
n temas deportivos es

necesario analizar cuál

ha sido el avance en esta

materia en el Estado y

nos damos cuenta que a

unos días de que finalice

el primer semestre existen una serie de

obras y proyectos deportivos que se

debería ejecutar por parte del Instituto

Estatal del Deporte han quedo en el

olvido. 

Resultados que se han visto refleja-

dos en la Olimpiada Nacional 2018 en

la cual el Estado cosechó 130 preseas

doradas en comparación con las 179

que obtuvo en la edición 2017.

Por si esto no fuera poco en enero

de este año renuncia el Director del

Instituto del Deporte Raúl González

para buscar un puesto de elección pop-

ular dejando a la deriva a los atletas

nuevoleoneses y es fecha que el

Gobernador interino no ha designado a

un titular de esta importante área. 

Estos resultados no son por falta de

apoyo en el presupuesto aprobado por

el Congreso del Estado ya que los leg-

isladores comprometidos con el

deporte aprobamos un presupuesto

histórico de 349 millones de pesos.

Es por la falta de una adecuada

dirección del Instituto, despido de per-

sonal técnico y conflictos con el per-

sonal que labora en el organismo lo

que no abona a una adecuada

preparación de los atletas que repre-

sentaron a nuestro estado en la

Olimpiada Nacional 2018.

Es por lo anterior que es urgente

que el Gobierno del Estado y el

Instituto del Deporte rindan cuentas

sobre el ejercicio de los recursos autor-

izados y el estatus de las obras proyec-

tadas en beneficio de los deportistas.

Existen muchas quejas de nuestros

deportistas, entrenadores y gente liga-

da al deporte por lo que no hay que

hacer oídos sordos.

Hay que recordar que el deporte es

formativo por lo que es de vital impor-

tancia brindarle a nuestros niños y

jóvenes todo lo necesario para que lo

practiquen y representen dignamente a

Nuevo León.

l modo de hacer política

en México se acabará a

partir de la próxima

semana. 

Los ciudadanos

dejarán de contar con partidos como

mecanismo de agrupación y organi-

zación política, en torno a intereses,

ideologías o causas. 

Se iniciará una etapa de marcada

fragmentación, durante la cual un uni-

verso de núcleos se moverá con una

dinámica entrópica frente a un

movimiento dominante: Morena.

Poco a poco esos núcleos buscarán

agruparse, a partir de coincidencias e

intereses, creando conglomerados para

la reflexión y el debate de los asuntos

públicos. Por eliminación constituirán

una especie de nueva “oposición”, con

expresiones esporádicas de resistencia. 

El surgimiento y evolución de esta

nueva manera de agrupación política

llevará tiempo. Algunos insistirán, con

ingenuidad, en recoger pedazos de los

partidos políticos actuales, para tratar

de “reconstruirlos”.

Las reuniones periódicas de estos

mini conglomerados sociales constitu-

idos para reflexionar sobre los asuntos

públicos y políticos habrán de ser

“financiadas” por los propios partici-

pantes, con una especie de “cuotas de

recuperación” para el local, el

desayuno, la cena, etcétera. 

Primero los “criterios de admisión”

serán más flexibles, dando nacimiento

a conglomerados más o menos plu-

rales, para evolucionar hacia criterios

basados en afinidad de intereses o

visiones ideológicas.

Lo anterior recuerda y se asemeja a

los llamados “clubes políticos” que

funcionaron con intensidad y efectivi-

dad a mediados del siglo XIX en

México, promoviendo el ejercicio de

los derechos políticos y perfilando

gradualmente los partidos liberal y

conservador. 

Quizá un hecho culminante de esa

forma de organización política fue el

surgimiento del heráldico “Club de la

Reforma”, actor destacado en el

trascendente periodo 1857-1861. 

En esa época, dichos clubes

establecieron relaciones con periódi-

cos, que difundían las deliberaciones

de los diversos grupos, para después

difuminarse entre la Intervención y el

inicio del largo gobierno de Porfirio

Díaz.

El cambio no sólo se da de formas,

sino también de sustancia.

Es evidente que ciertas reglas, cos-

tumbres, entendimientos y acuerdos

sociales que rigieron hasta este año

caerán en desuso, las más destacadas

aquéllas vinculadas con la corrupción,

la seguridad pública, y el pacto feder-

al. 

Quedarán atrás como impulso de

esa nueva era, que dé lugar a un pacto

social no corrupto, sin entendimientos

con el crimen organizado y sin compli-

cidades entre el gobierno federal y los

gobiernos subnacionales.

También habrá de surgir un nuevo

régimen de relaciones entre los medios

de comunicación y el gobierno, basado

en una autonomía financiera gradual

de los medios de comunicación

respecto al poder público, creando una

nueva base de mayor libertad para el

desarrollo democrático de México.

¿Cómo se insertará el empresariado

en ese nuevo orden de ideas? Al

romperse el estatus quo de la relación

de los partidos políticos actuales con

los diversos grupos de interés, el

empresariado también habrá de buscar

nuevas formas de participación políti-

ca, más fragmentada, menos empaque-

tada. 

Discusiones recientes entre empre-

sarios han revelado que la situación

que ha prevalecido, ha dejado de ser

funcional para su participación política

y la defensa de sus intereses.

El cambio habrá de darse también

como producto de las modificaciones

en los regímenes de libre comercio y

de inversión. 

Dejará de funcionar el intercambio

organizado con base en grandes intere-

ses, pues no encontrarán interlocutores

estables y confiables. 

Su participación política también

habrá de bajarse a lo individual,

nutriendo organizaciones más

pequeñas y diversas mientras cuaja un

nuevo orden político nacional.

Por último, el abandono del régi-

men antiguo también exigirá nuevas

modalidades de interacción con el

resto del mundo, en particular con

Estados Unidos. 

Será menos monolítica y más dis-

persa, multiplicando la interacción

entre actores de los distintos países.

Ese orden más suelto también abrirá

canales para una mayor injerencia de

intereses externos en los asuntos

políticos de México. 

Sin duda, el cambio tendrá aspectos

positivos, pero también traerá consigo

nuevas riesgos, sobre todo en un orden

internacional tan convulso como el

actual. 

Paradójicamente, uno de ellos será

el surgimiento de lunares de un parro-

quialismo defensivo.

¿A que le tiras cuando sueñas mexicano? 
Chava Flores 

stas letras están destinadas para
aquellos electores aún indecisos
sobre a quién darán su voto y
para los que de antemano ya
cuentan con una postura, y no
temen someterla a los siguientes

cuestionamientos. 
Decimos voto, pero además de la acción

concreta de trazar en la boleta algún  nom-
bre/partido, es necesario hacerse la pregunta
básica: ¿qué se vota cuando se vota? ¿Qué
implica votar? ¿Desde dónde (a prioris)
alguien emite su juicio electoral, ese que
desemboca en el acto de votar? ¿Historia?
¿Tradición partidaria? ¿Reflexión? ¿Miedo?
¿Apuesta? ¿Lectura de propuestas?
¿Conocimiento de planes y gabinetes? Entre
muchas otras. 

Desde hace más de 100 años, aproximada-
mente,  las campañas políticas a lo largo y
ancho del mundo, han contratado mercadólo-
gos, especialistas de impacto, consultores en
imagen, publicistas, quienes al igual que leen
un mercado objetivo para la colocación exitosa
de un x producto, ahora diseñan las estrategias
de campañas políticas, no muchas veces con el
mejor sustento, sino con argumentos de con-
tacto, de escándalo-indiganción, “guerra
sucia”, lo que genera hoy por hoy un efecto

viral. Ello ha contribuido aún más a que la
esfera política, se constituya aún más, en “pan
y circo”mediático, a la indignación y polar-
ización, afectando incluso al genuino hartazgo
y reclamo antes diversas condiciones (labo-
rales, económicas, educativas, salud, inflación,
etc.) del país, así como la necesidad de confir-
mar, con argumentos  y pruebas, cada dicho en
campaña o debate, ya que “Del dicho al echo
hay mucho trecho”, y éstos a menudo son una
pura guerra mediática. La cuestión interesante
de ello es que, en la lógica de lo viral, se con-
templa la idea de que el ciudadano en su may-
oría no irá a confirmar una noticia o dicho, sino
que tenderá a dar por sentado lo mayormente
likado (de Like) 

Entonces ¿Qué hacer en un contexto políti-
co dónde lo mediático es el ingrediente princi-
pal? ¿Dónde incluso el candidato del gobierno
actual habla como si no fuera parte de lo
mismo que emplea para hacer crítica y cam-
paña? ¿Dónde antes votaron iniciativas de ley
que ahora critican y rechazan?

Algo que puede ayudar a contestar tales
preguntas es, los posicionamientos en materias
estructurales: gabinete, plan de gobierno, plan
económico, educativo y de salud. Ya que si se
leen las 3  propuestas de los 3 candidatos
importantes, se puede advertir una claridad en
los posicionamientos, más allá o más acá de lo
mediático electorero. 

Más allá del miedo y la indignación, los
cuales no son del todo referentes para tomar
decisiones fundamentales, cosa que, dicho sea

de paso, bien saben alunos artífices de los slo-
gans de campaña, es tomar el voto a la luz de
los gobiernos y/o puestos que los distintos can-
didatos han encabezado, aunque al ser pasado,
no es garantía de futuro, pues por las que se
evalúe alguno, siempre es “a toro pasado”,
algo se escapa, lo cual nos lleva a uno de los
elementos básicos del voto: votar es de alguna
forma, colocar algo de si, dar un voto de confi-
anza en base a una apuesta, similar a la apues-
ta por amor que se hace por alguien o algo, y
con el cual nos acompaña el deseo. Solo que
dar el voto de confianza, en ese sentido, nunca
debe ser a cerrar los ojos antes los errores y
malos manejos de “nuestro” candidato. 

Otro elemento, además de los ya menciona-
dos, para reflexionar y emitir nuestro voto,
consiste no tanto en pensar que por quien
votaremos resolverá todo, pues nadie puede
lograr ello solo, se requiere un gran equipo,
cosa que por el contrario también explotan las
campañas mediáticas, sino que por quien vote-
mos será aquel que después siendo funcionario
público, sea presidente del país, alcalde, gober-
nador, senador o y diputado, será a quienes
permanentemente deberemos exigir cuentas,
hacer labor -no mediática ni de golpeteo- sino
de crítica y cuestionamiento ciudadano respon-
sable, a fin de participar de la vida política, y
no estar más proclives a recibir/dar respuestas
con la misma moneda mediática que nos fue
lanzada durante las campañas. Ya que el públi-
co también genera/inspira los chistes que le
son contados; cada comediante, como cada
político es algo al mismo tiempo colectivo e
individual. 
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La sombra del fraude

¿Por quién votar

Yanira Gómez García

Camilo E. Flores

omo dicen en el rancho,

no hay día que no se

venza ni plazo que no

se cumpla, o algo así,  y

el día de votar es el

próximo domingo, Dios mediante, lo que

significa que hay que acudir a las urnas

para cumplir un derecho cívico logrado a

través de años y años de lucha social que

ha librado el pueblo mexicano. Y las

mujeres más. 

Después de una de las campañas

electorales más horrendas que se han

visto (o que he visto a lo largo de cubrir y

reportear este tipo de mitotes) en los últi-

mos años, la desembocadura final es el

domingo 1º de julio, tal como estaba pre-

visto en el calendario electoral. Ahora es

la oportunidad de los ciudadanos may-

ores de edad de significar su percepción

de la campaña, tanto si la votación es

abrumadora como si no lo es, lo cual se

traduce en los motivos que despertó dicha

campaña. 

Debates presidenciales que en

realidad fueron reality shows, asesinatos

de candidatos, candidato sin prurito para

cambiar de zalea como se cambian los

calcetines (o las medias), mentira tras

mentira, promesas utópicas ancladas en

disonancias mayúsculas, vamos a hacer

el puente del río y si no hay río también

lo hacemos, pretensos coludidos con el

crimen organizado, otros perseguidos por

la estela de la corrupción, repetidores que

pretenden hacer lo que no hicieron, les

quiero decir que durante mi gestión

estábamos a un paso del abismo y si me

reeligen les aseguro que daremos ese

paso.

Sabemos que durante años el

voto ciudadano no ha sido respetado,

tanto el PRI como el PAN y partidos

anexos sin dejar a un lado aquellos que

ostentan como máxima la democracia, le

han visto la cara a los mexicanos; sabe-

mos de la perversión institucional del

estado mexicano (PAN y PRI, again) que

se meten en las elecciones para favorecer

a su candidato mandando al traste tanto

esfuerzo por conseguir la imparcialidad;

sabemos del mercado en que han conver-

tido el día de las elecciones comprando

credenciales de votar, sobornando repre-

sentantes de casilla, robando ánforas,

amenazando, presionando. Lo sabemos

porque lo hemos vivido.

Pero aun así hay que votar. Votar

es la única manera de terminar con todo

lo enunciado anteriormente. Si el voto es

mayoritario, no digamos abrumador, los

corruptos y pendencieros, mapaches y

lechuzos, no tendrán oportunidad de

ensuciar la elecciones. Los mismo aplica

para cualquier candidato: entre más votos

obtenga menos probable es que le

arrebaten el triunfo. Por eso hay que

votar. Y si no hay un candidato favorito,

de todos modos es preferible votar que

guardar pasividad y estar lamentándolo

los próximos años. 

La situación del país es dramáti-

ca para todos los ciudadanos, excepto

para 14 familias privilegiadas y para la

clase política, y este domingo, es la opor-

tunidad que tenemos de terminar con ese

desbalance. Gane quien gane, sobre todo

la presidencia de la república, si el voto

suma más del 60 por ciento, muy difícil le

será mentir, no cumplir con lo que

prometió y traicionar el ejercicio

democrático del voto. 

Este domingo tenemos que ir a

votar, al cabo no hay juego del mundial ni

hay cerveza desde el sábado.
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Arnulfo Vigil Nueva participación política

Que rinda cuentas
el INDE

A votar


