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Legales e Inmigración

EE.UU. DEPORTÓ A MÁS DE 600 GUATEMALTECOS
Las autoridades migratorias de Estados Unidos deportaron a más de
600 guatemaltecos en los primeros cuatro días de 2018.De acuerdo
con la Dirección General de Migración (DGM), del total de deportados
545 son hombres, 56 mujeres y dos son menores de edad.

Un Nuevo Pulso Entre Poderes

La legalización de la marihuana
Viene de la página 1

convertidos en auténticos
fumaderos y de dueños
de dispensarios que se
declaraban ufanos, pues
desde varias horas antes de
la medianoche había gente
haciendo cola a la puerta
de sus negocios para poder
comprar una onza (28,3
gramos) de la preciada
hierba.
"La gran mayoría de los
estadounidenses
apoyan
legalizar el consumo de la
marihuana para los adultos,
y los legisladores locales
se están dando cuenta de
que es el momento de
adoptar políticas sensatas
al respecto", explicó a Efe
el portavoz del Proyecto
Político de la Marihuana
(MPP), Morgan Fox.
En efecto, todo el mundo en
California parecía celebrar
la medida, sin embargo, en
ese mismo momento, a miles
de kilómetros de distancia,
en Washington DC, el
presidente Donald Trump
debía estar sopesando cómo

parar una tendencia que
ha llevado a legalizar la
marihuana en ocho estados
y a despenalizar su posesión
en otros catorce.
Todo empezó en 2012,
cuando de Colorado y
Washington
decidieron
hacer uso de su potestad
para legislar en cuestiones
consideradas estatales y
legalizar el uso recreativo de
la "maría".
El entonces presidente
Barack Obama decidió en
2013 salir al paso aprobando
una directriz que permitía a
los estados legislar sobre esta
materia siempre y cuando no
entrara en conﬂicto con otras
leyes nacionales como, por
ejemplo, aquellas destinadas
a proteger la salud pública.
Pero el nuevo Ejecutivo, en
lo que podría interpretarse
como un nuevo capítulo
en su ﬁjación por acabar
con el legado de la anterior
Administración, ha decidido
tomar cartas en el asunto
y abrir así una nueva
batalla entre el Gobierno
federal y los estados, un

enfrentamiento clásico en el
país.
En una iniciativa que
supone un jarro de agua
fría para los defensores
de las bondades de la
marihuana, el pasado jueves
el Departamento de Justicia
emitió un memorándum en
el que indicaba a los ﬁscales
del país que debían regirse
por la legislación federal y,
por lo tanto, perseguir toda
actividad relacionada con la
droga.
"Es
la
misión
del
Departamento
hacer
cumplir las leyes, mientras
las
directrices
previas
minaban este cumplimiento
y la capacidad de nuestros
compañeros
locales
y
estatales de ejecutar su
misión de hacer cumplir
la ley", aﬁrmaba el ﬁscal
general, Jeﬀ Sessions, en
dicho documento.
Fox considera que parte del
problema es que el tema de
la legalización "siempre ha
sido un asunto tanto estatal
como federal" y lamenta que
desde Washington puedan

acabar
"desperdiciando
recursos
federales"
en
una batalla legal contra
negocios que pagan sus
impuestos en una guerra que
apenas servirá "para crear
confusión".
Un claro ejemplo de esta
confusión a la que hace
referencia Fox se produjo en
Vermont a las pocas horas
de que Sessions emitiera sus
nuevas directrices.
A última hora de la tarde
del jueves, por 81 votos
a favor y 63 en contra, la
Cámara baja de este estado
del norte de la costa este
del país aprobó la venta
de pequeñas cantidades
de dicha droga a personas
mayores de 21 años.
La medida aún debe ser
aprobada por el Senado
estatal pero el gobernador
de Vermont, el republicano
Phill
Scott,
ya
ha
manifestado su intención de
sancionar la ley en caso de
que reciba el visto bueno de
la Cámara alta, diga lo que
diga el líder de su país y de
su partido: Donald Trump.

El número de pandilleros deportados a
El Salvador aumenta un 136 % en 2017
San Salvador, (EFE).El número de pandilleros
deportados a El Salvador
aumentó en un 136,8 % en el
2017, en comparación con el
2016, informó la Dirección
General de Migración y
Extranjería (DGME).
El titular de la DGME,
Héctor Antonio Rodríguez,
explicó que en 2017 el país
recibió a 1.241 pandilleros,
717 más que los que llegaron
en 2016, cuando fueron 524,
lo que supone un incremento
de un 136,8 %.
Rodríguez detalló que de

los más de 1.200 miembros
de estas estructuras que
llegaron a El Salvador en
2017, 90 fueron capturados
por las autoridades de
seguridad, mientras que en
2016 fueron arrestados 71.
Pese al incremento del
número
de
pandilleros
deportados, las expulsiones
de salvadoreños en general
descendieron un 50 %, según
precisó la fuente.
El Salvador es considerado
uno de los países más
violentos del mundo por
sus tasas de asesinatos por

cada 100.000 habitantes de
103 y 81,7 en 2015 y 2016,
respectivamente, superiores
a los índices considerados
como epidemia a nivel
internacional y atribuidas
principalmente
a
las
pandillas.
La nación centroamericana
es asediada por las pandillas
Mara Salvatrucha (MS13),
que Estados Unidos busca
erradicar, por las facciones
Revolucionarios y Sureños
del Barrio 18 y otras
minoritarias que poseen más
de 600 células.

El Salvador es considerado
uno de los países más
violentos del mundo por
sus tasas de asesinatos por
cada 100.000 habitantes de
103 y 81,7 en 2015 y 2016,
respectivamente, superiores
a los índices considerados
como
epidemia
a
nivel
internacional y atribuidas
principalmente a las pandillas.

EEUU deja sin
protección migratoria
a más de 250.000
salvadoreños
El Gobierno justifica la decisión en que "ya no
existen las condiciones originales causadas" por
los sismos, la razón por la que se otorgó esta
protección a un total de 263.282 salvadoreños
hasta finales de 2016
Washington,
(EFEUSA).- El Gobierno
de Donald Trump
dejará sin protección
migratoria a más de
250.000 salvadoreños
a partir de septiembre
del 2019, fecha para
La
secretaria
del
la que deberán haber
Departamento
de
Seguridad
Nacional
abandonado el país si
(DHS, en inglés), Kirstjen
no han obtenido otra vía
Nielsen, tiene en sus
de regularización pese a
manos la cancelación o
que la mayoría reside en
renovación del TPS de
los salvadoreños. EFE/
la nación desde hace al
Archivo
menos 20 años.
El Departamento de
Seguridad Nacional (DHS) anunció su decisión de
poner ﬁn al Estatus de Protección Temporal (TPS)
otorgado en el 2001 a los salvadoreños que estaban
en Estados Unidos tras los devastadores terremotos
de enero y febrero de ese año.
El Gobierno justiﬁca la decisión en que "ya no
existen las condiciones originales causadas" por los
sismos, la razón por la que se otorgó esta protección
a un total de 263.282 salvadoreños hasta ﬁnales de
2016, según datos oﬁciales facilitados a Efe.
"La incapacidad temporal de El Salvador para la
vuelta adecuada de sus nacionales tras el terremoto
ha sido abordada", sentenció el DHS en un
comunicado.
Estados Unidos, según explicó hoy un alto
funcionario, considera que El Salvador ha
completado "muchos de los proyectos de
reconstrucción y saneamiento" con la "signiﬁcativa
ayuda internacional" recibida tras los terremotos,
por lo que está en condiciones de acoger
"adecuadamente" a sus nacionales emigrados.
Prueba de ello, argumentó, es que en los últimos
años el Gobierno estadounidense "ha repatriado
salvadoreños a su país", más de 39.000 en los
últimos dos años.
Preguntado por si se han considerado los
altos niveles de violencia y pobreza en el país
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