
E n sus primeros días al frente del Go-
biernodelEstado, SamuelGarcíaha
presentado unamezcla entre su esti-

comocandidatoyunacaramáscautelosa.
Aunque sigue siendo una figura estri-

ente y disruptiva, son muy notorios los
ustes que ha hecho, tratando de adaptar-
a las realidades que vienen con el cargo
al limitado poder de negociación que tie-
e en el arranque de su Gobierno.

García se enfrenta por primera vez al
to de impulsar una plataforma más que
su persona. Ahora tiene frente a sí el reto
e capitalizar sus aprendizajes como legis-
dor y candidato, a la vez que se adapta a
s necesidades políticas y de imagen que
ene el cargo de Gobernador.
En sus primeros días, García parece es-

rsemoviendoentresavenidasparapoder
mpulsar su agenda y lograr sus objetivos.

La primera es la avenida de la nego-
ación. Ha cambiado la estridencia hacia
us rivales por una postura conciliadora.
e esta forma, el Gobernador rompe tan-
con su estilo personal como con la con-
ctividad quemarcó los últimosmeses de
l Bronco”.
SusacercamientosinicialesconelGobier-

o federal y con fuerzas políticas locales son

puntos positivos que permiten construir un
ambientesanoparalapolíticadeNuevoLeón.
Esto le ha permitido empujar cambios en la
estructura de gobierno o gestionar la llegada
devacunas adicionales alEstado.

No obstante, esos logros distan de ser
unindiciosólidodequeotrasnegociaciones
másálgidaspuedanprosperar.Temascomo
larefinería, laatraccióndeinversiónfederal
o cambios legales enmateria de transporte
yseguridadsiguensiendocaminossinuosos
para el Gobernador.

La segunda vía del Gobierno es la con-
tinuidadensusesfuerzosdecomunicación.
La campaña “Nuevo Nuevo León” guarda
muchas similitudes con lo que propuso en
su candidatura. Busca promover una ima-
gen joven y fresca para su gestión, a la vez
que hace hincapié en el regionalismo. Para
ello utiliza de nueva cuenta calcas y artícu-
lospromocionalesquetienenpocoimpacto
en los problemas del Estado, pero que bus-
can generar empatía con el público.

Cabe resaltar el rol prominente que
juega en este sentido Mariana Rodríguez,
quien sigue muy activa en sus redes para
impulsar la agenda de su esposo.

Este modelo de comunicación refleja la
necesidadque tienen los gobernantes por en-

contrar nuevas formas de acercarse a la ciu-
dadanía, locualconllevabastantesriesgos.La
sobreexposiciónpuedeinduciralGobernador
y a su esposa a cometer errores que, comose
vio en campaña, pueden ser altamente costo-
sospara supopularidadyobjetivos.

La última avenida que ha caracterizado
al Gobernador es la ambigüedad en torno a
suspolíticas.Variosdelosplanteamientosdel
GobiernodeGarcíahanidentificadocorrecta-
mente los temas que se necesitan tratar para
mejorar la calidaddevida enelEstado.

Sin embargo,muchas ideas parecen que-
daramediasynodejanclarocómofunciona-
rán en la práctica. Por ejemplo, la propuesta
de renovación del transporte público viene
acompañada de una amenaza a empresarios
quenosealineen,sinmencionarcómolasha-
ríavaler,cuandoestegrupohasidoexpertoen
burlarlasupuestarectoríaquetieneelEstado.

Si bien esta ambigüedad funciona como
unaestrategiadenegociacióntambiénpuede
resultarcontraproducente,puesgeneradudas
yabreunespacioparaquesusintencionescai-
ganpresade la especulación.

En pocos días, Samuel García ha dejado
claro cuál será su estilo de gobernar. Aunque
aúnlequedalargocaminoporrecorrer,lascir-
cunstanciasquetendráquenavegarsonclaras.

La prueba de fuego de su modelo políti-
covendrácuandotengaqueenfrentarsea los
intereses de otras fuerzas y de grupos de po-
derquehanafectadoporañosaNuevoLeón.

Porelloes imperativoqueelGobernador
identifiqueclaramentelosfrentespolíticosque
se están abriendo. De lo contrario, podría en-
frentarse a un cerrojo político que difícilmen-
te lodejará gobernar en los siguientes años.

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

Las avenidas
deGobierno

La piromanía es una pa-
tología caracterizada por
la reiterada ejecución de

cendios intencionales. La pa-
bra proviene del griego pyrós,
uego”, y manía “locura”.

Se considera un trastorno
el control de impulsos rela-
onado con la atracción por el
ego. Al sujeto que padece pi-
manía se le denomina piro-
aniaco o pirómano.
López Obrador posee una

arcada fascinación por el fue-
o político, disfruta jugar con
sin medir las consecuencias,
tal vez, después de medirlas,
davía insiste en retozar con
s llamas con el propósito de
casionarundañoprofundode
fícil o imposible reparación.
El Jefe de la Nación se so-

za cada mañana, encendedor
n mano, con el objetivo de in-
ndiar un determinado sector
e la sociedad.
En su estrategia piromaniaca

osepercataqueelvientopuede
ar un giro imprevisible e incine-
r al autor mismo de la confla-
ación con todo cuanto le rodea,
nelentendidoquelorodean130
illonesdemexicanosque,ensu
ayoría, no saben ni entienden,

pero tal vez aceptarían y hasta
compartiríanporresentimiento,la
divertidaactividadincendiariaque
tantodisfrutaelPresidente.Ento-
docaso,aduciríanqueAMLOestá
impartiendo justicia sin suponer
ni advertir que su divertimento
podríaconvertirencenizasalPaís.

Alospobres,losabanderados
más visibles de su campaña elec-
toral que en buena parte lo con-
dujeron a Palacio Nacional, les
avientauncerilloalcalificarlosde
“animalitos incapaces de alimen-
tarsepor símismos”.Paraél esas
personas humildes, postradas en
la pavorosa marginación, no pa-
sandesermascotasincapacitadas
devalersepor símismas.

A los empresarios, a los crea-
dores de empleosproductivos, a
quienespagan impuestospara fi-
nanciarelgastopúblico,lesarroja
unateaencendidadenostándolos
comofifís opirrurris, cuandode-
berían ser sus aliados en la cons-
trucción delMéxicomoderno.

Es decir, no sólo se enfrenta
a los pobres sin importarle el cre-
ciente número de excluidos del
progreso, sino sueña con el feliz
momentodeverdevorados a los
pirrurrisporelfuegoalseradictos
aldinero,elexcrementodeldiablo.

Como si esto no fuera su-
ficiente, arroja un fósforo a la
clase media al criticarla como
aspiracionista, despreciando la
ambicióndepropiosyextraños
de alcanzarmayores niveles de
bienestarmaterial y legítimasu-
peración cultural.

A todo aquel que aspire a la
evolución,albienestaryalprogre-
sotambiéndeberíaserconducido
a la pira, cuandoAMLOes el pri-
meraspiracionista sinosepierde
de vista su paupérrimo y no me-
nos lamentable origen en Tepeti-
tán, Tabasco, y su feliz acceso al
palaciomásimponentedeMéxico.

¿Hasta ahí llega la propaga-
cióndelfuego?¡Quéva!Alaopo-
sición política mexicana se diri-
ge sin elmenor respeto (en este
aspecto tal vez le asista la razón,
es patética), la denigra a diario,
la provoca y la insulta, al igual
que lanza una antorcha ígnea a
la comunidad científica, a la aca-
demiaya losgraduadoscon infi-
nitosesfuerzosenuniversidades
extranjeras, en donde, según él,
“sólo aprendieron a robar”.

¿Quién queda vivo en es-

te entorno piromaniaco? ¿Los
periodistas críticos? ¡No! Ellos,
mientras sus restos mortales
tambiénseconviertenencenizas,
sonetiquetadoscomotraidoresa
la patria, corruptos enajenados
a intereses inconfesables, mer-
cenarios al servicio de terceros.

A su propio movimiento
–¿cuál partido?– también lo in-
cendia al enfrentar prematura-
mentea loscandidatosdel2024.
Morena arde y arderá...

¿Quiénes se salvan de la ho-
guera? Los narcos, los envenena-
dores de la sociedad, los que co-
branderechodepisoyesquilman
a los empresarios o se roban ur-
nas,boletasyactaselectoralesose
asesinan entre sí. Para los crimi-
nales, sin importarquecontrolan
medio país, nada de fuego: se les
dispensaconabrazosynobalazos
sin encarcelarlosni extraditarlos.

AMLO juega con fuego
también con Estados Unidos,
atenta contra la paciencia do-
méstica y foránea.

Unincendioindeseableypro-
vocadopuedearrasarconnuestro
futuro inmediato. ¡Cuidado!

“Ser un policía hoy es mucho más difícil
de lo que ha sido jamás”.

Joe Biden

CHICAGO.- Es una discrepancia lle-
na de interrogantes. En 2020, según
el Inegi, en México disminuyeron

geramente los homicidios por primera vez
esde2014:seregistraron36mil579encom-
aración con36mil 661 en2019.Algunos es-
ecialistashanconsideradoqueestosedebió
aislamiento provocado por la pandemia.
Ese mismo 2020 de pandemia, sin em-

argo, tuvo lugar el mayor aumento de ho-
icidiosenEstadosUnidosdesdequetene-
os lasactuales seriesestadísticas: 29.4por
ento.En2020hubo21mil570homicidios
n la Unión Americana, según cifras preli-
inaresdelFBI,4mil901másqueen2019.
No fue un fenómeno regional, sino na-

onal. Chicago, la ciudad en la que me
ncuentro en este momento, pasó de 500
omicidios en 2019 a 771 en 2020; Nueva
rk,de319a500;LosÁngeles,de258a351.
También hubo aumentos importantes

eradelasgrandesciudades; laviolenciase
a extendido a comunidades cada vezmás
equeñas. Los totales de las grandes ciuda-
es están lejos todavíade los recordsde las
écadas de 1980 y 1990, pero el aumento

de2020es elmayor enmásdemedio siglo.
México sigue siendo, y pormucho, más

violento que Estados Unidos. No sólo esma-
yorelnúmerototaldehomicidiosenMéxico,
sinoquelacifrasedisparacuandosepondera
porpoblación.EnEstadosUnidoslatasapon-
deradapasóde6a7.8por 100milhabitantes
de 2019 a 2020, mientras que enMéxico se
mantuvo en29por cada 100mil personas.

La pregunta es por qué hay este com-
portamiento tandistinto endospaíses veci-
nos en el mismo año de la pandemia.

En Estados Unidos, fuera de los homi-
cidios y los crímenes violentos, los delitos
en general tuvieron un descenso de entre
4 y 5 por ciento en 2020, lo cual sucedió
también en México. Esta situación se ha
atribuido a los cierres de comercios y acti-
vidades por la pandemia; pero, al contrario
que enMéxico, la criminalidad general ha
bajado durante 18 años en EstadosUnidos.

Una posible explicación del aumento
de los homicidios y crímenes violentos en
la Unión Americana es la campaña contra
laPolicíarealizadaporelmovimientoBlack
LivesMatter.

Anteunaseriedecasosdeviolenciapo-
licial contra personas de raza negra, se ge-
neróel añopasadounmovimientopolítico
que buscaba reducir el financiamiento de

losdepartamentosdepolicía (defundthePo-
lice)ybajar lasactividadesde losagentesen
lascomunidadesdemayorpoblaciónnegra.

Así, losdepartamentosdePolicíahansufri-
dorecortesensuspresupuestos,hantenidoma-
yores dificultades para reclutar agentes o sim-
plemente se han abstenidodepatrullar zonas
dondesonobjetodeataquesverbaleso físicos.

La oleada de violencia parece ser la
consecuencia y afecta principalmente a la
población negra. Más del 55 por ciento de
las víctimas de homicidio el año pasado
fueron de esa comunidad.

ElpropioPresidenteJoeBidensehaper-
catado del problema. Mientras que muchos
miembros de su Partido Democrático res-
paldaron las manifestaciones contra la Poli-
cía,particularmentedespuésdelasesinatode
GeorgeFloydenmayode2020amanosdeun
agenteblanco,estesábado16deoctubreBiden
ofrecióunhomenajealospolicíasasesinados
en2019 y 2020: “Demasiados funerales para
lospolicías”,dijo, “demasiados funeralespara
los servidores quenosmantienen seguros”.

Los activistas pensaron que la mejor for-
madeprotegera lapoblaciónnegraeraelimi-
narlaPolicía.Hoyesclaroqueseequivocaron.

Nose impideel crimenconabrazos. Se
necesita una fuerza policial honesta, deci-
dida y bien adiestrada.

CARIDAD
El Gobierno mexicano quiere también el
monopolio de ayuda a los pobres y las bue-
nas causas. En el presupuesto para 2022
limita la deducibilidad de las donaciones,
lo cual reducirá estos actos de generosi-
dad. Quiere que la caridad sólo se le agra-
dezca a él.

ayo a, o sabe e t e de , a d e o,e e c e e ode dabo. ¿Qu é qued o e es u u o ed o. ¡Cud do!

Homicidios yPolicía

El pirómano
político
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RANCISCOMARTÍN
MORENO

martinmoreno

SERgIO
SARMIENTO
@SergioSarmiento

Nose impideel crimen
conabrazos. Senecesita

una fuerzapolicial decidida.

l Presidente juegacon fuegocadamañana,
ncendia el País sin temer convertirlo encenizas.

KHUBLAI
VILLAFUERTE
@Khu_89

Se pueden visualizar tres
vías sobre las que Samuel

royecta impulsar suagenda.
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1.- ENel asuntode la renovacióndeunidadesy la
reestructuracióndel transporteurbano,hayhartas
dudaspor conocer los alcancesde lasmedidas anun-
ciadaspor elGobernadorSamuelGarcíayHernánVi-
llarreal, suSecretariodeMovilidad...
2.-NOMÁSdeentrada,conelanunciodequeelGo-
biernoestatal“retomaráelcontrol”deltransportepú-
blicosurgeladudadehastadóndellegaráese“control”...
1.-ALGUNOSinterpretanqueseexigiráque los trans-
portistascumplanconlanormatividad (ofcors), con la
advertenciadeque,denohacerlo,elEstadotiene lapo-
sibilidaddeasumirelmanejo totaloparcialde las rutas...
2.-OTRASinterrogantes tienenqueverconelalcan-
cedelplanintegraldereestructuraciónderutasyel
modelodepagoquecontemplaeliminarelefectivoy
retribuira los transportistasporkilómetrorecorrido...
1.-FINALMENTE, ¿aquiénvadirigidoelmensajede
Samueldeque“si algúnempresariosigueconqueno
meauditen... sevaydesaparecedelmapa”?...
2.-ESpreguntalanzadaenPalaciodeCanteraconde-
dicatoriadirectitaaloscuartelesdelaCTMylaCROC...

b

1.-PORciertoque,paramuchos,esmuyinquietante
quea15díasdehaber tomadoposesión,elprimerac-
tode laestrategiademovilidadseaanunciar lacom-
prade510unidadesde transporteporunacantidadde
2mil480millonesdepesos...
2.-AUNQUEHernánVillarreal luegoluegosaltóa la
palestraaseñalarque lasunidadessefinanciaránvía
arrendamientoyqueloscostosseráncubiertoscon
elcobrodelpasaje (ajá), elasunto levantaámpula...
1.-SOBREtodoporquepareceríaqueelFosfo-Fosfo
Teamestáponiendo lacarretadelantede losbueyesal
comprarprimero lasunidadesy luegonegociar la for-
madeoperación...
2.-Y,YAencarrerados, sien510unidadessegastan
2mil480millones,en6mil–quesería laflotaestatal
completa–seestaríandestinando30milmillones
depesos,que¿dedóndesaldrían?...
1.-ELmeollosiguesiendo: ¿cuáles laprisaporcom-
prar510nuevasunidadesantesdeconocerelplan in-
tegralde reordenamientoderutas?...
2.-PERO,bueno,si todoes transparenteyabierto
comoprometen,sindudaqueyaseverámásade-
lantequéempresas fueronlasganonas,perdón,ga-
nadorasde las licitacionesde loscamiones...

b
1.-¿QUIÉNentiendealastropasdeMorenatamaulipecas?...
2.- PORun lado, ahora que sonmayoría en el
Congreso vecino, andanmoviendo cielo,mar y
tierra para reactivar el proceso de desafuero del
Gobernador FranciscoGarcíaCabeza deVaca...
1.- PEEERO, por el otro, nombran de dirigente esta-
tal a JoséRamónGómez Leal...
2.-O SÉASE, nadamenos que ¡cuñadodeGarcía
Cabeza deVaca!...

b

1.-ENloqueserefierealcumplimientodeMéxicoen
lasmetascontraelcambioclimático, lascuentascua-
dran,peronoestánbien...
2.- Y ES queAndrésManuel LópezObrador pre-
tende verles la cara a los acuerdos internacionales
pormedio de su contrarreforma eléctrica...
1.-TOMEN lápiz ypapel, yhagancuentas: el compro-
misodel Estadomexicanoesque, para2024, el 35por
cientode lageneraciónseadeenergías limpias...
2.- ELPresidente dice que lo van a cumplir al au-
mentar la producciónhidroeléctrica...
1.-ELtrucoestáenquenosereduciránlasenergíassucias...
2.-ALcontrario, ¡subirán!...
1.- Y ES que la iniciativa no contempla la reducción
de energía proveniente de las plantas que consu-
mencombustóleo o carbón...
2.-LOquebusca lacontrarreformaes, simpleysen-
cillamente, sacardelmercadoa losparticularesyeli-
minar las regulacionesquetantomolestana laCFE...
1.- VAYA, hasta losCertificados deEnergías Limpias
quierendesaparecer...
2.-SIse llegaaenterarGretaThunberg,seguramente
diráensuecoquetantasuciedad“estádelatiznada”...

b
1.-NOes terrorismo,peeero... todos losmayoresde 18
deberán registrarse ante el SAT, aunquenopaguen
impuestos...
2.-LAmedidaaprobadapor losDiputados tienetan-
ta lógicacomoobligarlosasacarsu licenciadecon-
ducir... ¡aunquenosepanmanejar!...

b
1.-ALOS21Diputados federalesporNuevoLeónvá-
yale sumandootromás: elmorenistaMauricioCan-
túGonzález...
2.-PESEaquelaLegislaturaarrancóel1deseptiem-
bre,unarevisióndel INEarrojócomoresultadoque
bajarandelacurulaunlegisladordeMorenadeGua-
najuatoyledieranelpuestoa laSegundaCircuns-
cripción...
1.-YRESULTAqueCantúGonzálezeraelmásaltode
la listaplurinominaly–¡sorpresa!–ya tienecurul...
2.-COMOdato interesante, el regio esnietodel de-
saparecidopriistaLeopoldoGonzálezSáenzyesegre-
sadodelaFacultadLibredeDerechodeMonterrey...
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