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La estrategia puesta en marcha hasta lasemana anterior por el gobierno dismi
nuido de hoy dio un golpe certero a un
crecido poder sindical del pasado polí

ticamente aislado y atrapado en sus arcaísmos
e inoperancias

Pero esta semana ha vuelto a quedar claro
que el gobierno sigue sin desarrollar estrate
gias certeras para abrirle paso a un programa
congruente de modernización en el campo de
batalla del Congreso

Acertó el Ejecutivo está claro al exhibir los
atracos de la camarilla de control del SME con

tra suspropios compañeros contralapoblación
consumidora de energía eléctrica contra los
contribuyentes y contra las finanzas públicas
También al instrumentar sin bajas de ningún ti
po el cierre del establecimiento Y finalmente al
sentar enunamesade diálogo al líder legalmen
te desconocido sólo para terminar aumentán
dole aún más los costos de su derrota al mo
mento que éste decidió retirarse de la mesa

Pero —contra lo que argumentan el sindicato
y sus aliados— nada de eso se habría logrado ni
con la más costosa campaña de comunicación
ni con los medios informativos más subordina
dos si los mensajes del gobierno no hubieran
conectado con una audiencia cotidianamente
agraviadapor laburocraciadel servicio eléctrico
del centro del país o si se hubiera exhibido algún
exceso de la fuerza pública que hubiera conver
tido en víctimas a quienes controlaban el orga
nismo paraestatal O si a la postre el gobierno
hubiera sido el que se cerrara al diálogo o lo can
celara unüateralmente una vez iniciado

Sin estrategia que valga

Y todo se le podría venir abajo al gobierno to
davía por ejemplo ante la reanudación de las
fallas sistemáticas en el servicio porque para
evitarlas se habría adoptado la medida guber
namental de acuerdo con la expectativa gene
rada por el propio gobierno en la población O
si aparecen nuevos errores y abusos en el cobro
al llegar los siguientes recibos O al resurgir los
maltratos del personal al usuario al momento
de que éste se inconforme Porque todo ello

violaría con consecuencias imprevisibles la ex
pectativa creada al acabar con un organismo y
un sindicato identificados con esos abusos
maltratos e ineficiendas

Y	es que las estrategiasylas campañasdeco
municación no son panacea el remedio mágico
paratodoproblema Asilomuestraahoramismo
la derrota en el Congreso de la contribución de
2 en toda compra propuesta por el Ejecutivo
para financiar el combate a la pobreza Una de
rrotaprecedidapor una abrumadora promoción
de desgarradores spots gubernamentales que
entre el dramay el melodrama trazaban escena
rios apocalípticos de hambruna y desolación de
no pasar el nuevo gravamen que no pasó

Aliados radiactivos

El éxito final del golpe al pasado representado
por el SME se confirma al quedar éste cadavez
más solo en el Congreso Pero ello no fue por
que el sindicato hubiera fallado al financiar ju
gosamente a sus aliados en el espectro político
sino porqueyaes poco lo que el sindicatopuede
ofrecerles a cambio del rechazo socialypolítico
que atrae Dehecho los actores más arcaicos se
han vuelto radiactivos entre sí Y no se sabe si
en la marchade la semanapasadaAMLO tomó
distancia de la camarilla sindical por no cargar
con el desprestigio de ésta o si la camarilla sin
dical fue la que mantuvo a distancia a AMLO
por los mismos motivos

En estas condiciones favorables para una es
trategia eficaz frente al pasado ésta encuentra
sus nuevos límites en otra expresión de aliados
incómodos o radiactivos laque se traduce en la
incapacidad de los gobiernos panistas para
acordar una coalición modemizadora en el

Congreso por sus incongruenciasyzigzagueos
en su relación con el poder creciente del PRI

Y	esa es la razón esencialdeeste nuevo fra
caso en la vía de construir un sistema fiscal
moderno y consensuado y no sujeto a los ac
tuales jalóneos entre los grandes causantes y
las parcelas de un cada vez más fragmentado
espectro político
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