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Continúa el apoyo a “Licencias para Todos”
Presidente de Brooklyn lleva a cabo mitin durante celebración del Día de la Amistad Inmigrante

E l presidente del condado de 
Brooklyn, Eric L. Adams, y 
miembros de la coalición Green 

Light NY, una red de más de 200 
organizaciones en todo el estado, 
incluyendo Make the Road New York 
y New York Immigration Coalition 
(NYIC), reunieron apoyo local para la 
iniciativa “Licencias para Todos y Acta 
de la Privacidad”. Un proyecto de ley 
que ampliaría el acceso a las licencias 
de conducir a todos los residentes del 
estado, independientemente de su 
estado migratorio.

Como defensor de esta legislación, el 
presidente del condado organizó la ma-
nifestación como parte de la observan-
cia especial de su ofi cina del Día de la 
Amistad Inmigrante a las afueras de la 
Ofi cina del Ayuntamiento de Brooklyn. 
Esto, en honor a la celebración de la 
Ciudad de la Semana de la Herencia 
Inmigrante. Adams se unió a neoyor-
quinos afectados para expresar la im-
portancia de esta ley como una cues-
tión de derechos de los inmigrantes.

“Hoy, en Nueva York, hay muchos 
frentes en los que nos mantenemos fi r-
mes para apoyar a nuestra comunidad 
inmigrante y sus derechos, incluido el 
apoyo a las licencias de conducir”, di-
jo Adams. “Como cuestión de seguri-
dad pública, justicia social y benefi cio 

económico, ahora es el momento de 
aprobar esta legislación en Albany”.

Actualmente, 752,000 inmigrantes 
neoyorquinos indocumentados ma-
yores de 16 años no pueden obtener li-
cencias de conducir debido a su estado 
migratorio, y más de 70,000 residentes 
adicionales, que actualmente tienen el 
estatus de Protección Temporal (TPS), o 
Acción Diferida para los Llegados en la 

Infancia, corren el riesgo de perder su 
acceso a licencias de conducir.

“Aplaudimos al presidente del conda-
do, Adams, por respaldar las licencias 
de conducir para todos, independien-
temente del estado migratorio”, dijo 
Yaritza Méndez, organizadora principal 
de Make the Road New York. “Restau-
rar el acceso a las licencias de conducir 
es fundamental para ayudar a proteger 

a nuestras comunidades. Los neoyor-
quinos deben poder llevar a sus hijos 
a la escuela y conducir al trabajo sin 
temor a ser detenidos y separados de 
sus seres queridos. Esperamos trabajar 
con el presidente del condado para ase-
gurarnos de que todos los conductores 
califi cados puedan seguir el proceso de 
solicitar una licencia, realizar un exa-
men práctico y fi nalmente obtener una 
licencia de conducir”.

El presidente del condado Adams y  
la coalición Green Light NY destacaron 
cómo la propuesta legislativa, patroci-
nada por el senador estatal Luis Sepúl-
veda y el asambleísta Marcos Crespo, 
mejoraría la seguridad pública al pro-
mover una mayor confi anza con las 
autoridades locales y el conocimien-
to de las leyes de tránsito, así como 
benefi ciar la economía a través de un 
estimado de $57 millones en ingresos 
anuales además de primas de seguro 
más bajas para todos los conductores.

“El proyecto ‘Green Light NY’ no solo 
brindará a los inmigrantes indocumen-
tados una solución legal para obtener 
una licencia de conducir, sino que tam-
bién tendrá un signifi cativo impacto 
positivo en la seguridad vial y el cre-
cimiento económico en el estado de 
Nueva York”, señaló el Senador Estatal 
Luis Sepúlveda.
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Como parte de la Semana de la Herencia Inmigrante, el presidente del condado de 
Brooklyn, Eric L. Adams, junto a organizaciones y ofi ciales electos, dio su apoyo a la 
iniciativa “Licencias para Todos y Acta de la Privacidad”, legislación que daría acceso 
a licencias de conducir a todos los residentes del estado, independientemente de su 
estado migratorio.

Gobernador de Nueva York refuerza 
la seguridad en iglesias y templos
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l gobernador del estado de Nueva 
York, Andrew Cuomo, anunció 
el refuerzo de la presencia de las 

fuerzas policiales alrededor de iglesias 
y templos de la región tras los aten-
tados perpetrados el domingo en Sri 
Lanka (Asia), en el que han fallecido 
al menos 207 personas y 450 han re-
sultado heridas.

“Después de estos despreciables actos 
de violencia y como medida de precau-
ción, he pedido a la policía estatal que 
incremente las patrullas alrededor de 
las iglesias y templos hoy por todo el 
estado”, afi rmó Cuomo en un comuni-
cado remitido a la prensa.

El gobernador quiso expresar el pé-
same de todos los neoyorquinos al pue-
blo de Sri Lanka y a los familiares de 
los fallecidos, y aseguró que “los actos 
cobardes de violencia” no intimidarán 
a los ciudadanos del estado. “Nuestros 

pensamientos están con la gente de Sri 
Lanka. Los mortales ataques sobre igle-
sias en el Domingo de Pascua son a la 
vez horribles y desgarradores. Rezamos 
por ustedes”, agregó Cuomo.

Una serie de atentados ocurridos en 
Sri Lanka contra cuatro hoteles y tres 
iglesias han dejado hasta ahora 207 
muertos, mientras que otras 450 per-
sonas han resultado heridas. Las prime-
ras seis explosiones se produjeron de 
forma simultánea hacia las 8.45 horas 
(2.30 GMT) en al menos tres hoteles 
de lujo en Colombo y también en una 
iglesia de la capital, otra en Katana, en 
el oeste del país, y la tercera en la orien-
tal Batticaloa.

Horas después, una séptima detona-
ción tuvo lugar en un pequeño hotel 
situado a unos cien metros del zoo de 
Dehiwala, a una decena de kilómetros 
al sur de la capital, y la última en un 
complejo residencial en Dematagoda, 
también en Colombo. En un país po-
co habituado a la violencia contra los 

cristianos, aunque sí a los enfrenta-
mientos entre budistas y musulma-
nes, estos ataques coinciden con la 

celebración del Domingo de Resurrec-
ción, una de las mayores festividades 
de la Semana Santa.

Más de 200 muertos tras la explosión en el interior de la iglesia de St Anthony en 
Kochchikade, Colombo, Sri Lanka, el fi n de semana. EFE


