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La próxima crisis
RENE DELGADO

Elsexenio vadecrisis encrisis
Arrancó con una crisis de le

gitimidad siguió con una cri

sis criminal continuó con una crisis

económica padeció una crisis sani
taria regresó a la crisis económica y
aun cuando ninguna de ellas ha que
dado resuelta ahora la administración
se dirige a una crisis social Bien claro
está ese peligro y aun así se mantie
ne el curso en esa direccióa

Ante tan adversa circunstancia la
administración se ampara en un argu
mento ninguna de esas crisis es de su
autoría La primera derivó de la polari
zación la segunda la heredó la tercera
vino de fuera la cuarta la contrajo sin
querer la quinta es continuación de la
tercera Sin cuestionar tan débil argu
mentación fuera de duda está que la
crisis porvenir es de su entera respon
sabilidad y está advertida de ella
Es insano pensar desde luego que
por motupmprio la administración ha
ya resuelto resumir y conjugar el con
junto de esas crisis en una de carác
ter social Es insano pero asombra
que a sabiendas del peligro no corri
ja el rumbo

Por lo visto desde el arranque del mi
lenio Acción Nacional vive una ilu

sión suponer que por Vicente Fox y

por Felipe Calderón votó sin condi
ción alguna un importante sector del
electorado No fue exactamente así

buena parte de esos votos eran con
tra no por
Muchos de los votos de Vicente

La elección de Fox fue una inver datario ha cejado en el empeño de re
sión política a fondo perdido Era el ins hacer el tramado del tejido político y
trumento de la alternancia no el artífi social que todo país requiere para sa
ce de ella La pobre formación y trayec lir de la recesión económica y la pará
toria del guanajuatense obligaban a no lisis política
esperar mayor obra de éL Despilfarró
con singular gusto el bono democráti Probablemente la administración del
co y la espléndida condición económi presidente Felipe Calderón atraviesa
ca en que recibió el país El desplaza su momento más difícil Un momen
miento del PRI de la Presidencia de la to que para el país se traduce en un pe
República suponía por fuerza pagar ligro y no en un riesgo
Tras el revés electoral sufrido por
un costo Ese costo fue Vicente Fox un
el
panismo
y su gobierno el margen
hombre incapaz de advertir que des
de maniobra del mandatario se ve to
pués de suvictoria nadapodría superar
esa hazañayque por eso mismo estaba davía más reducido e increíblemente
en fantásticacondición parahacer de la los ajustes operados en el partido el
gobierno y las bancadas parlamenta
alternancia una alternativa
La elección de Calderón fue dis rias lo reducen aún más Esos ajustes
tinta en extremo Quedó marcada por no rectifican reiteran la intención de
la falta de legitimidad y aun cuando tener a los leales sin reparar en su ca
suene absurdo por eso y por la forma pacidad y peor aún ratifican la idea de
ción trayectoria y temperamento del sumar o sostener en ese equipo a figu
michoacano se creyó personalmente ras aun si son repudiadas por distintos
al menos así fue que tendría arrestos sectores de la sociedad
El nombramiento de Arturo
para consolidarse en el poder a partir
Chávez
Chávez es un agravio Un agra
de acciones y medidas políticas osadas
Un proceder que lo acercara y lo vali vio no sólo para los familiares de las
dara con la ciudadanía no panista y a mujeres muertas en Juárez sino tam
la vez lo liberara de los poderosos in bién para quienes reclaman una ma
yor autonomía e independencia del
tereses que lo han hecho su presa
En contra de esa posibilidad remó procurador Agravia a la República
desde el inicio de la gestión caldero Ojalá el PRI haya hecho bien el
nista su equipo de colaboradores Un cálculo de ratificarlo en el cargo si fa
equipo hecho sobre labase de cuotas de lla la responsabilidad deberá compar
lealtad de partido y de género que tirla con el panismo
de inmediato dejó ver su límite Sin
Por lo demás la comparecencia

embargo algunas acciones y actitu

des del mandatario le concedieron el

beneficio de la duda durante el primer
año de su gestióa Ahí está la rápida y
contundente decisión de encarar al

Fox fueron evidentemente con

crimen sin inteligencia ahí está la re
tra el PRL Muchos de los votos de
forma a las pensiones del ISSSTE
Empero ese beneficio lo agotó al
Felipe Calderón fueron contra Andrés
segundo año La iniciativa política se
Manuel López Obrador Sin embargo convirtió en un titubeo constante la
y al poco tiempo Fox y Calderón per falta de coordinación del gabinete en
dieron de vista ese detalle Se dieron
una remora La evidencia la reforma
por elegidos sin reparar en el carácter
petrolera su ritmo y alcance los fijó
de su elección Con todo entre ambos
la oposicióa El tercer año sobra de
mandatarios hubo diferencias

pobreza del equipo en que el manda
tario ampara su actuación Más allá
del maltrato que obviamente les dis
pensó la oposición a esos funciona
rios ninguno de ellos mostró garra
para salir del paso o si se quiere de
la emboscada
El caso más ilustrativo fue el del
secretario de Desarrollo Social Por

cional del gabinete es inocultable y la
política económica anticídica se redu
jo a un buen propósito Y ahora a pe

primera vez desde la fundación de
esa dependencia su titular perdió
laestreDaquesiempreiluminaaquienla
encabeza La única Secretaría que da
en lugar de quitar y que por su carác
ter generoso hace carismático al res
ponsable de ellay lo proyecta como un
precandidato presidencial natural fue
insuficiente para amparar a Ernesto

sar del discurso del cambio el man

Cordero El colmo de los colmos

cirlo ha sido un desastre El fracaso

de la estrategia anticrimen para na
die es un secreto el carácter disfun
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de los secretarios de Estado ante el

Congreso ha dejado constancia de la
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El problema del momento que atra
viesa la administración no estri

ba sin embargo sólo en la pobreza
del equipo que la integra No radi
ca en la política económica que con
ese equipo insiste en instrumentar la
administracióa

Si no se corrige el paquete econó
mico la crisis social es un destino ma

nifiesto Una crisis de cuya responsa
bilidad no podrá zafarse esta vez la
administración La inauguración de
esa nueva crisis sumada a la inevita
ble profundización de las crisis políti
ca criminal sanitariay económica po
dría tener un efecto devastador

Asombra que con su formación
trayectoria y temperamento el presi
dente Calderón no decida corregir el
rumbo ¿En verdad quiere navegar en
esa dirección
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