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Logran suspender deportación de hondureño 
cuya hija se suicidó en Long Island

Por: Redacción
editorial@noticiali.com

D espués del tremendo apoyo 
de la organización defensora 
de los inmigrantes Make the 

Road New York, de la ofi cina de los 
senadores neoyorquinos Chuck 
Schumer y Kirsten Gillibrand, y de 
los incansables esfuerzos de su abo-
gado Anibal Romero, el refugiado 
hondureño Manuel Gámez, cuya hija 
se suicidó hace dos semanas en Long 
Island, recibió una suspensión de su 
deportación de 30 días de parte de la 
ofi cina de Inmigración y Control de 
Aduanas de los Estados Unidos (ICE).

Este período de tiempo permitirá que 
sea revisada la solicitud de petición de 
asilo por miedo razonable de Manuel, 
tras ingresar al país ilegalmente por la 
frontera sur, el mes pasado, con la espe-
ranza de poder reunirse con su hija de 
13 años que vivía en Nueva York, pero 
esto no sucedió porque el padre centro-
americano fue arrestado por los agentes 
federales y recluído en un centro de 
detenciones de inmigrantes en Texas.

Ante esto, Make the Road NY orga-
nizó el pasado viernes, en su ofi cina de 

Brentwood, condado de Suff olk, una con-
ferencia de prensa con la familia de Ma-
nuel para dar a conocer su situación migra-
toria y reafi rmar su respaldo para que logre 
la ansiada permanencia en EE.UU., tras 
vivir la desgarradora historia de la muerte 
de su única hija Heydi Gámez García, quien 
no pudo soportar la separación de su papá 
y terminó quitándose la vida ahorcándose.

Luego de este triste incidente a Manuel, 
de 34 años, se le permitió viajar de forma 
temporal a Nueva York para despedirse 
de su hija, que tras el intento de suicidio 
quedó con muerte cerebral en un hospital 
de Queens. Manuel pudo sacar del sopor-
te vital a Heydi y darle un último adiós, 
pero originalmente se esperaba que se 
viera forzado a regresar de inmediato a 
Honduras y quedar en condiciones que 
amenazan su vida en su país afectado por 
la violencia de la pandilla callejera MS-13.

“Desafortunadamente, la historia de Ma-
nuel y Heydi no es más que una historia 
trágica que pone un rostro humano en 
tragedias similares que no se denuncian 
todos los días”, comentó al respecto Pili 
Tobar, directora adjunta de la organización 
America’s Voice.

“Entre los 11 millones de inmigrantes 
indocumentados, muchos, como Heydi 

y Manuel, llegaron a Estados Unidos 
como refugiados que huían de la vio-
lencia, la corrupción y las pandillas. Al 
igual que Heydi, a Manuel se le debe-
ría haber permitido perseguir su soli-
citud de asilo y permanecer aquí junto 
a su hija. Pero nuestro sistema roto los 
mantuvo separados lo que lleva a este 
horrible fi nal. Ya es hora de que refor-
memos nuestras leyes de inmigración 
para que tragedias como esta no sigan 
sucediendo”, agregó.

Llamadas y correos a ICE
Es digno de destacar en este caso el 

gran soporte de Make the Road New 
York, del líder de la minoría del Sena-
do, Chuck Schumer y de la senadora 
de Nueva York, Kirsten Gillibrand, y del 
abogado de inmigración Anibal Romero, 
quienes hicieron numerosas llamadas y 
enviaron muchos correos electrónicos a 
ICE para lograr salvar temporalmente a 
Manuel Gámez de sufrir más angustias 
si es que hubiera sido deportado, como 
estaba previsto.

Gracias a estas nobles acciones fi nal-
mente llegó la decisión de la agencia 
ICE de extender por 30 días la estadía 
de Manuel en EE.UU., lo que se produjo 

el pasado jueves 25 de julio. “Estas son 
noticias increíbles teniendo en cuenta 
todo lo que este padre ha tenido que 
enfrentar esta semana con la muerte de 
su única hija”, dijo el abogado Romero 
al Daily News.

“Esta familia ya ha sufrido mucho más 
de lo que nadie debería. Manuel merece 
estar en casa con su familia y su comuni-
dad”, comentó por su parte Natalia Aris-
tizabal, codirectora del grupo de defensa 
de la inmigración Make the Road New 
York, al periódico local. “Continuaremos 
luchando junto a Manuel para asegurar 
que pueda permanecer permanente-
mente con su familia”, añadió.

Cabe indicar que los funcionarios fe-
derales dijeron que a Manuel se le per-
mitirá quedarse con su hermana en Long 
Island, en lugar de tener que presentarse 
para su detención en Texas. Pero este 
caso no ha terminado, porque los de-
fensores de los inmigrantes hacen un 
llamado al gobierno del presidente de 
Trump para que termine su crueldad 
en materia inmigratoria y que extienda 
un estatus de permanencia defi nitiva 
en territorio estadounidense a Manuel 
Gámez como una cuestión de ley y de-
cencia humana.

(Foto: @MaketheRoadNY)
El hondureño Manuel Gámez recibió de ICE una extensión de estadía de 30 días en EE.UU., gracias al apoyo del abogado Anibal Romero, de los senadores Schumer y Gillibrand, y 
de la organización Make the Road New York.


