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EDITORIAL

Marko Cortés Mendoza
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional

E
ste mes nuestra revista hace la cobertura del Presu-
puesto Alternativo que presentó la coalición legislativa 
“Va por México” en la Cámara de Diputados. Las tres 
principales fuerzas de oposición, encabezadas por Ac-

ción Nacional, junto con cientos de alcaldes que nos acompaña-
ron, propusimos la redistribución del 3 por ciento del Presupues-
to de Egresos de la Federación en un proyecto responsable que 
sólo tomó recursos de rubros superfluos como “viáticos de los 
servidores de la nación” o la refinería de Dos Bocas.

La propuesta fue para reasignar 380 mil millones de pesos a 
seguridad, a políticas públicas enfocadas a mujeres, a salud y 
a educación, desde el ámbito municipal. A pesar de que todos 
los cambios propuestos representaban sólo el 3 por ciento 
de modificación, a pesar de que se presentaron casi 2 mil 
reservas al dictamen y a pesar de que nuestros legisladores 
estuvieron más de 100 horas levantando la voz y demostran-
do que tenemos razón, Morena no quiso escuchar y privilegió 
los caprichos faraónicos del presidente López Obrador sobre 
las necesidades evidentes de la gente.

También hemos iniciado una batalla que en campaña nos pidie-
ron los ciudadanos: que regrese el Seguro Popular. Se creó en la 

época de Vicente Fox y ha sido el programa de salud más exitoso 
de la historia con 53 millones de beneficiarios, cobertura familiar 
y atención a todos los padecimientos.

En este número se incluyen entrevistas con Alejandra Gutié-
rrez y Enrique Vargas. Enrique Vargas viene de un excelente 
periodo al frente de la ANAC y ahora, como diputado local 
del Estado de México, asume la Coordinación Nacional de 
Diputados Locales. Alejandra Gutiérrez es la primera presi-
denta municipal panista de León y la primera presidenta de la 
ANAC, una mujer que ha demostrado en todas las trincheras 
que ha ocupado su capacidad.

Finalmente, y no por ello menos importante, ya está corriendo 
la elección del próximo Secretario Nacional de Acción Juvenil y 
será por primera vez una mujer. Emma Álvarez y Déborah López, 
dos juveniles con excelentes trayectorias, contenderán por la Se-
cretaría y, como siempre, serán los integrantes de Acción Juvenil 
quienes decidirán democráticamente a su próxima dirigente.

Desde los municipios, desde el legislativo, desde nuestros jóvenes, 
desde los estados y desde el CEN, Acción Nacional está más vivo 
que nunca y estamos Unidos y Fuertes para defender a México. 
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GLOBOS AEROSTÁTICOS
COLOREAN EL CIELO DE LEÓN

FIG 2021

Por Maricarmen Rizo

C
on más de 200 globos ae-
rostáticos, el cielo de León, 
Guanajuato, se pintó de co-
lores con la edición número 

20 del Festival Internacional del Globo 
(FIG), evento de talla mundial que pone en 
alto a la ciudad, a los buenos gobiernos 
de Acción Nacional y ayuda a reactivar la 
economía local.

“Hoy llenamos el cielo de colores, pero, 
sobre todo, llenamos los corazones de 
alegría y de convivencia, que buena falta 
nos hacía”, celebró la presidenta munici-
pal, Alejandra Gutiérrez, durante la inau-
guración en el Parque Metropolitano, lu-
gar del colorido festival que, tras haberse 
suspendido de manera presencial por la 
pandemia, se realizó nuevamente.

Con la Presa del Palote de fondo, los glo-
bos procedentes de 20 países a punto de 
volar, dio el banderazo de salida el gober-
nador del estado, Diego Sinhue Rodríguez 
Vallejo: “una gran fiesta de la humanidad, 
un renacer después del COVID, estamos 
con alegría y mucho cuidado. Nos da mu-
cho orgullo este evento. Larga vida al Fes-
tival Internacional del Globo”, dijo previo 
a que se entonara el Himno Nacional para 

dar arranque con el despegue del primer 
globo que portaba la bandera mexicana.

Con todos los protocolos de salud, del 
12 al 15 de noviembre, el festival tuvo 
un aforo de 180 mil personas aproxima-
damente y dejó una derrama económica 
superior a los 206 millones de pesos. El 
festival, que tuvo a la India como país 
invitado, es herencia de las acciones de 
buenos gobiernos panistas.

“Es el resultado de muchos gobiernos 
emanados del PAN que se han dedicado 
a buscar que haya muchos eventos en la 

ciudad. León, de ser una ciudad donde lo 
más fuerte eran el cuero y el calzado, aho-
ra pasamos a ser una ciudad donde uno 
de los principales sectores económicos 
es el servicio y el turismo; todo el año 
tenemos eventos turísticos”, detalló Ale 
Gutiérrez, entrevistada por La Nación en el 
Palacio Municipal. 

La primera presidenta municipal leone-
sa emanada de Acción Nacional se dijo 
contenta de poder reactivar la economía, 
al tiempo de generar energía positiva en la 
gente que ha pasado momentos difíciles 

La inauguración corrió a cargo del gobernador de Guanajuato, 
Diego Sinhue, y la alcaldesa de León, Ale Gutiérrez.
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ocasionados por la pandemia. Agradeció 
al gobernador Diego Sinhue y al Comité 
organizador “porque juntos hacemos del 
FIG un espacio seguro y listo para reacti-
var el turismo, la economía y para devol-
ver una sonrisa a las familias”.

Y es que durante los días del espectacular 
evento lleno de color se realizaron diversas 
actividades para toda la familia. Alrededor 
de las 6:30 am es el inflado y despegue 
de globos de diferentes figuras, ameniza-
do por diversas celebridades nacionales e 
internacionales, el cual es transmitido en 
vivo. Este año no se pudo acampar en el 
parque ecológico por medidas sanitarias, 
sin embargo, sí se realizaron las tradicio-
nales noches mágicas en las que los glo-
bos se iluminan, así como conciertos con 
artistas como Alejandro Fernández.

SOMOS GRANDES, SOMOS 
FUERTES, SOMOS LEÓN
Presidenta municipal de León (2021-
2024), de la Asociación Nacional de 
Alcaldes y Coordinadora Nacional 
de Alcaldes de Acción Nacional, Ale 
Gutiérrez llegó con el acelerador a fondo, 
con un nuevo modelo de gobierno 24/7, 

sido muy clara y exigente: no quiero baque-
tones, tranzas, ni acosadores, ya saben que 
cualquier cosa que se detecte se llegará hasta 
las últimas consecuencias. Necesitamos fun-
cionarios que sean humanos en su trato y 
eficientes a la hora de dar resultados”.

MI BARRIO HABLA
Tras el exitoso programa “Miércoles 
Ciudadano”, que nació precisamente 
en tierra “panza verde” bajo la 
administración panista y el cual se sigue 
realizando, ahora también se visitan 
colonias todos los sábados.

Bajo el título “Mi Barrio Habla” se realiza 
una asamblea con delegados de la zona, se 
acercan servicios de salud y se implemen-
tó la “tienda rural”, en la que habitantes de 
la zona tienen un escaparate para ofrecer 
productos y favorecer su economía.

Acompañamos a la alcaldesa en esta 
actividad y constatamos el agrade-
cimiento de la ciudadanía; desde su 
llegada fue recibida con porras espon-
táneas y tras los mensajes de ella, su 
gabinete, de los ciudadanos de la colo-
nia y del sector empresarial, se quedó a 
escuchar las problemáticas y ahí mismo 

dinámico, cercano a la gente y “con las 
pilas puestas y sin pretextos”.

Para la alcaldesa, quien también ha 
sido diputada federal y local, es prio-
ridad un gobierno humano que busque 
solución a los problemas, “como siem-
pre hemos dicho evitar el dolor evita-
ble”, resaltó durante la entrevista de la 
que previamente parte de su gabinete 
nos dio testimonio de la ardua labor de 
su jefa, a quien calificaron como “in-
cansable”, característica que se ve re-
flejada en varias acciones de gobierno 
implementadas en tan poco tiempo de 
haber encabezado la administración.

“Aquí lo que nos tiene que distinguir 
es que sea un gobierno humano, sobre 
todo buscando que haya más partici-
pación ciudadana y la otra es que, con 
la pandemia, necesitamos implementar 
programas que reactiven la economía, 
tiene que ver con la solidaridad y la 
subsidiariedad; entonces estamos en-
focados en esos tres grandes temas”.

Para lograrlo es imprescindible contar con 
un equipo de trabajo entregado, honesto y 
que rinda cuentas. Por ello, lo integró con 
gente capaz, con espíritu de servicio, “yo he 

El senador por Guanajuato, Erandi Bermúdez.El Presidente Nacional, Marko Cortés, 
acudió a la FIG acompañado de su familia.



5

2478Noviembre 2021

PORTADA

los iba delegando con la persona o per-
sonas adecuadas para darle solución.

Durante la asamblea se entregaron tam-
bién dos apoyos solicitados con anterio-
ridad, por dos mujeres de la tercera edad: 
una silla de ruedas para Josefa y una an-
dadera para Catalina Ramírez.

Este programa es una herramienta para 
implementar el modelo de “Presupuesto 
Participativo”, a través del cual se desti-
narán 100 millones de pesos a obras que 
los ciudadanos propongan mediante una 
votación para determinar cuál es la más 
urgente y la más importante.

Como parte de este modelo, el mu-
nicipio será dividido en siete delega-
ciones, entre las cuales se repartirá el 
recurso señalado. Otra finalidad de esta 
estrategia es acercar los trámites y ser-
vicios a las diferentes áreas de la ciu-
dad, evitando que los ciudadanos re-
corran grandes distancias para revisar 
sus temas con el gobierno municipal.

En esta edición se sumó la iniciativa pri-
vada con la presencia de Héctor Ramírez, 
presidente de la COPARMEX León, para 
de la mano del gobierno generar más in-
versiones y más empleos.

Durante “Mi Barrio Habla” los vecinos 
de la zona realizaron un gran número de 
actividades lúdicas, didácticas y artísti-
cas, organizadas por las diferentes depen-
dencias, como ser partícipes de la mini 
biblioteca instalada, hacer piñatas, flores 
de papel, jugar a la lotería y al memorama 
con temáticas sobre la cultura de la movi-
lidad, así como participar en juegos donde 
se aprende sobre separación de residuos 
y en algunos casos se les entregaron pre-
mios como pelotas de voleibol.

En palabras de Ale Gutiérrez, este ejerci-
cio fue implementado para tener una es-
cucha permanente porque los problemas 
van cambiando “y lo que queremos es ir 
trabajando con ellos, que haya más parti-
cipación ciudadana, que también es parte 
de lo que nos hace panistas; que haya más 
ciudadanos que participen en la toma de 
decisión y buscar soluciones entre todos”.

CASA MUNICIPAL: 
REFUGIO PARA MUJERES 
VIOLENTADAS
La alcaldesa lamentó la violencia hacia 
las mujeres, por lo que implementó un 
protocolo especial en Palacio Municipal, 

Globos aerostáticos de todo el mundo volaron en el brillante cielo azul leonés.
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“desde el 10 de octubre que tomamos 
protesta no se ha cerrado ni un solo minuto 
la puerta, está abierta las 24 horas del día con 
un rondín de seguridad diferente y cualquier 
mujer que se sienta agredida, violentada o 
amenazada o con sus hijos, puede venir aquí 
e inmediatamente se va a implementar un 
mecanismo o protocolo para su protección”.

Asimismo, señaló que le es priorita-
rio trabajar por las mujeres: en León de 
acuerdo con el último censo del INEGI hay 
322 mil mujeres, que es el 18 por ciento 
de las mujeres en la ciudad, que asumen 
como cabeza de familia “y que hoy no tie-
nen estancias infantiles, no tienen dónde 
dejar a los niños”.

Enseguida explicó que comenzó desde 
el municipio con protocolos de protección 
hacia las mujeres, por si hay alguien que 
se sienta violentada “la primera que se va 
enterar soy yo”, afirmó.

PRESIDENTA EN TU CASA
Adicional a los miércoles ciudadanos, 
como una forma de gobierno cercano a 

la ciudadanía y de escucha constante, 
Ale Gutiérrez implementó también el 
programa “Presidenta en tu casa”, en el 
que visita las casas de los ciudadanos 
que le han invitado para platicar sobre 
sus problemáticas para buscar la 
solución adecuada.

PRESIDENCIA MUNICIPAL 
“PET-FRIENDLY”
“La casa de todas y todos es un espacio 
amigable e inclusivo”, informó Ale 
Gutiérrez al explicar que la Presidencia 
Municipal ya es también un espacio que 
cuenta con dos contenedores de comida y 
agua para las mascotas.

“Cualquier persona que venga a realizar 
algún trámite o servicio va a poder ingre-
sar con su mascota y para ello también 
hemos implementado equipamiento urba-
no para que se pueda hacer con orden”.

Aclaró que cada uno de los dueños de 
las mascotas se hará responsable tanto de 
ellas como con su entorno, y acatará las 
medidas del reglamento animal. 

Para la administración de Ale 
Gutiérrez es una prioridad 

trabajar por las mujeres y 
niños de León.
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PRESIDENTA
DE LA ANAC
Por Gerardo de la Cruz Alegría

Alejandra Gutiérrez Campos

PORTADA

E
l pasado 9 de noviembre, la alcaldesa 
de León, Guanajuato, Alejandra Gutié-
rrez Campos fue electa como la primer 
mujer Presidenta de la Asociación Na-

cional de Alcaldes (ANAC). La munícipe leonesa 
es Licenciada en Derecho por la Universidad de 
La Salle Bajío, además tiene una maestría en Ges-
tión Pública por el Instituto Tecnológico de Estu-
dios Superiores de Monterrey y en materia Fiscal 
por la Universidad La Salle, Guanajuato.

Al inaugurar la sesión del Comité Ejecutivo 
Nacional de la ANAC, la cual tuvo lugar en el 
World Trade Center de la Ciudad de México, 
el Presidente Nacional del PAN Marko Cortés, 

subrayó que el mejor modelo de gobierno que 
tienen los mexicanos es el modelo que ofrece el 
Partido Acción Nacional.

El líder albiazul hizo hincapié en la importan-
cia de trabajar en equipo para lograr que cada 
vez más gente se de cuenta de que el PAN es 
la verdadera opción; “el trabajo en equipo es 
el que nos hace fuertes”. Dijo que la fortaleza 
de la institución son los buenos gobiernos que 
encabezan los alcaldes panistas, “hoy son los 
alcaldes los que mejor calificación tienen, y hay 
que decirlo, con el recorte presupuestal que 
enfrentaron sin precedentes, estirando la liga, 
haciendo mucho más con mucho menos”.

Nueva dirección de la ANAC: 
Ale Gutiérrez, primera mujer 
Presidenta de la Asociación, 
Luis Nava, Vicepresidente, y 
Santiago Taboada, Tesorero.
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El PAN ha pasado de gobernar 36 millones de 
mexicanos a 48 millones. “Mucha gente confir-
mó a nuestros gobiernos” y puso como ejemplo 
a la alcaldía Benito Juárez, con su reelección, 
León, con su victoria 3 a 1, Aguascalientes, Chi-
huahua, Mérida y Querétaro.

Durante la sesión se realizó la votación para 
elegir la dirección de la nueva gestión de la 
Asociación, por lo que los alcaldes que asistie-
ron emitieron su voto y aprobaron a la planilla 
única registrada, conformada por Alejandra Gu-
tiérrez como Presidenta; Luis Nava como Vice-
presidente, y Santiago Taboada como Tesorero; 
planilla a la que Marko Cortés rindió protesta y 
felicitó por su trabajo en equipo. También men-
cionó que el PAN entiende que es momento de 
las mujeres en la toma de decisiones, “es tiem-
po, espacio, de participación activa en la toma 
de decisiones de todas las mujeres”.

Por su parte, Alejandra Gutiérrez agradeció 
la confianza de sus compañeras y compañeros 
alcaldes, de Marko Cortés y de su planilla. Ase-
guró que se logrará en conjunto un plan de tra-
bajo y un equipo que logre buenos resultados. 
Llamó a los alcaldes a sumarse y participar, “la 
verdadera transformación la vamos a hacer des-
de lo local”, pues con el Gobierno federal actual 
existen muchos retos.

“Hoy tenemos varios retos, varios problemas. 
Simplemente no podemos quedarnos cruza-
dos de brazos, tenemos que entender que en 
nuestras manos está transformar este país”. 
Efectivamente, no hay los recursos necesarios, 
cada vez tenemos más población, tenemos un 
problema de inseguridad, la reactivación eco-
nómica es todo un reto”.

Recordó que uno de los objetivos primor-
diales de la Asociación es fortalecer a los 
liderazgos locales, con sus diferentes par-
ticularidades, aportar y fortalecerse unos a 
otros compartiendo las mejores prácticas 
implementadas en los municipios.

La Presidenta leonense reconoció que muchas 
veces no se ha sabido comunicar los logros a los 

que han llegado los municipios panistas, por lo 
que se debe ser más eficiente en ese rubro y dar 
a conocer a la ciudadanía lo que el PAN sabe 
hacer y sabe hacer bien, como ser cercanos a 
los diferentes sectores de la sociedad, escuchar 
qué es lo que quiere la gente y no actuar con 
ocurrencias. Afirmó que Acción Nacional es un 
partido humanista que está hecho para formar 
ciudadanos e invitó a no perder de vista que se 
debe trabajar por cada ser humano que vive en 
sus municipios, “nuestra tarea como presiden-
tes municipales es, como decía Goméz Morin, 
evitar el dolor evitable”.

Junto a Luis Nava y Santiago Taboada, Ale 
Gutierrez mencionó que se generará una meto-
dología para que todos los alcaldes que forman 
parte de la ANAC aporten sus experiencias, pues 
no se trata de imponer, más bien de escuchar y 
hacer equipo para salir fortalecidos, trabajando 
de la mano unos con otros y ser humildes.

“Yo estoy convencida de que no podemos 
hacer lo mínimo indispensable, todos tenemos 
que hacer más de lo estrictamente necesario”. 
Subrayó que se tiene que aprovechar la tecno-
logía y dar un brinco a realizar una planeación 
profesional con metas e indicadores.

Aseguró que está rodeada de hombres y muje-
res con experiencia y talento que quieren trans-
formar el país y que además darán la batalla 
para mejorar el panorama en el 2024 desde lo 
local, pues se va a conseguir sólo dando bue-
nos ejemplos de gobierno.

Indicó que uno de los retos es ir por todos los 
alcaldes panistas para que se sumen a la Aso-
ciación y volverse más fuertes, así como diseñar 
y promover un decálogo de las mejores prácti-
cas municipalistas.

Afirmó que lo que realmente los hará mejo-
res es trabajar en equipo. “Cuando dejamos de 
ver por uno mismo y cuando empezamos a ver 
como partido por México y por cada uno de los 
habitantes de nuestros municipios, creo que es 
lo que realmente nos hace fuertes, tenemos que 
ser solidarios y subsidiarios”, concluyó. 
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SE REÚNEN ALCALDES
PARA DEMANDAR 
MÁS PRESUPUESTO

Por Sergio Rodríguez Colín

Municipios

PORTADA

E
n los últimos tres años, el Go-
bierno federal morenista ha 
reducido de forma alarmante 
los recursos indispensables 

para el buen funcionamiento de los mu-
nicipios de México. Desde la llegada de 
López Obrador a la Presidencia de la Re-
pública, el gobierno ha dado prioridad a 
sus mega obras –Tren Maya, Refinería de 
Dos Bocas y el Aeropuerto Felipe Ánge-
les-, dejando de lado las necesidades de 
los ayuntamientos.

De esta forma, por decisión del gobierno 
morenista han desaparecido fondos que 
eran de gran ayuda para atender las ne-
cesidades de la gente de los municipios 
como el Fondo de Entidades Federativas 
(FEIEF), el Programa para el Fortaleci-
miento de la Seguridad (FORTASEG), el 
Fondo Minero, el Fondo de Apoyo a Mi-
grantes, el Fondo Metropolitano y el Fon-
do para Fronteras, entre muchos otros.

En la búsqueda de mejorar la situación 
actual de los ayuntamientos de todo el 
país, el pasado 10 de noviembre más de 
350 alcaldes y alcaldesas participaron 
en el evento “Construir una propuesta 
alternativa de Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2022 con visión mu-

nicipalista”, el cual estuvo encabezado 
por los presidentes nacionales de los 
tres partidos que conforman la coali-
ción “Va por México”.

Con la presencia de los líderes del PAN, 
PRI y PRD, Marko Cortés, Alejandro Mo-
reno y Jesús Zambrano, respectivamente, 
alcaldes de los tres partidos expusieron 
en San Lázaro, ante diputados federales y 
homólogos, los requerimientos mínimos 
necesarios para atender las necesidades 
de la ciudadanía, como garantizar su se-

guridad y detonar el desarrollo económico 
de sus localidades.

Previamente, el lunes 8 de noviembre, la 
coalición “Va por México” presentó ante 
la Cámara baja el “Presupuesto Alternati-
vo 2022”, que busca detonar el desarrollo 
económico del país, así como garantizar la 
seguridad y la salud de cada uno de las y 
los ciudadanos.

Cabe señalar que ambas demandas 
van de la mano en un proyecto conjunto 
entre los tres partidos de la coalición –

Más de 350 alcaldes y alcaldesas participaron en  el evento “Construir una  propuesta 
alternativa de Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 con visión municipalista”.
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PORTADA

PAN, PRI y PRD-, con el propósito fun-
damental de superar la pobreza, atender 
la desigualdad y generar empleos en 
beneficio de los mexicanos.

CIERRE DE FILAS
En su discurso ante alcaldes y 
coordinadores parlamentarios de las 
tres fuerzas políticas, el Presidente 
Nacional del PAN, Marko Cortés, llamó 
al Gobierno federal y a sus grupos 
parlamentarios en el Congreso de la 
Unión a un diálogo respetuoso, que 
tenga como prioridad bajar los recursos 
a proyectos no esenciales y transferir 
este presupuesto a la atención de los 
servicios básicos que día a día brindan 
los municipios.

“PAN, PRI y PRD presentamos un pre-
supuesto alternativo y es una propues-
ta seria. Del total del Presupuesto de 
Egresos de la Federación, que es arriba 
de siete billones de pesos, la coalición 
legislativa sólo está proponiendo que 
se modifique menos del tres por ciento. 
Respecto del presupuesto programable, 
el que sí se puede modificar, sí estamos 

proponiendo que se modifique el 30 
por ciento”, explicó.

Asimismo, destacó que todos los inte-
grantes de la coalición “Va por México” 
cerraron filas en torno a este presupues-
to alternativo, con el objetivo de hacerle 
ver a la sociedad que “México no es el 
país de un solo hombre, México es un 
mosaico multicolor como el que vemos 
hoy aquí, México representa una riqueza 
cultural que debe ser escuchada y el Pre-
supuesto de Egresos de la Federación es 
de todas y de todos los mexicanos, y por 
eso exigimos que se escuche a la voz de 
nuestras presidentas y presidentes muni-
cipales, y que se les dé los recursos para 
atender a la gente”.

Finalmente, pidió a los grupos parla-
mentarios de Morena, PT y PVEM en San 
Lázaro que se abran a la discusión, que 
no avienten la aplanadora, que no saquen 
el dictamen si moverle una coma, ya que, 
dijo, la principal política de un estado es 
el presupuesto, porque ahí es donde se re-
fleja el amor verdadero y este gobierno no 
quiere a los pobres, puesto que no apoya 
el combate a la pobreza y a la desigualdad.

NO PEDIMOS DÁDIVAS
En representación de los alcaldes y alcal-
desas de Acción Nacional, la titular de la 
ANAC y también presidenta municipal de 
León, Guanajuato, Alejandra Gutiérrez, sos-
tuvo que los gobiernos municipales no están 
pidiendo dádivas, sino que sólo exigen re-
cursos para dar respuesta a los ciudadanos, 
quienes depositaron su confianza en ellos.

“Estamos aquí para alzar la voz, me queda 
claro que no estamos solos ni los vamos a 
dejar solos. Nuestra voz es la voz de la gente 
porque salimos a calle, porque hicimos el 
compromiso de cambiar la vida de la gente 
que vive en nuestros municipios, pero es 
bien claro que sin presupuesto será bien difí-
cil, pues cada vez tenemos menos recursos”.

Por último, señaló que los municipios 
requieren con urgencia una coordinación 
con las autoridades estatales y la Federa-
ción para hacer frente al problema de se-
guridad, por lo que pidió la reactivación 
del FORTASEG. “Esta propuesta alterna 
está proponiendo más de 10 mil millones 
de pesos para el FORTASEG, para dotar de 
recursos a 500 municipios y puedan hacer 
frente a la inseguridad”. 



11

2478Noviembre 2021

L
a madrugada del pasado domin-
go 14 de noviembre, la Cámara de 
Diputados aprobó el Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2022 

(PEF 2022), presupuesto que fue presentado 
por el Ejecutivo y que Morena y sus aliados 
aprobaron sin escuchar a las demás banca-
das de San Lázaro.

Para entender a detalle cómo fue el proceso 
legislativo en la aprobación del presupuesto, 
La Nación entrevistó al diputado federal del 
PAN, Héctor Saúl Téllez Hernández, secreta-
rio de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública en la Cámara baja.

“Lamentamos que no se hayan escucha-
do las más de dos mil reservas que pre-
sentaron los grupos parlamentarios, eran 
reservas que abonaban a la protección de 
los derechos humanos, sobre todo de la 
niñez, de salud, de seguridad”, opinó en 
un primer momento el legislador panista.

Añadió que, durante esta discusión, incluso 
se puso sobre la mesa un presupuesto alter-
nativo, de cara a la nación, que ofrecía mitigar 
los efectos de la pandemia y los efectos de la 
crisis económica generada por ésta.

ACCIÓN 
NACIONAL

Por Andrés Castro Cid

NO ATIENDE PRIORIDADES

DE LA GENTE
PEF 2022

No fuimos escuchados, explicó Téllez 
Hernández, y hoy nuestro país cuenta con 
un presupuesto asistencialista, con un 
proyecto histórico de gasto social que no 
ha redituado en bajar los índices de po-
breza, por el contrario, se han recrudecido 
y hoy existen 3.8 millones de nuevos po-
bres en nuestro país en tan sólo dos años.

Señaló que se aprobó un gasto enca-
minado sólo a satisfacer los caprichos, 
las obras faraónicas de este gobierno, 

ya que no se le quitó ni un solo peso al 
Tren Maya, a la Refinería de Dos Bocas, 
al aeropuerto Felipe Ángeles. “Creemos 
que era necesario reasignar algunos gas-
tos para la atención a la salud, seguridad, 
protección a la niñez, de empoderamiento 
e impulso a las mujeres, rescate del cam-
po y, sobre todo, en la reactivación econó-
mica, pero no fue así”.

El único cambio que hicieron, por ins-
trucción presidencial, fue reducir el pre-

Diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, secretario 
de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara baja.



12

2478 Noviembre 2021

ACCIÓN NACIONAL

supuesto del INE en venganza política y 
con clara visualización de debilitar poco a 
poco a esta institución que da legitimidad 
a las elecciones; lo que le quitaron al INE 
se lo dan a programas sociales, acotó.

Desde el PAN fuimos muy claros, pre-
cisó, respetamos la política social que se 
hace, aunque los resultados han sido pé-
simos; se deben dar apoyos, pero se debe 
contar con reglas claras de operación para 
que podamos ver a dónde va ese gasto.

El político panista recordó que ya el CO-
NEVAL ha publicado que estos programas 
no abonan a combatir la pobreza y, bajo 
este discurso, lo que se propuso era me-
jorar los programas, regresar a algunos 
que han sido exitosos como las estancias 
infantiles, los comedores comunitarios, 
el programa de empleo temporal, el pro-
grama Oportunidades. Todo esto no fue 
tomado en cuenta.

Cuestionado sobre la situación econó-
mica actual y la falta de programas para 
la reactivación económica, el diputado 
federal recordó que ya, desde el 2019, se 
veían sesgos de que la actividad econó-
mica iba en rezago y ya en este 2020 se 
cierra con números negativos, con 0.1 por 
ciento abajo del PIB. “Entendemos que la 
pandemia fue un factor importante, pero 
desde 2018-2019 las prácticas de este 
gobierno ya venían debilitando la activi-
dad económica”.

En la propuesta alternativa que se recha-
zó se propuso:

• Apoyos al sector productivo, reasig-
nar parte de los recursos de estas 
megaobras para un apoyo directo 
de microcréditos con una partida de 
dos mil 500 millones de pesos para 
este programa de microcréditos.

• Un programa nacional de microem-
presas con otros dos mil 500 millo-
nes de pesos.

• Un programa de productividad y 
competitividad industrial con otros 
dos mil 500 millones de pesos.

• El seguro de desempleo con siete mil 
500 millones de pesos, se propuso 
regresar el programa de empleo tem-
poral con dos mil millones de pesos.

• Vivienda social para reactivar el 
sector de la construcción con tres 
mil 500 millones de pesos.

• Para el turismo se propuso una pro-
moción de México como destino tu-
rístico con mil 500 millones de pesos.

• Se propuso el regreso de Pueblos 
Mágicos y Ciudades Patrimonio 
con mil 500 millones de pesos para 
reactivar el turismo en estos pue-
blos mágicos.

“En este tema de la reactivación eco-
nómica se propuso, por lo menos, alre-
dedor de 60 mil millones de pesos en 
muchas áreas y acciones que nos per-
mitieran reactivar el campo, la cultura, 

el sector de las MiPyMES y el apoyo 
directo a los trabajadores, y esto no se 
pudo llevar a cabo”, lamentó el diputa-
do federal blanquiazul.

El diputado panista adelantó que ahora 
la batalla va en dos caminos: el primero es 
la fiscalización de cada peso, en el gasto 
que se haga, que se materialice en bene-
ficios y se hará la denuncia en el caso de 
encontrar corrupción.

“Y también se dará una lucha legal, se 
va a presentar una acción de inconsti-
tucionalidad en torno a este decreto de 
presupuestos porque lesiona grave-
mente la progresividad de los derechos 
humanos, los derechos adquiridos en 
materia de protección a la niñez, de 
protección e impulso a la mujer, de 
protección de la salud, de acceso a la 
seguridad pública. Estamos esperando 
la publicación de este PEF 2022, esta-
mos preparados con nuestro equipo ju-
rídico y vamos a presentar la acción de 
inconstitucionalidad ante la SCJN”. 

“Las prácticas de este gobierno han debilitado la economía, 
sobre todo, la generación de empleos”:  Téllez Hernández.
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L
a coalición legislativa “Va por 
México”, conformada por los 
partidos PAN, PRI y PRD, pre-
sentaron una propuesta alterna 

del Proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2022. “Se trata de una 
propuesta a la altura de la nación para el 
desarrollo del país”.

Entre las principales modificaciones es-
tán las reducciones del 50 por ciento en 
las asignaciones presupuestarias de me-
gaproyectos del gobierno de López Obra-
dor, tales como el Tren Maya, la Refinería 
Dos Bocas, el Corredor Interoceánico y el 
Aeropuerto de Santa Lucía, anunciaron los 
dirigentes nacionales en conferencia de 
prensa realizada en el Palacio Legislativo 
de San Lázaro.

El Dirigente Nacional del PAN, Marko 
Cortés, afirmó que lo que se presenta es 
una propuesta seria, de Estado, bien pen-
sada y consensada entre las tres fuerzas 
políticas, ya que lo que busca es impul-
sar el crecimiento económico, superar la 
pobreza, atender la desigualdad y generar 
más empleos para las y los mexicanos.

“Estoy seguro que, aunque no lo digan, 
muchos alcaldes de Morena o de los par-
tidos aliados a Morena no comparten la 
propuesta de presupuesto presentado por 
el Ejecutivo y sí compartirán esta propues-

Por Andrés Castro Cid

ACCIÓN NACIONAL

PRESENTA PRESUPUESTO
ALTERNATIVO 2022
Va por México

Por su parte, el Coordinador de los di-
putados del PAN, Jorge Romero, afirmó 
que la propuesta de presupuesto en-
viado por el Ejecutivo no corresponde 
a las principales necesidades del país. 
“Se deben reenfocar las prioridades, 
como sería la necesidad de fomentar la 
creación de empleo”.

Afirmó que este presupuesto busca 
fomentar cuatro programas: restituir un 
Seguro Popular, las estancias infantiles, 
un FASDEM -antes llamado FONDEN-, 
los refugios para las mujeres violenta-
das e infraestructura carretera y escolar. 
“Creemos que son los temas que autén-
ticamente ocupa la gente y que están pi-
diendo”, concluyó. 

ta alternativa que contempla a la gente 
más pobre, a los que quieren trabajo, a las 
mujeres, a los jóvenes, contempla a los 
municipios y, por supuesto, a estados”, 
precisó el panista.

Durante su intervención, la Secretaria 
General de Acción Nacional y también 
diputada federal, Cecilia Patrón Laviada, 
aseguró que en anteriores administra-
ciones federales se escuchaban todas 
las voces y hoy lo que se pide es que 
se escuchen todas las propuestas. “Los 
diputados federales representamos a los 
ciudadanos, por lo que se debe contem-
plar esta propuesta que se presenta hoy 
y se deje la cerrazón que existe en los 
legisladores morenistas”.
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P
ara que “el PAN siga siendo el 
PAN” y retome el humanismo 
político que consolidó a Ac-
ción Nacional como el partido 

de las libertades y los derechos en Méxi-
co, dejando de lado los extremos radica-
les, Julio Castillo López, el nuevo director 
de la Fundación Rafael Preciado Hernán-
dez, tiene un plan de trabajo encaminado 
a lograr este propósito.

“Nuestra historia y nuestros valores 
nos hacen diferentes y nos hacen mejo-
res. Vamos por el PAN donde caben to-
dos, el PAN de las ideas y la técnica que 
ha demostrado durante más de 80 años 
que la política sólo es útil cuando tiene 
contenido social y es acompañada por 
resultados”, señaló.

Entrevistado por La Nación en su oficina, 
Julio Castillo indicó que sus ejes básicos 
de trabajo son los siguientes:

• Convertir a la Fundación Rafael 
Preciado Hernández en un think 
tank real. Hasta el momento ha 
realizado benchs, sobre todo con 
las fundaciones de otros partidos 

Por Maricarmen Rizo

ACCIÓN NACIONAL

QUE EL PAN
SIGA SIENDO EL PAN
FRPH: think tank albiazul

y consultoras como Integralia o 
Zimat, para llevar los productos a 
otros públicos y sean mucho más 
útiles, tanto para las autoridades 
del PAN como para los legislado-
res, gobernantes y militantes.

• Trabajar en conjunto con las Cáma-
ras de Diputados y Senadores, ade-
más del Comité Ejecutivo Nacional 
para entregarles más y mejores do-
cumentos que les sean de utilidad 
como mensajes clave, mapas de 
actores, fichas informativas, bio-
grafías, entre otros.

• Se está trabajando en un nuevo 
proceso para actualizar al Partido 
en temas como medio ambiente, 
animalismo, neoliberalismo, eco-
nomía o inclusión.

• Seguir bajo el humanismo político. 
Todo se aborda a partir de la digni-
dad de la persona.

“Hoy en día dicen que el PAN es un par-
tido de derecha, yo no sé quién dijo eso 
ni por qué se lo compran. El PAN sigue 

una ideología que se llama humanismo 
político, que está totalmente desarrollada 
y claro que creemos en la vida, y claro 
que creemos en la familia, pero también 
creemos en la libertad y los derechos, 
también creemos que es anterior la dig-
nidad a cualquier otra cualidad, hay cosas 
que son esenciales y cosas que son acci-
dentes, lo esencial es la persona, todo lo 
demás es accidente”, aclaró.

La Fundación es un órgano que desarro-
lla documentos de trabajo, cuenta con la 
revista Bien Común, tiene publicaciones y 
apoya al CEN del PAN en todos los aspec-
tos, tanto doctrinales como técnicos o de 
información sensible.

Durante muchos años, la Fundación 
Rafael Preciado Hernández, creada preci-
samente por Carlos Castillo Peraza, papá 
del actual director, ha trabajado con un 
esquema de documentos de trabajo acor-
de con las peticiones del INE, algunas 
investigaciones sumamente complejas, 
pero de profundidad académica. Ahora, 
bajo la visión fresca e innovadora de 
Castillo López se dará un giro para rea-
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lizar diversos formatos y a través de di-
ferentes plataformas hacer llegar de una 
forma más dinámica a todas y todos los 
militantes e interesados.

“Ya nuestras redes y página de Internet 
están funcionando de otra manera. Estamos 
apostando a que cada documento que haga-
mos se puede espejear en diferentes forma-
tos, por ejemplo, hicimos un estudio sobre 
las tarifas eléctricas, lo espejeamos en info-
grafía que se publicó en redes, en una ficha 
informativa de un golpe de vista para quienes 
tienen que defender el tema en un debate o 
hablar al respecto en medios”, detalló.

Además, añadió, se está trabajando en 
encuadres discursivos para poder ceñir 
los conceptos sobre encuadres específicos 
como el derecho a la vida, movilidad, medio 
ambiente, humanismo con rostro de mujer y 
que sean utilizados por todas y todos.

“El Presidente del PAN, Marko Cortés, 
empezó a usar la expresión: este gobierno 
de cuarta, creo que es un gran encuadre 
para que se repita, para que se use. Diego 
Fernández de Cevallos tiene una inteli-
gencia fuera de lo normal, cuando lo de la 

mafia del poder él respondió: que le tenía 
miedo a la mafia del no poder y creo que 
ese tipo de brillantez tenemos que reto-
marla todos”, ejemplificó.

Con esto se lograría lo que su papá lla-
maba “la victoria cultural”, como cuando 
los términos del PAN empezaron a ser tér-
minos de la sociedad.

“La Fundación está abierta, siempre. 
Pueden marcarnos o descargar nuestros 
documentos en nuestra página de Inter-
net donde encontrarán estudios, libros. 
Además, tenemos el CEDISPAN, Centro 
de Estudios, Documentación e Historia 
sobre el PAN, y por supuesto seguirnos 
en todas nuestras redes sociales”.

Adelantó que se digitalizará todo el 
acervo para que las personas puedan 
acceder a él de una manera más fácil. 
“Hoy en día vivimos en el peor gobier-
no de la historia de este país, vivimos 
una crisis evidentemente en salud, la 
hemos vivido todos con gente cercana, 
evidentemente económica, una crisis 
en seguridad y nosotros debemos de 
poder tener las razones de decir por 

qué están mal las cosas y qué se debe 
hacer, el PAN gobierna mejor”.

Castillo López lamentó que haya 
panistas que no sepan defender con 
argumentos, por ello su gran reto es lo-
grar bajar todo el trabajo que se hace en 
la Fundación para que desde cualquier 
tribuna se defienda la identidad y pos-
tura de Acción Nacional con solidez.

En la parte personal, Julio Castillo 
nos compartió lo importante que le re-
sulta esta encomienda: “esta Fundación 
la fundó mi papá, al final del día esta 
idea de generar a los partidos también 
como órganos de inteligencia que fue-
ran un poco más lejos, con una res-
ponsabilidad tremenda y eso lo ideó él. 
En esta silla estuvieron personas como 
Carlos Abascal Carranza, Juan Molinar 
Horcasitas y Humberto Aguilar Coro-
nado, con las cuales tuve el gusto de 
trabajar y admirar mucho”. Agregó que 
es una gran responsabilidad seguir ese 
legado, acrecentarlo y llevarlo más lejos, 
por lo que desde el primer día comenzó 
con esta ardua labor. 

Redes 
de la Fundación 

 @FRPH

Fundación Rafael 
Preciado Hernández

@fundacionrph

Julio Castillo López, Director General de la Fundación Rafael Preciado Hernández.
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E
l Coordinador Nacional de Di-
putados Locales del PAN, Enri-
que Vargas del Villar, señaló en 
entrevista con La Nación que su 

proyecto de trabajo se basa en tres puntos 
fundamentales: garantizar la seguridad, la 
salud y reactivar la economía. Temas, dijo, 
a los cuales hay que darles una atención 
prioritaria por el bien de las familias de 
todos los estados del país.

Con respecto al combate a la inseguri-
dad, el Coordinador sostuvo que todos 
los diputados locales del Partido legisla-
rán para apoyar y respaldar a las diferen-
tes corporaciones policiacas, puesto que 
es la primera exigencia de la ciudadanía, 
no sólo en algunas entidades federativas, 
sino a nivel nacional. Para garantizar la 
salud de la población en general apuntó 
que se trabajará en leyes que favorezcan a 
jóvenes y mujeres.

“Estamos proponiendo que haya más re-
cursos, vienen los presupuestos de cada 
uno de los estados y las instrucciones que 
he girado es poder canalizar más recursos 
para la seguridad pública y la salud. De 
esta forma, podremos trabajar en conjunto 

con los municipios para que tengan más 
elementos y más herramientas para la se-
guridad y la salud”.

En cuanto a la reactivación económica, 
indicó que tras la pandemia provocada por 
el COVID-19 muchas de las entidades fe-
derativas presentan crisis financieras muy 
fuertes, por lo cual hay que trabajar en le-
gislaciones que faciliten la inversión y sim-
plifiquen la apertura de micro negocios, lo 
que alentará la generación de empleos.

“Revisaremos todos los trámites que 
hay en los estados, porque hay estados 
donde hay hasta 45 trámites para poder 
abrir un negocio. Tenemos que simplifi-
car todo este proceso para que haya más 
empresas, para que haya más emprende-
dores y poder tener más empleos, que es 
lo que necesita nuestro país. Requerimos 
un país donde haya empleos, en donde 
haya emprendedores, en donde haya 
empresarios para poder sacar adelante a 
nuestro México”.

Vargas del Villar subrayó que para 
lograr salir del atraso económico que 
hoy día vive nuestro querido México es 
necesaria la participación de todas y to-

dos los mexicanos; “nosotros debemos 
de parar ya este populismo que hay en 
el país y desde los Congresos de los 
estados lo vamos a hacer”.

DETENDREMOS 
MAYORITEO MORENISTA
El Coordinador Nacional de Diputados 
Locales reconoció que nuestro país 
está viviendo una etapa muy delicada 
en el Poder Legislativo, ya que los go-
biernos, tanto federal como en las enti-
dades, la mal llamada 4T quiere hacer e 
imponer sus propias leyes, sin impor-
tarles el daño que le están causando a 
las y los mexicanos.

“La Coordinación Nacional de Diputadas 
y Diputados Locales de Acción Nacional 
es muy importante para parar todas las 
ocurrencias de los gobiernos de Morena. 
Estamos trabajando, estamos dando la lu-
cha, estamos dando el debate en cada uno 
de los Congresos de los estados”.

Ante el cuestionamiento de si es posi-
ble detener el mayoriteo morenista en 
los diversos Congresos locales del país, 
Enrique Vargas respondió con un rotundo 

Por Sergio Rodríguez Colín

ACCIÓN NACIONAL

GARANTIZAR SEGURIDAD,
SALUD Y DESARROLLO ECONÓMICO
Coordinación Nacional
de Diputados Locales
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sí, puesto que, afirmó, “los números son 
claros, los números del gobierno federal 
de Morena todos son negativos y nuestros 
números cuando gobernábamos son po-
sitivos; nuestros actuales gobiernos, tanto 
gobiernos municipales como gobiernos 
de los estados, son los mejores califica-
dos y es por eso que vamos a regresar a 
gobernar en 2024”.

Invitó a las ciudadanas y ciudadanos 
de todo México a informarse de lo que 
están exponiendo cada uno de los par-
tidos políticos, con el propósito de que 
se den cuenta de que las mejores ini-
ciativas son las de Acción Nacional, las 
que tienen un trabajo político y benefi-
cian a toda la sociedad.

“En muchos de los Congresos tene-
mos mayoría nosotros, pero en los que 
no, debemos de dar el debate, hacer 
buena política por el bien de los esta-
dos. También, donde nosotros somos 
mayoría, he platicado con los coordi-
nadores y coordinadoras, tenemos que 
hacer política en beneficio del estado, 
no al mayoriteo sin razón, siempre 
viendo por lo mejor para los estados”.

PLENARIA NACIONAL 
DIPUTADOS LOCALES
Como parte de los trabajos de la Coor-
dinación, Vargas del Villar informó a La 
Nación que los días 26 y 27 de noviembre 
se realizará en la ciudad de Mérida, Yu-
catán, la Plenaria Nacional de Diputados 
Locales, cuyo objetivo es capacitar a los 
legisladores locales albiazules para que la 
ciudadanía pueda ver que Acción Nacional 
es el partido más cercano a ellos, que son 
los más preparados y puedan decir que el 
PAN es lo que necesita el país.

“Vamos, primero, a trabajar en unidad las 
diputadas y los diputados locales. Vamos 
a estar ahí en esta plenaria, vamos a abor-
dar iniciativas, vamos a abordar pláticas 
con especialistas de cómo está nuestro 
país, hacia dónde vamos. Vamos a darle 
cursos a las diputadas y a los diputados, 
y vamos a crear una base de datos de ini-
ciativas para poder estar comparando en 
cada uno de los estados, y, obviamente, 
nos vamos a preparar muy fuerte en esta 
primera plenaria, vamos a preparar a las 
diputadas, a los diputados, para dar el 
gran debate que necesita nuestro país”.  

ACCIÓN NACIONAL

“Las mejores iniciativas son las de 
Acción Nacional, las que  tienen  un  
trabajo  político y benefician a toda la 
sociedad”: Enrique Vargas.
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Por Andrés Castro Cid
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FALSA LUCHA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN 
Gobierno federal morenista

L
o triste de este tipo de casos 
(Lozoya) es que generan im-
punidad. Todo lo que ha pasa-
do ensucia el procedimiento y 

puede abrir las puertas, en determinado 
momento, a alguien que pudo haber 
cometido un delito y a los que se ha 
acusado, puede ensuciar e invalidar los 
procesos y esto sólo se traducirá en 
impunidad, que es lo que menos nece-
sita México hoy en día, así lo consideró 
el doctor en Derecho por la Facultad de 
Derecho de la Universidad Panamerica-
na, José María Soberanes Diez.

Cabe recordar que el pasado 3 de no-
viembre, un juez federal dictó prisión 
preventiva contra Emilio Lozoya Austin, 
quien confesó haber recibido sobornos 
de la empresa Odebrecht por más de 10 
millones de dólares. Ante esto, la diri-
gencia nacional del PAN respaldó la de-
cisión del juez, puesto que durante año y 
medio recibió protección desde las más 
altas esferas del gobierno, pero también 

exigió a la justicia federal celeridad para 
declararlo culpable por sus actos de co-
rrupción. La revista La Nación buscó al 
experto en Derecho Constitucional para 
conocer su opinión sobre este tema. En 
un primer momento, Soberanes Diez 
opinó que el Código Penal establece 
que, tratándose de algunos delitos como 
la delincuencia organizada, el juez debió 
dictar siempre prisión preventiva oficio-
sa, de acuerdo al artículo 19 de la Cons-
titución a partir de 2019.

La prisión preventiva, explicó, consiste 
en que una persona puede ir a la cárcel 
cuando se le ha probado delito, cuando 
ha sido condenado. Sin embargo, excep-
cionalmente se permite prisión preventiva 
antes de que se haya probado, entre que 
soy inocente o soy culpable, se permite 
que alguien esté en la cárcel porque pue-
de poner en riesgo a la sociedad, porque 
puede fugarse, etcétera.

“En este caso no puede quedar a discre-
ción del juez, sino que la tiene que dictar 

sí o sí, aquí no es que este no es peligro-
so, este no tiene riesgo de fuga. Aquí la 
tiene que dar. Entonces, se le tenía que 
dictar a Emilio Lozoya la prisión preven-
tiva oficiosa”, opinó.

Tras preguntarle en qué consiste el cri-
terio de oportunidad, el especialista en 
resoluciones judiciales detalló que se 
trata de una figura que se introduce en 
México en 2008 y que permite llegar a 
un acuerdo, poder obtener alguna ventaja 
a cambio de entregar información, “si tú 
nos ayudas a capturar a otros delincuen-
tes te bajamos la pena por la ayuda que 
estás prestando, es un pacto que se hace, 
no es que se vaya a perdonar, a lo mejor 
se disminuye la condena”. 

En el caso de Emilio Lozoya, Soberanes 
Diez subrayó que lo que hizo fue dar in-
formación, dar unos datos, hacer acusa-
ciones contra otros ex funcionarios, pero 
que sólo se quedaron en eso, sin aportar 
alguna prueba de sus dichos, cosa que 
es muy pobre.
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“Desde el punto de vista político hubo 
quien tomó raja política, porque se me-
diatizaron estas declaraciones, esas acu-
saciones que él hizo, simples dichos se 
mediatizaron, se hicieron públicos, para 
crear un cisma político que beneficiaba a 
determinados intereses, me parece a un 
grupo político muy concreto”.

Al comentar sobre el comunicado que 
los abogados de Emilio Lozoya emitie-
ron y en el que afirmaron que su clien-
te mantendría una colaboración sólida 
y permanente con las instituciones de 
justicia penal y con la Presidencia de la 
República, el maestro en Ciencias Jurí-
dicas consideró que aquí, en este caso, 
no tendría nada que hacer la Presiden-
cia de la República.

Desde el principio de este caso, todas 
estas acusaciones con las que comenzó 
el ex director de Pemex para poder tener 
los criterios de oportunidad, se dieron a 
conocer en las conferencias mañaneras y 
fue por demás incorrecto, añadió.

“Es decir, ¿por qué tiene esa información el 
Ejecutivo que sólo debería tener el Poder Ju-
dicial y un órgano constitucional autónomo? 
Si las llegaron a tener, pues no debieron dar-
las a conocer, porque eso violó el principio 
de presunción de inocencia de los acusados 
y violó el derecho al debido proceso”.

Entonces, pues si lo están haciendo 
es por sacarle raja política, como decía 
desde el principio. Todo esto se ha visto 
contaminado por la política y aquí se deja 
en evidencia que no es casual que hayan 
puesto eso los abogados, fue decir: aquí 
han cambiado las instrucciones políti-
cas. Es lo que quieren dejar entrever, por 
el comportamiento que ha habido desde 
la Presidencia desde el primer momento 
es que están en este caso.

Me parece que eso lo corrobora, están en-
suciado con la política un asunto que debería 
ser únicamente de los órganos encargados 
de la persecución de los delitos, de la admi-
nistración de justicia en este país, concluyó 
José María Soberanes Diez. 

José María Soberanes Diez, 
doctor en Derecho.

El PAN exigió a la justicia federal celeridad para declarar a Emilio Lozoya 
culpable por sus actos de corrupción.
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Por Juan Pablo Saavedra Olea

LAS CARENCIAS DEL INSABI
FRENTE AL SEGURO POPULAR

L
as carencias de salud de México son manifiestas. El 
sistema de salud pública es incapaz de garantizar este 
derecho constitucional a la población y cubrir sus ne-
cesidades de forma expedita y de calidad, particular-

mente en aquellos que son los más débiles socialmente. Con-
trario a este ideal, el Gobierno federal destina menos recursos a 
ese rubro fundamental, lo que se traduce para la economía de las 
familias en la pérdida de su patrimonio en muchos de los casos.

SEGURO POPULAR
El Seguro Popular logró durante su operación avances sustan-
ciales en salud, pero la creación del INSABI, lejos de ayudar a 
una mejor cobertura, se ha alejado de la meta al destinar menos 
recursos para su operación.

El Seguro Popular estaba constituido por aportaciones de fidei-
comisos públicos y subsidios para la prestación de servicios bajo 
un modelo que contempló acciones en prevención de enfermeda-
des y acceso a los servicios del Paquete Básico Garantizado de 
Salud, así como la ampliación progresiva de 27 acciones de salud 
pública, entre otras, una mejor nutrición para la población; la en-
trega de suplementos alimenticios a niños en primera infancia; 
mujeres embarazadas y en periodo de lactancia; salud mental; el 
autocuidado, y la prevención de padecimientos futuros como la 
obesidad y la diabetes.

También contemplaba acciones de gobierno en fomento produc-
tivo, generación de ingresos, acciones de bienestar económico, la 
inclusión financiera, laboral y la educación, lo que se reflejó en la 
salida de la pobreza para miles de mexicanos.

Hoy, el INSABI necesita una inversión cercana a los 302 mil 465 
millones de pesos extras a su presupuesto operativo 2021, tan 
solo para cubrir sus metas y obligaciones de Ley en 2021; en el 
2022 el presupuesto contiene más restricciones1:
1 Con datos de análisis de la Fundación Rafael Preciado Hernández A.C. Rodríguez 

• El seguro de salud para la familia tendrá una reducción de 
679 millones de pesos, es decir, -50 por ciento menos en 
términos reales.

• Los subsidios por cáncer al ISSSTE contempla cero incre-
mentos para 2022, manteniéndose en 168 millones de pesos.

• El seguro de enfermedad y maternidad tiene un incremento 
prácticamente nulo, de apenas 0.8 por ciento real.

• En el ramo de salud, el programa de fortalecimiento a la aten-
ción médica presenta una reducción real del -8.5 por ciento.

• El programa de prevención y control de sobrepeso presenta 
una reducción real del -0.4 por ciento.

El INSABI no cumple con lo que manda la Constitución: garan-
tizar el acceso a una salud de calidad, ni con sus objetivos meta, 
mismos que en el modelo del Seguro Popular se cumplían de 
mucho mejor manera, a pesar de sus deficiencias operativas.
Guzmán, Salomón. 2021. Proyecto de Presupuesto dela Federación 2022 y sus observa-
ciones críticas. Revista Bien Común. Año XXVIII. Número 318. Septiembre 2021. Pág. 16. 
http://frph.org.mx/bdigital/verpdf.php?cve=0318 

 
 

Presupuesto público por persona del Sistema Nacional 
de Protección en Salud y tasa de crecimiento.

Fuente: Gráfico realizado con datos de Rodríguez Guzmán, Salomón. 2021. Proyecto 
de Presupuesto de la Federación 2022 y sus observaciones críticas. Revista Bien Co-

mún. Año XXVIII. Número 318. Septiembre 2021.
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• El gasto por persona del Seguro Popular en 2019 fue de 
710 pesos, en 2020 el gasto por persona del INSABI fue 
de 904 pesos, y en 2021 el gasto por persona del INSABI 
fue de 696 pesos.

• El presupuesto por persona de 2019 a 2020 incrementa 27 
por ciento, no obstante, paradójicamente, creció la población 
que no tiene acceso a los servicios de salud y con ello un 
mayor número de mexicanos pobres.

• De 2020 a 2021, el presupuesto por persona del INSABI 
disminuyó -23 por ciento, la caída más grave desde 2008. 
Además, haciendo a un lado la crisis de 2020, el presupuesto 
por persona del INSABI en 2021 es menor al presupuesto por 
persona del Seguro Popular en 20192.

Sumado a lo anterior, el uso discrecional de los recursos ha ge-
nerado incertidumbre, opacidad y discrecionalidad, por ejemplo, 
este año se destinaron 33 mil millones de pesos en atención a la 
pandemia por COVID-19, lo que contrajo considerablemente la 
atención de los usuarios del INSABI con padecimientos catastró-
ficos. A esto debemos sumar que la población objetivo del INSABI 
es hoy ya cercana a los 68 millones de usuarios.

Además, vale la pena resaltar la desigualdad entre las asigna-
ciones y la distinción de las y los ciudadanos en ciudadanos de 
primera y de segunda, porque mientras el gasto en el INSABI para 
2021 es de 696 pesos dentro del sistema de salud, en PEMEX el 

2 Rodríguez Guzmán, Salomón. 2021. En 2021, el INSABI tiene menor gasto por persona 
que el Seguro Popular en 2019. Ficha analítica No. 166 FRPH.

monto es cercano a los 29 mil 803 pesos por usuario del sistema, 
lo que genera una enorme brecha de desigualdad.

El acceso a la salud es parte fundamental de la dignidad de 
la persona. Atendiendo a ese principio, la plataforma electoral 
federal del Partido Acción Nacional de 2021 contiene como 
primer eje temático propuestas concretas ante la emergencia 
nacional de salud, es decir, el rescate del sistema de salud y 
de la seguridad social.

En esta se contemplan acciones concretas, partiendo en primer 
lugar de la necesidad de la restitución del Seguro Popular como 
modelo único y universal de salud para los que no cuentan con 
ningún sistema de seguridad social. Los datos y los hechos hacen 
evidente que es el mejor modelo.

También se propone corregir la proporción del PIB respecto de 
los estándares de la OCDE en salud, medio indispensable para 
alcanzar el acceso universal, digno y de calidad establecido en 
garantía constitucional y propone a su vez como complemento 
indispensable el acceso a los medicamentos a la población, tam-
bién como garantía. Así como la dignificación de los trabajadores 
del sector salud, entre varios otros.

En Acción Nacional debemos ser firmes en señalar que no 
hay mejor inversión social que la que se hace en las perso-
nas, particularmente en sus derechos fundamentales, como 
la salud, la alimentación, la seguridad y el trabajo. No existe 
mejor programa social que la implementación de acciones 
solidarias, que permitan a la sociedad abandonar la condi-
ción de pobreza. 

Diputados federales de Acción Nacional demandaron el regreso del Seguro Popular.
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Por Salomón Guzmán

ENDEUDA A LOS MEXICANOS

EL DOBLE QUE LOS
GOBIERNOS DEL PAN 
López Obrador

ACCIÓN NACIONAL

La deuda total de México se conoce como “Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sec-
tor Público”. Estas cifras se publican en los Informes al Congreso de la Unión de forma trimestral. La deu-
da total se compone de interna presupuestaria y no presupuestaria, externa presupuestaria y no presupuestaria.

Año Deuda Neta 
Total Internos Presupuestario Gobierno 

Federal
Organismos y 

Empresas
No 

Presupuestario Externos Presupuestario Gobierno 
Federal

Organismos y 
Empresas

No 
Presupuestario

2001 957.4 638.9 285.8 302.7 -16.9 353.1 318.5 249.9 205.1 44.8 68.7

2007 1,870.3 1,378.1 880.6 1,009.1 -128.5 497.5 492.2 190.8 253.1 -62.3 301.4

2013 4,729.1 3,529.9 2,884.8 2,831.2 -53.6 645.1 1,199.2 1,164.3 664.7 499.6 35.0

2019 10,009.7 6,574.3 5,685.2 6,135.4 -450.2 889.1 3,435.4 3,348.5 1,724.4 1,624.1 86.8

2020 11,504.4 7,389.9 6,516.1 6,814.3 -298.2 873.8 4,114.5 4,024.0 2,109.5 1,914.5 90.5

2021 12,640.9 8,387.9 7,467.5 7,738.6 -271.2 920.4 4,253.0 4,161.4 2,119.8 2,041.7 91.6

Al cierre del tercer trimestre de 2021, la deuda total del país es 
de 12 billones 640 mil 864 millones de pesos, esta cifra repre-
senta el 48.3 por ciento del PIB anualizado. Este monto de deuda 
es las más alta en comparación con los tres sexenios anteriores. 
Lo anterior representa que cada mexicano debe poco más de 98 

mil pesos en términos reales, 31 por ciento más que al inicio de 
su gobierno. Es en los años de 2020 y 2021, bajo el gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador (AMLO), donde más incremento 
de deuda se observa, la suma es de poco más de 2 billones 500 
mil millones de pesos (Ver gráfico 1 y 2).

Tabla 1. Evolución de la deuda total anual desglosada
(miles de millones de pesos, 2000-2021).

 
Gráfico 1. Evolución de la deuda total por sexenio (miles de millones de 

pesos, 2001-2021). 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de los Informes del Congreso de la Unión. Las cifras están a precios 
de septiembre de 2021. 
 

Gráfico 2. Evolución de la deuda total por persona y por sexenio (2001-
2021). 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de los Informes del Congreso de la Unión. Las cifras están a precios 
de septiembre de 2021. Proyecciones de población de CONAPO. 
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Gráfico 1. Evolución de la deuda total por sexenio 
(miles de millones de pesos, 2001-2021).

Fuente: Elaboración propia con datos de los Informes del Congreso de la Unión. Las 
cifras están a precios de septiembre de 2021.

Gráfico 2. Evolución de la deuda total por persona 
y por sexenio (2001-2021).

Fuente: Elaboración propia con datos de los Informes del Congreso de la Unión. Las cifras están a precios de septiembre de 2021.

Fuente: Elaboración propia con datos de los Informes del Congreso de la Unión. Las 
cifras están a precios de septiembre de 2021. Proyecciones de población de CONAPO.
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Si se comparan los tres primeros años de gobierno de cada 
administración, es con el gobierno de AMLO donde se ha 
contratado mayor monto de deuda total, su monto es de 3 bi-
llones 265 mil millones de pesos. Esta cifra es 27 por ciento 
mayor a la contratada durante el mismo periodo de la admi-
nistración anterior.

Si se comparan los tres primeros años de gobierno de cada 
administración, con AMLO la deuda total por cada mexicano es 
mayor que en cualquier sexenio anterior, el incremento es de 23 
mil 203 pesos, 16 por ciento más en comparación con la anterior 
administración y casi dos veces más que con los gobiernos de 
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cada mexicano con 26 pesos, 8 pesos más que con Peña Nieto, 
13 por ciento del salario mínimo (Ver Gráfico 6).
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Todo lo anterior tiene implicaciones significativas para todos, 
en especial para todos los ciudadanos: 1) los impuestos que paga 
cada mexicano se dedican cada vez más que antes a pagar deuda 
y su costo de contratación, lo que significa menores recursos para 
salud, educación, obra pública y seguridad, etcétera; 2) a nivel 
nacional presiona las tasas de interés, lo cual afecta a las deudas 
personales en el corto plazo, y 3) eleva aún más la deuda en dó-
lares de las empresas medianas y grandes. 

* Coordinador de Estudios Económicos 
de la Fundación Rafael Preciado Hernández. A. C.
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Por Maricarmen Rizo

NO ES FALSO, 
PERO NO ES VERDADERO,

MÁS PIFIAS

E
l acoso constante contra me-
dios de comunicación por 
parte del Ejecutivo federal y 
miembros de su gabinete ha 

sido denunciado públicamente por diver-
sas organizaciones nacionales e interna-
cionales, porque la campaña no cesa, al 
contrario, cada día crece más, prueba de 
ello es la sección “Quién es quién en las 
mentiras” que semanalmente, durante las 
mañaneras, acosa a medios y periodistas 
críticos al gobierno.

La encargada de esta sección, Elizabeth 
García Vilchis, repite frases como “no es 
falso, pero no es verdadero”, para intentar, 
según ella, desmentir noticias que considera 
de “golpeteo” contra el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO).

Este absurdo fue retomado rápida-
mente en redes sociales, los usuarios 
recordaron que fue ella misma quien 
anteriormente acuñó la frase: “no es 
falso, pero se exagera”, por lo que fue 
duramente criticada y blanco de burlas 
en memes.

La nota a la que hacía referencia Gar-
cía Vilchis corresponde a una noticia 
publicada el 15 de octubre por Reforma 
titulada: “Empeora corrupción en Mé-
xico”, la cual destacó que “en el mis-
mo nivel de países africanos pobres o 
envueltos en violencia, México ocupa 
el lugar 135 de 139 entre las naciones 
más corruptas del mundo, según el ran-
king del World Justice Project (WJP)”.

La vocera contra los medios dijo que 
“el colmo de las fake news, no es falso, 
pero no es verdadero de cómo inventar 
un índice y darle difusión hasta que se 
crea que es verdad”.

La funcionaria dio un dato falso al 
decir que el Índice del Estado de Dere-
cho comenzó en 2018 con el gobierno 
de López Obrador, sin embargo, World 
Justice Project lo realiza desde el sexe-
nio de Enrique Peña Nieto.

A continuación, el recuento de algu-
nos de los ataques que desde las con-
ferencias matutinas se realizaron desde 
la edición anterior:

29 DE OCTUBRE
Este día, AMLO exhibió la nota de Refor-
ma sobre la resolución de un juzgado para 
vacunar contra el COVID-19 a menores: 
“Emplazan al gobierno a modificar política 
nacional; en el fondo lo que les molesta 
es lo público”.

3 DE NOVIEMBRE
Fue este día, en la comentada sección de 
¿Quién es quién en las mentiras?, cuan-
do Elizabeth García Vilchis señaló que “el 
colmo de las fake news fue la difusión del 
Índice de Estado de Derecho 2020-2021 
elaborado por World Justice Project, que 
coloca a México entre los cinco países 
más corruptos del mundo; no es falso, 
pero no es verdadero”.

Según ella, es un dato no digno de ser to-
mado en cuenta, entre los consultados des-
tacan organizaciones que tienen animadver-
sión al presidente López Obrador: Coparmex, 
Transparencia Mexicana, IMCO, México Eva-
lúa, Universidad Anáhuac, Universidad Libre 
de Derecho y México Posible, entre otros.

#4TVsLibertadDeExpresión
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Añadió que World Justice elabora 
productos informativos, montajes y 
producciones para ensombrecer el go-
bierno de Andrés Manuel López Obra-
dor; ha celebrado convenios de difu-
sión con el consejero presidente del 
INE, Lorenzo Córdova y el gobernador 
de Guanajuato, Diego Sinhue.

Por su parte, López Obrador negó que su 
gobierno reparta sobres (a periodistas), “ya 
no hay chayote para sobornar; había una 
pandilla de rufianes; no se permite el atraco”. 
Enseguida aludió a “Reforma, protector de 
Carlos Salinas de Gortari, El Universal y El 
Financiero, al dueño de cines de apellido Ra-
mírez por los créditos que obtuvo de NAFIN 
y a Enrique Krauze, quien canasteaba del go-
bierno y ahora recibe dinero de Bimbo, Oxxo, 
Coppel, Ramírez (Cinépolis)”.

10 DE NOVIEMBRE
Refiriéndose a la reforma eléctrica aseguró 
que el periódico Reforma está en contra 
porque “defiende a los Oxxo´s del señor 
Fernández, pagan menos por la luz que 

una familia o una tienda de abarrotes; se 
oponen a que haya equidad y no existan 
privilegios. Que no mientan hablando de 
energías limpias, cuando en el fondo se 
trata de negocios sucios. Ese modelo lo 
trajeron de España los de Iberdrola, quie-
nes mandaban”, señaló.

17 DE NOVIEMBRE
García Vilchis se quejó de que se cuestio-
na y denigra su sección, “aduciendo que 
se estigmatiza a los medios de comuni-
cación y periodistas, sin embargo, los 
ciudadanos agradecen este espacio, es un 
ejercicio necesario”.

Añadió que blanco de injurias es el presi-
dente y su familia, a quienes les han inven-
tado todo tipo de mentiras. Desmintió que el 
hijo del presidente haya viajado con él, en su 
viaje de regreso a Nueva York, “mucho me-
nos que portara una chamarra Gucci, por la 
que incluso le llamaron Guccilopoztli”.

También puso como ejemplo de noticias 
falsas sobre la reforma eléctrica las co-
lumnas de María Amparo Casar. 

Elizabeth García Vilchis, 
duramente criticada 
y blanco de burlas en memes.
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MEMÉXICO 
LINDO Y…
Por Sergio Rodríguez Colín

L
a colaboración de este mes la iniciaremos con las si-
guientes preguntas: ¿es real el combate a la corrupción 
por parte del presidente de la República? y ¿qué es lo 
que en realidad le molesta a López Obrador de las fes-

tividades privadas de sus allegados?
Estas cuestiones salen a colación por la mediatizada boda del 

ahora ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago 
Nieto Castillo, quien pretendiendo no vilipendiar a su jefe se llevó 
la celebración a la ciudad de Antigua, Guatemala.

Además de la renuncia del ex fiscal electoral, la boda, ahora co-
nocida como la más cara de la historia, también le costó la cham-
ba a la secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Paola Félix.

En opinión de este reportero, el enojo del presidente no respon-
de al gasto oneroso que se realiza en este tipo de fiestas, sino a 
la preocupación presidencial de que se manche su imagen con 
eventos extravagantes que lo pueden tirar del pedestal en el que 
lo tienen millones de mexicanas y mexicanos.

La doble moral que utiliza López Obrador para señalar a los 
miembros de su gobierno es bien conocida, pues mientras 
corre a Nieto Castillo por “actos extravagantes que van en 
contra de la austeridad republicana”, toleró las fiestas priva-
das de su entonces jefe de la oficina de Presidencia, Alfonso 
Romo Garza, prominente empresario regiomontano, quien 
para nada respetó tal austeridad.

El mismo presidente ha dicho que este tipo de fiestas eran el 
culmen de la corrupción rapaz del periodo neoliberal y que su 
gobierno las evitaría en lo posible. No lo ha logrado. 

El combate a la corrupción es una más de las promesas de cam-
paña fallidas de la “cuatrote”, pues mientras López Obrador se 
preocupa por las bodas de sus allegados, se desentiende de las 
acusaciones de corrupción que se enfocan en el titular de la Co-
misión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, y su familia.

Despide a Santiago Nieto por una boda que pretendió pasar 
inadvertida, pero no hace nada para aclarar cómo es que el ex 
priista es propietario de 23 casas y dos terrenos en zonas ex-
clusivas de la Ciudad de México, además de ser socio de 12 
empresas, algunas de las cuales tienen contratos vigentes hoy 
día con el Gobierno federal morenista.

Tampoco hizo mucho para que las investigaciones en torno 
a Irma Eréndira Sandoval, ex secretaria de la Función Pública, 
avanzaran y se aclarara cómo obtuvo propiedades por más 
de 60 millones de pesos. En este caso optó por destituirla y 
olvidar el asunto.

¿Dónde está entonces el combate a la corrupción que tanto 
pregona López Obrador? Para el presidente es más peligroso 
que manchen su imagen de austero y cercano al pueblo que 
combatir a los verdaderos corruptos que forman parte de su lla-
mada “cuarta transformación”. 
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Por Gerardo de la Cruz Alegría

TRANSFORMACIÓN 

E
l multiverso se hizo presente de nueva cuen-
ta este mes en el equipo guinda: una portada 
de revista española en la que la bilingüe Jefa 
de Gobierno se presenta como la sucesora de 

nuestro pobre cabecita de nube, escondiendo en otra rea-
lidad lo que pasó con el colegio Rébsamen y la Línea 
Dorada; o también el universo donde Hermosillo no se 
encuentra en Sonora, sino en Jalisco, como lo mencionó 
la no bilingüe Secretaria de Educación, Delfina Gómez. 
No se nos puede pasar ese universo donde la misma 
Sheinbaum prohibió la Formula 1, lo bueno que vivimos 
en el universo donde sí la permitieron. Lo malo de este 
universo es que el papá de “Checo” Pérez es tan metiche 
que ni la “cuatrote” lo aguanta.

MORDIDA DE TIBURÓN
Hace unos meses que el tanque de tiburones llegó a la Cámara 
de Diputados con su fiel representante, nuestra abuelita Armen-
dáriz. Sin embargo, no había dado mucho de qué hablar hasta 
que mencionó como “daño colateral” el desabasto de medica-
mentos y las afectaciones que de esto se derivan. Una jugada no 
muy innovadora de su parte, pues al parecer ya se está dando 
cuenta que juzgar proyectos de emprendedores desde una có-
moda silla no es lo mismo que participar en la vida legislativa 
del país. Y tampoco se nos hace una buena jugada estar en 
la malformación de cuarta, perteneciendo a la mafia de poder 
con su dinero y empresas. Pensándolo bien, podría ser que esté 
salvando su pellejo a costa de defender, pase lo que pase, a su 
contemporáneo y presidente de México.

PATOS VS PUMA
El presidente pato se metió con un rival muy peligroso (y eso 
que no tuvieron una muy buena temporada) al criticar a la 
Universidad Nacional Autónoma de México, alegando que es 
individualista y defensora de proyectos neoliberales, además 
de criticar que ya no hay profesionistas como antes. Segu-
ramente se refería a su generación, pues recordemos que el 
presidente guinda estudió en la misma. Es un hecho que ya 
no sabe ni para donde repartir culpas porque meterse con la 
máxima casa de estudios es algo que no le van a perdonar ni 
algunos chairos. Y que ni se meta con el Politécnico porque 
son buenos para las marchas.

28
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EL JUEGO DE LA INSEGURIDAD
Según el presidente, los videojuegos incitan a que las personas 
se vuelvan violentas, lo que secundó Ricardo Mejía, subsecretario 
de Seguridad Pública, quien mencionó nombres de varios video-
juegos populares y tachó de riesgo para la seguridad, seguramen-
te ya varios nos podemos unir a las fuerzas armadas por estar en 
el nivel 150 de COD. La realidad es que el verdadero problema de 
la inseguridad es que los homicidios no paran, que la costumbre 
de la venta de niñas en Guerrero no significa que tengan valores 
propios, que tiene más derechos un narcotraficante que un oposi-
tor y que los subsidios para las víctimas dejaron de existir gracias 
a su falso juego de austeridad republicana.

ENTRE MENOS, MEJOR
A pesar de que más de 130 mil personas se quedaron sin aten-
ción médica por COVID-19, gracias a la falta de conciencia del 
gobierno, López-Gatell y el florero Alcocer, que diga, secretario, 
no están enfrentando a la ley por su irresponsabilidad y desca-
radamente se pasaron por el arco del triunfo la planificación de 
la adquisición de medicamentos, en especial los medicamentos 
para el cáncer. La prioridad, tanto en el INSABI como en el IMSS, 
es cambiar el modo de desviar recursos, como los contratos de 
adjudicación directa de Zoé Robledo. Por si fuera poco, Gatell 
tuvo que recular, otra vez, en su decisión de no vacunar a los 
niños a menos que tuvieran una comorbilidad.

TRANZAS 2022
El pasado 14 de noviembre se aprobó en la Cámara de Diputados 
el Presupuesto de Egresos de la Federación, sin mover una coma 
ante las reservas hechas por la oposición. Se redujo el presu-
puesto a varios rubros, entre ellos al deporte y al INE que, como 
ya sabemos, no son prioridades del presidente, pues planea dar 
marcha a la revocación de mandato para volverse a candidatear 
en el 2024. Sin embargo, su logro, hasta el momento, es po-
sicionarnos como uno de los países más corruptos, que realiza 
más adjudicaciones directas que arrestos a culpables de desvíos. 
¿Valió la pena el patito, Lozoya? Austeridad para las instituciones 
autónomas, pero no para las bodas o taxis aéreos. 



30

2478 Noviembre 2021

O
cho décadas parece mucho 
tiempo, sin embargo, quienes 
conocieron o participaron en la 
política de aquellos tiempos y 

la comparan con la actual, observan que los 
cambios son radicales y que han ido logran-
do que la democracia se fortalezca y que la 
oposición actúe racionalmente y respetando 
las normas establecidas para el desarrollo de 
los procesos electorales.

Pasada la Revolución, los interesados en 
la política pretendieron continuar con las 
mismas formas acostumbradas, pero afor-
tunadamente hubo líderes que superaron las 
ambiciones personales y la política empezó a 
funcionar en formas democráticas, a pesar de 
que muchos post revolucionarios pretendían 
continuar con las formas del pasado.

Terminado el gobierno de Lázaro Cárdenas 
se formalizaron las elecciones y el sistema 
democrático se consolidó. No siempre fue-
ron electos los mejores candidatos, pero se 
terminó con el asalto al poder y se fue impo-
niendo la democracia.

No fue fácil la aceptación de la democra-
cia, la retórica revolucionaria como fuente 
de legitimidad, quería seguir imperando, 
algunos líderes afirmaban que lo obtenido 
por las armas no lo cederían por un insípido 

María Elena Álvarez de Vicencio
OPINIÓN

Ochenta y dos años
de oposición

método electoral; otros líderes relevantes de 
la izquierda soñaban con otra revolución que 
según ellos despuntaba en el porvenir.

El pluralismo que en 1977 se empezó a esta-
blecer en la Cámara de Diputados desterró la 
noción del partido hegemónico y en 1996 se 
dispuso de dos palancas poderosas: dinero 
público suficiente para los partidos y acce-
so a los medios de comunicación de manera 
equilibrada. Estas condiciones tan favorables 
pueden ser erosionadas –no destruidas- por 
conductas ilícitas. El desvío o mal uso de los 
recursos humanos, materiales y financieros 
asignados a los partidos constituye un delito 
que será sancionado por las procuradurías, 
por la FEPADE o por el INE.

Los procesos electorales tienen marcos 
normativos que, si se cumplen cabalmente, 
pueden dar como resultado procesos elec-
torales confiables. Actualmente, la mayor 
dificultad en una elección es la elección o 
designación de las y los candidatos.

Anteriormente era difícil la aceptación de 
las candidaturas entre la militancia, esta rea-
lidad ha cambiado hoy día. El problema no es 
encontrar a quienes quieran ser candidatos 
sino el escoger a los mejores o a las mejo-
res. Las candidaturas son deseadas por los 
beneficios económicos y especialmente por 
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las oportunidades de obtener logros, ya sea 
económicos o como escalones para llegar a 
otros cargos.

El Partido tiene la responsabilidad de lograr 
que las candidaturas que se proponen reúnan 
todos los requisitos para que los funcionarios 
públicos panistas sean una garantía de capaci-
dad y de intachable honestidad.

El comportamiento inadecuado o desho-
nesto de los malos funcionaros panistas es 
el desprestigio del Partido y la desconfianza 
que se generaliza en la ciudadanía. Los pre-
sidentes del Partido, en todos sus niveles, 
habrán de ser muy cuidadosos en la elección 
de las candidaturas para los cargos públicos.

También habrán de estar pendientes del com-
portamiento de los funcionarios emanados del 
PAN, darles el apoyo que sea conveniente para 
el mejor desempeño de su cargo.

Sería muy útil que el Partido organice para 
sus miembros cursos de capacitación, para 
que conozcan la realidad de su comunidad 
y puedan apoyar las iniciativas de su gober-
nante a fin de que tengan éxito en sus accio-
nes de gobierno. 

No olvidemos que el PAN ES LA ESPERANZA 
DE MEXICO y que los gobernantes emanados 
de él son el reflejo de lo que es el Partido y de lo 
que ha sido en sus 82 años de vida. 
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N
oviembre ha resultado un mes 
convulso y agitado para el pre-
sidente López Obrador. En un 
escenario donde se imaginaban 

recibiendo halagos y aplausos del mundo en-
tero por su intervención en el seno del Consejo 
de las Naciones Unidas, el presidente ha vivido 
días aciagos donde las críticas y las protestas se 
multiplican a gran velocidad.

Después de tres largos años de sufrimiento, 
angustia y de muertes que se pudieron evitar, 
el presidente tuvo que hacerse cargo del fiasco 
en que se convirtió su política en materia de sa-
lud. Con el regaño público al secretario Alcocer 
y al director del INSABI, López Obrador asume 
públicamente el estrepitoso fracaso derivado de 
la ineptitud gubernamental y la deficiente imple-
mentación y planeación de las malas decisiones 
tomadas por esta administración.

Y aunque lo relevante desde el punto de vista 
mediático y de opinión pública fue, justamen-
te, el regaño lanzado desde la tribuna más im-
portante para López Obrador y su gobierno, lo 
que debe llamarnos a la reflexión es si el tal 
exabrupto servirá para que se resuelva, por lo 
menos, el daño que se causa a la población, a 
las familias y a miles de niñas y niños, por el 
desabasto de medicamentos.

Me temo que la experiencia nos indica que, por 
más que se atribuyan al presidente poderes mag-
níficos, los temas de atención a la salud de la po-

Humberto Aguilar Coronado
OPINIÓN

¿A cambio de cuántas 
vidas? No importa

blación no serán resueltos en esta administración 
aunque regañe, se enoje o, incluso, despida a los 
responsables, en virtud de que todos los fallos que 
se acumulan fueron ocasionados por decisiones 
de política pública equivocadas, que erraron en el 
diagnóstico, erraron en la implementación y han 
demostrado, a casi tres años, que no son aptas para 
atender debidamente a la gente.

En algún momento la administración de López 
Obrador tomó una decisión crítica, y ahora sabe-
mos que criminal, al preferir sacrificar la salud y 
la vida de algunas personas a cambio de erradi-
car una supuesta corrupción que no ha quedado 
acreditada ante los órganos del propio Estado.

Se optó por perseguir fantasmas, que sólo 
existen en la mente del presidente y de sus fun-
cionarios, a costa del dolor y la muerte. Aunque 
muchos celebren las manifestaciones de enojo 
del presidente con su secretario de Salud, la ver-
dad es que lo convierten en cómplice del crimen. 
Un solo niño que hubiera perdido la vida para 
combatir la corrupción es una idea tan abomina-
ble que cuesta asumir que la siguen intentando 
ejecutar los agentes de este criminal gobierno.

La historia se repite. Ahora expresada en re-
cortes presupuestales. La mayoría indolente 
e ignorante que apoya al gobierno de López 
Obrador decidió dar la espalda a las familias 
mexicanas y asfixiar presupuestalmente a los 
municipios, es decir, al ámbito de gobierno 
más cercano a la gente y en el que se deben re-
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solver las necesidades básicas de la población 
como seguridad, agua, transporte, empleos, 
infraestructura para la calidad de vida, con el 
propósito de beneficiar el gasto en las ideas 
faraónicas del presidente.

El comportamiento de Morena y sus aliados en 
la aprobación del Presupuesto de Egresos para 
el 2022 es muy desafortunada.

A partir de la legitimidad democrática no se 
puede justificar la toma de decisiones públicas 
irracionales, mal planeadas, sin los debidos 
diagnósticos y que sirvan de excusa para casti-
gar presupuestalmente a todos aquéllos que no 
vivan al cobijo del poder del presidente.

Las decisiones presupuestales de Morena y 
sus aliados del Partido Verde y del Partido del 
Trabajo serán causantes de dolor, miedo, enfer-
medad y muerte en los municipios que están 
siendo castigados por el presidente.

La falta de recursos causará deficiencias en 
materia de seguridad pública que van a provocar 
muertes violentas y acoso a la población.

Crecerá la extorsión, el robo, los homicidios y el 
resto de los delitos que más lastiman a la pobla-
ción; las familias mexicanas que están siendo cas-
tigadas por el presidente van a resentir la falta de 
creación de empleos, la reducción en inversiones 
de infraestructura hidráulica, de alumbrado, de pa-
vimentación, por solo mencionar algunas.

La calidad de vida de las familias castigadas 
decrecerá de forma tal que están siendo con-

denadas a sufrimientos injustos por satisfacer 
caprichos y alcanzar venganzas.

Como corolario, el gobierno de López Obrador 
está ejecutando una clara estrategia para destruir al 
Instituto Nacional Electoral. El más reciente acto se 
desarrolló en la pista de la Cámara de Diputados al 
dejar al Instituto sin los recursos necesarios para 
cumplir las responsabilidades constitucionales que 
tiene asignadas. Se prepara el terreno para generar 
una crisis constitucional cuyo desenlace sólo pue-
de dañar a la democracia mexicana.

En todos los ejemplos que conocemos de 
atentados a la democracia y a sus instituciones 
que alcanzan sus objetivos, el costo social es, 
otra vez, muerte, sangre, pobreza y margina-
ción que sólo producen burocracias autorita-
rias dispuestas a lo que sea con tal de eterni-
zarse en el poder. Nicaragua es el más reciente 
ejemplo y, tenemos que enfatizarlo, esa es la 
ruta decidida por el gobierno en turno.

El INE les estorba. La idea fija de López 
Obrador es eliminarlo. La apuesta parece 
ser lograr el máximo de polarización y exal-
tación social para acabar con la legitimidad 
del Instituto. En el papel puede sonar lógico. 
Pero… ¿a cambio de cuántas vidas si algo 
se sale de control? Para él, no importa. 
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Fernanda Rivera
OPINIÓN

N
uestra acción política debe estar 
inspirada en lo que desde nuestros 
fundadores quedó establecido de 
manera clara como ideal o mejor 

dicho criterio de lucha. Esta generación de de-
mócratas, encabezados por Manuel Gómez Mo-
rin, se preguntaba si “… ¿podríamos hallar un 
elemento primordial y objetivo para el juicio, un 
propósito provisional para orientar la acción?”, la 
respuesta fue y sigue siendo vigente: el dolor.

En este sentido, don Manuel nos dice: “…el do-
lor de los hombres es la única cosa objetiva, clara, 
evidente y constante…” y por ello la motivación a 
que nuestra acción política sea dirigida en cualquier 
ámbito hacia “aliviar el dolor evitable”.

El Ser Voluntario en el Partido implica ese 
mismo espíritu que ha perdurado generación 
tras generación, y con mayor razón en este 
tiempo en que somos sobrevivientes al dolor 
de la pandemia del COVID-19, la cual ha traí-
do como consecuencias desastrosas una mayor 
desigualdad, ampliando las brechas de miseria 
y generando mucho dolor en las familias. El fe-
nómeno del empobrecimiento poblacional que 
consiste en un deterioro progresivo y contante 
de la calidad de vida de las personas clama ur-
gente atención y respuestas concretas.

El sentido de Ser Voluntario 
en Acción Nacional

Es por ello que el sentido de la gratuidad, 
referido a todo aquello que ni el Estado ni el 
mercado pueden dar, pero si los ciudadanos de 
manera libre por ende “voluntaria” como es su 
tiempo, cobra especial relevancia en este cam-
bio de paradigmas que vivimos. El voluntariado 
lo entendemos como la expresión en acciones 
concretas del principio de subsidiariedad, con 
un renovado sentido de la solidaridad, para asu-
mir como propias las necesidades de los más 
próximos que no encuentran por sí mismos la 
forma de resolverlas.

¿Podemos dormir tranquilos sabiendo que 
miles de mexicanos, cercanos a nosotros, 
carecen de lo indispensable para tener una 
vida digna? Salud, trabajo, educación, vi-
vienda, alimentación…

El llamado es a realizar acciones desinteresa-
das, generosas y organizadas para reestablecer 
el tejido social que se nos desquebraja entre las 
manos. Es donar el mayor tiempo posible como 
ese recurso propio, personal, que sólo nosotros 
podemos decidir compartirlo, adoptando causas 
concretas; el propio Partido en sus diversas for-
mas de participación puede ser una expresión 
genuina del Ser Voluntario. Hasta la expresión 
que en muchas campañas gritábamos, ¡Somos 
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libres, no acarreados!, reflejaba esta esencia del 
voluntariado de Acción Nacional.

Nuestra propia militancia partidista es una 
invitación constante a asumir el voluntariado 
como modo de ser de mujeres y hombres con 
identidad humanista; como un modo nuevo de 
hacer vida la exigencia de una auténtica justicia 
social, buscando por todos los medios lícitos 
incidir en cambios sociales no sólo sanando he-
ridas, sino buscando corregir las causas. El vo-
luntariado entonces no es adoptar un hobby en 
los tiempos libres, sino asumir causas de mane-
ra permanente y profesionalizando las acciones. 
Es una motivación seria para la acción, hay tan-
tas necesidades que atender, rostros concretos 
que vemos y nos duelen, casos de verdadera 
urgencia, si no nos invertimos en los proyectos 
de largo plazo atendiendo las causas del dolor, 
viviremos la “anécdota” de la acción social, pero 
no el auténtico voluntariado como un estilo de 
vida que nos haga distintos y distinguibles.

El voluntariado de Acción Nacional se identi-
fica con las dolencias de los demás, las atiende 
y procura soluciones de manera perdurable, 
requiere formación permanente para desarrollar 
modelos de intervención social eficaces, por lo 
que no nos podemos dar el lujo de la dispersión 

de esfuerzos ni las duplicidades, sino tenemos 
que poner todo el empeño en mostrar y mul-
tiplicar las mejores prácticas para en definitiva 
“aliviar el dolor evitable”.

Esta labor requiere de una perspectiva inte-
gral, en donde cada panista ponga su mayor 
voluntad en alcanzar este propósito, siendo 
empáticos con los que nos rodean, escu-
chando sus necesidades, actuando de mane-
ra puntual y concreta, coordinando esfuerzos 
con aquellos que ya ejercen un liderazgo 
comunitario a través del emprendimiento de 
iniciativas de impacto social.

El próximo 8 de diciembre, en el marco del Día 
Internacional del Voluntariado, conmemoramos 
por tercera ocasión el Día del Militante, con la 
entrega de reconocimientos al Mérito Volunta-
rio como homenaje a todas aquellas mujeres y 
hombres que han entregado su tiempo y volun-
tad a hacer vida lo que nuestro lema reza: “Por 
una Patria ordenada y generosa, y una vida me-
jor y más digna para todos”. 
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El terror a las palabras
Hermenegildo Castro
OPINIÓN

E
n literatura, la palabra alcanza ni-
veles artísticos; en política, sólo 
pragmáticos. La palabra es la herra-
mienta principal de los políticos. El 

uso equivocado puede traer intensos dolores de 
cabeza, pero no usar la palabra que corresponde 
para definir al adversario también puede tener 
consecuencias nefastas.

Dejar que a uno le impongan una palabra 
como etiqueta es un error político. Por ejemplo, 
el presidente y su aparato de propaganda sue-
len llamar “fascistas” a todos los que piensan 
distinto a él. La paradoja estriba en que, punto 
por punto, las conductas fascistas son las que 
práctica el gobierno todos los días.

Las respuestas son siempre mesuradas y reve-
lan un terror a la palabra “fascista” para definir 
la actuación del presidente. Algo muy distinto 
ocurrió en Estados Unidos. Al escribir su libro 
Fascismo, una advertencia, la ex secretaria de 
Estado de Estados Unidos, Madeleine Albright, 
se preguntó: “¿Por qué volver a hablar de fascis-
mo?”. La respuesta es contundente:

“Lo diré sin tapujos: una de las razones es 
Donald Trump. Si consideramos el fascismo 
como una herida del pasado que estaba prác-
ticamente curada, el acceso de Donald Trump 
a la Casa Blanca sería algo así como arran-
carse la venda y llevarse con ella la costra… 
Ha degradado de forma sistemática el dis-
curso político, ha demostrado un asombroso 
desprecio por los hechos, ha difamado a sus 
predecesores, amenazado con encerrar a sus 

“La palabra tiene una virtud: si es precisa es letal”.
Rosario Castellanos

rivales políticos, ha tildado a periodistas re-
levantes de enemigos del pueblo”.

Existe un evidente paralelismo entre Donald 
Trump y Andrés Manuel López Obrador. Se po-
dría decir sin exagerar que están cortados con 
la misma tijera. Sin embargo, en México no se 
habla del rostro fascista del gobierno. Cuando 
mucho se le llama “populista”.

En este sentido, el filósofo Rob Riemen, naci-
do en los Países Bajos, advierte que “el uso del 
término populista es tan sólo una forma de culti-
var la negación de que el fantasma del fascismo 
amenaza nuevamente a nuestras sociedades y de 
negar el hecho de que las democracias liberales 
se han convertido en su contrario: democracias 
de masas privadas de su espíritu democrático”.

No lo son, pero parecen descripciones del Mé-
xico actual, precisamente porque el gobierno de 
López Obrador presenta un síndrome del fascis-
mo. El síndrome es un conjunto de síntomas que 
definen una enfermedad o una condición que se 
manifiesta en el sujeto. Claramente, no estamos 
viviendo aún en un régimen fascista, pero ya 
presenta muchos de los síntomas que más vale 
atender a tiempo. Estos son algunos de ellos:
1. Un líder autoritario, generalmente carismá-

tico, dice representar a la nación y ser su 
único vocero. En la toma de posesión el pre-
sidente dijo “ya no me pertenezco”. Desde 
su perspectiva, cualquiera que disienta se 
convierte en “traidor a la patria”.

2. Divide a la nación en buenos (nosotros) y ma-
los (la oposición).
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3. Recurre a un pasado mítico para justificar sus 
ocurrencias. (El pueblo sin mancha antes de 
La Conquista, la Independencia, el desarrollo 
estabilizador, etcétera).

4. Crea un estado de irrealidad con menti-
ras (más de 61 mil en tres años) y con 
denuncias de complots en su contra 
(teorías conspiratorias).

5. Expresa un anti intelectualismo. Busca im-
poner su punto de vista descalificando la 
educación profesional, los conocimientos 
técnicos y la autoridad intelectual. Ha dicho 
que quienes estudian en el extranjero van a 
aprender a robar, ha propiciado la persecu-
ción penal contra 31 científicos del Conacyt, 
ha puesto en marcha una estrategia para 
apoderarse de las universidades públicas, 
además de recortarles el presupuesto y las 
becas para estudiantes de posgrado.

6. Hace propaganda en lugar de gobernar. 
Critica todos los días la corrupción, pero 
en realidad la tolera en sus parientes y co-
laboradores cercanos. En la práctica no hace 
nada por combatirla. En tres años no hay un 
solo sentenciado por corrupción.

7. Construye una realidad alterna. La palabra 
del líder se convierte en el único criterio de 
verdad, pero el líder miente sistemáticamen-
te, de tal manera que el objetivo consiste en 
enterrar la verdad. El segmento “Quién es 
quién en las mentiras” ejemplifica muy bien 
este recurso: si lo dice el presidente es cier-
to, todo lo demás es mentira.

8. Se presenta como víctima. El líder se declara 
víctima mientras ejerce el oficio de verdugo. 
Difama, agrede y descalifica desde las alturas 
del poder, pero se declara víctima de un bot de 
las redes sociales. Lo que busca es crear un 
sentimiento de grupo para utilizar el resenti-
miento en contra de los críticos.

9. Rechazo a la modernidad. Proponer el trapiche 
para reactivar la economía, los caminos cons-
truidos a mano, la condena a la automatización 
en la fabricación de automóviles, el regresó al 
carbón para producir energía eléctrica, la críti-
ca a los “ventiladores” que afean el panorama 
y se roban el aire indígena, detener la compra 
de computadoras, etcétera.

10. Movilización continúa. Las consultas 
“patito” son una forma de mantener mo-
vilizadas a sus bases. Ahora, ya anunció 
que, a pesar de la pandemia, retomará las 
concentraciones masivas.

11. El partido (Morena) y el Congreso (de 
mayoría oficialista) se convierte en una 
oficina de trámite, sin autoridad ni repre-
sentación propia, sujetos a las órdenes 
del líder. Los congresistas oficiales se 
declaran orgullosos de ser una “Oficialía 
de Partes” para validar sin cambios los 
caprichos de su jefe. 
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Malas noticias 
para México

Felipe de Jesús González Castañeda
AL CIERRE

A
l cierre de esta edición, el 
país atraviesa por momen-
tos muy difíciles debido a 
la creciente polarización 

provocada desde el Palacio Nacional, 
en donde además se está actuando sin 
responsabilidad para atender los asun-
tos más urgentes del país, como es el 
aumento de los precios de la gasolina, 
electricidad y productos de la canasta 
básica, así como la creciente violencia 
que ha provocado un promedio de 94 
homicidios violentos cada día desde que 
empezó el gobierno de López Obrador.

Son muy lamentables y preocupantes las 
declaraciones del general secretario de la 
Defensa Nacional, quien llamó a los mexi-
canos a sumarse al proyecto político del 
régimen, porque las fuerzas armadas re-
presentan a todas y todos los mexicanos, 
no solo a un partido político.

Con todo respeto, le informamos que 
el gobierno está destruyendo las insti-
tuciones y empobreciendo al país. Por 
el bien de México y de la unidad de la 

República, Acción Nacional le ha pe-
dido que se retracte y que asuma una 
postura neutral, sin favorecer a partido 
político alguno y que el Ejército se de-
dique por entero a preservar la integri-
dad de la soberanía nacional, tal como 
lo establece la Constitución.

Es preocupante la declaración del secre-
tario de la Defensa, en momentos en que 
el país se encuentra militarizado; hoy hay 
más militares en las calles que con cual-
quier otro presidente, además de que ya 
hay señalamientos de hechos de corrup-
ción en la construcción del aeropuerto de 
Santa Lucía. Por el bien del país, el secre-
tario debe retractarse.

Como lo señala el comunicado del Par-
tido, reiteramos nuestro respeto perma-
nente a las Fuerzas Armadas y con esa 
misma convicción exigimos se respete 
la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y las leyes que de ella 
dimanan, particularmente a las normas 
constitucionales y a las leyes que rigen a 
las Fuerzas Armadas.

También al cierre de esta edición si-
guen los aumentos de los precios, al 
colocarse ya por encima de las metas 
establecidas por el Banco de México 
y como siempre ocurre, la inflación le 
pega más a los más pobres. El gobier-
no, con su política energética, es cau-
sante de la inflación, recordemos que el 
presidente que prometió bajar el precio 
de la gasolina a diez pesos el litro hoy la 
vende a más del doble, y es muy posible 
que en enero venga otro gasolinazo.

López Obrador y la hoy secretaria de 
Energía propusieron quitar los impuestos 
especiales a los combustibles, pero cuan-
do llegaron al poder se les olvidó todo lo 
que proponían como oposición. Morena 
ha provocado una espiral inflacionaria que 
afecta primero a los más pobres.

Otro tema delicado para la vida del 
país tiene que ver con el “decretazo” 
de López Obrador, mediante el cual 
se convierte en el rey de la opacidad y 
pone de regreso a México a la época de 
las cavernas. Firma este acuerdo ape-
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nas después de que le descubrieron su 
estafa maestra en el aeropuerto.

El decreto es a todas luces inconsti-
tucional y sigue la misma pauta inau-
gurada desde el principio del sexenio: 
aquí no hay más ley que las ocurrencias 
del presidente. El decreto solamente 
confirma lo que venimos diciendo hace 
mucho tiempo: México está en manos 
de un autócrata que propicia y protege 
la corrupción de los suyos.

Como lo anunciaron el Presidente y la 
Secretaria General, Acción Nacional va a 
recurrir a todas las vías legales para echar 
abajo esa aberración jurídica. El presiden-
te no puede cancelar a voluntad el derecho 
de amparo. Acción Nacional acudirá a la 
SCJN para contravenir esta medida auto-
ritaria y ajena a la democracia.

Con el pretexto de la seguridad nacio-
nal, cierra la puerta a la transparencia en 
los contratos entregados a compadres, 
parientes y empresas fantasma de nueva 
creación. También abre las puertas a la ar-
bitrariedad sin freno del gobierno en con-

tra de los derechos de los particulares, de 
las comunidades y de las empresas.

El decreto busca eludir la rendición de 
cuentas sobre el escandaloso despilfarro en 
obras que no sólo resultarán inútiles, sino 
que requerirán de subsidios para operar.

Lo dicho: López Obrador es candil de la 
calle y oscuridad en su casa, porque fue a 
los foros internacionales a presumir su lu-
cha contra la corrupción, pero en México 
se vuelve tapadera de la corrupción.

Estamos apenas a unos días de cum-
plir tres años desde que López Obrador 
asumió el poder y ya queda muy claro 
que este presidente le queda mucho a 
deber a los mexicanos, que su narrativa 
de primeros los pobres, de los abrazos 
y no balazos, de la no militarización del 
país, entre otros cuentos, se vino abajo, 
ya que justamente ha ocurrido exacta-
mente lo contrario: la pobreza ha cre-
cido, la violencia está desbordada y la 
militarización del país es una realidad. 
Todas estas son malas noticias para 
nuestro querido México. 
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Defender la 
política

E
l Presupuesto de Egresos 2022, 
aprobado por Morena y aliados en 
la Cámara de Diputados, contie-
ne varias aberraciones de política 

pública. Por un lado, supone ingresos que no 
corresponden con la realidad, lo cual se tradu-
cirá irremediablemente en más endeudamiento. 
Por otro lado, le reduce recursos a la salud, la 
educación y el medio ambiente, y prácticamen-
te olvida a las micro y pequeñas empresas, tan 
castigadas por la contingencia ocasionada por 
la pandemia, así como por la ceguera de un go-
bierno indolente. Castiga presupuestalmente a 
los órganos constitucionales autónomos –se-
ñaladamente al Instituto Nacional Electoral— y 
al Poder Judicial, para debilitarlos en su fun-
ción moderadora y de contrapeso al Ejecutivo. 
Y destina enormes sumas de dinero a proyectos 
faraónicos que han sido desaconsejados por 
todos los especialistas, como es el caso de la 
refinería de Dos Bocas, el Tren Maya o el aero-
puerto de Santa Lucía.

Sin embargo, lo más grave de la reciente dis-
cusión presupuestal no es el proyecto que fi-

nalmente aprobó la mayoría gobiernista y que 
no servirá para sacar adelante al país del estan-
camiento económico y de la pobreza creciente. 
No, lo más grave es la forma en que los partidos 
del gobierno enterraron y denostaron la política.

Ni una sola de las casi dos mil reservas que 
presentó la oposición fue siquiera discutida. 
Abundaron los insultos y descalificaciones. No 
hubo la más mínima disposición a acordar un 
solo tema. Como en los peores tiempos priistas, 
no le movieron ni una coma a la iniciativa pre-
sidencial. Y, en el colmo de lo grotesco, diputa-
dos de Morena, PT y Verde tomaron la tribuna 
para cantarle las mañanitas al presidente López 
Obrador, quien días después los agasajó y felici-
tó en Palacio Nacional, legitimando y validando 
su penoso comportamiento.

La política fue la gran perdedora de estas 
jornadas infames. Porque la política implica 
reconocerle dignidad al adversario político y 
su derecho a pensar diferente a nosotros. La 
política implica la concertación, el acuerdo, el 
diálogo, el pacto, la alianza. También implica, 
por supuesto, el debate, la discusión fuerte, el 
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contraste, la construcción de mayorías que se 
impongan sobre las minorías, pero sin aplas-
tarlas y pisotearlas, porque la política les debe 
garantizar la supervivencia. La alternativa a la 
política, seamos claros, es la guerra.

Desde hace años, Andrés Manuel López Obra-
dor ha envenenado la vida pública de México 
de múltiples formas. Una de ellas es hacer creer 
que dialogar es tranzar. Que acordar supone 
transigir de los propios ideales, traicionarlos. 
Que pactar con la oposición es algo perverso, 
grosero y corrupto. Su violencia verbal ha pro-
ducido exabruptos como decir que sus adversa-
rios están moralmente derrotados.

La visión lópezobradorista, además de pro-
fundamente antidemocrática e intolerante, es 
sumamente patrimonialista. Supone considerar 
que México está escriturado a su nombre. Des-
conoce la pluralidad inherente a las modernas 
sociedades democráticas. Prefiere olvidar que 
más de la mitad de los ciudadanos votaron por 
partidos distintos a los suyos en las elecciones 
federales de junio pasado. Esos millones de 
mexicanos que no votaron por la coalición obra-

dorista y que son mayoría, fueron silenciados 
por quienes no entienden que los que hoy están 
en el poder mañana pueden estar en la oposi-
ción, y viceversa.

En plena guerra fría, un joven profesor inglés, 
Bernard Crick, publicó un texto que tituló En de-
fensa de la política. En él, Crick reivindicaba a la 
política como un método para tomar decisiones, 
como una forma de solucionar conflictos, como 
un compromiso entre las élites y el pueblo en 
sociedades plurales. Sin desconocer su com-
plejidad y sus riesgos, el profesor londinense 
veía en la política la única alternativa al “go-
bierno por la fuerza” propio de los regímenes 
autoritarios, además de que es la actividad más 
humana que tenemos: aunque queramos, no po-
demos prescindir de ella. No en vano, veintisiete 
siglos antes el gran Aristóteles había definido al 
ser humano como un “animal político”.

Las enseñanzas de Bernard Crick cobran hoy 
una relevancia inusitada en México. Hoy es mo-
mento de defender la política frente a quienes 
se creen los dueños de verdades absolutas y 
pretenden terminar con la pluralidad del país. 
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U
na de las propuestas primordia-
les de la aspirante a ocupar la 
Secretaría Nacional de Acción 
Juvenil (SNAJ), Emma Laura 

Álvarez Villavicencio, es sacar al Juvenil de 
nueva cuenta a las calles, a los estados, a 
los municipios, a las alcaldías en el caso de 
la Ciudad de México, es decir, devolverle esa 
visión municipalista que durante muchos años 
distinguió el buen trabajo de la organización 
política juvenil más grande de América.

Tras dos años de resguardo por la pandemia 
provocada por el COVID-19, la ex secretaria es-
tatal de Acción Juvenil en el Estado de México 
sostuvo que es hora de que la gente vea a los 
jóvenes de Acción Nacional ocuparse, y no sólo 
preocuparse, por los problemas de las ciudada-
nas y ciudadanos, que visiten cada uno de las 
entidades y ayuntamientos, que platiquen con la 
gente y les digan que es lo que está haciendo la 
SNAJ y el Partido Acción Nacional.

Para que los jóvenes panistas entiendan y den 
solución a los problemas de sus comunidades, 
Emma Álvarez propone una mayor formación y 
capacitación en temas como el servicio público, 
con el propósito de apoyarlos y acompañarlos 
cuando estén listos para contender por un cargo 
público; la idea de la candidata panista es tener 
a los mejores cuadros juveniles que cambien la 
grave realidad que hoy día vive México.

ES HORA DE SALIR
DE NUEVO A LAS CALLES

Por Sergio Rodríguez Colín

Hagámos MMÁS

“Pediremos más espacios para los chavos en las 
planillas, que de verdad los chavos seamos quie-
nes nos ganemos el voto, porque está muy bonito 
el discurso de dar más posiciones o dar más opor-
tunidades a los jóvenes, pero que no sea sólo en 
discurso, que de verdad se impulsen campañas de 
jóvenes preparados, que puedan hacer frente al fu-
turo”, señaló en entrevista con La Nación.

Cabe mencionar que como secretaria estatal 
del Juvenil en el Estado de México, Álvarez Vi-
llavicencio impulsó, con el respaldo del diputa-
do Enrique Vargas, como presidente de la Co-
misión Política, y del diputado Anuar Azar como 
coordinador de Municipios, la inclusión de al 
menos un joven para participar en la elección 
pasada, ya sea como aspirante a una diputación, 
como presidente municipal, regidor o síndico.

“Dentro del Juvenil debemos mostrar nuestra 
posición como jóvenes. Desde el Juvenil Nacio-
nal debemos demostrar que si estamos unidos 
al interior mostraremos fortaleza hacia el exte-
rior. Nuestro plan de trabajo es totalmente prác-
tico, sí con capacitación y temas de cursos, pero 
regresando a las calles para luchar por la gente 
que menos tiene”.

POSICIONAR A 
LAS JÓVENES PANISTAS
Otro tema que empujará Emma Álvarez será un 
mayor posicionamiento de las mujeres dentro 

ACCIÓN 
JUVENIL
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de la estructura de Acción Juvenil, ya que hoy 
día sólo hay cinco secretarias estatales mujeres, 
situación que pretende cambiar al abrir más es-
pacios para las mujeres panistas, quienes ade-
más recibirán capacitación para ocupar cargos 
no sólo en la SNAJ o en el PAN, sino también, 
el día de mañana, en la administración pública.

Sabedora de que el PAN y la SNAJ caminan 
junto a grandes fundaciones y asociaciones, la 
candidata aseguró que aprovechará al máximo 
estas relaciones, con el propósito de sacarles 
buen provecho en temas, por ejemplo, como 
el proceso legislativo, pues es indispensable 
aprender a presentar iniciativas para cuando las 
y los jóvenes lleguen a una legislatura.

“Así entré yo al Partido, porque me interesaba 
entrar a un simulador legislativo, preparar una 
propuesta. Le vamos a meter muchísimo a todo 
el tema de capacitación, al posicionamiento, 
pues creo que debemos de saber que el debate 
no sólo se debe de dar dentro del Partido sino 
también fuera del Partido”.

Asimismo, se comprometió a invitar a la 
SNAJ a jóvenes de toda la República, no sólo 
a los que ya están en la estructura, sino tam-
bién a las y los jóvenes de las universidades, 
del bachillerato, para que conozcan al PAN y 
a su sector juvenil, que conozcan los cursos 
de capacitación y los principios de doctrina 
que rigen al Partido.

“Ahorita es el momento con el padrón abierto 
que tenemos. Debemos decirles a esos chavos 
que somos el verdadero cambio que necesita-
mos, pero sólo lo podemos hacer con el ejem-
plo; no les puedo venir a hablar de capacitación 
cuando yo no se las estoy ofreciendo o yo no 
les puedo hablar de espacios cuando yo tampo-
co estoy construyendo los escenarios para que 
estos sean una realidad”.

FIESTA DEMOCRÁTICA
Luego de ocho años de no realizar una Asam-
blea Nacional Juvenil, la última fue en el 2013, 
la SNAJ hará historia el próximo 5 de diciembre 
al realizar una nueva asamblea en la ciudad de 
Aguascalientes, además de que por primera vez 
una mujer ocupará el cargo de Secretaria Nacio-
nal de las y los jóvenes panistas.

En ese sentido, Emma Álvarez pidió a los 
juveniles de Acción Nacional hacer de esta 
elección una fiesta democrática, que acudan 
a emitir su voto por el proyecto que más los 
convenza y de paso saludar a amigos que hace 
tiempo no veían por la pandemia.

“Participo en esta elección con otra mujer a la 
cual admiro y respeto muchísimo. Hay que hacer 
de esto una fiesta democrática, que los chavos de 
todo México se den cuenta que en Acción Juvenil 
realmente nos están dando las oportunidades y 
que realmente somos la opción de cambio”. 

ACCIÓN JUVENIL

Emma Laura Álvarez 
Villavicencio, candidata a 
la Secretaría Nacional de 
Acción Juvenil.
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POR UN PROYECTO
INNOVADOR Y CERCANO
A LAS JUVENTUDES PANISTAS

Por Andrés Castro Cid

#HagámosloEnGrande

L
as y los invito a votar por un proyecto 
innovador, por un proyecto verda-
deramente cercano a las juventudes 
panistas, por un proyecto que nace 

desde las bases de las y los jóvenes del PAN, 
por un proyecto en el que caben todas aquellas 
personas que aman a Acción Juvenil y que lo 
quieren volver a ver fuerte, vivo y cercano a las 
juventudes, por un proyecto que integra a per-
sonas trabajadoras y sensibles con las necesi-
dades de nuestra institución”, apuntó Déborah 
López Martínez, aspirante a dirigir la Secretaría 
Nacional de Acción Juvenil del PAN.

Cabe señalar que la SNAJ renovará su dirigen-
cia nacional juvenil el próximo 5 de diciembre, 
por lo que el pasado 6 de noviembre Déborah 
López solicitó su registro para contender por 
dicha dirigencia y por medio de una campaña 
llena de propuestas innovadoras poder llegar a 
la dirigencia de la Secretaría.

En este contexto y de cara a un año 2022, 
en donde se disputarán seis gubernaturas, 
López Martínez reconoció que vienen retos 
muy importantes para el Partido, retos en los 
que los jóvenes de Acción Juvenil deben par-
ticipar activamente y ser protagonistas en los 
procesos electorales.

Mi proyecto es fortalecer las estructuras juveniles 
municipales y estatales, para que haya una mayor 
participación juvenil en los procesos electorales; 
la participación de los jóvenes deberá ser en todas 
las trincheras, desde las porras, las batucadas, las 
pegas de calcas, avanzada, hasta en los temas jurí-
dicos, de capacitación y en los órganos de repre-
sentación ante las autoridades electorales, y ¿por 
qué no?, como candidatas y candidatos, pues hay 
jóvenes preparados, con ganas de trabajar y gastar 
suela, sudor y saliva para convencer a la ciudadanía 
de que las mejores candidaturas son las del PAN, 
aseguró en entrevista a La Nación.

En el tema de la capacitación, señaló que al llegar 
a la Secretaría Nacional de Acción Juvenil creará 
la Escuela de Formación Política y Gobierno, que 
será un espacio que forme a las y los jóvenes en 
técnicas administrativas y legislativas, así como en 
habilidades políticas, además de que se retomará el 
Centro de Estudios Juveniles para que las y los jó-
venes tengan un espacio para servir en los distintos 
ámbitos de la sociedad a través de la investigación.

“Asimismo, vamos a fortalecer los vínculos con 
organizaciones e instituciones aliadas del PAN, 
para que las y los jóvenes panistas puedan conti-
nuar su formación en otros lugares, incluso fuera 
de México”, adelantó.

ACCIÓN JUVENIL



45

2478Noviembre 2021

Cuestionada sobre la falta de interés de los jó-
venes en México para acercarse a los partidos y 
participar en política, la aspirante a dirigir la SNAJ 
adelantó que se buscarán formas innovadoras, mo-
dernas y frescas para que las juventudes mexicanas 
vean en Acción Juvenil la oportunidad de aportar 
ideas y trabajo en favor de nuestro país.

Añadió que desde la SNAJ se dará el ejemplo de 
la necesidad de salir de las oficinas para estar en las 
calles, en los espacios donde se desenvuelven las y 
los jóvenes, además seremos una SNAJ de puertas 
abiertas para todas y todos los jóvenes del país.

Se generarán alianzas con organizaciones de la 
sociedad civil que atienden a las y los jóvenes para 
trabajar en conjunto, a generar mayor presencia 
en las universidades, ya que ahí es el génesis de 
nuestro Partido, con el objetivo de ser un partido 
de ciudadanos para ciudadanos y quitar esa mala 
reputación que tiene la política en nuestro país. “La 
política es el medio para servir a los demás”.

Sobre la necesidad de comunicar los valores 
del PAN entre las juventudes de México, Déborah 
López destacó que se deben socializar estos valo-
res entre las y los jóvenes para defenderlos fuerte y 
claro, y dejar a un lado ese miedo y esa tibieza de al-
zar la voz en pro de ellos, siempre con argumentos 
sólidos y firmes, para así desmentir a las ideologías 

que quieren imponer valores contrarios e ideolo-
gías con enfoques distintos a nuestra doctrina.

Respecto al reto que significa informar a las y 
los jóvenes del país sobre el mal gobierno que 
hace Morena en México, López Martínez subra-
yó que las y los jóvenes deben ser críticos, pero 
que criticar no signifique sólo decir no a todo 
lo que plantea Morena, sino que detrás de cada 
crítica debe haber una propuesta sólida y con 
argumentos fuertes que hagan ver a la ciuda-
danía que lo que como oposición se propone 
desde el PAN es lo más viable y adecuado para 
generar beneficios al país.

“Por ello, desde la SNAJ vamos generar una 
campaña de información verificada de lo que 
plantea Morena, acompañada de las propuestas 
que nuestro Partido está haciendo” adelantó.

Finalmente, la aspirante Déborah López Mar-
tínez invitó a las y los jóvenes panistas a que 
asistan a ejercer su derecho que como militan-
tes tienen, que es el de participar en las asam-
bleas y elegir de forma libre y secreta a nuestros 
dirigentes. Decirles que no tengan miedo de 
votar, que voten libremente. “Los invito a votar 
por Deborah Martínez, una joven enamorada del 
PAN y de Acción Juvenil, como tú. Te invito a 
que juntos #HagámosloEnGrande.” 

ACCIÓN JUVENIL

Déborah López Martínez, 
aspirante a dirigir a la 
SNAJ.
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 ESTADOS

VENTANA 
ESTATAL“ “Por Juan Pablo Castillo

BAJA CALIFORNIA SUR
Eligen dirigente estatal
El 7 de noviembre, la presidenta de la Comisión Organizadora 
Electoral para la elección del CDE, Lucía Vargas, informó que la 
senadora Guadalupe Saldaña será la nueva dirigente estatal para 
el periodo 2021-2024.

Informó que la elección tuvo una participación del 58 por ciento, en 
donde Lupita Saldaña obtuvo mil cinco votos y Maritza Muñoz 491.

El ex líder blanquiazul, Carlos Rochín Álvarez, felicitó a toda la 
militancia del estado que salió a ejercer su derecho al voto y que 
“lograron hacer de esta jornada un ejercicio ejemplar de participa-
ción democrática, demostrando que el PAN en Baja California Sur 
es una fuerza viva y en proceso de fortalecimiento en el estado”.

CHIAPAS
Se instala nuevo CDE
El 16 de noviembre, en una sesión ordinaria, se instaló formal-
mente el nuevo Comité Directivo Estatal para el periodo 2021-
2024 con Carlos Alberto Palomeque Archila como Dirigente y 
Claudia Patricia Orantes Palomares como Secretaria General.

Asimismo, tomaron protesta los integrantes de su planilla: 
Martín Elio Ricci Rosas, Zinnia Esther Navarrete González, Juan 
Antonio Cadenas Fonseca, Gloria Trinidad Luna Ruiz, Julio Cé-
sar Flores Borraz, Shirley Patricia Solórzano Ramos, y Samuel 
Alberto García Morales.

La elección se llevó a cabo el 24 de octubre donde la lideresa 
albiazul en su momento, Jovannie Ibarra Gallardo, señaló: “todas 
y todos participamos, elegimos al nuevo presidente y Comité Di-
rectivo Estatal libremente y en unidad”.
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ESTADOS

MICHOACÁN
Inicia renovación del CDE
El 20 de octubre, el Comité Directivo Estatal tomó protesta a los 
integrantes de la Comisión Electoral Organizadora para el proceso 
de renovación de la dirigencia.

La Comisión quedó integrada por Martha Berenice Álvarez 
Tovar, presidenta; Roberto García Escobar, secretario técnico, y 
los comisionados Andrea Villanueva Cano, Mónica Lariza Pérez 
Campos y Rodrigo Sánchez Zepeda.

El secretario general del CDE, Arturo Hernández, expresó que se 
debe garantizar transparencia en este ejercicio democrático para ge-
nerar certeza tanto a los interesados en participar como a la militancia.

MORELOS
Dalila Morales Sandoval, nueva presidenta
Dalila Morales tomó protesta el 18 de noviembre como dirigente 
estatal de Acción Nacional, luego de recibir su constancia de ma-
yoría por parte de la Secretaria Nacional de Promoción Política de 
la Mujer, Laura Esquivel.

La nueva presidenta dirigió un mensaje a los militantes y autori-
dades donde mencionó que su compromiso es defender la vida y 
el estado de derecho, además de que alzará la voz para contribuir 
a la paz que tanto le hace falta a Morelos.

“Encabezaré una dirigencia para buscar el triunfo en las eleccio-
nes de 2024”, apuntó Morales Sandoval.

NAYARIT
Gana Ramón Cambero
La Comisión Estatal Organizadora de la Elección de presidente e 
integrantes del Comité Directivo Estatal declaró el 25 de octubre 
como ganador a José Ramón Cambero Pérez y su planilla por el 
periodo 2021-2024.

José Ramón Cambero Pérez obtuvo mil ochenta y cuatro votos, 
mientras que Miguel Enrique González de la Cruz logró ochocien-
tos ochenta y dos.

El presidente electo, Ramón Cambero, apuntó que “hoy to-
das y todos juntos vamos a trabajar mano a mano para recu-
perar el camino ganador”. La toma de protesta se realizó el 
pasado18 de noviembre. 



48

2478 Noviembre 2021

Miriam Soto Ornelas
OPINIÓN

El papel de las mujeres en 
los gobiernos locales

A
ún en la actualidad, los retos para 
las mujeres mexicanas siguen per-
sistiendo, en el orden local no es la 
excepción. Si bien se han ido ga-

nando espacios de participación, aún hace falta 
apostar por la equidad de género y poner en la 
mesa temas sociales, económicos y políticos 
que necesitan ser resueltos con urgencia.

SITUACIÓN GENERAL
De acuerdo con datos del INEGI (2021) se cal-
cula que en México habitan 64 millones de mu-
jeres, lo cual corresponde a un poco más del 50 
por ciento de la población; guiados por estos 
datos uno supondría que la paridad de género 
es un concepto recurrente en la vida política y 
social del país, sin embargo, la realidad aún se 
encuentra alejada de este.

Para tener el mismo punto de partida recor-
demos que la paridad de género es definida 
como una participación y representación equi-
librada de hombres y mujeres en los puestos 
de poder y de toma de decisiones en los ám-
bitos, político, económico y social. En la ac-
tualidad incluso hace referencia fuertemente a 
la calidad democrática de una nación. En este 
sentido, la ONU (2020) posicionó a México en 
el lugar 34 de 190 en la categoría de mujeres 
con cargos ministeriales, un logro reconocible 
que ha costado mucho alcanzar.

SITUACIÓN EN LOS 
MUNICIPIOS MEXICANOS
En el orden local, implementar la paridad de 
género ha sido un tanto más complicado, para 
2019 se calculaba que solo 1 de cada 10 pre-
sidentes municipales era mujer y en el pasado 
proceso electoral los resultados indican que 
alrededor de 526 mujeres fueron elegidas presi-
dentas municipales, mientras que un total de mil 
485 hombres fueron seleccionados como presi-
dentes municipales, dando como resultado que 
sólo el 26 por ciento de los gobiernos locales es 
representado por una figura femenina.

En este sentido, es necesario también re-
cordar los diversos tipos de violencia a los 
que se enfrentan las mujeres, para este caso 
específico abordamos la violencia políti-
ca, que de acuerdo con la CNDH son todas 
aquellas acciones u omisiones de personas, 
servidoras o servidores públicos que se di-
rigen a una mujer por ser mujer, teniendo un 
impacto diferenciado en ellas con el fin de 
menoscabar o anular sus derechos políti-
co-electorales, vale la pena mencionar que 
este tipo de violencia puede incluir, entre 
otras, violencia física, psicológica, simbóli-
ca, sexual, patrimonial o económica. En lo 
que va de la actual administración federal se 
ha registrado el deceso de tres presidentas 
municipales en circunstancias violentas.
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Miriam Soto Ornelas
es alcaldesa de Meoqui, Chihuahua.

Desde la ANAC y desde los gobiernos locales 
humanistas continuamos impulsando nuestra 
agenda enfocada en las mujeres, la cual esta-
blece a la paridad de género como un principio 
fundamental en la elección de las y los titulares 
de las diferentes áreas que integran a la admi-
nistración pública municipal, además de que:
• Promueve que se destine mayor cantidad de 

recursos por parte de la Federación a los go-
biernos locales, para contribuir en el desa-
rrollo de proyectos enfocados en este tema.

• Fomenta la creación de reglamentos y me-
canismos que coadyuven al desarrollo de 
las mujeres dentro y fuera de un municipio.

• Fomenta en los gobiernos estatales y muni-
cipales la certificación de los institutos mu-
nicipales para garantizar la equidad laboral.

• Impulsa a que sigan operando los progra-
mas que demuestren su efectividad como el 
de estancias infantiles.

• Promueve los incentivos para municipios 
con mayor inserción de mujeres en la di-
rección y gestión de los gobiernos locales.

Continuaremos promoviendo acciones como 
esta y continuaremos abonando a nuestros 
proyectos enfocados en la paridad de género, 
tal como “Red Amigas de la Corte”, que busca 
el empoderamiento legal y social de servidoras 
públicas municipales humanistas, y que busca 

proteger a las mujeres para que se encuentren 
seguras y libres al contender o llevar un cargo 
de elección popular.

REFLEXIONES FINALES
A pesar de contar con importantes avances, con 
lo visto anteriormente podemos observar que aún 
existe una gran brecha en las diferentes esferas de 
intervención, es por ello que creemos firmemente 
que es tiempo de fortalecer a las mujeres desde 
el municipio. Confiamos en que esta acción no 
traerá más que beneficios para todas las mujeres 
dentro de cada comunidad y significará un ejem-
plo de superación para todas y cada una de ellas, 
es menester crear los espacios de participación y 
representación desde esta unidad tan próxima a 
la ciudadanía y así posicionarnos como ejemplo 
de innovación, impactando positivamente en los 
demás órdenes de gobierno.

Un gobierno democrático debe en principio 
buscar condiciones de justicia y representación 
para todas y todos. Necesitamos administracio-
nes locales fortalecidas que entiendan la ne-
cesidad de evolución de las sociedades y que 
permeen a las mismas con las condiciones de 
legalidad y transparencia, con municipios fuer-
tes alcanzaremos un México fuerte. 



50

2478 Noviembre 2021

EL
MUNDO

Por Julio Faesler Carlisle

EL CAMBIO CLIMÁTICO
ES INTERNACIONAL
Y AFECTA A TODOS

D
oscientos países miembros 
de las Naciones Unidas aca-
ban de reunirse en Glasgow, 
Escocia, para retomar el hilo 

de los esfuerzos urgentes por coordinar la 
acción internacional para detener el calen-
tamiento de la tierra.

Las condiciones naturales han existido 
como las conocemos desde toda la his-
toria escrita. La era industrial, que inició 
en el siglo XIX, provocó un calentamiento 
global, al principio imperceptible, pero 
después de la II Guerra Mundial se acele-
ró provocando recurrentes fenómenos na-
turales desastrosos. El efecto invernadero 
generado por la quema de combustibles 
fósiles fue el indicador más certero de un 
proceso de transformación planetario.

De continuar este proceso atribuible a 
la actividad del hombre, se anuncia la 
desaparición de todo el sistema ambien-
tal en que está basada la actividad agrí-
cola e industrial del mundo.

En México, el calentamiento está por 
encima de la media mundial. En 1985, 

el promedio nacional de la temperatura 
era de 20.4 grados, ya en 2020 fue de 
22.4. Se sufre ya la destrucción de áreas 
de cultivo, se multiplican las sequias e 
incendios forestales, y se desatan inun-
daciones frecuentes. Un estudio del Ins-
tituto Nacional de Ecología y Cambio Cli-
mático (INECC) detecta que desde 2005, 
pero sobre todo los últimos seis años, 
han sido los más calurosos de los que se 
tiene registro en el país.

Organizaciones de la sociedad civil 
piden la declaratoria de un estado de 
emergencia internacional y la urgente 
legislación para reducir el uso de com-
bustibles fósiles. Se organizan movili-
zaciones masivas mundiales para ad-
vertir agravamientos.

La reunión en Glasgow, Escocia, este 
mes, conocida también como COP 26 
congregó a miles de participantes, más 
de 40 mil, de todos los países, de todos 
los sectores y edades; al mismo tiempo, 
se oficializa que el clima ha aumentado 
1.1°C en estos días y por todo el mundo.

No fue fácil llegar al Pacto Climático 
de Glasgow. Las múltiples sesiones de 
trabajo repitieron el enfrentamiento de 
posiciones. Unos admitiendo la urgen-
cia de tomar medidas drásticas y otros 
arguyendo que esa faena no es de un 
momento a otro. No podía detenerse la 
actividad económica.

Para eliminar gradualmente subsidios 
al carbón y a los combustibles fósiles, 
se propuso restringir la producción del 
CO2 a un aumento de 1.2. Aquí chocaron 
la realidad económicas y políticas, y las 
decisiones de los jefes de Estado.

En otro asunto, a los países desarro-
llados se les pidió duplicar su financia-
miento para lograr en 2025 los niveles 
de actividad de 2019. La banca de de-
sarrollo y organismos financieros pri-
vados deben ofrecer préstamos a pro-
ductores pequeños y medianos. Habría 
que compensar a los países que sufren 
del cambio climático.

Se rescataron además ciertos elemen-
tos del Acuerdo de París en materia de 
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mecanismos de mercado y de transpa-
rencia. Se reafirmó ese Acuerdo para 
reglamentar el cumplimiento de los 
compromisos asumidos.

Al cerrar la reunión, la India, voz de 
los países subdesarrollados, calificó de 
inequitativo e inaceptable el documento 
final: a las naciones atrasadas se les pe-
día atrasar su desarrollo para calmar a los 
países desarrollados. El texto adoptó la 
redacción india que Suiza, China, Nueva 
Zelanda y otros consideraron que diluyó 
el pacto. Una embajadora comentó: “esto 
no nos acerca, nos dificulta más el camino 
para lograr la meta de 1.5 del COP 26”. La 
ya no tan niña Greta Thunberg se burló del 
“bla, bla, bla” de toda la conferencia.

AVANCES 
TRASCENDENTES
De suma importancia fue que China y 
Estados Unidos anunciaran que están dis-
puestos a “cooperar estrechamente” para 
reducir sus emisiones de gases de efecto 
invernadero durante la próxima década, 

utilizando términos que anteriormente 
habían provocado objeciones por parte de 
Rusia, China o India. Hubo compromiso 
para finalizar para el 2021 a la financia-
ción internacional de centrales térmicas 
de carbón y que 105 países acordaron re-
ducir durante esta década un 30 por ciento 
las emisiones de metano y emprender un 
programa conjunto de reforestación.

Entre las enseñanzas de Glasgow resalta 
la declaración formal de que la desinte-
gración del control natural tiene un origen 
humano y además la incuria de la pobla-
ción a todos niveles en todos los países.

Ni el presidente de México ni su canci-
ller atendieron la reunión. La secretaria de 
Ambiente llegó tarde. México está en lugar 
12 en el grupo de países contaminantes 
del mundo, con un promedio de emisio-
nes de CO2 de 680 mil toneladas anuales 
que subirá a 724 en 10 años. El gobierno 
no alienta las energías renovables.

En contraste a la inminencia de vehícu-
los eléctricos, el gobierno insiste en usar 
combustibles fósiles y construye una 

nueva refinería. La asignación presupues-
tal para la modernización de centrales 
eléctricas es a base de carbón, diésel, gas 
y petróleo, y de cancelación de subastas 
de energías a largo plazo.

Las conclusiones de COP26 en Glasgow 
no llegan a impresionar porque la dimen-
sión del problema es tan inmensa que de-
manda una movilización planetaria.

La actitud del presidente de la Repú-
blica ante la COP 26 muestra la actitud 
suicida que prevalece. No le interesa el 
tema más importante en el que todos 
nos va la vida misma.

El PAN tiene que reforzar su posición en 
el tema de cambio climático y orientar a 
sus miembros, particularmente a los jóve-
nes, a actuar en todos los foros, propios 
y extraños, para presionar al Gobierno fe-
deral y hacer de las autoridades panistas 
locales dinamos tercos en la batalla por 
los valores ecológicos.

Es una batalla por nuestras vidas que el 
PAN tiene que hacer suya en México, si-
guiendo el liderazgo de la ONU. 
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LA FORJA
DEL LÍDER

Por Javier Brown César

S
iempre será posible enseñar a ser 
líder en la teoría, pero no hay forma 
más eficaz de forjar líderes que con el 
ejemplo: las palabras convencen, pero 

son los ejemplos los que arrastran. Manuel Gó-
mez Morin vivió en carne propia la adversidad: 
antes de cumplir un año de edad ya había perdi-
do a su padre y en 1901 salió para siempre de la 
tierra que lo vio nacer: Batopilas.

El pequeño Manuel y su madre emprendieron 
un largo éxodo que terminó en la Ciudad de 
México, en medio de la devastación de la Revo-
lución. Ya con 17 años el joven mostraba vena 
poética e intereses culturales. Del 4 de julio de 
1914 data el poema que dedicó a la ocupación del 
Puerto de Veracruz: “publiquen con su voz fuerte 
y tronante/que aún existen los buenos mexica-
nos/y que entre ellos se encuentra el estudiante”.

El fundador de Acción Nacional recibió valio-
sas lecciones de los insignes ateneístas Alfonso 
Reyes, Antonio Caso y José Vasconcelos. De 
Caso aprendería que ley de la vida humana es 
la de la existencia como caridad: el máximo 
esfuerzo con el mínimo beneficio. Aprendió así 
que la vida valiosa se da en el medio de la di-
námica humana marcada por la lucha, la tenaci-
dad, la adversidad y el esfuerzo supremo.

En 1915 comenzaba su trabajo como escritor 
siendo redactor, corrector de pruebas y escribien-
te. Estos inicios desde las tareas más modestas 
encarnan a la perfección el ideal griego que pos-
tulaba que sólo sabe mandar aquél que primero 
ha aprendido a obedecer. Las inquietudes del 
joven estudiante lo llevaron a conformar, con 
un grupo de mexicanos ilustres una generación 
conocida como los siete sabios, en la que encon-
tramos trayectorias notables en los ámbitos de la 
cultura, el derecho, la historia y la literatura.

Don Manuel se rodeó siempre de personas 
con las que pudo realizar el ideal de la amistad 
auténtica, tal como Aristóteles lo planteó en su 
ética: una amistad que más allá de lo placentero 
y lo útil, se basa en compartir lo mejor de cada 
persona, en generar un ámbito de encuentro en 
el que aparecen ámbitos de claridad, de reali-
dad, que no se dan en la soledad.

La convicción profunda del oriundo de Bato-
pilas, Chihuahua, era que la improvisación que 
prevalecía en la administración de los asuntos 
públicos es potencialmente devastadora. De ahí 
la necesidad de tener una auténtica visión de 
Estado, pilar fundamental de cualquier liderazgo 
político. Es vital para ello “tener un plan concre-
to, definido categórico de acción en la política 
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interior y en la exterior. Que el gobierno sepa 
qué quiere hacer y cómo le va a hacer”. 

En Gómez Morin encontramos una muy peculiar 
y virtuosa unión entre técnica y mística. Alberto 
Vázquez del Mercado, uno de los siete sabios se 
sentía intrigado por su “trasfondo de apóstol”, 
base de un indudable carisma que, combinado 
con una extraordinaria pericia técnica, llevaron al 
joven abogado a las altas esferas gubernamen-
tales como secretario particular del ministro de 
Hacienda, Salvador Alvarado, y luego a la subse-
cretaría de Hacienda como su titular.

La experiencia con los gobiernos emanados de 
la Revolución fue dolorosa: las instituciones ban-
carias de vanguardia diseñadas por el joven y ta-
lentoso experto financiero fueron pronto pervertidas 
en sus fines e ideales nobles, convirtiéndolas en 
cajas chicas al servicio de negocios particulares. 
La renuncia a la presidencia del Consejo de Admi-
nistración del Banco de México fue dolorosa y sin 
duda un aprendizaje significativo: el régimen no po-
día cambiarse por dentro, era necesario un cambio 
desde la alternancia, desde la oposición.

En 1926 concluía el notable ensayo 1915 en el 
que, a raíz de la confusión que prevalecía entonces 
en nuestro país, hacía un llamado a su generación 
para cambiar de forma definitiva el rostro de Mé-
xico. Es en este ensayo que plantea la necesidad 
de tener un criterio claro, objetivo y cierto para la 
acción política, y encuentra en el dolor el factor que 
une a todas las personas. Además del dolor como 
criterio propuso un método basado en la técnica: 
“íntima unión de realidad, propósito y procedi-
miento, de manera que en un solo acto espiritual 
el propósito elegido ilustre el conocimiento de la 
realidad, el conocimiento determine la elección del 
propósito y conocimiento e ideal entreguen los me-
dios que deben utilizarse, determinen e impongan 
la acción, esto es lo que podemos entender usando 
la palabra técnica”.

Entre 1933 y 1934 al frente de la rectoría de la 
Universidad y ante al embate gubernamental para 
convertir a la máxima casa de estudios en una 
agencia ideológica, el joven rector defendió la li-

bertad de cátedra y logró consolidar la autonomía 
universitaria. Las adhesiones que logró al frente 
de la rectoría fueron parte importante de quienes 
concurrieron a la fundación de Acción Nacional.

Quizá una de las lecciones más importantes del 
joven líder, es el énfasis que puso en la vitalidad 
de la organización de los asuntos públicos, como 
el antídoto natural de un régimen que basaba su 
actuación en la promoción de caudillos. Gómez 
Morin sabía que la experiencia caudillista podía ser 
desastrosa. Refiriéndose al ambiente que prevale-
cía en 1920 le decía a José Vasconcelos, en una 
famosa carta de noviembre 3 de 1928: “Si hubie-
ra existido entonces, en vez de rebaño político de 
ocasión, una organización seriamente establecida, 
las cosas habrían pasado de muy distinta manera 
y no se habría perdido para México, en una nueva 
revuelta y en otros muchos accidentes semejantes, 
todo lo que se había ganado con anterioridad. Y lo 
mismo pasará siempre que el triunfo se organice 
sobre la base de un hombre o sobre la igualmente 
precaria de un entusiasmo que fundamentalmente 
nazca de valores negativos. Al día siguiente del éxi-
to, la fuerza adquirida se desmorona y se convierte 
exclusivamente en un prestigio y en la inercia de la 
situación adquirida”.

Gran pecado del caudillismo es la improvisación 
de liderazgos de ocasión, cuya llama se extingue 
cuando se colapsa el movimiento que es la base 
de su organización. La necesidad de la organización 
no basada en individualidades llevó finalmente a la 
fundación del Partido Acción Nacional, consolidado 
como una institución con capacidad de vida, como 
“un motivo de elevación para la vida pública de Mé-
xico, un ejemplo de sinceridad, de examen sobrio y 
grave, de desinterés para aligerar este ambiente de 
mentira, de pasión personal que sobre nuestro país 
gravita; que en medio de los presagios de desastre 
que tienen abrumado al mundo, nos dé el alivio de 
comprobar la posibilidad de que los hombres pue-
dan entenderse con lealtad generosa, al amparo de 
los claros valores del espíritu”. 

Twitter: @JavierBrownC
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LA NACIÓN
EN LA HISTORIA

Por Gerardo de la Cruz Alegría

A lo largo de la vida de nuestra revista hemos podido crecer junto a la historia de México, vivir y reportar la verdad ante los di-
ferentes acontecimientos que se han desarrollado en nuestro país. Es por eso que nuestra historia es la historia de México. 
Como en el número anterior, realizamos un recuento de algunas de las portadas más relevantes de nuestra historia. Hechos 
como la primera victoria del primer gobernador panista, la campaña de Diego Fernández de Cevallos a la Presidencia de la 

República y hasta la bomba H han sido parte de nuestros 2 mil 477 números. 

NO. AÑO PORTADA RESEÑA

97
21 de agosto 

de 1943

Suicidio en la Cámara. En la sección Vida Nacional se da cuenta del suicidio 
del licenciado Jorge Meixueiro, presunto diputado por Oaxaca, quien al subir 
a la tribuna “sacó una pistola, la llevó a la boca, y se disparó un tiro”. En sus 
últimas palabras alegó un fraude electoral en su contra.

436
20 de febrero 

de 1950

Bomba “H”isteria en Estados Unidos. En la sección El Mundo se da cuenta 
de un programa de televisión que reunió a varias personalidades, entre las 
que se encontraba el precursor de la energía nuclear, Albert Einstein, quien 
apunta que la “Bomba H aparece en el horizonte público como una meta 
realizable”.

849
19 de enero de 

1958

La salvación no nos vendrá de fuera. Se da cuenta de la campaña presiden-
cial de don Luis H. Álvarez, quien en una gira por Zacatecas, ante una plaza 
totalmente llena, lanza las consignas: “luchemos de pie, como hombres”; “la 
ciudadanía libre está siempre dispuesta”.
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Carlos Castillo es Director de la revista 
Bien Común. Twitter: @altanerias
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1000
11 de diciem-
bre de 1960

“… Dar a la opinión pública una auténtica tribuna…”. Se festejan los primeros 
1000 números de La Nación. En la edición se presenta un recuento de los 
ejemplares publicados y un artículo de Rafael Preciado Hernández titulado 
“La Nación y su lucha por el derecho”.

1238
1 de octubre de 

1967

Entrevista de la diputación del PAN con el presidente. Los diputados del PAN 
de la XLVIII Legislatura se reunieron con el presidente Gustavo Díaz Ordaz. 
El diputado Manuel González Hinojosa le hizo entrega de un memorándum 
suscrito por los 20 diputados.

1251
15 de abril de 

1968

Martin Luther King, asesinado. La sección El Mundo consignó la muerte del 
teólogo. El PAN deploró el crimen e hizo votos para que su sacrificio “señale 
el principio de una ofensiva moral a la que el mundo entero se lance, para 
acabar definitivamente con los prejuicios raciales…”.

1330
19 de julio de 

1971

En la matanza de estudiantes. Reporteros de La Nación dan cuenta del san-
griento Jueves de Corpus, en donde fueron asesinados estudiantes del IPN 
por los llamados “Halcones”. La cabeza de la nota sintetiza la demanda del 
Partido: “La responsabilidad oficial, evidente; unas renuncias no hacen jus-
ticia”.

1791
15 de octubre 

de 1989

Ernesto Ruffo, gobernador. El 1 de octubre de 1989, Ernesto Ruffo, asume 
la gubernatura de Baja California. La primera vez que un candidato de 
oposición logra la victoria. “Posibles, la democracia y el federalismo”, señala.

1907
1 de julio de 

1994

Éxito tras éxito. Se reporta la visita del entonces candidato presidencial, 
Diego Fernández de Cevallos, a la UNAM. Los pies de fotos dicen: “La 
muchachada escuchó y miró a Diego en la rectoría de la UNAM”; “fue una 
salida triunfal de las instalaciones universitarias”.

2451
La Nación 

2451 (agosto 
de 2019)

México en picada. Se presenta un amplio análisis del primer año de go-
bierno de López Obrador.
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