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Senado Republicano, vota poniendo la costumbre por encima de la gente:
Senado “accidentalmente” voto en apoyo de los “DREAMERS” para más
tarde retractarse de la enmienda.
Orlando, Florida – Ayer el Senado de la Florida controlado por republicanos,
demostró una vez más lo vulnerable de su apoyo a la comunidad hispana,
revocando la enmienda destinada a ayudar a los beneficiarios de DACA y DAPA.
La enmienda, fue presentada por el Senador Soto, quien argumentó, que los fondos
estatales no podían ser usados para prohibir la implementación de DACA y DAPA;
esto como resultado de AG Pam Bondi en acompañar a Texas, y de unirse a la
demanda en contra del Gobierno Federal para detener la acción ejecutiva del
presidente Obama que pondría fin a las deportaciones de casi once millones de
inmigrantes.
La enmienda, originalmente aprobada con una votación de 16-15, fue celebrada
por grupos hispanos de todo el estado, pero a medida que los republicanos se
dieron cuenta de lo que estaba pasando, rápidamente el senador Latvala, presentó
una moción para reconsiderar la enmienda. El Senador Latvala, había previamente
votado a favor de la enmienda, declarando que “simpatizaba” con la política de la
misma, sin embargo, más tarde alegó que su voto fue “accidental”, como es
“costumbre” del Subcomité de Presupuesto para apoyarse unos a otros, eso
significaba que tenía que votar en contra de la enmienda. El DHCF lamenta que el
senador Latvala, diera prioridad a sus “costumbres” y votara para continuar
separando familias en la Florida, en lugar de permitir que contribuyan a nuestra
economía.
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El DHCF, también mostró preocupación ante la postura de la senadora Anitere
Flores, quien representa un distrito mayormente hispano. Flores, inicialmente
apoyó la enmienda del senador Soto, pero cuando el liderazgo republicano se
reunió para revocar la enmienda, ella simplemente se marchó y se abstuvo de
votar.
La Presidenta del DHCF declaró lo siguiente:
“El DHCF, busca capacitar a nuestra Comunidad Hispana en la Florida. Nos
sentimos orgullosos de apoyar al Senador Soto y a todos los senadores demócratas
que lucharon contra el uso de fondos estatales para separar familias. Es una pena
ver que algunos de nuestros funcionarios electos votan por la costumbre y la
tradición, dejando de hacer lo que es correcto para el bienestar de la mayoría de la
población del estado, especialmente aquellos que supuestamente representan
distritos mayormente hispanos.”
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