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Grupos de San Diego que bloquearon la
construcción del muro van a la Corte Suprema
Las organizaciones de San Diego y el resto de la frontera que
lograron bloquear en una corte
que el presidente Donald Trump
tomara cantidades multimillonarias para construir el muro se
preparan para presentar sus argumentos ante la Suprema Corte
de Justicia de la nación.
La Corte Suprema informó que
escuchará los argumentos en
favor y en contra de que el mandatario utilice $2,500 millones de
dólares para construir el muro
que prometió durante su campaña electoral hace cuatro años.
Los grupos de San Diego presentaron contra esa acción del presidente una demanda que ganó en
una corte federal y posteriormente –hace unas semanas—en una
corte de apelaciones.
Pero la administración Trump
ha insistido en que el caso llegue
a la Corte Suprema donde, con
una mayoría de jueces conservadores, tiene esperanza en que
alcanzará un fallo favorable.
Como antecedente, cuando en
las elecciones del 2018 los demó-

cratas conquistaron la mayoría en
el congreso, el presidente evadió
pedir al congreso el dinero para el
muro mediante una declaración
de “emergencia nacional por crisis
en la frontera”, porque habían llegado migrantes a pedir asilo.
Con la declaración de emergencia, el presidente burló al congreso pero los grupos de la frontera
presentaron una serie de argumentos distintos.
“Confiamos en los sólidos méri-

tos de nuestro caso. Los intentos
de Trump de eludir al congreso
son un asalto directo a los controles y equilibrios que representan
la base de nuestra democracia”,
dijo Vicki Gaubeca, directora de
la Coalición de Comunidades
Fronterizas, una agrupación con
representación desde San Diego
hasta Brownsville, a lo largo de la
franja limítrofe.
Dijo que “continuaremos presionando contra una mayor militari-

zación de nuestras comunidades.
y por una nueva visión fronteriza
que amplíe la seguridad pública,
proteja los derechos humanos y
dé la bienvenida a todas las personas a nuestra región”.
Por su parte Dror Ladin, del Proyecto de Seguridad Nacional de
la Uniómn Americana de Libertades Civiles (Aclu), declaró
que “todo el mundo sabe
que Trump no logró
que el Congre-

de millones de dólares de los contribuyentes en la construcción”.
Ese es precisamente el argumento legal que la Aclu presentará a la Corte Suprema, pero hay
más, también argumentos ambientalistas.
Gloria Smith, abogada de Sierra
Club, dijo que “la administración
Trump ha malgastado fondos militares para la construcción de un
muro que ha causado un daño
duradero a los ecosistemas y las
comunidades de las zonas fronterizas, ha dañado las tierras indígenas sagradas sin posibilidad de
reparación y ha destruido la vida
silvestre y los hábitats a lo largo
de la frontera”.
Smith dijo que se debe detener
“este irreversible daño y esperamos presentar nuestro caso ante
la Corte Suprema”.
Por cierto, de acuerdo con el calendario de la Corte Suprema, el
caso de los fondos del Pentágono para el muro será escuchado
en el 2021.

so financiara su obsesión xenófoba por el muro”
Dijo que “todos los tribunales
que han examinado el caso han
descubierto que el presidente no
tiene autoridad para gastar miles

La Corte Suprema escuchará pero hasta el 2021 los argumentos en favor y en
contra de que el presidente Donald Trump tomara sumas multimillonarias del
Pentágono para construir su muro. Foto de Manuel Ocaño
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NOTIFICACIÓN DE PREPARACIÓN
Caltrans ha comenzado a preparar un Informe de Impacto
Ambiental/Evaluación Ambiental (EIR/EA) y ha programado una
Reunión Pública Virtual de Identificación de Necesidades para el
Proyecto Carriles de Cuota y Conectores Directos de la I-15/SR 78

REUNIÓN PÚBLICA VIRTUAL PARA
IDENTIFICAR NECESIDADES

SAN MARCOS

Fecha: jueves, 29 de octubre
Hora: 5:30 – 7:30 p.m.
Lugar: En línea, en cualquier momento,
en KeepSanDiegoMoving.com/SR78
Dudas o comentarios: (888) 547-1161
SR78@KeepSanDiegoMoving.com

Límites del proyecto

ESCONDIDO

Lo que se está planificando: El Departamento de Transporte de California (Caltrans), en alianza con la Asociación
de Gobiernos de San Diego (SANDAG) y la Ciudad de San Marcos, propone la construcción de Conectores Directos
con Carriles de Cuota entre la I-15 y la SR 78; la extensión de los Carriles de Cuota de la SR 78 tres millas en
cada dirección, entre la intersección a desnivel de la I-15/SR 78 y el Boulevard San Marcos; y la construcción de
mejoras adicionales en la autopista y mejoras multimodales en Nordahl Road, Woodland Parkway, Barham Drive
y Rancheros Drive.
Porqué este anuncio: Caltrans, agencia principal del proyecto bajo la Ley de Calidad Ambiental de California
(CEQA) y la Ley de Política Ambiental Nacional (NEPA), preparará un Informe de Impacto Ambiental/Evaluación
Ambiental (EIR/EA) para analizar los efectos potenciales que el proyecto propuesto puede tener sobre el medio
ambiente. Esta notificación es para informar sobre el periodo de comentarios públicos de identificación de
necesidades y la reunión pública para identificar necesidades del proyecto y solicitar la opinión del público sobre
el desarrollo del alcance del proyecto y del EIR/EA.
Cómo pueden participar: Se estarán aceptando comentarios por lo menos 30 días durante del periodo público
para identificación de necesidades, desde el 19 de octubre de 2020 hasta el 20 de noviembre de 2020.
Pueden enviar sus comentarios a través de la página web (KeepSanDiegoMoving.com/SR78), por teléfono al
(888) 547-1161, por correo electrónico (SR78@KeepSanDiegoMoving.com) o por correo postal (Caltrans District
11, c/o Ellen Renker, 4050 Taylor Street (MS 242), San Diego, CA 92110). Caltrans abordará los comentarios
relevantes en el Borrador del EIR/EA.
Reunión pública virtual de identificación de necesidades: Caltrans y SANDAG realizarán una reunión pública
virtual de identificación de necesidades el jueves, 29 de octubre de 2020 de 5:30 PM a 7:30 PM PST. Pueden
participar en la reunión en cualquier momento dentro de este horario. La información de la reunión está disponible
en: KeepSanDiegoMoving.com/SR78.
Para más información sobre este proyecto, favor de contactar a Ellen Renker, Planificadora Ambiental Asociada,
escribiendo a ellen.renker@dot.ca.gov o llamando al (888) 547-1161.
Adaptaciones especiales: Las personas que requieran adaptaciones especiales (intérprete de Lengua de
Señas Americana, documentos en formatos alternos, etc.) deben contactar a la Oficina de Información Pública
del Distrito 11 de Caltrans llamando a (619) 668-6670 por lo menos 10 días antes de la fecha de la reunión.
Los usuarios de TTY pueden contactar a la línea TTY del Servicio de Retransmisión de California (CRS) llamando
al 1-800-735-2929. Para información en español, favor de llamar al (619) 688-6670.

¿Necesita un

Abogado?

LAW YER REFERRAL
& INFORMATION SERVICE

(800) 464-1529

sdcba.org/necesitoabogado
¿Necesita un abogado? Tenemos la solucion para usted.
Use nuestro servicio de referencia de abogados para encontrar
su próximo abogado. Proporcionado por la Asociación de
Abogados del Condado de San Diego, nuestro personal bilingüe
lo puede referir con tres abogados precalificados de más de
600 abogados participantes en 45 especialidades legales,
ofreciéndole la mejor combinación posible para sus asuntos
legales. Además, ¡obtendrá una consulta GRATUITA de 30
minutos con cada abogado! Únase con más de 170,000 clientes
satisfechos y llame al servicio de referencia de abogados hoy.
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