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Mounting protests, federal grand jury challenge 'America's toughest sheriff – LA TIMES 

PHOENIX (AP) — With a sheriff's helicopter beating overhead, the man known as "Sheriff 

Joe" stood behind a line of officers as 10,000 people marched past — but this was not the usual 

show of affection and support for Joe Arpaio. 

"Joe must go! Joe must go," whole families chanted, as they rounded the corner in front of the 

county jail complex run by the five-term Maricopa County sheriff famed for his confrontational 

tactics, his harsh jail policies and a gift for publicity. The parade of mostly brown-skinned 

people wanted to show they hated his trademark immigration patrols. 

For years, Arpaio has been the rare politician whose popularity remained rock solid no matter 

the criticism. He was the self-proclaimed "America's toughest sheriff," unbeatable at the polls. 

Today, however, some indicators have changed for the 77-year-old lawman — and it's not just 

the marching in the streets. 

His soaring approval ratings dropped to 39 percent in one recent poll. Critics are emboldened by 

a federal grand jury that's examining abuse-of-power allegations against him and a second 

federal investigation that he says focuses on his immigration enforcement. 

Arpaio and Andrew Thomas, the top Maricopa County prosecutor and a chief ally, face intense 

criticism for mounting what many people see as a political blood feud. They filed criminal 

charges against two county supervisors and the county's presiding criminal judge, and they've 

also ignited a spate of costly lawsuits. Arpaio and Thomas say they can't ignore credible 

allegations of corruption. 

The charges against one supervisor were dismissed by a judge on Feb. 24. Thomas said he 

would seek to have charges against the other two officials dismissed and planned to turn the 

three investigations over to special prosecutors. 

County Manager David Smith said sheriff's investigators went to the homes of 70 county and 

court staffers on nights and weekends last year in an attempt to intimidate. 

Arpaio's message was clear, according to Smith: "We know where you live. We know where to 

find you. Do something we don't like, and you're at risk." Fear was behind a decision by county 

officials to sweep their offices for possible listening devices, at a cost of $14,000; no bugs were 

found. 

Dozens of lawyers rallied outside a courthouse in late December to protest the criminal charges 

against Maricopa County Superior Court Judge Gary Donahoe. And a prosecutor from a 

neighboring county who took over an earlier case against one county supervisor eventually 

turned against Arpaio and Thomas, likening their actions to "totalitarianism." 

Thomas said he wasn't worried about his allegiance to the sheriff. "The only thing I worry about 

is making sure I've done my utmost to do my job," the prosecutor said. 



In the eyes of critics, Arpaio is a racist bully driven by a hunger for publicity who has helped 

manufacture criminal charges against people who crossed him politically. They say he treats 

powerless people harshly because it's popular with voters. 

But to his supporters, he is a standup guy who is doing what the public wants and is motivated 

by nothing more than a sense of duty. They say he's the only local police boss who has gotten 

off his duff to do something about illegal immigration and local corruption. 

Love him or hate him, Arizonans are buzzing with one question: Will this latest round of 

controversy bring Sheriff Joe down? 

Arpaio's response: He has survived other storms. 

In a voice that sometimes evokes John Wayne, he attributes his longevity to a strong work ethic 

and a willingness to speak with reporters, which helped make him a nationally known figure. He 

also brags about his success in raising $1.2 million in campaign money over one year in a down 

economy. 

He plans to seek another term in two years. "If people don't want me, go vote for somebody 

else," Arpaio said. "But it ain't going to happen." 

He wasn't always Sheriff Joe. After a stint in the Army, the native of Springfield, Mass., worked 

as a police officer in Washington and Las Vegas until he was hired by the federal agency that 

would become the Drug Enforcement Administration. 

He went to Turkey to try to infiltrate opium producers, made stops in San Antonio, Baltimore 

and Boston, and became a regional director in Mexico City, where his job was to persuade Latin 

American governments to go after traffickers. His final stop was as the DEA boss in Arizona. 

After retiring from that job and then helping his wife, Ava, run her travel agency, Arpaio 

decided to run for sheriff and unseated the incumbent in 1992. 

Early on, he won points with voters for housing inmates in canvas tents during Phoenix's triple-

digit summer heat, making them wear pink underwear, banning cigarettes and porn magazines, 

and serving a green bologna diet. He created old-time chain gangs. Complaints mounted about 

brutality in his jails. 

One case came in Arpaio's first term. Scott Norberg, jailed in 1996 for allegedly assaulting a 

police officer, died during a struggle with detention officers who had bound him into a restraint 

chair and pushed his head into his chest. 

The county and its insurance carrier paid $8.25 million to settle a lawsuit over Norberg's death, 

which had been ruled accidental by asphyxiation by the county medical examiner. As in other, 

similar investigations into deaths in Arpaio's jails, no charges were brought against the officers 

involved. "They did nothing wrong," Arpaio said. 

Michael Manning, a lawyer who won $20 million in damages for five deaths at Arpaio's jails, 

said the sheriff created a culture of cruelty inside the walls and that he masterfully plays on 

prejudices against illegal immigrants. And yet the public repeatedly has re-elected him and so 

shares blame, Manning said 



"You can't escape the fact that if people would read and understand more about politicians like 

Arpaio, fewer would vote for him," he said. 

Sheriff Joe loves to stick it to critics, whose complaints he calls "garbage." 

During the Jan. 16 protest outside the jail, Arpaio drew a horseshoe-shaped phalanx of TV 

cameras while the marquee name on the other side, singer Linda Ronstadt, also grabbed 

attention. 

To prevent the protest from inspiring disruptions among inmates, the sheriff cranked up music 

inside — with a Sheriff Joe twist: He blared one of Ronstadt's records. 

"I let people know I'm the sheriff," Arpaio said, pronouncing his title as "the SHUR-ff." ''I'm not 

a social worker." 

Since early 2008, Arpaio has run 13 crime and immigration sweeps — sending as many as 200 

deputies and volunteer posse members into a designated locale to set up a mobile command post 

and seek out traffic violators, people wanted on criminal warrants and others. 

He launched one sweep just a day after his federal immigration arrest powers were taken away. 

Arpaio used state immigration laws to enforce his two latest sweeps, but now says he has the 

inherent power to enforce federal immigration law. He recently called a press conference to 

announce plans to train all 881 of his deputies to crack down on illegal immigration. 

Mayors of some cities have complained that they didn't want or need the crackdowns in their 

communities and accused Arpaio of targeting Hispanics on minor infractions, like having a 

broken headlight. 

In April 2008, when Arpaio's deputies poured into the town of Guadalupe, then-Mayor Rebecca 

Jimenez challenged the basis of the patrols, squaring off with him as a TV camera rolled. 

"You came under false pretenses," Jimenez said, gripping an Arpaio press release. 

Arpaio denied the charge that his immigration efforts are more focused on skin color than on 

violations of law. He pointed out that his parents immigrated from Italy, that he was the target 

of slurs about his heritage when he was a kid, that his daughter-in-law is Hispanic. 

He said critics call him and his deputies racists because they have no defense of illegal 

immigration. 

"I just happen to be catching the people from Mexico because they are the ones we come 

across," he said. 

Thomas P. Morrissey, a retired federal agent who has been a friend of Arpaio since the early 

1990s and eats lunch with him once a month, said the sheriff is popular because he responds to 

the community's needs. 

"He is doing the job that people want him to do," Morrissey said. 

Clearly, Arpaio retains much support, even in seemingly unexpected places. 



Hector Reyna, a self-employed welder who came here 25 years ago as an illegal immigrant and 

has since become a U.S. citizen, said Arpaio won his vote in 2008 because the sheriff busted 

drug dealers in his neighborhood. "He is the only man Hispanic criminals fear," Reyna said. 

But Joe Delgado, a retired manufacturing worker who once favored Arpaio's tent jails, said he'd 

soured on Sheriff Joe because of his raids on businesses suspected of hiring illegal immigrants, 

leading some to move back to their home countries. "That bothers me, because they made my 

old neighborhood nice," Delgado said. "They really fixed it up." 

Even supporters of his immigration efforts like state Sen. Russell Pearce, a former top deputy 

under Arpaio, acknowledge concern. "You always have to be worried," Pearce said. "If they are 

going to investigate whether you have crossed your T's and dotted your I's on every issue, I 

doubt there is anybody without fault." 

Arpaio has easily won re-election, and his approval ratings held strong for years — with polls 

by Arizona State University saying he hovered around 80 percent in 2000 but dropped to 60 

percent in late October. A more recent survey by the Behavior Research Center found Arpaio's 

approval rating dropped from 54 percent in late July 2008 to 39 percent in January. 

In any case, Arpaio plans to run for a sixth term in 2012. 

"Even though his support has declined, I believe he would be considered a favorite, but it 

depends on what the opposition comes up with," said ASU pollster Bruce Merrill. So far, 

Democrats haven't even come up with a candidate to oppose the Republican sheriff. 

Arpaio sees his removal from office as a matter solely up to the voters and invokes his favorite 

tune — "My Way," the Frank Sinatra version — to explain his philosophy on his future. 

"'My Way' is my way, because the people want me to do it that way," Arpaio said. "Sometimes, 

I'll try to change the lyrics when I try to sing it, 'I took the blows and did it your way.' Instead of 

mine, I'll say your." 

The federal grand jury may ultimately decide whether it's Arpaio's way or the highway. 

Asked directly if it wouldn't be easier just to retire, Arpaio pondered the subject for a moment. 

He took a deep breath and sighed. Once out of office, he wouldn't get many calls from reporters, 

and the public wouldn't care about him anymore. 

"Everybody is going to forget Sheriff Joe," Arpaio said. "So what's left? What is left that 

motivates me to continue on, and there's only one thing: The people want me. I feel very good 

when I walk down the street. People come up and say, 'Thank you.'" 

Associated Press Writer Paul Davenport in Phoenix contributed to this report. 
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Columna: La realidad política de los hispanos 
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James Auffant 

Especial para La Prensa 

Por años nuestra comunidad hispana en los Estados Unidos ha tratado de ser reconocida y de 

terminar con la discriminación existente en varias áreas de la Nación Americana. 

No queremos crear controversia y provocar confrontaciones; y algunos reclaman que no quieren 

utilizar el asunto de la raza en nuestra reclamación de justicia. Entendiendo este pensamiento, 

debo decir que también lo saben las comunidades que discriminan en nuestra contra; ésta es 

nuestra realidad política hispana. 

En el 2000 radiqué una querella en el Departamento de Justicia por violación a las leyes de 

elecciones federales, la cual fue sometida como demanda. Dicha demanda tuvo un fallo 

favorable porque se comprobó dicha violación a las leyes de elecciones federales en contra de 

votantes hispanos en la Florida Cental en las elecciones del 2000. 

En el 2006, un juez federal en Orlando, a raíz de una querella radicada por mí en el 2004, 

encontró que el Condado de Osceola violó la ley de elecciones federales al discriminar en contra 

de los votantes y residentes de Osceola de origen hispano,y paralizó las elecciones locales de 

ese año hasta tanto y en cuanto se realizaran elecciones por distrito individual. 

Como resultado de esto John P. Quiñones fue elegido como comisionado y se espera que para 

las próximas elecciones del 2010 dos hispanos ocupen las sillas de comisionados. 

Algunos miembros de nuestra comunidad no patrocinan o apoyan las manifestaciones públicas, 

o de acudir a los tribunales, ni tampoco a reclamar nuestros derechos ante nuestros oficiales 

electos. 

Digo que debemos hhacernos respetar. El evitar confrontaciones no debe ser razón para que nos 

nieguen nuestros derechos como ciudadanos o residentes americanos, porque la ley nos otorga 

los mismos. 

El no acudir a los tribunales en reclamación de tales derechos no se debe confundir con 

debilidad de parte nuestra. 

La realidad es que nuestro futuro económico, social y político en esta gran Nación Americana 

está en nuestra manos y es el momento de hacernos respetar. 

 

Al Día Tx 

Qué hacer con los impuestos 

12:00 AM CST on Saturday, February 27, 2010 

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

IMMIGCOLUMN_27dia.ART.State.Edition1.4bd7916.html 

Allan Wernick  

 



Tiene mucho sentido que los inmigrantes paguen sus impuestos; y, por supuesto, la ley lo exige. 

 

Si usted es residente permanente y quiere naturalizarse, Servicios de Ciudadanía e Inmigración 

le pedirá comprobantes de declaración de impuestos. 

 

Puede naturalizarse sin presentar comprobantes de pago de impuestos sólo si ha tenido tan 

pocos ingresos que la ley no le obligue declarar. 

 

En cuanto a los inmigrantes indocumentados, si el Congreso llega a aprobar un programa de 

legalización, tendrá que demostrar que ha estado viviendo aquí, y haber pagado impuestos es 

una forma de hacerlo. 

 

En cualquier caso, la ley exige a los inmigrantes indocumentados reportar sus ingresos ante el 

Servicio de Rentas Internas bajo las mismas reglas aplicables a otros asalariados. 

 

Ante la proximidad del plazo de declaración del 15 de abril, esta es información para 

indocumentados sobre cómo declarar impuestos: 

• Debe saber que puede declarar impuestos aún si no tiene número de Seguro Social, mediante 

un Número Individual de Identificación del Contribuyente o ITIN.  

• El ITIN se obtiene anexando la forma W-7 del IRS la primera vez que declare sus ingresos. 

• Tramitar un ITIN es una buena idea aún si percibió tan poco que no tiene obligación de 

declarar. 

• Muchos inmigrantes indocumentados quieren un ITIN para operaciones bancarias y otros 

fines.  

• Sin embargo, bajo las reglas actuales, únicamente podrá tramitar un ITIN al presentar una 

declaración de impuestos. Para obtener el ITIN deberá tener la obligación legal de declarar.  

• Tiene dicha obligación si ganó $400 ó más como contratista independiente, está autoempleado 

o su patrón no reporta sus ingresos ante el IRS.  

• Ejemplos de contratista independiente son los "jornaleros" que hacen trabajos de jardinería, y 

las trabajadoras domésticas de medio tiempo que laboran limpiando apartamentos.  

• Suponga que el año pasado ganó $400 "fuera de nómina"; es decir, que nadie reportó sus 

ingresos al IRS. Si presenta una declaración e incluye la forma W-7 del IRS, le dan un ITIN.  

• No pagará un centavo en impuestos, pero le darán un ITIN.  



• Si trabajó para un patrón que dedujo impuestos de su salario, podrá declarar 

independientemente del monto de sus ingresos.  

• Por último, si su patrón dedujo impuestos de su salario y usted debe menos de lo que se le 

dedujo, tendría derecho a un reembolso.  

Pero es importante que sepa que el ITIN no le autoriza trabajar; su propósito es sólo 

administrativo. Hallará más información sobre el ITIN en el sitio www.irs.gov. Inmigración y 

ciudadanía. 

 

 

Sunday, February 28, 2010  

Protests, grand jury challenge Sheriff Joe Arpaio – washington post 

   

FILE - In this Feb. 4, 2009, file photo, Maricopa County Sheriff Joe Arpaio speaks at a news 

conference in Phoenix. For years, Arpaio has been the rare politician whose popularity remained 

rock solid no matter the criticism. He was the self-proclaimed "America's toughest sheriff," 

unbeatable at the polls. Today, however, some indicators have changed for the 77-year-old 

lawman and it's not just the marching in the streets. (AP Photo/Ross D. Franklin, File) (Ross D. 

Franklin - AP)  
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PHOENIX -- With a sheriff's helicopter beating overhead, the man known as "Sheriff Joe" stood 

behind a line of officers as 10,000 people marched past - but this was not the usual show of 

affection and support for Joe Arpaio.  



"Joe must go! Joe must go," whole families chanted, as they rounded the corner in front of the 

county jail complex run by the five-term Maricopa County sheriff famed for his confrontational 

tactics, his harsh jail policies and a gift for publicity. The parade of mostly brown-skinned 

people wanted to show they hated his trademark immigration patrols.  

For years, Arpaio has been the rare politician whose popularity remained rock solid no matter 

the criticism. He was the self-proclaimed "America's toughest sheriff," unbeatable at the polls.  

Today, however, some indicators have changed for the 77-year-old lawman - and it's not just the 

marching in the streets.  

His soaring approval ratings dropped to 39 percent in one recent poll. Critics are emboldened by 

a federal grand jury that's examining abuse-of-power allegations against him and a second 

federal investigation that he says focuses on his immigration enforcement.  

Arpaio and Andrew Thomas, the top Maricopa County prosecutor and a chief ally, face intense 

criticism for mounting what many people see as a political blood feud. They've filed criminal 

charges against two county supervisors and the county's presiding criminal judge, and they've 

also ignited a spate of costly lawsuits. Arpaio and Thomas say they can't ignore credible 

allegations of corruption.  

County Manager David Smith said sheriff's investigators went to the homes of 70 county and 

court staffers on nights and weekends last year in an attempt to intimidate.  

Arpaio's message was clear, according to Smith: "We know where you live. We know where to 

find you. Do something we don't like, and you're at risk." Fear was behind a decision by county 

officials to sweep their offices for possible listening devices, at a cost of $14,000; no bugs were 

found.  

Dozens of lawyers rallied outside a courthouse in late December to protest the criminal charges 

against Maricopa County Superior Court Judge Gary Donahoe. And a prosecutor from a 

neighboring county who took over an earlier case against one county supervisor eventually 

turned against Arpaio and Thomas, likening their actions to "totalitarianism."  

 Thomas said he wasn't worried about his allegiance to the sheriff. "The only thing I worry 

about is making sure I've done my utmost to do my job," the prosecutor said.  

In the eyes of critics, Arpaio is a racist bully driven by a hunger for publicity who has helped 

manufacture criminal charges against people who crossed him politically. They say he treats 

powerless people harshly because it's popular with voters.  

But to his supporters, he is a standup guy who is doing what the public wants and is motivated 

by nothing more than a sense of duty. They say he's the only local police boss who has gotten 

off his duff to do something about illegal immigration and local corruption.  

Love him or hate him, Arizonans are buzzing with one question: Will this latest round of 

controversy bring Sheriff Joe down?  

Arpaio's response: He has survived other storms.  

In a voice that sometimes evokes John Wayne, he attributes his longevity to a strong work ethic 

and a willingness to speak with reporters, which helped make him a nationally known figure. He 



also brags about his success in raising $1.2 million in campaign money over one year in a down 

economy.  

He plans to seek another term in two years. "If people don't want me, go vote for somebody 

else," Arpaio said. "But it ain't going to happen."  

He wasn't always Sheriff Joe.  

After a stint in the Army, the native of Springfield, Mass., worked as a police officer in 

Washington and Las Vegas until he was hired by the federal agency that would become the 

Drug Enforcement Administration.  

He went to Turkey to try to infiltrate opium producers, made stops in San Antonio, Baltimore 

and Boston, and became a regional director in Mexico City, where his job was to persuade Latin 

American governments to go after traffickers. His final stop was as the DEA boss in Arizona.  

After retiring from that job and then helping his wife, Ava, run her travel agency, Arpaio 

decided to run for sheriff and unseated the incumbent in 1992.  

Early on, he won points with voters for housing inmates in canvas tents during Phoenix's triple-

digit summer heat, making them wear pink underwear, banning cigarettes and porn magazines, 

and serving a green bologna diet. He created old-time chain gangs. Complaints mounted about 

brutality in his jails.  

One case came in Arpaio's first term. Scott Norberg, jailed in 1996 for allegedly assaulting a 

police officer, died during a struggle with detention officers who had bound him into a restraint 

chair and pushed his head into his chest.  

The county and its insurance carrier paid $8.25 million to settle a lawsuit over Norberg's death, 

which had been ruled accidental by asphyxiation by the county medical examiner. As in other, 

similar investigations into deaths in Arpaio's jails, no charges were brought against the officers 

involved. "They did nothing wrong," Arpaio said. Michael Manning, a lawyer who won $20 

million in damages for five deaths at Arpaio's jails, said the sheriff created a culture of cruelty 

inside the walls and that he masterfully plays on prejudices against illegal immigrants. And yet 

the public repeatedly has re-elected him and so shares blame, Manning said  

"You can't escape the fact that if people would read and understand more about politicians like 

Arpaio, fewer would vote for him," he said.  

Sheriff Joe loves to stick it to critics, whose complaints he calls "garbage."  

During the Jan. 16 protest outside the jail, Arpaio drew a horseshoe-shaped phalanx of TV 

cameras while the marquee name on the other side, singer Linda Ronstadt, also grabbed 

attention.  

To prevent the protest from inspiring disruptions among inmates, the sheriff cranked up music 

inside - with a Sheriff Joe twist: He blared one of Ronstadt's records.  

"I let people know I'm the sheriff," Arpaio said, pronouncing his title as "the SHUR-ff." "I'm not 

a social worker."  



Since early 2008, Arpaio has run 13 crime and immigration sweeps - sending as many as 200 

deputies and volunteer posse members into a designated locale to set up a mobile command post 

and seek out traffic violators, people wanted on criminal warrants and others.  

He launched one sweep just a day after his federal immigration arrest powers were taken away. 

Arpaio used state immigration laws to enforce his two latest sweeps, but now says he has the 

inherent power to enforce federal immigration law. He recently called a press conference to 

announce plans to train all 881 of his deputies to crack down on illegal immigration.  

Mayors of some cities have complained that they didn't want or need the crackdowns in their 

communities and accused Arpaio of targeting Hispanics on minor infractions, like having a 

broken headlight.  

In April 2008, when Arpaio's deputies poured into the town of Guadalupe, then-Mayor Rebecca 

Jimenez challenged the basis of the patrols, squaring off with him as a TV camera rolled.  

"You came under false pretenses," Jimenez said, gripping an Arpaio press release.  

Arpaio denied the charge that his immigration efforts are more focused on skin color than on 

violations of law. He pointed out that his parents immigrated from Italy, that he was the target 

of slurs about his heritage when he was a kid, that his daughter-in-law is Hispanic.  

He said critics call him and his deputies racists because they have no defense of illegal 

immigration.  

"I just happen to be catching the people from Mexico because they are the ones we come 

across," he said.  

Thomas P. Morrissey, a retired federal agent who has been a friend of Arpaio since the early 

1990s and eats lunch with him once a month, said the sheriff is popular because he responds to 

the community's needs.  

"He is doing the job that people want him to do," Morrissey said.  

Clearly, Arpaio retains much support, even in seemingly unexpected places.  

Hector Reyna, a self-employed welder who came here 25 years ago as an illegal immigrant and 

has since become a U.S. citizen, said Arpaio won his vote in 2008 because the sheriff busted 

drug dealers in his neighborhood. "He is the only man Hispanic criminals fear," Reyna said.  

But Joe Delgado, a retired manufacturing worker who once favored Arpaio's tent jails, said he'd 

soured on Sheriff Joe because of his raids on businesses suspected of hiring illegal immigrants, 

leading some to move back to their home countries. "That bothers me, because they made my 

old neighborhood nice," Delgado said. "They really fixed it up."  

Even supporters of his immigration efforts like state Sen. Russell Pearce, a former top deputy 

under Arpaio, acknowledge concern. "You always have to be worried," Pearce said. "If they are 

going to investigate whether you have crossed your T's and dotted your I's on every issue, I 

doubt there is anybody without fault."  

Arpaio has easily won re-election, and his approval ratings held strong for years - with polls by 

Arizona State University saying he hovered around 80 percent in 2000 but dropped to 60 



percent in late October. A more recent survey by the Behavior Research Center found Arpaio's 

approval rating dropped from 54 percent in late July 2008 to 39 percent in January.  

 In any case, Arpaio plans to run for a sixth term in 2012. 

La Opinión 

La reforma de salud no es para todos 

María Peña | 2010-02-28 | La Opinión  
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Washington/EFE — La población indocumentada ha quedado fuera del plan de reforma de 

salud que impulsa el presidente Barack Obama, quien intenta rescatar esta prioridad política sin 

causar un desastre a los demócratas en las urnas en noviembre próximo. 

El nuevo plan desvelado por Obama esta semana incorpora los mejores elementos de las 

versiones aprobadas en sendas votaciones por la Cámara de Representantes y el Senado a finales 

de 2009. Sin que siquiera inicie el debate sobre lo que plantea Obama en la pizarra, algunos 

detractores en todo el espectro político lo han tachado como una versión diluida del esfuerzo 

anterior e igualmente destinado al fracaso. 

El documento de unas once páginas no hace mención alguna de los inmigrantes, tanto legales 

como indocumentados, pero destaca las prioridades de Obama para reformar el sistema de salud 

más caro del mundo: precios asequibles, ampliación de cobertura a más de 31 millones de 

estadounidenses y la reducción del déficit. 

La exclusión de los indocumentados en este nuevo diálogo no debería sorprender: Obama 

siempre ha dicho que el problema de la inmigración ilegal no se resolverá en una legislación 

para la reforma de salud. 

Es como mezclar peras y manzanas. Además, fuentes demócratas insisten en que ciertos 

sectores de la comunidad hispana deberían tomar en cuenta los beneficios que la reforma, de 

aprobarse, traerá para millones de inmigrantes legales que carecen de cobertura médica. 

Obama, que durante la campaña de 2008 se presentó como un carismático agente de cambio, 

ahora afronta un ambiente político hostil. 

Aunque con su retórica es capaz de impresionar hasta a sus más acérrimos detractores, Obama 

no ha conseguido el „sí‟ para su reforma debido a que, de cara a los comicios de noviembre 

próximo, la oposición no quiere entregar a los demócratas en bandeja de plata ninguna victoria 

política. De ahí que la reforma migratoria integral, otra gran promesa de Obama en 2008, ha 

quedado relegada al congelador.  

Hasta ahora, ninguna de las versiones que estudió el Congreso permitió que los indocumentados 

obtuvieran subsidios federales para participar en un „intercambio de seguros‟. 

Intenta cruzar con droga 

| 2010-02-28 | La Opinión  



http://www.impre.com/laopinion/inmigracion/2010/2/28/intenta-cruzar-con-droga-175669-

1.html 

SAN LUIS, Arizona/AP — Un mexicano fue arrestado y acusado de tratar de introducir unos 

100 kilos de marihuana escondidos en un camión en Arizona. 

El hombre, que no fue identificado, fue detenido cuando trataba de entrar a Estados Unidos 

proveniente de México en el punto fronterizo de San Luis. Un perro rastreador detectó la droga 

en un compartimiento escondido de su camión. 

La droga estaba escondida en 15 paquetes que pesaban unos 100 kilos (224,4 libras). 

Más indocumentados en el sureste 

| 2010-02-28 | La Opinión  
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ATLANTA/AP — Cuando los Juegos Olímpicos se realizaron en Atlanta en 1996, un auge en 

la construcción transformó el panorama del centro de la ciudad y trajo consigo una oleada de 

inmigrantes latinoamericanos, con y sin documentos. 

En los años transcurridos desde entonces, el número de indocumentados que vive en Georgia ha 

aumentado considerablemente, elevándose a más del doble, 480,000, entre enero del 2000 y el 

mismo mes del 2009, de acuerdo con un nuevo reporte federal. 

Ello dio a Georgia el aumento porcentual más grande entre los 10 estados del país que tienen las 

mayores poblaciones de indocumentados, durante esos años. Muchos en el área metropolitana 

de Atlanta dicen que la explicación del crecimiento resulta sencilla. 

“Fue por los empleos”, dijo Kathy Brannon, quien trabajó para el suburbio de Chamblee durante 

casi 30 años. “Por eso ha venido la gente a este país desde que esto comenzó, en busca de una 

oportunidad”. 

Durante años, Chamblee fue la última parada de tres empresas de autobuses que transportaban a 

inmigrantes desde la ciudad de Brownsville, Texas, fronteriza con México, dijo Brannon, quien 

está jubilada. Ante la vivienda barata, el transporte sencillo y la abundancia de empleo, los 

inmigrantes echaron raíces y pronto dijeron a sus familiares y amigos en sus naciones de origen 

que había oportunidades en la zona de Atlanta. 

Para entender mejor cuánto ha crecido la población indocumentada en Georgia hay que 

considerar que el estado tenía apenas 35,000 inmigrantes sin papeles en 1990, de acuerdo con 

estimados del Pew Hispanic Center. 

El demógrafo William Frey, de Brookings Institution, dijo que los inmigrantes indocumentados 

se mudaron a donde podían encontrar trabajo en rubros como la construcción y los servicios, 

que crecieron aceleradamente en la zona. 

“En cierta forma, podría ser una medición del éxito el tener una población mayor de 

indocumentados”, porque ello significa que la economía es fuerte, dijo Frey. 



Carolina del Norte, otro estado del sureste que tuvo un crecimiento rápido en aquellos años, es 

también uno de los 10 primeros estados en materia del aumento más rápido de su población 

indocumentada, estimada en 370,000 en enero del 2009, en comparación con 260,000 en el 

2000, de acuerdo con el reporte de la Oficina de Estadísticas sobre Inmigración, del 

Departamento de Seguridad Nacional. 

La agencia se basó en datos del Estudio de la Comunidad Estadounidense, un muestreo nacional 

realizado por la Oficina del Censo. 

Las grandes poblaciones de inmigrantes en Georgia y Carolina del Norte son principalmente de 

origen mexicano y la mayoría carece de documentos, dijo Jeff Passel, demógrafo del Pew 

Hispanic Center. 

Apenas en la década de 1980, los estados del sureste, con la excepción de Florida, tenían muy 

pocos inmigrantes legales o indocumentados, dijo Passel. California, donde vive alrededor del 

24% de los indocumentados del país, solía representar el 40%. 

Otros cinco estados —Texas, Nueva York, Florida, Illinois y Nueva Jersey— comparten otro 

40%, destacó Passel. 

La Raza 

¿Para cuándo? 

Algunos activistas locales: "no es que claudiquemos, pero hay que ser realistas" 

FABIOLA POMAREDA / La Raza | 2010-02-28 | La Raza  

¿Dónde estamos parados con la reforma migratoria? Todos recuerdan que en diciembre pasado 

el congresista federal Luis Gutiérrez (D-IL) y una coalición de demócratas introdujeron en la 

Cámara de Representantes el proyecto de ley CIR-ASAP (Comprehensive Immigration Reform 

for America's Security and Prosperity Act). ¿Cuáles son los pros de este proyecto y cuáles los 

cuestionamientos que han surgido? 

Algunos activistas locales dieron su opinión mientras organizaciones pro-inmigrantes de todo el 

país se preparan para una movilización masiva en Washington el 21 de marzo. ¿Qué es lo que se 

está cocinando? 

Esta semana la Coalición de Illinois pro Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR) y 

líderes sindicales, religiosos y empresariales anunciaron que planean movilizar a 10,000 

personas de Illinois, que viajarán a la capital del país para participar en un acto de presión por 

una reforma migratoria integral. 

El evento, para el que se esperan 100,000 personas, será en la tarde del domingo 21 de marzo 

frente al Lincoln Memorial porque -como dijo el congresista Gutiérrez en Los Ángeles- ese es el 

último día antes de que el Congreso vaya a receso y reinicie sesión hasta mediados de abril. Y 

se quiere que el tema se incluya en la agenda. 

También se espera que antes del 21 de marzo el senador Charles Schumer (D-NY), quien ocupa 

el cargo de más alto rango en el sub-comité de Asuntos Migratorios del Senado introduzca su 

propia propuesta de reforma migratoria, que sería diferente a la de Gutiérrez. 



Pero antes de eso, a nivel local, se organiza otra marcha por los derechos de inmigrantes para el 

miércoles 10 de marzo, que este año está siendo liderada sobretodo por jóvenes. 

CIR-ASAP 

En estos meses transcurridos entre la introducción del proyecto de Gutiérrez y los anuncios de 

nuevos actos de presión ante el Gobierno federal, varias organizaciones locales han analizado 

los pros del CIR-ASAP y también han señalado lo que les preocupa. 

Oscar Chacón, director de la NALACC (Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y 

Caribeñas) piensa que la propuesta representa "la más pro-inmigrante de los últimos 20 años". 

Chacón dijo que el proyecto les parece generoso en la parte de legalización, y muy positivo 

porque pone a los residentes permanentes que presentan visas de reunificación para sus esposas 

e hijos en la misma condición que un ciudadano estadounidense. También da más discreción a 

jueces de inmigración que ven casos de personas en proceso de deportación con hijos nacidos en 

EE.UU. y elimina el programa 287(g). 

Por su parte, Orlando Sepúlveda, integrante del Movimiento 10 de Marzo, destaca que éste 

amplía el criterio de qué es contribución a la sociedad a las áreas de educación y servicio 

comunitario; y elimina barreras, como el uso fraudulento de tarjetas de seguro social, para la 

consecución de documentos.  

CUESTIONAMIENTOS 

Sin embargo, Sepúlveda critica que el proyecto crea una comisión federal sobre inmigración y 

mercado de trabajo para supervisar el flujo de trabajadores inmigrantes, "basada en políticas que 

promueven el empleo, el crecimiento económico y la competitividad, reduciendo al mínimo la 

pérdida de trabajo, la depresión de los salarios y el empleo no autorizado". 

"El problema es que eso es un programa de trabajadores huéspedes disfrazado", dijo, porque "la 

aplicación de las leyes de inmigración es un medio para manejar el flujo de inmigrantes, y poner 

su trabajo a disposición de los empleadores, al precio que ellos desean pagar", agregó. 

Sepúlveda también insistió en que el asunto de la legalización debe ser tratado como un punto 

separado de la seguridad fronteriza. "Si la legislatura quiere tratar estos temas, que los trate 

aparte. El tema de los 12 millones de indocumentados tiene que ver específicamente con el 

derecho a trabajar sin temor y con un camino hacia la ciudadanía para todos aquellos que la 

quieran". 

LO DE SCHUMER 

Por ahora sólo se conoce el contenido de la propuesta de Gutiérrez; pero se anticipa que el 

senador Schumer presentará otro proyecto que estaría redactando junto con la senadora Lindsey 

Graham (R-SC) y apoyo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Casa Blanca. 

El pasado 24 de junio Schumer pronunció un discurso en el cual delineó principios de lo que 

debería ser una propuesta de reforma migratoria y dijo cosas como que "una meta esencial debe 

ser reducir dramáticamente la inmigración ilegal futura", y que "un sistema de verificación de 

empleo basado en parámetros biométricos es necesario para disminuir significativamente el 

magnetismo laboral que atrae a extranjeros ilegales a los EE.UU", según documentó el 

Movimiento de Inmigrantes Guatemaltecos en EE.UU. (MIGUA).  



Algunas fuentes en Washington han comentado que la propuesta de Schumer tendría más 

viabilidad en el Congreso; pero los activistas pro-inmigrantes locales insisten en que es un error 

pensar que hay que apoyar la propuesta que tendrá más viabilidad. 

DIFÍCIL O IMPOSIBLE 

"Hablar de que cualquier propuesta, sin importar su contenido, tiene viabilidad en el Congreso 

actual es soñar con los ojos abiertos. Es difícil o imposible que algo se apruebe este año", 

expresó Chacón, y agregó: "Hay que tener la disciplina y el valor de apoyar una propuesta que 

sea la que verdaderamente queremos". 

Carlos Gómez, vicepresidente del MIGUA, comentó que el congresista Luis Gutiérrez ha 

recibido un revés muy fuerte de la dirigencia demócrata. "Su proyecto no tiene el apoyo de la 

cúpula demócrata ni de la Casa Blanca y nos preocupa que al final, si se da una reforma, se vaya 

a aprobar una ley como la posible propuesta de Schumer, que sólo resolvería el problema de 3 o 

4 millones de indocumentados", declaró. 

Activistas como Chacón y Gómez, que operan desde organizaciones con gran base inmigrante 

pero que están en la periferia de Washington, se han distanciado un poco de los grandes grupos 

de cabildeo en la capital. 

Gómez fue enfático: "Quienes lideran las marchas e impulsan la reforma en Washington son 

grupos como RIFA (Reform Immigration for America), NALEO (National Association of 

Latino Elected Officials) y el NCLR (Consejo Nacional de la Raza), que son el brazo político 

del partido demócrata y hasta ahora nunca han dicho: 'Este es el tipo de reforma migratoria que 

queremos'. Lo que dicen es 'queremos una reforma pero dennos lo que ustedes quieran'". 

"Los que trabajamos en la periferia y no somos parte de este conglomerado, no tenemos 

recursos para hacer ese cabildeo en Washington; para sentarnos a dialogar con Schumer y la 

dirigencia del partido demócrata. Ellos al final de cuentas saben que nuestras organizaciones, a 

pesar de que tenemos una base en nuestras comunidades, no tenemos la capacidad de influir en 

el voto, saben que esta gente no vota", añadió Gómez. 

¿CON LAS MANOS VACÍAS? 

Tanto Chacón como Gómez consideran que actualmente sí hay espacio para impulsar agendas 

legislativas como los AGJobs (Agricultural Job Opportunities, Benefits and Security) y el 

Dream Act, que tienen posibilidades de éxito; y presionar de manera más rigurosa al presidente 

Obama, "porque él tiene mucho poder discrecional, que no ha usado a beneficio de las 

comunidades inmigrantes", dijo Chacón.  

"Hay que mover el péndulo del debate hacia un plano de mayor sensatez y asegurarnos que no 

terminaremos el año con las manos vacías", afirmó el activista.  

Mientras que Gómez agregó: "Al final creo que ellos (grupos de cabildeo en Washington) se 

van a dar cuenta de que no han analizado el escenario en que nos encontramos, en una crisis 

económica, y con un partido demócrata débil", dijo refiriéndose a las victorias republicanas de 

gobernadores en Nueva Jersey y Virginia y por el puesto de senador que dejó Ted Kennedy en 

Massachusetts.  



"No quieren aceptar que es muy probable que la reforma no se pueda dar este año. Sólo tenemos 

hasta mayo porque después esta gente no va a mover nada. Y eso no quiere decir que 

claudiquemos; pero tenemos que ser realistas. Por lo menos, para mantener motivada a la gente 

tratemos de entrarle al Dream Act y a los AGJobs", insistió Gómez. 

Ciudadano por nacimiento 
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Otra vez los legisladores en Washington van tras los bebés. Quieren quitar los derechos de 

ciudadanía a los recién nacidos si sus padres resultan ser inmigrantes indocumentados. Como si 

el bebé eligiera un lugar donde nacer o un sitio al que sus padres se trasladen. Tales propuestas 

han ocurrido en el pasado, y siempre han sido derrotadas, pero el mero acto de proponer una 

legislación para negar el derecho a la ciudadanía a hijos de inmigrantes indocumentados crea 

divisiones que este país no necesita. Eso sin mencionar que es inconstitucional. 

El derecho a la ciudadanía por nacimiento está protegido por la décimo cuarta enmienda. 

Los legisladores Republicanos en el Congreso que apoyan la propuesta sostienen que los 

inmigrantes indocumentados vienen a este país para tener bebés y de esa manera obtener ayuda 

social. El copatrocinador del proyecto Howard "Buck" McKeon de Santa Clarita, California, 

dice que la ciudadanía automática es "un incentivo para que la gente venga y rápidamente tenga 

un bebé (…) Ya que el bebé es un ciudadano, es más difícil devolver la familia al lugar de 

donde provino," alega McKeon. 

El representante Gary Miller de Brea, California, otro copatrocinador de leyes contra 

inmigrantes indocumentados, dice: "Ellos vienen aquí, tienen bebés, los niños son elegibles para 

ir a la escuela, recibir vales de comida y programas sociales. Los contribuyentes 

norteamericanos pagan por ello". 

Con todo el respeto debido a los miembros del Congreso, su premisa es tan insultante como 

arrogante. Ellos asumen que los millones de personas que están en este país sin la 

documentación apropiada traen un niño a este mundo con el único propósito de conseguir 

beneficios gratis. Por supuesto no especifican si están hablando de inmigrantes que vienen de 

Europa, Asia, África o América Latina. Pero es fácil adivinarlo dado que representan a 

comunidades con números elevados de hispanos. 

La nueva propuesta de ley permitiría la ciudadanía a niños nacidos en EEUU con al menos un 

padre que está aquí legalmente. Hay aproximadamente 4 millones de niños que estarían bajo esa 

categoría. Pero los hijos de padres indocumentados no deberían ser castigados por los 

problemas legales de sus padres y no todos los inmigrantes indocumentados deben ser acusados 

de abusar del sistema. Tienen que dejar de tratarlos como a invasores criminales. Esta no es la 

manera de mejorar nuestro resquebrajado sistema migratorio. 

 

Monday, March 1, 2010 

Smuggler sentenced for trafficking -  Houston Chronicle  



WICHITA, Kan. — A Mexican citizen caught transporting 16 illegal immigrants across Kansas 

has been sentenced to time served in a case with ties to a sting operation in Texas. 

Joni Rivera-Rodriguez has been in custody since his arrest last November. 

On Monday, he tearfully asked for forgiveness before U.S. District Judge Monti Belot 

pronounced sentence and ordered him deported for human trafficking. 

Rivera-Rodriguez said he only wanted to help his family. 

Federal prosecutors accused him of transporting 16 illegal immigrants from Mexico, El 

Salvador, Guatemala and Honduras. 

The case is connected to an immigration smuggling sting targeting Houston transportation 

businesses. That sting, dubbed Operation Night Moves, has led to 209 arrests since November. 

 

Accused cantina sex ring operator arrested in Mexico – Houston Chronicle  

Gerardo “El Gallo” Salazar allegedly lured small-town women and teens. 

A nearly five-year run from justice is over for the alleged leader of a depraved sex-trafficking 

ring accused of using beatings, threats and rape to force young immigrant women into slavery in 

Houston, according to Mexican authorities who captured him. 

Gerardo “El Gallo” Salazar, whose nickname is Spanish for The Rooster, was snared in his 

hometown in the tiny state of Tlaxcala, outside Mexico City. 

He was apparently first arrested on counterfeiting charges, but later confessed to being wanted 

in Houston, according to a news release Monday from Mexico's federal attorney general's 

office. He also tried to offer Mexican agents a bribe of a house and car not to extradite him, the 

statement continued. 

Salazar, 45, was known to not only hoodwink his victims with lies of love, but mark them as his 

property with a tattoo of a rooster. 

He would later strike them with belts, wooden spoons and cables, according to a federal 

indictment on file in Houston. In one beating described in the document, he ordered a teenager 

to get on her knees and beg for forgiveness for defying him. 

Pending his positive identification and other hurdles, Salazar will likely be subject to a request 

for extradition to Houston to face charges including sexual assault of a child and sex trafficking. 

“I never thought they'd catch the guy,” said Sgt. Michael Barnett, of the Texas Alcoholic 

Beverage Commission, which was part of the team that broke up the ring that forced victims to 

work as prostitutes from the back of Houston bars. 

“Thanks to the FBI and a lot of their connections, they caught him,” he said. 

Years of work done behind the scenes, by people who will never be known publicly, went into 

taking down Salazar and his associates, Barnett said. 



Salazar is accused of running a gang that specialized in using fancy trucks and full wallets to 

romance small-town women and teenagers in Mexico, then lure them to the United States as 

girlfriends. 

What came next was beyond anything they could have imagined, Barnett said. 

“They are not prostitutes. They are somebody's daughter, from another country, who was 

kidnapped or tricked into coming to this country and forced to have sex by their captor,” he 

said. 

During the day, Salazar and his fellow gangsters kept them locked in apartments and homes, 

authorities say, and at night, they were taken to Houston cantinas and sold over and over to 

customers, sometimes for as little as $50. 

They were beaten into submission, according to an affidavit filed in court by FBI agent Maritza 

Conde-Vazquez, and captors knew to keep the bruises in places that would not show. 

Among the many allegations against Salazar is an instance in which he told a teenager she had 

to earn at least $3,000 a week and that if she ever thought about leaving him he would kill her 

parents back in Mexico. 

Jacinto City Police Det. B.J. Silva,, investigated part of Gallo's ring thanks to one victim calling 

911 from a cell phone as her captor slept inside a home with boarded windows and burglar bars. 

She later described being introduced at a club where a woman used a microphone to announce a 

“new visitor” in town. The men lined up, Silva said. “That little girl went through a lot.” 

Jennifer Solak, senior staff attorney for Children at Risk, a Houston-based research and 

advocacy organization that among other missions, aims to better the live of sexual slavery 

victims, said the process can take years. 

“It takes a while for them to realize that what they encountered wasn't their fault,” she said 
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AZ may criminalize presence of illegal immigrants-Washington Post 

By JACQUES BILLEAUD 
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PHOENIX -- Over the past several years, immigration hard-liners at the Arizona Legislature 

persuaded their colleagues to criminalize the presence of illegal border-crossers in the state and 

ban soft immigration policies in police agencies - only to be thwarted by vetoes from a 

Democratic governor.  

This year, their prospects have improved. A proposal to draw local police deeper into the fight 

against illegal immigration has momentum, and even opponents expect the new Republican 

governor to sign off on the changes.  



The proposal would make Arizona the only state to criminalize the presence of illegal 

immigrants through an expansion of its trespassing law. It also would require police to try to 

determine people's immigration status when there's reasonable suspicion they are in the country 

illegally.  

An estimated 460,000 illegal immigrants live in the state.  

 "The greatest threat to our neighborhoods is the illegal alien invasion," said Republican Sen. 

Russell Pearce of Mesa, sponsor of the proposal, explaining that some illegal immigrants who 

are criminals bring violence and other crimes to the United States.  

Supporters say the new rules are needed because the federal government has done a lousy job of 

trying seal the border and crack down on immigrants in the country's interior. Opponents say 

such new duties would be costly and lead to racial profiling.  

The proposal passed the Senate two weeks ago, and a similar bill could come to a vote of the 

full House as early as this week.  

Paul Senseman, spokesman for Republican Gov. Jan Brewer, said the governor doesn't 

comment on pending legislation but generally supports pragmatic immigration laws. Her 

predecessor, Janet Napolitano, a Democrat, vetoed similar proposals.  

Many of the state's local police bosses have long resisted suggestions that their officers conduct 

day-to-day immigration enforcement, saying it would distract them from investigating other 

crimes and sow distrust among immigrants, who might not help officers investigating crimes 

because they fear being sent home.  

"We are not anti-immigration enforcement," said Kingman Police Chief Robert DeVries, who 

opposes the bill. "We are just concerned about some of the responsibilities that are being pushed 

on us and how it affects our ability to provide day-to-day services in our communities."  

Immigrant rights advocates are especially concerned about the trespassing expansion, saying it 

would inevitably lead to hassles for U.S. citizens and legal immigrants who would be 

approached by police because of their skin color.  

"Bills like this that cast a net so wide are guaranteed to trap U.S. citizens," said Jennifer Allen, 

director of the Border Action Network, an immigrant rights group based in southern Arizona.  

Pearce said he doesn't see the trespassing expansion being used on a wide scale and said officers 

wouldn't be required to arrest all illegal immigrants under such a law. Pearce said officers could 

turn illegal immigrants over to federal authorities, as police now routinely do, or they could use 

the trespassing expansion to hold onto illegal immigrants who are suspects in crimes.  

First-offense trespassing by an illegal immigrant would be a top-tier misdemeanor punishable 

by up to six months in jail. Subsequent violations would be mid-tier felonies that would carry a 

penalty of one-and-a-half to three years in prison.  

One element of the proposal would ban what anti-immigration groups call sanctuary polices - 

local rules that discourage or restrict officers from questioning immigrants.  

Supporters of the bill say the policies - enacted by cities - create areas of "sanctuary" for illegal 

immigrants. The bill would let any person file a lawsuit to challenge the polices. If a judge finds 



a city restricted enforcement, the city could face civil penalties of $1,000 to $5,000 for each day 

the policy remains in effect after the lawsuit is filed.  

 Democratic Rep. Kyrsten Sinema of Phoenix, an opponent of the measure, disputes that cities 

and counties have any written or de facto policies that make them sanctuaries. "It's just not 

true," Sinema said.  

 

AZ close to criminalizing presence of illegal immigrants with likely support from new 

governor – LA TIMES 

PHOENIX (AP) — Over the past several years, immigration hard-liners at the Arizona 

Legislature persuaded their colleagues to criminalize the presence of illegal border-crossers in 

the state and ban soft immigration policies in police agencies — only to be thwarted by vetoes 

from a Democratic governor. 

This year, their prospects have improved. A proposal to draw local police deeper into the fight 

against illegal immigration has momentum, and even opponents expect the new Republican 

governor to sign off on the changes. 

The proposal would make Arizona the only state to criminalize the presence of illegal 

immigrants through an expansion of its trespassing law. It also would require police to try to 

determine people's immigration status when there's reasonable suspicion they are in the country 

illegally. 

An estimated 460,000 illegal immigrants live in the state. 

"The greatest threat to our neighborhoods is the illegal alien invasion," said Republican Sen. 

Russell Pearce of Mesa, sponsor of the proposal, explaining that some illegal immigrants who 

are criminals bring violence and other crimes to the United States. 

Supporters say the new rules are needed because the federal government has done a lousy job of 

trying seal the border and crack down on immigrants in the country's interior. Opponents say 

such new duties would be costly and lead to racial profiling. 

The proposal passed the Senate two weeks ago, and a similar bill could come to a vote of the 

full House as early as this week. 

Paul Senseman, spokesman for Republican Gov. Jan Brewer, said the governor doesn't 

comment on pending legislation but generally supports pragmatic immigration laws. Her 

predecessor, Janet Napolitano, a Democrat, vetoed similar proposals. 

Many of the state's local police bosses have long resisted suggestions that their officers conduct 

day-to-day immigration enforcement, saying it would distract them from investigating other 

crimes and sow distrust among immigrants, who might not help officers investigating crimes 

because they fear being sent home. 

"We are not anti-immigration enforcement," said Kingman Police Chief Robert DeVries, who 

opposes the bill. "We are just concerned about some of the responsibilities that are being pushed 

on us and how it affects our ability to provide day-to-day services in our communities." 



Immigrant rights advocates are especially concerned about the trespassing expansion, saying it 

would inevitably lead to hassles for U.S. citizens and legal immigrants who would be 

approached by police because of their skin color. 

"Bills like this that cast a net so wide are guaranteed to trap U.S. citizens," said Jennifer Allen, 

director of the Border Action Network, an immigrant rights group based in southern Arizona. 

Pearce said he doesn't see the trespassing expansion being used on a wide scale and said officers 

wouldn't be required to arrest all illegal immigrants under such a law. Pearce said officers could 

turn illegal immigrants over to federal authorities, as police now routinely do, or they could use 

the trespassing expansion to hold onto illegal immigrants who are suspects in crimes. 

First-offense trespassing by an illegal immigrant would be a top-tier misdemeanor punishable 

by up to six months in jail. Subsequent violations would be mid-tier felonies that would carry a 

penalty of one-and-a-half to three years in prison. 

One element of the proposal would ban what anti-immigration groups call sanctuary polices — 

local rules that discourage or restrict officers from questioning immigrants. 

Supporters of the bill say the policies — enacted by cities — create areas of "sanctuary" for 

illegal immigrants. The bill would let any person file a lawsuit to challenge the polices. If a 

judge finds a city restricted enforcement, the city could face civil penalties of $1,000 to $5,000 

for each day the policy remains in effect after the lawsuit is filed. 

Democratic Rep. Kyrsten Sinema of Phoenix, an opponent of the measure, disputes that cities 

and counties have any written or de facto policies that make them sanctuaries. "It's just not 

true," Sinema said. 
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El 21 de marzo, una fecha clave en la odisea de la reforma migratoria en EEUU 
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Washington, 2 mar (EFE).- Alrededor de 100.000 personas de todo EEUU marcharán en 

Washington el próximo 21 de marzo para exigir que el Congreso deje de un lado la demagogia y 

apruebe este año la reforma migratoria, en lo que será apenas el comienzo de un prolongado 

activismo. 

 

Una marcha nacional en 2006 no sólo demostró al mundo el creciente poder político de la 

comunidad inmigrante sino que logró sepultar una medida republicana que criminalizaba la 

presencia de inmigrantes indocumentados y a quienes les brindaran ayuda. 

 

Ahora, los grupos pro-reforma volverán a las calles con las consignas de siempre para 

recordarle al presidente de EEUU, Barack Obama, y a los demócratas en el Congreso su deuda 

con los hispanos. 



 

La movilización nacional será una palpable advertencia para quienes buscarán la reelección en 

noviembre próximo y que hasta ahora no han hecho más que ofrecer discursos demagógicos en 

torno a la reforma. 

 

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

mensajes de texto y redes sociales como Facebook y Twitter, es una idea "que surgió del 

pueblo" y se alimenta de la frustración de los inmigrantes por las promesas vacías de la 

Administración, según sus organizadores. 

 

Los manifestantes vendrán a Washington en caravanas de autobuses de estados de toda la costa 

Este del país y de sitios más lejanos como California, Illinois, Iowa, Michigan, Tennessee y 

Texas. 

 

"Este es un esfuerzo que surgió del pueblo, de las organizaciones de base que tienen contacto 

directo con la gente afectada por la falta de la reforma", explicó hoy a Efe Mary Moreno, 

activista del Centro para un Cambio Comunitario, en Washington, quien calculó que la marcha 

tendrá alrededor de 100.000 personas. 

 

"No se ha visto ningún avance en el Congreso sobre este tema. En la Cámara de Representantes 

ya hay un proyecto de ley, pero seguimos esperando la propuesta del Senado", señaló. 

 

Según Moreno, esta vez "la comunidad está muy unida" y la marcha "será el primer paso" de un 

prolongado activismo hasta que Obama promulgue, ojalá este mismo año, una reforma que 

permita la legalización de la población indocumentada. 

 

Todavía no hay datos oficiales que confirmen el fin de la peor recesión en EEUU desde la Gran 

Depresión de la década de 1930, y es entendible que la crisis económica siga dominando el 

quehacer político en el país. 

 

También es entendible que la reforma del sistema de salud sea otra de las fijaciones de la 

Administración Obama, que la ha venido impulsando desde hace más de nueve meses. Mañana 

mismo Obama tiene previsto continuar su cortejo de la oposición sobre este tema. 

 

Pero Obama, el candidato, dijo que, cual malabarista, "parte del trabajo del presidente es ser 

capaz de manejar más de una cosa a la vez". 



 

Por ello, la pregunta en boca de muchos activistas es por qué tanto retraso en siquiera comenzar 

el debate, especialmente cuando muchos estudios han corroborado los beneficios económicos de 

una eventual reforma migratoria. 

 

El cronograma frustra a muchos: en febrero de 2009, Obama destacó la necesidad de comenzar 

el diálogo sobre la reforma, y en abril de ese año, su Administración dijo que comenzarían las 

negociaciones en mayo. 

 

Pero al cumplir sus 100 días en la Casa Blanca, no hubo mención de la reforma en la lista de 

prioridades. Luego vinieron más promesas y reiteraciones de "compromiso", y terminó el año 

sin la iniciativa. 

 

La percepción que queda es que esta reforma podría convertirse en una causa perdida, no sólo 

porque sus detractores -especialmente del ala derecha del Partido Republicano- manipulan bien 

el mensaje anti-inmigrante sino porque los demócratas tampoco mueven palanca. 

 

Al entonces presidente George W. Bush se le acusó de no invertir suficiente capital político para 

lograr la reforma migratoria. Ahora Obama afronta quejas similares y el escenario amenaza con 

repetirse: en la blogósfera se multiplican las advertencias de que, sin esa reforma, el inquilino de 

la Casa Blanca podría, para goce de los republicanos, ser presidente de un solo mandato. 

 

La marcha del próximo 21 de marzo servirá como una especie de alerta para que Obama 

comprenda esa posibilidad y presione al Congreso a que actúe ya. María Peña  

 

El Diario NY 

Sentenciado por contrabando de inmigrantes 

| 2010-03-02 | El Diario NY  

http://www.impre.com/eldiariony/noticias/legales/2010/3/2/sentenciado-por-contrabando-de-

176005-1.html 

Oliver Sánchez Ortiz fue sentenciado en una corte federal después de declararse culpable. Las 

autoridades dijeron que Ortiz, de 23 años, quien había sido sacado de Estados Unidos cuatro 

ocasiones, fue detenido después de que los agentes descubrieron a 10 indocumentados en un 

vehículo que estaba conduciendo en la autopista Interestatal 81 en octubre.  



Agentes federales determinaron que los indocumentados ingresaron de contrabando por 

Arizona, donde fueron mantenidos en una llamada “casa de entrega” hasta que pagaran $1,400 

por persona para que Ortiz los transportara a Nueva York y a Connecticut. 

 

Cárcel por contratar indocumentados 

BROCK VERGAKIS | 2010-03-02 | El Diario NY  

http://www.impre.com/eldiariony/noticias/legales/2010/3/2/carcel-por-contratar-indocumen-

176004-1.html 

SALT LAKE CITY, UTAH/AP — Las empresas de Utah podrían ser las primeras del país en 

enfrentar cargos criminales por no comprobar el estatus migratorio de sus empleados tras un 

proyecto de ley aprobado por un comité y que ahora avanza hacia el Senado.  

Varios estados obligan a las empresas a que usen el programa federal E-Verify, pero 

normalmente el castigo por una violación es una multa.  

En Mississippi, los empleados que contratan a inmigrantes indocumentados pueden perder su 

licencia, pero los trabajadores sin papeles descubiertos por las autoridades allí pueden ser 

condenados a una sentencia de un año en prisión.  

Bajo la propuesta de Utah, las empresas que no cumplan con la normativa enfrentan una 

acusación de delito menor que conlleva hasta seis meses en la cárcel y una multa de 1,000 

dólares.  

Los partidarios del proyecto de ley aseguran que aprobar la medida frenaría el robo de identidad 

y animaría a los inmigrantes indocumentados a abandonar Utah.  

“No es la panacea total, pero casi”, dijo el senador Chris Buttars, quien propuso el proyecto de 

ley.  

Unas 184.000 de las siete a ocho millones de compañías del país usan E-Verify, un sistema 

basado en internet que compara la información de un empleado con la del departamento de 

Seguridad Nacional y las bases de datos de la Seguridad Social para determinar si es elegible 

para trabajar en Estados Unidos.  

El programa es gratis y algunos estados, incluido Utah, ya requieren que las empresas públicas y 

los contratistas usen el sistema.  

E-Verify, sin embargo, ha sido criticado por supuestos fallos.  

Los legisladores de Illinois están actuando para prohibir a las empresas usar el sistema, ya que 

aseguran que un 54% de las veces describe a indocumentados como personas elegibles para 

trabajar en el país. A esa conclusión llegó Westat, una empresa de investigación que evaluó el 

sistema para el departamento de Seguridad Interna. 
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Informante traicionado por ICE ante Inmigración 

Silvina Sterin Pensel/Epecial para EDLP | 2010-03-02  

http://www.impre.com/inmigracion/2010/3/2/informante-traicionado-por-ice-175933-1.html 

Nueva York — Emilio Maya, el inmigrante argentino residente de Saugerties que, junto con su 

hermana trabajó como informante secreto para el ICE, el Servicio de Inmigración y Control de 

Aduanas, deberá presentarse cada el tres meses ante un oficial de deportación que constatará 

que permanece en el Estado de Nueva York hasta la fecha asignada para que abandone el país, 

el 8 de febrero de 2011. Esa es la principal conclusión de una reunión que Maya sostuvo ayer en 

el Edificio Federal, Jacob K. Javits ubicado en el 26 de Federal Plaza, en Manhattan. “Tengo 

que volver acá en junio para otro control”, sostuvo Maya vestido impecablemente de traje y 

corbata, luciendo más parecido a los abogados que a los inmigrantes presentes en el recinto de 

Operaciones de Detención y Remoción, en el noveno piso de la agencia gubernamental. 

Durante el encuentro, las autoridades migratorias le dejaron bien en claro que los atípicos 

detalles de su colaboración con ICE no cuentan. El tipo me dijo “yo lo único que se es que te 

tengo que deportar y a mí no me importa que trato hiciste en el pasado con el ICE ni que te 

prometieron”, explicó un apesadumbrado Maya acompañado por su abogada y por Gary 

Bischoff, un legislador retirado del Condado de Ulster que formó un comité de apoyo a los 

Maya junto a comerciantes y vecinos de la zona donde viven en Upstate New York y donde los 

hermanos argentinos operan el café Tango. 

Originalmente, Emilio Maya debía regresar a la Argentina el 1ro de marzo y gracias a la gestión 

del Congresista Maurice Hinchey (D-NY) logró una prórroga de un año en su orden de 

deportación. “El oficial me dijo hoy que eso fue como un milagro, que cuando te dicen que vas 

a ser deportado es como una sentencia de muerte y es muy raro que te den permiso para 

quedarte. Yo estoy contento por eso pero ahora pretenden que en este año lleve una vida normal 

y ¿cómo?; ¿en qué condiciones? Me han sacado todos mis documentos”, agrega, “el pasaporte, 

la licencia de conducir y hasta mi cédula argentina. A nosotros los de inmigración nos 

prometieron la visa a cambio de trabajar para ellos y ahora estoy teniendo que demostrar que no 

soy un prófugo. Por suerte, el agente me dijo que no me van a poner un grillete ni un brazalete 

pero aunque estoy en las calles igual me siento preso”.  

Su hermana, Analía Maya debe presentarse ante una Corte de Inmigración el viernes 5 de 

marzo.  

Tecnología no da frutos en frontera 

Cuestionan la efectividad y alto costo de los aviones no tripulados 

Pilar Marrero/ pilar.marrero@laopinion.com | 2010-03-02  

http://www.impre.com/inmigracion/2010/3/2/tecnologia-no-da-frutos-en-fro-175955-1.html 

El creciente uso de aviones no tripulados por la Patrulla Fronteriza para sobrevolar la frontera y 

capturar indocumentados y drogas, ha generado cuestionamientos sobre si el programa es 

efectivo desde el punto de vista de la inversión y los resultados obtenidos. 

Actualmente, las autoridades fronterizas cuentan con cinco aviones Predator B, tres de los 

cuales funcionan en la frontera sur desde una base en Arizona y otros dos están destinados a la 



otra frontera, en Dakota del Norte. Estos dos, sin embargo, no están volando porque se les está 

haciendo una "actualización", según indicó el portavoz de la agencia de Protección Fronteriza y 

Aduanas, Juan Muñoz-Torres.  

Otros dos aviones van a ser activados próximamente en áreas marítimas, uno en Florida y otro 

desde Corpus Christi, Texas, principalmente para operaciones anti narcotráfico, tanto en el 

Pacífico, como en el Golfo de México y el Caribe.  

Pero según un análisis del Transborder Project del Centro para Política International en 

Washington D. C., el dinero invertido en los aviones, que son pilotados a distancia desde tierra, 

los convierte en una tecnología demasiado cara para los resultados que ofrece.  

"Según podemos estimar, cada libra de droga cuesta unos 70,000 dólares de confiscar y cada 

indocumentado, 7,800 dólares", señaló Tomas Custer, analista del instituto. "Por otro lado, no 

hay una claridad sobre lo que están hablando cuando dicen que ha mejorado la seguridad 

fronteriza. Por ahora lo que vemos es que han confiscado a inmigrantes pobres y principalmente 

marihuana". 

El agente Muñoz no pudo proporcionar un estimado del costo total del programa. "Nunca me 

habían pedido esa información", dijo a La Opinión. "Tengo que pedirla a mis superiores". 

Tampoco estaba disponible una copia de algún documento que contuviera el objetivo estratégico 

del uso de estos aviones. 

Pero no es la primera vez que se cuestiona el uso para asuntos domésticos de este tipo de 

tecnología que normalmente se usa en operativos de guerra. Estados Unidos, por ejemplo, 

utiliza diversas clases de UAV (Unmanned Aerial Vehicles o Vehículos aéreos sin humanos) en 

las guerras de Irak y Afganistán, cuyo objetivo es volar misiones peligrosas sin arriesgar vidas 

humanas.  

En el caso de la frontera, no se trata de una situación de guerra y el hecho de no llevar pilotos no 

necesariamente abarata el costo de operar estos aviones, ya que se operan en remoto desde tierra 

"y se necesita personal para interpretar los videos y la información que ellos transmiten", indicó 

Custer. El inspector general del Departamento de Seguridad Nacional ha estimado que se 

requieren 20 personas en tierra para apoyar cada avión sin piloto. 

Muñoz indicó que lo que hace más eficientes a los aviones sin piloto es que pueden volar hasta 

22 horas sin tener que aterrizar y que además que esto permite una mayor vigilancia. Indicó que 

en la vida del programa, los aviones han ayudado en la confiscación de más de 25,000 libras de 

drogas y la detención de más de 5,500 personas. En este último año fiscal, los "drones" volaron 

más de 1,000 horas, se arrestó a más de 1,500 personas y se confiscaron unas 12,000 libras de 

narcóticos. 

No obstante, Muñoz indicó que no tenía la información sobre cuántas de esas personas estaban 

vinculadas a una actividad de narcotráfico o amenaza a la seguridad nacional, o cuántas eran 

inmigrantes indocumentados. 

Custer indicó que no está claro que la inversión "sea el mejor uso de los fondos federales 

escasos…en realidad son aviones que no distinguen entre el arresto a un grupo narcotráficante o 

a inmigrantes que buscan trabajo, a un costo multimillonario". 



Hace unos días se reportó que otra inversión multimillonaria en la frontera, el muro fronterizo, 

se ha visto entorpecida por problemas técnicos y se ha retrasado su fecha de finalización de 

2011 a 2014. Ambas fueron iniciativas iniciadas durante el gobierno del Presidente George W. 

Bush inviertiendo miles de millones de dólares en soluciones tecnológicas para el control 

fronterizo y la seguridad nacional. 
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Washington Post 

How the GOP can win the Hispanic vote 

The Feb. 21 news story "Republican Party looks to rebuild support among Hispanics" portrayed 

the courtship of the Hispanic vote as an uphill battle.  

But despite the rhetoric of groups that favor amnesty for illegal immigrants, the Hispanic vote 

cannot be successfully wooed by a "one-hit wonder" version of immigration reform. The 

Hispanic vote can be won by returning to the values that have drawn more than 38 million 

immigrants to our shores. Job security, affordable health care and national security are issues 

that affect every American, regardless of race or ethnicity.  

President Bush received 40 percent of the Hispanic vote by focusing not on immigration but on 

the need to support small businesses, create jobs and preserve familial values. Republicans can 

secure the Hispanic vote by emphasizing those issues that unite us as a country, issues that 

extend far beyond immigration. 

Prensa Hispana AZ 

Cambios en la política migratoria de la Policía de Chandler 

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

Aumentan los arrestos de ´Coyotes´ del sheriff 

http://www.prensahispanaaz.com/paginas_PDF/pageA08.pdf 

Presionan por acuerdo migratorio 

http://www.prensahispanaaz.com/paginas_PDF/pageC01.pdf 

Exigen un alto a leyes racistas 

http://www.prensahispanaaz.com/paginas_PDF/pageC01.pdf 

El E-Verify no acierta la mitad de las veces 

http://www.prensahispanaaz.com/paginas_PDF/pageC03.pdf 

Nicaraüenses aprovechan servicios del consulado móvil 

http://www.prensahispanaaz.com/paginas_PDF/pageC05.pdf 



¡Y dígalo, que yo le dije¡  

http://www.prensahispanaaz.com/paginas_PDF/pageC06.pdf 

Tonatierra 

http://www.prensahispanaaz.com/paginas_PDF/pageC06.pdf 

Diario La Estrella 

Permitirá reforma migratoria a autoridades "hacer lo correcto" 

http://www.diariolaestrella.com/2010/03/03/110326/permitira-reforma-migratoria-a.html 

 

Notimex 

WASHINGTON — Una reforma migratoria dará a las agencias de inmigración del 

Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos "más espacio para hacer lo correcto", 

aseveró el Centro de Políticas de Inmigración (IPC) en un informe. 

La ausencia de una reforma migratoria hará que este tipo de reportes sólo sean "catálogos de 

más medidas de aplicación de la ley" sin oportunidades a los inmigrantes para que contribuyan 

con el progreso del país, indicó el IPC, con sede en Washington. 

"La promesa de una reforma (migratoria) parece luchar diariamente con las dinámicas de una 

atrincherada creencia de una cultura motivada por la aplicación de la ley", señaló el Centro al 

evaluar el trabajo del DHS durante el primer año del presidente Barack Obama. 

Aseveró que "por cada dos pasos adelante, parece que el Departamento retrocede uno, 

acercándose hacia un sistema más humano y justo". 

El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza 

(CBP) y el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) pertenecen al DHS, que este mes 

cumple su séptimo aniversario de creación tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. 

El IPC consideró que todavía se puede hacer mucho a nivel administrativo, aunque también 

hace falta la acción del Congreso sobre una reforma migratoria integral. 

Como pasos positivos, destacó la autorización del Estatus de Protección Temporal (TPS) a los 

indocumentados haitianos indocumentados tras el terremoto de enero pasado y las mejoras en el 

acceso a consejería legal en audiencias de deportación. 

También mencionó el enfoque que ha dado el ICE para sancionar a los empleadores que 

contraten a indocumentados, en lugar de realizar redadas en los centros laborales. 

Citó asimismo las facilidades de asilo para las víctimas de violencia doméstica, la eliminación 

de la regla "no coincide" sobre la verificación del nombre con el número de Seguro Social del 

trabajador, el enfoque en mejorar las condiciones de los detenidos y la asignación de más 

recursos a programas de ciudadanía. 



Respecto a la reforma migratoria integral, el reporte del IPC señaló que la administración del 

presidente Obama ha reafirmado consistentemente su apoyo, "aunque no siempre al ritmo o con 

la urgencia que demanda el público". 

"La Casa Blanca realizó dos cumbres clave, una con miembros del Congreso y otra con las 

partes interesadas, en el verano de 2009, y designó a la secretaria (del DHS, Janet) Napolitano 

para que dirija un equipo de trabajo enfocado en la aprobación de una legislación" al respecto, 

recordó. 

Por otro lado, el reporte mencionó como aspectos negativos la falta de progreso en los trámites 

de casos de ciudadanía y la expansión de la cooperación de la policía local con autoridades 

migratorias mediante programas como Comunidades Seguras y 287(g), que ha afectado a 

muchas personas sin antecedentes penales. 

Destacó también que el DHS ha continuado con la Operación Streamline de cero tolerancia en 

la frontera sur contra los indocumentados, que ha saturado a las cortes federales y desviado 

recursos que se deberían usar para procesar a criminales involucrados en drogas, armas y en el 

crimen organizado. 

Mencionó también que el programa de verificación electrónica de empleo ha sido mal usado por 

los empleadores, ya que ciudadanos y residentes legales han recibido respuestas inexactas, 

mientras que ha fallado para detectar a trabajadores ilegales con documentación falsa. 

El IPC, que pertenece al Consejo Americano de Inmigración, se dedica a la investigación y 

análisis sobre el papel de los inmigrantes en Estados Unidos. 

 

Al Día Tx 

Varios candidatos latinos irán a segunda vuelta 

http://www.aldiatx.com/sharedcontent/dws/aldia/locales/stories/NAD030310latinos.16dac47d4.

html 

04:21 PM CST on Wednesday, March 3, 2010 

Por JULIÁN RESÉNDIZ  

Gastaron miles de dólares e invirtieron meses tratando de ganar una elección que a fin de 

cuentas resultó muy apretada.  

Ahora tres candidatos latinos tendrán que volver a tocar puertas y enfrentar más escrutinio 

público en una elección de desempate al no obtener más del 50% del voto en la elección 

demócrata del 2 de marzo.  

Dos de ellos, Jaime Cortés y Beth Villarreal, disputarán el puesto de alguacil ministerial del 

precinto 5 el próximo 13 de abril. Héctor H. Garza tendrá una nueva oportunidad de superar a 

Etta J. Mullin por la nominación demócrata para juez de la Corte del Condado No. 5, y 

posteriormente competir con el republicano Dan Montalvo en noviembre.  



El alguacil Cortés no pudo sostener la ventaja de 15 puntos porcentuales que le dio la votación 

anticipada y tendrá que defender su puesto nuevamente ante Villarreal.  

Cortés está bajo investigación por presunto abuso de autoridad y cohecho, cargos que niega y 

atribuye a sus enemigos políticos y a los medios de comunicación. Villarreal, una agente de 

policía de Italy, Texas enfocó su campaña en limpiar la corrupción en la oficina del alguacil 

ministerial.  

“Creo que hay muchos asuntos que atender de inmediato, y uno de ellos es establecer buenos 

manejos. Es importante para todo líder rendir cuentas al público… y yo creo que este 

departamento ha perdido su rumbo”, dijo Villarreal.  

El que gane se lleva el puesto, ya que no hay rival republicano en noviembre.  

Derrick Evans, el otro alguacil ministerial que está bajo investigación criminal, no tuvo 

problemas para ganar la nominación demócrata del precinto 1. Tampoco tiene rival en 

noviembre.  

Garza quedó más de 10 puntos porcentuales por debajo de Mullin, pero superó al ex concejal de 

Dallas John Loza y a Ann Rust en una campaña de bajo perfil.  

Otros candidatos latinos de renombre, Rafael Anchía y Roberto Alonzo, no tenían retador 

demócrata ni enfrentarán a republicanos en noviembre.  

La ex concejal de Dallas Elba García ganó la nominación demócrata a comisionada del 

Condado, precinto 4, y enfrentará al republicano Ken Mayfield en noviembre.  

“Creo que mi mensaje resonó bien entre los votantes. Estoy contenta con el trabajo que hicimos, 

pero el reto principal viene en noviembre”, dijo García, que superó a Rose “Rosita” Renfroe en 

la primaria del martes.  

“Llevamos un mensaje de cambio, pero un cambio positivo, sin las divisiones que han afectado 

tanto la imagen de la Corte de Comisionados. La campaña va a continuar. Seguiremos tocando 

puertas y ya veremos si tenemos que modificar algo, basados en los números que salgan hoy”, 

agregó.  

La controversial elección de Juez de Paz, precinto 5-1, permanecía inconclusa anoche. Carlos 

Medrano aventajaba al juez de paz Luis Sepúlveda por unos cuantos votos, luego de amasar una 

ventaja sustancial con el voto anticipado.  

Lo mismo ocurría en la elección de Juez del Condado, donde Clay Jenkins estaba por ganar una 

mayoría absoluta sobre dos rivales, incluyendo el actual titular de la Corte de Comisionados Jim 

Foster.  

Impresiones Latinas 

Voluntarios ayudan a inmigrantes en temas de salud 

Por MEREDITH RODRIGUEZ | 2010-03-03  

http://www.impre.com/inmigracion/2010/3/3/voluntarios-ayudan-a-inmigrant-176291-1.html 



KANSAS CITY (AP) ” Personas saludables vienen a Estados Unidos, dejando sus familias, sus 

amigos y la seguridad de un hogar para tratar de labrar una vida mejor. 

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

debilita su salud. 

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

México, según dijo, 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 se había ido y ella estaba en casa con sus dos hijos. No podía seguir trabajando en la 

limpieza de un hotel porque se lesionó la columna. 

Se agachó para organizar su carrito de limpieza cuando se le salió un disco. El dolo la debilitó. 

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. 

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 Estados Unidos 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. 

Una mujer con el rostro inflamado preguntó por servicios dentales. Una anciana de 70 años con 

enfisema pidió que la ayudasen a dejar de fumar. 

"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. 

"Cada vez que me veo con ellos, aprendo algo", expresó Paula Cupertino, profesora de medicina 

preventiva y salud pública del Centro Médico de la Universidad de Kansas. 



"Cuando planifico un nuevo programa, consulto con ellos", manifestó. "En vez de preparar un 

programa e imponérselo a una comunidad, adoptamos otro enfoque, empezamos desde abajo". 

Igual que los inmigrantes que sirven, las promotoras dicen que al venir a Estados Unidos 

perdieron un poco su identidad. 

Muchas eran madres que cuidaban sus casas y aquí tuvieron que salir a trabajar, dejando que sus 

hijos comieran comida rápida y jugasen con videos. Las que se quedaban en la casa, estaban 

encerradas allí ya que, si la familia tenía dinero para un auto, se lo llevaba el marido. 

"Hay muchos hispanos, pero no forman una comunidad. Cada uno va por su lado", sostuvo 

Cielo Fernández, directora del programa de El Centro. 

Sus historias explican por qué la salud de los inmigrantes se deteriora cuando vienen a un país 

con un sistema de atención médica avanzado. 

"Una se siente humillada. No puedes explicar lo que estás buscando, lo que necesitas, lo que 

quieres", manifestó Amalia Callejas, una promotora que en alguna ocasión estuvo internada en 

un hospital por una depresión. "Se te cierra la mente". 

Las promotoras se cruzan con gente que tiene muchas necesidades y quisieran poder ofrecer 

algo más que sus buenos deseos, orientaciones acerca de una clínica para personas de pocos 

recursos y algún volante educativo frente a Wal-Mart. 

La educación y la prevención de enfermedades son vitales porque pocos inmigrantes tienen 

seguro médico. Los indocumentados, por su parte, se niegan a ir a una clínica por temor a ser 

descubiertos y deportados, expresó García. 

En tiempos recientes las promotoras han estado tratando de convencer a la gente de que deje de 

fumar. 

Saben que los enfoques tradicionales no han funcionado. Esos enfoques subrayan la necesidad 

de ir al gimnasio, levantar pesas y trotar. Las promotoras, en cambio, organizan de vez en 

cuando bailes los viernes por la noche, 

Dado que la mayoría de los inmigrantes escuchan la radio, las promotoras escribieron una 

"radionovela" basada en sus experiencias. Es como las novelas tradicionales, pero incluye 

información sobre salud. 

----- 

Reportaje del diario The Kansas City Star 

Arizona propone leyes más duras contra inmigrantes ilegales 

http://www.impre.com/inmigracion/2010/3/3/arizona-propone-leyes-mas-dura-176145-1.html 

Por JACQUES BILLEAUD 

PHOENIX (AP) " El gobierno de Arizona podría aprobar una propuesta que tipificaría como 

delito la inmigración ilegal y endurecería las normas policiales contra los indocumentados. 



Hasta ahora, los republicanos en la Legislatura estatal habían conseguido apoyo para esas 

medidas, pero se veían frustrados por los vetos de un gobernador demócrata. 

Ahora el pronóstico luce más prometedor para los grupos antiinmigrantes, pues una propuesta 

con esas medidas ha cobrado impulso e incluso la oposición da por sentado que el gobernador 

republicano la aprobará. 

Entre otras cosas, la propuesta haría de Arizona el primer estado en criminalizar la presencia de 

inmigrantes indocumentados por medio de una expansión de su ley contra el ingreso no 

autorizado a una propiedad privada. 

Asimismo, requeriría que la policía trate de determinar el estatus de inmigración de una persona 

cuando tiene sospechas legitimas de que pudiera estar en el país ilegalmente. 

La propuesta ya pasó por la cámara alta de la legislatura y se vaticina que en los próximos días 

será sometida a votación en la cámara baja. 

Se estima que unos 460.000 inmigrantes sin documentos viven en el estado. 

"La mayor amenaza a nuestros barrios es la invasión de inmigrantes ilegales", dijo el senador 

estatal republicano Russell Pearce, patrocinador de la propuesta, quien dijo que algunos de los 

inmigrantes ilegales son delincuentes que traen a estados Unidos violencia y otros delitos. 

Los partidarios de la medida dicen que las nuevas reglas son necesarias porque el gobierno 

federal ha realizado un trabajo pobre a la hora de proteger la frontera y detener a los inmigrantes 

sin papeles en el interior del país. 

Los oponentes dicen que esos nuevos deberes de la policía serán costosos y causarán la 

detención de personas sobre la base de sus rasgos raciales. 

___ 

En internet: 

Legislatura de Arizona: http://www.azleg.gov/ 

Verificarán estatus a través de licencia 

RIDE buscará reducir casos de falsificación de documentos con bases de datos del DMV 

Claudia Núñez | 2010-03-03  

http://www.impre.com/inmigracion/2010/3/3/verificaran-estatus-a-traves-d-176138-1.html 

Las licencias de conducir serán el siguiente paso en la verificación del estatus migratorio de una 

persona que salga en busca de trabajo, un escrutinio al que se someterán incluso los ciudadanos 

de este país que soliciten empleo. 

Con el nombre de RIDE (Driver‟s License Verification through E-Verify), el proyecto buscará 

reducir los casos de falsificación de documentos utilizando bases de datos de los Departamentos 

de Vehículos de Motor (DMV) de los estados participantes. 



Esta herramienta reforzará el actual programa de verificación de empleo E-Verify que de 

momento sólo permite a los empleadores revisar la información de un trabajador recurriendo al 

almacén electrónico del Seguro Social y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para 

saber si esta persona está autorizada o no para trabajar en Estados Unidos.  

Con RIDE, los empleadores podrán cotejar también la información con los archivos del DMV 

para obtener una respuesta de "autenticidad" en principio con los datos del conductor, como 

primer paso, y posteriormente con la fotografía, explicó Luz Irazabal, portavoz de la Oficina de 

Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS). 

Actualmente E-Verify incluye una herramienta de identificación fotográfica; sin embargo, la 

galería sólo cuenta con las imágenes de las personas con documentos de autorización de empleo 

y de los residentes permanentes (la tarjeta verde), por lo que restringe la detección de fraudes de 

identidad, destacó Irazabal. 

La colaboración de organismos federales para el control migratorio y los Departamentos de 

Vehículos fue vista como un indicador negativo por organizaciones pro inmigrantes. 

"Se ha comprobado que E-Verify es un sistema con errores muy graves que aún no se han 

solucionado. Este no es el momento de estar experimentando con bases de datos para programas 

que no han funcionado", recalcó la vocera del Foro Nacional de Inmigración, Katherine Vargas. 

El National Immigration Law Center (NILC) calificó la estrategia como un atentado contra los 

trabajadores de este país, ya que sólo aumentará los casos de discriminación al imponer a sus 

ciudadanos a escrutinios inválidos y obliga a la clase trabajadora inmigrante a recurrir a la 

economía clandestina, afirmó Tyler Moran, director de políticas del NILC. 

Por su parte, grupos que abogan para contener la inmigración indocumentada han criticado el 

sistema E-Verify porque permite a personas no autorizadas para trabajar que engañen al sistema, 

haciéndose pasar por ciudadanos estadounidenses o inmigrantes con permiso de trabajo. 

Una investigación de la empresa Westat destacó entre más de 300,000 indagatorias realizadas 

por empresarios se detectaron más de 1,000 casos de documentos de inmigración fraudulentos.  

Westat, la compañía que evaluó el sistema E-Verify para el DHS, dice que ese proyecto apenas 

logra detectar a la mitad de los trabajadores no autorizados. Un 54% de los indocumentados 

logró burlar al sistema, debido a que no pudieron detectar los casos de identidad fraudulenta. 

El programa piloto de RIDE entrará en efecto en las próximas semanas y, al igual que el E-

Verify, será una participación voluntaria de los gobiernos estatales. 

"Estamos negociando con los DMV para que accedan a compartir sus bases de datos con 

nuestros filtros de seguridad", dijo la portavoz del USCIS. 

Las legislaturas estatales firmaron un memorando de acuerdo en el que la agencia federal se 

compromete a correr con todos los gastos del proyecto; a su vez, los estados podrán prohibir el 

acceso a las fotografías. 

Para el presente año fiscal el USCIS también prevé añadir la información de pasaporte de 

Estados Unidos. 



Jan Mendoza, vocera del DMV de California, indicó que hasta el momento esa oficina no prevé 

participar en el programa federal de E-Verify. Otros estados, como Arizona, ya se preparan para 

ser parte del proyecto piloto. 

Cifras del Departamento de Seguridad Nacional indican que el año pasado unos 184,000 de los 

7 a 8 millones de empleadores usaron E-Verify.  

Para el presente año fiscal el Congreso autorizó cerca de 100 millones de dólares para invertir 

en E-Verify. 

La Asociación Americana de Administradores de Vehículos Motorizados (AAMVA) está 

trabajando con el DHS para el desarrollo del programa RIDE, reclutando personal de su 

organización a fin de hacer funcionar el programa. 

Thursday, March 04, 2010 

La Prensa 

Faltan hispanos en el Congreso 

Antonieta Cádiz / Corresponsal de La Opinión | 2010-03-04 | La Prensa  

http://www.impre.com/laprensafl/noticias/2010/3/4/faltan-hispanos-en-el-congreso-176366-

1.html 

WASHINGTON, D.C. 

Sólo 54 hispanos en posiciones de alto nivel en las oficinas de los legisladores, es la cuenta 

actual que arroja el Congreso. Sin duda, esto representa una crisis de diversidad en el Capitolio, 

que se ha perpetuado por varios años. 

Los números, difundidos en el reporte "No representados: Un plan para resolver la crisis de 

diversidad en el Capitolio", se traducen en que en la Cámara de Representantes sólo un 2.7% de 

los jefes de personal son latinos, mientras en el caso del Senado, la cifra es 1%.  

Un panorama desigual, considerando que los hispanos constituyen un 15% de la población total 

del país. 

A bajo nivel 

Más aún, el total de latinos trabajando en la Cámara de Representantes, en posiciones de todo 

tipo, suma 218, lo que equivale a un 5.6%. En una proporción equivalente a la población 

hispana del país, este número debería llegar a 603. 

De acuerdo con el informe, desde el 2004 hasta ahora, los empleos de niveles más bajos son los 

que han incorporado más hispanos, como por ejemplo, la posición de planificador de agenda, 

con un cambio de 5.8%. No obstante, en los tres cargos de mayor responsabilidad: jefe de 

personal, director legislativo y secretario de prensa, los porcentajes de cambio han sido 0.3%, 

0.6% y 1.9%, respectivamente. 

Busca de soluciones 



La Asociación de Personal Hispano del Congreso (CHSA), encargada de la elaboración del 

reporte, se propuso como meta para el año 2020, que la representación en el Congreso sea 

equivalente al 75% de la población latina de Estados Unidos. Una aspiración que hoy parece 

muy lejana. 

Específicamente en el Caucus Hispano, existen sólo 7 legisladores con jefes de personal latinos. 

"No estamos acá para apuntar con el dedo, sino para encontrar soluciones", dijo Jeff Cruz, 

vocero de CHSA. "Probablemente en el camino (a una representación justa) tendremos más 

fracasos que éxitos, pero desafío cualquier afirmación que sostenga que no existen suficientes 

hispanos para ocupar las posiciones en el Congreso", agregó. 

Actualmente la oficina de Diversidad del Líder de la Mayoría en el Senado, Harry Reid (D-NV), 

recibe aplicaciones de candidatos y las envía las oficinas de legisladores que las piden, lo que ha 

ayudado en parte a impulsar un cambio. 

Sin embargo, Reid enfrenta una reelección difícil, por lo que no existe seguridad respecto a qué 

pasará con esta oficina en caso de perder su escaño. 

Un esfuerzo similar no se ha replicado aún en la Cámara Baja ni en el lado republicano del 

Senado, sin embargo, de acuerdo a fuentes en el Congreso, es probable que en un tiempo breve 

se anuncie un programa para aumentar la diversidad en la Cámara Baja. No obstante, no se han 

entregado mayores detalles al respecto. 

Hispanos denegados 

Redacción de La Prensa | 2010-03-04 | La Prensa  

http://www.impre.com/laprensafl/noticias/locales/2010/3/4/hispanos-denegados-176372-1.html 

Una jueza federal ordenó a los abogados de la Asociación Nacional para el Avance de la Gente 

de Color (NAACP, en inglés) demostrar que todavía hay vestigios de discriminación en las 

escuelas públicas del condado Orange y fijó mayo para hacerlo en una vista pública. 

La jueza Anne Conway primero verá las evidencias que presenten los abogados de NAACP 

antes de aprobar el acuerdo del Comité Birracial (blancos y negros) con la Junta Escolar para 

terminar con la supervisión judicial de las escuelas de Orange que rige desde hace 40 años. 

La jueza también denegó la moción interpuesta por Irma Carrasquillo donde pedía la 

participación de los hispanos en el caso. 

"Declaró al tribunal sin jurisdicción sobre el Comité Birracial y por ello dijo que nuestra moción 

de intervención no tenía lugar. Basó su dictamen en su interpretación de una orden anterior 

donde, según ella, el tribunal le entregó la potestad al Superintendente de Escuelas de Orange. 

Según ella, los hispanos no tenemos cabida en esa orden judicial", expresó el abogado Luis 

Pastrana. 

En la vista de mayo, cualquier ciudadano puede intervenir y posiblemente Carrasquillo lo haga. 

"Después de la vista de mayo vamos a ver qué alternativas tenemos", dijo Emilio Pérez , de la 

Cámara de Comercio Puertorriqueña y quien apoya a Carrasquillo. 



 

Nace organización de jóvenes latinas 

Roxana de la Riva | 2010-03-04 | La Prensa  

http://www.impre.com/laprensafl/noticias/locales/2010/3/4/nace-organizacion-de-jovenes-l-

176371-1.html 

En respuesta a la necesidad que existe entre las jóvenes latinas para crear una red de relaciones 

que les permita avanzar profesionalmente, nació la organización Aspiring Latinas Ahora y 

Siempre (ALAS).  

"La misión principal es proveer a las socias que sean menores de 40 años, las oportunidades que 

ofrece la Asociación de Mujeres Hispano Americanas Profesionales y de Negocios (HAPBWA 

en inglés) y así participar en eventos y crear un apoyo para desarrollarse profesionalmente", 

señaló Zoraida Velasco, vicepresidente de ALAS. 

El lanzamiento oficial de la organización se llevó a cabo en las instalaciones del salón 

Innovation de Cristóbal Claro , quien junto a Havana Restaurant auspiciaron el evento.  

Por su parte Yaritza Vélez, co directora de la organización naciente, dijo que buscan atraer a 

otras muchachas. 

"Que sepan que cualquier cosa que necesiten ya sea personal o profesional siempre contarán con 

una red de apoyo", aseguró. 

Para ser parte de ALAS no hay mínima edad y se invitan a las jóvenes que están en la 

secundaria.  

Por otro lado Wilma Perez y Lillian Peñaloza, del equipo de estilistas y maquillista de 

Innovation, realizaron un cambio de imagen en 15 minutos; también Elizabeth Arnaud, dictó un 

taller de protocolo para las ejecutivas. 

Más información en: alas.hapbwa@gmail.com. 

 

 

La Opinión 

Piden acceso a cuidado médico 

| 2010-03-04 | La Opinión  

http://www.impre.com/laopinion/noticias/la-california/2010/3/4/piden-acceso-a-cuidado-

medico-176326-1.html 

LOS ÁNGELES (EFE).— Tres comunidades rurales de California figuran entre las 10 en el 

país que peor servicio de salud reciben, por lo que varias organizaciones piden se apruebe una 

medida que les deje contratar directamente a los médicos. 



La Asociación de Distritos del Cuidado de la Salud del Estado urgió a aprobar una ley que 

permita a los hospitales rurales y los de áreas pobres contratar directamente a los médicos, como 

una forma de solucionar la escasez de personal sanitario en esas áreas. 

California, de acuerdo con la organización, es el peor estado de la nación para cumplir con las 

necesidades básicas de salud de las comunidades más pobres y marginadas, especialmente en 

Fresno, San Joaquín y Kern, todas con gran población campesina hispana. 

Según cifras de la coalición Health Access of California, 6,5 millones de californianos carecen 

de seguro de salud, los trabajadores tienen menos posibilidades de obtener cobertura del 

empleador, más trabajadores ganan salarios bajos y 7 millones de californianos dependen de 

programas públicos como Medi-Cal or Healthy Families. 

Las organizaciones denunciaron que muchas comunidades de California, especialmente las 

rurales y las de bajos recursos no tienen acceso a los médicos porque las entidades de servicios 

de salud que las atienden no pueden contratarlos. 

"Un paso es repensar algunos de los límites para contratar médicos, de manera que podamos 

facilitar el trabajo de doctores en comunidades rurales y de bajos ingresos", afirmó Anthony 

Wright, director ejecutivo de Health Access de California. 

Las organizaciones urgieron a los legisladores y al gobernador Arnold Schwarzenegger a 

aprobar la propuesta SB 726 que extendería un programa piloto, bajo la supervisión de la Junta 

Médica de California, que permite a los hospitales de áreas rurales y comunidades de bajos 

ingresos contratar directamente a sus médicos. 

"Luego de años de estudiar la prohibición de California para contratar médicos directamente, 

estoy convencido que ello contribuye significativamente a la escasez de doctores en 

comunidades rurales y de bajos ingresos", afirmó el doctor Larry Bedard, ex presidente del 

Colegio Estadounidense de Médicos de Emergencias. 

"La tasa de admisión en estos hospitales de áreas altamente necesitadas es 60 por ciento más 

alta que en áreas de baja necesidad", agregó Bedard al recomendar la propuesta, que tiene el 

apoyo de más de 50 organizaciones de cuidado de salud y grupos de defensa comunitaria.  

 

Impresiones Latinas 

Piden acusar de terrorismo a inmigrantes indocumentados 

http://www.impre.com/inmigracion/2010/3/4/piden-acusar-de-terrorismo-a-i-176315-1.html 

CHARLOTTE, Carolina del Norte (EFE).- Un grupo anti-inmigrante en Carolina del Norte 

pidió hoy al Gobierno federal que acuse de terrorismo a dos indocumentados acusados de robar 

cientos de púas de las vías de ferrocarril del estado. 

"Estamos en guerra contra terroristas y robar los clavos del ferrocarril que causaría un 

desprendimiento de vagones es un acto de terrorismo", afirmó hoy en un comunicado William 

Ghenn, presidente de Americanos por una Inmigración Legal (ALIPAC), con sede en Raleigh, 

capital del estado. 



Los alguaciles del condado Henderson, al noroeste del estado, arrestaron el domingo pasado a 

Cruz Mario Carnación, de 37 años y José Luis Trejo Yañez de 35, por cargos relacionados con 

el robo de 500 púas y daños a la vía ferroviaria. 

Rick Davis, alguacil del Henderson, dijo a la prensa local que el hurto de estos clavos 

constituyó "un acto egoísta" por parte de los inmigrantes. 

"Pudo haber tenido consecuencias catastróficas si un tren se hubiese descarrilado", apuntó 

Davis. "Quizás causado un derrame químico u otro accidente que pusiera en riesgo la seguridad 

de los ciudadanos o personal de emergencia". 

Gheen, cuya organización tiene más de 25,000 seguidores a nivel nacional, acotó que el país y 

sus ciudadanos están "bajo ataque" por un gran cantidad de "ilegales" que coordinan ataques 

terroristas domésticos contra nuestra nación. 

Ambos inmigrantes, cuya nacionalidad no fue revelada, tienen una fianza de 25,000 dólares 

pero además enfrentan cargos por violación a las leyes de inmigración.  

No sirve el E-Verify 

http://www.impre.com/inmigracion/2010/3/4/no-sirve-el-e-verify-176370-1.html 

El Diario N.Y | 2010-03-04  

El sistema E-Verify en línea, que usan voluntariamente los empleadores, da carta blanca 

erróneamente a trabajadores ilegales un 54% de las veces, según Westat, la compañía que 

evaluó el sistema para el Departamento de Seguridad Nacional. E-Verify se equivocó todas esas 

veces debido a que no puede detectar los casos de identidad fraudulenta, precisó Westat. 

"Por cierto significa que no está haciendo suficientemente bien su tarea principal", comentó 

Mark Rosenblum, un investigador en el Instituto de Política Migratoria, un grupo de estudios no 

partidista en Washington. 

E-Verify permite a los empleadores revisar la información de un trabajador cotejando las bases 

de datos de Seguridad Nacional y el Seguro Social para ver si está autorizado a trabajar en 

Estados Unidos. El gobierno de Obama ha hecho de las penalidades a los empleadores que 

contratan a indocumentados un punto central de su política inmigratoria, y prevalece la 

impresión de que algunos republicanos en el Congreso tratarán en las próximas semanas de 

hacer obligatorio el uso de E-Verify. 

El sistema identificó correctamente a los trabajadores legales el 93% de las veces, dijo Westat. 

Sin embargo, los estudios anteriores no habían detectado cuántos inmigrantes engañaban al 

sistema. Gran parte de las críticas a E-Verify se han centrado en si estadounidenses o 

inmigrantes legales, con permiso de trabajo, eran identificados erróneamente como trabajadores 

ilegales. 

El senador Chuck Schumer, de Nueva York, que está redactando el proyecto de inmigración de 

los demócratas y que se ha resistido a expandir E-Verify debido a sus fallas, dijo que el hecho 

de que E-Verify se equivoca tanto significa que no es una herramienta adecuada. 

Un proceso de verificación de trabajadores es considerado esencial para toda propuesta de 

reforma migratoria que tenga alguna posibilidad de ser aprobada en el Congreso. 



El informe de Westat, completado en diciembre del 2009 utilizando datos del año anterior, fue 

incluido en el cibersitio de Seguridad Nacional el 28 de enero junto con un sumario que señaló 

que E-Verify acierta "aproximadamente la mitad de las veces". 

 

La reforma migratoria sí, licencias no: Brown 

Dice que buscaría acercamiento con México para los temas bilaterales 

Pilar Marrero/ pilar.marrero@laopinion.com | 2010-03-04  

http://www.impre.com/inmigracion/2010/3/4/la-reforma-migratoria-si-licen-176302-1.html 

ENTREVISTA 

El procurador Jerry Brown, ahora precandidato demócrata a la gubernatura de California, opina 

que los indocumentados "son una parte importante de nuestra vida social y económica". Pero no 

está a favor de otorgarles licencias de conducir en California, aunque sí de una reforma 

migratoria.  

Aunque lo primero estaría en sus manos, no así lo segundo. Pero Brown, en entrevista ayer con 

La Opinión 24 horas después de lanzar su candidatura, dijo que "como procurador estatal no 

puedo ofrecer privilegios de conducir a personas que no estén aquí legalmente". 

Dijo además que buscaría "trabajar de cerca" con el presidente de México, en particular sobre 

temas de energía, drogas y tráfico de armas, y también, para conversar sobre el destino de 

docenas de miles de presos mexicanos en las cárceles de California. 

Se presenta como la persona "que mejor conoce el gobierno de California" y el que puede hacer 

que funcione de nuevo. Plantea una "revisión total" del presupuesto y que todo esté sobre la 

mesa. 

La Opinión sostuvo ayer una conversación telefónica con el procurador y ex gobernador Brown 

sobre estos temas y otros detalles de su campaña para sustituir a Arnold Schwazenneger al 

frente del gobierno estatal.  

Usted habló de decisiones difíciles y de no aumentar impuestos sin la aprobación de los votantes 

¿Qué tanto puede soportar California en recortes y aumentos de colegiaturas? 

Los californianos no tienen confianza ninguna en su gobierno y mi primer trabajo será generar 

esa confianza. Creo que hay ahorros que podemos hacer y me dispongo a encontrarlos.  

Pero no creo que la legislatura haya realmente analizado todos los elementos del presupuesto. Si 

gano la gubernatura, me reuniré con ellos a partir de diciembre, no sólo con los líderes o con los 

demócratas sino con cada legislador y escucharé sus ideas.  

 

Quiero que evaluemos todo el presupuesto de arriba abajo y reevaluemos todo lo que hacemos, 

lo pongamos bajo el microscopio de manera muy pública. Creo que así podremos identificar lo 

que hay que hacer y mi rol será liderar ese proceso. Lo que tenemos ahora es un gobierno 

disfuncional lleno de ataques partidarios. 



Uno de los candidatos republicanos dice que la forma de balancear el presupuesto es cortando 

miles de millones en beneficios a lo que él llama "ilegales". ¿Usted cree que los 

indocumentados son una carga para el estado? 

Hasta donde yo sé los inmigrantes vienen a California a trabajar y muchos de ellos contribuyen, 

pero no cobran seguro social, compensación a trabajadores ni disability, así que en cierta forma 

subsidian a California. No sé a qué beneficios se refiere ese candidato, pero sugerir que estos 

trabajadores dañan a California es muy discutible. 

Se calcula que California tiene más de 2.5 millones de indocumentados. ¿Usted apoyaría que se 

les dieran licencias de conducir? 

Como procurador del estado y principal funcionario de la ley, no puedo apoyar las licencias, 

pero haría todo lo que estuviera a mi alcance para impulsar una reforma migratoria. Realmente 

empujaría a Obama y a los líderes del Congreso para que los que no lo tienen, puedan llegar a 

tener un estatus legal. Los indocumentados son parte importante de nuestra vida económica y 

social pero son excluidos de la vida política. Realmente lucharía por eso. 

¿Cómo se plantea las relaciones con México? ¿Qué aportaría usted a temas como inmigración, 

lucha contra el narcotráfico y el comercio? 

La relación con México debería ser igual de importante y posiblemente más importante que con 

cualquier otro país. Después de todo, California fue parte de México y tenemos un lazo histórico 

con el pueblo mexicano. Hay grandes problemas, pero también grandes oportunidades.  

Pienso ir a México y reunirme y tener una relación cercana con el presidente de México, hay 

muchos temas que tratar: energía, los carteles de la droga, las armas que van de norte a sur y las 

drogas que vienen de sur a norte. También tenemos a miles de mexicanos en las prisiones de 

California y de eso quisiera hablar también con el presidente. Hay mucho trabajo por hacer. 

Una contrincante republicana le caracterizó a usted como una persona que ha vivido de los 

contribuyentes durante 40 años y con una trayectoria fallida de promesas sin cumplir e 

impuestos más altos. ¿Qué le responde? 

Es falso y es falta de conocimiento sobre la historia de California. Cuando fui gobernador reduje 

los impuestos, nunca permití que mi salario subiera, ganaba poco más de 38,000 dólares, me 

deshice del avión oficial, de la limosina a prueba de balas, y en vez de usar una mansión, renté 

mi departamento y lo pagué de mi bolsillo. Sé lo que es ser frugal. Estos ataques no sólo son 

mal intencionados sino mentirosos. Es una pena que apenas comenzar la campaña ya estemos en 

la cloaca. 

A menudo se dice que en California hay que tomar las decisiones dificiles, pero nadie las toma, 

ni los políticos, ni siquiera los votantes. ¿Usted cree que hace falta una reforma a la constitución 

o, por el contrario, sólo hace falta un cambio de liderazgo? 

Lo que se necesita es alguien que sepa lo que está haciendo. No es suficiente levantarse por la 

mañana y pensar, "quiero ser gobernador, tengo millones en el banco para comprar comerciales 

y ponerlos constantemente". Eso no es suficiente, hay que tener preparación y conocimiento. 

Saber cómo trabajar en equipo, explicar los problemas a la gente y decir la verdad, una y otra 

vez.  



No podemos resolver los problemas de California culpando a los otros partidos, a los 

indocumentados, al gobierno, etc. Aquí todos somos californianos y tenemos que poner primero 

a nuestro estado. 

La gubernatura parece que últimamente lo único que hace es destruir a la persona que la ocupa, 

al menos políticamente. ¿Por qué usted quiere estar en esa posición? 

Es una excelente pregunta y ya me la hice a mí mismo. Esta es una decisión que no tomé 

precipitadamente. Esto es lo que pienso: yo entiendo este gobierno como nadie más. Yo he 

hecho miles de nombramientos, firmado cientos de leyes, conozco a todos los políticos de hace 

40 años y a todos los de ahora. Sé cómo funciona la política y creo que tengo la habilidad de 

lograr que la gente trabaje en equipo. Sé cómo lidiar con ellos. He sido gobernador, procurador, 

alcalde, abogado, conozco todo por dentro y tengo mucha energía, creatividad y deseo de volver 

y hacer que California funcione de nuevo. Creo que podemos hacerlo. 

El Diario NY 

Beneficios para hispanos desempleados 

| 2010-03-04 | El Diario NY 
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Esos pagos, que incluían a unos 100,000 desempleados, y otros programas habían quedado en 

suspenso desde el fin de semana cuando el senador republicano Jim Bunning, de Kentucky, 

impidió la votación de una ley por 10,000 millones de dólares para extender el seguro de 

desempleo y subsidios médicos para los desocupados. 

En el sector de la construcción, que por muchos años ha sido fuente de empleo importante para 

los hispanos, el índice de desempleo alcanza al 25%. 

En una declaración escrita el presidente agradeció “a los miembros del Senado, de los dos 

partidos, que colaboraron para poner fin a este impedimento en el alivio para las familias 

trabajadoras de Estados Unidos”. 

Deportado por traslado de indocumentados 

| 2010-03-04 | El Diario NY  

http://www.impre.com/eldiariony/noticias/legales/2010/3/4/deportado-por-traslado-de-indo-

176379-1.html 

WICHITA, Kansas/AP — Un mexicano será deportado luego de ser descubierto transportando a 

16 inmigrantes indocumentados de México, El Salvador, Guatemala y Honduras en su 

camioneta en Kansas. 

Joni Rivera Rodríguez fue arrestado en noviembre y el lunes fue sentenciado a tiempo ya 

cumplido y a ser deportado. En el tribunal, declaró sollozando que no sabía que lo que hacía era 

ilegal y que sólo deseaba ayudar a su familia. 



Siete de sus pasajeros también fueron detenidos y se declararon culpables de reingreso ilegal a 

territorio estadounidense tras deportación. Todos fueron sentenciados a tiempo ya cumplido y a 

ser deportados. 

El fiscal Brent Anderson declaró que el caso está vinculado a la Operación Movimiento 

Nocturno, una ofensiva de las agencias policiales a nivel federal contra empresas de transporte 

del área de Houston. 

La investigación del caso ha llevado a los arrestos de 209 personas desde noviembre, según la 

Agencia de Inmigración y Aduanas. 

Indemnizarán a familias hispanas estafadas 

| 2010-03-04 | El Diario NY  
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Denver/EFE — Ocho familias del norte de Colorado serán indemnizadas por los miembros de 

una empresa inmobiliaria que, aprovechando el poco inglés de los compradores, les vendió 

casas a precios que no podían pagar. 

En su fallo, el juez Dan Maus, del condado Weld, dictaminó que los dueños de la empresa JS 

Real Estate, Mark Strodtman y Dean Juhl; una empleada, Flora Carmona, y dos agentes 

hipotecarios, Charles Brandt y Jessica Feliciano-Brandt, usaron “prácticas engañosas” en contra 

de los hispanos. 

Por eso, Maus ordenó que todos los acusados, excepto Strodtman y Carmona, paguen 10,000 

dólares de multa cada uno y fijó para el próximo 24 de mayo una nueva audiencia en la que se 

dictaminará el monto que Strodtman y sus socios deberán devolver a las familias afectadas. 

El 18 de noviembre de 2009 Strodtman fue declarado culpable de 11 cargos de robo agravado, 

11 cargos de falsificación de documentos y un cargo de asociación ilícita por las operaciones 

inmobiliarias ilegales realizadas entre el 2005 y el 2007 en un nuevo barrio de la ciudad de 

Greeley. 

Strodtman fue condenado a 31 años de cárcel. 

Juhl se declaró culpable en febrero del 2008 y fue condenado a 30 días en la cárcel, más 100 

horas de trabajos comunitarios y cuatro años de libertad condicional. 

Feliciano y Carmona, traductoras y encargadas de gestionar los préstamos para los clientes 

hispanohablantes, accedieron a testificar a favor de la fiscalía en el juicio contra Strodtman, por 

lo que se dejaron sin efecto los cargos criminales en su contra. 

 

Según documentos presentados en la corte, Strodtman, usando medios de comunicación en 

español, prometía "ayuda" a las familias latinas, pero les vendía casas con intereses que las 

familias no podían pagar. 

Strodtman luego recompraba esas viviendas y las revendía a otros hispanos, en un ciclo que se 

repitió por lo menos 20 veces. 



Las familias afectadas realizaron las primeras denuncias en el 2005, pero fue sólo en noviembre 

del 2008 cuando la Comisión de Derechos Civiles de Colorado tomó cartas en el asunto y 

determinó que Strodtman y sus asociados habían infringido las leyes de Colorado al buscar 

compradores latinos con la intención de discriminarlos y otorgándoles intereses usureros. 

Mano dura a inmigrantes 

| 2010-03-04 | El Diario NY  
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PHOENIX/AP — El gobierno de Arizona podría aprobar una propuesta que tipificaría como 

delito la inmigración ilegal y endurecería las normas policiales contra los indocumentados. 

Hasta ahora, los republicanos en la Legislatura estatal habían conseguido apoyo para esas 

medidas, pero se veían frustrados por los vetos de un gobernador demócrata. 

Ahora el pronóstico luce más prometedor pues una propuesta con esas medidas ha cobrado 

impulso e incluso la oposición da por sentado que el gobernador republicano la aprobará. 

Entre otras cosas, la medida convertiría a Arizona en el único estado del país en que la presencia 

de inmigrantes ilegales sería un crimen, gracias a una modificación de la ley contra la invasión 

de propiedad privada. 

La propuesta ya pasó por la cámara alta de la legislatura y se vaticina que en los próximos días 

será sometida a votación en la cámara baja. 

Diario la Estrella 

Bloquea tema de trabajadores temporales acuerdo migratorio 

http://www.diariolaestrella.com/2010/03/04/110363/bloquea-tema-de-trabajadores-

temporales.html 

Notimex 

WASHINGTON — Las diferencias entre empresarios y sindicatos sobre el tema de visas para 

trabajadores huéspedes impiden un acuerdo bipartidista en el Senado sobre una reforma 

migratoria integral, dijo hoy el senador demócrata Robert Menéndez. 

En términos generales "hay un gran nivel de acuerdo" entre el presidente del subcomité de 

Inmigración del Senado, el demócrata Charles Schumer, y el senador republicano Lindsey 

Graham, señaló Menéndez, legislador por Nueva Jersey. 

"El único tema que queda, sobre el que no hay acuerdo pero se está trabajando, es el de 

permisos de trabajo", puntualizó Menéndez en una teleconferencia sobre la marcha del 21 de 

marzo en Washington para presionar al Congreso y la Casa Blanca por la legalización de unos 

11 millones de inmigrantes indocumentados. 

La Cámara de Comercio de Estados Unidos "quiere un nivel y los sindicatos quieren otro. En 

eso estamos trabajando para tener un acuerdo", dijo Menéndez sobre la insistencia de los 



sindicatos de dar prioridad a los trabajadores que ya están en el país y buscan regularizar su 

situación, especialmente ante el elevado desempleo. 

Menéndez sostuvo que hasta el momento los esfuerzos de una reforma migratoria cuentan con el 

apoyo de un solo republicano en el Senado, que es Graham. 

Añadió que, sin embargo, continúan los esfuerzos bipartidistas porque se necesita de una 

supermayoría de 60 votos para superar obstruccionismos de los opositores. 

Además de la necesidad de contar con el respaldo de demócratas y republicanos, el proyecto de 

reforma ya cuenta con el apoyo de empresarios, sindicatos, organizaciones religiosas, 

instituciones de derechos civiles y distintos grupos étnicos del país, afirmó. 

El director de la organización comunitaria Casa de Maryland, Gustavo Torres, indicó en la 

teleconferencia que en el primer año de gobierno del presidente Barack Obama "sólo hemos 

visto redadas" y por eso "es importante marchar para demandar que queremos una reforma ya". 

Con camisetas blancas y banderas de Estados Unidos, miles personas de Washington y todo el 

país van a recordar a los estadunidenses las contribuciones de los inmigrantes a nivel social, 

político, económico y cultural, puntualizó el activista. 

En las pasadas elecciones presidenciales de 2008, "unos 10 millones de personas salimos a votar 

y ahora más de 100 mil saldremos a las calles", recalcó. 

Rocío Sáenz, vicepresidenta del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU), 

sostuvo que "estamos cansados de las redadas que dañan a nuestras familias" y que dividen a la 

fuerza de trabajo. 

"En 2008 votamos por el cambio y en 2010 demandamos que cumplan las promesas y de una 

vez por todas sea aprobada una reforma migratoria. No vamos a tirar la toalla, vamos a seguir 

luchando por los derechos de todos los trabajadores", enfatizó. 

Anna White, analista de políticas de inmigración y refugiados de la Iglesia Episcopal, afirmó 

que la comunidad religiosa está realizando vigilias por todo el país y enviando cartas al 

liderazgo en el Congreso porque una reforma migratoria "no es sólo un asunto moral, sino de 

justicia social y derechos humanos". 

Carlos Saavedra, coordinador nacional de la organización Juntos Soñamos, indicó que la 

semana pasada miles de jóvenes estudiantes realizaron más de un centenar de actividades en 

más de 15 estados para promover la "Marcha por América" del 21 de marzo. 

Señaló que muchos jóvenes descubren a los 16 años que son indocumentados y no saben cómo 

navegar con el sistema para su educación superior o en el trabajo. 

"Los estudiantes estamos cansados de que en la universidad la primera pregunta es si tenemos 

los nueve números del Seguro Social, y no el tipo de estudiantes que somos. Estamos cansados 

que nuestros padres vivan con miedo a la policía", dijo Saavedra. 
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Washington Post- Obama risks alienating Latinos with lack of immigration reform  

 

I have known Barack Obama since 1986, when we were both community organizers. I am still 

organizing on the streets of Chicago, and what I see in the Latino community makes me fear 

that the president is oblivious to the pain wrought by our broken immigration system. It could 

have a profound effect on the 2010 and 2012 elections.  

It didn't have to be this way. For a brief moment last year it appeared that Obama might realign 

the modern political map, cementing the Latino vote into the Democratic coalition by speaking 

plainly to the American people on the need for comprehensive immigration reform.  

Instead, he squandered a political gift handed to him by the Republican Party's nativist wing -- 

and its anti-immigrant rhetoric -- during the 2008 campaign. Candidate Obama promised to 

make immigration reform a priority during his first year in office, and the Latino vote surged to 

10 million, from 7.8 million in 2004, and swung eight percentage points toward the Democrats.  

Latinos gave 59 percent of their vote to John Kerry in 2004 but gave Obama 67 percent in 2008. 

The immigrant Latino vote expanded from 52 percent for Kerry to 75 percent for Obama, 

enough to deliver Colorado, Nevada, New Mexico and Florida -- and arguably North Carolina, 

Indiana and Pennsylvania.  

But since taking office Obama has pursued a policy of increased deportations. The president's 

tin ear for Latino passion on this issue was clear to us in Chicago during his short tenure as our 

U.S. senator.  

After he went into politics, Obama and I worked collegially on issues as diverse as health care 

for working families to citizenship for new Americans. But we last talked in September 2006, 

after I publicly criticized his vote as our new U.S. senator in favor of a fence along the U.S.-

Mexico border.  

 Obama was shocked at the visceral anger the fence vote caused among his closest Latino allies. 

At a meeting for damage control, Carmen Velásquez, founder of the Alivio Medical Center for 

the uninsured and the closest thing to the patron saint of the Mexican American poor, refused to 

shake his hand. Obama apologized for not understanding the intensity of their feelings -- but 

clinically explained that the vote was necessary to restore public confidence in immigration 

enforcement.  

Yet Obama did not prioritize the issue last year. To permanently affix the growing Latino vote 

to the Democratic coalition, he needed to call consistently for Congress to pass immigration 

reform. Instead, the issue got a brief mention near the end of his State of the Union speech, and 

Democrats are getting cold feet ahead of the midterm elections.  

In its first year, the Obama administration was on track to deport some 400,000 immigrants -- 

far more than during George W. Bush's last year in office. On the anniversary of Obama's 

inauguration, Hoy, the Spanish-language newspaper in Chicago, ran a full-page picture of the 

president on its cover under the headline "Promesa Por Cumplir" ("Unkept Promise"). The sense 



of betrayal among Latinos -- especially immigrants -- is palpable, just as it was after Obama's 

2006 vote on the border fence.  

As president, Obama has followed the cerebral strategy that increased enforcement will win 

support for immigration reform. But if there is no serious progress on the issue, many 

disillusioned Latinos will stay home in November. Others will decide that because Democrats 

can't deliver on immigration reform, they might as well vote Republican on the values issues. 

Depressed Latino turnout in Illinois may well cost the Democrats the Senate seat that Obama 

once held.  

And if the Democrats are cowardly on immigration when they have large majorities in the 

House and Senate, how will they feel after taking some losses in November? What will Obama's 

2012 campaign promise to Latinos be? "Trust me on immigration reform. This time I really 

mean it"? He might as well say adios to those electoral college votes.  

Obama must lead the charge for immigration reform by telling Americans the truth: that tough, 

fair and compassionate immigration reform is necessary for America's economy and national 

security, and not just for Latino voters. He must also, somehow, convince Latinos that he really 

does feel their pain.  

 

 

Obama looking to give new life to immigration reform- LA TIMES 

In an effort to advance a bill through Congress before midterm elections, the president meets 

with two senators who have spent months trying to craft legislation. 

Republican Sen. Lindsey Graham, right, and Democratic Sen. Charles E. Schumer discussed the 

effort this week with President Obama. (Dennis Brack / Bloomberg News) 

Latinos seek more support for immigration reform 

Reporting from Washington - Despite steep odds, the White House has discussed prospects for 

reviving a major overhaul of the nation's immigration laws, a commitment that President Obama 

has postponed once already. 

Obama took up the issue privately with his staff Monday in a bid to advance a bill through 

Congress before lawmakers become too distracted by approaching midterm elections. 

In the session, Obama and members of his Domestic Policy Council outlined ways to resuscitate 

the effort in a White House meeting with two senators -- Democrat Charles E. Schumer of New 

York and Republican Lindsey Graham of South Carolina -- who have spent months trying to 

craft a bill. 

According to a person familiar with the meeting, the White House may ask Schumer and 

Graham to at least produce a blueprint that could be turned into legislative language. 

The basis of a bill would include a path toward citizenship for the 10.8 million people living in 

the U.S. illegally. Citizenship would not be granted lightly, the White House said. 



Undocumented workers would need to register, pay taxes and pay a penalty for violating the 

law. Failure to comply might result in deportation. 

Nick Shapiro, a White House spokesman, said the president's support for an immigration bill, 

which would also include improved border security, was "unwavering." 

Participants in the White House gathering also pointed to an immigration rally set for March 21 

in Washington as a way to spotlight the issue and build needed momentum. 

Though proponents of an immigration overhaul were pleased that the White House wasn't 

abandoning the effort, they also wanted Obama to take on a more assertive role, rather than 

leave it to Congress to work out a compromise. 

Immigration is a delicate issue for the White House. After promising to revamp in his first year 

of office what many see as a fractured system, Obama risks angering a growing, politically 

potent Latino constituency if he defers the goal until 2011. 

But with the healthcare debate still unresolved, Democrats are wary of plunging into another 

polarizing issue. 

"Right now we have a little problem with the 'Chicken Little' mentality: The sky is falling and 

consequently we can't do anything," Rep. Raul M. Grijalva (D-Ariz.) said in an interview. 

Republicans are unlikely to cooperate. On Capitol Hill, Republicans said that partisan tensions 

had only gotten worse since Obama signaled this week that he would push forward with a 

healthcare bill, whether he could get GOP votes or not. 

Sen. Jeff Sessions (R-Ala.) said in an interview, "The things you hear from the administration 

won't be well received." 

Schumer, speaking as he walked quickly through the Capitol, said he was having trouble 

rounding up Republican supporters apart from Graham. "It's tough finding someone, but we're 

trying," Schumer said. 

On Thursday, Schumer met with Homeland Security Secretary Janet Napolitano, who oversees 

the government's immigration efforts, to strategize over potential Republican co-sponsors. 

"We're very hopeful we can get a bill done. We have all the pieces in place. We just need a 

second Republican," Schumer said in a statement. 

Among proponents, there is a consensus that a proposal must move by April or early May to 

have a realistic chance of passing this year. If that deadline slips, Congress' focus is likely to 

shift to the November elections, making it impossible to take up major legislation. 

"There's no question that this is a heavy lift and the window is narrowing," said Janet Murguia, 

president and chief executive of the National Council of La Raza, a Latino advocacy group. 

When it comes to immigration, Obama's strategy echoes that of healthcare. He has deferred 

heavily to Congress, leaving it up to Schumer and Graham to reach a breakthrough with the idea 

that he would put his weight behind the resulting compromise. 
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Detienen a 'estudiantes' visados 

ICE arresta a 81 extranjeros mientras que dos administradoras de instituto de idiomas enfrentan 

cargos de fraude en Florida 
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Un total de 81 extranjeros fueron arrestados por las autoridades de EEUU 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, Honduras, Venezuela, República Dominicana, Corea 

del Sur, Indonesia, Japón, Kazajistán, Siria, Tailandia, Turquía y Turkmenistán, dijo este jueves 

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

 

Los arrestos se efectuaron en el sur y centro del estado y la mayoría de los estudiantes eran 

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

Inmigración y Aduanas ( ICE). 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 expulsión 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". 

 

Las autoridades han presentado cuatro cargos a dos personas por presuntos 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, empleada del centro. 

 

Menocal afronta cargos por presuntas declaraciones falsas en documentos de inmigración que 

permitieron a extranjeros obtener visas de estudiantes. 

 



Según la acusación, Menocal y Macia presentaron ante el Departamento de Seguridad Nacional 

( DHS) los formularios requeridos a los estudiantes foráneos que tramitan visas y aseguraron 

que habían cumplido con las regulaciones, incluyendo la que obliga a los alumnos a acudir a 

clases al menos 18 horas a la semana. Pero, las autoridades afirmaron que las acusadas no 

solicitaron a las personas que obtuvieron visas cumplir con ese horario y tampoco informaron al 

DHS que lo estudiantes no estaban asistiendo a las clases de manera regular. 
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Lucha constante, bajo el pesimismo 

Activistas no desisten por la legalización, a pesar de las pocas esperanzas que hay para que se dé 

la reforma 
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Paula Díaz HOY A pesar de los esfuerzos por lograr movilizaciones masivas en pro de una 

reforma migratoria, las esperanzas de que se otorgue este beneficio migratorio a los 

aproximadamente 12 millones de indocumentados son cada vez más pocas -opina un miembro 

de una alianza de grupos comunitarios al momento que da a conocer una nueva estrategia de 

lucha. 

 

"En lo personal, no veo que se vaya a dar la reforma. Espero que esté equivocado, pero lo que 

ahora vemos es que políticamente los demócratas han perdido todo porque, aunque son la 

mayoría [en el gobierno], no han podido ni siquiera pasar la reforma de salud. Ellos no se van a 

arriesgar a perder políticamente un espacio por una reforma para los migrantes", dijo Ron 

Góchez, miembro de la Coalición de Inmigración del Sur de California (SCIC) que prepara 

varios eventos para presionar a Barack Obama a otorgar la reforma migratoria. 

 

"El Presidente no se va a arriesgar a jugar su reelección por nosotros, los inmigrantes, así es lo 

que miramos", agregó. 

 

Sin embargo, Góchez señaló que mientras la batalla no esté perdida definitivamente, ellos 

seguirán en la lucha para lograr una reforma migratoria. 

 

"Tenemos que presionar. Antes decíamos 'ayer marchamos, ahora votamos' y lo hicimos. Si no 

fuera por el voto latino, el Presidente sería hoy John MacCain. Entonces, ahora tenemos que 

decirle al presidente Obama que nos cumpla o no hay reelección". 

 



Góchez afirmó que, en vez de darse una reforma migratoria, lo que se ha visto es un énfasis en 

la persecución a los inmigrantes indocumentados en los centros de trabajo. "Hay más 

deportaciones, más arrestos y más políticas migratorias fuertes", subrayó. 

 

En sus esfuerzos para llamar la atención de los congresistas y senadores, SCIC participará en 

diferentes eventos masivos; como en la marcha del 21 de marzo en Washington. También hará 

acto de presencia en eventos populares y apolíticos. Bajo esta última estrategia, miembros de 

esta alianza llegaron el miércoles por la noche al Rose Bowl y aprovecharon el partido entre 

México y Nueva Zelanda para repartir volantes y desplegar mantas con la consigna: "Obama 

cumple tus promesas' y 'Reforma migratoria Ahora', 

 

"Queremos llegar a eventos grandes donde haya una participación masiva de personas para que 

sepan que estamos en esta lucha", manifestó Góchez". 

 

SCIC también planea realizar una marcha el 1 de mayo, el Día del Trabajo, la cual recorrerá las 

calles del centro de Los Ángeles. 

 

"Ese es un día simbólico de nuestra lucha pro inmigrante y, contrario al año pasado donde hubo 

varias movilizaciones, este año queremos lograr la unidad y demostrar que estamos juntos en 

busca de nuestro objetivo; una reforma migratoria", señaló el activista. "La marcha va a partir 

de la intersección del Bulevar Olympic y la Calle Broadway y terminará en el Parque 

MacArthur". 

 

pdiaz@hoyllc.com 
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La Raza 

Cien mil se espera que marchen en D.C. 

CRISTINA LOBOGUERRERO/EDLP | 2010-03-05 | La Raza  

http://www.impre.com/laraza/noticias/nacionales/2010/3/5/cien-mil-se-espera-que-marchen-

176564-1.html 



NEWARK, N. J. — Al menos cien mil es el número de participantes que los organizadores de 

la Marcha Pro América esperan convocar para el acto que realizarán en Washington el 21 de 

marzo en demanda de una reforma inmigratoria justa. 

Gabriel González, del Centro para el Cambio Comunitario y organizador principal de la macha, 

indicó: “Espero que acudan a la actividad al menos cien mil personas provenientes de los 48 

estados de la nación”. 

Ayer también el senador Robert Menéndez, de Nueva Jersey hizo un llamado a la participación. 

“Llamo a todos los hermanos hispanos para que participen en la marcha. No importa que tengan 

éxito en sus vidas, que sean presidentes de compañías, o que trabaje en una fabrica, todos deben 

acompañarnos”, dijo. 

“Esto es un tema de derechos civiles para nuestra generación”, agregó el senador, “porque las 

voces que actualmente hablan en contra de la reforma son voces de intolerancia que no 

discriminan entre un latino que sea ciudadano, que sea residente o indocumentado”. 

Menéndez, quien participó en una teleconferencia desde Washington, afirmó que contrariamente 

a lo que se dice sobre que no se puede hablar de reforma inmigratoria debido a la crisis 

económica que atraviesa el país, “es precisamente éste el momento para darle la oportunidad a 

todos los que se encuentran en las sombras de participar abiertamente para aportar a este país”. 

Gustavo Torres, director de Casa Maryland, criticó al presidente Obama. 

“Estamos marchando porque estamos desilusionados con la administración del presidente 

Obama porque a un año de estar en su posición no ha cumplido con su promesa de campaña de 

legalización”, aseguró. “Tenemos que demostrarle a él y a los congresistas de nuestro poder de 

convocatoria y movilización”, apuntó. 

Los participantes llevarán una camiseta blanca y una bandera de los Estados Unidos. 

La actividad se iniciara con un servicio religioso a la 1:00 p.m. en el National Mall (zona de 

monumentos) para dar paso a la marcha a las 2:00 p.m.  

maria.loboguerrero@eldiariony.com 

Reaniman la reforma migratoria 

Todo indica que pronto habrá acción en Washington 

Antonieta Cádiz / antonieta.cadiz@laopinion.com | 2010-03-05 | La Raza  

http://www.impre.com/laraza/noticias/primer-plano/2010/3/5/reaniman-la-reforma-migratoria-

176482-1.html 

WASHINGTON, D.C.— Mientras desde el Congreso no han surgido avances concretos sobre 

reforma migratoria, la percepción respecto al nivel de presión que está ejerciendo la Casa 

Blanca parece estar cambiando.  

Después de numerosas críticas en relación a la falta de empuje para una reforma migratoria, 

sobre todo tras el discurso del presidente Barack Obama sobre el Estado de la Unión, grupos 



activistas parecen tener nuevas esperanzas en relación a lo que Obama pueda hacer para 

impulsar el proyecto de ley en el Capitolio.  

De hecho, el lunes pasado, Obama tuvo una sesión informativa con el Consejo de Política 

Doméstica, donde analizó cómo moverse en el área de reforma migratoria. 

Este organismo es parte del engranaje interno de la Casa Blanca y tiene reuniones regulares con 

Obama. Su labor principal es "coordinar el proceso y supervisar la ejecución de la política 

doméstica, ofrecer consejo al Presidente y representar las prioridades del mandatario al 

Congreso".  

Aunque la Casa Blanca declinó realizar comentarios respecto a la sesión informativa, fuentes 

vinculadas a inmigración dijeron a La Opinión, que Obama habría dicho que "él realmente 

quiere mover la legislación" y luego preguntó por la forma más efectiva para hacerlo en el 

contexto político actual. 

La Administración no confirmó este comentario y se limitó a señalar que "el compromiso del 

Presidente para arreglar nuestro sistema roto de inmigración sigue siendo inquebrantable, y 

mantiene la esperanza de un liderazgo bipartidista sobre la legislación". 

"El mandatario cree que debemos resolver la situación 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, vocero de la Administración. 

Hasta el momento la estrategia de la Casa Blanca sobre inmigración ha seguido la misma línea 

que se tomó con energía o salud,- en un principio- es decir empujar al Congreso a concretar un 

proyecto y encontrar los votos, con su respaldo. 

Sin embargo ahora, existe la impresión de que Obama ha aumentado el apremio en esta área y 

está buscando "alternativas para impactar el proceso de negociación en el Capitolio", de acuerdo 

a fuentes cercanas al tema.  

El presidente del Subcomité de Inmigración del Senado, Chuck Schumer (D-NY) lleva más de 

un año negociando un proyecto de ley en el Senado, junto al republicano Lindsey Graham (R-

SC).  

Ayer se especuló sobre una reunión programada entre el Presidente Obama y Schumer, como un 

encuentro pedido por para hablar sobre inmigración. No obstante, la Casa Blanca confirmó que 

la reunión trataría otro tema, sin embargo, no se descarta que esto ocurra en un futuro cercano, 

tanto con Schumer, como Graham, por separado.  

Por otra parte, ayer el Presidente se reunió con diversos congresistas para hablar sobre la 

legislación de salud. En el encuentro legisladores hispanos como la congresista Lucille Roybal-

Allard (D-CA) le plantearon que una de sus preocupaciones principales era justamente, los 

sistemas de verificación que se requerirán para comprar seguro médico. 

"Espero que durante las próximas semanas tengamos una reunión con el Presidente para que nos 

cuente qué está planeando con inmigración. Es esencial que veamos este punto antes de la 

votación de la reforma sanitaria, ya que nuestra posición por ahora, es que si se mantienen las 

provisiones de verificación no podremos apoyar el proyecto de ley", dijo a La Opinión.  



La semana pasada Schumer se reunió con el liderazgo del Caucus Hispano, para hablar sobre 

inmigración. Consultado al respecto, el senador Robert Menéndez (D-NJ) se continúa buscando 

un esfuerzo bipartidista.  

"Hacen falta republicanos que se unan a nosotros. Schumer continúa trabajando con Graham 

para lograr el apoyo de otros, pero hasta el momento no se ha tenido éxito", dijo. 

"Siguen las conversaciones con varios legisladores. En general entre Graham y Schumer existe 

un gran nivel de acuerdo en cómo proceder, sin embargo quedan puntos pendientes, como el 

área relacionada a permisos de trabajo y la postura de negocios y sindicatos", explicó.  

Mientras tanto, ya faltan sólo 16 días para la marcha del 21 de marzo en Washington, impulsada 

por Reforma Por América, donde se espera que participen cerca de 100 mil personas. Ahí más 

que negociaciones y propósitos, los asistentes exigirán resultados. 

 

El Diario NY 

¿Nuevo impulso a reforma migratoria? 

| 2010-03-05 

http://www.impre.com/eldiariony/2010/3/5/nuevo-impulso-a-reforma-migrat-176625-1.html 

EDLP/ Nueva York 

 

El presidente Barack Obama discutió como reavivar el proyecto de la reforma migratoria 

integral con sus consejeros políticos, según un informe de Los Angeles Times.  

 

Obama y sus consejeros discutieron la posibilidad de una reunión con los senadores Charles E. 

Schumer, demócrata de New York y el Lindsey Graham, republicano de Carolina del Sur, 

quienes están trabajando el proyecto en el Senado.  

 

Se buscaría que la propuesta se presente formalmente ante el Congreso antes de las elecciones 

de medio-término en noviembre. 

 

La Opinión 

Los narcocorridos 

| 2010-03-05 | La Opinión  
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Guillermo Pascual, Los Ángeles, CA. 



Estoy contestando a la carta del lector de Los Ángeles del día 1ro. de marzo 2010 en el que dice 

que con los narcocorridos "el mensaje que les estamos dando a nuestras generaciones futuras es 

muy negativo".  

No nos equivoquemos. Muchos mensajes están allá afuera y no quiere decir que los tengamos 

que necesariamente tomar u obedecer. 

Por toda la ciudad hay comerciales de productos que deberíamos comprar y a poco él los está 

comprando todos. Bien sabemos que el que se hace adicto a la droga es por decisión que se 

toma por si solo. Nadie les influye nada. Yo tengo más de 25 años viviendo en el sur centro de 

Los Ángeles y no se que es fumarse un cigarro de marihuana. 

Los que realmente son los culpables de esta situación son los padres y la educación que les dan 

a sus hijos. Los narco corridos son escritos para escucharlos y el que quiera seguir esos pasos es 

muy problema de ellos. 

También hay música en ingles que tienen mensajes según él "negativos". ¿Por qué simplemente 

tirándole a las cosas mexicanas? 

Cuando dice que en los Estados Unidos siempre ha admirado el tremendo control que existe 

para todo", le diré que eso es una mentira.  

Es cierto que México produce la droga pero también es cierto que Estados Unidos es el máximo 

consumidor de la misma. Ahora: ¿Qué control hay ahí? 

Esa droga se pasa por la frontera mexicana hacia los Estados Unidos y si pasa por ahí, es más 

que obvio que Estados Unidos es el primer cómplice.  

Aprendiz de hechicero 

José de la Isla | 2010-03-05 | La Opinión  

http://www.impre.com/laopinion/opinion/2010/3/5/aprendiz-de-hechicero-176496-1.html 

Un poco de historia antigua podrá iluminar nuestra perspectiva sobre una situación 

contemporánea. Aquí va: 

Tras la caída del Imperio Romano, Europa entró en un largo período inactivo. Con ello también 

se sumergió una tradición intelectual que databa de los griegos antiguos y que había persistido 

hasta la época romana, de aproximadamente el año 44 a. C. Hasta el año 476 d. C. 

Anteriormente, el conocimiento científico, ingeniero y social había sido el fundamento de la 

comprensión de todo tipo de cambio y progreso. Ahora, un milenio de muy poco o ningún 

desarrollo prosiguió, llamado la Era del Oscurantismo. Por ejemplo, Aristarco, de Samos (310 a. 

C. a 230 a. C.) ya había formulado mil ochocientos años antes que Copérnico (1473-1543) que 

la tierra era un planeta redondo que se movía dentro de un sistema complejo. Pero el público 

incrédulo y los centros de políticas no eran capaces de absorber estas posibilidades científicas. 

Era más importante el pensamiento mágico. 

Después de mil años, terminó la Era del Oscurantismo cuando el pensamiento supersticioso y 

las leyendas tenían que hacer campo para el pensamiento sistemático y el descubrimiento, 

llamado la Ilustración, época que también nos trajo el concepto moderno de la ciencia y el 



conocimiento. La historia se convirtió en una progresión de eventos, en vez de concatenar los 

mitos como historia. Pero las viejas costumbres son difíciles de romper, aun cuando te las 

enfrentas cara a cara. 

Por ejemplo, en 1751, a casi tres siglos del final de la Era del Oscurantismo, el filósofo francés, 

Denis Diderot, publicó la Enciclopedia como un monumento a la edad de la razón, la sabiduría y 

el conocimiento. En ella, "América", cuya exploración había comenzado dos siglos y medio 

antes, ocupó un cuarto de página. No fue sino hasta años más tarde que se imprimió un 

Suplemento que contenía 19 páginas sobre el continente. 

Esto muestra cómo lo obvio puede quedar sin considerar cuando la gente está obsesionada con 

su pequeñez mental. 

Hoy tenemos, de parte de muchos a quienes antes nunca les importó, el fenómeno de haber 

descubierto a los latinos, y están tratando de pasar de un cuarto de página a 19 páginas. La razón 

es obvia. 

La motivación por la repentina atención otorgada a los latinos es el darse cuenta que los 

electores hispanos aumentaron en dos millones entre los comicios presidenciales del 2004 a los 

del 2008. El número de electores blancos, no-hispanos, no tuvo una diferencia estadística entre 

los dos años. La repentina iluminación, por ejemplo, como el lanzamiento del 16 de febrero del 

grupo Latino Partnership for Conservative Principles, tiene menos que hacer con los valores 

conservadores que con el interés propio y el enlace mercantil. 

Bloguero del Washington Times, Thomas Peters, reportó esto en su entrevista con el portavoz 

del grupo, Alfonso Aguilar, quien dijo que el enfoque de su grupo sería la educación de los 

conservadores sobre los valores hispanos (como si los hispanos no estuvieran ya mayormente 

integrados en la sociedad) y sobre la inmigración (término que en los centros de poder implica 

definir a los latinos como "extraños"). Aguilar le reconoció a Peters que "muchos conservadores 

podrán no salir a favor de la reforma inmediatamente, pero en lo que sigue aumentando el voto 

hispano, verán la necesidad demográfica y respaldarán la reforma". 

Pero esta aseveración transparente muestra que no se trata de la iluminación, sino de un truco. 

No se trata de "principios" sino de marketing. 

Wayne Bensen, fundador del grupo sin fines de lucro que desmiente las erróneas 

representaciones y los mitos en contra de los homosexuales, dice que el organizador de Latino 

Conservative Principles, Robert P. George, tiene un "talento primario, parece, para engañar a los 

que no tienen instrucción y a quienes es fácil engañar", en este caso, a otros conservadores. Ese 

tipo de abracadabra nos regresa a la Era del Oscurantismo, cuando la sofistería, la religión falsa, 

la magia, los ardides en contra del progreso, animaron a muchos aprendices de hechiceros. 

Ahora se lo ve con forma pos-moderna, como la verruga de un sapo, las intenciones engañosas 

y la ignorancia de la historia cívica latina no equivalen a buenos principios. Podrá funcionar 

para fines de recaudación de fondos, pero parece ser una bolsa de trucos para matricular a 

latinos en la agenda política de otra gente. 

En otras palabras, como la Era del Oscurantismo, parece haber un movimiento impulsado por 

los que no saben para decirles a otros en un cuarto de página todo lo que hay sobre medio 

milenio de valores hispanos y reducirlo todo a fatigantes temas de cuña política, lugares 

comunes cuidadosamente seleccionados y —¡ajá!— ahora se ven los principios, ahora ya no. 



José de la Isla redacta un comentario semanal para Hispanic Link News Service y es autor de 

The Rise of Hispanic Political Power (2003). www.DayNightLifeDeathHope.com. 

joseisla3@yahoo.com]. 

Joe Arpaio reta la ley 

Destruye todos los documentos y récords de las redadas realizadas en Maricopa 

| 2010-03-05 | La Opinión  
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PHOENIX, Arizona (EFE).— La destrucción de documentos oficiales y las políticas internas 

que aplica el alguacil del condado Maricopa , Joe Arpaio, han quedado al descubierto a medida 

que avanza una demanda civil que le acusa de prácticas de perfil racial. 

 

De acuerdo con Alessandra Soler Meetze, directora ejecutiva de la Unión de Libertades Civiles 

(ACLU) en Arizona, la acción judicial busca evitar que la oficina del alguacil (MCSO, en 

inglés) detenga a las personas basándose solo en su raza.Indicó que la demanda fue establecida 

por un abogado independiente después de una redada efectuada en diciembre de 2007, después 

hubo un cambio de abogados y ACLU se unió al nuevo proceso en julio de 2008 cuando 

presentaron una nueva querella ante la Corte Superior del condado Maricopa, con el testimonio 

de nuevos demandantes. 

ACLU, junto a la organización Somos América, representa a cinco personas de origen hispano 

que acusan a la oficina de Arpaio de discriminación y prácticas de perfil racial.Destacó que uno 

de los hechos más sobresalientes que ha arrojado el proceso ha sido que MCSO ha admitido que 

destruyó evidencia de todas las redadas realizadas. 

"Ellos (MCSO) dijeron en corte no mantener ningún tipo de documento, récord, ni correo 

electrónico relacionado sobre estas redadas, a pesar de que tienen la obligación por la ley federal 

de guardar todos los documentos e información relacionada con esta demanda", enfatizó Soler 

Meetze."A propósito estaban destruyendo la evidencia, esto nos demuestra que tienen algo que 

esconder, están tratando de encubrir algo", añadió. 

En su opinión, esta actitud demuestra que esta agencia no tiene ningún tipo de credibilidad ni 

respeto por la ley. 

"El alguacil está deteniendo a nuestra gente por su aspecto, porque usan sombrero o porque 

escuchan música en español", aseguró a Efe Leopoldo Arteaga Barajas, de 65 años y una de las 

personas que ha testificado en contra de MCSO. 

Este inmigrante mexicano y ciudadano estadounidense desde 1999 asegura haber sido arrestado 

y agredido por agentes de esta agencia después de que lo detuvieran en mayo del 2009 

"injustamente" acusándolo de conducir a exceso de velocidad. 

"No es verdad, sé que me detuvieron porque creían que no tenía papeles", dijo Arteaga, que se 

dedica a la jardinería. 

Relató que durante la detención los agentes del alguacil lo sacaron por la fuerza de su 

camioneta, golpeándole la cara en contra del pavimento. 



"Como estaba sangrando mucho de la boca y de la nariz, me mandaron al hospital, para después 

enviarme a un centro donde me fotografiaron y permanecí toda la noche", recordó. 

Agregó que mientras estuvo detenido fue cuestionado varias veces sobre su estatus migratorio, 

asegurando que los oficiales se sonreían de una forma "burlona" cuando él respondía que era 

ciudadano de este país. 

Aunque al día siguiente fue dejado en libertad, hasta hoy siente mucha frustración por la forma 

en la que fue tratado, sobre todo, en un país donde se promueve la igualdad y se asegura que no 

hay diferencia entre los seres humanos. 

Soler Meetze informó que a finales de este mes se llevará a cabo otra audiencia en la que el juez 

podría establecer sanciones en contra de MCSO por la destrucción de documentos. 

"Este es un proceso que puede llevar varios meses, quizás pueda extenderse hasta el próximo 

año", dijo. 

La activista espera que la corte dictamine que el alguacil Joe Arpaio viola la Constitución de los 

EEUU al detener a personas solamente por el color de su piel. 

La oficina del alguacil del condado Maricopa dijo no poder comentar sobre esta demanda 

debido a que es un proceso legal en curso. 

Cada vez que Arpaio ha sido increpado sobre estas acusaciones se defiende asegurando que 

solamente aplica las leyes y niega cualquier tipo de prácticas de perfil racial por parte de su 

departamento. 

Juez en Costa Mesa: victoria a jornaleros 

Suspende aplicar la ley que prohibe pedir trabajo en la calle activamente 

Pilar Marrero/ pilar.marrero@laopinion.com | 2010-03-05 | La Opinión  
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176486-1.html 

Al suspender la aplicación de una ley que prohibe a los jornaleros pararse en la calle y hacer 

señas con los brazos, Costa Mesa se une a la creciente lista de localidades que han visto fracasar 

medidas locales contra la solicitación de empleo. 

Otras localidades que se han visto obligadas a suspender ordenanzas similares: Glendale, 

Baldwin Park, el condado de Los Angeles, Suffolk County, Nueva York y Cave Creek, Arizona.  

Algunas de estas son leyes locales muy similares a la de Costa Mesa y Redondo Beach, donde 

se prohibe no sólo pararse en la calle sino hacer gestos para pedir trabajo, una prohibición que 

varias cortes han considerado violatoria del derecho a la libre expresión garantizado por la 

Primera Enmienda de la Constitución.  

Otras se refieren simplemente a pedir trabajo en la calle, y también han sido invalidadas. 

Costa Mesa llegó a un acuerdo para suspender la ordenanza mientras el Tribunal de Apelaciones 

del Noveno Circuito decide una demanda contra una ley similar de la ciudad de Redondo Beach.  



"La ciudad accedió a imponer una moratoria. Este caso y el de Redondo Beach tienen muchas 

similitudes, por lo que tiene sentido esperar a ver qué se decide en Apelaciones", dijo Gladys 

Limón, abogada del Fondo Méxicoamericano para la Defensa Legal y Educación (MALDEF). 

El mes pasado, la Unión de Libertades Civiles Americanas (ACLU) demandó a la propia Costa 

Mesa por su ley local que prohibe a cualquier persona solicitar empleo en la calle, expresándose 

"activamente".  

El caso de Redondo Beach está pendiente en el Noveno Circuito desde 2007 pero se espera una 

decisión en cualquier momento.  

Ordenanzas como la de Costa Mesa, Redondo Beach y otras aprobadas en la costa este del país, 

como por ejemplo en la ciudad de Oyster Bay, en Nueva York, están escritas específicamente 

para criminalizar "una amplia gama de actividad, incluyendo el ondear los brazos, hacer señas 

con las manos, gritar a un vehículo en movimiento, saltar y sostener carteles o repartir 

panfletos", argumentan los críticos.  

La medida de Costa Mesa había sido modificada por la ciudad en 2005 a pesar de que la original 

existía desde 1988, justo cuando las cortes federales comenzaron a anular medidas similares 

contra la solicitación de empleo en la vía pública. 

En su modificación, la ciudad incluyó la diferenciación entre pedir activamente trabajo a 

personas en vehículos en movimiento y estar parado en una esquina "con un letrero y sin 

moverse o repartiendo panfletos a personas estacionadas", lo cual, establece, sí está permitido.  

La policía y el gobierno de Costa Mesa argumentaban recibir muchas quejas de sus vecinos 

sobre la presencia de los jornaleros en la calle y el alcalde Alan Mansoor, mejor conocido por su 

empeño en activar medidas contra los inmigrantes, ha dicho que los jornaleros no sólo buscan 

trabajo sino que "se orinan, tiran basura y hacen ruido". 

El pasado mes de septiembre la policía de Costa Mesa realizó un operativo encubierto y arrestó 

a 12 jornaleros, que luego fueron deportados, separando sus familias ya que sus niños nacidos se 

quedaron aquí .  

 

 

Impresiones Latinas 

Reforma migratoria en cuidado intensivo 

Antonieta Cádiz/Corresponsal | 2010-03-05  

http://www.impre.com/inmigracion/2010/3/5/reforma-migratoria-en-cuidado--176452-1.html 

WASHINGTON, D.C./Impremedia — Mientras desde el Congreso no han surgido avances 

concretos sobre reforma migratoria, la percepción respecto al nivel de presión que está 

ejerciendo la Casa Blanca parece estar cambiando.  



Después de numerosas críticas en relación a la falta de empuje para una reforma migratoria, 

sobre todo tras el discurso del Estado de la Unión, grupos pro-inmigrantes parecen estar 

modificando el mensaje.  

En este sentido, las esperanzas parecen estar ahora en lo que el Presidente Barack Obama pueda 

hacer para impulsar el proyecto de ley en el Capitolio. De hecho, el lunes pasado, el mandatario 

tuvo una sesión informativa con el Consejo de Política Doméstica, donde analizó cómo moverse 

en el área de reforma migratoria. 

Este organismo es parte del engranaje interno de la Casa Blanca y tiene reuniones regulares con 

Obama en relación a diversos temas que son preponderantes en la agenda interna. Su labor 

principal es “coordinar el proceso y supervisar la ejecución de la política doméstica, ofrecer 

consejo al Presidente y representar las prioridades del Presidente al Congreso”.  

Aunque la Casa Blanca declinó realizar comentarios respecto a la sesión informativa, fuentes 

vinculadas a inmigración dijeron a ImpreMedia que Obama habría dicho que “él realmente 

quiere mover la legislación” y luego preguntó por la forma más efectiva para hacerlo en el 

contexto político actual. 

La Administración no confirmó este comentario y se limitó a señalar que “el compromiso del 

Presidente para arreglar nuestro sistema roto de inmigración sigue siendo inquebrantable, y 

mantiene la esperanza de un liderazgo bipartidista sobre la legislación. El mandatario cree que 

debemos resolver la situación de los 12 millones de personas que están aquí ilegalmente”, dijo 

Luis Miranda, vocero de la Administración. 

Ahora existe la impresión de que Obama ha aumentado el apremio en esta área y está buscando 

“alternativas para impactar el proceso de negociación en el Capitolio”, de acuerdo a fuentes 

cercanas al tema.  

Arrestan a 81 extranjeros por presuntas violaciones de visas 

http://www.impre.com/inmigracion/2010/3/5/arrestan-a-81-extranjeros-por--176498-1.html 

MIAMI, Florida (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 hoy 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. 

Los fiscales federales también buscan el decomiso de 2,4 millones de dólares en efectivo, 

producto de la supuesta actividad delictiva. 

Según la acusación, Menocal y Macia presentaron ante el Departamento de Seguridad Nacional 

(DHS) los formularios requeridos a los estudiantes foráneos que tramitan visas y las acusadas 

aseguraron que habían cumplido con las regulaciones, incluyendo la que obliga a los alumnos a 

acudir a clases al menos 18 horas a la semana. 

Pero, las autoridades afirmaron que las acusadas no solicitaron a las personas que obtuvieron 

visas cumplir con ese horario y tampoco informaron al DHS que lo estudiantes no estaban 

asistiendo a las clases de manera regular. 

El caso se detectó mediante la llamada operación "Retiro de clases" que se inició en noviembre 

del 2007 con agentes especiales del ICE de Miami. 

Los agentes determinaron que apenas el cinco por ciento de los estudiantes del Florida 

Language Institute acudían a las aulas. 

"Esto fue un acción legal para enfocarse en una escuela de idiomas de Miami que estaba de 

manera fraudulenta facilitando la emisión de visas de estudiantes, así como permitiendo a 

estudiantes extranjeros mantener sus estatus y permanente ilegales en el país", dijo Anthony V. 

Mangione, agente especial a cargo de la Oficina de Investigaciones del ICE. 

Las acusadas comparecieron el martes pasado ante el juez William Turnoff que les fijó una 

fianza. EFE 

so/esc 
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Leyes anti inmigrantes 

Jacques Billeaud / Associated Press | 2010-03-03 | La Prensa  



http://www.impre.com/laprensafl/noticias/nacional/2010/3/3/leyes-anti-inmigrantes-176162-

1.html 

PHOENIX.— El gobierno de Arizona podría aprobar una propuesta que tipificaría como delito 

la inmigración ilegal y endurecería las normas policiales contra los indocumentados en el 

estado.  

Hasta ahora, los republicanos en la Legislatura estatal habían conseguido apoyo para esas 

medidas, pero se veían frustrados por los vetos de un gobernador demócrata. 

Ahora el pronóstico luce más prometedor para los grupos antiinmigrantes, pues una propuesta 

con esas medidas ha cobrado impulso y la oposición reconoce que el gobernador republicano la 

aprobará. 

Entre otras cosas, la propuesta haría de Arizona el primer estado en criminalizar la presencia de 

inmigrantes indocumentados por medio de una expansión de su ley contra el ingreso no 

autorizado a una propiedad privada. 

Requerirá que la policía trate de determinar el estatus migratorio de una persona cuando tiene 

sospechas de que pudiera estar en el país ilegalmente. 

La propuesta ya pasó por la Cámara Alta de la Legislatura y se vaticina que en los próximos 

días será sometida a votación en la Cámara Baja. 

Se estima que unos 460,000 inmigrantes sin documentos viven en el estado. 

"La mayor amenaza a nuestros barrios es la invasión de inmigrantes ilegales", dijo el senador 

estatal republicano Russell Pearce, patrocinador de la propuesta, quien dijo que algunos de los 

inmigrantes ilegales son delincuentes que traen a estados Unidos violencia y otros delitos. 

Los partidarios de la medida dicen que las nuevas reglas son necesarias porque el gobierno 

federal ha realizado un trabajo pobre a la hora de proteger la frontera y detener a los inmigrantes 

sin papeles en el interior del país. 

Los oponentes dicen que esos nuevos deberes de la policía serán costosos y causarán la 

detención de personas sobre la base de sus rasgos raciales. 

 

 


