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‘La Migra’ arresta a más 
de 20 inmigrantes en NY
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

Durante el mes de febrero de 2019, 
los ofi ciales de deportación de 
ICE asignados a la Ofi cina de 

Campo de Nueva York arrestaron a 
más de 20 extranjeros criminales, 
después de que fueron liberados de 
la custodia de la ley local con una 
detención de inmigración activa.

Entre los detenidos hay inmigrantes 
que vivían en los condados del Bronx, 
Brooklyn, Manhattan, Queens, Roc-
kland, Westchester y Suff olk.

Como ejemplos de los casos de de-
tención de ICE se apunta a:

- En Queens (NYC): Un mexicano pre-
sente ilegalmente en el país, fue arres-
tado por las autoridades locales por 
Asalto 2º, Ley de daños a niños menores 
de 17 años, Escape, Hostigamiento en 
2º: Contacto físico. La víctima en este 
caso tenía menos de 11 años de edad. 
Se emitió una orden de detención pero 
fue liberado. El 6 de febrero, los ofi cia-
les de deportación de ERO lo arresta-
ron en Kew Gardens. Actualmente se 
encuentra detenido bajo custodia de 
ICE en espera de una audiencia de de-
portación ante un juez de inmigración.

- En Queens (NYC): Un colombiano 
presente ilegalmente, fue arrestado por 
las autoridades locales en octubre de 
2018 por estrangulación, asalto y acoso, 
y nuevamente en diciembre de 2018 por 
robo y asalto. Se emitió una orden de 
detención cada vez pero fue liberado. 
El 26 de febrero, los ofi ciales de depor-
tación de ERO lo arrestaron en Kew 
Gardens. Actualmente se encuentra 
detenido bajo custodia de ICE en es-
pera de una audiencia de deportación 
ante un juez de inmigración.

- En El Bronx (NYC): Un dominica-
no presente ilegalmente, fue arrestado 
por las autoridades locales por la venta 

criminal de marihuana, posesión crimi-
nal de marihuana y posesión ilegal de 
marihuana. Se emitió una orden de de-
tención pero fue liberado. El 8 de febre-
ro, los ofi ciales de deportación de ERO 
lo arrestaron en el Bronx. Actualmente 
se encuentra detenido bajo custodia de 
ICE en espera de una audiencia de de-
portación ante un juez de inmigración.

- En Suff olk (Long Island): Un ciudada-
no salvadoreño presente ilegalmente en 
Estados Unidos y miembro de la MS-13, 
fue arrestado por las autoridades locales 
por conducir bajo la infl uencia del alco-
hol (DWI). Se emitió una orden de deten-
ción, pero no fue honrada y el inmigrante 
fue liberado. El 27 de febrero, los ofi ciales 
de deportación de ERO lo arrestaron en 
Brentwood. Actualmente se encuentra 
detenido bajo custodia de ICE en espera 
de ser deportado a El Salvador.

- En Rockland: Un guatemalteco 

presente ilegalmente, fue arrestado por 
las autoridades locales por violación. 
Se emitió una orden de detención a la 
cárcel del condado, pero no fue honrada 
y fue liberado. El 26 de febrero, los ofi -
ciales de deportación de ERO lo arres-
taron en Spring Valley. Actualmente se 
encuentra detenido bajo custodia de 
ICE en espera de una audiencia de de-
portación ante un juez de inmigración.

Operaciones de ERO
En el año fi scal 2018, la ofi cina de 

campo de Nueva York realizó más de 
3,400 arrestos en su área de responsa-
bilidad (los 14 condados más al sur del 
estado de Nueva York); aproximada-
mente el 87 % de esas personas tenían 
una condena penal previa o tenían car-
gos penales pendientes, de conformi-
dad con su arresto por una agencia de 
cumplimiento de la ley.

“La política de la ciudad santuario 
continúa poniendo en riesgo la se-
guridad de los residentes de Nueva 
York”, dijo Thomas R. Decker, direc-
tor de la oficina de campo para ERO 
NY (ICE). “Necesitamos que nuestros 
funcionarios electos paren la retórica. 
El hecho es que ICE hace que esta 
ciudad sea más segura al eliminar 
a los delincuentes extranjeros y las 
amenazas públicas de la calle, por 
lo que no pueden reincidir, victimi-
zando a los residentes de nuestra 
ciudad”, agregó.

Estos son los arrestos de ERO en 
Nueva York:

Descripción para: Año 2017 – Año 2018
– Criminales: 1,902 – 2,217
– Cargos Penales Pendientes: N / A 804
Arrestos Penales Totales: 3.021
No delincuentes 674 455
Arrestos totales: 2,576 3,476
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Extranjeros criminales de El Salvador, México, República Dominicana, Colombia, Guatemala, España e Italia entre los detenidos por ICE.
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