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EDITORIAL

Marko Cortés Mendoza
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional

E
ste número de nuestra revista lo dedicamos a todo lo 
referente a la pandemia del COVID-19, que tiene dete-
nido a nuestro México y al mundo entero. Durante las 
últimas semanas se ha puesto a prueba la solidaridad y 

la capacidad del Estado mexicano, desgraciadamente ante el trabajo 
y la entrega de miles de médicos y personal de salud, el Gobierno 
federal no ha podido responder ni siquiera con los insumos míni-
mos para aminorar el riesgo de contagio.

El PAN, en cambio, ha estado muy activo durante esta crisis, 
junto con nuestros diputados federales y senadores de la Repú-
blica, hemos hecho propuestas claras y contundentes frente a la 
lentitud y la mediocridad que ha demostrado el Gobierno federal. 
Hasta la fecha, con nulos recursos extraordinarios, nuestros go-
bernadores y alcaldes se han coordinado y han tomado medidas 
concretas para enfrentar de mejor forma, desde lo local, la crisis 
sanitaria y la crisis económica. Desde el Comité Ejecutivo Nacio-
nal hemos pedido al gobierno que construya y no divida, que con-
voque a un gran acuerdo nacional, hemos pedido se pospongan 
las obras faraónicas de Dos Bocas, del Tren Maya y el Aeropuerto 
de Santa Lucía, y que esos recursos sean enfocados para cuidar 
la salud y el trabajo de los mexicanos, hemos presentado denun-
cias y amparos frente a las acciones ilegales y los descuidos del 
Gobierno federal que hoy se traducen en mayor pérdida de vidas, 
en el crecimiento de la pandemia, en pérdida de empleos y cierre 
de micros, pequeñas y medianas empresas.

Vamos a seguir denunciando, en las instancias nacionales e inter-
nacionales, los abusos e ilegalidades como la falta de pruebas de 
detección del coronavirus o como la reciente compra de ventiladores 
con un sobre precio mayor al 200 por ciento; vamos a seguir interpo-
niendo amparos para que los doctores y el personal de salud tengan 
los insumos necesarios para no exponerse a un contagio; vamos a 
seguir exigiendo, desde nuestra Secretaría de Promoción Política de la 
Mujer, refugios para las mujeres que sean víctimas de violencia intra-
familiar, pero también vamos a seguir dando el ejemplo desde lo local, 
con políticas públicas que sí funcionan y con gobiernos sensibles a la 
situación que estamos viviendo.

Acción Nacional siempre se fue anticipando, asumiendo y pro-
moviendo las medidas sanitarias recomendadas por la OMS, des-

de el uso de geles desinfectantes hasta el quedarse en casa; des-
de marzo pedimos que se realizaran más pruebas para mitigar el 
contagio, que se comprarán ventiladores para terapia intensiva y 
para que no se perdiera el ciclo escolar, desde entonces, solicita-
mos que se dieran clases de manera virtual, por televisión, radio e 
internet; también solicitamos al INE que las elecciones locales de 
Coahuila e Hidalgo fueran pospuestas, hicimos lo propio también 
posponiendo nuestra Asamblea Nacional extraordinaria; desde 
marzo también hemos realizado nuestras diferentes reuniones de 
manera virtual y en nuestros gobiernos estatales y municipales 
también fuimos pioneros y ejemplo en las medidas para la con-
tingencia de la crisis sanitaria y de la crisis económica.

Ante esta nueva realidad mundial nos adaptamos y seguimos 
trabajando por México y dando resultados desde todos los espa-
cios donde gobernamos. Mostrando y pidiendo que se apliquen 
en México las mejores prácticas internacionales para enfrentar de 
la mejor forma posible esta situación. Hemos venido dialogan-
do con diferentes liderazgos sociales, empresariales y gremiales, 
buscando construir posiciones comunes ante la falta de actuación 
y la insensibilidad del gobierno. Esta crisis ha evidenciado la falta 
de liderazgo, de visión de Estado y la incapacidad del Gobierno 
federal para cuidar lo que es más importante: la vida y el ingreso 
familiar, provocando la decepción de un gran número de mexi-
canas y mexicanos; en contraste, Acción Nacional ha mostrado 
desde la oposición y desde nuestros gobiernos que sí sabemos 
qué hacer cuando las cosas se ponen difíciles.

Te invito a que leas estas páginas, conozcas y promuevas lo 
que estamos haciendo como Partido y cómo gobierno donde lo 
somos, también te pido que te cuides y cuides a tus familiares de la 
mejor manera posible. Si cuidamos nuestra salud pronto saldremos 
adelante; vamos a volver a salir a las calles para encontrarnos y abra-
zarnos. También estoy seguro que tendremos la capacidad de enfren-
tar de la mejor manera posible la fuerte depresión económica que se 
avecina, buscando de todas las formas posibles activar la economía y 
generar empleo, porque México es mucho más que los problemas que 
hoy enfrentamos y nuestra obligación como panistas es demostrar que 
los gobiernos y legisladores humanistas sí saben responder a tiempo y 
eficazmente ante la adversidad y el dolor evitable. 
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PONE A PRUEBA 
SARS-COV-2 
A SOCIEDAD Y GOBIERNOS

A
nte esta pandemia del          
COVID-19, que sigue afec-
tando al país, algunas de las 
principales acciones preven-

tivas son el distanciamiento social y un 
real aislamiento, es decir, las personas 
no deben reunirse en clubes sociales, así 
como el lavado de manos con gel a base 
de alcohol o con agua y jabón, debido a 
que las manos son los principales vecto-
res para transmitir la enfermedad vía mu-
cosas, es por ello que no debemos llevar 
las manos cargadas de virus a la nariz, 
boca y ojos, tal y como lo han recomen-
dado el diputado federal del PAN, Éctor 
Jaime Ramírez Barba, y la médico espe-
cialista Melissa Desirée Mejía Mendoza.

Cabe señalar que los coronavirus, como 
se informa en la página de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), son una ex-
tensa familia de virus que pueden causar 
enfermedades, tanto en animales como 
en humanos. En los humanos se sabe 
que varios coronavirus causan infeccio-
nes respiratorias que pueden ir desde el 
resfriado común hasta enfermedades más 
graves como el síndrome respiratorio de 
Oriente Medio (MERS) y el síndrome res-

piratorio agudo severo (SRAS). El corona-
virus que se ha descubierto más recien-
temente causa la enfermedad COVID-19.

El COVID-19 o SARS-CoV-2 (nombre 
oficial del virus) es la enfermedad infec-
ciosa causada por el coronavirus que se 
ha descubierto más recientemente. Tanto el 
nuevo virus como la enfermedad eran des-
conocidos antes de que estallara el brote en 
Wuhan, China, en diciembre de 2019.

Los primeros reportes sobre este virus 
indican que el foco de infección se ubicó 
en Wuhan, China, país del que se dispersó 
en el mundo y ha infectado a más de 1.2 

millones de personas en todo el mundo, 
la mayoría en Estados Unidos, con más de 
330 mil casos diagnosticados. Italia y Es-
paña han superado las muertes de China 
y ya acumulan entre ambos países poco 
más de 30 mil fallecidos.

En México, el primer reporte sobre este 
virus se dio el 28 de febrero por medio del 
subsecretario de Prevención y Promoción 
de la Salud, Hugo López-Gatell, quien in-
dicó que se tenía un caso sospechoso del 
COVID-19 que más tarde fue confirmado.

Se trató de un hombre de 35 años quien, 
según se reportó, contrajo el virus durante 

Por Andrés Castro Cid
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un viaje a Bergamo, Italia, dicha persona 
presentó los síntomas un día después de 
volver a la Ciudad de México y fue puesto 
en aislamiento en el Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias (INER), días 
más tarde fue dado de alta.

Un segundo caso positivo de corona-
virus se detectó en febrero, en Culiacán, 
Sinaloa, fue una persona que tuvo contac-
to directo con el paciente internado en el 
INER y con un hombre italiano residente 
en Malasia, el hombre infectado permane-
ció aislado en un hotel de Sinaloa.

Las muertes por el COVID-19 siguen en 
aumento en México y en el mundo, hasta 
el 17 de mayo las cifras oficiales indica-
ban: 486 muertos, 6 mil 297 casos con-
firmados, 12 mil 340 casos sospechosos. 
Sin embargo, López Obrador, en su mo-
mento, ignoró una y otra vez las adverten-
cias de la OMS e invitó a la ciudadanía a 
salir a las calles y a mantener el contacto 
físico, “no pasa nada” declaró ante me-
dios nacionales en su tradicional rueda de 
prensa matutina.

De manera afortunada, los institutos 
autónomos y las universidades públicas 
y privadas, así como gobiernos estatales, 
mayoritariamente de Acción Nacional y el 
propio Comité Ejecutivo actuaron de for-
ma rápida y temprana al decidir suspender 
actividades presenciales, mientras que en 
los estados decidieron pausar actos ofi-
ciales y sesiones plenarias; todo ello, 
mucho antes de que el Gobierno federal 
actuara de forma similar. Como lo declaró 
anteriormente a La Nación, Éctor Jaime 
Ramírez Barba: “es un grave defecto de 
este gobierno, está acostumbrado a mini-
mizar o ignorar a las instituciones”.

Aunado a los graves problemas de salud 
causados por el coronavirus, el mundo 
ya está enfrentando una crisis económica 
que crece como avalancha, “el brote ha 

afectado a los mercados financieros con 
una rapidez y ferocidad”, indicó el analista 
bursátil Larry Fink, en su epístola intitula-
da “El estado de los mercados globales.

Estas grandes afectaciones en los 
mercados internacionales alcanzarán 
en su momento a nuestro país y para 
ello se requieren acciones concretas e 
inmediatas por parte de los gobiernos 
locales y del Gobierno federal, sin em-
bargo, de manera lamentable los úni-
cos que han entendido la alerta son los 
gobiernos de Acción Nacional.

Un ejemplo de ello es el caso de Yuca-
tán, sólo por poner un ejemplo, en donde 
el gobierno de Mauricio Vila ha anunciado 
apoyos para la población que vio afecta-
dos sus ingresos por el coronavirus y ha 
creado el Programa de Apoyo Alimentario, 
Seguro de Desempleo, Programa de Apo-
yos para la Vivienda Social, Apoyos para 
el sector Agrícola y Pesquero, Apoyos 

para Micros, Pequeñas y Medianas Em-
presas y Emprendedores, con el objetivo 
de proteger los empleos, entre otros.

BLANCO DE CRÍTICAS
El domingo 5 de abril el presidente López 
Obrador anunció desde Palacio Nacional 
un informe en el que enumeró una serie 
de acciones para promover la reactivación 
de la economía a raíz del COVID-19, las 
cuales se sustentaron de manera principal 
en impulsar la recuperación económica con 
más inversión pública, creación de empleo y 
la llamada austeridad republicana.

Sin embargo, dicho plan al no contener 
acciones claras y precisas fue blanco de 
críticas desde las redes sociales y perso-
najes de diversos sectores del país repro-
charon que la propuesta quedó muy lejos 
de ofrecer un plan más específico.

El presidente de la COPARMEX, Gustavo 
de Hoyos, opinó: “en el informe de @lope-
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zobrador_ no se anunció ninguna medida 
relevante para afrontar la crisis económica 
del #COVID19. En plena emergencia, leyó 
una pieza de divulgación ideológica, em-
bistiendo fantasmas del pasado y abando-
nando su deber como Jefe de Estado para 
unir a la nación”.

La activista María Elena Morera cues-
tionó: “¿Qué plan de contingencia 
anunció el presidente? Lo oí completo 
y no escuché nada importante. Parecie-
ra que no comprende la magnitud de la 
crisis mundial y además sigue con un 
mensaje de polarización”.

El senador de la República por el PAN, 
Gustavo Madero Muñoz, lamentó que 
“@lopezobrador_ Prefirió dar su #In-
formeDeGobierno, en vez de anunciar 
apoyos a las personas que sufrirán por 
el #COVID19mx. Seguir haciendo su 
campaña y politizar en vez de ser un es-
tadista y jefe de Estado. Pobre México”.

Mientras que el gobernador de Tamau-
lipas, Francisco Cabeza de Vaca, opinó: 
“esperé con optimismo el mensaje del 
Presidente. Era el momento para convocar 
a un acuerdo nacional para cuidar los em-
pleos y el patrimonio de la gente. Ahora 
me queda claro que no hay un plan econó-
mico en marcha. Pero esto ni nos dobla, 
ni nos vence. ¡A jalar más duro #Tam!”.

Ante esta crisis de salud y económica 
generada por el COVID-19 que ya asfixia 
al país, el Presidente Nacional del PAN, 
Marko Cortés, advirtió que debe quedarle 
claro al gobierno que sin empleo, sin co-
mercio, sin producción, sin actividad turís-
tica, no habrá quien pague impuestos para 
los diferentes programas sociales y la falta 
de un programa emergente para rescatar la 
economía sólo profundiza la recesión.

“Ante la ausencia del gobierno y la 
inexistencia de un plan concreto econó-
mico, se ve con buenos ojos que los dife-

rentes sectores productivos puedan estar 
construyendo una alternativa junto con su 
planta trabajadora para poder salvar el em-
pleo y la economía de nuestro país, ante la 
lamentable ausencia del gobierno frente a 
esta crisis que estamos viviendo”, insistió 
en un mensaje a distancia ante medios de 
comunicación el pasado 6 de abril.

Cabe señalar que al momento de escri-
bir esta pieza informativa las autoridades 
federales informaron que será hasta el 17 
de mayo cuando regresen a la normali-
dad las actividades educativas y labo-
rales en 979 municipios en los que los 
contagios por coronavirus es muy bajo, 
mientras que se alargará hasta el 1 de ju-
nio en aquellas regiones, como las zonas 
metropolitanas de Guadalajara, Monte-
rrey y Puebla, y para la CDMX hasta el 
25 de junio será cuando se vuelva a la 
normalidad, debido a que es donde los 
casos de contagios son mayores. 
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AGUASCALIENTES
Crean equipo médico interinstitucional
Al reunirse con expertos médicos de la Secretaría de Salud 
del Estado, IMSS, ISSSTE, la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes y representantes de los hospitales privados, el 
gobernador, Martín Orozco Sandoval, instruyó la creación de un 
equipo médico interinstitucional que tiene el objetivo de tomar 
las acciones necesarias y hacer las recomendaciones pertinentes 
para enfrentar el coronavirus.

Durante la reunión, 18 de marzo, se hizo un recuento de los es-
pacios médicos para atención y los protocolos de actuación para 
detectar los probables casos, así como las medidas para proteger 
y capacitar a los trabajadores del sector salud.

El rector de la UAA, Francisco Javier Avelar González, reconoció 
la actuación oportuna, responsable y contundente del Gobierno 
del Estado para actuar en favor de la protección de la sociedad.

BAJA CALIFORNIA SUR
Fortalecen infraestructura hospitalaria
El gobernador, Carlos Mendoza Davis, convocó a todas las 
instituciones del sector salud para que en la medida de sus 
posibilidades fortalezcan la infraestructura hospitalaria y protejan 
al recurso humano para hacer frente a los retos que impone la 
pandemia por el COVID-19.

En el marco de la sesión de los integrantes del Comité de Se-
guridad en Salud, realizada el 6 de abril pasado, insistió en la 
necesidad de que el personal del sector salud y el de seguridad 
actúe con responsabilidad.

“Hay que pregonar con el ejemplo a la sociedad respetando 
el distanciamiento social y practicando las medidas de higiene 
necesarias para disminuir los contagios. Todos dependemos de 
todos y tenemos que ser responsables y solidarios”.
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CHIHUAHUA
Implementan Plan Emergente de Apoyo
Como parte del Plan Emergente de Apoyo y Protección a la Salud, 
Empleo e Ingreso Familiar, anunciado el viernes 3 de abril por el 
gobernador Javier Corral y que implica una inversión global de 3 
mil millones de pesos, el director general del Fideicomiso Estatal 
Para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de 
Chihuahua, Jesús José Jordán Orozco, anunció que mediante el 
Programa Emergente de Créditos y Subsidios a Micro, Pequeñas 
y Medianas Empresas (Mipymes), se destinarán 500 millones de 
pesos en subsidios y créditos.

Adicionalmente, se habilitó un programa de crédito para me-
dianos empresarios y empresarias, hasta por 200 mil pesos, con 
plazo a cinco años, seis meses de gracia en pagos de capital, tres 
meses de condonación de intereses y una tasa del 9 por ciento 
fija anual. Cabe señalar que el trámite es virtual, por lo cual no es 
necesario asistir a las oficinas de Fideapech. DURANGO

Entregan apoyos de financiamiento
El lunes 6 de abril, el gobernador José Rosas Aispuro Torres 
entregó apoyos de financiamiento a comerciantes informales que 
han visto afectada su economía por la contingencia del COVID-19. 
A partir de ese día se entregarán diariamente 40 cheques, los 
cuales llegarán a casi 400 personas con una inversión de un 
millón 500 mil pesos.

El Mandatario Estatal se reunió el martes 7 de abril, mediante 
una videoconferencia, con el gabinete de Salud, Económico y de 
Seguridad del Gobierno federal para gestionar recursos y hacer 
frente a la pandemia.

“Ante la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y el 
canciller Marcelo Ebrard, insistimos en la necesidad de reunirnos 
con el Secretario de Hacienda para establecer los recursos que se 
destinarán a las entidades por la emergencia, así como coadyuvar 
en las acciones para proteger las fuentes de empleo”.

GUANAJUATO
Protegen a industria local
El Gobierno del estado, que encabeza el panista Diego Sinhue 
Rodríguez, puso en marcha diversas acciones de financiamiento 
a través del Programa “Impulso Económico contingencia del 
COVID-19”, que destinará 456 millones de pesos para apoyar 
a las Mypimes y proteger a la industria productiva, además de 
generar empleo temporal para más de 7 mil personas.

El 30 de marzo, el Secretario de Desarrollo Económico Susten-
table, Mauricio Usabiaga Díaz Barriga, explicó que se estructura-
ron 5 proyectos financieros para el apoyo a las Mypimes, además 
de generar protección a la industria local. Los proyectos son: Co-
merciantes Unidos, Adapta tu Negocio, Adelante con tu Negocio, 
Conserva el Empleo y Guanajuato contigo.

Las líneas de crédito están hechas para empresas físicas o 
morales, negocios de personas físicas o morales, y el progra-
ma de empleo temporal.
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QUERÉTARO
Brindan apoyos alimentarios
En un mensaje a la sociedad queretana, emitido el 4 de abril, 
el gobernador Francisco Domínguez Servién anunció diversas 
estrategias y acciones de apoyo para las familias afectadas en sus 
ingresos a causa de los efectos del COVID-19.

La primera estrategia, cuyas acciones operará la Secretaría de 
Desarrollo Social en coordinación con los gobiernos municipa-
les, es entregar apoyos alimentarios, de casa en casa, a aquellas 
familias que perdieron todos sus ingresos o los han visto dismi-
nuidos fuertemente por la pandemia.

QUINTANA ROO
Promueven estímulos económicos
El lunes 6 de abril, el mandatario estatal, Carlos Joaquín, puso en 
marcha el programa “5 apoyos para tu tranquilidad: salud, alimentos, 
luz, agua y gas”, el cual se realiza en coordinación con las presidentas 
y los presidentes de los 11 municipios del estado.

Entre las medidas económicas se encuentran estímulos fiscales 
como la condonación del 20 por ciento para pago, en tiempo y 
forma, de los impuestos sobre nóminas, extracción de materiales 
y libre ejercicio de profesiones.

TAMAULIPAS
Cuidan a familias y sectores productivos
Por medio de un mensaje a la sociedad tamaulipeca, realizado 
el 3 de abril, el gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, 
anunció un paquete de acciones para apoyar a las familias más 
vulnerables y a los sectores productivos de la entidad ante el 
impacto provocado por el COVID-19.

Las acciones están definidas a través de un programa denomi-
nado “Todos Unidos por Tamaulipas” y son las siguientes: Fondo 
para la adquisición de equipo médico; suministrar a los trabaja-
dores de salud de equipo especializado para el manejo de pacien-
tes y formalizar un acuerdo con las Comisiones Municipales de 
Agua Potable y Alcantarillado para subsidiar el pago del servicio 
de agua potable durante los meses de abril y mayo.

YUCATÁN
Entidad que más ha hecho para mitigar los 
efectos del COVID-19
Por orden del gobernador, Mauricio Vila Dosal, en la entidad 
iniciaron, desde el 15 de marzo, las medidas para salvaguardar 
la salud, el trabajo y la economía de todas las familias ante los 
efectos negativos de la pandemia COVID-19, lo que coloca a 
Yucatán como el estado que más ha hecho para mitigar y enfrentar 
sus graves consecuencias.

Las ocho acciones son: Suspensión de todas las actividades 
escolares a todos los niveles con el fin de proteger la salud de 
todas las niñas, niños y jóvenes; Atención de contagios; Apoyos 
de grupos vulnerables; Estímulos fiscales; Protección al empleo; 
Apoyos a empresas; Disposiciones para sectores específicos y 
Fondos de contingencia y políticas de abastecimiento. 



9

2459Abril 2020

PROPONE 
MEDIDAS ECONÓMICAS 

EMERGENTES

Por Andrés Castro Cid

PORTADA

E
l Presidente Nacional del PAN, 
Marko Cortés Mendoza, pidió 
al Gobierno federal declare una 
emergencia económica en el país, 

en donde se otorgue a las empresas una serie 
de estímulos como prórrogas de obligacio-
nes fiscales y créditos blandos, para que los 
empleadores tengan liquidez y puedan man-
tener el ingreso de sus empleados.

Lo anterior se enmarca dentro de las 
previsiones económicas para tratar de sol-
ventar los primeros efectos financieros en 
el mundo por la presencia del COVID-19, 
además de la alarma que ya causan los 
encabezados en los medios de comunica-
ción: “COVID-19 desencadena crisis eco-
nómica que crece como avalancha”, “Es-
tamos muy cerca de una recesión global”.

Cabe señalar que en México ya se han 
emitido advertencias hacia nuestro go-
bierno, como el hecho por el presidente 
de la Confederación de Cámaras Indus-
triales de México (CONCAMIN), Francis-

co Cervantes, quien afirmó que nuestro 
país corre el riesgo de un colapso econó-
mico de imprevisibles consecuencias si el 
Gobierno no presenta un plan de ayuda a 
las empresas durante el periodo de emer-
gencia por el coronavirus.

Es por ello que Acción Nacional, como 
partido responsable, ha insistido en su 
petición al actual Jefe del Ejecutivo 
para que además de declarar la emer-
gencia sanitaria, ahora se declare la 
emergencia económica. Sin embargo, 
con su mensaje del pasado 5 de abril, 
el Presidente negó a los mexicanos la 
oportunidad de sobrellevar esta crisis 
financiera, mientras que a los empresa-
rios los dejó en el abandono, con todas 
las repercusiones que esto conlleva, 
como la pérdida de miles de empleos.

“En Acción Nacional apoyamos la pe-
tición del Gobierno federal para que los 
empleadores, micro, pequeños, medianos 
y grandes empresarios, mantengan por 

Acción Nacional

un mes el salario de los trabajadores que 
tengan que ir a casa a resguardarse, pero 
le pedimos al gobierno que esta petición 
vaya acompañada de la prórroga que no-
sotros ya solicitamos hace más de una se-
mana del Impuesto Sobre la Renta, tanto 
en la declaración anual 2019 como en to-
dos los pagos provisionales de Impuesto 
Sobre la Renta del 2020; que la petición 
del gobierno venga también acompañada 
de la prórroga en los pagos del IMSS y 
en los pagos del Infonavit”, apuntó Cor-
tés Mendoza mediante una declaración a 
distancia con medios de comunicación el 
pasado 31 de marzo.

El político michoacano explicó las ac-
ciones precisas que han establecido los 
gobiernos estatales de Acción Nacional 
en Aguascalientes, Yucatán, Guana-
juato, Chihuahua y Quintana Roo, en 
donde ya se otorgan financiamientos 
y subsidios a las MiPymes, inversión 
en obra pública, subsidios en agua, luz 



10

2459 Abril 2020

PORTADA

eléctrica, recolección de basura, pro-
gramas de empleo temporal y prórrogas 
en el pago de impuestos.

“Y les pongo el ejemplo de lo hecho 
por el gobernador de Yucatán, Mauricio 
Vila, cuyo gobierno durante todo este 
periodo subsidiará a los yucatecos con 
los servicios de agua potable, de re-
colección de basura y con la mitad del 
costo del recibo de la luz”.
Además de estas recomendaciones y exi-
gencias con sustento del presidente blan-
quiazul hacia el actual Jefe del Ejecutivo, 
el PAN, por medio de sus redes sociales 
como Twitter, ha realizado una estrategia 
de difusión donde sintetiza su propuesta 
económica en 10 puntos:
1. Para defender la economía nacional 

y el ingreso familiar proponemos la 
creación de la Comisión de Emer-
gencia Económica, encabezada por 
el Gobierno federal, pero integrada 
de forma plural por legisladores y 
gobiernos locales, representantes del 
sector económico y especialistas.

2. Cancelar los proyectos del Aero-
puerto de Santa Lucía, la refinería 
de Dos Bocas y el Tren Maya, para 
destinar esos recursos a cuidar la 
salud de los mexicanos, así como 
proteger el empleo y la economía 
de las familias.

3. Otorgar créditos y facilidades a 
las micro, pequeñas y medianas 
empresas, para que resistan la 
enorme crisis económica que está 
provocando la pandemia.

4. Implementar programas de apoyo a 
personas emprendedoras, de auto-
empleo y a la economía informal.

5. Creación de un seguro emergente 
de desempleo para proteger a las 
personas que hayan perdido su 
empleo debito a la pandemia de 
#COVID2019mx.

6. Establecer un plan de prórroga en el 
pago de contribuciones a la seguri-
dad social, así como la suspensión 
temporal del pago del ISR, para ayu-
dar a las familias mexicanas.

7. Disminuir el IEPS a la gasolina para que 
el costo del transporte pueda ser menor.

8. Diferir por 3 meses la presentación 
de las declaraciones anuales del ejer-
cicio fiscal 2019 para ayudar a perso-
nas tanto físicas como morales.

9. Aumentar en 500 mil millones de pe-
sos el gasto en obra pública en todo 
el país, con el fin de dar certidumbre 
en lo que resta del año.

10. Acelerar el gasto en proyectos de in-
fraestructura turística y aumentar en 
400 mil millones de pesos los recur-
sos para el desarrollo y promoción de 
proyectos turísticos.

A pesar del repetitivo rechazo de López 
Obrador, al decir que no pueden seguir 
habiendo Fobaproas, el líder panista ha 
insistido en que Acción Nacional está 
dispuesto a ayudar y enfrentar esta cri-
sis económica que se avecina desde el 
ámbito legislativo y de los gobiernos 
estatales y municipales blanquiazules. 
Sin embargo, ha dicho también que es 
necesario que el gobierno escuche a la 
oposición y a los especialistas, que se 
deje ayudar, que tome la experiencia de 
otros países, cuide la vida y el ingreso 
de las familias mexicanas. 
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C
ausó decepción el plan para 
reactivar la economía porque 
deja a las MiPymes como 
barco a la deriva”, afirmó el 

Presidente Nacional del PAN, Marko Cor-
tés; “ante la llegada de la pandemia del 
coronavirus a México, no contamos con el 
presidente”, escribió el columnista Carlos 
Loret de Mola en su colaboración habitual 
en El Universal; “CCE lamenta falta de 
apoyo de AMLO”, afirmó en un comunica-
do el Consejo Coordinador Empresarial.

Lo anterior son algunas opiniones de di-
versos actores y sectores en nuestro país 

LE SALDRÁ MUY CARO 

A MÉXICO
Por Andrés Castro Cid

PORTADA

Populismo lópezobradorista

ante el Plan Emergente para el Bienestar 
y el Empleo en México que presentó el 
Presidente de México el pasado 5 de abril, 
con el propósito de enfrentar la crisis eco-
nómica que traerán consigo las medidas 
sanitaras para contener los contagios ma-
sivos de coronavirus en nuestro país.

Y es que la cerrazón del Gobierno fe-
deral para activar la inversión privada, 
reencausar el gasto público y brindar 
apoyos emergentes para apoyar a las 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
(MiPymes) se sustenta en la falacia de 
que dar apoyos sería caer en el modelo 

neoliberal donde se rescataba a los más 
ricos y se endeudaba al país.

La crisis del COVID-19, conforme fueron 
pasando los días, generó una situación 
crítica para el Jefe del Estado mexicano, 
pues las redes sociales y las secciones 
de opinión en los medios informativos 
han sido el medio que, en resumidas 
palabras, le ha dicho a la ciudadanía que 
el Presidente de México no mira hacia 
afuera, no quiere saber de lo que pasa 
en el mundo, no detecta las acciones que 
hacen los países del primer mundo para 
enfrentar esta dura crisis económica que 
empieza a golpear el país, es decir, López 
Obrador no se mueve de su plan.

El Presidente Nacional del PAN, Marko 
Cortés, lo ha dejado claro: “perdió la 
oportunidad de convocarnos a todos a un 
gran acuerdo nacional, en donde esté el 
sector productivo, el Legislativo y el Judi-
cial; el presidente López Obrador apuesta 
al populismo y le saldrá muy caro al país”.

Su discurso contrasta en sí mismo cuan-
do asegura que sus acciones están enfo-
cadas a proteger a los más pobres y, al 
mismo tiempo, se niega a cancelar sus 
principales obras, que de entrada carecen 
de viabilidad, así lo han afirmado diversos 



12

2459 Abril 2020

especialistas económicos: la refinería en 
Dos Bocas, el Aeropuerto en Santa Lucía 
y el Tren Maya carecen de estudios serios.

El mismo dirigente blanquiazul lo sus-
tentó con números: “el costo de los 
proyectos multimillonarios que tiene el 
Gobierno federal: el aeropuerto, 79 mil 
millones de pesos; la refinería de Dos Bo-
cas, 194 mil millones de pesos; el Tren 
Maya, 139 mil millones de pesos. Las 
pérdidas de PEMEX han sido de 388 mil 
millones de pesos y cancelar el aeropuer-
to, decisión de una persona, costó 150 
mil millones de pesos, fuga de capitales 
por falta de Estado de derecho 111 mil, 
las pérdidas por la reciente cancelación 
de una planta cervecera, que ya llevaba 
dos terceras partes de la inversión, 21 mil 
millones de pesos”.

Otro rasgo más del populismo del Eje-
cutivo es que ha insistido una y otra vez 
con quitar las prerrogativas a los partidos, 
al argumentar que deben terminarse los 
abusos y el derroche de dinero, cuando, 
también desde el PAN, se afirma que en 
realidad lo que se busca es debilitar a la 

oposición. “Hoy más que nunca México 
requiere a una oposición fuerte, actuan-
te; al contrario, ante tantos errores, ante 
tanta soberbia del Gobierno es necesario 
fortalecer a la oposición. Lo que se busca 
es distraer la atención pública de lo verda-
deramente importante y claramente es una 
nueva cortina de humo. México requiere 
una oposición 
fuerte para que 
en el 2021 po-
damos generar 
un contrapeso 
necesario de 
poder”, aseguró 
Cortés Mendoza.

El modo de go-
bernar del Presi-
dente de México, 
de no escuchar a 
la oposición en 
el Legislativo, al 
sector empresa-
rial, a los gober-
nadores de los 
estados o a los 
diversos grupos 
ciudadanos que 
son ignorados 
en sus manifes-
taciones a las 
afueras de Pala-
cio Nacional, se 
alinea a lo que el 
Premio Nobel de 
Literatura, Mario Vargas Llosa, auguraba el 
pasado noviembre cuando dijo: “temo mu-
chísimo que el populismo del presidente 
Andrés Manuel López Obrador conduzca a 
México a una dictadura”, esto en su asis-
tencia al Museo Memoria y Tolerancia, en 
la Ciudad de México, para hablar sobre los 
30 años de la caída del Muro de Berlín.

PORTADA

El modo de llevar al país de López Obra-
dor también ocasionó otro duro mensaje 
del ex director de FEMSA, Gilberto Loza-
no, quien por medio de un video le dijo: 
“Te veo inepto, te veo incapaz, te veo cíni-
co y te veo traidor”.

El actuar populista y poco serio del Pre-
sidente de México ha sido calificado por 

el ex conductor 
de noticieros y 
colaborador de 
El Universal, 
Carlos Loret 
de Mola como 
el Rey Peque-
ñito que “ante 
la incapacidad 
de anunciar un 
plan especial de 
apoyo directo a 
la agente, para 
apoyar, ya no 
lo económico, 
lo humanitario, 
puesto que en 
el tema de salud 
no hay equipo 
ni protocolos: Al 
frente del barco 
hay un señor 
que no ve la tor-
menta, que no 
tiene el timón y 
que se habla a sí 
mismo”.

En este marco, el Presidente Nacional 
blanquiazul subrayó que ante tantos 
errores en salud, economía y seguridad, 
hoy más que nunca es indispensable y 
urgente fortalecer a la oposición, hay 
que impedir que la soberbia y la inefica-
cia del gobierno sigan hundiendo cada 
día más al país. 
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P
or primera vez, desde que se 
registró el primer caso con-
firmado por el COVID-19 en 
México, la Secretaría de Salud 

informó que las cifras reportadas de ca-
sos confirmados corresponden a las ob-
servadas y que en la realidad podrían ser 
muchos más. Para conocer el panorama 
total de las personas contagiadas por la 
pandemia se requiere multiplicar el nú-
mero de casos confirmados por el factor 
de 8.3, es decir, por cada caso confirmado 
está relacionado con otros 7.3, de acuerdo 
con la estimación del modelo Centinela. 
Lo anterior, no debería interpretarse como 

Por Liu Xue Dong Sun y Salomón Guzmán

EL MODELO CENTINELA: 

UNA SEÑAL 
DE ALERTA MAYOR

sorprendente, pues cuando se inició la 
ocurrencia de este virus en México las 
pruebas para detectar los contagios y su 
consecuente confirmación o rechazo se 
han realizado de manera limitada.

En su primera fase, las aplicaciones se 
hacían solamente a aquellas personas 
sintomáticas y con antecedentes de haber 
realizado viajes al extranjero durante los 
últimos 14 días. En la segunda fase que se 
encuentra en curso, las autoridades han 
solicitado a los habitantes con síntomas 
leves permanecer en su casa y no acudir 
a los servicios médicos, con el propósito 
de no saturar el sistema. Quizá otra expli-

PORTADA

cación de no aplicar pruebas de detección 
de manera masiva tendría que ver con el 
costo económico que representa.

Independientemente de los motivos de no 
haber realizado las pruebas, como ha sido 
recomendado por la Organización Mundial 
de Salud, los casos confirmados e infor-
mados por la fuente oficial implica con alta 
probabilidad que un gran número de conta-
giados ha sido omitido en las estadísticas. 
En el siguiente cuadro se presenta el pe-
riodo de la expansión (número de días) del 
COVID-19 cuando el número de enfermos 
confirmados acumulados se situaba entre 
mil y 10 mil en algunos países.

Cuadro 1. Periodo de expansión desde 1000 
hasta 10,000 casos confirmados por países.

País Número de días Fecha comprendida
China 8 Del 24 de enero al 31 de enero

Estados Unidos 8 Del 11 de marzo al 18 de marzo

Italia 12 Del 29 de febrero al 11 de marzo

España 9 Del 8 de marzo al 16 de marzo
Alemania 11 Del 9 de marzo al 19 de marzo
Francia 12 Del 7 de marzo al 18 de marzo

Gran Bretaña 12 Del 14 de marzo al 25 de marzo
Brasil 13 Del 23 de marzo al 4 de abril

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con las cifras oficiales publicadas en cada país.
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estos últimos 12 días, la barrera de 10,000 
casos confirmados se esperaría a superarse 
hasta después de dos semanas, es decir al 
final de abril. En otras palabras, en un lapso 
aproximadamente de 30 días, México alcan-
zará un número superior a 10,000 casos, 
comportamiento casi igual que esperan a 
registrar otros países de la misma región, por 
ejemplo, Chile y Argentina, como se muestra 
en el Gráfico 1.

Este comportamiento del número de enfer-
mos por la pandemia parecería que la situa-
ción en México y toda la región de América 
Latina y el Caribe se encuentra bajo control 
y ofrecería un panorama de una tranquilidad 
absoluta. Sin embargo, todo indicaría lo 
contrario y la pandemia podría explotarse en 
cualquier momento, pues las cifras reporta-
das solamente reflejan parte del problema. En 
este sentido, el número de casos estimados 
por el modelo Centinela justamente sirve 
para enviar una señal de alerta mayor, para 
que todos los habitantes no debieran tomarlo 
con ligereza sino reforzar aún más las medi-
das aplicadas hasta la fecha. 

PORTADA

En la lista, el único país de la región de 
América Latina y el Caribe es Brasil, hasta 
el 9 de abril el número de contagios confir-
mados rebasó los 10 mil casos hasta a la 
fecha, con 17 mil 857 mil casos de acuerdo 
con la fuente oficial de ese país sudameri-
cano. Por su parte, el periodo de expansión 
desde mil hasta 10 mil entre el 23 de marzo 
al 4 de abril, con un total de 13 días, y que 
ha superado a los demás que se encuentran 
en un rango de 8-12. La discrepancia de los 
días totales que registraron el número de 
casos dentro del rango 1000-10,000 entre 
los países distintos, se podría explicar por 
el tamaño de la población y su densidad te-
rritorial, las medidas tomadas en prevención 
de la actual pandemia, entre otros factores. 
Sin embargo, el elemento no menos impor-
tante es la cantidad de pruebas aplicadas. 
Se espera que mientras mayor número de 
pruebas de detección se aplica en un país, 
los casos confirmados por el contagio de 
COVID-19 resultarán ser más numerosos.

En el caso particular de México hasta la 
fecha todavía se están haciendo las pruebas 

dentro de un segmento limitado de pobla-
ción, solamente de acuerdo con los criterios 
preestablecidos por las autoridades, en lugar 
de realizarse de manera masiva. Por ello, 
algunos enfermos asintomáticos y los que 
tienen síntomas leves con alta probabilidad 
no han requerido los servicios médicos perti-
nentes, sea por voluntad propia o sea por las 
recomendaciones oficiales.

También existe otro grupo de contagiados 
que podrían haber sido diagnosticados con 
otras enfermedades sin necesidad de acce-
der a una prueba del COVID-19. Derivado 
de esto, no sería nada extraño que México 
superara nuevamente el registro arrojado por 
Brasil en cuanto al periodo de expansión en 
el número de contagios confirmados desde 
mil casos hasta 10 mil.

De acuerdo con las cifras reportadas por la 
Secretaría de Salud, al 30 de marzo, México 
por primeva vez registró más de 1000 casos 
confirmados y hasta el 10 de abril las cifras 
están lejos de 10 mil, con un poco menos 
de 4 mil en un lapso de 12 días. Asimismo, 
bajo la misma tendencia observada durante 

Gráfico 1. Número de casos confirmados por contagio de COVID-19 
en países seleccionados.

*Investigadores de la UNAM.

 
 

*Investigadores de la UNAM. 
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Las empresas 
se crean en abonos, 
pero mueren de contado

Héctor Larios Córdova
OPINIÓN

E
n el momento actual de la peor cri-
sis que México haya sufrido al me-
nos en los últimos 90 años, quizá 
empezando la peor etapa en materia 

de contagios y muertes, tenemos casi todos la 
convicción de que muchos de los sufrimientos 
que hay y habrá se pudieron haber evitado si 
hubiésemos actuado con previsión desde ene-
ro, adquiriendo los medios de protección que 
requiere el personal médico, adquiriendo los 
ventiladores y capacitando al personal que los 
utilizaría, readaptando hospitales, pero no lo hi-
cimos, el gobierno literalmente se burló de los 
alarmistas y los mexicanos nos desfogamos con 
memes. Ya de nada sirve lamentarnos.

Ahora estamos a menos de 15 días de plazo 
para atender la segunda oleada de la catás-
trofe, la crisis económica, que de no resol-
verla derivará en un profundo deterioro so-
cial y sus consecuencias de generación de 
millones de nuevos pobres, incremento a la 
inseguridad y lo peor pero no descartable, 
caer en el torbellino de la depresión, es decir 
que el decrecimiento de la economía se pro-
longue por dos años y entonces necesitemos 
al menos cinco años para salir del hoyo (ya 

nada nos salva de que este año tengamos 
una fuerte caída de la economía).

El futuro depende de todos, gobierno y socie-
dad, por ello hay que romper el esquema de po-
larización y construir un gran acuerdo nacional 
que debe impulsarse desde la sociedad hasta 
lograr convencer al gobierno de acompañar a la 
sociedad y que todos hagamos lo que nos co-
rresponda. Cambiar los memes por iniciativas 
que logren que la gran mayoría de los mexi-
canos confluyamos en un gran consenso de 
cuales son las acciones que necesitamos para 
paliar las crisis y construir el futuro.

Sobra decir que cualquier iniciativa de con-
frontación la pagaremos caro en el futuro, no 
es momento de llamar a revocar mandato, no 
de independizar regiones del país, ni de ali-
mentar el desprecio de algún sector social, 
no son admisibles las muestras de rechazo 
al personal de salud, ni fomentar rencores 
en contra de los empresarios, es momento 
de construir, aunque al principio sea sin el 
concurso del Gobierno federal.

En la prioridad debe estar, después de la crisis 
de salud, atender la crisis económica, de atinar 
en mitigarla y resolverla depende de la solución 
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Héctor Larios Córdova
es Secretario General del CEN del PAN. 
Twitter: @LariosHector

a la crisis social, educativa, fiscal, etcétera. Y 
desde luego que lo primero a ver es la asig-
nación de transferencias directas de dinero a 
quienes menos tienen, a quienes han perdido 
su fuente de ingresos sean del sector informal o 
formal, como bien lo hacen algunos programas 
anunciados del gobierno.

Pero la solución de fondo es la supervivencia 
de las empresas y del ambiente que las propicie, 
y como anotamos en el encabezado, las empre-
sas nacen lentamente, con esfuerzos acumula-
dos por varios años hasta lograr la estabilidad, 
pero mueren ante golpes fuertes como los que 
provocan las actuales circunstancias. Podemos 
hacer un símil con la vida de las personas, 
cuando recibimos un golpe fuerte de salud, en 
pocos momentos se determina si mantenemos 
o perdemos la vida, si nos proporcionan res-
piración artificial, choques eléctricos al corazón 
para reanimarlo, etcétera, si se retrasan los au-
xilios de emergencia el paciente “se va”, ya no 
hay marcha atrás. Igual pasa con las empresas, 
si después de un fuerte golpe mortal, no son 
conectadas a un respirador artificial, si no re-
ciben descargas eléctricas que las reanimen, si 
se hace a destiempo, se mueren para siempre.

Por eso, casi todos los países del mundo han 
implementado, no sólo la transferencia moneta-
ria a los empleos o desempleos, sino apoyos a 
las empresas que en principio les den liquidez, 
a través de diferir o cancelar sus pagos de im-
puestos, de créditos al menos por el monto del 
flujo de tres meses de la empresa, con plazos y 
periodos de gracia largos (en el caso de Estados 
Unidos para las pequeñas a fondo perdido) y 
muchos otros que los diversos sectores econó-
micos han propuesto.

Hoy el mundo está indefectiblemente globalizado, 
la crisis de esta epidemia sólo lo confirma, la úni-
ca variable fue en que momento irrumpió en cada 
país, México no fue de los primeros así que tuvimos 
(aunque no aprovechamos) la oportunidad de ver 
las mejores lecciones de los países que con éxito 
la afrontaron. Hoy podemos ver en lo económico 
que medidas toman todos, seria suicida no tomar lo 
mejor de lo que otros hacen.

Los empleos de mayor valor que tenemos son los 
ligados a la industria de exportación y algunos del 
turismo, pero el mundo es global, si nuestras em-
presas mueren, los países con quienes formamos 
parte de su proveeduría buscarán quien le surta, o 
en el caso del turismo otros destinos en otros paí-
ses. La muerte de las empresas nos puede conducir 
a perder nuestra capacidad productiva y desen-
gancharnos para varios años de nuestros clientes. 
Es tiempo de concertar entre todos lo que mejor 
convenga para todos. 
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Muy mal parados

Felipe de Jesús González Castañeda
AL CIERRE

A
l cierre de esta edición el país 
avanza hacia la fase crítica de la 
epidemia de COVID-19, en me-
dio del caos provocado por un 

gobierno cuya premisa principal es dividir en 
lugar de unir a la nación.

Desde el púlpito mañanero, ataca lo mismo 
a empresarios que a medios de comunicación, 
partidos de oposición, gobernadores que no 
son de su partido y en general a toda aquella 
persona que ose disentir por la forma en que se 
están llevando las cosas.

Y en el marco de esa confrontación, ya suman 
cientos los muertos a causa del nuevo coronavi-
rus, por miles los casos de personas portadoras, 
en una curva ascendente cuyo final es difícil pre-
decir debido no sólo a la complejidad territorial y 
dispersión social de nuestro país, sino a la falta 
de credibilidad en las autoridades sanitarias que 
decidieron dar un manejo político a la epidemia 
en lugar de uno eminentemente técnico.

El subsecretario encargado de coordinar los 
trabajos para mitigar la epidemia dio por su lado 
a un presidente omiso e irresponsable, de quien 

dijo que no habría de contagiar a nadie dada la 
fuerza moral de la que está imbuido el Jefe del 
Estado, mientras que López Obrador seguía sus 
masivas giras en los estados, al grado de ir a 
saludar a la mamá de “El Chapo” Guzmán, en 
Badiraguato, Sinaloa, cuna del narcotráfico.

Los eventos masivos no se cancelaron con 
la complacencia del Subsecretario de Salud y 
hasta se publicó un aberrante Decreto para ex-
ceptuar del paro de actividades a las empresas 
proveedoras de materiales y equipos para la 
construcción de las obras faraónicas del presi-
dente, como son el Aeropuerto de Santa Lucía, 
la Refinería de Dos Bocas y el Tren Maya.

El resto de las empresas y negocios que se las 
arreglen como puedan, como si todo empren-
dedor fuera poseedor de una gran fortuna como 
supone el Presidente y sus incondicionales se-
guidores. Cada empresa o negocio que cierre, 
será muy difícil que vuelva a abrir por lo menos 
en el corto plazo.

Por esa razón, el dirigente de Acción Nacional, 
Marko Cortés, convocó al gobierno y a todas 
las fuerzas políticas y empresariales del país a 
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que se sumen a la iniciativa Salario Solidario, 
que consiste en que el gobierno aporta una parte 
del salario del trabajador y los pequeños y me-
dianos empresarios otra parte, porque la mejor 
inversión que puede hacer un país es cuidar el 
empleo y el ingreso de las familias.

Debemos evitar la pérdida de empleos, porque 
en caso contrario, lamentablemente muchas 
personas estarán pronto en condiciones de po-
breza extrema. Se tiene que actuar ya y mientras 
más rápido mejor, pero es evidente que el pre-
sidente López Obrador ha desdeñado cualquier 
propuesta que no es la suya, que consiste en 
otorgar 25 mil pesos de crédito a cada pequeña 
y mediana empresa, mostrando un total desco-
nocimiento de los costos que implica mantener 
abierto un negocio.

Y por si fuera poco, seguimos con un gabi-
nete de floreros, con una Ministra de la Corte 
que no hace que se cumpla la Ley y el Pacto 

Federal; con un Jefe de Gabinete que ha sido 
totalmente inútil para armonizar la relación go-
bierno-empresarios; un Secretario de Hacienda 
que luce apanicado; una Secretaria de Econo-
mía totalmente ausente, de modo que tenemos 
un gobierno centralizado en la voluntad de una 
sola persona, el presidente, quien ha demostra-
do que carece de la formación técnica para en-
cabezar tan honroso cargo, en pocas palabras, 
le ha quedado muy grande el puesto.

El saldo: no hay una estrategia nacional armo-
nizada con estados y municipios para enfren-
tar la epidemia; en 2019 se perdieron 350 mil 
empleos y para el mes de abril de este año se 
estima una cantidad similar; la expectativa de 
“crecimiento” para 2020 es de -6.5 por ciento y 
los bonos de Pemex son considerados chatarra.

De modo que el COVID-19 nos toma muy mal 
parados como país, debido a las pésimas deci-
siones de López Obrador. 
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E
l COVID-19 ha venido para cambiar 
al mundo, después de la pandemia 
nada será igual. Los números son 
escalofriantes, al escribir estas líneas 

son ya más de dos millones de infectados y más 
de 145 mil muertes a causa de la pandemia. Los 
servicios de salud de todo el mundo, incluyendo 
los países desarrollados, se han visto rebasados. 
Pero es aún peor la situación en los países en de-
sarrollo, baste mencionar Ecuador donde los ca-
dáveres esperan en las calles para ser recogidos.

En el ámbito económico se calcula que la cri-
sis causada por la pandemia será la peor des-
de la Gran Depresión. De acuerdo con la ONU, 
hoy a causa de la pandemia, el 81 por ciento de 
la fuerza laboral mundial se encuentra en paro 
parcial o total, provocando con ello la desacele-
ración económica. Y a causa de la crisis que se 
viene, la Organización Internacional del Trabajo 
calcula que cerca de 25 millones de empleos se 
perderán en todo el mundo.

Todos estos acontecimientos provocarán un 
cambio en la geopolítica mundial. En el ámbito 
internacional, tras el Brexit y la guerra comercial 
entre China y los Estados Unidos, veníamos de la 
desaceleración de la globalización y de un aumento 
del proteccionismo comercial. A lo que se sumaba 
una crisis mundial de migración, a lo cual algunos 
países europeos habían cerrado sus fronteras.

Sin embargo, ante esta emergencia sanitaria 
mundial, con los servicios de salud desbor-
dados y frente a la recesión económica que se 

Marco Antonio Adame Castillo
OPINIÓN

Globalizar la solidaridad

viene, tenemos la oportunidad de cambiar las 
cosas y de darle un giro a la forma de ver el 
mundo y de relacionarnos: es tiempo de globa-
lizar la solidaridad.

La historia de la humanidad nos ha demostrado 
que las crisis pueden ser cimiento para grandes 
transformaciones. En 1859, tras una batalla de 
Solferino entre el ejército austriaco y el francés, 
se habían refugiado más de 9 mil heridos en la 
aldea de Castiglione. En esa localidad el em-
presario Henry Dunant, al ver cómo los heridos 
quedaban desatendidos y morían, intentó ayudar 
a las mujeres de los pueblos vecinos a atender 
a los soldados sin distinción de nacionalidad. 
Pero la gente no estaba capacitada para ello, por 
lo que no era mucho lo que podían hacer.

Tiempo después, movido por esta experien-
cia, Dunant junto con otros grandes filántropos 
de la época, impulsaron la creación de la Cruz 
Roja con el fin de asistir a los heridos de cual-
quier país en tiempos de guerra. A su vez, bus-
cando que existiera un principio internacional 
“convencional y sagrado” para garantizar el so-
corro de los heridos, promovieron los Conve-
nios de Ginebra que a la postre serían la piedra 
angular del derecho humanitario.

Por su parte, la Segunda Guerra Mundial ha 
sido sin duda uno de los conflictos más terri-
bles en la historia de la humanidad. Durante 
esta guerra se dio una de las mayores pérdidas 
de vidas civiles de la historia; la Alemania nazi 
creó los campos de concentración y promovió 
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el genocidio, y se realizaron bombardeos aéreos 
masivos y la utilización de bombas nucleares en 
contra de civiles.

Pero tras esta guerra se fundó la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), institución creada para 
mantener la paz y seguridad internacionales, para 
fomentar las relaciones de amistad entre las nacio-
nes y lograr la cooperación internacional. A su vez, 
con la creación de la ONU, se impulsó también la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
hoy pieza clave del derecho internacional.

Adicionalmente, la pacificación y reconcilia-
ción de Europa llegó de la mano de grandes 
políticos humanistas como Alcide de Gasperi, 
Konrad Adenauer y Robert Schuman. A partir 
de 1945 la opción demócrata cristiana recibió 
el respaldo electoral mayoritario en las grandes 
potencias como Francia, Alemania e Italia, lo 
mismo que en Países Bajos, Bélgica, Luxem-
burgo, Irlanda y Austria.

Estos liderazgos visionarios fueron capaces de 
cambiar el paradigma e impulsar una visión so-
lidaria, dejando de lado los intereses partidistas, 
con el fin de superar los estragos de la guerra, 
consolidar la democracia y asegurar la paz. Por 
ello, el 2 de mayo de 1950, cuando Konrad Ade-

nauer recibió la propuesta de Robert Schuman 
para crear la Comunidad Europea del Carbón 
y del Acero (CECA), organismo que abriría la 
puerta para la reconciliación entre Alemania y 
Francia y a la unidad europea, respondió: “le 
digo que sí, con todo mi corazón”.

Como bien sostuvo Robert Schuman en la 
declaración del 9 de mayo de 1950, cuando 
se creaba la CECA: “la paz mundial no puede 
salvaguardarse sin unos esfuerzos creadores 
equiparables a los peligros que la amenazan”. 
E igualmente visionarias fueron sus palabras 
cuando afirmó que Europa no se haría de una 
vez ni en una obra de conjunto, sino que se 
haría gracias a realizaciones concretas, que 
crearan en primer lugar “una solidaridad de he-
cho”. Y fue así, en un proceso largo y de hechos 
concretos, que se consolidó la Unión Europea 
en un espíritu de colaboración y de solidaridad.

Hoy la pandemia ha traído tiempos difíciles 
y un gran reto por superar. Pero es también la 
oportunidad de dar un rostro más humano al 
mundo. Es momento de ser visionarios y prag-
máticos para encontrar soluciones y promover 
nuevas instituciones. No es tiempo de dividir y 
polarizar entre ricos y pobres, o liberales y con-
servadores como lo hace el Gobierno federal, 
sino de impulsar la unidad y el principio de la 
responsabilidad humana. Es tiempo de colabo-
ración y de solidaridad. 
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1. Fernando Rodríguez Doval
Nota al Pie

Reflexiones 
en medio 
de la crisis

A estas alturas, ya nadie duda que la 
humanidad se encuentra en medio 
de una crisis que muy probable-
mente nos llevará hacia una nueva 

era histórica. El COVID-19 supondrá un antes 
y un después, un punto de inflexión solamen-
te equiparable a lo que en su momento fueron 
la Gran Depresión de 1929, la Segunda Guerra 
Mundial o la caída del muro de Berlín. Se van 
a replantear creencias y paradigmas, modelos 
políticos y económicos, así como formas de 
convivencia y de relación social.

Aún no sabemos en qué sentido serán esas 
transformaciones. El avión se encuentra en me-
dio de la fuerte turbulencia y aún desconocemos 
en qué condiciones llegará a su destino. Por lo 
pronto, somos testigos de acontecimientos que 
salen de lo ordinario y producen perplejidad, 
unos para bien y otros para mal. Repasemos 
algunos de ellos.

Imposible no hablar del gobierno mexicano y 
del presidente López Obrador. Su ideologización, 
necedad y soberbia rozan ya lo inverosímil, cuan-
do no lo demencial. Frente a los estadistas de 
otros países, que han tomado el liderazgo sani-
tario y económico ante esta contingencia, nuestro 
presidente permanece en su realidad alterna, en 

sus prejuicios, en su politiquería, enfrentándose a 
sus molinos de viento. Es prácticamente el único 
gobernante occidental que no ha implementado 
un activo programa de apoyo a las micro y peque-
ñas empresas para salvar los empleos. Su miopía 
ideológica se lo impide.

Las ideologías explican toda la realidad a par-
tir de una sola premisa, a la cual reducen toda la 
complejidad del pasado, del presente y del futuro, 
y a partir de la cual derivan una serie de afirma-
ciones que pretenden explicar la totalidad de lo 
que pasa en el mundo. Nuestro presidente vive 
atrapado en sus obsesiones ideológicas y eso 
le impide abrirse a cualquier experiencia nueva. 
Todo para él gira en torno al neoliberalismo, los 
conservadores y el petróleo. Lo trágico es que 
en su cerrazón está llevando a un país entero al 
precipicio. Varios estudios ya hablan de una con-
tracción económica cercana al 10 por ciento, lo 
cual se traducirá en varios millones de personas 
que engrosarán las filas de la pobreza extrema.

En la primera línea de batalla contra un virus 
desconocido y crecientemente letal, surgen 
como auténticos héroes los trabajadores del 
sistema de salud. Médicos, enfermeros, ayu-
dantes y todo tipo de personas que trabajan 
en los hospitales y atienden a los enfermos 
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poniendo en riesgo su propia vida. Las es-
tadísticas ya muestran que alrededor de un 
diez por ciento de los contagiados en México 
son trabajadores del sector salud, en donde 
la mortalidad también está siendo alta. Cual-
quier homenaje para ellos es poco.

Otros héroes anónimos –para Dios nunca lo 
serán— de esta guerra son los sacerdotes y 
religiosos que han estado ahí, en los lugares 
del sufrimiento y la muerte, llevando atención 
espiritual y humana a los enfermos. En Italia y 
en España ya se cuentan por centenas los sa-
cerdotes y religiosos que han perdido la vida o, 
más bien, que la han entregado para que otros 
la tengan de forma plena.

En toda crisis se replantean paradigmas. En 
muchos casos, son reemplazados por otros. 
Sorprende ver cómo antiguos ortodoxos del li-
beralismo económico y del libre mercado ahora 
se han pronunciado por una activa participación 
del Estado para reactivar la economía, propo-
niendo incluso que éste pueda incurrir en un 
déficit controlado que permita inyectar recursos 
para mantener el empleo.

Así como la Gran Depresión de 1929 permitió 
transitar hacia un sistema capitalista con mucha 
mayor responsabilidad social –la apuesta por 

economías mixtas y Estados del bienestar en 
Europa occidental así lo acredita— todo apunta 
a que esta crisis llevará a una reformulación de 
los modelos económicos hasta ahora vigentes. 
¿Será posible transitar hacia un sistema donde 
se promueva una mayor competencia, se garan-
ticen salud y educación a toda la población, se 
fomente la extensión de la propiedad privada a 
más personas, o se apoye en serio a los peque-
ños emprendedores creadores de riqueza? Es 
aún prematuro saberlo. Pero existe la esperanza 
de que así pueda ser.

Esta crisis ha generado también expresiones 
de solidaridad que verdaderamente estimulan 
el alma. Los mariachis que tocan afuera de los 
hospitales, los voluntarios que organizan des-
pensas y las llevan a los ancianos, las personas 
que fabrican cubrebocas y las regalan al perso-
nal médico, los doctores que atienden gratuita-
mente vía telefónica o por internet.

México ha tenido una larga historia de cri-
sis de todo tipo: económicas, políticas, de 
seguridad, derivadas de desastres naturales, 
y ahora sanitarias. De todas ellas han emer-
gido liderazgos. Ésta no será la excepción. 
Frente a un gobierno insensible e inepto, 
otra vez es la hora de la sociedad. 
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T
enemos a un presidente que 
no escucha a la gente que 
sabe, le pedimos que escu-
che a esa gente, tiene gente 

muy valiosa, otros no tanto, pero la rea-
lidad de las cosas es que si los llega a 
escuchar va a encaminar mejor al país. 
Nosotros, en Acción Nacional, queremos 
que le vaya bien a México, por supuesto 
que no queremos que le vaya mal, cree-
mos que eso de restregar el pasado, lo 
que me hicieron fulanito, sutanito y men-
ganito ya se acabó, queremos un presi-
dente echado para adelante y tomando 
las mejores decisiones, sin embargo, si 
sigue así cómo le ayudamos.

Así lo consideró el diputado federal 
panista por Guanajuato, Sergio Fer-
nando Ascencio Barba, quien además 
sostuvo a La Nación que el plan de       
reactivación económica que López 
Obrador presentó el pasado 5 de abril 
es una más de sus ocurrencias, ya que 
es imposible que el Gobierno federal 
pueda generar 2 millones de empleos 
en los próximos nueve meses.

ACCIÓN 
NACIONAL

CONVOCA A UN ACUERDO 

PARA SALVAR 
EMPLEOS

Por Sergio Rodríguez Colín

Acción Nacional

“El 80 por ciento de las pymes están en peli-
gro de caer en bancarrota después de 60 días 
por el tema de la pandemia del COVID-19. 
Ya venían pasándola mal, pero ahora, día tras 
día que está pasando, hay una pyme que ya 
no funciona, que ya no está trabajando, que 
ya está en bancarrota. El tema más fuerte de 
esto es que las pymes generan 6 de cada 10 
empleos en nuestro país, entonces, imaginen 
lo que esto va a ocasionar”.

Ante esta dura realidad que se avecina 
en el país (desempleo), el PAN convocó 
a un acuerdo nacional que permita salvar 
a los negocios micro, pequeños y media-
nos de México, por medio de estímulos 
fiscales que les den la oportunidad de 
sobrellevar esta crisis financiera sin afec-
tar a sus empleados ni a sus familias, así 
como brindar diversos apoyos al empleo 
mediante el dinero que se recuperaría con 

Diputado federal Sergio Fernando Ascencio.



24

2459 Abril 2020

ACCIÓN NACIONAL

la cancelación de obras como la refinería 
de Dos Bocas, el Tren Maya o el Nuevo 
Aeropuerto de Santa Lucía.

“Si él ayuda a la clase empresarial a fin de 
cuentas después va a ganar más, tiene que 
prestar atención en todo eso. Los estados 
gobernados por Acción Nacional estaban 
creciendo, si él nos apoya más, nos apoya 
con una mayor seguridad y beneficios para 
todos los empresarios, nuestros estados 
van a crecer, porque estamos acostumbra-
dos a ser generadores de riqueza y eso va a 
implicar que el gobierno tenga más dinero; 
no es bloquearnos, no es echarse la bronca 
con nosotros, es convertirse en un cóm-
plice para que al final de cuentas el mayor 
beneficio sea para el país”.

NULA INVERSIÓN
Entre los puntos del plan para reactivar 
la economía por parte del gobierno 
lópezobradorista está el promover la 
inversión pública y privada, sin embargo, 
de acuerdo con el también integrante de 
la Comisión de Economía, Comercio y 
Competitividad de la Cámara baja este es 
un engaño más, pues sólo basta recordar 
que en 2018 México venía creciendo a la 
par de Estados Unidos, pero el Jefe del 
Ejecutivo tomó la pésima decisión de 
cancelar el aeropuerto de Texcoco, lo que 
causó el detrimento de la inversión.

“No hay inversión, ahí están los números, 
es un país que está decreciendo. El número 
que llegó a tener el año pasado fue de nulo 
crecimiento y lo mínimo que figuró fue gra-
cias a las exportaciones, eso fue lo que nos 
salvó, pero el tema es que la gente no tiene 
confianza en este gobierno”.

El caso más reciente de las malas y au-
toritarias decisiones de López Obrador se 
dio con la cancelación de la planta cerve-
cera estadunidense Constellation Brands 
en Mexicali, Baja California, la cual signi-

ficaba una inversión de mil 500 millones 
de dólares y la creación de miles de em-
pleos directos e indirectos. La cancelación 
de este importante proyecto se dio a tra-
vés de una consulta promovida por López 
Obrador, en donde solamente participó el 
3.51 por ciento del padrón electoral, es 
decir, 27 mil 973 personas.

PEMEX, TOTALMENTE 
QUEBRADO
Sobre la propuesta de disponer un recurso 
adicional de 65 mil millones de pesos para 
Pemex, se le reduciría la carga fiscal, el 
Subcoordinador de Desarrollo Económico 
del GPPAN, Sergio Ascencio, afirmó que 
es un error más del Gobierno federal, ya 
que Pemex está quebrado, de acuerdo con 
lo que dicen las calificadoras extranjeras.

El pasado 3 de abril, Fitch Ratings re-
cortó la calificación crediticia de Pemex, 
al pasarla de BB+ a BB. “La perspectiva 
negativa refleja la vulnerabilidad financie-
ra de Pemex al entorno actual de precios 
del petróleo deprimido”, señaló la agencia 
calificadora de valores.

El diputado guanajuatense precisó que 
el problema es que López Obrador cerró 
las puertas y cuestionó ¿cómo es posible 
que la paraestatal siga produciendo petró-
leo que se vende por debajo del costo?, es 
decir, que lo haga por las coberturas cuan-
do es una empresa que está quebrada.

“El tema de Pemex es muy complicado 
y lanzo la pregunta, y lo digo fuerte y claro: 
¿cómo es posible que una empresa, la que 
más genera en nuestro país, esté en manos 
de un señor que estudió agronomía?, en una 
universidad que ya ni existe; lo que necesi-
tamos es a las personas más capaces para 
manejar eso, necesitamos un CEO que la 
rescate de la quiebra, que tenga el motivante 
por hacerlo en cierto tiempo. La verdad es 
que estamos en 1970 en el tema petrolero”. 
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A
nte la declaratoria de emergencia 
sanitaria y la epidemia generada 
por el COVID-19, el Consejo Ge-
neral del Instituto Nacional Elec-

toral (INE) aprobó el pasado 2 de abril ejercer 
la facultad de atracción, por medio del Acuerdo 
INE/CG83/2020, y suspender temporalmente el 
desarrollo de los procesos electorales locales 
en Coahuila e Hidalgo.

De acuerdo al INE, a nivel local el artículo 116, 
Base IV, incisos a) y j), de la CPEUM, establece que 

ACCIÓN NACIONAL

Por Sergio Rodríguez Colín

SUSPENDEN 
ELECCIÓN 
POR EMERGENCIA SANITARIA

Hidalgo y Coahuila

la duración de las campañas será de treinta a sesenta 
días cuando se elijan diputaciones locales o ayun-
tamientos, como es el caso de Hidalgo y Coahuila, 
en donde estarán en juego 84 ayuntamientos y 25 
diputaciones locales, respectivamente.

En el caso de Hidalgo y Coahuila, el registro 
de candidaturas estaba previsto del viernes 3 al 
miércoles 8 y del miércoles 15 al domingo 19 de 
abril, respectivamente. El inicio y desarrollo de las 
campañas estaba contemplado para el 25 de abril y 
concluir el 3 de junio, mientras que la jornada elec-

Hugo Venancio Castillo,
Director de la Secretaría 
de Elecciones.
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toral se debería celebrar el próximo domingo 7 de 
junio. Sin embargo, debido a la emergencia sanita-
ria, las autoridades electorales decidieron posponer 
de manera indefinida la realización de los comicios.

Al respecto, el Director de la Secretaría de Elec-
ciones del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, 
Hugo Venancio Castillo, informó a La Nación que 
el acuerdo contempla que una vez restablecidas 
las condiciones de seguridad sanitaria, el Consejo 
General del INE determinará la fecha precisa para 
celebrar la jornada electoral, procurando realizar 
con oportunidad los cómputos correspondientes, 
así como el desahogo de los juicios y recursos que 
se presenten en torno a los resultados y su validez.

Informó que en el caso del Partido Acción Nacio-
nal y los demás institutos políticos se verán en la 
obligación de posponer el desarrollo del proceso 
electoral, el cual se compone de diversas etapas 
como la insaculación, la notificación y la capacita-
ción e integración de las mesas directivas de casi-
lla, que bajo la reforma al artículo 41 constitucional 
ahora pueden ser atraídas por el INE.

“Las etapas que hemos transitado se quedaron 
pendientes, se concluyó la etapa de insaculación 
y notificación, y estábamos pasando ya a la etapa 
de capacitación, pero por la pandemia y como una 
medida precautoria por el contacto que tendrían los 
capacitadores electorales con los ciudadanos insa-
culados, se decidió posponer la realización de esta 
etapa y de todo el proceso”.

PROCESO INTERNO
Al cuestionar al Director de la Secretaría 
Nacional de Elecciones sobre el avance que 
se llevaba al interior del Partido, selección de 
candidatos, manifestó que en ambos estados ya 
se había pasado la etapa del proceso interno, 
tanto ordinario como extraordinario.

“En el caso de Hidalgo, en donde hubo 
elección interna, ya estaban en la etapa ex-
traordinaria, es decir, las designaciones 
en aquellos municipios donde llevábamos 
alianza; en algunos municipios que no lle-
vábamos alianza, la Comisión Permanente 

del PAN en el estado había determinado que 
fuesen designaciones”.

Aclaró que tanto en Hidalgo como en Coahuila ya 
se habían concluido esos dos procesos, ordinario 
y extraordinario, y estaban en la etapa del registro 
ante la autoridad electoral, “es ahí donde se queda-
ron después del proceso interno, nada más faltaba 
formalizar a los candidatos ante el órgano electoral 
local y hasta ahí es donde se quedó suspendido”.

VAMOS A COMPETIR 
SERIAMENTE
“Nuestra prioridad, en el caso de Hidalgo, 
se centrará en aquellas ciudades de mayor 
rentabilidad para el PAN y donde actualmente 
somos gobierno, como la capital, Pachuca, y 
su zona metropolitana, Mineral de la Reforma, 
que es el segundo municipio más importante 
en cuanto al números de habitantes. Acción 
Nacional va a competir seriamente y esperamos 
ir por alrededor de 30 municipios en Hidalgo y 
la mayoría del Congreso local en Coahuila”.

Así lo aseguro Hugo Venancio, quien agregó 
que este vaticinio se basa en algunos estudios 
demoscópicos realizados en ambas entidades y 
que muestran que la rentabilidad es alta para el 
Partido y sus candidatos, a pesar de la suspen-
sión del proceso electoral.

“En el caso de Coahuila hay una alta rentabili-
dad en los municipios donde gobernamos como 
Torreón y Monclova, no gobernamos en Saltillo 
pero la rentabilidad también ahí es alta; tenemos 
confianza en poder estar teniendo la mayoría 
de los distritos y por tanto ganar la mayoría del 
Congreso local”.

Por último, precisó que para afianzar los próxi-
mos triunfos electorales en Hidalgo y Coahuila 
se cuidaron los perfiles de los candidatos y li-
derazgos municipales. “Donde tradicionalmente 
los resultados no habían sido favorables para 
Acción Nacional buscamos buenos liderazgos 
y, en algunos casos, también buenas alianzas, 
con lo cual podremos estar siendo la primera 
fuerza a nivel de municipios”. 
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L
a Secretaria de Formación y Capacitación del Partido 
Acción Nacional, Margarita Martínez Fisher, indicó 
que de acuerdo a la determinación de las autoridades 
sanitarias por la pandemia COVID-19, lo que ahora se 

planteará a las estructuras de capacitación del Partido es la repro-
gramación de los cursos.

En entrevista con La Nación, explicó que la actividad con mayor 
importancia es el Taller de Introducción al PAN (TIP). “Desde que 
empezó esta administración se han impartido 3 mil 816 TIP, 106 
cursos en total para Acción Juvenil, y los últimos números que 
tenemos son de 79 mil 466 personas a las que ya se les envió su 
constancia de capacitación”.

Para este primer semestre de 2020, continuó, teníamos agen-
dados 2 mil 167 cursos, pero a partir de las medidas preventivas 
que instruyó el CEN se suspendieron para recalendarizarse 420; 
todo esto se hizo con conocimiento de los secretarios estatales, 
capacitadores y las propias personas que ya se habían inscrito.

ACCIÓN NACIONAL

Por Andrés Castro Cid

CONTINÚA TRABAJO 
DE FORMA VIRTUAL
Secretaría de Formación 
y Capacitación

Martínez Fisher dijo que ahora corresponde informar a los se-
cretarios estatales que no se van a poder abrir inscripciones hasta 
nuevo aviso, porque se había planteado la suspensión hasta el 20 
de abril, pero con las nuevas determinaciones de las autoridades 
sanitarias se tendrá que esperar para activar de nuevo los cursos. 
“Es importante que tanto las estructuras del Partido como las per-
sonas interesadas sepan que estos cursos que ya habían estado 
programados ya están recalendarizados”.

Al abordar el tema de la disposición de la militancia para capa-
citarse en línea, indicó que de acuerdo con una encuesta realizada 
con anterioridad el 97.7 por ciento respondió de forma afirmativa.

“Respecto a los temas de interés para capacitarse, la en-
cuesta arrojó que el gobierno municipal es un tema que a 
más del 40 por ciento de las personas les importa, así como 
el curso para liderazgo comunitario y lo que tiene que ver con 
capacitación electoral”, destacó.

Subrayó que al terminar el periodo de contingencia sanitaria 
se van a activar talleres de capacitadores en los estados, así 
como el diplomado ESLIDER, que también estaba programa-
do en línea, por lo que se hará la convocatoria para que en 
septiembre pueda iniciar.

“Nos concentramos en las capacitaciones estatales electorales, 
jurídicas y de movilización en los estados; en este momento, lo 
tenemos previsto a partir de julio, pero nos vamos a ajustar a los 
tiempos que sean necesarios”, indicó.

La Secretaria resaltó que se tiene programada la capacitación 
para los diputados electos en Coahuila y los alcaldes o alcal-
desas electos en Hidalgo, pero previamente se tiene considera-
do activar las capacitaciones a candidatos de estas entidades 
en línea en temas como el modelo de formación político huma-
nista, el TIP, el modelo para capacitadores, el tutorial de planes 
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municipales de capacitación, el curso de líderes comunitarios, 
sesiones de círculos de estudio reflexión y acción, así como 
temas de gobierno municipal, “eso es lo que viene después de 
la Semana Santa”.

Para cualquier duda que pueda tener la militancia pueden con-
sultar las siguientes direcciones electrónicas: www.pan.org.mx/
secretaria/formacion, https://www.facebook.com/formacion.cen-
pan/, @formacioncenpan en Twitter. Ahí se muestran todas las 
publicaciones de la Secretaría, para que la militancia se pueda 
enterar de primera mano.

Finalmente, invitó a la militancia de Acción Nacional a capaci-
tarse en línea, “al principio quizá dé un poco de temor entrar en 
estas vías, sin embargo, es una gran oportunidad de formación; 
tener la capacitación en línea como un mecanismo complementa-
rio es muy importante y es algo que vamos a continuar, indepen-
dientemente de la contingencia”.  

Margarita Martínez Fisher, Secretaria de Formación y Capacitación.
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Por Andrés Castro Cid

DIFUNDEN ACCIONES
DE GOBIERNOS
HUMANISTAS
Alcaldías

E
l jueves 16 de abril la Secreta-
ría de Formación y Capacita-
ción del PAN, encabezada por 
Margarita Martínez Fisher; la 

Asociación Nacional de Alcaldes y la Fun-
dación Konrad Adenauer México llevaron 
a cabo el seminario “Las Acciones de los 
Presidentes Municipales Humanistas ante 
el COVID-19”, por medio de la plataforma 
Zoom y por el canal informativo de Face-
book de la revista La Nación.

En dicho seminario participaron los al-
caldes panistas Maru Campos Galván, de 
Chihuahua, Chihuahua; Tere Jiménez Es-
quivel, de Aguascalientes, Aguascalien-
tes; Maki Ortiz Domínguez, de Reynosa, 
Tamaulipas; Abel Hernández Márquez, de 
Teocaltiche, Jalisco; Enrique Rivas Cuellar, 
de Nuevo Laredo, Tamaulipas; Fernando 
Yunes Márquez, de Veracruz, Veracruz, y 
el alcalde Santiago Taboada Cortina, de 
Benito Juárez, Ciudad de México.

Durante la transmisión, el Presidente 
Nacional del PAN, Marko Cortés, inició el 

seminario con un mensaje donde recordó 
que se enfrenta una crisis muy importan-
te, tanto en materia de salud como en el 
ámbito económico, por lo que invitó a 
los participantes a hacer lo que esté a su 
alcance y compartir las mejores experien-
cias, y apoyarse entre todos.

La alcaldesa de Aguascalientes, Tere 
Jiménez, informó que en su municipio, 
con el programa Juntos por tu Alimen-
tación, se distribuirán alimentos pre-
parados y, en alianza con restaurantes 
y empresarios, se entregarán 150 mil 
porciones de alimentos.

Además, indicó que se está trabajando para 
que Aguascalientes salga adelante con el 
programa “Jueves bolsa de trabajo”, en don-
de se ofrecen vacantes, plazas en farmacias y 
hospitales, sólo por dar un ejemplo.

En su oportunidad, Enrique Vargas del 
Villar, alcalde de Huixquilucan, felicitó al 
dirigente Marko Cortés por estar presente 
en esta emergencia sanitaria siempre en 
favor del país y de los ciudadanos
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Auguró que vienen meses complicados 
para los municipios debido a la disminu-
ción del 30 por ciento en participaciones 
federales, por lo que recomendó a los 
alcaldes hacer una ingeniería financiera 
para salir adelante.

Santiago Taboada Cortina, alcalde de Beni-
to Juárez, indicó que en su demarcación se 
ha llevado a cabo la jornada de desinfección 
en los tianguis y mercados que registran ma-
yor afluencia en la alcaldía.

Además de implementar un programa 
de apoyo a las personas con discapa-
cidad y adultos mayores por medio de 
la tarjeta #FamiliaBJSalud, con la que 
tendrán acceso a consultas y medica-
mentos gratuitos a domicilio para evitar 
que salgan de casa.

Por su parte, la alcaldesa de Chihuahua, 
Maru Campos, destacó que una de las ac-
ciones implementadas en la demarcación 
que encabeza ha sido aplicar un descuen-
to del 90 por ciento en el pago del predial 
a aquellos arrendatarios que no cobren la 
renta a sus ocupantes.

“Otra medida fue brindar ayuda ali-
mentaria cada 15 días a las personas 
más vulnerables; además de que se 
abrió una plataforma para la búsqueda 
del empleo”, subrayó.

Maki Ortiz, alcalde de Reynosa, informó 
que para resolver la situación actual del 
COVID-19 se debe informar bien a los ciu-
dadanos sobre el virus y difundir de todas 
las medidas de contención y mitigación.

“La alcaldía ha apoyado en el pago del 
agua en las colonias marginadas y se ha 
hecho un convenio con Diconsa para que 
los camiones vayan a las colonias más 
pobres y se paga sólo el 50 por ciento de 
lo que adquieren estas personas”.

El alcalde de Teocaltiche, Abel Hernán-
dez, señaló que ha implementado un plan 
de coordinación con la ciudadanía para 
limpiar lugares comunes y de trabajo.

Un punto clave, dijo, es vencer el miedo 
a limpiar los lugares comunes o espacios 
públicos; en los municipios pequeños se 
pueden llevar a cabo estas tareas en bene-
ficio de los ciudadanos.

Enrique Rivas, alcalde de Nuevo La-
redo, aseguró que ha creado una serie 
de acciones integrales, una de ellas es 
abrir una línea COVID-19, lo que ha 
permitido generar una cercanía con la 
ciudadanía para informar de manera 
certera y dar orientación precisa.

El alcalde adelantó la entrega de becas 
y apoyos a 17 mil familias necesitadas, 
no ha parado la obra pública y ha re-
direccionado recursos para apoyo al 
transporte público.

Fernando Yunes Márquez, alcalde de 
Veracruz, denunció que el gobierno del 
estado y el federal han cerrado todos los 
espacios de coordinación, por lo que se 
decidió actuar de forma autónoma y tomar 
medidas que ni el Gobierno federal había 
tomado, como cerrar los espacios de reu-
niones masivas.

Destacó que se ha reunido ya con los 
presidentes de las cámaras empresa-
riales para analizar apoyos y platicar 
sobre un plan para cuando se levante 
la actual contingencia sanitaria y poder 
reactivar la economía.

En su segundo mensaje, Marko Cor-
tés, pidió a los alcaldes humanistas 
de Acción Nacional seguir haciendo 
su trabajo en favor de los ciudadanos, 
para pronto salir adelante de los efectos 
de esta pandemia. 
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Por Maricarmen Rizo

CONTINÚA ATAQUES 
CONTRA LA LIBERTAD 

DE EXPRESIÓN 
Gobierno federal

E
l presidente Andrés Manuel 
López Obrador ha incrementa-
do en los últimos días sus ata-
ques contra la prensa y la con-

funde como si fuera su adversario, como 
todo aquel que discrepa con su proyecto 
de nación. Ahora, hizo el anuncio de que 
castigará a los medios que desinformen 
en el contexto de la pandemia por corona-
virus, lo que suena más a un mecanismo 
de censura contra la libertad de expresión, 
la libertad de prensa.

Las mañaneras se han convertido en el 
pódium preferido para atacar a los me-
dios de comunicación, principalmente 
a los tradicionales y por ende contra los 
verdaderos periodistas, contrastando con 
los seudoreporteros de medios digitales 
a quienes se les conceden los primeros 
lugares en asiento y en darles la palabra, 
distrayendo así la atención con tonterías e 
impidiendo que a la escasa prensa real se 
le de acreditación y pueda intervenir.

Para muestra varios botones (en continua-
ción a lo presentado en la edición pasada):

24 DE MARZO
En el contexto de decretar la fase 2, 
prácticamente “obligado” por la OMS, 
dijo: “se ha enfrentado el amarillismo 
de los medios de comunicación. La 
difusión de mentiras para atemorizar, 
noticias falsas y no han hecho mella. 
No están separados gobierno y pueblo. 
No hay divorcio”.

25 DE MARZO
Le tocó nuevamente al periódico Reforma, al 
que no se ha cansado de denostar y en esta 
ocasión otra vez tildándolo de conservador.

30 DE MARZO
Una verdadera “joya” contra, adivinen, 
Reforma, reclamó que el diario no cubrió 
un evento de 1991 cuando este medio se 
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fundó en 1993: “El Reforma, yo llevó años 
luchando en la oposición, movilizaciones, 
marchas, denuncias de corrupción, 
nunca nos cubrieron, nunca informaron 
de nosotros. Me acuerdo del Éxodo por 
la Democracia, sólo un medio cubrió, La 
Jornada, con un periodista y un fotógrafo, 
uno, y locales también uno de Veracruz; 
por cierto, la compañera que cubrió es 
la finada Regina que asesinaron en el 
pasado gobierno y, el fotógrafo que, voy 
a llamarlo… no, por su apodo, pero no 
lo voy hacer, pero él sí sabe y en Veracruz 
saben. La única Elsa Medina, la fotógrafa 
de La Jornada, les estoy hablando de 
1991, el Reforma, nunca en nada”.

2 DE ABRIL
Molesto por la cobertura de algunos 
medios con la contingencia y las 
comparaciones con otros países, los 
calificó de prensa amarillista, aprovechó 
también para atacar a sus adversarios 
e irresponsablemente dijo: “que no nos 
importe lo que están haciendo en otros 
países, estamos viviendo en tiempo de 
zopilotes… Vamos a salir fortalecidos, o 
sea, que nos vino como anillo al dedo para 
afianzar el propósito de la transformación”.

8 DE ABRIL
En esta ocasión aseguró que El Universal 
se volvió opositor y el Reforma: “están 
enojados, ojalá se serenen; pasciflorina 

y té de tila son buenos. El periodismo no 
debe estar al servicio del poder político, 
ni del poder económico, sino del pueblo”.
Tras este y otros ataques contra “El 
gran diario de México”, al día siguiente, 
9 de abril, reviró en su editorial 
“Bajo Reserva”. “En 104 años, EL 
UNIVERSAL ha visto pasar gobiernos de 
distintas tendencias, algunos han sido 
autoritarios, otros corruptos, y algunos 
de ellos incluso han intentado, sin éxito, 
acabar con esta empresa periodística. En 
ninguno de los casos, incluyendo el de 
aquel que pretendió usar como arma de 
ataque el aparato fiscal, El Gran Diario 
de México, ha actuado como opositor. 
El trabajo de esta casa editorial no es de 
oposición política, es de investigación, 
de crítica, de búsqueda y de difusión 
de información confiable y apegada a la 
verdad y en esa ruta seguiremos…”.

9 DE ABRIL
“Esta conferencia mañanera, ahora dedicada 
a informar sobre el coronavirus, tiene el 
propósito también de seguir informando 
y, sobre todo, contrarrestando la campaña 
de desinformación, de distorsiones, que 
está en alta. La mayoría de los medios de 
comunicación se dedican a desinformar”; y 
añadió: “quieren que se regrese al régimen 
de corrupción, de privilegios, de injusticias 
y por eso no señalamientos, no crítica 
constructiva, ataques”.
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Entre los periodistas que han sido 
descalificados desde el Poder Ejecutivo 
se encuentran Azucena Uresti, Joaquín 
López Dóriga, Pablo Hiriart, Raymundo 
Rivapalacio y Ciro Gómez Leyva, ataques 
que se trasladan e intensifican en las 
redes sociales generando tendencias no 
orgánicas en redes sociales. En la lista de 
la prensa internacional están El País, The 
Financial Times, The New York Times y 
The Wall Street Journal.
La novedad ahora es la reciente 
intención de sancionar a medios, debido 
a la irresponsable publicación de los 
periódicos El Diario de Juárez y El Diario 
de Chihuahua, los cuales publicaron 
muertos de coronavirus de Ecuador como 
si fueran de ese estado, pero la sanción 
principal debe estar en los consumidores 
de los medios no en el gobierno, sobre 
todo si tomamos en cuenta que mide con 
varas muy diferentes como lo hizo con 
Javier Alatorre y TV Azteca.

Luego de que el conductor de Azteca lla-
mará a no hacer caso al subsecretario de 
salud, Hugo López-Gatell, López Obrador 
sólo dijo que su amigo cometió un error e 
indicó que por encima de cualquier acto, 
así se trate de un exceso o una irresponsa-
bilidad, debe estar el derecho a la libertad 
de expresión, ajá. Conocido de sobra es la 
alianza multimillonaria, en diversos con-
tratos con el Gobierno federal, de Ricardo 
Salinas Pliego con el gobierno federal. 
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L
a “famosa” 4T cada día agrava más la situación de 
México y de las familias de todo el país, sean fifís o 
chairos, que a diario ven mermados sus ingresos por la 
nula acción del gobierno lópezobradorista para reacti-

var la economía o apoyar a las micro y medianas empresas. Y si 
hablamos de cómo van las estrategias para combatir la pandemia 
provocada por el COVID-19, mejor no hablamos, porque un día la 
riegan y al otro también, y al siguiente peor.

Empecemos por el nombrado en las redes sociales “don Ca-
cas”, que nada más ve burro y se le antoja viaje. Pero vamos por 
el principio, ante el reclamo de la oposición, particularmente de 
Acción Nacional, por la ineficacia para combatir el coronavirus 
y establecer medidas que ayuden al crecimiento económico del 
país, López Obrador ni tarde ni presuroso dijo que si no les gusta-
ba como estaba gobernando ponía a disposición de la ciudadanía 
la revocación de mandato. Este sería un noble gesto del “cabecita 
blanca” si no fuera porque de tonto no tiene un pelo y lo que 
busca y sigue buscando es que la revocación de mandato se dé el 
próximo año, cuando se den las elecciones intermedias y más de 
la mitad del país tenga sufragios, incluyendo los 500 diputados 
de San Lázaro. Y su nieve de que la quiere…

MEMÉXICO 
LINDO Y…
Por Sergio Rodríguez Colín

Pero no sólo el “mesías tropical” brilla por su ineptitud, sus 
fieles súbditos se encargan todos los días de no dejarlo solo en 
ese rubro, ya hasta parece competencia. Por ejemplo, en Puebla 
el “nene consentido” Miguel Barbosa se aventó la puntada o ¿es-
tupidez? de afirmar que los pobres no se contagian de coronavi-
rus, que esa es una enfermedad para ricos que viajan a Europa. 
De ese tamaño la ignorancia, sin embargo, también vale la pena 
recordarle al “nene” que él de pobre no tiene nada, pues quién de 
nosotros los pobres mortales tiene una casa en Coyoacán valuada 
en 10 millones de pesos, además de otros inmuebles en Tehuacán 
y que juntos dan la friolera cantidad de 25 millones de pesos.

Y cómo este espacio es muy corto tendré que verme obliga-
do a omitir a otros grandes ilustres de la “transformación de 
cuarta”, quienes con sus declaraciones hacen ver como todo 
un intelectual a Sergio Mayer… escuchen súper delegado en 
Baja California, Alejandro Ruiz, a quien lo lincharemos en el 
Zócalo capitalino “si es que sobrevive” y al gobernador de 
esa entidad, Jaime Bonilla, al cual veremos “caer como mos-
ca”. Bajas que nos caerían “como anillo al dedo”, jajajaja, 
no se la crean… Que el “mesías tropical” salve a todos los 
integrantes de la 4T. 

ACCIÓN NACIONAL



34

2459 Abril 2020

ACCIÓN NACIONAL



35

2459Abril 2020

ACCIÓN NACIONAL

Por Gerardo de la Cruz Alegría

TRANSFORMACIÓN 

H
ace más de un mes, el 28 de febrero, se detec-
tó el primer caso de coronavirus en México, sin 
embargo, pasaron veinticuatro días para que el 
gobierno tomara medidas al respecto. Estos vein-

ticuatro días fueron críticos para que el virus se esparciera en 
la mayor parte de la República, veinticuatro días en los que se 
pudo haber actuado y evitado de manera radical la masividad de 
los hechos. Veinticuatro días en los que el presidente, jugando, 
como si se tratara de un espectáculo circense, se mofaba de la 
crisis que agobiaba ya al mundo. Entre abrazos y detentes, el día 
en el que escribo esta nota ya existen más de 6 mil 800 casos 
confirmados y más de 550 defunciones, sin contar las “neumo-
nías atípicas”, claro está.

COMPRAS DE EMERGENCIA
La 4T no pierde el tiempo ni en cuarentena, pues debido a la 
emergencia sanitaria (ahora sí, reconocida), el presidente decretó 
que se hicieran compras de material hospitalario de manera 
directa y sin licitaciones (¡aprovechando!). Lo hicieron una vez 
más, pues el IMSS otorgó 80 millones de dólares a “Levanting 
Global Servicios” para comprar ventiladores a más del doble de su 
precio normal. Aquí es donde empieza lo interesante, ya que esta 
empresa se dedica a realizar proyectos en exploración, producción 
y refinación de petróleo, petroquímica y electricidad, por lo que 
no tiene experiencia en equipo médico, ¿qué diferencia puede 
haber? Es aún más interesante que su presidente, Valdemar Pérez 
Ríos, ha sido vinculado a proyectos con irregularidades tanto en 
Estados Unidos como en México, vaya que esta transformación sí 
que apoya a las grandes empresas, de eso se trata el comunismo 
de izquierda ¿no?

DESINFORME DE GOBIERNO
“Como anillo al dedo” mencionó en el primer informe de este año, 
refiriéndose a la crisis sanitaria, también, el abuelito houstoniano, 
anunció la creación de dos millones de empleos en lo que resta del 
año, pues para ese entonces las empresas se habrán fortalecido, 
las personas contarán con empleos dignos y el país estará libre 
de corrupción ¿o cómo era?

El profeta revolucionario de la 4T parece no estar muy bien calibrado, 
pues para el año pasado se estaría mejorando la economía y creando 
empleos, sin embargo, se perdieron trescientos cincuenta mil empleos 
en el 2019 y el país entró en una recesión económica. Sin duda, como 
han dicho muchos expertos y líderes de opinión, nuestro abuelito 
perdió la oportunidad de convertirse en estadista y tomar las mejores 
decisiones para el país; lo mejor, que diga, lo peor de todo es que 
los ciudadanos que habían creído en él ya se dieron cuenta que es la 
misma puerca pero revolcada.
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MUERTE A LAS EMPRESAS
Para no perder la costumbre de echarle la culpa a la mafia del 
poder, el presidente y sus séquitos se han dado a la tarea de 
no hacer la tarea, pues a comparación de los demás países, 
México no ha llevado a cabo medidas para contrarrestar la crisis 
económica. Esto ha dejado a miles de empresarios y micro 
empresarios desprotegidos, pues además de que no existen 
beneficios fiscales para poder mantener a los trabajadores, tienen 
que cumplir con el pago de impuestos sin consideración alguna. 
Todo sea por llevarle la contraria a los conservadores, que diga, 
todo sea por combatir la corrupción. Sí, para el presidente sí se 
debe apoyar a las empresas, pero no a todas, pero sí hay que 
apoyarlas, aunque sea sin licitación, pero seguimos combatiendo 
la corrupción, bueno pero hay que conceder más del doble del 
presupuesto por un producto a solo un empresario. YO SOY TU AMIGO FIEL

Y ya que andamos en el tema de la corrupción y la impunidad, 
al recordar el teatro que se armó por la captura del hijo de “El 
Chapo” que, después se mandó liberar y que, a partir de entonces, 
la familia Guzmán y el presidente se hicieron “amiguitos”, pues 
el mismísimo cabecita de nube en una de sus giras por el 
famoso Badiraguato, Sinaloa, se acercó a saludar a la madre del 
narcotraficante, A lo mejor fueron compañeritos de kinder ¿no?, 
¿cuáles fueron las razones reales?, ¿acaso tienen algún acuerdo 
del que no tenemos conocimiento? 

Mientras tanto en la CDMX, López-Gatell es desmentido por 
Javier Alatorre en el noticiero del famoso reportero, “No le hagan 
caso a Gatell, las cifras que muestra son irrelevantes”, ¿cuál es la 
riña entre Salina Pliego y el presidente?, ¿será este, otro número 
del circo que la transformación de cuarta tiene preparado para no-
sotros?, ¿tratan de corregir su imagen de opresores de la libertad 
de expresión?

LOS VERDADEROS HÉROES
Entre todo este lio mediático y social, algo que tenemos que 
tener muy claro es que hay personas allá afuera que se la están 
jugando para que podamos salir de esta crisis sanitaria, desde 
conductores, repartidores, cocineros, ingenieros, hasta todo el 
personal de salud que, como punta de lanza, son los primeros y 
más arriesgados en esta tarea. Reconocemos la labor, el esfuerzo 
y el peligro por el que están pasando para que todos podamos 
estar a salvo. No está de más señalar que existen casos en los que 
el personal hospitalario se ha contagiado o incluso ha contagiado 
a sus familiares, imaginen cuanto terror debe haber en ellos, 
arriesgándose y suplicando para que las medidas que están 
tomando sean suficientes. Seamos conscientes y aportemos todo 
lo que podamos para acabar con esta crisis, tomemos todas las 
medidas necesarias para mitigarla, no salgamos de casa. 
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El Presidente en la soledad

Humberto Aguilar Coronado
OPINIÓN

L
os resultados que alcanzó Andrés 
Manuel López Obrador en las elec-
ciones presidenciales de 2006 y 
2012, le dejaron una clara ense-

ñanza. En la competencia más cerrada, la de 
2006, logró inclinar a su favor al 35.1 por 
ciento de los electores. En la segunda elec-
ción presidencial en la que contendió, la de 
2012, logró el 32.61 por ciento de los vo-
tos. Desde entonces quedó claro que la base 
electoral de López Obrador lo convertía en un 
candidato altamente competitivo, pero era in-
capaz de otorgarle la victoria.

Para el proceso electoral de 2018 el candi-
dato López Obrador decidió construir un gran 
frente en el que se pudieran sumar amplios 
segmentos de la población, pues las expe-
riencias anteriores le demostraron que sus 
clientelas electorales eran consistentemente 
leales, pero insuficientes.

Para ese propósito, López Obrador empezó por 
construir su propio partido político. Aunque esa 
primera decisión podía haber generado dos pode-
rosos polos de izquierda (el histórico PRD y el na-
ciente MORENA), la realidad demostró, más pronto 
que tarde, que la gran mayoría de los militantes de 
izquierda abandonaron el viejo partido del logotipo 
amarillo, para acompañar al líder histórico bajo el 
emblema de su partido nuevo.

MORENA permitió, además, el acercamien-
to de un importante número de militantes 
de otros partidos políticos que, frente a la 
ausencia de cuadros propios, encontraron 
vía ancha para hacerse de candidaturas y 
después, de posiciones en el gobierno. Así, 

MORENA se convirtió en el partido que pos-
tulaba a ex panistas y ex priistas a un gran 
abanico de cargos de elección.

Como sabemos, y como lo había vivido en car-
ne propia López Obrador, los extremos no ganan 
elecciones. Por lo tanto, el siguiente paso era con-
quistar la voluntad de la clase media mexicana, en 
donde, después de las clases desfavorecidas que 
ya estaban entre sus clientes leales, se encuentra el 
segmento poblacional más amplio del país.

Para conquistar a ese segmento, López Obra-
dor apostó por la mesura. Su mensaje central 
consistió en transmitir tranquilidad a la clase 
media para garantizar que no pondría en peligro 
los sustentos de estabilidad y crecimiento con 
los que ya contaba México y sobre los que se 
basa el bienestar de los trabajadores, los micro 
y pequeños empresarios, los productores del 
campo, los industriales y la inmensa mayoría 
que hace funcionar la economía nacional.

Para hablarle a ese sector aprovechó sus for-
talezas: las estrategias de seguridad implemen-
tadas en 12 años no funcionaron por lo que 
cambiaremos la estrategia y la corrupción nos 
devora, por lo que se acabará la corrupción.

Sobre estas bases, López Obrador fue constru-
yendo un respaldo social enorme. En la medida 
en que avanzaba la campaña, el equipo identifi-
có que el crecimiento en las preferencias podía 
aprovechar a los candidatos a las Cámaras del 
Congreso Federal y a las gubernaturas, presi-
dencias municipales y diputaciones locales en 
juego. López Obrador empezó a hacer campaña 
por los demás candidatos cuando ya estaba to-
talmente seguro de su triunfo.
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La indiscutible legitimidad de López Obra-
dor se basaba en un gran acuerdo nacional. 
Los mexicanos con sus votos y la política 
con sus alianzas, dotaron a esta administra-
ción de una fortaleza impresionante.

En la base de ese acuerdo nacional estaban, 
además de los votantes fieles de López Obrador 
(su 30 por ciento histórico), los nuevos inte-
grantes representados por la clase media que 
antes votaba por los candidatos del PRI y del 
PAN. Por lo menos 23 por ciento del electorado.

En esa nueva base están los trabajadores asa-
lariados y los del empleo informal; las mujeres 
trabajadoras, estudiantes, amas de casa, profe-
sionistas y empleadas públicas; los micro, pe-
queños y medianos empresarios; los profesores 
universitarios, los científicos, los productores 
de arte, los productores e industriales del cam-
po; los artistas, los empresarios y trabajadores 
de las cadenas de producción de las exportacio-
nes mexicanas, y un largo etcétera.

En los primeros 500 días de gobierno el Presiden-
te está destruyendo, lenta pero consistentemente, el 
acuerdo social que logró en el proceso electoral.

La primera víctima fue su propio partido. Muy 
pronto decretó que si MORENA no funcionaba 
como partido, es decir, como una agrupación de 
ciudadanos libres en la que chocan irremediable 
y fuertemente posturas, intereses y pasiones hu-
manas, él abandonaría ese barco. Como MORENA 
aspira a consolidarse como partido, ha sido aban-
donado y su caída en las preferencias electorales 
es alarmante. López Obrador le restó a sus apoyos.

La segunda víctima notoria del abandono 
de López Obrador fueron las mujeres. Como 
nunca en la historia de México, el tema de los 
feminicidios aglutinó a una enorme mayoría. 
López Obrador se sintió atacado por el reclamo 
y decidió ignorar la profundidad del problema. 
Con resentimiento argumentaba que todas las 

madrugadas se reunía con el Gabinete de Se-
guridad y que, por lo tanto, estaba cumpliendo 
cabalmente con el compromiso de dotar de se-
guridad a las mujeres. Nadie entendió esa res-
puesta y López Obrador le restó a sus apoyos.

La tercera víctima fue el sector salud. En un 
desaseado intento por detener la criminal co-
rrupción en la compra de medicamentos, el go-
bierno incurrió en la criminal decisión de dejar 
de comprar y, por lo tanto, en dejar de surtir. 
Médicos, pacientes, padres de familia, niños en 
riesgo de muerte y todo mundo rogando por-
que se resolviera el problema. López Obrador 
culpó a la mafia del poder y, por cada familiar 
no atendido o incluso muerto, restó miles si no 
millones a sus apoyos.

Hoy López Obrador decidió que no se ins-
trumenten apoyos fiscales para impedir que se 
pierdan empleos por la crisis del COVID-19. 
Hasta hoy esa crisis ha cobrado casi 350 mil 
empleos formales. Todavía no estamos en ca-
pacidad de medir la profundidad de este golpe, 
pero ya podemos afirmar que la decisión del 
Presidente dejará a millones de personas en 
condición de pobreza. López Obrador nueva-
mente le restará a sus apoyos.

El Presidente se dirige irremediablemente a la so-
ledad. Sus bancadas legislativas están proponiendo 
medidas contra cíclicas. El Secretario de Hacienda 
afirma que seguramente en unos días el Presidente 
cambiará de opinión. Sus votantes del CONACYT, 
del FONCA y del FIRA exigen que no se utilicen los 
recursos de sus fideicomisos en programas socia-
les, los precios del petróleo no repuntan a pesar de 
sus éxitos diplomáticos y una mayoría importante 
en el país le pide que no le destine recursos a sus 
proyectos prioritarios.

El Presidente se dirige irremediablemente a la so-
ledad, acompañado únicamente de los pobres que 
tengan acceso a sus programas sociales, pero con 
el resto de México decepcionado de la gran aven-
tura a la que convocó, y que puede terminar en el 
periodo más empobrecedor desde la crisis de los 
90 del siglo pasado. 
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D
esde 1929 Gómez Morin tenía la 
inquietud de formar un partido po-
lítico para superar el caudillismo 
existente, no para lograr un triunfo 

inmediato, sino para adquirir la fuerza de una 
organización bien orientada, con un grupo que 
entrara de lleno a la política, con toda actividad y 
con todo valor, y con capacidad de perdurar, sin 
que necesite escoger a un hombre para presi-
dente y que su tarea no sea el dar el triunfo a ese 
hombre. Vale más sacrificar el triunfo inmediato 
a la adquisición de una fuerza que sólo puede 
venir de una organización bien orientada y con 
capacidad de perdurar. La derrota de Vasconce-
los en 1929 lo afirmó en su proyecto.

En 1938 el país se encontraba en crisis y 
en intensa agitación, la sociedad estaba po-
larizada y las fracciones de la “familia revo-
lucionaria” se disputaban la silla que dejó el 
presidente Lázaro Cárdenas.

En 1939, Gómez Morin encabeza la forma-
ción del partido político con las característi-
cas que en el decenio anterior no prospera-
ron. Ahora, Gómez Morin se ha convertido 

María Elena Álvarez Bernal
OPINIÓN

Recordar el pasado 
para vivir el presente

en un líder nacional por la defensa que como 
rector de la UNAM hizo de la libertad de cá-
tedra. Los jóvenes colaboraron con él y el 
Comité Organizador impulsó los trabajos. 
Antes de pensar en lo electoral, la Asamblea 
Constituyente realizó sus trabajos preparato-
rios sobre dos bases: “definir los principios 
que integran la interpretación de la sociedad 
y de la Patria y una determinación resuelta 
de romper la tradición anárquica y estéril de 
la abstención o de la acción individual, para 
ordenar y hacer posible la acción colectiva”.1

Recordar los orígenes del Partido y las con-
diciones que en esa época existían en nuestra 
nación es muy útil para tener presente cuáles 
fueron los propósitos de su creación y para 
cuestionarnos si los que ahora conformamos el 
Partido estamos cumpliendo con esos propósi-
tos fundacionales o debemos reconducir nues-
tras acciones para no contradecir sus orígenes.

Lo primero que hizo el fundador fue analizar 
cuál era la realidad de la nación y de su propia 
persona en esos momentos. Consideró que no 
1 Bravo Mena. Luis Felipe. “Acción Nacional Ayer y Hoy”. 
Ed. Grijalbo. Ago. 2014.
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era su momento, ni el de la patria para la fun-
dación del Partido que imaginaba y esperó el 
tiempo necesario.

Nuestro país vive circunstancias muy espe-
ciales que debemos analizar para actuar en 
consecuencia. Por otra parte, nuestro Partido 
no atraviesa por sus mejores momentos y la 
realidad del país está necesitando una OPO-
SICIÓN sólida, fuerte y decidida, no sólo a 
oponerse, sino a proponer alternativas que 
resuelvan las múltiples necesidades.

En el Poder Legislativo nuestro Partido no 
tiene el número suficiente de diputados para 
oponerse o aprobar con su voto las inicia-
tivas y propuestas que se presenten, pero 
tendrán que esforzarse para convencer con 
razones, no sólo en la tribuna, sino en lo 
particular con los legisladores.

Sobre nuestra organización interna es urgente 
dar vida a los Comités Distritales. Es necesario 
que nuestros compañeros panistas se reúnan y 
se enteren del trabajo de los diputados panistas. 
También en las entidades y en los distritos, los 
panistas deben estar enterados del estado que 
guarda la nación, paro lo cual es necesario reu-
nirse periódicamente e invitar a personas ente-
radas para que den la información.

México necesita al PAN, pero a un PAN disci-
plinado y generoso, que se entere, proponga y 
colabore. Además, quienes desempeñan cargos 
públicos habrán de seguirse esforzando para ser 
los mejores, por el bien de los ciudadanos y el 
prestigio de nuestro Partido.

Hasta ahora tenemos gobiernos municipales y 
estatales con un trabajo ejemplar y hay que ge-
neralizar esto a todos los gobiernos panistas. Si 
tenemos ciudadanos satisfechos con su gobier-
no, y es panista, es posible que en la próxima 
elección de diputados federales, nuestro Partido 
tenga mayoría en el Poder Legislativo. Esa debe 
ser nuestra meta por el bien de México. 
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L
uego de recibir más de 550 re-
gistros para su participación, la 
Secretaría Nacional de Acción 
Juvenil inició el pasado miérco-

les 1 de abril el Curso de Lengua de Señas 
Mexicana en línea.

Ante la contingencia derivada de la 
pandemia del COVID-19 y con el ob-
jetivo de seguir ofreciendo capacitacio-
nes de calidad a las y los integrantes de 
Acción Juvenil se promovió el “Curso 
de Lengua de Señas Online”, el cual 

IMPLEMENTA 
CAPACITACIONES 

EN LÍNEA

ACCIÓN 
JUVENIL

Redacción

consta de 10 módulos y que finalizará 
el próximo 4 de mayo.

El Secretario Nacional de Acción Ju-
venil, Alan Ávila Magos, destacó que la 
Secretaría busca brindar herramientas 
para que los jóvenes de todo el país 
puedan capacitarse y obtener conoci-
mientos específicos, como la Lengua 
de Señas Mexicana.

Agregó que para obtener la constancia 
de participación en el curso de Lengua de 
Señas Mexicana se empleará una plata-

forma digital que les permitirá realizar su 
evaluación y obtener su acreditación.

Invitó a las y los jóvenes inscritos a 
compartir el curso para que la población 
mexicana pueda capacitarse en un tema 
tan importante como este.

Cabe mencionar que este curso estará al al-
cance de todas y todos los jóvenes militantes 
y simpatizantes, así como de la población en 
general, ya que los módulos estarán dispo-
nibles de manera permanente en el canal de 
YouTube de Acción Juvenil. 
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A México le hace 
falta Presidente

Alan D. Ávila Magos es Secretario 
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Twitter: @AlanAvilaMagos

E
l coronavirus tocó la puerta 
de México y cuando menos lo 
pensamos ya se había metido 
hasta la cocina. Ante la llega-

da de este forastero nada deseado, que ha 
colapsado sistemas de salud, desplomado 
economías y cobrado miles de víctimas en 
muchas naciones del mundo, los prime-
ros en reaccionar en nuestro país fueron 
universidades, la iniciativa privada y al-
gunos gobiernos locales que, en la me-
dida de sus posibilidades, hicieron lo que 
pudieron, pues aún no existía un trabajo 

coordinado desde el Ejecutivo federal.
Cuando México rondaba los 

300 contagios y se habían 
confirmado las prime-

ras muertes, la no-
che del 22 de mar-

zo, el presidente 
López Obrador 
compartía un 
video en sus 
redes socia-
les donde 
decía a los 

mexicanos que no dejaran de salir de sus 
casas, que las familias continuaran yendo 
a los restaurantes y que él avisaría cuando 
dejarían de hacerlo. No pasó ni una se-
mana, cuando el Presidente cambió de 
opinión. Y sólo dos días después de la 
publicación de ese video, la OMS declaró 
a México en fase 2 de la pandemia.

El gobierno de México seguía bri-
llando por omiso. Con un Presidente 
ausente en los mensajes importantes 
relacionados a la contingencia, pero 
con una intensa agenda visitando los 
estados y convocando a las masas. In-
cluso, hasta se dio el lujo de visitar a la 
mamá de “El Chapo” en Sinaloa.

Ante esta realidad mundial y nacional, 
el coronavirus llega a México en condi-
ciones poco favorables. Pues, aunque 
el Presidente diga que nos cayó como 
anillo al dedo más bien cae como balde 
de agua helada, como lluvia sobre mo-
jado, pues ante la crisis, no hay plan, 
no hay pies ni cabeza.

El Presidente decidió el 5 de abril ren-
dir un informe de actividades. El quinto, 
según su dinámica de supuesta rendición 
de cuentas, y en una oportunidad histórica 
de dirigirse al pueblo mexicano para po-
der dar esperanza, certidumbre y un poco 
de paz a aquellos que ya cerraron o que 
cerrarán sus negocios, y que no saben si 
el cierre será temporal o permanente, a los 
que perdieron su empleo, a los que viven 
en la informalidad, a las personas del 

campo y a los del sector turístico. A todos 
aquellos patrones que aún y asumiendo 
su compromiso social, no saben de dón-
de podrán pagar las nóminas de sus em-
pleados. Porque es innegable que una vez 
concluyendo la crisis de salud, continuará 
la crisis económica. De eso, no hay duda.

Hoy en México existen los vulnerables 
por su estado de salud y los vulnerables 
por su condición económica. En muchos 
de los casos, estos escenarios se con-
jugan en la misma persona. Y ante esta 
muy dolorosa situación, continuarán los 
trabajos de los poco urgentes proyectos 
faraónicos del Presidente: Refinería de 
Dos Bocas, Aeropuerto Santa Lucía y Tren 
Maya. El Presidente vive en su propia rea-
lidad, una realidad que está muy lejana de 
ser la vida cotidiana de los mexicanos de 
a pie, los que mueven la economía de este 
país, los que generan empleos, los que 
trabajan largas jornadas para poder llevar 
sustento a los hogares.

El COVID-19 nos cayó como anillo 
al dedo a los mexicanos, para darnos 
cuenta de lo que venía siendo eviden-
te: estamos solos. Con el Presidente 
no contamos. El 5 de abril pasará a la 
historia como aquél día en el que quedó 
claro que para México la amenaza no 
fue el virus, ni la inestabilidad econó-
mica. La amenaza más grande ante esta 
crisis es el ego, la soberbia, la terque-
dad y la incapacidad de Andrés Manuel. 
A México le hace falta Presidente. 
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E
l PAN en el Congreso de Yu-
catán presentó un exhorto al 
Gobierno federal para que em-
pleados del sistema estatal de 

salud, médicos, enfermeras, camilleros, 
personal de las ambulancias y todo el 
personal intrahospitalario, cuenten con el 
equipo médico necesario para recibir casos 
sospechosos de COVID-19, así lo informó 
la diputada local de Acción Nacional en Yu-
catán, Kathia María Bolio Pinelo.

Agregó que el personal médico lleva una 
semana en manifestación permanente por es-
tas carencias; la protesta se lleva a cabo por 
turnos en las puertas del IMSS, de las Unida-
des Médicas Ambulatorias, en el ISSSTE y en 
hospitales regionales de Alta Especialidad.

La legisladora detalló que en dichos 
centros de atención médica no cuentan 
con lo más básico como es cloro, gel, 
alcohol y cubrebocas, ni con la ropa 
adecuada para trabajar ante la pandemia; 
además de que no tienen los reactivos 
para hacer las pruebas del coronavirus.

“Desgraciadamente hoy, cuando presen-
té el exhorto en el Congreso del estado, 
después de diez días sin sesionar por la 
contingencia, pero por la importancia del 
COVID-19 y no detener la economía local 
se regresó a las sesiones, MORENA y el 
PRD no querían discutirlo”, denunció.

 ESTADOS

PRESENTA PAN EXHORTO 
PARA EQUIPAR HOSPITALES“

Por Andrés Castro Cid “

Cabe señalar que en la discusión, MO-
RENA y sus aliados argumentaron que 
de todas formas la pandemia llegará al 
estado, por lo que de nada servirá que el 
personal médico se proteja, pues habrá 
muertos y ellos se tienen que contagiar 
porque es su labor.

Lo más detestable, subrayó la panista, es 
que según estos diputados, lo que hacen 
los médicos es un borlote porque no quie-
ren trabajar, sin embargo, se logró la ma-

Congreso de Yucatán

yoría para la discusión, “recibí 17 votos de 
25, lo sacamos por mayoría”.

Además, continuó, estos legisladores de 
oposición se fueron contra los medios de 
comunicación que cubren estas manifes-
taciones, pues afirmaron que son pagados 
por los mismos médicos, ya que no tienen 
noticias que vender.

En entrevista para La Nación, Kathia Bo-
lio opinó que esta posición de MORENA 
y sus aliados se debe a la ignorancia, a la 

Diputada local Kathia Bolio Pinelo.
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ESTADOS

falta de sensibilidad y a una ausencia de 
humanismo político.

“No es posible que hoy un diputado, el 
coordinador de MORENA, y uno del PRD 
digan a los médicos que no deben recibir 
a los pacientes con síntomas de coronavi-
rus en los hospitales hasta que no puedan 
respirar”, subrayó.

Ante el éxito del exhorto, que el Gobier-
no federal apoye con equipo al personal 
de salud de Yucatán, Bolio Pinelo destacó 
que ha recibido muchas llamadas y men-
sajes de agradecimiento.

“Hay médicos y trabajadores intrahospi-
talarios que laboran sin base, sin contra-
tos y aún así ellos saben que posiblemen-
te les costará la vida; ellos salen de los 
hospitales y se van a sus casas sin una 
medida de seguridad, sin protocolos de 
sanitización cuando los hospitales pueden 
convertirse en un caldo de cultivo para el 
coronavirus”, resaltó.

Frente a la emergencia del coronavirus y la 
falta de sensibilidad de MORENA y sus alia-
dos, la diputada blanquiazul resaltó que el 
gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, 
el alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, 
y los alcaldes panistas de los municipios 
más grandes del estado ya tomaron acciones 
responsables, contrario a la parálisis del Go-
bierno federal frente a esta pandemia. Preci-
só que tanto el gobierno del estado como 

los ayuntamientos han emprendido una 
campaña para consumir lo local, acudir a 
las tiendas de la esquina, a los restauran-
tes y consumir lo de la región para ayudar 
a los productores y comerciantes.

“El gobernador Mauricio Vila, desde hace 
15 días, suspendió clases, ha sanitizado los 
mercados, mientras que el ayuntamiento de 
Mérida, con Renán Barrera, ha tapado los 
juegos de todos los parques de las colonias 
y ha suspendido algunas actividades. Estas 
son algunas de las medidas de los gobiernos 
municipal y estatal, además han apoyado a 
los ciudadanos con despensas, cuando hace 
dos días el presidente decía que no exagerá-
ramos y hoy en rueda de prensa el subsecre-
tario de Salud, López-Gatell declara que ya 
estamos en ultimátum”.

Insistió en la necesidad de que todos los 
mexicanos, sin excepción, nos debemos 
quedar en casa, salir uno por familia para 
comprar lo indispensable, consumir lo lo-
cal en todos los estados del país, cuidar 
a nuestros trabajadores, no despedirlos, y 
tratar de sostener a los empleados con sus 
pagos garantizados.

“Nos debemos solidarizar e invito a los 
compañeros diputados locales en los de-
más congresos a generar los exhortos, a 
generar acciones afirmativas para que en 
algún momento nos pueda escuchar este 
Gobierno federal”, concluyó. 

ESTADOS
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E
l Presidente Estatal del PAN 
en Guanajuato, Román Ci-
fuentes Negrete, informó que 
el pasado 14 de marzo más 

de 30 estudiantes, servidores públicos, 
docentes y profesionistas de diferentes 
municipios de la entidad concluyeron 
el programa “Escuela de Influencers”.

El curso tuvo como objetivo principal 
formar militantes y ciudadanos que pue-
dan participar en la vida política a través 
de las nuevas herramientas de comuni-
cación, para llevar información verídica 
sobre la situación que atraviesa México.

“Hoy en día existen muchas perso-
nas y grupos dedicados a difundir in-
formación falsa en las redes sociales, 
que sólo mal informan, confunden y 
generan polarización; por ello, es nece-
sario tener ciudadanos y militantes que 
conozcan el uso de las nuevas formas 
de comunicación y que además sepan 
contar la historia real de lo que pasa en 
nuestro estado y nuestro país”, mani-
festó el líder panista estatal.

El programa de capacitación para in-
fluencers inició el pasado 30 de noviem-
bre de 2019 y concluyó el 14 de marzo 
del presente año.

Los temas que se abordaron fueron 
Disrupción y Retos del Futuro; Ejerci-

ESTADOS

cio de Argumentación e Investigación; 
Oratoria y Presentaciones; Personal 
Branding, Comunicación e Imagen 
en medios masivos y Redes Sociales; 
Construcción de Narrativas Audiovi-
suales, y Producción y Edición Audio-
visual, entre otras diversas herramien-
tas de emisión.

FOCAP 2020
El pasado viernes 13 y sábado 14 de 
marzo se llevaron a cabo los Talleres 
de Formación de Capacitadores 
(FOCAP) en las sedes de los Comités 
Directivos Municipales de León y Valle 
de Santiago en Guanajuato.

Con estas acciones, el CDE busca crear mi-
litantes con la preparación necesaria y con el 
compromiso de la capacitación y formación 
de ciudadanas y ciudadanos. Los talleres 

contaron con la participación de más de 150 
militantes de los diferentes estados de la Re-
pública y de los 46 municipios del estado.

“El compromiso de Acción Nacional es 
formar cuadros de capacitación prepara-
dos para enfrentar los retos de un gobier-
no que es ajeno a la ciudadanía, por lo que 
nosotros debemos ser la voz de quienes 
no son escuchados”, señaló el Secretario 
Estatal de Formación y Capacitación, Sa-
lomón Ceballos Ochoa.

Durante el desarrollo de los FOCAP 
2020 se llevaron a cabo capacitaciones 
que integraron temas de la agenda de For-
mación y Capacitación Nacional, como 
Modelo Pedagógico de Acción Nacional, 
Guía de Aprendizaje Personalizado, Ética, 
Habilidades y Características del Capaci-
tador Panista, Conducción de Grupos y 
Diseño de Cursos, entre otros. 

ESCUELA 
DE INFLUENCERS“

Por Sergio Rodríguez Colín “
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E
l COVID-19 se ha convertido en 
una situación alarmante para nues-
tro país, ya que hasta la fecha, de 
acuerdo con cifras oficiales de la Se-

cretaría de Salud, 2 mil 439 pacientes han sido 
confirmados y de estos 125 han perdido la vida; 
por ello, los presidentes municipales humanis-
tas hemos desplegamos diversas acciones con 
el objetivo de proteger a nuestras comunidades.

Cabe señalar que incluso antes de que se de-
clarará la emergencia epidemiológica por parte 
del Gobierno federal, en un afán por prevenir un 
problema mayor comenzamos a implementar 
diversas acciones, tanto en el ámbito de salud, 
para prevenir una mayor cantidad de contagios, 
como en el aspecto económico, para reducir el 
impacto en el ingreso de las familias por la cua-
rentena que implica la pandemia.

Muchos gobiernos municipales humanistas 
determinaron el cese temporal de las activi-
dades no esenciales en sus administraciones 
públicas, el cierre y la sanitización de espacios 
públicos, así como la instalación de lavamanos 
en estos; la creación de líneas de comunicación 
para orientar a la ciudadanía; la entrega de apo-

Los Gobiernos Municipales: 
parte fundamental de 
la estrategia contra el 
COVID-19

José Antonio Arámbula López
OPINIÓN

yos en especie para sus comunidades vulnera-
bles y para quienes han tenido que dejar sus 
empleos, además de la aprobación de Fondos 
Económicos para hacer frente a la emergencia, 
entre otras acciones.

Desde la ANAC hemos puesto en práctica di-
versas acciones. Fomentamos la vinculación 
entre los expertos encargados de atender el tema 
en nuestros municipios asociados, a fin de que 
puedan compartir las estrategias que cada uno de 
ellos ha desplegado en sus demarcaciones; he-
mos dado a conocer diversos posicionamientos 
con nuestras propuestas, entre ellos, externamos 
un llamado al Consejo de Salubridad General con 
el objetivo de que se lleve a cabo un inventario de 
recursos materiales, humanos y financieros, y así 
determinar las carencias del sector salud.

En cuanto al tema económico, solicitamos al 
Gobierno federal que se fortalezca un acuerdo de 
inversión en infraestructura entre el sector públi-
co y privado; se genere un plan para incentivar 
el consumo en pequeños negocios y productores 
locales; se conforme un Fondo de Contingencia 
que ayude a las micro, pequeñas y medianas 
empresas a contar con solvencia económica; 
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José Antonio Arámbula López
es Presidente Municipal de Jesús María, 
Aguascalientes.

se determinen prorrogas en las fechas para la 
comprobación de recursos provenientes de los 
ramos 28 y 33 del PEF; además de solicitar que 
se flexibilice el pago por derechos de agua y por 
uso de electricidad para los municipios ante la 
CONAGUA y la CFE, respectivamente.

Nuestras solicitudes se refuerzan debido a 
que el plan de reactivación económica, que 
recientemente presentó el Presidente de la 
República, no incluye una estrategia que 
considere el impulso de la economía en los 
municipios de nuestro país.

Ante todo esto, los presidentes municipales 
refrendamos nuestro compromiso por trabajar 
de la mano con el Gobierno federal y conside-
ramos que la única manera de sacar adelante 
el problema de salud que hoy nos embarga es 
por medio del trabajo conjunto de todos: sec-
tor público y privado; Federación, estados y 
municipios; ciudadanos y gobierno, porque las 
grandes batallas que ha librado nuestro país han 
requerido de la unión de todos, esa que se gesta 
desde los municipios, primera instancia donde 
se promueve el desarrollo nacional y el fortale-
cimiento de México. 
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E
l confinamiento a nivel mundial 
por la pandemia del COVID-19 
no sólo ha provocado un cambio 
en la vida social, familiar, política 

y lúdica de las naciones, sino afectaciones 
graves a la economía que derivarán en una 
de las peores recesiones económicas vistas 
desde hace 90 años, de acuerdo a diversos 
pronósticos del Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional.

El FMI estimó una contracción del 3 por cien-
to para la economía global, con una caída del 
11 por ciento en los volúmenes de comercio de 
bienes y servicios. Y advierte que los gobiernos 
y autoridades de salud deben trabajar juntos 
para evitar un panorama peor en las dos fases 
de la crisis, que son la contención, estabiliza-
ción y después la recuperación.

En tanto que el Banco Mundial proyectó una 
caída del PIB de 4.6 por ciento en América Latina, 
mientras que el Banco Interamericano de Desarrollo 
prevé un desplome de entre 1.8 y el 5.5 por ciento.

Y es que este aislamiento ha ocasionado un 
paro total de la actividad productiva de los paí-
ses y la caída no sólo de las grandes empresas, 
sino de las medianas y pequeñas, en las cuales 
se verá el mayor impacto sobre todo en el em-
pleo de los trabajadores.

EL
MUNDO

SE ESPERA UNA DE LAS PEORES 

RECESIONES 
ECONÓMICAS

Redacción

El coronavirus ocasionará una caída de 7 por 
ciento del empleo a nivel mundial, de acuerdo 
con la Organización Internacional de Trabajo, 
quien también calcula que sólo en primavera las 
horas trabajadas descenderán un 6.7 por ciento, 
lo cual equivale a 195 millones de empleos de 
tiempo completo.

Ante esta situación, la mayoría de los gobiernos 
de Europa, Asia, Canadá, Estados Unidos y algunos 
de América Latina han tomado medidas extraordi-
narias para inyectar capital a las MiPymes.

Algunas grandes potencias como Estados Uni-
dos sufrirán una contracción del 5.9 por ciento, 
y en China se prevé un crecimiento de 1.2 por 
ciento, que podría ser el peor desempeño desde 
la década de los setenta. En América Latina se 
pronostica para economías grandes como Brasil 
una contracción de 5.3 por ciento y para México 
hasta de 6.6, lo cual podría traer consecuencias 
devastadoras de generación de pobreza extrema 
ante la falta de medidas económicas del gobier-
no de López Obrador.

Países más conservadores fiscalmente 
como Alemania apoyarán el trabajo de horas 
cortas y que se les pague ocho de ellas, así 
como créditos sin tasas de interés, se van a 
diferir los pagos de intereses y de impuestos 
hasta por 6 meses.
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EL MUNDO

En su caso, países como Canadá van a 
subsidiar hasta 75 por ciento los salarios de 
los trabajadores que están en empresas que 
no producen. Además, se incluyen apoyos a 
grupos menos protegidos de la población y 
habrá diferimiento de impuestos en lo que 
dure la pandemia.

Entre los países que más medidas aplicará 
para reducir la carga fiscal está Australia, con 
aplazamientos de fecha límite de pagos, perdo-
nar multas e intereses, planes de pago de deuda 
y suspensión de recuperación de deudas. Mien-
tras que México y Singapur no cuentan con nin-
guna de las medidas anteriores y Sudáfrica sólo 
con el aplazamiento de pagos.

En el caso de los apoyos mediante paquetes fis-
cales, Estados Unidos, Canadá, Chile, Reino Unido, 
Italia y Alemania contemplan transferencias a per-
sonas, recursos para empresas, apoyo a trabajado-
res y condiciones preferenciales de impuestos. En 
tanto que México sólo cuenta con las dos primeras.

La economía se mueve de manera vertigi-
nosa, por lo que si los gobiernos no actúan 
de inmediato, las consecuencias serán deso-
ladoras para la población y el bienestar de 
las naciones. Es por ello la urgencia de que 
se actúe con paquetes económicos y fiscales 
para aminorar el impacto que se avecina. 
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L
os grandes desastres naturales, las 
pandemias y fenómenos globales 
como el cambio climático ponen a 
prueba las capacidades de los Esta-

dos Nacionales para ofrecer respuestas pun-
tuales, desarrollar planes específicos y llevar 
a cabo medidas de política pública que tengan 
como principal eje de su acción a las personas, 
sus familias y sus negocios.

Desde que se configuraron los grandes Esta-
dos Nacionales se dio un pacto implícito por el 
que la ciudadanía cedió a los gobiernos la ca-
pacidad de respuesta ante grandes asuntos de 
la agenda nacional en temas como el desarrollo 
económico, la mejora de los sistemas educati-
vos y la calidad en materia de salud pública.

Durante el siglo XX, los Estados se expandie-
ron de manera considerable, aumentando su 
aparato burocrático, a la par que generaban una 
oferta cada vez mayor de bienes y servicios pú-
blicos. El fuerte crecimiento del Estado vulneró 
inclusive el principio de subsidiariedad al arro-
garse funciones que antes realizaba la sociedad 
civil, como la asistencia pública, la educación 
y la atención a sectores vulnerables. Este cre-
cimiento llevó a la generación de expectativas 
crecientes con respecto a la capacidad de los 
gobiernos para ofrecer bienes y servicios de 

IDEAS
FUERZA

ESTADO 
DE EMERGENCIA

Por Javier Brown César

calidad, con cobertura universal y resultados 
satisfactorios para la ciudadanía.

La crisis fiscal que tuvo lugar después de los 
treinta años gloriosos que comenzaron al termi-
nar la Segunda Guerra Mundial, con un fuerte 
crecimiento económico, llevó a la reducción 
de los aparatos estatales y a la transferencia de 
riesgos, antes asumidos por los Estados, a las 
personas. Así, costos que antes eran públicos se 
transfirieron al sector privado, siendo el ejemplo 
más visible el de la seguridad.

El argumento central de Thomas Hobbes según el 
cual el pacto original que termina la guerra de todos 
contra todos implicaba una cesión de poder a una 
autoridad superior, se colapsó cuando la nación 
más poderosa del planeta no pudo evitar el atenta-
do del 11 de septiembre, en su propio territorio, con 
elevados costos en términos de vidas humanas. El 
día que cayeron las Torres Gemelas en Manhattan 
se vino por tierra la justificación del Estado como un 
garante de la seguridad de las personas y protector 
de sus vidas y sus propiedades.

Hoy el Estado demanda una nueva legitima-
ción que debe venir de su capacidad institucio-
nal y compromiso puntual con el bien común. 
El Estado actual, de basar su actuación en las 
leyes y garantizar que la ley se aplique por 
igual para todos (isonomía), debe ser un eficaz 
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promotor de la unidad nacional, por encima de 
las diferencias particulares, regla que vale aún 
más en situaciones de crisis o emergencia. Por 
ello, en los Principios de Doctrina de 1939 se 
afirmaba que un Estado desordenado e injusto 
es el que promueve la “división violenta de la 
unidad nacional por la lucha de clases, castas 
o parcialidades”. La unidad no admite excep-
ciones, ni discriminaciones, es un ideal supe-
rior de actuación armónica de autoridades y 
sociedad civil. De ahí que: “Cuanto conspire a 
romper esa unidad, a deformar su carácter o a 
desquiciar esos intereses, ha de ser rechazado 
y combatido por todos”.

Ante el estado de emergencia, la respuesta de 
los gobiernos debe ser responsable, oportuna, 
incluyente. Las ideas que Manuel Gómez Morin 
vertió en su ensayo 1915 son particularmente 
pertinentes para articular una acción política con 
efectos positivos en las vidas de las personas.

Gómez Morin comenzaba su ensayo destacan-
do el estado de confusión en que se encontraba 
México: “infortunadamente no solamente han 
existido obscuridad intelectual y desorientación 
política. También son parte de esos años un 
terrible desenfreno y una grave corrupción mo-
ral”. Confusión en la que mutuamente se nutrían 
la ignorancia de muchas personas y las preten-
siones de los caudillos en turno: “La ignorancia 
de las masas les impedía ver lo que llamamos 
amplio horizonte del propósito; pero su gene-
roso impulso superaba la pobreza del programa 
declarado. Del caudillo no podían entender más 
que la incitación inmediata”.

Ante esta situación el fundador del PAN hacía un 
llamado a su generación con base en un criterio y 
un método para la acción política. El criterio para 
la acción era el dolor: “no el dolor que viene de 
Dios, no el dolor que viene de una fuente inevita-
ble, sino el dolor que unos hombres causamos a 
otros hombres, el dolor que originan nuestra vo-

luntad o nuestra ineficacia para hacer una nueva y 
mejor organización de las cosas humanas. Todo 
lo demás es discutible e incierto”.

El método propuesto por Gómez Morin 
oponía la técnica a cualquier otro imperativo 
para la acción. La técnica (en griego teckhe) 
debe oponerse a la suerte (en griego tyche). 
La técnica no equivale a ciencia, pero la su-
pone, ya que subordina los afanes científi-
cos a imperativos morales. En momentos de 
emergencia, entonces la ciencia está al ser-
vicio de fines superiores como la salud y la 
vida de las personas, se convierte así en ins-
trumento de salvación y no en mero aparato 
burocrático y menos aún en un instrumento 
faccioso con fines propagandísticos.

Ante las grandes emergencias, la unión vir-
tuosa de conocimiento de la realidad, propósi-
tos claros y procedimientos con el dominio de 
los medios de acción configuran lo que Gómez 
Morin llamó técnica: “Íntima unión de realidad, 
propósito y procedimiento, de manera que en 
un solo acto espiritual el propósito elegido 
ilustre el conocimiento de la realidad, el co-
nocimiento determine la elección del propósito 
y conocimiento e ideal entreguen los medios 
que deben utilizarse, determinen e impongan 
la acción, esto es lo que podemos entender 
usando la palabra técnica”.

Ante el estado de emergencia el Estado debe 
recuperar su función principal de servicio in-
condicional a las personas, en caso contrario 
ya no se justificaría como forma superior de 
organización política: “Sólo un Estado que sea 
verdaderamente nacional… puede tener la ne-
cesaria plenitud de autoridad, sin ser tiránico; 
ejercer ampliamente sus facultades de gestión, 
sin ser opresor, y cumplir su inexcusable deber 
de justicia, sin ser subversivo”. 

Twitter: @JavierBrownC
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E
n su pasada visita a la bella ciudad de 
Chihuahua, La Nación sostuvo una 
plática con don Jesús Rubén Marrufo 
Valles, reconocido panista con más 

de 60 años de militancia en la entidad.
Don Jesús y su familia empezaron a formar 

parte de las filas del Partido desde que se 
fundó en el estado. “Lo que más me llamó la 
atención de Acción Nacional fueron sus prin-
cipios de doctrina”.

En su trayectoria, don Jesús conoció a varios 
panistas que han sido figuras importantes den-
tro del Partido, como el ex gobernador, Fran-
cisco Barrio, el ex Dirigente Nacional, Luis H. 
Álvarez, y el ex candidato presidencial, Manuel 
J. Clouthier “Maquío”.

Una de las experiencias que vivió don Je-
sús con Maquío fue acompañarlo a Batopi-
las, Chihuahua, municipio donde nació el 
fundador del PAN, Manuel Gómez Morin.

“A mí me tocó ir de cascabel porque mi oficio es la 
mecánica. Me fui atrás de la comitiva levantando los 
carros que se iban quedando rezagados para que 
continuaran el trayecto, llevamos flores a su tumba, 
todo salió perfectamente bien. Fue un bonito suce-

CONTAR
LA HISTORIA

EN EL PAN SE VE UNO 
COMO EN FAMILIA

Por Juan Pablo Castillo

Jesús Rubén Marrufo Valles

so, antes el camino era sólo de terracería, el viaje 
era una odisea, por fortuna ahora hay carretera”.

En la huelga de hambre de Luis H. Álvarez, 
dijo, lo visitó Maquío. En ese momento yo me 
ofrecí a ser su guardaespaldas porque lo vi muy 
desprotegido a su manera, abriéndose paso en-
tre la gente con sus brazos velludos, me dijo: 
“no, no necesito guardia”, pero ya presentía que 
algo le iba a suceder.

“Cuando nos llegó la noticia de la muerte de 
Maquío nos dijeron que no fuéramos a pensar en 
un sabotaje y todo eso, pero para mí si lo fue”.

Durante su participación en la campaña de 
Francisco Barrio, a quien calificó como un go-
bernador muy eficiente, Marrufo Valles relató un 
evento que vivió durante el cierre de la misma.

“Nunca se me va a olvidar la fumigada que 
nos dieron en la carretera al cierre campaña, la 
cerraron, nos fumigaron y aun así seguimos pa-
rando camiones para llegar a nuestro destino”.

DOCTRINA, EL MAYOR 
ATRACTIVO DEL PAN
Don Jesús Marrufo puntualizó que la doctrina 
de Acción Nacional fue lo que lo convenció 
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a unirse al Partido, además de que es una 
forma de que el militante se sienta más 
adentro del instituto político.

“En pláticas que tengo con militantes del PRI, 
ellos se dicen priistas porque traen su creden-
cial, pero se las dieron nada más para identi-
ficar, eso no dice nada. Se tiene que tener una 
doctrina, eso permite sentirse más adentro del 
partido, en el PAN se ve uno entre gente como 
familia, eso da mucho gusto”.

ORGULLO Y DEDICACIÓN
A la fecha, don Jesús Marrufo sigue siendo un 
militante activo. Su manera de apoyar al PAN es 
trabajar como representante de casilla, algo que 
realiza con orgullo y dedicación.

“He servido en lo que he podido y en muchas 
cosas, como presidente de casilla tengo recono-
cimientos de todo eso, en donde hemos estado 
sirviendo continuamente”.

Yo soy mecánico, continuó, pero cuando se 
trata del Partido uno tiene que estar para ver 
en qué puede servir; por eso, cada vez que hay 
elección tengo cita para realizar esa labor. Igual 
que sus hijos y nietos, aseguró, todos son 

militantes, están al pendiente de sus jun-
tas, pero también cuando les toca participar 
como presidentes de casilla o de lo que sea, 
están al pendiente de eso también.

Compartió que cuando laboró en la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, de 1972 a 1987, fue 
invitado a participar en el sindicato, pero se negó 
porque los miembros del sindicato eran priistas, ya 
que él entró como panista y salió como panista.

“Eso es ser blanquiazul por convicción y así 
tiene que ser uno sin importar lo que pase”; es 
por eso que el PAN sigue siendo fuerte a pesar 
de los problemas que hay en el país, mientras 
que MORENA se está tronando”.

Para concluir esta agradable charla, don Jesús 
Marrufo hizo un llamado a los jóvenes que quie-
ran formar parte del Partido para que se aprendan 
primero su doctrina, que vean su esencia y que no 
busquen inmediatamente cargos públicos o cobrar 
favores, porque eso no es ser panista.

“Que le entren y ahí se van a ir dando cuen-
ta lo que es el Partido, lo que es ser servicial, 
y cuando es por convicción no se separan de 
él, porque se siente el compañerismo, todo 
se siente en familia”. 

Don Jesús convivió con dos 
grandes panistas: Manuel 
Clouthier y Luis H. Álvarez.
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Por Carlos Castillo

EL HEROÍSMO 

CÍVICO

CULTURA

L
a excepcionalidad distingue a la figu-
ra del héroe a lo largo de la historia 
de la humanidad: aquella o aquel que 
destaca dentro del grupo por atribu-

tos asociados con la fuerza, el talento, la capa-
cidad, la inteligencia o la habilidad.

También, y a partir de que la sociedad del con-
sumo se estableció como paradigma mundial, 
esa excepcionalidad se asocia con la riqueza, la 
fama, el glamour o el atractivo, entre otros “atri-
butos” mucho más frívolos pero que no dejan 
de despertar admiración y buscan ser imitados.

La sociedad de la información ha generado, 
por su parte, otras formas más edulcoradas del 
heroísmo y que tienen que ver con la presencia 
pública, la disrupción, la originalidad, el em-
prendimiento o la espontaneidad, atributos que 
se resumen en el modelo a seguir por antono-
masia en nuestros días: el “influencer”.

Si bien la forma en que destacan una mujer o 
un hombre está de común asociada con el in-
dividuo en solitario, con el héroe único, con el 
líder aclamado, no deja de ser irónico que sea 
precisamente ese modelo vertical el que siga 
prevaleciendo en un mundo que valora –o al 
menos así pareciera– cada vez más la horizonta-
lidad, con las redes como forma de acción, con 
la igualdad como aspiración de las democracias.

Asistimos pues a una época de contradic-
ciones e incertidumbres en que no se termi-
na de prescindir del liderazgo personalista y 
hasta mesiánico, al tiempo que se proclama 
la cada vez mayor autonomía de las personas 
y se elogia la posibilidad de igual acceso a la 
información y la comunicación.

No hemos aún aprendido a prescindir pues de 
ese único personaje que es capaz de alumbrar en 
tiempos obscuros, de marcar pautas y rutas en 
épocas convulsas, de encarnar valores o carac-
terísticas que grupos cada vez más atomizados y 
especializados aspiran a seguir y emular, a escu-
char y admirar, muchas veces prescindiendo de 
toda crítica, señalamiento o inconformidad.

Es así como se deifican personajes y se constru-
yen perfiles de una vigencia cada vez menor, de ras-
gos que tampoco alcanzan a convencer allende su 
área de influencia y que son incapaces de trascen-
der más allá de un prestigio momentáneo y fugaz.

Albert Camus señaló, por el contrario, que el 
heroísmo consiste en “gente ordinaria hacien-
do cosas extraordinarias” por razones que no 
van más allá de la decencia, del deber moral: 
solamente por considerar que ese actuar es lo 
correcto. De esta manera, hizo de la excepcio-
nalidad una normalidad asequible para toda 
persona desde su propio espacio de acción.
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En su novela, La peste, el filósofo francés 
relata el encierro forzado de los habitantes de 
la ciudad argelina de Orán, al extenderse una 
plaga que extermina sin piedad ni distingo 
de clases, que iguala al rico y al pobre, que 
condena a la incertidumbre de que cualquie-
ra puede de pronto verse aquejado por los 
síntomas que una vez aparecidos conducen a 
una agonía lenta y dolorosa.

El personaje principal del relato es un médi-
co, el doctor Rieux: un hombre sencillo, ajeno 
a cualquier fe que justifique deidades indolen-
tes frente al desahucio de un niño, entregado 
a una labor que en unos días pasa de asistir 
enfermedades comunes a constatar impotente 
cómo la vida de sus vecinos, de sus amigos, de 
desconocidos que lo asumen el último reducto 
de una al final de cuentas inútil esperanza, se 
le va de entre las manos sin posibilidad alguna 
de hacer más que paliar los dolores previos a 
una muerte segura.

Publicado en 1947, el libro de Camus fue 
visto como una metáfora de la Francia ocu-
pada durante la invasión alemana durante 
la Segunda Guerra Mundial. En la reedición 
realizada por Penguin Books en 2001, el pró-
logo del historiador Tony Judt vio en ella la 
alternativa para un mundo que se polarizó 

entre “buenos” y “malos”, y que exigía un 
punto medio desde el cual salir del mani-
queísmo bélico para reconstruir un espacio 
de convivencia.

Hoy, frente a la pandemia del COVID-19 que 
asola a la humanidad, La peste nos demuestra 
que el heroísmo de nuestro tiempo no consiste 
ni en la fuerza, ni en un redentor que nos pon-
drá a salvo de manera instantánea, ni en un vi-
deo de Instagram o Tik Tok que será “tendencia 
unas semanas”, ni en un meme que nos arrancará 
una sonrisa en medio de la tragedia: Camus nos 
recuerda, 73 años después, que la excepcionali-
dad de nuestros días está en doctoras y doctores, 
enfermeras y enfermeros, aquellas personas anó-
nimas que más allá de liderazgos de ocasión o 
popularidad y fama, asumen como una auténtica 
vocación la labor que eligieron por gusto, y que 
ese gusto puede incluso costarles la vida.

Mujeres y hombres normales haciendo por de-
ber, por convicción, por entrega, cosas extraor-
dinarias todos los días: el heroísmo cívico de lo 
cotidiano al que debiera aspirar como modelo 
toda sociedad democrática. 
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#NuestrosHéroes


