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Agenda Setting:
La que sigue.
Luego de las reformas educativas y de telecomunicaciones, la tercera y la última de la primera mitad del
sexenio es el paquete de leyes energéticas. Aunque el
caminito está ya definido en cuando a negociar con el
PAN y aislar al PRD, de todos modos el obstruccionismo
perredista será un poco incómodo.
Pero el asunto de fondo sigue abierto: ¿cuál es el modelo de desarrollo y el proyecto de nación detrás de las
reformas estructurales? En su gobierno Carlos Salinas
tenía claro que debía sacar al país del estatismo y llevarlo
al neoliberalismo. Ahora, sin embargo, no existe un rumbo
claro, y además las leyes se aprueban pero no se aplica.
A diferencia de otros tiempos reformadores, ahora
existe una presión de opinión pública para obtener resultados. Y no hay punto de referencia más claro del éxito
de las reformas que la tendencia del PIB: 2.6% promedio
en el ciclo salinista 1989-2012; la meta original del presidente Peña Nieto es de 5%, el doble de la del pasado
reciente pero menor al 7% que necesita el país para establecer un verdadero desarrollo.
Los datos los he repetido hasta el cansancio. El sector
informal de la economía y la marginación son las evidencias concretas de que el actual modelo de desarrollo
apenas alcanza para beneficiar a menos del 50% de la
población. Una meta sería subirla cuando menos a 75%.
Para eso se diseñaron las reformas. Pero las reformas por
sí misma son sólo instrumentos y no estrategias. Y ahí es
donde falla la cosa: no hay nuevo proyecto nacional ni
nuevo modelo de desarrollo.
Si se alcanza la meta de 5% habrá un poco de mejora,
pero el país seguirá arrastrando desigualdades conflictivas. La oportunidad para una solución más de fondo
la dieron las circunstancias: la alternancia del 2000 que
liberó fuerzas sociales, la lógica de la reforma que convenció a los partidos, el regreso del PRI a la presidencia
con un tercio de los votos y con necesidad de legitimarse con desarrollo y bienestar y una ola de reorganización
del Estado.
Pero como siempre ocurre, a las reformas económicas le faltan las reformas políticas. La falla arrastró a Salinas y al país por una pendiente de la cual aún no sale.
Como la economía la activan los sectores productivos
que también son sectores sociales, las reformas políticas
necesitan abrir espacios liberadoras a para esas nuevas
correlaciones. El PRI se quedó rezagado con Salinas y
en realidad no existe en el gobierno de Peña Nieto.
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El debate de las leyes energéticas va a salir, angustiosamente pero las nuevas leyes se van a aprobar, en
medio de la estridencia del PRD y de las exigencias del
PAN. A diferencia de la de las de telecomunicaciones
que tuvieron que ver con liderazgos de poder y con efectos poco sensibles en el sector productivo —una lucha
en las superestructuras políticas—, las energéticas tendrán o no efecto inmediato en el crecimiento económico
y éste en el empleo y el bienestar. Y ahí se medirá en el
corto plazo el valor de las reformas.
Esta semana será de negociaciones, sesiones largas
y al final aprobaciones de leyes. Los mecanismos parlamentarios ya no dan para más. Y la negativa del PRD
para negociar porque su ideología no se negocia, de
nueva cuenta lo dejará fuera de la posibilidad de influir
en la reorganización. Lo malo para el PRD estará en
el hecho de que en cuando menos diez años no habrá
nuevas reformas en las tres áreas sensibles de las estructurales —educación, telecomunicaciones y energía— y
que loa cordado ahora servirá para el largo plazo. Y ahí
al PRD sólo le quedará el tiempo para lamerse las heridas de su derrota.
Lo que vienen serán horas de tensión, deterioro de
la calidad política, decepción de la política misma, poco
espacio para la reflexión y una ausencia de debate real
sobre el futuro del país.
Famosas últimas palabras: “Absurdo el balón de
oro para Messi”: Miguel El Pijo Herrera, técnico de las
selección mexicana.
Conspiracy theory: Que al final habrá un entendimiento entre Carlos Slim y Emilio Azcárraga porque el
mercado les pertenece y sus diferencias sólo beneficiarán
a los nuevos jugadores.
Es pregunta: ¿Dónde andará Cuauhtémoc Cárdenas porque esta semana comenzará el debate de las leyes
energéticas y se notó una ausencia de semanas en el debate sobre el tema?

Para su agenda:
—Sorpresivo el artículo de Carmen Aristegui el
viernes en Reforma atacando a Carlos Slim, su protegido y asociado hasta antes de la aprobación de las leyes
secundarias en telecomunicaciones. Slim abandonó su
alianza con MVS sin ninguna preocupación pero MVS
reaccionó a través de Aristegui. De ello escribo en mi
columna Indicador Político en el periódico 24 Horas:
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Slim y el
lastre Aristegui
Cuando se olvidan de su función social y se dedican
a defender negocios, los periodistas pierden su esencia y
se convierten en mercenarios.
La periodista Carmen Aristegui hizo a un lado los múltiples códigos de ética que invocó para batirse en batallas
contra las leyes en telecomunicaciones pero defendiendo
a su empresa MVS y a su entonces aliado Carlos Slim
Helú. Pero cuando perdieron la batalla, Slim soltó lastre,
hizo a un lado sus alianzas periodísticas, desdeñó a MVSDish y Aristegui aprovechó su espacio periodístico en
Reforma para sorpresivamente atacar a su ex aliado Slim.
Los reacomodos de lealtades son comunes en los
negocios, pero resultan muy evidentes y auto incriminatorios en periodismo. Aristegui pasó del periodismo
ficción —documentado minuciosamente por Marco Levario Turcott en su libro El periodismo ficción de Carmen Aristegui— al periodismo de engañifas.
En su artículo el viernes pasado en Reforma, Aristegui descubre —apenas veinticuatro años después— que
Slim es el malo de la película, que es un empresario codicioso, que fue beneficiario de los favores de Carlos Salinas de Gortari y que deberían meterlo en cintura porque su riqueza ofende a los pobres.
El texto de Aristegui es un ejemplo clásico del periodismo antitético que un día alaba a un personaje y
luego, por negocios con él, lo demerita. En los últimos
meses Aristegui fue escudera de Slim para proteger el
negocio de su empresa MVS-Dish con Carso, usó los espacios de radio de MVS para atacar a Televisa, se alió
con el impresentable Javier Corral que también cojea de
la misma pierna ética que Aristegui —ataca a Televisa
porque perdió un juicio civil y una casa y se venga con
las leyes— y dedicó horas a denunciar la complicidad
del gobierno con Televisa.
Ahora, sin mediar una explicación ética, Aristegui se
lanza contra Slim, lo revela como el contraste entre opulencia y miseria y le recuerda ser beneficiario de Salinas
de Gortari. Algunas perlas del texto de Aristegui en Reforma, (cursivas de Indicador Político):
—“El gigantismo en las empresas de Slim que ha
afectado por años y de diferentes maneras a los mercados, usuarios y competidores, tenía que ser acotado.”
—“La polémica conversión que se hizo —en tiempos
de Carlos Salinas—, de monopolio estatal a monopolio
privado de la telefonía nacional, significó el punto de

arranque para la generación de una de las concentraciones más grandes de riqueza y poder empresarial que
existen, hoy, en el planeta.”
—“El tamaño al que ha llegado Slim representa la
gran contradicción de un país que, como México, produce a éste y otros multimillonarios a partir de un modelo económico concentrador y claramente fallido, en
sus mecanismos de distribución de ingreso y riqueza, y
que se demuestra con los índices de pobreza que se extienden por el territorio nacional.”
—“La concentración en telecomunicaciones es insostenible para un país como México, del mismo modo que es
insostenible que el modelo de concentración duopólica en
la televisión siga causando efectos nocivos a los mercados,
la competencia y de manera notable a la población.”
El texto no resiste el mínimo análisis de contenido
desde el periodismo. Bastará con contrastar el artículo
del viernes con la larga lista de programas de radio de
Aristegui en las que se batió como pocas defendiendo a
Telmex y a Slim. Un cambio de opinión en horas siempre llamará la atención.
Lo que falta por saber es la posición de CNN, la empresa que cobija a Aristegui y que también fue usada por
la conductora para promover los negocios de MVS con
Slim, a menos que esa cadena estadunidense también
haya estado metida en el enjuague MVS-Dish con Slim.
La gran derrotada en periodismo por las leyes secundarias fue Aristegui, aunque con impudicia ahora
critica a Slim.
—Se calientan las elecciones capitalinas del 2015:
PRD, Mancera y López Obrador competirán entre sí
y obviamente dividirán al partido. De nueva cuenta las
evidencias de que el tabasqueño va por lo suyo y no le
importa la izquierda.
—Venezuela ingresa a la realidad: terminó el subsidio
petrolero interno y subirá mucho el precio de las gasolinas. Y vendrán otros ajustes de precios. El petróleo dejará de ser subsidiado.
—El crimen organizado ha dejado ver dos indicios de
gravedad: funciona ya como empresa al meterse a explotar y comercializar metales y madera y su mercado externo es China. ¿Habrá pronto una mafia china en México?
—Si se buscaban indicios de fraude en la FIFA ahí
está el balón de oro al argentino Messi, quien tuvo un
desempeño mediocre, no marcó goles significativos y así
fue premiado.

www.noticiastransicion.mx
carlosramirezh@hotmail.com
Lunes 14 de Julio de 2014

3

