Excelente tercer discurso del Estado de la Unión del presidente Trump
Por
Frank de Varona

El presidente Donald J. Trump pronunció uno de sus mejores discursos sobre el Estado
de la Unión en la historia de la nación.
El 4 de febrero de 2020, el presidente Donald J. Trump dio un magnífico discurso sobre el
Estado de la Unión. Los miembros republicanos del Congreso aplaudieron casi cada
oración del discurso de Trump, a menudo poniéndose de pie para elogiarlo. El presidente
Trump, recibió un cálido recibimiento en la Cámara de Representantes, los republicanos
corearon “Cuatro años más”, mientras los demócratas guardaban silencio y varios de ellos
no asistieron.
Comenzó su alocución el mandatario resaltando los resultados excelentes de sus
primeros tres años de su gobierno. El presidente expresó siguiente: “Hace tres años,

lanzamos el Gran Regreso Estadounidense. Esta noche, estoy frente a ustedes para
compartir los increíbles resultados. Nuestro país está creciendo y es altamente respetado
en el mundo. Los enemigos están en la fuga, el futuro está brillando. Los años de declive
económico están acabando. Los días en que nuestro país era aprovechado por los demás
están lejos. En solo tres cortos años, hemos destruido la mentalidad del Declive
Estadounidense y hemos rechazado la reducción del destino de Estados Unidos.”
“¡Estamos avanzando a un ritmo inimaginable hace poco tiempo, y nunca volveremos
atrás! Nuestra economía está en su mejor momento, el ejército está más fuerte, nuestras
fronteras seguras, nuestro orgullo restaurado. Por eso les digo: el estado de nuestra
Unión es más fuerte que nunca”.

Economía y trabajo

El presidente dedicó la primera parte de su discurso a los logros económicos de su
administración. Habló de las grandes mejoras en la economía. El mandatario indicó que
los salarios han aumentado y el nivel de desempleo ha bajado considerablemente. Los
beneficios de la expansión económica, dijo el mandatario, alcanzaron a todos los sectores
de la sociedad. Afirmó que los salarios mínimos están en alza y los ingresos por hogar
están en su nivel más alto jamás registrado: $5,000 por familia.

El presidente Trump dijo lo siguiente: “Desde el momento en que asumí el cargo, me moví
rápidamente para revivir la economía de los Estados Unidos -eliminando un número
récord de regulaciones anti-empleos-, promulgando recortes de impuestos históricos, y
luchando por acuerdos comerciales justos y recíprocos. La tasa de desempleo alcanzó un
bajo histórico para latinos, afroamericanos, mujeres, veteranos y discapacitados.”

“En ocho años bajo la última administración, más de 300,000 personas en edad laboral se
salieron de la fuerza laboral. En solo tres años de mi administración, 3.5 millones de
personas en edad de trabajar se han sumado a la fuerza laboral. Este es un auge de la
clase trabajadora”. Entonces presentó el ejemplo de Tony, un afroamericano, invitado al
discurso, que superó su adicción a las drogas y pudo salir adelante tras conseguir
empleo.

El presidente Trump también habló que por primera vez en la historia Estados Unidos es
independiente de energía y que “gracias a nuestra audaz campaña de reducción
regulatoria, Estados Unidos se ha convertido en el productor número uno de petróleo y
gas natural en el mundo”. Añadió que su gobierno “Está restaurando el poderío
manufacturero de nuestra nación, a pesar de que las predicciones eran que esto nunca
podría hacerse. Después de perder 60,000 fábricas bajo las dos administraciones
anteriores, América ahora ha ganado 12,000 nuevas fábricas bajo mi administración”.

Acuerdos comerciales

El presidente estadounidense elogió la firma del acuerdo comercial T-MEC con México y
Canadá. Expresó lo siguiente: “Es el primer acuerdo importante que ha sido respaldado
por los sindicatos estadounidenses. Muchos políticos iban y venían, prometiendo cambiar
o reemplazar el TLCAN, sólo para no hacer absolutamente nada. Pero a diferencia de

muchos que vinieron antes que yo, mantengo mis promesas. Hace seis días, reemplacé
el TLCAN y firmé el nuevo Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá”.

El presidente Trump también habló del acuerdo con China, alcanzado tras una guerra
comercial durada meses y después de años en los que, según el mandatario, Beijing
se “ha aprovechado” de Estados Unidos. Dijo que “Hace días, firmamos el nuevo e
innovador acuerdo con China que defenderá a nuestros trabajadores, protegerá nuestra
propiedad intelectual, aportará miles de millones de dólares a nuestra tesorería y abrirá
nuevos mercados para productos fabricados y cultivados aquí en los Estados Unidos”.

Venezuela

El presidente interino venezolano Juan Guaidó estuvo presente en el discurso del Estado
de la Unión en el Capitolio y fue aplaudido de pie por los legisladores republicanos y
demócratas. Al día siguiente Guaidó se reunió en la Casa Blanca con el presidente.

El presidente estadounidense expresó que: "Estamos respaldando las esperanzas de los
cubanos, nicaragüenses y venezolanos para restaurar la democracia, y los Estados
Unidos está dirigiendo una coalición de 59 naciones contra el dictador socialista de
Venezuela, Nicolás Maduro.” Y agregó que "Maduro es un gobernador ilegítimo, un tirano
que brutaliza a su pueblo, pero la tiranía de Maduro será destruida y quebrantada".
El presidente Trump discutió la crisis en Venezuela, dirigiéndose al presidente
interino Juan Guaidó, presente en el recinto y a quien llamó “señor presidente”, y
asegurando que la “tiranía” de Maduro va a ser “aplastada”. Mirando al presidente
interino Juan Guaidó el mandatario estadounidense le expresó lo siguiente: “Aquí en esta
velada hay un hombre muy valiente quien lleva consigo las esperanzas, los sueños y las
aspiraciones de todos los venezolanos, aquí con nosotros está el verdadero y legítimo
presidente de Venezuela, Juan Guaidó. Señor presidente, lleve este mensaje a su país. El
pueblo estadounidense está unido al venezolano en su grandiosa lucha por la libertad”.

Seguridad y Defensa

En cuanto a la seguridad de la nación, el presidente Trump habló la creación de “una
nueva rama de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, la Fuerza Espacial”. Expresó
que para salvaguardar la libertad de Estados Unidos invirtió “un récord de $ 2.2 trillones
en el ejército de los Estados Unidos”.

Educación

Trump también subrayó los logros en materia educativa y pidió al Congreso “que respalde
su plan de educación técnica y vocacional”. “El siguiente paso adelante en la construcción
de una sociedad inclusiva es asegurarse de que todos los jóvenes estadounidenses

obtengan una gran educación y la oportunidad de alcanzar el sueño americano. Ningún
padre debe ser obligado a enviar a su hijo a una escuela gubernamental en quiebra”,
afirmó el mandatario.

Salud, medio ambiente y coronavirus

El presidente Trump habló sobre el sistema de salud y la reforma sanitaria, uno de los
temas más debatidos en los últimos años a raíz de algunas propuestas de pre candidatos
demócratas marxistas como el senador Bernie Sanders y la senadora

Elizabeth

Warren, quienes plantean eliminar todos planes los seguros privados de más de 180
millones de estadounidenses.

“Una buena vida para las familias estadounidenses también requiere el sistema de salud
más asequible, innovador y de alta calidad en la tierra”, dijo el mandatario. “Siempre
protegeremos a pacientes con afecciones preexistentes”, aseguró, al prometer que su
gobierno protegerá el programa Medicaid. Añadió que su administración “jamás permitirá
que el socialismo destruya la atención médica estadounidense”.

Criticó el presidente a los legisladores y pre candidatos demócratas diciendo lo siguiente:
“Más de 130 legisladores en esta cámara han aprobado una legislación que ofreciéndole
cuidado gratuito a quien ilegalmente cruza nuestras fronteras. Eso es lo que está pasando
en California y en otros estados, donde está destruyendo su sistema”. Y pidió al Congreso
que

apruebe

“un

programa

que

prohíba

la

atención

médica

gratuita

para

indocumentados”. El presidente Trump prometió que para proteger el medio ambiente
Estados Unidos se unirá “a la iniciativa del trillón de árboles donde nos apoyarán el sector
público y el privado para plantar árboles en Estado Unidos y alrededor del mundo”.

El presidente estadounidense expresó que tomará todas las medidas necesarias para
proteger del coronavirus a Estados Unidos, al tiempo que coopera con el régimen chino
para detener el avance la pandemia. Subrayó que “Proteger la salud de los
estadounidenses también significa combatir las enfermedades infecciosas. Nos estamos
coordinando con el gobierno chino y trabajando estrechamente en lo relativo al brote de
coronavirus en China.” Mi gobierno tomará todos los pasos necesarios para proteger a
nuestros ciudadanos de esta amenaza”, añadió.

Inmigración ilegal, ciudades y estados santuarios

El presidente Trump celebró los avances en la construcción del muro fronterizo con
México diciendo que ya se ha completado más de 100 millas y que tendrá para principios
del próximo año más de 500 millas. El mandatario aseguró que ha disminuido un 75 %
desde mayo de 2019, como resultado de “los esfuerzos sin precedentes” de su
administración.

“Si vienen ilegalmente, serán expulsados rápidamente. Entramos en acuerdos históricos
de

cooperación

con

los

gobiernos

de

México,

Honduras,

El

Salvador

y

Guatemala”, subrayó. También informó sobre las detenciones de “más de 120,000
inmigrantes

criminales” y

criticó

a

las

“ciudades

y

estados

santuario”

como

California. “Estados Unidos debe ser un santuario para los estadounidenses que cumplen
la ley, no para indocumentados criminales”, subrayó. “Antes de llegar al cargo, si usted
aparecía no iba a ser arrestado. Mi administración ha terminado esta política de detener y
liberar”, agregó.

Irán, Afganistán, plan de paz para Israel y Palestina y lucha al terrorismo

En asuntos de política exterior, el presidente Trump extendió su mano a Irán y dijo que la
relación entre los dos países tan solo depende de Teherán. Expresó lo siguiente: “Por

nuestras poderosas sanciones, a la economía iraní le está yendo muy mal. Podemos
ayudarles a que les vaya muy bien en un periodo corto de tiempo, pero quizás son
demasiado orgullosos o demasiado tontos para pedir ayuda. Aquí estamos. Veamos qué
camino eligen. Solo depende de ellos”. El mandatario estadounidense dijo que para que
eso suceda, Irán “debe abandonar su búsqueda de armas nucleares, dejar de expandir el
terror, la muerte y la destrucción, y comenzar a trabajar por el bien de su propio pueblo”.

El presidente Trump dijo haber dado la orden de eliminar al general iraní Qassim
Soleimani, a quien definió como “el mayor terrorista del mundo”, “un carnicero
despiadado” y “un monstruo que asesinó o hirió a miles de soldados estadounidenses en
Irak”.

Además de Soleimani, el mandatario estadounidense también habló de la muerte del líder
del grupo terrorista Estado Islámico, Abu Bakr al Baghdadi. “Hoy, el califato territorial del
Estado Islámico ha sido 100 % destruido, y su fundador y líder, el sanguinario asesino Al
Baghdadi, ¡Está muerto!”, apuntó.

El presidente expresó que su gobierno “está trabajando para terminar con las guerras en
Oriente Medio”, como la de Afganistán. “No busco matar a cientos de miles de afganos,
muchos de ellos inocentes. Tampoco es nuestra función servir a otras naciones como
agencia de seguridad. Estamos trabajando para poner fin de una vez por todas la guerra
más larga de Estados Unidos y devolver a casa a nuestras tropas”, afirmó.

El presidente Trump, finalmente, aprovechó para promover su recién anunciado plan de
paz para Israel y Palestina: “Reconociendo que todos los intentos pasados han fracasado,
debemos ser determinados y creativos para estabilizar la región y brindar el cambio a
millones de jóvenes para lograr un futuro mejor”.

El presidente terminó su discurso diciendo que Estados Unidos es la República más
excepcional en la historia de la humanidad y que lo mejor de la nación es lo que vendrá.

Conducta vergonzosa e impropia de la presidenta de la Cámara de Representante
Nancy Pelosi

La presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi al final del discurso del
presidente Trump rompió la copia del discurso que tenía en su mesa.
En un acto nunca visto en la historia de la nación, Nancy Pelosi demostrando su profundo
odio y desprecio por el presidente Trump rasgó la copia del discurso. Varios congresistas
republicanos han dicho que presentaran una moción de censura contra Pelosi por dañar
la imagen de la Cámara y de la nación.

La rabia y enorme frustración de Pelosi se debe al alza de la popularidad del presidente y
el fracaso del falso e injusto juicio político o impeachment que ella y los demócratas en la
Cámara iniciaron. El 5 de febrero el presidente Trump fue absuelto del falso juicio político
por el Senado. El artículo primero del impeachment de Obstrucción de Poder fue
derrotado con una votación de 52 no culpable y 48 culpable. El senador republicano de
Utah anti Trump Mitt Romney sorprendió a sus colegas votando con los demócratas. El
artículo segundo Obstrucción al Congreso fue derrotado con 53 no culpable y 47 culpable.
Para expulsar a un presidente es necesario tener 2/3 de los votos en el Senado. Todos
los senadores demócratas votaron en contra del presidente
De acuerdo con la encuesta de Gallup de enero 16 a enero 29 de 2020, el presidente por
primera vez cuenta con la aprobación de un 49% de la nación, en contra 50% y 1% sin
ninguna opinión. El 94% de los republicanos aprueban la gestión del presidente. Además
el 51% de la nación tienen una imagen positiva del partido republicano comparada con el
45% del partido demócrata.
El juicio político y los grandes logros del presidente le darán la re-elección a Donald J.
Trump en noviembre de 2020. Los republicanos mantendrán el Senado y recuperaran la
Cámara.
El partido demócrata se ha convertido en un partido socialista, pro-infanticidio, pro-islamita
radical, destructivo a la seguridad nacional y la Constitución. Todos los pre candidatos
demócratas son marxistas o socialistas y sus propuestas llevarían a la nación a la
bancarrota. El pueblo estadounidense rechaza el socialismo y los demócratas sufrirán la
peor derrota en su historia en las próximas elecciones.

