
Los tiempos de transición son caóticos
enMéxico, y nuestro Estado no es la
excepción. Este periodo sigue siendo

ominado por la opacidad, el acaparamien-
de poder y el deslinde de responsabilida-
es. Los políticos salientes siempre parecen
nteponer su interés al de los ciudadanos.

Durante lasúltimassemanas,enNuevo
eón se ha hecho evidente que el periodo
e transición sigue siendo una de las prin-
pales fallas del sistema político. En este
empo, los incentivos negativos se alinean
permiten ocultar y realizar acciones de
udosa legitimidad.
Los cambios que se han hecho en los

timos años, como reformas en transpa-
nciao la implementaciónde la reelección,
ansido insuficientesparanulificarestas fa-
lidades. Esto se debe a que existen razo-
es tanto coyunturales como estructurales
ue no han sido atendidas y que hacen de
transición un caos político.
Enprimerlugar,laclasepolíticalocalsigue

ptandopormanejarse conopacidadynepo-
mo, como lohahechoen losúltimos años.
Unejemploclaroseencuentraeneldudo-
contratoque firmóelmunicipiodeMonte-
eyparamejorar las luminariasde laCiudad,
go queno se ha logrado, a pesar de la inver-

sión mil 542 millones de pesos y que ahora
tendráquemanejarLuisDonaldoColosio.

Otrasituaciónsimilarseencuentraenla
revisiónde las cuentaspúblicas, en laque la
ASEseconduceconcriteriosqueevidencian
sus afinidades partidistas, pues han sido la-
xos conmunicipios comoMonterrey (PRI),
Juárez (PRI) o SanNicolás (PAN).

En segundo lugar, el largo tiempo que
pasa entre una elección y la toma de pro-
testa le da una especie de carta abierta a
quienes les quedan pocos días en el poder.
Al haber pasado las votaciones, el premio
o castigo ya se produjo, por lo parece que
pueden actuar sin consecuencias.

Por ello, órganos como el Congreso local
puedenproponermedidascontroversialesco-
mo la revocación de mandato para el Gober-
nador o pretender acaparar dependencias es-
tatales, yendonosólo encontrade la ley, sino
incluso de la voluntad popular. Aunque esto
genere indignación entre un sector de la po-
blación, es poco probable que ésta tenga con-
secuenciasduraderasparaunafuerzapolítica.

En sintonía con esto, el tercer factor que
hace de la transición una época caótica es la
faltadeincentivospararesolversituacionescrí-
ticas.LosGobernadores salientesbuscan, por
logeneral,deslindarsedelamayorcantidadde

problemasposibles,puesnoveránlaganancia
decasi ningunaacciónquepuedanejercer.

El aún Gobernador del Estado, Jaime
Rodríguez, lo demuestra con su falta de
voluntad política para dar claridad ante la
incertidumbre que sigue generando la pan-
demia, especialmente en temas controver-
siales como el regreso a clases o la posible
reintroducción de cierres a negocios.

Gran parte de las maniobras de un Go-
bierno se basa en la expectativa. Cuando su-
cede una elección, aquélla se reduce sustan-
cialmente, desplazando los reflectores hacia
lospolíticosentrantes.Esunacuestiónnatural,
pero que debe llamar a la reflexión sobre los
incentivos que se generan en una transición
tan larga como la que vivimos en elEstado.

Otros países han reducido estos tiem-
posa semanase inclusodías, peroparaque
se pueda lograr algo similar es necesario
quenuestrosGobiernosseanmássistemáti-
cos y transparentes en la realizaciónde sus
programas.El problemaesque al igual que
en la transición, hay pocos incentivos para
que se implementen estos cambios.

Esnecesarioque lasociedadcivil, elem-
presariado y los medios de comunicación
sigan incidiendo en tener una transición,
además de corta, más ordenada y transpa-
rente, al menos en las políticas clave para
mantener esfuerzos de largo plazo.

De locontrario, seguirásiendounatem-
porada de tapaderas, contraproducente pa-
ra la ciudadanía, pero fructífera para el ne-
potismo y la corrupción.

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

Elcaosde la transición

En 1918, Argentina alcanza-
ba un nivel de desarrollo
superior a muchos países,

cluso deEuropa. Eso le permi-
ódarunimpulsoalaeducación
perior, y a las universidades.
Poraquellas fechas, en laciu-

adargentinadeCórdobasurgió
n movimiento por “democrati-
r la universidad, impulsar la
bertaddeenseñanzaypermitir
osuniversitariosdesignarasus
rectores”.
La negativa del Gobierno

ovocó una huelga que con-
uyó con la autonomía de esa
niversidad justo en 1918. Esta
mplicaba libertadde enseñanza,
esignación de las autoridades,
rmulación de los planes de es-
dio,y laobligacióndefinanciar
a universidadpública.
EnMéxico,en1928,después

elhomicidiodeÁlvaroObregón,
gó a laPresidenciaEmilio Por-
s Gil. Al año siguiente, un mo-
miento estudiantil encabezado
or Alejandro Gómez Arias de-
andaba,básicamente,lomismo
ue enCórdoba, Argentina.
Portes Gil expidió la ley que

orgaba la autonomía universi-
ria en 1929, la que se reformó
n 1933. Como en Argentina, la
utonomía fue producto de pro-
ngadas luchas estudiantiles.
En laUniversidaddeNuevo

León,también,unahuelgaprece-
dió a la autonomía de la Univer-
sidad. El motivo: la expedición
deuna ley, promovidapor elGo-
bernador del Estado y exRector
EduardoElizondo,quecreaba la
Asamblea Popular de Gobierno
Universitario, alejado éste de los
medios universitarios.

Después de variosmeses de
huelgaen laUniversidad, el 5de
junio de 1971 Elizondo renunció
al Gobierno estatal. Eso permi-
tió la reforma que creó la actual
ley de la UANL esemismomes.
Desdehace50años, laUANL,es
autónoma.

Un dato que nos permite sa-
berelalcancedelaautonomíaes
queenjuniode1980JoséLópez
Portillopromovióunareformaal
Artículo 3 constitucional para se-
ñalarelconceptoyalcancedeesa
autonomía.

Enla fracciónVII, seseñala
que “las universidades ydemás
instituciones de educación su-
perioralasquelaleylesotorgue
autonomía, tendrán la facultad
yresponsabilidaddegobernarse
asímismas; realizaránsusfines
de educar, investigar y difundir
la cultura de acuerdo con los
principios de este artículo res-
petando la libertad de cátedra
e investigación y de libre exa-
men y discusión de las ideas... y

administrarán su patrimonio”.
Lasnotasaparecidaslasema-

na pasada en ELNORTEmues-
tranque lohacenalejadosde los
ordenamientoslegalesinternosy
externos.LaUANLnoestáexen-
tade someterse a la fiscalización
a que se sujetan todos los entes
que ejercen recursos públicos.

El Artículo 79 de la Carta
Federal señala, entre las faculta-
des de la Auditoria Superior de
la Federación, fiscalizar el ejerci-
ciode los recursos transferidosy
ejercidos por “cualquier entidad,
persona física o moral, pública
o privada, y los transferidos a fi-
deicomisos, fondos o mandatos
o cualquier otra figura jurídica”.

Lamismaobligación y facul-
tadde fiscalización la tiene laAu-
ditoria Superior del Estado, que
por cierto ya salió a decir que to-
do está enorden.

En reconocimiento al prin-
cipio de presunción de inocen-
cia, queda la posibilidad de que
los órganos internos de control
de la UANL aclaren el correcto

ejerciciodeesosrecursos.Loque
hasta ahora nohaocurrido.

El silencio de las autorida-
des de la UANL, y la remoción
de empleados menores, mues-
tra que, por decir lo menos, no
hay un estricto sistema de con-
trol del gasto.

EslastimosoquelaUANLse
vea envuelta en esos asuntos. Lo
que sigue es revisar todo el pasa-
do reciente y corregir –si eso es
aúnposible–.

De los aspectos legales seña-
ladosnosedesprendelafacultad
de ejercer sus recursos con total
libertad y autonomía. A menos
que crean que esa “autonomía”,
alcance lo de “administrar su pa-
trimonio”.

Laautonomíaespara lacáte-
dra, la investigaciónylacreación
de conocimiento. No para fines
distintos y deplorables.

Elpapelde laUANLesmuy
importanteparaelEstado,parael
País, y sobre todo para los miles
de sus egresados que ejercen su
profesióncondecoroyhonradez.

“Siendo todos iguales e independientes,
nadie debe dañar a alguien más en su vida,

salud, libertad o posesiones”.
John Locke

Losdueñosytrabajadoresdehoteles,res-
taurantes y comercios en el capitalino
Paseo de la Reforma apenas se habían

mpezado a recuperar de la pandemia cuan-
o comenzóunanuevapesadilla.
Un pequeño grupo de jubilados del

MSS,quizá20o30,establecióunplantónel
de julioycerró loscarrilescentralesdelPa-
o de laReforma.Ahí semantienendesde
ntonces, locualhaafectado todaactividad.

Nosenecesitanmuchosactivistaspara
oquear una vía de comunicación si la au-
ridad no interviene pese al daño a terce-
s. Un grupo triqui, por ejemplo, ha insta-
dodesde febrerouncampamento, prime-
en Eje Central y hoy en Avenida Juárez.
Este 18 de julio un grupo de la Coor-

nadora Nacional de Trabajadores de la
ducación instalóunplantónsobre lasvías
el tren enUruapan. Los bloqueos de vías
rreas sehanconvertido,dehecho, enuna
onstante enMichoacán.

Hay buenas y malas causas entre quie-
es bloquean vías de comunicación. Los ju-
ladosdelPaseode laReforma, por ejemplo,

afirmanqueel IMSSlesrobósusahorros.Lo
que sabemos es que sí están recibiendo su
pensión, pero no se les devuelven los recur-
sos acumuladosde cesantía y vejez en suafo-
re porque se considera que esto significaría
unadoblepensión.

La Suprema Corte ha avalado esta de-
cisión, mientras que el propio Presidente
LópezObradorhaseñaladoquenoes justo
que se les pague esa doble pensión.

ElgrupotriquienAvenidaJuárezexige
permisospara vender en la víapública, per-
misosqueseríancontroladosporsus líderes,
mientras que los maestros de Michoacán
dicen que se les deben quincenas y bonos.

Los plantones se han convertido en una
formahabitual de presionar alGobierno.Del
ladopositivo,LópezObradornoleshacecaso:
esunmaestrodelaviejatécnicadel“nilosveo
ni los oigo”. Del lado negativo, los plantones
permanecendemanera indefinida causando
daños a la comunidad.

Se entiende que un movimiento que
paralizó el Paseo de la Reforma durante
semanas en 2006, con un plantón encabe-
zado por el propio López Obrador, no se
preocupará demasiado por liberar las vías
de comunicación.

Sin embargo, la incertidumbrepara las
empresas y personas afectadas se vuelve

cada vezmayor. Se les exige el pago de im-
puesto predial y otras contribuciones, pe-
ro el Gobierno no cumple siquiera con su
función elemental de impedir que grupos
políticos bloqueen sus actividades.

ElGobiernonointervienenisiquieraen
los casos en los que ha prometido hacerlo.
El Presidente declaró el 21 de septiembre
pasado, por ejemplo, que los Gobiernos an-
teriores toleraban la tomadecasetasdepea-
je: “No había causas de fondo. Ya era sacar
dinero al tomar las casetas y ya se está re-
cuperando todo lo que se perdía… porque
el presupuesto es dinero del pueblo”.

Afirmó haber tomado acciones para evi-
tar la toma de casetas y evitar pérdidas por
7mil019millonesdepesosdel28dejuniode
2019 hasta el 21 de septiembre de 2020. Lo
curiosoesque las tomasse siguenrealizando.

Un grupo de presuntos normalistas de
Ayotzinapa está tomando todos los días las
casetas de la Autopista del Sol para extor-
sionar a los automovilistas y conseguir in-
gresos multimillonarios.

A los riesgos normales de invertir en
México hay que sumar ahora los bloqueos.
Con el argumentodequeno es represor, el
Gobierno se abstiene de actuar para man-
tener abiertas las vías de comunicación.
Las pérdidas para la sociedad sonenormes.

PUDRIMIENTOS
“Si dejamos a la Guardia Nacional depen-
diendo de la Secretaría de la Defensa, tene-
mos la garantía de que no se va a podrir, co-
mo sucedió con la Policía Federal”, declaró
ayerAMLO.Esunacuriosareflexión.Enton-
ces, si laGuardia se deja en su propia Secre-
taría de SeguridadCiudadana, ¿se pudrirá?

aU ve s daddeNuevo e y d scus ó de as deas... y de a U ac a e e co ecto p o es ó co deco oy o ade .

Bloqueo indefinido

¿Qué
autonomía?
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A los riesgosde invertir
enMéxicohayquesumar
tiempoatrás losbloqueos.

a independencia de laUANLesde cátedra
investigación, noparafinesdeplorables.

KHUBLAI
VILLAFUERTE
@Khu_89

Urge un lapsomás corto
y transparente para evitar

prácticas indeseables.
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1.- ENTRE el titipuchal de cambios –muchos de
ellos polémicos– que están impulsando al vapor
losDiputados del Congreso local antes de despe-
dirse de sus curules, hay oootro que está empe-
zando a levantar ámpula...
2.- SE trata de una adecuaciónenparticular que
hicieron a la Ley de Educacióndel Estado, que el
viernes ya fue palomeada enComisiones...
1.- RESULTAque, a’i comono queriendo, y tratan-
do de que pase inadvertido, abajo del radarmediá-
tico, hicieronun ajuste a la ley que establece que el
Estado “garantice la operaciónde los Cendis”...
2.- ESTOenbuen cristiano quiere decir que el
presupuesto estatal cargue con los pagos a es-
tos centros de estudios, propiedad de, perdón,
administrados desde siempre porAlberto “Beto”
Anaya y su esposa, la Diputada local Guadalupe
“Lupita”Rodríguez...
1.- ELmeollo es que hoy día, buena parte de los
fondos de los Centros deDesarrollo Infantil (Cen-
di), que hacemás de 30 años surgieron como ini-
ciativa del Frente Popular Tierra y Libertad y que
los dueños del PTmanejan a su discreción, provie-
ne directamente deDoña Fede...
2.- YA en el 2017, Lupita deAnaya enfrentó acu-
saciones de desvíode recursos y lavadopor 100
millones de pesos, de lo que posteriormente fue
exonerada...
1.- Y AHORA, comopresidenta de la Comisiónde
Educacióndel Congreso, fue la responsable de dic-
taminar la Ley para favorecer a los Cendis, que en-
tre hoy ymañana podría votarse en el Pleno...
2.-O SÉASE, a sacarle raja al cargohasta elúlti-
mominuto, sin que parezca importarle –alme-
nos a la petista– ser juez y parte...

b

1.-MIENTRAS que el Gobernador electo Samuel
García está conformando su equipo con expertos
provenientes de la IP y de lasONGs,más dos fun-
cionarios de JaimeRodríguez, Carlos Garza yAldo
Fasci, Luis DonaldoColosio va en otra dirección...
2.- ELAlcalde electo deMonterrey parece estar
apostandopor ex PresidentesMunicipales...
1.- ADEMÁSde ÉdgarOláiz, ex Alcalde priista inte-
rino deMonterrey en épocas de RicardoCanavati,
el que apareció ayer en el evento de transición re-
gia como integrante del equipo deColosio fueUgo
“SinHache”Ruiz, ex Alcalde panista de SanPedro...
2.- LOSque están cerca deColosio comentan
que “SinHache” se incorporó comoasesor en
la campaña encargadodelfinanciamiento de la
movilización territorial, pero que sus resultados
no fueron satisfactorios...
1.- RUIZ llegó conColosio de lamanode su equipo
de colaboradores cuando fueAlcalde de SanPedro,
entre quienes se encuentran EncarnaciónRamo-
nes, quien fuera su Tesorero; CeciliaOrtiz, direc-
tora de laOficina Ejecutiva del Alcalde, y Francisco
Garza, Secretario deDesarrollo Sustentable...
2.- ESTEmismoequipo sampetrino debutó ayer
en la transición regia, por lo que se espera que
ocupenpuestos de primer nivel en la próxima
Administración. Ya se verá...

b
1.-HOY arranca el 35 Seminario de SeLíder y, por
primera vez, un ex participante adolescente será el
encargado del discurso inaugural...
2.- SE trata del Gobernador electo Samuel García,
que a los 15 años, al terminar su educaciónde
secundaria, participó en el seminario en el 2003...

b
1.- DADOque el propio AndrésManuel López
Obrador y su familia fueron víctimas del espiona-
je a través de Pegasus, resulta inevitable preguntar:
¿en serio el Gobierno ya dejó de espiar a opositores,
activistas y periodistas?...
2.- PORQUEno es por dudar denadie, pero la
pura palabra del Presidente nogarantiza nada...
1.- PORmás que elMandatario insista en queno
son iguales y que ya no se espía a nadie, la realidad
es que hasta ahora no se han presentado pruebas
de que la actual Administraciónhaya cancelado
los contratos de espionaje conNSOGroup o con
cualquier otra empresa similar...
2.- SI bien el Cisen cambiódenombre y ahora
se llamaCentroNacional de Inteligencia, eso no
significa quehaya dejado de lado lasmañas de
otros tiempos...
1.- ADEMÁS, no hay que olvidar que también las
Fuerzas Armadas eran clientazos de la plataforma
digital de espionaje que tomaba prácticamente el
control de los celulares de sus víctimas...
2.- TAN es así queMéxico resultó ser el País con
más gente espiada: ¡15mil personas!...
1.- ASÍ que no es por falta de confianza, pero sin
duda sería bueno saber si realmente le cortaron
las alas al pegaso espía...
2.- O SI ahora trabaja para la Cuarta Transfor-
mación...
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