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Fin de DACA afecta a casi 100.000 
egresados de secundaria
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L os cerca de 100.000 inmigrantes 
indocumentados que se gradúan 
cada año de secundaria en los 

Estados Unidos “enfrentarán opor-
tunidades severamente limitadas 
para buscar trabajo y educación” 
debido a que el programa de Acción 
Diferida (DACA) fue cancelado por el 
Gobierno, indicó un nuevo informe 
presentado.

Según el análisis, elaborado por los 
investigadores del Instituto de Política 
de Migración (MPI) Jie Zong y Jeanne 
Batalova, el 31 de enero de 2019 apro-
ximadamente 680.000 personas man-
tenían el estatus de DACA.

Ese número “es una parte conside-
rable de los cerca de 800.000 que ob-
tuvieron la aprobación entre agosto 
de 2012 -cuando empezó el programa 
promulgado por el expresidente Barack 
Obama- y septiembre de 2017”, cuan-
do la administración del presidente 

Donald Trump anunció su cancelación, 
señala el reporte.

Las cifras presentadas por MPI se lo-
graron “gracias a una metodología única 

que permite analizar las características 
socio-demográfi cas de la población no 
autorizada al asignar estatus legal en los 
datos del Censo”, explicó Zong.

El análisis calculó que aproximada-
mente 98.000 estudiantes indocumen-
tados se graduaron en 2017 en el país, 
de los que el 17% vivía en Texas en ese 
año y el 6 % en Florida.

Después de Florida, los estados con 
más indocumentados graduados de 
preparatoria son Illinois, New Jer-
sey y New York, cada uno con 4.000 
estudiantes por año y Carolina del 
Norte y Georgia, cada uno con 3.000.

“Mientras la graduación de secun-
daria representa una importante me-
ta en la vida de muchos jóvenes, es-
tos graduados enfrentarán oportu-
nidades severamente limitadas para 
buscar educación y trabajo futuro y 
estarán en riesgo de ser deportados”, 
destacó Batalova.

El estudio destaca también que, 
desde 2001, diferentes esfuerzos le-
gislativos han fracasado en su intento 
de establecer una autorización per-
manente para los jóvenes indocu-
mentados traídos al país cuando eran 
niños.

(Foto: EFE)

Los estados con más estudiantes indocumentados son Texas, Florida, Nueva York y 
Nueva Jersey.

Desalojan a milicia que detenía inmigrantes en la frontera
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

U n grupo de milicianos que se 
dedica a apresar inmigrantes 
en la frontera sur del país fue 

desalojado por autoridades de Nuevo 
México, por infringir la ley y haber 
montado su campamento en una 
propiedad privada.

Javier Guerra, jefe de la policía de 
Sunland, Nuevo México, dijo en con-
ferencia de prensa que el grupo fue 
retirado debido a una solicitud del gru-
po ferroviario Union Pacifi c Railroad, 
propietario de los terrenos y que argu-
mentó que la milicia armada, conocida 
como “Los Patriotas Constitucionales 
de EE.UU.”, había invadido sus tierras.

Los directivos de Union Pacifi c Rail-
road – el segundo más grande de EEUU 
después del ferrocarril BNSF- deter-
minaron que eran dueños del terreno 
donde acampaban los milicianos y les 
advirtieron que tenían 30 minutos pa-
ra desocupar la propiedad, algo que el 
grupo armado hizo pacífi camente.

Guerra dijo además que hace dos me-
ses había advertido al jefe del grupo, La-
rry Mitchell Hopkins, que no podían de-
tener migrantes ni apuntarles con armas. 
El jefe de la policía de Sunland se había 
enterado de la presencia del grupo, con-
formado por no más de cinco personas, 
a través de la Patrulla Fronteriza.

Sin embargo, sostuvo, luego de ver los 
videos el jueves pasado, donde esta mi-
licia detenía a gran cantidad de migran-
tes sometiéndolos verbalmente y con 
armas, se percató de que el grupo hizo 
caso omiso a sus advertencias. Por tal 
motivo, según el ofi cial, la ciudad desa-
rrolló un plan operativo de desalojo para 
el supuesto caso de que la situación con 
los miembros de la milicia se intensifi cara.

La gobernadora de Nuevo México, 
la demócrata Michelle Lujan Grisham, 

se pronunció en contra de este grupo 
y señaló que debían interrumpir sus 
actividades. Hopkins fue detenido el 
pasado sábado en Sunland “por ser 
un delincuente en posesión de un ar-
ma”, indicó la ofi cina del fi scal gene-
ral estatal.

Su detención se produjo después 
de que este grupo, que se defi ne a sí 
mismo como de “autodefensa”, pu-
blicara en los días previos vídeos en 
las redes sociales en los que se ve a 

varios de sus integrantes ordenando 
a familias migrantes, incluidos niños 
pequeños, que se sentaran en el suelo 
mientras llegaban agentes de la Patru-
lla Fronteriza.

Hopkins, de 69 años, aseguró a los 
agentes del FBI que llevan su caso que 
su grupo de vigilantes había estado 
entrenado para matar a Obama, a la 
excandidata presidencial demócrata 
Hillary Clinton y al multimillonario y 
fi lántropo George Soros.

(Foto: EFE)

Milicia liderada por Larry Hopkins aseguró al FBI que habían entrenado para matar al expresidente Obama y a Hillary Clinton.
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