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NUEVO LAREDO, Tamaulipas a 09 de Septiembre del 2019 por Abdiel Pérez Ibarra
(Agencia RN Noticias).- Amado Espinoza es un migrante hondureño y padre de familia quien
es acompañado de su hijo de 13 años de edad Erick Ivan Espinoza, el cual relata que a su
llegada a Estados Unidos lejos de vivir el sueño americano vivió una pesadilla, ya que fue
separado de su hijo por 5 días en las famosas hieleras.

Ahí el pequeño Erick sufrió mucho asegura su padre, ya que el hecho de estar solo le afecto
psicológicamente al grado de ya no querer estar en la unión americana.

Amado Espinoza, Migrante Hondureño Dijo, “Usted sabe que los niños son inocentes, no
saben el cautiverio que van a vivir, yo tuve una experiencia muy grande con mi hijo
porque, ahí se lo quitan a uno y lo separan a uno y me dijo estuve bastante mal porque la
verdad delas cosas él está acostumbrado a estar conmigo y ahí me lo aislaron, a veces
el perdió el apetito del acomida también no quería comer y llorando y todo eso todo esa
agonía paso en ese tiempo y él me dijo mire papi si yo hubiera sabido no, nos
hubiéramos venido a según la situación que tenemos en nuestro país, él ya no quería
ese cautiverio ahí”
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Este padre migrante asegura que Estados Unidos busca que los centroamericanos desistan del
sueño americano.

“Algunos me comentaron me dijeron que la citas las primeras que tenían ahí pues no les
resolvía nada, ósea les alargaban más la cita y todo eso y me imagino que es una
política para desesperar a las personas y que se regrese otra vez al país de donde es ”

Los migrantes hacen un llamado a las autoridades Estadounidenses para que revisen sus
casos y puedan apoyarlos para darles la oportunidad de asilo.

“Bueno con ese propósito viene uno de tener una oportunidad y yo les pido a las
autoridades americanas, que sean más humanitarias para pues con las personas, con
todas las que venimos aquí, porque no venimos por venir si no que venimos buscando
un futuro para nuestros hijos” Señaló Espinoza

Cabe mencionar que este padre y su hijo esperaran en Nuevo Laredo Tamaulipas, ya que su
cita ante un juez de migración será hasta el mes de diciembre.
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