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WASHINGTON - El precandidato presidencial republicano, Mitt Romney, explicó el miércoles
que vetaría el proyecto de ley conocido como el Dream Act o Ley del Sueño, porque quiere ser
un presidente que entiende lo necesario para crear empleos y no uno que habla sobre
conceder limosnas, reportó The Associated Press.
Durante una entrevista concedida a la cadena CNN desde New Hampshire, Romney dijo que si
“los votantes hispanos quieren un presidente que les hablará sobre una limosna o más
beneficios gratuitos, ya lo tienen”, refiriéndose al apoyo que el presidente Barack Obama ha
expresado a favor del Dream Act, una iniciativa de ley que de ser aprobada por el Congreso
permitiría la legalización de miles de jóvenes indocumentados que ingresaron siendo niños a
Estados Unidos.

El martes Romney obtuvo una apretada victoria en las primarias del estado de Iowa con una
diferencia de sólo ocho votos frente al candidato Rick Santorum.
El ‘tema’, según Romney
El ex gobernador de Massachusetts dijo además que “Si ellos (los votantes), en cambio,
quieren un presidente que entiende la economía, que ha vivido en la economía y entiende lo
necesario para ayudar a la gente a conseguir empleos, entonces yo soy esa persona”. Y
agregó: “Creo que ese será el tema que decidirá la elección del 2012”.

La apreciación de Romney contrasta con los resultados de una reciente encuesta
Univision/Latino Decisions, muestra que si bien reveló que el tema de la inmigración pasó a
segundo lugar en grado de importancia, después de la economía, mostró un dato muy
llamativo: El trato humano hacia los indocumentados es decisivo para el votante hispano a la
hora de apoyar o no a un candidato.

Una de las preguntas decía: ‘Si usted apoya el plan de economía de un candidato y en el tema
de inmigración este ha dicho que los inmigrantes ilegales son una amenaza para Estados
Unidos y nunca se podría apoyar una amnistía para los ilegales, ¿qué le haría pensar esa
declaración?’.
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Un 54 por ciento de los encuestados latinos dijo que estaría menos dispuesto a apoyar a ese
candidato mientras que solo el 14 por ciento respondió que estaría más dispuesto a apoyarlo.
Postura más humana
En la misma pregunta, y entre los latinos republicanos, el 46 por ciento respondió que estaría
menos inclinado a votar a ese candidato. Este apoyo aumenta al 67 por ciento entre latinos
republicanos si el candidato apoya una postura más humana hacia los indocumentados.

‘Latinos republicanos favorecen un enfoque más humano hacia el tema de inmigración. Hemos
hallado un porcentaje muy pequeño, aún entre republicanos, de quienes apoyan las posturas
de Cain o Romney. Esto es un problema serio para estos dos precandidatos. Están alejando
latinos en su propio partido’, opinó Matt Barreto.

‘Un pequeño porcentaje de latinos dice que no le importa lo que los candidatos digan sobre
inmigración siempre y cuando estén de acuerdo en la economía. Mientras que la economía
sigue siendo el tema principal, inmigración tiene la habilidad de acercar o alejar al votante del
candidato. Si dices lo equivocado acerca de inmigración, el candidato alejará al votante ya que
se trata de una cuestión personal para el latino’, finalizó Barreto.
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