
La elección del 2021 presentamatices
para las fuerzas políticas en Nuevo
León. Los triunfos y derrotas no son

efinitivos, pues la jornada estuvo marca-
a por un voto cruzado que benefició a fi-
uras disruptivas, fortaleció contrapesos y
emió buenos Gobiernos. En los siguien-
s años se avizora un escenario marcado
or lasnegociacionesy losenfrentamientos,
on la mirada puesta en el 2024.

Existen tres factoresquemarcaroneldes-
nlacede laelección.Elprimeroes la imagen
egativaque siguen teniendoPRIyPAN, aso-
adosaescándalosdecorrupciónynepotismo.
segundo factor fue la presentación de una

arrativafrescaatravésdelafiguradeSamuel
arcía. El tercero consistió en un rechazo al
tervencionismopresidencialenNuevoLeón.
tassituacionesdieronpieaunacomposición
versade las fuerzaspolíticas anivel local.
MovimientoCiudadanoeselprincipalga-

ador de esta elección. Sus dos principales fi-
uras, SamuelGarcía yLuisDonaldoColosio,
graron triunfos que proyectan al partido en
local e incluso federal.
Sin embargo, esta victoria no es un che-

ue en blanco: sus números no resonaron en
Congreso. Aunque son la tercera fuerza en
tos, noganaronningúndistrito.
García tendrá que aprender de los erro-

res del actual Gobernador y negociar hábil-
mente con PRI o PAN para tener un Gobier-
no funcional. El 2024puede ser unabandera
efectiva para ello, pues un buenGobierno en
NuevoLeónpodría fortalecerunproyectode
oposición en el que MC tenga un rol impor-
tante. De lo contrario, podría verse orillado a
las negociaciones opacas, algo de lo que está
hartoel electoradonuevoleonés.

ElPRIsiguesiendounafuerzapolíticare-
levante,peromostróseñalesdeestancamiento.
Adrián de la Garza no logró romper la barre-
ra de los 30 puntos en la intención del voto y
hacia el final su campaña se limitó a despres-
tigiar aGarcía.

Los candidatos a alcaldías y diputaciones
sonlaotracaradelamonedaparaeltricolor.Los
primeros lograron la reelección en lamayoría
desusmunicipalidadesy los segundosretoma-
ronvariosdelosdistritosfederalesylocalesque
habíanperdidoamanosdeMorenaenel2018.

El Revolucionario Institucional demos-
tróquesigue teniendoGobiernospopularesy
músculo para operar sus estructuras, perone-
cesitan de figuras frescas para poder atraer a
nuevos sectoresdel electorado.

EldiagnósticopostelectoralparaelPANes
similar al del PRI. Comopartido se venbene-
ficiadosporsuhistorialpro-empresarial,pero
parecenhaberdejadodeserunapropuestade

vanguardia. El reciclaje de Fernando Larraza-
balcomocandidatoalaGubernaturalosllevóa
obtenersupeorresultadoendécadas,yanivel
municipal sólo logró revalidar susprincipales
bastiones: SantaCatarinaySanNicolás.

Está claro que el partido requiere un pro-
cesoderenovaciónprofundo,queempiecepor
sus esferas de liderazgo. El premio de conso-
laciónpara el PANson lasdiputaciones, pues
de lamanode “ElBronco”obtuvieron5 fede-
rales y 10 locales. Gracias a ello serán una bi-
sagramuy importantepara la siguienteAdmi-
nistraciónestatal.

Morena es el gran perdedor de la elec-
ción local.EldesplomedeClaraLuzFlores la
mandó hasta al cuarto lugar y la mayoría de
sus candidatos a diputaciones no revalidaron
sus curules. Elmalmanejo de la campañade
Flores, los escándalos y el intervencionismo
presidencialperjudicaronaunpartidoqueca-
recedeunapropuestaatractivaparaelEstado.

Laprospectivaparaestepartidoesnegati-
va,puesenunambientecompetitivo,nologra-
ronposicionarnisiquieraafigurasexperimen-
tadasqueproveníandeotras fuerzas.

Con lamiradapuesta en el 2024, las fuer-
zas políticas tendrán que demostrar que, con
un tablero políticamente diverso, pueden ne-
gociar a favor de la sociedad y no sólo para
atender sus interesesparticulares.

Si laagendaestámarcadapor lasanacoo-
peración,elresultadofortalecerálocalmentea
PRI, PANyMC.De lo contrario, es probable
queMorena encuentre de nuevo un espacio
para llamar la atenciónde losnuevoleoneses.
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Maticespostelectorales

Concluyó el proceso elec-
toral, que condujo a la
elección de los candi-

atos a Gobernador, Alcaldes
Diputados, locales y federales.
El resultado es alentador.

ubo muestras de madurez po-
ica que mucho nos debería
norgullecer. Los resultados en
ucho corresponden a lo que
ticinaban las encuestas de es-
medio y analistas de estosme-
esteres.
Eldatomásrelevanteesque

selectoresdiferenciaronsuvo-
Se distribuyó el poder entre
rios partidos. El Ejecutivo del
tado para uno y la representa-
ón legislativa para otros.
AsísucedióconJaimeRodrí-

uez: ganó como candidato sin
artidoconmásdeunmillónde
tos.Mediomillónmásque los
ueahoraobtuvoSamuelGarcía.

Seprodujo,sinembargo,una
rdadera distribución de poder
ntre elEjecutivoy los legislado-
s que ganaron las posiciones
gislativas, federales y locales.
El resultado no fue elmejor

osible. Los perdedores no se
estaronacolaboración, quees
ecesaria además de deseable.
os desencuentros fueron fre-
uentes y poco productivos pa-
el Estado.
Al final, el poder del Gober-

nadorseviodisminuidoysusac-
cioneslimitadasyaunfrustradas.
En toda su gestión no tuvo a los
legisladores de su lado. Mucho
hubieraayudadolacolaboración,
enlugardedisputasporelpoder.
Lateoríaclásicadelaseparación
de Poderes se ha atemperado y
ahora se reconoce como nece-
saria la colaboración entre éstos.

Ahora se impone que quie-
nes se encarguen de las funcio-
nes administrativas y las legisla-
tivas hagan lo que la ley les obli-
ga, estodentrode sus facultades
y atribuciones.

Muchas de las ofertas de
campañanosondelacompeten-
cia de quienes las hicieron. Por
ejemplo, escuchamos a candida-
tosa legisladoresofrecerobraso
serviciosquecorrespondenalas
autoridades administrativas.

A los legisladores correspon-
decrear elmarco legal que regu-
la las facultades de los Poderes
Ejecutivo y Judicial. Además de
asignar los recursos, deben fisca-
lizarelejerciciocorrectodeéstos.

Un autor reconocido de de-
recho administrativo, Gabino
Fraga, señala que al Poder Eje-
cutivo le corresponde, básica-
mentelaaplicacióndelaley,esto
se realiza a través de actos ma-
teriales o jurídicos que faciliten
las actividades de los particula-

res o satisfaciendo necesidades
colectivas.

Es simple entender que a
los administradorespúblicos, en
síntesis, les toca ejercer los pre-
supuestos, para ejecutar obras y
prestarservicios.Tambiéndeben
facilitar a losparticulares ejercer
sus derechos y realizar sus acti-
vidades. La regulación no debe
ser obstáculo para que las acti-
vidades productivas, ajustadas
a la ley, fluyan en beneficio de
la sociedad.

Pasadaslascontiendas, lapo-
lítica debe ser una cuestión se-
cundaria. Lo que sigue ahora es
olvidarlaspromesasdecampaña
y estudiar sus competencias y fa-
cultades,yhacersumejoresfuer-
zo para ejercerlas. Analizar lo
quedebenyloquepuedenhacer.
Estorequiereformarlosequipos
administrativos competentes y
coordinarsusesfuerzosparaque
cumplan sus tareas sin sujecio-
nes a posiciones partidistas.

No se requiere ninguna re-
forma, ni hace falta un gober-

nanteexpertoentodaslastareas
oque“tengamuybuenrollo”:se
requiere uno que se dedique a
administrar bien los recursos y
facultades a su cargo.

La política electoral debe
quedaraparcada,comodicenen
España, y dar paso a la raciona-
lidad y la eficacia en el gobierno.
Laelecciónimponemásdeberes
que privilegios. Su cumplimien-
to asegura el reconocimiento o
el repudio social.

Pasadas las campañas, elGo-
bierno se llama Administración
Pública. Ésta debe ser eficaz, efi-
ciente, transparente y honesta.
Ésta es una obligación impuesta
por la Constitución en su Artí-
culo 134.

En el periodo de transición
deben analizar lo que ya con-
siguió y lo que falta para tener
éxito.Susopositoresestaránmás
propensosalaconfrontaciónque
a la colaboración.

Al final del juego, los electo-
res otra vez supieron repartir el
poder y con ello limitarlo.

“Lomás difícil de cualquier campaña política
s ganar sin demostrar que nomereces ganar”.

Adlai E. Stevenson

Si ganar es llegarprimero, comoenuna
carrera,Morena ganó la elección para
Diputados federales. Según el conteo

pido del INE, el partido del Presidente Ló-
ezObradorobtuvoentre34.9y35.8porcien-
de lavotaciónyentre190y203Diputados.
Es un ligero retroceso sobre el 37.2 por

entode2018queleredituó191escañosen
Cámara deDiputados. Si al finalMorena
oncluyó la LXIV legislatura con 253Dipu-
dos, 51.4 por ciento del total, con una so-
errepresentaciónde14.2porcientosobre
resultado en las urnas, fue por una serie
e trampas que le permitieron violar el ar-
culo 54de laConstituciónque limita la so-
errepresentacióna8puntosporcentuales.
Si ganar es obtener el mayor número

etriunfos,Morenatambiéneselvencedor
n la contienda por gobiernos estatales. El
artido oficial ha obtenido cuando menos
de 15 triunfos: Baja California, Baja Ca-
ornia Sur, Colima, Guerrero, Michoacán,
ayarit, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala yZacate-
as.Tambiénparececercade llevarseCam-
eche,conLaydaSansorescomocandidata.

El PAN consiguió un triunfo claro y
cantado en solitario en Querétaro y otro
en alianza con el PRD en Chihuahua, con
MaruCamposcomocandidata.EnSanLuis
Potosí encabeza la contienda el candidato
del Partido Verde José Ricardo Gallardo,
mientras que enNuevoLeón ganó Samuel
García de Movimiento Ciudadano. El PRI
no ganó ningún estado.

El gran vencedor en las contiendas es-
tatales esMorena. No es el caso, sin embar-
go, de la Ciudad deMéxico; este bastión de
Morenayde la izquierdahaquedadoahora
dividido, con la mitad centro-poniente apo-
yandoalaalianzaPAN-PRI-PRDyeloriente
manteniendo un respaldo sólido aMorena.

Las victorias de Morena son particu-
larmente importantes si consideramosque
en las elecciones intermedias suele caer el
respaldo del partido de gobierno, pero es-
pecialmente ahora, cuando el País ha sufri-
do una brutal depresión económica y una
pandemia que ha dejado 230 mil muertos
oficiales y quizá 600mil reales.

El partido hamostrado una resiliencia
significativaque se fundamentaen lapopu-
laridad del PresidenteLópezObrador y en
losprogramassocialesquerepartendinero
amillones de familias en el País.

Si el triunfo semidenopor el resultado
mismo, sino por la expectativa de que Mo-
rena y sus aliados obtendrían una mayoría
calificadaparacambiar laConstituciónadis-
creción, las cifras pueden ser interpretadas
comounaderrota.Noolvidemosqueelpro-
pioLópezObradordeclaró:“¿Quévaapasar
si declaran inconstitucional la Ley (de la In-
dustriaEléctrica)?Va la reformaa laConsti-
tución”. Otras leyes señaladas como incons-
titucionales requieren también enmiendas.

Sinembargo,unavezprohibidas lasarti-
mañasquelepermitieronaMorenaobtener
una exagerada sobrerrepresentación legisla-
tiva en 2018, los partidos del gobierno han
quedadomuy lejos de unamayoría califica-
da que permita enmendar la Constitución.

Morena y el PT juntos no alcanzan la
mayoríaabsoluta;ni siquieraconelPartido
Verde, que tuvo un resultadomuy positivo,
lograrían lamayoríacalificada.Necesitarán
negociar con otros partidos.

La votación del 6 de junio ha ratifica-
do un equilibrio de poderes. El Presidente
estaráobligadoanegociarcon laoposición;
y algunas de las reformas constitucionales,
como la de “exterminar” al INE, en pala-
brasdelPresidentedeMorena, sevolverán
quizá imposibles.

REFORMA JUDICIAL
Casualmente,undíadespuésdelaelecciónse
publicó en elDiarioOficial de la Federación
la reforma al Poder Judicial, con su decimo-
tercer transitorioqueamplía elmandatodel
Presidente de la Suprema Corte y de varios
consejeros de la Judicatura. El tema tendrá
que ser considerado por la propiaCorte.
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Los triunfos deMorena
no eximen al Presidente
de tener que negociar.
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Las fuerzas políticas de NL
deberán negociar ahora

a favor de la sociedad.
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1.- LAS cifras finales dadas a conocer por la Comi-
sión Estatal Electoral hablan de una participación
ciudadana del 51 por ciento este domingo en la
elección para Gobernador deNuevo León...
2.- SIN duda es una participaciónpor debajo de
otras elecciones, como la del 2015, cuando fue
electo JaimeRodríguez y se alcanzó el 58.70 por
ciento, pero es una cifra por encima de los pro-
nósticos pesimistas por el Covid, que la ubica-
ban en 40 por ciento...
1.- Y YA entrados en números, tan contundentes
fueron los triunfos de los emecistas Samuel Gar-
cía en la Gubernatura y de Luis Donaldo Colosio
enMonterrey, que sus principales opositores –los
medinistas Adrián de la Garza y Francisco “Chis-
pitas”Cienfuegos– salieron ayer por la tarde a re-
conocer sus derrotas...
2.- EL primero en salir fue Cienfuegos quien,
además de reconocer que los resultados no le
eran favorables, tuvo la cortesía política de pú-
blicamente felicitar y desearle suerte a su rival
Colosio...
1.- POCOdespués salióAdrián, en un estilomás
parco, limitándose a aceptar su derrota, pero sin
mencionar, en ningúnmomento, al triunfador
Samuel, aunque el deMCposteómás tarde que el
priista le había llamado para felicitarlo...
2.- CON las derrotas de Adrián y Paco se cie-
rra un capítulo del priismomedinista enNuevo
León que, luego de hacerse de la dirigencia del
partido, intentó por todos losmediosmantener
elmunicipio deMonterrey y regresar al control
del Gobierno del Estado...
1.- ESTÁ por verse si, después de esta sonora de-
rrota, losmedinistas seguirán queriendo someter
al PRI a través de los Diputados del Congreso lo-
cal...
2.- O SI dejarán que se reconstruya el tricolor a
través de nuevos liderazgos, como el del Alcalde
de Apodaca, César Garza, quien ganó su reelec-
ción conun impresionante 65.9 por ciento de la
votación en sumunicipio...

b
1.- EL camaleónico –por aquello de que cambia de
color con harta facilidad–AdalbertoMadero pinta
para agarrar tonalidad naranja...
2.- LUEGOde que comopanista fue Senador y
Alcalde deMonterrey, después fue candidato
aMonterrey por el Verde, coqueteó conMore-
na cuando se anunció a Clara Luz Flores para la
Gubernatura yfinalmente hizo talacha a favor
deMovimiento Ciudadano...
1.- DICEN queMaderito, aunque no apareció en
eventos públicos deMC antes de las elecciones,
estuvo haciendo llamadas de apoyo para Samuel
García y Luis Donaldo Colosio...
2.- Y PARECE que lamaniobra le funcionó, ya
que anoche en los festejos por el triunfo de
Samuel en laMacro, el interfecto se dejó ver en
vivo y a todo color naranja en los lugares VIP del
evento. ¡Arráncate,Maderito!...

b
1.- UNOde los ganones de las elecciones del do-
mingo, aunque no estuvo en boleta alguna, fue
Luis DavidOrtiz...
2.- EL ex panista es suplente de Samuel Gar-
cía en el Senado y, que con el triunfo del deMC,
conservará por tres años su escaño...
1.- VAYA que la suerte ahora le sonrió aOrtiz, ya
que hace 12 años se le agüitó la jugada, cuando se
fue al Senado como suplente de su cuñado, Fer-
nando Elizondo, entonces candidato panista a la
Gubernatura...
2.- LA bronca fue que Elizondo perdió frente al
priista RodrigoMedina, por lo que retomó su es-
caño, con lo que Luis David sólo estuvo unos
meses como Senador...

b
1.- EL que debe andarmuuuy nervioso con los re-
sultados electorales del domingo es el panista
Francisco García Cabeza de Vaca...
2.- YNO es paramenos, pues el Gobernador de
Tamaulipas perdió su penúltima línea de defen-
sa ante el proceso judicial en su contra...
1.- RESULTA queMorena le arrebató al PAN el
control del Congreso, al obtener 16 de las 22 Dipu-
taciones en juego...
2.- DE esa forma, en teoría, elMandatario vecino
se quedaría sin el blindaje que le daba el Legis-
lativo local y ya sólo le quedaría el cobijo del Po-
der Judicial estatal...
1.- SI bien el cambio de legislatura es hasta el 1 de
octubre, los recién electos curulecosmorenis-
tas ya dijeron que, en cuanto asuman, irían por el
desafuero del Gobernador...
2.- ASÍ queGarcía Cabeza de Vaca tiene has-
ta esa fecha para resolver su problemita con la
FGR... o ver cómo se le incendia la casa...
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