Rosario Robles

Tristeza
urante la tarde del

candidato demócrata 53

martes aJ seguir pun

incluso con los votantes

tualmente la elección

bianmssemJocóporen

enEstadosUnidos no

podíadejardepensar
en el significativo hecho de que una

valientemujersembrólasemillaque
alimentó Ja lucha por los derechos
civiJes Enefecto a mi mente llegaba
el recuerdo de Rosa Parks aquella
costurera que en i955 en Montgo
mery se negó a cederle su asiento a
una persona de raza blanca por lo
que fue encarcelada Este aconteci

miento llevó a Martin LutherKing a

fiscal antidrogas los demás coJabo

género coJor de piel preferencia

radores sus familias y los que por

religiosa politica o sexual edad o

encontrarse en el lugar murieronb

discapacidades Meconmovieronlas

resultaron heridos Pero sobre todo

lágrimas del reverendo lesse

Jacksonorgulloso talvez de
que su lucha por alcan

porque la verdad es la mejor me
dicina para recuperar la confianza
hoy maltrecha Se han dado ya los
primeros pasos en ese sentido La

participación en la investigación
de expertos internacionaJes de

lo convirtió en el Jíder de esta causa

labrecha También

probidad incuestionable es una

cuyos sueños y Jos de muchos se

Jas de Bernice King
hija de quien recibiera

formaciónexpeditaytransparente

el premio Nobel de Ja

Lo es también la actitud sobria del

de hacer politica Añoraba en cierto
modo que en nuestro país existiera
un liderazgo así capaz de mover el
corazón de multitudes no a par
tirdelaconfrontaciónyelerworo
de la construcción de puentes de la
re conciliación deJ remnocimiento

a puerto seguro Me alegraba con las

cifras que poco a poco conocíamos
Las encuestas de salida no sólo le

sumaban votos electorales sino la
fuerradeunmandatoconstruidomn

una sociedad empoderada aJ sentir
que su voto hacía la diferencia los

jóvenes de i8 a29 añoslorespaldaron
en una proporción de 66

mismo

porcentaje Je aportaron los latinos

También las mujeres votaron por el

señal importante así como la in

Paz que emocionada

propio Presidente La solidaridad

dijo que sin duda su padre estaría
orgullosodeEstadosUnidosyquesu

que se merece en estos momentos

sacrifico al igual que el de su madre
no había sido en vano

Enesoestabacuandotodocambió
La noticia de un accidente aéreo en

laciudad primero y después de que
eneJaviónviajabaeljovensecretario
de C bernación me golpeó
a todos los mexicanos La esperan
za que me despertó eJ triunfo de

Obama se desvaneció y le dio paso
aJ miedo a la incertidumbre a Ja

preocupación Me sentí al igual
que todos vulnerable Una enorme

tristeza me envoJvió Me dio pena
por mi país hace rato envuelto en
tragedia y desesperanza Más allá

de las razonables dudas generadas
por el hecho de que en la misma
aeronave viajaba el ex procurador
VasconceJos que había sido ame
nazado en varias ocasiones por el
crimen organizado así como de
las recientes detenciones a líderes

importantesdelnarcotráfimyafun
cionarios públicos involucrados en
sus redes asumí que eJ compromiso

CP.

el funcionario leal el hombre de
confianza sino también eJ otrora

demócrata hace
diez años abrió

de la diversidad y de la capacidad de
sumar esfuerzos para conducimos

er

un constemado como todos Felipe
CaJderón de que se investigarían a
fondo Jas causas que originaron Ja
tragedia era sincero Porque eso es
lo que se merece no sólo eJ amigo

zar Ja nominación

arribo de una nueva era de una nue
va generación de una nueva fomza

mx

cima de su contrincante

en gran medida gracias
a su propuesta basada
en una visión igualitaria
y participativa en la que todos
caben independientemente de su

que en esos momentos estabJecía

encabezarJaprotestaqueobligóaque
terminara la práctica de segregación
racial en el transporte público y que

hicieron realidad con la lJegada de
un afroamericano a la presidencia
de esepaís Pensabatámbiénen que
eJ triunfo de Obama significaba eJ

sino
eomo

e

no admite titubeos ni mezquinda
des Porque porencima de cualquier
interés particuJar está México
Ser

o neceser

Nunca oJvidaré que a pesar de
las diferencias me tendieron una

mano en momentos muy dificiJes

para mí Hoy que lo son para ellos
Jes envío a Jos dos a Felipe Calde
rón y Margarita Zavala un abrazo
solidario r

rrobles mileniodiario com

á

participación
en la

investigación
de expertos
ir
nacionales

de probidad
incuestiona
ble es una
señal

importante
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asi como

la información
y

e cpedita
transparente
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