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Ramos: ‘ICE no puede usar datos de las 
licencias para deportar a inmigrantes’
Por: Felipe Mendoza
editorial@noticiali.com

G ran alarma generó en la comu-
nidad local la posibilidad de 
que el Servicio de Inmigración 

y Control de Aduanas (ICE, por sus 
siglas en inglés) pueda usar la infor-
mación personal de los inmigrantes 
que soliciten licencias de conducir 
ante el Departamento de Motores y 
Vehículos (DMV).

Recientemente, Nueva York se con-
virtió en el estado número 13 del país 
en ofrecer permisos de manejo para 
personas indocumentadas califi cadas, 
por lo que la noticia de que ICE pueda 
obtener los datos de estos inmigrantes 
para detenerlos (y o deportarlos) tomó 
a muchos por sorpresa, incluso algunos 
pensaron en desistir de la idea de ha-
cer la solicitud formal ante la entidad 
competente como es el DMV.

“Parece más seguro seguir pagando para 
que me lleven al trabajo”, dijo sumamen-
te preocupado Edgar Morales, guatemal-
teco que vive en el área de Long Island.

Ante esta situación consultamos a 
Phil Ramos, asambleísta del Distrito 
6 en el condado Suff olk, y auspiciador 

de la ley Luz Verde (Green Light NY) 
quien aclaró el asunto afi rmando que 
los agentes de ICE no pueden usar al in-
formación personal de las licencias de 
conducir para deportar a inmigrantes y 
solo en determinadas ocasiones, como 
por ejemplo para atrapar a criminales, 

sí puede solicitar esta información.
“Nosotros hicimos la ley cómo se 

debe hacer, y la ley dice que ICE tie-
ne prohibido usar la información de 
las licencias con fi nes deportables en 
la comunidad inmigrante”, enfatizó el 
asambleísta Ramos.

De acuerdo a lo obtenido, la ley cierta-
mente permite que si alguien comete un 
crimen ya sea ciudadano, residente legal 
o indocumentado, la agencia ICE y/o el 
FBI, a través de una orden fi rmada por la 
corte, sí puede pedir la información para 
proceder en la investigación del delito.

“Solo con una orden fi rmada por la 
corte y probando al juez que la infor-
mación no incurrirá en procesos de 
deportación, sino para proceder en la 
investigación de un crimen, en esas cir-
cunstancias ICE puede obtener cierta 
información”, aseguró Ramos.

El asambleísta recomendó a los in-
migrantes que se benefi ciarán de la 
nueva ley de licencias de conducir en 
el estado de Nueva York, para que estén 
tranquilos y que realicen sus procesos 
en el DMV sin temor alguno.

“Nosotros estamos aquí para defender 
sus derechos” reiteró Ramos e insistió 
en la importancia de respetar la ley y 
aceptar la democracia. “Fue la demo-
cracia de Nueva York la que hizo que 
la ley sea una realidad y los opositores 
tuvieron tiempo para frenarla pero no 
pudieron, y ahora hay que respetar la 
ley vigente”, puntualizó.
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Phil Ramos, asambleísta del Distrito 6 en el condado Suff olk y auspiciador de la ley 
Green Light NY.

“La brigada” joven y progresista que encara a Trump
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

C on orígenes diversos pero uni-
das por sus ideas de renovación 
de la política nacional, cuatro 

jóvenes demócratas y progresistas 
se han convertido en blanco de las 
críticas del presidente, Donald Trump, 
pero también en “La brigada” (“Th e 
Squad”) que desde el Congreso planta 
cara a la agenda de la Casa Blanca.

Una carismática joven de raíces puer-
torriqueñas, una musulmana nacida en 
Somalia, una líder de padres palestinos 
y una afroamericana se han converti-
do en los rostros de los nuevos vientos 
que soplan en la Cámara Baja tras la 
inédita representación femenina al-
canzada en la elección legislativa de 
noviembre de 2018.

Alexandria Ocasio-Cortez de 29 años, 
Ilhan Omar de 37 años, Rashida Tl aib de 
42 años y Ayanna Pressley de 45 años han 
rechazado las ideas de Trump, pero tam-
bién han marcado distancias de algunas 
posturas de su propio partido, liderado 
en el Congreso por la poderosa presi-
denta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi.

Alexandria Ocasio-Cortez
Dio la sorpresa en la elección de-

mócrata en Nueva York al desbancar 

al veterano congresista Joe Crowley, 
quien ocupaba su escaño desde 1999 
y era conocido como el Rey de Queens. 
Desde entonces, Ocasio-Cortez se ha 
convertido rápidamente en una de 
las líderes más reconocidas del legis-
lativo, especialmente por su carácter 
combativo.

Nacida en el condado neoyorquino 
del Bronx y de madre puertorriqueña, 

@AOC, como se identifi ca en Twitter, 
lideró en febrero pasado un ambicio-
so plan, bautizado como “Green New 
Deal” (“Nuevo Pacto Verde”), con el que 
buscaba que el país neutralizara sus 
emisiones de gases con efecto inverna-
dero en un plazo de 10 años y pasara 
a producir el 100 % de su energía de 
fuentes renovables.

Ocasio-Cortez ha sido una activa 

crítica de la política migratoria de 
Trump, al denunciar que fue testigo 
de condiciones de detención “horribles” 
y que ella mismo fue objeto de “ame-
nazas sexuales” durante una visita a 
un centro para indocumentados en la 
frontera con México, y por haber califi -
cado de “campos de concentración” los 
lugares donde permanecen recluidos 
esos inmigrantes.
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Las representantes demócratas Alexandria Ocasio-Cortez (L), Ayanna Pressley (C) y Rashida Tlaib (R) en Washington, DC.
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