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Trump quiere que indocumentados no 
puedan recibir ayudas para vivienda
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l Gobierno del presidente Donald 
Trump divulgó una norma desti-
nada a evitar que los inmigrantes 

indocumentados puedan acceder 
a ayudas para pagar una vivienda, 
una decisión que podría dejar en 
la calle a 55.000 niños que viven 
legalmente en el país. La norma fue 
publicada en el Federal Register, el 
diario ofi cial del Gobierno, y antes 
de entrar en vigor será sometida a 
un periodo de debate público. Los 
ciudadanos tienen hasta el 9 de julio 
para proponer cambios a la norma. 
Concluido ese periodo, la iniciativa 
podría entrar en vigor.

El objetivo de la medida es prohi-
bir el acceso a ayudas para vivien-
da a aquellas familias en las que al 
menos uno de los miembros es un 
inmigrante indocumentado, lo que 
en la práctica podría afectar a 55.000 
menores que han nacido en EE.UU. 
o viven legalmente en el país, según 
las estimaciones del Departamento 
de Vivienda. De aprobarse, la medi-
da impactará en 108.000 personas, 

de las que el 70 % son residentes le-
gales o ciudadanos estadounidenses.

El Ejecutivo de Trump ha insisti-
do en que su objetivo es asegurar-
se que las ayudas solo se destinan 
a familias estadounidenses y no a 

unidades familiares “mixtas”, aque-
llas en las que al menos uno de los 
miembros es indocumentado. Bajo 
la actual regulación, los inmigrantes 
indocumentados tienen prohibido 
recibir subsidios federales, pero las 

familias “mixtas” pueden pedir asis-
tencia siempre que al menos uno 
de los miembros resida legalmen-
te en EE.UU., ya sea porque es ciu-
dadano estadounidense o residente 
permanente.

Medida es cruel
El Gobierno otorga las ayudas en 

función del número de personas que 
legalmente pueden recibirlas, es de-
cir, en función del número de perso-
nas que viven legalmente en el país. 
Esos subsidios sirven a las familias 
para pagar alquileres en viviendas 
donde el Gobierno ha fijado un lí-
mite máximo a lo que puede costar 
el alojamiento por mes.

De acuerdo a la nueva normativa, 
las personas que residen legalmente 
en EE.UU. podrán permanecer en su 
casa, pero el propio Gobierno recono-
ce que lo más posible es que toda la 
familia deje la vivienda para perma-
necer unida, sin excluir a ninguno de 
sus miembros. Varias ONG, como la 
Coalición nacional para los hogares 
con bajos ingresos, consideran que 
la medida es cruel porque obligará a 
las familias a abandonar sus hogares.

(Foto: EFE)

Norma del gobierno prohibiría el acceso a vivienda de familias en las que al menos uno 
de sus miembros es inmigrante indocumentado.

Arrestos de inmigrantes en la frontera batieron récord
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L os arrestos de inmigrantes 
indocumentados en la frontera 
con México batieron un récord 

el pasado mes de abril al alcanzar las 
98.977 detenciones, el mayor número 
de los últimos seis meses, según datos 
publicados por la Ofi cina de Aduanas y 
Protección Fronteriza (CBP, en inglés). 
Con los arrestos de abril, ascienden 
ya a 460.294 la cifra de detenciones 
de inmigrantes en el linde desde el 
inicio del presente año fi scal 2019, que 
comenzó en octubre pasado.

En su cuenta de Twitter, la CBP subra-
yó que en lo que llevamos de año fi scal 
2019 se ha sobrepasado el número total 
de arrestos en la frontera desde 2009. “La 
CBP está experimentando una situación 
sin precedentes e insostenible en la fron-
tera suroeste”, tuiteó la Patrulla Fronteriza.

De los arrestados en abril, un total 
de 8.897 eran menores no acompaña-
dos y otros 58.474 miembros de grupos 
familiares.

Así como el número de integrantes 
de una misma familia aumentó el mes 
pasado respecto a marzo, cuando las 
autoridades detuvieron a 53.205 indivi-
duos; los menores que llegaron solos a 

la frontera en abril ha disminuido ligera-
mente respecto al mes anterior, cuando 
se registraron 8.973 arrestos de niños y 
adolescentes que viajaban sin adultos.

La CBP agregó, por otro lado, que un 
total de 10.167 personas que se presen-
taron en los puertos de entrada ofi ciales 
desde México fueron rechazadas por las 
autoridades frente a las 10.888 del mes 
de marzo y las 9.651 de febrero pasado.

Durante todo el año fi scal 2018, que 
se extendió desde octubre de 2017 has-
ta septiembre de 2018, el país denegó la 

entrada a un total de 124.511 migrantes 
en los puestos fronterizos ofi ciales en 
la frontera con México.

El presidente Trump sostiene que hay 
una crisis en el linde con el país vecino, 
donde afi rma que hay “una invasión”, 
y ha promovido medidas para evitar 
la llegada de indocumentados. En una 
proclamación presidencial, anunció que 
el Gobierno apelará el fallo de un tribu-
nal de California que le impide denegar 
el asilo a los migrantes que hayan en-
trado ilegalmente desde México.

En su proclamación del pasado miér-
coles, el mandatario aseguró que la 
situación en la frontera ha continua-
do deteriorándose desde noviembre, 
cuando unos 2.000 inmigrantes “in-
admisibles” intentaron entrar. El pa-
sado 15 de febrero Trump declaró una 
emergencia nacional ante la negativa 
del Congreso de aprobar fondos para 
su prometido muro en la frontera con 
México, que le permite desviar fondos 
de otras partidas presupuestarias para 
este proyecto.

(Foto: EFE)

Se ejecutaron 98.977 detenciones en abril de las cuales casi 9 mil fueron de menores no acompañados.


