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Fiscal del Distrito del Condado de Stanislaus Birgit Fladager hoy enfatizo la posicion de la Oficina
Fiscal como se relaciona a la posicion inmigratoria de defendientes, victimas y testigos.
La Oficina Fiscal no hace cumplir ley de inmigracion federal. La Fiscal nunca ha tenido la practica
de informarle a ICE que un defendiente, testigo o victima ha de ser deportado. Nos enfocamos en
persecucion de criminals y protejer victimas de crimenes – independientemente de su posicion
inmigratoria.
Recientemente nuestra oficina se opuso a un proceso legal para despedir un caso de DUI donde
era presunto que el defendiente en Marzo del 2013 conducio un auto sin licensia y manejo su auto
a una banqueta y choco contra un palo de utilidades. Una prueba quimica demonstro que estaba
conduciendo con un nivel de alcohol en la sangre de .18%, mas del doble del limite legal.
El defendiente firmo una promesa de aparecer en la corte y fue liberado. El fallo en presentarse en
la corte para enfrentar sus cargos. Despues de cuatro anos, su abogado presento un proceso legal
para despedir el caso quejandose que vivio aqui todo el tiempo y que los oficiales de la ley lo
hubieran arrestado antes de ahora, de tal modo violando sus derechos de ser sometido a juicio
rapidamente. Una investigacion rutina por la Oficina Fiscal acerca de la reclamacion de la defensa,
revelo que el defendiente fue deportado dos veces desde 2013. Confirmar esta informacion con
ICE era solo informativo y no fue solicitud para deportar y mas participacion federal no fue
solicitada.
Oficiales de ICE, por sus propios procesos internos de decisiones, eligieron localizar y deportar al
defendiente antes de que pudiera enfrentado los cargos localmente. El resultado fue que la Oficina
Fiscal despidio el caso antes de que fuera a juicio.
La Oficina Fiscal toma los casos de conducir ebrio seriamente. Miles de personas son heridas,
mutiladas o matadas cada ano por conductores ebrios. Nuestro enfoque es en persecucion de estos
casos y hacer a gente responsable por sus crimenes. Protejemos al publico independientemente de
la posicion inmigratoria de cualquiera.
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