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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO EN EL DÍA DE LOS PADRES HACE UN
LLAMADO AL INSPECTOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
INTERNA PARA QUE LLEVE A CABO UNA INVESTIGACIÓN SOBRE EL TRATO
DE FAMILIAS INMIGRANTES EN EL CRUZE FRONTERIZO

En este día de los padres, la separación de los niños de sus padres en la frontera pesa sobre la
consciencia de la nación. Ningún padre debería verse forzado a separarse de su hijo, y el trato
inhumano de las familias exhibido por este gobierno es una falla moral y una tragedia humana.
Como padre de tres hijas, no me puedo imaginar el horror y sufrimiento que estos padres
enfrentan cuando se les arrebatan a sus hijos en la frontera.
Ahora, el presidente Trump está usando estas familias como herramienta de negociación para
avanzar su agenda política. El presidente está jugando un juego político con el alma moral de
esta nación y eso debe parar.
A principios de este mes, le solicité al inspector general del Departamento de Seguridad Interna
llevar a cabo una investigación sobre las tácticas vergonzosas y en algunos casos ilegales usadas
por ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas). Ahora puedo comunicarme con el
inspector general para que me pueda informar sobre lo que su oficina está haciendo sobre esta
agresión contra las familias inmigrantes en nuestras zonas fronterizas.
En Nueva York apoyamos a la comunidad inmigrante. Nos recordamos que, a no ser que todos
seamos norteamericanos autóctonos, todos fuimos una vez inmigrantes en este país y sabemos
que nuestra diversidad es nuestra mayor fortaleza. Nos opondremos a la agresión del gobierno
federal contra los inmigrantes y lucharemos por los valores norteamericanos sobre los cuales este
estado y nación fueron construidos.
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