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Juez federal mantiene vigente el programa DACA
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l juez federal Andrew Hanen 
declinó la petición de una coali-
ción de siete estados, liderados 

por Texas, de acabar de “inmediato” 
con el programa migratorio de Acción 
Diferida para los Llegados en la Infan-
cia (DACA), ya que considera que no es 
el “momento”.

“El tribunal no otorgó la solicitud pre-
liminar ya que constató que los Estados 
Unidos habían demorado la búsqueda 
del recurso durante años, y aplicarlo 
en este momento va en contra de los 

intereses de la sociedad”, explicó el ma-
gistrado en el fallo.

Esta resolución judicial, espera-
da por ambas partes desde hacía un 
mes, supone una victoria parcial para 
690.000 jóvenes latinos, conocidos co-
mo “soñadores”, bajo la amenaza de la 
deportación.

Hanen, que anteriormente había 
fallado en contra de la legalidad del 
programa de Acción Diferida para 
Padres de Estadounidenses y Resi-
dentes Permanentes (DAPA), sí ob-
servó indicios de que el DACA pue-
da ir en contra de “algunas normas 
constitucionales”.

Por ello, ofreció la posibilidad de re-
currir en 21 días, y abrió la puerta pa-
ra que el caso llegue a instancias del 
Tribunal Supremo si no se toma una 
decisión defi nitiva en dicho período.

El DACA fue promulgado en 2012 por 
el entonces presidente Obama para 
proteger de la deportación y otorgar 
permisos temporales de trabajo y re-
sidencia a unos 690.000 jóvenes, que 
llegaron al país sin papeles cuando eran 
menores y a los que se conoce como 

“soñadores”.
En septiembre pasado, el presiden-

te, Donald Trump, anunció que el DA-
CA debía expirar el 5 de marzo si el 

Congreso no llegaba a un acuerdo sobre 
inmigración.

Esto no ocurrió porque dos jueces, 
uno de Nueva York y otro de California, 
obligaron al Gobierno a mantener vi-
vo el programa, aunque establecieron 
que solo podrían renovar su permiso 
aquellos inmigrantes que ya se hubie-
ran benefi ciado anteriormente.

De igual manera, el juez federal con 
corte en Washington John D. Bates reafi r-
mó su orden de reactivar esa protección 
migratoria con la admisión de nuevas 
solicitudes, una decisión con la que el 
magistrado rechazó el recurso del Go-
bierno a su decisión inicial del 24 de abril.

Cuomo demandará a Trump y 
FEMA por fallar a Puerto Rico
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l gobernador de Nueva York, 
Andrew Cuomo, demandará al 
presidente Donald Trump y la 

Administración federal por fallar en 
ayudar a Puerto Rico luego de que el 
huracán María destrozara la isla el 
año pasado, lo que dijo fue “inmoral 
y despreciable”.

Entre los argumentos en que se ba-
saría la demanda fi gura que tomó tres 
semanas a helicópteros del Gobierno 
federal sobrevolar la isla, territorio de 
EE.UU., para salvar vidas y llevar sumi-
nistros de emergencia.

Cuomo recordó en un comunicado 
que eso contrasta con los helicópteros 
que fueron enviados a Texas dentro de 
un periodo de seis días, tras el azote 
del huracán Harvey que el año pasado 
causó inundaciones sin precedentes 
en ese estado.

Igualmente se reclamará la asigna-
ción de fondos para la isla afrontar el 
desastre. El gobernador destacó que 
nueve días después del paso de los hu-
racanes Harvey y Maria, que también 
afectó Islas Vírgeens estadounidenses 
y la Florida, la Agencia Federal para el 
Manejo de Emergencias (FEMA) había 
asignado 141,8 millones de dólares pa-
ra asistencia individual a las víctimas 
en EE.UU.

Sin embargo, la cifra asignada a la 
isla, que fue devastada por María, fue 
de sólo 6,2 millones de dólares para 
ayuda a las víctimas, que un año des-
pués luchan aún por sobreponerse a 
la tragedia.

Indicó que también se reclamará en 
la demanda la escasez de agua y comi-
da ya que dentro de los primeros nueve 
días después de Harvey, FEMA proveyó 
cinco millones de comida, 4.5 millones 

de litros de agua y más de 20.000 lonas 
para las víctimas en Houston (Texas).

En ese mismo periodo, destacó, FE-
MA entregó sólo 1.6 millones de comi-
das, 2.8 millones de litros de agua y cer-
ca de 5.000 lonas, para los hogares que 
perdieron sus techos en Puerto Rico.

Cuomo, exfi scal general de Nueva 
York, señaló que en el recurso legal se 
argumentará además al tribunal sobre 
el tiempo que tomó desplazar personal 
federal de emergencia a Puerto Rico, de 
43 días, en contraste con la respuesta en 
la región de Houston, de sólo diez días.

Demandará a FEMA
También se demandará a Trump y 

la Administración federal porque 78 
días después del azote de los huracanes, 
FEMA ha aprobado el 39 por ciento de 
las solicitudes de ayuda a otras zonas 
afectadas pero la cifra para la isla es de 
sólo un 28 por ciento.

“El presidente Trump nunca trató 
de ayudar a Puerto Rico. Florida tuvo 
su atención, Texas tuvo su atención y 
Puerto Rico tuvo la peor parte. Eso no 
solo está mal, es inmoral y despreciable, 
y también ilegal”, afi rmó el gobernador, 

quien señaló que más de 11.000 puer-
torriqueños han llegado a Nueva York 
tras María.

De acuerdo con un nuevo estudio, 
de la Universidad George Washington, 
en Puerto Rico murieron, entre sep-
tiembre del 2017 que azotó el huracán 
y febrero de este año, 2.975 personas 
víctimas de María.

La cifra es casi el doble de lo que ha-
bía señalado el Registro Demográfi co de 
la isla, de 1.427 víctimas, y mucho más 
lejos de las 64 muertes que el Gobierno 
había reportado inicialmente.
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El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, demandará al presidente Trump y a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias.


