
Cultura 

la enseñanza lo eligen como lengua 

extranjera.  

  Por: Nadia Garcia  

Entrevista  

En esta ocasión presentamos una 
entrevista a una persona que emigro a 
los Estados Unidos de América  con la 
intención de tener una mejor vida.  

Buenos días!  

-Buen día. 

Le pregunte algunos de sus datos, el 
respondió: 

-Me llamo José Alfredo Gutiérrez 
López, tengo 47 años y vivo en Texas. 

¿En donde trabaja?  

-En una fabrica de telas. 

¿Cómo es que llego ahí?  

-un amigo mío vino conmigo y me dijo 
que ahí trabajaba un conocido suyo, 
que el saldo era bueno y que así 
podríamos salir adelante, pero no fue 
así. 

Dígame Don José  ¿Por qué no mejoró 
su condición?  

-Porque por ser emigrantes nos pagan 
menos que a los demás, no tenemos 
prestaciones y después de todo eso 
tenemos que aguantar los malos tratos 
de nuestro jefe. 

¿En donde vive? 

El informativo 
 

El español en Estados Unidos. 

El español es el segundo idioma con mayor 
número de hablantes en Estados Unidos, 
después del inglés. Este país ostenta la 
segunda comunidad de habla hispana más 
grande del mundo, después de México.  

La lengua española ha estado en el territorio 

de los actuales Estados sUnidos desde el 

siglo XVI. Sin embargo, hoy, el español se 

habla extensamente a lo largo del estado, y 

en muchas actividades del gobierno, 

documentos, y los servicios están 

disponibles en español e inglés 

Según Synovate, en 2006
8
 indica que el 56% 

de los hispanos, utiliza el español como 

primera lengua dominante sobre el inglés en 

sus casas, el 26% son bilingües (lo que 

suma un 82%), y el 18% restante utilizan el 

español como segunda lengua o sólo utilizan 

el inglés. Fuera de sus casas, el 41,2% habla 

más español que inglés, el 6% igual, y el 

50,3% habla más inglés que español. 

La enseñanza del español, tras el inglés, es 

el idioma más estudiado en EE. UU.Según el 

Instituto Cervantes hay al menos, 6 millones 

de estudiantes. El 60% de los alumnos en 
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-En un departamento con varios 
compañeros de trabajo? 

¿Hay algo mas que le incomode de su 
estancia ahí? 

-Si, son muchas cosas pero más tener 
que esconderme de la policía, para que 
no me atrapen y vean que no tengo 
papeles.  

Bueno don José muchas gracias por su 
atención y por permitirle hacerle una 
preguntas. 

-No hay de que gracias a usted. 

Por: Aline Cedillo  

Deportes 

bandera con la misma.               Por: 

Ángel López  

Economia  

Ciudad de México.- La reciente crisis 

económica mundial ha afectado el flujo 

de indocumentados mexicanos que se 

dirigen a trabajar a Estados Unidos, ya 

que actualmente este fenómeno se ha 

reducido a la mitad; si anteriormente se 

iban 400 mil al año, ahora esta cifra se 

ha reducido a 200 mil, debido a la falta 

de trabajos en esa nación, aseguró 

Ana María Aragonés, investigadora del 

Instituto de Investigaciones 

Económicas. 

           
Por: Tania Carreón  

Politica  

Sin Importar el Estatus Migratorio 

Las Leyes Laborales de California 

Protegen a Todos los Empleados 

Los deportistas de nuestro país no han 

realizado una emigración permanente ni larga 

hacia EEUU. 

La mayoría de los mexicanos deportistas que 

han viajado de nuestro país hacia Estados 

Unidos han sido por pocos, y estos han ido 

solo por algunas competiciones que no 

sobrepasan un mes de estancia allá. Sin 

embargo ha habido otros que han permanecido 

en nuestro país vecino por un gran lapso de 

tiempo, entre ellos la mayoría son jugadores de 

futbol y de americano.  

Un deportista que es muy famoso tanto en 

México como en Estados Unidos es “Rey 

Misterio”, un luchador de orígenes mexicanos y 

que reside en California. Este luchador, a 

pesar de tener una gran carrera en la empresa 

WWE, no ha modificado el hecho de que el 

acepte ser mexicano, puesto que, su máscara   

tiene dos serpientes emplumadas al costado, 

además de que tiene tatuado un águila y una 



Por la Abogada Monica Guizar  

 

Legislatura de California emitió la 

sección 1171.5 del Código Laboral en 

respuesta a la decisión de la Corte 

Suprema de Estados Unidos en 2002.  

Por: Tania Carreón 

Espectaculos  

Mc don Dyablo  

Jesús Vaca Aguinaga creador y dueño 

de Discos Profeta Inc. Debuto el 28 de 

Agosto de 2001 con el Álbum titulado 

"Destrukxion". Sin tener el apoyo de 

una discografía, o el respaldo de algún 

empresario, Dyablo comienza una 

nueva era en el Rap en español. Con 

una aceptación inmediata y sin 

promoción alguna, vende más de 

10,000 Copias en la primer semana de 

lanzamiento. Gracias a su estilo de 

rapear "Los Tripletos"(Rápido) crea un 

estilo único y una marca personal que 

sería la base e inspiración para otros 

artistas. Nacido en la ciudad de 

México, residente de San Diego 

California Jesús el "Dyablo" Se 

mantiene genuino, fiel a sus raíces y 

orgulloso de ondear la bandera de 

México en nombre de su tierra. Ha 

tenido varios enfrentamientos con 

pandilleros del área de San Diego 

generalmente debido a racismo y 

negligencia entre otras cosas  

Por: Daniel Nájera  

A través de todo California, los 

trabajadores inmigrantes que sufren 

lesiones en su lugar de trabajo casi 

siempre rechazan el presentar un 

reclamo de Compensación al 

Trabajador por temor de venganza de 

su empleador. La triste verdad es que 

muchos empleadores no sólo se 

vengan de sus trabajadores que 

reportan lesiones en el lugar de 

trabajo, sino que también tratan de 

presentar el tema del estatus 

migratorio en corte. Es por eso que es 

muy importante que todos los 

trabajadores sepan que tienen el 

derecho a permanecer callados con 

relación a su estatus migratorio.  

 

Las leyes de California protegen a 

todos los trabajadores y prohíben citar 

el  estatus migratorio de los 

trabajadores cuando se están 

ejecutando las leyes laborales. Bajo la 

ley, el estatus migratorio es irrelevante 

cuando se determina la 

responsabilidad de un empleador. De 

acuerdo con la Ley del   Senado 1818, 

la cual entró en vigor en enero de 

2003, el estatus de un empleado 

puede ser relevante sólo con relación a 

la orden de reubicación prohibida por 

la ley federal.  

El tribunal de apelaciones de California 

falló en 2005 que el estatus migratorio 

de un trabajador lesionado es 

irrelevante para su reclamo de 

Compensación al Trabajador, y 

encontró que la ley federal de 

inmigración no se sobrepone al Código 

Laboral Estatal. La corte señaló que la 
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POR VIOLENCIA EN EL PAIS. 

EL PASO, TEXAS.- Rogelio se 

despidió de Ciudad Juárez a finales de 

2008. Luego de amenazas por 

extorsionadores que mataron a su 

hermano David y en medio de una 

persecución “brutal”, decidió cruzar la 

frontera para proteger a su familia.  

 

Al igual que Rogelio, cientos de 

médicos, abogados, maestros, 

comerciantes y empresarios, fueron 

obligados a migrar a El Paso, Texas. 

La inseguridad que vapuleaba a 

Juárez, que según autoridades 

obedece a la guerra que sostienen 

cárteles para controlar el territorio, ya 

era entonces insostenible.  

 

“Me pedían 100 mil dólares, y más de 

una vez me buscaron en la 

constructora que era de mi propiedad”, 

dice Rogelio, ahora desempleado por 

falta de papeles y dedicado a cuidar a 

su niña en su departamento en East 

Side, para que su esposa, con 

residencia legal, trabaje. 

Datos del Departamento de 
Inmigración y Naturalización en El 
Paso indicaron que alrededor de 100 
mil juarenses, pertenecientes a más de 
60 mil familias, han tenido que emigrar 
en los últimos dos años, debido a la 
creciente violencia que cambió el estilo 
de vida de residentes fronterizos del 
lado mexicano.  
 
El abogado Arturo Rodríguez, 
especialista en asuntos de migración 
en El Paso, dijo que recibe solicitudes 
de asesoría de “muchos mexicanos 
con negocios pequeños” que están 
intentando venir a Estados Unidos.  
 
Pero también muchos residentes en El 

Paso han trasladado a territorio 
estadounidense a familiares que tenían 
en Ciudad Juárez. Luis Cárdenas, 
chofer de la compañía Sun Metro en El 
Paso fue uno de ellos.  
 
Carlos Enríquez, director de la Cámara 
Nacional de la Industria de Alimentos 
Condimentados (Canirac), dijo que un 
centenar de esos negocios tuvieron 
que cerrar sus puertas por la 
inseguridad. “Es constante la fuga de 
empresarios. Aquí llegan a solicitar 
informes para cruzar la frontera”.  
 



El distribuidor y concesionario de la 
cerveza Carta Blanca, Federico de la 
Vega Matthews, decidió irse a El Paso 
tras reprochar a las autoridades de 
Juárez la falta de capacidad para 
enfrentar la violencia. De la Vega fue el 
primero en ofrecer recompensas luego 
de que asaltaron una tienda de la 
cadena Superette, de su propiedad. 
Algunos de sus establecimientos en 
colonias populares han sido “visitadas” 
hasta siete veces por los ladrones. 

 

Opiniones: 

Aline: a mi me parece un acto muy 

injusto que traten mal a los 

indocumentados ya que al igual que los 

norteamericanos nos merecemos el 

derecho a un trato digno 

Tania: en esto podemos notar que la 

migración a E.U. a disminuido con lo 

cual personas (mexicanos) que ya se 

encuentran trabajando en alguna 

cuidad de dicho país  pueden tener 

una taza muy alta de desempleados; y 

cuando los mexicanos inmigrantes se 

encuentran trabajando en alguna 

locación es de esperarse que sean 

explotados debido a que con la crisis 

se requieren menos empleados e 

igual producción, los inmigrantes 

mexicanos aceptan estas condiciones 

de trabajo y llegan a tolerar trabajar 

en condiciones insalubres con tal de 

conservar su trabajo y poder mandar 

dinero a México (a su familia). 

  

 Ángel: por un lado esta bien puesto 
que nuestro país recibe amplias 
remesas al año y que gracias a eso 
mexico logra establecer una 
economia mas o menos estable sin 
embargo nos volvemos muy 
dependientes de EUA por que si se 
despidieran a la mitad de los 
trabajadores mexico no tendria 
suficiente dinero ademas de que 
como no genera los suficientes 
empleos la economia se viene 
abajo 

 
 

Nadia: 

Daniel: son gente que nos ayudan a 
mantener la economia del pais 
aportandonos gran parte de dinero , 
que son personas muy valoradas 
por las familias mexicanas ya que 
nos ayudan a sobrellevar la crisis, 
pues opino que esa gente son 
heroes ya que son los que se 
quieren superar 

 

Alejandro:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDITORIAL (refiriéndonos salarialmente), 

sería mejor si mas mexicanos 

que se van a trabajar a E.U. 

fueran legal mente o 

adquirieran  derechos después 

de algún tiempo de laborar en 

este país, porque de ese modo 

gozarían de mejores salarios y 

condiciones dignas de trabajo, 

además de una menor 

exposición a la discriminación 

por parte de las habitantes de 

E.U. 

 

 

En este tema podemos notar 

económicamente dos cosas: 

La primera es que es un 

benéfico económico para 

México que  algunas personas 

se vallan a trabajar a E.U. ya 

que representa una fuente de 

ingresos muy importante para  

el país además, de que 

beneficia a muchas familias 

que tenían la necesidad 

económica y, con el trabajo de 

ese familiar en el extranjero 

pueden salir adelante.  

La segunda es que representa 

un benéfico económico mayor   

E.U. debido a que los 

inmigrantes cuentan con bajos 

salarios (con respecto a los 

salarios manejados en este 

país), muchas horas de trabajo 

y en la mayoría de los casos 

con condiciones insalubres, lo 

cual implica una alta 

producción a un bajo costo 


