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Engarzados el emperador norteamericano el carismático Barack Oba
ma y el presidente legalizado Fe

lipe Calderón Hinojosa hoy día podrían
acordar asuntos y empresas conjuntas en
una su reunión sigilosa de 30 minutos en
tre las 14 45 y las 15 15 horas Después ter
minada la conversación secreta instruirán
y dialogarán con sus colaboradores ad hoc
quienes seguramente ya estaban al tanto de
los puntos a convenir

Engendradores en mucho de la trage
dia mexicana de su guerra contra la inter
nacional narcotraficante la Inarco podrían
tildarse los norteamericanos ahora gober
nantes acentuarán el problema de los trá
ficos de drogas y armas y la custodia y líos
fronterizos la seguridad mutua Se cree que
ése es el asunto mayor para los demócratas
ahora en hegemonía en los poderes Ejecuti
vo y Legislativo del peculiar imperio

De patetismo tragicómico es el conflic
to por la afición o necesidad patológica de
millones de habitantes de EU en donde el
recurso a los estimulantes es lacra de un
país que ha sido ejemplar en bellezas lo

gros y maldades internas y extemas Ur
gidos por la realidad y acosos de embrute
cimientos y crímenes por el uso consumo
negocio descomunal y ubicuidad de los tra
ficantes y sus cómplices Andrew Selee di
rector del Instituto México del Woodrow
Wilson Center define la finalidad mayor de
Obama en estas horas Obama va a Méxi
co porque creo que hay un reconocimiento
de actuar ahora sobre el tema de la segu
ridad De acuerdo con este norteamerica
no la preocupación no está en que el narco
tráfico se salga de control ¿más sino en
que ninguno de los dos gobiernos jale na
da más para su lado

Obama pidió a su Congreso que suel
te dólares 66 millones más como ayuda
antinarco filtrando su demanda como una
parte de la Ley Suplementaria para Iraq y
Afganistán Lo cierto es que aunque con di
neros ya aprobados los recursos no llegan

sino morosamente a cuenta chiles y no
con la urgencia que reclaman las desgracias
asesinatos de policías militares funciona
rios civiles muertos día con día en la Re
pública Mexicana hasta igualar esta mor

tandad con la de Iraq
Para los empobrecidos mexicanos sus

parientes que quedaron en su país origi
nal sus políticos no menos el tema migra
torio es clave De hecho es el punto nodal
que requierea No habrá pronta enmienda
de este asunto si bien hay vaivenes calcula
dos para atender este lío que afecta a unos
y a otros Ya hubo aquiescencia del Senado
para que los mexicanos de la Marina sean
instruidos en ejercicios conjuntos de capa
citación con laArmada norteamericana La
onda es que se establezca una relación no
vedosa para el combate oficial represor del
crimen muy organizado

También se reclaman acciones y auto
rizaciones para inhibir la violación gringa
del TLC en materia de transportistas carre
teros de aquí para allá que sea reparada y
así suspender la represalia del incremento
de aranceles a 90 productos industriales y
agrícolas de empresarios de EU Al rato van
a ver agravios dicen los gringos junto con
sus amigos de México mañana como se di
ce aquí mañana espérense espérense

La pugna de lucha de intereses y de
juego de complicidades con las plutocra
cias de los países inevitablemente vecinos
es tan añeja por lo menos del nacimiento
de las dos repúblicas Y va para largo o pa
ra siempre

En un documento importante en exal
tación de la doctora Olga Pellicer tan reco
nocida y alabada con abundantes razones
ygratitudes El Mundo desde México El Co
legio de México el ITAM y el CIDE 2008
se encuentraunaparte segunda centrada en
las relaciones México Estados Unidos allí
se encuentran datos razonamientos esti
maciones sobre esa crónica pugnacidad bi
lateral por su vínculos inexorables e inaca
bables Vale mucho su consulta y crítica y
ajuste a la inmediatez por el retomo demó
crata muy reciente se sentencia con veraci
dad La clase política mexicana y en esto
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no parece una diferencia importante entre
los gobiernos del PRI y el PAN no se diga
el PRD cabe agregar ve al establishment
estadounidense con escepticismo y descon
fianza Los términos de una agenda com
partida con Estados Unidos deben ser de
finidos por ambas partes Sin embargo en

política no hay concesiones gratuitas No
más falta que no ellos hacen lo mismo Pe
ro puede haber paliativos y algún día cuan
do el imperio deje de serlo habrá otras re
laciones No se ve cuándo pero
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