
Ahora no es el momento 
de romper promesas
Por: Kamala Harris

En el 2017, yo conocí a Jessica. Es una benefi cia-
ria de DACA que quiere las mismas cosas que todos 
queremos: seguridad, una buena educación y un 
trabajo. Sus padres la trajeron aquí porque querían 
que tuviera una vida próspera.

Pero, esa esperanza para una vida mejor se man-
tuvo incierta hasta que La Acción Diferida para los 
Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en 
inglés), fi nalmente proporcionó tranquilidad a Jes-
sica y a los cientos de miles de jóvenes como ella.

Sin embargo, todas las puertas que se abrieron 
para Jessica bajo DACA pronto podrían ser cerra-
das. La Corte Suprema de los Estados Unidos va a 
oír argumentos orales en un caso que decidirá si 
los benefi ciarios de DACA se pueden quedar en el 
país que consideran su hogar.

DACA dio a casi 800,000 benefi ciarios de DACA 
algo más que esperanza. Les dimos a los jóvenes 
nuestra palabra de que tendrían una oportunidad 
de trabajar hacia el sueño americano: que, si tra-
bajan duro y siguen las reglas, pueden perseguir 
sus sueños en el único país que han conocido co-
mo su hogar.

El presidente Trump rompió esa promesa y trai-
cionó a todos los benefi ciarios de DACA de nuestro 
país. Es vergonzoso. Esto signifi ca que ahora los 
jóvenes viven con miedo de la posibilidad que la 
administración ahora pueda atacar a sus familias 
u obligarlos a abandonar sus vidas por un país 
que no conocen.

DACA permitió a los benefi ciarios de DACA sa-
lir de las sombras y vivir sin miedo. Hasta que 
establezcamos un camino hacia la ciudadanía, 
DACA dio un paso para darle a los benefi ciarios 
una oportunidad de alcanzar el sueño americano.

Cuando la administración de Trump revocó esta 
política, traicionaron la confi anza que los benefi -
ciarios de DACA pusieron en el gobierno federal y 
culparon al Congreso. Pero, hablemos de la ver-
dad. Este paso siempre fue parte de una agenda 
anti-inmigrante.

Los benefi ciarios de DACA han construido sus 
vidas en los Estados Unidos y contribuyen a la so-
ciedad y la economía. Es estimado que ellos han 
pagado $5.7 mil millones en impuestos federales y 
$3.1 mil millones en impuestos estatales y locales.

Esto signifi ca que hay más dinero fl uyendo a las 
comunidades, escuelas, carreteras y otras priorida-
des. Unos sirven con valentía en las fuerzas arma-
das. Ellos merecen mejor de lo que el Presidente 
Trump está promoviendo, y la corte más alta del 
país debe de hacer lo correcto y protegerlos.

* Senadora y precandidata demócrata para la pre-
sidencia de los Estados Unidos

C uando el alcalde Bill de Blasio 
anunció que el jefe de detec-
tives de Nueva York, Dermot 

Shea, de 50 años, asumiría el cargo 
de comisionado de policía el 1 de 
diciembre, lo llamó “uno de los 
comisionados de policía entrantes 
mejor preparados que esta ciudad 
haya visto”.

Después, el alcalde se dedicó en 
promocionar la historia personal de 
Shea, de cómo creció en un pequeño 
apartamento de una habitación hijo 
de inmigrantes irlandeses, sus logros 
a través del trabajo duro, y como su 
carrera de 28  años mostraba clara-
mente que tenía lo necesario para 
el trabajo.

Shea se une a las fi las de John 
Francis O’Ryan, Th omas Francis Mur-
phy y Patrick V. Murphy como el lí-
der de la fuerza policial más grande 
del país, una tradición en la que la 
mayoría de los comisionados en los 
últimos 120 años han sido descen-
dientes de irlandeses.

Una tradición que el alcalde se en-
cargó de prolongar, a pesar de que 
algunos reformistas no se mostraron 
de acuerdo.

La asambleísta Catalina Cruz tui-
teó: “En un momento en que la re-
lación entre la policía y las comuni-
dades no podría ser peor, ¿elegimos 
a otro hombre blanco?”

El concejal de la ciudad, Donovan 
Richards, presidente del comité de 
seguridad pública, adoptó un enfo-
que más matizado. Después de alabar 
al comisionado James O’Neill, quien 
se va a un puesto en el sector privado, 
Richards cuestionó el proceso de to-
ma de decisiones del alcalde.

“Mientras nos enfocamos en el nue-
vo comisionado, me preocupa la di-
rección en la que vamos. La fi siono-
mía de los ofi ciales está cambiando, 
a medida que la policía de Nueva 
York cambia a un departamento con 
una minoría mayoritaria. La parte 
gerencial del departamento debería 
refl ejar eso”.

El alcalde vio por si mismo los 
rostros de la cambiante policía de 
Nueva York el mes pasado durante 
una ceremonia de juramentación en 
la Academia de Policía en College 
Point, donde la clase de 697 reclutas 
es la más diversa en la historia de la 
ciudad, con más del 60 por ciento 
representando un grupo minoritario.

El alcalde había comentado a NY1 
anteriormente, “verán una intensi-
fi cación de la diversidad en las fi las 
de liderazgo en los próximos años”.

No obstante, De Blasio, quien ter-
mina su mandato en 2021, básica-
mente admitió que había tomado 
la decisión de elegir a Shea hace un 
tiempo.

“Comencé a ver a Dermot en acción 
hace seis años... y desde hace mucho 
tiempo estaba convencido de que él 
era el futuro de la policía de Nueva 
York”, dijo de Blasio.

Eso no es pensar de manera diver-
sa. Fue una elección fácil hecha por 
un alcalde que apostó a lo seguro.

‘Soñadores’ en manos 
del Tribunal Supremo

El futuro de miles jóvenes 
indocumentados conocidos como 

“Soñadores” queda en manos 
del Tribunal Supremo, que debe 

pronunciarse sobre el programa de 
Acción Diferida para los Llegados 

en la Infancia (DACA, por su sigla en 
inglés), al que se opone el gobierno del 
presidente Donald Trump. Los nueve 

magistrados del Supremo, que durante 
cerca de 80 minutos escucharon 
el martes los argumentos de las 

partes, tienen hasta junio próximo 
para expresar su opinión sobre el 

amparo que protege a más de 660.000 
“dreamers” de la deportación y al que 

Trump pretende poner fi n.
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Otro jefe de policía blanco
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