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Se pueden visualizar tres
vías sobre las que Samuel
prroyecta impulsar su agenda.

1.- EN el asunto de la renovación de unidades y la
reestructuración del transporte urbano, hay hartas
dudas por conocer los alcances de las medidas anunciadas por el Gobernador Samuel García y Hernán Villarreal, su Secretario de Movilidad...
2.-NOMÁSdeentrada,conelanunciodequeelGobiernoestatal“retomaráelcontrol”deltransportepúblicosurgeladudadehastadóndellegaráese“control”...
1.- ALGUNOS interpretan que se exigirá que los transportistas cumplan con la normatividad (of cors), con la
advertencia de que, de no hacerlo, el Estado tiene la posibilidad de asumir el manejo total o parcial de las rutas...
2.- OTRAS interrogantes tienen que ver con el alcance del plan integral de reestructuración de rutas y el
modelo de pago que contempla eliminar el efectivo y
retribuir a los transportistas por kilómetro recorrido...
1.- FINALMENTE, ¿a quién va dirigido el mensaje de
Samuel de que “si algún empresario sigue con que no
me auditen... se va y desaparece del mapa”?...
2.- ES pregunta lanzada en Palacio de Cantera con dedicatoria directita a los cuarteles de la CTM y la CROC...
b

1.- POR cierto que, para muchos, es muy inquietante
que a 15 días de haber tomado posesión, el primer acto de la estrategia de movilidad sea anunciar la compra de 510 unidades de transporte por una cantidad de
2 mil 480 millones de pesos...
2.- AUNQUE Hernán Villarreal luego luego saltó a la
palestra a señalar que las unidades se financiarán vía
arrendamiento y que los costos serán cubiertos con
el cobro del pasaje (ajá), el asunto levanta ámpula...
1.- SOBRE todo porque parecería que el Fosfo-Fosfo
Team está poniendo la carreta delante de los bueyes al
comprar primero las unidades y luego negociar la forma de operación...
2.- Y, YA encarrerados, si en 510 unidades se gastan
2 mil 480 millones, en 6 mil –que sería la flota estatal
completa– se estarían destinando 30 mil millones
de pesos, que ¿de dónde saldrían?...
1.- EL meollo sigue siendo: ¿cuál es la prisa por comprar 510 nuevas unidades antes de conocer el plan integral de reordenamiento de rutas?...
2.- PERO, bueno, si todo es transparente y abierto
como prometen, sin duda que ya se verá más adelante qué empresas fueron las ganonas, perdón, ganadoras de las licitaciones de los camiones...

E

n sus primeros días al frente del Gobierno del Estado, Samuel García ha
presentado una mezcla entre su estilo ccomo candidato y una cara más cautelosa.
Aunque sigue siendo una figura estrideente y disruptiva, son muy notorios los
aju
ustes que ha hecho, tratando de adaptarse a las realidades que vienen con el cargo
y aal limitado poder de negociación que tienee en el arranque de su Gobierno.
García se enfrenta por primera vez al
retto de impulsar una plataforma más que
a ssu persona. Ahora tiene frente a sí el reto
dee capitalizar sus aprendizajes como legislad
dor y candidato, a la vez que se adapta a
lass necesidades políticas y de imagen que
tieene el cargo de Gobernador.
En sus primeros días, García parece estarrse moviendo en tres avenidas para poder
im
mpulsar su agenda y lograr sus objetivos.
La primera es la avenida de la negociaación. Ha cambiado la estridencia hacia
su
us rivales por una postura conciliadora.
Dee esta forma, el Gobernador rompe tanto con su estilo personal como con la conflicctividad que marcó los últimos meses de
“Ell Bronco”.
Sus acercamientos iniciales con el Gobierno
o federal y con fuerzas p
políticas locales son

b

1.- EN lo que se refiere al cumplimiento de México en
las metas contra el cambio climático, las cuentas cuadran, pero no están bien...
2.- Y ES que Andrés Manuel López Obrador pretende verles la cara a los acuerdos internacionales
por medio de su contrarreforma eléctrica...
1.- TOMEN lápiz y papel, y hagan cuentas: el compromiso del Estado mexicano es que, para 2024, el 35 por
ciento de la generación sea de energías limpias...
2.- EL Presidente dice que lo van a cumplir al aumentar la producción hidroeléctrica...
1.-ELtrucoestáenquenosereduciránlasenergíassucias...
2.- AL contrario, ¡subirán!...
1.- Y ES que la iniciativa no contempla la reducción
de energía proveniente de las plantas que consumen combustóleo o carbón...
2.- LO que busca la contrarreforma es, simple y sencillamente, sacar del mercado a los particulares y eliminar las regulaciones que tanto molestan a la CFE...
1.- VAYA, hasta los Certificados de Energías Limpias
quieren desaparecer...
2.- SI se llega a enterar Greta Thunberg, seguramente
dirá en sueco que tanta suciedad “está de la tiznada”...
b

1.- NO es terrorismo, peeero... todos los mayores de 18
deberán registrarse ante el SAT, aunque no paguen
impuestos...
2.- LA medida aprobada por los Diputados tiene tanta lógica como obligarlos a sacar su licencia de conducir... ¡aunque no sepan manejar!...
b

1.- A LOS 21 Diputados federales por Nuevo León váyale sumando otro más: el morenista Mauricio Cantú González...
2.- PESE a que la Legislatura arrancó el 1 de septiembre, una revisión del INE arrojó como resultado que
bajaran de la curul a un legislador de Morena de Guanajuato y le dieran el puesto a la Segunda Circunscripción...
1.- Y RESULTA que Cantú González era el más alto de
la lista plurinominal y –¡sorpresa!– ya tiene curul...
2.- COMO dato interesante, el regio es nieto del desaparecido priista Leopoldo González Sáenz y es egresado de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey...
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puntos positivos que permiten construir un
ambientesanoparalapolíticadeNuevoLeón.
Esto le ha permitido empujar cambios en la
estructura de gobierno o gestionar la llegada
de vacunas adicionales al Estado.
No obstante, esos logros distan de ser
un indicio sólido de que otras negociaciones
más álgidas puedan prosperar. Temas como
la refinería, la atracción de inversión federal
o cambios legales en materia de transporte
y seguridad siguen siendo caminos sinuosos
para el Gobernador.
La segunda vía del Gobierno es la continuidad en sus esfuerzos de comunicación.
La campaña “Nuevo Nuevo León” guarda
muchas similitudes con lo que propuso en
su candidatura. Busca promover una imagen joven y fresca para su gestión, a la vez
que hace hincapié en el regionalismo. Para
ello utiliza de nueva cuenta calcas y artículos promocionales que tienen poco impacto
en los problemas del Estado, pero que buscan 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
necesidad q
que tienen los ggobernantes p
por en-

contrar nuevas formas de acercarse a la ciudadanía, lo cual conlleva bastantes riesgos. La
sobreexposiciónpuedeinduciralGobernador
y a su esposa a cometer errores que, como se
vio en campaña, pueden ser altamente costosos para su popularidad y objetivos.
La última avenida que ha caracterizado
al Gobernador es la ambigüedad en torno a
sus políticas. Varios de los planteamientos del
Gobierno de García han identificado correctamente los temas que se necesitan tratar para
mejorar la calidad de vida en el Estado.
Sin embargo, muchas ideas parecen quedar a medias y no dejan claro cómo funcionarán en la práctica. Por ejemplo, la propuesta
de renovación del transporte público viene
acompañada de una amenaza a empresarios
que no se alineen, sin mencionar cómo las haríavaler,cuandoestegrupohasidoexpertoen
burlar lasupuestarectoríaquetieneelEstado.
Si bien esta ambigüedad funciona como
una estrategia de negociación también puede
resultarcontraproducente,puesgeneradudas
yabreunespacioparaquesusintencionescaigan presa de la especulación.
En pocos días, Samuel García ha dejado
claro cuál será su estilo de gobernar. Aunque
aúnlequedalargocaminoporrecorrer,lascircunstanciasquetendráquenavegarsonclaras.
La prueba de fuego de su modelo político vendrá cuando tenga que enfrentarse a los
intereses de otras fuerzas y de grupos de poder que han afectado por años a Nuevo León.
Por ello es imperativo que el Gobernador
identifiqueclaramentelosfrentespolíticosque
se están abriendo. De lo contrario, podría enfrentarse a un cerrojo político que difícilmente lo dejará gobernar en los siguientes años.
El autor es Maestro en Prospectiva Estratégica
por el Tec de Monterrey
de Oficina en Riskop.
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Ell Presidente juega con fuego cada mañana,
in
ncendia el País sin temer convertirlo en cenizas.

b

1.-¿QUIÉNentiendealastropasdeMorenatamaulipecas?...
2.- POR un lado, ahora que son mayoría en el
Congreso vecino, andan moviendo cielo, mar y
tierra para reactivar el proceso de desafuero del
Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca...
1.- PEEERO, por el otro, nombran de dirigente estatal a José Ramón Gómez Leal...
2.- O SÉASE, nada menos que ¡cuñado de García
Cabeza de Vaca!...

@Khu_89

Las avenidas
de Gobierno
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El pirómano
político

a piromanía es una pa- pero tal vez aceptarían y hasta
tología caracterizada por compartiríanporresentimiento,la
la reiterada ejecución de divertidaactividadincendiariaque
Como si esto no fuera su- te entorno piromaniaco? ¿Los
inccendios intencionales. La pa- tanto disfruta el Presidente. En tolab
bra proviene del griego pyrós, docaso,aduciríanqueAMLOestá ficiente, arroja un fósforo a la periodistas críticos? ¡No! Ellos,
impartiendo justicia sin suponer clase media al criticarla como mientras sus restos mortales
“fu
uego”, y manía “locura”.
Se considera un trastorno ni advertir que su divertimento aspiracionista, despreciando la tambiénseconviertenencenizas,
deel control de impulsos rela- podríaconvertirencenizasalPaís. ambición de propios y extraños sonetiquetadoscomotraidoresa
Alospobres,losabanderados de alcanzar mayores niveles de la patria, corruptos enajenados
onado con la atracción por el
cio
fueego. Al sujeto que padece pi- más visibles de su campaña elec- bienestar material y legítima su- a intereses inconfesables, mercenarios al servicio de terceros.
manía se le denomina piro- toral que en buena parte lo con- peración cultural.
rom
A su propio movimiento
A todo aquel que aspire a la
dujeron a Palacio Nacional, les
maaniaco o pirómano.
López Obrador posee una avientauncerilloalcalificarlosde evolución, al bienestar y al progre- –¿cuál partido?– también lo inmaarcada fascinación por el fue- “animalitos incapaces de alimen- sotambiéndeberíaserconducido cendia al enfrentar prematurao político, disfruta jugar con tarse por sí mismos”. Para él esas a la pira, cuando AMLO es el pri- mente a los candidatos del 2024.
go
él sin medir las consecuencias, personas humildes, postradas en mer aspiracionista si no se pierde Morena arde y arderá...
¿Quiénes se salvan de la hoo tal
t vez, después de medirlas, la pavorosa marginación, no pa- de vista su paupérrimo y no medavía insiste en retozar con sandesermascotasincapacitadas nos lamentable origen en Tepeti- guera? Los narcos, los envenenatod
tán, Tabasco, y su feliz acceso al dores de la sociedad, los que colass llamas con el propósito de de valerse por sí mismas.
A los empresarios, a los crea- palaciomásimponentedeMéxico. branderechodepisoyesquilman
occasionar un daño profundo de
¿Hasta ahí llega la propaga- a los empresarios o se roban urdores de empleos productivos, a
diffícil o imposible reparación.
El Jefe de la Nación se so- quienes pagan impuestos para fi- ción del fuego? ¡Qué va! A la opo- nas,boletasyactaselectoralesose
lazza cada mañana, encendedor nanciarelgastopúblico,lesarroja sición política mexicana se diri- asesinan entre sí. Para los crimin mano, con el objetivo de in- unateaencendidadenostándolos ge sin el menor respeto (en este nales, sin importar que controlan
en
cendiar un determinado sector como fifís o pirrurris, cuando de- aspecto tal vez le asista la razón, medio país, nada de fuego: se les
berían ser sus aliados en la cons- es patética), la denigra a diario, dispensaconabrazosynobalazos
dee la sociedad.
la provoca y la insulta, al igual sin encarcelarlos ni extraditarlos.
En su estrategia piromaniaca trucción del México moderno.
AMLO juega con fuego
Es decir, no sólo se enfrenta que lanza una antorcha ígnea a
o se percata que el viento puede
no
daar un giro imprevisible e incine- a los pobres sin importarle el cre- la comunidad científica, a la aca- también con Estados Unidos,
rarr al autor mismo de la confla- ciente número de excluidos del demia y a los graduados con infi- atenta contra la paciencia dograación con todo cuanto le rodea, progreso, sino sueña con el feliz nitos esfuerzos en universidades méstica y foránea.
Unincendioindeseableypronelentendidoquelorodean130 momento de ver devorados a los extranjeras, en donde, según él,
en
vocadopuedearrasarconnuestro
miillones de mexicanos que, en su pirrurrisporelfuegoalseradictos “sólo aprendieron a robar”.
¡Cuidado!
u u o inmediato.
ed o. ¡Cu
d do!
¿Quién
¿Qu é queda
qued vivo
o een eses futuro
a d e o,e e c e e ode d ab o.
maayoría,
aayo a, no
o saben
sabe ni eentienden,
t e de , aldinero,elexcrementodeldiablo.

No se impide el crimen
con abrazos. Se necesita
una fuerza policial decidida.
u

SERgIO
SARMIENTO
@SergioSarmiento

Homicidios y Policía
“Ser un policía hoy es mucho más difícil
de lo que ha sido jamás”.
Joe Biden

C

HICAGO.- Es una discrepancia llena de interrogantes. En 2020, según
el Inegi, en México disminuyeron
liggeramente los homicidios por primera vez
deesde 2014: se registraron 36 mil 579 en compaaración con 36 mil 661 en 2019. Algunos espeecialistashanconsideradoqueestosedebió
al aislamiento provocado por la pandemia.
Ese mismo 2020 de pandemia, sin embaargo, tuvo lugar el mayor aumento de homiicidios en Estados Unidos desde que teneos las actuales series estadísticas: 29.4 por
mo
cieento. En 2020 hubo 21 mil 570 homicidios
en
n la Unión Americana, según cifras prelimiinares del FBI, 4 mil 901 más que en 2019.
No fue un fenómeno regional, sino naonal. Chicago, la ciudad en la que me
cio
en
ncuentro en este momento, pasó de 500
ho
omicidios en 2019 a 771 en 2020; Nueva
Yorrk, de 319 a 500; Los Ángeles, de 258 a 351.
También hubo aumentos importantes
fueera de las grandes ciudades; la violencia se
haa extendido a comunidades cada vez más
peequeñas. Los totales de las grandes ciudadees están lejos todavía de los records de las
déécadas de 1980 y 1990, pero el aumento

de 2020 es el mayor en más de medio siglo.
México sigue siendo, y por mucho, más
violento que Estados Unidos. No sólo es mayor el número total de homicidios en México,
sinoquelacifrasedisparacuandosepondera
porpoblación.EnEstadosUnidoslatasaponderada pasó de 6 a 7.8 por 100 mil habitantes
de 2019 a 2020, mientras que en México se
mantuvo en 29 por cada 100 mil personas.
La pregunta es por qué hay este comportamiento tan distinto en dos países vecinos en el mismo año de la pandemia.
En Estados Unidos, fuera de los homicidios 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 actividades por la pandemia; pero, al contrario
que en México, la criminalidad general ha
bajado durante 18 años en Estados Unidos.
Una posible explicación del aumento
de los homicidios y crímenes violentos en
la Unión Americana es la campaña contra
la Policía realizada por el movimiento Black
Lives Matter.
Ante una serie de casos de violencia policial contra personas de raza negra, se generó el año pasado un movimiento político
que buscaba reducir el financiamiento de

los departamentos de policía (defund the Police) y bajar las actividades de los agentes en
las comunidades de mayor población negra.
Así,losdepartamentosdePolicíahansufridorecortesensuspresupuestos,hantenidomayores dificultades para reclutar agentes o simplemente se han abstenido de patrullar zonas
donde son objeto de ataques verbales o 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.
El propio Presidente Joe Biden se ha percatado del problema. Mientras que muchos
miembros de su Partido Democrático respaldaron las manifestaciones contra la Policía, particularmente después del asesinato de
GeorgeFloydenmayode2020amanosdeun
agenteblanco,estesábado16deoctubreBiden
ofreció un homenaje a los policías asesinados
en 2019 y 2020: “Demasiados funerales para
los policías”, dijo, “demasiados funerales para
los servidores que nos mantienen seguros”.
Los activistas pensaron que la mejor forma de proteger a la población negra era eliminarlaPolicía.Hoyesclaroqueseequivocaron.
No se impide el crimen con abrazos. Se
necesita una fuerza policial honesta, decidida y bien adiestrada.
CARIDAD

El Gobierno mexicano quiere también el
monopolio de ayuda a los pobres y las buenas causas. En el presupuesto para 2022
limita la deducibilidad de las donaciones,
lo cual reducirá estos actos de generosidad. Quiere que la caridad sólo se le agradezca a él.

