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Nuestra publicación número 100
Celebrar la impresión del 
periódico por cien veces es un 
orgullo y una satisfacción que nos 
compromete aún más a seguir con 
la sagrada misión de informar y de 
servir a la comunidad. 

Bienvenidos Press se complace 
en anunciar con esta edición su 
edición número 100.

Pocos medios de prensa pueden 
llegar a celebrar un hito histórico, 
especialmente luego del desastre 
financiero del 2008, cuando 
miles de periódicos tuvieron que 
decir adiós a sus publicaciones y 
lectores.

Como parte de la celebración 
queremos compartir con nuestros 
lectores las empresas que han 
hecho posible mantenernos a 
flote y al mismo tiempo hacer 
saber a nuestros lectores que 
esas compañías, entidades y 
profesionales, por lo menos veinte 
de ellas, han estado siempre listos 
para responder a las necesidades 
y requerimientos de la comunidad 
hispana.

En este sentido estamos 
ofreciendo un descuento 
promocional - Los Máximos 20 
- por la edición número cien de 
Bienvenidos Press a las empresas 
que se han destacado promoviendo 
sus ofertas y servicios a los 
hispanos. Los interesados en ser 
parte de esta oferta promocional 
pueden contactarse con nosotros a 
info@bienvenidospress.com 
o llamando al 706-955-1015.

Cuando muchos expertos en 
la industria vaticinaron que 
los medios de prensa están 
condenados al exterminio, no solo 
porque la economía a la deriva 
en Estados Unidos empezó a 
forzar a las compañías a parar 
sus anuncios publicitarios, sino 
porque las conglomeradas redes 
noticiosas nacionales empezaron a 
absorber a los medios locales. 

Monstruos de la comunicación 
estadounidense tuvieron que 
parar por siempre sus imprentas 
o dejarse comprar por otras 
mayores.  

Sin embargo, otras corrientes 
de pensamiento alentaron 
un renovado embate en la 
industria periodística impresa, 
fundamentalmente la prensa étnica 

como Bienvenidos Press, que 
responde a un segmento de la 
población, como la hispana, 
sin representación ni voz en 
los medios tradicionales y 
cadenas radiales o televisivas. 

La misión de los medios 
étnicos como Bienvenidos 
Press viene a cubrir el 
agujero informativo que los 
medios tradicionales anglos 
han dejado y cultivado 
ignorando a este segmento 
de la población, como los 
inmigrantes. 

En ese sentido, cuando 
Bienvenidos Press tomó las 
riendas de lo que fue Hola 
Augusta newspaper, su rol de 
ser la voz de las inquietudes 
de los hispanos en Augusta y 
Central Savannah River Area 
(CSRA) tuvo que ampliarse 
a ser la voz incluyente 
que informa no solo a la 
comunidad hispana sino a 
la comunidad inmigrante en 
general, con perspectiva local 
pero con sentido nacional e 
internacional.

Pero nosotros hemos 
escuchado a la comunidad 
y decidimos ir más allá de 
las expectativas y llenar el 
otro vacío en la comunidad 
hispana; el espacio 
cibernético. Con nuestro 
sitio web en www.bpusa.
net y páginas sociales hemos 
podido exitósamente llegar a 
más lectores, televidentes y 
radio escuchas. Así es, ya que 
en nuestro sitio de Internet 
no solo de leen las noticias y 
eventos, sino que se ven y se 
escuchan.

No es una casualidad que 
entre los casi 50 millones de 
hispanos en Estados Unidos 
estén más conectados en 
las redes sociales por vía 
de sus celulares ya que la 
representación en las redes 
informativas anglos es una 
minoría. Por eso Bienvenidos 
Press ha dedicado una 
enorme infraestructura 
cibernética para llegar a 
esa “población inteligente” 
hábida de información.

Cuando se trata del uso de 
internet, la brecha digital 
entre los latinos y los 

caucásicos es menor que la 
que se tenía hace tan solo 
unos pocos años. Entre 2009 
y 2012, la proporción de 
adultos latinos que afirman 
pasar tiempo en línea al 
menos ocasionalmente se 
incrementó por 14 puntos, 
pasando de un 64% a un 
78%. Entre caucásicos, el 
uso de internet también se 
incrementó, pero tan solo 
por la mitad en comparación 
con el grupo previamente 
mencionado: pasó de 80% en 
2009 a 87% en 2012.

A lo largo del mismo periodo 
de tiempo, la diferencia entre 
la cantidad de latinos y la 
cantidad de personas de otros 
grupos que tienen un celular 
disminuyó o, en algunos 
casos, desapareció. En 
2012, el 86% de los latinos 
afirmaban tener un celular, 
número que, en 2009, se 
encontraba en 76%.

Cuando se trata de tener un 
teléfono inteligente, pasar 
tiempo en línea navegando 
desde un dispositivo móvil 
y utilizar los sitios de redes 
sociales, los latinos están 
tan conectados como los 
demás norteamericanos. De 
acuerdo al análisis de una 
investigación del Centro 
Hispano Pew:

Posesión de un teléfono 
celular: El 86% de los latinos 
afirman tener un teléfono 
celular, una proporción 
similar a la de los caucásicos 
(84%) y los afroamericanos 
(90%).

Posesión de un teléfono celular 
inteligente: Entre adultos, 
los latinos tienden en igual 
proporción que los caucásicos 
y los afroamericanos a tener 
un teléfono celular inteligente: 
49% contra 46% y 50%, 
respectivamente.

Navegación en línea desde un 
dispositivo móvil: Los usuarios 
latinos de internet tienden más 
que los usuarios caucásicos de 
internet a afirmar que navegan 
utilizando un dispositivo móvil: 
76% contra 60%. Mientras 
tanto, los usuarios latinos y 
afroamericanos de internet 
tienen la misma tendencia 

a acceder a internet desde un 
dispositivo móvil: 76% y 73%, 
respectivamente.

Uso de sitios de redes sociales: 
Entre los usuarios de internet, 
una proporción similar de latinos 
(68%), caucásicos (66%) y 
afroamericanos (69%) afirman 
utilizar sitios de redes sociales 
como Facebook y Twitter de 
manera ocasional.

Mientras que los latinos utilizan 
tecnologías móviles y sociales 
a tasas similares a las de otros 
grupos, se quedan detrás de los 
caucásicos cuando se trata de tener 
una computadora de escritorio o 
una computadora portátil:

Posesión de una computadora: 
Alrededor del 72% de los latinos 
dicen tener una computadora de 
escritorio o portátil, comparado con 
el 83% de los caucásicos. Entre 
afroamericanos, el 70% son dueños 
de computadoras.

Uso de internet: Cerca de ocho de 
cada diez (78%) adultos latinos 
navegan en internet por lo menos 
ocasionalmente, comparado con el 
87% de los caucásicos y el 78% de 
los afroamericanos.

Queremos compartir este hito 
histórico de nuestra publicación 
con nuestros lectores de una 
manera clara y comprometida con 
nuestra misión de informar los 
sucesos y acontecimientos que 
son relevantes, pero sin pretender 
influenciar en las decisiones. 
Nosotros informamos y ustedes 
deciden dónde está la verdad.

Bienvenidos Press quiere ser 
la voz que incluye a las más 
variadas corrientes de opinión 
sin menoscabar su integridad 
periodística.

Con esta edición número cien 
estamos empezando otro capítulo 
en nuestro historial informativo 
y queremos agradecer a nuestros 
lectores y patrocinadores por su 
lealtad a Hola Augusta, antes 
y a Bienvenidos Press desde 
junio del 2013, siendo 12 años 
de comunicación conjunta y de 
servicio a nuestra comunidad local 
e internacional.

Gracias/Thanks

El Editor

El Departamento de Defensa informó el mes pasado que 
hubo más de 5.000 reportes de asalto sexual en las fuerzas mi-
litares de Estados Unidos en el año fiscal 2013, 50% por encima 
del promedio del año anterior. El año fiscal empieza en octubre.

The U.S. Defense Department said last month 
that there were slightly more than 5,000 reports 
of sexual assaults across the U.S. military in the 
2013 fiscal year, up about 50 percent from the year 
before. The fiscal year starts in October.

Bienvenidos Press Wants to Hear From You
- Should Bienvenidos Press print more than once per month?

- Should Bienvenidos Press be more about commentaries or news?
info@bienvenidospress.com

Queremos 
saber qué 
piensas...

¿Deberíamos
imprimir dos 
veces al mes?
¿Quieres leer
más noticias

o más 
comentarios?

Celebrating our 100 edition Bienvenidos Press is offering especial dedication 
to the TOP 20 Businesses that commit their services and products 

to the Hispanic community in Augusta and Central Savannah River Area (CSRA). 
To participate please contact info@bienvenidospress.com or call 706-955-1015.

Como parte de nuestra celebración número 100 de Bienvenidos Press, 
promocionamos a los Máximos 20 empresas y servicios 

que se han destacado con la comunidad hispana de Augusta y CSRA. 
Para participar contacte a info@bienvenidospress.com 

o llame al 706-955-1015.

Watch the video: http://vimeo.com/84688443
The 7th MLK Annual Interfaith Service of Celebration.

Trinity on the Hill UMC - Organized by the 
Progressive Religious Coalition of Augusta. 
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Al igual que todos 
mis colegas en la facultad 
a la universidad, estoy 
encarado en asegurar 
que nuestras futuras 
generaciones estén 
preparadas y educadas 
para enfrentar y 
exitosamente en el futuro 
y para el futuro. Nuestro 
país esta experimentando 
un cambio demográfico 
de importancia, con la 
proporción de estudiantes 
hispanos que va a 
aumentar al doble en un 
futuro no muy lejano. 
Por lo tanto tenemos que 
desarrollar estrategias 
mejores y más eficaces 
para garantizar que 
estos estudiantes no sólo 
asistan a la universidad, 
pero también completen 
su educación superior. 
Desafortunadamente, los 
retos a la participación 
y la retención de los 
estudiantes hispanos en 
la universidad pueden ser 
significativos.

Muchos de los 
estudiantes hispanos 
vienen de familias donde 
ellos serían los primeros 
en graduarse de la 
universidad, rompiendo así 
con la tradición familiar, 
mientras que otros 
provienen de familias que 
necesitan que trabajen tan 
pronto como sea posible 
(a menudo comenzando 
en la escuela secundaria) 
para proporcionar 
ingresos. Para todavía 
otros estudiantes, el costo 
y el tiempo invertido 
en la universidad puede 
parecer desalentador, 
especialmente en 
comparación con la 

recompensa inmediata 
aparente de entrar 
encontrar un trabajo.

La historia de un buen 
amigo mío es un buen 
ejemplo de las dificultades 
que hay en asegurar que 
los jóvenes hispanos 
completen sus estudios 
de colegio, sobre todo 
cuando son estudiantes de 
primera generación. 

Mi amigo, un 
mexicano-americano 
quien trabaja como 
soldador y mecánico 
en Texas, no fue a la 
universidad ni se graduó 
del liceo, aunque obtuvo 
luego su GED. No 
obstante hizo arreglos 
para que sus tres hijos si 
asistieran a la universidad. 
El primero, quien era 
el primero en la familia 
de graduarse de escuela 
secundaria, fue a colegio, 
pero dejó de atender 
después de un año ya que 
no se había aplicado a 
sacar buenas (o cualquier) 
notas. 

El joven se unió al 
ejército – y años más 
tarde, y bajo el auspicio 
del ejército, completó un 
bachillerato. El segundo  
prefirió completar estudios 
en una escuela de cocina. 
Pero luego de haberse 
graduado (habiendo 
sacado préstamos por 
unos +30 mil dólares, 
para pagar matrícula y 
vivienda) nunca ejerció 
como chef, sino que se fue 
a trabajar en una oficina. 
El último hijo atendió una 
escuela técnica privada 
y obtuvo un certificado 
en seguridad de in redes 
electrónicas, que ejerce 

ahora.
Esta anécdota 

demuestra varios 
problemas que tienen 
muchos jóvenes, y en 
particular los jóvenes 
Hispanos. Para algunos, 
poca idea tienen del 
grado de disciplina y 
enfoque necesario para 
completar sus estudios, ni 
de las posibilidades que 
se abren al completarse el 
colegio, habiendo tenido 
pocos ejemplos cercanos 
de personas que si han 
completado sus estudios 
secundarios. 

Otros sufren de una 
mala asesoría, sin persona 
que los guie hacia una 
carrera productiva. Y para 
aun otros, les es difícil 
ver el valor de invertir 
tanto tiempo y dinero, 
de posponer tanto su 
independencia, en lugar 
de obtener un trabajo que 
podría proporcionarles un 
ingreso (y independencia 
relativa) inmediatamente. 
Y ninguno de estos 
jóvenes están pensando si 
el trabajo que tienen hoy 
aún estará allí en 10 años, 
ni en lo que posiblemente 
pierdan en ingresos 
futuros.

En nuestra lenta 
economía de hoy día, 
donde los empleos y el 
dinero son escaso, tanto 
para las familias y los 
gobiernos, la cuestión 
que se plantean familias 
y estudiantes más y más a 
menudo es: ¿Vale la pena 
la educación universitaria?

Y la fuerte respuesta 
es: ‘Absolutamente, sí 
vale la pena.’

• Un estudio del Pew 
Research Center encontró 
que el adulto con un 
título de licenciatura 
(bachillerato de colegio) 
gana $1.4 millones a 
través de una carrera de 
40 años, o unos $550,000 
más que aquel individuo 
que sólo tiene un diploma 
de secundaria, incluso 
considerando los costos 
de la universidad (Mayo 
de 2011, ganancias de 
por vida de los graduados 
universitarios).

• Estudios realizados 
en el Centro sobre la 
Educación y la Fuerza 
Laboral de la Universidad 
de Georgetown indican 
que siquiera un título 
asociado de dos años, los 
ingresos de toda la vida 
son aún más altos que 
aquel individuo que solo 
ha terminado secundaria 
(Certificados: Puerta 
de entrada al empleo 
remunerado y de títulos 
universitarios) .

• El Pew Charitable 
Trust Research Center 
también encontró 
que los graduados 
universitarios son 5.3 
veces más propensos 
que los no graduados 
de la universidad para 
ascender en la escala de 
socio-económica, cuando 
empiezan abajo (Moving 
On Up).

• Otro estudio de Pew 
mostró que mientras 
que nuestro mercado 
de trabajo ha sido duro 
para la mayoría de los 
jóvenes, a los graduados 
universitarios le han ido 
mejor: Tuvieron más 
éxito buscando puestos de 

trabajo y sus salarios eran 
más altos en comparación 
con los graduados sin 
título universitario 
(¿Cómo Cuánta 
protección un título 
universitario pagar?).

Y la demanda 
para trabajadores con 
educación universitaria 
sólo se espera que 
aumente. Otro estudio 
realizado por el Centro 
de la Universidad de 
Georgetown sobre la 
Educación y la Fuerza 
Laboral prevé que en 
esta década nos va a 
faltar unos 3 millones de 
trabajadores con grados 
postsecundarios asociados 
o mejor (Proyección de 
Empleo y Requisitos de 
Educación hasta el 2018).

La educación 
universitaria nunca ha 
sido más importante, 
especialmente en las 
comunidades hispanas. 
Pero continúa siendo 
difícil asegurar que 
muchos de nuestros 
jóvenes hispanos 
busquen y completen 
sus estudios de colegio 
satisfactoriamente.

La buena noticia es 
que la proporción de 
estudiantes hispanos que 
abandonan la escuela 
secundaria ha disminuido. 
Los datos del Censo 
de EE.UU. para el año 
2012 indica que por cada 
estudiante hispano que 
abandona la secundaria, 
cinco ganaron su diploma 
de escuela secundaria, 
en comparación con 
tres en 2000 (Proyecto 
Pew Hispanic Trends 
Research). 

Y desde 2008, 
mientras que los números 
de estudiantes blancos 
y asiáticos asistiendo 
a la universidad han 
disminuido, los números 
de estudiantes hispanos 
que están ingresando a la 
universidad ha subido.

La mala noticia es que 
nuestros jóvenes hispanos 
tienen menos éxito 
completando colegio. 
Proporcionalmente, 
menos de los estudiantes 
hispanos se inscriben en 
una universidad de cuatro 
años (56 % vs. 72 %), 
tienen menos probabilidad 
de matricularse a 
tiempo completo (78 
% vs. 85 %), y tienen 
menos probabilidades 
de completar un 
bachillerato (11 % vs. 
22 %) comparado con 
los estudiantes blancos 
(Pew Hispanic Research 
Tendencias proyecto).

Hoy día, en nuestras 
comunidades hispanas 
hay una gran necesidad en 
educarnos sobre el valor 
de la educación superior 
(colegio of universidad). 
Y educarnos en torno 
al valor de posponer la 
búsqueda de un trabajo 
y de invertir dinero y 
tiempo para asegurar un 
futuro mejor. 

La educación siempre 
ha sido - y lo será aún 
más en el futuro - el mejor 
camino hacia una vida 
mejor. Algo que nuestras 
comunidades hispanas, y 
los padres y los jóvenes 
hispanos, deben de 
recordar siempre. 

(Columnista invitado)
¿Cuánto vale la educación universitaria?

Dr. Ricardo Azziz, Presidente de 
Georgia Regents University - Augusta

Adicto a la adicción: Madres solteras
Por Teo Luna - crisiscreces.com
ernestosalayandia@gmail.com
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Caras vemos, emociones no 
sabemos

Mi más sincero 
reconocimiento a la mujer 
soltera que lucha contra la 
adversidad, que vive una 
dinámica de padre-madre a un 
ritmo muy acelerado, víctima 
de la crisis económica, de las 
enfermedades emocionales, 
benefactora de una herencia 
neurótica, le han transmitido 
patrones de conducta nefastos, 
de una generación a otra, se 
le han dado los estragos del 
alcoholismo, del machismo, 
ha adquirido el feminismo, 
la libertad, en muchos casos 
confundida y trasformada en 
libertinaje. 

No ha sabido ser mujer, ni 
madre soltera, porque sigue 
siendo hija de familia, sigue 
dependiendo de sus padres, 
enfermos emocionales que se 
meten en todo, con derecho 
o sin derecho, esas mujeres, 
llenas de frustración, dolor, 
decepción, víctimas del rechazo, 
de las etiquetas sociales, con las 
enormes cargas que representa, 
uno, dos o tres o más hijos sin 
padre.

Esas mujeres, trabajadoras, 
luchadoras que terminan a gritos 
y sombrerazos la secundaria, 
luego el bachillerato, después 
una carrera, que se arrepienten 
de su vida ingobernable la que 
se les recuerda diariamente, a 
esas mujeres, madres solteras, 

que lloran en silencio, que 
salen de una batalla y entran a 
otra, sin encontrar sosiego, por 
el contrario, entre más pasa el 
tiempo, más complicada es la 
vida.

Relaciones hiperenfermas, 
hiperdestructivas

Las madres solteras, que 
conozco y son muchas, tienen la 
tendencia de encontrarse novios 
con demasiados problemas, 
como que los escogen a la 
medida, tipos neuróticos, 
machos típicos mexicanos, 
soberbios que las tratan con la 
punta del pie, si las conocen 
en el suelo, las mandan hasta 
el fondo del sótano, les roban 
su auto estima, las hacen sentir 
que no valen nada, muchas 
se alcoholizan para salir del 
hoyo, pero entre más alcohol, 
más se hunden, de repente, 
se abandonan, descuidan su 
persona, descuidan su figura, su 
dentadura.  

El novio en turno, se adueña 
de sus quincenas, de su manera 
de ser de pensar, muchas de 
ellas, les dan la espalda a sus 
hijos, los abandonan dejándolos 
con la abuela, debido a que el 
noviecito no soporta a los niños 
y son este tipo de relaciones 
enfermas las que distinguen 
a un buen número de madres 
solteras, que desde niñas, en 
la adolescencia y en edades 
maduras cometen y cometen los 
mismos errores al enamorarse 
de las personas equivocadas 
y vaya que sí pagan las 
consecuencias.

Dios perdona la inocencia
Muchas de estas mujeres, 

son víctimas de traiciones, 
infidelidades, mentiras, caen 
en el juego emocional de su 
macho, de ese hombre que no 

las quiere, solo las usa y juega 
con ellas, en cierta medida, son 
inmaduras, endebles, les creen 
todo lo que les dicen, permiten 
ser el segundo plato, es decir, 
respetan que él esté casado 
o que viva con otra relación, 
pensando en el gran día, 
equivocadamente lo dan todo 
por nada y les cuesta mucho 
trabajo salir adelante.

Muchas mujeres, ya sean 
cajeras, meseras, secretarias, 
ejecutivas, profesionales, 
maestras, como sea, la gran 
mayoría, muestra un rostro 
decaído, triste, apagado, en 
blanco y negro, muestran 
también, un lenguaje corporal 
tenso, la espalda llena de 
bolas, una rigidez extrema 
que manifiesta la ausencia de 
libertad y de amor propio. 

Por ello, en las calles te 
topas con seres humanos 
secuestrados en esa dimensión, 
la dimensión emocional de 
los mediocres y por desgracia, 
esta carga de emociones 
negativas, como la frustración, 
conmiseración, tristeza, 
nostalgia, vivir en el pasado, 
ira reprimida, envidia, 
arrepentimiento, decepción, 
dolor, amargura, son 
contagiosas y contaminan su 
entorno, su ambiente laboral 
y a donde van, contagian a 
cualquiera.

La visita y el arrimado, a los 
tres días apestan

El dinero, la escasa 
economía de muchas madres 
solteras, las hace depender de 
sus padres y ahí, en casa de 
ellos, se refugian con sus crías, 
como sea, son una carga, ella 
trabaja de sol a sol y no hay 
dinero que alcance, ni tolerancia 
que soporte las constantes 

críticas, la convivencia familiar 
se convierte en un infierno, los 
niños, la mayoría de ellos, los 
hijos de las madres solteras, son 
extorsionadores emocionales, 
los abuelos y la madre los 
complacen en todo, son niños 
mal educados, renegados, 
neuróticos, groseros, rebeldes, 
son un verdadero problema para 
todos, y los hermanos mayores 
o los mismos tíos hacen el papel 
de padres y no logran otra cosa 
más que empinar a estos niños 
hacia el abismo emocional. 

Los enferman y son carne de 
cañón ante las pandillas, carne 
de cañón ante las sustancias 
tóxicas y por desgracia, estos 
niños, los hijos de las madres 
solteras, son niños propensos 
a las adicciones, vivirán con 
la esperanza de que algún día 
podrán cambiar, pero es difícil, 
y la madre, como los abuelos 
pagarán las facturas a un precio 
muy alto, emocionalmente 
hablando siempre estarán en 
jaque, ante la incertidumbre, 
ante esa adversidad que 
significa, tener un drogadicto en 
casa.

¿Cuál es el origen?
Una madre soltera, 

es una niña abandonada, 
nacida y crecida en un hogar 
disfuncional, alcoholismo, 
neurosis, mala comunicación, 
ausencia de padre, ausencia de 
ambos, sin ejemplo, con una 
auto estima baja, endeble, una 
niña aislada, acomplejada, llena 
de miedos, traumas y una carga 
emocional muy grande, con 
etiquetas que su madre le puso 
en la frente, con calificativos 
y descalificativos, creció y 
pretendió la gran fuga, rumbo al 
gran sueño.

Con el sueño de salirse del 

infierno de su casa, casarse  o 
vivir en unión libre con su 
príncipe azul, se sale, se larga 
en busca de su libertad, la 
embarazan y la abandonan, se 
burlan de ella y no le queda 
más remedio que regresar a 
casa de sus papás con sus crías, 
hay pues mucho que decir de 
las madres solteras, pero de 
todo corazón, expreso mi más 
sincero reconocimiento, porque 
son luchonas, porque en verdad 
quieren una mejor vida para 
ellas y para sus hijos.

Pero han carecido de una 
guía y viven sus consecuencias 
de una manera cruel, triste 
y severa. La solución es una 
mejor educación, debemos de 
madurar y tomar decisiones con 
el cerebro, no con otra cosa. 

“Un estudio de la Cámara de 
Diputados reveló en el 2013 que 
en México existen 4.5 millones de 
madres solteras, separadas o viudas, 
quienes al igual que sus hijos son 
sujetos de discriminación. Esas 
mujeres son segregadas cuando 
solicitan servicios médicos, de 
vivienda y seguridad social; incluso 
se les prohíbe la entrada a eventos 
artísticos y culturales. 

Cifras del Consejo Nacional de 
Población (Conapo) apuntan que 
sólo 880 mil mujeres se consideran 
madres solteras, de las cuales nueve 
de cada 10 tienen hijos menores de 
18 años, mientras que seis de cada 10 
viven con su padre o madre. Además 
71.8 por ciento de ellas trabaja, 
aunque la tercera parte vive en 
condiciones de pobreza. 

Las madres solteras son en 
su mayoría jóvenes, menores de 
30 años; las mujeres separadas y 
divorciadas concentran los mayores 
porcentajes entre los 30 y 49 años, 
mientras que entre las viudas 
predominan las mayores de 50 años”.
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America’s Mexican 
and Cuban Faces

Two thriving cities in the 
United States on each side of 
the country reflect the best 
of Hispanic America. Miami 
on the Atlantic Ocean in 
Florida, the very first Spanish 
European occupied territory in 
North America and Southern 
California on the Pacific 
Ocean, the first Spanish 
European occupied territory 
on the west coast of North 
America.

Southern California is 
not a city it is a region of 10 
counties, hundreds of cities; 
consider Greater Southern 
California that includes Los 
Angeles, Orange County and 
San Diego, with a population 
pushing 18-million people. 
Miami is also a region not just 
a city or county.

These cities are different 
and the same. These cities 
share English and Spanish. 
They have myriad peoples; 
they both have larger-than-
life immigrant communities. 
Miami immigrants vary from 
Haitians, to South and Central 
Americans but largely are 
Cuban in origin.

Southern California is 
anchored by Los Angeles 
County with 10-million people 
many of them Mexican in 
origin plus people from El 
Salvador and Guatemala. 
It also has a large Asian 
immigrant community 
complete with Koreatown, 
Little Tokyo. Orange County 
has Little Saigon and its 
Vietnamese and San Diego 
has Vietnamese, Korean and 
Chinese communities. All three 
counties share a large Filipino 
community. Asians outnumber 
Blacks in California.

The large Hispanic 
communities of Southern 
California and Miami live 
in what used to be safe 
predominately White enclaves 
that built railroads, industry, 
agriculture, education and 
business. Both cities were 
famous for sun, beaches, palm 
trees and retirement in South 
Florida and Los Angeles-
Hollywood for movies.

Despite the social/cultural 
monopoly of, in the case of 
Los Angeles, the Midwestern 
Whites who came to build 
airplanes, to cultivate orange 
groves, create giant dairy farms 
and brought Major League 
Baseball, the people who 
founded Los Angeles in the 
1770s were Spanish-subject 
Mexicans and they were the 
foundation upon which the 
region was built. Now they 
number in the millions. A 
Mexican American even owns 
the American League’s Los 
Angeles Angels baseball team.

In the case of Miami, 
refugees from snow came 
and basked in the sun and 
eventually bought condos built 
for them by hard charging 
developers who built, built 
and built. Early on, Cubans 
found their way across the 100-
mile wide Florida Straight for 
myriad reasons, some were 
political, some economic; 
they brought their food, their 
language and they helped each 
other.

Then came 1959 and the 
Castro takeover of Cuba. 
The Castro brothers turned a 
one-man dictatorship into a 
Communist one that waged 
war on Cubans. Thousands left 
by whatever means, fleeing the 
Communist state for America 
where they could breathe 
free. They came to Miami, 
mostly without a dime in their 
pockets. Doctors, lawyers 
washed dishes. Others worked 

in construction. Others opened 
small stores or restaurants. 
Cubans did whatever they 
could to survive.

They found a sleepy little 
southern segregated town and 
helped turn it into a dynamic 
center of business and politics. 
The Cubans and other Latin 
Americans have created a 
new life in Miami that one 
sees everywhere. Spanish is 
spoken in stores, in restaurants, 
in hotels; it is interchangeable 
with English.

The difference between 
Miamians and Hispanics in 
Southern California is that 
they function inside buildings 
and the Californians function 
outside buildings.

Octavio Paz, Mexico’s Nobel 
Literature Prize winner wrote 
in his “Labyrinth of Solitude” 
that the very atmosphere in 
Los Angeles (Santa Ana, San 
Diego, Santa Barbara) was 
“Mexican.” From street names, 
to city names, Spanish and 
Roman Catholic names are the 
core nomenclature. The world 
doesn’t know Bakersfield; it 
knows Los Angeles, Santa 
Barbara, San Diego and San 
Francisco.

Miami lacks the all-
enveloping Hispanic 
atmosphere of Southern 
California, yes. But one runs 
into it when one interacts 
with people. There are few 
Hispanic restaurants and 
stores in and around Miami 
Beach compared to Southern 
California where there are 
Mexican restaurants every 
twelve feet.

The Hispanics of Miami 
are predominately Cuban, in 
Southern California mostly 
Mexican. Another difference 
is that one feels that many of 
the older Cubans one meets 
would like return to Cuba 
because they were forced to 
flee their homeland for political 
reasons. The opposite is true in 
Southern California.

Mexicans have fled Mexico 
for economic reasons, poverty, 
safety and little future, but 
many have found a way of life 
that is better than at home and 
looks better for their children 
who, thanks to the Constitution 
of the United States are 
American citizens. Most have 
no desire to return to Mexico.

Core Hispanic communities 
have huge political influence 
the Miami and Southern 
California.

California’s last three 
powerful Legislature Speakers 
have been Mexican. In Florida, 
Senator Marco Rubio has led 
the way through the legislature 
and now the U.S. Senate in 
manifesting Hispanic political 
power. In Miami/Dade, over 
half of the state’s Hispanics live 
and that reflects in its politics.

Passion is the political 
trademark of Florida Hispanics. 
The coming battle for the 
Governorship between former 
Republican/Independent and 
now Democrat Charlie Crist 
and incumbent Republican 
Rick Scott is an example. 
We can expect Hispanic 
Republicans to reject former 
Republican Crist but will 
Hispanic Democrats (now a 
majority of Hispanics) accept 
a newly-minted Democrat 
who was a Conservative 
Republican governor just four 
years ago?

Miami and Southern 
California may be the best 
of Hispanic America, at 
once different, the same and, 
fascinating.

* Contreras’ books are 
available at amazon.com. 

AUGUSTA, GA (Anibal Ibarra) - El 
abogado del condado de Richmond 
explicó en entrevista con Bienvenidos 
Press que la ordenanza 7441, 
recientemente aprobada por el cuerpo 
legislativo comunal (Commission), 
pretende combatir el crimen. Según 
la ley local quienes quieran vender 
artículos de segunda mano deberán 
presentar documentos personales y de 
los artefactos, especialmente cuando se 
trata de armamentos y joyas y arte de alta 
cotización. Se excluyen vídeos y discos 
compactos, así como casetes y libros. Los 
juegos de vídeos están afectados y deben 
pasar por una serie de inspecciones. 

Para el jefe legal de Augusta - 
Richmond County - Andrew Mackenzie 
la ordenanza busca frenar la venta de 
objetos robados. Dijo que con la nueva 
ley municipal los ladrones de objetos de 
valor no podrán hacer fácilmente una 
transacción comercial ya que tendrán 
que proveer documentaciones no solo 
personales sino de los objetos sujetos a 
comercio. Sin embargo, las “pulgueras” o 
romerías (flea markets) están exentos de 
los requisitos previstos en la ordenanza. 

La ordenanza había sido aprobada el 21 
de mayo del 2013 por los comisionados, 
pero tuvo que ser refinada el 17 de 
diciembre pasado y tuvo un último 
ajuste el 7 de enero del corriente año. 
Algunos observadores sostienen que 
los 10 comisionados no estuvieron bien 
enterados de los alcances de la ley antes 
de aprobarla. Incluso dueños de librerías 
criticaron algunos puntos de la ordenanza 
porque no solo deberán incurrir en gastos 
extras para cumplir la ley municipal sino 
porque les imponía requerimientos que 
escapan a la estructura de un negocio.

En ese sentido el jurista comunal 

Mackenzie aclaró que las librerías ya no 
deben preocuparse en más complicados 
procesos administrativos para una simple 
venta de libros o vídeos o discos, porque 
esos artículos fueron sacados de la lista. 
La lista de productos se redujo en esos 
artículos vendidos por segunda y más 
veces, pero no los requerimientos.

La ordenanza afecta toda transacción 
realizada en y por “brokers, pawnbrokers, 
dealers in precious metals or gems and 
itinerant dealers in precious metals or 
gems”. Vale decir las tiendas que compran 
o rentan títulos de autos, las tiendas de 
antigüedades y casas de cambio y otros.

Los comercios que compran o 
intercambian dinero por productos 
afectados por la ordenanza, que son una 
inmensa lista de artículos, deben contar 
con un permiso especial de la Policía del 
condado de Richmond, que le permitirá 
obtener fondo extra, ya que este privilegio 
de hacer negocio le costará desde este 
año $25 y debe ser renovado anualmente. 
La Policía también tendrá acceso de 
inspección a los negocios las 24 horas, 
según esta ordenanza.

Los propietarios de estas empresas 
también tendrán que reportar diariamente 
a la Policía de Richmond toda transacción 
electrónicamente a través de un sitio 
cibernético dispuesto por el departamento 
policial. En caso que el sitio electrónico 
no funcione los reportes deberán hacerse 
a mano, aunque el proceso manual 
igualmente debe ser realizado por razones 
administrativas. 

Los gastos extras que los negocios 
deben soportar y los trabajos adicionales, 
como el reporte diario, exigencia de 
documentaciones a los clientes, obtención 
de fotos de los clientes y hasta pasarles 
huellas dactilares, pesan casi nada al 

momento de balancear con la prevención 
de un delito, argumentó Mackenzie.

El abogado municipal dijo que los 
requisitos para una simple venta de un 
anillo de oro o un arma de fuego un auto 
usado, por utilizar algunos ejemplos, quizá 
no afecte a todos los clientes y a todos los 
negocios de segunda mano. Dijo nuestro 
entrevistado que cada negocio deberá leer 
bien la ordenanza para asegurarse que le 
corresponde. 

Los interesados en obtener una copia de 
la ley comunal pueden obtenerla en www.
bpusa.net de Bienvenidos Press. El sitio 
cibernético del condado de Richmond, 
aunque haya ganado premios nacionales, 
no es fácil de navegar hasta el momento. 
No es amigable cuando se trata de buscar 
una ley en particular.

Se le consultó al abogado comunal 
si la ordenanza podría resultar en una 
estampida de negocios a otros condados 
donde no existe la ordenanza en cuestión 
y dijo que no tendría mayor consecuencia 
en su aceptación e implementación. La 
Policía del condado de Richmond está 
lista para ayudar a los negocios y hasta 
tiene servicio bilingüe, acotó. 

Con respecto a los ataques cibernéticos 
de robo de identidad ocurridos a grandes 
negocios donde los clientes fueron 
afectados, Mackenzie señaló que la 
Policía del condado de Richmond tendrá 
las herramientas necesarias para proteger 
los reportes suministrados a su centro de 
datos. 

Las personas que tengan temor a ser 
afectadas de robo de identidad al vender 
sus joyas o productos de valor deberán 
acudir a los sitios donde se sientan seguras, 
según la recomendación del abogado. 

Abajo la ordenanza aprobada.

By Raoul Lowery Contreras

I N T E R N S H I P
College and University credits are available 

from selected institutions.
Please contact your program advisor for possible course credits.

If you are interested, please complete the form online at 

www.BPUSA.net

Compras de segunda mano 
Ordenanza 7441 prevendría crimen

SIDNEY, Neb. (Wes Remmer) – Cabela’s Incorporated, 
the World’s Foremost Outfitter® of hunting, fishing and 
outdoor gear, will officially open the doors to its Augusta, 
Ga., Cabela’s Outpost store at 11 a.m. Thursday, March 20. A 
ribbon-cutting ceremony hosted by Cabela’s executives and 
special guests will begin at 10:45 a.m.

Opening day will begin a weekend-long celebration fea-
turing outdoor celebrities, giveaways and more.

The 42,000-square-foot Augusta location is Cabela’s first 
in Georgia. The company also has announced plans to open a 
store in Acworth later this year.

The store, which will employ approximately 90 full-time, 
part-time and seasonal employees, is located at 833 Cabela 
Drive on the south side of I-20 at Riverwatch Parkway in the 
Village at Riverwatch development.

The Augusta Cabela’s Outpost store is designed with a 
rugged look and feel and features a Core-Flex floor plan of-
fering seasonal product assortments. In addition to thousands 
of quality outdoor products, the store also features wildlife 
displays, innovative digital signage, an indoor archery range 
and archery tech room, gun counter and more.

Customers will be treated to the exciting Cabela’s shop-
ping experience with access to all Cabela’s merchandise via 
online order kiosks, as well as free shipping with an in-store 
pickup program. In-store pickup allows customers to order 
Cabela’s gear ahead of time and pick it up at their conve-
nience at the store of their choice.

Currently, Cabela’s operates 50 stores across North 
America with plans to open an additional 20 over the next 
two years.

About Cabela’s Incorpo-
rated

Cabela’s Incorporated, 
headquartered in Sidney, 
Nebraska, is a leading specialty 
retailer, and the world’s largest 
direct marketer, of hunting, 
fishing, camping and related 

outdoor merchandise. Since the Company’s founding in 
1961, Cabela’s® has grown to become one of the most well-
known outdoor recreation brands in the world, and has long 
been recognized as the World’s Foremost Outfitter®. 

Through Cabela’s growing number of retail stores and its 
well-established direct business, it offers a wide and distinc-
tive selection of high-quality outdoor products at competitive 
prices while providing superior customer service. Cabela’s 
also issues the Cabela’s CLUB® Visa credit card, which 
serves as its primary customer loyalty rewards program. Ca-
bela’s stock is traded on the New York Stock Exchange under 
the symbol “CAB”.

Cabela’s Announces Opening Date 
of Augusta, Ga., Outpost Store

Derechos del trabajador extranjero
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Anibal Ibarra

Alcalde de Augusta con limitado poder
Administrador controla la agenda
Comisionados tienen la última palabra

AUGUSTA, GEORGIA  - El sistema de 
gobierno de Augusta está diseñado a tener un 
intendente débil, un cuerpo legislativo con 
poder y un jefe administrativo que controla 
la agenda. En definitiva el gobierno con-
solidado del condado de Richmond es un 
sistema complicado, conforme al consejero 
legal Andrew G. Mackenzie.

Mackenzie, el actual jefe legal de la 
municipalidad del condado de Richmond y 
ciudad de Augusta, ha estado desde el 2007 
trabajando para los 10 comisionados, quie-
nes forman el cuerpo legislativo. En junio 
del 2013 estuvo a punto de ser despedido de 
su puesto pero no hubo votos necesarios. En 
entrevista con Bienvenidos Press dijo que no 
tiene apego al puesto y que lo pueden dejar 
ir cuando quieran. 

En diciembre del 2013 el administrador 
de la ciudad, Fred Russell fue despedido 
por la comisión, el cuerpo legislativo, y 
se cree que Mackenzie seguirá sus pasos. 
Russell recibiría más de $600 mil dólares en 
compensación por su despido involuntario 
luego de 12 años como empleado. Los 7 
comisionados aseguraron en su momento 
que los contribuyentes de Augusta ahorrarán 
a la larga porque Russell no estaba haciendo 
su trabajo y le estaba ya costando mucho al 
condado. Sin embargo no explican cómo es 
posible que se le premie a alguien que no 
hacía el trabajo por el que fue contratado.

Conforme a la explicación de Mackenzie, 
el administrador de la ciudad tiene el control 
de la agenda, vale decir impone los temas 

a ser aprobados o rechazados durante las 
sesiones de los 10 comisionados. El alcalde 
solo lidera las sesiones y apenas puede votar 
cuando hay empate de 5 a 5 en una votación 
determinada. 

Al no tener el poder del veto, práctica-
mente el puesto de intendente es ceremo-
nial, aunque las ordenanzas aprobadas por 
la comisión deben tener su firma. En otros 
condados o gobiernos municipales el alcalde 
tiene poder administrativo y veto, en el caso 
de Augusta es un puesto debilitado.

El poder se concentra en la comisión, 
pero como son 10 y con genios distintos y en 
algunos casos irreconciliables, muchas veces 
los casos que merecen atención no están en 
la agenda suministrada por el administrador, 
desde enero del 2014 a cargo de Tameka 
Allen y por unos seis meses estimados.

El abogado comunal explicó que los 
comisionados pueden sacarle poder al 
administrador, como la potestad de contratar 
y despedir jefes de departamentos. Agregó 
que la comisión también puede agregar y 
rechazar la agenda del administrador durante 
las sesiones, que se realizan los primeros y 
terceros martes de cada mes en el Palacio de 
Mármol en el centro de la ciudad, a las 2 de 
la tarde.

No tengo apego al cargo
Mackenzie fue categórico al decir que no 

tiene apego al puesto de asesoría legal. Si lo 
echan probablemente se iría de su despacho 
con una similar a los $600 mil de Russell. 

El comisionado Marion Williams ha 
estado desde el año pasado tratando de 
deshacerse del consejero legal, porque según 
él Mackenzie no ha dado consejos buenos a 
la comisión. 

Lo que Williams ignora es que en no-
viembre del año pasado la Corte Suprema de 
Justicia ha fallado a favor de los abogados 
del país. La Suprema ha desestimado un 
caso en contra de un leguleyo quien fuera 
cuestionado por su cliente al no recibir buen 
consejo legal. 5 de los 9 máximos magistra-
dos del país ordenaron que no se castigue al 
abogado porque la Constitución garantiza 
consejería legal a todos pero que no implica 
que esa consejería sea perfecta.

Si la comisión decide despedir al asesor 
legal actual será la segunda en algo más que 
tres años. En el 2010 la que fuera abogada de 
la comuna recibió la patada final, pero tam-
bién los contribuyentes tuvieron que ver 
sus impuestos ir a parar en los bolsillos 
de Chiquita Johnson. La misma tuvo una 
serie de incidentes no muy agradables, 
como por ejemplo ordenar que la prensa 
sea restringida en su cobertura.

Si Mackenzie es despedido sin causa 
justificada no solo recibiría el máximo 
de 6 salarios tras su ida, sino que podría 
llevarle a juicio a la municipalidad, aun-
que este punto no está muy claro.

Cabe mencionar que Russell elaboró 
en el 2010 los planes de despido de los 
jefes de departamentos, incluyendo su 
eventual remoción, con la posibilidad 

de un máximo de 6 meses de salario y 
otros beneficios monetarios, conforme a 
reportes de la época.

Para Russell y el alcalde Deke Co-
penhaver se justifica plenamente que se 
le prometa a los jefes de departamentos 
contratados una jugosa remuneración 
en caso de despido. Crónicas del 2010 
señalan que ambos estuvieron de acuer-
do con el plan de Russell porque de lo 
contrario sería difícil que profesionales 
quieran aceptar un trabajo municipal. 

Lo anecdótico del caso legal es que 
ninguno de los 10 comisionados actuales 
es abogado y ponen en tela de juicio los 
consejos del abogado quien los repre-
senta. 

Mackenzie dijo que no tiene inten-
ción de criticar a sus patrones, los 10 co-
misionados, pero dio a entender que su 
profesión se debe al respeto a la Consti-
tución del país, del estado de Georgia y a 
las leyes locales. 

Subrayó que ante todo está su licen-
cia de abogado, y que sería desatinado 
de su parte jugar con ello, pese a la 
opinión desfavorable que algunos de los 
comisionados, como el pastor Williams, 
tenga de su labor. 

El cuerpo legislativo comunal está 
integrado mayormente por empresarios, 
empresaria, pastor, militar retirado, un 
policía activo y un militar activo. 

No habrá acción en contra de
policía premiado y despedido

AUGUSTA, GA - El Departamento de 
Policía del condado de Richmond informó 
que el oficial Austin Shepherd no será 
enjuiciado.

Shepherd había sido premiado Policía 
del Año del 2013 en diciembre y días des-
pués fue despedido.

Documentos proveídos por la jefatura 
policial indican que el agente del orden 
había violado su juramento, pero que no 
encontraron evidencias sufientes como 
para proceder a cargos criminales. 

A continuación muestra de uno de los 
documentos.
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Gates: A “Cyber 9/11” 
is a Very Real Danger

Former Defense Secretary 
Robert Gates, on a press 
tour promoting his new 
book, “Duty: Memoirs of a 
Secretary at War,” spoke at 
a Jan. 16 Politico Playbook 
event in Washington. The 
hour-long conversation with 
Politico’s Mike Allen covered 
a lot of ground, but a few 
gems on intelligence leaks and 
cybersecurity emerged during 
the discussion. 

On stopping leaks: “The 
president and I were about 
the only people at the table 
who weren’t taking notes. At 
one point, when the president 
was really angry about leaks, 
I turned to him and said, ‘Mr. 
President, would you look 
around the table? Everybody’s 
writing! 

And they’re all going to go 
back and brief their staffs, and 

their staff will brief everybody 
else. If you want to stop leaks, 
tell everybody to put their damn 
pencils down. Say there’s one 
note-taker for the meeting, and 
he or she is from the National 
Security Council staff, and no 
one else is allowed to take notes.’ 
Uh, that never happened.” 

On the possibility of a 
“cyber 9/11:” “First of all I think 
a cyberattack of that magnitude 
from nation-state with whom we 
are not at war is not very likely. 
So I think the greatest danger 
comes from non-government 
entities – terrorist groups, global 
organized crime, probably more 
likely a terrorist group. And 
some are very sophisticated 
when it comes to the Internet. So 
I think that is a very real danger.”

On the state of U.S. 
cybersecurity: “The problem 
I see is, I think we have the 

capability to protect our critical 
infrastructure, but bureaucratic 
and political issues have us so 
wrapped around the axle that we 
can’t figure out who to give the 
authority to defend us.

“The reality is – and this 
was a debate I had in Obama 
administration – when I first 
became Defense secretary, 
I asked the deputy general 
counsel of the department to 
get me a memo of what kind 
of cyberattack would constitute 
an act of war. When I left four 
and a half years later, I was still 
waiting for that memo. 

“I think a lot of people who 
are really focused on privacy 
and civil liberties resist the 
notion of the NSA providing 
cybersecurity for the United 
States ...the truth is they are our 
primary weapon in this conflict.”

- Amber Corrin

By Shea Howell

Detroit begins the 
New Year with a new 
Mayor and City Council. 
For the first time in a 
century, this Council is 
made up of people who 
represent 7 districts in 
the city, along with two 
at large members. This 
is the result of extensive 
city-wide discussions 
establishing political 
process to reflect the 
needs of neighborhoods, 
rather than only the 
downtown core.

Districts rooted in 
neighborhoods were 
envisioned as a way to 
counter the corporate-
foundation elite who 
could manipulate council 
members without a sense 
of constituency.

The touchstone 
for decisions in the 
new Charter is our 
“commitment to the 
development and welfare 
of our youth, our most 
precious resource.” Not 
corporate interests.

The Charter Preamble 
affirms the purpose 
of government is 
“instituting programs, 
services and activities 
addressing the needs of 
our community; fostering 
an environment and 
government structure 
whereby sound public 
policy objectives 
and decisions reflect 
citizen participation 
and collective desires; 
pledging that all our 
officials, elected and 
appointed, will be held 
accountable to fulfill the 
intent of this Charter and 
hold sacred the public 
trust.”

The outgoing council 
has violated the charter. 
It’s spirit and practices 
have been completely 
shredded by the actions 
of Emergency Manager 
Kevyn Orr. But the new

Council, created 
under its mandate, has 
the opportunity to begin 
their historic term of 
office by reaffirming it.

Establishing the 
Charter as our central 
governing process should 
include following Article 
9. Chapter 1. Community 
Advisory Councils 
(CAC). The commentary 
in this section of the 
Charter explains that 
such councils are 
considered “an effective 
means to achieve 
community objectives 
and improve the overall 
condition of a city.”

Perhaps the most 
critical aspect of this 
mechanism is the 
section that mandates 

“consultation”between 
the representative and the 
members of the CAC on 
issues relating exclusively 
to the district. Further, 
there is a mandate for 
public meetings, ensuring 
a broader perspective to 
inform the thinking of 
Council members.

The experience 
of the last few years 
demonstrates how critical 
it is for Council members 
to have systematic, 
deep, and continuing 
relationships with people 
in their communities.

Without these 
relationships, Council 
members lose a sense of 
reality and begin to believe 
the narrative fostered by 
the mainstream media 
in service to corporate-
foundation interests.

A vivid example of this 
was the divided vote by 
the last Council on Hantz 
Farms/Woodlands. After 
years of citizen questions, 
a divided city council 
voted to give a large tract 
of land on the east side 
to a single individual at 
bargain basement prices. 
They made this decision 
in spite of overwhelming 
opposition, including a 
town meeting where over 
1000 people came to 
express their concerns.

Councilman Spivey, 
who lived closest to the 
area and voted against the 
deal, was given no special 
authority because of his 
community relationship 
to place. This is simply 
wrong.

The new Charter 
holds the possibility 
of countering this kind 

of abuse of the will of 
the people who will be 
most directly affected by 
Council decisions.

Further, it is important 
that we establish processes 
of Citizen Engagement 
that are outside of the 
corporate-foundation 
reach. Community 
councils, public meetings, 
town halls, and open 
opportunities for citizens 
to speak directly to council 
are essential to counter 
balance the extraordinary 
power of money in 
shaping Detroit.

Over the last few years, 
powerful non-profits 
have emerged, presenting 
themselves as the voice 
of citizens as they plead 
for corporate-foundations 
funds. We have learned 
that such relationships 
result in non-profit 
organizations, purporting 
to represent communities, 
saying what funders want 
to hear.

This kind of sham 
engagement was the 
hallmark of Detroit Works, 
recognized as the result 
of a poisonous process. 
Sham community voices 
have been used to blunt 
criticism of everything 
from the destruction of 
schools to the expansion of 
downtown development.

At a time when neither 
the Mayor nor Council 
has legal power, they have 
a unique opportunity to 
claim moral authority. 
Such a process begins 
with upholding the values 
already put forward 
through broadly based 
citizen action.

Claiming the 
Moral Authority in Detroit 

Good news/bad news: 
a manifesto

The bad news is that the 
1% and the mainstream media 
have caught us in their web of 
ideological control. The good 
news is that there’s still a way out.

We live in extraordinary 
times. All around us the old world 
is crumbling, while the new 
one struggles to be born. Crises 
and catastrophes are rocking 
our planet like never before. 
Rebellions and revolutions are 
stirring the system to its very core. 
And yet, while the tidal waves of 
history keep battering the shores 
of our collective imagination, the 
guardians of the 1% keep telling 
us not to worry: “there’s nothing to 
see here folks,” editors, advertisers 
and news anchors gently implore, 
“just keep moving along.”

The Bad News
With the global rat race 

speeding up to a fever pitch 
of self-destructive hyper-
activity, humanity now faces an 
unspeakable challenge. Let’s 
start with the bad news. Dignity 
and democracy are under attack 
everywhere. And while the 
people rise up in defiance — 
whether through mass popular 
insurrections or small acts of 
everyday resistance — those in 
power keep telling us to look the 
other way: to our mortgages, our 
credit cards, our student loans, 
our increasingly crappy jobs 
and shitty pay, and, most of all, 
to “them”: the big corporations 
and powerful politicians, grand 
icons of market fundamentalism 
and loyal servants of its one and 
only deity: Mammon. The God of 
Money.

And so, even as world-
historic events shake the very 
foundations of the Earth, the 
real news keeps being drowned 
out by the deafening silence of 
the media’s corporate agenda. 
The profit motive reigns 
supreme as the ultimate arbiter 
of value. Everywhere we look, 
people and nature are relegated 
to instrumental categories at 
best, and total economic and 
journalistic irrelevance at worst: 
cut out of newspapers and 
government budgets, jammed into 
Excel spreadsheets and sent off 
for auction to the highest bidder 
— to be packaged and delivered 
at a private yacht or penthouse 
apartment by tomorrow afternoon. 
And whatever tricks they conjure 
up to keep this system from 
destructing itself, the bubbles only 
seem to grow bigger and bigger 

— up to the point where, with a 
sudden sigh and a silent shriek, it all 
says “pop”.

But until that day comes, we 
seem to be stuck inside their web, 
wiggling and wrestling, but never 
truly breaking free. 

The Good News
Now, the good news is that 

we already have the tools for 
this. We live in a time not only 
of grave political and economic 
crisis, but also of rapid social and 
technological change. One doesn’t 
need to subscribe to old-fashioned 
technological determinism to see 
how the tools we wield alter the 
ways we interact with the world. 
It may be a cliché by now, but it’s 
crucial to remember that, back 
in the days of the printing press, 
publishing was still centralized. 
Few people could afford the kind of 
upfront capital investment needed 
to purchase their own press and just 
start printing — only capitalists, 
parties and maybe some of the 
bigger trade unions could do that. 
Independent publishing remained 
confined to the samizdat and the 
local anarchist leaflet, read by a few 
dedicated dissidents at best. The 
same goes for the era of television 
and to a lesser extent radio (where 
pirate stations sometimes played a 
subversive role).

Today, things are radically 
different. One of the great 
contradictions of late capitalism 
is that the very information 
technologies (laptops, smart phones, 
digital cameras) that allowed the 
system to reproduce itself beyond 
the decline of the Fordist model 
in the West, are now empowering 
dissidents to create their own media 
with which to contest the dominant 
order. Of course these new 
technologies don’t make revolutions 
— people make revolutions — but 
they do help us to report and reflect 
on them in a more dynamic and 
democratic way. Hypothetically, at 
least, everyone with a laptop and 
an internet connection is now a 
potential publisher; everyone with 
a camera and a shoestring budget 
a potential guerrilla filmmaker. The 
trick nowadays is not so much to 
produce independent content — but 
to do it the right way. To aggregate 
the right type of information. To 
ensure in-depth analysis and high-
quality content. And, most of all, 
to formulate a thorough critique of 
the status quo and provide credible 
alternatives to the crisis-ridden 
world we inhabit.

ROAR very much grew out 

of the convergence between this 
crisis of global capitalism and the 
quiet media revolution that has 
been unfolding at the grassroots. 
Unemployed and equipped solely 
with a laptop, we set out to reflect 
on the revolutionary wave that 
began with the popular uprisings 
in Tunisia and Egypt and that 
continued through the European 
anti-austerity protests to the global 
Occupy movement and on to the 
most recent mass demonstrations 
in Turkey and Brazil. Throughout 
all of this, our aim and philosophy 
have remained the same: to provide 
grassroots perspectives from the 
front-lines of the struggle for real 
democracy, which for us revolves 
around the principles of autonomy, 
horizontality, self-organization, 
workers’ control, openness, and 
social solidarity.

Be the Media!
The somewhat tacky but 

nevertheless paramount slogan 
of the media activists in the 
alterglobalization movement was: 
“don’t hate the media; be the media.” 
Back in the day, this meant setting 
up and maintaining the various 
national Indymedia forums — 
autonomous spaces where activists 
could come together to strategize 
and share counter-information. 
Today we do not really have any 
“centralized” hubs like Indymedia 
anymore. What we do have is a 
proliferation of independent media 
collectives that are all more or less 
working in the same direction but 
that nevertheless remain relatively 
scattered. Of course it is neither 
possible nor desirable to jam all these 
initiatives into a single overarching 
framework. But we can — and 
indeed we must – start collaborating 
more actively between one another 
and across borders: by solidifying 
our networks, intensifying the 
exchange of content and ideas, and 
one day maybe even pursuing a 
strategy of voluntary federation into 
something resembling “One Big 
Union.”

And, ultimately, to anticipate 
the unexpected — so that when the 
day finally comes, we will be able to 
rise like lions and lionesses to seize 
the day and meet the challenge.

-  Jerome Roos
http://roarmag.org/2013/12/

roar-manifesto-independent-media/
Read also:
http://anibalshow.blogspot.

com/2014/01/net-neutrality-
goodbye-free-speech.html
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NUEVA YORK--(BUSI-
NESS WIRE) -The Co-
ca-Cola Company anun-
ció que ha instalado su 
heladera número 1 millón 
libre de hidrofluorocarbu-
ros (Hydro fluorocarbon, 
HFC) usando refrigerante 
natural en el mercado 
(imágen de arriba), evi-
tando la emisión de 5,25 
millones de toneladas de 
CO2 durante 10 años. 
Este hito marca un avance 
significativo en el esfuerzo 
de la Compañía de elimi-
nar gradualmente el uso 
de refrigerante HFC —un 
contribuyente bien cono-
cido al cambio climáti-
co— en dispensadores, 
máquinas expendedoras y 
heladeras de Coca-Cola en 
todo el mundo. 

Junto con sus socios 
embotelladores, el sistema 
Coca-Cola ha establecido 
la meta de que todos los 
nuevos equipos de bebidas 
frías no utilizarán HFC 
para 2015. El logro de esta 
meta evitará la emisión 
de más de 50 millones 
de toneladas métricas de 
CO2 durante 10 años, una 
cantidad equivalente a las 

emisiones anuales de más 
de 10 millones de vehícu-
los de pasajeros. Coca-Co-
la ha mejorado su eficien-
cia en el uso de la energía 
en equipos de enfriamiento 
en 40 % desde el año 
2000; y eliminó el 75 % de 
las emisiones directas de 
gases de efecto invernade-
ro (greenhouse gas, GHG) 
mediante la transición al 
uso de espuma de aisla-
miento libre de HFC en los 
nuevos equipos.

“En la última década 
hemos invertido más de 
100 millones de USD para 
que nuestras heladeras 
sean más amigables con el 
medio ambiente”, expresó 
Jeff Seabright, Vicepresi-
dente de Recursos Am-
bientales y Agua en The 
Coca-Cola Company. “Y 
hemos reducido significati-
vamente nuestra huella de 
carbono total. A través de 
la inversión en esfuerzos 
de investigación, desa-
rrollo y comercialización 
hemos hecho avances en 
el uso de tecnologías de re-
frigeración libres de HFC 
y de bajo consumo, y en 

sistemas de gestión ener-
gética. Hemos convertido 
a la refrigeración soste-
nible en la piedra angular 
de nuestros esfuerzos de 
protección climática y de 
gestión energética”.

Como parte de su com-
promiso de obtener un sis-
tema de refrigeración más 
sostenible, Coca-Cola se-
leccionó el CO2, un refri-
gerante natural que elimina 
el 99 % de las emisiones 
directas, como su opción 
para refrigeración libre 
de HFC para los nuevos 
equipos. La inversión de la 
Compañía en refrigeración 
más sostenible ha hecho 
de la tecnología CO2 una 
opción comercialmente 
viable para la industria 
de equipos de comidas y 
bebidas frías.

En 2013, Coca-Cola 
puso en servicio aproxima-
damente 230 000 unidades 
de equipo libre de HFC, 
elevando a 1 millón la can-
tidad total en el mundo. Si 
bien el uso de los equipos 
libres de HFC está cre-
ciendo en todo el mundo, 
Europa y Japón han sido 
los líderes del mercado 
para Coca-Cola hasta la 
fecha.

La compañía también 
continúa participando ac-
tivamente en Refrigerants 
Naturally!, una alianza de 
la industria de alimentos 
y bebidas. Cofundado por 
The Coca-Cola Company 
en el año 2004 con el 
apoyo del Programa de las 
Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (United 
Nations Environment 
Programme, UNEP), este 
grupo aborda el cambio 
climático global mediante 
la promoción de las tec-
nologías de refrigeración 
alternativas libres de HFC. 
Antoine Azar, Gerente de 
Refrigeración Sostenible 

Un millón de refrigeradores 
naturales instalados 

Medio ambiente

Translation 
Services

I&J INTERNATIONAL, LLC
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en The Coca-Cola Com-
pany, está al frente de 
Refrigerants, Naturally!

“Los hitos de nuestro 
clima son el resultado de la 
colaboración entre nuestra 
Compañía, nuestros socios 
embotelladores, nuestros 
proveedores y nuestros 
clientes”, afirmó Seabri-
ght. “La sostenibilidad de 
nuestro planeta depende 
no solo de cada uno de no-
sotros; requiere de acción 
colectiva y por eso trabaja-
mos con gobiernos, organi-
zaciones y otras compañías 
para promover soluciones 
para la protección climá-
tica. Solo juntos podemos 
intentar de manera exitosa 
hacer frente a desafíos de 
esta magnitud”.

Este trabajo comple-
menta la más reciente meta 
fijada por la Compañía en 
cuanto a la reducción de 
la huella de carbono de 
“la bebida que tiene en su 
mano” en 25 % para 2020. 
La meta incluye trabajar 
para reducir las emisiones 
de gas de invernadero en 
la totalidad de la cadena de 
valor, realizando reduccio-
nes del impacto ecológico 
integral en sus procesos de 
fabricación, formatos de 
envases, flota de entrega, 
equipos de refrigeración y 
obtención de ingredientes.

En 2009, Coca-Cola, 
con el apoyo de Greenpea-
ce, se fijó la meta de que 
el 100 % de sus nuevas 
heladeras y máquinas 
expendedoras estarían 
libre de HFC para 2015. 
La Compañía también 
desempeñó un rol activo 
en la fijación de la meta 
en el Consumer Goods 
Forum (Foro de Bienes de 
Consumo) para empezar a 
eliminar gradualmente los 
refrigerantes HFC en equi-
pos de refrigeración en sus 
400 compañías miembro a 
partir de 2015.

DHEC Confirms 
Nuclear Plume 

Moving Off 
Barnwell Site

Servicio 
de Traducción

Columbia, SC (WLTX) -The Department of Health and 
Environmental Control (DHEC) confirmed to the Governor's 
Nuclear Advisory Council a plume of radioactive Tritium is 
in the groundwater.

"DHEC has documented there is a plume leaking from 
the site but the problem with Tritium is it's hard to remediate, 
it's hard to clean it up," said Tom Clements, Southeast Nucle-
ar Campaign Coordinator for Friends of the Earth.  "So we 
have to look at ways to stop it from leaking from the dump."

Clements says DHEC's annual updates monitor the 
plume, but fail to provide a long term solution on how to 
keep ground water safe.

The plume is moving off the Barnwell Nuclear site south-
west toward the Savannah River Site.  Traces of Tritium have 
also been found in Mary's Branch Creek.

"About 95 percent of the 235 acres are under institutional 
care," said site director Michael Benjamin. 

The site receives toxic waste from South Carolina, New 
Jersey, and Connecticut and have enough land to stay open 
through 2038.

"The problem is in their annual updates, there's no plan 
to address the leaks," Clements said.  "We need to make sure 
the facility is capped off in a better way and better managed 
so there is less nuclear material leaking."

DHEC's Susan Jenkins told the advisory council that 
the "site is in compliance" and says the latest measurements 
show the amount of Tritium below a federal compliance 
level. 

However, Clements points out that recorded level is 
much higher than federal drinking water standards.

"It combines with oxygen to form basically radioactive 
water.  So, it gets everywhere in the environment," Clements 
said.  "The level was far above the drinking water standard 
but fortunately it doesn't look like anyone is drinking the 
water."

According to SCDHEC this isn’t breaking news, though, 
as “the plume that was discussed during last week’s annual 
meeting is the same plume that has been closely monitored 
for years.”

The agency notes that “Tritium was first detected in on-
site groundwater monitoring wells in 1978,” and that since 
then “numerous sampling wells have been put in place to 
monitor its movement and dilution.”

“Ten monitoring locations show no evidence of a trend 
either up or down, six locations show an upward trend, and 
eleven locations show a downward trend over the most 
recent five-year period (third quarter 2008 to second quarter 
2013),” the agency concludes.

Environmental advocates aren’t impressed – and want 
Chem-Nuclear to do a better job containing the leak.

Specifically they point to Mary’s Branch Creek, which 
has been off limits to drinking, fishing, swimming, hunting 
and irrigation for years.

South Carolina’s “Republican-controlled” General 
Assembly – including then-Rep. Nikki Haley – were ag-
gressively lobbied seven years ago by the firm of Warren 
Tompkins to keep the Barnwell facility open despite ques-
tions about its safety.

Thanks in no small part to Tompkins’ efforts, Chem-Nu-
clear will remain open through 2038.

Salario mínimo para algunos federales
aumentará a $10.10 a “decretazo”

WASHINGTON 
(Especial para BP) — El 
Presidente Barack Obama 
al buscar restaurar la 
confianza en su liderazgo, 
declaró en su discurso del 
estado de la Unión que 
usaría el poder ejecutivo 
para tratar de reducir la 
brecha entre ricos y pobres 
y acelerar la recuperación 
económica de la nación. 
El salario mínimo para 
unos 500 mil empleados 
federales se decretaría 
a $10.10, expresó, 
desafiando al Congreso.

El discurso de Obama 
fue esencialmente un 
manifiesto diseñado para 
inyectar nuevo vigor a 
su agenda languidecida 
y guiar su presidencia 
a través de la división 

partidista en la capital 
del país. El objetivo es 
posicionar el Presidente 
como el luchador por los 
estadounidenses hartos de 
las riñas en Washington, 
cálculo de referencias 
de una gran variedad de 
propuestas de políticas 
encaminadas a ayudarles 
a ahorrar más, ganar más 
y encontrar un trabajo en 
una economía difícil.

“Las ganancias 
corporativas y los precios 
rara vez han sido más 
altos, y los de arriba nunca 
han hecho mejor. “”Pero 
los salarios promedio 
apenas se han movido, dijo 
el titular del Ejecutivo. 
“Ha profundizado 
la desigualdad. La 
movilidad ascendente se 

ha estancado. Nuestro 
trabajo es revertir estas 
tendencias”.

El Presidente dijo 
a la sesión conjunta de 
diputados y senadores: 
“Estoy ansioso de trabajar 
con todos ustedes”, pero su 
mensaje fue claro: “Donde 
quiera y cuando quiera 
puedo tomar medidas sin 
legislación para ampliar 
las oportunidades para las 
familias estadounidenses; 
eso es lo que voy a hacer”.

Su discurso se refirió 
a una amplia gama de 
posibles cambios de 
políticas, entre ellas 
aumentar el salario 
mínimo y promulgar 
cambios al sistema de 
inmigración, pero la 
aprobación en el Congreso 
sigue siendo incierto.

Al respecto Obama 
anunció que firmaría un 
decreto ejecutivo en las 
próximas semanas para 
elevar el salario mínimo a 
los empleados del gobierno 
con nuevos contratos 
federales, una medida 
que la Casa Blanca dijo 
afectaría a una fracción 
de los trabajadores de 
bajos salarios, entre ellos 
conserjes y trabajadores 
de las lavanderías en bases 

militares. 
Con esta acción 

el mandatario está 
presionando al Congreso 
a que actúe para aprobar 
una ley que aumente 
el salario mínimo para 
todos los empleados del 
país a $10.10 y otras 
legislaciones paralizadas. 
Obama prefiere que surjan 
leyes porque los decretos 
presidenciales no tienen 
longevidad. 

En una segunda 
acción independiente del 
Congreso, es la creación 
de un programa de 
nuevos ahorros para la 
jubilación, coordinado por 
el gobierno, una oferta que 
apela a quienes enfrentan 
inseguridad económica.

Gigante comilona 
de aguacates

   Este año, se prevé que los estadounidenses 
consumirán casi un 32% más de aguacates comparado 
con el año pasado, lo que equivale a 104 millones de 
libras o aproximadamente 208 millones de aguacates 
consumidos durante el Gran Partido. En otras palabras, 
la cantidad de aguacates que se consumen durante el 
Super Bowl sería suficiente para llenar un campo de 
fútbol entre las zonas de anotación y sobrepasar la parte 
superior del poste o más de 230 veces el peso de la 
Estatua de la Libertad.
   "Los aguacates y el Gran Partido van de la mano," 
dijo Emiliano Escobedo, director ejecutivo del Hass 
Avocado Board. "Este año, el Big Apple se reunirá 
con el Gran Aguacate, y una vez más, más y más 
estadounidenses disfrutarán de los aguacates durante el 
juego."
   El año pasado, los aficionados al fútbol 
estadounidenses consumieron alrededor de 79 millones 
de libras, o 158 millones de aguacates Hass.

Trabajadores de comida rápida y otros a nivel 
nacional reclaman el salario mínimo de $15 p/h.
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C r ó n i c a  d e  u n a  t o rm e n t a  a n u n c i a d a
Ni e ve  p a r a l i z ó  e l  e s t a d o  d e  G e o r g i a

¿ Y  s i  o c u r re  u n a  e m e r g e n c i a  re a l ?
Por Aníbal Ibarra
Atlanta, la capital de Georgia 

y Augusta, la segunda ciudad de 
relevancia, quedaron paralizados ante 
una tormenta invernal cubriendo en 
manto blanco de nieve una gran parte del 
sur del país. 

El gobernador Nathan Deal dijo en 
conferencia de prensa que el fenómeno 
climatológico le tomó por sorpresa 
a su administración, luego de varias 
horas de nieve que atrapó a miles de 
automovilistas en las rutas y puentes, y 
ni qué decir de escolares y trabajadores 
que no pudieron irse a sus hogares.  

La tormenta había sido esperada 
por días, sin embargo, y algunos entes 
locales, como el condado de Richmond 
decidió suspender clases y actividades 
oficiales, anticipándose a lo que podía 
ocurrir si la nieve se precipitara como los 
meteorologistas estaban vaticinando por 
algunos días.

La paralización total del movimiento 
vehicular en Atlanta causó consternación 
en la población, ya que pese a la 
advertencia de los profesionales 
atmosféricos la preparación para 
responder a la tormenta ha sido casi nula. 

El gobernador Deal y el intendente 
de Atlanta, Kasim Reed, brindaron 
una rueda de prensa conjunta en la que 
dijeron que se tomaron las medidas 
correspondientes y que los estudiantes 
atrapados en las escuelas estaban bien. 

En Augusta la situación ha sido 

tomada con calma. Las autoridades 
escolares suspendieron las clases y 
la municipalidad le dio de alta a sus 
empleados. 

Sin embargo en materia de respuesta 
a la nevada, como en años anteriores, 
la última en el 2010, las autoridades se 
limitaron a decirle a la población que se 
quede en casa y a informar por las redes 
sociales sobre las condiciones de las 
calles. 

No hubo interacción directa de parte 
del alcalde Deke Copenhaver ni de los 
comisionados.

En algunas calles se depositaron sal 
y arena, pero en su mayoría tuvieron que 
ser clausuradas o dejadas a la aventura de 
los automovilistas.

La pregunta que muchos se hacen 
es: ¿Qué pasaría si se registrara una 
emergencia real, cuando no se tenga 
una alerta por días de que algo puede 
pasar, como la tormenta de nieve? ¿Qué 
pasaría en el caso de un choque de trenes 
conteniendo productos químicos en pleno 
centro de la ciudad? ¿Están nuestras 
autoridades preparadas a responder a 
desastres naturales y humanos?

La nieve no se había derretido aún y 
ya las tiradas de culpabilidad empezaron 
a surgir. La más desatinada de las 
acusaciones de culpa fue la propinada 
a los meteorologistas; le culpan por no 
haber alertado con certeza que nevaría 
en casi todos lados, la hora exacta que se 
produciría la tormenta y la duración de la 
misma.

Check Out Our Marketing Kit and 

Advertising Promotions  

www.BPUSA.net

Revisa nuestras opciones de publicidad  

Arriba escolares 
durmiendo en 
el gimnacio y 
el taponamiento 
vehicular que duró 
para muchos más 
de 8 horas. 

Otros decidieron 
abandonar sus 
autos produciendo 
el más espectacular 
embotellamiento 
en la historia de 
Atlanta. Esos 
conductores 
retornarían por sus 
vehículos en los 
próximos días.

Fotos registradas en las redes so-
ciales de Fort Gordon y de nues-
tros lectores muestran a soldados 
tomando un descanso, gente varada 
en las rutas, dormiendo en tiendas, 
y más nieve cubriendo el domicilio 
de un artista local.
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Augusta’s Interfaith 
Coalition invites the 
public to attend and 
celebrate Women of 
Excellence at a lun-
cheon on Tuesday, 
March 4, 2014 at 
11:00 am at the Kroc 
Center located at 1833 
Broad St., Augusta, 
GA  30904.  A dona-
tion of $10.00 at the 
door will support the 
work of the Coalition. 
Seating is limited. For reservations please call 
706.364.7861

Augusta’s Interfaith Coalition established in 2005 
is a not for profit community organization whose 
mission has been “To strive for 100 % voter par-
ticipation in the democratic system of informed 
voting and activism as a community service orga-
nization.”

The Coalition has been active in not only promot-
ing voter education but has also formed  working 
groups to advocate on all levels of civic interest 
including transportation and issues pertaining 
to the Americans for Disability Act (ADA). 
The Coalition believes that our taxpayer dollars 
should be utilized wisely and that it is the citi-
zens’ responsibility to demand fairness and trans-
parency from our local government.

While we honor women in the month of March 
both nationally and internationally, the Augusta’s 
Interfaith Coalition wishes to acknowledge 
the important work of women right here in the 
CSRA. We believe that the talents and the exper-
tise of these women reflect a vibrant diversity 
upon which our community can be proud. 

Join us as we honor this year’s Women of 
Excellence:
                              
We are proud to introduce you to our 2013 hon-
orees.

AGRICULTURE/ LOCAL FOOD   
Kim Hines 

ARTS                                            
Aundra Golden Clark

BUSINESS                                   
Bonnie Ruben

CIVIC                                          
Mary Davis (Left)
District 3 Commissioner

COMMUNICATIONS                 
Barbara Gordon

COMMUNITY                             
Lori Myles (Right), 
Isabel Lecuona (Second left), 
La Verne H. Gold, 
Stella Nunnally

GOVERNMENT                         
Gloria Frazier (Center)
State Representative District 126

HUMANITARIAN                      
Sister Ellen Francis Poisson

EDUCATION                              
Angie Mallar, 
Professor Jana Sandarg

RELIGION                                   
Rev. Gaye Ortiz (First right), 
Pastora Demaris Perez

For more information, you may contact Denice 
Traina at:  706-951-2413

AUGUSTA’S INTERFAITH Coalition
GET OUT TO VOTE 
The Rev. Christopher G. Johnson, MPA, M.Div., 
Executive Director
795 Eve Street * Augusta, GA  30904 * 
(706) 832-4995

1/15/2014 - 2/15/2014 - Volume #13 • Edition #100 - Bienvenidos Press -  10

2013 Women of Excellence Awards Luncheon
Augusta’s Interfaith Coalition Women of Faith at Work Initiative

www. BPUSA.net
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   Hoy es un nuevo día para los mil-
lones de personas que viven en Estados 
Unidos que finalmente cuentan con la 
seguridad que brinda un seguro de salud 
de calidad y a bajo precio. Aquellas 
personas que ya tienen seguro de salud 
contarán con una cobertura mejor y más 
confiable de lo que jamás se ha visto. 
De ahora en adelante, las personas con 
seguro médico que viven en Estados 
Unidos no se verán obligadas a pospon-
er un chequeo médico ni tendrán que 
preocuparse de quedarse en la bancarro-
ta si se llegaran a enfermar.
    Si bien todavía nos queda mucho por 
hacer, empezando el primero de enero 
a ninguna familia se le negará cober-
tura debido a afecciones preexistentes 
como la hipertensión o el asma. Ya no 
se les podrá cobrar más a las mujeres 
que a los hombres por el mismo tipo de 
seguro. Ninguna persona que viva en 
Estados Unidos tendrá que preocuparse 
por perder su seguro de salud debido a 
que perdió su trabajo. Y las pequeñas 
empresas pueden calificar para obtener 
más ayuda financiera destinada a pagar 
las nuevas opciones de cobertura para 
sus empleados a bajo precio.
    Los desafíos de nuestro sistema de 
salud tardaron décadas en crearse y no 
se resolverán de un día para otro. Sin 
embargo, ahora más de 6 millones de 
personas que viven en Estados Unidos se 
han inscrito en los seguros de Medicaid 
o del Mercado de salud, logrando así la 
tranquilidad de saber que pueden ob-
tener la atención que necesitan sin tener 
que perder todo lo que han trabajado y 
ahorrado.
 
A PARTIR DE HOY, HAY NUEVOS 
BENEFICIOS Y MEDIDAS DE PRO-
TECCIÓN AL CONSUMIDOR
 
·         Protección para personas con 
afecciones preexistentes: casi 129 mil-
lones de personas que viven en Estados 
Unidos con afecciones preexistentes no 

tendrán que preocuparse más de que se 
les niegue el seguro médico o se les co-
bren primas más altas debido a su estado 
de salud.
·         Nuevas opciones de seguro: 
muchas personas que viven en Estados 
Unidos que antes no tenían seguro de 
salud cuentan con nuevas opciones de 
seguro de salud mediante planes de se-
guros privados en el Mercado de salud o 
Medicaid en los estados que han optado 
por expandirlo. Casi 6 de cada 10 perso-
nas que viven en Estados Unidos que no 
tenían seguro de salud podrían pagar 100 
dólares al mes o menos por su cobertura.
·         No más límites anuales en los 
beneficios de salud: millones de per-
sonas que viven en Estados Unidos no 
tendrán que preocuparse más de que les 
eliminen sus beneficios de salud después 
de alcanzar el límite anual de beneficios.
·         Cobertura integral: a partir de 
ahora, a los planes de seguro de salud en 
los mercados individuales y de grupos 
pequeños se les exige cubrir diez cate-
gorías esenciales de beneficios de salud, 
entre los que se incluyen los servicios 
de urgencias, maternidad y cuidado al 
recién nacido, los servicios de salud 
mental y para trastornos por abuso de 
sustancias y la cobertura de medicamen-
tos de venta con receta médica. Como 
resultado de estas nuevas protecciones, 
aproximadamente 60 millones de perso-
nas obtendrán beneficios de salud mental 
y para trastornos por abuso de sustancias 
y/o protecciones equivalentes.
 
MILLONES DE PERSONAS QUE 
VIVEN EN ESTADOS UNIDOS YA 
SE HAN BENEFICIADO DE LA LEY 
DEL CUIDADO DE LA SALUD
 
·         Servicios preventivos gratuitos: 
en 2011 y 2012, 71 millones de perso-
nas con seguros privados que viven en 
Estados Unidos obtuvieron cobertura 
de al menos un servicio preventivo 
gratuito, entre los que se encuentran las 

mamografías, los métodos anticoncep-
tivos y las vacunas. Durante los once 
primeros meses de 2013, 25 millones 
más de personas con Medicare tradicio-
nal recibieron como mínimo un servicio 
preventivo sin realizar gasto alguno de 
su bolsillo.
·         Nuevas opciones de seguro para 
adultos jóvenes: más de tres millones de 
adultos jóvenes obtuvieron seguro médi-
co porque ahora pueden permanecer en 
los planes de salud de sus padres hasta 
los 26 años.
·         No más límites vitalicios en los 
beneficios de salud: 105 millones de per-
sonas que viven en Estados Unidos no 
tendrán que preocuparse más de que les 
eliminen sus beneficios de salud después 
de alcanzar el límite vitalicio de benefi-
cios en dólares.
·         Protección para niños con afec-
ciones preexistentes: los padres y 
madres de los 17 millones de niños con 
afecciones preexistentes han tenido la 
tranquilidad de saber que los seguros ya 
no les podrían negar la cobertura a sus 
hijos debido a su estado de salud.
·         Ahorros para personas de edad 
avanzada en medicamentos de venta 
con receta: desde que se promulgó la 
ley del cuidado de la salud, más de siete 
millones de personas de edad avanzada 
y personas discapacitadas han ahorra-
do un promedio de $1,200 por persona 
en medicamentos de venta con receta 
gracias a que la ley del cuidado de la 
salud solventó la “laguna de cobertura” 
de Medicare.
·         Restricción de los aumentos en 
las primas: las compañías de seguros 
deben presentar los aumentos de más 
del 10% en las primas a un comité de 
expertos para su estudio. El año pasado, 
6.8 millones de personas que viven en 
Estados Unidos ahorraron una cifra es-
timada de $1,200 millones en primas de 
seguros médicos ya que sus asegurado-
ras restringieron los aumentos planeados 
debido a este proceso.

·         Dólares de las primas al servicio 
del consumidor, no solo de las asegura-
doras: en los últimos dos años, los con-
sumidores han ahorrado $5,000 millones 
gracias a un nuevo requisito que exige 
que las compañías de seguros gasten 
como mínimo un 80% de los dólares de 
las primas en atención para sus pacientes 
(un 85% como mínimo para las asegura-
doras de grandes grupos). De no hacerlo, 
deben enviar un reintegro a los consum-
idores. El año pasado, 8.5 millones de 
afiliados recibieron una cifra promedio 
de $100 por familia en reintegros.
·         Cobertura para determinadas 
personas que viven en Estados Unidos 
con afecciones preexistentes: el plan 
federal de seguros para afecciones pre-
existentes otorgó a decenas de miles de 
personas que viven en Estados Unidos 
y que anteriormente no podían obten-
er seguro médico debido a afecciones 
preexistentes la protección de contar con 
cobertura médica antes de que los planes 
estuvieran disponibles a través del Mer-
cado de salud.
·         Ampliación del acceso a la 
atención médica en la comunidad: gra-
cias al uso de los fondos provistos por la 
Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, 
los centros de salud comunitarios están 
ampliando el acceso a la atención médi-
ca mediante la prestación de servicios 
de atención primaria, el establecimiento 
de centros nuevos y la renovación de los 
centros existentes. En 2012, los centros 
de salud brindaron atención a aproxima-
damente 21 millones de pacientes

- Phil Schiliro, Oficina del Jefe de Gabi-
nete de la Casa Blanca.

Para residentes de Georgia, ir a:

www.cuidadodesalud.gov/marketplace/
global/es_MX/registration#signUpSte-
pOne

Aseguran que más pacientes tendrán acceso a
cobertura médica y hospitalaria mediante ley de salud

Estudiantes de medicina de Georgia Regents University participando de una feria de salud organizada por la Clínica Latina de la asociación ALAS.

Feria de Salud en el St. Joseph Catholic Church de Augusta, GA.
Fotos de Bienvenidos Press
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LOS ANGELES, 
CALIFORNIA - Gil 
García García empezó a 
sentir un dolor agudo en el 
pie izquierdo, era como un 
piquete en el estomágo, pero 
no le dio importancia, se 
hacía el valiente. 
   “A las dos semanas ya no 
podía caminar. Necesitaba 
ayuda para levantarme. 
Tenía mucho dolor de 
cabeza”, dice con voz 
quedita, sin mucha fuerza.
   En octubre fue llevado 
de urgencia a la sala de 
emergencia del Hospital de 
la Universidad de California 
en Davis. El diagnóstico 
fue fulminante: cáncer de la 
piel, o melanoma, el cual le 
había invadido la cabeza, los 
pulmones, el estómago y la 
pierna izquierda.
   García García, como 
muchos inmigrantes 
indocumentados 
diagnosticados con una 
enfermedad terminal, 
trabajó casi toda su vida en 
este país, y como la gran 
mayoría de ellos un día 
se vio ante la disyuntiva 
de quedarse a recibir el 
limitado tratamiento médico 
que la ley de Estados Unidos 
permite dado su estatus 

migratorio, o regresar a sus 
país de origen a pasar la 
última etapa de su vida al 
lado de la familia que no ha 
visto por décadas.
   “No he visto a mis cuatro 
hijos desde hace 20 años. 
No conozco a mis ocho 
nietos”, dice García de 62 
años. Llegó de Cuernavaca, 
México en 1994 a trabajar a 
California y desde entonces 
trabajó duro como ayudante 
de albañil y en el diseño 
dejardines porque necesitaba 
mandar dinero para la 
educación de sus hijos en 
México. 
   “A eso había venido ”, 
enfatizó.
   Su sobrina, Fátima García, 
es una dreamer que lo cuida 
día y noche tomando el 
papel de una enfermera en 
la casa y es prácticamente 
el único familiar que García 
tiene en el país. 
   Debido a la severidad de 
la salud de su tío, explicó 
Fátima, trataron de sacar 
una visa humanitaria para 
que algunos de sus hijos 
pudieran venir a verlo, 
pero ahora piensan que es 
una mejor idea llevarlo a 
México.
   “Pero él está preocupado 
porque sabe que si se 

pone malo, por su estatus 
migratorio no podrá regresar 
para recibir atención 
médica”. 
   Como inmigrante García 
pudo recibir atención médica 
a través del programa 
Medi-Cal, pero no el 
cuidado paliativo que se da a 
pacientes con enfermedades 
terminales. 
   De hecho ni Fátima ni su 
tío han escuchado de este 
cuidado de emergencia 
que mejora la calidad de 
vida de los pacientes con 
enfermedades terminales al 
tratar su dolor y síntomas 
-como naúseas- mientras les 
proporciona el tratamiento 
médico que necesitan. El 
cuidado paliativo debe 
comenzar mucho antes del 
hospicio, el cual ofrece 
comodidad en los últimos 
seis meses de vida.
   Gil Garcia Garcia no pudo 
hacer realidad su última 
voluntad de regresar a 
México y ver a sus hijos. Él 
murió antes de Navidad en 
Sacramento, Calif.
   En 2012, en el artículo. 
“Hogar: Consuelo para los 
Inmigrantes Indocumentos 
Moribundos” publicado 
por la revista de medicina 
New England, el doctor 
Ricardo Nuila, del Colegio 
de Medicina Baylor de 
Houston, Texas, escribió que 
“para muchos inmigrantes 
indocumentados, las 

enfermedades terminales son 
un círculo vicioso”. 
   Y continuó: “son 
admitidos al Departamento 
de Emergencia con dolor 
severo o la falla de un 
órgano. Evitamos que 
mueran para darlos de alta, y 
muy pronto, regresan... hasta 
el día que no pueden”.
   Nuila señaló que “muchas 
veces los pacientes 
indocumentados sufren tanto 
mental como físicamente en 
este proceso”.
   Uno de sus pacientes, 
a quien identificó como 
“Cifuentes”, un hondureño 
con un cáncer de estómago 
en etapa IV, sobrevivó a 
pesar de tres diferentes 
rondas de quimioterapia y 
gastrectomía.
   “Después de admitirlo 
una tercera vez en dos 
semanas por un fracaso 
renal, me preguntó si podía 
administrarle una dosis 
mucho mayor de morfina 
para matarlo”, citó el doctor.
   Nuila habló con Cifuentes 
acerca de lo que podía hacer, 
como buscar un cuidado de 
salud que le permitiera estar 
cómodo en un hospicio. El 
paciente pidió algo diferente 
y ser dado de alta.
   “En vez de llamar a la 
trabajadora social, nuestro 
equipo médico llamó al 
consulado de Guatemala”, 
dijo Nuila. “Le describimos 
el diagnóstico y pronóstico, 

y les dijimos lo que nosotros 
considerabamos lo mejor, y 
quizá el único plan médico, 
mandar a Cifuentes a casa”.
   De acuerdo a Nuila, 
mandar pacientes 
moribundos a sus países de 
origen no es nada nuevo. 
“De hecho, muchos equipos 
de cuidado paliativo en 
áreas con un alto número de 
inmigrantes, han comenzado 
a proveer este servicio 
como algo equivalente a 
conceder un último deseo a 
un moribundo”.
   “Si es arreglado 
adecuadamente, mandar 
un paciente agonizante a 
casa puede ser una solución 
en la que todos ganan: 
Proporciona al paciente una 
forma de alivio sin usar los 
fondos de emergencia de 
Medicaid o del condado”, 
explica Nuila.
   El cónsul general de 
México en Los Ángeles, 
Carlos Sada indica que 
en los dos últimos años 
han mandado a México 
a cinco inmigrantes con 
enfermedades terminales a 
un costo de $24 mil dólares. 
   “Nosotros les 
proporcionamos el avión 
y hay ocasiones en que 
hacemos el contacto con 
hospitales para que los 
atiendan a su llegada a 
través del seguro popular 
(un plan médico de gobierno 
para los desempleados e 

individuos sin seguro en 
México)”, dijo Sada. “Lo 
que nosotros hacemos 
es cumplir con la última 
voluntad del mexicano con 
una enfermedad sin cura, 
cuya deseo es pasar sus 
últimos días con su familia 
en casa”. 
   ¿Donde pueden los 
inmigrantes indocumentados 
encontrar cuidado paliativo?
   La doctora VJ Periyakoil, 
directora de Educación 
y Entrenamiento de la 
Escuela de Medicina de la 
Universidad de Stanford 
dijo que no hay agencias 
específicas que proporcionen 
información en otros 
idiomas.
   Sin embargo, cualquier 
organización de salud 
que provea servicios de 
hospicio usando fondos 
federales tiene que ofrecer 
los servicios de intérpretes 
médicos. “Así es como 
estos pacientes obtienen 
información sobre el 
cuidado paliativo”.

- Araceli Martínez Ortega 
escribió este artículo a 
través de la beca Fundación 
de Cuidado de Salud de 
California, un proyecto 
de New America Media 
en colaboración con el 
Programa Stanford de 
Educación para una Vejez 
Exitosa.

Volver a casa, última voluntad de 
indocumentados con males terminales
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“Los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales. 
La plena participación, en condiciones de igualdad, de la mujer en la vida política, civil, económica, social y cultural en los planos 
nacional, regional e internacional y la erradicación de todas las formas de discriminación basadas en el sexo son objetivos prioritar-
ios de la comunidad internacional.”

(Declaración y Programa de Acción de Viena, parte I, párrafo 18)

Niños /
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COLOREAR / COLORING

50 years ago, the potential of a “black/brown coalition” in America was just a novel idea on very 
shaky ground.  But at the 50th Anniversary of the March on Washington,  Latino leaders not only 
commemorated Dr. Martin Luther King Jr.’s “I Have A Dream” speech, but even stirred Cesar 
Chavez’s slogan”¡Sí, se puede!” (Yes, it can be done!) sentiments among African Americans in the 
crowd.
According to Voxxi, the burgeoning Black-Latino alliance is due to the accepting nature of Millennials, 
the generation born from the 1980s to the 2000s:
“The Latinos and Black Millennials are not that much apart from their White counterparts in seeking to 
change the world except in this case they are more poised than ever to build that long awaited brown/black 
coalition.”

601 Shartom Drive, Augusta, GA 30907

Peace

Precio actual de 
estampilla 49 
centavos
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GAE says health plans 
changes a good first step

“The Georgia Association 
of Educators today lauds the 
vote by the Department of 
Community Health’s (DCH) 
Board of Commissioners 
to implement changes to 
the plan design of the State 
Health Benefit Plan (SHBP) 
to help reduce insurance 
costs for state employees.            

   We believe these 
changes are a first step 
toward alleviating our 
members’ concerns over 
their healthcare options. 
Back in August when the 
initial changes to the health 
plan were announced, GAE 
expressd deep concern. 
Our members subsequently 
brought those concerns to the 
forefront by contacting DCH 
board members, legislators 
and the governor’s office.

   GAE was troubled 
with the high cost associated 
with the new plan.  The plan 
was essentially a Health 
Reimbursement Account 
(HRA) which is different 
from most health insurance 
plans and was a significant 
change from what state 
employees were traditionally 
offered. 

   Today’s vote by the 
DCH Board changes the 
plan to have more HMO-like 
features.  Now members will 
have co-pays associated with 
visits that will significantly 
reduce their initial out-
of-pocket costs. It is our 
understanding that these 
changes will be retroactive 

to January 1, 2014, and 
that reimbursement details 
for those that have already 
used their insurance will be 
finalized over the next few 
weeks.  These changes will 
not have a financial impact 
on plan members.  The board 
voted to use reserves to fund 
the changes implemented 
today.

   There are still 
questions regarding lack 
of provider options and 
coverage throughout the 
state. GAE will continue 
to monitor what our 
members’ experiences 
are with these and any 
additional health plan 
changes.”

   
- Tracey Nelson, 

Director of Government 
Relations, Georgia 
Association of Educators

A Nightmare for 
Gov. Nathan Deal 
   The SHBP covers 

650,000 educators, state 
employees, retirees and 
their families. The board 
voted 5-0 to restoring 
copayments to the plan, 
which had been replaced 
by much larger out-of-
pocket expenses.

   The new plan was 
supposed to save $200 
million this year. But 

the expense of giving 
members back at least part 
of the old system with 
copayments will eat into 
those savings.

   DCH decided to have 
only one company, Blue 
Cross and Blue Shield 
of Georgia, manage the 
$3 billion plan. One of 
the old plan managers, 
UnitedHealthcare, and 
others are suing the state, 
claiming DCH resorted 
to “state-sponsored bid-
rigging” in awarding the 
contracts.

   State Superintendent 
John Barge, who is 
challenging Gov. Nathan 
Deal in the GOP primary 
on May 20, called for an 
independent investigation 
into how the contract was 
awarded.

   Democratic state 
Sen. Jason Carter, who is 
running against Deal and 
whose family is on the 
state plan, urged teachers 
to channel their anger into 
political activism. “The 
governor is admitting his 
mistake and changing the 
plan,” Carter said in a post 
on Facebook. 

Edited by 
Bienvenidos Press
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Estado civil para la presentación de la declaración (TLC)
Los cambios de vida modifican el estado civil para la presentación de la 

declaración de taxes: conoce los tuyos para evitar pagos en exceso
Uno de los errores más comunes que cometen los contribuyentes es 

seleccionar el estado civil para la presentación de la declaración incorrecto. Una 
breve lección sobre estados civiles para la presentación de la declaración podría 
ayudar a garantizar que pagues únicamente lo que adeudes en taxes y obtengas el 
reembolso de taxes que te corresponda. 

Si ha pasado un tiempo desde que completaste un formulario de taxes 
utilizando un bolígrafo, podrías haber olvidado el listado de tarifas de taxes. 
Este listado describe cómo se aplican los taxes sobre la base del estado civil 
para la presentación de la declaración. Los puntos en los que pasas de una 
categoría impositiva a la siguiente varían de acuerdo con tu estado civil para la 
presentación de la declaración. Si seleccionas el estado civil para la presentación 
de la declaración incorrecto, es muy probable que no se te apliquen los taxes 
correctamente, ya que los traslados a categorías impositivas más altas son 
generados por cantidades monetarias diferentes para cada estado civil para la 
presentación de la declaración. Además, dado que la cantidad monetaria de la 
deducción estándar es diferente para cada estado civil para la presentación de la 
declaración, seleccionar el estado civil incorrecto podría dar como resultado el 
pago de taxes sobre ingresos superiores a los requeridos.

Por eso, seleccionar el estado civil correcto es muy, muy importante. Para 
ayudarte a determinar cuál es el correcto para ti, a continuación se incluyen los 
estados civiles para la presentación de la declaración del Servicio de Impuestos 
Internos (Internal Revenue Services, IRS) con información sobre cada uno de 
ellos. 

Soltero 
Las personas que no están casadas pueden presentar la declaración como 

solteras. Tu estado civil el 31 de diciembre del año para el cual estás presentando 
tu declaración de taxes determina tu estado civil para la presentación de la 
declaración.  

Esto significa que los contribuyentes que no están divorciados el 31 
de diciembre deben continuar utilizando uno de los estados civiles para la 
presentación de la declaración para las parejas casadas, que por lo general 
son: Casado que presenta una declaración conjunta y Casado que presenta una 
declaración por separado. En algunos casos, las personas casadas y solteras 
pueden presentar la declaración como Jefe de familia.

Casado que presenta una declaración conjunta
Generalmente, los contribuyentes casados presentan una declaración conjunta 

por los beneficios de taxes adicionales, lo cual incluye la elegibilidad para 
determinados créditos. Además, si tu cónyuge falleció en el año fiscal para el cual 
estás presentando la declaración, probablemente puedas presentarla como Casado 
que presenta una declaración conjunta. 

Casado que presenta una declaración por separado 
Realizar presentaciones por separado en ocasiones puede reducir una factura 

de taxes. Por ejemplo, si uno de los cónyuges tiene ingresos bajos y facturas 
médicas altas, podría resultarle favorable realizar la presentación por separado 
para reclamar esos gastos como deducciones detalladas. Esto se debe a que los 
ingresos del cónyuge podrían hacerle difícil alcanzar el umbral para reclamar 
gastos médicos. A partir de 2013, para que los contribuyentes menores de 65 
años puedan reclamar gastos médicos, estos deben superar el 10 por ciento de sus 
ingresos brutos ajustados, lo cual representa un aumento con respecto al umbral 
anterior del 7.5 por ciento. 

Jefe de familia con una persona que reúne los requisitos 
Los contribuyentes casados y solteros a veces pueden reunir los requisitos para 

presentar la declaración como Jefe de familia cuando se cumplen las siguientes 
condiciones:

Eres soltero o se te considera no casado para efectos de los taxes.
Los contribuyentes casados se consideran solteros para efectos de los taxes 

si no han vivido en el mismo hogar que su cónyuge durante por lo menos los 
últimos seis meses del año.

Pagaste más de la mitad del costo de manutención de tu hogar.
Tuviste un dependiente que reúne los requisitos viviendo en tu hogar durante 

más de la mitad del año.
Si el dependiente que reúne los requisitos es tu padre/madre, la condición de 

haber vivido contigo queda exenta, lo cual realmente podría ayudar a aquellos 
que se encuentran en la generación sándwich.

Los contribuyentes divorciados que no reúnen los requisitos para utilizar el 
estado civil de Jefe de familia presentarán la declaración como Solteros. 

Viudo(a) que reúne los requisitos con un hijo dependiente 
Durante un máximo de dos años posteriores al fallecimiento del cónyuge, el 

contribuyente viudo puede continuar utilizando la tasa de taxes para Casados que 
presentan una declaración conjunta presentando la declaración como Viudo(a) 
que reúne los requisitos con un hijo dependiente, siempre que el contribuyente no 
se haya vuelto a casar. 

“Es complicado”
No, “es complicado” no es un estado civil para la presentación de la 

declaración, pero determinados cambios importantes en la vida pueden dificultar 
la determinación del estado civil para la presentación correcto. De hecho, algunas 
personas descubren que son elegibles para más de un estado civil. Un ejemplo 
común es cuando los contribuyentes con hijos están en proceso de divorciarse o 
se han separado.

Dependiendo de los detalles específicos de su situación, los padres que se 
están divorciando o se han separado pueden ser elegibles para presentar su 
declaración utilizando tres estados civiles: Casado que presenta una declaración 
conjunta, Casado que presenta una declaración por separado o Jefe de familia 
con una persona que reúne los requisitos. En otra ocasión en que generalmente se 
aplicaría esta situación es cuando los contribuyentes solteros con un hijo u otro 
familiar que reúne los requisitos pueden presentar la declaración como Soltero o 
como Jefe de familia. 

Adivinar cuál es tu estado civil para la presentación de la declaración 
o suponer que es el mismo que el año anterior podría representar un costo 
para ti ahora o podría pasarte factura y hacerte pagar un costo más adelante, 
especialmente si tu estado civil ha cambiado. Si tienes preguntas sobre tu estado 
civil para la presentación de la declaración, o sobre cualquier otra cuestión de 
taxes, comunícate con un Profesional de taxes. 

Estado civil para presentar
declaración de impuestos

Presentado por H&R Block

Celebrating our 100 edition 
Bienvenidos Press will offer 

especial dedication to the TOP 20 
Businesses & Services committed to the 
Hispanic community in Augusta and the

Central Savannah River Area (CSRA). 

To participate please contact 
info@bienvenidospress.com 

or call 706-955-1015.

Como parte de nuestra celebración 
de la impresión número 100 

de Bienvenidos Press, 
estamos promocionando a 

los Máximos 20 
empresas y servicios 

comprometidos con la comunidad hispana 
de Augusta y CSRA. 

Para participar contacte a 
info@bienvenidospress.com 

o llame al 706-955-1015.

Photo courtesy of the rally in Atlanta for more equity in education last year.
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Si tienes algún comentario, 
crítica, reclamo queja, 

soluciones o sugerencias, 
EXPRÉSATE No te reprimas, 

escríbenos a: 
BIENVENIDOS PRESS, 

795 Eve St. 
Augusta, Georgia,  30904  

info@bienvenidospress.com

Do you have some comments, 
critics, claims or issues, 
solutions or sugestions 
EXPRESS YOURSELF 

Write us at: 
BIENVENIDOS PRESS, 

795 Eve St. 
Augusta, Georgia, 30904 • 

info@bienvenidospress.com

La declaración de impuestos 
empieza oficialmente el 31 de enero, 
pero la úlima fecha será el 15 de 
abril. 
Consulte con su preparador de 
impuesto.
No espere la fecha tope para visitar 
a su contador.Computer and Graphic Designers - Web and 

Internet Developers.  Preference will be given 
to bilingual speaking candidates. Please 
send resumes with cover letter to:  jobs@
bienvenidospress.com
You can download, complete a job application, 
and mail to the address listed on the application.  
Thank you for considering Bienvenidos Press - 
www.BPUSA.net

Many customers are referred to us by 
another satisfied client. Recommendations 
have       allowed us to build a business family 
unique in terms of character, responsibility, and 
awareness.

Photographers for Atlanta, Columbia, 
Macon, Savannah, Charlotte, 
Spartanburg, Tallahassee, Daytona 
Beach, Greenville, SC, and 
Greensboro, NC - www.BPUSA.net

Current Job Openings include the 
following:
Journalist - Writers for Area 
Community News - Reporters for 
Atlanta, Columbia, Macon, Savannah, 
Charlotte, Spartanburg, Tallahassee, 
Daytona Beach, Greenville, SC, and 
Greensboro, NC -  www.BPUSA.net

Eventos sociales, de iglesias 
o grupos sin fines de lucro 
pueden hacernos llegar sus 
actividades. 

Aquellas actividades que 
sean lucrativas tendrán que 
ser analizadas por nuestro 
Departamento de Ventas y 
Mercadeo para determinar 
costo.

Let us know of news worthy 
events and programs.  
We are striving to be a 

relevant voice of inclusion.  
We want to report as many 
points of a story that exist.

info@bienvenidospress.com

Basic requirements include the following:  
enrolled at an accredited college or university; 
two written references;  essay on why you think 
you could benefit from an opportunity to study 
at Bienvenidos Press; has a minimum of 2.0 
grade point average if you are a  Freshman 
and/or rising Sophomore, or 2.5 grade point 
average if you are a rising Junior or 3.0 grade 
point average if you are rising Senior. 

Scholarship Fellowships are available to 
graduating Senior and Graduate Students.  
College and University credits are available from 
selected institutions. 

Please contact your program advisor for possible 
course credits.  We have a limited number of slots 
available.  If you are interested, please complete 
the form at www.bpusa.net. 

So if you have friends or relatives who would 
be interested in our products, just use the form 
at www.bpusa.net to let us know who they 
are. We’re sure they would appreciate your 
recommendation and so would we.

Tickets will be sold at the door. Los Amigos 
Hispanos invite you to a Hispanic Dance. 2/7 
from 7 to 10 p.m. Jaguar Student Activities 
Center, The Ballroom (first floor)
$6. For information contact Laura Pierson, 
President, lperson@gru.edu

Mi nombre es Lola, 
soy la Coordinadora 

Parroquial de St. 
Michael’s Parish en 

Fort Gordon. 
Nuestra iglesia celebra 

una misa en español todos 
los sábados a las 5:30 pm. 

(706) 791-4829

Es importante que la comunidad 
hispana conozca tus productos 

y servicios de una forma 
convincente por medio 
de Bienvenidos Press:

Incluyente.

Pull-A-Part contrata trabajador exter-
no. Debe pasar chequeo de anteced-
entes penales y prueba de drogas. 
Preferible bilingüe. Se paga por hora, 
tiempo extra, bono en efectivo y 
seguro médico. Solicitar empleo en 
persona: 327 Sand Barr Ferry Road. 

CLASIFICADOS / CLASSIFIEDS

Se Buscan Trabajadores

REQUISITOS MINIMOS:
Poder cargar 50 libras o 20 kilos
Poder arrodillarse por largo plazo
Poder caminar, sentarse y estar parado por 
largo plazo
Poder subir escaleras
Poder comunicarse con otros empleados y 
supervisores
Poder reconocer e identificar palabras y 
números en ingles suficientes para comu-
nicarse o entender instrucciones u órdenes 
de trabajo.
SALARIO MINIMO: 
$7.25 por hora
Ponga su solicitud en persona: 
73 Greenhouse Road, Trenton, SC 29847

New Fraud Schemes
Michelle Buckalew

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--MoneyGram (NASDAQ: 
MGI), a leading global money transfer and money services 
company, is warning consumers to watch out for new scams in 
the New Year.

One of the newest scams targets people who use Instagram. 
The fraudsters offer the victim an investment opportunity. 
They ask the consumer to send between $100-$200, promise 
to invest it and turn it into $1000-$2000. Once the consumer 
sends the money, the scam artist and the money disappear.

“Never send money to someone you don’t know,” says Kim 
Garner, senior vice president Global Security at MoneyGram. 
“If it sounds too good to be true it probably is.”

Other social media scams to watch out for in 2014 include:

Work From Home Offers

Fraudsters set up fake business accounts on popular network-
ing sites and offer victims attractive work from home business 
opportunities, but first the victim needs to send money for a 
kit to get started. Remember, reputable companies use social 
media to connect with customers, not to ask for money.

The Family Emergency

Most people like to share their vacation pictures with friends 
and family on social media but they don’t realize they could be 
sharing them with fraudsters as well. Seeing trip information 
and pictures gives thieves ammunition they need to call family 
and friends of individuals travelling and ask for money to help 
get their loved ones out of an “emergency situation.”

“The internet knows no boundaries,” says Kim Garner, senior 
vice president, Global Security at MoneyGram. “We want to 
remind consumers that what they post on the internet is never 
really private. Fraudsters are experts at accessing information 
online, even with privacy settings. Be cautious of the amount 
of personal information you post about yourself and avoid 
social media completely until after your vacation.”

MoneyGram advises consumers to keep their hard-earned 
dollars in their own pockets by following the three Rs – recog-
nize, react and report.
Recognize: Savvy consumers should look for red flags when 
someone asks them to send money through a wire service or 
money order, because scammers often request these methods 
knowing that once the money is sent, it cannot be retrieved.
React: When they identify a scam, consumers should immedi-
ately put an end to any transaction or conversation – hang up 
the phone, delete the email, or end the back-and-forth messag-
ing.
Report: Report the suspected scam to the local police, and 
file reports with the Federal Trade Commission, National 
Consumers League, and Internet Crime Complaint Center (if 
the suspected fraud was online).
Consumers should call 1-800-MONEYGRAM (800-666-3947) 
if they believe MoneyGram was used to wire money as a result 
of a scam.

C O M M U N I T Y  |  C o m u n i d a d

601 Shartom Drive 
Augusta, GA 30907

Augusta’s First Hate Crime Prevention 
Forum
February 13, 2014, from 6:00pm – 9:00pm
Paine College – HEAL Complex
1235 15th Street Augusta, GA 30901
Contact:
Suzanne V. Buchanan
Conciliation Specialist
Community Relations Service
U.S. Department of Justice
61 Forsyth Street SW, Suite 7B65
Atlanta, GA  30303
Office: 404-331-6883 
www.justice.gov/crs

106th Annual Meeting 
Augusta Metro Chamber of Commerce
Augusta Marriott Hotel & Suites

Date:  Thursday, February 27, 2014
Time:  6:00 PM - 9:00 PM

Featuring Guest Speaker: 
Lieutenant General Edward C. Cardon
Commanding General, 
U. S. Army Cyber Command

El condado de Fulton, ubicado en el área metropolitana de Atlanta, con 
aproximadamente 1 millón de habitantes, es el condado más grande en el 
estado de Georgia. El condado ofrece varios servicios de intervención para 
jóvenes con trastornos emocionales y problemas de conducta. Las es-
cuelas alternativas, servicios familiares intensivos y programas destinados 
específicamente a los jóvenes con problemas mentales, están disponibles 
para las familias que necesitan ayuda. Muchos de estos programas tienen 
como objetivo enseñar nuevas técnicas de comportamiento, adaptación, 
ofrecer apoyo a los jóvenes con problemas y ofrecer servicios terapéuticos 
para ayudar a los niños a lidiar con las dificultades emocionales.

Alternativa academia juvenil
La Atlanta Youth Academy (atlantatroubledteens.com), fundada por la 
doctora venezolana Rommys Beltrán, está ubicada en Alpharetta, y es 
una escuela que trata de inculcar valores como el honor, la integridad y el 
respeto de los jóvenes que asisten a este programa. La escuela ofrece un 
ambiente estricto que enseña a los niños la disciplina y estructura. Atlanta 
Youth Academy ofrece a los padres información y recursos para ayudar en 
la gestión de los comportamientos desafiantes de sus hijos. Otros servicios 
incluyen alojamiento para los jóvenes con problemas de aprendizaje y 
servicios terapéuticos.

Youth Pride
Youth Pride (youthpride.org) ofrece servicios de apoyo a los jóvenes que 
pueden estar luchando con cuestiones relativas a su sexualidad. De acuer-
do con la National Alliance on Mental Illness, los jóvenes LGBT a menudo 
son marginados y acosados, y muchos luchan con problemas de salud 
mental generalizados, como la depresión y los pensamientos suicidas. 
Youth Pride proporciona un ambiente seguro para que los jóvenes que 
tienen orientación lesbiana, gay, bisexual o transexual conozcan a sus 
pares y les dan servicios de asesoramiento y asistencia profesional.

Crossroads Second Chance North
Crossroads Second Chance North (fultonschools.org), está ubicada en 
la histórica Roswell, y es una escuela alternativa que se adapta a los 
niños que han sido expulsados   de las escuelas medias y secundarias. La 
escuela ofrece la misma instrucción fundamental ofrecida en las escuelas 
tradicionales, pero con una relación alumno-docente más pequeña para la 
atención individualizada. También cuentas con servicios de consejería dis-
ponibles, y la escuela proporcionará a los estudiantes servicios de soporte 
adicionales si es necesario.

Youth Villages
Youth Villages (youthvillages.org) proporciona servicios intensivos, 
individuales y familiares dentro del hogar y para la familia de los jóvenes 
que están en riesgo de ser colocados fuera de la casa debido a las 
conductas disruptivas. Youth Villages cuenta con centros en varios estados 
de EE.UU. y tiene un historial comprobado de mantener a los niños con 
problemas lejos de la cárcel y centros residenciales, y en casa con sus 
familias. Youth Villages utiliza un modelo de tratamiento que restaura a la 
familia; hace hincapié en el tratamiento de toda la familia y mide el progre-
so en el tiempo para garantizar la eficacia del mismo.

Youth Enhancement Services Inc.
Youth Enhancement Services Inc. (yesgeorgia.org), también conocido 
como YES, ha prestado servicios en la comunidad para la juventud met-
ropolitana de Atlanta con problemas por más de 20 años. Los programas 
ofrecidos incluyen asistencia GED (desarrollo de educación general) y 
académica, el desarrollo del carácter y la preparación para la vida, junto 
con un programa de preparación laboral que prepara a los niños para 
la entrada en el mercado de trabajo. YES también ofrece programas de 
bienestar integral, enseñándole a los niños a cuidar de sí mismos mental, 
emocional y físicamente.

Si tu hijo tiene dificultades en la escuela, que van desde una incapacidad 
para concentrarse a un desarrollo más lento de lo normal idioma o prob-
lemas de comportamiento, puede calificar para recibir servicios especiales 
de apoyo de su escuela. Los niños tienen derecho a una educación con 
adaptaciones que ayuden a satisfacer sus necesidades, pero a veces 
negociar ese mundo de los servicios de educación especial puede ser 
complicado. Aunque cada estado tiene sus propias directrices para la 
educación especial, la ley federal dicta algunas medidas básicas que toda 
escuela debe seguir.

Tres leyes federales se aplican a los niños con necesidades especiales y 
su educación: IDEA, la Individuals with Disabilities Education Act (Ley de 
Educación para Individuos con Discapacidades), fue aprobada en 1975 y 
garantiza a los niños con discapacidad - como problemas de aprendizaje, 
autismo, visión y auditivos, trastornos emocionales o de otros servicios 
de salud discapacidad - una educación pública gratuita y apropiada en el 
ambiente menos restrictivo. La sección 504 del Rehabilitation Act de 1973 
es una ley que requiere que las escuelas proporcionen ajustes razonables 
para estudiantes con discapacidades que no cumplan con los requisitos 
de elegibilidad que establece la ley. La Americans with Disabilities Act, 
aprobada en 1990, que asegura que las escuelas respondan a las necesi-
dades de los estudiantes con trastornos psiquiátricos, prohíbe la negación 
de servicios o actividades para los niños.

Los primeros pasos
Si crees que tu hijo tiene dificultades en la escuela, el primer paso es 
hablar con el maestro de tu hijo acerca de tus preocupaciones. El profesor 
que desee probar algunas estrategias que podrían ayudarlo, tales como 
clases de refuerzo, planes de comportamiento o intervenciones de instruc-
ción a través de un proceso llamado Response to Intervention. Después 
de evaluar el éxito de la RTI, tú o el maestro pueden solicitar evaluaciones 
adicionales para los servicios de educación especial. Debes dar tu consen-
timiento para una evaluación y la escuela te proporcionará una declaración 
de garantías procesales antes de que comience la evaluación. Estos 
detalles son los derechos y las responsabilidades de todos los involucra-
dos en el proceso.
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MEXICO, D.F. (Comuni-
cado No. 023) - El mexicano 
Edgar Tamayo Arias fue ejecu-
tado el día de hoy en Texas. La 
ejecución viola la Convención 
de Viena sobre Relaciones 
Consulares y contraviene el 
fallo de la Corte Internacional 
de Justicia dictado en el Caso 
Avena (2004). Esta decisión 
ordenó a Estados Unidos 
a revisar y reconsiderar los 
veredictos de culpabilidad y la 
pena capital impuesta al señor 
Edgar Tamayo, así como a 
otros 50 connacionales, cuyo 
derecho a la notificación y 
asistencia consular fue violado 
por las autoridades de Texas al 
momento de su detención.

Desde que tuvo cono-
cimiento del caso del señor 
Tamayo, la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) 
desplegó una serie de acciones 
hasta agotar todas las instancias 
a su alcance, tanto internas 
como internacionales, con el 
fin de obtener la revisión y 
reconsideración del caso por 
parte de las autoridades judicia-
les texanas, a la luz de la falta 
de notificación consular. 

El Gobierno de México 
hace un llamado para que to-
men acciones efectivas y evite 
que se ejecuten otras condenas 
en desacato del fallo Avena que 
dañen el régimen de asistencia 
y protección consular acordado 
entre los países.

La SRE reitera que la im-
portancia fundamental de este 
caso es el respeto al derecho 
de acceso a la protección que 
brindan nuestros consulados a 
los mexicanos en el exterior.

La Cancillería mexicana 
ha brindado la debida asisten-
cia consular a los familiares 
del connacional ejecutado. A 
solicitud de la familia Tamayo, 
dicha ayuda se mantendrá en el 
proceso de traslado a México 
de los restos de Edgar Tamayo.

Advertencia del 
Presidente Peña Nieto
Tamayo fue ejecutado el 

miércoles 22 de enero en Texas 
por el asesinato de un oficial 
de policía de Houston hace 20 
años, a pesar de las súplicas 
y la presión diplomática del 
gobierno mexicano y del 
Departamento de Estado para 
detener la pena capital.

Su cuerpo será sepul-
tado la próxima semana en             
Miacatlan, en Morelos, de 
donde era originario, informa-
ron fuentes de la cancillería 
mexicana.

El presidente del vecino 
país, Enrique Peña Nieto, 
manifestó que el no reconocer 
el mandato de la Corte Inter-
nacional de La Haya, genera 
un mal precedente, en este 
caso para un mexicano, pero 
también para los ciudadanos de 
cualquier nación.

“Es un precedente ante 
cualquier caso – para el ciuda-
dano de cualquier nación – que 
se excuse o justifique la no 
aplicación del debido proceso 
o la no aplicación de la vía de 
la justicia”, dijo.

Tamayo, de 46 años, 
recibió una inyección letal por 
los disparos que cegaron la 
vida del oficial Guy Gaddis en 
enero de 1994.

Ejecución de mexicano
es un “mal precedente”

The U.S. House of Representatives’ approval of a 
budgetary line item to provide funding for a referendum 
supervised by Washington on Puerto Rico’s status is 
considered historic by pro-statehood parties.

Puerto Rico’s representative in Washington and the 
head of the main opposition PNP, Pedro Pierluisi, told 
Efe that this is “an unprecedented act.”

Pierluisi, whose party is in favor of making Puerto 
Rico the 51st state, said that late Wednesday evening 
the House approved the allocation of $2.5 million to 
organize the referendum.

The funding has no deadline or time limit and is 
subject to the requirement that the funds also be used to 
inform and educate the Puerto Rican public about the 
different options among which they will be allowed to 
choose.

It is expected that the Senate will approve the budget 
bill sometime later this week.

The referendum will consult Puerto Ricans about 
their opinions on the island’s relationship with 
Washington and will be conditional upon the federal 
Justice Department giving its approval, so that it can be 
guaranteed that the phrasing of the questions adheres to 
the Constitution.

Pierluisi made clear in an interview with Efe that 
if the current Puerto Rican government does not 
take advantage of the funding allocation to hold the 
referendum, his party will do so if and when it comes to 
power.

Gov. Alejandro Garcia Padilla, who is also the leader 
of Puerto Rico’s other main party, the PPD, favors 
maintaining the island’s status as a Free Associated 
State, or commonwealth, of the United States.

The United States invaded Puerto Rico during the 
Spanish-American War.

Island residents were granted U.S. citizenship in 
1917 but they cannot vote in presidential elections, 
though Puerto Ricans living in the continental United 
States can.

Since 1952, the island has been a Free Associated 
State of the United States, an unincorporated territory 
with broad internal autonomy.

Fifty-four percent of Puerto Rican voters supported a 
change in status in a non-binding referendum coinciding 
with the November 2012 gubernatorial election.

The ballot consisted of two questions.
Sixty-one percent of those who answered the second 

question favored statehood over the other two choices: 
enhanced commonwealth status - the PPD’s proposal - 
or independence.

But more than 460,000 Puerto Ricans who voted on 
the first status question did not respond to the second 
question.

Pierluisi is of the opinion that the only possible 
options for Puerto Rico’s future status are U.S. 
statehood or independence.

Puerto Rico came under Washington’s sway in 1898 
and island residents were granted U.S. citizenship in 
1917, yet they cannot vote in presidential elections, 
though Puerto Ricans living in the continental United 
States can.

Since 1952, the island has been a Free Associated 
State: an unincorporated territory of the United States 
with broad internal autonomy, but without the right to 
conduct its own foreign policy.

Puerto Rico held Nov. 6 a non-binding referendum 
on the island’s status in which 54 percent of the 
electorate voted “no” to the Free Associated State 
model.

In Puerto Rico, local analysts said that if the blank 
ballots were added to votes for the Sovereign Free 
Associated State option - which several PPD leaders 
publicly supported - it would add up to more than those 
who voted for statehood.

Pro-statehood and former Gov. Luis Fortuño has 
sent a letter to President Barack Obama reminding him 
that the citizens of Puerto Rico reject a continuation of 
the current commonwealth status.

Puerto Ricans had spoken at the polls on the matter 
in 1967, 1993 and 1998, occasions on which they were 
asked to choose among the options of the prevailing 
commonwealth arrangement, independence, statehood, 
a commonwealth with greater autonomy or none of the 
above.

In the first two votes, maintaining the 
commonwealth association “as is” was chosen, while in 
1998 the “none of the above” option received the most 
support.

- LDN and edited by Bienvenidos Press
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& the Cost of Killing
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Edgar Tamayo fue ejecutado el miércoles 22 de enero en 
Texas por el asesinato de un oficial de policía de Hous-
ton hace 20 años, a pesar de las súplicas y la presión 
diplomática del gobierno mexicano y del Departamento 
de Estado para detener la pena capital. Foto de la peni-
tenciaría.

Canadian teen pop music 
heart-throb Justin Bieber has 
gotten himself into some hot 
water in Florida.

At approximately 4am, 
Justin — who is in the U.S. 
on a visa (O-1) — was pulled 
over by Miami police after 
drag racing in his yellow 
Lamborghini. After failing 
a field sobriety test, Bieber 
confessed to having drank 
alcohol, smoked marijuana, 
and taken prescription pills. He 
was arrested and charged with 
driving under the influence, 
with driving without a valid 
drivers license, and resisting 
arrest.

After making a brief 
appearance before a judge, his 
bail was set at just $2,500 and 
he was released before a crowd 
of adoring fans who waited for 
him outside of the jail.

Mr. Bieber’s experience is 
far from commensurate with 
many other immigrants in this 
country, especially undocu-
mented Latinos. Every day, 
police departments work toge-
ther with ICE to keep at least 
34,000 people in ICE detention 
centers. More and more, legal 
immigrants are being caught 

up in this terrible dragnet — a 
problem that Mr. Bieber hasn’t 
yet had to contend with despite 
being arrested for far more 
severe infractions than many 
Latino immigrants.

We don’t want Bieber trea-
ted like any other immigrant 
— we want every immigrant 
to be treated like Justin Bieber! 

All eyes are on the 
Department of Homeland 
Security and ICE right now 
as they choose to leave Justin 
Bieber alone. Too many of our 
friends, family, and community 
members languish in detention 
centers for much more minor 
infractions — we can’t tolerate 
more favoritism.

This may sound like a 
joke, but the consequences are 
completely serious.

Please join us in calling 
on the Department of Home-
land Security and all police 
departments to adopt this trend 
of treating ALL undocumented 
immigrants as if they were 
Justin Bieber.

Thanks and ¡adelante!
Arturo, Roberto, Jesús, 

Erick, Erica, Refugio and the 
rest of the Presente.org Team

La noticia del año sin 
duda, será por un buen 
momento, el arresto de Justin 
Bieber en Miami.

El cantante fue detenido 
por conducir ebrio y parti-
cipar en carreras ilegales 
de autos, según informaron 
las autoridades. Después de 
pagar una fianza de $2,500 
salió libre, pero las burlas 
en las redes sociales no se 
hicieron esperar. Tampoco se 
ha dejado de lado el compli-
cado sistema burocrático de 
inmigración.

Algunos hasta ponen a 
Bieber como la cara de la re-
forma migratoria en Estados 
Unidos. El cantante cana-
diense está en el país con la 
visa O-1 y por eso no debería 
ser deportado, de acuerdo a 
sus simpatizantes. Es decir 
está legalmente en el país y 
no sería justo que se le arroje 
del país por una minucia, 
sostienen sus admiradores.

Sin embargo para mu-
chos allegados a las campa-
ñas por un sistema de migra-
torio humano, incluyente y 
con sentido económico real 
para el país, indican que el 
caso del muchacho artista 

revela la hipocresía con que 
se maneja la inmigración 
estadounidense.

En el 2011, Hugo Diaz, de 
Evans, Georgia, fue detenido 
por las autoridades locales 
y federales acusado de una 
serie de delitos. Al final, el cri-
men que le costó su deporta-
ción al siguiente año fue que 
estaba ilegalmente en el país. 
Nunca tuvo problemas con la 
ley desde el 2005, como el lío 
en el que se encuentra Bieber.

La gran diferencia entre 
el mexicano Diaz y el cana-
diense Bieber no es el dinero, 
ya que Diaz era dueño de 
una casa valuada en más de 
un millón de dólares, sino la 
celebridad. Vale decir, Diaz y 
su esposa fueron condenados 
a salir del país y sus bienes 
fueron confiscados por traba-
jar duro y no haber negado 
sus estatus migratorio a las 
autoridades. 

Mientras, el cantante 
canadiense es tratado con 
fineza por las autoridades 
estadounidense por ser una 
celebridad en el mundo 
artístico. 

- Editado por Bienvenidos 
Press

The execution of Edgar 
Arias Tamayo raises issues 
of fundamental fairness and 
a willingness to comply with 
obligations bigger than state 
law.

How much is it worth 
to keep executions moving 
forward? What is the price of 
our machinery of death? In 
addition to the expense that is 
above and beyond keeping a 
prisoner jailed for life, there 
are the intangibles – the toll on 
the families of both the victims 
and the condemned, as well as 
on the prison staff, and the cost 
of perpetuating the cycle of 
violence in our society.

In the case of Edgar Arias 
Tamayo, executed tonight in 
Texas, the price may be much 
higher. We may very well 
have put our relationships with 
foreign countries, as well as the 
safety of Americans living and 
traveling overseas, at risk.

“With the execution of 
Edgar Arias Tamayo, we 
may very well have put our 
relationships with foreign 
countries, as well as the safety 
of Americans living and trave-
ling overseas, at risk.”

In a blatant affront to the 
United States’ obligations un-
der international law, the state 
of Texas executed a Mexican 
national who was denied his 
consular rights at the time of 
his arrest, depriving his home 
country of the opportunity to 
assist in the defense of his case. 
Because the trial court denied 
funding for psychological 
testing, the jury did not hear 
significant evidence of Tama-
yo’s intellectual disabilities, 
information that could well 
have tipped the scales towards 
life imprisonment.

Tamayo’s trial and con-
viction raised the ire of the 
international community, inclu-
ding the International Court of 
Justice, which found that the 
U.S. has a responsibility to “re-
view and reconsider” the cases 
of scores of Mexican men, 
including Tamayo, sentenced 
to death in the U.S. In the end, 
clemency was the only thing 
that could have saved Tamayo. 
Despite the outcry from Secre-
tary of State John Kerry, for-
mer Texas Gov. Mark White, 

and several foreign countries, 
he was executed without any 
review of his consular claim.

Of the 29 foreign nationals, 
including Tamayo, executed in 
the U.S. since 1976, only one 
was informed of his consular 
rights at the time of arrest. The-
se cases go beyond opposition 
to the death penalty. They raise 
issues of fundamental fairness 
and a willingness to comply 
with obligations bigger than 
state law. It should give all of 
us pause.

Comments:
CNS: Mexico’s protests 

in this case make Tamayo’s 
execution even more justified. 
That they would intervene on 
behalf of someone who came 
here illegally, racked up a 
criminal record, and then mur-
dered a police officer to escape 
arrest is beyond obscene. The 
Mexican government should 
be ashamed of themselves 
and we should accept their 
condemnation as a badge of 
honor. 

Don’t like the death 
penalty. Then don’t come here 
and kill police officers. Or 
better yet, just don’t kill anyone 
anywhere. Is that really too 
much to ask? 

Once again, AI shows 
they will always side with 
killers over the interests of their 
victims so long as the death 
penalty is involved. There is no 
murderer they will not love and 
no victim they will not trample 
on for the sake of their agenda.

Tim: The argument AI is 
making isn’t even about the 
death penalty, it’s about Texas 
not providing a foreign natio-
nal with consular assistance 
they ought to be provided. Do 
you think being Mirandized is 
a good thing, or should people 
just be left twisting in the 
wind? 

Would you want to have 
assistance of your consular 
services informed were you to 
be arrested in, say, Iran? Or are 
you going to just roll the dice 
with a legal system in a coun-
try that is not your own? 

(Note: I’m not defending 
this guy, obviously; I’m 
indicting Texas for its process. 
These things matter. Processes 
matter.)

By Andrea Hall, Mid Atlantic Regional Death Penalty 
Abolition Coordinator - Amnesty International

Is Justin Bieber the 
Face of the “Broken” 
Immigration System?

More and more, 
legal immigrants are 
being caught up in 
this terrible dragnet 
— a problem that Mr. 
Bieber hasn’t yet had 
to contend with despite 
being arrested for far 
more severe infractions 
than many Latino 
immigrants.

El “crímen” de no ser 
inmigrante célebre
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