
Bajo Reserva
The New York Times publicó ayer
que el tema migratorio se volverá prio
ritario en la agenda de Barack Obama Pre
tende impulsar el debate este año dijo
Cecilia Muñoz funcionaría cercana al pre
sidente de Estados Unidos Pero ayer mis
mo el portavoz de la Casa Blanca Robert
Gibbs salió raudo y veloz a matizar el án
gulo de la nota firmada por Julia Presten
una periodista muy relacionada con los
temas de México El presidente no cree
que este tema estará listo este mismo año
aseguró Gibbs aunque agregó que hay in
tención de la administración en cumplir la
palabra empeñada durante la campaña
Como se sabe Obama estará en el país la
próxima semana La nota del Times alen
taba al gobierno de México a retomar esa
agenda con la que por cierto el entonces
presidente Vicente Fox hizo el oso Pero la
Casa Blanca se encargó de enfriar la cabeza
de los mexicanos

Ahora que nadie crea que el tema
migratorio salió de la agenda común Hoy
más que nunca está presente reportes en
Estados Unidos hablan de una actitud
cada vez más proteccionista de Washin
gton contra los migrantes A medida que
más estadounidenses pierden su empleo
la Casa Blanca está desalentando a com

pañías a que contraten trabajadores ex
tranjeros publicó The Wall StreetJournal
este miércoles El diario cita tres vías de

inmigración legal que ahora enfrentan

obstáculos La medida mas visible y po
lémica es la decisión de exigir que em
presas que reciban ayuda financiera gu
bernamental tengan más dificultades pa
ra contratar trabajadores temporales al
tamente calificados con visas H iB
Se ha propuesto suspender un programa
de trabajadores agrícolas temporales co
nocido como H 2A

El PAN se coronó varias reinas esta
Semana Santa mientras el PRI y el PRD
dormían en su hamaca tropical El nom
bramiento de Alonso Lujambio se con
firmó en horas como la ratificación de la
alianza de Los Pinos con Elba Esther Gor

dillo que siempre termina con efectos
electorales Y el PRI y el PRD roncaban
Valdemar Gutiérrez Fragoso dirigente de
los trabajadores del Seguro Social se
pasó al PAN con sus 300 mil trabajadores
aunque digan otra cosa Y el PRI y el

PRD roncaban El nombramiento de la
Conade cayó en manos del Partido Ver
de aunque el titular Bernardo de la Garza
sea un perfecto desconocido en él Y el
PRI y el PRD vm8¡fitod0 roncan Buen
fin de semana

Apunte final Enelcontextodelavisita
de Barack Obama a México el miércoles
próximo Janet Napolitano secretaria de Se
guridad Interna de EU y un asesor de alto
rango visitarán varias comunidades fron
terizas limítrofes con México
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