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El arribo delpresidente Calderón a la loma
de responsabilidades coincidió con la saturación
de casos que el tiempo porsímismo no fue capaz
de resolverylos que sin opción se vio precisado
a encarar

JOSÉ RUBINSTEIN

Medio tiempo
El Presidente afirma que la
decisión más difícil de su gobierno ha
sido la presentación del paquete fiscal

y ¦¦ranscurrió yala primera partedelos
I tiempos de Felipe Calderón con la
¦reafirmación de queel hombre es ély

I su circunstancia
B Refiere el anecdotario acercadel se

cretario de Estado sobre cuyo escritorio se apila
ban tres legajos de distintos tamaños El de menor
altura contenía los expedientes susceptibles de ser
resueltos el mediano lo conformaban asuntos sin
posible solución y el de mayor altura se integraba
por aquellos que el tiempo habría de resolver

Es así como el arribo del presidente Calderón a
la loma de responsabilidades coincidió con la sa
turación de casos que el tiempo por sí mismo no fue
capaz de resolver y los que sin opción se vio pre
cisado a encarar

De inicio el mandatario incorporó activamen
te al Ejército en declarada guerra contra el narco
tráfico y la inseguridad

Contraparte tres sangrientos años de inconteni
ble violencia conyamás de 15 mil muertos sin que
sea posible vislumbrar al vencedor de esta cruen
tabatalla sin fin

En lo económico el Presidente acepta que los
mexicanos nos hemos enfrentado a la peor crisis
económica de nuestra vida inmersos en un inédi
to e imprevisible escenario mundial dentro delque
afortunadamente atemperamos el daño gracias a
las acertadas medidas tomadas Por razones deve
cindad México ha sido primordialmente afecta
do ya que con Estados Unidos epicentro de la
crisis intercambiamos 80 tanto de exportacio

nes como de importaciones con el agravante de

la intempestiva apa
rición del virus de la
influenza A H1N1
que se ensañó princi
palmente con Méxi
co El jefe del Ejecu
tivo defiende el ha

ber evitado ampliar
el déficit fiscal ade
más de haber amor
tiguado el impacto
de hasta 300 en el

precio de productos
básicos como maíz
frijoly azúcar Afirma

que la decisiónmás difícil de su gobierno ha sido la
presentación del paquete fiscal 2010

Contraparte en el último año el erario dejó de
recaudar 70 milmillones depesos En cuanto alpe
tróleo se extrajeron 215 milbarriles diarios menos
yla exportación cayó 57 3 por ciento El déficit fis
cal presentado como deuda temporal sí habrá de
ampliarse La calificadora Fitch Ratings en mal
presagio degradó nuestra deuda país El paquete
fiscal 2010 unificó criterios todos en contra

En cuanto al empleo argumentó que en la pre
sente crisis se perdieron en proporción diez veces
menos empleos que durante el efecto tequila de
1995 Agregó que gracias al programa de preser
vación delempleo han sido creadas más de 500 mil
plazas y que en los últimos cuatro meses el Seguro
Social ha reportado 250 mil nuevos afiliados

Contraparte el número de pobres en los últimos
tres años se incrementó en seis millones La econo

mía registró una caída de 6 2 al tercer trimestre
en términos anuales Nuestra recaudación fiscal
menor de 10 del Producto Interno Bruto ocupa

Es menester
arrebatarle
al tiempo
la solución
de los casos
apilados sobre
el escritorio
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elúltimo sitio de laOCDE al igual que de América
Latina donde elpromedio es 17 delPIB La deu
da interna se ha incrementado un peligroso 68 4
durante los últimos tres años

Con respecto al enfrentamiento verbal con em
presarios Calderón lo atribuyó al ejercicio del es
pacio de libertad de expresión prevaleciente en la
defensa de que paguen más quienes más tienen

Sé que tengo que pagar costos políticos que ha
bré de recuperar posteriormente Tajante se re
siste apasar a lahistoria como un Presidente más
los objetivos trazados habrán de cumplirse duran
te el segundo tiempo

Contraparte en efecto señor Presidente es ho
ra de hacer lo pospuesto para lo cual se requiere
arrebatarle al tiempo la solución de los casos api
lados sobre el escritorio
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