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Estado de NY reitera que no permitirá 
acceso de ICE a datos de inmigrantes
Por: Redacción

E l gobernador demócrata de Nue-
va York, Andrew Cuomo, reiteró 
que no permitirá que la base de 

datos del Departamento de Vehículos 
Motorizados (DMV) del estado sea usa-
do con fi nes migratorios, al responder 
a los ataques del director interino del 
Servicio de Control de Inmigración y 
Aduanas (ICE), Matthew Albence.

“Hemos dicho desde el primer día 
que nunca permitiremos que la base 
de datos del Departamento de Vehícu-
los Motorizados sea usado con fi nes de 
inmigración”, sostuvo en un comunica-
do luego de la visita a Nueva York de 
Albence, quien nuevamente arremetió 
contra Nueva York por tener la ley más 
fuerte de protección a migrantes sin 
documentos, a los que otorga carnés 
de conducir desde el pasado 16 de di-
ciembre bajo la “Ley Verde”.

“La Administración Trump ha esta-
do incrementando sus amenazas para 
mantener a los neoyorquinos como re-
henes ante su demanda de entregar la 
base de datos del DMV para que ICE y la 
Patrulla Fronteriza la usen para ayudar 
en la deportación de familias indocu-
mentadas”, sostuvo Cuomo.

Como resultado de la negativa de 
Nueva York, el Gobierno del presi-
dente Donald Trump suspendió el 

acceso de los neoyorquinos al pro-
grama “Global Entry”, que agiliza los 
trámites de entrada al país en aero-
puertos y fronteras., tras recibir de 
forma previa el visto bueno de las 
autoridades. La Administración Cuo-
mo considera que es una represalia a 
Nueva York por ser ciudad “santuario” 
de los migrantes indocumentados y 
respondió demandando en las cor-
tes al Departamento de Seguridad 
Nacional.

Albence aseguró durante su vista 
reciente a Nueva York, que lo úni-
co “más peligroso” que la “Luz ver-
de” es que despojen a los agentes 
de sus armas y aseguró que Nueva 
York es el único estado que les ha 
excluido completamente del acce-
so a la información. Un total de 15 
estados además de Puerto Rico y el 
Distrito de Columbia, otorgan licen-
cias de conducir a inmigrantes sin 
documentos.

Extorsión e intimidación
El director interino de ICE también 

se dirigió a los legisladores del estado, 
de mayoría demócrata, para afirmar 
que Aprobar dicha ley ha sido “im-
prudente, irresponsable, innecesario 
y peligroso”.

“Cada situación que han planteado 
la he respondido. Podemos propor-
cionar información de viaje confiable. 
Podemos proporcionar información 
a la industria de exportación de au-
tomóviles”, afirmó Cuomo para rei-
terar que “lo que realmente quieren 
y no podemos proporcionar es el uso 
de los datos del DMV para fines de 
inmigración”. “Su extorsión e inti-
midación no funcionarán en Nueva 
York”, aseguró.

Indicó que como agencias del or-
den locales, estatales y nacionales 
tienen acceso a esa base de datos “y 
como el potencial daño subrepticio 
es real” está explorando alternativas 
para minimizar el daño causado por 
el uso no autorizado de esa infor-
mación como eliminar los número 
del seguro social, que podría usarse 
para evidenciar el estatus legal de 
quienes tienen carnés de conducir. 
También evalúa aumentar la multa 
por el uso no autorizado de la base 
de datos del Departamento de Vehí-
culos Motorizados.
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Agentes de ICE y la Patrulla Fronteriza buscan usar la información de las licencias del 
DMV para deportar a indocumentados.

Bernie Sanders vencedor en caucus de Nevada
Por: Redacción

E l senador Bernie Sanders se 
convirtió el sábado en el gran 
vencedor del caucus de Neva-

da al abrir brecha con sus rivales 
demócratas en la carrera hacia la 
nominación de su partido, al conse-
guir casi la mitad de los votos, con el 
11% escrutado. “Déjenme agradecer a 
la gente de Nevada por su apoyo. La 
coalición multigeneracional y multi-
racial no solo ha ganado en Nevada, 
sino que va a arrasar en este país”, 
exclamó Sanders en un mitin en San 
Antonio (Texas, EEUU), poco después 
de que varios medios le declarasen 
vencedor del caucus.

El primero en felicitarle de manera 
ofi cial por su victoria, con menos del 
4% escrutado, fue el presidente esta-
dounidense, Donald Trump. “Parece 
que al Loco Bernie le está yendo bien 
en el gran estado de Nevada. Biden y 
el resto parecen débiles, y de ninguna 
manera Mini Mike (Bloomberg) puede 
reiniciar su campaña después del peor 
debate en la historia de los debates pre-
sidenciales. ¡Felicitaciones Bernie, y no 

dejes que te lo quiten!”, dijo Trump en 
su cuenta de Twitter.

Según datos de la televisión estadou-
nidense MSNBC, el 53% de los latinos 
de Nevada votaron por Sanders, espe-
cialmente por sus iniciativas a nivel 
de salud, economía e inmigración. La 
mexicana María Luisa Jiménez, trabaja-
dora de la limpieza desde hace 20 años 
del mítico Hotel Bellagio, lugar donde 
se celebró uno de los 2.099 caucus en 
Nevada, dijo que votó por Sanders. “(La 
reforma sanitaria de Sanders) está muy 
bien, porque obviamente el hospital 
y la medicina son muy caros. Mucha 
gente no tiene seguro, pero si él tiene 
un buen plan, entonces perfecto”, opi-
nó Jiménez.

Por su parte, el ex vicepresidente Joe 
Biden, celebró el segundo puesto como 
si de una victoria se tratara, ya que se 
impuso a los también aspirantes Pete 
Buttigieg y Elizabeth Warren. “Tenemos 
una oportunidad increíble para volver a 
liderar el mundo. ¡Vamos a ganar!”, dijo 
a sus seguidores en la fi esta posterior 
de celebración en Las Vegas.

De acuerdo a los datos internos 
de su campaña, Biden ganó el voto 

entre los afroamericanos, las per-
sonas mayores de 65 años y los 
votantes que están en contra del 
programa de salud estrella de San-
ders, “Medicare For All”. La mayor 
decepción de la jornada se la llevó 
el ex alcalde Buttigieg, que con sus 
resultados confirmó que no cuenta 
con demasiado apoyo entre las mi-
norías raciales.

(Foto: EFE)

El 53% de los latinos votaron por el veta-
rano senador demócrata y su propuesta 
de reformas socialistas.


