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PREVENTING OR RECOVERING FROM A SCHOOL CRISIS
Virginia Governor Ralph Northam and Governor Larry Hogan of Maryland announced a
unique training event for school and campus personnel, law enforcement and other ﬁrst
responders. The Brieﬁngs: Resiliency and Recovery After a School Crisis, will be held on
April 11 at the Northern Virginia Community College’s Alexandria Campus.

Trump da por muerto el programa DACA
y exige a México más control migratorio
"México tiene el poder absoluto de no dejar que estas grandes 'caravanas' de gente entren en su país.
Ellos deben pararles en su frontera norte (sic), algo que pueden hacer porque sus leyes fronterizas
funcionan, no dejar que pasen a nuestro país, que carece de leyes eficaces"
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aceptando solicitudes de
renovación de la medida a
aquellos inmigrantes que ya
estaban inscritos.
La sentencia de Trump de
que "DACA está muerto" y
su anuncio del domingo de
que no hará "más acuerdos
sobre DACA" conﬁrman
que la Casa Blanca no está
dispuesta a emplear más
esfuerzos en la situación
de los beneﬁciarios de ese
programa, después de meses
de inacción en el Congreso
para sustituir la medida.
El
destino
de
los
beneﬁciarios de DACA
está, por tanto, en manos de
los tribunales de California
y Nueva York que están
tratando el tema, en lugar
de en el Congreso y la Casa
Blanca.
Preguntado por qué les
espera a los "soñadores",
Trump echó la culpa de su
situación a la oposición
demócrata.

"Tuvieron
una
gran
oportunidad,
y
los
demócratas realmente les
han decepcionado. Es una
pena. Y ahora la gente
se está aprovechando de
DACA y eso es una pena",
dijo Trump a los periodistas
durante un acto tradicional
para celebrar la Pascua en la
Casa Blanca.
Trump ya había denunciado
este domingo que "grandes
riadas de gente" se dirigían
a Estados Unidos desde
México con el objetivo de
"aprovecharse de DACA".
El presidente no mencionó
que ese programa migratorio
sólo beneﬁcia a aquellos
inmigrantes que hayan
vivido en el país desde 2007,
por lo que no puede proteger
a los indocumentados que
están ingresando ahora en el
país.
Los tuits de Trump se
reﬁeren a "caravanas" de
inmigrantes, una noción
que parece haber sacado de
su programa de televisión

favorito, el conservador
"Fox & Friends".
El domingo por la mañana,
ese programa mencionó un
artículo del portal Buzzfeed
sobre más de mil inmigrantes
centroamericanos, en su
gran mayoría de Honduras,
que han emprendido un viaje
de un mes hacia EE.UU. en
una "caravana" organizada
para estar más protegidos.
Esa noticia parece haber
indignado a Trump, que
ha exigido al país vecino
que refuerce sus controles
migratorios si quiere que el
Tratado de Libre Comercio
de América del Norte
(TLCAN) siga activo.
"México tiene el poder
absoluto de no dejar que
estas grandes 'caravanas'
de gente entren en su país.
Ellos deben pararles en su
frontera norte (sic), algo que
pueden hacer porque sus
leyes fronterizas funcionan,
no dejar que pasen a nuestro
país, que carece de leyes
eﬁcaces", subrayó Trump.

"México está consiguiendo
una fortuna con el TLCAN...
Tienen leyes fronterizas
muy fuertes, las nuestras
son patéticas. ¡Con todo
el dinero que le sacan
a EE.UU., espero que
detengan a la gente que trata
de entrar en su país y luego
al nuestro, al menos hasta
que el Congreso cambie
nuestras leyes migratorios!",
insistió.
El canciller mexicano,
Luis Videgaray, respondió
el domingo a los tuits de
Trump al asegurar, en su
propia cuenta de Twitter, que
Estados Unidos y México
trabajan "juntos en temas
migratorios".
"Esta cooperación no
debiera
cuestionarse
a
partir de reportes noticiosos
imprecisos", dijo Videgaray
en aparente alusión al
artículo de Buzzfeed, que
aﬁrma en su titular que "nadie
en México se atreve a parar"
la "caravana" de inmigrantes
centroamericanos.

Varios francotiradores estadounidenses participan en los los
ejercicios militares "Eager Lion" en Jordania. EFE/Archivo

Unos 3.600 militares participarán
en maniobras en Jordania
Washington, (EFEUSA).Unos 3.600 miembros
de las Fuerzas Armadas
estadounidenses tomarán
parte en las maniobras
militares "Eager Lion"
(León ansioso), que se
celebran de manera anual
en Jordania y que este año
tendrán lugar entre el 15 y
el 26 de abril, informó el
Mando Central de Estados
Unidos (CENTCOM).
"Eager Lion es un
importante
ejercicio
de entrenamiento, que
proporciona a las Fuerzas
Armadas
de
Estados
Unidos y de Jordania la
oportunidad de mejorar
de manera colectiva su
capacidad de planiﬁcación
y operación en un ambiente
tipo coalición", señaló

el mando encargado de
las operaciones militares
en Oriente Medio en un
comunicado.
Durante estas maniobras,
los
militares
podrán
hacer frente a "diversos
escenarios", como misiones
con bombarderos de largo
alcance,
acciones
de
seguridad en alta mar o
combates sobre el terreno.
Además,
señala
el
comunicado, este año tendrá
"un mayor protagonismo"
la Agencia de Desarrollo
Internacional de la Oﬁcina
para Ayuda a Desastres
en el Extranjero, que se
centrará en desarrollar sus
habilidades para afrontar y
gestionar "cualquier crisis
que amenace al reino (de
Jordania)".

Aceptación de militares transexuales
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celebrada en el Pentágono.
Esta sorprendente
aﬁrmación se produce
después de que el pasado
viernes por la noche la
Casa Blanca divulgara una
nueva directiva al respecto,
elaborada en base a una
serie de recomendaciones
por parte del secretario de
Defensa, James Mattis.
En este documento, que ha
generado un gran revuelto
tanto por el contenido como
por las formas en que se
hizo público, mediante
un simple comunicado
emitido poco antes del ﬁn
de semana, la Casa Blanca
moderó ligeramente su
posición sobre la presencia
de transexuales en las
Fuerzas Armadas.
el alistamiento de
transexuales
El pasado mes de agosto,
el presidente Donald
Trump dio instrucciones al
Departamento de Defensa
para que implementase
de manera inmediata
una normativa que
impidiera el alistamiento
de transexuales, así como
para encontrar una salida
para aquellas personas
transgénero que ya formaran

El secretario de Defensa,
James Mattis. EFE/Archivo

parte del Ejército.
Sin embargo, esta normativa
no se pudo implantar puesto
que, además de generar
el previsible rechazo de
numerosos grupos sociales,
fue bloqueada por la
Justicia por considerar
que atentaba contra los
derechos constitucionales
por tratarse de una medida
discriminatoria.
"Continuaremos
cumpliendo con las cuatro
órdenes judiciales que
afectan al alistamiento de
personas transgénero y
conservaremos a quienes
actualmente están ya
sirviendo", aclaró White.
Finalmente, la normativa
presentada el pasado
viernes establece que las
personas con "un historial
de disforia de género (...)
quedan descaliﬁcadas del
servicio militar excepto bajo
circunstancias limitadas",
sin embargo, no recomienda
la expulsión de miembros
de las Fuerzas Armadas que

se hayan ya sometido a una
operación de cambio de
sexo.
La "disforia de género", de
acuerdo con la Casa Blanca,
deﬁne a "aquellas personas
que puedan requerir
un tratamiento médico
sustancial, incluyendo
medicamentos y cirugía".
Cuestionada sobre si esta
medida supone una vuelta
a la política de "no lo
preguntes, no lo cuentes"
defendida durante años por
las Fuerzas Armadas en
relación con la sexualidad
de los militares, White
defendió que hacer pública
su condición seguirá siendo
algo que "dependerá de cada
individuo".
En sus recomendaciones
a la Casa Blanca, Mattis
apuntaba que por "su propia
naturaleza, el servicio
armado requiere sacriﬁcios".
"Los hombres que
sirven voluntariamente
aceptan limitaciones en
sus libertades personales
-libertad de expresión,
militancia política, libertad
de movimiento- con el
objetivo de dotar al Ejército
de la letalidad y preparación
necesarias para que los
ciudadanos estadounidenses
puedan disfrutar de sus
libertades plenamente",
justiﬁcó Mattis.

