
NUEVA YORK Co r r esp o n sal 

El presidente de EE.UU., Donald 
Trump, abandonó ayer los vaive-
nes en política exterior para vol-
ver a su populista visión econó-
mica. Tras diversos reveses en 
política interna, se trasladó a 
Wisconsin para marcarse un tan-
to ante sus seguidores más nacio-
nalistas. En una fábrica 100% es-
tadounidense, el presidente fir-
mó una orden ejecutiva para 
revisar la concesión de visados 
con que las empresas contratan a 
especialistas extranjeros. 

Insistió en su demagógico 
"compra americano y contrata 
americanos". Su idea es que los 
inmigrantes, por cualificados que 
sean, arrebatan ocupaciones a los 
locales y, además, provocan una 
caída de los salarios. "Ningún lu-
gar mejor que este para hacer es-
te anuncio", remarcó. "Adoro a 
los trabajadores", sostuvo el pre-
sidente tras hacer uno de sus 

alardes, digan lo que digan las en-
cuestas. "Nunca se había conse-
guido tanto en 90 días", indicó. 

"Esta acción es un poderoso 
mensaje de que protegemos a 
nuestros trabajadores y que los 
trabajadores americanos son los 
primeros". Así que prometió aca-
bar "con la contratación de ex-
tranjeros por salarios inferiores". 

Sin embargo, las empresas tec-
nológicas se muestran totalmen-
te en contra de esta orden. La di-
rectiva apunta al programa H-1B, 
necesario según esta industria 
porque anima a los estudiantes 
extranjeros a quedarse en Esta-
dos Unidos tras obtener títulos de 
estudios específicos, ya que las 
empresas no siempre pueden dis-
poner de expertos de EE.UU. 

La nueva orden emplaza direc-
tamente a las agencias de inmi-
gración a proponer normas para 
prevenir fraudes y abusos en el 
programa. "Son una lotería", aña-
dió.El Gobierno pretende que es-

tos visados sólo se concedan a los 
demandantes "más habilidosos o 
mejor pagados", dijeron fuentes 
de la Administración Trump. 

El H-1B no sólo se limita a em-
plear a altos especialistas tecno-
lógicos, sino que busca la perma-
nencia temporal en EE.UU. en 
otros campos como las ciencias 
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"Contrata americanos", 
dice el presidente, pero 
la industria ve esenciales 
a los extranjeros 

NO SÓLO TECNOLÓGICAS 

La propia esposa del 
líder norteamericano, 
Melania, obtuvo como 
modelo un visado H-1B 

sociales, la medicina, la educa-
ción o las artes. Todos requieren 
un diploma universitario excepto 
los modelos, que deben marcar 
diferencias por sus "méritos y ha-
bilidades". La esposa del presi-
dente, Melania, obtuvo un visado 
H-1B como modelo en 1996. 

Entre los cambios, esta directi-
va obligará a imponer mayores 
tasas para los visados o un cambio 
en su escala salarial. Algunos crí-
ticos afirman que el programa lo 
han secuestrado las empresas de 
dotación de personal, que usan 
los visados para contratar a ex-
tranjeros -normalmente indios-
que trabajan por menos dinero. 

Trump también "obligará" a 
que sean "nacionales" los mate-
riales que se utilicen en proyectos 
de construcción a gran escala, así 
como en proyectos financiados 
por el gobierno federal. 

Esto lo rubricó en Snap-on Inc, 
una fábrica de herramientas en 
Kenosha, en Wisconsin, un esta-
do que tiñó de rojo por la mínima 
gracias al apoyo de la clase blanca 
trabajadora. Pero sólo un 41% de 
sus habitantes aprueban la ges-
tión del presidente hoy por hoy y 
empieza a cundir la idea de que 
prometió mucho y hace poco.D 

Trump abre la guerra a los visados de 
trabajadores altamente cualificados 
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