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Todos los Derechos Reservados de 
Schneps Communications Hispanic 
Division. El arte es propiedad de las 
publicaciones EL CORREO NY y NOTICIA 
y queda terminantemente prohibida 
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. 

Vota como si el 
futuro dependiera 
de ello, porque si 
depende de ello

¿Cuándo diremos basta? 
¿Cuánto más de esto podem-
os tomar como pueblo, como 

sociedad, como nación?
La masacre del sábado en la Sinagoga 

‘Tree of Life’ en Pittsburgh, Pensilvania, 
fue otra muestra enfermiza de la vio-
lencia con armas de fuego en Estados 
Unidos: 11 personas asesinadas durante 
las oraciones del Sabbath.

Todos fueron asesinados por un fa-
nático cuya mente fue envenenada por 
una retórica antiinmigrante, antisemita 
y antiamericana, quien fácilmente pu-
do adquirir un rifl e de asalto gracias a 
las débiles leyes de armas de fuego de 
nuestro país.

Hemos pasado por esto una y otra 
vez: Las Vegas, Newtown, Aurora, 
Orlando, Sutherland Springs, Par-
kland, Columbine, Virginia Tech, y así 
sucesivamente.

Y en todo este tiempo, con todo este 
derramamiento de sangre, el Congreso y 
este presidente no han hecho nada para 
detenerlo. No han hecho nada para man-
tener los rifl es de asalto y las armas de 
guerra, fuera de las manos del público.

Si las personas en los cargos públi-
cos no cambian, entonces debemos 
cambiar a las personas en los cargos 
públicos.

Todos tenemos la oportunidad de 
hacerlo, este martes 6 de noviembre.

Aún más allá del martes, debemos 
continuar siendo proactivos en el pro-
ceso y presionar a nuestros funciona-
rios electos para que apoyen una nue-
va prohibición del rifl e de asalto. Pero 
es necesario llamar a su miembro del 
Congreso o al Senado local para exigir-
les, de lo contrario, ellos no tomarán 
ninguna medida.

¡Llámelos y haga oír su voz! 

NNNNYYNNYNN
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Solo una enmienda constitucional 
puede terminar con la ciudadanía 
por derecho de nacimiento

Por: Michael Keegan

A lguien debería obtener las 
nuevas constituciones 
de bolsillo del presidente 

Trump y de Lindsey Graham. La 14a 
Enmienda lo deja muy claro: “Todas 
las personas nacidas o naturaliza-
das en los Estados Unidos, y sujetas 
a su jurisdicción, son ciudadanos de 
los Estados Unidos y del estado en 
el que residen. 

A pesar del disgusto de Trump por 
las restricciones a sus impulsos, no 
tiene el poder de anular la cláusula 
de ciudadanía de la enmienda a tra-
vés de una orden ejecutiva, ni puede 

el Congreso poner fi n a la ciudadanía 
por derecho de nacimiento mediante 
una legislación simple. Nada menos 
que una enmienda constitucional 
puede hacerlo.

Este es solo uno más en un fl u-
jo constante de ataques de Trump 
contra latinos e inmigrantes dise-
ñados para utilizar el alarmismo 
racista para evitar un desastre para 
su partido en las urnas, sin impor-
tar el costo. 

Esta es la forma más baja y más pe-
ligrosa de la política, y aumentará las 
tensiones entre los estadounidenses 
en un momento en que cualquier lí-
der responsable intentaría reducirlos. 

El salto oportunista de Graham en el 
carro racista de Trump es solo el úl-
timo truco mal aconsejado después 
de su actuación teatral durante las 
audiencias de Kavanaugh.

El hecho es que Trump está ha-
ciendo todo lo posible para cambiar 
el tema en la campaña, y eso se debe 
a que sus candidatos están siendo 
golpeados debido a sus repetidos in-
tentos de eliminar las protecciones 
para las personas con condiciones 
preexistentes. Este intento de cam-
biar el tema fracasará.

* Presidente de People 
for the American Way

Camposanto ‘Olde Towne’ 
será convertido en una 
plaza conmemorativa

El alcalde Bill de Blasio se unió a Melinda Katz, 
presidenta del condado de Queens, Mitchell J. Silver, 

comisionado de parques de Nueva York, FACIP y 
el concejal Peter Koo para mostrar los diseños de 

un proyecto de $1.63 millones para reconstruir una 
plaza conmemorativa en el parque de ‘Olde Towne 
de Flushing Burial Ground’. El proyecto, dirigido por 

NYC Parks, reconstruirá 1.6 acres de los 3.5 acres 
del antiguo camposanto a lo largo de la Avenida 
46 entre las calles 164 y 165. La plaza incluirá un 

muro que honrará a los enterrados allí, así como los 
nombres grabados y un cartel interpretativo que  

proporcionará información histórica sobre el sitio.

I N S T A N T Á N E A

(Foto del ayuntamiento de Nueva York)
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