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Congreso debe 
controlar las 
políticas anti-
inmigrantes de 
Trump
Por: Ben Monterroso

E l presidente Trump presentó una 
nueva regla para eliminar el ac-
ceso al asilo para los migrantes 

que llegan a la frontera de los Estados 
Unidos con México. Trump experi-
mentó una enorme derrota cuando 
los votantes votaron decisivamente en 
contra de su agenda anti-inmigrante. 
Y un tribunal federal de apelaciones 
también falló en contra de Trump, 
apoyando el programa DACA. 

Ya enojado porque su partido per-
diera el control de la Cámara, Trump 
peleó con reporteros y acelerando la 
renuncia de Jeff  Sessions, ha vuelto a 
atacar a los inmigrantes, esta vez con 
mayor hostilidad. Los inmigrantes no 
pueden seguir siendo los más afectados 
por la ira de Trump.

Esperamos que nuestros represen-
tantes en el Congreso, los que están 
sirviendo y los que asumirán el car-
go en enero, defi endan con vigor a los 
inmigrantes.

Nos da la esperanza de que, a pesar 
de tener que enfrentar el racismo de 
Trump y su base, los solicitantes de 
asilo siguen optando por ver lo mejor 
de Estados Unidos. Merecen la oportu-
nidad de buscar refugio en nuestro país.

* Director ejecutivo de Mi Familia Vota, 
organización nacional de participación 
cívica que une a las comunidades latinas, 
inmigrantes y aliadas.
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Mejor preparación 
contra la nieve

“L a ciudad que nunca duerme” 
esta vez se quedó dormida 
en sus laureles por una 

repentina tormenta de nieve, que 
la paralizó por completo el 15 de 
noviembre.

Los vehículos quedaron varados 
en el paisaje nevado. El transporte 
público fue un desastre; y los auto-
buses carecían de cadenas de nieve 
para navegar por el terreno resba-
ladizo. Y para agregar al caos, no se 
pudieron encontrar vehículos de re-
moción de nieve o esparcidores de 
sal durante la hora pico de la tarde, 
cuando la tormenta estaba en su peor 
momento.

Les tomó a los transeúntes jóvenes 
y viejos horas llegar a casa después 
del trabajo.

A pasar de que al día siguiente el 
alcalde Bill de Blasio prometió una au-
ditoría completa de la respuesta de la 
ciudad, o la falta de ella, por la peque-
ña tormenta de nieve que paralizó al 
transporte público y privado, nosotros 
nos preguntamos, ¿cómo es posible 
que la ciudad ni siquiera tenga arados o 
esparcidores de sal listos antes de una 
tormenta, en caso de que la tormenta 
sea peor de lo pronosticado?

La tormenta sorprendió incluso a los 
mejores meteorólogos, pero recordemos 
que se acerca el invierno, y la ciudad 
debe estar más preparada para afron-
tar las tormentas de nieve por venir.

Feliz Día de Acción de Gracias
Una vez más, las familias se re-

únen alrededor de la mesa para 

celebrar el Día de Acción de Gracias: 
un día festivo singularmente esta-
dounidense en el que celebramos 
todo lo que tenemos y todo lo que 
nos hace una nación verdadera-
mente afortunada.

Además de disfrutar de la fes-
tividad con familiares y amigos, 
recordemos a aquellos que no son 
tan afortunados, y encontremos 
una manera de ayudarlos. Pode-
mos hacer nuestra parte apoyando 
a las despensas y organizaciones 
locales de alimentos que atien-
den a los necesitados durante to-
do el año.

¡De nuestra familia a la suya, 
tenga un Día de Acción de Gra-
cias muy especial y un maravillo-
so inicio de la temporada festiva!

Fiebre de “Black 
Friday” en EE.UU.

Estados Unidos se prepara para días de intenso 
consumo en torno al Viernes Negro o “Black 
Friday” pues se calcula que 164 millones de 

personas irán de tiendas, en unas jornadas de 
fuertes descuentos que han importado otros 
países y que inaugura la temporada navideña 
para el comercio minorista y online. La fi ebre 

de las compras, no obstante, se dispara cuando 
llegan los descuentos más jugosos entre el jueves 

y el Ciberlunes (“Cyber Monday”), que acotan 
el Viernes Negro y el Sábado de las Pequeñas 

Empresas.

I N S T A N T Á N E A

EFE

14 • NOVIEMBRE 21, 2018 EDITORIALEDITORIAL

mailto:silvana@noticiali.com
mailto:klopez@qns.com
mailto:walter@noticiali.com
mailto:cinthia@noticiali.com
mailto:editorial@noticiali.com
mailto:editorial@noticiali.com
mailto:jose@noticiali.com
mailto:er@noticiali.com
mailto:elcorreo@qns.com
mailto:elcorreo@qns.com
mailto:ads@qns.com
mailto:advertising@noticiali.com
mailto:elcorreo@qns.com
mailto:editorial@noticiali.com
http://www.qns.com/digital-editions
http://www.noticiali.com

