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L os ofi ciales de Operaciones de 
Ejecución y Remoción (ERO) 
del Servicio de Inmigración y 

Control de Aduanas de los Estados 
Unidos (ICE) asignados a la Subdi-
visión de Newburgh, en Nueva York, 
detuvieron a un ciudadano guate-
malteco que había sido acusado de 
violación y fue dejado en libertad 
por la justicia local el 14 de marzo. 
El centroamericano de 28 años de 
edad fue liberado anteriormente de 

la cárcel del condado de Westchester, 
con una detención activa debido a la 
Ley de protección de los inmigrantes 
del condado de Westchester, indica 
en un comunicado ICE.

El 14 de febrero fue arrestado por 
la policía de New Rochelle y acusa-
do de violación en tercer grado. El 
19 de febrero, ICE emitió una deten-
ción al Departamento de Correccio-
nes de Westchester. El 25 de febrero, 
esta detención no fue honrada y el 
guatemalteco quedó libre bajo fi anza. 
Cabe indicar que este individuo fue 
deportado previamente (el 22 de julio 

de 2009) y posteriormente volvió de 
forma ilegal a Estados Unidos en una 
fecha y lugar desconocidos. Se infor-
ma que el 14 de marzo, los ofi ciales 
de deportación de ERO lo arrestaron 
en New Rochelle y actualmente se 
encuentra detenido bajo custodia de 
ICE en espera de ser otra vez depor-
tado a Guatemala.

El ICE retiró o devolvió a 258,085 ex-
tranjeros en el año fi scal 2018. Las ope-
raciones de cumplimiento y expulsión 
arrestaron a 158,581 extranjeros, el 90 
por ciento de los cuales tenía condenas 
penales, cargos penales pendientes o 

órdenes fi nales emitidas previamente. 
La cifra general de arrestos representa 
un aumento del 11 por ciento con res-
pecto al año fi scal 2017.

Mediante comunicado ICE dice que 
se enfoca en eliminar las amenazas a la 
seguridad pública, como los extranjeros 
criminales condenados y los miembros 
de pandillas, así como a las personas 
que han violado las leyes de inmigra-
ción de la nación, incluidos aquellos 
que volvieron a ingresar ilegalmente 
al país después de ser removidos y los 
fugitivos de inmigración ordenados por 
jueces federales.

Apoyan ley H.R.6 para dar 
ciudadanía a indocumentados
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

Perla Canales no celebra la Navidad 
con su familia en Honduras hace 
27 años y al hablar de ello las 

lágrimas bañan su rostro; hacer reali-
dad ese sueño, como el de miles inmi-
grantes, dependerá de que se haga ley 
un proyecto de ciudadanía que recibió 
el aval de dirigentes como Nancy Pelosi 
y Bill de Blasio. El proyecto, conocido 
como el H.R.6, presentado la pasada se-
mana en la Cámara de Representantes, 
sería una vía de acceso legal a la ciu-
dadanía a indocumentados protegidos 
por los amparos de la Acción Diferida 
para los Llegados en la Infancia (DACA), 
el Estatus de Protección Temporal (TPS), 
como Canales, o el de Partida Forzada 
Diferida.

La presidenta de la Cámara de Re-
presentantes, Nancy Pelosi, viajó el pa-
sado miércoles a Nueva York y se unió 
al alcalde Bill de Blasio y la congresista 
Nydia Velázquez, una de las autoras del 
proyecto de ley, para pedir apoyo para 
la medida. Pelosi, así como los políticos 
demócratas y grupos proinmigrantes, 
aseguraron que será la opinión pública 
la que hará que el proyecto, que le daría 
la ciudadanía a miles de indocumenta-
dos, obtenga el respaldo que necesita 
en el Congreso.

De Blasio por su parte recordó a sus 
abuelos, Giovanni y Anna, italianos que 
se establecieron cerca de lo que es hoy 
el museo y quienes, aseguró, “no hu-
biesen sido aceptados” ahora debido 
a la política migratoria del actual pre-
sidente, Donald Trump. “Al presidente 
le gusta hablar acerca de la cadena mi-
gratoria en un término despectivo, de 
gente que sigue a su familia en busca de 
una vida mejor”, dijo De Blasio, quien 
afi rmó que este país ha prosperado 
debido a los inmigrantes.

Indicó que muchos viven con miedo 
y dolor ante la amenaza de ser sepa-
rados de su familia, como ocurre con 
Perla Canales, que llegó a Nueva York 
en 1993, y quien aseguró que desde 
que Trump llegó al poder teme salir de 
EE.UU. porque no le permitan regresar 
a Nueva York, donde tiene a dos hijos 
y nietos.

Canales, que por momentos no podía 
hablar por el llanto, es una de las miles 
de hondureños que se benefi ciaron del 
TPS cuando la tormenta Mitch devastó 
su país en 1998, lo que les ha permitido 
trabajar legalmente, pagar impuestos 

y no ser deportados. Pero este permiso, 
que tiene que ser renovado, morirá el 
próximo año al no contar con el apo-
yo de la Administración Trump, tras lo 
cual podría ser deportada.

“Ojalá esta ley pase para poder pasar 
una Navidad con mi familia en Hondu-
ras. Tengo 27 años acá y no la he pasado 
con mi padre y mi madre, que son an-
cianos y mi hermano que está enfermo”, 
dijo la empleada de limpieza. Confesó 
además que su familia en Honduras, 
que incluye además a una hija, depende 
económicamente de ella y que temen 
que ella pierda el TPS.

La congresista Velázquez dijo que 
por ahora el proyecto ha logrado el 
apoyo de 200 miembros de la Cámara 
de Representante y que aún necesi-
tan de otros 18 legisladores para que 
cuente con los votos necesarios para 
su aprobación. En el Senado esperan 
que el apoyo del público que están 
pidiendo tenga el efecto que buscan 
para que también tenga luz verde. In-
dicó que este proyecto podría conver-
tirse en parte de las negociaciones del 
próximo presupuesto, tema que dijo 
está en manos de los líderes de am-
bas cámaras.
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La presidenta del Congreso, la líder demócrata Nancy Pelosi, en una rueda de prensa en Nueva York.
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