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Cámara Baja halla ‘pruebas abrumadoras’ contra Trump
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l Comité de Inteligencia de 
la Cámara Baja publicó este 
miércoles el informe sobre su 

investigación para un juicio político al 
presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, y concluyó que hay “pruebas 
abrumadoras” de la negligencia 
del mandatario en sus presiones a 

Ucrania y de su obstrucción de la labor 
del Congreso.

“Las pruebas de la negligencia del pre-
sidente son abrumadoras, y también 
lo son las pruebas de su obstrucción 
al Congreso”, detalla el documento de 
la comitiva de la Cámara Baja.

Por otro lado, un tribunal federal de 
Casación de Nueva York rechazó una 
apelación presentada por el presidente 
Trump, contra una sentencia anterior 

que permitía al Congreso de EE.UU. te-
ner acceso a los registros fi nancieros del 
mandatario en dos entidades bancarias. 
Esta sentencia supone un nuevo revés 
en la lucha de Trump por evitar que se 
conozcan los registros de sus negocios 
privados.

Por el momento, hay dos casos si-
milares en Tribunal Supremo, que ha 
bloqueado temporalmente la entrega 
de esta información. Los abogados de 

Trump tienen que apelar esta nueva 
decisión judicial ante la Corte Su-
prema. La sentencia defi ende el “in-
terés público” y la legitimidad de la 
solicitud realizada por dos comités 
del Congreso de EE.UU. frente al in-
terés de los abogados de Trump que, 
según el togado, se basan “en su in-
terés privado de no mostrar docu-
mentos fi nancieros relacionados con 
sus negocios”.

Exigen a ingenieros del Ejército evitar 
mayor erosión de barreras en la playa
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L a supervisora   del Pueblo de 
Islip, Angie Carpenter, se unió 
al ejecutivo del condado de Suf-

folk, Steve Bellone, al supervisor de 
Southampton, Jay Schneiderman, y 
al supervisor de Brookhaven, Ed Ro-
maine, y al senador estadounidense 
Charles Schumer, quien reveló que el 
Cuerpo de Ingenieros del Ejército de 
Estados Unidos (USACE) tiene poderes 
especiales para reaccionar a las reci-
entes emergencias locales generadas 
por tormentas que han eliminado las 
barreras críticas, la infraestructura 
dañada, las carreteras inundadas y 
corren el riesgo de dañar más a las co-
munidades que trabajan febrilmente 
para evitar futuras infracciones.

Schumer exigió a USACE que use 
esos poderes para intervenir y brin-
dar asistencia de arena, ingeniería e 
infraestructura muy necesaria al con-
dado de Suff olk, ya que lidia con la po-
sibilidad muy real de que las nuevas 
tormentas y mareas causen más daños.

Schumer dijo que no hay tiempo 
que perder, detalló el cronograma, los 
proyectos de estabilización en curso y 
agregó que el próximo presupuesto fe-
deral podría ser un punto de infl uencia 
en su solicitud para obligar al Cuerpo 
a actuar rápido. Asimismo, Schumer 
exigió que USACE use una ley en los 
libros (Public Law (PL) 84-99) para pro-
porcionar asistencia de emergencia al 
condado de Suff olk.

Según esta ley pública, el Cuerpo de 
Ingenieros tiene autoridad para com-
plementar los esfuerzos locales en la 
reparación de un proyecto de control 
de inundaciones, por ejemplo, diques, 
que son dañados por una inundación. 
Sin la asistencia de USACE, la amenaza 
de daños más signifi cativos en Dune 
Road, el muelle de pesca comercial de 
Southampton y la infraestructura pú-
blica es alarmantemente alta, explicó 
Schumer. Se está pidiendo al Cuerpo 
de Ingenieros que usen su autoridad 

para coordinar con los funcionarios 
estatales y locales para abordar este 
problema urgente con la debida prisa.

Pérdidas signifi cativas
Schumer explicó que el daño por tor-

menta fue sostenido recientemente en 
dos proyectos del Cuerpo de Ingenieros 
del Ejército de los EE.UU. (USACE) en 
el condado de Suff olk: el Proyecto de 
Estabilización de Reducción de Da-
ños de Tormenta Provisional de West 
of Shinnecock Inlet (WOSI) y el Pro-
yecto de Estabilización Fire Island 
Inlet to Moriches Fire Island (FIMI).

Cabe indicar que dos tormentas 
separadas entre el 10 y el 17 de oc-
tubre de este año causaron pérdi-
das significativas de arena a lo lar-
go de la costa del Océano Atlántico. 

Mientras que la playa de entrada al 
oeste de Shinnecock tiene una lar-
ga historia de erosión, la tormenta 
subtropical del 10 y 11 de octubre 
causó una erosión adicional severa 
que resultó en un lavado excesivo 
de la duna.

Tormentas adicionales el 16 y 17 
de octubre resultaron en otro lavado 
excesivo de la duna. Esos mismos 
eventos climáticos entre el 10 y el 
17 de octubre resultaron en una gran 
erosión en las comunidades occiden-
tales de Fire Island y en mejoras de 
dunas que se habían realizado como 
parte del proyecto FIMI.

Poco después de estos eventos de 
tormenta, el Condado de Suffolk y 
el Departamento de Conservación 
Ambiental del Estado de Nueva York 

iniciaron reparaciones de emergen-
cia temporales a estos proyectos, pe-
ro están buscando la ayuda de USA-
CE para proporcionar una restaura-
ción sólida y más permanente.

La erosión de las dunas y bermas 
protectoras es significativa: en al-
gunas partes equivale a varios pies 
de erosión, y ha permitido la inun-
dación inicial en los estacionamien-
tos de la playa y las carreteras de 
acceso. Los proyectos WOSI y FIMI 
son críticos para proteger a estas 
comunidades vulnerables de futuras 
tormentas. El daño en estos sitios 
ha afectado a las comunidades de 
Southampton, Brookhaven, Seaview, 
Fair Harbor, Dunewood, Atlantique 
e Islip, y en los pueblos de Ocean 
Beach y Saltaire, y Corneille Estates.
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La supervisora   del Pueblo de Islip, Angie Carpenter, el ejecutivo del condado de Suff olk, Steve Bellone, y el senador estadounidense 
Charles Schumer, en conferencia de prensa en Shinnecock.


