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En los primeros 100 días de gobierno, las administraciones presidenciales hacen un bosquejo de lo que
será el "estilo personal" de gobernar del mandatario en turno.
Durante ese periodo cada presidente ha buscado inspiración en una figura histórica, el ejemplo de
Juárez, la vocación democrática de Madero, los valores sociales de Lázaro Cárdenas, el
constitucionalismo de Carranza, o la frugalidad de Ruiz Cortines, como símbolo que permita entender
decisiones y sustente sus actos con evidencia histórica.
Felipe Calderón, al igual que Plutarco Elías Calles, Emilio Portes Gil y Lázaro Cárdenas, es de los pocos
presidentes del país que también presidieron su partido.
La relación entre estrategia de gobierno y estrategia partidista tiene gran significado, porque en la figura
del presidente convergen no sólo las que la Constitución define como jefe de Estado y jefe de Gobierno,
sino también la de ser líder moral de su partido.
Los primeros días de gobierno son un periodo delicado, algunos esperan un acto de autoridad o un golpe
mediático espectacular, como el que realizó la administración de Carlos Salinas hacia algunos líderes del
sindicato petrolero. O como los primeros 19 días del gobierno de Ernesto Zedillo, cuando los secretarios
de Hacienda y de Relaciones Exteriores permanecieron en sus oficinas alejados de los centros
internacionales de decisión económica, financiera y política, situación que puso al país en graves
condiciones financieras.
El "estilo personal" del presidente Felipe Calderón se va definiendo en estos primeros 14 días de su
mandato. Se restauró el uso completo del emblema nacional y se han marcado notorias diferencias de
estilo, método y actitud respecto de su predecesor.
Felipe Calderón declaró que rebasaría a sus opositores "por la izquierda". La frase revela algo sin
precedente en la historia reciente del país.
¿Sabe usted, amigo lector, qué tienen en común Felipe Calderón, Aristóteles, Napoleón Bonaparte, Simón
Bolívar, Winston Churchill, Gerald Ford, George Bush padre, Fidel Castro, Mahatma Gandhi, Paul Mc
Cartney o Bill Gates? Bueno, pues todos ellos fueron y son zurdos.
En el México precolombino el uso de la mano izquierda no significaba lo mismo que en la Europa
Medieval. Una de las principales deidades, Huitzilopochtli, dios de la guerra, une en su nombre las
palabras huitzil o colibrí y opochtli, dios zurdo de la caza y la pesca. Ser zurdo no es cualidad ni defecto,
aunque para los zurdos que conozco este es un rasgo importante de su personalidad. Se dice que un
individuo es buen político porque tiene "mucha mano izquierda" para atender los asuntos delicados.
Cuando el Presi-dente tome decisiones con mano firme, debemos saber con cuál de las manos lo hará.
Los primeros signos son alentadores: austeridad gubernamental con reducción salarial y un nuevo diseño
presupuestal; la observancia de la ley no se negocia ni en Oaxaca y el envío de más de 4 mil efectivos
federales a imponer el orden en Michoacán, son evidencia de un mando decidido y firme. Serán 100 días
de tregua política tácita para que los equipos de la administración tomen sus puestos ordenadamente, se
redefinan los acuerdos que regirán sexenio y punto de partida de la integración del Plan Nacional de
Desarrollo 2006- 2012.Durante los próximos 86 días, habrán de establecerse las posiciones y ofertas que
requiere la agenda nacional. En ese tiempo veremos si, zurdo o derecho, el gobierno de Felipe Calderón
inicia con el pie derecho. Novillada A ver cuántos se van a quedar esperando que les toque la
alternativa.articulo@alemanvelasco.org Político, escritor y periodista o colibrí y opochtli, dios zurdo de la
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