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LA MAYORÍA DE MEXICANOS EN EU APOYA UN PLAN DE EMPLEO 
TEMPORAL / DAVID BROOKS / LA JORNADA 
El 70%, dispuesto a acogerse a ese programa, si prospera, revela sondeo Los 
consultados se inclinan por legalizar su estatus migratorio sin importar el 
mecanismo. La mayoría de los inmigrantes mexicanos desea permanecer en este 
país, y más de dos tercios expresaron su voluntad de participar en programas de 
trabajadores temporales, aun si éstos los obligan a regresar a México concluido 
el empleo, reportó hoy el Centro Hispánico Pew al presentar los resultados de su 
sondeo sobre la migración mexicana en Estados Unidos. En la conferencia, 
Gerónimo Gutiérrez, subsecretario de Relaciones Exteriores para Asuntos 
de América del Norte, comentó que esta herramienta aportará ''información 
objetiva'' a la necesaria discusión sobre el tema en ambos países. Dijo que los 
resultados de que los inmigrantes desean ingresar a un programa para legalizar 
su situación no es sorpresa, aunque "nunca se había documentado"… 
Ver nota completa 

MEXICANOS APOYAN UN PLAN REGULADOR / RÓGER LINDO / LA 
OPINIÓN 
Un sondeo revela que el 68% se acogería a cualquier plan de legalización, aun si 
es temporal Pese a que la mayoría de indocumentados mexicanos desea 
permanecer para siempre en este país, los resultados de una encuesta revelan 
que la mayoría estaría dispuesta a acogerse a un programa de trabajadores 
temporales que contemple su retorno a México al vencerse el permiso. Durante la 
presentación de la encuesta, el encargado para Norteamérica del Ministerio 
de Relaciones Exteriores de México, Gerónimo Gutiérrez, hizo notar que por 
muchas décadas los emigrantes mexicanos a EU no tenían intenciones de 
quedarse en este país, exceptuando “una minoría pequeña, pero significativa”. 
Ésta correspondería, dijo, al 17% del sondeo que manifestó su deseo de 
radicarse permanentemente en EU… 
Ver nota completa 

POLL SEES SUPPORT FOR WORK VISA PLAN/ OSCAR AVILA / CHICAGO 
TRIBUNE  
Mexican immigrants would back program Mexican immigrants in Chicago say 
they would jump at the chance to acquire temporary work permits, even if it 
means returning to their native country when the permits expire, according to a 
survey released Wednesday. The Pew Hispanic Center reported that Mexican 
respondents, likely including a large number of illegal immigrants, embraced a 
temporary work system like the one proposed by President Bush. Geronimo 
Gutierrez, undersecretary for North America at the Mexican Ministry of 
Foreign Affairs, said the results will help discussions as the U.S. and Mexican 
governments work to shape an immigration plan. "Mexicans go to the United 
States because there is a demand for work," Gutierrez said. "The survey shows 
that they don't want to live clandestine lives in the margins of society." 
Ver nota completa 

MEXICANOS A FAVOR DE UN PERMISO DE TRABAJO/ MICHELLE 
GUEVARA / RUMBO 
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Los que se oponen al permiso temporal dicen que los inmigrantes no se irían del 
país cuando termine el programa La gran mayoría de mexicanos en el país 
aceptaría participar en un programa de trabajo temporal según el cual tendrían 
que regresar a México después de cierto tiempo, según una encuesta del Centro 
Hispano Pew. El estudio, que entrevistó a casi 5,000 mexicanos quienes 
acudieron a Consulados en siete ciudades para solicitar la matrícula consular, es 
el primero que recaba la opinión de los inmigrantes. "La principal conclusión es el 
deseo de usar métodos legales y trabajar por determinado tiempo", dijo 
Gerónimo Gutiérrez, subsecretario para América del Norte de la cancillería 
mexicana, quien añadió que el estudio es evidencia de una tendencia que el 
gobierno mexicano ha notado desde hace años: los mexicanos quieren regresar 
a su país. "Los mexicanos van a Estados Unidos porque hay una demanda por 
su trabajo, y esto muestra que lo quieren hacer de forma legal", afirmó Gutiérrez. 
Ver nota completa (Ver sección Estados Unidos) 

  

APOYAN MEXICANOS EMPLEO TEMPORAL EN EU / ARIADNA GARCÍA / 
REFORMA 
De acuerdo a la encuesta realizada entre cerca de 5 mil mexicanos 
indocumentados, sólo el 17 por ciento no entrarían al plan de trabajadores 
temporales. Un alto número de inmigrantes mexicanos indocumentados están 
dispuestos a participar en el Programa de Trabajadores Temporales que 
propuso el Presidente de Estados Unidos, George Bush, -de ser aprobado por el 
Congreso estadounidense- esto a pesar de que los connacionales tienen la 
intención de permanecer en la Unión Americana el resto de su vida. 
Ver nota completa 
 
APOYAN EL PLAN BUSH MEXICANOS RADICADOS EN EU / SOL DE 
MÉXICO 
Los trabajadores mexicanos en Estados Unidos están dispuestos a quedarse en 
ese país por tiempo indeterminado, pero eventualmente apoyarían los planes 
del presidente George W. Bush para impulsar la contratación de empleados 
extranjeros temporales.  
Ver nota completa 
 
CONFIRMAN REUNIÓN DE FOX, BUSH Y MARTIN / ALBERTO 
ARMENDÁRIZ / REFORMA 
Indican que la reunión podría ser en Texas, muy probablemente en el rancho del 
Presidente estadounidense en Crawford. El Presidente Vicente Fox se reunirá el 
próximo 23 de marzo con su homólogo de Estados Unidos, George W. Bush, y 
con el Primer Ministro de Canadá, Paul Martin, confirmaron ayer a REFORMA 
altas fuentes estatales en Washington. 
Ver nota completa 
  
CONDICIONA EU AVANCES EN MIGRACIÓN / NATALIA GÓMEZ, 
FERNANDO PEDRERO / EL UNIVERSAL 
"Antes debe haber seguridad en la frontera". Críticas contra México no son 
gratuitas, dice el embajador Tony Garza. Para Estados Unidos será más factible 
una reforma migratoria cuando el pueblo norteamericano y sus líderes tengan 
confianza en que la frontera es segura, y que México está haciendo todo lo 
posible para crear oportunidades económicas en su territorio, afirmó el 
embajador Antonio O. Garza.  
Ver nota completa 
 
REFORMA MIGRATORIA, HASTA QUE LA FRONTERA SEA SEGURA: 
TONY GARZA / LESLIE GÓMEZ / CRÓNICA 
El embajador de Estados Unidos en México, Tony Garza, advirtió que la reforma 
migratoria en su país sólo será factible cuando el pueblo estadunidense tenga la 
confianza de que la frontera es segura y de que México está haciendo todo lo 
posible por crear oportunidades económicas en su territorio.  
Ver nota completa 
 
SIN FRONTERA SEGURA NO HABRÁ UN ACUERDO MIGRATORIO: 
GARZA / CAROLE SIMONNET / MILENIO 
El embajador de Estados Unidos exhortó a la clase política mexicana a mejorar 
la eficiencia del sistema. 
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A poco más de un mes de la polémica desatada por los señalamientos del 
Departamento de Estado sobre la narcoguerra en el norte del país, el embajador 
de Estados Unidos, Tony Garza, advirtió ayer que si México no puede garantizar 
a su socio del norte una frontera segura, las posibilidades de que ambas 
naciones saquen adelante un acuerdo migratorio serán cada vez más remotas. 
Ver nota completa 
 
INMIGRANTES SON OBLIGADOS A USAR BANDAS ELECTRÓNICAS EN EL 
TOBILLO / DAVID BROOKS / LA JORNADA 
La medida, en lo que se resuelve su estancia legal. En ocho ciudades 
estadunidenses unos mil 700 inmigrantes tienen una banda electrónica 
alrededor del tobillo para monitorear sus movimientos mientras esperan una 
resolución sobre su estancia legal en este país. 
Ver nota completa 
 
INCREMENTAN TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS POR REMESAS / 
NANCY DÍAZ CABAÑAS / ECONOMISTA 
Dejan los migrantes de traer a casa el dinero en su bolsillo, y permiten que los 
históricos flujos de remesas lleguen al país a través de mecanismos más 
seguros. 
Ver nota completa 
 
ARGUYEN FALTA DE TIEMPO Y DINERO PARA VOTO EXTERNO / 
ARTURO ZARATE / EL UNIVERSAL  
Debe enriquecerse la minuta de los diputados: consejero. El IFE no está contra 
del voto de mexicanos en el extranjero, pero en la forma en que está redactada 
la iniciativa aprobada por los diputados, es imposible ponerlo en práctica para 
2006, pues ni el dinero ni el tiempo alcanzan, dijo el consejero electoral Rodrigo 
Morales a los miembros del Grupo de Enlace, en reunión privada.  
Ver nota completa 
 
VOTO EN EL EXTERIOR / ALEJANDRO COVARRUBIAS / EL UNIVERSAL  
LA aprobación de la iniciativa para el voto de los mexicanos en el extranjero por 
la Cámara de Diputados ha generado olas. Es comprensible. No lo es tanto su 
naturaleza e insuficiencia. Las notas y reflexiones dominantes de políticos, 
líderes de opinión y analistas destacan por una doble característica. Primero, 
ofrecen una cautela lindante con el temor a la hora de tratar el tema. Segundo, 
el debate y la fijación de posturas es a tal punto ambiguo y pobre que a estas 
horas nadie parece saber, ni querer predecir, cuál vaya a ser el destino final de 
la iniciativa en el Senado. La sombra de la vacilación y el doble lenguaje se 
instala y propone como argumento.  
Ver nota completa 
  
 
LA MAYORÍA DE INDOCUMENTADOS MEXICANOS APOYA EL 
PROGRAMA DE INMIGRACIÓN DE BUSH/ DAVE MONTGOMERY / EL 
NUEVO HERALD 
Una nueva encuesta entre trabajadores indocumentados de México muestra que 
la mayoría quisiera la residencia permanente en Estados Unidos, pero estaría 
dispuesta a participar en el programa de trabajadores-huéspedes que defiende 
el presidente Bush. El estudio del Pew Hispanic Center, publicado ayer, también 
proporciona una rara instantánea de una gran muestra de inmigrantes ilegales. 
Más de 40 por ciento dijo haber entrado en Estados Unidos en los últimos cinco 
años. 
Los encuestados tienden a ser jóvenes, varones, con poco dominio del inglés y 
empleados en la construcción, la manufactura y el turismo. Están mejor 
educados que sus contrapartidas en México, pero con bajo nivel de educación 
para los estándares norteamericanos. 
Ver nota completa 
 
MOST MEXICAN ILLEGAL IMMIGRANTS OPEN TO WORKER PROGRAM / 
DARRYL FEARS / WASHINGTON POST  
Most Mexican illegal immigrants want to remain in the United States indefinitely, 
but a majority would be willing to return to Mexico within five years under a 
temporary guest worker program being considered by the Bush administration, 
according to a survey released yesterday. 
Ver nota completa 
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SONDEO SIN PRECEDENTES A MEXICANOS QUE ESTÁN 
INDOCUMENTADOS EL PEW HISPANIC CENTER EXPONE DESEOS DE 
PERMANENCIA EN EU / YOLANDA GONZÁLEZ / DIARIO LA ESTRELLA 
Los mexicanos indocumentados en Estados Unidos estarían dispuestos a 
participar en un programa de trabajo temporal, pero la mayoría también desearía 
permanecer indefinidamente en este país, indicó un sondeo realizado por el Pew 
Hispanic Center. 
Ver nota completa 
 
POLL OF IMMIGRANTS SHOWS REFORM WOES / ANNE C. MULKERN / 
DENVER POST  
Most undocumented Mexicans say they would join a temporary-worker program, 
but most also said they plan to stay. Nearly three-fourths of undocumented 
Mexican immigrants would enroll in a "guest worker" program that gave 
temporary legal status to those who promise to return home eventually, 
according to a research survey released Wednesday. A majority of those 
questioned by the Pew Hispanic Center - nearly 60 percent - also indicated that 
they intend to stay in the U.S. "as long as I can" or "for the rest of my life." 
Ver nota completa 
 
TEMP VISAS WIN FAVOR IN MIGRANT POLL / SERGIO BUSTOS / THE 
ARIZONA REPUBLIC 
A majority of undocumented Mexican immigrants questioned in a recent poll 
want to stay in the United States permanently, but most would sign up for 
temporary-work permits, even if it meant they eventually would be required to 
return to Mexico, a new survey says. 
Ver nota completa 
 
MIXED REACTION TO MIGRANT SURVEY/ KIM COBB / HOUSTON 
CHRONICLE  
Poll seems to suggest that many would be receptive to a temporary worker 
program An overwhelming majority of presumed illegal immigrants applying for 
identification cards at Mexican consulates in the United States say they would be 
willing to join a legal temporary worker program, even if they eventually had to 
return to Mexico. But a majority of those surveyed also said they expect to 
remain in the United States -- 42 percent "for as long as I can" and 17 percent 
"for the rest of my life." 
Ver nota completa 

STUDY PAINTS CLEARER PICTURE OF MEXICANS IN CITY / NINA 
BERNSTEIN / NEW YORK TIMES 
From new church shrines and revamped bodegas to rising birthrates, Mexican 
migration is transforming Hispanic New York in patterns more typical of other 
American cities. Yet because so many of the recent migrants are here illegally, 
there has been little demographic information about them.  
Ver nota completa 
 
CONSULADO DE MÉXICO EN DALLAS AMPLÍA SUS HORARIOS / DIARIO 
LA ESTRELLA 
A partir del lunes 14 de marzo las oficinas del consulado de México en Dallas 
brindarán más horas de servicio a los usuarios. Esto debido al incremento de 
solicitudes para tramitar todo tipo de documentación y permisos. Así lo dio a 
conocer la sede diplomática a través de un comunicado. 
Ver nota completa 
 
INSPECCIONES DE NAVES EN CATALINA CAUSAN EL PÁNICO / LILIAN 
DE LA TORRE-JIMÉNEZ / LA OPINIÓN 
El Servicio de Guardacostas afirma que continuará buscando sospechosos por 
seguridad nacional; trabajadores indocumentados arrestados El Servicio de 
Guardacostas niega que se hayan realizado recientemente inspecciones 
esporádicas en las embarcaciones procedentes de la Isla Catalina o con destino 
a la isla. El pánico entre los inmigrantes ya está sembrado, al grado de que 
algunos han dejado de ir a importantes revisiones médicas o citas prenatales 
por temor a ser detenidos por oficiales de esta agencia bajo la jurisdicción del 
Departamento de Seguridad Interna (DHS). 
Ver nota completa 
 
TRES TESTIMONIOS, TRES ARRESTOS, TRES TRAGEDIAS / LILIAN DE LA 
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TORRE-JIMÉNEZ / LA OPINIÓN 
Lupe se despertó temprano una mañana nublada de octubre y se arregló para ir 
a Long Beach a pasear y realizar compras con su esposo sin saber que poco 
después su destino cambiaría para siempre. Cuando se subió al barco que los 
llevaría al puerto de Long Beach, apenas se había sentando junto a su pareja 
cuando vio que unos agentes del Servicio de Guardacostas, escondidos en la 
cabina adjunta a la del capitán, salieron sorprendiendo a los tripulantes.  
Ver nota completa 
 
OPERATIVO SORPRESA EN LA FRONTERA ARROJA ARRESTOS 
MASIVOS / LA RAZA 
Un operativo especial que la Patrulla Fronteriza realizó en las zonas más 
apartadas de los cañones y montañas al oeste de la ciudad fronteriza de 
Nogales (Arizona) culminó con el arresto de 1.500 indocumentados. En el 
mismo también se decomisaron 1,8 millones de dólares en cargamentos de 
marihuana.  
Ver nota completa 
 
POROUS BORDER POSES THREAT TO U.S. SECURITY/EDITORIAL / SAN 
ANTONIO EXPRESS-NEWS 
The recent apprehension in South Texas of Ever Anibal Rivera Paz — leader of 
a bloody Central American gang — should send a warning to Washington about 
the lack of security on the Texas-Mexico border.  
Ver nota completa 
 
RUMOR OF 'HUNT' FOR IMMIGRANTS DRAWS PROTESTERS / JEFFREY 
GILBERT/ HOUSTON CHRONICLE  
Conservatives cancel their event on the UT campus Several hundred people 
gathered Wednesday on the University of Texas campus to protest what they 
thought was going to be an anti-immigrant demonstration by the Young 
Conservatives of Texas. While the chairman of the conservatives' UT chapter 
insisted a so-called "illegal immigrant hunt" was not planned, a state board 
member for the group said such an event was scheduled on the UT campus last 
week, but was postponed because of planning issues. 
Ver nota completa 
 
TEXAS TOPS NATION IN ILLEGAL MIGRANT NO-SHOWS / ERNESTO 
LONDOÑO / THE DALLAS MORNING NEWS  
About 40 percent don't go to court hearings; U.S. figure is 23 percent Roughly 
four out of every 10 illegal immigrants in deportation proceedings in Texas failed 
to appear in court last year, according to statistics from the Department of 
Justice. The number has increased every year for the last three years. Illegal 
immigrants scheduled to appear before judges in Texas in 2004 disregarded 
hearings at a higher rate – roughly 40 percent – than those in any other state, 
documents show. Nationally, 23 percent failed to appear.  
Ver nota completa 
 
BUDGET PROPOSAL FALLS SHORT ON BORDER PATROL AGENTS / 
SARA CLARKE / LOS ANGELES TIMES  
A measure signed last year mandated 2,000 new positions. But only 210 are 
planned. President Bush's proposed 2006 budget for the Department of 
Homeland Security calls for 210 additional Border Patrol agents instead of the 
2,000 mandated in legislation signed last year, an agency official acknowledged 
Wednesday. 
Ver nota completa 
 
BORDER PATROL HIRING RIPPED / JERRY SEPER / WASHINGTON TIMES 
Senate Democrats yesterday challenged President Bush's decision to hire 210 
new Border Patrol agents for next fiscal year, saying he reneged on a promise to 
add 2,000 agents when he signed the intelligence overhaul bill in December.  
Sen. Robert C. Byrd, West Virginia Democrat and ranking member of the Senate 
Appropriations Committee, said the Bush proposal, submitted as part of the 
Homeland Security Department's $41.1 billion budget, "ignores the stark reality 
of the resources needed to secure the homeland." 
Ver nota completa 
 
JURY PICKED IN TRUCK DEATHS / HARVEY RICE / HOUSTON 
CHRONICLE  
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The final juror was sworn in Wednesday for the death-penalty trial of truck driver 
Tyrone Williams, blamed for one of the deadliest human-smuggling attempts in 
recent memory. U.S. District Judge Vanessa Gilmore said she expects the trial to 
begin Friday for Williams, 34, a Jamaican immigrant from Schenectady, N.Y. He 
is accused of ignoring the conditions inside a trailer he was towing that caused 
the deaths of 19 illegal immigrants in May 2003. Over a six-day process, seven 
women and five men were chosen. Four alternates are expected to be chosen 
today. 
Ver nota completa 
 
SUV CRASHES IN SUSPECTED SMUGGLING ATTEMPT / NEW YORK 
TIMES 
A stolen sport utility vehicle with 13 people inside -- allegedly involved in a 
smuggling attempt -- rolled over near the U.S.-Mexican border while trying to 
avoid police, authorities said. Four people were killed and nine were injured. 
``We believe this was a case of human smuggling that went bad,'' said Doug 
Mosier, a spokesman for the U.S. Border Patrol in nearby El Paso, Texas. 
``Obviously it's a tragedy of enormous proportions and a very clear reminder of 
the dangers associated with smuggling.'' 
Ver nota completa 
 
DEATH ENDS MIGRANT PURSUIT TRIBAL OFFICER ON LEAVE AFTER 
CHASE FATALITY / MICHAEL MARIZCO / ARIZONA DAILY STAR  
One man is dead and an officer is on paid leave after a Tohono O'odham police 
officer struck and killed a suspected illegal entrant during a chase late Tuesday 
night. It has not been determined whether the officer did anything wrong, said 
O'odham Police Chief Richard Saunders.  
Ver nota completa 
 
BIRTHED BY THE BORDER PATROL / JESSE BOGAN / SAN ANTONIO 
EXPRESS NEWS 
As pregnant women are encouraged to do, the expectant mother walked, but it 
was out of necessity, to avoid Border Patrol agents. The same agents later 
safely caught her baby, Sarai Marisol, as she dropped from the womb. 
Somebody reported the mother standing on a roadside north of Freer, about 70 
miles from the Rio Grande, on Sunday morning. Her shoes were muddy and she 
said she'd walked for six days, mainly alone. Soon she was in a Chevy Tahoe 
telling an agent she was seven months pregnant and in a lot of pain 
Ver nota completa 
 
SUPREMA CORTE SALVA A CUATRO LATINOS EN ARIZONA DE LA PENA 
CAPITAL / LA OPINIÓN 
La decisión del Tribunal beneficia directamente al inmigrante mexicano Martín 
Soto Fong, quien tenía 17 años cuando fue arrestado Cuatro latinos presos en 
Arizona no enfrentarán la pena de muerte gracias a la decisión de la Suprema 
Corte que anula la pena de muerte para quienes eran menores de 18 años 
cuando cometieron sus crímenes.  
Ver nota completa 
 
EL APORTE DE LOS INDOCUMENTADOS / LA OPINIÓN 
Los indocumentados componen una porción significativa de Los Ángeles por lo 
que es normal que su situación sea parte de la discusión de los aspirantes a 
liderar la ciudad. Su contratación y trabajo contribuyen a la economía local con 
sus impuestos y producción de bienes y servicios. Por esto mismo estamos en 
profundo desacuerdo con la caracterización del alcalde James Hahn de que uno 
de los efectos de la contratación de indocumentados es “arruinar la economía”. 
Ver nota completa 
 
IMMIGRANT ACTIVISTS UPSET OVER UTAH HILL / NEW YORk TIMES 
Immigrant rights activists are angry about a bill requiring undocumented workers 
to hand over their driver licenses for driving ``privilege'' cards. One even 
compared the legislation to the marking of Jews during the Holocaust. The card, 
according to the bill passed Wednesday by the Legislature, could not be used as 
identification to board a plane, open a bank account or obtain a driver's license in 
another state. It would have to be renewed annually and would be a different 
color than Utah's regular blue driver's license and be printed with the words 
``FOR DRIVING PRIVILEGES ONLY -- NOT VALID FOR IDENTIFICATION.'' 
Ver nota completa 
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EXPECTATIVA POR EL FUTURO DE LAS LICENCIAS DE CONDUCIR / 
HOLA HOY  
Si necesita renovar su permiso de conducir y no tiene todos sus documentos en 
orden, mejor espere hasta el próximo 7 de abril. Esa es, según organizaciones 
que defienden el derecho a conducir, la opción más sabia, considerando que 
aún no se resuelve la disputa legal para entregar licencias a indocumentados. 
Ver nota completa 
 
INDOCUMENTADOS CON 'PRIVILEGIO' PARA CONDUCIR / HOLA HOY  
Tras dos meses y dos días de deliberaciones, la legislatura de Utah aprobó ayer 
el proyecto de ley que otorgará "tarjetas de privilegio de conducir" para las 
personas indocumentadas. Estas tarjetas serán de un color distinto al de las 
licencias habituales e informarán sobre el estatus migratorio de su portador. 
Ver nota completa 
 
HP POLICY MEANS MORE MINORITY ARRESTS / KRISTEN HOLLAND / 
DALLAS MORNING NEWS  
Chief: Ethnicity plays no role, but policies can lead to skewed figures Highland 
Park police officers searched a higher percentage of Hispanics and blacks who 
were stopped for traffic violations than whites, according to a report compiled by 
the Highland Park Department of Public Safety. Highland Park DPS Chief Darrell 
Fant presented the findings to the Town Council on Monday, less than a week 
after the release of a study by the Texas Criminal Justice Coalition and the 
Steward Research Group that found black and Hispanic residents were more 
than three times as likely to be searched in some jurisdictions, including 
Highland Park.  
Ver nota completa 
 
NUEVOS DIRECTIVOS EN GCCHD ENFOCAN SEGURIDAD / DIARIO LA 
ESTRELLA 
La Cámara de Comercio Hispana de Dallas realizará una primera reunión para 
discutir las iniciativas para la seguridad en esta ciudad, mañana viernes 4 de 
marzo de 8 a 10 a.m. En ella se discutirán los temas más importantes que 
afectan la seguridad en las comunidades hispanas de Dallas. 
Ver nota completa 
 
SEGURO SOCIAL: UN DEBATE IMPORTANTE PARA LOS LATINOS / 
CARLOS M. GUTIÉRREZ / LA OPINIÓN 
El presidente Bush ha recorrido el país en semanas recientes para hablar con el 
pueblo estadounidense sobre su visión para solucionar permanentemente los 
problemas del Seguro Social. Gracias en gran medida a su liderazgo y valentía, 
el Congreso ahora se dedica a los graves problemas que enfrenta esta 
institución estadounidense. Los latinos, como todos los estadounidenses, 
quieren un sistema de Seguro Social que sea fuerte a largo plazo y que permita 
que los participantes ahorren para su beneficio personal y de sus familias.  
Ver nota completa 
 
LATINOS DE CALIFORNIA VIVEN MÁS QUE LOS DEMÁS / LA OPINIÓN 
Investigación de UCLA desmiente estereotipos sobre hispanos como 
indocumentados o pandilleros Los hispanos en California viven en promedio 
cinco años más que el resto de la población, de acuerdo con un estudio que 
detalla aspectos sociales, laborales y de salud de esta comunidad, la de mayor 
crecimiento en este estado.  
Ver nota completa 
 
MEJOR MAESTRA BILINGÜE DE 2005 / MARILÚ MEZA / LA OPINIÓN 
Asociación nacional honra a innovadora docente de La Puente Su estilo de 
instruir a los niños es diferente del de muchos maestros. Ella usa la música, la 
poesía y los juegos para enseñar a sus alumnos a hablar ingles… y ha tenido 
éxito. Es Elizabeth Espinosa-London, maestra de la escuela primaria Rorimer de 
La Puente, quien fue nombrada mejor maestra bilingüe de 2005 por la 
Asociación Nacional de Educación Bilingüe (NABE).  
Ver nota completa 
 
CONSTRUCTION INDUSTRY AIMS TO IMPROVE SAFETY, ESPECIALLY 
FOR HISPANICS / QUITA CULPEPPER / DALLAS MORNING NEW 
According to the U.S. Census Bureau, construction work has the highest number 

Página 7 de 8lazos

25/05/2009http://www.ime.gob.mx/noticias/lazos/2005/437.htm



  

 

of fatal injuries than any other major industry. KVUE Online Video Hispanics are 
about 80 percent more likely to die on those jobs than any other worker. One 
state lawmaker and several industry leaders created a new partnership designed 
to change those disturbing statistics.  
Ver nota completa 
 
PROMUEVEN TECNOLOGÍA MEXICANA EN EU / JORGE MORALES 
ALMADA / LA OPINIÓN 
Pequeñas empresas de ese país se establecen en Silicon Valley buscando 
mercado para sus productos con apoyo bilateral Pequeños negocios mexicanos 
como 3dmx, productora en tercera dimensión de películas y juegos; Tralcom, 
proveedor de servicios de enseñanza electrónica; Stakewar, distribuidora de 
sistemas software, y Azertia, especialista en soluciones tecnológicas 
personalizadas para pequeñas empresas, son algunas de las 25 compañías 
mexicanas que forman parte de la Aceleradora de Empresas de Alta Tecnología 
(TechBA) instalada en Silicon Valley.  
Ver nota completa 
 
TALENTO BILINGÜE'S SERIES GOES SOLO / EVERETT EVANS / 
HOUSTON CHRONICLE  
Talento Bilingüe de Houston is going solo — times three — with a spring series 
of one-woman shows that, despite similar formats, cover a wide range of 
subjects.  
Amalia Ortiz will open the series Friday-Saturday, performing Spoken Broken 
Words: Otra Esa on the Public Transit, poetic musings on events and characters 
she encountered while riding San Antonio's buses 
Ver nota completa 
  

REMESAS AUMENTAN 28 POR CIENTO EN ENERO Y SUMAN MIL 245 
MILLONES / EL SOL DE ZACATECAS 
Las remesas que envían los mexicanos residentes en el exterior a sus familias 
en el país aumentaron un 28,13 por ciento en enero pasado respecto a igual 
mes de 2004 y sumaron 1.245,7 millones de dólares, informó hoy el Banco de 
México. 
Ver nota completa 
  

LONG-DISTANCE LOVE AND ITS HURDLES / BY J. E. KNOWLES / GLOBE 
AND MAIL 
Sometimes the line between personal and political can be hard to draw. People 
from all over the world come to Canada in search of a better life. The word 
"immigrants" often brings to mind people from very distant nations, but many 
Americans (like me) have also immigrated here. 
Ver nota completa 
  

Lazos es un servicio informativo del IME, se distribuye de lunes a viernes, y 
contiene información sobre notas periodísticas publicadas en México, Canadá y 

EE.UU., sobre la población de origen mexicano y latino en esos países .   

Esta carpeta contiene notas publicadas en los principales periódicos nacionales 
y extranjeros, de las cuales son responsables únicamente sus autores.. 
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