
Los cambios y lajuerza del Presidente
El mandatario tendrá que modificar su equipo
para demostrar que se está entrando
en una nueva etapa ele esta administración

Un presidente es tan fuer
0 0 te como él se lo propon

ga escribía Uébano
Saénz quien sin duda sa
be de tratos conun man
datario en su artículo de

este sábado Enmuybuenamedida
es verdad aunque los márgenes de
operación como lo constató Uébano
Séenzdurante la administración de

ErnestoZedillo pueden acotary de
terminar el tipo de fortaleza de un
presidente

En todo caso se trata de una for

ma de ensayo acierto y error de sa
ber buscar los límites y comprender
hasta dónde se puede y debe llegar
En estos días en este mes que co
mienza hoy con el regreso delpresi
dente Calderón de Brasil y lapresen
tación el próximo 16 o el 17 de sep
tiembre del paquete económico
para 2010 FelipeCalderón deberá de
mostrar qué grado de fortaleza tiene
y cuáles son los espacios reales entre
los que puede operar

Por lo pronto siguen pendien
tes los cambios en el gabinete ya
CésarNava es presidente del PAN y
JosefinaVázquezMota coordinado
ra delpartido en la Cámara de Dipu
tados ahora el presidente Calderón
tendrá que realizar cambios en su
equipo para demostrar que se es
táentrando enuna nuevaetapa de
esta administración Algunos de
ellos parecen ser ineludibles pero el
mandatario tendrá que decidir qué

mensaje va a dar hacia donde que
rráhacer transitar a su gobierno in
cluso con quiénes y en ese mismo
contexto qué señales comienza a
dar en tomo a 2012 En ese sentido

pueden darse muchas y muy distin
tas combinaciones

Las más importantes tendrán
que establecerse en el terreno eco
nómico Hay definiciones centrales
por adoptar primero la delpaquete
económico y dentro del mismo tanto
el tipo de recorte presupuesta que
deberá realizarse como la forma de
recuperación de los recursos fiscales
que se hanper
dido En las últi
mas horas ape
sar de que los
partidos han in
sistido en que
no aprobarán el
IVA a alimen

tos y medicinas
lamagnitud de la
pérdidahavuel
to aponer sobre
lamesa lanece

sidad de un im

puesto al consu
mo generalizado
sin exenciones y
que permita no
sólo comenzar a

recuperar lo per
dido con la crisis sino a reconstruir
un sistema de contribuyentes que
pese a lo que se hapodido avanzar

en los últimos años no esta a la altu
ra de las necesidades delpaís sigue
siendo limitado no abarca el univer
so potencial de contribuyentes re
sulta complejo e iryusto Dicen que
lapolítica es el arte de lo posible y
que debemos conformamos con las
reformas que en este ámbito se pue
danproducir pero eso lisay llana
mente es hoy lo imposible por lo

menos si se quiere tener instrumen
tos para una recuperación relativa
mente sólidade la economía

El gobierno federal tendría que
proponer lo que realmente se re
quiere en estos ámbitos Prácti
camente todos los partidos están
apostando por cambios menores y
se encuentran en condiciones de im

ponerlos en la negociación delpa
quete económico pero debería ser
si se quedanmuy atrás parte de
su responsabilidad Ello se aplica
rá sobre todo a dos temas por una
parte como dijimos la fiscal pe

ro laotra no es

menos impor
tante la distri
bución de los in

gresos y delpre
supuesto Ante
los recortes los
que han salido
más afectados
han sido los es

tados y los mu
nicipios que más
dependen de los
recursos federa
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les Entidades

como Chiapas
Oaxaca Guerre
ro y muchos mu
nicipios delpaís
verán drástica

mente reducidos sus recursos so
bre todo paraobras Existe unapre
sión importante de los diversos par
tidos y en especial del PRI porque
es el que gobierna la mayor parte
de esas entidades para que el apo
yo a los estados y a los municipios se
mantenga al nivel más alto posible y
también sostienen la idea de que se
federalice el gasto sobre todo el so
cial Sin embargo en el priismo sa
ben que esas medidas son relativa
mente fáciles de implementar pe

ro luego muy difíciles de revertir y
que por lo tanto su visión en estos
temas no puede ser tan limitada co
mo para cerrarse sus opciones des
pués de 2012

¿Habrá cambios en el equi
po económico Por lo menos en las
áreas relacionadas con la Secre
taría de Hacienda se percibe di
fícil que eso suceda antes de que
concluya la negociación de ese pa
quete económico salvo que ocu
rran en forma inmediata antes de
que la propuesta del mismo llegue

al Congreso lo que se ve muy difícil
si asumimos que estaremos ante la
negociación presupuestal más im
portante de los últimos años Con
todo pueden y deberían realizar
se varios otros cambios en el sec

tor económico del gabinete para
relanzar una economía que requie
re nuevos aires y regeneradas ex
pectativas de cara al futuro Exis
ten condiciones para hacerlo yes
allí sobre todo donde el Presiden
te puede demostrar que tiene la for
taleza que él mismo se proponga
parafraseando a Uébano

Pero ¿hasta qué punto el Presi
dente quiere hacer uso de esa fiier
za ¿hasta qué punto quiere dar un
golpe de timón cambiar el cuadro
de unaparte de sus colaboradores
Creo que algunos cambios ya están
planteados y los anunciará en fecha
próxima pero no creo que el presi
dente Calderón cambie radicalmen

te su forma de gobernar y la prefe
renciapor el tipo de colaborado
res que lo acompañan en esa tarea
No creo que pueda haber sorpresas
importantes en las designaciones
que vienen Quizás habrá que es
tar atentos a qué tan azul se quiere
terminar de configurar el gabinete
y qué tanta apertura está dispuesto

a ejercer en ese equipo el Presiden
te Laversión de los cambios en la
Procuraduría General de la Repú
blica para colocar allí a un aboga
do panista iría en el primer sentido
y en el debilitamiento de los espa
cios de interlocución del gobierno
con otros sectores La versión co
mo la anterior no confirmada de
que se estaríabuscando a JoséÁngel
Gurrfa para la Secretaría de Hacien
da y se colocaría a Agustín Carstens
en el Banco de México abona la se
gunda hipótesis Lo más probable
es que nos quedemos lejos de am
bos extremos

Práctícatóeite todos

los partíaos estáa
apostanio por cam
bios Irneoipj^s j es

pachte econámico
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