



A cuatro meses de haber iniciado con su mandato, ya se escuchan diversas voces
que indican la posibilidad de iniciar un juicio político en su contra.
Donald Trump ha demostrado tener habilidad para desviar la atención cuando le ha
convenido, ¿lo logrará en esta ocasión?


El mandato de Donald Trump si por algo se ha caracterizado es porque ha sido imposible
que sus aceleradas y hasta impulsivas decisiones no sean noticia.
El 20 de mayo se cumplen cuatro meses desde que Donald Trump tomó posesión como
Presidente de Estados Unidos y la cantidad de dudas que se han generado alrededor de su
presidencia han provocado que parezca que lleva mucho más tiempo en el cargo.
En específico, las últimas semanas han sido probablemente
las más difíciles para el Presidente americano. Los medios
de comunicación en Estados Unidos reportaron el despido
del jefe del FBI James Comey antes incluso de que él fuera
informado.
Es posible especular sobre las razones por las cuales
Donald Trump decidió tomar esa decisión; sin embargo
existieron dos situaciones que bien podrían haberlo
desencadenado:
 Donald Trump le pidió personalmente a James
Comey que dejara de investigar a su antiguo
Consejero de Seguridad Nacional Michael Flynn,
petición rechazada por el ex jefe del FBI.
 Mucho se ha comentado acerca de que Comey
era quien encabezaba la investigación de los nexos
existentes entre Donald Trump y el gobierno de
Rusia por lo que al despedirlo, la investigación
queda pausada.
Las dudas se incrementaron al negar Trump la versión
oficial que emitió la Casa Blanca sobre la razón del despido
de Comey, afirmando que él mismo había tomado la deci-

sión independientemente de lo que opinaron sus
asesores.
Como consecuencia de esta declaración de Trump, los
senadores demócratas han iniciado acusaciones sobre una
posible obstrucción a la justicia por parte de Donald Trump
y la necesidad de llevarlo a un juicio político.
A pesar de lo anterior, no hay que olvidar la habilidad que
ha mostrado el actual Presidente de EUA para desviar la
atención cuando las situaciones se han presentado
complicadas. A principios del mes de marzo declaró que
Obama tenía intervenida la comunicación en la Oficina
Oval, por lo que la atención se centró en eso y poco a
poco los medios se olvidaron del fracaso del plan de salud.
Curiosamente poco después del despido del jefe del FBI el
gobierno norteamericano retomó el tema de la
renegociación del TLCAN, situación que nuevamente puso
a todo México a la espera del desenlace de dicha
negociación.
El equipo encabezado por Juan Pablo Castañón y Luis
Videgaray ha reportado que buscará una negociación

Justa para México, mientras que Steve Mnuchin,
Secretario del Tesoro de Estados Unidos, comentó que no
quieren caer en el proteccionismo pero se reservarán su
derecho a hacerlo en caso que consideren que el comercio
no es justo para Estados Unidos.
No queda más que esperar si la renegociación del Tratado
si iniciará ahora o es nuevamente una medida tomada por
el Presidente norteamericano para desviar la atención.
Independientemente de la renegociación del TLC, los
problemas que Trump ha tenido en su presidencia han
tenido importantes réplicas en los mercados cambiarios y
financieros, por lo que efectos similares se esperarían en
caso de que tenga que dimitir. El 18 de mayo los diversos
índices americanos registraron sus niveles más bajos
desde septiembre de 2016, con caídas de 1.78% en el Dow
Jones, 2.57% en NASDAQ y 1.82% en el S&P 500.
Aunado a lo anterior, no es sólo Trump quien está siendo
investigado por sus nexos con Rusia por lo que es probable
que los altos funcionarios de su gobierno también salgan
afectados por las investigaciones, mismas que provocarían
que Estados Unidos se enfrente a una de las crisis políticas
más grandes de su historia.
Si la economía más fuerte a nivel mundial se tambalea, el
resto del mundo también sentirá los efectos, por lo que es
indispensable que tanto a nivel empresa como nivel
personal se actúe con mesura en estos próximos meses,
retomando la idea de que la liquidez y el no
endeudamiento son indispensables en tiempos de
incertidumbre.
La idea del llamado “Impeachment” a Donald Trump no
suena tan descabellada cuando los índices de
desaprobación en Estados Unidos se encuentran en un
máximo histórico como resultado de los últimos
escándalos de los que ha sido parte.

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo

% Aprobación
45.50%
44.30%
44.30%
41.40%
39.70%

% Desaprobación
41.30%
49.40%
49.30%
52.70%
54.30%

Elaboración propia a partir de información de FiveThirtyEight

Sin embargo, habrá que recordar que el proceso es
complicado ya que requiere de la aprobación del 50 % en
votación simple en la Cámara y el 75 % en el Senado; lo que
implica que además del total de los Demócratas algunos
Republicanos deberán votar a favor de esta iniciativa.
A mediados del mes de mayo Trump se encargó
nuevamente de ir en contra de las versiones oficiales de la
Casa Blanca respecto de si liberó información clasificada al
gobierno ruso en una sesión de trabajo o no. Usando su
cuenta de Twitter, el actual Presidente americano
confirmó que está en su derecho de compartir
información clasificada a quien él considere pertinente. La
reacción del pueblo americano no es inesperada cuando
dicha información, sin importar de qué tipo haya sido, fue
compartida con el Embajador ruso.
Los siguientes meses serán claves para contestar las
algunas preguntas:
 ¿Qué tanta paciencia le tendrá el pueblo
americano a Donald Trump?
 ¿Se le puede llevar a juicio por haber obstruido a
la justicia mediante el despido del jefe del FBI?
 ¿En verdad hubo nexos con el gobierno ruso?
Al momento, la economía mexicana ha tenido un buen
desempeño; no obstante, las respuestas a estas
interrogantes influenciarán en el comportamiento
económico y social de la principal potencia mundial en el
corto y mediano plazo.

