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Los documentos de la 
corte revelan el sorpren-
dente esquema utilizado 
para atrapar a 161 ex-
tranjeros; ICE mantiene 
que los estudiantes sabían 
que la escuela era falsa

por Amanda Holpuch

El sitio web de la Uni-
versidad de Farmington 
describió una universidad 
que prepararía a los estu-

Court documents re-
veal stunning scheme 
used to trap 161 foreign 
nat ionals ;  Ice  main-
tains the students knew 
the  s choo l  was  fake

by Amanda Holpuch

The University of Farm-
ington website described 
a college that would pre-
pare students to succeed 

by the El Reportero’s wire 
services

SACRAMENTO, Calif. 
- Many in the immigrant 
rights community are re-
joicing after federal authori-
ties agreed this week to let 
people with Temporary Pro-
tected status from Hondu-
ras and Nepal continue to 
live and work here legally 
until litigation is resolved. 

The Trump adminis-
tration already had grant-
ed a similar nine-month 
e x t e n s i o n  f o r  p e o p l e 
from El Salvador, Haiti, 
Nicaragua and Sudan. 

A h i l a n  A r u l a n a n -
tham, senior counsel at the 
ACLU of Southern Cali-
fornia, maintains that the 
government is targeting 
TPS holders for deporta-
tion on the basis of race. 

The government argues 
that the initial crises in 
these people’s home coun-
tries have been resolved, 
so they should return. 

But  many of  them 
have been here - legally 
- for decades and have 
businesses and children 

por los servicios de cable de 
El Reportero

SACRAMENTO, Cali-
fornia. Muchos miembros 
de la comunidad de derechos 
de los inmigrantes se es-
tán regocijando después de 
que las autoridades federa-
les acordaron esta semana 
que las personas con esta-
tus de Protección Tempo-
ral de Honduras y Nepal 
continúen viviendo y tra-
bajando legalmente hasta 
que se resuelva el litigio.

La  admin i s t r ac ión 
Trump ya  había  o tor-
gado una extensión simi-
lar de nueve meses para 
personas de El Salvador, 
Haití, Nicaragua y Sudán.

Ahilan Arulanantham, 
abogado principal de la 
ACLU del sur de Califor-
nia, sostiene que el gobierno 
está apuntando a los titu-
lares de TPS para deport-
ación por motivos de raza.

El gobierno argumenta 
que las crisis iniciales en 
los países de origen de estas 
personas se han resuelto, 
por lo que deberían volver.

Pero muchos de ellos 
han estado aquí, legalmente, 

Mexico rejects US plan to extend ‘stay 
in México’ policy for asylum seekers

by Michelle Simmons

Human are naturally 
wired to crave sugar be-
cause it plays an important 
role in survival. During 
ancient times, sugar was 
mostly available in the 
summertime. People dur-
ing those times would in-
dulge in it to store excess 
calories in the form of body 
fat to survive through the 
cold winter seasons. Today, 
however, sugar is readily 
available any time, which 
can lead to addiction. Here 
are eight signs of sugar ad-
diction and how to fix them:

1. You want to eat 
or snack throughout the 

Ocho señales de adicción al azúcar... y consejos 
para controlar su gusto por lo dulce

por Michelle Simmons

Los humanos están 
naturalmente cableados 
para desear azúcar porque 
juega un papel importante 
en la supervivencia. Du-
rante los tiempos antiguos, 
el azúcar estaba mayor-
mente disponible en el ve-
rano. Las personas durante 
esos tiempos se dedicaban 
a almacenar el exceso de 
calorías en forma de grasa 
corporal para sobrevivir 
durante las frías estaciones 
invernales. Hoy, sin em-
bargo, el azúcar está dis-
ponible en cualquier mo-
mento, lo que puede llevar 

day: You may be addicted 
to sugar if you feel the need 
to snack all the time, even 
when you are not actually 
hungry. If this is the case, 
the solution is to focus on 
eating a combination of fats, 
proteins, and carbohydrates 
at every meal or snack. 
Don’t eat carbohydrate-
rich, sugary foods alone.

2. You eat plenty of 
fruits or drink a lot of 
juice: You may think that 
eating lots of fruits or drink-
ing fruit juices is healthy, 
but remember, many fruits 
are also high in sugar. 
If you often crave sweet 

DHS created fake 
university to identify 
undocumented immigrants
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México rechaza el plan de EE.UU. de extender la política 
de “estancia en México” para solicitanted de asilo

See MEXICO page 8

San Ysidro border cross-
ing between Tijuana and 
San Diego, and will now 
extend to the crossing be-
tween Mexicali and Calex-
ico, U.S. Department of 
Homeland Security (DHS) 
officials said Monday.

The Secretariat of For-
eign Affairs (SRE) said yes-
terday that “the Mexican 
government doesn’t agree 
with this unilateral mea-
sure implemented by the 
United States authorities.”

When the United States 
first announced in Decem-
ber that it would begin 
returning non-Mexican 
migrants to Mexico while 
their asylum claims were 
processed, the SRE said 
i t  would authorize for 
humani tar ian reasons , 
and only  temporar i ly, 
the  ent ry  of  migrants 
from the United States.

It added that the return-
ing migrants must have al-
ready been interviewed by 
U.S. authorities and given an 
appointment to appear be-
fore an immigration judge.

However, Foreign Af-
fairs spokesman Roberto 
Velasco said at the time that 
there was no formal agree-
ment between Mexico and 
the United States but rather 
that the “Remain in Mexi-
co” plan was a “unilateral 
move” by the latter “that 
we have to respond to.”

Desp i t e  p romis ing 
to only accept adult male 
asylum seekers, Mexico 
has also taken in returning 
women and children, The 
New York Times reported 
e a r l i e r  t h i s  m o n t h .

Immigrant rights advo-
cates have initiated legal 
action against the initia-
tive, arguing that it forces 
migrants to wait in danger-
ous Mexican border cities 
where they are exposed 
to the same dangers they 
sought to escape from in 
their countries of origin.

United States immigra-
tion officials say that only 
240 migrants have so far 
been returned to Mexico 

mente los Protocolos de 
Protección al Migrante pero 
inicialmente denominado 
“Permanecer en México”, 
comenzó a principios de 
este año en el cruce fron-
terizo de San Ysidro entre 
Tijuana y San Diego, y 
ahora se extenderá al cruce 
entre Mexicali y Caléxico, 
Departamento de los Es-
tados Unidos. Los oficia-
les de Seguridad Nacional 
(DHS) dijeron el lunes.

La Secretaría de Rela-

Pero sigue aceptando a 
los migrantes que regresan 
‘por razones humanitarias’

por Mexico News Daily

El gobierno federal re-
chazó el anuncio de Estados 
Unidos de que devolverá 
a México a los migrantes 
que buscan asilo para que 
esperen sus audiencias 
en el tribunal de inmi-
gración a través de un se-
gundo cruce de la frontera.

El plan de los Estados 
Unidos, llamado formal-

diantes para tener éxito en 
una “economía en constante 
globalización”. Los estu-
diantes se presentaban en 
el campus con mochilas y 
hacían preguntas sobre las 
clases. El gobierno de los 
Estados Unidos incluyó a 
Farmington como elegible 
para inscribir a estudiantes 
extranjeros. El presidente 
de la escuela, cuya página 

in an “ever-globalizing 
economy”. Students would 
show up at campus wear-
ing backpacks and asking 
questions about classes. 
The US government listed 
Farmington as eligible to 
enroll foreign students. The 
school president, whose 
LinkedIn page is still on-
line, sent emails to students 

But it continues to ac-
cept returning migrants 
‘for humanitarian reasons’

by Mexico News Daily

The federal govern-
ment  has  re jected the 
United States’ announce-
ment that it will return 

asylum-seeking migrants to 
Mexico to await their im-
migration court hearings via 
a second border crossing.

The  Uni t ed  S ta t e s 
plan, formally called the 
Migrant Protection Proto-
cols but initially dubbed 
“Remain in Mexico,” be-
gan earlier this year at the 
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a la adicción. Aquí hay ocho 
signos de adicción al azú-
car y cómo solucionarlos:

1. Desea comer o com-
er algo durante el día: 
puede ser adicto al azúcar 
si siente la necesidad de 

comer algo todo el tiempo, 
incluso cuando no tiene 
hambre. Si este es el caso, 
la solución es enfocarse en 
comer una combinación de 

Eight signs of sugar addiction... and 
tips to control your sweet tooth

Proteccón 
ampliada para 
personas de 
Hoduras y 
Nepal alabadas

Extended protec-
tion for people 
from Honduras, 
Nepal lauded

See DHS page 3

DHS creó una universidad 
falsa para identificar a 
inmigrantes indocumentados

Migrantes en marcha. 
Migrants on the march.
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N O T E  F R O M 
T H E  E D I T O R

D e a r  R e a d e r s :

There has been so much 
of press coverage lately of 
the so called Green New 
Deal in Washington and the 
nation, and Tom DeWaeese 
brings us a comparison of 
this to Agenda 21. If you 
don’t know much of it, this 
article by Tom DeWeese 
will throw light to you, and 
answers to so many changes 
that have been happening in 
our society never been seen 
before.  - Marvin Ramírez.

by Tom DeWeese

CONTINUES FROM 
PART 1 - However, as we, 
the opponents started to gain 

   

some ground in exposing 
Agenda 21 true purpose 
and citizens began to storm 
city halls protesting local 
implementation, suddenly 
the once proud proponents 
lost their collective memo-
ries about Agenda 21. Never 
heard of it! “There are no 
blue-helmeted troops at City 
Hall,” said one proponent, 
meaning policies being used 
to impose it were not UN 
driven, but just “local, lo-
cal, local”. “Oh, you mean 
that innocuous 20-year-old 
document that has no en-
forcement capability? This 
isn’t that!” These were the 
excuses that rained down 
on us from the planners, 
NGOs and government 
agents as they scrambled 
to hide their true intentions.

I was attacked on the 

front page of the New York 
Times Sunday paper under 
the headline, “Activists 
Fight Green Projects, See-
ing U.N. Plot.” The South-
ern Poverty Law Center 
(SPLC) produced four sepa-
rate reports on my efforts to 
stop it, calling our efforts 
an “Antigovernment Right-
Wing Conspiracy Theory.” 
The Atlantic magazine ran 
a story entitled, Is the UN 
Using Bike Paths to Achieve 
World Domination? At-
tack articles appeared in 
the Washington Post, Es-
quire magazine, Wingnut 
Watch, Mother Jones, and 
Tree Hugger.com to name 
a few. All focused on label-
ing their opposition as tin-
foil-hat-wearing nut jobs. 

NOTA DEL EDITOR

Quer idos  l ec to res :

Últimamente ha habido 
mucha cobertura de la 
prensa sobre el llamado 
Green New Deal en Wash-
ington y la nación, y Tom 
DeWaeese nos ofrece una 
comparación de esto con 
la Agenda 21. Si no sabe 
mucho de ello, este artículo 
de Tom DeWeese le arro-
jará luz y las respuestas a 
tantos cambios que han es-
tado ocurriendo en nuestra 
sociedad nunca se han visto 
antes. - Marvin Ramírez.

por Tom DeWeese

CONTINÚA DE LA 
PARTE 1: Sin embargo, a 
medida que nosotros, los 
oponentes  empezamos 
a ganar algo de terreno 
al exponer el verdadero 

propósito de la Agenda 21 
y los ciudadanos comen-
zaron a asaltar los pasillos 
de la ciudad en protesta por 
la implementación local, de 
pronto los defensores, una 
vez orgullosos, perdieron 
sus recuerdos colectivos 
sobre la Agenda 21. ¡eso! 
“No hay tropas de cascos 
azules en el Ayuntamiento”, 
dijo un proponente, lo que 
significa que las políticas 
que se están utilizando para 
imponerlo no fueron impul-
sadas por la ONU, sino “lo-
cal, local, local”. “Oh, ¿te 
refieres a ese documento 
inocuo de 20 años de edad 
que no tiene capacidad de 
ejecución? ¡Esto no es eso!” 
Estas fueron las excusas que 
nos invadieron los planifica-
dores, las ONG y los agen-
tes del gobierno mientras 
se apresuraban a ocultar 
sus verdaderas intenciones.

Fui atacado en la por-

tada del periódico del New 
York Times el domingo 
bajo el título Los activis-
tas luchan contra proyectos 
verdes, viendo el complot de 
la ONU. El Southern Pov-
erty Law Center (SPLC) 
produjo cuatro informes 
separados sobre mis es-
fuerzos para detenerlo, lla-
mando a nuestros esfuerzos 
una “Teoría de conspiración 
de la derecha antiguberna-
mental”. La revista Atlantic 
publicó un artículo titulado 
Está la ONU utilizando los 
senderos en bicicleta para 
lograr la dominación mun-
dial? Aparecieron artículos 
de ataque en el Washing-
ton Post, la revista Esquire, 
Wingnut Watch, Mother 
Jones  y Árbol Hugger.
com para nombrar algunos. 
Todos se enfocaron en eti-
quetar su oposición como 

por Gabriel M Schivone

La muerte de Jakelin 
Caal, de siete años de edad, 
bajo custodia de los Estados 
Unidos, sigue a décadas de 
devastación patrocinada por 
Estados Unidos en su país 
natal. Una imagen granulada 
de un pequeño pueblo indí-
gena guatemalteco muestra 
a Jakelin Amei Rosmery 
Caal Maquin de siete años, 
vestida con una blusa azul 
y Vaqueros y mirando a la 
cámara con los brazos col-
gando de los costados. No 
mucho después de que se 
tomó la foto, acompañó a 
su padre en el viaje de más 
de 2,000 millas para intentar 
llegar a los EE. UU. Ella mu-
rió mientras estaba bajo la 
custodia de la patrulla fron-
teriza de los Estados Uni-
dos después de llegar a un 
puerto de entrada de Nuevo 
México para solicitar asilo.

Viajar con un padre, 
como lo fue Jakelin, ex-
plicaba las principales ra-
zones por las cuales los ni-
ños pequeños se separaban 
regularmente bajo Barack 
Obama (la otra razón es 
el  programa de encar-
celamiento masivo Oper-
ación Streamline), aunque 
Donald Trump superó a 
su predecesor en gran es-
cala, si no en la práctica.

El padre y la hija huy-
eron de su pequeña aldea 

en Alta Verapaz, una de 
las áreas objetivo de an-
iquilación durante dos 
regímenes sucesivos res-
paldados por Estados Uni-
dos durante los años de 
Carter-Reagan, atrocidades 
que una comisión de la 
verdad de la ONU de 1999 
consideró “actos de geno-
cidio” perpetradas contra 
indígenas Grupos étnicos 
mayas que incluían a la 
gente Q’eqchi ‘de Jakelin. 
De las 200,000 personas 
que murieron, ocho de 
cada 10 eran indígenas.

La escala específica 
de la muerte, contrastada 
por la falta de acción mun-
dial y la protesta pública, 
llevó a un grupo de abo-
gados internacionales a 
calificar el período de 
“holocausto silencioso”.

El término “holocausto” 
no es exagerado. A poco 
más de 100 millas de la al-
dea de Jakelin, se acumular-
on tantos cuerpos que una 
base militar guatemalteca 
en Huehuetenango (uno de 
los que proliferaron bajo 
los programas de financia-
miento militar de la era de 
Kennedy) operó un crema-
torio para incinerar los cuer-
pos de “los desaparecidos”.

Los juicios penales na-
cionales únicos de Guate-
mala en los últimos años, 
enjuiciando a soldados in-
feriores, oficiales de alto 
rango y jefes de estado, 
han implicado la doctrina 
de seguridad nacional de 
los Estados Unidos, insti-
tuida por primera vez por 
Kennedy bajo el pretexto de 
luchar contra el comunismo. 
Militares y funcionarios de 
la embajada de los EE. UU. 
Admitieron a lo largo de 
los años la formación de 
escuadrones de la muerte 
informales para ayudar a 
las fuerzas militares y de 

by Gabriel M Schivone 

The death of seven-
year-old Jakelin Caal in US 
custody follows decades of 
US-sponsored devastation 
in her home countryA grainy 
cellphone image from a 
small indigenous Guate-
malan village shows seven-
year-old Jakelin Amei Ros-
mery Caal Maquin, wearing 
a blue blouse and jeans and 
looking diffidently into the 
camera with her arms hang-
ing at her sides. Not long 
after the photo was taken, 
she accompanied her father 
on the over 2,000-mile jour-
ney to try and reach the US. 
She died while in US border 
patrol custody after arriv-
ing at a New Mexico port 
of entry to claim asylum.

Traveling with a father, 
like Jakelin was, accounted 
for the main reasons small 
children were regularly sep-
arated under Barack Obama 
(the other reason being the 
mass incarceration program 
Operation Streamline), 
though Donald Trump out-
matched his predecessor in 
sheer scale if not in practice.

The father and daugh-
ter fled their small village 
in Alta Verapaz, one of the 
areas targeted for annihila-
tion during two successive, 
US-backed regimes over 
the Carter-Reagan years, 
atrocities that a 1999 UN 
truth commission deemed 
“acts of genocide” perpe-
trated against indigenous 

Mayan ethnic groups that 
included Jakelin’s Q’eqchi’ 
people. Of the 200,000 
people killed, eight out 
of 10 were indigenous.

The targeted scale of 
death, contrasted by the lack 
of global action and public 
outcry, led a group of inter-
national lawyers to call the 
period a “silent holocaust”.

The term “holocaust” 
isn’t exaggerated. Just over 
100 miles from Jakelin’s 
village, so many bodies 
were piling up that a Guate-
malan military base in Hue-
huetenango (one of those 
that proliferated under Ken-
nedy-era military funding 
programs) operated a cre-
matorium to incinerate the 
bodies of “the disappeared”.

Guatemala’s unique 
national criminal trials in 
recent years, prosecuting 
lower soldiers, senior of-
ficers and heads of state, 
have implicated US national 
security doctrine, first in-
stituted by Kennedy under 
the guise of fighting com-
munism. US military and 
embassy officials over the 
years admitted to, even took 
credit for, the formation of 
informal death squads to 
assist military and secu-
rity forces in the butchery.

An estimated 10,000 
people alone were killed 
in the first three months 
after a March 1982 mili-
tary coup by President 
Reagan’s favorite “man 
of great personal integ-

seguridad en la carnicería.
A p r o x i m a d a m e n t e 

10,000 personas fueron 
asesinadas en los primeros 
tres meses después de un 
golpe militar en marzo de 
1982 por el “hombre de gran 
integridad personal” del 
presidente Reagan, el gener-
al Efraín Ríos Montt, entre-
nado en Fort Bragg, cuyas 
fuerzas promediaron 19 
masacres por mes. Pueblos 
enteros (más de 400 fueron 
destruidos) fueron quema-
dos literalmente de la faz 
de su tierra y sus habitantes 
fueron asesinados, a menu-
do de una manera horrible.

Cuando la gente co-
menzó a huir de la pesadilla 
en cifras récord (también 
de las fuerzas respaldadas 
por Estados Unidos en El 
Salvador), el gobierno de 
Reagan aumentó la seguri-
dad fronteriza con métodos 
probados por primera vez 
en el “laboratorio” de con-
trainsurgencia de los Esta-
dos Unidos en Guatemala.

Reagan negó las solici-
tudes de asilo al por mayor 
a personas como Jake-
lin y su padre al referirse 
a ellos como inmigrantes 
económicos indignos del 
asilo, en lugar de asumir la 
responsabilidad de crear las 
condiciones de economía 
política que abarcan tanto 
a los migrantes como a los 
refugiados. Para 1984, solo 
el 0,79% de los solicitan-
tes de asilo guatemaltecos 
tenían sus solicitudes de 
subsidios y, al año siguiente, 
Reagan estaba deportando a 
1.000 centroamericanos por 
mes a los escuadrones de 
la muerte. Entonces, como 
hoy, comenzaron los esfuer-
zos del santuario de la so-
ciedad civil estadounidense.

La madre de Jakelin re-

Green New Deal revela la 
verdad desnuda de la Agenda 21 

rity”, General Efraín Ríos 
Montt, trained at Fort Bragg, 
whose forces averaged 19 
massacres per month. Whole 
villages (over 400 were 
destroyed) were literally 
burned off the face of their 
earth and their inhabitants 
killed, often gruesomely.

When people started 
fleeing the nightmare in 
record numbers (also from 
US-backed forces in El 
Salvador), the Reagan ad-
ministration stepped up 
border security with meth-
ods first tried and tested in 
Guatemala’s US counter-
insurgency “laboratory”.

Reagan denied asy-
lum claims wholesale to 
people like Jakelin and her 
father by referring to them 
as economic migrants un-
worthy of asylum, instead 
of taking responsibility 
for creating the conditions 
of political economy that 
encompass both migrants 
and refugees. By 1984 a 
mere 0.79% of Guatema-
lan asylum applicants had 
their requests grants and, by 
the next year, Reagan was 
deporting 1,000 Central 
Americans per month back 
to the death squads. Then, 
as today, US civil society 
sanctuary efforts began.

Jakelin’s mother re-
calls her daughter’s dream 
to send money home from 
the US, a dream she shared 
with other members of Gua-

¿Por qué los guatemaltecos están buscando 
asilo? La política de los EE.UU. es la culpable

Green New Deal reveals the 
naked truth of Agenda 21

Why are Guatemalans seeking 
asylum? US policy is to blame
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ciones Exteriores (SRE) dijo 
ayer que “el gobierno mexi-
cano no está de acuerdo con 
esta medida unilateral imple-
mentada por las autoridades 
de los Estados Unidos”.

Cuando los Estados 
Unidos anunciaron por 
primera vez en diciembre 
que comenzaría a devolver 
a México a los migrantes no 
mexicanos mientras se pro-
cesaban sus solicitudes de 
asilo, la SRE dijo que autor-
izaría por razones humani-
tarias, y solo temporalmente, 
la entrada de inmigran-
tes de los Estados Unidos.

Agregó que los migran-
tes que regresan ya deben 
haber sido entrevistados por 
las autoridades de los Esta-
dos Unidos y haber recibido 
una cita para comparecer 
ante un juez de inmigración.

Sin embargo, el por-
tavoz de Asuntos Exte-
riores, Roberto Velasco, 
dijo en ese momento que 
no había un acuerdo formal 
entre México y Estados 
Unidos, sino que el plan 
“Permanecer en México” 
era un “movimiento unilat-
eral” de este último “al que 
tenemos que responder”.

A pesar de la promesa 
de aceptar solo a hombres 
adultos solicitantes de 
asilo, México también se 
ha tomado en el regreso 
de mujeres y niños, in-
formó el New York Times 
a principios de este mes.

Los defensores de los 
derechos de los inmigran-
tes han iniciado acciones 
legales contra la iniciativa, 
argumentando que obliga 
a los migrantes a esperar 
en las peligrosas ciudades 
fronterizas de México, 
donde están expuestos 
a los mismos peligros de 
los que intentaron escapar 
en sus países de origen.

Guatemala y El Salvador, 
han llegado a la frontera 
norte de México en los úl-
timos meses como parte de 
varias caravanas grandes.

El presidente López 
Obrador, mientras tanto, 
continúa abogando públi-
camente por la implement-
ación de un plan de desarrol-
lo conjunto entre México y 
Estados Unidos para abordar 
las causas de la migración 
en su fuente principal: los 
países de América Central.

Al entregar un informe 
el lunes para describir los 
logros de su gobierno du-
rante sus primeros 100 días 
en el cargo, López Obra-
dor dijo que no está a fa-
vor de usar la fuerza para 
contener la migración.

Más de 10,000 migran-
tes recibieron visas humani-
tarias en el sur de México 
a principios de este año 
que les permiten trabajar 
en México y tener acceso a 
servicios por hasta un año o, 
alternativamente, viajar a la 
frontera sur de los Estados 
Unidos para buscar asilo.

Sin embargo, The New 
York Times dijo el 1 de 
marzo que “los funciona-
rios mexicanos están ll-
evando a cabo la agenda de 
inmigración del gobierno de 
Trump en amplios tramos de 
la frontera, socavando las 
promesas del gobierno mex-
icano de defender a los mi-
grantes y apoyar su búsque-
da de una vida mejor”.

El periódico agregó que 
“las autoridades mexicanas 
están bloqueando a los gru-
pos de migrantes en las 
ciudades fronterizas, negán-
dose a permitirles el acceso 
a puentes internacionales 
para solicitar asilo en los Es-
tados Unidos, interceptando 
a menores no acompañados 
antes de que puedan llegar 
a territorio estadounidense y 
ayudando a gestionar las lis-
tas de asilo”. solicitantes en 
nombre de las autoridades 
estadounidenses para limi-
tar el número de personas 
que cruzan la frontera “.

La decisión del gobier-
no de rechazar públicamente 
la extensión del programa 
“Permanecer en México” 
de los Estados Unidos, pero 
aceptar a los migrantes por 
razones humanitarias de 
todos modos parece repre-
sentar una escalada de lo 
que algunos funcionarios 
han llamado una decisión 
estratégica de López Obra-
dor de no enojar a Trump. 
Con quien el presidente 
hasta la fecha ha mantenido 
una relación diplomática.

Fuente: AFP (sp), NPR 
(en), The New York Times (en).
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describing his institution 
as “a nationally accredited 
institution authorized to en-
roll international students”.

But it was all a sham 
t o  s n a r e  i m m i g r a n t s .

Court documents un-
sealed last month unveiled 
a stunning scheme by the 
US Department of Home-
land Security (DHS) to cre-
ate a fake university – with 
no classes or professors, 
just a staff of undercover 
agents who went on to build 
a case that has seen 161 
foreign nationals arrested.

“These are students who 
are trying to make their lives 
better, these are not crimi-
nals, these are not people 
who are here leeching off the 
system,” said Amer Zahr, an 
adjunct professor of law at 
the University of Detroit-
Mercy and a spokesman 
for Najlaa Krim Musarsa, 
one of the students arrested.

Musarsa, a 29-year-old 
woman from Palestine, was 
one of those arrested with-
out trial for civil immigra-
tion violations because she 
enrolled in the university, 
located just outside of De-

troit in Farmington Hills, 
Michigan.  Eight other 
people were charged with 
criminal violations and are 
accused of helping enroll 
the students in exchange 
for cash, kickbacks and 
tuition credits from Febru-
ary 2017 to January 2019.

Attorneys and civil 
rights advocates emphasize 
there is a stark line between 
the eight indicted on crimi-
nal charges and the students 
arrested on civil charges.

“Everyone was taken 
completely by surprise,” 
Zahr said. “There was no 
warning of this action. 
There was no notice giv-
en to her [Musarsa] that 
she was out of status, that 
this university was fake.”

Most of the students 
were Indian and the coun-
try’s government issued a 
rare “démarche” to the US 
embassy in New Delhi stat-
ing the government needed 
immediate access to the 
detainees. As of 5 Febru-
ary, India consular officials 
had visited 36 different de-
tention centers across the 
US and created a 24/7 hot-
line for impacted students.

Since the indictment 

was unsealed on 30 January, 
US Immigration and Cus-
toms Enforcement (Ice) has 
maintained each of the more 
than 600 people enrolled at 
the University of Farming-
ton knew they would not 
attend real classes or earn 
credits. “Their intent was 
to fraudulently maintain 
their student visa status and 
to obtain work authoriza-
tion,” the indictment said.

Faiza Patel, the codi-
rector of the liberty and 
national security program 
at New York University’s 
Brennan Center for Justice, 
said it was not 100% clear 
that every student knew 
what they were getting into.

“Normally, we would 
like our law enforcement 
agencies to be investigat-
ing crimes that are already 
occurring as opposed to 
spending time and resources 
in creating elaborate sting 
operations,” said Patel.

Patel noted Ice has been 
under fire in recent years for 
its aggressive immigration 
enforcement tactics, which 
target criminals and people 
who have civil immigration 

grasas, proteínas y carbo-
hidratos en cada comida 
o merienda. No coma ali-
mentos azucarados ricos en 
carbohidratos por sí solo.

2. Usted come muchas 
frutas o bebe mucho jugo: 
puede pensar que comer 
muchas frutas o tomar ju-
gos de frutas es saludable, 
pero recuerde que muchas 
frutas también tienen un 
alto contenido de azúcar. 
Si a menudo ansías frutas 
dulces, puedes ser adicto al 
azúcar. Sin embargo, esto 
no significa que deba de-
jar de consumir frutas por 
completo. Solo tiene que 
comer frutas que conten-
gan más nutrientes pero 
menos azúcar, como las 
bayas. Para los jugos, lo 
mejor es beber jugo verde 
fresco que proviene prin-
cipalmente de las verduras.

3. Desea café y bebidas 
alcohólicas: el café y las 

bebidas alcohólicas a menu-
do contienen edulcorantes y 
mezcladores que contribuy-
en en gran medida al con-
sumo de azúcar. Además, 
muchas personas que dejan 
de tomar café o alcohol tien-
den a desear otras comidas 
o bebidas azucaradas. Para 
solucionar esto, no agregue 
edulcorantes a su café. Si 
estás bebiendo alcohol, 
bebe con moderación y evi-

ta los licores, las batidoras y 
la cerveza de color oscuro.

4. Siempre estás es-
tresado: el estrés crónico 
aumenta tus niveles de 
cortisol, lo que promueve 
el hambre y los antojos 
de azúcar. Comer azúcar 
también puede aumentar 
los niveles de cortisol. Los 
niveles elevados de corti-

Meanwhile, an alarmed 
American Planning Asso-
ciation (APA) created an 
“Agenda 21: Myths and 
Facts” page on its web site 
to supposedly counter our 
claims. APA then organized 
a “Boot Camp” to retrain 
its planners to deal with us, 
using a “Glossary for the 
Public,” teaching them new 
ways to talk about planning. 
Said the opening line of the 
Glossary, “Given the height-
ened scrutiny of planners 
by some members of the 
public, what is said — or 
not said — is especially im-
portant in building support 
for planning.” The Glossary 
went on to list words not 
to use like “Public Vision-
ing,” “Stakeholders,” “Den-
sity,” and “Smart Growth,” 
because such words make 
the  “Cri t ics  see  red.”

Local elected officials, 
backed by NGO groups and 
planners, began to deride 
local activists — some-
times denying them access 
to speak at public meetings, 
telling them that Agenda 21 
conspiracy theory has “been 
debunked.” Most recently 
an irate city councilman 
answered a citizen who 
claimed local planning was 
part of Agenda 21 by saying 
“this is what’s trending.” 
So, of course, if everyone 
is doing it is must be right!

EDITORIAL from page 2
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Such has  been our 
f igh t  to  s top  th i s  as -
sault on our culture and 
Cons t i tu t iona l  r igh t s .

Over the years, since the 
introduction of Agenda 21 
in 1992, the United Nations 
has created several compan-
ion updates to the original 
documents. This practice 
serves two purposes. One 
is to provide more detail 
on how the plan is to be 
implemented. The second 
is to excite its global ac-
tivists with a new rallying 
cry. In 2000, the UN held 
the Millennium Summit, 
launching the Millennium 
Project featuring eight goals 
for global sustainability to 
be reached by 2015. Then, 
when those goals were not 
achieved, the UN held an-
other summit in New York 
City in September of 2015, 
this time outlining 17 goals 
to be reached by 2030. This 
document became known 

as the 2030 Agenda, con-
taining the exact same 
goals as were first outlined 
in Agenda 21 in 1992, and 
then again in 2000, only 
with each new incarna-
tion offering more explicit 
direction for completion.

Enter the Green New 
Deal, representing the bold-
est tactic yet. The origins 
and the purpose of the Green 
New Deal couldn’t be more 
transparent. The forces be-
hind Agenda 21 and its goal 
of reorganizing human soci-
ety have become both impa-
tient and scared. Impatient 
that 27 years after Agenda 
21 was introduced, and af-
ter hundreds of meetings, 
planning sessions, massive 
propaganda, and billions of 
dollars spent, the plan still 
is not fully in place. Scared 
because people around the 
world are starting to learn 

Las autoridades de 
inmigración de Estados 
Unidos dicen que solo 
240 inmigrantes han sido 
devueltos a México bajo 
el programa, una pequeña 
fracción de los 76,000 que 
cruzaron la frontera norte 
de México el mes pasado.

“Estamos comenzando 
poco a poco para ver cómo 
funciona este proceso”, dijo 
un funcionario del DHS a 
los reporteros en una ses-
ión informativa. “Solo 
para asegurarnos de que 
tenemos la coordinación 
con México y tenemos un 
proceso que funciona”.

El número ahora parece 
probable que aumente, sin 
embargo. La SRE dijo que 
los migrantes comenzarán a 
llegar a Mexicali, Baja Cali-
fornia, desde Caléxico, Cal-
ifornia, esta semana, mien-
tras que un informe a prin-
cipios de este mes decía que 
el programa “Permanecer en 
México” también podría ex-
tenderse al cruce fronterizo 
entre Ciudad Juárez, Chi-
huahua. y El Paso, Texas.

La SRE agregó que 
México ha mantenido con-
tacto con las autoridades de 
los Estados Unidos para re-
cibir información sobre las 
personas que serán devueltas 
a México, pero solo por 
“razones humanitarias”.

“Para el gobierno mexi-
cano, el propósito primor-
dial del contacto. . . Es 
proteger los derechos hu-
manos de los migrantes af-
ectados. “Este intercambio 
de información no significa 
de ninguna manera que el 
gobierno mexicano esté de 
acuerdo con las decisiones 
y acciones tomadas unilat-
eralmente por el gobierno 
de los Estados Unidos”.

Miles de inmigrantes, 
principalmente del triángu-
lo norte de los países cen-
troamericanos de Honduras, 

Ver SALUD página 6

de LinkedIn todavía está en 
línea, envió correos elec-
trónicos a los estudiantes 
describiendo a su institución 
como “una inst i tución 
acreditada a nivel nacional 
autorizada para inscribir es-
tudiantes internacionales”.

Pero fue toda una farsa 
para atrapar a los inmigrantes.

Los documentos de la 

corte que se abrieron el 
mes pasado revelaron un 
esquema asombroso por 
parte del Departamento de 
Seguridad Nacional de los 
Estados Unidos (DHS) para 
crear una universidad falsa, 
sin clases ni profesores, 
solo un personal de agentes 
encubiertos que construy-
eron un caso que ha visto 
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trabajos de nueces que 
usan sombrero de hojalata 
(papel de aluminio). Mien-
tras tanto, una alarmada 
Asociación Americana de 
Planificación (APA) creó 
una página de “Agenda 21: 
Mitos y hechos” en su sitio 
web para supuestamente 
contrarrestar nuestras afir-
maciones. Luego, APA or-
ganizó un “Campamento 
de entrenamiento” para 

volver a capacitar a sus pl-
anificadores para que traten 
con nosotros, utilizando un 
“Glosario para el público”, 
enseñándoles nuevas formas 
de hablar sobre la planifi-
cación. Dijo la línea de ap-
ertura del Glosario: “Dado 
el mayor escrutinio de los 
planificadores por parte de 
algunos miembros del pú-
blico, lo que se dice, o no se 
dice, es especialmente im-

EDITORIAL de la página 2
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C o m i e n z a  l a  o c -
t a v a  t e m p o r a d a 
d e  P r e s i d i o  P i c n i c

La celebración multi-
cultural de la comunidad 
presenta nuevos creadores 
de comida móvil y gru-
pos de danza cultural en 
el Parque Nacional Pre-
sidio de San Francisco

 
Este mes, el Presidio 

de San Francisco, en aso-
ciación con Off the Grid, 
presenta una octava tempo-
rada de Presidio Picnic con 
una línea emocionante de 
creadores de comida móvil 
nuevos y antiguos y espe-
ctáculos de danza cultural.

 El Picnic de Presidio se 
realiza todos los domingos 
de 11 a.m. a 4 p.m., llueva o 
haga sol, hasta principios de 
octubre en el hermoso Main 
Parade Ground del Presidio, 
un extenso césped de siete 
acres con vistas al parque, 
el horizonte de la ciudad y 
la Bahía de San Francisco. 
Además de las presenta-
ciones mensuales de baile, 

Arte & Entretenimiento
Arts & Entertainment

 
Calendario & Turísmo 

Calendar & Tourism

by the El Reportero’s news 
services

Mexican filmmaker 
Guillermo del Toro an-
nounced the creation of 
the International Anima-
tion Center in the city of 
Guadalajara, in order to 
take advantage of the ex-
isting talent in the country. 

During a conference at 
the 34th edition of the Gua-
dalajara International Film 
Festival (FICG), he said on 
Suday that ‘this is a unique 
moment, we are breaking 
the model in animation.’ 

The film director com-
mented that the goal is 
to work with series and 
feature films, with lo-
cal talent ‘because we are 
looking for the next gen-
eration of filmmakers’.

We will try to convert it, 
he added, into a model that 
allows international produc-
tion to give us a workshop to 
learn and then work on the 
projects, but that way there 
will be a connection between 
Guadalajara and the world.

Through this project, 
he considered, it will be 
possible to find great sto-

ries and believe in those 
stories; for that, the Inter-
national Animation Center 
will play an important role.

The Guadalajara In-
ternational Film Festival, 
which will conclude on the 
15th, is considered the most 
solid meeting of its kind in 
Latin America, and its head-
quarters is the Telmex Audi-
torium where it paid tribute 
to the actress Blanca Guer-
ra, who was awarded the 
Mayahuel de Plata prize and 
her film Day of the Dead 
by director Carlos Gutiér-
rez Medrano was screened.

Guerra remembered 
his passage through the 
various performing arts, 
especially in film alongside 
directors such as Arturo 
Ripstein, Carlos Carrera 
and María Novaro, among 
others. He also made an 
urgent call to support the 
production of Mexican cin-
ema and seek to increase it.

The 34th edition of the 
Festival will exhibit 295 fic-
tion films and documenta-
ries from around the world. 
It will have 428 screenings 
in 30 commercial theaters 
and 113 films in the official 

por los servicios de noticias 
de El Reportero

El cineasta mexicano 
Guillermo del Toro anun-
ció la creación del Centro 
Internacional de Animación 
en la ciudad de Guadala-
jara, para aprovechar el 
talento existente en el país.

Durante una confer-
encia en la 34ª edición 
del Festival Internacional 
de Cine de Guadalajara 
(FICG), dijo en Suday que 
“este es un momento úni-
co, estamos rompiendo el 
modelo en la animación”.

El director de cine 
comentó que el objetivo 
es trabajar con series y 
largometrajes, con tal-
ento local ‘porque esta-
mos buscando la próxima 
generación de cineastas’.

Intentaremos convertir-
lo, agregó, en un modelo que 
permita que la producción 
internacional nos brinde un 
taller para aprender y lu-
ego trabajar en los proyec-
tos, pero de esa manera 

habrá una conexión entre 
Guadalajara y el mundo.

A través de este proyec-
to, consideró, será posible 
encontrar grandes historias 
y creer en esas historias; 
Para eso, el Centro Inter-
nacional de Animación ju-
gará un papel importante.

El Festival Internacio-
nal de Cine de Guadalajara, 
que concluirá el día 15, es 
considerado el encuentro 
más sólido de su tipo en 
América Latina, y su sede 
es el Auditorio Telmex, 
donde rindió homenaje a la 
actriz Blanca Guerra, quien 
recibió el premio Maya-
huel de Plata. Premio y su 
película Día de los Muertos 
del director Carlos Gutiérrez 
Medrano fue proyectada.

Guerra recordó su paso 
por las diversas artes escé-
nicas, especialmente en el 
cine junto a directores como 
Arturo Ripstein, Carlos Car-
rera y María Novaro, entre 
otros. También hizo un lla-
mado urgente para apoyar 
la producción de cine mexi-

cano y buscar aumentarla.
La 34ª edición del Festi-

val exhibirá 295 películas de 
ficción y documentales de 
todo el mundo. Tendrá 428 
proyecciones en 30 teatros 
comerciales y 113 pelícu-
las en la sección oficial que 
competirá por el Premio 
Mezcal a las mejores pro-
ducciones mexicanas y el 
Premio Mayahuel por pro-
ducciones de ficción y doc-
umental iberoamericanas.

Documental argen-
t ino  gana  gran  pre -
mio Santiago Álvarez

Troperos ,  el primer 
documental del argentino 
Nicolás Detry, ganó el 
Gran Premio Santiago Ál-
varez en el XVII Festival 
Internacional de Documen-
tales Santiago Álvarez in 
Memoriam que terminó el 
martes con la participación 
de 16 obras de 11 países.

Los tres primeros pre-
mios fueron para Strike 

El Agua Transparente de Omar 
Sosa en el Freight en San Francisco

section that will compete for 
the Mezcal Award for the 
best Mexican productions, 
and the Mayahuel Award for 
Ibero-American fiction and 
documentary productions.

A r g e n t i n e  d o c u -
mentary wins  Grand 
Prize Santiago Álvarez

Troperos, the first docu-
mentary by Argentine Nico-
las Detry, won the Santiago 
Alvarez Grand Prize at the 
17th Santiago Álvarez in 
Memoriam International 
Festival of Documentary 
Films that ended Tuesday 
with the participation of 16 
works from 11 countries. 

The first three awards 
went to Strike a Pose, by 
Ester Gould and Reijer 
Zwaan from Holland-Bel-
gium; Fanon Yesterday, 
Today  by Hassane Me-
zine from France-Algeria, 
and Side B, also opera 
prima by Ricardo Yebra 
from Spain, respectively.

The jury, headed by 
renowned filmmaker Jorge 
Fuentes, recognized as best 
opera prima Fire Mouth 

Compiled by the 
El Reportero’s staff

The genius of Omar 
Sosa and his amazing trio 
as part of the RAICES 
se r ies  a t  the  Fre igh t !

Omar blurs the lines 
b e t w e e n  t h e  m a g i c a l 
and the musical!  He is 
constantly creating, in-
novating and evolving.

If  you’ve seen him 
b e f o r e ,  y o u  k n o w,  i f 
not ,  do yourself  a  fa-
vo r  –  go  wa tch  h im!

Hope to see you at 
the Freight both nights 
for this unique, inspira-
tional and rare opportunity.

Transpa ren t  Wa te r 
Trio is comprised of Omar 
Sosa - piano (Cuba) / Seckou 
Keita - kora, voice (Senegal) 
/  G u s t a v o  O v a l l e s  - 
percussion (Venezuela).

On Wednesday & Thurs-
day, March 20 & 21. Doors 
open at 7 p.m. / Show: 8 p.m.

$36 ADV / $40 door 
(plus fees). At The Freight 
& Salvage, 2020 Addison 
St., downtown Berkeley. 

One block from BART! 
(510) 644-2020 info@
freightandsalvage.org.

P re s i d i o  p i c n i c ’s 
e ighth season begins

 Multi-cultural com-
munity celebration unveils 
new mobi le  food cre-
ators and cultural dance 
groups at San Francisco’s 
Presidio National Park 

   
This month, the Pre-

sidio of San Francisco, 
in partnership with Off 
the Grid, unveils an 8th 
season of Presidio Picnic 
with an exciting line up 
of new and returning mo-
bile food creators and cul-
tural dance performances. 

 Presidio Picnic takes 
place every Sunday from 
11 a.m. to 4 p.m., rain or 
shine, through early October 
on the Presidio’s beautiful 
Main Parade Ground, an 
expansive seven-acre lawn 
with views of the park, the 
city skyline, and the San 
Francisco Bay. In addition 
to the monthly dance perfor-

Omar Sosa’s Transparent 
Water at the Freight in SF

mances, Presidio Picnic will 
feature the return of other 
family-friendly elements 
that visitors love: more than 
30 international mobile food 
creators representing the 
best of the San Francisco 
food scene, free bike safety 
classes for kids offered by 
the Presidio YMCA, na-
ture-based arts and crafts 
for kids, lawn games, yoga 
from LubbDubb, music, 
and free bike valet by 
the SF Bicycle Coalition.

 C u l t u r a l  d a n c e 
pe r fo rmances  wi l l  be 
offered the third Sunday 
of each month and will 
be announced short ly.

Returning  crea tors 
include Oakland-based 
Nashville-style hot chicken 
purveyors Hot Bird (easily 
identified at last year’s Pre-
sidio Picnic by their sizable 
queues), masters of Peru-
vian fusion Lamas Peruvian, 
and Pacific Island-meets-
Philippines dessert favor-
ite Hula’s Sweet Treats.

El cineasta Del Toro creará el Centro 
Internacional de Animación en México

Compilado por el equipo de 
El Reportero

¡El  genio de Omar 
Sosa y su increíble trío 
como pa r t e  de  l a  se -
rie RAICES en Freight!

¡Omar desdibuja las 
l íneas entre lo mágico 
y  lo  musica l !  É l  es tá 
constantemente creando, 
innovando y evolucionando.

Si lo has visto antes, si 
no, hazte un favor, ve a verlo.

Espero  ver te  en  e l 
Freight las dos noches por 
esta oportunidad única, in-
spiradora y excepcional.

Transpa ren t  Wate r 
Trio está compuesto por 
Omar Sosa - piano (Cuba) 
/ Seckou Keita - kora, voz 
(Senegal) / Gustavo Ovalles 
- percusión (Venezuela).

Los miércoles y jueves, 
20 y 21 de marzo. Las puer-
tas se abren a las 7 p.m. / 
Show: 8 p.m. $36 adelan-
tado / $40 puerta (más hon-
orarios). En The Freight & 
Salvage, 2020 Addison St., 
en el centro de Berkeley. 
A una cuadra del BART! 
(510) 644-2020 info@

Presidio Picnic presentará 
el regreso de otros elemen-
tos amigables con la familia 
que les encantan a los visi-
tantes: más de 30 creadores 
de comida móvil interna-
cionales que representan 
lo mejor de la escena gas-
tronómica de San Francisco, 
clases gratuitas de seguridad 
para bicicletas para niños 
ofrecidas por el Presidio 
YMCA, artes y manuali-
dades basadas en la natura-
leza para niños, juegos de 
césped, yoga de LubbDubb, 
música y servicio de valet 
gratuito para bicicletas 
de SF Bicycle Coalition.

 Las presentaciones de 
danza cultural se ofrecerán el 
tercer domingo de cada mes 
y se anunciarán en breve.

Entre los creadores que 
regresan, se incluyen los 
proveedores de pollo cali-
ente del estilo Nashville, 
con sede en Oakland, Hot 
Bird (fácilmente identific-
ables en el Presidio Picnic 
del año pasado por sus im-
portantes colas), maestros 

Filmmaker Del Toro will create 
International Animation Center Mexico

See ARTS page 7

Ver ARTES página 6

See CALENDAR page 5
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Work of the gauchos in an isolated and lonely valley of southern Patagonia. 
Work of the gauchos in an isolated and lonely valley of southern Patagonia.

Omar Sosa, percussionist Gustavo Ovalles, and Seckou Keita.
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portante para generar apoyo 
para la planificación”. El 
Glosario continuó enu-
merando las palabras que 
no se deben usar. como 
“Visión pública”, “Partes 
interesadas”, “Densidad” y 
“Crecimiento inteligente”, 
porque esas palabras hacen 
que “los críticos vean rojo”.

Los funcionarios lo-
cales electos, respaldados 
por grupos y planificadores 
de ONG (organizaciones sin 
fines de lucro), comenzaron 
a ridiculizar a los activistas 
locales, a veces negándoles 
el acceso para hablar en 
reuniones públicas, dicién-
doles que la teoría de la con-
spiración de la Agenda 21 
“ha sido desacreditada”. Re-
cientemente, un concejal de 
la ciudad furioso respondió 
a un ciudadano que afirmó 

que la planificación local 
era parte de la Agenda 21 
diciendo que “esto es lo que 
está de moda”. Entonces, 
por supuesto, si todos lo es-
tán haciendo, ¡está correcto!

Tal ha sido nuestra lu-
cha para detener este asalto 
a nuestra cultura y a los 
derechos constitucionales.

A lo largo de los años, 
desde la introducción de 
la Agenda 21 en 1992, las 
Naciones Unidas han cre-
ado varias actualizaciones 
complementarias de los 
documentos originales. Esta 
práctica tiene dos propósi-
tos. Una es proporcionar 
más detalles sobre cómo 
se implementará el plan. 
El segundo es excitar a sus 
activistas globales con un 
nuevo grito de guerra. En 
el 2000, la ONU celebró la 
Cumbre del Milenio y lanzó 
el Proyecto del Milenio con 

durante décadas y tienen ne-
gocios y niños que son ciu-
dadanos estadounidenses.

H a y  a l r e d e d o r  d e 
300,000 titulares de TPS en 
total, con 85,000 de Hon-
duras y 15,000 de Nepal.

Arulanantham es tá 
instando al Congreso a 
intervenir y otorgar un 
e s t a tu s  pe rmanen te  a 
las personas con TPS.

“Todo el alivio que están 
siendo proporcionados por 
estas demandas es temporal, 
y no es lo que merecen las 
personas de estos países”, 
afirma. “Lo que merecen 
es la residencia permanente 
porque han vivido aquí 
durante años, han contri-
buido tanto a este país”.

El caso ahora se encuen-
tra en la Corte de Apelacio-
nes del Noveno Circuito, 
donde este verano se es-
pera que un juez escuche el 
caso de TPS que involucra 
a personas de El Salvador, 
Haití, Nicaragua y Sudán.

Todas las partes aho-
ra han acordado que la 
resolución sobre ese caso 
también se aplicará a los 
titulares de TPS de Hon-
duras y Nepal. (Fuente: 
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a 161 extranjeros detenido.
“Estos son estudiantes 

que están tratando de mejo-
rar sus vidas, no son delin-
cuentes, no son personas 
que están abandonando el 
sistema”, dijo Amer Zahr, 
profesor adjunto de derecho 
en la Universidad de Detroit-
Mercy y portavoz. por Na-
jlaa Krim Musarsa, uno de 
los estudiantes arrestados.

Musarsa, una mujer de 
29 años de Palestina, fue una 
de las personas arrestadas 
sin juicio por violaciones 
de inmigración civil porque 
se matriculó en la univer-
sidad, ubicada a las afueras 
de Detroit en Farmington 
Hills, Michigan. Otras ocho 
personas fueron acusadas 
de violaciones penales y 
están acusadas de ayudar a 
inscribir a los estudiantes a 
cambio de dinero en efec-
tivo, sobornos y créditos de 
matrícula desde febrero de 
2017 hasta enero de 2019.

Los abogados y defen-

sores de los derechos civi-
les enfatizan que existe una 
línea dura entre los ocho 
acusados   por cargos pe-
nales y los estudiantes ar-
restados por cargos civiles.

“Todos fueron toma-
dos completamente por 
sorpresa”, dijo Zahr. “No 
hubo ninguna advertencia 
de esta acción. No se le no-
tificó a ella [Musarsa] que 
estaba fuera de estatus, que 
esta universidad era falsa “.

La mayoría de los es-
tudiantes eran indios y el 
gobierno del país emitió 
un raro “démarche” a la 
embajada de los Estados 
Unidos en Nueva Delhi, 
indicando que el gobierno 
necesitaba acceso inmedi-
ato a los detenidos. Hasta 
el 5 de febrero, los funcio-
narios consulares de la India 
habían visitado 36 centros 
de detención diferentes 
en los EE. UU. Y crearon 
una línea directa 24/7 para 
los estudiantes afectados.

Ver DHS página 6
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ocho objetivos para la sos-
tenibilidad global que se al-
canzarían en 2015. Luego, 
cuando no se lograron esos 
objetivos, la ONU celebró 
otra cumbre en la ciudad 
de Nueva York en sep-
tiembre de 2015, esta vez 
subrayando 17 metas a ser 
alcanzadas para 2030. Este 
documento se conoció como 
la Agenda 2030, y contiene 
exactamente las mismas 
metas que se delinearon por 
primera vez en la Agenda 

who are U.S. citizens.
There are about 300,000 

TPS holders overall, with 
8 5 , 0 0 0  f r o m  H o n d u -
ras and 15,000 Nepal. 

Arulanantham is urg-
ing Congress to step in 
and grant permanent sta-
tus to people with TPS.

“All of the relief that 
is being provided by these 
lawsuits is temporary, and 
it is not what people from 
these countries deserve,” 
he states. “What they de-
serve is permanent resi-
dence because they’ve lived 
here for years, contributed 
so much to this country.”

The case now is in the 
Ninth Circuit Court of Ap-
peals where this summer a 
judge is expected to hear 
the TPS case involving 
people from El Salvador, 
Haiti, Nicaragua and Sudan. 

All sides now have 
agreed that  the rul ing 
on that case also will ap-
ply to TPS holders from 
Honduras  and  Nepa l . 
(Source: Suzanne Potter, 

California News Service).

Wave of  migrants 
from Haiti, Africa, Asia 
a p p e a r s  i n  C h i a p a s

They are applying for 
transit visas in order to 
travel to the US border

by Mexico News Daily

Centra l  Amer icans 
are not the only migrants 
entering Mexico at the 
southern border:  more 
than 500 Africans, Asians 
and Haitians have also ar-
rived recently in Chiapas.

Migrants  f rom the 
Congo, Cameroon, Ango-
la, Senegal, Sierra Leone, 
Uganda, Nepal, India, Sri 
Lanka, Bangladesh and 
Haiti crossed into Mexico 
from Guatemala in the fi-
nal days of February and 
the first week of March, ac-
cording to a report in the 
newspaper El Universal.

The migrants volun-
tarily reported their entry 
to immigration authorities 

CALENDAR from page 4
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21 en 1992, y luego nueva-
mente en el 2000, solo que 
con cada nueva encarnación 
ofrece una dirección más 
explícita para terminación.

Entra en el Green New 
Deal, que representa la tác-
tica más audaz hasta ahora. 
Los orígenes y el propósito 
del Green New Deal no po-
drían ser más transparen-
tes. Las fuerzas detrás de la 

Suzanne Potter, Servicio 
de Noticias de California).

Ola  de  migrantes 
de Haití, África, Asia 
a p a re c e  e n  C h i a p a s

E s t á n  s o l i c i t a n d o 
visas  de t ránsi to  para 
viajar a la frontera de 
l o s  E s t a d o s  U n i d o s

por Mexico News Daily

Los centroamericanos 
no son los únicos migrantes 
que ingresan a México en 
la frontera sur: más de 500 
africanos, asiáticos y hai-
tianos también han llegado 
recientemente a Chiapas.

Los migrantes del Con-
go, Camerún, Angola, Sen-
egal, Sierra Leona, Uganda, 
Nepal, India, Sri Lanka, 
Bangladesh y Haití cruzaron 
a México desde Guatemala 
en los últimos días de febre-
ro y la primera semana de 
marzo, según un informe en 
la Periódico El Universal.

Los migrantes informa-
ron voluntariamente de su 
entrada a las autoridades de 
inmigración y solicitaron 
visas de tránsito que les per-
mitirán continuar legalmente 
su viaje hacia la frontera 
sur de los Estados Unidos, 
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The season opens on 
March 31 at 11:30 a.m.

S F a r t  e x h i b i t i o n 
by Antony Holdsworth 
a n d  B e r y l  L a n d a u

Anthony Holdsworth 
features the start of a new se-
ries entitled “Day and Night 
in the Mission”. Using a 
LED lamp attached to his ea-
sel, he documents locations 
as they transition into night. 

The Mission District 
opens a window on Latin 
America while simultane-
ously enriching the culture 
of San Francisco. He works 
on site to channel the unique 
energy of this community 
and also to bear witness to 
the changes that are being 
forced on it by gentrification.

The exhibition includes 
works El Farolito by Day and 

See LATIN BRIEFS page 7

CO N N Y  P R A D O
PREPARACIÓN DE 

IMPUESTOS INCOME TAX

MATRIMONIOS/BODAS
PRIVATE & CONFIDENCIAL 

MATRIMONIES

3462 Mission St. SF 415-94110 - 415-826-1530

posed as school officials 
in emails and registered 
the school with the state 
of Michigan, according to 
emails obtained by the De-
troit Free Press. Workers at 
the building listed as Uni-
versity of Farmington’s lo-
cation told local news chan-
nel WXYZ that students 
would come in asking what 
time the school opened and 
closed and complained they 
had trouble getting in touch 
with school representatives.

The undercover opera-
tion was led by the nation’s 
second largest investigative 
agency, Homeland Security 
Investigations (HSI), which 
is one of the three branches 
of Ice. A 2008 Ice handbook 
leaked last year showed that 
while undercover agents 
are advised not to induce 
people to commit crimes, 
exceptions can be made 
and are internally regulated.

This is not the first sham 
university created by Ice. 
In 2016, the agency an-
nounced the University of 
Northern New Jersey was 
not a legitimate school and 
its only employees were un-
dercover agents. Then, too, 

the government insisted the 
more than 1,000 students 
were aware they were par-
ticipating in a fraud. About 
20 brokers were also arrest-
ed for recruiting students.

Angelo Guisado, the 
staff attorney at the Center 
for Constitutional Rights, 
said DHS carried out the 
operation aware that it 
could send hundreds of 
people to immigration 
courts, which do not have 
the same constitutional 
protections as other courts.

“Ice knowing this or 
DHS knowing this tries to 
ensnare as many people 
as possible and get them 
wound up in an immigration 
system where they know 
that the cards are going to 
be stacked against the im-
migrant,” Guisado said.

He cautioned that creat-
ing a sham university was in 
line with other tactics used 
by Ice, such as its habit 
also revealed last month of 
creating fake court dates 
for immigration hearings.

Guisado said: “This is 
not the first fake university 
that DHS created and I don’t 
think it will be the last.”

DHS from page 3

donde planean buscar asilo.
Mientras esperan que 

se procesen sus visas, la 
mayoría de los inmigrantes 
se alojan en las instalacio-
nes del Instituto Nacional 
de Inmigración (INM) en 
Tapachula, donde algu-
nos de ellos afirman que 
han sido discriminados 
por el color de su piel.

“[Hay] mucha discrimi-
nación en México, mucha 
discriminación. . . Los blan-
cos comen primero y una vez 
al día recibimos lo poco que 
nos queda “, dijo un grupo 

de migrantes a El Universal.
También dijeron que 

tienen que dormir en el 
piso o en el área del baño 
del refugio y que son re-
gadas involuntariamente 
cada mañana con agua fría.

Además, los migrantes 
afirman que los centroamer-
icanos que se alojan en las 
mismas instalaciones fu-
man cigarrillos y marihuana 
dentro de las instalaciones.

Sin embargo, algunos 
de los migrantes, incluidas 

Ver EDITORIAL página 7

dor a un espacio y estado 
de ánimo particular. Los 
colores claros de Landau 
van desde altos contrastes 
hasta graduaciones sutiles.

L a s  i m á g e n e s  d e l 
cambio de San Francisco 
prevalecen en su trabajo 
reciente. Las pinturas a 
menudo transmiten la yux-
taposición de la natura-
leza y el mundo moderno.

violations in equal measure.
“It’s an open question 

as to whether this is the best 
use of Ice’s resources,” Pa-
tel said. “I think these days 
we have a lot of open ques-
tions about whether the 
way Ice is responding is a 
logical response to the prob-
lems this country faces.”

At the University of 
Farmington, federal agents 

 Alley Cat Gallery, 
3036 24th Street ,  San 
Francisco.  Exposición 
del  2 al  31 de marzo.

C u m b r e 

de la fusión peruana Lamas 
peruanos, y el postre fa-
vorito de las islas del Pací-
fico Hula’s Sweet Treats.

La temporada se abre 
el 31 de marzo a las 11:30 
a.m.Compilado por  e l 
personal de El Reportero

Pinturas de Beryl Lan-
dau y Anthony Holdsworth

Holdsworth presenta 
el inicio de una nueva se-
rie titulada “Día y noche 
en la misión”. Usando una 
lámpara LED conectada 
a su caballete, documenta 
las ubicaciones a medida 

que pasan a la  noche.
El Distrito de la Mis-

ión ofrece una ventana 
única a América Latina y 
al mismo tiempo enriquece 
la cultura de San Francisco. 
Trabaja en el sitio para ca-
nalizar la energía única de 
esta comunidad y también 
para dar testimonio de los 
cambios que se están impo-
niendo por la gentrificación.

 Beryl Landau llama 
a su trabajo “paisaje sim-
bólico”. Las pinturas acrí-
licas en este espectáculo 
representan ubicaciones 
geográficas, pero evocan 
sentimientos internos. Cada 
imagen atrae al especta-

Ver BREVES LATINOS página 7

económica  eco lóg ica
La Cumbre Económica 

de este año se lleva a cabo con 
un programa emocionante y 
completamente renovado. 

Desde nuestro nuevo e 
interactivo Laboratorio de 
Equidad hasta una serie de 
emocionantes paneles de 
justicia racial y una charla 

informal con un cartel de re-
nombre internacional que se 
anunciará en breve, no quer-
rá perderse la oportunidad 
de asistir a la conferencia de 
equidad racial más grande 
del Área de la Bahía. El 26 
de abril de 2019, The Green-
lining Institute, 360 14th 
Street, 2nd Floor, Oakland,

Se necesitan un/a 
representante de 

ventas para ofrecer 
espacio publicitario 

en el canal 
elreporteroTV

415-648-3711

El Reportero solicita representantes de ventas 
de publicidad y mercadeo para trabajar en el 
comercio hispano. con experiencia en ventas. 
Interesados llamar al (415) 648-3711. Buena 

comisión y oportunidad para crecer. Si tienes 
un curriculum vitae (resume) enviarlo a 

Lreportero@aol.com.
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fruits, you may be ad-
dicted to sugar. However, 
this does not mean that 
you should stop consum-
ing fruits altogether. You 
just have to eat fruits that 
contain more nutrients but 
less sugar, such as berries. 
For juices, it’s best to drink 
fresh green juice that mainly 
comes from vegetables.

3. You crave for coffee 
and alcoholic drinks: Cof-
fee and alcoholic drinks of-
ten contain sweeteners and 
mixers that greatly contrib-
ute to sugar intake. More-
over, many people who quit 
drinking coffee or alcohol 
tend to crave other sugary 
foods or drinks. To fix this, 
don’t add sweeteners to your 
coffee. If you’re drinking 
alcohol, drink in modera-
tion and avoid dark-colored 
liquors, mixers, and beer.

4 .  Yo u ’ re  a l w a y s 
stressed: Being chronical-
ly stressed increases your 
levels of cortisol, which 
promotes hunger and sugar 
cravings. Eating sugar can 
also increase cortisol lev-
els. Elevated cortisol levels 
can lead to adrenal fatigue, 
which can further trigger 
sugar cravings and addic-
tion. You can relieve stress 
by practicing breathing 
through your nose and belly 
breathing techniques. Ad-
ditionally, avoid stress eat-
ing and take a walk instead.

5. You crave sweets 
during or after meals: You 
are most likely addicted to 
sugar if you always think 
of eating something sweet 
during or right after a meal. 
Craving sugar during or 
after meals can also be a 
symptom of adrenal fatigue 
and small intestinal bacte-
rial overgrowth (SIBO). Get 
tested for adrenal fatigue or 
SIBO to address this problem.

6. When you’re hun-
gry, you want to eat imme-
diately: If this sounds like 
you, you could be suffering 
from hypoglycemia, which 
occurs when blood sugar 
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declines to below-normal 
levels. This condition makes 
you crave sugary foods. To 
prevent this from happening, 
do not eat carbs in isolation. 
Instead, eat protein and fat 
at every meal and snack.

7. You crave carbs early 
in the morning or late at 
night: Eating a breakfast 
high in carbs can put you in 
the vicious cycle of spikes 
and drops in blood sugar lev-
els throughout the day. Car-
bohydrates are metabolized 
as sugar once they reach the 
bloodstream. They spike 

Desde que se desveló la 
acusación el 30 de enero, el 
Servicio de Inmigración y 
Control de Aduanas (Hielo) 
de EE. UU. Ha mantenido 
a cada una de las más de 
600 personas inscritas en la 
Universidad de Farmington 
sabiendo que no asistirían a 
clases reales ni obtendrían 
créditos. “Su intención 
era mantener de manera 
fraudulenta el estado de 
su visa de estudiante y ob-
tener una autorización de 
trabajo”, dijo la acusación.

Faiza Patel, codirectora 
del programa de libertad 
y seguridad nacional en 
el Centro Brennan para la 
Justicia de la Universidad 
de Nueva York, dijo que no 
estaba totalmente claro que 
todos los estudiantes sabían 
en qué se estaban metiendo.

“Normalmente,  nos 
gustaría que nuestras agen-
cias policiales estén in-
vestigando delitos que ya 
están ocurriendo en lugar 
de gastar tiempo y recur-
sos para crear operaciones 
complicadas”, dijo Patel.

Patel señaló que Ice ha 
estado bajo fuego en los úl-
timos años por sus agresivas 
tácticas de aplicación de la 
ley de inmigración, que se 
dirigen a los delincuentes 
y las personas que tienen 
violaciones de inmigración 
civil  en igual medida.

“ E s  u n a  p r e g u n t a 

sol pueden conducir a la 
fatiga suprarrenal, lo que 
puede desencadenar aún 
más los antojos de azúcar 
y la adicción. Puede alivi-
ar el estrés practicando la 
respiración a través de la 
nariz y las técnicas de respi-
ración abdominal. Además, 
evite el estrés comiendo 
y camine en su lugar.

5. Anhela dulces du-
rante o después de las 
comidas: lo más probable 
es que sea adicto al azúcar 
si siempre piensa comer 
algo dulce durante o justo 

después de una comida. 
Deseo de azúcar durante 
o después de las comidas 
también puede ser un sín-
toma de fatiga suprarrenal 
y sobrecrecimiento bacte-
riano del intestino delgado 
(SIBO). Hágase una prueba 
de fatiga suprarrenal o SIBO 
para abordar este problema.

6 .  C u a n d o  t i e n e s 
hambre, quieres comer 
de inmediato: si te suena 
así, puedes sufrir de hipo-
glucemia, que se produce 
cuando el nivel de azúcar 
en la sangre desciende a 
niveles inferiores a lo nor-
mal. Esta condición hace 

que tenga ganas de ali-
mentos azucarados. Para 
evitar que esto suceda, 
no coma carbohidratos de 
forma aislada. En su lugar, 
comer proteínas y grasas en 
cada comida y merienda.

7. Deseas carbohidra-
tos temprano en la ma-
ñana o tarde en la noche: 
comer un desayuno alto en 
carbohidratos puede ponerlo 
en el círculo vicioso de pi-
cos y gotas en los niveles 
de azúcar en la sangre du-
rante todo el día. Los car-
bohidratos se metabolizan 
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cuerda el sueño de su hija de 
enviar dinero a casa desde 
EE. UU., Un sueño que 
compartió con otros miem-
bros de la sociedad civil gua-
temalteca que imploraron al 
presidente Clinton en 1999 
para relajar los controles de 
inmigración, que se dispara-
ron bajo su vigilancia, para 
que estas valiosas remesas 
pudieran continuar. Clin-
ton estuvo en la ciudad de 
Guatemala el día en que la 
ONU publicó su informe 
sobre Guatemala. Mirando 
a la cara a los sobrevivien-
tes del genocidio, admitió 
que las décadas de asisten-
cia militar decisiva de los 
Estados Unidos “estaban 
equivocadas”, pero rechazó 
rotundamente sus pedi-
dos de reforma migratoria 
porque, dijo, “debemos hac-
er cumplir nuestras leyes”.

Otras formas de negación 
son profundas. La ex emba-
jadora de Obama en la ONU, 
Samantha Power, escribió un 
estudio autoritario sobre el 
genocidio, Un problema del 
infierno: Estados Unidos y la 
era del genocidio, cuyo índice 
no llega a enumerar a “Gua-
temala”. La tortura de Guate-
mala respaldada por Estados 
Unidos se remonta a los años 
de Franklin D Roosevelt y an-
teriores, pero hoy las condi-
ciones solo han empeorado.

Cada vez que los medios 
de comunicación no infor-
man estos restos históricos 
de los cuales la gente de 
Jakelin todavía está huyendo 
a través de la frontera de 
Estados Unidos y México; 
Cada vez que los funciona-
rios de los EE. UU. no tratan 
a estos sobrevivientes con 
compasión (de hecho, las 
reparaciones financieras ma-
sivas serían más apropiadas) 

contribuyen a un caso activo 
de negación de genocidio.

Hay una escena en la 
lista de Schindler de Steven 
Spielberg donde el pro-
tagonista Oskar Schindler 
observa, a caballo desde la 
seguridad de un farol lejano, 
la liquidación nazi del gueto 
de Varsovia. Los soldados 
nazis están matando indis-
criminadamente a personas, 
sin embargo, Schindler no 
puede apartar la vista de una 
niña vestida con un abrigo 
rojo, aproximadamente de 
la misma edad que Jakelin, 
quien se escabulle, indemne, 
a lo largo de los adoquines 
empapados de sangre, que 
luego serán vistos en una 
pila. de los cuerpos. En un 
documental de HBO de 
2017, Spielberg refleja que 
la niña de bata roja de la 
edad de Jakelin “no tenía 
nada que ver con lo que cam-
bió” la simpatía de Schindler 
y “más que el mundo hizo 
la vista gorda sobre el holo-
causto y el proceso industrial 
de asesinatos al por mayor”.

En otras palabras, el 
holocausto nazi fue una 
vez, como el de Guate-
mala, uno “silencioso”.

Mientras que Jakelin, la 
niña de la blusa azul, cali-
fica los titulares por el mo-
mento, una pregunta perdu-
rable permanece. ¿Cuándo 
el sufrimiento de Guatemala 
se volverá más fuerte que el 
ruido de los intereses de Es-
tados Unidos, desde Roos-
evelt a Kennedy, de Reagan a 
Clinton, de Obama a Trump, 
y llenará el silencio de la 
inacción con las demandas 
de justicia y responsabilidad 
en este lado de la frontera?

(Gabriel M Schivone es 
un patrocinador de asilo de 
inmigración y voluntario de 
ayuda humanitaria en la fron-
tera de Arizona / México).

abierta sobre si este es el 
mejor uso de los recursos 
de Ice”, dijo Patel. “Creo 
que en estos días tenemos 
muchas preguntas abiertas 
sobre si la forma en que 
responde Ice es una respu-
esta lógica a los problemas 
que enfrenta este país”.

Según la Universidad 
de Farmington, los agentes 
federales se hicieron pasar 
por funcionarios de la es-
cuela en correos electróni-
cos y registraron la escuela 
en el estado de Michigan, 
según correos electrónicos 
obtenidos por Detroit Free 
Press. Los trabajadores en 
el edificio catalogado como 
ubicación de la Universi-
dad de Farmington dijeron 
al canal de noticias local 
WXYZ que los estudiantes 
vendrían preguntando a 
qué hora abría y cerraba 
la escuela y se quejaron de 
que tenían problemas para 
ponerse en contacto con los 
representantes escolares.

La operación encubierta 
fue dirigida por la segunda 
agencia de investigación 
más grande del país, Home-
land Security Investigations 
(HSI), que es una de las tres 
ramas de Ice. El manual de 
Hielo 2008 que se filtró el 
año pasado demostró que, 
si bien se aconseja a los 
agentes encubiertos que no 
induzcan a las personas a 
cometer delitos, se pueden 

See HEALTH page 7

temalan civil society who 
implored President Clinton 
in 1999 to relax immigra-
tion controls, which sky-
rocketed under his watch, 
so that these valuable remit-
tances could continue. Clin-
ton was in Guatemala City 
the day the UN released its 
report on Guatemala. Look-
ing genocide survivors in 
the face, he admitted the 
decades of decisive US 
military assistance “was 
wrong” but flatly rejected 
their pleas for immigration 
reform, because, he said, 
“we must enforce our laws”.

Other forms of denial 
run deep. Obama’s former 
UN ambassador, Samantha 
Power, wrote an authorita-
tive study on genocide, A 
Problem from Hell: Amer-
ica and the Age of Geno-
cide, whose index fails to 
even list “Guatemala”. US-
backed torture of Guatemala 
traces back to the Frank-
lin D Roosevelt years and 
prior, but today conditions 
have only grown worse.

Every time the media 
fail to report this historical 

COLUMN from page 2 wreckage from which Jake-
lin’s people are still fleeing 
across the US-Mexico bor-
der; every time US officials 
fail to treat these survivors 
with compassion – indeed 
massive financial repara-
tions would be more appro-
priate – contributes to an ac-
tive case of genocide denial.

There’s  a  scene in 
Steven Spielberg’s film 
Schindler’s List where the 
protagonist Oskar Schindler 
watches, on horseback from 
the safety of a distant bluff, 
the Nazi liquidation of the 
Warsaw ghetto. Nazi sol-
diers are killing people in-
discriminately, yet Schindler 
can’t take his eyes off a little 
girl in a red coat, about the 
same age as Jakelin, who 
scuttles, unscathed, along 
the blood-soaked cobble-
stones – later to be seen in 
a pile of bodies. In a 2017 
HBO documentary, Spiel-
berg reflects that the red-
coated little girl of Jake-
lin’s age “was less about 
what turned” Schindler’s 
sympathy and “more that 
the world turned a blind 
eye on the holocaust and 
the  indust r ia l  process 

ARTES de la página 4

a Pose, de Ester Gould y 
Reijer Zwaan de Holanda-
Bélgica; Fanon Yesterday, 
Today de Hassane Mezine 
de France-Algeria, y Side 
B, también opera prima 
de Ricardo Yebra de Es-
paña, respectivamente.

El jurado, encabezado 
por el renombrado cineasta 
Jorge Fuentes, fue recono-
cido como mejor ópera pri-
ma Fire Mouth por Luciano 
Pérez Fernández de Brasil, 
y como proyecto Los últi-
mos días de Benny More, 
del cubano Damian Pérez 
Téllez, en la dirección 
y  fo togra f ía ,  t ambién 
recibió el premio Detry.

También fueron pre-
miados en guión de Fanon 
Ayer, Hoy; en la banda so-
nora y la edición de Strike 
a Pose, mientras que la 
Escuela Internacional de 
Cine y Televisión de San 
Antonio de los Baños lo 
hizo con la serie docu-
mental Adolescence, Da-
mocles ‘Sword del telecen-
tro cubano Tunas Vision.

Durante la última jor-

nada del evento, que celebró 
el centenario de Santiago 
Álvarez y 60 años de cine 
cubano en Revolución, se 
anunció que el próximo 
evento estará dedicado 
a Canadá y se comprom-
eterá nuevamente por la 
validez de un género cin-
ematográfico renovado con 
el Tiempos y tecnologías.

El seminario teórico 
de esta edición tuvo im-
portantes momentos de 
solidaridad con Venezuela 
en respuesta al ataque im-
perial y agregó voces a la 
necesidad de mostrar con 
sólidos argumentos, en 
imágenes y sonidos, la re-
sistencia de ese pueblo en 
defensa de las conquistas de 
la Revolución Bolivariana.

Ar t í f i ce  de  ICAIC 
News, declarado Memoria 
Mundial por la UNESCO, 
Santiago Álvarez se fue 
en 1998 cuando murió, 
una vasta trayectoria que 
lo hizo trascender en el 
cine latinoamericano y 
mundial con documentales 
que renovaron el género 
y reflejaron las realidades 
palpitantes del mundo.

of  wholesale murder”.
In other words, the Nazi 

holocaust was once, like 
Guatemala’s, a “silent” one.

While Jakelin, the lit-
tle girl in the blue blouse, 
rates headlines for the 
time being, an enduring 
question remains. When 
will Guatemala’s suffer-
ing grow louder than the 
din of US interests – from 
Roosevel t  to  Kennedy 
to Reagan to Clinton to 
Obama to Trump – and 
fill the silence of inaction 
with demands for justice 
and  accountab i l i ty  on 
this side of the border?

(Gabriel M Schivone 
is an immigration asylum 
sponsor and humanitar-
ian aid volunteer on the 
Arizona/Mexico border).
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by Luciano Pérez Fernán-
dez from Brazil, and as a 
project Benny More’s Last 
Days by Cuban Damian 
Pérez Téllez while in the 
direction and photogra-
phy also awarded Detry.

There were also award-
ed in screenplay Fanon Yes-
terday, Today; in soundtrack 
and editing Strike a Pose, 
while the International Film 
and Television School of 
San Antonio de los Baños 
did it with the documentary 
series Adolescence, Damo-

Agenda 21 y su objetivo de 
reorganizar la sociedad hu-
mana se han vuelto impaci-
entes y tenebrosas. Impaci-
ente de que 27 años después 
de que se introdujo la Agen-
da 21, y después de cientos 
de reuniones, planeación 
de sesiones, propaganda 
masiva y miles de millones 
de dólares gastados, el plan 
aún no está completamente 
implementado. Asustado 
porque las personas de todo 
el mundo están empezando 
a conocer su verdadero 
propósito y la oposición 
está empezando a crecer.

Así que las fuerzas de-
trás de la Agenda han ar-
rojado audazmente sus dis-
positivos de encubrimiento 
y sus inocentes argumentos 
que solo quieren proteger el 
medio ambiente y hacer una 
vida mejor para todos no-
sotros. En cambio, ahora es-
tán revelando abiertamente 
que su objetivo es el social-
ismo y el control global, tal 
como lo he estado advirtien-
do durante los últimos 20 
años. Ahora están decididos 
a tomar medidas en el 
Congreso para finalmente 
convertirlo en la ley del país.

Miren bien, aquellos de 
ustedes que han escuchado 
mis advertencias sobre la 
Agenda 21 a lo largo de los 
años. ¿Ven el plan que he ad-
vertido acerca de estar com-
pletamente en su lugar en 
este Nuevo Acuerdo Verde?

• Advertí que la Agen-
da 21 controlaría todos 
los aspectos de nuestras 
vidas, incluyendo cómo y 
dónde vivimos, los traba-
jos que tenemos, el modo 
de transporte disponible e 
incluso lo que comemos. 
El Green New Deal es un 
impuesto sobre todo lo que 
hacemos, vestimos, comem-
os, bebemos, conducimos, 
impor tamos ,  expor ta -
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Administration, 
and More
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Night, by Anthony Hold-
sworth, oil/panel, and Rise 
and Shine, by Beryl Landau.

Beryl  Landau calls 
her work “symbolic land-
scape”. The acrylic paint-
ings in this show depict 
geographical locations but 
evoke inner feelings. Each 
image draws the viewer 
into a particular space and 
mood. Landau’s clear col-
ors range from high con-

trasts to subtle gradations.
Images of changing 

San Francisco are preva-
lent in her recent work. 
The paintings often convey 
the juxtaposition of nature 
and the modern world.

Alley Cat Gallery, 3036 
24th Street, San Francisco. 
Exhibition through March 31

G r e e n i n g  E c o -
n o m i c  S u m m i t

T h i s  y e a r ’s  E c o -
n o m i c  S u m m i t  h a p -

pens  with an exciting, 
fully revamped program. 

From our redesigned, 
interactive Equity Lab to an 
array of exciting racial jus-
tice panels to a fireside chat 
with an internationally re-
nowned headliner to be an-
nounced shortly, you don’t 
want to miss your chance to 
attend the Bay Area’s largest 
racial equity conference. On 
April 26, 2019, The Green-
lining Institute, 360 14th 
Street, 2nd Floor, Oakland, 

EDITORIAL de la página 5 mos e incluso respiramos.
• Al oponerse a los 

planes de Crecimiento In-
teligente en su comunidad 
local, dije que el objetivo 
principal era eliminar los 
automóviles, ser reemplaza-
dos por bicicletas, caminar y 
trenes ligeros. El Green New 
Deal exige la eliminación 
del motor de combustión 
interna. Estén alerta. El 
siguiente paso será prohibir 
la venta de nuevos motores 
de combustión en una fecha 
específica y luego limitar el 
número de vehículos nuevos 
que se venderán. Seguirán 
las prohibiciones en el en-
vío de camiones comercia-
les. Luego se dirigirán a los 
aviones, reduciendo su uso. 
Siempre se utilizarán im-
puestos cada vez más altos 
para que el público reduzca 
“voluntariamente” el uso 
de tales opciones de trans-
porte personal. Así es como 
funciona, lenta pero con-
stantemente hacia la meta.

• Advertí que bajo los 
programas de Crecimiento 
Inteligente que ahora es-
tán tomando el control de 
todas las ciudades de la 
nación, las viviendas uni-
familiares son un objetivo 
de eliminación, que serán 
reemplazadas por aparta-
mentos de gran altura ap-
ilados y empacados en el 
nombre de reducir el uso 
de energía. Esto incluirá 
toques de queda en los 
sistemas de calefacción 
de carbón, lo que obliga 
a apagarlos durante cier-
tas horas. Los dispositivos 
para calentar el aceite serán 
ilegales. Gradualmente, 
el uso de energía de cual-
quier tipo se reducirá con-
tinuamente. El Green New 
Deal exige que el gobierno 
controle cada hogar, oficina 
y fábrica para derribarlos 
o adaptarlos para cumplir 
con las regulaciones de en-
ergía ambiental masivas.

CALENDAR from page 5

and requested transit visas 
that will allow them to le-
gally continue their jour-
ney to the United States’ 
southern border, where 
they plan to seek asylum.

As they wait for their 
visas to be processed, most 
migrants are staying at a Na-
tional Immigration Institute 
(INM) facility in Tapach-
ula, where some of them 
claim they have been dis-
criminated against because 
of the color of their skin.

“[There’s] a lot of dis-
crimination in Mexico, a lot 
of discrimination . . . The 
whites eat first and once a 
day we get the little that’s 

nant women and children 
– say that they haven’t been 
allowed into the immigra-
tion facility and have in-
stead been forced to sleep 
outside on a concrete floor.

Around 200 migrants 
from African countries and 
Haiti claim that they have 
also been prevented from 
requesting 20-day transit vi-
sas that will allow them to 
continue their journey north.

Without money to pay 
for alternative accommoda-
tion, the migrants are forced 
to wait in front of the fa-

LATIN BRIEFS from page 5

las mujeres embarazadas y 
los niños, dicen que no se 
les ha permitido ingresar a 
las instalaciones de inmi-
gración y, en cambio, se les 
ha obligado a dormir afuera 
en un piso de concreto.

Alrededor de 200 inmi-
grantes de países africanos 
y Haití afirman que también 
se les ha impedido solicitar 

visas de tránsito de 20 días 
que les permitirán contin-
uar su viaje hacia el norte.

Sin dinero para pagar 
un alojamiento alterna-
tivo, los migrantes se ven 
obligados a esperar fr-
ente a las instalaciones a 
temperaturas que pueden 
llegar hasta los 40 ° C.

Los migrantes africa-
nos dijeron que volaron 
desde sus países de ori-

gen a América del Sur an-
tes de continuar hacia la 
frontera sur de México a 
través de América Central.

Muchos dijeron que 
fueron atacados por delin-
cuentes y policías durante 
sus viajes y gastaron todo 
su dinero en traficantes 
de personas, transporte, 
alojamiento y comida.

F u e n t e :  E l 
U n i v e r s a l  ( s p ) .

BREVES LATINOS de la página 5

El Departamento de Control de Sustancias Tóxicas de California (DTSC) ha completado la segun-
da revisión quinquenal del recurso de limpieza en Burlingame High School (el establecimiento), 
ubicado en 400 Carolan Avenue en Burlingame, California. En agosto de 2018, San Mateo Union 
High School District (el distrito) presentó un informe como parte de la revisión quinquenal. El ob-
jetivo de esta revisión es garantizar que el recurso elegido continúe siendo efectivo, que funcione 
según lo previsto y que reciba el mantenimiento adecuado para proteger la salud de las personas 
y el medio ambiente de la exposición al arsénico que queda en la tierra del establecimiento. 

El recurso consistió en cubrir determinadas partes del establecimiento donde continúa habiendo 
arsénico en la tierra. Las capas constan de materiales sólidos, capas de tierra y elementos de 
paisajismo que crean barreras para eliminar o reducir signifi cativamente el riesgo de exposición 
de los alumnos y el personal. La capa de materiales sólidos se compone de hormigón y, en algu-
nos casos, una base de agregados compactos debajo del hormigón. Las dos capas de tierra se 
componen de tierra, granito descompuesto o roca molida. Los elementos de paisajismo incluyen 
plantas y astillas de madera para cubrir la tierra. Las áreas que se encuentran cubiertas son 
las siguientes: Área B (campo de lanzamiento de bala), Área C (con elementos de paisajismo u 
hormigón), Área D1 (cerca del gimnasio), Área D2 (pista sur), Área E (jardín delantero), Áreas F1 
y F2 (carretera), Área G2 (jardín del edifi cio de economía doméstica), Área G3 (línea del cerco) y 
Área H (parte norte de la pista y campo de césped sintético). 

El distrito completó todas las actividades de reducción de arsénico en enero de 2009. Parte del 
recurso consiste en la ejecución de actividades de operación y mantenimiento (O&M) a largo 
plazo para controlar y proteger las capas y en la restricción del uso de tierras (es decir, acuerdos 
de uso de tierras) en el establecimiento. En los últimos años, se realizaron trabajos adicionales 
que afectaron diferentes áreas cubiertas (desde una capa con elementos de paisajismo hasta 
una de materiales sólidos). 

El DTSC aprobó el resumen del informe quinquenal de 2018 sobre el arsénico, donde se docu-
mentaron los descubrimientos de la inspección, las resoluciones y las mediciones de las capas 
diseñadas. Al parecer, la capa es estable y funciona según lo previsto. Las áreas de paisajismo 
parecen estar intactas y en buenas condiciones. Se actualizó el plan de O&M para refl ejar los 
últimos cambios desde la implementación del plan de trabajo de eliminación. El plan de O&M 
actualizado incluye pequeños cambios, como actualizaciones en la información de contacto del 
personal de O&M y en la estimación de costos. 

Según los resultados de la revisión quinquenal, al parecer el recurso funciona según lo previsto y 
recibe el mantenimiento adecuado. El recurso continúa protegiendo la salud de las personas y el 
medio ambiente. La tercera revisión quinquenal está programada para el 30 de junio de 2022 o 
antes. También puede consultar la información en el siguiente enlace: http://www.envirostor.dtsc.
ca.gov/public/. Puede buscar por ciudad o seleccionar “Búsqueda por establecimiento” e ingresar 
el número 204083 en el campo de búsqueda “Código del establecimiento”. 

Si tiene alguna pregunta o desea hablar sobre el proyecto, comuníquese con las siguientes 
personas:

Departamento de Control de Sustancias Tóxicas 

AVISO PÚBLICO 
 

La misión del DTSC es proteger a las personas y el medio ambiente de California de los efectos nocivos de las sustancias tóxicas 
restaurando los recursos contaminados, cumpliendo con las leyes para el manejo de desechos peligrosos, reduciendo la generación de 

desechos peligrosos y fomentando la fabricación de productos químicamente más seguros. 
 

 

 
LAS PERSONAS CON DIFICULTADES DE AUDICIÓN pueden usar el Servicio Transmisión de California al 1-800-855-7100 o al 711 

(TTY). 
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desde la implementación del plan de trabajo de eliminación. El plan de O&M actualizado incluye pequeños cambios, como 
actualizaciones en la información de contacto del personal de O&M y en la estimación de costos.  

Según los resultados de la revisión quinquenal, al parecer el recurso funciona según lo previsto y recibe el mantenimiento adecuado. 
El recurso continúa protegiendo la salud de las personas y el medio ambiente. La tercera revisión quinquenal está programada para el 
30 de junio de 2022 o antes. También puede consultar la información en el siguiente enlace: 
http://www.envirostor.dtsc.ca.gov/public/. Puede buscar por ciudad o seleccionar “Búsqueda por establecimiento” e ingresar el 
número 204083 en el campo de búsqueda “Código del establecimiento”.  

Si tiene alguna pregunta o desea hablar sobre el proyecto, comuníquese con las siguientes personas: 

Mellan Songco 
Gerente de proyectos 
(916) 255-6527 
Mellan.Songco@dtsc.ca.gov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerry Rasmussen 
Especialista en participación pública 
(916) 255-3650; (866) 495-5651 
Kerry.Rasmussen@dtsc.ca.gov  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gamaliel Ortiz  
Funcionario de información pública 
(916) 327-4383 
Gamaliel.Ortiz@dtsc.ca.gov  

La misión del DTSC es proteger a las personas y el medio ambiente de California de los efectos nocivos 
de las sustancias tóxicas restaurando los recursos contaminados, cumpliendo con las leyes para el manejo 
de desechos peligrosos, reduciendo la generación de desechos peligrosos y fomentando la fabricación de 

productos químicamente más seguros.

Mellan Songco 
Gerente de proyectos 
(916) 255-6527 
Mellan.Songco@dtsc.ca.gov

Kerry Rasmussen 
Especialista en participación pública 
(916) 255-3650; (866) 495-5651
Kerry.Rasmussen@dtsc.ca.gov

Gamaliel Ortiz 
Funcionario de información pública 
(916) 327-4383 
Gamaliel.Ortiz@dtsc.ca.gov

blood sugar levels, which 
then drops shortly after. This 
“blood sugar roller coaster” 
can make you hungry more 
often and can intensify 
your sugar cravings. To 
solve this, eat a protein-
rich breakfast contain-
ing healthy fats and non-
starchy vegetables instead.

8. Your sugar crav-

como azúcar una vez que 
llegan al torrente sanguíneo. 
Aumentan los niveles de 
azúcar en la sangre, que lu-
ego cae poco después. Esta 
“montaña rusa de azúcar en 
la sangre” puede provocarle 
hambre con más frecuen-
cia y puede intensificar sus 
ansias de azúcar. Para re-
solver esto, coma un desa-
yuno rico en proteínas que 
contenga grasas saludables 

y verduras sin almidón.
8. Tu deseo de azúcar 

se intensifica cuando inten-
tas dejarlo: es posible que 
hayas tratado de dejarlo, y 
cuando lo hiciste, tus ansias 
de azúcar se volvieron más 
intensas y frecuentes. Si este 
es el caso, lo mejor es seguir 
una dieta paleo. Este tipo de 
dieta le ayuda a equilibrar 
naturalmente los niveles de 
azúcar al proporcionar una 
proporción de macronutri-
entes saludable y centrarse 

en los carbohidratos de 
bajo índice glucémico. Esto 
ayuda a mantener un con-
trol constante del azúcar en 
la sangre durante todo el día.

La adicción al azúcar 
perjudica su salud de muchas 
maneras. Puede aumentar su 
riesgo de muchas afecciones 
de salud, como obesidad, 
enfermedades del corazón, 
diabetes, cáncer, hígado graso 
y depresión. También puede 
ser perjudicial para la piel, 
los riñones y los dientes.

ing intensifies when you 
try to give it up:  You 
may have tried to give up 
sugar, and when you did, 
your sugar cravings just 
became more intense and 
frequent. If this is the case, 
it is best to follow a Paleo 
diet. This type of diet helps 
you to naturally balance 
sugar levels by providing 
a healthy macronutrient 
ratio and focusing on low-

glycemic carbs. This helps 
maintain steady blood sugar 
control throughout the day.

Sugar addiction harms 
your health in many ways. 
It can increase your risk 
of many health condi-
tions, such as obesity, heart 
disease, diabetes, cancer, 
fatty liver, and depression. 
It can also be detrimen-
tal to your skin, kidneys, 
and teeth. (Natural News).

• Advertí que la política 
sostenible de la Agenda 21 
buscaba expulsar a los que 
viven en áreas rurales fuera 
de las granjas y mudarlos a 
las ciudades donde podrían 
controlar ser mejor contro-
lados. Se ordenará a los ha-
bitantes de las ciudades que 
conviertan sus jardines en 
productores de alimentos. 
Más recientemente, advertí 
que la industria de la carne 
de res es un objetivo directo 
para la eliminación. Comen-
zará con disminuciones ob-
ligatorias en el consumo de 
carne hasta que desaparezca 
de nuestra dieta diaria. Se-
guirá el consumo de lác-
teos. Desde la revelación del 
New Deal Verde, el debate 
nacional ahora es sobre las 
emisiones de metano del 
ganado y el impulso para 
eliminarlas del planeta. 
Controlar lo que comemos 
es una parte importante 
de l  Green  New Deal .

• Advertí que parte del 
plan para la Agenda 2030 
era “Crecimiento económi-
co cero”. El Green New 
Deal exige un plan de bien-
estar masivo en el que nadie 
gana más que nadie. Incen-
tivo para salir adelante está 
muerto. Los nuevos inven-
tos interrumpirían su plan 
para una sociedad bien or-
ganizada y controlada. En-
tonces, ¿de dónde proven-
drán los empleos después 
de que hayamos prohibido 
la mayoría de las manufac-
turas, se hayan cerrado la 
mayoría de las tiendas, se 
haya detenido la construc-
ción de viviendas unifa-
miliares, se haya cerrado la 
industria de las aerolíneas, y 
se hayan establecido granjas 
en granjas y toda la indu-
stria alimentaria? Esta es 
su respuesta a los odiados 
mercados libres y la elec-
ción individual. CONTINU-
ARÁ EN LA EDICIÓN DE 
LA PRÓXIMA SEMANA.

cility in temperatures that 
can rise to as high as 40 C.

African migrants said 
they flew from their coun-
tries of origin to South 
America before continuing 
to Mexico’s southern bor-
der via Central America.

Many said they were 
attacked by criminals and 
police during their jour-
neys and spent all their 
money on people smug-
glers, transportation, ac-
commodation and food.

S o u r c e :  E l 
U n i v e r s a l  ( s p ) .

left over,” a group of mi-
grants told El Universal.

They also said they 
h a v e  t o  s l e e p  o n  t h e 
floor or in the bathroom 
area of the shelter and 
that  they are involun-
tarily hosed down each 
morning with cold water.

In addition, the mi-
grants claim that Cen-
tral Americans staying at 
the same facility smoke 
cigarettes and marijua-
na inside the facilities.

However, some of the 
migrants – including preg-

cles’ Sword from the Cuban 
telecentre Tunas Vision.

During the last day of 
the event, which celebrated 
the centenary of Santiago 
Alvarez and 60 years of 
Cuban cinema in Revolu-
tion, it was announced that 
the coming event will be 
dedicated to Canada and 
will commit again for the 
validity of a cinematograph-
ic genre renewed with the 
times and technologies.

The theoretical seminar 
of this edition had significant 
solidarity moments with 
Venezuela in response to 

the imperial onslaught and 
added voices to the need to 
show with solid arguments, 
in images and sounds, the 
resistance of that people in 
defense of the conquests of 
the Bolivarian Revolution.

Artificer of the ICA-
IC News, declared World 
Memory by UNESCO, San-
tiago Álvarez left in 1998 
when he died a vast trajecto-
ry that made him transcend 
in the Latin American and 
world cinema with docu-
mentaries that renewed the 
genre and reflected palpitat-
ing realities of the world. 
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  Deportes 
Sports

Boxeo – Boxing
El Deporte de los 

Caballeros
The Sport of Gentlemen

Wembley Stadium, London, 
England (DAZN)
Anthony Joshua vs TBA, 
heavyweights, 12 rounds
Armory, Minneapolis, MN 
(FS1)
Peter Quillin vs Caleb Truax, 
super middleweights, 10 
rounds
Saturday, April 20
TBA, United States (FOX)
Danny Garcia vs Adrian 
Granados, welterweights, 12 

rounds
Saturday, May 4
T-Mobile Arena, Las Vegas, 
NV (DAZN)
Canelo Alvarez vs TBA, 
middleweights, 12 rounds

Saturday, March 16
AT&T Stadium, Arling-
ton, TX (PPV)
Errol Spence Jr vs 
Mikey Garc´Ia, welter-
weights, 12 rounds
Sunday, March 24
MGM National Harbor, 
Oxon Hill, MD (FS1)
Lamont Peterson vs 
Sergey Lipinets, welter-
weights, 12 rounds
Saturday, April 13

under the program, a small 
fraction of the 76,000 that 
crossed Mexico’s north-
ern border last month.

“We are starting small 
to see how this process 
works,” a DHS official 
told reporters at a brief-
ing. “Just to make sure that 
we have the coordination 
down with Mexico, and we 
have a process that works.”

The number now ap-
pears likely to increase, 
however. The SRE said mi-
grants will begin arriving in 
Mexicali, Baja California, 
from Calexico, California, 
this week, while a report 
earlier this month said that 
the “Remain in Mexico” pro-
gram could also be extended 
to the border crossing be-
tween Ciudad Juárez, Chi-
huahua, and El Paso, Texas.

The SRE added that 
Mexico has maintained 
contact with United States 
authorities to receive in-
formation about the peo-
ple who will be returned 
to Mexico but only for 
“humanitarian reasons.”

“For the Mexican gov-
ernment, the primary pur-
pose of contact . . . is to 
protect the human rights 
of affected migrants. This 
exchange of information 
does not in any way mean 

that the Mexican govern-
ment agrees with the de-
cisions and actions taken 
unilaterally by the govern-
ment of the United States.”

Thousands of migrants, 
mainly from the northern 
triangle Central Ameri-
can countries of Hondu-
ras,  Guatemala and El 
Salvador, have arrived at 
Mexico’s northern border 
in recent months as part 
of several large caravans.

President López Obra-
dor, meanwhile, continues 
to publicly advocate for the 
implementation of a joint 
Mexico-United States de-
velopment plan to address 
the causes of migration at 
their primary source – Cen-
tral American countries.

Delivering a report 
Monday to outline his gov-
ernment’s achievements 
during its first 100 days in 
office, López Obrador said 
that he is not in favor of using 
force to contain migration.

More than 10,000 mi-
grants were granted hu-
manitarian visas in southern 
Mexico earlier this year 
that allow them to work 
in  Mexico and access 
services for up to a year or 
alternatively travel to the 
United States’ southern 
border to seek asylum.

However,  The New 
York Times said on March 

EDITORIAL from page 3

its true purpose and opposi-
tion is beginning to grow.

So the forces behind the 
Agenda have boldly thrown 
off their cloaking devices 
and their innocent sound-
ing arguments that they just 
want to protect the environ-
ment and make a better life 
for us all. Instead, they are 
now openly revealing that 
their goal is socialism and 
global control, just as I’ve 
been warning about for these 
past 20 years. Now they 
are determined to take con-
gressional action to finally 
make it the law of the land.

Take a good look, those 
of you who have heard my 
warnings about Agenda 
21 over the years. Do you 
see the plan I have warned 
about being fully in place 
in this Green New Deal?

• I warned that Agenda 
21 would control every as-
pect of our lives, including 
how and were we live, the 
jobs we have, the mode 
of transportation avail-
able to us, and even what 
we eat. The Green New 

DHS de la página 6

hacer excepciones y están 
reguladas internamente.

Esta no es la primera 
universidad falsa creada 
por Ice. En 2016, la agen-
cia anunció que la Univer-
sidad del Norte de Nueva 
Jersey no era una escuela 
legítima y que sus únicos 
empleados eran agentes 
encubiertos. Luego, tam-
bién, el gobierno insistió 

en que más de 1,000 estu-
diantes sabían que estaban 
participando en un fraude. 
Cerca de 20 corredores 
también fueron arrestados 
por reclutar estudiantes.

Angelo Guisado, el abo-
gado del personal del Centro 
de Derechos Constituciona-
les, dijo que el DHS llevó a 
cabo la operación consci-
ente de que podría enviar 
a cientos de personas a los 
tribunales de inmigración, 

1 that “Mexican officials 
a r e  c a r r y i n g  o u t  t h e 
Trump administration’s 
immigration agenda across 
wide stretches of the border, 
undercutting the Mexican 
government’s promises to 
defend migrants and support 
their search for a better life.”

The newspaper added 
that “Mexican authorities are 
blocking groups of migrants 
at border towns, refusing to 
allow them on to interna-
tional bridges to apply for 
asylum in the United States, 
intercepting unaccompanied 
minors before they can 
reach American soil, and 
helping to manage lists of 
asylum seekers on behalf 
of the American authori-
ties to limit the number of 
people crossing the border.”

The government’s deci-
sion to publicly reject the 
extension of the United 
States’ “Remain in Mexico” 
program but to accept the 
migrants for humanitarian 
reasons anyway appears to 
represent an escalation of 
what some officials have 
called a strategic decision 
by López Obrador not to 
anger Trump, with whom 
the president to date has 
maintained a diplomatic re-
lationship.

Source: AFP )sp), NPR 
(en), The New York Times 
)en).

Deal is a tax on every-
thing we do, make, wear, 
eat, drink, drive, import, 
export and even breathe.

• In opposing Smart 
Growth plans in your local 
community, I said the main 
goal was to eliminate cars, 
to be replaced with bikes, 
walking, and light rail trains. 
The Green New Deal calls 
for the elimination of the 
internal combustion engine. 
Stay alert. The next step 
will be to put a ban on the 
sale of new combustion en-
gines by a specific date and 
then limiting the number 
of new vehicles to be sold. 
Bans on commercial truck 
shipping will follow. Then 
they will turn to airplanes, 
reducing their use. Always 
higher and higher taxes will 
be used to get the public to 
“voluntarily” reduce their 
use of such personal trans-
portation choices. That’s 
how it works, slowly but 
steadily towards the goal.

• I warned that under 
Smart Growth programs 
now taking over every city 
in the nation that single-
family homes are a target for 
elimination, to be replaced 
by high-rise stack and pack 
apartments in the name of 
reducing energy use. That 
will include curfews on car-
bon heating systems, man-
dating they be turned off 
during certain hours. Heat-
ing oil devices will become 
illegal. Gradually, energy 
use of any kind will be con-
tinually reduced. The Green 
New Deal calls for govern-
ment control of every single 
home, office and factory to 

tear down or retrofit them to 
comply with massive envi-
ronmental energy regulations.

• I warned that Agenda 
21 Sustainable policy sought 
to drive those in rural areas 
off the farms and into the 
cities where they could be 
better controlled. Those in 
the cities will be ordered to 
convert their gardens into 
food producers. Most re-
cently I warned that the beef 
industry is a direct target for 
elimination. It will start with 
mandatory decreases in meat 
consumption until it disap-
pears from our daily diet. The 
consumption of dairy will fol-
low. Since the revelation of 
the Green New Deal the na-
tional debate is now over cat-
tle emissions of methane and 
the drive to eliminate them 
from the planet. Control-
ling what we eat is a major 
part of the Green New Deal.

• I warned that part of the 
plan for Agenda 2030 was 
“Zero Economic Growth.” 
The Green New Deal calls 
for a massive welfare plan 
where no one earns more 
than anyone else. Incentive 
to get ahead is dead. New 
inventions would disrupt their 
plan for a well-organized, 
controlled society. So, where 
will jobs come from after we 
have banned most manufac-
turing, shut down most stores, 
stopped single-family home 
construction, closed the air-
line industry, and severely 
regulated farms and the entire 
food industry? This is their 
answer to the hated free mar-
kets and individual choice. 
WILL CONTINUE IN 
NEXT WEEK’S EDITION.
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que no tienen las mismas 
protecciones constitucio-
nales que otros tribunales.

“Hielo sabiendo esto 
o DHS sabe que esto trata 
de atrapar a tantas per-
sonas como sea posible 
y hacer que entren en un 
sistema de inmigración 
donde saben que las tar-
jetas se apilarán contra el 
inmigrante”, dijo Guisado.

Advirtió que crear una 
universidad falsa estaba 
en línea con otras tácticas 
utilizadas por Ice, como su 
hábito también reveló el mes 
pasado la creación de fechas 
falsas en los tribunales para 
audiencias de inmigración.

Guisado dijo: “Esta no 
es la primera universidad 
falsa que creó DHS y no 
creo que sea la última”.

Para anunciar su negocio en 
El Reportero por favor llámenos 

al 415-648-3711

Canelo Alvarez


