
México en la agenda de Obama
Ana corre a la MiguelHidalgo

fA yer finalmente gran parte del mundo dijo adiós
J JLfelizmente a la era Bush
Barack Obamaya es el presiden
te número 44 de Estados Uni

dos Constitucionalmente lo es apartir de
las 12 del día del 20 de enero Tan es así

que en segundos cambió el contenido de
la página de internet de la Casa Blanca
iwvw whitetouse giov

Ahí es donde Obama puso The Agen
da Es decir La Agenda al menos la
de su gobierno 24 temas en orden alfabé
tico Empieza con Civü Rights derechos
civiles Más simbólico imposible

El único país en La agenda es Irak
México aparece dando clic a Inmigración
yen el último punto el 5 Dice textualmen
te Trabajar con México Promover creci
miento económico enMéxico para amino
rar la inmigración ilegal

Pero ojo sólo para eso
Eso sí élprometió —se lo reiteró aJorge

Ramos en una entrevista el 28 de mayo
de 2008— que durante el primer año de
su gobierno es decir para el 20 de enero
de 2010 habrá una propuesta de reforma
migratoria Que ojo otra vez no quiere
decir trabajar con México ni legalizar a
miles de indocumentados

Al verlo tomar protesta no pude evitar
pensar qué futuro tendría Obama en Mé
xico Al menos de inicio quizá por discri
minaciónytodavíacon eltufo conservador
que dejó el Encuentro Mundial de las Fa
milias que en realidad era de la familia
laúnica que aceptalaIglesiacatólica sien
do hijo deunpadre que los abandonó y con
su madre casada en segundas nupcias

Como sea eso es parte del mensaje
mundial de Obama que todo es posible Y
no está nada maL

A Ebrard le hicieron su tarea Casi a fi

nales de diciembre Marcelo Ebrard hizo

el anuncio que sin falta presentaría la
primera semana de febrero un impor
tante programa para garantizar que las
personas con discapacidad PcD s que
viven en el DF puedan ejercer sus dere
chos humanos

Le tengo una buena noticia a él El equi
po de Emilio Álvarez Icaza de la Comisión
de Derechos humanos del DF ya le hizo
casi casi la tarea Ayer presentaron un
completo informe sobre la situación de los
derechos de las PcD s en el DF Pero no se

conformaron con eso sino que presenta

ron una serie de conclusiones con pro
puestas traducidas a política pública casi
prét á porter

Señor jefe de gobierno lo único que tie
ne que hacer es leer el informe de las pá
ginas 219 ala 258 ¡Bueno Tambiénponer
atrabajar atodo sugabinete presentar ini
ciativas ante la Asamblea Eso es todo Si

es que lo prometió en serio claro Yenver
dad quiere una sociedad con equidad que
le ponga el ejemplo y se adelante al gobier
no federal

Parafraseo la cinta ¿Quién diablos es Ju
liette 1 ¿Quién diablos es Marieli Martínez
de Graue ¿Con qué dinero paga páginas
completa en periódicos y revistas pidien
do apoyo paraFelipe Calderóncomomen
saje Suena a que es esposa de Bernardo

Graue mano derecha de Carlos Castillo
Peraza hasta su muerte

El hostigamiento no cesa a los periodis
tas de Contralínea Ayer tomaron un cur
so de autoprotección a periodistas dado
por la organización internacionalArtícu
lo 19 y la CDHDF Nuestra solidaridad
con eÚos

Que a Ana Guevara la andan probando pa
ra ver qué tal corre en la pista de ¡can
didata a jefa delegacional de la Miguel Hi
dalgo Que quizá iría apoyada por una
alianza PRD Panal
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¿Es el inicio de la alianza Elba Es
ther Ebrard Porque ella animal político
se alia con quien se deje ahí está la posible
alianza con el PAN para Nuevo León ¿a
cambio de la renovación de uno de los su
yos Miguel Ángel Jiménez en la Lotería
Nacional

Cuando los medios son noticia A partir
de marzo próximo Grupo Prisa GP
editora de El País se reestructura con
un grupo compacto buscará colocar
sus contenidos en medios impresos te
lefonía celular e internet Dice Juan
Luis Cebrián que hay que trabajar para
que los periódicos como los conoce
mos no desaparezcan

Hablando de grupo Prisa mañana se
presenta Sobremesa programa coprodu
cido con TV UNAM yAmérica 2010 em
presa creada por GP Participa Antonio
Navalón Serán entrevistas a personali
dades nacionales e internado ^H|
nales discutiendo temas sobre ^^m
Iberoamérica rumbo a los fes ^^M
tejos del Bicentenario en dife ^^m
rentes países de la zona 	JHr

ínxrec aiies

Julio de 2008 ¿Felices
Francisco Yáñez y Elba
Esther Gordillo Enero
de 2009 él renuncia a
la Lotería Nacional con
reintegro para un cargo
en Washington Llega
Miguel Ángel Jiménez
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