
Por Paola Jaramillo
PJaramillo@laconexionusa.com

Raleigh- El presidente 
de la Red de Veracruzanos 
Radicados en Carolina del 
Norte y de la Asociación 
de Mexicanos, Juvencio 
Rocha Peralta, estimó que 
más de 70 mil migrantes 
veracruzanos radicados en 
Carolina del Sur podrían 

ser deportados de manera 
masiva al entrar en vigor en 
el primero de enero del2012 
la ley antimigrante SB20.

En conferencia de prensa 
calificó de racista y violato-
ria la ley que promulgó la 
gobernadora de Carolina 
del Sur, Nikky Haley.

En este sentido, Rocha 
Peralta condenó que esta 
legislación, que castiga a 

los migrantes al considerar-
los delincuentes, haya sido 
promovida por una gober-
nadora nieta de migrantes.

México es el cuarto país 
que tiene acuerdos comer-
ciales con Carolina del Sur, 
principalmente en el sector 
de turismo, por lo que pidió 
a las autoridades hacer un 
alto a esas negociaciones 
en protesta por esas medi-

das perjudiciales e hizo un 
llamado a las autoridades 
mexicanas a que se sumen 
a la lucha para “echar abajo” 
esa ley, que pone entre la 
espada y la pared a los mi-
grantes, principalmente a 
los 70 mil veracruzanos que 
allá radican.

“Es momento de elaborar 
políticas estratégicas e inte-
grales para contrarrestar los 

efectos negativas de la ley. 
Hay que ser realistas y tener 
en cuenta que la migración 
nunca va a parar”.

Finalmente, el líder de 
los migrantes en Carolina 
recriminó que el país que 
los recibió y que en respues-
ta hayan contribuido a su 
desarrollo económico aho-
ra los quiera tratar como 
delincuentes.
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Raleigh- El proyecto de 
ley denominado “Acta de 
Seguridad Estudiantil” se 
convirtió en ley en Caroli-
na del Norte pese a que no 
fue firmado por la gober-
nadora Beverly Perdue.
Perdue tenía hasta el jue-

ves 30 de junio para vetar 
el proyecto, estampar su 
firma o dejarlo pasar, y fue 
así como sucedió.

El HB 744 estipula que 
los niños que vayan a ser 
matriculados en el jardín 
de infantes de las escuelas 
públicas del estado debe-
rán enseñar como requisito 
primario para identificarse 
el acta original de naci-
miento del menor. 

De no ser posible, deja 
la puerta abierta a que 
presenten otra segunda 
prueba que puede ser una 
copia certificada del récord 
médico del nacimiento del 
niño, ya sea del galeno que 
lo atendió o del hospital. 

También será aceptada 

una copia certificada de 
nacimiento emitida por 
una iglesia, templo u otra 
institución religiosa que 
mantenga los registros de 
sus miembros.

Cabe recordar que el 
proyecto de ley original 
generó inquietud dentro de 
la comunidad migrante, ya 
que esta versión obligaba 
a los directores escolares 
a preguntar por el estatus 
migratorio de los estudian-
tes al momento de ser ma-
triculados.
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Se desconoce si esta ley 
traerá o no problemas a los 
nuevos estudiantes, especial-
mente indocumentados/L.C

Juvencio Rocha Peralta, 
presidente de la Asociación 
de Mexicanos en Carolina del 
Norte/ L.C
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DURhaM- El próximo sá-
bado 9 de julio, en la galería 
Fedric Jameson de la Uni-
versidad Duke, será inaugu-
rada una exhibición donde 
se rendirá tributo al liberta-
dor Simón Bolívar.

Titulada Bolivar Blvd, la 
muestra estará abierta hasta 
el 23 de septiembre y repre-
senta parte de la investiga-
ción de Miguel Chirinos, 
coordinada por el Consejo 
de Artes de Carolina del 
Norte y coorganizada por 
Miguel Rojas Sotelo y asisti-
da por Marlon Torres. 

“La exposición es un tri-
buto al Libertador sudame-
ricano. Con el objetivo de 
rescatar su memoria y el 
hecho histórico de Bolívar 
en Estados Unidos”, explicó 
a La Conexión Chirinos. 
“Existen, entre otros nexos, 

pueblos, museos, montes, 
plazas, un submarino y un 
faro en honor a este héroe 
latinoamericano”, sostuvo.

La investigación de Chi-
rinos, que suma más de 
diez años, muchas millas 
recorridas y la publicación 
de su primer libro, “Simón 
Bolívar en Estados Unidos”, 
llegan a la universidad Duke 
en una fecha especial. 

“Coincide con los feste-
jos del Bicentenario de Ve-
nezuela, 5 de julio, cuando 
se firmó el acta de la Inde-
pendencia y también cele-
bramos los diez años de la 
Asociación Cultural de Ve-
nezuela en Raleigh”, anotó.

PRIMERA VEZ
Para los encargados de la 

exhibición, Bolivar Blvd es 
un lugar real en el país. Pero 
más allá de eso, el título res-
ponde a la similitud lingüís-
tica de la pronunciación en 

inglés de la palabra Bolívar 
y la palabra boulevard. 

“Hay personas que no 
tienen el conocimiento de 
quién fue y por eso pusi-
mos ese juego de palabras 
Bolivar Blvd como si fuera 
francés, pero su apellido- 
Bolívar-, es hispano”, anotó 
Chirinos.

La propuesta al Centro de 
Estudios Latinoamericanos 
nació formalmente en 2009 
y luego de dos años, en mar-
zo 2011, la respuesta llegó 
para montar la muestra. 

“Es la primera vez que 
este tipo de exposición 
se realiza aquí”, expresó a 
La Conexión Miguel L. 
Rojas Sotelo, coordinador 
de Eventos Especiales del 
Centro para los Estudios de 
América Latina y el Caribe 
de Duke. “La universidad 
abre las puertas y se nutre 
de este evento sobre el im-
pacto de Simón Bolívar en 
Estados Unidos”, indicó.

EXPERIENCIAS Y 
ANÉCDOTAS

En Estados Unidos exis-
ten 16 pueblos que llevan 
el nombre de Bolívar, de 
los cuales, cuatro de ellos 
fueron visitados por Chi-
rinos. “En Nueva York, en 
el museo de Pionneer Oil 
del pueblo de Bolívar, tie-
nen un salón especial con 
un busto del Libertador 
que fue comprado en la Fe-
ria Internacional en 1964”, 
anotó. 

“El pueblo fue fundado 
con su nombre por las no-
ticias que llegaban sobre él. 
En esa época, en Estados 
Unidos era comparado con 
George Washington”, re-
marcó.

Fotos, documentos, vi-
deos, eventos especiales, 
serán parte de un viaje a 
través de la historia de un 
personaje que dejó una 
huella grande en este país.

BOlIVAR BlVD

Tributo al 
Libertador

Más de 70 mil sentirán el impacto

Miguel Chirinos invita a la comunidad a visitar esta muestra ar-
tística en la universidad Duke/W.G

NO fuE fIRMADA POR lA GOBERNADORA 

Es ley ‘Acta 
de Seguridad 
Estudiantil’

BOLIVAR BLVD.
Inauguración: 9 de julio 2:00pm

Abierto de lunes a jueves de 9am-4pm
fredric Jameson Gallery
friedl Building, 316 Campus Drive, Duke university, East Campus, 
Durham
Información: http://bolivarblvd.wordpress.com


