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Caucus Hispano pide a FBI investigar a 
Trump por contratar a indocumentados

Por: redacción
elcorreo@qns.com

E l Caucus Hispano del Con-
greso (CHC, por sus siglas en 
inglés), formado íntegramente 

por demócratas, reclamó al FBI 
y al Departamento de Seguridad 

Nacional que investiguen la prácti-
ca “sistemática” de la Organización 
Trump de contratar trabajadores 
indocumentados.

“Le escribimos para solicitar una in-
vestigación exhaustiva sobre las re-
clamaciones de antiguos empleados 
de la Organización Trump de que esa 

empresa violó las leyes civiles y pe-
nales al reclutar, emplear y explotar 
a trabajadores indocumentados”, es-
cribió el presidente del CHC, Joaquín 
Castro, en una carta al FBI.

El CHC consideró “fundamental” 
que las víctimas y testigos de las pre-
suntas violaciones de la ley por parte 
de la Organización Trump -propiedad 
del presidente- “estén protegidos co-
mo testigos”.

“Cualquier acción por parte del De-
partamento de Seguridad Nacional 
contra estos empleados podría ser una 
obstrucción a la justicia”, puntualizó el 
grupo de legisladores hispanos.

Según el CHC, la Organización 
Trump confi guró un método para obte-
ner “sistemáticamente” acceso a mano 
de obra barata mediante inmigrantes 
indocumentados.

La solicitud de investigación del 
Caucus Hispano se sustenta en una 
reunión entre los legisladores y va-
rios ex empleados de la Organización 
Trump, que denunciaron estas malas 
prácticas, de acuerdo al CHC.

“Continuamos escuchando que 
el número de trabajadores de la 

Organización Trump anteriormente 
indocumentados es mayor que los 
30 individuos reportados y que mu-
chos están demasiado asustados para 
dar un paso adelante”, aclararon los 
fi rmantes.

Además de Castro, la petición fue 
fi rmada por los legisladores Ruben Ga-
llego, Nanette Díaz-Barragán, Adriano 
Espaillat y Verónica Escobar.

Otro grupo de legisladores demócra-
tas reclamaron en febrero al director 
del FBI, Christopher Wray, que investi-
gue a la Organización Trump por haber 
empleado en sus campos de golf a por 
lo menos una veintena de trabajadores 
latinoamericanos sin papeles.

En esa ocasión, una veintena de 
exempleados de los campos de golf de 
Trump en Westchester (Nueva York) y 
Bedminster (Nueva Jersey) denuncia-
ron haber trabajado sin papeles para 
las empresas del mandatario.

La Organización Trump defendió en-
tonces que estos trabajadores sin pa-
peles ya no trabajan para sus empresas 
y que en el momento de emplearlos no 
sabían que eran indocumentados por-
que usaron documentos falsos. 
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El presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump. 

Senadora Gillibrand anuncia candidatura 
demócrata a presidencia de EE.UU.
Por: Redacción
elcorreo@qns.com

L a senadora demócrata por Nueva 
York, Kirsten Gillibrand, anunció 
ofi cialmente su candidatura a las 

elecciones primarias a la Casa Blanca 
de 2020 con un video publicado en las 
redes sociales titulado ‘Brave Wins (La 
valentía gana)’.

Gillibrand se une así a la larga lista 
de políticos demócratas que ya han 
anunciado que se postulan como candi-
datos para representar a su partido en 
los próximos comicios presidenciales, 
y que se verán las caras en las eleccio-
nes primarias, en las que se elige a uno 
de ellos como aspirante demócrata a 
ocupar el Despacho Oval.

“La valentía no lleva a la gente a en-
frentarse. La valentía no pone el dine-
ro por delante de las vidas. La valen-
tía no extiende el odio, ni enturbia la 
verdad, ni construye muros”, afi rma 
en el video Gillibrand en una clara 
crítica a la actual Administración de 
Donald Trump.

Gillibrand ya había anunciado el 
pasado mes de enero su intención de 

postularse a la Presidencia de EE.UU. 
en una entrevista en un programa 
de televisión, tras lo que ha viajado 
a algunas de las regiones más impor-
tantes del país.

Al fi nal del video de su postulación, 
Gillibrand anuncia una convocatoria el 

próximo domingo, 24 de marzo, fren-
te al Trump International Hotel, en el 
centro de Manhattan. “Estoy luchan-
do por un EE.UU. donde lideremos 
con valentía y compasión, no miedo 
y avaricia, y voy a llevar esa lucha a la 
misma puerta del presidente Trump”, 

dijo en su perfi l de Facebook.
La legisladora, de 52 años, es una de 

catorce personas que han anunciado 
que intentarán hacerse con la nomi-
nación demócrata a las presidenciales, 
de las cuales seis son mujeres y seis 
son senadores. 

(Foto: EFE)
Gillibrand convoca manifestación para el 24 de marzo frente al Trump International Hotel.


