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EDITORIAL

Marko Cortés Mendoza
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional

E
l mes de septiembre siempre es de orgullo en nuestro 
país. Orgullo primero por ser mexicano, pero también 
de ser panista porque este septiembre celebramos un 
año más de Acción Nacional con un evento innovador, 

en donde a partir de nuestras raíces proyectamos el PAN hacia el 
futuro para lograr en el 2021 una nueva mayoría en la Cámara de 
Diputados y la Presidencia de la República en el 2024.

La publicación de este mes incluye entrevistas con nuestros candi-
datos que están en pleno proceso electoral de alcaldes en Hidalgo 
y de legisladores locales en Coahuila. En una situación completa-
mente extraordinaria hemos salido a las calles a conquistar el voto 
tomando las medidas sanitarias necesarias para no arriesgar a la 
población, animando a la sociedad a participar y a que voten por 
nuestros candidatos porque ya es tiempo de que se consoliden las 
primeras transiciones democráticas en ambos estados.

La pandemia no se ha detenido y su mala administración y 
contención desde el Ejecutivo Federal ya marca saldos oficia-

les superiores a las 75 mil muertes. En materia económica el 
número de desempleados pasa los 12 millones y a diario se cie-
rran centenas de negocios y, mientras tanto, el presidente López 
Obrador presenta un Paquete Económico totalmente ajeno a la 
realidad, un Paquete Económico que marca prioridades innece-
sarias y desampara a quienes necesitan un gobierno solidario 
que entienda las dificultades que ha dejado la pandemia, más 
allá de temas de salud.

También dentro de esta edición documentamos los casos de co-
rrupción en el Gobierno federal y señalamos, a través de las plu-
mas de nuestros colaboradores, el peligro que representa para la 
democracia en México la pretensión del presidente por instaurar 
un populismo autoritario.

Con 81 años de servir a México y con un compromiso re-
novado y más fuerte que nunca, Acción Nacional está listo 
para asumir el llamado histórico de proteger la democracia y la 
libertad de nuestro país. 
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PAN, EL CAMBIO
QUE MÉXICO NECESITA

Elección 2020-2021

E
l lunes 7 de septiembre arran-
có el proceso electoral más 
grande en la historia de Méxi-
co. Con la sesión de inicio del 

Proceso Electoral Federal 2020-2021, el 
Instituto Nacional Electoral dio luz verde 
a las actividades para organizar los comi-
cios del próximo año donde concurrirán 
32 elecciones y están llamados a votar 
alrededor de 95 millones de mexicanas y 
mexicanos para renovar 21 mil 368 car-
gos de elección popular.

El próximo 6 de junio de 2021, las ciu-
dadanas y ciudadanos de todo el país 
tendrán la obligación cívica de renovar la 
integración de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, para lo cual ten-
drán que votar por 300 diputados de ma-
yoría relativa (más 200 de representación 
proporcional dan el total de 500).

Además, se elegirán 15 gubernaturas, 
mil 63 diputaciones locales, mil 926 pre-
sidencias municipales, 2 mil 122 sindica-
turas, 15 mil 107 regidurías y 635 juntas 
municipales, lo que implica hacer frente a 
uno de los mayores retos que ha tenido el 
INE desde su fundación.

Al declarar el arranque de campaña, me-
diante una ceremonia en la explanada del 
Instituto, el Consejero Presidente del INE, 
Lorenzo Córdova Vianello, sostuvo que para 

asegurar el éxito del proceso electoral es ne-
cesario refrendar el pluralismo y el respeto a 
todas las posturas; “cualquier tendencia de 
intolerancia no sólo es inaceptable, sino que 
se convierte en un caldo de cultivo del autori-
tarismo antidemocrático y totalitario”.

EN JUEGO DOS VISIONES
El Presidente Nacional del PAN, Marko 
Cortés, aseguró a través de un comu-
nicado de prensa, emitido el día 8 de 
septiembre, que en el proceso electoral 
2020-2021 estarán en juegos dos visio-
nes: el proyecto de López Obrador que es 
centralista, autoritario, que va en contra de 
la libre empresa y lucha por desmantelar 
la democracia, y la visión del PAN que 
defiende las libertades, los derechos, la 
familia, la vida y la democracia.

“Acción Nacional está concentrado en 
obtener una nueva mayoría opositora 
para recordarnos que este país es de 
millones de mujeres y hombres, y no 
de uno solo”, apuntó el líder panista en 
un foro virtual organizado por la Uni-
versidad Anáhuac.

Asimismo, consideró que debido a la 
pandemia provocada por el COVID-19 
este proceso electoral enfrentará una 
nueva realidad, “se tendrán que realizar 
diversas adecuaciones como mítines y 
reuniones virtuales con militancia y sim-
patizantes, uso de cubrebocas o caretas, e 
incluso encontrar otros mecanismos para 
evitar el tacto de la credencial electoral o 
del crayón con el que se emitirá el voto 
en las urnas, para así impedir un mayor 
número de contagios”. 

Por Sergio Rodríguez Colín
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E
l domingo 18 de octubre los estados de Hidalgo y 
Coahuila renovarán ayuntamientos y Congreso local, 
respectivamente. Los hidalguenses acudirán a las ur-
nas para elegir a 84 presidentes municipales, mientras 

que los coahuilenses tendrán la oportunidad de sufragar por 16 
diputaciones de mayoría relativa y nueve diputaciones de repre-
sentación proporcional.

El arranque de ambas campañas inició el pasado 5 de septiem-
bre y concluye el 14 de octubre. Cabe señalar que esta jornada 
electoral será la primera en desarrollarse en el marco de la pan-
demia provocada por el COVID-19, lo que significa un reto para 

PORQUE SABEMOS
GOBERNAR Y LEGISLAR… 

VAMOS POR MÁS

Por Sergio Rodríguez Colín

PORTADA

Hidalgo y Coahuila

todos los contendientes al estar suspendidos, hasta el momento, 
los eventos masivos en todo el país.

En ese sentido, el Presidente Nacional del PAN, Marko Cortés, 
informó que Acción Nacional solicitará de manera formal a los 
institutos electorales de estas entidades arrancar una fuerte cam-
paña de promoción y difusión del voto, con el propósito de derro-
tar al abstencionismo.

En esta edición presentamos a nuestros lectores algunas en-
trevistas con candidatos de Hidalgo y Coahuila, e incluimos la 
lista completa de los abanderados panistas de ambos estados que 
buscarán el triunfo el 18 de octubre. 

HIDALGO
Candidatos a Presidentes Municipales

Municipio Candidato
Acatlán Humberto Rosales Guzmán

Acaxochitlán Aldo Licona Sosa

Actopan Carolina Ramírez Velázquez

Agua Blanca de Iturbide Liliana Gutiérrez Arteaga

Ajacuba Daniel Cervantes Flores

Alfajayucan Adriana Badillo Méndez

Almoloya Nubia Hernández Castillo

Apan Paola Olver Olvera

Atitalaquia Mariana Hernández Obregón

Atlapexco Agustín Naranjo Naranjo

Atotonilco de Tula Jaime Ramírez Tovar

Atotonilco el Grande José Antonio Monterrubio Castillo

Municipio Candidato
Calnali Luis Alberto Villegas Nochebuena

Cardonal Aleida Hernández Ramos

Chapantongo Nancy Yoselyn González Benítez

Chilcuautla Patricia Quintanilla Montoya

Cuautepec de Hinojosa Por designar

El Arenal Nancy Janeth Luna Zúñiga

Emiliano Zapata Alejandra Meneses César

Epazoyucan Marco Antonio Luna Islas

Francisco I. Madero Jazmín Yenitzia González Vázquez

Huasca de Ocampo Francisco Mayoral Flores

Huautla Joaquín García Téllez

Huazalingo Beatriz Hernández Celestino
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Municipio Candidato
Tlahuelilpan Héctor Pérez Olguín

Tlanalapa Idalid Juárez Beristain

Tlanchinol Marcos Bautista Medina

Tlaxcoapan Isidoro Pineda Hernández

Tolcayuca Maribel Rivero Gudiño

Tula de Allende Manuel Hernández Badillo

Tulancingo de Bravo Renunció a la candidatura

Villa de Tezontepec Marlen Meneses Prado

Xochiatipan Oscar Bautista Gutiérrez

Xochicoatlán Cristhiam Jesús Cerecedo Maya

Yahualica Sandra Navarrete Bautista

Zacualtipán de Ángeles Misael Villegas Chavarria

Zapotlán de Juárez Humberto Chávez Zamora

Zempoala Aline Loreny Ortiz Espinosa

Zimapán Alan Jesús Rivera Villanueva

* Los municipios y abanderados de color amarillo van en 
candidatura común con el PRD y ellos encabezan la planilla.

Fuente: CDE del PAN en Hidalgo.

COAHUILA
Candidatos a Diputaciones Locales por 

el principio de Mayoría Relativa.
Dto.. Cabecera Candidato

1 Acuña Juanita Annel Peña Esquivel

2 Piedras Negras Ana Cristina de los Santos Martínez

3 Sabinas José Alfredo Galindo Galindo

4 San Pedro Antonio Nohe Cantú Vásquez

5 Monclova Rolando Valle Farías

6 Frontera José Luis Ernesto Castro Garza

7 Matamoros Andrea Chávez Ortiz

8 Torreón Gerardo Abraham Aguado Gómez

9 Torreón Fernando Izaguirre Valdés

10 Torreón Angela Campos García Angélica

11 Torreón María Eugenia Cázares Martínez

12 Ramos Arizpe Mayra Verástegui Gil

13 Saltillo Carlos Vladimir Ramos Gutiérrez

14 Saltillo Amal Lizette Esper Serur

15 Saltillo Nancy Aidé Núñez Alonso

16 Saltillo Sergio Hernández Sainz
Fuente: CDE del PAN en Coahuila.

Municipio Candidato
Huehuetla Leida Velasco Parra

Huejutla de Reyes Andrés Espinoza Galván

Huichapan Guadalupe Jiménez López

Ixmiquilpan José Edmundo Ramírez Martínez

Jacala de Ledezma Ober Hernández Lora

Jaltocán Nadia Fabiola Castañeda Franco

La Misión Margarita Ramos Villeda

Lolotla Gaudencia Mendoza Pedraza

Metepec María Isabel Godínez Granillo

Metztitlán Francisco de Jesús López Sánchez

Mineral de la Reforma Luis Enrique Baños Gómez

Mineral del Chico Karen Lazcano Aguilar

Mineral del Monte Lucía López Munguía

Molango de Escamilla Lizbeth Contreras Castro

Nicolás Flores Marcela Isidro García

Nopala de Villagrán Armando Mena López

Omitlán de Juárez Alfredo Ríos Rodríguez

Pachuca de Soto Andrés Chávez Pumarejo

Pacula Francisco Casas Chávez

Pisaflores Rita Edith Chavira Camargo

Progreso de Obregón Yuriel Monroy Martínez

San Agustín Metzquititlan María Elizabeth Téllez Maldonado

San Agustín Tlaxiaca Narmy Jerardine Reyes Alba

San Bartolo Tutotepec Melesia San Agustín Velazco

San Felipe Orizatlán Diana Guzmán Zúñiga

San Salvador José Luis Sánchez Padilla

Santiago de Anaya Haydee Hernández Ávila

Santiago Tulantepec Maribel Lira Alba

Singuilucan Blanca Luz Cabrera Soto

Tasquillo Edith Barrera Medina

Tecozautla Carlos Audel Alvarado Huerta

Tenango de Doria Yoelisan Adriana Gómez Marcelo

Tepeapulco Everardo Mena Cruz

Tepehuacán de Guerrero María del Carmen Razo Salinas

Tepeji del Río de Ocampo Lorenzo Cruz Carrizo

Tepetitlán Elías Castillo Martínez

Tetepango Minerva Jiménez Pérez

Tezontepec de Aldama Santiago Hernández Cerón

Tianguistengo Katia Rodríguez Rodríguez

Tizayuca María Leticia Luna García
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UNA HISTORIA NUEVA
PARA PACHUCA

Por Sergio Rodríguez Colín

Andrés Chávez Pumarejo

A
ndrés Chávez Pumarejo na-
ció en la ciudad de Pachuca 
y a lo largo de los años ha 
crecido su convicción por 

mejorar la vida de todos los habitantes de 
este municipio, conocido también como 
la “Bella Airosa”. Los primeros pasos para 
generar desarrollo y crecimiento en la al-
caldía se dieron a través de la Fundación 
Pro Amigo Hidalgo A. C., la cual dirige 
desde hace tres años.

Procedente de la sociedad civil fue invi-
tado por el Partido Acción Nacional para 
contender el próximo 18 de octubre por la 
presidencia municipal de Pachuca, invita-
ción que aceptó con gusto, pues sabe que 
este es el camino para llegar y ayudar a un 
mayor número de personas.

En entrevista vía telefónica con La Na-
ción, el abanderado panista reconoció 
que el principal reto que tiene frente a él 
es dejar atrás el pasado y enfocarse en la 
construcción del presente y del futuro, de-
jando en claro que Andrés Chávez viene a 
hacer una historia nueva para la ciudad y 
también para el PAN.

Al ser esta una elección extraordinaria, 
como consecuencia de la pandemia pro-

vocada por el COVID-19, Andrés Chávez 
sabe que las redes sociales son herra-
mientas importantes, pero no fundamen-
tales, pues, dijo que no se pueden dejar de 
lado los métodos tradicionales de hacer 
campaña como el toque de puertas y las 
reuniones con los ciudadanos.

“En estos primeros días de campaña las 
cosas han cambiado mucho, son reunio-
nes a puerta cerrada, de máximo 25 o 30 
personas, siempre y cuando lo permita el 
espacio, mientras que al aire libre máxi-
mo son 50. Respetamos siempre la sana 
distancia y todas las recomendaciones 
de la Secretaría de Salud para llegar a la 
población y lograr el triunfo el próximo 
18 de octubre”.

Una situación que le preocupa al can-
didato albiazul es el pronóstico de par-
ticipación ciudadana, el cual se plantea 
sea menor al 40 por ciento, tal vez un 35, 
ya que la gente no está saliendo de casa, 
por lo que los medios de comunicación 
tradicionales, radio, televisión e incluso 
las redes sociales, juegan un papel fun-
damental para decirle a la sociedad quié-
nes son los candidatos, qué propuestas 
tienen y qué representan.

“Siempre hay que decirle a la sociedad 
que debemos de participar, que tenemos 
la obligación y la verdad es que como per-
sonas debemos escoger y saber perfecta-
mente quiénes van a ser las personas que 
nos van a representar, entonces, yo los in-
vitaría a que todos salgamos a votar, que 
lo hagamos con todas las precauciones. 
Es un proceso democrático y es la primera 
vez que vamos a vivir esto, pero tenemos 
que salir a votar, es por el bien de nuestras 
familias, por el bien de México y por el 
bien de Pachuca”.

LA FAMILIA, BASE DE TODO
Andrés Chávez y el equipo que lo acom-
paña han desarrollado un esquema de 
propuestas que pone de base a la familia, 
ya que para él nada tiene sentido si no se 
procura y atiende el tema familiar. De ahí 
surgen cuatro pilares:

Generación de empleo. Debido a la si-
tuación que se está viviendo, no sólo en 
Pachuca sino en México y a nivel mun-
dial, trabajaremos para revertir la crisis de 
desempleo, económica y de salud.

Salud. Evidentemente, por el tema del 
COVID-19, se ha disparado el número de 
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enfermos y no se ve para cuándo vaya a 
disminuir, entonces, lo que nosotros pro-
ponemos es que los pachuqueños, por el 
simple hecho de ser pachuqueños, pue-
dan acudir a un doctor.

Seguridad Segura. Queremos que 
nuestros hijos puedan jugar en las ca-
lles, que estén en los parques tranqui-
los y nosotros como padres de familia 
tengamos la tranquilidad de que están 
en la calle de manera sana.

Ciudad de Vanguardia. Vamos a tener 
una ciudad de vanguardia, realizaremos 
proyectos que nos inserten en el siglo 
XXI. Crearemos institutos tecnológicos, 
de investigación y desarrollo, vamos a tra-
bajar sobre una ciudad de vanguardia que 
ponga como eje transversal a las mujeres, 
ya que una de cada cuatro casas que hay 
en la ciudad es encabezada por una jefa 
de familia, que es la encargada de llevar el 
sustento y de cuidar a los hijos.

OBLIGACIÓN 
DEL AYUNTAMIENTO
Para el abanderado panista a la alcaldía de 
Pachuca los servicios públicos son una 
obligación del ayuntamiento, del gobier-

no, ellos deben tener los servicios al cien 
por ciento y dar la plataforma para que las 
familias pachuqueñas estén bien, hablan-
do específicamente de recolección de ba-
sura, baches y alumbrado.

“Son temas que nos impactan y nos im-
pactan en serio, pero tampoco los pode-
mos poner como propuestas, eso es una 
obligación del ayuntamiento. Estamos 
trabajando sobre una ciudad del futuro, ya 
no queremos hablar del pasado, nosotros 
queremos ver hacia el frente, queremos 
ver hacia el futuro, hablar del futuro y tra-
bajar para el futuro”.

Andrés Chávez precisó que la candida-
tura por la presidencia municipal de Pa-
chuca bajo las siglas del PAN es un sueño 
que ha venido forjando y construyendo, 
además de la oportunidad para hacer el 
cambio en una ciudad que le ha dado tan-
to a tantas generaciones.

“Es un sueño que vamos a cumplir, 
confíen en la juventud, en los comer-
ciantes, en las familias, estén seguros 
que vamos a estar bien, este proyecto 
se ha venido trabajando con mucho 
esfuerzo y lo vamos a cumplir con el 
corazón por Pachuca”. 

“Queremos ver hacia el futuro, hablar del futuro y trabajar para el futuro”: Andrés Chávez.
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POR UN MEJOR
PORVENIR
Por Andrés Castro Cid

PORTADA

María Leticia Luna García

P
ara mí la gente no tiene color, 
como regidora trabajé por to-
dos los ciudadanos, toda la 
gente merece la atención. Yo 

soy una ciudadana de trabajo y ese es el 
compromiso con la gente Tizayuca, para 
que tenga un mejor porvenir, así lo ase-
guró María Leticia Luna García, candidata 
a la Presidencia Municipal de Tizayuca, 
Hidalgo, por el Partido Acción Nacional y 
en candidatura común con el PRD.

La abanderada explicó que durante su 
gestión como regidora en este municipio 
hidalguense caminó mucho, conoció las 
situaciones del municipio y la realidad es 
que Tizayuca carece de todo.

“Carente de todo, la realidad es que du-
rante mucho tiempo no se tuvo compro-
miso con los ciudadanos y Tizayuca me-
rece ser atendido; hay temas prioritarios 
como dar seguimiento a las necesidades 
de las comunidades y de los barrios”.

Frente a este diagnóstico, en entrevista 
vía telefónica con la revista La Nación, in-
formó que para resolver estos rezagos, en 

primer lugar, en materia de salud, se de-
berán gestionar los recursos con el esta-
do, pues se sabe que los centros de salud 
no cumplen con las mínimas necesidades.

“Se tienen sólo cinco casas de salud, 
dos centros, un seguro social, un hospital 
de especialidades y una clínica pequeña 
del ISSSTE. En las casas de salud se tie-
nen algunos servicios, pero no sirven de 
nada si no se tiene un médico o una en-
fermera, no se tiene servicio de psicología 
que apoye en la crisis”.

En medio de esta crisis sanitaria, Luna 
García destacó que Tizayuca es un caso 
delicado, puesto que es un municipio 
dormitorio, condición que ha afectado 
para tener un control pues mucha gente 
sale del municipio hacia la Ciudad de Mé-
xico y regresa sólo para dormir; por ello, 
se propone tener un cerco a la entrada del 
municipio, lo que ayudaría a conocer la 
situación de salud en toda la gente.

Cuestionada sobre la actual situación 
de seguridad pública en Tizayuca, res-
pondió que de manera desafortunada se 

tienen muy pocos policías, además de 
que no cumplen con el perfil que re-
quiere el municipio.

Tizayuca requiere 300 policías para que 
se puedan realizar rondines, programas de 
prevención del delito y con ello dar a la 
gente la tranquilidad de salir a las calles.

Destacó que el bando coordinado con 
los tres niveles de gobierno puede ayudar 
a obtener los perfiles y el número de po-
licías que requiere el municipio. El ayun-
tamiento está ávido en que se retome el 
tema de la seguridad pública.

“Tizayuca vive un alto índice de vio-
lencia puesto que los padres de familia 
viajan a la Ciudad de México para tra-
bajar y dejan a los jóvenes desvalidos 
y son presa fácil de la delincuencia. Es 
algo que ha arrojado muchos proble-
mas en el municipio”, detalló.

En el tema económico, Leticia Luna 
explicó que la alcaldía ha sido muy 
golpeada, por lo que se deben buscar 
los mecanismos para capacitar a la 
gente en el manejo y control al acti-
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var sus empresas, además de motivar 
y apoyar a los industriales para que se 
asienten en el municipio; “se requiere 
generar empleos, Tizayuca es la puerta 
del estado por lo que se debe impulsar 
el crecimiento de los negocios.

En el tema de participación ciudadana, 
Luna García destacó que el principal me-
canismo de acercamiento es tener “días 
ciudadanos”, es decir, que todos los ser-
vidores públicos salgan de sus oficinas, 
se acerquen a los habitantes y resuelvan 
sus necesidades. “Salir a la calle, cono-
cer, escuchar, atender y dar seguimiento, 
esa es la mejor forma de mostrar que 
Leticia Luna y el PAN quieren hacer las 
cosas de otra forma”.

Cabe señalar que este proceso electoral 
en Hidalgo se da en el marco de la crisis 
sanitaria ocasionada por el SARS-CoV-2, 
es por ello que la candidata destacó que 
desde el inicio de su campaña se ha en-
focado en cuidar la sana distancia, evitar 
reuniones masivas, enfatizar el uso del 
cubrebocas y del gel antibacterial. 

“Es de gran importancia el acerca-
miento a las comunidades, ver sus 
necesidades, pero siempre atendiendo 
las recomendaciones para no poner en 
riesgo a las personas”.

La candidata a presidenta municipal 
destacó que desde el inicio de este pro-
ceso electoral se ha tenido un gran apoyo 
por parte del Comité Ejecutivo Nacional y 
del Comité Estatal que encabeza Cornelio 
García. “Se ha mostrado un gran compro-
miso con todos los candidatos, se han 
atendido todas las necesidades, las dudas 
y tenemos un gran equipo jurídico”.

Finalmente, la abanderada panista des-
tacó que el principal mensaje para los 
habitantes de Tizayuca es que le tengan 
confianza y la seguridad de que una mujer 
puede estar a cargo de una administra-
ción. “Las mujeres tienen fortaleza y una 
visión que puede cambiar las cosas para 
bien, para ello debe existir una correspon-
sabilidad entre pueblo y gobierno, lograr 
bienestar y unión. Me gustaría que Tizayu-
ca tuviera un mejor porvenir”. 

“Que todos los servidores públicos 
salgan de sus oficinas, se acerquen 
a los habitantes y resuelvan sus 
necesidades”: Lety Luna.
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PARA QUE LAS COSAS BUENAS 
LLEGUEN A IXMIQUILPAN

Por Gerardo de la Cruz Alegría

PORTADA

José Edmundo Ramírez

N
uestro gran reto es que la 
ciudadanía esté enterada 
de que las propuestas del 
PAN benefician directa-

mente a las familias. Esta elección es un 
ejercicio ciudadano de acercamiento a la 
población, aseguró el candidato a la Pre-
sidencia Municipal de Ixmiquilpan, Hidal-
go, José Edmundo Ramírez, en entrevista 
para La Nación.

“Hay grandes temas que hay que atender 
en una ciudad como Ixmiquilpan. Tene-
mos 167 comunidades, barrios, colonias 
y fraccionamientos. Somos un municipio 
de 125 mil ixmiquilpenses que han sido 
afectados económicamente. El gran reto 
que tenemos es la reactivación económi-
ca, mejorar la salud y seguridad de nues-
tras familias”.

Agregó que Ixmiquilpan es un munici-
pio con mucho potencial en materia de 
turismo, ya que cuenta con importantes 
centros turísticos.

Al preguntarle qué camino se debe seguir 
para mover y convencer a los ciudadanos 
ixmiquilpenses, el candidato aseguró que 
es un ejercicio de acercamiento, comuni-

cación, de compartir ideas y dar a cono-
cer propuestas para los jóvenes, adultos 
mayores, papás y mamás que tienen que 
llevar el sustento a los hogares.

Sus propuestas se dividen en siete rubros: 
Ixmiquilpan seguro; Ixmiquilpan familias 
adultas saludables; Ixmiquilpan moderno; 
Ixmiquilpan en paz; Ixmiquilpan de transpa-
rencia; Ixmiquilpan saludable e Ixmiquilpan 
de oportunidad para todos. Además, comen-
tó que las familias de las 167 comunidades, 
barrios y colonias del municipio están reci-
biendo el mensaje y lo están recibiendo con 
un buen ánimo.

Con respecto a las propuestas de campaña, 
José Edmundo señaló que uno de los ejes 
fundamentales del proyecto es la reactivación 
económica. “Ixmiquilpan ha perdido 25 mil 
empleos por causa de la pandemia y tenemos 
que ocuparnos, hay varias estrategias en este 
plano, una de ellas es un programa muy 
importante que se llama “Mujer Emprende-
dora”, el cual tiene como visión rescatar las 
experiencias y capacidades de cada una de 
las mujeres que viven en desventaja para que 
puedan, con créditos a tasa 0, implementar 
su propio negocio”.

Compartió también que se está pensan-
do en un acuerdo comercial con los pres-
tadores de servicios turísticos, empresa-
rios y pequeños y medianos comerciantes 
establecidos en el territorio municipal 
para promover el consumo local.

“Vamos a ordenar el estado de fuerza. Lo 
primero que tenemos que hacer es meterle 
orden, que no haya aviadores de policías, 
que el recurso que tiene el municipio, por 
parte del FORTASEG, esté verdaderamente 
implementado; los policías completos, ca-
pacitados y sobre todo no hay que perder 
de vista la prevención, es una propuesta 
que estamos haciendo conjuntamente con 
las escuelas -educación básica, incluso 
media superior y superior-, aquí tenemos 
dos universidades y con ellas estaremos 
trabajando nuestro plan de seguridad”, 
aseguró el candidato panista.

Sobre la salud de los ixmiquilpenses, 
José Edmundo comentó que Ixmiquil-
pan es el municipio con mayor número 
de personas con diabetes e hiperten-
sión, por lo que es urgente atender 
estos padecimientos y no dejar pasar 
más tiempo, pues la ciudadanía se está 
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enfermando y se tiene que tener una in-
tervención de toda la sociedad.

“Es un privilegio encabezar la pro-
puesta de Acción Nacional en Ixmiquil-
pan, también es un gran compromiso 
y una gran responsabilidad. Sabemos y 
entendemos que la ciudadanía está har-
ta de lo mismo, de que no hay respues-
ta a las necesidades básicas y, es por 
eso, que nuestro compromiso es fuerte 
y serio: hacer que las cosas buenas lle-
guen a Ixmiquilpan”.

Estamos luchando cotidianamente, agre-
gó, para que la gente buena, que es la que 
más existe, salga, participe y escuche las 
propuestas, pero sobre todo defienda a su 
familia, a los niños y niñas, a los jóvenes 
que están en una situación muy vulnera-
ble, pensando así las cosas buenas pue-
den llegar a Ixmiquilpan.

El candidato panista invitó a toda la ciu-
dadanía ixmiquilpense a que analicen la 
propuesta de Acción Nacional, la mejor 
propuesta, con las mejores personas, con 
alta rentabilidad política y sobre todo alta 
solvencia moral, y a que el 18 de octubre 
salgan a participar con conciencia. 

“Estamos luchando para 
que la gente buena salga, 
participe y escuche 
las propuestas”: José 
Edmundo Ramírez.
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Por Alan Valdés Chino

MUJER DE COMPROMISO 
CON TOLCAYUCA

PORTADA

Maribel Rivero Gudiño

D
e cara a los comicios de 
2020 en el estado de Hidal-
go, al sur de la entidad se en-
cuentra Tolcayuca, municipio 

con una población de aproximadamente 
siete mil habitantes. Es aquí donde Maribel 
Rivero Gudiño, mejor conocida como Mari, 
contadora pública de profesión y madre de 
familia, es la candidata por la alianza del 
PAN-PRD de dicho ayuntamiento.

Mari, quien sufre una discapacidad 
debido a un accidente automovilístico, 
ejerce la contaduría pública desde hace 
22 años al servicio de la Secretaria de 
Educación Pública de Hidalgo (SEPH).

Después de ejercer su cargo público, 
decidió participar y contender por el mu-
nicipio de Tolcayuca con la convicción de 
que las mujeres tienen la capacidad para 
gobernar, ya que un contador es una per-
sona calificada para estar al frente de un 
municipio debido a su estancia en el ramo 
de la administración de recursos financie-
ros, lo que le da aptitud para distribuir los 
recursos de manera impecable.

Su principal reto es con la ciudadanía, 
ya que quiere trabajar por y para ellos, 

combatiendo la inseguridad, mejorando el 
sistema de salud, teniendo una adminis-
tración transparente y libre de corrupción.

Durante esta campaña electoral Mari 
Rivero ha enfrentado un gran reto y es 
que ante la llegada del COVID-19 y la 
implementación de la nueva normalidad, 
las campañas han dejado de ser lo que 
conocimos porque hay un gran cambio 
en cuanto a ellas se refiere.

Todo el equipo de campaña de la can-
didata cuenta con cubre bocas, gel an-
tibacterial y sanitizante, poniendo en 
práctica la sana distancia, con lo que dan 
el ejemplo a la ciudadanía mientras escu-
chan sus necesidades.

Cada que visita alguna localidad del 
municipio, Rivero Gudiño se lleva una 
gran sorpresa, al ver que las personas la 
conocen y todo gracias a las redes socia-
les, una parte fundamental de su campa-
ña en tiempos de pandemia.

El gobierno que quiere la candidata de 
la alianza PAN-PRD es una administra-
ción cercana y de puertas abiertas, de-
bido a que en anteriores presidencias 
municipales no fue el caso.

Dos programas fundamentales desta-
can en el proyecto de campaña de Rivero 
Gudiño: Renace Tolcayuca y Levántate 
Tolcayuca. El primero está enfocado en 
el sector agropecuario, mejorar el siste-
ma de producción para los trabajadores 
y aumentar el consumo local es la priori-
dad, mientras que el segundo consta de 
la implementación de nuevas vialidades 
para el acceso del transporte público con 
la pavimentación y repavimentación de 
algunas comunidades.

Otro campo muy importante que desta-
ca Mari Rivero es el sector salud, ya que 
una de sus promesas de campaña es la 
construcción de dos centros hospitala-
rios en las comunidades de Las Pintas y 
Vicente Guerrero.

El voto de confianza lo pretende ganar con 
su propuesta en el rubro de seguridad, se-
leccionando al personal y capacitándolo en 
aspectos jurídicos y de derechos humanos, 
además de dotarlo de buen equipo para así 
recuperar los espacios públicos con los 
que cuenta Tolcayuca.

El deporte y la cultura es algo que preocupa 
a Mari Rivero, ya que los pasados gobier-
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nos han hecho caso omiso a este sector, 
pues no se cuenta con ningún deportivo 
ni ningún espacio recreativo para activi-
dades culturales, “la única opción que 
tiene la ciudadanía es ir hasta la capital, 
lo cual implica un gasto para ellos”.

Cabe destacar que Mari Rivero es la única 
candidata en el estado de Hidalgo que tiene 
una discapacidad, lo que la convierte en un 
ejemplo de vida para la sociedad, que día con 
día la ve en campaña, recorriendo las calles 
de Tolcayuca para dar a conocer el proyecto 
que tiene para el municipio.

En ese sentido, dijo a La Nación que el apo-
yo también está enfocado a las personas con 
discapacidad, ya que en muchas ocasiones 
no se les voltea a ver; Mari está consciente 
de esa problemática, pero subrayó que su 
trabajo tiene la finalidad de salvaguardar el 
bienestar de todas las personas.

Maribel Rivero Gudiño es sinónimo 
de esfuerzo, dedicación, perseverancia 
y lucha constante; es una mujer que tie-
ne el compromiso con su pueblo, una 
mujer que da la cara ante los retos y por 
eso está segura de que obtendrá el voto 
de todos los habitantes de Tolcayuca. 

Maribel  Rivero, 
sinónimo de 
esfuerzo, dedicación, 
perseverancia y  lucha  
constante.
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EFICIENTAR 
EL TRABAJO LEGISLATIVO

Por Sergio Rodríguez Colín

PORTADA

María Eugenia Cázares Martínez

M
aría Eugenia Cázares 
Martínez es una panista 
con una extraordina-
ria trayectoria política, 

pues ha sido desde representante de 
casilla hasta presidenta del Comité 
Directivo Municipal de Torreón, sin 
olvidar sus participaciones como dipu-
tada local en el Congreso de Coahuila 
(2003-2005 y 2017-2020).

Contadora pública de profesión se ha 
especializado en temas como la fisca-
lización municipal y la administración 
pública, lo que le ha permitido desem-
peñarse como contralora municipal en 
Torreón (2006-2009) y ocupar la Coor-
dinación de la Comisión de Hacienda, 
además de ser integrante de la Comisión 
de Auditoría Gubernamental y Cuen-
ta Pública en el Congreso de Coahuila 
(2017-2020).

Con esta gran experiencia, Maru 
Cázares, como todo el mundo la co-
noce no sólo en Torreón sino en todo 

Coahuila, busca la elección continuada 
para seguir representando a los ciu-
dadanos del Distrito XI, con cabecera 
en este mismo municipio, y eficientar 
el trabajo legislativo con el objetivo de 
mejorar la vida de todos los habitantes 
de la entidad.

Para la candidata de Acción Nacional 
hay dos grandes problemas en el esta-
do: el daño económico que ha dejado la 
pandemia provocada por el COVID-19 y 
la mega deuda que dejaron los herma-
nos Moreira a los coahuilenses.

Para hacer frente al primer problema, 
asfixia de la economía, reducción de in-
gresos y la desesperación de la gente ante 
la falta de recursos, Maru Cázares sabe 
que es muy importante que los futuros le-
gisladores revisen el presupuesto de una 
manera muy profesional, es decir, que éste 
se enfoque realmente en las necesidades 
primordiales de la población.

“Hoy, estas necesidades son la activa-
ción de la economía, ¿cómo?, por medio 

de estimular primero a los empresarios y 
segundo cuidar el tema de la salud para 
retomar las actividades cotidianas. En 
esta legislatura ya aprobamos el Ingreso 
Básico Universal que es una gran ayuda 
para todas aquellas personas que se han 
quedado sin empleo como consecuencia 
de la pandemia”.

Con respecto a la mega deuda de la 
entidad, la abanderada informó que 
gracias a la lucha de Acción Nacional 
ésta se ha reestructurado, sin embargo, 
aún hay denuncias sin resolver, que si-
guen en curso y que llegarán a un buen 
término, la cárcel para los culpables.

“Pronto tendremos a los responsables 
y los haremos regresar, en la medida de 
lo posible, los más de 36 mil millones 
de pesos que se llevaron los Moreira. 
Es un dolor que está latente en la po-
blación de Coahuila, que es un saldo 
pendiente y que tenemos que seguir 
insistiendo hasta que tengamos un re-
sultado en la devolución del dinero”.
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VENCER
ABSTENCIONISMO
Dentro de sus experiencias para conten-
der por un cargo en el servicio público, 
Maru Cázares confesó en entrevista te-
lefónica con La Nación que jamás había 
participado en una campaña tan atípica 
como ésta, que se da en el marco de 
la pandemia ocasionada por el SARS-
CoV-2, en donde las campañas se tie-
nen que acoplar a las medidas sanita-
rias para evitar más contagios.

Pero lo que más le preocupa a la can-
didata es el abstencionismo que po-
dría presentarse el día de la elección, 
ya que, dijo, mucha gente aún prefiere 
quedarse en casa y no exponerse a un 
posible contagio asistiendo a eventos 
públicos, como es una elección.

“El principal reto es lograr incentivar la 
participación ciudadana, interesar a las 
personas para que salgan a votar este 18 de 
octubre. Tenemos la obligación de mostrar 
que el PAN y sus candidatas y candidatos 

somos la mejor opción para representar los 
intereses de las y los ciudadanos coahui-
lenses en el Congreso local”.

Llamó a todos los participantes en este 
proceso electoral a realizar una convoca-
toria en todos los medios posibles, ya sea 
en los medios de comunicación tradicio-
nales, prensa escrita, radio y televisión, 
o en las redes sociales, para invitar a los 
coahuilenses a ejercer su derecho de ele-
gir a sus representantes populares.

Asimismo, denunció que la autoridad 
electoral local se ha limitado a hacer lo 
básico para invitar a la gente a votar. 
“Han hecho la promoción tradicional, di-
gámoslo así, que en cada elección, pero 
creo que por las condiciones que esta-
mos pasando el día de hoy en esta emer-
gencia sanitaria, ésta necesita ser mucho 
más contundente y recalcar de manera 
muy insistente la fecha de la votación y 
garantizarle al ciudadano que todas las 
medidas sanitarias se estarán cubriendo 
en cada una de las casillas”.

GRAN RESPONSABILIDAD
Maru Cázares sabe que es una gran 
responsabilidad llevar las siglas de 
Acción Nacional al frente, por lo que 
nunca olvida a todas las personas que 
lucharon antes que ella y que le dieron 
a la patria esperanza presente. Asegu-
ró que el trabajo de sus antecesores la 
impulsa a dar lo mejor de ella cada día 
y estar completamente comprometida 
con los coahuilenses.

“La candidatura para mí representa 
una gran responsabilidad, llevar las 
causas del Partido Acción Nacional, 
pero también es una gran responsabi-
lidad con la sociedad, porque ellos son 
los que finalmente dan el voto, dan la 
ocupación al candidato, queremos apo-
yar a la sociedad en general, lo hemos 
hecho y lo seguiremos haciendo. Hoy 
tengo la oportunidad de tener un es-
caño en el Congreso y estoy segura de 
que lo vamos a refrendar el próximo 18 
de octubre”. 

“Queremos apoyar a la sociedad en general, lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo”: Maru Cázares.



16

2464 Septiembre 2020

GRANDES PROYECTOS 
PARA TORREÓN

Por Andrés Castro Cid

PORTADA

Fernando Izaguirre Valdés

T
engo proyectos muy grandes 
y esto me motiva a continuar 
trabajando por la gente, 
además de las valiosas y ta-

lentosas personas que están a mí alre-
dedor, y es por ese motivo que decidí 
reelegirme, afirmó Fernando Izaguirre 
Valdés, candidato a diputado local del 
Partido Acción Nacional por el Distrito 
IX de Torreón, Coahuila.

Añadió que ha recorrido las calles y 
colonias de Torreón desde el primer día 
como diputado, “me invita la gente, las 
personas que votaron por mí me invitan a 
sus casas y eso ha sido muy satisfactorio, 
con este acercamiento se palpan y se co-
nocen las necesidades de la gente”.

En entrevista con la revista La Nación, el 
aspirante a reelegirse como diputado local 
destacó que él se define como una persona 
convencida de que se tiene que cuidar a la 
niñez y a la familia, ya que ésta es el núcleo, 
el centro, la base y el pilar de la sociedad, 
México necesita una sociedad con valores.

En este marco, Izaguirre Valdés des-
tacó que sus propuestas de campaña se 
mueven en varios ejes: en cuanto a la 
educación se está en un análisis con es-
pecialistas en pedagogía, con padres de 
familia, ya que la calidad educativa ha ido 
en deterioro y con este equipo de expertos 
en educación se buscan generar modifica-
ciones para ofrecer a nuestros niños una 
elevada calidad educativa.

“También como diputado pertenezco a 
la comisión de Salud, Agua y Ecología, y 
traemos un proyecto muy fuerte que de-
tonará el tema ambiental y económico en 
Torreón, en toda la Comarca Lagunera, en 
base al agua”, precisó.

Izaguirre Valdés subrayó que este pro-
yecto, la construcción de la Presa Baja del 
Nazas, tiene gran relevancia para la po-
blación, puesto que en Torreón se tienen 
grandes problemas de salud por ingesta 
de arsénico. La sobreexplotación de los 
mantos acuíferos hace que se extraiga 
agua de grandes profundidades y muchos 

de los pozos traen cargas muy altas de 
arsénico, por encima de la norma, lo que 
ha ocasionado que la gente se enferme y 
otras mueran.

En la región tenemos dos presas: El Pal-
mito o Lázaro Cárdenas, que se alimenta 
de la Sierra de Durango y de una parte de 
la Sierra de Chihuahua, a la cual le caben 
4000 millones de metros cúbicos y se tie-
ne una segunda presa más chica, la Fran-
cisco Zarco.

Al hacer estas presas, el lecho que se 
tiene entre Torreón y Gómez Palacio, el 
Río Nazas, ahora es un lecho seco, pues el 
agua la retienen las presas, explicó quien 
también es empresario de la región.

Por lo anterior, Fernando Izaguirre deta-
lló que se ha solicitado que en este lecho 
seco se construya una tercera presa con 
capacidad de 2000 millones de metros 
cúbicos, la que hemos llamado Presa Baja 
del Nazas, y con ello se deje de extraer 
agua de pozos profundos y, además, en 
estos 40 kilómetros de presa se coloquen 
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pequeñas plantas potabilizadoras para 
acercar el agua en cantidad, calidad y fre-
cuencia a la población.

Con este sistema, aseguró, se resolve-
rá el problema del agua con arsénico en 
toda La Comarca, se resolvería además 
el problema de muerte, de enfermedad 
y de gastos, puesto que el Gobierno fe-
deral, a través del IMSS, gasta más de 
6 mil millones de pesos anuales nada 
más en estas enfermedades: cáncer y 
diabetes. Se resolvería el problema de 
una vez y para siempre.

“Además, a lo largo de estos 40 kilóme-
tros se podría sembrar un bosque, una 
parte del lado de Durango y otra del lado 
de Coahuila. Un bosque con áreas depor-
tivas, culturales y comerciales. Este pro-
yecto es un nuevo modelo de desarrollo 
cien por ciento sustentable porque contie-
ne las tres variantes con la misma impor-
tancia: económico, ecológico y social”.

Aseguró que ya ha platicado con sena-
dores, diputados federales, secretarios de 

Estado y alcaldes, y a todos les parece 
formidable, es viable al cien por ciento, 
pero como todo es cuestión de política 
y se tocan intereses de pequeños gru-
pos que se oponen, pero seguimos con 
este trabajo.

Cuestionado sobre su estrategia para 
llevar sus propuestas de campaña, en el 
marco de la emergencia sanitaria por el 
COVID-19, Izaguirre Valdés indicó que 
se debe incrementar la creatividad y las 
redes sociales han sido de gran ayuda, 
“pero yo estoy en reuniones con la gen-
te, con los empresarios que requieren 
escucharme, con el toca toca en sana 
distancia, usando cubrebocas, gel an-
tibacterial; invitamos a la gente a vo-
tar, que me conozcan, volanteamos con 
brigadas y hemos sido bien recibidos”.

El candidato panista resaltó que en es-
tos comicios el PAN va muy unido, “pla-
ticamos, nos dan consejos, somos tres 
candidatos que buscamos la reelección y 
una compañera con su primera elección, 

hay compañerismo, vamos unidos con el 
presidente estatal Chuy de León y Nacho 
García, del PAN municipal, estamos en 
contacto permanente”.

Informó que en esta reelección va en fór-
mula con Blanca Lamas, una mujer de 26 
años, abogada, una gran líder, gran mujer 
joven. “Creo en la juventud, en la mujer, 
en su poder, inteligencia y destreza”.

Destacó que la gente de Torreón debe 
saber que con Fernando Izaguirre Valdés 
tienen un aliado, un ciudadano normal, 
sin compromisos políticos con nadie, que 
trabaja para hacer las cosas muy bien, 
como lo mandan los estatutos del Partido, 
en la búsqueda del bien mayor.

“En esta campaña a la gente le digo: vota 
por quien quieras, sólo pido que revises el 
trabajo que he hecho, infórmate sobre los 
proyectos en los que trabajo y con base 
a esto decide si me das tu confianza. La 
gente me escucha, me ve y me prometen 
reflexionar su voto y otros de inmediato se 
comprometen conmigo”. 

“Creo  en  la juventud,  en la  mujer, en su poder, inteligencia y destreza”: Fernando Izaguirre.
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“ESTOY 
CONTIGO”

Por Gerardo de la Cruz Alegría

PORTADA

Nancy Aidé Núñez Alonso

L
a candidata joven por el Dis-
trito XV de Saltillo, Coahuila, 
Nancy Núñez, comentó a La 
Nación que el principal reto 

que se tiene es llevar la transición al 
estado. “El principal obstáculo es que 
el gobierno estatal es priista y está in-
tentando comprar votos con despensas, 
además de que la gente, por el tema de 
la contingencia, tiene la incertidumbre 
de no salir a votar”.

Además de la plataforma de Acción Na-
cional, que contempla aumentar el em-
pleo, la salud y el presupuesto para que 
los hospitales y el personal de salud estén 
preparados ante una contingencia como la 
que se está viviendo, sus propuestas con-
templan la regularización de los predios y 
canalizar los impuestos para tener un pa-
trimonio seguro.

“También propongo la creación del 
Instituto Coahuilense del Emprendedor 
para reactivar la economía y sobre todo 

para impulsar a las pequeñas y media-
nas empresas que actualmente están 
cerradas o que se fueron a la quiebra”.

Este instituto informará y capacitará a la 
gente que quiere emprender un negocio, de 
todas las edades, chicos y grandes. Se les 
enseñará a darse de alta en el SAT y cómo 
invertir sus finanzas, entre otros temas.

Sobre el ámbito cultural, Nancy Núñez 
comentó que si se quieren tener mejoras 
en cualquier área se necesita cultura para 
saber cuidar las cosas que se tienen.

“El transporte público aquí en Salti-
llo es de los más caros en todo el país, 
hay que comentarlo, queremos mejorar 
el transporte público y sobre todo lle-
var a la gente esa cultura de cuidar el 
transporte público. Queremos ampliar 
el transporte y sobre todo generar una 
movilidad sustentable y llevar la cultura 
del cuidado a la gente, a la sociedad”

Con respecto al tema de la movilidad, 
dijo que este es un gran lastre para la 

ciudadanía, ya que se clausuraron rutas 
y por lo tanto las personas están gas-
tando más para llegar a su destino.

La joven panista afirmó que la insegu-
ridad en el estado se ha incrementado, 
ya que se han visto muchos atentados 
en las colonias y carreteras de un mu-
nicipio a otro, “es algo que no sale en 
las noticias, no es algo que difunda el 
gobierno actual”.

Señaló que la estrategia para mejo-
rar la seguridad tiene que venir desde 
abajo, teniendo comunicación con los 
vecinos para que sean los primeros que 
informen a la policia, además de hacer 
uso de las tecnologías y por medio de 
aplicaciones también denunciar de ma-
nera anónima.

“Si a lo mejor afuera de tu casa están 
vendiendo algún material nocivo para 
la salud, si secuestran a una persona, 
la gente puede denunciarlo por medio 
de la tecnología, es decir, que ellos 

“Necesitamos como partido político hacer las cosas diferentes y sobre todo con gente nueva”: Nancy Núñez.
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mismos cuiden de su sector, de su co-
lonia, para que esto ya sumado mejore 
la seguridad de todo el estado”.

Al preguntarle qué representa la 
oportunidad de contender por una di-
putación local a su corta edad, Nancy 
Núñez comentó que es una oportunidad 
que no se debe desperdiciar, indepen-
dientemente de la edad, “si bien se ne-
cesita un relevo generacional en todos 
los aspectos que tiene nuestro país, el 
principal es la política. Necesitamos 
jóvenes en la política, necesitamos que 
todos los partidos políticos les den la 
oportunidad a los jóvenes de represen-
tar a su partido, a sus municipios, a sus 
estados, en sus legislaciones”.

Ahora, continuó, que si queremos 
obtener resultados diferentes, necesi-
tamos como partido político hacer las 
cosas diferentes y sobre todo con gente 
nueva; se necesitan soluciones nuevas 
para problemas viejos”. 

“Necesitamos como partido político hacer las cosas diferentes y sobre todo con gente nueva”: Nancy Núñez.
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COMPROMISO 
CON LA CIUDADANÍA

Por Alan Valdés Chino

PORTADA

Rolando Valle Farías

M
onclova es y ha sido un 
municipio panista, hoy 
día es gobernado por Ac-
ción Nacional de la mano 

de Alfredo Paredes López y en el Congre-
so local también se tiene representación. 

Rolando Valle Farías, fotógrafo y due-
ño de una cadena de estudios fotográfi-
cos allá en el norte del país, además de 
ser un creyente de la doctrina panista por 
muchos años, es el encargo de refrendar 
la diputación local en el Distrito V para 
Acción Nacional.

Es la primera vez que Rolando Valle en-
tra a una contienda electoral, pero como 
muestra de unidad y compromiso que 
tiene con el Partido se declaró listo para 
competir y ganar la contienda electoral.

Compartió que en estos primeros días la 
campaña ha transcurrido de forma normal 
como cualquier otra, pero siempre bajo 
las medidas de sanidad ante la pandemia 
del COVID- 19: guardando la sana distan-
cia, organizando reuniones no mayores a 

50 personas; portando cubrebocas y utili-
zando gel antibacterial y sanitizante.

Valle Farías dijo en entrevista con La 
Nación que el ánimo de la gente es muy 
diverso, ya que hay muchas personas que 
tal vez por el mismo tema de la pandemia 
no saldrán a votar, pero hay muchas más 
que están esperando el momento de estar 
en las urnas.

“El ´toca, toca´ ha sido la base funda-
mental del proyecto de nuestra campaña, 
consiste en visitar a miembros activos 
panistas y a la ciudadanía en general para 
escuchar sus necesidades, recorriendo 
uno a uno los ocho municipios que con-
forman el Distrito V de Monclova”.

El candidato albiazul dijo que lo que 
buscan con estos recorridos es ganar su 
confianza, pidiendo su apoyo y voto para 
el próximo 18 de octubre, “somos gente 
sencilla y honesta”.

En materia económica, el abanderado 
panista propone un presupuesto austero 
y justo, que se reparta bien para el sector 

salud, ya que hoy día están abandonados 
los hospitales y ante la pandemia es de 
suma importancia contar con equipo ne-
cesario para salvaguardar las vidas de las 
personas en Monclova.

En el rubro de seguridad destacó que en 
cada municipio existen inconformidades, 
un ejemplo es el de Allende donde existe 
un gran problema con la policía, pues los 
ciudadanos se quejan que hay abusos, de-
tenciones arbitrarias e incluso cobran 600 
pesos cada que detienen a una persona.

Por ello, el candidato albiazul dijo que una 
de sus principales propuestas es garantizar 
que los derechos de los ciudadanos se res-
peten. ¿De qué manera?, impartiendo justicia 
de tal manera que en el Congreso local se 
hagan leyes prácticas y sencillas para que se 
apliquen de forma segura y se ponga orden 
desde el Legislativo.

Otro punto que destacó Rolando Valle es 
el compromiso que tiene con los ciudada-
nos de hacer un buen papel en el Congre-
so local, “no quiero ser una deshonra, mi 
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intención es resolver los problemas que 
existen en materia económica, de seguri-
dad, salud, educación e infraestructura”.

Asimismo, subrayó que buscará la ma-
nera de frenar el endeudamiento que exis-
te por parte del estado, el cual es alrededor 
de los 37 millones de pesos, “este tema no 
ha salido a flote, se tiene muy bien tapado 
y empolvado por lo que hay que resolverlo 
de una forma sencilla y práctica”.

El candidato de Acción Nacional informó 
que en su campaña hay gente entusiasta, 
emprendedora y que lucha por estar cerca 
de la gente a pesar de la pandemia. Hizo 
hincapié en que el PAN refrendará su curul 
en el Congreso local, pues se ha trabajado 
de buena manera, legislando en beneficio 
de todo el municipio.

“Hemos tenido buena respuesta por 
parte de los ciudadanos y militantes 
de Acción Nacional, así como de las 
autoridades panistas en Monclova, es 
por eso que vamos a ganar a lo largo y 
ancho de Monclova”. 

“Frenáremos el endeudamiento que existe por parte del estado, el cual es alrededor de los 37 millones de pesos”: Rolando Valle.
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E
n el número anterior tratamos el ori-
gen y razón de las reglas de fiscali-
zación que regirán las precampañas 
y campañas para las elecciones del 

próximo año, además mencionamos al Sistema 
en Línea de Contabilidad (SLC) que el Instituto 
Nacional Electoral (INE) usa para la fiscalización 
de los recursos y operaciones de ingreso y egre-
so de partidos y candidatos, por lo que ahora 
explicaremos su operación.

El SLC está integrado por tres módulos: con-
tabilidad en línea, dedicado a que los sujetos 
obligados registren su información de manera 
ordenada, veraz y oportuna; fiscalización inteli-
gente, enfocado a verificar en forma automatiza-
da la veracidad de las operaciones e informes 
reportados, y transparencia, concentrado en 
poner a disposición de la ciudadanía la infor-
mación reportada por partidos y candidatos, y 
auditada por el Instituto.

El primer módulo, contabilidad en línea1, está 
diseñado para que la información que los par-
tidos y candidatos están obligados a presentar 
sobre operación ordinaria y campaña pueda 
darse por dos vías: a través de pantallas de 
captura individual o carga por lotes, debiendo 
adjuntar facturas en archivo XML, así como ar-
chivos de muestras, detalles de información y 
contratos. Las operaciones de los candidatos, 

1 Acuerdo INE/CG120/2014, por el que se aprueba el diseño y 
alcance del Sistema en Línea de Contabilidad.

Fiscalización electoral

Oscar E. Téllez Araiza
OPINIÓN

la información que proporcionen del día a día 
de sus ingresos y egresos deberá ser validada 
por los partidos, para posteriormente enviarla al 
INE, quien la guardará en un repositorio.

Si se trata de gastos genéricos o distribuibles 
(que benefician a diversos candidatos) existe 
un criterio de distribución a candidatos bene-
ficiados, por lo que el gasto se deberá repartir 
entre las diferentes contabilidades de los invo-
lucrados según la proporción que corresponda 
a cada tipo de candidatura de acuerdo con la Ley 
General de Partidos Políticos (LGPP).

El SLC tiene la ventaja de funcionar como un 
buzón de correo electrónico, pues mientras se 
vayan registrando las operaciones irá avisando 
al partido y campaña correspondiente del avan-
ce en el ejercicio de sus recursos permitidos, 
indicando mediante un semáforo su situación 
financiera. Conforme se ingresan las opera-
ciones, se aplican algoritmos que identifican 
incongruencias contables, que son las diferen-
cias entre la misma información capturada por 
partidos y candidatos.

El SLC permite la generación de auxiliares 
contables, libro diario, balanzas de compro-
bación, estados financieros, informes anuales 
y de campaña, para lo cual se generan cortes 
que son enviados al INE a través de la Firma 
Electrónica Avanzada de quien haya sido de-
signado responsable de finanzas por el partido 
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político. Para campañas será por periodos de 
30 días, contados a partir del día en que den 
inicio, los cuales deben ser entregados dentro 
de los tres días siguientes a la conclusión del 
periodo correspondiente.

De igual manera, el SLC incorpora informa-
ción relacionada con proveedores de bienes o 
servicios a las campañas, la generada por los 
acuerdos con diferentes autoridades vinculada 
con partidos y candidatos (Sistema de Adminis-
tración Tributaria, Unidad de Inteligencia Finan-
ciera de la Secretaría de Hacienda y Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores), la detectada 
por la autoridad electoral por errores vinculados 
a ingresos o egresos, así como la de otros sis-
temas, tales como recibos, el de monitoreo de 
espectaculares y medios impresos, el de regis-
tro de candidatos o la base de datos del Registro 
Federal Electoral, entre otros.

A esta información se le aplican nuevamente al-
goritmos de reglas de negocio que hacen un cruce 
entre lo reportado por el partido y lo entregado, lo 
que permite detectar discrepancias contables que 
generan resultados de programación que son asig-
nados a los auditores del INE a fin de que realicen 
las investigaciones correspondientes, operando así 
el módulo dos, fiscalización inteligente.

Serán discrepancias contables, los resultados ge-
nerados del cruce de información registrada en el 
SLC y la proveniente de fuentes internas (sistemas 

administrados por el INE) y externas (información 
proporcionada por las diversas autoridades).

En caso de existir incrementos o decrementos 
acreditados, se informa a los partidos políticos a 
través de un oficio de errores y omisiones, así como 
un estado de cuenta con el detalle de los ingresos 
y egresos totales. En caso de que los partidos po-
líticos no presenten aclaraciones o no logren des-
virtuar lo determinado por el INE, los saldos serán 
acumulados a las cifras finales, considerándolos 
como ingresos y/o gastos no reportados; si se pre-
sentan aclaraciones, se deberán realizar los ajustes 
correspondientes y se regresará al proceso de envío 
de información al INE.

Una vez terminado el ciclo de fiscalización, por 
cada una de las operaciones registradas, la ciu-
dadanía y cualquier interesado pueden revisar los 
movimientos de ingresos y egresos de los partidos 
y candidatos a través del módulo de transparencia.

El proceso completo de operación del SLC grá-
ficamente se puede representar con el siguiente 
cuadro2: En la próxima entrega analizaremos reglas 
específicas de fiscalización para los gastos más co-
munes dentro de las campañas políticas. 

2 Acuerdo INE/CG120/2014, por el que se aprueba el diseño y 
alcance del Sistema en Línea de Contabilidad.
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E
l 22 de septiembre, el Partido Ac-
ción Nacional celebró su Aniver-
sario 2020 con el lema “Acción 
por México, hacia el futuro”.

Debido a la situación que se vive en todo 
el país y el mundo por la pandemia del 
COVID-19, este evento se llevó a cabo 
de manera digital en una transmisión vía 
Facebook Live y en el sitio web https://
aniversario2020.pan.org.mx/, el cual fue 
visto por más de 25 mil mexicanos.

Se contó con la presencia de la conduc-
tora y periodista Blanca Becerril, quien, 
después de la entonación del Himno 
Nacional, llevó al público por un viaje a 
través de la historia pasada, presente y fu-
tura del PAN, citó frases de varias figuras 
panistas como Manuel J. Clouthier “Ma-
quío”, Blanca Magrassi y Carlos Castillo 
Peraza, por decir algunos.

Con un mensaje de bienvenida y 
unidad nacional, tomó la palabra el 
Dirigente Nacional, Marko Cortés 

ACCIÓN 
NACIONAL

ACCIÓN POR MÉXICO,
HACIA EL FUTURO

Por Juan Pablo Castillo

Aniversario 2020

Mendoza, quien convocó a los mexica-
nos a sumarse a la alternativa democrá-
tica de cambio real hacia el futuro que 
representa Acción Nacional.

“El cambio es creer en la libertad de 
los ciudadanos y su capacidad empren-
dedora. Cambio no son las políticas 
clientelares de dádivas permanentes 
que generan mayor dependencia, un 
cambio es para innovar y apostar a las 
energías renovables, no por refinerías y 
carbón”, afirmó.

Criticó las acciones del Gobierno fe-
deral en materia de salud, economía, li-
bertad de expresión, democracia y, más 
recientemente, la represión que hay en 
Chihuahua. Señor Presidente, añadió, ha 
provocado un retroceso al país de dos dé-
cadas en tan solo dos años.

“Hoy está en juego el futuro de Méxi-
co. Debemos unirnos y caminar juntos 
para convencer con la fuerza de la razón 
y de nuestras ideas. No les vamos a fa-

llar, vamos juntos a ganarle al populis-
mo autoritario y vamos a detener este 
desastre que estamos viviendo. México 
ya está cansado de los pretextos y de 
las mentiras, México tiene hambre de 
soluciones y de resultados”.

Manifestó que México puede ser un país 
muy competitivo e innovador, más justo, 
que genere oportunidades para todos, que 
despierte las potencialidades de su gente 
y la impulse para superarse.

“Acción Nacional es la mejor alternativa 
para ganar y gobernar México, tenemos 
los gobiernos que generan más empleos 
y crecimiento económico. México requie-
re gente con visión y preparación, gente 
innovadora, que mire hacia adelante y 
trabaje por un México moderno y con 
oportunidades, gente que gobierne mejor 
y gobierne para todos”.

Al culminar su mensaje, varios panistas 
de todo el país, desde gobernadores, al-
caldes, diputados locales y federales, 
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senadores, dirigentes estatales y munici-
pales, y militantes de todas las edades, 
expresaron, por medio de videos, feli-
citaciones por el Aniversario 2020 y las 
razones del por qué Acción Nacional es 
el mejor partido político de México.

Los gobernadores de Aguascalientes, 
Baja California Sur, Chihuahua, Du-
rango, Guanajuato, Nayarit, Querétaro, 
Quintana Roo, Tamaulipas y Yucatán 
destacaron los logros en sus entidades 
en rubros como la economía, el em-
pleo, la salud y la educación.

El expresidente Vicente Fox compar-
tió que en su administración se imple-
mentó el Seguro Popular, con el cual se 
logró una cobertura de salud del 100 
por ciento de la población. “Todos los 
mexicanos tuvieron acceso a médicos, 
medicinas y a cirugías, por lo tanto es 
formidable. Debemos estar todos or-
gullosos de este programa que fue una 
gran creación en mi gobierno”.

Varios personajes blanquiazules man-
daron más mensajes como el Secreta-
rio General del CEN, Héctor Larios; el 
Presidente de la Comisión Política del 
PAN, Santiago Creel, y los excandida-
tos presidenciales, Josefina Vázquez 
Mota y Ricardo Anaya. 

El Coordinador del Grupo Parlamen-
tario del PAN en el Senado, Mauricio 
Kuri, subrayó que Acción Nacional es 
la alternativa de cambio para este país 
frente a un régimen que nos lleva para 
atrás en economía, salud y seguridad.

Y el Coordinador de los diputados, 
Juan Carlos Romero Hicks, resaltó que 
uno de los mejores logros fue impedir 
que el “dictador de Venezuela” se pre-
sentara en San Lázaro el 1 de diciembre 
de 2018, así como ajustes para la Guar-
dia Nacional y en el tema de la violencia 
contra las mujeres.

Se recibieron felicitaciones por parte 
de la comunidad internacional como 

la del presidente de la Internacional 
Demócrata de Centro de Colombia 
(IDC), Andrés Pastrana; de la Organi-
zación Demócrata Cristiana de América 
(ODCA), Juan Carlos Latorre; del Par-
tido Nacional de Uruguay, Pablo Itu-
rralde, y el Fundador de Alianza Bravo 
Pueblo Venezuela, Antonio Ledezma.

Al igual que de la secretaria de rela-
ciones internacionales del Partido Po-
pular de España, Valentina Martínez; la 
presidenta de las Mujeres Demócrata 
Cristianas de América (MUDCA), San-
dra Rincones, y el representante en Mé-
xico de la Fundación Konrad Adenauer 
(KAS), Hans Blomeier.

La transmisión especial del Aniversa-
rio 2020 del PAN, evento sin precedente 
en México, culminó con la entonación 
del himno del Partido seguido de los 
“Viva Acción Nacional y Viva México”  
de  los  militantes  y  del  Dirigente Na-
cional, Marko Cortés. 

Aniversario 2020 del PAN, evento sin precedente en México.
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S
e estima que para 2021 los ingresos 
presupuestarios totales experimenten 
una disminución real de -3 por cien-
to con relación a la Ley de Ingresos 

2020, lo que equivale a 174 mil millones de pe-
sos menos. Con relación a lo estimado en los 
Criterios 2020 se estima una disminución de 
-0.5 por ciento, lo que equivale a 27 mil millo-
nes de pesos menos, lo que significa una crisis 
presupuestal para el siguiente año.

Para 2021 la propuesta de incremento de pre-
supuesto neto será de 0.1 por ciento, casi nada 
respecto a 2020, aunque sigue representando el 
25 por ciento del PIB de 2021. El presupuesto 
respecto al gasto de desarrollo económico será 
negativo en -0.9 por ciento, respecto al desarro-
llo social será mayor en 4.4 y el gasto en gobier-
no será de 5.3 por ciento.

Por otra parte, el gasto en educación es el 
menor entre los principales ramos, las aporta-
ciones serán menores en -0.62 por ciento y las 
participaciones en -6.16, es decir, menor gasto 
federalizado para los estados y municipios. Los 
que más ganan en términos de presupuesto son 
Turismo en 35 por ciento, el INE en 63, Desarro-
llo Agrario y Territorial en 49, Defensa Nacional 
en 17 y Salud en 10 por ciento.

Los ramos que menos presupuesto tendrán 
son Trabajo y Previsión Social en 21 por ciento 
aproximadamente, así como la mayoría de los 
ramos autónomos. Es importante señalar que 

ACCIÓN NACIONAL

Por Salomón Guzmán

PAQUETE ECONÓMICO

2021
casi todas las subsecretarías experimentarán 
recortes importantes en su presupuesto y es 
probable que algunas desaparezcan. De igual 
forma, casi todas las agencias públicas expe-
rimentan recortes significativos. Asimismo, 
varios centros experimentan recortes presu-
puestales, principalmente el Centro Nacional de 
Derechos Humanos.

En el mismo sentido, algunas comisiones 
presentan recortes significativos como es la 
Comisión Nacional de Vivienda en poco más 
de mil 600 millones de pesos. La gran ma-
yoría de los institutos públicos experimentan 
recortes importantes, como es el INEA en 
-27 por ciento aproximadamente. Además, la 
gran mayoría de las procuradurías públicas 
presentan recortes importantes como es la 
Procuraduría Federal de Protección al Am-
biente en cerca del 10 por ciento.

Comparativamente los presupuestos de los 
principales colegios y universidades no se mo-
difica respecto al 2020. Por funciones de gas-
to, el ramo de Salud tendrá un incremento de 
apenas 2 por ciento, Protección ambiental -4 y 
Agropecuario -7 por ciento aproximadamente. 
Todos los estados de la Federación experimen-
tarán recortes significativos en sus ingresos 
bajo el renglón de participaciones, en algunos 
hasta de -8 por ciento aproximadamente.

Por su parte, Dos Bocas y las seis refinerías 
tendrán un presupuesto de 45 mil millones de 
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pesos, 8 por ciento menos que en 2020 respecto 
al presupuesto modificado. Santa Lucía tendrá 
un presupuesto de 22 mil millones de pesos, 
150 por ciento más que en 2020 respecto al 
presupuesto modificado. Tren Maya tendrá poco 
más de 36 mil millones de pesos, 41 por ciento 
más que en 2020 respecto al presupuesto mo-
dificado, mientras que el gasto en medicinas y 
productos farmacéuticos tendrá un recorte de -3 
por ciento aproximadamente.

En 2021, de cada 100 pesos de gasto neto, 5 
pesos irán a la educación, 22 a la salud, 20 al 
sector energético, 27 pesos a los estados y 0.78 
centavos al sector agrícola. Desde 2008 se ha 
privilegiado el gasto para el Gobierno federal, 
ya que de cada 10 pesos de gasto total, 7 pesos 
son para el Gobierno federal y 3 pesos para los 
estados y municipios.

Se estima que el presupuesto público por per-
sona para 2021 se ubique en 56 mil pesos, lo 
que significa un incremento del 0 por ciento, es 
probable que en los próximos años su tendencia 
sea negativa. Se considera que el presupuesto 
público por persona para desarrollo económi-
co en 2021 presente un incremento negativo de 
-1.8 por ciento, ubicándose en 11 mil 322 pe-
sos, es probable que su tendencia en los próxi-
mos años sea negativa.

Se estima que el presupuesto público por 
persona para desarrollo social en 2021 
presente un incremento positivo de 3.3 por 

ciento, casi 30 mil pesos por persona y el 
más alto desde 2008, es probable que su 
tendencia en los próximos años sea positiva, 
aunque su ritmo de crecimiento sea cada vez 
más lento que antes.

Se considera que el presupuesto federalizado 
por persona en 2021 presente un incremento 
negativo de -3.1 por ciento, ubicándose en 14 
mil 393 pesos, es probable que presente una 
tendencia negativa en los siguientes años. Se 
estima que el presupuesto a educación por per-
sona en 2021 presente un incremento negativo 
de -0.3 por ciento, ubicándose en 2 mil 621 
pesos, es probable que presente una tendencia 
negativa en los próximos años.

Se considera que el presupuesto a Salud 
por persona será el más alto desde 2008, 
ubicándose en 11 mil pesos, no obstante, 
su ritmo de crecimiento es menor en com-
paración con los dos años anteriores, para 
2021 el incremento será de 4.9 por ciento. Se 
estima que el presupuesto a Agricultura por 
persona será el más bajo desde 2008, ubi-
cándose en 382 pesos, con un incremento 
negativo de -0.3 por ciento. Se estima que el 
presupuesto a obra pública por persona ten-
drá un incremento positivo de 8.8 por ciento, 
ubicándose en 4 mil 074 pesos, muy por de-
bajo de las cifras de 2014 y 2015. 

* Coordinador de Estudios Económicos de la 
Fundación Rafael Preciado Hernández. A. C.
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E
l pasado 1 de septiembre y en tan sólo 45 minutos, 
el presidente Andrés Manuel López Obrador rindió 
su segundo informe a la nación mexicana. En lo que 
pareció una edición más de las conferencias ma-

ñaneras, en esta ocasión empezó a las nueve de la mañana, 
el Jefe del Ejecutivo describió un país que está muy lejos de 
ser lo que día a día vivimos millones de mexicanos, pues 
mientras él dibuja un país de encanto, la realidad es que la 
inseguridad, la violencia en contra de las mujeres, la pobreza, 
la corrupción y las más de 75 mil muertes por el COVID-19 
desmienten lo dicho en el informe por el tabasqueño.

En ese sentido, el Presidente Nacional del PAN, Marko Cortés 
Mendoza, sostuvo en conferencia de prensa virtual, realizada el 2 de 
septiembre, que López Obrador se burla de todos los mexicanos, in-
cluso de quienes creyeron que haría un gobierno honesto, ya que du-
rante su administración la corrupción se ha acrecentado a través de la 
adjudicación de contratos millonarios en secreto y sin licitación.

“Con su bandera de combatir la corrupción se ha caracterizado por 
corrupto, opaco y pura simulación, como se ve en los casos de Ana 
Gabriela Guevara, Zoé Robledo, Irma Eréndira Sandoval, Javier Jimé-
nez Espriú y el 77 por ciento de los contratos del gobierno que son por 
adjudicación directa, a pesar de que en su Plan Nacional de Desarrollo 
se habían comprometido a no hacerlo”, denunció.

Ante la mala situación del país, el líder nacional panista hizo 
un llamado al Gobierno federal para que entienda que todos 
los mexicanos están en el mismo barco y que cada uno, des-
de sus trincheras, está trabajando por un único objetivo: un 
futuro mejor para todos.

A continuación ofrecemos a los lectores un cuadro comparativo 
que desmiente la información presentada sobre algunos temas 
por el presidente en su segundo informe de gobierno. 

ACCIÓN NACIONAL

Por Sergio Rodríguez Colín

DOS AÑOS PERDIDOS 
CON LÓPEZ OBRADOR
Segundo Informe de Gobierno

“López Obrador se burla de todos los mexicanos, incluso de quienes 
creyeron que haría un gobierno honesto”: Marko Cortés.
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Segundo Informe AMLO 
(frases) Realidad

“Este gobierno no será recordado 
por corrupto. Nuestro principal 
legado será purificar la vida pública 
de México y estamos avanzando”.

• Manejan a su antojo más de 400 mil millones de pesos como gasto electoral 
disfrazado de programas sociales.

• La nueva élite del poder político ha favorecido a parientes en el presupuesto 
público y contratos en lo oscurito para hermanos y compadres.

“La pandemia no es un asunto 
político, sino de salud pública. Por 
eso he confiado las decisiones 
en esta materia a un equipo de 
profesionales con gran experiencia 
y capacidad”.

• A más de 20 meses del gobierno de López Obrador, la política de salud ha sido un 
desastre. Un ejemplo de ello es la desaparición del Seguro Popular, lo que dejó sin 
atención médica a más de 53 millones de mexicanos.

• Los datos de la pandemia demuestran un absoluto desprecio por la vida y el dolor 
ajeno: el 70 por ciento de los muertos no pasó por los hospitales.

• La prensa internacional y también la nacional documento decenas de casos de 
hospitales públicos que se negaron a aceptar pacientes con COVID-19.

• A pesar del subregistro y la manipulación de cifras, México ocupa el tercer lugar 
mundial en muertes. Hasta el cierre de esta edición las defunciones se contaban 
en más de 75 mil.

“Estamos enfrentando la crisis 
económica provocada por la 
pandemia con una fórmula distinta, 
peculiar, heterodoxa, diría única en 
el mundo”.

• Del 1 de diciembre de 2018 al 19 de agosto de 2020, los inversionistas extranjeros 
vendieron títulos del Gobierno federal por 326 mil millones de pesos. Nunca había 
salido del país tanto dinero.

• La inversión extranjera disminuyó en 20 por ciento en el primer trimestre de 2020 
en relación con el mismo periodo del año anterior.

• La inversión real total en lo que va del gobierno disminuyó en un billón 104 mil 
millones de pesos. 

• En el periodo enero-junio de 2020 se perdieron 925 mil 500 empleos formales que 
cotizan en el IMSS.

• En contra de su promesa de no endeudar al país, desde diciembre de 2018 a junio 
de 2020, la deuda aumentó en 3 mil 807 millones de pesos diarios.

• El manejo de Pemex ha sido un auténtico desastre. La producción de petróleo está 
en su peor nivel, pues desde diciembre de 2018 ésta se contrajo en 91.4 miles de 
barriles diarios.

• Las obras faraónicas del gobierno –Aeropuerto de Santa Lucía, Tren Maya y Refinería 
de Dos Bocas- son motivo de opacidad y de manejo discrecional del presupuesto.

“Se canceló la mal llamada reforma 
educativa y ahora caminamos juntos 
maestros, maestras, madres y padres 
de familia, estudiantes y autoridades”.

• La contrarreforma educativa es un atentado contra la educación pública de 
calidad y la formación de recursos humanos.

• Los recursos mal preparados tienen baja productividad y, por tanto, generan poco 
valor agregado.

• Una educación de calidad tiene que ser evaluada. Al entregar la educación pública 
a sus aliados electorales, el presidente favorece a la educación privada y otorga 
ventajas a los ricos a la hora de competir en el mercado.

“Casi en todos los delitos ha habido 
disminución en comparación con 
noviembre de 2018. Hay menos 
secuestros, feminicidios, robos 
a transeúntes, a transportistas, 
menos robos de vehículos, robo 
en transporte público colectivo, 
menos robo en transporte público 
individual, menos robo a negocios y 
menos robo a casas habitación”.

• Ofreció acabar con la inseguridad y su gobierno ha sido el más violento del siglo. 
Los “abrazos, no balazos” aumentaron la impunidad y empoderaron a los cárteles 
del narcotráfico. 

• El gobierno perdió el control de la violencia. En los primeros 19 meses, los 
homicidios dolosos aumentaron 70 por ciento en relación con el mismo periodo 
del gobierno anterior.

• El robo común a negocios aumentó un 50 por ciento. Es decir, los 
delincuentes encontraron en los “abrazos” del presidente un terreno propicio 
para crecer con impunidad.
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Consulta para juzgar a expresidentes

Por Andrés Castro Cid

ACCIÓN NACIONAL

L
a consulta sobre el juicio a ex-
presidentes de México es una 
comedia que puede convertirse en 
una tragedia. En ningún lugar del 

mundo se consulta si se aplica la ley, eso es 
irresponsable e inmaduro, aseguró el pasado 
31 de agosto, durante una conferencia virtual, 
el Coordinador en la Cámara de Diputados, 
Juan Carlos Romero Hicks. En esa misma 
rueda de prensa, el Dirigente Nacional del 
PAN, Marko Cortés Mendoza, hizo un lla-
mado al presidente López Obrador para de-
nunciar a los exmandatarios de México ante 
la Fiscalía General de la República si tiene 
elementos para ello.

Cabe señalar que desde el 21 de no-
viembre de 2018, en una entrevista con 
la periodista Carmen Aristegui, el en-
tonces presidente electo López Obrador 
sacó a la luz la intensión de realizar una 
consulta sobre llevar a juicio a algunos 
expresidentes e investigar posibles 
actos de corrupción durante los go-
biernos de Carlos Salinas de Gortari, 
Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe 
Calderón y Enrique Peña Nieto. 

Meses después, el 25 de agosto de 
2020, explicó las posibles vías para una 
consulta popular sobre si se debe enjui-
ciar a expresidentes por corrupción. El 30 
de agosto inició la recolección de firmas, 
sin embargo, dicha convocatoria ciuda-
dana no tuvo el eco previsto por el presi-
dente. El 14 de septiembre anunció que en 
caso de no alcanzar el número de firmas 
ya tenía preparada una iniciativa para so-
licitar la consulta, la cual envío el 15 de 
septiembre al Senado de la República.

Para entender este ardid político, la re-
vista La Nación buscó al especialista en 
temas jurídicos de la Universidad Pana-
mericana, José María Soberanes Diez, 
quien en entrevista vía telefónica opinó 
que es una maniobra política y absolu-
tamente innecesaria. “Es tan fácil que 
investigue la Fiscalía (FGR), no hay que 
gastar una millonada en el proceso, no 
hay que hacer una consulta popular para 
poder investigar”.

El doctor en Derecho por la Univer-
sidad Panamericana aseguró que la 
consulta, tal y como la propone el Eje-

cutivo, no es procedente. “Sí pueden 
hacerse consultas ciudadanas de temas 
de relevancia nacional, sin embargo, no 
pueden realizarse aquellas que versen 
sobre obras de infraestructura, ingre-
sos o gastos del Estado y las que res-
trinjan los derechos humanos”.

Soberanes Diez aseguró que la consulta 
que se impulsa desde el Ejecutivo restrin-
ge o puede restringir los derechos huma-
nos de los citados expresidentes, porque 
una consulta de este tipo ya es imponerles 
una condena, “¿qué le queda al Ministe-
rio Público?, tiene que investigar a fuerza, 
tiene que encontrar un delito a fuerza, tie-
ne que acusar a fuerza, y ¿qué le queda al 
juez?, condenar a fuerza”.

El proceso de dicha consulta popular 
viola el debido proceso, viola los artículos 
35, fracción 8, el artículo primero, el 14 y 
el 16, junto con tratados internacionales 
como la Convención Americana sobre De-
rechos Humanos, subrayó el académico.

En este contexto, el maestro en derecho 
indicó que por todo lo anterior ahí es donde 
debe morir, pero en caso de que la Suprema 

¿VOTOS
O JUSTICIA?
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Corte de Justicia de la Nación ceda a las pre-
siones mediáticas y se realice la consulta no 
deberá ser el día de las elecciones federales, 
ya que la ley marca que sea el primer domin-
go de agosto, “dejarlo para el día de las elec-
ciones sería un error”.

VIOLACIÓN DEL 
DEBIDO PROCESO
En otro tema, La Nación preguntó al especia-
lista de la Universidad Panamericana sobre la 
difusión de los videos que se asegura entre-
gó Emilio Lozoya a la Fiscalía y que “exhibi-
ría la red de sobornos en las altas esferas del 
poder”, según López Obrador, a lo cual res-
pondió que con esta acción se violó el debido 
proceso y esta falta puede llevar a la nulidad 
en todo el juicio, no el de Emilio Lozoya, sino 
de los procesos que se sigan como conse-
cuencia de la publicación de dichos videos. 
El proceso contra todos los personajes que 
aparecen en los videos (gobernadores, ex-
presidentes, asistentes) va a estar viciado de 
origen, estimó.

“El presidente estuvo en una disyuntiva: 
¿que se haga justicia o conseguir votos?, 

es decir, ¿votos o justicia?, y el presidente 
prefirió votos porque sabía que al hacerlo 
público, al presentarlo en la conferencia 
mañanera, estos videos quedarían conta-
minados en los procesos jurisdiccionales.

José María Soberanes aseguró que con 
dichas acciones se violó el artículo 20, la 
presunción de inocencia y es posible que 
se declaren nulos, se cerró la vía a la jus-
ticia por obtener algunos votos.

SE DEBE INVESTIGAR 
ENTREGA DE DINERO A PÍO
Sobre el video en que se muestra a Da-
vid León Romero, ex coordinador na-
cional de Protección Civil, entregando 
dinero a Pío López Obrador, el acadé-
mico de la Universidad Panamericana 
dijo que “se puede dar dinero por razo-
nes, dar dinero no es un delito, el pro-
blema es ¿para qué se dio ese dinero?, 
¿se declaró?, ¿cuál es el origen?”.

Sostuvo que lo mejor en estos casos 
siempre es investigar, aclarar. “En caso 
de existir una denuncia es algo que debe 
investigar la Fiscalía (FGR)”.  

 José María Soberanes Diez.
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MUERTES REBASAN 
LA CIFRA DE 75 MIL

COVID-19

Por Andrés Castro Cid

E
l pasado 25 de septiembre México 
rebasó las 75 mil personas muertas 
por COVID-19, una cifra impensable, 
un escenario por demás catastrófico, 

dicho así por el propio subsecretario de Salud, 
Hugo López-Gatell.

De acuerdo con el trabajo del investigador del 
Centro Regional de Investigaciones Multidisci-
plinarias de la UNAM, Héctor Hernández, 7 de 
cada 10 mexicanos que han muerto por coro-
navirus tenían estudios menores a secundaria, 
es decir, el 29 por ciento no tenía estudios ma-
yores a preparatoria, lo que está asociado con 
empleos precarios, ingresos bajos, vivienda 
precaria y con bajo acceso a servicios, particu-
larmente a servicios de salud. El 46 por ciento 
no tenía empleo, eran jubilados o amas de casa 
y, según la investigación, 9 de cada 10 mexica-
nos fallecieron en un hospital público.

Ante estas terribles cifras, el subsecreta-
rio estrella reaccionó con enojo, descalificó 
y agredió a los reporteros, sobre todo a los 
medios que exponen las cifras de contagios 
y muertos que tiene nuestro país; como un 
alumno excepcional del actual mandatario 
preguntó: ¿de qué medio dices que eres?, 

es decir, desdeña a aquellos periodistas que 
asisten a las conferencias vespertinas y le 
hacen preguntas incómodas como por qué el 
Ejecutivo sigue sin usar cubrebocas en sus 
giras, a estos medios los califica como pren-
sa corporativa.

Una de sus últimas reacciones llena de 
egoísmo, soberbia y altanería se presentó 
cuando varios exsecretarios de Salud, aca-
démicos, investigadores y comunicadores 
exigieron al presidente López Obrador imple-
mentar nuevas medidas para detener y con-
trarrestar los terribles efectos provocados 
por el COVID-19. Frente a esta propuesta, 
López-Gatell, sin la menor mesura, la cali-
ficó de “fórmula mágica” y descalificó los 
planteamientos hechos por los especialistas 
mexicanos, “quiere decir que hay una fórmu-
la que el mundo entero no ha considerado”, 
dijo en tono de burla.

En este marco, la revista La Nación pidió 
la opinión del destacado médico y legislador 
del PAN, Éctor Jaime Ramírez Barba, quien 
aseguró que el documento realizado por los 
citados expertos está sustentado en eviden-
cia científica: el uso del cubrebocas, los me-
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canismos de política pública y las acciones 
de seguimiento, además de que explica cla-
ramente el fracaso del método centinela.

Ramírez Barba subrayó que la calidad profe-
sional de los exsecretarios de Salud firmantes 
del documento es innegable, “el primer secreta-
rio que tuvo opción de hacer este gran cambio, 
de hacer de un derecho en la tinta a un derecho 
de la realidad con la incorporación del Seguro 
Popular, el doctor Julio Frenk Mora, que luego 
fue decano de la Universidad de Harvard en sa-
lud pública, y hoy es rector de la Universidad 
de Miami, es una persona reconocida y funcio-
nario mundial de la OMS.

“José Ángel Córdova Villalobos, que también 
fue el segundo secretario que recibió esta opción; 
Salomón Chertorivski, un funcionario reconocido 
en la academia y en su papel como universitario; 
el doctor José Narro Robles que también tiene 
toda la experiencia; Mercedes Juan, una salubris-
ta reconocidísima de todo el proceso”.

Ramírez Barba añadió que la reacción de burla 
del señor Gatell marca un síndrome de soberbia, 
el síndrome de Hybris (trastorno que genera un 
ego desmedido). “Qué pena el rechazo a un do-
cumento tan serio de 16 puntos”.

El legislador panista explicó que existen mu-
chas maneras de medir si una pandemia fue 
bien gestionada y hoy día en nuestro país, en un 
hecho innegable, es que está mal gestionada y 
esto se ve en el alto número de profesionales de 
la salud muertos, no hubo un plan de prepara-
ción adecuada para la pandemia.

“Fueron enviados a combatir médicos, enfer-
meras, odontólogos, sin equipo de protección 
personal, dichos insumos para el trabajo no 
se compraron a tiempo. Además, López-Gatell 
argumenta que el número de decesos se debe 
a que somos 120 millones de mexicanos, pero 
hay 128 millones de japoneses y tenemos 50 
veces más mortalidad de pacientes por COVID 
y tenemos casi cien veces más de mortalidad 
en casos de médicos y enfermeras. Los datos 
ahí están, son públicos, son comparables entre 
países y es lo que está diciendo precisamente 
este grupo de secretarios que sumaron fuerzas 
en favor de México”.

Por último, anunció que los diputados de Ac-
ción Nacional continuarán insistiendo en las 
iniciativas que permitan poner en el muro de 
San Lázaro los nombres de los mártires de la 
medicina en México. 
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Y nos llegó el “Mes Patrio” y con éste los festejos de 
Independencia, pero lo que cabría preguntarse es si 
somos verdaderamente independientes, lo anterior 
viene a colación por lo presentado el 1º de septiem-

bre por el presidente López Obrador, en donde “informó” a los 
mexicanos de la situación actual de la nación. Ponemos en la 
mesa un solo ejemplo para ver si realmente somos independien-
tes: en comercio exterior seguimos dependiendo exclusivamente 
del mercado estadunidense, pues el gobierno obradorista no ha 
diversificado las exportaciones a otros países; además, en su afán 
de quedar bien con Trump no dice ni pío cuando éste amenaza con 
imponer aranceles a los productos mexicanos, entonces, ¿dónde 
queda nuestra independencia?, lo dejamos a su consideración.

A continuación presentamos dos joyas que muestran la es-
tupidez y la lambisconería, que rayan en lo ridículo, de al-
gunos personajes que laboran en cargos públicos bajo las 
siglas de MORENA:

El primero de ellos es un ex futbolista que ahora es gober-
nador de Morelos, sí, nos referimos a Cuauhtémoc “Baldor” 
Blanco, quien luego de salir de una reunión de la CONAGO, 

MEMÉXICO 
LINDO Y…

ACCIÓN NACIONAL

Por Sergio Rodríguez Colín

de la cual seguramente no entendió nada, presumió ante los 
medios de comunicación: “Nadien de administraciones pa-
sadas ha detenido a siete personajes peligrosos, siete, nos 
faltan cuatro de diez…hemos agarrado de diez objetivos, 
hemos agarrado siete, nos faltan cuatro objetivos, que espe-
remos que en algún momento vayan a caer estos personajes, 
estamos luchando, no es fácil…”. Si ya vimos que no es 
fácil si ni siquiera sabes contar, con esa capacidad ahora ya 
sabemos quién asesora a López-Gatell a la hora de presentar 
las cifras de defunciones por COVID-19.

La segunda joya estuvo a cargo del aspirante a la dirigencia 
nacional de MORENA, Alejandro Rojas Díaz Durán, quien sin el 
menor tapujo y vergüenza anunció que en 2024 impulsará una 
consulta ciudadana para cambiarle el nombre al estado de Tabas-
co por el de “Tabasco de López Obrador”. De ese tamaño se las 
gastan los morenistas con tal de quedar bien con el “Cabecita de 
Nube”, pero lo que no me quiero imaginar es como estarán las 
rodillas de este ilustre personaje… Así como van no dudemos 
en que pronto alguien lo querrá hacer santo, pero santo de la 
ineficacia y las mentiras. 
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L
legaron las elecciones en Coahuila e Hidalgo des-
pués de haberse pospuesto por la pandemia, una 
elección que se desenvuelve en un entorno lleno de 
dudas en cuanto a salud pública. Entre los semáfo-

ros de Gatell, la falta de atención de la Secretaría de Salud y 
la incertidumbre económica, los coahuilenses e hidalguenses 
tienen un compromiso muy importante el 18 de octubre, pero 
no sólo son ellos también la autoridad electoral tiene el com-
promiso de salvaguardar la salud de los electores.

ACCIÓN NACIONAL

Por Gerardo de la Cruz Alegría

TRANSFORMACIÓN LA NOVELA DE AMLO
En su informe, cual telenovela, el presidente describe dos años de 
avance en salud y de estabilidad para todos. Dos años después de 
haber ganado las elecciones, México ha tenido el peor gobierno 
posible en toda la historia: ha debilitado las instituciones de sa-
lud, ha abrazado a los criminales, le ha mentido a la ciudadanía y 
ha defendido lo indefendible, la corrupción con la mascara de la 
mentira. Sólo hay que recordar que el 77 por ciento de los contra-
tos del gobierno son adjudicaciones directas, dejando a un lado 
las licitaciones justas. Pero en la burbuja del presidente no cabe 
la crítica y la cooperación para mejorar el desorden que ha creado.

LA TAN LEJANA CATÁSTROFE
NOS ALCANZÓ
Estamos en el sexto mes desde que llegó el COVID-19 a México 
y hoy son más de 75 mil muertes a causa de la pandemia. En 
sus primeros augurios, la triada conformada por el presidente, 
el secretario de Salud y el subsecretario de Salud pronosticaba 
solamente 6 mil defunciones. Las estrategias marca ACME del 
Gobierno federal no funcionan por más que quieran y están lle-
vando al país a la ruina. Y por si fuera poco y como acto de circo 
se atreven a invitar a Gatell como experto en “atención del cáncer 
en la infancia y adolescencia en la 4T”, luego de que la misma 4T 
dejó sin medicamentos a cientos de niños con ese padecimiento.

36
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MENTIRAS, TÚ ME ENAMORASTE 
A BASE DE MENTIRAS
Y de la economía de las familias ni hablamos, ya que a la liga de 
la injusticia sólo le preocupa seguir con sus inundados proyec-
tos retrógradas (Dos Bocas), también prefieren hacer encuestas 
sin sentido para enjuiciar a los expresidentes, sin embargo, cabe 
señalar que éstos pueden ser enjuiciados sin necesidad de pre-
guntarle a nadie, pero en vez de apoyar la economía de las fami-
lias con un Ingreso Básico Universal o apoyar a las pequeñas y 
medianas empresas prefieren seguir distrayendo con tonterías al 
pueblo bueno y sabio que votó por ellos.

LADRÓN QUE ROBA 
A LADRÓN ES MORENISTA
Otra de las pocas prioridades cuatroteístas es la defensa de las 
instituciones que se han ido construyendo a lo largo de toda la 
historia democrática del país, ya que al conocido como “cabecita 
de nube” no le gusta tener organismos autónomos y los ha ido di-
solviendo poco a poco. El único organismo que ha creado ha sido 
el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, que por cierto a 
los únicos que le devuelven lo robado es a la nueva mafía del po-
der que gobierna en este momento al país, pues su director, Jaime 
Cárdenas, acaba de renunciar por irregularidades en los procesos 
de las subastas de bienes e incluso de la rifa del avión. 

PARTIDO CON FUTURO
En este septiembre celebramos el aniversario 2020 del Partido 
Acción Nacional y el mensaje es claro: tenemos que seguir uni-
dos para ser el contrapeso de todo lo que hoy está mal. Nuestro 
Partido es la única alternativa real para contrarrestar el desastre 
que está haciendo el “mesías tropical”. Construyamos juntos un 
país en el que exista de verdad democracia, estabilidad, institu-
cionalidad, un futuro con posibilidades reales de crecer en todos 
los sentidos. Hoy se está consolidando una propuesta fortalecida 
gracias a nuestros dirigentes responsables, dejemos a un lado las 
diferencias y aprovechemos la oportunidad.
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D
esde antes de la toma de protesta 
del presidente al cargo, hubo diver-
sas voces que alertaban con alarma 
que México caminaba hacia el mo-

delo de Venezuela, una dictadura; desde entonces 
manifesté que a México no le hacían ningún bien 
estas voces alarmistas, lo que teníamos que hacer 
es reforzar las instituciones para que funcionaran 
los equilibrios y al tiempo por la vía democrática 
resolviéramos los problemas.

A casi dos años de gobierno, con gran preo-
cupación debo admitir, que sí, si no hacemos un 
esfuerzo democrático intenso de aquí al próxi-
mo proceso electoral, si vamos sin escalas a un 
gobierno dictatorial, insisto la única salida son 
las vías democráticas.

Porque pienso que, proponiéndoselo o no, 
López Obrador nos conduce a una dictadura, 
enumero algunas razones.

El desmantelamiento o el volver inoperantes a va-
rias instituciones de equilibrio. Algunos ejemplos: 
sin tomar al IFAI ya impera la opacidad, a cualquier 
requerimiento de información se niega la autoridad 
con cualquier excusa. En el INE sin duda la situa-
ción empieza a cambiar, tan sólo ver el cambio 
de posición con respecto a las mañaneras, como 
mecanismo de propaganda durante los procesos. 
Los organismos de regulación energética han sido 
asaltados y que decir de la CNDH.

Democracia
en peligro 
inminente

Héctor Larios Córdova
OPINIÓN

Descalificación y condena de cualquier crítica, 
ya no mencionemos a los medios que han sido 
atacados: Reforma, Nexos, Letras Libres, El Uni-
versal, etcétera. La peor muestra es la respuesta 
al desplegado de 750 intelectuales, de los cua-
les al menos un tercio votó y promovió a López 
Obrador en las tres elecciones en que participó.

Ausencia casi absoluta de operación y diálogo 
político, en las dos reuniones que el presidente 
ha tenido con los gobernadores sólo el mensa-
je del presidente tiene lugar; ni en las giras los 
toma en cuenta, ni les toma la llamada, la con-
secuencia es la ruptura en la CONAGO, no por la 
instancia, sino por el desprecio del presidente. 
A los alcaldes ni en cuenta, sólo recordar que 
los recibieron con gas lacrimógeno en Palacio. 
En el conflicto del agua en Chihuahua cerrazón 
y autoritarismo, es la tónica en todo.

El despilfarro y desprecio por los recursos 
públicos, ya ni para que mencionar la can-
celación del aeropuerto y la pérdida que se-
guimos pagando sólo para que nos quedara 
claro quién manda. La última es la pérdida de 
cerca de 500 millones de pesos en el sorteo 
del avión, sólo para mantener la distracción 
a los problemas, los cerca de 200 mil millo-
nes en Dos Bocas, el Tren Maya, el parque 
ecológico para que no se vea el tiradero del 
NAIM, y PEMEX, la reina de la corona, que 
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este año nos costará en pérdidas mas de 2 
mil millones de pesos, sólo vea lo que ya lle-
va acumulado en el primer semestre.

El dinero tiene un límite y está llegando, 
ante la falta de dinero y en consecuencia de 
servicios del gobierno e incluso de impago, 
la única salida que tiene el presidente es la 
renuncia o la dictadura.

El uso de la fuerza del estado en contra 
de los opositores, el caso más grave es la 
UIF y su titular a quien en el sexenio pasado 
querían procesar por un error, salimos varios 
panistas en su defensa. Ahora congela las 
cuentas de los actores de las protestas por 
el agua en Chihuahua, incluyendo al ayunta-
miento de Delicias, pero no es el único caso, 
sólo recordar la renuncia del ministro Medi-
na Mora, presionado cuando congelaron las 
cuentas de su familia, incluyendo la empre-
sa de software que sin poder usar el dinero 
de sus cuentas en pocas semanas cerraría. 
Cuando un gobierno utiliza y hace ostenta-
ción de que usa la fuerza del estado para ata-
car a sus oponentes y no hay contrapeso que 
lo impida, sin duda, estamos a centímetros 
de dejar de ser un sistema democrático.

El abandono de la autoridad para garantizar 
el Estado de Derecho, cada uno puede hacer lo 
que le plazca sin consecuencias (claro que sin 

que el presidente lo considere adversario), así 
sea bloquear el paso del tren o carreteras, tomar 
las casetas de cuota y cobrar una cooperación, 
robarse la luz, etcétera. Donde no impera la ley 
se aclama la mano dura.

Aunque hay muchas otras razones para ad-
vertir el grave riesgo democrático que tenemos, 
termino con el desastre en la operación de la 
estructura gubernamental, el terrible manejo de 
la epidemia, la gran cantidad de muertos, la fal-
ta de conducción económica que ha dejado a 
millones en el desempleo formal o informal, la 
pérdida de muchas pequeñas y no tan pequeñas 
empresas, la crisis que día a día se profundiza 
en la seguridad, que junto con la crisis econó-
mica llevará al incremento de delitos como el 
robo a casa habitación y el asalto.

Seguramente nos ha faltado la fuerza para opo-
nernos a muchas de estas cosas, quizá nos he-
mos ido a embestir las alas del molino de vien-
to, los distractores, en lugar de plantar cara con 
determinación a cada una de estos agravios a la 
democracia. Sólo nos queda cambiar de aquí al 
proceso electoral y lograr una Cámara de Dipu-
tados plural para evitar la catástrofe. 
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U
na de las características más 
visibles del presidente López 
Obrador es su capacidad para 
medir y leer el ánimo social; 

tirios y troyanos reconocen en el presidente 
a un extraordinario intérprete de los cambios 
en la opinión pública y a un hábil constructor 
de discursos o símbolos, para aprovechar el 
vaivén de los sentimientos sociales.

Dentro de este comportamiento del presidente 
de la República vale la pena detenerse en el con-
tenido de su arenga del 15 de septiembre.

La mañana del 16 los medios de comuni-
cación resaltaban uno u otro de los hechos 
de la noche del 15. Todos buscaban la nota. 
Se destacó la ausencia de gente en la plan-
cha del Zócalo como medida de precaución 
-frente a la pandemia y frente a presuntas 
amenazas de corte terrorista-; se destacó la 
emotividad de López Obrador y, por supues-
to, algunos medios pusieron atención en lo 
que incluyó y lo que no incluyó el segundo 
grito del actual presidente.

Las redes sociales también se inundaron de 
comentarios en torno al evento. La discusión 
pública navegó entre burlas y bromas a los 
atuendos, mensajes de apoyo incondicional 

La gran farsa

Humberto Aguilar Coronado
OPINIÓN

al presidente y reclamos por haber omitido 
reconocer la labor de los médicos.

Sin embargo, en la maraña de opiniones y en 
el habitual choque de posturas que vivimos en 
México a partir de la política polarizadora del 
Ejecutivo, fue evidente que los más allegados a 
López Obrador desplegaron una estrategia para 
resaltar un mensaje en particular del grito.

¡Viva la esperanza en el porvenir! Este mensaje fue 
promovido con el hashtag #Esperanzaenelporvenir!

Evidentemente, en el cuarto de guerra del pre-
sidente López Obrador están identificando algo 
en el ánimo social que trataron de corregir en el 
evento que conmemora el grito de Dolores.

El presidente está identificando desánimo so-
cial y ese es un giro dolorosísimo para el pro-
yecto político de López Obrador. Basta recordar 
que el slogan central de MORENA, desde que 
era un movimiento social, consistía en identifi-
carse como la esperanza de México.

Lo curioso es que este dato, la pérdida de espe-
ranza, no empata con los niveles de aprobación 
del presidente. ¿Cómo explicar este fenómeno?

La gente sigue sintiendo enorme simpatía 
por el presidente López Obrador, pero ya no 
siente confianza en que este gobierno va a 
mejorar su futuro.
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Evidentemente, la pandemia de COVID-19 
ha provocado condiciones tan adversas des-
de el punto de vista económico que es inevi-
table un golpe en el ánimo y en la confianza 
de la gente. Sin embargo, esa no es la única 
explicación a la lectura del gobierno. Des-
de su círculo más estrecho tienen que haber 
identificado un nivel de tristeza, de desánimo 
y de desconfianza en el futuro generalizado 
entre la población, como para salir a intentar 
infundir nuevos ánimos, nuevas fuerzas.

Como siempre en este gobierno, a la atinada 
lectura del momento crítico que viven millones 
de mexicanos y que está provocando la pérdida 
de la esperanza, siguieron las reacciones que 
son, simplemente, un cúmulo de ocurrencias, 
farsas y sinsentidos dirigidos fundamentalmen-
te a conservar la simpatía por el presidente.

Se acumularon increíbles absurdos:
La famosa rifa del avión concluyó como se es-

peraba, como una total y magnífica farsa a la que 
el pueblo de México tendrá que destinarle recur-
sos públicos que deberían servir para reactivar 
la economía y reencender la llama de esperanza.

Pero eso no es todo, el presidente gozó tanto 
la farsa que ahora propone rifar los bienes in-
cautados. Seguramente va a cumplir esa nueva 
ocurrencia sin importar cuántas normas tenga 
que violentar para ello.

La famosa consulta popular para juzgar a los 
expresidentes terminó cómo se esperaba: como 
una total y absurda farsa en la que el pueblo de 
México no le obsequió al presidente el número 
de firmas suficientes para iniciar el proceso.

En la segunda pista de ese circo, López Obra-
dor lo inició desde su facultad, enviando al Se-
nado una solicitud para que sea calificada por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en el 
tercer circo, de la noche a la mañana, aparecie-
ron las cientos de miles de firmas que faltaban 
para que el Instituto Nacional Electoral haga las 
revisiones que exige la ley.

El manejo de la pandemia va a terminar como 
empezó, como una funesta farsa en la que se 

presume que no se colapsaron los hospitales, 
sin importar el número de muertos y encar-
gando al funcionario responsable, mantener la 
confusión todo el tiempo que sea posible para 
que la rendición de cuentas se difiera y sea alta-
mente compleja.

El manejo de la seguridad pública y el funcio-
namiento de la Guardia Nacional terminó como 
se esperaba: soldados entrenados como solda-
dos haciendo labores de policía civil con tácti-
cas militares y con el resultado natural de esas 
tácticas, más muertos y más víctimas civiles.

Es natural que la población esté perdiendo 
la esperanza. En ningún campo se ven resul-
tados, en ningún campo se perciben cam-
bios reales. Las herramientas del Estado se 
siguen usando para atacar rivales políticos 
hasta niveles cínicos como los de la Unidad 
de Inteligencia Financiera.

La lucha anticorrupción cedió su lugar a la 
videoserie Lozoya y hasta el capítulo de Pío 
López Obrador.

Los miles de empleos que el presidente 
asegura que se recuperan no existen y la 
gente sigue sin trabajo y con mayores caren-
cias. Siguen los muertos por coronavirus y 
los muertos por violencia.

Y el presidente no es capaz de utilizar su li-
derazgo para intentar que las cosas cambien. 
Apuesta todo su capital político para lograr 
las dos cosas que a él le importan, pero que 
a la gente ni le sirven, ni le interesan: que se 
construyan sus absurdas megaobras y que la 
oposición política esté tan lastimada que no 
pueda competir electoralmente en el 2021 y 
en el 2024.

El que es definido como el político más impor-
tante del siglo XXI mexicano se presenta ante 
México como lo que realmente es: la gran farsa 
del primer cuarto del siglo XXI. 
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M
éxico enfrenta situaciones crí-
ticas en salud, economía y se-
guridad. Cualquier gobierno 
responsable estaría enfocado 

a resolver estas problemáticas. No obstante, 
la prioridad del Gobierno federal pareciera ser 
más bien la de conservar el poder, para lo cual 
le es más importante descalificar, polarizar y 
generar distractores que resolver las adversi-
dades que enfrentamos.

Lejos de corregir la estrategia en salud 
que ya nos coloca en el décimo país con 
más muertes por COVID-19 por cada 100 
mil habitantes y en el que tiene más muer-
tes de médicos en el mundo; o la estrategia 
económica tras los 12 millones de empleos 
perdidos; o la estrategia de seguridad que ha 
costado más de 58 mil homicidios en lo que 
va del sexenio; el Gobierno federal se esfuer-
za más en fabricar cortinas de humo.

Una a la que más tiempo le ha dedicado ha 
sido la rifa del avión presidencial. El desha-
cerse de la aeronave era una bandera política, 
pero más bien se ha convertido en el símbo-
lo de un fracaso. Un avión que prometieron 
vender pero que no vendieron; que preten-
dieron rifar, pero no rifaron y que al final ni 
siquiera consiguieron vender los boletos del 
sorteo económico, por lo que forzaron a em-
presarios y a funcionarios a adquirirlos.

Pretensiones populistas

Marco Antonio Adame Castillo
OPINIÓN

Por otra parte, ni la sana distancia ni el alto 
número de contagios por la pandemia fueron 
suficientes para impedir que se instalaran carpas 
para congregar a la gente en una consulta para 
juzgar a expresidentes. Una consulta que no fue 
consulta, pues fue más bien una recolección de 
firmas para solicitar una consulta. Y que tampoco 
era necesaria, pues la Constitución y nuestras le-
yes obligan a investigar y a perseguir los delitos. 
Por lo que queda claro que lo que pretendieron 
fue más bien hacer un acto de campaña.

Y también se han dedicado a realizar juicios me-
diáticos en torno al caso Lozoya y a otros casos que 
se han difundido. Video-escándalos que atentan en 
contra del debido proceso y en contra de la pre-
sunción de inocencia, comprometiendo cualquier 
juicio, por lo que no procuran justicia y su único fin 
pareciera ser la descalificación política.

Ninguna de estas acciones contribuye al com-
bate de la pandemia, ni mejoran la economía 
familiar, ni generan empleos, ni contribuyen 
a mejorar la seguridad, que son necesidades 
reales de la gente. No obstante, estas cortinas 
de humo han sido prioritarias para el gobierno 
evidenciando que, lejos de buscar el “bien del 
pueblo”, lo que pretenden es mantener el poder.

Los gobiernos populistas, como se puede 
ver en Venezuela y en otros países, a pesar 
de que afirman buscar el bien del pueblo lo 
que pretenden realmente es el bien de su éli-
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te política. No obstante, tal y como sostiene 
Jan-Werner Müller en su libro ¿Qué es el po-
pulismo?, afirman ser los únicos represen-
tantes del pueblo y los únicos capacitados 
para interpretar lo que éste necesita1.

Debido a esta visión maniquea es que los po-
pulistas desprecian la participación política de la 
oposición y se niegan al diálogo con otras fuer-
zas. Y la catarata de adjetivos para descalificar a 
sus adversarios no tiene límites. Con agilidad eti-
quetan a opositores como miembros de la “mafia 
del poder”, “conservadores”, “neoliberales” o “fi-
fís”, entre otros. Y niegan derechos fundamenta-
les como la libertad de expresión o de asociación, 
y ven cualquier disenso como subversión, pues 
en su visión no cabe la pluralidad.

Para el Partido Acción Nacional esta visión rela-
tivista es errónea y altamente dañina para la vida 
democrática del país. La razón de ser del Estado 
no es el beneficio particular o de grupo. Y el bien 
de la sociedad no se traduce en una mera “volun-
tad popular”, cuyo único intérprete es el gober-
nante en turno. Al contrario, creemos que el fin de 
la sociedad política es el bien común, el cual se 
fundamenta en una concepción antropológica del 
ser humano por lo que no es cambiante.

Siguiendo a Jacques Maritain, el bien co-
mún es más que el bien de un conjunto de 
individuos, es el bien del conjunto de las 
1 Cfr. Müller, Jan-Werner. ¿Qué es el populismo?. Grano de Sal, 
2017. P 33

personas de una sociedad. La distinción es 
sutil pero importante. Al tratarse de perso-
nas implica que está constituido no sólo por 
necesidades materiales, sino también espiri-
tuales como la paz, la seguridad, la religión y 
la felicidad2. Y las personas se realizan en la 
vida social por lo que el bien común incluye 
bienes sociales como la justicia, la amistad, 
riquezas espirituales y virtudes que son en 
cierta medida comunicables y que ayudan a 
perfeccionar a los demás3.

En Acción Nacional creemos que la política 
y la democracia se desprestigian y pervierten 
cuando, en lugar de perseguir el bien co-
mún, se orientan a intereses particulares y 
a ocurrencias. Es por ello que nuestra lucha 
ha sido y seguirá siendo para que las insti-
tuciones políticas no sean utilizadas en otros 
objetivos que no sean los de la procuración 
del bien común, la defensa de la democracia 
y la consecución de la paz.  

2 Cfr. Onyebuchi, Orji. THE COMMON GOOD IN JACQUES 
MARITAIN: PHILOSOPHICAL EXPOSITION. , 2014. Kindle edi-
tion. Pos 324
3 Cfr. Maritain, Jacques. The Per the Common Good. University 
of Notre Dame Press, 1994. Kindle edition. P 52
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T
odavía no terminan las consecuen-
cias negativas originadas por la pan-
demia, pero ya tenemos que empezar 
a prepararnos para la rehabilitación 

personal y social. La pérdida de vidas ha sido lo 
más doloroso. Las familias que perdieron a sus 
seres queridos tienen que aprender a vivir sin 
ellos y continuar las obras que no concluyeron. 
Todas las personas siguen teniendo necesida-
des, tanto sociales como económicas, y la satis-
facción de esas necesidades será tarea a realizar.

Una de las áreas más afectadas ha sido la 
economía, se perdieron miles de empleos y se 
cerraron múltiples negocios. La economía, tanto 
personal como nacional, está seriamente  daña-
da y se requiere la participación del pueblo y del 
gobierno para rehabilitarla.

Actualmente, la globalización permite que la 
vida económica se escape fácilmente del control 
de los gobiernos, a las primeras dificultades las 
empresas multinacionales se trasladan a países 

María Elena Álvarez Bernal
OPINIÓN

La economía y la 
educación después 
de la pandemia

más cómodos para realizar sus actividades. Los 
gobiernos y los particulares habrán de crear las 
condiciones para impulsar las actividades eco-
nómicas que generen empleos y desarrollo en 
nuestras ciudades.

Debido a la existencia de un mercado finan-
ciero unificado cualquier persona o grupo 
puede transferir su capital a otro lugar o de-
jarlo en su país, y con ello sumirlo o no en el 
paro y en la recesión; los recursos están en 
su poder y no tiene que rendir cuentas de sus 
decisiones. Las ciudades deberán promover 
que haya condiciones favorables y atractivas 
para lograr el establecimiento de empresas 
productivas en su territorio.

El Estado en el área económica habrá de inter-
venir para favorecer el libre funcionamiento de la 
competencia, engrasar sus engranajes; allanar los 
conflictos sociales y mantener el orden público. Su 
papel consiste no en limitar sino en facilitar el poder 
económico, no en defender el derecho al egoísmo 
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sino en lograr que esa libertad sea el medio eficaz 
para que se enriquezca toda la sociedad, hay ejem-
plos de países que lo han logrado.

La libertad de los agentes económicos debe 
tener también como límites la protección del 
medio ambiente, ya que es un bien común; se 
requiere buscar la manera de no afectarlo, pro-
poniendo formas efectivas y económicas para 
lograrlo. En este aspecto no debe haber conce-
siones, pero sí creatividad y atingencia.

El área de la educación habrá de ser analizada 
amplia y profundamente, ya que el nivel edu-
cativo de los ciudadanos determinará en buena 
medida el avance social y económico del país. 
Los esfuerzos que se están haciendo son indis-
pensables, pero no serán suficientes.

Una vez que la vacuna sea debidamente apro-
bada y la vida diaria vuelva a la normalidad, ha-
brá que redoblar los esfuerzos del gobierno y 
de la ciudadanía para impulsar la economía y la 
educación en todos sus niveles. 
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A
l cierre de esta edición, Acción Na-
cional acaba de celebrar su “Ani-
versario 2020” con la participación 
de más de 25 mil panistas de todo 

el país, que se conectaron a través de la pla-
taforma del Partido y sus redes sociales, ante 
la imposibilidad de hacer un evento presencial 
debido a la pandemia que afecta a México.

Una gran apuesta por parte del Presidente 
Nacional, Marko Cortés, quien se arriesgó a 
la realización de un evento digital, innovador, 
que representaba enormes retos, y que resul-
tó exitoso gracias a la participación entusias-
ta del equipo organizador encabezado por el 
diputado Adolfo Torres.

Lo mejor del evento es el mensaje de la uni-
dad, ya que se contó con la participación de los 
10 gobernadores, alcaldes, los excandidatos 
presidenciales Josefina Vázquez Mota y Ricar-

Somos la mejor 
opción de cambio

Felipe de Jesús González Castañeda
AL CIERRE

do Anaya Cortés, del expresidente Vicente Fox 
Quesada, así como del Secretario General, Héc-
tor Larios, el Presidente de la Comisión Política, 
Santiago Creel Miranda, senadoras y senado-
res, diputadas y diputados, dirigentes estatales 
y militantes de todos los rincones del país.

Frente a los graves problemas del país que se 
han profundizado por un gobierno incompe-
tente, México reclama una oposición fuerte y 
unida, y la mejor opción para hacer un cambio 
en el 2021 es sin duda Acción Nacional, que ha 
demostrado que sabe cumplir con su responsa-
bilidad de ser oposición, pero también sabe ser 
gobierno. Así lo valora la ciudadanía y ese será 
el reto: encabezar a millones de mexicanas y 
mexicanos que quieren que el país mejore, me-
diante una nueva mayoría en el Congreso que 
corrija las malas decisiones que se han tomado 
en materia económica, social y de salud.
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Otro aspecto importante del aniversario de 
Acción Nacional es que con el paso del tiem-
po se consolidan las ideas de los fundadores. 
Los principios de solidaridad, subsidiaridad 
y bien común están hoy más vigentes que 
nunca, no sólo en México sino en un mundo 
que sigue padeciendo los estragos econó-
micos de la pandemia. Mujeres y hombres 
visionarios construyeron este Partido, ho-
nor a quien honor merece, encabezados por 
Manuel Gómez Morin, Efraín González Luna, 
Rafael Preciado Hernández, entre otros, quie-
nes forjaron con sus ideas cambios verdade-
ramente importantes para el país.

Esta fue una celebración totalmente distinta 
a la de años anteriores, sin saludos ni abrazos 
sino a la distancia, pero con la misma fuerza 
y el mismo ánimo de demostrar que sí hay de 
otra, que se puede conducir al país de una ma-

nera distinta a como irresponsablemente lo ha 
hecho López Obrador y MORENA durante estos 
dos primeros años de gobierno.

El Dirigente Nacional dejó en claro que el 
cambio debe ser para mejorar no para em-
peorar, por eso Acción Nacional se propone 
ser esa alternativa de cambio real hacia el 
futuro; apostar por las energías renovables, 
no por el carbón ni abrir nuevas refinerías. 
El cambio es creer en la libertad de la ciuda-
danía y en su capacidad emprendedora, no 
en dádivas permanentes que hacen depen-
dientes a las personas; cambio es generar 
confianza y atraer inversiones. El cambio es 
futuro no ir al pasado.

¡Felicidades al panismo de todo el país por 
un aniversario más! Que sea la oportunidad 
para relanzar al Partido hacia un mejor futuro 
para todas y todos. 
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P
rácticamente todos los regímenes 
políticos que han existido en el mun-
do durante el último siglo han recla-
mado para sí el adjetivo de “demo-

crático”. Incluso los sistemas más represivos 
y totalitarios se han autoconsiderado democrá-
ticos; es el caso, por ejemplo, de la República 
“Democrática” de Corea del Norte o la República 
“Democrática” de Alemania (la que estaba del 
lado Este del Muro de Berlín). El primer párra-
fo de la Constitución de la República de Cuba 
consagra a ésta como una “patria libre, indepen-
diente, soberana, democrática, de justicia social 
y solidaridad humana”.

Por lo tanto, más que lo que cada régimen dice 
de sí, es necesario definir ciertos elementos para 
poder clasificar a un régimen como democráti-
co. La teoría política ha trabajado arduamente 
al respecto. Hoy parece haber consenso acadé-
mico en que hay aspectos indispensables para 
poder calificar a un régimen como democrático: 
que sea electo popularmente, que se acepte la 
decisión de las mayorías pero se proteja a las 
minorías, que todas las personas sean iguales 
ante la ley, que impere el Estado de Derecho, 

1. Fernando Rodríguez Doval
Nota al Pie

¿Una 
democracia 

autoritaria?

que se respeten los derechos humanos y las 
libertades públicas, que exista división de po-
deres y contrapesos que se equilibren entre sí, 
o que se acepte y tolere el pluralismo político.

Con enormes esfuerzos y merced al trabajo, 
esfuerzo e incluso sacrificio de numerosos 
hombres y mujeres, México pudo construir 
una democracia con las características men-
cionadas. Una democracia perfectible, como 
todas, pero democracia al fin y al cabo. La ló-
gica gradual y paulatina del cambio democrá-
tico en México dificultaron ciertas transforma-
ciones que eran necesarias, así como romper 
de forma radical con el antiguo sistema polí-
tico. Pero a pesar de eso, México evolucionó 
durante los años ochentas y noventas desde un 
régimen autoritario de partido dominante hacia 
una democracia liberal y pluripartidista. 

Es falsa, por lo tanto, esa idea lopezobradoriana 
de que la democracia nació en julio de 2018 con 
su triunfo. Pertenece a la teoría creacionista de 
la democracia, denunciada por Lorenzo Córdova. 
Más bien, Andrés Manuel López Obrador pudo 
ganar la Presidencia de la República porque en 
México había democracia, de la misma forma y 
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por la misma razón por la que en 2000 ganó la 
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal.

Más bien, lo que vemos desde julio de 2018 es 
un proceso sistemático de erosión de la democracia 
liberal que con tantos esfuerzos construimos. López 
Obrador se ha propuesto revertir la transición de-
mocrática mexicana. Veamos por qué.

Alonso Lujambio insistía constantemente en que 
la democratización mexicana consistió en la dis-
persión de un poder que ahora debía compartirse. 
Este proceso implicó quitarle poderes al hasta en-
tonces omnímodo Presidente y repartirlos en otras 
instancias: el Legislativo, el Judicial, los estados y 
municipios, y los órganos constitucionales autó-
nomos. López Obrador, en cambio, cree que este 
proceso no fue el adecuado, que estuvo manchado 
de principio a fin por la corrupción y el fraude y que, 
en suma, fue un invento del maldito neoliberalismo 
que padecemos desde 1982. El presidente de Mé-
xico añora aquel mandato sin contrapesos, sin obs-
táculos institucionales, sin nada ni nadie que distra-
jera a la cabeza del Estado de convertir su voluntad 
en ley. Por eso es que ha debilitado a los órganos 
autónomos, bien sea mediante la colonización, la 
cooptación o la asfixia presupuestal.

Si a eso le añadimos que López Obrador está 
convencido de que tiene una misión histórica 
que cumplir –“la Cuarta Transformación”—, 
¿quién es un juez, un ministro o un titular de 
un órgano constitucional autónomo para estor-
barlo? ¿La nación hubiera permitido que algún 
burócrata impidiera el cometido trascendental 
de Hidalgo, Juárez o Cárdenas?

Así las cosas, parece evidente que nos en-
caminamos hacia una democracia autoritaria. 
Algo parecido a lo que fue el régimen posre-
volucionario mexicano: formas democráticas, 
fondo autoritario. Con un presidente que utiliza 
de forma totalmente asimétrica el atril presi-
dencial para descalificar a sus opositores, y 
que comienza a dar muestras del uso sectario 
de ciertas instancias gubernamentales para 
perseguir a quien osa criticarlo.

Por eso son tan trascendentales las eleccio-
nes federales del próximo año. Pueden ser 
la última oportunidad de evitar la involución 
política en nuestro país, reconstruir lo que 
se ha destruido en estos dos años, y seguir 
modelando una democracia perfectible que 
no debe morir. 
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APRENDIZAJES DE 
EJERCICIOS ELECTORALES

EN PANDEMIA
Por David Rico

E
l COVID-19 ha dejado una huella im-
borrable en la historia de la humani-
dad. Por muchos años se hablará de 
las eras pre y post pandemia, pues 

ha cambiado muchos hábitos, costumbres y 
dinámicas en todos los ámbitos de las relacio-
nes humanas como la política y las campañas 
electorales no han escapado de dichos cambios.

Para 2020 se esperaban elecciones en va-
rios países, entre ellos República Domini-
cana y Bolivia, naciones a las que usaremos 
como ejemplo de lo que ha significado el 
cambio que está viviendo la política y la con-
sultoría en tiempos de crisis sanitaria como 
el que vive la humanidad actualmente.

Mucho se ha dicho sobre la importancia que 
ha cobrado el uso de las redes sociales y la 
comunicación digital durante este periodo, se 
han creado una ingente cantidad de espacios de 
debate y foros de discusión digital que exponen 
de manera gratuita la visión que de manera an-
ticipada tenían algunos profesionales de la co-
municación viviéndolo desde sus hogares por 
la cuarentena, aumentando su presencia en me-
dios y herramientas digitales que ha permitido 

esa proliferación de seminarios, cursos, talle-
res, conversatorios, charlas y debates sobre la 
visión que cada profesional tenía sobre la crisis 
por coronavirus y su consecuente cuarentena.

Pero lo cierto es que ningún profesional 
ha vivido una pandemia ni conoce las con-
secuencias a corto o mediano plazo, y afir-
mar que la comunicación sería digital y las 
campañas electorales se inclinarían al uso de 
herramientas digitales como sustitución de 
lo tradicional resultó apresurado.

Las elecciones en República Dominicana 
demostraron que la cercanía entre la política y 
los electores debe ser personalizada siempre, 
los ciudadanos requieren conocer de cerca a 
sus liderazgos, verlos, abrazarlos, darles la 
mano, tomarse una foto con ellos y colgarlo 
a sus redes, incluso en pandemia. En esta 
campaña, la primera en pandemia, pudimos 
apreciar y observar el lógico crecimiento en 
la participación tanto de los candidatos en 
redes y canales digitales como de los ciu-
dadanos en la interacción con las mismas; 
aunque la participación en redes sociales no 
invita a pensar que los ciudadanos van a mo-
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dificar sus hábitos de conducta en los futuros 
procesos electorales, cuando sumamos los 
cierres de campaña de todos los candidatos a 
la elección podemos observar que apenas un 
5 por ciento de la población estuvo conecta-
da en todos los cierres digitales, a pesar de 
estar en plena cuarentena. Razón por la cual 
parece que no existirá una total sustitución 
de los métodos tradicionales de campaña por 
las vías digitales, sino que se mantendrían 
como una herramienta más de comunicación 
a la que se puede apelar para llegar a públi-
cos de manera más segmentada y eficiente.

Mientras tanto la cuarentena ha tenido un efecto 
retro en las campañas en Bolivia, el tiempo de los 
candidatos ha sido mejor utilizado para llegar a 
medios de comunicación tradicionales como radio, 
prensa o televisión regionales, locales y comuni-
tarios, medios a los que tradicionalmente los can-
didatos no asistirían por las distancias que deben 
recorrer y el tiempo que pierden en los traslados, 
siendo el tiempo un recurso vital en toda campa-
ña. La cuarentena ha permitido que los candidatos 
colmen sus agendas de actividades, entrevistas y 
presencia en medios tradicionales, sin dejar de lado 

las conexiones masivas por diversas vías digitales 
como reuniones por zoom, conexiones en vivo por 
canales como YouTube, Instagram o Facebook.

Estas experiencias nos invitan a la reflexión 
sobre el uso de los medios digitales y tradicio-
nales en medio de la elaboración de estrategias 
de campañas electorales. Es importante no caer 
en clichés ni en generalizaciones, pues todo 
depende de muchos actores que inciden en la 
toma de decisiones estratégicas. Los medios di-
gitales son importantes puesto que complemen-
tan la fortaleza de la estrategia de aire, tienen la 
capacidad de segmentar el mensaje, de generar 
viralidad, de poder comunicarte bidireccional-
mente como ocurre desde que se crearon las 
redes, pero también son importantes los me-
dios tradicionales que han visto en la crisis una 
oportunidad de renacimiento, especialmente en 
países donde la conectividad no es global y la 
ruralidad en particular difícilmente puede migrar 
sus costumbres al ámbito digital.

Conocer el entorno y la coyuntura particular 
de cada territorio hará posible la construc-
ción de estrategias eficientes en cada contex-
to y en cada realidad. 

David Rico es Consultor 
Político experto en Estrategia 
de Campañas Electorales y 
Comunicación de Gobierno, 
y Director General de Fábrica 
Política. Twitter: @davidricoc
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L
a grandeza de toda nación fede-
ral se finca en la fortaleza de sus 
municipios. Manuel Gómez Morin 
sabía esto con gran claridad cuan-

do escribió: “El progreso, la educación y la 
transformación política de nuestro país de-
penden de organizar la nueva comunidad a 
base del Estado municipal”.

El fundador de Acción Nacional fue un férreo 
defensor de la institución del municipio, en 
1921 siendo un joven abogado y funcionario 
en la Secretaría de Hacienda prologó el libro 
El desastre municipal en la república mexicana 
de M. C. Rolland. Ahí hablaba de la necesidad 
de un gobierno “en manos de los vecinos de la 
Ciudad y para beneficio de los propios vecinos”. 
Señalaba además la importancia de desarrollar 
una reglamentación “que pueda impedir las in-
moralidades de los políticos de los Ayuntamien-
tos y que devuelva a los vecinos de la Ciudad la 
dirección de los negocios de la Ciudad”.

Notable fue en su momento la propuesta 
de crear mecanismos de democracia direc-
ta en el ámbito municipal como fundamento 
de la “República organizada sobre la base de 
Municipios Autónomos administrados di-
rectamente mediante los sistemas modernos 
que caracterizan al Gobierno por comisión y 
mediante la ejecución de la iniciativa, de la 
recusación y del referendum, que mantienen 
constantemente en manos de los vecinos, la 

IDEAS
FUERZA

EL MOMENTO
DEL MUNICIPIO

Por Javier Brown César

gestión de sus propios negocios, la resolu-
ción de sus propios problemas, la satisfac-
ción de sus propias necesidades”.

El pensamiento municipalista de Gómez 
Morin tomaría cuerpo en los Principios de 
Doctrina de 1939, en los que se establece 
que: “La base de la estructuración política 
nacional ha de ser el Gobierno de la Ciu-
dad, del Municipio”. Y se adicionaba que: 
“El gobierno municipal ha de ser autónomo, 
responsable, permanentemente sujeto a la 
voluntad de los gobernados y a su vigilancia, 
y celosamente apartado de toda función o ac-
tividad que no sea la del municipio mismo”.

Los fundadores del PAN fueron fieles a la rica 
veta municipalista, así como asiduos defenso-
res de la importancia del municipio como base 
de la organización del Estado. Para Efraín Gon-
zález Luna la recuperación de la nación se basa 
en la vitalidad de la dinámica municipal: “El 
verdadero renacimiento municipal está por ha-
cerse. Si no se emprende pronta y eficazmente, 
se compromete sin remedio todo esfuerzo de 
salvación nacional. El municipio es el cimiento 
y es la clave. Necesitamos restituirle la con-
ciencia de su ser, de su dignidad, de su misión; 
libertarlo de la esclavitud política en que se ol-
vida a sí mismo y se degrada; devolverle su 
ámbito propio y dejarlo surgir de sus ruinas, 
reconstruir su propia vida. Sólo así podrá ser 
unidad viva y sana de una patria fuerte”.
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En el Programa Mínimo de Acción Política de 
1940 se postuló que: “El principio de la autono-
mía municipal es básico para la vida de la na-
ción; pero sólo puede ser eficaz cuando se ase-
gure la participación real y adecuada de todos 
los miembros de la ciudad en su gobierno, para 
hacer que esa autonomía se exprese en cumpli-
miento verdadero de los fines municipales, y se 
complete y depure con la responsabilidad”.

La congruencia doctrinaria del Partido se plas-
mó con la segunda e histórica reforma propuesta 
por los primeros cuatro legisladores del PAN, 
el 23 de diciembre de 1946. Los objetivos de la 
reforma fueron: determinar las bases generales, 
positivas y negativas, que señalan la competen-
cia propia del Municipio; establecer un régimen 
hacendario para asegurar la verdadera autonomía 
del Municipio, garantizándose la vigilancia de la 
comunidad municipal sobre el manejo de la ha-
cienda del Municipio; y prever las seguridades 
mínimas y las instituciones mejores de la demo-
cracia como son el Consejo abierto la iniciativa, 
el referéndum y la revocación de mandato.

El primer gobierno municipal del PAN en-
cabezado por Manuel Torres Serranía, en Mi-
choacán, estableció un nuevo sistema de go-
bierno municipal congruente con los ideales 
municipalistas de Acción Nacional, a partir de 
un gobierno cercano a la gente, que mejora-
ra los servicios públicos, rindiendo cuenta de 
cada peso gastado y dignificando la adminis-
tración pública y los espacios públicos.

En la Convención Extraordinaria de 1947, ya 
con el primer gobierno municipal de Acción Na-
cional en funciones, Gómez Morin refrendó la 
indiscutible vocación municipalista de Acción 
Nacional: “Para el Partido, desde su nacimiento, 
el tema municipal ha sido básico… como me-
dio, el mejor, más llano y más adecuado para la 
formación ciudadana; y como cumplimiento de 
un propósito superior que es el de fortalecer la 
pluralidad de comunidades naturales interme-
dias entre el hombre y el Estado, para adecuar 
verdaderamente la estructura jurídico-política 

de la nación a su estructura social genuina y 
para hacer posible, a la vez, la instauración de 
la autoridad en la amplitud de su carácter propio 
y la defensa eficaz de las libertades humanas 
esenciales frente al asalto repetido de las fuerzas 
que hipertrofian al Estado”.

Durante el siglo pasado, el centralismo si-
guió asfixiando a los municipios, a pesar de 
los avances para lograr un mejor sistema de 
coordinación fiscal. En este siglo, se realizaron 
importantes esfuerzos para revitalizar a nuestros 
municipios, pero la tentación centralista y la 
concentración del poder acabaron con la posibi-
lidad de establecer un auténtico sistema federal 
que, a decir de la Proyección de Principios de 
Doctrina de 2002, debe ser solidario, subsidia-
rio y basado en “la participación del Gobierno 
federal para que todas las entidades, en especial 
aquellas con mayor rezago social, se encuen-
tren en condiciones de igualdad para garantizar 
el pleno bienestar de las personas”. 

Hoy, a casi un siglo de que Gómez Morin 
prologara el libro de Rolland, la deuda con los 
municipios es considerable, ante la tentación de 
concentrar y centralizar el poder y ante la creen-
cia de que los problemas de México los puede 
resolver una persona o un movimiento. Debe-
ríamos saber ya, después de décadas de experi-
mentos fallidos, que la construcción de la patria 
comienza en los municipios y que la autonomía, 
el desarrollo y la fortaleza municipales son la 
clave de la paz y la prosperidad nacionales.

La crisis mundial de los Estados nacionales 
nos obliga a voltear a los niveles subnacionales 
de gobierno, que es donde las cosas pasan o 
dejan de pasar. El tránsito de la gobernabilidad 
basada en gobiernos grandes a la gobernanza 
fundamentada en la construcción colectiva de 
soluciones es ineludible y en esta dinámica la 
clave es la institución municipal: hoy debería-
mos saber que la grandeza de México será la 
de sus municipios. 

Twitter: @JavierBrownC
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H
ay libros que por su propia na-
turaleza exigen leerse de corrido: 
una novela o un tratado exigen 
de la continuidad que marca la 

secuencia de cada página y su comprensión de-
pende de ese orden numerado.

Hay otros libros menos exigentes, más jugueto-
nes y amables con la lectora, con el lector. Libros 
saltimbanquis, libros escurridizos, libros que se 
deleitan en el aparente desorden de una estructu-
ra que nos permite elegir por cuál parte empezar.

Esta posibilidad no le resta a sus páginas ni inte-
rés ni fuerza. Bien logrados a fuerza de construirse 
desde ideas completas y circulares, son bosques 
abiertos al descubrimiento y al azar, un mapa que 
hace de la incertidumbre una alternativa que permi-
te una lectura menos solemne y formal.

Julio Cortázar, a quien esta reseña debe su tí-
tulo, logró construir la principal de sus novelas, 
Rayuela, bajo ese esquema aleatorio, haciendo 
de la lectura un experimento lúdico que trans-
formó no sólo la forma literaria sino también el 
lenguaje. Conviene hoy recordarlo, cuando sue-
le aludirse a la pulcra cerrazón gramatical frente 

INSTRUCCIONES 
PARA LEER
“POR LA TANGENTE”

Por Carlos Castillo

CULTURA

al uso de un lenguaje inclusivo que visibilice a 
mujeres y hombres por igual (“El diccionario, 
ese gran cementerio”, escribió alguna vez).

En su más reciente obra, Por la tangente 
(Taurus, 2020), Jesús Silva-Herzog Már-
quez abre esos caminos de lo aleatorio para 
ofrecer opciones: de una lectura tradicional, 
lineal, numerada página tras página, hasta 
elegir al azar uno de los 44 ensayos que con-
forman el texto para dejarse atrapar por una 
serie de autores que, como reza el subtítulo, 
De ensayos y ensayistas, abrirán el crisol de 
un género que no requiere probar nada, que 
puede permitirse la divagación y la exposi-
ción menos académica y formal.

La primera opción bastará para quien acude al 
libro como un requisito o un procedimiento. La 
segunda puede acompañar los ratos de ocio y 
adentrarnos en una madeja de conocimiento que 
asombra por su erudición y capacidad de síntesis 
de argumentos, de nombres que se van desdoblan-
do en cada pieza y conforman breves reflexiones 
que no por su extensión carecen de profundidad y 
mantienen al mismo tiempo una amigable ligereza.
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Una tercera alternativa es tomar a cada autora 
citada, a cada autor referido, para explorar obras 
nuevas que recorren la historia del propio ensa-
yo hasta nuestro tiempo, y permitir una lectura 
interrumpida que es asimismo un mapa abierto 
que se extiende casi al infinito.

El recorrido de esta tercera posibilidad nos 
llevará de la torre de Montaigne y su libro fun-
dador del género –que aparece como fantasma a 
lo largo de toda la obra de Silva-Herzog– hasta 
la amistad-puente entre generaciones de Oc-
tavio Paz y Alfonso Reyes; de las reflexiones 
de Hannah Arendt frente al mal banalizado y 
normalizado como forma de vida y sistema 
de gobierno hasta las mitologías exploradas y 
reinterpretadas por el italiano Roberto Calasso; 
de regímenes que pretenden someter el pensa-
miento a partir de una moral confesional hasta 
la libertad que rompe esos diques y logra eman-
ciparse quizá no desde el cuerpo pero siempre 
desde las ideas y su expresión.

La lista de temas, de citas y de referencias se 
vuelve así un gozo que en ocasiones abruma 
pero nunca agota porque la historia, utilizada 

como elemento para analizar nuestro propio 
tiempo, permite revalorar escritos que vuelven 
a cobrar vigencia: voces del pasado de una lu-
cidez tan brillante (Unamuno, Ortega, Savater, 
Zambrano) que siguen alumbrando y respon-
diendo a las interrogantes de esta época nues-
tra, oscura y compleja, siempre y no obstante 
estimulante por ser precisamente la nuestra.

El ensayo permite abarcar cualquier tema por-
que está abierto a la experimentación, porque 
sus límites son móviles y flexibles, porque sus 
posibilidades se extienden tan lejos como lo 
permita la imaginación.

Por la tangente aprovecha cada una de estas 
características y nos lleva de la poesía, a la mú-
sica, a la filosofía, a la política a la historia sin 
detenerse o avisar que habrá un cambio, sor-
prendiendo con sus brincos sutiles, dando paso 
incluso a estas instrucciones que son sin duda 
prescindibles porque basta con abrir el libro y 
leer, simple y llanamente: leer. 

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