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Noticias Principales:
El Financiero: A la Corte litigio de televisoras
El Universal: Presidencia lleva a Corte Ley Telecom
Reforma: Salpica ordeña a caja y casinos
Milenio: Los Pinos sale en defensa de Ifetel
La Jornada: Los Pinos se sube al ring en el litigio entre MVS y Televisa
Excelsior: Presidencia presenta controversia por IFT
24 Horas: Divide a priístas la elección de consejeros electorales
La Razón: Maduro se tambalea; hay un compló
La Crónica: Las autodefensas tienen 20 cárceles clandestinas
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Famosas últimas palabras: “no tengo ningún
elemento para poder saber si estuvo o no vinculado con mi secuestro”; Diego Fernández de Cevallos ante el arresto de Daniel Fernández Domínguez, El Pelacas o El Siete, presentado como su
secuestrador.
Conspiracy theory: No faltan los maloras que
están echando la culpa a lopezobradoristas como
los filtradores de la información sobre los venezolanos que se “entrenaron” en desestabilización en
México.
Es pregunta: ¿Y ahora qué vamos a hacer sin
Carlos Salinas, quien regresará a su cueva luego
de la pambiza por su entrevista?

Agenda setting 1: Telecomunicaciones.
La guerra entre televisoras ya mostró al gobierno federal en contra de Televisa y TV Azteca en materia de
uso de señal. Hoy los principales medios ofrecieron en
su nota principal el dato de que la presidencia llevó el
asunto a controversia constitucional. Si la Corte se apega
al derecho, tendría que darle la razón a las televisoras y
sería una derrota gubernamental.
Detrás de esta confrontación se localiza también la
licitación de nuevas cadenas de televisión y el ingreso al
mercado de nuevos grupos de poder económico y de comunicación, aunque en un mercado oligopólico. Lo malo
del mercado mexicano de televisión es que informativa y
publicitariamente del gobierno federal. Y que no se puede inventar de la noche a la mañana un poder televisivo,
como se ha visto por los problemas de TV Azteca para
competir con Televisa.
Por lo pronto, Televisa y TV Azteca pudieron haber
bloqueado la posibilidad de que televisoras chicas aprovecharan el mundial de futbol para fortalecerse porque
la controversia tardará varios meses. El más interesado
era Carlos Slim, quien ya había comprado los derechos
de las olimpiadas de invierno pero las cedió al Canal 22
cultural ante la imposibilidad de transmitirla en televisión abierta.
En el fondo, lo que se debate es el poder económico,
social y económico de Televisa y TV Azteca, construido
al amparo de complicidades con el poder institucional en
el pasado.
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Agenda setting: PRD.
Novedades en el PRD. Una reunión de cinco gobernadores perredistas quiso vender la idea de unidad en
torno a Jesús Zambrano, presidente saliente del partido. Dos datos salieron: colaborar con el presidente de la
república y apoyar a Cuauhtémoc Cárdenas como líder
del PRD.
Pero en los cinco difícilmente se percibe una lealtad partidista; el tabasqueño Arturo Núñez es de López Obrador, el guerrerense Ange Aguirre es priísta y
aliado de Marcelo Ebrard, el capitalino Miguel Angel
Mancera no es del PRD aunque ganó como su candidato, el oaxaqueño Gabino Cué es de alianza con el PAN
y del grupo de López Obrador y el morelense Graco
Ramírez es de todos y de nadie más que de sí mismo y
sus intereses.
No se prevé gran efecto en el apoyo a Cárdenas porque el ingeniero tiene su propio juego familiar, político
y de grupo y sabe que en el PRD perderá mucho margen
de maniobra. De todos modos quieren ponerlo ahí para
detener a López Obrador o aislarlo.
Los que tienen un futuro oscuro son el PT y Movimiento Ciudadano, hasta ahora títeres de López Obrador; sin embargo, el tabasqueño sabe que esos dos partidos le restan votos y no le suman. Por lo pronto, quedarán
al garete para que alguien los recoja.

Para su agenda:
—No le fue muy bien a Carlos Salinas con la entrevista en El Universal por las reacciones que despertó. Y
así será mientras viva: un liberador de tormentas políticas. Hoy publicó en Indicador Político en El Financiero
una columna sobre el caso Colosio y Salinas y Camacho con interrelación de datos muy interesantes:
INDICADOR POLITICO
19 de marzo: última presión de Salinas
Enojo por el acuerdo Colosio-Camacho
Y finalmente, estimada oficina de Carlos Salinas, el fondo de la guerra de cartas y declaraciones entre su jefe y Manuel Camacho, no es otro
que Luis Donaldo Colosio.
Y ahora que su jefe Carlos Salinas anda tan
memorioso, valdría la pena recordar los idus de
marzo de 1994 para reconstruir que Salinas estaba
furioso con Colosio por sus acuerdos con Cama-
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cho y su acercamiento con Cárdenas. Varios hechos ocurrieron en los calientes días del 7 al 23
de marzo:
1.- Del 7 al 14 Colosio comenzó a mover sus
propias piezas con reacciones de desagrado de
Salinas. Pero era asumir su candidatura o permanecer como títere transexenal.
2.- El lunes 14 personeros de Salinas filtraron
la información que la caída de la Bolsa de Valores
había ocurrido por las maniobras de Camacho por
dejar entrever que se registraría como candidato
independiente. El martes 15 Camacho se reunió
con el secretario de Gobernación, Jorge Carpizo,
para negar esa posibilidad que vencía el martes
15 por tiempos electorales. El mismo lunes 14 fue
secuestrado el banquero Alfredo Harp Helú, dueño de Banamex.
3.- La noche del miércoles 16, Colosio se reunió con Camacho en la casa de Luis Martínez
Fernández del Campo; y aunque los dos se dijeron
sus verdades, ahí salió un acuerdo político de colaboración: Colosio necesitaba a Camacho como
operador de cambios políticos.
4.- El sábado 19 de marzo, Ernesto Zedillo
como jefe de la campaña presidencial, le entregó una carta al candidato Colosio para asentar el
enojo de Salinas: los acercamientos de Colosio a
Cárdenas y a Camacho. Por ello Zedillo le hizo
varias recomendaciones a Colosio, entre ellas las
siguientes: establecer una alianza política con
“el señor presidente” porque había ya rupturas,
requerir la aprobación salinista para críticas en
discursos de campaña hacia la crisis, evitar comprometer cualquier cargo público para Camacho y
neutralizar a Cárdenas.
5.- El lunes 21 Camacho decidió apoyar a Colosio y lo anunció el martes 22 en una conferencia
de prensa en Chiapas. Ahí se signó la derrota política de Salinas y la ruptura de Salinas con Colosio.
Ese martes 22 ocurrió el verdadero destape de
Colosio como candidato presidencial. El miércoles 23 se difundió el boletín de agradecimiento de
Colosio y esa misma tarde Colosio fue asesinado
en Lomas Taurinas.
Como se ven los idus de marzo, estimada oficina de Carlos Salinas, el intercambio reciente de
cartas entre su jefe Salinas y Camacho es un di-

vertimento de frases y resentimientos personales
mutuos. El verdadero fondo del conflicto entre los
dos se ha centrado en el asesinato de Colosio y la
transexenalidad del salinismo.
Asesinado Colosio, la candidatura recayó en
Zedillo, candidato de Joseph-Marie Córdoba
Montoya y garante de la verdadera continuidad
del modelo económico neoliberal de Salinas. El
9 de marzo de 1994 Indicador Político resumió
aquí en El Financiero el significado del discurso
de Colosio del 6 de marzo:
“Los cinco puntos básicos de la propuesta colosista tienen que ver con el agotamiento sexenal
del salinismo: la limitación del presidencialismo
con críticas al autoritarismo, la recuperación de
la preocupación social con una crítica a la tecnocracia de la política económica, la declaración
de independencia del PRI de este gobierno que lo
sometió cinco años, la recuperación del priísmo
como militancia política que el salinismo destruyó
para colocar a sus amigos y el señalamiento preciso de que la continuidad no será continuismo.”
En fin, estimada oficina de Carlos Salinas, cada
vez que su jefe abre la boca no hace sino soltar a
los demonios de 1994. Hasta aquí la dejamos y
nos veremos pronto, la próxima entrevista de Salinas. Atentamente, oficina de Carlos Ramírez.
—Se desinfló la expectativa de legalización de la
marihuana. El PRD en el DF va a perder votos por su
imprudencia. Las familias capitalinas están apabulladas
por el consumo y las adicciones y lo que menos quieren
es legalizarla. Lo que falta por saber es si fue una trampa a Miguel Angel Mancera, una maniobra de Jorge
G. Castañeda o una idea perredista mientras estaban
pachecos.
—Revelación de Reforma: la colección se más de 50
autos del líder de la CROC en Jalisco, entre ellos varios
BMW, un masseratti y varios Audi. ¿Y el fisco? Bien,
gracias.
—Hoy la preocupación y noticias será el Día del
Amor y la Amistad y la nota de que habrá full en el cupo
de los hoteles de paso en la ciudad de México.
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