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Tropas en la frontera

En esta edición

¡Lo que menos importa es la frontera!
La llegada de tropas de la Guardia Nacional a diferentes
puntos de la frontera sur ha revivido los recuerdos de
otras épocas en las cuales los resultados fueron casi que
irrisorios. Durante las administraciones Bush y Obama
también las hubo y no paso nada.
Ahora el presidente Trump, queriendo mostrar a una
caravana de indocumentados centroamericanos como
un problema de seguridad nacional y dándole a entender
al pueblo de los Estados Unidos que podría ser invadido,
firma el decreto para permitir que estos miembros de la
Guardia Nacional regresen a la zona de frontera. Según la
Casa Blanca podrían ser como 4 mil efectivos a un costo
de varios cientos de millones de dólares.
Pero una cosa es lo que se dice y otra lo que realmente
pasa. En esta decisión se ve claramente una alta dosis de
frustración de Trump porque no ha podido conseguir
el dinero para construir su “dichoso’ muro. También
se siente un aire de revancha con los demócratas que
no le han permitido avanzar con sus “descabelladas”
propuestas de campaña.
Pero tal vez lo más frustrante es saber qué pueden hacer
los miembros de la Guardia Nacional a lo largo de la
frontera. Tan solo serán tareas de vigilancia y apoyo a
la patrulla fronteriza. No podrán detener y casi que ni
entrar en contacto con los inmigrantes indocumentados.
¿Y entonces para que van a ir?

Esa es la pregunta del millón. En otras ocasiones, tuvieron
que regresar a sus bases con más pena que gloria. Con
muy pocos resultados pero eso si con un altísimo gasto
para el bolsillo de los contribuyentes. Porque esto es así,
usted y yo y todos los que pagamos impuestos somos
los encargados de pagar “el chistecito” del Presidente
Trump.
Como toda frontera tiene sus problemas pero también
su dinámica. En la frontera sur, la que divide a Estados
Unidos de México, no pasa nada raro. Nada anormal a
lo que pasa en cualquier frontera del mundo. Los más
sorprendidos son los habitantes de estas zonas que
siempre han resuelto sus conflictos y que ahora no se
explican como desde Washington quieren “arreglarles”
la vida
Los expertos en el tema y las cifras muestran que la
frontera está en el momento de mayor seguridad en
varias décadas. Esto ratifica lo que pasa por muchas
cabezas “El Presidente Trump solo quiere quedar bien
con su base de electores” y lo está haciendo de la peor
forma: inventándose soluciones para una crisis que no
existe.
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