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El cierre del Gobierno encara su
segundo mes sin visos de resolverse

El cierre parcial del Gobierno de
Estados Unidos entra este miér-
coles en su segundo mes, y no hay
signos de que ni el presidente Do-
nald Trump ni la líder demócrata
de la Cámara de Representantes,
Nancy Pelosi, estén dispuestos a
ceder en sus posturas. “¡No ce-
deré!”, ha insistido este martes el
presidente en su habitual ronda de
tuits matinales, en los que ha acu-
sado a los demócratas de que, a
pesar de saber que “sin el muro
nunca podrá haber seguridad fron-
teriza y nacional”, siguen protago-
nizando “juegos políticos”. “Do-
nald Trump y el líder de la mayo-
ría republicana en el Senado [Mi-
tch McConnell] necesitan dejar de
usar a los estadounidense como
rehenes”, le ha contestado Pelosi,
insistiendo en que deberían apo-
yar las iniciativas de los demócra-
tas en la Cámara baja, que bus-
can volver a abrir los departamen-
tos afectados por el cierre, sin ac-
ceder a las demandas del presi-
dente de financiar el muro en la
frontera con México.

Mientras tanto, centenares de
miles de funcionarios federales se

enfrentan a perder su segunda
nómina (en EE UU se cobra quin-
cenalmente) a finales de esta se-
mana. Por todo el país, según in-
forma The New York Times, mu-
chos de esos empleados públicos,
además de contratistas del Gobier-
no, se han visto obligados a bus-
car empleos alimenticios que les
permitan salir adelante, convirtién-
dose temporalmente en repartido-
res de comida a domicilio, conduc-
tores de Uber y cuidadores de ni-
ños, o enviando solicitudes para
ejercer de profesores sustitutos en
las escuelas. Los efectos del cie-
rre afectan también a algunos de
los ciudadanos más vulnerables,
que dependen de ayudas públicas
que se han visto congeladas por el
cierre de los departamentos del
Gobierno que las gestionan.

El presidente ofreció este sába-
do, a cambio de los 5.700 millones
de dólares que exige para termi-
nar el muro, una protección tem-
poral para los jóvenes inmigrantes
indocumentados. Regularizar a los
miembros de este colectivo, los
conocidos como dreamers, que lle-
garon al país ilegalmente siendo

menores de edad, constituye una
reclamación histórica de los demó-
cratas. Pero estos rechazaron el
trueque, al considerar que la ofer-
ta del presidente suponía una res-
puesta insuficiente a un problema
que él mismo había creado.
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