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Vivir en la
incertidumbre

Sialgo define el año que inicia paralos mexicanos es la incertidumbre
Incertidumbre económica por la
crisis que según todos los pronós
ticos se agudizará incertidumbre

políticapor la incógnita sobre la eficiencia de
lanueva normatividad electoral y la nueva co
rrelación de fuerzas políticas que se pronosti
ca incertidumbre socialporque la lucha fron
tal contra el crimen organizado aún no llega al
punto de inflexión que indique de manera in
dubitable el inicio de un éxito efectivo

Sin caer en la ingenuidad o el radicalismo
simplificador existen varias constataciones
que no debemos perder de vista ya que mues
tran posibilidades reales de solución a la in
certidumbre

Tenemos como dirían los expertos enpla
neación estratégica oportunidades y amena
zas en las que se nos presenta apesar de los
incrédulos cierto margen de maniobrapara
sortear las crisis que se avecinan Estas son al
gunas de ellas

Uno En cuanto a la incertidumbre econó
mica ninguna crisis es eterna En un escenario
tan complicado observamos aun Presidente
proactivo y finalmente el gobierno tomó el toro
por los cuernos con la firma del Acuerdo Na
cional en Favor de la Economía Familiar y el
Empleo mediante el cual se dará apoyo a per
sonas concretas a las clases populares y me
dias que son las que en mayor grado resentirán
los efectos de esta crisis

Las acciones anunciadas no significan la
splución a la crisis pero sí son el inicio de
upa estrategia con medidas viables y realis
tas para superarla Como expresó el presiden
te Calderón Con la firma de este Acuerdo
hoy daremos unpaso importante en la direc
ción correctaparaproteger el empleo apoyar
el ingreso de las familias mexicanas y procu
rar la estabilidad económica El gobierno pu
so énfasis en la ayuda subsidiaria para crear
las condiciones donde la gente trabaje y por sí
misma salga de su angustiante situación y no
dedicarse como claman algunos simplemen
te a repartir dinero Hay algún viso de populis
mo pero no hay duda de que hace falta ayudar
prioritariamente a los pobres

Dos En cuanto a la incertidumbre política
los ciudadanos tendremos la oportunidad —y

esta es una de las ventajas de los sistemas de
mocráticos— de elegir el próximo 5 dejulio a
quienes nos representarán en la Cámara de Di
putados y en otros cargos públicos en los es
tados los municipios y los congresos locales
Podremos premiar con nuestro voto el des
empeño de quienes cumplieron cabalmente su
misióny podremos legítimamente negárselo a
quienes se dedicaron a todo menos a cumplir
con sus obligaciones como representantes po
pulares o funcionarios

Para poder discernir entre unos y otros no
hay otro camino que informamos y analizar
las diferentes ofertas y desempeño de los par
tidos políticos No es prematuro reflexionar en
la necesidad de que elijamos conbase en una
valoración objetiva las distintas opciones polí
ticas y su grado de viabilidad

Es necesario observar que aunque ha exis
tido un tradicional abuso de la figuradel dipu
tado de representación proporcional porque
se regalan —literalmente— esos espacios alas
vacas sagradas de los partidos ya que garan

tizan elpase automático auna curul sin el exa
men de la campaña electoraly sin el esfuerzo
que implicaconvencer a los ciudadanos de los
propios méritos aun en este caso laúltimapa
labra la tendremos los ciudadanos en la casilla

Tres En cuanto a la incertidumbre social
nadie en este mundo es invencible el crimen
organizado tampoco lo es Desde los atenta
dos en la plaza cívica de Morelia en septiem
bre de 2008 la estrategia seguidapor los de
lincuentes ha tenido un viraje han optado por
el terrorismo

Ese mismo proceso ocurrió en Colombia
así lo señaló hace dos años el vicepresidente
de ese país Francisco Santos Calderón quien
en ese entonces aconsejó aprender de la expe
riencia que habíanvivido allá

Si atendemos a ese consejo es previsible
que los ataques del narcotráfico contraperso
nas inocentes continúen ya que su estrategia
es atemorizar a los ciudadanos para que pre
sionen al gobierno a declinar en esta lucha e
incluso a pactar con ellos lo positivo es y se
rá que lejos de atemorizarse los ciudadanos
responden con indignación y cierran filas para
hacer un frente común con el gobierno a fin de
que continúe con este reto

Esta situación ha sido interpretadapor
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muchos como una escalada de violencia sin li
mite en la cual el gobierno vaperdiendo la
batalla Sin embargo cabe también la lectu
ra contraria el crimen organizado está siendo
golpeado donde más le duele

Estas tres constataciones evidencian que
sí se puede terminar con la incertidumbre en
nuestrapatria
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