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Chicago Tribune: 

Durbin and more than 1,000 activists attend Chicago immigrant rights rally 

 

CHICAGO (AP) — Immigrant rights advocates in Chicago are applying more 

pressure for immigration reform, especially in the wake of health care reform. 

More than 1,000 activists attended a rally Saturday on Chicago's West Side, calling 

for reform addressing the estimated 12 million illegal immigrants living in the U.S. 

The speakers included U.S. Sen. Dick Durbin. The Democrat says it's time to stop 

separating families. 

President Barack Obama has vowed to tackle immigration reform this year, but 

many activists are skeptical of quick action. 

The Illinois Coalition for Immigrant and Refugee Rights sponsored the rally. It's the 

largest group of its kind in the state. 

 

Immigration advocates push reform legislation 
 
Chicago immigration rights advocates rallied today to pressure Congress to pass 
comprehensive reform legislation, even as the sensitivity of the issue and election-
year backdrop loom as major obstacles. 
 
U.S. Sen. Dick Durbin, D-Ill., vowed to push for national immigration reform at the 
boisterous West Side rally that drew an estimated 1,200 activists, union workers, 
religious leaders and families. They waved placards and chanted, "Si se puede," or 
"Yes, we can," a slogan borrowed from President Barack Obama's 2008 campaign. 
 
"It is time to say to our government -- stop dividing our families," Durbin told the 
crowd, saying that his mother arrived in the United States at age 2 as a Lithuanian 
immigrant. "It is time to say to the voices of hate -- stop dividing America." 
 
Obama, who has said he hopes to tackle immigration reform by year's end, has 
called Republican support necessary to enact changes. A Democrat-sponsored 
House bill would offer a path to legal status for the estimated 10.6 million people in 
the country illegally. Plans for a similar Senate bill have the stated support of just 
one Republican -- Sen. Lindsey Graham, R-S.C., with some Republicans indicating 
they might filibuster to prevent passge. 
 
The Illinois Coalition for Immigrant and Refugee Rights sponsored the rally to 
support the introduction of a bipartisan immigration reform bill by April 30. Some 
speakers chided Obama, saying the president hasn't made good on a campaign 
promise to overhaul the system. "He gave us only 12 words in his State of the 



Union address," said Rebecca Shi of the Coalition for a Better Chinese-American 
Community. 
 
Others spoke about immigrants who worked in underpaying jobs or in substandard 
conditions out of fear that if they complained, they could be deported and 
separated from their children. Some said they were trying to gain citizenship but 
found the process delayed for years because of bureaucratic inefficiencies. 
 
"I never know if my status will be revoked," said Elmo Siap of Des Plaines, a 
Philippines native who added that he has spent more than $20,000 on lawyer fees 
trying to gain citizenship for himself and his wife. Here on an extended business 
visa, he said, he has traveled back and forth between countries for 30 years and 
would now like to remain. 
 
"I waited 14 months just for Immigration to get back to me to tell me my application 
was two days late," he said. 
 
Pat O'Connor, president of the Illinois Association of Chiefs of Police, expressed 
his support for more "common sense" clear-cut laws on handling undocumented 
residents who make up a growing yet hidden population in many towns. Because 
they don't feel safe, undocumented immigrants often avoid reporting crimes in their 
neighborhoods, he said. 
 
"If they are afraid to speak to us because of their status, we are not giving them the 
protection they deserve," O'Connor said. 
 
-- Lisa Black 

Al Día Tx 

Teme Censo no contar a los indocumentados 

http://www.aldiatx.com/sharedcontent/dws/aldia/inmigracion/stories/DN-
censo_10dia.ART.State.Edition1.4c4f9d0.html 

12:00 AM CDT on Saturday, April 10, 2010 

ASSOCIATED PRESS 

Washington – A medida que el Censo Nacional de Estados Unidos entra en sus 
etapas finales, el gobierno se prepara para posibles omisiones que pudieran 
distorsionar el recuento de población a un costo de $15,000 millones, incluyendo 
la negativa de los inmigrantes a participar. 

Esa posible omisión de los inmigrantes es "nuestra preocupación número uno", 
señala uno de los documentos de la oficina del Censo obtenidos por The 
Associated Press. 

http://www.aldiatx.com/sharedcontent/dws/aldia/inmigracion/stories/DN-censo_10dia.ART.State.Edition1.4c4f9d0.html
http://www.aldiatx.com/sharedcontent/dws/aldia/inmigracion/stories/DN-censo_10dia.ART.State.Edition1.4c4f9d0.html


Otros posibles inconvenientes que podrían afectar el recuento y aumentar los 
gastos son el robo de identidad y las demandas a los propietarios de viviendas 
que se nieguen a responder a los censistas. 

Los documentos subrayan la naturaleza vulnerable del recuento de población 
antes de que el gobierno despache a unos 700,000 trabajadores temporales para 
visitar hogares a partir de mayo. 

Los esfuerzos no son nuevos. Los censos anteriores tenían planes de 
contingencia y la Oficina del Censo nunca ha dejado de entregar su recuento de 
población para el 31 de diciembre de cada decenio. 

Sin embargo, es la primera vez que el Censo ha detallado –en 300 páginas de 
documentos internos reveladas en amparo de la Ley de Libertad de Información– 
los riesgos específicos. 

Uno de los documentos dice: "Nuestra preocupación número uno" es la posible 
negativa de los inmigrantes sin papeles a participar. 

Poniendo un tope a los costos si los indocumentados tratan de evadirse del 
recuento, el plan de respuesta nota que el trabajador del censo tratará de visitar 
una vivienda no más de seis veces –o menos, si está claro que el residente no 
cooperará– antes de preguntar a los vecinos para tratar de conseguir la 
información. 

Si esto también falla, la Oficina del Censo utilizará datos estadísticos con base en 
las características de las viviendas del vecindario. 

Arnold Jackson, director adjunto del censo, dijo en una entrevista que la oficina 
apelará a su fondo de reserva de unos $7 millones para colocar avisos en 
regiones de escasa respuesta, en las que según dijo predominan "las viviendas 
donde no se habla inglés, áreas de fuerte concentración de grupos minoritarios, 
como afroamericanos e hispanos y zonas urbanizadas". 

Hasta ahora, la participación por correo para el censo del 2010 es del 63% y las 
autoridades son cautelosamente optimistas de que podrán igualar, si no mejorar, 
la respuesta postal del 72% del 2000 para fines de abril. Entre mayo y julio, los 
empleados temporales visitarán las casas de quienes no hayan respondido por 
correo. 

 

Una vida al servicio de latinos en Denton 

http://www.aldiatx.com/sharedcontent/dws/aldia/locales/stories/DN-
Popo_10dia.ART.State.Edition1.4ce107e.html 

http://www.aldiatx.com/sharedcontent/dws/aldia/locales/stories/DN-Popo_10dia.ART.State.Edition1.4ce107e.html
http://www.aldiatx.com/sharedcontent/dws/aldia/locales/stories/DN-Popo_10dia.ART.State.Edition1.4ce107e.html
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Por YESENIA HERNÁNDEZ Especial para Al Día 

Denton – Emilio "Popo" González no se considera activista comunitario. Él se ve 
como alguien que simplemente hizo lo correcto cada que alguien le pidió ayuda. 

Eso ocurría con frecuencia cuando él y su esposa Guadalupe se mudaron del sur 
de Texas a Denton hace más de 40 años y los inmigrantes mexicanos notaron que 
la pareja hablaba buen inglés. 

Cada que alguien terminaba en el hospital, caía en la cárcel o tenía problemas en 
sitios de construcción, sus familiares llamaban a Popo o a Lupita para que les 
tradujeran. 

Pasó el tiempo y Popo se dio cuenta que los jornaleros pedían trabajo en la calle 
sin protección contra el tráfico o el clima y pugnó por la construcción de un centro 
de trabajo diurno. Anteriormente, él y Lupita habían convencido a la iglesia católica 
de ofrecer misas en español, las primeras en Denton, allá por 1972. 

El aporte constante de la pareja hacia esta comunidad durante las últimas cuatro 
décadas será reconocido por el distrito escolar de Denton con la próxima apertura 
de un plantel que llevará sus nombres. 

La Escuela para Niños Pequeños Popo y Lupe González comenzará a operar en 
agosto en el 1212 Long Road, impartiendo los primeros conocimientos y roce 
social a menores en edad preescolar, algunos de ellos hijos o nietos de los 
inmigrantes que la pareja ayudó. 

Los niños de 3 años serán admitidos gratuitamente si su inglés es limitado, sus 
padres son de bajos recursos, han permanecido en custodia del estado o 
dependen de un padre o madre en el ejército. Para más información sobre la 
escuela, llame al 940-369-0006. 

"Todavía no lo puedo creer. ¡Bendito sea Dios!", dijo Popo al darse a conocer lo de 
la escuela. 

"Mucha gente quiere darme el crédito, pero en realidad fue un grupo de gente, no 
nada más yo", dijo al referirse a la construcción del centro para jornaleros y otro 
trabajo comunitario en el cual participó. 

Lupe concuerda que quizás la gente les da más crédito del que merecen, pero 
admitió que a la gente no se le olvida que Popo simpre dio la cara por los 
inmigrantes. 

"Siempre los ayudó, especialmente a la gente indocumentada", dijo. 



Llegaron a otro planeta 

Emilio y Guadalupe González se conocieron en una iglesia del sur de Texas en 
1964, donde coincidían cada domingo a pesar de la distancia. Ella vivía en El 
Sauz, él en el poblado de Robston, camino a Corpus Christi en la costa de Texas. 

Los dos eran católicos y se gustaban. Decidieron casarse y mudarse a Denton, 
donde un amigo de él le dijo que le tenía trabajo de peluquero. 

Al llegar se dieron cuenta que era otro mundo. El sur de Texas por muchos años 
ha sido predominantemente latino. El norte del estado no lo era tanto en los 60. 
Aún en el 2000, los hispanos eran solamente el 16.3% de la población de Denton. 

Y mientras en el sur era común hallar familias hispanas con varias generaciones 
en Texas, en Denton había inmigrantes que no salían de su pequeño círculo y casi 
no hablaban inglés, cuenta la pareja. 

Popo y Lupe abrieron su propia peluquería y frecuentaban la iglesia de la 
Inmaculada Concepción, donde la gente y los clérigos les fueron tomando 
confianza. 

"Al principio (los inmigrantes) llamaban a la iglesia y la iglesia a veces nos 
llamaba" cuando los inmigrantes necesitaban traducción, dijo Popo. "Después nos 
empezaron a llamar, a llamar y a llamar". 

Las necesidades de las familias latinas de bajos recursos en Denton eran muchas, 
por lo que la pareja se unió a la única asociación hispana del lugar, Familias 
Unidas. 

"Éramos sólo unos cuantos hasta que nos unimos a Lulac", recuerda Popo, que 
fue presidente del capítulo de Denton de esa organización en dos ocasiones. 

La reputación de la pareja crecía en la comunidad latina y en la iglesia católica. 
Llegó el momento en que ambas funciones se volvieron una. 

Popo fue nombrado diácono de la Inmaculada Concepción y le dieron una oficina 
cuyas paredes sostienen méritos y agradecimientos. A la fecha continúa visitando 
presos en las cárceles. 

Lupe trabajaba 20 horas a la semana como enlace entre la iglesia y las familias 
latinas. 

Antes que el distrito nombrara la escuela en su honor, Popo había sido nombrado 
Ciudadano del Año en Denton e Hispano del Año por una cámara de comercio. 
También la Universidad del Norte de Texas nombró una beca en su honor. 



"Llegamos aquí con la ilusión de progresar y abrir un negocio. El resto es historia", 
dijo Lupe. 

 

 
 

Sunday, April 11, 2010 

Latino power comes full circle in L.A. 

The announcement last week that Archbishop Jose Gomez of San Antonio will 
replace Cardinal Roger Mahony as head of the local Catholic diocese capped an 
assertion of power on the part of Latinos in Los Angeles that is remarkable in its 
seeming speed. 

 

For decades, only one Latino held unquestioned public power: Edward R. Roybal, 
the first Latino to win a seat on the Los Angeles City Council. He spent 13 years 
there, then moved to Congress to serve 30 years, most of that time as the region's 
only Latino representative. 

 

Now the power positions held by Latinos in the Los Angeles area are multiple and 
manifest. Besides the Mexico-born archbishop, who is in line to become the first 
U.S. prelate of Latino heritage to become a cardinal, there is the mayor. The 
speaker of the Assembly. The sheriff. A county supervisor. Several members of the 
City Council, of Congress, of the Legislature, of the Los Angeles school board. The 
head of the most influential civic entity, organized labor. 

 

"It is coming full circle," said UC Berkeley associate professor Lisa García Bedolla, 
the author of two books on Latino politics. "That's what Los Angeles looked like 
before becoming part of the United States." 

 

It is hardly accidental, however. The moves to the top in politics and other 
endeavors have required equal parts population shifts, hard-fought legal pursuit 
and political strategizing. 

 

Population numbers are only the most obvious propellant for the ambitions of both 
the community and its leaders. 



 

In 1960, according to a USC demographic study, fewer than 10% of the people in 
the Los Angeles County area were Latino. By 2008, according to federal census 
estimates, almost half were Latino. Roughly the same was true in the city of Los 
Angeles. 

 

While trailing the population levels -- because of lagging citizenship numbers -- the 
ranks of Latino voters also swelled over those decades. 

 

But their efforts to win elections were thwarted by political lines drawn to diminish 
their heft. In the mid-1980s, legal challenges began to chip away at those hurdles. 
First came a legal assault on the Los Angeles City Council's district boundaries, 
which led to the creation of what was called at the time a "Latino district." 

 

Next came a federal court fight over the Board of Supervisors. A judge ultimately 
decided that the board had drawn its lines to intentionally discriminate against 
Latinos. The judge's ruling led directly to the election, in early 1991, of Gloria 
Molina to the board. 

 

As inspiring to the community as the two legal moves were, however, they 
essentially accounted for a single seat each. A more prosaic development, term 
limits, would ultimately do far more, according to García Bedolla. 

 

Beyond the churning of legislative and council seats was the coincident rise of 
organized labor as a factor benefiting Latinos and other minority candidates. 
Miguel Contreras, who took over the county labor federation in 1996, ran it like a 
powerhouse until his death in 2005. His widow and fellow union leader, Maria 
Elena Durazo, now heads the labor organization. 

 

"They explicitly included immigrants . . . [which] made the Latino community a 
political force in progressive politics in a way they hadn't been before," García 
Bedolla said. 

 

A conspiring assist came, at the same time, from the non-Latino head of the local 
Catholic Church. Mahony had made a name as a friend of immigrants and Latinos 



before he arrived in Los Angeles in 1985. As the Latino population of the area 
swelled, he waded into a host of civic entanglements on their behalf. 

 

He publicly defended janitors during a nasty strike. He came out early and 
forcefully against Proposition 187, the 1994 measure to strip state services from 
illegal immigrants. (It passed overwhelmingly but was largely struck down by the 
courts.) 

 

Kenneth Burt, the author of "The Search for a Civic Voice," a history of California 
Latino politics, credited Mahony for keeping peace in Los Angeles between groups 
seeking power and those afraid of losing it. 

 

"He had a tremendous impact in empowering the Latino community and in sending 
a powerful signal that the rise of Latinos should not be seen as a threat," he said. 
"Even though he's Irish, he's the first Latino cardinal in spirit." 

 

All told, the taking of power has been stunning in its breadth. A Loyola Marymount 
University study of the top 100 elected positions in Los Angeles from 1959 to 2009 
found that for years, only one man -- Roybal -- made the list. The numbers 
increased only gradually until 1991, when altered political lines and long-thwarted 
ambition pushed the percentage of Latino seats to 18%. By last year, 33% were 
held by Latinos. 

 

More subtle, perhaps, has been the more or less tranquil way that change has 
been accomplished. Although there have been periods of contention, the flow of 
power from whites and blacks to Latinos has happened with far less gnashing than 
might have been expected years ago. 

 

In part, that is because both politicians and interest groups have worked at it. Los 
Angeles' mayor, Antonio Villaraigosa, won election in his second attempt by 
attracting African American voters to go along with the Latino and Jewish voters 
who had earlier supported him. One of the main forces behind the career of former 
Assembly Speaker Karen Bass, an African American now running for Congress, 
has been the Latino-dominated labor movement. 

 



Still, tensions are never far from view. The Republican primary for governor is 
currently aboil with the subject of illegal immigration, a perennial flash point. 
Although so far the issue has been of little consequence in the campaign, its 
presence suggests that some element of the public remains uncomfortable. 

 

"I don't think you can get rid of so many decades of that competition and animosity 
quickly," said García Bedolla. "I think it's going to be a while before we stop having 
that sense that anything that is good for me is bad for you." 

 

Burt, who is the political director for the California Federation of Teachers, pointed 
to a continued backlash against President Obama and the illegal immigration ads 
as indications that tension persists. 

 

"Much of society is beyond that point, but the transition is not complete," he said. 
That said, he added, "Los Angeles has transitioned a lot better than I'd thought." 

 

Washington Post 

Hispanics skeptical that Obama, Democrats will deliver immigration overhaul 

AURORA, COLO. -- Maria Garcia can rattle off a dozen things that are more 
important to her than politics. Her sky-high mortgage payments, for instance. The 
convenience store she owns, which isn't making money. And, at this moment, the 
chili peppers toasting in the store's kitchen. 

"I don't have time to think about politics," she said, rubbing her eyes amid the 
caustic fumes. "Ten years ago, I was doing good. But right now, when you have all 
these problems, you feel lazy. You can't do anything. Sometimes, it's better that 
you have nothing because you just have to make money to eat and to pay rent." 

Garcia was among the 61 percent of Hispanic voters in Colorado who turned out in 
2008 to vote for Barack Obama. But her political disengagement now hints at the 
difficulty Democrats face in rallying their core constituencies ahead of the 
November midterm elections. 

Among Hispanics, one concern often voiced is that Obama has not moved quickly 
on changing immigration law. He campaigned on the issue two years ago, but he 
and his party appear hesitant to take on such a contentious issue soon after the 
battle over health-care legislation. 

Immigrant advocacy groups have ratcheted up the pressure on lawmakers, saying 
they risk losing the support of Hispanic voters if they do not establish a way for the 



12 million people thought to be in the United States illegally to achieve legal status. 
They say there could be political consequences in swing states such as Colorado, 
where Hispanics made up 13 percent of the electorate in 2008. 

A measure that would have created a pathway to citizenship for illegal immigrants 
contributed to the downfall of a 2007 bipartisan effort in Congress to remake the 
immigration system. But activists argue that disconnected voters such as Garcia 
might be motivated to go to the polls this year if lawmakers appeared poised to 
take up the issue again. 

Indeed, Garcia perks up when the topic of immigration is raised, saying that from 
her own experience, she feels a strong kinship with those living and working here 
without papers. 

A block from Garcia's store, East Colfax Avenue echoes other suburban streets 
where immigrant-owned businesses have flowered: lined with faded strip malls, 
enlivened by stores selling quinceañera dresses and SpongeBob SquarePants 
piñatas. There are hints of an underground economy as well: check-cashing 
stores, pawnshops and street-corner car dealerships that do not check credit. 

"The Mexican people here need help," said Juan Luevanos, whose Mexican 
restaurant, Real de Minas, on this street is named for the Zacatecas mines where 
his family once worked. He thinks that giving illegal immigrants a path to legalized 
status would reduce crime and offer a measure of stability to a community in which 
many people carry fake IDs and cannot dream of buying a home. 

An avowed Democrat, he shrugs when asked if he'll stick by his party this fall. He 
voted for Obama in 2008 but now says: "I'm fifty-fifty on him. He doesn't keep his 
promises." 

The desire among Colorado's Hispanics for immigration-law changes is not limited 
to Democrats. Republican Diedra Garcia, president of DRG Construction in nearby 
Lakewood, said offering a path to legalization makes good conservative sense. "I 
believe [immigrants] are serving a clear economic need," Garcia said. "We need 
those resources, and without them I shudder to think what would happen to our 
economy." 

That position puts her at odds with her party's most vocal strains, a divide that 
highlights the potentially toxic nature of the debate for many politicians. 

Kelly Standley, a coordinator of one of Colorado's "tea party" groups, also lives in 
Aurora. The highly motivated tea party movement nationally is pushing candidates 
to take more-conservative stands on a variety of issues, including immigration, and 
opposes anything that resembles amnesty. Standley says the community has been 
overrun with illegal immigrants; as evidence, he points to what he sees in his job as 
a manager at a Family Dollar store. 

"If they're paying by credit card, I ask for an ID. Then they hand me a Mexico ID, 
and I say, 'Oh no, no, no,' " Standley said. He is also bothered by some of his 



customers' desire to speak to him in Spanish. "I can speak it; I just don't like to," he 
said. 

The economy is paramount for Maria Garcia. Once prosperous, she bought two 
homes and the commercial building where she recently opened Florence Mini 
Mart. 

But the mortgages on the homes are now larger than the houses' value. In hopes 
of affording the monthly payments, she rented out the homes and moved into an 
office in the largely vacant commercial building. Her daughters moved in with their 
father, unwilling to live in the empty office, she said. Her savings are drained, and 
she is contemplating foreclosure. 

 

Garcia said she thinks that new immigration laws would bring prosperity to the 
community by allowing many more people to buy homes and would reward those 
who have lived and worked in the shadows. 

 

"Some people have been here a very long time, paying taxes," she said. 

 

About Obama, she said: "Maybe he will do something, because he's getting a lot of 
pressure. But I don't know. I can't worry about it right now." 

 

Monday, April 12, 2010 

Chicago Tribune: 

Oklahoma lawmaker defends wire money transfer fee after Mexican 
congressman criticizes law 
 
OKLAHOMA CITY (AP) — An Oklahoma legislator who wrote a law imposing new 
fees for wire money transfers defended the measure Monday after a Mexican 
congressman assailed it as "discriminatory and immoral." 
 
Mexico's House of Representatives unanimously passed a resolution last week 
urging government agencies, including state-run oil company Petroleos Mexicanos, 
known as Pemex, to stop buying products from Oklahoma because of its tax on 
wire money transfers. 
 
Congressman Ildefonso Guajardo Villarreal, president of the House's Economic 
Committee, said the embargo should serve as an example to other U.S. states who 
may consider copying Oklahoma. 



 
"It's best that they know that Mexico will take action against states who do this," he 
said Monday during an interview in Spanish. 
 
Guajardo Villarreal said his goal is to get Oklahoma to lift the tax and to get the 
U.S. government to intervene. 
 
But Oklahoma Rep. Randy Terrill, who wrote the law that went into effect last year, 
accused Mexican lawmakers of trying to "bully" Oklahoma and called for even 
tougher sanctions against illegal aliens in the state. 
 
"I think this is pretty clearly an attempt by a foreign nation to interfere with the 
internal affairs of a sovereign U.S. state, and I don't take too kindly to it, to be 
frank," said Terrill, R-Moore. 
 
"If they're going to talk about embargoing anything, they need to start with an 
embargo on all those people running dope across the border into Oklahoma," he 
added. 
 
The bill passed last year imposes a $5 fee on wire transfers of $500 or less. Wire 
transfers of more than $500 are subject to a fee of 1 percent. 
 
The money goes into the Oklahoma Bureau of Narcotics' "Drug Money Laundering 
and Wire Transmitter Revolving Fund." 
 
A spokeswoman for Colorado-based Western Union said Oklahoma is the only 
state that imposes such a fee, but a similar bill is being considered in Kansas. 
 
Since the law went into effect in June, about $3.7 million has been deposited into 
the fund, OBN Director Darrell Weaver said. 
 
Terrill, a harsh critic of illegal immigration, said the new law burdens mostly illegal 
immigrants and drug traffickers from Mexico who wire illegal proceeds back to their 
home country. A provision was added to the bill that allows legal residents to 
deduct the fee from their state income taxes, he said. 
 
According to the Oklahoma Department of Commerce, exports to Mexico 
increased more than 40 percent in 2009 to more than $527 million, making that 
country second only to Canada in consumption of Oklahoma's goods. 
 
"Obviously, any action that reduces trade would impact Oklahoma exporters in 
terms of revenue and market demand," Commerce spokesman Jason McCarty 
said. "It's premature to speculate on the specific economic impact the proposed 
resolution would have on Oklahoma." 
 



Manufactured machinery accounted for about 31 percent of Oklahoma exports to 
Mexico, followed by processed foods (13.7 percent) and computer and electronic 
products (8.9 percent). 
 
 
Washington Post: 
 
The political case for immigration reform 
 
I'd say it's pretty unlikely that comprehensive immigration reform happens this year. 
But then, who cares what I think? Harry Reid is in charge of the Senate, and he 
says he's got 56 votes, and it's gonna happen. ―We need a handful of 
Republicans,‖ he told an immigration rally in Las Vegas. 
 
The cynical take, of course, is that Reid is running for reelection in a state that's 
about 20 percent Hispanic. But that suggests an important change in the political 
reality: The cynical thing for Democrats to do in an election year might be to pursue 
immigration reform. And that would make immigration reform a much likelier 
addition to the agenda. 
 
As Ron Brownstein frequently points out, Obama won fewer than 40 percent of 
working-class whites in 2008. Congressional Democrats may well do even worse 
this year. But it's hard to believe they can do that much worse, or that they can do 
much to change their standing among this group. It's also not clear that immigration 
is a big motivator for these voters: The GOP tried to use it in 2006 against the 
Democrats, and the effort pretty much fell flat on its face. 
 
Actually, it did worse than that: It drove Latino voters toward the Democrats. 
Obama won 67 percent of Hispanics in 2008 -- a much better showing than 
Democrat made in 2004. The fear in 2010, however, is that Hispanics won't show 
up to vote. If Democrats actually pursue immigration reform, their participation 
becomes likelier. And if Republicans -- or tea partyers, or conservative talk radio -- 
overreact to the prospect of immigration reform, their participation becomes 
virtually assured. 
 
That last bit also suggests another reason Democrats might want to see 
immigration on the agenda: It's got the possibility to tear the Republican coalition 
apart. Beltway Republicans are very, very concerned about losing Latino voters, 
and so they try to be careful on the issue. Remember that the last effort at 
immigration reform came while Bush was in the White House. 
 
But grass-roots conservatives tend to be very, very opposed to immigration reform. 
Remember that it was conservatives -- led by talk radio -- who killed the 
immigration reform effort. So what do Republican politicians do when their base 
goes into anti-immigration overdrive but their consultants beg them to tread 
carefully? It looks like Harry Reid, for one, would like to find out. 
 



Photo credit: Bill O'Leary/The Washington Post. 
 
 
 
 

Tuesday, April 13, 2010 

Chicago Tribune: 

6 more Illinois counties to use ICE's fingerprint program to identify illegal 

immigrants 

CHICAGO (AP) — Federal officials say six more Illinois counties will use a 

fingerprinting program that allows authorities to check the immigration status of 

every person booked into jail. 

 

The idea is to identify illegal immigrants. 

 

Starting Tuesday, the Immigration and Customs Enforcement's Secure 

Communities program will be used in Lake, Madison, McHenry, St. Clair, Will and 

Winnebago counties. 

 

DuPage and Kane counties already have it. 

 

The program lets authorities match fingerprints against federal databases, 

including immigration records. 

 

Secure Communities Director David Venturella says the program protects public 

safety by not releasing illegal immigrants who've been accused of violent crimes. 

 

The program began in 2008. It's used in 19 states. 

 

Arizona passes strict illegal immigration act 

 

Reporting from Denver 

Arizona lawmakers on Tuesday approved what foes and supporters agree is the 
toughest measure in the country against illegal immigrants, directing local police to 
determine whether people are in the country legally. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.chicagotribune.com/topic/us/illinois/mchenry-county/mchenry-PLGEO1001005012630000.topic


FOR THE RECORD: 
Arizona immigration bill: An article in Wednesday's Section A on legislation against 
illegal immigrants in Arizona reported that a federal court had found 
unconstitutional a New Hampshire law that said illegal immigrants were guilty of 
trespassing. The ruling came from a state court. Additionally, the article said 
Arizona's Republican primary was next month. The primary is in August. — 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
The measure, long sought by opponents of illegal immigration, passed 35 to 21 in 
the state House of Representatives. 
 
The state Senate passed a similar measure earlier this year, and Republican Gov. 
Jan Brewer is expected to sign the bill. 
 
The bill's author, State Sen. Russell Pearce, said it simply "takes the handcuffs off 
of law enforcement and lets them do their job." 
 
But police were deeply divided on the matter, with police unions backing it but the 
state police chief's association opposing the bill, contending it could erode trust 
with immigrants who could be potential witnesses. 
 
Immigrant rights groups were horrified, and contended that Arizona would be 
transformed into a police state. 
 
"It's beyond the pale," said Chris Newman, legal director of the National Day 
Laborer Organizing Network. "It appears to mandate racial profiling." 
 
The bill, known as SB 1070, makes it a misdemeanor to lack proper immigration 
paperwork in Arizona. It also requires police officers, if they form a "reasonable 
suspicion" that someone is an illegal immigrant, to determine the person's 
immigration status. 
 
Currently, officers can inquire about someone's immigration status only if the 
person is a suspect in another crime. The bill allows officers to avoid the 
immigration issue if it would be impractical or hinder another investigation. 
 
Citizens can sue to compel police agencies to comply with the law, and no city or 
agency can formulate a policy directing its workers to ignore the law -- a provision 
that advocates say prevents so-called sanctuary orders that police not inquire 
about people's immigration status. 
 
The bill cements the position of Arizona, whose border with Mexico is the most 
popular point of entry for illegal immigrants into this country, as the state most 
aggressively using its own laws to fight illegal immigration. In 2006 the state 
passed a law that would dissolve companies with a pattern of hiring illegal 



immigrants. Last year it made it a crime for a government worker to give improper 
benefits to an illegal immigrant. 
 
Mark Krikorian at the Center for Immigration Studies, a Washington, D.C., think 
tank that advocates tougher immigration enforcement, said the legislation was a 
logical extension of the state's previous enforcement efforts. 
 
"It makes sense that they would be the first to do it since they're ground zero for 
illegal immigration," he said. 
 
Krikorian added that he doubted the law would be used much. "Obviously, their 
prosecutors aren't going to go out and prosecute every illegal alien," he said. "It 
gives police and prosecutors another tool should they need it." 
 
Opponents, however, raised the specter of officers untrained in immigration law 
being required to determine who is in the country legally. They noted that though 
the bill says race cannot solely be used to form a suspicion about a person's 
legality, it implicitly allows it to be a factor. 
 
"A lot of U.S. citizens are going to be swept up in the application of this law for 
something as simple as having an accent and leaving their wallet at home," said 
Alessandra Soler Meetze, president of the American Civil Liberties Union of 
Arizona. 
 
The ACLU and other groups have vowed to sue to block the bill from taking effect 
should Brewer sign it. They note that a federal court struck down a New Hampshire 
law in 2005 that said illegal immigrants were trespassing, declaring that only the 
federal government has the authority to enforce immigration. Another provision of 
the Arizona law, which makes day laborers illegal, violates the 1st Amendment, 
critics contend. 
 
The issue of local enforcement of immigration laws has been especially heated in 
Arizona, where Maricopa County Sheriff Joe Arpaio has taken an aggressive 
stance, conducting sweeps in immigrant-heavy neighborhoods to round up illegal 
immigrants. 
 
His actions have drawn a civil rights investigation from the Department of Justice 
but strong praise from Arizonans. Other agencies have argued against Arpaio's 
stance, saying that they need illegal immigrants to trust them enough to report 
crimes. 
 
Brewer, a Republican, has not taken a public stance on the bill. She replaced Janet 
Napolitano, a Democrat who became President Obama's Homeland Security chief 
last year. Napolitano had vetoed similar bills in the past. Brewer faces a primary 
challenge next month; most observers expect her to sign the measure. 
 



Some Republicans have privately complained about the bill, which Pearce has 
been pushing for several years, but were loath to vote against it in an election year. 
The House was scheduled to approve it last week but the vote was delayed until 
Tuesday to give sponsors a chance to round up enough votes. It picked up steam 
after the killing late last month of a rancher on the Arizona side of the Mexican 
border. Footprints from the crime scene led back to Mexico. 
 
In an impassioned debate Tuesday, both sides relied on legal and moral 
arguments. 
 
"Illegal immigration brings crime, kidnapping, drugs -- drains our government 
services," said Rep. John Kavanagh, a Republican. "Nobody can stand on the 
sidelines and not take part in this battle." 
 
Democrats were just as passionate. "This bill, whether we intend it or not, 
terrorizes the people we profit from," said Rep. Tom Chabin 
Diario la Estrella 

Con marcha demandan reforma migratoria 

http://www.diariolaestrella.com/2010/04/13/110997/con-marcha-demandan-

reforma-migratoria.html 

Por Luis Ángel Galván 

Especial La Estrella Digital 

DALLAS — Con la voz entrecortada, Linda Robles de 19 años, y su hermana 
menor Emeli Merino, de 12, participantes en la Marcha por la Esperanza, 
organizada por la Alianza para una Reforma Migratoria de Dallas, el pasado 11 de 
abril expusieron su experiencia de la deportación de su mamá. 

Linda Robles narró la detención de su madre, María Márquez, quien fue deportada 
hace seis meses cuando fue detenida por una infracción de tránsito en Carrollton. 

Márquez carecía de documentos migratorios en regla por lo que fue deportada. 

―Estamos muy tristes, y aunque el resto de mis hermanos son ciudadanos, nada 
podemos hacer, estamos aquí porque creemos que el presidente Barack Obama 
debe ser justo y tiene el poder de otorgar una reforma migratoria, esa es nuestra 
esperanza, ese es nuestro anhelo‖, dijo Robles. 

Ahora ella es reponsable de su hermana y un hermano menor. 

La Marcha por la Esperanza inició en la iglesia de Catedral de Guadalupe y 
culminó en la explanada del edificio municipal y en ella participaron decenas de 
personas. 

Compuesta en su mayoría por familias, representantes comunitarios y oficiales 
electos, los oradores de la manifestación dirigida por José Luis Flores, se 
expresaron en favor de una reforma migratoria y reprobaron la actuación del 
departamento de migración y la ejecución de redadas. 

http://www.diariolaestrella.com/2010/04/13/110997/con-marcha-demandan-reforma-migratoria.html
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María del Carmen Acosta, de Casa Veracruz en Dallas, exhortó a los presentes a 
continuar en la lucha y a participar en la próxima marcha del 1 de mayo. 

―Sabemos de sobra el esfuerzo de nuestras familias por abrirse camino en este 
país; es momento de manifestarnos y pedir al gobierno federal la oportunidad de 
establecernos de manera legal, ya basta de separación de familias, hay que 
unirnos para poder ser escuchados‖, dijo Acosta. 

Jesús Argelia Sáenz, ciudadana americana, nacida en Hollywood, California, de 
padres mexicanos, también habló: ―Como mujer sé que soy capaz de realizar 
muchas cosas; siempre me he ganado mi lugar y creo en la igualdad de derechos; 
ahora me dirijo al presidente Barack Obama y le pido considere las necesidades 
de nuestra comunidad pues yo he vivido de cerca el drama de los inmigrantes y lo 
que sufren‖, opinó. 

 

Advierten que pandillas ligadas a cárteles mexicanos podrían chocar 

http://www.diariolaestrella.com/2010/04/13/110994/advierten-que-pandillas-

ligadas.html 

Notimex 

DALLAS — Dos pandillas en El Paso, Texas, podrían estar a punto de chocar e 
iniciar una guerra entre ellas a consecuencia de sus distintas afiliaciones a 
cárteles mexicanos del narcotráfico, advirtió hoy un especialista del FBI. 

Marco Cordero, agente especial de la Agencia Federal de Investigaciones (FBI, 
por sus siglas en inglés) dijo que la pandilla Barrio Azteca podría iniciar una lucha 
contra la de Los Sureños. 

―La información en las calles es que Los Sureños podrían estarse alineando con el 
cártel del Chapo Guzmán‖, dijo Cordero en declaraciones a medios de prensa. 
―La alianza entre Los Sureños y el cártel de Sinaloa, encabezado por Joaquín El 
ChapoGuzmán Loera, hace que los del Barrio Azteca y Los Sureños sean 
enemigos naturales‖, explicó. 
Las autoridades sospechan que los miembros de Barrio Azteca se han alineado 
desde hace tiempo con el cártel de Juárez, enemigo del cártel de Sinaloa. 

―Vemos dos posibilidades -dijo Cordero- pueden trabajar en harmonía o pueden 
hacer lo que los cárteles están haciendo en Ciudad Juárez, luchando por el control 
de la plaza, en este caso en El Paso‖. 

Andrés Sánchez, detective de la Policía de El Paso, dijo que las dos pandillas 
nunca han estado alineadas. ―La información que tenemos es que no se llevan 
bien‖, subrayó. 

El detective dijo que han ocurrido ya varias confrontaciones en El Paso entre 
Sureños y Aztecas, incluyendo apuñalamientos y asaltos. 

Sánchez dijo que Los Sureños no tienen un líder y no están tan bien organizados 
como la pandilla de Barrio Azteca. 
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Lunes 12 

Arizona aprueba una ley de tolerancia cero contra la inmigración ilegal 

http://www.vivelohoy.com/noticias/inmigracion/hy-inmi-

arizona0414,0,5730676.story 

HOY La Asamblea legislativa de Arizona aprobó hoy una controvertida ley de 
tolerancia cero contra la inmigración ilegal que ha sido muy criticada por sus 
opositores, ya que consideran que puede convertir en sospechoso a cualquier 
hispano. 
 
La iniciativa fue presentada por el senador republicano Russell Pearce y, tras 
lograr el visto bueno de las dos cámaras, entrará en efecto cuando la gobernadora 
Jan Brewer, del mismo partido, estampe su firma. 
 
Tanto promotores como detractores de la ley coincidieron al calificarla como la 
más dura de las actualmente vigentes en EE.UU. 
 
La normativa S.B.1070 obligará a las autoridades a cumplir a rajatabla las leyes 
federales de inmigración y convierte en delito casi cualquier actividad que implique 
ayudar a personas sin estatus legal en el país. 
 
"Quita las esposas a las fuerzas del orden y les permite hacer su trabajo", aseguró 
Pearce, en declaraciones recogidas por el diario Los Angeles Times. 
 
Una de las principales novedades de la ley será que requerirá a cualquier 
representante público en el estado que realice un "intento razonable" para 
"determinar el estatus migratorio de una persona" si "existe una sospecha de que 
es un extranjero presente ilegalmente en EE.UU.". 
 
Hasta la fecha, la policía solo podía investigar sobre la situación migratoria de una 
persona si ésta era sospechosa de haber cometido un delito. 
 
Las organizaciones sociales han puesto el grito en el cielo ante esta medida que 
consideran "más allá de intolerable", según palabras de Chris Newman, director 
legal de la entidad National Day Laborer Organizing Network. 
 
"Parece que obliga a que se hagan perfiles raciales", añadió Newman, en vista de 
que el componente étnico podría ser un factor decisivo a la hora de levantar 
sospechas por parte de las autoridades. 
 
"Muchos ciudadanos de EE.UU. van a ser afectados por la aplicación de esta ley 
por algo tan simple como tener un acento y haberse dejado la cartera en casa", 
dijo Alessandra Soler Meetze, presidenta del American Civil Liberties Union de 
Arizona. 
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Está previsto que Brewer, que sustituyó a la demócrata Janet Napolitano en 2009, 
autorice definitivamente esta ley. 
 
Brewer se enfrenta este año a elecciones gubernamentales en noviembre para 
validar su puesto, unos comicios que tendrán una primera fase con las primarias 
previstas para el 24 de agosto.  

 

Anti-inmigrantes organizan mítines para protestar contra la "amnistía" para 

indocumentados 

HOY 

5:50 PM PDT, April 12, 2010 
http://www.vivelohoy.com/noticias/inmigracion/vlh-antiimigrantes-

0412,0,7711763.story 

Charlotte (Carolina del Norte), 12 abr (EFE).- El ex-congresista Tom Tancredo y el 

alguacil Joe Arpaio participarán en mítines contra la llamada "amnistía" para 

indocumentados que organiza esta semana y en todo el país el movimiento 

"Motines del Té", informó hoy la organización Americanos por una Inmigración 

Legal (ALIPAC). 

 

"Motivamos a los estadounidenses de diferentes partes de la nación a hablar en 

contra del plan de legalización de ilegales de (Barack) Obama y la negativa del 

presidente de enviar la Guardia Nacional a defender la frontera", afirmó hoy en un 

comunicado William Gheen, presidente de ALIPAC, con sede en Raleigh, capital 

de Carolina del Norte. 

 

Según Gheen, más de 8.000 personas participarán en cerca de 35 asambleas a 

realizarse del 15 al 17 de abril en estados como Colorado, las Carolinas, Arizona, 

Nebraska, Nueva York, entre otros, que se organizan a través de la página 

www.againstamnesty.com. 

 

Tancredo, ex representante republicano por Colorado, será el orador principal de 

la reunión en Tempe (Arizona) el 15 de abril y luego en Greenville (Carolina del 

Sur), el sábado 17 de ese mes. 

 

Por su parte, Arpaio, el controvertido alguacil del condado Maricopa en Arizona, 

hablará frente a los seguidores de los "Motines del Té" o en inglés los "Tea Party" 

el 15 de abril en Gilbert (Arizona). 

 

Gheen estará en Houston (Texas) ese mismo día donde esperan concentrar a 
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"más de 10.000 personas". Luego viaja al siguiente día a Murfressboro (Tennesse) 

y finalizará el 17 de abril en Carolina del Sur junto con Tancredo. 

 

"Los indocumentados y sus seguidores marchan por las calles de EEUU 

demandando legalización. Es tiempo que los estadounidenses exijamos que se 

cumplan las leyes de inmigración y resguardo de las fronteras", acotó Gheen, cuya 

organización ostenta tener más de 30.000 seguidores en toda la nación. 

 

Estas reuniones anti-inmigrantes ocurren cuando aumenta la presión con 

movilizaciones masivas de los grupos que apoyan la legalización de los sin 

papales a los legisladores, para que de una vez por todas comiencen a discutir la 

reforma migratoria. 

 

Durante la manifestación de este sábado en Las Vegas (Nevada), el líder de la 

mayoría en el Senado, Harry Reid, dijo que entrando en sesión "vamos a tener 

una reforma migratoria" y agregó que había que hacerlo este año porque "no 

podemos esperar". 

 

ALIPAC y otras 25 grupos colaboraron en varios "Motines del Té" realizados en 

junio y julio del año pasado para rechazar el plan de reforma al sistema de salud 

impulsado por la Casa Blanca. 

 

También los "Tea Party" protestaron el 14 de noviembre de 2009 en grupos 

pequeños en 50 ciudades del país contra el proyecto de reforma migratoria 

presentado por el congresista demócrata de Illinois, Luis Gutiérrez. 

 

Impresiones Latinas 

Pesimismo, pese a promesa de reforma migratoria 
A pesar de que se dice que la reforma migratoria se discutirá esta semana en el 
Congreso, líderes comunitarios muestran poco optimismo. 
Annie Correal/EDLP |2010-04-12 
http://www.impre.com/inmigracion/2010/4/12/pesimismo-pese-a-promesa-de-re-
182822-1.html 
Nueva York — Líderes comunitarios se mostraron poco optimistas ante la 
promesa del senador demócrata de Nevada Harry Reid de que el Congreso piensa 
comenzar a discutir una reforma migratoria esta semana. 
En su discurso ante más de 6.000 personas en Las Vegas el sábado, el senador 
Reid aseguró: ―Vamos a entrar en sesión. Vamos a tener una reforma migratoria 
ahora‖. El senador, quien es el líder de la mayoría demócrata en el Senado, 
apuntó: ―Lo tenemos que hacer este año. No podemos esperar‖. 
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El activista Walter Sinche, director de la Alianza Ecuatoriana, reaccionó con 
cautela: ―Esto lo dijo desde el principio, son promesas, y no son algo bueno para 
nosotros. Dado el momento político están dando promesas pero todavía no hay 
nada concreto‖. ―(Los senadores) se están peleando por las campañas‖, agregó. 
Treinta y seis senadores demócratas, incluyendo a Reid, están en campaña para 
ser reelegidos el dos de noviembre del 2010. 
El voto latino les puede ayudar. Sinche señaló: ―Hemos considerado que reforma 
inmigratoria no va haber este año, entonces tenemos que seguir organizándonos‖. 
―Tenemos sentimientos encontrados‖, resumió Saul Linares, un activista 
salvadoreño basado en Long Island, quien continuó: ―Realmente estamos muy 
optimistas de que Reid esté convencido de que la inmensa mayoría necesita una 
reforma migratoria y del sistema económico actual que puede ayudar al país de 
salir del hoyo en que estamos. Pero también no quiere decir que pensamos que va 
a caer del cielo… Hay mucha resistencia de los republicanos‖, apuntó. 
El senador republicano Lindsey Graham, de Carolina del Sur, y el senador 
demócrata, Charles Schumer, de Nueva York, han esbozado legislación para una 
reforma migratoria. Graham ha dicho que no hay el apoyo necesario de los 
republicanos para aprobar la reforma. 
annie.correal@eldiariony.com 
 

Indocumentadas sufren más violaciones a sus derechos laborales 
|2010-04-12 
http://www.impre.com/inmigracion/2010/4/12/indocumentadas-sufren-mas-viol-
182924-1.html 
 
Chicago, (EFE).- Las mujeres, en particular las inmigrantes indocumentadas, son 
las más afectadas por violaciones laborales que disminuyen un 16 por ciento los 
ingresos semanales de los trabajadores que ganan salarios bajos en Chicago, 
según un estudio. 
El estudio divulgado por el Centro de Estudios Económicos de la Universidad de 
Illinois en Chicago (UIC) analiza las respuestas de 1.140 trabajadores a una 
encuesta realizada en la primera mitad de 2008, antes que el país fuera golpeado 
por la actual recesión. 
Se buscaron trabajadores en industrias y sectores que pagan salarios bajos, de 
los cuales 39 por ciento eran inmigrantes indocumentados, 31 por ciento 
inmigrantes legales y 30 por ciento nacidos en Estados Unidos. 
Las mujeres indocumentadas fueron las más golpeadas por las violaciones, 
mientras que entre las trabajadoras nacidas en el país las afroamericanas 
denunciaron el triple de violaciones que las blancas. 
Con un salario mínimo de 7,50 dólares por hora en Illinois, la encuesta comprobó 
que un 26 por ciento de los trabajadores había cobrado menos del mínimo la 
semana anterior, y que al 67 por ciento no se le pagó el tiempo extra trabajado. 
Asimismo, 43 por ciento no tuvo derecho a descanso para comer, 45 por ciento no 
fue informado sobre lo que se le estaba pagando como obliga la ley, y en el caso 
de trabajadores que reciben propinas un 12 por ciento dijo que el patrón les había 
robado parte de ese dinero. 

http://www.impre.com/inmigracion/2010/4/12/indocumentadas-sufren-mas-viol-182924-1.html
http://www.impre.com/inmigracion/2010/4/12/indocumentadas-sufren-mas-viol-182924-1.html


Además, casi la mitad de los trabajadores que sufrieron alguna lesión en el trabajo 
tuvieron que pagar de su bolsillo los gastos médicos. 
Al analizar las violaciones registradas en el pago de salarios de 47 por ciento de 
los encuestados el estudio concluye que la pérdida salarial semanal fue de 50 
dólares por persona o 16 por ciento. 
Considerando el trabajo de un empleado de tiempo completo, en un año la pérdida 
salarial sería de 2.595 dólares. 
El estudio estima que si 146.300 trabajadores de Chicago y suburbios del condado 
de Cook sufren por lo menos una violación salarial por semana, al extrapolar las 
cifras la pérdida podría alcanzar a 7,3 millones de dólares semanales. 
"Estas violaciones son una advertencia urgente de que los trabajadores del área 
de Chicago no están protegidos", dijo Nik Theodore, profesor de la UIC y uno de 
los autores del estudio. 
Dijo que grupos comunitarios y organizaciones de ayuda legal han denunciado 
que la recesión ha intensificado los abusos, porque los empleadores estarían más 
enfocados en la reducción de costos y obligarían a los trabajadores a aceptar las 
condiciones de trabajo. 
"La reconstrucción de nuestra economía sobre la base de condiciones de trabajo 
ilegales es algo moral y económicamente insostenible", agregó. 
En las conclusiones del informe se advierte que el estado y los gobiernos 
municipales están perdiendo ingresos fiscales vitales por estas prácticas. 
Asimismo, tanto Chicago como el condado de Cook y el estado de Illinois pierden 
los estándares laborales necesarios para competir en la economía del siglo 21, 
agrega. 
El estudio forma parte de un trabajo general sobre violación de leyes laborales y 
falta de protección en Illinois, además de Nueva York y California donde el salario 
mínimo era de 7,15 y 8 dólares por hora respectivamente. 
Como respuesta, la Federación Nacional de Empresarios Independientes que 
representa a propietarios de empresas pequeñas dijo haber alentado a sus 
miembros a "cumplir con las leyes laborales estatales y federales". 
Sin embargo, reconoció en un comunicado que muchos empresarios pequeños 
son obligados a violar las leyes salariales como forma de permanecer 
competitivos. 
 

 
 

Wednesday, April 14, 2010 

Arizona's immigration strategy: Make life tough 
 
Reporting from Phoenix and Tucson 
For years Arizona's government has tried to deter unlawful immigration with a 
consistent approach -- make life for illegal immigrants so uncomfortable and 
uncertain that they will leave, or never come in the first place. 
 



So this week, when the House of Representatives passed what's viewed as the 
toughest state law against illegal immigration in the nation, it was the continuation 
of a pattern that has been widely popular in the state. 
 
"When you make life difficult," said state Sen. Russell Pearce, author of the current 
bill and earlier hard-line measures, "most will leave on their own." 
 
There is evidence that is true. The number of illegal immigrants in Arizona dropped 
18% between 2008 and 2009, the largest decrease in the nation, according to 
federal estimates. 
 
"People are not going out to restaurants. They're afraid to do things with their 
families," said Sergio Gaxiola, 57, of Nogales. "The pressure has been building." 
 
In 2007, the state passed first-in-the-nation penalties for employers who don't 
ensure their workers are in the country legally. The law led many illegal workers to 
conclude that they could never find steady jobs in Arizona. 
 
Last year, the state made it a crime for state workers to give illegal immigrants 
unauthorized benefits, which scared many from applying for government 
assistance they are allowed. 
 
The sweeping bill, SB 1070, passed by the Legislature on Tuesday makes it a 
crime to lack proper immigration paperwork and requires police, if they suspect 
someone is in the country illegally, to determine his or her immigration status. It 
also bars people from soliciting work as day laborers. 
 
"The bill in its totality is designed to make life miserable for immigrants in the state 
of Arizona," said Chris Newman, legal director of the National Day Laborer 
Organizing Network. 
 
Critics say the state's approach to combating illegal immigration doesn't work and 
only stigmatizes Latinos, legal and illegal. 
 
The drop in illegal immigrants, they argue, is largely due to Arizona's cratering 
economy, which has racked up losses in immigrant-heavy trades faster than most 
other states. 
 
"The law doesn't matter to someone who's willing to risk their life crossing the 
border," said Rep. Daniel Patterson, who represents an immigrant-heavy district in 
Tucson and voted against the bill. 
 
As has happened with other official steps to deter illegal immigration here, 
Tuesday's party-line vote -- 35 Republicans backed the measure and 21 
Democrats opposed it -- was greeted with populist applause from anti-illegal-
immigration activists and a smattering of protests from civil liberties and immigrant 



rights groups. The state Senate passed a similar bill this year; after it approves 
small fixes in the House version, it will go to Gov. Jan Brewer. 
 
A few dozen people protested the measure Wednesday outside the office of the 
Republican governor, who has not commented on the bill but is widely expected to 
sign it. Lydia Guzman, a prominent immigrant rights activist, argued that Pearce's 
attempts to chase illegal immigrants out of Arizona were hurting the state's 
economy. 
 
"Every time someone leaves, they take three jobs with them," Guzman said, 
adding that workers' taxes and spending fund the rest of the economy. "That 
makes stores close down. We're having a huge problem with vacant homes. It's 
hurting our bottom line." 
 
Advocates of the attempt to push illegal immigrants out -- known as "attrition 
through enforcement" -- say the tactic is a natural part of enforcing laws. 
 
"It sends a message that their jurisdiction is not one where you want to be an illegal 
alien," said Mark Krikorian of the Center for Immigration Studies in Washington, 
which advocates tighter immigration restrictions. "That's what most enforcement is 
about -- not to lock everyone up, but to get voluntary compliance." 
 
Krikorian said that although it's not possible to arrest every illegal immigrant, 
enough high-profile arrests will send a message. He noted, for example, that 
enforcement can discourage drunk driving, even though it's impossible to arrest 
every drunk driver. 
 
Todd Landfried, a spokesman for a group of businesses that opposed the bill, 
disagreed with the analogy. He said employers will be wary of hiring anyone who 
looks foreign for fear that police may be called. 
 
"There is a significant difference between pulling people over for drunk driving and 
passing laws that create incentives for job discrimination," Landfried said. "It's 
much more harmful to the broader society." 
Critics say the law will lead to stepped-up racial profiling as police ask people who 
appear foreign to prove they are legal. Immigrants say they already face 
discrimination and expect it to get worse. Graciela Beltran, 43, of Tucson said she 
was asked for immigration papers while boarding a bus. 
 
Perla Siquieros, 37, said she would hesitate going to a park patrolled by police 
should the bill become law. "They don't know if I was born here or married a 
citizen," she said through an interpreter. 
 
Some said the campaign won't chase them out. 
 



"You definitely have to be careful; it's riskier here now," Jose, a Phoenix restaurant 
worker who came to Arizona from Mexico 20 years ago, said in Spanish. "But my 
whole family is here. This is only a stage we're living through. It will change." 
 
Among many Latinos, however, the overall sentiment was one of disbelief. 
 
Adriana, 40, an illegal immigrant in Tucson, fears she won't be able to drive her two 
U.S.-born children to appointments without risking being stopped by police. 
 
"I'm afraid. I can't do nothing. . . . My whole life is here. My dreams are here," said 
Adriana, who is taking English classes. "I'm worried about me and everybody. My 
family, my kids. We can't do nothing. We're trapped." 
 

Impresiones Latinas 

Arizona aprueba una ley de tolerancia cero contra la inmigración ilegal 
|2010-04-14 
http://www.impre.com/inmigracion/2010/4/14/arizona-aprueba-una-ley-de-tol-
183141-1.html 
Los Ángeles (EE.UU.), 13 de Abril (EFE).- La Asamblea legislativa de Arizona 
aprobó hoy una controvertida ley de tolerancia cero contra la inmigración ilegal 
que ha sido muy criticada por sus opositores, ya que consideran que puede 
convertir en sospechoso a cualquier hispano. 
La iniciativa fue presentada por el senador republicano Russell Pearce y, tras 
lograr el visto bueno de las dos cámaras, entrará en efecto cuando la gobernadora 
Jan Brewer, del mismo partido, estampe su firma. 
Tanto promotores como detractores de la ley coincidieron al calificarla como la 
más dura de las actualmente vigentes en EE.UU. 
La normativa S.B.1070 obligará a las autoridades a cumplir a rajatabla las leyes 
federales de inmigración y convierte en delito casi cualquier actividad que implique 
ayudar a personas sin estatus legal en el país. 
―Quita las esposas a las fuerzas del orden y les permite hacer su trabajo‖, aseguró 
Pearce, en declaraciones recogidas por el diario Los Angeles Times. 
Una de las principales novedades de la ley será que requerirá a cualquier 
representante público en el estado que realice un ―intento razonable‖ para 
―determinar el estatus migratorio de una persona‖ si ―existe una sospecha de que 
es un extranjero presente ilegalmente en EE.UU.". 
Hasta la fecha, la policía solo podía investigar sobre la situación migratoria de una 
persona si ésta era sospechosa de haber cometido un delito. 
Las organizaciones sociales han puesto el grito en el cielo ante esta medida que 
consideran ―más allá de intolerable‖, según palabras de Chris Newman, director 
legal de la entidad National Day Laborer Organizing Network. 
―Parece que obliga a que se hagan perfiles raciales‖, añadió Newman, en vista de 
que el componente étnico podría ser un factor decisivo a la hora de levantar 
sospechas por parte de las autoridades. 
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―Muchos ciudadanos de EE.UU. van a ser afectados por la aplicación de esta ley 
por algo tan simple como tener un acento y haberse dejado la cartera en casa‖, 
dijo Alessandra Soler Meetze, presidenta del American Civil Liberties Union de 
Arizona. 
Está previsto que Brewer, que sustituyó a la demócrata Janet Napolitano en 2009, 
autorice definitivamente esta ley. 
Brewer se enfrenta este año a elecciones gubernamentales en noviembre para 
validar su puesto, unos comicios que tendrán una primera fase con las primarias 
previstas para el 24 de agosto. 
 

Vívelo Hoy 

Arizona aprueba una ley de tolerancia cero contra la inmigración ilegal 

Policía podría indagar el estatus migratorio de alguien sospechoso de no 

tener documentos 

EFE, LOS Ã•NGELES 

5:27 PM PDT, April 14, 2010 
http://www.vivelohoy.com/noticias/inmigracion/hy-nac-0415-arizona-

20100414,0,7056007.story 

La Asamblea legislativa de Arizona aprobó esta semana una controvertida ley de 
tolerancia cero contra la inmigración ilegal que ha sido muy criticada por sus 
opositores, ya que consideran que puede convertir en sospechoso a cualquier 
hispano. 

La iniciativa fue presentada por el senador republicano Russell Pearce y, tras 
lograr el visto bueno de las dos cámaras, entrará en efecto cuando la gobernadora 
Jan Brewer, del mismo partido, estampe su firma. 

Tanto promotores como detractores de la ley coincidieron al calificarla como la 
más dura de las actualmente vigentes en EEUU. 

La normativa S.B.1070 obligará a las autoridades a cumplir a rajatabla las leyes 
federales de inmigración y convierte en delito casi cualquier actividad que implique 
ayudar a personas sin estatus legal en el país. 

"Quita las esposas a las fuerzas del orden y les permite hacer su trabajo", aseguró 
Pearce, en declaraciones recogidas por el diario Los Angeles Times. 

Una de las principales novedades de la ley será que requerirá a cualquier 
representante público en el estado que realice un "intento razonable" para 
"determinar el estatus migratorio de una persona" si "existe una sospecha de que 
es un extranjero presente ilegalmente en EEUU". 

Hasta la fecha, la Policía sólo podía investigar sobre la situación migratoria de una 
persona si ésta era sospechosa de haber cometido un delito. 
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Las organizaciones sociales han puesto el grito en el cielo ante esta medida que 
consideran "más allá de intolerable", según palabras de Chris Newman, director 
legal de la entidad National Day Laborer Organizing Network. 

"Parece que obliga a que se hagan perfiles raciales", añadió Newman, en vista de 
que el componente étnico podría ser un factor decisivo a la hora de levantar 
sospechas por parte de las autoridades. 

"Muchos ciudadanos de EEUU van a ser afectados por la aplicación de esta ley 
por algo tan simple como tener un acento y haberse dejado la cartera en casa", 
dijo Alessandra Soler Meetze, presidenta del American Civil Liberties Union de 
Arizona. 

Está previsto que Brewer, que sustituyó a la demócrata Janet Napolitano en 2009, 
autorice definitivamente esta ley. 

Brewer se enfrenta este año a elecciones gubernamentales en noviembre para 
validar su puesto, unos comicios que tendrán una primera fase con las primarias 
previstas para el 24 de agosto. 

 

Las naturalizaciones de extranjeros caen un 28% en Estados Unidos en 2009 

México fue el que más naturalizaciones consiguió, 111,630, que representan 

un 15% del total 

EFE, WASHINGTON 

5:28 PM PDT, April 14, 2010 
http://www.vivelohoy.com/noticias/inmigracion/hy-nac-0415-naturalizados-

20100414,0,189635.story 

El número de extranjeros en Estados Unidos que consiguió la ciudadanía 
mediante el proceso de naturalización cayó alrededor de un 28% en 2009, al pasar 
de 1,046,539 en 2008 a 743,715 el año pasado. 

Según datos del Departamento de Seguridad Nacional hechos públicos este 
miércoles, las naturalizaciones bajaron, pero se mantuvieron por encima del año 
2007, cuando se produjeron 660,477. 

Sin embargo, no superaron las de 2008, cuando se batieron todos los récords 
históricos tras una oleada de solicitudes en 2007 ante el anuncio de un incremento 
de tarifas en el proceso y gracias a las campañas para conseguir que más 
inmigrantes se inscribieran. 

En 2009, por países, México fue el que más naturalizaciones consiguió, 111,630, 
que representan un 15% del total, pero por debajo de los dos años anteriores, 
cuando se situaron en un 22.2% en 2008 y en un 18.5% en 2007. 

Los siguientes países en número de naturalizaciones fueron India (7.1%), Filipinas 
(5.2%), China (5%) y Vietnam (4.2%), seguidos de los procedentes de América 
Latina y el Caribe, como Cuba (3.3%), la República Dominicana (2.8%) y El 
Salvador (2.5%). 
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En porcentajes menores se situaron Colombia (2.2%), Jamaica (2%), Haití (1.8%) 
y Perú (1.4%), que se mantuvieron con cifras similares a las de años anteriores. 

Por estado de residencia, un 74% de las personas que se naturalizaron residía en 
10 estados, entre los que California fue, un año más, el que más naturalizaciones 
realizó: 179,754, que suponen un 24.2% del total. 

Por detrás están Nueva York y Florida, que contaron con un número similar 
(88,733 y 82,788, respectivamente), y Texas, con 54,024 procesos. 

Las mujeres completaron más de la mitad de las naturalizaciones (52.7%) y, por 
edad, el grupo mayoritario fue el comprendido entre 35 y 44 años (29%). 

En cuanto al tiempo de permanencia legal antes de conseguir la ciudadanía, el 
informe indica que la media fue de siete años y marca ciertas diferencias según 
regiones de procedencia de los solicitantes. 

Así, los procedentes de Norteamérica fueron los que más tardaron, once años en 
total, lo que perpetúa una tendencia que se remonta a los años ochenta. 

En cambio, los procesos más rápidos fueron los de aquellos inmigrantes nacidos 
en África, Asia y América del Sur, que permanecieron una media de seis años de 
residencia legal antes de conseguir la ciudadanía. 

El proceso de naturalización exige un mínimo de residencia legal de cinco años y 
el cumplimiento de requisitos como hablar, leer y escribir inglés, tener 
conocimiento del Gobierno y la historia y cumplir principios morales. 

 

Naturalizados por países en 2009 

México 15% 

India 7.1% 

Filipinas 5.2% 

China 5% 

Vietnam 4.2% 

Cuba (3.3%) 

República Dominicana 2.8% 

El Salvador 2.5% 

 

Diario la Estrella 

Aprueba Arizona criminalizar migración 

http://www.diariolaestrella.com/2010/04/14/111032/aprueba-arizona-criminalizar-

migracion.html 
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Agencia Reforma 

PHOENIX, Arizona — La Cámara de Representantes aprobó la Ley SB 1070, con 
lo cual se criminaliza la migración indocumentada en Arizona y permite a los 
policías preguntar a cualquier persona su estatus legal en cualquier momento y 
lugar. 

La aprobación ocurrió ayer pese a la intensa movilización de diversos grupos 
opositores, los cuales lamentaron la medida que aún debe de ser firmada por la 
gobernadora Jan Brewer, quien podría respaldar la medida este día o a más tardar 
durante el fin de semana, dijo Héctor Yturralde, presidente de Somos América. 

"Cuando la gobernadora firme la propuesta se hace ley, eso no sabemos si lo va 
ha hacer o no, la comunidad hispana, la comunidad que está en contra de esta ley 
va a tratar de convencer a la gobernadora que no lo firme", expresó Yturralde. 

En caso de que la ley sea promulgada por la gobernadora entrará en vigor en 
octubre, sin embargo, antes deberá enfrentar un proceso judicial, pues diversas 
organizaciones civiles buscarán parar en los tribunales la aplicación de la norma. 

En febrero, el Senado del estado de Arizona votó a favor de la iniciativa de ley 
promovida por Russell Pearce, quien en años pasados promovido la Ley de 
Sanciones a Empleadores que buscaba quitar licencias de negocios a 
empresarios que dieran trabajo a indocumentados. 

"Ese señor a todo lo que se dedica es hacer propuestas de leyes antimigrantes, él 
creo el Employer Sanction, y ha sido algo ridículo porque han hecho redadas en 
empresas y no arrestan al empleador se llevan a los empleados", expresó 
Yturralde. 

 

Alista EU plan para contención de violencia fronteriza 

http://www.diariolaestrella.com/2010/04/14/111036/alista-eu-plan-para-

contencion.html 

Notimex 

WASHINGTON — El comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), 
Alan Bersin, anunció hoy que Estados Unidos tendrá listo en un "futuro cercano" 
un plan fronterizo que podría incluir el despliegue de personal policial e, incluso, 
de la Guardia Nacional. 

Bersin sostuvo en el Congreso que la administración Obama está comprometida a 
considerar "todas las opciones" para evitar que la violencia cruce la frontera a 
Estados Unidos. 

Cuando el legislador demócrata Ciro Rodríguez lo increpó si eso incluía el 
despliegue de elementos de la Guardia Nacional, Bersin respondió: "Todas las 
opciones están en la mesa". 
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Bersin elogió la cooperación con México contra el tráfico de drogas y calificó como 
"heroica" la decisión del presidente Felipe Calderón de lanzar una ofensiva contra 
el crimen organizado. 

Al hablar ante un subcomité de la Cámara de Representantes sobre el 
presupuesto de CBP, Bersin pidió un plazo de 120 días para detallar el estado de 
un plan sobre un posible "comando unificado" de agencias federales para 
responder a problemas en la frontera. 

El comando, que sería similar al existente para el Caribe, incluirìa personal de los 
Departamentos de Defensa, Seguridad Interna y Justicia. 

Bersin aclaró que aún no existe una decisión sobre la creación del comando 
unificado para la frontera, pues se trata de un asunto complicado que implica a 
varias agencias federales. 

John Morton, director de la Oficina de Cumplimiento Aduanal e Inmigración (ICE) y 
quien testificó en la audiencia, dijo haber hablado del tema con la administradora 
en funciones de la Administración Federal Antidrogas (DEA), Michelle Leonhart. 

Morton deslizó que para finales de 2010 su agencia planea tener 40 gentes en 
territorio mexicano. 

Al final, el presidente del Subcomité de Seguridad del Comité de Gastos, David 
Price, anunció que pedirá a las agencias federales un reporte actualizado sobre la 
situación del comando integrado. 

Durante la sesión, los legisladores externaron su preocupación por la reciente 
muerte de un ranchero en Arizona. 

En otra audiencia, el subsecretario de Estado, David Jhonson, defendió los 292 
millones de dólares solicitados para México bajo la Iniciativa Mérida, cifra menor al 
promedio anual de los primeros tres años, bajo el argumento de que se necesita 
menos equipo como helicópteros y más apoyo institucional. 

Ante el subcomité de Operaciones Foráneas del Comité de Gastos, Johnson 
precisó que los fondos serán usados para mejorar el escrutinio de las fuerzas 
policiales, el sistema de justicia y las comunicaciones de las agencias policiales. 

Asimismo, indicó que serán usados para el "plan especial" del gobierno mexicano 
para reforzar la seguridad en ciudad Juárez. 

La presidenta del subcomité, Nita Lowey, y la republicana Kay Granger 
cuestionaron nuevamente a Johnson sobre la demora en la entrega de equipo, 
pero este insistió que tienen que cumplir con las reglas de licitaciones. 

Granger deploró la existencia de "mucha burocracia" en los Departamentos de 
Estado y Defensa. 

"Queremos que se entregue (el equipo) tan rápido como se pueda", dijo Johnson, 
quien no aclaró la razón por la cual el monto para Mérida pasó de los 310 millones 
iniciales a 292 millones. 

El presupuesto de apoyo a México para el año fiscal 2011 aún debe ser aprobado 
por el Congreso. 



 

Genera preocupación aprobación de ley antiinmigrante en Arizona 

http://www.diariolaestrella.com/2010/04/14/111040/genera-preocupacion-

aprobacion.html 

Notimex 

DALLAS — Organizaciones civiles expresaron hoy su preocupación luego que una 
iniciativa de ley que criminaliza a los indocumentados y autoriza a la policía a 
realizar detenciones por violación de leyes migratorias fue aprobada la víspera en 
Arizona. 

El martes, la Cámara de Representantes de Arizona aprobó con 35 votos a favor y 
21 en contra la iniciativa SB 1070, considerada como una de las propuestas de ley 
más duras en contra de la inmigración indocumentada en Estados Unidos. 

La iniciativa se turnará ahora a la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, para que 
firme la ley, algo que se espera ocurra en los próximos días. 

La propuesta convierte en delito menor el carecer de documentos migratorios y 
autoriza a la policía a determinar el estatus migratorio de las personas si sospecha 
que se trata de un inmigrante indocumentado. 

―Este proyecto de ley es un afrenta a los derechos civiles y convertirá a todos los 
hispanos en sospechosos en sus propias comunidades, sin importar su estatus 
migratorio‖, dijo en un comunicado Janet Murguía, presidenta del Consejo 
Nacional de la Raza (NCLR). 

Murguía urgió a la gobernadora Brewer a que rechace el proyecto de ley, al 
argumentar que su aplicación representaría la legalización y práctica del perfil 
racial. 

Daniel Ortega, jefe de la mesa directiva del NCLR en Arizona, indicó que este tipo 
de iniciativas promueven ―la discriminación en contra de inmigrantes al igual que 
(contra) ciudadanos estadunidenses‖. 

―Muchos ciudadanos estadunidenses van a ser barridos al aplicar esta ley por algo 
tan simple como el tener acento o dejar su cartera en su casa‖, advirtió Alessandra 
Soler Meetze, presidenta de la Unión de Libertades Civiles (ACLU) en Arizona. 

La ACLU y otros grupos han advertido que interpondrán demandas legales para 
bloquear la iniciativa en caso de que Brewer firme la ley. 

Chris Newman, director de asuntos legales de la Red Nacional de Jornaleros 
Organizados, pidió también a la gobernadora vetar la iniciativa, que describió 
como ―odiosa‖ e ―irreflexiva‖. 

―Arizona está en camino de poner en vigor una de las legislaciones más 
antiinmigrantes vistas en una generación‖, denunció. 

―Esperamos que la gobernadora Brewer consulte con su asesor legal, emita un 
veto y evite a Arizona el gasto de defender en las cortes federales una iniciativa 
odiosa e irreflexiva‖, sostuvo. 
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Propuestas similares en otros estados han sido frenadas por cortes federales, 
como la ley de New Hampshire en 2005, la cual consideraba como delito el ser 
indocumentado en esa entidad. 

También en Oklahoma las cortes han frenado partes de la Ley 1804, que tipificaba 
como delito transportar, albergar, esconder y contratar a indocumentados, así 
como rentarle un departamento o casa a una persona que carezca de documentos 
migratorios. 

En ambos casos, las cortes han dictaminado que la aplicación de las leyes 
migratorias es una responsabilidad que recae en el gobierno federal y no en las 
entidades. 

 

Al Día TX 

Censo rezagado con las minorías 

http://www.aldiatx.com/sharedcontent/dws/aldia/inmigracion/stories/DN-
censominorias_14dia.ART.State.Edition1.4c5b7d8.html 

12:00 AM CDT on Wednesday, April 14, 2010 

ASSOCIATED PRESS 

Washington – Cuando faltan pocos días para que se venza el plazo para el envío 
por correo de las planillas del censo en Estados Unidos, el director de la oficina 
encargada del conteo llamó a los habitantes de grandes ciudades y regiones 
fronterizas a acelerar su respuesta para evitar visitas de trabajadores de esa 
dependencia el mes próximo. 

Hasta ahora, 65% –más de 77 millones de hogares– han completado y enviado el 
cuestionario de 10 preguntas. El centro del país encabeza el proceso, mientras 
que el sur, el oeste y las grandes ciudades como Nueva York, Chicago y Filadelfia 
van a la zaga. 

Rezago es mayor 

en áreas rurales 

En una conferencia de prensa, el director de la oficina del Censo Robert Groves 
dijo que la mayoría de las áreas rezagadas son rurales, tienen una gran densidad 
poblacional o tienen muchas minorías y personas que no hablan inglés. Así 
sucedió en el censo del 2000. 

Aunque ha habido reportes de conservadores boicoteando el censo o llenando 
parcialmente el cuestionario, Groves dice que no hay evidencia de ello. 
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"Las cosas marchan bien", dijo, refiriéndose a la respuesta general por correo, que 
parece encaminada a superar la de 72% registrada en el 2000. 

"Pero el tiempo está pasando. Nos gustaría evitar tener que enviar a los 
empleados del censo a muchos hogares en el país", dijo Groves. 

La oficina del Censo ha pedido a las personas que envíen sus formularios para el 
viernes, mientras se prepara para enviar a más de 600,000 empleados a hogares 
a partir del 1 de mayo. 

Las viviendas que no han recibido aún los cuestionarios pueden llamar a un 
teléfono designado o recogerlos en uno de los más de 40,000 centros de ayuda en 
todo Estados Unidos. 

La oficina del Censo ha estimado que se ahorraría más de $1,500 millones en 
visitas si todos lo que recibieron los formularios los devuelven contestados. 

El conteo poblacional, conducido cada 10 años, es usado para distribuir los 
escaños en la Cámara de Representantes y más de $400,000 millones en ayuda 
federal. 

Las mayores tasas de participación se han registrado en Wisconsin, Minesota, 
Iowa, Michigan y Nebraska, donde oscilan entre 71 y 76%. 

Alaska está al final, con 54%, seguida de Nuevo México, Louisiana, West Virginia, 
Nueva York, Hawaii, Mississippi y Oklahoma, todos por debajo del 60%. 

 

Familias separadas es tema de marcha 

http://www.aldiatx.com/sharedcontent/dws/aldia/locales/stories/DN-
Marcha_14dia.1.ART.State.Edition1.4cac660.html 

12:00 AM CDT on Wednesday, April 14, 2010 

Por LILIANA VARGAS Especial para Al Día 

Las hermanas Emeli Merino y Linda Robles sostenían una pancarta con un 
mensaje conmovedor, "Regrésenme a mi mamá". 

Su madre, María Márquez, fue detenida por la policía por una violación de tránsito 
y deportada a Chihuahua, México hace más de un año por estar en el país 
ilegalmente. 

"Ha sido muy difícil porque me hace falta mi mamá", dijo Robles, de 19 años. 
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Ambas estuvieron entre las 150 participantes en la "Marcha por la Esperanza" el 
domingo en Dallas con el propósito de exigir al gobierno federal una reforma 
migratoria que legalice a 11 millones de indocumentados y pare deportaciones que 
separan familias de estatus mixto, como ocurrió en su caso. 

El proyecto de reforma fue presentado el 15 de diciembre en la Cámara de 
Representantes por el congresista Luis Gutiérrez sin discusión formal hasta la 
fecha. Un proyecto bipartidista se preparaba en el Senado hasta antes de la 
divisiva discusión sobre la reforma de salud. 

La marcha del domingo de la Catedral Santuario de Guadalupe a la alcaldía de 
Dallas fue uno de varios mítines callejeros llevados a cabo este fin de semana en 
varias ciudades para urgir a los legisladores a que discutan la reforma. Otras 
manifestaciones han sido programadas para el 1 de mayo, incluyendo en Dallas. 

"Queremos una reforma, queremos la reunión de familias por eso debemos seguir 
en la lucha", dijo Steve Salazar, concejal de Dallas, que participó en la marcha del 
domingo. 

El representante estatal Roberto Alonzo fue otro funcionario público que marchó 
junto con los activistas. Aunque su esfera de gobierno poco puede hacer por los 
indocumentados, el funcionario estatal pidió que los votantes se acerquen a sus 
colegas del fuero federal para convencerlos que voten a favor de la reforma. 

"Ya queremos detener las deportaciones para que la gente deje de sufrir, 
necesitamos que se haga algo ya", dijo Alonzo. 

Aunque había especulación sobre posibles diferencias entre los organizadores de 
la marcha del 11 de abril y la del 1 de mayo, este domingo el coordinador del 
evento del 1 de mayo marchó con Alonzo y los demás activistas y habló sobre el 
objetivo común: la aprobación de la reforma este año. 

"Es muy importante pasar una reforma migratoria hoy. Ya mañana es muy tarde. 
La justicia no solo se da, sino que la tenemos que exigir", dijo García coordinador 
del comité de la Megamarcha del 2006. 

También participaron activistas de otros lugares como Arlington, Irving y el 
condado de Tarrant. 

 

Apuesta por la reforma y auge 
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12:00 AM CDT on Wednesday, April 14, 2010 

La reforma migratoria está a la vuelta de la esquina, o bien podría ser pospuesta 
una vez más hasta el otro año por el Congreso y la Casa Blanca, dependiendo de 
a quién le preguntemos. 

Pero una cosa está clara para el ex secretario de Relaciones Exteriores de México 
Jorge G. Castañeda: podría resultar ser un factor clave para ayudar al país a salir 
de la actual crisis económica. 

"Estados Unidos está buscando una reorientación de su base de manufactura, y 
no es fácil hacerlo sin una mano de obra más barata y la base industrial de 
México", dijo el ex canciller el pasado miércoles. 

Castañeda se dirigirá al Norte de Texas esta semana para disertar en la 
Universidad de Texas en Arlington sobre su más reciente libro: Ex Mex: From 
Migrants to Immigrants (Ex Mex: De Migrantes a Inmigrantes) y acerca de la 
necesidad mutua de Estados Unidos y México de una reforma migratoria. 

Castañeda impartirá el Discurso Distinguido del Centro de Estudios 
Mexicoamericanos este año a las 7:30 p.m. del miércoles en la biblioteca de UTA. 

Castañeda cree en las posibilidades de que se promulgue una reforma migratoria 
durante la presidencia de Barack Obama, a pesar de la caldeada y polarizante 
retórica que rodea el asunto. 

"Yo no le doy mucho crédito a esas voces (contra la inmigración)", dijo. "Obama no 
habría sido electo y no se hubiera aprobado la reforma de salud si fueran 
mayoría". 

Castañeda considera que la reforma migratoria es un componente crucial no 
solamente para revigorizar la economía sino también para crear una comunidad 
norteamericana similar a la Unión Europea. 

No es una idea nueva: el ex presidente Vicente Fox mencionó la idea de un libre 
flujo comercial y de trabajadores durante una visita a Dallas en el 2000. 

Además el Consejo de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos emitió un 
reporte en el 2005 en el que proponía la creación de una comunidad 
norteamericana compuesta por México, Estados Unidos y Canadá para lograr una 
mayor seguridad y prosperidad. 

La visión de Castañeda va más allá del Tratado de Libre Comercio de Norte 
América y contempla el libre flujo de trabajadores y energía, estipulaciones de 
seguridad, integración monetaria y una mayor cohesión social. 



"Al Nafta ya se le acabó el impulso, y no está generando empleos en México", dijo. 

Roger Meiners, profesor de economía y derecho en UTA, dijo que Estados Unidos 
y México han estado dialogando sobre una continuación del Nafta. 

Los expresidentes George W. Bush y Fox mantenían conversaciones al respecto 
poco antes del 9/11, cuando todo fue descarrilado. 

Pero "abrir más las fronteras al comercio tiene sentido", dijo Castañeda. 

 

Prensa Hispana AZ 

Una Leyenda Hispana 

http://www.prensahispanaaz.com/paginas_PDF/pageA02.pdf 

Aprueban la SB1070 en la Casa de Representantes de Arizona 

http://www.prensahispanaaz.com/paginas_PDF/pageA02.pdf 

Rancheros Piden algo más que seguridad fronteriza 

http://www.prensahispanaaz.com/paginas_PDF/pageA02.pdf 

Bower pide más seguridad para la frontera de Arizona con México 

http://www.prensahispanaaz.com/paginas_PDF/pageA03.pdf 

Arizona alza su voz en la marcha de Las Vegas 

http://www.prensahispanaaz.com/paginas_PDF/pageA03.pdf 

 

Thursday, April 15, 2010 

La times: 

Supporters say proposed crackdown on illegal immigrants in Arizona needed 

to help reduce crime 

PHOENIX (AP) — Supporters of the nation's toughest crackdown on illegal 
immigration, on the verge of approval in the Arizona Legislature, say the state law 
is necessary to help stamp out crime and keep citizens and law enforcement 
officers safe. 
 
The measure would make it a crime under state law to be in the country illegally. It 
would also require local police officers to question people about their immigration 
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status if there is reason to suspect they are here illegally. 
 
Immigrants unable to produce documents showing they are allowed to be in the 
U.S. could be arrested, jailed for up to six months, and fined $2,500. 
 
"No longer will we sit by and let our citizens be killed, maimed, injured (and) hurt," 
said Republican state Sen. Russell Pearce, who sponsored the measure. 
 
But civil rights activists warn that Arizona is inviting rampant racial profiling and 
police-state tactics. 
 
"That is an unprecedented expansion of police power," said Alessandra Soler 
Meetze, executive director of the American Civil Liberties Union of Arizona. "It's 
giving police officers a green light to harass anyone who looks or sounds foreign." 
 
The ACLU and immigrant rights groups are demanding Republican Gov. Jan 
Brewer veto the measure if it reaches her. The Republican has not announced 
whether she will sign it, but said she is a strong supporter of pragmatic immigration 
laws. 
 
Her predecessor, Janet Napolitano, a Democrat who is now President Barack 
Obama's Homeland Security secretary, vetoed similar proposals. 
 
Current law in Arizona and most states doesn't require police to ask about the 
immigration status of those they encounter. And many police departments prohibit 
officers from inquiring out of fear that immigrants won't cooperate in other 
investigations. 
 
The law also would crack down on employment for illegal immigrants by prohibiting 
people from blocking traffic when they seek or offer day labor on street corners. 
Also, a judge could fine a city for not enforcing the immigration law vigorously 
enough. 
 
The new measure would be just the latest crackdown of its kind in Arizona, which 
has an estimated 460,000 illegal immigrants. 
 
Pearce, the bill's sponsor, has been the driving force behind Arizona's tough new 
measures, including a law copied in other states that punishes companies caught 
knowingly hiring illegal immigrants. He insists the measures are aimed at enforcing 
immigration laws, not racial profiling. 
 
"I believe handcuffs are a great tool, but you have to put them on the right people," 
said Pearce, a former cop who can list the local officers killed or wounded by illegal 
immigrants. "Get them off the police officers and put them on the bad guys." 
 
Supporters of the crackdown also point to Phoenix's high kidnapping rate, which 
law enforcement says is fueled by immigrant and drug smugglers who snatch their 



rivals or their family members as a way to collect unpaid debts, make quick money 
or as retaliation for earlier abductions. 
 
Anger over the porous Mexican border mounted last month when an Arizona cattle 
rancher was shot to death. Investigators said he may have been killed by drug 
runners working for cartels based in Mexico. 
 
The new measure is supported by police unions representing rank-and-file officers, 
who deny they would engage in profiling. 
 
It is opposed by police chiefs, who worry that the law would be too costly, that it 
would distract them from dealing with more serious problems, and that it would sow 
such distrust among immigrants that they would not cooperate with officers 
investigating other crimes. 
 
Legal immigrants fear the law would give officers easy excuses to stop them, and 
that even U.S. citizens could find themselves detained if they can't prove their legal 
status. 
 
"When they come up with these things, it doesn't matter if I'm here legally," said 
Jose Melendez, a 55-year-old naturalized U.S. citizen from Guadalajara, Mexico. 
"If they see a Mexican face and a Mexican name, they'll ask for papers." 
 
Anti-immigration activists say the larger goal is to discourage illegal immigration by 
making the U.S. inhospitable. 
 
"Most illegals would leave on their own if they felt the U.S. was serious about our 
laws," said William Gheen, president of Americans for Legal Immigration Political 
Action Committee. 
 
House Republicans passed the bill on a party-line vote Tuesday. The Senate 
approved it in February but must vote on changes made in the House before 
sending it to the governor. 
 

LA TIMES: 

First ladies of Mexico and US press for social improvements that could solve 

bigger problems 

MEXICO CITY (AP) — Their presidential husbands establish official policy and 

formally pledge bilateral cooperation, but first ladies are often the ones who can 

most effectively draw attention to issues, Mexico's first lady said Thursday. 

 

Margarita Zavala spent three days visiting schools and museums in Mexico City 

with U.S. first lady Michelle Obama. While they weren't talking about Mexico's 



rampant drug violence or the 275,000 Mexicans deported from the U.S. last year, it 

was clear the children and family programs they highlighted could help resolve 

such grim and entrenched problems. 

 

"There are some issues which we (the first ladies) are freer to choose to address, 

like working with children and young people," Zavala told The Associated Press 

during an exclusive interview at the presidential residence. 

 

Nearly 23,000 people have been killed in increasingly brutal drug-gang violence 

since Mexican President Felipe Calderon took office in late 2006 and promptly 

deployed more than 45,000 soldiers to battle the drug cartels. The troops have 

taken out several top drug traffickers — only to see new drug bosses quickly take 

their places. 

 

The U.S. has supported the effort, providing helicopters, dogs, surveillance gear 

and other law-enforcement support through the $1.3 billion Merida Initiative. 

 

Critics say the army-led offensive is only fueling the war. For them, the real solution 

would be to reduce the heavy demand for drugs in the U.S. while stimulating the 

Mexican economy to provide other opportunities for would-be drug traffickers. 

 

As the first ladies were meeting Wednesday night, six people were killed — 

including a mother and her 8-year-old child, a taxi driver and a federal police officer 

— and five wounded during an apparently drug-related gunbattle on the main 

boulevard of the Pacific coast resort city of Acapulco. 

 

President Barack Obama and his top Cabinet officials have repeatedly visited 

Mexico to underscore their shared responsibility for violence stemming from drug 

trafficking, but Michelle Obama and Zavala are pressing for social programs that, in 

the end, may present more subtle and effective solutions. 

 

"Attending to the lack of educational and employment opportunities in Mexico 

would be important measures to stem immigration and the number of young people 

that enter into the drug trade," said Maureen Meyer, a Mexico expert at the 

Washington Office on Latin America, which promotes human rights and democracy 

in the region. 

 

Meyer said key elements of violence-prevention programs include items the first 

ladies have pressed for: providing alternative educational and recreational 

opportunities, counseling services and job training for young people. 

 



"If young people don't have an alternative in their lives, whatever country they're in, 

they're going to choose drugs, they're going to choose (the) drug trade. That's the 

way they make money," Michelle Obama remarked after a speech to several 

thousand young people during her first international trip alone as first lady. 

 

Beyond their shared ideals, Zavala and Michelle Obama also appear to be 

developing a strong personal friendship — the two laughed together and chatted 

cheerfully at various events. 

 

"We are both convinced that the more we can pursue this friendship, the better it 

will be for the relationship between our people," Zavala told the AP. 

 

Finding common ground has been easy for the two women: They're both well-

educated lawyers who left their professional lives to back their husband's political 

careers and raise their young children. The Obamas have two daughters: Sasha, 

8, and Malia, 11. Zavala and Calderon have three children: Maria, 13; Luis Felipe, 

10; and Juan Pablo, 7. 

 

"Of course we talk about professional issues, but we also talk about how we help 

our children cope," Zavala said. "We both consider stability in our family as 

essential, both for the family and for the president." 

 

Family stability and positive opportunities for young people are the messages that 

both first ladies stressed during Michelle Obama's two-day visit to Mexico. 

 

Since her husband took office, Zavala has been advocating for improvements in 

the plight of thousands of Mexican children who immigrate alone to the U.S. in 

search of their parents. She says about 50,000 children are deported back to 

Mexico every year, including 22,000 who traveled unaccompanied by adults. Some 

never find their parents, she said. 

 

In recent months, Zavala also has joined Michelle Obama's campaign to reduce 

childhood obesity, while Obama has advocated for strengthening opportunities for 

Mexican children. 

 

"The social dimension of the relationship, vital between two societies that are so 

deeply intertwined, has largely been absent in the political discussions between the 

governments, so the first ladies are helping put that on the agenda," said Andrew 

Selee, who directs the nonprofit Mexico Institute at the Washington-based 

Woodrow Wilson Center. 



Impresiones Latinas  

No a plan migratorio en Arizona 
Congresistas hispanos, organizaciones pro inmigrantes y líderes de derechos 
civiles repudian la medida SB1070 
Antonieta Cádiz/ antonieta.cadiz@laopinion.com |2010-04-15 
http://www.impre.com/inmigracion/2010/4/15/no-a-plan-migratorio-en-arizon-
183337-1.html 
WASHINGTON, D.C.— Una ola de críticas se ha levantado en la capital del país, 
debido a la aprobación del proyecto de ley SB1070 en la Cámara de 
Representantes de Arizona. La propuesta es considerada una de las medidas más 
agresivas contra los inmigrantes a nivel estatal. 
La nueva legislación convierte en un delito menor la falta de documentos 
migratorios y permite a los policías revisar el estatus de una persona, en caso de 
que tengan una sospecha razonable de que sean indocumentados. 
Por voto de 35 contra 21, la Cámara Baja del estado aprobó la medida, que ahora 
debe pasar nuevamente por el Senado estatal, para llegar al escritorio de la 
gobernadora Jan Brewer. 
"Arizona está tomando otro paso para declarar abierta la ‗temporada de caza‘ de 
los inmigrantes y de las personas que se parecen a ellos. Ahora, más daño se 
está haciendo a nuestras comunidades en la ausencia de liderazgo de la 
administración Obama en este tema", dijo el congresista Luis Gutiérrez (D-IL) en 
una declaración. 
"La realidad es que cuando un estado empieza a actuar en el ámbito de la ley 
federal, tenemos un riesgo amplio de una violación de los derechos 
constitucionales. Es un error enorme", enfatizó el Senador Robert Menéndez (D-
NJ) a La Opinión. 
Más aún, el reconocido líder afroamericano Jesse Jackson, quien ayer visitó 
el Capitolio, se unió sin vacilaciones a las críticas. "Es inmoral, ilegal, opresivo y 
amenazante, es la continuación de una política malvada, estoy convencido de que 
las leyes no pueden desafiar de esa forma los derechos civiles. Existe un debido 
proceso, que en este caso no está siendo respetado", dijo. 
Alarmados, diferentes organizaciones y activistas pro inmigración aseguraron que 
la SB 1070 es anticonstitucional y que no sólo incentivaría la práctica 
discriminatoria del perfil racial por parte de las autoridades, sino que serviría para 
mayores abusos de programas ya existentes como 287g. 
Consultado por La Opinión, el director de laOficina de Inmigración y Aduanas 
(ICE), John Morton, fue cauteloso al comentar la medida; sin embargo, asintió en 
que ésta implicaría complicaciones y un aumento en el número de personas que 
detiene la agencia. 
"Tengo que mirarla, todavía estamos analizando los cambios en la ley. En el 
ámbito general, creo que la responsabilidad principal debe descansar en el 
gobierno federal, pero necesito verla más cuidadosamente", explicó. 
No obstante, expertos en el área aseguran que el destino de esta legislación 
podría ser el mismo que enfrentó la polémica Proposición 187 de California, cuya 
constitucionalidad fue disputada tras su aprobación en 1994. La iniciativa proponía 
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negar el acceso a servicios sociales, médicos y de educación pública a los 
indocumentados. 
"SB1070 es la propuesta más agresiva en contra de los indocumentados aprobada 
por un estado. Es probable que en este caso se inicie el mismo proceso que con la 
Proposición 187, donde se ordenó un aplazamiento en su implementación, hasta 
que el tema fuera analizado por las cortes. Una de los áreas en cuestionamiento 
será si el estado puede aprobar una ley que regule la inmigración. 
Tradicionalmente, eso le corresponde al gobierno federal", explicó el decano de la 
facultad de leyes de la Universidad UC Davis,Kevin Johnson. 
El académico añadió también que existe una gran posibilidad de que partes de 
esta legislación sean anuladas por las cortes. "Las que permiten que los policías 
revisen el estatus de una persona a partir de una sospecha razonable, da mucha 
libertad a las fuerzas de seguridad e intenta regular inmigración". 
Los defensores de SB 1070 la han ensalzado como una disposición enérgica 
contra los indocumentados, que protege al estado contra "criminales violentos" y 
refuerza las leyes estatales. Al igual que en el pasado, es probable que el proyecto 
de ley genere una amplia discusión pública, mientras el miedo de que una 
iniciativa similar se replique en otros estados, persiste. 
 

Otra gran estafa a inmigrantes 
Federación Americana del Inmigrante tiene que pagar 1,2 millones a las víctimas 
CATALINA JARAMILLO/EDLP |2010-04-15 
http://www.impre.com/inmigracion/2010/4/15/otra-gran-estafa-a-inmigrantes-

183305-1.html 

NUEVA YORK — Miles de hispanos que buscaban obtener su ciudadanía fueron 
estafados por laFederación Americana del Inmigrante, dirigida por 
EstelaFigueredo, quién desde ayer debió cerrar sus oficinas y pagar $1,2 millones 
en restitución para las víctimas. 
Figueredo y su oficina proporcionaba servicios legales no autorizados, dándoles 
falsas esperanzas a sus clientes que suman más de 20 mil y de paso cobrándoles 
tarifas altísimas por sus servicios, anunció ayer la oficina del procurador general 
de Nueva York. 
Una de las afectadas que no quiso dar su nombre, alcanzó a pagar $5 mil en 
membrecía y tarifas. Para pagarlo, limpiaba 22 baños cada noche, dijo la mujer 
colombiana de 46 años. Figueredo le dijo que era abogada y que el trámite de sus 
papeles le saldría mucho más barato en la Fundación . 
―Se aprovechan porque uno viene aquí sabiendo nada. Todo ese dinero que me 
gané con tanto sacrificio se fue todo con Estela. Cuando me entere sentí un 
desconsuelo y una impotencia muy grande. Me sentí tan mal como persona‖, 
contó la afectada por teléfono desde Minneapolis donde vive hace un año. 
Un matrimonio de colombianos que tampoco se identificó, fue doblemente 
estafado. Primero estuvo ocho años en la Fundación Internacional del Inmigrante 
de Eduardo Juárez—a quien la Corte Suprema le dio una orden de cesación 
temporal de actividades mientras estudia la demanda que hizo el procurador 
Andrew Cuomo— donde perdieron cerca de $8 mil en tarifas y gastos. 
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Lamentablemente fueron derivados a la oficina de Figueredo —que según la 
oficina del procurador tiene algún tipo de relación personal con Juárez— donde 
perdieron otros $1.850 dólares. 
―Sentimos mucha frustración. Cuando él empezó el caso por contrato de trabajo 
iba a entrar yo, que soy la esposa, con mis hijos. Mi hija ya tiene 25 años y ella ya 
quedó por fuera. Mi hijo que ahora tiene 19 años supuestamente todavía se puede 
hacer algo. Pero en esa espera de ocho o nueve años a él le mataron el hermano, 
un sobrino, se le murió el papá, se le murió la abuela y aquí está porque no puede 
viajar‖, dijo la mujer que tiene 48 años. 
La AIF funciona desde 2002, en el 1560 deBroadway en Times Square, y según 
laProcuraduría genera millones de dólares de ganancia cada año, atrayendo a 
miles de clientes mediante avisos en televisión y radio. Cuomo comenzó a 
investigar a la AIF luego de recibir varias quejas de sus clientes. Desde ayer, la 
oficina no puede dar ningún servicio, solo regresarle a las víctimas sus 
documentos, y Figueredo no puede trabajar nunca más en algo relacionado con 
inmigración, pagar penalidades por cualquier violación al acuerdo. 
―AIF y Estela Figueredo están contentos de que pudieron negociar una resolución 
y Estela espera poder servir a la comunidad latina en otras maneras‖, dijo Michael 
F. Bachner, abogado de AIF y Figueredo. 
―El acuerdo no admite ni niega cualquier responsabilidad de AIF o Estela 
Figueredo‖, agregó. 
El abogado expresó que no podía contestar la pregunta de si Estela Figueredo se 
arrepiente de haber estafado a tantos hispanos. 
catalina.jaramillo@eldiariony.com 
 

Redada en empresa de transportes de Arizona 
AP |2010-04-15 
http://www.impre.com/inmigracion/2010/4/15/redada-en-empresa-de-transport-
183466-1.html 
PHOENIX (AP).- Decenas de agentes federales de inmigración allanaron hoy una 
empresa en Phoenix que ofrece servicios de transporte desde el norte de México a 
ciudades en Nuevo México, Arizona, Nevada, Oregón y Washington. 
El allanamiento de la empresa Sergio's Shuttle comenzó el jueves. Un servicio 
similar situado a una cuadra aparentemente también era blanco del operativo, con 
agentes de inmigración y de la policía de Phoenix montando guardia en la puerta. 
Una vocera del servicio de inmigración y aduanas ICE dijo a The Associated 
Press que las operaciones eran parte de "una investigación en curso ante 
denuncias de contrabando de seres humanos", pero no dio otros detalles. 
El teléfono de Sergio's Shuttle no respondía el jueves por la mañana. 
 
Vívelo Hoy 
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Michelle Obama defendió en México lucha antidroga y reforma migratoria 

Finalizó su primer viaje en solitario como Primera Dama de EEUU 

http://www.vivelohoy.com/noticias/latinoamerica/hy-al-0416-michelle-obama-

20100415,0,5393322.story 

Michelle Obama finalizó este jueves su primer viaje sola al extranjero como 
primera dama en México, donde mantuvo constante contacto con la juventud y 
declaró a la prensa que prefiere una visión integral de la lucha antidrogas y que 
apoya una reforma migratoria en su país. 

Obama desayunó con una decena jóvenes mexicanos que dirigen proyectos en 
sus comunidades a quienes invitó a luchar por el cambio, pero con paciencia. 

"Lo único que ocurre instantáneamente es la destrucción, se demora siglos en 
construir algo significativo", señaló en el encuentro realizado en la hacienda Los 
Morales, en la capital mexicana. 

Obama partió casi al mediodía en un vuelo directo a San Diego (California), donde 
tenía previsto realizar un acto de campaña para promover la actividad física como 
forma de combatir los problemas de obesidad que afectan a millones de 
estadounidenses. 

Antes, acompañada del embajador Carlos Pascual, saludó a los empleados de la 
sede diplomática estadounidense en México, a quienes instó a continuar 
trabajando por mejorar la relación de los dos países, afectada especialmente por 
la violencia del narcotráfico en la frontera común de 3,200 km. 

La semana pasada el Consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo (noreste de 
México), fue atacado con un artefacto explosivo. Y en marzo, dos 
estadounidenses -una empleada consular y su esposo- así como un mexicano 
casado con una funcionaria de esa misma representación diplomática, fueron 
asesinados por una banda ligada al narcotráfico en la fronteriza Ciudad Juárez. 

La noche del miércoles la primera dama estadounidense se dijo partidaria de 
promover un enfoque integral en la lucha contra el tráfico de drogas, que no sólo 
contemple la represión. 

"La respuesta es que debemos continuar luchando (contra las drogas), pero 
también buscar otras formas para resolver el problema" indicó en una entrevista 
con el canal CNN en español. 

En esa declaración también defendió la necesidad de una reforma migratoria 
como la que reclaman millones de emigrantes de origen latinoamericano que viven 
en Estados Unidos. 

"Debido a todo lo que vemos, jóvenes y niños cruzando la frontera para 
encontrarse con sus padres, una reforma migratoria ayudaría a aliviar esos 
desafíos", apuntó. 

La visita de Obama, la primera que realiza sola al extranjero desde que su esposo 
asumió la presidencia en enero de 2009, se enmarca en los pasos que México y 
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Estados Unidos han dado para estrechar sus relaciones en momentos en que los 
carteles del narcotráfico han sembrado de violencia la frontera común. 

Más de 22,743 personas han muerto, según un balance oficial, desde diciembre 
de 2006 en México por crímenes atribuidos a la violencia de los narcotraficantes. 

En marzo, los dos países acordaron además reforzar la cooperación antidrogas en 
una reunión de nivel ministerial, en la cual la representación estadounidense 
estuvo encabezada por la secretaria de Estado, Hillary Clinton y el secretario de 
Defensa Robert Gates. 

La Casa Blanca invitó al presidente de México, Felipe Calderón, para una visita 
oficial en mayo, durante la cual también hablará ante el Congreso, según se 
anunció el miércoles. 

 

AFP, CIUDAD DE MÃ‰XICO 

3:03 PM PDT, April 15, 2010 
 

Diario la Estrella 

Considera Napolitano “muy importante” visita de Calderón a EU 

http://www.diariolaestrella.com/2010/04/15/111052/considera-napolitano-muy-

importante.html 

Notimex 

WASHINGTON — La secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Janet 
Napolitano, consideró hoy ―muy importante‖ la visita que realizará el presidente 
mexicano Felipe Calderón, quien se reunirá con su homólogo Barack Obama y 
hablará ante el Congreso. 

En rueda de prensa, la funcionaria dijo que para la administración Obama es 
estratégica la cooperación con México en todas las materias, en especial la de 
seguridad, por lo que ―la visita del presidente mexicano el próximo mes es muy 
importante‖. 

Calderón estará en Washington el próximo 19 de mayo, cuando cumplirá varias 
actividades con congresistas estadunidenses y con el presidente Obama, quien 
ofrecerá una cena de Estado en su honor. 

En sus declaraciones de este jueves, Napolitano elogió de nueva cuenta la 
manera como el gobierno de México está librando la lucha contra las drogas. 

En su opinión, el mandatario mexicano merece ―nuestro aplauso y, más que un 
aplauso, nuestra absoluta cooperación y compromiso‖ para ―quebrar‖ a los 
cárteles de la droga que son la causa de la mayoría de la violencia fronteriza. 

En la sesión de preguntas luego de un discurso en el Club Nacional de prensa, 
Napolitano dijo que existe una ―tendencia creciente‖ para un trabajo conjunto con 
México en la aplicación de la ley en toda la zona fronteriza. 

http://www.diariolaestrella.com/2010/04/15/111052/considera-napolitano-muy-importante.html
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Por otra parte, lamentó el reciente asesinato de un ranchero en Texas y lo calificó 
como ―indignante‖. Por ello, dijo, se han incrementado recursos adicionales a la 
zona que incluyen puntos de inspección y radares móviles. 

Con respecto a la violencia en la frontera, manifestó que el presidente Calderón 
está ―invirtiendo recursos y restaurando el estado de derecho‖ en Ciudad Juárez y 
en el estado de Chihuahua, en tanto Estados Unidos busca evitar el flujo de armas 
y dinero hacia la frontera sur. 

 

Preocupa a México iniciativa de ley sobre migrantes en Arizona 

http://www.diariolaestrella.com/2010/04/15/111053/preocupa-a-mexico-iniciativa-

de.html 

Notimex 

WASHINGTON — México externo hoy su ―gran preocupación‖ por una iniciativa 
de ley de Arizona que criminaliza a los inmigrantes indocumentados y permite a la 
policía arrestar a personas ―sospechosas‖ de encontrarse de manera ilegal en el 
estado. 

―La embajada de México ve con gran preocupación los efectos potencialmente 
graves que para sus nacionales pudiera acarrear en materia de derechos civiles la 
aprobación definitiva de ciertas iniciativas de ley, como la SB1070‖, señaló en un 
comunicado la sede diplomática. 

La iniciativa, que ha merecido el rechazo de los mayores grupos de defensa de los 
migrantes en Estados Unido, fue aprobada por la Cámara de Representantes y el 
Senado local en versiones similares y aún resta su promulgación por la 
gobernadora Jan Brewer. 

―Como lo han indicado distintas organizaciones nacionales defensoras de los 
derechos de los migrantes y de los latinos, las iniciativas que se limitan a 
criminalizar el fenómeno migratorio crean espacios para la aplicación indebida de 
la ley en función del perfil racial‖, señaló la embajada. 

―México observa además con inquietud los posibles efectos negativos que, de 
aprobarse, podría tener esta medida en el desarrollo de los lazos amistosos, 
comerciales, turísticos y culturales que por generaciones han caracterizado a la 
relación de México con Arizona, y en particular para las relaciones con Sonora‖, 
añadió. 

La embajada indicó que el gobierno mexicano seguirá brindando la asistencia y 
protección que requieran los mexicanos a través de su red consular ―para 
garantizar el debido respeto y ejercicio de sus derechos fundamentales, 
indistintamente de su estatus migratorio‖. 
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Reafirma Reid intención de aprobar reforma migratoria este año 

http://www.diariolaestrella.com/2010/04/15/111054/reafirma-reid-intencion-de-

aprobar.html 

Notimex 

WASHINGTON — El senador demócrata de Estados Unidos, Harry Reid, reafirmó 
hoy su intención de que la cámara alta se ocupe del tema de la reforma migratoria 
este verano, antes de las elecciones legislativas de noviembre. 

El líder de la mayoría demócrata dijo que está determinado a mantener al Senado 
en sesión durante la Navidad, de ser así necesario, a fin de que el tema de la 
reforma sea desahogado este año. 

―Mi intención es hacerlo ante de las elecciones‖, dijo Reid a periodistas, aunque 
evitó entrar en detalles o fijar fechas, esto último, algo que calificó de arbitrario. 

No descartó la posibilidad empero de que el debate pudiera extenderse hasta el 
periodo extraordinario de sesiones, en los últimos días del año. 

―Si no podemos hacerlo antes de las elecciones, lo haremos después, pero mi 
objetivo es hacerlo antes de las elecciones‖, insistió. 

Contrario a reportes de prensa en el sentido de que la reforma no figurara en los 
trabajos legislativos del Senado este año, Reid dijo que ―esto se tiene que hacer 
este año; es algo sobre lo que creo firmemente‖. 

―No mencione migración en este periodo de trabajo porque no tengo la intención 
de hacerlo hasta que no resolvamos otros temas‖, dijo. 

Dicho periodo comprende seis semanas más en las que el Senado se ocupara de 
una nueva ley sobre beneficios de desempleo; la reforma financiera; reforma de 
energía, y seguridad en los alimentos. 

Aunque el demócrata evitó hacer precisiones, dijo tener en claro cuales deberán 
ser los alcances de cualquier iniciativa de reforma que llegue el pleno del Senado. 

Este deberá ocuparse de la seguridad en la frontera, que tenga un significativo 
programa de trabajadores huésped, que ofrezca un camino a la legalización, que 
se ocupe de sanciones de empleadores. ―Eso es lo que creo que deberá estar en 
la ley‖, dijo. 

Reid no descartó la posibilidad de que cualquier iniciativa pudiera ser llevada al 
pleno sólo con el apoyo de los demócratas. 

Hasta ahora solo el republicano por Carolina del Sur Lindsey Graham apoya estos 
esfuerzos, siendo el co-patrocinador de una iniciativa anunciada semanas atrás 
junto con el demócrata Charles Schumer. 

Contrario a lo expresado por algunos de sus colegas, Reid indicó que una 
iniciativa bipartidista no se hace sólo con el apoyo de un senador republicano. 

―Necesito que los republicanos ayuden un poco en algo, estoy esperando. Hasta 
ahora no ha habido nada. Ellos han sido básicamente el partido de ―no‖ en todo‖, 
dijo. 
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Fustigan integrantes del Tea Party al gobierno de Obama 

http://www.diariolaestrella.com/2010/04/15/111049/fustigan-integrantes-del-tea-

party.html 

Notimex 

WASHINGTON — El movimiento conservador antiimpuestos Tea Party expresó 
hoy su descontento con el gobierno del presidente Barack Obama durante un mitin 
en esta capital, en el día en el que los estadunidenses pagan sus impuestos. 

―La gente común está diciendo aquí, tenemos que regresar a controlar el gobierno 
porque está fuera de control en el gasto y en el aumento de impuestos‖, dijo a 
Notimex Sal Russo, estratega en jefe del Tea Party en el acto que reunió a cientos 
de personas de todo el país. 

En la manifestación que se realizó en el Freedom Plaza abundaron los carteles 
con la figura de Obama caracterizado como el personaje de ―El Guasón‖ y las 
leyendas ―el cambio de Obama es el socialismo‖ o ―detén el control socialista‖. 

Russo señaló que hay una ―frustración constante‖ entre los conservadores por lo 
que perciben como un engordamiento del gobierno, un aumento constante en los 
impuestos, una deuda creciente en espiral y una mayor debilidad del dólar. 

―Tenemos que parar esto‖, destacó el dirigente de la organización que pugna por 
el conservadurismo económico. 

Aunque sus dirigentes se definen como un grupo plural en términos de religión y 
política, una encuesta realizada en fechas recientes por The New York 
Timesestableció que los miembros del Tea Party son republicanos o de extrema 
derecha. 
Momentos antes de iniciar el mitin, los organizadores indicaron en rueda de 
prensa que impedir la reelección del líder demócrata en el Senado, Harry Reid, es 
su objetivo número uno. 

Presentaron una lista de 13 congresistas que esperan pierdan su escaño debido al 
apoyo que su movimiento dará a sus oponentes republicanos mediante la 
recaudación y donación de fondos, campañas mediáticas, así como mitines que 
organizan en todo el país. 

Entre los ―objetivos‖ del Tea Party están los senadores Bárbara Boxer, de 
California; Arlen Specter, de Pensilvania, y Blanche Lincoln, de Arkansas. 

Russo indicó que en septiembre y octubre próximos sus autobuses realizarán una 
nueva gira en el país, qie se enfocará en las campañas electorales previas a los 
comicios intermedios de noviembre. 

―Vamos a tratar de hacer la diferencia en las elecciones más disputadas‖, 
puntualizó. 
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Friday, April 16, 2010 

LA TIMES: 

Readers respond to Arizona's strict new anti-illegal immigration law 

 

More controversially, it also directs police to determine a person‘s immigration 

status if they form a ―reasonable suspicion‖ that someone is an illegal immigrant. 

Currently, officers can only inquire about immigration status if the person is a 

suspect in another crime. 

Police are deeply divided on the matter, immigrant rights groups are horrified, and 

the bill's author, state Sen. Russell Pearce, said it simply "takes the handcuffs off 

of law enforcement and lets them do their job." Opponents say that although the bill 

prevents race from being the sole reason for a suspicion about legality, it implicitly 

allows it to be a factor. 

After Times staff reported the story and a follow-up, almost 500 comments on both 

sides of the issue poured in. Here‘s what you‘ve had to say so far: 

    jagexxx wrote: America used to be strong and stand tall. Now only Arizona does. 

    macman2 wrote: Arizona has just put the nail in their own coffin. There will be 

widespread labor shortages and employers will be leaving as the supply of workers 

dries up. There will be no more tax dollars to fund public services as the older, 

retired population that characterizes Arizona find that they have made AZ a place 

where employees spend more of their time getting verified than providing services. 

And as immigrants move out, AZ will become old, homogeneously white, and 

lacking of culture. Ugh! 

    ModerateSC wrote: Entrance to this country is a privledge, not a right. We who 

live here set the rules. If people will not enter this country by the rules, do they 

respect us? No, the fluant our rules in our face and claim they have 'rights'. The 

simple fact of entering this country illegally should strip them of all but the most 

basic right, which is to have a paid tripped back to their home. I welcome all 

LEGAL immigrants to this wonderful country. 

    JinPhx wrote: This Az law is as close to RACIAL PROFILING as you have seen 

in this democratic country of ours. If your a tax-paying LEGAL hispanic and are 

stopped because you look like a hispanic illegal, your are burdened with having to 



prove you are legal with all the scrutiny and embarressment that comes with it. 

California, courtesy of Arizona, this law may be headed to you next. 

    ChrisWhite wrote: It is about time! Just look what these people have done to 

California. The gangs, drugs, destruction of our schools, hospitals, social service 

agencies and the overflow of prisons. This is America not Mexico but they are 

trying to turn us into that cesspool below the border. bring on the security wall and 

military troops on the southern border. Stop the destruction of our American way of 

life. They have their own country so let them stay there and clean it up.  

More comments after the jump: 

    SteveJohnson wrote: Make life as tough for them as they've made life tough for 

us. They have driven wages down so that American workers have lost uncounted 

billions of dollars in lower wages. They have stolen entry level jobs that American 

teens and college students Arrest in Arizona human smuggling buststraditionally 

did. Unemployment for teens is now 28%(40% for black teens). This has robbed 

our kids of the opportunity to learn a strong work ethic. At least 8 million felon 

illegal aliens hold American jobs robbing the 15 million unemployed American 

workers of jobs to feed and shelter their families. Illegal aliens have robbed and 

assaulted millions of Ameicans, raped and molested a million women and children, 

murdered and killed thousands of Americans. The tougher we make it, the more 

they will self deport. 

    areacode907 wrote: Hey folks, all your relatives came here on a boat and kind of 

killed off  the  people who were already hear or did you ship history class. And no 

one should have to learn to speak english nor assimilate into the white culture. Go 

to work, pay your taxes and go home to eat and speak any kind off language you 

so desire. Their are millions of citizens in this country from all around the planet 

who contribute to our society and when they go home they continue with thier own 

culture and good for them. If you don't like latinos, why don't you pack up and go 

back where you family came from, probably from Europe. We are not that old a 

nation that we should forget the pain and suffering millions of people who already 

had homes. families, and their own language and where quite happy here in the 

Americas, before they were terrorized, victimized, raped, lands stolen and forced to 

leave there home lands. Take that you racists. I an Alaskan and please keep Sarah 

Palin we don't want her in Alaska 

    ahernan9 wrote: I agree with annointedone. This is targeting "illegals" from 

Mexico (we all know that). The problem is that there is a lot of Mexican-looking 

Americans in Arizona that will be racialy profiled. If this law was targeting Canadian 

"illegals", White people would not be so quick to jump on the bandwagon. As for 



those Mexican-looking "patriots" that jumped on the wagon too...you are having an 

identity crisis! Seek help! 

    whittierte wrote: The cost of educating the child or an illegal or a anchor baby in 

LAUSD is what...$7,000 +per year. If they complete high school, that is $91,000 in 

education coats alone, not including the cost of free breakfast, lunch as well as any 

other welfare benefit they might get. I would say the average illegal family has at 

least 3 children, so the average illegal family costs the taxpayer $273,000 in 

education alone if they complete school.. No way no how will 90% of more of those 

families including the children or their children's children will pay anywhere close to 

that in taxes...and of course with every generation the families tax gap widens. 

Now times that by the hundreds of thousands of illegal children and anchor babies 

in California alone....and anyone can see the financial burden they create. 

    Protestors against Arizona immigration bill SB 1070 cali_sd wrote: I don't believe 

in illegal immigration and yes, it should be stopped. I fear, however, that this bill's 

clause of "reasonable suspicion" will allow law enforcement officials to use their 

loose judgment to determine "illegality" at random times. If I was a police officer 

and wanted to comply with this, I bet the thing I would be looking for most is a 

Latino-looking person who has a heavy accent and wears non-"white" clothes. 

Works as a day laborer? Surely a target. Even if this happens once, it would be an 

unacceptable step backward for the fairness and color-blindness many have 

sought to achieve for this country. We have legitimate citizens who are still learning 

how to speak English, legitimate citizens who hold their home language and culture 

dear - how do we make sure they are NEVER caught in the net? Discrimination 

against them is NOT an acceptable price to ensure legal immigration; there are 

smarter, better, and more just ways. 

    WTGeorge wrote: Why would any illegal immigrant want to settle in Arizona? 

Anybody with any intelligence knows that California is a far more friendly 

environment for illegals than Arizona. And, California provides a wide variety of 

benefits for illegals, California resists E-Verify and almost everybody in California 

speaks at least a little 'Mexican'. I would suggest that any illigal immigrants who 

feels the new Arizona law will make them uncomfortatble, in any way, come on 

over to California. If anybody asks, just claim your an anchor baby. It's so easy. 

The more the merrier!  

Tell us what you think. Would this type of bill, if passed, discourage illegal 

immigrants from entering the country and help give jobs back to legal citizens? Or 

would it allow damaging racial profiling by law enforcement? 

 



Can two white women effectively write about L.A. immigrant life? 

Can journalists only report about the issues of their own race?  

That's the question being debated about two white journalists who decided to 
embed themselves in a home in the MacArthur Park neighborhood with at least 
seven undocumented Mexicans to "learn Spanish so that we can better report our 
native city." 

Reporter Devin Browne and photographer Kara Mears are documenting the 
yearlong project on a blog called The Entryway. The name is derived from the fact 
that the two share a bed in the apartment's front entryway. They both pay rent to 
the host family. 

The blog, which started in March after a two-year search for a host family, has led 
to fair deal of criticism, and praise, from reporters and bloggers. Some call the 
project voyeuristic. 

In their posts they muse extensively about the discomfort of two American girls, 
"maybe the whitest people we know," they admit. One post mentions confronting 
an infestation of cockroaches, a police raid on suspected gang members one night 
that led to their walking out of the house with their hands up (the host family, out of 
fear of deportation, stayed inside) and of course the customs of the bathroom: 
Toilet paper goes into a trash can next to the toilet, as opposed to down the drain. 
 
While they say the blog is a personal narrative and not journalism, the criticisms 
remain heavy. Los Angeles Times columnist James Rainey wrote about the girls in 
his latest On The Media column. He writes: 

The Entryway pair did themselves a disservice, in my mind, by focusing so intently 
on their other-ness, without writing more about their commitment to the 
neighborhood and attempts to understand a foreign culture. 

Journalist and blogger Daniel Hernandez, who is a Times foreign correspondent in 
Mexico City, was strident in his criticisms on his personal blog. He wrote this is, 
"not what we need" and said new media funders should "empower immigrants and 
poor people to tell their own stories." Hernandez wrote that he surveyed "a bunch" 
of journalists, academics and lawyers from many ethnicities and found universal 
disdain for The Entryway. One saw "voyeurism which gives white people yet 
another excuse to hold the Other at arm's length." He even suggests that those 
raising money for new journalism should pay to have two of Browne's roommates 
"move into a wealthy white home 12 miles from MacArthur Park, maybe in the 
study or sitting room, and report for us on the ticks and quirks of that 'other L.A.' " 

But we want to hear from you. Can journalists only write about their own race? Do 
you think what these two are doing is wrong, or are they offering a perspective that 

http://the-entryway.com/
http://la.preview.tila.trb:805/la-et-onthemedia-20100417,0,1141326.column
http://danielhernandez.typepad.com/daniel_hernandez/2010/03/dissecting-entryway.html


traditional media, such as The Times, might have otherwise ignored? Share your 
thoughts below. 

Washington Post: 

Migrant issue may haunt main parties at UK poll 

BARKING, England (Reuters) - Step out on the streets of the rundown suburban 
town of Barking on the fringes of East London and you will find a fierce debate 
raging on the issue of immigration. 

Opinion polls show it to be the second most important issue after the economy for 
voters nationally ahead of a May 6 election -- more pressing even than crime, 
health or education. 

"I think Britain and its multiculturalism is wonderful. But we need to have better 
controls," said Zubair Zafar, 34, a British Muslim from a Pakistani family working on 
a stall selling Islamic garments and literature in Barking's market. 

"No one is checked and vetted before they come in. White indigenous people are 
feeling oppressed in their own country and I don't blame them. Down the road 
there could be riots here." 

Zafar, who has always voted Labour, said he would probably vote Conservative, 
turned off by the wars in Afghanistan and Iraq, but also by Labour's social policies. 

The main parties have been reluctant to confront the issue. Political analysts say 
that is down to fears it could backfire and cost precious votes in one of the most 
tightly fought general elections in 20 years. 

"The Labour government knows it cannot deliver the policy the vast majority want, 
because that is no immigration and that is not possible," said Prof. Robert Ford, a 
political sociologist at Manchester University. 

"It's neither economically sensible nor is it legislatively feasible to stop -- so they 
are not inclined to start talking about a subject where they know they are very 
much at odds with the public." 

For the opposition Conservatives, Ford says, it comes down to a perception they 
lost voters when they talked it up at the 2005 election, which they lost. 

"They equate talking about it with intolerance and race prejudice," he said. "There's 
a belief that if they launch the debate then it panders to the image of them being 
labeled (in the words of a former Conservative minister) the 'nasty party' -- an 
image they are desperate to shake off." 



NUMBERS UP 

In places like Barking, a white working-class area with high levels of social housing 
and a poorly educated workforce -- the last census found 40 percent of adults had 
no formal qualifications -- voters are crying out for debate. 

he area has seen its diverse immigrant population balloon during 13 years of 
Labour rule. That growth is mirrored nationally where net inward migration 
increased threefold to 2008 under Labour. 

Economists agree the inward flow of migrant workers -- encouraged by Labour -- 
has helped fill skills shortages, kept wage costs down and contributed to the robust 
growth and low inflation enjoyed before the financial crisis. 

But the rise has brought pressures on housing, jobs and public services, which 
have grown more acute in some regions. 

The influx has also brought accusations by opposition parties that Labour has lost 
control of the numbers entering Britain. It's a charge Labour denies, but is still keen 
to be seen to be addressing with what it calls stricter controls. 

At Julie's Fast Food Bar, pensioner May, 83, a life-long Labour supporter who has 
always lived in Barking, said she was now uncertain who to vote for, citing 
immigration as a major concern, linking it to crime and a shortage of jobs and 
housing. 

"I object to it (immigration). There's too many of them here as it is. We shouldn't 
have them. This country is packed," she said, reluctant to give her full name. 

RISE OF THE FAR RIGHT 

In Barking, once a safe Labour parliamentary constituency, tension over the issue 
has paved the way for the far-right British National Party (BNP) to gain 
considerable ground. 

The BNP says it wants to stop the "mass immigration invasion." 

In the 2005 election the anti-immigration party won 17 percent of the popular vote 
in the constituency, its best ever result, and it won 11 of the 51 local council seats 
in 2006. 

 

This time, buoyed by winning two seats in last year's European elections, the 
party's leader Nick Griffin is standing as a candidate in Barking to try and secure its 
first parliamentary seat. 



John Pacey, 42, a painter and decorator from the nearby constituency of 
Dagenham which the BNP is also contesting, said he would be voting for them. 

"No one gets anything around here mate and they (migrants) get everything," he 
said, gesturing at the passing crowds. 

Anti-fascist organization Searchlight says the BNP intends to contest more seats 
than ever before, beating the 303 candidates its predecessor the National Front 
fielded in the 1979 vote which swept Conservative Margaret Thatcher to power. 

Analysts say the reluctance of the main parties to properly engage voters on 
immigration could see the BNP and other minor parties capture floating voters. 

Prof. Steven Fielding, director at the Center for British Politics at the University of 
Nottingham, said that could spell trouble in Labour heartlands like Barking and 
Dagenham where the far right is filling the political vacuum. 

"The BNP won't win a seat in parliament, but they might threaten Labour votes, 
with the Liberal Democrats possibly coming up through the middle in some areas," 
he said. 

"Labour has been relatively complacent in the last few elections in seats like 
Barking because they've not faced real opponents. So the BNP plus low turnout is 
a new dynamic that no one can really predict." 

Impresiones Latinas 

Lejana la reforma migratoria 
No hay nada concreto en el Congreso, pese a las especulaciones 
Antonieta Cádiz |2010-04-16 
http://www.impre.com/inmigracion/2010/4/16/lejana-la-reforma-migratoria-183562-
1.html 
WASHINGTON, D.C.— El líder de la mayoría Harry Reid (D-NV) descartó el 1 de 
mayo como una fecha viable para tener un proyecto migratorio presentado ante 
el Congreso, después de que los grupos activistas hubieran señalado esta fecha 
como crucial para la supervivencia del proyecto de ley este año. 
"Yo no voy por estos límites de tiempo arbitrarios, no se a quién se le ocurrió eso. 
Pero la respuesta a eso es no, no pienso eso, no pienso que sea el caso. Me 
encantaría tener el proyecto para entonces, pero una vez que lo tengamos nos 
podemos mover muy rápidamente", respondió Reid a La Opinión, cuando se le 
consultó por el 1 de Mayo como el día final para tener una propuesta ante el 
Congreso. 
Grupos pro inmigración indicaron este periodo como crucial, considerando la 
agenda legislativa, los otros temas pendientes y las elecciones de noviembre, que 
restringen considerablemente los avances en el Capitolio los últimos meses del 
año. 
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Reid habló con la prensa hispana, tras una difícil semana en el Capitolio. El 
senador fue cuestionado por medios estadounidenses respecto a si la agenda 
demócrata empujaría la reforma migratoria este periodo de trabajo –que dura 
hasta el Día de la Recordación (Memorial Day)- tras las declaraciones realizadas 
el fin de semana, en un evento público en Nevada, donde llamó a concretar una 
reforma migratoria en el 2010. 
Sin compromiso 
"No mencioné inmigración para las siguientes semanas, no tenía la intención de 
hacerlo y gracias a eso, la prensa hizo mucho ruido diciendo que yo me retractaba 
de inmigración. Fue mal intencionado, equivocado e injusto", dijo Reid. 
Cada día que pasa los avances en la legislación parecen más lejanos, 
considerando que aún no existe nada concreto como un proyecto de 
ley. Varias fuentes demócratas en elSenado aseguran que los senadores Charles 
Schumer (D-NY) y Lindsey Graham (R-SC) han llegado a un nivel avanzado en 
sus negociaciones, con áreas definidas y cerradas en el proyecto de ley. Además, 
insisten en que gran parte de la propuesta está escrita. Sin embargo, ningún 
documento ha salido a la luz pública, excepto por la columna de opinión publicada 
en el Washington Post.Otras fuentes vinculadas a inmigración hablan de la 
reticencia de Graham para ir más allá este año, a pesar de su voluntad para 
concretar en una propuesta. Eso ha llevado a evaluar la posibilidad de que los 
demócratas presente un proyecto solos, como lo hicieron con salud. 
"Sí" dijo Reid consultado por La Opinión sobre si esto estaba siendo considerado. 
Sin embargo, esto se habla con cautela, y es enunciado aún como una opción 
lejana, que si fracasa, puede condenar a inmigración al ostracismo por muchos 
años. 
 

Golpe al contrabando de indocumentados 
Desmantelan red que operaba un negocio de transporte en varias ciudades 
BOB CHRISTIE / AP |2010-04-16 
http://www.impre.com/inmigracion/2010/4/16/golpe-al-contrabando-de-
indocu-183540-1.html 
 

PHOENIX, Arizona.— Agentes federales capturaron ayer a más de 50 operadores 
de un negocio de transporte en camionetas y contrabandistas acusados de utilizar 
los vehículos para transportar miles de inmigrantes ilegales desde lugares 
cercanos a la frontera mexicana hasta Phoenix. 
Los investigadores, que describieron la redada como el mayor caso de 
contrabando de personas en los siete años de existencia del Servicio de 
Inmigración y Control de Aduanas, dijeron que los operadores de cuatro servicios 
de transporte de pasajeros en Tucson y un quinto servicio en Phoenix crearon las 
empresas únicamente para colaborar con contrabandistas en el transporte de 
clientes hacia Phoenix bajo un manto de legitimidad. Los operadores del servicio 
de transporte fueron acusados de producir boletas fraudulentas para inmigrantes 
ilegales y aconsejarlos sobre qué decir en caso de que la policía detuviera las 
camionetas. 
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"Están metidos hasta el cuello en esto. Saben perfectamente lo que está 
sucediendo", dijo John Morton, secretario asistente del Departamento de 
Seguridad Interna del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU. 
Los arrestos se realizaron en Phoenix, Tucson y otras dos ciudades de Arizona 
junto a la frontera, Nogales y Río Rico. Los investigadores también realizaron 
arrestos enTennessee, y las autoridades mexicanas llevaron a cabo arrestos 
relacionados con el caso al sur de la frontera. Más de 800 agentes de nueve 
agencias del orden público estuvieron involucrados en el caso, informaron las 
autoridades. No se ha divulgado aún la cantidad de arrestos realizados. 
En Phoenix, docenas de agentes –algunos de ellos con capuchas negras 
cubriéndoles el rostro- llenaron dos negocios de transporte de pasajeros en 
camionetas temprano en un centro comercial en un vecindario de fuerte presencia 
latina, apenas al oeste del Capitoliodel estado. 
Confiscaron al menos una docena de camionetas de las empresas de transporte, 
incluyendo unas nuevas de gran tamaño de Sergio's Shuttle y otras grandes más 
viejas o camionetas más pequeñas de otras empresas. 
La empresa Sergio's Shuttle ofrece servicios de transporte desde el norte de 
México a ciudades en Arizona, Nuevo México, California, 
Nevada, Oregon yWashington. 
No se recibió contestación a una llamada telefónica a la empresa realizada ayer 
en la mañana. 
En Nogales, una ciudad fronteriza del sur de Arizona, testigos dijeron a Nogales 
International que vieron helicópteros y agentes federales en sitios del centro de la 
ciudad. Llegaron juntos a la Unión Transportes de Nogales, sede de varias 
empresas de transporte y de una empresa de cambio de moneda. 
Cerca del lugar, los agentes rodearon un dúplex con una camioneta de transporte 
de personas estacionada frente a la vivienda. 
El diario Arizona Daily Star en Tucson informó que los agentes allanaron tres sitios 
en la ciudad del sur de Arizona y realizaron dos arrestos y confiscaron siete 
camionetas. 
Morton dijo que los investigadores reunieron pruebas que demostrarán que los 
operadores de las empresas de transporte sabían que transportaban inmigrantes 
ilegales. 
"Es una farsa calculada", dijo Morton acerca de los cinco servicios de transporte. 
Los investigadores dijeron que los contrabandistas guiaban a los inmigrantes 
desde la frontera mexicana 65 millas hacia el norte hacia Tucson, de manera que 
pudieran caminar evitando los puntos de control de la Patrulla de Frontera. Una 
vez en Tucson, los inmigrantes subían a las camionetas que los llevaban 
a Phoenix por la carretera Interestatal 10, patrullada por la policía, pero que no 
tiene puntos de control. 
Los agentes de inmigración dijeron que las cinco empresas de transporte no 
realizaban servicios de transporte legítimos llevando clientes a los aeropuertos. 
"Ni siquiera ofrecían servicios en anuncios, porque no necesitaban hacerlo, ya 

tenían una clientela", dijo Matthew Allen, jefe de investigaciones del Servicio de 

Inmigración y Control de Aduanas en Arizona. 
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Redada contra transportistas de indocumentados 
BOB CHRISTIE y JACQUES BILLEAUD / Associated Press |2010-04-16 
http://www.impre.com/inmigracion/2010/4/16/redada-contra-transportistas-d-
183560-1.html 
PHOENIX, Arizona (AP).- Agentes federales de Estados Unidos arrestaron el 
jueves a más de 50 operadores de empresas de transporte y contrabandistas 
acusados de usar camionetas para transportar a indocumentados desde la zona 
fronteriza con México hasta Phoenix. 
Los investigadores describieron las redadas como el mayor caso de contrabando 
de personas en los siete años de historia delServicio de Inmigración y Control de 
Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). 
Las autoridades dijeron que los operadores de cuatro servicios de transporte 
en Tucson y un quinto en Phoenix crearon esos negocios con el único objetivo de 
ayudar a contrabandistas a transportar a sus clientes a Phoenix bajo la apariencia 
de un negocio legítimo. 
Los operadores están acusados de ofrecer a los indocumentados recibos falsos y 
enseñarles qué tenían que decir si la policía paraba las camionetas. 
Los arrestos fueron realizados en Phoenix, Tucson y otros dos poblados de 
Arizona en la frontera: Nogales y Río Rico. 
Las autoridades también hicieron arrestos en Tenesí y funcionarios mexicanos 
detuvieron a personas al sur de la frontera. 
Más de 800 agentes de nueve agencias del gobierno estadounidense participaron 
en la operación, dijeron las autoridades. 
En Phoenix, numerosos agentes, algunos de ellos encapuchados, irrumpieron en 
dos empresas. Una de ellas, Sergio's Shuttle, ofrece servicios de transporte entre 
el norte de México y ciudades de Arizona, Nuevo México, California, Nevada, 
Oregón y Washington. 
En Nogales, una ciudad fronteriza en el sur de Arizona, algunos testigos dijeron 
al Nogales International haber visto helicópteros y agentes federales en el centro. 
Los agentes convergieron en Transportes de Nogales, que aloja a varias 
empresas transportistas y una de cambio. 
 
 

Arrestos masivos por transporte de indocumentados 
Los investigadores describieron las redadas como el mayor caso de contrabando 
de personas 
BOB CHRISTIE y JACQUES BILLEAUD |2010-04-16 
http://www.impre.com/inmigracion/2010/4/16/arrestos-masivos-por-transport-

183505-1.html 

PHOENIX (AP) ‖ Agentes federales de Estados Unidos arrestaron el jueves a más 
de 50 operadores de empresas de transporte y contrabandistas acusados de usar 
camionetas para transportar a indocumentados desde la zona fronteriza con 
México hasta Phoenix. 
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Los investigadores describieron las redadas como el mayor caso de contrabando 
de personas en los siete años de historia delServicio de Inmigración y Control de 
Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). 
Las autoridades dijeron que los operadores de cuatro servicios de transporte 
en Tucson y un quinto en Phoenix crearon esos negocios con el único objetivo de 
ayudar a contrabandistas a transportar a sus clientes a Phoenix bajo la apariencia 
de un negocio legítimo. 
Los operadores están acusados de ofrecer a los indocumentados recibos falsos y 
enseñarles qué tenían que decir si la policía paraba las camionetas. 
Los arrestos fueron realizados en Phoenix, Tucson y otros dos poblados 
de Arizona en la frontera: Nogales y Río Rico. 
Las autoridades también hicieron arrestos en Tenesí y funcionarios mexicanos 
detuvieron a personas al sur de la frontera. 
Más de 800 agentes de nueve agencias del gobierno estadounidense participaron 
en la operación, dijeron las autoridades. 
En Phoenix, numerosos agentes, algunos de ellos encapuchados, irrumpieron en 
dos empresas. Una de ellas, Sergio's Shuttle, ofrece servicios de transporte entre 
el norte de México y ciudades de Arizona, Nuevo México, California, Nevada, 
Oregón y Washington. 
En Nogales, una ciudad fronteriza en el sur de Arizona, algunos testigos dijeron 
al Nogales International haber visto helicópteros y agentes federales en el centro. 
Los agentes convergieron en Transportes de Nogales, que aloja a varias 
empresas transportistas y una de cambio. 
 

La Voz Az 

Demandan protección 

http://www.lavozarizona.com/lavoz/noticias/articles/2010/04/16/20100416proteccio

n-CR.html 

Phoenix, Arizona 

por Redacción - Apr. 16, 2010 09:30 AM 
La Voz 

Rancheros y otros residentes de Arizona reclaman a las autoridades federales y 
estatales mayor seguridad en la frontera, incluso el emplazamiento de soldados y 
más agentes de la Patrulla Fronteriza para impedir el ingreso de indocumentados. 
La Asociación de Rancheros de Arizona dio a conocer un plan de 18 puntos que 
dijo antecede a la muerte a tiros del ranchero Rob Krentz, del condado de 
Cochise, el 27 de marzo cerca de Douglas en el sudeste de Arizona. Las 
autoridades creen que Krentz fue muerto por un indocumentado, probablemente 
por alguien que trabajaba para un cártel de contrabandistas. El plan reclama el 
despliegue de unidades militares y personal de la Patrulla Fronteriza para impedir 
ingresos ilegales, procesar a los indocumentados, establecer bases de avanzada 
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cada 20 kilómetros a lo largo de la frontera, la autorización del uso de la fuerza 
para detener vehículos y aviones, y radar y otros equipos de vigilancia. "El sur de 
Arizona es una zona de guerra controlada por fuerzas delictivas foráneas", dijo 
Patrick Bray, subdirector de asuntos gubernamentales de la Asociación de 
Rancheros. "Cada día esta gente vive con las consecuencias de una invasión 
extranjera en nuestra frontera sur". 

 

Se unen a marcha en Las Vegas 

http://www.lavozarizona.com/lavoz/noticias/articles/2010/04/16/20100416marchan-

CR.html 

Phoenix, Arizona 

por Eduardo Bernal - Apr. 16, 2010 09:31 AM 
La Voz 

Más de 10 mil personas se concentraron en el centro de Las Vegas, Nevada, el 
pasado sábado 10 de abril para demandar una reforma migratoria integral y justa a 
miembros del Senado. Con cánticos, banderas estadounidenses ondeando en el 
panorama desértico de la capital del entretenimiento y pancartas, miles de 
personas marcharon como parte de la campaña Reform Immigration for America 
(RIFA) he hicieron escuchar su pedido a miembros importantes de la 
administración del presidente Obama. Raquel Terán, coordinadora de RIFA en el 
estado de Arizona, comenta que se vivió una jornada alentadora y de mucha 
motivación en la que todos unieron sus voces para pedir acción de nuestros 
líderes en el Congreso. "La gente se notó energizada y satisfecha porque hubo un 
compromiso ya serio por parte del senador Harry Reid por impulsar una reforma 
migratiora este año", explica Terán. Los marchistas, como el caso de Rosendo 
Fernández, de Los Ángeles California, mencionaban que ya no hay excusas para 
que los líderes políticos se pronuncien y hagan lo que es justo. "Hay 12 millones 
de personas aquí en los Estados Unidos, necesitan arreglar su estatus migratorio 
y ya han esperado mucho tiempo, esto se necesita soluciona ahora", explica 
Fernández. "Vamos a tener un reforma migratoria integral ahora, tenemos que 
hacer esto este año, no podemos esperar", declaró enfáticamente Harry Reid, el 
líder del Senado en Washington. En este aspecto, Ali Noorani, director ejecutivo 
del Foro Nacional de Inmigracion, comenta que con el apoyo de líderes clave en el 
Senado y del presidente Barack Obama, los senadores Graham y Schumer 
deberían someter su propuesta legislativa cuanto antes. Según Terán, salieron 4 
autobuses de Arizona con alrededor de 350 personas que se solidarizaron con la 
causa y decidieron ir a unirse al movimiento en Las Vegas. Del mismo modo, 
Noorani expresa que aunque el borrador de la propuesta de los senadores de 
Schumer y Graham incluye un paquete de legalización amplio, del mismo modo 
hay que tener mucho cuidado en el lenguaje que se va a manejar así como en los 
métodos que se utilizarían para reforzar la nueva reforma de migración. "Lo que 
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vimos por parte de Schumer y Graham es solo un borrador, habría que esperar 
que se concrete bien la propuesta de ley y que sea sometida a votación de 
inmediato", dijo el director ejecutivo de Foro Nacional de Inmigracion y presidente 
de la campaña RIFA. En el borrador que menciona Noorani, los senadores 
Schumer y Graham (demócrata y republicano, respectivamente), se enfocan en 
cuatro puntos básicos: reforzar la seguridad en la frontera, poner en marcha una 
vía "dura, pero justa" de legalización para los indocumentados; tarjetas de 
Seguridad Social biométricas que impidan que los trabajadores ilegales puedan 
obtener empleos y el establecimiento de un proceso de admisión de trabajadores 
temporales. 

 

La ley es un error enorme: Legisladores 

http://www.lavozarizona.com/lavoz/noticias/articles/2010/04/16/20100416legislador

es-CR.html 

Washington, DC 

por EFE - Apr. 16, 2010 09:32 AM 
La Voz 

El senador demócrata Robert Menéndez y varios líderes estatales hispanos 
condenaron una ley de Arizona que criminaliza a los inmigrantes indocumentados, 
e instaron al Congreso a que apruebe este año la reforma migratoria. Tras una 
reunión a puerta cerrada para discutir principalmente el impacto de la crisis 
económica entre los latinos, Menéndez y los legisladores estatales advirtieron del 
peligro de que, ante la falta de una reforma, otros estados sigan el ejemplo de 
Arizona. Por su parte, el líder de la mayoría demócrata del Senado, Harry Reid 
(Nevada), insistió en que mantiene su compromiso con la reforma migratoria y que 
su preferencia es que se aborde antes de los comicios de noviembre próximo. 
Aunque durante la reunión se analizaron temas como el alto índice de desempleo, 
de ejecuciones hipotecarias y de deserción escolar entre los hispanos, el asunto 
de la reforma migratoria dominó la rueda de prensa. Menéndez y los legisladores 
estatales de varios estados con alta concentración hispana, tacharon la ley de 
Arizona como "anticonstitucional". "(La ley) es un error enorme... y es inaceptable 
que seamos tratados como ciudadanos de segunda clase, y por eso necesitamos 
la reforma migratoria. Espero que otros estados no vayan a seguir" a Arizona, 
enfatizó el senador demócrata por Nueva Jersey. Esa misma frustración expresó 
la senadora estatal de Illinois, Iris Martínez, quien afirmó que "no podemos permitir 
que eso avance" en otros estados". La medida en cuestión está pendiente ahora 
de la firma de la gobernadora republicana Jan Brewer, quien enfrenta un lucha 
cuesta arriba para su reelección en noviembre próximo. Si bien Brewer no se ha 
pronunciado sobre esa ley, grupos en ambos lados del debate sobre la reforma 
migratoria esperan que ésta la promulgue. Entre otros elementos, la legislación 
permite que la policía arreste a inmigrantes que no puedan comprobar su estancia 
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legal en el país y prohíbe tajantemente que las ciudades de Arizona establezcan 
políticas de "santuario" para proteger a los indocumentados de la persecución 
policial. Los grupos pro-inmigrantes consideran que la ley dará pie a la 
discriminación de los inmigrantes por su aspecto físico u origen étnico, y algunos 
vaticinan que ésta será derrotada en los tribunales. Menéndez reiteró la necesidad 
de que el Congreso apruebe la reforma migratoria de forma bipartidista. 

 

ASU ofrece nuevo curso con enfoque hispano 

http://www.lavozarizona.com/lavoz/noticias/articles/2010/04/16/20100416enfoque-

CR.html 

Phoenix, Arizona 

por Eduardo Bernal - Apr. 16, 2010 09:32 AM 
La Voz 

La Facultad de Lenguas y Ciencias de la Universidad Estatal de Arizona lanzó un 
nuevo programa de estudio en el que los estudiantes podrán educarse sobre la 
cultura hispana. El nuevo programa proveerá a los universitarios con las 
herramientas lingüísticas y culturales para que puedan desarrollarse en un 
ambiente profesional con clientes hispanos en los Estados Unidos. Asimismo, la 
serie de clases ofrecidas en este programa de 18 créditos, pretende educar a 
estudiantes en comunicación y entendimiento cultural para que puedan servir 
mejor al mercado hispano en diversos campos profesionales. "Este programa 
beneficia a los estudiantes ya que con los conocimientos adquiridos pueden 
desarrollarse en cualquier campo profesional y ser competitivos en el mercado 
laboral", dijo la Dra. Barbara A. Lafford, que se encuentra a la cabeza de docentes 
de Idiomas y Culturas dentro la facultad de Letras y Ciencias. El programa será 
ofrecido únicamente en el campus del centro de Phoenix y aceptará a nuevos 
estudiantes en el semestre de otoño. Aunque el programa se enfoca en 
estudiantes de las facultades de enfermería, periodismo, trabajo social, justicia 
criminal, y educación, cualquier estudiante puede participar del programa. "Esta 
será una buena oportunidad para que estudiantes de ASU puedan mejorar sus 
probabilidades de contratación al adquirir conocimientos prácticos que puedan 
aplicar en su profesión", dijo Lafford. Durante el programa los universitarios podrán 
interactuar con profesionales que están en contacto directo con la comunidad 
hispana en los Estados Unidos. Del mismo modo, los participantes del programa al 
final del mismo realizarán una pasantía para poner en práctica lo aprendido. Entre 
algunas de las clases ofrecidas dentro este programa se encuentra comunicación 
oral para el ambiente profesional, comunicación escrita para el ambiente 
profesional y gramática y estilo, entre otras. 
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Libro reúne historias de indocumentados 

http://www.lavozarizona.com/lavoz/noticias/articles/2010/04/16/20100416historias-

CR.html 

Tucson (Arizona), 

por EFE - Apr. 16, 2010 09:36 AM 
La Voz 

El libro "Cruzando con la Virgen", que sale a la venta el 20 de abril, relata historias 
de vida, nacimientos y muertes de inmigrantes indocumentados en el desierto de 
Arizona y su devoción por la Virgen de Guadalupe. "Este libro es una colección de 
historias de inmigrantes que hemos encontrado ya sea en el desierto o en los 
hospitales en los últimos seis años", dijo Kathryn Ferguson, una de las autoras. La 
colección de más de 30 historias está basada en los encuentros que Ferguson, 
Norma A. Price y Ted Parks han tenido con los inmigrantes durante su trabajo 
como voluntarios del grupo Los Samaritanos, quienes recorren el desierto de 
Arizona ofreciendo agua y comida a los indocumentados. De acuerdo con 
Ferguson, cada relato narra la historia personal de un hombre, mujer o familias 
enteras y las causas por las que arriesgan inclusive la vida para cruzar "al otro 
lado" y las dificultades que enfrentan en su camino. "Hay historias de muertes en 
el desierto, pero también de niños que han nacido en él mientras sus madres 
caminaban para cruzar la frontera", sostuvo. A juicio de Price, la mejor manera de 
que las personas entiendan lo que pasa día a día en la frontera con México es a 
través de las historias de los inmigrantes. La portada del libro es la foto de un 
hombre que en su espalda lleva el tatuaje de la Virgen de Guadalupe. "Hemos 
encontrada tarjetas que dejan los inmigrantes tiradas a su paso por el desierto, 
imágenes, dibujos, rosarios, de alguna manera u otra todos los inmigrantes llevan 
consigo algo que tiene que ver con la Virgen de Guadalupe", aseguró Ferguson. 
Devotos Agregó que antes de cruzar la frontera muchos indocumentados se 
detienen a visitar un gigantesco Cristo que se encuentra en una cruz en la ciudad 
fronteriza de Sasabe, en Sonora (México). Price relató que en el desierto existe un 
camino que es frecuentemente utilizado por los indocumentados para cruzar y en 
una de las paredes de un cañón se encuentra un agujero con una imagen de la 
Virgen Morena. "Los inmigrantes piden a la Virgen su protección antes, durante y 
después su cruce por el desierto, de ahí surgió el nombre del libro", comentó 
Parks. Los autores indicaron que cada encuentro que han tenido con los 
inmigrantes ha sido especial, no sólo porque han tenido la oportunidad de 
compartir con ellos agua y quizás un poco de comida en la frontera de Arizona, 
sino porque al final siempre se han quedado con la duda de si lograron llegar a su 
destino. 
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Aprueban criminalizar a indocumentados 

http://www.lavozarizona.com/lavoz/noticias/articles/2010/04/16/20100416criminaliz

anr-CR.html 

Phoenix, Arizona 

por Samuel Murillo - Apr. 16, 2010 09:40 AM 
La Voz 

Diferentes organizaciones comunitarias y de fe manifestaron su preocupación 
luego de la aprobación de una iniciativa que criminaliza a los indocumentados y 
autoriza a la policía a efectuar detenciones por violaciones a leyes migratorias. La 
medida SB1070 fue aprobada el martes en la Cámara de Representantes de 
Arizona con 35 votos a favor y 21 en contra. Tras haber sido aprobada en la 
Cámara de Representantes, la propuesta fue enviada al Senado donde se cotejará 
con la versión original y se someterá a unos cambios antes de enviarse al 
escritorio de la gobernadora. El bloque republicano en la cámara baja brindó 
respaldo unánime a la iniciativa del Senador, Russell Pearce, que busca contener 
la inmigración ilegal y expulsar del estado de Arizona a unos 460 mil 
indocumentados. Se trata de una de las propuestas de ley más duras contra la 
inmigración indocumentada en todo el país, según la directora en Arizona de la 
Unión de Libertades Civiles de America (ACLU), Alessandra Soler Meetze. En 
2006, el legislativo arizonense aprobó una ley que prohíbe a los negocios dar 
empleo a indocumentados y recientemente entró en vigor otra ley que obliga a 
empleados de agencias gubernamentales a denunciar a solicitantes de beneficios 
públicos que carezcan de papeles migratorios. "La SB1070 es una medida que 
tendrá altos costos económicos y sociales", advirtió Meetze. Se prevé que la sola 
implementación de la ley podría acentuar la práctica del uso de perfil racial por 
parte de los oficiales policíacos. De acuerdo con Tupac Enrique Acosta, 
coordinador de Tonatierra, una organización que defiende los derechos de los 
indígenas en el estado, la SB1070 es un "cóctel antiinmigrante" muy peligroso 
para la comunidad de piel café. El martes, previo a que se aprobara la iniciativa, 
miembros de la Red de Interfe de Arizona y de Valley Interfe Project, así como 
líderes empresariales y de varias organizaciones comunitarias y de fe se 
congregaron frente al Capitolio para expresar su rechazo a la medida. "Es una 
iniciativa horrible que tiene como blanco a los hispanos", señaló el sacerdote 
Glenn Jenks. "Esta iniciativa, si se convierte en ley, será devastadora para la 
economía de un estado que ya está sufriendo por una crisis de dinero y además 
se pondrá en riesgo la seguridad de los residentes", agregó. El Pastor, Saúl 
Montiel, de la Iglesia Metodista Unida Epworth, indicó que aún y cuando la medida 
ya se encuentra a punto de convertirse en ley, "es necesario que la comunidad se 
involucre y tome valor cívico para pedirle a la gobernadora que la vete". La Red de 
Acción Fronteriza, organización pro inmigrante con sede en Tucson, ha recabado 
más de 25 mil firmas de residentes que se oponen a la medida, las cuales se han 
entregado en forma de postales en la oficina de la gobernadora en espera de que 
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su voz sea atendida. En varias redes sociales en Internet se realiza una campaña 
para invitar a la población a llamar a la gobernadora y a sus representantes para 
que detengan el avance de la SB1070. En el popular sitio Facebook se han 
publicado más de una docena de páginas y foros de discusión alusivos al daño 
que ocasionará una ley que convierte en criminales a los indocumentados. El 
Pastor Saúl Montiel admitió que la comunidad hispana se "durmió en sus laureles" 
ante la amenaza de una ley que no solamente afectará a indocumentados sino 
que dañará los presupuestos de educación, salud y terminará impactando a todos. 
En declaraciones previas a este medio, Solar Meetze indicó que ACLU se prepara 
para presentar una demanda ante tribunales federales si la medida es firmada en 
ley. Medidas parecidas a la SB1070 han sido frenadas por cortes federales en 
otros estados, como la ley de New Hampshire en 2005 que criminalizaba al 
indocumentado en esa entidad. Otra legislación antiinmigrante derrocada en 
cortes federales fue la Ley 1804 en Oklahoma, que convertía en delito el 
transportar, albergar, esconder, contratar y rentarle un departamento o casa a 
indocumentados. Contacte al reportero: samuel.murillo@lavozarizona.com 

 

Diario la Estrella 

Impulsan el liderazgo de latinas en Conferencia 

http://www.diariolaestrella.com/2010/04/16/111065/impulsan-el-liderazgo-de-

latinas.html 

La Estrella Digital 

FORT WORTH — El Instituto Nacional de Liderazgo para Hispanas (NHLI, por sus 
siglas en inglés) coordinará una conferencia de liderazgo denominada Latina 
Empowerment Conference en esta ciudad. 

La Conferencia, según un comunicado, ofrece entrenamiento de liderazgo y 
desarrollo profesional, oportunidad de conectarse con profesionales, líderes y la 
comunidad en general de la zona, un panel interactivo con líderes latinas, y 
oportunidades de empleo. 

El evento será el jueves 22 de 8 a.m. a 4 p.m. Los talleres (que serán presentados 
en inglés) incluyen ―Las siete demandas de liderazgo‖, por Zulma X. Barrios de la 
Gallup University; ―Maneja tu dinero y construye riqueza‖, por Marianne Leal, de 
State Farm Insurance Companies; y ―Libera el genio dentro de ti‖, presentado por 
Gina Rudan de Genuine Insights, entre otros. 

Señalan que los interesados pueden inscribirse en www.nhli.org/empower o 
llamando al 703-527-6007. 

Los precios son $40 por inscripción individual y las inscripciones de grupo de 4 
entradas $120 hasta el día 22. Todos los precios incluyen desayuno y almuerzo. 

Entre las presentadoras locales destacan Nina Vaca, presidenta del Pinnacle 
Technical Resources; Linda Valdes Thompson, vice presidenta ejecutiva de 
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Administración del DFW Airport; Marisa Treviño, periodista y comentarista de radio 
fundadora de LatinaLista.net; Laura Nieto, gerente de asuntos comunitarios de 
aerolíneas Southwest. 

 

Alianza de comunidades latinoamericanas condena propuesta legislativa de 

Arizona 

La medida violaría los derechos civiles e institucionalizaría la práctica de 

perfil racial 

http://www.diariolaestrella.com/2010/04/16/111067/alianza-de-comunidades-

latinoamericanas.html 

La Estrella Digital 

CHICAGO, IL. — Temprano esta semana, los legisladores de Arizona aprobaron 
una propuesta legislativa que le daría a la policía la autoridad de detener a 
personas sobre las cuales pese una ―sospecha razonable‖ de que se encuentran 
en el país sin autorización migratoria. La propuesta ha sido aprobada por ambas 
cámaras legislativas estatales y se espera que la Gobernadora Jan Brewer la haga 
ley. 

En respuesta a estos hechos, líderes de la Alianza Nacional de Comunidades 
Caribeñas y Latino Americanas (NALACC), una red de más de 100 organizaciones 
de inmigrantes en los Estados Unidos, han condenado esa iniciativa. 
―Denunciamos de manera inequívoca y enfática la propuesta de ley antiinmigrante 
recién aprobada por la legislatura del estado de Arizona por medio de la cual se le 
delega a la policía estatal el rol de policía migratoria‖, declaró Ángela Sanbrano, 
presidenta de NALACC, según un comunicado. 

―¿Qué factores determinan la ―sospecha razonable‖ de que una persona carece de 
autorización migratoria?, Obviamente, la policía se apoyará en la manera como 
una persona luce o como suena, para hacer esa determinación‖, añadió Sanbrano. 
―¿Quiénes de nosotros portamos todo el tiempo nuestro certificado de nacimiento 
o nuestro pasaporte? Esta propuesta de ley violaría nuestras libertades 
individuales en la medida en que personas podrían ser detenidas por razones 
arbitrarias, motivadas por prejuicios raciales‖, concluyó Sanbrano. Por su parte 
Miguel Ramírez, miembro de la junta directiva de NALACC, dijo que esa propuesta 
de ley con posibilidades de aprobación en Arizona ―volvería un crimen lo que en el 
ámbito federal es una violación administrativa; es más, únicamente el gobierno 
federal tiene la autoridad y la jurisdicción para determinar la condición legal 
migratoria de un individuo y aplicar la ley de inmigración‖. 

Ramírez añadió que ―esta propuesta, de convertirse en ley, sembrará el miedo en 
la comunidad latina y la desconfianza en la policía. No se trata de una decisión 
política sabia, pues dificultará el buen desempeño de la policía y el ejercicio de su 
rol como un cuerpo protector de los ciudadanos‖, concluyó. ―Arizona nos ha dado 
ya al sheriff Arpaio, un individuo que siembra terror en las comunidades 
latinoamericanas e inmigrantes con su práctica continua de abuso de poder y su 
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autodesignación como el más agresivo policía migratorio‖, declaró Óscar Chacón, 
director ejecutivo de NALACC. 

―La propuesta de ley aprobada por la legislatura de Arizona únicamente resultará 
en la proliferación de los Joe Arpaio de este mundo‖, añadió Chacón. 

―Desdichadamente, la falta de liderazgo de nuestros políticos federales en cuanto 
a poner las cosas en su puesto en lo referente a las mil y una contribuciones que 
las personas migrantes hacemos a los Estados Unidos de América, y por lo tanto 
aprobar cambios humanistas y de sentido común en cuanto a ley de inmigración 
se refiere, conlleva a iniciativas motivadas por temores infundados y el prejuicio 
racial como lo demuestra esta nueva iniciativa de ley en Arizona‖, añadió Chacón. 

―Como mínimo, el presidente Obama debería instruir a su secretaria de Seguridad 
Doméstica, la señora Janet Napolitano, a ponerle fin a la locura que se ha venido 
desatando en contra de las comunidades inmigrantes en Arizona en los últimos 
años. El aseguramiento del respeto a las libertades individuales de todas las 
personas que vivimos en los Estados Unidos de América es responsabilidad del 
gobierno federal‖, concluyó Chacón. 

 

 

Factible la reforma migratoria: Jorge Castañeda 

Estima que Obama tiene los votos suficientes para su aprobación 

http://www.diariolaestrella.com/2010/04/16/111055/factible-la-reforma-

migratoria.html 

Por Jay Torres 

Especial La Estrella Digital 

ARLINGTON — Ante más de 150 personas, la mayoría estudiantes de UTA, el ex 
diplomático mexicano Jorge Castañeda ofreció una colorida y humorística 
perspectiva histórica del fenómeno de la inmigración, sus razones, la situación 
actual y la cuestión sobre si debería aprobarse una reforma migratoria. 

Destacó que Barack Obama cuenta con los votos suficientes para la aprobación 
de una reforma migratoria. 

Castañeda vino a Arlington para dar una charla sobre este fenómeno de la 
migración entre México y Estados Unidos, y para promover su último libro: EX 
MEX From Migrants to Immigrants. 
Su presentación fue auspiciada por el Centro para Estudios Mexicoamericanos de 
UTA. 

Durante su presentación el intelectual mexicano examinó los obstáculos, 
principalmente de parte de los republicanos conservadores, para la aprobación de 
una reforma migratoria y sugirió un modelo de la ley que lidiaría con los estimados 
12 millones de residentes sin documentos para permanecer en el país. 
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―La inmigración ilegal ha ocurrido por tanto tiempo, que por muchos años a nadie 
le importaba su legalidad‖, dijo Castañeda. 

Pero según el también analista político, las cosas cambiaron cuando el tema de la 
inmigración indocumentada se convirtió en un tema político, y cuando los hispanos 
con su presencia empezaron a cambiar la cara de muchas comunidades de todos 
los rincones del país, incluyendo Alaska. ―Imagínense, mexicanos y Sarah Palin‖, 
vislumbró bromeando Castañeda. 

―En algunas ciudades la gente nunca antes habían visto mexicanos, se 
preguntaban: ‗¿Quién es esta gente? ¿Quién es esa mujer morena que veneran 
cada domingo en misa?‘‖, describió Castañeda. 

La reforma, enfatizó, tiene que incluir una amnistía, un programa similar al 
Programa Bracero, sanciones fuertes en contra de empleadores y trabajadores y 
la cooperación de Estados Unidos para el desarrollo de México. Enseguida 
subrayó que el presidente Obama tiene los votos necesarios para la aprobación de 
una reforma migratoria. 

―La derecha se levantaría en armas en protesta por un plan así pero ¿qué 
importa? También protestaron por la reforma de salud‖, afirmó. 

Castañeda describió la reforma migratoria que él visualiza como un plan político 
ideal a largo plazo, que asegure no sólo la reelección de Obama sino también que 
su sucesor sea demócrata. 

Describió la estrategia de registrar a tantos latinos una vez legalizados para que 
puedan votar por los demócratas. 

―Una manera de obtener su voto es convertirlos en ciudadanos legales, pero 
tienen que hacerlo ya. Es cuestión de ver los números y las fechas y funcionaría 
favorablemente para el Partido Demócrata‖, sugiere Castañeda. 

 
Opina en entrevista exclusiva 
La legalización de la marihuana y la cocaína es una buena manera de combatir el 
narcotráfico, sugirió Castañeda quien del 2000 al 2003 fungió como secretario de 
Relaciones Exteriores en el gabinete de Vicente Fox. 

Durante una entrevista exclusiva con La Estrella en Casa, Castañeda quien es 
catedrático de Ciencias Políticas y Estudios de Latinoamérica en la New York 
University, afirmó que la guerra que el presidente mexicano Felipe Calderón lanzó 
contra los narcotraficantes es una lucha fallida que nunca debió emprender. 

Sus comentarios llegan un día después que el Ejército Mexicano reportó al 
Senado que desde que el presidente Calderón empezó su iniciativa, más de 
22,000 personas han muerto en México a consecuencia de la guerra contra el 
narcotráfico. 

Castañeda aseguró que las razones por las que el presidente mexicano lanzó 
―esta guerra que no se puede ganar‖, fueron porque Calderón quería legitimizar su 
gobierno, ya que miles de mexicanos piensan que no ganó las elecciones. 



―Yo personalmente creo que ganó, pero miles de mexicanos todavía piensan que 
su gobierno no es legítimo‖, dijo Castañeda. 

El escritor enfatizó que la legalización de las drogas no podrá llevarse a cabo sin 
la cooperación de Estados Unidos. 

―Aunque aclaro que aquí ya la están legalizando pero lo hacen hipócritamente‖, 
aseveró. 

Castañeda explicó que en California hay más lugares dispensarios de marihuana 
que escuelas, ―y según ellos lo hacen por ‗recomendaciones‘ médicas. Pero estas 
razones médicas son tan amplias que cualquier persona, por cualquier dolor de 
cabeza, puede decir que necesita marihuana‖, razonó el autor y analista político. 

Castañeda invitó a analizar los costos entre la situación actual en cuestión de 
vidas perdidas, dinero y esfuerzo para combatir las drogas ilegales y compararlos 
con las consecuencias de su legalización. 

―Es mil veces preferible la legalización‖, enfatizó. 

El autor opinó además acerca de la entrevista histórica entre el periodista fundador 
de la revista Proceso, Julio Scherer García con Ismael El Mayo Zambada, el 
buscado capo del cartel de Sinaloa. 
―La entrevista no aporta nada periodísticamente, lo que importa es lo que van a 
sacar después en otro artículo... o si Don Julio está guardando información para 
algún libro que esté escribiendo‖, especuló Castañeda. 

La crónica de la polémica entrevista fue publicada en Proceso en su edición del 4 
de abril. 
Respecto al horizonte político en México con las elecciones presidenciales del 
2012, Castañeda señaló la economía de ambos países (Estados Unidos y México) 
que, según él están tan ligadas que es sólo una, decidirán el rumbo político y esas 
elecciones. 

Predijo una carrera limitada a los partidos políticos PAN y PRI, considerando que 
el PRD podría no tener un papel significante durante esas elecciones. 

 

 


