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Juez del Tribunal Federal bloquea 
pregunta de ciudadanía en Censo 2020
Por: Bill Parry
elcorreo@qns.com

Funcionarios electos de Queens 
aplaudieron  el fallo de un juez 
federal de Manhattan quien 

dictaminó que la decisión de la ad-
ministración Trump de incluir una 
pregunta de ciudadanía en el Censo 
del 2020 es ilegal.

En su fallo, el juez Jesse Furman del 
Tribunal del Distrito de los Estados Uni-
dos para el Distrito Sur de Nueva York, 
impidió que la administración agregara 
la pregunta al cuestionario del Censo.

“El plan de la administración Trump 
para sabotear el Censo del 2020 al agre-
gar una pregunta de última hora sobre 
ciudadanía ha sido profundamente pre-
ocupante”, dijo la congresista Grace 
Meng. “Desde el año pasado, he ad-
vertido continuamente que preguntar 
a los encuestados si son ciudadanos 
probablemente disminuirá los índices 
de respuesta y como resultado produci-
ría un conteo inexacto e incompleto; lo 
cual tendrá una década de consecuen-
cias. Esto impactaría la distribución de 
los recursos federales y el número de 
distritos del Congreso que recibe cada 
estado. Esta fue una pregunta con moti-
vos políticos en contra de la comunidad 

inmigrante que ahora sabemos fue im-
pulsada por el ex estratega de la Casa 
Blanca Steve Bannon. No merece nunca 
ver la luz del día”.

La congresista Carolyn Maloney, 
quien es la autora de la Ley IDEA del 
Censo, que garantizaría que el censo 
no pueda ser manipulado por políticas 
partidistas, califi có el fallo como una 
victoria para todos los estadounidenses 

que creen en una democracia repre-
sentativa justa.

“Desde el día en que el secretario Ross 
anunció su decisión de agregar la pre-
gunta de ciudadanía al censo, supimos 
que esto nunca fue sobre el derecho al 
voto, como afi rmó la administración”, 
dijo Maloney. “Siempre se trató de po-
lítica y un intento de la administra-
ción de Trump de manipular el censo 

constitucionalmente ordenado para 
obtener ganancias partidistas. Hoy, el 
tribunal estuvo de acuerdo.”

La presidenta del condado de Queens, 
Melinda Katz, sabe que este caso puede 
terminar en el Tribunal Supremo.

“La batalla legal está lejos de termi-
nar, y Queens continuará expresándo-
se en contra de la pregunta del Censo 
mientras exista un litigio activo. Pero 
el fallo judicial es una gran victoria en 
la lucha contra una política insensata 
dirigida a nuestra próspera comunidad 
de inmigrantes en Queens y en todo el 
país”, dijo Katz. “Incluir una pregunta 
de ciudadanía debilitaría el objetivo del 
Censo: un recuento completo de todas 
las personas que viven en los Estados 
Unidos. Aquí en Queens, un condado de 
casi 2.4 millones de personas de todas 
las razas, etnias y creencias, un conteo 
insufi ciente resultaría en menos dóla-
res federales para un sin número de 
programas e iniciativas vitales”.

Katz continuó: “El fallo del juez Jes-
se Furman coincide con la creencia del 
condado de que todos los que viven 
en Queens merecen ser contados de 
manera precisa y justa. Tenemos la es-
peranza de que cualquier posible de-
cisión judicial en el futuro fortalecerá 
esta creencia”.
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‘Marcha de las Mujeres’ fue una protesta contra Trump
Por: redacción
elcorreo@qns.com

Miles de personas salieron a las 
calles el pasado sábado para 
protestar contra el presidente 

de Estados Unidos, Donald Trump, en la 
tercera edición de la “Marcha de las Mu-
jeres”, pero lo hicieron divididas en dos 
manifestaciones rivales tras un choque 
entre líderes del movimiento. En las in-
mediaciones de Central Park, las organi-
 zadoras de las protestas celebradas los dos 
años anteriores encabezaron una nueva 
protesta para exigir igualdad y mostrar 
su oposición a las políticas de Trump.

Con pancartas como “Respeta mi 
existencia o espera mi resistencia”, “Las 
mujeres son el muro y Trump lo va a 
pagar” o “Nuestros cuerpos, nuestras 
mentes, nuestro poder”, las partici-
pantes marcharon desde el conocido 
parque hacia el centro de Manhattan, 
pasando por delante de la torre que 
lleva el nombre del presidente y donde 
residía hasta su elección.

A cierta distancia, en el extremo sur 
de la isla, tuvo lugar otra concentración 
impulsada por el capítulo local de la 
organización responsable de la marcha 

nacional que se celebró en Washing-
ton. En el centro de la fractura estuvie-
ron las acusaciones de antisemitismo 
contra algunas líderes del movimiento 
nacional, en especial la palestino-esta-
dounidense Linda Sarsour, muy crítica 
con las políticas del Gobierno israelí, 
y Tamika Mallory, quien ha apoyado 

públicamente al jefe del movimiento 
«Nación del Islam», Louis Farrakhan, 
conocido por polémicas palabras con-
tra los judíos.

Algunos, en especial políticos loca-
les, optaron por asistir a ambas pro-
testas. Entre ellos estuvo la congresis-
ta Alexandria Ocasio-Cortez, que en 

declaraciones a la CNN defendió que 
las dos marchas comparten el mismo 
mensaje. «Todas estas mujeres están 
uniéndose en solidaridad, apoyándose 
las unas a las otras, y para asegurar que 
todas las voces son amplifi cadas, prote-
gidas e impulsadas en Estados Unidos», 
señaló la joven política demócrata.

mailto:elcorreo@qns.com
mailto:elcorreo@qns.com

