
Llamadas racistas automatizadas piden 
exterminar a 58 millones de latinos
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Las llamadas telefónicas a través de 
sistemas automatizados (“robo-
calls”) con contenido racista se han 

intensifi cado en las últimas semanas y 
organizaciones proinmigrantes pidieron la 
intervención del Departamento de Justicia 
para investigarlas como “crimen de odio”.

Las organizaciones a favor de los de-
rechos de los inmigrantes se refi eren 
en concreto al grupo de Idaho Road to 
Power (Camino al poder), que por me-
dio de llamadas telefónicas robotizadas 
difunden mensajes racistas y llamados 
al exterminio de los latinos.

Incluso, se cree que algunos inte-
grantes del grupo han utilizado las re-
des sociales para amenazar de muerte 
a Rob Tibbetts, padre de Mollie Tibbetts, 
la estudiante de 20 años cuyo cuerpo 
sin vida fue hallado en una zona rural 
de Iowa y por cuyo asesinato ha sido 
acusado el mexicano Christian Bahe-
na Rivera.

“Amenazaron a Rob porque se atrevió 
a defender a la comunidad hispana du-
rante el funeral de su hija Mollie”, de-
claró Joe Henríquez Henry, director en 
el Medio Oeste de la Liga de Ciudada-
nos Latinoamericanos Unidos (LULAC), 
quien también afi rma haber recibido 
amenazas.

En el funeral, Tibbetts dijo ante unas 
1.000 personas que los hispanos son 
ciudadanos de Iowa como cualquier 
otro, “con los mismos valores”, y llamó 
a no prejuzgar al acusado del asesina-
to de su hija, quien está encarcelado 
con una fi anza de un millón y medio 
de dólares.

Asimismo, poco después de que a 
raíz de la muerte de la joven el presi-
dente Donald Trump califi cara de “des-
gracia” las leyes migratorias, Tibbetts 
pidió en una columna de opinión en el 
diario Des Moines Register “no apro-
piarse del alma de Mollie para avanzar 
puntos de vista que ella creía que eran 
profundamente racistas”.

En los últimos días, cientos de vecinos 
de la capital de Iowa, Des Moines, recibie-
ron una llamada robótica de un minuto y 
medio de duración en la que se acusaba 
a Bahena Rivera de ser un “invasor de 
México” y un “híbrido biológico de ances-
tros blancos y salvajes”. En la llamada se 
exhorta a “aniquilar” a los 58 millones de 
latinos que viven en el país y a “refundar 
a América” solo con blancos.

El Southern Poverty Law Center (SPLC), 
que ha llevado a la corte a la organización 
de supremacistas blancos Ku Klux Klan 
(KKK), informó que ha constatado un in-
cremento de llamadas robóticas en todo el 
país, las cuales son “una nueva marca de 
odio, distribuida mediante alta tecnología”.

(Foto: EFE)

Manifestantes protestan en contra del racismo en Estados Unidos que se ha intensifi cado con grupos de ideología neonazi.
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Gobierno de EEUU ha reunifi cado a más de 700 menores hondureños
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l gobierno de los Estados Uni-
dos ha reunifi cado con sus 
familias a más de 700 menores 

hondureños que fueron separados 
de sus padres por las políticas de 
migración del presidente Donald 
Trump, informó una fuente ofi cial 
en Tegucigalpa.

“Tenemos más de 700 niños que fue-
ron reunifi cados, algunos se encuen-
tran con algún pariente en Estados Uni-
dos, otros con su padre o madre”, dijo 
la vicecanciller hondureña de Asuntos 
Consulares, Nelly Jerez.

Señaló que los menores están en un 
proceso “de conocer si se van a man-
tener en Estados Unidos o van a ser 
enviados ambos -padre con su hijo o 
madre con su hijo-, a Honduras”.

La alta funcionaria indicó que 138 me-
nores hondureños separados de sus pa-
dres en la frontera “todavía no han sido 
reunifi cados”. Ante ello, la vicecanciller 
hondureña anunció que una delegación 
de Honduras viaja esta semana a Esta-
dos Unidos para conocer la situación 
en la que están los menores que aún no 
han sido reunifi cados con sus familias.

La misión de la Fuerza de Tarea de 
Atención al Migrante va a visitar Nueva 

York, Miami y la ciudad fronteriza de 
McAllen, Texas (EE.UU.), añadió.

En Estados Unidos más de 2.300 ni-
ños, en su mayoría de México y de Cen-
troamérica, fueron separados de sus 
familiares desde abril pasado como 
resultado de la aplicación de la polí-
tica de “tolerancia cero” desarrollada 
por el presidente Trump, pero la pre-
sión interna e internacional llevaron 
al mandatario a suspenderla en junio.
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