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Prevén en julio aval a ley migratoria (Reforma 03/06/13)APWashington DC (2 junio 2013).- El Senado estadounidense
aprobará el proyecto de reforma migratoria para el 4 de julio, adelantó el demócrata Chuck Schumer. El senador, que
prevé un máximo de 70 votos a favor, indicó en el programa Meet the Press' de la cadena NBC que la coalición
bipartidista de legisladores que analiza la iniciativa sigue avanzando pese a las objeciones presentadas por los
republicanos en la Cámara de Representantes. Los ocho legisladores que redactaron el proyecto analizarían enmiendas
a su propuesta, agregó Schumer. Revisan Meade y Ríos Piter Reforma Migratoria en EU (Diario de Querétaro
03/06/13)Organización Editorial Mexicana Abigaíl Cruz / El Sol de MéxicoCiudad de México.- Armando Ríos Piter
presidente de la Segunda Comisión de la Permanente, se reunió con el Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio
Meade, para revisar temas como la Reforma Migratoria en Estados Unidos, y la Alianza Transpacífico. Ríos Piter señaló
que fueron diversos temas inherentes a la Segunda Comisión, los que los senadores y el titular de SRE trataron y entre
ellos citó la Reforma Migratoria, Alianza Transpacífico, entre otros. Necesario integrar a niños migrantes al sector
educativo (La Prensa 03/06/13)El Heraldo de ChiapasISAÍ LÓPEZEs necesario identificar a los niños que trabajan en los
campos agrícolas de los municipios de las zonas Istmo-Costa, Sierra y Soconusco -donde principalmente llegan a
emplearse los migrantes centroamericanos-, con la finalidad de rescatarlos, dijo el coordinador estatal del Programa de
Atención a Niños Migrantes (Pronim), de la Secretaría de Educación (SE). Henry Balbuena Vidal expuso que no se puede
negar la presencia de menores de edad en los campos pues familias completas vienen de Guatemala, Honduras y El
Salvador con permiso temporal para la cosecha de café, actividad que demanda mano de obra casi todo el año.
Senado prevé avalar reforma migratoria en julio (Sexenio 03/06/13)La iniciativa de reforma migratoria será avalada por
el Senado de Estados Unidos el 4 de julio, advirtió el legislador demócrata, Chuck Schumer, quien fue uno de los
principales impulsores para la creación de un proyecto bipartidista que conjuntara intereses de ambas fracciones
parlamentarias. En entrevista con la NBC, el senador norteamericano estimó que la propuesta presentada será apoyada
en votación por 70 de los cien legisladores, después de un largo proceso de debate a partir del 10 de junio, fecha en que
el proyecto de ley será enviado al pleno del Senado, reportó el diario El Universal. Avalará Senado ley migratoria en
julio (Zócalo Saltillo 03/06/13Por APWashington, EU.- El Senado estadounidense aprobará por mayoría abrumadora el
proyecto de reforma migratoria para el 4 de julio, pronosticó ayer el demócrata Chuck Schumer, un legislador que ayudó a
negociar la iniciativa de ley bipartidista, pero los republicanos advirtieron que redactarán su propia versión, una parte a la
vez. Schumer prevé un máximo de 70 votos a favor en la Cámara alta, que tiene 100 senadores. El proyecto de ley
será enviado al pleno del Senado el 10 de junio. Publican decreto para la protección de niños migrantes (La Jornada
04/06/13)Fabiola Martínez México, DF. Este martes fue publicado en el Diario Oficial de la Federación un decreto para la
protección de los menores migrantes. El texto prevé, por ejemplo, que los niños, niñas y adolescentes en mención
deberán ser trasladados a albergues del Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia y del Distrito Federal.
Alistan debate de reforma migratoria (Reforma 05/06/13)Ángel Villarino / CorresponsalWashington DC, Estados Unidos
(4 junio 2013).- El debate sobre la reforma migratoria llegará al Senado de los Estados Unidos la semana que viene,
aseguró el martes el líder de la mayoría demócrata Harry Reid, en el pleno de la Cámara alta, en la primera mención al
calendario del proyecto desde que fue aprobado por el Comité Judicial el mes pasado. "Ha llegado la hora de que el
Congreso reforme nuestro sistema migratorio y ayude a los 11 millones de indocumentados a ponerse del lado correcto
de la ley (...) a contribuir libremente a sus comunidades, a aprender inglés, a pagar impuestos", dijo Reid. Asociación civil
cuestiona procesos de deportación de EU (Diario de Querétaro 04/06/13)El Sol de México Organización Editorial
Mexicana APSan Diego, California.- La Asociación Nacional para la Defensa de los Derechos Civiles presentó una
demanda el martes contra el gobierno de Estados Unidos que exige renovar los procedimientos bajo los cuales los
mexicanos que radican en el país sin autorización legal aceptan ser deportados a México. La ACLU acusa a las
autoridades estadounidenses a presionar de manera rutinaria a los inmigrantes a renunciar a sus derechos. La
demanda federal presentada en Los Ángeles señala que agentes migratorios de la oficina del sur de California no
informan a las personas sobre las consecuencias de aceptar la deportación, como una prohibición de volver a territorio
estadounidense por un periodo de hasta 10 años. Publican decreto que reforma Ley de Migración (Diario de Querétaro
04/06/13)Organización Editorial Mexicana 4 de junio de 2013 Gabriel Xantomila/El Sol de MéxicoCiudad de México.- El
Diario Oficial de la Federación público esté martes reformas a la Ley de Migración en su artículo 112. "Cuando alguna
niña, niño o adolescente migrante no acompañado, sea puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración
quedará bajo la responsabilidad y se deberá garantizar el respeto a sus derechos humanos". Atoran reforma
migratoria en EU (El Universal 05/06/13)J. Jaime Hernández Corresponsal | El UniversalWASHINGTON.&mdash; A sólo
unos días del inicio del debate de la reforma migratoria que avanza desde el Senado, el influyente senador republicano
por Florida, Marco Rubio, soltó ayer una carga de profundidad al asegurar que el grupo de 8 senadores que impulsan el
proyecto de ley aún no cuenta con los 60 votos que permitirán su primer victoria. &ldquo;Aún no los tenemos y creo
que los demócratas deberían reconocerlo&rdquo;, dijo Rubio, desatando una cadena de reacciones desde distintos
frentes, particularmente desde la coalición de organizaciones defensoras de la comunidad inmigrante, que lo acusaron de
&ldquo;poner en peligro&rdquo; una histórica oportunidad con demandas cada vez más extremas. Cámara Baja
alcanza acuerdo migratorio (El Universal 06/06/13)WASHINGTON (Agencias).&mdash; Un grupo de legisladores de la
Cámara de Representantes de Estados Unidos culminó cuatro años de conversaciones al alcanzar el miércoles un
acuerdo bipartidista provisional sobre un pacto integral para reformar las leyes de inmigración en el país. Miembros
demócratas y republicanos del grupo salieron de una reunión por la tarde diciendo que habían encontrado &ldquo;un
camino a seguir&rdquo;, pero que no se entregarían detalles hasta que tuvieran el tiempo de colocar su acuerdo en
retórica legislativa y repasarla, línea por línea. Cámara rechaza política de dreamers (El Economista 07/06/13)Rosalind S.
Helderman / The Washington Post El Senado se prepara para abrir el debate sobre una reforma migratoria íntegra la
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próxima semana; la Cámara Baja votó para poner fin a la política propuesta por la administración del presidente Barack
Obama de aplazar la deportación de jóvenes llevados al país ilegalmente cuando niños. La Cámara rechazó la política
como parte de una enmienda a una medida del Departamento de Seguridad Nacional, por lo que es poco probable que
se convierta en ley. Usan en EU políticamente el tema de la inmigración (Diario de Querétaro 07/06/13) Rosario
Marín.Eterna promesa de campaña que no cumplen demócratas ni republicanosEl Heraldo de Chihuahua7 de junio de
2013 De la Redacción Salvador Moreno Arias"El tema de la inmigración es usado por ambos partidos en Estados Unidos
para avanzar políticamente. Uno, que dice: 'nosotros somos pro inmigrantes', pero que nunca hace nada... llegan al
poder y se les olvida (lo que prometen). Y otro, que es antiinmigrantes, pero que tampoco hace nada, y todo eso (ambos
discursos) no tiene un efecto real en las condiciones de vida de las personas", considera Rosario Marín, mexicana ex
tesorera de la Unión Americana, con respecto a las leyes antiinmigrantes. "Todas esas leyes, por más que uno piense
que afectan, es más retórica que otra cosa. Son leyes que nunca van a ser implementadas. No obstante que tal
gobernador o senador o fulano las quiera imponer y las presuma, no van a pasar (no llegarán a ser leyes en sí), porque
son algo inconstitucional", menciona.Suspenden &lsquo;caza&rsquo; de inmigrantes indocumentados (Zócalo Saltillo
07/06/13)[Estados Unidos]Por APPhoenix, Arizona.- El alguacil de Maricopa que señaló el camino a las policías locales
de todo el país para emprender la vigilancia de inmigración ha reconsiderado sus patrullajes &mdash;y se espera que los
funcionarios que siguieron sus pasos con el tiempo también se retracten. Joe Arpaio, alguacil del condado de Maricopa,
suspendió temporalmente todos sus operativos en asuntos de inmigración después de que un juez federal falló hace dos
semanas que el funcionario se dejaba llevar por estereotipos raciales al realizar sus patrullajes, dijo el portavoz de
Arpaio, Brandon Jones.
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