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Quien hasta el 31 de agosto será el
coordinador de los diputados del
PAN en la Cámara de Diputados con
tó ayer una historia que tiene fuer
tes implicaciones para el futuro de la
economía aunque no lo parezca

Héctor Latios panista sono
rense que fue nombrado coordina
dor en la Cámara por Manuel Espi
no cuando era presidente del PAN
refirió ayer que la semana pasada
había tomado la decisión de conten
der por la presidencia del blan
quiazul pues había detectado su
ficientes respaldos que lo hacían
un candidato con posibilidades de
ganar

Pese a la distancia que tenía con
Calderón Larios operó para que los
diputados panistas respaldaran to
das y cada una de las iniciativas en
viadas a la Cámara por el Ejecutivo

Bueno pues resulta que este jue
ves renunció a contender por la pre
sidencia del PAN y denunció que se
trata de una elección con los da
dos cargados

Aludiendo a César Nava pero sin
mencionar su nombre señaló que va
rios de los consejeros panistas que le
habían manifestado su respaldo se
le habían echado para atrás como
producto de llamadas de funciona
rios públicos que les habían exigido
respaldar a otro candidato evidente
mente a Nava

Lo anterior quiere decir que el
Presidente Calderón está operando
para asegurarse de que su ex secreta
rio particular se convierta en el próxi
mo presidente del PAN

Punto y aparte
A partir del momento en el que

Calderón fue virtualmente despedido
del gabinete presidencial por Vicen
te Fox desarrolló una estrategia que

tuvo como premisa apoyarse en el
equipo más cercano

Lo hizo en la campaña interna

del PAN y logró arrebatarle a Cre
el la ventaja de ser el candidato ofi
cial de los Fox

Puso en operación la misma es
trategia y contra todo pronóstico le
ganó a López Obrador

Calderón siguió con la misma fi
losofía que resultó exitosa hasta 2006
y gradualmente colocó en puestos
claves del Gobierno a sus más alle
gados y también lo hizo en la presi
dencia del PAN Hubo una clara en
dogamia política es decir promo
ver casi exclusivamente a los más
cercanos

Hasta hace algunos días existía la
percepción de que el resultado ejec
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toral del 5 dejulio hubiera sido una
sacudida tal que le habría obligado a
cambiar de perspectiva

Sin embargo todo indica que si
Calderón supone que hubo un error
en el proceso habría sido en poner a

Germán Martínez y no a Cesar Nava
en la presidencia del PAN a partir de
diciembre de 2007

En otras palabras no hay ningu
na rectificación de fondo en la es
trategia asumida hasta ahora

Y aquí viene la implicación eco
nómica más relevante

Lo anterior indica que el Presi
dente Calderón supone que lo hecho
hasta ahora en su Gobierno es esen
cialmente correcto y persistirá en
seguir haciéndolo durante los próxi
mos 3 años

Si así fuera entonces es muypro
bable que no haya ningún golpe de ti
món ni tampoco ningún cambio sus
tantivo del equipo

Habrá más de lo mismo en ma
teriaeconómica en los esquemas de
negociación política y en la estrategia
en contra del narco

Concentrándonos en los temas
económicos esto significa que se bus
cará exclusivamente medidas fiscales
que permitan recaudar más

Actuando de esa manera se ve
muy complicado que puedapasar por
el Congreso cualquier reforma relati
vamente importante

Ni en el ámbito laboral fiscal
energético de telecomunicacio
nes o de competencia por citar al
gunos puntos de la agenda se ve fac
tible una reforma de fondo si el Eje
cutivo sigue moviéndose como hasta
ahora

Y como le comentábamos ayer
los tiempos no están para quedar
se quietos

Tres años de inmovilidad has
ta 2012 pueden ser el tiro de gra
cia a la capacidad de crecimiento del
país por lo menos en una generación
completa
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