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EDITORIAL

D

urante este mes, Acción Nacional ha continuado con
sus actividades y ha alcanzado a miles de mexicanos y de panistas de forma virtual en eventos, foros,
conferencias, capacitaciones y encuentros, así como
también vía La Nación TV, que ha reanudado sus transmisiones
por internet. Con nuestra campaña Gobiernos en Acción hemos
promovido los resultados de nuestros gobiernos y hemos contrastado la forma en que nuestros gobernadores y alcaldes han
enfrentado las crisis sanitaria y económica, demostrando, frente a
un Gobierno federal errático, que las cosas se pueden hacer bien
y que sí hay de otra.
En el presente número de nuestra revista el tema central es salud
y el recuento de las contradicciones en las que ha caído el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. No sólo en el conteo de casos y decesos es evidente el fracaso de las políticas públicas federales para contener la pandemia,
también en la falta de claridad, en las medidas erráticas y en las
francas mentiras con las que se han dirigido e informado a la
población. La consecuencia directa de la deficiente atención de
la crisis sanitaria es la pérdida de vidas humanas y este gobierno
será juzgado por cada una de las vidas que pudo salvar.
Otro de los grandes temas que se abordan en la presente edición
y que más nos preocupan como Partido es el constante ataque del
presidente López Obrador y de su gobierno a los contrapesos y

equilibrios del poder. Son ya varios los órganos constitucionales
autónomos que son agraviados y reducidos en lo que va del sexenio. El caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
es emblemático, pero no es el único y cada día, sea mediante una
declaración, una propuesta legislativa o una “medida de austeridad”, se debilitan más los contrapesos y equilibrios que son base
y garantía de la democracia.
Para el PAN y los panistas la conquista democrática, tanto es su
vertiente cultural, como mencionaba Castillo Peraza, como en
sus vertientes legal, institucional y práctica, representa el resultado de más de 50 años de lucha, de agravios, de perseguidos
y de mártires. No vamos a permitir que se olvide la lucha ni a
quienes lucharon para consolidar el México democrático y de
instituciones que hoy tenemos, y la única forma de hacerlo es
defendiendo lo consolidado y demostrando que la democracia,
con todos sus defectos, sigue siendo la única vía válida de acceso al poder y de vivir la política.
Como panistas no debemos dejar pasar ni un agravio a la democracia, porque la ruta autoritaria es un proceso que a partir
del debilitamiento institucional, tal como lo intenta el gobierno
de López Obrador, acaba gradualmente con las libertades y los
derechos. México cuenta con el PAN y en cada gobierno, en cada
servidor público, en cada legislador y en cada militante hay un
demócrata convencido de velar por la democracia.

Marko Cortés Mendoza

Presidente del Comité Ejecutivo Nacional
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¿QUIÉN ES

EL RESPONSABLE?
Muertes por COVID-19
Por Andrés Castro Cid

3

López-Gatell se burla de los mexicanos.

C

uarenta mil 400 muertes por
COVID-19 y 356 mil 255 casos
confirmados fueron, entre otras,
las cifras que dio a conocer el
Gobierno federal en su informe diario sobre la
pandemia en México el martes 21 de julio. Esa
fue la fecha en que México rebasó los 40 mil
muertos sin haber aplanado la curva, en donde
al parecer no se ha alcanzado el pico más alto y
donde la tasa de letalidad es del 11.34 por ciento, muy por encima de la media mundial.
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¡Ánimo, vamos a salir adelante!, era una de las
frases con las que terminaba su noticiero nocturno por televisión el comunicador Ciro Gómez
Leyva ante las alarmantes cifras de mexicanos
muertos por COVID-19, pero un viernes, dirigiéndose a su audiencia y tras pedir anuencia,
decidió ya no expresar “vamos a salir adelante”,
pues para ese momento acercarse a los 30 mil
mexicanos muertos no se podía considerar que
México iba a salir adelante, así es que a partir de
ese momento sólo expresaría: ¡Ánimo!
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Fuente: Secretaría de Comunicación del PAN.

Lo anterior sólo es una de las expresiones
frente a una cifra creciente de decesos diarios,
cientos de mexicanos muertos días tras días resultado de una de las peores pandemias que han
azotado a nuestro país, de un virus que surgió
en Wuhan, China, en diciembre de 2019 y que
llegó a nuestro país el 28 de febrero de este año.
La magnitud del daño provocado a nuestro
país por el SARS-CoV-2 ha sido grande, desmedido. Según reportes, en México se han
perdido poco más de 1 millón 181 mil empleos
formales y quienes no han perdido su empleo,
una quinta parte de las empresas ha disminuido
sus salarios; han cerrado aproximadamente el
65 por ciento de los comercios en México, los
muertos ya se cuentan por millares y no se ha
alcanzado el tan anhelado “aplanamiento de la
curva de contagios”. Algunas personas se preguntan: ¿de quién es la responsabilidad?
El Gobierno federal, por medio del encargado de
la estrategia contra la pandemia del COVID-19 en
México, Hugo López-Gatell Ramírez ha referido al
SARS-CoV-2 como la epidemia más grande e intensa en los últimos 102 años, pero no hay que olvidar el desdén del gobierno ante las alertas que ya
se enviaban desde China y de países de Europa por
la peligrosidad del virus al inicio de la propagación.
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El presidente de México, contrario a lo que
recomendaba la OMS, llamaba a que la gente
saliera de sus casas, invitaba los ciudadanos a
acudir a restaurantes y fondas, incluso el mandatario durante una gira por el estado de Guerrero, en marzo pasado, se dejó abrazar por la
gente y repartió besos, principalmente a niños,
cuando en China y en otros países del viejo continente las cifras por contagios aumentaban exponencialmente, incluso, ya se tenían reportes
de contagios y decesos en nuestro país.
Conforme pasan los días, las semanas, las cifras
de decesos continúan al alza, cabe recordar que en
los primeros días de junio se superaron las diez mil
muertes, el 19 de junio se anunció que se habían
rebasado las 20 mil muertes y el 4 de julio el doctor
José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología, en la conferencia de prensa nocturna,
acompañado por Hugo López-Gatell, anunció que
se habían superado las 30 mil muertes y hoy, 21 de
julio, ya suman más de 40 mil.
Ante esta grave situación, Acción Nacional ya
demandó que ante el subregistro de decesos y
enfermos por la pandemia, y por la manipulación de las estadísticas, el Gobierno federal debe
hacer un compromiso con la verdad y cambiar
la estrategia sanitaria para evitar más muertes.
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La negligencia del Gobierno federal
ha provocado miles de contagios y
muertes entre los mexicanos.

“Que informe claramente a la sociedad mexicana sobre el estado actual de la epidemia,
sin ocultar información sobre número de contagios y defunciones”, subrayó Marko Cortés
Mendoza, Dirigente Nacional blanquiazul.
Y fue más allá, solicitó al presidente López
Obrador la destitución inmediata del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud,
Hugo López–Gatell, por el pésimo desempeño
como responsable para combatir la pandemia.
“El experto en Ciencias Biológicas y de la Salud, Antonio Lazcano, miembro de El Colegio
Nacional, marca un punto de partida: al llegar al
poder, el nuevo gobierno despidió de directores
generales para arriba; se deshizo de un equipo
de epidemiología que era un referente para otros
países y se rodeó de gente que no estaba lista
para enfrentar esto. Así comenzó a labrarse el
desastre. Creyeron que podían actuar sin la participación de la comunidad médico-científica de
México, a la que le dieron la espalda”, informó
Héctor de Mauleón en su columna en El Universal del martes 21 de julio.
“¿Qué pasó?, le pregunto a la doctora en
Microbiología por Harvard, Laurie Ann Ximénez-Fyvie, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. La doctora en-
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cuentra más de una docena de errores: haber
persistido en una estrategia equivocada, de
mitigación pura, sin medidas de contención,
a pesar de todos los datos que indican que
no funciona. “Esto es lo más obtuso e insensato que puede admitir una autoridad que
tiene en sus manos las vidas de millones de
personas: las estrategias deben corregirse,
ajustarse, incluso desecharse y sustituirse.
Haber planteado como meta mantener la disponibilidad hospitalaria en lugar de procurar
la contención de los contagios”, esto sólo es
un extracto que ofrece el periodista en su columna En Tercera Persona.
Expertos en programas de radio y un gran número de personas se preguntan en las calles:
¿de quién es la responsabilidad de que las
personas tengan que salir a buscar sustento?,
¿de salir a “torear” a las autoridades para abrir
sus negocios y obtener recursos para comer y
pagar la renta?, ¿salir de sus hogares para buscar un empleo que perdieron por la pandemia?,
¿de romper el confinamiento para sumarse al
comercio informal y vender verduras, artículos
personales, comida casera para obtener lo elemental?, ¿Quién es el responsable de las 40 mil
400 muertes hasta ahorita?.
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PRUEBAS,
RÁPIDAS Y EFICIENTES
COVID-19
Por Andrés Castro Cid

6

E

l diputado federal por el PAN,
Éctor Jaime Ramírez Barba,
aseguró que la importancia de
aplicar las pruebas frente a esta
pandemia causada por el SARS-CoV-2
radica en identificar el agente que causa
la enfermedad, es decir, así como se hace
una prueba de azúcar para saber si alguien
tiene diabetes, para detectar el virus basta
hacer una prueba y saber si la persona tiene el coronavirus o no.
El político panista detalló que la aplicación de la prueba es muy simple: se hace
con un cotonete en la faringe, que es la
parte detrás de la boca, de la lengua, se
limpia la faringe con éste y se analiza si
hay presencia del virus.
Quien también es médico especializado
en salud pública lamentó la negativa de
las autoridades de salud a nivel federal
de aplicar pruebas a la población, pues la
pandemia ya ha cobrado la vida de más
de 30 mil mexicanos en todo el país. “Lo
que hace el Gobierno federal es medicina
basada en ocurrencias”.
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En entrevista vía telefónica con La Nación
insistió en que otra parte importante de
realizar pruebas radica en que al detectar
que una persona está infectada por el COVID-19 se necesita aislar por dos razones:
“La primera es porque casi el 85 por ciento
de las personas con el virus tienen síntomas
muy leves o no los presentan, entonces la
persona debe ir a su casa, revisar su temperatura y estar atento ante el surgimiento de
algún dolor. En segundo lugar, al aislarlos de
inmediato no estarán en las calles en contacto con personas y contaminarlas”.
El legislador por Acción Nacional reiteró que ya existen pruebas rápidas, serológicas, con las cuales se puede medir
si una persona recién contagiada por el
virus reacciona con sus anticuerpos.
“Se puede medir si los anticuerpos están actuando y significaría entonces que
la infección está activa, pero puede ser
también que tuvo el virus, no se dio cuenta y al momento de hacerle la prueba fue
positivo, pero resultó positivo no el IGM
(primer anticuerpo que fabrica el cuerpo

para combatir una nueva infección), significa que no trae la enfermedad activa, pero
resultó positivo a los IGC (anticuerpo que
brinda protección contra las infecciones
bacterianas y víricas), lo cual significa
que esta persona ya está preparada para
el momento de tener otro coronavirus, automáticamente sus linfocitos B preparan
la balística necesaria en anticuerpos para
atacarlos, neutralizarlos y que no vuelva a
tener la enfermedad”.
Éstas, dijo, son las bondades de las
pruebas, lo que hay es una necedad del
Gobierno federal de no hacerlas.
Cuestionado sobre la forma correcta
de aplicar las pruebas en el país, Éctor
Jaime Ramírez destacó que se deben
realizar con inteligencia y lo ejemplificó
de la siguiente manera:
“Si una persona trabaja en casa sin tener la
necesidad de salir no tiene la probabilidad de
contagiarse, por ello tampoco existe la necesidad de realizar la prueba. Pero un odontólogo del ISSSTE, del IMSS, en sus actividades
la distancia entre él y el paciente es de menos
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de 30 centímetros, entonces, un odontólogo
se debe hacer la prueba cada tres semanas.
Las pruebas se deben aplicar de acuerdo a la
actividad de cada persona”.
Subrayó que uno de los círculos más
afectados es el de los profesionales de
la salud, pues en México se han enfermado y muerto cuatro veces más personas que en cualquier parte del mundo
por no hacer pruebas.
Se tienen más de 500 profesionales
muertos, de ellos más del 40 por ciento
son enfermeras que han fallecido por no
tener el equipo de protección y por no
hacerse las pruebas selectivas, informó el
legislador por Guanajuato.
En medio de la peor pandemia de los
últimos años, el político panista aseguró
que la negativa para aplicar pruebas estratégicas a la población realmente radica
en la necesidad de ocultar que se habían
enviado los cubrebocas a China, que no
pudieron comprar el número de pruebas
suficientes y que no tenían el equipo de
protección necesario.
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“Quisieron ocultar que el presupuesto del
Gobierno federal fue muy inferior al del año
previo, como también quieren ocultar que
hay subejercicio en salud en plena pandemia
y esto ha sido denunciado ya por el PAN en
la gaceta para exhortarlos a que no estén ahorrando en el tema de salud”.
El diputado panista recomendó a la ciudadanía usar cubrebocas al salir a la calle,
usar camisas de manga larga, seguir con
el lavado de manos frecuente y, en caso
de haber estado en contacto con alguien
sospechoso de tener COVID, hacerse la
prueba en un instituto privado o público.
Finalmente, aseguró que Acción Nacional
desde el Congreso ya ha emitido exhortos
al Gobierno federal, no solamente para
comprar por adelantado las vacunas, sino
para comprar más pruebas, equipamiento
médico, adquirir equipo de protección para
los trabajadores de la salud, apoyo en la
formación de recursos humanos, de inteligencia sanitaria, de fortalecer las grandes
instituciones y centros de investigación
para tener mayor inteligencia.

Diputado federal Éctor Jaime Ramírez Barba.
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PROPONEN
PRUEBAS MASIVAS

EN SECTORES PRODUCTIVOS

Diputados PAN
Por Sergio Rodríguez Colín

8

A

poco más de dos años
del triunfo en las urnas
de Andrés Manuel López
Obrador el balance que se
tiene en materia económica es negativo, ya que es una de las áreas donde el
gobierno federal morenista ha mostrado más incapacidad, misma que se ha
acentuado con la pandemia producida
por el COVID-19 y que ha dejado hasta el mes de junio a más de un millón
de mexicanos sin empleo, así como a
miles de micro empresas en la quiebra.
El diputado federal, Carlos Alberto Valenzuela González, recordó en entrevista
con La Nación que todavía no iniciaba el
gobierno cuando ya el presidente electo
había tomado decisiones que dañaron el
país como la cancelación del aeropuerto
de Texcoco, a lo cual se agregaron recientemente una serie de acciones negativas
como la suspensión de la cervecería en
Mexicali y la cancelación de los convenios de programas de energías limpias,
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que ocasionó que la empresa Iberdrola
cancelara una inversión de más de mil
500 millones de dólares.
“Esto ha generado que México salga de los
países más rentables para invertir. México, en
los últimos años, siempre estaba entre los
primeros lugares de naciones para invertir
a nivel internacional y este año, por primera
vez, salimos de ese top 25 y nos emplazan
naciones con menos potencial económico,
pero que han respetado y privilegiado la inversión privada y el libre comercio”.
Comentó que una de las propuestas
del Grupo Parlamentario del PAN en la
Cámara de Diputados es llevar a cabo
pruebas masivas en todos los sectores productivos del país, con el fin de
ajustarse a las nuevas necesidades de
producción económica y así detectar a
los ciudadanos que están infectados,
generar un proceso de aislamiento y
seguir el ritmo de las cadenas de producción empresariales, lo cual evitaría
que la economía colapse.

“Ahora que se está iniciando la reactivación de distintos sectores económicos del país, de las ramas industriales
de nuestro país, debemos tomar el
ejemplo de países como Alemania o
Corea del Sur, países que han logrado
mantener un bajo contagio de la pandemia y que han logrado reactivar con
éxito sus economías”.
INGRESO VITAL
El secretario de la Comisión de Hacienda
y Crédito Público en San Lázaro precisó
que una de las principales propuestas de
los diputados federales panistas es el Ingreso Vital, iniciativa que fue presentada
por la Presidenta de la Mesa Directiva,
Laura Rojas, y que cuenta con el total respaldo de todo el Sistema PAN, senadores
y el Comité Ejecutivo Nacional
“Es un ingreso temporal de más de
3 mil 600 pesos, que por el momento
tiene sólo la temporalidad de la pandemia, pero que puede ser universal; pue-
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Diputado federal Carlos
Valenzuela González.

de ser un paliativo en este tiempo de
crisis y se otorgaría de manera general,
no sólo a los polígonos de pobreza establecidos por CONEVAL, sino también
a aquellos polígonos que en este momento no son tan vulnerables, pero que
desafortunadamente con esta pandemia
muchos sectores de la clase media se
han visto afectados”.
El legislador por el estado de Veracruz
explicó que este apoyo podría otorgarse también a profesionistas y a aquellas personas que se dedican a la compra-venta de productos, pues, dijo, son
personas que están pasando una crisis
económica muy fuerte y que sean visto en la necesidad de pedir préstamos
para poder sacar adelante el día a día de
la familia, es a donde también iría este
programa del Ingreso Vital.
“Esperaríamos que pudiéramos lograr
un consenso con todas las fuerzas políticas, porque más allá que sea propuesto
por Acción Nacional es un programa con
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diseño, planeación, evaluación, pero sobre todo con transparencia, que llegaría a
todas las familias mexicanas”.
REACTIVACIÓN
DEL EMPLEO
Carlos Valenzuela González informó
que los diputados federales panistas
han hecho varias propuestas para reactivar los distintos sectores económicos
del país, sobre todo, uno de los más
importantes, el sector turístico, que ha
sido de los más perjudicados.
“Tenemos propuestas tanto del diputado Ricardo Villarreal como de la diputada Ángeles
Ayala, impulsadas y firmadas por todos los
integrantes de la bancada, en donde lo que
queremos para la reactivación de los sectores
restauranteros y hoteleros del país es la deducción al 100 por ciento de los consumos
que se tengan en estos aspectos”.
De esta forma, continuó, se podrá reactivar la actividad económica, el consumo,
en este sector que ha sido de los más afec-

tados, porque si bien han mantenido el
sueldo de los trabajadores, meseros y cocineras, lamentablemente en estos empleos
su gran ingreso o la mayoría de su ingreso
es a través de las propinas, entonces, esos
empleos se han visto muy afectados.
RESPALDO AL T-MEC
Para el diputado federal albiazul el Tratado
entre México, Estados Unidos y Canadá
(T-MEC), entró en vigor el primero de julio,
va a acompañar de beneficios claros e inmediatos la vida de los mexicanos, a través
de la llegada de nuevas inversiones y por
ende la generación de empleos.
“Respaldamos la aprobación de las reformas que se dieron para la implementación
del T-MEC, eso es algo que debemos de
destacar porque también somos una oposición que suma, pero queremos dejar en
claro que nosotros le exigimos al Gobierno
federal que promueva un clima de fomento
a la inversión, siempre anteponiendo el beneficio de todos los mexicanos”.

2462

9

OPINIÓN

María Elena Álvarez de Vicencio

México y la pandemia

N

uestro país atraviesa por una situación que algunos consideran
es parecida a los tiempos de la
postrevolución. Si salen de su
casa no les tocarán “balas pérdidas”, pero
les puede atacar el virus y contagiarlos de
la pandemia.
Muchos han perdido su trabajo y carecen de
recursos para lo más indispensable. Los niños
no pueden ir a la escuela porque las han cerrado
y las familias padecen el confinamiento, y tienen
que pasar todo el día, niños y adultos, en espacios muy reducidos.
Existe la hipótesis de que nuestro país tiene
más contagios que otros países, y pudiera estar
dando una información equivocada para la evaluación de los riesgos de la población.
Tenemos además un agravante. Por razones
que desconocemos, México hace la quinta
parte de pruebas diarias que el promedio de
América Latina y el Caribe. Además, la urgencia de la apertura económica tendrá que
esperar. Se prevé que la pandemia se prolongará hasta 2021 y que golpeará mayormente
a los grupos más vulnerables.
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En 17 estados de la República, en los cuales
se encuentra la mayoría de los principales puntos turísticos y puertos comerciales del país, de
los 147 territorios mexicanos colindantes con
el mar, en 86 de ellos, la intensidad de casos
de COVID es considerada alta o muy alta. Estos
municipios costeros, en las últimas semanas,
han sido los de mayor trasmisión.
Para los estados que dependen de la industria
turística es importante considerar la evolución
de la epidemia, ya que por sus propias características sería inadecuado abrirla ahora, ya que
no se podrían tomar las debidas precauciones
como la sana distancia y la higiene de manos,
entre otras. La apertura deberá ser calculada,
ordenada y en el tiempo oportuno.
Esperamos que la epidemia permita trabajar a
los panistas en la preparación de los procesos
electorales que se realizarán el próximo año. Es
una elección que será determinante para el país;
de sus resultados dependerá el camino que la
nación pueda tomar para lograr su pleno desarrollo económico y político. Es importante optar
por los mejores candidatos, que sean capaces
de dar todo para el éxito de su gestión.
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OPINIÓN

Ricardo Amado Castillo

Campañas en tiempos
de coronavirus:
¿por dónde comienzo?

E

l calendario electoral no frena y en
República Dominicana (5 de julio)
acaban de escoger a su futuro presidente y a sus congresistas en medio
de la pandemia. Igualmente tenemos elecciones
previstas pronto en Bolivia (septiembre), Uruguay
(septiembre), Brasil (octubre), USA (noviembre)
y Venezuela (diciembre). Inclusive en Chile habrá un referéndum sobre una nueva constitución.
Aunque la fecha definitiva no se ha definido, se
espera que este año también haya elecciones en
dos estados de México, Coahuila e Hidalgo.
En todos estos países se está experimentando,
innovando, aprendiendo a hacer campaña en
tiempos de coronavirus. El impacto más evidente
pasa por las interacciones personales en tiempos
de aislamiento social: ¿cómo construimos cercanía si no podemos besar, abrazar, visitar a la
gente? La otra gran pregunta ha sido y es “¿cómo
hago campaña, si en medio de esta crisis la
gente no quiere que hagamos campaña?”.
Ya en múltiples países se están relajando las
medidas de confinamiento y consecuentemente
los candidatos comienzan a organizar reuniones
al menos de pequeñas audiencias. A falta de visitas casa por casa, y de mítines masivos, candidatos y candidatas han tenido que hacer una
maestría acelerada en el uso de Zoom, en orga-
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nización de grupos y listas de WhatsApp, y en
publicidad micro segmentada en redes sociales.
El coronavirus ha cambiado la conversación
pública y el estilo de liderazgo que buscamos en
nuestros representantes. Ciudadanos de todas
partes del mundo privilegian un diálogo centrado
en salud, economía, asistencia social (ayudas/
apoyos) y por supuesto la discusión sobre seguridad no desaparece. Y ante la alta incertidumbre
y angustia con la que vivimos esta pandemia,
surge una demanda de liderazgos humanos que
generen calma. Al menos en el corto plazo se
buscan más soluciones que polarización.
Muchas cosas no han cambiado en las campañas políticas, y la primera y más importante
tiene que ver con la necesidad de comprender
el estado de ánimo del electorado. Si siempre
fue importante contar con instrumentos profesionales de estudio de la opinión pública, hoy
lo es aún más. Necesitamos conocer problemas,
preocupaciones, expectativas, temores, percepciones, evaluación de posibles propuestas, conocimiento, imagen e intención de voto sobre
posibles candidatos, y determinar cómo sus
vidas han cambiado producto del COVID-19.
Sugiero considerar una metodología de 6 E’s
en el diseño y ejecución de una campaña profesional y exitosa en tiempos de coronavirus: Es-
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trategia, Esencia, Estilo, Expectativas, Estructura
y Equipo. Veamos una por una brevemente:
1. En los tiempos que vivimos en los que muchos
ciudadanos sienten que “todos los políticos
son iguales”, el único fin de la Estrategia es
diferenciar a nuestro candidato/a. Propongo
asumir la estrategia como “La Construcción
de un posicionamiento que nos contraste ante
todos nuestros adversarios”. Necesitamos
definir con la mayor claridad posible como
esperamos que nos vea el electorado y por
contraposición como esperamos que vean a
nuestros oponentes. La clave estratégica fundamental pasa por definir de manera correcta
al (los) adversario (s).
2. La Esencia pasa por contar la historia única
del candidato/a. Nos obsesionamos de forma
correcta con aumentar el conocimiento de los
candidatos y nuestra preocupación debe pasar por visibilizar sus valores y atributos particulares. La historia de un candidato/a debe
trascender el currículo y debe mostrar las
luchas, propósitos, causas, orígenes, éxitos,
fracasos, y momentos determinantes. El objetivo final siempre debe ser conectar nuestra
historia con la de nuestros electores.
3. La forma es tan importante como el fondo, y
necesitamos inyectarles a nuestras campañas
un Estilo que ayude a diferenciarnos. El estilo
de una campaña pasa por visibilizar la forma
en que interactuamos y nos relacionamos con
el electorado. Nuestro objetivo también es
posicionar que nosotros si escucharemos y
si trabajaremos junto a la gente. El estilo tiene que ver con el día a día de la campaña y
comunica el tipo de vínculo que esperamos
formar con el electorado.
4. Mientras los electores más dicen que
no confían en nadie y que ya no esperan
nada de ningún político, nuestro trabajo
más pasa por generar expectativas. Tanto
como comunicar propuestas necesitamos
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posicionarnos en nuestros propósitos alrededor de la discusión sobre cambio y
continuidad. ¿Qué venimos a cambiar?, ¿y
qué esperamos continuar si fuera el caso?,
¿nuestra campaña debe comunicar qué esperamos lograr?, ¿por qué luchamos?, ¿a
favor de qué y de quiénes?, ¿e igualmente
en contra de qué y de quiénes?
5. Necesitamos diseñar campañas de protagonismo colectivo en las que simpatizantes, militantes y ciudadanos asuman
la campaña como propia. La Estructura es
más importante que nunca y necesitamos
promover permanentemente el Call to Action de que salgan a conversar y a comprometer a sus seres queridos, amigos y
familiares. Hoy más que nunca debemos
mentalizarnos que estamos buscando un
voto a la vez, y que antes de pensar en
movilizar a nadie, tenemos que enamorar,
y antes tenemos que persuadir con argumentos y emociones.
6. La ejecución profesional de una campaña
depende de un buen Equipo cohesionado,
disciplinado, con el mejor balance posible de
capacidad, confianza y compromiso. Lo antes
posible hay que ir buscando un/a buen jefe de
campaña, responsables de primer nivel para
las diferentes áreas clave (comunicación, redes, movilización, finanzas, jurídico, etc.) así
como en potenciales consultores, asesores,
encuestadores, y publicistas que acompañen
con tiempo un proceso cada día más competido y exigente. Muchas cosas por pensar
y planear, y aunque parece que queda mucho
tiempo, hay que pensar que “hasta los milagros necesitan preparación”.
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OPACIDAD Y CORRUPCIÓN

EN LA 4T
Caso Sandoval-Ackerman
Por Andrés Castro Cid

E

n una investigación periodística realizada por Carlos Loret de Mola y
publicada en la plataforma de noticias
Latinus se denuncia que el matrimonio conformado por Irma Eréndira Sandoval
Ballesteros, secretaria de la Función Pública,
y John Ackerman Rose, activista político afín
a López Obrador, tiene nueve propiedades que
no fueron reportadas en su declaración patrimonial, denunció la diputada federal del PAN,
Marcela Torres Peimbert.
Otro dato importante que expone dicho trabajo periodístico es que uno de los terrenos,
que tiene un valor muy alto en millones de
pesos, no fue comprado, fue cedido por el
gobierno de la Ciudad de México en el año
2007, lo que se omite también en su declaración patrimonial, entonces, es claro que
existe un asunto importante por investigar,
indicó a La Nación la legisladora panista.
Torres Peimbert subrayó que después de
darse a conocer la investigación de Latinus,
Sandoval Ballesteros informó que había dado
positivo a COVID-19 y lleva 50 días enferma
cuando normalmente son 15, “se escondió
ante el escándalo, ante el miedo que sintió
por haber sido expuesta”.
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Quien también preside el Grupo
Anticorrupción en el PAN reprobó que ahora
Sandoval y Ackerman intenten callar al periodismo libre, al periodismo de investigación,
los atacan y los califican de ser sicarios mediáticos y afirman amenazantes que no permitirán se lastime su honor.
Destacó que estamos viendo una hipocresía,
un doble lenguaje, una falta de congruencia entre el discurso de López Obrador y el de esta
señora como secretaria de la Función Pública,
ya que en enero de 2016 ella afirmó:
“la corrupción florece gracias al ejercicio
sin límites democráticos ni jurídicos de los
poderes formales y prácticos; florece por la
debilidad de las instituciones que tendrían
que controlar ese poder y a la insuficiencia o,
en nuestro caso, inexistencia de mecanismos
de participación ciudadana que le permitan a
la sociedad vigilar y controlar esos poderes
formales”, citó la legisladora federal.
Sin embargo, aseguró Marcela Torres, vemos una distancia enorme entre el discurso
y la acción, es realmente un doble discurso,
una hipocresía, estamos, según los datos del
INEGI, con mucha más corrupción en este
gobierno que con el anterior.
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Cabe recordar, apuntó, que en las pasadas
elecciones, López Obrador enarboló la bandera de ser incorruptible y al ganar las elecciones
nombró a Irma Eréndira Sandoval como la encargada de la transparencia, de que no hubiera
corrupción en el gabinete federal.
Posterior a esto, añadió, comienza a presentarse la opacidad como el caso del director de
la Comisión Federal de Electricidad, Manuel
Bartlett, quien además de ser un político muy
cuestionado en la época del PRI ahora resulta
que tiene un enorme patrimonio, una gran cantidad de propiedades y empresas de alrededor de
60 millones de pesos que no declaró.
Debido a todo lo anterior, la diputada por Querétaro explicó que en el caso del matrimonio
Sandoval-Ackerman, el Grupo Anticorrupción,
al cual pertenece, presentará una denuncia ante
la Unidad de Inteligencia Financiera.
“Se solicitará al propio Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción, a
través de su presidente, cuestione el actuar de la
secretaria de la Función Pública, porque no sólo
mintió en su declaración patrimonial, sino que
escondió que se le cedió un terreno y a través de
declaraciones está amenazando a la prensa libre
de investigación”, adelantó.
Destacó que desde el legislativo, Acción Nacional defenderá los espacios públicos y se
solidariza con los periodistas, con la gente que
arriesga su vida en uno de los países donde ser
periodista serio es de muy alto riesgo, entonces,
Acción Nacional está con ellos.
Finalmente, Marcela Torres Peimbert lamentó
que la administración de López Obrador haya
resultado ser más ineficaz y corrupta que la anterior, además de ser un gobierno que trata de
cancelar instituciones que a México le ha costado tantos años construir.
“Ahora, lo que sigue en el 2021 es ganar espacios
en el Congreso federal y ganar varias gubernaturas,
esa será la forma más efectiva en que Acción Nacional pueda ayudar a México: ponerle contrapeso
a un gobierno que ya está sobre diagnosticado”.
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Diputada federal Marcela Torres Peimbert.
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EN RIESGO
LA DEMOCRACIA
Y EL BIEN DE LOS MEXICANOS
AMLO vs Organismos autónomos
Por Sergio Rodríguez Colín

16

C

orría el mes de junio de 2019
y el presidente López Obrador mostraba ya la idea que
tiene de los organismos autónomos, en sus palabras, “son costosos
e inútiles”. En esa ocasión, el presidente
de la Comisión Reguladora de Energía,
Guillermo García Alcocer, renunció a
su cargo tras ser presionado y acusado
públicamente por el presidente de tener
“conflictos de interés”.
A casi dos años de la administración
morenista los ataques en contra de estos
organismos, autónomos o descentralizados, no han cesado, al contrario, se ha intensificado en los últimos meses. Tan sólo
en el mes de junio las titulares de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
y del Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación renunciaron a sus cargos
por presiones del Jefe del Ejecutivo; en
el caso de la presidenta del Conapred la
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renuncia se dio luego de que la esposa de
López Obrador, Beatriz Gutiérrez Mueller,
cuestionara el trabajo del organismo tras
una mala broma con respecto a la apariencia de su hijo menor, olvidando todos
los insultos y malos calificativos que su
marido propina diariamente a quienes no
concuerdan con sus ideas.
Al respecto, el senador de Acción Nacional, Juan Antonio Martín del Campo, aseguró en entrevista con La Nación que el
presidente de la República, de una forma
reiterada, ha descalificado a los organismos autónomos; “algunos de ellos los ha
quitado, eliminado, y los otros de una u
otra forma ha tratado de coaccionar parte de su control, estamos hablando por
ejemplo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde sabemos se
puso a una persona que es afín a ellos”.
Advirtió que a final de cuentas lo que él
quiere es tener el control absoluto, pues
no acepta y no ve ninguna persona o institución que se le oponga. Por lo tanto, es-

timó que México está regresando al presidencialismo de los años 70, en donde
el presidente tenía absolutamente todo el
control, motivo por el que exhortó a toda
la sociedad a evitarlo por el bien de la democracia y por el bien de los mexicanos.
“Desde el punto de vista legislativo estamos muy al pendiente de que realmente
se respete la autonomía como tal, nos ha
llevado muchos años construir esto y no
permitiremos retrocesos en esta materia;
esto no es de partidos políticos, esto es
realmente de instituciones y como instituciones debemos de trabajar para llevar al
país a una real democracia”.
ATAQUE AL INE
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha
sido desde principio de la administración morenista blanco de los ataques
del presidente, a tal grado de amenazarlo con que él mismo vigilaría la
elecciones de 2021 para evitar un fraude electoral, transgrediendo con esta
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RENUNCIAS DE
MUJERES AL
GABINETE

Senador Juan Antonio Martín del Campo.

decisión la investidura presidencial y la
propia Constitución.
Para el Vicecoordinador Administrativo
del GPPAN en el Senado de la República
esas declaraciones son sólo otra muestra
del autoritarismo del presidente, quien
“simple y sencillamente quiere tener el
control de todo lo que son las elecciones
y con base a eso decidir los resultados de
2021 y poder conservar la mayoría en la
Cámara de Diputados”.
El legislador por el estado de Aguascalientes descalificó los argumentos
presidenciales que acusan al INE de
gastar mucho dinero, así como aquellos vertidos por los legisladores morenistas que en su afán de implementar
la mentada “austeridad republicana”
dicen que es necesario hacer más recortes al presupuesto del Instituto.
“Al INE lo ha atacado de forma reiterada y ha dicho que va a exhibir lo que
son los organigramas y todo eso, pero
se le olvida que el INE representa sólo
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el 0.04 por ciento de lo que es su presupuesto; creo que si realmente quiere
una austeridad que no empiece por los
órganos autónomos, creo que debe de
empezar por otro tipo de dependencias,
áreas donde realmente se puedan tener
ahorros, pero no es ahí. El presidente
se ha equivocado reiteradamente”.
El senador Martín del Campo confió en
que a pesar de la intervención del presidente, uno de sus alfiles, léase John
Ackerman, es parte del Comité Técnico
que elegirá a los nuevos consejeros del
INE, la elección de los cuatro nuevos
consejeros se haga con plena transparencia en beneficio de todos los mexicanos; “sabemos que es una persona
muy radical, pero también sabemos
que dentro de lo que es el Comité hay
personas buenas y honorables, ya sean
académicos, investigadores o personas
con experiencia, todos ellos se deben
conducir con autonomía para el bien de
la democracia en México”.

18 DE JUNIO
Consejo Nacional
para Prevenir la
Discriminación
(Conapred)
Mónica Maccise presentó su renuncia como presidenta del instituto luego de las críticas manifestadas por Beatriz Gutiérrez Muller,
esposa de López Obrador; el presidente dijo que postularía a una
mujer indígena.
19 DE JUNIO
Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas
El presidente confirmó que Mara
Gómez Pérez declinó dirigir la
Comisión. Aseguró en conferencia de prensa que fueron los mismos familiares los que exigieron
su renuncia.
30 DE JUNIO
Comisión Nacional
para Prevenir y
Erradicar la Violencia
contra las Mujeres
María Candelaria Ochoa Ávalos
presentó por medio de una carta su
renuncia irrevocable como titular
de la Conavim.
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EL MAYOR
DESCALABRO FINANCIERO
PARA LOS ESTADOS DESDE 2009
Por Salomón Guzmán

18

E

l Ramo 28 (Participaciones Federales) pertenece al gasto no programable, depende de la recaudación fiscal
participable, de la actividad económica y petrolera. No
se etiqueta y no tiene un fin o destino específico en su
gasto. Es resarcitorio y su objetivo es generar incentivos para incrementar el crecimiento económico, así como el esfuerzo recaudatorio, por ello, cuando existen crisis económicas este ingreso
cae por naturaleza. En mayo de este año tres fondos experimentaron disminuciones: el Fondo General, el Fondo de Incentivos
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Económicos y el Fondo de Fomento Municipal, lo que representa
un fuerte castigo a las finanzas de los estados.
El Ramo 33 (Aportaciones Federales) pertenece al gasto programable y se garantiza su entrega de manera independiente al
desempeño económico y de recaudación fiscal, es de carácter
compensatorio, es decir, su función tiene que ver con asignar recursos de acuerdo al nivel de rezago y necesidades sociales en
temas relacionados a salud, educación e infraestructura; por regla
fiscal y fórmula, este ingreso no disminuye.
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Al cierre del mes de mayo de 2020 se tenían programados 58 mil 484
millones de pesos por concepto del Fondo General de Participaciones
hacia los estados y municipios, no obstante, se pagaron 48 mil 486
millones de pesos -17 por ciento menos, lo que equivale a 10 mil
millones de pesos en comparación con lo programado en enero de
2020; por si fuera poco, respecto a mayo de 2019, los ingresos por
este concepto disminuyeron -23 por ciento, lo que equivale a cerca de
15 mil millones de pesos, la peor caída desde 2009.
Por su parte, se tenían programados 2 mil 952 millones de pesos
por concepto del Fondo de Fomento Municipal hacia los ayuntamientos, no obstante, se pagaron 2 mil 418 millones de pesos,
es decir, -18 por ciento menos, lo que equivale a 534 millones de
pesos en comparación con lo programado en enero de 2020, por
si fuera poco, respecto a mayo de 2019, los ingresos municipales
por este concepto disminuyeron 736 millones de pesos.
El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) a que se refiere la fracción IV del artículo 19
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
tiene como finalidad compensar la disminución en las Participaciones vinculadas con la Recaudación Federal Participable (RFP),
a consecuencia de una reducción con respecto a lo estimado en
la Ley de Ingresos de la Federación, no obstante, durante mayo de
este año los municipios no han podido tener acceso a este Fondo

de Estabilización, así como se señala en el informe mensual de la
SCHP. En consecuencia, es posible que las Participaciones sigan
disminuyendo con relación a lo presupuestado.
De continuar con la crisis económica, las entidades se verían
obligadas a buscar otras fuentes de ingresos como el endeudamiento o en su defecto a disminuir el gasto corriente. Al cierre
de mayo de este año, los ingresos de los estados por recursos
de las participaciones, las cuales representan la segunda fuente
de ingresos de las entidades, fueron de 65 mil 149 millones
de pesos, es decir, 17 mil 296 millones de pesos menos en
comparación con mayo de 2019, 21 por ciento menos en sólo
un año. El principal renglón del total de este ingreso es el Fondo General de Participaciones, representa el 74 por ciento. Este
fondo tuvo una disminución de 14 mil 725 millones de pesos,
23 por ciento menos en un año.
Cabe señalar que el monto de este fondo se calcula con el
20 por ciento de la Recaudación Federal Participable (RFP) y
se distribuye a las entidades federativas de acuerdo al monto
asignado al FGP en el año de 2007, al crecimiento económico,
al esfuerzo recaudatorio y al tamaño de la población de cada
entidad. Por el lado del ingreso por las Aportaciones se muestra
que no experimentaron disminuciones, por el contrario, incrementaron mil 231 millones de pesos.

Ingresos por recursos federales pagados, mayo de cada año (millones de pesos).
Total

2019

2020

Diferencia

Incremento %

149,550.7

133,485.7

-16,065.0

-10.74%

Participaciones

82,444.2

65,148.7

-17,295.5

-20.98%

Fondo General

63,210.2

48,485.5

-14,724.7

-23.29%

Incentivos Económicos

3,011.6

1,942.9

-1,068.7

-35.49%

Fondo de Fomento Municipal

3,154.6

2,418.3

-736.3

-23.34%

Impuesto sobre Automóviles Nuevos

1,055.6

575.9

-479.7

-45.44%

IEPS Gasolinas (Art. 2A Frac. II)

2,209.7

1,968.6

-241.1

-10.91%

389.9

266.2

-123.7

-31.73%

Fondo de Extracción de Hidrocarburos
Comercio Exterior
Fondo de Fiscalización
Fondo de Compensación de Repecos e Intermedios
Derecho Adicional sobre Extracción de Petróleo
Impuesto a la Tenencia o Uso de Vehículos
Fondo de Impuestos Especiales
Fondo ISR

429.0

314.3

-114.7

-26.74%

2,244.8

2,213.3

-31.5

-1.40%

138.7

121.7

-17.0

-12.26%

22.9

15.6

-7.3

-31.88%

1.8

0.4

-1.4

-77.78%

828.6

865.1

36.5

4.41%

5,746.7

5,961.0

214.3

3.73%

Fuente: Elaboración propia con datos de la SHCP.

* Coordinador de Estudios Económicos de la Fundación Rafael Preciado Hernández. A. C.
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SIGUE LA ASFIXIA
DEL PLURALISMO
#4TvsLibertadDeExpresión
Por Maricarmen Rizo

20

L

a Coordinación de Comunicación Social de Presidencia de la
República, a cargo de Jesús Ramírez Cuevas, una vez más hizo
oídos sordos a los reclamos de censura a
este medio para ingresar a las mañaneras,
como lo informamos en la edición pasada, ante esto el Comité Ejecutivo Nacional
emitió un comunicado en el cual ofrece
total respaldo a esta revista fundada por el
periodista Carlos Septién García.
“Acción Nacional condena que a la revista La Nación, órgano informativo oficial
del Partido, le fueran negadas las acreditaciones a sus reporteros para acudir a
cubrir las conferencias del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que deja
de manifiesto que el Jefe del Ejecutivo no
da ruedas de prensa sino que presenta
montajes matutinos, además de que le incomodan los contrapesos”, resaltó.
Y es que en la última respuesta exponen
“no se ha comprobado la existencia de su
medio o trabajo periodístico”, siendo que
La Nación cuenta con 78 años de historia.
Ante esta lamentable situación estamos
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preparando un amparo legal, del cual los
mantendremos informados.
Por otro lado, la “asfixia del pluralismo”
por parte del Ejecutivo llevó a que escritores, periodistas y académicos firmaran
un desplegado titulado “Contra la deriva
autoritaria y por la defensa de la democracia”, en el que llaman a la construcción de
un bloque para quitar la mayoría a MORENA en la Cámara de Diputados en 2021.
Los firmantes acusan, entre otras cosas,
que López Obrador “polariza a la sociedad
en bandos artificiales, desacredita la autoridad de los órganos especializados como
el INE y ataca toda forma de expresión que
no se identifique con su visión política”.
La respuesta del presidente fue su acostumbrada desacreditación contra quienes
discrepan, dijo que estos intelectuales
defienden a un régimen corrupto que se
dedicó a robar.
En este periodo destaca también la censura, vía la esposa del presidente Beatriz
Gutiérrez Muller, al youtuber Chumel Torres, quien había sido invitado a participar en un foro organizado por el Consejo

Nacional para Prevenir la Discriminación
(Conapred) para discutir sobre racismo y
clasismo, a lo que en Twitter la esposa del
presidente cuestionó esa decisión, ya que
Chumel llamó a su hijo “chocoflan”, acto
seguido se le canceló la participación e
incluso el presidente llegó a decir en su
mañanera que no sabía de la existencia del
Conapred y amenazó con desaparecer este
organismo autónomo.
La lista de los ataques de la mal llamada
cuarta transformación contra la libertad de
expresión es larga, pero a continuación te
presentamos algunos a partir de nuestro
conteo de la edición anterior.
29 DE JUNIO
Este día criticó las expresiones “pueblo
horroroso” de Jorge Castañeda cuando
se refirió a la población de Puta, Oaxaca,
en un programa de Leo Zuckerman con
Héctor Aguilar Camín, y a Denise Dresser
quien en un tuit dijo que el Ejecutivo tiene
una concepción pueblerina. López Obrador reiteró que no volverán a los millones
de publicidad oficial a cambio de que lo
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insulten: “prefiero que me insulten y tener
ese dinero para las becas de los niños y
niñas con discapacidad”.
También se le cuestionó si Ciro Gómez Leyva e incluso el teacher, (Joaquín
López Dóriga) rebasan la línea de la libertad de expresión, a lo que respondió
que tiene que haber critica porque es
consustancial a la democracia; es indebido comprar conciencias y lealtades; la
subvención a los periodistas es un gasto
oneroso para la hacienda pública. Algún
día se hablará, añadió, de lo que se conoce como “chayote”, “embute”, de dónde
viene. Según él, los medios y periodistas
están enojados porque ha disminuido en
un 70 por ciento la publicidad y señaló
una campaña en su contra que resulta un
peligro para México.
30 DE JUNIO
Cínicamente dijo que a dos años de su
triunfo en las urnas ha sido un respetuoso de la libertad de expresión, pese
a que “soy el presidente más atacado de
los últimos 100 años”.

Julio 2020

3 DE JULIO
Sin pruebas acusó que algunos columnistas recibían hasta un millón de pesos mensuales y se atrevió a pedirles cooperación,
porque, dijo, atacarlo es para ellos una
empresa lucrativa; “de lo que les pagan,
porque es prensa vendida, alquilada, que
sigan atacando pero que ayuden en algo;
si ya no es un millón, de los 500 mil que
reciben, que aporten 50 mil para una causa
justa, ya con eso mantienen su permiso, su
licencia para seguirme atacando”.
7 DE JULIO
Como un logro, este día López Obrador
señaló que ha vencido el amarillismo de
algunos medios de comunicación, “que
querían que se convirtiera en una pandemia inmanejable, esperaban fracaso;
aun así, se ha podido informar sin caer
en provocaciones”, cuando la realidad y
los verdaderos datos día a día exponen
lo mal manejada que ha sido esta pandemia por coronavirus por parte del Gobierno federal, pero como distracción el
Ejecutivo reiteró que los conservadores

quisieran que continuara el régimen de
corrupción, así como el supuesto enojo
de columnistas que ya no reciben un millón de pesos al mes.
13 DE JULIO
Para variar, ese lunes dijo que Reforma
es un boletín del conservadurismo y El
Financiero, con columnistas salinistas
como Pablo Hiriart y Raymundo Rivapalacio, dice que hay más muertos en México que en Francia e Italia; “son verdades
a medias, a veces mentiras completas,
quieren afectar políticamente al gobierno.
Es periodismo tendencioso”.
16 DE JULIO
Mencionó el desplegado de intelectuales,
recordándoles que el régimen por el que
pelean, según él, fue quien se robó el dinero de la gente y participó en actos de
corrupción, como prueba puso a Emilio
Lozoya: “ya vamos a conocer a todos los
implicados en el caso Odebrecht”. Irónicamente celebró que se quiten máscaras y
se pongan del lado de los neoliberales.
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RETOMA TRANSMISIONES

CON INVITADOS

DESDE CASA
Voces de La Nación
Por Andrés Castro Cid

22

L

es tenemos una muy buena noticia, el programa Voces de La
Nación reanuda sus actividades
este miércoles 24 de junio con
el tema Elecciones 2021, fue parte de la
noticia que daba el Director de la Fundación Rafael Preciado Hernández, Humberto
Aguilar Coronado, a través de un videomensaje que se difundió en redes sociales.
Por la emergencia sanitaria provocada
por el virus SARS-CoV-2, Voces de La
Nación entró en una involuntaria pausa y
el último programa transmitido desde el
set de La Nación TV fue el 11 de marzo.
Durante el confinamiento en nuestro
país, las actividades al interior del PAN no
se detuvieron, pues el Dirigente Nacional
continuó posicionando al partido en la vida
política de México, por lo que Voces de La
Nación se tenía que reactivar y ajustar. En
primer lugar, se retomaron las transmisiones con mensajes grabados por especialistas desde su hogar y posteriormente, a
través de la plataforma Zoom, los especialistas participan en vivo para el programa.
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ELECCIONES 2021
#SÍHAYDEOTRA
(24 DE JUNIO)
“No es momento de polarizaciones, los
mexicanos sabemos que en tiempos difíciles podemos contar con el apoyo y la
solidaridad de otro mexicano. Debemos
cerrar filas porque sólo unidos y fuertes
podemos defender a México”, aseguró
Laura Esquivel, Jefa de la Oficina de Presidencia del PAN.
En su oportunidad, Adolfo Torres, diputado federal por Michoacán, advirtió que
MORENA y sus aliados en el legislativo
han aprobado presupuestos austeros,
pero con cuantiosos recursos a los programas sociales sin reglas de operación
y para sus obras faraónicas. Propuso que
como ciudadanos debemos buscar unidad
y como panistas estar a la altura de lo que
el país requiere.
Julio Castillo López, Presidente de la Fundación Carlos Castillo Peraza, indicó que el
reto para el 2021 es buscar los equilibrios
que generen una verdadera democracia en

México, que no se acumule el poder en una
sola persona ni se atente a las libertades y los
derechos de los mexicanos.
ELECCIONES 2021
#SÍHAYDEOTRA
(1 DE JULIO)
En la mesa presentada por la Directora de la
revista, Maricarmen Rizo, la especialista en
temas digitales, Ceci Robledo, aseguró que
el próximo año tendremos la oportunidad
de elegir otras opciones políticas. “Te invito
a que conozcas las redes sociales del PAN
en tu estado, en donde podrás encontrar las
mejores propuestas y elegir a las personas
que te representarán, SíhayDeOtra”.
Por su parte, Óscar Téllez, especialista en
fiscalización electoral, resaltó que el próximo
año será trascendental para la vida política,
económica y social del país. El PAN, subrayó,
debe convencer a la ciudadanía con propuestas claras, contrastar los buenos resultados
del PAN con lo malo que ha sido MORENA.
El Director de la Fundación Rafael Preciado Hernández, Humberto Aguilar Coronado,
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¡Regresamos!

puntualizó que el reto del PAN es enorme
porque se presenta como la alternativa democrática que México necesita y como el
único instituto capaz de ser el contrapeso del
partido que hoy se siente dueño del gobierno.
ELECCIONES 2020-2021
#SÍHAYDEOTRA
(8 DE JULIO)
La invitada Evelyn Ayala opinó que el PAN
debe estrechar la comunicación con los diferentes sectores de la sociedad civil, debe
perfilarse a construir una agenda política
y un programa de gobierno adecuado a la
realidad que vive el país.
En su oportunidad, el Vocero del PAN,
Fernando Herrera Ávila, apuntó durante
la transmisión del miércoles 8 de julio
que se debe buscar la forma de convencer, motivar y concientizar a la sociedad
mexicana sobre la necesidad de tomar
un nuevo rumbo, señalar las fallas y
cómo se pueden corregir.
Benjamín Farfán, Director de Administración y Finanzas de la Fundación Ra-
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fael Preciado Hernández, aseguró que se
deben conjuntar esfuerzos al interior del
Partido, crear cercanía con la gente, recibir sus propuestas y con ello generar un
documento de cara los comicios del 2021.
Felipe González Castañeda, Secretario
de Comunicación, indicó que no se puede
seguir en este mal camino: “el reporte de
la caída del PIB en más de 9 por ciento,
el desdén del gobierno a la gravedad del
COVID, el propio presidente convocaba a
la gente a salir a las calles, López-Gatell
no creyó en los cubrebocas, en las pruebas masivas”. En las próximas elecciones,
dijo, hay un examen, una valoración de
los ciudadanos frente a las urnas.
CORRUPCIÓN EN LA 4T
#AVÍSENLEALPRESIDENTE
Durante el programa del miércoles 15
de julio, la diputada federal por el PAN,
Marcela Torres Peimbert, señaló que a
poco menos de dos años del arribo de
la actual administración la corrupción
en México ha aumentado. Un ejemplo

de ello es Zoé Robledo, director del
IMSS, quien ha otorgado a sus familiares una serie de asignaciones directas
de forma descarada.
Por su parte, la legisladora por Hidalgo,
Gloria Romero León, apuntó que la corrupción en la actual administración está
en las adjudicaciones gubernamentales.
Las adjudicaciones directas actualmente
han aumentado en 80 por ciento, lo que es
muy grave, son vicios que deben terminar.
El diputado Ernesto Ruffo Appel opinó
que un factor importante para combatir
la corrupción es la transparencia y una
herramienta fundamental para ello fue
CompraNet, pero paradójicamente dejó
de funcionar cuando llegó Peña Nieto y
este nuevo gobierno no ha hecho nada
para reactivarla.
Lo anterior es una breve síntesis de las
participaciones de los especialistas de
Acción Nacional en Voces de La Nación
desde Casa, las opiniones completas se
pueden consultar en la página de Youtube
de la revista en: https://url2.cl/4tqKb.
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MEMÉXICO

LINDO Y…
Por Sergio Rodríguez Colín

T
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emblores, coronavirus y las malas decisiones del Gobierno federal tienen al borde del colapso a la sociedad mexicana, que ya no siente lo duro sino lo tupido.
Pero empecemos por el principio, el 23 de junio del
presente año un temblor de magnitud 7.5 sacudió a la Ciudad
de México y varios estados de la República, provocando algunas
lamentables muertes en Oaxaca, pero sin daños materiales en la
capital del país. Fiuuuuuu… menos mal.
Ahora retomemos el engaño y las falsas cifras presentadas por el
titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud en la
Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, con respecto al número de contagios y defunciones provocadas por el COVID-19 y que
tienen situado en la realidad a México en el top 5 de los países con más
letalidad por este virus. Todos los días, desde febrero, los mexicanos
hemos sido engañados por este personaje que ya es conocido como la
“Chimoltrufia Gatell”, porque así como un día dice una cosa al otro día
dice otra, lo que ha llevado a un gran número de expertos a cuestionar
su metodología para obtener los números de la pandemia y al propio
Partido a exigir su renuncia inmediata como resultado de su ineficacia.
Pero hay quien todavía lo defiende citando a Ponciano Arriaga, léase
López Obrador: “Aprovecho para decir que lo respaldamos, porque se
le están lanzando con todo. Nada más le recuerdo para que resista:
Hugo aguanta, el pueblo se levanta”. Dios los hace y ellos se juntan o
también cabría decir “Lucas la gente dice que tú y yo estamos locos”.
Y para finalizar abordaremos dos joyas de la ahora ya famosa pareja presidencial. Empecemos por la señora Beatriz Gutiérrez Mueller,
quien con la mayor soberbia demostró que no tiene ninguna empatía
con el pueblo sabio y bueno al responderle a un usuario de Twitter que
la cuestionó sobre los apoyos a los niños con cáncer: “No soy médico,
a lo mejor usted sí. Ande, ayúdelos”. No pues si, la humanidad y humildad le brotan por los poros de la piel.
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Ahora le toca al conocido como “más pronto cae un hablador
que un cojo”, López Obrador, quien fue a ponerse de rodillas
ante nuestro mayor buleador, Donald Trump, quien le abrió las
puertas de la Casa Blanca para darle impulso a su campaña
para reelegirse en la presidencia gringa y utilizarnos, una vez
más, como punta de lanza ante los sectarios del país del norte.
Al “mesías tropical” se le olvidaron aquellas frases de campaña donde decía que pondría en su lugar a Trump, a cambio se
trajo un “mi amigou López Obrador” y dejó en el tintero temas
torales como la migración, el tráfico de armas y el narcotráfico.
En fin, el chiste es quedar bien ahora que se da cuenta que
su estrategia económica no da para más. Viva el tan repudiado
neoliberalismo grita a los cuatro vientos.
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TRANSFORMACIÓN

Por Gerardo de la Cruz Alegría

D
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igamos que soy un ciudadano común, con objetivos en la vida. Uno de esos objetivos es ser presidente, decido dedicarme a la política, compongo
un bonito himno, me salgo de ese partido, fundo
uno nuevo; soy jefe de gobierno, me salgo de ese partido y fundo uno nuevo; soy candidato a presidente pero no gano, vuelvo
a ser candidato a presidente, esta vez fue un complot de la mafia
del poder, de nuevo soy candidato a la presidencia, gano está
elección, afirmo la veracidad del INE, amenazo a Trump. Soy
presidente, le quito el presupuesto a todas las instituciones,
uso más presupuesto para mi promoción, le digo a todos que
estamos en austeridad, pero invierto todo en mega obras, le
quito presupuesto a la investigación, la economía no crece,
igual le digo a la gente que el coronavirus no existe, invento un
complot neoliberal, intento deshacer el INE; me pongo cubre
bocas cuando visito a Trump, me llevo a unos neoliberales a la
reunión, pero no le reclamo nada a Trump, pero también le pido
un préstamo a los neoliberales ¿cómo se llamó la obra?
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PERFORMANCE DE OTRO MUNDO
Se cumplen dos años de las elecciones del 2018 y justo en esta
fecha el presidente realizó su informe de resultados, que como
ya sabemos sigue siendo un “desinforme” debido a que toda la
información que presenta nuestro cabecita de nube está muy alejada de la realidad. Tal como pudimos ver en la última temporada
de “Dark”, parece que nuestro presidente vive en una realidad alterna en la que sí gobierna bien y sí se dan buenos resultados,
¿de dónde habrá sacado la maquina para saltar entre un mundo
y otro? Pues no se cansó de decir cuantas mentiras pudo; “no se
atenta contra la libertad de expresión, se trabaja contra la corrupción y sobre todo no se alteran las cifras”, aseguró. Sí claro, a otro
perro con ese hueso.

VISITA NEOLIBERAL
Esta ocasión “amli bebé”, como lo suelen llamar los millenials,
visitó al presidente Trump y se dio a la tarea de llevar consigo a
toda la banda neoliberal del país. Sí, los empresarios más importantes de México, esas personas que forman parte de la mafia del
poder y de la BOA, como lo llamaron en el documento falso que
dio a conocer en una de sus conferencias matutinas, bueno, estos
empresarios acompañaron al presidente a la reunión con Trump
en el marco del final de las negociaciones del TMEC. Lo único
de lo que me queda duda es saber en dónde quedó el discurso
patriota para defender la dignidad del país y de los migrantes, de
lo que tanto se quejaba en su campaña contra Trump. Alguien
recuérdele al presidente sus amenazas por favor.
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NACIDOS PARA EL DEPORTE
(DE LA CORRUPCIÓN)
Como sabemos, la 4T ha traído consigo a una serie de peculiares
figuras que han llamado la atención en lo que va de su gobierno,
una de ellas es la famosa Ana Gabriela Guevara. Esta importante
figura mexicana nos ha dejado mucho que desear con su participación dentro de la política debido a que se ha visto envuelta en
varios escándalos; se modificaron los estatutos para que pudiera
asumir el mando de la Conade, se acusa al organismo de triangular dinero, es investigada por el atentado a empresarios veracruzanos, es investigada por evolución patrimonial y pretende pedir
licencia en su cargo para contender por la gubernatura de Sonora.
La atleta mexicana no sólo es veloz corriendo, sino también escalando posiciones políticas ¿quién lo iba a imaginar?
SEGURIDAD DE 4TA
No es nuevo que al proyecto mesiánico no le interese la seguridad
de los mexicanos y menos la de las mexicanas. Esta vez nos topamos con la noticia del recorte presupuestal al Instituto Nacional
de las Mujeres por 151 millones de pesos, siendo que la violencia
de género sigue incrementándose, pero qué podemos esperar de
un gobierno que les pide la renuncia a mujeres sin justificación
alguna. También podemos darnos cuenta de la renuncia de varias
mujeres por discrepar de las ideas del abuelito de México. Claramente la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, no
se ha puesto las pilas, ni por sororidad, para quedar bien con su
majestad, no vaya ser que se enoje si le alza el dedo y se quede
sin trabajo también.

EL JUEGO DEL YO NO FUI
Es impresionante la falta de responsabilidad por parte de los titulares de la salud en nuestro país. Al florero de salud, que diga,
al secretario Alcocer y su secuaz, berrinchitos Gatell, no les basta
por retrasar la decisión de iniciar las medidas preventivas para
detener los contagios, lo cual, por cierto, detonó los números rojos en el país. Para el creador del tan viral remix de “achu”, no es
suficiente que en veinte días de regreso a la “nueva normalidad”
se hayan duplicado las muertes por contagios, pues siguió con
el plan del semáforo para regresar progresivamente a las actividades, lo que ocasionó debidamente que se saliera de control y
ahora le echa la culpa a los demás.
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Héctor Larios Córdova

El DOLOR. Fuente de
Renovación, de Acción
y de Esperanza

M

anuel Gómez Morin, en su ensayo 1915, define a la lucha contra
el dolor como campo de trabajo
y discusión política, pero distingue ente dos tipos de dolor: el dolor inevitable
que deriva de lo que no puede controlar el ser
humano y el dolor evitable, “el dolor que unos
causamos a otros, el dolor que originan nuestra
voluntad o nuestra ineficacia para hacer una nueva y mejor organización de las cosas humanas”.
“El dolor de los hombres es la única cosa objetiva, clara, evidente y constante”. Sin duda, estamos
ya en los primeros meses de una, lamentablemente, larga etapa de dolor evitable que campeará en
nuestra nación entre los mexicanos.
Por un lado, el dolor de contraer una enfermedad, que con políticas públicas adecuadas
se hubiera evitado, que lleva al sufrimiento y en
algunos casos a la pérdida de la vida.
Por otro el dolor de las familias que sufren con un
familiar enfermo, al que no pueden conseguirle medicamentos porque se agotaron o se especula con
ellos, el dolor de no ser admitido en los hospitales,
el dolor de perder familiares, el dolor de viudas y
huérfanos provocados por una vida que pudimos y
debimos haber conservado.
En otro lado el dolor de las limitaciones materiales, fruto de la más profunda crisis económica que nuestro país haya conocido en los últimos 100 años, el dolor de los padres de familia
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que no pueden llevar a casa lo que la familia necesita, el dolor de perder el empleo y no poder
conseguir otro, el dolor de los hijos que tienen
que abandonar la universidad por la falta de recursos en la familia, en fin, el dolor que produce
la falta de aquello que se puede prescindir, pero
ya lo dábamos como necesario.
El dolor de los jóvenes que se abren a la vida y no
encuentran oportunidades de empleo y desarrollo.
Finalmente, el dolor que produce, ya ahora, la
inseguridad que se agrava por la desesperanza
de los que hoy, o en el futro próximo, se quedan
o se quedarán sin ingresos y toman la puerta
falsa de arrebatar con violencia los recursos de
otras personas, que en muchos casos estarán
incluso más necesitadas que ellos, el dolor que
deriva de la violencia que acompaña estos actos, el dolor de ver como se rompe el tejido de
armonía y complementariedad social.
Sin duda en los próximos meses, quizá hasta
finales del próximo año, vamos a ser testigos,
pero también sujetos de este dolor humano, que
nos ocasionamos unos seres humanos a otros,
en este caso por la ineficacia de atender el enorme reto de la pandemia.
El primer llamado que tenemos todos es a la
solidaridad activa y en los hechos, y vaya contrasentido, la pandemia nos obligó a aislarnos,
pocos han encontrado con ingenio las formas
de ser solidarios con los que mas necesitan, a
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pesar del confinamiento. Ejemplos, los amigos
que se unen para mover cielo y tierra, y encontrar los medicamentos para tratar a los enfermos, las cadenas de abasto de alimentos a los
más necesitados, el ejemplo silencioso y con
graves costos del gremio de medicina, doctore(a)s, enfermero(a)s y tantos más.
Pero los seres humanos tendemos a sentimientos negativos si nos descuidamos, claro que hay
culpables que, por soberbia, ineptitud, falsa austeridad y varias cosas más son los causantes de
este dolor, y nosotros también tenemos culpa,
que no reaccionamos con la suficiente energía
cuando veíamos que nos conducían a donde
estamos ahora. Pero descargar en los culpables
nuestras energías con insultos, memes o exigencias de que se vayan no conduce a nada, eso sólo
produce frustración y desesperanza.
Después de la Segunda Guerra Mundial, que
causó tanto dolor, se encontraron nuevas formas de convivencia, se revaloró la democracia
como el menos malo de los sistemas y la humanidad conoció una larga época de desarrollo y
de paulatina inclusión de los marginados.
Ahora, en las horas de dolor, tenemos que revisar los errores que lo causaron, no podemos
dejar a los que nos siguen un sistema de salud
con tantas deficiencias, incluso antes de que
lo desmantelara la Transformación Destructiva.
¿Quiénes van a diseñar y encabezar las acciones
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para la construcción del nuevo sistema de salud
mexicano?, ¿cómo se va a financiar?, ¿cómo
mantenerlo ajeno a las politiquerías?
Conociendo de cerca el sufrimiento de los que
pierden el empleo, no tenemos excusa para no resolverlo para los que siguen, a través de un seguro
de desempleo, con formas claras de financiarse.
No pueden las nuevas generaciones después
de más de 30 años de trabajo depender para
vivir de la ayuda del estado, de la familia o de
otros, con niveles injustos, ¿quiénes van a diseñar en nuevo sistema de pensiones, con sus
formas estables y duraderas de financiamiento,
donde todos ponen?
Buena parte del dolor que vamos a ver a nuestro alrededor no es causado por el Presidente y
su equipo, es por la corrupción que dice combatir y que impide que los recursos públicos se
destinen a bienes comunes. ¿Quiénes se apuntan a construir los mecanismos que desestimulen y castiguen la corrupción?
El Dolor de estos meses tiene que movernos a
una Nueva Esperanza, a una nación mejor donde
todos aportemos, con la clara consigna de que
No vuelva a suceder en el futuro este sufrimiento
que nos causamos unos a otros.
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Héctor Larios Córdova
es Secretario General del CEN del PAN.
Twitter: @LariosHector
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OPINIÓN

Humberto Aguilar Coronado

Vuelta al Neoliberalismo

D

esde el inicio de la administración
del Gobierno federal quedó claro
que en la agenda de cambios del
Presidente de la República era una
prioridad encontrar los mecanismos que permitieran revertir la reforma energética de Peña Nieto, sin realizar las modificaciones legales que
deben procesarse en el Congreso de la Unión y
los Congresos locales.
Por ello, a lo largo de los meses que han corrido con López Obrador al frente del Gobierno
federal, hemos sido testigos de decisiones de
corte administrativo que, sin soporte jurídico visible, han generado dificultades, encarecimiento y frenos burocráticos a la actividad de las
empresas que participan en el sector energético
con base en las referidas reformas constitucionales y legales realizadas en el sexenio anterior.
La primera medida se tomó en los primeros
días del gobierno, en diciembre de 2018, y consistió en suspender las rondas petroleras. Con
dicha decisión, el Presidente de la República
decidió guardar en el cajón de los objetos olvidados los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, así como el artículo 23 de la Ley de Hidrocarburos, que constituyen la columna vertebral
de la participación privada en la exploración y
explotación de petróleo y sus derivados.
La medida significó que el Gobierno respetara
los contratos suscritos con empresas privadas
hasta el momento, 111 según los reportes de la
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Comisión Nacional de Hidrocarburos, pero cancelara los procesos de licitación futuros.
Es decir, el gobierno se planteó vivir con los
saldos de la reforma energética con el propósito
de no confrontarse directamente con las empresas que tomaron el riesgo de invertir en México,
pero cerrar el camino de la participación privada
para fortalecer el papel de Petróleos Mexicanos.
Es evidente que la intención gubernamental
fue, entre otras cosas, no dinamitar los bajos
niveles de confianza de los inversionistas (sobre todo después del affaire de Texcoco) al no
suspender contratos firmados, pero impedir la
participación de nuevos actores en el mercado
de hidrocarburos.
Las consecuencias de estas decisiones han
sido, por decir lo menos, desastrosas para la
economía del país. PEMEX acumula pérdidas
históricas y una notoria incapacidad para alcanzar sus metas de producción, por lo que las
calificadoras han bajado el grado de inversión
de manera consistente a lo largo del gobierno
de López Obrador.
Los datos muestran que PEMEX no puede alcanzar los resultados que el país necesita sin el
concurso de la empresa privada. Sin embargo,
las suspensiones de rondas en este mismo año
muestran que el Presidente no dará fácilmente
su brazo a torcer.
En el sector eléctrico las cosas no son muy
distintas. En los últimos meses hemos sido tes-
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tigos de la confrontación entre la Secretaría de
Energía y la Comisión Federal de Electricidad,
por un lado, y las empresas generadoras de
energía con bases renovables, por el otro.
Intentos por impedir la realización de pruebas
de interconexión de nuevos proyectos, intentos
por modificar la tarifa de transmisión de las
energías renovables han dado lugar a diversos
amparos con sus respectivas suspensiones provisionales y definitivas.
El patrón de conducta es idéntico. Sin atreverse a proponer una reforma (o contrarreforma)
energética –como si se atrevieron en materia
educativa- imponen medidas administrativas
que afectan a los que ya invirtieron en México,
pero les permiten mantener la imagen de que el
país está abierto a la inversión en esos sectores.
Sin embargo, ese escenario en el que el gobierno se movía con comodidad, en el que simulaba no afectar la reforma energética pero la
boicoteaba con medidas administrativas, cambió radicalmente a raíz de la crisis sanitaria y
económica que vive nuestro país.
Todos los indicadores hablan de una crisis de
dimensiones insospechadas. Tras la crisis sanitaria, nuestro país enfrentará enormes retos
para recuperar las oportunidades de trabajo de
millones de mexicanos, las cadenas productivas van a padecer para restablecer los flujos de
mercancías en el mercado global, las pequeñas
y medianas empresas que puedan reabrir no podrán restablecer a sus plantillas laborales íntegramente, mientras no se recupere el consumo
y el gasto habitual antes de la crisis.
En ese contexto, la esperanza del gobierno
mexicano está centrada en la capacidad del nuevo tratado comercial de Norteamérica para recibir
inversiones en México. Olvidemos por un momento las dificultades que enfrentaran las empresas mexicanas para cumplir las condiciones que
impone ese nuevo tratado. Concentrémonos solamente en la capacidad que el instrumento tiene
de traer inversiones productivas y generación de
empleos en el corto plazo en México.
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El viaje de Andrés Manuel López Obrador a
los Estados Unidos de la semana pasada es
suficiente evidencia de que el Presidente no encuentra alternativas de reactivación económica
en sus antiguas convicciones. El viaje del Presidente nos dejó claro que México no va a salir de
esta crisis apostando por el consumo interno.
Que no va a recuperar dinamismo económico apelando a la autosuficiencia alimentaria ni
contará con la potencia de PEMEX y CFE para
apalancar el nuevo desarrollo.
López Obrador no tiene más remedio que acudir a la solución que él ha tachado como neoliberal. Tendrá que aceptar la capacidad del mercado para generar riqueza y tendrá que aceptar
que el Estado debe funcionar como un regulador
y garante de la seguridad jurídica para que el
mercado opere de manera óptima.
Por eso, al viaje de la semana pasada se hizo
acompañar de los empresarios más ricos de
México; de ese segmento social que se aprovecha de las desigualdades que provoca el mercado y que logra acumular la mayor tajada de la
riqueza nacional.
Por eso, el evento más importante fue la cena
de los empresarios mexicanos con los empresarios de los Estados Unidos. Por eso, según los
trascendidos, la cena transcurrió con la exposición de una gama de proyectos de inversión que
incluyen, sin duda, inversiones en el apetitoso
sector energético.
Así pues, la semana pasada significó un vuelco
en las políticas que pretendía imponer en México el gobierno de MORENA. Sin duda, en las
siguientes semanas y meses, veremos ejemplos
de proyectos que pretendan aterrizar en México
y, seguramente, veremos como se afloja la tensión generada en el sector energético. Veremos
una vuelta al neoliberalismo.
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OPINIÓN

Marco Antonio Adame Castillo

La dignidad
del trabajo humano

D

esde una óptica humanista la dignidad del trabajo debe ser valorada en relación a la persona que lo
realiza. Ello implica reconocerlo
como mucho más que una especie de “mercancía” que el trabajador vende al empresario
o al cliente1. Su valor deriva del hecho de que
quien lo realiza es una persona cuya dignidad
debe ser respetada; por lo que el trabajo debe
estar siempre en función del hombre y no el
hombre en función del trabajo2.
Tal como afirma la Laborem Exercens “el trabajo es un bien del hombre porque mediante el
trabajo el hombre no sólo transforma la naturaleza adaptándola a las propias necesidades,
sino que se realiza a sí mismo como hombre”3.
A su vez, el trabajo es una condición indispensable para garantizar el sustento de la familia y
un medio para que las personas contribuyan al
bien de la sociedad; al bien común4.
Hoy la pandemia causada por el COVID-19 ha traído consigo no sólo una emergencia sanitaria sino
también una crisis económica mundial sin precedentes. Ante esto los gobiernos de todo el mundo
han tomado medidas para aminorar los efectos de
la crisis y proteger la economía de sus ciudadanos.
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1 Cfr. Laborem Exercens, II, 7
2 Cfr. Laborem Exercens, II, 6
3 Laborem Exercens, II, 9
4 Cfr. Laborem Exercens, II, 10
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Una medida recomendada por los organismos
internacionales y que la mayoría de los países
ha implementado, ha sido la de establecer estímulos fiscales para ayudar a las micro, pequeñas y medianas empresas con el objetivo de
salvaguardar los empleos que éstas generan.
Desafortunadamente en México esta medida
ha sido prácticamente inexistente debido a la
miope visión ideológica del gobierno, el cual ha
preferido promover un asistencialismo directo
que no protege a los empleos, pero que genera dependencia del gobierno, lo cual le puede
resultar en una estrategia para asegurarse votos
en las próximas elecciones.
Hoy nos enfrentamos no a una visión capitalista o materialista del trabajo, en donde el capital
o lo material son puestos por encima del hombre. La amenaza hoy con el gobierno populista
es un utilitarismo político del trabajo. El gobierno en lugar de invertir los escasos recursos en
ayudar a las empresas y con ello salvaguardar
los empleos, ha preferido un asistencialismo
que le beneficie electoralmente.
Dichas medidas ponen en entredicho la obligación
del Estado a realizar una política laboral eficiente. El
desempleo es un mal que implica penurias, dolor y
frustraciones, es una tragedia personal y social. Es
por ello que la insensibilidad y la falta de respuesta
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del gobierno ante el desempleo a cambio de asegurarse votos, resulta inmoral e inaceptable.
Nuestro país únicamente ha destinado el equivalente al 0.7 por ciento del PIB a estímulos fiscales a las empresas; siendo el menor esfuerzo
en todos los países del G20. Países como Estados Unidos han destinado el 11 por ciento,
Reino Unido el 9, Francia y Alemania el 5. E incluso somos de los países con menos estímulos
fiscales de América Latina donde el promedio es
de 3.2 por ciento y países como El Salvador han
destinado el 11.1, Perú el 8 y Chile el 7.
El Gobierno federal presume, en cambio, los
créditos a la palabra, que no protegen los empleos y son más bien asistenciales. El presidente sostiene que a diferencia de otros países él
decidió impulsar la economía “de abajo hacia
arriba”. Pero omite mencionar que al no apoyar
a las micro, pequeñas y medianas empresas, el
resultado ha sido mayor desempleo y hacer más
grande la base de la gente en pobreza.
De acuerdo al Instituto Mexicano del Seguro Social, de marzo a junio, se han perdido más de 1 millón 113 mil empleos formales; a lo que habría que
sumar los empleos informales. Y la CEPAL estima
que, de seguir así la situación, 500 mil empresas
cerrarían en los próximos meses. Lo que implicaría
mayor desempleo y mayor pobreza.
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En este sentido, un estudio reciente de la
UNAM, reveló que de febrero a mayo al menos
16 millones de mexicanos habrían caído en pobreza extrema por ingresos, pasando de 22 a 38
millones de personas5. Con lo que se comprueba que las transferencias del Gobierno federal
no están teniendo un impacto significativo en
mitigar la crisis económica.
Es evidente que la lógica populista, lejos de entender la dignidad del trabajo lo asume como un
medio de control político. Así como no importa
que el debilitamiento de las instituciones, de la
oposición y de los equilibrios de poder afecten a
la democracia; tampoco importa la desaparición
de empresas y el desempleo; siempre y cuando
ello les permita asegurar el poder.
En Acción Nacional debemos de dar la batalla en defensa de los empleos y de las empresas mexicanas, porque de ellos depende
la realización de las personas, el sustento y
el bienestar de sus familias y en última instancia el Bien Común.
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AL CIERRE

Felipe de Jesús González Castañeda

La nueva política
contra la vieja
política

A

l cierre de esta edición ya son más
de 40 mil mexicanas y mexicanos
que han muerto durante la pandemia provocada por COVID-19, más
otro número indeterminado de víctimas que es
difícil precisar debido a la falta de información y
el subregistro en México.
En el mundo la respuesta de los gobiernos
frente a esta crisis de salud ha sido muy variada y va desde un manejo responsable y con
decisiones de Estado basadas en criterios científicos, hasta las medidas insuficientes, muchas
de ellas absurdas, que han tomado regímenes
autoritarios y populistas como los de Brasil, Estados Unidos y México.
Mientras que en países avanzados no sólo
se ha cuidado de la salud y del ingreso de
las familias, como en Alemania donde el Estado sufragó en su totalidad el salario de los
trabajadores con tal de que ningún negocio
cerrara y que nadie perdiera su empleo, en
México el gobierno desdeñó las propuestas
de la oposición, de organismos empresariales, organizaciones civiles y académicas para
salvar a las pequeñas y medianas empresas,
y en consecuencia un millón y medio de personas perdieron su empleo.
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Mientras en países avanzados como Nueva
Zelanda o la República Checa se instituyó
desde un principio como obligatorio el uso
de cubrebocas, obteniendo muy bajas tasas
de contagio y de letalidad, aquí después de
40 mil defunciones se discute todavía si sirve o no sirve usar cubrebocas, o si es útil o
no es útil realizar pruebas masivas.
En realidad vivimos en México la vieja política.
La que piensa en generar energías con carbón
en lugar de generar energías limpias; la que
apuesta por refinerías en lugar de tecnología e
innovación; la que no cree en el uso de computadoras para hacer más eficiente el trabajo.
La vieja política que ve corrupción en el pasado, pero no en el presente; la que quita recursos
para la salud y para los programas para prevenir
y erradicar la violencia contra las mujeres justo en lugar de otorgar un mayor financiamiento
para éstos, que son los temas más sensibles
para la sociedad.
Tenemos un presidente que mira hacia atrás
en lugar de ver hacia adelante con nuevos bríos
para impulsar el crecimiento económico, la
concordia y la paz en todo el territorio nacional.
Hoy, los “nuevos ricos” del régimen se desplazan en torno a un presidente que no ve o no

Julio 2020

quiere ver la realidad, pero si ya tiene a su lado
a René Bejarano, “el señor de las ligas”, qué le
va a importar limpiar la casa.
Necesariamente llegará el día en que tendrán
que rendir cuentas, tanto el presidente de la
República como los servidores públicos encargados de dar soluciones en el marco de la
epidemia, por las malas decisiones o por las
omisiones que ocasionaron el dolor evitable.
Muchas familias están de luto por la insuficiente
atención, falta de información y orientación, y el
gobierno tendrá que darles la cara por su desdén para atender profesionalmente la epidemia.
Y al cierre de esta edición justamente el gobierno, el sector empresarial y sindical expresan
coincidencias con la iniciativa de Acción Nacional para garantizar una pensión digna para las
y los trabajadores mexicanos; para que puedan
tener un retiro mucho más decoroso en su vejez.
Junto con la propuesta para otorgar un ingreso
básico a cada familia, Acción Nacional refrenda
su vocación humanista en cuyo centro se coloca
a la persona y a sus familias, en la búsqueda de
un verdadero bien común.
Es deseable y urgente que pronto se aprueben ambas iniciativas por parte del Congreso
de la Unión.
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OPINIÓN

Julio Faesler Carlisle

Las elecciones de 2021
y la sociedad civil

N

uestra actividad legislativa, dentro
de la situación actual tan adversa,
es de gran empuje y eficacia. Estamos a medio camino entre una
realidad actual desatendida y las elecciones de
julio de 2021, para las que hay que preparar y
afinar nuestras armas.
Las campañas electorales que emprendamos
servirán además para aumentar el padrón de
miembros. Haremos acopio de recursos y no los
desperdiciaremos en una oratoria verbosa e inútil.
El grito de guerra debe ser propositivo y práctico,
y no imitar la visión de las escuelas de negocios
anglosajonas donde sólo hay vencedor y vencido.
México es lo suficientemente empecinado
como para seguirle apostando a la democracia
con las cartas que la experiencia ha dado. Otra
vez se asoma la hora de lucir las credenciales
de honor que nos hemos ganado cuando hace
veinticinco años nos apoyamos en las organizaciones de la sociedad civil, animadas por la
misma convicción, para juntos vencer el fraude
institucional y crear los órganos que luego posibilitaron la alternancia de partidos.
Llega la mitad del sexenio y crece la inquietud
ciudadana, aún más mortificada por la pandemia. A medida que avanza el encierro terapéutico, la comunicación entre los ciudadanos se
ha multiplicado. Crecen y se extienden las redes
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sociales y buena parte se dispara en acusaciones, insultos y burlas hacia el presidente y sus
allegados. Para ser serios en nuestro propósito
de rescate nacional no sirven los chistes, los
memes y videos dando vueltas y más vueltas a
la manivela del cilindro. La fastidiada y empobrecida ciudadanía espera del PAN mucho más
que sólo eso, porque está convencida de que
hacen falta cambios en el Congreso y es a él
donde hay que dirigir los esfuerzos para lograr
una mayoría opositora que controle al Ejecutivo.
El PAN no debe desperdiciar la energía de
las marchas y plantones de la sociedad civil y
de las organizaciones ciudadanas que lanzan
denuncias, convocan y dan cuerpo a las manifestaciones en las avenidas y las calles de
nuestras ciudades. Así como en la economía,
en las Pymes está el remedio básico a la caída
de los índices de producción, en lo político las
organizaciones ciudadanas son la respuesta a la
inoperancia del gobierno.
Es un hecho que esas organizaciones ciudadanas están ocupando más espacios a través
de las redes sociales que se intercomunican a
través de los medios informales, determinando
la opinión ciudadana. Resulta así que las organizaciones sin personalidad electoral son las
que toman la delantera en los comicios, sustituyendo la acción que corresponde al PAN.
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Estamos en plena temporada de preparación
para los comicios del 1° julio de 2021. El PAN
debe atraer y aprovechar la gran reserva de
fuerza política que radica en los grupos cívicos
nacionales y locales.
Además de servir de difusores inmejorables
de conceptos y mensajes concretos, las organizaciones cívicas son cantera de candidatos
para las elecciones del año entrante. Al mismo
tiempo, panistas de prestigio nacional e internacional podrían invitar a la ciudadanía, todavía
indecisa, a actuar dentro o a favor del PAN en las
campañas a gubernaturas, alcaldías y legislaturas por emprenderse.
Revitalizar al PAN depende, desde luego, de lo
que propongamos al electorado. Los discursos
de campaña tienen que enfocarse en los asuntos
que son de importancia real para cada población
y que son tan elementales para cada individuo o
familia como son la seguridad, la salud, el empleo y la educación. En cada comunidad, el PAN
ha de ser visto como el partido verdaderamente
dedicado a mejorar la vida de cada mexicano.
Importa más el avance nacional que el intercambio de acusaciones y recriminaciones que
infestan las redes sociales. Nuestra sociedad
está cansada y decepcionada, y es precisamente aquí donde el PAN se hace indispensable al
ofrecer guías claras y operativas para un México
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democrático que atiende las necesidades de todos, que funciona dentro de la horma republicana de respeto para todos. Por lo mismo, la
experiencia nos enseñó a no conceder en las
alianzas que concertemos un exceso de posiciones dentro de las fórmulas electorales a costa de sacrificar principios o desplazar valiosas
candidaturas panistas en la lid.
La concentración desigual de la riqueza, el
proceso de globalización y las novedades en los
modos de producción afectan las perspectivas
de empleo y niveles de vida de todos los mexicanos. Estas realidades se dan en el marco de
fenómenos convergentes que son el crecimiento
de la población mundial con los consecuentes
movimientos migratorios y la complejidad de un
cambio climático mundial que nos alcanzó.
El simple esbozo de la problemática anterior describe la tarea que de inmediato toca
al PAN de abrirse paso dentro de las desastrosas condiciones que el grupo en el poder
ha condenado al país. Una vez más es la hora
de rescatar a la nación con una vida digna,
equitativa y progresista.
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Nota al Pie
1.

Fernando Rodríguez Doval

Un riesgo
inminente

H

ace algunos días se publicó en
Estados Unidos una suerte de
Manifiesto en donde ciento cincuenta destacados intelectuales
y artistas se quejaron de que el libre intercambio de información e ideas se está volviendo
cada vez más restringido, por culpa de una
censura que se ha convertido en intolerancia
hacia los puntos de vista opuestos o que se
salgan de un cierto conformismo o consenso
ideológico. “La forma de derrotar las malas
ideas es mediante la exposición, la discusión y
la persuasión, no tratando de silenciarlas o desearlas. Rechazamos cualquier elección falsa
entre justicia y libertad, que no puede existir la
una sin la otra. Como escritores, necesitamos
una cultura que nos deje espacio para la experimentación, la toma de riesgos e incluso los
errores. Necesitamos preservar la posibilidad
de desacuerdos de buena fe sin consecuencias
profesionales nefastas”, aseguran los firmantes de esta carta a la revista Harper’s.
Llama la atención que quienes comparten estas
ideas, las cuales incluyen una crítica a la visión mo-
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ralista de cierta izquierda, no son personajes identificados con posturas conservadoras o reaccionarias, sino académicos considerados progresistas
como Noam Chomsky, Michael Ignatieff, Fareed
Zakaria, Michael Walzer o Salman Rushdie.
La preocupación de estos intelectuales se
suma a la de muchos otros actores de varias
partes del mundo acerca de la intolerancia en la
que se ha convertido la corrección política, esa
especie de nueva ortodoxia buenista y puritana
que ha establecido un conjunto de verdades oficiales de las que nadie puede disentir; quien se
atreve a hacerlo, de inmediato es linchado y tachado de intolerante o discriminador. Así, el discurso de esta corrección política es un discurso
dogmático y de superioridad moral que claramente atenta contra la libertad de expresión.
Lo ha dicho con razón el pensador liberal Lorenzo Bernaldo de Quirós: hubo una gran religión secular que fue la iglesia universal marxista con sede en Moscú, que cuando cayó el Muro
de Berlín se disolvió en sectas salvíficas, a partir
de identidades específicas. Es la misma crítica
que hace algunos años hizo Mark Lilla a la fra-
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casada campaña de Hillary Clinton: por querer
hablarle a cada grupo identitario –en donde se
puede incluir cualquier segmento que se considere potencialmente vulnerable en razón de
su raza, orientación sexual, origen nacional o
cualquier otro elemento—, la izquierda dejó de
repetir un relato universal y unificador capaz de
ilusionar a la mayoría del electorado. Hoy, cada
una de esas identidades se asume como una
víctima perpetua que requiere una reparación.
El brutal asesinato de George Floyd hace algunas semanas en Estados Unidos trajo consigo un justo reclamo por desterrar, de una
vez por todas, cualquier tipo de discriminación y segregación hacia la población negra.
Trajo también, sin embargo, un revisionismo
histórico que tomó un camino demencial: se
derribaron estatuas, se destruyeron monumentos, se cambiaron nomenclaturas callejeras: cualquier personaje del pasado sobre
el que pesara la más mínima sospecha de
complicidad directa o indirecta con el racismo debía ser enviado a la hoguera de la
historia. En México, una mala broma sobre
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el hijo del Presidente le costó el trabajo a un
conocido influencer de redes sociales.
El humor, por definición, es disruptivo e irreverente, e implica en no pocas ocasiones una fina e inteligente burla que sirve para desacralizar a personajes
públicos y al poder mismo. Siempre habrá alguien
que se sienta interpelado o incluso agredido por
una ironía, ¿deben entonces prohibirse las bromas
para evitar lastimar alguna sensibilidad?
Una democracia requiere deliberación y debate
entre posturas antagónicas e incluso contradictorias. Una democracia pierde calidad cuando
hay temas prohibidos o dogmas que no puedan
cuestionarse de forma racional y civilizada.
Decía George Orwell que si algo significa
la libertad de expresión es precisamente el
decir lo que los demás no quieren escuchar.
Una sociedad en donde todos piensen igual,
en donde no quepa el disenso, en donde con
el pretexto de proteger a determinados grupos se censuren contenidos enteros, es una
sociedad totalitaria y puritana. A veces pareciera que hacia allá nos encaminamos. Es un
riesgo inminente que no debemos ignorar.
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ACCIÓN
JUVENIL

SE SUMA A LA LUCHA
CONTRA CÁNCER INFANTIL
Redacción

E
40

n Acción Juvenil, preocupados
por la formación integral de los
jóvenes, realizamos este tipo de
actividades que sin duda enriquecen y fortalecen el espíritu humanista
que nos distingue, señaló el Secretario
Nacional de Acción Juvenil, Alan Ávila.
El pasado 5 de julio, la Secretaría Nacional de Acción Juvenil, de la mano con las
Secretarías Estatales, lanzaron la campaña
“Tapitas por la Vida”, actividad con la que
Acción Juvenil refrenda su compromiso
social, en esta ocasión, específicamente
con la niñez mexicana que se ve afectada
por esta terrible enfermedad.
En reunión con los Secretarios Estatales
se acordó realizar esta iniciativa de manera conjunta a lo largo y ancho de todo el
país, con la que además de apoyar a que
más niñas y niños puedan tener acceso
al tratamiento contra el cáncer infantil, se
fomenta el reciclaje de plástico que tanto
afecta a nuestro medio ambiente.
Si estas interesada o interesado en sumarte a esta campaña aportando tapitas
puedes contactarnos a través de las redes sociales de Acción Juvenil: Acción
Juvenil en Facebook; @AccionJuvenil en
Twitter; AccionJuvenil en Instagram o al
número de WhatsApp de Acción Juvenil
5534227023, para saber los puntos de
recolección y juntos aportar una tapita de
esperanza para las y los niños que atraviesan por esta enfermedad.
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OPINIÓN
Alan Ávila Magos

Trump lo hizo de nuevo

M

ientras escribo estas líneas, el
presidente López Obrador está
en Washington D.C. iniciando
con el itinerario de actividades
con el presidente de los Estados Unidos, Donald
Trump. Usando vuelos comerciales como gesto
de austeridad y 584 días después de haber asumido la Presidencia de México, Andrés Manuel
haría su primer viaje al exterior. Celebro que el
presidente tenga dentro de su agenda reuniones
con otros jefes de Estado, pero creo que este viaje
es una tragedia diplomática.
Como candidato, López Obrador insistió en que
“la mejor política exterior es la interior” y así fue
como se dio el lujo de no asistir a eventos como la
Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, la Cumbre del G-20 y al Foro Económico Mundial de Davos. Pero, en medio de una pandemia y a
unos meses de la elección donde Donald Trump aspira a reelegirse, de repente, Andrés Manuel, como
por arte de magia, ha cambiado de opinión.
¿Los motivos para reconocer que sí es importante o urgente visitar los Estados Unidos? No
los sabemos, por lo tanto, la especulación se
hace presente. En primer lugar, se entendería
que la razón es la entrada en vigor del T-MEC,
por lo que la visita sería trinacional, pero el Primer Ministro canadiense decidió no asistir. En
medio de un proceso electoral estadunidense
que lo único que garantiza es la incertidumbre,
lo lógico, como lo decidió Justin Trudeau, es
mejor permanecer en la neutralidad.
Claro que la relación entre México y Estados
Unidos es inherente, pero si algo ha evidenciado
Trump desde hace cuatro años, cuando apenas
era candidato republicano, es que es un genio
de la comunicación, y México y los mexicanos
hemos sido sus protagonistas en sus discursos
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para capitalizar votos: el muro pagado por nosotros, nuestros compatriotas en Estados Unidos
señalados como violadores, el uso de nuestro
territorio nacional como contención a la migración de centroamericanos. Esos son sólo algunos
ejemplos de la política nacionalista que Trump
ha usado, pero lo lastimoso, es que ni Peña, ni
Obrador, han actuado con dignidad.
Aquel viaje de Trump a México cuando apenas
era candidato y el recibimiento de Peña a modo de
una visita de Estado, y ahora el viaje de López Obrador a Washington demuestran el sometimiento de
nuestros mandatarios. Sin dignidad, postrándose
ante un hombre que ha sabido jugar sus cartas para
alcanzar sus objetivos, la humillación es evidente.
Incluso, creo que la visita de López Obrador a Estados Unidos es aún más denigrante porque la especulación nos hace pensar que más bien su visita es
para pagar favores.
Desde aquella reunión de la OPEP+, cuando
“voluntariamente” Estados Unidos decidió reducir la producción de barriles de petróleo que le
correspondían a México, expertos señalaron que
ese favor, tarde o temprano, iba a ser pagado. La
realidad nos ha alcanzado y las facturas se están
cobrando. El T-MEC sólo es el pretexto y los absurdos argumentos de la Secretaría de Hacienda sobre
la oportunidad de esta visita para atraer inversión
extranjera no son más que una falta de respeto para
la inteligencia de los mexicanos, pues si en algo ha
hecho bien su trabajo el gobierno de México es en
ahuyentar inversionistas.
La realidad ha superado la ficción, pues López
Obrador se topó con alguien más hábil que él cuando de discursos de campaña se trata. El espectáculo
electoral de Donald Trump ha comenzado y la humillación no ha terminado, pues a López Obrador
aún le falta mucho por pagar.
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AGUASCALIENTES
Entrega Martín Orozco apoyos
a la Secretaría de Desarrollo Económico
El 14 de julio, el gobernador Martín Orozco Sandoval entregó
apoyos al programa de Subsidios Productivos del Promipyme, el
cual forma parte de la Secretaría de Desarrollo Social.
Orozco Sandoval subrayó que con esta acción su gobierno
emprende esfuerzos para preservar y también generar nuevos
empleos. Añadió que las MiPyMEs representan más del 90 por
ciento de la economía local.
Aunado a esto, el titular estatal recordó que se han destinado 2
mil millones de pesos para mitigar los efectos negativos que ha
tenido la pandemia en la economía de la entidad.
CHIHUAHUA
#JusticiaParaChihuahua
El PAN en el estado felicitó al gobernador Javier Corral y demás
autoridades de su administración por el golpe contundente que
han dado a la corrupción con la detención del ex gobernador César Duarte en Estados Unidos el pasado 8 de julio.
La Dirigente Estatal, Rocío Reza Gallegos, celebró que por fin se
pueda extraditar a Duarte Jáquez, acusado de dejar prácticamente en
quiebra al estado a causa de la malversación de los recursos públicos.
“Los esfuerzos que ha hecho Javier Corral desde el inicio de
la administración tienen como fondo evitar que personajes como
Duarte sigan lacerando a la sociedad con actos de corrupción y
es una prueba de que el PAN tiene a un gobernante que representa
otra promesa cumplida. Corral cumple con lo que prometió en
campaña”, subrayó Rocío Reza.
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GUANAJUATO
Respaldan a Diego Sinhue
en combate al crimen
Tras los hechos violentos que han ocurrido de forma reciente en
Guanajuato, el Partido Acción Nacional externó su apoyo total al
titular del ejecutivo estatal, Diego Sinhue.
El 6 de julio, en una reunión vía ZOOM que realizó la Comisión
Permanente del Partido, solicitaron al Gobierno federal asumir su
plena responsabilidad para enfrentar a la delincuencia organizada, con la coadyuvancia de las autoridades locales.
“Es momento de unidad nacional. La lucha por devolver la paz
y la tranquilidad a los mexicanos va más allá de los colores partidistas. Nos pronunciamos por una estrategia con visión de Estado, para hacer frente a la escalada de violencia que se vive hoy en
México”, manifestó el instituto político en un comunicado.

QUINTANA ROO
Carlos Joaquín se reúne
con empresarios para reactivar la economía
El gobernador Carlos Joaquín ha realizado reuniones con empresarios, líderes de negocios e inversionistas para presentarles
planes, proyectos y avances de la recuperación económica de
Quintana Roo, que contempla el cuidado de la salud y los empleos de la gente.
El 13 de julio llevó a cabo un encuentro digital con empresarios
relacionados con el turismo de todo el país y que están afiliados a
la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios
y Turismo (CONCANACO), en la que habló de la recuperación del
sector, el combate al COVID-19 y la promoción del turismo.
Explicó que su administración trabaja para avanzar y recuperar los
más de 84 mil empleos perdidos durante la contingencia sanitaria
por COVID-19, en donde el 97 por ciento de los hoteles estuvieron
cerrados y muchos de ellos conservaron la planta laboral.
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QUERÉTARO
Francisco Domínguez,
nuevo presidente de la GOAN
Francisco Domínguez Servién fue electo el pasado 11 de julio como el
nuevo presidente de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN). Su predecesor fue Martín Orozco Sandoval.
Durante una reunión que tuvieron los gobernadores del PAN
acordaron pugnar por un mejor federalismo para que desde los
estados se impulse la recuperación de México.
“Es un honor y una gran responsabilidad presidir la GOAN, agradezco a mis compañeros por su confianza. La coordinación será
nuestro eje para seguir impulsando un país con mayor equidad en
la distribución de recursos y oportunidades. Ofreceremos prosperidad a las familias, un nuevo federalismo para hacer que prevalezca
la democracia y libertad en el país. México recuperará su grandeza
desde los estados”, declaró el mandatario estatal de Querétaro.
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Rosendo Anaya Aguilar

Reelección: mecanismo
que abona a la eficacia en la
gestión pública municipal

E

n el 2021 nuestro país celebrará una
de las elecciones más grandes de su
historia. En total se renovarán a los
300 diputados por el principio de mayoría relativa de la Cámara baja del Congreso de
la Unión, a 15 gobernadores de las entidades
federativas, a los integrantes de las legislaturas
estatales, además de los ayuntamientos de 28
entidades federativas y las 16 alcaldías de la
Ciudad de México.
La ciudadanía tiene una vez más, para el caso
de muchos de estos cargos de representación
popular, la oportunidad de refrendar su voto en
favor de ellos y permitir que resulten reelectos
para un periodo adicional.
Ante estas consideraciones conviene recordar que fue a partir de la reforma política de
2014 que se permitió la reelección inmediata
para los integrantes del cabildo y para los diputados federales y locales.
Es en el 2013 que la ANAC se convierte en la
principal impulsora de esta reforma y desde su
área técnica se elabora un documento donde
se construye un análisis detallado de la viabilidad de la reelección. Cabe señalar que México
era uno de los pocos países de América Latina,
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junto con Colombia y Paraguay, en negar esta
posibilidad a sus autoridades.
Durante la presentación de la propuesta ante
los actores legislativos participó el entonces
presidente de la ANAC, Eduardo Rivera Pérez,
quien dio a conocer que la reelección de los
ediles serviría como un instrumento para que la
ciudadanía evaluara en las urnas el trabajo de
sus autoridades y definiera tenerlas al frente del
gobierno local durante otro periodo adicional o
negarles la posibilidad, ello basado en los resultados de su actuación al frente del municipio.
Otras de las bondades que se resaltaban de la
reelección es que esta abona a la planeación de
largo plazo y a la rendición de cuentas, porque
los integrantes del gobierno municipal se obligan
hasta cierto punto a dar buenos resultados a sus
comunidades en caso de buscar su ratificación al
concluir el periodo para el cual los eligieron.
Ahora, a más de cinco años de aprobada esta
reforma político electoral, ya se observaron los
primeros casos de ediles eficientes y comprometidos que resultaron reelectos. En la elección del 2015, por ejemplo, nuestro presidente
de la ANAC, Enrique Vargas del Villar, obtuvo
una ventaja de más de 41 mil sufragios sobre
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su más cercano competidor para la presidencia municipal de Huixquilucan; Maru Campos
Galván, presidenta municipal reelecta de Chihuahua; Enrique Rivas Cuellar de Nuevo Laredo
o Maki Ortiz Domínguez de Reynosa.
Mientras que en la elección del 2019 María
Teresa Jiménez Esquivel resultó reelecta como
presidenta municipal de Aguascalientes con una
ventaja de más del doble de sufragios sobre el
segundo lugar de aquella contienda.
Los anteriores son algunos ejemplos de presidentes municipales humanistas comprometidos con sus comunidades que han recibido el
reconocimiento ciudadano por su desempeño
por medio de la ratificación del voto de confianza de sus comunidades.
Quienes tenemos el privilegio y el compromiso de estar al frente de una administración,
somos conscientes de la responsabilidad que
implica gobernar un municipio y hacerlo con
buenos resultados.
Es de esta manera, que a pesar de las adversidades que hoy enfrentamos todos los municipios de
nuestro país, estoy seguro de que los gobiernos
humanistas saldremos adelante, caracterizándonos
como administraciones distintas y distinguibles.
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PRECIO
ALTO
CON VISITA A ESTADOS UNIDOS
Por Laura Vega

D

onald Trump aseguró el 16 de junio
de 2015 que los mexicanos llevan
a Estados Unidos drogas, crimen
y son violadores. Cinco años después utilizó al Presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador, para mostrar su músculo rumbo a su pretendida reelección.
A pesar de ser el primer viaje internacional del
mandatario mexicano en los dos años que lleva de gestión, desaprovechó su oportunidad al
soslayar los temas torales de la agenda bilateral,
pues no se habló de migración, tráfico de armas,
drogas, energías renovables ni del muro.
Este encuentro era impensable hace algunos
meses atrás, sin embargo, los dos mandatarios se
necesitaban. Uno, el mexicano, requería distraer la
atención de una de las mayores crisis sanitarias y
económicas que enfrenta México en décadas, y el
estadunidense para su pretendida reelección.
Tan es así que los discursos fueron cordiales,
llenos de elogios, alejados por completo de la
realidad de sus pueblos.
La Secretaría de Relaciones Internacionales del
PAN recopiló en un análisis frases que Donald
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Trump dijo en su campaña pasada: construiré
un gran muro y voy a hacer que México pague
por él; Estados Unidos está pagando el escape
de El Chapo, se los dije: nuestros trabajos están
dejando el país y se van a México, y a muchos
otros países; tenemos que sacar a los bad hombres, entre otras.
Queda claro que Trump sabe lo que quiere y algunos mandatarios mexicanos no, porque después
de la invitación que realizó Enrique Peña Nieto en el
periodo electoral estadunidense en agosto de 2016,
el estadunidense catapultó su imagen, a pesar de
haber arremetido contra los migrantes, mientras
que el mexicano terminó de hundirla.
En el caso de López Obrador en 2016, durante la
visita de Trump, aseguró que cambiaría la política
bilateral con Estados Unidos, la relación no sería de
subordinación y que no se necesitan los muros. Sin
embargo, hasta la fecha es un tema que no ha podido resolver con el gobierno estadunidense.
El pasado 8 de julio en su visita a Estados
Unidos, durante su mensaje en la Casa Blanca, López Obrador le dijo a Trump: “como en
los mejores tiempos de nuestras relaciones
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Visita de López Obrador a Estados
Unidos, inútil y humillante.

políticas, durante mi mandato como Presidente de México, en vez de agravios hacia
mi persona y, lo que estimo más importante, hacia mi país, hemos recibido de usted,
comprensión y respeto.
“Algunos pensaban que nuestras diferencias
ideológicas habrían de llevarnos de manera
inevitable al enfrentamiento. Afortunadamente,
ese mal augurio no se cumplió y considero que
hacia el futuro no habrá motivo ni necesidad de
romper nuestras buenas relaciones políticas ni
la amistad entre nuestros gobiernos (…)
“Pero lo que más aprecio es que usted nunca
ha buscado imponernos nada que viole o vulnere nuestra soberanía”.
Los hechos hablan más que las palabras, y
sólo hay que recordar que dos días antes del encuentro, Trump publicó en sus redes una serie
de fotografías de su visita al muro fronterizo en
Arizona con un texto que decía: “los demócratas quieren que la gente simplemente ingrese.
¡Quieren fronteras abiertas muy peligrosas!”.
El Presidente Nacional del PAN, Marko Cortés,
señaló que el viaje de López Obrador a Estados

Julio 2020

Unidos era innecesario, sumiso y humillante,
así como un insulto al pueblo de México.
Entre los errores que detalló el Dirigente Nacional estuvieron: no reunirse con los demócratas, cuyo voto fue crucial en la aprobación del
T-MEC, tampoco sostuvo un diálogo con los
migrantes como lo han hecho todos los mandatarios mexicanos que visitan Estados Unidos,
no hubo reclamos a Trump por los insultos a
México y olvidó temas torales.
“La visita del presidente López Obrador al
presidente de Estados Unidos Donald Trump
se convirtió en un encuentro de elogios mutuos y se quedó sin tocar la realidad sobre
el muro que divide a ambas naciones, migración, medio ambiente, tráfico de armas y
de drogas, que son los temas torales en la
relación bilateral”, destacó.
Sin duda, los mandatarios se utilizaron mutuamente para los fines que más les convenían, uno
tapar la crisis sanitaria con ya 35 mil fallecidos, y el
otro para su campaña por la reelección. Desafortunadamente, el precio que pagó México fue más alto
y no sacó ninguna ventaja a futuro.
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LA IMPORTANCIA

DE LA ORGANIZACIÓN
Por Javier Brown César

A
48

cción Nacional nació a la vida
pública de México como una
organización auténticamente
democrática. Los intensos
debates que tuvieron lugar del 14 al 17 de
septiembre de 1939 son el testimonio vivo
de que el PAN nació debatiendo, dialogando. La vocación democrática de la nueva
organización ha marcado con su huella indeleble a las generaciones que sucedieron
a la de la primera hora, la de Gómez Morin
y González Luna, la de Preciado Hernández
y Molina Font, la de Estrada Iturbide y Gurría Urgell.
El Frontón México fue el testigo mudo
de una de las reuniones humanas de
mayor trascendencia para la historia de
nuestra patria, vio desfilar en orden y
concierto a quienes disentían y a quienes
aprobaban, a quienes pedían la palabra
para expresar sus argumentos, a partir
de un ambiente de concordia, apertura y
sana pluralidad. Nada en la nueva organización hablaba de un Partido improvisado, errático o esporádico. La nueva organización nacía con capacidad de vida y
con vocación de eternidad.
Uno de los más importantes debates en
la historia del PAN se dio los días 16 y
17 de septiembre de las históricas jorna-
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das que fueron la Asamblea Constitutiva.
La Asamblea, convertida en Convención
Nacional, tuvo su primer e intenso debate,
cuyo eje fue la decisión de participar o no
con candidato presidencial para la lucha
electoral de 1940, siendo propuesto para
tal efecto el General Juan Andrew Almazán. La posición de Manuel Gómez Morin
secundada de manera eminente por Efraín
González Luna y otros ilustres convencionistas era no participar con candidato
propio, bajo el argumento de que primero
había que fortalecer la organización.
Célebre es el discurso que inauguró
el histórico debate que llevó a brillante
conclusión Manuel Gómez Morin. Efraín
González Luna abrió una primera ronda
de oradores que habría de concluir cerca
de la media noche del 16 de septiembre.
El ilustre jalisciense defendió la postura del abstencionismo con la vital tesis
de la técnica de salvación: “Las patrias
se salvan como se salvan los hombres,
y sin embargo el más dramático, el más
trascendental de los tipos de salvación es
el correspondiente al destino definitivo y
eterno del hombre… Pues bien, señores,
la técnica de salvación no es otra cosa
que el reconocimiento de la preeminencia
indiscutible de los valores permanentes

y definitivos sobre las contingencias; la
técnica de la salvación no es otra cosa
que la inclinación respetuosa ante todo lo
que es y dura para siempre, aunque sea
amargo, aunque sea doloroso, sobre lo
que acontece y se suma en un momento
efímero aunque sea sonriente, aunque sea
dulce. La técnica de salvación no es otra
cosa que la subordinación del episodio o
de la anécdota al destino”.
Detrás de estas vibrantes palabras yace
lo que desde ese entonces resultó ser
esencial para el nuevo Partido: la vitalidad
de su doctrina, la entrega de su militancia
y la fuerza de la organización. Los panistas
de la primera hora asumieron cabalmente
la técnica de salvación de González Luna,
se supieron anécdota y episodio, y se inclinaron ante lo permanente: la concepción del partido como instrumento para
la salvación de la patria y no como mera
maquinaria electoral coyuntural.
Escuchemos de nuevo al gran jalisciense: “Acción Nacional no es curandera de
afecciones de la piel. Acción Nacional ha
auscultado con ansiedad al enfermo que se
siente morir a sí propio; Acción Nacional ha
puesto la inteligencia y el corazón, la vida
toda, las posibilidades todas de acción de
cada uno de sus miembros, al pecho de los
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problemas nacionales para llegar hasta el
fondo de los mismos, para escudriñar la
realidad nacional, para buscar una transformación de estructura, para cambiar el
signo de la vida y de la historia de México.
Acción Nacional no puede estar ligada a un
episodio electoral nunca”.
En la metáfora del partido como un cuerpo vivo, podemos concebir a la doctrina
como el alma, la “parte” que le da unidad
y movimiento, siendo la organización la
estructura ósea que le da sustento a los
músculos y garantiza el funcionamiento pleno de sus órganos. En perspectiva podríamos pensar que las palabras
de González Luna tuvieron tal fuerza de
convicción que movieron el asentimiento
unánime de los convencionistas para no
participar en la elección, pero una democracia no florece a partir de falsas unanimidades o consensos forzados.
La larga ronda de oradores a favor
y en contra llevó a uno de los debates
más extraordinarios en los anales de
los partidos políticos mexicanos. Hubo
quienes demandaron acción inmediata
y quienes aconsejaron una bien meditada prudencia. Gustavo Molina Font,
Carlos Gutiérrez Zetina, Bernardo Ponce, Armando Chávez Camacho y Carlos
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Sisniega fueron los oradores del primer
día; Gonzalo Chapela, Teófilo García,
Luis Islas García, Aquiles Elorduy, Efraín
González Luna, Manuel Herrera y Lasso,
Miguel Estrada Iturbide y Manuel Gómez
Morin fueron los oradores que cerraron
el debate el 17 de septiembre.
Al final la votación no favoreció el abstencionismo y Gómez Morin, el insigne
fundador, veía que su propuesta de no
participar era rechazada. Pero ya cerca
del final de la Convención propuso lo
siguiente: “Si ustedes lo aprueban, y yo
pido que lo aprueben por unanimidad de
voto, la Convención se clausurará diciendo que en tanto sea el general Almazán el
hombre que reúna los deseos de renovación que el pueblo mexicano abriga,
Acción Nacional lo apoyará con el resto
de la nación, y en el momento que él deje
de serlo, Acción Nacional le retirará su
apoyo”. Al final, ganó la unanimidad del
apoyo condicional.
La histórica decisión resultó a la postre
fundamental para la historia de México,
privilegiar la organización sobre la neurosis de la escaramuza electoral fue la
decisión correcta y la garantía de que el
PAN perduraría después de la elección
de 1940. José Agustín nos relata lo que

sucedió en la elección a la que concurrió
como candidato oficialista el General Manuel Ávila Camacho: “El presidente Cárdenas, acompañado por el subsecretario
de Gobernación, Agustín Arroyo Ch., daba
vueltas en su coche para ver la votación y
constató que la casilla en donde él debía
votar estaba, bien custodiada, en manos
almazanistas. Por teléfono, Arroyo Ch.
urgió a las brigadas a que intervinieran y
el presidente pudiese votar en condiciones adecuadas. El grupo de choque respondió al llamado. Desde varias cuadras
alrededor de la casilla había tiradores en
balcones y azoteas... Los defensores capitularon y ‘previa cañoniza en la cabeza’ se
fueron uno por uno... Al instante llegaron
los bomberos y a manguerazos de alta
presión limpiaron las manchas de sangre
que había en todas partes... Se rearregló
la casilla, se puso una nueva y al fin pudieron votar el ciudadano presidente y su
acompañante Arroyo Ch. ‘Qué limpia está
la calle’, comentó Cárdenas al salir de la
casilla, cuenta Santos: ‘Yo le contesté:
donde vota el presidente de la República
no debe haber basurero’”.
Twitter: @JavierBrownC
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AMISTAD
ENTRE PROTESTAS,
TORTURAS Y FRAUDES
Por Maricarmen Rizo
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a chispa del PAN prendió en
Puerto Peñasco, Sonora, en
1970 y desde entonces hizo arder la llama de la esperanza, la
pasión, los anhelos de justicia y democracia, sembrando una semilla que, a base de
esfuerzos, protestas, persecuciones políticas,
torturas y exilios, generó panistas que han
dado testimonio del amor por los principios
de doctrina de Acción Nacional, así como de
buenos gobiernos humanistas que han generado derrama económica en la ciudad.
Entre las grandes hazañas que se cuentan
entre los panistas de esta hermosa ciudad
turística, ubicada entre el Mar de Cortés
y el Gran Desierto de Altar, está cuando a
consecuencia de un robo electoral pararon un tren en protesta por el fraude, de
ésta y más anécdotas platicamos con Dora
Luz Chacón Cantú, René Munro Palacio,
Manuel Ayala, Guillermo Munro Palacio
y José Rubén Arroyo Yáñez, y aunque
Ernesto Munro Palacio no pudo estar
presente en esta grata entrevista, agradecemos nos facilitará todo para que pudiera
realizarse, así como su acompañamiento a
la distancia para nuestra estancia en este
lugar reconocido mundialmente por la
Biosfera del Pinacate
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Entrevistados en el 2019, en su ciudad
que también es conocida como “Rocky
Point” por los estadunidenses, en una
emotiva charla entre amigos, hermanos
en la misma causa del bien común,
nos platicaron sobre sus inicios en el
Partido y las batallas por la democracia
que tuvieron que librar ante el entonces
represor PRI, así como los acalorados
debates que al interior se llevaban a
cabo, pero siempre en el marco del respeto y el acatamiento de la resolución
final decidida por la mayoría.
DE HUESO BLANCO
Y SANGRE AZUL
Dora Luz nació en cuna albiazul, su mamá
era 100 por ciento de “hueso blanco y
sangre azul”, herencia que Chacón Cantú
quiso mantener por convicción. Recuerda
que desde el año de 1982 comenzó a
asistir a reuniones del Partido, aunque
en ese entonces era menor de edad, por
lo que fue hasta 1988 cuando inició su
vida activa partidista, recién acababa de
fallecer Manuel J. Clouthier.
“Mis ideales siempre fueron por el PAN,
nunca estuve de acuerdo con las injusticias, favoritismos, siempre he sido una

rebelde con causa, con mucho amor y
muchas ganas de servir”, afirmó sentada
con sus amigos de toda una vida de lucha democrática, aunque en ese momento
era la única mujer militante de la ciudad
presente reconoció la lucha histórica de
Acción Nacional en favor de las mujeres.
Para Dora Luz, como todos los presentes,
el año de 1991 marcó un antes y un después
en la historia no sólo del panismo local sino
de toda la ciudad, el estado e incluso del
país cuando a Ernesto Munro, candidato del
PAN a la alcaldía, le robaron el triunfo, pues
el candidato del PRI llevó a gente que no era
del municipio para que votara en su favor y
sembraron las casillas con votos falsos.
Fue tal la indignación de la mayoría de los
ciudadanos que comenzaron las protestas,
sin embargo, para desacreditar a los panistas,
el PRI mandó gente infiltrada que vandalizó la
ciudad, llegaron al extremo de quemar automóviles, la misma Dora Luz recuerda haber
impedido se lanzara fuego contra la casa de
una militante del PRI.
“Ese día yo tuve que dejar a mis hijos
porque no los podía exponer, recuerdo
que dejé mi carro y me fui caminando, y a
mi casa la apedrearon, rompieron vidrios,
quebraron también los de mi pick up, afor-
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En reunión con grandes panistas de Puerto Peñasco, Sonora.

tunadamente a mis hijos los había llevado
a casa de mi mamá”.
Dora Luz también relató lo difícil que
era ser panista en aquel entonces, en
un país y un estado dominado por el
tricolor, era la época de Manlio Fabio
Beltrones; en la escuela, por ejemplo,
sufrían represalias, uno de sus hijos,
que siempre tuvo diplomas y primeros lugares, bajó feamente el promedio
cuando un profesor priista, de hueso
colorado, lo comenzó a perjudicar.
“Yo me peleé varias veces con él, muchas
veces, a mi segundo hijo cuando cursó el
sexto grado le tocó él también, yo inmediatamente lo saqué, hablé con el director y él me
dice no, no lo saques, ya es su último año y
que termine, aquí han estado tus hijos. No, le
dije, es que no me voy a seguir peleando con
Chayo, porque ahora sí me lo voy a cachetear,
le hace algo a mi hijo y me lo voy a cachetear,
porque una cosa es la política, pero él es un
maestro, él se debe a los niños y él está metiendo la política con la educación y eso no se
vale, y yo me peleé mucho con él”, recordó.
LA “CHISPA” DEL PAN
René Munro Palacio resaltó que “la
chispa del Acción Nacional” en Puerto
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Peñasco prendió cuando en 1970
nombraron a un candidato del PRI que
tenía muy mala reputación. “El PAN
todavía no tenía efervescencia, ni fuerza,
ni muchos simpatizantes, pero fue tal
la inconformidad cuando el partido
oficial nombró aquí en Puerto Peñasco,
y también en la gubernatura, que así fue
como comenzó realmente el partido aquí”.
Candidato en 1982, recuerda que su
hermano Ernesto le dio la fortaleza que le
animó a entrarle, pues su papá había pertenecido al partido oficial durante muchos
años y había tenido algunos puestos en
el gobierno, pero él ya estaba harto de las
injusticias e incongruencias del tricolor,
como trabajador de la CFE lo obligaron a
pertenecer a la CTM de Fidel Velázquez y
no estaba de acuerdo con las imposiciones.
“Era difícil para mí decidirme a participar en otro partido sin tomar en cuenta a
mi papá, ni pedirle siquiera una opinión,
me decidí y ni le dije, todos mis hermanos
se asustaron, pero la mayoría me dijeron
sí, aunque me decían que a ver cómo nos
iba, en la que me había metido, Ernesto fue
quien me apoyó y me decidí a entrar”.
Sobre la revuelta del 91 destacó la caminata que en forma pacífica realizaron hacia
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José Arroyo.
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el Palacio Municipal, en la que incluso
una compañera entregó un ramo de flores
a los soldados; se tenía programado parar
el tren de forma pacífica como protesta
por el fraude, pero se descontroló cuando
comenzaron a llegar los infiltrados, “gente
que no era de Peñasco, los trajeron de Sonorita, Nogales y Río Colorado e hicieron
un desbarate de destrozos y a los panistas
nos culparon sin tener culpa, a los compañeros que agarraron los torturaron, eso
también le costó tres años de exilio a mi
familia, se giraron 83 órdenes de aprehensión para puros panistas con vigencia de
tres años”, lamentó.
AMOR, DOCTRINA,
SANGRE Y ESPADA
José Rubén Arroyo Yáñez es miembro
activo desde 1980 cuando tuvo edad para
votar y nos compartió que fue gracias a
la ideología del fundador Manuel Gómez
Morin que decidió ser militante y a la
fecha sigue en la tarea por consolidar su
doctrina e ideales. Recuerda la lucha de
aquellos tiempos en la que “todos los
aquí presentes y los panistas de Puerto
Peñasco lo hicimos con amor y por amor
al Partido, fuimos incansables y todas
las candidaturas las ganamos por la
buena, pero era la época en que no había
padrones electorales, ni listas nominales,
ni credencial con fotografía, ahí nos
retacaban de votos a morir y todo el
tiempo terminábamos perdiendo porque
hacían fraude”.

Con emoción recordó también que todos
los panistas, sin excepción, lucharon con
sus fuerzas, sus medios económicos y vehículos, “la última lucha a sangre y espada
fue la del 91, porque esa candidatura de
Neto (Munro Palacio) se ganó y de ahí a
la siguiente elección ya fue con credencial
con fotografía. Fue hasta 1997 que nos
reconocieron el triunfo de Memo Flores”.
En ese robo del 91, agregó, él fue representante de casilla por parte del Partido y
cuando vi el fraude mi primera protesta fue
por escrito, me amenazaron que le parara o
me mandaban a los soldados. “El PRI nos
robó la elección a lo descarado, en el Palacio Municipal, en donde ahora es el archivo
muerto, era la parte trasera de la comandancia y ahí tenían credenciales guardadas
de gente que nunca la recogió, de personas
que ya habían fallecido, de ahí sacaron las
credenciales para rellenar las casillas”.
LA GENTE ES
LA QUE IMPORTA
El artista del grupo, Guillermo Munro
Palacio, quien es escritor, pintor y
fotógrafo de múltiples eventos del PAN,
recordó con alegría el día que su hermano
René le dijo que había decidido ser el
candidato de Acción Nacional para la
Presidencia Municipal y cómo fue que
con su teléfono le llamó a su otro hermano
Ernesto para comunicárselo.
Don Guillermo fue quien dejo testimonio en imágenes de cuando tomaron el
tren, también fotografió mítines, cam-
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pañas y participó en un periódico que
se llamaba La Verdad.
“En aquellos tiempos todos estábamos
cansados del gobierno de Díaz Ordaz,
Luis Echeverría, López Portillo, estábamos desesperados, ansiosos y hastiados,
por ello nos dedicamos a la lucha que
comenzó masivamente con René (Munro
Palacio), todos los panistas, gente muy
valiente contra el PRI y sus represalias”.
Tras recordar tan nostálgicos y buenos
momentos, invitó a todos los panistas a
pensar en México, particularmente a los
jóvenes, a pensar siempre en la gente, “la
gente es la que importa, la que interesa,
no lo vean como un puesto, esto es para
participar en el bienestar de la comunidad
de cualquier parte del país donde vivan;
nosotros hemos luchado aquí y aquí hemos logrado muchos cambios positivos
con las alcaldías panistas”.
SÍ SABEMOS GOBERNAR
Fue un 6 de abril de 1982 cuando Manuel
Ayala, orgullosamente, formó parte de
Acción Nacional: “he participado de lleno
sin fallar, tanto económicamente, física,
mentalmente y de campo también, todo
porque el PAN es quien puede dejar un
mejor futuro a nuestros hijos y nietos, lo
creo y trato de convencer a los demás”.
Don Manuel recordó con cariño que fue
su esposa, hermanos y cuñados quienes
lo alentaron a participar en la política, “yo
nunca lo había pensado, inclusive tengo
un problema de que me cuesta mucho ha-
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blar en público, pero en ese momento era
muy necesario entrar, se prende uno por el
fracaso creado por otros”, relató.
Colaboró también con la maquila del periódico La Verdad y recuerda que las reuniones de militantes las hacían en un local
de otra compañera, “convivíamos como
hermanos, de hecho, nos hemos identificado tanto que ya todos nos conocemos
bien, hemos logrado coincidir en muchas
cosas, aunque sí tuvimos nuestros jaloneos, estamos en el mismo camino pero
a veces con diferentes ideas”.
Enseguida señaló sentirse muy orgulloso de su vida panista, “a mí me pegaron
los soldados en la línea, nos perseguían,
nosotros salíamos de casa y entregábamos dinero a mi suegra para que mis hijos subsistieran, por si algo; así éramos
de entregados, con esa pasión y fuimos
reconocidos a nivel Sonora, nos llegaron
a pedir apoyo para que fuéramos apoyar
a otro municipio al que le habían hecho
fraude y cuando nos vieron llegar decían
ahí vienen los de Peñasco”.
Pero lo más importante, añadió
don Manuel, es que en el PAN sí
sabemos gobernar, “invito a las nuevas
generaciones a que participen de corazón,
que veamos por México, Sonora,
Peñasco, si bien es cierto que en nuestra
historia algunos se han equivocado, en
Acción Nacional tenemos proyectos y sí
sabemos gobernar, lo demostramos con
nuestras administraciones, nuestra línea
económica-financiera es la mejor”.
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LA VOZ DE LOS VENCIDOS:

CONTRA
EL
PENSAMIENTO ÚNICO
Por Carlos Castillo

L

a creación de imperios durante la Antigüedad fue un proceso siempre complejo, bélico por una parte, pero también
cultural: de la espada que se imponía
para dominar territorios y pueblos, a la nueva civilización que se construía con la suma de tradiciones
viejas y costumbres nuevas, en una amalgama que
forjó la historia de la humanidad.
La épica de las conquistas bélicas ha sido así
la manifestación de una tendencia que aparece
en los albores de la Historia y perdura hasta principios del siglo XXI, cuando incluso la
democracia se utilizó como motivo para emprender guerras, conquistas y ocupaciones,
ahí donde antaño las causas que impulsaron
el sometimiento de una cultura a otra fueron el
territorio, la riqueza, la religión, la venganza…
Argumentos para justificar y promover diversas
formas de colonización.
Y es precisamente el recuento de esas conquistas el que configura la llamada “historia
oficial”, la que escriben los vencedores, la
que de acuerdo con toda una construcción
filosófica –muchas veces generada a posteriori– justifica y vuelve incluso necesarias
las más crudas atrocidades, matanzas o genocidios, invasiones y destrucciones, en el
intento de demostrar por qué lo nuevo era
necesario y en ocasiones hasta inevitable.
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Al margen de esa historia oficial quedan, no
obstante, los relatos que realizan quienes fueron dominados, la versión que cuenta el otro
lado de una narrativa que es relegada y en no
pocas ocasiones se pierde en la noche de los
tiempos, o se conserva en fragmentos dispersos hasta que la revisión de la propia historia
vuelve para rescatar aquello que permita configurar un mosaico donde vuelva a resonar la
voz de los vencidos.
Este revisionismo histórico, cuando se realiza
de manera objetiva y sin afanes revanchistas o
agendas políticas, permite visibilizar a ese otro
que quedó expulsado de las narraciones oficiales para de este modo devolverle su lugar en la
propia cultura y, sobre todo, reconstituirle su
propia dignidad humana: un lugar en el tiempo
y el espacio, una valoración de sus aportes, un
sitio en la propia historia de la humanidad.
El cristianismo fue, en su primera etapa, la
fundacional, una fuerza conquistadora que
pretendió borrar por completo la civilización
que le precedió, lo que se ha llamado “el mundo clásico”, y que era una suma donde la Grecia antigua, la Roma republicana o la imperial,
así como la etapa conocida como “el helenismo” reunían siglos de tradición, cultura y civilización. El camino para consolidar el imperio
de la Iglesia católica no estuvo exento así de
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esas atrocidades que se realizan en nombre de
una nueva idea, de un designio superior o de
una iluminación personal o colectiva.
El relato de esa empresa bélica y religiosa lo realiza la historiadora Catherine Nixey
en La edad de la penumbra. Cómo el cristianismo destruyó el mundo clásico (Taurus,
2018), que comienza con la destrucción del
templo de Atenea, en Palmira, en el año 385,
y concluye en Atenas, en el año 532, cuando
los últimos integrantes de la Academia, fundada por Platón, abandonan la Atenas cuna
de la democracia y la filosofía a causa de la
intolerancia elevada a grado de ley que vedaba la enseñanza pública o privada.
En los entresiglos que llenan aquellos años, la
autora recorre la expansión de aquel entonces
nuevo credo, su moral, sus nuevas costumbres
y sus nuevos arbitrios, hasta construir una cultura nueva sobre la decadencia del imperio romano, que inició en Oriente y avanzó con celeridad por el mundo antiguo, arrasando con todo
aquello que permitiera evocar el pasado: templos, estatuas y ciudades; pergaminos, saberes
y doctrinas; costumbres, tradiciones y memoria;
credos, ritos y ceremonias.
El paganismo, nos dice la autora, quedó así
no solo prohibido sino sobre todo eliminado,
de manera que “cuando las persecuciones
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cristianas por fin terminaron, todo un sistema
religioso se había borrado de la faz de la tierra”, ya fuera por exterminio de sus fieles, ya
fuera por los rigores de edictos que llevaban a
abandonar la antigua fe.
Queda fuera del estudio de Nixey, por desgracia, el rescate, preservación y reproducción de
las fuentes clásicas que ya en esos primeros
años, pero sobre todo durante la Edad Media,
realizaron los propios filósofos y teólogos
cristianos, y que se pudo conocer y difundir
más adelante en las universidades, aunque
lo cierto es que eso corresponde a una parte
mínima del conocimiento acumulado durante
siglos, y del que apenas sobrevivieron, salvo algunas excepciones, los textos, autoras y
autores que coincidían o podían interpretarse
desde el canon eclesial.
No obstante, La edad de la penumbra es una historia que retrata de manera clara a dónde conduce
la intolerancia, el absolutismo del pensamiento,
la religión impuesta como dogma: esos lastres
que aún en nuestros días cobran vidas, atentan
contra culturas y justifican las mismas barbaries
en nombre del pensamiento único.
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