
ICE reduce arrestos y deportaciones 
por concentrarse en la frontera
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l Servicio de Inmigración y 
Aduanas (ICE) alertó de una 
bajada en el número de arrestos 

y deportaciones de inmigrantes que 
ha efectuado dentro del país como 
consecuencia de la crisis fronteriza, a 
la que ha tenido que dedicar parte de 
sus recursos. El director en funciones 
del ICE, Matthew T. Albence, detalló 
que desde el inicio del año fi scal en 
octubre pasado se han reducido un 
14 % los arrestos a inmigrantes con 
condenas y un 10 % las deportaciones 
con respecto al mismo periodo del año 
anterior.

Explicó que esta reducción por la 
crisis en la frontera sur ante la llegada 
de decenas de miles de solicitantes de 
asilo centroamericanos cada mes, una 
oleada con cifras récord en la última 
década tiene a la Patrulla Fronteriza 
desbordada, según ha reconocido ese 
cuerpo. “En respuesta a la crisis, el ICE 
está desplegando todos sus recursos 
disponibles”, dijo Albence.

El director de la agencia federal de 
inmigración indicó que ha enviado 

equipos de agentes especiales e in-
vestigadores forenses especializados 
en tráfi co humano a las comisarias de 
la Patrulla Fronteriza y a los centros 

de detención del ICE. Estos agentes 
asisten a los patrulleros fronterizos en 
los interrogatorios a los solicitantes de 
asilo y en el estudio de sus documentos.

Asimismo, “cientos de agentes” de 
la unidad de Detención y Deportación 
(ERO, en inglés) han sido reasignados 
a puestos dirigidos a reducir el impac-
to de la crisis fronteriza, lo que incluye 
centros de detención del ICE que han 
visto aumentada su población “signifi -
cativamente” a raíz de la oleada.

“Esta reasignación de recursos está 
teniendo un signifi cativo costo para las 
operaciones de seguridad y vigilancia 
de la ERO. Esta crisis ha devastado los 
esfuerzos de la ERO para hacer cumplir 
la ley”, dijo Albence.

Además se refi rió así a las operativos 
de “arresto de condenados, amenazas 
a la seguridad pública, violadores de 
derechos humanos, pandilleros y fu-
gitivos”, que contabilizó en 560.000 en 
todo el país al detallar los descensos 
del 14 % en las detenciones y del 10 % 
en las deportaciones.

“Estos descensos tienen un impacto 
directo no solo en las comunidades 
fronterizas, sino por todo el país, donde 
los extranjeros criminales, pandilleros 
y amenazas a la seguridad nacional 
siguen libres debido a que los agentes 
de la ERO necesarios para ubicarlos y 
detenerlos han sido redirigidos”, aclaró.

(Foto: EFE)

Una manifestante durante una protesta frente a la sede del Servicio de Inmigración y 
Control de Aduanas (ICE), en Nueva York.

Pareja fuerza a jornalero a 
participar en fantasía sexual
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

La Policía de Phoenix (Arizona) 
detuvo a una pareja latina que 

“contrató” a un inmigrante para 
realizar un trabajo, pero una vez en su 
casa supuestamente le obligaron a tener 
relaciones con la esposa, quien tenía la 
fantasía de tener sexo con un jornalero.

De acuerdo con documentos judicia-
les, Brenda Acuña Agüero, de 39 años, 
fue a buscar a un trabajador a las inme-
diaciones de una tienda de la cadena 
de tiendas de bricolaje y reformas del 
hogar Home Depot con el argumento 
de que su esposo necesitaba ayuda pa-
ra mover algunos artículos en su casa.

Cuando llegaron a la vivienda, ubica-
da en un suburbio de Phoenix, Agüero 
le dijo al hombre, de origen mexicano 
y cuyo nombre no fue divulgado por 
la Policía, que “su fantasía era tener 
relaciones sexuales con un jornalero”.

La víctima inicialmente pensó se 
trataba de una broma, pero cuando se 

dio cuenta de que no era así rehusó el 
ofrecimiento.

En ese momento, según la policía, 
el esposo de la mujer, Jorge Francis-
co Valenzuela, de 45 años, entró en la 
habitación con un rifl e, que supuesta-
mente colocó el pecho de la víctima, y 
le amenazó con dispararle si no tenía 
relaciones sexuales con su esposa.

La víctima accedió a tener relacio-
nes sexuales con Agüero mientras Va-
lenzuela fi lmaba un video y tomaba 
fotografías y le pedía que ejecutará di-
ferentes posiciones sexuales.

La Policía informó que Valenzuela 
robó diversa documentación del mexi-
cano y le pidió que regresara poste-
riormente para recuperarla y, de paso, 
volver a tener relaciones sexuales con 
Agüero, y lo amenazó que si no cum-
plía su solicitud le iba a enviar el video 
a su esposa.

Finalmente, la víctima contactó a la 
policía el pasado 8 de abril para hacer 
la denuncia, quienes arrestaron a Va-
lenzuela y Agüero en su casa.

Ambos, indican los documentos ju-
diciales, admitieron sus acciones y re-
conocieron que habían la habían reali-
zado con anterioridad con otros cuatro 

hombres.
La pareja se encuentra retenida y en-

frenta una fi anza de 250.000 por asal-
to sexual.

(Foto: EFE)

Los esposos Jorge Valenzuela y Brenda Acuña fueron retenidos por asalto sexual 
contra inmigrante.

6 • 25 DE ABRIL 2019 INMIGRACIÓNINMIGRACIÓN

mailto:editorial@noticiali.com
mailto:editorial@noticiali.com

