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ERGIOAGUAYO
ransformadores
Presidente y sus opositores están cambiando las reglas
participaciónen la vida pública del País.

Por supuesto que lo ideal es
retornar a las clases pre-
senciales en las escuelas

deMéxico.
Eso quisiéramos todos (o casi

todos) y, sin duda, se puedehacer.
Peroparapasardel “sepuede”

al “se pudo” hay algunos pasos
que se requieren tomar en aras
de la prudencia y el cuidado de
la niñez y la juventudmexicanas.

El caminito de la escuela no
es hoy terso, recto y seguro.

Por el contrario, se mira pla-
gado de baches, escollos y ace-
chanzasquenosolodeben tomar-
se en cuenta, sino que requieren
atención inmediataparapoderlos
librar exitosamente.

Sibien loshumanoshemossi-
docreadosporDios todos iguales,
las escuelas, obra del hombre, no
son todas iguales.

Hay escuelas que están física y
sanitariamente preparadas para re-
cibir a losestudiantesHOYoperan-
do con sistemas híbridos y aplican-
domedidasdehigienemuyestrictas.

Lamentablemente,hayotrases-
cuelasquenosolonoestánprepara-
das para nada, sino que ni siquiera
puedenabrir porqueno funcionan.

Existenescuelasquehansido
VANDALIZADASdurante el año
ymedioquehanestadoociosas, a
las que se les robó cableado eléc-
trico,porejemplo,yquemuylejos
estándepoderrecibirestudiantes
en forma presencial, pues son so-
lo una cáscara sin nada adentro.

Menos aún podrán éstas
aceptar estudiantes con medidas
sanitariasadecuadasqueofrezcan
amagisterioypupilosungradode
protecciónsatisfactoriocontra los
riesgos del contagio.

Masnoesésteelúnicoasegún:
en países más avanzados se están
VACUNANDOya (sobre todocon
las vacunas de quinta generación)
alosniñosmayoresdeDOCEaños.

Y pronto, quizá en septiembre,
la Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA, por sus si-
glaseninglés)aprobarálasvacunas
para losniñosdeCINCOa11 años.

Es decir, si enMéxico nos po-
nemos las pilas Rayovac, pero de
ya, deberíamos pensar en VACU-
NAR a los NIÑOS –de preferen-
cia– antes de que regresen a las
clases presenciales.

Igualmente, REVACUNAR a
los miembros del magisterio que
por desgracia –bueno, llamémos-
le “por accidente”– recibieron
las vacunas chinas, la CanSino y
esas, ya que han demostrado una
muy escasa efectividad, sobre to-

do contra variantes como la Beta,
la Delta y la Lambda.

Quienes recibieron estas va-
cunas chinas deben ser revacu-
nadosconfórmulasmásefectivas
para así ofrecerles elmáximo gra-
do de protección posible.

Es decir, para retornar en rea-
lidad a las clases presenciales hay
CHAMBAporhacer,yaquenose
puede–sibuscamosprotegeryno
EXPONERanuestraniñez–man-
darlos así nomás al a’i se va y que
Dios los bendiga.

Hacerlo improvisada e impe-
rativamente les generaría a nues-
tros estudiantes un RIESGO in-
calculable,conlaconsecuenciade
queensemanasestaríamos todos
ARREPENTIDOSamásnopoder.

Unretornoaclasespresencia-
les al aventónconvertiría la llama-
da “terceraola” enun tsunamide
contagios que causaríaunadevas-
tación tremenda entre nuestro es-
tudiantado y sus familias.

Resultaría de lo más INSEN-
SATO tratar con tanta irrespon-
sabilidad a quienes son, literal y
figurativamente, EL FUTURO
DEMÉXICO.

Repetimos, se puede hacer,
puedemuybien la sociedadmexi-
cana iniciar un retorno a clases
de manera gradual, organizada y
estructurada, pero queda por de-
lante mucha talacha por realizar.

Esto, tanto por el Gobierno
federal, como por los Gobiernos
locales, si es que se logra un am-
biente de cooperación y colabora-
ción entre ellos.

Esto últimonos lleva a un sin-
gular problema: urge que en es-
te País se DESCENTRALICEN
el poder y la toma de decisiones.

Resulta por demás insensato
que en el escritorio de la CDMX
de la señora Delfina Gómez, Se-
cretaria de Educación, o en su
despacho de Palacio Nacional, el
Presidente, formulen sin consen-
so UNA SOLA receta para TO-
DAS las escuelas deMéxico.

Sería mucho más eficiente y
efectivo que cada Estado, cada
municipio, dependiendo de las
condiciones que enfrenta y los
recursos de los que dispone, y en
concordancia con los padres de
familia, tome cada quien sus deci-
siones con base en las circunstan-
ciasqueenfrentacadacomunidad.

Una sola receta para TODOS
no funciona en un tema tan com-
plejo, con tantas aristas, sobre to-
do dadas las enormes y GRAVES
repercusiones que el equivocarse
en este tema puede acarrear.

En el extensoValle de Saltillo la SierraMadre esmadre
sierra.
Nos rodea con abrazomaternal y nos protege.

Muralla natural, contra su altura se estrellan las
tempestades, tormentas y huracanes. Recuerdo el travieso
titular de un periódico: “El ciclón cedió en laMadre
(Oriental)”.
Lamontaña detiene losmalos vientos, las ventiscas
traicioneras, ymanda hacia otros lados las neblinas que
oscurecen almismo tiempo el cielo y lamirada. Por ella el
frío esmenos frío, ymenos cálido el calor. Por su temperie
mi ciudad tiene ese clima bonancible que cuenta entre sus
muchos atractivos.
Enmis años de juventud yo conocí la sierramejor de lo
queme conocía amímismo. Entré en el Cañónde San
Lorenzo y vi en él al venado, al oso, al puma. Incontables
veces acampé en el lugar llamado Los Aguajes, a donde
acudían en busca de agua las grandesmanadas de caballos
mesteños. Coroné la cumbre de El Picacho, nidal de
águilas, y en las alturas de la gran roca llamada El Penitente
–parece la cabeza de unhombre en oración–miré “el
relámpago verde de los loros” que vio López Velarde.
Desdemi ventanal contemplo ahora a lamontaña. Le
pregunto: “¿Me recuerdas?”, yme contesta: “Sí”.

¡Hastamañana!...
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Un retorno a clases presenciales al aventón
convertiría la llamada “tercera ola” de Covid
en un tsunami de contagios devastador.
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Un retorno a clases presenciales al aventón
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NuevoLeónseencuentraen
medio de uno de los proce-
sos de transición más par-

iculares de su historia.
Las circunstancias generadas

por la pandemia deCovid-19, así co-
mo por el arreglo político electoral
quepredomina,orillaráalosGobier-
nos entrantes a encontrar estrate-
gias que les permitan aprovechar el
strecho margen de acción que les
queda.De lo contrario, sus políticas
racasarán ante las limitantes políti-
as, sociales y económicas a las que
eenfrentaránenlossiguientesaños.

Los tiempos de transición sue-
en ser épocas alegres para quienes
esultan ganadores en las eleccio-
nes: reparten promesas y elevan
xpectativas parapodermoldear la
narrativa de su periodo. La mayo-
ía de los reflectores apuntan hacia
llos, sin tenerquecargarconelcos-
o político que acarrea el gobernar.

Sin embargo, el periodo de tran-
icióndel2021esespecial, principal-
mente porque la incertidumbre do-
minacasilatotalidaddelpanoramay
muchasdelasdecisionesquesehan
omado –o dejado de tomar– com-
plicarán la gobernanza de quienes
omarán las riendas del Estado. Es-
e fenómeno se puede ver reflejado
n tres aspectos que deberán de ser
onsiderados por las nuevas Admi-
nistraciones estatales ymunicipales.

En primer lugar, vivimos bajo
una coyuntura que carece tanto de
dirección como de libertad. Como
ha demostrado la pandemia porCo-

vid-19, la toma decisiones por parte
delGobiernofederalhaconducidoal
País por una ruta paupérrima, mar-
cada por la saturación del sistema
de saludy lanegaciónde la realidad.

Además, las condiciones econó-
micas y de seguridad han continua-
do deteriorándose, pues los progra-
mas de López Obrador siguen en-
focados en asegurar la continuidad
políticade suproyectoynoen resol-
verlosproblemasqueaquejanalPaís.

Encima de ello, los Gobiernos
estatales y municipales han tenido
un margen de acción cuasi nulo
para enfrentarse a estas situacio-
nes.Depocohanservidoesquemas
comolaAlianzaFederalista,queha
fungido como un espacio de queja
másquedesolución.Enlosúltimos
meses, sólo ha destacado la dona-
ción de vacunas a ciudades fronte-
rizas, gestionadas por Gobiernos y
organizaciones locales,unesquema
que busca replicar Samuel García.

Elsegundoaspectoquedebería
considerarse es la expectativa del
fin de la pandemia. Tras año y me-
dio de crisis sanitaria, aún existe la
esperanza de regresar a un estatus
similar al quehabía antes de la apa-
rición de este nuevo coronavirus.

Sin embargo, no existe clari-
dad sobre lo que esto representa o
si sea, incluso, posible conseguir-
lo. Los efectos de largo plazo tan-
to del virus comode la vacunación
son inciertos ymucho depende de
los hallazgos científicos que vayan
realizándose.

Si se quiere retomar la senda
del crecimiento y el desarrollo es
indispensable considerar esta rea-
lidad e impedir que se sigan car-
gando costos excesivos a la socie-
dad, como sucede hoy con el siste-
ma educativo.

Finalmente, el hartazgo social
pocasvecessehabíaencontradoen
niveles tanaltos.Laalteraciónde la
vidadiaria y la respuesta incipiente
de las autoridades son un caldo de
cultivo idealparaque la sociedadsi-
gaaumentadosudescontentohacia
el sistema político.

En la pandemia, comoenotras
crisis, se ha fallado en dar respues-
tas integrales y atinadas, e incluso
se ha entorpecido el desarrollo de
soluciones alternativas. Impedir la
vacunación de médicos privados
en Nuevo León a inicios de año, o
las friccionesporel regresoaclases,
son un claro ejemplo de ello.

Los Gobiernos entrantes ten-
drán que ser extremadamente cal-
culadores durante esta época de
transición y no generar expecta-
tivas irrealistas. Los planes exis-
tentes son poco útiles para trazar
la ruta de los siguientes tres o seis
años. Es necesario que mejoren
sustancialmente sus herramien-
tas de planeación y toma de de-
cisiones, aprovechando el capital
social y empresarial que existe en
Nuevo León.

Un panorama complejo impli-
ca que las decisiones deben de to-
marse con rigor y responsabilidad,
sineludir loscostosqueacarrearán.
Hacerlo con transparencia frente a
la ciudadanía sería lo más innova-
dor y disruptivo que pueden hacer
las administraciones entrantes.

El autor es Maestro en Prospectiva
Estratégica por el Tec de Monterrey

y jefe de Oficina en Riskop.

El labiosogalán llevóa la linda
chica al solitario y umbroso
paraje conocido comoEl En-

salivadero,apartadositioalquecon-
currenporlanocheensuautomóvil
las parejitas en plan húmedo. Con
untuosoacento la interrogó: “Dime,
preciosa:¿acostumbrascontarleatu
mamá todo lo quehaces?”. Replicó
lamuchacha: “Ella tiene confianza
en mí. El que me investiga bastan-
te es mi marido, el jefe del desta-
camento local de los Guardianes
de la Nación”... En la merienda de
los jueves una señora le preguntó
a otra: “¿Sabes qué diferencia hay
entreadulterioy fornicación?”. “Lo
ignoro –respondió la otra–. Yo he
hecho lasdoscosasysesienteexac-
tamenteigual”…Esecuentecillome
recordó otro. Un ranchero del nor-
te le preguntó a su amigo: “¿Cómo
sedice: ‘abígeo’ o ‘abigeo’?”. “Quién
sabe –contestó el interrogado–. A
mí me han llevado al bote con las
dos prenunciaciones”. (El bote es
la cárcel)…Una antigua leyenda de
mujiks, campesinos de la Santa Ru-
siaantesdequeLenin,Stalin,Beria
y otros sanguinarios personajes de
similar caterva la convirtieran du-
rante la tiranía comunista en non
sancta, tiene como personaje prin-
cipal al diablo, protagonista de tan-
tas y tan diabólicas diabluras. Creo

recordarqueeserelatodepueblolo
pusoenletrasVladimiroKorolenko.
Según la narración, el espíritu ma-
ligno fue vencido al principio de to-
doslostiemposencombatesingular
ycósmicoporSanMiguel, quien lu-
chóbajoellemaQuisutDeus,Quién
comoDios. Dicho en hebreo,Mija-
El, ese lema es el origen del nom-
bre Miguel. Aquel bélico arcángel
aherrojóaldemonioafindetenerlo
así, encadenado, por toda la eterni-
dad. De vez en cuando, sin embar-
go,DiospermitequeaLucifer se le
quitensusataduras,yqueporalgún
tiempobajealmundoahacerdelas
suyas. Parece que el Señor no quie-
re ser tildado de monopolista del
poder, y deja entonces que Luzbel
salga de su prisión y muestre que
no solamente los divinos chicha-
rrones truenan, sino que él tam-
bién las puede a pesar de su inicial
derrota, reconocida por él mismo
en los términos de las pastorelas
mexicanas: “Vencites, Miguel, ven-
cites”. Es en esos períodos de liber-
tad del demonio –cualquiera diría
que son ya permanentes–, cuando
el pueblo dice aquello de “el diablo
anda suelto”. Entonces suceden al
mismo tiempo calamidades, desas-
tres y tragedias de toda laya y jaez:
epidemias como la del coronavirus,
terremotos como el deHaití, desas-

tres como el de Afganistán. Pocas
fotografías he visto tan dramáticas
ydolorosascomolasdelosinfelices
queenimposibleintentodehuirdel
talibánseasieroncondesesperación
a los aviones norteamericanos que
partían,sóloparaencontrarhorrible
muertealcaer,comoeraforzoso,de
laaltura.Grandesaciertoshatenido
Biden en los primerosmeses de su
Administración. Desgraciadamen-
te, los sucesos de Afganistán están
haciendo que se olviden todos, y
ponen bajo una luz desfavorable al
todavíaflamantePresidenteyanqui.
Su erróneo cálculo político fue cau-
sadeesadebaclequesecomparaya
con la derrota sufrida por los Esta-
dosUnidosenVietnam.Yonocreo
en el demonio, a menos que sea la
representaciónde lamaldad y estu-
pidezdelhombre,peroveolascosas
queestánpasandodentroyfuerade
nuestro País y tiendo a pensar que,
efectivamente, el diablo anda suel-
to. ¡Uta!... El doctor Ken Hosanna
revisó a la hermosa fémina. Al tér-
mino del examen le indicó, solem-
ne: “Debió usted haber venido la
semana pasada”. La bella paciente
se alarmó: “¿Tanto así ha avanzado
mipadecimiento,doctor?”.“No–re-
plicóelfacultativo–.Perolasemana
pasadami asistente estaba de vaca-
ciones”... FIN.

NL: transición
ynueva realidad

El diablo anda suelto
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Atestiguamos sucesivas calamidade
pandemia, sismos como el de Ha
y desastres como el de Afganistá

es:
aití
án.

Si se quiere retomar la senda

os tiempos de transición suelen s
épocas alegres para los ganador
en elecciones; hoy no es el cas

ser
res
so.
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