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EDITORIAL

Marko Cortés Mendoza
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional

T
ermina un año que deja un saldo negativo en todos 
los aspectos de la vida pública. La pandemia y la falta 
de capacidad del Gobierno federal para atenderla han 
dejado una marca que se guardará en la memoria de 

todas las mexicanas y mexicanos por generaciones, pero no es el 
único problema que se ha agudizado en el presente sexenio. La in-
seguridad sigue creciendo, los feminicidios y la violencia de género 
se desbordan, y la economía pasa uno de sus peores momentos de 
la historia: más desempleo, menos inversión pública y privada, y 
cientos de miles de pequeñas y medianas empresas en la quiebra.

Sin embargo, no todo es negativo. A nivel estatal y municipal 
seguimos siendo ejemplo de buenos gobiernos y cada vez más 
personas se están dando cuenta. A nivel legislativo no hemos de-
jado de dar la batalla en cada uno de los ataques a la democracia, 
al Federalismo y a las instituciones, y hemos refrendado nuestra 
lucha en favor de la sociedad siendo la voz de todos aquellos que 
han intentado callar.

Cerramos el año con viento en las velas y con la seguridad de 
que vamos por buen camino. Escuchamos a la sociedad civil, la 
cual nos pedía que ante una realidad tan compleja hiciéramos lo 
necesario para sumar esfuerzos entre los partidos opositores y lo-

grar una nueva mayoría en la Cámara de Diputados; escuchamos 
a las dirigencias locales que también lo pidieron, consultamos 
a nuestros militantes en estos estados, también a los diferentes 
grupos organizados del partido como alcaldes, gobernadores y ex 
gobernadores. A partir de una profunda reflexión, el Consejo Na-
cional aprobó por una muy amplia mayoría la construcción de una 
posible coalición amplia para enfrentar el populismo autoritario 
y destructor que está acabando con la economía, con el ingreso 
familiar, con los programas exitosos y con las instituciones que 
hemos construido por más de ocho décadas.

El reto que presenta el 2021 es el más grande de nuestra historia. 
En Acción Nacional hemos venido trabajando para estar unidos y 
fuertes, para enfrentarlo con éxito. Comenzamos la distribución 
de nuestra nueva credencial que nos identifica y da identidad par-
tidista, como una forma de agradecer tu trabajo por Acción Nacio-
nal, entendiendo que cada uno de nuestros militantes es parte de 
nuestro éxito o fracaso, y que hoy necesitamos el compromiso de 
todos. Espero que el año que entra sea un mejor año para todos, 
que la salud y la prosperidad acompañen a cada una de nuestras 
familias, y que nos llenemos de fuerzas para que el año que entra 
restauremos la democracia, el Federalismo y la libertad en nues-
tro país. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. 
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MÉXICO
CUENTA
CON ACCIÓN NACIONAL

Elección 2021

Por Alan Valdés Chino

E
n el marco del Consejo Na-
cional del PAN, el sábado 5 
de diciembre, se llevó a cabo 
la reunión ordinaria donde 

el punto principal fue la conformación 
de coaliciones para lograr una mayoría 
opositora en el 2021 y frenar la mancha 
morenista que está destruyendo al país.

Al hacer uso de la palabra durante su 
mensaje inicial, el Presidente del Co-
mité Ejecutivo Nacional, Marko Cortés 
Mendoza, aseguró que después de escu-
char al panismo nacional existe el con-
vencimiento de atender el llamado de la 
sociedad que pide altura de miras y pro-
pósitos para que, de manera excepcional, 
se realice una coalición flexible o parcial 
en algunos estados para conformar una 
mayoría que plante cara en la Cámara de 
Diputados en el 2021.

Durante su intervención, Cortés 
Mendoza convocó a las consejeras y 
consejeros nacionales del PAN a tomar 
esta decisión patriótica, porque México 
está por encima de los intereses par-
tidistas y porque es necesario mandar 
un mensaje claro a la sociedad, ya que 

cuentan con Acción Nacional para corre-
gir el rumbo del país.

“Tomemos juntos una decisión patrióti-
ca y asumamos juntos también el riesgo 
que ésta conlleva. Los invito a que mi-
remos hacia el futuro, recordando que el 
PAN no es un fin en sí mismo, sino un 
instrumento de la sociedad, una trinche-
ra ciudadana. Demos un mensaje claro 

y fuerte: que México está por encima de 
todo, que las y que los mexicanos cuentan 
con Acción Nacional”.

El líder blanquiazul destacó que no pue-
den cometer los mismos errores que en 
elecciones pasadas y el deber del PAN es 
hacer lo posible para lograr un cambio en 
la próxima jornada electoral del 2021, en 
donde lo principal es darle viabilidad a 
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México para enfrentar con éxito los desa-
fíos del presente autoritario.

Otros puntos a destacar por parte de 
Cortés Mendoza fueron las actuales cir-
cunstancias del país, en donde no sólo 
se enfrenta a un gobierno incapaz y co-
rrupto, sino que además se enfrenta a un 
gobierno autocrático y regresivo, que en 
sólo dos años ha destruido mucho de lo 
avanzado, recalcando que la única opción 
que se tiene es formar una nueva mayoría 
en San Lázaro en 2021 a través de una 
coalición con la sociedad y la oposición.

El Presidente del PAN sostuvo que para 
afianzar esa postura se realizó una con-
sulta a militantes en los estados intere-
sados en realizar coaliciones como Baja 
California, Baja California Sur, Campeche, 
Ciudad de México, Chiapas, Colima, Du-
rango, Guerrero, Estado de México, Mi-
choacán, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabas-
co, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas; el re-
sultado total fue que el 69.1 por ciento se 
manifestó en favor de ir a una coalición.

Dicha consulta también se hizo a gober-
nadores, ex gobernadores, ex dirigentes 
nacionales, dirigentes estatales, legis-
ladores federales y locales, alcaldes y a 
destacadas figuras históricas del panismo 
como María Elena Álvarez de Vicencio, 
quien envió al Presidente del PAN su pos-
tura en favor por medio de una carta:

“Estimado Presidente -estoy leyendo- le 
ruego disculpar mi falta de asistencia a la 
reunión del Consejo, por motivos de salud 
me es imposible hacerlo, estoy de acuerdo 
que el PAN se una con otros partidos para 
lograr lo que en estos momentos es más ne-
cesario para el bien de México. Le deseo mu-
cho éxito en la junta del Consejo, me pongo a 
sus órdenes, muy pronto estaré lista”.

En la sesión ordinaria, con mayoría am-
plia, se aprobó autorizar al CEN a explo-
rar, y en su caso, suscribir convenios de 
coalición flexible o parcial con otros par-
tidos políticos, a excepción de MORENA, 
para la conformación de una mayoría con 
una agenda democrática mínima común, 
suscrita públicamente por partidos y 

candidatos, comprometida con el Fede-
ralismo, el combate a la corrupción y el 
fortalecimiento democrático, poniendo 
siempre al ciudadano como el principal 
beneficiario de esta agenda, garantizando 
el derecho a veto de los partidos coaliga-
dos, para así postular en todos los casos 
candidatas y candidatos con solvencia 
moral y buena fama pública.

Lo anterior aplica para la elección de dipu-
taciones federales por el principio de mayoría 
relativa en el proceso electoral 2020-2021.

Junto al Presidente Nacional también se 
encontraban en el presídium los gober-
nadores de Yucatán, Mauricio Vila Dosal; 
Durango, José Rosas Aispuro; Chihuahua, 
Javier Corral Jurado; Quintana Roo, Car-
los Joaquín González; Querétaro, Francis-
co Domínguez Servién; el Coordinador de 
los senadores, Mauricio Kuri, y la Secre-
taria de Promoción Política de la Mujer, 
Adriana Aguilar.

Finalmente, se presentó y aprobó la Pla-
taforma Electoral del PAN para el proceso 
electoral 2020-2021.

“El PAN no es un fin en sí mismo, sino un instrumento  de la  sociedad, una trinchera ciudadana”: Marko Cortés.
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Aliarse no significa mezclarse
Durante la sesión del Consejo Nacional sus integrantes tuvie-

ron la oportunidad de manifestarse en favor o en contra de las 
alianzas electorales propuestas por el Comité Ejecutivo Nacio-
nal. Correspondió a Juan Antonio García Villa presentar una de 
las más claras exposiciones con respecto al tema, en especial, 
la propuesta de aliarse con el PRI, partido al que calificó como 
el adversario irreconciliable de siempre, el partido antidemo-
crático por antonomasia y el más importante autor y actor de 
las principales desgracias de México.

“Pero cómo estarán las cosas en la patria que hoy aquí y ahora, 
con toda seriedad, estamos considerando la posibilidad de hacer-
lo nuestro aliado en las elecciones federales de 2021 ¿Qué cómo 
están? Peor que nunca y amenazan con agravarse más”, sostuvo 
ante los consejeros.

El coahuilense puntualizó al final de su mensaje que la coalición 
es procedente, sin embargo, aclaró que aliarse no significa mez-
clarse, “no equivale a perder nuestra identidad”.

Analizó la alianza con el PRI desde tres aspectos: Ético. 
No se propone, con la alianza, llegar a un fin bueno a tra-
vés de un medio intrínsecamente perverso. Las alianzas 
electorales no son en sí malas. Y no entro en mayores 
consideraciones, porque no creo que haya alguien que 
aquí afirme lo contrario.

Jurídico. La figura de las coaliciones está en la ley. Los par-
tidos llegan a acuerdos con vistas en una determinada elec-
ción, acuerdos que plasman en un convenio y éste se lleva 
ante la autoridad electoral para su registro, y si el convenio 
contiene alguna irregularidad la autoridad previene. No se 
trata pues, no debe tratarse, de acuerdos vergonzosos, obs-
curos, perversos, clandestinos o conspirativos.

Histórico-Político. En nuestro caso, el Partido debe te-
ner muy claro qué quiere, no sólo para estas elecciones 
sino también para el futuro.

Construir una nueva mayoría
El pasado 8 de diciembre, el Presidente Nacional del PAN, 

Marko Cortés, reiteró el llamado a las fuerzas sociales y políti-
cas de oposición a sumar esfuerzos para reconducir las políticas 
públicas en 2021.

“Hoy, Acción Nacional está convocando a las diversas 
fuerzas sociales, políticas de oposición, a sumar esfuerzos 
para que en el 2021 podamos construir una nueva mayoría 
en la Cámara de Diputados que permita reconducir la polí-
tica social, de salud y por supuesto de seguridad”, dijo en 
conferencia de prensa virtual.

Informó que en gran parte del país Acción Nacional com-
petirá y ganará sin coalición, pero donde sí vaya en coali-
ción irá con su emblema, logo, colores, banderas y convic-
ciones. “Se compartirá una agenda pública, pero nunca se 
mezclarán los partidos”.

El líder albiazul compartió algunos de los puntos torales 
de estos convenios de coalición:

Acción Nacional va a ejercer su liderazgo para conjuntar a 
las fuerzas de oposición del país, con el fin de frenar el de-
sastre que está causando el mal gobierno de López Obrador 
y su partido MORENA.

Por ese motivo, el PAN convoca a las diversas fuerzas so-
ciales y políticas a sumar esfuerzos para que en el 2021 se 
pueda construir una nueva mayoría que permita reconducir 
la política social, de salud y de seguridad

Los candidatos de la coalición con otros partidos tendrán que 
contar con solvencia moral, buena fama pública y firmar un 
compromiso de una agenda mínima de defensa de las institu-
ciones, la democracia, la libertad y el Estado de Derecho

El ejército electoral y jurídico del PAN está listo para dar 
certeza a los ciudadanos; a cada intromisión del gobierno, 
Acción Nacional responderá con una queja o un juicio para 
que haya piso parejo en la contienda. 
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Cecilia Romero Castillo
OPINIÓN

PAN por México

L
a sesión de Consejo Nacional del 
pasado 5 de diciembre y el deba-
te sobre la posibilidad de suscribir 
acuerdos de asociación electoral con 

partidos diferentes a MORENA, tuvo como te-
lón de fondo nuestra histórica lucha contra el 
PRI. Es cierto, PAN y PRI hemos sido adversa-
rios durante muchos años. Los panistas creci-
mos frente a un partido hegemónico, autor del 
‘fraude patriótico’, operador del ‘ratón loco’ y 
acostumbrado durante muchos años a detentar 
el poder casi absolutamente.

Para quienes tenemos muchos años en el PAN 
es incluso más complicado aceptar una alianza 
con nuestro adversario histórico. La presen-
cia omnímoda del PRI-Gobierno en procesos 
electorales, campañas, gobiernos, Congresos, 
sindicatos, ahogaba el ejercicio de la vida ciu-
dadana, inhibía la participación cívica, burlaba 
la voluntad popular.

Es lógico y entendible que muchos panistas, 
y muchos mexicanos, cuestionen al PAN por 
aliarse con el PRI para contender juntos en la 
elección para diputados federales. Sin embargo, 
estoy convencida de que fue acertada la deci-
sión que tomó el Consejo Nacional, por amplia 

mayoría, de autorizar al CEN a concretar alian-
zas electorales. A continuación, expreso algunas 
consideraciones que sustentan mi convicción.

El PAN no nació para luchar contra el PRI, na-
ció para propiciar caminos de participación para 
los mexicanos, para ‘intervenir orgánicamente 
en todos los aspectos de la vida pública de Mé-
xico, tener acceso al ejercicio democrático del 
poder…’1, con principios claros y permanentes.

La política es el espacio para el diálogo y el 
encuentro entre diferentes. “El diálogo nos man-
tiene distintos, pero no distantes”. Para hacerlo 
con éxito se requiere firmeza en las conviccio-
nes y generosidad en las negociaciones.

Una alianza electoral no involucra aspectos 
de principios. Es una herramienta legal, ade-
cuadamente reglamentada. Es una cuestión 
estratégica que puede utilizarse ante una ne-
cesidad compartida. No es rendir la plaza, ni 
claudicar, es poner en práctica ‘la preeminen-
cia del interés nacional sobre los intereses 
parciales y la ordenación y jerarquización de 
éstos en el interés de la Nación’2.

En cuestiones más prácticas, en la alianza no 
vamos a comprometer los distritos en los que 
1 Estatutos Generales del PAN.
2 Estatutos Generales del PAN.
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Cecilia Romero Castillo 
es Secretaria General Adjunta del PAN. 
Twitter: @CeciliaRomeroc

Acción Nacional tiene fuerza para ganar por 
sí mismo, ni arriaremos nuestras banderas en 
aquéllos en los que contendamos con otros par-
tidos. Invitaremos a votar, en todos los casos, 
por las siglas del PAN.

La decisión a la que arribamos en el Consejo 
Nacional del PAN no fue fácil, pero estuvo sus-
tentada por amplias consultas con dirigentes, 
ex dirigentes, gobernadores, ex gobernadores, 
líderes históricos del partido, encuestas y diá-
logos con militantes, y conversaciones con 
organizaciones de la sociedad que esperan de 
los partidos políticos apertura y determinación 
para facilitar la posibilidad de una representa-
ción auténtica de la sociedad mexicana en la 
Cámara de Diputados.

En su Informe ante la Asamblea Constitu-
yente de Acción Nacional, en 1939, Manuel 
Gómez Morin recordó: “Hagamos pues en 
nuestro corazón, una decisión inicial… de 
recordar constantemente que aquí nadie 
viene a triunfar ni a obtener; que sólo un 
objetivo ha de guiarnos: el de acertar en la 
definición de lo que sea mejor para México”. 
Confiamos en que el pasado Consejo Nacio-
nal haya acertado en esta definición. 
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L
as elecciones del 2021 serán las más 
grandes de la historia nacional. Estarán 
en juego la Cámara de Diputados, 15 
gubernaturas, 30 congresos locales y 

más de mil 900 alcaldías. MORENA y sus aliados 
pretenden extender su control en la Cámara baja 
y hacerse de la mayoría de las gubernaturas para 
consolidar el control político del país.

El actual gobierno populista inició en medio de 
muchas promesas y de la esperanza de un pue-
blo en que las cosas mejorarían. Pero lamenta-
blemente eso no sucedió y en muchos casos a 
la corrupción se ha sumado la incompetencia y 
la ceguera ideológica con fatales resultados.

En lo que va de gobierno el mal manejo eco-
nómico, decisiones como la cancelación del ae-
ropuerto y el ataque a empresas internacionales 
han ahuyentado la inversión extranjera. La eco-
nomía decreció -0.1 por ciento en el 2019 y en 
el 2020, con la pandemia, caerá -9 por ciento.

La salud se ha gestionado tan mal que ya estamos 
por duplicar las 60 mil muertes por COVID-19, las 
cuales eran el escenario catastrófico según el go-
bierno. La cerrazón se impuso al llamado reiterado 

Marco Antonio Adame Castillo
OPINIÓN

Coalición Democrática

de la OMS a que en nuestro país se aplicaran prue-
bas de detección masivas para frenar las cadenas 
de contagio y a que desde la presidencia se promo-
viera el uso de los cubrebocas.

El 2019 ha sido también el año con el mayor 
número de homicidios dolosos desde que se 
tiene registro, con 34 mil 608 y el 2020 está en 
vías de superarlo. En cambio, MORENA promo-
vió una ley de amnistía para liberar a 6 mil de-
lincuentes acusados de robo y narco menudeo.

Y es preocupante la promoción desde la 
Presidencia de un centralismo autoritario y 
de la división del país; atentando en contra 
del Estado de Derecho, de los equilibrios de 
poder y utilizando los mecanismos oficiales 
para atacar a la oposición.

Todo esto ha llevado al Partido Acción Na-
cional a plantear la posibilidad de una alianza 
electoral. Los grandes retos requieren de me-
didas extraordinarias, incluso la posibilidad de 
alianzas con adversarios. Así sucedió en Chile 
en 1989 cuando el Partido Demócrata Cristiano 
se alió con rivales ideológicos como el Partido 
Socialista y el Partido Radical de Chile -ambos 
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es Diputado Federal y Secretario de la 
Comisión de Desarrollo Social en la LXIV 
Legislatura. Twitter: @MarcoAdame

de corte socialista- a fin de derrotar al régimen 
de Pinochet e instaurar la democracia.

Si bien en México no vivimos una dictadu-
ra, lo cierto es que desde el final de la Guerra 
Fría la mayoría de los quiebres democráti-
cos no los han provocado golpes militares 
sino gobiernos electos. Como lo demuestran 
Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, en su libro 
¿Cómo mueren las democracias?

Hugo Chávez inició su revolución bolivaria-
na ganando las elecciones de 1998 con el 56 
por ciento de los votos. Esta fuerza electoral le 
permitió redactar una nueva constitución que le 
facilitó relegirse y gobernar hasta su muerte en 
el 2013. Si bien en México no tenemos el Mo-
vimiento Bolivariano Revolucionario y la Quinta 
República, sí tenemos el Movimiento de Reno-
vación Nacional y la Cuarta Transformación.

Ante el escenario adverso que enfrentamos y 
al hecho de que actualmente Acción Nacional 
no cuenta con la fuerza suficiente para revertir 
por sí mismo la tendencia electoral, era impe-
rioso el plantearse la opción de unirnos con 
otras fuerzas políticas.

Es por ello que nuestro Consejo Nacional, 
anteponiendo el interés nacional por encima de 
cualquier otro interés, aprobó explorar y en su 
caso suscribir convenios de coalición flexible 
con los demás partidos de oposición, pues lo 
que está en juego es la defensa de nuestra de-
mocracia y el bienestar del país.

El objetivo de la alianza va más allá de la sim-
ple obtención de espacios políticos. Lo que 
queremos es corregir el rumbo para que nuestro 
país tenga un futuro más próspero y en paz. Y 
sabemos que no todo en la oposición es bueno, 
por ello apoyaremos únicamente perfiles éticos 
con las mejores trayectorias políticas y persona-
les que garanticen el bien común.

En Acción Nacional debemos hoy más que 
nunca ser una oposición responsable y repre-
sentar la auténtica alternativa democrática que 
México necesita. 
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ACCIÓN 
NACIONAL

EL RECUENTO
DE LOS DAÑOS

EN 2020
Por Maricarmen Rizo

Economía

E
l resultado en cuestión eco-
nómica de este año que ter-
mina es desastroso, con un 
retroceso histórico en for-

mación bruta de capitales, es decir, en 
inversión real y productiva, así como 
un alto costo social por la construcción 
del Tren Maya, Dos Bocas y Santa Lu-
cía; aunado a la desastrosa gestión del 
COVID-19 por parte del gobierno de 
López Obrador.

Pero no fue en este 2020 que comenzó la 
crisis económica, sino desde que la llama-
da Cuarta Transformación del presidente 
Andrés Manuel López Obrador se instaló 
hace dos años en el gobierno, generando 
incertidumbre nacional y extranjera.

Durante nuestro programa “Voces de 
La Nación”, vía FacebookLive, el eco-
nomista Salomón Guzmán señaló que 
el Gobierno federal realizará en 2021 
transferencias directas que beneficia-
rán a más de 23 millones de personas 
mayores de 18 años.

Puntualizó que desde el inicio del se-
xenio la economía ha bajado en prome-
dio un 4 por ciento y durante la pande-
mia se tuvo una caída promedio de 12 
por ciento; “las actividades están es-
tancadas, la salida de capitales es his-
tórica y ustedes se preguntarán por qué 
no se devalúa el peso y esto es porque 
está compensado por las remesas de 
los mexicanos que están en el exterior”.

Con la salida histórica de capitales, la 
inversión extranjera, que ha fluctuado la 
inversión productiva, es de dos billones, 
prácticamente el 10 por ciento de lo que es 
el PIB, 20 billones, “esto es grave, es histó-
rico y empezó antes de la pandemia. Prin-
cipalmente hay una pérdida de maquinaria 
y equipo, en donde esto genera empleo”.

Salomón Guzmán también comentó 
que el endeudamiento es casi el doble 
de lo que endeudaba Peña Nieto al país, 
comparado con el mismo periodo.

“Quiero señalar lo siguiente, lo que 
nos van a costar las obras del gobier-

no, es decir, el aeropuerto, el Tren Maya 
y la refinería de Dos Bocas equivale a 
345 mil millones de pesos; ustedes 
dirán que son obras que van a generar 
empleos, sí, pero a qué costo, vamos a 
decir que son estratégicas a nivel in-
ternacional, una refinería es un nivel 
estratégico geopolíticamente hablando, 
pero en término sociales con este dine-
ro se podrían construir 261 hospitales 
generales nuevos con 90 camas, enton-
ces la percepción de que hay un gasto 
que va a generar empleo sí es posible, 
pero es muy altísimo, cada estado ten-
dría, imagínense, cerca de siete nuevos 
hospitales”, apuntó.

Además, continuó, existe un desor-
den energético, ya que hay incremento 
en las tarifas eléctricas, un incremen-
to mayor que la tasa de inflación. Hay 
una crisis de ingresos presupuestales, 
en términos de ingresos petroleros ha 
tenido una caída histórica, cerca de 46 
por ciento desde 1991.
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CINCO MENTIRAS
ECONÓMICAS
DEL SEGUNDO INFORME
Cabe mencionar que el primer secretario 
de Hacienda del actual gobierno, Carlos 
Urzúa, exhibió mediante una columna 
publicada en el diario El Universal, 7 de 
diciembre, cinco mentiras económicas del 
último mensaje del presidente de la Repú-
blica que a continuación citamos:
1. Es falso que la economía se esté re-

cuperando en forma “V”. Este repunte 
no se ha dado ni en las economías 
más desarrolladas.

2. Mentira que México recupere los em-
pleos que tenía antes de la pandemia 
en marzo de 2021. En el mejor de los 
casos dichos puestos se recupera-
rán a principios de 2022, además el 
presidente dejó de lado los empleos 
perdidos del comercio informal.

3. Falso que se haya ahorrado un billón 
300 mil millones de pesos en com-
pras y contratos en dos años. Esto 

implicaría que el Gobierno federal no 
tendría ni para pagar la luz y se hu-
bieran cerrado varias secretarias.

4. Mentira que la 4T no haya endeudado 
al país. En 2020 el saldo de la deuda 
bruta del sector público federal verá 
un alza cercana a un millón 500 mil 
millones de pesos.

5. Falso que se haya fortalecido el in-
greso de las mayorías. Urzúa citó al 
Coneval, que depende de la Secreta-
ría del Bienestar, al señalar que el 46 
por ciento de la población mexicana 
no cuenta con el ingreso suficiente 
para la compra de una canasta básica 
durante el tercer trimestre 2020.

“Acción Nacional seguirá alzando la voz 
y con apoyo de todos los ciudadanos que 
no se rinden y quieren un México mejor 
lograremos restablecer la estabilidad y 
confianza en 2021, corrigiendo el rumbo 
de México”, afirmó el Dirigente albiazul, 
Marko Cortés. 
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Datos duros

• En 2020 los inversionistas extranjeros retiraron del mercado de deuda gubernamen-
tal el equivalente a 17 mil 170 millones de dólares.

• La inversión extranjera directa en los primeros nueve meses de 2020 cayó 9.9 por 
ciento respecto al mismo periodo de 2019.

• En el segundo trimestre de 2020, México tuvo la peor caída de su historia al desplo-
marse 17.1 por ciento, respecto al primer trimestre, y una caída del 18.7 por ciento 
en comparación con 2019.

• Las actividades económicas presentaron en el segundo trimestre de 2020 caídas 
históricas: Primarias (-2 por ciento), Secundarias (-23.4 por ciento) y Terciarias 
(-15.1 por ciento). Los sectores secundario y terciario son los más afectados y los 
que más aportan al PIB nacional.

• BANXICO estima que la economía termine el 2020 con una caída del 9 por ciento.
• Al tercer trimestre de 2020 Pemex registró pérdidas por 606 mil millones de pesos, 

mientras que CFE perdió 96 mil 700 millones de pesos. En conjunto las pérdidas de 
ambas suman más de 702 mil millones, casi 3 por ciento del PIB.

• Entre marzo y julio de 2020 se perdieron en el país un millón 117 mil puestos de 
trabajo formales. Por su parte, más de 10 millones de personas con una ocupación 
informal se quedaron sin trabajo.

• BANXICO estima que 2020 cerrará con 850 mil empleos formales perdidos.
• Se estima que un millón de negocios formales e informales cerraron en este 2020.
• Con las pérdidas acumuladas de Pemex y CFE se hubiera otorgado un ingreso básico de 

3 mil 207 mensuales a más de 20 millones de mexicanos de marzo a diciembre de 2020.
• López Obrador viene endeudando diariamente a los mexicanos en 3 mil 621 millo-

nes de pesos en términos reales, el incremento de la contratación de deuda neta es 
un billón 451 mil 608 millones de pesos, lo que significa una tasa acumulada de 
13.4 por ciento.

• Incremento a las tarifas eléctricas del 4.3 por ciento, a pesar de que las condiciones pan-
démicas obligaron a las familias a hacer home office, educación online y teleeducación. 

• Desequilibrio entre las entidades federativas, en donde MORENA con tan solo seis 
estados gobernados concentra el 67 por ciento del PPEF 2021, versus 11 entidades 
gobernadas por el PRI con sólo 6.9 y 10 por el PAN con 8.5.

La crisis en nuestro país ha sido más severa debido a que el gobierno de López Obrador 
se negó a autorizar leyes y programas para apoyar la economía de las familias y las Mi-
pymes. México sólo destinó el 0.4 por ciento del PIB en apoyos fiscales por la pandemia.

Además, al poner en marcha políticas que fomentan el uso de combustibles contami-
nantes, como lo son los combustibles fósiles, frenando las energías limpias, como son 
la solar y la eólica, nuestro país incumple ostensiblemente los compromisos que ha 
asumido en la materia en tratados internacionales y en sus propias leyes. 
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Por Andrés Castro Cid

CUESTIONADA
ESTRATEGIA
EN EL MANEJO DE LA PANDEMIA
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L
os ciudadanos debemos seguir con 
las medidas sanitarias en lo que even-
tualmente salimos de esta pandemia. 
Los expertos calculan que el 60 por 

ciento de la población debe estar vacunada para 
lograr la inmunidad de rebaño, consideró el 
profesor-investigador de la Escuela de Gobier-
no y Transformación Pública del Tecnológico de 
Monterrey, Roberto Ponce López.

Entrevistado por la revista La Nación, en el 
marco del segundo año del presidente López 
Obrador, en el tema de salud y eficacia del ma-
nejo de la pandemia, Roberto Ponce opinó, en 
primera instancia, que los resultados del Mode-
lo Centinela han sido nulos, pues no ha existido 
coordinación con los estados sino todo lo con-
trario: han surgido disputas con algunos.

Quien también cuenta con un doctorado por 
el Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
añadió que al principio de la pandemia se acti-
varon las unidades SISVER de Vigilancia Epide-
miológica y las pruebas fueron muy limitadas; 
“las pruebas han sido insuficientes y el Modelo 
Centinela es una forma de tapar esto, con las 
pruebas que se tienen se genera un contexto de 
cómo va la pandemia, el Modelo Centinela sirve 
para informar si suben o bajan los casos, da la 

tendencia nacional por región, pero no es sufi-
ciente si se quieren atajar los contagios y cortar 
los niveles de transmisión”.

Cuestionado sobre el continuo debate entre 
las autoridades federales de salud y del propio 
Ejecutivo con especialistas en cuanto a la efec-
tividad o no del cubrebocas para disminuir los 
contagios, el investigador afirmó que cada vez 
hay más evidencia de que una de las vías más 
importantes de transmisión es por los aerosoles, 
es decir, a través de partículas líquidas diminu-

COVID-19

Roberto Ponce 
López, investigador 
del Tecnológico de 
Monterrey.
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tas que una persona puede expulsar, por lo que 
es muy importante portar las mascarillas, sobre 
todo en ambientes cerrados.

Subrayó que alrededor del mundo ya está muy 
demostrado, “ya hay evidencia acumulada acer-
ca de la importancia del uso correcto del cubre-
bocas, entonces, no tiene sentido hacer tales 
afirmaciones por parte del gobierno. De hecho 
esas declaraciones son medio malabaristas, so-
bre que unos no tienen que usar las mascarillas, 
pero los demás sí las deben usar”.

Al referirse a los resultados arrojados por el 
sistema de monitoreo Semáforo de Riesgo Epi-
demiológico, el investigador explicó que este 
semáforo se relaciona con el Modelo Centinela 
y a todas luces hay muchísimos casos positivos, 
pero no se aplican suficientes pruebas y no hay 
un esfuerzo para cortar los contagios, cortar la 
línea de transmisión, eso no se hace en México.

“En países como Estados Unidos, Taiwán, en don-
de hay pruebas masivas, una vez que se identifica 
un caso positivo, se ve con quién se tuvo contacto, 
se hacen pruebas a estas personas y ahí se cortan 
las líneas de transmisión. Esto no ha sucedido en 
México y se sigue con el Modelo Centinela, por 
tanto, se llega a los semáforos”.

Ante el cuestionamiento de ¿cuál será la 
forma de medir el estado en el que está la 
pandemia?, explicó que primero sería sim-
plemente por las líneas de tendencia de 
contagios, pero las pruebas son limitadas, 
entonces, el Gobierno federal a lo que ha 
apostado es a la hospitalización, dentro del 
modelo de semaforización, y sus indicadores 
tienen que ver con la tendencia del número 
de casos y los otros con ocupación hospi-
talaria. La mitad del caso, del indicador del 
semáforo, tiene que ver con hospitales, si es-
tán o no ocupadas las camas, entonces, esto 
es relativo porque es un factor que se puede 
mover a discreción.

“En resumen, el semáforo en México se 
caracteriza porque tiene en él un peso muy 
fuerte la ocupación hospitalaria, para deter-

minar si un estado estará en rojo o naranja, 
más allá de los contagios, este es un factor 
un tanto subjetivo. Es defendible porque de-
finitivamente es un tema, pero se puede pres-
tar para moverlo al gusto”.

Al recordar las declaraciones realizadas por 
la ONU donde se consideró que la situación 
en México es muy preocupante y las de la 
OMS que le pidió a nuestro país tomar en 
serio la pandemia del coronavirus, aunado 
a la respuesta del vocero de la pandemia, 
López-Gatell, quien aseguró que el mensaje 
fue para los ciudadanos del país, el profesor 
afirmó que definitivamente el mensaje de los 
organismos internacionales fue para las au-
toridades federales, puesto que las estrate-
gias de contención son responsabilidad del 
gobierno; “en esas estrategias no han exis-
tido las pruebas masivas, no hay un modelo 
para cortar las pruebas, es algo que debieron 
haber hecho, entonces, fue un llamado a las 
autoridades federales”.

Ponce López insistió que el uso o no del cu-
brebocas ha sido algo confuso gracias a las au-
toridades de salud. “Recordemos que al inicio 
de la pandemia decían: no es útil usar el cubre-
bocas, después cambiaron su discurso, no es 
consistente, entonces, nuestra autoridad manda 
mensajes cruzados, se contraponen. Es un lla-
mado desde estos organismos internacionales, 
sí a todos, pero con mayor peso a la autoridad 
federal más que para los ciudadanos”.

LA VACUNACIÓN 
DEBERÁ SER TRANSPARENTE
Tras el anuncio del gobierno de comprar casi 
250 mil vacunas producidas por los laborato-
rios Pfizer, el doctor por el MIT opinó que esta 
vacuna requiere de una congelación de -70 o 
-80 grados centígrados, lo cual implica una se-
rie de retos logísticos de dónde se almacenará.

“Por otro lado, lo que llegan son 250 mil vacunas, 
se necesitan dos dosis por persona, ¿para cuántos 
en realidad alcanzan?, sólo para 125 mil personas”.
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Precisó que el número de doctores en hospi-
tales públicos en México es de alrededor de 
190 mil, entre doctores y enfermeras, y con los 
empleados en hospitales públicos el número 
sube alrededor de medio millón, a eso habrá 
que sumarle el staff.

“Si le sumas al Ejército y a la Guardia Nacional, 
que serán prioritarios, son más de 2.5 o 3 millones 
de personas, si se multiplican por dos ya son 5 o 6 
millones de dosis las que se necesitan en México. 
Nuestro país ha firmado la compra de más de 30 
millones de dosis de Pfizer, pero esas dosis se van 
a acabar conforme lleguen”.

Esta priorización de aplicar primero la va-
cuna en el personal de salud, resaltó, sí es 
acorde a lo que hemos visto en otros lados. 
El personal de salud es prioritario porque 
son de mayor riesgo, ellos son una vía de 
contagio constante porque ven a los pacien-
tes que tienen una situación delicada de sa-
lud y en caso de contagiarse pueden morir. Sí 
es importante vacunar al personal de salud y 
deben ser prioritarios.

Asimismo, destacó que se ha creado una 
falsa expectativa de que la pandemia termina-
rá con la llegada de la vacuna, “la aplicación 
de ésta en el país llevará meses, quizá todo el 
próximo año porque se tomará mucho tiem-
po hacer una campaña de vacunación; ahora 
llegarán a nuestro país 250 mil dosis, esto 
no es nada para una población de 120 millo-
nes de habitantes y ni siquiera alcanza para 
cubrir al personal de salud en su totalidad, 
entonces, esto sucederá en el transcurso del 
próximo año, quizá bien entrado el 2022”.

Finalmente, apuntó que los medios de co-
municación y los ciudadanos deberemos 
presionar a la autoridad para que explique el 
por qué de su estrategia y criterios de va-
cunación; también hay que estar atentos en 
la coordinación que tendrá el gobierno con 
los estados en temas de COVID-19 para la 
vacuna, ya que es información que se debe 
manejar con mucha transparencia. 
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Por Sergio Rodríguez Colín

CARECE MÉXICO
DE UNA POLÍTICA
QUE COMBATA AL CRIMEN

Seguridad

E
l 1 de diciembre se cumplie-
ron dos años de gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador, 
dos años en que el país se ha 

visto inmerso en un sinfín de fallas y ma-
las decisiones en todos los rubros, dígase 
economía, salud, seguridad, combate a la 
pobreza, pero sobre todo, se ha mostrado 
como un gobierno insensible y frío ante la 
necesidades ciudadanas.

En esta ocasión analizaremos el abando-
no, por parte del gobierno de MORENA, 
del combate a la delincuencia organizada 
y a la impartición de justicia. Recordemos 
que al inicio de su gestión, el presiden-
te decidió llevar a cabo la estrategia de 
“Abrazos no balazos”, campaña que se 
ha significado como un rotundo fracaso, 
pues tan sólo en 24 meses su gobierno 
ha sido calificado como el más violento 
de la historia reciente de México, con más 
de 56 mil delitos de homicidios dolosos.

Al respecto, la Secretaria de la Comisión 
de Seguridad en la Cámara de Diputados, 

Adriana Dávila Fernández, señaló que el 
presidente desde el inicio de su sexenio 
tomó la decisión de abandonar el combate 
a la delincuencia organizada y aliarse de 
manera institucional con ésta, tal y como 
lo han demostrado diversos hechos que 
ponen en peligro al Estado mexicano.

“Lo digo con todo conocimiento y causa. 
Las omisiones de este gobierno son evi-
dentes, no sólo cometió un delito el pre-
sidente cuando deja ir a Ovidio Guzmán, 
sino que da un mensaje al país de que 
aquí los cárteles están dominando el terri-
torio”, sostuvo en entrevista vía telefónica 
con La Nación.

Y es que basta recordar que el 17 octu-
bre de 2019, tras la detención de Ovidio 
Guzmán, el Cartel de Sinaloa demostró te-
ner la capacidad de doblegar al gobierno 
mexicano, pues luego de horas de com-
bate en contra de las fuerzas armadas y de 
sembrar el pánico en la ciudad de Culia-
cán, el grupo delincuencial logró la libera-
ción del hijo del “Chapo” Guzmán, arrodi-

llando de esta forma al Ejército mexicano 
y al mismo Jefe del Ejecutivo.

Pero este no es el único hecho donde se 
evidencia la inacción del Gobierno federal 
para combatir a los grupos criminales, ya 
que en junio de 2020, en pleno Paseo de 
la Reforma de la Ciudad de México, una 
célula de sicarios del Cartel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG ) atentó en contra del 
Secretario de Seguridad de la capital del 
país. Al respecto, el presidente afirmó que 
su estrategia contra el crimen no usará 
“balandronas” como “declarar la guerra” 
o violar los derechos humanos.

Días después de esta declaración, julio 
de este año, el CJNG circuló por redes so-
ciales un video que muestra a elementos 
de este grupo criminal exhibiendo vehícu-
los, armamento y retando de forma clara al 
Estado mexicano.

“El entonces secretario de Seguridad 
Pública, Alfonso Durazo, da una entrevista 
en La Jornada, en ocho columnas, dicien-
do que se va pero que ya los territorios no 
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son dominados por los cárteles. Yo no sé 
en qué país debe vivir él porque su pro-
pio estado, Sonora, u otros estados de la 
República, están dominados por los cár-
teles de las drogas, que han intensificado 
y diversificado sus formas de delinquir”, 
subrayó Dávila Fernández.

Al retomar el caso de la liberación de 
Ovidio Guzmán, la legisladora por el es-
tado de Tlaxcala rememoró que meses 
después el propio presidente aceptó que 
él fue quien dio la orden para liberarlo, 
a lo que se sumó el famoso saludo a la 
mamá del “Chapo” y que coincidió con el 
cumpleaños del nieto.

“El presidente es muy de símbolos, 
esos son sus símbolos para decir dón-
de están sus alianzas, lo cual es muy 
grave porque la gente está indefensa, 
no sabe hacia dónde acudir. Hay algo 
que es evidente, la falta de una política 
criminal, es decir, no tenemos política 
de combate al crimen, ya que en más de 
11 documentos que han emitido para el 

tema de seguridad, nunca, pero nunca, 
se menciona a la delincuencia organi-
zada, pareciera ser que hay un pacto”.

VA PAN POR UN 
CAMBIO DE ESTRATEGIA
En estos dos años de la administración 
lópezobradorista, Acción Nacional ha 
planteado reiteradamente corregir la 
estrategia para combatir la inseguridad 
por medio de propuestas que sugie-
ren la desmilitarización gradual de la 
seguridad del país, más recursos para 
fortalecer a las policías estatales y mu-
nicipales, así como combatir los deli-
tos que más le duelen a los ciudadanos 
como el robo, el asalto y el secuestro.

Dichas recomendaciones, que se han 
llevado a la Comisión de Seguridad de la 
Cámara baja, han sido ignoradas por la 
mayoría morenista en el Congreso de la 
Unión, pues de acuerdo con la diputada 
Adriana Dávila, las comisiones no sirven 
para nada, solamente para complacer los 

Diputada federal Adriana 
Dávila Fernández.
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caprichos del Presidente, quien ha pedido 
todas las reformas y sus bancadas se las 
han concedido todas.

“Las comisiones de la Cámara de Dipu-
tados no sirven para nada, debo decirte 
que lamentablemente a pesar de que hay 
voluntad en los partidos de oposición, el 
diálogo se rompió, hay un diálogo can-
celado por instrucciones presidenciales; 
es muy frustrante la forma en que se ha 
disminuido la posibilidad de plática, de 
diálogo, de alternancia y de pluralidad, es 
muy triste ver como las instituciones se 
están demeritando”.

GUARDIA NACIONAL, 
UN DESASTRE
La ex Secretaria de Vinculación con la So-
ciedad del CEN del PAN indicó que en el 
tema de seguridad, especialmente, Acción 
Nacional no quiso ser egoísta y aprobó 
una Guardia Nacional que lamentable-
mente ni esta profesionalizada ni capaci-
tada, además de que no tiene los niveles 
para hacer, por ejemplo, inteligencia o 
tener una coordinación con los gobiernos 
estatales y municipales.

Cabe apuntar que en solo 23 de los 93 
municipios con mayores tasas de homi-
cidios dolosos en México hay despliegue 
permanente de la Guardia Nacional. Au-

nado a lo anterior, en los primeros nue-
ve meses de 2020, la Guardia Nacional 
recibió 209 quejas por violaciones a los 
derechos humanos.

“Se invirtió mucho dinero para ca-
pacitar a muchos servidores públicos 
que ahora forman parte de la Guardia 
Nacional y que podían hacer trabajo 
de inteligencia, pero se desperdician 
ahora porque se les va a arrinconar a 
convertirse en receptores de enojo so-
cial en este país y en la detención de 
migrantes; los yerros en este cuerpo de 
seguridad no sólo tienen que ver con 
la violación a los derechos humanos, 
también en la propia modificación de la 
Ley Orgánica de la Administración Pú-
blica y de la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General de la República”.

FEMINICIDIOS 
NO DEJAN DE CRECER
Adriana Dávila Fernández acusó al presi-
dente de ser el presidente de unos cuantos, 
ya que a las mujeres las ha castigado, pues 
ha eliminado todos los programas para 
su protección, desde los productivos para 
mujeres indígenas y rurales hasta los pro-
gramas que tienen que ver con sus propios 
mecanismos de prevención, así como la 
falta de colaboración con los refugios que 

atienden a las mujeres, la capacitación y 
formación de los ministerios públicos para 
atender con perspectiva de género.

Es importante señalar que durante la pan-
demia se exacerbó la violencia en contra de 
las mujeres, ya que lamentablemente dia-
riamente son ejecutadas 11 mujeres, 3 de 
ellas en razón de su género. En 23 meses de 
gobierno de López Obrador mil 864 mujeres 
han sido víctimas de feminicidio.

“Para el Presidente no existimos, las 
mujeres hemos sufrido los mayores 
retrocesos de los últimos meses, pero 
lo más grave de la llegada al poder de 
MORENA es la ruptura del diálogo, no se 
han dado cuenta que los grandes avan-
ces que se construyeron en este país se 
hicieron a través de la pluralidad y ellos 
se niegan a la pluralidad”.

La legisladora tlaxcalteca informó que 
mientras con el gobierno morenista el fe-
minicidio aumentó en un 13 por ciento en 
estos dos primeros años, el PAN propuso la 
creación de una Ley General para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar el Feminicidio.

“Tenemos también una reforma consti-
tucional al artículo 73, además de la Ley 
general para Prevenir, Sancionar y Erradi-
car el Feminicidio, que sigue durmiendo 
el sueño de los justos y que se han nega-
do a discutir”, concluyó. 

Acción  Nacional ha planteado reiteradamente corregir la estrategia para combatir la inseguridad.
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Por Gerardo de la Cruz Alegría

OPACIDAD TOTAL 
EN EL MANEJO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

ACCIÓN NACIONAL

E
xiste una opacidad total en el 
manejo de los recursos públi-
cos. Las y los diputados fede-
rales del PAN lo hemos venido 

señalando, no hay un padrón único de 
beneficiarios, los operadores de estos pro-
gramas navegan entre una especie de fun-
cionarios y activistas de su partido, y por 
supuesto, las reglas de operación no exis-
ten, con lo cual no se pueden medir los be-
neficios (si es que los hay) de la inversión 
en materia social, así lo aseguró la diputa-
da federal por Guanajuato, Michel González 
Márquez, en entrevista para La Nación.

Además, mencionó que la labor de los 
súper delegados y servidores de la nación 
es totalmente política-partidista y uno se 
puede dar cuenta si revisa los datos: “nue-
ve ex funcionarios que ostentaban este 
cargo ahora serán candidatos de MORE-
NA a una gubernatura, lo cual demuestra 
que era cierto lo que se presumía desde 
un inicio: que estos cargos eran para eso, 
para proyectar a las gubernaturas a ciertos 
personajes afines al presidente”.

Agregó que el papel que juegan los servi-
dores de la nación es ser una figura entre fun-
cionarios y activistas de MORENA, lo cual es 

sumamente grave, ya que esto es un presun-
to delito electoral que se comete a diario y a 
los ojos de todos, sin que ninguna autoridad 
haga algo al respecto.

La diputada guanajuatense denunció en 
tribuna que toda la política de juventud 
se base en un programa clientelar que se 
opera en la total opacidad y que además 
tiene serias inconsistencias como la que 
arrojó la propia auditoría interna de la 
Secretaría del Trabajo, en donde el 40 por 
ciento de las empresas inscritas en este 
programa son empresas fantasma.

Aseguró que dar dinero en efectivo o en 
tarjetas sin que se mida el beneficio a la per-
sona es un acto con fines electoreros. “Es una 
simple dádiva electoral que tiene como obje-
tivo condicionar el voto de una persona hacia 
un proyecto político. En el PAN estamos en 
favor de los programas sociales, siempre y 
cuando sean transparentes y tengan reglas de 
operación que nos permitan, insisto, medir el 
bienestar de las personas”.

Michel González mencionó que el dine-
ro que se aplica en el presupuesto federal 
debe servir para que el país funcione y se 
aplique al bien común. Sin embargo, el 
Gobierno federal ha administrado mal el 

dinero; “el presidente ha sido irrespon-
sable y continúa gastando en sus obras, 
como el Tren Maya, el aeropuerto y o la 
refinería, además de la entrega de dinero 
en efectivo y la inyección permanente de 
recursos a PEMEX”.

Con respecto a los fideicomisos desapa-
recidos dijo que las arcas públicas están 
vacías, producto de un proyecto político 
arcaico y sin visión. “¿De dónde sacar 
más dinero? Se les ocurrió desaparecer fi-
deicomisos como el FONDEN, deporte de 
alto rendimiento, FIDECINE, el de gastos 
catastróficos, cambio climático, ciencia y 
tecnología, y decenas de programas más”.

Finalmente, sostuvo que el tener un 
presidente de visión corta que vive en 
un modelo de país anclado en los años 
setentas nos está costando muy caro. 
“Debemos tener confianza, estoy segura 
que en el 2021 cambiaremos el rumbo de 
México. Para ello, el PAN está haciendo 
su parte que es encabezar la gran alianza 
opositora, que tiene el objetivo de frenar 
un proyecto que sólo ha traído más inse-
guridad y pobreza a las y los mexicanos. 
Estoy convencida que podemos hacerlo y 
vamos a hacerlo”, concluyó.

Política social AMLO

Diputada federal Michel González Márquez.
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FIDEICOMISOS ELIMINADOS
Aquí les damos a conocer la lista de los 112 fideicomisos que 
fueron desaparecidos el pasado 21 de octubre en la Cámara 
de Senadores, con 65 votos a favor y 51 en contra, y que 
representan más de 68 millones de pesos, entre los cuales se 
encuentran fondos para la cultura, el deporte, ciencia, tecno-
logía y más:

• Fondo de Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología.
• Fondo de Desarrollo Científico y Tecnológico para el Fomento de 

la Producción y Financiamiento de Vivienda y el Crecimiento del 
Sector Habitacional.

• Fondo de Innovación Tecnológica, Secretaría de Econo-
mía-Conacyt.

• Fondo de Investigación y Desarrollo para la Modernización Tec-
nológica.

• Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo 
Científico, Tecnológico y de Innovación.

• Fondo Institucional del Conacyt (FOINS).
• Fondo Mixto Conacyt-Gobierno del Distrito Federal.
• Fondo Mixto Conacyt-Gobierno del estado de Chihuahua.
• Fondo Mixto Conacyt-Gobierno del Estado de México.
• Fondo Mixto Conacyt-Gobierno del estado de Oaxaca.
• Fondo Mixto Conacyt-Gobierno del estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave.
• Fondo Mixto Conacyt-Gobierno Municipal de la Paz, 

Baja California Sur.
• Fondo Mixto Conacyt-Gobierno Municipal de Puebla, Puebla.
• Fondo Mixto Conacyt-Gobierno del Estado Aguascalientes.
• Fondo Mixto Conacyt-Gobierno del Estado de Campeche.
• Fondo Mixto Conacyt-Gobierno del Estado de Chiapas.
• Fondo Mixto Conacyt-Gobierno del Estado de Coahuila 

de Zaragoza.
• Fondo Mixto Conacyt-Gobierno del Estado de Colima.
• Fondo Mixto Conacyt-Gobierno del Estado de Durango.
• Fondo Mixto Conacyt-Gobierno del Estado de Guerrero.
• Fondo Mixto Conacyt-Gobierno del Estado de Hidalgo.
• Fondo Mixto Conacyt-Gobierno del Estado de Michoacán.
• Fondo Mixto Conacyt-Gobierno del Estado de Quintana Roo.
• Fondo Mixto Conacyt-Gobierno del Estado de Sinaloa.
• Fondo Mixto Conacyt-Gobierno del Estado de Sonora.
• Fondo Mixto Conacyt-Gobierno del Estado de Tabasco.
• Fondo Mixto Conacyt-Gobierno del Estado de Tamaulipas.
• Fondo Mixto Conacyt-Gobierno del Estado de Yucatán.

• Fondo Mixto Conacyt-Gobierno Municipal de Ciudad 
Juárez, Chihuahua.

• Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnoló-
gica Conacyt-Gobierno del Estado de Baja California.

• Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnoló-
gica Conacyt-Gobierno del Estado de Baja California Sur.

• Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnoló-
gica Conacyt-Gobierno del Estado de Guanajuato.

• Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnoló-
gica Conacyt-Gobierno del Estado de Jalisco.

• Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnoló-
gica Conacyt-Gobierno del Estado de Morelos.

• Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnoló-
gica Conacyt-Gobierno del Estado de Nayarit.

• Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnoló-
gica Conacyt-Gobierno del Estado de Nuevo León.

• Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnoló-
gica Conacyt-Gobierno del Estado de Puebla.

• Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnoló-
gica Conacyt-Gobierno del Estado de Querétaro.

• Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnoló-
gica Conacyt-Gobierno del Estado de San Luis Potosí.

• Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnoló-
gica Conacyt-Gobierno del Estado de Tlaxcala.

• Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnoló-
gica Conacyt-Gobierno del Estado de Zacatecas.

• Fondo para el Fomento y Apoyo a la Investigación Científica y 
Tecnológica en Bioseguridad y Biotecnología.

• Fondo Sectorial Conacyt-INEGI.
• Fondo Sectorial Conacyt-Secretaría de Energía-Hidrocarburos.
• Fondo Sectorial Conacyt-Secretaría de Energía-Susten-

tabilidad Energética.
• Fondo Sectorial Conacyt-Segob-CNS para la seguridad pública.
• Fondo Sectorial de Investigación Ambiental.
• Fondo Sectorial de Investigación en Materia Agrícola, Pecuaria, 

Acuacultura, Agrobiotecnología y Recursos Fitogenéticos.
• Fondo Sectorial de Investigación en Salud y Seguridad Social.
• Fondo Sectorial de Investigación INIFED-Conacyt.
• Fondo Sectorial de Investigación para el Desarrollo Aeroportuario 

y la Navegación Aérea.
• Fondo Sectorial de Investigación para el Desarrollo Social.
• Fondo Sectorial de Investigación para la Educación.
• Fondo Sectorial de Investigación para la Evaluación de la Educa-

ción Conacyt-INEE.
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• Fondo Sectorial de Investigación Secretaría de Relacio-
nes Exteriores.

• Fondo Sectorial de Investigación Sobre Pobreza, Monitoreo y 
Evaluación Conacyt-Coneval.

• Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo en Cien-
cias Navales.

• Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo Inmuje-
res-Conacyt.

• Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo Sobre el Agua.
• Fondo Sectorial de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Inno-

vación del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, Conacyt-Sedena.
• Fondo Sectorial de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Inno-

vación en Actividades Espaciales, Conacyt-AEM.
• Fondo Sectorial para la Investigación y Desarrollo Tecnológico 

en Energía.
• Fondo Sectorial para la Investigación, el Desarrollo y la Innova-

ción Tecnológica en Turismo.
• Fondo Sectorial para la Investigación, el Desarrollo y la Innova-

ción Tecnológica Forestal.
• PROSOFT-Innovación, fondo Sectorial de Innovación.
• Fondos CPIs.
• Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.
• CIATEC Centro de Investigación Aplicada en Tecnologías 

Competitivas.
• CICESE Centro de Investigación Científica y de Educación Supe-

rior de Ensenada, B.C.
• COLEG El Colegio de la Frontera Norte, A.C.
• Instituto de Ecología, A.C
• Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial.
• Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.
• Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del 

Estado de Jalisco, A.C.
• COLMICH El Colegio de Michoacán, A.C.
• CIQA Centro de Investigación en Química Aplicada.
• CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada.
• CIESAS Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en An-

tropología Social.
• ECOSUR El Colegio de la Frontera Sur.
• CIO Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.
• Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.
• Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.
• Instituto Mora, Instituto de Investigaciones ‹Dr. José Ma-

ría Luis Mora›.
• Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.

• COLSAN El Colegio de San Luis.
• Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en 

Electroquímica, S.C.
• IPICYT Instituto Potosino de Investigación Científica.
• Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.
• COMIMSA Corporación Mexicana de Investigación en 

Materiales, S.A. de C.V.
• INAOE Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica.
• Centro de Investigación en Geografía y Geomática, ‹Ing. 

Jorge L. Tamayo’, A.C.
• Infotec Centro de Investigación e Innovación en Tecnolo-

gías de la Información y Comunicación.
• Iniciativa 1.
• Fondo para el cambio climático.
• Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral.
• Fideicomiso que administra el fondo para el fortaleci-

miento de sociedades y cooperativas de ahorro y présta-
mo y de apoyo a sus ahorradores.

• Fideicomiso público de administración y pago fondo regional.
• Fondo metropolitano.
• Fondo para el desarrollo de zonas de producción minera 

(Fondo Minero).
• Fideicomiso para promover el acceso al financiamiento 

de MiPymes y emprendedores.
• Mandato para la Administración de los Recursos del Pro-

grama de Cooperación Energética para Países de Centro-
américa y el Caribe.

• Iniciativa 2.
• Fondo para la protección de personas defensoras de De-

rechos Humanos y Periodistas.
• Fondo Nacional de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo.
• Fideicomiso para promover el desarrollo de proveedores 

y contratistas nacionales de la Industria Energética.
• Fondo de Desastres Naturales.
• Fondo de la Financiera Rural.
• Fideicomiso Programa de mejoramiento de los medios 

de informática y control de las autoridades aduaneras.
• Fondo Nacional de seguridad para cruces viales ferroviarios.
• Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento.
• Fideicomiso Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (FI-

DECINE).
• Fondo de apoyo social para ex trabajadores migratorios 

mexicanos. 



22

2467 Diciembre 2020

ACCIÓN NACIONAL

Por Salomón Guzmán

LA ECONOMÍA FAMILIAR

A LA BAJA
CON LÓPEZ OBRADOR

L
a precariedad laboral en las zonas urbanas se profun-
diza principalmente cuando el salario mensual de los 
jefes de familia no cubre los gastos de las necesida-
des básicas de los integrantes del hogar, como son 

alimentación, educación, vivienda, transporte y gastos de salud, 
etcétera. Con el nulo crecimiento económico y la politica de 
austeridad del gobierno actual, los trabajadores consiguen ocu-
paciones laborales con salarios bajos que no les alcanzan para 
cubrir los principales gastos de su hogar, aún cuando el salario 
minímo incrementó 85 pesos en 2020. Del total de las personas 

que consiguieron una ocupación laboral en el segundo trimestre 
de 2020, el 72 por ciento de ellas se emplea desde no ganar nada 
hasta dos salarios mínimos, cuando al cierre de 2018 la cifra fue 
de 58 por ciento.

Desde el inicio de la actual administración, las personas ocupa-
das que ganan hasta un salario mínimo incrementó 38 por ciento, 
las que ganan entre uno y dos salarios minimos 13, mientras que 
las personas ocupadas que ganan de entre tres y cinco salarios 
minimos y más de cinco salarios mínimos disminuyó -52 y -45 
por ciento, respectivamente.

Tabla 1. Población ocupada por nivel de ingreso en salarios
4 trim 2018 2 trim 2020 Incremento 

nominal Incremento % Estructura %

Hasta un salario mínimo 8,663,936 11,992,639 3,328,703 38.42% 23.5%
Más de 1 hasta 2 salarios mínimos 15,038,091 17,026,074 1,987,983 13.22% 33.4%
Más de 2 hasta 3 salarios mínimos 10,001,777 7,682,350 -2,319,427 -23.19% 15.1%
Más de 3 hasta 5 salarios mínimos 6,921,736 3,306,453 -3,615,283 -52.23% 6.5%
Más de 5 salarios mínimos 2,456,938 1,355,904 -1,101,034 -44.81% 2.7%
No recibe ingresos4 3,344,211 3,127,669 -216,542 -6.48% 6.1%
No especificado 7,767,919 6,519,944 -1,247,975 -16.07% 12.8%
Total PEA 54,194,608 51,011,033

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría del Trabajo.
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Tabla 2. Salario mensual vs gasto mensual por hogar 
(octubre, zona urbana)

No de Salarios Salario diario Salario 
mensual

Canasta alimentaria 
por Hogar mensual

Canasta No Alimentaria 
Por Hogar mensual Suma Ingreso Mensual-

Gasto total mensual

1 SM $             185.00 $          5,642.50 $          6,053.81 $          5,766.16 $        11,819.97 -$          6,177.47

2 SM $             370.00 $        11,285.00 $          6,053.81 $          5,766.16 $        11,819.97 -$             534.97

3 SM $             555.00 $        16,927.50 $          6,053.81 $          5,766.16 $        11,819.97 $          5,107.53

4 SM $             740.00 $        22,570.00 $          6,053.81 $          5,766.16 $        11,819.97 $        10,750.03

5 SM $             925.00 $        28,212.50 $          6,053.81 $          5,766.16 $        11,819.97 $        16,392.53

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría del Trabajo.
Por ejemplo, un padre de familia en una ciudad con 3.6 integran-

tes y que se ocupó laboralmente con un ingreso mínimo mensual 
de $5,642 pesos, mientras que los gastos básicos mensuales de 
su hogar son de $11,820 pesos, la diferencia es de -$6,177.5 
pesos. En el caso de dos salarios mínimos, la diferencia es de 
-$534 pesos mensuales. Por si fuera poco, de los 38 productos 
que componen la canasta alimentaria, los precios de 25 de ellos 
(63 por ciento) incrementaron por encima de la inflación en zonas 

Tabla 3. Alimentos con mayor incremento real de precios en zonas urbanas 
(dic 2018-oct 2020)

Producto Incremento % real
Cebolla 47.55%
Arroz en grano 29.42%
Frijol 23.60%
Papa 18.97%
Azúcar 12.12%
Jitomate 11.31%
Pasta para sopa 6.92%
Pierna, muslo y pechuga sin hueso 4.59%
Pierna, muslo y pechuga con hueso 4.59%
Manzana y perón 4.23%
Pollo entero o en piezas 3.79%
Aceite vegetal 3.42%
Molida 2.53%
Bistec: aguayón, cuete, paloma, pierna 2.12%

Jamón 2.00%

Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL. La tasa de inflación interanual promedio diciembre 2018 a octubre 2020 fue de 3.55.

urbanas. Por ejemplo, de acuerdo con datos reales de CONEVAL, 
el precio del kilo de frijol incrementó 7 veces la tasa de inflación 
promedio interanual; por su parte, de los 33 productos que com-
ponen la canasta alimentaria, los precios de 28 de ellos (84 por 
ciento) incrementaron por encima de la inflación en zonas rurales. 
Por ejemplo, de acuerdo con datos reales de CONEVAL, el precio 
del kilo frijol y el pescado incremento 3 veces la tasa de inflación 
promedio interanual.

En resumen, hasta el segundo trimestre de 2020 cerca de poco 
más de 32 millones 146 mil trabajadores tienen un salario desde 
no ganar nada hasta dos salarios mínimos, lo que representa al 72 
por ciento de la población económicamente activa (sin aquellos 
que no especifican un nivel de ingreso), mientras que al inicio 
de esta administración el porcentaje fue de 58 por ciento. Lo que 

significa que a la gran mayoría de los trabajadores ocupados no 
les alcanza su salario para cubrir gastos básicos del hogar, esta 
explicación se debe a que durante todo el periodo del gobierno de 
López Obrador el incremento de precios de los principales bienes 
de consumo es mayor a la tasa de inflación. 

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

IRRESPONSABILIDAD,

SOBERBIA Y
REPARTO DE CULPAS

E
l tema de la estrategia del Go-
bierno federal para enfrentar la 
pandemia del Coronavirus ha 
dado para innumerables de-

bates entre especialistas en los medios 
de comunicación, también ha generado 
enfrentamientos, dimes y diretes entre 
conductores de noticias con el vocero de 
la pandemia, el subsecretario de Salud 
federal, Hugo López-Gatell Ramírez. De 
igual forma, es importante resaltar que 
minimizar el impacto de la pandemia en 
México ha sido otra constante en el go-
bierno de López Obrador, pero lo que es 
una realidad es que el COVID-19 ha pues-
to de rodillas al país en diversos ámbitos, 
principalmente en salud y en economía 
durante este 2020, como lo ha sido en 
muchos otros lugares en el mundo, sin 
embargo, la situación en México se acen-
túa por una cascada de errores por parte 
de las autoridades federales.

Se han publicado en diversos medios 
informativos datos, análisis sobre el 
promedio de ciudadanos fallecidos por 
el COVID-19 y se muestran datos alar-

mantes, al tomar un promedio, con cifras 
oficiales, mueren más de 400 mexicanos 
por día y el promedio diario de contagios 
es de poco más de ocho mil personas, lo 
que se conecta al dato de que México es el 
peor país para vivir durante pandemia de 
COVID-19, según ranking de Bloomberg.

Cabe recordar que el Ejecutivo federal en 
su momento estimó que el 26 de marzo se 
superaría la etapa más grave por SARS-
CoV-2, días después aseguró que la pan-
demia ya se tenía domada.

Otro dato que se debe tomar en cuenta 
es que el presidente de México, contrario 
a lo que recomendaba la OMS, llamaba a 
que la gente saliera de sus casas, invitaba 
a los ciudadanos a acudir a restaurantes y 
fondas, incluso el mandatario durante una 
gira por el estado de Guerrero, en marzo 
pasado, se dejó abrazar por la gente y re-
partió besos, principalmente a niños.

En un acto de soberbia, cuando se reba-
saron las 50 mil muertes, el encargado de 
la estrategia sanitaria, Hugo López-Gatell 
Ramírez, seguía en plena confrontación con 
los medios de comunicación al afirmar: 

“vemos comunicadores que hacen histo-
rias de ficción y me rio de las preguntas 
de los reporteros, es una mentira que fa-
llaron los cálculos”, cuando él mismo hizo 
pronósticos de posibles fallecimientos en 
entrevistas con medios de comunicación, 
decesos que han superado por mucho los 
cálculos del funcionario federal.

Otra sobrerreacción del vocero de la 
pandemia se dio cuando las cifras de con-
tagios y decesos exponían el fracaso de la 
estrategia, a lo que cuestionó con evidente 
molestia, ¿de qué medio dices que eres?, 
a los periodistas que asisten a las confe-
rencias vespertinas y le hacen preguntas 
incómodas como el por qué el Ejecutivo 
sigue sin usar cubrebocas en sus giras, 
esto cuando en el país se rebasaron las 70 
mil muertes.

Y como olvidar aquella frase: “la fuerza 
del presidente es moral, no es una fuerza 
de contagio” o la de “el uso del cubrebo-
cas provoca una falsa sensación de se-
guridad”, cuando los decesos en nuestro 
país fueron: 1 de junio 10 mil 167; 19 de 
junio 20 mil 394; 4 de julio 30 mil 366; 

#Covid19SinControl
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21 de julio 40 mil 400; 6 de agosto 50 
mil 517; 23 de agosto 60 mil 254; 11 de 
septiembre 70 mil 183; 5 de octubre 81 
mil 877; 28 de octubre 90 mil 309; el 19 
de noviembre se llegó a la lamentable ci-
fra de 100 mil 104 decesos, y antes del 
cierre de este número de la revista, el 11 
de diciembre se reportaban 112 mil 326 
decesos por COVID-19.

Ante esta lamentable cifra, el subsecre-
tario de Prevención y Promoción de la Sa-
lud, sin mayor pudor, pidió a los medios 
de comunicación no propagar noticias 
falsas, ya que eso no abona al control de 
la pandemia por COVID-19. Él llama noti-
cias falsas a la información incómoda que 
reproducen algunos medios y que de for-
ma clara expone el fracaso de la estrategia 
frente a la pandemia.

Ante este desastre en la estrategia del 
Gobierno federal y su constante enfrenta-
miento con los medios de comunicación, 
Michael Joseph Ryan, director ejecutivo 
de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), aseguró que la situación de Mé-
xico ante la pandemia sigue siendo muy 

preocupante, mientras que Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, director general de la 
OMS, opinó que los números muestran 
que el país está en mala situación: “cuan-
do suben los casos y también las muertes 
es un problema muy serio y pediríamos 
a México que sea serio. Esperamos que 
todos los líderes den ejemplo”.

Y cuando se esperaba la autocrítica, 
un poco de humildad frente a esta lla-
mada de atención desde los organismos 
internacionales, Hugo López-Gatell 
aseguró que este llamado de atención 
no se hizo al Gobierno federal sino a 
los mexicanos, “el doctor Tedros no 
me lo quiere decir a mí o al secretario 
de Salud o al presidente, quizá hubiera 
mandado un comunicado diplomático 
si así hubiera sido”, dijo irónicamente.

En este contexto, un ejemplo claro de 
los efectos de los comentarios de las 
autoridades sanitarias fue el del dipu-
tado Gerardo Fernández Noroña, quien 
protagonizó una discusión en el INE por 
negarse a colocarse el cubrebocas al in-
terior de las instalaciones del instituto con 

el argumento de que el subsecretario de 
Salud, Hugo López-Gatell, ha dejado cla-
ra la poca efectividad de su uso. “Hugo 
López-Gatell insiste que el cubrebocas 
da una falsa sensación de seguridad y no 
evita el contagio”, citó el legislador del PT.

Y ya para finalizar, el Gobierno federal 
presentó su Plan Nacional de Vacunación 
contra COVID que ha dejado más dudas 
que certezas, ante lo cual Roberto Ponce, 
investigador del Tecnológico de Mon-
terrey externó un escenario: “Pensando 
que lleguen las vacunas de Pfizer, con 
todo lo complejo que trae consigo esta 
vacuna, nuestro país no tiene la capaci-
dad logística para su distribución; es un 
reto enorme para lo cual este gobierno no 
está preparado y lo solucionan pasando 
la responsabilidad al Ejército”. Así las 
cosas, en esta administración que, frente 
a su evidente incapacidad de hacer frente 
a los retos y de responsabilizarse de sus 
errores, que ya son muchos, en automá-
tico reparte culpas a las administraciones 
anteriores y culpa a los medios informati-
vos de crear noticias falsas. 

México es el peor país para vivir durante la pandemia de COVID-19, según Bloomberg.
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Por Vanessa Sánchez Vizcarra

FEMINISMO
HUMANISTA
UN PUNTO DE ENCUENTRO

R
esulta imposible entender los 
grandes cambios sociales, 
políticos y culturales que han 
vivido las sociedades de nues-

tro tiempo sin considerar el aporte de los 
movimientos feministas: desde el reclamo 
colectivo de la mujer por sus derechos po-
líticos en el siglo XVIII hasta llegar hoy en 
día a conceptos como el de la democracia 
paritaria que transforman el modo en que 
se reconfigura la inclusión de las mujeres 
en la vida pública y privada.

El feminismo ha representado así una 
auténtica revolución del pensamiento, de 
la acción social y de la política que aspira 
a la reivindicación, el reconocimiento y la 
garantía de los derechos humanos de las 
mujeres que toma como punto de partida 
el hecho de que nacer mujer implicó du-
rante siglos ocupar un espacio asignado y 
determinado por los varones; esto excluyó 
a la mujer del espacio público y justificó 
su discriminación de la toma de decisio-
nes que afectaban de manera directa su 
propia existencia.

Las inequidades que se generaron a 
partir de una sociedad determinada desde 
lo masculino perpetuaron desigualdades 
que incluso llevaron a considerar que el 
concepto de dignidad humana, punto de 

partida del Humanismo, incluía de manera 
igualitaria a mujeres y hombres. Hoy, en 
cambio, y gracias a los movimientos femi-
nistas, constatamos que existen una serie 
de injusticias que han sido visibilizadas y 
corregidas de manera gradual gracias a 
las ideas y los reclamos de mujeres.

Esta gradualidad comenzó en 1790, fren-
te a una “Declaración de los derechos del 
hombre y del ciudadano” que de manera 
explícita ocultó que las propias mujeres 
también debían ser reconocidas y nom-
bradas; siguió con el reconocimiento de 
que la desigualdad entre sexos obedecía a 
una construcción cultural y no a un “orden 
natural”, y avanzó a lo largo del siglo XIX 
bajo diversos movimientos que en Ingla-
terra y Estados Unidos exigían el derecho 
al voto de las mujeres.

Los cambios legales e institucionales que 
se lograron a partir de distintos movimientos 
sociales durante el siglo XX fueron acompa-
ñados por el pensamiento filosófico, antro-
pológico y sociológico feminista, que se avo-
có a estudiar el origen de esas desigualdades 
y su manifestación en sociedades que poco a 
poco se abrieron a reconsiderar y corregir las 
condiciones que situaron a las mujeres en un 
plano inferior. Estas etapas, llamadas olas del 
feminismo, continúan hasta nuestros días y 

son parte de los grandes debates que, ayer 
como hoy, reclaman un igual reconocimiento 
de los derechos de mujeres y hombres.

¿Qué respuesta damos desde el Huma-
nismo al feminismo?, ¿cómo asumimos 
que esas desigualdades formuladas y de-
nunciadas se replican de manera concep-
tual y programática en tanto no seamos 
capaces de ahondar en su origen y sus 
consecuencias? Es en este punto radical 
–de raíz– donde se vuelve necesaria la 
formulación de un Feminismo humanista 
que, a través de la perspectiva de género, 
deconstruya la larga y rica tradición hu-
manista para, en primer lugar, reconocerla 
como incompleta por haber omitido lo 
que implica el Ser mujer.

Este reconocimiento y revaloración del 
Ser mujer desde el humanismo implica, en 
segundo lugar, incorporar la experiencia fe-
menina a una filosofía que ha sido capaz de 
mantenerse vigente precisamente por su ca-
pacidad de dejarse influir y modificarse por el 
encuentro con otras tradiciones; en este caso, 
la tradición del feminismo, que incorpora las 
vivencias, las expresiones, las individualida-
des que permiten a las mujeres no sólo ser 
tratadas como iguales, sino que, más bien, 
les permiten el acceso a la igualdad que parte 
de la sustantivación de su propia dignidad.
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El Feminismo humanista implica corregir 
las asimetrías que hemos naturalizado en 
la forma en la que nos relacionamos hom-
bres y mujeres, y en la que es indispensa-
ble despojarse de estereotipos y roles que 
limitan la plenitud y el desarrollo humano; 
para ello, incorporar la dignificación de las 
mujeres en los marcos legales y normativos 
representa, como tercer punto, el asumir 
que la acción política debe servir para la 
construcción de un bien común que incluya 
de manera igualitaria a quienes han queda-
do excluidas de ese concepto que exige una 
revisión constante y reiterada para mantener 
su vigencia y responder a los retos y nece-
sidades de su propio tiempo. 

La revisión y actualización de las ideas 
humanistas conforman así un punto de en-
cuentro para las humanistas: una oportu-
nidad y también el reto de proponer desde 
nuestra filosofía una visión transformado-
ra de las instituciones sociales y políticas, 
pasando desde el espacio personal hasta 
el público, incorporando a las mujeres 
como sujeto central del pensamiento, de 
la acción social y de la política. Devolver 
así a la mujer al centro, revalorando su 
completa, profunda y trascendente digni-
dad: ese es el deber, la urgencia y el lla-
mado del Feminismo humanista. 
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E
n un hecho inédito, el Instituto Na-
cional Electoral (INE) aprobó dar 
vista a la Cámara de Diputados de 
la infracción de violencia política de 

género realizada por Gerardo Fernández Noroña 
en contra de la diputada Adriana Dávila.

De manera adicional, Noroña tiene que discul-
parse públicamente con ella, así como inscribir-
se y aprobar los cursos de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos: género, masculinidades 
y lenguaje incluyente y no sexista.

Es por ello que Acción Nacional reconoció 
esta decisión del órgano electoral, ya que 
marca un precedente en la lucha por la igual-
dad en México y en contra de la violencia de 
género en todas sus vertientes.

En la sesión del Consejo General del INE, en 
donde el diputado provocó que los consejeros y 
representantes de partidos se salieran del salón por 
negarse a usar el cubrebocas durante su interven-
ción, bajo el motivo de que toma demasiada agua, 
la defensa de la diputada la encabezó Mariana de 
Lachica y el senador Martín del Campo.

Por Laura Vega

PRECEDENTE
PARA CASTIGAR VIOLENCIA 
POLÍTICA DE GÉNERO
Sanción a Fernández Noroña

Mariana de Lachica, Presidenta de la Comi-
sión Organizadora Electoral del CEN del PAN, 
manifestó que el INE les dejó claro a todos los 
políticos machistas del país, como el diputado, 
que la violencia política en contra de la mujer 
no se tolera más.

Mientras que a Adriana Dávila le hizo un re-
conocimiento por el valor de haber acudido 
a denunciar, cuando no estaba clara la vía y 
había incertidumbre sobre las competencias 
al utilizar los cauces legales, para hacerse oír 
y demostrar que no importa de quién se tra-
te, incluso de un diputado federal que afirma 
que la Constitución lo protege para cometer 
actos de violencia de género.

Mariana de Lachica señaló que el INE hoy 
dice que no importa de quién se trate, porque 
cualquier acto de violencia será investigado, 
sancionado, exhibido y erradicado.

Y es que Fernández Noroña, al participar en 
un acto público en Tlaxcala, acusó el 4 de 
octubre de 2019 a la diputada Dávila de estar 
vinculada a la trata de personas, y llamó al 
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público a “ponerle una chinga la próxima vez 
que abra la boca”.

Por esa razón, Adriana Dávila tuvo que bus-
car apoyo de la Mesa Directiva de la Cámara 
de Diputados para solicitar protección para 
ella y sus allegados, ya que también puso en 
riesgo la integridad de su familia.

De ahí, la JUCOPO pidió que se ofreciera 
el 8 de octubre una conferencia de prensa 
conjunta, a fin de salvaguardar la investidu-
ra legislativa. Ahí el diputado reconoció no 
tener sustento en su calumnia, sin embargo, 
en su cuenta de twitter afirmó que nunca se 
disculpó y no era violencia ni misoginia lla-
mar a una mujer bocona e invitar a su público 
a ayudarle a dar una chinga.

Por su parte, la Secretaria de Promoción Política 
de la Mujer del CEN del PAN, Adriana Aguilar Ra-
mírez, lamentó que a pesar de los avances en las 
normas y leyes para regular, sancionar y erradicar 
la violencia política por razón de género, aún haya 
muchas resistencias de actores políticos, como es 
el caso del diputado Gerardo Fernández Noroña.

“Desafortunadamente en México, en todos 
los ámbitos de la vida política, desde la Pre-
sidencia hasta alcaldías hemos visto que aún 
hay mucha resistencia por parte de los com-
pañeros políticos a respetar a las mujeres y 
a promover un desarrollo laboral igualitario. 
Les cuesta mucho trabajo reconocer dere-
chos a algunos compañeros, y por ello es 
necesario que la ley sea clara y firme, para 
que se sancione a quien no respete los dere-
chos de las mujeres”.

Adriana Aguilar aseguró que desde la Secre-
taría de Promoción Política del PAN siempre 
encontrarán aliadas y un equipo de abogadas 
y abogados que las ayudarán para que sus de-
nuncias sean escuchadas y se realicen en los 
canales correctos, a fin de evitar dilaciones en 
los procesos.

“Acción Nacional es referente de protec-
ción de los derechos políticos de las mujeres 
en todos los ámbitos y por ello lucharemos 
siempre para erradicar la violencia en todas 
sus formas”. 

Acción Nacional es referente 
de protección de los derechos 
políticos de las mujeres en todos 
los ámbitos.
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PROTEGEN A PERIODISTAS 
Y DEFENSORES DE 
DERECHOS HUMANOS
Se aceptaron, el 4 de diciembre, reformas a 
la Ley para la Protección de Personas Defen-
soras de Derechos Humanos y Periodistas, 
con el objetivo de crear ambientes seguros 
para la defensa de los derechos humanos, el 
ejercicio del derecho a informar, el ejercicio 
periodístico y la libertad de expresión, en los 
entornos físico y digital.

“Se creará un nuevo mecanismo de 
protección a periodistas y defensores de 
derechos humanos que prevé la posibi-
lidad de sancionar penal, administrativa 
y civilmente a las autoridades federales, 
estatales y municipales que no otorguen 
las medidas que se les solicitan para de-
fender a estos sectores”, comentó el le-
gislador Justino Eugenio Arriaga Rojas.

ACCIÓN NACIONAL

Por Juan Pablo Castillo

AGENDA
LEGISLATIVA

LEGISLAN TELETRABAJO
El 8 de diciembre, el Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional votó en favor 
de una legislación de teletrabajo, el cual 
permite velar por la economía familiar al 
ampliar las fuentes de empleo y generar 
ingresos para las familias mexicanas au-
mentando su calidad de vida.

La diputada Isabel Guerra Villarreal 
expuso que se piensa reformar el artí-
culo 311 y se adiciona el capítulo XII 
BIS de la Ley Federal del Trabajo, en 
materia de teletrabajo.

Aseguró que, de acuerdo con estadísti-
cas de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, el 70 por ciento de las actividades 
laborales podrían desarrollarse de manera 
remota con base al empleo de tecnologías 
de la información y comunicación. El dic-
tamen fue aprobado por mayoría de la Cá-
mara y se turnó al Senado de la República 
para su discusión y eventual aprobación.

Añadió que este mecanismo será un órgano 
desconcentrado dependiente de la Secretaría 
de Gobernación. La Junta de Gobierno será la 
encargada de tomar decisiones en materia de 
protección a periodistas y defensores de de-
rechos humanos, sin embargo, el fideicomi-
so que permitía brindar atención a personas 
en riesgo se extinguirá a partir de enero de 
2021, producto de una reforma aprobada por 
el Congreso de la Unión.
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APOYO A LA 
CLASE TRABAJADORA
Con el objetivo de garantizar que las y los 
trabajadores reciban una pensión compe-
titiva con base en los estándares interna-
cionales, la Cámara de Diputados dio por 
buenas, con el voto del PAN, las leyes del 
Seguro Social y de los Sistemas de Aho-
rro para el Retiro.

El diputado Rigoberto Mares Aguilar 
precisó que este dictamen busca apoyar a 
la clase trabajadora, sin embargo, aclaró 
que no se pueden dejar de considerar la 
necesidad de incluir un esquema de estí-
mulos fiscales para que las aportaciones 
patronales puedan deducirse, logrando 
con ello apoyar al sector productivo.

“Las pensiones van de la mano con 
el empleo. México tiene altos índices 
de informalidad laboral, los cuales se 
están incrementando por la pandemia, 
es necesario complementar esta refor-
ma con otras propuestas encaminadas 
a la recuperación de los empleos que se 
han perdido y de las micro, pequeñas y 
medianas empresas que han cerrado en 
esta pandemia”.

SE APRUEBA 
“LEY ANTICHANCLA”
El 10 de diciembre, durante una sesión 
semipresencial en la Cámara de Diputa-
dos, se aprobó con 466 votos a favor el 
dictamen que reforma la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adoles-
centes para prohibir el castigo corporal y 
humillante como método correctivo o dis-
ciplinario a niños, niñas y adolescentes.

La promotora de la iniciativa, la diputada 
María Gutiérrez Valdez, señaló que como 
sociedad es necesario cambiar la cultura 
de “un golpe” por un “diálogo cierto”. 
Agregó que los menores tendrán derecho 
a recibir orientación, educación, cuidado 
de su madre, padre o de quienes ejerzan 
la patria potestad, así como en las insti-
tuciones educativas, religiosas, de salud, 
de asistencia social, sin que sean víctimas 
del castigo corporal o trato humillante.

“En nuestro país el castigo corporal y hu-
millante continúa siendo una de las formas 
de crianza y disciplina que prevalecen en 
los diversos entornos donde las niñas, ni-
ños y adolescentes crecen, conviven y se 
desarrollan. Esto genera efectos adversos 
en las dimensiones físicas, cognitivas, 
emocionales y conductuales, incluso de 
forma permanente y con consecuencias en 
el entorno familiar, escolar y social”.

PADRÓN NACIONAL 
DE USUARIOS 
DE TELEFONÍA MÓVIL
La Cámara de Diputados ratificó el 10 de 
diciembre una propuesta de Acción Na-
cional para crear el Padrón Nacional de 
Usuarios de Telefonía Móvil, cuyo objeti-
vo es colaborar con las autoridades com-
petentes en materia de seguridad y justi-
cia para combatir la comisión de delitos, 
como la extorsión y el secuestro.

El diputado Víctor Manuel Pérez Díaz 
subrayó que se busca inhibir delitos de 
alto impacto que afectan a la ciudadanía, 
que día a día van en aumento, dando un 
voto de confianza a las autoridades para 
que su uso no sea desvirtuado del origen 
que motivó a esta propuesta.

“De acuerdo con datos del Secretaria-
do Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública por mes se cometen 
70 secuestros y 677 extorsiones a ni-
vel nacional. El monto económico de 
afectación por la extorsión alcanzó un 
máximo histórico de 12 mil millones de 
pesos en el año 2018”. 
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D
urante 2020 se incrementaron 
los ataques en contra de la liber-
tad de expresión en nuestro país. 
ARTICLE 19 registró un aumento 

del 45 por ciento de agresiones contra la pren-
sa respecto a 2019 y Reporteros Sin Fronteras 
informó que México subió un puesto en el más 
reciente Índice Global de Impunidad del Comité 
para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus 
siglas en inglés) en comparación con el año an-
terior, quedando en sexto lugar sólo por debajo 
de países en plena situación de guerra.

A esto se suma y abona en gran medida los 
ataques que diariamente realiza el presidente 
de la República, Andrés Manuel López Obrador, 
en su mañanera a medios de comunicación, in-
telectuales y críticos a su gobierno, y que esta 
revista ha dado reporte.

En noviembre del año pasado una coalición con-
formada por 17 organizaciones internacionales, 
dedicadas a la defensa y promoción de la libertad 
de expresión e información (ISCO SOJ Coalition), 
realizó una misión a México para abordar la situa-
ción de impunidad en los crímenes en contra de pe-
riodistas. Desde entonces, advirtieron al presidente 
sobre lo peligroso de un discurso estigmatizante y 

ACCIÓN NACIONAL

Por Maricarmen Rizo

SE AGRAVAN
ATAQUES EN 2020
#4TVsLibertadDeExpresión

le pidieron se comprometiera a no hacerlo. A un 
año la situación es peor.

López Obrador ha puesto calificativos nega-
tivos a reporteros y medios, los ha clasificado 
también entre buenos, malos y de adversarios; 
ha llamado incluso a realizar comentarios nega-
tivos en redes sociales en contra de quienes lo 
han criticado mediáticamente.

Dicha polarización, propiciada desde el púlpi-
to presidencial, obstaculiza la labor de los me-
dios de comunicación y pone en severo riesgo 
la libertad de expresión; por ello, el pasado 22 
de octubre ARTICLE 19, CPJ y RSF hicieron un 
llamado al presidente a cumplir con su obliga-
ción de no estigmatizar a la prensa.

Este año también, con la eliminación de 109 
fideicomisos públicos, entre ellos el Fondo de 
Ayuda, Atención y Reparación Integral (FAARI) 
a Víctimas y el Fideicomiso para la Protección 
de Personas Defensoras de Derechos Humanos 
y Periodistas, se dejó en mayor vulnerabilidad a 
los profesionales de la información.

Por si fuera poco, de acuerdo con RSR, 
“el gobierno y empresas periodísticas han 
fallado en otorgar garantías a periodistas y 
medios de comunicación durante la pande-
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mia por el virus SARS-CoV-2. La prensa se 
enfrenta a altos riesgos de contagio por ser 
quienes se encargan de cubrir conferencias 
de prensa o de hacer la reportería en zonas 
riesgosas como son los hospitales”.

Durante la Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara los periodistas Francisco Valdés 
Ugalde, Gabriela Warkentin, Héctor Aguilar Ca-
mín, Roger Bartra y María Amparo Casar partici-
paron en la ponencia “Libertad de expresión, en 
el marco de la 4T”, en donde coincidieron en la 
actual afectación al derecho de opinar y disentir 
ante este Gobierno federal.

Los comunicadores expusieron situaciones en 
las que López Obrador ha reaccionado agresiva-
mente en sus discursos en contra de la informa-
ción que la prensa publica sobre los errores en 
su administración.

Coincidieron también en que la libertad de 
expresión se ve cuarteada por el asedio a perio-
distas y recordaron que durante este sexenio 16 
han sido asesinados, ante lo que el Presidente 
no ha reaccionado.

Durante este año algunos de los medios mexi-
canos más atacados son El Universal y Reforma, 
diarios a los que ha tachado de pasquines in-

mundos, así como de neoliberales e inmorales; 
también ha lanzado ataques a Nexos e incluso 
medios extranjeros como The New York Times, 
The Wall Street Journal, Financial Times y The 
Washington Post, de los que dijo son famosos 
pero carecen de ética.

La propia revista La Nación fue censurada al 
habérsele negado la acreditación para cubrir las 
mañaneras, actualmente se encuentra en proce-
so un amparo que se interpuso por este motivo.

Entre los periodistas a los que llamó “hampa 
del periodismo” están Héctor de Mauleón, Car-
los Loret de Mola, Ciro Gómez Leyva, Héctor 
Aguilar Camín, Raymundo Riva Palacio, Sergio 
Sarmiento, Pablo Hiriart y Joaquín López Dó-
riga, pero también son cita recurrente Enrique 
Krauze y Roger Bartra.

Cabe destacar también que, lamentablemente, la 
confrontación en redes sociales se ha multiplicado 
gracias a la polarización de López Obrador en con-
tra de medios y periodistas.

Para cualquier democracia la libertad de expre-
sión resulta imprescindible y aunque este gobier-
no quisiera sólo propaganda en su favor, desde La 
Nación seguiremos levantando la voz en favor de la 
libertad de expresión y en contra de la censura. 
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P
residente, pues hoy con el plan que nos acaban de 
presentar, pues estamos en víspera de que esto sea 
una realidad, ¡misión cumplida!. Con esta frase 
“victoriosa” el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, 

concluyó la conferencia mañanera del martes 8 de diciembre 
donde se presentó el Plan de Vacunación en México contra 
COVID-19. Sin embargo, vale cuestionarse si en realidad el 
combate contra el coronavirus se ha ganado con la llegada 
de la vacuna de Pfizer. La realidad es que el país vive uno de 
los momentos más críticos de la pandemia al registrar hasta 
este anuncio 1 millón 193 mil 255 contagios y 110 mil 874 
defunciones, cifras oficiales que lo llevan a ocupar el cuarto 
lugar entre las naciones más afectadas por este virus.

Pero de verdad se puede considerar como ¡misión cumplida! 
a la posible llegada de 250 mil dosis de vacunas, mismas que 
sólo beneficiarían a 125 mil personas en un país cuya población 
es de más de 127 millones de habitantes. Aunado a lo anterior, 
según cálculos de investigadores, para que de verdad sea un éxito 
el Plan, el gobierno debería de suministrar entre 135 y 140 mil 
vacunas diarias para vacunar a tan sólo el 75 por ciento de la 
población, lo cual parece imposible si se analiza el manejo de 
la pandemia por parte de las autoridades de salud, el cual cabe 
decirlo ha sido desastroso.

MEMÉXICO 
LINDO Y…
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Por Sergio Rodríguez Colín

Falta mucho aún para que los mexicanos superemos esta dura 
prueba, la cual no sólo ha dejado a miles de familias en la tris-
teza por la muerte de sus seres queridos, también ha dejado a 
millones sin empleo y sin la certeza de un mejor futuro. He ahí el 
resultado de las malas decisiones y la insensibilidad del gobierno 
de López Obrador.

¡Misión cumplida! ¿De verdad se atreven a pregonar eso los 
integrantes de la 4T? Pues parece que no es así y no sólo en 
el manejo y control de la pandemia, también, cabe señalarlo, 
en la tan prometida erradicación de la corrupción, pues basta 
recordarle al “mesías tropical” que cuando asumió la Presi-
dencia dijo que ninguno de sus familiares se beneficiaría de 
contratos con el Gobierno federal, pero ¡oh sorpresa!, hace 
unos días se reveló que su prima-hermana Felipa Obrador es 
dueña de una empresa que ha recibido contratos con Pemex 
por el orden de 365 millones de pesos. La respuesta “típica” 
del mandatario tabasqueño y que, una vez más, busca distraer 
la atención pública de tan trascendente tema es que “a Pemex 
le metieron gol” con el otorgamiento de contratos a Litoral 
Laboratorios Industriales, propiedad de Felipa Obrador, a pe-
sar de que él ordenó cancelarlos por representar un conflicto 
de interés en 2019. ¡Ay ajá! Otra joya más a la corona de 
mentiras que representa el gobierno lópezobradorista. 
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L
legamos a las fiestas decembrinas y seguimos sin 
tener nada que celebrar. El mayor acto de nepotis-
mo que hemos presenciado ocurrió el pasado 1 de 
diciembre en el que, según el “mesías salvador”, la 

fuerza nos acompaña y nos guía por el camino del bien. Para 
sorpresa de los fieles seguidores, el informe de resultados de 
estos dos años no contiene más que mentiras, tristemente, 
pues en los temas económico, sanitario, de seguridad, social 
e institucional podemos darnos cuenta de un notable retroce-
so. No cabe duda que a la Transformación de 4ta le hace falta 
sentido común, empatía y velar por los intereses de todos los 
mexicanos y no sólo por el de ellos mismos.

ACCIÓN NACIONAL

Por Gerardo de la Cruz Alegría

TRANSFORMACIÓN 

36

DESINFORME
En este informe de dos años de gobierno, Andrés Manuel se jacta 
de haber avanzado en el objetivo de transformar a México, algo 
en lo que no está muy equivocado, pues el país sí ha tenido un 
cambio, pero lo que no dice es que lo ha transformado para tener 
menos democracia, justicia y oportunidades. A lo largo de estos 
dos años nuestra vilis ha resentido las noticias desvergonzadas 
que mes a mes nos da el equipo cuatroteísta, si no es uno es 
otro. Lo más vil es que están jugando con la vida y el bienestar 
de millones de mexicanos que creen y que no creen en ellos. 
Esperemos que la rebelión siga el rumbo de la luz y se pongan las 
pilas para hacer un contrapeso este 2021.

¿LLEGARÁN LAS VACUNAS?
Una noticia que alegra a todos es que después de nueve meses 
por fin se desarrolló una vacuna contra el coronavirus, esto da 
esperanza y fe para poder regresar a la normalidad, en teoría. Sin 
embargo, el gobierno de México dio a conocer el plan nacional 
de vacunación y una vez sabiendo como va la cosa pues no es 
tan alentador, además de que “berrinchitos” Gatell anunció que 
ni el mercado privado ni las entidades federativas podrán tener 
acceso a la vacuna. Es como la niña envidiosa del salón que no 
quiere que nadie más saque diez, pues le están poniendo el pie a 
las personas que podrían salvar su vida, incluso a las que pueden 
ser beneficiadas por la sociedad civil e iniciativa privada.
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BANCO DE MÉXICO
La controversia no es nada nuevo en este desgobierno federal, 
lo que sí es nuevo son sus negras intenciones con la reforma al 
Banxico, en la que se prevee que le puede caer como anillo al 
dedo al lavado de dinero del narco, políticos y evasores. Dicha 
iniciativa, puesta en la mesa por Ricardo Monreal, le da cabida a 
que los malos manejos puedan ser legales, lo cuál tendría graves 
consecuencias para la economía mexicana como la caída del peso 
o incluso la congelación de las reservas. No dejan de sorprender-
nos con cada una de las iniciativas propuestas por la bancada de 
MORENA. Esta claro que evadir las buenas prácticas es su fuerte 
porque para andar de gandallas se pintan solos.

ABRAZOS A BALAZOS
La política de abrazos y no balazos ha servido para todo lo con-
trario, pues solamente es un manifiesto a la impunidad de los 
que mal obran. El 2019 ha sido el año más violento de la historia, 
sin embargo, el 2020 va con todas para ganar, como si fuera una 
carrera de meteoro, pues los homicidios, violencia a la mujer, ro-
bos, huachicoleo, no se ve para cuando disminuyan. Entre que 
Durazo ocupó la Secretaría de Seguridad para catapultarse a su 
candidatura y que la nueva secretaria, Rosa Icela, no tiene expe-
riencia, ¿qué podemos esperar?, si no más que ganar de nuevo 
esta carrera anual en inseguridad, a esto si le meten turbo, verdad.

RETROCESO
Hasta ahora han transcurrido dos años desde que “cabecita de 
nube” tomara el mando de nuestro país, pero parece que los es-
tuviéramos viviendo en años perro porque ya retrocedimos más 
de diez en cuanto a todo. A estas alturas es increíble ver a gente 
dándole en la torre a las instituciones, a las leyes, a sus mismos 
simpatizantes, sin conciencia o a conciencia de ello. Es que ya ni 
ellos mismos se creen sus mentiras, pues ¿cómo puede tener un 
movimiento tan doble moral?, que en el discurso se la crean que 
sí están haciendo bien, pero en la práctica sepan que nada más no 
dan una. En lo personal creo que somos más que eso, ojalá que 
podamos merecer más que eso. 
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¡Ya no tenemos presidente!

Héctor Larios Córdova
OPINIÓN

A partir de septiembre el presidente 
ha concentrado toda su atención y 
actividad a la campaña del próxi-
mo año, todas las decisiones tie-

nen una sola intencionalidad: ganar votos, poco 
importa si le causan un beneficio o un daño al 
país, lo que importa son los votos futuros. Bien 
sabe López Obrador que en el 2018, estando él 
en la boleta, su partido tuvo casi 15 por ciento 
menos de votos que los que él recibió, así que 
el próximo año que no estará en la boleta tiene 
que trasladar su popularidad a sus candidatos.

¿Qué le mantiene al presidente tan alto en 
las encuestas? Para un sector amplio de la po-
blación es el primer presidente que realmente 
se preocupa por la gente, por los pobres, le 
reconocen el aumento al salario mínimo; por 
ello, pronto se anunciará que aumenta 15 por 
ciento para el próximo año, no importa si ten-
drá efecto real en los ingresos de la gente, lo 
que importa es la percepción. Desde luego los 
programas de reparto tienen una importancia 
central en la aprobación, por ello la importan-
cia de sacar dinero debajo de las piedras, de 

desmantelar funciones de gobierno, de acabar 
con fideicomisos, lo que realmente le importa 
es que no falten recursos para sus programas 
sociales. Los jóvenes de secundaria y prepa 
que por primera vez van a votar, le agradecen 
la beca Benito Juárez, entregas de dinero en 
efectivo bimensuales, que son para ellos, no 
para libros ni para dárselos a sus padres.

Los apoyos a los “viejitos”, que son entrega-
dos a nombre de AMLO, los agradecen no sólo 
los beneficiarios sino también sus familias, y así 
el resto de los programas de entrega de dinero, 
son fundamentales para la campaña.

Si para operar toda esta red de reparto re-
quiere que a Banco Azteca le ayuden, para 
que Banxico le compre los dólares, pues 
adelante, no importa que se ponga en riesgo 
todo el sistema financiero, y de pasada forta-
lece su alianza con los grupos delincuencia-
les, todos ganan, aunque México pierda, lo 
que importa es la próxima elección.

Al presidente le agradecen el atacar esquemas 
de injusticias en contra de los pobres, que me-
jor bandera que acabar con la subcontratación, 



39

2467Diciembre 2020

Héctor Larios Córdova
es Secretario General del CEN del PAN. 
Twitter: @LariosHector

pues acabar con ella, y desde luego recibir la 
gratitud de aquellos trabajadores sujetos a in-
justicias, despidos y que no tienen seguridad 
social, aunque entre las patas se afecte a mi-
llones de trabajadores formales que trabajan 
en este esquema. Quienes creen que el tema es 
garantizar que no existan abusos, están equivo-
cados, lo que importa es acabar con la subcon-
tratación. Al tiempo.

Y que va a pasar con todos esos empleos que 
no pueden subsistir, si no es por contratos de 
especialización, para ellos estarán los nuevos 
sindicatos de la 4T, ahora los sindicatos serán 
las nuevas empresas de outsourcing, sólo que 
como no son sujetos de pago de impuestos, 
ni pueden ser auditados, serán negocios re-
dondos, ahí están los impulsores Pedro Haces 
y Napito, al final lo que resultará es una nueva 
estructura de control corporativo.

Las mañaneras y las declaraciones presiden-
ciales serán el hilo trasmisor que permita que la 
popularidad del presidente se traduzca en votos 
para sus candidatos, que importa que AMLO 
haya impulsado las reformas que impiden que 

las autoridades, incluyendo al presidente, se 
abstengan de opinar sobre el proceso, para eso 
está el Tribunal Electoral que ya negó las medi-
das cautelares que estableció el INE, tendremos 
al presidente conduciendo la narrativa.

Y como joya de la corona, el manejo de ilu-
siones y expectativas sobre la vacuna en contra 
del COVID-19, el espectáculo que viviremos 
los próximos seis meses, todos esperanzados, 
cómo no apoyar al gobierno y sus candidatos, 
si ya casi me toca la vacuna.

Vaya reto para la oposición, no sólo la elec-
toral, sino para todos aquellos en México 
que buscan que la democracia se sostenga. 
Construir una narrativa que renueve la espe-
ranza, que la compartamos y luchemos por 
hacerla realidad.

Los mexicanos debemos acreditar con resul-
tados el Amor a México, difícil pero posible. 
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S
e cumplieron dos años de la adminis-
tración del presidente Andrés Manuel 
López Obrador. Como en todo aniver-
sario este es un buen momento para la 

evaluación y la rendición de cuentas, por lo que 
el gobierno y sus críticos desplegaron las estra-
tegias de comunicación con las que han deba-
tido en esta etapa de la vida política nacional.

Desde el gobierno, el presidente, en su carácter 
de Vocero Único, celebró un nuevo informe de la-
bores en el que, siguiendo la estrategia que le ha 
funcionado a la perfección, evitó datos, acciones 
concretas, resultados mesurables y acudió a las 
generalidades que le permiten reforzar su imagen: 
austeridad, honestidad, cercanía con la población.

Desde la crítica vimos repetirse el modelo de 
análisis juicioso de los datos a cargo de espe-
cialistas, posicionamientos de líderes políticos 
y discusiones en redes sociales en las que se 
pone de manifiesto la escasez de resultados en 
la administración federal.

El choque de ambas estrategias deja un re-
sultado insólito: un presidente de la Repúbli-
ca con una alta aprobación popular (70–71 
por ciento según los datos de López Obra-
dor) y entre 50 y 60 por ciento según dis-
tintas casas encuestadoras y calificaciones 
reprobatorias cuando la evaluación pretende 
medir los resultados de gobierno.

A dos años
La realidad chocando
contra la soberbia

Humberto Aguilar Coronado
OPINIÓN

Tenemos entonces un presidente aprobado y 
reprobado al mismo tiempo.

Aprobado a pesar de los severos daños en 
materia de salud y los terribles daños econó-
micos que se han producido en este sexenio. La 
paradoja es que gana el gobierno y ganan los 
críticos del gobierno.

Los niveles de aprobación del presidente 
son una contundente victoria que alienta a la 
administración a suponer que en el próximo 
proceso electoral su partido puede retener 
la mayoría calificada en la Cámara de Dipu-
tados y ganar muchas de las gubernaturas, 
presidencias municipales y diputaciones lo-
cales en juego en el 2021.

Los niveles de reprobación a los resultados 
de gobierno son una victoria de la crítica 
que le permite confirmar que muchas de las 
acciones de gobierno son tomadas sin sus-
tento, sin reflexión, sin técnica y sin profe-
sionalismo. Esa confirmación permite supo-
ner que están dadas las condiciones para la 
construcción de un discurso y una propuesta 
de gobierno que pueda ganar la confianza 
ciudadana y equilibrar la representación po-
lítica para atenuar el poder presidencial.

Seguramente ese será el contexto en el que 
se desarrollará el proceso electoral del año 
próximo. Sin embargo, hasta ahora, el presi-
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dente parecía ser inmune a los efectos de la 
realidad. Hemos vivido dos años observando 
a un experto en evadirla o, por lo menos, en 
evitar pagar los costos que la realidad suele 
cobrar a quien gobierna.

Pero a dos años, la realidad se ha vuelto 
más difícil de eludir y sus costos parecen 
empezar a cobrar factura. Algunos ejemplos 
que pueden ilustrarnos:

Después de que el INEGI publicara su Estu-
dio sobre la Demografía de los Negocios (EDN) 
2020 en el que informa que, en este año, más 
de un millón de empresas cerraron sus puertas 
definitivamente con una pérdida total de 4.15 
millones de empleos, el presidente reaccionó 
afirmando que no le preocupa el reporte del 
INEGI porque “… yo tengo información que no 
se nos ha caído el consumo. Estamos recupe-
rando empleos, no tenemos escasez de alimen-
tos, no hay devaluación del peso, no nos hemos 
endeudado, no han aumentado los impuestos”.

Sin embargo, la dura realidad -no las estima-
ciones ni las teorías de los economistas- dejan 
constancia contundente de que millones de per-
sonas con sus familias han perdido su trabajo y 
que esa pérdida es resultado de la decisión gu-
bernamental de no generar programas de apoyo 
a las empresas, que el presidente anunciaba con 
todo orgullo diciendo que nunca más los apo-
yos serían para los empresarios.

Desde marzo hasta los últimos días de no-
viembre escuchamos a los agentes del gobier-
no mexicano presumir las magníficas estrate-
gias desplegadas para enfrentar el reto de la 
pandemia de COVID-19. Escuchamos al voce-
ro de la Secretaría de Salud arrojar, noche tras 
noche, datos y más datos inconexos y regañar 
públicamente a quienes osaron mostrarse in-
crédulos o con dudas.

Fuimos testigos de la claridad con la que se 
anunció que 60 mil muertos significarían un 
estado catastrófico y la tranquilidad con que 
esa cifra se superó sin lograr nunca controlar 
los contagios.

Finalmente, frente a tanto despropósito, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo 
un reproche público al gobierno mexicano y 
exigió a sus líderes políticos que enfrentaran 
con seriedad la pandemia.

Evidentemente ni el presidente ni su vocero 
se sintieron aludidos por ese llamado a pesar 
de ser los dos líderes políticos centrales en el 
manejo de la enfermedad en México.

En lugar de acusar recibo, de inmediato, refor-
zaron una línea de comunicación fundada en el 
engaño: Ya firmamos el convenio para garanti-
zar que México cuente con las vacunas. A fines 
de diciembre contaremos con vacunas.

Es evidente que aspiraban a controlar el daño 
y lograr el aplauso fácil. Sin embargo, la irreve-
rente realidad se les puso de nuevo de frente.

Frente a la tragedia en ciernes, el presidente 
expidió un nuevo decálogo para la temporada 
decembrina. Aunque se insista en mantener el 
semáforo epidemiológico en el tono naranja 
más intenso que se pueda imaginar, las medidas 
del decálogo son las propias de una cuarentena, 
aunque por supuesto, nunca propuso la utiliza-
ción del cubrebocas.

Y aunque se decreta una cuarentena, la mexi-
cana será al estilo de este gobierno, mal planea-
da, mal ejecutada y con resultados catastróficos, 
tanto económicos como en vidas humanas.

Digan lo que digan las urnas el año próximo, 
la realidad demuestra que el gobierno de López 
Obrador dejará daños que tardarán muchos 
años y varias generaciones en repararse. Pero 
el presidente, en su soberbia, niega que existan 
los millones de desempleados que identifica el 
INEGI y se atreve a lanzar un decálogo sanitario 
que no prevé el uso del cubrebocas.

Porque la realidad podrá ser muy terca, pero él 
nos va a demostrar que es más. 
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E
l primer propósito del PAN fue lograr 
que la gente de bien se interesara en 
la política, ya que en México estaba 
muy desprestigiada. El panismo se 

formó gracias al prestigio de sus fundadores y 
la confianza que inspiraban sus planteamientos; 
no ofrecían beneficios personales ni oportuni-
dades de posiciones políticas, su propósito era 
lograr que los ciudadanos se sintieran respon-
sables de la vida política de su país y que parti-
ciparan en el establecimiento de la democracia, 
que en México existía sólo de nombre.

Luis Felipe Bravo Mena, en su libro Acción 
Nacional, Ayer y Hoy, que ningún panista debe 
dejar de leer, dice: “el panismo es una vivencia 
personal y grupal de valores cívicos y conviccio-
nes sobre la política, vinculada a la versión de la 
filosofía humanista, desarrollada en la doctrina 
y la ideología del Partido Acción Nacional”.

Los ciudadanos que acudieron al llamado del 
equipo fundador, encabezado por Manuel Gó-
mez Morin, comenzaron su labor en condicio-
nes muy difíciles. Para participar en cada elec-
ción los ciudadanos se tenían que empadronar, 
pero el propósito del gobierno era que no se 
empadronaran para que ellos elaboraran las lis-

María Elena Álvarez de Vicencio
OPINIÓN

Lo que va de ayer a hoy

tas de quienes podrían votar. Con ese fin ponían 
muy pocos lugares para empadronamiento y en 
sitios de difícil acceso.

El primer trabajo de los panistas fue exigir al 
gobierno colocar accesibles y suficientes mesas 
de empadronamiento, así como visitar a los ciu-
dadanos para pedirles que no dejaran de empa-
dronarse y que acudieran a votar. Recuerdo que 
cuando realizaba esa labor, en 1960, toqué en 
un Convento de Mixcoac y pedí hablar con la 
Superiora; cuando la tuve frente a mi le dije que 
el propósito de mi vista era pedirle, por bien del 
país, que se empadronaran todas las hermanas 
para que pudieran votar en la próxima elección, 
me respondió de inmediato: “Imposible de los 
imposibles, ¿quiere usted que ponga en riesgo 
la vida de las hermanas?” Le expliqué que no 
había tal riesgo y que sería útil para consolidar 
nuestra democracia, se paró muy molesta y dijo 
no me quiten el tiempo.

No en todas las visitas hubo rechazo, la mayo-
ría escuchaba y daba las gracias, otros decían: 
“yo no me meto en política”. Ese trabajo era muy 
importante porque si no se empadronaban no 
podían votar. En muchos casos, a los que libre-
mente se empadronaban, no los ponían en la 
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lista. Se levantaban protestas en las casillas por 
esas omisiones, pero no había consecuencias. 
Pese a todo, los panistas trabajaron para que 
se empadronaran en cada elección y para que 
pusieran sus protestas si no los dejaban votar.

Este trabajo inicial, realizado en todo el país, 
finalmente dio como resultado la existencia de 
un padrón permanente de ciudadanos, pero la 
credencial de elector, al no tener fotografía, les 
permitía votar cuantas veces quisieran con dife-
rente nombre y domicilio. El PAN exigió que la 
credencial tuviera fotografía, pero se le contestó 
que el costo sería muy alto y que no era justo 
desperdiciar los recursos en “ese detalle”.

Cuando Ernesto Ruffo ganó la primera guber-
natura en Baja California le avisó al presiden-
te de la República que la credencial para votar 
en el estado tendría fotografía, el presidente le 
contestó que no estaba bien informado, ya que 
el precio era inalcanzable para lo que disponía 
el Estado. Lo citó para que volviera y lo recibió 
con el encargado del Padrón Electoral, quien 
con gran aplomo le dijo lo que costaba la cre-
dencial sin fotografía y que era muy alto. Ruffo 
le contestó que el costo que él tenía de la cre-
dencial con fotografía era inferior a ese que se 

le presentaba sin foto. El presidente le contestó 
que tuviera cuidado, que como era nuevo en el 
gobierno podrían engañarlo. La credencial para 
la elección de Baja California se hizo con foto-
grafía y a partir de esa elección todas las cre-
denciales de elector, para todas las elecciones, 
ya fueron con fotografía.

Conocer al Partido Acción Nacional nos lleva 
a descubrir las diversas etapas de su desarrollo, 
para apreciar su ayer y ver hoy la situación en 
que se encuentra, así como para enfrentar con 
entusiasmo los retos del presente.

La próxima elección será una de las más im-
portantes de nuestra historia. Conocer algunos 
recuerdos de ese pasado histórico nos ayuda-
rá a apreciar lo valioso de nuestro Partido. La 
ejemplar entrega del panismo de ayer motivará 
a los panistas de hoy a trabajar generosamen-
te para postular a los mejores y más honestos 
candidatos y candidatas, para realizar con ellos 
exitosas campañas ganadoras. 
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Es la hora de poner a 
México por delante

Felipe de Jesús González Castañeda
AL CIERRE

L
legamos al cierre del año y al cierre 
de esta edición con el inicio de las 
precampañas de cara a la elección 
intermedia del 2021, en la que habrá 

de renovarse la Cámara de Diputados. Como a 
lo largo de su historia, Acción Nacional pone 
ejemplo de ciudadanía al convocar a una gran 
alianza de partidos de oposición y de organi-
zaciones sociales para frenar la destrucción del 
país por parte de un presidente de la República 
que divide y gobierna mal.

El cinismo del presidente y de MORENA 
no tiene límite. López Obrador no tiene cara 
para criticar las alianzas ni para hablar de co-
rrupción. En MORENA milita lo peor del PRI. 
Cuentan con Manuel Bartlett, el que tiró el sis-
tema en 1988 y le hizo fraude a Cuauhtémoc 
Cárdenas. La mafia del poder ahora trabaja 
junto al presidente. Ahora, las acusaciones de 
corrupción tocan al hermano, la prima y dos 
cuñadas del presidente, además de varios se-
cretarios de Estado.

Justamente la gran alianza opositora a la que 
Acción Nacional está convocando es para frenar 
las políticas criminales de MORENA. Esas que 
están dejando miles de muertos por la pandemia 
y la complacencia al narcotráfico.

El mensaje de las y los consejeros del PAN es 
muy claro: vamos unidas y unidos por México. 
Las puertas de Acción Nacional están abiertas 
para las y los mexicanos que buscan un mejor 
futuro para México.

Es hora de poner a México por delante y Méxi-
co cuenta con Acción Nacional. La propuesta de 
construir una amplia mayoría opositora ha teni-
do eco no sólo en las fuerzas políticas sino en 
innumerables grupos de la sociedad civil. Por 
el bien de México, Acción Nacional se declara 
abierto a dialogar y a construir acuerdos. No es 
momento de poner condiciones a México.

La buena noticia es que la iniciativa de con-
formar una amplia mayoría está teniendo eco, 
mucha gente se está acercando al Partido Ac-
ción Nacional para iniciar lo antes posible la 
reconstrucción del país.

Y llegamos al cierre de esta edición con hos-
pitales saturados, con cifras récord de conta-
gios y con el doble de muertes imaginadas en 
el “escenario catastrófico” del gobierno. En 
esta nueva etapa, ya con la vacuna aprobada en 
varios países, el dirigente de Acción Nacional, 
Marko Cortés Mendoza, ha propuesto al Gobier-
no federal el nombramiento de un “zar” para la 
aplicación de las vacunas contra el COVID-19, 
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con el fin de garantizar que ésta se realice con 
criterios médicos y no políticos. 

Lo más conveniente para las y los mexicanos 
es que se nombre a un responsable para la apli-
cación de las vacunas, que sea apoyado por un 
equipo de científicos expertos en procesos de 
inmunización, tome las definiciones y decisio-
nes más eficaces para la distribución y aplica-
ción de las vacunas a la población, y que la mis-
ma se realice de forma equitativa y transparente 
para todos los estados de la República.

Esta medida respaldada por Acción Nacional 
persigue evitar otro desastre en el manejo de la 
pandemia, en donde el subsecretario de Salud, 
Hugo López-Gatell, ha ignorado las recomen-
daciones de los organismos internacionales y 
privilegiado sus decisiones unilaterales al am-
paro del poder presidencial. El resultado está a 
la vista: cerraremos el año con alrededor de 120 
mil fallecimientos confirmados oficialmente.

La irresponsabilidad de López Obrador en la 
gestión de la pandemia ya se conoce en todo 
el mundo, pues la Organización Mundial de la 
Salud hizo un llamado a México para “tomar 
en serio” la pandemia, pero el presidente sigue 
pensando que miles de muertes le vienen cono 
anillo al dedo para sus propósitos. Desafortu-

nadamente, la actitud del gobierno indica que 
seguirá habiendo muertes que pueden evitarse. 
Es una irresponsabilidad criminal.

Sin duda, lo mejor de la pandemia ha sido la 
entrega absoluta al prójimo por parte de docto-
ras y doctores, enfermeras y enfermeros, perso-
nal de laboratorio, de limpieza y en general de 
todo el personal del sector salud que ha estado 
a la altura de las circunstancias, a pesar de las 
limitaciones presupuestales y a las fallas de las 
autoridades encargadas de la estrategia contra 
la pandemia. Nuestro más amplio reconoci-
miento a todas y a todos.

Espero que el 2021 esté lleno de bendiciones 
para todas y todos. Que reine la paz y la armonía 
en todos los hogares. Y que tengamos la ex-
pectativa de un mejor futuro para México. ¡Feliz 
Navidad! Y un muy buen año 2021. 
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S
e acerca un año más la fiesta de la 
Navidad, que en esta ocasión estará 
marcada por la pandemia mundial 
del COVID-19. Será una Navidad 

diferente, sin muchas de las celebraciones 
sociales asociadas a ella, lo cual quizá cons-
tituya, paradójicamente, una magnífica opor-
tunidad para reflexionar sobre su verdadero 
significado y trascendencia.

La Navidad celebra el nacimiento de Jesús de 
Nazareth, un humilde carpintero que predicó 
durante unos pocos años un mensaje novedo-
so –una “buena noticia”— y que fue crucificado 
por las autoridades romanas. Jesús se ha con-
vertido, sin ninguna duda, en el hombre con ma-
yor influencia en la historia del mundo: con su 
nacimiento medimos los siglos y se funda una 
nueva civilización.

Esta civilización, comúnmente llamada “oc-
cidental”, bebe también de la razón griega y el 
derecho romano. La filosofía griega, las institu-
ciones romanas y los Evangelios cristianos dan 
origen a una nueva forma de ver el mundo, a una 

1. Fernando Rodríguez Doval
Nota al Pie

Navidad y 
civilización

cultura en el sentido más amplio de la palabra, 
la cual se traduce en costumbres, tradiciones, 
leyes y formas políticas específicas. Estos ele-
mentos influyen en nuestro actuar cotidiano, 
y son independientes de que se tenga fe o no. 
Como bien dice el historiador británico Tom 
Holland, dos mil años después del nacimiento 
de Cristo no es necesario creer que resucitó de 
entre los muertos para asombrarse ante la for-
midable influencia de su legado.

El mundo occidental cristiano se formó con 
una elevada visión del amor al prójimo. Al de-
clarar que todos los hombres son hijos de Dios 
y que todos fueron igualmente redimidos por 
la pasión de Cristo estableció la dignidad sin 
excepción de raza, condición social o cualquier 
otra característica individual o colectiva. Así, el 
cristianismo hizo cultura e incluso legislación 
prácticas como el amor al prójimo, la libertad 
del individuo frente al gobernante, la igual dig-
nidad entre todos los seres humanos, la lucha 
contra la esclavitud, la existencia del Estado y la 
Iglesia como entidades distintas, la noción de la 
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poligamia como práctica inaceptable o la defen-
sa de los débiles. Todas ellas siguen siendo el 
cimiento de la civilización occidental, a pesar de 
la innegable secularización de sus sociedades.

Por eso es que, como bien decía Benedetto 
Croce, el cristianismo ha sido la revolución más 
grande que la humanidad haya conocido jamás.

El filósofo liberal Louis Rougier, quien no era 
cristiano, aseguró que al oponerse a la deifi-
cación del Estado, defender el sagrado dere-
cho de la libertad de conciencia –por el que 
murieron cientos de mártires en los primeros 
siglos—y proporcionar una alternativa a las 
aspiraciones de los pobres y los débiles, el 
cristianismo preparó el terreno para la moder-
na democracia e hizo posible su surgimiento. 
Fuertes impulsos cristianos estuvieron presen-
tes en la defensa de los indígenas en América, 
en las primeras leyes sociales o en el combate 
a los totalitarismos del siglo XX.

Por momentos pareciera que el mundo oc-
cidental quiere renegar de su herencia cultu-
ral cristiana. Una cosmovisión laicista busca 

erradicar cualquier referencia a estos oríge-
nes, aunada a una dictadura relativista am-
parada en la corrección política. Lo que está 
en juego no es una religión determinada –en 
Occidente desde hace siglos se estableció la 
libertad religiosa y cada quien puede creer o 
no creer— sino una visión del mundo capaz 
de salvar la libertad, la dignidad humana, la 
esperanza, la justicia y la cultura frente a los 
embates de la violenta barbarie. Un pueblo 
que olvida sus raíces espirituales y filosófi-
cas se destruye a sí mismo y se vuelve inca-
paz de participar de un diálogo fecundo entre 
las diversas culturas.

En su libro Por qué debemos considerarnos 
cristianos, el reconocido agnóstico italiano 
Marcello Pera insiste en que hoy más que 
nunca es necesario cultivar los valores y prin-
cipios que caracterizan nuestra civilización, 
y de reafirmar una tradición de la que somos 
hijos, con la que hemos crecido, y sin la cual 
seremos todos más pobres. Por eso, por todo 
eso, tiene sentido festejar la Navidad. 
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Q
uizás se trata del principio del fin 
de la pandemia, pues Reino Unido 
ha dado una nueva esperanza en 
el camino al autorizar y aplicar la 

vacuna contra el COVID-19 de la empresa esta-
dunidense Pfizer y BioNTech. Esto mientras en 
algunos países se viene la segunda ola de muer-
tes, cierres de negocios y caída de la economía, 
o como en México que se ha mantenido una 
meseta con picos importantes después de fechas 
conmemorativas en el calendario.

En el mundo hay 1.5 millones de muertos por CO-
VID-19, con un total de 65 millones de casos. Tan 
solo en Estados Unidos, el pasado 2 de diciembre, 
se registraron en un día 3 mil muertes, mientras que 
en México casi 900 fallecimientos, lo que podría 
ocasionar uno de los inviernos más duros y fríos de 
los que se tiene registro en décadas.

Hace un año que inició la pandemia en Wuhan, 
China, en países de Latinoamérica parecía lejano el 
virus. Muchas de las naciones, como México, no 
tomaron las medidas de contención, desde filtros 
sanitarios en aeropuertos o cierre de fronteras, sim-
plemente se esperaron a ver la magnitud hasta que 
el sistema de salud quedó rebasado.

Italia fue uno de los primeros países en decretar 
el confinamiento el 9 de marzo de 2020, que en 
ese momento era el país más afectado con 7 mil 

EL
MUNDO

NUEVA VACUNA
DE PFIZER Y BIONTECH
CONTRA COVID-19

Por Laura Vega

¿El principio del fin 
de la pandemia?

contagios y 460 muertes. Las noticias de adultos 
mayores muriendo en sus domicilios, asilos, calles 
vacías, personas corriendo en la calle detenidas por 
la policía aterrorizaba a América Latina, que veía 
como espectadora únicamente. Así, día con día, 
reportes del viejo continente arrojaban 600 a 700 
muertos diariamente.

Otras imágenes desoladoras fueron las de 
Guayaquil, Ecuador, de personas enfermas mu-
riendo en las calles, quemando cadáveres de 
quienes morían en sus domicilios o abandonan-
do ataúdes, y que de nueva cuenta mostraban la 
ineficacia de los sistemas de salud pública, así 
como de los servicios funerarios.

Desde ese momento, la vida de todos los habi-
tantes del mundo había cambiado. Francia, España, 
Reino Unido, Rusia y América Latina comenzaron 
a unirse. Se cerraron restaurantes, supermercados, 
solamente aceptaban una persona por familia, con-
ciertos, obras de teatro, el E-commerce se fortalecía 
y la economía convencional quebraba.

Los negocios de barrio se iban a la deriva, mien-
tras que el uso de nuevas tecnologías y herramien-
tas se robustecía. Así pasaron dos meses y en mayo 
volvieron a reabrir algunos sectores en Europa. 
En España, el 21 de junio, se dio por terminada la 
cuarentena y el estado de alarma de 99 días, con 
lo que comenzaron a salir a parques, restaurantes 
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con terrazas, donde cada mesa parecía una pequeña 
cápsula aislada del resto de la humanidad.

El uso de cubrebocas se convirtió en un accesorio 
más de vestir, tanto que diseñadores como Jean-
Paul Gaultier, Jonathan Simkhai, Susana Espiauba 
y Vanessa Guckel, entre muchos otros, lo convir-
tieron en una prenda de alta costura. En contraste, 
en países en vías de desarrollo como México, el 
gobierno denostó su funcionalidad para contener el 
virus, a pesar de las múltiples recomendaciones de 
la Organización Mundial de la Salud.

Incluso la misma OMS, a principios de diciembre, 
actualizó sus pautas sobre el uso de mascarillas y 
recomendó que las personas de 12 años o más, que 
viven en áreas de propagación, la usen en interiores 
o exteriores, en donde no es posible una distancia 
física de al menos un metro.

LA SEGUNDA OLA
Desafortunadamente la ola de coronavirus no fue 
contenida del todo y Europa volvió al confinamien-
to. Francia, a partir de noviembre, entró en una 
nueva cuarentena de un mes, pues ya registraba a 
finales de octubre 47 mil 637 nuevos contagios y 
250 nuevos fallecimientos, dando un total de 36 mil 
muertes desde el inicio de la pandemia.

Siguieron el ejemplo otras naciones como 
Portugal que aplicó nuevas restricciones, en 
Grecia confinamientos regionales y cierre de 
algunos aeropuertos, Alemania cierre de res-
taurantes, bares, gimnasios y centros de ocio, 
quedando abiertas escuelas y trabajos, y pro-
hibidas las fiestas privadas, a diferencia de 
México donde los niños no regresarán a las 
escuelas en enero de 2021, los trabajos han 
permanecido abiertos, algunos realizando 
home office y otros presenciales, y las fiestas 
privadas han continuado.

Países de América Latina permanecen como 
espectadores de un segundo confinamiento, 
presidentes como Trump o López Obrador se 
niegan a cerrar de nuevo la economía porque la 
caída sería estrepitosa, y juegan electoralmen-
te con los números: uno, para una reelección 

que no logró al ser derrotado por Joe Biden, y el 
otro, por las elecciones de 2021.

LA VACUNA
Las primeras vacunas deberán ser transportadas 
desde Pfizer en Bélgica a Reino Unido, lo que pon-
drá a prueba el transporte y distribución de la fór-
mula que debe conservarse a -70 grados centígra-
dos, pero una vez que sale de los congeladores se 
puede conservar durante 5 días en neveras clásicas 
de 2 y 8 grados centígrados.

Pero lo cierto es que se avecina una nueva 
crisis en la distribución de la vacuna a toda la 
población, en donde muchos países deberán 
priorizar a trabajadores del sistema de salud, 
adultos mayores y niños.

Ante este gran reto, los gobiernos deberán ser 
cuidadosos y transparentes en el manejo de las do-
sis, distribuirlas a personal de salud en un inicio y 
después establecer mecanismos para que los más 
vulnerables tengan acceso, porque una gran lección 
que ha dejado este virus en el mundo es que a los 
países pobres o en vías de desarrollo los ha ataca-
do con mayor fuerza, así como a los gobiernos con 
presidentes populistas y demagogos que no han 
aplicado medidas a tiempo también. 
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H
ay ideas que sobreviven a la cruel 
e inclemente prueba del tiempo, 
una de ellas es la de Acción Na-
cional como escuela de ciudada-

nía, repetida una y otra vez en cursos, y para 
dilucidar la misión histórica del Partido. De tan 
repetida la idea, ha quedado oculto, para las ge-
neraciones actuales, su sentido profundo.

El PAN nació a la vida pública en un momento 
de renuncia al deber ciudadano, de falsificación 
de las instituciones representativas, de uso fac-
cioso de lo público para fines privados y de la 
apropiación indebida de recursos para satisfa-
cer caprichos personales y proyectos familiares. 
La deserción del deber ciudadano es una de las 
causas más importantes del colapso de un sis-
tema de gobierno democrático.

Para los griegos de la época clásica, la del lla-
mado siglo de oro de Pericles, la participación 
en los asuntos públicos era apreciada como el 
cumplimiento puntual de un deber para con la 
patria, de ahí que a quienes realmente se invo-
lucraban para la solución de los problemas que 
aquejaban a la ciudad, les denominarán poli-
tes; los indiferentes, los indolentes, los que se 
quedaban en su casa rumiando sus problemas 
y quejándose en largos soliloquios del mal go-
bierno de la ciudad eran llamados idiotes. No 

IDEAS
FUERZA

ESCUELA
DE CIUDADANÍA

Por Javier Brown César

en balde el emperador Marco Aurelio diría pos-
teriormente: “si la ciudad es dañada, ¿no debes 
irritarte con el que daña a la ciudad?”.

En el colapso de la democracia en Atenas en-
contramos otras dos causas igualmente impor-
tantes: una, la presencia inquietante y constante 
de demagogos que, a partir de sus discursos, 
seducían a las masas que anhelaban un cambio, 
y quienes debido a su peligrosidad podían ser 
sujetos de un proceso de ostracismo que los 
obligaba al destierro. Otra de las causas fue la 
proliferación de personas que buscaban de for-
ma abierta la confrontación y la denuncia lucra-
tivas, a quienes se llamaba sicofantas.

La democracia es una construcción ardua, un 
entramado de procesos institucionales, nor-
mativos y culturales que se refuerzan y entre-
lazan de tal forma que si falta uno el resto no se 
sostienen. En el caso de México, la formación 
ciudadana nos lleva directamente al famoso pa-
radigma de la cultura cívica de Gabriel Almond 
y Sidney Verba. ¿Qué configura en el fondo 
una cultura cívica democrática, orientada a la 
participación activa y a superar la pasividad y 
la idiotez del individuo recluido que masculla 
interminablemente su malestar?

La cultura cívica democrática se vincula estre-
chamente a una serie de valores que le son con-
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naturales: la libertad, la pluralidad, la tolerancia, 
el diálogo, la inclusión, la participación, la edu-
cación. Formar en estos valores es un cometido 
principalísimo que comienza desde la misma 
familia y se arraiga primero en las comunidades 
más elementales pero a la vez fundamentales. 
Alexis de Tocqueville vio claramente que las 
prácticas democráticas, al interior de las co-
munidades, eran fuertes en los Estados Unidos 
de América y de ahí concluyó que ahí estaba el 
auténtico cimiento y la base de la eficacia de la 
democracia norteamericana.

Pero la cultura cívica democrática no se 
limita a un conjunto de creencias, por más 
arraigadas que estén, se nutre en el día a 
día de una serie de actitudes y actividades 
vitales: informarse sobre política, participar 
activamente en la solución de problemas co-
munitarios, tomar parte en actividades volun-
tarias, pertenecer a asociaciones sin fines de 
lucro, realizar trabajo para la comunidad, co-
nocer a las autoridades que nos representan, 
discutir sobre temas y problemas públicos, 
ser parte de algún partido político, etcétera.

La escuela de ciudadanía se basa en la cons-
trucción colectiva de conocimientos significa-
tivos para la vida pública, de habilidades para 
participar en el espacio público y de actitudes 
hacia el sistema político como un complejo en-
tramado que hay que controlar, sojuzgar y humi-
llar ante la persona para que esté a su servicio, 
de forma incondicional y permanente.

Para ser un demócrata en ciernes es indis-
pensable conocer el funcionamiento del apa-
rato público, la lógica y la dinámica de los 
poderes, los órdenes de gobierno y la función 
específica que cada institución y organización 
tiene dentro del profuso y a veces laberíntico 
entramado institucional. Para un demócra-
ta sería lamentable confundir las funciones 
de un alcalde con las de un jefe de Estado y 
concluir que el primero es culpable del desas-
tre de nuestras carreteras. Para un demócrata 
sería lamentable no saber cómo se integra el 

Poder Legislativo y qué hace cada una de las 
Cámaras. Para un demócrata sería lamentable 
no saber cómo se procura e imparte justicia.

Pero además, se requiere el desarrollo de 
habilidades típicamente públicas: cooperar 
con otras personas, tomar decisiones de forma 
colectiva, organizar elecciones, gestionar ser-
vicios ante las autoridades, crear mecanismos 
de contraloría social, participar en observato-
rios ciudadanos, establecer redes para la solu-
ción de problemas públicos, en fin, dialogar, 
debatir, disentir y consensuar en el arduo es-
pacio de la opinión pública.

No en balde, Alexis de Tocqueville sostuvo, 
en su gran obra La democracia en América 
que tres son los factores que cimientan a una 
democracia: la ausencia de enemigos, las le-
yes y las costumbres, las cuales “pueden ser 
consideradas como hábitos del corazón, pero 
también como las diferentes nociones que tie-
nen los seres humanos, las variadas opiniones 
comunes entre ellos y la suma de ideas que 
da forma a sus hábitos mentales”. De los tres 
factores Tocqueville concluía que el verdadera-
mente crucial son las costumbres.

Al dimensionar la complejidad de la formación 
ciudadana nos podemos dar una idea de lo que 
significa el PAN como escuela de ciudadanía: eje 
irradiador de valores, ideales y principios; co-
rrea de transmisión de informaciones relevantes 
y significativas sobre el íntimo funcionamiento 
de los aparatos del poder, de las instituciones y 
las normas; formador de múltiples habilidades 
para participar activamente en el espacio públi-
co buscando siempre la unidad, la concordia, la 
solidaridad, el bien común; en fin, transforma-
dor de las mentalidades para que cada persona 
tenga una orientación hacia el sistema político 
de tal manera que lo someta a control y revisión, 
a fiscalización y contraloría permanentes. En re-
sumen: la política de rodillas ante la dignidad 
suprema de cada persona. 

Twitter: @JavierBrownC
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SU MAYOR MOTOR
ES SERVIR A MÉXICO

Por Juan Pablo Castillo

Mérito Voluntario 2020

E
l 9 de diciembre se realizó de 
forma digital la segunda entre-
ga de reconocimientos “Mérito 
Voluntario 2020”, en donde se 

premia a las personas que con el corazón 
en mano apoyan a los demás.

La Coordinadora de Atención al Militan-
te y Promoción del Voluntariado, Fernan-
da Rivera, inauguró el evento y felicitó a 
todos los participantes y nominados por 
realizar sus labores a pesar de las com-
plicaciones que ha causado el COVID-19.

“La convocatoria de este año ha queda-
do marcada por la pandemia global como 
la peor crisis de salud de la era moderna, 
una experiencia inimaginable que ha evi-
denciado la fragilidad de la vida y la im-
portancia de nuestras familias”.

En estos momentos difíciles para todos, 
añadió, un grupo de mexicanos ha con-
tinuado contra viento y marea su labor 
solidaria, saliendo a las calles de manera 
voluntaria con profundo amor a la patria 
para sostener con todas sus fuerzas la 
dignidad del ser humano más desanima-
do por falta de medicinas o de comida, 
de lo básico y más elemental.

Señaló que el PAN está conformado por 
personas humildes y valientes que duran-
te años han seguido luchando. “A todos 
los postulados o no el día de hoy, no sólo 
los reconocemos, hoy les damos las gra-
cias y les pedimos nos enseñen a ser dig-
nos seguidores de ellos”.

Posteriormente, tomó la palabra la Se-
cretaria General Adjunta, Cecilia Romero 
Castillo, quien se declaró orgullosa de 
comprobar que el voluntariado sigue sien-
do el alma de Acción Nacional.

“La voluntad mueve los corazones, las 
instituciones y los países. El Partido tiene 
el alma del voluntariado, don Manuel Gó-
mez Morin tuvo la voluntad férrea de crear 
un partido político, los que lo siguieron 
lo hicieron de manera voluntaria. Acción 
Nacional es un conjunto de voluntarios 
y en estos momentos tenemos que hacer 
las cosas con voluntad de seguir, fuerte, 
generosa y alegre para luchar por este país 
a través de esta institución”.

El evento contó con la presencia del 
Dirigente Nacional del PAN, Marko 
Cortés, quien celebró que, a pesar de 
no tener apoyos, muchas organizacio-

nes de la sociedad civil sigan echadas 
para adelante para realizar su trabajo 
por una causa, porque hoy, más que 
nunca, debemos compartir una causa 
para defender a México.

“El año 2021 será determinante y hoy 
convoco a todo el voluntariado panista, a 
toda la sociedad, a involucrarnos; reque-
rimos generar un despertar social para 
que la gente quiera ir a votar, para que la 
gente quiera ir a corregir el rumbo, para 
que entonces con la fuerza de la sociedad 
podamos darle equilibrio y tranquilidad 
al país”, sostuvo.

ENTREGA DE 
RECONOCIMIENTOS
Las distinciones entregadas se refieren a 
las tareas emprendidas en favor de la po-
blación en materia de educación, alimen-
tación, gestión social, emprendimiento y 
erradicación de la pobreza, así como en 
promoción de la paz, apoyo a jóvenes y 
personas con discapacidad, y difusión del 
arte y la cultura.

El Comité Evaluador estuvo integra-
do por la Secretaria General Adjunta, 

“La lucha política debe privilegiar el amor a México y la encendida esperanza de construir un 
hogar en común generosamente ordenado a la justicia”: Luis H. Álvarez.
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Cecilia Romero; la Diputada federal, 
Ana Paola López; la Secretaria de 
Formación y Capacitación, Margarita 
Martínez Fisher; el Secretario Nacio-
nal de Acción Juvenil, Alan Ávila, y 
los integrantes de la Coordinación de 
Síndicos y Regidores, Miguel Monraz 
(Coordinador) y Benjamín Zermeño.

Las categorías fueron Vida Comunita-
ria, Vida Partidista e Inmemoriam. Cabe 
destacar que en la categoría Inmemorian 
se reconoció a aquellas personas que 
tristemente fallecieron este año, entre 
ellos estaba Astolfo Vicencio Tovar, fun-
dador del PAN en el Estado de México. 
También recibió un homenaje el panista 
Juan de Dios Castro.

En todo el país hubo 108 postulaciones, 
en donde se tomó en cuenta a personas 
individuales y organizaciones sociales. Se 
galardonó a 29. A nombre de los premia-
dos habló Adriana Arias, quien agradeció 
la apertura del PAN a la sociedad civil, 
porque “hoy más que nunca necesitamos 
hacer equipo y hacer trabajo colaborativo, 
que es la base del desarrollo social, eco-
nómico y humano”. 

Vida Comunitaria

Guadalupe Arias Gómez,
Aldea por Niños, A.C.

Por un México Con Preparatoria

María Guadalupe Caballero Green

Anna Gabriela E’vers Cisneros

Luis Miguel Zamora Estrada

Fundación Rosario de Guadalupe

Enrique Corona,
Sentido Humano que Transforma A. C.

Thelma Cora Garza Salinas

Elvia Verónica Mayorga Trinidad

Lalo Te Ayuda A. C.

Juan Carlos Brito Moran,
Unidos por el Bien de los Guerrerenses 
A. C.

Alfredo de Jesús Montalvo Rodríguez

Gloria Sosa Meneses

Daniel Santa Cruz Rendón

Jorge Cajiga Calderón

Recicla Naucalpan

Fundación Jorge Plata A.C

Dulce María Robles Moreno

José Guadalupe Palacios Ortiz

Vida Partidista

María Trinidad García

Irma Delgado Rivero

José Antonio Patiño Pastrana

Eva Flores Rocha

Elva Martha González Pérez

Myriam Oropeza Morales

Yuseb Yong García Sánchez

Ana Villagrán

Beto Moreno

Alan Adame

GALARDONADOS
A continuación se muestran los nombres de los ganadores individuales y organizaciones 
sociales del Mérito Voluntario 2020.

Inmemoriam

Astolfo Vicencio Tovar

Ana María Betancourt Favela

Abraham Carlos Reyes Orozco
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VISTAS Y VISITAS
A LA OSCURIDAD

Por Carlos Castillo

CULTURA

E
n los suburbios, en los barrios des-
vencijados y dejados a su suerte, en 
las postrimerías del orden y la ley, en 
esos sitios donde la sobrevivencia es 

regla y el vivir una conquista cotidiana hay histo-
rias que retratan la oscuridad humana, el relato de 
existencias abandonadas que se desarrollan en el 
desamparo y son condenadas al olvido.

La imaginación literaria ha retratado el lado 
oscuro de la realidad a partir de conocerla. Ha 
fantaseado con sus escenarios porque los ha 
recorrido. Ha dado vida a personajes que son 
los condenados de Dostoievsky o los misera-
bles de Víctor Hugo, mujeres y hombres en el 
límite, forzados al extremo y que abren la puer-
ta a géneros de la escritura que en su nombre 
llevan esa bruma: la novela negra y la gótica, 
por mencionar dos de los más destacados, son 
maneras de abordar esos lindes donde también 
a veces se hunde el espíritu humano.

En Latinoamérica, ambos géneros los han re-
presentado con maestría el español radicado en 
México Francisco Tario, marginal pero reciente-
mente recuperado, y el argentino Ernesto Saba-
to, dos autores –el primero desde el cuento, el 
segundo desde la novela– que arrojan luz so-

bre mundos y existencias que impactan por su 
realismo, que no dejan de contener elementos 
fantásticos pero que los insertan de manera que 
llevan a considerar que sí, es posible esa dosis 
de irrealidad en entornos donde la penumbra se 
instala y transforma el día a día.

De Argentina y de esa estirpe literaria es tam-
bién Mariana Enríquez, autora del volumen de 
cuentos Las cosas que perdimos en el fuego 
(Anagrama, 2016), una docena de relatos don-
de la frontera entre las certezas y las dudas se 
rompe con facilidad pero con gran talento, sem-
brando dudas acerca de si lo leído y lo escrito 
en alguna parte, en algún momento, podrían 
ocurrir o estar acaeciendo, porque la naturaleza 
humana tiene también ese lado perverso, y la li-
teratura es capaz de atraparlo y plasmarlo como 
solo la propia vida sabe hacerlo.

Destaca en ese sentido “Chico sucio”, en el 
que el abandono de los inocentes que cargan 
la condena de su entorno va destinado al olvi-
do, a la normalidad, incluso a los rituales que 
cultos como la santa muerte exigen a sus fieles, 
mientras desde una ventana una testigo asiste 
impotente a un paisaje donde todo sentido hu-
manitario queda despeñado; en la misma línea, 
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CULTURA

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

“Hostería” habla cara a cara con las víctimas de 
una dictadura militar que resisten al olvido, que 
merecen nombrarse y conocerse, que no cejan 
de hablar desde la tragedia de haber sido man-
cilladas y vejadas de formas que nadie en sus 
cabales alcanzaría a suponer: voces que van 
siendo ya sólo ruidos y que intentan mantener 
la memoria fresca sobre un pasado turbio ante el 
que jamás alcanzará a hacerse justicia.

Los aires de otro grande del misterio y el te-
rror literarios, el estadunidense Edgar Allan Poe, 
trasminan en “Bajo el agua negra”, en donde la 
corrupción policíaca que esconde el sacrificio 
que se realiza a deidades antiguas en un río 
contaminado, oculta asimismo la certeza de que 
detener esos ritos despertaría fuerzas más oscu-
ras aún más que aquellas que son cómplices de 
asesinatos; lo mismo en “La casa de Adela”, en 
donde el suspenso se manifiesta en una casa a 
la que la curiosidad lleva a dos chicos y una chi-
ca que sellan su futuro a partir de la experiencia 
con lo desconocido.

“Fin de curso”, por otra parte, exhibe la míme-
sis y el daño infringido al propio cuerpo, y la 
forma en que el intento de ayudar se convierte 
en una imitación de aquello que se busca evitar, 

en un juego de espejos donde la imagen del re-
flejo termina por apoderarse de quien se refleja 
para demostrar, como en cada uno de los textos 
que ofrece Enríquez, que no hay inocencia posi-
ble, que la salvación implica siempre la carga de 
condenas tan profundas que no pueden expiarse 
y retornan una y otra vez.

Las cosas que perdimos en el fuego es, en 
suma, la constancia de un género literario que 
se mantiene vigente y es quizá uno de los más 
adecuados para retratar esos márgenes donde 
ya no hay espacio para la desesperación o la 
esperanza, pues se acude a una normalización 
de lo absurdo, de lo terrible o de lo estremece-
dor que en no pocas ocasiones se parece a la 
indiferencia con la que transcurren noticias que 
podrían aparecer cualquier día, en cualquier dia-
rio, a cualquier hora, y son solamente aquellas 
de las que nos enteramos.

Un libro que invita a voltear hacia donde ya 
no se mira o se mira de paso, para volverse a 
estremecer con la complejidad de la realidad. 
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CARTÓN
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