EPN LE DA UNA TRUMP – ADA A MEXICO
“La gente que arreglo el viaje a México ha sido forzada a salir del Gobierno. Así de bien nos fue”
Donald Trump, Candidato Republicano a la Presidencia de Estados Unidos
Naturalmente que Trump se refiere a la renuncia – destitución de Luis
Videgaray, Ex Secretario de Hacienda, Ex Coordinador de Campaña a la
Presidencia de la Republica de EPN, Ex Secretario de Hacienda en el Estado de
México siendo Gobernador EPN, sin duda, el hombre más cercano al
Presidente y con más influencia en las políticas públicas del país, Milenio
consigna el hecho así, citando al presidente: ya entenderán mis decisiones…
no queda claro el significado de esta frase, lo que sí está claro es, que la
decisión de invitar a Donald Trump a los pinos es posiblemente, el error
político más grave del sexenio de Enrique Peña Nieto, está bien documentado
que fue Videgaray quien sugirió y gestionó esta visita no bien vista por millones
de mexicanos, que nos sentimos agraviados, insultados, menospreciados, con
coraje, indignados, Donald Trump es el candidato a Presidente de los Estados
Unidos, que más ha ofendido a los mexicanos, su principal propuesta de
campaña es la construcción de un muro a lo largo de toda la frontera de
México con Estados Unidos, 3,200 kilómetros, con un costo calculado de 8 mil
millones de dólares, que al decir insultante, soberbio de Trump, deberemos de
pagar los mexicanos, en caso de que gane la Presidencia, lo cual es poco
probable pero no imposible.
Enrique Peña Nieto, su presidencia se encuentra cada vez más desprestigiada,
cerca del 80% de los mexicanos no aprueban su gestión, insensible a la opinión
de millones de mexicanos que no estamos de acuerdo con su administración,
es muy sensible a la opinión de la prensa extranjera ante la cual, antes de este
incidente, ya estaba devaluado, la invitación a Trump fue la gota que derramó
el vaso.
Peña Nieto se pasó de un extremo al otro en su discurso referente a Trump, el
8 de Marzo del presente año, la BBC de Londres titula un artículo, México: Peña
Nieto compara el discurso de Trump con el de Hitler y Mussolini, 5 meses
después, el 31 de Agosto, EPN lo invita a los pinos, dándole un tratamiento

diplomático similar al de un jefe de estado. No solo desde la oposición hemos
criticado el hecho, Rosario Green, Ex Secretaria de Relaciones Exteriores,
egresada y ex catedrática de la UNAM, ex Directora del Instituto Matías
Romero de la Secretaria de Relaciones Exteriores, sub secretaria de asuntos
políticos de la ONU, ex Senadora del PRI, ex secretaria del C.E.N. del PRI, ex
presidente de la fundación Colosio del PRI y ex embajadora de varios países,
declaró a Proceso número 2079 del 4 de Septiembre del 2016, que sabe de
“muy buena fuente” que: “fue Videgaray quien acordó la visita de Trump a Los
Pinos, la ex embajadora y doctora noble causa por 2 universidades de Estados
Unidos, advirtió que Luis Videgaray y su equipo será conscientes de todo el
daño que le han provocado el Presidente Peña y a México. LA SOBERBIA Y
PETULANCIA (arrogancia del que está convencido de su propia superioridad)
CON QUE HAN MOVIDO AL PAIS NO TIENE PRECEDENTE”.
Otro diplomático mexicano de carrera, Enrique Verruga, ex representante de
México ante las naciones unidas y ex sub secretario para América del Norte,
escribió en el universal (citado por proceso): “el saldo inicial de la visita de
Trump a los pinos es que estamos peor que antes, los demócratas molestos,
los paisanos desamparados, los mexicanos sin sentir que se haya hecho una
defensa de nuestros valores y nuestra posición en el mundo. Nos metimos a
querer o no en la política interna de Estados Unidos, mientras el Sr. Trump
termina la visita con aura de que efectivamente, es capaz de imponerse sin
concesiones y, ahora, con mayores posibilidades que ayer de convertirse en el
Presidente de los Estados Unidos. Nunca fe buena idea marginar la diplomacia
cuando más se necesita”. La S.R.E. Claudia Ruiz Massieu fue marginada de
esta decisión, días antes de la invitación, la canciller insistió en que: “no era
una buena idea invitar a Trump”, se impuso el criterio del súper secretario
Videgaray avalado por EPN, la canciller se sometió, al final se hizo cómplice de
esta visita, pues llevo personalmente a Estados Unidos las invitaciones
dirigidas a Trump y Clinton, ya sabemos que Clinton no aceptó la invitación.
La soberbia es muy mala consejera, EPN y el PRI no entienden que no
entienden. Ojala que la base sana del PRI sea capaz de reformar ese partido
y de democratizarlo, por el bien de México.
¿Con la destitución de Videgaray como Secretario de Hacienda y primer
ministro de hecho, sumada a la destitución de Manlio Fabio Beltrones como

Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, estaremos próximamente
presenciando un rompimiento al interior de las cúpulas dirigentes del PRI,
similar al que se dio con la salida de Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz
Ledo y varios más al final de los 80’s?
En resumen, este es un nuevo capítulo de la novela histórica de México, en la
larga agonía de un régimen autoritario (PRIAN) que no termina de morir y un
régimen democrático que no termina de nacer. Antonio Gramci.
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