
Bebé de 6 meses en estado crítico tras cruzar la frontera
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

Una bebé de 6 meses se encuen-
tra en condición crítica en el 
Hospital de los Niños Driscoll, 

en Corpus Christi (Texas), después de 
que fuera descubierta por agentes de la 
Patrulla Fronteriza junto a otros indoc-
umentados, informó la agencia federal.

La menor formaba parte de un gru-
po de 21 personas arrestadas por los 

uniformados después de cruzar ilegal-
mente el Río Grande, llamado también 
Río Bravo y que sirve de frontera na-
tural entre Estados Unidos y México 
en Texas.

El grupo se encontraba a 3 millas (5 
kilómetros) al oeste del cruce fronterizo 
de Roma el pasado jueves cuando fue 
descubierto en plena madrugada, indi-
có la Ofi cina de Aduanas y Protección 
Fronteriza (CBP) en un comunicado 
de prensa.

El personal médico del Centro de 
Procesamiento del Sector Valle del Río 
Grande determinó a la mañana siguien-
te que la menor necesitaba atención 
médica y debía ser enviada a un hos-
pital. La menor fue transportada junto 
a su padre primeramente al Hospital 
Regional de Niños de Edinburg en Edin-
burg, en Texas, y posteriormente fue 
enviada en helicóptero a Corpus Christi.

Por la falta de espacio en el heli-
cóptero, el padre fue trasladado por 

CBP en otro medio de transporte al 
hospital para que pueda estar con 
su hija mientras esta recibe aten-
ción médica.

A pesar de la disminución en el nú-
mero de detenciones de indocumenta-
dos en la frontera reportadas por el Go-
bierno federal en el último mes (71.999, 
comparados con los 132.870 de mayo y 
los 94.908 de junio), cientos de inmi-
grantes continúan arriesgando sus vi-
das para cruzar a Estados Unidos.

NY contra la detención indefi nida 
de niños propuesta por Trump
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L a Fiscal General de Nueva York, 
Letitia James, presentó una 
demanda junto a 19 Fiscales 

Generales de los Estados Unidos 
oponiéndose a la nueva regla de la 
Administración Trump que busca 
eludir el Acuerdo de Liquidación de 
Flores, que ha regido el tratamiento 
de niños bajo custodia de agentes de 
inmigración desde 1997.

En la queja presentada ante el Tribu-
nal del Distrito Central de California, la 
coalición argumenta que la norma eli-
mina varias protecciones importantes 
garantizadas bajo el Acuerdo de Flores 
y las leyes que le dieron origen.

La Fiscal General James presentó 
esta demanda junto a los Fiscales Ge-
nerales de los estados de California, 
Massachusetts, Connecticut, Delawa-
re, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, 
Minnesota, Nevada, New Jersey, New 
Mexico, Oregon, Pennsylvania, Rhode 
Island, Vermont, Virginia, Washington, 
y del Distrito de Columbia.

Los demandantes insisten en que la 
detención prolongada de niños permiti-
da por la propuesta de Trump, causaría 
un daño irreparable a los menores, a 
sus familias y a las comunidades que 
los aceptan al salir de la custodia fe-
deral. “Este caso se reduce al núcleo 
de quiénes y de lo que somos como 
nación, que durante mucho tiempo ha 
sido un fi rme defensor de los derechos 
humanos”, dijo la Fiscal General James.

“La nueva regla de la Administración 
Trump es un rechazo preocupante de 
este ideal. No es aceptable detener a 
personas, especialmente a niños, en 
condiciones crueles que no satisfacen 
sus necesidades humanas básicas. No 
les permitiremos pisotear nuestros va-
lores sin ninguna batalla”, agregó.

Consecuencias negativas
En la queja, la coalición alega que la 

propuesta de la Administración Trump 

interfi ere con la capacidad de los Esta-
dos para ayudar a garantizar la salud, la 
seguridad y el bienestar de los niños al 
socavar los requisitos de licencias esta-
tales para las instalaciones donde se 
encuentran detenidos estos menores.

La nueva regla daría como resul-
tado la vasta expansión de los cen-
tros de detención familiar, que no 
son instalaciones autorizadas por el 
Estado y que históricamente han cau-
sado un mayor trauma en los niños. 
Esta iniciativa podría conducir a la 
detención prolongada de niños con 
consecuencias negativas para la sa-
lud a largo plazo.

Además, los Fiscales Generales ar-
gumentan que la regla viola tanto la 
Ley de Procedimiento Administrativo 
como la cláusula de un debido proce-
so judicial establecido por la Quinta 
Enmienda de la Constitución de los 
Estados Unidos.

El Acuerdo Judicial de Flores surge 
de una demanda colectiva presentada 

ante el Tribunal de Distrito de los Es-
tados Unidos para el Distrito Cen-
tral de California en 1985 en respues-
ta a condiciones de reclusión defi -
cientes para niños inmigrantes no 
acompañados.

La demanda buscaba establecer 
estándares sobre cómo el gobierno 
federal debe manejar la detención 
de menores, incluyendo a la deman-
dante Jenny Lisette Flores. En parti-
cular, los demandantes expresaron 
importantes preocupaciones sobre 
las búsquedas o registros desnudos, lo 
que obligó a los niños a compartir vi-
viendas y baños con adultos del sexo 
opuesto, y que los menores no podían 
ser entregados a tutores no-familia-
res, lo que lleva a la cruel detención 
prolongada de niños.

Liberación de menores
Después de un litigio tratado en la 

Corte de Apelaciones del Noveno Circui-
to de EE.UU. y la Corte Suprema de EE 

UU., el gobierno federal fi nalmente llegó 
a un acuerdo con el abogado de clase en 
1997, lo que resultó, entre otras cosas, en:

– Exigir la liberación de los niños “sin 
demora innecesaria” a sus padres, tu-
tores legales, otros familiares adultos, 
u otras personas designadas por los 
padres / tutores o un programa con li-
cencia dispuesto a aceptar la custodia 
legal de un niño.

– Niños colocados en el “entorno 
menos restrictivo” apropiado para la 
edad del menor y para sus necesida-
des especiales.

– El establecimiento de normas para 
condiciones seguras y sanitarias para 
los niños detenidos bajo custodia de 
las autoridades migratorias.

Cabe indicar que 7 niños inmigran-
tes han muerto bajo la custodia de las 
autoridades federales durante la actual 
Administración de Donald Trump, an-
tecedentes que auguran el daño que 
causaría implementar la nueva regla 
que desconoce el Acuerdo de Flores .
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19 estados del país demandan a Trump por nueva regla que retiene por más tiempo a menores inmigrantes.
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