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E n medio del temor y la confusión 
generado entre los inmigrantes 
que buscan cruzar la frontera 

hacia los Estados Unidos, debido a la 
reciente orden del presidente Donald 
Trump de enviar soldados de la Guardia 
Nacional para vigilar esa zona colin-
dante con México, llega otra noticia 
que infl ama más esta incierta situación.

La Patrulla Fronteriza dio comienzo 
a las obras para reemplazar una valla 
de 20 millas (32 kilómetros) cerca del 
cruce fronterizo de Santa Teresa, en el 
estado de Nuevo México y en el límite 
con el territorio mexicano.

La nueva valla tendrá una altura de 
entre 18 y 30 pies (5,5 y 9,1 metros), se-
gún anunció en rueda de prensa Aaron 
A. Hull, el jefe de la Patrulla Fronteriza 
en el sector de El Paso (Texas).

“Necesitamos barreras efectivas para 
negar la entrada a inmigrantes ilegales 
y al contrabando”, afi rmó Hull.

La empresa Construction of Boze-
man, del estado de Montana, se en-
cargará de llevar a cabo la obra, que 
tendrá un coste de 73,3 millones de 
dólares y durará 390 días, según de-
talló en un comunicado la Patrulla 
Fronteriza.

El contrato incluye la eliminación de 
una barrera para vehículos, así como 
mejoras en la calzada y los sistemas 
de desagüe.

La obra tendrá lugar al oeste del 
cruce fronterizo de Santa Teresa, 
que se encuentra a 42 millas (67,6 

kilómetros) al sur de la segunda ciu-
dad más grande de Nuevo México, 
Las Cruces, y a unas 15 millas (24,1 

kilómetros) del centro histórico de 
El Paso (Texas).

Durante el año fi scal de 2017 (del 1 
de octubre de 2016 al 30 de septiembre 
de 2017), la Patrulla Fronteriza detuvo 
25.193 inmigrantes indocumentados 
en el sector de El Paso, que incluye el 
cruce de Santa Teresa.

La Patrulla Fronteriza también incau-
tó 34.189 libras (15.507 kilos) de marihua-
na y 140 libras (63,5 kilos) de cocaína.

Envían 225 soldados
Por otra parte, el gobernador de 

Arizona, Doug Ducey, ha desplegado 
225 soldados de la Guardia Nacio-
nal en la frontera con México para 
reforzar los esfuerzos del gobierno 
deTrump por frenar la inmigración 
indocumentada.

El anuncio lo hizo acompañando del 
primer contingente de soldados que 
fueron enviados a la frontera y después 
de que se reuniera con alguaciles de 
los condados fronterizos, con los que 
analizó el operativo de vigilancia y las 
funciones que tendrán los efectivos 
desplegados.

“Estas tropas ayudarán a la Patrulla 
Fronteriza en funciones que ellos re-
quieran y estarán ubicados dentro del 
Sector Tucson y Yuma”, dijo Ducey en 
conferencia de prensa sobre este envío, 
que se suma al de Texas.

Uso de tropas de la Guardia Nacional

Cabe recordar que el presidente 
Donald Trump anunció el uso 
de tropas de la Guardia Nacional 

para resguardar la frontera mientras 
se construye el muro fronterizo con 
México. Posteriormente, el secretario de 
Defensa, James Mattis, informó que se 
había autorizado el envío de hasta 4.000 
militares para brindar apoyo al Departa-
mento de Seguridad Nacional (DHS).

“Su misión será proteger a nuestras 
comunidades del cruce y tráfi co de 
drogas y de personas”, enfatizó Ducey, 
que indicó que habrá un nuevo contin-
gente de soldados, aunque no reveló el 
número de uniformados que formarán 
parte del mismo. De esta forma, el go-
bernador amplió la cifra de unos 150 
efectivos que adelantó la pasada se-
mana que enviaría a la frontera.

Ducey indicó que los gobernadores 
fronterizos han entablado una conti-
nua comunicación con el DHS para 
cooperar en el esfuerzo para frenar 
el cruce de inmigrantes.

El estado de Texas ordenó el des-
pliegue de otros 250 soldados a su 
frontera, mientras que la gobernadora 
de Nuevo México, la también republi-
cana Susana Martínez, aseguró que 
participarán en la operación, pero 
sin anticipar el número de efectivos.

California, que mantiene con el Go-
bierno federal, una agria disputa en 
materia migratoria, no se ha mani-
festado al respecto todavía.

Este envío de militares se produ-
ce días después de que el DHS in-
formó que en marzo pasado habían 
sido detenidos 50.308 indocumenta-
dos en la frontera con México, cifra 
que triplica la de 16.588 registra-
da el mismo mes de 2017 y supone 
un aumento de 13.000 personas en 
comparación con las 36.695 de fe-
brero pasado.

(Foto: EFE)
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