
Protestan contra el plan de llevar 
a ICE al Hospital de Nassau
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editorial@noticiali.com

Un grupo de inmigrantes y 
defensores de la comunidad 
desafi aron la decisión de la 

ejecutiva del condado de Nassau, 
Laura Curran, de alojar a agentes de 
la agencia de Control de Inmigración 
y Aduanas (ICE) en el campus del 
Nassau University Medical Center.

Según demandaron en conferen-
cia de prensa el pasado jueve, el te-
mor a ICE ya está evitando que los 
inmigrantes accedan a la atención 
médica en Long Island y que alo-
jen a ICE en los terrenos del Centro 
Médico de la Universidad de Nassau 
aumentará el miedo comunitario 
mucho más.

“Nos preocupa que las mujeres, los 
niños y las familias no reciban aten-
ción que les salvará la vida debido 
al temor que ha generado la noticia 
que se publicó ayer”, declaró Angela 
Papalia, trabajadora social de Adel-
phi, del programa de apoyo y línea 
telefónica para el cáncer de mama 
en todo el estado de Nueva York.

La decisión sin presentes de Cu-
rran de trasladar a ICE al Centro 
Médico se produjo después de que ella 
les pidiera un remolque en la cárcel 
del condado que se encuentra cercano.

En tanto, Melissa Figueroa, de la or-
ganización Defensores de Estudian-
tes Inmigrantes en Long Island (LIISA), 
afi rmó que el plan para abrir un centro 
ICE en los terrenos del hospital era una 

“noticia devastadora” para los estudian-
tes inmigrantes. La activista señala que 
si los padres tienen miedo de ir al Cen-
tro Médico, no llevarán a sus hijos a la 
atención médica que necesitan.

Por su parte, Cheryl Keshner, del Em-
pire Justice Center, indicó que los inmi-
grantes ya tienen miedo para acceder a 
los servicios gubernamentales debido 
al creciente temor de ICE. Este movi-
miento del ejecutivo del condado solo 
aumentará ese temor, puntualizó, sin 
aumentar la seguridad de nadie.

Ante estas denuncias sobre el preo-
cupante tema de ICE, la ejecutiva del 
condado de Nassau, Laura Curran, ma-
nifestó. “Escucho las preocupaciones 
de los defensores dedicados. Les insto 
a que se unan a mí para exigir que el 
presidente de los Estados Unidos ponga 
fi n a su cierre del gobierno. Necesita-
mos un coro de voces fuertes y fuertes 
dirigidas al presidente que le pide que 
ponga fi n a su cierre.

“Tenemos más de 15,000 residentes 
de Long Island afectados por el cierre 
de su gobierno federal por más de 34 
días. Necesitamos soluciones reales 
que impacten directamente a nuestras 
comunidades inmigrantes. Washington 
necesita un compromiso razonable con 
DACA, TPS y seguridad fronteriza”.

“Permítanme aclarar esto a nuestras 
comunidades de inmigrantes en el con-
dado de Nassau: no permitiré que nada 
ni nadie interfi era con el acceso a la 
atención médica en el hospital ... Todo 
lo contrario y vamos a tomar medidas 
inmediatas”.

(Foto: Benjamin Britton)

Grupo de defensores de inmigrantes no quieren a la agencia ICE en el campus del 
Nassau University Medical Center.

Trump acusa a Honduras, Guatemala y 
El Salvador de “animar” las caravanas
Por: Redacción
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E l presidente, Donald Trump, 
acusó a los Gobiernos de Hon-
duras, Guatemala y El Salvador 

de “animar” la creación de caravanas 
migrantes porque, a su parecer, esos 
países de Centroamérica quieren 

“deshacerse” de algunos de sus 
ciudadanos.

En declaraciones a la prensa en la 
Casa Blanca, Trump criticó a los eje-
cutivos de esos tres países y reiteró 
que está evaluando la posibilidad de 
recortar la ayuda económica que les 
concede como represalia por la llegada 
de caravanas de inmigrantes a territo-
rio estadounidense.

“Honduras no está haciendo nada por 
nosotros, Guatemala no está haciendo 
nada por nosotros, El Salvador no es-
tá haciendo nada por nosotros. Y les 

pagamos cientos de millones de dólares 
al año. Pero, vamos a hacer algo muy 
pronto, de hecho estamos evaluándo-
lo ahora mismo, no queremos hacerlo”, 
dijo Trump.

“Porque -añadió- cuando las carava-
nas se forman en el centro de un país, el 
país puede fácilmente impedir que esas 
caravanas se formen, muy fácilmente. 
De hecho, pienso que ellos animan las 
caravanas porque quieren librarse de 
gente de su país, de ciertas personas”.

El mandatario, a continuación, opinó 
que hay “muchos miembros de ban-
das” en esos países y aseguró que, en 
la última caravana, 618 personas tenían 
antecedentes criminales. La semana 
pasada, unos 2.000 hondureños salie-
ron en una caravana con la intención 
de llegar al país.

En octubre y en diciembre del año 
pasado, Trump amenazó con recortar 
la ayuda a Honduras, Guatemala y El 

Salvador, pero no llegó a tomar ningu-
na medida al respecto.

Trump ha recortado sustancialmente 
la ayuda a Centroamérica desde que lle-
gó al poder en enero de 2017, y los fondos 

que solicitó para este año fi scal supo-
nen una reducción del 29 % respecto al 
periodo anterior, que terminó en sep-
tiembre, de acuerdo con un informe del 
servicio de investigación del Congreso.

(Foto: EFE)

El mandatario dice que recortará la ayuda económica a los países centroamericanos.
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