
Bajo Reserva
No deja de sorprender la agenda de alto
nivel que se construyó para la visita que
realizará el presidente Felipe Calderón a

Washington Pocas ve
ces se ha visto un trabajo
eficaz en la Cancillería a
tono con el embajador
Arturo Sarukhán a quien
se atribuye el encuentro
que sostendrá el man
datario mexicano con
Barack Obama ocho días
antes de que asuma la

Presidencia de Estados Unidos Ahora

faltaque lavisita de Calderón concluya con
resultados concretos y que la oportu
nidad no se derroche como casi siempre
ha sucedido en discursos o promesas El
Presidente de México será recibido en

Capitol Hill por el liderazgo del Congreso
estadounidense tanto del Partido Demó
crata como Republicano Las entrevistas
incluyen en principio a Nancy Pelosi y
Harry Reíd Y por su puesto el encuentro
con el presidente George W Bush aunque
de salida representativa ya que servirá
para amarrar pendientes sobre todo en el
tema de la Iniciativa Mérida

Hablando de encuentros en el foro
que organiza el Senado de la República
para debatir sobre los medios más re
comendables para enfrentar la crisis eco

nómica tendrá invita
dos deprimernivel Des
de el 27 de enero se da
rán cita en el recinto le
gislativo de Xicoténcatl
24 invitados —12 mexi
canos y 12 extranjeros—
para tratar el tema entre
ellos ei presidente del
gobierno español José

Luis Rodríguez Zapatero
quien aprovechará sues

tancia en el país para encontrarse con su
colega mexicano Felipe Calderón Pero Za
patero no llegará solo a México Se sabe
que estaría acompañado por su ministro
de Asuntos Exteriores y de Cooperación
Miguel Ángel Moratinos Hay que apro
vechar el viaje

Muy discreta la reunión que sostuvo
el presidente Calderón con los integrantes
del Consejo Coordinador Empresarial y

con su dirigente Arman
do Paredes Arroyo la tar
de noche del viernes
Con ellos el mandatario
hizo una revisión de los

compromisos firmados
en el marco del Acuerdo
Nacional en favor de la

Economía Familiar y el
Empleo Yapesar de que
hubo espaldarazos a las

acciones emprendidas por el gobierno fe
deral para paliar la crisis que ya comienza
a golpear a todos el organismo empre
sarial le expresó a Calderón que apoyarán
su plan sólo en la medida de lo posible
Así textual La reunión no fue menor ya
que a ella asistieron los secretarios de
Gobernación Femando Gómez Mont Eco
nomía Gerardo Ruiz Mateos y de Ha
cienda Agustín Carstens así como Luis
Felipe Bravo Mena secretario particular
del Ejecutivo
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