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Jumaane Williams es elegido nuevo Defensor del Pueblo

Por Robert Pozarycki
rpozarycki@qns.com

E l concejal de la ciudad de Brooklyn, 
Jumaane Williams, marcó una vic-
toria decisiva en la elección espe-

cial para el cargo de Defensor del Pueblo.

Los informes extraofi ciales de la Jun-
ta de Elecciones de la Ciudad de Nue-
va York presentaron a Williams muy 
por delante de los 17 candidatos, con 
más de un tercio de votos (133.809). El 
Concejal de la Ciudad de Queens, Eric 
Ulrich, fue su competidor más cercano 

ocupando el segundo lugar con 19.1% 
(77,026).

La ex presidenta del Concejo Muni-
cipal, Melissa Mark-Viverito, quedó en 
tercer lugar con 11% (44,158), seguida 
por el Asambleísta Michael Blake con 
8.2% (33,198) y el Concejal Ydanis Ro-
dríguez con 6% (24,266). Ningún otro 
candidato tuvo más de 20,000 votos.

La participación en la contienda fue, 
como se esperaba, terrible. Hasta ahora, 
la Junta Electoral de la Ciudad de Nue-
va York (BOE) declaró que esta elección 
tuvo una concurrencia de solo el 23%, 
extremadamente baja en contraste a 
los 1,097,846 neoyorquinos que votaron 
en la elección para la alcaldía en 2017.

La elección no partidista del 26 de 
febrero se ordenó luego de la renuncia 
de Letitia James, que dejó el cargo de 
Defensora Pública tras ser elegida Fis-
cal General del Estado de Nueva York. 
Cada candidato tenía sus propias lí-
neas de votación fuera de las afi liacio-
nes políticas. A los partidos políticos 
se les permitió mostrar su respaldo 
en la contienda, pero no pudieron no-
minar formalmente a un candidato.

Se espera que Williams jure como 
defensor del pueblo tan pronto como 
sea posible, cargo que ocupará hasta 
fi n de año. En noviembre se realizará 

otra elección para determinar quién 
ocupará el cargo de defensor del pue-
blo durante el resto del mandato de 
James, que expira en diciembre de 2021.

Los candidatos que buscan partici-
par en la elección para defensor del 
pueblo en noviembre, deben ganar 
las primarias de sus partidos en junio. 
Irónicamente, la solicitud para las pri-
marias comenzó el 26 de febrero, fecha 
de la elección especial.

Mientras tanto, el alcalde Bill de Bla-
sio felicitó rápidamente a Williams por 
su victoria. El defensor del pueblo es 
el primero en la línea de sucesión de 
la alcaldía, y reemplazaría al alcalde 
si dejara el cargo antes de que fi nalice 
su mandato.

“Me sumo a todos los neoyorquinos 
para felicitar a Jumaane Williams por 
ser elegido como Defensor Del Pueblo 
de la Ciudad de Nueva York”, dijo de 
Blasio. “Como ex Defensor del Pueblo, 
sé de primera mano lo importante que 
es ésta ofi cina para nuestra ciudad. El 
Defensor del Pueblo hace responsable 
a todo el gobierno de la Ciudad y es la 
voz de todos los neoyorquinos. Espe-
ro trabajar con el Defensor del Pueblo 
Williams para continuar haciendo de 
ésta, la ciudad más justa de Estados 
Unidos”.

(Foto cortesía de la campaña de Jumaane Williams)

El concejal de la ciudad de Brooklyn, Jumaane Williams fue el ganador de la elección 
especial para Defensor del Pueblo.

Manejando sin licencia: el drama de los inmigrantes indocumentados
Por: Felipe Mendoza
editorial@noticiali.com

L a controversia suscitada en torno 
a las licencias de conducción para 
inmigrantes indocumentados 

podría ver la luz al fi nal del túnel este 
2019. La propuesta legislativa de ser 
aprobada benefi ciaría a miles de per-
sonas “sin papeles” a lo largo de todo 
el Estado de Nueva York.

No obstante, la normativa que man-
tiene expectantes a gran cantidad de 
latinos, no deja ofrecer un alivio a per-
sonas como Alex Tuki, un inmigrante 
chileno, residente del condado de Su-
ff olk, en Long Island, quien se ve obli-
gado a conducir todos los días sin tener 
licencia de conducción.

“Debo conducir sin el permiso por-
que mi trabajo queda a 19 millas y pa-
gar un taxi diariamente no era un buen 
negocio para mí y mi hijo”, nos confesó 
Tuki. “Cada vez que conduzco estoy 
muy nervioso, mi corazón se acelera 
cuando veo una patrulla de policía y 
temo encontrarme en la carretera a 
algún conductor ebrio que colisione 
conmigo. Eso sería lo más aterrador”, 
agregó.

Diversos grupos activistas, defen-
sores pro-inmigrantes y represen-
tantes electos en Nueva York vienen 
presionando por la aprobación del 
proyecto de ley que daría acceso al 

anhelado documento para poder ma-
nejar legalmente.

Para Katherine Mendieta, procedente 
de Honduras quien llegó a los Estados 
Unidos cuando tenía 8 años, el uso del 
carro en este momento de su vida es 
indispensable. Ella ahora tiene la ma-
yoría de edad y trabaja a 12 millas de 
su hogar.

“Necesito el carro para ir a trabajar, 
para ir de compras y para ir a mi se-
gundo trabajo en las noches, y creo 
que lo que más miedo me genera, es 
la posibilidad de un accidente”, dijo la 
residente de Central Islip.

Ella asegura ser muy cuidadosa siem-
pre que se encuentra al mando de su 
carro, aunque la invade el miedo pues 
la imprudencia de otros conductores 
puede ponerla en descubierto frente a 
un policía en caso de verse vinculada 
en accidentes de tránsito.

¿Luz verde?
Para el legislador Philip Ramos, uno 

de los auspiciadores de la ley que daría 
acceso a la licencia de conducir (‘Dri-
ver’s license access and privacy act’) 
presentada el 4 de abril del 2018, los 
benefi cios ante la aprobación de esta 
iniciativa y necesidad van más allá del 
porte ofi cial del documento. “Ojala que 
este año podamos hacerlo”, indicó Ra-
mos, miembro de la Asamblea estatal 
de Nueva York por el Distrito 6.

En entrevista con nuestra publicación 
hermana NOTICIA, el asambleísta agre-
gó: “Al ciudadano americano le conviene 
que el inmigrante tenga licencia, para 
que asimismo pueda tener un seguro que 
cubra los gastos en caso de accidentes. El 
instinto de supervivencia va más allá del 
miedo, y el inmigrante va a buscar una 
manera de llegar al trabajo y ofrecer un 
futuro sostenible para su familia”.

Ramos ha sido auspiciador de esta 
ley por más de 10 años y asegura que 
en caso de que el temor de algunos 
conductores indocumentados se ha-
ga realidad, lo apropiado es colaborar 

con el policía que lo esté requiriendo, 
mantener siempre las manos donde 
el detective pueda verlas para evi-
tar malos entendidos, y suministrar 
un documento de identifi cación le-
gal. En ningún caso identifi carse con 
documentación falsa, ya que el he-
cho agravaría el estatus migratorio 
del infractor.

“El recorrido de mi casa al trabajo y 
el regreso es una verdadera pesadilla 
pero en tiempos desesperados, me-
didas desesperadas y tengo que ir al 
trabajo”, sostuvo Tuki, vislumbrando 
los riesgos que enfrenta a diario.

(Foto: Noticia)

La falta de licencias de conducción lleva a muchos indocumentados a manejar con 
miedo a ser detenidos.
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