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El panorama político del año que Iniciano luce mejor que el de 2008 marcado
por la violenciay la crisis económica en
México y el mundo

Este mes Estados Unidos estrena a un presi
dente afroestadounidense que ha generado
enormes esperanzas para cambiar a su país y al
mundo El cambio es hacia una democracia que
lo aleje de la oligarquía petrolera que le hereda
Bush y hacia una humanidad que erradique la
guerra particularmente en el Medio Oriente
donde la malvivencia entre palestinos e israe
líes conpérdidas humanas incluso niños cues
tiona de nuevo los acuerdos sobre la distribu
ciónterritorial Más de 600 muertosy 2 mil 600
heridos es el saldo hasta el momento en la pro
vincia de Gaza Para salir del estado bélico de
Bush Barack Obamanecesita apostar aunmul
ttlateralismo político funcional que erradique al
unilateralismo de su antecesor

El mundo del era resolver la grave crisis eco
nómicaque afee a atodas las economías ElBan
co Mundial baj¿ sus previsiones sobre el creci
miento económico global para 2009 hasta un
exiguo 0 9 m Lentras crece en forma alarman
te el desempleo

EnMéxico la ii íseguridadcampeaentodo el te
rritorio nacional No hay día que no se reporten
hechos delictivo ¡comoelasesinatodelempresa
rioDurand Cercs s acribilladoenlaspuertasde su
casaenelPedrejial oel ataque aTelevisa Monte
rrey con una gra nada Si las autoridades respon
sables de protegí anos contra el crimen organiza
do o desorganiza do laPGR la SSP y Defensa no
puedenconelpa juete que renuncien sobre todo
si son incapaces de coordinarse interinsütucio
nalmentebajo el jnico mando delpresidente Cal
derón Lo mismi va para las autoridades del DF
bajo orden de El card y el entendimiento obliga
do con la Federación sobre seguridad En 2008
fueronmásdesinilmuertes ¿Cuántas más se re
quieren para qu tengamos seguridad efectiva
¡Basta ya de que el Estado mexicano resulte in
competente en le que es la fundónprincipalísima
de cualquier este do el cabal ejercicio del mono

polio legítimo del uso de la fuerza para proteger a
los ciudadanos México se haconvertido en la so
ciedad del miedo Sabemos cuando salimos del
hogar ya no si regresaremos

Atoda costa habrá que evitar que las mafias se
infiltren en el proceso electoral Blindarlo contra
ellas es altaprioridad sobre todo este año en que
lospartidospolíticos disputanmil595 puestosde
elección populan seis gubematuras 621 presi
dencias municipales 468 diputados locales y
500 diputados federales

Proseguir el combate a la pobreza es el mayor
retono sólo delgobierno de Calderón sino de to
dala sociedad ahoraenmedio deldecrecimiento
económico que los pronósticos internacionales y
del BM sitúan por debajo de 1 diferente al
1 8 que pronosticó el secretario Carstens

Todos estos temas configuran el horizonte
político del 2009 ¡Ah Disculpen se me olvi
daba el evento principal la boda religiosa de
Vicente Foxy señora Marta que ya autorizó la
Rota romana

¡Feliz año 2009
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