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Duelo en Twitter entre Trump y De Blasio
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E

l presidente Donald Trump llamó,
a través de un vídeo en Twitter,
“el peor alcalde de la historia de
Nueva York” a Bill de Blasio, que hace
unos días anunció su candidatura a
la nominación demócrata para las
elecciones presidenciales de 2020.
De Blasio respondió al mandatario
llamándolo “timador”.
En un vídeo grabado desde el avión
presidencial Air Force One, Trump, que
se dirigía a Nueva York para reunirse
con sus seguidores, arremetió contra el
alcalde neoyorquino, tachándolo también de ser “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 italoamericano 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”, afirmó el
presidente Trump, quien hasta su elección, fue un residente de Nueva York.
“Te deseo suerte, pero sería mejor que
volvieras a Nueva York e hicieras tu trabajo durante el poco tiempo que te queda (en el cargo)”, aconsejó, recordando
que el segundo y último mandato de De
Blasio expira en apenas 2 años.
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio arremeten el uno contra el otro a través
de Twitter.

‘Hey, timador’
Por su parte De Blasio, que anunció
sus aspiraciones con bombo y platillo
con la Estatua de la Libertad de fondo y tras semanas de hacerse de rogar,
respondió con otro vídeo en la misma
red social, saludando 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 despegando”, replicó el alcalde de la ciudad
más poblada de EE.UU.
“Creo que deberías tomarte un descanso, porque lo vas a necesitar para
las elecciones que vienen. Vamos por
ti”, cerró De Blasio en 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 perfil progresista y
con experiencia gestora, busca imponerse a los otros 22 candidatos que aspiran a enfrentarse a Trump en las elecciones presidenciales de 2020, entre los
que se encuentran el ex vicepresidente
Joe Biden, el senador Bernie Sanders y
la senadora Elizabeth Warren.

Deportan a pandillera de la MS-13 por
asesinato en El Salvador
Por: Redacción
elcorreo@qns.com

L

a Oficina de Inmigración y
Control de Aduanas (ICE) de los
Estados Unidos deportó a una
ciudadana salvadoreña el pasado
jueves, ya que era buscada en su país
de origen por asesinato agravado y por
cargos de intento de asesinatos.
Elda Cuadra-Torres, de 29 años, y que
vivía en Huntington Station, Long Island, fue expulsada de EE.UU. a través
de un vuelo de la ICE Air Operations
Charter y transferida a la custodia de
las autoridades salvadoreñas.
“Esta persona peligrosa, y miembro confirmado de la MS-13, buscada en su país
de origen por asesinato, ha sido expulsada
de la comunidad, gracias a los valientes
esfuerzos de los oficiales de deportación
de la ERO (Operaciones de ejecución y remoción)”, dijo Thomas Decker, director de
la oficina de campo en Nueva York. Según

las autoridades policiales salvadoreñas,
Cuadra-Torres, una miembro de la MS-13,
y otros pandilleros, asesinaron a una persona en San Miguel, El Salvador.
El 2 de julio de 2016, la Patrulla Fronteriza de EE.UU. arrestó a Cuadra-Torres
cerca de Hidalgo, Texas, después de que
ella ingresara ilegalmente al país y fuera
transferida a la custodia de ICE. Luego,
Cuadra-Torres fue liberada de ICE en el
programa Alternativas a la detención
(ATD). En julio de 2018, un juez del Tribunal de Magistrados Especializados en
San Miguel, El Salvador, emitió una orden de arresto para Cuadra-Torres por el
cargo de asesinato con agravante.
En septiembre de 2018, Interpol emitió
una Notificación Roja que identificaba
a Cuadra-Torres como miembro de una
pandilla MS-13, buscada por las autoridades salvadoreñas por cargos de homicidio agravado y actos de terrorismo. El 16
de octubre de 2018, la Unidad de Operaciones Transnacionales de Aplicación de
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Elda Cuadra-Torres, era buscada por asesinato en El Salvador y ya fue expulsada de EEUU.

la Ley de ERO informó a la ERO de Nueva
York que Cuadra-Torres era un miembro
activo de la pandilla MS-13, buscada por
cargos de homicidio en El Salvador.
El 25 de octubre de 2018, los oficiales
de deportación de la ERO arrestaron
a Cuadra-Torres en su residencia en
Huntington Station, Nueva York. ERO
El Salvador y su equipo de trabajo de la

Alianza de Seguridad para la Ejecución
de Fugitivos (SAFE) brindaron asistencia crítica a la ERO de Nueva York durante la investigación de Cuadra-Torres.
Recientemente, el 12 de marzo de
2019, un juez de inmigración de la ciudad de Nueva York ordenó que Cuadra-Torres fuera removida, allanando
el camino para su traslado a El Salvador.

