
Protesta por menores 
retenidos en Long Island
P or su parte, la candidata demócra-

ta para el congreso del Distrito 2 de 
Nueva York, Liuba Grechen Shirley 

y residentes locales también conden-
aron al presidente Trump por el desgarre 
de familias, a las afueras de un centro 
en Long Island. Ocho menores entre 
las edades de 6 y 12 años están siendo 
retenidos en MercyFirst de Syosset. 
De acuerdo a reportes, estos niños no 
fueron enviados a Long Island porque 
tengan conexiones familiares allí, 
sino por la disponibilidad de espacios.

“Estamos tratando de arrojar luz de las 
atrocidades contra los derechos humanos 
que esta administración está efectuando 
en estos momentos”, expresó Grechen 
Shirley en entrevista telefónica. “Donald 
Trump ha quitado 2,300 niños a sus padres, 
está separando familias… es abuso infantil”.

“No es una política migratoria, es una 
política de tortura y la fi rma de su orden 
ejecutiva no es sufi ciente”, reiteró. “El ne-
cesita un plan para reunir a estos niños 
con sus padres inmediatamente y yo es-
toy escandalizada que esto esté pasando 
en nuestro país ahora. Todos necesitan 
alzar la voz y pedir por estas familias”.

La candidata que contiende en contra 
del republicano titular Pete King afi rma 
que lo primordial es tener políticas de-
centes y humanas básicas para mantener 
a las familias juntas. “Lo que está hacien-
do Donald Trump y su administración es 
mantener a los niños secuestrados para 

asegurar que nuestros representantes 
entreguen una política en la que Trump 
crea, -y está mal”, aseguró.

Asimismo, Liuba Grechen Shirley 
aclara que lo que mucha gente desco-
noce, es que algunas de las personas 
inmigrantes están cruzando legalmente, 
entrando por las aduanas de ingreso, 
declarándose y solicitando asilo, no 
obstante, el gobierno estadounidense 
aun así está removiendo a los niños.

“Es abuso infantil de acuerdo a la Aca-
demia Americana de Pediatría”, insistió. 

“Qué tipo de país somos si estamos po-
niendo a niños en jaulas y arrancando 
pequeños de sus padres. Va en contra 
de todos los valores de América. Lo más 
importante es dar un trato humano”.

Cientos de protestantes se 
reunieron en LaGuardia a la llegada 

de niños migrantes después de 
Orden Ejecutiva de Trump

Por: Jenna Bagcal

Apenas a unas horas de que 
el presidente Trump fi rmara 
una orden ejecutiva revocando 
su política de separación de 
familias el 20 de junio, cientos 
de personas se congregaron en 
el aeropuerto LaGuardia para 
recibir a los menores que habían 
sido separados de sus padres y 
trasladados en avión desde Texas.

La protesta fue organizada 
por las organizaciones locales 
Make the Road NY, United 

We Dream y Bend the Arc, 
quienes anunciaron a través 
de Twitter la llegada de los 
aviones que transportaban 
a unos 239 niños migrantes. 
Asimismo, informaron a sus 
seguidores que estarían en 
las Terminales B y C, donde la 
gente se reunió con carteles de 
protesta en inglés y español.

“Nosotros, que creemos en la 
libertad, no podemos descansar 
hasta que llegue”, decía un 
cartel. “La migración es un 
derecho humano,” leía otro.

Califi can de “abuso infantil” la retención de menores 
en Nueva York que fueron separados de sus familias
Por: Karmina L. Fonseca
elcorreo@qns.com

Aunque el presidente fi rmó una 
orden ejecutiva para revertir 
su política de separación de 

familias y así evitar que más niños 
sean arrancados de sus padres, las 
protestas continúan para exigir el 
regreso con sus progenitores, de los 
menores removidos.

Se estima que más de dos mil ni-
ños han sido separados de sus padres 
en la frontera entre Estados Unidos y 
México debido a la ‘Ley de Tolerancia 
Cero’. Según los informes, alrededor 
de 700 niños han sido alojados en el 
estado de Nueva York. Hecho que ha 
causado indignación entre la comuni-
dad, ofi ciales electos, políticos locales 
y líderes comunitarios.

Solo en los pasados días, se han lle-
vado a cabo protestas y vigilias en dife-
rentes áreas de la ciudad y Long Island 
para exigir que los pequeños sean in-
mediatamente devueltos a sus padres.

“Lo que hemos visto en los últimos 
días es nada menos que abuso infantil 

de parte del gobierno,” dijo el presiden-
te del condado de El Bronx, Rubén Díaz 
Jr., quien junto con funcionarios electos 
y líderes religiosos de toda la ciudad 
de Nueva York, se reunieron para una 
vigilia de oración y manifestación fren-
te al Edifi cio del Condado de El Bronx 
para exigir que los niños inmigrantes 
capturados en la frontera sur del país, 
sean devueltos inmediatamente a sus 
padres. “Soy padre de dos niños, y sé 
que muchos de ustedes también tie-
nen hijos. Imagínense el miedo que 
se apodera de usted si pierde a su hijo 
en el parque o en el supermercado por 
un par de minutos. Ahora imagínen-
se cómo reaccionarían si su hijo fuera 
arrancado de sus brazos. Comprenden 
exactamente por lo que están pasando 
estos padres y las heridas que se han 
creado en estas familias.”

En la vigilia, el presidente Díaz, el 
clero, los funcionarios electos y los 
miembros de la comunidad unieron 
sus brazos en oración y cantaron “We 
Shall Overcome” (Juntos venceremos), 
por la seguridad de los niños y que sean 
devueltos lo antes posible.

A la vigilia también se unieron el 
congresista Joe Crowley (D-Queens, 
Bronx), presidente del Caucus 

Demócrata de la Cámara, junto a la 
defensora pública de Nueva York Le-
ticia James (D-NY).

(Fotos cortesía de la oficina de Liuba Grechen)

La candidata demócrata para el congreso 
del Distrito 2 de Nueva York, Liuba Grechen 
Shirley y residentes locales protestaron a 
las afueras de un centro en Long Island don-
de ocho menores están siendo retenidos.

(Foto vía twitter.com/JimmyVanBramer)

(Foto de Oficina de Díaz)

El presidente de El Bronx, Rubén Díaz, el clero, funcionarios electos y miembros de 
la comunidad, unieron sus brazos en oración para pedir que los niños retenidos en 
Nueva York sean devueltos a sus padres lo antes posible.
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