
SamuelGarcía está teniendo un arran-
quedeGobiernomarcadoporelopti-
mismo. Las expectativas de la pobla-

ónsonaltasysudiscurso inaugural invita
pensar que el Gobernador tiene la receta
ara cumplir con ellas.

Sin embargo, las circunstancias actuales
esentanunretosinprecedentesydeberáser
ábil enelusodesucapitalparacristalizar la
siónqueplanteóparaNuevoLeón.
En su mensaje inaugural, García pro-

ctó una narrativa entusiasta. Exaltó mu-
hos de los valores típicos del ideario nue-
leonés (emprendimiento, trabajo e inclu-
religión) y los utilizó como su principal
gumento para proyectar al Estado hacia
n futuromás próspero.
Muy en línea con su campaña, utilizó

regionalismo como uno de sus ejes cen-
ales, dejando de lado los enfrentamien-
s del pasado.
Enestemismoánimo,planteóobjetivos

mbiciosos para suGobierno. En sudiscur-
sevieronreflejadasurgencias talescomo
desarrollodemásymejor infraestructura,
reestructuraciónde laPolicía, el transpor-
público y la atención almedio ambiente.
Rescató, acertadamente, necesidades

ntode la población comodegrupos espe-

cíficosparaadelantar loqueserásuagenda
de Gobierno.

Además, laconvocatoriaa la tomadepro-
testa del Gobernador fue muy amplia, pues
incluyó a personajes relevantes tanto de la
política local comonacional.

Así,García deja claroque entiendeque
necesitará del apoyo de otras fuerzas para
llevar a cabo su proyecto. Más allá de los
agradecimientos a sus compañeros deMo-
vimiento Ciudadano, llama la atención la
buena relación y amistad que parece tener
con Gobernadores y líderes de otros parti-
dos, que van desde personajes como Fran-
cisco García Cabeza de Vaca (PAN) hasta
Olga Sánchez Cordero (Morena).

Este proyecto optimistamente delinea-
dotienequeconsiderarqueenfrentaráuna
coyunturaeconómicaypolíticamentecom-
pleja.Estos factorespuedenobstaculizar–e
incluso impedir– que García cumpla con
sus objetivos, por lo que requerirá de mu-
cha creatividad y habilidad para sortearlos.

El clima económico es adverso tanto a
nivel local como nacional. La pandemia por
Covid-19 agotó las arcas estatales y la incer-
tidumbre propiciada por el Gobierno federal
podríaafectaramedianoplazonegativamente
la inversiónextranjera,unode losprincipales

motores económicosdeNuevoLeón.
Para compensarlo, García tendrá pocas

opciones frente a sí. Lasmás radicales, como
la renegociación del pacto fiscal, no parecen
ser viables, pues hasta la fecha no hay una
rutapolítica factible paraque sean logradas.

Otrasmedidaspuedenresultarmuyim-
populares,comoaumentar larecaudacióna
nivel estatal o ser más austeros en el gasto
gubernamental.

ElGobernadorestaríaorilladoanegociar
con fuerzas políticas que tienen objetivos cla-
ramente enfrentados y condicionados por la
carrera presidencial del 2024. A pesar de su
discurso de unidad, éste puede verse afecta-
do por tres años que estarán marcados por
unclimapolítico y social aúnmáspolarizado.

EléxitodelagestióndeGarcíadependerá
de su capacidad para articular intereses polí-
ticos con las grandesnecesidadesdelEstado.

Aunquetantoélcomosupartidotienen
argumentos ideológicos cercanos a otras
fuerzas,compartircausasnoserásuficiente
para obtener apoyos. El poder de negocia-
cióndeMCestá limitado en lo federal y en
lo local tendráquesabercómocompartirel
crédito conotras fuerzas sinperder su ima-
gen disruptiva frente a la población.

El sexeniodeSamuelGarcíaarrancacon
el pie derecho. Ahora tendrá que demostrar
que puede utilizar tanto su protagonismo co-
mosusvínculosparahacerrealidadsuagenda.

El Gobernador tiene frente a él las pie-
zasquenecesitaparaello,peroaúnestápor
versesi lograrágenerarcoalicionespolíticas,
sociales y económicas, que trabajenpara el
desarrollo y crecimiento de Nuevo León y
no sólo para el beneficio de unos cuantos.

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

Discurso contra
realidad

Después de investigar di-
versas fuentes periodís-
ticas,deveraterrorizado

n buen número de videos y de
cuchar las trágicas versiones
emujeres afganas sobre las pe-
dillas padecidas en su país, un
orrordeextracciónmaligna só-
comparableconlodescritopor
ante en alguno de los círculos
el infierno, nunca supuse que
n simple sueño pudiera repor-
rmealguna reconciliación, por
puesto sólo transitoria.
Al conocer con suficiente ni-

l de detalle las prohibiciones
os castigos impuestos por los
libanes a sus mujeres, me fue
mposible no echar a andar mis
ecanismos reactivos como no-
lista, con tal de entrar a su res-
te en el contexto de las fanta-
as para sancionar a esa auténti-
cáfiladesalvajes incapacesde
eptar que hombres ymujeres
eberíamos disfrutar en elmun-
o entero los mismos derechos,
portunidades y obligaciones.
¿Sí…? Sólo que los taliba-

es, esosprotervos sujetos con
pariencia humana, prohíben
sus mujeres trabajar fuera
el hogar, salvo el caso de doc-
ras y enfermeras que pres-
n sus servicios en algunos
ospitales, a menos que estén
ompañadas de un mahram

(pariente masculino cercano).
No pueden tratar con co-

merciantes masculinos ni ser
atendidasporunmédicovarón,
ni asistir a escuelas, universida-
des o cualquier otra institución
educativa.Lasqueno llevenun
velo largo(burka),que lascubra
de la cabeza a pies, pueden re-
cibirgolpizasyabusosverbales
o azotes en público si llegan a
mostrar los tobillos.

Las sanciones draconianas
pueden llegar al extremo de la
lapidación pública si son acusa-
das de tener relaciones sexuales
fuera del matrimonio o sufrir la
mutilaciónde los dedos por usar
cosméticos opintarse las uñas.

Se les tiene prohibido andar
enbicicleta,hablaroestrechar la
mano de hombres que no sean
mahram o reír a carcajadas con
extrañosousarzapatosde tacón
quehaganruidoalcaminarovia-
jar en taxi sinmahram o hablar
en radio o aparecer en televisión
o en reuniones públicas o practi-
cardeporteso ingresaraunclub
deportivo ousar ropa de colores
brillantes o lavar ropa en ríos o
enlugarespúblicosoapareceren
losbalconesdesusapartamentos
o casas o visitar bañospúblicos.

Están obligadas a pintar el
vidrio de las ventanas de sus vi-
viendas para no ser vistas desde

el exterior; los hombres y muje-
res no deben viajar en elmismo
autobúsniusarpantalonesacam-
panados(anchos),inclusodebajo
de un burka ni se les debe foto-
grafiar ni filmar ni publicar sus
imágenes en periódicos o libros,
o colgar sus imágenes en las pa-
redesdecasasytiendas.Unhom-
bre negador del velo es un infiel
y unamujer sin velo es lasciva...

¿Cómo rescatar a lamayoría
de esta pavorosa condición san-
cionando a los criminales taliba-
nes con penas que superarían el
dolordemilazotesolasmasacres
a base de lapidacionesmultitudi-
nariashastaprivarlos de la vida?

Enmi fantasía imaginéque
el peor castigo consistiría en
que unamañana del Ramadán,
el noveno mes del calendario
islámico yunode los cincopila-
res del Islam, cuando millones
de afganos estuvieran dedica-
dos a la oración, a la reflexión y

al ayuno, Afganistán amanecie-
ra sin mujeres ayudadas a huir
por lacomunidadinternacional
a través de Turkmenistán, Uz-
bekistán, Irán o Tayikistán.

¿Qué tal, querido lector,
amante de la ficción, imaginar
un Afganistán en el que las mu-
jeresvivieranenigualdad?Soñar
se vale, ¿no?Entonces, ¿por qué
nosoñartambiénquelospriistas
no se venderán como hetairas,
prostitutas callejeras, a AMLO,
para traicionar una vez más la
voluntad popular al concederle
a la 4T la mayoría calificada pa-
raretrasar50añoslasmanecillas
de la historia patria al expropiar
la industria eléctrica y atentar
contra la energía del País?

Llegadoel caso, necesitaría-
mos jueces talibanes para cas-
tigar las felonías de los legisla-
dores priistas, auténticos ven-
depatrias, dignos del desprecio
mayúsculo de la República...

“...estaba abriendo una puerta
que quizá debería haber permanecido

cerrada. Una caja de Pandora”.
Katherine Neville, “El Círculo Mágico”

No es un delito tener inversiones
en paraísos fiscales. Hay muchas
razones legítimas por las que una

ersona o una empresa pueden colocar re-
ursos en esos lugares una vez que han pa-
ado sus impuestos locales.

El problema surge cuando se abren
uentas o se crean sociedades para ocultar
gresos mal habidos o por los que no se
an pagado impuestos.
Los llamados “Pandora Papers” reve-

n que decenas de miles de personas en
mundohan invertidoenparaísosfiscales.
snatural.Estospaísesoterritoriosofrecen
n trato fiscal benigno. Y nadie quiere pa-
ar más impuestos de los que la ley exige.

Algunos invierten en fideicomisos para
oteger a sus hijos en el futuro o para otor-
ar donaciones a través de fundaciones. Lo
acenenparaísos fiscalespor razonesde se-
ecía yparanocubrir impuestos excesivos.
Otros crean sociedades para comprar

administrar apartamentos, yates u otras
opiedades y activos. Es perfectamente lí-

cito, si yapagaronImpuestoSobre laRenta
sobre los ingresos originales.

También las empresas establecen socie-
dades en paraísos fiscales. Es legítimo, si ya
hanpagado impuestospor lasactividadesen
lospaísesenlosqueoperan.Desdeesosparaí-
sos lanzan nuevas inversiones a otros países.
Unbueninversionistaestábuscandosiempre
lasmejores oportunidades para sus recursos.

Es muy distinta la situación de los po-
líticos que depositan dinero en paraísos
fiscales para esconder dinero que no de-
bieran tener o recursos bien habidos, pero
que perjudican sus intentos de presentar-
se públicamente como personas humildes.

Algunos políticos mexicanos que apa-
recen en los documentos de Pandora han
ofrecido explicaciones razonables.

Jorge Arganis, Secretario de Comuni-
caciones, ha señalado que la empresa que
aparece registrada a sunombre en las Islas
VírgenesBritánicasprocededeunfondode
inversión en el que depositó recursos aho-
rrados mientras trabajaba en ICA.

En elmismo fondo le recomendaron in-
vertirenesaempresa, locual sólosirviópara
quelehicieranunfraudeporelqueperdióel
dinero. Según AMLO, el monto de la inver-
sión deArganis era de 3millones de pesos.

ArmandoGuadiana, Senador yminero

de carbón, muy cercano al Gobierno y a la
CFE, el mismo que pidió que se le hicie-
ra una auditoría a la UNAMporque como
tiene científicos seguramente es deshones-
ta, creó empresas en paraísos fiscales con
valor de 28millones de dólares.

El que tenga dinero en un paraíso fiscal
noesilegal,peronocumplióconsuobligación
como legislador de declarar estos recursos.

Así lo explicó: “Ahí hubo un error, los
contadoresme entendieronmal la pregun-
ta en la declaración patrimonial. Entendie-
ronquesi teníaunconflictode interés...Me
atonté en el asunto de la Declaranet”.

Noeselúnicopolíticoquesehaatontado
aldeclarar suspropiedadesenparaísos fisca-
les.AhíestáelexconsejerojurídicodelaPre-
sidencia, Julio Scherer Ibarra, quien afirma
que las inversiones fueron previas a su par-
ticipación en el Gobierno. TambiénManuel
Bartlett con las empresas de su pareja Julia
Abdala, aunqueBartlett se justifica diciendo
que ella no es ni su esposa ni su concubina.

No prejuzgo. Es injusto que esta in-
vestigación se haya dado a conocer como
si tener una inversión en un paraíso fiscal
fuera un delito. Esto enloda la reputación
dealgunos, peroencubre las faltasdeotros.

APAGONES
Un residente de Isla Mujeres comenta: “Ya
hay apagones, desabasto, y tarifas caras. En
Isla,comonotieneneldineropararepararel
cableque cruzadesdeCancún, están funcio-
nando con plantas de gasolina…Cada 12 ho-
rashayunapagóncuandocambiandeplanta.
Toda la gente tiene aparatos eléctricos daña-
dospor loscambiosdevoltaje”.PeroAMLO
quiere restablecer elmonopolio de la CFE.
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Tenerdineroenunparaíso
fiscal en sínoesdelito;

oescuandocubreuna falta.

odemos soñar que lospriistasno se venderán
ara retrasar 50 años lasmanecillas de la historia.
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Ahora Samuel deberá usar
u protagonismo y vínculos
para consolidar su agenda.
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1.-LUEGOdeque lapasadaAdministracióndeJaime
Rodríguez le recetó79vetosalCongreso local, lanue-
va legislaturasequierecurardeespantoparaevitar
queestoocurraconelGobernadorSamuelGarcía...
2.-ELpriistaHéctorGarcíaestarápresentandouna
iniciativaquebuscarácorregirentuertoscurule-
cosyevitar losvetosmasivosdepartedelEjecuti-
voestatal...
1.-AMAYORabundamiento, lapropuestaestaría
condicionando lapresentacióndenuevas leyespor
partedelCongresoaquedearranquecadaunacon-
tengael impactopresupuestario...
2.-YESqueelprincipalargumentodelDronco
Teamparavetar las reformasaprobadaspor los
curulecos localeseraque, sibien la intenciónde las
leyespodíaserbuena, lagranmayoríanocontaba
conlosanexosfinancierosparasuaplicación...
1.-CONlapropuestadelpriista, ahoracada iniciati-
vadelCongresoodelEjecutivodeberácontarconun
análisispresupuestarioserio, elaboradopor laTeso-
reríaestatal...
2.-DEesta forma,serán las tropasdelTesoreroCar-
losGarza lasquedeterminarán laviabilidadde las
propuestasyenquéejerciciofiscalhabrándeapli-
carse,encasodeserpalomeadas.Ojaláquefuncio-
neelajuste...

b

1.-LLEGANDOyllegandoaPalaciodeCanteraayer
elGobernadorSamuelGarcía loprimeroquehizo fue
tomarle laprotestaaJavierNavarroVelascocomosu
SecretarioGeneraldeGobierno...
2.-LAcosaesquealnuevo“Goberrr”–comole lla-
masuesposa,MarianaRodríguez–aúnle faltaun
titipuchaldenombramientospordefinir, sobre
todo losdesuGabineteampliadoqueaparente-
menteestaríadandoaconocerestefindesemana...

b

1.-TODOindicaquecomopresidentadelCongreso
local, lapriista Ivonne“Shalalá”Álvarez tomómuya
pechoel llamadoaun“nuevocomienzo”departedel
GobernadorSamuelGarcía...
2.-AYERsorprendióal respetable laaprobaciónen
elCongresodeunpuntodeacuerdopara formar
unamesadetrabajoconla tiradadecrearunman-
doúnicodeseguridadparaMonterrey...
1.-SORPRENDEporpartidadoble,yaqueeste tema
vamásalláde losasuntos legislativosyelhecho insó-
litoesqueseaelCongresoelque tomela iniciativade
encabezarunode los temasprioritariosde laagen-
dagubernamental, tantoparaelAlcaldeLuisDonaldo
ColosiocomoparaelGobernador...
2.-ALAmesaestánconvocados los tresnivelesde
Gobierno–municipal, estataly federal– juntocon
especialistas,académicosysociedadcivil...
1.-ESTÁporversesi tantoLuisDonaldocomo
SamuelaceptaránqueelCongreso local seaelespa-
ciodenegociacióneneste temaconenormesaris-
taseconómicas,operativasyde inteligencia,queen
elpasadohanimpedidoacuerdosentremunicipioy
Estado...
2.-ESTÁporverse tambiénsielesquemamáscon-
venienteeseldelmandoúnico,comopropone
Ivonne,osiexistenotrosmodelosmásefectivos...
1.-CUALQUIERAqueseaelesquemaqueseponga
sobre lamesa,paramuchosesdeaplaudirse loque
percibencomoactitudconstructivadepartedelCon-
gresoconestanuevaAdministración...
2.-AUNQUEotros–mássospechosistas–vencon
recelo laurgenciade loscurulecosdeponerade-
bateuntemaquenoles toca,por loqueaúnana-
lizansivaderecha laflechao lleva jiribillae inten-
ciónprovocativa...

b

1.-AYERcorrió fuerteel rumordequeManuelBartlett
sehabía idoatrabajara lasplataformasdeFacebook,
WhatsAppeInstagram,poraquellodelmegaapagón...
2.-PEROfuefalso,noexageren...
1.-LOquesíesunhechoesque lapropuestaderefor-
maeléctricadelGobiernofederal sigueganandore-
chazos...
2.-YESque,nomásdeentrada, resultaviolatorio
delT-MEC,delAcuerdoTranspacífico (TIPAT)yde
variosartículosde lapropiaConstitución...
1.-ANTEesto, resultaextrañoescucharalpriistaAle-
jandro “Alito”Morenodecirquevanaescuchar todas
lasvoces, antesdequeelPRIdecidasuvoto...
2.-¿POSquénoestáoyendo?Espregunta...

b

1.-ESTEañoelPremioNobelde laPazdeberíaserpa-
raMarkZuckerberg...
2.-YESquenada lehadadomáspaza lagenteque
lassietehorasdelapagóndeFacebook,WhatsApp
eInstagram...
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