
Condición
y hacer de cuenta que hoy nos conocimos

Gabriel Luna Gabriel Ruiz Condición

¦^1Consejo Coordinador Empresarialmandopu
I blicar el miércoles un desplegado en los diarios
l ^^aplana entera convocandoapromover ungran
I ^pactopara fortalecer las instituciones delEstado
I	i mexicano Aunque se encuentraenel último lugar
m A de la lista la sociedad mexicana debe ser su princi

pal destinatario por encima de los Poderes de la Unión los tres
niveles de gobierno y los partidos políticos a quienes el escrito
está principalmente dirigido

Con el cauteloso lenguaje que los empresarios generalmente
escogen —no siempre— cuando de cuestiones políticas se trata
el documento advierte que para la implementación de las refor
mas estructurales de todos tan celebradas se requiere de un
marco jurídico e institucional sólido que ofrezca certidumbre
a los agentes económicos y a la población en general En buen
castellano los agentes económicos es decir los ñrmantes del
desplegado y todos nosotros no tenemos un marco jurídico e
institucional sólido Con guante blanco y todo una cachetada
no deja de ser una cachetada

Principalmente porque todos los mexicanos entendemos que
el marco jurídico e institucional sólido del que carecemos transi
ta por las vías de la seguridad Y que en tanto nuestro panorama
noticioso esté dominado por el descubrimiento casi cotidiano
de fosas clandestinas en todos lados ejecuciones de políticos lo
mismo en Monterrey que en Acapulco desaparecidos que no en
cuentran cuerpos y cuerpos que no tienen nombre este país no

solamente no puede considerar
se seguro sólido y ñrme en ins
tituciones este país no es serio

Toda la parafernalia del Pac
to por México cumplió con la
función conciliatoria de mar

keting político y los resultados
están todavía por verse El res
quebrajamiento de las estructu
ras económicas propias y ajenas
diseña un 2015 horrible para
nuestro país año marcado a la
par por el desplome del precio
del petróleo —que cada vez ex
traemos menos— y las nuevas
medidas de la reserva federal de

Estados Unidos que mandará al
peso mexicano al piso 14 o 15 del ediñcio de la paridad

El problema es que el nuevo pacto por la seguridad que aho
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ra sugiere el Consejo Coordinador Empresarial no puede edi
ficarse de saliva como los acuerdos que sacaron adelante las
reformas estructurales principalmente la energética que ya
transitan los corredores del olvido el pacto por la seguridad na
cional no se hace con declaraciones y promesas compromisos
retóricos o el famoso caiga quien caiga Los partidos políticos
en sí podrían aportar mucho a la seguridad nacional si empren
diesen la improbable purga interna que depure sus listas de can
didatos precisamente en este periodo preelectoral Hoy que
todas las instituciones mexicanas —desde el gobierno a todos
los niveles y los partidos políticos hasta las organizaciones es
tudiantiles— son sospechosas de haber sido infiltradas por la
delincuencia que llaman organizada y que no es otra cosa que
el narcotráñco se requiere una titánica labor de reconstrucción
Hay que olvidar por lo que nos ofendimos

Hay que comenzar de nuevo porque no existe el estanca
miento el hundimiento social en las arenas movedizas de la des

composición es implacable Es hora de que los liderazgos ñrmes
y decididos sustituyan a las melifluas políticas de las alianzas
en lo oscurito

El problema
es que el nuevo
pacto por la
seguridad
que ahora
sugiere
el CCE no puede
edificarse
de saliva
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