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El primer discurso del presidente Donald Trump ante el Congreso de Estados Unidos ocupa
hoy destacados espacios en medios de comunicación y eleva las polémicas sobre las
decisiones del mandatario.
Periódicos, radioemisoras, cadenas de televisión y sitios digitales informan, interpretan y
opinan desde las más diversas posiciones acerca de las palabras del jefe de Estado
republicano ante el Senado y la Cámara de Representantes.
Las principales ideas esbozadas anoche por Trump frente a los legisladores e invitados al
evento encontraron un rápido apoyo entre los miembros de su partido, mientras que los
demócratas asumieron una actitud diametralmente opuesta.
Diversas voces coincidieron en aﬁrmar que el discurso del gobernante tuvo un tono más
conciliatorio con respecto a sus declaraciones anteriores, principalmente las aparecidas en
la red social Twitter.
Sin embargo, apuntaron, la alocución solo ofreció rasgos generales de las metas
gubernamentales en torno a la creación de empleos, el combate a la inmigración ilegal, el
fortalecimiento de la seguridad nacional y las mejoras en la infraestructura.
A juicio de Arturo Vargas, director de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos
y Designados, el reto de Trump es abandonar la retórica nociva e incendiaria, y de la mano
del Congreso poner las palabras en acción.
Para demócratas y grupos progresistas, la política migratoria expuesta ayer por Trump
constituye un giro más hacia la derecha y no un gesto compasivo con los inmigrantes.
Entre otras ideas relacionadas con este tema, el ocupante de la Casa Blanca reiteró la
decisión de empezar pronto, más rápido de lo previsto, la construcción de un gran muro en
la frontera de Estados Unidos y México.
Trump continúa etiquetando a los inmigrantes como criminales, una acusación tan falsa
como cruel, sostuvo Frank Sharry, director ejecutivo de America’s Voice, organización que
persigue una reforma migratoria.
La realidad y las palabras nunca han estado más desconectadas en un discurso presidencial,
aﬁrmó a la cadena MSNBC el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer.
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En su opinión, Trump habla como un populista, pero ha estado gobernando desde la
extrema derecha, y deberá poner sobre papel medidas concretas.
Por su parte, el republicano Paul Ryan, presidente de la Cámara de Representantes, destacó
que el jefe de Estado ofreció un mensaje audaz y optimista de empoderamiento del pueblo.
Antes del discurso, cientos de personas, entre ellas la activista y comediante Rosie
O’Donnell, acudieron a las afueras de la Casa Blanca para expresar su rechazo a las
políticas de Trump.
Los presentes en el parque Lafayette, convocados por Caucus Hip Hop, VoteVets, la Unión
Estadounidense por las Libertades Civiles y otros grupos, se congregaron bajo el lema
Defendiendo los valores norteamericanos en tiempo de crisis moral.
Nuriem De Armas

La source originale de cet article est Prensa Latina
Copyright © Nuriem De Armas, Prensa Latina, 2017

Articles Par :

Nuriem De

Armas

Avis de non-responsabilité : Les opinions exprimées dans cet article n'engagent que le ou les auteurs. Le Centre de
recherche sur la mondialisation se dégage de toute responsabilité concernant le contenu de cet article et ne sera pas tenu
responsable pour des erreurs ou informations incorrectes ou inexactes.
Le Centre de recherche sur la mondialisation (CRM) accorde la permission de reproduire la version intégrale ou des extraits
d'articles du site Mondialisation.ca sur des sites de médias alternatifs. La source de l'article, l'adresse url ainsi qu'un hyperlien
vers l'article original du CRM doivent être indiqués. Une note de droit d'auteur (copyright) doit également être indiquée.
Pour publier des articles de Mondialisation.ca en format papier ou autre, y compris les sites Internet commerciaux, contactez:
media@globalresearch.ca
Mondialisation.ca contient du matériel protégé par le droit d'auteur, dont le détenteur n'a pas toujours autorisé l’utilisation.
Nous mettons ce matériel à la disposition de nos lecteurs en vertu du principe "d'utilisation équitable", dans le but d'améliorer
la compréhension des enjeux politiques, économiques et sociaux. Tout le matériel mis en ligne sur ce site est à but non lucratif.
Il est mis à la disposition de tous ceux qui s'y intéressent dans le but de faire de la recherche ainsi qu'à des ﬁns éducatives. Si
vous désirez utiliser du matériel protégé par le droit d'auteur pour des raisons autres que "l'utilisation équitable", vous devez
demander la permission au détenteur du droit d'auteur.
Contact média: media@globalresearch.ca

|2

