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Detienen a casi 90 personas en Estados Unidos por rechazar
políticas de Trump contra migrantes

Washington, 6 mar (RHC) Casi 90 personas fueron detenidas por la policía frente a la Casa
Blanca, en Washington, tras una serie de protestas en apoyo a los cerca de 800 000
inmigrantes indocumentados que llegaron a al país norteño cuando eran niños.
Los refugiados detenidos también conocidos como soñadores, son acusados de obstruir e
incomodar a los ciudadanos.
En las protestas los inmigrantes rechazaron las políticas migratorias impulsadas por el
presidente Donald Trump, las cuales prevén la deportación de quienes ingresaron al país
cuando eran menores y se beneficiaban del programa DACA, Consideración de Acción Diferida
para los Llegados en la Infancia, que la víspera llegó a su límite.
Trump había anunciado que la reforma del DACA solo se tomaría en cuenta si el Congreso se
apegaba a tres imposiciones; financiar recursos para la construcción del muro con México,
eliminar el sistema de sorteos de visados a países con baja tasa de emigrantes e imponer
trabas al reingreso de familiares deportados de refugiados legales en EE.UU.
Mientras el principal asesor económico del Gobierno estadounidense, Gary Cohn, anunció su
dimisión al cargo en medio de la polémica causada por el plan del presidente, Donald Trump,
de imponer aranceles a la importación de acero y aluminio.
La renuncia del extitular del grupo de inversión Goldman Sachs se da cuando el mandatario
defiende su decisión de aplicar un gravamen del 25 por ciento al acero y del 10 por ciento al
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aluminio, pese a las críticas de importantes socios comerciales.
Ha sido un honor servir a mi país y promulgar las políticas económicas a favor del crecimiento
en beneficio del pueblo estadounidense, en particular, la aprobación de una reforma fiscal
histórica, escribió Cohn en un comunicado.
Por su parte, Trump sostuvo en una declaración similar que el asesor realizó un excelente
trabajo, ayudó a realizar recortes tributarios y reformas, y a impulsar la economía
estadounidense una vez más.
De acuerdo con la cadena CNBC, Cohn, un conocido defensor del libre comercio, chocó con los
consejeros proteccionistas del gobernante republicano en el tema de los aranceles.
En una reunión con ejecutivos de acero y aluminio el jueves pasado, cuando Trump anunció las
nuevas tarifas, el principal asesor económico argumentó en su contra, según una persona
presente en el encuentro.
Los observadores del mercado ven como un mal augurio para la política económica de la Casa
Blanca la partida de Cohn, quien ayudó a guiar la reforma fiscal aprobada en diciembre y
considerada por muchas fuentes como la única gran victoria legislativa del presidente.
Su renuncia ocurre, además, cuando el jefe de Estado muestra un retorno más agresivo a las
políticas nacionalistas que lo ayudaron a alcanzar la presidencia, algo que, según The New York
Times, tiene que ver con la cercanía de las elecciones de medio término de noviembre
próximo.
Países como Canadá, México y los miembros de la Unión Europea reaccionaron de inmediato al
anuncio sobre los aranceles y advirtieron a Trump que podrían tomar contramedidas.
Uno de los principales temores de los grupos industriales, economistas y legisladores es que los
impuestos den lugar a una guerra comercial con naciones que implementen políticas de
intercambio de bienes cada vez más restrictivas.
El anuncio sobre el principal asesor económico del mandatario también se difunde el mismo día
que Trump negó la existencia de caos en la Casa Blanca, algo que manifiestan los medios
estadounidenses de prensa debido a las frecuentes renuncias de miembros de su
administración.
A través de su cuenta en Twitter el gobernante apuntó que la gente siempre va y viene,
aunque sostuvo que todavía había algunas personas que quería cambiar.
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