prominente en la agenda Obama
México del presidente y que las últimas dos semanas fue
estadunidense Barack sacudida por una controversia én
Obama es al tiempo torno al impacto del narcotráfico
una abierta expresión en México así como una disputa
de respaldo a la guerra de Felipe comercial por la decisión del Con
Calderón contra el narcotráfico greso estadunidense de poner fin a
un ajuste con la realidad y un re un programa de entrada de camio
conocimiento a la importancia de nes mexicanos a carreteras de su
la relación bilateral
país bajo provisiones del Tratado
La escala de día y medio en el de Libre Comercio TLC
El viaje como tal no estaba ori
contexto del viaje del jefe de la Casa
Blanca a la cumbre de Trinidad y ginalmente programado para una
Tobago servirá como bálsamo auna fecha tan próxima en el calendario
relación que no figuraba de manera menos aún cuando la secretaria de

Laanunciadavisita a

CP.

Estado Hillary Rodham Clinton
había anunciado apenas la semana
pasada una visita oficial a México

los días 25 y 26 de marzo
Pero la airada reacción de Calde

rón ante expresiones de funciona

rios estadunidenses sobre el peligro
deMéxicode serun Estado fallido

y en tomo a que el poderío de los
cárteles del narcotráfico pone en
duda el control gubernamental
de partes del territorio mexicano
coadyuvaron en alguna medida a
alterar la agenda Obama
El cambio de ruta obedece al
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creciente nerviosismo estaduni

con los miembros del caucus his

dense sobre la violencia en México

pano del Congreso estadunidense
Más allá de su importancia
a los que informó también de su económica México está envuelto
intención de abordar el problema en una sangrienta lucha antidro
de una reforma migratoria y tener gas cuyos efectos comenzaron a
hacerse sentir en territorio esta
una propuesta este año
El tema México apenas figuró en dunidense con la entrada de de
su momento durante la campaña lincuentes ligados al narcotráfico
presidencial en la que Obama es y es el punto de origen para más
bozaba una agenda enfocada sobre de 20 millones de ciudadanos y
la crisis económica y la guerra en residentes estadunidenses con
Irak Pero la realidad es que la re estancia legal o ilegal «m

y la intención republicana de usar
políticamente elproblema asícomo
las críticas a su falta de énfasis en

la relación con América Latina sin
olvidar los adeudos históricos con

la población de origen latino

disparos
Acerca de la ínsita

La escala
servirá de
bálsamo a una

relación que no
figuraba en la
agenda Obama

petróleo

lación bilateral es tan grande que
ninguno de los dos países puede
darse el lujo de ignorarla
El comercio entre ambos países
se elevará este año a más de 330

mil millones de dólares y México
es el segundo mayor comprador
de exportaciones estaduniden
ses en el mundo sólo detrás de
Canadá el tercer socio del TLC

Además es el proveedor de un
ElpropioObamahizo el anuncio tercio de las importaciones de
de la visita durante una reunión

CP.
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