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EXCLUSIV0 

  

Impremedia tuvo acceso a detalles del nuevo proyecto que se cocina en el Senado 

  

WASHINGTON, D.C. — ―Nada está escrito aún‖, dicen varias fuentes involucradas en el 

proceso, sin embargo, en caso de concretarse un proyecto de ley de inmigración en el Senado 

hoy, éste incluiría multas considerablemente menores, no requeriría la salida del país 

(touchback) y los indocumentados que no tengan antecedentes criminales obtendrían su 

legalización. 

Desde junio pasado el presidente del Subcomité de Inmigración del Senado, Charles Schumer 

(D-NY) anunció públicamente su compromiso con mover la legislación en torno a la reforma 

migratoria en la Cámara Alta. 

En julio pasado, el senador delineó los pilares generales de la propuesta que son: ―control 

operativo de la frontera a un año de que se haya promulgado la ley; implementación de un 

sistema biométrico de verificación de identidad; que todos los indocumentados se registren para 

iniciar su proceso de regularización o se vayan del país; incentivar la reunificación familiar en el 

contexto de inmigración legal; promover la captación del talento extranjero al país y crear un 

sistema que regule el flujo futuro de inmigrantes de manera eficiente‖. 

Schumer ha trabajado por más de un año con el republicano Lindsey Graham (R-SC) para 

obtener un proyecto de ley bipartidista que pueda sobrevivir en el Senado y no experimentar el 

destino de sus antecesores. Sin embargo, los avances de estas negociaciones se han mantenido 

en estricta reserva. 

Hasta el momento el legislador ha hablado con diversas partes interesadas, como lo confirmó el 

senador Robert Menéndez (D-NJ) esta semana. En la mesa han pasado sindicatos, negocios, 

grupos religiosos, activistas, congresistas, etc. 

Fuentes vinculadas al proceso confirmaron a Impremedia, que en el área específica de 

legalización, la propuesta que se ha discutido hasta el momento, tendría ―multas 

considerablemente más bajas‖ en comparación con el proyecto McCain-Kennedy. En este 

sentido, los indocumentados tendrían que pagar el costo del procesamiento de su aplicación, lo 

que se espera sea 500 dólares por inmigrante. 

―No habrá touchback‖ (auto deportación), que era la provisión que en el proyecto anterior 

requería que los inmigrantes salieran del país para obtener su legalización. Además, los 600 mil 

individuos que actualmente tienen órdenes de remoción — los que no fueron incluidos en el 
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proyecto McCain-Kennedy—, ―serían legalizados a menos que sean criminales‖, de acuerdo a 

fuentes involucradas en el proceso. 

En este escenario, para legalizarse la persona tendría que registrarse, darle sus huellas digitales 

al gobierno, las que serían chequeadas para ver si los individuos tienen antecedentes criminales. 

Si no los poseen, obtendrían una tarjeta de seguro social biométrica, que les permitiría trabajar. 

Los individuos a su vez, deberán demostrar que tienen un trabajo. ―No se permitirá que la gente 

que no tiene un empleo se legalice, a menos que sea la esposa o el hijo de alguien que tenga 

trabajo. Pero si la familia entera no lo tiene, entonces no podrán obtener sus papeles‖. 

Para ejecutar esto, se le dará una ventana a las empresas para declarar a los trabajadores, sin ser 

penalizados por ICE (Servicio de Inmigración y Aduanas). 

Los indocumentados recibirían un Lawful Prospective Immigrant Status (Estatus Prospectivo de 

Inmigrante Legal) y eso sólo se traduciría en una residencia una vez que toda persona que en la 

actualidad tiene una petición de inmigración familiar haya obtenido su residencia. 

Durante todos estos meses de negociaciones ha existido una gran preocupación en las diferentes 

partes asociadas a este tema, por los problemas que el área de legalización de 12 millones de 

personas ha implicado en el país. Sobre todo considerando las tendencias que se han dado en el 

pasado y la forma en que los inmigrantes han sido considerados y catalogados. 

En este contexto, en paralelo a las negociaciones del Senado, diversos grupos se han esforzado 

por mostrar con números la importancia de no caer en errores históricos y las tendencias que 

más influyen hoy en la población estadounidense. 

Es así como a las oficinas del Senado llegaron los resultados de una encuesta, a la que tuvo 

acceso Impremedia, realizada por Benenson Strategy Group, entre el 19 y 20 de diciembre del 

2009, a 800 posibles votantes en las elecciones legislativas de noviembre de 2010. 

En el estudio se comparan las tendencias del público ante dos alternativas: declararse culpable 

de un crimen versus un recargo tributario por un lapso de cinco años, cuyos recursos se 

destinarían al fondo de seguridad social. 

Los resultados de la encuesta indicaron que ―por un margen de más del 60%, los votantes 

apoyan una propuesta de reforma de inmigración que requiera a los inmigrantes ilegales 

inscribirse, cumplir con condiciones como pasar una verificación de antecedentes, estudiar 

inglés y pagar un recargo del 5% en sus impuestos sobre la renta durante 5 años (80% lo apoyó, 

19% se opuso y 52% lo apoyó firmemente)‖. 

―En comparación, la misma propuesta con el requisito de que los inmigrantes ilegales se 

declaren culpables de un crimen por estar en Estados Unidos ilegalmente, tiene 26% de sustento 

neto (62% lo apoyó, el 36% se opuso y un 24% lo apoyó firmemente)‖, dice el documento, que 

fue presentado en un formato de memorando a algunos legisladores de la Cámara Alta. 

Fuentes cercanas a las negociaciones aseguraron que la opción de declarase culpable de un 

crimen para obtener la legalización en un proyecto de ley de reforma migratoria, no está dentro 

de las opciones consideradas en la actualidad. 

 

Al Día Tx 

Policía ofrece ayudar a latinos en sur de Dallas 
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12:00 AM CST on Saturday, March 6, 2010 

Por JULIÁN RESÉNDIZ/Al Día 

El Departamento de Policía de Dallas implementó el programa Unidos hace cuatro años para 

escuchar quejas de vecinos hispanohablantes e invitarlos a denunciar delitos sin temor. 

Pero en la más reciente de estas reuniones comunitarias un funcionario policiaco hizo las veces 

de maestro de ceremonias; los protagonistas fueron un abogado de inmigración, una 

representante del censo y empleadas de un servicio de preparación de impuestos y una empresa 

de cuidado médico a descuento. 

También hubo rifas de camisetas y aparatos electrónicos. 

"Queremos que la gente sepa que la policía no nada más atrapa criminales. Nuestro trabajo es 

ayudarlos e informarlos, y ¿qué le interesa a nuestra gente en estos momentos? La inmigración, 

los impuestos, el censo y la salud", dijo el sargento Gil Cerda, coordinador del programa para el 

DPD. 

La diversificación de las monotemáticas juntas policiacas pareció sentar bien con las 50 

personas que acudieron la noche del jueves a la reunión en la iglesia católica St. James. 

La mayoría hizo preguntas como: "¿Me puede poner mi esposo en lastaxas aunque yo no tenga 

seguro social?" , y "¿Cuánto tarda la residencia si me pide mi hermano?". 

Jackie Briseño, representante de Agencia Hispana de Dallas, un servicio de notaria y 

preparación de impuestos, conminó a los asistentes a declarar impuestos aunque estén en el país 

sin autorización. 

"Si llega la legalización, ¿cómo van a demostrar que tienen tiempo aquí y cumplen con la ley?", 

preguntó. 

Rufino Ríos, residente de South Oak Cliff, dijo que le gustó la reunión, aunque no se trataron 

solo temas policiacos. 

"Está bien lo que hacen, así nos conocemos y tenemos más confianza en los policías", dijo. 

Agregó que en esta zona de mayoría afroamericana pero con una creciente población latina los 

robos y el vandalismo son preocupantes. 

"En este sector es más el robadero. Nos roban mucho y queremos platicar (con la policía) para 

ver si nos pueden ayudar", dijo Ríos, quien atribuyó los delitos a jóvenes pandilleros. 

"Entran grupitos a varias casas a la vez. Se llevan todo lo que encuentran y luego quiebran los 

vidrios de los carros", relató. "Si los hemos denunciado, pero yo creo que también hay que estar 

pendientes". 

Rafael Aguilar coincidió que los robos y las pandillas son el azote del vecindario. 

"Sí hay mucho maloso, mucha pandilla, vandalismo y todo eso. Rayan las paredes y se meten a 

las casas que están solas. A veces hasta se duermen ahí", manifestó. "A un yerno mío le robaron 

su troca, a mí me quisieron quitar los rines de la troca, pero los vi y corrieron". 



Cerda dijo que la reunión fue positiva para para fomentar una buena relación con los vecinos. 

"Queremos ganarnos la confianza del inmigrante para que cuando ocurra algo vengan y nos 

digan, 'yo ví pasar esto' o 'yo sé quién es ese tipo que andas buscando'. Si podemos establecer 

esa comunicación y al mismo tiempo educarlos, que bien", afirmó. 

El nuevo formato también cumple la función de "revitalizar" el programa, cuyo interés había 

decaído un poco, aseveró. 

Si usted quiere denunciar un crimen, llame al 911 y pida una operadora bilingüe. Si tiene otras 

preguntas sobre la policía llame a Cerda al 214-671-4208 o mande un correo a 

gilberto.cerda@dpd.ci.dallas.tx.us 

 

 

Grupos urgen participación en la 'Marcha por América' 
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12:00 AM CST on Saturday, March 6, 2010 

Por JULIÁN RESÉNDIZ/Al Día 

El siguiente paso a favor de la reforma migratoria se dará en las calles de Washington, donde 

activistas de Dallas-Fort Worth planean sumarse a una marcha nacional el 21 de marzo. 

La "Marcha por América" ha sido convocada por varias organizaciones estudiantiles, religiosas 

y comunitarias para urgir a los congresistas a debatir el proyecto de reforma migratoria antes 

que se ocupen con sus campañas de reelección. 

"Si no hacemos que se escuche nuestra voz, nada va a pasar. Afortunadamente hay mucho 

entusiasmo y mucha energía destrás de este esfuerzo y esperamos reunir a decenas de miles de 

personas de todo el país. Va a ser algo que (los congresistas) no van a poder ignorar", dijo 

Shuya Ohno, portavoz de Reforma Migratoria Pro América, uno de los organizadores. 

Ohno dijo que activistas en Chicago, donde vive el representante Luis Gutiérrez, autor del 

proyecto de reforma presentado ante la Cámara de Representantes el 15 de diciembre, cuentan 

con 150 autobuses para transportar miles al rally en la capital. Grupos de Nueva York, 

California y Florida también se han comprometido a participar. 

Cinco autobuses en Dallas están en reserva para el mismo propósito, dijo José Luis Flores, 

represenante en Texas de la Coalición Mexicana-Americana por la Reforma Migratoria, otro de 

los organizadores. 

Uno de esos autobuses transportará a alumnos de Texas y Oklahoma que se manifestarán a 

favor de la legalización de estudiantes , dijo Ramiro Luna, coordinador de DreamAct.com, un 

sitio que promueve la propuesta. 

"Es importante que los estudiantes se sumen al movimiento de la reforma. Ellos están muy 

involucrados con la tecnología, tienen un profundo conocimiento de la política de Estados 
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Unidos y dominan el inglés. Esas son herramientas valiosas para tratar con los congresistas", 

dijo Luna, alumno de la Universidad Texas Tech. 

Agregó que la oficina de Gutiérrez coincide con analistas políticos en que marzo es clave para 

una reforma en el 2010. 

"Entre más tiempo pase, más difícil va a ser este año. Ya cuando los congresistas se comienzan 

a enfocar en su reelección, no quieren tocar temas controversiales", dijo Luna. Las próximas 

elecciones congresales son en noviembre. 

Flores, por su parte, dijo que es importante mantener la presión sean muchas o pocas las 

posibilidades. 

"No hay de otra. Hay que hacerlo por toda esa gente trabajadora que se levanta cada mañana sin 

saber... si va a poder volver a su casa y ver a su familia", dijo. 

Si no pueden ir a la capital, Luna les pide a los jóvenes que marquen el número principal del 

Capitolio y pidan hablar con su representante o senador sobre la reforma. El número es 1-202-

225-3121. 

Para participar en la "Marcha por América", llame al 817-449-5240 o al 214-240-4590. El costo 

del viaje es de alrededor de $100. 

 

 

Sunday, March 07, 2010. 

 

La Raza 

El Consulado de Mexico en Chicago dan vacunas y exámenes 

Forman parte de las acciones de salud preventiva de la representación 
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Redacción / La Raza |2010-03-07| La Raza 

Como parte de su promoción de salud preventiva, el Consulado General de México en Chicago 

gestionó la aplicación de diversas vacunas y exámenes médicos en beneficio de los inmigrantes 

mexicanos. 

Las personas interesadas podrán obtener los siguientes servicios en la representación consular 

del 204 S. Ashland, en Chicago, en las fechas y horarios señalados a continuación: 

-Vacunas contra la influenza H1N1, influencia estacional, hepatitis A y B, difteria, tétanos-

tosferina. El lunes 8 y martes 16 de marzo, de 9:30 am a 2:00 pm. Este servicio es gracias al 

apoyo del Departamento de Salud Pública de Chicago. 

-Exámenes de glucosa y presión arterial, el jueves 11 de marzo y jueves 1 de abril, de 8:00 am a 

11:00 am. Este servicio es proporcionado por Healthquest Homecare y Lawndale Christian 

Health Center. 

-Exámenes de hipertensión ocular, glaucoma y agudeza visual. Todos los miércoles, de 9:00 am 

a 2:00 pm. Es un programa permanente del Consulado y es ofrecido por Centro Médico Alivio. 

En virtud de la elevada demanda de vacunas, es importante comunicarse al Consulado para 

reservar su lugar al teléfono (312) 738-2383, exts. 115 y 125. de esta manera asegurará un mejor 

servicio para recibir atención médica. 
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Si lo desea también puede apartar su lugar por correo electrónico a las siguientes direcciones: 

ventanilla@consulmexchicago.com y avega@consulmexchicago.com. 

NUEVO BOLETÍN 

También se anuncia que el Consulado de México en Chicago lanzó el boletín A Tu Salud, que 

se distribuirá de forma electrónica. 

La primera edición tiene información sobre el virus H1N1; las propiedades alimenticias del 

nopal; y complicaciones de la diabetes. 

Para suscribirse al boletín es necesario enviar un e-mail a: atusalud@consulmexchicago.com. 

 

 

El Diario NY 

Cometen fraude con visas 

Hay 81 extranjeros arrestados por fraude inmigratorio 

http://www.impre.com/eldiariony/inmigracion/2010/3/7/cometen-fraude-con-visas-176863-

1.html 

Miami/EFE — Ochenta y un extranjeros fueron arrestados por las autoridades de Estados 

Unidos por presuntas violaciones relacionadas con visas de estudiantes y dos mujeres que 

administraban un instituto de idiomas afrontan cargos por supuesto fraude inmigratorio. 

Los detenidos son de Brasil, Colombia, Corea del Sur, Honduras, Indonesia, Japón, Kazajistán, 

Siria, República Dominicana, Tailandia, Turquía, Turkmenistán y Venezuela, dijo esta semana 

Jeffrey H. Sloman, fiscal federal del distrito sur del estado de Florida. 

Las detenciones se efectuaron en el sur y centro del estado y la mayoría de los estudiantes eran 

de Tailandia, detalló Sloman en una conferencia de prensa con funcionarios de la Oficina de 

Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). 

Del total de personas detenidas, 39 residían en el condado de Miami-Dade, 27 en Broward, 

nueve en Palm Beach, 5 en Bradenton y uno en Altamonte Springs. 

Ochenta de los inmigrantes están en custodia del ICE a la espera de que se inicie el trámite de 

deportación y uno fue liberado bajo supervisión después de ser procesado para su futura 

remoción del país. 

Sloman recordó que muchos de los responsables por los ataques terroristas contra el World 

Trade Center y el Pentágono el 11 de septiembre de 2001, eran extranjeros que ―abusaron del 

programa de visas de estudiantes para ingresar al país y quedarse en Estados Unidos de manera 

ilegal‖. 

―En el mundo post septiembre 11, los programas que inscriben a estudiantes extranjeros deben 

ser legítimos y cumplir con las leyes federales. Fallar en hacerlo pone a nuestra comunidad y 

nuestra nación en riesgo‖, dijo el fiscal federal. 

Las autoridades han presentado cuatro cargos a dos personas por supuestamente cometer delitos 

contra Estados Unidos. 

 

Las acusadas son Lydia Menocal, de 58 años, dueña y administradora de Florida Language 

Institute, una escuela de idiomas de Miami, y Ofelia Macia, de 75 años, empleada del centro 

educativo. 

Menocal afronta cargos también por presuntas declaraciones falsas en documentos de 

inmigración que permitieron a extranjeros obtener visas de estudiantes 
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Disminuyen las remesas 

|2010-03-07| El Diario NY 
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Washington/EFE — Las transferencias de dinero de inmigrantes de América Latina y el Caribe 

a sus países cayeron un 15% en 2009, hasta los 58,800 millones de dólares, debido a la crisis 

económica en países como EE.UU., España y Japón. 

Según un informe publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la recuperación 

de estas transferencias durante el último trimestre de 2009 y las estadísticas de empleo y 

migración revelan una estabilización del envío de dinero. 

Pese a la disminución de estos envíos, esta fuente de ingresos representó todavía más de un 10% 

de la riqueza de países como Guatemala, El Salvador, Honduras, Haití y Nicaragua. 

La caída del 15% en 2009 fue la primera regresión detectada desde que el organismo registra 

este tipo de variables (2001) y significó que en ese año entraron 58,800 millones de dólares a 

los hogares de los países de la región. 

Hasta entonces, estas cantidades habían crecido cada año de media un 17%, aunque se 

ralentizaron en 2006 y dos años después sufrieron una considerable bajada como consecuencia 

de la pérdida de poder adquisitivo y el desempleo en países como España, Estados Unidos y 

Japón. 

Los meses venideros de 2010 se presentan más optimistas, según el informe, que además de 

detectar ―signos de estabilización‖ a finales de 2009, apunta hacia ―los comienzos de un nuevo 

período de crecimiento de un solo dígito en un futuro cercano‖. 

Pero, a corto plazo, la recuperación de las remesas es ―improbable‖, según el documento, debido 

a las ―incertidumbres‖ del crecimiento económico de los países donde viven los inmigrantes. 

Por países, Brasil sufrió la mayor caída, un 34%, reafirmando una tendencia que empezó antes 

de la crisis económica global- los brasileños vuelven a su país animados por las mejoras de su 

economía. 

Aun así, recibió $4,746 millones. 

México fue otro de los países que vieron disminuir notablemente sus remesas (16%) y sus 

expatriados, casi todos en EE.UU., enviaron $21,132 millones. 

 

Voluntarios ayudan en temas de salud 

http://www.impre.com/eldiariony/inmigracion/2010/3/7/voluntarios-ayudan-en-temas-de-

176861-1.html 

Pero cuando llegan se encuentran con una cruel ironía: cuanto más tiempo se quedan, más se 

debilita su salud. 

Así le sucedió a Patricia Arias, quien cruzó la frontera llena de grandes sueños. Vino de México 

detrás de un hombre que le ―prometió la luna y las estrellas‖. Ocho años después, lo único que 

veía era el techo de su departamento. El hombre fue y ella estaba en casa con sus dos hijos. No 

podía seguir trabajando en la limpieza de un hotel porque se lesionó la columna. Con escasos 

recursos y un inglés limitado, dependía de su hijo de seis años. 

Hoy, Arias sigue sintiendo dolores en la espalda, pero su experiencia la ayudó a encontrar su 

lugar en el mundo. 
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Es una de varias decenas de ―promotoras‖, como se denomina a personas que trabajan con 

inmigrantes como ―promotoras de la salud‖. Ella y los demás dicen que la medicina más 

avanzada no va a resolver los problemas de salud que observan. 

Esos problemas son el aislamiento, el miedo y la ignorancia. 

Los promotores de salud asomaron primero en Latinoamérica y llegaron a EE.UU. en la década 

de 1980. El grupo de Kansas City, compuesto mayormente por mujeres, funciona en El Centro, 

una agencia de servicios sociales. 

El año pasado las promotoras recorrieron el sector de Kansas City de la Décima y Central, 

portando una legitimidad que les daban sus formularios, sus tarjetas de presentación y camisetas 

identificatorias. 

Hicieron varios estudios entre los residentes, que en su mayoría son inmigrantes que al principio 

las miraban con recelo. Con el tiempo, les fueron abriendo sus puertas. 

―Casi que nos besaban las manos‖, relata Arias. ―Pedían ayuda. Nos la imploraban. Pensaron 

que éramos médicos. Que íbamos a resolver todos sus problemas‖. Las promotoras atienden a 

todo el mundo, tenga papeles o no, y están en contacto con los servicios de salud. 

 

Monday, March 08, 2010.  

 

LA TIMES: 

E-Verify: 'E' is for error 

Too many illegal immigrants are slipping through the government background check. 

 

To think that for all these years, we were wrong about E-Verify, the government background 

check that tells employers whether their employees are authorized to work legally in the United 

States. We thought the reason to distrust the program was its tendency to get things wrong, 

ensnaring legal, permanent residents and citizens in red tape, halting their legitimate 

employment. Now it turns out that E-Verify is not misidentifying legitimate workers in 

troubling numbers but clearing undocumented immigrants. 

 

According to a recent report by Westat, a research company that evaluated the program for the 

Department of Homeland Security, E-Verify fails to flag illegal workers 54% of the time. The 

problem is identity fraud. The online program checks a worker's information against Homeland 

Security and Social Security databases. And if a valid Social Security number is presented, even 

if it's already in use, the program often recognizes it as legitimate. 

 

Homeland Security Secretary Janet Napolitano says that she doubts the error rate is that high 

and that improvements to root out identity fraud are being developed. They cannot come too 

soon. E-Verify is a cornerstone not just of the Obama administration's immigration policy but of 

any hoped-for comprehensive reform legislation. There can be no agreement between 

congressional Democrats and Republicans without a reliable enforcement mechanism. 

 

We believe that fixing our broken immigration system requires legalizing the 11 million 

undocumented immigrants already living here, and also managing the future flow of illegal 

immigrants. That meanscreating ways for foreign workers to come to the U.S., such as 

temporary visas, while cracking down on illegal employment. E-Verify is, in theory at least, one 

of the best ways to do so, but the Westat report suggests that its rapid expansion is not yet 

justified. At the moment, Arizona and Mississippi require all employers to use it, and the calls 

for implementation have been growing louder. Currently, about 184,000 of the nation's 7 

million to 8 million employers use it. 

 

Eventually, when E-Verify is working well, we can talk about whether it should be mandated so 

that employers can be held accountable. But for now, the focus should be on reducing the error 



rate. The Westat report is encouraging in some respects: Although the program used to regularly 

mistake legal workers for illegal ones, it now correctly evaluates documented workers 99% of 

the time. Still, expansion is premature. Before employers can be held accountable, they need a 

tool that works.  

 

 

Chicago Tribune: 

Real immigration reform is needed now 

An extraordinary picture accompanies a recent Tribune article regarding immigration reform. In 

the picture, a border patrol vehicle is raking sand in order to make the footprints of those 

crossing over the wall more visible. Raking sand to highlight footprints is not going to fix our 

broken immigration system. For me, this picture defines the need for immigration reform more 

clearly than any words. 

 

We are a country of creative, caring people. We ourselves or our ancestors arrived from many 

countries, joining our native American sisters and brothers on this bountiful land mass. Together 

let's find humane solutions for immigration reform. 

 

-- Evangeline Meyer, Chicago  

 

 

Vívelo hoy 

Inmigrantes piden el fin de las leyes migratorias que separan familias 

http://www.vivelohoy.com/noticias/inmigracion/vlh-inmigrantesayuda-0308,0,4190093.story 

Chicago, 8 mar (EFE).- La Alianza Nacional de Comunidades Caribeñas y Latino Americanas 

(NALACC) pidió hoy al presidente Barack Obama que suspenda las deportaciones y con ellas 

la separación de familias inmigrantes "mientras el Congreso encuentra el valor para hacer lo 

correcto" y reforma la ley de inmigración. 

 

En una declaración, la alianza afirma que Obama "entiende cuán errada es nuestra ley actual de 

inmigración", y por ello "le exigimos que ponga fin a la aplicación de una ley inmoral". Ángela 

Sanbrano, presidenta de la junta directiva de NALACC, dijo que entiende que el presidente "no 

puede cambiar por sí solo" la ley de inmigración actual. 

 

"Pero puede hacer una enorme diferencia en la vida de las comunidades inmigrantes por medio 

del ejercicio de buena voluntad, prudencia y moderación en la manera en que es aplicada una 

mala ley", agregó. 

 

Según la declaración, grupos de interés "pequeños, pero poderosos, motivados por el odio y el 

prejuicio", han logrado dominar el debate público y legislativo acerca de los inmigrantes y la 

política de inmigración. 

 

"A la luz de las contribuciones económicas, tributarias, culturales y sociales que hacen las 

comunidades inmigrantes a los Estados Unidos, el presidente Obama debería desistir de la 

aplicación de una ley que conlleva el encarcelamiento y la deportación de personas que trabajan 

duro y que de paso pagan impuestos", declaró por su parte Nitza Segui Albino, miembro de la 

alianza y directora ejecutiva de la organización FidMi-Mi Tierra de Washington DC. 

 

"En vez de aplicar malas leyes, Obama debería jugar un papel más activo de liderazgo en cuanto 

a cómo superar la crisis económica y social que está causando tantas penurias a millones de 

personas, tanto ciudadanos de los Estados Unidos como a extranjeros que vivimos aquí", 

agregó. 

 

http://www.vivelohoy.com/noticias/inmigracion/vlh-inmigrantesayuda-0308,0,4190093.story


En su declaración, la NALACC afirma que continuará trabajando con las comunidades 

inmigrantes en la ardua tarea de dar al país una política de inmigración que sea humanista, 

"dirigida por el sentido común y sustentable al largo plazo".  

 

Seguridad y migración en junta Funes-Obama 

Notimex HOY  

March 8, 2010 

http://www.vivelohoy.com/noticias/inmigracion/vvl2-

al_salvador_eeuu_0308mar08,0,4118676.story 

Los presidentes de El Salvador, Mauricio Funes y de Estados Unidos, Barack Obama, 

analizarán este lunes en la Casa Blanca temas sobre seguridad hemisférica y regional, combate 

al narcotráfico y migración, informó este domingo el canciller Hugo Martínez. 

 

La agenda que sostendrá Funes durante los dos días de visita oficial a Washington incluirá 

también la perspectiva que hay sobre la aprobación de una reforma migratoria integral en 

Estados Unidos, dijo Martínez este domingo. 

 

El gobernante salvadoreño y su comitiva, que incluye al canciller Martínez, viajaron este 

domingo a Estados Unidos. 

 

Funes pedirá a Obama una prórroga del Status de Protección Temporal (TPS) para más de 

230,000 salvadoreños que viven en ese país bajo ese programa, sin embargo el canciller señaló 

que en este punto deben esperar a los resultados de la reunión. 

 

Respecto al tema del narcotráfico o crimen organizado, el canciller explicó que Funes presentará 

a su homólogo estadounidense una propuesta regional para fortalecer el Plan Mérida que 

impulsa el mismo país del norte. 

 

Esta será la primera reunión de Funes y Obama y la primera también que realiza un presidente 

centroamericano con el actual mandatario norteamericano. 

 

La cita de ambos gobernantes está prevista para la tarde del lunes, la cual ha causado muchas 

expectativas en El Salvador. 

 

Los mandatarios dialogarán además sobre la democracia en Centroamérica y es probable que 

discutan el tema de Honduras, así como sobre energías limpias, comentó el jefe de la diplomacia 

salvadoreña. 

 

Funes y Obama tienen previsto ofrecer una declaración al concluir el encuentro. 

 

EL SALVADOR-EEUU  

Copyright © 2010, VIVELOHOY 

 

La Voz Arizona 

Sigue avanzando ley para "denunciar" a estudiantes 

http://www.lavozarizona.com/lavoz/noticias/articles/2010/03/08/20100308ley-CR.html 

Phoenix, AZ 

por Eduardo Bernal - Mar. 8, 2010 10:26 AM 

La Voz 
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La propuesta de ley que busca que el Departamento de Educación de Arizona, además de 

preocuparse por la educación del futuro de Arizona, actúe como agente de inmigración, 

encuentra cabida tanto en la Cámara de Representantes como en la de Senadores. La propuesta 

legislativa HB 2382 indica que cada escuela, en todos los distritos escolares, debería reportar 

una vez al año su población de estudiantes que no cuentan con estatus migratorio legal. La pieza 

ya fue aprobada por el Comité de Educación así como por el Comité de Gobierno en la Cámara 

Baja. "Este es uno de los ejemplos de legislación sin sentido que están tratando de pasar los 

republicanos. No son viables en el sentido de que no entienden el impacto que van a tener en la 

comunidad; no obstante, estas medidas tienen sentido a su agenda antiinmigrante", expresó 

Anna Tovar, representante demócrata por el Distrito 13. La propuesta podría estar lista para 

debate y votación en el pleno de las cámaras tan pronto como la próxima semana y sólo requiere 

que la mayoría de los republicanos la apruebe para que pase al escritorio de la gobernadora Jan 

Brewer quien, al firmarla, la convertirá en ley. "Yo voté en contra de esta propuesta de ley y una 

de las razones es porque yo fui maestra, y creo que los educadores están ahí para enseñar a los 

estudiantes y proveerles de una educación sin importar raza, etnicidad o estatus migratorio", 

declara Tovar. Según una modificación a la Enmienda 14 de la Constitución Política del estado, 

luego del caso "Plyler V. Doe", debatido en la Corte Suprema en 1982, quedó estipulado que a 

ningún estudiante en edad escolar podría negársele educación basándose en su estatus 

migratorio. Esta es una protección que aparentemente puede ser revocada por un grupo de 

conservadores en la Legislatura. Cambios a la Constitución "Esta es una ley que de aprobarse va 

a tener un impacto negativo en la comunidad y no sólo hispana sino en toda su extensión, el 

sistema educativo está en peligro", dijo Tovar. Por otro lado, Kyrsten Sinema, representante por 

el Distrito 15, explica que la propuesta ya fue aprobada por un comité para ser debatida y sujeta 

a votación, y eso podría suceder la próxima semana. "Algo que la población debería saber es 

que esta propuesta de ley en la Casa de Representantes es idéntica a una propuesta por Russell 

Pierce, senador del Distrito 18, esto puede ser notoriamente complicado porque la misma ley 

está siendo propuesta en dos frentes", explica Sinema. "Puede que esta instancia (discutir la 

propuesta en el pleno de las cámaras) sea a finales de la próxima semana o incluso en dos 

semanas", emitió Sinema. "Los republicanos están trabajando en el presupuesto y este factor 

puede retrasar la votación hasta que no se solucione ese tema, también controversial", añadió. 

Por otro lado, la representante Tovar enfatiza que el estado va a sufrir las repercusiones, que la 

comunidad ya siente un temor constante y cree que esta ley va a ahondar mucho más este 

sentimiento en la comunidad inmigrante. En cuanto a los niños y el impacto en ellos, Tovar 

denuncia que esta ley va a aislar a los estudiantes que no puedan demostrar estatus legal, las 

escuelas van a perder fondos si no cumplen con los reglamentos y esto finalmente puede 

significar reducciones presupuestales en ciertos distritos escolares que tengan alta población de 

estudiantes indocumentados. "Es posible que sin suficientes estudiantes muchas escuelas habrán 

de cerrar. Deberíamos estar protegiendo a los niños, no perseguirlos por una agenda política", 

señaló Tovar. En cuanto a la acción que pueden tomar la población, tanto Sinema como Tovar 

explican que lo único es que la gente llame y escriba a sus representantes y senadores y les 

digan que no están de acuerdo con esta propuesta. Contacte al reportero: 

edward.bernal@lavozpublishing.com 

 

Inician marcha nacional de protesta 

Phoenix, AZ 

http://www.lavozarizona.com/lavoz/noticias/articles/2010/03/08/20100308marchanacional-

CR.html 

por Samuel Murillo - Mar. 8, 2010 10:22 AM 

La Voz 

Con la consigna "¡basta significa basta!" miembros de la organización PUENTE en Phoenix 

marcharán en una "caravana de derechos humanos" hacia la capital del país, para exigir un alto 

a la persecución de indocumentados y pedir que se apruebe una reforma migratoria integral. 

Salvador Reza, líder de dicha organización fundada en 2008 para protestar contra la cacería de 

indocumentados en el Condado Maricopa, anunció ayer jueves que un contingente de doce 

personas partirá de esta capital el 6 de marzo con intenciones de llegar a Washington D.C el 21 

http://www.lavozarizona.com/lavoz/noticias/articles/2010/03/08/20100308marchanacional-CR.html
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del mismo mes, donde se reunirán con miles de personas que también marcharán hacia la capital 

desde distintos puntos del país. Allí esperarán la visita del Congresista por Illinois, Luis 

Gutiérrez, quien apoya una reforma de inmigración. La caravana procedente de Phoenix 

realizará escala en varias ciudades del Este del país donde se irán incorporando miembros de 

otras organizaciones que apoyan una ley que otorgue papeles a indocumentados, dijo. La 

movilización se da en la víspera de que el legislativo estatal apruebe el proyecto de ley SB1070 

que convertiría en criminales a los indocumentados en la entidad. Reza agregó que 

paralelamente se iniciará en Phoenix una estrategia de presión contra el senador republicano 

Russell Pearce, autor de varias leyes antiinmigrantes, incluyendo la SB1070, y se seguirá 

protestando sistemáticamente contra el fiscal del Condado Maricopa, Andrew Thomas y el 

sheriff Joe Arpaio. "Ellos son los culpables del odio racial que se está gestando en Arizona y de 

infundir 'terrorismo' contra los indocumentados", señaló el activista. "Vamos a llevar el mensaje 

de alerta de que esto que está pasando en Arizona va pasar en toda la nación si Janet Napolitano 

sigue implementando a nivel nacional medidas contra la inmigración como la ley de sanciones a 

empleadores y el acuerdo 287g, que permite a policías locales efectuar labores de inmigración", 

agregó. George Pauk, miembro de PUENTE quien también participará en la caravana, dijo que 

esperan poder trasmitir el mensaje al resto de la población en el país de que lo que está pasando 

en Arizona debe parar antes que se extienda hacia otros estados. La "caravana de derechos 

humanos" demandará una pronta intervención del gobierno federal para detener lo que se ha 

convertido en una "ola racista" en Arizona, cuyos autores principales son Pearce, Thomas y 

Arpaio, señalaron los activistas. Por su parte, Enrique Tupac, miembro de Tonatierra, una 

organización que defiende los derechos de los indígenas, mencionó que se entregará una carta a 

las autoridades de la administración del presidente Barack Obama en la que se demanda la 

restitución de las garantías de los derechos humanos. Esta demanda se expondrá ante 

organismos internacionales de derechos humanos para que se ponga atención a una práctica 

cada vez más común en este país y que supone serias violaciones, expuso. Contacte al reportero: 

samuel.murillo@lavozarizona.com 

 

Protestan contra ICE y Arpaio 

Phoenix, AZ 

http://www.lavozarizona.com/lavoz/noticias/articles/2010/03/08/20100308protesta-CR.html 

por EFE - Mar. 8, 2010 10:19 AM 

La Voz 

Manifestantes pidieron un cese a las violaciones a los derechos de inmigrantes detenidos en 

centros del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Arizona, al tiempo que exigieron un 

alto a la cooperación de esta agencia federal con la Oficina del Alguacil del condado Maricopa 

(MCSO), Joe Arpaio. "Mientras el Gobierno Federal continué cooperando con MCSO en la 

aplicación de las leyes de inmigración en Arizona son cómplices en los abusos de derechos 

humanos contra inmigrantes, familias y comunidades en el condado Maricopa", dijo Carlos 

García, de la organización Puente en Arizona y organizador de la protesta. La manifestación, 

que congregó a medio centenar de personas frente a las oficinas del ICE en Phoenix, estuvo 

enmarcada en la campaña "Dignidad no detención: preservando los derechos humanos y 

restaurando la justicia", que se puso en marcha en varias ciudades de EU. La iniciativa, según 

sus impulsores, busca que los detenidos estén con sus seres queridos mientras su caso es 

decidido por Inmigración, lo que mantiene unida a la familia y no atenta contra su dignidad y 

derechos, además de ahorrar fondos públicos. De acuerdo con García, el Departamento de 

Seguridad Nacional (DHS) anunció en otoño pasado sus planes para reformar los centros de 

detenciones, algo que en su opinión no ha sucedido de forma tangible. También en 2009 el 

Gobierno federal retiró las facultades de MCSO para actuar como agente de inmigración en las 

calles, pero sigue verificando el estatus migratorio de reos bajo el programa 287g. A juicio de 

activistas como García, el Gobierno federal debería terminar todo tipo de relación con MCSO y 

no aceptar a indocumentados que son detenidos durante operativos de esta agencia estatal. Por 

otra parte, la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, envió un comunicado criticando severamente 

la administración del presidente Barack Obama por no otorgar los fondos suficientes para cubrir 

el costo del encarcelamiento de indocumentados en cárceles del estado. "Aunque el presidente 

mailto:samuel.murillo@lavozarizona.com
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Obama ha propuesto uno de los más grandes presupuestos fiscales en la historia, no encuentra el 

deseo político para asumir las responsabilidades en la frontera del Gobierno federal", dijo 

Brewer en un comunicado. Desde enero, Arizona ha entregado al ICE alrededor de 100 reos que 

se encontraban a punto de terminar sus condenas en cárceles estatales para su deportación. 

 

Programas nutricionales asisten a hispanos 

Phoenix, AZ 

http://www.lavozarizona.com/lavoz/noticias/articles/2010/03/08/20100308programas-CR.html 

por Eduardo Bernal - Mar. 8, 2010 10:15 AM 

La Voz 

El Programa de Asistencia Nutricional Suplemental (SNAP), del Servicio de Alimentos y 

Nutrición del Departamento de Agricultura, busca que más miembros de la comunidad estén 

mejor informados sobre los programas disponibles para contrarrestar los efectos de la economía 

y que la población en general se beneficie de una mejor nutrición. Según un estudio realizado 

por esa entidad gubernamental, existe un considerable número de familias que no están 

aprovechando programas de asistencia alimenticia disponibles para contrarrestar los efectos de 

la economía. Lisa Pino, subdirectora del Programa de Asistencia Nutricional Suplemental, 

explica que existe un gran número de familias en Arizona que por falta de información aún no 

conocen este programa que puede beneficiarlos y asistirles en tiempos de crisis económica. "Lo 

que queremos informar es que existen 15 programas nutricionales administrados por el gobierno 

federal para los cuales muchas familias de la comunidad hispana son elegibles pero no están 

aprovechándolos", explica Pino. Según Pino, en el Caso de SNAP, los solicitantes a este 

programa deben cumplir con requisitos de ciudadanía o residencia permanente, sin embargo ese 

no es el caso de otros programas. "SNAP es el único de los 15 programas que tiene un requisito 

de ciudadanía o residencia, los otros programas no requieren este tipo de información", explica. 

Según Pino, el hecho de que mucha gente no este beneficiándose de estos programas es porque 

por una combinación de factores entre los que se destacan la falta de información y el miedo a 

que pueda repercutir en su estatus migratorio. Del mismo modo, explica que estos programas no 

sólo se enfocan a que las familias se beneficien de los programas sino que a la vez tengan un 

entendimiento de los buenos hábitos alimenticios. "En conjunto con nuestros esfuerzos para 

informar a la comunidad de hispanos sobre los programas a los que son elegibles, tenemos el 

compromiso junto con la campaña de Michelle Obama Let's Move, para instaurar mediante los 

programas que ofrecemos buenos hábitos alimenticios en la comunidad hispana", declara la 

subdirectora de SNAP. En relación a esto, Pino declara que existe una alta incidencia de 

obesidad en la comunidad hispana y los problemas de salud que involucran, y el foco de los 

programas es reducir esto dentro la comunidad hispana. Por ejemplo el programa WIC (Women, 

Infants, and Children) es un programa que asiste a mujeres embarazadas, infantes y niños hasta 

la edad de 5 y que instruye sobre una temprana educación alimenticia proveyendo información 

sobre la importancia de una óptima nutrición. Asimismo el programa, a diferencia de otros que 

proveen una tarjeta de débito o cupones para que el beneficiario compre lo que necesite, éste 

evalúa a cada individuo creando un paquete nutricional personalizado que incluye productos 

lácteos con menos grasa, más vegetales, menos harinas procesadas, entre otros ejemplos. De 

acuerdo con Pino, la economías también se benefician con estos programas ya que por cada 5 

dólares que el programa entregue, se generan 9.25 dólares en ingresos para la economía local. 

En cuanto a la elegibilidad de los programas según el Servicio de Alimentos y Nutrición del 

Departamento de Agricultura los solicitantes a beneficios pueden aplicar a todos los programas 

para los cuales cumplan los requisitos. "Si uno, por ejemplo, ha aplicado para el programa 

SNAP, eso no lo elimina de poder aplicar a otros programas de asistencia", expone Pino. Para 

más información sobre el programa SNAP u otros programas de asistencia alimenticia visite el 

sito de Internet www.fns.usda.gov o llame a la agencia local 1-800-352-8401. Contacte al 

reportero: edward.bernal@lavozarizona.com Las cifras 41% de hispanas utiliza el programa 

WIC 986 mil 276 personas se beneficiaron en el 2009 en Arizona 

 

El Diario NY 
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Obama convoca a reunión para discutir reforma migratoria 

|2010-03-08 | El Diario NY 

http://www.impre.com/eldiariony/inmigracion/2010/3/8/obama-convoca-a-reunion-para-d-

176946-1.html 

Washington, 8 de Marzo (EFE).- El presidente estadounidense Barack Obama ha convocado 

para hoy una reunión con dos senadores, del partido demócrata y republicano, para analizar 

cómo avanzar con el proyecto de reforma migratoria. 

Los dos legisladores convocados al encuentro, que se celebrará a puerta cerrada en la Casa 

Blanca, son el demócrata Chuck Schumer y el republicano Lindsey Graham, quienes tienen la 

misión de avanzar en un proyecto de ley que permita realizar esta reforma y ofrecer una 

solución a los 10,8 millones de ilegales que se calcula hay en el país. 

Esta reunión se produce en un momento de especial impaciencia para las organizaciones de 

inmigrantes, que reclaman al Gobierno de Barack Obama que cumpla la promesa que hizo 

durante la campaña electoral e impulse una reforma amplia que satisfaga las inquietudes del 

colectivo inmigrante. 

Ya el junio pasado, el presidente mantuvo una reunión con legisladores de los dos partidos 

sobre este tema, y en agosto celebró una ―cumbre‖ en la Casa Blanca, con un gran número de 

organizaciones religiosas, laborales, empresariales, inmigrantes y de defensa de los derechos 

civiles. 

En aquel momento, Schumer y Graham anunciaron su disposición a trabajar en una iniciativa 

legal impulsada por los dos partidos, pero hasta el momento estos esfuerzos no han dado como 

resultado la presentación  de un proyecto de ley. 

La pasada semana, cerca de 350 organizaciones acudieron al Congreso para lanzar un mensaje 

claro, que el momento de llevar a cabo la reforma ha llegado y no se debe demorar. 

Para incrementar la presión, las organizaciones pro-reforma han convocado para el próximo 21 

de marzo una marcha en todo en Estados Unidos,  en las que se calcula que pueden participar 

alrededor de 100.000 personas. 

La Marcha Por América está respaldada por más de 700 organizaciones de base y promovida en 

mensajes de texto y redes sociales como Facebook y Twitter. 

 

 

La Opinión 

Llegan para aclarar mitos del Censo 

Una unidad móvil recorre la ciudad para promover el conteo poblacional 

Carlos Avilés/ carlos.aviles@laopinion.com |2010-03-08| La Opinión 

http://www.impre.com/laopinion/noticias/la-california/2010/3/8/llegan-para-aclarar-mitos-del--

176944-1.html 

Jorge Herrera no necesitó entrar a la unidad móvil que se estacionó por más de cinco horas en 

Hollywood para aclarar alguno de los mitos del censo. Este salvadoreño, que llegó a ver el 

ambiente por la entrega de los premios Óscar, ya tiene claro que él y sus dos hijos tienen que ser 

parte de ese conteo. 
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"Hay que contarnos para saber cuántos ‗habemos‘ y para que nos den los recursos", expresó 

frente a las esquinas del Bulevar Hollywood y la Calle Ivar, donde se realiza un mercado 

improvisado cada domingo. "Depende cuántos seamos, así viene el dinero", dijo. 

Y precisamente esa es la misión que tienen las más de 13 unidades móviles que el 

Departamento del Censo de Estados Unidos (USCB) ha puesto a circular por todas las 

autopistas del país para aclarar los mitos del censo, primordialmente entre los latinos. Uno de 

esos vehículos llegó ayer a Los Ángeles. 

Sandra Alvarado, vocera del USCB indicó que ayer mucha gente paró en la unidad móvil para 

ver de qué se trata el censo. 

El Censo Móvil es parte de una campaña cívica de alcance comunitario denominado "La gira, 

Un retrato de América" que incluye la participación de las unidades móviles en unos 800 

eventos similares al de ayer en todo el país con el fin de motivar a los residentes de esta nación a 

completar la forma del censo y enviar las 10 preguntas básicas por correo, cuando lleguen entre 

el 15 y el 17 de Marzo. 

Los 13 trailers repartidos en la nación, muestran de qué se trata el censo y resuelve todas las 

dudas de los visitantes en español e inglés. El censo móvil estará hoy en la Plaza del Mariachi 

de Boyle Heights, de 11 de la mañana a la 5 de la tarde es muy importante que se cuenten los 

latinos porque existen más de $400 mil millones en fondos que deben ser repartidos cada año 

durante la próxima década. 

 

"Y si no nos contamos ese dinero va a ir a otro Estado", subrayó. "Si queremos poder en este 

país debemos ser contados, ya sean documentados o no pues utilizas las mismas carreteras, las 

mismas escuelas y los mismos hospitales y para eso se necesitan fondos", agregó. 

Pese a que líderes religiosos y varios activistas iniciaron una campaña para bloquear al censo a 

mediados del año pasado, el USCB dice que esperan poder contar a todos los residentes de este 

país independientemente de su estado migratorio. 

"Nosotros no preguntamos nada no de número de seguro, o su número de licencia y ni siquiera 

hay que firmarlo", expresó. "Nosotros por ley no podemos divulgar esa información a ninguna 

persona y hay hasta cárcel para quien quiebre la ley", agregó. 

Así que si quiere aclarar sus dudas sobre el censo, visite el Censo Móvil en la nueva estación del 

Metro, Plaza del Mariachi, ubicada en las esquinas de la Calle 1era y la Calle Bailey, en Boyle 

Heights. 

 

 

Diario la Estrella 

Arrecia éxodo de regiomontanos a Texas 

Agencia Reforma 

McALLEN, Texas — Un diferente perfil de migrantes está invadiendo la frontera texana. 

No llegan en busca de trabajo ni se esconden de la migra; llegan con su visa, sus ahorros y su 

capacidad de inversión a comprar una casa y poner un negocio, lejos de las balaceras, los robos 

violentos y los secuestros de Monterrey. 



Agentes inmobiliarios de Texas aseguraron que, en los primeros dos meses del año, los 

mexicanos que solicitan créditos para vivienda en ciudades texanas se han incrementado en un 

50 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado. 

Noé López, agente del grupo inmobiliario RF/MAX, afirmó que, en promedio, cada semana se 

reciben entre 30 y 40 solicitudes de mexicanos que quieren adquirir una casa en McAllen y 

Mission, de los que más del 90 por ciento es mexicano. 

De los mexicanos, el 70 por ciento es de Monterrey y 30 por ciento de Reynosa, afirmó. 

"La gente de México está buscando casa en esta zona porque es más segura", dijo López, 

"principalmente por toda la situación (de violencia) que se está viviendo allá". 

Se trata de viviendas ubicadas en barrios de clase media, detalló, con un valor que oscila entre 

los 180 mil y los 250 mil dólares. 

Pero además de buscar casa para sus familias, los regios también están preguntando por 

oportunidades para invertir en negocios, afirmó Luis Cantú, vicepresidente de Relaciones 

Internacionales de la Cámara de Comercio de McAllen. 

"Sí hemos visto una afluencia grande", dijo Cantú, responsable de atender a los empresarios 

mexicanos que llegan a esta ciudad. 

"Están buscando establecer sus negocios", agregó. "Están buscando comprar sus residencias y 

sus casas aquí en McAllen.  

"Vienen con nosotros para orientarse de cómo hacerlo". 

Puntualizó que los que más buscan abrir negocios en McAllen o el área son de Nuevo León y 

algunos de la frontera tamaulipeca. 

"Es algo que empezamos a notar a partir del año pasado", detalló, "y en lo que va de este año, 

hemos visto una gran cantidad de personas. 

"Hoy es un ejemplo: Tuvimos tres en la mañana.  

"Vienen buscando que les den la facilidad de invertir o de obtener una visa de comerciante, que 

les permita radicar, pero invertir no es una regla directa para obtener la visa", precisó. 

Cantú explicó que sí ayuda invertir para facilitar trámites de residencia, pero depende del nivel 

de inversión, de la cantidad de empleos que va a generar y de cada caso en particular. 

Esta situación no es nueva. En junio del 2009, EL NORTE publicó que la búsqueda de casas de 

parte de mexicanos, principalmente de regios, se había incrementado en ciudades texanas como 

San Antonio, Houston y McAllen, entre otras. 

López explicó que las facilidades que ofrecen los bancos estadounidenses, además de las bajas 

tasas de interés, incentivan a los mexicanos a buscar casa en la frontera texana. 

El plazo para cubrir el crédito va de 10 a 30 años, dependiendo de la capacidad de pago de cada 

cliente. 



Otras ciudades donde también se está presentando un aumento en la demanda de vivienda son 

Edimburg y Pharr, que también pertenecen al Condado de Hidalgo, añadió. 

 

Tuesday, March 09, 2010.  

 

Washinton Post: 

Higher ed gender gap seems stable--except for Hispanics 

A new study shows that the gender gap in higher education--females outnumber males--may 

have stabilized. 

According to the report by the American Council on Education‘s Center for Policy Analysis, the 

distribution of enrollment and undergraduate degrees by gender has remained consistent since 

about 2000. 

Ten years ago males represented 43 percent of enrollment in higher education--and earned 43 

percent of the bachelor‘s degrees, according to the report, ―Gender Equity in Higher Education: 

2010.‖ 

This remains true for traditional-age undergraduates in all racial and ethnic groups except one: 

Hispanics. 

The percentage of male Hispanic undergraduates aged 24 or younger fell from 45 percent in 

1999–2000 to 42 percent in 2007–08. Their attainment rate for bachelor‘s degrees--10 percent--

is lower than for any major racial ethnic group, and it has not changed much since the mid-

1990s.  

A key factor in the educational performance among Hispanics is immigration: 51 percent of 

Hispanic young adults born outside the United States complete high school, compared with 81 

percent of U.S.-born Hispanics, the report says. Among male immigrants--who make up one of 

every three young Hispanic males--only 6 percent have earned a bachelor‘s degree. 

The percentage of U.S.-born Hispanic women who now earn bachelor‘s degrees is the same rate 

as for African-American women--18 percent. 

Other findings--made by analyzing data from the Education Department and the U.S. Census 

Bureau--include: 

*Men aged 25 or older represent just 14 percent of all undergraduates and are outnumbered two 

to one by women in the same age group.  

African Americans still have the largest gender gap in enrollment; 63 percent of all African 

American undergraduates are women.  

 

*Among traditional-age students who are financially dependent on their parents, multiple years 

of data consistently show that for each racial/ethnic group, the gender gap in enrollment 

disappears as family income rises.  

*Women‘s share of graduate enrollment continues to increase, now reaching 60 percent overall, 

with tremendous variation by race/ethnicity, degree program and field of study.  

 

http://www.acenet.edu/AM/Template.cfm?Section=Press_Releases2&TEMPLATE=/CM/ContentDisplay.cfm&CONTENTID=35338
http://www.acenet.edu/AM/Template.cfm?Section=Home


Immigrant rights group slam Obama, Democrats for slow action with legalization bill 

By N.C. Aizenman and Spencer S. Hsu 

Washington Post Staff Writer  

Tuesday, March 9, 2010  

Leaders of nearly a dozen grass-roots immigrant rights groups excoriated President Obama and 

congressional Democrats on Monday, accusing them of moving too slowly to legalize the status 

of undocumented immigrants and citing a record number of deportations in 2009.  

"Our community is angry. Our members feel betrayed," said Brent Wilkes, executive director of 

the League of United Latin American Citizens. "We never believed in our wildest dreams that 

President Obama would have a record like this."  

The critique, among the harshest to date from Obama's erstwhile supporters, comes as the 

president is struggling to deliver on a campaign promise to overhaul the nation's immigration 

laws and with time running out for legislative action before this fall's midterm elections.  

Advocates have promised to bring tens of thousands of demonstrators to Washington for a 

March 21 protest and to punish Democrats at the polls in November if an immigration bill is not 

brought to a vote.  

"No legalization. No reelection," Emma Lozano, executive director of the Chicago-based Centro 

Sin Fronteras, told reporters.  

White House officials said the president will be meeting soon with Sens. Charles E. Schumer 

(D-N.Y.) and Lindsey O. Graham (R-S.C.) to discuss the bipartisan immigration bill. The 

president's "commitment to fixing our broken immigration system remains unwavering," said 

Nicholas Shapiro, a White House spokesman.  

Immigration advocates in Washington and lobbyists working with the two senators said 

privately that the effort amounts to political damage control.  

"We just don't see how this can happen in 2010. The best we can do is to get an outline [of a 

bill] out and have a couple of hearings," said one lobbyist, speaking on the condition of 

anonymity because of the ongoing talks. "This is a way for everyone to say, 'We are doing 

something, and we are committed to getting something through Congress after the election.' "  

That may not be enough, said Ali Noorani, executive director of the National Immigration 

Forum.  

"A legislative show is not going to be acceptable," he said. "The necessity here is a bipartisan 

piece of legislation that gets to the Senate floor, and that will be the marker that immigrant 

voters and others will use in November 2010 and November 2012 and beyond."  

In February, the immigration advocacy group America's Voice reported that Hispanic voters 

could prove decisive this fall in 40 gubernatorial, Senate and House races. The list includes 

eight Senate seats, including the one held by Majority Leader Harry M. Reid (D-Nev.), as well 

as those in California and New York.  

The tough line at Monday's news conference taken by the grass-roots groups -- which tend to 

work directly with immigrants in local communities -- stands in contrast to public statements by 

the main national immigrant organizations lobbying the White House and Congress. Those 

groups have refrained from criticizing the president so directly.  

http://projects.washingtonpost.com/staff/articles/n.c.+aizenman+and+spencer+s.+hsu/


The outcry, however, reflects the growing disillusionment on the ground in Latino and 

immigrant communities.  

"People are suffering. Millions and millions of people cannot drive, cannot go to school, live in 

fear," said Dae Joong Yoon, the executive director of the Korean Resource Center in Los 

Angeles. "In 2008 many of our community members voted for change. . . . We've been waiting, 

waiting, waiting. But since then our president, our Congress members, have been in a deep 

sleep. So now we're saying, 'We can't take it anymore! Wake up! Do something!' "  

Vívelo Hoy 

Activistas instan a Obama a que cumpla su promesa de aprobar una reforma migratoria 

http://www.vivelohoy.com/noticias/inmigracion/vlh-activistasobama-0308,0,4808636.story 

Washington, 8 mar (EFE).- Activistas pro-inmigrantes instaron hoy al presidente Barack Obama 

a que cumpla su promesa electoral de poner en marcha una reforma migratoria integral, y 

advirtieron de las repercusiones electorales si no la cumple este año. 

 

Durante una rueda de prensa, activistas pro-reforma manifestaron su frustración, en tono y 

contenido, con la falta de avance y dejaron en claro que la reunión de hoy de Obama con dos 

líderes del Senado debe romper con la maniobra de hablar "más de lo mismo", sin compromisos 

concretos. 

 

Los activistas hicieron ese llamamiento horas antes de una reunión a puerta cerrada que Obama 

tenía previsto sostener con el senador demócrata Charles Schumer y el senador republicano 

Lindsey Graham, dos senadores clave para impulsar la reforma migratoria. 

 

Pero el encuentro fue cancelado debido a que Graham no pudo llegar a tiempo desde su estado 

de Carolina del Sur, dijeron fuentes legislativas. "La reunión será programada para otra 

ocasión", dijo Kevin Bishop, director de comunicaciones de Graham. 

 

Según Bill Burton, portavoz de la Casa Blanca, el propósito era recibir información actualizada 

de los legisladores sobre sus esfuerzos para crear un proyecto bipartidista sobre inmigración. 

Obama se reunió con un grupo bipartidista de legisladores en junio de 2009, y en agosto tuvo 

una "cumbre" con líderes de todos los sectores de la sociedad civil, encabezada por la secretaria 

de Seguridad Nacional, Janet Napolitano. 

 

Posteriormente, Schumer y Graham comenzaron a negociar una propuesta bipartidista en la 

Cámara Alta, y Schumer dijo que presentaría un borrador entre septiembre y noviembre, pero no 

lo hizo. "Nuestro mensaje es claro y sencillo: no salgan de esa reunión a menos que se 

comprometan" con la reforma migratoria y ésta "debe ocurrir este año, no el próximo", dijo 

Linda Sarsour, miembro de la Coalición de Inmigrantes de Nueva York. 

 

En la rueda de prensa, convocada para promover la Marcha Por América del próximo 21 de 

marzo, señalaron que Obama no sólo ha roto su promesa de impulsar la reforma migratoria en 

su primer año de mandato sino que ha "empeorado" la situación al continuar las redadas y 

deportaciones. 

 

En el año fiscal 2009, la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), deportó a 387.790 

inmigrantes indocumentados. Según los activistas, bajo el Gobierno de Obama, ha habido un 

promedio de mil deportados por día, en comparación con el promedio de 650 a diario en el 

segundo mandato de Bush. 

 

Ese no es un cambio en la política migratoria ni es el cambio por el que votaron al elegir a 

http://www.vivelohoy.com/noticias/inmigracion/vlh-activistasobama-0308,0,4808636.story


Obama en noviembre de 2008, denunciaron. En ese sentido, advirtieron de que sin la 

legalización de los indocumentados no habrá reelección de los demócratas en los comicios 

legislativos de noviembre próximo. 

 

"Si (los demócratas) no logran la reelección es porque no han hecho su trabajo... no ha habido 

nada a cambio" de las acciones policiales, dijo Angela Salas, directora de la organización 

CHIRLA. Señaló que "la ventana se está cerrando" y que, "si hay voluntad política", la reforma 

migratoria debe someterse al calendario del Congreso para su debate y votación este año. 

 

Nitza Segui, miembro del comité ejecutivo de la Alianza Nacional de Comunidades 

Latinoamericanas y Caribeñas, dijo que si los demócratas "no hacen lo correcto", perderán el 

voto latino en noviembre. 

 

En declaraciones a la prensa, Matt Chandler, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional 

(DHS), dijo que el Gobierno de Obama reconoce que "el sistema está roto y para mejorar 

nuestra seguridad nacional, tenemos que corregirlo". 

 

Aseguró que la Administración Obama centra sus esfuerzos en la deportación de "inmigrantes 

criminales peligrosos" y "no en redadas indiscriminadas contra los inmigrantes 

indocumentados", como denuncian los activistas. 

 

Chandler insistió en que las medidas emprendidas por Napolitano han sido un cambio de "las 

prácticas injustas del pasado", porque ahora se enfocan en los extranjeros criminales y en 

empleadores que explotan a los indocumentados, además de buscar un "cambio fundamental" en 

el sistema de detención de inmigrantes. 

 

La rueda de prensa demostró fisuras entre las organizaciones en cuanto a estrategia: en ella no 

participaron grupos como el Consejo Nacional de La Raza ni MALDEF, que también apoyan la 

reforma. Se prevé que unas 100.000 personas de todo EEUU participarán en la movilización del 

próximo 21 de marzo, que se produce mientras la Administración Obama intenta por todos los 

medios lograr la reforma de salud y medidas para la creación de empleos.  

 

Impresiones Latinas 

Poizner la emprende contra indocumentados 

Intenta que el sector conservador republicano avale su nominación a la gobernación 

Araceli Martínez |2010-03-09 

ominación del Partido Republicano para ser el candidato oficial a gobernador de California, el 

millonario comisionado de Seguros, Steve Poizner lanzó una embestida de anuncios televisivos 

contra los inmigrantes indocumentados. 

"Mi pasión es asegurar la frontera y esto incluye enviar a la Guardia Nacional a la frontera y si 

esto no funciona y tengo que hacerlo, enviaré a la Patrulla de Caminos de California; y si esto 

no funciona mandaré a la Asamblea Republicana de California (una organización conservadora 

que forma parte del partido Republicano), advierte en un ‗spot‘ televisivo lanzado a principios 

de mes. 

En otro anuncio, Poizner enfatiza: "De una vez por todas tenemos que detener la inmigración 

indocumentada. El hecho es que apoyo la 187 (una iniciativa que en 1994 negaba los servicios 

sociales, educación y salud a los inmigrantes indocumentados y que fue rechazada por los 



tribunales federales) y Meg Whitman ( su contrincante republicana) no. El hecho es que apoyo 

cortar todos los beneficios para los indocumentados pagados por los contribuyentes. Meg 

Whitman no lo hace. 

"Apoyo el hecho de que el gobernador pueda hacer mucho por la inmigración indocumentada. 

Whitman dice que es un asunto federal", expone. 

Al parecer estos anuncios hicieron que Poizner ganara el fin de semana pasado el respaldo de la 

Asamblea Republicana de California (CRA), el brazo ultraconservador del Partido Republicano 

y a quien el ex presidente Ronald Reagan le apodara "La consciencia del Partido Republicano". 

Es tan conservadora la CRA que quemaron un mono de cartón con la imagen del ex gobernador 

Pete Wilson quien fue el impulsor de la fallida proposición 189. 

Héctor Mario Barajas, portavoz de la campaña de Whitman dijo que nadie puede ganar la 

elección de noviembre sin el voto latino. "Esa elección es acerca de crear empleos; reducir el 

gasto gubernamental y reformar el sistema de educación, temas que interesan a la comunidad 

latina. No es una elección para atender el tema de migración que es un tema federal", señaló. 

J orge Mario Cabrera, portavoz de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes 

de Los Ángeles (CHIRLA) dijo que todo candidato a gobernar California debe tomar en cuenta 

dos cosas: ss el estado con el mayor número de votantes inmigrantes y ningún político 

conservador con un perfil restringido como el de Steve Poizner ha logrado obtener la mayoría 

de los votos. 

La más reciente encuesta revelada el 4 de marzo por Magellan arrojó que Whitman tiene el 63% 

del apoyo electoral contra el 12% de Poizner para quedarse con la candidatura del Partido 

Republicano. 

Precisamente el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Estatal de California del Este 

de la Bahía, Kim Geron explicó la ofensiva de Poizner como un intento por atraer votos 

conservadores debido a que va muy atrás en las encuestas electorales. 

"El necesita más votos conservadores para quedarse con la nominación en la elección primaria 

por eso quiere mostrar que es verdaderamente conservador y exhibir a Whitman como liberal y 

demócrata". Sin embargo, consideró como desafortunada la estrategia de ataques contra los 

indocumentados y el pretender destinar recursos para cuidar la frontera cuando se trata de un 

asunto federal. 

"Esos ataques se le pueden revertir como se le revirtieron a Pete Wilson cuando en 1994 intentó 

ser presidente del país y no lo consiguió. Lo que sucede es que en California, la mayoría está a 

favor de una reforma migratoria", expuso. 

Al preguntar a Poizner si espera obtener el voto latino con este tipo de campaña, su oficina 

respondió que trabajará para atraer a la comunidad latina. "Steve Poizner cree que la 

inmigración ha contribuido inmensamente a California, y ha creado una cultura única y 

vibrante", dijo, pero al mismo tiempo considera que el estado necesita tomar medidas para 

controlar la inmigración indocumentada. 

"Cree que se tienen que tomar acciones para asegurar que los empleadores no contraten 

inmigrantes indocumentados y recortarles los servicios estatales de acuerdo con la ley federal". 

 

Denuncian más deportaciones 



Antonieta Cádiz/Corresponsal |2010-03-09 

WASHINGTON, D.C. — El Movimiento por una Reforma Migratoria Justa (FIRM) denunció 

ayer un aumento excesivo de las deportaciones durante la Administración de Barack Obama, 

superando los índices del gobierno anterior, encabezado por el republicano George W. Bush. 

Los voceros de FIRM aseguraron que la Administración ha sido responsable de deportar a 

387,790 inmigrantes durante el último año. 

―Comparando los años fiscales 2008 y 2009, ha habido 123,287 inmigrantes adicionales 

deportados, lo que representa un 46.6% de aumento‖, dice un documento presentado por FIRM. 

―Comparando con el número promedio de deportaciones durante el segundo periodo del 

Presidente Bush en que hubo 240,000 por año, la Administración Obama ha incrementado las 

deportaciones en más de un 60%‖. Esto se traduce, de acuerdo a voceros de FIRM, en más de 

mil inmigrantes por día. 

No obstante, fuentes cercanas al Departamento de Seguridad Interna (DHS), aseguraron que las 

estimaciones presentadas por FIRM son incorrectas, ya que no existe un aumento significativo. 

En este sentido anfatizaron que durante el año fiscal 2008 hubo 369,221 deportaciones, lo que 

implicaría un aumento de 18,569 en total. 

―Por mucho tiempo los desafíos de inmigración en el país no han tenido soluciones serias. 

Sabemos que el sistema está roto y para mejorar nuestra seguridad nacional, necesitamos 

arreglarlo. La Administración está enfocada en un control de inmigración inteligente, efectivo y 

seguro, que se concentra en primero, aquellos extranjeros criminales que representan el mayor 

riesgo a la seguridad de nuestra comunidades, no redadas indiscriminadas a indocumentados‖, 

dijo Matthew Chandler, vocero del DHS. 

En tanto, ayer estaba programada una reunión Obama, el Presidente del Subcomité de 

inmigración del Senado, Charles Schumer (D-NY) y el principal republicano con el que está 

negociando un proyecto de ley de reforma migratoria, Lindsey Graham (R-SC). Sin embargo, el 

encuentro fue suspendido. 

 

 

Al Día TX 

Trabajan en nuevo plan de reforma  

07:28 PM CST on Tuesday, March 9, 2010 

AGENCIAS  

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

IMMIGRATION_10dia.State.Edition1.31e7ad0.html 

Los pedidos por una reforma al sistema de migración al parecer tomaron un impulso esta 

semana, pues dos senadores presentarán un nuevo plan que incluiría el requerimiento a todas las 

personas, inmigrantes o no, de tramitar una nueva tarjeta inteligente para certificar su 

elegibilidad para trabajar legalmente en el país.  

Los senadores Chuck Schumer de Nueva York (demócrata) y Lindsey Graham de South 

Carolina (republicano) se reunirán el jueves con el presidente Obama en la Casa Blanca para 

explicar los detalles de esta propuesta.  

http://www.aldiatx.com/sharedcontent/dws/aldia/inmigracion/stories/DN-IMMIGRATION_10dia.State.Edition1.31e7ad0.html
http://www.aldiatx.com/sharedcontent/dws/aldia/inmigracion/stories/DN-IMMIGRATION_10dia.State.Edition1.31e7ad0.html


La página de internet de la Casa Blanca confirma la reunión para el jueves y agrega que "el 

presidente está comprometido (con aprobar) una reforma migratoria integral, pero el asunto se 

detuvo debido a que la reforma al sistema de salud ha dominado la agenda congresional".  

Nicholas Shapiro, vocero de la Casa Blanca, dijo el viernes a The Associated Press que el 

presidente "quiere conocer más sobre los esfuerzos para lograr una propuesta de ley 

bipartidista".  

La Casa Blanca ha tenido que responder a este tema en los últimos días debido a que grupos 

proinmigración siguen presionando a la administración para que reanuden el trabajo legislativo 

y produzcan un nuevo proyecto que, esperan, otorgue estatus legal a millones de 

indocumentados.  

Como candidato Obama había dicho que abordaría este tema en su primer año de gobierno. Los 

pocos detalles que se conocen de este plan bipartidista fueron reportados por The Wall Street 

Journal.  

Una coalición nacional, incluyendo grupos del Norte de Texas, están organizando una 

manifestación frente al Capitolio para el 21 de marzo.  

"El compromiso del presidente de reparar el sistema migratorio sigue en pie", agregó Shapiro.  

Una persona cercana al trabajo encabezado por Schumer y Graham dijo que la tarjeta inteligente 

contendría información biométrica para autentificar la identidad de la persona y seria requerida 

para todos los trabajadores, sin importar si nos nativos o inmigrantes.  

Actualmente el gobierno federal tiene un sistema llamado E-Verify, que es utilizado por los 

empleadores para verificar la elegibilidad laboral de los solicitantes de empleo, pero no es un 

sistema obligatorio  

Chris Calabrese, asesor legal de la Unión de Libertades Civiles de América (ACLU) dijo que su 

grupo se opone a la idea de una nueva tarjeta, porque viola libertades civiles básicas.  

INMIGRACIÓN  

 

Mujeres son 45% de mexicanos en EU 

12:00 AM CST on Wednesday, March 10, 2010 

ASSOCIATED PRESS  

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

mujeres_10dia.ART.State.Edition1.4be85c5.html 

Ciudad de México – Las mujeres representan el 45% de los migrantes mexicanos que radican en 

Estados Unidos y enfrentan una creciente condición de pobreza, afirmó esta semana el gobierno 

mexicano.  

"Se observa un dramático incremento de la condición de pobreza entre las mexicanas nacidas en 

nuestro país y radicadas en los Estados Unidos: casi una tercera parte del total es pobre; el doble 

que las inmigrantes de otras regiones del mundo" y que las estadounidenses, señaló en un 

comunicado la Secretaría de Gobernación.  

http://www.aldiatx.com/sharedcontent/dws/aldia/inmigracion/stories/DN-mujeres_10dia.ART.State.Edition1.4be85c5.html
http://www.aldiatx.com/sharedcontent/dws/aldia/inmigracion/stories/DN-mujeres_10dia.ART.State.Edition1.4be85c5.html


En Estados Unidos se estima que viven cerca de 5.3 millones de mexicanas, un 45% de todos 

los mexicanos establecidos con o sin papeles en el país, refirió la dependencia, que coordina la 

política migratoria del país.  

California y Texas son los estados preferidos de las mexicanas para establecerse, seguidos de 

Illinois, Arizona, Georgia, Nueva York, Colorado, Florida, Nevada y Washington, según el 

texto que aborda la situación de las migrantes en Estados Unidos.  

Un portavoz de la Secretaría de Gobernación dijo que los datos provienen del Instituto Nacional 

de Estadística y del Consejo Nacional de Población.  

Señaló que si bien el nivel de escolaridad promedio de las inmigrantes es superior al de las 

mujeres en México, el índice de escolaridad es "significativamente inferior" al de otras 

inmigrantes.  

Asseguró que el 60% de las mexicanas mayores de 24 años no ha concluido la educación media 

superior, cuando sólo 13% de inmigrantes de otras regiones del mundo y 10% de las 

estadounidenses en esa edad no han terminado el mismo nivel educativo.  

Apenas un 7% de las mexicanas en Estados Unidos cuentan con educación universitaria.  

Añadió que cerca de 2.4 millones de mexicanas participan en el mercado laboral estadounidense 

y se concentran en actividades de baja calificación: un 63% de las inmigrantes hace labores de 

mantenimiento, limpieza, preparación de comida, además de actividades agrícolas y 

manufactureras; mientras que sólo 13% se desempeña en niveles ejecutivos, profesionales y 

técnicos.  

Diario la Estrella 

Promueven censo infantil con ayuda de Dora la exploradora 

http://www.diariolaestrella.com/2010/03/09/110428/promueven-censo-infantil-con-

ayuda.html 

Notimex 

WASHINGTON — El director de la Oficina del Censo de Estados Unidos, Robert Groves, 

anunció hoy el lanzamiento de una campaña para el conteo de bebés y niños pequeños con la 

ayuda del personaje infantil de dibujos animados Dora la exploradora. 

"Un conteo completo y exacto de los más jóvenes en el país es crucial para su salud y 

educación, y la futura fortaleza de nuestras comunidades y la fuerza laboral", dijo Groves en una 
conferencia de prensa en el centro materno infantil Mary‘s Center, en Washington. 

En coordinación con la Oficina del Censo, la cadena Nickelodeon produjo anuncios de servicio 

público en inglés y español para radio, televisión, prensa escrita e Internet, en el que Dora y sus 
amigos recuerdan a las familias que "en el censo de 2010, los niños también cuentan". 

Samantha Maltin, vicepresidenta de mercadeo de Nickelodeon, afirmó que Dora "es un 

personaje bilingue que es un ícono para las familias estadounidenses" y con su ayuda, 

Nickelodeon les recordará "lo fácil, importante y seguro" que es participar en el conteo. 

Organizaciones federales, corporativas y sin fines de lucro con acceso a familias y proveedores 
del cuidado infantil, distribuirán el material educativo. 
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En el esfuerzo participará también la firma de nutrición infantil Mead Johnson Nutrition, la 

Fundación Annie Casey y la Asociación Nacional de Agencias de Recursos y Referencias de 
Cuidado de Niños (NACCRRA, por sus siglas en inglés). 

El Departamento de Agricultura desplegará afiches y boletines informativos de Dora la 

exploradora en más de tres mil centros maternos infantiles y en más de cuatro mil oficinas de 

asistencia de nutrición. 

Un informe de la Fundación Annie Casey indicó que el segmento poblacional menos contado 

corresponde a los niños menores de cinco años. 

Los datos del censo se usan para la asignación de más de 400 mil millones de dólares en fondos 

federales a diversos programas, incluidos 26 mil millones en programas educativos relacionados 
con la niñez. 

La directora del Mary‘s Center, María Gómez, indicó que los niños que se cuenten en 2010 

ayudarán a identificar recursos para financiar iniciativas de cuidado médico, atención infantil, 
transporte y vivienda asequible. 

A partir de la próxima semana, la Oficina del Censo enviará 120 millones de cuestionarios a las 

familias del país con preguntas sobre el nombre, edad, raza, género, fecha de nacimiento y 
relación entre las personas que viven en una misma casa. 

Las autoridades esperan que las familias completen los formularios y los envíen de regreso antes 

del 1 de abril, porque a partir de esa fecha empleados del censo visitarán las comunidades donde 

ha habido poca participación. 

Las respuestas a las preguntas son confidenciales, informó la Oficina del Censo, que recalcó que 

la ley ordena que no puede compartir la información personal de ningún individuo con ninguna 
otra agencia gubernamental. 

Ratifica Harry Reid apoyo a reforma migratoria 

http://www.diariolaestrella.com/2010/03/09/110441/ratifica-harry-reid-apoyo-a-reforma.html 
Notimex 

WASHINGTON — El líder de la mayoría demócrata del Senado de Estados Unidos, Harry 

Reid, ratificó hoy al presidente de El Salvador, Mauricio Funes, su apoyo a una reforma 

migratoria integral. 

"Le dije al presidente Funes que estoy comprometido a una reforma migratoria integral", 

sostuvo el legislador tras entrevistarse con el mandatario salvadoreño, quien la víspera se reunió 
con el presidente Barack Obama. 

En declaraciones a la prensa, Reid expresó su confianza en el proyecto bipartidista para una 

reforma migratoria "firme, justa y práctica" que impulsan el senador demócrata Charles 
Schumer y su colega republicano Lindsey Graham, con el apoyo de la Casa Blanca. 

"El trabajo bipartidista es crítico, ya que el éxito depende del respaldo republicano", puntualizó 
Reid, quien calificó como "muy productiva" su conversación con Funes. 

"Hablamos sobre la reforma migratoria y la renovación del Estatus de Protección Temporal 

(TPS) para los salvadoreños", dijo el senador con referencia el programa que permite que unos 
230 mil salvadoreños trabajen legalmente en el país. 

"Exhortaré a la administración Obama a que examine este asunto cuidadosa y minuciosamente", 
puntualizó. 

Por su parte, Funes señaló en el Club de Prensa que "el ambiente interno en este momento no es 

el apropiado para entrar a la discusión de la reforma migratoria integral" en Estados Unidos. 
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El mandatario salvadoreño, quien cumple su segundo día de visita a Washington, aseveró que 

esa fue una de las razones por las que solicitó al presidente Obama la extensión del TPS, que 
vence el 9 de septiembre próximo. 

Llaman activistas a marcha por reforma migratoria 

Notimex 

http://www.diariolaestrella.com/2010/03/09/110439/llaman-activistas-a-marcha-por.html 

NUEVA YORK — Representantes de un centenar de organizaciones civiles llamaron hoy a las 

comunidades inmigrantes, religiosas y a los trabajadores de Nueva York a participar en la 

marcha hacia Washington para demandar una reforma migratoria. 

"Cada día, cientos de inmigrantes se inscriben a la marcha en Washington. En las escuelas, 

sótanos de iglesias, centros comunitarios, sindicatos y en línea. Creemos en el poder de las 

comunidades unidas para hacer el cambio", dijo la directora de la Coalición de Inmigrantes de 

Nueva York (NYIC), Chung-Wha Hong. 

Representantes de las organizaciones que integran la NYIC se reunieron con funcionarios 

electos de Nueva York en las escalinatas de la alcaldía local para promover la movilización 

denominada Marcha por América, a realizarse el próximo 21 de marzo. 

Señalaron que el evento tendrá como objetivo demandar al presidente Barack Obama cumplir 

con su promesa de campaña sobre una reforma migratoria integral, así como acabar con las 

redadas, la separación de familias y los abusos en los centros de detención para inmigrantes. 

La movilización buscará también decirle "al presidente Obama y a los senadores por Nueva 

York que el 21 de marzo es el plazo para que nos den una idea concreta sobre los pasos a seguir 

por una reforma migratoria", dijo Deycy Avitia, de NYIC. 

La Marcha por América, es organizada por la Campaña Nacional por una Reforma Migratoria, y 

se espera que participen más de 100 mil personas de todo el país. 

En Nueva York, se tiene previsto que cerca de 200 autobuses salgan la madrugada del 21 de 

marzo próximo hacia Washington. 

El inmigrante Ernesto Castillo, de la organización Se Hace Camino Nueva York, señaló que el 

objetivo "es crear un impacto, lo que se logrará gracias a los sindicatos, iglesias y trabajadores, 

ya que entre estas comunidades hemos tenido una excelente aceptación para la marcha". 

Mientras gritaban consignas de "Sí se puede", los participantes portaban carteles que rezaban las 

leyendas "Reforma sí, redadas no", "Necesitamos un verdadero liderazgo" , entre otros. 

"El cambio es justo y necesario. Somos positivos para el estado y la nación. Somos necesarios, 

somos gente trabajadora", indicó Gerardo Llanque, en representación de la organización 

comunitaria NICE. 

"Estamos trabajando duro para que la gente se movilice, en particular los jóvenes", dijo Joel 

Magallán, director ejecutivo de la Asociación Tepeyac. 

Magallán agregó que todavía existe el problema de la recesión económica, por lo que se tiene 

que resolver algo en Washington para "que vean con buenos ojos a los trabajadores inmigrantes 

y su labor para apoyar la economía", apuntó. 
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Walter Sinche, de la Alianza Ecuatoriana Internacional, comparó la situación de los inmigrantes 

en Estados Unidos con los campos de concentración de judíos durante la Segunda Guerra 

Mundial. 

"Se cometen muchos atropellos contra los nuestros en los centros de detención. Luchamos por el 

cambio en la Casa Blanca, pero lamentablemente el sistema de inmigración no ha cambiado", 

expresó Sinche. 

Ratifica Harry Reid apoyo a reforma migratoria 

Notimex 

http://www.diariolaestrella.com/2010/03/09/110441/ratifica-harry-reid-apoyo-a-reforma.html 

WASHINGTON — El líder de la mayoría demócrata del Senado de Estados Unidos, Harry 

Reid, ratificó hoy al presidente de El Salvador, Mauricio Funes, su apoyo a una reforma 

migratoria integral. 

"Le dije al presidente Funes que estoy comprometido a una reforma migratoria integral", 

sostuvo el legislador tras entrevistarse con el mandatario salvadoreño, quien la víspera se reunió 

con el presidente Barack Obama. 

En declaraciones a la prensa, Reid expresó su confianza en el proyecto bipartidista para una 

reforma migratoria "firme, justa y práctica" que impulsan el senador demócrata Charles 

Schumer y su colega republicano Lindsey Graham, con el apoyo de la Casa Blanca. 

"El trabajo bipartidista es crítico, ya que el éxito depende del respaldo republicano", puntualizó 

Reid, quien calificó como "muy productiva" su conversación con Funes. 

"Hablamos sobre la reforma migratoria y la renovación del Estatus de Protección Temporal 

(TPS) para los salvadoreños", dijo el senador con referencia el programa que permite que unos 

230 mil salvadoreños trabajen legalmente en el país. 

"Exhortaré a la administración Obama a que examine este asunto cuidadosa y minuciosamente", 

puntualizó. 

Por su parte, Funes señaló en el Club de Prensa que "el ambiente interno en este momento no es 

el apropiado para entrar a la discusión de la reforma migratoria integral" en Estados Unidos. 

El mandatario salvadoreño, quien cumple su segundo día de visita a Washington, aseveró que 

esa fue una de las razones por las que solicitó al presidente Obama la extensión del TPS, que 

vence el 9 de septiembre próximo. 

Niega Wal-Mart haber autorizado redadas en sus tiendas 

Notimex 

http://www.diariolaestrella.com/2010/03/09/110435/niega-wal-mart-haber-autorizado.html 

DALLAS — Wal-Mart desmintió hoy los rumores que desde el pasado fin de semana circulan 

en todo Estados Unidos en el sentido de que esa compañía permitirá a las autoridades 

migratorias efectuar redadas para detener indocumentados en sus establecimientos. 
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"Los rumores que circulan son falsos, erróneos y no tienen fundamento", dijo a Notimex 

Lorenzo López, vocero de Wal-Mart en las oficinas generales de la compañía en Betonville, 

Arkansas. 

Los rumores se iniciaron el viernes pasado a través de distintos medios, pero principalmente en 

mensajes de texto por teléfono celular y redes sociales de Internet, y se han esparcido ya por 

distintas entidades del país, sin que aún se conozca su origen. 

Dos diferentes versiones del rumor circulaban este martes en la red social Twitter; en uno se 

asegura que "Wal-Mart dio autorización para buscar indocumentados en sus tiendas a partir del 

20 de marzo. Apoya a la raza, no compres en Wal-Mart". 

En el otro se indica: "Recuerda decirle a toda la gente cafecita que boicoteen Wal-Mart el 21 de 

marzo por permitir el arresto de inmigrantes indocumentados mientras compran". 

"Es lamentable que estos rumores sean propagados", precisó López. El vocero dijo que Wal-

Mart tiene conocimiento de estas versiones desde este fin de semana, pero afirmó que no puede 

especular sobre el origen de los mismos. 

López aseguró que desde hace tres años, Wal-Mart definió su posición sobre la necesidad de 

una reforma a las leyes de inmigración de Estados Unidos. 

"Creemos que la reforma es necesaria. Estamos comprometidos a colaborar con las partes 

interesadas, legisladores, empleadores y consumidores, para que la reforma migratoria se 

convierta en realidad", dijo. 

López indicó que Wal-Mart, la mayor cadena de tiendas de Estados Unidos y del mundo, cuenta 

con 170 mil trabajadores de origen hispano y afirmó que este grupo étnico constituye también 

un significativo porcentaje de sus clientes. 

Funcionarios de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos dijeron haber 

escuchado también los rumores que se difunden en distintas entidades. 

ICE "no comenta sobre sus futuras operaciones. Sin embargo, contrario a los rumores que se 

reportan, ICE no tiene acuerdo con Wal-Mart sobre operativos en sitios de trabajo", aclaró en un 

comunicado Virginia Kice, directora de comunicaciones del ICE para la región oeste del país. 

"Estamos enfocados en operaciones inteligentes y efectivas que colocan como primera prioridad 

el detener a extranjeros criminales peligrosos que representan el mayor riesgo a la seguridad de 

nuestras comunidades, no en redadas enfocadas indiscriminadamente a inmigrantes 

indocumentados", precisó. 

Piden funcionarios de Texas seis mil mdd para cruces fronterizos 

Notimex 

http://www.diariolaestrella.com/2010/03/09/110431/piden-funcionarios-de-texas-seis.html 

DALLAS — Funcionarios de comunidades fronterizas de Texas pidieron a legisladores 

federales en Washington aprobar seis mil millones de dólares para mejorar la infraestructura y 

contratar más personal en los cruces internacionales con México. 
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Alcaldes y otros funcionarios miembros de la Coalición Fronteriza de Texas viajaron a 

Washington para denunciar ante los congresistas que el gobierno federal no ha proporcionado 

los recursos necesarios para mantener y equipar los distintos puertos de entrada al país. 

"Es importante que ellos pongan atención en esto", dijo Richard Cortez, alcalde de McAllen, 

Texas, quien junto con otros funcionarios de esta entidad viajó a la capital para cabildear este 

lunes y martes en favor de la aprobación de los fondos. 

Los funcionarios llevaron un reporte de 2008 de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental 

(GAO) -brazo investigador del Congreso- que detectó que los puertos de entrada fronterizos 

necesitan reparaciones y que la falta de personal provoca problemas de seguridad. 

La Coalición Fronteriza de Texas busca la aprobación de seis mil millones de dólares para 

mejorías de infraestructura y la contratación de cinco mil nuevos agentes aduanales para las 

fronteras de Estados Unidos. 

El senador republicano John Cornyn y el representante federal demócrata Silvestre Reyes, 

ambos legisladores por Texas, han presentado iniciativas de ley buscando la aprobación de los 

fondos dentro del presupuesto federal. 

Otros legisladores de entidades fronterizas están buscando también los recursos fuera de este 

proceso. 

El representante demócrata Henry Cuéllar, quien encabeza el subcomité de Seguridad Nacional 

de la Cámara de Representantes, solicitó a los legisladores proveer cinco mil millones de 

dólares para los puertos de entrada en un nuevo paquete de estímulos. 

Legisladores por Texas, Arizona, California, Wisconsin y Nueva York enviaron una carta a la 

líder de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, para plantearle la 

necesidad de que se aprueben los fondos. 

 

Descarta Funes avance de reforma migratoria en Congreso de EU 

Notimex 

http://www.diariolaestrella.com/2010/03/09/110429/descarta-funes-avance-de-reforma.html 

WASHINGTON — El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, desestimó hoy que el 

Congreso estadounidense se ocupe este año de la reforma migratoria, porque el ambiente interno 

no es ahora el propicio. 

"Coincidimos en que el ambiente interno en este momento no es el apropiado para entrar a la 

discusión de la reforma migratoria integral", dijo el mandatario. 

Funes, quien cumplió este martes su segundo día de visita oficial a la capital estadunidense, 

señaló que ésa fue una de las razones por las que solicitó la extensión del Programa de 

Protección Temporal (TPS) para los salvadoreños que viven en Estados Unidos. 

La solicitud le fue cursada al presidente Barack Obama durante el encuentro que ambos tuvieron 

el lunes en la Casa Blanca. 
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Funes indicó que la percepción sobre el complicado escenario que enfrenta este año el tema de 

la reforma migratoria, le ha sido notificada incluso por prominentes legisladores. 

"Ya hace dos semanas tuvimos de visita al senador (demócrata) Christopher Dodd y la 

preguntamos si él creía si el tema iba a entrar en las discusiones (legislativas) de este año", 

recordó. 

El mandatario dijo que la respuesta de Dodd, quien preside el Comité Bancario del Senado, es 

que esto será difícil. 

"El nos dijo que la agenda interna está más preocupada por otros temas que por el tema 

migratorio", precisó. 

 

 

 

Wednesday, March 10, 2010. 

 

Chicago Tribune: 

2010 to be Mexico's year in Chicago 

Get ready for a big fiesta. 

 

The Mexican consulate in Chicago is partnering with the Chicago Symphony Orchestra, the Art 

Institute of Chicago, the Chicago Sinfonietta and others to stage more than 70 cultural events 

this year to commemorate the bicentennial of Mexico's independence and the centennial of its 

revolution. 

 

The full calendar of events, which kick off this weekend, will be unveiled Wednesday morning 

at a news conference at the Chicago Cultural Center. 

 

For the past three years, the consulate has been reaching out to museums, nonprofits, 

universities and other cultural institutions from Chicago, Indiana and Wisconsin to develop a 

broad program of cultural activities for the celebration. More than 50 participants have planned 

special programming. 

 

Mexico 2010 Commemorations in Chicago has a dual intention — to celebrate Mexico and to 

"promote stronger relations between this part of the U.S. and Mexico," said Manuel Rodriguez 

Arriaga, Mexico's consul general in Chicago. 

 

"Culture is an excellent vehicle, not only for enjoyment and individual enrichment, but also a 

vehicle to promote cooperation between institutions and mutual understanding between people," 

Rodriguez Arriaga said. 

 

Highlights of the CSO planned events include a free concert Sept. 16 in Pilsen led by Carlos 

Miguel Prieto and an Oct. 15 tribute to Chavela Vargas. 

 

"In Mexico, there is a very long, rich history of classical symphonic music, and we want to 

extend that history into Chicago as well," CSO Association President Deborah F. Rutter said. 

 

Events normally held in Chicago throughout the year are being integrated into the Mexico 2010 

program. Mexicans in Chicago have for decades participated in the traditional "grito," a late-

night cry for independence that dates back to 1810, when Miguel Hidalgo launched Mexico's 
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rebellion against Spanish rule. For the past few years, a ceremony for El Grito has been held at 

Millennium Park on the evening of Sept. 15. This year, the Mexican Civic Society is partnering 

with different organizations in hopes of making Chicago's grito the loudest in the country. 

 

"El Grito is going to be a monster. It's going to be so good," said Carlos Tortolero, president and 

founder of the National Museum of Mexican Art, 1852 W. 19th St. 

 

Mayor Richard Daley is expected to proclaim 2010 as "Mexico's year in Chicago" at an event 

Wednesday evening, according to the mayor's press office. 

 

Though Chicago is not the only city taking part in the commemoration, consulate spokeswoman 

Angelica Amador said the city's programming is the most comprehensive. 

 

"We want to show Chicago that Mexico is a lot more than what we usually read in the 

newspapers — it's a lot more than drug trafficking; it's a lot more than immigration," Amador 

said. "We are going to show you how modern Mexico is in architecture, in painting, in dance, 

everything." 

 

 

Undocumented and unafraid 

Her name is Tania, and she's undocumented. 

 

"It's a radical act just to say it," she says, sitting in her workplace, which for this column she'd 

rather not identify. 

 

Tania is 26, a University of Illinois at Chicago graduate with a good job, and on an ordinary day 

she's gregarious and confident. 

 

But when she speaks the thorny truth that she's carried inside since she was 10 years old — a 

truth that could get her fired or deported, could harm her family and alienate her friends — her 

hands tremble and her eyes dart off. 

 

"It's so" — she curls her fingers and gently touches her throat — "personal." 

 

The floor of this little room is carpeted in freshly painted banners. Tania and some friends were 

here the night before, painting slogans like "Undocumented & Unafraid." 

 

On Wednesday, they'll carry their banners through downtown and Tania will stand up in Federal 

Plaza to say, "My name is Tania, and I'm undocumented." 

 

Seven other young people — no last names — will stand with her and do the same. 

 

They're calling it a "coming-out" rally, an approach inspired by both the gay-rights movement 

and earlier immigration marches, and they hope to inspire a lot more people their age to reveal 

themselves. 

 

But sitting in a chair on a gray afternoon, despite the slogans on the banners at her feet, Tania's 

voice cracks. 

 

Even though her name has been in the newspaper before, she's afraid to have it there now. She 

says no to a photo. I coax. 
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Then I realize: This is the point. 

 

Legions of young people like her — brought here as children by their parents, now American in 

every way but the paperwork — continue to live squeezed between the desire to speak out and 

the reflex to hide. 

 

Tania and hundreds of thousands like her have grown up vilified and marginalized. No matter 

how honest they are otherwise, they're trapped in a subterfuge they did not create. 

 

"I worry about the mental health of undocumented youth," Tania says, "listening consistently to 

attacks." 

 

Sixteen years ago, Tania's parents brought her and her younger sister to the United States on 

tourist visas. They stayed for the reason millions of other immigrants have: work. 

 

Tania learned early to keep quiet about her status. Kids do. She didn't feel the strong pinch of 

life without documents until she attended Lincoln Park High School, where she was in the 

International Baccalaureate program and captain of the swim team. 

 

When a student group went to France, she didn't have a visa, so said she was too busy to go. 

 

When other swimmers became summer lifeguards, she had no valid Social Security card, so 

claimed she had other plans. 

 

On the advice of a counselor, she applied to college as an international student. After she was 

admitted to Bryn Mawr and Earlham, she took her first trip back to Mexico, hoping to get the 

papers to enroll. Her passport was confiscated, and after her story became public, she made it 

home to Chicago on a one-year humanitarian visa. 

 

She wound up at UIC. Once, in a class on immigration, she raised a hand and said, "I'm 

undocumented." 

 

Afterward, the teacher warned, "Be careful where you say that." 

 

Tania remains careful. But last fall, after she helped lead a successful campaign to stop the 

deportation of Rigo Padilla, an undocumented student, she and three friends thought: What 

now? 

 

They formed the Immigrant Youth Justice League. In recent months, they've recruited members 

and connected with national groups advocating a path to citizenship for immigrants here 

illegally. 

 

With the help of some of their former teachers, they've taken their coming-out message to 

students, many of whom will march Wednesday. 

 

Anyone who watches the march with an open mind will see that these young people aren't 

aliens. They're us. They are Chicago, and the immigration laws are squandering their energy and 

possibilities. In other words, squandering our possibilities. 

 

And her full name, which she finally says is OK to use, is Tania Unzueta. She is undocumented. 

She is trying not to be afraid. 

Census figures show nearly half of babies in US are born to minorities each year 



WASHINGTON (AP) — Minorities make up nearly half the children born in the U.S., part of a 

historic trend in which minorities are expected to become the U.S. majority over the next 40 

years. 

 

In fact, demographers say this year could be the "tipping point" when the number of babies born 

to minorities outnumbers that of babies born to whites. 

 

The numbers are growing because immigration to the U.S. has boosted the number of Hispanic 

women in their prime childbearing years. Minorities made up 48 percent of U.S. children born 

in 2008, the latest census estimates available, compared to 37 percent in 1990. 

 

"Census projections suggest America may become a minority-majority country by the middle of 

the century. For America's children, the future is now," said Kenneth Johnson, a sociology 

professor at the University of New Hampshire who researched many of the racial trends in a 

paper being released Wednesday. 

 

Johnson explained there are now more Hispanic women of prime childbearing age who tend to 

have more children than women of other races. More white women are waiting until they are 

older to have children, but it is not yet known whether that will have a noticeable effect on the 

current trend of increasing minority newborns. 

 

Broken down by race, about 52 percent of babies born in 2008 were white. That's compared to 

about 25 percent who were Hispanic, 15 percent black and 4 percent Asian. Another 4 percent 

were identified by their parents as multiracial. 

 

The numbers highlight the nation's growing racial and age divide, seen in pockets of 

communities across the U.S., which could heighten tensions in current policy debates from 

immigration reform and education to health care and Social Security. 

 

There are also strong implications for the 2010 population count, which begins in earnest next 

week, when more than 120 million U.S. households receive their census forms in the mail. The 

Census Bureau is running public service announcements this week to improve its tally of young 

children, particularly minorities, who are most often missed in the once-a-decade head count. 

The campaign features Nickelodeon's Dora the Explorer, the English- and Spanish-speaking 

cartoon character who helps "mommy fill out our census form." 

 

The population figures are used to distribute federal aid and redraw legislative boundaries with 

racial and ethnic balance, as required by federal law. 

 

"The adults among themselves sometimes forget the census is about everyone, and kids should 

be counted," said Census Bureau director Robert Groves. "If we fail to count a newborn that is 

born this month, that newborn misses all the benefits of the census for 10 years." 

 

Whites currently make up two-thirds of the total U.S. population, and recent census estimates 

suggest the number of minorities may not overtake the number of whites until 2050. 

 

Right now, roughly 1 in 10 of the nation's 3,142 counties already have minority populations 

greater than 50 percent. But 1 in 4 communities have more minority children than white 

children or are nearing that point, according to the study, which Johnson co-published. 

 

That is because Hispanic women on average have three children, while other women on average 

have two. The numbers are 2.99 children for Hispanics, 1.87 for whites, 2.13 for blacks and 

2.04 for Asians in the U.S. And the number of white women of prime childbearing age is on the 

decline, dropping 19 percent from 1990. 

 

http://www.chicagotribune.com/topic/education/colleges-universities/university-of-new-hampshire-OREDU0000482.topic


For example: 

 

—In Gwinnett County, Ga., an Atlanta suburb, the population has shifted from 16 percent 

minority in 1990 to 58 percent minority in 2008. The number of blacks and Hispanics nearly 

doubled, while the number of white young people stayed roughly the same. 

 

—The population of Dakota County, Neb., increased from 15 percent minority in 1990 to 54 

percent in 2008, due largely to an influx of Hispanics who came looking for work in 

meatpacking and other labor. 

 

—In Lake County, Ind., a suburb of Chicago, the minority population grew from 43 percent in 

1990 to 53 percent in 2008 as the number of white children declined, the number of blacks 

stayed stable and the number of Hispanics increased. 

 

The 2008 census estimates used local records of births and deaths, tax records of people moving 

within the U.S., and census statistics on immigrants. The figures for "white" refer to those 

whites who are not of Hispanic ethnicity. 

 

Immigrants to Democrats: 'Wake up! Do something!' Lindsey Graham to Obama: 'Time 

to step it up' 

March 10, 2010 | 10:01 am 

 

In 2008, those who care about immigrants voted for change, hoping to end the plight of an 

estimated 10 million illegal immigrants who live in the shadows. For nearly 18 months, 

Democrats put them off, insisting that other issues -- healthcare, financial regulatory reform, 

climate change -- trumped theirs. 

Now immigrants and their advocates are stepping up pressure, planning a march on Washington 

for March 21 and lobbying lawmakers to take action. 

"People are suffering. Millions and millions of people cannot drive, cannot go to school, live in 

fear," said Dae Joong Yoon, the executive director of the Korean Resource Center in Los 

Angeles. "In 2008, many of our community members voted for change. ... We've been waiting, 

waiting, waiting. But since then, our president, our Congress members have been in a deep 

sleep. So now we're saying, 'We can't take it anymore! Wake up! Do something!'" 

And they aren't the only ones.  

For the last six months, New York Democratic Sen. Charles Schumer and South Carolina 

Republican Sen. Lindsey Graham have been trying to craft a bipartisan package that would 

make the.... 

...left happy by providing a path to citizenship for illegal immigrants and appease the right by 

requiring a biometric national ID card for workers.  

As he did in the early rounds of the healthcare debate, President Obama has kept his opinions to 

himself. He made brief mention of the issue in his State of the Union address -- "We should 

continue the work of fixing our broken immigration system" -- but that's about it. 

 

With the two senators set to meet with the president Thursday, Graham is calling on Obama to 

step up to the plate. "At the end of the day, the president needs to step it up a little bit," Graham 

told Politico. "One line in the State of the Union is not going to do it." 
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You may recall that the last time immigration reform came to the forefront of national debate, it 

sparked a tidal wave of anger, what in retrospect seems like the first wave of tea party activists. 

Whipped up by conservative radio talk-show hosts, Americans railing against amnesty for 

illegal immigrants overwhelmed Congress, sinking the effort. 

Will Democrats show more muscle this time? Will they stand up to tea party anger? Will the 

president whose father was an immigrant honor his campaign promises? 

Watch this space. After the fury dies down over healthcare, immigration could be the 800-pound 

gorilla in the 2010 elections. 

 

Prensa Hispana AZ 

―Activismo debe modernizarse‖: Galindo 

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

Documento PDF adjunto con la noticia 

―Momento clave para cambiar la historia‖: Senador Menéndez 

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

Documento PDF adjunto con la noticia 

Confusión por el cambio de políticas en Chandler 

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

Documento PDF con la noticia 

Organización ante posible detención de la policía 

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

Documento PDF con la noticia 

Llaman a la acción contra propuestas de ley 

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

Documento PDF adjunto con la noticia 

Viajan a Washington para ser escuchados 

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

Documento PDF adjunto con la noticia 

Necesitamos una solución migratoria ya: Phil Gordon 

http://www.prensahispanaaz.com/paginas_PDF/pageA06.pdf 

Documento PDF adjunto con la noticia 

Claman Líderes religiosos por una reforma migratoria  

http://www.prensahispanaaz.com/paginas_PDF/pageA07.pdf 

Documento PDF adjunto con la noticia 

ICE cierra acuerdo con negocio que contrataba ilegales 

http://www.prensahispanaaz.com/paginas_PDF/pageA08.pdf 

Tonatierra (editorial) 

http://www.prensahispanaaz.com/paginas_PDF/pageA08.pdf 

 

 

Vívelo Hoy 

Organizaciones pro-inmigrantes piden apoyo a la protesta frente a la Casa Blanca 

http://www.vivelohoy.com/noticias/inmigracion/vlh-org-proinmig-0310,0,480882.story 

Los Ángeles, 10 mar (EFE).- Varias organizaciones pro inmigrantes hicieron hoy un 

llamamiento a los hispanos para que acudan a la protesta frente a la Casa Blanca, el próximo 21 

de marzo, para exigir una reforma a las leyes de inmigración. 
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"Grupos de obreros de California iremos a Washington D.C. para demandar del presidente de 

Estados Unidos y representantes del congreso que aprueben la reforma migratoria", dijo a Efe 

Juan José Gutiérrez, representante de la Coalición por los Derechos Plenos de los Inmigrantes. 

 

"Vamos a ir a exigirles lo que ellos nos prometieron cuando andaban cabildeando nuestros votos 

para elegir al que ahora es presidente, Barack Obama", destacó. Una veintena de líderes de 

diversos sindicatos y defensores de los derechos de la comunidad inmigrante hicieron el 

llamamiento hoy para asistir a la protesta desde la esquina de las calles Broadway y Olympic en 

el centro de Los Ángeles. 

 

"Para los que no puedan ir a Washington D.C. el sábado 27 de marzo, comenzando a las 10:00 

de la mañana vamos a tener una gran movilización en Los Ángeles para exigir una reforma 

migratoria generosa, amplia y justa", destacó Gutiérrez. 

 

Rosa Posadas, dirigente de la Unión de Guatemaltecos Emigrantes (UGE), gritó en su 

intervención ¡"pueblo levántate, únete, sal a las calles a protestar, no tengas miedo"! 

 

"¡Sólo estamos pidiendo que se nos de ese derecho de trabajar libremente en este bendito 

lugar!", subrayó Posadas. En nombre del Sindicato Internacional de Trabajadores de 

Norteamérica (LIUNA), Dawn Page, gerente de comunicaciones estratégicas, dijo a Efe que su 

organización con más de medio millón de afiliados "van a asistir a las marchas en Washington 

D.C. y Los Ángeles". 

 

"La próxima semana saldremos en caravanas de autobuses a varias ciudades como Chicago, 

Miami, Nueva York para marchar y exigir una reforma migratoria frente a la Casa Blanca", 

aseguró. 

 

"Los dos días siguientes a la demostración vamos a visitar a miembros del congreso para 

explicarles por qué es tan importante para los EE.UU. y la clase trabajadora una reforma 

migratoria", adelantó. 

 

Raúl Murillo, representante de la Hermandad Mexicana Nacional, dijo a Efe que es importante 

hacer saber al mundo que en el primer año de la administración del presidente Obama "ha 

habido 100.000 deportaciones más que en el mismo periodo cuando comenzó el pasado 

gobierno ultraconservador de George W. Bush". 

 

"Los ocho años de la administración de Bush fueron una pesadilla para la comunidad inmigrante 

y fuimos a votar por Obama para detener esas políticas que nos afectaban", recordó Murillo. 

 

Al respecto, Angélica Salas, directora de la Coalición por los Derechos Humanos de los 

Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA) dijo a Efe que "es una desgracia lo que está haciendo 

está administración demócrata". 

 

"Y por eso tenemos que pelear, por eso es que hacemos un llamado a toda la población para 

salir a marchar, porque en ausencia de la reforma migratoria sólo vamos a seguir viendo 

sufrimiento en nuestras comunidades", finalizó.  

 

 

Al día TX 

Senador texano: Obama debe apoyar reforma 

05:44 PM CST on Wednesday, March 10, 2010 

Por TOM BENNING/ DMN  



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

IMMI_13dia.State.Edition1.2d0b9db.html 

  

Washington – El senador texano John Cornyn dijo que sólo el presidente Barack Obama tiene 

suficiente peso político para impulsar una reforma migratoria en el Congreso.  

"Nada va a ocurrir a menos que el presiente asuma este asunto y lo haga una prioridad par la 

nación", dijo Cornyn, un día antes de una reunión en la Casa Blanca entre Obama y senadores 

que buscan presentar una nueva propuesta de plan migratorio. "Nadie más tiene el púlpito que 

tiene el presidente", dijo.  

Los senadores Chuck Schumer de Nueva York (demócrata) y Lindsey Graham de South 

Carolina (republicano) se reunirán este jueves con el presidente Obama en la Casa Blanca para 

explicar los detalles de un nuevo plan que incluiría el requerimiento a todas las personas, 

inmigrantes o no, de tramitar una nueva tarjeta inteligente para certificar su elegibilidad para 

trabajar legalmente en el país.  

Obama dijo durante su campana presidencial que haría de la inmigración una prioridad durante 

su primer año de gobierno, y el republicano Cornyn, integrante de un subcomité en el Senado 

que deberá admitir cualquier propuesta de ley, dijo que "claramente este (tema) no ha sido la 

prioridad".  

Agregó: "Y no lo digo sólo por criticar".  

Cornyn dijo que está dispuesto a trabajar con los senadores Schumer y Graham en un intento 

por reformar un sistema migratorio roto.  

Durante una conferencia el miércoles, Cornyn dijo que algunas de las soluciones deben ser 

incrementar la seguridad en la frontera, más eficiente vigilancia en lugares de trabajo y 

considera también la posibilidad de crear una tarjeta biométrica para quienes estén autorizados a 

trabajar en EU.  

Pero dijo que Obama debe ser quien dé la pauta.  

"Este no es el tipo de asuntos que progresará en el Congreso sin el liderazgo del presidente", 

dijo.  

 

La Prensa 

Revelan fraude de visas estudiantiles en California 

GILLIAN FLACCUS / Assocated Press |2010-03-10 | La Prensa 

http://www.impre.com/laprensafl/inmigracion/2010/3/10/revelan-fraude-de-visas-estudi-

177221-1.html 

SANTA ANA, California (AP).- Eamonn Higgins no tiene un título universitario, pero desde 

hace siete asiste a la universidad por otros estudiantes. 

Higgins fue acusado formalmente ayer de operar una red ilegal de personas que tomaban 

exámenes con identidades falsas para ayudar a decenas de personas oriundas del Oriente Medio 

a obtener visas estudiantiles en Estados Unidos. Los acusados tomaban exámenes de dominio 
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del idioma inglés haciéndose pasar por los aspirantes y luego les ayudaban a mantener sus visas 

tomando cursos universitarios, exámenes finales y escribiendo monografías por ellos. 

Las acusaciones revelan una violación potencialmente peligrosa de seguridad en el sistema de 

visas estudiantiles del país y resaltan la vulnerabilidad de un proceso que se apoya en las 

instituciones educativas y centros de exámenes para verificar las identidades de los estudiantes. 

Higgins fue acusado en un tribunal federal en Santa Ana, California, de asociación ilícita para 

cometer fraude, al tiempo que las autoridades de inmigración arrestaron a 16 de sus presuntos 

clientes que seguían en el sur de California. 

En un caso, dijeron las autoridades, una mujer rubia que trabajaba para Higgings tomó un 

examen usando una identificación falsa que tenía su foto con el nombre de un hombre árabe. 

No había hasta ahora en el caso acusaciones de terrorismo ni se habían determinado aún los 

motivos para contratar a Higgings. 

Seis de los presuntos clientes de Higgins enfrentan cargos criminales, mientras que el resto de 

los estudiantes enfrentan deportación, dijo Virginia Kice, portavoz de la agencia de inmigración. 

Otros 10 estudiantes no fueron arrestados, pero serán interrogados por agentes en la pesquisa, 

dijo Kice. 

Un juez federal permitió que Higgins saliese en libertad bajo una fianza de 5 mil dólares. Su 

defensora pública, Elizabeth Macías, se excusó de hacer declaraciones. 

 

Las autoridades dicen que en un período de siete años, Higgins recaudó decenas de miles de 

dólares de estudiantes procedentes de Arabia Saudí, Emiratos Ã•rabes Unidos, Líbano, Kuwait, 

Turquía y Qatar, antes de que él o sus cómplices tomasen los exámenes en 10 universidades 

californianas usando identidades falsas. 

Higgins cobraba hasta 1,500 dólares por estudiante por examen de inglés o por los exámenes 

universitarios necesarios para que los estudiantes mantuviesen sus visas F1, dijeron las 

autoridades. 

 

 

 

 

Thursday, March 11, 2010. 

 

La prensa 

HBIF busca a hispanos ambiciosos 

Redacción La Prensa |2010-03-11 | La Prensa 

http://www.impre.com/laprensafl/noticias/locales/2010/3/11/hbif-busca--a-hispanos-ambicio-

177372-1.html 

 

Confiados en una pausada pero segura recuperación económica en la Florida Central, el "Fondo 

de Iniciativas para Negocios Hispanos" (HBIF) está en búsqueda de pequeños empresarios 
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interesados en iniciar o expandir sus compañías, a fin de facilitarles capacitación gratuita en las 

diversas áreas del mercado local. 

Así lo informó la nueva vice-presidenta de esta institución Rosalina Stober, quien anunció el 

comienzo de una serie de talleres orientados a proveer las herramientas que los hispanos 

necesitan para establecer o fortalecer sus negocios efectivamente. 

"La gran tarea que tenemos ahorita es educar al público sobre los servicios gratis que 

ofrecemos. Si se trata de negocios, nosotros conocemos cómo llevarlos paso a paso por el 

camino correcto y lo mejor es, que es sin costo alguno", explicó Stober. 

Agregó que el interés del HBIF, es fortalecer la economía de la región, ofreciendo recursos 

profesionales y capacitación empresarial a la comunidad hispana. 

En este sentido, la organización sin fines de lucro trabaja con pequeños comerciantes y personas 

que inician un negocio, educándolos en áreas como: licencias, requisitos del estado, opciones de 

financiamiento, proyectos de inversión local, toma de decisiones, entre muchas otras. 

"Ofrecemos 16 talleres en total que ahora son más largos, antes duraban una hora y los hemos 

tenido que extender a tres, aquí tratamos lo básico que se requiere para montar un negocio", dijo 

Stober. 

Además de los talleres, HBIF ofrece asistencia técnica, con especialistas que evalúan la idea de 

negocios de la persona y determina la mejor forma de proceder para llevar adelante dicha idea y 

convertirla en realidad. Los negocios establecidos también reciben asistencia acerca de cómo 

mejorarlos o posicionarlos más fuertes dentro del mercado. 

En adición, el HBIF ofrece becas para profundizar en temas como consejería legal, contabilidad, 

plan de negocios y mercadeo, imagen corporativa, solicitud de préstamos y mucho más. 

En la primera mitad de 2010, HBIF dictará los siguientes talleres gratuitos: "Cómo Certificarse 

y Obtener Contratos Gubernamentales", 31 de Marzo en Orlando; "Oportunidades Financieras 

para su Negocio", 12 de Mayo en Orlando; "Estrategias Efectivas para una Empresa Exitosa", 

25 de Mayo, en Kissimmee; "Importación y Exportación", 9 de Junio en Orlando; y "Cómo 

Optimizar su Imagen Corporativa", 22 de Junio en Kissimmee. 

Los interesados deben registrarse previamente en www.hbifflorida.com en el enlace 

"Seminarios Gratuitos". 

También podrá conseguir información detallada, lugares y horarios de los talleres 

comunicándose con las oficinas principales del HBIF al 407-428-5872. 

 

Plan médico que cubre inmigrantes y preexistentes 

ProMedical y Walgreens firman alianza para ofrecer precios especiales 

Roxana de la Riva/ La Prensa |2010-03-11 | La Prensa 

http://www.impre.com/laprensafl/noticias/locales/2010/3/11/plan-medico-que-cubre--inmigra-

177375-1.html 
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Ante la falta de acceso a cuidado de salud, se ha creado un plan médico que cubre a sectores 

olvidados a su suerte, Inmigrantes y pacientes con condiciones pre-existentes. 

Así lo dio a conocer José Volosín, CEO de la compañía ProMedical Plan quien ofrece servicios 

de salud desde julio de 2009. La oficina regional está en 9521 S. OBT, y cubre los condados de 

Seminole, Orange, Osceola y Polk con varios médicos primarios, especialistas, laboratorios, 

clínicas de urgencia y centros de diagnóstico. Actualmente cuenta con más de 30,000 miembros 

activos según Volosín. 

"Nuestro plan médico es pre-pagado, lo que nos permite negociar desde antes las tarifas 

médicas, que resultan en precios económicos para nuestros miembros", Agregó. 

Durante la conferencia de prensa también se anunció la alianza estratégica entre ProMedical y 

Walgreens que consiste en dar acceso a los miembros del plan, a las farmacias de Walgreens 

que serán proveedores exclusivos de medicinas; También tendrán acceso a las clínicas Take 

Care que atienden algunos servicios de salud en todos los Estados Unidos a precios más bajos 

que los regulares. 

De acuerdo con los ejecutivos, ProMedical cubre la necesidad de las personas que no tiene 

seguro médico o que no son aceptadas por los planes médicos existentes. Está compañía está 

licenciada por el estado de la Florida y certificada por la Agencia de Administración de Cuidado 

Médico Ambulatorio (AHCA, por sus siglas en inglés) 

El plan médico que tiene cuotas iniciales mensuales económicas ofrece: $20 por visita al 

médico, recetas, radiología, ultrasonidos, centros de urgencias de su propia red, especialistas, 

análisis de laboratorio, maternidad y servicio al cliente las 24 horas del día. 

También se dijo que ProMedical y Walgeens presentarán una feria de salud durante la Expo de 

Negocios que organiza cada año la Cámara de Comercio Hispana del Área Metro de Orlando. 

Más información en el 407-888-2322 o www.promedicalplan.com. 

 

 

Marcha a Washington 

Roxana de la Riva/ La Prensa |2010-03-11 | La Prensa 

http://www.impre.com/laprensafl/noticias/2010/3/11/marcha-a-washington-177388-1.html 

 

Activistas locales se preparan para viajar a Washington y tomar parte en la Marcha por una 

Reforma Inmigratoria que se llevará cabo el 21 de marzo. Para ello están invitando al público en 

general a ser parte del "Bus de la Reforma Inmigratoria por América". 

"Los autobuses saldrán el sábado 20 de marzo en la madrugada para llegar a Washington el 

domingo 21 de marzo y llegaremos el lunes 22 por la noche", dijo Eli García, activista del 

Centro Comunitario la Esperanza en Apopka. 
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Los activistas también piden apoyo para la marcha por medio de patrocinar eventos locales, 

solicitar el auspicio de negocios locales, congregaciones religiosas, fundaciones, grupos 

estudiantiles o individuos que quieran patrocinar un autobús o un equipo de activistas. 

También exhortan a unirse a la red móvil de acción enviando la palabra Justicia al 69866 y 

podrá recibir las últimas noticias sobre la campaña de Reforma Inmigratoria. 

Otros grupos que van a participar son la Asociación Campesina de Florida Central y la 

Coalición de Inmigración de Florida (FLIC, siglas en inglés). 

Por otro lado, el 19 de marzo los jóvenes de Apopka se reunirán a las 3:00 pm, en el Lake Eola, 

frente al Panera Bread, para hablar de la marcha, la importancia del voto latino y el Dream Act. 

Más información: www.Floridaimmigrant.org y www.wemarchforamerica.org. 

En Orlando se puede comunicar con Yanidis Velez al 407-384-6832 o 

yvelez@democraciausa.org. El costo para viajar a Washington ida y vuelta es de $30. 

 

El Diario NY 

Inmigración enfrenta trabas en el Capitolio 

Antonieta Cádiz/La Opinión |2010-03-11 | El Diario NY 

http://www.impre.com/eldiariony/noticias/nacionales/2010/3/11/inmigracion-enfrenta-trabas-

en-177418-1.html 

WASHINGTON, D.C. — No existe duda respecto a que hoy las dos reuniones en la Casa 

Blanca para discutir inmigración han generado la atención del Congreso y de la prensa. Sin 

embargo, más allá de las intenciones, los activistas demandan resultados concretos. 

Un anteproyecto y una fecha clara para someter una propuesta de ley en el Senado que no pase 

de abril, es lo que movimientos como Reforma Por América están exigiendo. 

Consultado respecto a la posibilidad de tener un anteproyecto en un corto plazo Schumer 

contestó que ―cómo lo ha dicho antes, Lindsey Graham y yo estamos trabajando, sólo tenemos 

un par de cosas más que concretar. Una de ellas es contar con un segundo republicano para el 

proyecto y la otra es tener a los sindicatos y negocios en la misma página en relación al área del 

flujo futuro de trabajadores‖. 

El personal del legislador demócrata ha sostenido diálogos con cercanos a los senadores Richard 

Lugar y George Voinovich, sin embargo nada concreto ha salido de estos encuentros. 

A su vez, Schumer se reunió la semana pasada con el senador de Texas, John Cornyn, no 

obstante nada parece haber avanzado en este frente. 

Por otra parte, Graham dijo a medios de comunicación estadounidenses que al ―final del día el 

Presidente necesita dar pasos más concretos. Una línea en el discurso del Estado de la Unión no 

ayudará a concretar nada‖, dijo a Politico. 

Un mensaje que parece unirse al de grupos activistas. Ali Noorani, director ejecutivo de 

Nacional Immigration Forum, quien será parte de la reunión que activistas tendrán con 
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miembros de la administración hoy, dijo que ―el Presidente necesita demostrar realmente su 

compromiso con este tema‖. 

 

antonieta.cadiz@laopinion.com 

 

Denuncian aumento en deportaciones 

Antonieta Cádiz / Corresponsal de La Opinión |2010-03-11 | El Diario NY 

http://www.impre.com/eldiariony/noticias/nacionales/2010/3/11/denuncian-aumento-en-

deportaci-177522-1.html 

WASHINGTON, D.C. 

El Movimiento por una Reforma Migratoria Justa (FIRM) denuncia un aumento excesivo de las 

deportaciones durante la administración de Barack Obama, superando los índices del gobierno 

de George W. Bush. 

"Esto no puede seguir así. Sin legalización no hay reelección, queremos la introducción de una 

reforma migratoria ahora", dijo Emma Lozano, directora ejecutiva del Centro Sin Fronteras, tras 

relatar esta semana la situación de miles de familias hispanas afectadas por las deportaciones. 

Mensaje 

Un mensaje sostenido por todas las organizaciones que integran FIRM — entre las que figuran 

CHIRLA, LULAC, MALDEF, NALAAC, entre otras. 

Los voceros de FIRM aseguraron que la administración ha sido responsable de deportar a 

387,790 inmigrantes durante el último año. "Comparando los años fiscales 2008 y 2009, ha 

habido 123,287 inmigrantes adicionales deportados, lo que representa un 46.6% de aumento", 

dice un documento presentado por FIRM. 

"Si se contrasta esto con el número promedio de deportaciones durante el segundo periodo del 

presidente Bush en que hubo 240,000 por año, la administración Obama ha incrementado las 

deportaciones en más de un 60%". 

Esto se traduce, de acuerdo a voceros de FIRM, en más de 1,000 inmigrantes por día. 

Respuesta 

No obstante, fuentes cercanas al Departamento de Seguridad Interna (DHS) aseguraron a La 

Opinión que las estimaciones presentadas por FIRM son incorrectas, ya que no existe un 

aumento significativo. 

En este sentido enfatizaron que durante el año fiscal 2008 "hubo 369,221 deportaciones, lo que 

implicaría un aumento de 18,569 en total". 

La diferencia en los números se explica entonces, de acuerdo a fuentes en DHS, en un "error en 

el reporte elaborado por el departamento", el cual fue usado por FIRM para ilustrar el 

acrecentamiento. El traspié se atribuyó a que sólo se consideraron las remociones para la cifra 

global y no los retornos. 
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"Por mucho tiempo los desafíos de inmigración en el país no han tenido soluciones serias. 

Sabemos que el sistema está roto... La administración está enfocada en un control de 

inmigración inteligente, efectivo y seguro, que se concentra en aquellos extranjeros criminales 

que representan el mayor riesgo a la seguridad de nuestras comunidades, no redadas 

indiscriminadas a indocumentados", dijo Matthew Chandler, vocero del DHS. 

 

A minorías no les llega el estímulo 

Jesse Washington / Associated Press |2010-03-11| El Diario NY 

http://www.impre.com/eldiariony/noticias/nacionales/2010/3/11/a-minorias-no-les-llega-el-est-

177523-1.html 

WASHINGTON 

Las empresas de dueños hispanos o de raza negra reciben proporcionalmente una cantidad 

menor de contratos derivados del plan de estímulo económico federal, por lo que varias 

personas comienzan a exigir al gobierno de Obama una mayor inclusión y una mejor revisión al 

reparto de las obras financiadas por el gobierno. 

Los latinos y las personas de raza negra son propietarias del 6.8% y 5.2%, respectivamente, de 

todos las empresas en Estados Unidos, según cifras del censo. A pesar de esto, las empresas de 

propietarios latinos han recibido sólo 1.7% de 46 millones de dólares en contratos derivados del 

paquete de estímulo económico federal y los negocios de propietarios negros sólo el 1.1%, 

según los contratos registrados en archivos oficiales. 

Esta cantidad de dinero es sólo una fracción pequeña de los 862,000 millones de dólares de la 

ley de estímulo económico. Miles de millones de dólares más se han repartido a los estados que 

han empleado el dinero para otorgar contratos por sí mismos. 

Aunque los estados señalan las características de los propietarios minoritarios cuando entregan 

contratos a las empresas, no existe un registro central y consistente de esta información, según 

Laura Barrett, directora de la Red de Igualdad en el Transporte. 

¿Demasiado pequeñas? 

Las empresas de dueños que pertenecen a las minorías suelen ser demasiado pequeñas para 

competir en las licitaciones y no tienen acceso al capital necesario, al equipo, o a los requisitos 

de afianzamiento, en otras ocasiones pierden las ofertas ante compañías con relaciones muy bien 

establecidas. 

Otro de los factores en su contra es que se ha dado énfasis al gasto rápido del dinero del 

estímulo, por lo que se favorece a los negocios que han ganado contratos anteriormente. 

 

Vívelo Hoy 

Para 'salir de las sombras' 
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Grupo de estudiantes sin papeles marcharon como preámbulo a la cita del 21 de marzo en 

Washington 

Por Leticia Espinosa HOY  

March 11, 2010 

http://www.vivelohoy.com/noticias/localidades/chicago/vvl2-

pp._marchamar11,0,1292720.story 

Decenas de estudiantes indocumentados decidieron salir de las sombras ayer y participar en una 

marcha para pedir a la administración del presidente Barack Obama que acelere el camino a una 

reforma migratoria. 

 

De acuerdo con la Policía de Chicago, unas 450 personas marcharon desde el parque Union, 

Washington St., y Ashlan Ave., hasta la plaza Federal, en el centro de Chicago. 

 

En su mayoría estudiantes universitarios, miembros de la Alianza de Jóvenes Inmigrantes para 

la Justicia (IYJL) contaron ayer sus historias con la intensión de que el senador federal Richard 

Durbin y Obama las conozcan. 

"Soy Hugo, y soy indocumentado", dijo uno de los manifestantes, quien contó que se ha 

mantenido "en las sombras" por 20 años. "Mi madre me dijo que vivíamos en el país donde 

podría realizar mis sueños, pero no me dijo que para ello había que vivir con miedo y 

escondiéndose. Estoy cansado de tener miedo, de mentir. Hoy doy la cara y le pido al senador 

Durbin que demuestre su liderazgo e impulse una reforma migratoria", dijo el joven. 

Turno para los estudiantes 

Y como Hugo, también habló Nico, Tania, Reina y otros que decidieron celebrar el "Día 

nacional para salir de las sombras"; un preámbulo de la marcha de Washington D.C. el 21 de 

marzo, dijeron los organizadores. 

 

Tania Unzueta, coordinadora de IYJL, explicó que "ya les tocó a nuestros padres y grupos 

comunitarios organizar las marchas. En esta ocasión, los jóvenes decidimos retomar el 10 de 

marzo, porque es una fecha histórica, para despertar a los jóvenes indocumentados y enviarles el 

mensaje de que debemos luchar por nuestros derechos". 

 

Unzueta explicó que "más que una marcha masiva, es una acción simbólica para poner presión a 

Durbin y a Obama. Esperamos que el poder de nuestras historias le pongan rostro al 

movimiento inmigrante juvenil. Hoy arriesgamos mucho, ponemos nuestros futuros en peligro 

al dar la cara. Pero no tenemos alternativa", indicó Unzueta. 

 

Un vocero del senador Durbin mencionó que éste "apoya los mismos objetivos de los 

participantes en la marcha y la promulgación de una reforma migratoria abarcadora, incluyendo 

DREAM Act", dijo John Normoyle, portavoz de Durbin. 

 

"Necesitamos un camino a la legalización de 12 millones de indocumentados que viven en 

Estados Unidos, necesitamos cambiar la ley para facilitar la reunificación de familias", añadió el 

funcionario. 

 

También en una declaración escrita, Durbin dijo que el año pasado reintrodujo DREAM Act 

"porque nuestra ley actual priva a miles de estudiantes contribuir completamente al futuro de 

esta nación. Este país es el único hogar que ellos conocen. Son estadounidenses en todos los 

sentidos, excepto por un tecnicismo en su estatus legal". 
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Reunión hoy en la Casa Blanca 

Joshua Hoyt, director ejecutivo de la Coalición de Illinois pro Derechos de Inmigrantes y 

Refugiados, comentó que cada estrategia es importante para presionar a la administración 

Obama, "si quiere reelegirse, debe empezar a trabajar en este asunto", indicó el activista, quien 

contó que hoy un grupo de los organizadores de la marcha a Washington D.C. que se celebrará 

el 21 de marzo, fueron invitados a reunirse con el jefe de gabinete de Durbin. La oficina del 

Senador confirmó la reunión. 

 

Por su parte, la Casa Blanca dijo ayer que el compromiso del Presidente por arreglar "el sistema 

de inmigración es inquebrantable, y mantiene la esperanza de un liderazgo bipartidista sobre la 

legislación en el Congreso. El Presidente le dijo a miembros de ambos partidos que si pueden 

forjar un plan para arreglar el sistema migratorio, está ansioso de trabajar con ellos para 

lograrlo, y designó a la secretaria (Janet) Napolitano (de Seguridad Nacional) para que trabajara 

con las partes interesadas en este esfuerzo. 

 

"El Presidente cree que debemos fortalecer la aplicación de la ley en nuestras fronteras, hacer 

rendir cuentas a los empleadores que explotan a los indocumentados en detrimento de los 

trabajadores estadounidenses. Y cree que debemos resolver el estatus de los 12 millones de 

personas que están aquí ilegalmente, que deben registrarse, pagar una multa por violar la ley y 

cumplir con otras obligaciones de los inmigrantes legales, tales como pago de impuestos, o de lo 

contrario, abandonar el país", dijo Luis Miranda, portavoz de Obama. 

 

Miranda añadió que hoy el Presidente se reuniría con los senadores demócrata Chuck Schumer 

(NY) y republicano Lidsey Graham (SC) para hablar sobre los esfuerzos de ambos por producir 

un proyecto de ley bipartidista. 

 

"La reforma migratoria se debe lograr de manera bipartidista, y la administración del presidente 

Obama ha estado trabajando durante meses con republicanos y demócratas en el Congreso, para 

forjar un proyecto de ley que pueda ser exitoso", indicó Miranda. 

 

lespinosa@tribune.com 
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La raza 

Escasa publicidad en español 

51% de compañías no lleva a cabo mercadotecnia dirigida a latinos 

Isaías Alvarado/ isaias.alvarado@laopinion.com | 2010-03-11  | La Raza 

http://www.impre.com/laraza/noticias/primer-plano/2010/3/11/escasa-publicidad-en-espantild-

177486-1.html 

Un policía le ordena a "Jack" detener su auto. "Usted se parece a un sospechoso que andamos 

buscando", explica el agente, iluminándole el rostro con una linterna. "¿Te cae?", expresa el 

sospechoso. Cuando todo se aclara y el oficial le pide que se retire, "Jack" le pregunta: "¿Así? 

¿Sin mordida [como llaman los mexicanos a dar dinero para evitar multas]?". 

Se trata de un comercial en español que realizó una cadena de restaurantes de comida rápida 

para atraer a consumidores latinos en Estados Unidos, una práctica que pocas empresas están 

realizando. 

Un estudio sobre la tendencia del mercado publicitario, elaborado por la agencia Orci, encontró 

que un 51% de las principales compañías de este país no realiza mercadotecnia dirigida a los 

hispanos, mientras que un 82% no tiene planes de iniciar o incrementar este esfuerzo en los 

próximos 12 meses. 
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La paradoja es que 8 de cada 10 compañías consultadas reconocen que esta etnia, con un poder 

adquisitivo anual de un billón de dólares, tendrá mayor influencia en productos y servicios que 

se ofrecen en EE UU. 

"No nos sorprendió ver que muchas empresas no reconocen el valor económico de este grupo de 

consumidores. Eso significa que para los que sí reconocen el poder adquisitivo de los latinos 

hay oportunidades de negocio muy positivas y atractivas", mencionó Héctor Orci, cofundador y 

presidente de la agencia Orci. 

Diseñada para ofrecer una mirada amplia y profunda sobre la estrategia de los anunciantes, 

planes de gastos y puntos de vista del mercado hispano, la investigación incluyó a las mil 

empresas más grandes del país, con base en una clasificación de la cadena de noticias CNN. 

La idea principal del análisis es anticipar los resultados del Censo de 2010 y el gran impacto de 

los hispanos en distintos sectores. 

"La verdadera historia del Censo no sólo va a ser el tamaño de la población, ni el dinero, [sino] 

la enorme influencia cultural que los latinos están teniendo en este país", recalcó Orci. 

Un dato revelador del estudio es que las compañías que no toman en cuenta a esta etnia en sus 

esfuerzos de publicidad, aceptan que representa un poderoso grupo de consumidores 

potenciales. 

Entre los encuestados, 89% cree que los hispanos tendrán poco o mucho impacto en el sabor de 

los alimentos en los próximos cinco años; 87% piensa que modificarán la moda; 82% considera 

que cambiarán la industria del entretenimiento; y 78% anticipa que harán lo propio en el ramo 

de las comunicaciones y la tecnología. 

La encuesta, realizada a través de correos electrónicos en febrero de 2010, encontró que el 78% 

de las empresas no utilizan redes sociales para llegar a los latinos, cuando se caracterizan por 

adoptar la más reciente tecnología, como teléfonos celulares y computadoras portátiles (laptop). 

"Los latinos están a la vanguardia de las comunicaciones digitales. De hecho el 80% de nuestra 

comunidad está presente comunicándose por internet y otros instrumentos digitales. A los 

latinos nos gusta mucho comunicarnos y estamos revolucionando esa área", expresó Orci. 

Según una investigación de Forrester Research, publicada la semana pasada, las redes sociales 

continúan siendo sitios predilectos para los consumidores hispanos. 

"Nuestra mirada más reciente al ‗Comportamiento de los hispanos en las redes sociales en el 

marco de la tecnografía social‘, muestra que estos consumidores están extremadamente 

comprometidos con este tipo de medios de comunicación y, en algunos casos, los latinos que 

prefieren el español van más allá de esa tendencia", indica Tamara Barber, autora del estudio. 

Otro reporte de Forrester Research expone que la adquisición de computadoras en los hogares 

hispanos en general creció un 45% entre octubre de 2005 y enero de 2007. Entre los latinos que 

hablan más español que inglés, 54% compra computadoras de escritorio y 46% portátiles. 

De acuerdo con la agencia Orci, quienes usan las redes sociales parar entrar al mercado hispano 

prefieren Facebook, en primer lugar, y Twitter, en segundo. 

Hace algunos años, la publicidad dedicada a los hispanos se limitaba a traducciones al español 

de los anuncios de televisión. Ahora participan distintos actores, ya sea utilizando el mismo 

escenario o una locación diferente. 

Un claro ejemplo es el anuncio de un sandwich que utilizó una canción estilo country para el 

mercado anglosajón y una polca para los latinos. Al tiempo que una empresa de telefonía utiliza 

actores de Hollywood para su versión en inglés, y de la cadena mexicana de televisión Televisa, 

para sus comerciales en español. 

Con sede en Los Ángeles, Orci es una agencia pionera en el ramo del marketing dirigida al 

mercado hispano en EE UU. 
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Comienza reunión sobre inmigración en la Casa Blanca 
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inmigra-177587-1.html 

 

WASHINGTON, D.C.- A las 12:30 de la tarde comenzó la reunión entre grupos activistas y 

funcionarios de la Administración donde se espera que la Casa Blanca de cuenta de los 

esfuerzos que se realizarán para empujar la reforma migratoria. El Presidente Barack Obama se 

unirá al encuentro a las 1PM.  

Los grupos activistas, por su parte, llegan a pedir un fin inmediato de las deportaciones y un 

anteproyecto migratorio que incluya una fecha certera acción en el Comité Judicial del Senado, 

que no vaya más allá del 23 de abril.  

En el encuentro participan Melody Barnes, directora del Consejo de Política Doméstica, Cecilia 

Muñoz directora de asuntos intergubernamentales y Valerie Jarrett, asesora del Presidente. 

Por parte de las organizaciones pro inmigración figuran Ali Noorani, Presidente de la campaña 

Reforma Migratoria por América; Angélica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA; Carlos 

Saavedra de Juntos Soñamos;  Chung-Wha Hong, de New York Immigration Coalition; Clarissa 

Martinez, del Consejo Nacional de la Raza; Deepak Bhargava de Center for Community 

Change; Eliseo Medina, Presidente de SEIU; Gustavo Torres, CASA de Maryland; Josh Hoyt, 

Illinois Coalition Immigrant Refugee Rights (ICIRR) y el arzobispo Wester, de USCCB.  

Esta reunión se enmarca dentro de una serie de encuentros que la Casa Blanca ha sostenido con 

activistas, sobre este tema, sin embargo, en el contexto de la marcha de 21 de marzo en 

Washingon DC, se le ha dado un perfil más alto a este diálogo.  

 

Redada del ICE en empacadora en Nebraska 

AP |2010-03-11 | La Opinión 

http://www.impre.com/laopinion/inmigracion/2010/3/11/redada-del-ice-en-empacadora-e-

177583-1.html 

OMAHA, Nebraska (AP).- Diecisiete personas están bajo arresto como parte de una 

investigación en una planta empacadora de carne en Fremont por autoridades de inmigración, se 

conoció el jueves. 

El portavoz del servicio de inmigración y aduanas Greg Palmore dijo que las 17 personas fueron 

detenidas el martes en la empacadora de Fremont Beef Company por infringir las leyes de 

inmigración. 

Palmore dijo que los agentes no realizaron una redada, sino una operación para determinar si 

Fremont Beef cumplía con las leyes de inmigración. El vocero dijo que no había más detalles 

disponibles. 

El presidente de Fremont Beef, Les Leech, dijo el miércoles en un comunicado que su compañía 

estaba entre unas mil en todo el país seleccionadas al azar para auditorías de inmigración. Los 

nombres de trabajadores de Fremont Beef fueron ingresados en la base de datos de robo de 

identidades de la Comisión Federal de Comercio, que mostró 18 nombres correspondientes, 

dijo. Esos trabajadores fueron detenidos para ser interrogados. 

Palmore dijo que no estaba seguro de cuántos fueron interrogados, pero 17 fueron arrestados. 

La inmigración ilegal ha sido un tema candente en Fremont, que es una de apenas un puñado de 

ciudades en Nebraska que ha tenido cambios demográficos marcados principalmente a causa de 

la fuerza de trabajo hispana en plantas empacadoras. 

Un grupo de residentes de Fremont está haciendo campaña para una votación especial para 

prohibir la contratación de inmigrantes indocumentados en la ciudad. Pero las autoridades 

municipales están bloqueando la votación, porque dicen que una ordenanza así entraría en 

conflicto con las leyes federales y causaría costosos litigios. 

La Corte Suprema de Nebraska ha aceptado considerar el caso. 

 

Diario la Estrella 
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Busca Casa Blanca mediación de esfuerzos de reforma migratoria 

http://www.diariolaestrella.com/2010/03/11/110462/busca-casa-blanca-mediacion-de.html 

 

Notimex 

WASHINGTON — La Casa Blanca iniciaria este jueves una medición sobre los prospectos que 

existen para impulsar de manera efectiva este año el tema de la reforma migratoria en el 
Congreso. 

La aproximación de la administración del presidente Barack Obama se llevará a cabo en dos 

frentes, incluyendo una reunión con quienes se espera marcarán la pauta del debate en el 
Senado. 

Obama se reunirá por la tarde con el Senador demócrata Chuck Schumer y el republicano 
Lindsay Graham, quienes serán los encargados de presentar la iniciativa en la cámara alta. 

Schumer ha indicado su deseo de que exista un mayor papel de Obama en el tema, el cual ha 

permanecido largamente ausente de la agenda doméstica del mandatario, dominada por los 
temas económicos, y dice que no sólo busca que el presidente invierta capital político. 

El senador demócrata por Nueva York confía que Graham, republicano por Carolina del Sur, 

sea el puente para incorporar a otro republicano como patrocinador de una iniciativa sobre la 

cual no se han revelado detalles hasta ahora. 

Poco antes de esa reunión, funcionarios de la administración Obama encabezados por su asesora 

Valerie Jarret se reunirá también en la Casa Blanca con líderes comunitarios que apoyan la 

reforma. 

Los líderes incluyen a organizadores de la marcha que se ha convocado el próximo 21 de marzo 

en esta capital, en la que se espera la presencia de 100 mil personas procedentes de todo el país. 

La marcha marcará el punto más visible de la amplia campaña que un colectivo de agrupaciones 
a través del país lleva a cabo desde el año pasado a favor de este tema. 

Funcionarios de la Casa Blanca dijeron que los propósitos de estos encuentros son insistir en el 

carácter bipartidista de los esfuerzos en el Congreso "para lograr la reforma", y fortalecer la 

acción de los grupos civiles. 

 

 

Friday, March 12, 2010. 

Chicago Tirbune: 

Obama tells lawmakers, advocates his commitment to immigration overhaul is 

'unwavering' 

 

WASHINGTON (AP) — President Barack Obama on Thursday assured immigration advocates 

frustrated by the wait for a promised overhaul of U.S. immigration laws that he remains 

committed to fixing a system he has said is broken. What remains unclear is whether Congress 

will send him a bill this year. 

 

Obama also met separately later in the day with Sens. Chuck Schumer, D-N.Y., and Lindsey 

Graham, R-S.C., who gave the president an outline of a bill they are drafting. Obama said 

afterward in a statement that he "looked forward to reviewing their promising framework." 
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Obama said he told the senators and the advocacy groups that "my commitment to 

comprehensive immigration reform is unwavering, and that I will continue to be their partner in 

this important effort." 

 

The immigration issue is an important one for Obama, who has promised to work to solve the 

problem. Hispanics voted heavily for Obama in the 2008 presidential election, making the 

difference in key states like Florida, and their votes will be critical in the November midterm 

elections when Obama and his fellow Democrats will be fighting to maintain control of the 

House and Senate. 

 

Latino voters who don't think progress is being made on the issue may not go to the polls. 

 

Graham said he told Obama "in no uncertain terms" that the immigration effort could stall in 

Congress if the health care bill, which Republicans oppose, moves forward under a special 

process known as budget reconciliation that would limit the GOP's ability to derail the bill in the 

Senate. 

 

"Using reconciliation to push health care through will make it much harder for Congress to 

come together on a topic as important as immigration," Graham said. 

 

Schumer said he and Graham asked Obama for help building support in the Senate for an 

immigration bill, and getting business and labor groups to agree on the future flow of lower-

skilled labor. 

 

The South Carolina Republican said Obama also promised to help resolve outstanding issues 

pertaining to "virtual fencing" along the border with Mexico to detect people trying to enter the 

U.S. illegally, and creation of a temporary worker program that is satisfactory to business. 

 

Another idea on the table is some type of high-tech Social Security card to keep illegal 

immigrants from getting jobs. 

 

After meeting for more than an hour with Obama, immigration advocates told reporters they 

want Schumer and Graham to at least release their blueprint before a planned March 21 

demonstration at the Capitol, with a bill introduced in the Senate soon after. 

 

The relatively short timetable for getting major legislation out of Congress in a midterm election 

year is one obstacle to getting a bill that combines tougher border enforcement with a pathway 

to legalization for the estimated 12 million people in the U.S. illegally. 

 

"We had a very good discussion about the difficulties," said Eliseo Medina, executive vice 

president of the Service Employees International Union. "I think the president is well aware of 

it. So are we." 

 

Medina said the groups also want to discuss the issue with Senate Minority Leader Mitch 

McConnell, R-Ky., and House Republican leader John Boehner, R-Ohio. 

 

Clarissa Martinez de Castro, director of immigration and national campaigns for the National 

Council of La Raza, said Obama told the groups he would make a statement with Schumer and 

Graham when they release the blueprint. 

 

"It is undeniable that presidential leadership, greater presidential leadership is needed, and the 

president committed to doing that," she said. 

 

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

president agreed to help get a legislative framework out before the rally. She the groups also 
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discussed enforcement. 

 

"We want results," Salas said. "That's what we're going to be expecting in the next couple of 

weeks." 

 

 

Washington post: 

For Obama, big agenda and small window for results 

 

By BEN FELLER 

The Associated Press  

Friday, March 12, 2010; 4:59 PM  

WASHINGTON -- President Barack Obama's intense juggling of domestic issues reflects all the 

realities he faces at once: a vast agenda, a smaller window for results this year and a need to 

keep promises to constituencies that will have a huge say in the fall congressional elections.  

Promising to put jobs first this year, Obama is also consumed with trying to get a health care 

overhaul through a deeply divided Congress. This time-consuming blitz, he hopes, will end in a 

final vote in Congress this month, and House and Senate Democratic leaders drew closer Friday 

to a deal.  

Yet Obama's agenda this week alone - with immigration and energy near the top - signals he is 

trying to move on other matters affecting most every American. The coming months likely 

amount to his best shot to pass the heavy legislation he wants and that will help drive the 

midterm elections in November.  

Trying once again to finish health care, Obama made two outside-of-Washington campaign 

stops for it this week and plans another in Ohio on Monday. And he just delayed a trip to Asia 

until later in March to stayed focused on health care as that issue reaches a make-or-break 

moment.  

The rest of Obama's week, though, has provided a revealing snapshot of his balancing act.  

A trade speech took precedence Thursday morning. Then he devoted coveted time to lawmakers 

and activists involved in immigration reform, a far-reaching and sensitive issue that rose and 

crashed in the second term of President George W. Bush. Friday he meets with his national 

security team to assess the war in Afghanistan and Pakistan, then assembles his science and 

technology advisers.  

Earlier this week, Obama had 14 senators of both parties to the White House to try to build 

support for stalled climate and energy legislation. Throw in that twice in recent days Obama 

promoted his education agenda of boosting standards and graduation rates, with federal money 

as leverage.  

The president is also invested in pushing through an overhaul of the rules governing Wall 

Street. A bipartisan effort on that front appeared to break down Thursday, but the White House 

hopes that will change as the legislation advances, still optimistic that financial reform will get 

done this year.  

"There are lawmakers who care deeply about these other issues. There are constituency groups. 

There are substantive policy reasons for pursuing them," said Thomas Mann, a congressional 

http://www.whorunsgov.com/Profiles/Barack_Obama
http://projects.washingtonpost.com/politicsglossary/election/midterm-election/
http://www.whorunsgov.com/Profiles/George_W._Bush
http://projects.washingtonpost.com/politicsglossary/legislative/bipartisanship/


scholar at the Brookings Institution. "A president doesn't have time to deal with matters just one 

at a time."  

Obama has a key edge in setting the agenda: public approval. His job-performance rating is 

holding mainly steady at 53 percent, while a new Associated Press-GfK poll finds that fewer 

people approve of Congress - a mere 22 percent - than at any point in Obama's presidency.  

Yet polls don't change people's lives. Results do. And ultimately, the search for results is what 

drives how Obama spends his time.  

A closer look at the factors: 

- The agenda. Obama is still early in his presidency and trying to use his clout on all the big 

items he promised. The massive economic stimulus plan came first, but health care, energy and 

global-warming legislation, further jobs bills, a financial regulation overhaul and immigration 

all remain. Obama is trying to push that agenda around the rush of other events - from terrorism 

threats to natural disasters - that can demand his time.  

- The calendar. The realistic window for getting major legislation passed in this election year at 

best runs only until August, when Congress takes its summer break before the final, frantic 

weeks before Election Day. So Obama must do overlapping legislative work on matters nearing 

an end, like health care, and ones needing much work, like immigration.  

- The bully pulpit. Obama has little say over when Congress does its business, as evidenced best 

by the health care debate, which in Obama's vision was supposed to be finished last year. He 

can, however, control what issues get public attention by scheduling events designed to drive 

the debate.  

- The election. Obama isn't on the ballot in November, but in a lot of ways, his presidency is. To 

help stem the expected loss of Democratic seats in the House and Senate in November, Obama 

needs to show results, demonstrating that both he and the candidates from his party can use their 

power to lead.  

- The coalitions. Obama appears clearly headed toward a Democrats-only health care bill, if he 

is able to get it. But he knows he must have Republican support to get comprehensive energy 

and immigration reform passed. His meetings this week on both topics were designed largely to 

foster that kind of backing.  

- The quiet work. Obama gets scores of briefings and holds domestic meetings that never even 

make it on his public schedule. So, in one sense, announcing an event on immigration can give 

an outsized, all-of-a-sudden importance to a matter he has been trying to finesse for months. But 

it can also signal to key groups and the nation at large that he is working on several issues at 

once and that he takes them all seriously, which can play to the White House's advantage.  

- The constituents. People mainly want jobs and an economy that restores the value of their 

homes and bank accounts. There are plenty of other issues though that matter to groups such as 

the Congressional Black Caucus and the Congressional Hispanic Caucus, both of which met 

with Obama on Thursday. Obama must pay some heed to the concerns of those who elected 

him: 95 percent of black voters supported him in 2008; 67 percent of Hispanic voters did the 

same.  

White House press secretary Robert Gibbs said Obama doesn't have time to schedule events 

that, on the surface, might be seen as a political response to those who helped get him his job.  
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"Anytime you do these meetings, you're going to be judged on whether you can accomplish 

anything out of them," Gibbs said. "So I think doing them just to say you're doing them, in the 

end, doesn't usually work."  

---  

Associated Press Polling Director Trevor Tompson and AP News Survey Specialist Dennis 

Junius contributed to this report.  

 

Obama says he's committed to immigration overhaul 

By DARLENE SUPERVILLE 

The Associated Press 

Friday, March 12, 2010; 1:25 AM 

WASHINGTON -- President Barack Obama on Thursday assured immigration advocates 

frustrated by the wait for a promised overhaul of U.S. immigration laws that he remains 

committed to fixing a system he has said is broken. What remains unclear is whether Congress 

will send him a bill this year. 

Obama also met separately later in the day with Sens. Chuck Schumer, D-N.Y., and Lindsey 

Graham, R-S.C., who gave the president an outline of a bill they are drafting. Obama said 

afterward in a statement that he "looked forward to reviewing their promising framework." 

Obama said he told the senators and the advocacy groups that "my commitment to 

comprehensive immigration reform is unwavering, and that I will continue to be their partner in 

this important effort." 

The immigration issue is an important one for Obama, who has promised to work to solve the 

problem. Hispanics voted heavily for Obama in the 2008 presidential election, making the 

difference in key states like Florida, and their votes will be critical in the November midterm 

elections when Obama and his fellow Democrats will be fighting to maintain control of the 

House and Senate. 

Latino voters who don't think progress is being made on the issue may not go to the polls. 

Graham said he told Obama "in no uncertain terms" that the immigration effort could stall in 

Congress if the health care bill, which Republicans oppose, moves forward under a special 

process known as budget reconciliation that would limit the GOP's ability to derail the bill in the 

Senate. 

"Using reconciliation to push health care through will make it much harder for Congress to 

come together on a topic as important as immigration," Graham said. 

Schumer said he and Graham asked Obama for help building support in the Senate for an 

immigration bill, and getting business and labor groups to agree on the future flow of lower-

skilled labor. 



The South Carolina Republican said Obama also promised to help resolve outstanding issues 

pertaining to "virtual fencing" along the border with Mexico to detect people trying to enter the 

U.S. illegally, and creation of a temporary worker program that is satisfactory to business. 

Another idea on the table is some type of high-tech Social Security card to keep illegal 

immigrants from getting jobs. 

After meeting for more than an hour with Obama, immigration advocates told reporters they 

want Schumer and Graham to at least release their blueprint before a planned March 21 

demonstration at the Capitol, with a bill introduced in the Senate soon after. 

The relatively short timetable for getting major legislation out of Congress in a midterm election 

year is one obstacle to getting a bill that combines tougher border enforcement with a pathway 

to legalization for the estimated 12 million people in the U.S. illegally. 

"We had a very good discussion about the difficulties," said Eliseo Medina, executive vice 

president of the Service Employees International Union. "I think the president is well aware of 

it. So are we."  

Medina said the groups also want to discuss the issue with Senate Minority Leader Mitch 

McConnell, R-Ky., and House Republican leader John Boehner, R-Ohio.  

Clarissa Martinez de Castro, director of immigration and national campaigns for the National 

Council of La Raza, said Obama told the groups he would make a statement with Schumer and 

Graham when they release the blueprint.  

"It is undeniable that presidential leadership, greater presidential leadership is needed, and the 

president committed to doing that," she said.  

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

president agreed to help get a legislative framework out before the rally. She the groups also 

discussed enforcement.  

"We want results," Salas said. "That's what we're going to be expecting in the next couple of 

weeks."  

---  

Associated Press writer Suzanne Gamboa contributed to this report.  

 

LA TIMES: 

Senators give Obama a bipartisan plan on immigration 

Reporting from Washington 

A pair of influential senators presented President Obama with a three-page blueprint for a 

bipartisan agreement to overhaul the nation's immigration system, but the proposal's viability is 

threatened by politics surrounding the healthcare debate. 

 

Sens. Charles E. Schumer (D-N.Y.) and Lindsey Graham (R-S.C.), in a 45-minute meeting 

Thursday in the Oval Office, also asked for Obama's help in rounding up enough Republican 
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votes to pass an immigration bill this year. 

 

Although details of their blueprint were not released, Graham said the elements included 

tougher border security, a program to admit temporary immigrant workers and a biometric 

Social Security card that would prevent people here illegally from getting jobs. 

 

Graham also said the proposal included "a rational plan to deal with the millions of illegal 

immigrants already in the United States." He did not elaborate on what the plan would be. But 

in a recent interview, he suggested that onerous measures were unrealistic. 

 

"We're not going to mass-deport people and put them in jail, nor should we," Graham said. "But 

we need a system so they don't get an advantage over others for citizenship." 

 

In a statement after the Obama meeting, Graham predicted that their effort would collapse if 

Senate Democrats proceeded with a strategy to pass a healthcare bill through a simple majority 

vote -- a process known as "reconciliation." Senate leaders say they are committed to doing just 

that. 

 

"I expressed, in no uncertain terms, my belief that immigration reform could come to a halt for 

the year if healthcare reconciliation goes forward," said Graham, who portrayed the document 

handed to Obama as "a work in progress." 

 

Graham added: "For more than a year, healthcare has sucked most of the energy out of the 

room. Using reconciliation to push healthcare through will make it much harder for Congress to 

come together on a topic as important as immigration." 

 

In their own statements, Obama and Schumer sounded more upbeat. 

 

The president said: "Today I met with Sens. Schumer and Graham and was pleased to learn of 

their progress in forging a proposal to fix our broken immigration system. I look forward to 

reviewing their promising framework, and every American should applaud their efforts to reach 

across party lines and find common sense answers to one of our most vexing problems." 

 

Immigration has gotten scant attention of late. Obama had initially promised to address the issue 

in his first year, but the deadline slipped as he struggled to pass a healthcare bill. Latino voters, 

who were a crucial piece of Obama's winning coalition in the 2008 campaign, have grown 

impatient. Some advocates of an immigration overhaul warn that Latino voters will stay home 

in the November mid-term elections if the issue is delayed again. 

 

In an attempt to defuse the anger, Obama met with a group of 14 immigration advocates in the 

Roosevelt Room of the White House, hours before his meeting with the two senators. 

 

Afterward, some of the guests described the atmosphere in the room as tense. They said they 

told Obama that families were being severed by widespread deportations. In the fiscal year that 

ended in September, the U.S. deported 388,000 illegal immigrants, according to the Department 

of Homeland Security -- up from 369,000 the year before. 

 

"I don't think the president liked hearing that the immigration system is tearing apart families. 

But that's our reality," said Ali Noorani, executive director of the National Immigration Forum, 

who attended the meeting. 

 

Obama agreed to have them meet with Homeland Security Secretary Janet Napolitano to discuss 

deportation policies, the White House said. 

 

Even without the healthcare obstacle, passing an immigration bill would be difficult. Schumer 



has been trying to line up additional Republican co-sponsors in hopes of broadening the bill's 

bipartisan support. None has signed up. 

 

Those who attended the meeting said that Obama committed to helping find Republican votes. 

But he also conceded that in a polarized Senate, that was a difficult mission. 

 

"He was very frank about the challenge of moving this or anything else in the U.S. Congress," 

said John Wilhelm, president of the labor union Unite Here. 

It's more than just jobs, health care as Obama juggles priorities in a heated election year 

 

WASHINGTON (AP) — President Barack Obama's intense juggling of domestic issues reflects 

all the realities he faces at once: a vast agenda, a smaller window for results this year and a need 

to keep promises to constituencies that will have a huge say in the fall congressional elections. 

 

Promising to put jobs first this year, Obama is also consumed with trying to get a health care 

overhaul through a deeply divided Congress. This time-consuming blitz, he hopes, will end in a 

final vote in Congress this month, and House and Senate Democratic leaders drew closer Friday 

to a deal. 

 

Yet Obama's agenda this week alone — with immigration and energy near the top — signals he 

is trying to move on other matters affecting most every American. The coming months likely 

amount to his best shot to pass the heavy legislation he wants and that will help drive the 

midterm elections in November. 

 

Trying once again to finish health care, Obama made two outside-of-Washington campaign 

stops for it this week and plans another in Ohio on Monday. And he just delayed a trip to Asia 

until later in March to stayed focused on health care as that issue reaches a make-or-break 

moment. 

 

The rest of Obama's week, though, has provided a revealing snapshot of his balancing act. 

 

A trade speech took precedence Thursday morning. Then he devoted coveted time to lawmakers 

and activists involved in immigration reform, a far-reaching and sensitive issue that rose and 

crashed in the second term of President George W. Bush. Friday he meets with his national 

security team to assess the war in Afghanistan and Pakistan, then assembles his science and 

technology advisers. 

 

Earlier this week, Obama had 14 senators of both parties to the White House to try to build 

support for stalled climate and energy legislation. Throw in that twice in recent days Obama 

promoted his education agenda of boosting standards and graduation rates, with federal money 

as leverage. 

 

The president is also invested in pushing through an overhaul of the rules governing Wall 

Street. A bipartisan effort on that front appeared to break down Thursday, but the White House 

hopes that will change as the legislation advances, still optimistic that financial reform will get 

done this year. 

 

"There are lawmakers who care deeply about these other issues. There are constituency groups. 

There are substantive policy reasons for pursuing them," said Thomas Mann, a congressional 

scholar at the Brookings Institution. "A president doesn't have time to deal with matters just one 

at a time." 

 

Obama has a key edge in setting the agenda: public approval. His job-performance rating is 

holding mainly steady at 53 percent, while a new Associated Press-GfK poll finds that fewer 



people approve of Congress — a mere 22 percent — than at any point in Obama's presidency. 

 

Yet polls don't change people's lives. Results do. And ultimately, the search for results is what 

drives how Obama spends his time. 

 

A closer look at the factors: 

 

— The agenda. Obama is still early in his presidency and trying to use his clout on all the big 

items he promised. The massive economic stimulus plan came first, but health care, energy and 

global-warming legislation, further jobs bills, a financial regulation overhaul and immigration 

all remain. Obama is trying to push that agenda around the rush of other events — from 

terrorism threats to natural disasters — that can demand his time. 

 

— The calendar. The realistic window for getting major legislation passed in this election year 

at best runs only until August, when Congress takes its summer break before the final, frantic 

weeks before Election Day. So Obama must do overlapping legislative work on matters nearing 

an end, like health care, and ones needing much work, like immigration. 

 

— The bully pulpit. Obama has little say over when Congress does its business, as evidenced 

best by the health care debate, which in Obama's vision was supposed to be finished last year. 

He can, however, control what issues get public attention by scheduling events designed to 

drive the debate. 

 

— The election. Obama isn't on the ballot in November, but in a lot of ways, his presidency is. 

To help stem the expected loss of Democratic seats in the House and Senate in November, 

Obama needs to show results, demonstrating that both he and the candidates from his party can 

use their power to lead. 

 

— The coalitions. Obama appears clearly headed toward a Democrats-only health care bill, if he 

is able to get it. But he knows he must have Republican support to get comprehensive energy 

and immigration reform passed. His meetings this week on both topics were designed largely to 

foster that kind of backing. 

 

— The quiet work. Obama gets scores of briefings and holds domestic meetings that never even 

make it on his public schedule. So, in one sense, announcing an event on immigration can give 

an outsized, all-of-a-sudden importance to a matter he has been trying to finesse for months. But 

it can also signal to key groups and the nation at large that he is working on several issues at 

once and that he takes them all seriously, which can play to the White House's advantage. 

 

— The constituents. People mainly want jobs and an economy that restores the value of their 

homes and bank accounts. There are plenty of other issues though that matter to groups such as 

the Congressional Black Caucus and the Congressional Hispanic Caucus, both of which met 

with Obama on Thursday. Obama must pay some heed to the concerns of those who elected 

him: 95 percent of black voters supported him in 2008; 67 percent of Hispanic voters did the 

same. 

 

White House press secretary Robert Gibbs said Obama doesn't have time to schedule events 

that, on the surface, might be seen as a political response to those who helped get him his job. 

 

"Anytime you do these meetings, you're going to be judged on whether you can accomplish 

anything out of them," Gibbs said. "So I think doing them just to say you're doing them, in the 

end, doesn't usually work." 
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La Raza 

Mantiene Obama apoyo migratorio 

En su reunión con legisladores y diversos líderes de grupos comunitarios reitera su compromiso 

por impulsar la reforma 

Antonieta Cádiz |2010-03-12 | La Raza 

http://www.impre.com/laraza/noticias/primer-plano/2010/3/12/mantiene-obama-apoyo-

migratori-177690-1.html 

 

WASHINGTON, D.C.— Ayer, en una reunión de cerca de 40 minutos, los senadores Chuck 

Schumer (D-NY) y Lindsey Graham (R-SC) entregaron un documento que delinea el marco de 

trabajo conjunto al que han llegado sobre la reforma migratoria. Sin embargo, también quedó 

clara la directa relación que existe en el destino de salud e inmigración. 

"He expresado, en términos inequívocos, mi creencia de que la reforma de inmigración podría 

llegar a detenerse por este año si el proceso de reconciliación sobre la reforma de salud sigue 

adelante", expresó Graham en una declaración difundida a la prensa tras el encuentro. 

Una postura que ya venía circulando en los pasillos del Capitolio, cuando se hablaba de la 

disposición de Graham, para poner su nombre en un proyecto de ley migratorio y la capacidad 

de conseguir los votos necesarios dentro de su partido. Sobre todo considerando que el 

presidente Barack Obama apoyó firmemente la vía de la reconciliación después de la reunión 

bipartidista sobre salud en la Casa Blanca. 

Schumer y Graham llegaron a la oficina del mandatario con un documento donde especificaron 

el marco de trabajo acordado, producto de las negociaciones sostenidas el año pasado. 

"Tuvimos un encuentro muy productivo. Todos coincidimos en que pasar una reforma 

migratoria este año es muy importante para nuestra nación. La respuesta inicial del Presidente 

fue positiva y esperamos escuchar sus comentarios una vez que tenga la oportunidad de revisar 

el documento con más detalle", dijo Schumer a través de una declaración. 

"Le pedimos al Presidente su ayuda en dos áreas específicas: ganar más apoyo en el Senado y 

resolver los aspectos finales de un acuerdo entre los sindicatos y negocios", agregó. 

 

Graham indicó que "el marco de trabajo continúa siendo algo en progreso. Compartiremos 

nuestras ideas con nuestros colegas en las semanas siguientes, para resolver finalmente este 

difícil problema. La principal meta con la que estoy comprometido sobre cualquier otra es estar 

seguro de que nuestros esfuerzos rompan el ciclo aparentemente interminable de la inmigración 

ilegal de una vez por todas". 

El legislador republicano mencionó que ha explorado en conjunto con Schumer ideas en áreas 

como seguridad en la frontera, la implementación de una tarjeta de seguridad social biométrica, 

para asegurarse de que los trabajadores indocumentados no obtengan trabajo, la creación de un 

programa temporal de trabajo y un plan racional para lidiar con los millones de indocumentados 

que están en Estados Unidos. Asimismo, dijo que la Administración debía ser más activa en el 

área de seguridad en la frontera y negociaciones sobre trabajadores temporales. 

Por otra parte, Obama comentó a través de una declaración que les dijo a ambos senadores y a 

los líderes comunitarios que su "compromiso con la reforma migratoria es inquebrantable" y 

que "continuará siendo su socio en este importante esfuerzo". 

Ayer, el mandatario se reunió también con grupos activistas y funcionarios de la Administración 

para discutir durante más de una hora sobre los esfuerzos que se realizarán para empujar la 

reforma migratoria, además del problema de las deportaciones. 

Los grupos activistas pidieron un anteproyecto migratorio antes del 21 de marzo que incluya 

una fecha certera de acción en el Comité Judicial del Senado, que no vaya más allá del 23 de 

abril. 

Después de varios días recibiendo las críticas en pos de un mayor liderazgo en esta área por 

parte de las organizaciones pro inmigrantes, la Casa Blanca aprovechó la oportunidad para dejar 
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claro que es crucial conseguir mayor apoyo republicano y que se necesita, por ende, poner más 

presión en este lado del Congreso. 

"Planeamos llamar al senador Mitch McConnell (R-KY) y John Boehner (R-OH) para discutir 

este tema, porque creemos que es un asunto que importa a ambos partidos y es necesario que los 

dos se comprometan con él", dijo Eliseo Medina, presidente del Sindicato de Empleados de la 

Industria de los Servicios (SEIU). 

Al momento de evaluar el resultado del encuentro, Angélica Salas, directora ejecutiva de la 

Coalición Pro Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA), recalcó: "Dijo 

mucho de lo que queríamos que dijera; sin embargo, yo quiero ver el resultado de esta plática. 

Confío en su palabra, pero confío más en los hechos". 

"Se comprometió a hacer una declaración más fuerte donde deje claro su compromiso con la 

reforma migratoria, en las próximas dos semanas, además de respaldar el borrador bipartidista 

de Schumer y Graham. También mencionó que se revisarían las prácticas que está usando la 

Administración para hacer cumplir la ley", agregó, cuando comentó sobre el tema de 

deportaciones. 

Se espera que los grupos se reúnan con la secretaria de Seguridad Interna, Janet Napolitano, 

durante las próximas semanas, esto a tan sólo nueve días de la marcha programada en 

Washington, D.C. 

 

La opinión 

 

Facilitan a chilenos trámites migratorios 

Jorge Morales Almada | 2010-03-12| La Opinión 

http://www.impre.com/laopinion/noticias/la-california/2010/3/12/facilitan-a-chilenos-tramites--

177699-1.html 

Dedido a los terremotos que han azotado a Chile, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de 

Estados Unidos (USCIS) estará facilitando y acelerando los trámites migratorios a los 

originarios de ese país. 

Los chilenos que requieran ir a su país y estén por iniciar o en proceso de regularizar su estatus 

migratorio, las autoridades de inmigración se dará prontitud a esos trámites, aseguró el USCIS. 

Si un chileno está en EEUU en calidad de inmigrante temporal, como estudiante o permiso de 

trabajo, y necesita extender su visa, "estaremos haciendo esos cambios más acelerados", indicó 

Mariana Gitomer, portavoz del USCIS en Los Ángeles. 

De acuerdo con estimaciones del Consulado de Chile en Los Ángeles, en el Sur de Califonia 

radican entre 15 mil y 20 mil chilenos."El USCIS entiende que una catástrofe natural puede 

afectar la habilidad de una personas para establecer o mantener su estatus de inmigración legal", 

destacó en un comunicado la oficina de esa entidad en Washington. 

Los chilenos en necesidad de realizar un trámite migratorio deberán hacer sus peticiones ante las 

oficinas regionales del USCIS.Los beneficios en estos casos incluyen para chilenos a los que se 

les haya pasado la fecha de admisión de algún trámite de extensión, así como para quienes 

tienen el estatus de "parole", que es un estatus temporal que se otorga en cuestiones 

humanitarias. 

Los estudiantes chilenos, que cuenta con su visa F-1, y que debido a la situación económica en 

su país requieran trabajar, podrán obtener permisos para conseguir empleo fuera de plantel 

escolar en el que se encuentran asignados. 
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Las peticiones de familiares que se encuentran en Chile por parte de residentes permanentes 

también serán aceleradas, aunque cada caso estará sujeto a aprobación, aclaró Gitomer. 

 

Para quienes desean salir de Estados Unidos y sus trámites migratorios aún están en proceso, 

Raúl Godínez, experto en inmigración, recomendó consultar con su abogado para evitar 

problemas en el futuro. 

Y es que según dijo este abogado, el salir del país, aunque sea con autorización del USCIS, 

podría causarle un castigo si con anterioridad estuvo sin permiso en Estados Unidos por más de 

seis meses. 

"Lo que está diciendo el USCIS es que van a apurar los casos, pero no significa que les den más 

derechos a los chilenos, que les apuran en sus casos para permisos de salida, de trabajo y todo 

eso, pero todos esos servicios ya los ofrecen a todo el público cuando existe una emergencia, 

sólo que en este caso estamos viendo que la emergencia es obvia", comentó Godínez. 

La recomendación, insistió, es consultar a su abogado si va a salir del país, porque cuando 

regrese puede tener consecuencias negativas. 

El USCIS informó que su página de internet www.uscis.gov, estarán actualizando cualquier 

cambio que haya sobre estos beneficios para los chilenes, además de que pueden llamar al 

centro nacional para al 1-800-375-5283. 

 

 

Minorías son más pobres 

Afroamericanos y latinos son los más afectados por debacle financiera 

Isaías Alvarado/isaias.alvarado@laopinion.com |2010-03-12 | La Opinión 

http://www.impre.com/laopinion/noticias/la-california/2010/3/12/minorias-son-mas-pobres-

177643-1.html 

La crisis económica no golpeó parejo en Estados Unidos y, particularmente, en California. 

Josefina Pineda lo sabe. Hace varios meses que su esposo no encuentra trabajo y su deuda se ha 

elevado de manera exhorbitante, al grado de no tener dinero para comprar medicinas cuando sus 

hijos se enferman. "Le debemos a las once mil vírgenes", expresa esta mujer, originaria de 

Sonora. "Todo lo perdimos: el coche, la casa, algunos muebles. Estamos a un paso de 

convertirnos en ‗homeless‘", lamenta Pineda. 

Los grupos minoritarios han padecido en mayor medida los efectos de la debacle financiera, la 

cual exacerbó la disparidad de riqueza entre grupos étnicos, de acuerdo al reporte El Estado de 

un Sueño 2010, de la organización Unidos por una Economía Justa (UFE). 

Según el estudio, los afroamericanos y latinos tienen 2.9 y 2.7 más probabilidades, 

respectivamente, de vivir en la pobreza que los anglosajones. 

De diciembre de 2008 a diciembre de 2009, la tasa de desempleo aumentó 4.3% para los negros, 

3.7% para los hispanos y 2.4% para los blancos. 

Actualmente, el nivel de desocupación entre afroamericanos es de 16.2%, mucho más alto que 

cualquier índice anual en los pasados 27 años. Y los hispanos alcanzaron un 12.9%. Ambas 

tasas exceden el nivel de desempleo en comunidades blancas, que es de 9%. 
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Los salarios y los sueldos perdidos de 2008 a 2012 totalizarán $142 mil millones para los 

afroamericanos y $138 mil millones para los latinos, de una pérdida total de $1 trillón en todo el 

país."La causa de esta diferencia es que existe una diferencia promedio de 10 años entre blancos 

y latinos, eso quiere decir que éstos tienen trabajos donde han estado más tiempo y están 

ahorrando más; también su educación es más alta que la de los latinos y negros", explicó Harry 

Pachón, presidente del Instituto Político Tomás Rivera. 

 

La hipótesis de UFE es que la crisis hipotecaria incrementó la disparidad étnica, porque miles de 

familias en comunidades marginadas perdieron sus viviendas, uno de los activos más 

importantes. "El gobierno debe actuar como lo hizo con la epidemia AH1N1, dando la vacuna a 

quienes más la necesitaban. Esa misma filosofía debería aplicarse en la economía", dijo 

Jeannette Huezo, representante de UFE.Las disparidades de riqueza que separan a la comunidad 

hispanas de sus equivalentes blancos son aún mayores que las divergencias de sus ingresos, 

expone el análisis. De hecho, los latinos ganan 68 centavos para cada dólar de ingresos de los 

blancos. 

El reporte lanza una crítica al gobierno federal, al considerar que el paquete de estímulo 

económico, al subrayar que ha hecho poco para mejorar la difícil situación por la que atraviesan 

las minoritarias. Los proyectos de creación de empleo son valiosos, afirma, "pero no hay 

ninguna prueba de que éstos van a las comunidades que más lo necesitan". 

Al dar prioridad a las comunidades con mayor desempleo se podrá detener la espiral económica 

descendente, dijo Huezo. "Necesitamos un cambio estructural en las prácticas predatorias", 

sostuvo. "Sin eso, continuará el mismo círculo vicioso de desempleo y embargos, y al final los 

más fectados son los latinos y afroamericanos", dijo. 

 

 

 

El Diario NY 

Migra atascada con casos 

CATALINA JARAMILLO/EDLP |2010-03-12 | El Diario NY 

 

http://www.impre.com/eldiariony/noticias/2010/3/12/migra-atascada-con-casos-177630-1.html 

 

NUEVA YORK — El año fiscal 2010 muestra una cifra récord de casos esperando una 

audiencia en las cortes de inmigración, llegando a 228.421 en los primeros meses, según un 

informe preparado por un centro de análisis de datos de la Universidad de Syracuse llamado 

Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC). 

Según el informe, realizado con datos obtenidos tras una solicitud de información pública 

(FOIA), el número de casos pendientes ha aumentado en un 23% desde el año fiscal 2008 y es 

82% mayor que hace diez años. No solo eso, además el período promedio de espera de los casos 

esperando en la Executive Office for Immigration Review (EOIR) también ha alcanzado un 

récord de 439 días. 

―Cualquier retraso en una decisión por parte de la Corte de Inmigración provoca mucha 

incertidumbre. Algunos de estos individuos están detenidos bajo custodia de ICE, esperando si 

van a ser deportados o no‖, explicó a EL DIARIO/LA PRENSA la co-directora de TRAC Susan 

B. Long. 
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El estudio que será publicado hoy revela que a pesar de que el número de casos ha ido 

aumentando, el número de jueces ha ido disminuyendo, y menciona que esta es una de las 

principales causas del retraso. En abril de 2009 había 228 jueces y en abril de 2009, 227, y 

según el informe hay 48 posiciones de jueces vacantes, a pesar de ciertos esfuerzos 

presupuestarios por contratar más jueces. 

―El sistema no está funcionando‖, dijo Long. 

El TRAC habilitó una herramienta online que permite ver el retraso según distintos ciudades, 

estados y según la nacionalidad de los inmigrantes. California es el estado con la mayor 

cantidad de casos pendientes, 59.451, lo que representa el 26% del total nacional. Nueva York 

le sigue con el 16% por de los casos. Con respecto al tiempo de espera California también lidera 

los estados con 619 días. Nueva York muestra un tiempo de espera promedio en el 2010 de 420 

días. 

 

En cuanto a las nacionalidades de los inmigrantes cuyos casos están pendientes, los mexicanos 

son los más afectados con un 74% del total, seguido por China con un 9%, El Salvador 9% y 

Guatemala con 8%. En cuanto al tiempo de espera, los más afectados son los inmigrantes de 

Armenia que en promedio tienen que esperar 956 días en sus casos. Le siguen Indonesia, El 

Líbano, Albania e Irán. 

―Esto demuestra la necesidad de que (el presidente) Obama de los recursos necesarios para que 

el proceso de inmigración mejore. Tenemos que prepararnos, aumentar la cantidad de jueces, 

porque en el caso de lograr la reforma migratoria los casos van a aumentar enormemente‖, 

comentó Javier Valdés, vice director de ‗Se hace camino Nueva York‘. 

catalina.jaramillo@eldiariony.com 

 

 

 

En manos de Obama ruta migratoria 

Legisladores entregan al Presidente documento bipartidista sobre el asunto 

Antonieta Cádiz/la opinion |2010-03-12 | El Diario NY 

 

http://www.impre.com/eldiariony/noticias/principal/2010/3/12/en-manos-de-obama-ruta-

migrato-177613-1.html 

 

NY) y Lindsey Graham (R-SC) entregaron un documento que delinea el marco de trabajo 

conjunto al que han llegado en cuanto a la reforma migratoria, a raíz de las negociaciones que se 

han sostenido durante el año. 

―Tuvimos un encuentro muy productivo. Todos coincidimos en que pasar una reforma 

migratoria este año es muy importante para nuestra nación. La respuesta inicial del Presidente 

fue positiva y esperamos escuchar sus comentarios una vez que tenga la oportunidad de 

revisarlo con más detalle‖, indicó la declaración emitida por el senador Schumer. 

―Le pedimos al Presidente su ayuda en dos áreas específicas: ayudarnos a ganar más apoyo en el 

Senado y a resolver los aspectos finales de un acuerdo entre los sindicatos y negocios‖, agregó. 

Por otra parte, el presidente Obama comentó a través de una declaración que les dijo a ambos 

senadores y a los líderes comunitarios que su compromiso con la reforma migratoria es 

inquebrantable y que continuará siendo su socio en este importante esfuerzo. 
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El mandatario se reunió también con grupos activistas y funcionarios de la Administración 

donde se analizó por más de una hora sobre los esfuerzos que se realizarán para empujar la 

reforma migratoria, además de deportaciones y las necesidades de los hispanos. 

Los grupos activistas, por su parte, pidieron un anteproyecto migratorio antes del 21 de marzo 

que incluya una fecha certera acción en el Comité Judicial del Senado, que no vaya más allá del 

23 de abril. 

En el encuentro participan Melody Barnes, directora del Consejo de Política Doméstica, Cecilia 

Muñoz directora de asuntos intergubernamentales y Valerie Jarrett, asesora del Presidente. 

 

Por parte de las organizaciones proinmigración figuran Ali Noorani, Presidente de la campaña 

Reforma Migratoria por América; Angélica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA; Carlos 

Saavedra de Juntos Soñamos; Chung-Wha Hong, de New York Immigration Coalition; Clarissa 

Martínez, del Consejo Nacional de la Raza; Deepak Bhargava de Center for Community 

Change; Eliseo Medina, Presidente de SEIU; Gustavo Torres, CASA de Maryland; Josh Hoyt, 

Illinois Coalition Immigrant Refugee Rights (ICIRR) y el arzobispo Wester, de USCCB. 

 

Los hispanos incontables por el Censo 

Annie Correal/EDLP |2010-03-09 | El Diario NY 

http://www.impre.com/eldiariony/noticias/principal/2010/3/9/los-hispanos-incontables-por-e-

177093-1.html 

 

Nueva York — Este mes llegarán los formularios del Censo 2010 a los hogares de las 8,4 

millones de neoyorquinos. El Censo se realiza cada 10 años para determinar la población del 

país y distribuir fondos federales a diferentes lugares en función de su población. 

El gobierno reparte $400 mil millones de dólares cada año guiándose por los datos del censo. 

Con estos fondos se construyen hospitales y escuelas, se limpian las calles o se proveen 

servicios de emergencia, entre otras inversiones. Por ende, la participación del público en el 

Censo es clave para la ciudad y para todas sus comunidades. 

Sin embargo, en el Censo del 2000, sólo un poco más de la mitad de los neoyorquinos enviaron 

sus formularios a las oficinas del Censo. En la ciudad de Nueva York, sólo el 55% de los 

hogares los enviaron comparado con el promedio nacional de 65%. A pesar de los esfuerzos de 

los empleados de la Oficina del Censo por visitar los hogares de personas que no respondieron, 

unas 200 mil personas no fueron contadas. 

Para aumentar la participación de los ciudadanos, este año el Censo del 2010 está concentrando 

sus esfuerzos en vecindarios considerados ―difíciles de contar‖. 

En el 2000, los barrios hispanos más difíciles de contar —donde el menor porcentaje de 

personas enviaron sus formularios— fueron El Barrio en Manhattan; Port Morris y Mott Haven 

en El Bronx; Bushwick y el sur de Williamsburg en Brooklyn, y partes de Astoria, East 

Elmhurst y Corona, en Queens. 

Joseph Salvo, director de demografía para el Departamento de Planificación de la Ciudad, citó 

tres razones por las cuales la gente no es contada: problemas de logística como el idioma o el 

analfabetismo; el miedo y la desconfianza. 

 

―Estos factores operan sobre la población entera de la ciudad. Cuando se trata de problemas de 

logística, los inmigrantes son más susceptibles, pero cuando se trata de miedo del gobierno, y 

desconfianza, eso está igual de omnipresente en la población general que en la población 

inmigrante‖, apuntó. 

―Existe desconfianza porque la gente sospecha que si entregan su información pueden ser 

víctimas de fraude, robo de identidad o violación de privacidad por el gobierno‖, agregó Salvo. 

Estos son los obstáculos generales. En entrevistas con EL DIARIO/LA PRENSA, expertos 

analizaron algunos de los obstáculos específicos. 

http://www.impre.com/eldiariony/home.php
http://www.impre.com/eldiariony/noticias/principal/2010/3/9/los-hispanos-incontables-por-e-177093-1.html
http://www.impre.com/eldiariony/noticias/principal/2010/3/9/los-hispanos-incontables-por-e-177093-1.html


A nivel nacional, la población hispana nacida fuera de Estados Unidos aumentó un 45% entre el 

2000 y el 2008, de 12.8 millones a 18,5 millones, según el American Community Survey, una 

encuesta nacional. En Nueva York, la población hispana llegó a 2.3 millones, o 28% de la 

población. 

El mayor crecimiento de la población hispana en Nueva York se debió a nacimientos, entre 

dominicanos en particular, según Salvo. Sin embargo, hubo una gran afluencia de inmigrantes 

en todos los condados de la ciudad entre el 2000 y el 2008. La mayoría de inmigrantes 

provinieron de República Dominicana, China y México: 81.000, 77.000, y 69.000, 

respectivamente. 

Inmigrantes recién llegados pueden escaparse del conteo por razones de idioma, analfabetismo o 

miedo de las autoridades, pero la razón más común es que nadie sabe donde están. Antes de 

nada, hay que hallarlos y saber donde viven para poder mandarles formularios y ayuda en su 

idioma, apuntó Salvo. 

Durante los últimos años, Salvo y los demógrafos de la ciudad proveyeron información a la 

Oficina del Censo sobre las áreas en donde aumentó la población inmigrante, sea por el índice 

de natalidad o migración. Por ejemplo, les hicieron saber que el barrio de Bensonhurst, en 

Brooklyn, podría ser más difícil de contar este año porque inmigrantes chinos e 

centroamericanos habían desplazado a la población europea, según sus encuestas. 

Las condiciones de vivienda presentan otro obstáculo para el censo. En una casa subdivida 

ilegalmente en varios hogares, por ejemplo, es probable que cada hogar no reciba su propio 

formulario de censo en el correo, advierte Salvo. 

Asimismo, si el dueño o arrendatario de la casa subdivida recibe el formulario, es probable que 

no informe sobre todos los inquilinos por temor a represalias, agregó el demógrafo. 

Para evitar este fallo, un grupo de 60 demógrafos de la cuidad hizo un recorrido por los barrios 

donde suele haber hacinamiento en las viviendas, como en Corona, Queens, donde muchas 

viviendas están subdivididas. Contaron el número de antenas, timbres en la puerta y buzones de 

correo y avisaron a la oficina del censo para que mandaran más formularios. 

Otro problema del hacinamiento es cuando muchas personas desconocidas viven juntas —lo 

cual es común en los barrios hispanos de la ciudad— suele no haber una cabeza de familia o 

alguien que llené el formulario que sepa toda la información sobre los residentes que pide el 

formulario. 

Los barrios inmigrantes resultan ser más difíciles de contar por las barreras de idioma y 

analfabetismo y las condiciones de vivienda, pero hay otro factor más difícil de superar. 

―El miedo y la desconfianza‖, apunta Stacey Cumberbatch, coordinadora del Censo de la 

ciudad. 

Cumberbatch, quien fue nombrada a su cargo por el alcalde Michael Bloomberg en el 2009, 

explicó: ―El miedo y la desconfianza son un obstáculo no solo para inmigrantes… pero hay un 

nivel distinto de miedo y desconfianza en las comunidades inmigrantes, particularmente para 

aquellas personas que no tienen documentos y temen que si están en los archivos se entregará su 

información a las autoridades federales‖. 

 

Se estima que podría haber hasta 500,000 inmigrantes indocumentados en la ciudad de Nueva 

York. Este año, el gobierno no piensa suspender las redadas durante el periodo del censo. 

―Lo que estamos enfatizando, y todos están enfatizando […] es que es confidencial y es seguro, 

y que no hay ninguna pregunta sobre el estatus inmigratorio o la ciudadanía de las personas, 



ninguna‖, subrayó Cumberbatch. ―Esta información es importante para recibir fondos, y si ellos 

no son contados, nosotros perdemos los fondos por los próximos diez años; es como si no 

existieran en ese sentido‖, aseveró. 

El formulario exige información sobre cada residente en un hogar, incluyendo su nombre 

completo, fecha de nacimiento, país nativo, y teléfono. El miedo de entregar estos datos al 

gobierno resultó ser un obstáculo para ciudadanos, también. En el 2000, los afroamericanos 

fueron el grupo con el nivel más bajo de participación en el censo en la ciudad. En las áreas 

afroamericanas de Brooklyn como Bedford Stuyvesant y Crown Heights menos del 40% de 

hogares enviaron sus formularios. 

En cambio, en Washington Heights, el barrio con el mayor número de inmigrantes en la ciudad 

(90,300), hubo un alto nivel de participación: al menos el 65% de los hogares mandaron sus 

formularios, lo que Salvo atribuye a la organización política de la comunidad dominicana. 

La oficina del Censo —en colaboración con varias organizaciones pro-inmigrantes— ha 

lanzado una gran campaña para asegurar que los hispanos sean contados hasta en el barrios más 

difíciles de contar. 

annie.correal@eldiariony.com 

* Mañana, lea un reportaje sobre un barrio difícil de contar en Queens. 
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NEWARK, N. J. — La reconocida abogada Ivette Álvarez dijo sentirse satisfecha tras conocer 

la decisión de la Corte Suprema del estado de que un juez de la corte del condado Essex recibió 

una reprimenda pública por haber sugerido que era una inmigrante indocumentada en la corte en 

enero del 2008. 

―Lo más importante aquí es el mensaje de la Corte Suprema de que este tipo de conducta no va 

a ser tolerada‖ afirmó Álvarez, ex presidente de la Asociación Estatal de Abogados Latinos. 

El pronunciamiento del Comité Asesor de Conducta Judicial de la Corte Suprema del Estado 

ocurrió después de que Alvarez presentara una queja en contra del juez de la corte superior de 

Essex, James Convery, ya retirado, por haber hecho comentarios de tipo racial durante una 

audiencia celebrada el 4 de enero del 2008. 

En el incidente, el juez expresó incredulidad por la incapacidad del litigante, Benjamín Taylor, 

de producir una declaración de ingresos del seguro social. 

Cuando el juez procedió a preguntar a otros espectadores que estaban en la corte si ellos habían 

recibido su propia declaración, Álvarez le respondió al juez que ella no había recibido una en 

los últimos tres años, a lo que el juez le dijo: ―bueno, ¿cuándo fue que usted se hizo inmigrante 

ilegal?‖. 

El mismo comité sancionó la conducta del juez Convery en otro caso, ocurrido el 20 de 

septiembre del 2007, cuando se burló de un litigante, no sólo por usar un audífono para escuchar 

mejor, sino por haberse sometido a varias cirugías. 
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Sobre el caso del juez Convery, Alvarez dijo: ―No significa que todos los jueces son iguales, la 

gran mayoría son jueces muy buenos que se preocupan por los litigantes. Por suerte, el juez 

Convery, ya no está ejerciendo, de alguna manera logramos quitarlo de la corte‖. 

 

―Este tipo de casos suceden muy a menudo, pero la mayoría de abogados jóvenes tienen recelo 

de decir algo porque esos son los jueces con los que generalmente tienen que presentar sus 

casos‖, agregó la abogada, quien se graduó en 1985 de la escuela de leyes de la Universidad 

Columbia. 

maria.loboguerrero@eldiariony.com 
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Obama: Continuaré siendo su socio 

Presidente recibe a activistas y senadores que impulsan una reforma migratoria integral 

AgenciasHOY 

March 12, 2010 

http://www.vivelohoy.com/noticias/inmigracion/vvl2-

nac_migratoria_0312mar12,0,4359039.story 

El presidente estadounidense, Barack Obama, recibió este jueves a activistas y a dos influyentes 

senadores que preparan un proyecto de reforma migratoria, informó la Casa Blanca, a una 

semana de una marcha en Washington en favor de los inmigrantes indocumentados. 

Obama recibió a los senadores Charles Schumer (demócrata por Nueva York) y Lindser 

Graham (republicano por Carolina del Sur), quienes preparan una propuesta de ley bipartidista. 

Ambas reuniones fueron a puerta cerrada, reportó AFP. 

"Hoy me reuní con los senadores Schumer y Graham, y me complació enterarme de los logros 

que han alcanzando en el desarrollo de una propuesta para arreglar el sistema quebrado de 

inmigración", dijo Obama, según un comunicado de la Casa Blanca. 

"Estoy deseoso de examinar su promisorio marco de trabajo para la reforma, y todos los 

estadounidenses deben aplaudir sus esfuerzos por entablar un diálogo entre partidos y encontrar 

respuestas de sentido común para uno de nuestros problemas más polémicos". 

Sobre el grupo de líderes comunitarios de todo el país que impulsan una reforma migratoria, el 

Presidente dijo: 

"Me siento optimista de que sus esfuerzos contribuirán a un entorno favorable para seguir 

avanzando. Les dije a ambos senadores y a los líderes comunitarios que mi compromiso con una 

reforma integral de la inmigración es inquebrantable, y continuaré siendo su socio en este 

importante esfuerzo". 

Congresistas y grupos de defensa de los inmigrantes han convocado la marcha en Washington 

para el 21 de marzo para reactivar el debate sobre la reforma, a la que esperan la asistencia de 

decenas de miles de personas. 
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"Fue una discusión un tanto tensa, pero significativa, porque dedicó una hora y cuarto a hablar 

de la reforma migratoria con sus principales asesores", dijo a diario HOY Joshua Hoyt, director 

ejecutivo de la Coalición de Illinois Pro Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR). 

Ya en la Cámara de Representantes del Congreso fue presentado un proyecto de ley de reforma 

migratoria. 

Pero la Casa Blanca ha reconocido que aún no cuenta con los votos suficientes en el Congreso 

para aprobar la reforma. 

Leticia Espinosa, reportera de HOY, constribuyó con este artículo 

WASHINGTON 

Copyright © 2010, VIVELOHOY 

Desierto aún traiciona a 'ilegales' 

Patrulla Fronteriza reporta más muertes de indocumentados en el Sector Tucson 

EFEHOY 

March 12, 2010 

http://www.vivelohoy.com/noticias/inmigracion/vvl2-

nac_arizona_inmigrantes_0312mar12,0,6645797.story 

El desierto de Arizona es una trampa mortal para los indocumentados por las duras condiciones 

climáticas y la inclemencia de los traficantes de personas, factores que han contribuido a que 

aumenten las muertes en esa zona en 2010. 

Mario Escalante, portavoz de la Patrulla Fronteriza Sector Tucson, dijo esta semana a EFE que 

durante los primeros cinco meses del año fiscal 2010, es decir, desde el pasado 1 de octubre y 

hasta el 28 de febrero, se han reportado en esta región 73 fallecimientos, mientras que durante el 

mismo periodo del año fiscal anterior se registraron 51. 

Durante el año fiscal 2009, se registraron 417 muertes de inmigrantes indocumentados a lo largo 

de las 670 millas que separan a EEUU y México, y durante ese año el desierto de Arizona ocupó 

el primer lugar en el número de muertes con un total de 208 decesos. 

El agente federal resaltó las duras condiciones climáticas que los inmigrantes tienen que 

enfrentar al cruzar el desierto de Arizona, donde las temperaturas pueden superar los 110 grados 

Fahrenheit en el verano y bajar de cero en el invierno. 

"Recientemente hemos tenido un invierno con mucha lluvia, algo para lo que no vienen 

preparados los indocumentados", enfatizó. 

Bruce Parks, director de la Oficina del Forense del condado Pima, dijo a EFE que cuando una 

persona está mojada de pies a cabeza corre un gran riesgo de morir de hipotermia, ya que la 

ropa húmeda absorbe el calor natural del cuerpo, por lo que éste pierde rápidamente 

temperatura. 

http://www.vivelohoy.com/noticias/inmigracion/vvl2-nac_arizona_inmigrantes_0312mar12,0,6645797.story
http://www.vivelohoy.com/noticias/inmigracion/vvl2-nac_arizona_inmigrantes_0312mar12,0,6645797.story


Mientras que en verano, debido al intenso calor, es prácticamente imposible que un inmigrante 

pueda llevar consigo el agua necesaria para sobrevivir. Escalante destacó además que los 

indocumentados con frecuencia son abandonados por los traficantes. 

"Hay ocasiones en que los individuos llevan días enteros caminando por el desierto sin saber si 

se están internando en Estados Unidos o caminando dentro de territorio mexicano; el desierto es 

igual en ambos lados de la frontera", afirmó el agente. 

INMIGRACIÓN 
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Millones califican, pero no buscan la ciudadanía 

Observadores citan varios factores: falta de dinero, desidia, temor, el idioma y antecedentes 

delictivos 

Paula Díaz 213.237.4582/Los ÁngelesHOY 

http://www.vivelohoy.com/noticias/localidades/losangeles/vlh-

millonescalifican0312,0,3879571.story 

Mayra Escalante tiene 20 años con su tarjeta de residente permanente, habla inglés y no ha 

solicitado la ciudadanía a pesar de cumplir con todos los requisitos para obtenerla. 

 

"He tenido desidia en muchos aspectos de mi vida y este es uno de ellos", dijo Escalante, de 48 

años de edad. "Hace muchos años tuve un trabajo en el que ganaba 300 dólares a la semana y no 

me alcanzaba para pagar el costo de la aplicación. Entonces lo fui dejando. Ahora, ese proceso 

es mucho más costoso y tampoco tengo el dinero". 

 

Ella emigró de su país en 1986 y obtuvo su residencia permanente el 12 de diciembre de 1990. 

"Nunca me voy a olvidar de esa fecha... Realmente, a mí no me preocupa perder la ciudadanía 

de mi país porque yo siempre seré guatemalteca y voy a seguir amando a mi patria porque es 

donde nací, amo a Guatemala". 

 

Sin embargo, las dolencias de salud que la han aquejado en los últimos meses la han hecho 

reconsiderar la decisión de naturalizarse como ciudadana estadounidense. 

 

"Estoy delicada de salud y me preocupa el recorte de beneficios que podamos tener los 

residentes permanentes. Llamé a una oficina de abogados y me dijeron que me cobraban por 

todo el proceso 800 dólares", indicó Escalante, mientras esperaba ser atendida en el hospital 

White Memorial de Los Ángeles. 

 

Escalante no es la única que ha optado por no solicitar la ciudadanía de este país. También está 

el caso de un inmigrante mexicano, que prefirió omitir su nombre en esta historia, que lleva casi 

12 años con la residencia permanente. Afirmó que no ha solicitado la ciudadanía porque en 

1997, siendo residente permanente, fue detenido en la frontera cuando ingresaba al país con su 

pareja que no tenía documentos migratorios. 

 

"Me da temor que, si pido la ciudadanía, me salga lo que pasó en esa época y me quiten la 

residencia", manifestó. 

 

Ambos inmigrantes son parte de los más de ocho millones de residentes legales que son 

elegibles para ser ciudadanos estadounidenses y no lo han hecho. Abogados y activistas indican 

que existen muchos factores que impiden que este segmento de la comunidad inmigrante no 

inicie los trámites de la ciudadanía. 
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Entre ellos, mencionaron: la falta de dinero, falta de información, miedo al examen de 

ciudadanía o temor a perder la residencia por haber cometido algún delito. 

 

"No lo hacen, principalmente, por la economía, por la solicitud deben pagar 675 dólares. 

Nosotros cobramos un donativo de 195 dólares que incluye completar la solicitud, las clases 

para el examen y el seguimiento al caso", dijo Gloria Saucedo, de Hermandad Mexicana – Valle 

de San Fernando. "También por falta información. En la época de la amnistía [de 1986], los que 

más arreglaron [su situación migratoria] fueron los mexicanos y ellos siempre han tenido miedo 

a perder la ciudadanía mexicana porque muchos desconocen que la ley [de México] permite la 

doble ciudadanía". "No es difícil" 

 

Según cifras del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) en Estados Unidos hay 8.2 

millones de residentes permanentes que pueden solicitar la ciudadanía, de ese número 2.5 

residen en California. 

 

Mariana Gitomer, vocera del USCIS, señaló que durante el 2009, el 91.5% de las personas que 

presentaron el examen de ciudadanía en el Distrito de Los Ángeles lo aprobaron. (El Distrito 

cubre los condados de Los Ángeles, Orange, San Bernardino, Riverside, Santa Bárbara, Ventura 

y San Luis Obispo). 

 

"El examen no es difícil para las personas que estudian las preguntas y se preparan para la 

entrevista. Está diseñado con el propósito de ayudar a la persona a incorporarse a la vida cívica 

de Estados Unidos aprendiendo su historia y las responsabilidades de todo ciudadano", dijo 

Gitomer. 

 

Gitomer añadió que USCIS tiene una iniciativa para llevar a cabo una serie de talleres con el fin 

de educar e informar a personas residentes permanentes sobre el proceso de naturalización. "Ya 

hemos tenido varios talleres en Los Ángeles, San Bernardino, el condado de Orange, Artesia, 

Rancho Cucamonga, Santa María, etc", señaló. 

 

Jorge Mario Cabrera, vocero de la Coalición para los Derechos Humanos de los Inmigrantes en 

Los Ángeles (CHIRLA), subrayó el factor económico como el causante de que millones de 

inmigrantes opten por no hacerse ciudadanos. 

 

"Me temo que la comunidad no se hace ciudadana cuando es elegible por el costo y porque no 

sabemos lo importante que son los beneficios que vienen con este cambio de estado legal. Como 

organizaciones de educación cívica, tenemos que hacer un mejor trabajo en educar a los 

inmigrantes de que la ciudadanía es una puerta más ancha que se abre para que podamos pasar a 

la antesala de esta nación", apuntó Cabrera. "Es claro que la fuerza política del inmigrante latino 

pudiera incrementar si nos concientizamos de que el hacernos ciudadanos ya no es un lujo o una 

preferencia, es una gran necesidad. El futuro de nuestros hijos, de nuestra familia en general, 

estará más asegurado si podemos abiertamente decir que participamos en la actividad cívica más 

importante en este país, que es el votar". 

 

Por su parte, abogados especialistas en leyes migratorias señalaron las mismas causas, pero 

incluyeron al listado el hecho que a muchos residentes legales no les interesa hacerse 

ciudadanos porque desconocen los beneficios de obtener ese "privilegio"; y otros porque han 

cometido algún tipo de delito que puede colocarlos en riesgo de perder la residencia y afrontar 

la deportación. 

 

El abogado Fernando Romo precisó que existe también un temor al presentar el examen, 

reprobarlo y perder el dinero. 

 

"Muchos no lo hacen porque no dominan el inglés, se sienten incapaces para aprender las 



preguntas y pueden sentirse intimidados. Algunas personas consideran que es un riesgo muy 

caro, que si aplican y no lo pasan van a perder 700 dólares", dijo Romo. 

 

El abogado Edgardo Quintanilla indicó que además del inglés y el factor económico que 

influyen en la decisión de hacerse ciudadano, algunos definitivamente no les interesa cambiar su 

estatus. 

 

"El inglés es un factor, otros no tienen el dinero para archivar la solicitud y hay personas que no 

les interesa hacerse ciudadanos", comentó Quintanilla. "La realidad es que en California se 

viene haciendo indispensable hacerse ciudadano sobre todo para personas que van a necesitar de 

algún servicio o beneficio del gobierno de California en el futuro". 

 

Los abogados pueden cobrar de 300 a 500 dólares por completar la solicitud de ciudadanía. Sin 

embargo, ellos mismo aclaran que las personas pueden realizar el proceso sin abogado o un 

tramitador, buscando la forma N-400 en www.uscis.gov 
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Inmigrantes y consumo 

HOY 

http://www.vivelohoy.com/noticias/localidades/losangeles/vlh-columnainmi0312,0,19966.story 

 

El miércoles de la semana pasada me dirigía a un compromiso que atiendo regularmente a las 7 

p.m. y que me lleva para los rumbos de Eagle Rock, hacia el este de la ciudad.  

 

Pensé en no hacerle confianza al tráfico, ya que estaba consciente de que más o menos a esa 

hora tendría lugar el juego de México contra Nueva Zelanda en Pasadena. 

 

Pero una cosa es pensar y otra verlo con los propios ojos. Efectivamente, un verdadero caudal 

de autos iba rumbo al este con secuelas que se hacían notar en la autopista 101 y no se diga en la 

134, donde los coches se movían a vuelta de rueda. Y lo que pocas veces se ve: ¡hasta la línea 

de "car pool" estaba llena! Aprovechando la lentitud del tráfico me puse a observar a mis 

vecinos en los autos que iban moviéndose en paralelo a mi vehículo. No cabía duda: ¡pura raza, 

señores! 

 

Llegué tarde a mi encuentro, pero intrigado por estas observaciones. 

 

Mi interés en el asunto creció cuando me enteré que los seguidores de la Selección Mexicana 

habían ocupado el estadio a su máxima capacidad. 

 

En algún lugar leí que se trataba de 90 mil espectadores. ¿Cuánto habrán conseguido los 

organizadores por la taquilla? No lo sé, pero estoy seguro que lo suficiente como para seguir 

motivando a la Federación Mexicana de Futbol a concertar muchos más partidos del 

seleccionado nacional en Estados Unidos. 

 

Debo señalar que lo que me llamó la atención es la masa crítica que constituyen los inmigrantes 

como consumidores. Esto es algo que tienen muy claro todos aquellos que viven de venderles 

servicios y productos, pero es algo que se pierde de vista en las discusiones de política pública 

sobre la inmigración. 

 

¿Por qué? Simple y sencillamente porque se tiende a pensar en los inmigrantes de una manera 

relativamente estrecha. Sin embargo, la realidad es que los hombres y mujeres nacidos fuera de 
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la Unión Americana, pero residentes en ella forman alrededor del 12 por ciento del total de la 

población. 

 

Todos ellos, más sus hijos, tienen una capacidad de consumo de miles de millones de dólares 

anuales que diariamente impacta positivamente el funcionamiento económico de este país. 

 

Los argumentos a favor de la reforma migratoria deben incluir el planteamiento de que esta es 

otra de las contribuciones de los inmigrantes a esta sociedad y de que, una vez regularizados, 

quienes hoy carecen de estatus legal podrán participar más ampliamente de la muy necesaria 

reactivación en la demanda de bienes y servicios. 
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La Voz  

Piden a gobernadora que vete propuesta de ley contra indocumentados 

Phoenix, Arizona 

por EFE - Mar. 12, 2010 09:44 AM 

La Voz 

Organizaciones pro-inmigrantes en Arizona pidieron a la gobernadora del estado, Jan Brewer, 

que vete un proyecto de ley que podría convertir a este estado en el primero en el país en 

criminalizar la presencia de inmigrantes indocumentados. La propuesta impulsada por el 

senador estatal republicano Russell Pearce también convertiría en un delito dar albergue o 

transportar a un inmigrante indocumentado, así como solicitar empleo en las calles. Además 

obliga a todas las agencias del orden a cuestionar el estatus migratorio de los detenidos. "Esta 

sería una ley terrible para Arizona", dijo Jennifer Allen, directora de la Red de Acción 

Fronteriza en Arizona. Se anticipa que un voto final sobre esta propuesta se lleve a cabo en los 

próximos días, por lo que de inmediato sería enviada al escritorio de Brewer. En años anteriores, 

propuestas similares habían sido vetadas por la ex gobernadora de Arizona y actual Secretaria 

de Seguridad Nacional, Janet Napolitano. "La gobernadora Brewer ha dicho que apoya y que 

firmará estas leyes, a pesar del alto costo que pueden tener para el estado, si es llevada a corte", 

enfatizó Allen. En las últimas semanas, varias organizaciones en Arizona han llevado a cabo 

una intensa campaña para recaudar miles de firmas a través de todo el estado en contra de la 

aprobación de esta iniciativa. Estas firmas fueron entregadas a la oficina de la gobernadora 

republicana en el Capitolio en Phoenix. La activista advirtió que este tipo de iniciativas son un 

"peligro", ya que leyes que han sido aprobadas en Arizona ya han sido implementadas en otros 

estados. Arizona es uno de los primeros estados en negar la licencia de conducir a un inmigrante 

indocumentado y el primer en implementar la ley estatal de sanciones de empleadores, la cual 

obliga a los negocios a verificar el estatus migratorio de sus empleados 


