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El gobierno de México ofrecerá ayuda a beneficiarios de DACA (Foto: Telemundo Austin)

La eliminación del amparo migratorio creado por la administración Obama
dejó un camino plagado de incertidumbre para los beneficiarios de la Acción
Diferida, por lo que ahora la palabra deportación es un miedo latente.
Es por eso que el gobierno de México utilizará sus recursos para ayudar a los
jóvenes en caso de que necesiten ayuda legal e incluso si son deportados.
Aunque el portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, David Lapan,
enfatizó que los beneficiarios de DACA con un permiso expirado no serán
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una prioridad para la deportación, los recientes operativos de la agencia de
inmigración y aduanas demuestran lo contrario.
Esto motivó a México, por medio de su red consular, a redoblar esfuerzos
para garantizar una protección más amplia a los soñadores mediante una
iniciativa que operará en ambos lados de la frontera.
“Somos México” busca brindar asesoría y ayuda a aquellos jóvenes que
quieran o deban regresar a su país de origen.
Al respecto, el Cónsul General de México en Austin, Carlos González
Gutiérrez, comentó que los Dreamers deben de entender que el gobierno no
los puede remover del país de manera expedita, o sea no los pueden
deportar sin que tengan la oportunidad de presentar su caso ante un juez y
con la representación de un abogado.
"Yo creo que es muy importante que, quien tiene hoy en día DACA, tenga
claro varios puntos: primero, ese permiso de Acción Diferida honrará su
validez hasta que termine su vigencia y, segundo, ya no hay posibilidad de ir
al exterior, ya no están otorgando ese tipo de permisos".
El congreso tiene hasta el 5 de marzo del 2018 para llegar a un acuerdo y
aprobar una ley. De no concretarse, los beneficiarios perderán su protección
migratoria conforme vayan expirando sus permisos.
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