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Como cada año el Presidente de la

República pronunció un mensaje con motivo del
nuevo año Fue brevey evitó los excesos retóricos
y de producción televisiva a los que nos hemos
acostumbrado
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El mensaje
del Presidente
Eli el COmbate a k pobreza sería
deseable romper los mecanismos que han
mantenido en ese estado a millones

de mexicanos

Gomocada año el Presidente de laRepública pronunció un mensaje con motivo
delnuevo año Fuebrevey evitó los exce
sos retóricosydeproduccióntelevisivaa
los que noshemos acostumbrado Enlu

gar de ello ofreció palabras mesuradas que marcan
un tono amable lejos del tono de los mensajes pro
nunciados en los últimos días de 2009

Llama la atención que al identificar las priorida
despara2010 el Presidente evitaramencionarlare
forma política propuesta hacía tres semanas Qué
bueno que fue así Esa propuesta de reforma políti
ca no generó simpatías ni consensos y se le augura
ba un tránsito difícily muy accidentado en el Legis
lativo No queda claro por qué ocurrió este cambio
pero iqué bueno que al identificar sus prioridades el
presidente Calderón haya centrado su atención en
generar empleos combatir la pobreza y garantizar
la seguridadpública

Se hicieron muchas promesas de empleos en la
campañaparalaelecciónde 2006 demodo que salu
damosestaintenciónydeseamosporelbiendeMéxi
co que tengaéxito No queda claro sin embargo qué
se haráparacumplirconeste objetivo Seríaoportu
no que el gobierno federal dé a conocer de qué ma
nera alentara la crea

ción de empleos Por
cierto en el mensa
je que el propio Feli
pe Calderón pronun
ció al celebrar el ter
cer aniversario de su
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gestión habló de una
reformalaboralorien

tada a lograr este ob
jetivo Es momentoya
de que la iniciativa de
reformalaboral sema

terialice y dar priori
dad a las propuestas
en materia de refor

ma fiscal a que se comprometieron los líderes de los
grupos parlamentarios afínales de 2009

En materia de combate a lapobreza seríadesea
ble que el gobierno verdaderamente concentrara sus
esfuerzos enromper los mecanismos que hanmante
nido en ese estado amillones de mexicanos en los úl
timos 20 años Paraello sonnecesarios más recursos

ylavoluntad de involucrar alos sujetos y alas comu
nidades que los reciben de manera que se apliquen
directamente para beneficiar a los más necesitados
y resolver sus necesidades más inmediatas EnVas
co de Quiroga encontramos un modelo de desarro
llo que valdría la pena retomar para no crear pater
nalismos ni asistencialismos

Hay comunidades rurales del centro y el sur del
país que necesitaríanhastacien años para superar su
actualcondición aún conlas remesas de los emigra
dos e inversióndelos sectores socialoprivado Sinun
cambio de fondo dichos programas se convierten en
monumentales fábricas demiseriaque no es sólo eco
nómica sino que involucratambién alespíritude mi
llones de mexicanos que adormecido lisiado dopa
do se acostumbra aesperar del gobierno las migajas
que les arrojanmientras se esterilizan sus iniciativas
su dignidad humanay hasta su autoestima

La seguridadpúblicaciertamente es importante
pero es claro que no se remediará sólo con las estra
tegias que el gobierno hausado hasta ahora Si efec
tivamente se aspira a resolver defondo el problema
de la seguridad pública es importante deslegitimar
laacciónde los cártelesy sus operadores Paraello es
necesario que en elcampoylas zonas marginadas de
las grandes urbeshayaoportunidades de trabajopara
todos e impartición dejusticia expedita y real

También se necesita evitar los abusos y violacio
nes de los derechos humanos y retomar a la perso
na como eje de toda la vida social Sin avances con
cretos y claros en estos frentes corremos el riesgo de
alentar más el encono que nos asfixia

Analista
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