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ICE deja en el limbo a enfermos mentales 

Demandan a la entidad por violar sus derechos 

http://www.impre.com/noticias/2010/3/27/ice-deja-en-el-limbo-a-enfermo-180110-1.html 

 

Pilar Marrero/pilar.marrero@laopinion.com |2010-03-27  

Guillermo Gómez Sánchez y José Antonio Franco González son dos de los miles de inmigrantes 

que permanecen durante meses o años bajo la custodia de las autoridades migratorias en proceso de 

deportación, pero con una diferencia: son enfermos mentales.  

Gómez Sánchez, de 49 años, sufre de esquizofrenia paranoide, Franco González, de 29, tiene la 

edad mental de un niño de seis años.  

Ambos han estado perdidos en un limbo sin aparente salida, en cárceles y centros de detención de la 

Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Hasta que fueron re encontrados "por 

casualidad", luego que abogados de interés público se interesaron en sus casos.  

Ayer por la mañana varias organizaciones de derechos civiles presentaron sendas demandas contra 

el gobierno por la detención indefinida de los dos hombres, alegando que se les ha privado de sus 

derechos más elementales al proceso legal y leyes que protegen de la discriminación a personas con 

discapacidades. 

"Estos hombres fueron completamente olvidados en el sistema de prisiones de inmigración, sus 

casos olvidados durante años. En otras palabras, castigados por tener un problema mental", dijo 

Ahilan Arulanantham, director de derechos de inmigrantes de la Unión de Libertades Civiles 

(ACLU).  

Es viernes por la mañana, y la señora María Franco, mamá de José Antonio, espera callada frente a 

las cámaras, sosteniendo una foto de su hijo. Cuando le corresponde hablar su mensaje es muy 

sencillo: "Él necesita de mi ayuda. Cada vez que vamos a visitarlo nos pregunta cuando puede venir 

y yo le digo que no sabemos. Lo extrañamos mucho", dice la mujer.  

En ambos casos, un juez de inmigración halló incompetentes a los dos inmigrantes (los dos 

originarios de México) e incapaces de enfrentar un proceso ante las cortes migratorias.  

Esto paralizó sus casos migratorios, pero en vez de ser liberados a sus familias o bajo cuidado 

médico, las instancias legales del gobierno insistieron en que ambos debían permanecer bajo 

custodia.  
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Talía Inlender, abogada de Public Counsel, participa de la demanda en el caso de Franco. Ella supo 

de su caso cuando un agente de deportación de la cárcel de Santa Ana le dijo que allí tenían a un 

enfermo mental cuyo caso estaba cerrado desde hace casi 5 años. La familia intentó obtener ayuda 

legal para reabrir el caso y "siempre les informaban que no se podía hacer nada" porque ambos 

tenían una convicción criminal anterior, que ya habían cumplido en prisión regular. En el caso de 

Franco se trató de "asalto con arma mortal" por tirar una piedra.  

Gómez Sánchez tiene cuatro años y medio detenido, a pesar que un juez de inmigración determinó 

que no había riesgo de escape ni a su comunidad, pero el gobierno peleó para mantenerlo 

encarcelado. Jennifer Stark, abogada de ACLU y partipante en el caso, dijo que durante largos 

períodos de tiempo, Gómez "estuvo virtualmente perdido en el sistema de inmigración". 

"Si lo liberaran podría estar con su madre y tener acceso a servicios médicos. Sin embargo, lo han 

estado transfiriendo y su condición se ha deteriorado notablemente", dijo Stark. 

Portavoces de ICE indicaron que no podían comentar sobre los casos específicos dado las 

demandas, pero que la agencia estaba en proceso de reformar su sistema de detención y de ofrecer 

uno que "mejore la clasificación y tratamiento de detenidos con problemas de salud y problemas 

mentales". 

En este momento ICE ni siquiera sabe cuántos detenidos con problemas mentales tienen en las 

instituciones (alrededor de 300) en las que se detiene a inmigrantes en proceso de deportación.  

Sunday, March 28, 2010. 

La Raza 

La reforma quedó atrás 

|2010-03-28 | La Raza  

http://www.impre.com/laraza/opinion/2010/3/28/la-reforma-quedo-atras-180325-1.html 

Cuando el reverendo Martin Luther King Jr. quiso enviar un mensaje de que la discriminación no 

sería tolerada más en nuestro país, llenó la Explanada Nacional en la capital de la nación con miles 

de personas que apoyaban su causa. Su mensaje fue claro y contundente.  

Ahora 47 años después, líderes latinos trataron de enviar un mensaje similar al reunir a miles de 

hispanos en la Explanada Nacional el domingo 21 de marzo, exigiendo acción en la reforma 

migratoria. 

Así como el reverendo King, ellos también tienen un sueño. La pregunta es si alguien los está 

escuchando, y si podrán con su marcha lograr el tipo de cambio que logró el movimiento de 

derechos civiles del doctor King. 

El senador demócrata Charles Schumer y el senador republicano Lindsey Graham han estado 

tratando de presentar una propuesta bipartidista conjunta, pero Schumer ni siquiera ha encontrado 

un segundo republicano que lo apoye.  

http://www.impre.com/laraza/home.php
http://www.impre.com/laraza/opinion/2010/3/28/la-reforma-quedo-atras-180325-1.html


Por su parte Graham busca ayuda de alto nivel. "El presidente debe darle mas impulso. Una línea en 

el discurso sobre el estado de la nación no es suficiente," dijo el senador recientemente.  

El presidente trató de limar asperezas a comienzos de este mes sosteniendo una serie de reuniones 

con líderes latinos, con los dos senadores asignados para crear una propuesta de ley migratoria 

bipartidista y con miembros del Comité Hispano del Congreso. Y cuatro días antes de la marcha en 

Washington, Obama envió un comunicado expresando su apoyo al borrador preparado por Schumer 

y Graham.  

Pero no son solamente a los líderes latinos, a los senadores que apoyan la reforma y a los 

legisladores hispanos a quienes necesita convencer. El presidente debe hablar directamente a los 

norteamericanos acerca de la importancia de la reforma migratoria. Debe hacer lo que él hace 

mejor, remangarse las mangas de la camisa y hablar con el corazón en reuniones comunitarias y 

discursos televisados. 

¿Pero qué sucedió después de sus reuniones con los líderes latinos en la Casa Blanca? El presidente 

volvió a la plaza pública a vender su plan de reforma al sistema de salud.  

Incluso agregó otros temas a su agenda: la reforma financiera y nuevos cambios a la ley de 

educación conocida como "No dejar ningún niño atrás." Parece que lo que se quedará atrás es más 

bien la reforma migratoria. 

Veremos qué pasa cuando ambos partidos salgan a buscar el cada vez más poderoso voto hispano. 

 

Impresiones Latinas 

Señalan baja de tensiones raciales 

http://www.impre.com/inmigracion/2010/3/28/sentilde;alan-baja-de-tensione-180211-1.html 

CRISTIAN SALAZAR |2010-03-28  

PATCHOGUE, Nueva York/AP — Antes que un inmigrante ecuatoriano fuese muerto a puñaladas 

por un adolescente adornado con una cruz gamada, los inmigrantes indocumentados de esta 

población temían denunciar a la policía que varios jóvenes con motocicletas les apedreaban e 

insultaban con epítetos raciales.  

Siempre existía la posibilidad de que una denuncia ante la policía condujera a una deportación o que 

simplemente no les hicieran caso. Empero, mucho ha cambiado la situación desde noviembre del 

2008 cuando Marcelo Lucero, de 37 años, fue atacado por los adolescentes — seis blancos y uno de 

ascendencia puertorriqueña — que según los fiscales se había dedicado ese día en Patchogue a la 

búsqueda de hispanos para atacarlos.  

Al ser juzgado uno de ellos por el asesinato de Lucero, los inmigrantes sostienen que la policía del 

condado de Suffolk ha hecho un esfuerzo tangible y decidido para comprenderlos.  

―Le doy el mérito a Marcelo‖, dijo José Bonilla, propietario del supermercado Bravo, que sirve a 

los hispanos con productos latinoamericanos y una panadería surtida de panecillos dulces 
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ecuatorianos. ―Con frecuencia, antes de que ocurriera esto, la comunidad tenía miedo porque eran 

indocumentados‖.  

Ahora, agregó, hay mucho menos miedo y más confianza en las autoridades. Uno de sus empleados 

concuerda con esas tesis.  

―Ahora la gente siente que puede llamar a la policía‖, dijo Francisco Luis, de 27 años, que ha 

trabajado en el supermercado durante más de dos años. ―Empero, hay gente que sigue teniendo 

miedo‖.  

Pero los que tienen miedo también dicen que la tensión ha disminuido. Los jóvenes en motocicletas 

que otrora amedrentaron a los hispanos en la población, en su mayoría, han desaparecido.  

―Parece que la situación ha cambiado mucho‖, dijo Soyla Castillo, de 50 años, que doblaba su 

colada con una amiga en una lavandería pública. Empero, raramente camina por la calle de noche. 

―Siempre somos cautelosos‖, agregó.  

Patchogue es una población de marcados contrastes, en la que es fácil descubrir a los nuevos 

asentados — en su mayoría de México, América Central y Ecuador — ya que se desplazan a pie o 

en bicicleta, mientras que los automóviles de último modelo conducidos por personas de clase 

media pasan a su lado. La mayoría de los inmigrantes trabajan en la industria de la construcción, 

fábricas y restaurantes, y algunos han logrado crear sus propios negocios, que sirven a otros 

connacionales.  

La población del condado de Suffolk, situada en la parte oriental de Long Island, atrajo en los 

últimos años a miles de hispanos. El último censo federal indica que la población hispana casi se ha 

duplicado en una década hasta llegar al 13,7% en el 2008.  

 

Inmigración ilegal y aborto sobre el tapete 

|2010-03-28  

http://www.impre.com/inmigracion/2010/3/28/inmigracion-ilegal-y-aborto-so-180345-1.html 

LINCOLN, Nebraska/AP— La oposición a que los indocumentados reciban los beneficios a los 

contribuyentes parece haber acallado la posición contra el aborto en Nebraska, poniendo fin 

probablemente a una colisión inusual de las dos cuestiones políticamente explosivas. 

Después de reunirse con el gobernador Dave Heineman, un legislador dijo que el gobernador se 

oponía a un compromiso que seguiría suministrando atención prenatal, financiada por el estado, a 

los indocumentados. 

Los partidarios del compromiso —que incluía el uso de fondos de donantes privados— dijeron 

tener suficientes votos este año para superar un veto de Heineman y podrían no tener los votos 

siquiera sin la oposición manifiesta del gobernador. 
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―Las probabilidades son muy escasas ahora‖, dijo el senador Brad Ashford, de Omaha, tras la 

entrevista con Heineman. Ashford elaboró la propuesta, que dependía de que los donantes en 

Omaha aportaran unos $3 millones este año, para que las mujeres pudieran seguir recibiendo 

cuidado prenatal financiado por el estado. 

Heineman caracterizó la reunión como ―respetuosa y franca‖ en una declaración esta semana. ―He 

dicho reiteradamente que apoyo el cuidado prenatal para los residentes legales‖, afirmó. 

Los legisladores habían enfrentado un dilema durante semanas: si era más importante cuidar de las 

embarazadas y sus hijos por nacer o impedir que los inmigrantes ilegales recibieran beneficios. 

Hasta principios de mes, Nebraska tenía la única política en el seguro Medicaid que permitía cubrir 

a los niños por nacer. 

Eso significa que las mujeres que no tenían derecho a conseguir programa de seguro del gobierno 

de por sí —como las indocumentadas— recibían cuidado prenatal de Medicaid debido a que sus 

hijos por nacer llenaban los requisitos. 

Después que las autoridades federales dijeron a Nebraska que violaba las reglas de Medicaid, el 

estado trató de encontrar un sustituto. Ese esfuerzo fracasó hace más de una semana. Sin embargo, 

los informes de médicos de varias mujeres que dijeron que abortarían por no poder solventar el 

cuidado prenatal revivieron la cuestión. 

 

Mensaje de unidad recorre Los Ángeles 

Inmigrantes presionan por la reforma 

Eileen Truax/eileen.truax@laopinion.com |2010-03-28  

http://www.impre.com/inmigracion/2010/3/28/mensaje-de-unidad-recorre-los--180246-1.html 

Ya se habían llenado más de dos cuadras, pero la gente se seguía aglomerando para participar en la 

Marcha por una Reforma Migratoria Amplia y Justa celebrada en Los Ángeles, donde las camisetas 

blancas, las banderas estadounidenses y las consignas a toda voz volvieron a recorrer la calle 

Broadway. 

Convocada para dar continuidad a la exigencia expuesta por más de 200 mil personas el pasado 21 

de marzo en Washington, D.C., la manifestación de ayer recordó a Barack Obama la promesa hecha 

durante su campaña electoral para aprobar una reforma migratoria durante su primer año de 

gobierno. Tres meses después del aniversario, la promesa permanece incumplida. 

"La gente sigue llegando, el mensaje se está enviando y nosotros haremos eco a lo que se exigió en 

Washington", decía entusiasmado Raúl Murillo, presidente regional de Hermandad Mexicana 

Nacional. "Hacemos un llamado a las demás ciudades para que salgan a las calles, para que haya 

reacciones y se reproduzca el apoyo por todas partes". 
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Así, mientras en la esquina con Olympic la gente coreaba consignas, cientos de personas más 

buscaban un lugar a lo largo de la calle Broadway, para incorporarse a la marcha cuando ésta pasara 

por ahí. En el punto de salida, sobre un camión, dirigentes religiosos y líderes activistas hacían una 

pequeña oración por quienes viven en las sombras en Estados Unidos debido a su situación 

migratoria. 

"Los derechos humanos lo son sin importar la religión que tengamos, porque todas las religiones 

creen en la justicia", se escuchaba desde el altavoz, mientras la gente ansiosa esperaba bajo el sol. 

"¡Vámonos, vámonos, vámonos!", exigían los cerca de cuatro mil asistentes que poco antes del 

mediodía ya se habían congregado. El "¡sí se puede, sí se puede!" que crecía en intensidad obligó a 

que el contingente arrancara. 

Al frente de la columna, decenas de palomas blancas fueron liberadas, y en medio del júbilo 

colectivo la marcha arrancó. Como en ocasiones anteriores, los tambores y cantos de los jóvenes, 

las consignas de los sindicalistas y las sonrisas de los niños crearon un retrato perfecto de la 

comunidad inmigrante que recorrió las diez cuadras que la separaban de la esquina de Broadway y 

Temple, punto final de la manifestación. "No, yo no me canso. Venir hasta acá me tomó dos horas 

porque vengo desde San Bernardino, pero acá ando", decía Rosa Córdova, una mujer madura que 

orgullosa relataba su historia: durante los años setenta ella y su esposo trabajaban en los campos con 

César Chávez y está acostumbrada a las movilizaciones. "Mi hija me regaña porque ando en esto, 

pero yo le digo: gracias a Dios tú no tienes que pasar por la situación en la que está mucha gente", 

comentaba. 

"Obama, no deportes a mi papito", se leía un letrero hecho a mano llevado por una niña. "El mojado 

está mojado por tanto llorar", rezaba el que llevaba una mujer. "No legalización, no reelección", 

amenazaba uno más en manos de un hombre que pedía "papeles". 

Una hora más tarde los últimos grupos se encontraban a la altura de la calle Cuarta, y cinco cuadras 

más adelante quienes encabezaban la marcha llegaban al lugar del mitin. Ahí, tras celebrar el éxito 

de la movilización, todos los dirigentes se tomaron de las manos e hicieron un acuerdo: preservar la 

unidad lograda durante esta marcha a pesar de las diferencias entre organizaciones, y realizar una 

sola movilización el 1 de mayo, a diferencia del año pasado, cuando desacuerdos entre grupos 

derivaron en la realización de cinco marchas pequeñas. 

"Vamos a trabajar unidos para que nuestras voces sean escuchadas desde California", dijo Angélica 

Salas, directora ejecutiva de la Coalición de Los Ángeles para los Derechos Humanos de los 

Inmigrantes (CHIRLA).  

"Nuestro plan de trabajo es común: queremos una propuesta de reforma bipartidista para ser 

presentada antes de abril; participaremos en la movilización que se realizará el 10 de abril en Las 

Vegas, con los congresistas Reid y Gutiérrez; y el 1 de mayo presentaremos una lista de quiénes son 

los congresistas que han apoyado la reforma migratoria y quiénes no", explicó Salas. 

María Elena Durazo, secretaria-tesorera de la central sindical AFL-CIO, recordó que el movimiento 

sindical siempre ha apoyado al movimiento migrante para lograr el respeto a los derechos de los 

trabajadores, y manifestó su confianza en que el Presidente aún cumplirá su promesa. "¡Con Obama 

sí se puede!", gritó, invitando a los presentes a corear el conocido lema del Sindicato Campesino. 



Un lugar especial en el escenario fue el que tuvieron los estudiantes que piden la aprobación de la 

iniciativa DREAM Act, que les permitiría regularizar su situación migratoria y acceder a la 

educación superior. 

"Yo me llamo Pedro, vengo de la Universidad de Northridge, soy indocumentado y mis padres 

también", decía un joven mostrando la fotografía de una mujer. "Esta de la foto es mi abuelita, a la 

que no he visto en 15 años, se quedó en mi país. Mi mamá tampoco ha podido ir a verla. Pedimos 

una reforma para la gente que ha trabajado por tantos años lejos de su familia". 

Tras una breve oración, el evento finalizó con la promesa de replicar la participación en las marchas 

por venir. De acuerdo con los organizadores, el número total de asistentes fue cercano a "los 50 

mil". Estimaciones de este diario ubican la cifra entre las 10 y las 15 mil personas. Hasta el cierre de 

esta edición el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) no había dado un conteo oficial. 

 

Obama presente en la marcha 

Durante el recorrido Miles recordaron su promesa, aún sin cumplir, de que habría reforma 

migratoria en su primer año 

Jorge Morales Almada/jorge.morales@laopinion.com |2010-03-28  

http://www.impre.com/inmigracion/2010/3/28/obama-presente-en-la-marcha-180247-1.html 

Era el más aludido. Los coros repetían una y otra vez su nombre. "¡Obama, escucha, estamos en la 

lucha!". 

Gritos afónicos de una multitud, que una vez más como desde hace cuatro años, ha estado exigiendo 

un cambio a las leyes de inmigración. 

Una multitud, representante de los millones de inmigrantes indocumentados que hay en el país, que 

ha depositado en el actual presidente la esperanza para lograr una reforma migratoria. 

Y es que así se los hizo creer cuando fue candidato a la presidencia, de que en el primer año de su 

gobierno trabajaría un proyecto de ley de inmigración. 

La reforma del sistema de inmigración fue una de las grandes promesas que hizo el presidente 

Obama a los latinos durante la contienda presidencial en 2008. 

En la Cámara de Representantes, el legisladora demócrata Luis Gutiérrez presentó en diciembre 

pasado un proyecto de ley para la reforma migratoria, pero éste no ha tenido ninguna acción 

legislativa 

Por eso le gritaban a todo pulmón, como para que se escuchara desde la Broadway en el centro de 

Los Ángeles, hasta la Casa Blanca en Washington D.C., que es necesario modificar las leyes que 

han estado separando familias. 
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Y hacían ruido con sus tambores, con sus trompetas y matracas, con su algarabía y sus vítores, para 

que Obama les haga caso. 

Y se lo escribían en cartulinas, en mantas y en la camiseta, como lo hicieron esos dos niños gemelos 

hijos de una inmigrante oaxaqueña: "Obama, legalize my family", decía la playera de uno de ellos. 

"Yes we can", se leía en la del otro. 

"Yo vine a marchar para poder estar con mis hijos, para andar libres y no tener ese miedo de que en 

cualquier momento me vayan a agarrar y me separen de mis hijos", comentó la madre de los 

pequeños. 

No podían faltar, como siempre están presentes, los danzantes aztecas, que con su incienso y sus 

bailes pedían a los dioses lo que hasta ahora no les han cumplido. 

"Estamos aquí por necesidad, porque nos han quitado nuestras tierras, nuestra agua, nos están 

obligando a movernos, no estamos aquí por gusto, venimos aquí por hambre", decía Judith 

Cuauhtémoc, líder de los danzantes.  

"De la misma forma que se mueve el venado, así como el búfalo se mueve, de la misma manera que 

la mariposa vuela, de la misma forma nosotros nos movemos, es nuestro derecho de emigrar, para 

darle de comer a nuestros hijos", señaló la mujer. 

En la tarima donde se llevaba a cabo el mitin, los líderes de la marcha le insistían a Obama en la 

promesa aún no cumplida. 

Pero entre la multitud estaba presente, ahí estaba el más mencionado, el más aludido, el más 

referido de la marcha.  

Era un "Barack Obama" que con su acento centroamericano les decía a los que lo entrevistaban, a 

los que se le acercaban a fotografiarlo, que no hay que perder la esperanza. 

"El mensaje es que sigan manifestándose, que hagan valer sus derechos, porque vienen las 

elecciones y ahí es donde vamos a castigar a quienes no apoyan una reforma migratoria... No 

pierdan las esperanzas", decía el hombre de la máscara morena. 

No perder la esperanza, ese parecía ser el mensaje, y por ello las organizaciones proinmigrantes 

convocaron a otra marcha para el 1 de mayo, en la que aseguraron llevarán a un millón de personas 

a las calles. 

A la señora de los hot-dogs se le dibujó una sonrisa en la cara, porque a parte de que crece la 

posibilidad de una reforma migratoria, las ventas son bastante buenas, por eso decía extrañar las 

masivas marchas de 2006. 

"No me lo va a creer, pero esa vez vendí 2,000 dólares, hoy nomás llevo 100", decía mientras freía 

la cebolla en rajas. 

El vendedor de banderas y cornetas la secundaba: "Es cierto, es cuando se vende, yo vendí 4,000 

dólares en la primera marcha, y libres... ¿Hoy? No, pues hoy no llevo ni 200 dólares". 



La marcha empezó a las 11:00 de la mañana en la esquina de la Broadway y Olympic. Al final del 

contingente, apenas recorridas cinco cuadras, don Carlos Tapia se veía cansado. Cargaba con un 

enorme cuadro con la imagen de la Vírgen de Guadalupe y el Papa Juan Pablo II. 

"Estoy cansado, pero la virgencita nos da fuerza", decía este mexicano originario de Guadalajara 

que lucía una camiseta de la Selección Nacional. "Estamos aquí con la Virgen, luchando, como lo 

hizo hace 200 años en la Independencia de México". 

Casi dos horas después, en la intersección con la calle Temple, el señor Tapia, empapado en sudor, 

se tambaleaba recargado en el cuadro. "Lo logramos", alcanzó a decir con la respiración agitada. 

"Sí, se pudo". 

La Opinión  

Piden a gobernadora de Arizona vetar iniciativa 

|2010-03-28 | La Opinión  

http://www.impre.com/laopinion/inmigracion/2010/3/28/piden-a-gobernadora-de-arizona-180346-

1.html 

Phoenix, Arizona/EFE — Diversas organizaciones pro inmigrantes pidieron esta semana a la 

gobernadora de Arizona, Jan Brewer, que vete una iniciativa de ley que criminaliza la presencia de 

indocumentados en el estado. 

Unas 150 personas se congregaron frente a las oficinas de la mandataria republicana en Phoenix 

para entregar tarjetas firmadas por miembros de la comunidad que expresan su oposición al 

proyecto, que de llegar a ser ley, convertiría a Arizona en el primer estado del país en criminalizar 

la presencia de indocumentados. 

―Queremos que la gobernadora y el Legislativo estatal se den cuenta de que la gente no está de 

acuerdo con esta ley‖, dijo Carlos García, representante de la organización Puente en Arizona. 

La iniciativa SB1070, impulsada por el senador republicano Russell Pearce fue aprobada por el 

Senado estatal el pasado 15 de febrero, mientras que la Cámara Baja pasó el miércoles una similar. 

Debido a que se incluyó una enmienda que protege a los bomberos y agencias del orden que ofrecen 

servicios de emergencia a las personas sin importar su estatus migratorio, la iniciativa enfrenta 

todavía dos votaciones más antes de llegar al escritorio de Brewer. 

―Todos esperábamos que la propuesta fuera aprobada definitivamente, pero creo que la presión que 

estamos ejerciendo logró que nuevamente se aplazara‖, sostuvo García. 

La medida, calificada por activistas como ―la ley estatal de inmigración más extrema en el país‖, 

penalizaría también a las personas que alberguen o transporten a inmigrantes indocumentados. 

Además autoriza a las agencias del orden locales y estatales cuestionar el estatus migratorio de los 

detenidos si tienen sospechas de que pudieran estar de manera ilegal en el país. 

http://www.impre.com/laopinion/home.php
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―Estamos pidiendo a la gobernadora que se dé cuenta de las implicaciones legales y 

anticonstitucionales que puede tener si se convierte en ley‖, enfatizó el activista. 

Añadió que más de 16,000 tarjetas pidiendo el veto han sido entregadas a la oficina de la 

mandataria. 

Brewer, quien reemplazó a la demócrata Janet Napolitano cuando ésta fue nombrada secretaria de 

Seguridad Nacional (DHS), inició su campaña para un nuevo término frente al gobierno estatal en 

las elecciones de noviembre. 

Durante su primer informe de gobierno, el pasado mes de enero, la gobernadora aseguró que 

firmaría cualquier ley en contra de la inmigración ilegal que llegara a su escritorio. 

Arizona es uno de los estados con leyes más severas en contra de los indocumentados en los 

Estados Unidos. 

Aquí se aprobó la primera ley estatal que sanciona a los negocios que contratan a indocumentados a 

sabiendas y obliga a los empleadores a verificar el estatus migratorio de sus trabajadores. 

En Arizona, las autoridades tienen la facultad de arrestar y presentar cargos contra indocumentados 

que admiten haber pagado los servicios de un traficante bajo la ley estatal anti-coyote. 

El pasado mes de noviembre entró en vigor una ley que obliga a los trabajadores de agencias 

gubernamentales a denunciar ante el servicio de inmigración a los indocumentados que acudan a 

solicitar ayuda pública. 

Monday, March 29, 2010. 

 

Impresiones Latinas 

Temen a la ‘Migra’ en Tijuanita 

Denuncian que el gobierno local en Santa Clarita quiere alejar a los latinos 

Jorge Morales Almada/ jorge.morales@laopinion.com |2010-03-29  

http://by117w.bay117.mail.live.com/default.aspx?wa=wsignin1.0 

SANTA CLARITA.— Por su concentración de residentes latinos, a esta zona del valle de Santa 

Clarita, al norte de Burbank, a alguien se le ocurrió nombrarla "Tijuanita". La referencia es por la 

caótica y desprestigiada ciudad fronteriza con México que se ubica a unas 175 millas al sur. 

De unas doce manzanas de extensión territorial, entre las calles Market, Arch, Pine y Park, 

"Tijuanita" se ha convertido durante las últimas semanas en el centro de la psicosis colectiva que 

con frecuencia se genera en California por los insistentes rumores de redadas de inmigración. 

http://by117w.bay117.mail.live.com/default.aspx?wa=wsignin1.0


El mote de "Tijuanita" es de antaño, dicen Erica Laguna y su esposo Alfredo Ramos, quienes han 

vivido por más de 20 años en el lugar. 

"Pues quién sabe por qué le pusieron así, nosotros tenemos toda la vida viviendo aquí, aquí nacimos 

y así se le conoce. Será porque somos aquí casi puros latinos", dice el señor Ramos. 

Es esa singular demografía lo que ha traído en jaque últimamente a sus residentes, porque por todas 

partes se escucha que "la Migra" anda al acecho de la población. 

"La gente no sale de su casa, hace como seis meses a mí me tocó ver a los de ICE, y ahora se siente 

más el temor en la gente, desde que uno de los altos funcionarios de la ciudad (Santa Clarita) dijo 

que él era racista", comenta la señora Laguna mientras pasea por la acera de la calle Pine. 

Se refería a los comentarios que a mediados de enero hizo el concejal Bob Kellar, quien durante un 

mitin de grupos antiinmigrantes se autodefinió como "un orgulloso racista" por opornerse a políticas 

a favor de los indocumentados. 

Días después el funcionario dijo que sus palabras fueron sacadas de contexto y que reprobaba 

cualquier acto racista. Activistas defensores de los inmigrantes han pedido su renuncia, pero otros 

residentes de Santa Clarita, relacionados a grupos antiinmigrantes, apoyan lo dicho por Kellar y lo 

definen como un "orgulloso patriota". 

Esa situación ha provocado que en las ciudades de este valle: Canyon Country, Newhall, Saugus, 

Valencia y Santa Clarita, y especialmente en esta zona de "Tijuanita", sus residentes anden "con el 

Jesús en la boca". 

En el valle de Santa Clarita, ubicado a unas 30 millas al norte del centro de Los Ángeles, se estima 

una población de 275 mil habitantes, de los cuales casi el 60% son anglosajones y 20% hispanos. 

"Lo que quiere hacer el concejal (Kellar) es mandarnos a la Migra para hacer una limpia aquí en 

Tijuanita", acusa la señora María García mientras compra un raspado en un puesto ambulante. 

Gloria Hernández, la vendedora, comenta que mientras la policía anda tras los indocumentados, los 

rateros y los que venden drogas se la pasan muy tranquilos. 

"Aquí uno viene a trabajar, a mi me tocó ver el año pasado unas ocho camionetas de la Migra, todos 

empezaron a gritar y corrieron por todos lados, ya no supe si agarraron a alguien", dice mientras 

prepara un mango con limón y chile. 

Jeremías Rebolledo fue víctima de los operativos de la Oficina de Control de Inmigración y 

Aduanas (ICE) cuando en junio de 2009 lo arrestaron en su propia casa, adonde los uniformados 

llegaron para detener a su hermano y de paso se lo llevaron a él. 

"Nomás me dijeron que yo había venido aquí ilegal y me llevaron para Miraloma (centro de 

detención de ICE), ahorita estoy peleando mi caso", dice al comprar una paleta de hielo en la calle. 

El paletero que está a su lado se siente temeroso y se aparta al creer que reportero y fotógrafo de La 

Opinión son agentes encubiertos de ICE. 



"Así es, hay mucho temor, desde que a mí me agarraron se ha visto mucho movimiento de ‗La 

Migra‘, por eso la gente casi no sale", agrega el joven Rebolledo. 

Al Día Tx 

Convocan a marcha por reforma para el 11 de abril 

http://www.aldiatx.com/sharedcontent/dws/aldia/inmigracion/stories/DN-

MoMarchas_31dia.State.Edition1.2b71f88.html 

05:05 PM CDT on Monday, March 29, 2010 

Por JULIÁN RESÉNDIZ/Al Día  

La Marcha de la Esperanza tendrá un doble propósito, afirman los organizadores. Por un lado, 

servirá para mantener vivo el entusiasmo generado por el reciente rally multitudinario en 

Washington que unió a activistas de todo el país en su exigencia de que el Congreso aborde la 

reforma migratoria. Por otro lado, marcaría el cuarto aniversario de la Megamarcha del 2006 en 

Dallas.  

"No queremos que se apague el espíritu eufórico que existe en nuestra población por lo de 

Washington", dijo Margarita Álvarez, presidenta de Voces Unidas por los Inmigrantes, una 

organización con sede en Dallas. "Quizás no tengamos los mismos personajes que acabamos de ver 

allá, pero hace falta que los políticos locales reiteren su compromiso hacia nuestra gente".  

La marcha daría incio afuera de la catedral al término de la misa del mediodía y concluiría en la 

explanada del ayuntamiento de Dallas, dijo el activista de Arlington José Luis Flores, uno de los 

organizadores.  

"Dallas ha tenido un papel estelar en la lucha por la reforma migratoria, como se demostró con la 

Megamarcha del 2006. Los que vivimos aquí seguimos convencidos que es una causa justa y que la 

gente no está dispuesta a esperar un año más. Hay que seguir empujando esto saliendo a las calles", 

dijo.  

Varios expertos a nivel nacional han cuestionado la efectividad de las marchas como un arma para 

persuadir a los políticos. Sin embargo, el que Barack Obama haya enviado un mensaje grabado a los 

participantes de la reciente Marcha por América en Washington significa que aún los políticos más 

influyentes toman nota si la manifestación es grande, dijeron los activistas locales.  

"Queremos aprovechar la buena vibra que se generó en Washington. Sabemos que mucha gente 

hubiera querido ir pero no pudo por temor o algún otro impedimento. Ahora el 11 de abril van a 

tener nuevamente la oportunidad de manifestarse y ser tomados en cuenta", dijo Flores.  

Tuesday, March 30, 2010. 

 

Diario la Estrella 

Persiste disparidad racial en cuidado médico a niños en Estados Unidos 

http://www.diariolaestrella.com/2010/03/30/110750/persiste-disparidad-racial-en.html 
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Notimex 

CHICAGO — En Estados Unidos existe desde hace décadas una disparidad en el cuidado y 

tratamiento médico dirigido a niños de diversas etnias respecto a los anglosajones, concluyó una 

investigación de la Academia Americana de Pediatría (AAP).  

El estudio denominado ―Informe técnico de disparidades raciales y étnicas en la salud y cuidado 

médico de niños‖, coordinado por Glenn Flores, del Comité sobre Investigación Pediátrica de AAP, 

y que se publica esta semana en la revista Pediatrics, reveló que estas desigualdades son 

absolutamente ―extensas, penetrantes, y persistentes‖.  

En el análisis fueron revisados resultados de investigaciones publicadas entre 1950 y marzo de 

2007, lo que implicó 781 artículos médicos.  

Las disparidades se observaron a través del espectro de salud y cuidado médico, incluidos rangos de 

mortalidad, el acceso, uso y calidad de los servicios de salud, prevención y salud en la población 

infantil y adolescente, enfermedades crónicas, necesidades especiales, trasplante de órganos, entre 

otros estudios.  

Las disparidades en el índice de mortalidad de niños se registró más elevado en cuatro grupos 

minoritarios raciales/étnicos importantes de los Estados Unidos, latinos, afroamericanos, asiáticos y 

nativos americanos, incluidos riesgos sustancialmente mayores de mortalidad que en los niños 

blancos.  

Además, fueron identificados defectos metodológicos en los estudios respecto a cómo tales 

disparidades son documentadas y analizadas.  

Ciertos defectos metodológicos fueron observados por estudios excluidos, entre ellos la falta de una 

evaluación de niños por separado de los adultos (el 22 por ciento), combinando todos los niños de 

color en un grupo (el nueve por ciento), falta de un grupo de niños blancos para la comparación 

(ocho por ciento).  

Y en el 22 por ciento de los estudios no fueron realizados los análisis multivariables o estratificados 

para comprobar si las disparidades en el cuidado médico persistían. Los investigadores aseguran 

que la salud y el cuidado médico óptimos para todos los niños requiere del reconocimiento de esas 

disparidades como problemas penetrantes, así como una metodología para obtener estudios 

neutrales y una evaluación rigurosa de las intervenciones en esas desigualdades. 

La AAP afirma que muchos niños en los Estados Unidos no pueden alcanzar su salud completa y su 

potencial de desarrollo, debido a las disparidades en su atención, que resulta de la interacción 

compleja de múltiples determinantes sociales y ambientales que no son tratadas adecuadamente por 

estándares actuales de la práctica pediátrica o de políticas públicas.  

En su documento, ―Derechos de los niños y equidad en la salud‖, expone que la integración de los 

principios y de la práctica de la equidad en la salud infantil dirigiría en la pediatría la detección de 

las causas originales de esa disparidad en la salud y atención de los niños de las minorías étnicas.  

―Promoviendo los principios y la práctica del cuidado clínico basado en la equidad, la defensa del 

niño y la familia, como centro de las políticas públicas se ayudará a asegurar que esos 



determinantes sociales y ambientales contribuyan positivamente a la salud y al bienestar de todos 

los niños en Estados Unidos‖, concluyó. 

 

Wednesday, March 31, 2010. 

Prensa Hispana AZ 

Phil Gordon apoya la reforma migratoria 

http://www.prensahispanaaz.com/paginas_PDF/pageA04.pdf 

 

Napolitano habla de inmigración en la Universidad Estatal de Arizona 

http://www.prensahispanaaz.com/paginas_PDF/pageA05.pdf 

 

 

Entregan peticiones de veto a la Gobernadora de Arizona 

http://www.prensahispanaaz.com/paginas_PDF/pageA05.pdf 

 

Arpio defiende su trabajo frente a estudiantes 

http://www.prensahispanaaz.com/paginas_PDF/pageB06.pdf 

 

Impresiones Latinas 

Inmigrantes detenidos tienen derecho a saber si serán deportados 

Por JESSE J. HOLLAND |2010-03-31  

http://www.impre.com/inmigracion/2010/3/31/inmigrantes-detenidos-tienen-d-180887-1.html 

WASHINGTON (AP) ‖ Los inmigrantes en Estados Unidos tienen el derecho constitucional de que 

sus abogados les digan si una declaración de culpabilidad podría conducir a su deportación, dijo el 

miércoles la Corte Suprema. 

El fallo del alto tribunal extiende la garantía de "asesoría legal eficaz" en casos penales, consagrada 

en la sexta enmienda de la Constitución, a la asesoría para el inmigrante, sobre todo en casos que 

implican deportación. 
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"La severidad de la deportación ‖equivalente del destierro o el exilio‖ pone de manifiesto lo crucial 

que es que el abogado informe a su cliente no ciudadano sobre el riesgo de la deportación", dijo el 

juez John Paul Stevens, quien redactó el fallo. 

El tribunal precisó el miércoles que José Padilla, nacido en Honduras, tenía derecho a recibir 

asesoría competente antes de declararse culpable de cargos de drogas en Kentucky en 2001. 

Padilla ha vivido en Estados Unidos durante más de 40 años como residente permanente. Dijo que 

le preguntó a su abogado en ese entonces si una declaración de culpabilidad afectaría su situación 

inmigratoria y éste le respondió que no, pero el abogado estaba equivocado y Padilla enfrenta una 

posible deportación. 

Su abogado en la apelación dijo a la Corte Suprema que la información incorrecta proporcionada a 

Padilla violaba el derecho de "asesoría legal eficaz" consagrado en la Sexta Enmienda. 

La mayoría de la corte coincidió. 

"Es responsabilidad nuestra bajo la Constitución garantizar que ningún acusado penal ‖sea 

ciudadano o no‖ quede 'a merced de un abogado incompetente''', escribió Stevens. 

Los jueces remitieron la causa a la Corte Suprema de Kentucky para decidir si la declaración de 

culpabilidad de Padilla debe ser anulada. 

 

Acusados tienen derecho a asesoría sobre inmigración 

AP |2010-03-31  

http://www.impre.com/inmigracion/2010/3/31/acusados-tienen-derecho-a-ases-180884-1.html 

WASHINGTON (AP).- Los acusados que consideran un acuerdo antes de declararse culpables o 

inocentes tienen derecho a recibir asesoramiento de sus abogados acerca de cómo podría influir 

sobre su situación inmigratoria, según falló la Corte Suprema. 

El tribunal precisó hoy que José Padilla, nacido en Honduras, tenía derecho a recibir consejo 

competente antes de declararse culpable de cargos de drogas en Kentucky en 2001. 

Padilla ha vivido en Estados Unidos durante más de 40 años como residente permanente. Dijo que 

le preguntó a su abogado en ese entonces si una declaración de culpabilidad afectaría su situación 

inmigratoria y éste le respondió que no. Pero el abogado estaba equivocado, y Padilla enfrenta una 

posible deportación. 

La Corte Suprema dio la razón al nuevo abogado de Padilla de que la información incorrecta violó 

su derecho a asesoramiento efectivo, amparado por la Sexta Enmienda de la Constitución. 

Los jueces remitieron la causa a un tribunal de menor instancia para decidir si la declaración de 

culpabilidad de Padilla debe ser anulada. 

http://www.impre.com/inmigracion/2010/3/31/acusados-tienen-derecho-a-ases-180884-1.html


Diario la Estrella 

Denuncian que UPS se niega a frenar amenaza de despido a hispanos 

http://www.diariolaestrella.com/2010/03/31/110777/denuncian-que-ups-se-niega-a-frenar.html 

Notimex 

CHICAGO — United Parcel Service (UPS) una de las más grandes empresas de paquetería del 

mundo, se negó a revisar la amenaza de despido de unos 200 empleados hispanos que sometió al 

programa de verificación migratoria E-Verify, denunció una fuente sindical.  

El secretario del local 705 de la organización sindical Teamsters, Steve Pocztowski, denunció en 

rueda de prensa que UPS, que cuenta con cerca de 10 mil empleados en Chicago, rechazó establecer 

conversaciones sobre el tema.  

Aseveró que la empresa utilizó el programa E-Verify para acosar a hispanos que laboran en 

diferentes suburbios de Chicago y finalizar la relación laboral con ellos, muchos de los cuales tienen 

una antigüedad de hasta 20 años.  

Pocztowski, quien representa a los empleados de UPS, relató que los directivos de la compañía 

hicieron en fecha reciente acciones discriminatorias al clasificar de ilegales a cuatro empleados a 

quienes amenazó con despedir.  

Entre ellos mencionó a Karen Rivera, ciudadana estadunidense por nacimiento que ha trabajado 

durante 24 años en esa compañía, pero fue señalada por el programa E-Verify de manera inexacta y 

ahora tiene que enfrentar la amenaza de despido.  

"UPS asegura que el programa federal da a la compañía los derechos para retirar a su personal, 

cuando E-Verify se creó para ser utilizado sólo en la corroboración de antecedentes de los 

empleados‖, añadió.  

El secretario de Registro, Juan Campos, reiteró a su vez la petición de que UPS cese el abuso en 

contra de los empleados, "muchos de los cuales no sólo tienen antigüedad, sino expedientes de 

servicio impecables, y reconocer que el programa tiene una inaceptable cantidad de fallas‖. 

Lamenta Obama muerte del educador hispano Jaime Escalante 

http://www.diariolaestrella.com/2010/03/31/110782/lamenta-obama-muerte-del-educador.html 

Notimex 

WASHINGTON — El presidente Barack Obama lamentó hoy la muerte del reconocido educador 

hispano Jaime Escalante, tras destacar sus aportes en las escuelas públicas de Los Ángeles.  

―Aunque la mayoría de nosotros lo conoció en las películas que dieron cuenta de su trabajo 

enseñando cálculo en las escuelas, los estudiantes cuyas vidas él cambio, permanecen como 

verdadero testamento de su trabajo‖, dijo.  

En un comunicado difundido por la Casa Blanca, Obama dijo que la noticia de la muerte de 

Escalante ―me entristeció‖.  

http://www.diariolaestrella.com/2010/03/31/110777/denuncian-que-ups-se-niega-a-frenar.html
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Escalante falleció la noche del martes en Los Ángeles a la edad de 79 años a causa de un cáncer de 

vejiga que lo aquejaba desde hacía tiempo.  

Boliviano de nacimiento, Escalante cobró fama con la película Stand and Deliver basada en su vida 

y que protagonizó Edward James Olmos, quien a la postre se convirtió en un cercano amigo.  

Gracias a Escalante, la Escuela Secundaria Garfield de Los Ángeles, donde impartió clases hasta su 

retiro, se colocó entre las que contaban con mayor población de estudiantes cursando cálculo 

avanzado en el país.  

Obama dijo que durante sus años de docencia, Escalante ―abrió las puertas al éxito y la educación 

superior para sus estudiantes y demostró que el origen de una persona no determina qué tan lejos 

puede llegar‖, dijo.  

―Él cultivó el conocimiento en sus estudiantes, pero más importante, los ayudó a encontrar la pasión 

y la determinación para cumplir con su potencial. La historia de Jaime se convirtió en famosa‖, dijo 

Obama.  

Para el mandatario, la historia de Escalante es la de millones de maestros ―cuyo trabajo sólo es 

conocido por los jóvenes cuyas vidas han cambiado‖.  

―Michelle y yo ofrecemos nuestras condolencias a la familia de Jaime y a todos aquellos que lo 

conocieron y cuyas vidas él tocó‖, añadió. 

Muere profesor de matemáticas Jaime Escalante, un ícono hispano 

http://www.diariolaestrella.com/2010/03/31/110781/muere-profesor-de-matematicas.html  

Notimex 

LOS ÁNGELES — Jaime Escalante, de 79 años, un ícono de la comunidad hispana como maestro 

de matemáticas en el Este de Los Ángeles, falleció en Sacramento luego de una intensa batalla 

contra el cáncer.  

Escalante fue el maestro de matemáticas más popular en la preparatoria Garfield.  

Su historia fue llevada en 1988 a la pantalla grande por el actor Edward James Olmos con Stand 

and deliver, lo que le permitió a éste una nominación al Óscar. 

Fuentes cercanas al profesor, nacido en La Paz, Bolivia, dijeron que Escalante murió en completa 

tranquilidad en compañía de su familia y amigos.  

A principios de este mes actores y miembros de la comunidad hispana, así como pupilos de 

Escalante, organizaron eventos de recaudación de fondos para ayudarle a cubrir sus costosas 

operaciones.  

A Escalante lo sobreviven su esposa, sus hijos y seis nietos.  

Está por confirmarse si habrá ceremonias y homenajes póstumos, así como el sitio de su entierro. 

http://www.diariolaestrella.com/2010/03/31/110781/muere-profesor-de-matematicas.html


Declara Obama Día de César Chávez 

http://www.diariolaestrella.com/2010/03/31/110788/declara-obama-dia-de-cesar-chavez.html 

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó el miércoles una 

proclama para declarar al 31 de marzo como el Día de César Chávez, en memoria del desaparecido 

líder de los derechos de los trabajadores agrícolas.  

La proclama, emitida el día en que Chávez cumpliría 83 años, constituye uno de los mayores 

reconocimientos para el fundador del Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Estados Unidos 

(UFW).  

Obama firmó la proclama tras una reunión privada que sostuvo en la Casa Blanca con familiares del 

desaparecido activista de origen mexicano. 

El mandatario destacó el aporte que han tenido en la historia de Estados Unidos los líderes 

sindicales, que como César Chávez trabajaron sin descanso para garantizar mejores condiciones 

para generaciones de trabajadores.  

Chávez, como otros líderes gremiales, ―hicieron de esta la causa de sus vidas‖, indicó el mandatario 

en la proclama.  

―Hoy, en el que hubiera sido su cumpleaños 83, celebramos el legado de César y los progresos de 

quienes marcharon a su lado‖, añadió Obama.  

Proveniente de una familia de trabajadores agrícolas con quienes recorrió al sureste del país, 

Chávez se enroló en la marina, después de lo cual inició su vida como organizador comunitario.  

El mandatario estadounidense resaltó la doctrina de la no-violencia adoptada por Chávez, quien 

encabezó un movimiento que permitió la fundación del UFW.  

Obama recordó cómo mediante marchas, huelgas y boicots, Chávez pudo hacer que la atención del 

país se tornara hacia las difíciles condiciones de los trabajadores agrícolas.  

―Pocos estadounidenses han peleado tanto y sin descanso por tantos como César Chávez. Hasta este 

día su grito de batalla ‗Sí se puede‘ inspira esperanza y un espíritu de posibilidades alrededor del 

mundo‖, apuntó el gobernante.  

Para Obama, el movimiento encabezado por Chávez fortaleció a Estados Unidos ―y su visión vive 

en organizadores y empresarios sociales que aún empoderan a sus vecinos para mejorar a sus 

comunidades‖.  

Al hacer esta declaratoria, el mandatario llamó a los estadounidenses a observar la fecha a través del 

servicio comunitario y programas de educación que ―honren el legado duradero de César Chávez‖.  

La proclama no significa que la fecha será un feriado nacional de observancia obligatoria, ya que 

ello requiere de un cambio estatutario que sólo puede ser instaurado por el Congreso.  

http://www.diariolaestrella.com/2010/03/31/110788/declara-obama-dia-de-cesar-chavez.html


El congresista demócrata por California, Joe Baca, introdujo el año pasado en la Cámara de 

Representantes una iniciativa con este propósito, la cual es actualmente discutida en el Comité de 

Reforma de Gobierno. 

Ofrece Obama a campesinos luchar por reforma migratoria 

El presidente Obama ofreció luchar por una reforma migratoria al líder del mayor sindicato 

campesino de Estados Unidos durante la reunión con familiares, líderes y activistas en la que firmó 

la proclamación del día nacional en honor a Chávez.  

Arturo Rodríguez, líder de la Unión Nacional de Trabajadores del Campo (UFW), señaló que la 

reforma migratoria fue uno de los temas principales tratados con Obama durante la reunión privada 

en la Casa Blanca con una docena de hermanos, hijos, sobrinos y la cofundadora de UFW, Dolores 

Huerta, para reconocer el legado de Chávez.  

―El presidente Obama recibió 10 cartas de trabajadores del campo explicando su situación, 

explicando lo que es trabajar como inmigrante en este país, él dijo claramente que se va tomar el 

tiempo de leer estas cartas (...) y seguir luchando por una reforma migratoria‖, señaló Rodríguez.  

Explicó que pidieron al primer mandatario desarrollar una legislación bipartidista que refleje una 

alianza ya existente entre los trabajadores del campo y la industria agrícola para asegurar a los 

consumidores en Estados Unidos —dijo— un abastecimiento de alimentos.  

―Hemos formado esta alianza para asegurar que los trabajadores del campo tengan la oportunidad 

de legalizarse en Estados Unidos‖, puntualizó.  

Agradeció al presidente Obama que se haya tomado tiempo para reconocer el trabajo, compromiso 

y dedicación de César Chávez a través de su vida y cómo influyó en los Estados Unidos, cuyo 

legado –dijo– continúa vivo.  

Indicó que el reconocimiento ―asegura que la gente se comprometa este día no como un día festivo, 

en el que no se trabaje, sino como uno de trabajo y servicio a las comunidades‖.  

Por su parte, Dolores Huerta expresó que el reconocimiento de Obama a Chávez era ―un gran regalo 

de cumpleaños‖ y dijo que el principal legado del líder campesino es organizar y hacer que la gente 

participe y que ―luche por justicia sabiendo que tienen poder‖, puntualizó.  

Huerta señaló que se sintió muy orgullosa de que Obama como candidato a la Presidencia utilizara 

la consigna ―sí se puede‖, misma que el movimiento encabezado por ella y César Chávez llevó 

como slogan para lograr cambios. 

Al Día Tx  

Muere profesor de matemáticas Jaime Escalante, un ícono hispano 

http://www.diariolaestrella.com/2010/03/31/110781/muere-profesor-de-matematicas.html 
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Notimex 

LOS ÁNGELES — Jaime Escalante, de 79 años, un ícono de la comunidad hispana como maestro 

de matemáticas en el Este de Los Ángeles, falleció en Sacramento luego de una intensa batalla 

contra el cáncer.  

Escalante fue el maestro de matemáticas más popular en la preparatoria Garfield.  

Su historia fue llevada en 1988 a la pantalla grande por el actor Edward James Olmos con Stand 

and deliver, lo que le permitió a éste una nominación al Óscar. 

Fuentes cercanas al profesor, nacido en La Paz, Bolivia, dijeron que Escalante murió en completa 

tranquilidad en compañía de su familia y amigos.  

A principios de este mes actores y miembros de la comunidad hispana, así como pupilos de 

Escalante, organizaron eventos de recaudación de fondos para ayudarle a cubrir sus costosas 

operaciones.  

A Escalante lo sobreviven su esposa, sus hijos y seis nietos.  

Está por confirmarse si habrá ceremonias y homenajes póstumos, así como el sitio de su entierro. 

Preparan 2 nuevas marchas en Dallas 

http://www.aldiatx.com/sharedcontent/dws/aldia/locales/stories/DN-

MoMarchas_31dia.ART.State.Edition1.4cbd917.html 

 

12:00 AM CDT on Wednesday, March 31, 2010 

Por JULIÁN RESÉNDIZ/Al Día  

Activistas de Dallas buscan mantener vivo el entusiasmo de la reciente protesta multitudinaria en 

Washington con dos nuevas marchas a favor de la reforma migratoria en abril y mayo. 

La Alianza por una Reforma Migratoria ha programado la "Marcha por la esperanza" a las 2 p.m. el 

11 de abril de la Catedral Santuario de Guadalupe hasta la explanada de la Alcaldía de Dallas, en 

1500 Marilla St. 

"No queremos que se apague el espíritu eufórico que existe en nuestra población por lo de 

Washington", dijo Margarita Álvarez, presidenta de Voces Unidas por los Inmigrantes, una 

organización con sede en Dallas. "Quizás no tengamos los mismos personajes que acabamos de ver 

allá, pero hace falta que los políticos locales reiteren su compromiso hacia nuestra gente". 

Los organizadores también buscan conmemorar el cuarto aniversario de la Megamarcha del 9 de 

abril del 2006, que reunió a 500,000 personas en el centro de Dallas. 

"Queremos aprovechar la buena vibra que se generó en Washington. Sabemos que mucha gente 

hubiera querido ir pero no pudo por temor o algún otro impedimento. Ahora el 11 de abril van a 
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tener nuevamente la oportunidad de manifestarse y ser tomados en cuenta", agregó el activista de 

Arlington José Luis Flores. 

La Marcha por América del 21 de marzo congregó a más de 100,000 personas de todo el país en el 

National Mall de Washington para exigir al presidente Barack Obama y al Congreso que aprueben 

una ley de reforma migratoria este año. La propuesta de Luis Gutiérrez en la Cámara de 

Representantes y el proyecto que preparan Lindsey Graham y Charles Schumer en el Senado abriría 

un camino hacia la legalización para más de 11 millones de indocumentados. 

Durante el mitin se proyectó un video donde Obama prometía cabildear ante los legisladores para 

lograr "una propuesta bipartidista (de reforma migratoria) este año". 

La marcha de Washington también permitió a activistas de diferentes partes del país intercambiar 

ideas. Una de ellas fue hacer otro evento nacional el 1 de mayo, dijo el abogado Domingo García, 

presidente del concilio 102 de Lulac en Dallas. 

García reconvino este lunes el Comité de la Megamarcha, que permaneció inactivo luego de la 

derrota de los proyectos de reforma migratoria en el 2006 y el 2007. 

El grupo de más de 20 activistas, profesionistas y políticos determinó organizar otra marcha –

también de la catedral a la alcaldía– el 1 de mayo para coincidir con eventos de promoción a la 

reforma migratoria que se fraguan en California, Nueva York, Massachusetts y otros estados el 

mismo día. 

"Queremos una reforma migratoria este año y no nos vamos a callar hasta que el presidente y el 

Congreso cumplan su promesa", afirmó. 

El comité discutió explorar nuevas alianzas con grupos no-latinos y utilizar medios como Facebook, 

MySpace, Twitter y mensajes de texto para atraer a los jóvenes. 

García agregó que se reunió recientemente con el Vicepresidente Joe Biden, quien le informó que 

los siguientes proyectos de Obama son la reforma al sistema bancario, y la reforma migratoria, en 

ese orden. 

El Comité de la Megamarcha acordó reunirse cada lunes de aquí al 1 de mayo.Reforma migratoria 

Acusados tienen derecho a asesoría migratoria 

http://www.aldiatx.com/sharedcontent/dws/aldia/inmigracion/stories/DN-

migrantescorte.State.Edition1.260ff8c.html 

03:32 PM CDT on Wednesday, March 31, 2010 

Por JESSE J. HOLLAND/AP  

Washington – Los inmigrantes en Estados Unidos tienen el derecho constitucional de que sus 

abogados les digan si una declaración de culpabilidad podría conducir a su deportación, dijo el 

miércoles la Corte Suprema.  
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El fallo del alto tribunal extiende la garantía de "asesoría legal eficaz" en casos penales, consagrada 

en la sexta enmienda de la Constitución, a la asesoría para el inmigrante, sobre todo en casos que 

implican deportación.  

"La severidad de la deportación – equivalente del destierro o el exilio – pone de manifiesto lo 

crucial que es que el abogado informe a su cliente no ciudadano sobre el riesgo de la deportación", 

dijo el juez John Paul Stevens, quien redactó el fallo.  

El tribunal precisó el miércoles que José Padilla, nacido en Honduras, tenía derecho a recibir 

asesoría competente antes de declararse culpable de cargos de drogas en Kentucky en el 2001.  

Padilla ha vivido en Estados Unidos durante más de 40 años como residente permanente. Dijo que 

le preguntó a su abogado en ese entonces si una declaración de culpabilidad afectaría su situación 

inmigratoria y éste le respondió que no, pero el abogado estaba equivocado y Padilla enfrenta una 

posible deportación.  

Su abogado en la apelación dijo a la Corte Suprema que la información incorrecta proporcionada a 

Padilla violaba el derecho de "asesoría legal eficaz" consagrado en la Sexta Enmienda.  

La mayoría de la corte coincidió.  

"Es responsabilidad nuestra bajo la Constitución garantizar que ningún acusado penal –sea 

ciudadano o no– quede 'a merced de un abogado incompetente"', escribió Stevens.  

Los jueces remitieron la causa a la Corte Suprema de Kentucky para decidir si la declaración de 

culpabilidad de Padilla debe ser anulada.  

Thursday, April 01, 2010. 

 

La Prensa  

Se acaba programa bilingüe 

http://www.impre.com/laprensafl/noticias/locales/2010/4/1/se-acaba-programa-bilinguuml;e-

180870-1.html 

Roxana de la Riva/ La Prensa |2010-04-01 | La Prensa  

El programa bilingüe en las Escuelas Públicas del Condado Orange (OCPS), que regularmente se 

imparte a estudiantes que hablan español como primer idioma, será recortado en julio y más de mil 

estudiantes tendrán que buscar opciones bajo ESOL (Inglés para alumnos con otros idiomas). 

"Sólo se dará de K al grado 3 y no entiendo para qué lo van a cortar sin tener un seguimiento", dijo 

Jacqueline Centeno, maestra de Recursos para el Programa Bilingüe en la Escuela Intermedia 

Jackson .  

Centeno, quien tiene experiencia dentro del Departamento Multilingüe, vio progresar en los 

estudiantes que participan de este programa. 
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"Nuestros muchachos han progresado todos los años", aseveró. 

Y es que el programa bilingüe que combina el inglés y español en la clase, era una transición entre 

los dos idiomas. 

"El alumno para el quinto grado ya debe ser completamente bilingüe si inicia desde el kinder, pero 

muchos niños no vienen del kinder, ya vienen grandes y es más difícil si no tienen una buena base 

en su primer idioma", agregó Centeno. 

A partir de agosto, los estudiantes tendrán que asistir a las clases de ESOL o al programa "Shelter" 

donde se dicta inglés pero se usan estrategias de ESOL como enseñar gestos y fotos. 

De acuerdo con los funcionarios escolares, una de las razones para cortar el programa es la falta de 

fondos y las nuevas provisiones del "tamaño de clase" requerirán que los maestros de los programas 

bilingües sean transferidos a otras clases como matemáticas y lectura. 

Por su parte, Evelyn Rivera, Presidenta de Líderes y Padres del Condado Orange, grupo asesor para 

niños que hablan español, dijo que están preocupados por estos cambios, pues piensa que dañarán a 

los estudiantes. 

"Si viene una familia hispana con sus hijos y si no avanzan por la falta del idioma inglés, van a ser 

retenidos y si no pasan los exámenes de FCAT van a desertar de las escuelas", expresó. 

Rivera aseguró que los hispanos ahora mismo son la mayoría en OCPS y que al una la mayoría que 

deserta de las escuelas, van a producirse otros problemas sociales. 

Rivera dijo que su grupo va a presionar a los funcionarios del Distrito Escolar a fin de que luchen 

para que el estado de La Florida no llevé a cabo estos cambios ni los del " Pago por Mérito" para 

maestros, proyecto de Ley que ahora está en la Cámara de Representantes Estatal. 

El Diario NY 

El desafío de los latinos con el Censo 

Julia González / originaria de Oakland, CA, es una estudiante de cuarto año en Columbia University 

|2010-04-01 | El Diario NY  

http://www.impre.com/eldiariony/opinion/2010/4/1/el-desafio-de-los-latinos-con--181065-1.html 

Cuando mis amigos y yo hablamos de los muchos desafíos que los Latinos este país tienen que 

enfrentar, redactamos una lista larga de razones para involucrarnos en la lucha para nuestros 

derechos: un creciente clima de odio y violencia contra nuestra comunidad. Desilusión por el 

fracaso de las leyes de reforma migratoria. Desigualdad de oportunidades educativas. Las 

separaciones forzadas de nuestros amigos y familiares.  

Hay muchos problemas con que tenemos que lidiar, y el deber de responder a una encuesta de diez 

preguntas para el censo, puede parecer una tarea pesada y una prioridad menor. Pero no la es. De 

hecho, debe ser nuestra primera prioridad.  
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Porque el acto de participar en el censo es una de las mejores maneras de plantarle cara a estas 

injusticias y de mejorar las condiciones para nuestras comunidades. Cuando participamos en el 

censo, garantizamos que nuestra comunidad esté representada en el gobierno. Nos aseguramos que 

estamos recibiendo todos los servicios a que tenemos derecho, y hacemos que el gobierno nos 

escuche.  

Los expertos han pronosticado que menos de la mitad de la población Latina en EE.UU. participará 

en el censo de este año. Como Latina, me preocupo por el futuro de mi comunidad si estos 

pronósticos se hacen realidad. Pero con la preocupación no se llega a ningún lado. La acción es lo 

que crea cambio. Por eso, nuestra misión como pueblo entero tiene que ser que todos participemos 

en el censo. 

La mayoría de nosotros tenemos familias grandes – mi padre tiene 51 primos. Si yo llamo a cada 

miembro de mi familia para pedirle su participación en el censo, con ese acto ya he hecho un gran 

impacto. Y lo haré. Entre familiares, amigos, colegas del trabajo, vecinos, y hasta la gente en la fila 

del supermercado, nosotros podemos – y tenemos que – garantizar que haya un cuento adecuado de 

nuestra comunidad.  

Por eso, para mis amigos y yo, conseguir la participación de la población Latina se ha convertido en 

nuestra meta personal. Le estamos recordando a toda la gente que conocemos (y a hasta algunas 

personas que no conocemos) que es imprescindible participar en el censo. Escribimos cartas, 

ponemos notas en las páginas de redes sociales y hablamos con desconocidos en el tren para 

enfatizar la importancia que tiene el censo.  

Cuanta importancia tiene? Una comunidad puede perder hasta $1.2 millones en fondos federales por 

cada 100 personas que no son contadas, La información que se recoge en el censo se utiliza para 

crear trabajos públicos. Ese dinero también es dedicado a las escuelas y los programas educativas 

como Head Start, a los hospitales y a las ayudas sanitarias como Medicaid. También nos ayuda a 

documentar la discriminación y a asegurar que los derechos civiles se respeten.  

Hay que tener en cuenta que el censo NO nos pregunta sobre nuestro estatus legal o documentación. 

Y que hasta existe una ley que les prohíbe a los representantes del censo de preguntarnos sobre esta 

información. Yo sé que las acciones de algunos, como el Sheriff Arpaio en Arizona, o de algunos 

agentes de policía, han hecho que nuestra comunidad tenga miedo de fiarse en los agentes del 

gobierno. Pero en esta instancia, el futuro de nuestras comunidades depende de nuestra habilidad de 

poder distinguir entre estos varios agentes, y de saber que los trabajadores del censo no nos van a 

hacer ninguna maldad.  

Algunos miembros de nuestra comunidad creen que debemos hacer un boicot del 2010 censo. Dicen 

que el boicot nos ayudará a exigir el pendiente reforma de las leyes migratorias. Todos tenemos que 

rellenar nuestros formularios del censo y asegurar que cada persona que conocemos y queremos 

haga lo mismo.  

Impresiones Latinas 

A la baja la población extranjera en LA y California 

Jorge Morales/jorge.morales@laopinion.com |2010-04-01  
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En la víspera del llamado Día del Censo, la Universidad del Sur de California (USC) da a conocer 

un estudio que refleja la importancia de que toda la comunidad inmigrante sea contada. Por primera 

vez en medio siglo, el porcentaje de población extranjera en California ha disminuido de acuerdo 

con un estudio dado a conocer hoy por USC.  

El número de inmigrantes nuevos a California ha ido a la baja en mayor proporción que en el 

promedio general para el país, y en el condado de Los Ángeles la caída es más marcada. 

En el año 2000, 26.2% de la población de California era nacida fuera de Estados Unidos, y para el 

año 2020 algunas proyecciones indican que podría llegar al 30%, sin embargo, el estudio de USC 

señala que a partir del 2008 empezó una caída de ese porcentaje que había hace 10 años. Hay datos 

específicos para los seis principales condados del Sur de California, donde también se observa esa 

tendencia. En Los Ángeles, de 1980 al 2000 la población extranjera creció en 14.1 puntos 

porcentuales, alcanzando su nivel máximo en 2007 con 36.2%, pero para 2010 se estima que caiga a 

34%. 

 

Hubo marcha, ¿y ahora qué? 

Catalina Jaramillo / EDLP. |2010-04-01  

http://www.impre.com/inmigracion/2010/4/1/hubo-marcha-y-ahora-que-181022-1.html 

La pregunta que la mayoría de los inmigrantes se hacen luego que la reforma de salud se convirtiera 

en ley, es si la reforma migratoria es la que sigue. 

La respuesta no es clara. El senador republicano Lindsey Graham, impulsor de la propuesta 

bipartidista junto con Charles Schumer, dijo a este periódico que la reforma no tiene posibilidades 

en la Cámara Alta este año. Al mismo tiempo, Hillary Clinton dijo la semana pasada en México que 

la reforma es una prioridad para el gobierno de Barack Obama, y la directora del Departamento de 

Seguridad Nacional, Janet Napolitano, expresó en Arizona que la reforma es "el asunto más 

importante para el presidente Obama". 

Ante la confusión, los activistas pro-reforma optan por seguir presionando. 

"Graham tiene que darle una mirada a las 200 mil personas que estuvieron este domingo (Marzo 21) 

en Washington. Vamos a seguir presionando al Congreso y al Presidente, y vamos a mantener el 

momentum", dijo Gabriela Villareal, coordinadora política de la Coalición de Inmigrantes de Nueva 

York (NYIC). 

"Creo que el movimiento inmigrante nunca ha sido más fuerte que ahora. Después de las protestas 

de 2006 no pudimos mantener la presión, pero la diferencia es que desde entonces el movimiento ha 

solidificado su estructura y hemos aprendido cómo hacer las cosas mejor. Todo lo que pasó el 

domingo no pasó por suerte, sino por el trabajo duro de todos estos años", agregó Norman Eng, de 

NYIC. 

Cristina López y Jaime Weisberg, activistas de la red nacional de comunidades de fe PICO, se 

reunieron en Washington con asistentes de los senadores Kirsten Gillibrand y Schumer, y del 
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congresista Gary Ackerman; y los vieron emocionalmente involucrados con la causa. A ambas les 

impresionó ver a algunos llorar cuando los inmigrantes contaban sus experiencias. 

"Donde fuimos nos decían que es el momento y que lo que estamos haciendo es lo correcto", 

expresó López. 

Sin embargo, ambas afirman que no se van a quedar tranquilas. "La marcha fue un gran paso 

adelante", dice, "pero ni el primero, ni el último. La lucha sigue".  

Según Glen Caplin, vocero de la senadora Gillibrand, el hecho de que se haya aprobado la reforma 

de salud le da más poder al Presidente para cumplir su agenda. Caplin no sabe si la reforma 

migratoria será la siguiente, pero cree que los activistas deben seguir presionando y que la senadora 

los apoya. 

"Así Graham diga que no es posible, así la Casa Blanca diga que no sabe, tenemos la posibilidad de 

empujar porque este año hay elecciones", expresó Ana María Archila, directora ejecutiva de "Se 

hace camino Nueva York". 

Archila mencionó que tanto republicanos como demócratas conocen la importancia del voto latino y 

la demanda para ambos sigue siendo la misma: reforma migratoria para este año. 

 

La Voz de Houston 

Hispanos piden más reconocimiento a su aporte a la historia de EEUU  

Por JAY ROOT © 2010 The Associated Press 

April 1, 2010, 12:15PM 

http://www.chron.com/disp/story.mpl/sp/us/6939678.html 

Legisladores y académicos hispanos pegaron el grito en el cielo al ver los lineamientos que están 

preparando las autoridades educativas de Texas para la enseñanza de historia y estudios sociales: 

Dicen que ignoran los aportes de los hispanos. 

El representante estatal demócrata Trey Martínez Fisher, presidente del Bloque Legislativo 

Mexicano-Estadounidense, dijo que la junta educativa texana se había convertido en un "circo 

nacional" por los feroces debates que se están registrando en torno a los lineamientos que es están 

elaborando. Señaló que los cambios que se han propuesto minimizan la importancia de figuras 

como el líder sindical César Chávez. 

También se quejó de que muchos de los miembros de la junta usaron información que sacaron de la 

internet, ignorando la opinión de los historiadores al elaborar los nuevos lineamientos. 

"Los expertos de renombre nacional están siendo reemplazados por Wikipedia y las cosas que uno 

encuentra en la internet, por lo que se encuentra más rápido al hacer una búsqueda en Google 

durante una sesión de la junta", manifestó Martínez Fisher. "Esto se ha transformado en un circo 

nacional". 

http://www.chron.com/disp/story.mpl/sp/us/6939678.html


El republicano Don McLeroy, pilar del bloque conservador, admitió que algunos miembros de la 

junta usaron la internet para obtener información sobre figuras histórica de las que no sabían 

mucho. Pero añadió que no se recurrió a esos motores de búsqueda durante la elaboración formal de 

los nuevos programas. 

"Estamos haciendo todo lo posible por asegurarnos de que todas las figuras importantes y las 

minorías son incluidas", sostuvo McLeroy. "Le están buscando la quinta pata al gato". 

La junta, que tiene 15 miembros, es un campo de batalla entre conservadores y liberales desde que 

los cristianos conservadores comenzaron a incrementar su presencia. Hoy tienen siete miembros, 

comparado con uno hace 15 años. Sus nuevos lineamientos podrían influir en el contenido de los 

textos escolares a usarse en todo el país en el futuro. 

Los lineamientos han generado intensos debates a todo nivel, en la televisión, en las juntas 

directivas de las empresas y en la casa. E hicieron que dirigentes demócratas planteasen que se 

disminuya el poder de la junta escolar para realizar cambios en los programas y a que se reconsidere 

la forma en que se elaboran esos programas. 

Martínez Fisher dijo que el bloque mexicano-estadounidense, integrado exclusivamente por 

demócratas, analizará los cambios propuestos a fines de abril. Uno de los expertos cuya opinión 

escuchará es Jesús F. de la Teja, profesor de historia texano al que la junta educativa le pidió que 

revise los cambios. 

De la Teja dijo que los miembros de la junta están promoviendo una visión anticuada e inexacta de 

la historia. 

"Somos una población multicultural, industrial y urbana, y la historia romántica del siglo XIX, de 

una sociedad agrícola dominada por los hombres no sirve los intereses de nuestros niños", expresó. 

El bloque no puede obligar a los miembros de la junta a declarar en sus audiencias, pero Martínez 

Fisher dijo que podría invitar a la presidenta de la junta, la republicana Gale Lowe, y al 

comisionado de educación de Texas Robert Scott. 

Lowe afirmó que la revisión que hizo la junta es justa y equilibrada, y que se tomaron en cuenta las 

recomendaciones de cientos de maestros, padres y contribuyentes. 

"Tratamos de concentrarnos en figuras históricas importantes y en sus aportes, y esto incluye 

personas de cualquier origen étnico, cultural o racial", manifestó. "Nuestro objetivo es el mismo, 

que los estudiantes aprendan el legado de las personas importantes de la historia". 

 

La Voz de Arizona 

Piden al presidente del Partido Republicano que alce su voz en favor de la reforma migratoria 

http://www.lavozarizona.com/lavoz/noticias/articles/2010/04/01/20100401reforma-CR.html 
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Washington, DC 

por EFE - Apr. 1, 2010 08:34 AM 

La Voz 

Líderes de organizaciones pro inmigrantes pidieron hoy al presidente del Partido Republicano, 

Michael Steele, una declaración pública a favor de la reforma migratoria y que trabaje con los 

legisladores para aprobarla. "La pregunta ahora es si va a transmitir ese mensaje a los congresistas y 

a su partido", afirmó la directora ejecutiva de OneAmerica de Washington, Pramila Jayapal, tras la 

reunión mantenida en el Club Nacional Republicano. Los líderes expresaron sus esperanzas de 

conseguir el apoyo republicano a una ley aún sin concretar que abra la vía a la legalización de 

indocumentados y que, por el momento, es sólo un borrador sobre la mesa, elaborado por los 

senadores Charles Schumer (demócrata) y Lindsey Graham (republicano). Según Jayapal, Steele 

todavía no había leído con detalle ese documento, pero "iba a contactar con Graham y hablar con el 

líder republicano del Senado y el líder del Partido inmediatamente sobre nuestras preocupaciones". 

El departamento de comunicación de Steele confirmó a Efe la reunión, pero afirmó que el 

representante no ha manifestado todavía su intención de hacer público un comunicado sobre el tema 

a lo largo del día. Jayapal describió el encuentro como "muy positivo" y aseguró que Steele 

"entiende claramente y expresó sus serias preocupaciones e interés" de que su partido apoye una 

reforma migratoria "completa y basada en un consenso bipartidista". La reunión se celebró después 

de que Steele aceptase el encuentro el pasado 22 de marzo, cuando cuarenta manifestantes 

realizaron una sentada pacífica en la sede del Partido Republicano en Washington para conseguir un 

compromiso de esa formación para impulsar la reforma. Para los grupos pro inmigrantes, el apoyo 

republicano es "esencial" y aún más después de que ayer la Casa Blanca insistiese en que el 

presidente de EEUU, Barack Obama, necesita a los republicanos para sacar adelante esa ley. "Los 

inmigrantes quieren saber si, en las elecciones legislativas de noviembre y en el futuro, el Partido 

Republicano va a hablar a una base más amplia y reunir a gente de todo el mundo, incluidos los 

latinos que sí votamos", demandó Jayapal. El sentimiento de que el Partido Republicano hace oídos 

sordos a las exigencias de este colectivo crece tras la gran atención prestada al movimiento 

conservador conocido como "Tea Party" y después de la manifestación que reunió a 200.000 

personas en Washington a favor de la reforma migratoria. "Los republicanos escuchan a 3.000 

personas del Tea Party pero les recordamos que nosotros tuvimos a 200.000 personas en 

Washington diciendo que la reforma es importante y que nos tienen que hacer caso como al 

pequeño grupo que tanta bulla hace", señaló el director ejecutivo de la organización El Pueblo, 

Tony Asion. La coalición de grupos pro inmigrantes ha impuesto a los legisladores el plazo del 30 

de abril como fecha límite para introducir una propuesta de ley en el Senado y sigue en contacto con 

cinco senadores republicanos para que esta ley consiga un respaldo bipartidista. "Sabemos que hay 

senadores republicanos a favor de la reforma migratoria. No están dispuestos a apoyar el documento 

tal como existe, pero van a estar a favor en un futuro", aseguró Asion. Sobre la falta de apoyo 

demócrata y de la Casa Blanca a esta reforma, otro de los líderes que se reunió con Steele, Sergio 

Suárez, un empresario de Chicago (Illinois), negó que estén decepcionados con este partido. 

"Estamos en busca de líderes. (Los legisladores) están esperando a que alguien dé el primer paso, 

por eso hacemos presión. Pero esperamos que Steele podrá concienciar a nuestros legisladores sobre 

la necesidad de la reforma", aseguró. 

 

Friday, April 02, 2010. 

La Voz de Arizona 



Denuncian fallas en centros de detención 

http://www.lavozarizona.com/lavoz/noticias/articles/2010/04/02/20100402centros-CR.html 

Tucson (Arizona), 

por EFE - Apr. 2, 2010 08:58 AM 

La Voz 

Abogados en Arizona afirman que persisten serias fallas en los centros de detenciones de 

inmigración en este estado, donde se ha registrado el mayor número de muertes de indocumentados 

mientras se encontraban bajo custodia federal. "A pesar de lo que dice el Gobierno federal sobre 

mejoras en los centros de detención de inmigración, las quejas siguen siendo las mismas: falta de 

acceso a un abogado, cuidado médico y poder tener contacto con sus familias", dijo la abogada 

Victoria López, de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Arizona. Como parte de 

su trabajo, López visita constantemente los cinco centros de detención que opera el Servicio de 

Inmigración y Aduanas (ICE) en Arizona. Indicó que aproximadamente todos los días en Arizona 

hay en promedio 3,000 inmigrantes detenidos, en su mayoría originarios de países 

latinoamericanos. "La mayoría están detenidos por violaciones civiles de inmigración, personas que 

fueron detenidos por ICE y que pueden estar en estos centros por meses o quizás años dependiendo 

de sus casos", explicó. Según las más recientes estadísticas de ICE dadas a conocer en agosto 

pasado, desde el 2003 nueve inmigrantes han muerto en custodia de inmigración en el centro de 

detenciones de Eloy en Arizona, dos fallecimientos más que en cualquier otro centro en EU. Las 

muertes, cuyas causas no fueron dadas a conocer, representan el nueve por ciento del total de los 

104 decesos reportados en centros de detención de inmigración del país. "Hay varios problemas en 

los centros de detención, principalmente relacionados con dos áreas, el acceso a un abogado y las 

condiciones de los centros", señaló la abogada de inmigración. Manifestó que entre 85 y 90 por 

ciento de los inmigrantes detenidos no tienen un abogado que los represente, es muy caro pagarlos y 

los servicios legales gratuitos son muy limitados. Otro problema es el acceso a un teléfono, ya que 

las llamadas son muy costosas y en ocasiones no hay servicio. "La posición de ACLU y otras 

organizaciones que abogan por cambios es que no hay necesidad de poner a los inmigrantes en un 

sistema tan punitivo, los centros de detención realmente son cárceles, donde siempre hay problemas 

de acceso a médicos, a medicamentos", enfatizó López. Siguen las quejas En el caso del centro de 

Eloy, donde hay 1,500 camas disponibles para inmigrantes detenidos, la representante de ACLU 

dijo que pese a que inmigración asegura haber realizado cambios después de darse a conocer las 

cifras de fallecimientos, ella sigue recibiendo las mismas quejas. "He notado varios casos en Eloy 

de problemas de acceso a médico, donde las personas tienen que esperar varios días o semanas 

hasta que alguien los atiende. También he notado casos de personas con enfermedades mentales que 

no reciben sus medicamentos, que necesitan su medicina para controlar su esquizofrenia o son 

bipolares", dijo López. En su opinión, las condiciones en las que viven los inmigrantes en los 

centros de detención dependen en gran parte del lugar al que son enviados, ya que cada uno opera 

de forma diferente. "En Arizona tenemos todo el espectro de diferencia en las condiciones de los 

centros de detención", enfatizó. Situación que vivió en carne propia Rebeca Rodríguez Torres, 

quien estuvo detenida en el centro de inmigración de Florence, en Arizona, por más de seis meses. 

 

Un asesinato enciende de nuevo la frontera sur 

http://www.lavozarizona.com/lavoz/noticias/articles/2010/04/02/20100402asesinato-CR.html 
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Phoenix, Arizona 

por Dennis Wagner - Apr. 2, 2010 09:02 AM 

The Arizona Republic 

El homicidio de un ranchero en el sur de Arizona surgió como un nuevo detonante en el debate 

sobre la inmigración indocumentada y conllevó a que políticos y medios de comunicación 

conservadores exigieran mayor seguridad en las fronteras. Las autoridades hallaron el sábado 

pasado el cuerpo de Robert Krentz, de 58 años, e inmediatamente después de; hallazgo "blogueros" 

y conductores de programas de radio que tratan sobre política comenzaron a denunciar al gobierno 

federal por no cumplir, aparentemente, con proteger a los ciudadanos estadounidenses de los 

contrabandistas violentos y de quienes cruzan la frontera ilegalmente. La portavoz del sheriff del 

Condado Cochise, Carol Capas, dijo que los detectives no tienen información sobre el pistolero 

solitario que mató a Krentz; ni siquiera sobre su nacionalidad. Sin embargo, después que los agentes 

del sheriff y de la Patrulla Fronteriza estadounidense siguieran las huellas desde la escena del 

crimen casi 20 millas hasta la frontera mexicana, los críticos de la política fronteriza concluyeron 

que el asesino fue un inmigrante indocumentado. Dos senadores estadounidenses y un miembro de 

la Cámara de Representantes pidieron mayor observancia de las leyes, según informes publicados. 

Tom Tancredo, un ex congresista de Colorado, retó a la Secretaria de Seguridad Nacional a enviar a 

la Guardia Nacional. A su pedido se sumaron la gobernadora Jan Brewer y el senador de Arizona 

John McCain. La representante arizonense Gabrielle Giffords, demócrata de Tucson, dijo que el 

gobierno federal "debe responder apropiadamente… Todas las opciones deberían ponerse sobre el 

tapete, incluida el envío de más agentes de la Patrulla Fronteriza al área y el despliegue de la 

Guardia Nacional". Más de la mitad de todos los inmigrantes indocumentados detenidos a lo largo 

de la frontera el año pasado fueron atrapados en el sector Tucson que cubre la mayor parte del sur 

de Arizona. Omar Candelaria, portavoz de la Patrulla Fronteriza, dijo que no sabe de ningún 

ciudadano estadounidense que haya sido asesinado por inmigrantes indocumentados en ese sector 

desde hace más de una década. Capas, portavoz del sheriff, dijo que Krentz llamó a su hermano Phil 

por radio mientras trabajaba en el rancho el sábado en la mañana; sin embargo, la comunicación era 

incomprensible y sólo pudo oír ir las palabras "indocumentados" y "lastimado". Krentz no se 

encontró con Phil más tarde como habían acordado, lo que hizo que sus familiares llamasen a la 

Oficina del Sheriff. El cuerpo fue descubierto en un vehículo todo terreno poco antes de la media 

noche. Capas observó que Phil Krentz había pedido que los agentes de la Patrulla Fronteriza se 

acercaran al Krentz Ranch, un día antes de que fuera asesinado, tras notar actividad de inmigrantes 

indocumentados. Capas indicó que los agentes encontraron más de 200 libras de marihuana 

desechada y detuvieron a ocho inmigrantes indocumentados en el área. Mientras se desataba el 

furor político, la familia de Krentz lloraba su muerte en privado y sus amigos lo describían como 

una influencia tranquilizadora incluso cuando se trataba de la controversia sobre la frontera. Bas 

Aja, vice presidente ejecutivo de Arizona Cattle Feeders Association, dijo que Krentz y casi todos 

los rancheros del sur de la Interestatal 10 expresaron su preocupación en el tema de la seguridad 

debido al crimen relacionado con el contrabando e inmigración indocumentada. Sin embargo, 

agregó Aja, Krentz siempre fue de voz suave y una persona considerada. "Rob Krentz, primero que 

nada, tenía un alma muy dulce", dijo Aja. "Cuidaba a su familia, la tierra y los animales que criaba". 

 

Sigue adelante ley que criminaliza a indocumentados 

http://www.lavozarizona.com/lavoz/noticias/articles/2010/04/02/20100402ley-CR.html 
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Phoenix, Arizona 

por Samuel Murillo - Apr. 2, 2010 09:01 AM 

La Voz 

La propuesta SB 1070, que busca criminalizar a los indocumentados en el estado de Arizona, se 

enfrentó esta semana a un exhaustivo escrutinio de parte de legisladores en la cámara baja del 

legislativo, donde continúa en espera de su voto final. Durante audiencias públicas en los Comités 

de Seguridad Pública y Militar, los representantes estatales aprobaron la medida para que continúe 

su curso hacia el Comité de Reglamentación y posteriormente al pleno de la Cámara, donde se 

prevé que será votada la semana entrante. La votación final se pospuso debido a una serie de 

preocupaciones manifestadas por miembros del bloque republicano, quienes han retrasado su voto 

por considerar que la misma es tan amplia en sus provisiones que podría tener repercusiones en el 

público estadounidense. La representante demócrata, Anna Tovar, explicó que la propuesta del 

senador republicano, Russell Pearce, contiene un lenguaje no muy claro respecto a cómo se 

aplicaría la ley. En la forma en que está escrita, no garantiza que se eviten violaciones a los 

derechos civiles de personas que cuentan con papeles. Por ejemplo, citó, la propuesta requerirá que 

todos los ciudadanos posean la identificación denominada Real ID, cuya aplicación en Arizona aún 

está en proceso. De aprobarse la propuesta, las agencias del orden y las municipalidades estarían 

obligadas a ampliar o implementar medidas para detener a indocumentados. Asimismo, quedaría 

prohibido solicitar empleo en las calles y contratar personas sin papeles. "Es una propuesta que 

lastimaría a toda la comunidad", dijo Tovar. Los opositores a la medida argumentan que la sola 

aplicación de la ley tendría un alto costo económico, y que las municipalidades no están preparadas 

para enfrentarlo en estos tiempos de crisis financiera. De acuerdo con proponentes de la medida, se 

calcula que en Arizona existen 460 mil indocumentados, y los que siguen llegando a través de la 

frontera y el desierto. "Es tiempo de que se haga algo drástico para frenar la inmigración ilegal", 

consideró Anna Gaines, líder de un grupo antiinmigrante que apoya la propuesta SB 1070. Por su 

parte, Jennifer Allen, directora de la Red de Acción Fronteriza, comentó que hasta esta semana se 

han presentado 20 mil 500 firmas de ciudadanos que rechazan la medida ante la gobernadora Jan 

Brewer, para que la vete. "De la forma en que está escrita la propuesta, no se garantizan 

protecciones para las víctimas y testigos de crímenes que sean indocumentados", mencionó Allen. 

Cualquier persona podría demandar a la municipalidad o a un oficial de la policía si piensa que no 

está aplicando o está limitando la aplicación de la ley, comentó. Lo anterior, agregó, podría resultar 

en demandas que le costarían entre 500 y mil dólares a las municipalidades cada día que no aplique 

la ley. "Russell Pearce no piensa bien en las políticas del estado, piensa más en cómo criminalizar a 

las familias inmigrantes. Está tratando de impulsar a otros legisladores a hacer cosas que 

verdaderamente no tienen sentido", criticó. 

El Diario NY 

Baja participación hispana en Censo 

Aún hay esperanza de que envíen los formularios 

http://www.impre.com/eldiariony/noticias/locales/2010/4/2/baja-participacion-hispana-en--181129-

1.html 

Annie Correal/EDLP |2010-04-02 | El Diario NY  
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Nueva York — Ayer fue el día fijado para devolver los cuestionarios del Censo, culminando la 

campaña más grande en la historia para captar a los residentes más difíciles de contar en el país: la 

gente pobre, inmigrante, afroamericana e hispana. 

Hay información contradictoria sobre si verdaderamente está funcionando. Por una parte, la 

participación entre hispanos en Nueva York permanecía baja hasta el jueves. En casi todos los 

barrios hispanos el índice de participación estaba por debajo del índice de participación en la 

ciudad. 

El promedio en Nueva York era 49%, comparado con el promedio nacional de 54%. Sin embargo, 

una encuesta del Pew Hispanic Center halló que la mayoría de los hispanos a nivel nacional están 

dispuestos a participar en el Censo, sugiriendo la posibilidad de que muchos hispanos esperarán al 

último momento para enviar sus formularios o que los mandarán tarde. La fecha límite para hacerlo 

es el 15 de abril. 

Hasta ayer, los vecindarios hispanos con el mayor nivel de participación en la ciudad eran 

Washington Heights, Manhattan (donde el 50% de hogares habían devuelto el formulario), y 

Jackson Heights, Queens, donde había participado el 47%.  

No obstante, en algunos barrios hispanos como Bushwick en Brooklyn y East Elmhurst y el norte 

de Corona en Queens, el índice de participación permaneció bajo, alrededor del 30%. 

Valeria Treves —directora de la organización New Immigrant Community Empowerment, o NICE, 

en Jackson Heights— no celebró el hecho de que su comunidad participase más que otras. 

―Todavía estamos por debajo del promedio de la ciudad‖, señaló. ―En Jackson Heights tenemos 

recursos para tener más actividades. Además, el vecindario se ha transformado durante los últimos 

diez años a cambio de East Elmhurst y Corona‖, apuntó. 

Sin embargo, agregó Treves: ―El trabajo para captar al público fue enorme, y creo que motivo a 

muchas personas que llenaron sus formularios‖. 

La encuesta del Hispanic Pew Center halló que nueve de diez hispanos en el país está dispuesto a 

participar en el Censo e indica que los obstáculos del miedo fueron sobrellevados por la campaña 

que se realizó en los medios y por grupos comunitarios como NICE. 

El sondeo del Pew Hispanic Center también encontró que los inmigrantes hispanos tenían una 

opinión más positiva hacia el censo que los hispanos que nacieron en los Estados Unidos. 

Alrededor de 85% de los hispanos dijo que ha enviado su formulario o definitivamente lo hará. 

Entre los inmigrantes, el índice sube al 91%, mientras que entre hispanos nacidos en los Estados 

Unidos baja al 78%. 

Durante toda la semana, líderes comunitarios y oficiales electos salieron a las comunidades para 

recordar a los hispanos que mandar sus formularios. Los datos del Censo determinan la distribución 

de más de 400.000 millones de dólares en fondos federales cada año. 

Julissa Gutierrez, directora de la campaña cívica del National Association of Latino Elected and 

Appointed Officials, o NALEO, dijo: ―A nosotros nos agrada que esa información haya salido del 

Pew Center, pero sí hay mucho trabajo que hacer‖. 



Gutierrez dijo: ―Estamos contentos que los inmigrantes latinos entiendan la importancia del censo, 

que están participando y que no tienen miedo, pero lo que sí es una preocupación es que los latinos 

de segunda y tercera generación no se interesen. Es parecido de lo que vemos con los hábitos de 

votación‖. 

annie.correal@eldiariony.com 

La Opinión  

Amplio respaldo hispano al Censo 

Encuesta revela que el 90% tomará parte en el conteo de población que se celebra cada 10 años en 

Estados Unidos 

http://www.impre.com/laopinion/noticias/2010/4/2/amplio-respaldo-hispano-al-cen-181181-1.html 

Associated Press |2010-04-02 | La Opinión  

WASHINGTON, D.C.— Casi nueve de cada 10 hispanos señala que participará en el censo del 

2010, de acuerdo con una nueva encuesta, la cual señaló que es más probable que los inmigrantes 

consideren que el conteo es bueno para su comunidad y que sus datos personales se mantendrán en 

la confidencialidad. 

El sondeo del Pew Hispanic Center, divulgado ayer, parece mitigar las preocupaciones de que el 

descontento de los hispanos, ante el lento avance del gobierno hacia una reforma de inmigración, 

reducirá la participación en el censo de este año. 

La Coalición Nacional de Clérigos y Líderes Cristianos Latinos ha sugerido que los hispanos 

boicoteen el censo para protestar por la falta de progresos en materia de inmigración. 

Los hispanos, que representan casi 15% de la población nacional, tienden todavía a participar 

menos que otros grupos poblacionales en lo referente al envío de formularios del censo. Pero la 

encuesta más reciente sugiere que esa participación mejoraría y que, contra lo que muchos piensan, 

lo más difícil no sería convencer a los inmigrantes temerosos, sino a los desencantados hispanos que 

nacieron en Estados Unidos. 

Los hallazgos surgen mientras que el 52% de los estadounidenses ha enviado ya sus formularios, de 

cara al "Día del Censo", fijado ayer 1 de abril. El director de la Oficina del Censo, Robert Groves, 

instó esta semana a varias regiones a agilizar su respuesta. Esas regiones incluyen a cinco estados 

con grandes proporciones de población indígena o de minorías, los cuales se muestran rezagados: 

Alaska, Nuevo México, Luisiana, Nueva York y Texas, cada uno con índices de participación de 

entre 41 y 46%. 

"Estamos haciendo caso omiso a la población latina nacida aquí", dijo Arturo Vargas, director 

general de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Nombrados, tras destacar que 

se ha apreciado un patrón similar en el voto hispano. "Hay cierta percepción optimista que traen los 

inmigrantes a este país, mientras que la gente que ha estado aquí por generaciones tiene cierto 

sentimiento de decepción y pocas ganas de participar, ya sea por el ciclo de la pobreza, el 

desempleo o la discriminación. 
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"Así que ése se vuelve nuestro mayor desafío, motivar a los nacidos aquí para que se involucren con 

la sociedad estadounidense", añadió. 

Mark Hugo López, director asociado del Pew Hispanic Center, atribuyó las opiniones positivas de 

los inmigrantes sobre el censo en parte a los pasos decididos de varios grupos que los defienden y 

de medios en español para convencer a ese sector sobre la importancia del conteo poblacional. 

"Los hispanohablantes y los nacidos en el extranjero recibieron más probablemente los mensajes 

favorables al censo, que posiblemente influyeron más en que tengan un punto de vista positivo", 

dijo López. 

En total, alrededor del 85% de los hispanos dijo que ha enviado su formulario del censo o que 

definitivamente lo hará, por encima del 65% observado a comienzos de marzo. Pero entre los 

inmigrantes, el índice aumenta a 91%, en comparación con 78% de los hispanos nacidos en Estados 

Unidos. 

En el 2000, la participación por correo entre los hispanos fue de poco menos del 69%.Hubo 

disparidades similares cuando se preguntó a los hispanos sobre la relevancia del censo.Alrededor 

del 80% de los hispanos nacidos en el extranjero opinó que el censo es bueno para su comunidad, 

mencionando frecuentemente el principio de que cada persona debe ser contada o que el conteo 

ayuda a la financiación de las escuelas. Pero entre los hispanos nacidos en Estados Unidos, ese 

número cae al 57%.Además, los inmigrantes hispanos creen más frecuentemente en la promesa de 

la Oficina del Censo, acerca de que no compartirá los datos con otras agencias federales, incluidas 

las autoridades. La proporción fue del 80%, en comparación con el 66% de los latinos nacidos en 

Estados Unidos.Las diferencias resultaron evidentes incluso cuando fue del doble la proporción de 

los inmigrantes hispanos que dijeron haber visto o escuchado algo que buscaba desalentar su 

participación, como la convocatoria reciente al boicot. Aún así, sólo el 16% de los hispanos en 

general reportó haber escuchado esos mensajes.El estudio fue realizado para el Pew Hispanic 

Center por SSRS/ICR, una empresa investigadora independiente que entrevistó a 1,003 adultos 

hispanos por teléfono celular o fijo, entre el 16 y el 25 de marzo. 

¡Todos contamos! Para más información sobre el Censo 2010 y recursos, visita: 

www.impre.com/censo2010 

 

 

 


