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EDITORIAL

Marko Cortés Mendoza
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional

E
n nuestra revista de noviembre el tema principal es 
el COVID-19 y las más de 100 mil víctimas que por 
negligencia criminal se acumulan en México. Somos 
uno de los países que peor ha reaccionado frente a la 

amenaza en todos los sentidos: pocas pruebas, camas vacías en 
hospitales porque no admiten a los enfermos y más personal del 
sector salud contagiado por falta de insumos adecuados, y esto 
se traduce en que ya son más de 100 mil familias en luto. Si el 
Gobierno federal hubiera hecho lo correcto adoptando las reco-
mendaciones de la OMS, promoviendo de manera seria el uso 
de cubrebocas, haciendo pruebas masivas de detección para la 
mitigación y atención oportuna de los contagiados, muchas vidas 
se hubieran salvado. No cabe duda que así como desde la política 
se puede hacer una gran diferencia en positivo también se puede 
hacer mucho daño.

El mal manejo económico es otro de los temas más notorios en 
los pasados días. Desde la cancelación de 109 fondos y fidei-
comisos, incluyendo algunos sumamente importantes como el 
FORTASEG, con el que se capacitaban y equipaban las policías 
locales o el FONDEN, que se utilizaba frente a desastres naturales. 
Después fue la aprobación del presupuesto más centralizado del 
México moderno. La reducción sin precedentes de recursos a la 
salud, al campo, ganadería y pesca, al deporte, ciencia y tecnolo-
gía, la reducción de inversión en infraestructura productiva y para 

mantenimiento de carreteras, el grave recorte a estados y muni-
cipios, contrastando con el aumento sin sentido de presupuesto 
a obras como la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa 
Lucía y el Tren Maya, que hacen evidente la ideologización de las 
decisiones del Gobierno federal, que simplemente ya se desco-
nectó de la realidad y no entiende las prioridades de la mayoría de 
las mexicanas y mexicanos.

Otro de los aspectos que se abordan en nuestra publicación 
es la forma en que la corrupción no sólo sigue existiendo 
sino que cínicamente está peor que nunca, manejando pro-
gramas clientelares en total opacidad y con un centralismo 
muy preocupante en la figura presidencial. Solamente con la 
eliminación de los fideicomisos se le dieron casi 70 mil mi-
llones de pesos más al gasto opaco del Ejecutivo, entre mu-
chos otros más recursos que han sido reasignados y muchos 
otros escándalos de corrupción, como las adjudicaciones 
directas o los escándalos de familiares y los colaboradores 
cercanos a López Obrador.

Cada día estamos más cerca de la elección en la que debemos re-
cuperar los equilibrios democráticos e institucionales de México. 
En Acción Nacional celebramos la decisión de que será la elec-
ción con mayor paridad de la historia, estamos para enfrentar los 
retos con mujeres y hombres comprometidos con nuestro país. 
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DESACIERTOS
DE LAS AUTORIDADES

DE SALUD
Más de 100 mil familias de luto

Por Andrés Castro Cid

E
l Gobierno federal ha expresado su 
profundo descontento, han mostrado 
en distintas ocasiones su indignación 
por el registro, el conteo que llevan al-

gunos medios de comunicación de los contagios 
y decesos ocurridos desde la llegada en marzo 
del virus SARS-CoV-2 a nuestro país; las cifras 
que se muestran también han causado preocupa-
ción entre los mexicanos por lo elevado que son, 
también es el resultado de la poca efectividad de 
la estrategia que implementaron las autoridades 
de salud para enfrentar la pandemia.

Y aquí una breve síntesis del crecimiento de 
los decesos en nuestro país: 1 de junio, 10 mil 
167; 19 de junio, 20 mil 394; 4 de julio, 30 mil 
366; 21 de julio, 40 mil 400; 6 de agosto, 50 
mil 517; 23 de agosto, 60 mil 254; 11 de sep-
tiembre, 70 mil 183; 5 de octubre, 81 mil 877; 
28 de octubre, 90 mil 309, y el 24 de noviembre 
se  llegó a la lamentable  cifra de 102 mil 739 
decesos, 102 mil 739 familias en luto.

Y como registro periodístico presentamos al-
gunas de las frases más representativas de la 
seriedad con que ha tomado el Gobierno federal, 
en voz del presidente de México, la llegada de 
la peor tragedia sanitaria en México: “Hay que 
abrazarse, no pasa nada”; “No es, según la in-
formación que se tiene, algo terrible, fatal, ni si-
quiera es equivalente a la influenza”; “México es 
uno de los países más preparados y con menos 
riesgo de afectación”; “Detente enemigo”; “Ya 
se ha podido domar la pandemia”; “Estar bien 
con nuestra conciencia, no mentir, no robar, eso 
ayuda mucho para que no dé el coronavirus”, y 
como remate está lo dicho por el secretario de 
Salud, Jorge Alcocer, durante su comparecencia 
en la Cámara de Diputados: “(las cifras) pudie-
ron haber sido peores”.

Si a este marco de desaciertos, por parte de 
las actuales autoridades federales de salud, le 
sumamos los contagios de senadores y de go-
bernadores (hasta ahora 12 mandatarios han in-
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formado ser positivos a la prueba de COVID-19), 
el panorama resulta complicado. Es por ello que 
la revista La Nación entrevistó vía telefónica al 
diputado federal panista, Éctor Jaime Ramírez 
Barba, quien además de ser un destacado polí-
tico panista tiene un doctorado con honores en 
Ciencias de la Salud con especialidad en Cirugía.

“Durante los dos años previos de este Gobier-
no federal ha habido una disminución presu-
puestal en el Sistema de Vigilancia Epidemio-
lógica, también lo hubo en este año y estamos 
presentando, el Grupo Parlamentario del PAN, 
unas reservas para que se asigne más dinero a 
la vigilancia epidemiológica”, destacó en prime-
ra instancia el diputado de Acción Nacional.

Lo anterior tiene una consecuencia, añadió 
Ramírez Barba, al no haber vigilancia, con este 
austericidio republicano que tiene López Obrador, 
el resultado es una disminución en el personal 
de salud y también se han agotado las reservas 
estratégicas en materia de salud. “Había un fondo 
de reserva estratégica de ventiladores, de camas, 
de cubrebocas, entre otras cosas, inclusive es de 
dominio público que se mandaron a China en un 
principio los cubrebocas, por ejemplo”.

Entonces, insistió el médico guanajuatense, al 
no haber una vigilancia atenta a los riesgos de 
seguridad nacional en salud, se descuidaron 

todos los demás recursos. Esta disminución 
presupuestal vino acompañada de un choque 
de estructuras en la propia Secretaría de Salud, 
un desencuentro entre dos subsecretarías, la de 
Hugo López-Gatell y la de Asa Cristina Laurell, 
porque una tenía que ver con infraestructura hos-
pitalaria y lo que tenía que aplicarse, y la otra se 
encargaba del aspecto ejecutivo.

“Como consecuencia de este pésimo manejo 
de la pandemia por parte de Hugo López-Gatell 
renunció la subsecretaria Laurell, porque nadie 
le hacía caso, no hubo un plan de preparación y 
acción para la pandemia, no hubo un plan for-
mal de este gobierno; ellos dicen que tuvieron 
reuniones, pero no hubo plan formal de prepa-
ración, plan que los legisladores del PAN les 
pedimos por escrito”, denunció.

De igual forma, Éctor Jaime Ramírez alertó 
sobre la total falta de coordinación entre las 
autoridades estatales con las federales, “los go-
biernos estatales hacen lo que quieren, el presi-
dente dice en la mañana que los cubrebocas no 
son importantes, cuando ya se demostró que sí 
es de mucha importancia. Las demás medidas 
se reconocen pero sigue la falta de medicamen-
tos, la falta de equipos, falta de distribución, se 
han hecho esfuerzos sí, pero son insuficientes y 
están poco coordinados”.

Diputado federal Éctor Jaime Ramírez Barba.
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Por estas razones, recordó el legislador por el 
PAN, Acción Nacional ha pedido la realización de 
una auditoría para saber a detalle el manejo de la 
pandemia en esta administración federal, una au-
ditoría con profesionales libres de cualquier cri-
sis de interés con esta transformación de cuarta.

“Cuando los técnicos se politizan es un mal 
negocio, esta lucha incesante entre la ciencia y 
la política es mala porque se juegan las dos, la 
ciencia ha estado al servicio de la política y la 
política es un personaje nefasto del país. El doc-
tor López-Gatell es un tapete para las decisiones 
políticas del presidente”, acusó el diputado fe-
deral panista Éctor Jaime Ramírez Barba.

MUCHO ESTRÉS POR 
LA FALTA DE INSUMOS
Para conocer el sentir del personal de salud 
durante un día laboral, enmarcada en la emer-
gencia sanitaria por la pandemia, La Nación 
entrevistó a una profesional de la salud que 
labora en un hospital de Guanajuato, a quien 
nombraremos doctora “G” puesto que pidió 
su anonimato, ya que su testimonio contra-
dice la información oficial de las actuales 
autoridades de salud.

Es muy importante realizar las pruebas de 
COVID-19, afirmó la doctora “G”, porque si se 

tiene un caso positivo de contagio se deberá 
buscar a los contactos intradomiciliarios para 
revisarlos y realizar las pruebas correspon-
dientes porque, en caso de ser asintomáticos, 
pueden ser portadores y al realizar su vida ha-
bitual podrían contagiar a otras personas; tam-
bién es muy importante el uso del cubrebocas, 
sí son de gran ayuda.

La anterior afirmación cobra importancia puesto 
que, en un estudio reciente de la Universidad de 
Washington, en una proyección al primero de mar-
zo del 2021 se indica que si se relajan las medidas 
sanitarias morirían en México 152 mil 452 perso-
nas, con las medidas actuales 145 mil 423 perso-
nas y usando el cubrebocas de manera obligatoria 
las muertes serían menores, 135 mil 292 personas.

Al abordar el tema de la falta de personal en los 
institutos federales de salud, la doctora “G” destacó 
que es una situación que se viene arrastrando des-
de tiempo atrás y ahora se ha agravado puesto que 
el personal que se encontraba en riesgo por alguna 
enfermedad crónica, por ser mayor de edad y a las 
mujeres embarazadas, a todos ellos se les mandó a 
resguardarse en sus hogares para evitar afectacio-
nes serias a su salud por el COVID-19.

“Si en un servicio, en un hospital, se contaban 
con dos médicos y cinco enfermeras, por citar 
un ejemplo, y la mitad se fueron a resguardo, 

10
2,7

39



6

2466 Noviembre 2020

PORTADA

la situación se complica mucho, si a esto se le 
añade el personal contagiado que se ha ido a 
resguardo se vive una situación aún más grave. 
También hay que considerar la falta de insumos, 
del material necesario, todo ello genera una per-
manente crisis para ofrecer la atención adecua-
da a los pacientes”, subrayó.

Al ser cuestionada sobre el sentir del personal 
de salud en su día a día, la doctora “G” destacó 
que se vive con mucho estrés en el trabajo, tanto 
en las áreas de medicina administrativa como en 
medicina operativa.

“Se vive con mucho estrés puesto que, por 
ejemplo, el personal de primer contacto siempre 
está expuesta a sufrir contagio y con ello conta-
giar también a su familia”, explicó.

En el área administrativa siempre hay mucho 
trabajo, hay desgaste por agendar citas, dar re-
sultado de los positivos a COVID-19 y esto ge-
nera mucho estrés debido a que hay gente que 
hace catarsis, muchas veces se realiza trabajo 
de psicólogos al estar escuchando a la gente, 
para sensibilizarlos sobre las medidas preven-
tivas a seguir y evitar más contagios. Todo esto 
genera mucho estrés.

“Aunado a lo anterior, trabajar sin el equipo ne-
cesario genera desgaste también, pues nosotros 
lo tenemos que comprar con nuestros recursos 
por el hecho de que está en juego la salud de 
nosotros y la de nuestra familia”, insistió.

Cuestionada sobre las acciones a tomar 
para evitar el aumento en el número de con-
tagios y decesos por COVID-19, insistió en 
la necesidad de que la población sepa que el 
uso del cubrebocas es indispensable, tam-
bién usar el gel antibacterial, seguir en la 
sana distancia y tener una buena alimenta-
ción, puesto que si nuestras defensas están 
bien pueden lograr que la presencia del virus 
no sea tan agresiva.

“Tenemos que ser una población responsable 
y en caso de tener síntomas debemos buscar los 
servicios de salud, si hay una línea COVID-19 
acudir a ella y decir todos los síntomas. De-
bemos tener esa información y saber a dónde 
acudir. Si tuvimos contacto con un posible caso 
de contagio, como comunidad responsable, 
debemos realizarnos una prueba para evitar ser 
portador y contagiar a nuestra familia”, finalizó 
la doctora “G”. 

Acción Nacional agradece y reconoce el enorme trabajo hecho por los trabajadores de la salud en el país.
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LA REALIDAD
DE LOS NÚMEROS

Por Andrés Castro Cid

Cifras por COVID-19 en México

E
l pasado domingo 22 de noviem-
bre por la noche, en México, se-
gún cifras oficiales del Gobierno 
federal, se tenían registradas 101 

mil 676 personas fallecidas por COVID-19 y 
más de un millón de personas contagiadas, 
todo esto sin que las autoridades federales de 
salud modifiquen o hagan algo por detener 
esa ola de decesos y contagios. La pregunta 
que pocos se hacen es: ¿quiénes son las per-
sonas que mueren?, ¿a qué se dedicaban?, 
¿son en verdad las personas que pertenecen 
a los grupos de riesgo?

De acuerdo con el investigador de la 
UNAM, Héctor Hernández Bringas, los da-
tos que arroja su trabajo, que extrae de las 
actas de defunción, es que seis de cada 10 
fallecidos por coronavirus están entre los 
40 a 69 años de edad; menores de 40 años 
sólo es el seis por ciento y 33 por ciento 
tienen 70 o más años.

Este análisis también menciona que la mi-
tad de los mexicanos muertos sólo tuvieron 
educación primaria, 21 por ciento secundaria 
y un 29 por ciento el bachillerato.

En cuanto a su actividad económica 
se indica que el 38 por ciento eran em-
pleados, manual/operativos, el 28 por 
ciento amas de casa y el 16.5 por ciento 
eran pensionados.

A continuación, les presentamos gráficas 
que, más allá del discurso en las conferen-
cias de prensa mañaneras, es información 
real, cruda de los estragos ocasionados por 
la pandemia a los ciudadanos. 
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Fuente: Worldometers.info.

Muertes en el mundo por COVID-19

Ubicación  Casos     Personas recuperadas     Muertes

Estados Unidos 12.3 M
+142 k - 257 k

+844

India 9.14 M
+45,209 8.56 M 134 k

+501

Brasil 6.07 M
+18,615 5.43 M 169 k

+194

Francia 2.14 M
+13,157 152 k 48,732

+214

Rusia 2.11 M
+25,173 1.61 M 36,540

+361

España 1.56 M 150 k 42,619

Reino Unido 1.53 M
+18,662 - 55,230

+398

Italia 1.43 M
+28,337 584 k 50,453

+562

Argentina 1.37 M
+4184 1.2 M 37,002

+100

Colombia 1.25 M
+7924 1.15 M 35,287

+183

México 1.04 M
+9187 779 k 102 k

+303

Perú 948 k
+1589 879 k 35,549

+46

Alemania 932 k
+15,741 612 k 14,159

+138

Polonia 876 k
+17,856 439 k 13,774

+330

Irán 854 k
+13,053 603 k 44,802

+475

Sudáfrica 768 k
+2270 710 k 20,903

+58

Ucrania 636 k
+10,945 291 k 11,075

+124

Bélgica 559 k
+3224 - 15,618

+170

Chile 542 k
+1497 518 k 15,106

+39

Irak 535 k 465 k 11,958

Indonesia 502 k
+4442 422 k 16,002

Fuente: Wikipedia, The New York Times y JHU CSSE COVID-19 Data.

PORTADA
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H
oy día la realidad de la eco-
nomía mexicana es oscura y 
preocupante. Los datos del 
propio gobierno muestran 

que más de medio millón de empresas es-
tán muertas y que se han perdido más de 
un millón de empleos. La economía está 
estancada, pues tiene un problema muy 
delicado de devaluación e inflación. Au-
nado a lo anterior, los especialistas seña-
lan que no se ha generado la gran reforma 
fiscal que México requiere.

Al respecto, la diputada federal por el 
Partido Acción Nacional, Mariana Dun-
yaska García Rojas, precisó que la res-
puesta del Gobierno federal ante este 
grave panorama es crear más cargas im-
positivas a los ciudadanos en lugar de ge-
nerar más incentivos fiscales y fortalecer a 
las empresas que dan empleos y seguri-
dad social a los ciudadanos.

“Esto significa que a las y los mexicanos 
nos va a costar más caro todo y eso es gra-
vísimo ante la condición provocada por la 
pandemia. El pésimo manejo tanto de salud, 
seguridad y, obviamente en materia econó-
mica, va a impactar de manera muy delicada 

ACCIÓN 
NACIONAL

SIN VISIÓN 
DE CÓMO SACAR 
A MÉXICO ADELANTE

Por Sergio Rodríguez Colín

Miscelánea Fiscal 2021

a todos los ciudadanos”, señaló en entrevista 
vía telefónica con La Nación.

Luego de la aprobación de la Miscelá-
nea Fiscal y la Ley de Ingresos 2021 en el 
Congreso de la Unión, la legisladora por 
el estado de Veracruz apuntó que uno de 
los impuestos que más le preocupa es el 
incremento a las cuotas del espectro ra-
dioeléctrico, lo que encarecerá aún más 
los servicios de telefonía móvil y los ser-
vicios de conectividad en todo el país.

“Tenemos claro que la pandemia obliga 
a que mucha gente colabore y trabaje en 
casa, y ahora va a tener un costo más alto, 
un 7 por ciento más alto. Estamos hablan-
do de que en México hay 80 millones de 
mexicanas y mexicanos que lo necesita-
mos y 86 millones que necesitan el celular, 
esto va a pegar en contra de quienes están 
teniendo clases en línea, quienes tienen 
maestrías o doctorados, o quienes trabajan 
desde sus hogares”.

Además, puntualizó que este aumento, al 
que el PAN se opuso y votó en contra, pero 
que fue aprobado por MORENA y sus alia-
dos, afecta también a las empresas del país, 
pues cabe destacar que cinco de cada 10 em-

presas ha aumentado su potencial por medio 
del crecimiento de Internet.

“Durante esta pandemia se ha incrementa-
do en un 90 por ciento el uso de aplicaciones 
en compras por Internet, entonces, creo que 
es una medida que no facilita, que no favore-
ce, que no apoya a las familias. También hay 
que reconocer que esta medida generará una 
gran deserción escolar, pues hay niños que 
no cuentan con Internet y los mecanismos 
que se están utilizando en las escuelas de 
manera alternativa no son para todas y todos 
los mexicanos, si se considera la realidad 
económica del país”.

POLÍTICA ECONÓMICA
ES ELECTORERA
Para Mariana Dunyaska las nuevas cargas 
impositivas y la desaparición de 109 fidei-
comisos, así como del Fondo de Salud, 
son señales de que el Gobierno federal, a 
través de la Secretaría de Hacienda, está 
haciendo una bolsa electoral de cara a los 
comicios del 2021.

Ante el cuestionamiento de cómo vi-
gilarán los legisladores de Acción Na-
cional para que estos recursos no se 
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destinen a las campañas electorales 
morenistas, la diputada federal veracru-
zana puntualizó que le exigirán a la Au-
ditoría Superior de la Federación (ASF) 
que sea autónoma, que no se doblegue, 
que revise las cuentas, que los exhiba, 
es decir, que haga su trabajo.

“Ella –la ASF- depende de la Cámara de 
Diputados y estaremos presionando con 
todo para que salga a rendir cuentas de 
los malos manejos de los gobiernos esta-
tales y municipales de cualquier partido, y 
lo digo con claridad, también del Gobier-
no federal, porque los recursos públicos, 
y más en este momento de pandemia, de-
ben estar al servicio de los ciudadanos y 
de las ciudadanas”.

Finalmente, exhortó a todos los legis-
ladores de oposición a estar vigilantes, 
desde la Unidad de Evaluación y Control 
de la Cámara de Diputados, que es el 
mecanismo que audita a la Auditoría Su-
perior de la Federación, de que todo se 
maneje con transparencia; “el PAN estará 
de pie, de frente, y alzando la voz para 
que los recursos públicos le sirvan a las 
y los mexicanos”. 

CERRAZÓN MORENISTA

Durante la discusión de la Miscelánea Fiscal 2021, el 
GPPAN en la Cámara baja presentó numerosas propues-
tas para evitar nuevas cargas impositivas, sin embargo, 
fueron rechazadas, una por una, por el pleno mayoritario 
morenista en San Lázaro.

Las propuestas fueron:
• El NO incremento a las cuotas del espectro ra-

dioeléctrico que encarecerán aún más los servi-
cios de telefonía móvil y los servicios de conec-
tividad en todo el país.

• Eliminar la pérdida de autorización por tener más del 
50 por ciento por actividades de la sociedad civil, no 
relacionadas con su objeto social.

• Deducción al 100 por ciento en consumo a restaurantes.
• La deducción de automóviles de combustión interna 

a 350 mil y eléctricos al 100 por ciento.
• Incluir a rango de Ley el estímulo fiscal que dismi-

nuye el IVA en la frontera.
• Reincorporar el mecanismo de Compensación Uni-

versal para utilizar el saldo a favor de un impuesto 
para pagar otro.

• Eliminar la obligación de los concesionarios de una 
red pública de telecomunicaciones en México para 
bloquear el acceso a internet.

• Eliminar la facultad de las autoridades fiscales 
para tomar fotos y videos en visitas domiciliarias 
a contribuyentes.

• Reincorporar la Compensación universal.
• Etiquetar al menos 20 mil millones de pesos para 

la compra de la vacuna contra la enfermedad que 
ocasiona el coronavirus SARS-CoV-2 y para un 
programa de vacunación universal que permita 
su aplicación.

Fuente: GPPAN en la Cámara de Diputados.

Diputada federal Mariana 
Dunyaska García Rojas.
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D
e acuerdo al PPEF 2021, la 
repartición geógrafica del 
presupuesto para el proxi-
mo año será de 6 billones 

438 mil millones de pesos, 1.2 por ciento 
más respecto a lo aprobado en 2020, ex-
cluyendo el presupuesto al extranjero y el 
concentrado sin ubicación geográfica. De 
las 32 entidades, el 60 por ciento será ubi-
cado en las seis entidades gobernadas por 
MORENA, el 17 en las 11 gobernadas por 
el PRI y apenas el 11 a las 10 entidades 
gobernadas por el PAN.

Por su parte, los 30 programas priori-
tarios del gobierno de López Obrador se 
conforman por 40 programas presupues-
tales para 2021. En 2020 se aprobó un 
presupuesto para estos programas por 
la cantidad de 506 mil millones de pesos 
para quedar modificado en 526 mil 286 
millones de pesos, para 2021 se presenta 
un presupuesto de 561 mil millones de 
pesos, lo que representa un incremento 
real de 8 por ciento.

ACCIÓN NACIONAL

Por Salomón Guzmán

LA ESTRATEGIA 
PRESUPUESTAL-ELECTORAL 
DE LÓPEZ OBRADOR 2021

De estos 40 programas, en 17 de ellos, 
el presupuesto a través de varias depen-
dencias deposita de manera directa a las 
personas beneficiarias, como es el caso 
de la Pensión para Personas Adultas, 
cuyo número de beneficiarios, de acuerdo 
con el segundo informe de gobierno de 
López Obrador, es de 8 millones 321 mil 
personas y su presupuesto será de 135 
mil millones de pesos.

Otro de ellos es el de la Beca Universal 
para Estudiantes de Educación Media 
Superior Benito Juárez cuyo número de 
beneficiarios es de 5 millones 94 mil per-
sonas y su presupuesto será de poco más 
de 33 mil 172 millones de pesos; en el 
caso de Becas de Educación Básica para 
el Bienestar Benito Juárez cuyo número 
de beneficiarios es de 3 millones 700 mil 
personas y su presupuesto será de 32 mil 
millones de pesos.

Otro programa es el de Sembrando Vida 
cuyo número de beneficiarios es de casi 
341 mil personas y su presupuesto es cer-

cano a los 29 mil millones de pesos; otro 
es el programa de Jóvenes Construyendo 
el Futuro cuyo número de beneficiarios 
es de 1 millón 321personas y su presu-
puesto será 20 mil 600 millones de pesos. 
Otro programa es el de Producción para 
el Bienestar cuyo número de beneficiarios 
será de poco más de 2 millones de perso-
nas y su presupuesto para 2021 será de 
13 mil 500 millones de pesos.

En resumen, de estos 17 programas pre-
supuestales, el número de beneficiarios to-
tales por estás transferencias directas será 
de 23 millones de personas, lo que signifi-
ca un gran pastel electoral para el gobierno 
de López Obrador en 2021 en las eleccio-
nes federales y estatales. Por otra parte, el 
presupuesto a Dos Bocas será de 45 mil 
millones de personas, para el Tren Maya 
el presupuesto será de 36 mil millones de 
pesos, 11 mil millones de pesos más y en 
el caso del Aeropuerto de Santa Lucia 21 
mil 800 millones de pesos, 15 mil millones 
más en comparación a 2020. 



13

2466Noviembre 2020

ACCIÓN NACIONAL

Tabla 1. Programas presupuestales de los 30 proyectos prioritarios del Gobierno federal 
y población beneficiada 2021 (millones de pesos)

Millones de pesos
Aprobado 

2020
Modificado 

2020
Proyecto 

2021

Proyecto 
vs 

Aprobado

Proyecto vs 
Modificado

Incremento 
% real 

Aprobado

Incremento 
% real 

Modificados

Personas 
beneficiadas

Pensión para el Bienestar 
de las Personas Adultas 
Mayores

129,350.3 129,020.4 135,065.7 5,715.4 6,045.3 1% 1% 8,320,874.0

Beca Universal para 
Estudiantes de Educación 
Media Superior Benito 
Juárez

28,995.2 28,372.8 33,171.6 4,176.4 4,798.7 11% 14% 5,093,662.0

Programa de Becas de 
Educación Básica para el 
Bienestar Benito Juárez

30,475.1 30,426.8 31,937.0 1,461.9 1,510.2 2% 2% 3,700,373.0

Sembrando Vida 28,504.9 27,513.9 28,929.9 425.0 1,416.0 -2% 2% 340,772.0

Jóvenes Construyendo el 
Futuro 24,956.7 24,890.7 20,600.1 -4,356.6 -4,290.6 -21% -20% 1,321,637.0

Pensión para el Bienestar 
de las Personas con 
Discapacidad Permanente

14,197.2 14,185.4 15,456.0 1,258.8 1,270.6 6% 6% 733,565.0

Producción para el 
Bienestar 11,000.0 10,927.0 13,500.0 2,500.0 2,573.0 20% 20% 2,092,262.0

Precios de Garantía a 
Productos Alimentarios 
Básicos

10,000.0 8,429.9 10,961.8 961.8 2,531.9 6% 27% 53,925.0

Jóvenes Escribiendo el 
Futuro 7,776.4 7,696.3 10,176.4 2,400.0 2,480.1 28% 29% 360,335.0

Programa de 
Mejoramiento Urbano 
(PMU)

4,056.4 5,155.7 8,360.0 4,303.6 3,204.3 103% 59% 25,108.0

Programa de Apoyo para 
el Bienestar de las Niñas 
y Niños, Hijos de Madres 
Trabajadoras

2,192.4 2,189.8 2,684.5 492.1 494.7 19% 19% 210,898.0

Fertilizantes 1,310.0 1,309.7 1,912.0 602.0 602.3 43% 43% 278,543.0

Programa Nacional de 
Reconstrucción 2,843.9 2,834.0 1,800.0 -1,043.9 -1,034.0 -40% -40% 36,493.0

Programa de Microcréditos 
para el Bienestar 2,500.0 2,416.7 1,500.0 -1,000.0 -916.7 -43% -41% 388,471.0

Bienestar de las 
Personas en Situación 
de Emergencia Social y 
Natural

703.0 603.0 8,300.0

Crédito Ganadero a la 
Palabra 1,000.0 1,000.0 12,739.0

Total de transferencias 
directas 299,861.6 296,972.1 316,054.9 17,896.3 20,685.8 2% 3% 22,977,957.0

Fuente: Elaboración propia con datos de Transparencia Presupuestaria y Segundo Informe de la presidencia de López Obrador.

* Coordinador de Estudios Económicos de la Fundación Rafael Preciado Hernández. A. C.
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Por Andrés Castro Cid

SECRETARÍA DE LA 
FUNCIÓN PÚBLICA,
CIEGA, SORDA Y MUDA
#NoHayQuePerderDeVista

E
l partido en el Gobierno federal 
–MORENA- ha salido igual o 
más corrupto que el Revolucio-
nario Institucional. De acuerdo 

con trabajos periodísticos bien fundamen-
tados han salido a la luz prácticas para 
desviar recursos una y otra vez (otorgan 
contratos a sus amigos muy a modo, in-
curren en delitos de peculado, lavado de 
dinero, abuso de funciones, entre otras 
prácticas), que contravienen el discurso 
de López Obrador: “no mentir, no robar y 
no traicionar al pueblo”.

Ante este escenario, el PAN ha presen-
tado denuncias ante la Secretaría de la 
Función Pública, a cargo de Irma Eréndira 
Sandoval Ballesteros, quien se ha hecho 
de la “vista gorda” y ha hecho oídos sor-
dos a dichas demandas, incluso a exone-
rado a un personaje tan polémico como 
Manuel Bartlett Díaz, quien a todas luces 
ocultó 26 propiedades. Sin embargo, la 
Secretaría argumentó que no ocultó bie-
nes ni hubo conflicto de intereses, ade-

más de que su pareja sentimental no tenía 
obligación de declarar su patrimonio.

Conforme pasan los meses surgen nue-
vos casos de corrupción en esta mal lla-
mada cuarta transformación y para hablar 
de los últimos casos en este gobierno, la 
revista La Nación le pidió su opinión al 
Coordinador Nacional Jurídico del PAN, 
Raymundo Bolaños Azocar.

Y como primer tema para analizar destacó 
la inacción del gobierno sobre las denuncias 
de Jaime Cárdenas, quien al dejar la direc-
ción general del Instituto para Devolver al 
Pueblo lo Robado (INDEP) denunció irregu-
laridades administrativas y de procedimien-
tos de valuación, mutilación de joyas, con-
tratos favorables a empresas y conductas de 
servidores públicos contrarias a las normas. 
“Las denuncias hechas por el ex director de 
este instituto seguramente serán congeladas, 
no se tiene la esperanza de que puedan ca-
minar las denuncias realizadas por Cárdenas 
mientras estén al cobijo de López Obrador 
los funcionarios involucrados”.

Precisó que lo sucedido en el INDEP es un 
robo, un daño al erario público, entonces, 
hay una responsabilidad de carácter admi-
nistrativo con los funcionarios encargados 
del resguardo de las joyas, y también hay 
una responsabilidad de carácter adminis-
trativo para los funcionarios que favorezcan 
a ciertas empresas, para las y los que no 
generan piso parejo entre los proveedores 
del Gobierno federal. La Secretaría de la 
Función Pública tuvo que abrir carpetas de 
investigación, realizar pesquisas y hoy de-
berían existir denuncias en contra de quie-
nes tenían que resguardar las joyas.

“También, por lo menos, deberían existir 
expedientes de investigación ya avanza-
dos para solicitar, para resolver la des-
titución de los cargos y la inhabilitación 
para trabajar en el servicio público de los 
funcionarios encargados de otorgar los 
contratos de proveedores y no los hay, 
no existen; si hay un robo denunciado 
por parte de quien fue titular del Instituto 
y sigue sin existir, por parte de Función 
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Pública, una denuncia por daño al erario 
público, por robo, entonces tenemos una 
Secretaría de la Función Pública ciega, 
sorda y muda”, denunció.

Al abordar el caso de los viajes del ex 
subsecretario para América del Norte 
y único negociador del T-MEC, Jesús 
Seade, quien voló en cinco ocasiones a 
Hong Kong para visitar a su familia con 
recursos públicos, Bolaños Azocar opi-
nó que sí hubo una acusación por mal-
gasto o desvío de más de 600 mil pesos 
del erario público. “Es un daño al erario 
público que tendría que ser investiga-
do, una desviación de recursos públi-
cos que conllevaría a una inhabilitación 
inmediata para que no pudiera laborar 
en el Gobierno federal, en ninguna de 
las administraciones públicas del país 
por un periodo no mayor a 10 años; 
también existe un daño patrimonial al 
Estado mexicano y debe llevarse a cabo 
un procedimiento de carácter penal y una 
reparación de daños”.

En lo que se refiere al delito en que incu-
rrió el actual vocero del Gobierno federal, 
Jesús Ramírez Cuevas, quien se presume 
utilizó una empresa fantasma para finan-
ciar la propaganda de MORENA, y el caso 
de Alejandro Esquer, secretario particular 
de Andrés Manuel, quien podría haber 
incurrido en delitos electorales, tanto en 
el uso de empresas fantasma, como en 
falsear información al INE, el Coordinador 
Nacional Jurídico aseguró que en ambos 
casos lo que tiene que proceder es la 
apertura de una investigación por parte 
de la Unidad de Inteligencia Financiera, 
dependiente de la Secretaría de Hacienda, 
para hacer la investigación respecto a es-
tas empresas fantasma.

“Y más aún cuando se trata de una 
empresa fantasma encargada de hacer 
una promoción de un partido político, 
resulta imperdonable que exista esto, 
en especial en los temas de fiscaliza-
ción que han ido evolucionando con la 
norma electoral.

“Tendría que haber una coparticipación 
con la UIF y la FEPADE, e imponer prime-
ro las sanciones contra la empresa y luego 
las sanciones contra MORENA, esas se-
rían de manera directa, impactar el finan-
ciamiento público a través de la prerroga-
tiva que se destina en el Presupuesto de 
Egresos y buscar a los responsables para 
que den la explicación correspondiente 
por lo menos. Es evidente que hay una red 
atrás de toda esta situación”.

La cuarta transformación, continuó, es 
una mentira, se ha quedado muy corta en 
las promesas realizadas, significa la opaci-
dad máxima del gobierno y la persecución 
también en su máxima expresión para to-
dos los críticos. Aquí no hay adversarios, 
no hay opositores, hay críticos y, por su-
puesto, que los partidos de oposición 
tienen la obligación no sólo moral, sino 
inclusive constitucional de observar, vigilar 
y fiscalizar lo que hace la administración 
pública federal, y esto se hace a través de 
las cámaras de Diputados y Senadores. 

Raymundo Bolaños Azocar, 
Coordinador Nacional 
Jurídico del PAN.
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Por Sergio Rodríguez Colín

TEMA NO PRIORITARIO 
PARA MORENA
Medio ambiente

A
cción Nacional es un parti-
do muy comprometido con 
el medio ambiente. Hemos 
hecho y presentado grandes 

proyectos, por ejemplo, la Ley General de 
Cambio Climático, la Ley de Transición 
Energética, la Ley de Costas y la Ley Gene-
ral de Envases, Empaques y Embalajes, en-
tre otras más iniciativas, que buscan darle 
un rostro humanista al cuidado de nuestro 
planeta, sostuvo la integrante de la Comi-
sión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, 
Cambio Climático y Recursos Naturales en 
San Lázaro, Silvia Guadalupe Garza Galván.

En entrevista vía telefónica con La Nación, 
la diputada federal por el estado de Coahuila 
informó que lamentablemente la mayoría de 
las iniciativas para el cuidado del medio am-
biente, presentadas por el PAN, están conge-
ladas en la Comisión, y no sólo eso, sino que 
también hay otra reforma al Capítulo Sexto 
de la Ley General de Equilibrio Ecológico de 
Protección al Ambiente, que le daría mucha 
fortaleza a la PROFEPA, que está congelada 
en el Senado de la República.

“A mí me queda claro que a esta admi-
nistración, a este gobierno, no le interesa 

el medio ambiente porque lo primero que 
hizo fue llevar a cabo una reducción brutal 
del presupuesto en esta materia; tan no le 
interesa el medio ambiente que en menos 
de dos años lleva tres secretarios”.

Aunado al recorte, añadió, el Gobierno 
federal ha dejado de operar programas 
que por ley y reglamento tenían que llevar 
y no los han operado, han desaparecido 
una subsecretaría y el gobierno les soli-
citó a todos con base en la austeridad re-
publicana el 70 por ciento de sus recursos 
en la parte operable.

“Así no se puede, la SEMARNAT es 
muy grande. Mira, tan sólo el progra-
ma Sembrando Vida, un programa muy 
polémico que fue hecho con la rodilla, 
sin cuidar el suelo de México, casi tie-
ne 29 mil millones de pesos, casi el 
presupuesto de la SEMARNAT que anda 
alrededor de 30 mil millones. Estoy ha-
blando de un solo programa, al cual ve 
bien el presidente”.

Ante esta pasmosa realidad, Garza 
Galván acusó a la mayoría morenista en 
el Congreso de la Unión de no darse a 
la tarea siquiera de leer las propuestas, 

no solamente las del Partido Acción 
Nacional, sino todas aquellas propues-
tas interesantes que están en la Cámara 
de Diputados y que llevan mucho tiem-
po durmiendo el sueño de los justos.

LEY GENERAL DE ENVASES, 
EMPAQUES Y EMBALAJES
Presentada por la diputada Silvia Garza, 
hace poco más de un año, esta iniciativa 
busca regular la fabricación, importación, 
comercialización, recolección, reutilización 
y reciclaje de esos productos, con el fin de 
evitar la generación de residuos sólidos y 
minimizar su impacto en el ambiente.

Informó a La Nación que en México se 
generan más de 100 mil toneladas de resi-
duos sólidos urbanos, de las cuales, dijo, ni 
siquiera la mitad se alcanza a confinar en un 
relleno sanitario, pues aproximadamente el 
10 por ciento se recicla, un tanto se incinera y 
queda un porcentaje muy alto que termina en 
barrancas, ríos, calles y drenajes.

“La ley busca generar esquemas que 
permitan a las distintas esferas de gobier-
no el incentivar la reducción de residuos 
de envases, empaques y embalajes no 
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amigables con el ambiente, privilegiando 
la elaboración de esos envases con mate-
riales biodegradables y subsecuentemen-
te dando opción al reciclaje”.

Puntualizó que la propuesta establece 
que los medicamentos, productos far-
macéuticos, de laboratorio u hospitala-
rios, que por sus características bioló-
gicas, químicas o físicas requieran para 
su conservación de envases especiali-
zados, quedarán exentos de las dispo-
siciones señaladas anteriormente.

LEY GENERAL PARA LA 
GESTIÓN INTEGRAL Y 
SUSTENTABLE DE LAS 
COSTAS MEXICANAS
En febrero pasado, la diputada coahuilen-
se presentó dicha iniciativa con la inten-
ción de regular estas zonas, proteger el 
ambiente y los recursos naturales. Señaló 
a este medio que la ley le urge a México 
para conservar los ecosistemas costeros, 
manglares y dunas, y pensar en inversión 
en capital natural.

“La Ley de Costas está en la Comisión 
de Medio Ambiente y hemos tenido ya 

varias reuniones con Hacienda y es la-
mentable que el único punto que le ven 
es que tiene impacto presupuestario, 
cuando con esa ley vamos a regular la 
costa, vamos a definir a quién le toca y 
evitar esas lagunas legales que todavía 
existen, en donde nos ganan los litigios 
y el Estado mexicano pierde miles de 
millones de pesos”.

Cabe destacar que la ley propone tam-
bién la creación de una Comisión Cos-
tera y un Consejo Costero, sin embar-
go, de acuerdo con la diputada, a los 
integrantes de MORENA sólo les llama 
la atención el impacto presupuestal, 
cuando, explicó, cada dependencia 
tiene funcionarios que ya participan en 
los diferentes consejos y comisiones.

Silvia Garza Galván apuntó que la ma-
yoría de las iniciativas en materia de 
medio ambiente vienen tanto de Acción 
Nacional como de los ciudadanos or-
ganizados, quienes a través de foros y 
eventos dan a conocer sus inquietudes 
en esta materia; “las propuestas tienen 
un sustento científico y sólo buscan un 
mejor planeta para todos”, concluyó. 

Diputada federal 
Silvia Guadalupe 
Garza Galván.
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Por Juan Pablo Castillo

AGENDA
LEGISLATIVA

EN FAVOR 
DE LA LEY OLIMPIA
El Grupo Parlamentario del PAN en el 
Senado avaló, el 5 de noviembre, las 
reformas que crean una nueva pena para 
combatir la violencia digital y mediática en 
contra de las mujeres, las cuales calificó 
de trascendentes para la lucha de género.

La senadora Kenia López Rabadán su-
brayó que este tipo de violencia lastima 
a millones de mujeres de todas las eda-
des. Añadió que se castigarán a quie-
nes difunden imágenes con contenido 
sexual en las redes y a los medios de 
comunicación que las retoman.

“La Ley Olimpia ha demostrado que las 
grandes ideas no necesariamente vienen 
de una institución, las grandes ideas y las 
grandes luchas vienen de la ciudadanía 
organizada, disciplinada y trabajadora que 
no se amedrenta. Esta ley es para todas las 
mujeres que la han acompañado”.

DERECHOS LABORALES 
PARA TRABAJADORES 
DIGITALES
El 11 de noviembre, la senadora Xóchitl 
Gálvez, en una sesión digital, presentó 
una iniciativa para garantizar los derechos 
laborales, las prestaciones y la seguridad 
social de los trabajadores digitales.

Se plantea que estas personas debe-
rán gozar de todos los derechos gene-
rales consagrados en el apartado A del 
artículo 123 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como establecer la forma en que podrá 
pactarse el salario, sin que pueda ser 
inferior al salario mínimo por el lapso 
efectivamente trabajado.

“Esta es una de esas iniciativas en las 
que todos los partidos podemos tener 
coincidencia. Es un tema de justicia la-
boral”, concluyó.

COMPRA DE 
MEDICAMENTOS A 
LA SECRETARÍA DE SALUD
La senadora Alejandra Reynoso hizo 
un llamado al Gobierno federal a 
sensibilizarse en el tema de la atención a 
la salud y con ello salvar la vida de las y 
los mexicanos, esto debido al desabasto 
de medicamentos en el sector salud.

La legisladora panista propuso el 11 de 
noviembre una iniciativa que reforma di-
versas disposiciones de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal para 
que se regresen las facultades de compra 
de medicamentos a la Secretaría de Salud. 

“El argumento del Gobierno federal de 
haber hecho estos cambios para que se 
encargara de las compras la Secretaría de 
Hacienda fue para, supuestamente, combatir 
la corrupción. Nosotros lo advertimos desde 
el principio, al momento de concentrar todas 
las compras en una sola dependencia traería 
consecuencias muy delicadas para el sector”.
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MENDICIDAD INFANTIL
La legisladora Josefina Vázquez Mota, 
presentó ante el pleno, el 16 de noviembre, 
una iniciativa para reformar el artículo 44 
de la Ley General de Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes.

“Ante la crisis económica que vive el 
país por la pandemia del COVID-19, y por 
la falta de políticas públicas adecuadas 
para hacerle frente, en México cada vez 
hay más menores en condiciones de men-
dicidad, lo que comúnmente se conoce 
como pedir limosna”.

Todo planteamiento, continuó, para pre-
venir y erradicar la mendicidad de niñas, 
niños y adolescentes en México se debe 
centrar en que ejerzan su derecho al jue-
go, a la educación, a la convivencia, a una 
vida sin violencia, a la salud, a crecer y, lo 
más importante, a ser felices.

FOMENTAR LA LECTURA
La senadora por Quintana Roo, Mayuli 
Martínez Simón, presentó un dictamen 
para modificar y derogar diversas 
disposiciones a la Ley de Fomento para la 
Lectura y el Libro.

Tiene por objetivo propiciar la genera-
ción de políticas, programas, proyectos y 
acciones dirigidas en fomento y promo-
ción de la lectura, así como estimular la 
edición, distribución y comercialización 
del libro en publicaciones periódicas.

“Lo que se busca es potencializar el 
uso de las tecnologías de la informa-
ción y comunicación para promover la 
lectura a través del acceso a libros digi-
tales y que por la naturaleza del formato 
electrónico se contribuya a una mayor 
difusión de títulos para incentivar la 
lectura a la población en general”. 
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Por Andrés Castro Cid

ORGANIZACIÓN
Y TRANSPARENCIA
DE CARA AL 2021

L
a Presidenta de la Comisión Or-
ganizadora Electoral (COE) del 
Comité Ejecutivo Nacional del 
PAN, Mariana de Lachica Huer-

ta, explicó que la Comisión que preside es 
la máxima autoridad organizadora y admi-
nistrativa de los procesos de selección de 
candidatos del Partido Acción Nacional.

Es un poco el INE del Partido, comparó, 
y está conformada por tres integrantes: 
la presidenta y dos comisionados: Ser-
gio Ramos y Jonathan Barajas, a quienes 
propuso el presidente del Partido, Marko 
Cortés, a la Comisión Permanente Nacio-
nal, quien designa a los integrantes de 
dicho órgano partidista.

Y como autoridad organizadora electo-
ral y de cara a las elecciones del 2021, 
las más grande en la historia de México, 
Mariana de Lachica precisó que para en-
carar este reto lo primero que se realizó 
fue la integración de órganos auxiliares 
de esta comisión en los estados, que 
son las COE estatales, las cuales se inte-
gran de la misma manera: tres comisio-

nados, uno es presidenta o presidente y 
dos comisionados o comisionadas, más 
un secretario ejecutivo. Sin estas comi-
siones estatales auxiliares tendríamos 
dificultad porque no podemos estar en 
las 32 entidades federativas.

Agregó que se da seguimiento a las de-
terminaciones de los órganos partidistas, 
a los consejos estatales y comisiones 
permanentes estatales, así como de la 
Comisión Permanente Nacional para que 
determinen dónde tendrá un proceso de 
elección por militantes, que son los que 
en la COE se conducen y organizan de 
manera directa; los otros métodos que 
están en nuestros estatutos, que son las 
designaciones y la posibilidad de tener 
elecciones abiertas a la ciudadanía, son 
métodos extraordinarios que son condu-
cidos y determinados directamente por la 
Comisión Permanente Nacional.

En un segundo momento se apoyará a la 
Comisión Permanente Nacional del Parti-
do para dar seguimiento a las invitaciones 
que se realicen con motivo de las desig-

Comisión Organizadora Electoral

naciones, “es importante que mapeemos 
dónde va a haber coaliciones, porque la 
conformación de coaliciones o alianzas 
electorales pueden incidir en nuestros 
procesos de selección de candidaturas y 
tenemos que revisar en qué casos corres-
ponde postular al PAN y en qué casos le 
corresponde a los partidos que se coali-
guen”, precisó la presidenta de la COE en 
entrevista con La Nación.

Indicó que también se trabaja para tener, 
en algunos estados, particularmente los 
que van a llevar el proceso de selección de 
candidaturas a gobernador, un programa 
de resultados preliminares y también un 
sistema que permita documentar de ma-
nera digital, a la par del papel, la cadena 
de custodia de los paquetes electorales.

Asimismo, se diseña un protocolo para 
prevención y atención en temas de la pan-
demia sanitaria por COVID-19 que afecta 
al país, esto implica tener muy claro los 
procedimientos y las herramientas de las 
que nos vamos a hacer en todo el proceso 
electoral, para prevenir que nuestros mi-
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litantes se contagien a lo largo de estos 
procesos electorales.

“Se trabaja para alcanzar acuerdos 
y lineamientos para regular procesos 
específicos dentro del propio proceso 
electoral, por ejemplo, la organización 
de debates entre los candidatos, se cuida 
que la propaganda, las precandidaturas, 
se ajusten a la normatividad; se da se-
guimiento para, en coadyuvancia con la 
Tesorería Nacional, que se respeten las 
reglas para el financiamiento y el reporte 
de los gastos de precampaña, es decir, 
hacemos todas las funciones que hace 
una autoridad electoral”, insistió.

Cuestionada sobre la participación de 
la COE en los procesos de selección 
por parte de la militancia, explicó que 
se tiene la posibilidad de que también 
participen precandidatos que no estén 
necesariamente afiliados al Partido, 
“por ejemplo el caso de San Luis Poto-
sí, ahorita está abierto este proceso de 
selección, están participando tres con-
tendientes panistas, militantes del Par-

tido y está contendiendo un candidato 
que no es militante, es un ciudadano, 
el procedimiento para que ello pueda 
suceder es que la candidatura ciudada-
na, en el caso de la gubernatura, le pide 
permiso al CEN, lo mismo en el caso de 
las candidaturas federales a diputados”.

¿Cómo coadyuvamos como comisión 
organizadora?, ese proceso nos toca a no-
sotros, la COE, junto con las comisiones 
estatales, nos corresponde revisar toda 
la documentación de las y los aspiran-
tes, que se cumplan con los requisitos 
de elegibilidad, con las formalidades que 
requiere el Partido y se emite la proceden-
cia, los registros, es decir, le avisamos a 
la Comisión Permanente estatal y nacional 
que los aspirantes registrados sí cumplen 
con los requisitos, o en su caso, que no 
procede algún registro de aspirante por 
alguna de las causales legales de elegi-
bilidad que tengamos en determinada ley.

Finalmente, aclaró que el hecho de que 
se vaya a una contienda, porque se pre-
paran proyectos y se tienen trayectorias 

que permiten de manera legítima conten-
der, no significa que el último enemigo 
y la vida se juegue en quitar o ganar de 
manera no limpia una contienda electoral 
y con ello desgastar en ese proceso al 
Partido del que todos somos parte.

“Se debe recordar, tener presente y guar-
dar en el actuar que al final los enemigos, 
los contrincantes políticos, van a estar en la 
contienda constitucional, y que pertenecen a 
otros partidos políticos, no están en el PAN 
y no hay por qué poner en una situación 
complicada al Partido, en un desgaste que 
a veces raya en lo personal y que implican 
acusaciones muy fuertes y el debilitamiento 
de las eventuales candidaturas”.

Deben tener, continuó, eso muy en cuenta 
quienes contienden, para que lo hagamos de 
manera limpia, con nuestras reglas del juego, 
pero también respetando el resultado electo-
ral, al fin es la militancia la que se manifiesta 
y tenemos la obligación de respetar esa vo-
luntad de la militancia, y salir unidos y fuer-
tes para defender la candidatura que resulte 
electa por el bien de México. 

Mariana de Lachica 
Huerta, Presidenta  de  la  
Comisión  Organizadora 
Electoral del CEN del PAN.
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Por Laura Vega

POSTULARÁ 
A SIETE CANDIDATAS 
A GOBERNADORAS EN 2021
PAN

A
cción Nacional ha sido un 
partido que desde su naci-
miento ha defendido los de-
rechos de las mujeres y no 

ha necesitado de ninguna legislación para 
postular a candidatas a gobernadoras. Tal 
es el caso de María del Rosario Alcalá 
Gutiérrez en Aguascalientes (1962), Eu-
frosina Cruz, la primera mujer Presidenta 
del Congreso de Oaxaca, o Martha Eric-
ka Alonso, quien ganó la gubernatura de 
Puebla a pesar de sufrir violencia política. 
Además, nombró en 2012 a Josefina Váz-
quez Mota como candidata a la Presiden-
cia de la República.

Ante la elección más grande en la histo-
ria de México, que se vivirá en 2021, tam-
bién postulará al menos a siete mujeres en 
15 gubernaturas que se elegirán porque 
desde la Dirigencia Nacional, encabezada 
por Marko Cortés, hasta las presidencias 
de los CDE´s, el principio de paridad es 
parte de la convicción que el PAN impul-
sa y ha impulsado en todas las reformas 
constitucionales, sobre todo la de 2019.

Sin embargo, aunque el Partido com-
parte, respalda y defiende la paridad en 

todos los sentidos, no está de acuerdo 
con la forma en que se realizaron las 
modificaciones por parte del Instituto 
Nacional Electoral.

La Presidenta de la Comisión Organi-
zadora Electoral del PAN, Mariana de La-
chica, señaló ante el INE, el pasado 6 de 
noviembre, que el debate no es moral ni 
emocional, ni histórico, ni tiene géneros o 
paridad, sino constitucional y legal.

Tras dejar constancia que el INE ha 
sido víctima en los últimos tiempos de 
intentos de invasión de su autonomía, 
puntualizó que el acuerdo de las gu-
bernaturas llega tarde y fuera de tiempo 
en términos del artículo 105 Constitu-
cional y de los principios de certeza y 
seguridad jurídica e imparcialidad a los 
que la autoridad está obligada.

La razón es que en nueve entidades fe-
derativas que renuevan este cargo ya se 
ha iniciado formalmente el proceso, pero 
incluso para las otras seis que aún no lo 
hacen el término de 90 días previos al 
arranque de los procesos ya ha vencido.

Se vulneran tanto la soberanía popular, 
establecida en el artículo 40, como el pac-

to federal establecido en el 116 respecto 
de la representatividad y soberanía de la 
cual gozan las entidades federativas, así 
como la naturaleza unipersonal del cargo 
que se pretende regular y el derecho a ser 
votado en términos del artículo 35 Cons-
titucional, detalló la Presidenta de la COE.

Asimismo, destacó que las representa-
ciones soberanas que son las entidades 
federativas carecen de género o de otras 
cualidades de similitud en términos so-
ciológicos, como pueden ser el estrato 
socio económico, origen étnico o reli-
gión. Por lo tanto, el INE carece de re-
presentatividad y soberanía, por lo que 
no puede imponer a estados y Federa-
ción ningún carácter que no venga de la 
Constitución y el pacto federal.

Ignorar a la Junta de Coordinación Polí-
tica, máximo órgano de representación del 
Senado de la República, la voz del legis-
lador en pleno, ignorar un exhorto del Se-
nado de la República para que este órgano 
autónomo respete el principio de reserva 
de ley y no invadan las atribuciones del 
Constituyente Permanente de la soberanía 
nacional está fuera de lugar.
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“Este Consejo General se está extralimi-
tando en sus funciones, está legislando 
y está invadiendo competencias que son 
exclusivas de uno de los Poderes de la 
Unión que este Instituto no es”, manifestó.

El PAN no va a consentir criterios in-
constitucionales y desapegados a la ley ni 
cederá a presión alguna. Por ello, Maria-
na de Lachica hizo un llamado a que el 
Consejo General se ciña a los principios 
rectores constitucionales de reserva de ley 
y de certeza jurídica.

Finalmente, en un comunicado emi-
tido esa misma noche, el PAN expuso 
que las mexicanas y los mexicanos 
requieren certidumbre en cuanto a la 
participación política, y cada estado 
garantizando la paridad debe normar 
este precepto para que oportunamente 
la sociedad conozca en qué elección 
corresponde postular a una mujer y en 
cuál corresponderá a un hombre. 

Acción Nacional cuenta con mujeres 
electoralmente competitivas, prepa-
radas y con reconocido trabajo social 
para competir y ganar en los procesos 
electorales, concluyó. 

María del Rosario Alcalá 
Gutiérrez , primera candidata 
a gobernadora en la historia 
de México postulada por el 
PAN (Aguascalientes, 1962).
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L
os avances en derechos polí-
ticos para las mujeres en los 
últimos años han crecido a 
pasos agigantados, han sido 

cambios paulatinos pero firmes para 
lograr lo que por justicia histórica nos 
pertenece a las mujeres: la igualdad en 
los espacios de decisión.

En Acción Nacional hemos impulsado 
diversas acciones en favor de las muje-
res, entre ellas la Paridad Total, que es 
el derecho de las mujeres a participar 
en todos los espacios políticos en con-
diciones de igualdad con los hombres, 
es garantizar el pleno ejercicio de los 
derechos políticos de las mujeres y es 
obligatorio en los tres niveles de go-
bierno y en la integración de los órga-
nos del Estado Mexicano.

En junio de 2019 esta importante re-
forma de Paridad, plasmada en nues-
tra Constitución, se promulgó para 
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Por Adriana Aguilar Ramírez

PARIDAD: 
UN PRINCIPIO DE JUSTICIA
PARA LAS MUJERES

terminar de una vez por todas con la 
desigualdad histórica de las mujeres a 
participar en política, cabe recordar que 
nuestro país fue de las últimas nacio-
nes en Latinoamérica en reconocer el 
derecho al voto femenino en 1953.

El siguiente año es decisivo y uno de los 
procesos electorales más importantes en 
nuestro país, pues están en juego 21 mil 
368 cargos a renovar, entre ellos 15 gu-
bernaturas, 500 diputaciones federales y 
más de 20 mil cargos locales, por lo cual 
es fundamental garantizar el acceso a la 
paridad en las próximas elecciones.

Por nuestra convicción y porque sabe-
mos de la importancia de la participación 
política de las mujeres, en Acción Nacio-
nal impulsaremos al menos siete candi-
daturas en las gubernaturas a disputarse. 
Nuestro compromiso es con el principio 
de paridad, es garantizar la participación 
igualitaria, postulando a hombres y muje-

Las mujeres pertenecen a todos los lugares donde se toman decisiones.
Ruth Bader Ginsburg

res para competir y ganar en los próximos 
procesos electorales.

La brecha en el acceso a los cargos de 
representación es muy amplia, en 67 años 
-desde el reconocimiento del voto- tan 
solo nueve mujeres han ocupado un cargo 
como gobernadoras, siete han sido elec-
tas y dos con carácter de provisional. Para 
alcanzar la igualdad sustantiva y concretar 
la paridad en todos los niveles de gobier-
no esta es una gran oportunidad para ga-
rantizar la participación de mujeres en las 
posiciones políticas a elegirse en el 2021.

La paridad no es una concesión para 
las mujeres, es una deuda histórica ante 
la desigualdad de derechos y ahora un 
mandato de la Constitución que se debe 
cumplir a cabalidad.

Es fundamental que las candidaturas en 
paridad de género en las gubernaturas se 
consoliden, para lograr igualdad en todos 
los espacios de representación. Nosotros 
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como partido impulsamos la Paridad Total 
y hoy ese es el punto de partida hacia una 
democracia igualitaria en todos los órde-
nes de gobierno.

Más de la mitad del padrón electoral está 
representado por mujeres, es momento de 
apostar por nosotras para gobernar y ser 
representadas en los espacios de poder.

Cuando tomé protesta en la Secreta-
ría Nacional de Promoción Política de 
la Mujer, asumí con gran responsabi-
lidad este cargo y lo que con el con-
lleva, nuestro trabajo se ha enfocado 
en buscar siempre una representación 
femenina al interior de Acción Nacional 
que refleje los esfuerzos realizados al 
exterior; por ello, elegimos que el lema 
de esta Secretaría fuera: Construyendo 
en igualdad, porque sólo así podemos 
hacer justicia para hombres y muje-
res, juntos, construyendo este país en 
igualdad de condiciones.

Contamos con acciones para forta-
lecer la participación política desde el 
interior, para garantizar el principio de 
igualdad, pero, además, para velar por 
los derechos político-electorales de las 
mujeres. Con el Protocolo de Atención 
a la violencia política en razón de gé-
nero de las militantes de Acción Nacio-
nal protegemos el acceso de nuestras 
candidatas a los procesos electorales 
libres de violencia política, además, 
nuestras fórmulas de Presidente y Se-
cretaría General serán integradas de 
manera paritaria.

Nuestras acciones dan certeza jurídi-
ca al cumplimiento de la paridad por-
que reforzamos e impulsamos desde el 
interior la misma; por ello, saldremos 
fortalecidos y fortalecidas para el si-
guiente proceso electoral, impulsando 
a los mejores perfiles de hombres y 
mujeres en los cargos de elección. 
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Por Maricarmen Rizo

DESCALIFICACIONES 
Y LLAMADOS
A LA POLARIZACIÓN
#4TVsLibertadDeExpresión

M
ientras el presidente no 
cesa en sus ataques a la 
libertad de expresión, cali-
ficando a algunos medios 

de comunicación de pasquines, inmorales 
y neoliberales, convoca a sus seguidores a 
confrontarlos en redes sociales, polarizan-
do así aún más a la sociedad y poniendo en 
riesgo a los periodistas atacados; mientras 
tanto salió a la luz pública que su vocero, 
Jesús Ramírez Cuevas, contrató a una em-
presa fantasma para el periódico Regenera-
ción de MORENA en Tabasco.

Mexicanos Contra la Corrupción y la 
Impunidad publicó la investigación en la 
que se detalla cómo a través de la empresa 
fantasma Benefack S.A. de C.V., que dio 
servicios al periódico Regeneración fun-
dado y dirigido por Ramírez Cuevas, para 
la impresión del diario.

Uno de los montos pagados fue por has-
ta 58 millones de pesos. Así, mientras el 
vocero niega todo a pesar de la eviden-
cia del SAT y la minuciosa investigación, 
López Obrador hace mutis y prefiere ata-
car a periodistas y medios críticos a su 
gobierno. A continuación, un recuento de 
varios de sus últimos señalamientos emi-
tidos desde sus mañaneras.

28 DE OCTUBRE
Pese a que continúan los asesinatos de 
periodistas y tras la desaparición del Me-
canismo de Protección, el jefe del Ejecu-
tivo aseguró que serán defendidos “por 
convicción” a través de Olga Sánchez 
Cordero y Alejandro Encinas, lamentable-
mente en la práctica no se ve reflejado.

4 DE NOVIEMBRE
Nuevamente en un tono de minimizar la 
violencia a periodistas, ante el reclamo 
de algunos reporteros, dijo que todos los 
días se atiende el problema para garantizar 
que nadie pierda la vida.

9 DE NOVIEMBRE
Como es su costumbre “distinguir” entre 
buenos y malos, se fue en contra de los 
medios nacionales y estadunidenses. A 
Reforma y El Universal los llamó “pasquín 
inmundo”; en esta ocasión, su molestia 
contra estos diarios fue porque publicaron 
actos de corrupción en su gobierno, pero 
él dijo que es parte de una campaña en su 
contra. Sobre los medios estadunidenses 
dejó de lado su supuesta postura de no 
intervención y reprobó que hayan censu-
rado al entonces presidente de Estados 

Unidos, Donald Trump: “no estoy dicien-
do que hubo fraude, eso lo tienen que ver 
las autoridades de ese país”. Asimismo, 
se atrevió a asegurar que Trump ha sido 
muy respetuoso con México.

En cuanto a las acusaciones en contra de su 
secretario particular, Alejandro Esquer Verdu-
go, quien contrató empresas fantasmas en la 
campaña de 2018, también las metió en el 
saco de la supuesta campaña de desprestigio 
a su gobierno, por el otro “pasquín inmun-
do”, El Universal; no hay problema de que se 
investigue y se aclare, dijo.

10 DE NOVIEMBRE
Nuevamente denunció a los medios de 
comunicación que según él se dedican a 
criticarlo, como parte de la campaña negra 
por las terribles inundaciones en Tabasco, 
en las que, por cierto, él mismo comentó 
que había preferido inundar a las zonas 
indígenas más pobres.

13 DE NOVIEMBRE
En otro más de sus discursos moralistas 
cuestionó lo que llamó falta de ética de los 
medios de comunicación y en cambio re-
saltó la labor de periodistas independien-
tes que tienen sus canales en YouTube.



27

2466Noviembre 2020

ACCIÓN NACIONAL

16 DE NOVIEMBRE
Este día anunció cuáles son los periodis-
tas que sí respeta y apoya: los que ven por 
los desprotegidos y los humillados, no 
los que sirven a un sistema o un grupo de 
poder e hizo referencia a Carlos Loret de 
Mola y Pablo Hiriart.

19 DE NOVIEMBRE
Otra vez le tocó el turno principal a los 
medios estadunidenses que señalaron 
que México presionó para que se libera-
ra al extitular de SEDENA: “nosotros sólo 
pedimos que se cumplieran los acuerdos 
de cooperación, cómo es posible que in-
vestiguen a un mexicano y no se nos in-
forme”, aseveró.

20 DE NOVIEMBRE
Para no variar se fue contra El Universal y 
Reforma, afirmando que lo golpean mucho 
porque “son damnificados del presupues-
to público, como ya no reciben dinero”.

23 DE NOVIEMBRE
Culpó a la agencia de noticias Reuters por 
asegurar que hubo un pacto en lo oscuri-
to con Estados Unidos: “están en nuestra 
contra”, sentenció.

24 DE NOVIEMBRE
De nueva cuenta se fue contra los conser-
vadores y los medios de comunicación 
por las críticas tras las 100 mil muertes 
por la pandemia: “nuestros adversarios 
usan cualquier desgracia para golpearnos 
y los medios de comunicación como ya 
no reciben dinero”.

Con respecto al diario español, El País, 
dijo que de “manera inmoral” publicó el 
reportaje que lo critica por el mal manejo 
de la pandemia: “este medio representa a 
las empresas españolas que saquearon a 
México durante el periodo neoliberal y es-
tán muy enojados… en España son más 
los muertos y no dicen nada”.

Enseguida justificó que por la actitud 
irresponsable de los medios amarillis-
tas tiene que decir que hay más falleci-
dos en otros países de Europa y Améri-
ca que en México.

Ahora le tuco el turnó a Héctor de 
Mauleón de El Universal, “que constan-
temente me ataca”, por lo que mostró 
un tuit, así como la respuesta en favor 
de Pedro Miguel que lo critica, y de 
manera irresponsable el jefe del Ejecu-
tivo convocó a la gente a responder en 
redes sociales. 



2466 Noviembre 2020

28

P
ara burlarse de los mexicanos nadie como los in-
tegrantes de la bien llamada Transformación de 
Cuarta, empezando por su líder espiritual, moral y 
político, Andrés Manuel López Obrador, quien ha 

basado toda su trayectoria política, ya sea en el PRI, PRD 
o MORENA, en la defensa de los más pobres. Sin embargo, 
parece que ahora que ha probado las mieles del poder éstos 
se le han olvidado y han pasado a ya no sabemos qué lugar 
dentro de sus prioridades. ¿Por qué afirmamos esto?, pues 
nada más y nada menos porque en una más de sus malas 
decisiones decidió cerrar la compuerta de la presa El Macayo 
para inundar a las zonas pobres de Tabasco, ya que , dijo, 
que en la capital de Tabasco hubiera habido más afectados. 
“Sí dije eso... yo lo planteé, si no cerrábamos esa compuerta 
que se llama El Macayo, Villahermosa se hubiese inundado 
completamente, entonces también estábamos hablando de 
más gente afectada”, ese fue el argumento que le dio a los 
más de 160 mil afectados, tabasqueños que hoy día siguen 
reclamando la atención por parte de su gobierno. Eso pasa 
cuando “el sabelotodo López Obrador” toma una decisión.

MEMÉXICO 
LINDO Y…
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Por Sergio Rodríguez Colín

Y como en el gabinete lópezobradorista todos tienen el mismo nivel 
de capacidad –el uno por ciento-, y agréguele que son “queda bien”, 
la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sando-
val Ballesteros, se aventó, el 17 de noviembre pasado, la puntada de 
retomar la frase de su jefe: “La crisis por el COVID-19 vino como anillo 
al dedo a la Cuarta Transformación, ya que por décadas, en el perio-
do neoliberal, las emergencias se convirtieron en terreno fértil para 
esa corrupción estructural”. Habrá que recordarle a esta “magnífica y 
burlona” secretaria  que este anillo se ha significado en más 100 mil 
mexicanos muertos por coronavirus.

Y ya para terminar no podía faltar la “estrella” de la 4T, Hugo 
López-Gatell Ramírez, quien el mismo día que nuestra “intelec-
tual” Eréndira, exigió a los medios de comunicación publicitar el 
uso del cubrebocas en lugar de poner la nota roja con el número 
de defunciones. Ahora resulta que quien desde el inicio de la pan-
demia descalificó su uso, más de cien mil muertos después exige 
a la sociedad mexicana utilizarlo, todo esto con la intención de 
encontrar un nuevo culpable por el mal manejo de esta pandemia. 
En fin, bien dice el dicho que Dios los hace y ellos se juntan… 
para desgracia de los mexicanos. 
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Por Gerardo de la Cruz Alegría

TRANSFORMACIÓN 

ELECCIONES 2020
El pasado 3 de noviembre se llevaron a cabo las elecciones presi-
denciales de nuestro vecino del norte y seguramente se pregunta-
rán: ¿a mi qué me importa? El simple hecho de ser nuestro vecino 
y el país con más paisanos en él nos debería de apurar, porque de 
eso depende que se respeten sus derechos como personas y en 
dado caso también los nuestros. Irónicamente, cabecita de nube 
tomó partido y le apostó al perdedor, sí, trompitas, el mismo que 
dijo que somos unos rateros y violadores, y que se las gasta igual 
que el peje, abogando por el fraude y pidiendo recuento de votos, 
pero esto sólo pasa cuando los resultados no son favorecedores, 
hasta parece un deja vu.

BRUTALITY SENIL
La vida de las y los ciudadanos debería de ser una prioridad para 
todos y cada uno de los mandatos. Sin embargo, vivimos en una 
época en la que la tragicomedia es nuestro desayuno, comida y 
cena de cada día. Resulta que las autoridades que se encargan 
de la salud de nuestro país están pasando su gestión de noche, 
están más dormidos que el vigilante de mi edifico. En este acto es 
vergonsozo darse cuenta que las autoridades están jugando con 
la realidad, pues llegamos a las 100 mil muertes por un simple 
capricho senil. “Hay que abrazarse” se convirtió en la frase más 
aniquiladora de la época y el autor de ella no quiere hacerse res-
ponsable de sus hechos.

E
ntramos a la recta final del año, en la que a pesar 
de las dificultades que se hayan tenido se empieza 
a percibir alegría y entusiasmo, una epoca de amor 
y cariño, al menos eso se esperaría. Desgraciada-

mente no podemos decir que los problemas que tuvimos en 
este año se están solucionando, al contrario, están empeo-
rando. Este mes, la transformación de cuarta sigue siendo el 
lastre que está llevando a nuestro país a la ruina y si no me 
lo creen revisen las cifras de muertos, violencia, economía, 
inversión, trabajos, damnificados y el presupuesto para el si-
guiente año. ¡Vaya panorama que nos espera!

30
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ARBITRO VENDIDO
El equipo guinda y mayoritario en la Cámara de Diputados sigue 
haciendo de las suyas, pues los gandallas votaron por desapare-
cer los fideicomisos que se destinaban para seguridad, deporte, 
salud, etcétera. Pero esta vez, además, proponen recortar treinta 
mil millones de pesos para estados y municipios, lo que afectará 
actividades como el bacheo, agua, drenaje, iluminación y el cam-
po. Y si aún tienen duda en que se van a gastar ese dinero, les 
podemos decir que tiene algo que ver con megaobras inundadas. 
Lo que pasa es que en este match están saliendo con jugadores 
de más, que obedecen al director sin importar que tan sucio les 
diga que tienen que jugar, así como los adversarios del Niupi en 
los Súpercampeones.

LEGALIZACIÓN
Hace unos cuantos días en el Senado de la República se aprobó la 
legalización de la marihuana, dicha iniciativa permite la posesión 
de 28 gramos para mayores de 18 y la venta en establecimientos 
autorizados. Sin duda, es el tema tabú para una gran parte de la 
población, pero no podemos olvidar que existe otra parte que está 
en favor de esta iniciativa. El debate es muy extenso y puede ir 
desde su uso medicinal, industrial y lúdico, y las repercusiones 
que ocasionará su legalización, ya sean buenas o malas. Y aun-
que hace falta que se discuta en la Cámara de Diputados el próxi-
mo 15 de diciembre es casi un hecho su aprobación. ¿Ustedes 
que piensan al respecto?

LUTO NACIONAL
En Acción Nacional estamos de luto debido al mal manejo de la 
pandemia, pues la semana pasada llegamos a cien mil muertes 
por el descuido del gobierno para atender la pandemia, esa cifra 
es la que dieron a conocer. Sin embargo, expertos en el tema 
proyectan hasta el doble de muertes debido a la falta de medidas 
desde un principio. No es de celebrar la muerte de cientos de 
miles de personas y menos la falta de actuar de los responsables, 
el gobierno proclamado humanista no lo es, pues un verdadero 
gobierno humanista velaría cada día por la salud y el bienestar de 
sus habitantes, y es en estos momentos en los que nos podemos 
dar cuenta que a la transformación de cuarta sólo le importan sus 
intereses personales. 
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M
anuel Gómez Morin, en su en-
sayo 1915 escribe: “El dolor 
de los hombres es la única 
cosa objetiva, clara, evidente y 

constante. Y no el dolor que viene de una fuen-
te inevitable, sino el dolor que unos causamos 
a otros, el dolor que originan nuestra volun-
tad o nuestra ineficacia para hacer una nueva 
y mejor organización de las cosas humanas. 
Y por esta primera razón podemos adoptar el 
dolor como criterio provisional de verdad; la 
lucha contra el dolor como campo de trabajo y 
discusión política”.

Todos los años en Tabasco hay inundaciones 
de diferente magnitud y por causas también 
diferentes. Algunos sectores de Villahermosa, 
como algunas regiones del estado, están por 
debajo del nivel del mar y en consecuencia del 
nivel del río Grijalva, por lo que sufrían de inun-
daciones cada año por la lluvia que tiene como 
promedio 2.55 metros por año, pero en algunas 
zonas y años es más del doble. En la última dé-
cada se construyeron viviendas en estas zonas y 
se optó por la construcción de bordos, así como 
de sistemas de bombeo del agua pluvial para 
minimizar los daños.

Este año, por vez primera, las inundaciones 
no sólo tienen su origen en el volumen de las 

“Evitar el dolor evitable, la 
primera tarea de la política”

Héctor Larios Córdova
OPINIÓN

lluvias, sino, lo más grave, en las decisiones 
caprichosas sobre el manejo de la capacidad 
de las presas en el sistema Grijalva que apor-
ta la mayor producción de energía eléctrica 
por turbinas hidráulicas. ¿Y quién es el res-
ponsable de estas decisiones?, es el propio 
presidente de la República.

En las primeras tres décadas del siglo pa-
sado, con la pérdida de la capacidad técnica 
que derivó de la Revolución, México sufrió el 
colapso de presas que causaron graves daños, 
entonces se estableció un sistema profesional 
de manejo de las presas, de tomar decisiones 
a partir de datos, a través de un sistema de in-
formación sobre los volúmenes almacenados 
y datos meteorológicos y probabilidades, para 
abrir compuertas gradualmente de una presa, 
en previsión de nuevas avenidas y no tener que 
soltar más agua de la que soporta el cauce (lo 
que provoca inundaciones), porque el mayor 
daño se da cuando la presa colapsa. El siste-
ma funcionó a la perfección por 90 años, sólo 
generaron problemas presas pequeñas, de más 
de 100 años en San Luis Potosí y Zacatecas, 
así como algo semejante en Irapuato.

Pero llegó la 4T con la centralización de de-
cisiones en el presidente, el desprecio por la 
capacidad y la técnica, el despido de personal 
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calificado de la Comisión Nacional del Agua 
(CNA) y la campaña, en los últimos tres meses, 
para cambiar las reglas del despacho eléctrico, 
y no hacerlo primero con las plantas privadas 
de ciclo combinado (más baratas), sino con la 
energía que se produce “turbinando” (término 
de AMLO) en las presas.

Cuando los técnicos del sistema de presas 
dispusieron que se abrieran las compuertas, 
el presidente ordenó que no lo hicieran, “sería 
tirar el agua sin aprovecharla para turbinar”; 
cuando el almacenamiento en el sistema creció 
a niveles de riesgo de colapso en las cortinas, 
entonces autorizó el desfogue más allá de la 
capacidad de cauces, provocando las inunda-
ciones que ahora sufren los tabasqueños. Las 
más graves en la historia.

El gobernador y la mayoría de los ciudadanos 
culpan a la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) por la tragedia y, efectivamente, vean 
la declaración de la secretaria de Energía, pu-
blicada el 7 de noviembre: “La CFE ha estado 
haciendo un trabajo excelente, de niveles y de 
turbinación para despacho eléctrico”.

Seguramente evitaron comprar a particulares con 
plantas de ciclo combinado algunos días elec-
tricidad, ahora el costo de reparar y atender será 
enorme, pero lo más grave es que han provocado 

enorme dolor y sufrimiento a más de 100 mil tabas-
queños, dolor que debiera haber sido evitado.

Fiel a su forma de evadir responsabilidades, 
ahora el presidente anuncia un decreto “para 
obligar a que las presas mantengan niveles ba-
jos, porque la prioridad será la protección civil, 
no la generación de energía”.

Un decreto no resuelve nada, es necesario volver 
a dejar estas decisiones a los técnicos especializa-
dos de la CNA, no a la CFE que tiene conflicto de 
interés, recontratar a los que haga falta y dejar que 
funcione lo que funcionó por más de 90 años.

Así como manejó por capricho este tema, 
así se ha manejado la salud, está convencido 
que las farmacéuticas le vendían al gobierno 
vacunas que no son necesarias, ahora vuel-
ven brotes de tuberculosis y otras enferme-
dades (dolor evitable). De la misma forma 
toma las decisiones económicas, con grave 
daño para los mexicanos.

Nuestra próxima oportunidad es el proceso 
electoral del año próximo, que exista una Cá-
mara de Diputados plural, que sea contrapeso a 
estas decisiones criminales. 
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L
os resultados electorales de los Esta-
dos Unidos de América trajeron mu-
chas sorpresas. Los acontecimientos 
de los días finales del proceso de re-

novación de poderes en la nación vecina dejaron 
amplios espacios para el análisis y la reflexión.

Por ejemplo, aparentemente las encuestas, 
aunque no de forma tan estrepitosa como en 
el 2016, volvieron a errar en sus mediciones 
y aunque en esta oportunidad acertaron en el 
triunfo de Biden, las estimaciones que calcula-
ban un triunfo holgado no se cristalizaron.

Al contrario, la votación en favor del presidente 
Trump alcanzó niveles impresionantes que, en-
tre otras cosas, dejan claro que la base social 
del presidente norteamericano es enorme, que 
las banderas nacionalista, proteccionista, xenó-
foba y racista que enarbolaba esa candidatura 
tienen un amplísimo apoyo popular que dificul-
tará de manera decisiva la implementación de la 
agenda del candidato ganador.

Así, frente a la visión de los que estiman que 
el resultado electoral estadunidense anuncia el 
principio del fin de la agenda populista de dere-
cha, se levanta otra interpretación, sensata des-
de mi perspectiva, de que esa agenda resultó la 

AMLO contra BIDEN

Humberto Aguilar Coronado
OPINIÓN

más votada aunque, paradójicamente, la suma 
de los votos de las agendas que conformaron la 
coalición Demócrata superó por poco margen el 
apoyo popular a los Republicanos.

Evidentemente la coalición ganadora es menos 
estable que la base electoral de Donald Trump, 
lo que nos ofrece una vaga pero preocupante 
idea de los retos enormes del futuro.

Otro de los aspectos que llaman poderosa-
mente la atención de los resultados del martes 
3 de noviembre es el hecho de que el presidente 
en funciones (quien controla las herramientas 
del poder real en esa nación) se niegue a reco-
nocer su derrota en el proceso electoral y enar-
bole el argumento del fraude en contra del futuro 
inquilino de la Casa Blanca, y anuncie la ruta 
de las impugnaciones y las acciones judiciales 
para revertir el resultado.

Hay tres momentos después del proceso elec-
toral en los Estados Unidos que tienen repercu-
siones directas en México. Primero, la decisión 
de los principales medios electrónicos de co-
municación estadunidenses de cortar la trans-
misión de la conferencia de prensa de Donald 
Trump en la que se quejaba del fraude electoral 
y anunciaba su estrategia de defensa; segundo, 
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la decisión del presidente López Obrador de 
no felicitar, e indirectamente no reconocer, el 
triunfo electoral del candidato Demócrata a la 
presidencia de los Estados Unidos; y el tercero, 
no haberle contestado la llamada al Presidente 
Electo, argumentando que esperaría a que se hi-
ciera oficial el triunfo.

En medio de una total incertidumbre sobre 
los resultados finales de la jornada electo-
ral, el jueves 5 de noviembre, el presidente 
Trump anunció que daría una rueda de pren-
sa. Desde la Casa Blanca, Trump utilizó esa 
conferencia para fijar oficialmente la pos-
tura del fraude electoral y durante su inter-
vención algunos medios como NBC News y 
ABC News decidieron cortar la transmisión y 
otros, como CNN que la transmitió comple-
ta, utilizaron a sus comunicadores para dejar 
claro el rechazo al uso de los medios para 
sostener mensajes con mentiras.

La decisión de las televisoras y de las cadenas 
de noticias fue tachada por diversos analistas 
como un atentado contra la libertad de expresión.

De manera sorprendente, el presidente de Mé-
xico decidió participar en el debate abierto por 
este hecho, a pesar de su reiterada insistencia 
en que México sigue la política de no interven-
ción en asuntos internos de otros países.

Durante la conferencia de prensa del lunes si-
guiente, el presidente López Obrador reclamó a 
las cadenas estadunidenses que censuraran al 
presidente de los Estados Unidos de América.

Esta intervención puede ser analizada como 
otro gesto de apoyo de López Obrador en favor 
de “su amigo” Trump o, tal como sucede con su 
negativa a reconocer los resultados del proceso 
electoral hasta que se concluyan los procesos 
legales que invocan fraude, como una estrategia 
para evitar que en los últimos días del mandato 
del Republicano se tomen acciones que afecten 
los intereses mexicanos, es decir, otro gesto de 
la prudencia que invoca el presidente.

Sin embargo, estas raras decisiones del man-
datario mexicano pueden tener otra interpreta-

ción que tiene que ver con razones de política 
interior y que no tienen nada que ver con las 
relaciones con los Estados Unidos.

Diversos estudios de las conferencias de 
prensa que el presidente desahoga en las 
mañanas desde Palacio Nacional (por ejem-
plo, las que realiza SPIN-TCP) muestran en 
el mandatario mexicano una clara propensión 
a mentir, a acusar sin fundamento, a lanzar 
afirmaciones imposibles de confirmar, o sim-
plemente a obviar la verdad cuando ésta no 
armoniza con su postura política.

La reacción de los medios de comunicación 
norteamericanos frente a un discurso visi-
blemente mentiroso de su presidente puede 
significar un anuncio de las formas como 
pueden reaccionar los medios de comuni-
cación de otras latitudes frente a discursos 
mentirosos de sus políticos.

El argumento que parece defender López 
Obrador al criticar la censura, es que el pre-
sidente (u otro actor político) puede mentir 
descaradamente en medios de comunicación 
y los medios no tienen derecho a restringir 
ese mensaje, ya que es un derecho de la au-
diencia calificar su veracidad.

Queda claro que al Presidente de México 
no le gustó que los medios norteamericanos 
pusieran el ejemplo de alternativas frente a 
políticos poco comprometidos con la verdad 
o políticos mentirosos.

Así, en estos días estamos observando en Mé-
xico a un presidente que defiende el derecho a 
mentir y que reclama que a México nadie venga, 
desde el extranjero, a felicitar a ningún candi-
dato con resultados electorales preliminares, ni 
en el 21, ni mucho menos en el 24, para poder 
actuar libremente desde el poder sobre los re-
sultados si fuera necesario. 
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E
l presupuesto de un país es el princi-
pal instrumento de política pública y, 
con mucho, la decisión más impor-
tante que toma la Cámara de Diputa-

dos como facultad exclusiva.
El pasado 13 de noviembre, luego de una pro-

longada sesión, se aprobó el presupuesto para 
el 2021. Como en los viejos tiempos del priis-
mo, la mayoría artificial de MORENA y sus alia-
dos aprobó la propuesta del ejecutivo práctica-
mente sin cambios. De las más de mil reservas 
sólo aceptaron nueve que eran de ellos mismos 
y bajo la falacia de que las otras propuestas 
buscaban “defender privilegios” las rechazaron 
sin discusión y en cerrazón al diálogo.

Los diputados del gobierno argumentan que 
el hecho de haber ganado las elecciones en el 
2018 les da derecho de pasar por encima de las 
minorías de la forma en que lo hacen. Pero la 
regla de la mayoría no es el único principio de-
mocrático, pues la democracia supone también 
el consenso y el respeto de las minorías. Y los 
diputados de MORENA tienen una idea equivo-
cada de cómo deben relacionarse los ciudada-
nos en la vida democrática.

Este último aspecto lo planteó con gran clari-
dad el filósofo humanista Charles Taylor en la 
conferencia “Democracia y participación”, que 

Marco Antonio Adame Castillo
OPINIÓN

Democracia y presupuesto

dictó en el Chile de 1986, previo a la reinstaura-
ción de la democracia1. En su ponencia sostuvo 
que pueden distinguirse tres tipos de teorías de 
la democracia desde la óptica de cómo conciben 
la interacción de sus ciudadanos:

1) Las teorías económicas de la democracia, 
conciben a la sociedad política como encamina-
da a promover objetivos individuales y no existe 
un objetivo común. El problema es que una de-
mocracia no puede funcionar sin una “voluntad 
general” en cuya elaboración participen todos 
los ciudadanos y con la cual se identifiquen; sin 
ello cualquier gobierno carecería de legitimidad.

2) El humanismo cívico de inspiración 
rousseauniana, plantea una sociedad donde 
los hombres se relacionan de acuerdo a inte-
reses contrapuestos, por lo que se ven como 
adversarios. Fue adoptada originalmente por 
el marxismo y es hoy retomada por el po-
pulismo. Los populistas suelen tildar a sus 
opositores de antidemocráticos afirmando 
que la democracia “fue secuestrada por una 
élite que debe ser derrocada”2. Pero dado 
que se consideran como los únicos intérpre-
tes de la “voluntad del pueblo” atacan cual-
quier disenso y tienden al despotismo.
1 Cfr. Taylor, C. (2016). Democracia Republicana / Republican 
Democracy (Spanish Edition) [Kindle Android version].
2 Cfr. Steven Levitsy y Daniel Ziblatt, “¿Cómo mueren las 
democracias?”, Ariel [Kindle Android version].



37

2466Noviembre 2020

Marco Antonio Adame Castillo 
es Diputado Federal y Secretario de la 
Comisión de Desarrollo Social en la LXIV 
Legislatura. Twitter: @MarcoAdame

3) El humanismo cívico de inspiración tocque-
villiana, se diferencia de los anteriores, pues 
sostiene que los ciudadanos están unidos en 
torno a un proyecto común que los identifica 
y también considera el lugar que el disen-
so ocupa en una sociedad libre. Se da por 
sentado que puede haber desacuerdos, pero 
se reconoce una igual dignidad de todos los 
ciudadanos y su derecho de participar, el 
cual debe ser protegido por las leyes y por 
el Estado.

El Presupuesto de Egresos 2021 es la mues-
tra clara de que MORENA percibe la vida de-
mocrática desde una perspectiva rousseau-
niana de conflicto, pues pasa por encima de 
las minorías parlamentarias, así como de los 
gobernadores y presidentes municipales. Y 
es evidente que no es un presupuesto fede-
ralista; baste mencionar que mientras que la 
reducción del gasto del Gobierno federal fue 
sólo del 0.3 por ciento, la caída para los es-
tados y municipios fue del 9.

Lo aprobado tampoco es popular, pues 
prefirieron financiar proyectos faraónicos 
como un aeropuerto disfuncional o una refi-
nería inviable, a las prioridades derivadas de 
la crisis social y económica causada por la 
pandemia; como el Ingreso Básico Universal 

para Emergencias o el apoyo a las micro, pe-
queñas y medianas empresas.

Ante las evidencias de un incipiente autori-
tarismo, en Acción Nacional debemos ser im-
pulsores del cambio. Y es oportuno tomar en 
cuenta las propuestas de quienes han ayudado 
a construir y a fortalecer la democracia en el 
mundo. Muy interesante es la propuesta de la 
encíclica papal Fratelli Tutti sobre la “amistad 
social” que va en sintonía con lo aquí expuesto. 
Y de igual forma las propuestas expuestas en la 
conferencia de 1986 en Chile, dadas a tres años 
de que se derrocara a Pinochet como son:

1) Promover la unidad a fin de que los ciudada-
nos se perciban insertos en una empresa común 
y se genere un sentimiento de solidaridad; 2) im-
pulsar la participación ciudadana en los procesos 
electorales, en influir en la opinión pública y en 
ejercer presión al gobierno, y 3) fomentar el senti-
miento de igual respeto sin el cual no se entiende 
que la democracia supone una defensa común de 
los derechos ciudadanos.

Es tiempo de redoblar esfuerzos para construir 
el México de nuestros ideales. 
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T
odas las épocas que ha vivido nues-
tra organización han sido trascen-
dentes, ya que siempre han exigido 
al Partido responder a lo que los 

mexicanos esperan de él, y de acuerdo a lo que 
los fundadores  ofrecieron desde sus inicios: 
“formar la conciencia ciudadana para implantar 
la democracia en México”. Con ese horizonte a 
la vista, los primeros dirigentes lucharon contra 
corriente y convencieron de que la lucha no se-
ría corta sino “brega de eternidad”, pero que con 
perseverancia se lograría y no se equivocaron.

En el año 2000 se dio el mayor avance de-
mocrático y algunos creyeron que ya habíamos 
llegado a la meta, pero los hechos nos han de-
mostrado que la lucha por los mismos objetivos 
iniciales tiene que seguir, aunque no de la mis-
ma manera. Hoy, el Partido demanda alcanzar 
tres metas: recomponer su unidad, reorientar su 
papel de oposición y eliminar la corrupción in-
terna y combatir la externa.

La unidad partidista se empezó a debilitar 
cuando apareció el financiamiento público a 
los partidos y la posibilidad de alcanzar cargos 
de poder. En los inicios, las candidaturas eran 
un medio para lograr el avance del país y del 
Partido, pero cuando fueron reales las posibili-
dades de obtener puestos la lucha por ellos se 

María Elena Álvarez de Vicencio
OPINIÓN

El PAN tiene que ser el 
partido que México requiere

fue convirtiendo en fines de logro personal y se 
acercaron al Partido miembros con esos nuevos 
propósitos. Al mismo tiempo, mucha de la anti-
gua militancia se alejó y algunos se integraron a 
la competencia por el poder.

El Partido, en algunos casos, se ha cerrado y 
no propicia el ingreso de nuevos socios para evi-
tar la competencia interna y se realizan prácticas 
muy parecidas a las que el Partido combatía.

La Reforma de Estatutos estableció que la elec-
ción del Presidente Nacional se realizara por el 
voto universal de todos los militantes, lo cual 
genera un elevado costo, ya que los candidatos 
tienen que recorrer todo el país y además, en 
ocasiones, requieren apoyar con recursos para 
que de todos los estados acudan los socios a 
votar. Urge una Reforma de Estatutos para que la 
elección del Presidente no se realice por el voto 
directo universal, sino por el sistema de demo-
cracia representativa que se inicia en el munici-
pio, pasa a los estados y termina en el Consejo 
Nacional. Así había sido desde su fundación.

La lucha por el poder llevó al establecimiento de 
métodos de elección o designación de candidatu-
ras que no corresponden con el ser democrático 
del Partido. Esto, en ocasiones, ha causado divi-
sión entre los miembros y los candidatos tienen 
que buscar apoyos fuera del Partido.
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No podemos volver al pasado como cuando 
no había poder de por medio y todo era gene-
rosidad, pero tampoco se puede seguir por el 
camino que en muchos casos se ha tomado. 
Hay formas de lograr que quienes aspiran al 
poder vivan los Principios de Doctrina y se 
comprometan a aceptar que el poder es para 
servir y no para servirse. Para que esto se lo-
gre mucho ayudará el establecimiento de nue-
vas normas internas en el Partido y el compro-
miso real de acabar con la impunidad dentro 
de nuestras propias filas.

En el avance democrático del país el trabajo y 
testimonio de Acción Nacional tuvo una influen-
cia muy significativa. Por medio siglo fue opo-
sición responsable, asertiva y propositiva. Hoy, 
las circunstancias nos colocan en la coyuntura 
de volver a ser oposición, situación en la que 
tenemos gran experiencia, pero que además esa 
experiencia ha sido enriquecida con dos sexe-
nios en el ejercicio del poder.

En este sexenio, el PAN está obligado, y los 
mexicanos así lo esperan, a ser una oposición 
real, asertiva y propositiva, que proponga lo que 
al país le conviene y oriente con ello a la opinión 
pública. Los mexicanos lo están esperando.

Hoy, más que antes, los mexicanos quisieran 
encontrar en el PAN un camino seguro para con-

solidar la democracia y darle al país los mejores 
gobernantes, capaces de marcar la ruta para hacer 
realidad el propósito de sacar de la pobreza a la mi-
tad de los mexicanos y eliminar la corrupción que 
todo lo quiere abarcar. El PAN tiene la palabra: es 
urgente una reforma de nuestros estatutos 

Un tercer reto que tiene el Partido es lograr que 
el Estado de Derecho prive en nuestras normas 
y que los funcionarios públicos emanados de 
PAN, que cometan faltas punibles, sean llama-
dos a cuentas, sin consideraciones que valgan. 
En este apartado entra la revisión de nuestro 
padrón de miembros para corregir y evitar cual-
quier irregularidad que se diere o que exista. La 
corrupción que priva en el país tiene que ser 
combatida al igual que la que se diera dentro del 
Partido. El incluir la ética en la política fue uno 
de los logros que el Fundador más valoró como 
aportación del Partido a la nación.

Los retos son múltiples, pero estamos seguros 
que el Comité Ejecutivo Nacional, encabezado 
por su Presidente y con el apoyo de todos los 
miembros, logrará vencerlos. 
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A
l cierre de esta edición México su-
pera las 102 mil 739 muertes por 
la pandemia de COVID-19, apenas 
ocho meses después de registrarse 

el primer caso de contagio. Aunque la cifra de 
defunciones podría ser superior a las 200 mil, de 
acuerdo con cálculos realizados por científicos.

El gobierno está poniendo primero a los pobres, 
pero en el panteón. Los pobres son los prime-
ros desempleados, los pobres son los primeros 
inundados en Tabasco, los pobres son las prime-
ras víctimas de la crisis. Los pobres fueron los 
primeros en perder el Seguro Popular, las estan-
cias infantiles, los comedores populares.

La ausencia de políticas públicas claras y precisas 
está en el origen del caos que estamos viviendo en 
torno a la pandemia. López Obrador hace mucho 
que debió correr al subsecretario López-Gatell, 
quien es el responsable directo de muchas de las 
malas decisiones en torno a la pandemia.

El gobierno no sabe qué hacer y está buscando 
a quién echarle la culpa de sus errores y de los 
decesos. El Gobierno federal se equivocó. Negó 
la gravedad de la pandemia, se negó a hacer 
pruebas y extendió la pandemia, provocando 
muertes que pudieron evitarse.

Incompetencia, 
marca del gobierno 
morenista

Felipe de Jesús González Castañeda
AL CIERRE

Primero le echaron la culpa a la comida cha-
tarra, hasta prohibieron su venta a los niños en 
Oaxaca y lo quieren hacer en todo el país. Una 
parte de la responsabilidad es de la propia so-
ciedad que no respeta las medidas sanitarias, 
pero el gobierno no puede eludir su responsabi-
lidad en muchas de las muertes que han ocurri-
do y en su momento tendrá que rendir cuentas.

También al cierre de esta edición se anuncia la 
quiebra de 32 mil 500 negocios sólo en la Ciudad 
de México. El mal gobierno no entendió la natura-
leza de la crisis y no supo enfrentarla. La quiebra de 
negocios es una de las consecuencias.

Es muy grave lo que está ocurriendo, pero 
puede ser peor. La CEPAL estima que están en 
peligro de desaparecer 500 mil empresas en 
México. El gobierno ha aplicado la más estricta 
política neoliberal y se ha negado a defender el 
empleo. Como resultado, tendremos 10 millo-
nes de nuevos pobres y al final del sexenio se-
remos un país más pobre que en 2018.

Tabasco es muestra de la irresponsabilidad del 
gobierno de López Obrador. No me extraña. Los 
funcionarios de este gobierno fueron designa-
dos por su lealtad, no por su capacidad. Lo mis-
mo pasa con el presidente que ordenó inundar 



41

2466Noviembre 2020

Felipe de Jesús González 
Castañeda es Secretario 
de Comunicación 
del CEN del PAN. 
Twitter @Felipe0465

las partes más bajas de Tabasco, en donde viven 
los más pobres del estado.

Una cosa es ser candidato durante 18 años y 
tener remedio para todos los males, pero otra 
cosa muy distinta es gobernar y tomar las me-
jores decisiones en favor del país. Hay que re-
conocer que el presidente dijo la verdad cuando 
presumió que para formar parte de su gobierno 
bastaba el uno por ciento de capacidad.

Insisto: la incompetencia es la marca de este go-
bierno. Pero en este caso hay un agravante: en su 
montaje mañanero, el presidente dijo que él viajó a 
Tabasco para decidir el desfogue de las presas.

Aquí estamos ante un problema mayor: tene-
mos a un presidente que se cree experto en todo. 
Así tomó las decisiones sobre la pandemia y así 
decidió inundar a los más pobres de Tabasco, 
decidió liberar a Ovidio Guzmán o cancelar el 
nuevo aeropuerto.

El problema de México es la centralización del 
poder y el dinero en la inspiración de un solo 
hombre. López Obrador usa y abusa de los pro-
gramas sociales para beneficiar a su partido. 
Por eso estamos trabajando incansablemente 
para que el próximo año México cuente con una 
nueva mayoría en el Congreso. 
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S
e han cumplido 110 años del inicio 
de la Revolución Mexicana, aconteci-
miento bélico que, durante décadas, 
fue una especie de mito fundador y 

justificador del régimen supuestamente emana-
do de ella, pero el cual tuvo poco que ver con 
sus ideales primigenios de combate al autori-
tarismo. Actualmente, el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador se dice también conti-
nuador de la Revolución Mexicana, con lo que 
quedan nítidamente expuestas sus similitudes 
ideológicas con el nacionalismo revolucionario 
y el sistema autoritario que padecimos los últi-
mos setenta años del siglo XX.

¿Cuáles fueron las causas de la Revolución 
Mexicana?, ¿cuáles fueron sus consecuencias?, 
¿qué facción de las múltiples que en ella partici-
paron fue la que finalmente se impuso?, ¿cuáles 
fueron las características del nuevo Estado que 
de ella surgió? Infinidad de historiadores, es-
critores y politólogos han tratado de responder 
a las anteriores preguntas. Múltiples textos han 
surgido a partir de ellas.

1. Fernando Rodríguez Doval
Nota al Pie

¿Cuál revolución?

Lo primero que podríamos decir es que la 
Revolución Mexicana no fue un movimiento 
homogéneo, lineal o unívoco. Por el contrario, 
tuvo diversos líderes que, a su vez, levantaron 
banderas y defendieron causas no solamente 
distintas sino incluso contradictorias. No es 
casualidad que muchos de los líderes revolu-
cionarios que la historia oficial ha homenajea-
do por igual hayan sido encarnizados enemi-
gos en vida, e incluso se combatieron hasta la 
muerte muchos de ellos: Zapata se alzó contra 
Madero tan pronto como éste llegó a la pre-
sidencia; poco después, Carranza se enfrentó 
a villistas y zapatistas; más tarde, Obregón 
y Calles terminaron con la presidencia –y la 
vida—de Carranza, y aún existen dudas sobre 
cómo la mano de Calles pudo estar detrás del 
asesinato de Obregón.

El iniciador de la revolución, Francisco I. 
Madero, deseaba genuinamente construir en 
México un régimen democrático donde se sal-
vaguardaran las libertades públicas y se propi-
ciara la participación ciudadana en los asuntos 
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públicos. Así lo intentó durante el breve tiempo 
que ocupó la presidencia. Uno de sus más jó-
venes seguidores, José Vasconcelos, recuerda 
en su Ulises Criollo que Madero inspiró al país 
entero mediante un anhelo de mejoramiento 
espiritual y el deseo de que la honradez y la 
decencia se impusieran sobre la corrupción y 
se devolviera el decoro a la vida pública.

A la muerte de Madero, la revolución tomó 
otros cauces. Diversas facciones se enfrenta-
ron entre ellas, dejando una estela de muerte y 
destrucción. Líderes como Venustiano Carran-
za, Álvaro Obregón o Plutarco Elías Calles se 
olvidaron de los originales ideales maderistas 
y más bien buscaron construir un nuevo orden 
político que les garantizara todo el control po-
lítico. No fue casualidad que el régimen que se 
instauró tras la revolución ahogara las liberta-
des públicas e impidiera la educación cívica y 
política del pueblo de México.

No debe olvidarse tampoco que varias de 
esas facciones revolucionarias fueron profun-
damente antirreligiosas. El conflicto criste-

ro, perfectamente narrado en la obra de Jean 
Meyer, ocasionó cientos de miles de muertos 
en todo el país. Es un episodio oscuro que la 
historia oficial ha preferido olvidar.

Hoy tenemos un gobierno que se asume 
como heredero del proyecto político de la 
Revolución Mexicana, aunque no está cla-
ro a qué revolución se refiere. Los orígenes 
ideológicos de López Obrador y del priismo 
más rancio son exactamente los mismos. Por 
esa razón, es importante entender el proceso 
revolucionario de 1910 y el cauce que tomó. 
Sus inicios democráticos y civilizatorios son 
perfectamente reivindicables por quienes as-
piramos a que México tenga una democracia 
liberal y republicana, con pesos y contrape-
sos, con equilibrio y separación de poderes. 
La deriva autoritaria que tomó después –so 
pretexto de causas sociales que había que 
atender— es, sin embargo, lo que inspiró 
al régimen no democrático que se instauró 
y sobre el cual hoy AMLO se muestra clara-
mente nostálgico y restaurador. 
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E
l pasado miércoles 11 de no-
viembre, la Secretaría Nacional de 
Acción Juvenil inició con los tra-
bajos de Academia 2021-Legis-

ladores. Este proyecto es 
una propuesta formativa de 
la SNAJ en conjunto con el 
Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional en 
la Cámara de Diputados y 
la Fundación Miguel Es-
trada Iturbide, con lo que 
Acción Juvenil demuestra 
una vez más el compromi-
so de seguir capacitando a 
las y los jóvenes panistas, 
para poder ejercer de ma-
nera ética, profesional, 
humanista y responsable el 
servicio público.

“Las y los jóvenes te-
nemos que estar listos, 
capacitados y preparados 
para cuando los momen-
tos internos correspon-
dientes lleguen y poder 
levantar la mano. Al 2021 
tenemos que hacerlo el año de las can-
didaturas jóvenes, así como lo hicimos 
con los Consejos Estatales y el Consejo 
Nacional, que nunca en la historia del 
Partido Acción Nacional ha habido tantos 

INICIA CON MÁS
DE 300 JÓVENES

ACCIÓN 
JUVENIL

consejeros jóvenes; así lo podemos lo-
grar, pero estando bien formados y bien 
capacitados”, expresó el Secretario Nacio-
nal de Acción Juvenil, Alan Ávila Magos.

El Coordinador del Grupo Parlamentario 
en la Cámara de Diputados, Juan Carlos 
Romero Hicks, resaltó la importancia de 
esta convocatoria porque se trata de for-
mar personas de manera integral, al tener 

Academia 2021-Legisladores

en cuenta que el ser humano es único, 
irrepetible e insustituible, y de cara y de 
frente a la vida cívica política del país; “en 
un momento de muchas sombras y pocas 

luces, es muy importante 
el despliegue de la perso-
na humana, porque hoy la 
sociedad está cansada de 
gobiernos fracasados, de 
los políticos que mien-
ten, traicionan y que no 
tienen congruencia entre 
lo que dicen, piensan y 
actúan”, apuntó.

Por su parte, el Presi-
dente Nacional del PAN, 
Marko Cortés, recordó la 
importancia de la prepa-
ración para debatir y ar-
gumentar, así como la re-
levancia de contar con los 
conocimientos técnicos y 
jurídicos, y que lo que no 
se sepa se pregunte; “por-
que el legislador debe 
saberse empapar de las 
cosas, contar con los ele-

mentos de contraste, porque un diputado 
no lo sabe todo. Lo que más se ocupa en 
la Cámara de Diputados es tener sentido 
común y representar genuinamente a la 
gente que te eligió”, concluyó. 

Redacción
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T
odos hemos coincidido y se ha 
mencionado hasta el cansancio 
que el resultado de las eleccio-
nes del 2018 fue la consecuencia 

de dos principales factores: por un lado, la 
persistencia de López Obrador recorriendo 
cada rincón del país con un mensaje de cer-
canía con el pueblo y el distanciamiento de 
los políticos con las causas ciudadanas.

El mensaje de los ciudadanos en las urnas 
fue claro y los panistas lo hemos entendido: 
dejaron de encontrar en los partidos a las ins-
tituciones que representaran sus necesidades 
y aspiraciones. Es por eso que desde los 
congresos y gobiernos locales nuestro Par-
tido ha demostrado que es en congruencia a 
nuestra vocación ciudadana como habremos 
de recuperar esa confianza.

Estos dos años de gobierno de López 
Obrador han mostrado que las cosas no 
han mejorado y que aún con el respaldo 
histórico de 30 millones de votos no han 
reflejado un actuar distinto de quien antes 
estaba en el gobierno. Incluso, las esta-
dísticas indican que ahora, en todo, es-
tamos peor: seguridad, economía, salud, 
empleo, turismo, educación, etcétera. Si a 
la irresponsabilidad del Ejecutivo Federal 
le sumamos la sumisión del Legislativo 
no sólo federal sino de algunos congre-
sos y gobiernos locales, la vida pública y 
política en México cada vez está más so-
metida a la voluntad de un solo hombre.

Alan Ávila Magos
OPINIÓN

Agendas ciudadanas,
la tarea pendiente
de los partidos

Alan D. Ávila Magos es Secretario 
Nacional de Acción Juvenil. 
Twitter: @AlanAvilaMagos

Entendiendo los dos factores del resultado 
electoral del 2018 y sabiendo que nuestro 
país no va por el camino correcto, la oposi-
ción tiene un reto enorme que debe atender: 
recuperar la confianza ciudadana.

La urgencia no es por el simple hecho de 
reencontrarnos con los ciudadanos que, por 
supuesto, es una tarea fundamental para el 
futuro de los partidos, nunca debimos se-
pararnos de ellos. Pero la urgencia es por la 
amenaza a la vida institucional y democrática 
por la que nuestro país atraviesa.

La oposición debe asumir la responsa-
bilidad de proteger a la democracia y a las 
instituciones que durante muchos años han 
fortalecido a nuestro país, ante la amenaza 
de López Obrador y todos sus aliados. Por 
supuesto que había y hay enormes cosas por 
mejorar, pero hacer uso de los órganos de 
gobierno para satisfacer las agendas ambi-
ciosas y tiránicas del presidente de México 
es, sin duda, una falta de respeto a la historia 
de nuestro país y a la lucha de hombres y 
mujeres de tantos años.

Ese enorme desafío tiene una primera ba-
talla electoral y será el 6 de junio de 2021. 
Es una prueba de fuego que la oposición 
tendrá para mantener y recuperar espacios en 
la Cámara de Diputados, en los Congresos 
locales, ayuntamientos y gubernaturas. Esta 
batalla campal no la habremos de librar so-
los, sino que deberá ser a través de un gran 
pacto con los ciudadanos. Ese reencuentro 

que urge y que permitirá generar los contra-
pesos tan necesarios.

Los partidos políticos debemos alcanzar 
esa sinergia ciudadana, principalmente el 
PAN, pues justamente nuestro origen y nues-
tra historia se han caracterizado por ser un 
partido que siempre ha estado de lado de los 
ciudadanos. Los partidos debemos pagar esa 
deuda y ser capaces de alcanzar ese pacto y 
ese reencuentro con quienes harán que arre-
batemos el tiránico poder a MORENA y sus 
partidos aliados. Y digo quizás porque han 
surgido algunas iniciativas como FRENAAA 
y Sí Por México donde los ciudadanos han 
mostrado su claro descontento hacia el go-
bierno de México y su preocupación por la 
realidad que vivimos.

Celebro que existan este tipo de iniciati-
vas, pues debemos volver a ciudadanizar la 
política. Los partidos debemos atender esas 
demandas y hacer de las causas ciudada-
nas nuestras causas. Estoy convencido que 
el tiempo de organizaciones como las que 
mencioné deben ser temporales y no porque 
no deben tener participación activa los ciuda-
danos, sino porque si éstas no alcanzan su 
objetivo y siguen surgiendo más, evidenciará 
que los partidos seguimos sin cumplir con 
nuestra misión.

Podremos coincidir o no en muchos temas, 
pero en lo que todos los partidos debemos 
coincidir es que estamos obligados a es-
cuchar a los ciudadanos y poner al servicio 
nuestras plataformas para que sus causas 
sean nuestras causas. En 2021 el PAN alcan-
zará ese gran pacto, vamos por el reencuen-
tro con los ciudadanos.  
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BAJA CALIFORNIA SUR
Se vive ya un mejor futuro
El 13 de noviembre, durante la entrega de su Quinto Informe de Go-
bierno, el titular del Ejecutivo estatal, Carlos Mendoza Davis, expresó 
que, a pesar de que no ha sido un camino fácil, con voluntad, diálogo 
y acuerdos se han librado obstáculos y logrado desarrollar los progra-
mas para concretar las obras y acciones que esta tierra necesita.

“Asumí ante ustedes, previo y al inicio de mi gestión, 64 compromi-
sos puntuales. He cumplido 61. Insistiré en cumplir los tres restantes”. 
Puso de ejemplo que ahora se cuenta con más hospitales y mejor 
equipados, que 291 mil estudiantes tienen una beca, uniformes, útiles, 
transporte gratuito y todas las escuelas tienen techos.

Invitó a sus paisanos a seguir por el buen camino, a defender lo 
logrado, a aspirar a más y a redoblar el paso, pero manteniendo 
la ruta sin cambios, “porque Baja California Sur lo demanda y 
nuestros hijos lo merecen”.

VENTANA 
ESTATAL“ “

 ESTADOS

Por Juan Pablo Castillo

CIUDAD DE MÉXICO
“Ley Sheinbaum”, burda mentira
El 4 de noviembre, el Presidente del PAN en la CDMX, Andrés 
Atayde, lamentó que de los 136 mil 245 millones de pesos gasta-
dos por el gobierno capitalino al mes de septiembre, sólo se ha-
yan destinado 5 mil 129.5 millones para la emergencia sanitaria, 
es decir, el 3.76 por ciento del total anual.

El Avance Trimestral de la Secretaría de Finanzas de enero a sep-
tiembre 2020, dijo, da cuenta de la arbitrariedad y del engaño de 
MORENA a las y los ciudadanos. Esto porque, recordó, que en 
junio pasado los legisladores de MORENA aprobaron apresura-
damente la “Ley Sheinbaum” para que la Jefa de Gobierno pudiera 
modificar el presupuesto a su antojo y atender de manera urgente 
la emergencia sanitaria por el COVID-19.

“Lo tenemos claro: el gobierno de la doctora Sheinbaum emula 
a su par, el Federal, porque tal parece que la emergencia sanitaria 
les quedó como anillo al dedo”, concluyó.
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CHIHUAHUA
Fortalecen al sector salud
El Coordinador del GPPAN en el estado, Fernando Álvarez, apun-
tó, el 12 de noviembre, que la nueva ley propuesta por el gober-
nador Javier Corral para regular el uso obligatorio del cubrebocas 
en público será un instrumento muy valioso, además de que for-
talecerá al sector salud.

“La evolución progresiva de la pandemia de coronavirus en 
Chihuahua nos obliga a todos los servidores públicos a actuar 
con enorme responsabilidad y oportunidad para implementar me-
didas y acciones más efectivas en la prevención del contagio y 
dispersión del COVID-19”.

Agregó que por el grave riesgo que enfrenta la entidad en esta 
índole, como sucede en todo el mundo, los ciudadanos “debemos 
unirnos y actuar con total compromiso, disciplina, responsabili-
dad y solidaridad social, anteponiendo el bien común ante cual-
quier otro tipo de interés grupal o particular”.

GUERRERO
Van tres mujeres por la gubernatura
Para las elecciones de 2021, la candidatura para la gubernatura de 
la entidad recaerá en una mujer, así lo informó el 17 de noviembre 
el presidente del Comité Directivo Estatal, Eloy Salmerón Díaz.

Señaló que Acción Nacional en Guerrero no irá en alianzas, que 
el instituto blanquiazul está listo para dar la batalla y que la nue-
va visión será ganar alcaldías y diputaciones locales y federales, 
rompiendo con la antigua idea de sólo ir por regidurías.

Hasta el 19 de noviembre se manejaba el nombre de tres mujeres 
guerrerenses para buscar la candidatura del PAN: Delfina Oliva Her-
nández, Guadalupe González Suástegui e Irma Lilia Garzón Bernal.TABASCO

#TabascoNosNecesita
Tras las inundaciones ocurridas en el estado, Acción Nacional 
hizo un llamado a través de sus secretarías y organismos sociales 
para apoyar a Tabasco. Puso a disposición de la militancia, sim-
patizantes y sociedad en general el Comité Directivo Estatal como 
centro de acopio para la colecta de víveres.

El dirigente blanquiazul tabasqueño, Pedro Gabriel Hidalgo, cri-
ticó la decisión, tanto del presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador como la de los legisladores federales de MORENA, 
por haber desaparecido el FONDEN justo antes que ocurriera este 
desastre natural.

Asimismo, reprobó la actitud que tuvo el secretario de seguridad 
pública de Tabasco, Hernán Bermúdez, en contra de los ciudada-
nos que esperaban apoyos para salir de la inundación. 

ESTADOS
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D
esde el comienzo de la administra-
ción de López Obrador se respira 
en el ambiente político nacional un 
aroma característico de sexenios 

en los cuales el país ha ido en contracorriente 
al fortalecimiento del Federalismo y se dirige a 
pasos agigantados hacia el centralismo, por no 
decir, que se encarna en cierto sentido la figura 
del presidencialismo mexicano del siglo pasado.

Los gobiernos municipales hemos padeci-
do en buena medida parte de estas prácticas 
en los últimos meses. La primera de ellas se 
manifestó con los Coordinadores Estatales de 
Programas Sociales, denominados coloquial-
mente “súperdelegados”, como una figura 
intermedia entre la ciudadanía y el Gobierno 
federal. A la lista se adiciona la creación del 
INSABI, limitando la rectoría de los servicios 
de salud a los estados y dejando de lado que 
los municipios atienden muchos temas en la 
materia; asimismo, se creó la Guardia Nacional 
en lugar de fortalecer a las policías municipa-
les que por su proximidad han dado mejores 
resultados en muchas demarcaciones.

La reducción de Ediles: 
un atentado contra 
la pluralidad y 
representatividad municipal

Gustavo Mancilla Rendón
OPINIÓN

A lo anterior hay que sumar las intenciones 
del presidente de la República por reducir el 
número de regidores en los ayuntamientos 
del país -propuesta que dio a conocer en 
una de sus conferencias matutinas durante el 
mes de junio de este año- bajo el argumen-
to de generar ahorros en los municipios de 
nuestro país.

Cabe señalar que esta propuesta ya se ha con-
vertido en realidad en algunas entidades de la 
República como Tabasco, estado en el que fue 
aprobada en junio del 2019, y el Estado de Mé-
xico, cuya legislatura actual la aprobó en sep-
tiembre de este año.

Resulta delicada la discusión y aprobación 
de este tipo de iniciativas cuando ha comen-
zado el proceso electoral 2020-2021, ya que 
resta pluralidad política a los Cabildos, se 
cae en la posibilidad de sobre representación 
de la mayoría partidista y viola el principio de 
progresividad consagrado en nuestra Carta 
Magna porque deja sin posibilidad de reele-
girse a muchos ediles; además, carece de un 
estudio técnico que garantice un ahorro sufi-
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Carbón, Estado de México.

ciente a fin de destinar el presupuesto para el 
funcionamiento de estos órganos colegiados 
a otras áreas de la administración municipal.

Los presidentes municipales humanistas 
expresamos nuestro rechazo a este tipo de 
propuestas que debilitan los órdenes de go-
bierno y dejan de lado que los síndicos y 
regidores son los representantes de la ciuda-
danía en el municipio; en lugar de propiciar 
espacios de diálogo y debate en estos órga-
nos colegiados se reducen las posibilidades 
de que las minorías estén representadas, aun 
cuando esto último ha sido una de las largas 
luchas que por décadas se han dado en nues-
tro país en todos los órdenes de gobierno.

Desde la ANAC estamos a favor de la efi-
ciencia en el uso de los recursos públicos, 
sin embargo, creemos en que hay otros me-
dios para lograrlo; por el contrario, tenemos 
la certeza de que el país que necesitamos 
sólo será posible si se sigue la ruta que un 
día se trazó para dar voz a todos los ciudada-
nos de nuestro país si se busca fortalecer a 
los municipios y a sus gobiernos. 
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L
a próxima administración de los Es-
tados Unidos, encabezada por Joe 
Biden, inicia un nuevo capítulo en las 
relaciones de México con ese país.

En contraste con la repugnante rudeza que el 
presidente Trump imprimió a su gestión nacio-
nal e internacional, la fuerza tranquila y expe-
rimentada de Biden presagia interacciones con 
Washington que fluyan por cauces democráti-
cos. Con una carrera legislativa de casi cincuen-
ta años y su desempeño como vicepresidente en 
los dos periodos de Obama, el presidente electo 
tiene una trayectoria cimentada en el respeto a 
los valores de los países y las personas.

Biden llega a su trascendental cargo tras un 
proceso electoral cuya participación cívica 
fue la más nutrida de la historia, que resul-
tó en 77 millones de votos en su favor y 72 
millones para el actual presidente, cifras que 
el Colegio Electoral registró como 309 votos 
para Biden y 212 para Trump.

Los debates previos confirmaron las profundas 
diferencias entre los dos candidatos, no sólo en 
ofertas de campaña, sino por enfrentar persona-
lidades diametralmente opuestas en actitudes y 
trato. Los exabruptos, insultos y el manejo de 

EL
MUNDO

EL PAN 
Y EL NUEVO GOBIERNO 
EN WASHINGTON

Por Julio Faesler Carlisle

noticias falsas del actual presidente contrasta-
ron con la calma, bonhomía y respeto de Biden. 
Trump que aspiraba a un segundo mandato, hoy 
no acepta su derrota.

El triunfo de Biden como presidente electo me-
reció las felicitaciones inmediatas de prácti-
camente todos los mandatarios del planeta, 
exceptuando Rusia, Nor Corea y México. En 
un inusitado gesto solidario con el presiden-
te perdedor, un agradecido López Obrador 
prefirió esperar, con su colega Trump, el re-
sultado de los recursos judiciales buscando 
anular, sin probanza alguna, las elecciones 
aduciendo un “fraude masivo”.

El próximo 20 de enero Biden será investido 
en las escalinatas del capitolio. A partir de esa 
fecha, el PAN se interesará en conocer y ana-
lizar sus decisiones particularmente en cuanto 
afecten a nuestro país. La primera medida será 
actuar de inmediato para controlar y acabar 
con la pandemia del COVID-19 que por culpa 
de la soberbia de Trump se extiende a nues-
tra zona fronteriza. Biden ya formó un equipo 
integrado por 12 especialistas para empezar a 
coordinar la obtención y distribución gratuita 
de vacunas y equipos. Anunció su intención de 
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reincorporar a Estados Unidos a la Organiza-
ción Mundial de la Salud, que Trump estimó 
obsoleta y “por actuar a favor de China”.

La otra tarea será dar un golpe de timón a la po-
lítica de migración actual tan lesiva a individuos 
y familias no sólo de mexicanos sino también 
centroamericanos. Los abusos contra derechos 
humanos en asuntos de migración se relacio-
nan con el estado de violencia y criminalidad, 
y el tráfico de drogas y de armas. El presiden-
te electo ya nombró a un equipo especializado 
para analizar los asuntos pendientes y prometió 
reunir a los padres de los niños que Trump se-
paró. Confía además en dar marcha atrás a las 
extradiciones masivas de los indocumentados.

En cuanto al tema de cambio climático y am-
biental, Biden ya señaló su intención de pasar 
a la historia como el “presidente de la ecología 
y sustentabilidad” y a reponer el tiempo que 
Trump desperdició reincorporando a su país en 
los Acuerdos de París. La intención de Biden es 
diametralmente opuesta a la política de López 
Obrador que da prioridad a la producción y uso 
de combustibles fósiles descartando la energía 
de recursos renovables.

Será en estos y otro temas que veremos el gra-
do en que coinciden las agendas del gobierno 
de Biden con las nuestras.

En lo socioeconómico, el PAN encontrará sin-
tonía con el nuevo gobierno demócrata en cuan-
to a su respeto a la propiedad privada y la libre 
actuación empresarial e ideales democráticos. 
Entiéndase, los planes y programas del presi-
dente Biden siempre expresarán los intereses 
de la agricultura, la industria, las finanzas y de 
los servicios. Por mucho que se distinga el go-
bierno de Biden del de su antecesor, la consigna 
“America First” seguirá válida aunque en alguna 
versión más amigable.

Sin desestimar realidades, para el PAN será el 
resorte humanista y solidario hacia las clases 
que más requieran de la colaboración del Estado 
para mejorar su nivel de vida y para ampliar sus 
perspectivas de realización personal y familiar. 

La plataforma panista expresa el compromiso de 
crecer unidos en prosperidad repartida y tangi-
ble, e incluye también temas de libertad de mer-
cado, reducción del papel del Estado en la vida 
cotidiana nacional y una variante de capitalismo 
llamado Economía Social de Mercado.

Es inevitable tomar en cuenta, como un factor 
en la relación binacional, el carácter hegemóni-
co de nuestro socio que se ancla en la convic-
ción compartida por el pueblo norteamericano 
de que su modelo de democracia republicana 
y su sistema capitalista empresarial forman la 
mejor y más conveniente receta para todo el 
mundo. Partiendo de este supuesto, suponen 
que México, como otros países, ha de confor-
mar sus decisiones a ese binomio.

El gobierno de Joe Biden tendrá que atender las 
insistencias de los sectores de la izquierda dentro 
del Partido Demócrata. Líderes de gran audiencia 
como Bernie Sanders y Elizabeth Warren estarán 
de acuerdo con el predominio mundial de su país, 
pero adoptando políticas progresistas que conten-
gan los excesos de abusos del capital y protejan los 
intereses de la clase trabajadora.

Las posturas del ala izquierda del Partido Re-
publicano tratarán de influir en la aplicación del 
recién no ensayado aún T-MEC en temas labo-
rales y ambientales, así como en otras áreas de 
la relación bilateral.

En el previsible contraste de ópticas e inten-
ciones, el PAN, siendo constructivo, debe im-
pulsar sus bien experimentados principios. Los 
diputados y senadores panistas en reuniones 
con sus colegas norteamericanos deben sacar 
adelante soluciones concretas de común in-
terés, centrando las relaciones entre México y 
Estados Unidos en medidas y políticas efectivas 
dirigidas a resolver las necesidades que en el 
tenso contexto actual estallarán en más conflic-
tos y violencias que las ya sucedidas.

Los desaciertos del presidente de la República 
son un serio complicador para cualquier solu-
ción. La acción legislativa del PAN y sus aliados 
es un antídoto poderoso. 
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H
ay que darle un giro a la políti-
ca, hoy tan denostada por obra 
de quienes desde el poder se 
han dedicado a generalizar la 

corrupción, le han dado la espalda a las per-
sonas y han apostado por promover dinastías 
gubernamentales cuyo único afán y apetito es 
disfrutar de las mieles del poder, sin tener que 
padecer la hiel de malas decisiones y la decep-
ción cotidiana que nace de la improvisación, la 
ocurrencia y el capricho.

Para muchas personas la política representa 
hoy una actividad vil y despreciable que no es 
propia de gente honesta, quienes se dedican a 
ella son, a decir de muchos, una clase rapaz, 
con un desmedido apetito por el enriquecimien-
to personal a costa del empobrecimiento de la 
vida pública, y contra el hambre de justicia y 
alimentos de millones de personas.

La indolencia, la falta de reconocimiento de las 
minorías y el desprecio a las necesidades y as-
piraciones de las personas se han convertido en 
una fuente de temor constante. Pocas veces la 
política ha sido causa principal de tanto miedo: 
las personas ven con incertidumbre el futuro, y 
carecen de asideros y certezas que les lleven a 
recuperar la confianza perdida en las capacida-
des y buena voluntad de sus gobernantes.

IDEAS
FUERZA

HAY QUE DARLE UN GIRO

A LA POLÍTICA
Por Javier Brown César

Hay además una cada vez mayor desvincu-
lación entre la capacidad política de generar 
decisiones que vinculen colectivamente y 
el poder para llevarlas a la práctica de forma 
eficiente y eficaz. Grandes corporaciones y ca-
pitales anónimos que nadie ha elegido como 
parte del juego democrático, imponen sus 
decisiones sin posibilidad de apelación y sin 
recursos defensivos posibles, principalmente 
para los sectores más vulnerables.

La corrupción es sólo un lado de la moneda 
de la impotencia e incapacidad de ciertas clases 
gobernantes, la otra es el apetito desmedido por 
gozar de un poder que se concentra y ejerce de 
forma vertical, autoritaria, incuestionada e im-
positiva. El famoso libro de Daron Acemoglu y 
James A. Robinson, ¿Por qué fracasan los paí-
ses?, nos impone una reflexión profunda sobre 
la inviabilidad de administraciones públicas que 
basan su solvencia en la extracción de rentas, 
ofreciendo a cambio resultados magros, justi-
ficaciones elaboradas y control propagandístico 
de los medios de difusión.

La lógica extractiva bajo la cual sólo se busca 
un beneficio en cada momento y que convierte 
a cada persona en cliente y elector lleva a so-
ciedades caracterizadas por la falta de solida-
ridad. El resultado es la pobreza generalizada y 
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el enriquecimiento sin límite de minorías rapa-
ces que consolidan su poder sobre el hambre, 
la sed y las lágrimas de mayorías que ven con 
impotencia como se da una larga ronda de ge-
neraciones que no logran escalar los peldaños 
de la prosperidad y la riqueza.

En un libro posterior de Acemoglu y Robinson 
titulado El pasillo estrecho se complementa las 
tesis de por qué hay naciones que prosperan y 
naciones que se estancan, no sólo en términos 
de crecimiento económico, sino principalmente 
humano y de capital social. Ante la fórmula poco 
afortunada que propone disminuir al mínimo 
los Estados, se requiere de Estados fuertes que 
sean capaces de domesticar las intemperancias 
de la globalización y generar políticas fiscales 
progresivas, y programas sociales focalizados 
para generar cada vez mayores condiciones de 
equidad. La falta de movilidad social es uno de 
los síntomas visibles de una sociedad enferma 
y débil, en la que la política es un mal para unos 
muchos y una fuente inagotable de beneficios 
para otros pocos, demasiado pocos.

Hay que poner de rodillas a la política ante el 
prodigio y la dignidad de cada persona humana. 
La lógica del poder se debe invertir para llevar 
a una nueva dinámica en la que la entrega in-
condicional a la ciudadanía debe ser el impera-
tivo categórico del gobierno. El servicio público 
debe ser, para cada persona que trabaje en él, 
una especie de hipoteca, una espada de Damo-
cles que pende sobre cada uno obligándole a 
entregar su vida, su talento, su energía y sus 
capacidades para engrandecer a los demás.

Acción Nacional reivindicó, desde su funda-
ción, la alta dignidad de la actividad política, 
su naturaleza superior y espiritual, lo que es 
complementado con la necesidad de contar con 
gobiernos profesionales, con capacidades téc-
nicas y operativas, con una ética pública vigoro-
sa y una capacidad de entrega prodigiosa. Lim-
piar la vida pública ha sido una de las grandes 
causas del PAN, para hacer de la política una 
actividad digna, noble y superior, cuyo alto espí-

ritu corresponda a las exigencias de la dignidad 
humana. Los caminos y puentes, los parques y 
jardines, los espacios públicos, las escuelas y 
hospitales gubernamentales no son solamente 
obras materiales, en sus orígenes están moti-
vados por altos ímpetus espirituales: son los 
acuerdos y las decisiones los que están en la 
base de toda obra material, y es la democracia el 
régimen que garantiza que unos y otras tengan 
como base un consenso social mínimo y una 
clara y cierta ordenación al bien común.

Hoy más que nunca son necesarias una nueva 
sensibilidad y una nueva inteligencia política. Es in-
dispensable una cada vez mayor empatía hacia las 
personas y una gran capacidad para hacer frente al 
dolor y hacerse cargo de los anhelos y aspiraciones 
personales. La solidaridad es hoy un imperativo de 
todo gobierno, que debe basar su actuar en una po-
lítica de reconocimiento que le dé a cada minoría 
el papel que le corresponde dentro del concierto 
social; no más monólogos de privilegiados, urgen 
sinfonías de inclusión y vida lograda.

Se necesita gran inteligencia para determinar 
prioridades, cambiar planes y gobernar generando 
cada vez mayor confianza. Hoy, los gobiernos están 
obligados a desterrar el miedo como la mejor forma 
de hacer frente a la crisis de credibilidad que los 
aqueja. Una sociedad que le tiene miedo al futuro 
y más miedo aún a sus gobernantes es presa fá-
cil de demagogos y oportunistas, quienes ofrecen 
soluciones fáciles de entender pero imposibles de 
llevar a la práctica.

Para darle un giro a la política debemos cam-
biar nuestra perspectiva y nuestras ideas sobre 
esta noble y alta actividad, debemos someterla 
a la ética y al bien común, arrodillarla ante las 
personas y sus necesidades y obligarla a ser 
sensible, cordial, cercana, sincera, profesional, 
abierta. Parafraseando a Efraín González Luna 
diríamos: debemos evitar que las experiencias 
electorales terminen en bancarrotas fraudulen-
tas, cada vez más cínicas. 

Twitter: @JavierBrownC
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U
na filosofía abierta a las nuevas ex-
periencias que su propio tiempo le 
impone. Una filosofía móvil capaz de 
incorporar tradiciones para enrique-

cer sus propios preceptos.
Una filosofía que por tener en su centro a la 

Persona, dialoga desde su tradición con la rea-
lidad viva, abierta y móvil que es precisamente 
la experiencia humana…

El Humanismo conserva su vigencia en la me-
dida que hace suyas las grandes preguntas y los 
grandes desafíos de su época, para responder a 
partir de su legado actualizado, de sus valores y 
de sus principios rectores.

Ese es el gran desafío de todo pensamiento: 
involucrarse en el presente, salir de su torre de 
cristal para ser praxis, decidir e incluso atrever-
se al encuentro con la realidad: desafiar pre-
juicios y estereotipos, con la certeza de que lo 
contrario acaba degenerando al pensamiento en 
su antítesis, que es el dogma.

Un dogma no cuestiona ni duda: tiene con-
vicciones inamovibles y hace que la propia 
realidad se ajuste a sus dictados. Si algo de la 

POR UNA NUEVA 
VIGENCIA 
DEL HUMANISMO

Por Carlos Castillo

CULTURA

realidad se le escapa, mal por la realidad, que 
debe ceñirse a lo establecido en sus preceptos.

Hace falta así voluntad y capacidad para que 
el Humanismo siga siendo una filosofía viva, 
un pensamiento útil, una forma de descifrar y 
entender el mundo presente.

Y es precisamente esa vocación de indagar, 
de cuestionar, de realizar una crítica de nuestro 
tiempo la que distingue el diálogo sostenido en-
tre Mercedes Monmany y Rafael Argullol en el 
libro Humanismo cosmopolita (Gedisa, 2020): 
un encuentro en que la escritora y el ensayista 
entablan un desglose de los principales conflic-
tos que enfrenta este siglo XXI para ahondar en 
su origen, en su desarrollo y en las posibles so-
luciones que ofrece la reflexión filosófica.

Reflexión que exige, argumentan, una forma-
ción que recupere el valor de la literatura, del 
arte y de la propia filosofía como parte del cono-
cimiento impartido en los programas escolares 
y universitarios, pero que debe evitar caer en el 
academicismo que establece distancias insalva-
bles entre el especialista y el público amplio, de 
manera que su acceso, como parte de la cons-
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trucción de un pensamiento crítico, se encuen-
tre a la mano de la sociedad en su conjunto.

Contar con las herramientas adecuadas para 
desarrollar ese pensamiento crítico se vuel-
ve una clave importante para volver a llenar el 
mundo de significados y trascendencia, perdi-
dos o abandonados en la prisa por capturar ins-
tantes –el tuit o la selfie–, palabras y símbolos 
vaciados de sentido que son aprovechados por 
quienes, desde el autoritarismo y el totalitaris-
mo, se benefician de esos vínculos rotos entre 
“palabra y verdad”.

No se trata de posverdad, afirman: se trata 
de superar ese eufemismo para nombrar a la 
mentira como tal, sin ambages ni medias tin-
tas; se trata también de devolver al maestro 
su lugar primordial como guía y cauce de ex-
periencia y conocimiento, sustituido en estos 
días por el coach; se trata de revalorar la ex-
periencia del viaje como ejercicio de trans-
formación interior y de encuentro con uno 
mismo y con el mundo, en lugar de asumir 
que acumular distancias, kilómetros o millas 
tiene un valor por la distancia recorrida y no 
por el aprendizaje obtenido.

Es también el esfuerzo por vencer la apatía, la in-
diferencia, el aislamiento que rompe la convivencia 
y el encuentro que hace posible el ser mismo de 
la comunidad; esta condición, que se manifiesta en 
expresiones como “es lo que hay”, hablan de un 
nihilismo, “de un fatalismo que parte de esa igual-
dad entre mentira y verdad, de la percepción de esta 
igualdad entre mentira y verdad”.

Y conducen, a la postre, a un abandono ante 
el que la mayor herencia y legado de la humani-
dad, ese Humanismo como síntesis de apertura 
y movilidad, tiene una alternativa capaz de con-
tribuir, como lo ha hecho en distintas épocas, a 
restaurar aquello fracturado por un mundo que 
poco a poco se deshumaniza, que poco a poco 
lleva a que esa Persona humana pierda su con-
dición fundamental y preeminente.

Argullol y Monmany no excluyen una crítica 
profunda a su propia generación: “Con la caída 
del muro de Berlín se propagó una especie de 
optimismo generalizado de que el mundo iba 
a ser cada vez más igualitario y que el estado 
del bienestar iba a mejorar. Sin embargo, el 
mundo actual es más desigual que el mundo 
en el que nacimos. Y éste es un gran fracaso 
como generación. Una generación que fracasa 
de esta manera no puede ir aplastando a los 
demás con sus verdades”.
Un libro, en suma, que rescata una tradición 
y la llama a ser cuestionada por las realida-
des de nuestro propio tiempo, para obtener 
así las respuestas que hacen falta, para man-
tener su necesaria vigencia y ser capaz de dar 
forma a los nuevos paradigmas que exige el 
mundo de hoy. 
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