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Lapercepción de que los pilares que hangarantizado la gobemabilidad del país
están cuarteados es cada vez más am
plia La sensación de alarma que esto

provoca en los analistas que siguen la realidad
mexicana cada vez la esconden menos El pri
mer factor que inquieta y no sin razón es el de
las finanzas públicas Mucha gente sigue pre
guntando qué harán el PRI y el Verde las nue
vas mayorías responsables de aprobar un pa
quete económico que resuelva al mismo tiem
po un equilibrio fiscal que atienda la oferta del
tricolor de replantear el IETU y provea de sufi
cientes recursos al erario público para promo
ver el crecimiento Vaya enredo

Cpn tantosgobernadores y alcaldespidiendo
presupuesto además de los grupos de presión
que consigan un mejor tratamiento fiscal el
PRI tiene sobre la mesa un dilema similar al de

cuadrar un círculo Con finanzas públicas pre
carias todalaestabilidadmacroeconómicaque
ha impedido que la crisis económica tenga
efectos devastadores sobre el poder adquisitivo
del peso podría dejar de serunabase sólida No
hace falta que carguemos las tintas pero es in
soslayable suponer que el PRI tendrá un tor
mentoso debate político interno entre aquellos
que saben que un desorden macroeconómico
sería funesto para el país y por lo tanto su even
tual llegada a la Presidencia en 2012 tendría el
aroma de un triunfo pírrico y por el otro lado
están aquellos que se han subido ya al carro dd
futurismo y están dispuestos a usar sin reser
vas los resortes de los que ahora disponen No
es fácil anticipar que la fracción con mayor sen
tido de Estado y responsabilidad de gobierno
pueda imponer a sus compañeros una visión
más conservadora acorde con la dramática si
tuaciónque vivenuestraeconomía Ya veremos
qué nos depara septiembre
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Por otro lado es imposible ocultar que las
tentaciones de restaurar el régimen siguen vi
vas Muchos gobernadores plantean que los
mecanismos tradicionales de condiciona
miento de programas sociales y la compra di
recta del voto gozan de cabal salud Las oposi
ciones priístas y perredistas que durante años
pugnaron por blindar los programas sociales
han quedado deslegitimadas para exigir que el
PRI no haga en sus estados lo que el PRD hace
todos los días en la capital y el PAN ha inten
tado sin buenos resultados hacer a través de
los delegados de Sedesol La tentación priísta
de lanzarse sobre los programas sociales ma
nejados por el gobierno federal y que durante
años y con el cuidado y esmero personal de Jo
sefina Vázquez Mota en aquel momento se
cretariade Desarrollo Social se lograron sepa
rar de tentaciones electoreras Ahoracorremos
el riesgo de que Oportunidades regrese al
mismo espíritu politiquero y dientelar que tu
vo el Pronasol Programa Nacional de Solida
ridad en otras palabras a la política de régi
meny no la política de Estado en esta materia
Sería un retroceso enorme

Las consecuencias que esto puede traer son
funestas porque una buena parte del funda
mento de la gobemabilidad de este México
estancado se colapsaría abriendo la puerta a
una involución Para un país que ha invertido
tantos años en cambiar tan pocas cosas esta
es una pésima noticia No me resulta tranqui
lizador pero está claro que del equilibrio de
fuerzas al interior del tricolor dependeráhacia
dónde camina este país porque el PAN se
comporta como boxeador sonado el PRD si
gue en su laberinto y AMLO sigue celebrando
su proeza de Iztapalapa
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