
IBarackObama inauguró ayer con FelipeCalderón una nueva era La del reconoci

miento de problemas comunes como el
narco el tráfico de armas y el cruce de los sin
papeles Pero también que la relación entre am
bas naciones no se reduce a ello que el camino
es largo pero se puede hacer más corto si Es
tados Unidos y México vanjuntos

HYfue en la recepción ofrecida en laexplanada de Los Pinos donde apa
recio la personalidad carismática

que Obama ofrece cuando encuentra condicio
nes Sin su primera damajunto a él incluso tu
vo un gesto de amabilidad hacia la esposa del
Presidente mexicano Margarita Zavala llamán
dola the wonderful first lady

mPorla noche la cena ofrecida ensu honor en el Museo de Antro

pología evidencióotro signo de
buen augurio ante una convocatoria de figu
ras representativas de la vida nacional Ahí es
tuvieron los empresarios Ricardo Salinas Pliego
Olegario VázquezAldlr José Antonio Fernández
Carbajal Dionisio Garza Daniel Servrqe Claudio X
González y CarlosSllm quien compartió prime
ro una larga charla con Larry Summers director
del Consejo Nacional de Economía de Estados
Unidos y también con Guillermo Ortlz

W W W Entre los políticos destaca
I ron porel PRI Manilo Fablo
M V Bertranes EmllloGamboa y Beatriz
Paredes del PAN Germán Martínez Héctor
Larios y Gustavo Madero Por el PRD llegó Carlos
Navarrete Entre los gobernadores Amalla
García Eugenio Hernández Emilio González José
ReyesBaeza Ni qué decir de los Nobel de Lite
ratura y Química Gabriel García Márquez y Mario
Molina también del historiador Enrique Krauze
así como líderes sindicales Carlos Romero
Deschamps Francisco HernándezJuárez y Elba
EstherGordlIlo Entre los propietarios de me
dios de comunicación estuvieron Javier Pérezde

Anda Juan Francisco EalyJr y Edllberto Huesca

Yr Fascinados Y no era para menos Enel banquete a Barack Obama elpresi
dente de EU tuvo embelesados a los

120 asistentes Y de plano se lució al detener
y conversar con García Márquez pero se ganó la
noche cuando acompañado por Felipe Calderón
quien se los iba presentando se despidió de
mano de cada uno Carlos Navarrete se presentó
solo soy el líder de la fracción parlamentaria
de izquierda Le doy la bienvenida y le ofrez
co establecer una relación entre su gobierno y
la izquierda mexicana Obama correspondió
complacidísimo

V Fl Qué bonito país ¿no No La
^Lm I Sedeña confirmó que de los 16

¦B M muertos en un enfrentamien
to en Guerrero 15 son agresores y uno militar
Fue en San Nicolás del Oro cuando varios in
dividuos en un convoy de ocho vehículos abrie
ron fuego contra el contingente Juan Carlos
Herrera es el soldado caído Se desconoce la
identidad de los agresores pero se sabe a la
perfección qué armas traían dos fusiles Ba
rret 17 armas largas dos cortas ocho grana
das 55 cargadores y cartuchos
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