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Se renueva Comisión de Asuntos Hispanos de Michigan con nuevos integrantes
Por: Isabel Flores, Corresponsal La Prensa
El Gobernador Rick Snyder anunció Administración de Empresas por parte de la
la reelección y el nombramiento de los Universidad de Guadalajara. Su
nuevos integrantes de la Comisión de nombramiento reemplaza a Raquel
Asuntos Hispanos de Michigan. Se dio Castaneda-López en la Comisión de
la bienvenida a: Armando Hernández Asuntos Hispanos.
de Swartz Creek, y Sonya Hernández
“Es para mí un honor este nombramiento
de Muskegon. Mientras que continúan y el hecho de que me den la oportunidad de
por un nuevo periodo: Norma Huizar ver las necesidades de la comunidad
de Grosse Pointe Park, Gilberto hispana. Trabajaré en lo que me corresponde
Guevara de Saginaw y Julio Morales para promover los intereses de nuestra
de Byron Center.
comunidad”, informó Armando Hernández.
Cabe destacar que todas las nuevas
Por su parte, Sonya Hernández es una
posiciones con excepción de la ocupada migrante /título III director y decano de
por
Sonya
estudiantes
de
Hernández,
escuelas públicas de
estarán
en
Hart. Posee un grado
funciones por
de asociado en
un periodo de
estudios generales
tres años, que
por parte de
concluirán el
Muskegon Com10
de
munity College,
diciembre de
una Licenciatura en
2016; mientras
Español por parte de
que
Sonya
Grand Valley State
concluirá el 10
University y una
de diciembre
Maestría
en
del año 2015.
L i d e r a z g o
“Agradezco
Educativo por parte
a todos los
de Grand Valley
nominados por
State University.
su compromiso
Ella reemplaza a
de servicio,
Olga Hernándezestoy seguro
Patino.
que realizarán
Armando Hernández
un excelente
Reelectos
t r a b a j o
Norma Huizar
promoviendo los diversos intereses de la ha sido voluntaria en diversas instituciones,
comunidad Hispana – Latina en el Estado entre las que destacan: National Service
de los grandes lagos”, dijo Snyder.
Organization Policy volunteer, Junior
Armando
Hernández
es Achievement vonlunteer y Defer ElemenVicepresidente asistente y Gerente de tary volunteer. Anteriormente fue maestra
oficina de Security Credit Union. sustituta y entrenadora en College of
Cuenta con amplia experiencia en DuPage, consultora de proyecto para
bancos y desarrollo económico en la Meredith & Associates, Gerente de
comunidad. Es el Presidente de la mesa diversidad y Analista financiera para Southdirectiva de Genesee County Hispanic ern California Edison, y Analista para la
Latino Collaborative y de American GI Reserva Federal del Banco de San FranForum de Flint/Hispanic Technology cisco.
y Community Center. Fundó la Cámara
Cuenta con una Licenciatura en Ciencias
de Comercio Hispana del Oeste de Políticas y Español por parte de Wellesley
Michigan.
College; además de una Maestría en
Cuenta con una licenciatura en Políticas Públicas en el Comercio

Internacional por parte de John F.
Kennedy School of Government en
Harvard.
Gilberto Guevara es el Coordinador
de Servicios Comunitarios de Mexican-American Council Inc., y es parte de
la mesa directiva de Saginaw Economic
Development Corp. Anteriormente
ocupó numerosos cargos en la Diócesis
Católica de Saginaw.
Posee un grado de asociado en
estudios generales por parte de Delta
College y un certificado en estudios
paralegales, estudios de inmigración y
estudios de ministerio. Sirvió en el
ejército de Estados Unidos de 1967 a
1969.
Julio Morales es el Director
Ejecutivo de desarrollo de negocios de
Consumers Energy, donde es responsable
de desarrollar e implementar planes
estratégicos de negocios que incluyen
mejora de las prácticas empresariales
actuales, reenfoque en filosofías de
inversión y desarrollo de planes para
oportunidades de expansión y crecimiento
para la división de Distribution & Customer Operations Division.
Cuenta con una licenciatura en
Fabricación/ingeniería
industrial
tecnología y una Maestría en
Administración de Empresas por parte de
Aquinas College.
Comisión de Asuntos Hispanos
Con oficinas en el Departamento de
Derechos Civiles de Michigan, la Comisión
integrada por 15 miembros desarrolla
políticas unificadas y planes de acción para
atender las necesidades de los hispanos y
latinos residentes en
Michigan. Entre las
funciones de la
Comisión,
se
encuentran:
• Asesorar al
Gobernador, los
Legisladores
y
Oficiales electos
sobre la coordinación
y administración de
programas estatales al

servicio de los hispanos.
• Ofrecer recomendaciones al
Gobernador y los Legisladores sobre
cambios en programas del estado,
estatutos y políticas.
• Asesorar al Gobernador y los
Legisladores sobre la naturaleza,
magnitud, y prioridades de los problemas
concernientes a la gente hispana.
• Revisar y aprobar donaciones
realizadas con fondos federales, estatales
y privados, las cuales son administradas
por la oficina.
• Asegurar el apropiado
reconocimiento de las contribuciones
hispanas al Estado.
• Revisar y aprobar el reporte anual
preparado por la Comisión de Asuntos
Hispanos de Michigan.
La misión de la Comisión es mejorar
la calidad de vida de los hispanos en
Michigan haciendo
crecer la economía y
estabilidad de dicha
comunidad; así como
promover una mejor
educación. Además de
impulsar
el
nombramiento de más
hispanos
en
posiciones
de
influencia en el sector
público y privado.
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Texas ejecuta mexicano pese a presión diplomática
Por MICHAEL GRACZYK, Associated Press
HUNTSVILLE, Texas, 23 de enero del escogió ningún testigo propio.
“Un pedazo de mi corazón hecho
2014 (AP): El mexicano Edgar Tamayo
fue ejecutado el miércoles en Texas por el pedazos se siente mejor”, dijo la madre
asesinato de un oficial de policía de del oficial, Gayle.
La ejecución se produjo después de
Houston hace 20 años, a pesar de las
súplicas y la presión diplomática del que la Corte Suprema de Estados Unidos
gobierno mexicano y del Departamento y tribunales federales rechazaron
apelaciones de último momento, y de que
de Estado para detener la pena capital.
Tamayo, de 46 años, recibió una los funcionarios de Texas desdeñaron los
inyección letal por los disparos que argumentos de que la detención y pena de
cegaron la vida del oficial Guy Gaddis en muerte de Tamayo estaban viciados
porque no le informaron, según indica un
enero de 1994.
Cuando un guardián le preguntó si acuerdo internacional, que podía recibir
tenía una última declaración, musitó asistencia jurídica de su país tras el arresto.
Los abogados también alegaron sin
“no” y movió la cabeza. A medida que la
dosis letal de pentobarbital comenzó a éxito que no era mentalmente capaz y por
hacer efecto, respiró unas cuantas veces lo tanto no era elegible para la pena de
y luego hizo un ronquido ligeramente muerte, y que los procedimientos de
audible antes de dejarse de mover por clemencia del estado fueron injustos.
La Junta de Perdón y Libertad
completo. Fue declarado muerto 17
minutos después de que le administraron Condicional de Texas había rechazado el
martes el pedido de clemencia de
la sustancia, a las 9:32 de la noche.
La ejecución, la primera de este año en Tamayo.
“No importa de dónde sea la persona”,
el estado con mayor cantidad de reos
ejecutados del país, se retrasó por más de dijo Lucy Nashed, portavoz del
tres horas mientras la Corte Suprema de gobernador Rick Perry. “El que cometa
Estados Unidos sopesaba apelaciones de un crimen despreciable como éste en
Texas, queda sujeto a nuestras leyes
último momento.
Tamayo nunca miró hacia la madre de estatales, incluido un juicio justo con
Gaddis, dos hermanos y otros dos jurado, y la pena máxima”.
Las abogadas de Tamayo, Sandra L.
familiares que veían a través de una
Babcock y Maurie Levin, emitieron un
ventana.
“Es un cobarde justo como cuando le comunicado tras la decisión de la Corte
disparó a mi hermano en la nuca y murió Suprema.
“Hoy Texas una vez más ha demostrado
como un cobarde”, dijo Glen Gaddis.
Había varias decenas de policías y su total desprecio por el imperio de la ley
simpatizantes del patrullero muerto y los compromisos de los tratados de
que aceleraban sus motocicletas fuera Estados Unidos. En su afán de ejecutar al
de la prisión antes de que dejaran señor Tamayo, el gobernador y el fiscal
ingresar a los testigos dentro de la general intencionalmente hicieron caso
cámara de la muerte. Tamayo no omiso de las promesas que hicieron a los
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líderes de nuestra nación que de
garantizarían una revisión de la violación
de los derechos consulares del señor
Tamayo”, dijeron.
“La ejecución del señor Tamayo viola
los compromisos de tratados (firmados)
por Estados Unidos, amenaza los intereses
de política exterior de la nación, y socava
la seguridad de todos los estadounidenses
en el extranjero”, añadieron Babcock y
Levin.
Gaddis, quien llevaba dos años en la
policía, llevaba a Tamayo y otro hombre
desde el lugar de un robo cuando, según
muestra la evidencia, el oficial recibió
tres disparos en la cabeza y el cuello con
una pistola que Tamayo había ocultado
en sus pantalones. El auto se estrelló, y
Tamayo huyó a pie pero fue capturado a
pocas cuadras, todavía esposado, con el
reloj y el collar de la víctima del robo.
Funcionarios mexicanos y los
abogados de Tamayo dijeron que estaba
protegido por una cláusula de la
Convención de Viena sobre Relaciones
Consulares de 1963. La asistencia jurídica
que garantiza ese tratado pudiera haber
descubierto pruebas para impugnar la
pena capital por asesinato o que evitaran
que Tamayo fuese condenado a la pena de
muerte, dijeron.
Los registros muestran que el
consulado se enteró del caso hasta que el
juicio estaba a punto de comenzar.
El secretario de Estado John Kerry
había pedido al procurador general de
Texas, Greg Abbott, que demorara la
ejecución, diciendo que “podría afectar

la manera como los ciudadanos
norteamericanos son tratados en otros
países”. El Departamento de Estado
repitió esa postura el miércoles.
Pero el despacho de Abbott y la fiscalía
de distrito del Condado Harris se
opusieron a cualquier retraso.
Por lo menos otros dos reos en
circunstancias similares fueron
ejecutados en Texas en años recientes.
El gobierno mexicano expresó en un
comunicado tras la muerte de Tamayo
que “la importancia fundamental de este
caso es que es el respeto al derecho de
acceso a la protección que brindan
nuestros consulados a los mexicanos en
el exterior”. A comienzo de la semana
había declarado que se oponía con firmeza
a la ejecución.
Tamayo estaba en Estados Unidos sin
autorización y tenía antecedentes penales
en California, donde cumplió una pena
de prisión por robo y recibió la libertad
condicional, según registros de la prisión.
Tamayo estaba entre más de 40
ciudadanos mexicanos condenados a
muerte en Estados Unidos cuando la Corte
Internacional de Justicia de La Haya,
Holanda, falló en 2004 que no les habían
informado debidamente de sus derechos
consulares. La Corte Suprema indicó
posteriormente que audiencias solicitadas
por la Corte Internacional sobre los casos de
esos reos sólo eran obligatorias si el
Congreso emitía una ley al respecto.
“Desafortunadamente, esa ley nunca
se aprobó”, reconoció la Secretaría de
Relaciones Exteriores de México.
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A look at the visas sought by Michigan
Gov. Rick Snyder
Comunicado No. 023
México. D.F., a 22 de enero de 2014

Mexico laments the execution in Texas of its
national Edgar Tamayo
The Mexican national Edgar Arias Tamayo was executed today in Texas. The
execution violates the Vienna Convention on Consular Relations and contravenes the
judgment delivered by the International Court of Justice in the Avena case (2004). That
decision ordered the United States to review and reconsider the conviction and the death
sentence imposed on Mr. Edgar Tamayo, and on 50 other nationals, whose rights to
consular notification and assistance were violated by the Texan authorities at the moment
of detention.
Since becoming aware of Mr. Tamayo’s case, the Ministry of Foreign Affairs (SRE
for its acronym in Spanish) has deployed a series of actions until exhausting all possible
avenues available, both domestically and internationally, in order to obtain the review
and reconsideration of the case by the Texan judicial authorities, in light of the lack of
consular notification.
The Government of Mexico calls for effective action to be taken to avoid the execution
of other sentences in contempt of the Avena judgment which would damage the regime
of consular assistance and protection as agreed between the countries.
The SRE reiterates that the issue of fundamental importance in this case is the respect
for the right of access to protection provided by our consulates to Mexicans abroad.
The Mexican Ministry of Foreign Affairs has provided due consular assistance to the
families of the national being executed. At the request of the Tamayo family, such
assistance will continue throughout the process of transferring the remains of Edgar
Tamayo to Mexico.
Síguenos en Twitter: @SRE_mx
Plaza Juárez 20, P.B. Col. Centro
Del. Cuauhtémoc, México D.F., 06010
t.+52 (55) 3686 5210%3686 5214
www.sre.gob.mx
Comunicado No. 023
México, D.F., 22 de enero de 2014

México lamenta la ejecución en Texas del
connacional Edgar Tamayo
El mexicano Edgar Tamayo Arias fue ejecutado 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 conocimiento 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 judiciales texanas, a la luz de la
falta de notificación consular.
El Gobierno de México hace un llamado para que tomen 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 importancia 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 asistencia 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.
Síguenos en Twitter: @SRE_mx
Plaza Juárez 20, P.B. Col. Centro
Del. Cuauhtémoc, México D.F., 06010
t.+52 (55) 3686 5210%3686 5214
www.sre.gob.mx

Jan. 23, 2014 (AP): Michigan Gov. Rick Snyder wants the federal government to set aside 50,000 work visas for bankrupt Detroit over the next five years.
Here are some facts and figures about the EB-2 visas he is seeking:
• NUMBER AVAILABLE: 40,000 each year nationally, nearly 30 percent of
the 140,000 employment-based visas overall. Snyder wants to get a quarter of
them each year for immigrants willing to live and work for five years in Detroit.
• WHO THEY TARGET: Immigrants who generally have a master’s degree
or higher or show exceptional ability in science, business or the arts. The
government also offers a waiver for applicants without a job lined up or whose
employers cannot show that there are no qualified U.S. citizens to fill the
position. The waivers require proof that granting the visa is in the “national
interest.”
• WHAT THEY OFFER: The visas provide legal residency, the ability to work
in the U.S., the freedom to leave and return unrestricted and the ability to bring
dependents such as a spouse or children.
• WHAT ARE THE LIMITS: Under U.S. law, no one country can account for
more than 7 percent of approved work visa applications.
• VISAS FOR INVESTORS: Snyder is also promoting Michigan as a place for
EB-5 visas, which let immigrant investors into the U.S. if they invest at least
$500,000 and create 10 full-time jobs.
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Michigan seeks visas to lure immigrants to
Detroit
By JEFF KAROUB and DAVID EGGERT,
Associated Press
out by a long population decline, from 1.8
DETROIT, Jan. 23, 2014 (AP): Michi- million people in its heyday of the 1950s,
gan Gov. Rick Snyder asked the federal to about 713,000 today at the time of the
government Thursday to set aside thou- 2010 census. During that time, Detroit
sands of work visas for bankrupt Detroit, a steadily lost many of its manufacturing
bid to revive the decaying city by attracting jobs, and huge numbers of workers fled to
talented immigrants who are willing to move the suburbs.
there and stay for five years.
The governor is trying to find flexibilThe Republican governor has routinely ity in a waiver that allows foreign workers
touted immigration as a powerful potential with a master’s degree or higher—or who
force for growing Detroit’s economy, say- demonstrate exceptional skills in science,
ing immigrant entrepreneurs start many business or art—to come to the U.S. if it’s
small businesses and file patents at twice the in the “national interest.”
rate of U.S.-born citizens.
Snyder wants to broaden the defini“Let’s send a message to the entire world: tion of national interest to apply it to
Detroit, Michigan, is open to the world,” Detroit, likening the concept to one alSnyder said at a news conference.
ready in place where foreign-born physiThe proposal involves EB-2 visas, which cians can get a green card after working in
are offered every year to legal immigrants an underserved area for five years.
who have advanced degrees or show excepOne critic of Snyder’s proposal said it
tional ability in certain fields.
appears to dismiss immigrants who have
But the governor’s ambitious plan faces not achieved high levels of education.
significant hurdles: The visas are not cur- Even if it does not take a specific job away
rently allocated by region or state. And the from native-born job-seekers, it makes
number he is seeking—50,000 over five immigrants “more marketable than eduyears—would be a quarter of the total EB- cated current residents,” said the Rev.
2 visas offered.
Horace Sheffield III, executive director of
The program would require no federal the Detroit Association of Black Organifinancial bailout, the governor said, only zations.
the easing of immigration rules and visa
“What does that do to displace people
limits to help fill jobs in automotive engi- who are born here and who don’t have the
neering, information technology, health education and are already competing for
care and life sciences.
scarce jobs?” Sheffield said. “The other
“It’s really taking up the offer of the problem is the governor only picked edufederal government to say they want to help cated immigrants. That only pits immimore,” Snyder said. “Isn’t this a great way grants against immigrants.”
that doesn’t involve large-scale financial
About 1 in 5 Detroit residents are withcontributions from the federal government out a high school diploma, according to
to do something dramatic in Detroit?”
Detroit Future City, a 2012 report that
He said the Obama administration has examined how the city can remake itself.
“been receptive to us bringing significant
Another 35 percent have diplomas,
ideas to them, and this would be near the top but no other kind of training. And for every
of the list.”
100 residents, there are only 27 jobs, the
Snyder, a first-term governor who made study found.
millions as a computer industry executive
Under Snyder’s plan, Detroit would be
and venture capitalist, said it’s not clear allocated 5,000 visas in the first year,
whether the White House could act admin- 10,000 each of the next three years and
istratively or if such a change would require 15,000 in the fifth year. Snyder is espelegislative action.
cially keen on keeping foreign students in
He said he’s talking about the proposal Michigan, many of whom come to the
with Michigan’s congressional delegation state to earn advanced degrees in science,
and plans private meetings Friday with technology, engineering or math, then
administration officials while in Washing- leave.
ton for a panel discussion about the ecoIn his annual State of the State address
nomic benefits of an immigration overhaul. last week, he announced a plan to join two
The governor’s proposal seemed to take other states in putting immigration serofficials by surprise at the State Department, vices under a special office, as well as a
which works with the Homeland Security separate initiative to make Michigan the
Department to decide on visa requests.
second state to run a regional visa program
In Washington, State Department deputy to attract immigrant investors for develspokeswoman Marie Harf told reporters opment projects.
Thursdaythatshewasawareofthegovernor’s
Frank Venegas is chief executive and
comments but had no immediate response. chairman of the Ideal Group, a familySnyder’s office has said immigrants cre- owned manufacturing and construction
ated nearly one-third of the high-tech busi- company where the governor made
nesses in Michigan in the last decade, and Thursday’s announcement.
he cited a study that found for every job that
Venegas, the grandson of Mexican
goes to an immigrant, 2.5 are created for immigrants, said Snyder’s proposals
U.S.-born citizens.
would benefit the struggling city and the
Being more welcoming to immigrants company he started in 1979, which has
would also make the city more attractive to grown to incorporate several subsidiaries
employers.
and annual revenue of more than $200
“The point isn’t just to say, ‘Let’s have million.
a lot of jobs created in Detroit for immi“We’rethegreatestcountryintheworld.
grants,”’ he said. “Let’s step this up. Let’s do Why can’t we attract some of the greatest
something that could really be a jumpstart people in the world from different counto the continuing comeback of Michigan tries?”
and Detroit.”
Eggert reported from Lansing; AssociThe city, the largest in American history ated Press Writer Corey Williams contribto file for bankruptcy, has been hollowed uted to this report.
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Michigan busca atraer inmigrantes a Detroit
Por JEFF KAROUB y DAVID EGGERT, Associated Press
los fondos de pensión de
DETROIT, 23 de enero
Detroit e impedir la venta
del 2014 (AP): El
de objetos de arte valiosos
gobernador Rick Snyder
en propiedad de la
anunció que solicitará al
municipalidad.
gobierno del presidente
Snyder presentó el plan
Barack Obama que
de inmigración en las
habilite miles de visas de
oficinas del IDEAL Group,
trabajo para atraer
una
compañía
de
inmigrantes que vivan y
manufactura
y
trabajen en la ciudad de
construcción en Detroit
Detroit, sumida en una procuyo fundador es nieto de
funda bancarrota.
Gov. Rick Snyder
inmigrantes mexicanos. El
En una conferencia de
prensa el jueves, el gobernador de Michi- alcalde Mike Duggan, miembros del
gan dijo que busca 50.000 visas concejo municipal y otros líderes
exclusivamente para Detroit a lo largo de comunitarios estuvieron presentes.
En una entrevista el miércoles, el
un lustro.
Las visas de trabajo no son asignadas gobernador dijo a la AP que la propuesta
por región ni por estado. Se otorgan a no requerirá rescate financiero.
“Esto involucra trabajar con reglas
inmigrantes con títulos profesionales
avanzados o que han demostrado inmigratorias y límites de visas”, afirmó.
habilidad excepcional en determinadas “Existe un camino sin necesidad de dinero
en
efectivo
para
acelerar
actividades.
Snyder dijo a The Associated Press significativamente la recuperación de
antes de la conferencia de prensa que una Detroit”.
La portavoz de Snyder, Sara Wurfel,
“oportunidad clave” para acelerar la
recuperación de Detroit es atraer dijo que su gobierno planea presentar la
inmigrantes autorizados. Dijo que la solicitud innovadora al gobierno federal
propuesta es un modo en que el gobierno esta misma semana, de ser posible.
El gobernador busca flexibilidad en
federal puede ayudar sin necesidad de un
una exención que permite a trabajadores
rescate financiero.
Snyder equiparó la idea a las extranjeros con una maestría o doctorado—
exenciones “de interés nacional” o que hayan demostrado habilidades
otorgadas a los médicos que acceden a excepcionales en ciencias, negocios o el
trabajar en áreas necesitadas a cambio de arte—venir a Estados Unidos si es “de
interés nacional”. Snyder quiere ampliar la
la tarjeta de residente.
Según la singular propuesta, una definición de interés nacional para aplicarlo
cuarta parte de las 40.000 visas EB-2 al área geográfica de Detroit.
Según el plan propuesto, Detroit
emitidas anualmente serían destinadas a
dichos inmigrantes dispuestos a vivir y recibiría 5.000 visas en el primer año,
trabajar durante cinco años en Detroit, 10.000 en los tres años siguientes y 15.000
una ciudad conmovida por la mayor en el quinto año. Snyder está
bancarrota municipal en la historia de particularmente interesado en mantener a
Estados Unidos cuyos vecindarios se los estudiantes extranjeros en Michigan
han visto afectados por una prolongada con títulos avanzados en ciencia,
tecnología, ingeniería o matemáticas.
merma de población.
“Muchos de ellos vienen a recibir sus
“Enviemos un mensaje a todo el
mundo: Detroit, Michigan, está abierto títulos, les damos una educación de nivel
al mundo”, dijo Snyder en su conferencia mundial y después les decimos que se
de prensa, un día después que respaldó vayan”, afirmó.
David Eggert reportó desde Lansing,
planes de dedicar hasta 350 millones de
dólares en fondos estatales para reforzar Michigan.

