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Indocumentados recibirán las primeras 
licencias de conducir en diciembre
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l estado de Nueva York entregará 
en diciembre los primeros car-
nés de conducir a inmigrantes 

indocumentados, 180 días después 
de la entrada en vigor de la nueva ley 
que garantiza este derecho, fi rmada 
el lunes de la semana pasada por el 
gobernador Andrew Cuomo, lo que 
ha sido recibido con entusiasmo por 
parte de entidades de inmigrantes.

La medida, aprobada por las dos cá-
maras del Congreso estatal, permitirá 
a todas aquellas personas que carezcan 
de un permiso de residencia conseguir 
estas licencias, una reivindicación his-
tórica del colectivo para evitar la dis-
criminación a la hora de conseguir un 
empleo o mejorar la seguridad vial.

El Consulado de México en Nueva 
York emitió un comunicado en el que 
celebraba la medida, recordando que es 
una “oportunidad para que se fortalez-
ca la confi anza entre fuerzas policiacas 
y comunidades migrantes”, así como 
permitir la denuncia de accidentes de 
tráfi co porque también posibilita asegu-
rarse de cara a estos incidentes.

Para la agrupación Make Th e Road 
New York, la aprobación de esta medi-
da aparecerá en “los libros de historia”, 
puesto que marca una “victoria histórica 
para las familias inmigrantes en todo el 

estado de Nueva York que han dirigido 
la lucha por el respeto y la dignidad de 
nuestras comunidades”.

Protección a Inmigrantes
Cuomo levantó suspicacias, antes de 

rubricar la nueva ley, al pedir un informe 
a la Procuradora General del Estado, ya 
que el demócrata dudaba de si esta ley 
supondría crear una base de datos de 
inmigrantes ilegales a la que pudiera 
acceder la Administración federal.

El gobernador lo hizo después de que 
en California, que aprobó una medida 
similar en 2005, saliera a la luz que agen-
tes de inmigración habían detenido a 
indocumentados en sus propios hogares 
utilizando este registro.

Por su parte, la fi scal general de Nueva 
York, Letitia James, emitió un comuni-
cado: “Apoyo el proyecto de ley de Luz 
Verde, y la Ofi cina de la Fiscal General 
ha llegado a la conclusión de que esta 
medida es constitucional”.

“No emitiremos ninguna opinión so-
bre las acciones que el Gobierno fede-
ral pueda o no tomar. Esta medida es-
tá bien diseñada y contiene amplias 
protecciones para todos aquellos que 
soliciten licencias de conducir. Si este 
proyecto de ley se promulga y luego se 
impugna en un tribunal, lo defendere-
mos energéticamente”.

Tras recibir estas opiniones favorables, 
Cuomo procedió a la fi rma del proyecto 

de ley, abriendo un plazo de 180 días 
para que los inmigrantes indocumen-
tados puedan acceder a estas licencias.

Requisitos necesarios
Entre los requisitos necesarios para 

su consecución, estas personas deberán 
entregar una identifi cación, una prue-
ba de residencia en el Estado, así como 
aprobar el test de conducción.

Con esta medida, Nueva York se suma 
los otros 12 estados, así como a Puerto 

Rico y Washington DC, que permiten la 
emisión de estas licencias sin tener en 
cuenta el estatus legal.

Antes de los atentados contra las To-
rres Gemelas, en 2001, los indocumenta-
dos podían conducir en este estado pero 
un año después el gobernador George 
Pataki impuso el requisito de presentar 
el documento del seguro social para 
sacar o mantener la licencia de condu-
cir, lo que llevó a que miles perdieran 
el permiso.

(Foto: EFE)

Nueva ley estatal permitirá conseguir permisos de manejo a inmigrantes sin tener en 
cuenta su estatus legal.

Julián Castro critica el “circo” de Trump con la amenaza de redadas
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

Julián Castro, aspirante a la candida-
tura demócrata para las elecciones 
de 2020, criticó el “circo” que crea el 

presidente Donald Trump con sus su-
puestas crisis, como la de las anunciadas 
redadas contra familias indocumenta-
das, para después ir de “héroe” cuando 
las pospone. “Este presidente crea crisis 
y después intentar ir del héroe que las 
soluciona. Lo único que crea es un circo 
y no una solución. Yo quiero encontrar 
soluciones, no quiero circos”, dijo Castro.

Trump anunció el pasado sábado que, 
a petición de los demócratas, aplazaba 
dos semanas unas redadas en las que 
desde este domingo se quería detener y 
deportar a unos 2.000 inmigrantes, horas 
después de que defendiera públicamente 
la necesidad de realizar estas operaciones. 
Castro señaló que la política de asilo so-
bre la que Trump quiere un acuerdo en 
las próximas dos semanas debe formar 
parte de una reforma migratoria integral 
y no ahora con las posibles redadas como 

“medida de presión”.

Sobre la polémica que hay en Estados 
Unidos sobre si los centros donde el Go-
bierno mantiene a indocumentados me-
nores de edad son albergues o campos 
de concentración, Castro dijo que más 
allá de la palabras que los defi nen hay 
que centrarse en lo que sucede en estas 
instalaciones. Destacó reportes de prensa 
de que los menores no tienen acceso a 
jabón o pasta de dientes y no tienen ro-
pa limpia con la que cambiarse y criticó 
que no haya dinero para estos elementos 
de higiene mínima cuando el Gobierno 
Trump pide miles de millones para cons-
truir un muro en la frontera con México.

Julián Castro estuvo en Miami para 
participar en el primer debate de 20 aspi-
rantes demócratas a la Casa Blanca. Para 
Castro, será una oportunidad de “presen-
tarse” ante millones de votantes y así 
subir en las encuestas en intención de 
voto, donde aparece con cerca del 1 % en 
varios sondeos. Los hispanos juegan un 
papel en esta posibilidad, donde, según 
sondeos sobre este grupo de votantes, 
aparece como tercero, aunque alejado 
del expresidente Joe Biden y el senador 
Bernie Sanders.

(Foto: EFE)

Julián Castro, precandidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos para las 
elecciones del 2020.
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