El primerflanco
de Calderón
Lafuerza legislativa del Ejecutivo está en
manos de los senadores panistas La relación
del Presidente con ellos es vital

ACalderónlefuepeorqueaFoxenla dua
na de la elección intermedia El PAN te

nía 206 diputados federales El domingo
perdió 63 para quedarse con 143 Se trata
de una caída de 31 por ciento El derrum

be en el sexenio de Fox fue de 27

de 206

diputados que obtuvo el PAN en 2000
pasaron a 151 en la elección intermedia de

2003 unapérdida de 55 legisladores

En 2003 la alianza del PRI con el Verde obtuvo un total de

241 diputados Les faltaron diez legisladores para tener mayo
ría en la Cámara baja En 2009 la misma alianza tendrá un total
de 258 siete más de los que se necesitan para contar con mayo
ría absoluta

Tomando en cuenta estos números Calderón queda más de
bilitado que Fox en la segunda parte de su sexenio
Al igual que en 2003 el Ejecutivo perdió la posibilidad de
sostener el veto presidencial en la Cámara de Diputados Para ello
hubiera tenido que contar con 168 legisladores El PAN sólo con

siguió 143
La imposibilidad de sostener el veto en la Cámara baja es re
levante para la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Fe
deración PEF que sólo pasa por ese órgano legislativo A partir
de ahora las fuerzas opositoras podrán aprobar un PEF si así se
lo proponen Y Calderón a menos que el PAN se alie con otra fuer
za no logrará vetarlo
El PRI tiene que buscar una alianza para aprobar el PEF Su
aliado natural es el Verde Pero bien podría suceder que el PRD
PT y Convergencia e incluso Nueva Alianza se unan para apro
bar un PEF En este escenario de todas las fuerzas opositoras
unidas el Presidente no podrá vetar el PEF Tendrá que ejecutar
un presupuesto impuesto por
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la oposición
Como el PRI debe bus

car una alianza con otros par
tidos para aprobar el PEF el
PAN necesita buscar alianzas

para sostener el veto presi
dencial en esta materia Una

opción es la suma del PAN
y Nueva Alianza que ten

drá ocho diputados mas el
Verde Pero este partido es
tá aliado con el PRI Se anto

ja difícil que los verdes aban
donen a los priistas No obs

tante en política las alianzas
no son para siempre El Verde
va a velar por sus intereses y si el PAN le ofrece un mejor trato se

podrían pasar a la órbita panista La posible alianza PAN Panal
Verde podría ser una estrategia defensiva para el Presidente con el
fin de atajar un PEF aprobado por el PRI y la izquierda Pero ten

dría un costo político altísimo Calderón necesitaría dar preben
das muy valiosas a Nueva Alianza y al Verde
Si el PRI se alia con el Verde para aprobar el PEF al PAN sólo
le quedaría aliarse con el PRD a fin de sostener el veto presidencial
Se antoja una alianza aún más difícil No obstante en política no es
raro ver a parejas muy disparejas en la misma cama
Más que una estrategia para parar un PEF opositor en la Cá
mara baja la opción que se antoja mas viable para el Presidente
esjugar con la Ley de Ingresos en el Senado En la Cámara alta el
PAN cuenta con 52 senadores Sólo se necesitan 43 para sostener
el veto presidencial en cualquier legislación El PEF sólo pasa por
la Cámara de Diputados pero la otra pieza legislativa en materia
de finanzas públicas la Ley de Ingresos sí pasa por el Senado Y
la Constitución manda que el PEF sólo puede ser aprobado cuan
do hayan sido autorizadas las contribuciones en la Ley de Ingre
sos para cubrirlo Es en esta legislación donde el Presidente puede
meterse en el proceso de negociación presupuestal Calderón debe
utilizar la amenaza de posible veto en la Ley de Ingresos siempre
y cuando cuente con el apoyo de los senadores del PAN
De hecho esta amenaza no sólo debe aplicarse en el pre
supuesto sino para cualquier legislación que la oposición quie
ra aprobar en el Congreso sin el beneplácito presidencial En este
sentido la fuerza legislativa del Ejecutivo está en manos de los se
nadores del PAN La relación del Presidente con ellos es vital Se

trata sin duda del primer flanco que tiene que apuntalar Calderón
después de la derrota del domingo pasado
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