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Trump: El muro con México cerrará la 
puerta a “criminales y terroristas”

Por: Redacción

E n su primer discurso sobre el Es-
tado de la Unión ante el Congre-
so, el presidente Donald Trump 

insistió en que el muro previsto en 
la frontera sur con México “cierra las 
lagunas explotadas por criminales y 
terroristas para ingresar” a su país.

Trump sostuvo que uno de los “pila-
res” de su plan migratorio es “asegurar 
del todo” la frontera con México con la 
construcción del muro y la contratación 
de más agentes fronterizos y migrato-
rios, que califi có de “héroes”.

Trump llegó a la Casa Blanca con la 
controvertida promesa de levantar un 
muro fronterizo con México. Aseguran-
do que el país vecino pagaría la factura 
de su construcción, cuyo coste se es-
timaba entre 8.000 y 12.000 millones 
de dólares. No obstante, México ha re-
chazado tajantemente cualquier pago.

Un año después, el Gobierno de 
Trump ha construido en la zona de San 
Diego (California) ocho prototipos de 
muro, entre los que el presidente ele-
girá ahora los defi nitivos para los cerca 
de 3.200 kilómetros de frontera que se-
paran Estados Unidos y México.

Lejos de los cálculos iniciales, el pre-
sidente ha exigido ahora a los demó-
cratas en el Congreso que le aprueben 
25.000 millones de dólares para el pre-
supuesto de la construcción del muro 
a cambio de regularizar a cerca de dos 
millones de jóvenes sin papeles.

Pide $ 1,5 billones
Trump también pidió al Congreso 

estadounidense la aprobación de un 
proyecto que genere “al menos” 1,5 bi-
llones de dólares con las administra-
ciones locales y el sector privado para 

“arreglar permanentemente” el défi cit 
de infraestructuras del país.

“Construiremos nuevas y relucien-
tes carreteras, puentes, autopistas, fe-
rrocarriles y vías fl uviales en nuestro 
país”, afi rmó Trump durante su primer 
discurso sobre el Estado de la Unión, 
en el que pidió a los demócratas que 
apoyen su plan que también incluye la 
reconstrucción de las infraestructuras 
deterioradas.

Trump dijo que el proyecto de ley 
que discuta el Congreso debe incluir 
una “simplifi cación” de los procesos de 
aprobación de permisos “a no más de 
dos años, y tal vez incluso uno”.

“Estados Unidos es un país de 
constructores. Construimos el Em-
pire State Bulding (de Nueva York) 
en solo un año. ¿No es una vergüen-
za que ahora pueda llevar hasta diez 
años conseguir el permiso para 

una simple carretera?”, preguntó el 
presidente. 

Trump hizo de la reconstrucción de 
la infraestructura nacional una las prin-
cipales promesas que le llevaron a la 
Casa Blanca en enero del año pasado.

(Foto: EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su primer discurso sobre el Estado 
de la Unión.

“Dreamer” de Glen Cove viajó como invitado a 
Washington para presenciar el Estado de la Unión

Por: Redacción

E ste año se marcó un número 
récord de jóvenes inmigrantes 

“Soñadores” que fueron invitados 
a Washington por el partido demócrata 
para atestiguar el discurso del Estado 
de la Unión realizado la noche del mar-
tes por el presidente Donald Trump.

Entre los presentes en la capital del 
país, estuvo el hondureño Nelson Mel-
gar, un joven “Dreamer” de Glen Cove 
quien viajó especialmente invitado por 
el congresista Tom Suozzi (D - Long Is-
land, Queens).

Melgar, de 27 años, tiene el amparo 
del programa DACA pero corre el ries-
go de ser deportado debido a la orden 
ejecutiva emitida por el mandatario 
republicano. Melgar llegó a Glen Cove 
desde Honduras cuando tenía 13 años.

Melgar fue criado en la pobreza extre-
ma cuando vivió en territorio hondure-
ño donde trabajó desde niño por largas 
horas en granjas de café. Ya en Nueva 
York, asistió a la escuela primaria de su 
localidad y se graduó con honores de 
la Glen Cove High School. 

“Nelson asistió al Nassau Community 
College y se graduó en cuatro años con 

un promedio de 3.6. El tuvo que traba-
jar mientras estaba en la universidad 
para poder pagar su matrícula”, dijo el 
congresista Suozzi.

“Melgar tenía que ganar sufi ciente 
dinero para ir al Hunter College, traba-
jando 20 horas al día, 6 días a la semana, 
hasta que tuviera los fondos para pagar 
su matrícula. Luego se graduó del Hun-
ter College con un GPA de 3.6”, afi rmó 
Suozzi en conferencia de prensa fren-
te al Hardy Quick Mart donde Melgar 
trabajó 18 horas por día para pasar la 
universidad y también laboró en el tur-
no de noche.

“Después de crecer aquí en Glen 
Cove, trabajando duro, obtenien-
do excelentes calificaciones y con-
virtiéndose en una parte integral 
de la estructura de esta comuni-
dad, Nelson está siendo amenazado 
con la deportación”, advirtió Suozzi. 

“La historia de Nelson es una his-
toria de la vida real. Debemos lu-
char por Nelson y por otros ‘Drea-
mers’ como él».

 (Foto: Cortesía Facebook)

Nelson Melgar recibió de parte del 
congresista Tom Suozzi la invitación para 
ir al Capitolio.
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