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Año de la depresiónmúltiple Laeconomía
podríacaerenlaestan
flación crecimiento
cerocon infladónalta

la seguridad en el hoyo negro de la
incertidumbrey la impunidad y las
elecciones iritennediasylocalesenel
bache de la apatíay el desdénciuda
danos Año de tonos grises a negros
apenas alterados por el rojo de la
inseguridad Pésimo entorno para
unpaís queen 2010 estará rememo
rando dos experiencias históricas
revolucionarias la Independencia
de 1810 y la Revolución mexicana
de 1910

Enero Lasejecuciones alcanzarán
la cifra de seis mil mexicanos en 13
meses ¿Muchos o pocos muertos
Son50 délos casii2milhomicidios
dolosos que hubo en el país el año
pasado Son 66 de las9 milvíctimas
civiles en la guerra de Iraken 2008
Y es el mayor número de víctimas
civiles de cualquierguerra no con
vencional que se libre actualmente
en algún país del mundo Yemen
Somalia África Subsahariana Indo
nesia Birmania Colombia etcétera
El tema de la eficaciaen el combate

a la inseguridad pública seráuno de
los puntos relevantes de la agenda
pública en2oogyenla relación bi
lateral México EU donde el 20 de
enerotomaráposesiónBarackObama
como el presidente 44 de la Unión
Americana En este mes se amplía
a 16 países la Unión Europea con la
integración de Eslovaquia mientras
que en El Salvador se registran elec
ciones generales China encambio
ni se inmuta celebrando el año del

bueyen su horóscopo
Febrero La mayor parte de las

agencias yforos que monitorean los
indicadores estratégicos de competi

tividad económica en el mundo dan
a conocer sus evaluaciones Habrá

malas noticias para México en
IED procuración de justicia
y seguridad facilidades
para hacer negocios
libertades económi

cas transparencia
desarrollo tecno

lógico políticas
medioambienta

les derechos so
cialesydesarrollo
humanaAlrezago
natural quehare

portado México en
materiade competiti
vidad durante el último

lustrohabráqueañadirahora
los detonadores de la crisis eco

nómica global El catarrito podría
recibir entonces su verdadero nom

bre alergia crónica al crecimiento
Irán celebra el 30 aniversario de la
Revolución Islámica esperándose
unposicionarnientofrente alnuevo
gobierno de Washington

Marzo Primertrimestredelplan
anticrisis económica del gobierno
federal Oportunidad para evaluar
sus resultados enmateriade empleo
inversión y reactivación industrial
Veremos si las lecciones de Keynes
fueronbienaprendidasporungóbier
noatrapadoentre el neoliberalismo
y sus compromisos económicos o
si sólo se suministró un mejoral
para un cáncer económico en fase
avanzada Un indicador clave será la

disponibilidad de créditoyelcontrol
o disparo en la cartera vencida El
año 2008 termina con un 10 de
morosidad en los 120 millones de

créditos registrados porlabanca Un
Fobaproa II se estaríagestandoen el
sectorfinanciero si nohaymedidas

correctivasoportunas Lamuñecamas
famosa del mundo Barbie cumple
sus primeros 50 años de vida

Abril Laeducaciónseráotrodelos

temas nodales de la agenda México
2009 LaAlianzapor la Calidad de la
Educación ACE vivirá sus días deci
sivos Siel movimientode resistencia

magisterial se generalizaaunmayor
número de entidades veremos los
últimos días de un plan nonato Por
el contrario si unnúmero creciente
deestados asumenlosprimeroscom
promisos la ACE podrá avanzaren
sus propósitos LaACE es unabuena
idea mal instrumentada Elentorno
decrisiseconómicaydecompetencia
electoral en 2009 no le ayudarán
Sinembargo laeducacióndecalidad
es un tema que no puede esperar
más tiempo Tiene que ver con la
viabilidad mismadel país yelfuturo
de nuestra sociedad En Sudáftíca
último de los países con transicio
nes democráticas paradigmáticas
realiza elecciones presidenciales y
parlamentarias

Mayo Medioambiente otrodelos
temastransgeneradonalesrezagados
en el país ¿tendrá oportunidad de
ser retomado en la agenda pública
más allá de discursos ybuenas inten
ciones El llamado PIB ecológico
los recursos que se requieren para
reponer el deterioro del medio am
biente por efectos del crecimiento y
el desarrollo podríaascendera45
del PIB nacional La contaminación

de aire aguas y tierra la defores
tación la depredación de reservas
naturales la corrupcióny la pobreza
estánacabandoconnuestros recursos

naturales No hayquien aborde con
seriedad este tema desde elgobierno
Sobran políticos ecologistas pero
faltanpolíticas públicas ecológicas La
crisis económica podría relajar aún
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mas lo poco que se ha avanzado en
el país Elecciones parlamentarias
en la India y elecciones generales

en Panamá bm
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