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Elogios al AVE español. Antes de volar a México, Obama presentó en la Casa Blanca un
plan de alta velocidad ferroviaria para EE.UU. inspirado en Europa, China y Japón. Obama
elogió el AVE Madrid-Sevilla. “Lleva más pasajeros que el coche y el avión juntos”, explicó
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Gingrich, al subir el miércoles al escenario de la Tea Party

MARC BASSETS
Nueva York. Corresponsal

N ewt Gingrich.
¿Quién lo recuer-
da? El impulsor
del resurgir conser-

vador en los años noventa y ex
líder de la mayoría republica-
na en la Cámara de Represen-
tantes, el hombre que le hizo
la vida imposible al presidente
Bill Clinton, ha regresado.Des-
pués de años semirretirado de
la política, Gingrich se está eri-
giendo en una de las voces
más críticas con el nuevo pre-
sidente Barack Obama.
El miércoles por la noche,

cuando Gingrich apareció en
un pequeño escenario frente
al Ayuntamiento de Nueva
York, los miles de personas
que llevaban horas esperándo-
lo estallaron en gritos y aplau-
sos. El veterano republicano
era el orador estrella de uno
de los centenares de mítines
que el 15 de abril –fecha límite
para hacer la declaración de la
renta– se celebraron en todo
el país.
Instigadas por la cadena de

televisión conservadora Fox y
apoyadas por el debilitado Par-
tido Republicano, las manifes-
taciones querían reeditar la lla-
mada Boston Tea Party, la re-
belión de 1773 contra los im-
puestos británicos en las colo-
nias americanas. La Boston
Tea Party fue uno de los hitos
de la independencia.

Ahora el colonizador sería
Obama, decidido a ahogar a
los ciudadanos con impuestos
(en realidad, el presidente pre-
tende bajar los impuestos a la
mayoría de contribuyentes) y
deuda (según los planes presu-
puestarios, el déficit se dispa-
rará a niveles récord).
Los carteles que exhibían

los manifestantes de Nueva
York eran reveladores. “No
soy tu cajero automático”. “El
socialismohuele aBarackOba-
ma”. “Creo en la Constitución.
Soy de extrema derecha”.
“Obamano esmi niñera”. “Ba-
rry Soetoro,muéstranos tu cer-
tificado de nacimiento antes
de recortar las tropas”.

Este último eslogan merece
una explicación: Barry es el di-
minutivo que Obama recibía
depequeño. Soetoro es el nom-
bre del segundo marido de su
madre, un indonesio. Durante
la campaña electoral de no-
viembre corrió el rumor entre
emisoras ultra de que Obama
no podía acreditar haber naci-
do en Estados Unidos y sería
un presidente ilegítimo.
Analistas comoGeorge Pac-

ker, que escribe en el semana-
rio The New Yorker, conectan
la revuelta conservadora con
una tradición conspirativa y
“paranoica” –como la llamó
en 1963 el historiador Richard

Hofstadter– endémica enEsta-
dos Unidos y visible esta vez
en las teorías sobre el socialis-
mo de Obama o los rumores
sobre su nacionalidad.
Manifestaciones como las

delmiércoles –organizadas en
parte por internet, al estilo de
la campaña electoral de Oba-
ma– reflejan el descontento
populista con el aumento del
gasto y con el rescate, a costa
del contribuyente, de bancos y

empresas que originaron la re-
cesión actual.
Las protestas también refle-

jan la desorientación de la de-
recha estadounidense ante la
enorme popularidad de Oba-
ma, así como las dificultades
para encontrar un líder. De
ahí que figuras como el agita-
dor radiofónico Rush Lim-
baugh o la vieja gloria Gin-
grich aparezcan como sus líde-
res. Con la bandera de la disci-
plina fiscal y la vista puesta en
las elecciones legislativas del
2010, elmovimiento conserva-
dor intenta ahora reagruparse
tras la desbandada del final de
la presidencia del despilfarra-
dor George W. Bush.c
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ELISABET SABARTÉS
México. Servicio especial

Enpolítica, las formas son tan im-
portantes como el fondo. Por eso,
Barack Obama está en México
(el primer país de Latinoamérica
que visita): viene a representar
personalmente la recomposición
de las relaciones con el Gobierno
mexicano y a dar su espaldarazo
a la cruzada del presidente Feli-
pe Calderón contra los carteles
de la droga. El presidente estado-
unidense dijo sentir “lamayor ad-
miración” por el esfuerzo que ha-
ce su homólogo mexicano “en la
lucha contra el narcotráfico”.
Obama aspira, según dijo, en

unadeclaración asentida por Feli-
pe Calderón, a que “nuestrameta
común sea que esta lacra deje de
ser un problema estructural para
convertir en unproblema exclusi-
vamente policial”.
Como se esperaba, los dosman-

datarios pronunciaron discursos
conciliatorios y hablaron del “ini-
cio de una nueva era” en las rela-
ciones bilaterales. Los gestos de
reconciliación estuvieron muy
presentes tras semanas de desen-
cuentros y acusaciones mutuas
sobre las responsabilidades de ca-
da uno en el combate antidroga.
Calderón aguardaba con expec-

tación la estrategia de mano ten-
dida del presidente Obama, inte-
resado en desmarcarse del pro-
fundo desdén que su predecesor,
GeorgeW. Bush, manifestó hacia
México, sobre todo después de
que el gobierno del entonces pre-
sidente Vicente Fox fuera uno de
los últimos en expresar sus con-
dolencias por el 11-S.
En las últimas horas, la nueva

Administración estadounidense
ha multiplicado las señales de su
compromiso con el combate que
libra el Gobierno mexicano con-
tra las narcomafias. Washington
anunció el miércoles la inclusión
de tres bandasmexicanas –el car-
tel de Sinaloa, los Zetas y la fami-

liaMichoacana– en su lista de or-
ganizaciones dedicadas al narco-
tráfico internacional.
El portavoz de la Casa Blanca,

Robert Gibbs, señaló que la deci-
sión “subraya el apoyo de Esta-
dos Unidos a la lucha del presi-
dente Calderón”. La medida per-
mite al Departamento del Tesoro
bloquear las cuentas bancarias
de los barones de la droga y con-

gelar sus bienes en territorio esta-
dounidense. La Casa Blanca tam-
biénhizo público el nombramien-
to de Alan Bersin como nuevo
zar de la frontera, con atribucio-
nes enmateria de seguridad y co-
mercio. En sus primeras declara-
ciones, Bersin reiteró, en un espa-
ñol más que correcto, el nuevo
mantra de la corresponsabilidad

estadounidense en la persecu-
ción de los carteles.
En cuanto a la cooperación, la

principal preocupación del presi-
denteCalderón es el tráfico de ar-
mas a través de la frontera estado-
unidense. En este sentido, logró
arrancar ayer la promesa a Oba-
ma de que luchará por cortar el
flujo de armas. ElGobiernomexi-
cano calcula que un 90%del arse-
nal de los narcotraficantes provie-
ne de EE.UU. El procurador ge-
neral de la República, Eduardo
Medina Mora, ha asegurado que
las 52.000 armas intervenidas al
crimen organizado en los dos últi-
mos años representan cinco ve-
ces el armamento de la guerrilla
de las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de Colombia (FARC).
Aunque muy narcotizada, la

agenda bilateral incluía también
un contencioso comercial y la
eterna y pendiente reforma de
la política de inmigración en
EE.UU. En la entrevista de más
de una hora que mantuvieron en
la residencia presidencial de Los
Pinos, Obama yCalderón estudia-
ron posibles salidas a la revoca-
ción por parte del Congreso esta-
dounidense del plan piloto que,
en el marco del tratado de Libre
Comercio (TLC), permitía a los
camionesmexicanos circular por
el territorio al norte del río Gran-
de. En respuesta, México, cuyo
sector exterior depende en un
80% del mercado del otro lado,
impuso aranceles a decenas de
productos estadounidenses. Des-
de el punto de vista mexicano, se
trata del mayor golpe al TLC en
sus quince años de vigencia y de
una acción de proteccionismo in-
aceptable. En materia migrato-
ria, era previsible queObama pre-
sentase a Calderón las líneas
maestras de la reforma que pre-
tende estemismo año para legali-
zar a unos docemillones de inmi-
grantes indocumentados residen-
tes en Estados Unidos, la mitad
de los cuales son mexicanos.c
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Washington bloquea
las cuentas bancarias
que los barones de
la droga mexicanos
tienen en EE.UU.

Democratización
oembargo

Los republicanos,
debilitados y
sin líder, apoyan
mítines organizados
en internet

EE.UU. se compromete en
la lucha contra los narcos
Obama llega aMéxico para recuperar la buena sintonía

La derecha intenta reagruparse con
ataques furibundos contraObama

Ensayode
revueltapopulista

]Para Obama, el levanta-
miento de las restriccio-
nes de viajes y remesas
de familiares a Cuba re-
presenta “una muestra
de buena voluntad” a la
que espera que el régi-
men castrista responda.
Corresponde a Cuba dar
el próximo paso, según
Obama, y “hay una serie
de medidas que puede
tomar para avanzar más
allá de las pautas de los
últimos cincuenta años”.


