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:: * Congresista Salazar solicita pronto debate de leyes de Seguridad Ciudadana
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* Cancillerìa brinda Apoyo a ciudadano Peruano en
Miami
lunes, 08 de mayo de 2006

En el marco de las acciones que ejecuta la Secretaría de Comunidades Peruanas en el
Exterior para la asistencia humanitaria de con nacionales en el extranjero, nuestro
Consulado General en Miami viene brindando ayuda a la familia del señor Frank Jesús
Onetti, quien fuera detenido por autoridades migratorias en la ciudad de Orlando,
Florida, a mediados del mes de abril último, por utilizar un carnet de seguro social
falsificado.
De acuerdo con la información proporcionada por la Oficina Consular del Perú en
Miami, las autoridades de dicho Estado otorgaron a Frank Onetta libertad condicional
con el compromiso de reportarse semanalmente ante el funcionario federal.
Por estar impedido de trabajar y sostener económicamente a su menor hijo de ocho
años, Brenertt Onetti Lozada, quien padece leucemia, el señor Onetti se trasladó a la
localidad de Fort Lauderdale pese a la limitación que establecía la ley local. En dicha
ciudad su hijo es atendido en el Broward General Medical Center.
En un nuevo operativo de detección de indocumentados se detuvo al señor Onetti y
fue trasladado al Federal Detention Center de Miami, donde su defensa fue asumida
de manera honoraria por el doctor Marc David Seitles.
Actualmente nuestro compatriota se encuentra en libertad bajo palabra por razones
humanitarias con la condición de usar un brazalete electrónico, pagar una fianza y
cumplir un horario de ingreso y salida a su domicilio. Esto le permitirá acompañar a su
menor hijo durante la operación de transplante de médula a la que será sometido en
los próximos días. La audiencia final será en setiembre próximo.
Frente a esta situación, las autoridades consulares peruanas mantienen contacto con
la familia Onetti y su defensor, a quienes se ha ofrecido ayuda y asistencia
humanitaria, las cuales revisten una especial circunstancia debido a la enfermedad
que padece su hijo Brenertt.
A la fecha, nuestro Consulado General otorga asistencia legal a con nacionales
detenidos en el Centro Migratorio Krome y en el Centro de Detención Bradenton por
casos similares.
Es del caso precisar que el Ministerio de Relaciones Exteriores hace un seguimiento
estrecho tanto del presente caso como de otros a través de las oficinas consulares en
el exterior, interviniendo para que se respete tanto el debido proceso cuanto los
derechos que asisten a nuestros connacionales en terceros países.
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