
Samuel García ya vislumbra la com-
plejidad de los retos a los que se en-
frentará en suGubernatura.Durante

campañapropusounplanambiciosoque
enfrentarádirectamenteconarreglospo-
icos y circunstancias que están más allá
e sucontrol.Pareceque los siguientes seis
ños, García estará conduciendo el Estado
contracorriente.
Desdeel triunfodelGobernadorelecto,
comenzaron a hacer comparaciones en-
e su futuromandatoyel del actualGober-
ador.Algunas están fundamentadas, pues
mbos carecen demayoría en el Congreso
luchan contra el escepticismo sobre su
stión. Sin embargo, el contexto político y
cial es diferente, y éste sólo hará la tarea
el emecista más complicada.
En la esfera local, García se enfrentará

intentos de sabotaje hacia su Gobierno.
a iniciativa en el Congreso para controlar
ganos estatales es una muestra de la es-
ategia que podrían seguir ejerciendo PRI
PAN durante los siguientes años.
Por un lado, acaparan cotos de poder y

nero; por otro, entorpecen la implementa-
ón de las políticas del nuevo Gobernador.
to afectaría considerablemente el desarro-
odeaccionescrucialesparaNuevoLeón,ta-
s comoel rediseñodel sistemade transpor-

tepúblicoolaatenciónalproblemadesequía.
El contexto nacional es mayoritaria-

mente adverso para la siguiente Adminis-
tración estatal. Está claro que el Gobierno
federal divide a rajatabla a los Gobernado-
res: a favor o en contra del proyecto lope-
zobradorista. En función de ello es que se
canalizan apoyos y prebendas.

En esta visión, García parte en desven-
taja, pues la oferta de su partido se contra-
pone en gran medida con la de Morena,
además de que tienen figuras de peso pa-
ra enfrentarles en el 2024. Aunque sus di-
rigentes puedan tener canales de comuni-
cación abiertos, es poco probable que esto
le sea de utilidad al Estado.

En la misma línea, el proyecto de Go-
bierno de García parte de un claro enfren-
tamiento con el centro y sus políticas. Algu-
nas más nobles como el impulso a energías
verdes pueden ser factibles. Otras, como la
renegociación del pacto fiscal parecen casi
imposibles. Esto debido a la configuración
de lasGubernaturas, de las queMorena ten-
drá 17, así como por la falta de una bancada
en el Congreso federal que permita generar
y aprobar reformas legislativas.

Finalmente, la pandemia por Covid-19
dejamal parado al siguienteGobierno. Los
números estatales son optimistas gracias a

los avances en la vacunación, sin embargo,
la recuperación sigue siendo una tarea in-
cierta por la aparición de nuevas variantes
del virus, el impacto del regreso a clases y
los retos económicos que se avecinan.

Además, las finanzas estatales se vieron
comprometidas,puessetuvoquerecurrirde
nueva cuenta a deuda para poder enfrentar-
se a los gastos que la crisis sanitaria generó.

El reto es complejo. Sin embargo, Gar-
cía puede apalancarse de algunas circuns-
tancias y lecciones históricas para impul-
sar su agenda.

En primer lugar, podría apoyarse con
los Alcaldes metropolitanos. Aunque mu-
chos provienen de PRI y PAN, también se
encuentran en grupos políticos diferentes
a quienes controlan el Congreso, por lo que
pueden presionar a sus partidos desde el in-
terior para negociar con el Gobernador.

Ensegundo lugar, esnecesariohaceral
empresariado copartícipe de las iniciativas
más ambiciosas. La creación de Fuerza Ci-
vil es un ejemplo claro de que es urgente
replicar este modelo de gobernanza.

Tercero, García tendrá quemantener el
controlde lanarrativaysoportarlaconresul-
tadosvisibles,aprendiendodelmanejodeco-
municaciónque tuvoen supropia campaña.

Samuel García llega con un margen de
acción estrecho, por lo que tendrá que ser
atrevido en el desarrollo de sus proyectos, y
alavezcalculadorensugestióndelapolítica
local.Sólodeesta formalograrádarle lavuel-
taatodaslascircunstanciasquehoyparecen
ir en contra del éxito de suAdministración.

El autor es Maestro en Prospectiva Estratégica
por el Tec de Monterrey y jefe de Oficina en Riskop.

Acontracorriente

R esuelta hasta ahora la
elección de los nue-
vos gobernantes estatal

municipales, lo que sigue es
ualmentemuy importante.
Me refiero a la integración

e los equipos que tendrán la
sponsabilidad de conducir
s Administraciones públicas.
or lo pronto, ya abrieron fue-
o Samuel García y Luis Donal-
o Colosio.
Ambos dejaron entender

ue no habrá cuotas ni cuates.
n embargo, ganar la elección
mplicó un trabajo de equipo,
o solo de la exposición de los
andidatos que salieron triunfa-
ores.Seguramenteesosapoyos
peran su recompensa, como
n todos lados.

Hace tres años en San Pe-
ro, bastión panista, dejaron a
iguel Treviño fuera de la po-
bilidad de buscar ser candida-
por el PAN. Y les ganó como
dependiente.
Esto sorprendió a muchos

anistas, aunque Treviño tam-
én lo era desde décadas atrás
había participado con Fernan-
o Canales y con el equipo de
ime Rodríguez del que salió
mprano.
En San Pedro se integró la

ayor parte el equipo con apo-
de empresas de reclutamien-
. Su condición de candidato

sin partido le facilitó la tarea. El
resultado fue la aprobación de
losciudadanosconlareelección.

Samuel García tiene una
posición parecida. Movimiento
Ciudadano carece de presencia
importante en el Estado. Ese
partido ganó posiciones impor-
tantes con él y Luis Donaldo
Colosio y otros dos municipios
pequeños, en lo que compitie-
roncomoexternos,peroningún
candidato aDiputado local o fe-
deral ganó la elección, y vamos
que entre sus candidatas había
personas con buenas credencia-
les ciudadanas.

Samuel García ya anunció
las dependencias que tienen
candidato. Las cuatro son áreas
fundamentales: en la Secretaria
de Gobierno, Hernán Villarreal,
quereúneexperienciaenvarios
Gobiernosycredencialesacadé-
micas;elactualTesorero,Carlos
Garza, es quizá el quemejor co-
noce la situaciónprecariade las
finanzas locales; Aldo Fasci tie-
ne larga carrera policial y políti-
ca, incluso universitaria, y la in-
corporacióndeMarthaHerrera
puede ayudar a despolitizar la
tarea de ayudar a los pobres a
mejorar al menos, en su situa-
ción de pobreza ymarginación.

Lo que sigue es designar al
resto del Gabinete. Un dato im-
portanteesqueporunareforma

alArtículo41delaConstitución
federal, se obliga a que haya pa-
ridad en los funcionarios del
primer nivel de la Administra-
ción pública.

Laotramodalidades la que
anuncióColosio.Ésteencargóa
Javier Treviño, cercano colabo-
rador de su padre, a que le apo-
ye en la selección e integración
del equipo.

En este caso esmás libre la
designación de los colaborado-
res, Treviño tiene amplia expe-
riencia en puestos de respon-
sabilidad administrativa a nivel
federal y estatal.

Se puede reformar la fun-
ción pública y empezar desde
cero, o por el contrario aprove-
char la experiencia demiles de
trabajadores, de base sindical o
de confianza, que han perma-
necidoensuspuestosyqueson
losquehacenquelosGobiernos
funcionen, a veces contra la in-
tención de los funcionarios-po-
líticos o partidistas.

En los países con Adminis-

traciones públicas eficientes y
honestas –que las hay– exis-
te el llamado Servicio Civil de
Carrera, que permite que el
ingreso, la permanencia y los
ascensos se den por exámenes
y méritos.

EnnuestroPaísexistelaLey
del Servicio Profesional de Ca-
rrera, queobliga a la estabilidad
en la funciónpública enelnivel
federal.Porsupuestoque,desde
suexpediciónen2002,nohate-
nidolaaplicaciónestrictaquese
señala en ella.

No estaría nada mal que se
revise para actualizar laLeydel
ServicioCivildelEstadoqueda-
tadelosaños40delsiglopasado,
ydeahípartirparaestablecerun
verdadero sistema de función
pública eficiente y honesta.

La disyuntiva es seguir con
la inercia omejorar de fondo el
sistema que rige la función pú-
blica en el Estado y los munici-
pios. Ésa puede ser la piedra de
toquedeestecambiodemandos
políticos enNuevo León.

“Nosotros tenemos la certeza
de que no va a haber apagón”.

Dilma Rousseff

Como el director general de la Co-
misión Federal de Electricidad y el
Presidente de la República afirma-

n que no habría más apagones, era im-
ortante darle otro nombre al “incidente”.
La CFEdeclaró así en un comunicado:

s de resaltar que esto no se trató de un
pagón, sino una interrupción por causas
o atribuibles a la CFE, sino por actos de
ndalismo”.
El mismo documento restaba impor-

ncia a la interrupción, la cual solo “afectó
10,904 usuarios, menos del 7% del total
e usuarios en Playa del Carmen”.

Quienes viven en el municipio de So-
daridad tienen otros datos. Desde hace
eses han reportado fallas constantes en
suministro de electricidad.
El pasado 4 de junio publiqué en este

pacio: “La prensa nacional no lo ha ad-
rtido, pero en los últimos meses Playa
el Carmen, Quintana Roo, ha sufrido una
xasperanteseriedeprolongadosapagones,
í comodescargaseléctricasquehanarrui-
adoenseresdomésticos.Ynohay indicios
e quemas de pastizales”.
Este 20 de junio una residente de Pla-

yadelCarmenmeescribía que, despuésde
varias semanas, había logrado por fin que
le repararan el módem inutilizado desde
principios del mes por descargas e inte-
rrupciones.

“Se descompuso debido a los apagones,
al igual que los cargadores demi teléfonoy
el refrigerador. Los apagones se siguen su-
cediendohastaayer.Aveces le tocaacierta
seccióndelaciudad,avecesesa lamitadde
laciudad.Excusashahabidomuchas.Robo
decables, falladealgúntransformador.Los
trabajadoresdeCFEdicenqueesnecesaria
unasubestación,que lascolonias invadidas
secuelgandel servicio, etcétera.Nuncanos
dicen la verdad y tampoco lo arreglan.

“Desde que llegué a Playa del Carmen,
en2019, hahabidoapagones. Pero este año
ha sido, por mucho, el peor. Es inhumano.
Hace muchísimo calor para pasar la no-
che sin ventiladores o aire acondicionado.
Los niños, los enfermos que necesitan es-
tar conectados a un respirador en sus ca-
sas, nadie les avisa que se va la luz, ni por
cuánto tiempo. En los grupos de Facebook
haytestimoniosdesgarradoresacercadelas
familias afectadas con enfermos en casa”.

Playa del Carmen es una de las comu-
nidades que más ha crecido en el País. Re-
quiere urgentemente de inversión en in-
fraestructura.Siesciertoque losconstantes

apagones son producto de robos, también
sería importante invertir en seguridad.

El problemaesque laCFEyano sema-
nejaconcriterios técnicos, sinopolíticos.El
mismopecadocometió la exPresidentade
Brasil,DilmaRousseff, queel29deoctubre
de 2009 prometió que no habría apagones,
12 días antes de uno enorme que dejó sin
electricidad al 70 por ciento del territorio
brasileño.

Si seguimos con la actual política, el re-
sultado enMéxico será el mismo. La CFE
mantienemonopolios sobre la transmisión
y la distribución doméstica de electricidad,
perono solamentenoestá invirtiendopara
mantenerestos serviciosomejorarlos, sino
que tampoco lo hace en generación, a pe-
sar de que está impidiendo las inversiones
privadas en este campo, único en el que se
permite la actividad privada. No extraña
que los especialistas pronostiquen que ten-
dremos nuevos apagones.

La estrategia inteligente sería incre-
mentar de inmediato la inversión pública
en transporte, distribución y seguridad, y
la privada en generación. No es solución
simplemente llamar interrupciones a los
apagones.

IRMA ERÉNDIRA
Ayer fuefinalmentedestituidaIrmaEréndi-
ra Sandoval comoSecretaria de la Función
Pública. Aunque el Presidente la describió
como “una mujer de lucha por la justicia”,
que “cumplió cabalmente”, fue reempla-
zada por su propio Subsecretario, Roberto
Salcedo Aquino. La razón aparente fue el
pleito de su hermano Pablo Amílcar San-
doval con Félix SalgadoMacedonio por el
Gobierno de Guerrero.
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Elproblemade laCFE
esque semaneja

concriteriospolíticos.

Seguir con la inercia omejorar de fondo
a función pública en NL? He ahí la cuestión.

KHUBLAI
VILLAFUERTE
@Khu_89

García tendrá que ser
atrevido y a la vez

calculador en su gestión.
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1.-QUEsi lasesiónes ilegal,porquenosepublicóen
elPeriódicoOficialdelEstado,quesi todoesunacor-
tinadehumoparadistraeral respetableconelma-
drugueteyesconderotra intención,quesiespurare-
vancha tras los resultadosdel6de junio...
2.- LOquesíesque laacción iniciadaporelCon-
greso localparaarrebatarle alGobernadorel con-
trol–yelpresupuesto–de loscincomegaorganis-
mosdescentralizadosestatales espolíticamente
incorrecta...
1.-ELmeolloesquese tratadeunactode lamayoría
legislativa sa-lien-te, que tendráefecto sobre lasnue-
vasmayorías, tantoanivelEjecutivocomoenelLe-
gislativo local...
2.-OSÉASE,enestricta lógicapolítica, ladecisión
deberíarecaer–siacaso–enelnuevoCongre-
so,quetomaposesiónenseptiembre,ynoenlos
curulecosde la legislaturasaliente...
1.-NOesdifícil, sinembargo,descubrir loqueestá
detrásdeesta intentonadeagandalleodescontónle-
gislativoalpróximoMandatariodeNuevoLeón,el
emecistaSamuelGarcía...
2.-SEtratadeunamaniobrade losprincipalesgru-
posperdedoresenlaelección, léase losmedinistas,
encabezadosporFrancisco“Chispitas”Cienfuegos,
y los “Chefos”, víaelDiputadopanistaCarlosde la
Fuente,alfildeZeferinoSalgado...
1.-LAtiradadeesta ruda jugarretaeshacerlenotara
SamuelquenotienemayoríaenelCongresoyque,
por lo tanto, tienequesentarseanegociarcon losver-
daderosdueñosdelPRIydelPANenelEstado...
2.-SEGÚNesto, lasnegociaciones incluyenla in-
munidadpara laAdministraciónsalientedeMon-
terrey,cuotasdepoderenelnuevoGabineteestatal
y,yaencarrerados, laexigenciadeapoyopresu-
puestala losmunicipiosquetodavíaestánenma-
nosde loscabecillasdelPRIAN.Ajá...

b

1.-PORciertoque,adicionalasusmovidasenelCon-
gresolocal,elmedinistaFranciscoCienfuegosmaniobra
enlaCDMXparaquedarsecomojerarcadelPRIestatal...
2.-ELrun-runenlospasillosdel tricolorhablade la
salidadeHeriberto“ElMudo”Treviñoyde losama-
rresaceleradosdeCienfuegosparasobrevivirpolí-
ticamente...
1.-LAversiónesque “Chispitas”quierequedarsecon
ladirigenciaestataldelPRI,quesquecontandopara
elloconelapoyodelmandamásnacional, Alejandro
“Alito”Moreno,ydel líderde labancadadelPRIenSan
Lázaro,RubénMoreira...
2.-TRASlascontundentesderrotasde los tricolo-
resen laGubernaturayenlaAlcaldíadeMonterrey,
Cienfuegos sabemuybien que la supervivencia
de losmedinistas comogrupopolítico depende
de quemantengan el control estatal del PRI...

b

1.-ANTEel sospechosismoquecundeconelmadru-
guetequepretendeelPRIANenelCongreso, losque
saldránhoyaaclararparadasson losdeMorena...
2.-SInohaychisqueo, lossietemorenosqueinte-
gran labancada,encabezadosporsu líderRamiro
González, saltarána lapalestraparaseñalarqueno
seprestaránalmadruguetequeimpulsaelbino-
miodel tricoloryelazul...

b

1.-COMOhavenidoocurriendoenelúltimoaño,el
GobernadorJaimeRodrígueznadademuertitoan-
te lasbroncasqueafrontaelEstadoyhaoptadopor
refugiarseensuranchoenelmunicipiodeGarcía,
convertidoensedealternadeGobierno...
2.-CONtodoyquenoquieresalirdeallá, seríabue-
noque“ElDronco”, oyadeperdidoAldoFasci, su
SecretariodeSeguridad,aclararancómolevana
hacerparaque laoladeviolenciaqueseestáregis-
trando enTamaulipas, incluida lamasacre de
23personas–almenos15civiles inocentes–elfin
desemanaenReynosa,nocontagieaNuevoLeón...

b

1.-PORdondese levea,elpasodeIrmaEréndiraSan-
dovalpor laSecretaríade laFunciónPúblicadejaun
saldonegativo:niatrapópecesgordos,nipromovió
la transparencia,nicombatió lacorrupción...
2.-NOMÁSparadarseunaideade losdosañosy
mediodesugestión,Méxicocayó tresvecescon-
secutivasenel índiceanualsobrecapacidadpara
combatir lacorrupción,elaboradoporAmericas
Society/Councilof theAmericasyControlRisks...
1.-COMOpartedel legadode“La Implacable”está
tambiénelhechodequesu luchacontra lacorrup-
ciónno llegómásalládeverdiscrepanciasen lasde-
claracionespatrimoniales... ynover las23casasde
ManuelBartlett...
2.-YSUmayor“golpe” fue inhabilitarpor10añosa
LuisVidegaray,queseguramentedebeestar lloran-
dopornopoder trabajaren la4T...
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