
¿Ydónde
está el Presidente
Losprados andan muy activos Ganaron
las elecciones y quieren gobernar desde
el Congreso preparan reformas de gran calado

Alregreso de unas vacaciones quiseinformarme de lo ocurrido en Méxi
co durante los últimos días Leí de
cabo a rabo las secciones principa
les de dos diarios publicados en la
capital Comencé con Excélslor y se
guí con Reforma Antes de continuar
con otros periódicos me di cuen
ta de que no había ninguna nota re

lacionada en forma directa con el Presidente en ambos dia

rios Ni una sola Cero presencia de Felipe Calderón Inevita
blemente me pregunté ¿Y dónde está el Presidente

A diferencia de la desaparición de éste en los dos perió
dicos referidos me encontré con varias noticias sobre el
Congreso y los partidos 11 notas en Excélsior y cinco en Re
forma Me pareció evidente que quienes están definiendo la
agenda política nacional son las próximas bancadas parti
distas de la Legislatura que está por empezar El Presiden
te en cambio se encontraba en una especie de destierro
en la edición del lunes del periódico aunque sí aparecían
ciertos reportes todos menores de secretarías a cargo del

Ejecutivo federal cuatro
en Excélsior y tres en Re
forma

Ante la ausencia del

Presidente y la presencia
del Congreso la siguien
te pregunta que me hice
es si esta situación era un
atisbo de lo que venía du
rante la segunda parte del
sexenio calderonista ¿Pre
sidente débil y Congreso
fuerte

Algunas columnas y
editoriales sí hablaban de
la estrategia que tiene que
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implementar Calderón ante la derrota de su partido en las
pasadas elecciones de julio Me llamó la atención que se si
guiera hablando de este asunto Y es que ese debate comen
zó desde el 5 de julio por la noche y al parecer no ha termi
nado porque el mandatario sigue sin dar color No ha anun
ciado cuál será su estrategia ante la debilidad de su partido
en la próxima Legislatura

¿Se enfrentará Calderón agresivamente al Congreso va a
negociar suavemente con este poder o se someterá a las de
cisiones de los legisladores Son las tres opciones que tie
ne Calderón y salvo ciertas declaraciones que ha hecho en el
sentido de privilegiar el diálogo y la negociación no existe
una definición diáfana de qué piensa hacer Los Pinos en su
relación con Xicoténcatl y San Lázaro

No sorprende entonces que tampoco haya habido cam
bios en el gabinete presidencial que desde finales dejulio
se anunciaban como inminentes Ha sido una inminencia

muy larga seguimos esperando
Por lo pronto el Ejecutivo da la sensación de que está na

dando de muertito Parece que la consigna en Los Pinos es
como dicen los anglosajones business as usual como si nada
hubiera pasado en las recientes elecciones federales

Antes de enviar este artículo revisé los periódicos del lu
nes en su edición más inmediata que es la del internet Que
ría ver si finalmente aparecía alguna nota relacionada con
el Presidente Había una Se informaba que Calderón or
denó a la Secretaría de Educación Pública instalar en to
das las escuelas del país servicios sanitarios adecuados pa
ra combatir la influenza humana En eso anda el Presiden
te Mientras tanto los priistas andan muy activos Ganaron
las elecciones y quieren gobernar desde el Congreso Para
ello ya preparan reformas de gran calado con el fin de debili
tar aún más al Ejecutivo vis a vis el Legislativo para llevar
más recursos a los estados y fortalecer aún más a las empre
sas paraestatales que tienen sindicatos de filiación priista
Ellos sí tienen proyecto ¿Cuál será la postura del Presidente
frente a la agresiva agenda que pretende imponer el tricolor

¿Lo sabremos algún día
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