
Trump llama “invasores” a caravana migrante 
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E l presidente de los Estados Uni-
dos, Donald Trump, advirtió a 
la caravana de migrantes que 

salió desde Honduras, está cruzando 
México y se dirige a la frontera sur 
del país que las Fuerzas Armadas les 

“están esperando” en lo que consideró 
una “invasión”.

“¡Esto es una invasión de nuestro país 
y nuestras Fuerzas Armadas les están 
esperando!”, dijo Trump en un men-
saje de Twitter. El mandatario insistió 
en que “muchos pandilleros y alguna 
gente muy mala” se encuentran entre 
los migrantes, sin ofrecer detalles al 
respecto. “Por favor, den la vuelta, no 
serán admitidos en EEUU a menos que 
sigan el proceso legal”, subrayó.

Trump ha asegurado que recortará 
“sustancialmente” la ayuda económica 
que concede a Guatemala, Honduras y 
El Salvador como represalia por el avan-
ce de los migrantes, al tiempo que ha 
arremetido contra México por no de-
tenerla. Además el gobierno anunció 
que desplegará 5.200 soldados en su 
frontera con México para responder a 
dos caravanas de migrantes centroa-
mericanos que cruzan estos días Gua-
temala y México con destino a EE.UU.

El comandante del Mando Norte del 
Departamento de Defensa, el general 

Terrence J. O’Shaughnessy, explicó que 
800 militares ya están camino a la frontera 
y aseguró que, para fi nales de la semana, el 
número de efectivos será de más de 5.000.

Una ley estadounidense de 1878 pro-
híbe usar a los soldados para tareas de 
seguridad y orden público a nivel nacio-
nal. Por eso, indicó O’Shaughnessy, los 

militares se limitarán a apoyar a los agen-
tes fronterizos en operaciones aéreas pa-
ra detectar actividades ilegales, así como 
en labores mecánicas, como reparación 
de vehículos, y ofrecerá cuidados médi-
cos a los inmigrantes que lo necesiten.

Unas 3.500 personas integran aho-
ra la primera caravana de migrantes, 

que partió el 13 de octubre de San 
Pedro Sula (Honduras) con dirección 
a EE.UU. y que actualmente mar-
cha por México. Un segundo grupo, 
formado por 1.500 migrantes, cruzó 
recientemente a pie el río Suchiate, 
que separa Guatemala de territorio 
mexicano.

El voto hispano clave contra “ataques” y “Trumpadas”
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E l voto hispano, considerado por 
años un gigante dormido, dejará 
ver el próximo 6 de noviembre si 

ha despertado como un bloque contra 
los “ataques” del presidente Donald 
Trump o se mantiene como la gran 
minoría heterogénea que muchos 
dicen que es.

Ben Monterroso, director ejecutivo 
de Mi Familia Vota (MFV), aseguró que 
están despiertos y trabajando fuerte 
pese a que “el sistema político, los par-
tidos, los líderes de opinión, los candi-
datos” no los están “involucrando”, lo 
que, dijo, se evidencia en que más del 
40 % de los elegibles para votar no se 
ha registrado para hacerlo.

El activista indicó que los latinos 
se han inscrito en números “récord” 
en estados como Nueva York, Arizona, 
California, Colorado, Florida, Nevada 
y Texas para votar en las próximas le-
gislativas y que hay un destacado nú-
mero de jóvenes y mujeres, y todo ello 
a pesar de que han sido ignorados por 
las campañas políticas.

Monterroso manifestó que eso lo llevó 
a lanzar por estos días una campaña “in-
usual” para este grupo sin ánimo de lucro 
que exhorta a los latinos a rechazar en las 
urnas “la retórica xenófoba y las políticas” 

del presidente Donald Trump y de sus 
aliados republicanos en el Congreso.

Con el nombre de “Trumpadas”, que 
alude a Trump y las “trompadas” o bo-
fetadas que, aseguran, ha dado a los 

hispanos, MFV dice que busca incen-
tivar el voto latino durante las últimos 
días de campaña.

Aunque Trump no está en la papeleta, 
su partido se juega en estas elecciones 
la mayoría que goza en el Congreso, 
donde se elegirán los 435 escaños de 
la Cámara baja y un tercio de los 100 
asientos del Senado.

El “entusiasmo” del voto latino, se-
gún la Asociación Nacional de Fun-
cionarios Latinos Electos (NALEO), se 
refl eja en un aumento del 15 % en el nú-
mero de votantes latinos con respecto 
a las legislativas de 2014, para un total 
de 7,8 millones, aunque hay 29 millones 
de latinos elegibles para votar.

“Hay un grado muy alto de enojo en-
tre los latinos con respecto a la retó-
rica de inmigración de Trump y sus 
políticas”, manifestó Blanca Flor Gui-
llen-Woods, analista de la encuestadora 
Latino Decisions.

Precisó que más del 80 % de los vo-
tantes latinos registrados se ha mos-
trado “enfurecido” con políticas como 
la de “tolerancia cero”, que separó a 
más de 2.500 niños de sus padres en 
la frontera esta primavera.

(Foto: EFE)

Defensores de inmigrantes exhortan a los latinos a rechazar en las urnas “la retórica 
xenófoba” del presidente.

(Foto: EFE)

Miles de centroamericanos cruzan México rumbo a EE.UU. en busca de asilo humanitario.
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