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El presidente Felipe Calderónenfrenta un contexto interno
dominado por la crisis econó

mica la inseguridad pública el dete
rioro en la mayoría de los indicadores
de bienestar social y una generaliza
da decepción sobre los resultados que
como equipo ofrece su gabinete legal
y ampliado Lo anterior en medio de
una coyuntura internacional con sig
nos de reactivación económica muy
inciertos lo que se traduce en las prio
ridades de Washington Salvo en los
temas bilaterales críticos seguridad y
migración México no está en la agen
da inmediata de Barack Obama

Además a partir del próximo la
de septiembre el jefe del Ejecutivo fe
deral iniciará su relación formal con
la LXI Legislatura del Congreso de la
Unión cuya novedad es la condición
de primera fuerza de que el PRI go
zaráen San Lázaro 237 diputados que
sumados a los 22 del PVEM le otorga
rán mayoría absoluta Como expliqué
en colaboración anterior en estas pági
nas esa suma tiene limitantes severos
para ser de utilidad práctica Por una

parte debido a la normatividad inter
na del Congreso y en particular de la
Cámara de Diputados por la otra de
bido a que la composición de fuerzas
en el Senado permanecerá inalterada
hasta el 31 de agosto de 2012

Dicen que las comparaciones son
odiosas pero en temas y experien
cias de políticaygobierno resultan no
solo inevitables sino indispensables
Calderón es el tercer presidente del
México moderno que enfrenta una

Cámara Baja con mayoría oposito
ra Ernesto Zedillo fue el primero y a
pesar de todo pudo convivir y obte
ner resultados importantes durante
la segunda mitad de su mandato Así
lo prueban 14 reformas constitucio
nales además de un buen número
de nuevas leyes o reformas a las ya
existentes y la aprobación de sus
propuestas económicas anuales Su
conducta durante el proceso electo
ral 1999 2000 y el manejo de la tran
sición y de la derrota de su partido
siguen mereciendo reconocimientos
más aún al comparar con los he
chos que marcaron el sexenio foxista
y su descompuesto final

A la luz de la experiencia el pre
sidente Calderón tiene dos ejemplos
por analizar y una sola opción Entre
agosto de 1997 y enero de 1998 Zedillo
realizó cambios importantes en su
equipo de trabajo empezó con el re
levo en la presidencia del PRI y culmi
nó con cambios en su gabinete titular
de Gobernación incluido Vicente Fox
después de los resultados electorales
de 2003 tiró la toalla y declaró abier
ta con más de tres años de anticipa
ción la carrera de su propia sucesióa
Zedillo adecuó su proyecto de gobier
no Fox mandó el suyo al archivo Sólo
que Calderón no tiene las condiciones
económicas que permitieron al gua
najuatense sobrevivir está obligado
a actuar y pronto

El entendimiento con el Poder
Legislativo es creo la primeray úni
ca opción para la segunda mitad del
sexenio calderonista El Presidente

puede vivir sin el Congreso pero no
contra el Congreso Más aún si todo
apunta al desbordamiento de presio
nes y demandas de los gobernadores

sobre los nuevos diputados Calderón
requiere acuerdos para frenar preten
siones desmedidas y encontrar solu
ciones que pongan por delante la co
rresponsabilidad La cobijapresupues
tal no alcanza para todo ni para todos
El ajuste tiene que ser parejo para pro
teger lo irrenunciable salud educa
ción infraestructura El Senado en
tanto que Cámara revisora de la Ley
de Ingresos y las iniciativas tributarias
tendrá un papel relevante que el Eje
cutivo debiera valorar y aprovechar

El Presidente tiene en los senado
res del PAN laprimera llave paracerrar
la puerta al Congreso la segunda es el
derecho de veto que la Constitución
le otorga Su desafio es no usar nin
guna sino dialogar tomar la inicia
tiva construir con el Congreso y los
gobernadores evitando que el 2012
se adelante

Para los casi 40 meses que tiene
por delante Felipe Calderón puede
trazar nueva ruta de navegación o
persistir en la que lo llevó donde hoy
se encuentra De él depende el futuro
de su gobierno
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