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CONSTRUYAMOS OPORTUNIDADES, NO MUROS 

LOS ANGELES, enero 30, 2017- California siempre ha sido un hogar para los inmigrantes y a lo largo de 

nuestra historia hemos celebrado nuestra gran diversidad. El decreto ejecutivo del Presidente de 

Estados Unidos para construir un muro a lo largo de la frontera sur es simplemente un desperdicio de 

recursos. Esta propuesta ridícula, como tantas de sus promesas de campaña, no tienen lógica ni sentido 

económico. También denunciamos su prohibición de musulmanes como ilegal, inconstitucional y no 

representa nuestros valores californianos. La inmigración y diversidad, lejos de dañar nuestra sociedad 

la fortalecen.  

La agenda del Sr. Trump en sus primeros 10 días nos ha mostrado lo terrible que son sus ideas y cómo 

están sumidas en la intolerancia racial, intolerancia religiosa y cómo el Sr. Trump tiene una profunda 

falta de comprensión de cómo funciona el gobierno. El Partido Nacional de California denuncia al 

Presidente de Estado Unidos y sus decretos ejecutivos de la semana pasada, como inmorales, antiéticos 

e ilegales. 

Hacemos un llamado a los representantes debidamente elegidos de California, incluyendo pero no 

limitados a, la senadora Dianne Feinstein, la senadora Kamala Harris y el gobernador Jerry Brown para 

que continúen desafiando el abuso del gobierno federal y que protejan los derechos de todos los 

californianos. En el Hispanic Network del Partido Nacional de California, la jefatura del partido y el 

Partido Nacional de California todos estamos lado a lado con nuestros inmigrantes, trabajadores, 

minorías, grupos religiosos y todos los californianos. Nos oponemos enérgicamente a la construcción de 

un muro en nuestra frontera sur. 

Gracias. 
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