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Presentan cargos contra inmigrantes detenidos en Estados
Unidos

Washington, 18 ago (RHC) Más de 40 inmigrantes irregulares arrestados el 7 de agosto último
en redadas realizadas en el sureño estado de Misisipi fueron acusados en un tribunal federal de
estar ilegalmente en los Estados Unidos.
El diario Usa Today difundió que no hay registros de que directivos de las compañías donde se
produjeron las detenciones hayan sido imputados por contratar a trabajadores
indocumentados.
Según el medio de prensa, los cargos presentados contra esas personas incluyen una orden de
arresto y una declaración jurada firmada por el agente especial de investigación de seguridad
nacional Brent Druery en las que se acusa a cada indocumentado de reingresar ilegalmente o
de no abandonar Estados Unidos.
La ley federal establece que alguien que vuelva a entrar ilegalmente en Estados Unidos puede
ser multado o encarcelado hasta por dos años, además de enfrentar la posibilidad de
deportación.
Mientras las actrices Eva Longoria, America Ferrara y más de 200 artistas latinos y líderes de la
defensa de los derechos civiles escribieron el viernes una carta de apoyo a la comunidad latina
en Estados Unidos tras un tiroteo en Texas y redadas contra inmigrantes en Mississippi.
Los músicos Jennifer López, Ricky Martin y Lin-Manuel Miranda dieron su respaldo a la misiva,
que llamó a las personas que no son parte de la comunidad latina a que 'levanten su voz contra
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el odio'.
'Si te sientes aterrorizado, desconsolado y derrotado por el aluvión de ataques en contra de
nuestra comunidad, no estás solo', dijo la carta, dirigida a la Querida Familia Latina y publicada
en el New York Times, La Opinión y otros diarios.
La carta se difundió tras un tiroteo en la ciudad fronteriza de El Paso -que tiene una gran
población latina- el 3 de agosto y en el que 22 personas murieron, así como el arresto de 680
personas en redadas de inmigración la semana pasada en Mississippi.
Ambos hechos se produjeron tras acusaciones contra el presidente Donald Trump de avivar las
divisiones raciales con su lenguaje y sus medidas contra la inmigración en la frontera con
México.
'Pero no nos van a destruir. No nos van a silenciar. Continuaremos denunciando cualquier trato
de odio e inhumano contra nuestra comunidad. Exigiremos dignidad y justicia', dijo la carta.
El texto llamó a los aliados de la comunidad latina a 'hablar en voz alta contra el odio, para
contribuir con sus recursos a organizaciones que apoyan a nuestra comunidad y para hacer
que nuestros líderes rindan cuentas'.
Longoria, actriz en 'Desperate Housewives', declaró en un comunicado que Estados Unidos se
enfrenta a 'una crisis moral (...) y elegimos usar este momento para alzar nuestras voces y
hablar'.
La carta fue firmada por muchas de las principales voces y activistas latinos en Estados Unidos,
incluida la veterana líder laboral Dolores Huerta, la novelista Sandra Cisneros y la presidenta
del grupo político Voto Latino, Maria Teresa Kumar. (Reporte de Jill Serjeant; Editado en español
por Janisse Huambachano)
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