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Immigrant groups reach out to blacks 

 

By Krissah Thompson 

Washington Post Staff Writer 

Saturday, March 20, 2010 

 

Organizers of a march for immigrants' rights in Washington on Sunday are reaching out to 

African Americans, hoping to bring the two communities together around an issue that has been 

a wedge between them. 

This Story 

 

The campaign includes ads for the march on urban radio stations along the East Coast, asking 

for listeners to lend their support. "Everyone has been hurt by the economy, especially African 

Americans and immigrants. The truth is, together you can demand real change," the ads state. 

 

The effort is part of a broader strategy among Hispanic, black and Asian civil rights groups to 

unite on areas of common interest and to get Congress and the Obama administration to enact 

major legislation on jobs and immigration -- even as the nation's political leaders are focused on 

health care. 

 

"It is a reflection of a much deeper connection between African American constituencies and 

immigrant constituencies," said Deepak Bhargava, executive director of the Center for 

Community Change, which is helping to plan the march. "In the last year, there's been a ton of 

work done on the ground where immigrants and African Americans have worked together on a 

range of issues, from the jobs crisis to the foreclosure crisis." 

 

The coalition-building approach is a shift for immigrant rights groups, which held similar 

marches in 2006 and 2007. Then, disparate Hispanic groups spurred a large protest movement 

to push for citizenship for the nation's 11 million illegal immigrants, relying little on 

organizations outside the community. 
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The idea of a racial coalition aims to push an overhaul of immigration law as an "American 

issue, not just an immigrant issue," said Jorge-Mario Cabrera, a spokesman for the Coalition for 

Humane Immigrant Rights of Los Angeles. "Up until at least two years ago, the discussion was 

really being had amongst ourselves." 

 

Immigration activists took flak, even from supporters, after thousands marched on the Mall to 

demand U.S. citizenship while carrying flags from their countries of origin. This time, 

organizers want to send a different signal, tying their pursuit of a wholesale overhaul of 

immigration law to the civil rights movement of the 1960s. 

 

"The immigrant community really holds a great deal of respect and admiration for the work that 

the African American community has done in the civil rights movement, and that movement is 

an inspiration for the immigrant rights movement," said Clarissa Martinez De Castro, director of 

the National Council of La Raza's immigration campaign. 

 



Cabrera said his group spent October and November going to Sunday services at black churches 

across Los Angeles, sharing the stories of illegal immigrants, and they've begun sending news 

releases to African American newspapers and radio shows in California. 

 

"We don't get a lot of media requests from them, but we know that they are listening, and we 

know that they are getting our information," Cabrera said. "We are pushing against the 

conversation that we are taking their jobs." 

 

But the issue of job competition remains, said Vernon Briggs, a professor emeritus of industrial 

and labor relations at Cornell University who favors low immigration rates. 

 

"What we have got here is people using immigration as a political issue to unite certain 

segments of the population, regardless of the economic and labor market impact," Briggs said. 

"In my view, African American workers are the most adversely affected of all groups, but many 

legal immigrants in the Hispanic community are also severely impacted because they are 

disproportionately in the low-skilled labor market where the illegal immigrants compete." 

 

Leaders of black civil rights groups push back at that idea. NAACP President Benjamin Jealous 

and National Urban League President Marc Morial will speak at the rally Sunday in support of 

providing illegal immigrants a path to citizenship. 

 

"This new generation of leaders recognize the need to build stronger coalitions," Morial said. "It 

is very important that the nation's communities of color do not simply see themselves as groups 

competing for crumbs." 

 

Jealous said he plans to talk Sunday about ways that overhauling immigration law will help all 

workers. "There is a need for a floor for how all workers are treated," he said. "There is a need 

to ensure that nobody in this country can be forced to work in near-slavery-like conditions. So 

much of the black experience has been about us fighting over centuries to be part of this 

country, and for Latinos it's a similar story." 

 

Last year, La Raza and the NAACP launched their first joint ad campaign in support of 

overhauling the health-care system. The Urban League joined with La Raza and the National 

Coalition for Asian Pacific American Community Development in a program to stem home 

foreclosures in minority communities. 

 

A similar level of cooperation is happening in North Carolina, where the state NAACP and the 

immigration rights group El Pueblo have formed an alliance in Raleigh. "We found that the 

same forces that fight changing the laws to help immigrants also fight civil rights, they also 

fight health-care reform, they also fight educational reform," said the Rev. William Barber, 

president of the North Carolina NAACP. 

 

Tony Asion, executive director at El Pueblo, put it this way: "If we don't stick together, then we 

both lose." 

 

 

Latinos increasingly critical of Obama's record on immigration 

  

Washington Post Staff Writer 

Saturday, March 20, 2010 

 

As tens of thousands of immigrants and their supporters prepare to demonstrate in Washington 

on Sunday in favor of an immigration overhaul, the Obama administration is finding its 

relationship with this largely Latino community complicated by its mixed and misunderstood 

record on immigration enforcement. 



 

Compared with the Bush administration, Obama officials have substantially cut back on job-site 

roundups of illegal workers in favor of less controversial measures, such as auditing employers' 

books and expanding programs that target unauthorized immigrants convicted of crimes. 

 

The number of workers arrested for being in the country illegally -- an administrative violation 

of immigration law -- through work-site raids dropped nearly 70 percent, from 5,184 to 1,644 in 

the 2009 fiscal year, prompting an outcry from some congressional Republicans. 

 

"At best, it appears as though immigration enforcement is being shelved and the administration 

is attempting to enact some sort of selective amnesty under the cover of prioritization," said 

Rep. Harold Rogers (R-Ky.) at a House Appropriations homeland security subcommittee 

hearing Thursday. "We cannot allow a preoccupation with criminal aliens to obscure other 

critical ICE missions. . . . At a time of painfully high unemployment, how can we allow illegal 

immigrants to take jobs away from Americans who need them?" 

 

Yet Obama officials have not halted work-site roundups altogether, and their other enforcement 

programs continue to sweep up tens of thousands of non-criminal illegal immigrants. This has 

fueled a growing sense of betrayal among many Latinos who voted for the president. 

 

Criticism from both sides 

 

John T. Morton, assistant secretary of Homeland Security in charge of Immigrations and 

Customs Enforcement (ICE), acknowledged that Latino disillusionment can be as pronounced 

as conservatives' unhappiness. "I can get criticized on the same issue from both sides on the 

same day," he said. 

 

Among the advocates, much of the frustration stems from the stalled effort to legalize 

unauthorized immigrants as well as gnawing doubts about the president's commitment to push it 

through Congress this year. But perhaps no aspect of the immigration issue arouses more 

passion than the administration's enforcement record, because it is the one area over which the 

president has full control. 

 

"When Obama said [during the campaign] it's un-American to tear a mother from her child, we 

believed him," said Angelica Salas, executive director of the Coalition for Humane Immigrant 

Rights of Los Angeles, which has brought several hundred protesters to Washington. "We never 

imagined that a year later, we'd be denouncing his administration for surpassing the Bush 

administration on enforcement." 

 

In recent months, a drumbeat of reports about small-scale work-site raids by ICE, including an 

operation targeting two Maryland restaurants last week in which agents arrested 29 foreigners, 

has also created an exaggerated impression of the extent to which such actions still take place. 

 

A recent government report that grossly overstated the rate of deportations didn't help matters, 

incorrectly asserting that deportations were up 47 percent in Obama's first year. This month, 

immigrant advocates seized on that statistic at a Washington news conference. 

 

But as ICE officials clarified that day, deportations have increased by 5 percent, reaching 

387,790 removals in fiscal year 2009. The increase in removals is due to a 19 percent rise in 

deportation of criminal immigrants, but two-thirds of those removed were still non-criminals, 

and the total reached a record high. 

 

Morton said the statistics reflect ICE's priorities: to protect against national security threats, 

remove the most dangerous criminal offenders, and target unscrupulous employers first, but 

without ignoring the law against illegal immigrant workers. 



 

"We cannot be in a position in which the government only enforces the law in one direction and 

turns a blind eye to violations in the other direction," he said. 

 

The record of ICE's fugitive operations teams is also mixed. The teams, which search for illegal 

immigrants who have evaded deportation orders, have long been criticized for bursting into the 

homes of non-criminal immigrants instead of targeting dangerous criminals. Under Obama, the 

share of criminal immigrants arrested through fugitive operations increased from less than a 

fourth to nearly half. Yet non-criminal immigrants continue to account for the majority of 

arrests, numbering nearly 20,000. 

 

Immigrant advocates have also expressed strong reservations about the administration's shift 

toward auditing company employment records. The number of such audits nearly doubled in the 

fiscal 2009, to 1,444, with 52 companies fined for employing illegal workers. 

Even programs that would appear to focus on criminal illegal immigrants have aroused the ire 

of immigrant advocates. They note that under the Criminal Alien Program, in which ICE agents 

visit prisons to identify illegal immigrants, more than half of the 232,796 immigrants targeted 

for deportation in fiscal 2009 were non-criminals. 

 

Most contentious is a program that deputizes local law enforcement to identify illegal 

immigrants and pursue their deportation. Advocates worry that that the program, known as 287g 

after the legal provision that created it, lacks sufficient oversight to prevent local officials who 

might be prejudiced against immigrants from targeting them. Similar concerns are growing 

around another program, Secure Communities, in which the scanners in cooperating local jails 

are set up to automatically check anyone fingerprinted against homeland security databases. 

 

Mark Krikorian, executive director of the Center for Immigration Studies, which favors tighter 

controls on immigration, said that for all the anger Obama officials have aroused among 

advocates, their enforcement approach is necessary. 

 

"They need credibility on enforcement," he said, or any immigration overhaul is destined to fail. 

 

 

 

Al día TX 

¿Cuánto esperar por la residencia? 

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

ColMigracion_20dia.ART.State.Edition1.4c6d470.html 

12:00 AM CDT on Saturday, March 20, 2010 

Allan Wernick/ Al Día  

¿Podrá mi madre conseguir la residencia permanente a pesar de que llegó aquí con un 

documento falso?  

Tengo 22 años y soy ciudadana de Estados Unidos  

–Georgia. Orlando, Fla.  

http://www.aldiatx.com/sharedcontent/dws/aldia/inmigracion/stories/DN-ColMigracion_20dia.ART.State.Edition1.4c6d470.html
http://www.aldiatx.com/sharedcontent/dws/aldia/inmigracion/stories/DN-ColMigracion_20dia.ART.State.Edition1.4c6d470.html


Si su madre no tiene otra forma de obtener la residencia permanente, podría intentar solicitar 

una entrevista aquí para tramitarla. Es el proceso llamado "ajuste de status". Va a necesitar 

mucho espíritu de lucha y un buen asesor legal.  

Para entrevistarse aquí, su madre deberá comprobar que fue "inspeccionada y admitida" al 

entrar al país.  

Usualmente Servicios de Ciudadanía e Inmigración quiere ver algún documento (incluso uno 

falso, como un pasaporte de otra persona) para comprobar que la persona no llegó de manera 

clandestina al país.  

Si el documento demuestra que entró al país fraudulentamente, USCIS le permitiría a su madre 

entrevistarse aquí, pero necesitará una dispensa por el fraude.  

Para obtener la dispensa, su madre debe demostrar que uno de sus padres que sea residente 

permanente o su cónyuge sufrirían una penuria extrema si ella es expulsada de Estados Unidos.  

Si su madre no tiene un documento que demuestre que un oficial de inmigración la revisó al 

entrar, USCIS podría rechazarle su solicitud de ajuste de status y enviarla a una corte de 

inmigración para que enfrente un proceso de remoción (deportación).  

Ahí, un juez de inmigración examinará la declaración de su madre y otras evidencias de que fue 

inspeccionada y admitida. El juez deberá considerar también la dispensa.  

Tiempo de espera  

¿Cuánto tiempo pasará para que me den la residencia permanente? Llegué aquí con visa 

de visitante. Mi hija es ciudadana de Estados Unidos, con 28 años de edad.  

– D.B. Carteret, N.J.  

Usted podrá conseguir la residencia permanente dentro de seis meses a partir de la fecha en que 

haga su solicitud.  

Su hija puede pedirla. Puesto que ella es ciudadana de Estados Unidos, usted tiene una visa a 

disposición inmediata.  

Eso significa que usted pude presentar la petición de su hija y su solicitud de residencia 

permanente simultáneamente.  

Con frecuencia recibo preguntas de mis lectores sobre los tiempos de procesamiento.  

Si conoce la solicitud (en su caso, la forma indicada es la I-485 de USCIS, Solicitud para 

Registrar Residencia Permanente o Ajustar Status [Application to Register Permanent 

Residence or Adjust Status]), puede verificarlo por sí misma.  

Visite www.uscis.gov. A la izquierda, pulse en "Check Processing Times".  

Una vez que presente su solicitud, podrá pedir que le envíen notificaciones por correo 

electrónico y seguir su caso en línea, todo en el sitio de USCIS.  

Viaje riesgoso  



Llegué aquí con visa de visitante, pero me quedé más tiempo del permitido. Hace poco mi 

país fue agregado a la lista de países cuyos ciudadanos pueden visitar Estados Unidos sin 

necesidad de visa. Si viajo a mi país, ¿podré volver a Estados Unidos?  

– Laci. Los Ángeles  

Viajar a su país va a ser riesgoso. Si se quedó más de 180 días, tiene prohibido volver a Estados 

Unidos por al menos tres años.  

Aún si se quedó menos tiempo después de la fecha permitida, es posible que ya no pueda 

regresar.  

Los ciudadanos de ciertos países pueden visitar Estados Unidos por hasta 90 días sin tramitar 

primero una visa bajo el Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program).  

Un país es agregado o retirado de la lista del VWP si los consulados de Estados Unidos en esos 

países rechazan visas de visitante con poca frecuencia.  

Nuevos procedimientos vigentes desde el 20 de enero de 2009 exigen únicamente que todos los 

visitantes bajo el VWP soliciten permiso para entrar a Estados Unidos antes de viajar.  

A veces, cuando un visitante ya ha visitado el país, el sistema le niega el permiso y le pide 

tramitar una visa de visitante en un consulado de Estados Unidos.  

El interrogatorio ahí puede derivar en que le nieguen la visa de visitante.  

Mande sus preguntas (en inglés o en español) a inmigracion@aldiatx.com ó directamente al 

abogado a allanwernick@earthlink.net.  
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Washington Post: 

 

Obama vows commitment to immigration reform 

  

WASHINGTON -- President Barack Obama is reassuring immigration reform advocates that he 

is committed to working with Congress on a comprehensive bill to fix a "broken immigration 

system." 

 

In a videotaped message presented on giant screens to thousands marching on the National 

Mall, Obama warned of the cost of inaction. He said problems with today's immigration system 

include families being torn apart, employers gaming the system and police officers struggling to 

keep communities safe. 

 

Obama said he would do everything in his power to forge a bipartisan consensus on 

immigration reform this year. 

 

Activists have been frustrated about the pace of that reform. 

 



Obama's taped comments were released just as he worked to get last-minute votes on a health 

care overhaul. 

 

 

Latino religious leader Rodriguez courts the left, right for immigration reform 

 

The Rev. Samuel Rodriguez wants immigration reform, and believes building bridges across 

political divides is how to win it. 

 

As president of the National Hispanic Christian Leadership Conference, he has made himself at 

home with secular progressives and right-wing evangelicals, with liberal Democrats and 

conservative Republicans. 

 

Rodriguez, 40, describes the 16 million Latino evangelicals he represents as a mix of "Billy 

Graham and Martin Luther King Jr. -- with a little salsa tossed in." He sees himself that way, 

too. 

 

Like most Latino evangelicals, his political alliances are not cemented. As he and several 

thousand others from his group prepare to descend on Washington Sunday, his message is this: 

Stand in the way of an overhaul of immigration policy and we will oppose you -- Democrat or 

Republican. Because the way to win, Samuels believes, is to press when pressing is necessary. 

 

The marchers, who will include evangelicals arriving in church vans and buses from, by 

Rodriguez's count, 17 states, will demand that President Obama keep his campaign promise to 

make it possible for many of the nation's estimated 12 million illegal immigrants to become 

citizens. They are to meet on the National Mall, hold an interfaith prayer service with 5,000 

religious leaders, and protest alongside Hispanic Catholics and a diverse group of what 

organizers say will be tens of thousands of immigration activists from across the country. 

 

"If not the Obama administration, with a Democratic Congress, then who?" Rodriguez asked. 

"If not now -- then when?" 

 

Hispanics are the fastest-growing part of the U.S. population; evangelicals are the fastest-

growing part of the Hispanic religious community. And Rodriguez, head of the NHCLC for a 

decade, has been watching those two trends as they merge to form a potent swing vote. The 

biggest test of the community's power comes now, Rodriguez says, as they press Obama and 

Congress to overhaul immigration law during the next few months. 

 

On the political spectrum, he places himself somewhere between white evangelicals, two-thirds 

of whom vote Republican, and black churchgoers, two-thirds of whom vote Democratic. 

 

"The brown comes along and says, 'Why can't we have both?' " Rodriguez said. He strongly 

opposes same-sex marriage and abortion, and he cares about reducing poverty and improving 

the education and justice systems. 

 

It is from that central position that Hispanic voters, and more precisely Hispanic evangelicals 

such as himself, have become one of the factions that help sway critical elections. In 1996, 

about 66 percent of Latino Protestants voted for Bill Clinton. In 2004, 63 percent went for 

George W. Bush. In 2008, Obama won 57 percent of their support. 

 

Bipartisan outreach 

 

For the past decade, Rodriguez has made connections across political lines by seeking common 

ground. It began when Bush's team invited him to the White House and later asked him to join 

Karl Rove's weekly strategy calls. Then Rodriguez started getting calls from congressional 



leaders, both Republicans and Democrats. Last year, he prayed for Obama at a private service 

along with Bishop T.D. Jakes and mega-church pastor Joel Hunter. 

 

"No one knows how to label me," Rodriguez said with a smile. 

 

In 2000, he took over a small group of pastors and built one of the country's largest associations 

of Latino evangelicals, with 25,434 churches. 

 

About 10 million Latinos voted in the 2008 presidential election, and evangelicals are 

considered to make up about one-third of the Hispanic vote. But their political impact is larger 

than their numbers, said Gaston Espinosa, a professor of religious studies at Claremont 

McKenna College and author of "Religion, Race, and the American Presidency" and several 

books about Latino Protestants. 

 

His research also found that as many as 600,000 Latinos convert to evangelicalism every year, 

and Hispanic evangelicals tend to vote at higher rates than Hispanic Catholics. They are also 

heavily concentrated in swing states, such as Colorado, Florida and New Mexico. 

 

Rodriguez will now find out whether the community's clout and his hold-hands-with-everyone-

approach help advance the contentious issue of overhauling immigration law. He is not naive 

about all those friendships he has made. 

 

"I've been with people that I pray with, who are some of my greatest friends on the right, who'll 

say they want to deport 12 million people," Rodriguez said. "Or they'll say -- and this is how 

they'll say it -- 'Why doesn't your people learn English? If they can't, they need to go.' " 

 

He shook his head. 

 

He has no illusions on the other side either, and some on that side, in turn, view him with 

suspicion. Bruce Wilson, a founder of an online publication opposed to the religious right, calls 

Rodriguez proof that the "new face of the politicized Christian conservative movement is not 

exclusively associated with the Republican Party." 

 

"It's an extremely cynical approach," Wilson said. "Rodriguez wants to play both sides." 

 

The way Rodriguez sees it, he might be working both the right and the left, but he sees no 

conflict. "Sometimes I do feel a little schizophrenic," he said. "But I let both sides know what 

I'm doing. I operate in integrity." 

 

Still, navigating the partisan divide, especially in Washington, has its risks. 

 

Take the call Rodriguez received last year from the office of Sen. Patrick J. Leahy (D-Vt.), 

asking that he testify in support of Sonia Sotomayor's Supreme Court nomination. Proud of the 

racial barrier she would break, Rodriguez's conference of churches had issued a statement 

backing the nomination -- with a caveat over abortion policy. 

 

But word got out that Rodriguez planned to testify before Leahy's panel. Calls came in from 

"friends on the right" who said they would refuse to back immigration reform if he testified. 

"They were bartering with me," Rodriguez said. 

 

In the political calculus, it was clear that Sotomayor would be confirmed with or without 

Rodriguez's support. He turned down the invitation to testify, but sent for the record a statement 

supporting Sotomayor. 

 



Losing the burgeoning support of white evangelicals for immigration reform was a bigger risk, 

Rodriguez decided. 

 

A balancing act 

 

Last month, Rodriguez was speaking to the Oak Initiative, led by pastor and televangelist Rick 

Joyner, who has built a large ministry in Fort Mill, S.C. Rodriguez, who is on Oak's board, 

describes it as "the Christian tea party without all the anger." For the most part, the conference 

attendees, who came from around the country, are fans of Fox News commentator Glenn Beck 

and fear that big government is bankrupting the nation. 

 

Rodriguez worried that they might be vulnerable to what he has called the "xenophobia and 

anti-Latino rhetoric" of some on the right. 

 

"It's 2010. The old modus operandi will not succeed. It's going to take white, black, brown to 

win elections," he told them. 

 

As evidence, he talked about the support evangelicals across racial lines were able to build for 

Proposition 8 in California, which banned same-sex marriage in the state. After the speech, the 

150 activists in South Carolina took a straw poll; each one supported making it possible for 

illegal immigrants to become citizens. 

 

Rodriguez counted it a small victory. 

 

There have been larger ones. After what he described as a few years of lobbying, the National 

Evangelical Association's board voted in October to support an immigration overhaul. 

 

"Immigrants are a part of who we are, and we see the question through the lens of people we 

know and care about," said Galen Carey, the group's D.C.-based government affairs director. 

"It's not just an abstraction." 

 

Rodriguez knows the chances for change this year are slim amid the debate over health-care and 

economic recovery efforts. For now, he continues to push right-wing evangelicals to support the 

policy. If the makeup of Congress changes after November's midterm elections, he thinks Latino 

evangelicals could persuade Republicans to get behind the issue. 

 

To skeptics, Rodriguez points to the 1986 Immigration Reform and Control Act, the last major 

overhaul of immigration law to grant citizenship to illegal immigrants. 

 

"Ronald Reagan supported it," Rodriguez said. 

 

 

Immigration activists rally for change 

  

By Nancy Waitz 

Reuters 

Sunday, March 21, 2010; 6:21 PM 

 

WASHINGTON (Reuters) - Tens of thousands of protesters gathered in the U.S. capital on 

Sunday to demand immigration reform that defends the rights of foreign workers, but their 

voices may have been muted by Democrats' push for a historic vote on healthcare. 

 

Carrying signs that said "Justice and Dignity for All U.S. Immigrants" and "We just want to 

work," the immigration activists filled five blocks of the National Mall. Some protesters wore 

T-shirts that read, "Our journey as immigrants is a journey for human rights." 



 

New York Democratic Representative Nydia Velazquez said: "Every day without reform is a 

day that 12 million hard-working immigrants must live in the shadow of fear, and ... a day that a 

family is torn apart. That is wrong and it is unAmerican." 

 

Velazquez, who chairs the Congressional Hispanic Caucus, called on Congress and the 

president to reform immigration laws immediately. 

 

Immigration is a sensitive issue in the United States where some 10.8 million illegal immigrants 

live and work in the shadows and where Hispanics, the largest immigrant group, are a rapidly 

increasing voting bloc. 

 

Despite Washington's focus on healthcare, some in the ethnically diverse crowd were confident 

that lawmakers would hear about the rally and take note of their concerns. 

 

"I have my documents, but the majority of the people here do not. It's time for all immigrants to 

support a just immigration reform. This country really needs it because ... Latino labor produces 

a lot of money for their country," said a Colombian man who lives in Arlington, Virginia and 

gave his name as Jairo. 

 

FRUSTRATED BY CONGRESSIONAL, PRESIDENTIAL INACTION 

 

President Barack Obama benefited in 2008 from a huge Hispanic turnout, drawn by his promise 

to deliver immigration reform allowing millions of illegal immigrants a path to citizenship. 

 

Frustrated that Obama has yet to fulfill a pledge to overhaul the nation's immigration system, 

immigration supporters have warned him to deliver this year or face the consequences in 

congressional elections in November. 

 

"A lot of these people are here like myself are voters and if they don't do something, then I am 

voting against that congressman," said Gumecindo Salas, vice president of government relations 

for the Hispanic Association of Colleges and Universities. 

 

While Hispanics are seen as unlikely to switch support to Republicans, who have fought 

immigration reform without a clampdown on illegal immigrants, they could hurt Democrats by 

failing to turn out at the polls. 

 

On Thursday, Obama embraced a framework for legislation offered by Republican Senator 

Lindsey Graham and Democratic Senator Charles Schumer. Obama said the plan, which 

features a new high-tech identification card for U.S. citizens and legal immigrants who want a 

job, "can and should be the basis for moving us forward." 

 

But on Friday, Graham said, "If the healthcare bill goes through this weekend, that will, in my 

view, pretty much kill any chance of immigration reform passing the Senate this year." He and 

other Republicans have complained about the tactics used by Democrats to win support for the 

healthcare bill. 

 

(Reporting by Nancy Waitz; additional reporting by Susan Heavey, Donna Smith and Sreya 

Banerjee) 

 

 

Chicago Tribune:  

 

120 Chicago buses off to D.C. immigration march 

March 21, 2010 12:22 AM 



 

Lao Wei's family embodies the brightest and darkest aspects of U.S. immigration. That is why 

he boarded one of 120 buses Saturday headed from the South Side to a Washington, D.C., 

immigration march that is expected to draw tens of thousands of marchers from around the 

country. 

 

immigration_b_612.jpg 

 

Juan Morales (left/front) rallies with others in a parking lot at U.S. Cellular Field on Saturday 

before leaving via a caravan of buses for a larger rally in Washington D.C. (Tribune / Chris 

Sweda) 

 

From China, Wei, 27, is a software programming student at the Illinois Institute of Technology 

and hopes to become a computer financial analyst. He is in Chicago on a student visa. 

 

"There is a big future for financial programming," Wei said about his plans, sitting inside a 

modest Bridgeport apartment he shares with his wife and recently born son. "Not many people 

know how to do this work, or want to." 

 

For Wei's 44-year-old half-brother, life in the U.S. has not been so bright. 

 

Fleeing poverty, the brother arrived illegally from China nine years ago. After a harrowing trip 

orchestrated by "snakehead" smugglers, he has toiled 14-hour days for sub-minimum wages 

inside Chicago restaurants. 

 

"His life here has been a kind of torture," Wei said. 

 

Immigrant advocates hope Sunday's march will pressure President Barack Obama and federal 

lawmakers into taking up their demands for comprehensive reforms in the coming months. They 

argue that problems with the nation's immigration system have festered long enough -- with 

ongoing deportations hurting families and a booming black market in fake IDs threatening 

national security. 

 

Groups in favor of tougher enforcement of immigration laws, meanwhile, have used the march 

plans to rally their supporters. Roy Beck, president of the Virginia-based NumbersUSA group, 

described Sunday's march as "the opening kickoff" in any renewed immigration debate in 

Washington. 

 

On Thursday, Sen. Charles Schumer, D-N.Y., and Sen. Lindsey Graham, R-S.C., outlined a new 

bill that is the latest effort in a campaign for proposals that have been defeated twice in recent 

years. 

 

Among other things, the new bill calls for biometric Social Security cards and for requiring 

illegal immigrants to pay fines and perform community service before they're allowed a chance 

at lawful permanent residency. Obama issued a statement on Thursday pledging to get such 

immigration legislation moving through Congress this year. 

 

Immigrant advocates said they were encouraged by Obama's remarks, but express frustration 

that the president has not fulfilled a promise to act on immigration reform earlier. 

 

"We need to see action," said Joshua Hoyt, executive director of the Illinois Coalition for 

Immigrant and Refugee Rights. 

 

John Darger said he has seen some of that anger in Crystal Lake, so he also plans to be on his 

way to Washington. 



 

A teacher of English as a second language at McHenry County Community College, he cited 

stories from his Latino students about routine physical or verbal attacks, and resentful 

comments he's heard about newcomers from his neighbors. "The country needs to move beyond 

this divide," he said. 

 

Up to 6,000 area residents left Saturday on the roughly 120 charted buses for Washington, at 

least half departing in a caravan from an evening rally outside U.S. Cellular Field. The turnout 

was the result of a weeks-long scramble for funds by immigrant activists and religious groups. 

 

Marilyn Navarro, 16, raised the $183 it took to get a bus seat for herself and a 25-year-old 

cousin by putting out a donation jar inside her parents' Pilsen restaurant. 

 

Navarro was inspired to go because her cousin arrived illegally with his parents as an 11-year-

old. "It makes me so sad to know that there are millions of people out there like him," she said. 

 

Beck's group plans to engage the pro-reform marchers, potentially setting the scene for a 

shouting match. He said he plans to be out in the crowd, "debating all comers," and after a two-

week fundraising campaign, his group will lobby members across the country, urging them to 

fight any new bill, he said. 

 

"Our members have been kind of waiting, waiting, waiting, for the other shoe to drop," he said. 

 

--Antonio Olivo 

 

 

Chicagoans head to Washington immigration march 

 

 

Lao Wei's family embodies the brightest and darkest aspects of U.S. immigration. That is why 

he plans to arrive in Washington, D.C. Sunday on one of 120 buses leaving Chicago for an 

immigration march expected to draw tens of thousands of marchers from around the country. 

 

From China, Wei, 27, is a software programming student at the Illinois Institute of Technology 

and hopes to become a computer financial analyst. He is in Chicago on a student visa. 

 

"There is a big future for financial programming," Wei said about his plans, sitting inside a 

modest Bridgeport apartment he shares with his wife and recently born son. "Not many people 

know how to do this work, or want to." 

 

For Wei's 44-year-old half-brother, life in the U.S. has not been so bright. 

 

Fleeing poverty, the brother arrived illegally from China nine years ago. After a harrowing trip 

orchestrated by "snakehead" smugglers, he has toiled 14-hour days for sub-minimum wages 

inside Chicago restaurants. 

 

"His life here has been a kind of torture," Wei said. 

 

With both those positive and negative images of immigration in mind, immigrant advocates 

hope Sunday's march will pressure President Barack Obama and federal lawmakers into taking 

up their demands for comprehensive reforms in the coming months. They argue that problems 

with the nation's immigration system have festered long enough — with ongoing deportations 

hurting families and a booming black market in fake IDs threatening national security. 

 



Groups in favor of tougher enforcement of immigration laws, meanwhile, have used the march 

plans to rally their supporters to counter any proposed reforms. Roy Beck, president of the 

Virginia-based NumbersUSA group, described Sunday's march as "the opening kickoff" in any 

renewed immigration debate in Washington. 

 

On Thursday, U.S. Sen. Charles Schumer, D-N.Y., and U.S. Sen. Lindsay Graham, R-S.C., 

outlined a new bill that is the latest effort in a campaign for reforms that has been defeated twice 

in recent years. 

 

Among other things, the new proposal argued for biometric Social Security cards and for 

requiring illegal immigrants to pay fines and perform community service before they're allowed 

a chance at lawful permanent residency. Obama issued a statement on Thursday pledging to get 

such immigration legislation moving through Congress this year. 

 

Immigrant advocates said they were encouraged by Obama's remarks, but express frustration 

that the president has not fulfilled a promise to act on immigration reform earlier. 

 

"We need to see action," said Joshua Hoyt, executive director of the Illiniois Coalition for 

Immigrant and Refugee Rights. 

 

Hoyt and others warned that, without a timely solution to the mounting immigration problems, 

there could be increasing hostility around the country from both sides, leading to a situation 

similar to the Civil Rights struggle of the 1950s and ‗60s. 

 

John Darger says he has seen some of that anger in Crystal Lake, so he also plans to be on his 

way to Washington. 

 

A teacher of English as a second language at McHenry County Community College, he cited 

stories from his Latino students about routine physical or verbal attacks, and resentful 

comments he's heard about newcomers from his neighbors. "The country needs to move beyond 

this divide," he said. 

 

Up to 6,000 area residents were expected to leave Saturday on the roughly 120 charted buses for 

Washington, at least half departing in a caravan from a planned evening rally outside U.S. 

Cellular Field. The turnout is the result of a weeks-long scramble for funds by immigrant 

activists and religious groups. 

 

Marilyn Navarro, 16, raised the $183 it took to get a bus seat for herself and a 25-year-old 

cousin by putting out a donation jar inside her parents' Pilsen restaurant, collecting her fare $5 at 

a time. 

 

Navarro was inspired to go because her cousin arrived illegally with his parents as an 11-year-

old. "It makes me so sad to know that there are millions of people out there like him," she said. 

 

Beck's group plans to engage the pro-reform marchers, potentially setting the scene for a 

shouting match. He said he plans to be out in the crowd, "debating all comers," and after a two-

week fundraising campaign, his group will lobby members across the country, urging them to 

fight any new bill, he said. 

 

"Our members have been kind of waiting, waiting, waiting, for the other shoe to drop," he said. 

 

 

Impresiones Latinas 
Listos y emocionados para el gran día 



CATALINA JARAMILLO/EDLP | 2010-03-21  

http://www.impre.com/noticias/2010/3/21/listos-y-emocionados-para-el-g-179009-1.html 

NUEVA YORK — Para que todo saliera perfecto hoy en la esperada Marcha por América, 

muchos miembros de distintas organizaciones trabajaron duro ayer confirmando asistentes, 

preparando las meriendas para los buses, pintando carteles y hasta armando una orquesta. 

―Un dos, un dos. Tum-baca-tum, tum-tum‖, repetía Camilo Rodríguez, músico colombiano que 

dirigió el ensayo de la banda integrada por algunos miembros de la sede de Bushwick de Se 

Hace Camino Nueva York. 

Entre risas, unas diez personas intentaban seguir el ritmo con sus tambores hechos con tarros de 

pintura. Tum-baca-tum, tum-tum. Tum-baca-tum, tum-tum.  

―Voy muy emocionada… Con nuestros instrumentos vamos a recordarle al señor Presidente que 

aquí estamos y seguiremos luchando para que cumpla sus promesas‖, dijo Laura Ordóñez, 

mexicana de 38 años.  

Kelly Alonso, de 13 años, estuvo toda la semana pintando tambores y practicando el ritmo. Sus 

padres son inmigrantes y está luchando para que ellos puedan tener un trabajo digno y puedan 

pagar la renta.  

En otra sala, Manny Rodríguez y Lizbeth Pérez preparaban meriendas para los 42 buses que 

lleva la organización con agua, jugo, fruta, una barra de granola, atún y galletas y un sandwich. 

Ellos contaron que un grupo de 100 jóvenes pasaría la noche en la sede para poder despertarse a 

las 5 a.m. 

En Corona, Queens, los miembros de la Iglesia St. Leo también preparaban sándwiches de pavo 

y queso para los cuatro buses que viajaran hoy.  

―Estamos tratando de tener todos los detalles para que no haya emergencias y para que todos 

estén contentos‖, aseguró Rosario Perea, 39. 

―Yo ayer no dormí, no comí, no almorcé, no limpié mi casa… Me la pasé en la calle cobrando a 

la gente porque ellos trabajan y no pueden venir. Anoche ni dormí de tensión y nervio. Hoy 

(ayer) no vamos a dormir tampoco…‖, contó entre risas Cristina López.  

Al mismo tiempo, Diana Avellaneda de 14 años escribía carteles para la marcha junto con su 

padre. ―Mis padres son indocumentados y para mi es muy triste que no puedan ir a México a ver 

a sus familias, que en sus trabajos les pagan mal y que no tienen derechos como los americanos. 

Me da mucho miedo que un día me separen de mi familia‖, explicó mientras escribía.  

―Todo el mundo está súper, súper, súper animado. Han trabajado durante toda la semana y 

llevan esperando este día por mucho tiempo‖, dijo José Calderón, de la Hispanic Federation que 

reúne a muchas organizaciones de jornaleros e inmigrantes.  

catalina.jaramillo@eldiariony.com 
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Houston marcha por la reforma migratoria 

Cientos de manifestantes marcharon por las calles del muy hispano barrio Magnolia para exigir 

una reforma de inmigración 

Gustavo Rangel / RUMBO | 2010-03-21  

http://www.impre.com/inmigracion/2010/3/21/houston-marcha-por-la-reforma--179199-

1.html 

El clamor común fue: reforma de inmigración ya. Alrededor de 1,000 personas se hicieron 

presentes en la intersección de las calles César Chávez y Canal, justo en el corazón del barrio 

Magnolia, para marchar a favor de una reforma de inmigración justa e integral. En comparación 

a las marchas de los años recientes, la concurrencia fue notable. 

"Esta vez la gente no tuvo miedo y salió a manifestarse, ya estamos hartos de estar dominados 

por el temor y queremos que nos escuchen en Washington. Ya basta de injusticias, queremos 

una reforma y la queremos ya", dijo Teodoro Aguiluz, presidente de la organización CRECEN 

en Houston.  

Varias organizaciones pro inmigrantes se hicieron presentes para apoyar la marcha que recorrió 

un sector de Canal y cruzó la calle Navigation para culminar en el Parque Hidalgo. Desde el 

quiosco del pequeño parque, los cientos de participantes escucharon la voz de varios activistas 

pidiendo que se siguiera apoyando la causa. Uno de los puntos altos del acto se dio cuando se 

escuchó por teléfono la voz de María Jiménez, activista de CRECEN en Houston, que viajó a 

Washington junto con otros 50 representantes de la Ciudad Espacial y que dio la noticia de que 

había más de 200,000 personas en la capital del país marchando por la reforma migratoria. 

Al escuchar el número la gente en el Parque Hidalgo celebró con una gran ovación.  

"El presidente Obama prometió cambios pero no han parado las redadas, se siguen separando 

familias y no se ve para cuando va a haber una reforma, nos están engañando pero no nos vamos 

a quedar con los brazos cruzados", dijo José Ramírez, vecino del barrio Magnolia. 

Ya se están preparando otras dos marchas: una posiblemente se hará el 10 de abril y la otra el 1 

de mayo. 

Los organizadores de la marcha en Houston temían que no iba a llegar mucha gente, por la 

apatía registrada en años anteriores y hasta por el tiempo poco propicio, pero fueron gratamente 

sorprendidos. 

"Creo que la gente está comenzando a entender que necesitamos manifestarnos y no quedarnos 

callados porque un pueblo callado jamás será escuchado", agregó Aguiluz.  
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El clamor común fue: reforma de inmigración ya. Alrededor de 1,000 personas se hicieron 

presentes en la intersección de las calles César Chávez y Canal, justo en el corazón del barrio 

Magnolia, para marchar a favor de una reforma de inmigración justa e integral. En comparación 

a las marchas de los años recientes, la concurrencia fue notable. 

"Esta vez la gente no tuvo miedo y salió a manifestarse, ya estamos hartos de estar dominados 

por el temor y queremos que nos escuchen en Washington. Ya basta de injusticias, queremos 

una reforma y la queremos ya", dijo Teodoro Aguiluz, presidente de la organización CRECEN 

en Houston.  

Varias organizaciones pro inmigrantes se hicieron presentes para apoyar la marcha que recorrió 

un sector de Canal y cruzó la calle Navigation para culminar en el Parque Hidalgo. Desde el 

quiosco del pequeño parque, los cientos de participantes escucharon la voz de varios activistas 

pidiendo que se siguiera apoyando la causa. Uno de los puntos altos del acto se dio cuando se 

escuchó por teléfono la voz de María Jiménez, activista de CRECEN en Houston, que viajó a 

Washington junto con otros 50 representantes de la Ciudad Espacial y que dio la noticia de que 

había más de 200,000 personas en la capital del país marchando por la reforma migratoria. 

Al escuchar el número la gente en el Parque Hidalgo celebró con una gran ovación.  

"El presidente Obama prometió cambios pero no han parado las redadas, se siguen separando 

familias y no se ve para cuando va a haber una reforma, nos están engañando pero no nos vamos 

a quedar con los brazos cruzados", dijo José Ramírez, vecino del barrio Magnolia. 

Ya se están preparando otras dos marchas: una posiblemente se hará el 10 de abril y la otra el 1 

de mayo. 

Los organizadores de la marcha en Houston temían que no iba a llegar mucha gente, por la 

apatía registrada en años anteriores y hasta por el tiempo poco propicio, pero fueron gratamente 

sorprendidos. 

"Creo que la gente está comenzando a entender que necesitamos manifestarnos y no quedarnos 

callados porque un pueblo callado jamás será escuchado", agregó Aguiluz.  

Miles asisten a la Marcha por América 

Antonieta Cadiz/ antonieta.cadiz@laopinion.com | 2010-03-21  

http://www.impre.com/inmigracion/2010/3/21/miles-asisten-a-la-marcha-por--179182-1.html 

WASHINGTON, D.C.- Al ritmo del grupo musical Lonely Boys, los protagonistas de la 

Marcha por América se preparan para comenzar la marcha y dirigirse al estadio Robert F. 
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Kennedy, donde culminará la jornada. 

En medio de un ambiente de optimismo, los activistas celebran, lo que ven como un triunfo de 

su poder de convocatoria. Un factor que esperan, sea relevante a la hora de presionar al 

Congreso y la Casa Blanca para concentrarse en una reforma migratoria, tras el voto de la 

reforma de salud. Un objetivo político extremadamente complicado en un año de elecciones 

legislativas.  

Activistas y participantes de la marcha estimaron que se encuentran reunidos alrededor de 100 

mil manifestantes. Las cifras no han sido confirmadas por una fuente oficial. 

 "Acá en el Mall está el futuro del país. Somos los hispanos que daremos fuerza a USA en el  

futuro", declaró Eliseo Medina, Director Ejecutivo de SEIU, presente en la marcha. 

 "En las elecciones de noviembre, nos vamos a ver las caras", agregó. 

Medina no fue el único que hizo alusión a las elecciones de noviembre. 

El Reverendo Jesse Jackson, también se refirió a las proximas elecciones cuando dijo: "Es 

importante que los legisladores piensen en el entusiasmo de los votantes que están aquí [en la 

marcha] cuando piensen en las próximas elecciones de noviembre". 

 

El Senador demócrata Robert Menendez , también en la marcha, se refirió a  la propuesta de 

reforma de  Charles E. Schummer (D) y Lindsey Graham (R)  como un paso adelante en el 

proceso, pero señaló que tenía  

 ciertas inquietudes al respecto" 

"Una inquietud es que [la propuesta] no habla de reunificacion familiar, un tema esencial y 

también habla de criminalizacion y yo no estoy a favor de esto. 

El Senador agregó que es fundamental que una vez que los inmigrantes obtengan las tarjetas 

temporales,  comiencen inmediatamente el camino a la legalización.  

Obama asegura que está comprometido con reforma migratoria 

AP | 2010-03-21  

http://www.impre.com/inmigracion/2010/3/21/obama-asegura-que-esta-comprom-179186-

1.html 

WASHINGTON/AP — El presidente Barack Obama aseguró, ante un grupo de defensores de 

una reforma de inmigración, que está comprometido a trabajar con el Congreso para lograr una 

iniciativa amplia que corrija ―un sistema migratorio roto‖.  

En un mensaje grabado en video y presentado en pantallas gigantes ante miles de personas que 

marchaban en los jardines que rodean los monumentos principales de Washington, Obama 

advirtió que la inmovilidad en el tema de inmigración tiene un costo.  

Señaló que los problemas con el sistema migratorio actual incluyen familias desintegradas, 

empresas que se aprovechan de los huecos legales y agentes policiales que tienen dificultades 

para preservar la seguridad en las comunidades.  

Noticia en desarrollo... 

 

http://www.impre.com/inmigracion/2010/3/21/obama-asegura-que-esta-comprom-179186-1.html
http://www.impre.com/inmigracion/2010/3/21/obama-asegura-que-esta-comprom-179186-1.html


Caminata demostró apoyo para inmigrantes 

"Es una experiencia muy linda porque cada milla que pasábamos, cada adversidad, siempre 

pensamos en todas las personas que están sufriendo", dicen 

Catalina Jaramillo / EDLP | 2010-03-21  

http://www.impre.com/inmigracion/2010/3/21/caminata-demostro-apoyo-para-i-179181-1.html 

WASHINGTON – Luego de diez días y 280 millas de caminata desde Long Island los 

jornaleros que peregrinaron llegaron con dolor de pies y ampollas, pero sanos y salvos y con la 

esperanza renovada. 

 

Según Saúl Linares, salvadoreño de 31 años y ciudadano que realizó la caminata completa, 

contó que los primeros cuatro días fueron muy difíciles por la lluvia, el frío y el viento que 

constantemente botaba sus banderas y carteles. Pero el martes salió el sol, lo que los motivó a 

seguir con nuevas fuerzas. 

 

Linares quedó asombrado con la recepción de la comunidad, que fue mucho mejor de lo que 

esperaba. Incluso admite que se le ablandó un poco el corazón. 

 

 ―La comunidad norteamericana nos apoyo, gritaron, nos regalaron pan, soda, agua, la gente nos 

recibió con los brazos abierto. Obviamente también encontramos repudio, pero un 80% fue de 

apoyo. la comunidad norteamericana en Baltimore nos aplaudían, nos sacaban fotos, nos daban 

bendiciones‖, relató Linares. 

 

Uno de los momentos más emotivos fue en Brooklyn, cuando al pasar por una comunidad 

inmigrante un niño les gritó ―yo quiero a todos los inmigrantes‖. 

 

―Nos duelen los pies, nos dieron calambres, en cierto momento sentimos sed, sentimos hambre. 

Pero es una experiencia muy linda porque cada milla que pasábamos, cada adversidad, siempre 

pensamos en todas las personas que están sufriendo, los niños que están quedando abandonados 

porque sus padre son deportados, en los jornaleros que están en las esquinas todo el día 

aguantando el sol y el desprecio de la comunidad anti-inmigrante, de todos los que están siendo 

procesados como criminales‖, detalló Linares. 

 

Ramino Huimil, guatemalteco y obrero de la construcción de 25 años, se unió a la caminata en 

Morristown, Nueva Jersey. 

 

―Caminé seis días y bueno ahora me duelen un poco los pies, pero estoy aquí parado gracias  

Dios. Esta caminata ha sido por todos los inmigrantes, por todos los niños sin padres y todas las 

familias partidas. Gracias a Dios. Me ha dado fuerza para poder seguir adelante‖, expresó 

Huimil. 

 

―Realmente creo que este día va a ser un día histórico en la vida de todos los inmigrantes. Nadie 

va a saber cuántos hay aquí reunidos, gente de todos los colores, de todos los países y estamos 

muy contentos porque hemos hecho nuestra parte‖, finalizó Linares. 

 

La Opinión 
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Esta marcha camina por Twitter 

Annie Correal y Catalina Jaramillo / El Diario La Prensa | 2010-03-21 | La Opinión  

http://www.impre.com/laopinion/inmigracion/2010/3/21/esta-marcha-camina-por-twitter-

179164-1.html 

NUEVA YORK.— En su viaje a Washington D.C., el 21 de marzo, para marchar en favor de 

una reforma migratoria, muchos irán cargados de celulares y demás tecnología portátil que les 

permitirá transmitir mensajes por las redes sociales en internet como Twitter y Facebook. 

Esto será clave para proveer palabras e imágenes del evento al mundo, directamente de las 

calles. 

Sin embargo, en anticipo de la marcha, muchas personas se han dedicado a usar Twitter para 

diseminar el mensaje y organizar a la gente. A nivel nacional, el grupo Reform Immigration for 

America, o RI4A, está mandando el mensaje a miles de usuarios de Twitter que se inscriban 

para marchar el 21. 

De forma paralela, grupos anti-inmigrante también están activos en Twitter. Un grupo, 

Federation for American Immigration Reform, o FAIR, está alertando a sus mil seguidores 

sobre noticias que implican a los inmigrantes en crímenes y el alto nivel de desempleo. 

Pero los grupos pro-inmigrantes están twitteando con la misma o mayor fuerza. Una coalición 

de organizaciones dedicada a monitorear las detenciones, Detention Watch, está usando Twitter 

para movilizar a la gente y llamar la atención sobre las redadas que ocurrieron en Maryland, 

cerca de la capital, en los días en que el presidente Obama se estaba reuniendo con líderes que 

apoyan una reforma migratoria. 

Se espera convocar a más de 20 mil personas en Washington D.C.; y éstas serán trasladadas en, 

al menos, 700 autobuses. 

 

Amplían programa para deportar a convictos 

| 2010-03-21 | La Opinión  

http://www.impre.com/laopinion/inmigracion/2010/3/21/amplian-programa-para-deportar-

179127-1.html 

Así, el de Orange se convirtió en el duodécimo condado de California que participa en el 

programa Comunidades Seguras, al cual están apegados 120 jurisdicciones en 16 estados. 

La ampliación de dicho programa, de la Oficina de Control de Aduanas e Inmigración (ICE), 

ocurre días después de que organizaciones pro inmigrantes debatieran sus resultados con el 

presidente Barack Obama. 

Activistas le dijeron al presidente que el programa no está cumpliendo su cometido de deportar 

a los convictos más peligrosos, puesto que la mayoría de éstos, tanto mediante este proceso 

como bajo el programa migratorio conocido como 287(g), no son culpables de delitos graves, 

sino menores. 
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Jorge Mario Cabrera, portavoz de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes en 

Los Angeles, dijo en un comunicado que la ampliación del programa es ―peligrosa‖ y ―resulta 

en detenciones y deportaciones, igual que ocurre con el programa 287(g)‖. 

Comunidades Seguras, iniciativa del Departamento de Seguridad Nacional, es un componente 

‗clave‘ del ICE para mejorar la identificación y deportación de indocumentados convictos, 

teniendo como prioridad a los más peligrosos, señala este organismo de inmigración en su 

página de internet. ―Nuestra meta es usar la información compartida, y —causando poca o 

ninguna molestia adicional a nuestros socios: las agencias del orden—, evitar que delincuentes 

indocumentados regresen a las comunidades‖, dijo David Venturella, director de Comunidades 

Seguras. 

 

 

Nuevo centro para repatriaciones 

| 2010-03-21 | La Opinión  

http://www.impre.com/laopinion/inmigracion/2010/3/21/nuevo-centro-para-repatriacion-

179128-1.html 

Phoenix/Arizona/EFE — La Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) inauguró un centro para 

la repatriación de inmigrantes indocumentados provenientes de Centroamérica que funcionará 

dentro del aeropuerto de Phoenix-Mesa. 

Vincent M. Picard, vocero de la agencia federal, dijo que el Centro de Coordinación de 

Operaciones de Repatriaciones de Arizona (AROCC, por su sigla en inglés) responde a las 

necesidades crecientes que existen en este estado. 

De acuerdo con estadísticas de ICE, en 2006 se removieron 11,000 centroamericanos que se 

encontraban en el país de manera ilegal desde Arizona y se anticipa que en este año se repatríen 

22.000, en su mayoría procedentes de El Salvador, Guatemala y Honduras. 

Manifestó que la mayoría de los inmigrantes centroamericanos son arrestados por la Patrulla 

Fronteriza cuando intentan cruzar la frontera de manera ilegal a través del desierto de Arizona, 

pero también hay individuos que han sido detenidos en redadas o dentro de casas de seguridad. 

―Algunos indocumentados centroamericanos que son repatriados son individuos que están 

terminando sus sentencias por haber cometido un delito en este país, y también tenemos casos 

de personas que fueron arrestados en otros estados y son enviados a Arizona para su 

repatriación‖, explicó el agente federal. 

Katrina S. Kane, directora del ICE en Arizona, sostuvo que este centro, que cuenta con alta 

tecnología que permite que el proceso sea más eficiente, servirá para agilizar las repatriaciones 

de inmigrantes centroamericanos en Arizona. 

―Este es el centro más nuevo que ICE tiene en el país para este propósito‖, aseguró. 

Los indocumentados centroamericanos son repatriados generalmente en vuelos comerciales 

cinco veces a la semana desde Arizona, cuyo desierto es uno de los principales puntos de cruce 

de indocumentados en la frontera entre Estados Unidos y México. 

http://www.impre.com/laopinion/home.php
http://www.impre.com/laopinion/inmigracion/2010/3/21/nuevo-centro-para-repatriacion-179128-1.html
http://www.impre.com/laopinion/inmigracion/2010/3/21/nuevo-centro-para-repatriacion-179128-1.html


En lo que va del año fiscal, la Patrulla Fronteriza Sector Tucson ha reportado un significativo 

incremento en el número de arrestos de indocumentados no mexicanos en la frontera de Arizona 

con 3,300 desde el pasado 1 de octubre, frente a 2,500 del año pasado. 

 

Monday, March 22, 2010 

 

Washington post: 

 

Summary of actions by the Supreme Court on Monday 

 

By The Associated Press 

The Associated Press 

Monday, March 22, 2010; 2:30 PM 

 

-- The Supreme Court on Monday: 

 

- Agreed to hear an appeal by New Orleans prosecutors of a $14 million judgment to a former 

death row inmate who claims they withheld evidence to help convict him of murder. 

 

- Said it would review a provision of immigration law that applies only to children born outside 

the U.S. to one parent who is an American and one who is not. The law makes it easier for 

children whose mother is a citizen to become citizens themselves. 

 

- Refused to reconsider its earlier decision not to block deportation proceedings against former 

Panamanian dictator Manuel Noriega. 

 

- Declined to intervene on behalf of Guantanamo detainees who want at least a 30-day notice 

before they are released to another country to ensure they won't be sent anywhere they might be 

tortured or confined at the U.S. government's request. 

 

- Rejected an appeal from anti-abortion protesters who challenged a Massachusetts law that 

creates a protest-free zone around the entrances and driveways of clinics. 

 

- Refused, over the dissent of Justice Samuel Alito, to hear an appeal from a former high school 

senior who was banned from playing an instrumental version of "Ave Maria" at graduation. 

 

-Turned down a second request by Michigan to close shipping locks to keep Asian carp out of 

Great Lakes. The court turned down the original request for a preliminary injunction in January. 

 

 

Mexican flag has no place in an immigration march (blog) 

 

Let's get this out of the way: I am the daughter of immigrants who fled Cuba in 1960. They 

arrived in this country with the blessing of the U.S. government, which generously offered 

people like my parents refuge from Castro's regime. My parents became fluent in English, 

became citizens as soon as they could and raised their four children on lechon asado (Cuban 

roast pork) and the Pledge of Allegiance. 

 

It is a travesty that the government does not give more people the opportunities presented to my 

parents, and through them, to me. Instead, many people desperate for work or for freedom or 

both take the law into their own hands and enter the country illegally. I understand the feelings 

of the tens of thousands of people who marched on the National Mall yesterday in pursuit of 

immigration reform and, in particular, paths to citizenship for millions of undocumented 

workers. I understand their desire to live without fear of arrest, to simply do an honest day's 



work and to see their children thrive. I understand that our immigration system is haplessly 

dysfunctional and that major reforms are needed. 

 

What I don't understand is the claim by some at the march that those here illegally are somehow 

victims. 

 

Did they not choose to come to this country, and did they not know that they either entered 

illegally or illegally overstayed visas? Of course they did. Do they not appreciate that one of the 

things that makes this country great is the rule of law -- unlike, sadly, some of the countries we 

leave behind? If so, undocumented immigrants must take responsibility for their plight. Finally, 

I found it offensive that some people in yesterday's march waved the flags of Mexico, Honduras 

and El Salvador while demanding rights and privileges from this country. The flags and the 

demands for action "NOW!" suggested a sort of arrogance and entitlement when humility would 

have been more in order. Perhaps these marchers meant the flags as symbols of cultural or 

ethnic identity and not as political banners of foreign sovereigns. Perhaps they meant absolutely 

no offense and are at once proud of their heritage and sincere in their desire to become 

Americans. I trust that they did. 

 

Raids throw shadow over immigration reform rally 

 

By David Montgomery 

Washington Post Staff Writer 

Monday, March 22, 2010 

 

In the VIP section behind the big stage with a majestic view of the U.S. Capitol, Esvin Blanco, 

Oved Vigil and Edwin Mazariegos showed the ankle bracelets they must wear beneath their 

baggy jeans so U.S. Immigration and Customs Enforcement can keep track of them before they 

face possible deportation in coming weeks. 

 

Onstage a few yards away, Carlos Luna wore an American flag as a cape in support of his 

brother, Mauricio, caught in the same series of raids 11 days ago. And Cesar Guanoquiza took 

the microphone to make his public speaking debut, in honor of a nephew, a brother and a cousin 

who were detained. 

 

"We are not criminals," Guanoquiza declared. "We are workers here to push this country 

forward!" 

 

Last week, the detainees had been behind bars in Maryland on suspicion of immigrating 

illegally to this country. But on Sunday afternoon during the March for America, they were 

hailed by cheering thousands on the Mall as the human face of the need for immigration reform. 

 

There is, of course, another view. 

 

"I understand why they use people like this as props," said Mark Krikorian, executive director 

of the Center for Immigration Studies, as word spread before the march that newly released 

detainees would be featured in the program. 

 

"We've made immigration policy for too long on these wrenching anecdotes," said Krikorian, 

who favors tighter restrictions on immigration. 

 

Victim, criminal, hard-working breadwinner -- the illegal immigrant is the ambiguous symbol at 

the heart of the debate. And raids, in which immigration agents burst into workplaces and arrest 

suspected illegal immigrants, are the point at which the debate ceases to be abstract. Lines are 

drawn, sympathy must take sides. 

 



The recent raids at two popular Maryland restaurants and other locations have created human 

and economic ripple effects that have washed over immigrant and American families from the 

Washington region to Central and South America. The implications even reached the Obama 

administration, where officials scrambled to explain the timing of the actions taking place on the 

home turf of pro-immigration activists, who were in the midst of planning the march. 

 

One of the themes they had settled upon: "Stop the raids." 

 

The three immigrants wearing ankle bracelets couldn't stay for the whole march. The bracelets' 

batteries were running low. If they didn't recharge them, immigration agents would be after 

them again. 

 

The first time had been enough. 

 

Gustavo Torres's cellphone was stacking up with urgent text messages, but he couldn't check 

them because he was in the Roosevelt Room of the White House, meeting President Obama. 

 

It was just after midday, Thursday, March 11, and it seemed like an auspicious moment for 

Torres, executive director of CASA of Maryland, and a dozen other immigrant-rights leaders 

granted the 75-minute presidential audience. The president reaffirmed his commitment to 

reforming the broken immigration system. And the advocates looked forward to flexing the 

movement's grass-roots muscles during the upcoming march on the Mall. 

 

Torres's job in the meeting was to raise the subject of workplace raids, which he believes sweep 

up people whose only crime was crossing the border in search of work. The Obama 

administration has significantly reduced the number of workplace raids, but most immigrants 

removed through all enforcement measures continue to be non-criminals. 

 

Focus on people who've committed crimes, Torres urged the president, according to 

participants. Obama replied that he must enforce existing law, but he directed Secretary of 

Homeland Security Janet Napolitano to meet with the leaders to discuss ways to lessen the 

impact on hardworking immigrants. 

 

Torres left the White House feeling optimistic. Then he checked his phone. His top organizer 

had sent a text message. 

 

"Dealing with raid," the organizer said. "YOU NEED TO CALL ME NOW." 

 

Just a couple of hours earlier, about 10:45 a.m., a kitchen worker at Timbuktu Restaurant in 

Hanover was going to a refrigerator to get some potatoes when he saw agents coming in a rear 

door. He ran into the main part of the kitchen. "Immigration!" he warned his co-workers. 

 

Police vans, unmarked SUVs and squad cars had wheeled into the driveways and parking lots of 

two restaurants, an office and several residences in Anne Arundel and Baltimore counties. 

Dozens of ICE agents and local police surrounded the properties and secured the exits. 

 

Immigration, they said on entering, according to witnesses. Don't move. Stay calm. Nothing's 

going to happen. We're only going to identify each person. 

 

(Immigration enforcement officials declined to discuss details of the raids because the 

investigation is ongoing.) 

 

There was no escape. One desperate immigrant dived into a large walk-in refrigerator and slid 

under a shelf holding cases of beer. He muted his cellphone and watched as heavy black shoes 

paced up and down the chilly chamber. 



 

The agents asked the workers if they had proof of legal residency. They bound suspected illegal 

immigrants with white plastic handcuffs behind their backs. 

 

At the raided locations, 28 men and one woman from Guatemala, Ecuador, El Salvador, 

Honduras, Mexico and Bangladesh were detained. So far, none has been charged with a crime. 

All are suspected of "administrative" violations of immigration law. All but six were released by 

Friday. The six are those who have prior immigration violations. The fates of the others will be 

decided by immigration officials in coming weeks. 

 

The questioning went on for hours. Where are you from? When did you arrive? Where did you 

enter? 

 

Timbuktu busboy Walter Rosas Alvarez, 34, answered: He came from Guayaquil, Ecuador, 

about five years ago. He is single with no children and was helping support his parents back in 

his homeland. He had never been in trouble with the police or immigration officials in either 

country and had been paying taxes with an IRS tax ID number. 

 

Later, Rosas Alvarez would say that he dreamed of staying in the United States and had been 

counting on immigration reform making that possible. He had been saving his money and 

buying sophisticated woodworking tools to continue the skilled carpentry work he once did in 

Ecuador. Now he expects to be deported. "For five years, all I did was work," he said. "I came 

suffering, and I leave suffering." 

 

A similar scene unfolded at By the Docks restaurant in Middle River, just outside Baltimore. 

Agents searched the restaurants' offices for paperwork and took computer hard drives, according 

to witnesses. 

 

In the redbrick rambler next door to Timbuktu, where about nine of the immigrant workers 

lived, Jose Martinez, 35, a cook from Cuenca, Ecuador, heard agents shouting commands to 

open the door. But before Martinez could answer, a battering ram crashed through the door and 

three agents entered the living room, guns pointed at him, Martinez recalled later. 

 

Three other workers, including Josue Perez, 21, were also in the house. Perez, a busboy, 

explained later that he was working to support his elderly parents and three younger brothers 

who are deaf and unable to speak. 

 

The agents cuffed the men and questioned them. They searched the rooms, pulling out 

belongings and throwing things on the floor, Martinez said. Later, the agents marched the 

workers to vans and drove them to the detention centers in Howard and Carroll counties. 

 

After seven hours in the refrigerator at Timbuktu, the hidden immigrant stuck his head out from 

under the beer shelf. He felt frozen. He couldn't walk. Two acquaintances carried him close to 

the kitchen oven, to warm him. 

 

He had escaped the raid. But now what? 

 

Trying to lie low 

 

About the same time Torres was heading into the White House, and 29 handcuffed immigrants 

were answering questions, Valerie Yahlouskaya was driving on Eastern Boulevard in Middle 

River. 

 



Yahlouskaya passed By the Docks, where her husband worked in the kitchen. She thought it 

was strange that police cars were blocking the entrance and exit to the parking lot. She saw a 

waitress crying on the restaurant porch. 

 

Yahlouskaya tried to call her husband. No answer. She called the restaurant. No answer. Then 

she got a call, and a waitress, between sobs, talked low and fast before abruptly hanging up: The 

cops came and they took all the guys. . . . A cop is coming, I have to go! 

 

"I was in shock," Yahlouskaya said, recalling events later. "It was surreal. I got scared." 

 

She spoke on the condition that her husband's name and his home country in Central America 

not be disclosed. (Immigration officials declined to identify any of the suspects.) 

 

Yahlouskaya and her husband, both 30, met in 2003 and married in 2004. They have three 

children, American citizens, ages 2, 3 and 5. 

 

Her husband worked in the restaurant kitchen six days a week, up to 12 hours a day. They had 

been getting ready to buy a house, Yahlouskaya said. "We kept waiting to see -- maybe they'll 

pass the [immigration reform] law," she said. "We got a new president. . . . It was just lay low 

and see if something changes." 

 

Now her husband faces possible deportation. 

 

"No way, I don't want to think about it," Yahlouskaya says. Neither she nor the children speak 

Spanish, she said, and she's not sure she could relocate to Central America. 

 

But if she didn't, "he won't see his kids, they won't see their father." 

 

The ripple effects of the raid know no borders. 

 

In the little town of Quebrada de Arena, Honduras, Esperanza Pineda learned that her husband 

had been detained. He had been sending home $900 a month, the sole support for his wife and 

four children, ages 14 and younger. 

 

Maria Perez's cellphone rang in Langley Park. It was her uncle, who works construction in 

Maryland: Had she heard from her brother Josue? Josue was picked up in the raid on the group 

house. 

 

"I thought it was a bad joke," said Maria Perez, 20, a waitress. 

 

She would have to tell their parents in Central America. (A lawyer advised her not to disclose 

the country.) 

 

Josue had come to the United States five years ago, Maria three years ago. Together they sent 

home $150 a month to help support their parents and disabled brothers -- about a quarter of the 

family's monthly budget, according to their mother, Elvida Esperanza Oliva Cardona. 

 

"He went away, risking and suffering to support his brothers," Oliva Cardona said in a 

telephone interview, bursting into tears. "He is our right hand." 

 

Now with Josue's future uncertain, "it's up to me to stay, more than ever," Maria Perez said. "It's 

a big responsibility." 

 

Two tough choices 

 



Skeptics of immigration reform support the raids and dispute attempts to paint the alleged 

illegal immigrants and their families as victims. 

 

"You need to have raids and arrests, not just of employers, but of illegal workers, in order to 

make clear you can't get away with this," Krikorian said. 

 

"These are clearly heart-wrenching stories, there's no question about it," he continued. But "you 

can't just say, 'Here's a guy who has got kids living on a dirt floor in Guatemala, therefore we 

should just let him violate the whole system of public laws.' . . . It doesn't address the harm that 

low-skilled immigration does to the American workers, who are competing against immigrant 

workers." 

 

Other supporters of tougher immigration controls argue that illegal immigrants are a strain on 

school budgets and the health-care system, which are not fully compensated by the taxes many 

of the workers pay. 

 

Torres activated CASA's raid-response system. Lawyers and volunteers for the immigrant 

advocacy group began contacting family members and making arrangements to visit the 

detainees and advise them of their rights. 

 

Torres charged that the timing looked like an attempt to "intimidate" the marchers. 

 

Meanwhile, administration officials used back channels to try to convince advocates that the 

timing was coincidental. They characterized these raids as fitting the administration's policy of 

targeting alleged criminal violators, including employers. 

 

"It was part of an ongoing criminal investigation into worker exploitation," said a federal law 

enforcement official who declined to be identified in order to discuss the case. 

 

No charges have been filed against the owners of the restaurants and houses. 

 

A Maryland institution, Timbuktu was co-founded three decades ago by Michael Stavlas. Now 

George Anagnostou, a relative of Stavlas's, is a principal owner of both Timbuktu and By the 

Docks. Stavlas is an owner of the group house. 

 

Timbuktu and By the Docks are large operations, proud of their crab cakes, employing as many 

as 250 people. 

 

Anagnostou and Stavlas declined to comment on the raids or the investigations. Several of the 

immigrant workers and their family members spoke fondly of Anagnostou. 

 

"He was always good with the guys," Yahlouskaya said. "He gave raises, paid overtime. . . . He 

took taxes out of their paychecks." 

 

What now? 

 

He was wearing a green rugby shirt and standing outside a discount appliance store in suburban 

Baltimore: The immigrant who got away. 

 

After warming himself by the stove the day of the raid, he made it to a friend's house. At 41 

years old, he has devoted nearly half of his life to working in the United States, mostly at 

Timbuktu. 

 



"The truth is, I feel as though I became a part of this country," he said, blinking back tears. "The 

only thing I don't have is legal papers. My dream is to have a house, form a business and move 

ahead. I paid taxes because I wanted to have everything be clean. 

 

"Now all that's finished." 

 

He knows it was a violation for him to arrive and stay without authorization. But he considers 

himself honorable. For all the raid's destiny-altering consequences, for him it was above all a 

humiliation. 

 

"Because we are not criminals," he said. 

 

After Sunday's march, he planned to find another state to live in. Start all over, still in the 

shadows. 

 

 

Broad coalition packs Mall to urge overhaul of immigration laws 

 

By N.C. Aizenman 

Washington Post Staff Writer 

Monday, March 22, 2010 

 

Tens of thousands of immigrants and their supporters from across the United States packed the 

Mall on Sunday in a last-ditch effort to spur Congress and the White House to overhaul the 

nation's immigration system and offer its 10.8 million illegal immigrants a path to citizenship 

this year against increasingly long odds. 

 

Warmed by occasional bursts of sunshine, the festive crowd beat drums and waved American 

flags and placards reading "Change takes Courage" and "Obama Don't Forget Your Promise!" 

 

"We've been patient long enough. We've listened quietly. We've asked politely. We've turned 

the other cheek so many times our heads are spinning," Rep. Luis V. Gutierrez (D-Ill.), who has 

led the push for immigration legislation within the House of Representatives, shouted, to roars 

of approval. "It's time to let immigrants come out of the shadows into the light and for America 

to embrace them and protect them." 

 

D.C. officials do not give crowd estimates, so it was difficult to determine whether turnout 

reached the several hundred thousand estimated by organizers. But the rally, which stretched 

from Seventh to 12th streets in a dense carpet of humanity, appeared to be the movement's 

largest show of strength since 2006, when mass rallies in favor of a legalization plan erupted in 

cities across the country. 

 

As at past rallies by the movement, most of Sunday's participants appeared to be Latino, 

including many who broke into repeated chants in Spanish, such as "Sí, se puede!" (Yes, we 

can!) But there were also displays of diversity, including a group of Senegalese immigrant 

women, who had perched tiny American flags in their traditional headdresses, and immigrant 

Thai families carrying signs written in the script of their native country as they pushed their 

American-born children in strollers. 

 

Like many in the crowd, 15-year-old Yessenia Saucedo, the U.S.-born child of Mexican 

immigrants living in Oakland, Calif., had spent weeks selling tamales and candy to raise money 

for the trip to Washington. 

 



"It was important for me to come because my mother is undocumented, and we're constantly in 

fear that we're going to get separated," said the girl, who traveled for four days by bus with a 

group of youth leaders. "It's just very emotional for me to be here." 

 

The roster of speakers also highlighted the degree to which immigrant-rights groups have 

broadened their coalition since their last major effort at a congressional overhaul of immigration 

failed in 2007. 

 

Benjamin Jealous, executive director of the NAACP, was among the first to speak, underscoring 

recent widespread efforts by Latino leaders to reach out to a constituency often concerned that 

Latino immigrants take jobs from low-income African Americans. 

 

Catholic leaders, who have long supported a legalization plan, were joined by evangelicals who 

have recently signed on to the effort. 

 

Also onstage was Arlene Holt Baker, executive vice president of the AFL-CIO, which 

expressed reservations about the 2007 immigration bill, fearing that it did not protect workers' 

rights. This year, the union has united with others to back the effort. 

 

Similarly, prominent Latino figures such as Janet Murguía, president of the National Council of 

La Raza, were joined by leaders of Asian American organizations and smaller groups 

representing immigrants from countries including Haiti. 

 

Numerous speakers pointed to the political muscle Latinos demonstrated during the presidential 

election, when 57 percent voted for Barack Obama. 

"Wake up and smell the cafecito!" yelled Maria Rodriguez, executive director of the Florida 

Immigrant Coalition. "Latino workers, campesinos [farm workers] and families are here to stay. 

To be counted in the ballot box." 

 

Last week, organizers said the impending mobilization had already reaped results. In a 

commentary article in Friday's Washington Post, Sens. Charles E. Schumer (D-N.Y.) and 

Lindsey O. Graham (R-S.C.) laid out a blueprint for an overhaul bill. Among the points: Illegal 

immigrants would pay back taxes and perform community service before they could gain legal 

status, U.S. citizens and legal immigrants would be required to obtain a new high-tech Social 

Security card and a system to bring in temporary workers in line with the demands of the U.S. 

economy would be created. 

 

President Obama, who appeared in a video message played at the demonstration, immediately 

endorsed the plan, although he stopped short of earlier promises to move on a bill this year. 

Senate Majority Leader Harry M. Reid (D-Nev.) also promised floor time if the bill emerges 

from the Judiciary Committee. 

 

However, Sunday's rally also highlighted the challenges of taking on the immigration system 

with midterm elections approaching in the fall and at a time of 10 percent unemployment. 

Noticeably absent were business groups, such as the U.S. Chamber of Commerce, which was a 

key backer of the 2007 legislation. The chamber has expressed doubts about details of this 

year's proposal. 

 

Still, the mood of the crowd remained hopeful and often defiant. 

 

"It really feels like we're finally being taken into account," said Rodolfo Amilca, 34, an illegal 

immigrant from El Salvador who lives in Silver Spring. A house painter who had never before 

joined a demonstration, he said the immense turnout had fueled his optimism. 

 

"This is a day I will never forget," Amilca said. "It was really special." 



 

 

Chicago Tribune: 

 

Big immigration march in Washington 

 

Tens of thousands call for an overhaul to be the next priority in Congress, even as lawmakers 

debated the passage of healthcare legislation. 

Immigration march 

 

Reporting from Washington - Determined to push a major overhaul of the immigration system 

to the top of the nation's political agenda, tens of thousands of people rallied Sunday on the 

National Mall, challenging Congress to fix laws that they say separate families and hurt the 

country's economic and social vitality. 

 

Organizers and supporters of the "March for America" campaign -- who demonstrated as House 

members cast a historic vote on healthcare -- want to make an immigration overhaul the next big 

undertaking in Washington. 

 

"The reality is that immigrants keep jobs in America, they help businesses move forward," said 

Angelica Salas, director of the Coalition for Humane Immigrant Rights of Los Angeles, one of 

hundreds of community, labor and faith-based groups nationwide that joined the march. 

 

The organizing group, Reform Immigration for America, said Sunday's rally was larger than the 

massive Washington demonstration in April 2006, when thousands protested around the country 

over immigrant rights and enforcement practices. On Sunday, the crowd stretched nearly five 

blocks on the mall. 

 

Although the event had a festive, almost carnival-like feel to it -- young and old in T-shirts 

walking amid white tents and balloons while drummers and musicians played -- many 

participants came bottled up with frustration or sorrow. 

 

One group carried white crosses etched with names of border crossers who died in the Arizona 

desert. Crowds chanted in Spanish, "Obama, listen, remember your promise!" -- referring to 

President Obama's campaign pledge to make overhauling immigration policies a priority in his 

first year. 

 

Earlier this month, Sens. Charles E. Schumer (D-N.Y.) and Lindsey Graham (R-S.C.) proposed 

a new blueprint for immigration overhaul, which the White House has endorsed. Among other 

measures, the plan would require biometric Social Security cards to ensure that illegal workers 

cannot get jobs; additional border security; a temporary worker plan; and some path to 

legalization. 

 

Yet Graham, the lone Republican senator inclined to support the overhaul, has already said he 

believed that passage of the healthcare overhaul would probably kill the immigration effort this 

year. 

 

Immigration could also be crowded out by other domestic issues, such as financial regulations 

and energy policy. And advocates for putting the roughly 11 million illegal residents on a path 

to citizenship will face resistance from many Republicans, as well as some moderate 

Democrats, facing the midterm election in November. 

 

With resources and emotions running deep from immigrant rights activists and opponents, 

"things are on a collision course as they were in 2006 and 2007," said Steven Camarota, 



research director at the Center for Immigration Studies, a Washington group that seeks 

immigration restrictions. 

 

Los Angeles Cardinal Roger Mahony alluded to Obama's promise when he said in a brief 

interview after his speech at the rally, "The Democrats campaigned for Latino votes with a lot of 

immigration promises, so we'll see if they don't act on what they promised." 

 

Latinos, in particular, have criticized the Obama administration's record on enforcement, as the 

number of deportations of undocumented immigrants increased 5% to 387,790 in the fiscal year 

that ended Sept. 30, 2009. 

 

Others at the rally were blunt, saying that officials will pay a price at the polls if they ignore the 

calls from a small but fast-growing electorate. "I can't vote, but I have 60 family members who 

can," said Elmo Siap, 55, a Filipino businessman who came from Chicago. 

 

Foreign-born workers account for 15.5% of all U.S. workers, and their jobless rate went up to 

9.7% last year from 5.8% in 2008. For native-born workers, the unemployment figure was also 

5.8% in 2008 but rose to 9.2% last year, according to the Labor Department. 

 

Julio Salgado, 26, a senior at Cal State Long Beach, hopes the changes come soon. 

 

He came to America when he was 11 and graduated from high school in 2001 with a 3.6 grade-

point average, he said. But without a green card or a legal resident status, he said, he couldn't 

qualify for federal student loans for college. Even so, he said he would be graduating this spring 

-- nine years after first enrolling in community college. 

 

"We've done everything we've been told to do as kids, but I'm at a loss here," he said. 

 

 

Impresiones Latinas 

Regresan victoriosos 

Cerca de 200 mil personas asistieron a la Marcha por América en Washington D.C. 

CATALINA JARAMILLO/EDLP | 2010-03-22  

http://www.impre.com/inmigracion/2010/3/22/regresan-victoriosos-179189-1.html 

WASHINGTON, DC — Cerca de 200 mil personas asistieron a la Marcha por América en 

Washington D.C., de los cuales 11,000 vinieron desde Nueva York en 220 buses, según la 

Coalición de Inmigrantes de Nueva York.  

―La marcha de hoy (ayer) fue mucho más masiva de los que nosotros esperábamos. Estoy muy 

emocionada. Esto nos ha rejuvenecido. Queremos que la reforma se pase antes del 15 de abril‖, 

dijo la directora ejecutiva de la organización Chung-Wha Hong.  

Sin embargo, a Hong le pareció que el presidente Barack Obama debió haber estado presente 

para expresar su compromiso con los inmigrantes. Del mismo modo, Hong cree que todos los 

oficiales electos de Nueva York debieron haber asistido a la marcha. 

―Vinieron cuatro de 31 miembros del Congreso y siete de 51 concejales de la ciudad‖, afirmó 

Hong. 

http://www.impre.com/inmigracion/2010/3/22/regresan-victoriosos-179189-1.html


Hong agradeció a los senadores Lindsey Graham y Charles Schumer por su liderazgo y al 

congresista Luis Gutiérrez lo llamó ―nuestro héroe‖ por sus acciones y su mensaje de justicia.  

José Calderón, de la Federación Hispana, confesó estar muy emocionado. 

―Hay mucha gente, de todos los estados y todos los colores. Es impresionante. Dan muchas 

ganas de caminar y seguir la lucha. Esto es el comienzo‖, anunció Calderón. 

Para Moisés Pérez, director de Alianza Dominicana, la movilización de ayer marcará un día 

histórico, con un perfil latinoamericano.  

―Ha sido un día lleno de éxito‖, declaró Pérez.  

El escritor de New America Media y director de la campaña BastaDobbs, Roberto Lovato, cree 

que esta marcha, pese a lo que piensan muchos, sí va a cambiar la situación. 

―Ha sido excelente en términos de una demostración de disposición de luchar, no sólo a favor de 

la legalización, sino que también contra el terror que Obama está estableciendo contra el 

inmigrante‖, explicó. 

A Héctor Figueroa, tesorero del sindicato 32BJ, le parece que éste es un excelente comienzo 

para luchar por la reforma.  

―Veo unas condiciones muy buenas para dar la lucha y ganar‖, aseguró. 

El representante de Nueva York Joseph Crowley expresó que la marcha es el impulso que los 

congresistas necesitan para empujar la reforma. 

―Realmente necesitan ver algo como esto‖, aseguró Crowley, quien apuntó: ―Esperábamos a 

unas 50,000 o 60,000 personas y tenemos a 200,000; es maravilloso ver que Estados Unidos 

está listo para una reforma‖, agregó. 

catalina.jaramillo@eldiariony.com  

Diario la Estrella 

Recuerdan miles a Obama sobre reforma migratoria 

http://www.diariolaestrella.com/2010/03/22/110630/recuerdan-miles-a-obama-sobre.html 

Notimex 

WASHINGTON — Más de cien mil manifestantes, entre ellos inmigrantes y ciudadanos 

estadounidenses, recordaron al presidente Barack Obama que sigue pendiente su promesa de 

una reforma migratoria integral el primer año de su gobierno. 

"Esta es una marcha de ciudadanos, porque tenemos familias mixtas, y recordeamos a Obama 

que los amigos cumplen su promesa", dijo Leni González, coordinadora en Virginia de la 

Coalición Mexicana-Americana para la Reforma Migratoria. 

"Sabemos que Obama tiene grandes desafíos, pero ya hemos esperado un año y medio y 

queremos que cumpla su promesa", afirmó González. 

http://www.diariolaestrella.com/2010/03/22/110630/recuerdan-miles-a-obama-sobre.html


El presidente del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU), Eliseo Ventura, 

dijo que en los próximos comicios los latinos apoyarán a quienes atiendan a sus peticiones, y a 

quienes no, "los vamos a mandar a su casa". 

"La paciencia ya se nos acabó, por eso estamos aquí, no nos vamos y este tema no va a 

desaparecer. Exigimos que tomen acción, exigimos una reforma migratoria", sostuvo el 

dirigente gremial. 

Reiteró que los sindicatos están dispuestos a resolver sus diferencias con dirigentes 

empresariales sobre derechos para los trabajadores temporales, pero es necesario que los 

convoquen los senadores Charles Schumer y Lindsey Graham. 

Ambos legisladores impulsan una propuesta bipartidista de legalización de indocumentados. 

Los participantes en la marcha incluyeron a líderes electos, como el concejal de Virginia, Walter 

Tejada, de origen salvadoreño, quien instó a la comunidad latina a seguir presionando por sus 

derechos. 

"Pregúntese, ¿cuál es su responsabilidad cívica? ¿Ya envió su mensaje de texto diciendo 

‗justicia‘? ¿Ya mandó un correo electrónico a su congresista? ¿Por qué no lo ha hecho? 

¿Cuándo va a escribir una carta a su congresista?‖, planteó. 

Dijo que los mensajes pueden ser incluso un garabato y en español, porque ahí traducen. 

Obama, quien espera la aprobación de la reforma de salud y alista otra lucha por la reforma 

financiera, sorprendió a los activistas en el Mall Nacional cuando en un mensaje por video dijo: 

"nadie conoce el precio de la inacción mejor que ustedes". 

"Lo ven en las familias forzadas a separarse y los dueños de pequeñas empresas que se 

esfuerzan por hacer lo correcto mientras que otros burlan el sistema", expresó el presidente. 

Añadió que también "Lo ven en los trabajadores que merecen la protección de nuestras leyes y 

los oficiales que tratan de mantener seguras nuestras comunidades mientras buscan ganar la 

confianza de las personas a las que prestan servicios". 

Felicitó a los senadores Schumer y Graham e indicó que "la marcha hubiera enorgullecido" al 

fallecido senador Edward Kennedy y reiteró que hará "todo lo posible por forjar un consenso 

entre ambos partidos" sobre este importante asunto en 2010. 

"Esto no será fácil y no sucederá de la noche a la mañana", dijo Obama. 

Añadió sin embargo que "si trabajamos juntos, sin importar divisiones étnicas, estatales y de 

partido, podemos forjar un futuro digno de nuestra historia como nación de inmigrantes y estado 

de derecho". 

Expuso que "por eso hoy, existe una coalición cada vez más numerosa de agentes de la ley, 

líderes religiosos y comunitarios, y miembros del sector laboral y empresarial que comprenden 

que la reforma de inmigración es crucial". 

El director de la organización Casa de Maryland, Gustavo Torres, sostuvo que "vamos a 

asegurarnos que el presidente Obama cumpla lo que acaba de decir, esa es nuestra 

responsabilidad". 



Una de las manifestantes, Irma Reséndez, quien por casi 30 horas viajó en autobús desde Texas 

a Washington, dijo que "debemos tomar en serio lo que dijo Obama". 

Indicó que la separación de las familias por las redadas "está causando un daño emocional 

fuertísimo a los niños, que cada día viven con el temor de llegar a su casa y no encontrar a sus 

padres". 

La mexicana Esmeralda Flores, de 18 años, que estudia el último año de preparatoria en 

Carolina del Sur afirmó que, pese a sus buenas calificaciones, no podrá seguir estudios 

superiores debido a su situación migratoria. 

"A Obama le pido una oportunidad, porque todos somos humanos, nadie es ilegal y todas esas 

personas que nos insultan, es porque no nos conocen", afirmó la estudiante. 

Aspirante a gobernar California arremete contra inmigrantes 

http://www.diariolaestrella.com/2010/03/22/110638/aspirante-a-gobernar-california.html 

Notimex 

SAN DIEGO — El pre-aspirante republicano a sustituir a Arnold Schwarzenegger en el 

gobierno de California, Steve Poizner, lanzó este lunes un nuevo anuncio de televisión en el que 

acusa a los indocumentados de causar los problemas económicos de California.  

En su comercial titulado ―la falla de los liberales‖, Poizner dice que la economía de California 

está por irse a un abismo debido a las políticas de los liberales en el estado, que serían los 

demócratas y republicanos moderados.  

En el nuevo anuncio Poizner descalifica por primera vez a sus rivales para las elecciones de este 

año (la también republicana Meg Whitman y el demócrata Jerry Brown) al decir que ―carecen 

de agallas‖ para lidiar con el problema de la migración indocumentada.  

―Como gobernador, voy a suspender los beneficios con fondos de contribuyentes a los 

inmigrantes ilegales; de ser necesario, lo llevaré ante usted como propuesta a aprobarse en 

elecciones‖, dijo Poizner, actual comisionado de Seguros de California. Es el segundo anuncio 

del mismo corte que Poizner presenta en menos de un mes.  

La plataforma de Poizner hasta este mes carecía de referencia alguna a la migración y ahora en 

menos de tres semanas es la base de toda su campaña.  

Curiosamente el ex gobernador y político que, en la historia moderna de California más instigó 

contra la comunidad indocumentada, Pete Wilson, apoya activamente la campaña de Meg 

Whitman y la aspirante hasta ahora se ha abstenido a referirse al tema de la migración.  

Whitman sólo dijo en su primera visita a San Diego que la frontera requiere de mayor esfuerzo 

de vigilancia tecnológica y de agentes.  

Sobre Poizner, Whitman dijo la semana pasada que ―Steve dio un giro total a su posición con 

respecto a la migración indocumentada, pues en 2004 y 2005 apoyaba una legalizción‖.  

Hasta ahora Brown tampoco se ha referido a la migración en las escasas presentaciones como 

candidato. Apenas anunció su candidatura este mes. 

 

http://www.diariolaestrella.com/2010/03/22/110638/aspirante-a-gobernar-california.html


Ofrece México entregar a CIDH reporte sobre secuestro de inmigrantes 

http://www.diariolaestrella.com/2010/03/22/110640/ofrece-mexico-entregar-a-cidh.html 

Notimex 

WASHINGTON — El gobierno de México ofreció hoy entregar a la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos (CIDH) un informe completo sobre la problemática del secuestro de 

inmigrantes en tránsito por su territorio.  

La disposición fue manifestada en el curso de una audiencia celebrada aquí, en el marco del 138 

Periodo Ordinario de Sesiones de la Comisión, donde un grupo de organizaciones civiles 

presentó un informe sobre la situación.  

―Esta problemática amerita una respuesta del Estado‖, dijo el director de la Oficina de Derechos 

Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Alejandro Negrín, quien 

manifestó la necesidad de elaborar un informe.  

De acuerdo con cifras ofrecidas las diez agrupaciones peticionarias de la audiencia, en 2009 se 

registraron 18 mil secuestros, en su mayoría contra inmigrantes provenientes de países de 

Centroamérica, a quienes se cobran muy diversas cantidades de dinero por su libertad.  

Rodrigo Escobar Gil, comisionado y relator para México, se dijo preocupado por la situación 

derivada de este fenómeno, y apuntó que las cifras hablan de una ―verdadera tragedia 

humanitaria‖. 

 

Tuesday, March 23, 2010 

 

Impresiones Latinas 

Corte Suprema de EEUU examinará requisito para ciudadanía 

MARK SHERMAN / Associated Press | 2010-03-23  

WASHINGTON (AP).- Como su padre es estadounidense pero no su madre, Rubén Flores 

Villar ha tenido problemas para conseguir la ciudadanía y evitar que se le acuse de 

indocumentado en Estados Unidos. 

Ahora, la Suprema Corte ha decidido abordar un curioso recoveco de la ley de inmigración que 

aplica sólo a los hijos nacidos fuera de Estados Unidos de un sólo padre o madre 

estadounidense. La ley facilita la nacionalización de los hijos de la madres estadounidenses, 

pero ésta se dificulta a los hijos de los padres estadounidenses a pesar de una reforma a la 

normativa en 1986. 

Los magistrados aceptaron el lunes la apelación de Flores Villar contra un fallo en el que se le 

declara culpable en un caso penal y acordaron considerar si un punto de la ley de inmigración 

supone discriminación injusta por género. Los jueces examinarán el caso a más tardar en 

noviembre. 

Flores Villar, de 35 años, nació en la ciudad mexicana de Tijuana, fronteriza con la ciudad 

estadounidense de San Diego, donde creció al cuidado de su padre y su abuela. 

http://www.diariolaestrella.com/2010/03/22/110640/ofrece-mexico-entregar-a-cidh.html


Cuando Flores Villar buscó la ciudadanía estadounidense en el 2006 para evitar cargos por 

permanencia ilegal en el país, las autoridades migratorias le rechazaron la solicitud. 

Para recibir la ciudadanía, los nacidos antes de 1986 necesitaban que sus padres estadunidenses 

hubieran vivido 10 años en Estados Unidos, y de ese periodo al menos cinco años después de 

que hubieran cumplido los 14 años de edad. 

Para Flores Villar su asunto se complicó debido a que cuando nació su padre tenía 16 años y por 

ende su progenitor no se ajustaba al segundo requisito. 

Las madres estadounidenses necesitan sólo haber vivido de manera continua un año antes del 

nacimiento del niño. 

Las modificaciones efectuadas en 1986 a la ley de inmigración redujeron a cinco años el 

requisito de residencia de los padres y de ese lapso que hayan permanecido sólo dos en el país 

después de los 14 años de edad. 

En contraste, cualquier niño que nazca en Estados Unidos, al margen de la nacionalidad de los 

padres, es ciudadano estadounidense, al igual que cualquier nacido en el extranjero de una 

pareja de estadounidenses. 

Los tribunales federales inferiores ratificaron la condena a Flores Villar y rechazaron sus 

demandas por discriminación. Flores Villar ha sido deportado al menos cinco ocasiones, y 

cuando tenía 22 años había sido declarado culpable de introducir marihuana, dijo el gobierno en 

documentos judiciales. 

El gobierno del presidente Barack Obama arguyó que el requisito de residencia menos estricto 

en la ley de 1986 fue una de las múltiples razones de la Corte Suprema para mantenerse al 

margen del caso. 

El nuevo requisito "elimina sustancialmente el riesgo" de que los padres jóvenes, como el 

progenitor de Flores Villar, no puedan darle la ciudadanía a sus hijos, dijo el gobierno. 

En un dictamen sobre un asunto similar en el 2001, la Corte Suprema sostuvo que era correcto 

que se exigiera el requisito de residencia a los padres estadounidenses, no a las madres, de los 

niños nacidos fuera del matrimonio o en el extranjero para reafirmar la paternidad mediante una 

orden de la corte o confirmarla bajo juramento. 

Identificación para los indocumentados 

CRISTINA LOBOGUERRERO/EDLP | 2010-03-23  

http://www.impre.com/inmigracion/2010/3/23/identificacion-para-los-indocu-179355-

1.html 

TRENTON, N. J. — Princeton podría convertirse en la segunda ciudad de Nueva Jersey donde 

los indocumentados podrán solicitar una tarjeta de identificación reconocida por las autoridades 

locales y del condado. 

―Si todo va bien, espero que el programa se inicie en mayo‖, dijo María Juega, directora del 

Fondo Latinoamericano para la Defensa Legal y la Educación, (LALDEF). ―Estamos esperando 

la respuesta del fiscal del condado‖, aclaró. 

http://www.impre.com/inmigracion/2010/3/23/identificacion-para-los-indocu-179355-1.html
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La emisión de tarjetas de identificación en Princeton se aplicaría con el mismo concepto como 

se viene haciendo desde hace 10 meses en la ciudad de Trenton. Aquí se han emitido 

aproximadamente 1.200 identificaciones. 

El programa para otorgar tarjetas de identificación a residentes indocumentados de la ciudad de 

Trenton ha resultado un éxito. 

―El poder usar esta tarjeta es una ventaja para alguien que no tiene un documento de 

identificación; además, puede ser utilizada en los parques del condado Mercer, hospitales o 

clínicas y farmacias‖, dijo Juega. 

La única condición para recibir la tarjeta, que tiene un costo de 10 dólares para adultos y $5 

dólares para los menores, con una validez de dos años, es ser residente de la ciudad de Trenton. 

Similar condición se aplicará para las tarjetas que se vayan a otorgar en Princeton. La tarjeta 

tiene impresas la dirección, el teléfono y ciertos datos concretos en caso de una emergencia.  

El trámite de la tarjeta se realiza los jueves de 5:00 p.m. a 7:00 p.m., en la iglesia Divina 

Misericordia del 60 de la avenida Randall, en Trenton. 

Hay que presentar el pasaporte del país de origen del solicitante o una matrícula consular. En 

lugar del pasaporte, se acepta también la cédula de ciudadanía de su país con foto y una partida 

de nacimiento. Además, hay que presentar un documento que pruebe que se es residente de 

Trenton.  

Para más información puede dejar un mensaje en el teléfono (877) 452-5333. 

maria.loboguerrero@eldiariony.com 

Tratados como perros 

Hispanos referidos a trabajos inhumanos por agencia de empleo de Chinatown 

Carmen Alarcón/EDLP | 2010-03-23  

http://www.impre.com/inmigracion/2010/3/23/tratados-como-perros-179353-1.html 

Nueva York — Trabajadores hispanos denuncian que la agencia de empleos Tina, en 

Chinatown, continúa aprovechándose de inmigrantes como ellos: les cobra por adelantado por 

encontrarles un empleo, que muchas veces implica condiciones de trabajo y vivienda 

espeluznantes. 

Trabajadores entrevistados recientemente dicen que la agencia Tina les cobró $50 dólares por 

conseguirles un trabajo, algo que es ilegal, según Jonathan Mintz, comisionado de Asuntos del 

Consumidor de la ciudad. 

―Cobrar dinero por adelantado para conseguirle empleo a una persona es ilegal‖, explica Mintz, 

quien agrega que, por este motivo, el año pasado su agencia recuperó unos $76,000 pagados a 

agencias de empleo de la ciudad.  

Varios trabajadores hispanos también denuncian las condiciones deplorables del trabajo y la 

vivienda que consiguieron a través de esta agencia, ubicada en la calle Doyers.  

http://www.impre.com/inmigracion/2010/3/23/tratados-como-perros-179353-1.html


―Una cosa es lo que le dicen uno en la agencia y otra es lo que uno encuentra en los restaurantes 

chinos a donde lo mandan a trabajar‖, dice Ramón Morales, quien volvió a las calles de 

Chinatown después de solo tres días de trabajo en un restaurante chino en Pensilvania. 

Los trabajos son usualmente de jornadas de 12 a 15 horas. El pago, de unos $1,200 a $1,500 

mensuales, incluye el alojamiento y las tres comidas diarias. 

Pero muchos trabajadores hispanos denuncian que a veces las condiciones son tan duras, que no 

resisten ni una semana y renuncian. Muchas veces se quedan sin un peso en el bolsillo, después 

de haber pagado su pasaje de bus. 

Porfirio Amaya, un mexicano que por los últimos dos meses está sobreviviendo en el Barrio 

Chino con $16 dólares al día, asegura: ―Lo tratan a uno como un perro, le dan mucho más 

trabajo que a los demás y lo ponen a dormir en un cuarto lleno de chinches, basura o agua‖.  

Este sistema de supervivencia y empleo funciona en el Barrio Chino desde los años 80, cuando 

llegaron inmigrantes chinos fujineses. Los trabajadores hispanos pueden dormir en un café 

Internet por $7, almorzar por $3.50 y ducharse por $5.  

Amaya relata que recientemente, un trabajador hispano que conoce renunció a su trabajo en un 

restaurante chino en New Hartford, Connecticut, después de trabajar seis días, y no le pagaron.  

―Esto pasa todo el tiempo: trabajamos, no nos pagan y terminamos volviendo acá, la Tina no 

nos devuelve el dinero y nos toca pagar más para que nos consiga otro‖, se queja Amaya. 

Lorelei Boylan, del Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York, explica que los 

empleadores están violando varias leyes laborales: si los empleados trabajan más de 40 horas a 

la semana, las horas extras deben ser remuneradas a $10.87, a diferencia de $7.25 de las 

primeras 40. 

―Ellos deben recibir por seis días de trabajo, a 12 horas diarias, un total de $2.725 al mes‖, 

asegura Boylan, quien explica que lo máximo que pueden descontarles por comidas al día es 

$2.40. 

Boylan dice que que si el empleador no les paga en el momento de renunciar, los empleadores 

están obligados a enviarles su dinero un máximo de siete días después de renunciar. 

―Nosotros podemos recuperar el dinero que se les debe, pero necesitamos que denuncien a los 

restaurantes dándonos el nombre del restaurante, la dirección y un registro de las horas 

trabajadas‖, asegura Boyle. 

La dueña de la agencia, que sólo se identificó como Tina, dijo a EL DIARIO/LA PRENSA que 

las denuncias de los trabajadores son un malentendido. 

―Yo les devuelvo el dinero‖, aseguró la propietaria, quien explicó que el único horario para 

devolver el dinero es de 2 p.m. a 5 p.m. ―Yo se lo digo cuando vienen, pero no entienden‖, 

agregó. 

carmen.alarcon@eldiariony.com 

Al Día Tx 

Sigue esfuerzo por reforma migratoria  



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

inmigracionmarcha_24dia.State.Edition1.2dd84f9.html 

05:46 PM CDT on Tuesday, March 23, 2010 

Por SARAH KARUSH/AP  

Washington – Frustrados por la falta de medidas para reformar el sistema de inmigración del 

país, decenas de miles de manifestantes se congregaron en Washington y marcharon por las 

calles el domingo, agitando banderas estadounidenses y mostrando carteles en inglés y español.  

Los simpatizantes de la reforma migratoria llegaron desde varias ciudades del país, incluyendo 

Dallas y Fort Worth, con la esperanza de que sus protestas lleven al Congreso a abordar este 

asunto controversial.  

"Yo entiendo que quizás no toda la culpa sea de él", dijo Manuel Beltrán, de 21 años, estudiante 

de Chicago, refiriéndose al presidente Barack Obama, que prometió abordar la reforma 

migratoria en su primer año de gobierno. "Estoy frustrado, deseo realmente que no sólo él, sino 

todos, se tomen esto más en serio".  

Obama, quien prometió que la reforma del sistema migratorio sería una de sus prioridades en su 

primer año de gobierno, buscó apaciguar a los manifestantes, mediante un mensaje en video 

mostrado por las pantallas gigantes instaladas en el parque National Mall, flanqueado por los 

principales monumentos de Washington.  

Obama dijo que estaba comprometido a trabajar este año con el Congreso en una iniciativa 

amplia para reparar "un sistema migratorio roto".  

El mandatario dijo que los problemas con el sistema migratorio actual incluyen familias 

desintegradas, empresas que se aprovechan de los huecos legales y agentes policiales que tienen 

dificultades para preservar la seguridad en las comunidades.  

El mensaje de Obama y el ser parte de una multitud con el mismo propósito dio nuevos ánimos 

a los activistas que viajaron 28 horas por carretera desde Dallas para estar en el evento.  

"Fue una gran noche. Estamos convencidos que a través de la lucha se van a lograr los 

objetivos... la gente se fue convencida de que sí va a haber una reforma migratoria, quizás este 

año", dijo José Luis Flores, miembro de Jóvenes Latinos Unidos de Arlington.  

José Armando Díaz, residente de Dallas, se dijo impresionado por la camaradería del viaje, la 

marcha y una verbena popular después del evento.  

"Se vivió un ambiente de unidad total. No nada más fueron latinos, sino también gente de otras 

razas y otros lugares, todos con el mismo propósito", dijo Díaz. "Me recordó mucho a la 

Megamarcha (de Dallas en el 2006). Hubo mucho respeto y mucho orden".  

Mientras los activistas exigían la reforma migratoria, Obama obtenía una importante victoria en 

el Capitolio cuando su reforma de salud lograba votos importantes en el Congreso.  

Eso es algo que puede favorecer a la reforma migratoria, a decir de los activistas, ya que Obama 

y su Partido Demócrata son los únicos que se han mostrado receptivos a los problemas que 

enfrentan los indocumentados.  
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"El presidente acaba de ganar una batalla importante, ahorita trae 'filo' . Hay que aprovechar 

para seguir presionando... si de algo estamos convencidos es que a través de la lucha se van a 

lograr los objetivos", dijo Flores.  

El último intento de reforma migratoria se gestó entre el 2006 ni en el 2007, pero las iniciativas 

murieron en comités del Congreso.  

En diciembre, el representante Luis Gutiérrez de Illinois presentó una liberal propuesta de 

reforma migratoria en la Cámara de Representantes. La semana pasada, los senadores Chuck 

Schumer, demócrata por Nueva York, y Lindsey Graham, republicano por South Carolina, 

presentaron el borrador de otra propuesta.  

La iniciativa contempla que los indocumentados que quieran legalizarse admitan que violaron la 

ley al entrar a Estados Unidos, paguen multas e impuestos atrasados y realicen servicio 

comunitario.  

Además tendrían se someterían a una revisión de antecedentes y aprender inglés para ganar el 

derecho a solicitar la residencia legal.  

Con información de Julián Reséndiz/Al Día.  

Wednesday, March 24, 2010 

Al Día Tx  

Analizará la Corte Suprema demanda sobre ciudadanía  

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

immigciudadania_24dia.ART.State.Edition1.4c8c83b.html 

12:00 AM CDT on Wednesday, March 24, 2010 

ASSOCIATED PRESS  

Washington – Como su padre es estadounidense pero no su madre, Rubén Flores Villar ha 

tenido problemas para conseguir la ciudadanía y evitar que se le acuse de indocumentado en 

Estados Unidos.  

Ahora, la Suprema Corte ha decidido abordar un curioso recoveco de la ley de inmigración que 

aplica sólo a los hijos nacidos fuera de Estados Unidos de un sólo padre o madre 

estadounidense. La ley facilita la nacionalización de los hijos de la madres estadounidenses, 

pero ésta se dificulta a los hijos de padres estadounidenses a pesar de una reforma a la 

normativa en 1986.  

Los magistrados aceptaron la apelación de Flores Villar contra un fallo en el que se le declara 

culpable en un caso penal y acordaron considerar si un punto de la ley de inmigración supone 

discriminación injusta por género. Los jueces examinarán el caso a más tardar en noviembre.  

Flores Villar, de 35 años, nació en Tijuana, fronteriza con San Diego, donde creció al cuidado 

de su padre y su abuela.  

Cuando Flores Villar buscó la ciudadanía en el 2006 para evitar cargos por permanencia ilegal 

en el país, las autoridades le rechazaron la solicitud.  
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Para recibir la ciudadanía, los nacidos antes de 1986 necesitaban que sus padres estadounidenses 

hubieran vivido 10 años en Estados Unidos, y de ese periodo al menos cinco años después de 

que hubieran cumplido los 14 años.  

Para Flores Villar su asunto se complicó debido a que cuando nació su padre tenía 16 años y por 

ende su progenitor no se ajustaba al segundo requisito.  

Las madres estadounidenses necesitan sólo haber vivido de manera continua un año antes del 

nacimiento del niño.  

Las modificaciones efectuadas en 1986 a la ley de inmigración redujeron a cinco años el 

requisito de residencia de los padres y de ese lapso que hayan permanecido sólo dos en el país 

después de los 14 años.  

En contraste, cualquier niño que nazca en Estados Unidos, al margen de la nacionalidad de los 

padres, es ciudadano estadounidense, al igual que cualquier nacido en el extranjero de una 

pareja de estadounidenses.  

Los tribunales federales inferiores ratificaron la condena a Flores Villar y rechazaron sus 

demandas por discriminación. Flores Villar ha sido deportado al menos cinco ocasiones, y 

cuando tenía 22 años había sido declarado culpable de introducir marihuana, dijo el gobierno en 

documentos judiciales.  

El gobierno de Barack Obama arguyó que el requisito de residencia menos estricto en la ley de 

1986 fue una de las razones de la Corte Suprema para mantenerse al margen del caso.  

 

Sigue esfuerzo por reforma migratoria  

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

inmigracionmarcha_24dia.ART.State.Edition1.4c90795.html 

12:00 AM CDT on Wednesday, March 24, 2010 

Por SARAH KARUSH/AP  

Washington – Frustrados por la falta de medidas para reformar el sistema de inmigración del 

país, decenas de miles de manifestantes se congregaron en Washington y marcharon por las 

calles el domingo, agitando banderas estadounidenses y mostrando carteles en inglés y español.  

Los simpatizantes de la reforma migratoria llegaron desde varias ciudades del país, incluyendo 

Dallas y Fort Worth, con la esperanza de que sus protestas lleven al Congreso a abordar este 

asunto controversial.  

"Yo entiendo que quizás no toda la culpa sea de él", dijo Manuel Beltrán, de 21 años, estudiante 

de Chicago, refiriéndose al presidente Barack Obama, que prometió abordar la reforma 

migratoria en su primer año de gobierno. "Estoy frustrado, deseo realmente que no sólo él, sino 

todos, se tomen esto más en serio".  

Obama, quien prometió que la reforma del sistema migratorio sería una de sus prioridades en su 

primer año de gobierno, buscó apaciguar a los manifestantes, mediante un mensaje en video 
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mostrado por las pantallas gigantes instaladas en el parque National Mall, flanqueado por los 

principales monumentos de Washington.  

Obama dijo que estaba comprometido a trabajar este año con el Congreso en una iniciativa 

amplia para reparar "un sistema migratorio roto".  

El mandatario dijo que los problemas con el sistema migratorio actual incluyen familias 

desintegradas, empresas que se aprovechan de los huecos legales y agentes policiales que tienen 

dificultades para preservar la seguridad en las comunidades.  

El mensaje de Obama y el ser parte de una multitud con el mismo propósito dio nuevos ánimos 

a los activistas que viajaron 28 horas por carretera desde Dallas para estar en el evento.  

"Fue una gran noche. Estamos convencidos que a través de la lucha se van a lograr los 

objetivos... la gente se fue convencida de que sí va a haber una reforma migratoria, quizás este 

año", dijo José Luis Flores, miembro de Jóvenes Latinos Unidos de Arlington.  

José Armando Díaz, residente de Dallas, se dijo impresionado por la camaradería del viaje, la 

marcha y una verbena popular después del evento.  

"Se vivió un ambiente de unidad total. No nada más fueron latinos, sino también gente de otras 

razas y otros lugares, todos con el mismo propósito", dijo Díaz. "Me recordó mucho a la 

Megamarcha (de Dallas en el 2006). Hubo mucho respeto y mucho orden".  

Mientras los activistas exigían la reforma migratoria, Obama obtenía una importante victoria en 

el Capitolio cuando su reforma de salud lograba votos importantes en el Congreso.  

Eso es algo que puede favorecer a la reforma migratoria, a decir de los activistas, ya que Obama 

y su Partido Demócrata son los únicos que se han mostrado receptivos a los problemas que 

enfrentan los indocumentados.  

"El presidente acaba de ganar una batalla importante, ahorita trae 'filo' . Hay que aprovechar 

para seguir presionando... si de algo estamos convencidos es que a través de la lucha se van a 

lograr los objetivos", dijo Flores.  

El último intento de reforma migratoria se gestó entre el 2006 ni en el 2007, pero las iniciativas 

murieron en comités del Congreso.  

En diciembre, el representante Luis Gutiérrez de Illinois presentó una liberal propuesta de 

reforma migratoria en la Cámara de Representantes. La semana pasada, los senadores Chuck 

Schumer, demócrata por Nueva York, y Lindsey Graham, republicano por South Carolina, 

presentaron el borrador de otra propuesta.  

La iniciativa contempla que los indocumentados que quieran legalizarse admitan que violaron la 

ley al entrar a Estados Unidos, paguen multas e impuestos atrasados y realicen servicio 

comunitario.  

Además tendrían se someterían a una revisión de antecedentes y aprender inglés para ganar el 

derecho a solicitar la residencia legal.  

Con información de Julián Reséndiz/Al Día.  

Prensa Hispana AZ 



Se solidarizan en Phoenix por una reforma migratoria 
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Operativo Concluye con 111 arrestos  
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Exponen abusos del sheriff del Condado Maricopa 
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Apoyab líderes latinos candidatura de Jim Munoz 
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Promueve Concilio Latino una vida saludable 
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Chicanos por la Causa Hará ´Conexiones´ 
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Impresiones Latinas 

Arizona se radicaliza contra inmigrantes 

Perfila una ley que deja sin opciones a indocumentados y sus familias 

Eileen Truax | 2010-03-25  

http://www.impre.com/inmigracion/2010/3/25/arizona-se-radicaliza-contra-i-179863-

1.html 

Arizona se encuentra a sólo un paso de aprobar la iniciativa de ley más radical que se haya 

implementado en un estado contra su población indocumentada.  

La Cámara de Representantes estatal dio el martes la aprobación preliminar a la ley HB 2632, 

que permitiría a la policía arrestar a cualquiera que se encuentre en el país de manera ilegal y 

levantarle cargos por allanamiento. El proyecto cuenta con una aprobación previa por parte del 

Senado de Arizona, por lo que para su implementación sólo se requeriría la homologación de 

ambas versiones. 

Algunas de las facultades que otorga esta legislación a las autoridades policiacas son tratar de 

determinar el estatus migratorio de cualquier persona sin que haya violación de la ley de por 

medio; establecer como ilegal la contratación de jornaleros en las calles, así como prohibir la 

transportación de indocumentados en un vehículo, aun cuando éste pertenezca a un miembro de 

la familia. 

Nunca anteriormente se ha aprobado en Estados Unidos una ley que incluya todas estas 

características. La razón es que, aunque muchos proyectos similares se han presentado en varios 

estados en los últimos años, los casos siempre han terminado ante las cortes federales, en donde 

se utiliza el mismo argumento para rechazar las iniciativas una y otra vez: sólo el Congreso 

federal puede aprobar piezas legislativas que permitan arrestar a inmigrantes indocumentados.  

"Son muchas las propuestas similares que se han tratado en los últimos años", comenta Nora 

Preciado, abogada del Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC). "Ésta llama la 

atención en particular porque contiene todas las provisiones que hemos visto en las iniciativas 

antiinmigrantes anteriores, pero es también muy posible que no entre en efecto. Las 
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organizaciones legales ya han dado su opinión al respecto y va en contra de la Constitución del 

país, por lo que cualquier juez podría detener su implementación". 

En el caso de la versión aprobada por el Senado, la SB 1070, la oficina de la Unión Americana 

de Libertades Civiles (ACLU) en Arizona publicó un análisis en el que se argumentan las 

razones por las cuales se le considera anticonstitucional. La organización también tiene en 

marcha una campaña para exigir el veto a esta ley. 

Para Preciado, si bien esta propuesta enciende las señales de alerta, el problema es aún mayor. 

"Uno de los problemas más grandes con esta ley es que quienes la presentan se olvidan de la 

importancia de que la Policía cuente con la cooperación de toda la comunidad, de todos los 

latinos, de los inmigrantes específicamente, para cumplir con su misión de proteger a la propia 

comunidad", afirma la abogada. 

El impulso a estas iniciativas coincide con la posibilidad de que Joe Arpaio, el sheriff del 

condado de Maricopa conocido por sus estrategias en contra de los inmigrantes 

indocumentados, presente su candidatura al gobierno de Arizona por el Partido Republicano en 

las próximas semanas.  

A principios de marzo se dio a conocer que Arpaio ha recaudado dos millones de dólares para 

su campaña, y aunque no ha oficializado su participación, en días pasados comentó: "Si me 

decido, seguramente ganaré; mi esposa quiere que lo haga, toda la gente me está pidiendo que 

me postule". La fecha límite para el registro ese el 26 de mayo. 

"Tenemos que reconocer que cada vez que un estado o una localidad intenta meterse en el tema 

de hacer cumplir las leyes federales de inmigración, hay como consecuencia muchos riesgos 

para la comunidad, no sólo para los inmigrantes", dice Preciado. "La solución no es tener un 

sinfín de leyes diferentes de estado a estado, sino que el gobierno federal tome cartas en el 

asunto en cuanto a aprobar una reforma migratoria completa y humana que pueda solucionar el 

problema de fondo". 

Preciado considera que aunque el impulso a estas leyes coincide con el resurgimiento de las 

movilizaciones en pro de una reforma migratoria, el asunto en Arizona ha sido una constante 

más que un resurgimiento. "La frustración en estos estados y localidades es palpable, esto pasa 

desde hace años y creo que no vamos a ver ningún cambio hasta que se tomen acciones a nivel 

federal", afirmó. 

Se estima que en Arizona existe una población cercana a los 460 mil inmigrantes 

indocumentados. 

San Francisco y Oakland se unen por la reforma migratoria 

Redacción de El Mensajero | 2010-03-25  

http://www.impre.com/inmigracion/2010/3/25/san-francisco-y-oakland-se-une-179753-

1.html 

SAN FRANCISCO.- Luego de las marchas realizadas el domingo 21 de marzo en San José, en 

conjunto con la gran manifestación que se llevó a cabo en Washington, D.C., le llegó su turno a 

San Francisco y Oakland este miércoles 24 de marzo. Por la mañana, miembros del East Bay 

African-American Clergy mostraron su apoyo a la reforma migratoria con una conferencia de 

prensa celebrada en Oakland.  
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Los pastores de varias denominaciones se congregaron frente al Federal Building en el centro de 

Oakland para dar declaraciones de solidaridad y reconocer a la gente que lucha a favor de que se 

reconozcan los derechos de los inmigrantes. 

La bienvenida a la conferencia fue por parte de Servant Brian K. Woodson, pastor del Bay Area 

Christian Connection. 

―Somos un clero de afroamericanos que, como el samaritano en el evangelio, estamos obligados 

a levantar a nuestros hermanos, nuestras hermanas y familias que han sido arrojados a las 

sombras a lo largo de la carretera‖, dijo Woodson. ―Estamos unidos en nuestro llamamiento 

para una reforma migratoria amplia y justa, que tenga sentido‖, añadió. 

Más adelante, en la tarde del miércoles centenares de personas, marcharon en San Francisco 

exigiendo al presidente Barack Obama que cumpla su promesa de impulsar la reforma 

migratoria este año. La caminata pro inmigrante que culminó frente a la oficina de la senadora 

Dianne Feinstein, en la calle Post, se extendió a lo largo de la calle Market, desde la Plaza Justin 

Herman, frente al Embarcadero.  

Algunos de los asistentes calcularon que en el momento más concurrido de la marcha se 

juntaron unas 1,000 personas. 

Entre los oradores que participaron en el evento estuvo el senador estatal, Leland Yee y el 

supervisor de San Francisco, David Campos, quien recordó su pasado como inmigrante 

indocumentado proveniente de Guatemala y dijo que los indocumentados vienen a este país a 

progresar y que merecen una oportunidad.  

 

Deportados por delitos menores 

Varios condados se aprovechan del 287g 

| 2010-03-25  

http://www.impre.com/inmigracion/2010/3/25/deportados-por-delitos-menores-179730-

1.html 

Charlotte/EFE — Al menos cinco condados de Carolina del Norte en los que funciona el 

programa 287g han deportado indocumentados por delitos menores, incumpliendo la finalidad 

del mismo, que busca expulsar a delincuentes peligrosos, afirma un estudio. 

―Encontramos que la mayoría de los inmigrantes sin papeles fueron deportados por faltas de 

tránsito y no por crímenes serios‖, dijo en un comunicado Hannah Gill, directora asistente del 

Instituto de Estudios de las Américas y coautora del estudio junto con Mai Nguyen, profesora 

de Universidad de Carolina del Norte-Chapel Hill (UNC). 

Para dicho estudio se analizó la información proporcionada por los departamentos del alguacil 

de los condados Alamance, Cabarrus, Gaston, Mecklenburg y Wake donde se ha registrado una 

alta concentración de hispanos entre los años 2007 al 2009. 

La sección 287g de la ley de inmigración vigente desde 1996 permite a los gobiernos locales 

establecer acuerdos con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para que sus agentes 

ejerzan algunas funciones de inmigración. 
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Gill y Nguyen descubrieron que el 86,7% de los detenidos, cuyas huellas digitales fueron 

revisadas por los alguaciles durante el proceso de ingreso a las penitenciarías, estaban acusados 

de delitos menores en comparación con el 13,3% que estaban encerrado por delitos graves. 

―Los resultados apuntan a que las agencias en Carolina del Norte con el 287g no dan prioridad a 

lo estipulado por inmigración y en cambio se enfocan en faltas menores. Estos inmigrantes no 

representan una amenaza para la ciudadanía‖, señala Gill. 

 

La Voz Arizona 

Piden a la gobernadora de Arizona vetar la iniciativa anti-inmigrante 

http://www.lavozarizona.com/lavoz/noticias/articles/2010/03/25/20100325gobernadora-

CR.html 

Phoenix, Arizona 

por EFE - Mar. 25, 2010 08:47 AM 

La Voz 

Diversas organizaciones pro inmigrantes pidieron hoy a la gobernadora de Arizona, Jan 

Brewer, que vete una iniciativa de ley que criminaliza la presencia de inmigrantes 

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 a Efe 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 ayer 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 ayer, 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. "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 en las últimas semanas. 

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. García puntualizó que el 

movimiento contra la SB1070 es a nivel estatal y que hoy durante la protesta estuvieron 

presentes personas provenientes de otras ciudades como Tucson, Sierra Vista y Yuma. 

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 como cuidado 

médico y estampillas de comida. "Si esta ley es aprobada sería devastadora para nuestra 
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comunidad", dijo a Efe Jennifer Allen, directora de la Red de Acción Fronteriza en 

Arizona. Aseguró que en caso de convertirse en ley la misma costará millones de dólares a 

los contribuyentes de Arizona, cerrará negocios, penalizará a quienes busquen trabajo en 

las calles y creara más inseguridad en las comunidades debido a que las personas tendrán 

miedo de acudir a la policía a denunciar delitos. 

 

Diario la Estrella 

Ayuda consulado de México en Chicago a contestar Censo 2010 

http://www.diariolaestrella.com/2010/03/25/110686/ayuda-consulado-de-mexico-en-

chicago.html 

Notimex 

CHICAGO — El Consulado de México en Chicago instaló un módulo de orientación para 

ayudar a la comunidad inmigrante a llenar el formulario del Censo 2010, que estará operando 

hasta el próximo 19 de abril.  

El módulo es atendido por personal calificado que no solo ayuda a contestar las preguntas del 

cuestionario para el conteo, sino que aclara dudas de los mexicanos sobre el mismo.  

Entre la orientación que se da al mexicano inmigrante figura la importancia de participar en el 

conteo, que se realiza cada 10 años en Estados Unidos, sin temor a que sus datos sean usados 

con otros fines, ya que son confidenciales y no se comparten con otras agencias del gobierno.  

Además, que a partir de las cifras que arroje el conteo se asignan –según la densidad 

poblacional de cada ciudad- recursos económicos provenientes de fondos federales a programas 

de salud, educación, servicios sociales y construcción de carreteras.  

Participar en el Censo, según el consulado, le beneficiará a cada mexicano y a su comunidad, 

independientemente de la condición migratoria en la que se encuentre y a la oficina del Censo 

solamente le interesa conocer los datos demográficos.  

Desde el pasado día 15, la oficina del Censo inició el envío del cuestionario de 10 preguntas a 

todos los hogares que deberá ser regresado correctamente contestado antes del 1 de abril y en 

caso contrario un empleado del Censo visitará de mayo a julio cada casa para obtener las 

respuestas. 

Enfrentará Obama debate por reforma migratoria 

http://www.diariolaestrella.com/2010/03/25/110699/enfrentara-obama-debate-por-reforma.html 

Notimex 

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aseguró que no rehuirá el 

debate si los republicanos quieren hacer de la aprobación de la reforma de salud un tema de 

campaña en las elecciones de noviembre próximo.  

―Si ellos quieren ese pelea, la espero‖, dijo el mandatario durante un evento en Iowa, Ohio, 

donde llamó a cientos de simpatizantes a enfrentar los intentos para repeler la nueva ley de salud 

que promulgó el lunes pasado.  
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Obama confió en que los estadunidenses se opondrán a volver a una situación en que las 

empresas de seguro médico tenían ―completa libertad‖ para operar frente a los consumidores.  

―No creo que los estadunidenses quieren poner nuevamente a las aseguradoras al frente de la 

situación‖, aseveró.  

Aunque admitió que la nueva ley no solucionará todos los problemas, aseguró que ―meterá en 

cintura a las aseguradoras‖.  

―Ellos van a tener que empezar a operar con nuevas reglas que traten a todos de manera justa y 

honestamente.  

Los días en que las aseguradores podían atropellar a los estadunidenses se acabaron‖, dijo.  

Obama añadió que aunque algunos de los cambios incluidos en la reforma tardarán en ser 

implementados, al final ésta probará que se equivocaron quienes predijeron una catástrofe a 

partir de su aprobación.  

―Esta es una reforma sobre la cual mucha gente en Washington está aún aullando‖, dijo el 

presidente en alusión a la persistente retórica crítica de los republicanos sobra la reforma.  

Los republicanos han externado su intención de hacer de la reforma su lema de batalla en las 

elecciones de medio término de noviembre próximo, cuando se renovarán parte del Senado y la 

Cámara de Representantes.  

―Lo que les diría es, adelante. Si estos congresista quieren venir aquí a Iowa a decirle a los 

pequeños negocios que planea quitarles sus créditos sobre impuestos –uno de los beneficios 

inmediatos de la reforma-, adelante‖, retó el mandatario.  

El acalorado debate sobre la reforma estuvo presente en el evento, en el que el mandatario fue el 

orador principal.  

El discurso de Obama fue interrumpido por uno de los asistentes que se opone a la reforma y a 

quien el gobernante conminó a no gritar. 

 

Friday, March 26, 2010 

 

Washington Post:  

 

50 illegal immigrants, 10 smugglers arrested in AZ 

  

 

Friday, March 26, 2010; 12:10 AM 

 

PHOENIX -- Arizona authorities say they arrested 10 human smugglers and rescued 50 illegal 

immigrants held in drop houses in Phoenix in two separate incidents this week. 

 

Detectives from the Illegal Immigration Prevention and Apprehension Co-op Team made the 

first arrests Tuesday after a three-month investigation into a human smuggling organization by 

the Arizona Department of Public Safety. 

 

Authorities say three suspected coyotes were taken into custody from a drop house, and 12 

Mexican immigrants being held against their will were rescued. 



 

On Wednesday, 45 people were found in a Phoenix home. The Department of Public Safety 

says seven were identified as suspected human smugglers and the remaining 38 were illegal 

immigrants from Mexico. 

 

All 50 suspected illegal immigrants were turned over to Immigration and Customs Enforcement 

officials. 

 

Al Día Tx 

Apuestan tiendas por mercado latino  

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

grocerystoresconbox_27dia.State.Edition1.2e128d5.html 

05:54 PM CDT on Friday, March 26, 2010 

Por PAULINA MAGDALENO/Al Día  

Dos cadenas de supermercados prometen hacer rendir la quincena y mantener la despensa bien 

surtida en los hogares de las familias hispanas en el Norte de Texas.  

Aldi Inc. y Save-A-Lot, buscan competir directamente con tiendas como Wal-Mart, Fiesta, La 

Michoacana y Elrod's, y atraer a consumidores que buscan artículos de bajo precio.  

En los últimos años cadenas de supermercados han buscado atraer más clientes latinos con la 

apertura de tiendas orientadas hacia este mercado e incluso mercados genéricos como Kroger, 

Tom Thumb y Albertsons han introducido en sus pasillos productos importados de otros países 

como los lácteos de la marca mexicana Lala y salchichas Fud.  

Con la apertura de una tienda en Jefferson Boulevard, en el corazón de Oak Cliff, Save-A-Lot 

está determinado en atraer de manera directa al consumidor hispano.  

José Pérez, gerente de la tienda, asevera que todos sus establecimientos tienen la misma imagen 

y vibra, sin embargo, sí tuvieron consideraciones especiales para esta tienda, tomando en cuenta 

la comunidad a la que servirá.  

"Expandimos nuestra selección de marcas hispanas muy familiares como Doña María, Bimbo, 

La Costeña, Cacique y otras. Pero también sabemos que el consumidor latino también busca 

productos como arroz, leche, frijoles y pan, y los vamos a tener a excelentes precios", asegura 

Pérez.  

Más opciones  

Save-A-Lot abrió su primera tienda en Illinois en 1977 y, según el corporativo, ofrece abarrotes 

entre 20% y 40% más baratos que las grandes cadenas.  

María Cabrales ha visitado la nueva sucursal de Save-A-Lot en Oak Cliff dos veces desde su 

apertura hace un par de semanas, y asegura que sus dólares le rinden más en este lugar.  

"Hay muchas cosas a buen precio, como huevos, leche, aceite... he visto un ahorro (familiar) de 

$10 a $15", afirma Cabrales, ama de casa y residente de Oak Cliff.  

http://www.aldiatx.com/sharedcontent/dws/aldia/main-lead/stories/DN-grocerystoresconbox_27dia.State.Edition1.2e128d5.html
http://www.aldiatx.com/sharedcontent/dws/aldia/main-lead/stories/DN-grocerystoresconbox_27dia.State.Edition1.2e128d5.html


Cabrales, que generalmente compra su despensa en otras tiendas de giro hispano, agrega que el 

establecimiento está limpio y bien organizado.  

Impulsan los  

productos propios  

Aldi Inc., fundada en Iowa en 1976, asegura que el vender productos de su propia marca ayuda 

a mantener ofertas permanentes en sus tiendas.  

"Todos nuestros productos son probados contra las marcas nacionales en nuestra cocina 

independiente. Trabajamos de cerca con proveedores para asegurarnos que la marca Aldi iguala 

o supera la calidad de las marcas nacionales", afirma Héctor Alejandro, director de compras de 

Aldi Inc.  

"Al mantener las cosas simples, logramos que el consumidor ahorre. No tenemos tarjetas de 

membresía o cupones para obtener precios bajos en Aldi. Eliminamos costos y podemos así 

ofrecer productos de calidad a casi 50% más baratos que otras tiendas", agrega Alejandro.  

Aunque Aldi no "adapta" sus tiendas tomando en cuenta la demografía de las ciudades donde 

abren nuevos establecimientos, Alejandro dice que ofrecerán productos populares en el mercado 

hispano, como tostadas, jalapeños en lata, refrescos Jarritos y sangría.  

La compañía abrió 11 tiendas en marzo en todo el Norte de Texas, generando aproximadamente 

400 fuentes de trabajo. En abril inaugurará 9 más y agregará 7 en mayo. Aldi proyecta cerrar el 

año con un total de 30 establecimientos funcionando en el área.  

pmagdaleno@aldiatx.com  

469-977-3631  

PARA SABER MÁS  

• Sav-A-Lot: save-a-lot.com  

• Aldi: alditexas.com  

Diario la Estrella 

Suavizan republicanos retórica sobre inmigración 

http://www.diariolaestrella.com/2010/03/26/110738/suavizan-republicanos-retorica.html 

Notimex 

WASHINGTON — Legisladores republicanos en Estados Unidos han pedido que el tema 

migratorio se aborde con respeto, pese a las tensiones que se han generado tras la reciente 

aprobación de la ley de reforma de salud por la mayoría demócrata del Congreso. 

"En algunos momentos durante el debate de inmigración muchas comunidades étnicas, y en 

particular los hispanos, se han sentido alienados por la retórica que se ha utilizado", dijo el 

número dos de la minoría republicana en la cámara baja, Eric Cantor. 

http://www.diariolaestrella.com/2010/03/26/110738/suavizan-republicanos-retorica.html


"Aunque hay muchos desacuerdos en políticas (...), creo que todos coincidimos que a los 

inmigrantes en este debate se les debe tratar con dignidad y respeto", señaló el representante de 

Virginia esta semana en la cumbre legislativa de la Cámara Hispana de Comercio. 

"Mientras luchamos por una estrategia nacional de inmigración, debemos recordar que Estados 

Unidos es un país de leyes y fronteras. Pero no olvidemos que (...) es una nación de inclusión, 

un país construido y alimentado por su rica diversidad y tradición de inmigración", apuntó. 

El presidente de la Conferencia Republicana de la Cámara de Representantes, Mike Pence, 

afirmó durante el encuentro empresarial que el "sueño americano" se renueva cuando `damos 

una oportunidad de salir de las sombras´ a los que ingresaron ilegalmente al país. 

"Renovamos el sueño americano al crear un sistema que reconozca la dignidad y valor de cada 

persona en esta nación bajo Dios es indivisible con libertad y justicia para todos", puntualizó. 

Aseveró que es importante que Estados Unidos fortalezca las relaciones con América para un 

mejor diálogo, una mayor democracia y la ratificación de acuerdos de libre comercio con 

Colombia y Panamá que están pendientes en el Congreso. 

El senador republicano Lindsey Graham, quien ha impulsado esfuerzos bipartidistas con su 

colega demócrata Charles Schumer sobre la legalización de unos 12 millones de 

indocumentados, dijo el jueves en rueda de prensa que "está muerta" una reforma migratoria 

este año. 

Indicó que las consecuencias del voto sobre la reforma de salud, a la que se opusieron en bloque 

los republicanos de ambas cámaras, tendrán consecuencias políticas para futuros esfuerzos en 

varios temas. 

La secretaria de Seguridad Interna, Janet Napolitano, dijo la víspera que la administración del 

presidente Barack Obama continuará impulsando una reforma al sistema de inmigración "hasta 

llegar a la línea final", de acuerdo con el diario local Arizona Republic. 

Por su parte, el representante republicano de Florida, Lincoln Díaz Balart, manifestó la semana 

pasada que continúan los esfuerzos bipartidistas para una reforma migratoria, pero indicó que es 

necesario que la presidenta de la cámara baja, Nancy Pelosi, programe una votación sobre un 

proyecto. 

Dirigentes de sectores conservadores, entre ellos el ex director del Servicio de Ciudadanía e 

Inmigración (USCIS), Alfonso Aguilar, destacaron la necesidad de que los republicanos 

aborden el temam tomando en cuenta los valores tradicionales de los hispanos y su 

competitividad en futuras elecciones. 

 

Celebran hispanos enmiendas a reforma de salud 

Notimex 

http://www.diariolaestrella.com/2010/03/26/110737/celebran-hispanos-enmiendas-a.html 

WASHINGTON — Organizaciones hispanas celebraron hoy la aprobación en el Congreso 

estadunidense de enmiendas a la nueva ley de salud, que beneficiará a casi nueve millones de 

latinos sin seguro médico aunque excluirá a unos 11 millones de indocumentados. 

http://www.diariolaestrella.com/2010/03/26/110737/celebran-hispanos-enmiendas-a.html


`Esta es una victoria para los latinos, muchos de los cuales actualmente no tienen seguro y 

pronto obtendrán cobertura`, dijo la presidenta del Consejo Nacional de La Raza (NCLR), Janet 

Murguía. 

`Fue una dura batalla y los líderes latinos estamos orgullosos de decir que hicimos todo lo que 

pudimos para asegurar que se responda a las preocupaciones y necesidades de los latinos en esta 

histórica reforma del seguro de salud`, puntualizó. 

Grupos como la Agenda Nacional de Liderazgo Hispano (NHLA) y Latinos Unidos por una 

Reforma de Salud (LUH) indicaron que la nueva ley, con las enmiendas aprobadas la víspera, 

reduce los costos y expande el programa de Medicaid para personas de bajos recursos. 

Asimismo, la ley asignará fondos a clínicas comunitarias que no piden papeles para atender 

pacientes, promoverá la salud preventiva, permitirá el acceso de inmigrantes legales a 

programas de intercambio de seguros médicos y aumentará recursos para servicios médicos en 

Puerto Rico. 

`Nuestros pequeños empresarios hispanos obtendrán incentivos tributarios para proporcionar 

cobertura a sus empleados`, anotó la presidenta de la NHLA, Lilian Rodríguez, quien también 

encabeza la Federación Hispana. 

Los inmigrantes legales, sin embargo, tendrán que continuar esperando cinco años para recibir 

beneficios públicos de salud, excepto las mujeres embarazadas y niños que son residente legales 

permanentes. 

La ley de reforma de salud, promulgada el martes por el presidente Barack Obama, extenderá 

beneficios a 32 millones de estadunidenses sin seguro de salud, de un total de casi 50 millones 

que carecen de ese beneficio, y costará 930 mil millones de dólares en la próxima década. 

 

Señalan discrepancia en los salarios 

http://www.diariolaestrella.com/2010/03/26/110729/senalan-discrepancia-en-los-salarios.html 

Por Jay Torres 

Especial La Estrella Digital 

DALLAS — El nivel de educación, el estado migratorio y los trabajos que los latinos 

seleccionan son las principales razones por las que prevalece una gran diferencia entre el sueldo 

de los hispanos y el de los anglosajones, según un reporte publicado por el Banco de la Reserva 

Federal en Dallas. 

El reporte de dos partes, ―Texas Latino Pay Gaps: Taking a Closer Look‖, fue divulgado en la 

edición del Southwest Economy, una publicación electrónica trimestral de la Reserva Federal. 

Usando data de la Oficina del Censo, la economista Pia Orrenius, con Emily Kerr, analista del 

Banco de la Reserva Federal y la catedrática del Agnes Scott College de Georgia, Madeline 

Zavodny, concluyen en su reporte que en los últimos 15 años el salario promedio entre los 

latinos es un 48 por ciento más bajo que el de los blancos. 

http://www.diariolaestrella.com/2010/03/26/110729/senalan-discrepancia-en-los-salarios.html


Esta es una conclusión general que abarca a todos los latinos, dicen las autores, que también se 

basaron en información de la Texas Workforce Commission y de la Bureau of Labor and 

Statistics. 

Cuando las investigadoras examinaron la información más de cerca, se percataron que la 

diferencia es aún más amplia para los inmigrantes latinos, quienes tienen un salario 58 por 

ciento inferior al de los blancos. Los latinos nacidos en este país ganan un 38 por ciento menos 

que los blancos. 

Según la oficina del Censo, los latinos nativos de Texas forman la mayoría pero son minoría en 

el resto del país. 

Las autoras esperaban que debido a que los nativos típicamente ganan más que los inmigrantes, 

y porque Texas tiene una gran población de latinos que no son inmigrantes, éstos tendrían un 

salario alto comparado con otros estados. 

Pero no es así, indican, la diferencia entre el salario de latinos y blancos es más grande en Texas 

que en otros estados. 

―Es sorprendente que semejante y substancial desequilibrio de salario existe entre los blancos y 

los latinos que nacieron en el país, quienes tienen por lo menos dos generaciones de vivir en 

Estados Unidos, son ciudadanos del país y dominan el inglés‖, escriben las expertas. 

También afirman que la educación explica la diferencia de salarios entre los latinos que viven 

en Texas y los de otros estados. 

―La educación y el empleo son asuntos personales que cada individuo elige, pero también son 

de responsabilidad institucional. Mejorar la educación de los latinos en Texas, daría como 

resultado acceso a mejores ocupaciones que a su vez rinden mejores salarios‖, dicen las autoras. 

Los latinos en Texas tienen menos años de educación institucional comparados con los blancos 

en el estado y comparados también con latinos de otras regiones del país. 

Según las autoras, esto presenta un reto crítico para Texas. 

Con el crecimiento de la economía del estado también debería de incrementarse el nivel 

educativo de los ciudadanos, pero esto no acontece en el gran segmento de la población texana 

compuesto por latinos. 

En Texas residen casi 9 millones de latinos, el segundo estado con más población de latinos 

después de California.  

La población de latinos en Texas aumentó más del doble entre 1990 y 2008, el crecimiento más 

rápido de todos los grupos demográficos. 

El reporte puede ser visto en su totalidad visitando la página de Internet de la Reserva Federal: 

http://www.dallasfed.org/research/swe/2010/index.cfm. 

 



El Metroplex dijo presente en mitin por reforma en Washington 

Notimex 

http://www.diariolaestrella.com/2010/03/26/110723/el-metroplex-dijo-presente-en.html 

WASHINGTON — Más de cien mil manifestantes, entre ellos inmigrantes y ciudadanos 

estadounidenses, recordaron al presidente Barack Obama que sigue pendiente su promesa de 

una reforma migratoria integral durante el primer año de su gobierno. 

―Esto es el florecimiento al inicio de la primavera, así deberá ser el resultado de esta 

manifestación, cautivando y sensibilizando positivamente a los congresistas‖, dijo Esteban 

Jasso, sacerdote de la iglesia Todos los Santos en Fort Worth. 

Jasso agregó que esta manifestación muestra ―el interés de que la comunidad indocumentada 

pueda salir de las sombras y formar parte de manera legal en el mercado laboral‖. 

La delegacion que partió de Dallas-Fort Worth con representantes de todo Texas se integró con 

un total de 294 personas, que viajaron en seis autobuses y tres vans. 

―Esta es una marcha de ciudadanos, porque tenemos familias mixtas, y le recordamos a Obama 

que los amigos cumplen su promesa‖, dijo Leni González, coordinadora en Virginia de la 

Coalición Mexicana-Americana para la Reforma Migratoria. 

―Sabemos que Obama tiene grandes desafíos, pero ya hemos esperado un año y medio y 

queremos que cumpla su promesa‖, afirmó González. 

Douglas Interiano, uno de los responsables de la caravana texana y miembro de RITA en FW, 

dijo sentirse satisfecho por haber logrado el objetivo. 

―La respuesta existió, ahora sólo esperamos que el Congreso cumpla y el presidente tome el 

liderazgo en el proceso de la reforma migratoria‖, enfatizó Interiano. 

El presidente del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU), Eliseo Ventura, 

dijo que en los próximos comicios los latinos apoyarán a quienes atiendan a sus peticiones, y a 

quienes no, ―los vamos a mandar a su casa‖. 

―La paciencia ya se nos acabó, por eso estamos aquí, no nos vamos y es te tema no va a 

desaparecer. Exigimos que tomen acción, exigimos una reforma migratoria‖, sostuvo el 

dirigente gremial. 

Reiteró que los sindicatos están dispuestos a resolver sus diferencias con dirigentes 

empresariales sobre derechos para los trabajadores temporales, pero es necesario que los 

convoquen los senadores Charles Schumer y Lindsey Graham. 

Ambos legisladores impulsan una propuesta bipartidista de legalización de indocumentados. 

Los participantes en la marcha incluyeron a líderes electos, como el concejal de Virginia, Walter 

Tejada, de origen salvadoreño, quien instó a la comunidad latina a seguir presionando por sus 

derechos. 

―Pregúntese, ¿cuál es su responsabilidad cívica? ¿Ya envió su mensaje de texto diciendo 

‗justicia‘? ¿Ya mandó un correo electrónico a su congresista? ¿Por qué no lo ha hecho? 

¿Cuándo va a escribir una carta a su congresista?‖, planteó. 

http://www.diariolaestrella.com/2010/03/26/110723/el-metroplex-dijo-presente-en.html


Dijo que los mensajes pueden ser incluso un garabato y en español, porque ahí traducen. 

Obama, quien logró la aprobación de la reforma de salud y alista otra lucha por la reforma 

financiera, sorprendió a los activistas en el Mall Nacional cuando en un mensaje por video dijo: 

―nadie conoce el precio de la inacción mejor que ustedes‖. 

―Lo ven en las familias forzadas a separarse y los dueños de pequeñas empresas que se 

esfuerzan por hacer lo correcto mientras que otros burlan el sistema‖, expresó el presidente. 

Añadió que también ―Lo ven en los trabajadores que merecen la protección de nuestras leyes y 

los oficiales que tratan de mantener seguras nuestras comunidades mientras buscan ganar la 

confianza de las personas a las que prestan servicios‖. 

Felicitó a los senadores Schumer y Graham e indicó que ―la marcha hubiera enorgullecido‖ al 

fallecido senador Edward Kennedy y reiteró que hará ―todo lo posible por forjar un consenso 

entre ambos partidos‖ sobre este importante asunto en 2010. 

―Esto no será fácil y no sucederá de la noche a la mañana‖, dijo Obama. 

Añadió sin embargo que ―si trabajamos juntos, sin importar divisiones étnicas, estatales y de 

partido, podemos forjar un futuro digno de nuestra historia como nación de inmigrantes y estado 

de derecho‖. 

Expuso que ―por eso hoy, existe una coalición cada vez más numerosa de agentes de la ley, 

líderes religiosos y comunitarios, y miembros del sector laboral y empresarial que comprenden 

que la reforma de inmigración es crucial‖. 

El director de la organización Casa de Maryland, Gustavo Torres, sostuvo que ―vamos a 

asegurarnos que el presidente Obama cumpla lo que acaba de decir, esa es nuestra 

responsabilidad‖. 

Una de las manifestantes, Irma Reséndez, quien por casi 30 horas viajó en autobús desde Texas 

a Washington, dijo que ―debemos tomar en serio lo que dijo Obama‖. 

Indicó que la separación de las familias por las redadas ―está causando un daño emocional 

fuertísimo a los niños, que cada día viven con el temor de llegar a su casa y no encontrar a sus 

padres‖. 

Reyna Delgado, de Waco, dijo: ―Es la primera vez que estoy en algo como esto y creo que a 

partir de aquí, mi perspectiva del problema migratorio cambia‖. 

La mexicana Esmeralda Flores, de 18 años, que estudia el último año de preparatoria en 

Carolina del Sur afirmó que, pese a sus buenas calificaciones, no podrá seguir estudios 

superiores debido a su situación migratoria. 

―A Obama le pido una oportunidad, porque todos somos humanos, nadie es ilegal y todas esas 

personas que nos insultan, es porque no nos conocen‖, afirmó la estudiante. 

Con información de Luis Ángel Galván. 

 

 
La Voz de Arizona 



Arizona criminalizará indocumentados 

http://www.lavozarizona.com/lavoz/noticias/articles/2010/03/26/20100326criminalirzara-

CR.html 

Phoenix, Arizona 

por Samuel Murillo - Mar. 26, 2010 09:10 AM 

La Voz 

Arizona se encuentra cada vez más próximo a convertirse en el primer estado en la nación en 

criminalizar la sola presencia de inmigrantes indocumentados. Dos propuestas en el Congreso 

estatal, una en el Senado que ya fue aprobada y otra en la Cámara de Representantes que podría 

definirse la próxima semana, se ciernen como una de las peores medidas en contra de la 

inmigración indocumentada impulsadas por un estado. La propuesta SB1070 del Senado incluye 

un rosario de provisiones que harían casi imposible la subsistencia de cerca de 500 mil 

indocumentados que se calcula viven en esta entidad fronteriza. Entre las provisiones 

principales se encuentra el convertir en un delito menor la sola presencia ilegal en el estado, lo 

que sumado a otras leyes ya existentes en contra de los indocumentados, condenaría a este 

sector a una cárcel segura antes de su deportación. Además, de convertirse en ley dicha pieza 

legislativa, el estado otorgaría y ampliaría el poder que ya tienen algunas agencias del orden de 

ejecutar acciones de inmigración como parte de sus funciones. La otra medida, conocida como 

HB 2632 fue aprobada en un comité de la Cámara Baja el pasado miércoles y se espera que sea 

enviada al pleno para su votación final. Esta medida es similar a la propuesta del Senado y 

refuerza algunas provisiones como el imponer castigos a quienes brinden trabajo a jornaleros, 

así como a quienes transporten en un vehículo a personas sin papeles, siempre y cuando hayan 

cometido un delito criminal previo como conducir en extremo DUI, o arriba de 15 millas de la 

velocidad límite. El debate y votación final de la propuesta HB 2632 ha sido pospuesto dos 

veces en la Cámara de Representantes debido a la fuerte presión que han ejercido diversas 

organizaciones comunitarias y de fe. Sin embargo, se prevé que para la próxima semana ambas 

medidas, la del Senado y la de la Cámara de Representante sean cotejadas en una sola para 

enviarse al escritorio de la gobernadora, quien tiene el poder en sus manos de vetarla o firmarla 

en ley. Se trata de una de las propuestas de ley más feroces en contra de la comunidad 

inmigrante indocumentada, cuyo principal impulsor es el senador republicano Russell Pearce. 

En un acto casi de desesperación total, miembros de la comunidad y activistas pro inmigrantes 

se han dado a la tarea de recabar firmas de rechazo a dichas propuestas. Hasta la semana pasada 

se habían entregado en la oficina de la gobernadora más de 12 mil firmas acompañadas de 

súplicas para que la mandataria ejerza el veto. "Ellos (legisladores antiinmigrantes) lo que 

quieren legalizar es su odio, su racismo y justificar sus acciones. El sentido que tienen de 

comunidad es nada más en la visión de ellos, para ellos. En ellos no existe el sentido de 

comunidad inmigrante, es una forma egoísta e individualista de pensar y deformar una 

comunidad", expresó el activista Jorge Méndez durante una protesta la semana pasada frente al 

Capitolio estatal. Elizabeth Herrera, otra manifestante, quien representa a la organización Ex 

Braceros de Arizona, expuso que el impacto de dichas propuestas legislativas en la comunidad 

hispana será devastador. Algunos legisladores republicanos como el representante del Distrito 

12, Steve Montenegro, quien apoya la propuesta del Senado pero no como está escrita 

originalmente, consideran que ésta debe incluir algunas enmiendas para clarificar su contenido. 

"No queremos que sea una ley que contenga elementos que se presten para la discriminación o 

el uso del perfil racial, por eso hemos detenido el voto para analizarla bien y precisar el lenguaje 

de la misma", comentó. Por ejemplo, detalló, la medida no debe castigar a personas sin papeles 

que concurren en una iglesia ni a agencias de emergencias que prestan servicio a 

indocumentados. Es una propuesta que, según el senador Pearce, tiene la intención de impactar 

en aquellos que dan trabajo y abusan de indocumentados, mencionó. Alistan batalla legal La 

Unión de Libertades Civiles de America en Arizona (ACLU) se prepara para una posible 

demanda en cortes federales de la propuesta si ésta llega a convertirse en ley. "Tenemos 

aproximadamente 90 días para educar a la población acerca de sus derechos civiles, mientras 
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resolvemos los aspectos que pueden servirnos para debatirla en un tribunal", dijo Alessandra 

Soler Meetze, directora de ACLU. Soler Meetze no se muestra optimista sobre el futuro de las 

iniciativas de ley SB 1070 y HB 2632. "Existen muchas posibilidades de que sean aprobadas 

porque este es un año político", mencionó. "Es un año de política, muchos andan en la búsqueda 

de la reelección y están tomando el tema migratorio porque eso les garantiza apoyo", afirmó. 

ACLU elaboró un resumen de las principales provisiones que contiene la propuesta SB 1070 y 

HB 2632 con el propósito de aumentar el conocimiento en el público y legisladores de las 

posibles consecuencias de una legislación de este tipo. Por su parte, la Red de Acción Fronteriza 

continúa ejerciendo presión a través de firmas ciudadanas para pedir a la gobernadora que no la 

firme en ley. Jennifer Allen, de dicha organización, afirmó que se han estado realizando 

acciones para levantar la voz de la comunidad inmigrante y frenar dichas iniciativas. "Queremos 

que la gobernadora y el Legislativo estatal se den cuenta de que la gente no está de acuerdo con 

esta ley", declaró la activista. El representante demócrata Ben Miranda opina que es muy 

probable que la medida HB 2632 se convierta en ley. "No estoy muy optimista de que la 

propuesta sea rechazada, vamos a hacer la mejor lucha", declaró el miércoles después del primer 

debate sobre dicha iniciativa. Sin embargo, consideró que hay muchos aspectos en la medida 

que pueden ser debatibles ante un tribunal federal. Mientras tanto, residentes hispanos del 

Condado Maricopa como David Alaniz están organizándose para realizar protestas y pedir un 

freno a leyes antiinmigrantes. Una treintena de residentes del valle acudió la semana pasada a la 

explanada del Capitolio para protestar con pancartas en las que se leía: "Leyes racistas NO, veto 

SI, boycot al Censo". En el mismo lugar, pero a un costado, una veintena de miembros de la 

organización American Citizen United-AZ liderados por la mexicana Anna Gaines, mostraban 

su apoyo a las propuestas que criminalizarían a los indocumentados. "Que se regresen a México 

y que le pidan a su gobierno, aquí no queremos políticas santuario para ilegales", expresaba 

Gaines. Contacte al reportero: samuel.murillo@lavozarizona.com 

En marcha la reforma migratoria 

http://www.lavozarizona.com/lavoz/noticias/articles/2010/03/26/20100326migratoria-CR.html 

Phoenix, Arizona 

por Eduardo Bernal - Mar. 26, 2010 09:08 AM 

La Voz 

La propuesta de una reforma migratoria presentada por los senadores Lindsey Graham (R-NC) y 

Chuck Schumer (D-NY), ha desatado diferentes posturas tanto a favor como en contra, y aunque 

expertos aseguran que se trata de algo cada vez más concreto, existe mucho camino por 

recorrer. La propuesta de tres páginas presentada al presidente Obama –quien a su vez prometió 

tratar de alcanzar una solución bipartidista-, tiene cuatro pilares específicos: 1 una tarjeta 

biométrica de identificación nacional que impide trabajar al que no la porte; 2 asegurar las 

fronteras; 3 idear un programa de trabajadores temporales y 4 crear una vía "difícil pero justa" 

para legalizar a todos los que estén indocumentados en este país. En cuanto a una identificación 

nacional, expertos sugieren que en vez de crear una nueva entidad gubernamental, en este caso 

dependiente de la Administración de Seguro Social y añadirle otra responsabilidad a su ya 

complicada agenda, se podría optimizar el sistema de identificación haciéndole reformas y 

ahorrando billones de dólares. Por otra parte, el hecho de que exista una tarjeta nacional 

biométrica capaz de almacenar toda información sobre su portador, alerta a defensores de 

derechos humanos, ya que esto puede prestarse al abuso de la privacidad de quien la porte. No 

obstante, los patrocinadores de esta propuesta aseguran que las nuevas tarjetas de identificación 

nacional solamente contendrían información biométrica de los individuos, ningún dato de 

historiales médicos, nada de información privada o artilugios localizadores que infrinjan la 

privacidad de la población. En cuanto a la protección de las fronteras, la propuesta de Schumer 

y Graham delinea que se aumente el contingente de efectivos de la Patrulla Fronteriza y más 

recursos para asegurar las fronteras. Por otra parte, en cuanto al programa temporal para 

http://www.lavozarizona.com/lavoz/noticias/articles/2010/03/26/20100326migratoria-CR.html


trabajadores, la propuesta explica que extranjeros que hayan cumplido con estudios avanzados 

en Estados Unidos podrían adquirir una residencia luego de culminar sus estudios si así lo 

decidiesen. Del mismo modo, el plan otorgaría a aquellas personas con menor capacitación, la 

posibilidad de acceder a un programa temporal de trabajo que al expirar, podría darles la 

oportunidad de adquirir una residencia permanente siempre y cuando hayan contribuido a sus 

comunidades y mantenido un récord impecable. Así también este plan prevé una vía a la 

legalización de once millones de personas que se calcula residen en territorio estadounidense. 

En este aspecto los que deseen legalizarse, deberán admitir que violaron las leyes en este país y 

pagar su deuda a la sociedad mediante el cumplimiento de servicios comunitarios, multas, pagar 

los impuestos por el tiempo que estuvieron en este país, además de someterse a investigación de 

antecedentes criminales. Del mismo modo, ambos senadores enfatizan que este es el momento 

de crear alianzas bipartidistas para poner en marcha este proyecto. "La ciudadanía merece más 

que una retórica vacía y llamamientos poco prácticos a una deportación masiva, esto es 

inviable", aseguraron ambos legisladores. Apoyo presidencial Esta propuesta ha logrado 

encontrar cabida en la Casa Blanca, ya que el presidente Barack Obama la considera 

"prometedora". Este es un paso positivo para la administración de Obama, ya que de alguna 

forma se retoma la promesa de reformar el sistema migratorio que hizo a los hispanos durante su 

campaña y la cual le otorgó dos tercios del voto hispano. "Las piezas finalmente se están 

juntando", explicó Clarissa Martínez, encargada de asuntos migratorios del Concejo Nacional de 

La Raza (NCLR) en una entrevista con EFE. Sin embargo, aunque la propuesta expone matices 

de ser justa, Al Noorami, director ejecutivo del Foro Nacional de Inmigración, explicó que en 

este plan no se contemplaron elementos esenciales como la reunificación familiar, un programa 

para trabajadores agrícolas y el DREAM Act para los estudiantes indocumentados. En el ámbito 

local la representante Anna Tovar explicó que la urgencia de se apruebe una reforma migratoria 

es inminente. "Todos los días recibo llamadas de parte de los residentes de mi distrito para que 

abogue por una reforma migratoria; la gente está comenzando a movilizarse y esto es muy 

positivo", declaró Tovar. Indicó que aunque esta propuesta es un primer paso, hay que esperar a 

que todo el proyecto sea redactado para poder considerar todos sus puntos. No este año Para el 

activista Salvador Reza es muy difícil que se apruebe una reforma migratoria este año. Sin 

embargo, dice, será mucho más difícil conseguirlo si no se lucha con movilizaciones como la 

del pasado 21 de marzo en la capital del país. "Gracias a que se manifestaron miles de personas 

(en Washington D.C.) se logró destrabar la inacción de los congresistas, pero eso no significa 

que se va lograr una reforma", señaló cauteloso. El activista considera que la propuesta 

presentada por el senador Charles Schumer contiene elementos que criminalizan al 

indocumentado a nivel nacional. En su opinión, una reforma migratoria debe reflejar la realidad 

de todos, y "no que refleje el capricho de unos cuantos de la ultraderecha conservadora". "Ahora 

que estamos unidos debemos seguir presionando para que se apruebe una reforma integral más 

amplia", afirmó. Krysten Sinema, líder de la minoría en la Cámara de Representantes, coincide 

con la representante Tovar en el sentido de que este es un muy buen primer paso. "Creo que 

aborda temas de seguridad nacional, naturalización y encontrar una vía de legalización para la 

población indocumentada", declaró Sinema. Contacte al reportero: 

edward.bernal@lavozarizona.com 

Exigen parar los abusos de Arpaio 

http://www.lavozarizona.com/lavoz/noticias/articles/2010/03/26/20100326arpaio-CR.html 

Phoenix, Arizona 

por Samuel Murillo - Mar. 26, 2010 09:04 AM 

La Voz 

Miembros de la comunidad y representantes de la agrupación Ciudadanos de Maricopa por la 

Seguridad y Responsabilidad (MCSA) buscan un mayor escrutinio de parte de los supervisores 

del Condado Maricopa hacia el presupuesto que se designa a la oficina del sheriff Joe Arpaio. 
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En una audiencia especial entre los supervisores, Mary Rose Wilcox y Don Stapley, 

representantes de MCSA expusieron una serie de abusos de poder y violaciones a los derechos 

civiles presuntamente cometidos por oficiales del alguacil del Condado Maricopa contra la 

comunidad inmigrante. Durante la sesión de más de una hora de duración, varios de los 

asistentes desfilaron frente a los supervisores para exponer varias quejas hacia la oficina del 

controversial sheriff. La agrupación MCSA presentó diez recomendaciones a los supervisores 

para que se ponga mayor control a dicha agencia. Entre los puntos que se menciona en el pliego 

petitorio se encuentra el cese inmediato de los fondos públicos para la Unidad Anticorrupción 

de Maricopa, que ha sido empleada, según sus oponentes, para cometer abusos de poder y tomar 

revanchas políticas contra todo aquel que antagonice contra Arpaio. Los miembros de MCSA le 

pidieron a la Junta de Supervisores que someta a escrutinio las metas de la oficina del sheriff 

incluyendo los tiempos de respuesta a emergencia, índices de arrestos y ejecución de órdenes de 

arresto contra fugitivos. También pidieron que se realice una auditoria independiente hacia la 

oficina del sheriff pagada con el presupuesto actual de la agencia. Contacte al reportero: 

samuel.murillo@lavozarizona.com 

 

Se unieron para pedir una reforma migratoria 

http://www.lavozarizona.com/lavoz/noticias/articles/2010/03/26/20100326reforma-CR.html 

Phoenix, Arizona 

por Eduardo Bernal - Mar. 26, 2010 09:01 AM 

La Voz 

Más de 700 personas se reunieron el pasado domingo para demandar una reforma migratoria 

integral en el marco de la "Marcha Por America", que se llevó a cabo en Washington D.C. y a la 

cual, según cifras oficiales, asistieron más de 100 mil personas. El evento "Change Takes 

Courage", organizado por Reform Immigration for America (RIFA, por sus siglas en inglés), 

contó con la presencia de miembros de la comunidad eclesial, activistas locales y la comunidad 

entera que se reunió en la iglesia St. Matthew de la ciudad de Phoenix. La reunión fue una 

muestra de solidaridad con los manifestantes en Washington que se concentraron frente al 

Capitolio para pedir al presidente Obama una reforma migratoria integral. "¿Qué queremos?", 

preguntaron los conductores del evento. Una "reforma migratoria", respondieron los asistentes. 

"¿Cuándo?", continuaron. "Ahora", respondió el publico al unísono. En la manifestación 

predominó la asistencia de jóvenes que literalmente se pusieron la camiseta y se ofrecieron 

como voluntarios, siendo prácticamente la columna vertebral del evento. Raquel Terán, 

organizadora y encargada de la campaña RIFA a nivel estatal, expresó su alegría por la 

asistencia de la comunidad, y explicó que este es el momento de unir esfuerzos para que los 

legisladores en Washington escuchen el pedido de una reforma migratoria. "La participación ha 

sido muy buena por parte de la comunidad, ha sido un evento exitoso porque la gente está 

apoyando los esfuerzos para comunicarle a nuestros líderes en Washington que queremos una 

reforma migratoria integral ahora", declaró Terán. "Todos somos hijos de Dios y todos 

merecemos que se nos trate de una manera justa", dijo el Pastor José Morales del Ministerio 

Impacto, uno de los oradores invitados. Del mismo modo, la reunión contó con la participación 

de agrupaciones musicales y se presentó una escena de la obra "Tears of Lives" de James 

García. Terán expresó al público el sentido de urgencia que debe imperar en estos tiempos y que 

todos deben ser activos y llamar a sus representantes exigiendo una reforma migratoria. "Si cada 

uno de los asistentes pide a diez de sus conocidos que hagan diez llamadas, esas son 7 mil 

llamadas que se harán a los líderes políticos en el Capitolio", expuso Terán. Con esto en mente 

la encargada de RIFA en Arizona convocó a un voluntario para que hiciera una llamada desde el 

escenario y demostrara lo simple que es el proceso. "Lo único que tienen que hacer es llamar al 

1-866-956-8590, decir su nombre y que quiere una reforma migratoria, eso es todo", aseguró 
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Terán. Para más información sobre cómo participar en el proceso y sobre la campaña RIFA, 

visite el portal de Internet www.reformimmigrationforamerica.org 

Impresiones Latinas 

Alto costo para la legalización 

Antonieta Cádiz/La Opinión |2010-03-26  
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Los indocumentados tendrían que declarase culpables de delito menor 

WASHINGTON, D.C. — El Senador Lindsey Graham (R-SC), la figura clave del partido 

republicano en las negociaciones sobre reforma migratoria en la Cámara Alta, aseguró que los 

indocumentados tendrían que ―declararse culpables de un delito menor para obtener su 

legalización‖. A su vez, el legislador enfatizó que la reforma migratoria no tiene posibilidades 

este año en la Cámara Alta.  

La semana pasada, el presidente del Subcomité de Inmigración, Chuck Schumer (D-NY), y 

Graham presentaron juntos una columna de opinión en The Washington Post, donde aseguraron 

que los indocumentados tendrían que admitir que violaron la ley. 

―Para los 11 millones de inmigrantes que ya están ilegalmente en este país, teníamos que ofrecer 

un camino duro pero justo. Se les exigiría admitir que violaron la ley y el pago de su deuda a la 

sociedad mediante la realización de servicio comunitario y el pago de multas e impuestos 

atrasados. Estas personas estarían obligadas a pasar controles de antecedentes y ser competentes 

en inglés antes de ir a la parte de atrás de la fila y ganar la oportunidad de trabajar hacia la 

residencia legal permanente‖, dice la columna. 

Consultado por Impremedia respecto a ―¿Qué significa admitir que se violó la ley‖, Graham 

aseguró: ―La parte que se refiere a la solución de la inmigración ilegal, es que van a tener que 

admitir que cometieron un crimen, declararse culpable de un delito menor, pagar una multa y 

realizar servicio comunitario‖.  

Un delito menor es una ofensa criminal que resulta en un récord. Tiene un grado menor de 

severidad que las felonías, pero mayor que las infracciones civiles. En general, se le considera 

un crimen que se paga a través de prisión, libertad bajo fianza y multas.  

Ejemplos de delitos menores son: posesión de drogas, vandalismo y prostitución, entre otros.  

Graham es clave para la reforma migratoria. Ha sido el único republicano que ha participado en 

las discusiones sobre una posible legislación.  

antonieta.cadiz@laopinion.com 

 

Redada en restaurantes McDonald’s en Phoenix 

AMANDA LEE MYERS |2010-03-26  
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Phoenix/AP — Un grupo de agentes, en una operación para detener indocumentados, arrestó el 

viernes a 12 personas durante redadas en restaurantes McDonald‘s en el área de Phoenix, 

informó el alguacil del condado de Maricopa, Joe Arpaio.  

Los agentes, que tenían órdenes de allanamiento, realizaron las redadas en los restaurantes de 

Scottsdale, Tempe y Mesa, así como en una mansión en Paradise Valley, el viernes por la 

mañana. La mansión es propiedad de Richard Coulston, dueño de los restaurantes. DT  

Noticia en desarrollo....  

Arrestan en EEUU a 10 contrabandistas de personas 

|2010-03-26  

http://www.impre.com/inmigracion/2010/3/26/arrestan-en-eeuu-a-10-contraba-179989-1.html 

PHOENIX. Arizona (AP).- Las autoridades de Arizona señalaron ayer que arrestaron a diez 

contrabandistas de personas y rescataron a cincuenta indocumentados retenidos en casas de paso 

en Phoenix durante dos operativos separados realizados durante esta semana. 

Detectives del Equipo de Aprehensión y Prevención de Inmigración Ilegal realizaron el martes 

los primeros arrestos después de una investigación de tres meses a una organización de 

contrabando de personas por parte del Departamento de Seguridad Pública de Arizona. 

Las autoridades señalaron que tres presuntos coyotes (traficantes también llamados polleros) 

fueron detenidos en una casa de paso de indocumentados, y fueron rescatados 12 inmigrantes 

ilegales mexicanos que estaban en la vivienda contra su voluntad. 

El miércoles, 45 personas fueron halladas en una casa de Phoenix. El Departamento de 

Seguridad Pública dijo que siete personas fueron identificadas como presuntos contrabandistas y 

los restantes 38 como inmigrantes indocumentados de México. 

Todos los 50 presuntos indocumentados fueron entregados a agentes de Inmigración y Aduanas. 

Iniciativa permite legalizar a niños inmigrantes 

MANUEL E. AVENDAÑO/EDLP |2010-03-26  

http://www.impre.com/inmigracion/2010/3/26/iniciativa-permite-legalizar-a-179930-1.html 

NUEVA YORK — La Administración de Servicios Infantiles (ACS) tendrá que crear un plan 

de acción para proteger a los niños inmigrantes que se encuentran bajo su cuidado y brindarles 

todos los beneficios que merecen, incluyendo ayuda para obtener la residencia permanente en 

caso de ser indocumentados, según una ley aprobada ayer por el Concejo Municipal. 

El proyecto —presentado por el presidente del Comité de Inmigración del Concejo, Daniel 

Dromm (D-Queens)— pide identificar lo antes posible a los menores que califiquen para el 

estatus especial de inmigrante juvenil (SIJS) y ofrecerles los servicios de inmigración que 

necesitan. 
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El ACS toma bajo supervisión a estos menores cuando sus padres pierden la custodia por 

diferentes circunstancias, incluyendo abuso, negligencia, maltrato o ausencia. Los coloca dentro 

de hogares de crianza con el fin de asegurar que se desarrollen con familias permanentes y 

seguras. 

En la actualidad, los menores que se encuentran bajo la supervisión de ACS pierden una serie de 

servicios al cumplir los 21 años, debido a su estatus de indocumentados. 

―Creo que esta pieza legislativa pondrá en el camino al éxito a muchos jóvenes inmigrantes que 

se encuentran en el programa de crianza‖, declaró a este diario Dromm. Indicó que en 90 días, 

cuando la ley sea implementada, el ACS tendrá la obligación adicional de llenar los papeles de 

inmigración cuando sea necesario. 

―Los niños de otros países merecen los mismos derechos que los niños nacidos en Estados 

Unidos‖, señaló el concejal de Queens. 

Por su parte, Deycy Avitia, directora de organización y defensa de la Coalición de Inmigración 

de Nueva York, dijo a este diario que ―es alentador que el comité de inmigración del concejo 

tenga nueva energía para solucionar viejos problemas de la comunidad inmigrante‖. 

Avitia anunció que continuará trabajando con el comité para asegurar a los inmigrantes otros 

beneficios, como programas para aprender inglés, así como oportunidades de empleo, 

educación, vivienda y salud. 

manuel.avendano@eldiariony.com 

Los “Minutemen” abandonan la frontera 

|2010-03-26EDLP/Nueva York 

http://www.impre.com/inmigracion/2010/3/26/los-minutemen-abandonan-la-fro-180072-1.html 

La presidente de la organización Civil Defense Corps de los ―Minutemen‖, patrulleros civiles de 

la frontera, hizo un llamado para que sus seguidores se retiraran y abandonaran la misión de 

detener a familias e individuos que intenten cruzar a los Estados Unidos desde México. 

 

Carmen Mercer, la cabeza de dicha organización, envío un correo electrónico anunciando la 

retirada después de la respuesta que recibió cuando convocó a personas armadas para 

dispararles a inmigrantes que se atrevieran a cruzar la frontera.  

 

Según informes de agentes federales que han recibido querellas, particularmente del Sur de 

Arizona. Los cazadores son personas anglosajonas que se hacen pasar por agentes del 

departamento de seguridad de los Estados Unidos. 

Los líderes de la base en el Sur de Arizona aseguran que la situación se ha vuelto ―peligrosa‖ en 

el área, pero otros Minutemen al Noroeste aseveran que continúan vigilando y patrullando, 

según Joe Ray de Yakima, Washington. 

 

―Ahora hay mucha rabia por la aceptación de la reforma de salud y la falta de control del 

gobierno de Obama acerca del tema de inmigración ilegal. Esto está poniendo a nuestra gente en 

peligro‖, sostuvo Ray en una entrevista con diario Arizona Daily Star. 
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Inicialmente la misión era localizar y reportar a inmigrantes a la patrulla fronteriza, pero 

muchos de los cazadores cargan rifles y hasta pistolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 


