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Trump y el Congreso dan señas de 
que durará el cierre administrativo
Por: Redacción 
editorial@noticiali.com

L as acciones que tomaron el 
presidente, Donald Trump, y el 
Congreso apuntan a que el cierre 

parcial de la Administración seguirá 
en efecto hasta que los miembros del 
Senado vuelvan a reunirse este mes.

“El presidente (Trump) no quiere 
que el Gobierno permanezca cerrado, 
pero no firmará una propuesta que 
no priorice primero la seguridad de 
nuestro país”, indicó la Casa Blanca 
en un comunicado, después de que 
el propio Trump arremetiera con-
tra los demócratas por no apoyar la 
construcción de un muro fronterizo 
con México.

La ofi cina presidencial argumentó 
que Trump y su equipo “se quedaron 
en Washington durante la Navidad con 
la esperanza de negociar un pacto para 
reabrir la Administración”, pero recri-
minó a los demócratas que “decidieran 
irse a casa”.

La actitud inamovible de Trump ha 
chocado desde hace días con el Senado, 
que no ha logrado alcanzar un pacto 
que satisfaga al mandatario y que, por 
ende, reabra las partes de la Adminis-
tración que han cerrado.

La clausura del Gobierno federal es 
parcial porque tres cuartas partes de 
la Administración -incluido el Pentá-
gono- tienen fondos hasta septiembre 
de 2019. No obstante, la parálisis afec-
ta a agencias de diez departamentos 
del Ejecutivo, incluyendo Transporte y 
Justicia; así como a decenas de parques 

nacionales, que suelen ser una gran 
atracción turística.

El cierre afecta a 800.000 de los 
2,1 millones de trabajadores federa-
les, que no cobrarán mientras per-
manezca cerrado el Gobierno y están 
a expensas de la aprobación de un 
presupuesto.

Este es el tercer cierre que afronta 
Trump desde que llegó al poder a prin-
cipios de 2017. El primero se produjo en 
enero de este año, coincidiendo con su 
primer aniversario en la Casa Blanca, 
y se alargó durante tres días; mientras 
que el segundo fue en febrero y duró 
apenas unas horas.
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La clausura parcial del Gobierno federal afecta a 800.000 trabajadores federales.

Desfi le Nacional Puertorriqueño abre Programa de Becas 2019

E l Desfi le Nacional Puertorriqueño 
(NPRDP por sus siglas en inglés) 
ya está aceptando solicitudes 

para su  Programa Nacional de Be-
cas 2019.

Por tercer año consecutivo, el progra-
ma otorgará 100 becas de $2,000, para un 
total de $200,000, a estudiantes excep-
cionales de ascendencia puertorriqueña 
que están haciendo una diferencia en sus 
comunidades. Los solicitantes deberán 

ser graduados de escuela superior (se-
cundaria) o estudiantes universitarios de 
tiempo completo en su primer, segundo 
o tercer año (freshman, sophomore o 
junior, respectivamente).

“Estamos muy entusiasmados de lan-
zar el Programa de Becas NPRDP de 
2019 para continuar con el apoyo que 
le hemos brindado a los estudiantes 
de nuestra comunidad mientras ellos 
emprenden el camino de su educación 

superior”, dijo Nilda Oyola, integrante 
de la Junta Directiva NPRDP y presi-
denta del Comité de Educación.  “El 
año pasado, participaron estudiantes 
que representaron 19 estados y Puerto 
Rico, y estamos esforzándonos en poder 
aumentar la participación de nuestra 
juventud aún más”.

Para ser elegible, los 
candidatos deben:

• Ser de descendencia puertorriqueña;

• Tener un promedio general (GPA) de 
3.0 o mejor, o el grado equivalente de 
escuela superior;

• Ser estudiante graduado de escuela 
superior o estar matriculado en

• universidad (niveles freshman a ju-
nior), entre las edades de 17 a 25 años;

• Estar matriculado en una universidad 
acreditada de dos o cuatro años (requi-
sito para estudiantes ya universitarios);

• Tener historial de trabajo voluntario 
o servicio comunitario;

Participar en una entrevista con inte-
grante(s) del Comité de Selección.

Los estudiantes ganadores de becas 
en años anteriores podrán volver a so-
licitar, siempre y cuando cumplan con 
los demás requisitos de elegibilidad.

Los estudiantes pueden visitar www.
nprdpinc.org y completar la aplicación 
para la beca antes del viernes 22 de 
febrero. El próximo Desfi le Nacional 
Puertorriqueño en la Quinta Avenida de 
Manhattan, será el domingo 9 de junio.
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