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^^V Los tintes de estadista de Barack
^ ^ Obama se

en
reflejan

del que ser
del
será su gabinete Su aplomo y tino son
buenas noticias para nosotros también

Bien

el TEBO
do ya sabe que no erraron los estadouniden
ses cuando eligieron a este hombre que rom
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pe el molde para dirigir sus destinos

En su reciente visita a México el ex

El miedo y la manipulación republicana
influyeron en que se equivocara este pueblo

petit comité que el ex rival electoral de su
mujer Barack Obama era uno de los hombres
más inteligentes que él había conocido
Siendo que Clinton no acostumbra jun
tarse con mensos con mensas sí este halago
no es poca cosa viniendo de quien viene

atarantado Bushito sin embargo en un mo
mento crítico parece ser que supieron enmen
dar y corregir rumbo
El aplomo y el TINO con el que Obama
se está conduciendo que ojalá no cambie le
infunde tranquilidad al mundo
La respuesta de los mercados señala
claramente que sus primeros actos de go
bierno reciben la aprobación tácita de sus
conciudadanos y del concierto de naciones

Presidente estadounidense William
Jefferson Bill Clinton comentó en

A juzgar por muy recientes acontecimien

tos la indicación es de que el Presidente Electo

Barack Obama PEBO SÍ ES un hombre in
teligente y capaz pues así lo demuestran las
decisiones que ha tomado para integrar su
equipo de colaboradores y manejar la cri
sis económica en este incómodo periodo de
transición

Obama demuestra tintes de estadista más

que de político al exhibir prudencia sensa
tez pragmatismo y astucia al escoger perso
nas capaces para las más importantes carte
ras de su gobierno sin importar su proceden
cia o la preexistencia de amistad o incluso
enemistad

Haberle perdonado la vida dejándo
lo al frente de su comité al traidor Senador

Lieberman demócrata que se volteó y luego
apoyó a McCain tirándole muy duro a Obama
fue muestra de pragmatismo integrar la mar
ca Clinton a la política exterior estadouniden
se un brochazo maestro acercar al genio eco
nómico de Larry Summers y adelantar en el
Tesoro a Tim Geithner un crítico disidente
al frente de la Fed de Nueva York

sobre to

do del incompetente de Paulson Tesorero
de Bush y del timorato de Bemanke el ac
tual mandamás de la Reserva Federal rin
dió frutos inmediatos al revertir la tendencia

mortal que traían los mercados el fin de se
mana pasado
El rescate de Citigroup impulsado por el
equipo del PEBO salió también de maravilla
y aunque falta mucho terreno por recorrer en
esta crisis económica cuando menos el mun

CP.

hermano

dos veces

cuando encumbró al

desarrolladas

Necesitamos atraer a las mejores mentes
en nuestro país para que nos guíen y eso es lo
que he pretendido al armar mi equipo econó
mico dijo Obama
He procurado atraer líderes que ofrecen
tanto un sano juicio como valientes nuevas
ideas y que aportan una experiencia profunda
así como una riqueza de propuestas
Pero sobre todo que comparten mi
creencia de que no podemos tener un Wall
Street pujante mientras Main Street sufre y
que en este país nos levantamos o caemos
juntos como una sola nación como un so
lo pueblo
No nos cansaremos de repetirles amigos
y de ahí que le demos importancia a estos re
cientes sucesos que en gran medida la suer

te de MÉXICO depende del éxito de nues
tros vecinos no nos puede ir bien a nosotros
si ellos se hunden

Ello no impide que nosotros hagamos lo
que nos toca pero siempre teniendo presen
te que la complejidad de nuestra interdepen
dencia en el terreno económico nos hace par
ticularmente vulnerables a los vaivenes eco
nómicos de Estados Unidos

Habiéndonos causado ya bastante daño

las impertinencias del Bushito de nuevo de
bemos agradecer a la Guadalupana que cuan
do menos el fin de este martirio se avizore pa

2008.11.26

ra dar paso a mejores tiempos
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