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Noticias

Reconocimiento

al Lie. Isaias Torres

personas
que no pueden
sufragar los gastos de un abogado.
Esta
fundaciori
primeramente
trabaja por medio de abogados a
quienes
se les motiva a tomar
casos legales
y los honorarios
son cubiertos por la Fundaci6n.
Las actividades
primarias
de
la Fundacion
son: inrriigracion,
derechos
del votante,
empleos,
casos
de
trabajadores
del
campo,
derechos
civiles,
leyes
del consumidor,
vivienda,
educacion,
salud y adrninistracion
de la Ley.

EI C6nsul General de Mexico en Houston Ramon Xilotl Ramirez,
extrema izq. y el orador especial del banquete de TLF honorable
juez Tom R. Phillips, Juez de la Suprema Corte de Texas, felicita
al abogado Isaias Torres quien aparece junto a su esposa
Norma Montiel.
Por: Juan Vega
La Fundaci6n Rural Legal de
Texas
durante
su
banquete
anual para reconocer
los altos
merit " de justicia
a abogados
rTVICIOS
voluntarios
en
q justicia
y los desamReconocio
al distin'vciado
Isaias Torres
\ria de servicios le-

gales.
Y Casa
Oscar Romero
tam bien
se Ie reconocio
su
aportaci6n.
Esta asociacion
est a formada
por abogados de diferentes ciudades del Estado de Texas, presidida por Domingo
Garcia de
Dallas. Es una organizacion
sin
fines de lucro que da servicio
para facilitar
asistencia
legal a

Locales

Por 10 antes expuesto
el reconocimiento
al licenciado
Torres es muy meritorio
ya que
Torres
se ha distinguido
ampliamente
en el area de inmigracion
ya que es un especialista
que ha defendido
casos
que han tenido el imp acto no
solo a nivel local sino nacional.
Tiene mas de diez anos de ejercersu
profesion. Recibio su diploma de abogado en la Universidad de Georgetown
en Washington, D.C. y su bachiller en
1975
en la Universidad
de
Houston.
En 1979 demando un caso en
contra del Estado de Texas sobre la educacion
publica
para
nifios indocumentados.
En 1982
por primera
vez la Corte Suprema decidio
que inmigrantes
indocumentados
estan
protegidos por la Constituci6n
de Ios
Estados Unidos y que Texas no
puede
negarJes
educacion
publica.
En 1987 fue el abogado que
demando al Distrito Escolar de

Pasadena,
Texas en contra
de
discriminaci6n
de trabajadores
hispanos. Este caso del abogado
Torres fue el primero
en este
pais que utilize
la provision
del Anti-discrirninacion
de la
nueva
ley de Inrnigracion
de
1986.
En
esta
demanda
(L.U.L.A.C.
versus
P.I.S.D.). EI
licenciado
Torres
pudo lograr
que a estos trabajadores
les regresaran
sus
p ue st o s : con
sueldo posterior.
En este caso
que tuvo resonancia
nacional el
abogado
Isaias Torres no recibio honorarios
ni compensacion
monetaria.
EI joven litigante
Isaias Torres especializado
en casos de
inrnigracion
durante
sus anos
de profesionista
ha dado clases
de leyes de Inrnigracion y leyes
de derechos
civiles
en varias
universidades
y escuelas
de
derecho
y ha
publicado
art iculos en diarios
profesionales.
EI ha presentado
mas de 50
discursos
y presentaciones
en
numerosas
reuniones
tratando
de avanzar los derechos civiles
de inmigrantes.
En el proceso,
ha recibido
numerosos
premios
por su labor en pro de la comunidad hispana. En 1982 recibio
el premio de la Asociacion para
el Avance
del Mexico-Arnericano (AAMA). En 1984 fue el
abogado mas distinguido
de la
Asociaci6n
de Abogados
Especializados
en Inrnigracion.
En
1985 recibio el premio del ciudadano
mas distinguido
de la
Camara de Comercio
de Houston. En 1987 fue el mexicoamericano
de la organizacion
Fiestas
Patrias,
y el mas re-

Ann Richards, te~o.r~ra del. ~stado de Texas quiso mostrar su
aprobacion
y fel icito al distingui do abogado Isaias Torres por
su presea. Tambien aparece la senora Norma Montiel, su esposa.

ciente, el pasado 19 de febrero
orgullosamente
recibio
el premio "Justicia" de la Fundacion
Legal de Texas. Como se vera
este abogado hi spano tiene una
agenda llena de trabajoy
aiin
asf se da tiempo para ser asesor
juridico
del Consulado
Mexicano en Houston.
TLF recibe
donaciones
para
su sostenimiento, recauda fondos por me-

dio de banquetes anuales.
La mesa directiva
esta compuesta
por
Domingo
Garcia
Pres, Dallas; Armando
Cavada,
Secretario
McAllen;
Jesus Ramirez, Tesorero
McAllen;
George
Powell,
McAllen;
Jesus
Moya Hidalgo; James Belt, Dallas; Keith Alaniz, San Antonio;
Jose O. Mata, Crystal
City y
Rose Mary Valladolid, EI Paso.

