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Preocupa nominación de Kava-
naugh para la Suprema Corte

L a nominación del Juez Brett Kavana-
ugh como sucesor del Juez Kennedy 
en la Suprema Corte de los Estados 

Unidos perjudica la confi anza pública en 
los tribunales para proteger su salud, su 
seguridad y el medio ambiente.

Según la organización sin fi nes de lu-
cro Earthjustice, Kavanaugh favoreció 
indebidamente y en casos clave, limitar 
los poderes federales de regulación, algo 
fundamental para proteger al público, y 
apoyó la restricción de derechos que la 
ciudadanía tiene para con nuestro siste-
ma nacional de tribunales.

Este preocupante favoritismo es ob-
vio cuando se analizan los fallos del Juez 
Kavanaugh. En una decisión —posterior-
mente anulada por la Suprema Corte— 
bloqueó una norma de la Agencia de Pro-
tección Ambiental que limitaría la conta-
minación del aire por centrales eléctricas 
a nivel interestatal.

En otro caso, prohibió el derecho de 
demanda a conductores que exigían ga-
rantías y normas de seguridad más es-
trictas para automóviles y camiones con 
el fi n de reducir el riesgo de accidentes, 
mientras favorecía un estándar que po-
dría drásticamente limitar reclamos de 
salud y seguridad pública.

Y, por otro lado, en un caso relacio-
nado a la aprobación de cierta gasolina 
de etanol por la EPA, el Juez Kavanaugh 
dijo que cualquier impacto indirecto en 
el mercado debería ser sufi ciente para 
que la industria accedieran a tribunales.

Recientemente Earthjustice -que se 
opone enfáticamente a la nominación 
de Kavanaugh- ha presentado más de 
cien casos cuestionando la legalidad de 
los esfuerzos de Trump para desmantelar 
las protecciones ambientales. Muchos de 
estos casos se están llevando a cabo en 
tribunales federales y algunos pueden 
acabar en la Suprema Corte.

Esto es muy importante para defi nir el 
alcance público de salud y protecciones 
ambientales para generaciones futuras.
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En política no existen 
coincidencias
Por: Luis Montes

E l pasado 6 de abril el fi scal Jeff  
Sessions anunció un giro en la 
política migratoria a una de 

cero tolerancia, específi camente en 
la frontera suroeste. La nueva direc-
triz reitera la prohibición e ilegalidad 
para un individuo no autorizado de 
intentar cruzar o entrar al país. Ses-
sions argumentó en su anuncio que 
su nueva propuesta se daba en re-
spuesta al incremento sustancial de 
más del 37% con respecto al mismo 
período del año pasado de personas 
cruzando la frontera indebidamente.

Además, Sessions dijo que el Con-
greso no ha aprobado “legislación 
efectiva que sirva al interés nacio-
nal”. Hasta ahí pareciera que Ses-
sions tuvo una epifanía la noche del 
6 de abril y muy a su manera quiere 

componer el fallido sistema migrato-
rio endureciendo la implementación 
de leyes en nuestra frontera suroeste.

Recordemos quien controla el Con-
greso al que Sessions culpa son sus com-
pañeros de partido: ¡Los republicanos! El 
mismo Sessions hasta hace 19 meses era 
uno más de esa mayoría republicana en 
el Senado. ¿Y qué hizo él para corregir 
las fallas del sistema en sus 20 años co-
mo Senador por el estado de Alabama?

Por otro lado, los números argu-
mentados por Sessions contrastan 
con los que su jefe, Donald Trump, 
pregona durante sus discursos. Más 
de mes y medio después que Ses-
sions utilizara las cifras para argu-
mentar el endurecimiento de la ley, 
Trump visitó Long Island el 23 de 
mayo y dijo que los cruces fronteri-
zos habían bajado en un 40% desde 
su llegada a la Casa Blanca.

Si en política no existen coinci-
dencias, entonces, ¿cuál es el deto-
nador de este cambio repentino e 
innecesario en la política migratoria? 
¡Noviembre 2018!. El mes en el cual 
las 435 curules de la Casa de Repre-
sentantes y el 33% de los Senadores 
buscan la reelección.

Tradicionalmente en las elecciones 
de medio término es cuando el elec-
torado empodera al partido de oposi-
ción otorgándole la mayoría en una 
o dos de las cámaras del Congreso. 
Trump y los republicanos saben que 
inmigración es un asunto que movi-
liza efectivamente a su base porque 
exacerba emociones xenófobas y ra-
cistas y podría ser su salvación para 
mantener la mayoría.

* Consultor Político. Twitter: 
@LuisMontes

Niños separados 
esperan 

reunifi cación
La Administración Trump se 

comprometió a entregar a sus 
padres a por lo menos 50 niños 
indocumentados menores de 

5 años del total de 102. 
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