
12 • 19 DE DICIEMBRE 201912 • 19 DE DICIEMBRE 2019 POLÍTICAPOLÍTICA

Proponen hoja de ruta para 
el ‘impeachment’ a Trump
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L os demócratas propusieron la 
hoja de ruta para un posible 
juicio político en el Senado a 

partir de enero contra el presidente 
de los Estados Unidos, Donald Trump, 
que contaría con nuevos testigos 
como el exasesor de Seguridad Na-
cional de la Casa Blanca John Bolton 
y el jefe interino de Gabinete, Mick 
Mulvaney.

Es previsible que la Cámara Baja, de 
mayoría demócrata, someta a votación 
en el pleno los cargos políticos contra 
Trump, que probablemente saldrán 
adelante, con lo que se dará luz verde 
a un proceso de destitución contra el 
mandatario en el Senado.

El líder de la minoría demócrata en 
la Cámara Alta, Chuck Schumer, expli-
có en una rueda de prensa, que mandó 
una carta a todos los senadores, que 
ya envió al líder de la mayoría re-
publicana en la Cámara Alta, Mitch 
McConnell, donde se propone un 
calendario para el juicio político y 
la emisión de citaciones judiciales 
para la comparecencia de nuevos 
testigos y la entrega de documentos.

En la misiva, Schumer sugiere que 
el 6 de enero se inicien los preparati-
vos en el Senado y que el día 7 el juez 
del Tribunal Supremo John Roberts 
jure como presidente de esa cáma-
ra, de acuerdo a la Constitución, así 
como los senadores.

El cargo del jefe del Senado lo ocu-
pa el vicepresidente del país, Mike 
Pence, pero la Carta Magna establece 
que en caso de “impeachment” sea 
el presidente del Tribunal Supremo 
quien asuma el puesto.

El plan esbozado por Schumer es-
tipula, además, que el 9 de enero se 
reconozca el mandato concedido a los 
legisladores elegidos por la Cámara 
Baja para que actúen de fi scales en 
el juicio político en el Senado y que a 
partir de ahí tengan un máximo de 24 
horas para exponer sus argumentos.

La declaración de los “fiscales” es-
taría seguida de la del abogado del 
presidente, que también tendría una 
duración máxima de 24 horas. La ho-
ja de ruta sugiere que el Senado no 
delibere más de 24 horas antes de la 
votación de los cargos políticos con-
tra Trump, que posiblemente no se-
rán aprobados debido al predominio 
republicano en esta cámara.

Coalición de Nassau y Suff olk contra el odio y la intolerancia
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L a ejecutiva del condado de Nas-
sau, Laura Curran, se unió al 
ejecutivo del condado de Suff olk, 

Steve Bellone, para anunciar un grupo 
de trabajo en todo Long Island contra 
el antisemitismo y los símbolos del 
odio. Al anuncio realizado en con-
ferencia de prensa el 9 de diciembre 
en Glen Cove, Nueva York, también 
asistieron el presidente del Centro 
de Tolerancia y Conmemoración del 
Holocausto del condado de Nassau, 
Steven Markowitz, y más de 40 fun-
cionarios electos, líderes religiosos y 
comunitarios.

El anuncio se produce después de 
un aumento de la discriminación y la 
intolerancia en Long Island, incluida 
una serie de incidentes inquietantes 
de vandalismo que contienen símbolos 
antisemitas y de odio en el Holocaust 
Memorial and Tolerance Center of Nas-
sau County.

“Es posible que hayamos podido 
eliminar el graffi  ti, pero no podemos 
eliminar los sentimientos que dejan 
estos símbolos. Esta coalición de dos 
condados trabajará para educar a nues-
tras comunidades sobre los impactos 
negativos del antisemitismo y el odio, 
así como para enfatizar el valor de la 
diversidad de nuestra población”, dijo 

la ejecutiva Nassau.
“No podemos permitir que los actos 

antisemitas y de odio, ya sea en forma 
de graffi  ti, discurso, discriminación o 
violencia, se normalicen y encuentren 
consuelo en nuestras comunidades”, 
agregó.

La iniciativa contra el odio en toda 
la isla tiene como objetivo reunir a los 
funcionarios electos, las fuerzas del 
orden y los líderes comunitarios para 
educar a los jóvenes y adultos sobre la 
tolerancia y encontrar soluciones para 
poner fi n al aumento de los crímenes 
de odio en la región. En las próximas 
semanas, los líderes se reunirán para 
desarrollar un plan integral de divulga-
ción y educación para enfrentar estos 

problemas de discriminación, así como 
para fomentar los valores de la diver-
sidad y la tolerancia.

“Los residentes de Long Island se 
unen para unirse contra el odio, luchar 
contra la división y enviar un mensaje 
a través de este estado de que ya no lo 
toleraremos más”, señaló el ejecutivo 
Bellone. “Este grupo de trabajo propor-
cionará una plataforma para reunir a 
personas de todas las comunidades 
e implementar propuestas que ten-
drán un impacto positivo en nuestra 
vida diaria”.

Nacionalismo blanco
“El nacionalismo blanco, el racismo 

y el antisemitismo en Estados Unidos 

son muy reales. Es una amenaza cre-
ciente para nuestra nación y debemos 
hacer todo lo posible para combatirla”, 
dijo el congresista estadounidense Tom 
Suozzi. “Es por eso que soy un fi rme 
defensor de la legislación como la Ley 
de Educación Nunca Más, que les da-
ría a los maestros estadounidenses los 
recursos que necesitan para enseñar 
a nuestros hijos sobre el Holocausto 
y las terribles consecuencias del odio”.

“No hay absolutamente ningún lu-
gar en nuestra sociedad para el anti-
semitismo o el prejuicio de ninguna 
forma. Nuestras comunidades están 
compuestas por individuos de una 
miríada de países, géneros, religiones, 
partidos políticos y estilos de vida. 
Todo es parte del tejido esencial que 
hace del condado de Nassau un lugar 
excepcional para vivir”, comentó Don 
Clavin, Supervisor electo del Town of 
Hempstead, donde vive una numerosa 
comunidad hispana.

“En Hempstead, he ordenado al Co-
misionado de Seguridad Pública que 
intensifi que las patrullas en los par-
ques, las playas y otras instalaciones 
para estar atentos a los graffi  tis antise-
mitas a la luz de los incidentes recien-
tes. Tenemos una política de tolerancia 
cero para este tipo de actividad impul-
sada por el odio y el Town informa to-
dos estos incidentes a las autoridades 
correspondientes”.

(Foto: @DonClavinforSupervisor)
El ejecutivo del condado de Suff olk, Steve Bellone; la ejecutiva del condado de Nassau, 
Laura, Curran, se reunieron con funcionarios electos de Long Island durante la confe-
rencia de prensa en Glen Cove, NY.
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