considerarse de izquierda en el contexto
de la política de derecha que se da en Nor
teamérica junto con el Partido Republicano
el diálogo el acuerdo y el consenso dentro
de las diferencias que en este caso han sido
muy radicales ponen de relieve el valor y
la eficacia de la negociación que Obama

Lecciones de

buen gobierno

ha sublimado

Conelpasoque dioenbenefidodemillones
ha empezado a justificarel otorgamiento del
PremioNobelquereciénharecibido pero sobre
todo a ganar un enorme consenso que pese
a otras decisiones relacionadas con frentes

Conmenosde unañoen el
gobierno de Estados Unidos
Barack Obama ha dado una so

berbia demostración de cómo

hacer política social teniendo

en contra el conservadurismo del Partido

Republicano y a la oligarquía a la que éste
pertenece y representa fielmente
Con la aprobación de su propuesta de
reforma sanitaria en el Senado por 6o vo
tos contra 39 el pasado 23 de diciembre el
primer presidente afroamericano hizo lo
que ninguno de sus antecesores en déca
das mejorar los programas de salud para

de guerra de su país y la política ambiental
podrían encaminarlo a la reelección
La enseñanza que mejor debería asir la
izquierda mexicana sobre todo su personaje
central AMLO esque se puedeaccederalpoder
y gobernar para quienes más lo necesitan
pero sin llegar a los aberrantes extremos de
pelearseamuerte con quienes todolo pueden
incluso evitar que él se entronice
Sotto voce

Con los aumentos que sin empezar 2010
se han desatado y a los que seguirán una

cascada sólo queda desear que todos
sobrevivamos

proteger a los ciudadanos mayores de 65
años y a los más desfavorecidos
Ampliar la coberturamédicaa3i millones
de personas con base en la modificación de
Medicare y Medicaid creados en 1965 por
Lyndon B Jonson tiene varias importantes
implicaciones que es necesario considerar
y en muy buena medida aprender si eso es
posible para los políticos mexicanos
En primer lugar representa el cumpli
miento de una de las promesas más impor
tantes que Barack Obama hizo durante su

campaña lo que da idea de la ética a la que se
ajusta el político estadunidense en general
Es parte esencial de una cultura
En segundo término refleja la interven
ción de quien encabeza el Estado norteame
ricano para poner todas las instituciones
que comprende en favor de la comunidad
toda o al menos de la mayoría Es la com
prensión precisa del uso que debe darse a
la política

Con un Partido Demócrata que podría
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Con su
reforma

sanitaria
Barack
Obama

cumple su
palabra
demuestra

cómo poner
el Estado
al servicio

de la gente
y genera
consenso

para su
eventual
reelección
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