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E n Nueva York, California, Indiana, 
Illinois y Washington D.C., los 
activistas celebraron el Día Nacional 

de Acción el miércoles, pidiendo al 
Congreso que apruebe un paquete de ayuda 
de recuperación para Puerto Rico.

Tres semanas después del huracán María, 
casi el 90 por ciento de la isla aún no tiene 
electricidad y poca ayuda está llegando a 
algunas áreas.

Kiya Vega-Hutchens, organizadora de la 
política de justicia climática en el grupo de 
la comunidad latina UPROSE, dice que el 
alivio para la isla debe incluir la derogación 
de la Ley Jones, que restringe los envíos a 
puertos puertorriqueños y una distribución 
más efectiva de la ayuda.

“El Día Nacional de Acción también está 
pidiendo alivio de la deuda para que Puerto 
Rico pueda recuperarse con dignidad y 
avanzar hacia una economía que no se 
base en la extracción, sino que se base en 
la reconstrucción de manera resiliente”, 
afirma.

Puerto Rico tiene una deuda de $ 73 mil 
millones.

Las demandas se detallan en una petición 
con más de 9,000 firmas entregadas a los 
miembros del Congreso.

Vega-Hutchens agrega que también debe 
haber un proceso transparente de toma de 
decisiones para la distribución de recursos 
y para las inversiones en las ciudades y los 
distritos donde más se necesitan.

“Las familias tienen que ir a Puerto 

Rico para asegurarse de que la ayuda que 
enviamos llegue a la comunidad a la que 
está destinado”, afirma Vega-Hutchens. 
“Descubrimos que han priorizado la ley 
y el orden y la protección de la propiedad 
privada”.

Los informes de prensa indican que 
algunas áreas de la isla no han recibido 
ninguna ayuda en las semanas posteriores 

a la tormenta.
Vega-Hutchens dice que el Día de Acción 

del miércoles será seguido por protestas y 
acciones directas no violentas en todo el país, 
que piden un proceso de reconstrucción que 
sirva a todas las personas.

“Este es el comienzo de un llamado a la 
acción, pero esta campaña continuará hasta 
que veamos un esfuerzo de recuperación 

justo para Puerto Rico”, dice.

noticiali.com             p.2    I    18 al 24 de Octubre 2017Local

Campaña nacional exige 
ayuda para Puerto Rico

Para más información visite:

noticiali.com

Lea más artículos de 
Long Island en:

Patrick Young  |  editorial@noticiali.com

E l presidente Trump hizo estallar el 
“trato” de DACA que supuestamente 
hizo con Chuck Schumer y Nancy 

Pelosi hace cuatro semanas. En ese 
momento, dijo que quería que el Congreso 

actuara de inmediato para que los jóvenes 
inmigrantes con DACA no se convirtieran 
en indocumentados y fueran deportados. 
Unas noches más tarde tuvo una cena china 
con los líderes demócratas de la Cámara y el 
Senado, lo que resultó en un “trato” tentativo 
para proteger a los DREAMers.

Luego, la Casa Blanca distribuyó una 
serie de demandas para la legislación de 
DACA a los republicanos en el Congreso 
que destruye la negociación de DACA. 
Trump está exigiendo 72 concesiones de 
inmigración separadas de los demócratas a 
cambio de protecciones para aquellos con 
DACA. Mientras los medios se enfocan en la 
demanda de fondos de Trump para el Muro 
Fronterizo, esa es solo una de las muchas 
demandas dramáticamente antiinmigrantes 
contenidas en el memo. La mayoría de los 
cambios enumerados por Trump se centran 
en la reducción de la inmigración legal y el 
bloqueo de la entrada de refugiados en los 
Estados Unidos, asuntos completamente 
ajenos a DACA.

El memorando de la Casa Blanca 
afirma, sin ninguna evidencia, que la 
inmigración legal ha socavado la economía 
de los Estados Unidos. Aproximadamente 

el 75% de la inmigración legal se basa en 
la familia. Según la nota, la inmigración 
basada en la familia “ha suprimido los 
salarios, alimentado el desempleo y tensado 
los recursos federales”. Bajo el sistema de 
Trump, los ciudadanos estadounidenses ya 
no podrán solicitar tarjetas verdes para sus 
padres, hijos casados   o sus hijos mayores 
de 20 años, o para sus propios hermanos y 
hermanas. 

La propuesta de Trump reduciría la 
inmigración legal a la mitad y en realidad 
promoverá la inmigración indocumentada 
por parte de estos ahora familiares 
inadmisibles. La propuesta también 
reduce dramáticamente las admisiones de 
refugiados y elimina las visas diseñadas 
para diversificar los países de origen para la 
inmigración. Ninguna de estas propuestas 
está dirigida a inmigrantes indocumentados. 
Todos son ataques directos al sistema legal 
de inmigración.

El presidente también propone otorgar 
a ICE la autoridad para mantener a un 
inmigrante deportable no criminal en 
la cárcel de por vida sin ninguna de las 
protecciones normalmente otorgadas a 
aquellos que enfrentan un tiempo de cárcel 

por actividades delictivas.
Se pone peor. Después de perdonar al 

sheriff Joe Arpaio el mes pasado, Trump 
decidió que el país estaría mejor con cientos 
de “Sheriff Joes”. A cambio de alivio para 
las personas con DACA, Trump insiste en 
que la policía local sea autorizada a hacer 
cumplir las leyes de inmigración y recibir 
“inmunidad” si son demandados por violar 
los derechos de los inmigrantes.

El presidente también exige que el 
quedarse más tiempo en la visa sea un 
crimen, por primera vez en la historia 
de Estados Unidos. Quiere quitar las 
subvenciones de aplicación de la ley de 
los estados y ciudades que se niegan a 
convertir sus departamentos de policía en 
fuerzas de aplicación de la inmigración. Con 
respecto a los niños refugiados de América 
Central, el presidente quiere terminar 
brindándoles incluso estándares mínimos 
de encarcelamiento y debido proceso.

Ah, sí, y luego está El Muro.
Estas propuestas están fuera de la 

corriente principal republicana y reflejan los 
sueños y deseos de los nacionalistas blancos 
‘Alt-Right’ que constituyen el núcleo de la 
base del presidente.

Trump arruina el “trato” de DACA con demandas indignantes


