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Trump vs. De Blasio, duelo twitero 
por la presidencia de EEUU
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l presidente Donald Trump llamó 
en un vídeo colgado en Twitter 

“el peor alcalde de la historia de 
Nueva York” a Bill de Blasio, que hace 
unos días anunció su campaña para 
hacerse con la nominación demócra-
ta a las elecciones presidenciales del 
años 2020 y quien le respondió al 
mandatario llamándolo “timador”.

En un vídeo grabado desde el avión pre-
sidencial Air Force One, Trump, que se di-
rigía a Nueva York para reunirse con sus 
seguidores, arremetió contra el alcalde neo-
yorquino, que no solo es “el peor alcalde 
de la historia de la ciudad de Nueva York”, 
sino también “el peor alcalde de EE.UU.”.

Trump aseveró que “no puedo creer” 
que De Blasio aspire a conquistar la 
Casa Blanca y, además, predijo -”y soy 
muy bueno prediciendo cosas como 
esas”, aseguró- que la campaña del ita-
loamericano De Blasio no prosperará y 
que “estaría muy sorprendido de verlo 
ahí durante mucho tiempo, pero eso 
no va suceder”.

“Si les gustan los impuestos altos y la 
criminalidad, voten por él”, afi rmó el 
presidente Trump, quien hasta su elec-
ción era un residente de Nueva York, y 
conocido por sus apodos despectivos 
a sus contrincantes.

“Te deseo suerte, pero sería mejor que 
volvieras a Nueva York e hicieras tu tra-
bajo durante el poco tiempo que te que-
da (en el cargo)”, aconsejó, recordando 
que el segundo y último mandato de De 
Blasio expira en apenas 2 años.

‘Hey, timador’
Por su parte De Blasio, que anunció 

sus aspiraciones entre bombo y platillo 
con la Estatua de la Libertad de fondo 
y tras semanas haciéndose de rogar, 
respondió con otro vídeo en la misma 
red social en el que saludaba a Donald 
Trump con un “Hey, timador”.

“Acabo de ver tu vídeo y se te ve con 
baja energía y con los datos erróneos 
porque el crimen, de hecho, ha bajado 
en la ciudad de Nueva York durante 5 
años seguidos y la economía está des-
pegando”, replicó el todavía respon-
sable de la alcaldía de la ciudad más 
poblada de EE.UU.

“Creo que deberías tomarte un des-
canso, porque lo vas a necesitar para 
las elecciones que vienen. Vamos por 
ti”, cerró De Blasio su vídeo.

El alcalde neoyorquino, de 58 años, 
atraviesa su segundo mandato después 

de hacerse contra todo pronóstico con 
la alcaldía en 2013, lo que supuso la 
vuelta de los demócratas al gobierno 
de Nueva York después de 20 años de 
mandatarios republicanos.

De Blasio, de un perfi l progresista 
y con experiencia gestora, busca im-
ponerse a los otros 22 candidatos que 
aspiran a enfrentarse a Trump en las 
elecciones presidenciales de 2020, en-
tre los que se encuentran el exvice-
presidente de Obama Joe Biden, el 
senador Bernie Sanders o la senadora 
Elizabeth Warren.

(Foto: EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio.

Concejal Erin King Sweeney: ‘La meta de agua 
más limpia debe recibir la máxima prioridad’
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

R ecientemente la concejal del 
Pueblo de Hempstead, Erin King 
Sweeney, nos envió la siguiente 

“Carta al Editor” manifestando su 
preocupación sobre el tema crítico 
de la calidad del agua en Long Island, 
enfatizando en la necesidad de obten-
er mayor apoyo en fondos estatales y 
establecer nuevas reglas para tratar 
los contaminantes emergentes que 
ponen en peligro el suministro para 
nuestras comunidades.

“Estimado editor:
La calidad de nuestra agua potable 

es de suma importancia para mí como 
concejal del Pueblo de Hempstead. Re-
presentando una circunscripción elec-
toral de más de 100,000 en la costa sur 
de Long Island, confi amos en la pureza 
de nuestros pozos y acuíferos para ga-
rantizar la salud de nuestras familias 

y el apoyo de toda nuestra economía.
Como sabrá, el Pueblo de Hempstead 

es responsable de suministrar agua po-
table a aproximadamente 37,000 resi-
dentes. Habiendo sido diagnosticada 
recientemente con cáncer y siendo ma-
dre de dos niños pequeños, me preocu-
pa mucho la calidad de nuestra agua, 
ya sea en nuestras aguas de la bahía o 
en nuestra agua potable. Los informes 
de noticias de los últimos años relacio-
nados con contaminantes emergentes 
como PFOA, PFOS y 1,4 Dioxano han si-
do motivo de gran preocupación para 
los residentes y los responsables polí-
ticos, y comparto esas preocupaciones. 
Debemos adoptar un enfoque proactivo 
para abordar estos problemas.

Simplemente cumplir con los están-
dares de calidad del agua no es sufi -
ciente. Nuestro Departamento de Agua 
siempre ha trabajado para superar es-
tos estándares y entregar a nuestros 

residentes el mejor producto posible. 
Mientras esperamos el establecimiento 
formal de estándares para estos com-
puestos, no nos quedamos sentados sin 
hacer nada. Estaremos comprometien-
do fondos para el diseño de sistemas de 
tratamiento para estos contaminantes 
en nuestro próximo presupuesto de 
capital a fi n de estar preparados pa-
ra construir sistemas de tratamiento 
apropiados en nuestros sitios de pozos 
afectados una vez que se establezcan 
los estándares y se emitan las aproba-
ciones fi nales sobre las tecnologías de 
tratamiento. También hemos buscado 
agresivamente oportunidades de fi nan-
ciamiento mediante subvenciones para 
estos sistemas de tratamiento.

La meta de agua más limpia debe 
recibir la máxima prioridad, pero las 
municipalidades locales necesitan la 
asistencia del estado para lograr esta 
meta crítica. El Estado de Nueva York 

debe trabajar en estrecha colaboración 
con las autoridades locales de agua 
como el Pueblo de Hempstead para 
garantizar que los estándares, plazos 
y pautas de implementación puedan 
cumplirse con la ayuda de los fondos 
de las subvenciones estatales. Estas 
subvenciones permitirían un camino 
más prudente desde el punto de vis-
ta fi nanciero, efectivo y realista hacia 
nuestro objetivo compartido de prote-
ger la salud pública.

El agua más limpia es una meta 
personal, pero es una que todos com-
partimos. Confío en que, a través de 
un enfoque proactivo, continuaremos 
viendo agua más limpia, menores ta-
sas de cáncer y una mayor conciencia 
de la importancia crítica de proteger 
nuestro medio ambiente a medida que 
avanzamos.

Erin King Sweeney
Concejal”
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