COMUNIDAD
INMIGRACIÓN

ARIZONA

Tucson (Arizona), (EFE).

Ochenta y cinco inmigrantes indocumentados fueron
arrestados en tres incidentes
separados en el desierto de
Arizona, informó la Patrulla
Fronteriza Sector Tucson.
Los agentes fronterizos
descubrieron a un grupo de 44
inmigrantes indocumentados,
todos de origen mexicano, en
la ciudad de Douglas luego
de responder a una llamada
anónima.
Asimismo, agentes fronterizos asignados a la unidad
a caballo de Willcox arrestaron a 29 indocumentados en
la frontera de Arizona. Entre
ellos habían 11 mexicanos, 9
guatemaltecos y 9 salvadoreños, se informó en un comunicado de prensa.
Otro grupo de 12 indocumentados mexicanos fue
apresado cuando agentes de la
estación de Casa Grande trataron de detener una camioneta.
Después de haber sido
detenido, el automóvil hizo
una vuelta en u y trató de
regresar a México.
Los agentes lograron colocar un cinturón de clavos para
desinflar las llantas del auto
y al final detener a los inmigrantes.
La agencia federal también
informó de una recompensa de 350 mil dólares que
ofrece la Oficina Federal
de Investigaciones (FBI)
y el Servicio de Aduanas y
Protección Fronteriza (CBP) a
cualquier persona que ofrezca
información sobre el paradero del mexicano Jesús Albino
Navarro Montes, de 22 años.
El FBI solicita información
relacionada con la muerte del
agente de la Patrulla Fronteriza
Luis Aguilar, ocurrida el pasado 19 de enero en el Condado
Imperial Sand Dunes.
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Phoenix sigue atrayendo
a inmigrantes latinos

LA CAPITAL DE ARIZONA CONTRADICE
LA DISMINUCIÓN GENERAL EN EL
NÚMERO DE EXPATRIADOS QUE
CRUZAN LA FRONTERA

C

POR J. MARCOS

uando la tendencia
migratoria disminuye
a marchas forzadas
en el país, la ciudad
de Phoenix parece ir en sentido contrario.
Escaso medio millón
de inmigrantes cruzaron la
frontera estadounidense el
año pasado, frente a los casi
dos millones (en concreto, 1.8) que lo hicieron en
2006, según datos revelados
a finales de septiembre por
la Oficina del Censo.
Los expertos señalan
dos motivos principales:
La coyuntura económica y
el decidido esfuerzo de los
gobiernos por fortalecer las
leyes migratorias.
Al suroeste del país, la
capital de Arizona late a su
propio ritmo, al menos, en
cuanto al índice de inmigrantes se refiere. Lo corroboran
los 58 mil 212 “nuevos”
hispanos contabilizados
por la encuesta demográfica American Community
Survey de 2007, frente a un
aumento de 13 mil 22 que
sufrió la ciudad hace dos
años.
“Phoenix está cerca de
la frontera y siempre será

una ciudad de paso. Muchos
se quedan, sobre todo, para
estar lo más cerca posible
de sus familias”, confirma
el vicepresidente asistente
de asuntos académicos de
la Universidad Estatal de
Arizona, Louis Olivas.
Para este experto, sin
embargo, lo más relevante
es que, “a pesar de las complicaciones económicas, a
pesar de la situación, a pesar
de todo, siguen llegando
personas. La tendencia no
ha cambiado”.

Cromosomas hispanos
Hasta 14 estados del
país vivieron un descenso migratorio en 2007,
entre ellos, Nuevo México,
Vermont, Nueva Jersey y
Dakota del Sur. La misma
tendencia que siguieron
ciudades como Atlanta, Las
Vegas y Oakland.
Podría ser, sin embargo, coyuntural. “El ADN
estadounidense se ha forjado, se forja y se forjará
con la aportación de los
inmigrantes, documentados
o no. Van a seguir llegando”, subraya Olivas, que
vaticina una recuperación
económica en los próximos
18 meses.

“Volveremos a tener
escasez de mano de obra
y volveremos a atraer a un
mayor número de inmigrantes de todo el mundo.
Entonces, los índices volverán por donde solían”,
afirma convencido.
Desde 1990, Estados
Unidos recibe a cerca de
un millón de inmigrantes
cada año. Así lo confirmaba a finales del mes pasado The Arizona Republic,
que añadía que el total de
inmigrantes en el país es
actualmente de 12.6 por
ciento (más de 38 millones)
con respecto a la población
total, la cifra más alta desde
el boom migratorio europeo
de los años 20.
Un porcentaje que, en
el caso de Phoenix, afecta a cuatro de cada diez
personas (42.7 por ciento).
Es decir, a 646 mil 670
hispanos.

JACK KURTZ/THE ARIZONA REPUBLIC

Detienen a
inmigrantes

SÁBADO 4 DE OCTUBRE DE 2008

PHOENIX SIGUE SIENDO UN LUGAR ATRACTIVO PARA MILES DE INMIGRANTES
QUE QUIEREN INICIAR UNA NUEVA VIDA.

POBLACIÓN TOTAL E HISPANA DE PHOENIX
1970

1980

1990

2000

2005

2006

2007

POBLACIÓN TOTAL

590.796

789.704

983.403

1.321.045 1.377.980 1.429.637 1.513.777

POBLACIÓN HISPANA

82.844

116.736

194.118

450.423

575.436

588.458

646.670

PORCENTAJE
POBLACIÓN HISPANA

14,0%

14,8%

19,7%

34,1%

41,8%

41,2%

42,7%

INCREMENTO INTERANUAL
POBLACIÓN HISPANA

---

0,1%

0,5%

1,4%

0,8%

-0,1%

0,2%

Fuente Oficina del Censo

Clean Elections.
It gives every qualified candidate
a chance to run and be heard.
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The strength of the system relies on
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your participation. You can support

N
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Clean Elections by doing simple
things. For more ideas on how to get

AR IZONA

involved, visit azcleanelections.gov.

Clean Elections.
Everybody Wins.
a z c l e a n e l e cti o n s . g o v
Citizens Clean Elections Commission is a non-appropriated
agency and does not receive money from the general fund.
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On Demandsm ahora es disponible
sm
grAtiS con Cox Digital Cable

Tu canal, tus términos

FreeZone: Acceso a toneladas de
programación y películas GRATIS! Escoge
entre tu contenido de cable preferido,
conciertos, videos de música, contenido
exclusivo y más!

Premium: Lo mejor en películas y
programación original de tus canales de
suscripción, en On Demand. Es GRATIS
con tu suscripción a estos canales. Disfruta
temporadas recientes o pasadas a tu antojo.

Películas: Deja de alquilar de los video centros
y adquiere los últimos éxitos de Holllywood
directo de tu TV. Con cientos de estrenos y
cintas extranjeras, independientes y clásicas,
siempre hay algo para disfrutar desde $1.99
por película.

Suscripciones Especiales: Hay algo para cada
entusiasta — Howard TVSM, Anime Network™,
WWE 24/7™ y los más grandes eventos
deportivos.

UNO

Ordena hoy y recibe Cox Cable Digital
con On Demand GRATIS!

Además: Programacíon en alta deﬁnicíon
disponible. Nuevo contenido cada semana!

Suscriptor de Cox Digital Cable:
Sintoniza el Canal 1 para disfrutar
de Cox On Demand ahora!

