
Aunque muchas personas ven sólo el partorama negro en el año que termina lo cierto
es que este año trajo más cosas buenas que
malas Esta es una lista de unas y otras que
no pretende ser exhaustiva
Lo mejor
1 La decisión del gobierno y del sindicato

magisterial de poner en marcha la Alianza por la Cali
dad de la Educación primer intento serio por modificar
la anquilosada burocracia y los cotos de poder en el sis
tema educativo de nuestro país
2 	La —ésa sí— legítima movilización ciudadana para
exigir a nuestras autoridades de una vez por todas co
ordinación unidad y efectividad en la lucha contra al in
seguridad y el crimen organizado
3 	El acuerdo logrado en el Congreso de la Unión por
parte de las principales fuerzas políticas para sacar ade
lante reformas que aunque no son estructurales como
sería deseable pueden ser la base para una futura y ne
cesaria reforma social y política de fondo que requiere
nuestro país
4 	La determinación del gobierno de Felipe Calderón de
continuar pese a todo con la lucha frontal al crimen or
ganizado y al narcotráfico pese a todo porque aunque fal
ta claridad en el grado de éxito de esta estrategia no hay
otro camino para un Estado de derecho
5 	El Acuerdo por la Seguridad la Justiciay la Legalidad por

que aunque se cumplieron plazos y no se han alcanzado
resultados tangibles sigue siendo un documento que puede
orientar a gobierno y sociedad —nó olvidemos que se to
maron en cuenta los puntos de vista de México Unido Con
tra la Delincuencia— hacia dónde dirigir acciones progra
mas legislaciones y la participación de los ciudadanos

Lo peor
1 	La reacción de grupos facciosos del magisterio mo
relense y de otras entidades para oponerse a la Alianza por
la Calidad de la Educación bajo el argumento de defen
der derechos y usos y costumbres para vender o he
redar las plazas de maestro
2 	La muerte de 9jóvenes y 3 policías en la discoteca News
Divine provocada por un operativo policiaco represivo ile
gal arbitrario y torpe que puso al descubierto la red de
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corruptelas en los sectores de la policía y el gobierno ca
pitalino en el que aún está pendiente aplicar lajusticia
3 	Los atentados con granadas el 15 de septiembre en
Morelia en el que resultaron^ personas muertas y más de
100 heridas entre niños mujeres y hombres lo que sig
nificó un cobarde y artero atentado contra personas ino
centes por parte del crimen organizado
4 	La muerte del secretario de Gobernación Juan Camilo
Mouriño el ex subprocurador José Luis Santiago Vascon
celos tres funcionarios más y tres tripulantes en un acci
dente aéreo que pudo ser evitado de haber existido mayor
rigor en los procedimientos de seguridad y en la adjudica
ciónpara la operación de las aeronaves del gobierno fede
ral Una vez más ahogado el niño se quiere tapar el pozo
5 	El Peje que continúa con su megalómana obstinación
por ser nuevamente presidente de la República —re
cuérdese que ya cumplió dos años como presidente le

gítimo y no presentó informe sobre sus trascendentales ac
ciones de gobierno— aunque en el camino se lleve entre
las patas y destruya lo que queda de la izquierda mexica
na tarea esta última en la que al parecer tendrá éxito
Esta lista está incompleta pues faltan hechos y persona
jes que podrían integrar un volumen más de eso que Jo
sé Agustín llama la tragicomedia mexicana Sm embar
go no olvidemos que lo peor de este año ha sido también
la explosión de la crisis económica que aunque noso

tros no la provocamos sí corremos el riesgo de pagarla
Por eso debemos preparamos y afrontar con valentía
austeridad y trabajo arduo lo que viene Como dice Ki
pling Cuando vayan mal las cosas como a veces suelen
ir descansar acaso debes ¡pero nunca desistir
Lo mejor del año es que como ciudadanos constatamos
que tenemos voz y voto no sólo en las urnas y que tene
mos capacidad para sortear la crisis económica Que hay
ciudadanos valientes que están dispuestos a defender con
palabras y con hechos la seguridad de todos Que hay
muchos buenos y honrados mexicanos
Por eso un buen punto de arranque para este nuevo año
puede serdejar a un lado las buenas intenciones y pasar
a los hechos tanto autoridades como ciudadanos aquéllas
dejando de lado los discursos hueros y ofreciendo solu
ciones realistas y viables los ciudadanos vigilando su
desempeño reconociendo aciertos y errores trabajando

con honradez y rechazando la vio
lencia la corrupción y la impunidad
en todos los ámbitos

Manuel Gómez Granados
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