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¿Nos ama Obama
II ¿Qué quiere México de su

relación con Estados

Unidos Salinas quería un
TLC Zedillo un rescate
financiero Fox un acuerdo
migratorio ¿y Calderón

Bolivia incluyó al país en el Consejo de Se
guridad también en el G 20 salvó el delica
do expediente de Lucía Morett con la gue
rrilla colombiana en Ecuador y sin dejarse
dominar por la sagacidad de Sarukhan fue
clave para pactar la Iniciativa Mérida y con
tribuyó a conseguir que sujefe fuera el único
mandatario al que recibiera el presidente
electo estadounidense

Sin embargo hay algo que no ha dejado
claro el gobierno ¿que quiere México de su

relación con Estados Unidos Salinas que
ría un TLC Zedillo un rescate financiero
Fox un acuerdo migratorio ¿y Calderón

En contra de lo que piensa el mundo Ba
rack Obama no está interesado en rescatar
al planeta sino en salvar a supaís Él actuará
por los intereses de EU México no está en
la agenda de prioridades del sucesor de
Bush Antes aparecen Irak Irán Afganistán
Israel Palestinay todas las naciones que in
tegran la Unión Europea El presidente Cal
derón necesita encontrar una ruta de inser
ción en la opinión pública gringa para con
trarrestar el efecto negativo que causan las
cotidianas noticias de cruces ilegales masi
vos en la frontera y la narcovtolentfa incon
trolable necesita ser alguien para el públi
co estadounidense

Se trata de dar el debate ganarlo y enton
ces negociar en distintas condiciones lo que
quiera Y a ver qué consigue

SACIAMORBOS
A veces con tantos factores en juego el hilo
se quiebra por lo más delgado lo menos es
pectacular lo no conspirativo de la intrata
ble burocracia mediana No sólo me pasó Vi
que pasara Bienvenida de vuelta
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