
U n juez federal bloqueó de forma 
permanente la orden proclamada 
por el presidente, Donald Trump, 

para negar fondos a las llamadas “ciudades 
santuario”, aquellas que se niegan a 
colaborar con las autoridades migratorias 
para deportar a indocumentados.

El magistrado, William Orrick, con 
tribunal en San Francisco, había bloqueado 
temporalmente la orden en abril, y ahora lo 
hizo permanentemente argumentando que 
es inconstitucional.

Orrick, que se pronunció ante las 
demandas presentadas por el condado de 

Santa Clara y la ciudad de San Francisco, 
dijo que Trump no puede imponer nuevas 
condiciones a unos fondos previamente 
aprobados por el Congreso de EE.UU.

En un comunicado, el Departamento 
de Justicia expresó que Orrick “excedió su 
autoridad” al bloquear la orden de Trump. 
El Departamento de Justicia, de hecho, ya 
apeló la decisión de abril de Orrick ante 
el Tribunal de Apelaciones del Noveno 
Circuito, que también tiene su sede en San 
Francisco y es la instancia inmediatamente 
inferior al Tribunal Supremo.

Trump proclamó esta orden durante su 

primera semana en el poder en enero, en 
una clara declaración de intenciones de 
las nuevas políticas de la Casa Blanca para 
combatir la inmigración.

Las “ciudades santuario” están en el punto 
de mira del Gobierno, y el fiscal general, 
Jeff Sessions, ha destinado importantes 
esfuerzos a terminar con ellas.

Alrededor de 200 entidades locales 
entre ciudades y condados protegen de la 
deportación a los inmigrantes, entre las que 
se incluyen las principales urbes del país 
como Los Ángeles, Chicago y Nueva York, 
gobernadas por la oposición demócrata.
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Alcalde salvadoreño Nayib Bukele en 
campaña en Long Island

Jenniffer Bonilla  |  jenniffer@noticiali.com

N ayid Bukele es el actual alcalde 
de San Salvador, la capital de El 
Salvador, quien después de ser 

expulsado del partido FMNL se postula para 
presidente de su país, contando con gran 
popularidad de las diásporas salvadoreñas 
en los Estados Unidos, que le acompañaron 
en sus reuniones para promover su flamante 
movimiento político llamado “Nuevas Ideas”.

El sábado 18 de noviembre Bukele estuvo 
en el Toro Tapas & Tequila Restaurant en 
Patchogue, Nueva York, en un evento de 
campaña donde asistieron más de 160 
personas, un encuentro con empresarios y 
líderes comunitarios de Long Island.

“Nayib Bukele es empresario descendencia 
palestina nacido en El Salvador. Su padre es 
Armando Bukele, un intelectual nominado 
al premio nobel de la física, su madre 
es salvadoreña”, comentó el Dr. Hervin 
Recinos, un inmigrante salvadoreño de 28 
años que reside en Brooklyn y pertenece al 
joven partido a “Nuevas Ideas” dirigido por 
Bukele.

“En el año 2012 Bukele fue elegido 
alcalde del nuevo Cuscatlán en el cual hizo 
cambios radicales en este municipio y en 

el mapa. En el 2015 fue elegido alcalde de 
San Salvador y ahora es independiente”, 
remarcó Recinos.“Nosotros los salvadoreños 
queremos a Bukele como presidente para el 
2019, las últimas encuestas dicen que cuenta 
con el 84% de aprobación”, agregó.

Quieren Cambio

Nayib Bukele se siente optimista por 
la aceptación que tiene en el pueblo 
salvadoreño. “Los demás partidos dicen que 
no tengo estructura de partido pero que más 
necesito si cuento con el apoyo del pueblo”, 
exclamó Bukele durante su presentación en 
Long Island. “Tenemos 29 años esperando 
por un cambio en el pueblo y con el apoyo de 
todos ustedes lo lograremos”, enfatizó.

“Bukele es el único que ha demostrado 
a través de su gestión como alcalde  que 
el dinero alcanza cuando nadie roba. Es 
el cambio que el pueblo necesita, será el 
progreso de El Salvador en el interior y 
exterior del país”, explicó a su vez Gio Mata, 
líder comunitario local.

En la reunión Bukele recibió un 
reconocimiento de parte del alcalde de 
Patchogue, Paul V Pontieri, quien le dio 
la bienvenida al alcalde salvadoreño. 

“Me siento agradecido con tan hermosa 
bienvenida y recibo este reconocimiento con 
amor, porque sé que el alcalde Pontieri lo 
hace de corazón”, señaló Bukele.

A su turno, el licenciado Dagoberto Torres 
que pertenece a la directiva de “Nuevas 
Ideas”, dijo. “Nosotros nos hemos unidos al 
gran fenómeno Bukele que nace de un gran 
esfuerzo … En El Salvador se pueden hacer 
muchas cosas cuando hay deseos grandes de 
trabajar por el país y eso hace Bukele”.

A Votar con DUI

Es importante indicar que si Bukele llega 
a ganar en las elecciones del 2019 sería el 

presidente más joven de El Salvador. El 
movimiento ‘Nuevas ideas’ se hizo viral 
a través de las redes sociales impactando 
la sociedad salvadoreña. “El pueblo está 
cansado de la corrupción y el movimiento 
Nuevas Ideas es la esperanza del pueblo”, 
concluyó Bukele.

Se recuerda que para poder votar los 
salvadoreños deben de tener un Documento 
Único de Identidad (DUI) con dirección de 
los Estados Unidos y con eso inscribirse en 
el proceso electoral. “Con todos los votos 
sacaremos a Bukele al frente”, manifestó 
Jorge Guadron, director de la Cámara 
de Comercio Salvadoreña Americana 
(SALVACON).

Bloquean permanentemente orden de 
Trump contra ciudades santuario

El presidente Donald Trump descansará 
en Palm Beach (Florida) donde festejará este 
jueves el día de Acción de Gracias en compañía 
de su familia en el club Mar-a-Lago, que está 
rodeado de fuertes medidas de seguridad. El 
mandatario celebra primero en la Casa Blanca, 
junto a la primera dama Melania, la ceremonia 
tradicional con motivo de la fiesta de Acción 
de Gracias, en la que cada año es costumbre 
indultar a dos pavos.

Las autoridades federales y locales ya 
han establecido zonas de seguridad aérea 
y marítima para resguardar el club privado 
propiedad de Trump. Así, la guardia costera de 
EE.UU. fijó tres zonas de seguridad marítimas 
hasta el próximo domingo para prevenir “actos 
terroristas, sabotajes u otros actos subversivos, 
accidentes u otras causas de naturaleza similar”, 
señaló esta institución en un comunicado.

Las zonas de seguridad, en las que está 
prohibida la navegación de embarcaciones sin 
previo permiso, incluyen partes de la laguna Lake 
Worth, vías intercostales y áreas del océano 
Atlántico en las inmediaciones del Club Mar-a-
Lago y el puente Southern Boulevard, en Palm 
Beach. La violación del perímetro de seguridad 
puede resultar en una multa de hasta 88.000 
dólares e incluso hasta 12 años de cárcel.

Trump celebrará 
Thanksgiving en 
su club de Florida


