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Obama promete una reforma para este año
Los manifestantes recibieron
una promesa presidencial como premio por su esfuerzo. El
presidente de EE.UU., Barack
Obama, aseguró, ante un grupo
de defensores de una reforma
integral de inmigración, que está comprometido a trabajar con
el Congreso de su país para lograr una iniciativa amplia que
corrija “un sistema migratorio
roto”.
El dignatario grabó un mensaje para los activistas, el cual
fue presentado en pantallas gigantes ante las miles de personas que marchaban en los jardines que rodean los monumentos principales de Washington.
En el video, Obama advirtió
que la inmovilidad en el tema de
inmigración tiene un costo.
Señaló que los problemas
con el sistema migratorio actual
incluyen familias desintegradas, empresas que se aprovechan de los huecos legales y
agentes policiales que tienen di-

ficultades para preservar la seguridad en las comunidades.
“Nadie conoce el precio de la
inacción mejor que ustedes”,
aseguró el jefe de la Casa Blanca, quien recordó a “las familias
forzadas a separarse” y “los trabajadores que merecen la protección” de las leyes estadounidenses.
El mensaje de Obama tomó
por sorpresa a la gran mayoría
de las decenas de miles de manifestantes presentes, que recibieron la imagen del presidente
con fuertes aplausos y gritos de
“Sí se puede”.
Según apuntó, “la reforma de
inmigración es crucial para
nuestra seguridad y nuestra
prosperidad”.
“A medida que continuamos
dándole solidez a nuestra economía e impulsando la creación
de empleo, es necesario que lo
hagamos con un sistema de inmigración que funcione, no el
sistema fracasado que tenemos

ahora”, agregó el mandatario.
“Prometo hacer todo lo posible por forjar un consenso entre
ambos partidos este año con
respecto a este importante
asunto”, aseguró el mandatario
estadounidense, quien durante
la campaña electoral prometió
una reforma migratoria en su
primer año de mandato.
Eso, admitió, “no será fácil y

no sucederá de la noche a la mañana”. Pero, subrayó: “Si colaboramos (...) podremos forjar
un futuro digno de nuestra historia como nación de inmigrantes y Estado de Derecho”.
Los senadores Charles Schumer, demócrata, y Lyndsey Graham, republicano, presentaron
un proyecto marco de reforma
migratoria, recordó el presiden-

te estadounidense, quien dio su
apoyo a esas propuestas.
“Prometo hacer todo lo posible por forjar un consenso entre
ambos partidos este año con
respecto a este importante
asunto”, aseguró el mandatario
estadounidense, quien durante
la campaña electoral prometió
una reforma migratoria en su
primer año de mandato.
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DILCIA VALLE, al centro de la
fotografía, llegó desde temprano a
Washington para formar parte de la
marcha en pro de una reforma integral
de inmigración.
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LOS MARCHANTES visitaron los
principales monumentos de la capital
estadounidense. Esperan que Obama
cumpla su promesa de campaña.

REALIZAN OTRAS
CONCENTRACIONES
EN APOYO A INICIATIVA
Cerca de 3,000 hispanos,
entre ellos varias decenas de
salvadoreños, se reunieron
ayer domingo en Houston,
Texas, para apoyar la marcha
multitudinaria en Washington.
Los compatriotas esperan
que la reforma se convierta
en realidad antes que el año
finalice.
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Universidades.
Los organizadores dijeron que
miles de personas viajaron desde
diversas partes del país para participar en la marcha, la cual fue
impulsada por distintas organizaciones comunitarias, laborales y
religiosas.

175 mil

personas se reunieron para
marchar y clamar al gobierno
de EE.UU. por una reforma
migratoria para este año.
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EL COLOR no faltó en la caminata. Varios grupos de jóvenes tocaron sus
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instrumentos musicales, ondearon banderas y levantaron vistosos rótulos.

