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Agenda Setting:
Fut y política.
Hasta los perredistas que quisieron ganar unos días
de ventaja para retrasar el debate legislativo de las leyes
secundarias se rindieron ante la expectativa del futbol. Y
se ha visto que el futbol no distrae, que las reformas se
van a dar cómo se negocien y que al final de cuentas el
mexicano es futbolero.
Fuera de ese debate previsible, la agenda sigue siendo
la misma: tensiones, negociaciones, intercambio de votos como en cualquier parlamento.
La novedad, en todo caso, es que se están haciendo
reformas parciales sino una matriz general, sino sobre la
marcha, al ahí se va, a botepronto. Por ejemplo, el PAN
negoció su voto energético a cambio de leyes electorales,
pero distorsionaron el sistema electoral y le agregaron
tensiones adicionales. Antes que avalar las reformas panistas, el PRI debió de haber puesto en orden las reformas para no destapar hoyos.
La gran propuesta del PAN fue el Instituto Nacional
Electoral en lugar del Instituto Federal Electoral, como
una manera de centralizar las elecciones estatales y municipales. Pero el error fue haber mantenido el modelo
de consejeros electorales en un consejo general con doble representación de partidos —vía los partidos mismos
y la delegación legislativa— porque los partidos siguen
metiendo su cuchara. Y además, el consejo general es
una superestructura con funciones políticas, cuando se
necesitaban funcionarios administrativos para realizar
elecciones.
Ahora el problema es la designación de consejeros
electorales estatales y municipales, cuando la salida sencilla era la designación de delegados electorales del INE
sin necesidad de consejos estatales. Además de burocrática y cara, de origen se politizan los consejos estatales.
En fin, los huecos se van a llenar igualmente con improvisación y el INE no será capaz de realizar elecciones
creíbles.
Hoy lunes será día futbolero. Pero de nueva cuenta
los legisladores habrán dejado pasar otra oportunidad
para reordenar un poco la situación del futbol mexicano
que está controlado por las mafias de los patrocinadores,
Televisa y TV Azteca y los dueños de los equipos. De
ello y del papel de la FIFA como organismo supranacional escribo en mi columna Indicador Político en el
periódico 24 Horas:
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INDICADOR POLITICO
No es el puto,
sino la FIFA
Si el grito de “puto” es todas luces homofóbico y discriminatorio, en el fondo el problema no
es el grito de una afición por la pasión irracional
de un deporte sino el funcionamiento de la Federación Internacional de Futbol Asociación, mejor
conocida como FIFA.
Y si el grito de “puto” sustituyó al de “culeeeeero” que nadie discutió antes y que tenía las mismas
connotaciones homofóbicas y discriminatorias por
la imagen gráfica que describía, la FIFA tiene más
explicaciones que dar como organismo articulado a
negocios de patrocinios y sobre todo de corrupción.
La polémica por el grito exportado por México quiere ocultar ahora mismo el escándalo de
corrupción por el presunto pago de sobornos a
miembros de la FIFA para asignar la sede a Qatar
en 2022 y con dudas sobre la asignación a Rusia
de la copa 2018. Y hacia atrás la FIFA ha dejado
sin aclarar otros casos graves de corrupción, al
grado de que la organización Transparencia Internacional no ha podido incorporarse a la vigilancia
de las votaciones internas.
Lo que el gobierno de Brasil y la FIFA también
han ocultado ha sido la forma en que la Federación opera como una organización supranacional
que exige y siempre consigue mayor facilidades
para sus negocios. La FIFA obligó a Brasil a violentar sus leyes internas que prohibían la venta de
cerveza en los estadios para permitirla durante los
juegos porque la corporación cervecera Budweiser es uno de los principales patrocinadores.
Asimismo, en el negocio de las copas del mundo la única que gana es la FIFA y ha logrado que
los gobiernos la exenten del pago de impuestos.
A ello se agrega el gran negocio de la venta de la
señal de televisión que se comercializa con ganancias estratosféricas.
En este sentido, el futbol profesional que controla la FIFA es un súper negocio y no un deporte
que ayuda a elevar el espíritu. Y como todo negocio, se maneja en la oscuridad y con irregularidades crecientes: en el 2005 estalló otro escándalo
de sobornos a funcionarios de la FIFA por la empresa Sport International Leisure, los partidos de
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clasificación para el mundial de Sudáfrica en el
2010 dejó huellas de árbitros sobornados.
En las federaciones nacionales también hay
triquiñuelas. En 1988 la Federación Mexicana
falsificó actas de nacimiento de jugadores para el
mundial juvenil y las selecciones —incluyendo
la selección mayor— fueron castigadas pero no
por la corrupción sino porque el escándalo estalló en medios.
En el 2011 varios seleccionados reprobaron el
antidoping por encontrar rastros de clembuterol,
una sustancia prohibida. Y no era jugadores menores sino importantes: Guillermo Ochoa, Francisco Javier Rodríguez, Edgar Dueñas, Antonio
Naelson y Christian Bermúdez; la salida fue poco
creíble: ingirieron la droga vía carne contaminada
sin control y fueron perdonados.
Como empresa privada, la FIFA se mueve en el
espacio supranacional; lo malo es que sus federaciones nacionales manejan equipos que tienen la
representación de los países —colores, banderas
y nombre— pero sin ninguna regulación política o
legislativa. A lo largo de cuarenta años la FIFA ha
sido dirigida sólo por dos personas: Joao Havelange y Joseph Blatter.
La FIFA también participa de los juegos de poder. Qatar es una monarquía absolutista represora de
derechos humanos, pero la sede del 2022 tendrá un
efecto político para vender imagen; la sede del 2018
para Rusia fue una victoria política de Vladimir Putin, ahora que reconstruye el imperio ruso. La presidenta brasileña Dilma Rousseff anunció la víspera
de la inauguración de la Copa que se reelegiría, a
pesar de las protestas contra la Copa de Futbol.
Así, el debate sobre el grito de “putos” en los
juegos quiere ocultar los negocios de la FIA en el
futbol profesional.
De hecho y por el efecto social sobre las masas, el
futbol es un subpoder fáctico que exige una ley de control institucional para evitar no sólo los negocios extradeportivos, sino la manipulación política. Sin embargo,
el poder real de las televisoras singue sin ser tocado, a
pesar de que un buen golpe institucional sería una ley del
deporte profesional.
Famosas últimas palabras: “a México le tiemblan
las rodillas”: Niko Kovac, entrenador de Croacia.

Conspiracy theory: La caída de Fausto Vallejo de
la gubernatura de Chiapas tiene relación política con el
arresto del hijo de La Tuta y la casi segura aprehensión
del líder criminal. La decisión llevó una operación de
control político de daños.
Es pregunta: ¿A qué corriente política representa el nuevo gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero?

Para su agenda:
—En Michoacán comienza un nuevo impulso del
mismo modelo de crisis política de siempre. Habrá dos
gobernadores: uno institucional y otro policiaco. Pero de
los dos no se va a hacer uno.
—La marcha de médico oculta dos problemas: la crisis de la salud pública por falta de fondo y la impunidad
de los galenos por errores que tendrían que ver con su
deficiente preparación y capacitación. Y ninguna de las
dos tiene solución a corto plazo.
—La crisis de migración en los Estados Unidos tiene
más razones locales que de migrantes. Se trata de una nueva fase en la lucha republicanos-demócratas con referencia a las elecciones presidenciales de noviembre de 2016.
—Era obvio: tanta presión sobre los casinos ahuyentó
a los jugadores. Las empresas de casinos están reportando pérdidas y hay la posibilidad de que algunas comiencen a cerrar.
—La crisis del PRI en el DF ha sido aprovechada por
el presidente Peña Nieto para tomar el control perdido
en la capital de la república; la ruptura en la alianza PRDMiguel Angel Mancera ha puesto al PRD ante la posibilidad de derrotas en las intermedias del año próximo. Y
además del PRI, el presidente ha estado designando delegados partidistas especiales —gente de su confianza—.
En cada delegación para tener un pulso político real de
las posibilidades electorales.
—Mientras, Mancera se enfila a un choque contra
López Obrador porque el tabasqueño ya tomó la bandera del hoy no circula como bandera electoral y se la
quitó al PRD. AMLO buscará empujar candidato fuerte
al gobierno del DF.
—Hasta ahora, el PRI como partido sigue sin moverse, no lo dejan, pero tampoco toma la iniciativa. Y ya falta poco más de un año para las elecciones que definirán
el equilibrio legislativo.
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