
Presentan ley para extender 
amparo de TPS para Nicaragua
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

D os legisladores de la Cámara 
Baja, el republicano Mario Díaz-
Balart y la demócrata Donna 

Shalala, presentaron un proyecto 
de ley que extendería por 18 meses 
el programa migratorio del Estatus 
de Protección Temporal (TPS, en sus 
siglas en inglés) para los nacionales 
de Nicaragua.

Este proyecto contradice la política 
seguida por el presidente estadouni-
dense, Donald Trump, desde su llegada 
a la Casa Blanca, ya que el mandatario 
ha tratado de poner fi n a las proteccio-
nes de TPS para varios países, inclu-
yendo El Salvador, Nicaragua, Haití y 
Sudán. Pese a sus intentos, el Gobierno 
tuvo que extender en febrero el TPS 
para los países citados hasta enero de 
2020, en cumplimiento de una resolu-
ción judicial.

Diaz-Balart y Shalala consideraron 
que la propuesta reconoce la “realidad” 
de la actual agitación política en Nica-
ragua, que vive desde abril del 2018. 
El confl icto, desencadenado por unas 
protestas contra el presidente nicara-
güense, Daniel Ortega, ha dejado 325 

muertos, según la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos (CIDH), 
mientras que organismos humanitarios 
locales suman hasta 568 y Managua 
reconoce 199.

También se cuentan hasta 809 “pre-
sos políticos”, cientos de desaparecidos 
y decenas de miles de personas en el 
exilio, en el marco de la crisis.

Díaz-Balart apuntó en una entre-
vista con la televisión CBS News que 
el Gobierno de Nicaragua representa 
una “gran amenaza” para la seguridad 
nacional. “Lo que está sucediendo en 
este hemisferio, con Venezuela, Cuba y 
Nicaragua, es, creo, más peligroso para 
los intereses de seguridad nacional de 
Estados Unidos que muchas de las co-
sas que están ocurriendo en el Medio 
Oriente”, dijo.

La medida presentada en la Cámara 
de Representantes tiene muchas posi-
bilidades de ser aprobada en el hemici-
clo, pero enfrentará más oposición en 
el Senado, controlado por los republi-
canos. De ser aprobada en el Congre-
so, será Trump el que tenga la última 
palabra sobre si es conveniente o no 
ampliar el permiso migratorio para los 
nacionales de Nicaragua. Actualmen-
te, más de 5.000 nicaragüenses están 

amparados por ese programa.
El TPS fue creado en 1990 y a través 

de él Estados Unidos concede permisos 

de forma extraordinaria a los ciudada-
nos de naciones afectadas por confl ic-
tos bélicos o desastres naturales.
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La demócrata Shalala y el republicano Díaz-Balart quieren extender el programa del 
Estatus de Protección Temporal para los nicaragüenses.

Nombran a nuevo 
director de la agencia ICE
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l presidente Donald Trump 
anunció que Mark Morgan 
será el próximo director de su 

principal aparato de deportación 
de inmigrantes indocumentados, 
el Servicio de Inmigración y Con-
trol de Aduanas (ICE), una agencia 
que se encontraba descabezada 
desde la marcha de Ron Vitiello 
en abril.

“Me complace informar a todos aque-
llos que creen en un política migratoria 
fuerte, justa y sólida que Mark Morgan 
se unirá a la Administración Trump 
como responsable de los hombres y 
mujeres que trabajan duro en el ICE”, 
señaló Trump en su cuenta personal de 
Twitter. El mandatario califi có a Mor-
gan de “auténtico creyente” y patriota, 
y auguró que “realizará un gran trabajo” 
al frente de la institución.

Ofi cial de carrera en el FBI, Mor-
gan fue el jefe de la Patrulla Fronteriza 
estadounidense durante los últimos 

meses de Gobierno del expresidente 
Barack Obama (2009-2017). En una 
entrevista concedida en enero pa-
sado al diario Th e Washington Post, 
Morgan se mostraba crítico con los 
demócratas que se oponen a la cons-
trucción de un muro fronterizo con 
México al considerar que muchos 
de estos mismos legisladores ha-
bían apoyado medidas similares en 
el pasado.

Morgan está llamado a sustituir 
a Vitiello, quien se encontraba en 
funciones desde que asumió el car-
go y que dimitió a mediados de 
abril por motivos que no han tras-
cendido. La misión del ICE ha sido 
criticada por muchos demócratas, 
y la agencia no ha tenido ningún 
director confi rmado por el Congre-
so desde que Trump llegó al poder 
en 2017: su primer jefe en funcio-
nes, Th omas Homan, fue nominado 
pero nunca logró que lo ratifi caran, 
y el mandatario designó a Vitiello 
para sustituirle el pasado agosto.

Trump pide 4.500 millones 
más para reforzar frontera
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l presidente, Donald Trump, 
envió al Congreso una solicitud 
de urgencia que pide un total 

de 4.500 millones de dólares para la 
frontera con México, justificando 
un empeoramiento de la “crisis 
humanitaria y de seguridad”.

La petición incluye 3.300 millo-
nes de dólares para asistencia hu-
manitaria, 1.100 millones para ope-
raciones de seguridad en el linde 
y 178 millones para la misión de 
la Patrulla Fronteriza, explicó en 
el documento el director interino 
de Presupuesto de la Casa Blanca, 
Russ Vought.

Del presupuesto para ayuda hu-
manitaria, 273 millones de desti-
narán para reforzar los centros de 
procesamiento de migrantes en la 
frontera y aumentar su capacidad 
hasta 3.500 camas; mientras que los 
2.800 millones restantes serán para 

ampliar las instalaciones de acogida 
de menores migrantes no acompa-
ñados hasta 23.600 camas nuevas.

Vought pronosticó en su solici-
tud que el Departamento de Salud 
y Servicios Humanos podría que-
darse sin fondos para proporcionar 
servicios de bienestar infantil en la 
frontera en junio.

Un alto funcionario de la Casa 
Blanca explicó en una rueda de 
prensa telefónica que el número 
de migrantes de Centroamérica que 
demandan asilo se ha incrementa-
do de forma “dramática”, y que su 
procedencia es principalmente de 
El Salvador, Guatemala y Honduras.

En febrero pasado, el presidente 
Trump firmó una emergencia na-
cional por lo que considera como 
una crisis migratoria en la frontera 
con México para desviar 6.600 mi-
llones de dólares del presupuesto 
del Pentágono y del Tesoro para la 
construcción de su anhelado muro 
en la frontera.
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