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El proyecto de ley para proteger a los ‘soñadores’ y
ofrecer un camino para la ciudadanía es aprobada
por los servicios de noticias de
El Reportero

Llega a Guatemala ejército de
US para frenar
migración

por los servicios de cable
de El Reportero

A pesar de que Estado Unidos y Guatemala
firmaran un acuerdo para
frenar la migración, el
presidente Donald Trump
solicitó la invasión de tropas
militares estadounidenses
El ministro de la Defensa de Guatemala, Luis
Miguel Ralda, indicó que
las tropas militares de Estados Unidos ya trabajan
con el departamento de
Huehuetenango para detener la migración no autorizada que sale del país.
Ralda, indicó que ya
están trabajando en Guatemala las tropas militares estadounidenses con el objetivo de frenar la migración pic.
twitter.com/CToNOlomnQ
— Diario La Hora (@lahoragt) 3 de junio de 2019
La semana pasada Estados Unidos y Guatemala
firmaron un acuerdo de
cooperación para frenar
la trata de personas y redes criminales, el país se
comprometió a compartir información y mejorar
la seguridad fronteriza.
A pesar de esto, The New
Ver BREVES LATINOS página 5

US Army
arrives in
Guatemala to
stop migration
by the El Reportero wire
services

Despite the fact that the
United States and Guatemala
signed an agreement to stop
migration, President Donald
Trump requested the invasion of US military troops.
The Minister of Defense
of Guatemala, Luis Miguel
Ralda, indicated that the US
military troops are already
working with the department of Huehuetenango to
stop the unauthorized migration that leaves the country.
Ralda, indicated that
US military troops are already working in Guatemala to stop migration pic.
twitter.com/CToNOlomnQ - Diario La Hora (@
lahoragt) June 3, 2019
Last week the United
States and Guatemala
signed a cooperation agreement to stop human trafficking and criminal networks,
the country committed
to share information and
improve border security.
Despite this, The New
Yorker published a letter
in which Donald Trump
requested the intervenSee LATIN BRIEFS page 5
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La Cámara de Representates demócrata aprobó
el martes un proyecto de ley
que ofrecerá protección y un
camino a la ciudadanía a unos
2.5 millones de “soñadores”
o dreamers, que fueron traídos a los Estados Unidos
cuando eran niños, y que el
presidente Donald Trump
había intentado eliminar.
El proyecto de ley, que
pasó de 237 a 187, con siete
republicanos que votaron que
sí, crearía un nuevo camino

legal para los jóvenes inmigrantes indocumentados
traídos a los Estados Unidos
ilegalmente como niños,
conocidos como Dreamers,
y para aquellos con estatus de
protección temporal, otorgados a los inmigrantes cuyos
países fueran asolados por desastres naturales o violencia.
El voto para la Ley de
Sueño y Promesa de los Estados Unidos de 2019 otorgaría
a los soñadores 10 años de
residencia legal si cumplen
con ciertos requisitos.

Ver SOÑADORES página 3

Bill to protect ‘dreamers’ and offer a
path to citizenship passes the House
by the El Reportero’s news
services

Democrats passed a
bill on Tuesday that will
offer protection and a path
to citizenship to about 2.5
million “dreamers” who
were brought to the US
as children, and which
President Donald Trump

had intended to remove.
The bill, which passed
237 to 187, with seven Republicans voting yes, would
create a new legal pathway
for young undocumented
immigrants brought to the
United States illegally as
children, known as Dreamers, and for those with Temporary Protected Status,

child pornography charges.
Naasón Joaquín García,
leader or “Apostle” of the
Guadalajara-based church
La Luz del Mundo – Light
of the World – was arrested
at Los Angeles International Airport on Monday.
Three women also affiliated with La Luz del
Mundo – Alondra Ocampo,
Azalea Rangel Meléndez

granted to immigrants whose
countries are ravaged by
natural disaster or violence.
The vote for the American Dream and Promise
Act of 2019, would grant
dreamers 10 years of legal residence status if they
meet certain requirements.
The White House said
on Monday that Mr. Trump
would veto the measure.
But as the vote tally hit 218,
representing a majority for
passage, scores of Dreamers seated in the House gallery rose to their feet and
cheered loudly, chanting,
“Si se puede!” and then the
English translation, “Yes we
can!” It was evidence of the
national grass-roots movement they have built over
more than a decade to push
for permanent legal status.
Rep. Joe Neguse (D-Colo.), a freshman congressman and the son of Eritrean
refugees, prompted cheers
and a standing ovation from
Democrats as he quoted
President Ronald Reagan
to defend immigration as
integral to the fabric of the
country. He also described
dreamers as “young people all across our country
who know no other home
but the United States.”
“We can’t allow these
young people to continue to live in fear, to
be at risk,” Neguse said.
The Obama administration granted work permits to
many of them through the
Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA)
program, but President
Trump ended the program
in late 2017. Its fate rests
with the Supreme Court,
which may take up the issue in the coming months.
Versions of the bill
have been introduced in
Congress over the years
but never passed, despite
support among members
of both parties. The debate
over the legislation has been
emotional at times; in 2010,

See CHURCH page 3

See DREAMERS page 7

Naasón Joaquín García

Los seguidores rezan después Followers pray after church
que el líder de la iglesia fuera leader arrested on human
arrestado por cargos sexuales trafficking, sex charges
Jefe de la iglesia
evangélica La Luz del
Mundo descrita como
un depredador sexual

por Mexico News Daily

Funcionarios y se guidores de una iglesia
evangélica con sede en
México defienden y rezan
por su líder después de
que fue arrestado esta semana por cargos de trata

de personas, violaciones
y pornografía infantil.
Naasón Joaquín García, líder o “apóstol” de la
iglesia con sede en Guadalajara La Luz del Mundo - fue arrestado en el
Aeropuerto Internacional
de Los Ángeles el lunes.
Tres mujeres también
afiliadas a La Luz del Mundo, Alondra Ocampo, Azalea
Ver IGLESIA página 3

Head of evangelical church La Luz del
Mundo described
a s a s e x u a l p re d a t o r
by Mexico News Daily

Officials and followers of a Mexican-based
evangelical church are
defending and praying
for its leader after he was
arrested this week on human trafficking, rape and

Mejor que los medicamentos: ácidos grasos esen- Better than meds: Omega-3
ciales omega-3 tratan naturalmente la depresión essential fatty acid treat depression
por Lance D Johnson

by Lance D Johnson

La vida ha sido desagradable para ti, las traiciones escondidas detrás de
casi todas las puertas. Cada
vez que pasas por el marco
de la oportunidad, caes por
el suelo. Te sientes como si
hubieras nacido en la piel
equivocada, quizás en el
lugar equivocado. Nadie
sabe tu verdadero yo; Nadie
conoce los secretos escondidos en tu rostro. Las vías
neuronales en tu cerebro se
han cableado para la decepción, el rechazo y el miedo.
Si solo hubiera una manera
de reconstruir las conexiones, de hacer que sus

Life has been unkind
to you, betrayals hidden behind almost every
door. Every time you step
through the frame of opportunity, you fall through
the floor. You feel like you
were born in the wrong
skin, perhaps the wrong
place. No one knows the
real you; no one knows the
secrets hidden within your
face. The neural pathways
in your brain have been
wired for disappointment,
rejection, and fear. If only
there was a way to rebuild
the connections, to make
your thoughts sing with

pensamientos canten con
optimismo y buen humor.
Los terapeutas y los
médicos recomiendan el
mismo camino, un medicamento para cambiar la
forma en que su cerebro
toma la serotonina. Usted
sabe cómo los medicamen-

tos lo hacen sentir insensible a la realidad, dependiendo de una dosis cada
vez mayor. Si solo hubiera
una manera de reconstruir
las conexiones neuronales,
construir el cerebro en una
Ver SALUD página 3

optimism and good cheer.
Therapists and doctors
recommend the same path,
a medication to change the
way your brain uptakes serotonin. You know how the
meds make you feel – numb
to reality, dependent on an
ever-increasing dose. If only
there was a way to rebuild
the neural connections, to
build the brain in an upward
trajectory. Several studies
point to a natural solution
called omega-3 fatty acids.
What are omega-3 fatty acids?
A traumatic experience
or chain of disappointments
See HEALTH page 6
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Editorial & Comentarios
Editorial & Commentaries

El día que mi corazón se abre
una vez al año es por voz, papá
Este es uno de los días
más sublimes para mi: el
Día del Padre, el día del
hombre que me guío desde
la distancia, el periodista
José Santos Ramírez Calero.
Es el día que muchos
celebramos a quien un día
fue, si es que yo no está entre
nosotros: nuestro papá. Que
lindo es recordar a aquel ser
que por su naturaleza no se
queja; que en silencio guarda su dolor y sus lágrimas, y
va, como dice la canción de
Piero, ya lento por la vida.

Es un buen tipo mi viejo
que anda solo y esperando
tiene la tristeza larga
de tanto venir andando
Yo lo miro desde lejos
pero somos tan distintos
es que creció con el siglo
con tranvía y vino tinto
Viejo, mi querido viejo
ahora ya caminas lerdo
como perdonando el viento
yo soy tu sangre, mi viejo
soy tu silencio y tu tiempo

El tiene los ojos buenos
y una figura pesada
la edad se le vino encima
sin carnaval ni comparsa
Yo tengo los años nuevos
y el hombre los años viejos
el dolor lo lleva adentro
y tiene historia sin tiempo
Viejo, mi querido viejo
ahora ya caminas lerdo
como perdonando el viento
yo soy tu sangre, mi viejo
soy tu silencio y tu tiempo.
- P i e r o

Mi padre cabía en el
perfil de esta canción de Piero. Es como una foto de él.
Y por eso cuando escucho esta canción que
sintonicé el día de su funeral, no puedo evitar
volver a llorar, llorar como
si su muerte hubiese sido
ayer, pero fue el 12 de junio de 2004 cuando se fue.
Sí, padre. Las cosas no
fueron igual desde aquel día
que lloré sin control allá en
la funeraria delante de ami-

gos y familia, sentado frente donde yacía tu cuerpo
ya sin vida en aquel ataúd
frío… Se me vino la vida
encima en mis pensamientos, recordando lo que me
faltó hacer para ti. Lo que
no pude hacer por falta de
tiempo, aun cuando estabas
en una agonía interminable,
cuando el cáncer te extraía
gota a gota, día a día tu vida;
que te consumía la carne
de tu cuerpo … y ya estabas sólo en los huesos. Y
te forzaban a comer por el
estómago. Nunca entendí,
aunque lo sospeché, que
mantenerte vivo producía
ganancia a algunos que te
cuidaban. ¡Que vergüenza!
Que muerte tan espantosa sufriste, papá, y los que
te cuidaban – pagados por
el condado, no querían que
te fueras, pues les pagaban
por tenerte vivo; prensada
tu alma estaba por un hilo
Ver EDITORIAL página 3

The day my heart opens
once a year is for you, dad
This is one of the most
sublime days for me: Father’s Day, the day of the
man who guided me from
a distance, the journalist
José Santos Ramírez Calero.
It is the day that many
celebrate who one day
was, if he is not among us
anymore: our father. How
nice it is to remember that
human being that by his
nature does not complain;
that silently keeps his pain
and tears, and goes, as the
song of Piero says, already
going slow in his life.
He’s a good guy, my
old man who walks alone
and waiting have long sadness from so much coming
I look at it from afar but
we are so different is that he
grew up with the century with

trolley cars and red wine
My old dear old man
now you are walking slowly like forgiving the wind
I am your blood, my
old man I am your silence and your time
He has good eyes
and a heavy figure the
age came on him without carnival or comparsa
I have the new years
and the man the old years
pain he carries inside and
has a history without time
My old dear old man
now you are walking slowly
like forgiving the wind
I
a m
y o u r
blood, my old man
I am your silence and your time.
- P i e r o
My father fit in that
profile of this Piero’s song.
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It’s like a picture of him.
And that’s why when
I listen to this song that I
tuned the day of his funeral,
I can not help crying again,
crying as if his death had
been yesterday, but it was on
June 12, 2004 when he left.
Yes father. Things were
not the same from that day
that I cried uncontrollably
back in the funeral home in
front of friends and family,
sitting in front of where
your body laid dead in that
cold coffin ... My life came
to me in my thoughts, remembering what I did not
do for you. What I could
not do for lack of time,
even when you were in an
endless agony, when cancer took you drop by drop,
See EDITORIAL page 3
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En la tierra de los libres, los policías allanan
la casa de un periodista y lo sequestran

A pesar de las múltiples leyes en los libros que
protegen a los periodistas
de revelar sus fuentes, un
periodista de California
fue allanado después de
negarse a revelar la suya
por Matt Agorist

En la tierra de los libres,
los equipos SWAT están atacando a los periodistas en
un esfuerzo por descubrir
sus fuentes y esto es a pesar
de la ley que protege a los
periodistas de este acto.
El periodista independiente Bryan Carmody acaba
de ser víctima del estado
policial en California cuando varios policías de San
Francisco con martillos y
armas comenzaron a derribar su puerta la semana
pasada en un esfuerzo por
averiguar su fuente para un
informe policial filtrado.
Como lo señala la Sociedad para Periodistas Profesionales, la Ley del Escudo
de California protege a los
periodistas por desacato por
negarse a revelar las identidades de sus fuentes y otra
información no publicada/
no obtenida obtenida durante el proceso de recopilación
de noticias (Constitución
de California, Artículo I, §
2 (b Código de Evidencia
de California § 1070 (a)).

La sección 1524 (g) del
Código Penal de California
estipula que “ninguna orden judicial emitirá” para
cualquier artículo protegido por la Ley del Escudo.
A pesar de esta protección bajo la ley, la
policía todavía allanó
l a c a s a d e C a r m o d y.
Según un informe de NPR:
Las redadas en el hogar y la oficina de Carmody
son las más recientes de
una serie de eventos relacionados con la muerte
del defensor público de
San Francisco Jeff Adachi
en febrero, a los 59 años.
A las pocas horas del
colapso de Adachi en un
departamento de San Francisco, los detalles de una
investigación policial filtrada sobre su muerte ya
se estaban sembrando en
informes de noticias, según
el San Francisco Chronicle.
Algunos de los detalles
del informe policial fueron
escandalosos, lo que sugiere que tal vez uno o más
miembros del departamento
de policía estaban tratando
de manchar la reputación de
Adachi, quien era conocido
como un perro guardián de
la policía y un feroz abogado para la reforma de
la justicia penal. En San
Francisco, un defensor pú-

blico es un puesto electo.
Después de que Carmody vendió el informe a
varios puntos de venta, apareció en todas partes y esto
probablemente enfureció al
departamento de policía.
“Hubo filtraciones por
todo el lugar”, recordó Carmody al Los Angeles Times.
Debido a la naturaleza
del informe que pinta a la
policía desde una perspectiva negativa y lesiona su
imagen, la redada podría
haber sido de represalia.
De hecho, dado que fue una
violación directa de la ley de
California, aparece como tal.
Según Carmody, antes
de la redada, dos policías llegaron a su casa para exigirle
que les informara la fuente
de su informe. Sin embargo,
sabiendo muy bien que no
tenía que hacerlo, Carmody
se negó educadamente. Dos
semanas después, apareció un equipo de policías.
Carmody recuerda a
los oficiales que llegaron
a su casa, quien comenzó a
estrellarse contra su puerta
con un martillo y un ariete,
sin tocar. Para evitar que
el frente de su casa fuera
demolido por la redada,
Carmody abrió la puerta.
Esta es una captura
de pantalla de mi sistema de vigilancia. pic.
twitter.com/qEHc0lpzs4
- Bryan C. Carmody (@bryanccarmody)
11 d e m a y o d e 2 0 1 9 .
“No creo que sea correcto derribar mi puerta”,
dijo en una entrevista.
“Soy una de las compañías
de medios independientes
originales en San Francisco. Esto es indignante.”
Cuando la policía entró en su casa, secuestraron
Ver COLUMNA página 3

In the land of the free, cops raid a journalist’s
home, kidnap him after he refused to name source
Despite multiple laws
on the books protecting
journalists from revealing
their sources, a journalist
in California was raided
after refusing to reveal his
by Matt Agorist

In the land of the free,
journalists are now being
raided by SWAT teams in
an effort to find out their
sources and this is in spite
of the law protecting journalists from this very act.
Freelance journalist Bryan
Carmody just fell victim to
the police state in California
as multiple San Francisco
cops with sledge hammers
and weapons began breaking
down his door last week in an
effort to find out his source
for a leaked police report.
As the Society for Professional Journalists points
out, California’s Shield Law
protects journalists from
being held in contempt for
refusing to disclose their
sources’ identities and other
unpublished/unaired information obtained during the
news gathering process (California Constitution, Article I,
§ 2(b); California Evidence
Code § 1070(a)). California
Penal Code section 1524(g)
provides that “no warrant
shall issue” for any item
protected by the Shield Law.
Despite this protection
under the law, police still
raided Carmody’s home.
According to a report from NPR:
The raids on Carmody’s

home and office are the latest
in a series of events concerning the death of San Francisco public defender Jeff
Adachi in February, at age 59.
Within hours of Adachi’s collapsing in a San
Francisco apartment, details
from a leaked police investigation into his death were
already sowing up in news
reports, according to the San
F r a n c i s c o C h ro n i c l e .
A number of the details
in the police report were salacious, suggesting that perhaps
one or more members of the
police department were trying to tarnish the reputation of
Adachi, who was known as a
police watchdog and fierce advocate for criminal justice reform. In San Francisco, a public
defender is an elected position.
After Carmody sold
the report to several outlets, it showed up everywhere and this likely infuriated the police department.
“There were leaks happening all over the place,”
Carmody recalled to
the Los Angeles Times.
Due to the nature of
the report painting police
in a negative light and hurting their image, the raid
could’ve been retaliatory in
nature. Indeed, since it was
in direct violation of California law, it appears as such.
According to Carmody,
before the raid, two cops came
to his home to demand he tell
them the source of his report.
However, knowing full well
that he did not have to, Carmody politely refused. Two weeks

later, a team of cops showed up.
Carmody recalls the officers showing up to his home,
who began smashing in his
door with a sledge hammer and
a battering ram, without knocking. To avoid having the front
of his home demolished by the
raid, Carmody opened the door.
This is a screen grab
from my surveillance system.
pic.twitter.com/qEHc0lpzs4
— Bryan C. Carmody (@bryanccarm o d y ) M a y 11 , 2 0 1 9 .
“I don’t think it was
right to break my door
down,” he said in an interview. “I’m one of the original independent media
companies in San Francisco. This is outrageous.”
When the police came
into his home, they kidnapped Carmody for
over six hours, holdi n g h i m i n h a n d c u ff s .
p i c . t w i t t e r .
com/qrVRsHCxb9
— Bryan C. Carmody (@bryanccarm o d y ) M a y 11 , 2 0 1 9
“I’m smart enough
not to talk to federal
a g e n t s , e v e r, ” C a r m ody told The Washington
Post. “I just kept saying
‘lawyer, lawyer, lawyer.’”
While they held Carmody captive, the officers
tore his home apart, confiscating all of his computers and equipment.
“It’s designed to intimidate,” Carmody’s lawyer,
Thomas Burke, told The
See COLUMN page 3
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La Casa Blanca dijo el
lunes que Trump vetaría la
medida. Pero a medida que el
conteo de votos llegó a 218,
que representa una mayoría
para el pasaje, decenas de soñadores sentados en la galería
de la Cámara se pusieron de
pie y aplaudieron en voz alta,
gritando “¡Si se puede!” Fue
evidencia del movimiento
nacional de base que han
construido durante más de
una década para presionar por
un estatus legal permanente.
El representante Joe
Neguse (D-Colo.), Un congresista de primer año y el
hijo de refugiados eritreos,
provocó vítores y una ovación
de los demócratas cuando citó
al presidente Ronald Reagan
por defender la inmigración
como parte integral de la
estructura del país. También
describió a los soñadores
como “jóvenes de todo el país
que no conocen otro hogar
que los Estados Unidos”.
“No podemos permitir
que estos jóvenes sigan
viviendo con miedo, corran riesgos”, dijo Neguse.
El gobierno de Obama
les otorgó permisos de trabajo
a muchos de ellos a través
del programa de Acción
Diferida para los Llegados
en la Infancia (DACA, por
sus siglas en inglés), pero el
Presidente Trump terminó el
programa a fines de 2017. Su
destino está en la Corte Suprema, que puede abordar el
tema en los próximos meses. .
Las versiones del proyecto de ley se han presentado en
el Congreso a lo largo de los
años, pero nunca se aprobaron, a pesar del apoyo entre los
miembros de ambos partidos.
El debate sobre la legislación
ha sido emocional a veces;
en 2010, más de 60 jóvenes
se congregaron en la galería
del Senado para presionar
para que se aprobara una
versión anterior del proyecto de ley conocido como el
Dream Act. La cámara finalmente derrotó la medida.
“Esta es una legislación
que es consistente con lo
que somos como estadounidenses, como personas aspiracionales, como una nación
de inmigrantes y como un
lugar donde las personas
pueden venir a perseguir el
Sueño Americano”, el Representante Hakeem Jeffries
(DN.Y.), presidente de la
Cámara Demócrata de la
Cámara de Representantes,
dijo a los periodistas antes
de la votación del martes.
La representante Lucille
Roybal-Allard (D-Calif.),
Patrocinadora principal del
COLUMN from page 2

Associated Press. “It’s
essentially the confiscation of a newsroom.”
Naturally, the police
are standing by the Stasistyle raid of a journalist’s
home, and referred to Carmody’s detainment and
theft of his equipment as
part of an “investigation.”
David Stevenson, a
spokesman for the San Francisco police, told the Chronicle that the “search warrant
executed today was granted
COLUMNA de la página 2

a Carmody durante más
de seis horas, sosteniéndolo con las esposas.
p i c . t w i t t e r .
com/qrVRsHCxb9
- Bryan C. Carmody (@bryanccarmody)
11 d e m a y o d e 2 0 1 9
“Soy lo suficientemente
inteligente como para no
hablar con agentes federales, nunca”, dijo Carmody

proyecto de ley actual, señaló que el martes marcó “la
primera vez que el Acta de los
Sueños será aprobada por una
cámara del Congreso como
una prioridad demócrata”.
“Debido a las políticas
antiinmigrantes de Donald
Trump, millones de inmigrantes en todo el país viven
con el constante temor de ser
deportados y potencialmente
separados de sus familias”,
dijo la representante Nydia
M. Velázquez, demócrata de
Nueva York, mientras discutía
favor del proyecto de ley.
“Enviemos un fuerte mensaje al mundo de que reconocemos que los inmigrantes
hacen de América América”.
Los republicanos denunciaron el proyecto de
ley como una concesión de
amnistía que proporcionaría un incentivo para una
mayor inmigración ilegal
en un momento en que la
frontera con México ya está
invadida por los migrantes.
“Este proyecto de ley
no hace nada para enfrentar
nuestra crisis”, dijo el Representante Mike D. Rogers, Republicano de Alabama. “En
cambio, le dice a toda una
generación de inmigrantes
ilegales que violar nuestras
leyes es recompensado”.
La medida de la Cámara
se introdujo en marzo. Ese
mes, dos grupos de senadores
introdujeron una legislación
similar que protegería a los
soñadores. Un proyecto de ley
fue escrito por Sens. Lindsey
O. Graham (R-S.C.) Y Richard J. Durbin (D-Ill.). El otro
fue presentado por un grupo
de demócratas, incluidos los
senadores Chris Van Hollen
(Md.), Ben Cardin (Md.),
Dianne Feinstein (California) y Tim Kaine (Virginia).
Los líderes demócratas de la Cámara de Representantes expresaron el
martes el optimismo de
que el líder de la mayoría
del Senado, Mitch McConnell (R-Ky.), Mencionará
la legislación en el Senado.
“No debería haber nada
partidista o político sobre esta
legislación”, dijo la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (DCalif.) En una conferencia de
prensa, flanqueada por otros
demócratas y partidarios de
la medida. “Estamos orgullosos de aprobarlo, esperamos, de manera bipartidista”.
La aprobación de la legislación sigue años de regateo entre el Sr. Trump y los
republicanos y demócratas
en el Congreso por un plan
que habría hecho ambas cosas, combinando el estatus
legal de los Dreamers y los

titulares del Estado de Protección Temporal con dinero
para un muro fronterizo. Las
negociaciones se rompieron
repetidamente, incluso en medio de señales de que tal medida habría tenido suficiente
apoyo bipartidista para pasar.
Los demócratas ahora dicen que se oponen a cualquier
dinero para un muro. Incluso
cuando debatieron el llamado
Dream and Promise Act el
martes, dieron a conocer un
proyecto de ley de gastos
para el Departamento de
Seguridad Nacional que no
agregó dinero nuevo para
las barreras fronterizas o
las medidas de seguridad.
Los republicanos también
fueron casi unánimes en
su oposición a la protección de los soñadores y de
los titulares de Estatus de
Protección Temporal, argumentando que primero deben imponerse políticas de
inmigración más estrictas.
Los inmigrantes con
estado de protección temporal o deportaciones diferidas podrían solicitar inmediatamente las tarjetas
de residencia si han estado
en el país por al menos tres
años, tenían su estado a partir de septiembre de 2016 y
pasaron la verificación de
antecedentes. Cinco años
después de obtener una tarjeta verde, los miembros
de ambos grupos podrían
solicitar la ciudadanía.
(Fuentes: The New York
Times y el Washington Post).

by a judge and conducted
as part of a criminal
investigation into the leak
of the Adachi police report.”
He called it “one step in the
process of investigating a
potential case of obstruction
of justice along with the
illegal distribution of a
confidential police report.”
As NPR notes, Burke
said that normally journalists would receive a subpoena, and then get a lawyer
to ensure the proper protections. “So much information has nothing to do

with the purpose of their
investigation,” he said. “If
you are looking for one
piece of information, that’s
why you issue a subpoena.”
But this did not happen
and instead, police carried
out an extremely disturbing raid on a journalist.
Luckily, because Carmody had committed no
crime, he was eventually
released, but not before the
cops took the report, stole
his property, and damaged
his home. This is what journalism looks like in 2019.

a The Washington Post.
“Solo seguí diciendo ‘abogado, abogado, abogado’”.
Mientras mantenían
cautivo a Carmody, los
oficiales destrozaron su
casa, confiscando todas sus
computadoras y equipos.
“Está diseñado para
intimidar”, dijo el abogado de Carmody, Thomas Burke, a The Associated Press. “Es esencialmente la confiscación de

una sala de redacción”.
Naturalmente, la
policía está de pie junto a
la redada de la Stasi en la
casa de un periodista, y se
refirió a la detención y el
robo de su equipo por parte
de Carmody como parte
de una “investigación”.
David Stevenson,
un portavoz de la policía
de San Francisco, dijo al
Chronicle que la “orden de
registro ejecutada hoy fue

México bloquea nueva caravana de migrantes centroamericanos.
Tuxtla Gutiérrez
(México) (AFP) - Las autoridades bloquearon una
nueva caravana de migrantes centroamericanos el miércoles después
de ingresar a México con
destino a Estados Unidos.
Soldados y policías
obligaron a cientos de migrantes en el grupo, que
en su mayoría provenían
de Honduras, a detenerse
en la ciudad sureña de
Metapa de Domínguez, a
unos 12 kilómetros (7,5
millas) de la frontera
mexicano-guatemalteca.
El Instituto Nacional de
Migración (INM, por sus
siglas en inglés) dijo que
alrededor de 420 inmigrantes habían sido detenidos
y trasladados en autobús
a un centro de detención.
Pero muchos otros
pudieron haber huido: la
policía estatal estimó inicialmente que la caravana
tenía unas 1,200 personas.
(Fuente: AFP).
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and Susana Medina Oaxaca
– also face charges. They
had been under investigation since 2018 after California authorities received
a tip via an online clergy
abuse complaint form.
The accused are alleged
to have committed 26 offenses in Los Angeles county between 2015 and 2018.
García, who is being
held on US $50 million
bail, as well as Ocampo and
Medina appeared in a Los
Angeles courtroom yesterday. Rangel failed to appear.
In a graphic criminal
complaint filed Tuesday,
prosecutors allege that García is a sexual predator and
that the three women helped
procure young girls for the
pleasure of the man known
by church members as “the
Apostle of Jesus Christ.”
In one incident described in the complaint,
Ocampo is alleged to have
called a girl to García’s
home and ordered her to remove her clothes and serve
him coffee in his office.
When the girl entered
his office, García allegedly

kissed her on the lips and
touched her in intimate locations. He is accused of
sexually abusing three girls
and one woman, according
to the criminal complaint.
Prosecutors also allege that Ocampo took
photographs of three naked girls, telling them
that they were for “the
servant of God” – García.
Just hours after the
50-year-old leader was detained, La Luz del Mundo
bishops urged church members to start praying for
their leader, and not stop.
The Los Angeles
Times reported that the doors
of La Luz del Mundo church
in East LA, where García
was once a pastor, have
been left open overnight so
the devout can pray for their
leader around the clock.
“ We ’ r e u n i t e d i n
prayer,” said Jack Freeman, a minister who has
been with the church for
almost three decades.
“An attack like this,
which is meant to stumble us
or bring us apart, it actually
brings us closer together. .
. We’re not giving up. The
church is still going to go

forward. We believe this is
still the church of the Lord.”
At the church’s flagship temple in Guadalajara, scores of congregants
have been praying for García, who has led services
there during the past four
and a half years. A minister leading a service yesterday told the congregation to have faith that their
leader will return soon.
Jesus Christ himself and his disciples also
faced persecution, he said.
Church members in California told the Times that
García is a target of a smear
campaign designed to bring
him down, as occurred
with his deceased father
and former church leader,
Samuel Joaquin Flores,
who was also the subject of
child sex abuse allegations
but never faced charges.
“He is a man of
God,” said David Salazar.
“It’s not true . . . It’s just
meant to discredit him.”
Another church member, Francisco Lucas, said:
“This is a living church, we
are a spiritual church. We be-
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trayectoria ascendente.
Varios estudios apuntan a
una solución natural llamada ácidos grasos omega-3.
¿Qué son los
ácidos grasos omega -3?
Una experiencia
traumática o una cadena de
decepciones puede llevar
al cerebro a un estado de
depresión. Para ayudar al
cerebro a enfrentar la realidad y reconstruirla, es mejor
alimentarlo con nutrientes
específicos que crean las
condiciones para que tenga
lugar la curación. Los omega-3 son moléculas de grasa
obtenidas de alimentos específicos. Estas moléculas
de grasa poliinsaturadas son
grasas saludables que pueden ayudar a reconstruir el
cerebro cambiante y resistente. Aquellos que buscan
superar su depresión y dejar
de tomar sus medicamentos primero deben buscar

que te detenía para irte a
la morada eterna, donde
Dios nos espera a todos
cuando termina la carrera.
Pasado un poco las 11
p.m. de ese 12 de junio recibía la noticia de que te
fuiste; mi corazón lloró intensamente, pero pude cambiarme e ir donde yacía tu
cuerpo sin vida, y verte a
como siempre te tenían los
supuestos cuidadores: des-

nudo. Un acto que siempre
consideré humillante a tu
dignidad; una falta de respeto a tu humanidad. ¡Gracias!
Oh Dios, dije, por haberte
cesado el dolor que soportaste mientras te forzaban a
no morir, cuando realmente
ya era tiempo que te fueras.
Y aquellos que te ‘cuidaban’ por un sueldo, como
que fuera un negocio, ni
siquiera se acercaron al ve-

una dieta rica en omega-3.
Para funcionar correctamente, el sistema nervioso
humano requiere grandes
cantidades de ácidos grasos poliinsaturados (PUFA).
El cerebro no puede producir o usar la serotonina
de manera eficiente sin la
ayuda de estas moléculas
de grasa saludables. Una de
tales grasas poliinsaturadas,
el ácido eicosapentaenoico

(EPA), se concentra en las
membranas sinápticas en
el cerebro y en la retina.
Científicos del Hospital de
Niños Benioff de UCSF en
Oakland encontraron que
la EPA aumenta la liberación de serotonina de las
neuronas presinápticas al
reducir las moléculas de señalización inflamatorias en
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the news that you left; my
heart cried intensely, but I
could change and go where
your lifeless body laid,
and see you how the supposed caregivers always
kept you: naked. An act
that I always considered
humiliating to your dignity; a lack of respect for
your humanity. Thank you!
Oh God, I said, for having
stopped the pain you endured while being forced
not to die, when it was really time for you to leave.
And those who ‘took
care’ of you for a salary,
as if it were a business, did
not even come to the funeral house, or to the cemetery. It seemed that they
were not your children,
and the little that you left
behind of your possession
they took it in a rush. They
did not use what little you
had to pay for your candle
and burial, but I was the

one who responded with
dignity on my own. And
now, like vultures, they are
fighting for the little land
you left. What a shame.
This Father’s Day, oh
dad, it really burns me from
the bottom inside, because
even as the years go by, I
always feel like it was yesterday. And I know, without
a doubt, that from the beyond, you’re watching me.
Your legacy was to have
inspired me to take the same
sublime career of journalism
that you professed throughout your life. You could
show in your eyes how
proud you were of me when
I printed my first edition of
El Reportero newspaper on
that March of 1991. And I
think that this is what makes
me continue to keep printing, even though I no longer
have the strength, because
from there you inspire me
not to hang the gloves.

IGLESIA de la página 1

tos en el condado de Los
Ángeles entre 2015 y 2018.
García, quien está recluido con una fianza de US $50
millones, así como Ocampo
y Medina aparecieron ayer
en un tribunal de Los Ángeles. Rangel no apareció.
En una denuncia penal
gráfica presentada el martes, los fiscales alegan que

CHURCH from page 1

day by day your life; that
consumed the flesh of your
body ... and you were already only in the bones.
And they forced you to
eat by the stomach. I never understood, although I
suspected it, that keeping
you alive produced profit
to some who took care
of you. What a shame!
What a horrible death
you suffered, Dad, and
those who took care of
you - paid by the county,
they did not want you to
leave, they were paid to
keep you alive; pressed
your soul was by a thread
that stopped you from going to the eternal abode,
where God awaits us
all when the race ends.
A little past 11 p.m.
of that June 12 I received
otorgada por un juez y se
realizó como parte de una
investigación criminal sobre la filtración del informe
policial de Adachi”. Él lo
llamó un paso del proceso
de investigación de un posible caso de obstrucción de
justicia junto con la distribución ilegal de un informe
policial confidencial”.
Como señala NPR,
Burke dijo que normalVer COLUMNA página 7

Rangel Meléndez y Susana
Medina Oaxaca, también
enfrentan cargos. Habían
estado bajo investigación
desde 2018 después de que
las autoridades de California
recibieran una pista a través
de un formulario en línea de
quejas de abuso del clero.
Se alega que los acusados c ometieron 26 deli-

See CHURCH page 5
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Festival Yerba Buena Gardens

Eduardo Aguilar

Community Music Center recibe subvención
por el Consejo de Artes de California
Los fondos estatales
apoyan la construcción
y el aprendizaje de la
comunidad a través de
proyectos de arte y cultura
centrados en los jóvenes
por los servicios de noticias
de El Reportero

El Consejo de las Artes
de California anunció el
5 de junio una subvención de $16,200 para el
Community Music Center
(CMC) como parte de su
programa de Acción de
las Artes de los Jóvenes.
Con el apoyo del Consejo de las Artes de California, Community Music
Center continuará ofreciendo el Programa de Jóvenes
Músicos del Distrito de la
Misión (MDYMP, por sus
siglas en inglés) de forma
gratuita a 25 jóvenes, principalmente latinos de 11 a
18 años, en asociación con
el Distrito Escolar Unificado de San Francisco.
El programa se entrega

de forma bilingüe y está
diseñado para involucrar
y capacitar a los estudiantes a través de la música
de los países de América
Latina, utilizando un plan
de estudios, objetivos
de aprendizaje y resultados alineados con los estándares de Artes visuales
y escénicas de California.
Gloria Gervitz gana
Premio Iberoamericano
Poesía Pablo Neruda 2019
La poeta mexicana
Gloria Gervitz obtuvo este
martes en Chile el Premio
Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda 2019,
galardón que se ha afianzado como un referente
entre los reconocimientos
literarios iberoamericanos.
Creado en el año 2004
por el Consejo Nacional de
la Cultura y las Artes, este
reconocimiento, cuenta con
el patrocinio de la Fundación
Pablo Neruda y es entregado
a un autor con reconocida
trayectoria en el mundo de

la poesía iberoamericana.
La información fue
entregada en el Espacio
Estravagario, en la capital
chilena, por la Ministra de
la Cultura, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés.
El jurado que otorgó
el premio estuvo integrado por los escritores y
académicos Manuel Silva
Acevedo (Chile), Mauricio
Redolés (Chile), María Negroni (Argentina), Miguel
Ildefonso (Perú) y Ernesto Carrión (Ecuador).
Gervitz, nacida en
México el 29 de marzo de
1943, es una poeta descendiente de judíos de Ucrania, y actualmente vive
en los Estados Unidos.
(Fuente El Universal).
Compositor oaxaqueño
gana certamen de Europa
Con una pieza inspirada
en la Canción mixteca, el
músico oaxaqueño Edu-

Ver ARTES página 6

Community Music Center in SF awarded
California Arts Council “Youth Arts Action”
State funds support community building and learning through
youth-focused arts
a n d c u l t u re p ro j e c t s
by the El Reportero’s news
services

The California Arts
Council announced on June
5 a grant award of $16,200
to Community Music Center (CMC) as part of its
Youth Arts Action program.
With support from the
California Arts Council,
Community Music Center will continue offering the Mission District
Young Musicians Program
(MDYMP) free of charge
to 25 primarily Latino youth
ages 11 – 18, in partnership with the San Francisco
Unified School District.
The program is delivered
bilingually, and is designed
to engage and empower students through the music of
Latin American countries,
using curriculum, learning
goals, and outcomes aligned
with California Visual and
Performing Arts standards.

Gloria Gervitz wins
Iberoamerican Poetry
Award Pablo Neruda 2019
Mexican poet Gloria
Gervitz won the IberoAmerican Poetry Prize Pablo Neruda 2019 in Chile this
Tuesday, an award that has
established itself as a benchmark among Ibero-American literary recognitions.
Created in 2004 by the
National Council of Culture and the Arts, this recognition has the sponsorship of the Pablo Neruda
Foundation and is given
to an author with a recognized career in the world
of Ibero-American poetry.
The information was
delivered in the Espacio
Estravagario, in the Chilean capital, by the Minister of Culture, Arts and
Heritage, Consuelo Valdés.
The jury that awarded
the prize was composed of
writers and academics Manuel Silva Acevedo (Chile),
Mauricio Redolés (Chile),
María Negroni (Argentina),
Miguel Ildefonso (Peru) and
Ernesto Carrión (Ecuador).
Gervitz, born in Mex-

ico on March 29, 1943,
is a descendant of Ukrainian Jews, who currently
lives in the United States.
(Fuernte: El Universal).
Oaxacan composer
wins contest in Europe
Eduardo Aguilar obtained the third place in the
contest called by Ensemble
Impronta, from Germany
With a piece inspired
by the Mixtec song, oaxaqueño musician Eduardo
Ángel Aguilar won third
place in the first edition of
the Ensemble Composition
Competition Impronta. The
contest was convened by
the musical ensemble Impronta, in collaboration
with the Impronta musical
label and the organization
She Lives, of Germany.
The piece, created by
the graduate of the Faculty
of Music of the National
Autonomous University
of Mexico was one of the
148 enrolled in the conSee ARTS page 7
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¿Qué hay en esa caja,
te preguntas? En manos de
Ka-Hon, una suave ducha
de primavera, una compañía
de flamenco, un semental al
galope y un círculo de rumba.
Con una gran variedad
de ritmos panamericanos,
el conjunto de alta energía
muestra la asombrosa versatilidad del humilde cajón, una
simple caja de madera que
suele tocar un percusionista sentado encima de él.
Fundada en 2012 por
algunos de los mejores percusionistas latinos del Área
de la Bahía, Ka-Hon cuenta
con la presencia del venezolano Omar Ledezma Jr.,
Braulio Barrera y Pedro Rosales de Perú y el mexicano
José Roberto Hernández y
Javier Cabanillas. Conocida por sus interpretaciones altamente interactivas,
esta banda crea una experiencia que definitivamente
está fuera de la caja. Al
aire libre para los niños.
Organizado por Yerba
Buena Gardens Festival,
e n Ye r b a B u e n a C h i l dren’s Garden, 775 How-

ard St,, San Francisco.
Viernes 7 de junio - 11:00
a.m. a 12:45 p.m. | Gratis

Arturo Sandoval,
ganador del Gramm y 1 0 x e n Yo s h i ´ s
Arturo Sandoval, un
protegido del legendario
maestro de jazz Dizzy Gillespie, y ganador de 10 premios Grammy, tocará en la
próxima semana de Yoshi.
Es uno de los artistas
en vivo más dinámicos y
vivaces de nuestro tiempo,
y ha sido visto por millones
de personas en los Oscar, en
los Premios Grammy y en
los Premios Billboard. Sandoval ha sido galardonado
con 10 premios Grammy y
nominado 19 veces; También recibió 6 premios Billboard y un premio Emmy.
Viernes 14 de junio.
Puertas: 7:30 p.m. / Show:
8 pm, en Yoshi´s, 510 Embarcadero West, Oakland,
CA 94607 (510) 238-9200.
Cena celebración del 4º
aniversario del sacerdocio
La comunidad de San
Francisco se reúne para celebrar el 40 aniversario del
Padre Javier Pudota (Padre

Shouraiah Pudota) Javier
Pudota de St. James Churche
en Guerrero y las calles 23
en San Francisco. Será un
evento para recaudar fondos
para la construcción de una
escuela en Nicaragua. Él va
a Ometepe, Nicaragua, con
la misión de ayudar a construir la escuela. Será una
fiesta con cena completa.
Se alienta a las personas
a reservar mesas para compartir entre amigos para ayudar a financiar este proyecto
humanitario. Los boletos se
pueden comprar en Ibarra
Brothers Printing, en 1009
Valencia Street. Para obtener más información, llame al
415-826-6700. Tendrá lugar
en el Patio Español “Salón
Picasso”, en 2850 Alemany Blvd, San Francisco.
Admisión por persona:
$65 (pollo o pasta), $70
(carne) incluye cena, ensalada, postre y 2 garrafas de
vino por mesa. Música de DJ.
L O S VA N VA N y
Banda Sin Nombre en el
Festival Stern Grove 2019
¡El Festival de
música al aire libre
Ver CALENDARIO página 5

Yerba Buena Gardens Festival
Compiled by the
El Reportero’s staff

What’s in that box, you
ask? In the hands of Ka-Hon,
a gentle spring shower, a flamenco troupe, a galloping
stallion and a rumba circle.
Drawing on a panAmerican array of rhythms,
the high-energy ensemble
displays the astounding
versatility of the humble
cajón, a simple wooden
box usually played by a
percussionist seated atop it.
Founded in 2012 by
some of the Bay Area’s
finest Latin percussionists,
Ka-Hon features Venezuelan-born Omar Ledezma
Jr., Perú’s Braulio Barrera
and Pedro Rosales, and
Mexican-born José Roberto
Hernandez and Javier Cabanillas. Known for highly
interactive performances,
this band creates an experience that’s definitely outside
the box. Outdoors for Kids.
Hosted by Yerba Buena
Gardens Festival, at Yerba
Buena Children’s Garden,
775 Howard St, San Francisco. June 7 - 11:00 a.m.
to 12:45 p.m. | Cost: FREE

10x Grammy winner
Arturo Sandoval at Yoshi’s
Arturo Sandoval, a
protégé of the legendary
jazz master Dizzy Gillespie, and a 10x Grammy winner, will be playing at Yoshi’s next week.
He is one of the most
dynamic and vivacious live
performers of our time,
and has been seen by millions at the Oscars, at the
Grammy Awards, and the
Billboard Awards. Sandoval has been awarded 10
Grammy Awards, and nominated 19 times; he has also
received 6 Billboard Awards
a n d a n E m m y Aw a r d .
Friday, June 14. Doors:
7:30 p.m. / Show: 8 p.m.,
at Yoshi’s, 510 Embarcadero West, Oakland, CA
94607 (510) 238-9200.
Dinner celebrat i o n o f 4 t h a n n i v e rsary of priestwood
The San Francisco community is gathering to celebrate the 40th anniversary of
Father Javier Pudota (Father
Shouraiah Pudota) Javier
Pudota of St. James Churche
at Guerrero and 23rd streets
in San Francisco. It will be

an event to raise funds for
the construction of a school
in Nicaragua. He is going
to Ometepe, Nicaragua,
with the mission of helping build the school. It will
be a party with full dinner.
People are encouraged
to reserve tables to share
among friends to help fund
this humanitarian project.
Tickets can be purchased
at Ibarra Brothers Printi n g , a t 1 0 0 9 Va l e n c i a
Street. For more information please call at 415-8266700. It will take place at
Patio Español “Salón Picasso”, at 2850 Alemany
Blvd, San Francisco.
Admission per person:
$65 (chicken or pasta), $70
(steak) incudes dinner, salad, dessert and 2 carafes of
wine per table. Music by DJ.
LOS VAN VAN and Banda Sin Nombre at

Stern Grove Festival 2019
San Francisco’s Original Outdoor Music Festival Celebrating 82 Years!
Los Van Van heats up the
Grove with its revolutionary
“songo” sound, a uniquely
See CALENDAR page 5
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lorio, ni al entierro. Parecía
que no fueran tus hijos, y
lo poco que dejabas atrás
de tus pertenencias se lo tomaron a la carrera. No usaron de lo poco que tenías
para pagar los gastos de
tu vela y tu entierro, sino
que fui yo el que respondí
dignamente por mi solo. Y
ahora, como buitres, andan
peleando por la poca tierra
que dejaste. Sin vergüenzas.
Este Día del Padre, oh
señor mío, de veras que
me arde de lo más hondo,
pues aunque pasen los años,

siempre lo siento como si fue
ayer. Y se, sin creer equivocarme, que desde el más allá,
tu estás pendiente de mi.
Tu legado fue haberme
inspirado a tomar la misma
carrera sublime del periodismo que tu profesaste
durante toda tu vida. Se te
veía en los ojos lo orgulloso
que estabas de mi cuando
saqué mi primera edición
de El Reportero aquel mes
de marzo de 1991. Y pienso
que esto es lo que me hace
seguir y seguir imprimiendo,
aunque ya no tenga fuerzas,
pues desde allá me inspiras a no colgar los guantes.

LATIN BRIEFS from page 1

Migrant Connection).

tion of US military troops
in Guatemala, an action
that President Jimmy Morales would have accepted.
According to the Washington Post, officials from
the Department of Homeland Security would help
the Guatemalan national
police and immigration
authorities in operations to
intercept human trafficking.
“I am proud to sign this
agreement with the Minister
Enrique Antonio Degenhart.
Through our ongoing collaboration and partnership,
the United States and Guatemala are formalizing a series of initiatives to improve
the lives and safety of our
respective citizens through
the fight against human
trafficking and the smuggling of illegal assets, helping to limit the factors that
encourage the dangerous
irregular migration to the
United States, perpetuating
the crisis that exists on the
border, “said Acting Secretary McAleenan. (Source:

The IACHR asks
El Salvador to suspend
the Reconciliation Law
The president of the
Inter-American Court of
Human Rights (IACHR),
Eduardo Ferrer MacGregor
Poisot, issued on May 28
a resolution ordering the
Salvadoran State to stop
the process of the “Special Law of Transitional
and Restorative Justice for
National Reconciliation”.
Through a communiqué, the Inter-American
Court ordered that El Salvador suspend the legislative
process of the bill and asked
for additional information
about how this rule would
affect the processes of several massacres that occurred
in 1981, in which members
of the Armed Forces killed
more than 900 civilians.
The resolution requires
the State to submit a report
no later than June 14, 2019.
The international body

CALENDARIO de la página 4

Nombre abre el espectáculo
el 23 de junio, una banda
callejera de cinco miembros
del Distrito de la Misión de
San Francisco. Mezclando
ricas armonías vocales con
instrumentos acústicos,
como la guitarra, el violín,
el charango, el cajón y el
bajo, las inspiraciones de la
banda van desde la chicha
peruana hasta la rumba catalana, desde la época de los
Apalaches hasta la cumbia.
Luego siguen Los Van Van.
El Festival Stern
Grove, una tradición veraniega de San Francisco,
anunció su línea de conciertos gratuitos, los domingos a las 2 p.m. desde
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original de San Francisco
que celebra 82 años!
Los Van Van calientan
el Grove con su sonido
revolucionario de “songo”,
una mezcla de rock, jazz e
hijo exclusivamente cubana
diseñada para una sola cosa:
¡bailar! Una de las bandas
más importantes de la música cubana del siglo XX, Los
Van Van celebra este año su
50 aniversario. No te pierdas
este grupo legendario cuando regresen a Grove. (Los
Van Van actuaron en el Festival Stern Grove en 1999).
El grupo local Banda Sin

See LATIN BRIEFS page 8

Para anunciar su negocio llame
a El Reportero 415-648-3711

BREVES LATINOS de la página 1 la reconciliación nacional”.

La CIDH pide a El
Salvador suspender la
Ley de Reconciliación
El presidente de la Corte
Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), Eduardo
Ferrer MacGregor Poisot,
emitió el 28 de mayo una
resolución en la que ordena
al Estado salvadoreño frenar el trámite de la “Ley
especial de justicia transicional y restaurativa para

A través de un comunicado, la Corte Interamericana ordenó que El Salvador suspenda el trámite
legislativo del proyecto de
ley y pidió información
adicional acerca de cómo
esta norma afectaría los
procesos sobre varias masacres ocurridas en 1981,
en las que miembros de las
Fuerzas Armadas mataron
a más de 900 civiles.
En la resolución requiere al Estado que presente
un informe a más tardar el
14 de junio de 2019. El organismo internacional advierte que “de ser aprobada
en los términos en los que
se encuentra planteado actualmente el proyecto, podría
ser una ley incompatible
con los artículos 8 y 25 de
la Convención Americana”.
El proyecto debe ser reformado puesto que contiene
normas inadmisibles que
podrían privar de una justicia genuina a miles de víctimas de crímenes atroces.
Este establece penas alternativas para los
acusados que confiesen
delitos y cuenten la verdad sobre lo ocurrido:
Suspendería plenamente las penas impuestas
a aquellos condenados a
10 años de cárcel o menos.
Aquellos condenados a
penas superiores a 10 años,
aun si se trata de crímenes
masivos y aberrantes, deberán cumplir sanciones de
“trabajo de utilidad pública”
por un máximo de 10 años.
El proyecto legislativo
de la llamada “Ley especial
de justicia transicional y
restaurativa para la reconciliación nacional” beneficiaría a militares y guerril-
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Cuban concoction of rock,
jazz, and son designed for
one thing—dancing! One
of the most important bands
in 20th century Cuban music, Los Van Van celebrates
its 50th Anniversary this
year. Don’t miss this legendary group when they
return to the Grove. (Los
Van Van performed at Stern
Grove Festival in 1999).
Opening the show on
June 23, is local group
Banda Sin Nombre, a five-

lieve in justice. We are praying for God to do justice.”
Silem García, a spokesman for La Luz del Mundo,
told reporters in Mexico
City that the church and
its congregants consider the accusations to be
“defamatory” and false.
“We believe firmly in
the innocence of the Apostle
of Jesus Christ,” he said.
Ashley García, who
is also a La Luz del Mundo spokesman, said in
East Los Angeles that
the church is confident
that the legal system will
find García innocent.
“The Apostle of Jesus
Christ has always adhered to
the law. . .He is the mouthpiece for God,” he said.
Founded in Mexico in
1926 by García’s grandfather, La Luz del Mundo
has spread to more than
50 countries and has more
than one million members.
The church – which
doesn’t celebrate Christmas or Easter, segregates
sexes during services, prohibits alcohol and doesn’t
allow women to hold
leadership positions – has
been the subject of controversy for decades and
described by critics as a
cult that preys on the poor.
Andrew Chesnut, a pro-

Yorker publicó una carta en
la que Donald Trump solicitó la intervención de tropas
militares estadounidenses
en Guatemala , acción
que el presidente Jimmy
Morales habría aceptado.
Según The Washington
Post, los funcionarios del
Departamento de Seguridad Nacional ayudarían a
la policía nacional y las
autoridades migratorias
guatemaltecas en las operaciones para interceptar el tráfico de personas.
“Me enorgullece firmar
este acuerdo con el ministro
Enrique Antonio Degenhart.
A través de nuestra continua
colaboración y asociación,
Estados Unidos y Guatemala están formalizando una
serie de iniciativas para mejorar las vidas y la seguridad
de nuestros respectivos ciudadanos mediante la lucha
contra la trata de personas
y el contrabando de bienes
ilegales, ayudando a limitar
los factores que fomentan la
peligrosa migración irregular a Estados Unidos, perpetuando la crisis que existe
en la frontera”, dijo el secretario interino McAleenan.
(Source: Conexión Migrante).

See CALENDAR page 8

el 16 de junio hasta el 18
de agosto, en Sigmund
Stern Grove, ubicado en
19th Avenue y Sloat Boulevard en San Francisco.
La serie de conciertos
de 10 semanas de este verano comienza con Digable
Planets, y presenta actuaciones de Los Van Van, Galactic, Mitski, Toots y los
Maytals y Lee Fields y The
Expressions, The Psychedelic Furs y James, Pink
Martini, The Isley Brothers, y Más, así como los
socios clásicos del Festival
San Francisco Symphony
y San Francisco Ballet.
Cada domingo, 10,000
Ver CALENDARIO página 8
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García es un depredador
sexual y que las tres mujeres
ayudaron a conseguir niñas
para el placer del hombre
conocido por los miembros de la iglesia como
“el apóstol de Jesucristo”.
En un incidente descrito
en la queja, se dice que Ocampo llamó a una niña a la
casa de García y le ordenó
que se quitara la ropa y le
sirviera café en su oficina.
Cuando la niña entró en su oficina, García
supuestamente la besó
en los labios y la tocó en
lugares íntimos. Se le acusa de abusar sexualmente
de tres niñas y una mujer,
según la denuncia penal.
Los fiscales también alegan que Ocampo tomó fotografías de tres chicas desnudas y les dijo que eran para
“el siervo de Dios” - García.
Apenas unas horas
después de que el líder de
50 años de edad fuera detenido, los obispos de La

Luz del Mundo instaron a
los miembros de la iglesia a comenzar a orar por
su líder y no a detenerse.
El Los Angeles Times
informó que las puertas
de la iglesia de La Luz del
Mundo en el este de Los
Ángeles, donde García fue
pastor, se dejaron abiertas
durante la noche para que
los devotos puedan rezar
por su líder las 24 horas.
“Estamos unidos en
oración”, dijo Jack Freeman, un ministro que ha
estado con la iglesia durante casi tres décadas.
“Un ataque como este,
que está destinado a tropezarnos o separarnos, en realidad nos une más. . . No
nos rendiremos. La iglesia
todavía va a seguir adelante. Creemos que esto sigue
siendo la iglesia del Señor”.
En el templo principal
de la iglesia en Guadalajara,
muchos feligreses han estado orando por García, quien
Ver IGLESIA página 6

leros implicados en graves
violaciones de derechos
humanos y derecho internacional humanitario, ocurridas durante los 12 años
de conflicto armado interno
en el país, que concluyó en
1992. La masacre ocurrió
en el caserío El Mozote y en
sus alrededores, en la provincia oriental de Morazán,
en El Salvador, entre el 10 y
el 13 de diciembre de 1981.

Los responsables de
estas muertes y desaparecimientos forzosos sean militares o guerrilleros, nunca
han sido juzgados en El
Salvador, al estar protegidos por una amnistía general
promulgada en 1993 por el
entonces presidente Alfredo
Cristiani, sin embargo, la
Sala de lo Constitucional de
la Corte Suprema de Justicia
la dejó sin efecto en 2016.

fessor of religious studies
at Virginia Commonwealth
University, said the church
is “too large to be considered a cult” but has been run
as a “cult of personality.”
“García took on godlike roles, saying he
couldn’t be judged, that
he was like a king.”
Source: The Los Ang e l e s Ti m e s ( e n ) , E l
Universal (sp).

derinvest in its upstream
business, which could
lead to further production and reserves decline,”
Fitch said in a statement.
“The very high level
of transfers from Pemex
to the Mexican government continues to significantly pressure Pemex’s
cash flow generation and
reinvestment ability and
weaken its standalone
credit profile,” it added.
The downgrade
had been anticipated by
some investors but perhaps not quite so soon.
Reuters reported earlier
today that investors at six
of the world’s largest asset managers, all of whom
own Pemex bonds, expected
them to be downgraded to
junk status within months.
If one of the two other
ratings agencies follows
Fitch’s lead— Moody’s currently rates the bonds at one
level above junk — there
would be a sell-off of up to
US $16 billion by investors
who are required to hold
investment-grade bonds.
Reuters said if that were
to happen Pemex would
become the largest fallen
angel — a borrower that
descends from investment
grade to junk — in history. (Mexico News Daily).

Mexico takes another
hit as Fitch downgrades
Pemex to junk status
If Moody’s follows
suit there would be a huge
sell-off of Pemex bonds
Mexico was dealt
another ratings blow today: Fitch Ratings downgraded Pemex to junk
status, reducing its credit
rating from investment
grade to speculative
with a negative outlook.
The new rating of
BB+, down from BBB-,
follows yesterday’s downgrade of Mexico’s sovereign
debt from BBB+ to BBB.
“Although Pemex has
implemented some costcutting [measures] and received moderate tax cuts
from Mexico, the company
continues to severely un-

CO N N Y P R A D O
PREPARACIÓN DE
IMPUESTOS INCOME TAX
MATRIMONIOS/BODAS
PRIVATE & CONFIDENCIAL
MATRIMONIES
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el cerebro conocidas como
prostaglandinas de la serie
E2. Otra grasa saludable,
el ácido docosahexaenoico
(DHA), aumenta la fluidez
de la membrana celular
en las neuronas postsinápticas, lo que hace que los
receptores de serotonina
sean más aceptables de la
serotonina en sí. El sistema
nervioso está construido a
partir de PUFA, y una dieta
baja en estas grasas crea
las condiciones fisiológicas
para que las enfermedades
mentales se afiancen. Un
nivel bajo de PUFA está
relacionado con trastornos
de atención, ansiedad, autismo, depresión y otras formas de déficit neurológicos
y enfermedades mentales.
Los estudios demuestran que las grasas
poliinsaturadas ayudan
a tratar la depresión
A pesar de que las
causas de la depresión son

variadas y altamente incomprendidas, existen constantes nutricionales que pueden
ayudar a crear un ambiente
para un sistema nervioso
saludable. Los síntomas
comunes de la depresión
incluyen irritabilidad, pérdida de interés en la vida,
fatiga, rumia y sentimientos recurrentes de pérdida,
desconfianza, resentimiento
y amargura. Mientras que
los problemas subyacentes
deben ser abordados por el
individuo, un cerebro poco
saludable y un sistema nervioso que funciona mal solo
establecen las bases para el
pensamiento problemático.
Un metaanálisis publicado
en Annals of Neurology
encontró que la dieta mediterránea (alta en grasas saludables) ayudó a disminuir
las tasas de depresión y deterioro cognitivo. Un estudio específico que investigó
dos PUFA encontró que una
dieta rica en ácido araquidónico y EPA podría aliviar
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ha dirigido los servicios allí
durante los últimos cuatro
años y medio. Un ministro
que dirigía un servicio ayer
le dijo a la congregación
que tuviera fe en que su
líder regresará pronto.
El mismo Jesucristo y
sus discípulos también enfrentaron persecución, dijo.
Los miembros de la
iglesia en California le dijeron al Times que García es
el blanco de una campaña de
desprestigio diseñada para
derribarlo, como ocurrió con
su fallecido padre y ex líder
de la iglesia, Samuel Joaquín
Flores, quien también fue
objeto de acusaciones de
abuso sexual infantil, pero
nunca enfrentó los cargos
“Es un hombre de Dios”,
dijo David Salazar. “No es
verdad . . . Solo tienen la intención de desacreditarlo”.
Otro miembro de la
iglesia, Francisco Lucas,
dijo: “Esta es una iglesia
viva, somos una iglesia espiritual. Creemos en la justicia. Estamos orando para
que Dios haga justicia”.
Silem García, portavoz
de La Luz del Mundo, dijo a
los periodistas en la Ciudad
de México que la iglesia y
sus congregantes consideran que las acusaciones
son “difamatorias” y falsas.
“Creemos firmemente
en la inocencia del apóstol de Jesucristo”, dijo.
Ashley García, quien
también es portavoz de
La Luz del Mundo, dijo
en el este de Los Ángeles
que la iglesia confía en
que el sistema legal encontrará a García inocente.
“El apóstol de Jesucristo siempre se ha adherido a la ley. . “Él es el
portavoz de Dios”, dijo.
Fundada en México
en 1926 por el abuelo de
García, La Luz del Mundo
se ha extendido a más de
50 países y tiene más de
un millón de miembros.
La iglesia, que no celebra la Navidad ni la Pascua, segrega los sexos durante los servicios, prohíbe
el alcohol y no permite que
las mujeres ocupen puestos
de liderazgo, ha sido objeto de controversia durante
décadas y es descrita por los
críticos como un culto que
se aprovecha de los pobres.
Andrew Chesnut, profesor de estudios religiosos
en la Virginia Commonwealth University, dijo que
la iglesia es “demasiado
grande para ser considerada un culto”, pero que se
ha administrado como un
“culto a la personalidad”.

ardo Ángel Aguilar ganó
el tercer lugar en la primera edición de la Competencia de Composición
Ensamble Impronta. El
certamen fue convocado
para el conjunto musical
Impronta, en colaboración
con el sello musical Impronta y la organización
She Lives, de Alemania.
La obra, creada por el
profesorado de Música de
la Universidad Nacional
Autónoma de México fue
una de las 148 inscripciones en el certamen, el
mismo que en su primera
convocatoria ha obtenido
la participación de autores
de 26 países. Andrea Mattevi (Italia). Se espera
que la obra se estrene
en un mes en Budapest.
Aguilar señala que
para esta pieza se inspira
en una frase de la Canción Mixteca, “una pieza
oaxaqueña que se estrenó
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“García asumió roles
divinos, diciendo que
no podía ser juzgado,
que era como un rey”.
(Fuente: Los Angeles
Times (en), El Universal (sp).

los síntomas clínicos de la
depresión. Las altas proporciones de ambas grasas poliinsaturadas en plasma y eritrocitos fosfolípidos se correlacionaron con síntomas
de depresión menos graves.
Los mariscos, como la
caballa, el salmón, el atún,
el hígado de bacalao, el
arenque, el krill y la trucha
contienen altos niveles de
PUFA. La linaza, las semillas de chia y las semillas
de cáñamo son excelentes
fuentes de grasas poliinsaturadas a base de plantas. La
cantidad de personas a las
que se recetan antidepresivos continúa creciendo,
pero ninguna de estas píldoras apunta a síntomas
particulares o deficiencia
de nutrientes subyacente.
Si el sistema nervioso carece de los componentes
básicos que necesita para
funcionar, un medicamento
no solucionará nada. Cualquier efecto positivo obtenido de la medicación
solo enmascara las deficiencias subyacentes y las heridas emocionales ocultas.
Para más información
sobre cómo vencer la
depresión con la nutrición, lea BeatDepression.news. (Natural News).
en 1918 y que en su letra retrata un aspecto de la
migración”. Aunque no se
incluyó el tema del tema,
sí empleó parte de la letra
para su título, “específicamente la frase que considero más triste”, señala.
México acoge la
Feria Internacional de Culturas en el
Bosque de Chapultepec
Cerca de 1,600 artistas de 80 países exhibirán
su arte en el Bosque de
Chapultepec (Bosque de
Chapultepec), México,
en la Feria Internacional
de Culturas Amistosas
(FICA) del 31 de mayo al
16 de junio, anunciaron
los anfitriones el martes.
Esta 11ª edición se
llevará a cabo en el corredor entre la Casa de la
Cultura de la Quinta Colo-
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can pull the brain into a state
of depression. In order to
help the brain cope with reality and rebuild, it’s best
to feed it specific nutrients
that create the conditions
for healing to take place.
Omega-3s are fat molecules obtained from specific foods. These polyunsaturated fat molecules are
healthy fats that can help
rebuild the ever-changing
and resilient brain. Those
looking to overcome their
depression and get off their
medication should first seek
a diet rich in omega-3s. In
order to function correctly,
the human nervous system
requires large amounts of
polyunsaturated fatty acids
(PUFAs). The brain cannot
make or use serotonin efficiently without the help of
these healthy fat molecules.
One such polyunsaturated
fat, eicosapentaenoic acid
(EPA), is concentrated in
rada y el Complejo Cultural Los Pinos, antigua
sede del gobierno convertida en un lugar cultural
por el gobierno de Andrés
Manuel López Obrador.
José Alfonso Suárez
del Real y Aguilera, Secretario de Cultura de la Ciudad de México, dijo que
la administración quiere
expresar a través de FICA
que “somos una ciudad
santuario y hospitalaria”.
Dijo que el espíritu
de hermanar las culturas
amigas en una nueva sede
tiene correspondencia
con la resignificación del
Bosque de Chapultepec
como un espacio donde
las facilidades de poder se
transforman para el libre
ejercicio de los derechos
culturales de la ciudadanía, como se aprobó en dos
acontecimientos históricos
que han marcado la vida de
la ciudad y del propio país.
Más de 100 grupos de
más de 80 países participarán en el Foro Artístico
Cultural con espectáculos de danza, conciertos
y espectáculos culturales.
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México recibe otro golpe mientras Fitch baja a Pemex al estado de chatarra
Si Moody’s sigue su
ejemplo, habría una gran
venta de bonos de Pemex
México recibió otro
golpe de calificación
hoy: Fitch Ratings bajó
la calificación de Pemex
a estado de chatarra, reduciendo su calificación
crediticia de grado de inversión a especulativa con
una perspectiva negativa.
La nueva calificación
de BB +, por debajo de
BBB-, sigue a la baja
de la deuda soberana de
México de BBB + a BBB.
“Aunque Pemex ha implementado algunas [medidas] de reducción de costos
y ha recibido reducciones
de impuestos moderadas de
México, la compañía continúa invirtiendo de manera
muy seria en su negocio
principal, lo que podría llevar a una mayor producción
y disminución de reservas”,
dijo Fitch en un comunicado.
“El muy alto nivel de
transferencias de Pemex al
gobierno mexicano continúa
presionando significativamente la capacidad de generación y reinversión de fluVer IGLESIA página 8
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synaptic membranes in
the brain and in the retina.
Scientists from UCSF Benioff Children’s Hospital in
Oakland found that EPA increases serotonin release
from presynaptic neurons
by reducing inflammatory
signaling molecules in the
brain known as E2 series
prostaglandins. Another
healthy fat, docosahexaenoic acid (DHA), increases
cell membrane fluidity in
postsynaptic neurons, making serotonin receptors
more accepting of serotonin
itself. The nervous system
is built out of PUFAs, and
a diet low in these fats creates the physiological conditions for mental illnesses
to take hold. A low level
of PUFAs is linked to attention disorders, anxiety,
autism, depression, and
other forms of neurological
deficits and mental illnesses.
Studies show polyunsaturated fats
help treat depression
Even though the causes
of depression are varied and
highly misunderstood, there
are nutritional constants that
can help create an environment for a healthy nervous
system. Common symptoms
of depression include irritability, loss of interest in
life, fatigue, rumination, and
reoccurring feelings of loss,
mistrust, resentment and bitterness. While the underlying issues need to be addressed by the individual, an
unhealthy brain and poorly

functioning nervous system
only set the groundwork
for problematic thinking.
A meta-analysis published
in the Annals of Neurology
found that the Mediterranean diet (high in healthy
fats) helped lower rates
of depression and cognitive impairment. A specific
study that investigated two
PUFAs found that a diet rich
in both arachidonic acid and
EPA could alleviate clinical
symptoms of depression.
High ratios of both polyunsaturated fats in plasma and
erythrocyte phospholipids
were correlated with less severe depression symptoms.
Seafood such as mackerel, salmon, tuna, cod
liver, herring, krill, and
trout all contain high levels
of PUFAs. Flaxseed, chia
seeds, and hemp seeds are
great plant-based sources
of polyunsaturated fats.
The number of people who
are prescribed antidepressants continues to grow,
but none of these pills are
targeting particular symptoms or underlying nutrient
deficiency. If the nervous
system lacks the building
blocks it needs in order to
function, a medication isn’t
going to fix anything. Any
positive effect reaped from
the medication only masks
underlying deficiencies and
hidden emotional wounds.
For more on beating
depression with nutrition,
read BeatDepression.news.
(Natural News).
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more than 60 young people
crowded into the Senate gallery to push for passage of
a previous version of the
bill known as the Dream
Act. The chamber ultimately defeated the measure.
“This is legislation that
is consistent with who we
are as Americans, as an aspirational people, as a nation of immigrants and as
a place where people can
come to pursue the American Dream,” Rep. Hakeem
Jeffries (D-N.Y.), chairman of the House Democratic Caucus, told reporters

ahead of Tuesday’s vote.
Rep. Lucille RoybalAllard (D-Calif.), the lead
sponsor of the current bill,
noted that Tuesday marked
“the first time the Dream
Act will be passed by a
chamber of Congress as a
top Democratic priority.”
“Because of Donald
Trump’s anti-immigrant
policies, millions of immigrants across the country
live in constant fear that
they will face deportation
and potentially be separated from their families,”
Representative Nydia M.
Velázquez, Democrat of
New York, said as she ar-

PUBLIC NOTICES
FICTITIOUS BUSINESS NAMES
- LEGAL NOTICES NOTICIA PUBLICA
PUBLIC NOTICE
AVISO PARA LICITACIONES
II. AVISO PARA LICITACIONES.
AVISO A LOS CONTRATISTAS GENERALES
El Departamento de Obras Públicas de la Ciudad de San José estará
recibiendo licitaciones selladas hasta las 3 p. m., el 11 de julio de 2019, en
200 E. Santa Clara St, San José CA 95113, para modificar el sistema de
señales de tráfico existente en la intersección de King Rd. y San Antonio St.
reemplazando el equipo de señales de tráfico existente, quitando el carril
de giro a la derecha en dirección este en San Antonio Street, añadiendo
prolongaciones de bordillo separadas en las esquinas noroeste y sureste,
seis (6) nuevas rampas que cumplen con la ley ADA, reubicando los
servicios públicos, por ejemplo, bocas de incendios, cajas de servicios
públicos y añadiendo nuevas señales y marcas de tráfico. Proyecto
financiado con una Subvención del Bloque de Desarrollo Comunitario y
sujeto a los requisitos federales de Davis-Bacon. El Contratista General
deberá cumplir con la Sección 3 de la Ley de Vivienda y Desarrollo
Urbano de 1968 (12 U.S.C.17IOU) que requiere que se dé preferencia a
la contratación de residentes de bajos y muy bajos ingresos de San José.
Se recomienda encarecidamente a las mujeres y a las empresas de
propiedad de minorías que presenten su solicitud.
INSTRUCCIONES A LOS LICITADORES:
Los documentos de contacto, dibujos y especificaciones pueden consultarse
u obtenerse en Biddingo en: www.biddingo.com.
Reunión/recorrido voluntario previo a la licitación: 27 de junio de 2019
a las 10 a. m.
200 E Santa Clara St., Torre 6º piso Sala 644, San José, CA
Apertura de licitaciones: 11 de julio a las 3:00 p. m.
200 E. Santa Clara St., Torre 5º piso Sala 550, San José, CA.
CNS-3259972#

Alcance Junio 2019
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.
Park Smart!
El Departamento de Policía de San Francisco le recuerda a Park Smart para
ayudar a prevenir los robos de autos:
* Mantenga objetos de valor con usted, no en su vehículo.
* Compras? Guarda tus compras hasta que te vayas. Los ladrones a menudo
miran los estacionamientos para detectar a los compradores que dejan sus bolsas
en su auto.
* ¿Visitando? Verifique el equipaje en su hotel, no lo deje en su auto.
Si su automóvil ha sido robado, esto es lo que debe hacer:
* ¿Está ocurriendo el robo ahora? Llame al 9-1-1 con su ubicación y una
descripción sospechosa.
* ¿Ya ocurrió el robo? Reporte el crimen en la línea que no es de emergencia
al 1-415-553-0123. Puede solicitar que un oficial venga a la escena. También puede
llamar al 3-1-1 y presentar un informe policial en línea en https://sanfranciscopolice.
org/reports. Visite cualquier estación de policía de San Francisco para que le tomen
las huellas digitales a su vehículo.
Para obtener más información, visite nuestro sitio web sanfranciscopolice.
org rediseñado.
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gued in favor of the bill.
“Let’s send a strong message to the world that we
recognize that immigrants
make America America.”
Republicans denounced
the bill as a grant of amnesty that would provide
an incentive for more illegal
immigration at a time when
the border with Mexico is already overrun by migrants.
“This bill does nothing to address our crisis,”
said Representative Mike
D. Rogers, Republican of
Alabama. “Instead, it tells
an entire generation of illegal immigrants that breaking our laws is rewarded.”
The House measure
was introduced in March.
That month, two groups of
senators introduced similar
legislation that would protect dreamers. One bill was
authored by Sens. Lindsey
O. Graham (R-S.C.) and
Richard J. Durbin (D-Ill.).
The other was introduced
by a group of Democrats,
including Sens. Chris Van

Hollen (Md.), Ben Cardin
(Md.), Dianne Feinstein
(Calif.) and Tim Kaine (Va.).
House Democratic leaders on Tuesday voiced optimism that Senate Majority
Leader Mitch McConnell
(R-Ky.) would bring up the
legislation in the Senate.
“There should be
nothing partisan or political about this legislation,”
House Speaker Nancy Pelosi (D-Calif.) said at a
news conference, flanked
by other Democrats and
supporters of the measure.
“We are proud to pass it, we
hope, in a bipartisan way.”
Passage of the legislation follows years of haggling among Mr. Trump and
congressional Republicans
and Democrats over a plan
that would have done both,
pairing legal status for the
Dreamers and Temporary
Protected Status holders
with money for a border
wall. The negotiations broke
down repeatedly, even amid
signs that such a measure

would have had enough
bipartisan support to pass.
Democrats now say they
are opposed to any money
for a wall. Even as they debated the so-called Dream
and Promise Act on Tuesday,
they unveiled a spending bill
for the Department of Homeland Security that added no
new money for border barriers or security measures.
Republicans likewise were
nearly unanimous in their opposition to protecting Dreamers and Temporary Protected
Status holders, arguing that
stricter immigration policies must first be imposed.
Immigrants with temporary protected status
or deferred deportations
could immediately apply for green cards if they
have been in the country
for at least three years, had
their status as of September 2016 and passed background checks. Five years
after obtaining a green card,
members of both groups
could apply for citizenship.

(Sources: The
N e w Yo r k Ti m e s a n d
the Washington Post).

ARTS from page 4

any fragment of the subject, he used part of the
lyrics (a phrase) to title
his piece, “specifically
the phrase that I consider the most sad,” he says.

This 11th edition will
be held in the corridor
between the Quinta Colorada House of Culture
and Los Pinos Cultural
Complex, former seat of
government converted in
a cultural place by the
government of Andres
Manuel Lopez Obrador.
José Alfonso Suárez
del Real y Aguilera,
Secretary of Culture of
Mexico City, said that
the administration wants
to express through FICA
that ‘we are a sanctuary
city and we are hospitable.’
He said that the spirit

of twinning the friendly
cultures in a new headquarters has correspondence with resignifying the
Bosque de Chapultepec as
a space where the facilities
of power are transformed
for the free exercise of the
cultural rights of the citizenship, as it was endorsed
in two historical events that
have marked the life of the
city and the country itself.
More than 100 groups
from more than 80 countries will participate in the
Cultural Artistic Forum
with dance shows, concerts
and culture performances.

que emite una citación”.
Pero esto no sucedió y,
en cambio, la policía llevó
a cabo una redada ex tremadamente perturbadora contra un periodista.
Afortunadamente, debido a que Carmody no

había cometido ningún
delito, finalmente lo
liberaron, pero no antes de que la policía tomara el informe, robaraon su propiedad y dañaron su casa. Así se ve
el periodismo en 2019.

test, which in its first call
obtained the participation
of authors from 26 countries. The site won by
Aguilar was also obtained
in a draw with Andrea
Mattevi (Italy). The work
is expected to be released
in a month in Budapest.
Aguilar points out that
for this piece he is inspired
by a phrase from the Mixtec Song, “a Oaxacan piece
that premiered in 1918 and
that in its lyrics portrays
an aspect of migration”.
Although he did not take

Mexico hosts
Int’l Cultures Fair at
Bosque de Chapultepec
About 1,600 artists
from 80 countries will exhibit their art at the Bosque
de Chapultepec (Chapultepec Forest), Mexico, at
the International Friendly
Cultures Fair (FICA) from
May 31 to June 16, hosters
announced on Tuesday.

IGLESIA de la página 6
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jo de efectivo de Pemex y
debilitando su perfil crediticio independiente”, agregó.
La baja había sido anticipada por algunos inversionistas, pero tal vez no tan pronto.
Reuters informó hoy
más temprano que los inversores en seis de los
gestores de activos más
grandes del mundo, todos
los cuales poseen bonos
de Pemex, esperaban que
pasaran al estado de chatarra en cuestión de meses.
Si una de las otras
dos agencias calificadoras
sigue el liderazgo de Fitch,
Moody’s califica actualmente los bonos en un nivel
por encima de la chatarra,
habrá una liquidación de
hasta US $ 16 mil millones

mente los periodistas recibirían una citación y luego buscarían un abogado
para garantizar las protecciones adecuadas. “Tanta
información no tiene nada
que ver con el propósito de
su investigación”, dijo. “Si
está buscando una pieza
de información, es por eso

Mexico blocks
new caravan of Cen tral American migrants
Tuxtla Gutiérrez
(Mexico) (AFP) - Authorities blocked a new
caravan of Central American migrants Wednesday
after they entered Mexico
bound for the United States.
Soldiers and police forced
hundreds of migrants in the
group -- which was mostly
from Honduras -- to a halt in
the southern town of Metapa
de Domínguez, about 12 kilometers (7.5 miles) from the
Mexican-Guatemalan border.
The National Migration Institute (INM) said
about 420 migrants had
been stopped and taken to
a detention center by bus.
But many others may
have fled: state police initially estimated the caravan
had some 1,200 people.
(Source: AFP).

por parte de los inversores
que deben mantener bonos de grado de inversión.
Reuters dijo que si
eso sucediera, Pemex se
convertiría en el mayor
ángel caído, un prestatario que desciende
d e g r a d o d e i n v e rsión
a basura, en la historia.
(Mexico News Daily).

NOTICIA PUBLICA
PUBLIC NOTICE

¡Vamos a conectarnos! Regístrese para recibir alertas de texto de emergencia de
AlertSF. Simplemente envíe su código postal al 888-777 o visite alertsf.org. AlertSF
enviará alertas e instrucciones después de un desastre natural, una gran policía,
bomberos o emergencias de salud, o interrupciones importantes del transporte a su
dispositivo móvil. AlertSF es un servicio proporcionado por el Departamento de
Manejo de Emergencias de San Francisco.
¡Ha llegado lo increíble! Únase al Aeropuerto Internacional de San Francisco
para un Día de la Comunidad gratuito el 20 de julio en celebración de la Terminal 1
de Harvey Milk y el Grand Hyatt en SFO. Para obtener información, visite flysfo.
com/GrandOpenings
¿Interesado en solicitar un organismo asesor?
El Comité de Supervisión de Bonos de Obligación General de los Ciudadanos tiene las siguientes vacantes:
Asiento 1, que sucederá a Brenda Kwee McNulty, término que expirará el
21 de noviembre de 2018, debe ser activo en una organización empresarial que
represente a la comunidad empresarial ubicada dentro de la Ciudad por un período
de dos años que termina el 21 de noviembre de 2020.
Asiento 2, que sucederá a Alexander Tonisson, término que expirará el 21 de
noviembre de 2018, debe ser activo en una organización laboral, por un período de
dos años que termina el 21 de noviembre de 2020.
El asiento 3, que sucederá a Kristin Chu, término que expirará el 21 de
noviembre de 2018, debe estar activo en un organización comunitaria, por un período
de dos años que termina el 21 de noviembre de 2020.
Exclusiones: Ningún empleado o funcionario de la Ciudad será nombrado
para el Comité.
Ningún vendedor, contratista o consultor de la Ciudad que realice trabajos
financiados por bonos
Los emitidos por la ciudad serán nombrados para el comité. Ningún designado
servirá más de dos términos.
Visite nuestra página de vacantes en nuestro sitio web para obtener instrucciones de solicitud y otras vacantes, sfbos.org/vacancyboards-commissions-task-forces.
El Reportero - CNS3253979 - 6.7.19

Advertise with us El Reportero

Anúnciese con nosotros El Reportero

Para anunciar su negocio en
El Reportero por favor llámenos
al 415-648-3711

El Reportero/The Reporter
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personas se reúnen para
disfrutar de música en vivo
de primera clase en un enLATIN BRIEFS from page 1

warns that “if approved in
the terms in which the project is currently proposed, it
could be a law incompatible
with the articles 8 and 25 of
the American Convention.”
The bill must be reformed since it contains
inadmissible rules that
could deprive thousands
of victims of atrocious
crimes of genuine justice.
This establishes alternative penalties for
defendants who confess
crimes and tell the truth
about w hat happened:
• Would fully suspend
the sentences imposed
ARTES de la página 4

piece street band from San
Francisco’s Mission District. Mixing rich vocal
harmonies with acoustic
instruments—including guitar, fiddle, charango, cajon,
and bass—the band’s inspirations range from Peruvian
chicha to Catalan rumba,

torno impresionante. ¡Y
todo gratis! Celebrando su
82ª temporada, Stern Grove
Festival es el festival de
música al aire libre original

del Área de la Bahía donde
los sonidos del rock, hiphop, jazz, folk, música
clásica, funk y blues
definen la experiencia.

on those sentenced to 10
years in prison or less.
• Those sentenced to
more than 10 years, even
if they are massive and
aberrant crimes, must
comply with sanctions of
“public utility work” for
a maximum of 10 years.
The legislative project
of the so-called “Special
Law of Transitional and
Restorative Justice for
National Reconciliation”
would benefit the military
and guerrillas involved in
serious violations of human rights and international humanitarian law,
which occurred during the
12 years of internal armed

conflict in the country. It
ended in 1992. The massacre occurred in the El
Mozote farmhouse and its
surroundings, in the eastern province of Morazán,
El Salvador, between December 10 and 13, 1981.
Those responsible for
these deaths and forced
disappearances, whether
military or guerrilla, have
never been tried in El Salvador, since they were protected by a general amnesty
promulgated in 1993 by
the then President Alfredo
Cristiani, however, the Constitutional Chamber of the
Supreme Court of Justice
left it without effect in 2016.

Appalachian old time to
cumbia. Then they are followed by Los Van Van.
Stern Grove Festival, a
San Francisco summer tradition, announced its line-up
of free concerts—Sundays
at 2 p.m. from June 16
through Aug. 18 — at Sigmund Stern Grove, located
at 19th Avenue and Sloat

Boulevard in San Francisco.
This summer’s 10-week
concert series kicks off with
Digable Planets, and features performances by Los
Van Van, Galactic, Mitski,
Toots and the Maytals and
Lee Fields and the Expressions, The Psychedelic
Furs and James, Pink
Martini, The Isley Brothers, and more, as well as the
Festival’s classical partners
San Francisco Symphony
and San Francisco Ballet.
Every Sunday 10,000
people gather to enjoy
world-class live music in
a breathtaking setting. And
all for free! Celebrating its
82nd season, Stern Grove
Festival is the Bay Area’s
original outdoor music festival where the sounds of
rock, hip-hop, jazz, folk,
classical, funk, and blues
all define the experience.

2456 Mission Street, San Francisco, CA 94110

415-282-8500

Concilio de la Misión sobre abuso de Alcohol
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

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.

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
* 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

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.

June 7 - 14, 2019

Deportes
Sports
Boxeo – Boxing

El Deporte de los
Caballeros
The Sport of Gentlemen

Friday, June 7, 2019
Turning Stone Resort
Casino in Verona, New
York

1-1, 34 KOs) vs Steve Rolls
(19-0, 10 KOs) Saturday, June 15, 2019 Arena
Riga, Latvia

Zab Judah (44-9, 30
KOs) vs Cletus Seldin
(23-1, 19 KOs) Saturday, June 8, 2019
Madison Square Garden,
New York City

Krzysztof Glowacki (31-1, 19
KOs) vs Mairis Briedis (25-1,
18 KOs) Saturday, June 15, 2019 First
Direct Arena, Leeds

Gennady Golovkin (38-

BT Sport, ESPN - Click For
More Details

Josh Warrington (28-0, 6
KOs) vs Kid Galahad (26-0,
15 KOs) Saturday, June 15, 2019
MGM Grand, Las Vegas
ESPN, BT Sport - Click For
More Details
Tyson Fury (27-0-1, 19
KOs) vs Tom Schwarz (240, 16 KOs) -

Las tres empresas energéticas más grandes de California anunciaron
una campaña de preparación para incendios forestales
por Informes de
Noticias Corporativas
En una mesa redonda
de medios multiculturales a
la que asistieron los representantes de los medios de
comunicación étnicos más
importantes del área de la
Bahía, las tres compañías
de energía más grandes
anunciaron el mes pasado,
una campaña coordinada de
seguridad y sensibilización
contra incendios forestales
para preparar a los californianos ante la amenaza del
clima extremo y los cortes
de energía en momentos
de mayor incendio peligro.
La campaña estatal
Power of Being Prepared
está siendo dirigida conjuntamente por Southern
California Edison (SCE),
San Diego Gas & Electric (SDG & E) y Pacific
Gas and Electric Company
(PG&E), bajo la dirección
de la Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC). La campaña
multimedia y multilingüe
incluye anuncios de radio,
recursos de preparación y
un nuevo sitio web, prepareforpowerdown.com. Es un
llamado a la acción para que
todos los californianos tomen medidas importantes
para prepararse antes de
la temporada de incendios
forestales de 2019, como
crear un plan de emergencia completo y actualizar
su información de contacto
con su compañía de energía.
De acuerdo con un informe reciente publicado
por el Gobernador Gavin

Newsom Strike Force que
trata problemas de incendios forestales, “Más de 25
millones de acres de tierras
silvestres de California están clasificados como bajo
amenaza de incendio muy
alta o extrema. Aproximadamente el 25 por ciento de
la población del estado, 11
millones de personas, vive
en esa área de alto riesgo “.
Apagado de la
seguridad pública
Las compañías de energía desconectan la energía
para disparar áreas propensas a eventos climáticos
extremos como medida de
seguridad. Esto se conoce
como un cierre de seguridad de seguridad pública.
Si bien es más probable
que ocurran apagones de
seguridad pública en áreas
de alto riesgo de incendio,
todos los californianos podrían verse afectados por
eventos de emergencia y
deben prepararse con un
plan y un kit de emergencia. La campaña El poder
de estar preparado proporciona a los clientes los pasos específicos que pueden
seguir para estar listos en
caso de que se produzca un
corte de energía prolongado que dure varios días.
Que
esperar
La decisión y la acción
para apagar la electricidad
la toma cada empresa de energía y se basa en una combinación de factores. Estos
incluyen vientos fuertes (incluidas las advertencias de
bandera roja declaradas por
el Servicio Nacional de Meteorología), poca humedad,

vegetación seca y condiciones en el suelo. Los cortes
de energía podrían durar
varios días, dependiendo de
la severidad de las condiciones climáticas y otros factores, por lo que es importante
que todos tengan un plan
de emergencia establecido.
Las compañías de energía intentarán enviar notificaciones de alerta temprana a través de llamadas
telefónicas, alertas de texto,
correos electrónicos y otros
medios antes de desconectar
la alimentación. SCE, SDG
& E y PG&E están trabajando con los clientes para
asegurarse de que tengan
la información de contacto
actualizada en el archivo y
puedan comunicarse con ellos antes, durante y después
de un evento de corte de energía de seguridad pública.
Las compañías de energía también utilizarán
sitios web y canales de medios sociales para compartir
información y proporcionar
actualizaciones periódicas a
las noticias y radios locales.
Aquí hay algunos pasos que los californianos
pueden tomar para ayudar a prepararse para los
eventos de clima extremo y seguridad pública:
Actualice la información de contacto con las
compañías de energía para
suscribirse a alertas de interrupciones importantes:
Clientes de SCE: sce.
com/safety/wildfire/psps
Clientes de SDG & E:
sdge.com/wildfire-safety
Clientes de PG&E:
pge.com/mywildfirealerts

