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Intensoy difícil triste como peligrosoel año se fue de largo eñ su promesa
y dejó un legado de incértidumbre
El combate al narcotráfico el im

pacto de la reforma fiscal así como el
ajuste en el gabinete prometían en ene
ro el acotamiento del crimen y la violen
cia el replanteamiento de las finanzas
públicas y el mejoramiento de la ope
ración gubernamental La promesa sin
embargo resultó efímera

Apenas en el segundo mes del año
el bombazo en las inmediaciones de
Secretaría de Seguridad Pública local
advirtió del desborde de la violencia cri
minal y la neutralización de Juan Camilo
Mouriño como operador político hizo
una quimera el trabajo coordinado del
gobierno Luego meses después en
el colmo de la adversidad la recesión
derrumbó las expectativas económicas

Así el segundo año del sexenio es
tuvo por debajo del primero aprisio
nando entre interrogaciones el curso
del tercero

El recuento del año es la ruta de un pro
blema complejo en extremo Mes a mes
sobresaltos e inquietudes saturaron la

agenda y en su vértigo ocultaron el
peligro

El primer trimestre perfilaba un
paisaje distinto al que terminó pintan
do La captura de Alfredo Beltrán Leyva
El Mochomo presentaba a un gobierno
decidido a disminuir la violencia y aco
tar a los criminales Decidido también a
remontar la atonía política con el nom
bramiento de Juan Camilo Mouriño en
Gobernación

Febrero sin embargo borró esa

imagen el poderoso asesor presiden
cial se convirtió en el débil secretario de
Gobernación La oposición lopezobra
dorista neutralizó al joven campechano
marcándolo a partir del 24 de febrero
como un traficante de influencias Antes
de eso el día 15 de ese mes el bombazo
cerca del edificio de la policía metropo
litana advirtió del peligro de la violencia
indiscriminada La violencia no sólo to
caba a los narcotraficantes La buena no
ticia de esos días fue la aprobación de la
reforma judicial

A lo largo de marzo el lopezobra
dorismo mostró su músculo al resistir
la reforma petrolera y en contraste el
gobierno mostró su debilidad al titubear
en relación con ella Y en el contraba
lance la izquierda dejó ver su talón de

Aquiles en la renovación de su dirigen
cia El chuchinero como lo denominó
Alejandro Encinas fue la antesala de lo
que probablemente culmine en la frac
tura del partido del sol azteca

La tempestad política no cedió en el se
gundo trimestre

Al inicio de abril los perredistas
tomaron la tribuna parlamentaria pa
ra instalarse en ella a todo lo largo de
ese mes impedir la dictaminación de la
reforma petrolera y abrir ése fue el sal
do positivo el debate de la reforma Los
filos de una crisis constitucional brilla
ron y el curso de los acontecimientos
descuadró el calendario del gobierno
la administración lanzó el programa
Vivir mejor como quien echa un tiro
al aire Se oyó el disparo pero no se su
po dónde pegó

Mayo trajo una flor con espinas
El gobierno y la cúpula del sindicato
magisterial firmaron la Alianza por la
Calidad de la Educación La nueva prio

ridad entusiasmó a una porción de la so
ciedad pero como otras iniciativas no
resistió el paso de los días

Junio colgó un crespón y provocó
una crisis en el gobierno capitalino La
negligencia en el operativo policial rea
lizado en la discoteca News Divine con
su estela de muerte expuso la falta de
profesionalismo de la policía metropo
litana Era el aviso de un asunto mucho
más profundo

El arranque del segundo semestre dio
un respiro al gobierno federal no al
capitalino

Aquel operativo policial en la dis
coteca obligó a Marcelo Ebrard a reali
zar dos ajustes uno en su gabinete re
mover al secretario de Seguridad y al
procurador de Justicia y otro en su
relación con el gobierno federal redu
cir la tensión y la distancia No era pa
ra menos aquella crisis lo colocó en un
serio problema

Agosto llegó con noticias terribles
El cuerpo muerto del joven secuestra
do Femando Martí puso en pie a la so
ciedad que de nuevo salió a reclamar
seguridad La respuesta fue el Acuerdo
Nacional por la Seguridad la Justiciay la
Legalidad que pese a su grandilocuen
cia arrojó un acuerdo más Tres ideas
con un denominador común se oye
ron ese mes si no pueden renuncien
instrumenten la revocación del mandato
e integren un gobierno compartido con
un primer ministro de otro partido

Esos días tuvo registro unhecho que
no alcanzó a dimensionarse el virtual
descabezamiento de la Procuraduría
General de la República Fuera del re
presentante de la cuota panista Juan de
Dios Castro los demás subprocuradores
salieron La descomposición en las al
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turas de esa dependencia la sepultaron
los decapitados de Yucatán como los
ejecutados en La Marquesa

La desaparición de la liturgia re
lacionada con el Día del Informe pre
sidencial no causó mayor revuelo La
ocultó el estallido de granadas el Día
de El Grito en la plaza principal de
Morelia Otra vez el desbordamiento
de la violencia criminal hizo acto de pre
sencia La muerte de inocentes provo
có irritación

Octubre ofreció un logro pero la clase
política no supo administrarlo la apro
bación de la reforma petrolera El lope
zobradorismo desconoció su victoria el
calderonismo festejó lo que había per
dido y el priismo no supo capitalizar lo
que desde un principio parecía una re
banada de pastel para él servida

Quizá no se festejó porque por esos
días fue menester reconocer el proble
ma económico importado del norte No
era un catarrito El 8 de octubre el

presidente Felipe Calderón dio a cono
cer el Programa para Impulsar el Cre
cimiento y el Empleo y entonces el te
ma financiero y económico comenzó a
dominar el debate

Noviembre fue triste El manejo pul
cro de las causas del desplome del avión
en que viajaba el secretario Juan Camilo
Mouriño y que cayó sobre Las Lomas
sembrando muerte borró la idea del
atentado pero también la del accidente
La negligencia apareció de nuevo en es
cena La pena golpeó el ánimo oficial
y social

En medio de esa circunstancia el
balance de los 100 primeros días del
Acuerdo Nacional por la Seguridad la
Justicia y la Legalidad exhibió la fal
ta de compromiso del conjunto de los
Poderes de la Unión así como de la
Federación con la ciudadanía y días des
pués la aparición tras las rejas de al
tos mandos de la Procuraduría y de la
Secretaría de Seguridad Pública confir

mó una sospecha esos cuadros servían
y protegían no a la ciudadanía sino a la
delincuencia

En diciembre la entrega de los res
tos de Silvia Vargas fue un nuevo gol
pe La aprobación a nivel reglamenta
ria de la reforma judicial fue una nueva
promesa y la decapitación de integran
tes del Ejército a manos del narco un
agravio

Así se fue el año

La violencia criminal marcó el año a to
do lo largo amenazando con un desbor
damiento indiscriminado La inestabili
dad política fue una señal inquietante Y
luego la adversidad económica advir
tió otro abismo Lo más asombroso fue
probablemente la falta del sentido de
responsabilidad y unidad de la clase po
lítica ante la amenaza que desde distin
tos flancos se cierne sobre el Estado
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