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Agenda Setting:
Sociología del futbol.
Lo de menos es que en la víspera de cada campeonato
mundial todos asumamos el papel de expertos en nivel
de directores técnicos adjuntos. Pero lo cierto es que la
televisión se ha convertido en un factor multiplicador de
pánicos deportivos, luego transformados en frustraciones. El juego de ayer de la selección contra Bosnia —digamos con un nivel técnico al de Croacia— mostró que
los jugadores tienen corazón y pasión pero carecen de
director técnico: Miguel Herrera no estratega sino táctico y sin estrategias no se gana ninguna guerra.
El cruce del mundial con el debate de las leyes secundarias energéticas y de telecomunicaciones le ha
añadido un sabor especial a estas dos semanas. Pero
se trata de una táctica —también sin estrategias— del
PRD para ensuciar sólo el proceso porque al final de
cuentas las leyes van a salir. El problema del PRD es
que no tiene ningún sentido político y sólo obstruye por
obstruir. Además, las leyes secundarias son parte de la
agenda de relevo de dirigencia nacional, como ya ocurrió con el PAN. Y ahí aparece la figura de Cuauhtémoc Cárdenas, con preocupaciones más terrenales que
la herencia histórica de su padre: posiciones de poder
en el legislativo y en el partido casi como bono de salida de la política por la edad.
El país, sin embargo, se desgasta en cada polémica
mal encauzada. Sí es necesario debatir a fondo las leyes secundarias, pero falta saber en función de qué o de
quién. Y ahí los partidos han perdido el largo plazo, inclusive el PRI que es la fuente de las reformas y que
debiera tener en el tapete de los debates el nuevo proyecto nacional de desarrollo que se está diseñando con los
cambios. Pero no, todo se hace en lo oscurito, debajo de
la mesa, a espaldas de la sociedad. Al final las reformas
se darán, habrá algún efecto en las expectativas y el país
seguirá avanzando pero a ciegas.
Las tres semanas que vienen serán una mezcla de comedia y farsa: en el congreso los legisladores no se perderán los partidos del mundial, a sabiendas que las leyes
ya están planchadas. La sociedad no se preocupará por
las leyes secundarias porque tampoco las entiende y se
distraerá con el futbol. Y todos contentos, aunque habrá
que ver el efecto social de una derrota de la selección que
le impediría pasar a la ronda dos o los cuatro puntos para
saltar esa primera aduana.
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El asunto claro se ve en una sociedad que se mueve
por pasiones, efectos mediáticos y resentimientos.
El problema es que entre las patadas políticas y futboleras, el país está ante definiciones clave que podrían
no llegar y condenarnos a la mediocridad. De ello escribo en mi columna Indicador Político en el periódico 24
Horas:
INDICADOR POLITICO
PIB: debatir el
modelo de desarrollo
Como era previsible, el debate sobre las expectativas del PIB ya entró en la lógica de la sucesión
presidencial adelantada. Sin embargo, la discusión
real es otra: qué PIB permitirán las reformas estructurales.
—El actual modelo de desarrollo permite sólo
tasas menores a 3% promedio anual para evitar
presiones inflacionarias por cuellos de botella.
—Por tanto, el problema no se localiza en la
tasa previsible/posible del PIB sino en la identificación de esos cuellos de botella productivos.
—La demanda anual de 1-1.2 millones de nuevos empleos en el sector formal para la población
económicamente activa que se incorpora anualmente a la producción sólo puede satisfacerse con
tasas anuales promedio del PIB de 6.5%-7.5%.
—La reforma energética tiene prevista la llegada de miles de millones de dólares en inversión que impactarán positivamente el empleo y
el bienestar.
—La expansión petrolera lopezportillista del
segundo auge energético 1978-1981 —el primero
fue antes de la expropiación de 1938— fue de PIB
anual promedio en ese periodo de 9.1%. Por las
caídas de 1977 y 1982, el PIB promedio sexenal
de López Portillo fue de 6.5%, igual al promedio
del largo periodo estabilizador 1941-1980.
—El ingreso de inversiones energéticas previsto por las actuales reformas es mucho mayor a
los 14 mil millones de dólares anuales de ingresos
petroleros durante el lopezportillismo. Según Hacienda, la economía podría crecer a una tasa promedio de 5% anual con la reforma y con mayores
ingresos petroleros.
—El desafío de la reforma energética no se
localiza en la permisibilidad para el ingreso de
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inversiones privadas nacionales y extranjeras en
el sector energético, sino en los cuellos de botella
que impiden mayor dinamismo: bienes de capital, transporte, comunicaciones, libertad laboral,
tecnología de computación, carreteras, seguridad,
educación y democracia.
—Buena parte de la nueva inversión petrolera
aumentará los ingresos públicos fiscales, pero es
la hora en que no se ha debatido el mecanismo
de distribución de esos ingresos no contabilizados.
¿Aceptará el Estado el desafío de un programa
ambicioso de infraestructura que el sector privado
no podrá atender?
—El reto es mayúsculo: ahora mismo existen
decenas de miles de estudiantes que no tienen cabida en el sistema educativo superior, pero es la
hora en que el gobierno federal no crea ninguna
nueva universidad desde la UAM de 1974. Y las
universidades privadas son inalcanzables para
estudiantes sin recursos. El país necesita mínimo
unas cien universidades tipo UNAM, UAM y Politécnico para la demanda anual cercana al millón
de nuevas plazas de educación superior.
—La actual estructura productiva es una herencia-lastre del viejo régimen priísta por los
compromisos políticos-ideológicos-históricos vigentes. Y los anhelos neoliberales tampoco garantizan un auge productivo, de empleo y de bienestar.
—El desarrollo estabilizador produjo tasa promedio de PIB de 6%, el auge petrolero de JLP
subió a 9.1%, el ajuste neoliberal dejó un saldo
sexenal con De la Madrid de 0% de PIB promedio anual y el tratado comercial de Salinas apenas
produjo en el periodo 1995-2012 un PIB promedio
de 2.5%.
—De acuerdo con las expectativas de agentes
productivos de la encuesta del Banco de México,
el PIB promedio anual en 2015-2016 —ya con reformas— sería de 4%.
—Por la dimensión de las reformas estructurales, el país debería esperar tasas promedio de
6%-7%. Pero sin reformas que resuelvan los cuellos de botella, los ingresos petroleros serán inflacionarios.
—De ahí que en el debate de las leyes secundarias de las reformas estructurales debiera darse

un debate en paralelo del modelo de desarrollo.
El actual modelo de desarrollo, aún con reformas,
sólo atenderá a la mitad de los mexicanos.
Famosas últimas palabras: “cuando ganamos, todos somos México; cuando perdemos se bajan del barco.
Pues quédense abajo, sólo estorban”: la hija de Miguel
El Piojo Herrera en su twitter, ya conocida como #LadyPioja.
Conspiracy theory: Dicen los que saben que la derrota ante Bosnia fue provocada para mover a la afición
a favor de la selección.
Es pregunta: ¿Deveras los diputados no van a ver
el futbol por salvar a la patria en el debate de las leyes
secundarias?

Para su agenda:
—La crisis en España es de seriedad. Sí hay una corriente que va a seguir creciendo a favor de la república.
Y ya no sería una república comunista como la de 1936
sino una republicana, procedimental y sin tener que hacerle caravanas a una monarquía ineficiente y corrupta.
—No, pues sí. Las jefas delegacionales perredistas
Leticia Quezada (Alvaro Obregón) y Maricela Contreras (Tlalpan) no se aguantaron y se tomaron un selfie con
el presidente Peña Nieto. El poder es el poder. Ellas son
del grupo de René Bejarano. Con razón, ¿no?
—Luego de reaparecer Marcelo Ebrard para criticar al PRD, de nueva cuenta reactivan la investigación
sobre la Línea 12 e involucran a Mario Delgado, gente
de Ebrard. Así se las gastan en el PRD, como priístas
mafiosos.
—Notas sobre el “estado de derecho”: fianza light
contra el millonario Amado Yáñez por Oceanográfica,
jueza de caso Martí ayuda a secuestradores y el ministro de la Corte José Ramón Cossío pide correr a jueces
corruptos.
—La encuesta de Banco de México entre analistas sigue bajando expectativa del PIB.
—El colmo: ante la apatía de autoridades, una niña
víctima de bullyng recibió protección y andará con guardaespaldas.
—Y el PAN sigue manteniendo las leyes secundarias
como rehén.
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