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La Cámara de
Representantes
aprobó una propuesta
bipartidista, pero
el líder de la mayoría
republicana en el
Senado, Mitch McConnell,
no ha podido hacer lo
propio en la Cámara Alta

PATRICK SEMANSKY AP

EL LÍDER de la mayoría del Senado, Mitch McConnell asiste a una conferencia de prensa en el Capitolio, el 12 de mayo del 2020.

El Senado debate sobre
normas de espionaje interno
Associated Press
WASHINGTON

l Senado tiene
previsto votar
próximamente
para reanudar tres
programas de vigilancia
interna, pese a denuncias
de legisladores de ambos
partidos de que las medidas violan los derechos
constitucionales de
estadounidenses.
Los programas expiraron
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en marzo, justo cuando los
parlamentarios abandonaron Washington a raíz de la
crisis del coronavirus. La
Cámara de Representantes
aprobó una propuesta bipartidista justo antes, pero
el líder de la mayoría republicana en el Senado,
Mitch McConnell, no ha
podido hacer lo propio en
la Cámara Alta.
La propuesta aprobada
por la Cámara Baja cuenta
con el respaldo del presidente Donald Trump, del

secretario de Justicia William Barr y de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. La
iniciativa renovaría los tres
programas, pero con restricciones a fin de calmar
los temores de los defensores de las libertades civiles
en ambos partidos.
Sin embargo, las restricciones no llegan a satisfacer las inquietudes de senadores de ambas tendencias abocados a limitar la
capacidad del gobierno

federal de vigilar a la ciudadanía. El miércoles,
fueron aprobadas dos enmiendas con el apoyo de
sólidas mayorías de ambos
partidos, complicando las
gestiones de McConnell
por enviar el documento a
Trump.
Los elementos vencidos
de la Ley de Vigilancia de
Inteligencia Extranjera
(FISA por sus siglas en
inglés) le permiten al FBI
obtener órdenes de búsqueda de documentos
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asi ocho años
después de ser
candidato por
última vez, Barack Obama podría ser una
figura protagónica en la
elección presidencial de
noviembre próximo. El ex
presidente sigue siendo la
figura más popular del
partido, sobre todo entre
los votantes negros y los
jóvenes.
Los demócratas desean
con avidez que Obama
aparezca como copiloto
político del virtual candidato presidencial Joe Biden,
quien fue el vicepresidente
de Obama durante dos
períodos. El equipo de
campaña de Biden quiere
que Obama cumpla un
papel altamente visible en
los próximos meses.
Para el presidente Donald Trump, ello significaría la oportunidad de concentrar los focos en uno de
los personajes políticos con
los cuales más se complace
en contrastarse. Últimamente, Trump y sus aliados
han propagado enérgicamente teorías conspirativas
destinadas a animar a la
base derechista del presidente, manchar a Biden
por asociación y sobre todo
para distraer la atención de
la superabundancia de
noticias negras a raíz de la
pandemia de coronavirus,
tanto económicas como de
salud.
“Los seguidores de las
dos partes quieren enfocar
la discusión en Obama”,
dijo Ned Price, quien fue
vocero del Consejo Nacional de Seguridad durante la
presidencia de éste.
La renovada atención
sobre Obama prepara el
escenario para una elección sobre el futuro de la
nación que también será

empresariales para investigaciones relativas a la
seguridad nacional, espiar
a un individuo sin tener
que demostrar que ese
individuo pertenece a una
organización terrorista, y
espiar más fácilmente a
individuos que hayan cambiado su proveedor de
telefonía celular con el
objetivo de eludir la
detección.
Al no contar con el apoyo
para las leyes nuevas,
McConnell simplemente

promovió la renovación de
las disposiciones existentes
en marzo. Pero Pelosi nunca fijó fecha para votar
sobre esa medida en la
Cámara Baja, y McConnell
está nuevamente intentando lograr que el Senado
apruebe la versión original.
“El secretario de Justicia
y varios legisladores han
trabajado juntos para elaborar una versión de consenso que implementará
reformas necesarias y preservará herramientas vitales de seguridad nacional”,
declaró McConnell en el
Senado el miércoles.
“Estas intensas discusiones han producido una
propuesta sólida que logra
un equilibrio entre la necesidad de que el gobierno
rinda cuentas y nuestra
obligación solemne de
proteger a nuestros ciudadanos y nuestra patria”,
añadió.
McConnell exhortó a los
senadores a votar en contra
de tres enmiendas, dos de
las cuales fueron sometidas
a votación el miércoles.
Aseguró que la propuesta
ya conforma “un delicado
equilibrio” y que cualquier
enmienda podría amenazar
su aprobación.
“No podemos insistir en
la perfección para perder
algo bueno, cuando programas importantes están
actualmente vencidos y en
desuso”, indicó
McConnell.
Aún así, 59 senadores
votaron a favor de la primera enmienda –uno menos de los 60 requeridos– y
la segunda fue aprobada
con 77 votos a favor, con
apoyo de senadores de
ambos partidos.
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Se Espera una Demanda A cumulada de Viviendas Después
de COVID 19
Una encuesta reciente de la Asociación Nacional de Agentes
Inmobiliarios muestra que la mayoría de los Agentes Inmobiliarios
creen que los compradores y vendedores regresarán al mercado como
transacciones demoradas luego del ﬁnal de la situación COVID 19.
Casi seis de cada 10 miembros (59%) dijeron que los compradores
retrasan las compras de viviendas durante un par de meses, mientras
que una proporción similar de miembros (57%) dijo que los vendedores
retrasan las ventas de viviendas un par de meses. La mayoría de los
agentes inmobiliarios creen que los compradores y vendedores volverán
al mercado como transacciones retrasadas después del ﬁnal de la crisis
de salud.
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EL EX presidente Barack Obama asiste a un evento de campaña en Anaheim para
candidatos demócratas al Congreso, el 8 de septiembre del 2018.

Obama surge como
protagonista de la
elección presidencial
sobre el pasado. Biden no
sólo quiere la validación
personal que le puede dar
Obama, sino también restaurar parte del legado del
ex mandatario, que Trump
ha desmantelado de manera sistemática. El actual
presidente busca su reelección para completar esa
tarea.
Sin embargo, la campaña
de Trump contra Obama
ha tomado tintes conspirativos más sombríos que
trascienden de lejos las
diferencias sobre política
de salud y el papel de Estados Unidos en el mundo.
Actualmente se concentra
en las medidas que tomaron Obama, Biden y sus

asesores de seguridad
nacional en los últimos
días de su gobierno, al
estudiar informes de inteligencia sobre Michael
Flynn. Éste fue por breve
tiempo el asesor de seguridad nacional de Trump
hasta que fue destituido
por mentirle al vicepresidente Mike Pence acerca
de sus contactos con el
embajador ruso en
Washington.
El gobierno de Trump
reconoció el miércoles que
los asesores de Obama
aplicaron debidamente las
normas al “desenmascarar” en privado el nombre
de Flynn, que fue borrado
de los informes de inteli-

gencia por razones de privacidad. Flynn se declaró
culpable de mentirle al
FBI, aunque el Departamento de Justicia resolvió
la semana pasada desestimar el caso.
De acuerdo con una
encuesta reciente de la
Universidad Monmouth,
Obama supera en popularidad a cualquiera de los dos
contendientes presidenciales de este año. El 57 por
ciento de lo estadounidenses tiene una opinión favorable del ex presidente,
arriba del 41 por ciento que
tiene una opinión favorable
de Biden y el 40% que
tiene una opinión favorable
de Trump.

El hogar se ha vuelto aún más valioso durante este tiempo cuando la
mayoría de los estadounidenses están bajo órdenes de quedarse en casa. La
gente ha pasado mucho tiempo en sus hogares pensando: “¿Cómo puedo
remodelar?” Trabajar desde casa podría volverse más popular después de
la crisis, lo que signiﬁca que más personas buscarán mudarse a casas más
grandes con más espacio para oﬁcinas en el hogar.
Los REALTORS de MIAMI están girando para utilizar tecnología
y herramientas de vanguardia para atender a sus clientes durante COVID
19. A través de visitas abiertas y visitas virtuales, los compradores
pueden comprar desde la comodidad y seguridad de su propio hogar.
Pueden solicitar vídeo y recorridos virtuales o programar un vídeo
tutorial personal.
Los miembros de la Asociación de REALTORS de MIAMI (MIAMI)
agregaron más de 2,000 casas abiertas virtuales y visitas virtuales
durante la Exhibición de Casas Abiertas Virtuales MIAMI REALTORS
South Florida (SouthFloridaOpenHouseSearch.com). Los consumidores
del mundo entero tienen acceso virtual a visitas de propiedades, casas
abiertas y visitas directas interacción con Agentes de Bienes Raíces
y otros expertos de la industria mientras se adhieren a las pautas de
distancia social recomend ad as por el Centro para el Control y la
Prevención de Enfermedades durante COVID 19.
Nuestro mercado es fuerte y resistente y continuará atrayendo entidades
comerciales y compradores de otros estados y países. Superaremos este
desafío como lo hemos hecho antes, emergiendo más fuertes y mejores.
Somos optimistas de que la situación actual, especialmente si las
personas escuchan las instrucciones del gobierno y las autoridades de
salud, será breve y tendrá un impacto mínimo en el sector inmobiliario
del sur de la Florida.
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