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PODRÍA SER...

La atención estará en el Congreso del Estado, 
desde temprano, en la sesión extraordinaria 
donde serán sometidas a votación iniciativas 
de ley y reformas constitucionales, que han 

generado debate entre las fuerzas 
políticas.

A Rafael Buelna Clark, como 
presidente de la Diputación Per-
manente, le tocará encabezar la 
sesión donde se decidirán sobre re-
formas como el fortalecimiento del 

Poder Judicial y sobre el veto que explica, ya 
existe y sólo se están clarificando su aspecto 
presupuestal; este tema ha generado posicio-
nes encontradas entre los actores políticos.

Uno de los puntos que hay coincidencia es 
la eliminación del fuero para todos los servi-
dores públicos, que se alinea con la propues-
ta federal y con la exigencia ciudadana de no 
más privilegios y la desaparición del Fondo 
Legislativo, en el marco de austeridad.

En el tema del veto, los priistas lo respal-
dan porque consideran que lo que decida esta 
legislatura es legítimo, los panistas dicen es-
tán en desacuerdo con la propuestas y tienen 
disposiciones en reserva, por lo que buscan to-
mar los aspectos de coincidencia; y los de Mo-
rena y aliados, aunque sólo tienen un diputa-
do en el Congreso, los entrantes de ese partido 
están en contra, por considerarlo que pone en 
riesgo la autonomía del Poder Legislativo.

El salario de 108 mil pesos que se 
fijó Andrés Manuel López Obrador 
cuando esté al frente del Gobierno 
federal como Presidente, ha lle-
vado a replantear los sueldos en 
otras áreas e incluso a que al me-
nos se comprometan a analizar 
los ajustes.

En el caso del Senado de la República ya 
se expuso ayer una propuesta para que estos 
legisladores tengan como tope salarial los 90 
mil pesos mensuales y se considera que los 
recortes en esta cámara pueden significar 
ahorros de 2 mil millones de pesos al año.

Y mientras, los legisladores que se van, en 
el caso de los diputados federales, se prepa-
ran para irse con un bono cercano al millón 
de pesos, los que llegan tendrían un escena-
rio distinto, de aprobarse modificaciones, 
menos ingresos por sueldos y reducción o eli-
minación de bonos.

En la Cámara de Diputados se calcula que 
serán alrededor de 900 mil pesos el monto 
que los legisladores reciban por 
parte del Poder Legislativo al con-
cluir la 63 Legislatura.

También en el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE), el consejero 
presidente Lorenzo Córdova Viane-
llo, dijo que en el caso de este orga-
nismo atenderán las medidas de 
austeridad y reducciones salariales propues-
tos por el virtual Presidente electo.

Hay disposición, señala Lorenzo Córdo-
va, de acatar los cambios legales que se pre-
senten. Ahora falta ver qué dicen y hacen el 
resto de instituciones y los otros niveles de 
Gobierno.

En una jornada por la paz se unirá la socie-
dad de Cajeme ante la situación de inseguri-
dad que se vive esa ciudad y se hace un lla-
mado a la conciencia social para fortalecer 
los valores.

Esta iniciativa surge tras el lamentable 
hecho registrado en Ciudad Obregón, el vier-
nes pasado, cuando dentro de una parroquia 
se cometió un homicidio frente a los fieles, 
que conmovió a nivel local y estatal.

Los sacerdotes han expresado a la comu-
nidad católica su preocupación y la han ex-
hortado al respeto a la vida humana, además 
preparan una serie de acciones para cons-
truir la paz en Ciudad Obregón.

La jornada iniciará a las 18:00 horas con 
oraciones y habrá talleres, además de jorna-
das especiales  a partir del 31 de julio al 8 de 
septiembre.

“Es buena la situación económica”
Eso se escucha muy bien:
“Es buena la situación”.

Pero surge una cuestión:
es buena, sí, ¿para quién?

Estados Unidos, bajo el presidente 
Donald Trump, me recuerda tanto 
ese juego infantil en que dos equipos 
jalan los extremos de una cuerda. 
“Tug of war” le llaman en inglés. 
La traducción literal sería algo así 
como el jaloneo de la muerte. Casi 
nunca hay empate, y el propósito del 
juego es que el equipo contrario ce-
da o se cruce a tu lado. El problema 
es que en Estados Unidos esto no es 
un juego, y hay muchas vidas de por 
medio.

Está claro que Trump no gobier-
na para todos. Sólo lo hace para un 
grupito: Los casi 63 millones que vo-
taron por él. Pero más de 65 millo-
nes votaron en su contra, y no hay 
ninguna indicación que esos votan-
tes estén cambiando de bando. Al 
contrario. Las diferencias son cada 
vez más patentes y dolorosas.

El Congreso en Washington está 

Estados (Des)
Unidos de 
Trump

paralizado. No hay ninguna ley con 
apoyo bipartidista. Eso lo que sig-
nifica es que cualquier cambio se 
tiene que dar por la fuerza, ya sea 
por una orden presidencial o por 
una decisión de la Corte Suprema 
de Justicia.

Hasta la principal Corte del País 
-bastión de la civilidad estadouni-
dense y una de las instituciones más 
respetadas- tiene graves divisiones. 
La reciente decisión (con un voto de 
5 a 4) que le permite a Trump pro-
hibir la entrada de ciertos musul-
manes a Estados Unidos, recibió un 
fuerte rechazo de la juez Sonia Soto-
mayor. Se trata de un “avasallador 
ataque contra la religión musulma-
na y sus seguidores”, dijo. Pero de 
nada sirvió su argumento.

Prohibir la entrada de personas 
por su religión o por su lugar de na-
cimiento es, simplemente, discrimi-
nación. La política oficial de Esta-
dos Unidos es rechazar a los que son 
distintos (aunque se vista como una 
medida antiterrorista).

Los seguidores de Trump están 
muy nerviosos. El color del país 
está cambiando. Para el 2044, to-
dos seremos parte de una minoría. 
Pero para acrecentar esta ansie-
dad demográfica, les han vendido 
el cuento de que el país está sien-
do invadido por inmigrantes, cosa 

que es absolutamente falsa. No hay 
ninguna invasión; el número de 
indocumentados se ha mantenido 
estable en 11 millones por una dé-
cada. Pero la narrativa oficial para 
reforzar ese miedo ha sido cruel y 
despiadada.

Jamás me imaginé que Estados 
Unidos separaría a miles de niños 
de sus padres para desalentar la 
inmigración indocumentada. ¿Qué 
culpa tienen esos niños? Las imá-
genes de menores de edad, solos y 
en jaulas, son de horror. Y las gra-
baciones de sus sollozos rompen 
el corazón. Todo para sugerir que 
Estados Unidos se vio obligado a 
imponer estas políticas para evitar 
que lleguen más pandilleros, viola-
dores y traficantes.

Mientras todo esto ocurre, la re-
sistencia a Trump y sus políticas 
crece. En el otro extremo tenemos 
a los sobrevivientes de la masacre 
escolar en Parkland, Florida, obli-
gando a cambiar el debate sobre la 
posesión de armas de fuego, y a los 
“Dreamers” presionando para cam-
biar las política migratoria de Esta-
dos Unidos.

En Brownsville, Texas, hace po-
co, se reunieron activistas de todo el 
país para apoyar a los niños que ha-
bían sido separados de sus padres y 
para informarle al resto del país que 

en las poblaciones fronterizas no se 
ha colado la narcoviolencia que im-
pera en México.

Bajo el radar, están surgiendo 
nuevos líderes y figuras de oposi-
ción. Alexandria Ocasio-Cortez, de 
sólo 28 años, se ha convertido -lite-
ralmente de la noche a la mañana- 
en una de las mayores esperanzas 
del partido Demócrata (y de cam-
bio en un país donde pocos confían 
en los partidos políticos). Ella y una 
nueva generación de activistas y or-
ganizadores sociales han entendi-
do que no basta con estar en contra 
de Trump. Es necesario hacer pro-
puestas muy concretas para que la 
gente viva mejor.

Al final de cuentas, un Presidente 
que insulta, que hace comentarios 
racistas, que se burla de personas 
con discapacidad, que miente, que 
separa a bebés de sus mamás y que 
enjaula a familias no puede unir a 
un país. Al contrario, él es el prin-
cipal motivo de desunión y conflic-
to. Los extremos jalan para su lado 
y no parece haber ninguna posibili-
dad de consenso.

Estamos viviendo en los Estados 
(Des)Unidos de Trump.
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