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El 22 de septiembre, el 
Departamento de Seguridad 
Nacional anunció planes 
para cambiar drásticamente 
los términos bajo los cu-
ales prohíbe a las personas 
que probablemente depen-
den del apoyo del gobierno 
para ingresar al país o para 
obtener la tarjeta verde.

La nueva propuesta 
ampliaría los factores que 
el gobierno usaría al con-
siderar a alguien un ries-
go de cargo público, que 
actualmente se limita a 

by  Mark Hedin 
Ethnic Media Services

The Department  of 
Homeland Security on 
Sept. 22 announced plans 
to drastically change the 
terms under which it bars 
people it deems likely to 
depend on government sup-
port from entering the coun-
try or getting green cards.

T h e  n e w  p r o p o s a l 
would expand the factors 
the government would use 
in deeming someone a pub-
lic-charge risk, which are 
currently limited to those 
likely to need cash aid, 
defined as welfare or long-
term institutionalized care.

by  the El Reportero’s wire service 

Civil rights and immi-
gration advocate organiza-
tions have prevailed in the 
U. S. Court of Appeals for 
the Ninth Circuit on behalf 
of immigrant teenagers 
whom the Trump Admin-
istration had arrested and 
jailed for “gang affilia-
tion,” despite there being 
no evidence of gang crimes. 

In an opinion issued on 
Oct. 1, 2018, the Ninth 
Circuit affirmed a prelimi-
nary injunction requiring 
the government to give the 
teenagers notice of the rea-
sons for their arrests, access 
to the evidence being of-
fered against them, and a 
prompt hearing in front of a 
judge, in which the govern-
ment would have the burden 
to justify their detention. 

The case involves a class 
comprised of teenagers who 
were previously released by 
the federal Office of Refu-
gee Resettlement (ORR) to 
the care of relatives while 
their immigration proceed-
ings were pending. Starting 
in June 2017, many of these 

por los servicios de cable de 
El Reportero

Las organizaciones de-
fensoras de los derechos ci-
viles y la inmigración han 
prevalecido en el Tribunal 
de Apelaciones del Noveno 
Circuito de los EE. UU. En 
nombre de los adolescentes 
inmigrantes a quienes la Ad-
ministración Trump había 
arrestado y encarcelado por 
“afiliación de pandillas”, a 
pesar de que no hay eviden-
cia de crímenes de pandillas.

En una opinión emitida 
el 1 de octubre de 2018, 
el Noveno Circuito con-
firmó un recurso judicial 
preliminar que requiere 
que el gobierno notifique 
a los adolescentes las ra-
zones de sus arrestos, el 
acceso a las pruebas que 
se ofrecen en su contra y 
una audiencia inmediata fr-
ente a un Juez, en el que el 
gobierno tendría la carga 
de justificar su detención.

El caso involucra a 
una clase compuesta por 
adolescentes que fueron 

Canada is in: new 3-way trade 
described as win-win-win

by Vicki Batts

Recent research has 
shown that vitamin D sup-
ports overall brain health, 
and that this vital nutrient 
can even help relieve de-
pression. Estimates suggest 
that at least one billion peo-
ple struggle with vitamin 
D deficiency worldwide, 
and another 350 million 
suffer with depression. 
While it may not be a cure-
all, ensuring that you are 
getting enough vitamin 
D can help take the edge 
off of a depressed mind 
— and can help support 
better overall health, too.

Cómo la vitamina D apoya la salud del cerebro 
y trabaja para reducir el riesgo de depresión

por Vicki Batts

Investigaciones recien-
tes han demostrado que la 
vitamina D es compatible 
con la salud general del 
cerebro y que este nutriente 
vital puede incluso ayudar 
a aliviar la depresión. Las 
estimaciones sugieren que 
al menos mil millones de 
personas luchan contra la 
deficiencia de vitamina D en 
todo el mundo, y otros 350 
millones sufren de depre-
sión. Si bien puede que no 
sea una panacea, asegurarse 
de que está obteniendo su-
ficiente vitamina D puede 
ayudar a aliviar la depresión, 

Multiple studies have 
shown that there is a direct 
link between vitamin D 
deficiency and depression, 
but vitamin D is needed for 
much more than that. The 
“sunshine vitamin,” like 
other nutrients, plays multi-
ple roles in the human body. 
For example, vitamin D is 
essential for healthy bones, 
as well as a healthy brain.

Understanding vi-
tamin D and depression

As Be Brain Fit re-
ports, ensuring your brain 
is healthy is the “first line of 
defense” when it comes to 

Immigrant: Public charge rule not 
final - stay enrolled, advocates urge
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Canadá está adentro: nuevo acuerdo comercial de 
tres vías descrito como ganar-ganar-ganar
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dairy market and both Mex-
ico and Canada will be pro-
tected from any future auto 
tariffs that their neighbor 
imposes on imports up to 
a quota of 2.6 million pas-
senger vehicles annually.

To be known as the 
United States-Mexico-Can-
ada Agreement (USMCA) 
instead of NAFTA, the 
new accord will preserve 
a dispute resolution sys-
tem that Canada fought 
to maintain to protect its 
lumber industry and other 
sectors from United States 
anti-dumping tariffs, Cana-
dian and U.S. sources told 
the news agency Reuters.

However, United States 
tariffs on Canadian steel and 
aluminum were not lifted 
as part of the agreement.

The deal also requires 
a higher proportion of auto 
content to be made in high-
wage areas where workers 
are paid at least US $16 per 
hour, in order for vehicles to 
qualify for tariff-free status.

The rule is designed 
to bring more auto sector 
jobs to the United States as 
it will make it harder for 
large manufacturers to op-
erate cheaply in Mexico.

Its inclusion in the re-
vised pact is seen as a big 
win for United States Presi-
dent Donald Trump, who 
called NAFTA “one of the 
worst trade deals ever made” 
and has pledged to return 
auto sector jobs to the U.S.

In a joint statement, 
the United States  and 
Canada said the updated 
pact, which will govern 
more than US $1.2 trillion 
worth of trade between the 
three countries, would “re-
sult in freer markets, fairer 
trade and robust econom-
ic growth in our region.”

Most of its provisions, 
however, won’t start un-
til 2020 after legislatures 
in Mexico, Canada and 
the United States have 
approved the new deal.

The announcement of 
the new agreement ends 
more than a month of un-
certainty about whether 

nes que se prolongaron 
durante más de un año.

Bajo el pacto actual-
izado, los Estados Unidos 
tendrán un mayor acceso 
al mercado de productos 
lácteos de Canadá y tanto 
México como Canadá es-
tarán protegidos de cualqui-
er futura tarifa de automóvil 
que sus vecinos impongan a 
las importaciones hasta una 

Los tres países  se 
mues tran  opt imis tas 
sobre el acuerdo, que 
s e  l l a m a r á  U S M C A

por Mexico News Daily

Los Estados Unidos y 
Canadá llegaron ayer a un 
acuerdo de último minuto 
para mantener un acuer-
do comercial trilateral en 
América del Norte, que 
puso fin a las negociacio-

aquellos que probablemente 
necesiten asistencia mone-
taria, definida como asisten-
cia social o atención institu-
cionalizada a largo plazo.

Ahora, Homeland Se-
curity propone prohibir 
también a las personas que 
probablemente necesiten 
asistencia para la vivien-
da, Medicaid que no sea 
de emergencia, Medicare 
Parte D (ayuda con recetas) 
o ayuda nutricional como 
cupones de alimentos, dijo 
la abogada del Centro de 
Recursos Legales para In-

Now, Homeland Secu-
rity is proposing to also bar 
those likely to need housing 
assistance, non-emergency 
Medicaid, Medicare Part D 
– help with prescriptions – 
or nutritional aid such as 
food stamps, the Immigrant 
Legal Resource Center 
(ILRC) lawyer Erin Quinn 
said in San Francisco.

Word of the pending 
changes has rocked ahe im-
migrant community, with 
many considering quickly 
disenrolling from benefit 
programs to protect their 
green card applications or 
the prospects of family mem-

All three countries up-
beat about accord, which 
will be called USMCA 

by Mexico News Daily

The United States and 
Canada reached a last-

minute deal yesterday to 
maintain a trilateral trade 
accord in North America, 
ending negotiations that 
dragged on for over a year.

Under the updated pact, 
the United States will have 
greater access to Canada’s 

Inmigrante: El cambio de la ley de 
la carga pública no es definitivo: 
“permanezca inscrito”
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y también puede ayudar a 
mejorar la salud general.

Varios estudios han 
demostrado que existe una 
relación directa entre la 
deficiencia de vitamina D 

y la depresión, pero la vi-
tamina D es necesaria por 
mucho más que eso. La “vi-
tamina solar”, al igual que 

How vitamin D supports health and 
works to reduce drepression risk

9o Circuito 
otorga alivio 
a adolescentes 
inmigrantes 
arrestados 
por error

Ninth Circuit 
affirms relief 
for immigrants 
teens wrongly 
arrested
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EDITOR’S  NOTE:

I  b e l i e v e  t h a t  t h e 
legalization of marijuana 
has been a relief for the 
millions of victims of the 
State. However, beyond 
positivism, it is worrisome 
the number of young people 
who pretend to need the 
drug for medicinal purposes, 
when in reality they use it 
to stimulate themselves 
artificially; they are narco-
habitating, while the State 
fills the its pockets for its 
sale, turning the population 
into “potheads” or habitual 
smokers, “unzombized”. 
For  those who do not 
know the law and its legal 
consequences, I bring you 
the following article by Mike 
Maherrey. – Marvin Ramírez

California has of-
ficially signed into law 

   

a process to allow those 
who’ve been crushed 
by the war on marijua-
na to have a life again

Mike Maharrey
The Free Thought Project

On Sunday, California 
Gov. Jerry Brown signed 
a bill that creates a pro-
cess to expunge or reduce 
the sentences of people 
charged under the state’s 
marijuana laws before 
recreational cannabis was 
legalized this year. Enact-
ment of this law takes an-
other step toward nullifying 
federal marijuana prohibi-
tion in effect in California.

Assm. Rob Bonta (D-
Alameda) introduced As-
sembly Bill 1793 (AB1793) 
in January. Under the new 
law, the court will auto-
matically reduce or dis-

miss marijuana convic-
tions pursuant to the Adult 
Use of  Mari juana Act 
(AUMA) unless prosecu-
tors successfully challenge 
the dismissal of charges 
or sentence reduction.

In November 2016, vot-
ers in California approved 
a ballot measure legalizing 
marijuana for general use 
by adults. The law went 
into effect on Jan. 1. Un-
der the AUMA, any person 
charged under previous 
California marijuana laws 
can petition for the recall 
or dismissal of a sentence, 
dismissal and sealing of a 
conviction, or redesigna-
tion of a conviction of an 
offense for which a lesser 
offense or no offense would 
be imposed under new law.

Under AB1793, ex-

NOTA DEL EDITOR: 

Considero que la lega-
lización de la marihuana 
has sido todo un alivio para 
las millones de víctimas 
del Estado. Sin embargo, 
más allá del positivismo, es 
preocupante la cantidad de 
personas jóvenes que fin-
gen necesitar la droga para 
fines medicinales, cuando 
en realidad la usan para 
estimularse artificialmente; 
se están narco-habituando, 
mientras e Estado se llena 
los bolsillo de su venta, 
convirtiendo a la población 
en “potheads” o fumadores 
habituales, ‘inzombizados’. 
Para los que no conocen la 
ley y sus consecuencias le-
gales, les traigo el siguien-
te artículo de Mike Ma-
herrey. – Marvin Ramírez

California ha firmado 
oficialmente un proceso 
para permitir que quienes 
han sido aplastados por la 

guerra contra la marihua-
na vuelvan a tener una vida

por Mike Maharrey
The Free Thought Project

El domingo, el gober-
nador de California, Jerry 
Brown, firmó un proyecto 
de ley que crea un proceso 
para eliminar o reducir las 
sentencias de las personas 
acusadas en virtud de las 
leyes estatales de marihuana 
antes de que se legalizara 
el cannabis recreativo este 
año. La promulgación de 
esta ley da otro paso hacia 
la anulación de la prohibi-
ción de la marihuana fede-
ral vigente en California.

El asambleísta Rob 
Bonta (D-Alameda) pre-
sentó el Proyecto de Ley 
de  l a  Asamblea  1793 
(AB1793) en enero. Bajo 
la nueva ley, el tribunal 
automáticamente reducirá 
o descartará las condenas 
por marihuana de confor-

midad con la Ley de Uso 
de Marihuana para Adultos 
(AUMA), a menos que los 
fiscales impugnen con éxi-
to el rechazo de los cargos 
o la reducción de la pena.

En noviembre de 2016, 
los votantes de California 
aprobaron una medida en la 
boleta que legaliza la mari-
huana para uso general de 
adultos. La ley entró en vi-
gencia el 1 de enero. Bajo el 
AUMA, cualquier persona 
acusada en virtud de las le-
yes de marihuana anteriores 
de California puede solicitar 
la revocación o el despido 
de una sentencia, el despido 
y el sellado de una condena, 
o el cambio de nombre de 
una condena por un delito 
por el cual una ofensa me-
nor o ninguna ofensa sería 
impuesta bajo la nueva ley.

Bajo la ley AB1793, 
la eliminación se realizará 
automáticamente sin que 

por David Ramos
ACI Prensa

Con 32 votos a favor, 
uno en contra y una absten-
ción, este 28 de septiem-
bre el Congreso del estado 
mexicano de Sinaloa aprobó 
una reforma constitucional 
que “blinda” la vida hu-
mana desde la concepción.

Desde 2007, en que 
Ciudad de México bajo el 
gobierno del Partido de la 
Revolución Democrática 
(PRD) legalizó el aborto, 
han sido 19 los estados 
mexicanos que aprobaron 
sus constituciones locales 
para defender la vida hu-
mana desde la concepción.

En diálogo con ACI 
Prensa, Rodrigo Iván Cor-
tés, presidente del Frente 
Nacional por la Familia 
(FNF),  destacó que la 
aprobación de la reforma 
constitucional se dio con 
“un gran consenso” y “de 
manera  contundente” .

En el nuevo artículo 
4 de la Constitución de 
Sinaloa se lee: “Toda per-
sona tiene derecho a que se 
respete su vida. El Estado 
tutela el derecho a la vida 
desde el momento en que un 
individuo es concebido, en-
tra bajo la protección de la 
Ley y se le reputa como nac-
ido para todos los efectos 
legales correspondientes, 
hasta su muerte natural”.

La reforma constitucio-
nal aprobada por el Con-
greso deberá ser ratificada 
en las siguientes semanas 
por la mayoría de muni-
cipios del estado de Sinaloa.

Rodrigo Iván Cortés 
dijo que “esto se hace posi-
ble, por un lado, por el lider-
azgo del Frente Nacional de 
la Familia en el estado de 
Sinaloa”, y destacó el tra-
bajo de Carmen Balcázar y 
su hermano, el médico pro-
vida Juan Carlos Balcázar.

Dijo que a ellos se 
sumó el diputado Juan 
Pablo Yumani, del Partido 
Acción Nacional (PAN), 
que asumió “el compro-
miso de presentar esta ini-
ciativa de modificación al 
artículo 4, para meter la 
defensa del derecho a la 
vida desde su inicio, y que 
es respaldado por muchos 
otros legisladores, entre el-
los Tania Morgan, también 
diputada local del PAN”.

Para Cortés, esta modi-
ficación a la Constitución de 
Sinaloa “es un rayo de luz 
en un tiempo muy nublado”, 
pues en estos días varias or-
ganizaciones celebraron la 
legalización del aborto en 
Ciudad de México y exi-
gieron que esta condición 
se extienda a todo el país.

Entre estos grupos se 
encuentran las cerca de 20 
diputadas del Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena), del presidente 
electo  Andrés  Manuel 
López Obrador, que anun-
ciaron en conferencia de 
prensa el 27 de septiem-
bre que buscarán legalizar 
el aborto en todo el país.

Días atrás, recordó el 
presidente del Frente Nacio-
nal por la Familia, el grupo 
parlamentario del PRD qui-
so modificar la Constitución 
del país “para hacer legal a 
nivel nacional lo que el PRD 
lleva haciendo varios años 
en la Ciudad de México”.

Cortés también se re-
firió a las manifestaciones 

by David Ramos
ACI Press

With 32 votes in favor, 
one against and one absten-
tion, this Sept. 28 the Con-
gress of the Mexican state of 
Sinaloa approved a constitu-
tional reform that “shields” 
human life from conception.

Since 2007, when Mex-
ico City under the govern-
ment of the Party of the 
Democratic Revolution 
(PRD) legalized abortion, 
there have been 19 Mexican 
states that approved their 
local constitutions to defend 
human life from conception.

In a dialogue with ACI 
Prensa, Rodrigo Iván Cor-
tés, president of the Na-
tional Front for the Fam-
ily (FNF), stressed that the 
approval of the constitu-
tional reform came about 
with “a great consensus” 
and “in a forceful way”.

In the new article 4 of 
the Constitution of Sinaloa 
reads: “Everyone has the 
right to have their lives 
respected. The State pro-
tects the right to life from 
the moment an individual 
is conceived, enters un-
der the protection of the 
Law and is considered as 
born for all legal purpos-
es, until his natural death.

The constitutional re-
form approved by Con-
gress must be ratified in 
the following weeks by 
the majority of municipali-
ties in the state of Sinaloa.

Rodrigo Iván Cortés 
said that “this is made pos-
sible, on the one hand, by 
the leadership of the Na-
tional Front of the Family 
in the state of Sinaloa,” and 
highlighted the work of 
Carmen Balcázar and her 
brother, the pro-life doc-
tor Juan Carlos Balcázar.

He said that they joined 
the deputy Juan Pablo Yu-
mani, National Action Party 
(PAN), which assumed “the 
commitment to present this 
initiative to amend Article 
4, to put the defense of the 
right to life from its incep-
tion, and that is backed by 
many other legislators, in-
cluding Tania Morgan, also 
a local deputy of the PAN. “

For Cortés, this modifi-
cation to the Sinaloa Con-
stitution “is a ray of light 
in a very cloudy time”, be-
cause in these days several 
organizations celebrated the 
legalization of abortion in 
Mexico City and demanded 
that this condition be ex-
tended to the whole country.

Among these groups 
are the nearly 20 deputies 
of the National Regenera-
tion Movement (Morena), 
of the elected president 
Andrés Manuel López Ob-
rador, who announced at a 
press conference on Sep-
tember 27 that they will 
seek to legalize abortion 
throughout the country.

Days ago, recalled the 
president of the National 
Front for the Family, the 

de las “pañoletas verdes”, 
organizadas por grupos 
financiados “por instan-
cias internacionales como 
la International Planned 
Parenthood Federation, la 
Fundación Ford y sobre 
todo la Open Society de 
George Soros, que traen 
atrás el negocio del aborto”.

Se estima que en las 
instituciones públicas de 
Ciudad de México se han 
practicado alrededor de 
200 mil abortos desde su 
legalización. Sin embargo, 
algunos estiman que si 
se incluyeran los realiza-
dos en clínicas privadas, 
como Marie Stopes, se al-
canzarían los dos millones.

Para el presidente del 
Frente Nacional por la Fa-
milia, “las personas asesi-
nadas a través de este cri-
men organizado ‘legal’ en 
la Ciudad de México, con 
la administración del PRD, 
ya rebasan las víctimas del 
crimen organizado ‘ile-
gal’, que suman 200 mil”.

Diversas organizacio-
nes internacionales también 
ejercen presión desde hace 
meses para que el estado de 
Veracruz legalice el aborto.

En ese contexto, de-
stacó Cortés, la noticia de 
la reforma constitucional 
en Sinaloa apuntala la 
convocatoria para las mar-
chas por la vida convoca-
das por el Frente Nacional 
por la Familia en todo el 

Ahora que es legal, el gobernador firma 
ley para limpiar los cargos de marihuana

parliamentary group of the 
PRD wanted to modify the 
Constitution of the country 
“to make legal at the na-
tional level what the PRD 
has been doing for several 
years in Mexico City.”

Cortés also referred 
to the manifestations of 
the “green scarves”, orga-
nized by groups financed 
“by international bodies 
such as the International 
Planned Parenthood Fed-
eration, the Ford Foun-
dation and especially the 
Open Society of George 
Soros, which bring back 
the abortion business” .

I t  is  estimated that 
around 200,000 abortions 
have been practiced in 
the public institutions of 
Mexico City since their 
legalization. However, 
some estimate that if those 
performed in private clin-
ics, such as Marie Stopes, 
were included, the two 
million would be reached.

For the president of 
the National Front for the 
Family, “the people killed 
through this organized 
crime ‘legal’ in Mexico 
City, with the administra-
tion of the PRD, already 
exceed the victims of or-
ganized crime ‘illegal’, 
which total 200 thousand “

Various international 
organizations have also 
been lobbying for months 
for  the  s ta te  of  Vera-

Sinaloa se convierte en el 19o estado de México 
en “blindar” la vida desde la concepción

Now that it’s legal, governor signs law allowing 
people to wipe away marijuana charges

Sinaloa becomes the 19th state of Mexico 
to “shield” life from conception
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cuota de 2.6 millones de ve-
hículos de pasajeros por año.

Para ser conocido como 
el Acuerdo Estados Unidos-
México-Canadá (USMCA) 
en lugar de NAFTA, el 
nuevo acuerdo preservará 
un sistema de resolución de 
disputas que Canadá luchó 
para mantener para proteger 
su industria maderera y otros 
sectores de los aranceles an-
tidumping de los Estados 
Unidos, Canadá y fuentes 
estadounidenses dijeron a la 
agencia de noticias Reuters.

S i n  e m b a r g o ,  l o s 
aranceles de los Esta-
d o s  U n i d o s  s o b r e  e l 
acero y el aluminio ca-
nadienses no se levantaron 
como parte del acuerdo.

El acuerdo también 
requiere que se realice 
una mayor proporción de 
contenido de automóviles 
en áreas de salarios altos 

países, “dará como resulta-
do mercados más libres, un 
comercio más justo y un só-
lido crecimiento económi-
co en nuestra región”.

Sin embargo, la may-
oría de sus disposiciones 
no comenzarán hasta 2020 
después de que las legisla-
turas de México, Canadá y 
los Estados Unidos hayan 
aprobado el nuevo acuerdo.

El anuncio del nuevo 
acuerdo termina con más 
de un mes de incertidum-
bre sobre si Canadá se 
unirá al pacto que Méxi-
co y Estados Unidos al-
canzaron el 27 de agosto.

Los  l íderes  de  los 
tres países se mostraron 
optimistas sobre el nue-
v o  t r a t a d o  t r i l a t e r a l .

“La modernización del 
acuerdo comercial entre 
México, Canadá y Esta-
dos Unidos termina con 13 
meses de negociaciones y 
logra lo que propusimos al 
principio: un acuerdo en el 
que todos ganan”, escribió 
la presidenta de México, 
Peña Nieto, en Twitter.

Después de una reunión 
de gabinete en Ottawa en la 
noche para discutir el nuevo 
acuerdo, el primer ministro 
canadiense Justin Trudeau 
dijo a los reporteros que “es 
un buen día para Canadá”.

Trump, quien amen-
azó repetidamente con 
rescindir el pacto de 24 
años, publicó una brillante 
evaluación de dos partes 
del acuerdo actualizado 
en su cuenta de Twitter a 
primera hora de la mañana.

“Ayer por la noche, 
nuestra fecha límite, llega-
mos a un maravilloso nue-
vo acuerdo comercial con 
Canadá, que se agregará al 
acuerdo ya alcanzado con 
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bers who might be applying.
To address these con-

cerns, the ILRC on Sept. 
27 hosted a teleconference 
coordinated by Ethnic Me-
dia Services to discuss the 
proposed changes, who 
they are most likely to af-
fect and what steps might 
be prudent ꟷ or imprudent 
ꟷ to take in anticipation.

Joining Quinn in the 
hour-long call were Wendy 
Cervantes of Washington, 
D.C.’s CLASP (Center for 
Law and Social Policy), 
Maria Gonzalez of Bos-
ton’s Health Care for All, 
Karlo Ng, of the National 
Housing Law Project in 
San Francisco, and Amanda 
Lugg of New York’s Afri-
can Services Committee.

The impact of the pro-
posed rule change would 
be significant. According 
to the Migration Policy In-
stitute, 2.3 million of the 
4 million legally present 
noncitizens who arrived 
during the past five years 
could be at risk of a pub-
lic-charge determination ꟷ 
up from the current 3 per-
cent, ILRC’s Sara Feldman 

said in opening remarks.
“Immigration laws are 

very complex. It’s best to 
think about it on a case-
by-case basis ,”  Quinn 
said, and urged people to 
talk to an accredited im-
migration attorney before 
dropping any services.

“It’s really important 
that families get the services 
they need now and not wor-
ry about possible specula-
tive impact about those use 
of benefits in the future.”

 “Even if it’s enacted 
as written, we expect any 
changes will be way off in 
the future,” Quinn said. And 
even once they’re in place, 
if they ever are, they’ll be 
“forward looking,” not 
retroactive.  This means 
that people will be judged 
not on what benefits they 
may have received before 
the rules changed, but on 
their needs going forward.

Quinn said that the 
changes in policy will ap-
pear when trying to enter 
the United States and when 
applying for a green card.

“Permanent residents 
looking to naturalize will 
NOT be affected,” she said.

S h e  r e c o m m e n d e d 

the ILRC web site re-
source “Ready California” 
(https://ready-california.
org/#1) for those con-
cerned about how to pre-
pare for the new regulations.

Amanda Lugg, of the 
African Services Commit-
tee, also urged people to get 
professional legal advice 
before making any changes, 
and repeatedly counseled 
against taking action based 
only on the advice of neigh-
bors or other nonprofes-
sional casual acquaintances.

For example, the Na-
tional Housing Law Proj-
ect’s Ng, said, there are a 
variety of distinctions the 
law will make around the 
various forms of Section 8 
housing vouchers. Those in 
the name of an immigration 
applicant’s dependent, for 
instance, won’t be count-
ed against the applicant.

And some people fitting 
into certain particular cate-
gories, such as crime victims 
or those seeking to escape 
domestic violence, would be 
exempt from the changes.

The  proposed  ru le 
changes give the admin-

Canada would join the pact 
that Mexico and the United 
States reached on August 27.

Leaders of all three 
countries were upbeat about 
the new trilateral treaty.

“The modernization 
of the trade agreement 
between Mexico, Canada 
and the United States ends 
13 months of negotiations 
and achieves what we pro-
posed in the beginning: a 
win-win-win agreement,” 
Mexican President Peña 
Nieto wrote on Twitter.

After a late-night cabi-
net meeting in Ottawa to 
discuss the new deal, Cana-
dian Prime Minister Justin 
Trudeau told reporters “it’s 
a good day for Canada.”

Trump, who repeat-

edly threatened to termi-
nate the 24-year-old pact, 
posted a glowing two-part 
assessment of the updated 
agreement to his Twitter ac-
count early this morning.

“Late last night, our 
deadline, we reached a won-
derful new Trade Deal with 
Canada, to be added into the 
deal already reached with 
Mexico. The new name 
will be The United States 
Mexico Canada Agreement, 
or USMCA. It is a great deal 
for all three countries, solves 
the many . . . deficiencies 
and mistakes in NAFTA, 
greatly opens markets to our 
Farmers and Manufacturers, 
reduces Trade Barriers to 
the U.S. and will bring all 
three Great Nations together 
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otros nutrientes, desempeña 
múltiples funciones en el 
cuerpo humano. Por ejemp-
lo, la vitamina D es esencial 
para los huesos sanos, así 
como para un cerebro sano.

Entendiendo la vi-
tamina D y la depresión

Como informa Be Brain 
Fit, asegurarse de que su 
cerebro esté sano es la 
“primera línea de defensa” 
cuando se trata de mantener 
a raya a la depresión. La vi-
tamina D es esencial para la 
salud del cerebro a lo largo 
de la vida. Es esencial para 
el desarrollo adecuado del 
cerebro en el útero y en la 
primera infancia, y ayuda 
a mantener tu cerebro sano 
a medida que envejeces al 
evitar el deterioro cognitivo. 
Los beneficios de la vitami-
na D se pueden sentir inde-
pendientemente de la edad.

En las personas may-
ores, los beneficios de la 

vitamina D son especial-
mente notables. Como ex-
plican las fuentes, la defi-
ciencia de vitamina D en 
adultos mayores está vincu-
lada a múltiples trastornos 
cerebrales, como depre-
sión, demencia, trastorno 
límite y esquizofrenia.

Por el contrario, los 
estudios han demostrado 
que la suplementación con 
vitamina D puede mejorar 

el estado de ánimo, mejo-
rar la memoria y apoyar la 
función cerebral en general.

Aún no se comprende 
por completo cómo funcio-
na la vitamina D en relación 
con la depresión, pero los 
investigadores saben que 
ayuda. Como concluyó un 
estudio publicado en 2017:

Claramente, comer ali-

pungement will instead 
happen automatically with-
out any petition necessary, 
effective July 1, 2020. 
The bill creates a process 
to identify people eligible 
for expungement and for 
prosecutors to challenge 
the automatic dismiss-
al or reduction of charges.

The California Sen-
ate passed AB1793 by a 
28-10 vote. The Assem-
bly approved the mea-
sure by a  43-28 vote.

In the past, we’ve seen 
some opposition to mari-
juana legalization bills be-
cause the new laws gener-
ally leave those previously 
charged and convicted un-
protected. The passage of 
AB1793 demonstrates an 
important strategic point. 
Passing bills that take a step 
forward sets the stage, even 
if they aren’t perfect. Open-
ing the door clears the way 
for additional steps. You 
can’t take the second step 
before you take the first.

Enactment of AB1793 
not only helps those with 
prior marijuana arrests and 
convictions on their record 
get a new start, it will also 
further undermine federal 
marijuana prohibition. As 
marijuana becomes more 
accepted and more states 
simply ignore the feds, 
the federal government 

EDITORIAL from page 2
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is less able to enforce its 
unconst i tut ional  laws.

Federal prohibition
However, all of this 

remains prohibited under 
the 1970 federal Controlled 
Substances Act (CSA). Of 
course, the federal govern-
ment lacks any constitu-
tional authority to ban or 
regulate marijuana within 
the borders of a state, de-
spite the opinion of the po-
litically connected lawyers 
on the Supreme Court. If 
you doubt this, ask yourself 
why it took a constitutional 
amendment to institute fed-
eral alcohol prohibition.

Legalization of mari-
juana in California re-
moved a huge layer of laws 
prohibiting the possession 
and use of marijuana in 
the world’s sixth largest 
economy, something that 
will be extremely difficult 
for federal prohibitionists 
to overcome. FBI statistics 

show that law enforcement 
makes approximately 99 of 
100 marijuana arrests under 
state, not federal law. By 
legalizing cannabis, Cali-
fornia essentially sweeps 
away the basis for 99 per-
cent of marijuana arrests.

Furthermore, figures 
indicate i t  would take 
40 percent of the DEA’s 
yearly-budget just to in-
vestigate and raid all of 
the dispensaries in Los 
Angeles – a single city in 
a single state. That doesn’t 
include the cost of pros-
ecution. The lesson? The 
feds lack the resources to 
enforce marijuana prohibi-
tion without state assistance.

A growing movement
Colorado, Washington 

state, Oregon and Alaska 
were the first states to legal-
ize recreational cannabis, 
and California, Nevada, 

donde a los trabajadores 
se les paga al menos US 
$ 16 por hora, para que 
los vehículos califiquen 
para el estado sin tarifa.

La regla está diseñada 
para traer más empleos 
en el sector automotriz a 
los Estados Unidos, ya 
que dificultará que los 
grandes fabricantes operen 
a bajo precio en México.

Su inclusión en el pacto 
revisado se considera una 
gran victoria para el presi-
dente de los Estados Unidos, 
Donald Trump, quien cali-
ficó al NAFTA como “uno 
de los peores acuerdos co-
merciales jamás realizados” 
y se ha comprometido a de-
volver los empleos del sec-
tor automotriz a los EE. UU.

En una declaración con-
junta, Estados Unidos y Ca-
nadá dijeron que el pacto ac-
tualizado, que regirá más de 
US $1.2 billones de dólares 
en el comercio entre los tres 
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migrantes (ILRC) Erin 
Quinn. San Francisco.

La noticia de los cam-
bios pendientes ha sacudido 
a la comunidad inmigrante, 
y muchos están conside-
rando la cancelación rápida 
de la inscripción en los pro-
gramas de beneficios para 
proteger sus solicitudes de 
tarjeta de residencia o las 

perspectivas de los miem-
bros de la familia que po-
drían estar solicitando.

Para abordar estas in-
quietudes, el 27 de septiem-
bre el ILRC organizó una 
teleconferencia coordinada 
por los Servicios de Me-
dios Étnicos para discutir 
los cambios propuestos, 
a quiénes afectarán más 

October 5 - 12, 2018 
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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

* 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.

Mission Council
Family Services
Servicios para familias
 
 Tel. 415- 864 0554
 Fax: 415-701 1868

* 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. 

Concilio de la Misión sobre abuso de Alcohol

* Mission Council has been providing      
   substance abuse / alcohol treatment to 
   the Latino community for over 30 years
Services provided:
*  Spanish Speaking bilingual professional staff 
*  Confidential services 
*  We offer family, individual, and group   
   treatment 
*  Assessments and evaluations for dual   
   diagnosed clients.

 No one is turn away for lack of funds

Concilio de la Misión ha ofrecido el 
servicio de consejería en Abuso de 
Drogas y Tratamiento de Alcohol a la 
comunidad latina por más de 30 años
Ofrecemos los siguientes servicios:
* Personal profesional que habla             
   Español
* Servicios confidenciales
* Terapias a familia, individuales 
    y de grupos
* Evaluaciones sobre alcohol 
   y drogas
* Para clientes con más de un 
   diagnóstico: Abuso de drogas, 
   problemas de salud mental, SIDA, 
   o alguna otra condición médica.

No rechazamos a nadie por falta de 
fondos

Mission Council recibe sus fondos de 
Department of Public Health,  
Community Behavioral Health 

Services
*

Mission Council is funded by the
  Department of Public Health, 

Community Behavioral Health Services

Ofendedor DUI Habitual
DUI for Multiple Offender

Open 6 days a week

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 415-920-0721

See  CHARGE page 6

See EDITORIAL page 6

sea necesaria una petición, 
a partir del 1 de julio de 
2020. El proyecto de ley 
crea un proceso para iden-
tificar a las personas elegi-
bles para la eliminación y 
para que los fiscales impug-
nen el despido automático 
o la reducción de cargos.

El Senado de California 
a p r o b ó  A B 1 7 9 3  p o r 
28-10 votos. La Asam-
blea  aprobó  la  medi -

da por un voto de 43-28.
En el pasado, hemos 

visto cierta oposición a los 
proyectos de ley de lega-
lización de la marihuana 
porque las nuevas leyes 
generalmente dejan a los 
acusados y condenados 
sin protección. El paso de 
AB1793 demuestra un pun-
to estratégico importante. 
La aprobación de facturas 
que dan un paso adelante 

EDITORIAL de la página 2
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actuaciones de Alphabet 
Rockers, Lucky Díaz y 
Family Jam Band, José-Luis 
Orozco y Andrew & Polly.

Para ver la línea com-
pleta de 2018 Tricycle Mu-
sic Fest, vaya a smcl.org/
tricycle y sfpl.org/tricycle.

Z o p p é  I t a l i a n 
F a m i l y  C i r c u s  r e -
gresa a Redwood City

 La ciudad de Red-
wood City anunció hoy el 
regreso del Zoppé Italian 
Family Circus. Fundado en 
Venecia, Italia, en 1842, el 
Circo de la familia italiana 
de Zoppé ha entretenido 
a audiencias durante siete 
generaciones con su encan-
tadora exhibición de circo 
europeo. Por su onceavo 
año en Redwood City, el 
circo regresa a la Península 
por cuatro semanas más.

El Zoppé Family Cir-
cus da la bienvenida a 
los huéspedes a la íntima 
carpa de 500 asientos para 
un circo de un solo anillo 
que honra la mejor histo-
ria de la tradición italiana 
del Viejo Mundo. Protago-
nizada por el payaso Nino, 
y con su hijo Julien, el circo 
está impulsado por una his-
toria central (a diferencia 
de actos individuales) que 
presenta proezas acrobáti-
cas, espectáculo ecuestre, 
alcaparras caninas, payasos 
y mucha participación de 

Arte & Entretenimiento
Arts & Entertainment
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by the El Reportero’s news 
services

Daddy Yankee, who is 
up for six awards this year, 
will be the recipient of the 
special Icon Award at the 
upcoming “Latin Ameri-
can Music Awards” (Latin 
AMAs). The Latin AMA 
Icon Award is given to the 
most distinguished and be-
loved artist of the Hispanic 
world, who is recognized 
on every continent as the 
King or Queen of its music 
genre. The recipient of the 
Latin AMA Icon Award in-
terprets our life in his songs, 
forms an important part of 
Latin America’s history 
and is considered a musi-
cal hero. Daddy Yankee 
will also be performing at 
the Latin AMAs, which 
will broadcast live from the 
prestigious Dolby Theatre in 
Hollywood, California, on 
Thursday October 25, 2018 
at 8pm/7c, preceded by the 
one-hour carpet pre-show La 
Alfombra de Latin AMAs at 
7pm/6c. The show will also 
air simultaneously on Span-
ish-language entertainment 

cable network, Universo.
Daddy Yankee  will 

come to the Latin AMAs 
at the heels of his hugely 
successful world tour that 
recently took him to Shang-
hai, where fans welcomed 
him dancing to the tune of 
“Dura.” The Puerto Rican 
artist, who recently collabo-
rated with Janet Jackson in 
her latest comeback “Made 
For Now,” triumphed in 
the world of reggaeton, 
but it was his album Bar-
rio Fino with his interna-
tional hit “Gasolina” that 
propelled him into interna-
tional stardom, introducing 
audiences worldwide to the 
rhythm of this new genre. 

U . S .  L a t i n  S o n g -
writers Hall of Fame to 
Award Cuban Artists

The Latin Songwriters 
Hall of Fame announced 
that it will award the Cuban 
duo Gente de Zona (GZ) 
and composer Descemer 
Bueno during the 2018 an-
nual La Musa Awards gala 
to honor the world’’s great-
est Latin music creators. 

According to the an-

por los servicios de noticias 
de El Reportero

Daddy Yankee, quien 
está nominado para seis 
premios este año, será el 
ganador del Premio Icono 
Especial en los próximos 
“Premios de Música Lati-
noamericana” (AMA la-
tino). El Latin AMA Icon 
Award se otorga al artista 
más distinguido y querido 
del mundo hispano, recon-
ocido en todos los conti-
nentes como el rey o la 
reina de su género musi-
cal. El ganador del Latin 
AMA Icon Award interpreta 
nuestra vida en sus cancio-
nes, forma parte importante 
de la historia de América 
Latina y es considerado 
un héroe musical. Daddy 
Yankee también se presen-
tará en el Latin AMAs, que 
transmitirá en vivo desde el 
prestigioso Dolby Theatre 
en Hollywood, California, 
el jueves 25 de octubre de 
2018 a las 8 pm/7c, pre-
cedido por el pre-show de 

alfombras de una hora La 
Alfombra de Latin AMAs 
a las 7 pm/6c. El programa 
también se transmitirá si-
multáneamente en la red 
de cable de entretenimien-
to en español, Universo.

Daddy Yankee acudirá 
a los AMA latinos poco 
después de su exitosa gira 
mundial que recientemente 
lo llevó a Shanghai, donde 
los fanáticos lo recibi-
eron danzando al ritmo de 
“Dura”. La artista puertor-
riqueña, que recientemente 
colaboró con Janet Jack-
son en su el último regreso 
Made For Now triunfó en el 
mundo del reggaeton, pero 
fue su álbum Barrio Fino 
con su éxito internacional 
Gasolina lo que lo impulsó 
al estrellato internacional, 
introduciendo a las audi-
encias de todo el mundo al 
ritmo de este nuevo género.

El Salón de la Fama 
de  los  Compos i tores 
Lat inos  de  los  Esta-
dos Unidos premiará 

a los artistas cubanos
El Salón de la Fama 

de Compositores Lati-
nos anunció que otorgará 
al dúo cubano Gente de 
Zona (GZ) y al composi-
tor Descemer Bueno du-
rante la  gala anual  de 
los Premios La Musa de 
2018 en honor a los más 
g randes  c r eadores  de 
música latina del mundo.

Según el anuncio en 
su sitio web oficial, el 
binomio GZ compuesto 
por Alexander Delgado 
y Randy Malcom será 
honrado con el Premio 
Triunfador, mientras que 
Bueno recibirá el Premio 
Conquistador, en hom-
enaje a sus contribucio-
nes a la música cubana.

Durante la ceremonia, 
programada para el 18 de 
octubre en el Centro James 
L. Knight en la ciudad de 
Miami, el premio especial 
“Leyenda en la vida” se 
entregará a la cantante es-

El Festival Anual de Música Tricycle

nouncement on its official 
website, the GZ binomial 
composed of Alexander 
Delgado and Randy Malcom 
will be honored with the 
Premio Triunfador Award, 
while Bueno will receive 
the Premio Conquistador 
Award, in tribute to his con-
tributions to Cuban music.

During the ceremony, 
scheduled for Oct. 18 at 
the James L. Knight Cen-
ter in the city of Miami, 
the special award ‘Legend 
in Life’ will be presented 
to Spanish singer Raphael 
and the iconic Puerto Rican 
salsa icon Victor Manuelle.

Likewise, Puerto Ri-
can singer Ektor Rivera 
will be recognized with 
the Host Award and Co-
lombian Karol G with the 
Musa Elena Casals, an 
award that highlights the 
performance of the wom-
en in the music industry.

As a highlight of the 
gala, there will be a tribute 
to Mexican Gloria Trevi, 
Cuban Chucho Valdes, 
Ecuadorian Carlos Rubio 

Compilado por el equipo de 
El Reportero

 
San Mateo, CA - ¡Pre-

párese para rockear, tocar 
y aprender en la biblioteca 
mientras las bibliotecas del 
Condado de San Mateo se 
preparan para el Tricycle 
Music Fest! A partir del vi-
ernes 5 de octubre, toda la 
comunidad puede disfrutar 
de conciertos gratuitos en 
todo el condado y partici-
par en una serie de artistas 
galardonados que apoyan 
las bibliotecas locales y 
promueven el aprendizaje 
infantil. Este evento de un 
mes de duración traerá a los 
mejores rockeros de kindie 
a la Península, así que pre-
para esos zapatos de baile 
para un octubre inolvidable.

 Cada evento contará 
con un concierto y diver-
tidas actividades de com-
promiso familiar. Al final 
de cada espectáculo, las 
bibliotecas del condado 
de San Mateo sortearán 
un triciclo y un scooter.

 El festival de música 

ricycle está orgulloso de ser 
patrocinado por las biblio-
tecas del condado de San 
Mateo y presentado con-
juntamente por la biblio-
teca pública de San Fran-
cisco. Juntas, las Bibliote-
cas brindan entretenimiento 
memorable a las familias 
del Área de la Bahía con 
actuaciones de Alphabet 
Rockers, Lucky Díaz y 
Family Jam Band, José-Luis 
Orozco y Andrew & Polly.

Para ver la línea com-
pleta de 2018 Tricycle Mu-
sic Fest, vaya a smcl.org/
tricycle y sfpl.org/tricycle.

Z o p p é  I t a l i a n 
F a m i l y  C i r c u s  r e -
gresa a Redwood City

 La ciudad de Red-
wood City anunció hoy el 
regreso del Zoppé Italian 
Family Circus. Fundado en 
Venecia, Italia, en 1842, el 
Circo de la familia italiana 
de Zoppé ha entretenido 
a audiencias durante siete 
generaciones con su encan-
tadora exhibición de circo 
europeo. Por su onceavo 

Annual Tricycle Music Festival
año en Redwood City, el 
circo regresa a la Península 
por cuatro semanas más.

El Zoppé Family Cir-
cus da la bienvenida a 
los huéspedes a la íntima 
carpa de 500 asientos para 
un circo de un solo anillo 
que honra la mejor histo-
ria de la tradición italiana 
del Viejo Mundo. Protago-
nizada por el payaso Nino, 
y con su hijo Julien, el circo 
está impulsado por una his-
toria central (a diferencia 
de actos individuales) que 
presenta proezas acrobáti-
cas, espectáculo ecuestre, 
alcaparras caninas, payasos 
y mucha participación de 
la audiencia. El circo evoca 
algo de un libro ilustrado: 
el payaso, el trapecio, los 
perros danzantes, el anillo 
y la carpa, creados para re-
cordar los circos de familia 
europea de un solo anillo del 
siglo pasado y emocionarán 
y sorprenderán a niños y 
adultos por igual. Con sus 
impresionantes acrobacias 

Daddy Yankee será honrado durante los 
“Premios de Música Latinoamericana”

Compilado por el equipo de 
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con un concierto y diver-
tidas actividades de com-
promiso familiar. Al final 
de cada espectáculo, las 
bibliotecas del condado 
de San Mateo sortearán 
un triciclo y un scooter.

 El festival de música 
ricycle está orgulloso de ser 
patrocinado por las biblio-
tecas del condado de San 
Mateo y presentado con-
juntamente por la biblio-
teca pública de San Fran-
cisco. Juntas, las Bibliote-
cas brindan entretenimiento 
memorable a las familias 
del Área de la Bahía con 

la audiencia. El circo evoca 
algo de un libro ilustrado: 
el payaso, el trapecio, los 
perros danzantes, el anillo 
y la carpa, creados para re-
cordar los circos de familia 
europea de un solo anillo del 
siglo pasado y emocionarán 
y sorprenderán a niños y 
adultos por igual. Con sus 
impresionantes acrobacias 
y acrobacias asombrosas.

En 1455 Madison Ave. 
Hay varios estacionamientos 
distribuidos alrededor del 
parque y es un paseo fácil 
a la tienda. 12 de octubre 
- 4 de noviembre de 2018.

H o r a r i o s  m a t i n a -
les y nocturnos, carpa de 
circo: Red Morton Park

1455 Madison Ave. 
C i u d a d  d e  r e d w o o d .

Las entradas ya están 
a la venta en: http://www.
redwoodcity.org/zoppe

E v e n t o  g r a t u i -
to para que los niños 
a p re n d a n  y  d i b u j e n

El Instituto Americano 
de Arquitectos, San Fran-
cisco (AIASF) está orga-
nizando Kids Draw Archi-
tecture, un evento gratuito 
en asociación con el Día 
de la Familia Bean Sprout. 
AIASF invita a los niños 
de todas las edades a asistir 
y aprender sobre arquitec-
tura mientras perfeccionan 

Daddy Yankee to be honored during 
the “Latin American Music Awards”
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prepara el escenario, incluso 
si no son perfectas. Abrir 
la puerta despeja el cami-
no para pasos adicionales. 
No puedes dar el segundo 
paso antes de dar el primero.

La promulgación de 
AB1793 no solo ayuda a 
las personas con arrestos 
y condenas anteriores por 
marihuana en su registro a 

tener un nuevo comienzo, 
sino que también socava-
rá aún más la prohibición 
federal de la marihuana. A 
medida que la marihuana 
se vuelve más aceptada y 
más estados simplemente 
ignoran a los federales, el 
gobierno federal es menos 
capaz de hacer cumplir sus 
leyes inconstitucionales.

Prohibicion federal
Sin embargo, todo esto 

previamente l iberados 
por la Oficina Federal de 
Reasentamiento de Refu-
giados (ORR) al cuidado de 
familiares mientras estaban 
pendientes los procedimien-
tos de inmigración. A partir 
de junio de 2017, muchos 
de estos adolescentes fueron 
arrestados por el Departa-
mento de Seguridad Nacio-
nal (DHS, por sus siglas en 
inglés) en base a reclamos 
no confirmados de afiliación 
a pandillas, entregados a 
ORR y luego retenidos por 
ORR en centros de deten-
ción similares a la cárcel 
durante muchos meses sin 
una audiencia. La ACLU 
presentó una demanda en 
el Tribunal de Distrito de 
los Estados Unidos para el 
Distrito Norte de Califor-
nia, impugnando sus arres-
tos ilegales y detenciones 
ilegales, y en noviembre 
de 2017, el juez del tribu-
nal de distrito concedió 
la moción de los deman-
dantes de una orden judi-
cial preliminar, ordenando 
que todos los adolescentes 
Debe darse audiencias den-
tro de una semana. Tam-
bién ordenó que cualquier 
niño adicional que fuera 
arrestado nuevamente en 
circunstancias similares en 
el futuro tenga derecho a la 
misma audiencia inmediata.

Más de 187,000 soña-
dores han renovado DACA.

Más de 187,000 Dream-
ers han podido renovar su 
acción diferida y su au-
torización de trabajo bajo 
DACA desde enero. Esta 
información se publicó en 
el último informe trimes-
tral sobre las renovaciones 
de DACA, que el gobierno 
federal debe presentar como 
parte de la orden judicial pre-
liminar que California ob-
tuvo para preservar DACA, 
informó la Oficina del Fis-
cal General de California.

Las tensiones aumentan 
luego de 25 días de huel-
ga general en Costa Rica.

La huelga general por 
un período indeterminado 
contra la reforma fiscal pro-
movida por el Gobierno en 
el Parlamento cumple 25 
días el jueves, en medio de 
un aumento de las protes-
tas y la represión policial 
contra los manifestantes.

Los miembros de Uni-
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probablemente y qué pasos 
podrían ser prudentes (o 
imprudentes) para anticipar.

Se unieron a Quinn en 
la llamada de una hora de 
duración estaban Wendy 
Cervantes de Washington, 
DC CLASP (Centro para 
la Ley y Política Social), 
María González de Boston 
Health Care for All, Karlo 
Ng, del Proyecto Nacional 
de Ley de Vivienda en San 
Francisco, y Amanda Lugg 
del Comité de Servicios 
Africanos de Nueva York.

El impacto del cambio 
de regla propuesto sería sig-
nificativo. Según el Instituto 
de Política de Migración, 
2,3 millones de los 4 mil-
lones de no ciudadanos 
presentes legalmente que 
llegaron durante los últimos 
cinco años podrían estar en 
riesgo de una determinación 
de cargo público superior 
al 3 por ciento actual, dijo 
Sara Feldman del ILRC en 

sus comentarios iniciales.
“Las leyes de inmi-

gración son muy complejas. 
Es mejor pensarlo caso por 
caso ”, dijo Quinn, e instó 
a las personas a hablar con 
un abogado de inmigración 
acreditado antes de aban-
donar cualquier servicio.

“Es realmente impor-
tante que las familias obten-
gan los servicios que necesi-
tan ahora y no se preocupen 
por el posible impacto es-
peculativo sobre el uso de 
los beneficios en el futuro”.

 “Incluso si se promul-
ga tal como está escrito, 
esperamos que cualquier 
cambio sea muy lejano en 
el futuro”, dijo Quinn. E 
incluso una vez que estén 
en su lugar, si alguna vez 
lo están, estarán “mirando 
hacia el futuro”, no retroac-
tivos. Esto significa que las 
personas no serán juzgadas 
por los beneficios que hayan 
recibido antes de que cam-

Ver CARGA página 6
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México. El nuevo nom-
bre será The United States 
Mexico Canada Agreement, 
o USMCA. Es un gran ne-
gocio para los tres países, 
resuelve los muchos. . . las 
deficiencias y los errores 
en el TLCAN, abren en 
gran medida los merca-
dos a nuestros agricultores 
y fabricantes, reducen las 
barreras comerciales a los 
Estados Unidos y unirán a 
las tres Grandes Naciones 
en competencia con el resto 
del mundo. ¡El USMCA es 
una transacción histórica!

En una conferencia de 
prensa posterior, Trump 
dijo que “este acuerdo 
histórico enviará efectivo 
y empleos a Estados Uni-
dos y América del Norte”.

Es “bueno para Ca-
nadá, bueno para México”, 
agregó, elogiando tanto a 
Trudeau como a Peña Ni-
eto, a quienes llamó “una 
persona maravi l losa” .

E l  s e c r e t a r i o  d e 
Economía, Ildefonso Gua-
jardo, negociador jefe de 
México en las conver-
saciones prolongadas y, a 
menudo, polémicas, tam-
bién aprovechó Twitter para 
elogiar el nuevo acuerdo.

“El  nuevo acuerdo 
de comercio trilateral en 
América del Norte es un 
instrumento de vanguar-
dia que traerá grandes 
beneficios económicos a 
México, Canadá y los Es-
tados Unidos”, escribió.

Jesús Seade, quien par-
ticipó en las recientes nego-
ciaciones como represent-
ante comercial del presi-
dente electo Andrés Manuel 
López Obrador, agregó su 
apoyo al nuevo acuerdo.

“Celebramos el acuerdo 
trilateral. Cierra la puerta a 
la fragmentación del com-
ercio en la región. El TL-
CAN 2 brindará seguridad 
y estabilidad al comercio 
de México con sus socios 
en América del Norte. 
. . ”, Escribió en Twitter.

Hablando en Madrid, 
España, el secretario de 
Asuntos Exteriores, Luis 
Videgaray, dijo que la in-
clusión de Canadá en el 
acuerdo fue “fundamental” 
para mantener las ventajas 
de tener un mercado común 
en América del Norte.

“Es importante que 
la relación económica y 
la competitividad tengan 
las mismas reglas, en ese 
sentido, es algo con lo que 
estamos encantados, esta-
mos entusiasmados”, dijo.

Videgaray también 
dijo que era agradable 
que una llamada cláusula 
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permanece prohibido en 
virtud de la Ley Federal 
de Sustancias Controladas 
(CSA) de 1970. Por supues-
to, el gobierno federal care-
ce de autoridad constitucio-
nal para prohibir o regular 
la marihuana dentro de las 
fronteras de un estado, a 
pesar de la opinión de los 
abogados relacionados polí-
ticamente en la Corte Supre-
ma. Si tiene dudas, pregún-
tese por qué fue necesaria 
una enmienda constitucio-
nal para instituir la prohi-
bición federal de alcohol.

La legalización de la 
marihuana en California 
eliminó una gran cantidad 
de leyes que prohíben la po-
sesión y el uso de la mari-
huana en la sexta economía 
más grande del mundo, algo 
que será extremadamente 
difícil de superar para los 
prohibicionistas federales. 
Las estadísticas del FBI 
muestran que la policía 
hace aproximadamente 99 
de 100 arrestos por mari-
huana según la ley estatal, 
no federal. Al legalizar el 
cannabis, California bási-
camente elimina la base 
del 99 por ciento de los 
arrestos por marihuana.

Además, las cifras indi-
can que se necesitaría el 40 
por ciento del presupuesto 
anual de la DEA solo para 
investigar y atacar a todos 
los dispensarios en Los 
Ángeles, una sola ciudad 
en un solo estado. Eso no 
incluye el costo del proce-
samiento. ¿La lección? Los 
federales carecen de los re-
cursos para hacer cumplir 
la prohibición de la mari-
huana sin asistencia estatal.

U n  m o v i -
m i e n t o  c r e c i e n t e

Colorado, el estado de 
Washington, Oregón y Alas-
ka fueron los primeros esta-
dos en legalizar el cannabis 
recreativo, y California, 
Nevada, Maine y Massa-
chusetts se unieron a ellos 
después de que se aproba-
ran iniciativas de votación 
en favor de la legalización 
en noviembre de 2016. En 
enero, Vermont se convir-
tió en el primer estado en 
legalizar la marihuana. a 
través de un acto legislativo.

Con 32 estados que 
también permiten el can-
nabis para uso médico, los 
federales se encuentran 
en una posición en la que 
simplemente ya no pueden 
imponer la prohibición.

Visite 
elreportero-TV.com

teenagers were rearrested by 
the Department of Home-
land Security (DHS) based 
on unsubstantiated claims of 
gang affiliation, turned over 
to ORR and then held by 
ORR in jail-like detention 
facilities for many months 
without a hearing. The 
ACLU filed suit in the Unit-
ed States District Court for 
the Northern District of Cal-
ifornia, challenging their 
wrongful arrests and illegal 
detention, and in Novem-
ber 2017, the district court 
judge granted the plaintiffs’ 
motion for a preliminary 
injunction, ordering that 
all of the teenagers must 
be given hearings within 
one week. He also ordered 
that any additional children 
who were rearrested under 
similar circumstances in the 
future would be entitled to 
the same prompt hearing.

Over 187,000 dream-
ers have renewed DACA 

More than 187,000 
Dreamers have been able 
to renew their deferred ac-
tion and work authorization 
under DACA since January. 
This data was published in 
the latest quarterly report 
on DACA renewals, which 
the federal government is 
required to file as part of 

the preliminary injunc-
tion that California se-
cured to preserve DACA, 
reported the California 
Attorney General Office.

Tens ions  e sca la te 
after 25 days of gen-
eral strike in Costa Rica

The general strike for an 
undetermined period against 
the fiscal reform being pro-
moted by the Government in 
Parliament turns 25 days on 
Thursday, amid an increase 
in protests and police repres-
sion against demonstrators. 

Members of Unidad 
Sindical y Social Nacio-
nal (USSN), a coalition 
of workers’ and social 
groups, have increased re-
gional actions as part of 
the general strike against 
the draft bill Strengthen-
ing Public Finance, plan 
or fiscal reform, which is 
also known as the fiscal 
combo by its opponents.

On its 25th day, the gen-
eral strike will consist of 
regional protests as usual, 
amid an escalation in the 
tone of the demonstrations, 
including police repression 
against strikers in Puntare-
nas and Limon, and demands 
for President Carlos Alvara-
do to listen to the people.

According to reports 

Ver BREVES LATINOS página 8

de extinción no se inclu-
yera en el nuevo acuerdo.

La propuesta fue im-
pulsada por los Estados 
Unidos y habría visto que 
un pacto modernizado ex-
piraría automáticamente 
después de cinco años si 
no se hubiera renegociado.

“Esta idea de cinco años 
eliminó la certeza, pero aho-
ra este mecanismo de re-
visión [de seis años] es bue-
no porque elimina la incer-
tidumbre”, dijo Videgaray.

El secretario de Re-
laciones Exteriores dijo 
que se había llegado a 
un acuerdo a tiempo para 
que el gobierno actual lo 
firmara, pero agregó que 
el proceso de ratificación 
se llevaría a cabo en el 
Senado el próximo año.

También dijo que estaba 
orgulloso de haber trabajado 
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y acrobacias asombrosas.
En 1455 Madison Ave. 

Hay varios estacionamientos 
distribuidos alrededor del 
parque y es un paseo fácil 
a la tienda. 12 de octubre 
- 4 de noviembre de 2018.

H o r a r i o s  m a t i n a -
les y nocturnos, carpa de 
circo: Red Morton Park

1455 Madison Ave. 
C i u d a d  d e  r e d w o o d .

Las entradas ya están 
a la venta en: http://www.
redwoodcity.org/zoppe

E v e n t o  g r a t u i -
to para que los niños 
a p re n d a n  y  d i b u j e n

El Instituto Americano 
de Arquitectos, San Fran-
cisco (AIASF) está orga-
nizando Kids Draw Archi-
tecture, un evento gratuito 
en asociación con el Día 
de la Familia Bean Sprout. 
AIASF invita a los niños 
de todas las edades a asistir 
y aprender sobre arquitec-
tura mientras perfeccionan 
sus habilidades creativas.

“Como arquitectos, el 
boceto es un componente 
necesario del proceso de 
pensamiento”, dijo Jennifer 
Jones, CAE, IOM, Direc-
tora Ejecutiva de la AIASF. 
“El boceto le permite a uno 
enfocarse y ver cosas que 
antes no se notaban en el 
entorno construido y el re-
sultado es una mejor com-
prensión de los diversos 
aspectos de la arquitectura”.

El programa Kids Draw 
Architecture fue creado 
originalmente en 1988 por 

CALENDARIO de la página 4
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keeping depression at bay. 
Vitamin D is essential for 
brain health across the lifes-
pan. It’s essential for proper 
brain development in the 
womb and early childhood, 
and it helps keep your brain 
healthy as you age by fend-
ing off cognitive decline. 
The benefits of vitamin D 
can be felt regardless of age.

In seniors, the benefits 
of vitamin D are especially 
notable. As sources ex-
plain, vitamin D deficiency 
in older adults is linked 
to multiple brain disor-
ders including depression, 
dementia, borderline dis-
order and schizophrenia.

Conversely, studies 
have shown that supple-
ment ing  wi th  v i tamin 
D can boost mood, im-
prove memory and sup-
port overall brain function.

How vitamin D works 
in relationship to depression 
is not yet fully understood 
but researchers know that 
it helps. As a study pub-
lished in 2017 concluded:

“Clearly, eating food 
that is rich of vitamin D, 
taking dietary supplements 
to improve vitamin D defi-
ciency, and spending time 
in the sunshine and/ or ex-
ercising outdoors may im-
prove mental well-being in 
patients with depression. 
Although several issues in 

the relationship between 
depression and low levels 
of vitamin D remain con-
troversial and are in need 
of further studies, the lit-
erature is already providing 
enough data to recommend 
screening for and treat-
ing vitamin D deficiency 
in subjects with depres-
sion, which is easy, cost-
effective and may improve 
depression outcomes.”

In their research, the 
study authors note that 
treating depression with vi-
tamin D supplementation 
can take time and that it’s 
not an instantaneous rem-
edy. The team also notes 
that there are many fac-
tors which can contrib-
ute to depression beyond 
just vitamin D deficiency.

Be Brain Fit reports 
that while the mechanisms 
by which vitamin D works 
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Maine and Massachusetts 
joined them after ballot ini-
tiatives in favor of legal-
ization passed in Novem-
ber 2016. In January, Ver-
mont became the f irst 
state to legalize marijuana 
through a legislative act.

With 32 states allow-
ing cannabis for medical 
use as well, the feds find 
themselves in a position 
where they simply can’t en-
force prohibition anymore.

“The lesson here is pret-
ty straightforward. When 
enough people say, ‘No!’ 
to the federal government, 
and enough states pass laws 
backing those people up, 
there’s not much the feds 
can do to shove their so-
called laws, regulations or 
mandates down our throats,” 
Tenth Amendment Center 
founder and executive di-
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Exquisitos 
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to fight depression are not 
yet confirmed, it is believed 
that vitamin D increases 
production of brain chemi-
cals called monoamines. 
M o n o a m i n e s  i n c l u d e 
“feel-good” neurotransmit-
ters like serotonin, dopa-
mine, and norepinephrine.

Science has also shown 
that vitamin D deficiency 
may also promote inflam-
mation in the brain –lead-
ing some to posit that per-
haps inflammation is the 
true cause of depression.

More about vitamin D
In the United States, it’s 

estimated that 42 percent 
of people don’t get enough 
vitamin D. The daily recom-
mended intake of vitamin D 
is 400 to 800 IU (Interna-
tional Units), but some re-
search indicates that vitamin 

Infante and Venezuelan 
Fernando Osorio, who will 
enter the Latin Songwrit-
ers Hall of Fame this 2018.

Among the musicians 
already belonging to the 
Hall of Fame, Mexican Ana 
Gabriel, Spanish Camilo 
Sesto, Puerto Rican Jose 
Feliciano, Chilean Miriam 
Hernandez and Salvadoran 
Alvaro Torres standing out.

E s t r e l l a T V  r e -
veals list of nominees 
for the 19th Edition of 
Premios  de  la  Radio

EstrellaTV, announced 
today the list of nomi-
nees for its Premios de la 

ARTS from page 4

bien las reglas, sino por sus 
necesidades en el futuro.

Quinn dijo que los cam-
bios en la política aparecerán 
cuando intente ingresar a los 
Estados Unidos y cuando 
solicite una tarjeta verde.

“ L o s  r e s i d e n t e s 
permanentes  que bus-
can naturalizarse no se 
verán afectados”, dijo.

Recomendó el recur-
so del sitio web de ILRC 
“Ready California” (https://
ready-california.org/#1) 
para aquellos interesados 
acerca de cómo prepararse 
para las nuevas regulaciones.

Amanda Lugg, del Co-
mité de Servicios Africanos, 
también instó a las personas 
a obtener asesoría legal pro-
fesional antes de realizar cu-
alquier cambio, y se le acon-
sejó repetidamente que no 
tomara medidas basándose 
solo en el consejo de los 
vecinos u otros conocidos 
informales no profesionales.

Por ejemplo, el Ng del 
Proyecto de Ley de Vivi-
enda Nacional dijo que hay 
una variedad de distinciones 
que la ley hará en torno a las 
diversas formas de vales de 
vivienda de la Sección 8. 
Los que están a nombre del 
dependiente de un solicitan-
te de inmigración, por ejem-
plo, no se contabilizarán 
en contra del solicitante.

Y algunas personas que 
encajan en ciertas categorías 
particulares, como las víc-
timas de delitos o aquellas 
que buscan escapar de la 
violencia doméstica, estarán 
exentas de los cambios.

Los cambios propuestos 
a las reglas le dan a la ad-
ministración una “enorme 
discreción” para determi-
nar si alguien cumple con 
el estándar de cargo público. 
Los factores negativos que 
podría aplicar incluyen ser 
una persona mayor o menor 
de edad, dominio limitado 
del inglés, mala salud o un 
ingreso familiar por debajo 
del 250 por ciento de la 
línea de pobreza $63,000 
anuales para una familia de 
cuatro, un umbral del 40 por 
ciento de las personas na-
cidas en los EE.UU. No se 
encontraría, dijo Cervantes.

“Millones de familias 
se verían afectadas si se 
finaliza esta regla.... De Ver CARGA página 7

pañola Rafael y al icónico 
ícono de la salsa puertor-
riqueña Víctor Manuelle.

Asimismo, la cantante 
puertorriqueña Ektor Ri-
vera será reconocida con 
el Host Award y el co-
lombiano Karol G con la 
Musa Elena Casals, un 
premio que destaca el de-
sempeño de las mujeres en 
la industria de la música.

Como punto culmi-
nante de la gala, habrá 
un homenaje a la mexi-
cana Gloria Trevi, al cu-
bano Chucho Valdés, al 
ecuatoriano Carlos Rubio 
Infante y al venezolano 
Fernando Osorio, quienes 
ingresarán al Salón de 
la Fama de los composi-
tores latinos este 2018.

Entre los músicos que 
ya pertenecen al Salón 
de la Fama, destacan la 
mexicana Ana Gabriel, el 
español Camilo Sesto, el 
puertorriqueño José Feli-
ciano, la chilena Miriam 
Hernández y el  salva-
doreño Álvaro Torres.

Estre l laTV revela 
la lista de nominados 
para la 19ª Edición de 

los Premios de la Radio
EstrellaTV, anunció 

hoy la lista de nominados 
para la entrega de premios 
de los Premios de la Ra-
dio del Auditorio Telmex 
en la ciudad de Guada-
lajara, Jalisco, México.

Para la edición de este 
año de los Premios de la 
Radio, que se celebrará en 
México por primera vez en 
su historia, los artistas que 
obtuvieron el mayor núme-
ro de guiños incluyen: 
Christian Nodal (5), segui-
do por Alfredo Olivas (4), 
El Fantasma (4) y Virlán 
García (4); mientras que 
las superestrellas Julión 
Álvarez, Banda MS y Ge-
rardo Ortiz obtuvieron tres 
asentimientos cada uno.

Por primera vez en la 
historia de la ceremonia de 
entrega de premios, Estrel-
laTV transmitirá el pro-
grama en vivo desde Gua-
dalajara, Jalisco, como un 
signo de solidaridad con 
aquellos artistas que han 
recibido visas para traba-
jar en los Estados Unidos.

Al llevar su programa 
de premios de música a 
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Radio awards ceremony 
from Auditorio Telmex 
in the city of Guadala-
jara ,  Ja l isco,  Mexico. 

For this year’s edition of 
Premios de la Radio, which 
will be held in Mexico for 
the first time in its history, 
the artists that garnered the 
highest number of nods in-
clude: Christian Nodal (5), 
followed by Alfredo Olivas 
(4), El Fantasma (4) and 
Virlán García (4); while 
superstars Julión Álvarez, 
Banda MS and Gerardo Or-
tiz obtained three nods each. 

For the first time in 
the history of the awards 
ceremony, EstrellaTVwill 

mentos ricos en vitamina 
D, tomar suplementos di-
etéticos para mejorar la defi-
ciencia de vitamina D, pasar 
tiempo al sol y / o hacer 
ejercicio al aire libre puede 
mejorar el bienestar mental 
en pacientes con depresión. 
Aunque varios problemas 
en la relación entre la depre-
sión y los bajos niveles de 
vitamina D siguen siendo 
controvertidos y requieren 
más estudios, la literatura 
ya proporciona datos sufi-
cientes para recomendar la 
detección y el tratamiento 
de la deficiencia de vitami-
na D en sujetos con depre-

sión, lo que es fácil, costo-
efectivo y puede mejorar 
los resultados depresivos.

En su investigación, los 
autores del estudio señalan 
que tratar la depresión con 
suplementos de vitamina D 
puede llevar tiempo y que 
no es un remedio instan-
táneo. El equipo también 
señala que hay muchos fac-
tores que pueden contribuir 
a la depresión más allá de la 
deficiencia de vitamina D.

Be Brain Fit informa 
que, si bien los mecanismos 
por los cuales la vitamina 
D actúa para combatir la 
depresión aún no están 
confirmados, se cree que 
la vitamina D aumenta la 

producción de sustancias 
químicas del cerebro lla-
madas monoaminas. Las 
monoaminas incluyen neu-
rotransmisores de “sentirse 
bien” como la serotonina, la 
dopamina y la norepinefrina.

La ciencia también 
ha demostrado que la de-
ficiencia de vitamina D 
también puede promover 
la inflamación en el cere-
bro, lo que lleva a algunos 
a afirmar que quizás la in-
flamación sea la verdade-
ra causa de la depresión.

SALUD de la página 3
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istration “enormous dis-
cretion” in determining 
whether someone meets 
the public charge standard. 
Negative factors it could 
apply include being a se-
nior or a juvenile, limited 
English proficiency, poor 
health, or having a fam-
ily income below 250% of 
the poverty line ꟷ $63,000 
annually for a family of 
four, a threshold 40% of 
U.S.-born people wouldn’t 
meet ,  Cervantes  sa id .

“Mil l ions  of  fami-
lies would be impacted if 
this rule is finalized. … In 
fact, DHS and the rule it-
self point out that it would 
lead to increased poverty 
and worse health outcomes 
for certain families in-
cluding U.S. children.”  

 “The proposed rule 
would have a detrimen-
tal impact on the hous-
ing stability of millions 
of immigrant families,” 
Ng said. Federal housing 

programs help immigrant 
families who are “one step 
away from homelessness.”

 Immigrants with dis-
abilities, chronic health 
conditions, a medical con-
dition that requires exten-
sive treatment, and no in-
surance would find those 
all heavily weighted nega-
tive factors according to 
the proposed new rules.

Fearful of impacting 
green card hopes, Lugg 
said her clients already are 
expressing a reluctance 
to accept housing vouch-
ers or use anti-retroviral 
drugs to  combat  HIV.

The  proposed  ru le 
changes threaten to reverse 
years of work and hard-won 
progress fighting AIDS and 
create a “backdoor rein-
statement” of the “de-facto 
ban” of HIV-positive in-
dividuals that was over-
come in 2010, Lugg said.

For the short term, 
nothing happens until the 
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hecho, el DHS y la propia 
regla señalan que llevaría 
a un aumento de la po-
breza y peores resultados 
de salud para ciertas fa-
milias, incluidos los niños 
de los Estados Unidos “.

 “La norma propuesta 
tendría un impacto perju-
dicial en la estabilidad de 
la vivienda de millones de 
familias inmigrantes”, dijo 
Ng. Los programas fede-
rales de vivienda ayudan 
a las familias inmigran-
tes que están “a un paso 
de la falta de vivienda”.

 Los inmigrantes con 
discapacidades, condi-
ciones de salud crónicas, 
una condición médica 
que requiere tratamiento 
extenso, y ningún seguro 
encontraría esos factores 
negativos fuertemente pon-
derados de acuerdo con las 
nuevas reglas propuestas.

Temerosa de impactar 
las esperanzas de la tarjeta 
verde, Lugg dijo que sus 
clientes ya están expresan-
do su renuencia a aceptar 
vales de vivienda o usar 
medicamentos antirretrovi-
rales para combatir el VIH.

Los cambios propuestos 
a las reglas amenazan con 
revertir los años de trabajo 
y el progreso difícilmente 
ganado en la lucha contra el 
SIDA y crear una “reincor-
poración” de la “prohibición 
de facto” de las personas 
VIH positivas que se su-

rector Michael Boldin said.
Efforts to expand Cali-

fornia’s marijuana law 
demonstrates another im-
portant reality. Once a state 
puts laws in place legaliz-
ing marijuana, it tends to 
eventually expand. As the 
state tears down some bar-
riers, markets develop and 
demand expands. That cre-
ates pressure to further relax 
state law. These bills repre-
sent more steps forward for 
patients seeking alternative 
treatments and a further ero-
sion of unconstitutional fed-
eral marijuana prohibition.

(Michael  Maharrey 
is the Communications 
Director for the Tenth 
Amendment Center. He 
proudly resides in the orig-
inal home of the Principles 
of ’98 – Kentucky. He is 
the author of the book, Our 
Last Hope: Rediscovering 
the Lost Path to Liberty).

See CHARGE page 7
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in competition with the rest 
of the world. The USMCA 
is a historic transaction!”

At a later press confer-
ence, Trump said that “this 
landmark agreement will 
send cash and jobs pour-
ing into the United States 
and into North America.”

It’s “good for Canada, 
good for Mexico,” he add-
ed, praising both Trudeau 
and Peña Nieto who he 
called a “terrific person.”

Economy Secretary Il-
defonso Guajardo, Mexi-

CANADA  from page 3 cally expire after five years 
if it wasn’t renegotiated.

“This five-year idea 
eliminated certainty but 
now this [six-year] revi-
sion mechanism is good 
because it eliminates un-
certainty,” Videgaray said.

The foreign secretary 
said that a deal had been 
reached in time for the cur-
rent government to sign it 
but added that the ratifica-
tion process would take 
place in the Senate next year.

He also said he was 

proud of having worked 
with Mexico’s negotiat-
ing team, including López 
Obrador’s representatives.

“It’s remarkable how 
Mexico closed ranks [to 
achieve] something good for 
the region and particularly 
for Mexico,” Videgaray said.

Both the Mexican peso 
and the Canadian dollar 
made small gains against 
the U.S. dollar on news 
of the updated agreement.

Source: Reuters (sp), El 
E c o n o m i s t a  ( s p ) .
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co’s chief negotiator in the 
drawn-out and often-conten-
tious talks, also took to Twit-
ter to praise the new deal.

“The new trilateral 
trade agreement in North 
America is a state-of-the-
art instrument that will 
bring great economic ben-
efits to Mexico, Canada 
and the U.S.,” he wrote.

J e s ú s  S e a d e ,  w h o 
participated in recent ne-
gotiations as the trade 
representative for presi-
dent-elect Andrés Manuel 
López Obrador, added his 
support for the new deal.

“We celebrate the trilat-
eral agreement. It closes the 
door on trade fragmentation 
in the region. NAFTA 2 will 
provide certainty and stabil-
ity to Mexico’s trade with its 
partners in North America 
. . .” he wrote on Twitter.

Speaking in Madrid, 
Spain,  Foreign Affairs 
Secretary Luis Videga-
ray said the inclusion of 
Canada in the agreement 
was “fundamental” in or-
der to maintain the advan-
tages of having a common 

North American market.
“It’s important for the 

economic relationship and 
competitiveness to have the 
same rules, in that sense it’s 
something we’re delighted 
with, we’re excited,” he said.

Videgaray also said 
t h a t  i t  w a s  p l e a s i n g 
that a so-called sunset 
clause was not included 
in the new agreement.

T h e  p r o p o s a l  w a s 
pushed by the United States 
and would have seen a 
modernized pact automati-

peró en 2010, dijo Lugg.
Para el corto plazo, 

no sucede nada hasta que 
los cambios propuestos 
se publiquen en el Regis-
tro Federal como un aviso 
de NPRM de la propuesta 
de creación de reglas, lo 
que podría suceder en las 
próximas semanas. Una 
vez que lo hace, el público 
tiene 60 días para comentar.

El Departamento de 
Seguridad Nacional está 
obligado a considerar esos 
comentarios e incluir respu-
estas a esos comentarios en 
su redacción final de las 
reglas. Ese proceso solo po-
dría tomar de meses a años 

para finalizar, dijo Quinn.
Después de eso, hay 

otros 60 días antes de que 
las reglas entren en vigor.

Lugg dijo que la Cam-
paña para Proteger a las Fa-
milias Inmigrantes espera 
ver 100,000 comentarios 
públicos registrados sobre el 
tema. Esos comentarios de-
ben hacerse en inglés y de-
ben ser uno por persona; es-
cribir algo para que otros fir-
men solo contaría como un 
comentario said dijo Lugg, 
y “debe contar una historia 
de cómo usted o alguien que 
conoce se vería afectado. ”

“Tenemos la oportuni-
dad de contraatacar”, dijo 
Lugg, “y ganaremos. Cu-
ando esta administración 

ha ido demasiado lejos, 
como lo ha hecho antes 
y como lo ha hecho con 
esta regla, hemos visto a 
los estadounidenses con-
traatacar. Lo hemos visto 
con la prohibición de via-
jar. Lo hemos visto con la 
política de separación de 
niños. Y ahora lo veremos 
con esta regla de borra-
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proposed changes are pub-
lished in the Federal Reg-
ister as a NPRM ꟷ notice 
of proposed rule making, 
which could happen in 
the next couple of weeks. 
Once it does, the public 
has 60 days to comment.

The Department of 
Homeland Security is ob-
ligated to consider those 
comments and include re-
sponses to those comments 
in its final wording of the 
rules. That process alone 
could take from months to 
years to finalize, Quinn said.

After that, there’s an-
other 60 days before the 
rules would take effect.

Lugg said the Protect-
ing Immigrant Families 
Campaign is hoping to see 
100,000 public comments 
registered on the topic. 
Those comments must be 

made in English and should 
be one per person ꟷ writing 
something for others to sign 
onto would only count as 
one comment ꟷ Lugg said, 
and “you need to tell a story 
of how you or someone you 
know would be impacted.”

“We have an opportu-
nity to fight back,” Lugg 
said, “and we’ll win. When 
this administration has gone 
too far, as it has before and 
as it has with this rule, 
we’ve seen the American 
people fight back. We’ve 
seen it with the travel ban. 
We’ve seen it with the 
child separation policy. And 
now we’ll see it with this 
public-charge draft rule.”

 So, Quinn cautioned 
about disenrolling from ben-
efits with the assurance that 
there would be enough time 
“to give members of our com-
munity notice if they need 
to disenroll from services.” 

CHARGE from page 6
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cruz to legalize abortion.
In this context, Cor-

tés stressed, the news of 
the constitutional reform 
i n  S i n a l o a  u n d e r p i n s 
the call for the marches 
for life convened by the 
National Front for the 
Family throughout the 
country, for October 20.

“Throughout the Re-
public we will have march-
es and rallies. In Mexico 
City we will have a sym-
bolic act, which will ac-
company the marches. “

He said that this sym-
bolic act is convened at 
11:00 a.m. (local time) at the 
Monument to the Mother.

“There we are going 
to represent in a creative 
way what is the impor-
tance of motherhood, of 
welcoming life, and we 
are going to make a de-
nunciation of what these 
transnationals of abortion, 
of the inhuman business 
of abortion, intend to do 
in all of Mexico,” he said.
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D needs may be much high-
er than that — especially 
for people who aren’t regu-
larly exposed to sunlight.

Experts say that blood 
levels of vitamin D should 
be between 20 and 30 nano-
grams per milliliter (ng/mL).

There are a few ways in 
which one can get vitamin D. 
Sun exposure is a great way to 
get your vitamin D, but it can 
be an unreliable source due to 
differences in sunlight across 
seasons and time of day, as 
well as differences in absorp-
tion from person to person. 
Foods that contain vitamin 
D include fatty fish like salm-
on, mackerel and sardines, 
along with pastured eggs, 
mushrooms and yogurt.

Vi tamin  D supple-
ments are a great option to 
help ensure you’re getting 
enough, but you should 
always speak with a na-
turopath or other trusted 
holistic care professional 
before beginning a new sup-
plement. (Natural News).
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Octubre de 2018 anuncios de divulgación

Los asuntos de manutención infantil pueden ser complicados, estresantes y confusos. El 
Departamento de Servicios de Manutención Infantil ayuda a los padres a comprender el proceso 
para que conozcan sus derechos y opciones para realizar y recibir pagos de manutención. 
Llámenos hoy al (866) 901-3212 o visite nuestra oficina en 617 Mission Street para saber cómo 
podemos ayudarlo. La información también está disponible en línea en www.sfgov.org/dcss.

2da Feria Anual de la Ciudad de San Francisco!
Dónde: Ayuntamiento de San Francisco, 1 Doctor Carlton B Goodlett Place, 1er piso - Tribunales 
de luz norte y sur
Cuándo: miércoles 7 de noviembre de 2018 de 6 a 8 pm
La Oficina de Educación y Cuidado Temprano de San Francisco (OECE, por sus siglas en inglés) 
está organizando un evento gratuito para padres de niños pequeños para explorar las muchas 
opciones de asistencia financiera y preescolar financiadas por la ciudad que ofrecen los hogares y 
centros de cuidado infantil familiar en todo San Francisco.
Este evento será una oportunidad divertida para que los padres se conecten con los educadores de 
preescolar y los recursos de la comunidad. Se proveerá comida gratis y una zona de juegos para 
niños. ¡Regístrese ahora en sfpreschoolfair18.eventbrite.com!

El 5 de septiembre de 2018, la Presidenta de la Junta de Supervisores, Malia Cohen, administró 
el Juramento de la Oficina a cada miembro de la Comisión de la Juventud. Amigos, familiares, 
defensores de la comunidad, miembros de los departamentos de la ciudad y miembros de la Junta 
de Supervisores asistieron a la ceremonia de juramento y celebraron a la nueva cohorte de jóvenes 
que asumieron su poder como agentes de cambio. Después de la ceremonia de juramentación, 
la comisión celebró su primera reunión del período 2018 - 2019. Estamos muy emocionados de 
verlos crecer como defensores de sí mismos y de sus compañeros.

¿Tiene un problema que cree que la Comisión de la Juventud debería conocer? Comuníquese con 
la oficina de la Comisión Juvenil para solicitar el horario de la agenda, o venga a hablar durante los 
comentarios del público general en cualquier reunión.
La Comisión de la Juventud se reúne regularmente como un cuerpo completo el primer y tercer 
lunes de cada mes. Las reuniones generalmente se llevan a cabo a las 5:00 pm en la sala 416 del 
Ayuntamiento.

TIEMPO DE TRANSFERENCIA EXTRA, MAS MUNI
Queremos facilitar el uso de Muni para llegar a cualquier lugar de San Francisco. Es por eso que 
todas las transferencias de Muni ahora duran dos horas.
Los usuarios de Muni, como usted, nos dijeron que tener más tiempo para los viajes a la 
ciudad mejoraría sus vidas. Eso, al extender las transferencias para tarifas de viaje único de una 
ventana de 90 minutos a dos horas, podrían conectarse mejor con su trabajo, sus familias y sus 
comunidades.
Escuchamos esos comentarios y agregamos más tiempo de transferencia para que pueda llegar a 
su destino.
Es solo una de las formas en que estamos mejorando a Muni.
Obtenga más información sobre los cambios de tarifa de Muni que se presentaron en septiembre 
de 2018 en SFMTA.com/Fares.

¡OBTENGA AYUDA DE CONFIANZA GRATUITA CON SU SOLICITUD DE 
CIUDADANÍA!
El taller de la Iniciativa de Caminos hacia la Ciudadanía de San Francisco proporciona ayuda legal 
gratuita de los proveedores de servicios de inmigración de la comunidad. Los recursos para la 
tarifa de solicitud de ciudadanía están disponibles en el sitio. ¡Voluntarios necesitados!
Obtenga más información en sfcitizenship.org
Cuándo: Sábado, 27 de octubre de 2018. La inscripción está abierta de 9:30 a.m. a 12:30 p.m. No 
se necesita cita!
Dónde: UC Hastings College of the Law, 200 McAllister Street, San Francisco, CA 94102. 

  El Reportero CNS3175365

EQUINOX SAN RAMON FITNESS CLUB

Equinox  Fitness Clubs solicita 
empleados para mantenimiento y 

housekeeeping, janitorial.
Venga a llenar su solicitud en uno de los siguientes días:

 

6111 Bollinger Canyon Road, Suite 175 
San Ramon, CA 94583

Para más información visite nuestra página.
www.Equinox.com 

Viernes 19 de Octubre | 
Dentro de las 2:00pm - 6:00pm
Sábado 20 de Octubre | 
Dentro de las 10:00am - 2:00pm

sus habilidades creativas.
“Como arquitectos, el 

boceto es un componente 
necesario del proceso de 
pensamiento”, dijo Jennifer 
Jones, CAE, IOM, Direc-
tora Ejecutiva de la AIASF. 
“El boceto le permite a uno 
enfocarse y ver cosas que 
antes no se notaban en el 
entorno construido y el re-
sultado es una mejor com-
prensión de los diversos 
aspectos de la arquitectura”.

El programa Kids Draw 
Architecture fue creado 
originalmente en 1988 por 
la Fundación de Arqui-

Más sobre la vitamina D
En los Estados Uni-

dos, se estima que el 42 
por ciento de las personas 
no obtienen suficiente vi-
tamina D. La ingesta diaria 
recomendada de vitamina 
D es de 400 a 800 UI 
(unidades internaciona-
les), pero algunas inves-
tigaciones indican que las 
necesidades de vitamina 
D pueden ser mucho may-
ores que eso, especial-
mente para las personas 
que no están expuestas 
regularmente a la luz solar.

Los expertos dicen que 
los niveles en sangre de 
vitamina D deben estar 
entre 20 y 30 nanogramos 
por  mi l i l i t ro  (ng/ml) .

Hay algunas formas en 
las que se puede obtener 
vitamina D. La exposición 

dor de cargo público “.
 E n t o n c e s ,  Q u i n n 

advirtió sobre la cancel-
ación de la inscripción 
de los beneficios con la 
seguridad de que habría 
tiempo suficiente “para 
avisar  a  los miembros 
de nuestra comunidad si 
necesitan cancelar la in-
scripción en los servicios”.

tectura de Santa Bárbara. 
Ahora, después de casi 30 
años y mucho éxito, Kids 
Draw Architecture se of-
rece en múltiples ubica-
ciones en todo el estado el 
mismo día. Los asistentes 
aprenderán sobre la his-
toria de las estructuras en 
el Jardín Botánico de San 
Francisco y se reunirán con 
arquitectos que ayudarán a 
los participantes a dibujar 
la escena. Se proporciona-
rán suministros de dibujo.

En el Jardín Botánico 
de San Francisco, 1199 9th 
Avenue, Golden Gate Park, 
el sábado 20 de octubre de 
2018, de 1:00 a 3 p.m. Gratis.

al sol es una excelente 
manera de obtener su vi-
tamina D, pero puede ser 
una fuente poco confiable 
debido a las diferencias en 
la luz solar a lo largo de las 
estaciones y la hora del día, 
así como a las diferencias 
en la absorción. de persona 
a persona. Los alimentos 
que contienen vitamina D 
incluyen pescados grasos 
como el salmón, la caballa 
y las sardinas, junto con 
los huevos pastados, los 
champiñones y el yogur.

Los suplementos de vi-
tamina D son una excelente 
opción para asegurarse de 
que está obteniendo lo su-
ficiente, pero siempre debe 
hablar con un naturópata u 
otro profesional de atención 
holística de confianza an-
tes de comenzar un nuevo 
suplemento. (Noticias na-
turales.) (Natural News).

con el equipo negociador de 
México, incluidos los repre-
sentantes de López Obrador.

“ E s  s o r p r e n d e n t e 
cómo México cerró los 
rangos [para lograr] algo 
bueno para la región y 
p a r t i c u l a r m e n t e  p a r a 

México”, dijo Videgaray.
Tanto el peso mexi-

cano como el dólar ca-
n a d i e n s e  o b t u v i e r o n 
pequeñas ganancias fr-
ente al dólar estadoun-
idense en las  not ic ias 
del acuerdo actualizado.

Fuente: Reuters (sp), 
E l  E c o n o m i s t a  ( s p ) .
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país, para el 20 de octubre.
“En toda la República 

vamos a tener marchas y 
concentraciones. En la Ci-
udad de México tendremos 
un acto simbólico, que va a 
acompañar a las marchas”.

Dijo que es te  acto 
s i m b ó l i c o  e s t á  c o n -
vocado para las 11:00 

a.m. (hora local) en el 
Monumento a la Madre.

“Ahí vamos a repre-
sentar de forma creativa 
lo que es la importancia de 
la maternidad, de acoger la 
vida, y vamos a hacer una 
denuncia de lo que estas 
transnacionales del aborto, 
del negocio inhumano del 
aborto, pretenden hacer 
en todo México”, dijo.
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Boxeo – Boxing
El Deporte de los 

Caballeros
The Sport of Gentlemen

 Deportes 
Sports

Saturday, October 13
TBA, Omaha, NE (ESPN): 
Terence Crawford vs TBA, 
welterweights, 12 rounds.
TBA, Yekaterinburg, Russia 
(DAZN): Zolani Tete vs Misha 
Aloyan, bantamweights, 12 
rounds.
Metro Radio Arena, New-
castle, England (Sky Sports): 
Lewis Ritson vs TBA, light-
weights, 12 rounds; Glenn 
Foot vs Robbie Davies Jr, 

junior welterweights, 12 
rounds; Joshua Buatsi vs 
TBA, light heavyweights, 
10 rounds; David Allen vs 
TBA, heavyweights, 10 
rounds.
Saturday, October 20
TD Garden, Boston, MA 
(DAZN): Billy Joe Saunders 
vs Demetrius Andrade, mid-
dleweights, 12 rounds; Katie 
Taylor vs Cindy Serrano, 
lightweights, 10 rounds; 
Tommy Coyle vs TBA, 

from the USSN, police of-
ficers launched tear gas at 
people who were protest-
ing peacefully on Road 
27, in Calderas, in Pun-
tarenas province, and they 
did the same in Limon.

Mexican Senate begins 
review of USMCAN treaty

The Mexican  Sen-
ate begins on Wednesday 
the revision of the U.S.-
Mexico-Canada (USMCA) 
Agreement by welcoming 
the team of President-
elect Andres Manuel Lo-
pez Obrador, who partici-
pated in the negotiation. 

This was reported by 
the coordinator of the Na-
tional Regeneration Move-

“La lección aquí es 
bastante sencilla. “Cuan-
do la gente suficiente dice 
‘¡No!’ Al gobierno fede-
ral, y suficientes estados 
aprueban leyes que respal-
dan a esas personas, no es 
mucho lo que los federales 
pueden hacer para empujar 
sus supuestas leyes, regu-
laciones o mandatos por 
nuestras gargantas”, Déci-
mo Centro de Enmienda El 
fundador y director ejecu-

El Senado mexicano 
inicia el miércoles la re-
visión del Acuerdo entre 
EE. UU. Y México-Canadá 
(USMCA) al dar la bien-
venida al equipo del Presi-
dente electo Andrés Manuel 
López Obrador, quien par-
ticipó en la negociación.

Esto fue informado por 
el coordinador del Mov-
imiento de Regeneración 
Nacional (Morena), Ricardo 
Monreal, quien enfatizó que 
es la primera vez que la Cá-
mara Alta Mexicana llevará 
a cabo la revisión de este 
acuerdo junto con su contra-
parte de los Estados Unidos.

Sobre el acuerdo, ex-
presó su satisfacción con 

el tema energético, porque 
se salvaguardó la sober-
anía del país sobre sus 
recursos naturales. Pero 
adelantó que esperará la 
revisión del texto para 
dar su opinión definitiva.

N a p o l e ó n  G ó m e z , 
quien también es sena-
dor por Morena, comentó 
que estudiará el capítulo 
laboral de USMCAN con 
una lente,  y lo mismo 
lo harán las grandes or-
ganizaciones sindicales 
en los Estados Unidos y 
Canadá, para llegar a una 
plataforma común. De 
respeto, justicia y digni-
dad para los trabajadores 
de  l a s  t r e s  nac iones .

N e c e s i t a m o s  m á s 
p r e s i ó n  e n  M é x i c o , 
donde los salarios se es-
tán quedando atrás, dijo.

Dijo que espera que el 
capítulo laboral haya cu-
bierto los temas de seguri-
dad en el trabajo, respeto 
por el medio ambiente y 
la obligación de las em-
presas multinacionales que 
operan en México de res-
petar las leyes mexicanas.

La semana que viene 
el secretario de Economía, 
Ildefonso Guajardo; y el 
canciller Luis Videgaray 
comparecerá ante el Sena-
do. A partir de ahí, los 32 
capítulos del acuerdo serán 
revisados en comisiones.

ment (Morena), Ricardo 
Monreal, who stressed it 
is the first time that the 
Mexican Upper House 
will carry out the review 
of this agreement along 
with its U.S. counterpart.

About the agreement, 
he expressed his satis-
faction with the energy 
issue, because the coun-
try’s sovereignty over its 
natural  resources  was 
safeguarded. But he ad-
vanced that he will wait for 
the revision of the text to 
give his definitive opinion.

Napoleón Gómez, who is 
also a senator from Morena, 
commented that he will study 
the USMCAN labor chapter 
with a lens, and the same will 
be done by the large trade 
union organizations in the 

tivo Michael Boldin dijo.
Los esfuerzos para ex-

pandir la ley de marihuana 
de California demuestran 
otra realidad importante. 
Una vez que un estado es-
tablece leyes que legali-
zan la marihuana, tiende 
a expandirse. A medida 
que el estado derriba al-
gunas barreras, los mer-
cados se desarrollan y la 
demanda se expande. Eso 
crea presión para relajar 
aún más la ley estatal. 
Estos proyectos de ley re-
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United States and Canada, 
in order to reach a common 
platform of respect, justice 
and dignity for the work-
ers of the three nations.

We need more push in 
Mexico, where wages are 
lagging behind, he said.

He said he hopes the 
labor chapter has covered 
the issues of safety at work, 
respect for the environment, 
as well as the obligation 
for multinational compa-
nies operating in Mexico 
to respect Mexican laws.

Next week the Secre-
tary of Economy, Ildefonso 
Guajardo; and the Foreign 
Minister Luis Videgaray 
will appear before the Sen-
ate. From there, the 32 chap-
ters of the agreement will be 
reviewed in commissions.

dad Sindical y Social Nacio-
nal (USSN), una coalición 
de trabajadores y grupos so-
ciales, han incrementado las 
acciones regionales como 
parte de la huelga general 
contra el proyecto de ley 
Fortalecimiento de las fi-
nanzas públicas, el plan o 
la reforma fiscal, que tam-
bién se conoce como fiscal. 

Saturday, October 6
Wintrust Arena, Chicago, 
IL (DAZN): Jessie Vargas 
vs Thomas Dulorme, 
welterweights, 12 rounds; 
Artur Beterbiev vs 
Callum Johnson, light 
heavyweights, 12 rounds; 
Danny Roman vs Gavin 
McDonnell, super ban-
tamweights, 12 rounds; 
Jarrell Miller vs Tomasz 
Adamek, heavyweights, 
10 rounds.

México, la red también se 
mantiene firme con los 
inmigrantes latinos que 
han s ido depor tados  y 
cuyas familias han sido 
separadas en la frontera.

A par t i r  de  hoy,  la 
votación en l ínea  es tá 
abierta al público, para 
que  puedan  vo ta r  po r 
s u s  a r t i s t a s  y  g r u p o s 
favori tos en www.pre-
miosdelaradio.com. El 
programa de tres horas 
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broadcast the show live 
from Guadalajara, Jalisco 
as a sign of solidarity with 
those recording artists that 
have been denied visas to 
work in the United States. 

By taking its music 
awards show to Mexico, 
the network is also standing 
firm with Latino immigrants 
who have been deported and 
whose families have been 
separated at the border.   

Effective today, online 
voting is open to the pub-
lic, so that they may vote 
for their favorite artists and 
bands on www.premiosde-
laradio.com. The three-hour 
show will be broadcast live 
on November 8th on Estrel-
laTV from 8-11PM/7-10PM 
C and will also be live 
streamed simultaneously on 
the aforementioned web site. 
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hiring bonus!

Amazon is hiring  
part-time associates

$500 

Earn up to $17/hr!

Find a hiring event near you
amazon.com/bayareajobs

presentan más pasos para 
los pacientes que buscan 
tratamientos alternativos 
y una mayor erosión de la 
prohibición federal incons-
titucional de la marihuana.

(Michael Maharrey es 
el Director de Comunicacio-
nes del Centro de la Décima 
Enmienda. Reside con or-
gullo en la casa original de 
los Principios de ’98, Ken-
tucky. Es el autor del libro, 
Nuestra última esperanza: 
Redescubriendo el camino 
perdido hacia la libertad).

Combo por sus oponentes.
En su vigésimo quinto 

día, la huelga general con-
sistirá en protestas regio-
nales como de costumbre, 
en medio de una escalada 
en el tono de las manifesta-
ciones, incluida la represión 
policial contra huelguistas 
en Puntarenas y Limón, 
y las demandas para que 
el presidente Carlos Al-
varado escuche a la gente.

Según informes de 
la USSN, los agentes de 
policía lanzaron gases lac-
rimógenos contra personas 
que protestaban pacífica-
mente en la Ruta 27, en 
Calderas, en la provincia 
de Puntarenas,  e hici-
eron lo mismo en Limón.

S e n a d o  m e x i -
cano  in i c ia  rev i s ión 
de tratado USMCAN

se  t ransmit i rá  en vivo 
e l  8  de  nov iembre  en 
Es t r e l l aTV de  8  a  11 
p.m. /  7 a 10 p.m. C y 
también se transmitirá 
en vivo simultáneamente 
en el sitio web mencio-
n a d o  a n t e r i o r m e n t e .

Se necesitan un/a 
representante de 

ventas para ofrecer 
espacio publicitario 

en el canal 
elreporteroTV

415-648-3711

la Fundación de Arquitectu-
ra de Santa Bárbara. Ahora, 
después de casi 30 años y 
mucho éxito, Kids Draw Ar-
chitecture se ofrece en múlti-
ples ubicaciones en todo el 
estado el mismo día. Los 
asistentes aprenderán sobre 
la historia de las estructuras 

en el Jardín Botánico de San 
Francisco y se reunirán con 
arquitectos que ayudarán a 
los participantes a dibujar 
la escena. Se proporciona-
rán suministros de dibujo.

En el Jardín Botánico 
de San Francisco, 1199 9th 
Avenue, Golden Gate Park, 
el sábado 20 de octubre de 
2018, de 1:00 a 3 p.m. Gratis.
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