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b~ ^1año 2008cerró dejandolaagridulce sensacióndehaberavanza

do en importantes tareas nacionales como la reforma de Pemex
lade pensiones y la fiscal mientras otras igualmente trascen

t dentales quedaronpendientes para su atención en2009 el tercer
^año delaadministración deFelipe Calderón Seguiremos defren

te si continuamos tejiendo acuerdos legislativos que son indispensables pa
ra progresar

Laintensaguerraque el gobierno halanzado contraías mafias narcotrafi
cantes asesinas concentró la atención de todos Fue lamuestramás acuciante
de la mano firme que Calderón prometió durante su campaña No emprender
lahabría sido dejar sin freno el horrendo cáncer que venía creciendo enquista
do de varias décadas atrás y que se extiende por contagio desde el insaciable
mercado vecino ejercido con avariciay fuerzabruta

Los más de cinco mil muertos cifra comparable alade los soldados muer
tos en la invasión a Irak fueron uncosto en 2008 quejamás se pensó Este año
podría elevarse el número

Todos los países hanpagado de unamanerau otraunprecio por evolucio
nar México conoció en el siglo XLX el sacrificio de sangrepor invasiones ex
tranjeras Lo sufrió durante los combates fratricidas que 1910 desencadenó
por causas aúnpendientes y en las atrocidades de unestéril conflicto religio
so Los que murieron en las batallas de nuestraturbulentabúsquedadejusti
ciaypaz se entregaronpor razones enlas que creíanprofundamentey que les
valía lavida defender

Lo intolerablemente trágico de las muertes que llenaron las primeraspla
nas de los diarios en 2008 y que también se enlutaron conlos casos de vícti
mas de secuestros algunos de gran notoriedad es que estos homicidios son
perpetradospor lamás primitiva ambiciónmonetaria Encontraste la no
ble valentía que se requiere paraluchar contra los criminales demuestra que en
nuestro país hay quienes son ejemplos de entregayde lamás alta conciencia
patrióticaporproteger la salud de lacomunidad mexicana

Labatallano amainará No porque pueda eliminarse totalmente la cri
minalidady laviolencia Mientras haya demanda de narcóticos habrápro
ductores y traficantes nacionales o extranjeros Lo que se busca es que co
mo sucede con otras áreas penales los eventos seanpolicialmente identiñ
cables yperseguidos y sus autores aprehendidos castigados y segregados
La impunidad es la lacra heredada que impide ajusticiar a secuestradores y
asesinos

Pero lo que lapoblación nacional de todos los estratos tiene que enten
dery asimilar es que la lucha debe servir aunpropósitoulterior más allá de la
persecucióny el castigo comoladura lección que cobra sentido si es útilpara
templar el espíritu nacional en preparación de otras batallas que no por apla
zadas pueden esquivarse

Una de esas cruzadas pendientes es contra lacorrupción generalizada que
corroe anuestra sociedad El que estalacraesté arraigada en muchos países
no es pretextoparadejar que campee libremente como estilo de vidaparami
les que con ella se enriquecen desde sus puestos oficiales o privados Resulta
altamente costosa nos drenaun 8 de nuestro PIB pero es aúnmás destruc
tivapor socavar los valores en que descansanla solidez de todas nuestras insti
tuciones sin excepción

Lacorrupción se contrarresta enprimer lugar conla formaciónéticaque
se recibe en el hogar Ladisciplinay la responsabilidad del deber se completan
en labuena escuela Toca luego a laautoridadpúblicadar ejemplo de un es
crupuloso y leal desempeño

Una enraizada corrupción acoplada a lamanipulaciónpolíticamediante
estructuras sindicales hacaracterizado desde hace tiempo anuestro sistema
de educación pública que requiere unaurgente depuraciónpara atender a sus
agremiados con honestidady ante todo a laniñez y alajuventud a su cargo

Este 2009 viene muy difícil para lapoblacióntrabajadoramundial Según
laOCDE 20 millones de seres humanos en el mundo no tendrán empleo Las
corrientes migratorias quebuscanocupación no tienenparalelo enlahistoria
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El temadel empleo y laocupación de nuestramano de obra es un solem
ne reto para Felipe Calderón que se postuló en campaña como el Presiden
te del empleo Estapromesale es empero prácticamente incumplióle en las
circunstancias actuales en que más de un millón dejóvenes buscan anualmen
te unaocupación formal

En 2008 de los 700 mil empleos creados tuvieron que descontarse cientos
de miles de despedidos El secretario del Trabajo haadmitido que la creación
netafue de poco más de 250 mil Este año lacreación de empleo se verámuy
afectadapor condiciones económicas internacionales especialmente adver
sas El gobierno tendríaque abrir su nóminapara reclutar alos cientos de mi
les que no hallarán espacios en las empresas privadas que hoy necesitan des
pedir más que contratar Los programas anunciados de construcción de infra
estructuras serán indispensables pero nunca suficientes

Lamadurez consiste en saber reconocer y entender aquello que puede ob
tenerse y lo que queda fuera de laposibilidad actual Laguerracontra el nar
cotráfico decíamos estátemplando ala sociedad Los sacrificios que impon
drá la recesión generalizadaharán lo mismo contalde que las cargas y los fru
tos se repartan

Estamadurez haráque sea menos problemáticanuestra evolución si al
atravesar los escollos que nos esperan nos dedicamos acompartir esfuerzos en
lugar de exigir del gobierno lo que de antemano sabemos que no es factible ni
por decreto oficial ni por reforma constitucional El avance de nuestropaís es
tareade todos de todos sin excepción
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