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No vetará el pacto presupuestario aprobado en el Congreso para evitar un cierre de
Gobierno pero recurrirá a los fondos para catástrofes naturales.

Donald Trump planea firmar el pacto de financiación que legisladores demócratas y
republicanos han cerrado y que no cumple con su gran exigencia -5.700 millones para empezar
a construir el polémico muro en la frontera con México- pero acto seguido declarará una
emergencia nacional, lo que le permitiría construirlo igualmente con fondos para combatir
catástrofes naturales.

Así lo anunció este jueves por la tarde el líder republicano en el Senado, Mitch McConnell y lo
confirmó la Casa Blanca. De esta forma, el presidente evita la gran factura política que le
supondría otro cierre parcial del Gobierno -por falta de consenso sobre la financiación- y
esquiva el revés de cara a sus bases: la claudicación respecto a la promesa estelar de esa
barrera.

Trump emprende un camino muy controvertido políticamente y plagado de dudas jurídicas. La
declaración de emergencia nacional supone un uso poco ortodoxo del poder presidencial en
este caso y puede provocar una batalla en los tribunales sobre su justificación. La líder
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demócrata en el Congreso, Nancy Pelosi, advirtió en rueda de prensa de que se tratataba de
una emergencia &quot;creada por él&quot; y dejó la puerta abierta al litigio.

Trump arguye que EE UU sufre una situación de crisis migratoria que no se sostiene con las
cifras: aunque el número de familias que llegan a la frontera sin papeles y pidiendo asilo si h
alcanzado un record, el número de personas que cruzan ilegalmente se encuentra lejos de su
máximo de hace dos décadas.

&quot;¿Quiere hablar de emergencia nacional? Hablemos de hoy&quot;, dijo Pelosi, en
referencia al primer aniversario de la matanza en un instituto de Parkland (Florida) y el debate
sobre un mayor control de armas. La Constitución de EE UU establece que no se puede
desviar dinero alguno desde el Tesoro sin una ley del Congreso, pero una ley de 1976 autoriza
al presidente a arrogarse poderes especiales en casos de emergencia.

Esa vía es lo que quiere activar Trump a partir de esta noche y obtener recursos que podrían
proceder del Departamento de Defensa. El Senado dio luz verde al paquete presupuestario
pactado entre republicanos y demócratas esta tarde con una amplia mayoría, 83 votos a 16, y
la Cámara de Representantes hizo lo propio al final de del día, con 300 síes por 128 noes.
Luego estaba prevista la firma del presidente y la posible declaración de emergencia.

El muro de Trumpp era Nancy Pelosi
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Lo que el Congreso ha aprobado es un amplio acuerdo de financiación de la Administración
hasta al menos septiembre, que ronda los 333.000 millones de dólares.

Pero los recursos destinados a la seguridad fronteriza se convirtieron desde el principio en el
corazón de la batalla, debido al pulso de Trump por el muro, promesa estelar de su campaña
electoral.

La pugna impidió el acuerdo sobre el presupuesto en diciembre y, debido a la paralización de
los fondos, se desencadenó el cierre parcial del Gobierno más largo de la historia.

El país más rico del mundo tuvo que funcionar a medio gas durante más de un mes, con
cientos de miles de empleados públicos sin cobrar, porque sus legisladores no se ponían de
acuerdo. El presidente
cedió el pasado día 25
y se abrió una tregua que ha
finalizado en un pacto entre los legisladores.
(El País)
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