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E s verdad. La democracia
admite la variedad hu-
mana y canaliza su ex-

presión en el voto soberano de
la persona. Y es verdad: la de-
mocracia permite la crítica por-
que sabe que sin ella impera la
verdad única, que es la caracte-
rísticaesencialde laopresión.Y
solo el amor merece tres brin-
dis. Pero la democracia los me-
rece también.

La democracia invita a la
tolerancia.Noenlaacepciónde
“soportar” la existencia autóno-
ma y las opiniones del otro si-
no de crear junto con él una at-
mósfera en laqueprevalezcael
respeto esencial que todos nos
debemos. Cuando se da esa vo-
luntad de convivencia, se pue-
de dialogar y debatir. Se puede
escuchar y ser escuchado. Esa
civilidad no tiene por qué deri-
var en una coincidencia de opi-
niones, pero si hay buena fe se
siembra al menos la duda, que
es semilla de la curiosidad, del
conocimientoy laverdad.Laci-
vilidad, en todo caso, es un va-
lor en sí mismo. No es el amor,
pero es una conquista ganada
al ruido, la violencia y el odio.

La democracia –todos lo
sabemos– es el gobierno de las
mayorías. Sin embargo, olvida-
mos el segundo e imprescindi-

ble complemento: con respeto
a las minorías. El 51% de un
electorado –y aun el 99%– tie-
ne derecho a llevar adelante
su programa de gobierno o su
plataforma, pero siempre den-
tro del marco de las leyes e ins-
tituciones de la república y en
unclimade libertadenelque la
voz de la minoría pueda expre-
sarse sin temor a la represalia,
ya no digamos a la pérdida de
la vida. Ningún gobierno, con
mayor razón el democrática-
mente electo, tiene derecho a
pasar por encima de las liber-
tades y los derechos humanos.
Si lo hace, no es democrático.

Ni lamásplenademocracia
puede odebe prometer el cielo
en la tierra. Tampoco asegurar
queungobiernoelecto alcance
la justicia, la paz, la seguridad,
la prosperidad, la igualdad. La
democracia no significa que el
voto mayoritario lleva al poder
a los mejores (de hecho, a me-
nudoocurre locontrario). ¿Qué
es, entonces, lo que sí garanti-
za o debe garantizar la demo-
cracia? ¿Por qué –si tiene tan-
tas limitaciones– la defendió
Winston Churchill con aquella
famosa frase: “La democracia
es la peor forma de gobierno,
a excepción de todas las otras
que se han ensayado”?

Brindispor lademocracia

Existe un claro contraste entre las
formas de gobernar que plantean
los candidatos a la Gubernatura de

Nuevo León, tanto por las diferencias en
sus propuestas, como por la plataforma
que los respalda y sus estilos para hacer
campaña.

Independientemente de quien gane,
el Estado estará marcado en los siguien-
tes años por constantes retos de gober-
nabilidad.

La gobernabilidad es elemental para
la administración pública. Esta condición
se mide en función de dos ejes: legitimi-
dad y efectividad.

El primero sepuedemanifestar en vo-
tos, popularidad o narrativas sociales. El
segundo es la capacidad de producir re-
sultados positivos para la sociedad.

En estos últimos días de campaña ha
quedado claro que existen dos principa-
les contendientes para la Gubernatura:
Samuel García y Adrián de la Garza.

Clara Luz Flores tiene a su favor la
estructura del Gobierno federal, pero
se mantiene en un tercer lugar distante,
mientras que Fernando Larrazabal y el
PAN parecen encaminarse a operar a fa-
vor del tricolor.

Los retos de gobernabilidad que ten-
dría García sólo se equiparan con el entu-
siasmo que ha generado entre el electora-
do. En caso de que se valide su triunfo, es
muy probable que García llegue con una
popularidad alta, que no sería garantía
d b f i i d G bi

pues carece de experiencia en las comple-
jidades de la Administración estatal.

Garcíahabuscadorodearsedefiguras
de renombre para contrarrestar esto, sin
embargo, también necesitaría acompañar-
sedequienesconozcanel funcionamiento
delGobierno,pues lasbuenas intenciones
noservirándenadasino lograejecutar las
acciones prometidas durante la campaña.

Un claro ejemplo es la renegociación
del Pacto Fiscal, en el que existe poca cla-
ridad en cuanto a su costos, beneficios e
implementación.

Su principal contrapeso sería el Con-
gresoestatal,por loqueserá indispensable
que lime asperezas con PRI y PAN, algo
que dependerá en gran parte de los rea-
comodos hacia el 2024.

Adrián de laGarza presentaría unGo-
biernopopularyefectivo,peroquepodría
ser percibido como poco transparente y
condicionado negativamente por el histo-
rial de la plataforma que lo impulsa.

El priista ha fallado en someterse al
escrutinio público, tanto en la Alcaldía de
Monterrey como en su candidatura. Ne-
garseaacudiralEncuentrodeELNORTE
evidencia su incomodidad con la crítica.
Además, el candidato del PRI carga con
el peso de esta marca, pues varios de sus
integrantes están asociados con escánda-
los de corrupción y nepotismo.

Noobstante, laexperienciaquetieneDe
laGarza en la política nuevoleonesa le servi-
ríaparagenerarpactosconotrosgrupospolí-
i d ñ

En el Congreso, es probable que sus
iniciativas se aprueben a raíz deuna alian-
za con el PAN, lo que puede hacerlo efec-
tivo, pero también dar pie a la opacidad.

Además, la experiencia que presume
nosiempreharesuelto losproblemasmás
graves a los que se ha enfrentado. Monte-
rrey sigue siendo una metrópoli contami-
nada, llenadebaches, con tráficoexcesivo
y fuertes problemas de inseguridad.

LaposibilidaddequeClaraLuzFlores
triunfe parece haberse diluido. En la rec-
ta final dio indicios de que su Gobierno
estaría marcado por las contradicciones,
pues varias de sus promesas se oponen a
las políticas de López Obrador.

Además, tendría un contrapeso muy
fuerteenelCongresoyconlosAlcaldes,en
que dominarían partidos políticos opues-
tos al de Flores.

Cabe resaltar que, si bien el PAN no
ganará la Gubernatura, será una bisagra
para el siguienteGobierno por su peso en
el Congreso estatal y federal.

Es indispensable para este partido
construir una alianza nacional y local só-
lidaparapoder seruncontrapesoefectivo
a López Obrador y arrebatar aMorena la
Presidencia en 2024.

Las plataformas políticas que contien-
denpor laGubernaturapresentandiferen-
tes competencias y retos que condiciona-
rán a la siguiente Administración.

A pesar de que los problemas son los
mismos, sólo se resolverán si el siguien-
te Gobierno logra articular efectivamen-
te su narrativa con las herramientas pa-
ra hacerla valer. Recientemente, ninguna
fuerza política ha demostrado tener esa
capacidad.

De lograrlo, el siguiente Gobernador
podría pasar a la historia como uno de
los mejores que ha tenido el Estado en
muchos años.

El autor es Maestro en Prospectiva
Estratégica por el Tec de Monterrey
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de un buen funcionamiento de Gobierno, ticosyavanzarensuspromesasdecampaña. y jefe de Oficina en Riskop.

1.- VAYAnovelón el que se armó ayer entre las
huestes de la 4T...
2.- YOTRA vezmetiéndose el Gobierno de
AMLOhasta la cocina en el proceso electoral de
Nuevo León...
1.- EN el nuevo capítulo de “La Intriga Palaciega”,
el pleitomás reciente en el Gabinete presiden-
cial se está librando entre la Secretaría deGober-
nación, que encabezaOlga Sánchez Cordero, y la
Consejería Jurídica de la Presidencia, en donde
despacha Julio Scherer...
2.- SE sabe quemandos de la Segob –cuyas ini-
ciales son “O” deOmar y “C” deCervantes– an-
danmuy activos tratando de echarle tierra al
Consejero presidencial por supuestamente apo-
yar al priista Adrián de la Garza para la Guberna-
tura deNuevo León...
1.- LA duda es si el vocero de Segob –viejo cono-
cido delmundillo político regio– actuó por cuen-
ta propia o con el conocimiento de su jefa, la Se-
cretaria...
2.- Y,MÁS importante aúnpara la grilla enNue-
vo León, ¿no se suponía que Sánchez Cordero
era una de las principales impulsoras de Clara
Luz Flores desde que la conoció comoAlcaldesa
de Escobedo?...

b
1.- POR cierto, dicen los sospechosistas que el pre-
sunto apoyo de las huestes de la 4T a Adrián de la
Garza parece explicar el repentino bajo perfil del
priista...
2.- Y ES que, tras cancelar su eventomasivo pla-
neado para ayer, Adrián redujo sus apariciones
públicas y se bajó del ring contra el Presidente...
justo cuando vía el vocero de Segob, Omar Cer-
vantes –que fue también vocero del Gobernador
NatividadGonzález Parás– corre la versiónde
que el Consejero Jurídico de la Presidencia apo-
ya almedinista como el gallo deMorena...
1.- LOSmal pensados apuntan a que Adrián es-
tá guardado porque efectivamente le está apos-
tando a que es el “Plan B” de AndrésManuel Ló-
pezObrador...
2.- YQUE la 4T trae una sorpresa bajo laman-
ga para dejar fuera de la batalla a su principal
contrincante. Veremos y–muuuy pronto– di-
remos...

b
1.- TIC-tac, tic-tac... Si ya está cansado de los di-
mes y diretes entre candidatos, hay una buena
noticia: ya sólo faltan siete días para las elecciones
y –¡ánimo!– queda sólo de aquí almiércoles para
las campañas...
2.- PEEERO antes del jueves, cuando los candi-
datos inician su forzoso silencio, los gallos a la
Gubernatura estarán acelerando sus activida-
des ymultiplicando susmensajes en unúltimo
esfuerzo pormotivar a los votantes y tratar de
ganar lo que se pueda de los indecisos que aún
quedan rumbo al 6 de junio...
1.- EL emecista Samuel García, puntero de las en-
cuestas que hoy por la tarde tiene su cierremasivo,
ha volcado casi toda su promoción en invitar a sa-
lir a votar y a cuidar las urnas y el proceso en ge-
neral, hasta que los paquetes con los votos se en-
tregan a las ComisionesMunicipales Electorales al
final de la jornada...
2.- LAneomorenistaClaraLuzFlores–que tendrá
suactomultitudinario elmartes–dejó lasmedias
tintas yporórdenesdePalacioNacional, perdón,
por estrategiaparamaximizar el voto simpatizan-
tedeAMLO,pintódeguindo sus anuncios y los
acompañadel lema “ClaraMorena”...
1.- EL panista Fernando Larrazabal, que alista su
cierre para elmiércoles, está repite y repite la idea
de que el triunfo azul es posible y que no se va a
bajar de la contienda (que le avise al ex Presiden-
te Felipe Calderón),mientras promuevemítines
con sus aliados del Dronco Teamy los indePAN-
dientes...
2.- Y, A LA vez, el priista Adrián de la Garza ya se
sabe que está nadando demuertito y sin querer
hacer olas...

b
1.- HABLANDOde cierres de campaña, hoy, hoy,
hoy, los dos punteros de San Pedro, el Alcalde in-
dependienteMiguel Treviño y el panistaMauricio
Fernández, tendrán sus eventosmasivos...
2.- Y COMOha sido la tónica de la campa-
ña, ninguno ha querido dar tregua a otro y ha-
rán sus eventos... ¡en elmismo lugar y a lamis-
ma hora!...
1.- AMBOS equipos de campaña están convocan-
do a partir de las 18:00 horas en dos espacios di-
ferentes del Parque Clouthier, o séase, juntos pe-
ro no revueltos...
2.- Y ES que el poniente sampetrino se ha vuel-
to fundamental para cualquier candidato que
quiera ganar la Alcaldía y niMiguel niMauricio
quieren regalarle nada al otro...

ber rebotar
e armar estrategias para “rebotar”
a arriba ante el rezago escolar
adopor la pandemia.
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La respuesta la dio Karl
Popper, el mayor teórico de la
sociedad abierta en el siglo XX.
En “Un repaso de mi teoría de
la democracia” (Vuelta 143, oc-
tubre de 1988) terminó por de-
finir a la democracia no por el
bien que potencialmente logra
sino por el daño que impide. El
acto decisivo de la democracia
es la capacidad de castigar con
el voto al mal gobernante sepa-
rándolo del poder en el tiempo
quemarquen las leyes. La prác-
tica periódica y legal del voto
amortiguaeldañoinfligido,con
la esperanza y exigencia deque
el nuevo gobernante se desem-
peñe razonablemente bien por-
que,denohacerlo, seráasuvez
castigado. Puede no haber lími-
te a esta progresión pero, con
sus variantes, este procedimien-
to es lomejor queha inventado
la humanidad para gobernar-
se. Así debe entenderse la frase
de Churchill. Así la entendió él
también: fue llevadoalpoderen
1940, separadoen1945,yvuelto
a elegir de 1951 a 1955.

Aplicado a México, todo
este razonamiento conduce
aldesasosiego.El régimenno
admite la variedad, no per-
mite la crítica, no valora la
tolerancia, no ejerce la civili-
dad,norespetaa lasminorías,
atropella las libertadesypasa
por encima de los derechos
humanos. Así hemos llegado
al punto de asumir la defini-
ción mínima (o última) de
la democracia que proponía
Popper: castigar el mal des-
empeño del gobierno.

Espero que el voto se in-
cline hacia allá. Sería lo justo
frente a los resultados de es-
tegobiernoyelagravamiento
de los problemas nacionales.
Pero hay algo más en juego:
la supervivencia –o al me-
nos la autonomía– de la ins-
tituciónelectoralqueasegura
el sufragio efectivo y que ha
sido abiertamente amenaza-
da. De ocurrir lo contrario y
el voto mayoritario para la
Cámara de Diputados ava-
lara el desempeño del actual
régimen, habrá hablado la
democracia y su palabra es
sagrada. Pero en la segunda
mitad del sexenio ella mis-
ma podría morir por asfixia,
como la venezolana.

Y sin embargo, siempre
habrá mexicanos dispuestos
a luchar por la democracia,
que algo tiene de Ave Fénix.
Brindemos por ella.
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Así que: dos brindis por la Democracia: el primero, porque
admite la variedad, el segundo, porque permite la crítica.

Dos brindis, es suficiente. No hay necesidad de tres:
solo el Amor, esa Amada República, merece eso.

E. M. Forster


