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espacios

Página completa
10” x 12.417” (60p x 74p6)

Media página
10” x 6.25” (60p x 37p6)

Una columna
11p / 1.833 pulgadas

Dos columnas
23p3 / 3.875 pulgadas

Tres columnas
3596 / 5.917 pulgadas

Cuatro columnas
47p9 / 7.958 pulgadas

Cinco columnas
60p / 10 pulgadas
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The 
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Insertos pre 
impresos

1 página 
completa

Blanco y negro: 
$2,312.50

Color: $,762.50

1/2 página horizontal
Blanco y negro: 

$1,156.25
Color: $1,606.25

1/8 de página 
Blanco y negro: 

$296.00
Color: $746.00

1/16 de página
Blanco y negro: 

$148.00
Color: $598.00

1/4 de página vertical
Blanco y negro: $592.00

Color: $1,042.00

1/4 de página horizontal
Blanco y negro: $592.00

Color: $1,042.00

ComunidadLa

El anunciante es responsible 
de la impression y entrega 

de los insertos.

•  Los insertos no deben 
exceeder las medidas 
10.75” x 7.0”.

Máximo: 8 páginas

Espesor minimo: Fier de una 
sola hoja – 40#  gloss

•  Los insertos deben ser 
entregados tres semanas 
por adelantado por correo 
para revisar  su contenido 
y éste debe ser aprobado 
antes de la fecha de 
inserción.

•  Los insertos deben ser 
entregados a la imprenta 
dos semanas antes de la 
fecha de inserción.

•  Los insertos pueden ser 
distribuidos en las zonas 
postales seleccionadas.

•  La cantidad mínima para 
órdenes de inserción: 
5,000 piezas. 

La prensa completa puede 
corer hasta 115,000.

•  Costo: $65 por cada 
mil insertos.
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El Mercado

WASHINGTON (CNS) 
— Líderes de la Iglesia en 
los Estados Unidos y en 
México respetan el derecho 
del gobierno a controlar 
sus fronteras y garantizar la 
seguridad de todos los esta-
dounidenses, pero dijeron 
que dos órdenes ejecuti-
vas del Presidente Donald 
J. Trump pueden poner en 
peligro las vidas de inmi-
grantes y dividir las comuni-
dades en la frontera.

Trump firmó las dos 
órdenes ejecutivas sobre 
seguridad nacional el 25 de 
enero, durante una visita al 
Departamento de Seguridad 
Nacional.

Anteriormente, el secre-
tario de prensa de la Casa 
Blanca, Sean Spicer, dijo que 
el muro — piedra angu-
lar de la campaña electoral 
de Trump — “contendría 
el flujo de drogas, crimen 
e inmigración ilegal” a lo 
largo de la frontera sureña. 

Recalcó que la más alta prio-
ridad de Trump es la seguri-
dad nacional.

Los obispos de la 
Conferencia Católica de 
Arizona reiteraron su lla-
mado para una reforma 
integral de inmigración. 
Arizona comparte 389 millas 
de la frontera con México. 
También dijeron que “nues-
tro corazón y oraciones son 
para las familias de refu-
giados que han enfrentado 
terrible violencia, perdido 
sus casas, y ahora buscan un 
lugar nuevo donde vivir”.

“Enfocarse en construir 
un muro fronterizo tiene 
el potencial de alejarnos de 
estas importantes consi-
deraciones que impactan a 
familias vulnerables; y ulti-
madamente será inútil. El 
Papa Francisco ha llamado a 
construir puentes, no muros, 
entre la gente”, los cuatro 
obispos dijeron en su decla-
ración.

El Obispo Joe S. Vásquez 
de Austin, Texas, director del 
Comité sobre Migración de 
los obispos estadounidenses, 
criticó la orden ejecutiva del 
presidente Donald Trump 
de construir un muro a lo 
largo de la frontera Estados 
Unidos-México, diciendo 
que éste “innecesariamente 
pondría en peligro las vidas 
de los inmigrantes” y que 
esto “desgarraría familias y 
provocaría temor y pánico 
en las comunidades”.

El Obispo Vásquez emi-
tió un comunicado dicien-
do que la construcción del 
muro haría a los migrantes, 
especialmente a las mujeres 
y los niños vulnerables, más 
susceptibles a los traficantes 
y contrabandistas. Además, 
la construcción de tal muro 
— dijo — ha de desestabili-
zar las muchas comunidades 
vibrantes y bellamente inter-
conectadas que viven en paz 
a lo largo de la frontera.

Nancy Wiechec/CNS

Una joven porta un crucifijo en el ofertorio, durante la Misa en la frontera de Nogales, 
Arizona, el 23 de octubre del año pasado. La cruz fue presentada como un ofrenda para 
recordar a los inmigrantes que han muerto en el desierto de Arizona.

Obispos de Arizona expresan preocupación 
sobre órdenes de inmigración

El Mercado

Tyler Orsburn/CNS

Partidarios reunien por la Marcha por la Vida el 27 de enero 
en Washington.

Peregrinos locales marchan 
por la vida en Washington

The Catholic Sun

La Diócesis de Phoenix se hizo presente y participó en la 
44ava. Marcha por la Vida en Washington, D.C., que se llevó 
a cabo el pasado 27 de enero, al cumplirse otro año de la 
aprobación del aborto en el país.

Para participar en la multitudinaria marcha viajaron a la 
capital de la nación Carmen Portela, directora de la Oficina 
de Apoyo al Liderazgo Parroquial Hispano de la diócesis, y 
Rosie Villegas-Smith, fundadora y directora de la organiza-
ción Voces Unidas por la Vida, así como otras personas com-
prometidas con la defensa de la vida humana.

Portela comentó que fue grandioso ver a miles y miles de 
personas de varias partes de los Estados Unidos manifestando 
su repudio al aborto, el cual es un acto abominable que atenta 
contra víctimas indefensas.

“Nos unimos a ese evento masivo que fue una auténtica 
marcha por la vida”, dijo.

En una entrevista, Portela señaló que marchaba por el 
respeto y la dignidad de todos los seres humanos desde el 
momento de la concepción hasta la muerte natural sin distin-
ción de persona por su color, nacionalidad o sexo.

“Marchamos y celebramos por el don de la vida humana 
y eso incluye a los bebés no nacidos, las personas con disca-
pacidades, y también por nuestros hermanos inmigrantes y 
refugiados.

Marchamos por el derecho a educar a nuestros hijos y por 
el derecho a tener un plan de servicios de salud para todos, 
que proteja nuestra libertad religiosa y en el cual se incluyan 
también a los pobres y a las familias inmigrantes”, concluyó.

lacomunidad
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