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Y ese cambio inevitablemente pasa por el
Congreso y por lo tanto por una negociación
de las fuerzas políticas del país

Implica acuerdos mínimos en temas
como el fiscal presupuesto precios y ta
rifas legislación laboral política energéti
ca competencia entre otros

El problema es que para concretar esos
cambios que deben ser urgentes se reque
riría la estabilidad de las principales fuerzas
políticas del país y todas ellas están en pro
ceso de ajuste

Veamos una a una

L Un PAN que quiere amasarse de nuevo
Para todos los efectos prácticos el PAN

está sin cabeza Pero lo más relevante del
asunto es que la renovación de la dirigencia
de Acción Nacional muy probablemente ten
ga que pasar por la renovación del gabinete

De la misma manera en que la llegada de la
renunciante dirigencia del PAN implicó cam
bios en el gabinete la llegada de una nueva ca
beza probablemente también los requerirá no
porque los nuevos presidente y secretario ge
neral salgan del equipo de gobierno sino por
que van a representar un nuevo perfil político
y éste también habrá de llegar al gabinete

Y esos cambios en el gabinete y en la di
rigencia del partido son condición indispen
sable para que haya también definición de la
coordinación en la Cámara de Diputados yde
las posiciones en comisiones que habrá de te
ner Acción Nacional

Así que tener interlocutores para proce
sar las reformas del lado de los blanquiazules
va para bastantes semanas todavía
2 Un PRI que corre riesgos desde ahora

Cuando en diversos procesos electorales
se ha ganado tanto como lo hizo el PRI en el
5 de julio el riesgo es que la trayectoria futu
ra sea sólo a la baja

Al acariciar la posibilidad real de que el
tricolor se perfile como el claro favorito para
ganar las elecciones de 2012 la unidad traba
josamente conseguida en las elecciones inter
medias puede resquebrajarse

Por ejemplo Enrique Peña va a ser un
blanco por mucho tiempo Hay otros go
bernadores que tuvieron triunfos contun

dentes en el pasado 5 de julio que no se
van a resignar a quedarse sin posibilida
des para 2012

Y lo peor del caso si Beatriz Paredes no
se queda como coordinadora de los disputa
dos priistas es que va a ser complicado en
contrar a un coordinador que genere consen

so y si se queda lo difícil va a ser encontrar
otro líder del PRI

El resultado es que tampoco entre los
priistas está claro desde ahora quiénes serán
los interlocutores en el Congreso
3 AMLO reconquista al PRD

Luego de que en la reunión del Conse
jo Nacional del PRD el fin de semana pasa
do se vino para abajo la iniciativa de expul
sar a AMLO para todos fines prácticos éste
ya se perfila claramente como el candidato de
una alianza PRD PT Convergencia a la Pre
sidencia en el 2012

Marcelo Ebrard que era el único conten
diente visible quedó contra la pared

Y ahora la negociación de cualquier re
formava a ser mucho más complicada pues el
PRI va a reaccionar con temor de que AMLO
capitalice posibles concesiones del tricolor
como podría ser en materia fiscal

Los 192 puntos porcentuales de la vota
ción que en conjunto obtuvieron los tres par
tidos señalados son un punto de partida que
mete de facto en la competencia a AMLO y
lo convierte en un factor de poder no sólo pa
ra el 2012 sino desde ahora

Como verá si el Presidente Calderón
quería un panorama complicado y adver
so pues ya lo tiene frente a sí y con él todo
el Gobierno

Y al final de cuentas toda la sociedad
Sería trágico repetir el modelo de la se

gunda mitad del sexenio de Fox en el que
prácticamente ya nada pasó Pero ese es un
riesgo real y tangible si no existe el talento pa
ra lidiar con uno de los entornos políticos más
complejos que hemos enfrentado

enrique quintana@reforma com

 CP.  2009.07.14



 CP.  2009.07.14


