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Durante los meses de abril y mayo se vivió intensamente la campa-

ña electoral, se suscitaron eventos que marcaron un hito en la his-

toria reciente del país que dieron como resultado que, a escasos

treinta días de las elecciones, no aparezca en el horizonte un claro

ganador y que cualquiera de los tres pueda eregirse como el próxi-

mo presidente de la República. Así lo indican hasta el momento tan-

to los resultados de encuestas como la percepción de la sociedad y

medios de comunicación. En esta elección, el Distrito Federal apare-

ce como una entidad de importancia decisiva en el resultado final.

egreso al escenario original: una

competencia cerrada entre tres

partidos y tres candidatos

Miguel Angel Romero Miranda*

Javier Gutiérrez Rodríguez**

Mónica Moreno Gil**

En el ámbito económico se observa una

realidad que comienza a ser contradic-

toria: por un lado las buenas cifras de creci-

miento del primer trimestre, el control de la

inflación, la generación de empleos, las cifras

de la balanza comercial y la leve recuperación

salarial. Por el otro, los peligros de sobrecalen-

tamiento que asoman en la economía y que

enfrentan a los sectores productivos sobre las

perspectivas de la misma, el fuerte rezago que

muestra el peso frente al dólar y las conse-

cuencias negativas de una desaceleración en

la economía norteamericana. Todo ello em-

pieza a dar pie a un debate serio sobre la po-

sibilidad de que, por quinta vez consecutiva,

el sexenio termine o empiece con una crisis

económica que rápidamente se convierta en

social y política.

Los tres eventos que marcaron elLos tres eventos que marcaron elLos tres eventos que marcaron elLos tres eventos que marcaron elLos tres eventos que marcaron el
subperiodosubperiodosubperiodosubperiodosubperiodo

No cabe ninguna duda de que los dos debates

celebrados entre abril y mayo del presente

año, y sobre todo el predebate que se suscitó

antes del segundo debate, fueron los eventos

que definieron al subperiodo. La discusión al-

rededor de estos temas ha sido: ¿quién ganó y

quien perdió? Y esta discusión se ha generado

por la sencilla razón de que el candidato del

partido oficial no ganó los debates. Si lo hu-

biera hecho, simplemente se dejaría constan-

cia en los medios, se acreditaría su triunfo y a

otra cosa. Como perdió, lo que se ha intentado

es desacreditar las encuestas que claramente

dan como ganador a Vicente Fox (VF) y tratar

de desviar la discusión pretendiendo erigir, en

el primer debate, como gran triunfador a

Gilberto Rincón Gallardo (GRG) y en el segun-

do, a Cuauhtémoc Cárdenas (CCS). Sobre estas

descalificaciones a las encuestas es necesario

apuntar algunas ideas.

* Profesor-investigador, Departamento de Sociolo-

gía, UAM-A.

** Investigadores de El Cotidiano.
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En primer lugar, hay que destacar el de-

bate celebrado entre los seis precandidatos.

Sobre el mismo se han escrito muchas cosas,

sólo añadiremos algunos elementos que nos

parecen pertinentes. Como lo expresan los cua-

dros 1, 2 y 3, en los tres debates de importancia

que se han realizado en nuestro país en 1994,

1997 y 1999, las técnicas de muestreo que se

utilizan para determinar a los ganadores siem-

pre han sido las mismas: o se determina el grupo

a encuestar a través de un panel, o se realizan

llamadas aleatorias al lugar de residencia.

Con esos procedimientos, en los deba-

tes de 1994 y 1997 hubo ganadores indiscuti-

bles: Diego Fernández y Cuauhtémoc Cárde-

nas. En el subconsciente de la gente quedó re-

gistrado que efectivamente así sucedió. El ga-

nador del 94 no ganó la presidencia de la Re-

pública por un comportamiento que hasta hoy

parece inexplicable y que le ha significado

pérdida de liderazgo y prestigio. En 1997, des-

pués del debate, CCS se afianzó y se alzó con

el triunfo indiscutible.

En 1999 la situación fue distinta. Para

empezar se trataba de una primaria interna del

PRI que, si bien levantó cierto interés entre la

población en general, la importancia que le

otorgaban los priístas era mayúscula. Los prin-

cipales resultados se observan en el cuadro 3.

Únicamente los diarios Crónica y Reforma pu-

blicaron resultados del debate entre los cuatro

aspirantes priístas.

El diario Reforma realizó cinco encues-

tas distintas, en tres de ellas el ganador fue Ro-

berto Madrazo, mientras que Francisco

Labastida Ochoa (FLO) ganó en dos, resultan-

do triunfador entre los dirigentes priístas, he-

cho que en esa ocasión tenía una significativa

relevancia. No hubo un ganador absoluto como

ocurrió en los dos debates anteriores. En esa

ocasión FLO no perdió ni el debate ni el deba-

te sobre el debate.

¿Qué ocurrió en el debate de abril del

2000? Que hubo un claro e incuestionable

triunfador: VF. ¿Cómo lo sabemos? Con el úni-

Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1

Los resultados del debate de 1994Los resultados del debate de 1994Los resultados del debate de 1994Los resultados del debate de 1994Los resultados del debate de 1994

Centro de Estudios de Opinión de

la Universidad de Guadalajara

Cadena televisiva Multivisión

Cadena estadounidense de televi-

sión Telemundo

Fecha de levantamiento: 12/05/94

Duración de aplicación y proceso: de

22:30 a 23:30 horas

Técnica de muestreo: Serie telefónica

censal (llamadas aleatorias en lugar de

residencia).

Universo de estudio: Ciudad de México

Tamaño de la muestra: 209 casos, más o

menos 95% de confiabilidad y más o

menos 4% de error

Estrategia muestral: 64 series de un uni-

verso de 311.

Fecha de levantamiento: 12/05/94

Técnica de muestreo: Serie telefónica

censal (llamadas aleatorias en lugar de

residencia).

Fecha de levantamiento: 12/05/94

Técnica de muestreo: Serie telefónica

censal (llamadas aleatorias en lugar de

residencia).

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

¿Quién cree que ganó el debate?

Diego Fernández: 48.1%48.1%48.1%48.1%48.1%

Ernesto Zedillo: 24.3%24.3%24.3%24.3%24.3%

Cuauhtémoc Cárdenas: 10.6%10.6%10.6%10.6%10.6%

Ninguno: 11.6%11.6%11.6%11.6%11.6%

No sé: 5.3%5.3%5.3%5.3%5.3%

¿Quién cree que ganó el debate?

Diego Fernández: 56.3%56.3%56.3%56.3%56.3%

Ernesto Zedillo: 37.5%37.5%37.5%37.5%37.5%

Cuauhtémoc Cárdenas: 6.3%6.3%6.3%6.3%6.3%

¿Quién cree que ganó el debate?

Diego Fernández: 37%37%37%37%37%

Ernesto Zedillo: 35%35%35%35%35%

Cuauhtémoc Cárdenas: 21%21%21%21%21%

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Fuente: Diarios Reforma, La Jornada y Excélsior del 13 de mayo de 1994.

Nombre Metodología Resultados



El
 Cotidiano 102 53

Diario Reforma

Diario Reforma

Diario Reforma

Cuadro 3Cuadro 3Cuadro 3Cuadro 3Cuadro 3

Los resultados del debate de 1999Los resultados del debate de 1999Los resultados del debate de 1999Los resultados del debate de 1999Los resultados del debate de 1999

Fecha de levantamiento: 08/09/99

Técnica de muestreo: Serie telefónica

censal (llamadas aleatorias en lugar de

residencia).

Universo de estudio: 32 entidades del país

Tamaño de la muestra: mil 245 personas

mayores de 18 años.

Fecha de levantamiento: 08/09/99

Técnica de muestreo: Panel con 259 ob-

servadores

Universo de estudio: Ciudad de México

Fecha de levantamiento: 08/09/99

Técnica de muestreo: Encuesta aplicada

a 160 dirigentes priistas

Universo de estudio: 32 entidades

federativas

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

¿Quién cree que ganó el debate?

Roberto Madrazo: 30%30%30%30%30%

Francisco Labastida: 20% 20% 20% 20% 20%

Manuel Bartlett: 12%12%12%12%12%

Humberto Roque: 12%12%12%12%12%

¿Quién cree que ganó el debate?

Francisco Labastida: 26% 26% 26% 26% 26%

Humberto Roque: 23%23%23%23%23%

Roberto Madrazo: 21%21%21%21%21%

Manuel Bartlett: 13%13%13%13%13%

¿Quién cree que ganó el debate?

Francisco Labastida: 30% 30% 30% 30% 30%

Roberto Madrazo: 22%22%22%22%22%

Humberto Roque: 14%14%14%14%14%

Manuel Bartlett: 6%6%6%6%6%

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Nombre Metodología Resultados

Fuente: Diarios Reforma, La Jornada y Excélsior.

Fuente: Diarios Reforma, La Jornada y Excélsior del 26 de mayo de 1997.

Cuadro 2Cuadro 2Cuadro 2Cuadro 2Cuadro 2

Los resultados del debate de 1997Los resultados del debate de 1997Los resultados del debate de 1997Los resultados del debate de 1997Los resultados del debate de 1997

Centro de Estudios de Opinión de

la Universidad de Guadalajara

Cinco

Morí de México

Indermec Louis Harris

Empresa Consulta

Diario Reforma

Fecha de levantamiento: Fecha de le-

vantamiento: 25/05/97

Técnica de muestreo: Serie telefónica

censal (llamadas aleatorias en lugar de

residencia).

Universo de estudio: Ciudad de México

Tamaño de la muestra: 600 casos, más o

menos 95% de confiabilidad y más o

menos 4% de error

Fecha de levantamiento: 25/05/97

Técnica de muestreo: Serie telefónica

censal (llamadas aleatorias en lugar de

residencia).

Universo de estudio: Ciudad de México

Fecha de levantamiento: 25/05/97

Técnica de muestreo: Serie telefónica

censal (llamadas aleatorias en lugar de

residencia).

Universo de estudio: Ciudad de México

Fecha de levantamiento: 25/05/97

Técnica de muestreo: Serie telefónica

censal (llamadas aleatorias en lugar de

residencia).

Universo de estudio: Ciudad de México

Fecha de levantamiento: 25/05/97

Técnica de muestreo: Serie telefónica

censal (llamadas aleatorias en lugar de

residencia).

Universo de estudio: Ciudad de México

Fecha de levantamiento: 25/05/97

Técnica de muestreo: Panel con 105 par-

ticipantes

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

¿Quién cree que ganó el debate?

Cuauhtémoc Cárdenas: 40.2%40.2%40.2%40.2%40.2%

Alfredo del Mazo: 19.5%19.5%19.5%19.5%19.5%

¿Quién cree que ganó el debate?

Cuauhtémoc Cárdenas: 52%52%52%52%52%

Alfredo del Mazo: 29%29%29%29%29%

¿Quién cree que ganó el debate?

Cuauhtémoc Cárdenas: 43%43%43%43%43%

Alfredo del Mazo: 21%21%21%21%21%

¿Quién cree que ganó el debate?

Cuauhtémoc Cárdenas: 49.3%49.3%49.3%49.3%49.3%

Alfredo del Mazo: 23.4%23.4%23.4%23.4%23.4%

¿Quién cree que ganó el debate?

Cuauhtémoc Cárdenas: 39.2%39.2%39.2%39.2%39.2%

Alfredo del Mazo: 35.4%35.4%35.4%35.4%35.4%

¿Quién cree que ganó el debate?

Cuauhtémoc Cárdenas: 73%73%73%73%73%

Alfredo del Mazo: 21%21%21%21%21%

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Nombre Metodología Resultados
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co mecanismo del que a la fecha disponemos

para aprehender la realidad social en un corto

tiempo. Es decir, a través de encuestas que

utilizan un muestreo (llamadas aleatorias en

lugar de residencia) telefónico. No se valen las

impugnaciones, precisiones, lamentaciones y

acusaciones de parcialidad que la dirigencia

priísta (encabezada por su candidato) ha que-

rido realizar a los resultados de este evento.

Las explicaciones acerca de las causas

por las cuales perdió FLO ya se dieron, y las

mismas se refieren únicamente al comporta-

miento que tuvo durante el debate y hacen alu-

sión a situaciones relacionadas con estrategia,

mensaje, imagen y, sobre todo, las acciones

posdebate. Es este último punto el que requiere

de mayor reflexión. ¿VF ganó realmente por el

trabajo de sus publicistas? Pareciera difícil que

fuese así. Los resultados de las encuestas em-

pezaron a darse al poco tiempo de concluído el

debate y se hicieron en forma casi simultánea

en medios de comunicación que no tienen

fama de independientes o críticos del sistema.

No es fácil acusarlos de tener una preferencia

marcada a favor del PAN o de su candidato.

¿Entonces qué ocurrió? La explicación

se debe encontrar en lo que ha sucedido a lo

largo de la campaña y en el contexto preciso

en el cual se dio ese primer debate, en donde

lo más notable es que la estrategia de VF ha

venido avanzando paso a paso en dos sentidos

clave: el primero, dejar asentada entre la po-

blación la sensación de que la alternancia en

el poder está al alcance de la mano, que es

probable, que es posible. La segunda, que la

disputa por la presidencia se encuentra polari-

zada entre dos candidatos que representan uno

continuidad y el otro cambio.

Una revisión exhaustiva del discurso y

la estrategia foxista indica que, además de sus

muchas y variantes contradicciones, también

ha tenido elementos de continuidad y ha sido

la reiteración de posibilidades de alternancia y

la insistencia en que son únicamente dos los

que se disputan el poder.

Cuadro 3Cuadro 3Cuadro 3Cuadro 3Cuadro 3

Los resultados del debate de 1999Los resultados del debate de 1999Los resultados del debate de 1999Los resultados del debate de 1999Los resultados del debate de 1999

(continuación)(continuación)(continuación)(continuación)(continuación)

Fuente: Diarios Reforma y Crónica del 9 de junio de 1999.

Diario Reforma

Diario Reforma

Investigaciones Demoscópicas de

México S.C. publicada por el pe-

riódico Crónica

Fecha de levantamiento: 08/09/99

Técnica de muestreo: Encuesta aplicada

a 86 empresarios y analistas económicos

Universo de estudio: 32 entidades del país

Fecha de levantamiento: 08/09/99

Técnica de muestreo: Encuesta respon-

dida por 784 usuarios de Internet en el

portal de www.infosel.com

Fecha de levantamiento: 08/09/99

Duración de aplicación y proceso: de

20:30 a 22:00 horas

Técnica de muestreo: Serie telefónica

censal (llamadas aleatorias en lugar de

residencia).

Universo de estudio: DF, Monterrey y

Guadalajara

Tamaño de la muestra: 400 entrevistas

Estrategia muestral: El margen de error

tolerado en las estimaciones es de +/- 5%

para eventos dicotómicos suponiendo la

máxima varianza.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

¿Quién cree que ganó el debate?

Roberto Madrazo: 31%31%31%31%31%

Francisco Labastida: 24% 24% 24% 24% 24%

Manuel Bartlett: 21%21%21%21%21%

Humberto Roque: 13%13%13%13%13%

¿Quién cree que ganó el debate?

Roberto Madrazo: 42% 42% 42% 42% 42%

Francisco Labastida: 20%20%20%20%20%

Humberto Roque: 11%11%11%11%11%

Manuel Bartlett: 6%6%6%6%6%

¿Quién cree que ganó el debate?

Roberto Madrazo: 33% 33% 33% 33% 33%

Francisco Labastida: 15%15%15%15%15%

Humberto Roque: 6%6%6%6%6%

Manuel Bartlett: 6%6%6%6%6%

No sé: 37%37%37%37%37%

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Nombre Metodología Resultados
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Pero también ha pesado entre la socie-

dad la vitalidad que inyecta VF a su campaña,

comparada con lo que hasta el momento ha

realizado FLO. Si tomamos en cuenta lo suce-

dido en el periodo comprendido entre noviem-

bre  de 1999 y abril del 2000 (véanse cuadros

4,5 y 6) la intensidad de la campaña del aban-

derado panista ha sido mucho mayor. FLO ha

realizado 55 visitas a las 31 entidades del país

(se exceptúa el DF), Fox en el mismo periodo

hizo 73 giras, es decir 18 más que el abande-

rado priista.

La intensidad de la actividad se obser-

va con mayor claridad cuando se analizan los

municipios (casi siempre ciudades medias y

grandes) que cada uno ha visitado. FLO tiene

registrado un total de 66 municipios, lo cual

indica que, básicamente, visita la capital y en

algunas entidades una o dos ciudades impor-

tantes. Las entidades en donde visita más mu-

nicipios son: Edomex (8), Veracruz (5), Chiapas

(4), Michoacán (3), Oaxaca (3), Sinaloa (3), y

Tlaxcala (3).

En el caso de VF la situación es distin-

ta. El panista ha recorrido 142 municipios y le

ha otorgado mayor relevancia al Edomex (17),

Veracruz (17), Guanajuato (8), Michoacán (8),

Chihuahua (7), Coahuila (7), Nuevo León, Ja-

lisco, Baja California Chiapas, Oaxaca y San

Luis Potosí, entidades todas en donde ha visi-

tado cinco municipios.

Cuadro 4Cuadro 4Cuadro 4Cuadro 4Cuadro 4

Visitas realizadas al interior de laVisitas realizadas al interior de laVisitas realizadas al interior de laVisitas realizadas al interior de laVisitas realizadas al interior de la

República por Francisco LabastidaRepública por Francisco LabastidaRepública por Francisco LabastidaRepública por Francisco LabastidaRepública por Francisco Labastida

Noviembre 1999 - Abril 2000Noviembre 1999 - Abril 2000Noviembre 1999 - Abril 2000Noviembre 1999 - Abril 2000Noviembre 1999 - Abril 2000

36

7

23

2

12

15

10

19

13

4

11

15

2

8

6

8

5

3

6

2

2

9

5

7

3

11

4

7

7

3

5

México

Coahuila

Veracruz

Colima

Chiapas

Guanajuato

Guerrero

Jalisco

Michoacán

Morelos

Oaxaca

Puebla

Quintana Roo

Sinaloa

Tabasco

Tamaulipas

Yucatán

Aguascalientes

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Chiahuahua

Durango

Hidalgo

Nayarit

Nuevo León

Querétaro

San Luis Potosí

Sonora

Tlaxcala

Zacatecas

Totales

7

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

55

8

2

5

2

4

2

2

1

3

1

3

3

1

3

1

2

2

1

2

1

2

1

1

2

2

1

1

2

1

3

1

66

25,000

3,100

35,000

6,500

7,500

—

—

3,150

20,600

2,000

10,200

—

1,000

1,200

20,000

400

—

—

—

—

2,000

—

—

—

—

—

—

—

1,000

3,000

—

141,650

No. de

Distrito

Entidad Total de

visitas

Días

de

estancia

7

3

4

3

3

2

2

2

3

2

2

3

2

3

2

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

64

No. de

munici-

pios

Concu-

rrencia

registra-

da

Cuadro 5Cuadro 5Cuadro 5Cuadro 5Cuadro 5

Visitas realizadas al interior de laVisitas realizadas al interior de laVisitas realizadas al interior de laVisitas realizadas al interior de laVisitas realizadas al interior de la

República por Vicente FoxRepública por Vicente FoxRepública por Vicente FoxRepública por Vicente FoxRepública por Vicente Fox

Noviembre 1999 - Abril 2000Noviembre 1999 - Abril 2000Noviembre 1999 - Abril 2000Noviembre 1999 - Abril 2000Noviembre 1999 - Abril 2000

36

15

11

10

9

7

19

4

15

4

23

3

6

7

12

11

2

8

5

2

2

2

5

13

3

7

8

6

3

5

7

México

Guanajuato

Nuevo León

Guerrero

Chihuahua

Hidalgo

Jalisco

Morelos

Puebla

Querétaro

Veracruz

Aguascalientes

Baja California

Coahuila

Chiapas

Oaxaca

Quintana Roo

Tamaulipas

Yucatán

Baja California Sur

Campeche

Colima

Durango

Michoacán

Nayarit

San Luis Potosí

Sinaloa

Tabasco

Tlaxcala

Zacatecas

Sonora

Totales

10

6

5

4

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

73

17

8

5

4

7

3

5

1

4

4

17

3

5

7

5

5

4

3

4

1

1

3

2

8

1

5

2

2

2

4

0

142

65,800

28,900

2,000

2,160

3,000

8,000

12,400

3,000

5,000

1,000

13,550

11,800

1,100

8,000

2,000

8,300

3,120

2,025

6,500

400

—

—

6,000

2,500

1,000

7,000

—

425

6,000

1,000

—

211,980

No. de

Distrito

Entidad Total de

visitas

Días

de

estancia

13

6

6

5

3

3

3

3

4

3

5

2

3

3

3

2

3

2

3

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

2

0

90

No. de

munici-

pios

Concu-

rrencia

registra-

da

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.
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Con una campaña de este tipo en don-

de VF visita casi 2.5 veces más ciudades que

FLO, con la libertad que le da ser el candidato

opositor, haber establecido la agenda de de-

bate y con una personalidad controvertida,

todo ello en un ambiente en donde los medios

de comunicación tienen una real libertad de

acción, resulta hasta cierto punto normal que

los medios prefieran hablar de un candidato

con estas características que de FLO que hasta

el momento ha mostrado menores atributos.

La hipótesis es sencilla: por primera vez

en la historia del país parece ser que los me-

dios de comunicación tuvieron la oportunidad

de elegir entre los candidatos y eligieron a VF,

no lo hicieron por su desempeño durante el

debate, un día antes era claro que los noticia-

rios más difundidos a nivel nacional en me-

dios electrónicos le proporcionaban al candi-

dato panista más cobertura informativa, en el

intervalo comprendido ente el 1
o
 de enero al

20 de abril (ver Reforma 25/04/00) y la despro-

porción no era menor 89 horas a VF, 69 a FLO

y 47 a CCS.

¿Qué evidenció la derrota del debate y

el posdebate? La pérdida de control del go-

bierno de los medios electrónicos de comuni-

cación a nivel nacional. Quienes hasta el mo-

mento no se han prestado para las jugarretas

clásicas del gobierno y se han mantenido con

una postura más o menos objetiva.

No ocurre lo mismo con los medios lo-

cales. El ejemplo notable es Chiapas, en don-

de se confirmó que “las croquetas” Albores es

el fiel representante del nuevo PRI. Por ello la

“nueva estrategia” del equipo de campaña de

FLO es mostrar la unidad indisoluble de la cla-

se política priísta representada en la reunión

con los 21 gobernadores pertenecientes a este

instituto político. El mensaje es claro y lo dijo

Miguel Alemán Velasco, gobernador de

Veracruz: “en la guerra y en el amor todo se

vale”. La pregunta que surge es la siguiente

¿Será posible desde lo local remontar un mar-

cador adverso a nivel nacional? En treinta días

lo sabremos.

El segundo debate y el “martes negro”El segundo debate y el “martes negro”El segundo debate y el “martes negro”El segundo debate y el “martes negro”El segundo debate y el “martes negro”

El segundo debate se da en una contexto total-

mente distinto. Es precedido de una negativa

de los candidatos para realizarlo y son los me-

dios quienes obligan a desarrollarlo. Los cos-

tos de la suspensión fueron pagados por VF y

su equipo de campaña. En un encuentro de

predebate realizado el martes 23 de mayo en

la casa de campaña de CCS, VF tuvo una serie

de errores que lo llevaron a tener el peor día

de su campaña electoral, sin que hasta el mo-

mento exista evidencia concreta de cuál fue

el tamaño de los daños (no se publicó ninguna

encuesta que midiera los costos). Al panista se

le vio mentiroso, manipulador y, sobre todo,

intolerante. Pero también en esa reunión se

pudo apreciar la posibilidad de una alianza

entre Cárdenas y Labastida. En términos gene-

Cuadro 6Cuadro 6Cuadro 6Cuadro 6Cuadro 6

Visitas realizadas al interior de laVisitas realizadas al interior de laVisitas realizadas al interior de laVisitas realizadas al interior de laVisitas realizadas al interior de la

República por Cuauhtémoc CárdenasRepública por Cuauhtémoc CárdenasRepública por Cuauhtémoc CárdenasRepública por Cuauhtémoc CárdenasRepública por Cuauhtémoc Cárdenas

Noviembre 1999 - Abril 2000Noviembre 1999 - Abril 2000Noviembre 1999 - Abril 2000Noviembre 1999 - Abril 2000Noviembre 1999 - Abril 2000

15

36

15

7

19

13

3

23

7

10

4

11

11

8

7

8

3

6

2

12

3

4

2

7

6

5

5

2

2

9

2

Guanajuato

México

Puebla

Hidalgo

Jalisco

Michoacán

Tlaxcala

Veracruz

Coahuila

Guerrero

Morelos

Nuevo León

Oaxaca

Sinaloa

Sonora

Tamaulipas

Aguascalientes

Baja California

Colima

Chiapas

Nayarit

Querétero

Quintana Roo

San Luis Potosí

Tabasco

Yucatán

Zacatecas

Baja California Sur

Campeche

Chihuahua

Durango

Totales

6

5

5

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

58

15

8

9

12

6

11

8

20

3

8

7

1

8

7

4

1

1

1

4

2

3

3

2

6

4

2

2

0

0

0

0

158

33,150

24,900

12,000

2,913

11,515

10,100

7,300

41,000

27,600

24,000

17,500

7,750

24,000

9,000

—

4,000

2,360

2,300

4,100

4,500

3,020

—

—

3,300

7,000

3,000

9,000

—

—

—

—

295,308

No. de

Distrito

Entidad Total de

visitas

Días

de

estancia

6

6

6

3

6

4

4

6

3

3

3

2

3

4

3

2

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

2

0

0

0

0

78

No. de

munici-

pios

Concu-

rrencia

registra-

da

Fuente: elaboración propia.
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rales, el balance que los medios de comunica-

ción realizaron, coinciden en que CCS fue el

amplio ganador de esa jornada mientras que

Labastida mantuvo la grisura habitual.

El debate estuvo marcado por la reunión

anterior. CCS tenía que desligarse de FLO y ata-

carlo permanentemente. Cosa que hizo y, al

parecer, con mucho tino. VF debía recuperar

lo perdido y explicar a la sociedad su postura

anterior y, a juzgar por los resultados de las

encuestas que publicaron algunos medios de

comunicación, logró remontar lo sucedido tres

días antes. FLO fue el gran perdedor, de nuevo

“nado de a muertito” no hizo compromisos y

las encuestas junto con el posdebate lo colo-

caron en el último lugar.

Ante esta realidad, la maquinaria de co-

municación del gobierno empezó a moverse.

Filtró cuatro encuestas de empresas que nadie

conoce, sin metodología (tamaño de la mues-

tra, tipo de encuesta, etc), y pregonó que FLO

había ganado. Junto con ello, desarrolló la es-

trategia típica de darle el triunfo al menos pe-

ligroso y en forma raramente unánime, la “per-

cepción” de la sociedad dio como ganador a

CCS.

¿Qué logró la estrategia del PRI? Des-

acreditar la validez de las encuestas que ha-

bían desarrollado los propios medios de comu-

nicación (MVS, CNI, Reforma y BIMSA) y que

otorgaban claramente la victoria a VF. A partir

de ese momento los analistas se movieron a

través de la percepción porque no era posible

mantener un instrumento más o menos objeti-

vo que orientara sus opiniones.

Estrategia TerritorialEstrategia TerritorialEstrategia TerritorialEstrategia TerritorialEstrategia Territorial

Sin embargo, no todo son debates y encuestas,

existe una historia de cinco meses que refleja

la estrategia que cada candidato ha venido

realizando. Los cuadros 4, 5 y 6 muestran el

aspecto territorial de la misma, tomando en

cuenta la importancia que le ha otorgado a

cada entidad. En el caso de FLO existen tres

grupos de entidades claramente diferenciadas.

El primero lo conforman aquellas que ha reci-

bido más de tres visitas: Edomex (7), Veracruz

(3) y Coahuila (3) a las que se les ha dado un

carácter de estratégicas o de primeras impor-

tancia. En el caso de las dos primeras es lógi-

co que así ocurra, pues juntas representan el

20 % de la votación total, pero llama la aten-

ción Coahuila ¿para qué darle tanta importan-

cia? Quizá se considere que es una entidad en

donde el PRI piensa arrasar tomando en cuenta

la derrota que le infringió a la coalición com-

pleta de partidos de oposición recientemente.

El segundo grupo lo componen entida-

des en donde ha realizado dos visitas impor-

tantes, y tienen las siguientes características: ahí

se concentra el voto duro del PRI, gobernadores

fuertes que en su mayoría tienen el control en

medios de comunicación y que actúan como

verdaderos caciques. También se pueden inter-

pretar como entidades en donde FLO ganó todos

los distritos electorales o donde Madrazo le ase-

gura el triunfo. En este grupo sobresalen Jalisco y

Guanajuato, entidades gobernadas por la oposi-

ción pero con un gran peso electoral, ambas tie-

nen la misma importancia que el Edomex.

Por último queda el grupo de menor im-

portancia estratégica, entidades con una sola

visita. En ellas destacan dos grupos: estados go-

bernados por el PRI cuya característica es que la

gran mayoría de sus gobernadores fueron elec-

tos cuando FLO era secretario de gobernación

de lo que se pudiera inferir que existe una gran

confianza de que operen bien y a su favor; el

otro lo conforman ocho entidades gobernadas

por la oposición. Ahí el mensaje parece ser el

reconocimiento de que la estructura priísta está

maltrecha y le otorgaría pocos votos.

En el caso de VF existen cuatro grupos.

En el primero, conformado por Edomex,

Guanajuato, Nuevo León y Guerrero, es este

último el único que no encaja en una lógica

histórica. La explicación puede ser por la

simbología que le puede otorgar la llegada de

Florencio Salazar Adame, en su intento por in-

corporar a una cantidad mayor de inconformes.

El grupo dos está integrado por quienes

han recibido tres visitas y son entidades con

gobiernos panistas o con fuerte presencia his-

tórica del blanquiazul o con gran número de

votantes. Deja de lado entidades gobernadas

por la oposición que juega con el PRD, Sinaloa

y Tabasco donde reconoce que poco tiene que

hacer y llama la atención su ausencia en So-
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nora, entidad que no ha visitado en los seis

meses que comprende la muestra.

Para CCS el primer grupo de importan-

cia lo encabezan bastiones panistas con peso

electoral y con gran simbología (Guanajuato,

tierra de VF). Bastiones propios como Mi-

choacán y Tlaxcala y entidades priístas con

enorme potencial electoral. El segundo grupo,

lo integran donde tiene una fuerte presencia

su partido como son Oaxaca, Guerrero y

Morelos. Y le disputa tanto al PAN como al PRI

entidades con fuerte peso electoral. En el últi-

mo, lo más significativo es su ausencia en cua-

tro estados: Baja California Sur, Campeche, Chi-

huahua y Durango.

DF, escenario central del cambio deDF, escenario central del cambio deDF, escenario central del cambio deDF, escenario central del cambio deDF, escenario central del cambio de
régimenrégimenrégimenrégimenrégimen

El cierre de una transición política hacia la de-

mocracia, según sus teóricos, casi siempre se

presenta cuando la crisis terminal de un régi-

men autoritario hace que la sociedad empuje

desde distintos frentes para que se realicen elec-

ciones libres y equitativas, con resultados trans-

parentes y no impugnados. Si esto es así, no

hay duda que la elección de jefe de gobierno

en el DF en 1997, cerró con el triunfo cardenista

reconocido por sus oponentes, ese ciclo para

la capital mexicana.

Sin embargo, la teoría tiene sus límites

y la alternancia no garantiza por sí misma to-

dos los resultados que de ella quisiéramos ob-

tener. No al menos en el caso del Distrito Fe-

deral. Allí la transición, coronada con la elec-

ción de CCS como jefe de gobierno,  abrió cau-

ce a procesos de cambio considerables, pero

luego de tres años de gobierno perredista, los

expedientes abiertos son varios y muy impor-

tantes, por ejemplo: la inconclusa reforma po-

lítica. Hoy por hoy, el DF sigue siendo una en-

tidad federativa que no tiene constitución po-

lítica propia, gobernador ni división munici-

pal, es decir, sigue siendo una excepción a la

regla del federalismo mexicano.

Otro caso es el de los límites que la rea-

lidad política y jurídica le impone al gobierno

capitalino para actuar. La ciudad sigue estan-

do sometida a los mismos graves problemas

derivados de su condición de megalópolis y

que requieren soluciones metropolitanas como

la contaminación o el transporte. También es-

tán aquellos temas que obedecen a circunstan-

cias nacionales y, por tanto, son de responsa-

bilidad federal, como el caso de la UNAM, la

penetración creciente del narcotráfico y las mo-

vilizaciones sociales de quienes viajan desde

los estados para plantear demandas ante ins-

tancias federales. En muchos de estos temas el

gobierno capitalino no tiene autoridad ni ca-

pacidad legal para resolver.

Finalmente, podemos citar también

como tema inmediato de la agenda capitalina

la reforma administrativa, pues la estructura de

gobierno de dicha entidad sigue siendo suma-

mente centralista, otorgando facultades y con-

troles excesivos al jefe de gobierno por encima

de todos los demás actores políticos, como es

el caso de los delegados, quienes, a pesar de

que serán nombrados por voto directo de los

electores, pueden ser removidos si una inicia-

tiva del jefe de gobierno en ese sentido es apro-

bada por la Asamblea de representantes. Asi-

mismo, el jefe de gobierno continúa teniendo

poderes discrecionales en muchas materias,

como son las presupuestales.

Estas y otras razones permiten decir que

la transición en el DF, entendida como un cam-

bio de régimen político, no se ha cerrado, y

que aún quedan muchos temas pendientes para

ello.

Pero más allá de la dinámica política

local, es claro que en medio de la coyuntura

electoral que vive el país, la capital de la Re-

pública se ha convertido también en un esce-

nario fundamental para la definición del futuro

inmediato del país. A la luz de los elementos

que nos proporciona la realidad, podemos afir-

mar que hay al menos tres razones para pensar

de esta manera:

1. En el DF el PRD apuesta su futuro ante

la posibilidad de un nuevo ciclo de bipartidismo

como el que se vivió en la primera mitad del

sexenio salinista. Al anticiparse una contunden-

te derrota para Cuauhtémoc Cárdenas en la

contienda presidencial, además de una muy

probable merma significativa en el número de

curules para el PRD en el Congreso de la Unión,

aumentan las posibilidades de que, al menos
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en su primera mitad, el próximo sexenio que-

de marcado por un bipartidismo PRI-PAN. Ante

ello, el PRD ha ajustado sus objetivos, concen-

trando sus fuerzas en una meta electoral me-

nos ambiciosa que la silla presidencial, pero

quizá más importante: seguir gobernando la

capital del país para sostener así el equilibrio

entre las tres fuerzas políticas principales.

En esta nueva lógica, el DF se convier-

te en la base de todo el proyecto perredista a

corto y mediano plazo. Desde allí, el partido

del sol azteca buscará no solamente mantener

su presencia frente a las demás fuerzas políti-

cas, sino también impulsar iniciativas que rei-

vindiquen su programa político y abrir espa-

cios de participación para sus corrientes inter-

nas y grupos de poder, evitando así una des-

bandada de cuadros y militantes.

2. La victoria de López Obrador (AMLO)

y la derrota de CCS significarían implícitamen-

te un relevo de mandos para la izquierda par-

tidista. Mientras que el futuro más probable

para CCS es el retiro político o al menos un

papel menos protagónico en la lucha política

nacional, AMLO, a la cabeza en las preferen-

cias electorales (véase tabla), al parecer se er-

guirá luego del 2 de julio no sólo como el nue-

vo gobernante capitalino, sino también como

nuevo jefe máximo del partido de izquierda

más importante del país. En ese sentido, su es-

trategia y su programa de gobierno para la ciu-

dad serán también la estrategia y el programa

de una buena parte de la izquierda para Méxi-

co en los próximos años.

Es de esperarse que en esta nueva eta-

pa, este líder carismático lleve al PRD hacia ob-

jetivos diferentes de los que prevalecieron en

la fase de la intransigencia democrática,
1
 que

ponía el énfasis en la lucha por el respeto al

voto, para enfocarse ahora en temas como la

creación del estado 32, la autonomía de los

pueblos indígenas y la solución del conflicto

en Chiapas, así como el caso Fobaproa, en el

que AMLO ha dejado muy clara su posición de

no cerrar el expediente hasta que se castigue

severamente a todos los que ilegalmente fue-

ron beneficiarios del mismo, principalmente

aquellos que tengan que ver con el gobierno,

con PRI y con el PAN.

El caso es que este nuevo liderazgo ase-

gura la permanencia del PRD en el próximo

sexenio, sosteniendo una visión más cercana a

la ruptura con el régimen que al establecimien-

tos de pactos y acuerdos. A nadie debería sor-

prender que AMLO trate de impulsar la agenda

nacional del PRD desde el DF, a base de movi-

lización, democracia plebiscitaria y lucha

ideológica frente al capital y a los partidos de

centro y de derecha.

3. El ritmo y el sentido de la transición en

la capital, tendrá efectos muy importantes a     nivel

nacional.     A pesar de saber que lo más probable

es que el PRD nuevamente gane la elección en

la capital, queda en pie la incertidumbre so-

bre la profundidad y la velocidad que tendrán

los cambios políticos, así como el sentido de

las políticas públicas en el DF en los próximos

años. El reparto final de asientos en la Asamblea

y la conformación de los espacios delegaciona-

les permitirá saber si tendremos una implanta-

ción del programa perredista sin mayor obstácu-

lo, o si la composición de fuerzas obligará al

nuevo jefe de gobierno a pactar y a ser gradualista

tanto en la aplicación de su programa como

en su relación con los poderes federales.

Si el PRD vuelve a obtener una posición

de abrumadora mayoría en la asamblea y las

delegaciones, es de esperarse una etapa de

politización fuerte en el DF, con un programa

social agresivo, además de que probablemen-

1
 La etapa denominada como “intransigencia demo-

crática” del PRD, y las diferencias que surgen entre sus

corrientes a partir de su tercer Congreso Nacional, son

fenómenos documentados y analizados con detalle en el

artículo de Esperanza Palma “El PRD: proceso de aprendi-

zaje, trayectoria electoral y organización”, en El Cotidia-

no núm. 100, marzo-abril de 2000. P.198.

Evolución de las preferencias electorales enEvolución de las preferencias electorales enEvolución de las preferencias electorales enEvolución de las preferencias electorales enEvolución de las preferencias electorales en

el Distrito Federal de Noviembre a Mayoel Distrito Federal de Noviembre a Mayoel Distrito Federal de Noviembre a Mayoel Distrito Federal de Noviembre a Mayoel Distrito Federal de Noviembre a Mayo

Alianza por el cambio (PAN

PVEM) / Santiago Creel Miranda

PRI / Jesús Silva Herzog

PRD / AMLO

PCD / AMLO

PT / AMLO

Convergencia / PSN / PAS /

AMLO

SUMA / AMLO

PDS

PARM

NI

Total

29%

37%

21%

-

-

13%

100%

35%

27%

27%

1%

1%

9%

100%

26%

25%

28%

1%

1%

1%

1%

1

16%

100%

23%

22%

28%

1%

1%

3%

33%33%33%33%33%

2%

1%

19%

100%

Fuente: Covarrubias y Asociados.



Análisis de coyuntura60

te haya una relación poco tersa con la federa-

ción y con la iniciativa privada, ya que no será

sencillo que AMLO tenga convergencias políti-

cas con el nuevo presidente, sea FLO o VF, ni

tampoco con los grandes empresarios. Es tam-

bién muy probable que la reforma política de

la capital entre en una nueva fase y, al contar

con el apoyo de sus correligionarios en la asam-

blea, el periodo del tabasqueño culmine em-

pujando el proyecto perredista de crear el es-

tado 32 con una nueva constitución para el

Distrito Federal, tema que sin duda causará

una tensión muy fuerte en el Congreso.

La otra posibilidad real es que se cons-

tituya un gobierno dividido, con AMLO como

jefe de gobierno, mientras el PAN y el PRI con-

seguirían un número de asambleístas y dele-

gados suficientes para obligarlo a consensar la

mayoría de las decisiones importantes. En tal

caso, es probable que se tenga un gobierno

con pocos avances, sobre todo en materia eco-

nómica y política, debido a que el estilo

confrontador y hasta cierto punto intransigen-

te de AMLO encontraría una respuesta igual-

mente firme de sus adversarios políticos.

En el fondo de este panorama, hay una

entidad federativa de importancia central para

el desarrollo del país desde cualquier punto de

vista, y que a pesar de ello –o quizá precisa-

mente por esa razón– se debate entre una di-

námica creciente de problemas sociales y po-

líticos propios y ajenos, y la falta de mecanis-

mos democráticos y eficientes para enfrentarlos

y resolverlos.

La contradictoria realidad económicaLa contradictoria realidad económicaLa contradictoria realidad económicaLa contradictoria realidad económicaLa contradictoria realidad económica

La guerra de las cifras

Durante las últimas semanas, la Secretaría de

Hacienda
2

ha dado a conocer una serie de da-

tos respecto al comportamiento y situación de

la economía mexicana. Así y en lo que fue el

incremento más alto de los últimos 11 trimes-

tres, el producto interno bruto (PIB) aumentó 7.9

por ciento a tasa anual y en términos reales

durante el periodo enero-marzo de este año.

Al respecto, esta dependencia se muestra con-

fiada en que con el 2000, tendremos el quinto

año consecutivo de crecimiento económico.

Asimismo, en los informes sobre la si-

tuación económica, las finanzas públicas y la

deuda, SHCP dio a conocer que al cierre del

primer semestre se mantuvieron finanzas pú-

blicas sanas, pues el balance fiscal registró un

superávit de cinco mil 809 millones de pesos

que es congruente con la meta anual de un

déficit equivalente a 1% del PIB.

Por su parte, el saldo de la deuda pública

externa neta, al cierre de marzo pasado, se co-

locó en 83 mil 387.9 millones de dólares equi-

valente a 15% del PIB y menor en 0.01% res-

pecto al monto reportado en diciembre de 1999.

Aun cuando la economía muestra sig-

nos alentadores, existen algunos elementos que

ponen en duda el hecho de que las crisis

sexenales sean ahora cosa del pasado.

Entre estos elementos destacan los si-

guientes:

a) alto nivel de sobrevaluación del peso

b) déficit comercial

c) sobreendeudamiento en dólares por par-

te de las empresas

d) elevación de tasas de interés

e) los niveles de inflación; y

f) la marcha de la economía de Estados Uni-

dos.

A decir de las autoridades financieras, -

quienes afirman estar alerta de la evolución de

las principales variables- no hay evidencia de

un sobrecalentamiento de la economía, al con-

trario, advierten que ésta marcha con solidez,

pues encuentran en el crecimiento que repor-

tará en el 2000 el PIB, previsto en un porcenta-

je de 5%, así como en la inflación anual, que

pronostican será de 10%, los principales sig-

nos de fortaleza de nuestra economía.
3

2
 Ver El Financiero, 17 de mayo de 2000, pág. 12.

3
 Ver El Economista, 23 de mayo de 2000, pág. 19.
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Sin embargo, el propio gobernador del

Banco de México reconoce que factores de

carácter externo relacionados con el compor-

tamiento de la economía internacional están

obligando al gobierno a tomar medidas pre-

ventivas para evitar problemas mayores.
4

De esta forma, y ante el aumento en las

tasas de interés de Estados Unidos (medio punto

porcentual para ubicarse en 6.5%), un dinamis-

mo mayor en la demanda agregada en nuestro

país y alzas en los precios de algunos productos

básicos, Banxico se adelanta a posibles presio-

nes inflacionarias, por lo que su junta de gobier-

no decide aumentar el monto del llamado “cor-

to” de 180 a 200 millones de pesos diarios.

Según el banco central esta decisión pre-

tende limitar el crecimiento de la demanda

agregada y aminorar el riesgo de que la inten-

sificación de la restricción monetaria en el ni-

vel mundial genere un ajuste desordenado en

los mercados internos que deteriore las expec-

tativas de inflación y la determinación de los

precios en la economía.
5

En este sentido, Guillermo Ortíz señala

que el pujante crecimiento de la economía es-

tadounidense, el cual se traduce en incremen-

tos en sus tasas de interés, indudablemente cau-

sa intranquilidad y preocupación entre la co-

munidad económica de nuestro país.

Sin embargo, esta percepción no es com-

partida por el titular de las fianzas públicas, pues

éste considera que la política de ajustes de tasas

del organismo central estadounidense “es una

enorme fuente de estabilidad y tranquilidad, de-

bido a que a México le conviene que esta na-

ción siga creciendo pero de forma ordenada”.
6

Al respecto, el Centro de Estudios Econó-

micos del Sector Privado señala que para nadie

es desconocido que la fortaleza del consumo en

el mercado norteamericano permitió que las ex-

portaciones mexicanas crecieran a tasas muy ele-

vadas desde el segundo semestre de 1999. Por

ello, ahora que la FED decidió aplicar el freno,

elevando sus tasas 50 puntos base y amenaza

con incrementarlas nuevamente, es seguro que

el consumo de ese país reaccione y nuestras ex-

portaciones muestren una importante caída.
7

Esta situación podría generar una burbu-

ja especulativa en la Bolsa y todo ello se tradu-

ciría en una nueva crisis para nuestro país.
8

4
 Ver El Financiero, 17 de mayo de 2000, pág. 13.

5
 Ver El Economista, 18 de mayo de 2000, pág. 10.

6
 Ver El Financiero, 18 de mayo de 2000, pág. 4.

7
 Ver El Financiero, 23 de mayo de 2000, pág. 12.

8
 Ver, La Jornada, El Financiero y El Economista, 24

de mayo de 2000.
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Otro de los factores que están gene-

rando preocupación entre la comunidad finan-

ciera, es la estabilidad del peso frente al dó-

lar. Analistas y académicos calculan que

nuestra moneda se encuentra sobrevaluada en

un 32 por ciento respecto al dólar, situación

que si no se corrige en el porcentaje y mo-

mentos precisos, podría derivar en una nueva

crisis.

Los especialistas señalan que el proble-

ma estriba en la manera en cómo se maneja

el tipo de cambio, pues advierten que la expe-

riencia marca que cuando los ajustes de la

moneda sean de hasta el 10% los efectos son

mínimos, en tanto que si se ajusta cuando está

altamente sobrevaluado, como podría ser un

40 % es seguro que una crisis llegue a presen-

tarse.

El argumento de las autoridades

hacendarias a este respecto gira entorno a lo

que llaman la libertad del sistema de flota-

ción, el cual dicen es regulado única y exclu-

sivamente por el mercado. En este sentido, el

presidente Zedillo
9

ha rechazado que el Ban-

co de México esté interviniendo en el merca-

do cambiario para determinar el valor del peso,

ya que para hacerlo, dice, se tendrían que gas-

tar las reservas internacionales, que a la fecha

no sólo se han incrementado, sino que han lle-

gado a niveles históricos.

Por lo anterior, la polémica ya no es si

se presentará una nueva crisis económica,

sino el momento en que estallará. Algunos

académicos consideran que cuando cuatro o

cinco de los grandes colocadores o tenedo-

res de deuda mexicana abandonen el mer-

cado, o bien cuando algunas de las varia-

bles se disparen a causa de presiones inter-

nas o externas, la crisis se presentará. Así,

concluyen que el gobierno zedillista dejará

como legado a la administración entrante

“una bomba de tiempo”, que ni el blindaje

financiero otorgado a México, y con el que

el gobierno se respalda para evitar cualquier

descalabro, no servirá para nada en el caso de

una corrida financiera.

La historia puede repetirseLa historia puede repetirseLa historia puede repetirseLa historia puede repetirseLa historia puede repetirse

Dentro de toda esta vorágine electoral en la

que nos encontramos envueltos, la tranquili-

dad que nos provocaba el saber que la econo-

mía marchaba bien, parece diluirse a medida

que el sexenio termina.

Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿No se supo-

nía que sacrificamos otro sexenio para alejar

de nuestro horizonte la sombra de las crisis; que

trabajamos para alcanzar las condiciones que

nos permitieran abrir una nueva era económica

de crecimiento con estabilidad; que nos esfor-

zamos por contar con una estructura económi-

ca mejor articulada, con un manejo prudente y

responsable de la política económica?

¿Acaso volvimos a hacer mal las cosas

y por ello tendremos que pagar de nuevo el

costo de otra crisis? Pero nosotros ¿por qué? En

todo caso, los que se equivocaron fueron los

expertos en macroeconomía, quienes en apre-

surado “corte de caja” afirman estar satisfechos

por el cumplimiento de los objetivos y metas

planteados al inicio de su administración.

Pero si los académicos están en lo cier-

to, entonces la economía fue, al igual que en

otras administraciones, una pieza más del ta-

blero político que el gobierno utilizó para sus

propios fines. La manipulación de la econo-

mía, entonces, no es cosa del pasado y la tradi-

ción permanece.

9
 Entrevista concedida al programa informativo MVS

el 22 de mayo de 2000.
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