceration’
to a high school valedictorian unless she removed
references to Jesus from
her graduation speech.
•
City officials prohibited senior citizens from
praying over their meals, listening to religious messages
or singing gospel songs at
a senior activities center.
•
A public school
official prevented a stu-

dent from handing out flyers inviting her classmates
to an event at her church.
•
A public university’s law school banned
a Christian organization
because it required its officers to adhere to a statement of faith that the university disagreed with.
•
The U.S. Department of Justice argued
before the Supreme Court
that the federal government
can tell churches and synagogues which pastors and
rabbis it can hire and fire.
•
The U.S. Department of Veterans Affairs
banned the mention of
God from veterans’ funerals, overriding the wishes
of the deceased’s families.
•
A federal judge
held that prayers before
a state House of Representatives could be to
Allah but not to Jesus.
Are you starting to get the picture?

that Landis Gyr recently had
a company voicemail message that admitted smart
meter technology is part of
the NSA’s “PRISM” spying
and surveillance program.
Since gaining national attention about this admission, Landis Gyr has apparently altered its company
voicemail message to omit
this indicting information.
Your help needed to
oppose HR 2685, the Smart
Meter Trojan Horse Act
H.R. 2685 has been referred to the House Energy
and Commerce Committee
for consideration, which
means this is the first point
of contact in effectively
killing this bill. StopSmartMeters.org has set up a
helpful action page that
you can use to contact not
only the committee but also
the bill’s sponsors and the
rest of your Congressmen:
http://stopsmartmeters.org

To advertise in
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los informes de prensa.
A pesar de las frecuentes menciones de Nik
Wallenda de Dios Padre y
Jesús mientras cruzaba las
Cataratas del Niágara en la
cuerda floja el viernes en
la noche, un blog de ABC
News que documentaba virtualmente cada momento de
la hazaña no hace ninguna
mención a sus agradecimientos verbales al Creador.
Wallenda, de 33 años,
el bisnieto del legendario
acróbata de la cuerda floja,
Karl Wallenda, cruzó las
Cataratas del Niágara en
una cuerda floja, mientras cientos de personas lo
veían por TV en una fiesta
del barrio en su ciudad de
origen Sarasota, Florida y
millones de otras personas seguían la cobertura
por televisión de ABC.
Wallenda llevaba un
micrófono durante su tensa
caminata de 25 minutos a
200 pies de altura y se le
podía escuchar alabando a
Dios en varias ocasiones,
mientras avanzaba una distancia equivalente a cuatro
canchas de fútbol americano
de Nueva York a Canadá.
Un reciente informe de
140 páginas titulado “The
Survey of Religious Hostility in America” incluyó
algunos otros ejemplos sobre cómo el cristianismo es
sistemáticamente oprimido
en Estados Unidos hoy…
• Un juez federal amenazó con “encarcelar” a la
mejor estudiante de una se-

cundaria a menos que eliminara las referencias a Jesús
en su discurso de graduación.
• Funcionarios de la ciudad prohibieron a personas
de la tercera edad orar antes
de sus comidas, escuchar
mensajes religiosos o cantar canciones evangélicas
en un centro de actividades
para adultos mayores.
• Un funcionario de una
escuela pública impidió a
una estudiante que entregara volantes invitando
a sus compañeros de clase
a un evento en su iglesia.
• Una escuela de derecho público de una universidad pública vetó a
una organización cristiana, ya que requería que
sus funcionarios se adhieran a una declaración de
fe con la que la universidad no estaba de acuerdo.
• El Departamento de
Justicia de EE.UU. alegó
ante el Tribunal Supremo
que el gobierno federal puede decir a las iglesias y sinagogas qué pastores y rabinos
pueden contratar y despedir.
• El Departamento de
Asuntos de Veteranos de
EE.UU. prohibió la mención a Dios en los funerales de los veteranos, ignorando los deseos de las
familias de los fallecidos.
• Un juez federal declaró que las oraciones ante
una Cámara de Representantes estatal podrían dirigirse a Alá pero no a Jesús.
¿ S e
e m p i e za a hacer la idea?

una importante empresa
rusa de nanotecnología.
En el conclave [de
Bilderberg] en Chantilly,
Chubais se codeó con los
barones ladrones de Wall
Street, incluyendo el ex
alto ejecutivo de Goldman
Sachs y Citigroup y Secretario del Tesoro de Bill
Clinton, Robert E. Rubin;
el presidente internacional
de Goldman Sachs, Peter
Sutherland; el co-presidente
de Kohlberg Kravis Roberts
& Company, Henry Kravis
y el ex director de la Oficina de Administración y
presupuesto de Obama y
actual vicepresidente de
Citigroup, Peter Orszag.

En un esfuerzo por completar sus evidentes llamados por una renovada tensión
militar con Rusia y las demandas de que Putin libere a
los oligarcas que chocan con
Wall Street y la elite financiera– la clase política a la
que McCain, naturalmente,
responde – los miembros
fijos del congreso de Arizona alabaron al pueblo ruso:
Y quizás lo más importante es que debiéramos
hablar a nombre de las muchas personas en Rusia que
cada vez más encuentran el
valor para exigir de manera
pacífica una mayor libertad, responsabilidad y estado de derecho en Rusia.
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NOTICIA PUBLICA
PUBLIC NOTICE
Aviso Público
Departamento
de Elecciones
Ciudad y Condado
de San Francisco
Aviso sobre argumentos
acerca de la boleta
Se pueden presentar
argumentos a favor o en
contra de las iniciativas
de ley locales que se
someterán a votación en
las Elecciones Municipales
del 5 de noviembre de
2013, en la Ciudad y el
Condado de San Francisco,
para publicarlos en el
Folleto de Información
para los Electores de San
Francisco.
Para las iniciativas de ley
locales de la Ciudad y
el Condado, del distrito
escolar y del distrito del
colegio comunitario, las
fechas límite para entregar
los argumentos son las
siguientes:
Argumentos del proponente
u oponente – 12 p.m. del
jueves, 15 de agosto
Argumentos de refutación
del proponente u oponente
–12 p.m. del lunes, 19 de
agosto
Argumentos pagados (sólo
para iniciativas de ley de
la Ciudad y el Condado)
– 12 p.m. del lunes, 19 de
agosto
Para obtener más
información, visite
sfelections.org o
comuníquese con
el Departamento de
Elecciones, 1 Dr. Carlton
B. Goodlett Place,
Ayuntamiento, Sala 48,
San Francisco, CA 94102,
o llame al teléfono (415)
554-4366.
8/7, 8/14/13
CNS-2507944#

EDITORIAL from page 6

who was arrested in Pakistan in 2011 after reportedly killing two armed
men who approached his
car in the city of Lahore
in 2011. A third man was
run over. Evidence suggested Davis had been
on an espionage mission.
The U.S. asserted that
Davis was covered by immunity because he had
travelled to Pakistan on a
diplomatic passport. Ultimately, he was released
after U.S. officials negotiated a US$2.3-million
“blood money” settlement
with the dead men’s relatives under Islamic Sharia
law. The incident didn’t
help America’s deteriorating relations with Pakistan.
CALENDAR from page 4

cierto: Andean Music
Hojarasca en Concierto
is an evening of contemporary Andean Music. The Trio
under the direction of composer and instrument maker
Lucas Rodas conjures up the
essence of their Antioquian
culture with rich harmonies and intricate rhythms
that carry one quickly up
misty mountain paths into
the stories of their homeland. Instruments include,
churango, guitar, drum and a
diverse assortment of flutes.
Friday Aug. 16 at 7:30
p.m. $15 General Admission, at the Mission Cultural Center for Latino Arts.
Tr i b u t o a l Ti m a l !
Edgardo Gambón and
Orquesta Candela presents an
unforgettable evening of the
best salsa, with a special guest
from Cuba, timbal player, at
Café Cocomo, on Sat. August
17, at 650 Indiana Street, San
Francisco, 415-410-4012.

NOTICIA PUBLICA
PUBLIC NOTICE
Ciudad y Condado de San Francisco
Aviso de difusión pública
Agosto 2013 #1
Encuesta de Aviso de Difusión Pública de los periódicos de San Francisco
La Junta de Supervisores está evaluando la eficacia de los avisos de difusión pública.
¿Es la información en este anuncio útil y / o interesante para usted? ¿Qué tipo de
artículos te gustaría ver? Dé sus comentarios al 415-554-7710 o al correo electrónico
board.of.supervisors@sfgov.org. Por favor, incluya el nombre de la publicación y la
fecha.
Junta de apelación de evaluaciones (AAB)
Por la presente se da aviso de 8 vacantes de la AAB. Los postulantes deben tener
al menos 5 años de experiencia en uno de los siguientes cargos: contador público
certificado o contador público, corredor de bienes raíces con licencia, tasador de
propiedades acreditado por una organización reconocida a nivel nacional, o tasador de
propiedades del certificado por la Oficina de Tasadores de Bienes Raíces de California.
Para obtener más información o para obtener una solicitud, llame al 415-554-6778 o
visite el sitio web de la Junta de Supervisores: www.sfbos.org.
Puerto de San Francisco
Solicitud de calificaciones (RFQ) para servicios ambientales y servicios profesionales relacionados (a solicitud)
El puerto de San Francisco está buscando empresas de prestación de servicios
profesionales relacionados con el medio ambiente a solicitud para apoyar al personal
del puerto. A las empresas seleccionadas se les podrán encomendar estudios e investigaciones ambientales, elaboración de informes y planes, desarrollo de estimaciones
de costos; negociación con los organismos reguladores y realización de inspecciones
sobre el terreno de varios tipos de asuntos regulatorios y medioambientales. El Puerto
busca empresas con experiencia en trabajo con puertos, municipios o agencias gubernamentales similares en programas ambientales complejos. El plazo para presentar
las propuestas vence el viernes 16 de agosto de 2013 al mediodía. Para obtener más
información, visite http://mission.sfgov.org/OCABidPublication/, www.sfport.com o
escriba a Andrés Acevedo a sfport-contracts@sfport.com
Departamento de Salud Pública
Programa de Prevención de Enfermedades y Discapacidades Infantiles de SF (CHDP)
Alimento saludables y servicios de nutrición de WIC sin costo
Alimentarse bien durante el embarazo es importante. El programa de nutrición para
Mujeres, Infantes y Niños (WIC) puede ayudar. Este programa ayuda a las mujeres
embarazadas, nuevas madres, lactantes y niños menores de cinco años que tengan un
ingreso de 185% o por debajo del nivel de pobreza federal. Los beneficios de WIC incluyen la educación y apoyo a la nutrición y lactancia, controles para comprar alimentos
saludables (como frutas y verduras frescas) y referencias a otros servicios comunitarios
de bajo costo o atención médica gratuita.
Inscribirse en WIC al principio de su embarazo le dará a su bebé un comienzo saludable. Además, el personal de WIC le puede mostrar cómo usted y su familia puede
comer alimentos y bocadillos saludables. Los inmigrantes también son bienvenidos a
aplicar.
WIC de San Francisco cuenta con seis oficinas en toda la ciudad. Para obtener más
información, llame al (415) 575-5788. Esta institución brinda igualdad de oportunidades.
¿Sabía que las caries pueden afectar la capacidad de su hijo para tener éxito en la
escuela, comer alimentos saludables, y pueden afectar la autoestima?
Si usted vive en San Francisco ~ llame al número de Referencia de Salud Infantil de San
Francisco Women al 1-800-300-9950 para obtener información sobre un seguro dental
de bajo costo para su hijo, o para encontrar a un dentista para su hijo.
¡Las caries, si no se tratan, pueden conducir a infecciones graves y hasta la muerte! La
primera visita al dentista debe ser al año, pero nunca es demasiado tarde para ver a un
dentista!
La Ciudad y Condado de San Francisco alientan la difusión pública. Los artículos son
traducidos en varios idiomas para brindar mejor acceso al público. El periódico hace
su esfuerzo por traducir correctamente los artículos de interés general. Ni la Ciudad y
el Condado de San Francisco ni los periódicos asumen responsabilidad por errores y
omisiones.
CNS2516203_8.7.13
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But Canada isn’t Afghanistan or Pakistan. The
RCMP memo says there are
several reasons why visiting
American officers should be
subject to Canadian law, including the historic jurisdiction of sovereign states on
their own territory, the simi-

larity of the U.S. and Canadian justice systems related
to the use of force by police
and the fact the cross-border
agreement was premised on
each country’s legal system
applying to the program.
It “would not be feasible nor desirable to have

two law enforcement officers working together being subjected to different
regimes for accountability
and criminal liability,” the
memo says, according to CP.
But the memo concludes by advising Paulson
that the Mounties should

work to develop options
“ensuring that law enforcement concerns are properly
addressed, rather than taking a firm stance on retaining the status quo.” Canadian police working in the
U.S. would have get the
same protections, it adds.
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no una necesidad, el derecho a no migrar. Ambos
son parte de la solución”.
Pero Rivera Salgado
advierte que los muros y
la mano de obra contratada no son la respuesta, ni
está volviendo dependientes a los municipios de

Oaxaca de los programas
de trabajadores invitados
para sobrevivir. “El derecho a quedarse en casa, a
no migrar, tiene que significar algo más que el
derecho a ser pobres, o
el derecho a pasar hambre. Elegir si quedarse

en casa o salir sólo tiene
sentido si cada elección
puede proporcionar un
futuro significativo, en el
que todos somos respetados como seres humanos”.
h t t p : / / w w w. p r o gressive.org/realimmigration-reform

Rivera Salgado, profesor
de UCLA y ex coordinador
del FIOB. “Queremos derechos para los migrantes en
EE.UU., y al mismo tiempo,
desarrollo, para que la migración sea una opción y

AVISO DEL FUNCIONARIO EN JEFE DE ELECCIONES SOBRE LA HORA Y EL LUGAR DE LA ELECCIÓN
CONSOLIDADA DE CARGOS MUNICIPALES, ESCOLARES Y DE DISTRITOS ESPECIALES PARA LOS CUALES SE
ELEGIRÁ A CANDIDATOS CAPACITADOS
POR EL PRESENTE SE NOTIFICA que se celebrará Elecciones Consolidadas Municipales, Escolares y de Distritos
Especiales el día martes 5 de noviembre de 2013.
POR EL PRESENTE SE NOTIFICA A TODAS LAS PERSONAS CAPACITADAS que se celebrará elecciones para los
siguientes distritos escolares y especiales del Condado de San Mateo, Estado de California, para el propósito de elegir a
miembros a las juntas gobernantes y juntas directivas de tales distritos, según se indica a continuación:
Distritos Escolares
Distrito de Colegios Comunitarios del Condado de San Mateo: dos períodos de 4 años
Distrito Escolar de Bayshore: Un período de 2 años
Distrito Escolar de Belmont-Redwood Shores: tres períodos de 4 años
Distrito Escolar de Burlingame: tres períodos de 4 años
Distrito Escolar de Hillsborough: tres períodos de 4 años
Distrito de Escuelas Primarias de Jefferson: tres períodos de 4 años
Distrito de Escuelas Primarias de Millbrae: tres períodos de 4 años
Distrito de Escuelas Primarias de Portola Valley: tres períodos de 4 años
Distrito de Escuelas Primarias de Redwood City: dos períodos de 4 años
Distrito Escolar de San Bruno: tres períodos de 4 años
Distrito Escolar de San Carlos: tres períodos de 4 años
Distrito Escolar de San Mateo-Foster City: tres períodos de 4 años
Distrito Unificado de Escuelas Secundarias de San Mateo: tres períodos de 4 años
Distrito Unificado de Escuelas Secundarias de Sequoia: dos períodos de 4 años
Distrito de Escuelas Primarias de Woodside: tres períodos de 4 años
Según lo establecido en el Código de Educación, los requisitos para los cargos de miembros de la Junta Gobernante
son: Se debe ser votante registrado, residente del distrito escolar, y no se debe estar incapacitado de acuerdo a la
Constitución o las leyes del estado para ocupar un cargo civil.
Distritos Especiales
Distrito Sanitario deBayshore: Dos períodos de 4 años
Distrito de Protección Policial de Broadmoor: Dos períodos de 4 años
Distrito de Protección contra Incendios de Coastside: Tres períodos de 4 años
Distrito del Condado de Agua de Coastside: Dos períodos de 4 años
Distrito de Protección contra Incendios de Colma: Un período de 4 años
Distrito Sanitario de East Palo Alto: Dos períodos de 4 años
Distrito Sanitario de Granada: Tres períodos de 4 años
Distrito de Recreación de Highlands: Dos períodos de 4 años
Distrito de Recreación de Ladera: Dos períodos de 4 años
Distrito del Condado de Agua de Los Trancos: Tres períodos de 4 años
Distrito de Protección contra Incendios de Menlo Park: Tres períodos de 4 años
Distrito del Consejo Comunitario de la Costa Central: Cuatro períodos de 4 años
Distrito de Aguas de la Península Central: Tres períodos de 4 años
Distrito de Aguas y Sanitario de Montara: Tres períodos de 4 años
Distrito Sanitario del Oeste de la Bahía: Dos períodos de 4 años
Distrito de Aguas de Westborough: Dos períodos de 4 años
Distrito Protección contra Incendios de Woodside: Un período de 4 años
Los requisitos para los cargos de Miembro de la Junta de Directores, en conformidad con lo dispuesto en el acto
principal del distrito, establecen que el candidato sea votante registrado del Distrito, que no esté incapacitado
de acuerdo a la Constitución o las leyes del estado para ocupar un cargo civil y todas las otras especificaciones
comprendidas en el acto principal del distrito.
Las declaraciones de candidatura y los documentos de nominación para candidatos que reúnen los requisitos y que
deseen presentarse para cualquiera de los cargos electivos, se pueden obtener en la División de Registros y Elecciones,
40 Tower Road, San Mateo, (650) 312 5293, entre el 15 de julio de 2013 y las 5:00 p.m. del 9 de agosto de 2013. Los
candidatos deben completar todos los documentos requeridos y presentarlos ante la División de Registros y Elecciones
antes de las 5:00 p.m. del 9 de agosto de 2013.
Si algún titular de cargo que reúne los requisitos no se presenta antes de las 5:00 p.m. del 9 de agosto de 2013, el
período de presentación de candidatura será prolongado hasta las 5:00 p.m. del 14 de agosto de 2013. El titular de
cargo que reúne los requisitos no podrá presentarse durante el período prolongado de presentación de candidatura.
Solamente los candidatos nuevos, quienes no empezaron a presentarse durante el período de candidatura del 15 de julio
de 2013 al 9 de agosto de 2013, pueden presentarse durante el período prolongado.
La autoridad supervisora hará los nombramientos a cada cargo electivo de acuerdo a lo prescrito en las subsecciones
5326 y 5328 del Código de Educación y las subsecciones 10407 y 10515 del Código de Elecciones en caso de que no
haya candidatos o que haya una cantidad insuficiente de candidatos para tal cargo y que no se haya presentado una
petición de elección dentro del plazo prescrito por ley, el cual termina a las 5:00 p.m. del 14 de agosto de 2013.
YO PROCLAMO ADEMÁS que en tal elección se someterá al voto de los electores las enmiendas constitucionales,
preguntas, proposiciones e iniciativas de ley propuestas que la Constitución y las leyes de este Estado requieren que se
sometan.
SE NOTIFICA ADEMÁS que en tal elección los lugares de votación estarán abiertos entre las 7:00 a.m. y las 8:00 p.m. el
Día de la Elección.
SE NOTIFICA ADEMÁS que las Boletas de Votación por Correo y las Boletas Electorales Provisionales votadas
para la Elección que se celebrará el día martes 5 de noviembre de 2013, serán contadas en el lugar que se indica a
continuación:
División de Registros y Elecciones
Oficina del Tasador-Secretario del Condado-Registrador y Funcionario en Jefe de Elecciones
40 Tower Road
San Mateo, CA 94402
Fechado: 24 de julio de 2013
/f/______________________
Mark Church
Funcionario en Jefe de Elecciones y Tasador-Secretario-Registrador del Condado
8/7/13
CNS-2518539#
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Nuestros agentes ofrecen
opciones para seguro de casa
Tres razones para llamar a
un Agente de Allstate en California hoy:
OPCIONES DE COBERTURA
Protege tus bienes más valiosos con la ayuda
de un Agente de Allstate.

CONDUCTORES PRECAVIDOS
AHORRAN UN 45%
Esto es sólo el principio. Con Allstate, obtienes
seguro de auto de calidad y muchos descuentos.

MÚLTIPLES PÓLIZAS CON
UN SÓLO AGENTE
Ahorra tiempo y dolores de cabeza obteniendo
cobertura para tu auto, casa, bote y más con un
mismo agente.

LLAMA HOY

485 agentes de Allstate
en California

En California, los agentes de Allstate pueden ofrecer seguro de casa de aseguradoras no admitidas en el estado o sin licencia en el mismo, así como de aseguradoras no afiliadas a Allstate.
Allstate no tendrá responsabilidad económica por las pólizas de seguro de casa adquiridas en California a través de aseguradoras no afiliadas a Allstate y no será responsable por ninguna
reclamación. Sujeto a términos, condiciones y disponibilidad. Ahorros varían. Pólizas en inglés. ©2013 Allstate Insurance Co.

