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HOY SERÁ UN DÍA HISTÓRICO
para la Unión Americana y el mundo,
debido al oficial arribo del Presidente
DONALD TRUMP a la Casa Blanca,
desde donde, se asegura que éste,
estará instrumentando las acciones
preocupantes que, ha dicho consu-
mará irremediablemente contra los mi-
grantes, es decir contra la gente
indocumentada y no solo de México,
sino de todos los rincones del globo
terráqueo, lo que, sin duda estaráge-
nerando una serie de protestas en los
cuatro, puntos cardinales del vecino
país del norte.

DONALD TRUMP, por lo que él
mismo ha expresado, de no querer a
mucha gente de fuera en el territorio
americano, se ha caracterizado por
ser UN CLARO ENEMIGO de los
miles de millones “de braceros” o ile-
gales que viven en suelo gringo, cuyas
familias, hoy viernes al asumir TRUMP
a la silla presidencial, estarán saliendo
a las calles en Nueva York, California
y en casi todo el territorio estaduni-
dense, para manifestarse contra el
multi-millonario empresario que, “no
ganó la Presidencia por su populari-
dad” sino por “el dedazo” del voto que
le brindaron los integrantes del Cole-
gio Electoral, porque bien recordamos
que enraiting político HILARY CLIN-
TON, fue máspopular porque la demó-
crata obtuvo más votos del pueblo que
el güero racista al que hoy las grandes
mayorías odian y repudian.

POR TAL MOTIVO, hoy tras el
evento en el cual DONALD
TRUMP,asumirá a la Presidencia de
los Estados Unidos de Norteamérica,
los miles de grupos de indignados la-
tinos y gentes de todas las partes del
mundo que allá residen, buscarán
dejar en claro, EL RECHAZO contra
las políticas públicas emitidas por el
empresario que, se ha manifestadoe-
nemigo de la gente que no es de su
país y el que, además acosa y ame-
naza a los empresarios americanos
para que regresen a EU y dejen de
operar en México y en otros países,
cuya política no es del agrado de la
gente del sector empresa de su tierra.

PORQUE “el güero aguerrido”, que
para desgracia de muchos, desde hoy
es el Presidente de los Estados Uni-
dos, DEBERÁ entender que, “una
cosa es una cosa y otra cosa, es otra
cosa”, digo esto porque sencillamente,
él, será el mandatario norteamericano,
MÁS NO EL DUEÑO DE LAS EM-
PRESAS que sus colegas empresa-
rios tienen en otras latitudes, los que

desde hace muchos años han hecho
inversiones millonarias en dólares
fuera de los EU, porque en el marco
de mercadotecnia, saben que les con-
viene, por la mano de obra barata que
pagan en otros países y eso Donald
Trump, deberá comprenderlo y por
tanto, respetar la postura de los em-
presarios gringos que trabajan fuera
de su país.

HOY VIERNES, dije, será para EU
un día histórico, por el cambio pode-
res, en cuyo acto el Presidente
BARAK OBAMA entregará la estafeta
y el mando a su sucesor DONALD
TRUMP, y para México, podría ser el
inicio de una etapa política adversa y
esencialmente controversial, por la
serie de complicaciones políticas que
se podrían dejarse venir, primero que
nada, por lo el tema migratorio el que,
Donald Trump aduce, pondrá de inme-
diato en marcha para consumar las
masivas deportaciones que genera-
rían un grave problema másparaMé-
xico, porque todos los compatriotas
que sean detenidos por ilegales allá
en EU y regresados a nuestro país, no
tendrían empleo y si en este rubro,“en
México andamos por al calle de la
amargura”, y por ello, yo me pregunto;
que hará el Gobierno del Presidente
ENRIQUE PEÑA NIETO, para solven-
tar esta aguda situación?.

Y AUNQUE el tema de las masivas
deportaciones, que son reto y objetivo
del nuevo Presidente de los Estados
Unidos Donald Trump, solo se mane-
jan y mencionan hasta este momento
en palabras y mensajes informativos,
esta posibilidad para nada está des-
cartada, (y no es que seamos pesimis-
tas) porque desde su campaña, el
empresario millonario hoy Presidente
de los Gringos, ha sido muy claro y ta-
jante, respecto a obrar por correr de
su país a todos los ilegales, porque
Trump, ha dicho que los braceros
dañan su tierra y aunque esto, no sea
cierto, esa es la postura del hoy con-
trovertido mandatario norteamericano
y por ello, “hay una marcada incerti-
dumbre, porque a ciencia cierta, el go-
bierno mexicano de “Ipso facto” no
está preparado para saber qué hacer
en caso de que lleguen miles o millo-
nes de compatriotas como conse-
cuencia de las deportaciones
anunciadas por el Presidente Nortea-
mericano Donald Trump.

Por hoy es todo y hasta mañana.
Para sugerencias y puntos de vista

en general al email:
lupeernesto@yahoo.com.mx

Hoy Avalancha de Protestas Contra Donald Trump….!

ANTE una incertidumbre ex-
trema en todo el globo terrá-
queo, hoy colocará su mano
derecha sobre la Biblia y hará el
tradicional juramentoDONALD
TRUMP, convirtiéndoseasí en el
nuevo presidente de los Estados
Unidos de Norteamérica.

Quedará para la historia una
de las elecciones más extrañas
en el vecino país del norte, aso-
ciada con encuestas fallidas y un
comportamiento nada usual de
los votantes estadounidenses.

Con todo y que HILLARY
CLINTON superó en sufragios
ciudadanos al sucesor de BA-
RACK OBAMA, los votos electo-
rales decidieron quién será el
nuevo inquilino de la Casa
Blanca.

Sin embargo, a pesar de que
TRUMP logró convencer a 60
millones de ciudadanos esta-
dounidenses, justo el día de su
juramento como presidente de la
Unión Americana, la aceptación
ciudadana registra sensible baja.

La firmeza de su discurso de
campaña y su mensaje naciona-
lista en el sentido de proteger la
economía, empleo y programas
sociales mediante la renegocia-
ción del Tratado Libre Comercio,
muro fronterizo y deportaciones
de indocumentados son temas
que comienzan a ser cuestiona-
dos.

De entrada y antes de asumir
la presidencia de los Estados
Unidos, DONALD TRUMP ha
presionado a las empresas auto-
motrices yanquis Ford y General
Motors para que inviertan en su
país y no en México. Además,
ha amenazado a la armadora
alemana de autos BMW que
opera en México para que ins-
tale sus plantas en territorio
gringo, so pena de incrementar
el arancel en sus importaciones.

Es entendible la preocupación
de los países del orbe, México
incluido, por supuesto, en donde
basta un simple tuit del anglosa-
jón mandatario yanqui para
poner a temblar al peso azteca.

Respecto al muro fronterizo a
lo largo de los poco más de tres
mil kilómetros de frontera entre
México y los Estados Unidos,
TRUMP ha sido reiterativo al su-
brayar que la construcción divi-
sional será pagada por los
mexicanos. Aumento de tasas

impositivas o gravamen a las re-
mesas que envían connaciona-
les desde el vecino país del
norte, o bien encarecer visas y
otros documentos migratorios
serían hipotéticas formas de
pago.

La renegociación del Tratado
de Libre Comercio es un tema
que, reconózcase o no, man-
tiene preocupado al gobierno del
presidente ENRIQUE PEÑA
NIETO.

Todo parece indicar que a
DONALD TRUMP no le quita el
sueño el hecho de tanto México
como China sean sus principa-
les socios comerciales. La incer-
tidumbre crece como
consecuencia de las acciones ya
tomadas en el ámbito comercial,
lo que podría marcar esa direc-
triz de la administración TRUMP.

No obstante, el magnate en-
frentará resistencia por parte de
gobernadores que no están de
acuerdo con la política que pre-
tende ejercer el nuevo presi-
dente estadounidense.

Texas, por ejemplo, difiere de
la línea dura de DONALD
TRUMP en materia comercial,
toda vez que es histórica la rela-
ción comercial con las entidades
federativas mexicanas.

La ciudad de Chicago se pre-
para para proteger a millones de
indocumentados una vez que se
endurezca la política migratoria
anunciada a lo largo de su cam-
paña.

Como es evidente, el arribo
de DONALD TRUMP a la Casa
Blanca no solo mantiene en vilo
al peso mexicano, sino que, ade-
más, miles de connacionales
viven con temor e incertidumbre.

Y hasta la próxima.
mariodiaz27@prodigy.net.mx
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y Libertas Radio en el 89.5 de
Frecuencia Modulada a las 7:30
A.M. en su primera edición de
noticias.
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Un simple tuit tambalea al peso azteca


