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Fuente: Voz de América. (VOA)
WASHINGTON, 12 de enero de 2017.- El presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, negó el viernes en su cuenta de Twitter haber usado
lenguaje vulgar al rechazar un plan bipartidista que le fue presentado para
resolver el problema migratorio, y afirmó que si bien “el lenguaje que usé
para hablar sobre el DACA fue duro”, no utilizó las palabras que le atribuyen.
“Estas no fueron las palabras usadas”, aseguró.
“Lo que en verdad fue duro, fue la extravagante propuesta que se me hizo
—¡un gran retroceso para el DACA!”, escribió el Presidente de los Estados
Unidos, 15 horas después de la reunión en la que, supuestamente, hizo los
comentarios ofensivos.
En otro tuit posterior -señala la VOA– Trump escribió que nunca dijo nada
ofensivo sobre los haitianos, “excepto, que obviamente Haití es un país muy
pobre y turbulento. Nunca dije ‘sáquenlos’. Eso lo inventaron los demócratas”.
“Probablemente debería grabar las reuniones futuras”, se quejó el mandatario.
The language used by me at the DACA meeting was tough, but this was not the
language used. What was really tough was the outlandish proposal made – a big
setback for DACA!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2018

“¿Por qué tenemos a toda esta gente de países de mierda, viniendo aquí”?,
preguntó el presidente, según medios como The Washington Post, The New
York Times y CNN.
Trump dijo que Estados Unidos debería permitir la entrada a gente de
lugares como Noruega -un país mayoritariamente de blancos-, cuya primera
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ministra se reunió con él en la Casa Blanca, el miércoles.
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