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EDITORIAL

D

urante el mes pasado, Acción Nacional ha intensificado sus actividades y ha logrado romper con todas las
convencionalidades a través de la presentación de foros,
encuentros y eventos virtuales donde han participado,
además de miles de militantes de todo el país, académicos, expertos
de la sociedad civil, ex secretarios de Estado, alcaldes, gobernadores
y legisladores panistas.
En este contexto, nuestros representantes han presentado la forma en
que enfrentan la pandemia del COVID-19 y los grandes resultados que
están logrando para matizar las consecuencias en salud, económicas
y sociales de la propagación del virus. En el número anterior de la
revista se publicó una primera parte de entrevistas y ejemplos de políticas públicas exitosas, y en el presente número continuamos con
el esfuerzo de difundir nuestros logros con las entrevistas a nuestros
alcaldes Eliseo Fernández de Campeche; Leticia López de Córdoba;
Renán Barrera de Mérida; Yolanda Tellería de Pachuca; Héctor Castillo
de Santa Catarina, y Zeferino Salgado de San Nicolás de los Garza.
Los foros organizados por las diferentes instancias del CEN, en
coordinación con la Fundación Konrad Adenauer y el apoyo de
académicos y expertos, han sido un éxito. La reunión que tuvimos
con 1000 militantes de todo el país es el primer ejercicio virtual de
su tipo en la historia de México, lo que demuestra que el PAN se
adecua y moderniza, construyendo permanentemente la unidad y
abriendo las puertas para todos.

Por otro lado, la revista La Nación, que además de ser la publicación oficial del PAN es el medio político más antiguo de
México y que sigue editándose, solicitó acreditación para poder asistir a las conferencias matutinas del presidente López
Obrador y fue rechazada. La negativa fue un acto de censura
donde se evidenció que el presidente López Obrador no da
ruedas de prensa, presenta montajes actuados en donde la
mayoría de los asistentes son medios y personajes totalmente
parcializados que no tienen intención alguna de informar.
No hemos detenido nuestra exigencia - sin muchos resultados - al Gobierno federal para que actúe con responsabilidad y
enfrente las crisis que estamos atravesando de forma integral;
cambiando las directrices generales, redireccionando recursos
y aceptando las voces con propuestas serias que piden políticas
públicas para salvar vidas y empleos. Cada vez somos más los
que se cuestionan responsablemente los malos resultados y ya
estamos a menos de un año para cambiar la historia con una
nueva mayoría en la Cámara de Diputados.
Empezamos el camino rumbo al 2021 con la alegría y las razones que siempre han caracterizado al Partido Acción Nacional.
Con propuestas enfrentamos la descalificación y el discurso
polarizante, y con resultados a nivel estatal y municipal demostramos día con día que somos mejores. El cambio ya inició y no
nos vamos a detener.

Marko Cortés Mendoza

Presidente del Comité Ejecutivo Nacional
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CUIDAR EL BIENESTAR

DE LAS FAMILIAS

CAMPECHANAS
Campeche
Por Sergio Rodríguez Colín

L

a pandemia provocada por el
COVID-19 en México ha dejado
clara una cosa: EL PAN SÍ SABE
GOBERNAR. Así lo demuestran
las acciones de cada uno de los alcaldes
emanados de Acción Nacional y el caso del
municipio de Campeche no es la excepción,
que con la administración de Eliseo Fernández Montúfar controló los contagios desde el
día 13 de marzo, gracias a la valiente decisión
de anticiparse a la estrategia propuesta por el
Gobierno federal y tomar medidas preventivas entre la sociedad campechana.
Para el Presidente Municipal albiazul
no sólo la prevención es importante,
también lo es prepararse para cuidar el
bienestar de las familias campechanas.
Por esta razón es que en días recientes
viajó a la Ciudad de México para visitar
diversas dependencias federales, como
es el caso de la Comisión Federal de
Electricidad donde fue a pedir que se
revisen los cobros injustos en las tarifas que le están haciendo a los campechanos, tanto de tarifas de casa habitación como comerciales.
“Fui a pedirle también al director general de Pemex que le ponga atención a
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Eliseo Fernández.

los protocolos de salud que se están siguiendo con los propios trabajadores de
la paraestatal, así como con las empresas
internacionales que le brindan servicios a
Pemex, con el fin de evitar que se disparen
los contagios a nivel estatal; fui a la Secretaría de Bienestar para pedir que derivado
de una contingencia climática que acabamos de vivir en el estado y de acuerdo al
programa que tienen presupuestado para
2020 se asignen apoyos a las personas
afectadas por este meteoro (tormenta tropical Cristóbal)”.

Otras instancias federales que visitó Eliseo
Fernández fueron: Secretaría de Agricultura
y Desarrollo Rural donde propuso un plan
emergente de apoyo para el campo campechano; en la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano solicitó un recurso para
el mejoramiento de las viviendas de las personas afectadas por la tormenta, y finamente
en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo
pidió que las contrataciones o subcontrataciones que se hagan para la obra del Tren
Maya sean para empresas campechanas, así
como la mano de obra.
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“Ahí hemos estado tocando las puertas
y haciendo gestiones de necesidades
genuinas que tenemos los campechanos, pero este Gobierno federal es un
Gobierno federal que definitivamente le
ha quedado a deber muchísimo a todos
los mexicanos”, sostuvo en entrevista
telefónica con La Nación.

Fernández Montúfar señaló que ante esta
circunstancia no queda más que navegar y
llevar a cabo administraciones extremadamente minuciosas, ejecutando el poco dinero
que llega a los municipios en las necesidades
más emergentes que tengan los ciudadanos,
como es modernizar los servicios públicos,
mejorar el abasto de agua, etcétera.

SIN VISIÓN MUNICIPALISTA
En referencia al trato justo que debieran
recibir los gobiernos municipales, el
edil campechano puntualizó que definitivamente ve muy mal el trabajo que ha
hecho el Gobierno federal, pues no hay
una visión municipalista y ésta debe
existir porque lo que le da o les quita
la calidad de vida a los ciudadanos son
los servicios públicos.
“Ha sido un Gobierno federal extremadamente centralista y egoísta, con total opacidad. Yo hablo con las personas aquí y todos
esos padrones de beneficiarios son totalmente confidenciales, cuando debieran de
ser públicos, hay muchos beneficiarios pero
nadie los conoce; hay mucha corrupción a
través de programas públicos federales que
le piden su moche a los jóvenes que ingresan al programa de Jóvenes Construyendo el
Futuro, por mencionar un caso”.
Asimismo, denunció que el lunes 15 apenas abrieron la plataforma para que el Fondo
de Infraestructura Social y Municipal, que es
la máxima fuente de financiamiento para los
ayuntamientos, empiece a subir los proyectos para poderlos llevar a cabo.
“La verdad que es un Gobierno federal
lamentable. En materia de las medidas de
salud también mediocre y peligrosa, es
muy peligrosa porque las medidas que
estuvieron tomando son distintas, discursos distintos del Presidente de la República y del subsecretario de Salud, poniendo
en riesgo a toda la sociedad mexicana”.

ACCIONES QUE VALEN
Salud
• Programa de sanitización de las colonias de la ciudad de Campeche como
medida preventiva y evitar la propagación del virus COVID-19.
• Toda persona, ya sea locatario o público en general, que desee ingresar
al Mercado Principal “Pedro Sáinz
de Baranda” debe de utilizar cubrebocas obligatoriamente, además de
que se restringieron los accesos en
las puertas principales.
• La Subdirección de Mercados del
Ayuntamiento de Campeche instaló cinco carpas sanitarias en el
Mercado Principal “Pedro Sainz de
Baranda”, así como en los mercados
periféricos de la ciudad.
• Campeche ocupa el cuarto lugar en el
Ranking Nacional de Capitales COVID-19 en materia de Transparencia.
Economía
• Programa para la generación de empleos y auto empleos.
• Programa de 28 millones de pesos
para la asignación de microcréditos
de entre 3 mil y 4 mil 825 pesos para
los microempresarios y para los comerciantes no formales
• Otorgamiento, en coordinación con gobierno del estado, de créditos a micro,
pequeños y medianos empresarios, así
como para emprendedores y mujeres.
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SABEMOS
DE BIEN COMÚN
Córdoba
Por Gerardo de la Cruz Alegría

L

a gente en nosotros ve la ayuda, es lamentable que algunos
lo ocupen para otros fines. Creo
que es un tiempo de prueba,
en donde nos hace, como políticos, demostrar de qué estamos hechos, quiénes
somos y hacia dónde vamos”, así lo manifestó la alcaldesa de Córdoba, Leticia
López, quien agregó que le llena de orgullo ser la primera mujer alcaldesa en la
historia de este municipio.
En entrevista vía telefónica con La Nación, aseguró que su administración está
comprometida con las mujeres, que es un
gobierno sensible, cercano y sobre todo
muy apegado a la familia. “Los alcaldes
panistas sabemos de bien común, amor
al prójimo, de ayuda, de servicio y somos
personas de acción y resultados”.
Con respecto a las acciones para combatir la pandemia por COVID-19, informó
que los trabajos de contención y prevención iniciaron el 16 de marzo. “Se inició
fomentando la cultura de la higiene, es decir, lavarse las manos de forma adecuada,
el uso de cubrebocas y gel antibacterial”.
También indicó que se separó de las labores habituales del ayuntamiento a perso-
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Leticia López.

nas con enfermedades crónicas y personas de la tercera edad, así como mujeres
embarazadas, además de que se cerraron
los museos, parques y se cancelaron los
eventos programados.
Una vez iniciada la cuarentena y el confinamiento, la gestión municipal comenzó
a repartir kits de higiene en brigadas y se
inició un programa de subsidio alimentario en el que se otorga una despensa,
la cual contiene comida seca, verduras y

agua; próximamente se incluirán conos de
huevo y el día de las madres se repartieron
pollos casa por casa.
Dio a conocer que se compraron cuatro túneles sanitizantes y dos aspersores para sanitizar las calles, además de que se instalaron
cercos sanitarios y se toma la temperatura a
las personas que entran al municipio, “nos
enfrentamos a muchísimos problemas con
los bancos porque cerraron en toda la región
y solamente Córdoba era la única sucursal
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que estaba abierta, fue un poco problemático,
pero también se solucionó”.
En cuanto a los insumos sanitarios, Leticia López explicó que Córdoba es de las
pocas ciudades que tiene un Consejo en
la jurisdicción, integrado por el representante de todos los médicos de Córdoba, un
representante de la sociedad civil, dos regidores, el jefe del área de salud del ayuntamiento y la misma alcaldesa, en el que
se toman decisiones y se hace equipo con
todas las instancias de salud. Precisó que
se han brindado insumos al ISSSTE y al
hospital Yanga, al cuál se le entregaron camillas, batas, guantes, cubrebocas y botas.
Con respecto a las medidas de seguridad
y ayuda psicológica, comentó que han recibido bastantes llamadas al 911, mismas
que, en conjunto con el mando único, han
sido atendidas y seguidas en todos los
casos; “existe además terapia psicológica
para las personas”. Compartió con la revista que el Instituto de la Juventud municipal
ha captado la atención de los jóvenes por
medio de concursos en Tiktok, en donde se
les incentiva con premios económicos para
que puedan estar activos.
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Acerca de la conciencia social de los
habitantes del municipio, la Presidenta
Municipal explicó que ha costado mucho trabajo concientizar a las personas,
ya que es una lucha constante debido a
la incongruencia en la información que
llega a los hogares. “El señor Gatell dice
una cosa un día, otro día dice otra cosa
y la gente se confunde, las personas
quieren saber la verdad; tenemos que
decir la verdad de lo que le está pasando
a nuestro país y es lamentable ver que
hay personas que nada más buscan que
su capital político crezca y no están pendientes en lo que realmente es humano”.
En cuanto a las repercusiones económicas mencionó que los pequeños comercios han sido los más afectados, pues a
pesar de que se ha hecho el esfuerzo para
que sigan en operación las actividades
esenciales, son muchos los comercios
que están cerrados. Subrayó que se están
dando despensas, subsidios a meseros y
personas que trabajan en negocios que
han cerrado; “además se está por crear un
subsidio económico más adelante, para
reactivar la economía”.
Asimismo, indicó que se está trabajando
en una plataforma pata vender productos
del municipio y se invitará a las personas
a una feria donde pueda entrar el comercio
local, “en donde las personas que no están establecidas puedan vender, tomando
en cuenta las medidas sanitarias”.
Se planea, continuó, repartir talonarios para el regreso a clases, con los
cuales se podrán dar zapatos y útiles
escolares para las familias de Córdoba. “Se estudia en el Cabildo y en el
Congreso local la posibilidad de vender
algún bien inmueble del ayuntamiento
para apoyar a los comerciantes locales,
debido a que lo que impera más en el
municipio es el comercio”.
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HOMBRO CON HOMBRO

CON LA CIUDADANÍA
Mérida
Por Andrés Castro Cid

E

l alcalde de Mérida, Yucatán,
Renán Barrera Concha, indicó
que desde el inicio de la emergencia sanitaria provocada por
el SARS-CoV-2 se trabajó de manera muy
cercana con la población, primero en labores de prevención y en segundo lugar
con la creación de programas económicos, para lo cual se tuvo que redireccionar
el presupuesto del municipio.
En entrevista vía telefónica con La Nación, el alcalde precisó que para tomar las
mejores decisiones en Mérida se estudiaron experiencias internacionales, es decir,
“vimos cuáles habían sido sus omisiones
y sus errores, y aquí en el ayuntamiento
nos adelantamos a todos los tiempos, fuimos de los primeros estados y ciudades
en tomar la decisión de cancelar el ciclo
escolar y cerrar los espacios públicos”.
Barrera Concha detalló que Mérida cuenta
con grandes mercados donde laboran tres
mil locatarios, de ahí que una de las primeras acciones fue la reducción de 2 mil 800
locales, por lo que quedaron prácticamente
abiertos sólo 200 de giros esenciales.
Añadió que se cerró el paso a vehículos
privados en las calles del centro de la ciudad para que sólo accedieran vehículos de
transporte público y se hizo un protocolo
de capacidad máxima del 30 por ciento en
el transporte público.
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Renán Barrera.

“Hicimos una sanitización de espacios
públicos a través de drones que se utilizan
en la industria agropecuaria para hacerlo
de manera más ágil, rápida, moderna y
con mayor eficacia; también hicimos protocolos de acceso y salida a los espacios
como son los mercados y de los lugares
comerciales que todavía se mantenían
abiertos”, explicó el alcalde de Mérida.
Respecto al tema económico, Barrera
Concha explicó que se han creado una
variedad de programas de financiamiento,
para lo cual se han redireccionado recursos; se han destinado aproximadamente
300 millones de pesos hasta el momento
por la actual contingencia sanitaria.

Explicó que los apoyos económicos
no son iguales para todos, pues en el
ayuntamiento existe una diversidad de
necesidad y por eso se hicieron programas que puedan ser trajes a la medida;
uno de ellos es Mérida me activa, se
trata de un programa de empleo temporal donde hasta el momento se han
contratado a 600 personas con una
paga semanal de mil 100 pesos y tendrá una duración de ocho meses.
“Se tiene otro programa denominado
Surte tu negocio, el cual está dirigido a
emprendedores, micronegocios comerciales, prestadores de servicios y agrícolas; se destinó una bolsa de millón y
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medio y se apoya con cinco mil pesos en
un plazo que va de abril a mayo”.
El alcalde meridano indicó que otro
apoyo es Impulsa Mérida que consiste
en créditos a micronegocios de hasta
20 mil pesos, con mensualidades muy
accesibles para carnicerías, estéticas
y loncherías, entre otros; “tenemos el
programa Manos al campo con créditos
para proyectos agrícolas con un monto
de hasta 50 mil pesos, es una bolsa de
tres millones”.
Se tiene también el Micromer, que es
un crédito al microemprendedor, para las
micro y pequeñas empresas que ya están
establecidas, son créditos de hasta 100
mil pesos con cero por ciento de interés
y un plazo de 30 días naturales a partir de
la publicación de la gaceta; “y tenemos
también Créditos emergentes para gasto
corriente, nóminas, rentas, instalaciones
físicas con un monto máximo de 50 mil
pesos”, subrayó Renán Barrera.
Asimismo, resaltó que se ha trabajado
en otorgar incentivos fiscales como en
el pago del predial, que extendió su descuento de 8 por ciento, que regularmente
se ofrece en marzo, a los próximos meses;
también se tienen descuentos de hasta el
50 por ciento en el pago anual del predial
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y del ISAI, que es el Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles.
“Hemos puesto al servicio de los ciudadanos líneas telefónicas y correos electrónicos
para que la gente pueda hablar y exponer su
situación personal para, de esta forma, se le
oriente y otorgue el programa social que más
se acerque a sus necesidades”, indicó.
En lo referente al apoyo con despensas,
Renán Barrera subrayó que se ha estado
en gran coordinación con el gobierno de
Yucatán, “nos han apoyado con la entrega
de 80 mil despensas en las 47 comunidades rurales, llamadas comisarías en la
ciudad, en zonas marginadas de Mérida,
también en algunos polígonos detectados
como de alta marginación”.
Destacó que se han hecho más de 2
mil 600 despensas con alimentos especiales para personas de la tercera edad,
para personas con situaciones especiales y se han apoyado también a los
sindicatos, músicos y artistas.
El edil resaltó que se ha trabajado con
mucha coordinación con las autoridades estatales, sin embargo, en el caso
de la Federación “no hemos visto disposición en programas que pudieran
ayudar a la reactivación económica, no
hemos recibido un solo centavo adicional para enfrentar la contingencia”.
Advirtió que esta crisis permite que la
gente pueda contrastar el actuar de los
servidores públicos; “en ese sentido, en
el ayuntamiento hemos trabajado hombro
con hombro con el gobierno del estado
con el fin de evitar el dolor humano evitable, porque los gobiernos humanistas
siempre hemos buscado poder evitarlo,
está en nuestras manos y hacemos todo
lo que está a nuestro alcance. Ya serán los
ciudadanos los que con los resultados del
manejo de esta crisis puedan sacar sus
propias conclusiones”.
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RECONOCEN
A GOBIERNO PANISTA
POR MANEJO DE PANDEMIA
Pachuca
Por Sergio Rodríguez Colín

D

e acuerdo con las cifras
presentadas el martes 2 de
junio por las autoridades
de salubridad federal y del
gobierno del estado de Hidalgo, el ayuntamiento de Pachuca de Soto contaba con
443 personas contagiadas y 58 lamentables defunciones, de una población de
300 mil habitantes. Con una curva completamente ascendente -del lunes 1 al
miércoles 3 de junio se registraron casi 40
personas infectadas por coronavirus en la
ciudad-, los números muestran, una vez
más, el engaño del Gobierno federal sobre
el “supuesto” control de la pandemia y el
regreso a la “nueva normalidad”.
En ese sentido, la alcaldesa de Pachuca
de Soto, Yolanda “Yoli” Tellería Beltrán, calificó como una irresponsabilidad del Gobierno federal morenista llamar a los mexicanos a retomar la “nueva normalidad”,
cuando la enfermedad va a la alza en todos
los estados y municipios de México; agregó que en Pachuca el hecho de mantener a
la gente en sus casas es para prevenir que
los servicios de salud, hospitales y clínicas
se saturen por la tensión del COVID-19.
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Yoli Tellería.

“Es una irresponsabilidad el que digan
que ya pasó, sé que la parte económica es
algo importantísimo, que estamos llegando
a situaciones muy graves, en muchas familias; yo hablo con las de mi municipio, familias pachuqueñas que están padeciendo
algunas situaciones muy graves, pero creo
que si retomamos las actividades después
vamos a tener mayores problemas”.
Dio a conocer, en entrevista con La
Nación, que el anuncio hecho por López
Obrador de suspender la jornada nacio-

nal de sana distancia el 1 de junio generó
mucha inquietud entre la ciudadanía y los
empresarios, pues muchos de ellos amenazaban con volver a subir las cortinas de
sus tiendas. Con el fin de evitar un mayor número de contagios, la alcaldesa de
Acción Nacional retomó las pláticas con
ellos y los invitó a que vieran cómo estaba
la situación de la curva de contagios y de
mortalidad en el municipio.
“Muchos de ellos si nos hicieron caso y
consideraron su decisión, además hemos
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continuado con nuestras cuadrillas de
inspección por toda la ciudad para invitarlos a que no abran los negocios hasta
que podamos tener mejores condiciones
de salud en el municipio; a partir del lunes
se volvió a retomar el perifoneo y nuestras
patrullas de seguridad pública con los
alta voces invitan a la ciudadanía a que se
queden en casa si no se tiene que hacer
alguna actividad esencial”.
La edil consideró que el Gobierno federal
no ha apoyado a los microempresarios del
país, pues en reuniones que ha sostenido
con comerciantes de la ciudad le han comentado que ellos tienen que seguir pagando la
luz, aun y cuando sus negocios permanecen
cerrados; “llevamos tres meses sin abrir, pero
nuestro recibo de luz sigue continuo en el cobro”, denunció uno de ellos.
Contrariamente, la administración de
Yoli Tellería se ha distinguido, la Presidenta Municipal albiazul fue situada por la
encuestadora Caudae en la segunda posición de mejores ediles del Valle de México en cuanto al manejo de la pandemia,
por las buenas estrategias en materia de
salud y economía que ha implementado
su gobierno, mismas que han aminorado
el impacto en estos dos rubros entre los
ciudadanos de Pachuca.
APOYOS PARA
REACTIVAR LA ECONOMÍA
Con la mayor responsabilidad y en las posibilidades del municipio, la edil comentó que
el ayuntamiento trabaja en una propuesta con
el Cabildo para lograr un apoyo en microcrédito a los emprendedores y empresarios,
además de que se les está dando todas las
facilidades en cuanto al uso de aplicaciones,
capacitación y trabajo coordinado para diversificar la forma de trabajar. A continuación
presentamos sólo dos ejemplos de los programas establecidos por la alcaldesa.
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“PACHUCA EN CASA”
• Aplicación para teléfonos celulares
en apoyo al comercio local.
• Es un espacio para aquellos empresarios que deseen ofrecer servicios y
productos a domicilio.
• La app es también un medio para dar
a conocer las medidas que la Presidencia Municipal implementa, a fin
de contribuir a mitigar los efectos
del COVID-19.
• Es una herramienta de entretenimiento al contar con actividades
virtuales para disfrutar y realizar en
familia desde casa.
REPORTE DE SALUD
FINANCIERA PYME
• La Presidencia Municipal de Pachuca, en alianza con Avanttia, lanzó este
programa para que los empresarios
obtengan de forma inmediata un resumen de su situación actual, tendencias y recomendaciones.
• El principal objetivo es que los
empresarios tomen las medidas
necesarias como parte del plan
de recuperación ante las afectaciones económicas provocadas
por el coronavirus.
• Es un reporte personalizado que se
solicita en segundos y que no tiene
ningún costo económico.

CUIDAR SIEMPRE LA SALUD
La alcaldesa Yoli Tellería adelantó que su
gobierno ya está trabajando en los protocolos de seguridad postpandemia, los
cuales serán presentados a los integrantes
del Cabildo y que estarán vigentes hasta
el próximo 5 de septiembre, día en que
culmina la administración panista. Es importante señalar que la prioridad del gobierno albiazul es cuidar siempre la salud
e integridad de las familias pachuqueñas.
“Lo que te puedo decir es que durante
nuestro gobierno, que nos quedan tres
meses, se evitará hacer eventos multitudinarios, estaremos cuidando la sana
distancia y estaremos pidiéndoles a los
ciudadanos el uso de cubrebocas dentro y
fuera de las instalaciones municipales, así
como en las plazas y jardines”.
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NO BAJEMOS

LA GUARDIA
Santa Catarina
Por Maricarmen Rizo

L

a lucha contra el coronavirus
en Santa Catarina, Nuevo León,
está basada en mitigar los daños con protocolos de higiene,
acciones de prevención y atención en
materia de salud, economía, educación y
seguridad, bajo la dirección y acompañamiento de su alcalde Héctor Castillo,
“para que todos salgan adelante”.
En entrevista con La Nación, el joven
alcalde panista del municipio industrial
destacó la importancia de trabajar siempre
muy de cerca con la comunidad, “porque
ahorita es esta epidemia, pero hay otras
epidemias que matan a la gente lentamente, esta las mata en muy pocos días”.
Enseguida resaltó la importancia de
siempre ser solidarios y subsidiarios,
como gobernante y como ser humano,
siempre pensando en la eminente dignidad de la persona humana y en el bien
común de todos.
A continuación, algunas de las medidas
que en concreto se están tomando y han
resultado exitosas, pues hasta el cierre
de la edición había cinco defunciones por
COVID-19 en la localidad, mismas que
han sido lamentables y dolorosas, pero se
intenta que no haya más.
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Héctor Castillo,.

SALUD
• Coordinación con la Secretaría de Salud del estado para la apertura de una
Unidad Centinela para la realización de
pruebas COVID-19 a quienes puedan
llegar a ese sitio, a pie.
• Se instaló un espacio “drive thru” para
la realización de pruebas COVID-19,
en donde las personas acuden en su
vehículo y después de llenar el cuestionario se les hace la prueba sin bajar
de su auto.
• Personal de la dirección de Salud Municipal acude a diario a negocios, establecimientos grandes, medianos y pe-

•

queños para promover medidas como
el lavado frecuente de manos, tener gel
antibacterial para empleados y clientela,
así como la sanitización de espacios y el
uso de cubrebocas.
Apoyados por personal de Protección
Civil se hace trabajo de campo sanitizando sitios donde se concentra gente
o de uso común como paradas de camiones, puentes peatonales, colonias y
plazas o parques.

ECONOMÍA
• Se realizan reuniones con representantes del empresariado agru-
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•

•
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pado en Industriales del Poniente
(IRPAC-Caintra), la cuales buscan
evitar el cierre de fuentes de empleo.
La planta productiva local asciende a
92 mil empleos, en donde la previsión
inicial era la pérdida del 15 por ciento
de estos empleos, afortunadamente
sólo ha sido del 3 por ciento.
Se apoya al comercio esencial local,
como el del ramo de alimentos, para fomentar la entrega a domicilio con todos
los cuidados sanitarios posibles.
Se distribuyen caretas protectoras a los
dueños de pequeños negocios en aras
de que no perdieran clientela y se vieran
obligados a cerrar su fuente de ingresos.
A través de la Bolsa del Empleo Virtual
y el Chamba Chat se acercó la oferta laboral de las empresas locales.
Desde el Cabildo se aprobó un paquete de prórrogas, especialmente en
materia del predial y se logró que los
dueños de plazas comerciales extendieran subsidios en materia de renta.

SEGURIDAD
• En Santa Catarina se emprendieron
rondines en espacios públicos y mediante perifoneo se invitó a la ciudadanía a resguardarse en su casa.
• Con apoyo de Seguridad Pública municipal se cerraron los espacios públicos y parques para la salvaguarda
de los habitantes de la ciudad.
• Se dispuso de un filtro de restricción en
la entrada al Parque Ecológico La Huasteca, permitiendo solamente la entrada a
quienes residen en este espacio.
• Entró en funciones el operativo de género “Patrulla Segura”, escuadrón que se
enfoca en la atención de casos de violencia doméstica, toda vez que se detectó un ascenso en el número de reportes
de esta incidencia durante la pandemia.
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EDUCACIÓN
• Con el apoyo de diferentes plataformas se brindan clases de apoyo en
matemáticas e inglés.
• Con la red municipal de bibliotecas y
quioscos cibernéticos se ha practicado la lectura de cuentos en línea, con
los más pequeños de la casa.
• Con el apoyo de las herramientas tecnológicas se brindó el curso propedéutico para el ingreso a preparatoria
para 300 jóvenes de la ciudad.
SOCIAL
• Entrega de kits de gel antibacteral y
cubrebocas para operadores de taxis.
• Colocación de lavamanos públicos
en áreas de gran concurrencia.
• Sanitización del transporte público.
Frente al regreso de las actividades, el
edil nos comentó que se capacitó al personal de las diferentes áreas, a fin de que
conozcan los nuevos protocolos sanitarios de trabajo y atención al ciudadano,
así como la adecuación de diferentes edificios del gobierno municipal con filtros
que incluyen tapetes sanitizantes, lectura
de temperatura, disposición de gel antibacterial y la señalética de sana distancia
en áreas de cajas.
“Una reflexión es que al virus no hay que
tenerle miedo, pero tampoco hay que ser
irreverente, simplemente al virus hay que
tenerle respeto”, concluyó.
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QUE NADIE
SE NOS QUEDE ATRÁS
San Nicolás de los Garza
Por Gerardo de la Cruz Alegría

U

na de las claves de lo que
pasó en San Nicolás fue
prever y prepararse como
municipio. Se le dio seguimiento a la pandemia, lo que pasaba
en Europa, cómo se fue exponenciando
muy rápido y preverlo, no estar enfocado
en el campo local; esto nos permitió lograr nuestras primeras compras y lograr
costos sumamente baratos, un ejemplo
son las pruebas rápidas que costaron 450
pesos, pero no fue porque estuvieran baratas, sino porque se compró cuando todavía nadie las compraba.
Así lo manifestó el alcalde de San Nicolás de los Garza, Zeferino Salgado, en
entrevista vía telefónica con La Nación,
quién además subrayó que inició con las
estrategias de prevención desde el mes
de febrero debido a que el municipio se
encuentra en el centro geográfico del área
metropolitana de Nuevo León, lo cual, implica realizar acciones en equipo.
Mencionó que el primer caso que llegó a
Nuevo León fue un nicolaíto, una persona
de la tercera edad que regresaba de España
con su pareja y que lamentablemente terminó
siendo la primera muerte de COVID en Nuevo
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Zeferino Salgado.

León. “Eso nos ayudó muchísimo para entender qué sucedía cuando una persona tenía
un familiar enfermo, la gravedad de las cosas,
el batallar en el proceso y que ni siquiera se le
puede hacer una sepultura”.
Al platicar con ellos, continuó, se pudo
entender y sensibilizar la gravedad de la
situación, ya que las familias no están preparadas para vivirlo; eso ayudó para poder
dar un mensaje muy claro a la ciudadanía
de cómo funcionaba, con un mensaje muy
realista de qué es lo que pasa cuando alguien se enferma de COVID.

El alcalde albiazul informó que se blindó
a la ciudad y no se dejó caer a la salud, a
la policía y los servicios públicos, áreas
fundamentales para cualquier ciudad. A las
personas que recogen la basura, la limpieza
de los espacios, el alumbrado público, los
policías y el sistema de salud se les comenzó a realizar pruebas rápidas, se les acondicionó con caretas y todo lo necesario para
preservar la funcionalidad de las áreas.
Con la finalidad de generar confianza a la
ciudadanía se transparentaron al 100 por
ciento los gastos que tienen que ver con
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la pandemia a través de varios programas
como “Redes Quinto Poder” y “Mesa Metrópoli Monterrey”, además de la Comisión
de Transparencia del estado; de esta forma
se publica el 100 por ciento de las compras:
cuánto cuestan, a quién se le compra, los
contratos, costos unitarios y quiénes son los
beneficiados. “Esto atrajo donativos de empresas, con las que se ha realizado un trabajo
en conjunto para tratar de ayudar a las personas más afectadas por la pandemia”.
Refirió que San Nicolás no tiene polígonos de pobreza, pero sí hubo polígonos en
los que se tuvieron que otorgar despensas
y ayudar con rentas a algunos locales, de
esta manera no tuvieran que cerrar.
Además de las medidas que se han tomado en la mayoría de lugares (filtros sanitarios, la invitación constante para que
las personas se queden en su casa y la
repartición de tapabocas), la gestión municipal ha creado un centro de aislamiento
voluntario para que las personas infectadas que no tiene las condiciones adecuadas en casa, o si su familia no está preparada, puedan ir a resguardarse al Centro
de Aislamiento Voluntario, el cual, es un
hotel que cuenta con 300 recámaras dónde las personas pueden recibir asistencia
médica, pruebas, comida y más.
Zeferino Salgado apuntó que la tasa de
incidencia en el municipio es muy baja y
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que se ocupa el sexto lugar del área metropolitana, también señaló que se tiene
un hospital, junto con la empresa Ternium,
donde se habilitaron cien camas hospitalarias y diez para personas que ocupen
respirador. “No ha sido un trabajo solo de
San Nicolás, ha sido un trabajo que se ha
hecho en equipo, de todos los alcaldes,
el gobierno del estado, los empresarios,
ONG´s y ciudadanos. Si un ejemplo nos
ha dejado esta pandemia es que lo que se
debe hacer es trabajar en equipo”.
El edil panista explicó que la principal
afectación económica del municipio tiene que ver con servicios, sin embargo,
todos los negocios, de una u otra forma,
están recibiendo o por recibir algún beneficio, sin excepción. “Los meseros
y cocineros que son contratados para
eventos forman parte de un padrón y están recibiendo despensas mensualmente, otros negocios reciben ayuda para
sus rentas, entre otros apoyos. Hasta el
momento no existe algún negocio que
haya cerrado porque no pudo con la pandemia, esto gracias a la comunicación
y trabajo en equipo con las cámaras de
comercio. Que nadie se nos quede atrás”.
Finalmente invitó a la ciudadanía a que
no se descuiden y utilicen tapabocas,
careta, gel antibacterial, que se laven las
manos y que eviten recibir visitas.
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María Elena Álvarez de Vicencio

El coronavirus en México

M

uy pocos mexicanos recuerdan una pandemia que haya
afectado a nuestro país. Alguno habla de la gripe o influenza española, pero quienes han vivido en
esta época no podrán olvidar el CORONAVIRUS, una epidemia que ha alterado la vida de
todo el mundo. Decir todo el mundo no es sólo
una generalización, realmente sí ha afectado a
TODO EL MUNDO.
Mi abuela, cuando sabía que alguien se había
ido de viaje a Europa o a países más lejanos,
decía “el mundo es un pañuelo” y explicaba que
ahora se podía recorrer como si el mundo fuera
de ese tamaño. Y es lo que pasó con la epidemia, recorrió el mundo a una velocidad que en
otro tiempo no sería posible.
Recordemos que cuando inició la pandemia
había personas que estaban lejos de su lugar de
residencia y algunos tardaron meses en volver
a su país porque se habían suspendido medios
de transporte y los países cerraban sus fronteras
para que no entrara el contagio. Estos viajeros si
veían muy grande al mundo.
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China fue foco de atención por darse allí la
aparición de la pandemia y el resto de los países
se empezaron a preocupar. Era un mal desconocido, no se tenían remedios ni vacuna y las
personas que estuvieron donde surgió el brote,
al salir a otros países, lo llevaron a ellos y pese a
todas las medidas que se fueron tomando llegó
al resto del mundo.
Los países empezaron a preparar hospitales,
con gran diligencia y creatividad los adaptaron,
improvisaron y construyeron a velocidades increíbles. Todos los países tuvieron que destinar
a la pandemia recursos que estaban asignados
para distintos proyectos. Se produjeron aparatos que no se tenían, pero que eran indispensables para salvar vidas.
El único medio disponible para evitar el contagio era el confinamiento. QUÉDATE EN CASA
era la petición y casi una orden. Se cerraron las
escuelas y los centros de trabajo, se suspendieron los transportes. Al ver ahora los resultados,
los analistas concluyen que las medidas del
confinamiento han sido muy acertadas para evitar más contagios y muertes.
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Gran Bretaña estableció, y todavía está vigente,
que todo viajero que llegue a su territorio deberá
permanecer 14 días de encierro para asegurarse
que no traerán el contagio. Esto ha molestado a
las líneas aéreas y han pedido a las autoridades
que se suspenda ese encierro. Lo cierto es que
se tiene que valorar qué será más conveniente,
si poner en riesgo la vida de las personas o evitar las pérdidas económicas.
El Banco Mundial considera que esta realidad
llevará al mundo a una crisis económica mayor
que la que se dio con la II Guerra Mundial en
1939-1945. Estima que nunca tantos países
habían entrado en recesión al mismo tiempo,
ni siquiera durante la Gran Depresión de 1929.
María Elena Álvarez de Vicencio es
Directora del Centro de Estudios para
la Mujer Blanca Magrassi y Consejera
Nacional del PAN.
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“Esta será un crisis que seguramente dejará cicatrices y planteará gigantescos desafíos”. Se
prevé que entre 70 y 100 millones de personas
puedan quedar por debajo del umbral de la extrema pobreza.
La epidemia no se ha ido, ni sabemos cuándo
desaparecerá, pero lo cierto es que cuando termine, y ya desde ahora se está resintiendo, vendrá una crisis económica que afectará a un gran
número de personas, especialmente a quienes
ya tienen menos. Es necesario que todos los
países, gobierno y ciudadanos, se preparen para
ser solidarios, ya que se van a requerir múltiples
acciones para que todos subsistan.
México se ha distinguido por su generosidad en
tiempos de crisis, recordemos su comportamiento
cuando sucedieron los terremotos. Esperamos que
ante la depresión económica que se avecina todos
podamos ser generosos para lograr atenuar el sufrimiento de los más necesitados.
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Alejandra Noemí Reynoso Sánchez

La nueva esclavitud y el
adoctrinamiento socialista

E

n los últimos meses hemos visto
como distintas personas aplauden a
Cuba el envío de sus médicos a diferentes países para “atender la pandemia del COVID-19”, uno de ellos, México.
Fue en el 2018 cuando el gobierno de Brasil
anunció la cancelación del programa “Más
Médicos” del sistema cubano por falta de
transparencia, preparación e irregularidades
en su contratación, y se dio a conocer que
serían enviados a México por invitación del
Gobierno federal.
Entre mayo y junio del 2020 llegaron 108 médicos a Veracruz y se contrataron 585 médicos
y enfermeras del régimen cubano mediante un
acuerdo firmado entre la Secretaría de Salud de
la Ciudad de México, el Instituto de Salud para
el Bienestar y el Ministerio de Salud de Cuba.
Es de suma importancia conocer y desmantelar las implicaciones médicas, económicas y
políticas de dicho programa:
MÉDICAS
En su mayoría los y las cubanas que llegan por
parte del programa no cuentan con un título
profesional de medicina, no son especialistas ni
conocedores de la materia, con suerte cuentan
con diplomas de asistentes sanitarios.
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Es muy grave que pongan en riesgo la salud
de los ciudadanos al ser atendidos por personas no capacitadas; la salud es el derecho más
preciado de los mexicanos, de ninguna manera
podemos permitir que el gobierno de MORENA
siga jugando con la vida de las personas.
México cuenta con muchos profesionales en
la materia que hoy no se encuentran desempleados y son destituidos por extranjeros. ¿Por qué
insiste el gobierno en despreciar a los mexicanos honestos y preparados?
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ECONÓMICAS
La dictadura cubana desde 1960 ha invertido mayoritariamente en diplomacia médica, según datos del
Gobierno de Estado de los Estados Unidos Americanos, el gobierno de Cuba recaudó en un solo año
7 mil 200 millones de dólares, del intercambio de
servicios profesionales a través de sus programas
como las misiones médicas extranjeras sin proporcionar un salario digno a sus empleados.
Con el disfraz de “solidaridad internacional”
esconden una fuente importante de financiamiento para el gobierno cubano. Con esto queda claro que el gobierno mexicano está apostando por financiar un régimen comunista que
constantemente viola las libertades y derechos
de sus ciudadanos ¿hacía allá vamos?
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Por otro lado, es inaceptable que, teniendo un
sistema de salud completamente quebrado y en
crisis, con escasez de medicamentos, recorte
presupuestal de la materia y con médicos y enfermeras mal pagados, el gobierno apueste por
invertir en un programa extranjero que ha generado problemas de salubridad a los países que
llegan. Gastar de manera ineficiente el presupuesto es corrupción; invertir en personas que
no cuentan con estudios médicos para atender a
los mexicanos en lugar de comprar medicamentos para niños con cáncer es criminal.
Alejandra Noemí Reynoso Sánchez es
integrante de la Comisión de Salud en el
Senado de la República.
Twitter: @WeraReynoso
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POLÍTICAS
Distintas asociaciones y organismos internacionales han calificado la diplomacia médica de
Cuba como un mecanismo de esclavitud y tráfico de seres humanos. El gobierno cubano financia su régimen explotando a los trabajadores de
salud considerando que el salario promedio de
un médico general en Cuba es de 875 pesos, y
cuando son enviados a una misión únicamente
reciben entre el 10 y 20 por ciento de los recursos que cobra el gobierno.
Dichos médicos responden directamente a las reglas del gobierno, limitando su derecho a la deserción, los obligan a entregar sus pasaportes y deben
abandonar a sus familias; esto no tiene otro nombre
más que esclavitud moderna y celebrar convenios
con el sistema de salubridad cubano, siendo conocedores de la realidad, es avalar la esclavitud y la
violación de derechos humanos.
Del mismo modo, se ha dado a conocer que dicho
programa, “Más Médicos”, tiene como objetivo la
difusión del castrismo y la generación de redes de
inteligencia para defensa del socialismo; un ejemplo claro de esto fue Venezuela con el programa
“Barrio Adentro” implementado en 1999.
México es el nuevo blanco del régimen cubano y no lo vamos a permitir. La llegada de
dichos médicos es un acontecimiento que
marca un impacto en la vida de todos: los
cubanos que están siendo esclavizados por
su gobierno, los médicos mexicanos que son
desplazados por los extranjeros, la salud de
los mexicanos que se encuentra en riesgo
al ser atendidos por personal que no cuenta
con la preparación adecuada; el apoyo del
Gobierno federal a un régimen dictatorial y
violador de derechos humanos, y con ello el
adoctrinamiento socialista en México.
Debemos alzar la voz: la sociedad civil, los
médicos y los políticos; defender a los nuestros y velar siempre por la libertad y la justicia, no descansar un solo día por la defensa
de nuestra democracia.

Junio 2020

ACCIÓN
NACIONAL

SOSTIENE

REUNIÓN VIRTUAL
CON MIL MILITANTES
Marko Cortés
Por Andrés Castro Cid

19

E

l Presidente Nacional del PAN, Marko
Cortés Mendoza, por medio de las
nuevas tecnologías digitales, sostuvo una reunión virtual con militantes
panistas de todo el país, encuentro que fue planeado y organizado por la Secretaría Nacional
de Acción Digital del Comité Ejecutivo Nacional
que dirige Felipe Fernando Macías Olvera.
Frente a mil militantes de todo el país, desde el norte hasta el sur, conectados a través
de la plataforma ZOOM, se congratuló de que
en Acción Nacional se estén aprovechando
las nuevas tecnologías, de utilizar los nuevos instrumentos que permiten establecer la
cercanía entre dirigentes y militantes ante los

Junio 2020

protocolos de la emergencia sanitaria por la
pandemia del virus COVID-19.
Cortés Mendoza informó que desde el
Comité Ejecutivo Nacional ya se han realizado reuniones a distancia con presidentes
de los CDE´s de Acción Nacional y con las
estructuras municipales, así como ruedas de
prensa virtuales con la fuente nacional y con
medios informativos estatales.
El Presidente Nacional indicó que a través de
las tecnologías de información se deben crear
redes de difusión que permitan llegar a un mayor número de panistas y se puedan replicar los
posicionamientos, definiciones, propuestas y
las denuncias que presenta el Partido.

2461

ACCIÓN NACIONAL

Insistió en que todos los panistas “nos debemos activar más en redes sociales, compartir y comentar nuestros éxitos, necesitamos demostrar la grandeza del humanismo
que hemos logrado, que se sienta, se logren
trending topic, temas de tendencias en varios
frentes específicos”.
La Secretaría de Acción Digital va iniciando
y ya ha logrado buenos resultados, se han alcanzado posicionamientos, meter temas en la
agenda digital, pero necesitamos más potencia
y para ello el PAN necesita de la militancia, de
los panistas que opinen y comenten la realidad,
pidió a los participantes de esta reunión.
Adelantó que se ha proyectado lanzar la plataforma Que hable la gente, coordinada desde el
Partido, la cual estará al servicio de los ciudadanos; será una ventana de denuncia social donde
se exponga esa otra realidad que contrasta con
la mañanera del actual presidente, que quiere
contar una historia que no es la que viven los
mexicanos todos los días.
“Queremos que hable la gente, que denuncie cuando le niegan un servicio, cuando
no haya una buena atención, cuando haya
un hecho de corrupción, que contraste, que
haya muchas más voces”, enfatizó el presidente blanquiazul.
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En este nuevo diálogo directo con los militantes de Acción Nacional, indicó que desde la
dirigencia se han presentado un sinnúmero de
denuncias, se han escuchado a expertos, se han
realizado foros y presentado propuestas acordes
con las acciones internacionales, pero sobre
todo se han contenido los intentos de concentración de poder y de autoritarismo del actual
presidente de México.
El Presidente de Acción Nacional pidió trabajar en unidad para que en el 2021 se logre
alcanzar un equilibrio, un contrapeso, para
que entre todos los partidos de oposición se
logren tener más de 250 diputados federales
y con ello se vuelvan a escuchar todas las
voces en el Congreso federal.
“Para que todos seamos necesarios e indispensables, para poder nuevamente apoyar
con recursos a los municipios, a los estados,
a las estancias infantiles, para poder discutir
la vida política, económica, para poder ser
de nueva cuenta necesarios en el Legislativo
y parar el autoritarismo creciente que tristemente estamos viendo”, resaltó.
Al finalizar su mensaje felicitó al Secretario
de Acción Digital, Felifer Macías, por organizar la gran reunión panista a distancia, la
reunión virtual más grande que se ha tenido
hasta el momento.
Cabe señalar que Marko Cortés respondió a
todas las preguntas y las inquietudes de los
militantes de manera directa, fueron cuestionamientos de la vida interna del Partido, así
como de temas económicos y de la problemática nacional. La transmisión se realizó el
13 de mayo y alcanzó el número máximo que
ofreció la plataforma de conexión digital, mil
personas conectadas.
El éxito de este diálogo, de este acercamiento de los panistas con su dirigencia, fue
tal que se ha planteado repetir este ejercicio
con el fin de incrementar la retroalimentación
al interior del Partido.
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PASO DEFINITIVO
HACIA LA CAPACITACIÓN

PANISTA EN LÍNEA
Capacitación en tiempos de crisis
Por Margarita Martínez Fisher

L

a crisis del COVID-19 ha propiciado que en nuestra vida cotidiana, en la escuela y sin duda
en nuestras labores partidistas
integremos herramientas tecnológicas
para el estudio, reuniones, capacitación y
trabajo a distancia.
En el caso de las actividades de capacitación ya habíamos integrado la modalidad en línea antes de esta situación. En
2019 realizamos el Diplomado en Filosofía y Práctica Humanista con la Universidad Anáhuac en esta modalidad completamente virtual en la que participaron
militantes de todo el país.
En este año 2020 colaboramos con la
Universidad Santander para convocar a la
militancia y ciudadanía al Diplomado 2020
en Campañas Electorales para aspirantes y
gerentes de campaña en modalidad semipresencial. En esta actividad participaron más
de 800 personas. Los Círculos de Reflexión,
Estudio y Acción (CREA) presenciales se
transmitían vía Facebook Live en la página de
Formación y Capacitación todos los lunes y
diversas actividades nacionales de formación
también se transmitieron en esta red social.
Si bien ya habíamos integrado a la modalidad de capacitación en línea a nuestras actividades, es importante asumir que ha llegado
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para quedarse. No desplazará a la modalidad
presencial, pero integraremos cada vez con
mayor frecuencia las modalidades denominadas mixtas o híbridas. Para familiarizarnos con la capacitación virtual estaremos
difundiendo y capacitando a la militancia,
capacitadoras y capacitadores, dirigentes y
militantes en los principales conceptos, metodología y herramientas virtuales que nos
permitan un mayor alcance en nuestras actividades de formación y capacitación panista.
En esta nota definiré algunos conceptos generales sobre las modalidades de la capacitación, sus ventajas y desventajas, algunas lecciones que hemos aprendido en tres meses
de adaptación y lo que vamos a vivir de aquí
en adelante: la instauración definitiva y permanente de la modalidad híbrida -presencial
y en línea- en las actividades de capacitación
de Acción Nacional.
Existen diferentes formas para capacitar a las y los miembros de una organización. Son tres las principales
modalidades de capacitación:
CAPACITACIÓN PRESENCIAL
Es la modalidad tradicional en la que participantes y capacitador(a) acuden y se encuentran en un aula o auditorio especialmente
acondicionado para desarrollar las clases.

Estas se realizan y cuentan con intervenciones de lo(a)s participantes, produciéndose
debates, exposiciones, comentarios verbales
que enriquecen el tema.
Permite flexibilidad y una retroalimentación
dinámica, pues lo(a)s participantes pueden
tratar en simultáneo un tema específico y recibir rápidamente los aportes de otro(a)s participantes incluyendo la del(a) capacitador.
CAPACITACIÓN EN LÍNEA
Se les llama capacitaciones virtuales por
oposición a las presenciales. No requieren la presencia del(a) alumno en el salón.
Se caracterizan por emplear íntegramente
recursos de las tecnologías de la información, en especial, internet.
Mediante una PC, una laptop, una tablet
e incluso un smartphone es posible conectarse en línea con las y los instructores
y recibir las clases, intervenir en clase,
rendir exámenes, entregar trabajos.
Se trata de una formación personalizada,
en la cual cada quien avanza a su propio
ritmo. Esto es ventajoso cuando se ha definido una necesidad de capacitación.
HÍBRIDA O MIXTA
Es la integración de los diversos componentes antes señalados, es decir, tanto el

2461

21

ACCIÓN NACIONAL

22

aprendizaje e-learning como conferencias
presenciales. Se trata de aprovechar al
máximo los beneficios de las tecnologías
de la información y de los componentes
de la enseñanza tradicional.
El aprendizaje mixto, híbrido o combinado (Blended Learning) permite combinar
los diversos componentes de las nuevas
tecnologías con componentes de metodologías tradicionales de enseñanza-aprendizaje
presencial y de formatos instruccionales de
aprendizaje a distancia o e-learning.
Dicho en otras palabras, el aprendizaje
combinado no es otra cosa que la habilidad de integrar elementos de capacitación e instrucción en el salón de clase, de
aprendizaje a distancia en vivo y autónomo, y servicios de aprendizaje avanzados
que dan soporte de manera tal que provean de un aprendizaje a la medida.
LIMITACIONES, VENTAJAS
Y MODALIDADES DE LA
CAPACITACIÓN EN LÍNEA
En las capacitaciones en línea no hay hay encuentros presenciales, la relación entre capacitador(a)s o tutore(a)s y capacitando(a)s es
por medio de dispositivos e Internet.
Sin lugar a dudas, la principal limitación
de la capacitación en línea es la necesidad
de que las personas interesadas tengan
acceso -en su casa, centro de trabajo u
otro sitio- a una computadora u otro dispositivo con conexión a Internet y cuenten con conocimientos mínimos para su
utilización. Esto significa una barrera de
acceso muy compleja en nuestro país.
ALGUNAS VENTAJAS QUE
PODEMOS APROVECHAR
Costos más accesibles. Para la institución y para las personas que tienen inte-
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rés en participar, la reducción en costos de
traslado puede ser significativa.
Flexibilidad. Las personas que tomen
un curso, un taller, un seminario o un diplomado tienen la posibilidad de elegir
el lugar y el horario para hacerlo, considerando que éste se puede tomar fuera
de las horas laborales o que se adapten
a otras labores cotidianas.
Adaptabilidad y ritmo. La capacitación en línea ofrece adaptarse a las necesidades de la organización y las personas, porque permite que cada quien
aprenda a su propio ritmo, pueda tomar
la parte del curso de interés o pueda
enfocarse con mayor detalle en las secciones que fortalecerán sus habilidades.
Enseñanza equitativa. Tener un catálogo de cursos o talleres en línea seleccionado podrá asegurar que las personas de todo el país reciban la misma
formación de una manera consistente y
precisa, con la ventaja de que podrán
recibir todos los materiales vía electrónica, archivarlos en sus dispositivos
personales y tenerlos a su disposición
en cualquier momento.
Retroalimentación. El formato electrónico permite recibir retroalimentación de lo(a)s capacitadore(as) o
tutore(a) e incluso compañero(a)s a
través de las distintas herramientas
tecnológicas: llamadas o mensajes
telefónicos, chats, correo electrónico,
conferencia en video, entre otros.
Ahora bien, ya que hemos indicado las
ventajas de integrar a la capacitación en
línea como una modalidad adicional o
complementaria a la capacitación presencial tradicional, es importante comprender sus variantes.

CAPACITACIÓN
EN LÍNEA ASINCRÓNICA
Cada participante entra al aula virtual
cuando puede, no se establece una hora
específica. Existe total libertad para entrar
a la plataforma, cualquier día, a cualquier
hora, las veces que se desee y desde su
computadora o los dispositivos móviles.
Esta modalidad tiene dos tipos, pueden
ser con o sin tutor(a):
1) Capacitaciones en aula
virtual con tutor(a)
Los contenidos se presentan en un material didáctico elaborado por la entidad
responsable de capacitar: textos, imágenes, gráficos, ejercicios de autoevaluación, exámenes, tareas de investigación,
temas de discusión y trabajos en grupo.
El(a) tutor y lo(a)s participantes pueden interactuar entre sí de forma instantánea (mediante chat) o de forma diferida (mediante el Foro).
A cualquier hora o día, el(a) participante puede hacerle las preguntas que
desee a su tutor(a), enviándoselas por el
sistema de mensajería, de correo electrónico o colocándola en el foro que
está disponible en la plataforma de educación a virtual. En cierto tiempo establecido tendrá la respuesta del(a) tutor,
por la misma vía que realizó la consulta.
En estas capacitaciones virtuales grupales se debe respetar el ritmo del curso
establecido por el(a) tutor, para que todo(a) avancen a la par y puedan participar en los trabajos colaborativos.
Un ejemplo de esta variante de la capacitación es es el Círculo de Reflexión,
Estudio y Acción en línea que ya se
encuentra disponible en la plataforma
https://capacitacionenlinea.pan.org.mx/
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2) Capacitaciones en aula virtual
multimedia sin tutor(a)
Se presentan a través de aplicaciones
multimedia, con una serie de innovaciones tecnológicas que permiten integrar
los distintos medios: texto, imagen, sonido, video, animación, interactividad,
movimiento y que a su vez se puede
interactuar con ellos.
Resulta innecesaria la asistencia de un
tutor(a) virtual (humano) porque todo el
proceso formativo se puede desarrollar
de forma autodidacta, con la interacción
del(a) participante y su computadora.
Se inicia el curso en el momento en
que el(a) interesado se inscribe y se le
matricula. Son capacitaciones totalmente personalizadas, es innecesario formar
grupo. Al ser personalizadas, cada quien
avanza a su propio ritmo.
CAPACITACIÓN
EN LÍNEA SINCRÓNICA
La actividad se realiza en un aula virtual en
un horario y fecha específicos con un(a)
capacitador(a) o tutor(a) en vivo. Las actividades del proceso enseñanza-aprendizaje se llevan a cabo al mismo tiempo.
Un ejemplo de este tipo de capacitación
es la que estamos llevando a cabo a nivel
nacional y en los Comités Directivos Estatales por medio de la plataforma Zoom.
PRESENCIAL Y EN LÍNEA,
LA NUEVA MODALIDAD
DE FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN PANISTA
La modalidad enseñanza-aprendizaje no
presencial llegó para quedarse. Por el
momento no desplazará completamente a
la modalidad presencial, por ejemplo, los
Talleres de Introducción al PAN que son

Junio 2020

requisito para el proceso de afiliación seguirán realizándose de manera presencial
en las sedes del Partido cuando las autoridades sanitarias y del Comité Ejecutivo
Nacional así lo determinen.
Aceptémoslo, no nos habíamos enfrentado
realmente a la “necesidad” de utilizar la modalidad virtual. Si bien habíamos iniciado el
proceso de integrar modalidades no presenciales, no lo habíamos realizado con suficiente fuerza y alcance, habíamos visto a la modalidad virtual como una novedad, una técnica
accesoria o como una excepción. Hoy es un
hecho, debemos asumir que la modalidad
virtual es necesaria en complemento con la
modalidad presencial y la asumiremos como
una línea de acción estratégica en las áreas
de capacitación del Partido.
En el CEN y en la mayoría de los Comités Directivos Estatales ya iniciamos la
transformación. Es momento de abrirnos,
de ser más flexibles y demostrar nuestra
capacidad de adaptarnos a la nueva realidad como organización política.
La invitación es a profundizar y ampliar
el proceso hacia una modalidad mixta de
capacitación, asumámosla como una gran
oportunidad y aprovechemos lo que podemos lograr:
• Ampliar el impacto de nuestras
actividades de capacitación para
llegar a más personas.
• Realizar más actividades de capacitación, llegaremos a más personas,
con menos recursos, principalmente
dinero y tiempo.
• Consolidar una oferta de capacitación
y actualización permanente para la militancia panista y de promoción de actividades de formación para que la ciudadanía en general conozca los Principios
y propuestas de Acción Nacional.

Estamos a un año de la elección intermedia del 2021, la capacitación en línea será un
medio muy importante para formar a las y los
candidatos panistas, los equipos de campaña
y las estructuras de representantes y jurídicas
del Partido. La capacitación en línea sin duda
se consolida como una oportunidad para ser
más y mejores panistas.
Si has participado en actividades de
capacitación en línea, ¡cuéntanos tu experiencia!, ¿cómo te han parecido?, ¿qué
hay que mejorar?, ¿qué temas son importantes o te interesa que programemos?
Si te interesa conocer las actividades
que realizamos a nivel nacional, síguenos
en las redes sociales de Capacitación:
Facebook: https://www.facebook.com/formacion.cenpan/; Twitter: @FORMACIONCENPAN; Instagram: @capacitacionPAN
Inscríbete en este enlace para integrarte
a las listas de correos electrónicos y recibir boletines de conferencias, cursos y
otras actividades de capacitación en línea:
http://eepurl.com/glnacn

También puedes inscribirte en la plataforma www.capacitacionenlinea.pan.
org.mx para integrarte a los cursos
virtuales que estaremos programando
próximamente.
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LA CRISIS DEL SECTOR ENERGÉTICO

Y LA FALSA AUSTERIDAD

REPUBLICANA

DE LÓPEZ OBRADOR
Por Salomón Guzmán

L

a realidad energética internacional en
los últimos días ha puesto en su lugar
la estrategia errónea del gobierno de
López Obrador por apostar a la producción de petróleo, del rescate de Pemex y de
la refinería de Dos Bocas. Esta situación podría
poner en juego tanto a las finanzas públicas como
el destino de la economía. La austeridad republicana y la lucha por la corrupción que tiene como
propósito hacer frente a la crisis económica por
la pandemia del COVID-19 no es más que una
justificación administrativa por aminorar la caída
de los ingresos del sector energético.
Esta situación explica en su mayoría los recortes al gasto público, en contraste, los recursos
destinados al sector energético se han mantenido casi en la misma cantidad, de hecho son
más los recursos que extrajeron Pemex y CFE
del presupuesto público de lo que se esperaba
contribuyeran a las finanzas públicas, lo cual ha
sido compensado, en gran medida, por la renta
petrolera y los impuestos a las gasolinas.
Uno de los errores significativos de la administración actual es que disminuyó la renta petrolera en 24 por ciento de 2018 a 2019, con el
fin de lograr que Petróleos Mexicanos alcanzara
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una meta productiva de miles de barriles de petróleo, lo cual no sucedió. Con otras palabras,
los ingresos públicos provenientes de la renta
petrolera disminuyeron 110 mil millones de
pesos, mientras que los ingresos de Petróleos
Mexicanos incrementaron 86 mil millones de
pesos, pero no fue por una mayor producción
sino porque disminuyó la tasa de derechos a
esta empresa productiva.
Si se analiza con detalle los ingresos generados por el sector energético versus los recursos
asignados dentro del Presupuesto de la Federación, los ingresos generados fueron mayores
a los recursos pagados en cerca de 475 mil
millones de pesos, no obstante, esta diferencia
se explica en su mayoría por la cantidad acumulada del Fondo Mexicano del Petróleo y los
impuestos a las gasolinas.
En el primer trimestre de 2020 la situación empeoró en comparación con el año 2019, destinar
más recursos a Pemex frente a la pandemia del
COVID-19 en conjunto con la disminución en
los precios internacionales de los energéticos,
ha sido un error de serias magnitudes para la
administración actual y cada vez más la realidad
ubica los planes erróneos en materia energética.
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Estructura de los ingresos y gastos públicos del sector energético
(datos observados en miles de millones de pesos).
Ingresos públicos

Gastos públicos

Diferencia

Pemex

45.27

169.53

-124.26

CFE

96.06

113.03

-16.97

Resto

174.74

53.04

121.70

Total

316.07

335.60

-19.53
Fuente: Elaboración propia con datos de SHCP.

Durante el primer trimestre de este año, los
ingresos de Pemex observados fueron de 45
mil millones de pesos, 82 mil millones de pesos menos de lo que se había programado en
el paquete económico 2020, lo que generó que
la renta petrolera disminuyera en cerca de 13
mil millones de pesos, no obstante, frente a
esta realidad, los recursos que se le pagaron a
la empresa productiva etiquetados en el primer
trimestre del presupuesto fueron de 169 mil 531
millones de pesos, es decir, absorbió 124 mil
millones de pesos más de lo que se esperaba
que la empresa aportara a las finanzas públicas,
y no sólo eso, se habían aprobados 191 mil 040
millones de pesos y 184 mil millones modificados. Si lo ingresos de Pemex fueron menores en
82 mil millones de pesos a los programados durante el primer trimestre de 2020, qué sucedió
con los recursos que se le otorgaron de más en
el presupuesto público y por qué, y no sólo eso,
los recursos del Fondo Mexicano del Petróleo,
aunque cada vez disminuyen más, alcanzaron a
cubrir la falta de ingresos públicos tanto de Pemex como de la CFE.
Esta información permite deducir, en el
trasfondo, que la austeridad republicana no
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ha sido para enfrentar los efectos negativos
de la pandemia del COVID-19 en la economía, por el contrario, su finalidad tiene dos
propósitos fundamentales: 1) el rescate de
Pemex a como de lugar y 2) cubrir los errores en materia energética, los cuales ya se
experimentan en los últimos meses.
En consecuencia, dado que la legitimidad del
gobierno de López Obrador está en los recursos que destina a sus principales bases electorales, la probabilidad de lograr una reforma
fiscal amplia es alta en los próximos años, con
el objetivo obsesivo de seguir rescatando a
Pemex y a la CFE junto con el descuido presupuestal a sectores claves que pesan más en la
economía. Lo que queda claro es que la austeridad republicana del actual gobierno tiene
dos objetivos obsesivos: sus bases electorales
y su política energética, lo que probablemente
tenga resultados por demás negativos. Es probable que todas las decisiones del gobierno
actual giren entorno a la defensa errónea de un
sector energético en crisis.
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* Coordinador de Estudios Económicos de la
Fundación Rafael Preciado Hernández. A. C.
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TRANSFORMACIÓN DE LIBERTAD

A CENSURA
DE PRENSA

#4TContraLibertadDeExpresión
Por Maricarmen Rizo

26

A

los ataques contra la libertad de expresión, la violencia contra la prensa, tanto
de manera física como en
redes sociales, se suma ahora la censura, pues este medio se unió a la lista de
otros tantos a los que se les ha negado la
acreditación a las conferencias de prensa matutinas del Jefe del Ejecutivo, bajo
el argumento de que “el aforo está a su
máxima capacidad y/o no cumple con los
requisitos mínimos solicitados”, información que se detalla en esta edición.
De esta forma podemos ver como
bajo el mandato del presidente Andrés
Manuel López Obrador se está transformando la libertad en censura de prensa,
pero no debemos permitir que esto se
normalice. En su detallado informe “Disonancia: voces en disputa”, de Article
19, se advierte “la eficacia del discurso
presidencial para deslegitimar y nulificar
el periodismo a través del estigma y de
los efectos que sus palabras tienen en la
violencia y la impunidad”.
A continuación un recuento retomado,
en donde nos quedamos en la edición
anterior, de los ataques contra la libertad
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de expresión desde las matutinas. Destaca el silencio de López Obrador ante la
huelga de Notimex por las múltiples denuncias contra la directora de la agencia,
su amiga Sanjuana Martínez, así como
sus acostumbrados golpes contra los
periódicos Reforma, El Universal y recientemente con mayor frecuencia contra
el diario español El País.
18 DE MAYO
López Obrador acusó al diario español El
País de estar al servicio de empresas españolas que hacen negocios en México, “hay
quienes piensan que son objetivos, profesionales, de izquierda o progresistas, nada de
eso”; añadió que a los medios hay que imprimirles ética en el ejercicio del periodismo.
25 DE MAYO
El Universal la “Alarma” moderna y Reforma
muestran el cobre. Según su juicio porque
“hacen un periodismo amarillista y calumnioso contra el gobierno” e irónicamente
recomendó que si quieren hablar mal del
gobierno acudan a El Universal para que se
ganen la de ocho columnas. También este día
volvió a señalar que los bots en redes socia-

les están en su apogeo y reiteró su petición,
al aire claro, a Twitter y Facebook para ver
cómo los pueden controlar.
26 DE MAYO
En medio de un considerable incremento
de defunciones por COVID-19 en nuestro
país y las múltiples contradicciones de su
gobierno para manejar esta pandemia, se
fue nuevamente contra Reforma y El Universal, a quienes acusó de confundir las
diferencias de carácter político-ideológico
con asuntos como la salud del pueblo, los
sentimientos y las emociones; “se empeñan en crear alarma, en dar noticias falsas”, porque según él publican notas sin
apego a la verdad porque están enojados,
pues les molesta la transformación. “No
es que les tenga mala fe o les vaya quemar
los ojos”, pero se dijo en la obligación de
informarle la verdad al pueblo.
2 DE JUNIO
Criticó al reportero de Reforma luego de
que éste lo cuestionó sobre el aumento
de decesos por COVID-19, manifestando que sólo busca atemorizar, pero no
le contestó la pregunta.
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4 JUNIO
En su guerra contra Reforma señaló como
rotundamente falso lo que publicó el diario sobre que México se encontraba en el
tercer lugar en fallecimientos del mundo;
“actúan así por la animadversión que tienen
a la persona del presidente y al proceso de
transformación, actúan de manera alarmista e
irresponsable. Se requiere de profesionalismo y objetividad, independientemente de las
diferencias políticas e ideológicas”.
16 DE JUNIO
Otra vez comenzó su golpeteo contra Reforma y en lo que sonó a amenaza dijo: “los medios conservadores están molestos porque la
época de no pagar impuestos se terminó”;
estos medios, abundó, que callaban cuando
saqueaban al país, ahora son adversarios,
están muy “encorajados”. Insistió en su llamado a Reforma y otros periódicos a que se
serenen, a que entiendan que él ganó y no
dará ni un paso atrás.
Como es su costumbre dar mensajes
moralistas, comentó que tiene mucha
fortaleza, no sólo política sino moral, que
es su escudo protector porque actúa con
integridad y honestidad.
Junio 2020

En esta ocasión, como ha pasado en
múltiples, personalizó su ataque contra
periodistas, nuevamente le tocó a Ciro
Gómez Leyva, a quien esta vez acusó de
haber estado en un bunker de seguridad
de Genaro García Luna, preso en una cárcel de Estados Unidos y de quien, según
él, Reforma y El Universal, no informan
sobre esta situación.
Y por si fuera poco, criticó que El País
no publicara la exoneración, sin investigación, del rey de España, acusado de
posible soborno, quejándose de que de
él siempre se ocupaban; “de esta información, que es una vergüenza para los españoles, quienes no se merecen ese tipo de
representación política, no se sabe nada”.
Remató con que el conservadurismo
en el mundo controla a los medios
conservadores por lo que, ojo, dijo,
que se tiene que analizar dicho control
en los medios de información, ya que
es mucho el desbalance; “son pocos
los medios de información objetivos,
profesionales, con ética, que no están
totalmente inclinados a proteger intereses de grupos económicos y políticos.
Por eso, benditas redes sociales”.
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CENSURA
GOBIERNO FEDERAL
A REVISTA LA NACIÓN
Redacción
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L

a censura a los medios de comunicación en los regímenes
antidemocráticos es una constante, cuyo fin es propiciar una
sociedad desinformada. De manera lamentable, nuestro país no es la excepción,
ya que las acometidas hacia los medios
informativos avanzan día con día, ataques
que provienen del mismo Poder Ejecutivo.
Desde el inicio de su administración,
el presidente de México, Andrés Manuel
López Obrador, ha dado claras muestras
de que no le gustan los contrapesos y por
medio de argucias legales, apoyadas con
su mayoría legislativa, se ha dedicado a
desmantelar a las instituciones que servían
como contrapeso al poder, con el único objetivo de llevar una administración a modo.
En lo que se refiere al panorama informativo, López Obrador ha establecido una estrategia informativa donde todas las mañanas impone los temas, con el propósito de
tener el control de lo que se exponga en los
diversos espacios noticiosos existentes.
En este intento de mantener el control de
las noticias, el presidente ha dado visos de
su talante autoritario, ya que cualquier medio
informativo que lo contradiga, que lo cues-

2461

tione o lo exponga, lo pone furioso y desde
su tribuna informativa desacredita al medio
y a periodistas, calificándolo de mentiroso,
esto sin exponer argumento alguno.
En la revista La Nación, en diferentes ediciones, hemos registrado los distintos momentos de censura en este gobierno, ataques
a la libertad de expresión e, incluso, ataques
a medios internacionales; actitudes de intolerancia ya dejadas atrás en México y que a
este gobierno parece no importarle retomar
viejas prácticas priistas: coartar el derecho a
la libertad de expresión.
En esta ocasión, La Nación, el órgano informativo oficial del Partido Acción Nacional, fue el blanco más reciente de censura
del gobierno lópezobradorista al rechazar
su área de comunicación la solicitud de
acreditación para asistir, como medio informativo que somos, a las conferencias
mañaneras del Jefe del Ejecutivo.
En La Nación, tanto el equipo de reporteros como la Directora y el Coordinador
Editorial, realizamos ya desde meses atrás
el registro que se pide por parte del gobierno; vía internet se cumplió con todos los
requerimientos solicitados y así después
de varios meses, a vuelta de correo, se nos

rechazó la solicitud de acreditación con el
argumento de que “el aforo está a su máxima capacidad y/o no se cumplieron con los
requisitos mínimos solicitados”.
La revista La Nación es un medio informativo reconocido, 78 años de trayectoria
ininterrumpida la respaldan y esta forma
de censura por parte del Gobierno federal
es una clara afrenta a la libertad de expresión, por lo que denunciamos esta censura por parte de quienes están al frente para
acreditar a la prensa del país en la actual
administración federal.
A lo largo de los años, La Nación se ha
caracterizado por el desempeño profesional y ético de su equipo de trabajo, además de que la información que se presenta en el medio impreso y digital es veraz,
oportuna, puntual, apegada a la verdad y
sustentada en fuentes confiables y competentes; las entrevistas se realizan a gente
especializada en los temas a presentar y
las opiniones que se emiten son de gente
docta, especializada y con amplia experiencia en su área.
En La Nación manifestamos nuestro respeto a otros medios informativos, a las diferentes formas de trabajo y a la diversidad

Junio 2020

ACCIÓN NACIONAL

de portales que surgen día con día, es parte de las libertades que se han conquistado en el país; sin embargo, es por todos
conocido que hay reporteros acreditados
como Carlos Pozos, conocido como Lord
Molécula, Sandy Aguilera, María Bello o
Paul Velázquez que tienen lugares preferentes en las conferencias mañaneras y
sólo acuden para hacer preguntas a modo
o acercarse a López Obrador únicamente
para darle un abrazo.
Por lo anterior, en La Nación denunciamos
este acto de censura por parte del Gobierno
federal, somos un medio con más de siete décadas de existencia que fue fundado
por el reconocido periodista Carlos Septién
García, quien opinaba: “el periodismo es el
parlamento diario de los pueblos”, pero al
parecer somos un medio que incomoda el
autoritarismo del actual gobierno.
Desde Reporteros Sin Fronteras se ha
afirmado que “el autoritarismo y la desinformación son los males que deterioran la
libertad de prensa en América Latina” y en
México se viven de manera desafortunada esas dos premisas. El autoritarismo al
decidir sin un juicio adecuado qué medio
informativo asiste a sus conferencias y
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la desinformación al imponer “sus otros
datos” en el momento en que los datos
reales no se ajustan a sus conveniencias.
Los ataques a la libertad de expresión
que tienen registro en México vienen ya
desde el sexenio pasado: la salida de
Carmen Aristegui de MVS, Pedro Ferriz
de Con, de Grupo Imagen y ahora los
periódicos Reforma y El Universal son el
blanco preferido de los ataques de López
Obrador, pero también suma incluso a
prestigiosos medios internacionales.
Queda claro que el actual Gobierno federal
quiere seguir imponiendo sus otros datos, no
quiere medios o reporteros que lo contrasten,
que le hagan ver sus equivocaciones, quiere
reporteros a modo, que lo acompañen en sus
afirmaciones, que le digan que se ve tan sano
como un corredor keniano.
Desde nuestra trinchera informativa, La Nación seguirá informando a nuestros lectores
y seguidores de nuestras redes sociales de
manera veraz y objetiva, expondrá tanto los
errores del actual mandatario de México
como sus aciertos, ya que nuestro objetivo
siempre ha sido velar por el bienestar y desarrollo de México, sin importar quien esté
al frente de la Presidencia de la República.
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Como se puede ver en las imágenes las
solicitudes de acreditación se hicieron desde
febrero del 2019 y luego de más de un año
de espera algunas de éstas fueron negadas
o no han tenido respuesta por parte del
equipo de prensa del Presidente.
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LINDO Y…
Por Sergio Rodríguez Colín

L
30

es voy a dar a conocer unos documentos que me llegaron, el
mismo pueblo me entrega cosas de la estrategia que tienen
para debilitarnos políticamente hablando”, con estas palabras
AMLO denunció un supuesto complot de los “conservadores”,
vía el documento titulado “Rescatemos a México” del Bloque Opositor
Amplio (BOA), para revocar su mandato en 2022. Permítanme la risa…
jajajajajajajajaja.
Como se podrá ver esta nueva estrategia del “cabecita de algodón” tiene
sólo dos finalidades (bueno tres): desviar la atención de los verdaderos
problemas nacionales como son el ineficaz combate a la pandemia producida por el COVID-19 y el nulo impulso a la reactivación de la economía
nacional. Así pues, mientras aquel “transformador” ve moros con tranchetes, el país se sume en la alza de contagios y defunciones producidas por
el coronavirus, además de que cada día hay más mexicanos sin empleo.
Dos, tratar de descalificar a la oposición y a aquellos sectores que no
concuerdan con sus ideas de gobierno. De esta forma, el “Mesías tropical” dice que el documento pretende organizar un complot en su contra,
el cual incluye hasta a la prensa extranjera, imagínense nada más. Sin
embargo, se le olvida que no es lo mismo ser borracho que cantinero
y ante la inutilidad de sus administración prefiere mandar a su gente a
redactar documentos que después dice se los entregó el “pueblo sabio y
bueno” para protegerlo. Y los “chairos” que culpan tienen.
Y tres, como era de esperarse, la revelación del documento sólo
generó burlas entre la sociedad mexicana, pues es bien sabido entre
los pasillos de Palacio Nacional que dicho texto fue redactado por
algún “brillante” miembro de MORENA –volteemos al IMSS- y que
incluso fue ofrecido a algunos medios de comunicación, como el
diario El Universal, para que lo publicaran como nota de investigación del periódico. Así o más falso el “complot”.
Y ya para despedirnos basta recordar la nueva joya de Miguel “el Nene
Consentido” Barbosa, “ilustre” gobernador de Puebla: “ha habido casos
donde la policía ministerial ha encontrado a las personas declaradas
como desaparecidas con su novio en algún lugar en Puebla, y mientras
ya quedaron en el registro de desaparecidas”. Cero y van cuatro.
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TRANSFORMACIÓN

Por Gerardo de la Cruz Alegría
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E

ste mes la Transformación de 4ta viene más
cómica de lo común, pues no logran ponerse
de acuerdo entre que sí hay que salir, hay que
abrazarse o hay que saludar, porque la pandemia sólo le da a los corruptos, y ya que andamos en el
tema, el mismísimo Zoé Robledo salió infectado por el
virus y que casualmente se contagió unos días después
de que se descubrieran los contratos que adjudico a su
familiar. Por algo ha de ser ¿no?
Y bueno, ni hablar del doctor Gatell que de sex-symbol
pasó a ser el profesor molesto que siempre da la misma
clase aburrida en horario vespertino. Sí, de esas a las que
sólo vas para tener asistencia, me han dicho. Y todo esto
nos deja con la misma pregunta del principio; ¿entonces
sí? ¿o no? Porque si es no, pues ¿para qué?

PRÉSTAMO NEOLIBERAL
Notición fue el saber que la cuarta trastornación pediría un préstamo al Banco Mundial, esa misma institución que junto al FMI fomenta los “intereses del norte” según declaraciones de sus héroes
ideológicos, y que no es más que neoliberalismo puro. Quisiera
haber visto la cara de sus feligreses cuando se enteraron de esto.
Pero bueno, el “representante del pueblo” pidió nada menos que
2 mil 130 millones de dólares, que seguramente asignará al Banco del Bienestar, la misma cantidad con la que se endeudó “Lord
Peña” en todo su sexenio, ¡válgame! ¿Pues no había dicho que no
se iba a endeudar? Todo sea para lograr terminar la torre Barad-dûr,
de Mordor, digo, las megaobras.

EL SEMÁFORO DALTÓNICO
Iniciamos el fin de la cuarentena con un verde que parece rojo, así
es como está pintado todo el país al inicio de lo que la cuatrote
llama “nueva normalidad” y es que a “Cabecita de nube” ya le urgía
dar el banderazo de salida del Tren Maya y andar paseando por el
país, es que imagínense, uno a esa edad ya no se puede permitir
andar perdiendo el tiempo en su casa. El problema real es que se
está dando el ejemplo incorrecto, pues las personas han comenzado a salir sin pensar en las condiciones de su realidad, y lo que
sucede es que con tantas contradicciones ya no se sabe que es lo
que pasa ni con el semáforo, ni con el reporte de Gatell.
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EL PREMIO DE CHOCOLATE
Impresionante y también muy interesante como es que la OMS
haya tomado en cuenta la postulación para que el “Príncipe Encantador” Gatell sea parte del grupo de expertos que formularán
el Reglamento Sanitario Internacional, pues según la comparación de las curvas de contagios de los países nos podemos
dar cuenta que nuestro amado país, no sólo es de los peores en
cuanto al tema de cantidad de contagios, sino que también tiene
una de las curvas más prolongadas y que hasta el momento
no han podido ni detener ni aplanar. A mi me huele a premio
comprado, pues ni siquiera han puesto en marcha las mismas
recomendaciones de la OMS, como lo hicieron con las pruebas,
que según Gatell no sirven para nada.

EL COMPLOT A RITMO INTERNACIONAL
Al ritmo de chachachá bailamos esta sección, pues la supuesta
BOA, declarado por el mismo presidente, es un complot de la
oposición. Y es que en el documento, que casualmente carece de
toda veracidad y no se sabe de dónde salió, se enlistan nombres
de personajes e instituciones que forman parte de una organización llamada “Bloque Opositor Amplio” (BOA) que tiene como
fin arrebatar la mayoría en el Congreso a MORENA justo cuando
falta un año para las próximas elecciones. El supuesto documento
tiene como marca de agua una leyenda que dice “confindencial”,
claro, pues ese es un sistema de seguridad de vanguardia del
bloque opositor internacional ¿no?

EL DECÁLOGO DE LA MUERTE
En otro esfuerzo por cubrir sus malas decisiones, se dio a conocer un decálogo para “salir del coronavirus y enfrentar la nueva
realidad”, contraviniendo a todo tipo de lógica para terminar con
la pandemia y salvar la economía. Desde asegurar que no debemos ser materialistas, alimentarnos bien, hacer ejercicio y buscar
un camino de espiritualidad, son algunas de las recomendaciones que vienen en este “brillante” decálogo. Tomando una actitud
de pastor salvador, el presidente no entiende que debe poner en
la mesa medidas urgentes para poder salvar la economía de las
familias, no sólo las de su gabinete, pues ellos ya pueden comprarse rolex e infinidad de casas.
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Héctor Larios Córdova

Construir la Esperanza
ante el desasosiego
y la desesperación
“Sí Hay de Otra”

P

articularmente la última semana un
buen sector de mexicanos cambió radicalmente su estado de ánimo. Sólo
con repasar las columnas de los últimos siete días se puede notar un sentido pesimista, de lamento, de frustración. Tomo, por ejemplo,
el cierre de la columna de Macario Schettino del
pasado lunes 15: “El triunfo de López Obrador fue
abrumador, legítimo y democrático. Su fracaso
como Presidente es también abrumador. Eligieron a un criminal, que está destruyendo al país
entero. Algo debe poder hacerse para evitar que
el crimen se consume.”, o también el título de la
columna de Rubén Aguilar del miércoles: “Gobierno de fracasos”, y entre la ciudadanía, sólo
como botón de muestra, las concurridas caravanas de protesta en varias ciudades con sus lemas
y leyendas: “AMLO fuera, Dimite YA”, son clara
prueba del ánimo que impera.
¿Qué pasó?, que detonó este cambio de ánimo en un buen porcentaje de mexicanos, quizá
lo primero es la pandemia, más de dos meses
de confinamiento, cuando todos confiamos en
el vocero del gobierno en que no pasaría de un
mes y luego las inumerables contradicciones,
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las mentiras, la incongruencia, la pérdida de
credibilidad hacia el gobierno en el tema sanitario de la mayoría de la población. El miedo
e incertidumbre que genera la enfermedad se
incrementa al no encontrar fuente segura para
informarse y tomar sus decisiones.
Sin duda también han influido las primeras
consecuencias que empezamos a sufrir de la
mayor crisis económica en un siglo, ya se han
perdido más de un millón de empleos formales
y se estima que serán dos millones a fin de año,
más diez millones de empleos informales que
no tuvieron ingresos en casi dos meses, pero
que ahora muchos de ellos inician la recuperación de sus ingresos, no así los que han perdido
el empleo formal. Lamentablemente falta mucho
por ver y sufrir de esta crisis que hará que ocho
millones de mexicanos pasen a pobreza extrema, un cambio radical, todo esto ante un gobierno que se ufana en anunciar que no apoyará al
empleo, a diferencia de prácticamente todos los
demás países, que sólo su padrón del bienestar
recibirá transferencias monetarias.
Quizá quien encendió la mecha que hizo que estos problemas estallaran, cambiando el ánimo de
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muchos, fue el propio presidente. Primero, en su
declaración en contra de Krauze y dando a entender
que quien no esté conmigo, está contra mí, defínanse, al día siguiente afirma que sólo debería haber
dos partidos: “los liberales y los conservadores”, y
le sigue con el BOA, panfleto que sin duda su equipo elaboró, dando nombres de personas, empresarios y empresas, instituciones de estado y partidos
políticos, “todos están contra nosotros confabulados”, y despúes de los desmentidos afirma en la
mañanera siguiente que actúan soterrados, lo niegan, y sigue, construyendo la narrativa de que toda
la oligarquía, todos se juntan en contra de nosotros,
y de hecho iniciando la batalla electoral, en medio
de las muertes y empleos perdidos.
En estos días, a través de algunos columnistas,
se da a conocer la reestructuración del aparato
electoral de López Obrador, sustituciones en
cargos de manejo de recursos en varias dependencias bajo el mando de Gabriel García, quien
maneja los programas sociales de reparto.
La narrativa del presidente será la polarización,
todos contra el pueblo, “quieren mayoría en la
Cámara de Diputados para después revocar mi
mandato”, obvio él tiene que ser parte de la narrativa, es la forma de estar presente en las elecciones
aunque no aparezca en la boleta. La apuesta es a la
polarización que le acerca a sus afines, que desestimula la participación de muchos que no aceptan la
confrontación y que los votos que darán los beneficiarios de sus programas superen los votos de los
demás (suponiendo que logramos unirnos).
Dios quiera que la pandemia inicie el decenso
en las próximas semanas, de cualquier forma
seguirá llevando sufrimiento a muchas familias
y privará de la vida a muchos mexicanos. Pero
la crisis económica, lamentablemente por falta
de acciones de gobierno, durará muchos meses,
matará a muchas empresas y costará todavía
muchos empleos; de acuerdo a los pronósticos,
seguiremos cayendo al inicio del proximo año y
la recuperación iniciará en el segundo semestre
de 2021. Estamos por vivir los peores momentos con el peor gobierno que hemos tenido.
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La frustración y desaliento no son sentimientos que conduzcan a construir, no podemos caer
en la narrativa de la polarización, el gran reto
que tenemos es construir, decir, como lo hicieron los Gobernadores del PAN, “Sí Hay De Otra”,
si hay otra forma de hacer las cosas, hay que
fortalecer nuestras libertades, los contrapesos y
el sistema federal. La gravedad de la situación
nos exige a todos actuar, trabajar pero hacerlo
con inteligencia. No hay atajos, no hay ejemplo
en el mundo de un presidente que renuncie a
petición de su pueblo, hay que optar por la via
democrática, hacer que la Cámara de Diputados
sea contrapeso e impida los abusos de poder
del presidente. Hay que Construir la Esperanza,
con hechos, Sí Hay de Otra.
Héctor Larios Córdova
es Secretario General del CEN del PAN.
Twitter: @LariosHector
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Humberto Aguilar Coronado

Tiempo de definiciones

H

ace unos días, desde Minatitlán, Veracruz, en las instalaciones de la refinería, en el
escenario más propicio para
arropar la visión del país que impulsan las
acciones del lopezobradorismo, el Presidente de la República pronunció uno de los
discursos más viles y vergonzosos para la
Democracia Mexicana del siglo XXI.
López Obrador llamó a los mexicanos a definirse a favor o en contra de su proyecto. El presidente advirtió que las posturas moderadas no
tienen cabida en los años por venir; acusó que
cualquiera que se le oponga es prácticamente
un traidor a la patria, un agente al servicio de
las oligarquías corruptas y un déspota decidido
a mantener en la pobreza y en el sometimiento a
los pobres del país.
Unos días después, desde el patio central del
Palacio Nacional, otro escenario privilegiado, el
Presidente dio a conocer un documento, cuyo
origen, autoría y procedencia desconoce el gobierno, tal como, textualmente lo informó Jesús
Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, en el que se incluyen, como integrantes
de un “Bloque Opositor Amplio”, además de a un
nutrido grupo de personajes de distintos sectores
sociales, a integrantes de los dos órganos del Es-
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tado mexicano centrales en la organización de los
procesos electorales: el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación (TE).
Con estos dos mensajes, independientemente
de la lógica electoral que los explica, y sin profundizar en la posible intervención desde el gobierno en el proceso electoral del año próximo, el
Presidente dejó claro su talante antidemocrático.
Frente a ello, la invitación a definirse a su favor
o en su contra, se resuelve con naturalidad: todos
aquéllos que defendamos la democracia como
sistema de vida y de organización política, nos tenemos que colocar en el bando que combate a los
autoritarios; todos los que creamos en la libertad de
pensamiento, como sustento de la acción política,
nos tenemos que alinear frente a los antidemocráticos; todos los que confiemos en la libertad de expresión como nutriente de la reflexión y la crítica,
estamos obligados a enfrentar decididamente a los
promotores de la mentira y la postverdad como herramienta de control político.
En los primeros veinte años del siglo XXI vimos cómo la democracia mexicana adquiría
carta de nacionalidad en nuestras costumbres
y quehaceres políticos. Nos acostumbramos a
la alternancia política, al fortalecimiento de los
mecanismos de control y a la proliferación de
las herramientas de rendición de cuentas. Vivi-
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mos la normalidad de la transmisión de poderes en todos los espacios de gobierno y fuimos
testigos del nacimiento y la consolidación de
representaciones políticas y sociales de todos
los grupos que convivimos en México.
Nunca, como en los primeros años del siglo
XXI vivimos como una realidad que la nación
mexicana es única e indivisible, a partir de su
composición pluricultural. Supimos con certeza
que todos cabemos en México y que desde el
ejercicio de los derechos políticos, todos podemos incidir en el curso de la vida nacional.
En México se alcanzó un amplio consenso en el
sentido de que las injusticias, las desigualdades
y las crueldades que viven millones de mexicanos pueden y deben ser resueltas con decisiones
tomadas en las urnas, respetadas por todos y,
sobre todo, con acciones instrumentadas por los
poderes legítimamente constituidos, con apego
al Estado de Derecho y sujetas a las revisiones y
controles políticos, jurídicos, electorales y sociales que prevé nuestra Constitución.
Ese consenso explica el arribo al poder político
del movimiento encabezado por López Obrador.
Ese consenso explica la composición de las
Cámaras del Congreso de la Unión y explica el
avance de las reformas de rango constitucional
que ha impulsado el Ejecutivo Federal.
Ese consenso explica el comportamiento institucional del resto de los partidos políticos nacionales, respecto al rol y a las responsabilidades que
les corresponden en la actual realidad política. Ese
consenso explica, también, el comportamiento de
los medios de comunicación y la proliferación de
voces críticas como parte del sistema.
Así, el exabrupto discursivo del presidente se
refleja como una clara ruptura del consenso. Para
el presidente la realidad plural del país no es parte
de su riqueza, sino la explicación de sus frenos; la
crítica no es parte de los valores que sustentan el
sistema democrático, sino la manifestación de las
conspiraciones en su contra; los disensos no se
explican como una valoración de los méritos técnicos de las políticas públicas, sino como la prédica
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malsana y mal intencionada de voces que vieron
desaparecer sus privilegios.
El presidente cree ciegamente que él, y sólo
él, representa a la nación. Que su visión, y
sólo su visión, caben en México. Que la resistencia a su proyecto y a los cambios que
propone, aunque se manifieste con las herramientas de los contrapesos democráticos,
deben ser erradicados de la vida pública.
Con toda convicción nos colocamos en contra
de un proyecto cuyo sustento es la división radical de la patria. Mantendremos la resistencia
frente a los discursos que quieren un México de
buenos enfrentado a un México de malos; rechazamos un proyecto con visiones maniqueas
y mantendremos nuestras posturas para representar y defender visiones de México y formas
de quehacer público en las que creemos, pero
que conviven con otras visiones y formas de hacer. Defenderemos nuestro derecho a ser parte
de la patria y a aportar nuestra pasión y nuestros
sueños por el bien de todos. Al final, estamos
acostumbrados a defender a las instituciones
de nuestro país, porque desde hace más de 80
años, nosotros ya éramos demócratas.
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Humberto Aguilar Coronado
es Director General de la Fundación
Rafael Preciado Hernández.
Twitter: @Tigre_Aguilar_C
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Marco Antonio Adame Castillo

Un cambio de rumbo

D

iariamente vemos cómo las conferencias matutinas están plagadas de
descalificaciones a los críticos del
gobierno. El más insólito episodio
ocurrió recientemente cuando se utilizó ese espacio oficial para denunciar una supuesta campaña
en contra denominada “Bloque Opositor Amplio”
(BOA). Esta vez los enemigos públicos señalados
fueron empresarios, periodistas, partidos políticos
e incluso el INE y el Tribunal Electoral.
Las “mañaneras” evocan cada vez más a la
novela de George Orwell 1984. En esta obra se
plantea una sociedad bajo un régimen totalitario donde el estado persigue a quien no le sea
fiel. Y diariamente se bombardea a la población
con los “dos minutos de odio”, los cuales están
dirigidos a un antiguo dirigente que ahora es
oposición, al cual se le acusa de ser el causante
de todos los males. Asimismo, se promueve el
“doblepensar” que es un adoctrinamiento para
que la gente acepte afirmaciones contradictorias
como verdaderas.
En este sentido preocupa que el Gobierno
federal utilice los espacios oficiales para
descalificar a la oposición; que confunda el
disenso con el conflicto o el golpismo; que
se amenace a quien piensa diferente bajo la
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sentencia de “estás conmigo o contra mí”
donde o se es “liberal” o se es “conservador”; que se culpe de todo mal al pasado, y
que ante la evidencia de malos resultados el
presidente siempre tenga otros datos.
Sólo los regímenes autoritarios perciben el
disenso como un complot. La democracia,
en cambio, presupone dos valores fundamentales para su pleno funcionamiento: la
igualdad, es decir, que todos los ciudadanos
gocen de los mismos derechos, y la libertad
dentro de la cual se encuentra la libertad a
disentir y a pensar diferente.
En un régimen democrático todos los votos
cuentan y las decisiones se toman bajo el criterio de la mayoría. Si bien sería deseable que
hubiera unanimidad, la pluralidad de pensamientos e intereses la hacen muy difícil.
Asimismo, en una verdadera democracia las
minorías deben ser respetadas a fin de no incurrir en la tiranía de la mayoría. Para ello son
indispensables los equilibrios de poder, sin los
cuales nada evitaría que quien ostenta el poder
pase por encima de los demás. Es por ello que
el llamado de los gobernadores del PAN a la defensa del federalismo y las instituciones democráticas cobra hoy más importancia que nunca.
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El “Acuerdo en Defensa de la Libertad, la Democracia y el Federalismo”, lanzado por los
gobernadores panistas, tiene como objetivo el
plantear una ruta diferente a la del Gobierno federal, a fin de superar la crisis sanitaria y económica que enfrentamos, así como llamar a la
defensa de las instituciones, el federalismo, los
contrapesos, la democracia y la libertad.
El acuerdo fue calificado por el presidente
como mera “politiquería” y advirtió: “yo no me
voy a dejar o no voy a permitir que se menosprecie, que se ningunee la investidura presidencial”. Pero la preocupación del PAN va más allá
de rencillas personales. Nuestro interés no es
atacar la investidura presidencial sino corregir
el rumbo para salvaguardar la salud y el bienestar de los mexicanos.
Son ya varias semanas en que México se encuentra entre los cinco países que más muertes
diarias reportan a causa del COVID-19 y somos
el séptimo país con más fallecimientos en el
mundo. Es claro que las cosas no se están haciendo bien y que la resistencia de la Secretaría
de Salud a hacer pruebas de detección para cortar las cadenas de contagio ha resultado fatal.
Y, mientras tanto, aunque el semáforo epidemiológico sigue en rojo, el presidente in-
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vita a la población a salir a las calles; lo que
ha causado preocupación en la Organización
Mundial de la Salud, la cual ha llamado al
Gobierno federal a la coherencia.
En lo económico la perspectiva también es negativa. Según el IMSS, de marzo a mayo, se han
perdido 1 millón 30 mil empleos. Y ante la débil
respuesta fiscal del Gobierno federal las calificadoras siguen bajando sus pronósticos de crecimiento para México; ahora ronda entre el -7.5
y el -10.5 por ciento. Y de no haber un cambio
en las políticas fiscales prevén una degradación
de la nota soberana.
Es claro que nuestro país enfrenta grandes
dificultades y que es necesario un cambio de
rumbo, pero éste cambio debe darse por la
vía democrática, la legalidad, los consensos
y el respeto a la pluralidad. La vía del autoritarismo y la cerrazón no lleva a ningún lado.
Tal y como lo decía Carlos Castillo Peraza:
“la democracia no es el peligro, la democracia es la oportunidad”.
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OPINIÓN

Fernando Herrera Ávila

Palabras de López

D

esde hace un rato, dos o tres semanas, propagandistas, escribanos, copistas y fauna que les
acompaña vienen repitiendo, sobre todo en redes, que el problema del país es
que no se escucha al presidente López Obrador.
Y ¿qué cree? Tienen razón.
No estamos prestando suficiente atención a lo
que dice el Jefe del Ejecutivo. No estamos escuchando sus palabras. Me refiero estrictamente
a las palabras que usa, no a sus frases ni a sus
oraciones, sino a la carga que le impone a cada
una de las palabras que utiliza.
Si lo escucháramos con atención hace tiempo
que nos hubiéramos dado cuenta de que estamos ante un avanzado grado de fascismo. En
realidad, los escribanos hacen un llamado a la
fe, a la creencia ciega en la palabra del presidente. En su lógica, el presidente es infalible y
toda mentira en su boca, por ese sólo hecho, se
transforma en verdad.
A un año y medio, las palabras definen la naturaleza del nuevo régimen porque, en efecto, sí
estamos ante un cambio de régimen. Estamos
en transición de un régimen republicano, representativo, democrático y federal hacia una especie de fascismo evangelista.
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En ese lapso, la tarea principal del presidente
ha sido la propaganda basada, valga la redundancia, en la mentira. Su esfuerzo principal es
asignar significados caprichosos a las palabras.
En su discurso cotidiano incluye las palabras
que tanto le gustaban a los fascistas como movimiento, regeneración -unidas en el nombre de
su partido político-, purificación de la sociedad,
revolución de las conciencias, el hombre nuevo,
cambio de mentalidad.
En boca del presidente las palabras adquieren
otro sentido. Ejemplo: la agresión sistemática
contra los medios de comunicación se proclama
“derecho de réplica” de la misma manera que
Goebbels -al que ha citado varias veces en su
montaje mañanero- llamaba “avance defensivo”
a la movilización de las tropas alemanas en los
países invadidos.
Cuando el presidente dice éxito en realidad
quiere decir fracaso. Ejemplo: Entre la declaración de que tenía la “pandemia domada” y
la “curva aplanada” (29 de abril con mil 732
decesos) y el fin de la Sana Distancia (31 de
mayo) hubo 8 mil 438 decesos, más de cuatro veces de los que había en el momento de
presumir su triunfo sobre el virus. En los cinco
primeros días de junio, la cifra aumentó a 13
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mil 170 muertos, cifra superior a los decesos
ocurridos en China e India, los dos países más
poblados del mundo… ¡juntos!
Donde dice independiente quiere decir subordinado. Ejemplo: el Fiscal General de la República, el Fiscal de Delitos Electorales, el partido
MORENA, senadores y diputados morenistas, la
Comisión Nacional de Derechos Humanos y un
largo etcétera que incluye ex ayudantes suyos
colocados en organismos que eran autónomos.
Donde dice bienestar quiere decir pobreza.
Ejemplo: poco a poco ha ido definiendo que
para bien estar y ser feliz basta con un par de zapatos, agua de jamaica, frijoles, arroz y tortillas.
Nada de comidas exóticas y refrescos.
Donde dice acosado quiere decir agresor. Ejemplo: Dice que ningún presidente, ni siquiera Francisco I. Madero, ha sido tan “acosado” por la prensa como él, pero todos los días en la mañana tiene
una sección para destilar odio en contra de la prensa y los periodistas que le critican. Él es el agresor,
no el acosado. El recurso le sirve para preparar un
golpe contra la libertad de expresión.
Para un fascista toda crítica al gobierno es
mentira y producto de una campaña. En México, las políticas neoliberales dejan de serlo
cuando las aplica el gobierno –recorte al pre-
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supuesto público, disminución de personal- y
toda mentira en boca del presidente se defiende como verdad revelada.
Así, no hay más cifras que las que se ajusten
al deseo presidencial y cualquier bagatela histórica, incluso fuera de contexto, adquiere relevancia cuando así lo decide el presidente.
Y el fascismo mexicano es también evangelista porque ambos coinciden en reclamar dominio sobre la moral privada. Ejemplo: las sectas
agrupadas en la Confraternidad Nacional de
Iglesias Cristianas Evangélicas, cuyo presidente, Arturo Farela Gutiérrez, presume ser consejero espiritual de López Obrador.
Esas iglesias son las encargadas de repartir millones de ejemplares de la Cartilla Moral de Alfonso
Reyes, por un acuerdo con el Ejecutivo. A cambio,
se dice, recibirán estaciones de radio y televisión.
Ese es el primer paso hacia una Constitución Moral.
Este breve paseo por las palabras de López me
dice que sí, que tenemos que fijarnos más en
sus palabras, si no queremos arrepentirnos.
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AL CIERRE

Felipe de Jesús González Castañeda

Quítate que
ahí te voy

A

l cierre de esta edición empezaba
a cobrar relevancia la creación de
batallones de soplones, chivatos,
confidentes, delatores, denunciantes, chismosos o espías al servicio de la secretaria de la Función Pública, Irma Sandoval, para
acusar de corruptos a los enemigos del régimen
o a cualquiera que, dentro del gobierno, ose
poner en duda la sabiduría y la infalibilidad de
“El Señor Presidente”. Sus amigos, como bien
se sabe, ya gozan de protección anticipada, no
importa que multipliquen las casas, entreguen
contratos a los compadres, a empresas recién
creadas, o incluso a la propia familia.
Conforme a la costumbre, la nueva unidad de
acoso a los críticos fue creada mediante un decreto
publicado en el Diario Oficial de la Federación, el
11 de junio, mientras la población estaba distraída
en alguna de las múltiples ocurrencias de la homilía
mañanera, en donde lo mismo se ofrecen consejos para la paz espiritual que se recomienda comer
frutas y verduras, arroz con frijoles y tomar agua
de Jamaica, ser felices con un par de zapatos y no
desear comidas exóticas ni lujos baratos (como si
los hubiera) para que nadie envidie los relojes que
se dejan ver en las muñecas de morenistas encumbrados en el gabinete.
Esa unidad de acoso se encargará de vigilar la
pureza del alma y de las intenciones de los fun-
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cionarios públicos y los particulares, se llamará
Sistema de Ciudadanos Alertadores Internos y
Externos de la Corrupción y, entre otras funciones, “proporcionará –así como la va usted a
leer- información sobre actos de corrupción…
que sea probable que se cometan” Como se
aprecia, la creencia en la magia, la percepción
extrasensorial, la capacidad de leer la mente y
un 99 por ciento de honestidad serán los requisitos básicos para formar parte de tales escuadrones de limpieza moral, los cuales podrán
recibir “una compensación económica” por su
información. Como ha ocurrido en los regímenes totalitarios, como en Cuba.
Asimismo, al cierre de esta edición, estaba
creciendo la queja de más de 600 empresas
energéticas de Estados Unidos que acusan al
gobierno de México de discriminación y de
romper sus compromisos. La queja no es menor y puede echarle a perder la fiesta a López
Obrador, quien ya prepara los manteles largos,
los cohetes y el desfile de bufones para echar
a andar el Tratado Comercial México, Estados
Unidos y Canadá, el próximo primero de julio.
El mandatario más antineoliberal –de dientes
para fuera- apuesta su resto al acuerdo más
neoliberal de la globalización, el que encabezó
su némesis, el innombrable Salinas de Gortari.
Sorpresas te da la vida, ay Dios.
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Las empresas inconformes pertenecen a una
organización muy influyente en Estados Unidos,
la American Petroleum Institute, y tienen muy
buenos contactos. El gobierno mexicano haría
bien en tomar nota de que cuando le piden a
Trump “utilizar los canales diplomáticos” para
obligar a López Obrador a cumplir los compromisos, lo más probable es que reciba un jalón
de orejas, como aquel de frenar la migración
centroamericana en la frontera y apostar miles
de efectivos de la Guardia Nacional en los límites con Guatemala.
Otro flanco donde las cosas no están saliendo como sueña el presidente es la seguridad.
Su política de abrazos al crimen organizado ha
provocado que los delincuentes, todos ellos
porque el ejemplo cunde, se vuelvan más osados, más peligros y no dudan en ejecutar a un
juez y a su esposa. Al cierre de esta edición
se tiene escasa información al respecto, pero
llama la atención que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sólo condene el
crimen, olvidándose del puesto que ocupa y de
su obligación de aclararlo.
El juez Uriel Villegas Ortiz estaba adscrito al
Centro de Justicia Penal Federal de Colima,
en donde llegó el primero de junio. Fue abatido junto con su esposa Verónica Barajas.
Tuvo a su cargo los procesos contra Rubén
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Oseguera González “El Menchito”, hijo de
Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”,
líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. El
gobierno fue incapaz de brindarle seguridad
a pesar del evidente peligro permanente en el
que se encontraba. Este caso ilustra que el
gobierno abandonó a todos en manos de los
capos del narcotráfico. El presidente López
Obrador dice que no se combate la violencia
con violencia, pero no hacerlo, en los hechos, es darle el triunfo al mal y sin meter
las manos. Pero como dijo sabiamente una
señora de Veracruz: el presidente sólo habla
con la mamá de El Chapo.
Pero al cierre de esta edición también hay
buenas noticias. Los gobernadores, las alcaldesas y los alcaldes de Acción Nacional
se colocan como los de mejor aprobación
por parte de sus gobernados, lo que indica
que en este país Sí Hay de Otra. Sí hay una
forma distinta de gobernar y los ciudadanos
están comparando los buenos gobiernos
panistas frente a la clara incompetencia de
López Obrador, su gabinete y los gobernadores de MORENA que en apenas dos años
han colocado al país en una situación crítica.
Nadie pensaba que se podían hacer las cosas
peor que con Peña Nieto, pero el nuevo gobierno le dice “quítate que ahí te voy”.
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Nota al Pie
1.

Fernando Rodríguez Doval

A propósito de
la oposición

H

ace algunos días el presidente
Andrés Manuel López Obrador
denunció públicamente la organización de un supuesto Bloque
Opositor Amplio (BOA), el cual aglutinaría a los
diferentes partidos de la oposición, a líderes de
opinión, medios de comunicación, intelectuales
y hasta consejeros y magistrados electorales, con
el propósito de ganar las elecciones de 2021 y
derrotarlo en la revocación de mandato de 2022.
La forma tan burda en que se presentó esta información, aunada a que esa misma tarde se descubrió que el documento había sido elaborado en la
Secretaría de Gobernación, hizo que la denuncia
perdiera toda credibilidad e incluso se prestara a
todo tipo de burlas en redes sociales.
Sin embargo, la propia creación de esta historia ficticia puede traer consigo varias reflexiones. Por un lado, en lo que respecta a lo que
está pasando por la mente de López Obrador.
Utilizando una vieja táctica de la peor política,
el presidente busca distraer la atención justo
en los momentos en que el país está atravesando los mayores estragos de la pandemia
de COVID-19 y se agudizan los efectos más
negativos de la catástrofe económica. Busca
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también cohesionar a su base electoral ante
un imaginario enemigo común, denostar cualquier manifestación genuinamente opositora,
victimizarse a partir de un malvado complot
–algo muy típico en su larga trayectoria política— y, en suma, seguir polarizando al país.
Pero la reflexión de fondo debe estar en quienes militamos en la oposición. ¿Hacia dónde
debe ir ésta frente a la deriva autoritaria que se
está viviendo en México?, ¿cómo proteger las
instituciones democráticas del innegable proceso de sistemática destrucción al que están expuestas?, ¿cómo garantizar la pluralidad política
y social ante los embates de quien considera
que todo aquel que disienta de su proyecto es
un golpista en potencia?
Lo primero que hay que decir y repetir es que
en México sí hay oposición. No se debe alimentar esa narrativa perniciosa que todos los días se
lamenta de la aparente ausencia de una alternativa opositora. El abogado Fernando Vázquez lo
dice bien en un texto difundido en redes sociales:
gracias al trabajo de la oposición se evitó la Ley
Bonilla en Baja California, se frenaron los efectos del decreto que prohíbe la producción de
energías limpias, se impidió que López Obrador
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modificara el presupuesto a su antojo, se evitó
que la revocación de mandato coincidiera con el
año electoral, se han destapado diversos fraudes,
escándalos de corrupción del Gobierno federal…
Lo que pasa es que la oposición en México
es plural, porque plural es el país. No responde a instintos caudillescos ni mesiánicos. No le
apuesta todo a un solo hombre iluminado. Está
diversificada en todos los estratos sociales y regionales. No promueve un proyecto único que
monopolice el poder a partir de una ideología,
sino que pretende que todos los puntos de vista
puedan competir libremente sin que el triunfo de
unos suponga la exclusión de otros.
Articular y guiar electoralmente a esa diversidad es hoy el principal reto de Acción Nacional.
De la misma forma que hace veinte años el PAN
fue el canal adecuado y útil para todos aquellos
ciudadanos que anhelaban que México transitara hacia la democracia, ahora debe serlo para
todos aquellos que quieren que se mantenga y
perfeccione.
¿A través de qué estrategias podrá el PAN lograr lo anterior? Por un lado, Acción Nacional
debe comunicar los logros de sus gobiernos estatales y municipales. Hoy, el PAN gobierna en
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diez estados y más de cuatrocientos municipios
y sus gobiernos son, encuesta tras encuesta, los
mejor evaluados por los ciudadanos. El PAN gobierna bien. Frente al sectarismo ideológico y la
ineptitud de los gobiernos morenistas, piénsese
en los Barbosas, Cuitláhuacs o Cuauhtémocs,
los gobiernos panistas se distinguen por su capacidad y su honestidad. La afirmación anterior
no es propaganda voluntarista: es la evidencia
que arrojan todas las encuestas.
Por otro lado, el PAN debe asumirse como un
partido que defiende la unidad nacional. En los
momentos críticos que atraviesa el país, las diatribas que todos los días se lanzan desde el atril
presidencial únicamente conducen a la división
y al encono. México necesita de todos porque
no está escriturado a nombre de ninguna ideología política. El PAN debe encarnar esa unidad
que se sustenta en la diversidad.
Sí, es necesario reflexionar sobre la oposición.
No desde el pesimismo sino desde el convencimiento de que cada vez son más los mexicanos
que se están despertando de la pesadilla lopezobradorista y han decidido pasar a la acción.
Ellos son la esperanza que tendrá en las elecciones del próximo año su primera aduana.
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ACCIÓN
JUVENIL

IMPULSAN

CAPACITACIÓN
EN MATERIA DE INCLUSIÓN
Redacción
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C

omo parte de los trabajos para fortalecer la inclusión y continuar brindando capacitaciones de calidad
para las y los miembros de Acción
Juvenil, así como para las y los jóvenes simpatizantes de Acción Nacional, la Secretaría Nacional
de Acción Juvenil a través de la Coordinación de
Organización implementaron el Curso Práctico
de Introducción a la Lengua Náhuatl, que constó
de 7 módulos a través de YouTube, así como 7
clases prácticas en línea, mediante las cuales se
capacitó a más de 50 jóvenes de todo el país en
temas referentes a la lengua náhuatl, tales como
la acentuación, correcta pronunciación, nombres
de animales y frases básicas.
El Secretario Nacional de Acción Juvenil, Alan
Ávila, resaltó la importancia de que los jóvenes sean
los principales impulsores de temas como este, ya
que capacitarse en lenguas originarias facilita el
acercamiento y atención a los grupos originarios
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que hay en nuestro país y que, por mucho tiempo,
han sido discriminados debido a la barrera que
representa su lengua y la falta de capacitación por
parte de quienes son servidores públicos.
Se comprometió a darle seguimiento a capacitaciones como esta para que no quede en una
buena iniciativa pasajera y buscar que Acción
Juvenil especialice perfiles y además ayude a
los jóvenes a encontrar su específica vocación
dentro de la política, para verdaderamente ser
un país incluyente, inclusivo y con la capacidad
de generar vínculos con toda la culturalidad que
hay en nuestro país.
Desde Acción Juvenil seguiremos trabajando en brindar capacitaciones de calidad a las
y los jóvenes, cuidando, en todo momento,
la integridad de los participantes; además,
de acuerdo a la nueva realidad que estamos
enfrentando, seguiremos usando las plataformas y tecnologías disponibles.
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OPINIÓN

Alan Ávila Magos

El Tren Maya: el capricho
del presidente

E

s normal que un presidente
construya obras de infraestructura como símbolo trascendente
de su gobierno. Salinas construyó la autopista del Sol y Zedillo la Siglo
XXI; Fox la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y Calderón la carretera que conecta a Durango con
Mazatlán; y Peña, el polémico Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAIM).
Que López Obrador pretenda hacer lo
mismo no es lo relevante, sino que sus
obras son cuestionadas por expertos en
distintas áreas, al grado de ser consideradas más bien caprichos: el Aeropuerto
de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas
y el Tren Maya. Es a este último al que
dedicaré estas líneas.
A primera impresión, el Tren Maya pareciera un proyecto noble, coherente con el
sexto país más visitado del mundo, en donde el turismo representa el 8.7 por ciento
del PIB. Si bien cualquier proyecto debe ser
analizado desde muchísimas aristas, me
enfocaré muy brevemente en dos aspectos
absolutamente técnicos de por qué el Tren
Maya no debe construirse, y cerraré con
dos motivos administrativos fundamentales para la cancelación del mismo.
Primer punto: el ambiental. Quizá el más
preocupante de todos. El Tren Maya recorrerá alrededor de mil 500 kilómetros,
cruzando cinco estados de la República,
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dentro de ellos, la Selva Maya, el segundo
bosque tropical más extenso de América,
superado únicamente por la Amazonia.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. ha manifestado su preocupación
por el impacto ambiental negativo del
Tren Maya: fragmentación del territorio,
pues, entre otras áreas ambientalmente
importantes, afectará a 23 Áreas Naturales
Protegidas, entre ellas las Reservas de la
Biosfera de Sian Kaan y Calakmul; agotamiento y contaminación del acuífero de la
Península de Yucatán; deforestación, pues
según datos del INEGI, el 71 por ciento de la superficie (2 mil 578 hectáreas)
que será devastada, corresponde a selvas
húmedas y secas; la extinción de flora y
fauna, muchas de ellas catalogadas como
amenazadas, sujetas a protección especial o en peligro de extinción; incremento
de generación de residuos sólidos, pues
muchos municipios de la zona carecen
de recolección de residuos, y generación
de ruido, afectando severamente la cueva
El Volcán de los Murciélagos, una de las
colonias más grandes de murciélagos del
sureste mexicano.
Segundo punto: el económico. Gabriel
Quadri en el libro El Naufragio de México
en su ensayo “Medio Ambiente, regresión
histórica”, argumenta con bastante detalle
por qué el Tren Maya es económicamente
insostenible. Su costo ascendería a 600

mil millones de pesos, por lo que para hacerlo sostenible necesitaría de alrededor
de 30 millones de pasajeros al año, durante 20 años, pagando un boleto de mil
pesos (actualmente Cancún y la Riviera
Maya reciben alrededor de 13 millones de
visitantes al año).
Administrativamente el proyecto no debe
continuar: primero, por la emergencia sanitaria y económica provocada por el COVID-19,
así como la crisis de seguridad que no cesa,
se necesita que los recursos se destinen en lo
urgente; segundo, la opacidad ha sido la protagonista del Tren Maya, pues entre adjudicaciones directas y no ser públicos ni el Proyecto Ejecutivo ni la Manifestación de
Impacto Ambiental, un proyecto de
tal magnitud no puede construirse
con tantas omisiones técnicas y
legales. Quizás por eso urgía el
banderazo del Tren, pues ante
la pandemia los procesos de
solicitud de transparencia
han sido suspendidos.
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EL
MUNDO

LUCHA CONTRA

EL RACISMO,
UN ASUNTO DE TODOS
Por Laura Vega

L

a lucha contra el racismo no es asunto de minorías, es tema de todos, ya
sea discriminación racial, por sexo,
condición social, económica o física,
es un problema que atañe a todos y gracias a la
era digital se convierte en viral y se puede defender en cualquier parte del mundo.
Eso fue lo que ocurrió el 25 de mayo pasado con la muerte de George Floyd a manos
de un policía que abusó de su poder, basado
en el presunto cargo de que poseía un billete
falso, para realizar una detención completamente fuera de la ley.
Pero el tema no sólo quedó en abuso de autoridad, sino en el trato que reciben los afroamericanos en Estados Unidos y las desigualdades
que existen, incluso en oportunidades. El video
de los ocho minutos que estuvo en el suelo
mientras el policía Derek Chauvin le aplastaba
el cuello dejándolo sin aire, recorrió el mundo y
generó indignación.
A pesar de haber salido del confinamiento
hace unos días por la pandemia de COVID-19,
cientos de personas con cubrebocas se manifestaron en contra del racismo en Japón, Alemania, España, Italia y Reino Unido, entre mu-
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chas otras naciones. En algunos hubo violentos
enfrentamientos con policías, como en Francia,
que se tornó más agresiva cuando activistas de
extrema derecha desplegaron una gran pancarta
roja que decía “White Lives Matter”, en contra
posición al movimiento que ha surgido denominado “Black Lives Matter”.
Este movimiento comenzó en 2013 en redes
sociales luego de la absolución de George Zimmerman por la muerte, con un disparo, de un
adolescente afroamericano, Trayvon Martin.
Posteriormente cobró mayor fuerza tras el asesinato de Michael Brown y Eric Garner, y se han
manifestado en contra de numerosas muertes de
afroamericanos por acciones policiales, como
fue el caso de George Floyd.
De ahí se derivó el Blackout Tuesday, realizado
el 2 de junio de 2020, en donde se promovió
a las empresas abstenerse de publicar música
o realizar operaciones comerciales, algunos
canales produjeron una programación apagada
o silenciosa durante 8 minutos 46 segundos.
Lo mismo se replicó en redes sociales donde
algunas personas u organizaciones publicaron
mensajes con fondos negros, etiquetando el
#BlackLivesMatter, lo cual señalaron algunos
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activistas que podía obstruir canales críticos de
información y actualizaciones.
A raíz de este asesinato han resurgido las voces de protesta y se han mostrado a través de
diversos medios estadunidenses estadísticas
sobre racismo y desigualdades.
De acuerdo con un estudio de la Universidad
de Rutgers, en Nueva Jersey, 1 de cada mil hombres y niños afroamericanos en Estados Unidos
pueden esperar morir a manos de la policía.
Asimismo, el Centro de Investigación Pew
señala que los afroamericanos tienen el doble
de probabilidades de ser pobres o estar desempleados y en términos de patrimonio, los hogares blancos son por lo menos 10 veces más
ricos que los afroamericanos, de acuerdo con
estadísticas de la Reserva Federal de 2017.
Con estas cifras el sueño de Martin Luther
King, que inició con el boicot de autobuses
públicos de Montgomery del 1 de diciembre de
1955 al 20 de diciembre de 1956, aún está lejos.
La discriminación persiste, sin embargo, hoy
también hay un universo más grande de personas que muestran su inconformidad y miles de
ciudadanos comprometidos y unidos para que
se frene el racismo a nivel mundial.
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LA LÓGICA

DE LOS GOBIERNOS

HUMANISTAS
Por Javier Brown César

E

l humanismo político, además de una
concepción integral de la persona
humana, de su dignidad y su destino
temporal y eterno, es un estilo de gobernar que tiene características propias, específicas, que hacen que los gobiernos humanistas
sean distintos y distinguibles.
La base de todo gobierno humanista es la forma como se concibe al ser humano. Célebre es
sin duda la frase de Terencio, que a su vez la
retoma de Menandro, y que se encuentra en la
comedia El atormentado: “hombre soy y nada de
lo que es humano me es ajeno”. El humanismo
como filosofía del gobierno conlleva una visión
de la ciudadanía como un conjunto organizado
de personas humanas que aspiran a la realización del mayor bien posible para toda comunidad política: el bien común.
Para los gobiernos humanistas el ser humano
es persona, con aspiraciones y anhelos, con necesidades e ideales, con miedos y esperanzas. La
persona se caracteriza por su afán de trascendencia,
por su apertura hacia los demás y por su naturaleza
individual; cada persona es importante, porque en
el interior de cada uno radica la dignidad esencial
que nos hermana en una comunidad vinculada por
lazos que van más allá intereses y negocios.
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Un gobierno humanista apuesta de forma decidida por cada persona individual, ahuyentando
con sus acciones el principio utilitario según el
cual se debe logar el mayor bien para el mayor número posible. El principio que obliga a
atender a cada ser humano en su individualidad
es el reconocimiento y la acción decidida para
que cada uno pueda realizar su fin trascendente.
Como se afirma de forma contundente en los pilares del humanismo: “si el bien común atentara
contra el fin trascendente de una sola persona,
dejaría de ser bien y dejaría de ser común”.
Gobernar para las personas implica generar
relaciones de proximidad, acercar el gobierno a
la ciudadanía a partir de una forma más decidida de incidir en la vida de las comunidades
con el objetivo de hacer que estas últimas sean
cada vez más ordenadas y generosas. La cercanía implica abrir al gobierno, transparentarlo y
acercarlo a las personas a partir de una interacción frecuente con la ciudadanía. La rendición
de cuentas es un eje fundamental del actuar de
un gobierno que se sabe deudor y que asume el
principio ético de altura de Emmanuel Lévinas:
la ciudadanía siempre se encuentra en una posición más elevada. Si el gobierno es pensado
como un gigante ostentoso y obeso, fácilmente
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podrá aplastar a la ciudadanía, pero si se le concibe como una oportunidad de servicio, deberá
subordinarse incondicionalmente a los fines superiores del servicio.
Un gobierno humanista pone en práctica la
democracia, sus valores y principios, abre espacios de participación en los que se da la suma
de voluntades y no nada más un agregado de
soledades. La democracia es valiosa porque
garantiza el pleno imperio de la ley, evita la
concentración de la fuerza y limita los posibles
abusos del poder. En un sistema democrático,
la ciudadanía es el actor determinante que debe
tener la última palabra sobre su propio destino.
Un gobierno al servicio de las personas demanda la profesionalización de los cuadros gobernantes y que el trabajo técnico sea realizado
por técnicos. Genera también un espacio de
convivencia cada vez más humano que propicia
un clima organizacional y laboral armonioso en
el que se repudia toda forma de violencia, discriminación y corrupción. Sin el decidido fortalecimiento de la administración y de la hacienda
pública, no es posible transferir beneficios a la
ciudadanía haciendo uso de los recursos públicos para la generación de cada vez mejores
condiciones de vida, material y espiritual.
El humanismo político, más allá de una filosofía, es una forma de vida que genera una cultura,
construye un nosotros cada vez más amplio e
incluyente, y edifica la prosperidad futura, con
base en decisiones acertadas, técnicamente
orientadas, en el momento presente. Al expandir
el ámbito de acción haciendo que el gobierno
sea orgullo de las personas y baluarte de la unidad, se generan inclusión y apertura tolerante,
respetuosa y responsable para con los disidentes, lo que garantiza su libre expresión y el pleno respeto a sus diferencias.
Hacia la comunidad debe darse un trabajo
comprometido para fortalecer el tejido social,
generar confianza y ahuyentar el miedo, porque
no hay peor gobierno que el que basa el respeto
ciudadano en el terror y la opresión. El huma-
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nismo exige también luchar a favor de los más
vulnerables y los desfavorecidos con la convicción de que no hay peor gobierno que el que
basa su hegemonía en el hambre y la miseria.
En el ámbito de las políticas sociales es
imperativo transferir beneficios y no costos.
El diseño de las políticas sociales debe basarse en la técnica de Manuel Gómez Morin,
ya que el proceso de la acción política: se
fundamenta en el conocimiento puntual de la
realidad; se basa en propósitos claros con un
fin valioso que sea posible alcanzar, a partir
de objetivos, metas e indicadores que den
certeza sobre el actuar del gobierno; y demanda el pleno dominio de los medios de
acción en el momento de implementación de
las políticas a partir de sistemas de monitoreo y evaluación, con participación de la
ciudadanía mediante instituciones como la
auditoría y la contraloría social.
Un factor decisivo de todo gobierno humanista es la centralidad que se da a la persona
humana, a cada persona humana. No hay habitante pequeño, ni necesidad personal que
no deba ser atendida por el gobierno, bajo el
yugo de la hipoteca social que pende sobre
todo servidor público cual espada de Damocles: el servidor público se vuelca hacia la
ciudadanía con la convicción de que lo que
le debe a la sociedad es impagable.
El ejercicio propio del poder de un líder humanista no se debe dar bajo un modelo vertical
e impositivo, sino bajo el modelo ideal de lo
que Michel Foucault llamó, en su última gran
obra, poder pastoral, el cual se caracteriza por el
apego a la verdad, el cuidado de cada persona
individual y el ejercicio prudente del gobierno,
buscando en todo momento el consejo de quienes más saben, de tal forma que los medios de
la acción política sean los idóneos para forjar el
bien común, fin superior de todo auténtico gobierno humanista.
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EL PAN SIEMPRE ES
LA MEJOR OPCIÓN
José González Torres
Por Juan Pablo Castillo

D

on José González Torres es un
panista de La Piedad, Michoacán,
desde 1983. Una de las razones
por las que decidió unirse al Partido fue escuchar las charlas que su padre tenía
con varios militantes locales sobre la política a
nivel nacional; al escuchar todas las problemáticas, decidió formar parte de las filas del PAN.
“Esto viene desde que fui pequeño, tenía aproximadamente 12 años. Después, en 1975, a los
23 años empecé a votar por Acción Nacional en
La Piedad, mis amigos en ese tiempo me decían
que estaba loco, nunca gana, siempre gana el
PRI, les decía déjenme ir a cumplir con mi compromiso y voy a ir a votar por el PAN”.
Subrayó a La Nación que en 1983 lo invitaron
a participar ya en el Partido, primero en el Comité Directivo Municipal, en donde empezó como
representante de casilla, luego representante
general y después como presidente del mismo.
Una de las figuras panistas que más apreció don
José fue Manuel J. Clouthier “Maquío”. Fue, dijo,
quien me prendió la llama de echarle más ganas
al Partido. Agregó que fue gracias al ex candidato
presidencial que su esposa decidió unirse al PAN.
“En su campaña aquí en Michoacán, Maquío fue
a una comida al Club Social, todo se llenó, era una
cosa increíble, toda la gente que no era panista par-
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ticipó en esa comida y dijeron que (Maquío) era un
hombre muy franco y muy abierto”.
Mi esposa no era blanquiazul, continuó, ese
día yo le dije que iba a venir Maquío aquí a La
Piedad, ella no fue a esa comida, pero lo escuchó por la radio y se quedó asombrada por la
forma en como hablaba Clouthier, en lo que decía y de cuál era su proyecto para la Presidencia
de la República si él ganaba, regresé de la comida y me dice “fíjate que Maquío es una cosa de
otro mundo”, y ya de ahí ella se volvió panista.
REGIDOR Y DIRIGENTE
MUNICIPAL EN LA PIEDAD
Durante 1996-1998, don José ejerció por primera
vez el cargo de regidor en La Piedad, junto con el
alcalde Raúl García Castillo, vivió una situación
complicada porque había una deuda enorme en el
municipio, prácticamente estaba empeñado, pero
lograron sacarlo adelante.
Al concluir su periodo fue candidato para la dirigencia del CDM en 1999 y la ganó. Algo muy
satisfactorio que le tocó ver en esa época fue el
triunfo de Vicente Fox en el año 2000.
“Ese día fue muy especial para mí, viene la
prensa y me entrevista, fue muy bonito. Hicimos
un evento en la plaza principal con el ingeniero
Raúl García Castillo y los demás panistas que
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Don José es un reconocido
militante de Acción Nacional
en La Piedad, Michoacán.

estábamos en el Comité, fue un día inolvidable
para nosotros, era un parteaguas para Acción
Nacional y para el país, ya que por primera vez
llegaba un Presidente de la República del PAN”.
PARTIDO DE LUCHA,
TRABAJO Y HONESTIDAD
Don José González Torres señaló que el Partido
Acción Nacional es un instituto de lucha y que
trabaja de forma honesta para la ciudadanía. Recordó que los panistas antes participaban en las
elecciones con pocas esperanzas de vencer, a
pesar de tener excelentes candidatos.
“Desgraciadamente no ganaban, pero siempre
estábamos nosotros con esa ilusión de un triunfo y estábamos siempre en campaña, nos juntábamos todos, participábamos y colgábamos
gallardetes, era una fiesta”.
Puso de ejemplo cuando el PRI movió su maquinaria para volver a ganar la alcaldía de La Piedad, luego del gran trabajo que hizo Raúl García
Castillo cuando estuvo al frente de la misma.
“Hizo un trabajo extraordinario, fueron tres
años muy complicados, pero pese a eso dejó
una presidencia municipal bien parada, bien
equipada, además de que la ciudadanía aceptaba al ingeniero, pero pues las cosas no se dieron, el PRI hizo lo suyo y nos volvieron a ganar.
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Eso para mí fue una cosa dolorosa porque se me
hacía muy injusto que después de haber trabajado tan bien hayamos perdido”.
También relató uno de los triunfos que le tocó
vivir recientemente, el del actual presidente municipal, Alejandro Espinoza Ávila, a quien calificó como un joven que ha levantado a La Piedad.
“Con el PRI no se hizo nada, La Piedad caminó para atrás en tres años. Con Alejandro
Espinoza las cosas van caminando, es un
joven que está haciendo obra, dándole otra
vista a La Piedad, se ve el desarrollo; por esa
razón, el PAN es un ejemplo de buenos gobiernos para los mexicanos”.
Don José invitó a que más jóvenes se unan a
las filas de Acción Nacional, que trabajen duro
por su partido para que salga adelante y siga
gobernando; de igual manera, les solicitó informarse bien de lo que es el PAN.
“La Piedad siempre se ha distinguido por su
cantera de jóvenes que siempre han dado resultados, eso es algo que nos hace sentir orgullosos a los panistas, llegan muchos con ideas
nuevas. Jóvenes, luchen y trabajen por un ideal
y que ese ideal sea Acción Nacional. En los gobiernos comparen resultados con cualquier otro
partido y siempre verán que el Partido Acción
Nacional es la mejor opción”.
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SIMONE DE BEAUVOIR:

MUCHO MÁS
QUE UNA FRASE
Por Carlos Castillo

L

a obra de Simone de Beauvoir marca
un punto de partida en la historia de las
ideas: es ella quien nombra por primera vez la construcción histórica de un
sistema que se determina a partir de las características, los atributos y las formas de dominio del
varón, y al que nombró androcentrismo.
Es a partir de su libro El segundo sexo,
publicado en 1949, que desentraña la forma
en que ese modelo impuso desde la visión
masculina lo que se asumió como el ser y
deber ser de la mujer, con sus estereotipos,
sus “funciones”, sus roles familiares y sociales: una construcción que, siguiendo los
pasos dados 150 años antes por la inglesa
Mary Wollstonecraft, concluye que lo que se
considera “natural” no es sino una cultura, un
modo de desenvolverse en la comunidad.
Este hallazgo representó uno de los impulsos más sólidos que ha tenido el feminismo
como movimiento social de los siglos XX y
XXI, y que permitiría a la postre construir toda
una base teórica para estudiar al género como
forma de dominación, al patriarcado como
esquema de poder y de violencia, a través de
herramientas analíticas como la perspectiva
de género, que permite detectar y ahondar en
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las causas que originan y perpetúan situaciones de injusticia que quedaron instaladas
tanto en los marcos de la tradición como en
las normas y leyes de la humanidad.
Reducir, no obstante, el aporte de Beauvoir a
uno solo de sus libros es cometer la injusticia
de encerrar a una filósofa en una sola de sus
obras o, más grave aún, en una sola frase (“No
se nace mujer, se llega a serlo”) con la que se
suele intentar reducir la complejidad de su pensamiento; la pereza intelectual que acompaña
esa operación es, además, el camino más corto para construir argumentos incompletos que
evitan el debate profundo y complejo que exige
cualquier intercambio de ideas.
Para contribuir a rescatar a la filósofa francesa
de ese cautiverio simplista que se le ha querido
imponer, Sami Naïr escribió Acompañando a Simone de Beauvoir. Mujeres, hombres, igualdad
(Galaxia Gutenberg, 2019), texto que mezcla el
análisis de cada una de sus obras con un recorrido biográfico por sus años de formación,
juventud y madurez, sus grandes aciertos y sus
errores (muchos, reconocidos por ella misma),
sus debates académicos, sus luchas sociales, los grandes tópicos de sus teorías, el entorno intelectual de la posguerra que marca a
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una generación que asistió y fue testigo de un
tiempo de incertidumbre y radicalismo, fruto de
un mundo donde dos modelos buscaban imponerse por la vía del pensamiento, de la acción
política o la fuerza.
El estudio de Naïr, de este modo, se adentra
en los llamados Cuadernos de Beauvoir, que
lejos de ser el mero recuento de las etapas de
su vida son la interpretación propia de sucesos
decisivos, de las rupturas con los estereotipos
de clase y de género, la búsqueda de sí misma a
través de la mirada crítica que se posa y desentraña reflexiones existenciales, revelaciones que
dejan las lecturas, relaciones que la acompañan, hechos que se miran bajo la lente de quien
ahonda en las raíces propias.
Hace lo propio, asimismo, con su obra novelística, de la que destacan La invitada, Los
mandarines, La sangre de los otros o La mujer
rota, que el autor analiza para extraer aquellos
hilos comunes que nunca abandona su escritura: la igualdad y la libertad. Y lo mismo con
aquellos ensayos en los que, fruto de viajes y
de su convivencia con el círculo existencialista
de París, se adentra en el desarrollo de un pensamiento que libro tras libro va develando las
formas de opresión y desigualdad que padecen
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las mujeres, las minorías sexuales, los afroamericanos en Estados Unidos… Un abordaje en el
que el Otro es considerado como ajeno y tratado
de manera diferenciada por parte de mayorías
que se imponen desde la fuerza, desde las costumbres, desde las leyes: relaciones asimétricas
en sociedades que, el mayor número de las veces, se rigen por los valores democráticos de la
pluralidad e igualdad, pero no alcanzan siquiera
a vislumbrar las injusticias que en nombre de
la tradición o un supuesto “orden natural” son
cotidianas e históricas.
La invitación que hace Naïr es a releer a una autora clave del siglo XX por lo que representó en los
debates filosóficos, en las relaciones de género, en
las polémicas donde los absolutos debatían y ceder
era una derrota; pero clave también porque esos
hilos de la libertad y la igualdad que acompañan
toda su obra siguen siendo, tanto para las mujeres
como para las minorías, cuestiones pendientes en
una época que mira uno a uno los rezagos de las
certezas que sirvieron para construir un hoy frágil y
cada vez más injusto orden social.
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