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La oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) dio a conocer sus planes para el siguiente 
año, el cual contempla nuevas reglas en temas de asilo, pero también ajustes que buscan reducir los fraudes, 
como endurecer los servicios de obtención de datos biométricos para inmigrantes.

Sin dar detalles, la agen-
cia que dirige en forma 
interina Ken Cuccine-

lli señala que busca elimi-
nar algunos procesos que no 
considera necesarios, pero 
implementará otros que ayu-
darán a oficiales en la revi-
sión de solicitudes de visas 
y naturalización.

“USCIS propondrá actuali-
zar sus regulaciones para eli-
minar múltiples referencias a 
tipos biométricos específicos 
y permitir la expansión de los 
tipos de biometría requeridos 
para establecer y verificar 
una identidad”, adelantó la 
agencia en su plan integrado 
a los proyectos del Departa-
mento de Seguridad Nacio-
nal (DHS).

Esa oficina ha realizado 
cambios importantes en los 
últimos dos años para endu-

recer los procesos migrato-
rios, en concordancia con las 
órdenes ejecutivas del presi-
dente Donald Trump.

La propuesta de USCIS 
establecerá políticas y pro-
cesos sobre la verificación 
de identidad, así como nue-

vas directrices sobre cómo 
se utilizarán los datos bio-
méticos (fotografías, fir-
mas y huellas dactilares) 
de los inmigrantes.

“Los objetivos de esta pro-
puesta serán establecer polí-
ticas y procesos consistentes 

de inscripción y verificación 
de identidad, y para pro-
porcionar propuestas claras 
sobre cómo se utilizará la 
biometría en el proceso de 
inmigración”, adelantó sin 
proporcionar detalles.
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USCIS endurecerá procesos Biométricos 
para inmigrantes

PAUL NETTER
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As the City of Indio Prepares to 
Embrace the Cannabis Industry, 
Churches and the Community 

are Getting Ready to Push Back

Mientras la Ciudad de Indio se 
Prepara para Abrazar la Industria 
de la Marihuana, las Iglesias y la 
Comunidad se están Preparando 

para Rechazarla

Se ha iniciado una pe-
tición y ya se están 
recogiendo firmas de 

aquellos que se oponen a la 
eliminación de la prohibición 
de la venta comercial de can-
nabis dentro de los límites de 
la ciudad de Indio. Algunas 
iglesias llevarán a cabo Do-
mingos de Firma de Peticio-
nes, algunos residentes están 
trayendo estas peticiones a 
sus negocios para que los 
clientes puedan firmar a me-
dida que llegan; un grupo de 
padres hasta llevan peticiones 
impresas cuando van al mer-
cado y al dejar o recoger a los 
niños de la escuela.

Anteriormente, Indio había 
rechazado una propuesta que 
habría permitido que los dis-
pensarios de marihuana me-
dicinal operaran dentro de los 
límites de la ciudad, así como 
una solicitud para permitir 
servicios de entrega de ma-
rihuana medicinal dentro de 
los límites de la ciudad. En el 
2016, el ayuntamiento aprobó 
una ordenanza que amplió la 

prohibición de la ciudad so-
bre la marihuana para incluir 
cualquier cultivo comercial o 
recreativo y /o procesamien-
to en un voto de 4-1. Durante 
una reciente sesión de estudio 
realizada por la ciudad de In-
dio el 19 de noviembre, hubo 
una falta de representación 
comunitaria, pero sin embar-
go, hubo mucha representa-
ción de personas de la indus-
tria del cannabis, la mayoría 
de las cuales ni siquiera eran 
de la ciudad de Indio.

La petición que se distri-
buye fue creada por América 
Figueroa, residente de Indio 
y madre de 5 hijos, junto con 
una alianza de pastores y el re-
cién formado Club de Mujeres 
Hispanas Conservadoras. 

Para firmar la petición en 
línea, visite: http://chng.it/
HmZ97vjL, o para recibir 
formularios impresos u or-
ganizar un evento de firmas 
de petición, envíe un correo 
electrónico a afigueroalph@
gmail.com o llame al (760) 
342-2565.

A petition has been start-
ed and signatures are 
already being collect-

ed from those who oppose the 
removal of the ban to com-
mercial cannabis sales within 
the City of Indio limits. Some 
churches will be holding Pe-
tition Signing Sunday, some 
residents are bringing these 
petitions into their businesses 
so customers can sign as they 
come; a group of parents are 
going as far as to carrying 
printed petitions when they 
go to the market and when 
dropping off or picking up 
children from school.

Indio had previously re-
jected a proposal that would 
have allowed medical mari-
juana dispensaries to operate 
within city limits, as well as 
a request to allow medical 
marijuana delivery services 
within city limits. In 2016, 
the city council approved an 
ordinance that expanded the 

city’s ban on marijuana to 
include any commercial or 
recreational cultivation and/
or processing in a 4-1 vote. 
During a recent study session 
done by the City of Indio on 
November 19, there was a 
lack of community represen-
tation, but nonetheless, there 
was plenty of representation 
of people from the cannabis 
industry, most of whom were 
not even from the city of In-
dio.

The petition being circu-
lated was created by America 
Figueroa, a resident of Indio 
and mother of 5, along with 
an alliance of pastors and 
the newly formed Hispanic 
Women Conservative Club.

To sign the online peti-
tion, visit: http://chng.it/
HmZ97vjL, or to receive 
printed forms or to host a Pe-
tition Signing event, email 
afigueroalph@gmail.com or 
call (760) 342-2565.

Las actividades familiares incluyen Carnaval, KidZone con actividades gratuitas de
maquillaje, oportunidades para tomar fotos, arte interactivo, seis escenarios de

entretenimiento en vivo con Jardines de Cerveza, ¡y Muchos Tamales!

www.TAMALEFESTIVAL.NET

La cuenta regresiva co-
mienza para el 28º 
Anual Internacional 

Tamale Festival®, presentado 
por Fantasy Springs Resort 
Casino en conjunto con la ciu-
dad de Indio y KevaWorks, 
LLC. La celebración tendrá 
lugar el sábado 7 de diciem-
bre de 2019 de 10:00 am a 
6:00 pm y el domingo 8 de 
diciembre de 2019 de 10:00 
am a 5:00 pm. Los juegos del 
carnaval abrirán el sábado 7 
de diciembre a las 9:00 am y 
permanecerán abiertos hasta 

tarde noche. 
Las actividades del festival 

se ubicarán en el centro de In-
dio, entre la autopista 111 y el 
bulevar Indio, serpenteando 
por las calles de Miles, Tow-
ne, Smurr y Requa.

El festival comenzará con 
una ceremonia de apertura en 
la que participarán represen-
tantes del gobierno local, así 
como el alcalde de la ciudad 
de Indio, Glenn Miller y el 
Ayuntamiento. 

El Sr. Tamale y a la Sra. 
Tamale será el lugar que 

abrirá el Festival.
Se espera que al menos 

125,000 personas asistan a la 
celebración de dos días. 

El entretenimiento en vivo 
se presentará en seis etapas, 
incluidas dos etapas comu-
nitarias. 

La admisión al Festival es 
GRATUITA para el público. 
Más de 75 puestos de tama-
les, un concurso de comer 
tamales, mejore concurso de 
tamales, un jardín de arte inte-
ractivo y cervecería artesanal, 
Art Corner, Kiddieland, cua-

tro Beer Gardens, KidZone 
con artesanías gratuitas, así 
como más de 250 vendedo-
res, exhibiciones de patroci-
nadores, juegos y eventos.   

Un carnaval con juegos 
mecánicos y juegos para ac-
tividades familiares y está 
dirigido a todas las edades e 
intereses de la comunidad.

Estacionamiento GRATIS 
en Larsen Justice Center, ubi-
cado en la autopista 111 y Oa-
sis Street, y se ofrece servicio 
de traslado cada media hora o 
los visitantes        A2

28º Festival Internacional 
del Tamal de Indio


