¿Cuál es el camino
diera este acertado diagnóstico a la
violencia inédita que azota todo el te
rritorio de nuestro país y que la nueva
estrategia integral de su gobierno
que anunció allí mismo para combatir
el crimen en esa ciudad fronteriza fue

ra el parámetro que guiara su política
de seguridad en todo el país de aquí
en adelante

Estrategia integral que debería incluir
un esfuerzo mucho más profundo en
las labores de inteligencia sobre los
grupos criminales y en seguir el rastro
financiero a sus inmensas ganancias
También con una instancia firme de

negociación con el gobierno de Esta
dos Unidos pues como dijo el mismo
presidente Calderón en Tokio esta
mos justo al lado del consumidor de

drogas más grande del mundo y apar
te que no tiene el menor empacho el
menor reparo el menor escrúpulo de
vender hacia nuestro país todas las ar
mas que puede

Es urgente además

que esa instancia incluya una propuesta reflexionada
sobre la legalización de algunas drogas
Y alejado de complacencias infundadas y de campañas
en los medios pues por momentos parece que el Presi
dente considera que el clima de violencia en México es
una cuestión de percepción ya que la cifra de homici
dios por cada 100 mil habitantes en México es de más o
menos 12 homicidios que es una cifra alta sin embar
Segundad Por fin el presidente Fe
lipe Calderón aceptó en conferencia

de prensa durante su reciente viaje a
Tokio que el combate al crimen va
mucho más allá de la mera acción de la

policía o de las fuerzas armadas
Asintió que hay una problemática de

una honda raíz social que lastima y
que duele a toda la nación se requie
re una estrategia integral de recompo
sición social de prevención y trata
miento de adicciones de búsqueda de
oportunidades de empleo de esparci
miento y educación para jóvenes
Una búsqueda también de sentido de
la vida de valores de aprecio a la vi
da misma de respeto a los demás
Bueno el Presidente se refería al ase
sinato de adolescentes en Ciudad Juá

rez pero seria muy bueno que exten
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go comparada por ejemplo con Brasil que goza de
una buena reputación en este sentido hay 25 homici
dios por cada 100 mil habitantes el doble de México y
en Colombia la cifra de homicidios es el triple 36 por ca
da 100 mil Y señala otros países que están peor por lo
que tenemos mucho que hacer nosotros para mejorar
la eficacia de la autoridad y también la percepción sobre
México lo que seguramente explica los insufribles
spots con que se nos quiere convencer de los éxitos en la

lucha contra el crimen por el número y la importancia de
los delincuentes detenidos y no por la disminución de los
delitos

Economía Por fin la economía se recupera pero la ope
ración económica sigue dando mucho que desear Según in
formes de la Secretaría de Hacienda a pesar de que 2009
fue un año de crisis y de una contracción económica de
casi siete por ciento el gobierno federal gastó como nun
ca tres billones 092 mil millones de pesos un crecimien
to real de 2 2 por ciento respecto a 2008 Aunque se había
profesado una política de ahorro público el gobierno gas
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tó 219 mil millones de pesos más que el año anterior dos
terceras partes de dicho aumento en gasto corriente y con
una reducción en las participaciones de impuestos a los
estados de un 5 6 por ciento en términos reales respecto
de 2008 Además con serias fallas de Hacienda en las es

nicaciones y Transportes SCT Juan
Molinar Horcasitas habría reconocido
que sólo 36 por ciento de las obras in

cluidas en el PNI se han podido licitar y
asignar La opinión seguramente infor
mada del presidente de la Cámara Mexi
cana de la Industria de la Construcción

timaciones de los ingresos lo que sobredimensionó un po
sible faltante u hoyo fiscal que aun sin mal pensar que
hubiera sido hecho a propósito para forzar a una mejor ne
gociación en la propuesta de alza impositiva lo cual sería
el colmo dio malas señales a los mercados y afectó nega

José Eduardo Correa muestra otro as

tivamente las expectativas económicas
del país

pegó e hizo que se retrasaran los proyectos pero el mayor
problema fue la falta de planeación de las obras

¿Es posible creer entonces al titular de la

Total que como reconoce el secretario de Gobernación
Femando Gómez Mont que algo ha de saber de esto

Unidad de Política y Control Presupues
tario de la SHCP Alfonso Medina La

Crónica 3 féb 10 de que un fuerte plan
de austeridad será la herramienta que usa
rá esa secretaría este año con el objeti
vo de lograr un ahorro de 20 por ciento en
el gasto corriente para el sexenio a tra
vés de un rimbombante Programa Na
cional de Reducción del Gasto que será
presentado el 15 de marzo a la Cámara de

Diputados Hay suficientes motivos pa
ra dudarlo y esto será un obstáculo más
en la negociación de la reforma fiscal
Pero no es eso todo en las fallas operati

pecto del rezago No podemos negar
que la crisis económica y financiera nos

La política en México sufre un grave deterioro y des
prestigio que si no se detiene en este momento pone en
riesgo al sistema democrático del país
No hay que permitirlo

El presidente Felipe Calderón
aceptó en conferencia de prensa
durante sü reciente viaje a Tokio

vas de la conducción económica En el

ejercicio 2009 cuando era fundamental

estimular un eficiente gasto público hu
bo importantes subejercicios del mis
mo o sea no se gastaron los recursos
aprobados en varias de las secretarías o

dependencias del gobierno federal In
dudablemente que existen múltiples pa
sos burocráticos que hay que cumplir pa
ra ver ejecutada una obra pública y uno
de los ejemplos emblemáticos es el re
traso en los trabajos para la nueva refi
nería de Pemex en Tula Hidalgo pero
también se hacen evidentes fallas de se

guimiento y ejecución
Así según información aparecida en Mi
lenio 14 ene lO la estrella de la inver
sión pública el Programa Nacional de
Infraestructura estaría rezagado y sin
planeación pues el secretario de Comu
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