
i CaLderón Obama verse como región
M El encuentro entre Felipe Calderón y Baraek ©bama recordó a John F
Kennedy y sus intenciones de acercar Estados Unidos a México
¦Veámonos comounbloque regional lanzóelmandatariomexicano

Enla explanadaFrancisco I Ma
dero de Los Pi

nos en pleno calor
de las dos y media
de la tarde am

bos mandatarios FelipeCalde
róny BarackObama recordaron
a John F Kennedy y sus intencio
nes de acercar EU a México

Y allí Calderón lanzó unabola
directa veámonos como un blo
que regional competitivo con
desarrollo sustentable y con res
peto a los derechos humanos

¡Bloque regional Curiosa
mente con todo y Tratado de
Libre Comercio nunca nos he
mos visto como unaAmérica del
Norte unida competitiva con
problemas comunes^y que pue
de enfrentar otros bloques eco
nómicos regionales como la
Unión Europea o China

Está la mesa puesta somos
economías complementarias
México tiene la mano de obra
y EU el capital para invertir El
mismo Calderón se lo recordó a
Obama y su comitiva donde ve
nía el consejero económico^ La
rrySummers quien por cierto
sufría las inclemencias del calor

Incluso con todo y protocolo
se le recordó a Obama que ne
cesitamos una reforma migrato
ria pero no como una cuestión
bondadosa de EU sino como
una necesidad regional Noso
tros podemos ser exportadores
de mano de obra calificada pero
exportadores legales

Disputacomercial
en Los Pinosnose mencionó

En la recepción en Los Pinos no
se quiso recordar la disputa co
mercial que tenemos en medio
de ambas economías

Recordemos la administra
ción de Obama unilateralmente
protegió su sector de autotrans
porte Y México con el TLC en
mano pudo recurrir a represa
lias comerciales en 90 produc
tos que representan 2 400 millo
nes de dólares Pero de ello me
jor ni se habló Es entendible La
de Obama es una visita de tra
bajo en un buen ambiente Aun
que México siguió siendo enfá
tico en mantener las fronteras

abiertas para no caer en la tram
pa del proteccionismo

Sustentabilfdad
reforma migratoriayausentes

Fue paradójico El presiden
te mexicano realizó un discurso

con dos toques especiales el am
biental donde recordemos que
trae su planteamiento de Fon
do Verde y el tema de una refor
ma migratoriapara apoyar a los
mexicanos ilegales y formalizar
la necesidad de EU de mano de

obra Sin embargo dos ausentes
fueron los encargados de ambas
carteras Allí no estuvo ni el se
cretario de Semamat Juan Elvi
ra ni el del Trabajo JavierLoza
no Fue paradójico porque deben
llevar adelante las propuestas
mexicanas hechas a Obama

Obama elpersonaje

En la recepción oficial se vio a
un Obama carismático sonrien

te dirigiéndose a los niños de
escuelas auspiciadas por el go
bierno estadunidense tratando
de ser amable y recordando —al
igual de Calderón— a Kennedy

Sin duda es un personaje Es
peremos esté a la altura del es
tadistay retomar lapropues
ta de ver una región de América
del Norte como bloque econó
mico que pueda ser competiti
vay segura
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Hoy Banxicodebe bajartasas

1 Banco de México habíaboya
do en 0 75 puntos porcentuales
su tasas de referencia para ubi
carla en 6 75 Lo anunció el 20
de marzo pasado Pero estavez
puede bajar las tasas de lamis
ma magnitud o un poco menos

Todo hace indicar que labaja
será de 0 50 puntos base pero el
instituto centralpodría ser audaz
y llegar abajar hasta 0 75 puntos
pensando que la inflación vie
ne bajando por la desaceleración
económicay que puede apoyar
se la economíabajando las tasas
de referencia Al finy al cabo las
tasas puedenbajar por una infla
ción descendente que no requie
re un alza en tasas para combatir
el crecimiento de los precios Pe
ro las tasas tambiénpuedenbajar

porque tampoco haypresiones
cambiarías donde necesite man
tener un premio de rendimiento
con altas tasas

CttlAmérica Latina bien
ManuelMedinaMora se siente

confiado enla operación de Citi
group enAméricaLatina al finy
al cabo él la lleva adelante ycada
vez más se ha separado de los pro
blemas de lacasamatriz aqueja
dos por los activos tóxicos de los
créditos subprime y demás carte
ras vencidas Hoyveremos las ci
fras de CitigroupAméricaLatina
ypodremos ver porqué VHoam
Pandlt CEO de Citi quiere tomar
el modelo de México y Latino
américa debanca almenudeo

AmelafpierdeenelCongreso

Nadie la siguió Amelaf presidida
por Ricardo Romay la asociación

de laboratorios que reúne alrede
dor de 8 del mercado iba sola
quería evitar el registro sanitario
de los medicamentos Pero laCa
nifarma bajo losdesignios de Jai
me Uribe y que reúne alamayoría
de los laboratorios tanto depa
tentes como genéricos no siguió
la intención de Amelaf Y es que
eraun suicidio no querer garanti
zar lacalidad de los medicamen
tos con los registros sanitarios

Es un triunfo para la Cofepris
Miguel AngetTbscano Salud José

ÁngelCoidova es decir para las
autoridades También para algu
nos legisladores como EcterRamf
rezBarba Pero sobre todo parael
consumidor le garantizarán me
dicamentos de calidad con los re
gistros sanitarios que se hacían
desde hace décadas

Incluso con todo y protocolo se le re
cordó al Presidente de EU que necesi
tamos una reforma migratoria
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