
n este proceso electoral
pesa más la situación del
país que la pugna entre
los candidatos. Las viejas
estrategias y discursos de
la guerra sucia se han

vuelto obsoletos. Es de tal gravedad la
violencia que azota a México, que urge
una estrategia de pacificación; es tan
profunda y generalizada la corrupción
pública que es necesario un ya basta. Por
eso, en esta elección se ha formado un
clima político en donde la demanda prin-
cipal es por un cambio. Ante esa realidad
existe una pregunta que es necesario
poner a prueba: ¿se puede repetir en
2018 el escenario de 2006, con todo y la
polarización, la guerra sucia y el empate
catastrófico?

Algunas encuestas publicadas expre-
san una preferencia muy clara en la
intención del voto. Reforma indica que
AMLO sigue con 48%, Anaya sube de
26% a 30% y Meade baja un punto para
quedar en 17% (2/V/2018). Con estos
números se pueden hacer algunas valo-
raciones: el segundo lugar subió cuatro
puntos por su desempeño en el debate;
esos puntos vienen de Meade que perdió
un punto, dos de Margarita y uno de El
Bronco. A pesar de que el puntero no se
mueve, las apuestas siguen abiertas. A
estas alturas de la campaña las encuestas
en 2006 mostraban que el segundo lugar,
Calderón, ya había rebasado ligeramente
al puntero, AMLO. Lo que se repite es
un PRI rezagado en el tercer lugar. 

El clima de miedo que generó la guer-
ra sucia de 2006 parece que hoy no fun-
ciona, por lo menos con la misma efica-
cia que hace 12 años. Al inicio del año
era notable que el puntero había cambia-
do su tono y en sus expresiones no había
una confrontación. Sin embargo, en los
últimos días se ha calentado la campaña
y han vuelto a darse enfrentamientos,

como lo vimos la semana pasada entre
AMLO y un sector de empresarios. En
2006 la agenda de la campaña se llenó de
propaganda negra y el bombardeo en
contra del puntero lo puso a la defensiva
a tal grado que empezó a tomar deci-
siones equivocadas, como no asistir al
primer debate y radicalizar el discurso.
¿Se equivoca hoy AMLO en este
enfrentamiento? ¿Era necesario? Con la
ventaja que tiene hoy el puntero en las
encuestas ha decidido enfrentarse a
actores económicos poderosos y asumir
actitudes que podría anunciar su estilo
personal de gobernar (Cosío Villegas
dixit). Es una apuesta riesgosa que puede
alejar a un sector del voto indeciso. 

El problema de fondo, independiente-
mente de los detalles de la confrontación
con los empresarios, expresa una reali-
dad muy clara: el mundo de privilegios
que nutre al capitalismo de cuates a la
mexicana, en donde se mezclan los
negocios públicos y privados, las
grandes obras, las concesiones y un
denso intercambio de favores entre los
gobiernos del PRI y de PAN con grupos
empresariales. Esta batalla tendrá otros
episodios, los empresarios le dijeron a
AMLO, “Así no”, y él les anuncia un
cambio de régimen, que va a separar el
poder económico del poder político.

Otra diferencia en 2018 es que la
agenda está marcada desde la posición
política del puntero. AMLO tiene una
ventaja porque el tratamiento de los
problemas gira en torno a sus propues-
tas. Los adversarios se ubican como reta-
dores, lo critican, lo distorsionan, dicen
verdades a medias o mentiras completas
para golpearlo, pero hasta hoy no les han
redituado para modificar las intenciones
del voto; parece que su guerra sucia es
obsoleta. A estas alturas de la campaña
poco se sabe sobre lo que proponen los
adversarios de AMLO. El PRI y PAN
tienen las huellas negativas de sus gob-
iernos. Haber estado en Los Pinos con

tan malos resultados es una pesada carga
que no se han podido sacudir Meade y
Anaya. 

Hace 12 años algunos grupos empre-
sariales violaron la ley con propaganda
que no podían hacer, fueron los spots del
Consejo Coordinador Empresarial; hoy
se repiten con Mexicanos Primero, pero
tampoco han funcionado. A 53 días de
las elecciones los personajes que hoy se

disputan el poder pueden ser muy simi-
lares a los de hace doce años, sin embar-
go, ha cambiado la complejidad del país
y la gravedad de sus problemas. En este
México urgido de cambios el que mejor
se ha posicionado es AMLO. 

Sin embargo, a pesar de que 2018 es
diferente a 2006, se conservan algunos
de sus peores olores y sabores… 

xisten personas en nuestra
entidad que han realizado
una gran labor en lo indi-
vidual y en grupo. Tal es
el caso de don Manuel L.
Barragán, empresario que
realizó además una gran

función social. Este personaje dejó de
existir un día como hoy, nueve de mayo,
en el año de 1980.

Vinculado a empresas como la Coca-
Cola, la Fundidora de Monterrey y el
Banco Popular, dirigió además los per-
iódicos “El Tiempo” y “Más Noticias”
en Monterrey y el “Excélsior” de la ciu-
dad de México. Por cierto, se le recuerda
como el director que retiró la nota roja
de ese importante diario nacional.

Fundador de las revistas “Actividad”,
“Solidaridad”, “Cypsa”, “Previ”, “Vida
Universitaria”, “Vida Rural”, editó el
Anuario “Previsión y Seguridad”, desde
1937 hasta 1969, año en que continuó
como “PyS”. 

Su labor, sin embargo, está en muchas
otras obras. Como miembro y directivo
del Patronato Universitario de Nuevo
León, participó en la creación de la ciu-
dad Universitaria y del Estadio
Universitario. También dirigió el
Movimiento de Promoción Rural. Es
suya la frase que dice “Que sólo los
caminos queden sin sembrar”.

A pesar de todo ello, figuras como la
de don Manuel e instituciones como el
Patronato, que tanto bien hicieron a la
entidad, son poco conocidas por nuestros
jóvenes.

PREDOMINA EL OLVIDO

Sus aniversarios pasan inadvertidos,
como los de tantos otros que han hecho
el bien. Las autoridades están tan pre-
ocupadas por el presente que olvidan el

pasado. No hay memoria. Predomina el
olvido. Los grandes hombres, las nobles
instituciones, aquello que nos dio origen
y de lo cual debemos sentirnos orgul-
losos, permanece encerrado –en algunos
casos enterrado— en el archivo de lo que
fue.

Esto no debe ser. Hombres como Joel
Rocha, Manuel L. Barragán, Ramón
Cárdenas Coronado, Rogelio Cantú
Gómez, Tomás A. Zertuche, Luis
Elizondo, Francisco Vela González,
Manuel Santos, Aurelio González,
Rodolfo J. García, Jaime F. Garza,
Federico Gómez, José Benítez, Jesús
Barrera, Gregorio Ramírez, Angel
Santos Cervantes, Plinio D. Ordóñez,
José F. Muguerza, Andrés Osuna,
Napoleón Cantú Cerna, Octavio Rocha y
Miguel Barragán, entre otros, integraron
el Patronato Universitario de Nuevo
León.

La mayoría de ellos ya no están físi-
camente con nosotros como no lo está
tampoco ese gran gobernante de Nuevo
León y exRector de la Máxima Casa de
Estudios, Raúl Rangel Frías. Sin embar-
go, lo que ellos hicieron, su obra, per-
manece y justo es reconocerlo para que
sirva de ejemplo a las generaciones
actuales y futuras.

En realidad, el Patronato
Universitario no es tan antiguo como
para que se olvide. En 1987 se produjo
su disolución. Este organismo fue creado
36 años antes –en 1950— para beneficio
de la Universidad de Nuevo León. 

La Universidad debe estar agradecida
y reconocer el esfuerzo de estos nuev-
oleoneses que integraron el Patronato y
quienes por espacio de cuatro décadas
dedicaron tiempo y entrega al desarrollo
y consolidación de nuestra querida
Universidad.

NUESTRAS RAÍCES 
NOS FORTALECEN

No hay que olvidar que nuestras
raíces nos fortalecen y nos ayudan a
enfrentar el futuro.

El Patronato Universitario nació en el
año de 1950. Fueron muchas las circun-
stancias que coincidieron, entre otros los
buenos deseos de un grupo de nuev-
oleoneses, la presencia en la rectoría de
un universitario genuinamente nuev-
oleonés que quería a la Universidad para
servirla y que ya desde entonces pensaba
en la Ciudad Universitaria. También
influyó la visita a Nuevo León del
Presidente de la República, Lic. Miguel
Alemán Valdés.

La conjunción de esfuerzos no fue
flor de un día. Por el contrario, los lazos
se fueron uniendo e hicieron posible que
la Universidad creciera en forma
armónica y con el apoyo de la comu-
nidad.

Siendo Gobernador del Estado el doc-
tor Ignacio Morones Prieto y Rector de
la Universidad el licenciado Raúl Rangel
Frías se creó el Patronato Universitario,
corporación descentralizada, con person-
alidad jurídica, que tendría por objeto
integrar un patrimonio de beneficio para
la Universidad de Nuevo León.

En su primer editorial, el periódico
Vida Universitaria, órgano del Patronato,
precisó la filosofía de servicio de esta
institución y se hablaba de la proximidad
indispensable del pueblo y la
Universidad en el afán de humanizar al
hombre.

Llamaba la atención el hecho de que
fuese un grupo de hombres de negocios,
algunos de ellos no universitarios, los
que actuaran dentro del Patronato. “Los
hombres de negocios –se dijo— en su
mayor parte no habrán sido universitar-
ios, pero sienten la inquietud del
conocimiento y del saber, y han entrega-
do a sus hijos a estas nobles y gallardas
disciplinas de la Universidad, para
realizar el fin humano de superarse con

la cultura”.

SEMBRAMOS 
PARA MÉXICO

El primer Presidente del Patronato
fue don Joel Rocha. Cuando fallece, la
institución estaba tan sólida, que de
inmediato se hizo cargo del timón don
Manuel L. Barragán, el hombre que más
tiempo permaneció al frente de este
entusiasta grupo de hombres de empresa
que sintieron la necesidad de apoyar a la
Universidad, pues sabían que al hacerlo
estaban contribuyendo en una siembra
cultural que no termina, pues, como se
dijo en alguna ocasión, “no sembramos
para nosotros... sembramos para
México”.

Don Manuel es autor del libro autobi-
ográfico “Fue por México”, publicado
en 1968.

La presencia del Patronato
Universitario, con don Manuel al frente,
fue de gran utilidad para la Universidad.
Se construyeron aulas y laboratorios, se
creó la Ciudad Universitaria, se edificó
el Estadio Universitario, se editó el sem-
anario “Vida Universitaria” y, sobre
todo, se demostró a México y al mundo
que cuando hay honradez, espíritu de
servicio, entrega y trabajo, nada es
imposible.

La Universidad Autónoma de Nuevo
León es hoy en día, gracias al esfuerzo
de sus creadores, de sus hijos, de sus
alumnos y sus maestros, una de las
mejores instituciones de educación
pública del país.

Por ello, justo es recordar con cariño
y reconocimiento a don Manuel L.
Barragán y a los demás integrantes del
Patronato Universitario, que un día
pudieron expresar  con orgullo: “Misión
cumplida”.

Don Manuel falleció en Monterrey, el
9 de mayo de 1980.

A la memoria del Lic. Domingo Ramírez

orge Eliecer Gaitán fue declara-
do líder del Partido Conservador
de Colombia en 1947. Para lle-
gar ahí recorrió una larga y acci-
dentada carrera. Su discurso
más reciente buscaba resolver la

muerte de quienes participaban en política.
También, que el problema del país era el control
oligárquico. Que la política era la manera de
asignarse prebendas y bienes. Que la aparente
rivalidad partidista ocultaba la dura dominación
ejercida. Su posición y presencia lo hacían
favorito para las ya no tan lejanas elecciones
presidenciales.

El 9 de abril de 1948, Gaitán salió de su
despacho en el centro de Bogotá a comer con
cuatro amigos. Eran las 13 horas. Al llegar a la
calle, un hombre le disparó 4 balazos. Alcanzó a
llegar con vida a un cercano hospital. Murió
poco después. Su atacante se refugió en un
establecimiento. Fue protegido por la policía un
tiempo. Una gran cantidad de personas lo sac-
aron, lo mataron y lo arrastraron desnudo por la
calle. Pretendían llevarlo al Palacio de
Gobierno. Sus guardias lo impidieron a balazos.
A partir de ahí, el desorden se generalizó.
Comenzó el bogotazo. Las muchedumbres atac-
aron edificios gubernamentales con las armas
que la policía de la Capital les proporcionó. Los

disturbios y los saqueos se extendieron. En dis-
tintas ciudades del país continuó el ejemplo. Al
final de las jornadas, numerosos inmuebles
quedaron destruidos. Las pérdidas económicas
fueron cuantiosas. La cifra de muertos nunca
fue establecida. Oscila entre 500 y 3000 per-
sonas. 

La muerte de Gaitán y el bogotazo fueron el
comienzo de lo que en Colombia siguen lla-
mando “la violencia”. Unos consideraron que su
lucha solo podía ser armada. Que debían consti-
tuirse en guerrilla y combatir así el estado de
cosas al que se había llegado. Otros, supusieron
que su permanencia solo podía darse mediante
el paramilitarismo. En el incipiente contexto de
la Guerra Fría, unos y otros encontraron apoyos.
Crecieron y se reprodujeron. La población fue
quedando atrapada. Se pensó que con la suspen-
sión de derechos y el enfrentamiento coactivo
sería suficiente. Las cosas no fueron a mejor.
Más suspensiones, más ataques, más repre-
siones, tampoco bastaron. La guerrilla se asoció
con el narcotráfico. Su financiamiento creció. El
de las guardias blancas, también. El Estado
perdió presencia territorial. En amplias zonas
mandaron los guerrilleros, los paramilitares o
los narcos. La democracia, el Estado de dere-
cho, la seguridad jurídica, comenzaron a
diluirse. Esos términos no sirvieron para com-
prender mucho de lo que aconteció. 

Colombia empieza a encontrar los modos de
resolver lo que dolorosamente ha vivido durante
70 años. No todo empezó con la muerte de

Gaitán. Ésta desencadenó formas, fuerzas y
magnitudes desconocidas. ¿Todo hubiera sido
diferente sin ese crimen? ¿Qué hubiera sucedi-
do si Gaitán gana la elección de 1950 y ejerce el
cargo? Nadie lo sabe con certeza. Sí se sabe que
lo acontecido rompió la institucionalidad. Que
la democracia dejó de ser el modo de alcanzar el
poder y generar las normas de convivencia. Ni
el asesino ni los conspiradores pudieron vislum-
brar que daban un paso sin retorno. Que descar-
rilarían el ejercicio del gobierno con el que se
buscaba mantener el orden social. 

Cuándo y cómo comienza la violencia, es
algo que no se sabe. Cuáles son las razones por
las que se extiende y generaliza, tampoco. No lo
supo Roa ni sus secuaces cuando mataron a
Gaitán; tampoco Huerta y los suyos cuando lo
hicieron con Madero y Pino Suárez. Lo que sí es
claro, es que si se juega el juego de la democra-
cia como forma de lograr el poder y de ejercer-
lo, es preciso atenerse a sus reglas. La elimi-
nación física de los adversarios políticos es ina-
ceptable. Desde luego, por lo que de inmoral y
antijurídico tiene privar de la vida a alguien.
También, por lo que ello pueda implicar para el
mantenimiento de los siempre precarios tejidos
sociales. No convoquemos por egoísmo o ren-
cor a aquello que habrá de superarnos. La lucha
democrática tiene que darse en democracia. Si
sus resultados no gustan, identifíquense los
errores propios y reinvéntense las formas de
participación que permitan competir digna y efi-
cientemente por el poder perdido. 
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xtrema pobreza, gasolina-
zos, inseguridad, secuestros,
extorsiones, homi-
cidios; crisis en el campo,
educación, sector social, labo-
ral y empresarial; corrupción

y tráfico de influencias en casi todas las
dependencias de gobierno y sindicatos,
clientelismo, tráfico de influencias; casas
blancas, de todos los colores y
sabores; bonos, abiertos, secretos, partidas
discrecionales, estafas maestras, fobaproa,
enriquecimientos ilícitos – y para rematar-
año de hidalgo!!,palabras, palabras y más
palabras, nuevos, viejos discursos, a modo,
formales, institucionales, nada más alejado
de la realidad. 

Reformas que no han surtido los efectos
prometidos, argumentan continuidad para
poder hacerlo, por lo tanto una vez más se
solicita, se juega y explota la esperanza, el
“ahora verán como sí” al que tantas veces le
han hablado los candidatos, campaña tras
campaña, y que desgastado, no logra levan-
tar, a pesar de los gastos millonarios en imá-
genes y publicidad, en autorretratos al óleo.

El partido en el poder, el PRI, tiene y ha
tenido, en sus manos la forma más efectiva
de estar en posibilidad de lanzar a sus can-
didatos, verdaderamente: gobernando
haciendo lo que tienen que hacer, sin robar,
sin maquillar campañas, cifras y palabras;
siempre es lo mismo, se produce la pobreza
que después se explotará al por mayor, “con
hambre y frío se controla a la gente” solía
decir el padre de un ex gobernador de NL
del partido tricolor.  Solo que ahora la gente,
la ciudadanía de diferentes sectores, a lo
largo y ancho del país,  ya no les cree, las
redes sociales, el cuarto poder, a pesar de
estar llenas de bots, gente contratada con
sueldo para publicar a favor de su candida-
to, no aceptan lo mismo de lo mismo, entre-
gar las riquezas del país a empresas extran-
jeras, ya no digamos, ser socios e invertir,
sino realmente, entregar casi en su totalidad
los bienes de la nación, clase política en la
impunidad; la desfachatez y “tan cam-
pantes”.

Se abren otras posibilidades -o más bien
una, ya que el de Anaya, quien además de
estropear a su partido el PAN, no representa
una opción nueva, fresca, a pesar de su
edad- el proyecto de AMLO, que por tercera
vez incansablemente, contiende  por la pres-
idencia de México, se nota que ha aprendi-
do a vincularse, a presentar su proyecto a
sectores más amplios, no solo del norte de
México, sino de todo el pais y en el extran-
jero. A poner en claro y modular sus ideas y
proyectos, a explicitar más allá de “la mafia
del poder” que aunque cierto, pues en cada
país existen, no basta para describir modelos
económicos y políticos, para armar platafor-
mas de secretarias de gobierno. Y así como
los otros candidatos no tienen mucho “ton ni
son” si configuran sus campañas “pegán-
dole” al puntero de las preferencias, Andrés
Manuel, dejó de basar su campaña en un
único discurso, abriendo otras posibilidades,
articulando diferencias y sectores, de la
sociedad civil y militar, de la IP. 

Las campañas son una cosa y los gobier-
nos otras, eso cada elector puede tenerlo o
no, muy en cuenta al momento de votar,
pues cada campaña se basa en discursos que
le hablan a algo específico del electorado,
¿A qué le habla cada candidato? pues en
parte buscan el “haiga sido como haiga
sido” de Felipe Calderón que lo llevó a la
presidencia. 

Para “tomar el pulso” adecuadamente,
pensar y plantear la realidad política y
económica del país, hay que ver/oír no solo
a lo macro (económico, internacional, PIB,
etc.) sino todos los niveles y sectores del
tejido social, cómo están, cómo viven hasta
ahora, qué poseen y qué no, no solo materi-
al sino de posibilidades de movimiento y
desarrollo, de cambio con transformación
más que estabilidad en lo mismo, que -dicho
sea de paso- dista de ser estable para la may-
oría del país, ¿acaso una mayoría se conso-
laría con hacer que unos cuantos estén esta-
bles a costa de ellos?

contacto@camiloramirez.com.mx
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