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¿Cómo juzgarán en el exterior nuestro
próximo proceso electoral?

Desde Rusia con amor

D

onald Trump
a la caza, persigue y acosa,
provoca y acomete, rivaliza y amaga, tuitea y tutea; en tanto, por detrás, una enorme red podría estar por atraparlo. El
cazador cazado
Mister Trump alardea
ya los siete y medio años
que —según él— le restan
en la Casa Blanca, sin reparar en el avance de la investigación sobre la supuesta
interferencia de Rusia en las
recientes elecciones presidenciales en Estados Unidos, a cargo del exdirector
del FBI, Robert Mueller, designado fiscal especial desde mayo pasado, cuando
Trump despidió a James
Comey, director del FBI,
quien investigaba contactos
entre el comité de campaña
de Trump con autoridades
rusas. Mueller, según The
Wall Street Journal, ha seleccionado a los miembros
de un gran jurado, situación
que facilitará ampliar poderes de los fiscales, solicitar
testigos, declarar bajo juramento e inculpar por indicios de delitos. Las cadenas CNN y Reuters revelaron que dicho gran jurado
ya habría presentado citaciones con respecto a la reunión entre Donald Trump
Jr. y una abogada rusa, indagando sobre información incriminatoria contra
Hillary Clinton. Igualmente, se le ha seguido la pista al
yerno cómodo, Jared Kushner. Trump califica la investigación dirigida por Mueller como una cacería de
brujas, rechazando el nombramiento de éste como fiscal especial designado.
Abundando en Rusia,
el presidente Trump se vio
presionado por el Congreso
a rubricar un nuevo paquete de sanciones, equivalentes, según el ministro ruso,
Dimitri Medvedev, a una
guerra económica abierta,
censurando la debilidad total demostrada por Trump.
La compleja relación Estados Unidos-Rusia, mejor
dicho Trump-Putin, es por
demás difícil de descifrar:
¿aliados y/o rivales? Rusia reaccionó aplicando la
Ley del Talión, expulsando
a 755 diplomáticos y técnicos norteamericanos adscritos a la embajada y consulados en Rusia, para así
igualar a los 445 funcionarios rusos que laboran en
las sedes diplomáticas en
Estados Unidos.
Trump tuiteó: “nuestra
relación con Rusia está en
uno de sus niveles más bajos y es muy peligrosa. Pueden agradecerlo al Congreso, la misma gente que ni siquiera es capaz de darnos la
Reforma Sanitaria”. Trump
ha criticado ruidosamente al fiscal general Jeff Sessions por hacerse a un lado
de las investigaciones sobre Rusia, incluyendo las
dos reuniones Trump-Putin en la Cumbre del G20 en
Hamburgo.

La aprobación a la gestión de Trump, luego de un
semestre en la Presidencia,
es de apenas 36%, la más
baja entre sus antecesores
en 70 años. Quedaron pendientes en el referido lapso
la construcción del muro
fronterizo con México, la
revisión y, en su caso, anulación del TLCAN, el reemplazo del Obamacare, la
Reforma Fiscal, el plan para mejorar la infraestructura del país. Por otro lado, el
acuerdo con Irán continúa
en pie y la prohibición a la
entrada de refugiados y ciudadanos de siete países de
mayoría musulmana fue
interrumpida por una orden judicial.
En cuanto a la filtración
—invasivo término que lleva al espionaje al límite—
de la supuestamente privada conversación telefónica entre Donald Trump
y Enrique Peña, cada quien
desde su respectivo búnker
presidencial, apenas una
semana después de que
Trump asumiera su cargo,
no existe el mínimo reproche a la respetuosa, protocolaria, digna y acertada
conducción de la misma
por parte del Presidente
mexicano. Trump, en todo
momento, se dirigió a Enrique, instruyéndole a dejar de insistir en que México
no pagará el mentado muro
fronterizo o de lo contrario
se suspenderán las reuniones entre ellos. Amenazó
Trump con imponer altos
impuestos de importación
y, de paso, aconsejó a Enrique cómo conducirse para
contender por un sexenio
adicional.
Trump, cumpliendo
200 días en la Casa Blanca,
asegura vía Twitter que su
apoyo popular es más fuerte que nunca, al tiempo que
un segmento de republicanos, considerándolo un extraño en su partido, buscan
remplazarlo en la plantilla
para la reelección en 2020.
Trump: “El hecho es que
las noticias falsas sobre la
colusión con Rusia —provenientes específicamente
del New York Times—, el
mercado de valores, la seguridad en la frontera, fuerza militar, trabajos, la elección en la Suprema Corte, economía y muchas
más cosas han acercado
más que nunca a la base de
Trump. ¡Nunca cambiará!”. En su cruzada contra
los medios de comunicación tradicionales, Trump
ha creado su propio informativo con noticias reales,
con el formato de un boletín de televisión, con rótulo “Noticias de la semana”.
Todas son buenas noticias.
Figuremos el revuelo de confirmarse categóricamente la injerencia rusa, inclinando el resultado
de las elecciones presidenciales en favor de Donald
Trump. ¡Estados Unidos
víctima de hackeos eligiendo Presidente al candidato
perdedor!

Enrique Aranda

Reforma en riesgo…
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a decisión que se tome en el tema de telecomunicaciones podría repercutir en la renegociación del TLCAN
Entronizada como una de las reformas estrella del actual sexenio, la del sector telecomunicaciones podría, en unos días más, recibir un severo golpe
por parte de la Suprema Corte que, de manera claramente intencionada, circuló ya un proyecto de resolutivo por el cual dejaría sin efecto la legislación que
impide hoy a América Móvil cobrar a sus competidores por la terminación de llamadas en su red —la erróneamente llamada Tarifa Cero— pretendiendo ignorar la naturaleza de Agente Económico Preponderan-
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i los de afuera analizaren
los contenidos actuales en
los espacios mediáticos,
obligadamente concluirían que el tema casi único
Contrario a lo que no pocos
afirman —de la imagen que de
México y los mexicanos se tiene
en el exterior—, el balance, para
no andar con rodeos, es claramente negativo.
Corruptos, practicantes de manera consciente del desprecio casi absoluto de la ley, y con una inclinación a la violencia más brutal
y salvaje que pueda verse hoy en
el planeta; desordenados e improductivos, y gandallas a la menor
oportunidad, nada hacemos para empezar a modificar para bien
esa imagen y sí, con un celo digno
de mejor causa, la fortalecemos de
manera sistemática todos los días.
Dado que lo dicho arriba podría herir la susceptibilidad de oídos castos y demagógicos, muy
poco es lo que con sus lamentos
y quejidos podrían cambiar. Luego entonces, si partiéremos de esa
imagen que de nosotros se tiene en
el resto del planeta, tratemos ahora de responder la pregunta que
da título a esta colaboración: ¿Cómo juzgarán en el exterior nuestro
próximo proceso electoral?
Lo primero que debe decirse,
es esto: Si los de afuera analizaren
los contenidos actuales en los es-

te de la filial del consorcio propiedad de
Carlos Slim Helú.
Un resolutivo que, adicionalmente, acrecentaría la ya de suyo grave desconfianza que tal posibilidad ha generado en consorcios nacionales y extranjeros que han decidido dejar en suspenso
inversiones multimillonarias en el estratégico sector y, más, cargaría sobre el
público usuario de servicios telefónicos
costos multimillonarios —31 mil millones de pesos anuales, según diversas
fuentes— que, en un
primer momento, al menos, fueron
evitados por la citada reforma.
Ayer, en lo que pareció una respuesta a la pública denuncia que del asunto hiciera la industria de telecomunicaciones en el pleno, sin Telcel-América
Móvil obvio, la Segunda Sala de la (Tremenda) que preside el aún novel Javier
Laynez listó el asunto para que sea
discutido y, eventualmente, aprobado el
próximo miércoles 16, dando paso con
ello a toda suerte de especulaciones sobre el móvil de la evidente prisa del referido ministro y, por ejemplo, de Eduardo Medina Mora, por dar paso a la eliminación de la prohibición del cobro
de interconexión de llamadas, aprobada por el Legislativo.
Una decisión que, vale decir, podría
incidir, incluso, en el proceso de rene-

pacios mediáticos, obligadamente
concluirían que el tema casi único, que ocupa y preocupa a los
mexicanos, no es otro que la política electoral; asimismo, les parecería más que evidente, que lo único que ocupa nuestra mente en los
tiempos que corren, es el conjunto
de nombres de los candidatos de
cada partido y sobre todo, los resultados que obtendrán —unos y
otros—, el año próximo.
Sin embargo, debe decirse que
esa imagen sería, si la tuvieren hoy,
además de ingenua, errónea. Ese
interés exacerbado, es el de una
pequeñísima minoría de los poco
más de 87 millones de ciudadanos
que conforman el Listado Nominal. Al resto de los mexicanos hoy,
les interesa más perseguir la inasible chuleta, que caer en aquella
perversa seducción para ociosos.
Sin embargo, habría que abonar en favor de esos analistas del
exterior, que nuestros opinantes
son tan hábiles en su desempeño,
que no únicamente convencen a
un buen número de integrantes
de la clase política que con la ayuda de sus opiniones podrían hoy
inclinar la balanza en su favor —
para ser designados candidatos, y
mañana llevarlos al triunfo en la
elección—, sino también a ellos
de que, El Tema, no es otro que
lo electoral.
Pero la realidad legal ahí sigue:

gociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, próximo a
iniciarse.
No resulta, pues, sencillo entender
la escasa sensibilidad del Poder Judicial,
del Estado todo, para mantener multimillonarias inversiones (literalmente)
en un hilo y en grave riesgo de desestabilización a la economía de millones de
mexicanos… sólo, según no pocos, porque así lo habría decidido el cuestionado Humberto Castillejos, quien hasta
hace algunos días se desempeñaba como consejero jurídico de Presidencia y,
ahora, se insiste, es el encargado de “forzar” que el otrora hombre más rico del
mundo, Slim, acepte ya no seguir financiando, como presumiblemente lo habría venido haciendo hasta ahora, las
aspiraciones presidenciales del mandamás en Morena, el tabasqueño Andrés
Manuel López Obrador.
El costo a pagar por ello, en el supuesto de que esto último fuera cierto,
por parte del país y de la ciudadanía en
general, parece estratosférico, toda vez
que las consecuencias de la medida que
parece inevitable sea avalada por la
Corte la semana venidera prevalecerían por muchos años. ¿O no?
ASTERISCOS
* No sin contratiempos, bajo la tute-

El proceso electoral 2017-2018,
todavía no ha comenzado; poco
importa que, en la práctica, lleve ya una muy buena cantidad de
meses. Dicho de otra manera, si la
realidad no se adecua a la ley, ése
es su problema, no de la ley. (Por
eso le mencioné al principio, que
una de nuestras características que
juzgan en el exterior, es ese desprecio por la legalidad y su respeto).
Si a esto agregáremos otro elemento, que si no lo viéremos en
estos días jamás lo aceptaríamos
como real, que son las declaraciones de distinguidos dirigentes
priistas, acerca de la necesidad y
urgencia de acabar con la corrupción. Ante esas declaraciones, loables sin duda, los analistas del exterior las ven y juzgan con otra óptica, la de la congruencia.
Entonces, lo que aquí no pocos analistas elogian, los del exterior ven en esas palabras la expresión clara de la hipocresía y el
cinismo. ¿Lo duda? Vea los nombres de quienes se han pronunciado contra la corrupción; ofenden a
la inteligencia más elemental.
Ante esos elementos —hay muchos más— ¿esperaría usted que
en el exterior cambiaren el juicio
que se han hecho de México y los
mexicanos? Seamos realistas; así
somos, y eso somos.

la del presidente
Enrique Peña Nieto, las mesas de debate instaladas por el tricolor de cara su
XXII Asamblea Nacional sabatina, arribaron a buen puerto y con resultados en
línea con lo previsto: apertura a un eventual candidato-simpatizante, remoción
de candados electorales, aval a remoción del fuero…
* Hace muchos años que no leía a
Porfirio Muñoz Ledo con quien, ayer,
me topé en páginas de El Universal sólo para confirmar su profundo conocimiento del sistema y recordar lo bien
que encarna aquello de que más sabe
el diablo por viejo… quienes impulsan el antinatural Frente Amplio —
Ale Barrales y Rocky Anaya— deberían leerlo…
* ¿Cuáles son los retos que enfrentan las dos casas de estudio más importantes? ¿Cuáles las carencias que Universidad Nacional Autónoma de México e Instituto Politécnico Nacional deben solventar? ¿Cómo encaran el envejecimiento de sus docentes? Éstas y
muchas más preguntas resuelven en
“México Social” de Canal Once de Jimena Saldaña, este domingo, Enrique
Graue y Enrique Fernández…
Veámonos el domingo, con otro
asunto De naturaleza política.
Twitter: @EnriqueArandaP

