
ICE arresta a 16 inmigrantes en Long Island y Nueva York
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

Ofi ciales de la Agencia de Inmi-
gración y Control de Aduanas 
de los Estados Unidos (ICE) 

arrestaron a 16 inmigrantes califi cados 
como depredadores sexuales en la ciudad 
de Nueva York, Hudson Valley y Long Is-
land, en un esfuerzo de aplicación de la 
denominada “Operación SOAR” (Deport-
ación de Delincuente Sexual Extranjero 
o Sex Off ender Alien Removal, en inglés).

Durante un período de 2 días, fi nali-
zando el martes 11 de septiembre, los 
agentes de deportación realizaron arres-
tos en El Bronx, Brooklyn, Manhattan, 
Queens, Staten Island, en Deer Park, 
Freeport, Greenlawn, Huntington Sta-
tion y Wyandanch en Long Island, y 
New City en el condado de Rockland.

Los ofi ciales arrestaron a 16 perso-
nas con antecedentes penales relacio-
nados con delitos sexuales. De ellos, 5 
fueron liberados previamente por la 
policía local, según informa ICE me-
diante comunicado.

Las detenciones en 
Nueva York incluyen:

• En el Bronx, un ciudadano mexi-
cano de 53 años de edad, liberado 
de la custodia del Departamen-
to de Policía de Nueva York con 
una detención activa, que tiene 
condenas por posesión criminal 
de un arma de fuego cargada; 
posesión criminal de un arma: 
desfigurada por ocultamiento; y 
mala conducta sexual: relaciones 
sexuales con una mujer sin su 
consentimiento.

• En Manhattan, un salvadoreño de 42 
años de edad retirado previamente, 
que tiene condena por abuso sexual 
de un niño menor de 11 años.

• En Maspeth, un dominicano de 39 
años, que tiene condena por abuso 
sexual y es un delincuente sexual 
registrado.

Las detenciones en Long 
Island incluyen:

• En Wyandanch, un guatemalteco de 
32 años, que tiene condena por con-
ducta sexual contra un niño menor 
de 13 años.

• En Huntington Station, un salva-
doreño de 40 años de edad retirado 
previamente, que tiene condena por 

violación y que no se ha registrado 
como delincuente sexual.

• En Deer Park, un italiano de 54 años 
de edad, que tiene condena por po-
sesión sexual por parte de un ado-
lescente menor de 16 años de edad.

• En El Bronx, un ciudadano ghanés de 
42 años, que tiene condena por contac-
to sexual con una persona mayor de 
17 incapaz de dar su consentimiento.

Los detenidos que no están siendo 
procesados   por el gobierno federal es-
tán detenidos bajo la custodia de ICE y 
serán procesados   administrativamente 
para su expulsión de EE.UU. Cualquier 
individuo que regrese ilegalmente des-
pués de ser deportado, está sujeto a su 
expulsión inmediata del país.

Celebran semana del inmigrante 
con mensaje contra la división
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E n varios lugares de los Estados 
Unidos, incluído Nueva York, cel-
ebran la “Semana de Bienvenida” 

a los inmigrantes con un mensaje 
contra la división y de reconocimiento 
por el “valioso aporte” de estas comu-
nidades a la economía, la cultura y la 
sociedad.

El evento, a cargo de la organización 
Welcoming America, realiza unos 700 
eventos en todo el país, incluyendo 
también entre otras a ciudades a Den-
ver, Birmingham, Boise y Albuquerque.

La “Semana de Bienvenida” coinci-
de con las celebraciones del Mes de la 
Herencia Hispana, que desde el pasado 
sábado pasado destaca la infl uencia 
profunda y positiva de millones de la-
tinos en EE.UU.

Hay más de 57 millones de hispanos 
en el país (el 34,2 % son inmigrantes y 
el 65,8 nacidos en territorio estadouni-
dense), la minoría étnica más numerosa 
y en aumento constante que podría al-
canzar en 2060 los 119 millones, según 
datos de la Ofi cina del Censo.

En el área de Westchester, NY, se lle-
vará a cabo el Domingo de Refugiados 
con un almuerzo comunitario y día de 
acción programado para el 23 de sep-
tiembre, de 12 pm a 2 pm, en la Iglesia 
Luterana de San Juan (St.John’s Luthe-
ran Church, 122 Fenimore Road, Mama-
roneck, NY 10543).

En el evento “Time of Learning” se 
podrá aprender sobre refugiados, asi-
lados, etc, con invitados especiales, in-
cluidos funcionarios públicos locales 

y representantes de organizaciones y 
agencias de reasentamiento.

En otras actividades por el Mes 
de la Herencia Hispana, la organi-
zación Se Hace Camino Nueva York 
que tiene más de 22,000 miembros 
inmigrantes, celebró el Día de la Ciu-
dadanía (Citizenship Day) el pasado 
martes.

Make the Road NY cree en el poder y 
la energía que las comunidades inmi-
grantes traen a los Estados Unidos y 
en lo que va de este año han ayudado 
a 454 personas a convertirse en ciuda-
danos estadounidenses.

A nivel nacional, en Denver Colorado, 
también se resalta el aporte de los his-
panos. Su alcalde, Michael B. Hancock 

dijo que sin importar dónde haya uno 
nacido o qué aspecto tenga, o el len-
guaje que uno hable o cómo rece, todos 
son valorados y aceptados.

“Somos mejores cuando estamos uni-
dos en nuestros esfuerzos para cons-
truir un hogar para nosotros mismos 
y para nuestras familias en una ciudad 
sólida y vibrante”, aseguró.

(Foto: EFE)

La “Semana de Bienvenida” coincide con las celebraciones del Mes de la Herencia Hispana en los Estados Unidos.
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