
Tres años tres

aciertos tres errores
Gradan a ki reforma al ISSSTE el erario
pudo ahorrarse una cantidad equivalente
a más de 15 del Producto Interno Bruto
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^M	^M	Comienzo con losaciertos Se
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Cambios estructurales que pienso tendrán un efecto positivo
paraelpaís EnprimerlugarestálanuevaLeydelISSSTEapro
badaen 2007 Los pasivos laborales de este Instituto debido a
unrégimende pensiones muygenerosoparasus empleados al
canzabanunadftaequivalentea46 delProducto ¿temoBru
to PIB avalorpresenteneto Graciasalareformaque introdujo
unnuevosistemadecuentasindividualesderetiro elerariopudo
ahorrarseunacantidadequivalenteamasde 15 delPIB avalor
presente neto evitando laquiebra técnicadel ISSSTE

El segundo acierto ha sido la transformación de la Policía
Federal Preventiva en una Policía Federal profesional bien
equipada científica que ofrece una carrera de por vida a sus
elementos con incentivos que combaten lacorrupción Elgo
bierno ha comenzado a construir esta institución redutando
nuevo personal y construyendo instalaciones de primer nivel
como la Academia Superior de Seguridad Pública y el Cen
tro de Inteligencia

El tercer acierto del gobierno calderonista ha sido la liqui
dación de Luz y Fuerza del Centro Finalmente se cerró una

de las peores empresas
públicas que proveía un
servidocaroymalo Luz
y Fuerza se caracteriza
bapor sumalaadminis
tración Estaba quebra
dayaque susindicato se
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había apoderado pa
ra efectos prácticos de
ella Enlos últimos nue
ve años elerario lahabía
subsidiado con 285 mil
millones de pesos

Elprimererrordees
te gobierno y de supar
tido fuehaberaprobado
unareformaelectoralde
regulación extrema que
contiene elementos re
gresivos para la demo
cracia Sedestituyóalos

consejeros electorales lo cual significóelfinde lapocaomucha
autonomía que tenía el IFE Se prohibieron las campañas ne
gativas enunaespecie de omertáentre lospartidos parano ata
carse en spotspublicitarios Tambiénseprohibióque cualquier
individuouorganizaciónsocialpudieracomprarespaciosenlos
medios electrónicos para opinar sobre lapolítica El gobierno
panista apoyó esta reforma a cambio de una miscelánea fiscal
que introdujo elIETU unimpuestoque acabórecaudandome
nos de los que se esperaba Calderón apoyó el nuevo modelo de
hiperregulación electoral acambio de un plato de lentejas

El segundo error fue haberperdido laoportunidadde cam
biar de unavez por todas lamaneraenque elEjecutivo negó
cia su agenda legislativa Elprimer año lo hizo correctamente
através deljefe de laOficinade laPresidencia Laclase políti
ca sabía que JuanCamiloMouriño bajo el paraguas de Calderón
administrábalosgarrotesylas zanahorias delEjecutivo Yfun
cionó Pero el Presidente mandó a su hombre fuerte a despa
char a la Secretaría de Gobernación Mouriño se llevó consigo
lanegociación lacual secomplicó desde Bucareli Así se com
probó unavez más que el álter egopresidencialfuncioname
jor en Los Pinos

El tercer error de este gobierno fue haber promulgado la
reforma de Pemex Calderón envió una propuesta con buenas
ideasparamodemizar el sectorpetrolero Sinembargo laopo
sición priista y la perredista se la rasuraron e impusieron un
modelo estatista que no va a resolver la grave caída que tiene
México en suproducciónpetrolera El Presidente en lugar de
vetar el bodrio legislativo lo promulgó y hasta festejó
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