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Reitera Donald Trump que el ejército podría construir el muro
fronterizo

Washington, 11 dic (RHC) El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que el
Ejército construiría el muro fronterizo si los demócratas se niegan a aprobar los cinco mil
millones de dólares demandados por el mandatario para esa obra.
Horas antes de un encuentro con los dirigentes demócratas del Congreso para discutir el tema,
el gobernante republicano repitió una serie de afirmaciones que algunos medios
norteamericanos califican de cuestionables.
Según Trump, a pesar de las grandes caravanas que se dirigen a su país, los migrantes no han
podido atravesar los muros recién construidos y las cercas improvisadas o los militares de la
Patrulla Fronteriza, ahora se quedan en México o regresan a sus destinos de origen.
Sostuvo que las tropas estadounidenses, la Patrulla Fronteriza y el Servicio de Inmigración y
Control de Aduanas han realizado un buen trabajo, pero un gran muro sería una solución
mucho más fácil y menos costosa.
El jefe de la Casa Blanca expresó que los migrantes de América Central que esperan en
Tijuana, México, para presentar sus solicitudes de asilo, llevarán crimen y enfermedades a gran
escala.
El presidente estadounidense, Donald Trump, manifestó también que bloqueará el
financiamiento del Gobierno si los demócratas se niegan a aceptar su demanda de un muro
fronterizo, para el cual quiere cinco mil millones de dólares.

Página 1 / 2

RADIO HABANA CUBA
Artículo Editado por Nuria Barbosa León
11/12/2018 19:43:47

Durante un altercado público en la Casa Blanca con líderes demócratas del Congreso, el
gobernante republicano expresó que estaba 'orgulloso de cerrar el Gobierno por la seguridad
de la frontera'.
'Si no tenemos seguridad fronteriza, cerraremos el Gobierno: este país necesita seguridad
fronteriza', declaró en la Oficina Oval durante una reunión con el líder de la minoría en el
Senado, Charles Schumer; y en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.
En una discusión por momentos acalorada ante las cámaras, los miembros de la fuerza azul
llegaron a pedirle al jefe de Estado que mantuviera en privado las disputas en torno a la
negociación sobre el tema.
'No está mal, Nancy, se llama transparencia”, respondió el mandatario cuando la candidata a
convertirse nuevamente en presidenta de la Cámara Baja en enero próximo le dijo que no
debían tener un debate de ese tipo ante la prensa.
'El pueblo estadounidense reconoce que debemos mantener el Gobierno abierto, que un cierre
no vale nada y que no deberíamos tener un cierre de Trump', expresó Pelosi, y la expresión
'cierre de Trump' pareció molestar al mandatario.
Aún tiene el control de la Cámara, del Senado, de la Casa Blanca, añadió la congresista,
aunque señaló que no todos los republicanos están de acuerdo con los planes de construir una
barrera física en la frontera con México.
No hay una mayoría de votos en la Cámara, expresó Pelosi, a lo que Trump replicó que si
necesitara los votos en esa instancia del Congreso, 'los tendría en una sesión'.
Pese a ese pronunciamiento, en casi dos años de mandato el republicano no ha logrado el
apoyo suficiente para financiar por completo esa obra, una promesa clave de su campaña
electoral, sobre la cual llegó a repetir varias veces que México la costearía.
La parte privada de la discusión fue breve, y Pelosi y Schumer emergieron rápidamente para
hablar con los reporteros fuera de la Casa Blanca.
En un comunicado conjunto, señalaron: 'le dimos al presidente dos opciones que mantendrían
al Gobierno abierto. Es su elección aceptar una de esas opciones o cerrar el Gobierno'.
De acuerdo con el diario The New York Times, la exhibición inusual de este martes en la Oficina
Oval generó nuevas preguntas acerca de si Trump y los legisladores pueden llegar a un
acuerdo antes del 21 de diciembre para mantener funcionando a algunas agencias federales,
cuyas leyes de gastos aún no se han aprobado.
Entre ellas se encuentra el Departamento de Seguridad Nacional, encargado de la protección
de la frontera, en cuyo financiamiento el presidente quiere incluir el monto del muro.
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