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su reproducción total o parcial sin previa 
autorización. El editor se reserva el derecho de 
rechazar, recortar y editar las colaboraciones 
de los columnistas. 

EL CORREO NY y NOTICIA no se 
responsabilizan por las opiniones expresadas 
por los columnistas o remitentes de cartas 
publicadas y no se responsabilizan por errores 
de impresión. 

Noticias procupantes ganan pri-
meras planas y afectan direct-
amente a nuestra economía. La 

política comercial de Estados Unidos 
acaba de exhibir un zigzag espectacular 
y cambiante. Todo comenzó con una 
misión negociadora de alto nivel a Chi-
na, conducida por el Secretario del Teso-
ro Steven Mnuchin, incluyendo tanto a 
proteccionistas como a globalistas.

Además de las fi ltraciones de acrimonio-
sas confrontaciones dentro de la delega-
ción estadounidense, el principal logro fue 
acordar en reciprocidad una visita del Vice 
Premier de China Liu He, indicativa de una 
disposición de continuar negociando. Pero 
el Vice Premier Liu He vino a Washington 
sin ofrecer concesiones mayores, excepto 
un aumento en las importaciones desde Es-
tados Unidos de combustibles y alimentos.

No obstante, después de este magro 
resultado, la Casa Blanca instruyó al 

Departamento de Comercio a exami-
nar el levantamiento de las sanciones 
impuestas a la empresa de telecomu-
nicaciones ZTE, diciendo que “se han 
perdido muchos empleos en China”.

Para coronar estas medidas cau-
santes de perplejidad, la Casa Blan-
ca anunció que el presidente Donald 
Trump instruyó al Departamento de 
Comercio iniciar una investigación pa-
ra determinar si las importaciones de 
autos lesionan la seguridad nacional. 
Amenazando, si ese fuera el caso, con 
imponerle un arancel de 25 por cien-
to contra las importaciones de autos.

Muchos analistas se quedaron rascán-
dose la cabeza, tratando de encontrarle 
la racionalidad a este impresionante zi-
gzag de la Administración Trump.

Alternativamente, como concluyó un 
reciente editorial del Wall Street Jour-
nal, “quizás todo esto es un montón de 

amenazas compulsivas, mal concebidas 
que están aumentado la incertidumbre 
en los negocios, desacelerando la eco-
nomía, e irritando a los amigos”.

Por si fuera poco el presidente Trump, 
además, acusó al anterior gobierno de Ba-
rack Obama y al líder demócrata en el Se-
nado, Chuck Schumer, “de haber permitido 
a ZTE crecer sin controles de seguridad”.

El neoyorquino Schumer insistió en 
este punto y, parafraseando el lema de 
campaña del ahora inquilino de la Casa 
Blanca, escribió en su cuenta de Twitter 
que de cumplirse la suspensión de las 
sanciones, “Trump estaría ayudando a 
que China vuelva a ser grande otra vez”.

También el senador republicano 
Marco Rubio, uno de los más fi rmes 
críticos con la empresa china, mostró 
su disgusto con esta medida al asegu-
rar en las redes sociales que este “es 
un gran acuerdo... para ZTE y China”.

Política comercial de EEUU 
aumenta la incertidumbre global
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Inmigrantes no deberían morir 
por tiros de la Patrulla Fronteriza

Por: Ben Monterroso 

C ondenamos enérgicamente 
el uso de la fuerza letal 
contra cualquier inmigran-

te que cruce la frontera. Los 
migrantes son las personas más 
vulnerables de cualquier comuni-
dad, y las mujeres especialmente 
enfrentan difi cultades y peligros. 
Esas amenazas no deberían ve-
nir a manos de nuestra Patrulla 
Fronteriza.

Valoramos la vida. Nuestra de-
dicación al compromiso cívico y 
nuestra comunidad se basa en el 
valor del derecho a una vida dig-
na. Esta mujer inmigrante guate-
malteca, que estaba tan llena de 
potencial, no debería haber sido 
asesinada por tener los sueños y 
la determinación de construir un 

futuro en nuestro país.
Los inmigrantes no deberían es-

tar muriendo como resultado de la 
violencia perpetrada por la Patrulla 
Fronteriza. Nuestros agentes tienen 
la responsabilidad de proteger a to-
das las personas. 

De la misma manera, nuestro 
gobierno tiene la responsabilidad 
de investigar las acciones de este 
agente a través de un organismo 
independiente y responsabilizar a 
todos los que se comporten de ma-
nera no ética o criminal.

Es profundamente preocupan-
te que el Departamento de Segu-
ridad Nacional de los EE.UU. haya 
demostrado una continua falta de 
consideración por el bienestar de 
los inmigrantes, lo que parece haber 
aumentado durante la administra-
ción de Trump.

Tenemos la responsabilidad de 
elegir funcionarios públicos y un 
Congreso que trabajará por la jus-
ticia social de una manera que de-
fi enda nuestros valores y a quién 
queremos ser como país. 

Nuestra participación cívica, nues-
tra participación contínua en la co-
munidad y nuestros votos son un 
medio para construir un ambiente 
justo. Nosotros y nuestras familias 
merecemos justicia. Ella -la inmi-
grante guatemalteca asesinada-se 
lo merecía también, y continuare-
mos nuestra búsqueda de justicia 
en su nombre.

* Director Ejecutivo de Mi Familia 
Vota, organización nacional cívica 

que une a comunidades latinas, 
inmigrantes y aliadas.

Opinión

INSTANTÁNEA
(Foto: Andrew O. Grant)

Desfi le de Memorial Day 
en Laurelton, Queens


