
stamos a cinco meses de la
jornada electoral en la que
habremos de elegir a quien,

durante los próximos seis años,
conducirá el destino de nuestra na-
ción. Como es bien sabido, además
del próximo Presidente de la Re-
pública se renovarán por completo
las cámaras de diputados y sena-
dores, habrá elección de goberna-
dor en 8 entidades federativas y de
jefe de Gobierno en la Ciudad de
México y, se elegirán en todo el
país un sinnúmero de diputados lo-
cales y munícipes. Independiente-
mente del gran número de puestos
de elección popular que se habrán
de elegir (nunca antes se han elegi-
do tantos cargos en una sola jorna-
da electoral), lo que estará en jue-
go es más relevante que el número
de cargos en disputa, y tiene que
ver con los avances democráticos
que como país hemos ido logrando
a lo largo de las últimas tres dé-
cadas. A juzgar por todo lo que es-
tamos viviendo apenas en las pre-
campañas, la elección del primero
de julio pondrá a prueba la forta-
leza de nuestras instituciones y
mucho de lo que hemos avanzado
en materia de democracia.

Como sucede cada seis años,
los ojos de México y del mundo
están puestos en la elección del tit-
ular del Ejecutivo, la que al igual
que en otras ocasiones, tiene sus
peculiaridades: es la primera oca-
sión en que todos los partidos po-
líticos van a la elección coaligados
con otros partidos que no necesa-
riamente son afines ideológica-
mente; es también la primera vez
que se podrá votar por candidatos
independientes (tres o tal vez cua-
tro). Como sociedad estamos
obligados identificar sus notas
preocupantes y los riesgos que trae
aparejada. Lo que hemos visto has-
ta ahora es verdaderamente serio.
En un entorno que se vislumbra
altamente competitivo, las llama-
das precampañas (su formato es
obsoleto y nada aportan a la con-
strucción democrática), que están a
escasas dos semanas de concluir,
no han servido para que los elec-

tores se formen una opinión de lo
que cada uno de los candidatos re-
presenta. Sería deseable que la au-
toridad electoral pusiera el mayor
énfasis para lograr que, a partir del
30 de marzo, día en que deberán
iniciar formalmente las campañas
de los candidatos a la Presidencia
de la República, el debate se dé en
torno a ideas y propuestas que le
sirvan a la sociedad para reconocer
lo que representa cada uno de los
que aspiran a conducir los destinos
del país. En democracia, la compe-
tencia debe de ser inducida desde
las instituciones y alentada por los
actores sociales.

En un sistema democrático las
campañas políticas son los mo-
mentos de mayor cercanía entre
candidatos y electores. En las cam-
pañas se miden las preferencias
ciudadanas; se pulsa la orientación
de las personas con respecto a pro-
blemas sociales y sus soluciones.
La campaña fija las bases de la
actuación posterior del Gobierno.
Sería deseable que los poderes pú-
blicos resultantes asuman como
marco de referencia de sus accio-
nes, la deliberación que tuvo lugar
durante el proceso. Para cumplir
con este propósito, es indispens-
able aumentar no sólo la frecuen-
cia e intensidad de la discusión de
los asuntos públicos, sino también
su calidad. Una contienda demo-
crática debe sustituir el juego de
frases y canciones pegajosas, por
argumentos.

Estamos a cinco meses de las
elecciones. Cuando volteamos la
vista a lo que sucede en otros país-
es (Venezuela, por ejemplo), pare-
ce un momento oportuno para va-
lorar y reconocer que la democra-
cia de que hoy gozamos no es un
logro permanente, que costó mu-
cho trabajo conquistarla, que no
necesariamente va a durar para
siempre, que estamos más que
obligados a cuidarla. Por supuesto
que existe un gran número de pro-
blemas que aún no han sido resuel-
tos, pero es indispensable no poner
en riesgo todo lo que como socie-
dad hemos logrado para consolidar
nuestra democracia.

os mal llamados problemas de conduc-
ta, junto a los de rendimiento académi-
co, de aprendizaje y de socialización,

son los motivos de mayor incidencia de deri-
vación y/o consulta a especialistas del campo de
la neurología, psiquiatría y psicología, por parte
de maestros y directivos de planteles. 

La disciplina no funciona más, los maestros
y padres de familia, están desconcertados, no
saben qué hacer o qué no hacer ante lo que su-
cede con sus alumnos y con sus hijos, hay quien
toma la determinación de intentar “resolver”
dichos problemas mediante castigos, golpes o
amenazas (“Si no haces tal o cual cosa, en-
tonces…”) o irse al otro extremo “amable y bien
intencionado” del premio y la recompensa ante
el mínimo logro, buscando  con ello motivar y
modificar lo que sus hijos/as hacen. Solo para
descubrir en un breve tiempo, que “la fuerza”
del premio mengua, por lo que es necesario
ajustar la dosis, ampliándola, así como el pre-
mio, funcionan los gritos y castigos, la gente se
adapta, se acostumbra, el destinatario de los gri-
tos o premios, se habituó, hizo resistencia, y
ahora se requiere gritar, castigar, premiar y/o
amenazar más, añadir más dinero o premios
ante lo que se hizo, gracias a lo cual los padres
se vuelven “esclavos”, no de sus hijos -como
comentan muchos psicólogo y motivadores-
sino del circuito que ellos mismos instalaron y
perpetuaron en la relación con sus hijos. 

La indisciplina, los problemas de conducta y
de aprovechamiento escolar se definen, en prin-
cipio, por el establecimiento de un modelo o

patrón único de funcionamiento dentro de la
escuela, tomado como estándar/normal; se
opera con el supuesto siguiente: si los estu-
diantes siguen y cumplen todos los lineamien-
tos, tendrán un reconocimiento institucional y
luego social, dicho modelo funcionaba en las
sociedades organizadas jerárquicamente, donde
la gente solo tenía que adecuarse a tal o cual
principio (educativo, laboral, moral y religioso)
a fin de ser incluido en alguna categoría de buen
o mal alumno, promedio, deficiente, extraordi-
nario; de ahí la inclusión y la discriminación, la
disciplina e indisciplina. En el mundo que usted
y yo compartimos ello ha dejado de funcionar
como organizador único, dando paso múltiples
formad de generar aprendizaje y educación,
donde la indisciplina, aquella surgida del recha-
zo a las normas de los adultos, quienes impiden
o permiten aquello que se quiere hacer (modelo
edípico freudiano mediante el cual se interpretó
toda la construcción subjetiva del siglo XX) se
diluye, pues ya no hay “adolescentes rebeldes
de los 60s y 70s del siglo XX, sino gente fas-
tidiada por esos modelos educativos únicos (de
pensamiento y vida) que fracasan en la inclusión
y desarrollo de las múltiples capacidades cogni-
tivas y afectivas, por ejemplo las nociones de
inteligencias múltiples e inteligencia emocional,
podemos tomarlas como esfuerzos de reconocer
formas diversas de relación con el cuerpo del
saber, un intento de crear una escuela donde la
uniformidad, los programas y evaluaciones,
aunque unificados, permitan la diferencias de
cada alumno, en la forma de aproximarse a las

actividades que ahí tienen lugar, en vez de
“medirlos” con la misma “vara” del modelo
único.

Pasar de la indisciplina a la  multidisciplina
puede incluir y articular, de manera creativa y
responsable, a cada uno, según su estilo, área,
campo de estudio y trabajo. Esto vale lo mismo
para estudiantes, maestros y padres de familia,
quienes no por el hecho de ser adultos, dejan de
estar, muchas veces, sometidos a una forma de
“evaluación” directa o indirecta de su función,
debido a tales o cuales principios que se consid-
eran categóricos e inamovibles respecto a la es-
cuela y sus procesos didácticos y de evaluación. 

Las escuelas e instituciones educativas que
reconocen la eficacia de considerar los modelos
y programas como una aproximación inicial, un
pretexto de uniformidad en la formación, para
que a partir de ahí, maestros y estudiantes en-
cuentren y desarrollen su  singularidad, son las
mismas que reconocen en los programas y códi-
gos de disciplina una mera función para  favore-
cer la vida en común, para que cada cual tome
conciencia de su responsabilidad ante sí mismo
y el otro y no una imposición moral que ubica y
somete la verdad de cada uno a una explicación
general, promoviendo, sin saber, la irrespon-
sabilidad y demás conductas disruptivas, de
ambas partes (maestros y estudiantes) al cabo
nadie se hará responsable de lo que hizo y dijo,
pues se les confinará al silencio, haciendo que
otros sean quienes “hablen por ellos”, pregun-
tándole a los teóricos de la psiquiatría, la psi-
cología, y neurología, por qué suceden tales o
cuales cosas, tipificadas como “problemas de
conducta”, gracias a lo cual, el asunto, singular,
único, se vuelve a quedar en el olvido. 

ste día, miércoles 3l de enero, “El
Porvenir” celebra el 99 aniversario
de su natalicio. Durante todo este

tiempo ha informado puntual y verazmente a
la comunidad y a la región. En es-te tiempo,
son numerosas las personas que han hecho
posible su diaria aparición.

Sin embargo, su origen lo debemos a dos
personas cuyos nombres habrán de ser recor-
dados siempre: Jesús Cantú Leal y Ricardo
Arenales; el primero originario de Cadereyta
Jiménez, Nuevo León y el se-gundo, de
Santa Rosa de Osos, Antioquía, Colombia.

A través de estos 99 años, “El Por-venir”
ha informado y orientado a la co-munidad en
torno a los acontecimientos locales,
nacionales e internacionales más impor-
tantes.

En sus páginas ha quedado grabado el
registro de sucesos trascendentales para la
ciudad de Monterrey, el Estado de Nuevo
León, el país y el mundo. Los historia-dores
contemporáneos y los del futuro, tienen en
“El Porvenir” una fuente de pri-mera mano
para la elaboración de estudios y obras con
relación  al siglo XX.

Hoy deseamos recordar a los dos inici-
adores de este diario. Ricardo Arenales fue el
primer director de “El Porvenir”, periódico
que se imprimía en los talleres de Jesús
Cantú Leal. El verdadero nombre de
Arenales era Miguel Ángel Osorio. Había
nacido en Santa Rosa de Osos, De-parta-
mento de Antioquía, en la República de
Colombia. Así como nos encontramos con
varios nombres utilizados por este personaje
a través de su vida, también son varias las
fechas que en relación a su     nacimiento nos
proporcionan sus biógra-fos.

Veamos: El historiador Israel Cavazos
Garza señala en su Diccionario Biográfico
de Nuevo León (Tomo II, página 357) el año
de l884, sin mencionar ni el día ni el mes. El
licenciado Genaro Salinas Qui-roga, en su
Historia de la Cultura Nue-voleonesa (pági-
na l95), consigna el año de l879, también sin
precisar ni el día ni el mes.

Por su parte, el Lic. Héctor González, en
“Siglo y Medio de Cultura Nue-voleonesa”
(página 2l6) dice que fue “probablemente
por el año de l884” y Eligio Coronado, en su
“Antología de la Poesía Nuevoleonesa”,
señala en la página l47 el 29 de julio de l883
como la fecha en que este personaje vino al

mundo.
Este último nos dice: “Trashumante y

bohemio, Barba Jacob recorrió varios países,
habitó cuatro nombres y ejerció dos oficios...
Colombia, Cuba, Guatema-la, Honduras y
México lo vieron ataviado de poeta y peri-
odista por las riberas del aire de la época,
bajo su verdadero nombre, Miguel Ángel
Osorio, y los heterónimos Ricardo Arenales,
Maní Jiménez y Porfirio Barba Jacob.” 

Destacó en el periodismo y en la poe-sía.
Vino a Monterrey por primera ocasión en el
año de l908. En esa primera etapa, per-
maneció aquí hasta el año de l9l3. Es-tuvo en
la redacción de uno de los periódicos más
importantes de la época: “El Espectador”,
del cual llegó a ser propietario en l9l0. Fue
fundador de la Revista Contemporánea, en el
año de l909. Colaboró también en “Zigzag”
y en “The Monterrey News”. Se traslada a la
ciudad de México, en donde crea la publi-
cación “Churubusco”.

Regresa a Monterrey en l9l9 y junto con
don Jesús Cantú Leal funda, el 3l de enero de
ese año, el periódico “El Porvenir”.

A lo largo de su existencia, la cual con-
cluye el l4 de enero de l942 en la ciudad de
México, Arenales escribió numerosos artícu-
los y poemas. Su vida y su obra, por otra
parte, han llamado la atención de es-critores
como Rafael Arévalo Martínez y Fedro
Guillén, quienes  han escrito sendos libros en
torno a este personaje que, en forma de
poema, dejó este testamento:

“Decid cuando yo muera... (¡Y el día esté
lejano!): soberbio y desdeñoso, pró-digo y
turbulento, en el vital deliquio por siempre
insaciado,era una llama al viento...

Hasta aquí, por ahora, dejemos a Ri-cardo
Arenales, Porfirio Barba Jacob o Miguel
Ángel Osorio, pues —al fin— todos eran
uno.

Pasemos ahora a otra figura de gran
importancia en la fundación de “El Por-
venir”. Se trata de don Jesús Cantú Leal,
quien fue impresor durante la mayor parte de
su vida. Era originario de Cadereyta Ji-
ménez, Nuevo León, en donde nació el l7 de
diciembre de l877, siendo sus padres don
Lázaro Cantú y doña Juana Leal de Cantú.
Su familia es la que se ha encargado de
sostener El Porvenir.

Después de realizar sus primeros estudios
en la tierra natal, se trasladó a Mon-terrey en

busca de nuevos horizontes. Desde temprana
edad se inclinó por las artes gráficas, cuyos
secretos conoció con el auxilio y adies-
tramiento de su maestro, don Vicente
Martínez. Fue tal su vocación por esta activi-
dad, que ya no la dejaría en el resto de su
existencia.

Luego de trabajar para otras imprentas,
instaló su propio taller, en el cual im-primía
publicaciones periódicas y libros. En su
empresa se editaron obras de destacados
nuevoleoneses, entre ellos los ma-estros
Serafín Peña,  Pablo Livas y el historiador
David Alberto Cossío.

En el año de l9l6 mejoró y amplió su
taller y se cambió a la esquina de las calles de
Galeana y 5 de Mayo. En ese lugar vio la luz,
el 3l de enero de l9l9, la primera edición del
periódico “El Porvenir”, fundado en colabo-
ración con Ricardo Are-nales. Al poco tiem-
po, el periódico pasa-ría a ser propiedad
exclusiva de don Jesús Cantú Leal. En la
actualidad, este diario se ha sostenido como
uno de los más sólidos y prestigiados expo-
nentes del pe-riodismo regiomontano.

Muchas personas han pasado por sus
páginas. Hemos de disculparnos por no men-
cionarlos a todos. La lista es larga y además
correríamos el riesgo de olvidar a algunos.
Es difícil recordarlos a todos, pues a muchos
no los conocimos perso-nalmente. A otros,
por fortuna, sí tuvimos el privilegio de con-
vivir con ellos.

Es de justicia mencionar a don Rogelio
Cantú Gómez, quien se hizo cargo de la
gerencia en l935 y de la dirección en l95l.
Fue el alma de “El Porvenir” durante mu-
chos años. Fue, también, director y ge-rente
de “El Tiempo”, desde su fundación en l936.
Participó, además, en la funda-ción del
Patronato Universitario de Nuevo León.
También apoyó al equipo Tigres de Futbol
soccer,

Una nueva generación encabezada por
José Gerardo Cantú Escalante está al frente
de “El Porvenir”. Nuestra felicita-ción, sin-
cera y cordial para todos aquellos que hacen
posible que, día a día, tenga-mos en nuestros
hogares –y en nuestras computadoras— las
páginas del decano de los periódicos
regiomontanos: “El Porvenir”, nuestro queri-
do diario al cual deseamos una larga y fruc-
tífera existencia para bien de Nuevo León y
de México.

ondeos y segunda vuelta. Las encuestas
se han erigido en actores centrales de los
procesos electorales. Producen tantos o

más efectos cognitivos en las audiencias que los
mensajes de candidatos y partidos, modifican o
refuerzan actitudes sobre las opciones a votar y
suelen determinar los comportamientos del
votante en la soledad de las urnas. En el debate
público estadunidense se les suele incluir en el
"triángulo de hierro" que se cierra sobre la de-
mocracia, junto con el dinero de campañas y los
medios, según les vaya con estos actores a unos
o a otros contendientes. En buena hora el Ins-
tituto Nacional Electoral ha reunido a un nú-
mero de encuestadores de primera línea para
discutir el tema. Sus reflexiones se han publica-
do por el propio INE en un libro de la mayor
oportunidad y utilidad, "La precisión de las en-
cuestas electorales: un paradigma en movi-
miento".

En una rica conversación para mi programa
"La agenda pública en los libros", de "Forotv",
que se trasmitirá este domingo, con tres de los
autores, Claudio Flores, Alejandro Moreno y
Julio Juárez, los tres han dejado atrás el discur-
so de hace treinta años —en que se inauguraron
en México estos estudios— en el sentido de que
se trataba de ejercicios sin consecuencias en la
decisión de los electores. Igual que los grandes

medios —otro vértice del triángulo— los en-
cuestadores argumentaban entonces en favor de
una supuesta inmunidad de los votantes, a los
que se consideraba agentes externos a los pro-
cesos. ¿Entonces por qué el mayor gasto en las
campañas iba (antes de la reforma de 2008) para
los medios y ahora los candidatos contratan a
legiones de empresas encuestadoras? Ésta era
una pregunta viva en aquellas discusiones que
quedaron atrás. Porque hoy se sabe que lejos de
estar fuera de campañas y elecciones, los tres
vértices —dinero, medios y encuestas— ejer-
cen un protagonismo decisivo en los resultados
electorales.

Un ejemplo elocuente del papel de las en-
cuestas me relataba el fin de semana pasado en
Santiago el joven y brillante politólogo y líder
del Partido Liberal chileno, Vlado Mirosevic.
Las encuestas le atribuían a la candidata del
Frente Amplio, Beatriz Sánchez, entre el 8 y el
10 por ciento de las intenciones de voto para la
primera vuelta y se requería un mínimo de 22
para pasar a la segunda vuelta. Los votantes más
dispuestos a cerrarle el paso al ganador Sebas-
tián Piñera se inclinaron naturalmente por la
opción más cercana a ese mínimo, de acuerdo a
las encuestas. No estaban dispuestos a desperdi-
ciar su voto por la candidata rezagada, según las
mismas encuestas. Pero el Frente alcanzó el do-
ble de votos de los que decían las encuestas: 20
por ciento, por lo que el problema de los encues-

tadores dejó de ser simplemente de precisión
para efectos académicos y se volvió crítico para
el debate público.

Segunda vuelta mexicana. Esta candidata se
quedó a dos puntos de pasar a la segunda vuelta,
aún con el incentivo del voto útil en contra. Las
encuestas beneficiaron a otra opción en perjui-
cio del Frente, cuya candidata además hubiera
resultado más competitiva frente a Piñera, a la
vista de la mayoría alcanzada por el Frente en la
Cámara de Diputados. Por cierto, mi interlocu-
tor Vlado Mirosevic, autor de Libres e iguales
(FCE, 2017) fue reelecto diputado con el mayor
porcentaje de votación a escala nacional.

Para nadie es un misterio lo que se juega en
las percepciones del votante mexicano ante tres
candidatos presidenciales que suscitan emocio-
nes altamente polarizadas. A la vista de las en-
cuestas, son mayoría los electores más dis-
puestos a cerrarle el paso al candidato más temi-
do o repudiado, que los inclinados a abrirle el
paso a su opción más deseada (alrededor de un
tercio en las mismas encuestas). De allí el efec-
to de segunda vuelta esperado en los electores
de un real o supuesto rezago de uno dae los tres,
en la definición del voto útil para detener al más
indeseable. Y aquí, como en Chile, las impreci-
siones serían mucho más trascendentes que una
curiosidad académica.
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