
LosretosalosqueseenfrentaráSamuel
García en menos de un mes ya están
tomando forma. La luna de miel por

inicio de su sexenio durará poco, pues de
mediato se enfrentará a varias bombas de
empoheredadasporGobiernos anteriores.
Enpocotiempo,García tendráquecom-

obar su efectividad como gobernante y
emostrar que puede resolver algunos de
s principales problemas deNuevo León.
Nuestro Estado tiene varios años su-

endo las consecuencias de las malas de-
siones de gobernantes anteriores. La úl-
madécadaha estadoplagadadepolíticas
coherentes, marcadas por el cortoplacis-
o y la corrupción.
Esciertoqueexistenalgunosesfuerzos

untuales que destacan en materia de in-
rsiónextranjeraofinanzaspúblicas,pero
n la excepción que prueba la regla.
García tendrá que cambiar esta dinámi-
por completopara cumplir condesterrar
“la vieja política”. La conformación de su
quipo de transición deja, hasta el momen-
una impresión positiva en este sentido.
Susiguientetareaestáenarticularaccio-

es en torno a los problemasmás sensibles
aralasociedad.Aunquelaspreocupaciones
ndiversas,existendostemasalosqueurge
ncontrar soluciones y que vanmás allá de
pandemia: transportepúblicoyseguridad.

Una incidencia realenéstosrepresenta-
ríaunhitopara laadministracióndeGarcía
y la calidad de vida de los nuevoleoneses.
Hacerlo requiere de un diagnóstico acer-
tado de las raíces de los problemas y, sobre
todo, de voluntadpolítica para romper con
el estatus quo que ha predominado.

El problema de movilidad en el Estado
vamás allá de cuestiones técnicas. Es cierto
que las rutas y los camiones sonundesastre,
pero esto tiene un trasfondo eminentemen-
te político. Como se ha visto en las últimas
semanas, varios empresarios del transporte
siguendemandandoalzasen las tarifas,ofre-
ciendo poca transparencia y eficiencia a la
ciudadanía. En múltiples ocasiones, se han
puestotrabaseconómicas,políticasy legales
para impedir cambios en el sector.

El equipo de García tendrá que iden-
tificar las motivaciones de los actores para
entrar aunanegociaciónfina,que requiere
de realismo y asertividad política. Es nece-
sario trasladar loscostospolíticosysociales
a quienes estén en contra del desarrollo de
unmejor sistema de transporte.

El otro gran reto es el de la seguridad
pública y, más específicamente, el rescate
de Fuerza Civil. Esta corporación ha per-
dido su renombre tras años de negligencia
gubernamental. Además de los ajustes a ni-
vel de formación, equipamiento y protoco-

los, es necesario introducir una figura dis-
ruptivaque institucionalice laparticipación
queteníaelempresariadoylasociedadcivil
cuando esta Policía fue fundada.

Se requiere de un organismo externo
que vigile su desempeño y ayude a mejo-
rarla constantemente. Esto permitiría a la
corporación fortalecerse, aumentar su legi-
timidad y obtener más y mejores recursos
para proteger a la ciudadanía.

Es importante resaltar que, para respal-
dar estas acciones, el próximoGobernador
deberá crear una narrativa sólida que le
permita capitalizar el descontento social y
la voluntad de participación de diferentes
sectores, pues tendrá que negociar en lo
federal y en lo local con fuerzas opuestas
a su Gobierno.

Hacerlo implica mucho más que una
campaña en redes, pues debe construir
relaciones de confianza con la ciudadanía
mediante transparencia y presentación de
resultados tangibles y concretos.

Cada vez que entra un nuevo Gobierno
suelecaerenlatrampadeprometerresolver-
lo todo y, ultimadamente, esto hace que sus
esfuerzos se diluyan. Ante la escasez de re-
cursoseconómicosyelclimapolíticoadverso
esimperativoquelasiguienteAdministración
elija correctamente las batallas que librará.

Desterrar a “la vieja política” implica
pensar de manera creativa y asertiva en las
acciones que se emprenderán. Si Samuel
García comienza a resolver los problemas
detransporteeinseguridad, lograrámásque
muchosde losGobernadores queha tenido
no sóloNuevo León, sino todoMéxico.

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

NL: ¿dóndeempezar?

Como novelista me resul-
ta imposible no recurrir
a los cuentos repletos de

nseñanzas y fantasías. Desde
uy pequeño soñé o ideé posibi-
dades de desentrañar la verdad
condida en el mundo de los
dultos. Aquí voy entonces con
teviejoobjetivoquehedeseado
canzardesdemuyjoven,mismo
ueheconfesadoenvarios foros:

Cuentan que un viejo opto-
etristaempeñadoen inventar
nos anteojosúnicosqueperte-
ecían al mundo de la ciencia
cción logró su propósito des-
ués de muchos años de her-
ético encierro en su labora-
rio, en el que liberó a la Loca
e la Casa, la imaginación.
Los ingredientes de su éxi-
científico fueron, sin duda, su
nacidad a prueba de la más in-
nsa de las tentaciones, su disci-
ina espartana, sus conocimien-
sadquiridosenmuchasnoches
e insomnio y sus convicciones
atrióticas fundadas en sus fer-
entes deseosdedesenmascarar
osfuncionarioscorruptos,alos
deres venales, a los legisladores
a los Gobernadores podridos y,
n general, a los políticos agusa-
adosquedevorabanlosahorros
úblicos, y las esperanzasencon-

tar conunMéxicomejor.
¿Enquéconsistiólamaravilla

de sudescubrimiento conel que
aterrorizó a la inmensa mayoría
depresupuestívorosquesedispu-
tabanimpunementelosbienesde
la nación, de la misma forma en
que las aves de rapiña se pelean
por lamejorpartede la carroña?

Muy sencillo: al colocarse
los lentesyvera losojosaquien
fuera, podía descubrir y saber
a ciencia cierta el patrimonio
bien o mal habido de las per-
sonas que lo rodeaban.

De inmediato hizo la prue-
baconsuesposa. ¿Resultado?Su
mujerposeíaenelbancoelsaldo
delaúltimaquincenadepositada
por él mismo. Ni un quinto más,
salvo ropayalgunas alhajashere-
dadasdesumadreydesuabuela.

El resultado no pudo ser
más exitoso. Llamó a sus hijos
mayores de edad, sobrinos, pa-
rientes y amigos. Acertó en ca-
daunadesusauscultacionesvi-
suales.Elpasoaseguirconsistió
en asistir a una oficina de licen-
cias en cualquier Alcaldía de la
capital de la República.

Contansólomiraralacaraa
los supuestos humildes burócra-
tas supo lamarcade sus automó-
viles, casas y terrenos a su nom-

bre o al de sus familiares y hasta
amantes, además de inversiones
en casas de Bolsa, sin olvidar los
enormes recursos escondidos en
cajas de zapatos debajo de las ca-
mas o en los roperos en sus de-
partamentos...El triunfo fue total.

Una mañana logró entrar al
CongresodelaUniónreunidoen
sesión solemne. Se llevó consigo
una pequeña grabadora escon-
dida en la bolsa de su solapa iz-
quierdaparanoolvidar losdatos
reportadospor suvisiónmágica.

Sorpresivamente tomó del
brazo a un Diputado y le clavó
la mirada como si lo encaño-
nara con una pistola. Lo cues-
tionó en voz alta de modo que
lo escuchara lamayor cantidad
posible de legisladores:

–Ustedtienedepositadosenel
Chase Manhattan Bank 2 millo-
nes de dólares de mordidas reci-
bidasporsupartidoparaaprobar
alvaporelpresupuestodeegresos.

Cuando su interlocutor no
salía de su azoro le hizo saber a
un Senador de la República, in-
tegrantedel tricolordeapellidos

tanretumbantescomointocables,
que éste poseía condominios en
Miamianombrede interpósitas
personas y contaba con varias
cuentas de cheques abiertas en
paraísosfiscalesconimportesde
10dígitosomás,productode los
cochuposonegocios ilícitosque
sus equipos de ingenieros finan-
cieros creían haber escondido a
laperfecciónpara apartarlosdel
escrutinio público.

La cara de terror de cada
uno de los legisladores, cuyos
delitos muy pronto ocuparían
las primeras planas de los dia-
rios del País, llenaban de au-
téntico placer al destacado op-
tometrista, candidato al Nobel.

Aldíasiguienteleimpidieron
la entrada al sagrado recinto, en
donde se mantenía secuestrada
a la sociedad mexicana, víctima
de todo tipodeabusos y estafas.

Al retirarse para dirigirse a
Palacio Nacional con los lentes
puestos, fue atropellado por un
camión conducido por un cho-
fer en estado de ebriedad que,
como pudo, se dio a la fuga...

“En México, a partir del 1 de diciembre,
vamos a ofrecer empleo, trabajo,
a migrantes centroamericanos”.

Andrés Manuel López Obrador

ElPresidenteLópezObradorhadescali-
ficadoalpartidoespañolantiinmigran-
teVoxyalospanistasquesereunieron

on su líder, Santiago Abascal, a quienes ca-
icó de “casi fascistas”. Él mismomantiene,
nembargo,unapolíticadecontencióndelos
igrantesquesuperalaquepodríasoñarVox.
Hemosvistovariosvideosqueexhiben

uso de la fuerza pública contra las cara-
nas de migrantes. Son inquietantes. Se
e queda en la cabeza el de dos mujeres
troducidas a la fuerza en una camioneta
or agentes migratorios.
“Mi hija, me quieren robar a mi hija”,
ita una de ellas. “Faltó la niña”, dice des-
perada la otra. La pequeña se llamaNan-
y y tiene 3 años. “Somos humanos”, grita
segunda mujer, mientras un agente le
erra la puerta de la camioneta en la cara.
Son escenas más dramáticas que mu-

has que hemos visto en Estados Unidos y
ue han generado protestas airadas de las
utoridades mexicanas.

Entiendoquenoesfácilparalosagentes
igratorios y los guardias nacionales cum-

plir con las órdenes de contener a la cara-
vanamigrante. Losmigrantes no se rinden
pacíficamente, siempre tratandeevadirsey
enocasioneshanlanzadopiedrasa losagen-
tes. Los agentes son sancionados si usan la
fuerza, pero no los políticos que dan las ór-
denes desde la comodidad de sus oficinas.

Dos agentes migratorios, por ejemplo,
fueron suspendidos el 29 de agosto después
de que fueron captados en videos golpean-
do a migrantes. Quienes dieron las órdenes
decontenera losmigrantes, sinembargo,no
han tenido de qué preocuparse.

NomequedaclaroqueVoxseaunparti-
do “casi fascista”, como afirma el Presidente,
y muchomenos el PAN; pero Vox sí es una
organización nacionalista y antiinmigrante.
Entre sus “100medidas para laEspañaViva”
destacan ladeportaciónde inmigrantes ilega-
les, la deportaciónde los inmigrantes legales
que hayan reincidido en la comisión de deli-
tosyelendurecimientodelaspenasalas“ma-
fias” que transportan a inmigrantes ilegales.

Voxpromueve tambiénque lamigración
considerelasnecesidadesdelaeconomíaespa-
ñolayqueseprivilegiealasnacionalidadesque
comparten idiomay lazosdeamistadycultu-
ra con España. En otras palabras, mexicanos
y centroamericanos serían favorecidos por la
políticamigratoriaqueplanteaVoxenEspaña.

López Obrador prometió abrir la polí-
ticamigratoria deMéxico, que desde siem-
pre ha sido muy cerrada. El 17 de octubre
de 2018, cuando era Presidente electo, de-
claró que “el que quiera trabajar en nues-
tro País, va a tener apoyo, va a tener una
visa de trabajo”.

La realidad ha sido muy distinta. Por
presiones deWashington, el Presidente ha
mandado a la Guardia Nacional a conte-
ner a los migrantes; y tanto ésta como los
agentes deMigración actúan cada vez con
mayor violencia.

Yo coincido con la filosofía del Presi-
dente. En un mundo ideal, no se debe de-
tener a los migrantes, mucho menos gol-
pearlos. Coincido con su idea de abrir las
fronteras a la inmigración.

El mandatario, sin embargo, ha tenido
que ajustar su filosofía a la realidad política.
NosoloEstadosUnidosrechazalascaravanas,
tampoco lamayoríade losmexicanosquiere
recibiralosmigrantesydarlesvisasdetrabajo.

Llegaalalmaelgritode“somoshumanos”
que lanza la migrante violentamente empu-
jada al interior de una camioneta mientras
buscadesesperadamenteaunaniñaperdida.

Sí, losmigrantes también son seres hu-
manos. No debemos tratarlos como lo es-
tamos haciendo.

ADIÓS, COLÓN
En octubre de 2020, el Gobierno capitali-
no retiró la estatua de Cristóbal Colón del
Paseo de la Reforma diciendo que era pa-
ra restaurarla.Mintió.Ahorahaanunciado
que la reemplazará con un monumento a
la mujer indígena. Piensa que es muy fácil
cambiar la historia.
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Somoshumanos

Los anteojos
mágicos
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Laspromesasdebuen
tratoamigrantes se

estrellaroncon la realidad.

ste hombrepodíadescubrir el patrimoniobien
mal habidode las personas que lo rodeaban.

KHUBLAI
VILLAFUERTE
@Khu_89

Transporte y seguridad
son asignaturas que urge

atender en el Estado.
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1.- APENAS ayer arrancaron formalmente sus tra-
bajos, pero el run-run en el Congreso local es que
la bancada deMovimientoCiudadanopodría re-
forzarse en los próximos días...
2.-NOse lo digananadie, peeero, segúnesto, los
panistasVíctor Pérez y JuliánHernández yaha-
bríanpactado conelGober electo SamuelGarcía
para cederle votos aMC...
1.- DICENque el acuerdohabría sido quedos curu-
lecos azulesfieles a Pérez y otros dos cercanos a
Hernández estarían votando enbloque con la ban-
cada deMCenel Congreso para nodejarlos tan
descobijados a la hora de la tomadedecisiones...
2.- POR el lado de Pérez dicen que los que esta-
rían agarrando tonalidadnaranja seríanRoberto
Farías yDaniel González...
1.- EN tanto queHernández estaría aportando a
MyrnaGrimaldo y Félix Rocha...
2.-OF cors que, comonohay loncheni apoyo
curuleco gratis,más delante se sabrá cómose-
ríanpremiados, perdón, compensadosVíctor y
Julián ante el aliviane que le estarían dando a
Samuel a través de la bancadanaranja...

b
1.- AUNQUE faltan 23 días para que tomenprotesta
losAlcaldes, que entran en funciones en el primer
minuto del 30 de septiembre, el ambiente en los
corrillosmunicipales ya estámuuuy calientito...
2.- LA atención está puesta especialmente en
Monterrey por las expectativas del nuevo estilo
que imprimirá el emecista LuisDonaldoColosio
a suGobiernomunicipal...
1.- LA cosa es que la transición en la capital regia
se está llevando a cabo sin que lamayoría de los
titulares de la actual Administración estén pre-
sentes, comenzando con el Alcalde Adrián de la
Garza, que pidió licencia definitiva para competir
por la Gubernatura de Nuevo León...
2.- EN su lugar fue nombrado el Secretario de Fi-
nanzas, AntonioMartínez, a quien ahora le toca
dar la cara en la entrega-recepciónmunicipal...
1.- YCOMOsi los seis años deAdrián y susmedi-
nistas no fueran suficiente razónpara despertar la
curiosidad de qué tan ordenada y limpia están de-
jando la casa los priistas, el interés se ha disparado
por los escándalos de corrupciónque han salido a
la luz pública en pleno relevo de poderes...
2.-NOMÁSdemuestraa’i estáelcontratodeener-
gíasolarpormásde7milmillonesdepesos,que
amarraalmunicipioregioconpagospor30años...
1.-YELenriquecimientodefuncionariosregiosdepri-
mernivel,comoGenaroGarcíadelaGarza,quesiendo
JefedelaOficinadeAdrián,armónegociosmillonarios
concontratosmunicipalesatravésdesus“empresas”,
que–quéraro–notienenempleadosregistrados...
2.- LOqueque se sabe al interior dePalacio de
Cristal es quehaymuchonerviosismoentre los
funcionarios salientes. Por algo será...

b
1.- TUVIERONque pasar 22 años, desde la Admi-
nistraciónde FernandoCanales Clariond, para que
Nuevo León se proclamara de nuevo campeónde
laOlimpiadaNacional, ahora llamada JuegosNa-
cionales Conade 2021...
2.- TRASundominio abrumador de Jalisco en la
Olimpiada pormás de dos décadas, las tropas de
Jesús Perales, director del INDE, lograron sacu-
dirse la jetatura y alcanzar el liderato en el depor-
te nacional. ¡Bravo, campeones!...

b
1.-ENlapartedeNuevoLeónqueahorase llamaTa-
maulipas, vayaqueelSenadormorenistaAmérico
Villarrealarmó jolgoriodelgrandepara rendir suTer-
cer InformedeactividadesayerenCiudadVictoria...
2.- CON las elecciones para la Gubernatura en
puerta para el año que entra, enMorena deTa-
maulipasmostraronde qué lado podríamascar
la iguana electorera, ya que para el Informe se
apersonaronnadamenos queMarioDelgado, lí-
der nacional del partido, y RicardoMonreal, pas-
tor de losmorenos en el Senado. ¡Ufff!...

b
1.- COMOsi elmanejo del Covid-19 enMéxicohu-
biera sido tooodoun éxito, ayer se confirmó que el
ex director general de Epidemiología de Salud fe-
deral, José Luis Alomía, será premiado con la titula-
ridad de la Secretaría de Salud de Sonora...
2.- EL funcionario, queesdeorigen sonorensey
egresadode laUniversidadAutónomadeMon-
temorelos, ganónotoriedadal hacerle segundaal
SubsecretarioHugoLópez-Gatell en la conferen-
cia vespertina sobre lapandemia, fue anunciado
comopartedelGabinetedeAlfonsoDurazo...
1.-YAlaqueletocóreintegrofueaCélidaLópez,que
trasperderensuintentodereelegirsecomoAlcaldesa
deHermosillo,ahoraseráSecretariadeTurismoestatal...
2.- ¿PUESnoque en la 4Tnooperaba el sistema
de “cuotas y cuates”para losnombramientos de
funcionarios?...
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