
MOVILIZAR. Organizamos even-

tos comunitarios para celebrar y 

actuar para apoyar e involucrar a 

la comunidad. También, tenemos 

una campaña contra las prisiones 

privadas que están ganando un 

dineral al encarcelarnos. Hemos 

tenido protestas en frente del 

banco Wells Fargo por ejemplo—

porque invierte en las cárceles.  

Cuando quiera, usted y sus niños 

están invitados. Tenemos cuidado 

de niños y de vez en cuando sali-

mos de paseo y si usted la trae, 

¡habrá comida! No se crea. No 

debe traer nada más que las ganas 

de superarse a usted, su familia ¡y 

su comunidad! 

Bienvenid@s al Corazón de 

Tucson! 

Como una semillita que brota y 

florece, el grupo comunitario Co-

razón de Tucson nació como una 

semilla que ha dado grandes frutos. 

Aparte de ser una familia grande 

que opera bajo los principios de 

apoyo mutuo, solidaridad, y digni-

dad, también somos ¡bien revolto-

sos y altamente gritones! No se 

crea. Es broma. No se asuste. So-

mos dignos y sabios. Somos familias 

unidas y miembros comunitarios 

organizando para defender nues-

tros derechos civiles y humanos 

para que haya igualdad y justicia en 

nuestras comunidades. Tenemos la 

visión de vivir en un mundo más  

justo,  libre de toda discriminación 

y opresión. 

NUESTRO ENFOQUE CONSISTE EN: 

APRENDER. En Corazón de Tuc-

son aprendemos de nuestras expe-

riencias cotidianas. Tenemos edu-

cación política donde platicamos 

sobre porque existe la discrimi-

nación, conocemos nuestros 

derechos y también nos desar-

rollamos como líderes comuni-

tarios. 

ENSEÑAR. Organizamos 

“Cafecitos Conozca Sus Derech-

os/Red de Protección”, donde 

invitamos a nuestros familiares, 

conocidos y vecinos a nuestros 

hogares. Las pláticas se enfocan en 

nuestros derechos. Si usted 

quisiera un cafecito en su hogar 

de Conozca Sus Derechos, 

¡déjenos saber! 

APOYAR. Tenemos una red de 

protección donde nos apoyamos 

uno al otro para tener un plan de 

acción preparado en caso que 

salgo uno afectad@ por una de-

tención o deportación. La red de 

protección consiste en apoyo 

legal, recaudación de 

fondos, cartas notariadas 

y apoyo moral por me-

dio de firmas y cartas. 

¡Solidaridad con nuestra 

gente detenida! 

¿Cómo funciona Comuni-

dades Seguras? 

Si usted es arrestado/a por la 

Policía, se toman sus huellas digi-

tales y se remiten a ICE. Las 

huellas dactilares se comparan 

con las bases de datos de Inmi-

gración y del FBI. ICE evalúa cada 

huella digital tomada para ver qué 

medidas se aplicarán en su con-

tra, si deciden aplicar alguna. Las 

medidas pueden incluir el ser 

arrestado/a por ICE, la transfer-

encia a la custodia de ICE y / o el 

inicio de un proceso de de-

portación. 

Según Rosita López ella afirma 

que Comunidades Seguras “no 

está bien porque la policía tiene 

otro propósito, no el de inmi-

gración.” Agrega que esto 

causara que la gente tema y “no 

van a querer llamar a la policía si 

hay colaboración con ICE.” 
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¡Corazón Sin Fronteras! 
Un periodico del pueblo... 

Resistencia Contra 

“Comunidades Inseguras” 

esta creciendo. 

Localidades a lo largo de la re-

publica han organizado foros 

comunitarios, eventos comuni-

tarios y protestas coordinadas a 

nivel nacional como una ola 

creciente poniéndole presión a 

municipales locales y a la adminis-

tración de Obama. 

Evento Comunitario:                       
Día de Los Muertos—4 
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“Las prisiones 

privadas estan 

ganando un 

dineral al 

separar a 

nuestras 

familias.” 

Las Prisiones Privadas y la Situación 
Tucson, AZ—Usted sabe ¿que 
son las prisiones privadas?  Las 
prisiones privadas son cárceles 
donde el gobierno contrata a 
empresas privadas (como CCA y 
GEO group) para que ellas se 
encarguen de criminalizar y 
detener a gente inocente. Estas 
empresas ganan    mucho dine-
ro porque CCA y GEO group 
cobran al gobierno por cada 
detenido que entra.    

En el 2003 se formó el Departa-
mento de Seguridad Nacional. 
Desde ese entonces las deten-

ciones de migrantes han sido 
sorprendentemente elevadas. 

Aproximadamente 380.000 
migrantes fueron detenidos en 
el 2009; en cualquier día, más 
de 32.000 personas están en 
los centros de detención. 

• El Departamento de Seguri-
dad Nacional ha gastado más 
de $ 2.8 billones de dólares en 
los esfuerzos ¡para deportar a 
nuestra comunidad desde el 
año 2003! 

Todo esto tiene un impacto 

muy fuerte en la comunidad 
entera. 

Según Jorge Asecas, un padre 
de familia de Tucson, el en-
carcelamiento de las personas  
afectan a las familias porque 
“los niños bajan las califica-
ciones. Se  afectan tanto emo-
cionalmente que su modo de 
ser cambia y hasta dejan de 
comer por no mirar a la familia 
unida.” 

Es por eso que luchamos por 

terminar con el sistema de 

detención y deportación. 

 
Wells Fargo tiene inversiones en las prisiones priva-
das. Ósea, están ganando un dineral al separar a 
nuestras familias. Y es por ello que estamos enfoca-
dos en presionarle a Wells Fargo que saque sus in-
versiones de estas empresas.   Para lograrlo, esta-
mos unidos en una lucha nacional donde hemos 
tenido el  apoyo del pueblo para hacer protestas, 
manifestaciones y un compromiso a boicotear al 
banco en frente de sus instalaciones.     ¡QUE VIVA 
EL PUEBLO! 

¡ C O R A Z Ó N  S I N  F R O N T E R A S !  

Campaña Nacional Contra Cruel Wells Fargo 

Las Detenciones: Una Red de Corrupción 

Como funciona esta red de corrupción? Wells Fargo y otros grupos inversionistas ponen dinero hacia 
las compañías de cárceles privadas como CCA y Geo Group, quien en su vez tienen un contrato con ICE. 
Por cada detenido, CCA y Geo Group cobran al gobierno un promedio de $100 al día. Esto ha llenado 
los bolsillos de estas compañías a mas de $500 billones de dólares en el año 2009.  Y a la vez esto causa 
que formen leyes anti-migrantes como la SB 1070. Como hacen esto? Contratan a grupos de presión 
política para empujar a que la Legislatura pase leyes a su beneficio o compran membrecía en grupos 
como ALEC (American Legal Exchange Council) donde políticos se unen con empresas gigantes para 
proponer propuestas que beneficien a los billetes de los empresarios. Y así proponen leyes en la legis-
latura para hacer nuestra existencia ilegal y así ellos siempre tendrán a presos garantizados porque 
vivir en Arizona y ser latino se ha convertido en un crimen.. 



Historia desde Chiapas: ¡Los Zapatistas! 
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Oventic, Chiapas—Chiapas ha sido 

a lo largo de la historia, víctima de 

olvido y maltrato por parte de su 

mismo gobierno. Los indígenas de 

estas tierras ya estaban cansados de 

no tener ni siquiera necesidades 

básicas como son la educación y 

salud. 

A raíz de esto, surge el Ejercito Za-

patista de Liberación Nacional. Ellos 

comienzan a organizarse y a 

prepararse para enfrentar al go-

bierno y deciden levantarse en ar-

mas el 1ro de Enero de 1994 para 

declarar YA BASTA y sacar a la luz 

todo el olvido en que se encontra-

ban. 

La respuesta por parte del gobierno 

fue no al dialogo, mas represión y 

sobre todo muertes de inocentes. 

A raíz de esta lucha, los pueblos 

deciden ser autónomos, ósea inde-

pendientes, y no depender más del 

gobierno sin dejar de ser Mexi-

canos.  

Los Zapatistas ahora tienen su 

propio sistema educativo, sus clí-

nicas, tienditas, cooperativas, y 

hasta gobierno elegido por el 

pueblo y para el pueblo donde el 

gobierno no manda, si no 

obedece. La democracia verdadera 

siendo uno de los principios bási-

cos de los Zapatistas—donde se 

escucha: <PARA TOD@S TODO, 

PARA NOSOTR@S NADA.> 

1 cebolla median a 

3 dientes de ajo 

1 rasimo de perejil 

1 rasimo de Mejorana 

Sal al gusto 

Aceite al gusto 

  

  

 

NOPALES CON POLLO 

 

Ingredientes: 

(Porción para 6 personas) 

6 nopales medianos 

6 piezas de pollo 

4 tomates rojos grandes 

Preparación: 

En un sartén  

poner a dorar el pollo crudo. 

Picar los demás ingredientes 

Y ponerlos sobre el pollo 

Hasta que se cocine todo por 30 minutos 

¡Disfruten y tengan buen provecho! 

silencio o permanecer callado; 

solo dar su nombre.  

También tiene el derecho de no 

dar permiso a inmigracion    

entrar a su casa o automóvil.  

Si un oficial se da cuenta de que 

usted sabe sus derechos el  mis-

mo se detendrá  al querer violar 

alguno de estos.  

Por esta razón es muy im-

portante el estar informad@ y 

educad@. ¿No cree?  

Conozca mas de lo que son  

nuestros derechos en la sigui-

ente edición. ¡Cuidado! 

Conocer sus 

derechos podría 

ayudarle en su vida diaria. Mas 

en esta situación que vivimos 

en Arizona.  

 Uno de sus derechos, en caso 

de ser detenido, es guardar 

La Cocina de Marthita 

“Para 

todos 

todo, para 

nosotros 

nada” 

-E.Z.L.N. 

¡Igualdad  

para tod@s! 

 

“Conozca Sus Derechos” con Alma Hernández 

Corazón de Tucson ha estudiado varios movimientos sociales para apren-

der sobre la lucha de otros grupos en otras partes del mundo. Uno de ellos 

fueron los Zapatistas de Chiapas. Lo siguiente es un breve perfil… 

Por Karla Hernández  

Parte 1 



huacán siguió teniendo prestigio al 

principio de la Colonia prestigio bien 

merecido de la primera sociedad 

urbana y realmente civilizada que 

existió en la que ahora es México. 

Con Teotihuacán se forma la primera 

sociedad urbana indígena del altiplano; 

es la que hemos heredado y la que se 

ha vuelto parte de nuestras vidas a 

través del tiempo y la unión sin dis-

tinción de raza. En efecto sin su gran 

triunfo todo hubiera sido distinto y 

nosotros mismos no viviríamos en 

este país; los migrantes nos hemos 

convertido en el centro geopolítico 

del mundo, hemos sido siempre y 

seguimos siendo los originarios de los 

desarrollos en la ciencia, arte, música, 

matemáticas, astrología y más. Esto 

nos lleva a formar un pueblo con 

deseos de unir esfuerzos para lograr 

adaptarnos de manera productiva y 

positiva a la constitución de un nuevo 

pais. 

~Excerpta de Historia mínima de Méxi-

co. Con arreglos por Corazón de 

Tucson. 

Sobre las ruinas del mundo Olmeca 

empieza a surgir, dentro del área 

Maya, en Oaxaca y Veracruz, pero 

sobre todo en los altos Valles central-

es de México, una serie de culturas 

emparentadas, aunque cada una con 

rasgos muy distintos. Habrían de 

llevar a Mesoamérica hasta su cúspide 

época de Cristo hasta el año 900. 

Sería imposible ocuparse de todos los 

detalles, pero podemos intentar de-

scribir lo que resulta de gran poder, la 

cultura Teotihuacana centrada en los 

valles de México y Puebla. No solo 

recogen la antigua herencia de la her-

mandad y el duro trabajo en conjunto, 

sino que va mucho más lejos y sobre 

ella construye un gran edificio, una 

civilización urbana como nunca antes 

había conocido el mundo. 

Cuenta la historia que en Teotihuacán 

alumbraba el cuarto sol, el que 

todavía nos alumbra y corresponde a 

toda la era histórica. La historia expli-

ca porque el propio Moctezuma II 

hacia anualmente un peregrinaje que 

unía más a los pobladores de Teoti-

Historial:  

UNA HERENCIA DEL VIEJO 

TEOTIHUACAN 

“Corazón de Tucson” le pregunta… 

¿Quiere mejorar a su comunidad? 

Le invitamos a las Reuniones de Corazón de Tucson: 

Cada Sábado 

10 a.m. a 12 del medio día  

En House of Neighborly Services (243 W. 33rd St.) 

E-mail: CorazondeTucson@yahoo.com / 520-261-6290 

www.corazondetucson.org 

¡Conozca Sus Derechos! 

¡Únase a la Red de Protección! 

¡Asista a Talleres de Conocimiento Político! 

         ¡Venga con Toda la Familia!          

                        Habrá Cuidado de Niños 

    Evento Comunitario 
Corazón de Tucson le invita a... 

             Procesión de                                      

DÍA DE LOS MUERTOS 

El día Martes 1ro de noviembre - 5 p.m. 

Aztlan Boxing Club (1631 South 10th Ave. y  27) 

Terminaremos con un altar y convivio 

en la Iglesia Presbiteriana South Side 6p.m. 

(317 W 23rd Street)   Música. Pan de Muerto. 
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Conmemorar a los muertos en la frontera y los deteni-

dos fallecidos por negligencia médica en las cárceles. 

mailto:CorazondeTucson@yahoo.com

