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Política Al Margen
Por: Jaime Arizmendi

Trump: Si mi Adversario es Débil, lo Aplasto; si es Fuerte, Negocio
Argonmexico / Quiere la Ri-

viera Maya… El golpeteo de
Donald Trump contra México
pareciera tener un tema oculto
referido a las constantes derro-
tas judiciales que han sufrido
abogados de las inmobiliarias
del ahora presidente de EU,
sobre todo cuando han inten-
tado de apropiarse “a como dé
lugar”, de importantes terrenos
en territorio mexicano.

En tanto, se reporta que las
remesas que enviaron los mi-
grantes a México en 2016 al-
canzaron un nivel histórico
récord de 26 mil 970 millones
de dólares, monto que superó
los 26 mil 58 millones de dóla-
res de remesas de 2007.

Las transferencias de divisas
del año pasado hacia nuestro
país fueron 8.82 por ciento su-
periores a las de un año antes;
además de que superaron a
las generadas por la exporta-
ción de petróleo crudo, que en
2016 fue de 15 mil 575 millo-
nes de dólares, según Petró-
leos Mexicanos.

Y es que el año pasado, los
mexicanos residentes en Esta-
dos Unidos hicieron 91.47 mi-
llones de envíos de remesas,
7.97 por ciento más que el
2015. Así, la remesa promedio
fue, en 2016, de 295 dólares,
dos dólares más que el prome-
dio del año previo, expuso el
banco central.

Mientras que de forma simul-
tánea a su campaña electoral,
y aún ahora que inició su man-
dato, Donald Trump no pierde
el tiempo para sus negocios.
Se frota las manos por hacerse
de 26 terrenos de alta plusvalía
en la Riviera Maya, que pre-
tende despojar a su legítimo
propietario, según denuncia
Rodolfo Rosas Moya.

Trump mantiene juicios en
México y Estados Unidos. En
diversos juzgados tiene por lo
menos nueve demandas. Du-
rante siete años, los Trump-
abogados han buscado
mantener “vivo” el litigio de la
Riviera Maya, pues cuando
pierden algún medio de de-
fensa del propietario de las tie-

rras, interponen otro recurso en
una estrategia que parece de
agotamiento.

En este caso, como segura-
mente en muchos otros simila-
res, cobra vigencia la frase de
Trump que revela su modo de
hacer crecer sus cuentas ban-
carias y que publicó en su libro
El arte del trato: “Si mi adver-
sario es débil, lo aplasto, y si es
fuerte, negocio”.

A fines de 2005, un grupo de
empresarios de Mérida y de la
Ciudad de México, acordaron
con los gobiernos de Chiapas,
Quintana Roo y GDF realizar
en forma conjunta un magno
evento mundial para promover
a México.

La idea fue del empresario
Pedro Ramírez Sierra, de la
CDMX, cuyo Grupo Promotor
MU es experto en organizar y
realizar actos masivos. Contac-
taron al empresario yucateco,
Rodolfo Rosas Moya, conocido
en la Península de Yucatán por
su participación en obras públi-
cas y privadas, a través de sus
empresas constructora e inmo-
biliaria: Pyrsa Construcciones y
Comercializadora Ronac.

Rosas Moya fue quien rea-
lizó el cabildeo del proyecto,
convenció al entonces gober-
nador de Quintana Roo, Félix
González Canto, y al de Chia-
pas, Juan Sabines, cuyas ad-
ministraciones aportaron un
millón de dólares cada uno.

“Miss Universe, entonces
propiedad de Trump, obtuvo
ganancias estimadas en más
de ocho millones de dólares,
derivadas del contrato que ce-
lebró exclusivamente con la
empresa mexicana Grupo Pro-
motor MU, más la utilidad de
los derechos de transmisión”,
revela el yucateco.

En apariencia, Trump había
quedado conforme, al grado de
que su hija, Ivanka Trump,
asistió en Chetumal al último
informe del exgobernador Gon-
zález Canto. Pero pasado el
concurso Miss Universo, Do-
nald recibió en su despacho de
Nueva York a empresarios in-
mobiliarios de Quintana Roo,

pues era conocida su intención
de ampliar sus inversiones en
el estado.

Dos años y medio después
del Miss Universo 2007, Ro-
dolfo Rosas fue notificado judi-
cialmente que cinco de sus
predios ubicados en la Riviera
Maya, que acreditó como parte
de las garantías, más otros 21,
le fueron embargados en forma
cautelar, para responder por
una futura demanda de pre-
suntos daños, por gastos no
cubiertos en el certamen de
belleza.

Esos son los 26 terrenos de
alta plusvalía ubicados en la
Riviera Maya, lo que busca
Trump para ensanchar sus pro-
piedades e influencia en los
negocios turísticos; pero de
forma recurrente ha perdido jui-
cios y negociaciones de arbi-
traje; con garantías que quiere
hacer válidas dos años des-
pués y persiste durante siete
años consecutivos en las de-
mandas.

Sin embargo, un tribunal de
Nueva York deslindó a Rosas
Moya (JAMES ARBITRATION
Case No. 1425013328), al con-
siderar que Trump pretendió
exigir indebidamente obligacio-
nes al empresario mexicano.
Más aún, Donald Trump fue
obligado a proporcionar me-
dios de garantía y, si pierde el
caso, tendrá que resarcir los
daños morales y económicos
propiciados al mexicano.

Ante ese mar de cosas, la
semana pasada la Junta de
Coordinación Política (Jucopo)
de la Cámara de Diputados
respaldó al Ejecutivo federal
frente a las acciones del go-
bierno de Estados Unidos, y le
pide continuar velando por la
soberanía de México y ofrece
gestionar una reunión parla-
mentaria bilateral.

El pronunciamiento, suscrito
por todos los grupos parlamen-
tarios, rechaza y condena
enérgicamente cualquier pro-
nunciamiento o acción del go-
bierno de EU “que atenten
contra nuestra dignidad, como
individuos y como nación sobe-

rana. Los mexicanos no paga-
remos por ningún muro en
nuestra frontera, está Cámara
no asignará recurso alguno
para su financiamiento”.

Incluso advierte que la Cá-
mara de Diputados está lista a
participar en definir líneas de
acción y defensa de los legíti-
mos intereses de los mexica-
nos, “donde quiera que éstos
se encuentren”, con la Presi-
dencia de la República, en el
marco de la colaboración entre
el Congreso de la Unión y el
Ejecutivo federal.

Como sea, mientras especia-
listas del Pentágono, Harvard y
otras instituciones alertan de la
enfermedad mental del manda-
tario; para quienes de este o
del otro lado de la frontera
dudan del impacto de las redes
sociales en las ventas de pro-
ductos y servicios estadouni-
denses, vale revisen el informe
de TrendsMéxico, #AdiósAS-
tarbucks que superó las 610
mil 701 menciones en dos días
y se convirtió en tendencia.

Otros boicots han comen-
zado a promover en las redes
el consumir mole en lugar del
pollo crujiente de Kentucky
Fried Chicken; el cerrar cuen-
tas bancarias en CitiBana-
mex… Y cuando allá chequen
sus cuentas de una semana,
un mes…

Comicios Edomex… Del
Mazo Maza reconoce que Ana
Lilia Herrera siempre se ha ca-
racterizado por su lealtad. Él
sabe muy bien que la senadora
con licencia se ha mantenido
con unidad y disciplina en el
proyecto de su partido; y que
como quienes también aspira-
ron a la candidatura, fortalece-
rán el trabajo del PRI, porque
los requiere el Estado de Mé-
xico.
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