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Presidencia Niega Amenaza
de Envío de Tropas de EU
La Presidencia

de la República
desmintió que en la
llamada telefónica
al presidente Enri-
que Peña Nieto, el
viernes pasado, el
presidente de Es-
tados Unidos, Do-
nald Trump, haya
amenazado con
enviar tropas a Mé-
xico.
El vocero de la

P r e s i d e n c i a ,
Eduardo Sánchez,
dijo: ‘‘Es absoluta-
mente falso’’, y
además subrayó
que en ningún mo-
mento el presi-

dente Peña fue
motivo de humilla-
ción o maltrato por
parte del empresa-
rio republicano.
En tanto, en

Washington, fuen-
tes de la Casa
Blanca comenta-
ron por separado a
la Agencia France
Press (Afp) y a la
cadena de televi-
sión CNN que la
versión de que
hubo una amenaza
de enviar tropas a
México era absolu-
tamente falsa.
Además, la tele-

visora dio a cono-

cer otra transcrip-
ción de la conver-
sación telefónica
entre ambos man-
datarios. Ahí,
Trump habría
dicho: ‘‘Tienen us-
tedes a hombres
bastante malos en
México, por lo que
tal vez necesiten
ayuda. Nosotros
estamos dispues-
tos a ayudarlos en
grande, pero hay
que ponerlos fuera
de combate. Uste-
des no han hecho
un buen trabajo po-
niéndolos fuera de
combate’’.

El Muro se Terminará en dos Años, Estima John Kelly
Washington. El muro

fronterizo entre Estados
Unidos y México debería
estar terminado dentro de
dos años, estimó el miér-
coles por la noche el se-
cretario estadunidense de
Seguridad Interior, John
Kelly.
"El muro se construirá

primero donde es necesa-
rio, y luego se completará.

Así es como lo veo yo",
dijo el general retirado a la
cadena Fox News. "Es-
pero realmente que esto
se haga en los dos próxi-
mos años", agregó.
El presidente estaduni-

dense Donald Trump firmó
el 25 de enero una ley eje-
cutiva que fija como obje-
tivo "asegurar la frontera
sur de Estados Unidos

gracias a la construcción
inmediata de un muro".
Desatando una grave

crisis diplomática con Mé-
xico, al que quiere hacer
pagar este muro, daba así
un impulso a la más em-
blemática de sus prome-
sas de campaña: la
construcción de un muro a
lo largo de los 3 mil 200 ki-
lómetros de frontera para

frenar la inmigración ilegal.
Alrededor de un tercio de
esta frontera está ya ase-
gurada con barreras.
Kelly, que se encargará

de supervisar la concep-
ción y construcción del
muro, agregó que la pro-
tección de la frontera sur
se llevaría a cabo con "un
acercamiento a varios ni-
veles" que incluirá barre-

ras físicas así como capto-
res tecnológicos "y cosas
así". Según él, la adminis-
tración Trump "dispone ya
de la autoridad" con las re-
glas existentes para lanzar
el proyecto. Kelly también
se mostró optimista res-
pecto al "aspecto finan-
ciero".
Trump anunció un pro-

yecto que costaría entre 4
mil y "unos 10 mil millones
de dólares", pero para los
arquitectos e ingenieros
que estudiaron el tema la
cuenta será mucho más
abultada. El MIT Techno-
logy Review, por ejemplo,
consideró en un artículo
que mil 609 kilómetros de
muro costarían entre 27
mil y 40 mil millones de dó-
lares.
"Creo que la financia-

ción vendrá relativamente
rápido", declaró Kelly
agregando que la cons-
trucción podría comenzar
en unos meses.
La Casa Blanca puede

asignar al proyecto fondos
existentes pero el Con-
greso controlado por los
republicanos debería otor-
garle otros adicionales.


