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EDITORIAL

Marko Cortés Mendoza
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional

N
o hay fecha que no se cumpla y ha llegado el mo-
mento de hacer campaña. Para Acción Nacional 
cada proceso electoral es la oportunidad de llevar 
nuestros valores, nuestra ideología humanista y 

nuestros resultados de buenos gobiernos, y en la mayoría de los 
estados ya iniciamos campañas.

Como Partido Acción Nacional generamos y registramos 
nuestra Plataforma Electoral 2021 “México cuenta con el 
PAN”. También, dentro de la alianza “Va por México”, a la 
cual acudimos por el llamado que hizo la ciudadanía de no 
dividirnos como oposición y de caminar de la mano con la 
sociedad civil, registramos ya una plataforma común con el 
PRI y con el PRD que se compone de 40 temas urgentes para 
frenar el deterioro que nuestro país ha sufrido durante los 
últimos tres años. Existen temas en los que hay consensos 
básicos como la defensa de la democracia, del Federalismo, 
de las libertades y de los contrapesos, y es momento de lu-
char juntos por aquello que como panistas hemos defendido 
durante más de 80 años.

Son muchas las coyunturas que afectarán en la elección, porque 
son muchas las realidades que han hecho de nuestro país un 
país de víctimas: el pésimo manejo de la pandemia, la peor caí-
da económica en 100 años, el país más violento de la historia y 
la cínica corrupción junto con el debilitamiento de los contrape-
sos. México necesita urgentemente un cambio y estamos listos.

Frente a un gobierno que promueve la violencia contra las mu-
jeres, Acción Nacional ganará las elecciones con mujeres valio-
sas. Frente a un gobierno que promueve el odio, Acción Nacio-
nal ganará con propuestas para unificar a México y frente a un 
gobierno que ha convertido a México en cementerio de dolor 
evitable, Acción Nacional ganará impulsando la vida y la salud.

En esta elección debemos salir más unidos que nunca, dejar las quere-
llas internas y enfrentar con responsabilidad nuestro llamado histórico. 
Decía Castillo Peraza: “Panismo unido es panismo victorioso; perder, 
es el destino de los divididos” y esa regla funcionaba entonces y sigue 
funcionando hoy. Hoy, México necesita del PAN y el PAN está listo 
para salir a ganar las elecciones. 
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DEFENDER 
PLURALIDAD DE IDEAS 
EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Prioridad del PAN

Por Andrés Castro Cid

E
l Presidente Nacional del PAN, 
Marko Cortés Mendoza, asegu-
ró, durante el curso para las y 
los candidatos a diputaciones 

federales del Partido Acción Nacional, que 
se llevó a cabo los días 23 y 24 de febre-
ro, que en las próximas elecciones que se 
celebrarán en nuestro país siempre habrá 
una panista o un panista levantando las 
convicciones, los valores, la defensa de 
las causas y la defensa de nuestro país.

A los candidatos presentes, el líder 
panista les reconoció que, de arranque, 
ya son ganadores porque trabajaron, por-
que tienen presencia social y hoy son los 
candidatos que competirán con la bande-
ra del Partido, con los valores de Acción 
Nacional y quienes estarán en la Cámara 
Diputados con el voto de la sociedad.

La prioridad de México, la prioridad 
institucional es la Cámara de Diputados, 
resaltó el dirigente nacional del PAN.

He sido candidato, como muchos de us-
tedes, y se del duro trabajo que significa 
pedir el voto, tocar las puertas, acercarse a 

toda la gente, saludar a muchas personas, 
conectar con el ciudadano, pedir su con-
fianza, solicitar el apoyo, exponer las pro-
puestas y conquistar a la gente, comentó 
el líder panista.

En el auditorio Manuel Gómez Morin de 
la sede nacional, Cortés Mendoza subrayó 
que en el 2019 Acción Nacional ganó en 

Capacitan a las candidatas y candidatos a 
diputados federales de cara a la elección 
del 6 de junio.
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Aguascalientes, Tamaulipas y Durango, 
a pesar de que el partido en el gobierno 
contaba con una fuerte intención del voto 
en estos estados. MORENA solo pierde 
frente al PAN.

En este marco, el presidente blan-
quiazul resaltó la importancia de saber 
comunicarse con la gente, exponer a 
los ciudadanos sus compromisos de 
campaña, las propuestas, explicarle a 
la gente la plataforma del Partido, te-
ner propuestas claras, compromisos 
notariados de lo que se compromete el 
PAN, lo que defenderá como Partido y 
como coalición. Se requiere poner todo 
el corazón de tiempo completo.

Se debe trabajar en armonía, en coor-
dinación con los candidatos a goberna-
dores, a alcaldes, trabajar en equipo. Se 
necesita un PAN unido, cohesionado, 
valiente, para conquistar al ciudadano, al 
electorado, destacó Marko Cortés.

Insistió en la necesidad de que deben existir 
equilibrios, contrapesos y la Cámara de Di-
putados es el lugar para todo ello, para defen-
der lo que se piensa, defender las creencias 
y representar la pluralidad, y nuestro país es 
plural, es un mosaico y el PAN debe estar ahí 
para defender esa diversidad.

“Ustedes como candidatos deben obte-
ner el triunfo para México, para el PAN y 
para su persona”, concluyó. 
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E
s una plataforma que está basada 
en la defensa de valores que con-
sideramos que hoy día están en 
peligro ante el gobierno de López 

Obrador, estos valores son la democracia, 
la división de poderes, los contrapesos, los 
equilibrios, el Federalismo, la transparencia 
y la lucha contra la corrupción, así definió el 
Secretario de Estudios y Análisis Estratégico 
del CEN del PAN, Fernando Rodríguez Doval, 
el propósito fundamental de la Plataforma 
común del PAN, PRI y PRD de cara a la elec-
ción del próximo 6 de junio.

DEMOCRACIA, 
REPÚBLICA Y FEDERALISMO

Por Sergio Rodríguez Colín

Plataforma común
del PAN, PRI y PRD

Registrada ante el Instituto Nacional Electoral 
el 23 de diciembre de 2020, la Plataforma busca 
también fortalecer el régimen democrático para 
que éste siga siendo el espacio donde la diver-
sidad política encuentre las coincidencias que 
fortalezcan a México, sin sacrificar las diferencias 
que enriquecen a los mexicanos a través del de-
bate, la tolerancia y el respeto al disenso.

“El PAN, el PRI y el PRD, en nuestra diver-
sidad, privilegiamos la unidad, independien-
temente, por supuesto, de las diferencias que 
existan entre los tres partidos que conforman la 
coalición; estas diferencias no desaparecen, los 

Fernando 
Rodríguez Doval.
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partidos no se mimetizan ni pretenden hacerlo, 
simplemente pretenden defender en común y a 
través de una acción coordinada estos valores 
que hoy están en riesgo a través de una nueva 
mayoría en la Cámara baja”.

Quien fungiera como representante de Acción Na-
cional en las mesas de diálogo para conformar esta 
Plataforma, informó a La Nación que el proceso de 
realización inició con las pláticas que sostuvieron 
los presidentes de los partidos en aras de confor-
mar esta alianza; una vez definida se estructuraron 
diferentes mesas de trabajo a partir de los temas 
que había que abordar.

“No hubo realmente problemas al momento de 
armar la Plataforma porque había una claridad 
entre los tres partidos de los comunes denomi-
nadores que existían, es decir, de aquellos te-
mas en los que coincidíamos los tres partidos 
y dejar de lado aquellos temas donde no había 
coincidencia y que cada partido libremente los 
defenderá en la Cámara de Diputados”.

Insistió en que, con la coalición, no se trata 
de renunciar a la identidad de cada partido, ya 
que cada instituto político tiene su propia pla-
taforma electoral que defenderá en San Lázaro. 
Cabe señalar que la intención de la alianza “Va 
por México” es ir coaligados en 180 distritos 
electorales federales.

ALIANZAS, NORMALIDAD
DEMOCRÁTICA
Ante los cuestionamientos que ha provocado esta 
alianza, Fernando Rodríguez Doval aclaró que en 
toda democracia las alianzas son naturales, “son 
la normalidad democrática, los partidos nos alia-
mos y puede haber alianzas electorales, puede 
haber alianzas legislativas, de gobierno, y en este 
caso es una alianza que lo que busca es, precisa-
mente, conjuntar esfuerzos para hacer frente a un 
riesgo que el país no había vivido quizás en los 
últimos 40 años”.

En este contexto, reiteró, se vuelve indispensable 
construir una nueva mayoría en la Cámara de Dipu-
tados para defender y profundizar esa democracia 

que tanto le costó a los mexicanos lograrla, perfec-
cionarla, pero no destruirla, tal y como lo pretende 
ahora el gobierno que encabeza MORENA.

“Tenemos un gobierno que ha destruido ins-
tituciones muy valiosas para los ciudadanos, 
como era el caso del Seguro Popular y que 
ahora quiere destruir otras como el INAI; ante 
esa situación, los partidos estamos obligados 
a buscar consensos, los partidos que creemos 
que eso es un riesgo estamos obligados a bus-
car consensos, insisto, sin renunciar a nuestras 
propias doctrinas e ideologías”.

VIGILANCIA CIUDADANA
El Secretario de Estudios sostuvo que cada uno 
de los candidatos de la alianza “Va por México” 
debe comprometerse con esta Plataforma y cum-
plir cada uno de los puntos de ésta, pues ahora 
México cuenta con una ciudadanía más expec-
tante, más observadora, que está vigilando la ac-
ción de los partidos y de los legisladores.

“Hay que recordar que ahora existe la reelec-
ción, por lo tanto, el legislador tiene que rendir 
cuentas a los ciudadanos de cómo se compor-
tó en el desempeño de su cargo; creo que esa 
presión ciudadana, esa presión social, va a ser 
fundamental para comprometer a todos los par-
tidos que vamos en esta alianza de que en efecto 
se cumpla lo que ahí se establece”.

Exhortó a las mexicanas y mexicanos a salir 
a votar por la democracia, por las libertades, 
por un sistema con equilibrios, con contrape-
sos, pues, dijo, no pueden permitirse regresar a 
aquel país de un solo hombre, de una sola voz 
como pasó durante 70 años en el país.

“El PAN siempre se ha comportado de manera 
responsable, sabemos que esta fue una decisión 
muy complicada, difícil, pero finalmente es una 
decisión que tiene tintes históricos, precisamente 
ante la situación que está viviendo el país; por eso, 
le pedimos a los ciudadanos que voten por el PAN 
con la confianza de que esta defensa de los valores 
democráticos, de las libertades públicas, la vamos 
a llevar a la Cámara de Diputados”. 
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Construir acuerdos estratégicos

A continuación presentamos algunas de las propuestas de la Plataforma común del PAN, PRI y PRD para decirle sí a México.

DIVISIÓN DE PODERES
• Fortalecer los órganos constitucionales autónomos, así como la autonomía de los órganos reguladores del Estado 

mexicano, tanto en su funcionamiento como en la idoneidad de sus integrantes para garantizar total independencia 
frente al Poder Ejecutivo y los partidos políticos.

• Blindar el presupuesto del Poder Judicial y de los órganos constitucionales autónomos y órganos reguladores del 
Estado mexicano.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN
• Introducir en la ley el derecho indemnizatorio, en la forma de responsabilidad patrimonial del Estado, en favor de 

periodistas y medios de comunicación, ante los daños en el libre ejercicio de su actividad.
• Crear mecanismos efectivos y suficientes para proteger a las y los defensores de los derechos humanos y garantizar 

su plena libertad de gestión y de expresión.
DEMOCRACIA

• Revisar los mecanismos de proporcionalidad en la integración de los congresos locales y el Congreso de la Unión, a 
fin de que exista una correspondencia lo más exacta posible entre las preferencias de la ciudadanía expresada en las 
urnas y la representación obtenida por cada partido en los órganos legislativos.

• Combatir el transfuguismo político a fin de evitar que las y los legisladores de un partido político, una vez electos, 
puedan integrarse arbitrariamente a otro grupo parlamentario.

PACTO FEDERAL
• Establecer un nuevo pacto fiscal, con una fórmula justa y actualizada de distribución de recursos entre las entidades 

federativas y el gobierno de la República, y que en ningún caso implique para los estados la disminución de aporta-
ciones respecto al año anterior.

• Impulsar un desarrollo regional federalista que garantice el crecimiento económico, agropecuario, pesquero, indus-
trial, turístico, que responda al imperativo de combatir efectivamente la pobreza y  la desigualdad.

ESTADO DE DERECHO
• Respetar el Estado de Derecho y los Derechos Humanos es el principio fundamental que motiva nuestro acuerdo.
• Restituir la seguridad pública como una función eminentemente civil, lo que implica redefinir la función constitucional 

de las fuerzas armadas como apoyo subordinado en materia de seguridad pública y proyectar un plan nacional de 
combate a la inseguridad.

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD
• Fortalecer el entramado institucional para generar los mecanismos que permitan prevenir, investigar y sancionar efi-

cazmente los actos de corrupción.
• Realizar las modificaciones legales pertinentes para garantizar el apego irrestricto a la legalidad en el nombramiento y 

designación del funcionariado público.
UN PRESUPUESTO AL SERVICIO DE TODAS Y TODOS LOS MEXICANOS

• Ante las condiciones de emergencia nacional, reorientar el Presupuesto de Egresos de la Federación hacia aquellos 
sectores y proyectos abandonados por el actual gobierno.

• Destinar una partida presupuestal específica para la compra, distribución y aplicación de la vacunación universal 
básica, y particularmente en este momento contra el COVID-19. 
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E
l pasado 27 de enero la alianza 
“Va por México”, conformada 
por los partidos Acción Na-
cional, Revolucionario Institu-

cional y de la Revolución Democrática, 
presentaron 30 soluciones para cambiar 
la realidad adversa que hoy día vive nues-
tro país a causa de las malas decisiones 
del gobierno encabezado por MORENA y 
que han afectado la economía y la salud 
de millones de mexicanos.

En una mesa de diálogo donde partici-
paron por parte del PAN, Marko Cortés 
Mendoza y Alejandra Gutiérrez Campos; 
del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas y 
Carolina Viggiano Austria, y del PRD, Je-
sús Zambrano Grijalva y Verónica Juárez 
Piña, el líder nacional blanquiazul puntua-
lizó que a México lo azotan cuatro grandes 
tragedias: la pandemia ocasionada por la 
COVID-19, la crisis económica, la insegu-
ridad y el mal gobierno de MORENA.

En su mensaje de inicio, Cortés Mendoza 
reconoció que el primero de julio de 2018, 
los ciudadanos dieron un claro mensaje a to-
dos los partidos políticos: el rumbo del país 
tenía que cambiar. Sin embargo, subrayó que 

PRESENTA
30 SOLUCIONES
PARA CORREGIR EL RUMBO

Por Sergio Rodríguez Colín

Va por México

el gobierno de López Obrador ha sido el peor 
de todos, ya que su incapacidad, cerrazón y 
negligencia han profundizado la crisis eco-
nómica, de salud y de seguridad.

Por esta razón, el líder nacional panista 
apuntó que los partidos reunidos en la 
alianza “Va por México” entendieron el 
mensaje y aprendieron la lección, por lo 
que con una autocrítica honesta, con un 
ánimo de no repetir los errores del pasa-
do, y sobre todo con un propósito sincero 
de corregir el rumbo de México, concre-
taron una agenda legislativa común que 
cuenta con 30 acciones que refrendan el 
compromiso de un trabajo en conjunto y 
que en su momento serán firmadas por 
los candidatos de la coalición.

“Hemos formado una gran coalición, 
muy distinta a cualquiera que se haya he-
cho en el pasado. En esta ocasión, impul-
sada por grupos muy representativos de 
la sociedad civil, integrados por personas 
que igual que tú, están preocupados por 
el retroceso y el deterioro de nuestro país, 
una coalición con una agenda muy pun-
tual de compromisos para nuestros parti-
dos, candidatas y candidatos”.

Denunció que ante la esperanza que repre-
senta la alianza “Va por México”, los políticos 
de MORENA se han empeñado en dividir a la 
oposición, provenga ésta de donde provenga, 
pues quieren que todos se vean como enemi-
gos. Manifestó que no es hora de pleitos y 
peleas, sino de trabajar unidos por México, y 
la oportunidad para hacerlo es el próximo 6 
de junio, fecha donde los ciudadanos tendrán 
la oportunidad de corregir el rumbo del país a 
través de su voto.

“Hoy, México necesita unidad. México 
nos necesita juntos para superar las cua-
tro crisis en las que estamos. Es tiempo 
de que caminemos a la par de todas y de 
todos los mexicanos”.

ECONOMÍA INCLUSIVA
La consejera nacional del PAN, Alejandra 
Gutiérrez Campos, señaló durante su partici-
pación que como consecuencia de las malas 
decisiones del gobierno de MORENA para 
enfrentar la pandemia y la crisis económica 
que ésta produjo, el año pasado por lo menos 
5 millones mexicanos perdieron su empleo.

“Con sus malas decisiones, en tan sólo dos 
años, lo único que ha logrado MORENA con 
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los pobres es multiplicarlos y con la clase 
media dejarla sin empleo y sin esperanza”.

Informó que de acuerdo con el Fondo 
Monetario Internacional, los dos países 
que menos ayudaron a las empresas a le-
vantarse de la pandemia fueron México y 
Uganda, por lo que millones de familias 
dejaron de tener un ingreso, además de 
perder su patrimonio y tranquilidad,

Aseguró que con las soluciones presenta-
das por la alianza “Va por México”, los mexi-
canos tendrán una mejor calidad de vida, con 
una economía inclusiva, con un empleo dig-
no, en donde su trabajo, además de un suel-
do, les dé seguridad, salud y tranquilidad.

“Legislaremos para proteger las fuentes 
de trabajo con apoyos, primero a los tra-
bajadores que hayan perdido su empleo 
y a las pequeñas y medianas empresas, 
creando el Programa Nacional de Emer-
gencia para el Empleo. Asimismo, impul-
saremos beneficios y protección en salud, 
vivienda, cuidado infantil, protección de 
riesgos y garantía de una pensión sufi-
ciente a todos los trabajadores, propo-
niendo un nuevo sistema de seguridad 
social universal”.

MORENA NO SABE, 
NO PUEDE Y NO QUIERE
En su mensaje final, el Presidente Nacio-
nal del PAN, Marko Cortés, afirmó que 
la realidad es que MORENA está destru-
yendo y retrocediendo lo que con el es-
fuerzo de muchos y paso a paso se había 
avanzado en México. “Hoy vivimos una 
emergencia porque MORENA no sabe, no 
puede y no quiere”.

Llamó a los mexicanos a poner un alto 
al mal gobierno y construir el México que 
quieren, para lo cual, dijo, se necesita 
construir una nueva mayoría de la mano 
de la sociedad.

“Va por México es más que una coa-
lición de partidos políticos, es un mo-
vimiento social de unidad nacional, en 
donde la gente es la principal protago-
nista. A nosotros nos toca pedir el voto 
de todas y todos, a ustedes les toca 
ejercerlo y cuidarlo. A nosotros nos 
toca comprometernos con una agenda, 
a ustedes pedirnos cuentas y exigirnos 
resultados. Esta es nuestra propuesta, 
ahora tú tienes la palabra y lo mejor tie-
nes tú voto”. 
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30 soluciones por México

Para hacer frente a los problemas que actualmente padece el país, la coalición “Va por México” presentó a los mexicanos 30 
soluciones, en 10 temas prioritarios, para cambiar el rumbo del país.

1. Una economía inclusiva con oportunidades para todas y todos
• Votar en favor de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación siempre y cuando éste promueva 

la competitividad del país.
• Legislar la creación de un Programa Nacional de Emergencia para el Empleo.
• Garantizar que se condicionará el ejercicio del gasto público a la existencia de mecanismos adecuados de transpa-

rencia y rendición de cuentas.

2. Justicia social, apoyando a la población en pobreza y vulnerabilidad
• Legislar la creación de un sistema de seguridad social integrado que ofrezca beneficios y protección en salud, cuidado 

infantil y protección de riesgos.
• Legislar la creación de un Ingreso Básico Alimentario para la población en pobreza extrema y con discapacidad.
• Votar en favor de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, siempre y cuando éste condicione el 

ejercicio del gasto de programas sociales a la existencia de un padrón de beneficiarios transparente y auditable.

3. Rescatar del olvido a las trabajadoras y trabajadores del campo
• Votar en favor de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, siempre y cuando éste incluya re-

cursos suficientes para que el Estado amplíe su inversión en servicios básicos, en mejorar y ampliar la infraestructura 
en las zonas más pobres del país, y en apoyar a los productores del campo.

4. Desterrar la corrupción
• Votar en favor de legislar lo conducente para reorganizar y fortalecer el sistema de defensoría pública.
• Votar en favor de una ley que limite las facultades del Ejecutivo para modificar en la práctica el destino de los recur-

sos aprobados por el poder legislativo.
• Votar por reformar las leyes necesarias para prohibir el uso de dinero en efectivo en los tres niveles de gobierno 

para evitar la corrupción.

5. Recuperar nuestra seguridad
• Votar en favor para legislar que se agregue a la “Seguridad Humana” como un derecho en el Artículo 4º Constitucional.
• Votar por aprobar que el presupuesto en Seguridad como porcentaje del PIB aumente en al menos 1 por ciento.
• Votar en favor de triplicar el presupuesto para fortalecer la autonomía y profesionalización del Poder Judicial (equiva-

lente a 0.25 por ciento adicional del PIB en 2021).
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6. Proteger la salud de todas y todos
• Votar en favor de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, siempre y cuando éste incluya un incre-

mento en el gasto en salud suficiente para llegar a 4 por ciento del PIB, y que establezca una Ley de Emergencia en 
Salud para reglamentar y vigilar la estrategia gubernamental de combate al COVID-19.

• Legislar la creación de una instancia ciudadana facultada para vigilar el uso eficiente, efectivo, transparente y 
equitativo en materia de salud.

7. Una educación de calidad para nuestras niñas, niños y jóvenes
• Votar en favor de restituir el concepto de garantía de “calidad en la educación” en el Artículo 3º de la Constitución.
• Votar en favor de incorporar en la Ley General de Educación mecanismos de medición de calidad en la educación 

mediante la evaluación de resultados de aprendizaje en todos los niveles.
• Votar en favor de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, siempre y cuando incluya recursos 

suficientes para hacer efectiva la universalización y obligatoriedad de la Educación Media y la Educación Superior.

8. Seguridad e igualdad sustantiva para las mujeres
• Legislar la rendición de cuentas y la medición de avances hacia la igualdad sustantiva en materia de género.
• Legislar la restitución de los servicios de instancias infantiles para madres trabajadoras, asignando un presupuesto 

suficiente para mejorarlos con base en evidencia.
• Legislar la obligatoriedad de proveer y mantener las casas de resguardo y los albergues para víctimas de violencia.

9. Protección y aprovechamiento responsable del medio ambiente
• Legislar la creación de una instancia ciudadana facultada para vigilar que al año 2024 se avance lo necesario para 

cumplir con los Acuerdos de París.
• Votar en favor de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, siempre y cuando éste incluya recursos 

suficientes para la protección del medio ambiente.
• Legislar para garantizar que la población tenga la energía que requiera (cantidad), con calidad (provisión ininterrum-

pida) y al costo más económico posible.
• Condicionar mi voto de aprobación en el Presupuesto de Egresos de la Federación de la CFE y Pemex a la presenta-

ción de un dictamen por parte de la Agencia Internacional de Energía de la ONU, de que con las acciones de política 
energética y ambiental se cumplirán las metas de Tratados y Leyes en materia de transición energética en los siguien-
tes cinco años.

10. Restituir la democracia
• Votar en favor de legislar para que la composición de las Cámaras de Diputados y Senadores refleje el porcen-

taje de votos de los electores.
• Votar en contra de la eliminación, debilitamiento o afectación de los órganos autónomos o reguladores actual-

mente existentes.
• Votar en favor de promover la reforma a la Ley de Seguridad Interior para evitar la normalización de la presen-

cia de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad.
• Votar en favor de acotar las facultades discrecionales del Ejecutivo en materia presupuestal, evitando su uso 

político-electoral.
• Votar para hacer vinculante para los Legisladores las conclusiones de ejercicios de Parlamento Abierto con participa-

ción de ciudadanos y expertos. 
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Por Andrés Castro Cid

Laurie Ann Ximénez Fyvie

R
ecordaba de tiempo en tiempo con 
preocupación que su mal desem-
peño (de Hugo López-Gatell) para 
enfrentar la epidemia de influenza 

A H1N1 en 2009, durante la administración del 
presidente Felipe Calderón, lo llevó a ser rele-
gado al ostracismo burocrático por el resto del 
sexenio (p.11), recuerda Laurie Ann Ximénez 
Fyvie, doctora en la Universidad de Harvard y 
que en la actualidad es profesora e investigado-
ra de Microbiología.

A inicios de este año 2021, Editorial Planeta 
publicó el libro Un daño irreparable, la crimi-
nal gestión de la pandemia en México, obra que 
pone al descubierto, desde el punto científico de 
su autora, Laurie Ann Ximénez Fyvie, el pésimo 
desempeño del subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ra-
mírez, al frente de la pandemia.

Es un crudo relato contenido en nueve capí-
tulos, que recorre con gran detalle las desas-
trosas decisiones políticas más que científicas 
que ha tomado el funcionario federal de salud 
al disponer una “política de austeridad extrema 
como ningún gobierno de derecha se atrevería a 
implementar”, asegura la autora.

Para la científica, el 27 de febrero de 2020, 
fecha en la que se confirmó el primer caso de 
contagio en nuestro país, las autoridades conta-
ban con dos herramientas de las que carecieron 
otras regiones del mundo: tiempo y aprendizaje 

de los aciertos y errores cometidos por otras na-
ciones en el manejo del virus.

El poder de esta obra se sustenta en que 
es una denuncia emitida por una mujer cuyo 
campo de experiencia es la microbiología y a 
partir de ahí expone la cadena de errores que, 
a su consideración, ha tomado el subsecre-
tario de salud desde el inicio de la pandemia, 
la falta de previsión, la poca seriedad que se 
le dio al brote iniciado en Wuhan, China, así 
como también el antecedente sobre el mal 
desempeño del vocero de la pandemia en la 
administración del entonces presidente de 
México, Felipe Calderón Hinojosa.

Este libro ofrece datos sorprendentes como 
es el alarmante concepto usado por López-Ga-
tell de la máxima utilidad de la infección, aquí 
la doctora recuerda lo dicho por el funcionario 
en una conferencia de prensa en marzo pasa-
do respecto al comportamiento contagioso del 
virus: “Vamos a suponer que tenemos una es-
cuela de mil niños, nadie está infectado y de 
repente, de esos mil, un niño tiene la infección; 
si yo cierro la escuela en ese momento, voy a 
tener un efecto positivo, porque estoy evitando 
que un niño contagie a 999 niños. Si yo, en 
lugar de cerrar la escuela en ese momento, me 
espero a que la escuela tenga, por ejemplo, 10 
niños infectados, puedo cerrar la escuela y esa 
medida aplicada a 10 contra 990 es más efec-
tiva que si la cierro cuando es solo uno contra 
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999”. Con esta decisión, opina la científica, a 
mayor número de infectados se sentencia la 
vida de más decenas de mexicanos.

El retrato que se hace de López-Gatell en esta 
obra es de un hombre testarudo, a quien califi-
ca como “un político disfrazado de hombre de 
ciencia”, cuyas decisiones recaen en el ámbito 
político más que científico, y otra muestra de lo 
anterior es la política de confinamiento en Mé-
xico, la Jornada Nacional de Sana Distancia, en 
la cual se instruyó a la población a quedarse en 
casa, pero sin asegurarse de su cumplimiento, 
sin promover otros recursos menos costosos 
para controlar los contagios, como el uso del 
cubrebocas, y sin emprender alguna estrategia 
epidemiológica de contención que permitiera 
frenar los contagios en la comunidad, aplicando 
un semáforo de riesgo totalmente irrelevante. 
Son decisiones tomadas con un solo objetivo, 
agradar a su jefe, el presidente de México, ase-
gura Ximénez Fyvie.

Un dato de la nula sensibilidad de López-Gatell 
fue el periodo de descanso que tomó el en-
cargado de controlar la pandemia, y así lo 
describe la académica.

“Para las fiestas de Año Nuevo, en uno de 
los momentos más críticos de la pandemia, 
(López-Gatell) viajó a las playas de Oaxaca. 
En las más que indignantes fotografías donde 
se le ve dentro del avión hablando por te-
léfono, para después aparecer sentando en 

una palapa de la playa de Zipolite, sin lle-
var puesto el cubrebocas. En ese domingo 
3 de enero de 2021, mientras López-Gatell 
vacacionaba se reportaban 6 mil 464 nuevos 
casos y 544 decesos.”

Otra de las riquezas informativas de este libro es 
que la científica desmorona el argumento que uti-
liza el subsecretario de salud federal, en el sentido 
de que aplicación de pruebas no es científicamente 
efectivo para cortar los contagios.
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Resulta interesante leer que en países como 
Nueva Zelanda y en Vietnam han sido exitosos 
los esfuerzos para detener los contagios. Lau-
rie Ann señala que en estos países, al hacer las 
pruebas para detectar COVID-19, al infectado no 
lo mandan a su casa, sino que es enviado a un 
centro de aislamiento, los retiran de la pobla-
ción infectante. Así es como se cortan las cade-
nas de infección.

Caso contrario en nuestro país, en las con-
ferencias desde Palacio Nacional, se dice a la 
población que no se debe acudir al hospital 
hasta que el enfermo se sintiera ya muy mal; lo 
que propició la dispersión de los contagios y 
que al llegar al hospital fuese demasiado tarde 
para ayudar. “Esta no es una enfermedad que se 
combate en terapia intensiva. La única forma de 
ganarle es enfocarse en la prevención”, describe 
la doctora en ciencias.

La también jefa del laboratorio de Genética 
Molecular de la Facultad de Odontología de 
la UNAM expone que lo frustrante de todo 
esto es que en nuestro país se ha manejado 
un discurso equivocado, que le hace creer a 
la gente que con el tiempo esto se va a arre-
glar, esto quiere decir que la probabilidad de 
que una persona se infecte es, con el correr 
de los meses, cada vez mayor.

También este libro hace ver con claridad que 
se terminó el 2020 con una cascada de malas 
decisiones y se inicia igual o peor el 2021, 
con la presencia de variantes del SARS-Cov 
2 en el mundo, y mientras en otros países 
como Canadá, Francia, entre otros, se to-
man medidas para proteger a sus habitantes, 
nuestro gobierno se niega a clausurar fronte-
ras, hacer tamizajes para todo aquel que entre 
al país, se sigue con la constante negativa de 
aplicar pruebas de detección masivas, aisla-
miento de infectados, rastreo de contactos, 
uso obligatorio del cubrebocas y protocolos 
de atención hospitalaria temprana.

En esta obra se subraya que las decisiones del 
funcionario de salud federal han sido tan desas-
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trosas que la jefa del Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum, se ha desligado 
de las recomendaciones de la secretaría que 
subpreside López-Gatell y los programas que 
ha emprendido Sheinbaum se han puesto en 
marcha sólo en Ciudad de México.

Como un último dato, la científica subraya 
que no hay que perder de vista que el crimi-
nal manejo de la pandemia por el coronavi-
rus no recae sólo en López-Gatell Ramírez, 
basta tener presente en nuestro día a día que 
el actual jefe del Ejecutivo ha preferido se-
guir invirtiendo en una refinería, en un tren y 
en un aeropuerto en medio de la peor crisis 
sanitaria del último siglo.

Ximénez Fyvie nos recuerda que para nues-
tras autoridades federales estar preparados para 
la inminente llegada del coronavirus, cortar la 
cadena de contagios o evitar cifras altas de de-
cesos no era su objetivo. Los ya casi 200 mil 
muertos oficiales que está por registrar México 
son consecuencia directa de las malas decisio-
nes que nuestro Gobierno federal ha tomado. 

“Un  político (López-Gatell) disfrazado  de  hombre  
de ciencia”: Ximénez Fyvie.
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Opiniones en Twitter

(Científico) Marco Sanchez-Guerra @MarcoSanchezGue
Por qué a miles les indignará más un libro sin leer que un presidente 
negándose a usar cubrebocas, la escasez y sobre precio de oxígeno, 
una estrategia fallida y, sobre todo, más d 170,000 muertos oficiales?

(Periodista y conductora) Pamela Cerdeira @PamCerdeira
La crítica en contra de la Dra. @lximenezfyvie se ha centrado en des-
calificaciones personales, más allá de irse a los argumentos plantea-
dos en su libro. Una confrontación política, justo desde donde se ha 
manejado la pandemia.

(Periodista) Guillermo Ortega R. @GOrtegaRuiz
Hay que escuchar y leer con atención lo que dice la doctora @
lximenezfyvie sobre la carrera contra el tiempo en que nos encontramos 
ante las nuevas variantes de #COVID-19

(Periodista) León Krauze @LeonKrauze
Tiene razón @lximenezfyvie No importa ella. Importa lo que su libro 
revela. Y lo que revela es una tragedia. Léanlo.

(Político) Liebano Saenz @liebano
“Estoy leyendo lo que debería convertirse en documental y transmi-
tirse masivamente para que #ElPuebloBueno de México se entere, 
el libro #UnDañoIrreparable: la criminal gestión de la pandemia en 
México, de la doctora @lximenezfyvie

(Portal informativo Opinión) La Silla Rota @OpinionLSR
De acuerdo con el reciente libro de la Dra. Laurie Ann Ximénez-Fyvie 
“Un daño irreparable”, la estrategia en nuestro país no fue reducir 
contagios sino buscar una inmunidad de “rebaño”.

@Letras_Libres
Nada de lo sucedido durante la crisis sanitaria por covid-19 era 
inevitable ni impredecible. @jcromero escribe sobre DAÑO IRRE-
PARABLE, de @lximenezfyvie
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D
esde su implementación, la 
Jornada Nacional de Vacu-
nación en México ha estado 
llena de errores, de decisio-

nes incomprensibles y con un manejo 
enteramente político. “Misión cumplida”, 
afirmó el canciller Marcelo Ebrard, al reci-
bir un embarque de vacunas, como si con 
ello fueran a terminar las muertes y con-
tagios por COVID-19; otra mala decisión 
fue disminuir la llegada de vacunas, “se 
donarán a países pobres”, soltó el man-
datario federal; otra más fue vacunar a los 
mal llamados “servidores de la nación”, 
estructura electoral del partido MORENA. 
Lo anterior son frases y decisiones que 
resaltan la insensibilidad y la poca soli-
daridad de los funcionarios del gobierno 
hacia las familias dolientes que han perdi-
do a algún familiar.

Para tener mayor claridad sobre la aún 
difícil situación de la pandemia, La Nación 
buscó al diputado federal por el PAN, Éc-
tor Jaime Ramírez Barba, quien, en primer 
lugar, recomendó a los mexicanos no 
bajar la guardia en este duro momento 
de la pandemia, por lo que es importante 
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Por Andrés Castro Cid

REPROBABLE
MANEJO POLÍTICO
Vacuna vs COVID-19

conservar las medidas preventivas que se 
sabe funcionan aquí y en cualquier parte 
del mundo, y más ahora que hay otros vi-
rus circulantes.

“Se debe extremar el cuidado hasta 
que estemos vacunados, extremar sig-
nifica el uso del cubrebocas obligatorio 
en la calle, si son reuniones en espa-
cios cerrados usar doble cubrebocas, 
de preferencia no acudir a esas reunio-
nes; tener los espacios ventilados y la 
higiene de manos”, detalló.

Quien también es un destacado médico 
especialista, certificado en cirugía general 
y salud pública, opinó que la llegada de 
vacunas dio esperanza al país, pero esa 
esperanza no se ha visto materializada 
porque al igual que otros planes realiza-
dos por este gobierno, este plan (Plan Na-
cional de Vacunación) dista mucho de ser 
razonable por diversos errores del Poder 
Ejecutivo federal.

“El primer gran error es que, teniendo 
el dinero, casi 140 mil millones de pesos 
disponibles para la compra de la vacuna, 
no se hizo a tiempo. Comprar vacunas a 
futuro es un tema que como congresistas 

le propusimos al Gobierno federal y no lo 
hizo”, subrayó Ramírez Barba.

El legislador por León, Guanajuato, 
detalló que el primer contrato lo signó 
apenas el 2 de diciembre, y ese contrato 
fue con la empresa Pfizer-BioNTech y el 
número de vacunas que le habían ofrecido 
fue una cantidad de vacunas inferior a las 
que se esperaban.

Agregó que con eso, el plan propuesto se 
ha ido a tierra y ahora andan tomando me-
didas desesperadas de buscar vacunas por 
cualquier lado, y qué bueno, así debiese de 
ser. Pero hasta ahorita las cosas no funcio-
nan bien y el propio gobierno ha roto las 
reglas que ellos mismos se pusieron.

“Estas reglas son: primero vacunar a los 
profesionales de la salud, esa fue su pri-
mera línea, ya pasó todo enero, estamos 
en febrero y se ha aplicado a una cantidad 
ínfima de médicos y doctores la primera 
dosis de las que debieron haber aplicado, 
tres millones de dosis. De segunda dosis, 
para suponer que están completos poco 
más de 43 mil dosis, es decir, el seis por 
ciento de la aplicada en la primera dosis, 
está muy por debajo de lo esperado”.
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Además, acusó Ramírez Barba, las ac-
ciones de vacunación están llenas de vi-
siones políticas, por ejemplo, que el per-
sonal educativo ahora ya fue incorporado 
en una zona en la cual no era el plantea-
miento original de la vacuna.

El político panista cuestionó, ¿cuál 
hubiese sido el siguiente objetivo? 
Los trabajos esenciales, ¿qué es más 
esencial?, ¿poner a personal educati-
vo en Campeche o vacunas a todos los 
primeros respondientes?, gente en am-
bulancias, paramédicos, bomberos, los 
que manejan los transportes colectivos, 
obviamente deben ser ellos.

Respecto a la vacuna Sputnik V, el 
médico y diputado panista resaltó que 
es una vacuna hecha con dos tipos de 
adenovirus, es una plataforma de va-
cuna ARM, que, como la de Pfizer, son 
vacunas novedosas.

Hasta ahorita la eficacia demostrada, 
la publicada en fase 1 y fase 2, mos-
traban una eficacia superior al 90 por 
ciento; ahora que se han presentado los 
primeros datos preliminares de la fase 
3 en la revista The Lancet, marcan una 

eficacia superior al 90 por ciento y es 
muy buena señal, aseguró.

El doctor criticó que en nuestro país pri-
mero haya un monopolio de Estado de las 
vacunas, “hoy la Secretaría de Salud uti-
liza a un laboratorio del Estado mexicano 
que se llama Birmex para que haga el re-
gistro de Sputnik, cuando hay laboratorios 
avanzados como Landsteiner que había 
pedido la solicitud de registro en México”.

Hay otros medicamentos para comba-
tir el COVID-19 y que se han publicado 
con mucho éxito en la revista The Lan-
cet que la Cofepris no los ha autoriza-
do, como es el remdesivir, por ejemplo, 
o como los anticuerpos monoclonales, 
“ojalá fueran tan ligeros en la aproba-
ción como lo han hecho en este caso 
con la vacuna Sputnik V”, criticó.

“México está rebasado por la pandemia, 
somos un país con una contaminación 
comunitaria extensa que ha tenido impli-
caciones no solamente en la salud sino 
a la economía, es decir, México está hoy 
con una pandemia sin control, de hecho, 
nunca lo ha tenido. No hay que bajar la 
guardia”, concluyó. 

Diputado federal Éctor Jaime Ramírez Barba.



18

2469 Febrero 2021

ACCIÓN NACIONAL

Por Salomón Guzmán

EL ESCENARIO DE LA
SOBRERREPRESENTACIÓN

EN 2021
Paridad electoral

E
n las siguientes tablas se muestra una simulación matemá-
tica, tipo Monte Carlo, con el propósito de realizar un esce-
nario posible para las elecciones a diputados Federales en 
2021. Se tienen dos alianzas electorales: PAN, PRD y PRI, 

y una segunda conformada por MORENA, PT y PVEM.
De acuerdo con la simulación, tipo Monte Carlo, se espera, bajo 

un escenario posible, que el PAN tenga un porcentaje de la vo-
tación nacional emitida del 25.8 por ciento, el PRI del 15.27, el 
PRD del 7.26, el PVEM del 6.68, el PT del 4.94, MC del 6.06, y 

MORENA del 34, aproximadamente. De acuerdo con estos por-
centajes de votación nacional, el PAN tendría 52 diputados de 
representación proporcional, el PRI 31, el PRD 14, el PVEM 13, 
el PT 10, MC 12 y MORENA 68. De igual forma, con la ayuda de 
la simulación, tipo Monte Carlo, se espera que el PAN gane 92 
diputados por la vía de mayoría absoluta, el PRI 3, el PRD 6, el 
PVEM 2, el PT 0, MC 15 y MORENA 182, aproximadamente. En 
total, el PAN tendría 144 diputados, el PRI 33, el PRD 20, el PVEM 
16, el PT 9, MC 27 y MORENA 250.

Tabla 1. Escenario de distribución de diputados federales plurinominales
y de mayoría relativa (escenario 2021).

Partido PAN PRI PRD PVEM PT MC MORENA Votación Nacional 
emitida

Coeficiente 
natural

Votación por partido 8,074,247 4,782,914.00 2,272,319 2,092,581 1,547,268 1,898,535 10,646,759 31,314,623

% 25.78% 15.27% 7.26% 6.68% 4.94% 6.06% 34.00% 31,314,623 156,573.12

Diputados Federales 51.569 30.547 14.513 13.365 9.882 12.126 67.999 200

Diputados Federales absolutos 51 30 14 13 9 12 67 196

Resto mayor 1 1 1 1 4

Diputados Federales totales de RP 52 31 14 13 10 12 68 200

Diputado Federales de MR 92 3 6 2 0 15 182 300

Total de diputados 144 33 20 16 9 27 250 499

Límite máximo de diputados 169 116 76 73 65 70 210

Excede (-) 25 83 56 57 56 43 -40
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Si se observa, MORENA obtendría una sobrerrepresentación de 
40 diputados por ambas vías, es decir, obtendría en total 250 di-
putados, 40 diputados más por encima de los 210 como límite 
máximo. Ahora, supóngase que de no existir los convenios de 
coalición en los 300 distritos federales, los 40 diputados de ex-
ceso de MORENA serían repartidos entre el resto de los partidos 
políticos, eliminando la votación de MORENA de la votación na-
cional emitida y dividiéndola entre 172 para obtener un cociente 
natural de 120,162, con ello, el PAN tendría 15 diputados más. 
Si ahora se considera el escenario con las alianzas electorales en 

los 300 distritos, se observa que muy probablemente MORENA 
obtenga 40 diputados de exceso, el PT tendrá una holgura de 56. 
Si la alianza de MORENA-PT-PVEM se llevara a cabo en cerca de 
180 distritos federales es muy probable que siglen en 41 para el 
PVEM y en 44 para el PT, esto con el fin de desaparecer la so-
brerrepresentación de diputados para MORENA. Si estos distritos 
federales fueran ganados por la alianza MORENA-PT-PVEM, la 
sobrerrepresentación en MORENA se eliminaría, de modo que el 
PAN tendría un total de 144 diputados por ambas vías, el PRI 34, 
el PRD 20, el PVEM 56, el PT 54, MC 27 y MORENA 165.

Tabla 2. Distribución de diputados federales plurinominales
y de mayoría relativa en caso de no existir alianza (escenario 2021).

Partido PAN PRI PRD PVEM PT MC MORENA Votación Nacional 
emitida

Coeficiente 
natural

% 25.78% 15.27% 7.26% 6.68% 4.94% 6.06% 34.00% 20,667,864

Diputados Federales 67.195 39.804 18.910 17.415 12.877 15.800 28.000 172 120,162.00

Diputados Federales absolutos 67 39 18 17 12 15 28 168

Resto mayor 0 1 1 0 1 1 0 4

Diputados Federales totales de RP 67 40 19 17 13 16 28 200

Diputado Federales de MR 92 3 6 2 0 15 182 300

Total de diputados 159 43 25 19 13 31 210 500

Límite máximo de diputados 169 116 76 73 65 70 210

Excede (-) 10 74 51 54 52 40 0

En resumen, la coalición PAN-PRI-PRD tendría 198 asientos le-
gislativos y la coalición MORENA-PT-PVEM tendría 275 asientos 
legislativos, con estas cifras alcanzaría para formar mayoría cali-
ficada. Como es de notarse, con la estrategia del siglado en los 

convenios de coalición, se permitirá que MORENA no rebase el 
límite máximo de representación. En consecuencia, es probable 
que exista una sobrerrepresentación del poder para una coalición 
y una subrrepresentación para otra. 

Tabla 4. Distribución de diputados federales plurinominales
y de mayoría relativa en caso de no existir alianza (escenario 2021).

Partido PAN PRI PRD PVEM PT MC MORENA Votación Nacional 
emitida

Coeficiente 
natural

Votación nacional por partido 8,074,247 4,782,914 2,272,319 2,092,581 1,547,268 1,898,535 10,646,759 31,314,623

% 25.78% 15.27% 7.26% 6.68% 4.94% 6.06% 34.00% 31,314,623 156,573.12

Diputados Federales 51.569 30.547 14.513 13.365 9.882 12.126 67.999 200

Diputados Federales absolutos 51 30 14 13 9 12 67 196 -

Resto mayor 1 1 1 1 4

Diputados Federales totales de RP 52 31 14 13 10 12 68 200

Diputado Federales de MR 92 3 6 43 44 15 97 300

Total de diputados 144 34 20 56 54 27 165 500

Límite máximo de diputados 169 116 76 73 65 70 210

Excede (-) 25 82 56 17 11 43 45

* Coordinador de Estudios Económicos de la Fundación Rafael Preciado Hernández. A. C.
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Por Valeria N. Pérez

LA MISOGINIA

DE LA 4T

U
n verdadero compromiso fe-
deral en favor de las mujeres, 
con acciones que erradiquen la 
violencia de género de manera 

efectiva, necesita más que discursos vacuos 
como aquellos a los que nos tiene acostum-
bradas la 4T encabezada por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

La implementación de políticas que garanticen 
la equidad, así como la atención a las demandas 
de justicia de las mujeres en este país, simple-
mente no existe. Las declaraciones de López 
Obrador ante temas de gravedad como el incre-
mento de la violencia durante el confinamiento 
o el feminicidio, minimizan de manera ofensiva 
e, incluso, tienen la osadía de negar que en este 
país la vida de las mujeres corra peligro.

Indigna recordar que el 8 de marzo de 2018, 
MORENA publicó un video con motivo de la 
conmemoración del Día Internacional de la Mu-
jer en el que aseguraba que las mujeres de Mé-
xico apoyaban al “único proyecto que impulsa 
su participación y liderazgo”.

En este video se mencionaba que el entonces 
candidato presidencial tendría un gabinete pari-
tario, integrado en el 50 por ciento por mujeres. 

Este gesto no sorprende por dos motivos: 
Primero, las elecciones presidenciales de 2018 
estaban a poco menos de cuatro meses de rea-
lizarse y las mujeres en el país somos una gran 
fuerza de voto. No hay que olvidar que en el 
2018 nuestra participación en las urnas fue del 
66.2 por ciento en comparación del 58.1 de los 
hombres registrados en el padrón electoral.

El supuesto “compromiso” con la paridad de 
género del entonces candidato no pasó de ser una 
simple promesa de campaña, misma que cumplió 
tal como se despacha un mero trámite, sin ningún 
compromiso real en favor de las mujeres.

Segundo, AMLO olvida que aunque la direc-
ción de las mujeres en puestos clave del Estado 
es indispensable en una democracia, se necesi-
ta más para garantizar la paridad, la libertad y la 
justicia hacia nosotras.

A la fecha, la paridad se mantiene en las se-
cretarías de Estado como el más alto orgullo en 
materia de género de esta administración. Una 
fachada detrás de la que se esconde una apabu-
llante misoginia.

Fue con el visto bueno del presidente que se 
eliminaron las estancias infantiles sin importar 
el daño que esta medida ocasiona a las madres 
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trabajadoras y a las familias que, de manera 
inequitativa, descargan las labores de cuidado 
en las mujeres.

Fue con la aprobación de Andrés Manuel 
López Obrador que se eliminaron los recursos 
de apoyo para los refugios que atienden a las 
mujeres víctimas de violencia, en un país donde, 
en promedio, 10 mujeres son asesinadas.

Fue el propio presidente, que irresponsa-
blemente desestimó la crisis de violencia fe-
minicida, quien aseguró, en una de sus con-
ferencias matutinas de mayo de 2020, que el 
incremento de las llamadas de auxilio y las 
denuncias durante la pandemia son falsas, 
son broma, no existen, a pesar de que se-
gún las cifras del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, de 
enero a diciembre de 2020 se recibieron 16 
millones 221 mil 879 llamadas reales.

El presidente, quien vive en una fantasía, negó que 
exista la violencia de género en el confinamiento 
con el argumento de que “siempre ha habido una 
convivencia en armonía” en la familia mexicana. 
Ojalá estuviera enterado de que de las más de 16 
millones de llamadas (que no fueron broma) al 
911 en 2020, el 4.25 por ciento fue por violencia 

familiar, el 1.46 por violencia de pareja y el 1.60 por 
violencia en contra de las mujeres. Al presidente 
sencillamente no le importan las mujeres.

Tres años después de que MORENA se jactara 
en su propaganda de ser el “único proyecto” que 
impulsa a las mujeres, su misoginia ha quedado 
expuesta de forma violenta en este año electoral 
con el espaldarazo a Félix Salgado Macedonio 
como candidato a la gubernatura de Guerrero.

Señalado por cuatro mujeres de abuso sexual 
y violación, el presidente de la República ha nu-
lificado estas acusaciones y revictimizado a las 
denunciantes al esgrimir con desdén que sus 
testimonios son “partidistas” y responden a la 
temporada electoral.

Ni el presidente, ni el partido, han manifesta-
do una condena a la violencia sexual. Tampoco 
movieron un dedo para cancelar el registro de 
Salgado Macedonio. El partido que “impulsa a 
las mujeres” ha desoído incluso a las militantes 
que desde las entrañas de este partido se han 
manifestado en contra de esta complicidad pa-
triarcal que perpetúa la violencia en contra de la 
cual diariamente luchamos las mujeres de este 
país. No dejemos de señalarlo: este gobierno es 
cómplice de la violencia de género. 
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Por Laura Vega

SE CAPACITAN EN MATERIA 
DE VIOLENCIA POLÍTICA
EN RAZÓN DE GÉNERO
Candidatas y candidatos panistas

A
cción Nacional capacitó el viernes 
26 de febrero a las candidatas y 
candidatos a las diputaciones fede-
rales en materia de violencia política 

en razón de género en los procesos electorales, a 
fin de que cuenten con las mejores herramientas 
jurídicas para defender sus candidaturas.

La Presidenta de la Comisión de Atención a la 
Violencia Política en razón de género contra las 
mujeres, Joanna Torres, les explicó que el pro-
cedimiento especial sancionador es ideal para 
las campañas porque es sumario, dispositivo 
y preventivo, a fin de que rápido se resuelva 
y no cause un daño de imposible reparación, 
debe ser puntual en lo solicitado y se puede 
pedir a la autoridad retirar propaganda donde 
haya calumnia.

En el auditorio Manuel Gómez Morin re-
cordó que anteriormente se analizaba la 
violencia política de género a través de un 
protocolo nacional, replicado en lo estatal, 
que establecía un procedimiento que debían 
ejecutar varias autoridades y que fue realiza-

do por el INE, el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, la Comisión Na-
cional de Víctimas y la Fiscalía Especializada 
en Delitos Electorales.

Pero en legislación electoral o penal no 
venía una conceptualización, y a partir del 
2019 surge una reforma constitucional que 
fue impulsada por muchas legisladoras de 
Acción Nacional para establecer la paridad 
como un principio, a fin de que más muje-
res logren acceder al poder y a las tomas de 
decisión. Asimismo, se hacen una serie de 
reformas a las Leyes Generales.

Detalló que, de acuerdo con la Ley General de 
Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Vio-
lencia, los tipos de violencia son: psicológica 
física, patrimonial, económica y sexual.

Sin embargo, en la ley aún falta conceptualizar 
la violencia simbólica, la cual es muy impor-
tante porque se da en la vida política, como ser 
excluida de tomas de decisión a pesar de contar 
con el cargo o lenguaje incluyente. Y aunque 
se tienen instrumentos internacionales en la Ley 
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General, no se encuentra establecido y por ello 
en este momento se está impulsando por parte 
de las legisladoras.

En el ámbito público es cuando se ostenta 
un cargo público y donde no se te permite 
protestar en el cargo o a las síndicas o re-
gidoras que no llaman cuando hay cabildo 
o ponen a consideración sus proyectos o no 
les dan la voz cuando quieren participar, esto 
se trata de violencia simbólica.

En cuanto a las modalidades de violencia se 
refieren al campo de perpetración como es el 
caso de la política, en la familia, laboral, docen-
te, comunitario e institucional.

La violencia política en razón de género es 
toda acción u omisión incluida la tolerancia, 
basada en elementos de género y ejercida 
dentro de la esfera pública o privada, y tie-
ne por objeto limitar, anular o menoscabar el 
ejercicio efectivo del derecho político de una 
o varias mujeres, como votar y ser votada, li-
bre desarrollo de la función pública, libertad 
de organización, etcétera.

Todos pueden perpetrar la violencia política, des-
de un ciudadano hasta medios de comunicación.

En las campañas, algunos de los ejemplos son 
señalar a la candidata más allá de su experien-
cia, sino cómo se viste, cuestiones morales, 
cuántos maridos ha tenido, de quiénes son sus 
hijos, etcétera.

Asimismo, divulgar imágenes de una mujer 
candidata o en funciones por cualquier me-
dio es un punto específico que menciona la 
ley, al igual que realizar propaganda política 
que calumnie a una candidata basados en es-
tereotipos de género, en donde generalmente 
atacan a las mujeres por apariencia, cuestio-
nes sexuales o morales.

Las responsabilidades en materia de vio-
lencia política de género pueden ser penales, 
electorales y administrativas, y por las tres vías 
se puede denunciar el mismo asunto. En lo pe-
nal a través de una denuncia y lo electoral se 
impugna a través de un procedimiento admi-
nistrativo sancionador que se promueve ante 
el INE o un JDC ante el Tribunal, concluyó. 

 Joanna Torres.



24

2469 Febrero 2021

ACCIÓN NACIONAL

Por Alan Valdés Chino

DAR UN NUEVO ALIENTO

A MÉXICO
Plenarias Diputados-Senadores

A
nte un gobierno que ha fra-
casado en los rubros de eco-
nomía, salud, educación, y 
seguridad, Acción Nacional 

debe seguir siendo la alternativa de los 
mexicanos para el siguiente proceso elec-
toral, así lo afirmó el Presidente Nacional 
del PAN, Marko Cortés, en su mensaje 
virtual durante la inauguración de la reu-
nión plenaria de los diputados federales el 
pasado 28 de enero.

“Hoy estamos ante un gobierno que ha 
fallado, que ofreció mucho y que no ha 
dado resultados, y que ha generado mucha 
decepción. Y hoy lo que nosotros tenemos 
que hacer es seguir siendo la opción, la al-
ternativa de la sociedad”, sostuvo.

El presidente blanquiazul añadió que, 
aunado al mal manejo de la pandemia, 
las vacunas, la economía y la seguridad, 
el gobierno morenista ya perdió el deco-
ro, porque ya no sólo quiere debilitar sino 
desaparecer las instituciones y los orga-
nismos autónomos.

Convocó a que, en el último periodo 
ordinario de sesiones, los diputados 
panistas sigan cumpliendo con su res-
ponsabilidad de cuidar las instituciones y 
el bienestar de los mexicanos. 

El Grupo Parlamentario del PAN en 
la Cámara de Diputados coincidió con 
el mal manejo por parte del Ejecutivo 
en la crisis que enfrenta México en el 
sector salud, el económico, el de segu-
ridad y la falta de gobernanza.

Ante este negro panorama, el GPPAN tiene 
retos muy importantes para el Segundo Pe-
riodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año 
de la LXIV Legislatura, en donde tiene como 
objetivo plantear una serie de alternativas 
para hacer frente a los efectos de la pandemia 
y a la dura realidad que vive el país.

Los cinco pilares sobre los que trabajará 
el PAN en San Lázaro son los siguientes: 
Atención a los efectos de la pandemia; 
Economía de las familias mexicanas; Se-
guridad y el Estado de derecho; Combate 
a la corrupción y la defensa de las insti-
tuciones democráticas, y Un México sus-
tentable para las próximas generaciones.

Al dar a conocer los cincos ejes sobre los 
que trabajarán los legisladores del PAN en 
este último año legislativo, su coordinador 
parlamentario, Juan Carlos Romero Hicks, 
aseguró que estos propósitos responden a 
que en el país no se percibe una estrategia 
con miras a contener los problemas econó-
micos, sociales, de seguridad, y de salud.

“Los integrantes del Grupo Parlamen-
tario del Partido Acción Nacional en la 
Cámara de Diputados asumiremos la 
responsabilidad que los ciudadanos nos 
han confiado para presentar alternativas 
y hacer lo que esté en nuestras manos 
para dar un nuevo aliento a México y te-
ner la esperanza de un mejor futuro”. 

SENADORES, 
CON VISIÓN DE FUTURO
El Grupo Parlamentario de Acción Nacio-
nal en el Senado de la República comenzó 
sus trabajos rumbo al siguiente periodo 
legislativo de manera virtual, los cuales 
tuvieron una duración de una semana, del 
22 al 29 de enero, en donde sostuvieron 
varias reuniones con especialistas para 
determinar sus prioridades.

Una de las primeras reuniones fue con el 
consultor político Roberto Trad, con el fin 
de abordar algunos de los temas de cara 
al próximo periodo ordinario de sesiones.

Las senadoras y los senadores de Ac-
ción Nacional coincidieron en impulsar 
los temas de acceso a la salud, igual-
dad salarial, apoyo a madres solteras 
y estancias infantiles, así como luchar 
por mayores recursos para resolver los 
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problemas que aquejan a las mujeres 
de nuestro país.

Asimismo, señalaron que darán priori-
dad a aquellos temas que ofrezcan a los 
ciudadanos una visión de futuro como 
son las energías limpias, medio ambien-
te, igualdad sustantiva y justicia social, 
además de abrir oportunidades para los 
jóvenes y la clase media del país.

Se reunieron también con Javier Tello 
Galnares, analista y comentarista político, 
y con José Ángel Córdova Villalobos, ex 
secretario de Salud, para analizar temas 
en materia de salud y ver a detalle lo que 
se planea impulsar en dicho sector.

En el tercer día de actividades de su reunión 
plenaria, las senadoras y los senadores de 
Acción Nacional efectuaron una conferen-
cia, a distancia, con José Medina Mora, 
presidente de la Coparmex, para abordar 
temas económicos, a fin de determinar la 
agenda que priorizarán en el próximo pe-
riodo ordinario de sesiones.

Por último, el GPPAN en el Senado sostu-
vo una reunión virtual con Alejandro Gertz 
Manero, Fiscal General de la República, en 
la cual se abordaron los puntos de la reforma 
para fortalecer la autonomía e independencia 
de la institución, entre otros temas. 
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Por Maricarmen Rizo

CENSURA
A LAS REDES SOCIALES
Y PERIODISMO RAMPLÓN

#4TVsLibertadDeExpresión

L
os ataques a la libertad de expre-
sión por parte del Gobierno federal 
han llegado hasta el Senado a ma-
nera de iniciativa presentada por el 

morenista Ricardo Monreal, quien pretende 
que el Estado controle las redes sociales, al 
tiempo que como es su costumbre, el Jefe 
del Ejecutivo, desde las mañaneras, descali-
ficó a algunos medios asegurando que hacen 
un “periodismo ramplón”.

Además, intentó desprestigiar, nuevamen-
te, a Héctor Aguilar Camín, atribuyéndole 
palabras que nunca dijo y ocasionándole al 
director de la revista Nexos un ataque de me-
mes y textos por parte de los amlobots.

Y es que a propósito de una pregunta so-
bre la vacuna rusa contestó: “Aguilar Camín 
dice: pues no se puede aplicar esa vacuna en 
México porque es una vacuna rusa, sólo se 
puede aplicar en Rusia”. A lo que Aguilar Ca-
mín, en diversos espacios mediáticos y en su 
columna publicada en Milenio bajo el título 
“Presidente: aquí ha mentido”, aclaró: “Con 
todo respeto, pido al Presidente que diga 

dónde dije yo las palabras que me atribu-
ye. Solicito abiertamente, en buena ley, que 
pruebe su dicho. Y que si no puede probarlo, 
lo retire, en prenda de buena fe”, cosa que 
hasta el cierre de la edición no ha sucedido.

Aguilar Camín señaló que tiene derecho a 
réplica toda vez que las conferencias matuti-
nas son un medio de comunicación. “Le pido 
que difunda este texto en ese medio, que dé 
espacio a mis argumentos y que los refute, 
probando su dicho”.

Por su parte, Monreal, jefe de la bancada 
de los senadores de MORENA, presentó una 
reforma a la Ley Federal de Telecomunicacio-
nes y Radiodifusión -con tufo a autoritaris-
mo- en la que pretende que el Estado regule 
las redes sociales. Casualmente, la propues-
ta la realizó luego de que López Obrador 
criticara que en Estados Unidos se hubiera 
cancelado un tuit del entonces presidente 
Donald Trump, el que por cierto ocasionó el 
violento asalto al Capitolio.

La iniciativa contempla regular las redes 
sociales que tengan más de un millón de 
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usuarios, por ejemplo, Facebook, Instagram, 
Tik Tok y Twitter, las que para poder operar 
necesitarían el permiso del Instituto Federal 
de Telecomunicaciones (IFT); si se acreditan 
violaciones a la libertad de expresión se pre-
vén multas de hasta 89.62 millones de pesos 
y podrán eliminarse o suspenderse cuentas 
que difundan noticias falsas, revelen datos 
personales, provoquen algún delito y afecten 
los derechos de menores, entre otros puntos.

Desafortunadamente, dicha iniciativa no es 
clara y cabe preguntar si el IFT debe ser el 
censor de contenidos, preocupa también la 
inclusión de “noticias falsas”, toda vez que 
día con día vemos como bajo el argumento 
de “yo tengo otros datos”, el presidente y la 
4T en general dicen que los medios mienten.

Cabe señalar que en el mundo quienes tie-
nen este tipo de regulación por parte del Es-
tado son países autoritarios como China, Co-
rea del Norte, Rusia, Irán, Paquistán, Egipto 
o Cuba. Además, la iniciativa llega en el peor 
momento de la crisis sanitaria provocada por 
el mal manejo de la pandemia, sería más im-
portante enfocarse en lo que deberían que en 
este tipo de iniciativas que huelen a censura.

A continuación, los ataques a la libertad de 
expresión desde el púlpito de la mañanera en el 
último periodo:

21 ENERO
Este día López Obrador, irónicamente, mandó 
un abrazo a “Elenita” Poniatowska luego de 
que la escritora dijera que ya basta de los 
excesos con tanta mañanera.

25 DE ENERO
Aceptó que el subsecretario de Gobernación, 
Alejandro Encinas, interpuso una denuncia ante 
la FGR contra quienes resulten responsables 
por haber filtrado información referente al caso 
Ayotzinapa y que fue publicado por un docu-
mentado reportaje en Reforma. Según dijo no 
habrá ninguna sanción para el diario, pero sí 

para la persona que entregó la información: “es 
muy delicado, no sólo porque se pone en riesgo 
la investigación sino también por la vida de los 
implicados” y opinó que la libertad de expresión 
en este país es “libérrima”.

8 DE FEBRERO
Tras su regreso, luego de haberse ausen-
tado por haber dado positivo a COVID-19, 
arremetió contra “la prensa fifí”, destacando 
a los periódicos Reforma y El Universal por 
atacar todas sus decisiones: “es un periodis-
mo muy ramplón, así como los intelectuales 
orgánicos de Letras Libres y Nexos; al igual 
que Krauze, van a estar en un plan negativo, 
muy en la línea de periodismo deshonesto, 
del hampa del periodismo”.

10 DE FEBRERO
Celebró que el comportamiento de los que 
llamó reaccionarios como FRENAAA, El Uni-
versal, Reforma, Aguilar Camín, Krauze, no 
ha pasado a mayores; son muy pocos y bien 
portados, no pasa de manifiestos y muchos 
artículos; su concepción es que el pueblo no 
existe, no era el protagonismo principal.

19 DE FEBRERO
Reclamó al reportero de El Universal por 
cuestionarlo sobre el impacto económico que 
tendrán algunas productoras industriales por 
la disminución de gas: “la prensa mexicana 
está exagerando… están muy enojados con 
nosotros… por eso nos atacan”, se justificó.

También se refirió a Carlos Loret de Mola por 
su columna: “AMLO lincha desde la conferencia 
mañanera…” y burlonamente cuestionó a los 
reporteros presentes si se sienten linchados.

24 DE FEBRERO
Acusó a los medios de ser corruptos y vendidos 
por grupos de intereses creados, a colación de 
lo publicado luego de que la ASF detallara la 
millonaria corrupción en su gobierno. 



2469 Febrero 2021

MEMÉXICO 
LINDO Y…

ACCIÓN NACIONAL

Por Sergio Rodríguez Colín
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B
ien dicen que febrero loco y marzo otro poco. Por qué 
les digo esto, pues resulta que el Gobierno federal 
morenista le vende a los mexicanos “sueños de pri-
mer mundo” con inauguraciones de aeropuertos que 

no llegan ni al 50 por ciento de serlo, con la promesa de vacunar 
a más de 15 millones de adultos mayores sin tener siquiera las 
vacunas y con la postulación de candidatos de MORENA impre-
sentables, pero que cuentan, aunque López Obrador lo niegue, 
con la “bendición” del mismísimo “Mesías Tropical”.

El miércoles 10 de febrero, en una clara acción electorera, el 
presidente montó una de las mayores farsas de las que tenga 
memoria México: la inauguración del “flamante” Aeropuerto In-
ternacional Felipe Ángeles. Pero vamos por partes, como dirían 
en la colonia Buenos Aires de la capital del país, en primer lugar 
lo que inauguró el tabasqueño fue una bodega mal construida 
y una pista que ya existía en la base aérea de Santa Lucía, sí 
aunque no lo crea esa pista ya existía, sólo se le dio una manita 
de gato para el magno evento.

Pero eso no fue todo, también se simuló, sí se simuló, el ate-
rrizaje de varios aviones comerciales sin pasajeros. El mismo 
presidente aterrizó en una aeronave militar para darle más “cre-
dibilidad” al acto. Para todos los expertos en aeronáutica sigue 
siendo un incógnita la funcionalidad de este aeropuerto, del cual 
dicen será un fracaso rotundo, pues no hay certeza en cuanto al 

uso del espacio aéreo y la movilidad para llegar hasta el “nuevo” 
aeropuerto. Sin embargo, para el presidente ésta es una obra que 
pondrá a México de cara al futuro, aunque lo que hayamos visto 
sea sólo una polvareda para sacar raja electoral.

Y sobre las vacunas que aún no se tienen, pero que dicen 
que van a aplicar, cabe señalar que el inicio de la estrate-
gia para vacunar a más de 15 millones de adultos mayores 
arrancó con el pie izquierdo: largas filas de personas de la 
tercera edad, personal de salud que llegó hasta tres horas 
tarde y desorganización en los puntos de vacunación, entre 
otros inconvenientes, dieron como resultado que el lunes 15 
de febrero sólo se aplicaran 23 mil 369 vacunas.

A este paso se cubrirá la totalidad de adultos mayores allá por el 
año 2022, si bien les va, y del resto de los mexicanos mejor ya ni 
hablamos. Para que esta estrategia funcione y tal como lo aseguró 
el Gobierno federal se vacune a todos los adultos mayores al fina-
lizar marzo se tendrían que vacunar, como mínimo, a 250 mil per-
sonas de la tercera edad diario, cosa que parece imposible ante lo 
hecho hasta ahora por los morenistas para enfrentar la pandemia.

Y con respecto a la postulación de candidatos de MORENA, sólo 
les dejó el nombre de Félix Salgado Macedonio, sobre quien pe-
san cinco denuncias por violación, pero eso que importa cuando 
eres de los consentidos del profesor y quieres ser gobernador de 
Guerrero. ¡Ya chole! 
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Por Gerardo de la Cruz Alegría

TRANSFORMACIÓN 

30
H

a pasado un año ya desde que el SARS-COV 
2 llegó a México y, desde luego, llegó en un 
momento en el que el país no estaba preparado 
para soportar la crisis que vendría con la pan-

demia. A pesar de las alertas que se habían emitido por parte 
de las organizaciones internacionales, se hizo caso omiso para 
prever su llegada y las concecuencias son catastróficas: casi 
200 mil muertes, lo que representa, en el 2020, la principal 
causa de mortalidad del país. Sin embargo, el equipo morenis-
ta sigue narrando la historia de “salvadores de la nación” que, 
por cierto, ya ni su mamá les cree. Además de razón, empatía 
y un tornillo ¿qué más les hace falta para aceptar sus errores?

VACUNAS ELECTORALES
Como ya lo habíamos previsto, la estructura electoral cuatroteísta 
pagada por el Gobierno federal, que diga, los servidores de la 
nación, están ocupando la vacunación como medio para promo-
cionar a MORENA y sus candidatos. Además de que los siervos 
de la nación acapararon las vacunas sin ninguna justificación, 
las personas que se vacunen tienen que presentar su credencial 
de elector, de la cual se registran datos que no se sabe de qué 
manera serán utilizados. Así es como las personas que luchaban 
contra la mafia del poder están creando su propia mafia de la 
manera mas descarada.

PRESIDENTE ROMPA EL PACTO
Hablando de descaros, el del presidente con el candidato de MO-
RENA para la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, 
quien es su amigo desde hace decadas, el mismo que ha sido 
acusado de violación no una, sino cinco veces. “Cabecita de al-
godón” lo defiende a toda costa y no es de sorprender porque ya 
nos hemos dado cuenta de la clase de amigos que tiene el bendito 
presidente de nuestro país: Bartlett, Batres, Monreal, Noroña, et-
cétera. A los que la ética se les va de viaje de vez en cuando para 
poder cumplir los caprichos de su amigo, el mero mero.
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TUITAZO
Como pleito de mercado, la 4t se agarró a tuitazos con la mis-
ma red social, asegurando que uno de los directivos de ésta es 
panista y que no había imparcialidad en ella. Y como es costum-
bre, le entraron al quite los peones de la nación a defender el 
imperio de “Darth AMLO”, como es el caso de Citlalli Hernández 
y Durazo. Lo más cómico es que es la 4T la que ocupa granjas de 
bots para desprestigiar a los que se atreven a criticar a su líder su-
premo, además de las noticias falsas que suelen inundar, tanto en 
medios reales como falsos. Pero no les toquen al jefecito porque 
ahora si ya quieren regular las redes sociales, para que también 
las puedan controlar ellos mismos.

AUDITORÍA DE 4TA
La Auditoría Superior de la Federación presentó resultados donde 
encontraron anomalías en programas sociales del gobierno y en 
el costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. No bastó 
más que una queja del presidente para que la ASF se retractara de 
la información publicada acerca del costo de dicha cancelación. 
Lo que es un hecho es que tanto la cancelación del aeropuerto en 
Texcoco como las megaobras que se esfuerza en sostener, son 
sólo un capricho multimillonario que pudo haber servido para 
reforzar la estrategia de salud y evitar el alto número de muertes 
por la pandemia. No olvidemos los miles de millones que han 
desaparecido como programas sociales.

DR. MALIGNO
El Dr. Maligno, Hugo López-Gatell, anunció que dio positivo a 
la prueba de COVID-19, justamente un mes después de que el 
presidente diera positivo a la misma prueba. Llama la atención 
que en vísperas de campañas electorales y teniendo una poca 
captación de vacunas estén sucediendo estos percances, pues a 
la fecha no han cumplido lo que prometieron: ser el principal país 
en latinoamérica en vacunación. No hay justificación, ya que Chi-
le, siendo un país más pequeño, avanza mucho más rápido que el 
deficiente Gatell y sus ayudantes, ¿seremos vacunados algún día? 
Pero eso sí, no dejan de felicitar a Ebrard por traer a dar la vuelta 
al presidente argentino. 
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La importancia
de la próxima
Cámara de Diputados

Héctor Larios Córdova
OPINIÓN

E
n la historia de la Cámara de Dipu-
tados en México, no creo que exis-
ta ningún ejemplo, anterior a este 
sexenio, en donde el presidente 

pida a los diputados que “no le muevan ni 
una coma” a un proyecto de ley, y que la Cá-
mara de manera abyecta lo complazca, como 
con la ley eléctrica que acaba de pasar; segu-
ramente durante el presidencialismo priista, 
antes de 1988, podrá haber ejemplos, pero 
siempre se cuidaron las formas de la supues-
ta independencia de la Cámara.

La división de poderes, como dice Javier Cer-
cas, nace de la desconfianza de que si se deja 
todo el poder a una sola persona seguramente 
abusará. Por ello, se busca un equilibrio entre 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para que las 
decisiones de uno puedan ser revisadas o va-
lidadas por el otro. Hoy, en México nos acer-
camos a la concentración de poder en una sola 
persona: el presidente.

En las elecciones de junio se renovará la 
Cámara de Diputados, es la gran oportuni-
dad para cambiar el rumbo de este país, revi-
semos algunas propuestas que le enviará el 
presidente a la nueva legislatura.

Sin duda, entre las primeras propuestas estará 
la de incrementar los impuestos, tanto en tarifas y 
tasas como en la creación de nuevos impuestos, 
presumiblemente el impuesto a las herencias. Las 
finanzas de estos primeros dos años se han basado 
en el austericidio, quitar recursos a servicios indis-
pensables como salud, educación e infraestructura, 
etcétera; además, de usar y agotar los fondos de re-
servas que se constituyeron en muchos años para 
responder a caídas de recaudación o a caídas del 
precio del petróleo, fondos para afrontar los desas-
tres naturales como los temblores o inundaciones, 
y fondos para poder pagar los gastos de enferme-
dades catastróficas.

¿Deberá la Cámara de Diputados aprobar estas 
propuestas de MORENA para subir los impues-
tos? y que se sigan dilapidando los recursos 
de forma tan irresponsable. Sólo a manera de 
ejemplo, el año pasado se estimaron los ingre-
sos de impuestos totales por 3.5 billones de pe-
sos, tan sólo las pérdidas en el año de Pemex y 
CFE suman cerca de 1 billón de pesos, súmele 
el dinero que se tira en Dos Bocas, en el Tren 
Maya y quizá en Santa Lucía, no hay forma de 
aprobar nuevos impuestos para que se sigan 
tirando al drenaje en la mayor opacidad.
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A la Cámara de Diputados se le enviará la 
propuesta de presupuesto, una Cámara inde-
pendiente, sin duda, restituirá los recursos a los 
programas exitosos de salud, estancias infan-
tiles, educación, promoción económica, esto a 
costa de los programas y obras sin sentido y sin 
utilidad para los mexicanos.

Conforme a la ley, corresponde al Consejo de Sa-
lubridad General, integrado por varios funcionarios 
federales y los representantes de los estados, con-
ducir, por ejemplo, el combate a la pandemia; una 
Cámara independiente, sin duda, condicionaría los 
recursos a que respondieran a las estrategias que 
el Consejo determinara y no a los caprichos de un 
subsecretario que cambia sus decisiones conforme 
le indican en la mañanera.

Tenemos que salir a la calle a preguntar a la gente 
y que ella defina su voto, sólo hay dos alternativas:

¿Quieres un México con energía eléctrica que 
respete el medio ambiente, que baje el costo? o 
¿prefieres que contaminen, que cueste más, ya 
sea pagada con tarifas más altas o con subsi-
dios que salen de nuestros impuestos?

¿Quieres regresar a un México con apagones?, 
¿quieres un México en donde las cosas mejo-
ren, los empleos crezcan y se pueda progresar?

¿Quieres un México donde el Estado ayu-
de para que las madres trabajadoras puedan 
dejar a sus hijos en una estancia infantil?, 
¿quieres un México que invierta en salud, 
que la gente no muera en la puerta cerrada 
de un hospital?

¿Quieres un México donde todos nos respe-
temos? o ¿una sociedad en donde el gobierno 
invita a que se odien unos a otros?

Toda la apuesta debe estar en lograr que MO-
RENA y sus aliados no tengan mayoría en la 
Cámara de Diputados, así se pueden poner los 
primeros pasos para detener el grave deterioro 
que tiene nuestra nación en todos los aspectos 
e iniciar su reconstrucción.
A todos nos incumbe y tenemos responsabili-
dad, pero la principal carga estará en las can-
didatas y candidatos no alineados a MORENA, 
de los que logren ganar la mayoría podremos 
decirles, parafraseando a Churchill: “Nunca le 
debimos tanto, a tan pocos”. 
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El país cayéndose
a pedazos

Humberto Aguilar Coronado
OPINIÓN

E
n pleno proceso de aprobación –dis-
ciplinada y acrítica- por mayoría le-
gislativa de MORENA y sus aliados en 
el Congreso de la Unión, el país está 

viviendo una profunda crisis de disponibilidad de 
combustibles para la generación de electricidad, 
específicamente, de disponibilidad de gas natural.

La iniciativa presidencial para reformar la Ley de la 
Industria Eléctrica ha sido severamente cuestionada 
por los especialistas, entre ellos, los integrantes de 
la Comisión Federal de Competencia Económica, 
que concluyen que servirá para frenar la competen-
cia y la libre concurrencia en la generación y comer-
cialización de energía eléctrica.

Todos sabemos que el presidente López Obrador 
es un decidido enemigo de la participación de pri-
vados en la generación y comercialización de ener-
gía eléctrica; desde sus extraños esfuerzos por que 
se incluyera en el Tratado Comercial de América del 
Norte alguna expresión que reconociera la sobera-
nía mexicana en materia energética, hasta las ac-
ciones administrativas que buscaban obstaculizar 
o, de plano, frenar la participación de privados en 
la generación de energía renovable, resultaba más 
que evidente que el presidente intentaba recuperar 
para el Estado el monopolio de la generación y co-
mercialización de energía.

Después de esos forcejeos que generaron múlti-
ples amparos y reveses jurídicos para el Gobierno 
federal, el presidente decide aprovechar su control 
del Legislativo para modificar la Ley de la Indus-
tria Eléctrica con la intención de cambiar el orden 
en que los generadores podrán acceder al sistema 

eléctrico nacional, otorgando preferencia a la ener-
gía generada por la Comisión Federal de Electrici-
dad por encima de la generada por particulares.

Como la iniciativa será aprobada “sin cambiarle 
una coma”, según la orden expresa del presiden-
te a la mayoría de MORENA en el Legislativo, es 
previsible que pronto vivamos nuevas confronta-
ciones jurídicas que pasarán por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación y, con mucha probabilidad, 
por los mecanismos internacionales de solución de 
controversias que se derivan del TEMEC.

Y de pronto, una ola de mal clima en el norte del 
país, provoca que la realidad vuelva a golpear de 
frente al Gobierno y a desnudar la irresponsabilidad 
y la incompetencia que lo ha caracterizado desde el 
inicio de su gestión. El frío generado en el sur de los 
Estados Unidos afectó el suministro de gas natural 
y provocó un nuevo apagón de energía eléctrica en 
los estados del norte de México.

Frente a ello, el presidente sostuvo que: “… lo del 
apagón de ayer pasó porque estamos produciendo 
energía eléctrica con gas que se compra en Texas 
y con las nevadas todo esto salió afectado y aquí 
vendría la pregunta… ¿Qué nosotros no tenemos 
gas en México? La cuestión es que se apostó a 
comprar el gas, porque ahí estaba la corrupción 
con las empresas extranjeras. En los últimos tiem-
pos, busquen ustedes, para ver si encuentran, un 
plan para extraer gas en México, no van a encontrar 
nada, porque se apostó a comprarlo. Por eso esta-
mos haciendo la refinería.

La fórmula de culpar al pasado, de justificar 
sus ineptitudes y sus malas decisiones en el 
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fantasma de la corrupción ha llegado a su tope. 
El presidente no puede mantener sus niveles 
de aprobación si le siguen estallando crisis en 
todos los frentes y si no muestra capacidades 
sólidas para superar esas crisis.

Pero, sí además, el presidente sigue mintiendo de 
manera contumaz para justificar sus errores, más 
pronto que tarde se caerá el teatro de sin sentidos 
en que se basa esta administración.

El presidente miente con descaro al afirmar que la 
Refinería de Dos Bocas va a permitir solucionar el 
tema de producción nacional de gas natural para la 
generación de electricidad, pues esa refinería está 
destinada a la producción de gasolinas en un mun-
do que se aleja de su consumo cada vez más.

Además, las otras refinerías con que conta-
mos no producen gas natural sino gasolinas y 
otros derivados, además del indeseado com-
bustóleo que no encuentra acomodo en ningún 
mercado y que se pretende usar para generar 
electricidad al costo de daños enormes a nues-
tro lastimado planeta.

Además, el presidente miente cuando afirma 
que México apostó por la importación de gas 
natural sin generar estrategias para lograr pro-
ducirlo en nuestro país. Esta administración 
canceló las licitaciones para la explotación de 
yacimientos de gas natural en Nuevo León, Ta-
maulipas y Coahuila. Además, PEMEX no está 
aprovechando los yacimientos asignados en 
Ronda Cero y que son ricos en gas natural por 
privilegiar el crecimiento en la producción de 
crudo y, por si fuera poco, suspendió un con-

trato para la explotación del campo Olmos en 
Hidalgo, Coahuila, en el que se estimaban 117 
millones de pies cúbicos diarios.

La ideología y las obsesiones presidenciales pro-
vocaron que se impidiera la participación de la in-
versión privada en la generación de gas natural; la 
ideología y las obsesiones provocaron también que 
las inversiones públicas en PEMEX se destinaran 
a intentar aumentar la producción de crudo –con 
lo absurdo desde el punto de vista económico que 
significa esa decisión- olvidándose del gas.

Mientras tanto, el país quedó a oscuras en los es-
tados del norte y ahora vivimos en un entorno de 
cortes de suministro en casi todo el país para in-
tentar evitar el caos total. Las pérdidas económicas 
han sido millonarias, pero eso al presidente no le 
importa si con ello mantiene el rumbo ideologizado 
y obsesivo que lo mueve.

No puedo dejar de pensar en otro dicho reciente 
del presidente. Nos dijo, sin ningún rubor, que el 
combate a las farmacéuticas provocó que les cueste 
muchísimo trabajo comprar medicamentos, inclu-
yendo los de los niños con cáncer. Su lógica es 
simplemente criminal: No importan los costos, no 
importan las vidas que se pierdan, ni los empleos, 
ni las empresas. Lo único que importa es no dete-
ner la lucha contra los molinos de viento, aunque el 
país se nos caiga en pedazos. 
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E
l inicio de este año nos ha traído una 
variedad de asuntos a cual más im-
portantes y de urgente resolución. En 
primer lugar, la pandemia que no da 

tregua y el retraso de las vacunas que muchos 
esperan para vencer la preocupación.

Las numerosas defunciones ocurridas han 
llenado de pena a muchas familias que han per-
dido a sus seres queridos. La vida de todos los 
días no es la misma que antes: no nos podemos 
abrazar, las aulas físicas se han convertido en 
virtuales, no se puede participar en reuniones, 
da temor acercarse a otras personas, nos po-
drían contagiar. El uso del tapabocas, que se 
considera protector, se ha puesto a debate, ya 
que nuestro presidente se niega a usarlo, ¿será 
por eso que se contagió?

Los expertos señalan que ahora, ante las nuevas 
cepas del SARS-Cov-2, el cubrebocas deberá ser 
de doble tela y que sea especial para impedir la 
entrada del virus. Además de los inconvenientes 

que se están causando a las personas, hay una 
realidad que afectará no sólo ahora sino que ten-
drá futuras consecuencias, muchas personas se 
han quedado sin empleo y numerosas empresas 
y negocios han tenido que cerrar.

A pesar de todo esto, el mundo no se detiene y 
nuestro país tiene que resolver múltiples asun-
tos, todos de gran importancia. Uno de ellos es 
la reforma eléctrica propuesta por el presidente, 
la cual presenta el rechazo de la Cámara de Co-
mercio Internacional y también de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, que ya emitió su 
sentencia previamente en contra, se afirma que 
la reforma afectaría los tratados internacionales. 
Además, la Comisión Federal de Electricidad 
debe sujetarse a los principios constitucionales 
y de competencia económica, y la reforma esta-
blecería un monopolio estatal contraviniendo la 
Ley de Transición Energética.

Otro suceso que acaparará la atención en los 
próximos meses se refiere a las elecciones más 

María Elena Álvarez de Vicencio
OPINIÓN

Este año, además de 
importantes asuntos, 
tendremos elecciones
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grandes de nuestra historia. Habrá procesos 
para elegir a los poderes legislativos federales y 
estatales, y a algunos gobernadores. Estas elec-
ciones se realizarán con la participación de diez 
partidos políticos, número al que se ha llegado 
con los nuevos  registros.

Ante la gran actividad que se ha desarrollado, 
se espera que entre las candidaturas se encuen-
tre un gran número de mujeres, la meta señalada 
es el 50 por ciento. Cada vez es mayor el interés 
de las mujeres por participar en las actividades 
de gobierno y los ciudadanos ya lo están viendo 
con más naturalidad.

Esta próxima elección reviste una gran im-
portancia para la oposición respecto al poder 
legislativo federal. Una de las características 
más importantes de nuestra democracia es el 
equilibrio que el Poder Legislativo puede ejercer 
sobre el Ejecutivo. Sería deseable que ese fuera 
el resultado de la próxima elección de nuestros 
diputados federales. 

María Elena Álvarez de Vicencio es 
Directora del Centro de Estudios para 
la Mujer Blanca Magrassi y Consejera 
Nacional del PAN.
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L
a primera iniciativa preferente enviada 
este año por el presidente al Congre-
so y que fue aprobada por los diputa-
dos de MORENA el pasado 23 de fe-

brero, es una reforma eléctrica que traerá graves 
afectaciones para los bolsillos de los mexicanos 
y un daño ambiental incluso mayor que el de 
otros proyectos “prioritarios”, como la refinería 
de Dos Bocas o el Tren Maya.

Antes de la reforma, la ley obligaba al Cen-
tro Nacional de Control de Energía (CENACE) 
a seguir un criterio de “eficiencia económica” 
en sus adquisiciones, con lo que se fomenta 
el consumo de energía eléctrica más barata 
y con tecnología más eficiente. Y las plantas 
más baratas son las que producen energías 
renovables, cuyos precios llegan a ser hasta 
3 veces más bajos que los de las centrales 
contaminantes de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE).

Pero la iniciativa presidencial elimina el cri-
terio de “eficiencia económica” para favorecer 
a la CFE. Para ello, promueve que el orden de 
compra sea primero a las hidroeléctricas (que 
en su mayoría son de la CFE); en segundo lugar, 
otras plantas de la CFE; en tercer lugar, la ener-
gía solar o eólica de particulares; y finalmente 
empresas privadas de ciclo combinado. Y eli-

mina también la obligatoriedad de las subastas, 
que han contribuido a bajar los precios.

Con ello se privilegia a energías contaminan-
tes y caras, por encima de energías renovables 
más baratas. Y el costo lo pagarán las familias 
mexicanas, ya sea en sus recibos de luz o a tra-
vés de los impuestos, lo cual es un lujo que no 
podemos darnos ante la crisis económica que 
enfrentamos. A su vez, habrá costos por la can-
celación de contratos, la violación de tratados 
internacionales y el ataque a la libre competen-
cia, lo que desincentivará las inversiones.

Pero además del criterio financiero están los 
daños ambientales. En el 2018, México se ubi-
có como el doceavo país con más emisiones 
de CO2 realizadas en el mundo1; que es el gas 
de efecto invernadero antropogénico más im-
portante. Y una gran parte de estas emisiones 
proviene de la generación de electricidad no re-
novable tal y como se produce en la CFE.

El calentamiento global es una realidad innegable, 
las temperaturas han sido registradas durante dos 
siglos y las variaciones pueden también calcularse 
a través de muestras de hielo glaciar. Y de seguir el 
incremento, tal y como ocurre hasta ahora, el daño 
será sumamente grave.

Estimaciones científicas calculan que un calen-
tamiento de más de tres grados dañaría muchos 
1 http://energyatlas.iea.org/#!/tellmap/1378539487

Responsabilidad
energética
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ecosistemas, poniendo en riesgo hasta al 30 por 
ciento de las especies vivas. Además, la agricultura 
se vería afectada y sería más dificil alimentar a la 
población mundial. Las áreas secas se volverían 
más secas y las áreas húmedas más húmedas. Y 
aumentarían las olas de calor, las inundaciones, las 
tormentas, los incendios y las sequías.2

El Gobierno federal argumenta que lo que 
pretende es “defender la soberanía energética”; 
pero es falso que ésta esté en riesgo. Además de 
que la “soberanía energética” no es argumento 
suficiente para justificar el daño que se hará a 
las generaciones presentes y futuras.

No es lícito a los gobiernos el hacer daño y 
violar derechos humanos bajo el pretexto de una 
estrategia. El fin no justifica los medios y la emi-
sión de gases de efecto invernadero es nociva. 
Una vez que se ha puesto una tonelada de CO2 
en la atmósfera, esas moléculas causarán daños 
y permanecerán ahí durante mucho tiempo mul-
tiplicando las afectaciones a futuro.

Es una obligación moral y de justicia que los 
gobiernos trabajen para evitar el calentamiento 
global. Tal y como sostiene el Papa Francisco 
en la encíclica Laudato Si: “la reducción de ga-
ses de efecto invernadero requiere honestidad, 
valentía y responsabilidad”.
2 Cfr Broome, J. (2012). Climate Matters: Ethics in a Warming 
World (Norton Global Ethics Series) [Kindle Android version]. 
Pp 30-31

Además, el Gobierno federal está llama-
do a respetar la Constitución que garantiza 
el derecho a un medio ambiente sano y los 
convenios internacionales como el Protocolo 
de Kioto y el Acuerdo de París sobre Cambio 
Climático, cuya negociación comenzó en la 
COP 16 en Cancún.

Si queremos controlar el calentamiento global 
y proteger la casa común, la industria eléctri-
ca debe orientarse a las energías renovables. 
Y en lugar de frenar los avances técnicos y la 
generación de energías limpias, como pretende 
la reforma, el gobierno debería incentivarlos e 
invertir en la modernización de la CFE a fin de 
que avance en el mismo sentido.

Las personas tenemos el derecho a un medio 
ambiente sano y a que se proteja nuestra eco-
nomía. Es por ello que en Acción Nacional nos 
opusimos a dicha iniciativa, pues sabemos que, 
como partido y como ciudadanos, tenemos la 
obligación de luchar por el pleno respeto a la 
Constitución y los derechos humanos, así como 
de trabajar de la mano de la sociedad en la 
construcción del bien común. 
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Prioritario alcanzar 
un nuevo equilibrio
en el Congreso

Felipe de Jesús González Castañeda
AL CIERRE

A
l cierre de esta edición, las y los 
candidatos de Acción Nacional a la 
Cámara de Diputados, tanto quie-
nes irán con la marca PAN como 

los que irán como Va por México, se preparan 
para dar todo en la campaña que arranca el mes 
de abril, con el compromiso de representar las 
mejores causas de México.

Los días 23 y 24 de febrero participaron en un 
curso de capacitación, en donde recibieron el 
mensaje del Dirigente Nacional, Marko Cortés 
Mendoza; del Secretario Nacional de Eleccio-
nes, Armando Tejeda Cid, y del presidente de 
la Comisión Política del Partido, Santiago Creel 
Miranda, quienes hicieron un llamado a la uni-
dad de propósitos y a convencer a la ciudadanía 
de la necesidad de alcanzar un nuevo equilibrio 
en el Congreso, ante el deterioro que vive nues-
tro país día con día.

En todas las encuestas, solos o en coalición, 
estamos creciendo y estamos en un muy buen 
punto de arranque para la campaña. Estamos 
listos para dar la pelea y darle a México una 
nueva mayoría en el Congreso. México necesita 
corregir el rumbo para que la economía vuelva a 
crecer y se generen los empleos que tanta falta 

hacen. Los pequeños negocios necesitan recur-
sos y estamos listos para empujar apoyos sin 
precedentes a las micro y pequeñas empresas.

México necesita una nueva mayoría para 
fortalecer el equilibrio de poderes. Son incon-
cebibles los ataques en contra de la Auditoría 
Superior de la Federación que reportó irregula-
ridades por más de 900 mil millones de pesos 
de la cuenta pública 2019 y que refleja el cochi-
nero de MORENA y su gobierno. La petición de 
Acción Nacional al Auditor Superior es que no 
se deje presionar ni amedrentar, que ejerza sus 
funciones con plena autonomía y como órgano 
de un poder que le cuida las manos a otro poder.

Queda para la historia el informe sobre la can-
celación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de 
México, en la que se han perdido 331 mil millo-
nes de pesos por un capricho o un berrinche del 
presidente. Pero eso no es todo, todavía se po-
drían echar a la basura otros 168 mil millones, 
porque el 70 por ciento de los bonos siguen en 
manos de particulares.

Sin duda alguna, la cancelación del aeropuerto 
será uno de los peores errores históricos que 
marcarán al gobierno de López Obrador y eso 
que hay muchos y muy graves, como el pésimo 
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manejo de la pandemia que ha ocasionado más 
de 200 mil defunciones, según datos oficiales, 
pero que para los científicos la cifra es de al me-
nos 400 mil mexicanas y mexicanos fallecidos.

Por si esto fuera poco, el gobierno está dan-
do un uso electoral a las vacunas, pero eso 
no es lo más grave, lo más grave es que está 
costando vidas. Por esa razón, el abogado del 
Partido, Raymundo Bolaños Azócar, solicitó for-
malmente una reunión pública con el titular de 
la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales o 
representantes de la Fiscalía, para que informen 
sobre las investigaciones o en su caso los pro-
cesos sancionatorios en contra de los llamados 
“servidores de la nación”, que conforman una 
fuerza electoral paralela de MORENA, a partir 
de los hechos que son públicos y que sin duda 
confirman el condicionamiento o uso electoral 
de la vacunación.

Al cierre de esta edición, por otro lado, jun-
to con la cancelación del aeropuerto de Tex-
coco, la contrarreforma eléctrica marcará el 
sexenio como el más delirante de la historia. 
El delirio de la autosuficiencia energética, el 
delirio del monopolio de Pemex y la CFE, el 
delirio por el uso de carbón y el combustóleo 

para producir energía eléctrica, ya no se ven 
en ninguna parte del mundo.

La contrarreforma energética es un retroceso 
de medio siglo. El monopolio es tan delirante 
como creer que el trapiche reactivará la econo-
mía, que la mano de obra infantil es tan buena 
como la maquinaria para construir caminos o 
que el machete puede sustituir al herbicida.

Los expertos coinciden en que la contrarre-
forma energética incrementará el precio de la 
luz y, con ello, desatará un alza generalizada 
de precios, pues todas las empresas usan luz 
para producir, empacar o procesar sus mer-
cancías. La contrarreforma, como la cancela-
ción del aeropuerto, espanta las inversiones 
y genera litigios internacionales que serán 
muy costosos para el país.

Y finalmente comenzaron los ataques a la 
oposición, utilizando como arma política a la 
Fiscalía General de la República en contra del 
gobernador de Tamaulipas Francisco Javier 
García Cabeza de Vaca, todo ello justo cuando 
Acción Nacional ha generado una importante 
expectativa de triunfo el próximo mes de junio. 
Es un uso abusivo del poder que la gente habrá 
de rechazar en las urnas. 
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1. Fernando Rodríguez Doval
Nota al Pie

S
e han cumplido doscientos años de la 
promulgación del Plan de Iguala, con 
el que Agustín de Iturbide convocaba 
el 24 de febrero de 1821 a todas las 

fuerzas sociales y políticas de la nación mexica-
na a consumar la independencia, la cual llegaría 
siete meses más tarde, tras la publicación de 
los Tratados de Córdoba y la entrada triunfal del 
Ejército Trigarante a la Ciudad de México.

No es exagerado afirmar que el Plan de Iguala 
es uno de los documentos más trascendentales 
en nuestra historia. Este Plan proclamaba la in-
dependencia de México, pero también suprimía 
cualquier distinción étnica entre los habitantes 
del hasta entonces Virreinato de la Nueva España, 
al declarar la igualdad de todos los individuos, a 
quienes garantizaba los mismos derechos.

No es un Plan revanchista ni está movido por 
el resentimiento o la polarización; por el con-
trario, es un Plan integrador, conciliador, que 
postula “la unión íntima de europeos y ameri-

canos”. En ese sentido, el Plan de Iguala es un 
monumento a la buena política, la que consiste 
en unir intereses diversos para lograr un propó-
sito común con base en valores y principios que 
puedan ser aceptados por una mayoría.

El Plan de Iguala es, además, un documento 
apegado a la realidad. No cae en utopías ni en 
la tentación de fundar algo nuevo a partir de 
cero; tampoco busca rupturas bruscas ni re-
voluciones violentas. Antes bien, reconoce las 
instituciones, leyes y tradiciones que durante 
siglos habían gobernado a los mexicanos. No 
ve a España como una enemiga, sino como una 
Madre Patria con la que siempre existirá una 
vinculación cultural y espiritual. Propone una 
monarquía moderada y constitucional, con unas 
Cortes electas y división de poderes. Habría una 
transición pacífica y paulatina desde la sobera-
nía española hacia la nueva soberanía mexicana.

Iturbide, creador del Plan de Iguala, propuso 
tres garantías que habrían de inspirar al movi-

Doscientos
años del Plan

de Iguala
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miento libertador: la religión, la independencia 
y la unión. Lo que subyacía a estos valores era 
precisamente la conciliación entre todos los 
mexicanos, dejando atrás resentimientos, odios 
y sentimientos de venganza. A partir de esos 
pilares, México nació como un Estado indepen-
diente en medio de la alegría y la ilusión de sus 
habitantes, con la mayor extensión territorial 
que jamás se haya vuelto a tener –¡la frontera 
sur llegaba hasta Colombia!— y con un conjun-
to de enormes promesas por cumplir a partir de 
una vocación histórica y “un eterno destino que 
por el dedo de Dios se escribió”, como décadas 
más tarde subrayó el creador de nuestro Himno 
Nacional, Francisco González Bocanegra.

Hay, pues, motivos para conmemorar los dos 
siglos del Plan de Iguala. También para reconocer 
la enorme aportación de su impulsor, Agustín de 
Iturbide. Hábil político y destacado militar, Iturbide 
ha sido olvidado, cuando no vilipendiado, por la 
historia oficial, la cual no le perdona su catolicismo, 

hispanismo y monarquismo. Según el relato fabu-
lesco que ha buscado imponerse desde el poder, 
los valores de Iturbide no eran compatibles con el 
jacobinismo laicista, la estigmatización de la heren-
cia española y el falso republicanismo –el auténtico 
consagra la división de poderes y defiende la de-
mocracia, algo ausente en la mayor parte de nuestra 
historia independiente— que se han convertido en 
dogmas de la historia de bronce.

Con todos sus errores, sus defectos y sus am-
biciones, Iturbide debe recuperar el lugar que la 
historia de México le ha negado. Este año, en 
donde verdaderamente se conmemora el bicen-
tenario de la independencia, es una oportunidad 
para reivindicar su figura y defender su legado. 
Es tiempo de dejar de lado las narraciones ma-
niqueas, mitológicas, simplistas. Es tiempo de 
reconciliarnos con nuestra historia, con los he-
chos que nos forjaron como nación. Así lo en-
tendió el Plan de Iguala. Su vigencia, pues, está 
intacta doscientos años después. 
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BAJA CALIFORNIA SUR
No les voy a fallar
El 4 de febrero, Francisco Pelayo recibió la constancia como can-
didato de la coalición “Va por México” al gobierno de la entidad 
tras la jornada electoral interna llevada a cabo el pasado 31 de 
enero, en donde obtuvo un 84 por ciento de la votación.

En conferencia de prensa, celebrada el mismo día y acompaña-
do por el Presidente Nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, 
Pelayo Covarrubias se comprometió a honrar los principios del 
Partido y buscar un mejor futuro para los sudcalifornianos.

“No les voy a fallar. Juntos, PAN, PRI y PRD, vamos a consolidar 
a Baja California Sur como el paraíso en la tierra y el mejor lugar 
para vivir”, aseguró.

CHIHUAHUA
Cierran filas rumbo a la campaña
El 8 de febrero, los precandidatos y candidatos electos de Acción Na-
cional se reunieron en la capital para cerrar filas y declararse listos 
para encarar el reto que tiene como finalidad refrendar la confianza de 
la ciudadanía y brindar los mejores gobiernos para Chihuahua.

La candidata a la gubernatura, Maru Campos, subrayó la nece-
sidad de triunfar en un proyecto que tiene como objetivo generar 
gobiernos humanistas que permitan elevar el desarrollo del estado.

“Estamos aquí para trabajar juntos y formar esos gobiernos 
humanistas por el bien de todo Chihuahua. A partir de ahora de-
bemos vernos, unos a otros, como lo que somos: ciudadanos 
convencidos de que juntos sí podemos hacer buenos gobiernos, 
frenar el populismo y el centralismo, y generar una realidad más 
feliz para nuestra gente”.

VENTANA 
ESTATAL“ “

 ESTADOS

Por Juan Pablo Castillo
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JALISCO
Fiesta democrática
El 14 de febrero se llevó a cabo la elección interna para definir candi-
datos a las presidencias municipales. La dirigente estatal, Pilar Pérez 
Chavira, dijo en conferencia de prensa que se vivió una ejemplar jor-
nada electoral, “el PAN se reencontró con su vocación humanista para 
continuar abanderando las causas como el respeto y cuidador por la 
vida, enalteciendo la dignidad de las personas”.

Me siento con mucho gusto, muy contenta de poder decirles 
que hemos tenido un proceso sano, limpio, ordenado y muy en 
apego a nuestra Comisión Organizadora Electoral. Sabemos que 
esto nos dará un lanzamiento para ofrecer a la ciudadanía nueva-
mente perfiles y opciones que puedan dar lo que se añora de los 
gobiernos de Acción Nacional, destacó.

MICHOACÁN
Equipo por Michoacán
El 4 de febrero, los presidentes de los tres partidos que integran la 
coalición “Equipo por Michoacán”, Óscar Escobar del PAN, Jesús 
Hernández del PRI y Víctor Manríquez del PRD, enfatizaron que 
caminan unidos y con viento a favor.

Informaron que con base a diversos estudios se muestra una 
cancha casi pareja al cierre de las precampañas, lo cual predice 
el crecimiento sostenido que habrán de tener los tres partidos en 
los próximos meses.

Señalaron que en Michoacán en lugar de autoritarismo y ocurrencias 
se va a construir unidad y consenso. “Una forma diferente del quehacer 
público para generar condiciones donde todos juntos podamos crecer. 
Crecer en salud, crecer en economía, crecer en empleo bien pagado, 
crecer en seguridad y crecer en la protección del medio ambiente”.

ESTADOS

ZACATECAS
Claudia Anaya, candidata a gobernadora
Acción Nacional dio la bienvenida a Claudia Anaya Mota como 
la candidata a gobernadora de la coalición “Va por Zacatecas”, 
conformada por PAN, PRI y PRD el pasado 9 de febrero.

En la sala CEN de la sede nacional, la abanderada fue recibida 
por Marko Cortés; la presidenta del CDE, Noemí Luna; el diputado 
local, Pedro Martínez; la secretaria de Promoción Política de la 
Mujer en el estado, Laura Becerra; la secretaria general adjunta, 
Cecilia Romero; la delegada del CEN, Karla Osuna, y la secretaria 
de Relaciones Internacionales, Mariana Gómez del Campo.

“Se construye un gran proyecto para Zacatecas, con pluralidad, 
inclusión, talento, mucho más allá de los partidos, privilegiando 
a los ciudadanos y a quienes aman profundamente el estado”, 
sostuvo Claudia Anaya.  
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S
in duda que el más importante de los 
problemas en el quehacer de cual-
quiera de los tres órdenes de gobierno 
en nuestro país debe ser el que aca-

rrea la pandemia por el virus SARS-CoV 2.
Sin embargo, para el caso de México, no 

todos lo han entendido así. El Gobierno fe-
deral, por ejemplo, ha dejado claro que su 
estrategia sanitaria carece de verdaderas 
líneas de acción eficaces que nos permitan 
hacer frente a la pandemia y tampoco se ha 
preocupado por asumirlo o resolverlo.

México suma hasta el día de hoy más de 1 mi-
llón 788 mil personas contagiadas de una de las 
enfermedades más letales, como nunca había 
ocurrido en la historia; además, se han puesto 
de luto a más de 180 mil familias de acuerdo 
con las cifras oficiales (que se contradicen entre 
la Subsecretaría de Prevención y Promoción de 
la Salud, el Registro Público Nacional y el Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía).

Por si fuera poco ocupamos el primer lu-
gar en decesos de trabajadores de la salud 
en América Latina a causa del COVID-19. De 
igual manera, tenemos el primer lugar en el 
mundo por tasa de letalidad a causa de este 
virus, con más de 8.8 fallecimientos por cada 

Salud e inmunidad: 
prioridades de los 
gobiernos municipales 
humanistas

Alan Rivera Villanueva
OPINIÓN

100 registrados, según datos de la Universi-
dad John’s Hopkins.

Todo esto nos hace reflexionar a los presi-
dentes municipales humanistas y nos obliga a 
tomar medidas como la que hemos anunciado 
en días recientes, qué tiene que ver con traer las 
vacunas lo más pronto posible a nuestras co-
munidades, con el afán de inmunizar a nuestra 
ciudadanía de manera urgente.

Sabemos que es un objetivo complicado y 
cuya primera traba fue la resistencia por parte 
del Gobierno federal para permitirnos adquirir 
el fármaco, ya que el decreto del Ejecutivo fe-
deral únicamente habla de la posibilidad de los 
gobiernos estatales para adquirir la vacuna, de-
jando de lado a los gobiernos municipales, fre-
nando, hasta cierto punto, toda voluntad de los 
gobiernos municipales por incluirnos, a pesar 
de los esfuerzos que hemos hecho para destinar 
recursos a este propósito.

Sin embargo, tenemos la certeza de que unien-
do esfuerzos se puede abrir camino y salir ade-
lante, por eso me gustaría externar una invita-
ción a mis compañeros presidentes municipales 
a sumarse para que sigamos exigiendo que los 
municipios participemos plenamente del proce-
so de compra de vacunas.
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Por ningún motivo vamos a escatimar en recur-
sos para afrontar esta problemática -como si lo ha 
hecho el Gobierno federal- que prefirió, con aval de 
la mayoría de la Cámara de Diputados, incrementar 
en más de mil 300 por ciento el presupuesto de las 
obras de infraestructura del sexenio como el Tren 
Maya o el Aeropuerto de Santa Lucia, en lugar de 
destinarlo al Sistema de Salud.

Tampoco vamos a dejar de prestar los servicios 
públicos a nuestro cargo, como lo hemos venido 
haciendo durante todos los meses que lleva la pan-
demia, aún y a pesar de que muchos municipios se 
encuentran ante una complicada situación financie-
ra y del recorte por más de 15 mil millones de pesos 
que sufrimos en el PEF 2021.

Nuestro objetivo es claro, tenemos que iniciar 
por combatir al COVID-19. Nuestra exigencia 
también es clara: solicitamos que el Gobierno 
federal actúe de manera imparcial en la entrega 
de las vacunas, sin preferencias, sin utilizarlo 
como un asunto electoral.

Está de por medio la integridad de todos los 
mexicanos, está de por medio la salud. Ese 
tiene que ser el eje sobre el cual giren las ac-
ciones de todos los actores gubernamentales 
en la actualidad. Por el bien de nuestros muni-
cipios, por el bien de México. 
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EL
MUNDO

MIGRACIÓN
Y DESARROLLO

Por Julio Faesler Carlisle

Estados Unidos

L
a historia relata las migraciones 
que a lo largo de los siglos frag-
mentaron imperios y abrieron 
nuevos porvenires. Esos movi-

mientos masivos de seres humanos que 
cruzaron continentes enteros, unos en am-
bición de conquista como al caer el imperio 
romano, otros, por la urgencia de escapar, 
sin mirar atrás, de condiciones intolerables 
de vida, dejaron huellas dramáticas.

La migración es para México tema cono-
cido. Intentar contenerla es inútil, hay que 
ofrecer solución a su motivación. Pero en un 
caso concreto, su ausencia nos resultó fatal.

En efecto, a principios de nuestra vida 
nacional no contar con una migración or-
denada nos condenó a perder más de la 
mitad del territorio que la Nueva España 
nos heredó. En aquel momento los urgen-
tes llamados de las autoridades a poblar 
los millones de kilómetros de espacios 
que nos heredó la Nueva España quedaron 
inauditos. En 1848 las praderas y serra-
nías escasamente pobladas por tribus or-
gullosas quedaron a la merced de ávidos 
invasores y colonizadores que las ocupa-
ron con brutalidad.

Años después, en dirección contraria, 
miles de mexicanos fueron a esas mismas 
tierras, ahora como “braceros”, conforme 

a un programa binacional, a suplir traba-
jadores norteamericanos reclutados por la 
II Guerra Mundial. Bien pronto empezaría 
otra migración, la interna, compuesta por 
los campesinos que desterrados por las 
reformas agrarias y que marcharon al nor-
te buscando oportunidades de trabajo que 
la incipiente industrialización no creaba.

El vigoroso crecimiento demográfico desa- 
tendido era una explicación de la raíz de la 
migración. De cumplirse la industrialización 
prevista en los planes de desarrollo se ha-
brían ido creando los puestos que absorbie-
ran la mano de obra rural que algunos fun-
cionarios calificaban de “redundantes”.

Al avanzar el siglo, el problema migrato-
rio mexicano se repitió en muchos países 
por razones económicas o por persecu-
ción religiosa, política o simplemente ra-
cial, esparciendo tragedias tanto en mares 
como en desiertos. En Centroamérica la 
intensa recesión remachó desigualdades 
respondidas con represión. Hasta la fecha 
zarpan de esos países hermanos carava-
nas de migrantes resueltos a alcanzar las 
fantasías de superación norteamericana.

Temiendo una invasión de migrantes 
y refugiados, el presidente Trump exigió 
a López Obrador impedir el paso a Esta-
dos Unidos de la temible torrente huma-

na. Obsecuente, y sin matices, nuestra 
Guardia Nacional bloqueó el avance de 
los centroamericanos por nuestro terri-
torio. La patrulla norteamericana dividió 
las familias de los que pasaban la fron-
tera, separando niños en jaulas mientras 
sus papás tramitaban su entrada al país. 
En México miles de migrantes esperan, 
al borde fronterizo, el relajamiento de los 
requisitos de admisión.

Las cosas han dado un cambio diametral 
con la entrada de Joe Biden al gobierno de 
Estados Unidos. No se oye el discurso carga-
do de odio contra inmigrantes ni se aplica la 
política de Donald Trump de dividir las fami-
lias durante trámites. Su obsesión por alargar 
el existente muro contrariaba la realidad de 
millones de inmigrantes que han entrado 
legalmente con visas de turista de corta vi-
gencia. En Washington se habla de com-
plementar con tecnologías e infraestructuras 
nuevas la vigilancia en fronteras para detener 
el narcotráfico.

A pocas semanas de inaugurado, el presi-
dente Biden ya anuncia su programa legis-
lativo, pragmático y claro. Si el salario de 15 
dólares no es dable en el Congreso, tajan-
temente dividido, como tampoco lo son los 
mil 900 millones de millones de dólares que 
propone como estímulo económico general, 
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Biden confía en negociar lo más posible para 
enfrentar la crisis de la pandemia.

En materia migratoria no se obtuvo el 
acuerdo entre los empresarios y los líderes 
de La Raza que Bush y Obama habían intenta-
do. La derecha se había opuesto a cualquiera 
“amnistía” y la izquierda no aceptó reforzar 
medidas de protección fronteriza.

Biden ofrece vías para por fin naciona-
lizar a los que entraron al país como me-
nores de edad de la mano de sus papás 
indocumentados. Prevé iguales facilida-
des para más de un millón de trabajadores 
rurales sin papeles.

Aceptando la nueva actitud oficial nor-
teamericana una terca realidad persiste: 
16.5 por ciento de la población de Estado 
Unidos es de origen latino y la mayoría es 
mexicana. El número de mexicanos que 
nuestro vecino admite recibir hace que 
estemos atentos a sus políticas de natura-
lización o nacionalización.

Es bueno tomar nota de que no se 
aumentará el muro que hace tiempo 
serpentea en la mitad de la línea fron-
teriza, pero seguiremos ateniéndonos 
a las decisiones del socio T-MEC para 
conocer cuanta mano de obra y en qué 
condiciones podemos remitirle. Las 
políticas más benévolas hacia los la-

tinos que quieran trabajar en ese país 
son sólo un alivio provisional.

Incluso una apertura sin restricciones 
de la frontera, que dudosamente Biden 
llegara a decretar, no resolvería el hondo 
desequilibrio de dimensiones económicas 
que nos separa. Desarrollar nuestra capa-
cidad de empleo y producción, particular-
mente en el sector manufacturero, es la vía 
que urge hacia el rescate de nuestro país 
en el azaroso futuro que nos espera.

Pero en 2021 los datos no conducen 
a tan evidente solución. Es claro que el 
presidente López Obrador sostiene que al 
país le bastan sus numerosos programas 
sociales, que sólo apoyan la economía 
personal o la familiar. Sus tres improvi-
sados proyectos maestros completan su 
instrumental para sacar a México de su 
profundo desmayo actual.

La urgencia de apoyar a la industria y parti-
cularmente a las PYMES es el camino en que 
el PAN ha de insistir en las próximas campa-
ñas electorales para gobernadores, diputados 
y funcionarios locales. Es indispensable que 
los candidatos panistas generen un sólido y 
valiente interés ciudadano en que se empren-
da esa receta de recuperación.

La mayoría adecuada del PAN en la 
próxima Cámara de Diputados es donde 

daremos la batalla para detener el avance 
del inútil y dispendioso programa de la 4T, 
cuyo futuro López Obrador encomienda a 
MORENA como ariete de su ya fracasada 
estrategia socioeconómica.

Las propuestas del PAN, las de la Econo-
mía Social de Mercado, aterrizarse en las 
necesidades humanas más básicas, resol-
ver carencias cotidianas y ser de práctica 
aplicación. Muchas han sido presentadas 
y el que hayan sido desestimadas es prue-
ba de lo indispensable que es renovar la 
Cámara de Diputados con imaginación 
moderna y ágil vigor.

Si no llegamos pronto a aumentar 
nuestra producción y realizar todo el 
potencial que encierran nuestros re-
cursos y la privilegiada ubicación que 
tenemos, México no saldrá nunca de 
la oscuridad económica en que se en-
cuentra, atenido a subsidiarse con las 
remesas que del exterior le lleguen de 
sus emigrantes.

A los diputados del PAN en la próxima 
Cámara de Diputados y a sus colegas 
Senadores les toca la histórica tarea de 
avanzar en el rescate nacional. No son 
tiempos para prédicas. El año 2021 es de 
emergencia. Nos espera el combate más 
grande del siglo. 
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L
a mayor crisis de nuestros días se ori-
gina en la falta de reconocimiento de 
la supremacía de la dignidad humana 
y de su preeminencia sobre cualquier 

forma de organización política. Desde su fun-
dación, Acción Nacional se propuso como alto 
objetivo: “El reconocimiento de la eminente dig-
nidad de la persona humana, y la garantía de to-
dos los medios físicos y espirituales requeridos 
para garantizar con eficacia esa dignidad”.

Los Estatutos de 1939 consignaban el impe-
rativo del reconocimiento de la eminente digni-
dad humana, apuesta fundacional que debe ser 
dilucidada conceptualmente para comprender 
sus profundas implicaciones en la teoría y en la 
práctica política. En una carta de Manuel Gómez 
Morin fechada en junio de 1939, el fundador del 
Partido sintetizaba así los anhelos de la futura 
organización: “hemos pensado en Acción Na-
cional. Nacional, en cuanto postula la primacía 
de la Nación. Quiere la afirmación de sus va-
lores esenciales de tradición, de economía, de 
cultura y busca inspirar la ordenación jurídica y 
política de la Nación, en el reconocimiento de la 
persona humana concreta cabal y de las estruc-
turas sociales que garanticen verdaderamente 
su vida y su desarrollo”.

Paul Ricoeur admitió, en su momento, el dé-
ficit de una teoría del reconocimiento “digna de 
este nombre”. De ahí el esfuerzo que realizó para 
dilucidar lo que podemos llamar los órdenes o 
esferas que se dan en los caminos del reconoci-

miento. Usualmente pensamos en el reconoci-
miento como algo que le es dado a una persona, 
como un diploma o constancia de logro, pero 
de esta forma dejamos de lado que el recono-
cimiento es algo que se le debe a las personas, 
una especie de hipoteca que pende sobre la 
comunidad política y que demanda reverencia y 
devoción hacia cada individuo.

El reconocimiento comienza con el discerni-
miento, con la claridad por parte del sujeto para 
saberse merecedor y demandar lo que le corres-
ponde de acuerdo a un mínimo de justicia. La 
primera esfera en la que la persona es sujeto 
de reconocimiento es la familiar, de ahí la im-
portancia, por parte del Estado, de garantizar lo 
mínimo indispensable para la plena autonomía 
y suficiencia de las familias.

Desde los Principios de Doctrina de 1939 se 
definió a la familia como una comunidad natural 
y se defendió la necesidad de un salario deco-
roso. Tan pronto como en 1956 los diputados 
Manuel Sierra Macedo, Federico Sánchez Na-
varrete, Patricio Aguirre, Alfonso Ituarte Servín, 
Jesús Sanz Cerrada y Manuel Cantú Méndez 
presentaron una reforma a los artículos 27 y 
123 constitucionales para regular la organiza-
ción del patrimonio familiar.

Así que la primera arena de defensa del reco-
nocimiento se da en la esfera de la intimidad, 
ya que como bien afirma Ricoeur: “la familia 
constituye una forma de vivir-juntos, represen-
tada por toda la gente de la casa, que no reúne 
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más que un número limitado de personas”. En 
esta esfera a la vez limitada e íntima es donde la 
persona, por vez primera, es reconocida como 
alguien con el que se está en deuda permanente.

La siguiente esfera del reconocimiento se da 
en el plano jurídico: es la lucha constante por 
darle a cada quien lo que le corresponde como 
un mínimo imperativo de justicia social. Aquí 
es donde el PAN revolucionó las conciencias 
cuando postuló que el Estado no ofrece garan-
tías o derechos: el Estado no es una instancia 
de concesión de privilegios o de garantía de 
prestaciones, sino una instancia artificial, crea-
da por personas para estar al servicio incondi-
cional del reconocimiento de las prerrogativas 
esenciales de cada uno. Desde su fundación, 
Acción Nacional introdujo la idea de que cada 
persona posee derechos que son inalienables y 
universales, esta tesis se reflejó, finalmente, en 
la reforma en materia de derechos humanos que 
se dio hasta 2011 en nuestra Constitución.

Es en el ámbito de los derechos en donde hoy se 
libra la más grande batalla entre un Estado que pre-
tende satisfacer necesidades a punta de reformas 
constitucionales y legales, y personas concretas 
que cada día ven más limitadas sus posibilidades 
de participación en las esferas social, económica, 
política y cultural. Para Ricoeur, ninguna ampliación 
de derechos se puede dar si no es acompañada de 
una igual ampliación de capacidades básicas ne-
cesarias para su ejercicio: “Lo que se llama la dig-
nidad humana no puede ser más que la capacidad 
reconocida de reivindicar un derecho”.

Por último, Ricoeur menciona la esfera de la es-
tima social, ámbito sumamente problemático e in-
cluso conflictivo en el que concurren quienes tienen 
igual derecho a que otros se sepan deudores. Re-
caen aquí, sobre cada persona, los principios éticos 
de Emmanuel Lévinas: cada individuo está obliga-
do a ver a los demás como un ser elevado, con el 
que se está en deuda perpetua y ante quien hay que 
ocuparse de manera decidida a cada instante.

La esfera que culmina la dinámica del reco-
nocimiento conlleva la revolución moral de las 

conciencias hacia un sentido de solidaridad y 
deuda social permanentes. Aquí es donde se 
debe reconstituir la política actual desde sus 
bases para ponerla de rodillas ante cada per-
sona. En la nueva dinámica del reconocimiento 
es indispensable un servicio público sometido 
a necesidades auténticas, bajo una dinámica 
de entrega sin límites y sin miramientos, con la 
conciencia plena de que la política es privilegio 
de servir y oportunidad sin igual de entrega.

La lucha por el reconocimiento es el motivo 
principal del descontento que aqueja a nuestras 
sociedades y una de las razones por las que el 
populismo ha sido capaz de canalizar la ira y 
la indignación de millones de seres humanos a 
lo largo del mundo. Ya Slavoj Zizek nos había 
alertado acerca de la lucha que hoy se vive en el 
mundo: “el anhelo de reconocimiento, en tanto 
insatisfecho, constituye la razón necesaria del 
desarrollo de las luchas históricas…”.

El Estado no es una realidad eterna ni sagra-
da, es una creación humana, un logro evolu-
tivo y un artificio fundamental para organizar 
colectividades bajo una nueva dinámica de 
solidaridad mundial e intergeneracional; es 
una maquinaria creada para servir sin límites a 
cada persona individual. La vieja justificación 
del Estado como instrumento al servicio de la 
paz tal como lo teorizó Hobbes, es insatisfacto-
ria mientras la paz sea definida negativamente 
como mera ausencia de violencia.

La paz es una condición positiva de la con-
vivencia humana basada en la convicción de 
que la misión individual de cada persona sólo 
se puede realizar en comunidades solidarias 
afianzadas por el mutuo reconocimiento. Hoy 
la dignidad de la política tiene que correspon-
der a la luminosidad del rostro humano, mien-
tras que la eficacia de la política debe probarse 
a cada momento en la capacidad para respon-
der al llamado humano de mayor plenitud y 
realización personales. 

Twitter: @JavierBrownC
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E
l 11 de febrero, La Nación tuvo 
una agradable charla vía telefó-
nica con Irma Delgado Rivero, 
quien ha sido panista desde que 

tiene uso de razón gracias a sus padres.
Nació el 17 de mayo de 1946 en Melchor 

Ocampo, Estado de México, en donde actual-
mente reside. Comenzó a participar en activi-
dades del PAN en 1980, pintaba bardas con 
leyendas de abanderados del Partido y visita-
ba a personas de su localidad para invitarlas 
a votar. Se convirtió en militante en 1985.

Irma Delgado, además de llevar san-
gre azul, también tenía sangre de políti-
ca, ya que fue presidenta de la sociedad 
de alumnos de la secundaria oficial 119 
“Laura Méndez de Cuenca” y de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de Méxi-
co (UAEM), en donde, acompañada por 
los rectores, recibió al ex presidente 
Gustavo Díaz Ordaz.

Estudió la carrera de enfermera técnica 
en la UAEM, después de graduarse trabajó 
en los hospitales civiles de Toluca y Tlal-
nepantla, así como en el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS), laboró 
durante 27 años y ahora está jubilada.

PRIMERA REGIDORA 
EN MELCHOR OCAMPO
Desde niña asistió a juntas informativas 
del PAN y fue en una de esas reuniones 
donde se convirtió en la primera candi-
data y regidora en la historia de Melchor 
Ocampo, cargo que ocupó dos veces.

“Cuando se acercaba una campaña, en 
las juntas preguntaban quién quería en-
cabezar, por ejemplo, el ayuntamiento, 
diputado o síndico, y nadie quería. Por 
eso se dio la oportunidad de que yo fuera 
candidata y fui la primer mujer que estuvo 
como quinta regidora en el ayuntamiento 
de 1985 a 1987 con Demetrio Alfaro Gue-
rra como alcalde”.

Añadió que Demetrio Alfaro Guerra fue el 
segundo presidente municipal del PAN en 
Melchor Ocampo, el primero fue Teofanes 
Sánchez Sánchez de 1973 a 1975.

Irma Delgado relató una experiencia 
que le tocó vivir en la elección de 1985, 
cuando estuvo en la planilla con Deme-
trio Alfaro Guerra y siendo representan-
te de casilla en el pueblo de Visitación, 
un lugar donde, dijo, estaba bien arrai-
gado el PRI.

CONTAR
LA HISTORIA

LA POLÍTICA
ES PARA SERVIR A LOS DEMÁS

Por Juan Pablo Castillo

Irma Delgado Rivero

“Recibí la instrucción de irme con el 
Ejército cuando se llevaran las urnas, un 
soldado me hizo a un lado, prácticamente 
me empujó y con su arma me hirió el pie. 
Por culpa de esa acción, la gente empezó 
a molestarse y a gritar”.

Ahí estuvimos muchas personas del PAN 
cuidando las urnas, continuó, vino un repre-
sentante del ahora Instituto Estatal Electoral 
para decir que había ganado el PRI, cuando 
eso era mentira.

“Nosotros, con papeles, habíamos ganado 
y no les íbamos a permitir que nos quitaran 
las urnas, por eso nos quedamos ahí cui-
dándolas entre siete y ocho días para que no 
llegaran los mapaches del PRI a robarlas, nos 
encerrarnos con el representante en la casa 
donde fue la votación y no lo íbamos a liberar 
hasta que dijera la verdad”.

Por fortuna, prosiguió, el representante nos 
acabó dando el triunfo, pero cuando iba a 
ser el cambio de poderes, llegó el Ejército, 
vinieron helicópteros, entraron por la calle 
principal, la gente tenía miedo de que fueran 
a robarse las urnas y los papeles.

“Pero dijimos no vamos a dejar que 
nos dobleguen, varias personas habla-



53

2469Febrero 2021

ron con ellos, incluyendo el sacerdote 
del pueblo, y tuvieron que reconocer 
que habíamos ganado.

“Después levantaron en hombros al 
señor Demetrio Alfaro Guerra, muchos 
vecinos, se lo llevaron por toda la ca-
lle principal, tocaron las campanas, fue 
una gran fiesta, no he visto ningún fes-
tejo como este”.

Cuando fue regidora, por primera vez, 
pidió licencia sin goce de sueldo, aquí no 
tuvo ningún problema, pero fue en la se-
gunda ocasión en ocupar este cargo, de 
1991 a 1993, durante la administración del 
priista Francisco Javier Delgado Rodríguez, 
donde sí tuvo complicaciones.

Al ser octava regidora de oposición, el PRI 
le hizo la vida muy difícil a Delgado Rive-
ro, porque hicieron todo lo posible por no 
pagarle su sueldo en varias ocasiones; la 
panista reclamó pero los altos mandos se 
hacían los sordos, denunció en varias oca-
siones los actos de corrupción que había en 
esa administración ante el gobierno estatal y 
federal, y medios de comunicación.

Hoy día es integrante del Comité Di-
rectivo Municipal del PAN en Melchor 

Ocampo y se dedica a hacer labores al-
truistas, esto la llevó a ser nominada y 
galardonada con el Reconocimiento al 
Mérito Voluntario 2020. “La política es 
para servir a los demás”.

Para concluir esta agradable plática, 
Irma Delgado hizo un llamado a los 
jóvenes a que siempre se preparen, 
porque para poder ser un gran orador 
como los presidentes nacionales del 
PAN, y así llegar a más gente, se nece-
sitan tener estudios superiores. Subra-
yó que es en esa edad cuando más le 
pueden dar al país y de realizar muchas 
cosas positivas.

“A mí no me gusta la injusticia social y 
estamos viviendo un retroceso peor que 
cuando estaba el PRI por culpa de López 
Obrador, por eso luchen, para que México 
sea justo y libre.

“Como decía nuestro fundador, Manuel 
Gómez Morin: No olvidemos que nuestro 
deber es permanente, no lucha de un día, 
sino brega de eternidad. Tenemos que se-
guir trabajando para tener un país mejor y 
sólo lo vamos a lograr si nosotros partici-
pamos de manera positiva”. 

CONTAR  LA HISTORIA
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BUTLER, EN LA TRADICIÓN
DE LA RESISTENCIA

Por Carlos Castillo

CULTURA

V
isibilizar la injusticia, se-
ñalar su existencia y sus 
manifestaciones, resistir 
frente a su avance desde 

las ideas, desde la palabra, desde la 
voz: reflexiones que dan voz a quienes 
padecen la condición de desposeídos, 
de marginadas, de acallados o relega-
das del espacio público…

El pensamiento en torno a la resistencia 
ofrece un abanico de representantes a lo 
largo de la historia que toma su forma 
más clara a partir de la aparición de los 
llamados “derechos del hombre”, porque 
ello marca el instante en que los seres hu-
manos se reconocen poseedores de una 
individualidad que no puede ser sometida, 
avasallada o vulnerada ni por otra persona 
ni por otro grupo de personas ni por el 
propio Estado, iglesia, credo o ideología.

Y es un año después de esa Declara-
ción universal que Olympe de Gouges 
llama a visibilizar una exclusión, a seña-
lar una omisión y a resistir frente a un 
atropello: las mujeres habían quedado 
fuera de ese nuevo orden, el de los dere-
chos del hombre, a los que esta filósofa 
exige y aporta su propia visión, su propia 
experiencia de ser-en-el-mundo, a través 
de su Declaración de los Derechos de la 
Mujer y de la Ciudadana.

El año 1790 marca así un punto de 
partida que ha llevado a que, de manera 
persistente y continua, las mujeres ocu-
pen en una medida creciente el espacio 
público, exigiendo su lugar, denunciando 
los mecanismos y las formas de exclu-
sión, alzando la voz contra las múltiples 
manifestaciones en que las diversas for-
mas de violencia se ensañan contra la 
mitad de la humanidad, participando en la 
construcción de una sociedad más pari-
taria, reflexionando sobre un movimiento 
–el feminismo, los feminismos– a partir 
de una variedad de teorías académicas de 
gran calado que aportan nuevas formas de 
entender la realidad.

El feminismo abre así la puerta a la plu-
ralidad, a la propia diversidad dentro del 
propio feminismo, para entenderse hoy 
como feminismos: el ser colectivo como 
identidad de las distintas formas del ser 
mujer que exige un reconocimiento es-
pecífico, pues su realidad es distinta a la 
de otros seres colectivos (no es lo mismo 
ser mujer blanca en una ciudad que mujer 
indígena en un área rural) y exige solucio-
nes a necesidades diversas.

Judith Butler es, en esa diversidad de 
feminismos, la principal formuladora de 
la teoría queer, que de manera resumida 
abre la puerta a cuestionar si el género 

masculino y femenino corresponden a 
un orden natural o son una construcción 
social. A partir de proponer la segunda 
opción, la filósofa estadunidense aboga 
por el reconocimiento y la protección de 
los derechos de los grupos LGTB+, apor-
tando un sustento teórico que es al mismo 
tiempo la formulación de una resistencia, 
de una denuncia frente a tratos desiguales 
y asimétricos, de brechas que se abren y 
que separan, marginan, condicionan o li-
mitan a una persona o grupo de personas 
a partir de lo que una mayoría decide es 
correcto, adecuado o tolerable.

Esa vocación de denuncia es la que 
envuelve las reflexiones de Butler reuni-
das bajo el título Sin miedo. Formas de 
resistencia a la violencia de hoy (Taurus, 
2020), una serie de conferencias imparti-
das en Berlín, Guadalajara, Ciudad de Mé-
xico, Santiago de Chile y Buenos Aires: 
cada una, una defensa, una provocación, 
un llamado urgente a mirar aquello que 
empezamos a pasar por alto porque una 
normalidad lo absorbe y lo convierte en 
parte de lo cotidiano, de lo sin remedio, de 
aquello que se instala y se impone como 
paisaje habitual.

Y ese hábito implica, precisamente, ce-
rrarse ante el dolor del otro, de la otra, 
ante esa condición de injusticia que pa-
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CULTURA

Carlos Castillo es Director de la revista 
Bien Común. Twitter: @altanerias

decen seres humanos y que termina por 
convertirse en indiferencia, lo que le ocu-
rre a seres sin nombre ni rostro. La auto-
ra toma así la voz de las y los migrantes, 
condenados a la vaguedad de tratados 
internacionales que aseguran derechos y 
obligaciones de los países pero que en 
la práctica son ineficaces al momento de 
proteger la vida, de garantizar un mínimo 
de condiciones que faciliten el tránsito, la 
estadía, la incorporación de la migración 
entre África y Europa o entre Latinoaméri-
ca y Estados Unidos.

En contraparte, la condena al nacionalis-
mo, a la cerrazón, a los grupos xenófobos 
y radicales que en España, Estados Uni-
dos, Brasil, Hungría o Polonia encuentran 
en la presencia del otro, del distinto –ya 
sea en lo que refiere a nacionalidad como 
en lo que refiere a “valores” y visiones 
parciales y segregacionistas que intentan 
imponerse desde una mayoría en el go-
bierno–, una razón para justificar el trato 
diferenciado, la razón de cualquier mal, el 
culpable de aquello que corrompe o daña 
a una sociedad…

Lo mismo en su defensa de los grupos 
LGTB+, en su denuncia de la violencia 
que padecen las mujeres y las condicio-
nes y entornos en que se desarrolla un 
cada vez mayor despertar, un reconoci-

miento cada vez mayor de derechos pero 
que aún enfrenta resistencias que llevan 
incluso a la muerte. O la importancia del 
ruido en la plaza pública, en donde quien 
escuche con atención puede entender 
que en esas voces alzadas, en esa ca-
cofonía intermitente, existe un reclamo, 
una demanda o una exigencia que debe 
atenderse, que es tan grave como para 
llevar a alguien a tomar con violencia la 
plaza pública con tal de hacer ver y hacer 
escuchar realidades intolerables.

La suma de conferencias que ofrece 
Judith Butler son, de esta forma, un lla-
mado a ese mirar de manera profunda 
la complejidad de la realidad, a buscar, 
como quería Hannah Arendt, compren-
der antes que nada, sobre todo antes 
que juzgar. Y una vez observado y com-
prendido, asumir que hablar por los sin 
voz, por las sin derechos, por los sin 
representación, por las y los sin lugar 
digno asegurado, respetado y protegi-
do en el espacio público o privado, es 
resistir a la violencia, a las múltiples 
violencias, de la forma en que se debe 
denunciar al violento: sin miedo. 
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