
YonosésiBarackObamalamandóparaqueseemplearadeesaforma
yoonesavehemenda peroHi laiy
Clinton más que secretaria de
Estado se desempeñó durante

suvisita a México como una extraordinaria

especialista en cirugía reconstructiva
Donde le quisieron escuchar empezando

por la casapresidencial de Los Pinos y termi
nando ayerenMonterrey la constante de su
discurso fue el de la corresponsabilidaden el
problema del narcotráfico

Laexprecandidatapresidendaldemócrata
se mostró como ensus mejores días de cam
paña con una agenda de esas que le hacen a
los presidentes para que terminenexhaustos
y para todos tuvo

Primero para la canciller Espinosa en el
encuentro en el Casino Militar del Campo
Marte luego para el presidente Calderón en
la reuniónprivadaenla casa presidencial que
estabaprevistaparamenosdeunahoraysefiie
hasta el doble lo que colgó todo el programa

deldía más tardeparala entrevistadeprensa
conjuntaconlamismasecretariadeRelaciones
Exteriores después en su encuentro con ex
becarios indígenasenBellasArtes allíparauna
breve entrevista enseguida conunareunión
con el personal de la embajada de Estados
Unidos enMéxico que sigue sin titular yvía
internetconeldélos consuladosentodoelpaís
yporla noche enuna cena sólo paramujeres
encabezada por Margarita Zavala

Unayotravez fijó el temade la correspon
sabüidad asumiendoentodomomentolade
su país en lavertiente del consumo de drogas
yenla del tráfico de armas hacia Méxicoyne
gando la especie delafaltadegobemabiiidad
y el Estado fallido riéndose de la supuesta
pakistanización de México

Se fue dejando un ambiente recuperado
a como estaba antes de su viaje y prepara
do para que en la Pascua Obama cumpla su
primeravisita oficial a México que se desea
como el inicio de una nueva era luego del
desastre Bush

Veremos si a las palabras suaves siguen
los hechos contundentes

Retales

i BANAMEX Manlio Fabio Beltrones pide al
Ejecutivo quecambie suboletínde prensapor
undocumento oficial que fije su posiciónen
el caso Banamex De lograrlo llevará el tema
a la Corte

2 	PTTCHER Nofueellanzamiento queade
más hizo con estilo ni la crisis económica El
factorquemotívólarechiflaaAgustínCarstens
en el juego inaugural del Clásico de Mundial
de béisbol fue suarriboenhelicóptero lo que
calentóalosafidonadosquelaspasaronnegras
para llegar al laberíntico Foro Sol y

3 	CRITERIOS El Consejo Electoral de San
Luis Potosíprohibió las encuestas electorales
yenotras entidades se permitenperosu difu
sióntienequeserautorizadaporlaautoridad
electoral ¿Qué será lo que los padres de la
libertad van a limitarahora

Nos vemos el martes pero enprivado «m
lopezdoriga@milenio com
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