
La agenda internacional de Nuevo
León ha recobrado peso en el dis-
curso público.

Tras un par de sexenios en los que la
tegración pasó a segundo plano y se re-
ujo a una mínima expresión, hoy se pre-
nta laoportunidaddevolveraposicionar
Estado comoun actor importante de los
ocesos de globalización.
La semana pasada estuvomarcada por

ventos de corte internacional, principal-
ente, la estelaridad del Presidente de Cu-
adurante los festejosde la Independencia
a reunión de la CELAC enMéxico.
Apesardequeéstosdominaronlasprime-

splanas, los temas tratadosestuvieronmuy
stantesde lasnecesidades realesde integra-
ónquetieneelPaís,yporsupuesto,elEstado.
El trasfondo ideológico detrás de estos

ontecimientos contrasta con el discurso
agmático del Gobernador electo deNue-
León, Samuel García, quien busca tener

na participación más activa en la arena
ternacional.
Uno de sus aciertos ha sido retomar la

oyección estatal que alguna vez se buscó,
mpulsandoaccionescomolascaravanasde
cunaciónosusvisitasaCaliforniayTexas.
Cabe decir que nuestro Estado no es el

nicoqueestábuscandoposicionarsupropia

narrativa hacia el exterior e incluso se ha re-
zagadofrenteaotros.ElBajíosehaacercado
conJapónatravésdeesquemasdeinversión
y cooperacióneducativamientras que ciuda-
des fronterizas como Tijuana siguen gene-
rando proyectos económicos y sociales que
fortalecensuintegraciónconEstadosUnidos.

NuevoLeón, por suparte, ha gozado en
losúltimos añosde recordsde inversióngra-
cias a la atracción de empresas americanas
y surcoreanas. Si bien esto es positivo, dista
mucho de ser la integración necesaria para
construir una región próspera en el siglo 21.

Por ello, es necesario ir más allá de ac-
ciones aisladas y desarrollar una agenda
global que no sólo se refiera a un país o re-
gión en específico, sino que se sume a las
grandes tendenciasquedeterminaránel fu-
turodelmundodurante los siguientesaños.

Laprimeray lamás importantedeellas
viene de los reacomodos que tendrá la in-
versión, especialmente, la estadounidense.
Este país está haciendo de sus cadenas de
suministro una prioridad de seguridad na-
cional, a la vezquebusca fortalecer suposi-
ciónregionale internacional frenteaChina.

Ante ello, Nuevo León podría ser uno
delosprincipalesbeneficiariosenlosañosa
venir, siempre y cuando pueda ofrecer con-
diciones de estabilidad económica, laboral

y de seguridad que son cada vez más rele-
vantes para las empresas.

En segundo lugar, la agenda de Nuevo
León también deberá de fortalecer la co-
nectividad internacional. La construcción
de la carretera La Gloria-Colombia es un
paso acertado en esta dirección, ya que po-
tenciaría el desarrollo del norte del Estado.

También es necesario poner atención
enel continuo crecimientodelAeropuerto
Internacional deMonterrey. La falta de un
hub aeroportuario viable en el centro del
País fortalece su posición y le permite plan-
tearse proyectos más ambiciosos hacia el
futuro, tendiendo nuevas rutas no sólo ha-
ciaNorteamérica, sinohacia todoelmundo.

Finalmente, este proceso de interna-
cionalización debe trascender a los temas
de inversiónyconstruir lazosenfocadosen
mejorar la calidad de vida de los nuevoleo-
neses. La lucha contra el cambio climático,
el diseño de ciudades más humanas o la
construcción de alianzas que mejoren el
nivel educativo, son metas compartidas a
nivel global. Sin embargo, la polarización
política las ha hecho a un lado, lo que re-
presenta una oportunidad ideal para que
sean impulsadas por Estados y ciudades.

NuevoLeóndebecomenzarafortalecer
y construir nuevas relaciones en la arena
internacional. Esto le permitiría continuar
con el crecimiento de su economía y vin-
cular a sectores que incidan en la calidad
de vida de sus habitantes.

LaoportunidadparaqueelEstado tras-
ciendaestáservidayenlospróximosmeses
severá siSamuelGarcíapuedeaterrizar su
discursoaunplanarticuladoyestructurado
que proyecte a Nuevo León a nivel global.

El autor es Maestro en Prospectiva Estratégica
por el Tec de Monterrey y jefe de Oficina en Riskop.
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“Populista es aquella persona
ue predica ideas que sabe falsas
ntre personas que sabe idiotas”.

Henry Mencken

Desde el principio de la
llamada “revolución cu-
bana”, un largo proceso

volutivo de catastróficas con-
cuencias, era posible comprar
uroshabanos,café,azúcaryron,
ntre otros productos, en casi to-
o el mundo, México incluido,
nexcepcióndeEstadosUnidos.
Si la economía cubana se co-

psó fue en razón de la brutal
mposición de una dictadura co-
unista que arrasó con la ini-
ativa privada, la que sostiene a
ualquierpaíspróspero,lafuente
refutabledebienestarsocialcon
das sus imperfecciones.
¿Cuál bloqueo si Cuba co-

ercia con 90 países y exporta
2 billones de dólares al año?A
hina, 461 millones de dólares,
España, 127, a los Países Bajos,
5, aAlemania, 64, de lamisma
aneraqueimporta5.3billones
e dólares al año, incluidoEsta-
os Unidos, con casi 300millo-
es de víveres ymedicamentos,
demás de Rusia y Canadá, de
odo que el supuesto aisla-
iento se reduce a la perversa
vención de un fantasma para

justificar la feroz y encarnizada
tiranía de más de seis décadas
que admiran los populistas que
viven en palacios.

¿Cuál bloqueo? En México
los 40 mil millones de dólares
que recibimos por concepto de
remesas, de los que depende la
4T –¿qué haría sin ellas?– llegan
efectivamente amanosde losbe-
neficiarios, entanto los3mil500
millonesqueenvíancadaañolos
cubanos exiliados en EU, no los
reciben los familiares, sino que
se lo apropia un banco en Pana-
má, es decir, se los roba la dicta-
dura, que los convierte en bille-
tes sin valor alguno, inútiles para
comprar leche o huevos en la is-
la, entreotras razones,porquees
prácticamente imposible encon-
trarlos en los mercados. Los ti-
ranos expropian los dólares con
finesdesconocidos…

Como sostiene Wendy Gue-
rra, la ganadora del Premio Bru-
guera, en una carta dirigida a
AMLO:

“Lepropongounreto:15días
en Cuba viviendo como cual-
quiercubano,alimentándosecon
los víveres de la libreta de abas-
tecimiento, haciendo colas in-
terminables, sin agua o electrici-
dad,sinoxígenoomedicamentos,
sin transporte público ni dólares

americanos,sinderechoahuelgas,
ni a expresar sus ideas libremen-
te, ni en la calle, ni en su trabajo,
ni en sus redes sociales… Le pro-
meto que dará ‘el grito’, pero ‘en
cubano’ ypagaráporello conun
juicio sumarísimo y varios años
de cárcel”.

LosCastro (Díaz-Canel es la
marioneta de Raúl) fusilaron en
nombre de una revolución suici-
da, asesinaron, persiguieron, des-
aparecieronopositores,mutilaron
y torturaron, espiaron, crearon
una Policía secreta sin respetar
los derechos humanos, cancela-
ronlalibertaddeexpresión, lade
cátedra, la de libre tránsito, la de
empleo y de asociación. Raúl es
el Poder Judicial, el Ejecutivo, el
Legislativo, el censorocultode la
prensa, mientras acumula fortu-
nas enel extranjero.

Cuando AMLO se atreve a
invitar a un primate como Díaz-
Canel a encabezar el desfilemili-
tar conmotivode la independen-
cia, insinúa el apoyo incondicio-
naldenuestrasFuerzasArmadas
parainstalarunadictaduracomu-
nistaenMéxicoyvuelveaagredir

alasinstitucionesdelaRepública
y a nuestra democracia, objetivo
que corona al proponerse reini-
ciar relaciones diplomáticas con
Kim Jong-un, el dictador de Co-
rea del Norte que aterroriza al
mundoconsuarsenalnuclear.¿Y
MaduroyEvo?

En lugarde intentar resolver
lacomplejaproblemáticaregional,
AMLO enfrentó un escandaloso
ridículo al convocar a una reu-
niónde laCELACpara tratarde
desaparecera laOEA,yaque los
principales países latinoamerica-
nos no lo acompañaron como lí-
dertercermundistaensusdeseos
de mandar al diablo también a
las instituciones internacionales,
ya que respaldarlo hubiera im-
plicado un enfrentamiento con
Washington a todas luces incon-
veniente.

ElúnicobloqueoenCubaes
el democrático, por lo que una
dictadura no podría ser conside-
radapatrimoniodelahumanidad,
sino una vergüenza mundial, el
mejorejemplodeloquenosede-
behacerpormásqueAMLOpre-
tendalacubanizacióndeMéxico...

“El pueblo de Cuba sabe que el gobierno
revolucionario no es comunista”.

Fidel Castro, 1959

No pienso que el Presidente López
Obrador sea comunista.NoesunFi-
del Castro, quien en su guerra revo-

cionariaprometiórestablecerlademocracia
as derrocar al dictador Fulgencio Batista y
uetodavíael 19deabrilde1959afirmabaen
ashingtonque“nuestrarevoluciónestancu-
anacomonuestraspalmas…Ytodaestacam-
añade ‘comunista’, campañafalsa,campaña
nallesca,queninospreocupa,ninosasusta”.
Castro cambió pronto de posición. El
dediciembrede 1961declaróen laplaza

e la Revolución: “Esa capacidad de crear,
e sacrificio, esa generosidad de unos ha-
a otros, esa hermandad que hoy reina en
uestro pueblo, ¡eso es socialismo!... ¡Sere-
os siempre socialistas!, ¡por eso somos
arxista-leninistas!, ¡y por eso seremos
empremarxista-leninistas!”.
Hugo Chávez nunca se presentó públi-

amente como comunista. Prometió cons-
uir un “socialismo del siglo 21”, pero no
ohibió las actividades económicas pri-
das, como Fidel en Cuba. Más bien sus
ecisioneseranarbitrariasydiscrecionales.

ConfiscóRCTVporqueeracrítica,pero
dejó que Venevisión siguiera siendo priva-
da. Expropió algunos supermercados, pero
permitió que otros continuaran operando.
Destruyó la economía venezolana, pero sin
reemplazarla realmente con algo nuevo.

Nicolás Maduro, su sucesor, ha estado
más interesado en promover la cleptocra-
cia de sus seguidores que en construir una
economía comunista.

LópezObrador,pesea lasacusacionesde
la extrema derecha, no parece interesado en
construirunaeconomíacomunista.Suideolo-
gía esmásbiencercanaal nacionalismorevo-
lucionariodelviejoPRI,conunaeconomíade
mercado con tutoría estatal, excepto en algu-
noscamposcomolaenergía,yacuerdoscupu-
laresconlosgrandesempresarios.Nisiquiera
enelectricidadoenpetróleo,sinembargo,pre-
tende regresar al control absolutodelEstado.

Él mismo ha dicho que quiere enmen-
dar la Constitución para dar a la Comisión
Federal de Electricidad control de 54 por
ciento de la generación. ¿Por qué exacta-
mente54porciento?Noparecehaberrazón
lógica o técnica; es una simple ocurrencia,
pero que deja un espacio para los privados.
En petróleo, el Gobierno ha dejado de otor-
garnuevasconcesionesaempresasprivadas,

pero no ha cancelado las que ya existían.
ElacercamientoconCubayconVenezue-

la es otro retorno a los tiempos del viejo PRI.
El Presidente Adolfo LópezMateos y sus su-
cesores se negaron a romper relaciones con
laCubadeCastro, pese a las presiones deEs-
tadosUnidos y de laOEA, pero no se acerca-
ron ni política ni económicamente al Gobier-
no cubano.Ninguno invitó aCastro a dar un
discursoenlosfestejospatriosdenuestropaís,
ningunoconsideróal gobiernocubanocomo
unejemplopara lahumanidad.

Entiendoqueenunareunióncumbreco-
mo la de la CELAChaya que invitar a todos
losgobiernosdelaorganización.Comprendo
tambiéneldeseodearrebatarleaWashington
el liderazgopolíticoenel continenteamerica-
no. Sin embargo, aunque México no se está
dirigiendo al comunismo, preocupa que su
acercamiento a dos de las dictadurasmás re-
levantes de la región, Cuba yVenezuela, pue-
dadebilitar la relación conEstadosUnidos.

La Unión Americana es por mucho el
mayor socio comercial de México, el princi-
pal inversionista extranjero y el lugardel que
recibimos la mayor parte de las remesas. Si
por razones ideológicas esta relación se de-
teriora, las consecuencias económicas serían
enormes…ymuynegativasparanuestropaís.

MANIPULADOS
Una vez más AMLO acusó a las farmacéu-
ticasnacionalesdeestarmanipulandoa los
padresdeniñosconcáncerpararevertir su
decisión de comprar medicamentos en el
extranjero. La verdad, sin embargo, es que
los padres siguen protestando porque no
haymedicinas, ninacionalesni extranjeras.

vención de un fantasma para sin transporte público ni dólares nistaenMéxicoyvuelveaagredir tendalacubanizacióndeMéxico...

¿Comunista?

¿Bloqueo
aCuba? ¿Cuál?
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Preocupaque la cercanía
deMéxicoconVenezuela
yCubaafecte el nexoEU.

nvezdebuscar resolver laproblemática regional,
MLOenfrentóel ridículoen la reunióndeCELAC.
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Hoy esmomento volver
posicionar fuerte al Estado

en el concierto global.
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1.- SI elGobernador JaimeRodríguez la semanapa-
sadanoquiso leer unas cuantas líneas y lanzar un
“¡VivaMéxico!”, prefiriendo reciclar unvideodelGri-
to del 2020,meeenos va a tener ganas de combatir
presuntos conflictos de interés en suGabinete...
2.-DEotra formanoseexplicaque,peseaqueEn-
riqueTorres, suNúmeroDos, suSecretarioGeneral
deGobierno,yManuelVital, suSecretariodeDesa-
rrolloSustentablequeoperacasicasicomoelDosy
Medio, fueron juezypartealfirmarundecretoque
beneficiaadesarrolladoras ligadasaellos, elGober
nisufreniseacongoja, sinotodo locontrario...
1.- EL todavíaGober (almenos en el papel) defen-
dió a los dos interfectos –ambos de su equipomás
cercano–prácticamente asegurando quenohay
conflicto de interés y que todos tienen derecho a
hacer negocio. ¡Órale!...
2.-OSÉASEque “ElDronco”pasódeunagresi-
vodiscurso contra la corrupcióncomocandida-
topresidencial de “mocharles lamanoa los co-
rruptos”...
1.-AL “¿esoqué tienedemalo?”, respaldandoque to-
dos tienenderechoahacermovidas,perdón,nego-
ciosal amparodelpoderestatal...
2.- PARECIERAque en los 13 días que le que-
dan deGobierno, “El Dronco” ya no quiere sa-
ber nada de nada y a lomás que aspira es a en-
tregarle el changarro a Samuel García para irse a
descansar a su rancho...

b
1.- POR cierto, en los pasillos de Palacio deCante-
ra se cuenta que el temade desarrollo de vivienda
junto a las pedreras no es elúniconegocio que En-
rique Torres y sus socios queríanhacer de despe-
dida en el sexenio de JaimeRodríguez...
2.- SEGÚNesto, el SecretarioGeneral deGobier-
no estatal y sus aliados estuvieron apunto de
anotarse un súper golazo con el fondo certifica-
dodepensiones del Isssteleón...
1.-RESULTAqueenmarzosepresentóunapropues-
taparaqueungrupofinanciero local, léaseBanregio,
seencargaradeadministrar 11milmillonesdepesos,
algoasícomolamitaddel totaldel fondo...
2.-CURIOSAMENTE,Banregioestáencabezado
por loshermanosManuelyJaimeRiveroSantos,
que–juntoconTorres–participanen laempresa
TerraRegia,beneficiariadeldecretoquepermitirá
desarrollarviviendacercade laspedreras...
1.-ELcaso fueque losComitésde Inversionesyde
Riesgosdel Instituto–que incluyenrepresentantes
de los sindicatosde trabajadores–pararonenseco la
jugada,yaque todoapuntabaaque “alguien” saldría
conuntrajea lamedidaparasacarle jugoal Issste-
león...
2.-YAHORAquesalióarelucir lamaniobraquesí
lograroncon los terrenosalrededorde laspedre-
ras, endondeel Isssteleónparticipacon132hectá-
reas,nodejadeserhartosospechosoqueotravez
losnombresdeTorresysussociossuenenente-
maspolémicos...

b

1.- LOSbrotesde fuegoamigoestána todo loque
daenMorenayViridianaLoreleiHernández, la diri-
gente estatal, nodapie conbolapara resolverlos...
2.- DE arranque, a’i está el asunto de la coordi-
nación en el Congreso local, en el que la diri-
gencia quiere en el puesto a Anylú Bendición
Hernández,mientras que otra corriente respal-
da a Jéssica ElodiaMartínez...
1.- PEEERO, entre que losmorenos llegan aun
acuerdo, el que se fue por la libre y está agarrando la
batuta de la coordinaciónesWaldo Fernández, que
es el queda los posicionamientos de la bancada y
tiene la relaciónconmedios y otros partidos...
2.-ANTE tantodesgarriate, aseguranque la bron-
ca yahabría llegadohasta la dirigencianacional
deMorenaque, si nohay chisqueo, hoy estaría
dando suveredicto sobre la coordinación...

b
1.- SEGURAMENTE Joe Biden debe estar rascán-
dose la cabeza con la carta de Andrés Manuel
López Obrador con cara de “what?”, tratando de
entender su lógica...
2.- Y ES que el Presidentemexicano le pide en la
misiva apoyar SembrandoVida enCentroaméri-
ca, para detener así elflujomigratorio...
1.-SINembargo,enMéxicoeseprogramasehaapli-
cadodesdequecomenzóel sexenioy... cadadíamás
mexicanos tratandecruzar la frontera, comosea...
2.-DE2019a la fecha,másde ¡mediomillón!de
connacionales fuerondetenidospor losagentesde
Migraciónal tratardeentraraEstadosUnidos...
1.- OF cors que ésos fueron sólo los aprehendi-
dos, por lo que la cifra total demigrantes esmu-
chomayor...
2.- ‘ORA síque los beneficios de SembrandoVida
están sembrandodudas...
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