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1 Obama el discurso de la esperanza

os analistas bisónos me

xicas se mostraban sor

prendidos porque los

mercados bursátiles de

todo el mundo no se deja

ron seducir por el discurso

de toma de posesión del

presidente de Estados Uni

dos Es que no anunció las

acciones para que ese país

supere la más grave crisis

económica a la que se ha

enfrentado desde la Gran

Depresión argumentaban

algunos de aquéllos es

que le faltó profundidad al

discurso es que no fue

emotivo porque a rradie se

le vio llorando decían al
gunos mas

Efectivamente no fue un
discurso que provocó el alarido
de los cerca de dos millones de
personas que asistieron a la ce
remonia de toma de posesión
ni el llanto de las chiquillas y
chiquillos que lo escucharon
por la radio o lo vieron en la te
levisión Pero lo que sí demos
tró Barack Obama es que tiene
dos cositas poder para per
suadir y poder para generar
esperanzas en sus compatrio
tas Un observador político
mexicano apunta al margen ni
el PRI en sus mejores tiempos
logró reunir a casi dos millones
de personas en una ceremonia

de toma de posesión Bueno
ni Andrés Manuel López Obra
dor que arrastraba multitu
des lo consiguió

Los mismos analistas biso

ños mexicas lamentaban que
en su discurso Obama no se

hubiera referido a lo que algu
nos califican el Fobaproa nor
teamericano para empezar a
resolver la crisis económica en
Estados Unidos Pero en cien
días vamos a ver de qué está
hecho el presidente decían
aquéllos ¡Qué cien días ni que
nada las medidas hay que ins
trumentarlas lo más pronto
posible piensan otros

Entre la abrumadora canti
dad de notas y comentarios
que se publicaron sobre el
discurso de toma de pose

sión vale la pena leer algunos
párrafos del editorial de ayer
del periódico The New York
Times sugieren los analistas
objetivos e ¡mparciales que
recoge según ellos lo esen
cial En aproximadamente 20
minutos Obama barrió ocho
años de malas decisiones y
políticas fallidas del gobierno
de Bush y prometió regresar a
los ideales más aclamados de
América En este día nos reu
nimos porque hemos elegido
la esperanza en lugar del mie
do unidad de propósitos so
bre el conflicto y la discordia
En este día proclamamos el
fin de las falsas promesas y
miserables agravios las recri
minaciones y los dogmas des
gastados que han atado a
nuestra política por tantos
años dijo el presidente

El discurso no estuvo lleno
de un lenguaje tan entusiasta
pero no quedó duda alguna
de cómo ve Obama los pro

blemas de la nación y cómo
piensa arreglarlos a diferen
cia de Bush ni de los sacrifi
cios que pedirá a todos los
americanos apunta el co
mentado editorial La histo
ria de Norteamérica no ha si
do el camino de los débiles de
corazón de aquellos que pre
fieren el descanso que el tra
bajo o que solamente buscan
los placeres de la riqueza y la
fama manifestó

Según el editorial del pe
riódico estadounidense men
cionado el presidente Obama
pretende redefinir su gobier
no para que les sirva realmen

te a sus ciudadanos La pre
gunta que nos hacemos hoy
en día no es si nuestro gobier
no es demasiado grande o
pequeño sino si funciona si
ayuda a las familias a encon
trar trabajos decentes que se
preocupe por que se puedan
mantener y que su retiro sea
dignificante recalcó

Fue directo en condenar la
ideología fallida de los merca
dos sin control Dijo que la ac
tual crisis económica mostró
cómo sin un ojo supervisor to
do se sale de control y que la
nación debe de extender la
prosperidad a todo corazón
no por caridad sino porque es
la vía más segura al bien co
mún El presidente tampoco
cedió por las recientes críticas a
su ambicioso plan de recupera
ción económica En cambio
aseveró que el estado de la
economía clama por acciones
rápidas y eficaces para cons
truir puentes y caminos ener
gía eléctrica y redes digitales
para transformar escuelas pa
ra aprovechar el sol los vientos
y la tierra para abastecer nues
tros carros y nuestras fábricas
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Nos llenó con la esperanza de
que con su ayuda lograremos
salir adelante y recomponer
nos concluye el editorial de
The New York Times ¡Pues
ojalá porque si no a México
se lo va a llevar el tren

apunta el columnista ¿Se lo va
a llevar preguntan socarrona
mente los pesimistas

Agenda previa
La Comisión Permanente del
Congreso de la Unión exhor
tó al Poder Ejecutivo federal
mediante un punto de acuer
do presentado por los dipu
tados Emilio Gamboa César
DuarteJáquez Lilia Merodio
Enrique Serrano e Israel Bel
trán para que se adicione al
acuerdo nacional contra la
crisis el punto número 26
para que las mujeres trabaja
doras afiliadas al IMSS pue
dan tener por seis meses la
prestación de los servicios de
guardería en caso de que
pierdan su empleo En el pa
drón de trabajadoras afilia
das al IMSS las mujeres ocu
pan un porcentaje muy
sobresaliente por lo cual los
legisladores de la Permanen
te consideraron como una
omisión inaceptable que no
se haya contemplado a las
madres trabajadoras en el
Acuerdo Nacional a Favor de
la Economía Familiar y el
Empleo dentro de los 25
puntos presentados ffl

—H

Efectivamente no fue
un discurso que

provocó el alarido de
los cerca de dos

millones de personas
que asistieron a la

ceremonia de toma de
posesión ni el llanto

de las chiquillas y
chiquillos que lo

escucharon por la
radio o lo vieron en la
televisión Pero lo que

sí demostró Barack
Obama es que tiene
dos cositas que no
cualquiera puede

presumir
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