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OPINIÓN

Del 9 al 15 Septiembre de 2017

(Primera parte)

Quinto Informe de Gobierno,
una visión económica y política
* Por Carlos Germán Palafox Moyers

En

su último informe de gobierno,
antes de las elecciones del 1 de
julio de 2018, rayando el mediodía
en Palacio Nacional, ante lo más
granado de la política, de grupos
empresariales e invitados especiales,
el presidente ofreció un discurso
denso en información, con un formato
rígido, sin sobresaltos ni emociones;
algunos analistas, con ojo clínico,
señalan que el escenario parecía un
féretro o cajón de muerto. Además
el mensaje a la nación se dio bajo un
formato tradicional. En este entorno,
Peña Nieto manejó la información y los
datos de la forma que más le convenía.
Dejó de lado las emociones y el buscar
mejorar su imagen, fuertemente
golpeada en las encuestas, a un año de
abandonar el Palacio Presidencial. Los
principales puntos fueron seguridad,
inclusión, prosperidad, educación y
responsabilidad global.
El presidente aseguró que el
gobierno trabaja a favor de la justicia,

EPN dejó muy claro que el principal
adversario de cara al proceso electoral
del próximo año es Andrés Manuel
López Obrador y apeló a la unidad de
las formaciones políticas para evitar su
llegada a Los Pinos
transparencia y el combate a la
corrupción. Además, señaló que la
seguridad es “la más alta prioridad
del gobierno”. Qué bueno que lo
tienen como prioridad en medio de la
violencia creciente y la delincuencia
que es el calvario y azote diario de la
sociedad de todos los estratos sociales.
Sí, él se va y nos deja peor la situación.
Verdaderamente al parecer al Gobierno
nunca le interesó enfrentar y combatir

la corrupción, la impunidad, la injusticia
y mucho menos la inseguridad.
En lo relativo a la inclusión social,
el presidente citó parcialmente los
últimos datos del Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (Coneval). Dijo que más de dos
millones de personas superaron la
pobreza extrema alimentaria entre
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2012 y 2014. Pero no dijo que entre 2014
y 2016 la población pasó de 53.3 a 55.4
millones de pobres. Se estima que bajó
la pobreza extrema pero se incrementó
la pobreza general en el país.
El presidente señaló que el país es más
próspero y celebró que México ya no
dependa de los ingresos petroleros,
los cuales pasaron de 40 a 16% de
recaudación, y que hoy la principal
fuente de ingresos se sustente en una
efectiva recaudación tributaria. Pemex
fue literalmente aniquilada por el
actual, y los anteriores gobiernos, con
el objetivo de permitir la llegada de
empresas extranjeras y así no depender
de los ingresos petroleros, pero
además la efectiva recaudación fiscal
consiste en cobrar, entre otras linduras,
5.50 pesos por litro de gasolina vía
impuestos. En el informe dicen que
dejaron de percibir ingresos tributarios

