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Legales e Inmigración

HASTA QUE ACABE INVESTIGACIÓN TRAMA RUSA
La próxima reunión entre el presidente, Donald Trump, y su homólogo
ruso, Vladímir Putin, no tendrá lugar hasta comienzos del año
próximo, cuando termine la investigación de la llamada trama rusa.

Inmigración detiene a 65 personas durante operativo
"Ahora que muchas ciudades santuario, incluida Nueva York, no respetan las órdenes del ICE, estos individuos, a menudo con historiales criminales significativos, son puestos en las
calles y presentan una potencial amenaza a la seguridad pública"
Nueva York, (EFEUSA).Un total de 65 inmigrantes
procedentes de diez países
fueron arrestados durante
cinco días de operativos en
Nueva York y Long Island
por agentes de la Oﬁcina de
Control de Inmigración y
Aduanas (ICE), informó hoy
la agencia en un comunicado.
"En esta operación, 64 de
los 65 arrestados ya habían
sido deportados del país, y
la mayoría tiene o condenas
criminales
o
cargos
criminales
pendientes",
explicó responsable en de
la Oﬁcina de Detención
y Deportación (ERO) en
Nueva York, Thomas R.
Decker.
Los detenidos proceden
de Colombia, República
Dominicana,
Ecuador,
El Salvador, Guatemala,
Guyana, Honduras, Jamaica,

México y Ucrania; y fueron
apresados en los cinco
distritos de Nueva York y
en los condados de Nassau y
Suﬀolk, en Long Island.
Los delitos imputados a los
individuos abarcan el abuso
sexual, la posesión y el
tráﬁco de cocaína, el fraude
de pasaporte, la agresión o
la posesión de armas, entre
otros, además de la entrada
ilegal en el país y la entrada
tras una deportación.
Seis
están
siendo
juzgados por tribunales
estadounidenses
y
tres
han sido remitidos a la
Fiscalía para ser procesados
criminalmente,
mientras
que 31 eran delincuentes
condenados y 17 tenían
cargos pendientes.
En la lista facilitada por
ICE ﬁgura un individuo
mexicano de 41 años que

Un total de 65 inmigrantes procedentes de diez países fueron
arrestados durante cinco días de operativos en Nueva York y
Long Island por agentes de la Oﬁcina de Control de Inmigración
y Aduanas (ICE), informó hoy la agencia en un comunicado.
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había sido deportado de
EE.UU. en seis ocasiones
y tenía sentencias por robo
de identidad agravada,
vandalismo,
conducción
bajo la inﬂuencia del
alcohol, hurto, resisto al

arresto y reinserción ilegal
tras una deportación.
Esa persona había sido
liberada por las autoridades
bajo una orden de detención
de
Inmigración,
igual
que otro individuo, un

El Gobierno de Trump decidió poner ﬁn
al TPS pese a advertencias de Tillerson
Según documentos hechos públicos por el Departamento de Estado, en 2017 el entonces secretario de Estado,
Rex Tillerson, envió una carta a la que fuera secretaria de Seguridad Nacional en funciones, Elaine Duke, para
avisar de las consecuencias negativas de retirar la protección migratoria a más de 300.000 personas.

El exsecretario de Estado
estadounidense,
Rex
Tillerson. EFE/Archivo

Washington, (EFEUSA).El Gobierno del presidente,
Donald Trump, decidió
poner ﬁn a los programas
de Estatus de Protección
Temporal
(TPS)
para
salvadoreños, hondureños,
haitianos y nicaragüenses,
pese a las advertencias del
Departamento de Estado
sobre cómo afectaría a
la seguridad nacional y
regional.
Tendría Serias
Repercusiones
Según
documentos
hechos públicos por el
Departamento de Estado, en
2017 el entonces secretario
de Estado, Rex Tillerson,
envió una carta a la que
fuera secretaria de Seguridad
Nacional en funciones,
Elaine Duke, para avisar de
las consecuencias negativas
de retirar la protección
migratoria a más de 300.000
personas.
La misiva, fechada el 31
de octubre de 2017, alertaba
de que poner ﬁn al TPS

para esas cuatro naciones
tendría serias repercusiones
en la política humanitaria y
exterior.
Junto
a
la
carta
se
encontraban
las
evaluaciones de los expertos
del Departamento de Estado
sobre las condiciones de los
países, que concluían que
ninguno de los cuatro estaba
preparado para volver a
absorber a los beneﬁciarios
de TPS, que se verían
obligados a regresar a sus
lugares de origen después de
perder las protecciones.

A pesar de las
evaluaciones
de
los
expertos,
el
Departamento
de
Seguridad Nacional
decidió
suspender
el
estatus
legal
de
unos
2.500
nicaragüenses y más
de 50.000 haitianos
en noviembre del
2017, seguido de la
terminación del TPS
para más de 257.000
salvadoreños
y
hondureños en enero
y mayo de este año.
En cada caso, la ﬁnalización
incluyó un período de gracia

de 18 meses para permitir
que las personas afectadas
se preparen para abandonar
el país.
La publicación de los
documentos llega después
de que fuera solicitada por el
senador Robert Menéndez, el
demócrata de más alto rango
del Comité de Exteriores
de la Cámara Alta, quien
pretende demostrar el mal
proceder del Gobierno con
esta decisión.
El legislador solicitó a
la Oﬁcina de Rendición
de Cuentas del Gobierno
(GAO) que investigue el
proceso que ﬁnalmente puso
ﬁn a los TPS basándose en
estos documentos.
El hecho de que la
Administración
desoyese
las recomendaciones de sus
diplomáticos puede poner en
jaque la legalidad del cese de
los programas.
"La publicación de estos
documentos
conﬁrma
aún
más
la
forma
irresponsable en que la
agenda antiinmigrante de la
Administración Trump pone
en peligro nuestros intereses
de seguridad nacional en
Centroamérica y la seguridad
de los beneﬁciarios de TPS y
sus hijos estadounidenses",
aseguró hoy Menéndez
"Como lo demuestra la
publicación, el exsecretario
Tillerson dejó claro que
terminar el TPS para El

Salvador y Honduras tendría
grandes
repercusiones,
incluyendo una reacción
violenta que debilitaría
nuestra cooperación para
combatir el tráﬁco de drogas
y las bandas criminales
en
Centroamérica.
Sin
embargo, la Administración
Trump lo hizo de todos
modos", reiteró.

Los detenidos
proceden de
Colombia,
República
Dominicana,
Ecuador, El
Salvador,
Guatemala,
Guyana, Honduras,
Jamaica, México y
Ucrania
salvadoreño de 35 años
que también había sido
deportado previamente y
tenía una condena por abuso
sexual en tercer grado.
La agencia criticó en el
comunicado que 29 de
los detenidos habían sido

liberados con anterioridad
por las autoridades locales
bajo una orden de retención
de Inmigración que no "fue
respetada", lo que perjudica
su "capacidad de proteger la
seguridad pública".
"Ahora
que
muchas
ciudades santuario, incluida
Nueva York, no respetan
las órdenes del ICE, estos
individuos,
a
menudo
con historiales criminales
signiﬁcativos, son puestos
en las calles y presentan
una potencial amenaza a la
seguridad pública", añadió.
La agencia denunció los
esfuerzos de los "políticos
locales de Nueva York", que
han "protegido a extranjeros
criminales
deportables"
de las autoridades de
inmigración y han creado
"otro imán para más
inmigración ilegal".

