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EDITORIAL

Marko Cortés Mendoza
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional

E
l mes que termina ha sido uno de los más importantes 
en la historia de Acción Nacional. En nuestra Asamblea 
Nacional ratificamos y tomamos protesta del nuevo 
Consejo Nacional y consolidamos el trabajo de meses 

en una reforma estatutaria que nos da un marco normativo para 
tener un modelo de gobierno y un código de ética, que facilita 
la afiliación al PAN, que institucionaliza la generosidad para que 
quienes ganen no ganen todo y para que quienes pierdan no se 
queden fuera; además, aunque hoy ya tenemos más presidentas 
que presidentes en los comités estatales y municipales, llevamos 
a nuestro estatuto la total paridad.

También, con total respeto a nuestros principios y valores, actuali-
zamos nuestras causas en un nuevo Programa de Acción Política, 
es el quinto en la historia de nuestro Partido y en el proyectamos y 
corroboramos que “El México que queremos sí es posible”. El PAN 
se consolida como el mejor partido de México, proponiendo un 
modelo de país moderno y generoso, un país que vea primero por 
quienes más necesitan y que de resultados en todos los rubros con 
nuevas ideas y nuevos conceptos.

El PAN participó como institución en la marcha para defen-
der al INE y a la democracia, y fuimos miles de panistas de 
todo el país exigiendo respeto a las instituciones electorales 
que construimos con décadas de trabajo y con el esfuerzo de 
millones de mexicanas y mexicanos. Marchamos junto con 
Vicente Fox, el primer presidente que llegó al poder desde 
la oposición en México y quien con su triunfo comprobó que 
la época de los fraudes y de las elecciones amañadas por el 

gobierno había terminado. Hoy es nuestra obligación que un 
gobierno con aires autoritarios y dictatoriales no acabé con 
las instituciones autónomas que garantizan la democracia.

Durante el mes pasado, la Secretaría de Promoción Política de la Mujer 
organizó un merecido homenaje a doña María Elena Álvarez Bernal (de 
Vicencio), en donde además de contar con la participación de muchas 
mujeres que hicieron historia desde el PAN, la homenajeada dio un 
emotivo mensaje y se develó un busto que será parte permanente de 
las instalaciones del CEN. Doña Elenita ha sido y es una de las per-
sonas que conocieron a los fundadores y que nos hablaron de ellos, 
dedicó su vida a las causas del PAN y convenció a miles de mujeres 
de participar en la política; es una de las personas que más libros ha 
compilado y escrito sobre el PAN, y muchos encontramos nuestra vo-
cación de panistas en sus testimonios.

En nuestra revista también se documenta el encuentro de capacitación 
de “Partidos Políticos Conectados”, que se hizo con partidos herma-
nos de toda América Latina junto con la Fundación Rafael Preciado 
Hernández, la Organización Demócrata Cristiana de América y la Fun-
dación Konrad Adenauer, y se incluye una entrevista con Alejandro 
Aguirre Curiel, alcalde de Chapala, que demuestra en cada una de sus 
acciones que el PAN es mucho mejor gobernando.

Este mes el PAN creció en todos los aspectos y miles de panistas en 
nuestra Asamblea Nacional (32 delegaciones acreditadas) logramos, 
sin descuidar nuestra identidad, consolidar un PAN moderno del que 
nos podemos sentir orgullosos. Con unidad y rumbo estamos listos 
para seguir siendo la mejor opción política de México. 
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APRUEBA REFORMA
DE ESTATUTOS
Y PROGRAMA
DE ACCIÓN POLÍTICA 

Asamblea Nacional

Por Sergio Rodríguez Colín

E
l sábado 12 de noviembre fue 
un día de fiesta para el panis-
mo nacional. La realización 
de la XXV Asamblea Nacional 

Ordinaria y la XIX Asamblea Nacional Ex-
traordinaria permitió a cientos de panistas 
reunirse en el Centro Banamex de la Ciu-
dad de México para llevar a cabo, entre 
otros asuntos, la ratificación de los nue-
vos integrantes del Consejo Nacional para 
el periodo 2022-2025.

Además de este punto, correspondien-
te a la Asamblea Nacional Ordinaria, los 
delegados aprobaron, en el marco de la 
Asamblea Nacional Extraordinaria y con 
una amplia mayoría, una nueva reforma 
a los estatutos del PAN, además de re-
lanzar el Programa de Acción Política, 
lo cual permitirá al partido albiazul ser 
congruente con su esencia, estar vigente 
para las exigencias del México de hoy 
y competir con mejores reglas en los 
próximos comicios electorales.

Muy temprano, antes de las 8 de la ma-
ñana, decenas de autobuses arribaron al 
Centro Banamex, provenientes de la ma-
yoría de los estados de la República, de los 
cuales descendieron cientos de panistas 

que empezaron a darle color a una jornada 
que generó uno de los mayores consen-
sos en todo el panismo nacional.

Poco a poco, las delegaciones entraron 
al recinto para realizar el registro de cada 
una de las delegadas y los delegados, 
quienes visiblemente emocionados acu-
dían a las mesas dispuestas para recibir 
su kit de trabajo y ser partícipes de una 
de las mejores jornadas en la historia de 
Acción Nacional.

Para ese momento, las porras, vítores y 
sonidos de batucadas, matracas y silbatos 
llenaban el ambiente del Centro Banamex. 
Entre las delegaciones más numerosas 
se contaban las de Guanajuato y Jalisco, 
quienes entonaron canciones alusivas a 
sus entidades y gritaron consignas como 
“Jalisco no se raja”.

Las de Yucatán, Veracruz, Ciudad de 
México, Estado de México, etcétera, 
no se quedaron atrás y cada quien a 

Unidos y fuertes de cara al 2024.
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su modo hizo de estas asambleas una 
fiesta democrática, porque en el PAN 
quien decide el futuro del Partido son 
los militantes a través de su participa-
ción activa y compromiso con el insti-
tuto político y México.

A las 11:14 de la mañana, la Secretaria Ge-
neral del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, 
Cecilia Patrón Laviada, informó a los asis-
tentes que se encontraban presentes mil 969 
delegados correspondientes a 28 delegacio-
nes, de un total de 32, por lo que se declaró 
quorum y por consiguiente la validez jurídica 
de lo acordado en ambas asambleas.

La Secretaria General del PAN dio la bien-
venida a los asambleístas y anunció la pro-
yección de un video donde se destacaron los 
buenos gobiernos estatales y municipales 
de Acción Nacional, como es el caso de Yu-
catán, Querétaro, Guanajuato, Chihuahua y 
Aguascalientes, o los ayuntamientos de Mé-
rida, Puebla, Cuernavaca y Querétaro capital.

UN PAN DONDE
QUEPAN TODOS
En su discurso inaugural, el Presidente 
Nacional del PAN, Marko Cortés 

Mendoza, explicó a los delegados los 
propósitos de las asambleas e hizo 
énfasis en que la Reforma de Estatutos 
del Partido busca que Acción Nacional 
crezca a través de facilitar la afiliación 
y más mujeres, hombres y jóvenes se 
acerquen al instituto político.

“Proponemos que el PAN crezca, faci-
litar la afiliación, que puedan venir los 
jóvenes, las mujeres, todo mundo, que 
se puedan afiliar con un solo clic, en un 
solo momento, de manera rápida. Y ya 
iniciamos de hecho con los talleres de 
introducción virtuales”.

El político michoacano subrayó que 
su presidencia busca un PAN donde 
quepan todos, que quien gane no gane 
todo y que quien pierda no quede fue-
ra. Asimismo, señaló que todo servidor 
público del PAN, todo dirigente del 
PAN, municipal, estatal o nacional, de-
berá tener una forma de estar vinculado 
con la sociedad civil.

Otra reforma relevante tiene que ver 
con la participación de las mujeres en 
el Partido, pues si bien había ya una 
mayoría de presencia femenina en los 

Comités Directivos Estatales, ahora la 
paridad será estatutaria, por lo que de-
berá aplicarse en todas las dirigencias, 
órganos de decisión y comisiones de 
Acción Nacional.

En cuanto al Programa de Acción Po-
lítica, apuntó que entre sus principales 
objetivos está superar la pobreza y la 
desigualdad que hoy día persiste en 
México; “requerimos que la gente sepa 
que Acción Nacional sí quiere que se 
supere la pobreza, no como hoy ocurre, 
que no se supera a la pobreza, que, al 
contrario, hay más pobres que nunca”.

En materia de seguridad sostuvo que 
el Programa establece una solución 
para el problema de la creciente violen-
cia y avance de la delincuencia organi-
zada; que a la gente buena se le abrace 
y a los criminales todo el peso de la ley, 
eso es lo que nosotros proponemos en 
Acción Nacional, acotó.

“Nuestro Partido, amigas y amigos, 
tiene que salir a decir a todo México 
que es el único partido de los valores, 
que es el partido humanista, que noso-
tros sí hablamos de darle potencialidad 

Cientos de panistas fueron partícipes de una jornada de consensos.

Magui Fisher.

Agustín Rodríguez.
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a las personas, que nosotros sí quere-
mos que la gente pueda salir adelante”.

Durante el desarrollo de la XIX Asamblea 
Nacional Extraordinaria correspondió a 
Agustín Rodríguez y Margarita Martínez 
Fisher, presentar como presidentes de es-
tas comisiones los proyectos de Reforma 
de Estatutos y el Programa de Acción Po-
lítica, respectivamente.

EL INE NO SE TOCA
Desde su fundación, en 1939, el 
Partido Acción Nacional ha sido un 
férreo defensor de las libertades, de 
la democracia y de que se reconozca 
y respete la pluralidad, motivos por 
los que, en su discurso, Marko Cortés 
afirmó que para él viene la batalla 
más importante y simbólica de su 
carrera política: la defensa del Instituto 
Nacional Electoral (INE).

Invitó a los asambleístas a frenar el intento 
del Gobierno federal morenista por desapa-
recer, debilitar o controlar al INE o a los Tri-
bunales electorales. Asimismo, subrayó que 
México, una vez más, cuenta con el apoyo 
incondicional del Partido Acción Nacional.

“Nuestro objetivo en 
el 2024, por la vía 
democrática, es ganar 
la Presidencia de la 
República. Tenemos 
con qué y con quiénes. 
Nuestro proyecto está 
claro: vamos a enfrentar 
a un país que han 
dividido, del populismo, 
del autoritarismo, de 
lo que no queremos 
con un proyecto serio 
que representa Acción 
Nacional, con un país 
con oportunidades, con 
crecimiento, moderno, 
innovador, e igualitario”.

@MarkoCortes

En ese momento, el Centro Banamex es-
talló en un solo grito: ¡El INE no se toca!, 
¡El INE no se toca!, ¡El INE no se toca!

ALIANZA SEGURA CON
LA SOCIEDAD CIVIL
Ante los asambleístas, el líder panista 
aclaró que la alianza segura del PAN 
será con la sociedad civil, “que cada 
vez levanta más la voz con liderazgos 
sociales y partidistas que no se doblan y 
que no le tienen miedo al régimen, y con 
las instituciones políticas que realmente 
quieran ser opositores en los hechos”.

Marko Cortés informó que el Partido 
propondrá un acuerdo político que bus-
que conservar la libertad y la democracia, 
que sume a los opositores y que ponga 
por encima el interés de la nación y no los 
intereses personales.

“No hablaremos de ningún tipo de 
coalición partidista si antes no se habla 
de cuidar y defender a México, que esa 
es nuestra prioridad. Ya veremos cómo 
votan a la hora de la verdad los partidos 
que se dicen opositores, estaremos ob-
servando”, advirtió. 
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LA PARIDAD
ESTATUTARIA
PARA LAS MUJERES DE ACCIÓN

Por Laura Esquivel *

A
cción Nacional siempre ha re-
conocido el amplio potencial de 
las mujeres. A diferencia de otras 
fuerzas políticas, nuestro Partido 

permanentemente ha impulsado y respaldado, 
con hechos, su talento y capacidad.

La visión humanista, el bien común y la con-
gruencia, siempre nos ha caracterizado. Por ello, 
firme en la convicción de reconocimiento, apoyo 
y protección hacia las mujeres que lo integramos, 
el pasado 12 de noviembre, en nuestra Asamblea 
Nacional, aprobamos diversas reformas a los 
estatutos para garantizar que nuestros derechos 
político-electorales sean respetados. Esta refor-
ma histórica representa un avance no sólo para 
Acción Nacional, sino para todo el sistema de 
partidos que durante años presentaron resisten-
cia a la participación política de las mujeres.

La paridad estatutaria hoy es una realidad y, 
con ella, la garantía de la representación de las 
mujeres en todas las dirigencias estatales y mu-
nicipales, órganos de decisión, comisiones del 
Partido y candidaturas. Con este avance, las mu-
jeres contribuiremos a fortalecer la organización 
y visión del Partido y del país. Más espacios de 
participación y espacios libres de violencia de 
género son los estándares que ahora prevalece-
rán en la vida interna de Acción Nacional.

En esta reforma también se refrendó el com-
promiso de prevenir, sancionar, reparar y erra-
dicar la violencia política contra las mujeres en 
razón de género, creando la Comisión de Aten-
ción de Género para vigilar la aplicación de la 
paridad y para asesorar, orientar y acompañar a 
víctimas de violencia política.

De igual forma, las y los integrantes de la 
Comisión de Justicia se encargarán de aten-
der y resolver ese tipo de violencia política 
con base en las facultades recomendadas por 
las autoridades electorales y haciendo uso de 
un medio de impugnación específico para fa-
cilitar el pronto acceso a la justicia. También 
deberán capacitarse para resolver los asun-
tos con perspectiva de género.

Se incluyó un Protocolo de prevención y 
atención de los casos de hostigamiento y 
acoso sexual, en donde de la mano de los 
demás mecanismos que garantizan la no dis-
criminación y violencia, incluyen medidas 
integrales de reparación.

Adicionalmente, dentro de la reforma se 
acordó dotar de presupuesto y tiempo al 
aire a candidatas mujeres no menor al 40 
por ciento, garantizar que en las campañas 
y propaganda electoral no se discrimine por 
razón de género y que no esté basada en ro-
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les o estereotipos que contribuyan a la vio-
lencia política contra las mujeres en razón de 
género. Además, se garantiza la capacitación 
permanente en materia de perspectiva de gé-
nero, derechos humanos, la no violencia de 
género y demás temas transversales.

Nuestra misión es hacer que la participa-
ción de las Mujeres de Acción se vuelva pro-
tagónica, significa construir mayores espa-
cios donde las mujeres podamos estar y ser 
parte sustantiva de la agenda nacional y con-
solidar cientos, miles y, por qué no, millones 
de espacios de libertad, que nos permitan 
contribuir a la vida publica de nuestro país, 
esos espacios por las que tanto han luchado.

Acción Nacional rechazará el registro de la pre-
candidatura a quien tenga sanciones por ejercer 
violencia política contra las mujeres en razón de 
género, sea deudor o deudora alimentaria, haya 
ejercido violencia familiar o doméstica, o esté 
condenado o condenada por delitos sexuales o 
cualquier agresión de género.

En este gran avance, destaco y reconozco 
como principal aliado e impulsor de las re-
formas a nuestro Presidente Nacional, Marko 
Cortés, que gracias a su preocupación e 
interés, logró un cambio histórico para ga-
rantizar los derechos político electorales de 

las mujeres en la vida interna del Partido, 
también reconozco a todos y cada uno de los 
militantes hombres que votaron en favor de 
la paridad, que condenan la violencia política 
contra las mujeres y que reconocen y respe-
tan nuestras capacidades y necesidades.

Estamos convencidas y convencidos que, con 
estos cambios, aumentará la representación de 
las mujeres dentro de la política. Sumaremos 
más síndicas, regidoras, alcaldesas, diputadas, 
senadoras, gobernadoras y en un futuro no muy 
lejano, emanará de las filas de Acción Nacional 
la primera presidenta de la República. 

Esta participación debe asumirse con una gran 
responsabilidad. Hoy, las Mujeres de Acción 
debemos seguir trabajando con propósito de 
crecimiento para dar respuestas a las nuevas 
demandas de la gente.

La política en nuestro Partido es un espacio 
fértil para las mujeres, porque es aquí donde 
surgen los liderazgos y donde las mujeres pue-
den seguir trabajando en favor de nuestro país.

Mujeres de Acción, las invito a que unidas tra-
bajemos, construyamos y recuperemos nuestro 
México, para que con nuestra visión humanista 
y de bien común, vuelva a ser una casa mejor, 
más democrática, justa y segura para todas las 
mujeres y para todas y todos los mexicanos. 

* Laura Esquivel es 
secretaria nacional de 
Promoción Política de la 
Mujer del CEN del PAN. 
Twitter: @lauesquivelt

Reforma histórica. Acción 
Nacional garantiza en sus 
Estatutos los derechos 
político-electorales
de las mujeres.
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PUNTO DE ENCUENTRO
ENTRE IDEAS Y VISIONES

De la Redacción

Acción Nacional

A
migas y amigos todos. Bienveni-
dos panistas de todo México. Muy 
buenos días. ¿Cómo están? Qué 
gusto saludarles y recibirles el día 

de hoy en nuestra vigésima quinta Asamblea 
Nacional Ordinaria y décima novena Asamblea 
Nacional Extraordinaria.

En la unidad está la fuerza, puede ser, de he-
cho, es normal que haya muchos temas en los 
que no coincidamos en el camino, pero hoy Mé-
xico nos ocupa a todos unidos, unidos y fuertes, 
para poder defender a México.

Ustedes recordarán que en este mismo lugar 
hace tres años también, después de muchos 
años de haber estado distanciado del Partido, 
trajimos nuevamente a nuestra Asamblea al 
primer presidente de la alternancia de México, 
Vicente Fox Quesada.

Lo mismo hemos hecho, tratar de atraer, de su-
mar a liderazgos como Manuel Clouthier Carri-
llo, hijo del gran “Maquío”, que hoy nuevamente 
se acerca y está visitando algunos estados de la 
República. Así hemos venido sumando, recono-
ciéndonos todos necesarios, indispensables, en 
este gran reto de cuidar a México.

Queridas y queridos amigos.
¿Qué es lo que estamos proponiendo de ma-

nera rápida (reforma estatutaria)? Que el PAN 
crezca, facilitar la afiliación, que puedan venir 

los jóvenes, las mujeres, todo mundo, que se 
puedan afiliar con un solo clic, en un solo mo-
mento, de manera rápida. Y ya iniciamos de he-
cho con los talleres de introducción virtuales.

¿Qué proponemos? Un PAN donde quepamos 
todos, que quien gane no gane todo y que quien 
pierda no quede fuera. Estamos institucionali-
zando la vinculación con la sociedad civil.

Estamos proponiendo ya institucionalizar la pa-
ridad de género, que lo hemos hecho con accio-
nes afirmativas, pero ahora lo vamos a meter en el 
Estatuto. Felicidades, queridas mujeres, por eso.

En esta Asamblea también vamos a relanzar 
el proyecto de país, con la actualización del 
Programa de Acción Política. Vamos a arrancar 
hablando de superar la pobreza y la desigual-
dad. Requerimos que la gente sepa que Acción 
Nacional sí quiere que se supere la pobreza, no 
como hoy ocurre, que no se supera a la pobreza, 
que, al contrario, hay más pobres que nunca.

Nosotros queremos un sistema de salud dig-
no y universal, y aquí es donde nos sentimos 
orgullosos. ¿Saben qué estado tiene el mejor 
sistema de salud? Guanajuato.

Queremos proponer solución para el problema 
de la creciente violencia e inseguridad, que a la 
gente buena se le abrace y a los criminales todo 
el peso de la ley. Eso es lo que nosotros propo-
nemos en Acción Nacional.

Síntesis del discurso pronunciado por el Presidente Nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza,
el 12 de noviembre en el marco de la XXV Asamblea Nacional Ordinaria.
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Queridas y queridos amigos.
Viene para mí la batalla más importante y sim-

bólica que enfrentaremos, y es frenar el intento 
por desaparecer, debilitar o controlar al Instituto 
Nacional Electoral y a los Tribunales. Por eso, 
con absoluta convicción y sin titubeos, refren-
damos a México que una vez más contará con 
Acción Nacional.

¡El INE no se toca y la democracia no se de-
bilita! Ya veremos cómo votan a la hora de la 
verdad los partidos que se dicen opositores, 
estaremos observando.

Pero hoy, amigas y amigos, lo que quiero 
decirles es que nuestra alianza segura, nuestra 
alianza segura va a ser con la sociedad civil, que 
cada vez levanta más la voz con los liderazgos 
sociales y partidistas que no se doblan y que no 
le tienen miedo al régimen, y con las institucio-
nes políticas que realmente quieran ser oposito-
res en los hechos.

Nuestro objetivo será en el 2024, por la 
vía democrática, ganar la Presidencia de la 
República. Nosotros tenemos con qué, noso-
tros tenemos con quiénes.

Apostaremos por ganar más diputados fe-
derales y más senadores, por refrendar los 
estados que gobernamos, municipios, ganar 
más. Y nuestro proyecto está claro, vamos 
a enfrentar a un país que han dividido, del 

populismo, del autoritarismo, de lo que no 
queremos con un proyecto serio que re-
presenta Acción Nacional, con un país con 
oportunidades, con crecimiento, moderno, 
innovador, igualitario, en donde se hable de 
lo que queremos para México, con visión de 
futuro, con capacidad de resolver los proble-
mas en el presente.

Por eso, Acción Nacional se convertirá en el 
punto de encuentro entre ideas y visiones, bus-
cando aglutinar a todos los mexicanos de bien y 
en favor de México. En este proyecto de cambio 
todas y todos los mexicanos son bienvenidos y 
son necesarios.

Amigas y amigos asambleístas.
Compartamos juntos el mismo propósito de 

cuidar a México, no permitamos que debiliten la 
democracia, las instituciones. Todos los que es-
tamos aquí estamos dispuestos a cuidar a Mé-
xico, por nuestros hijos, por nosotros mismos, 
por nuestro país.

Digámosle a todo México que aquí está el PAN 
y que cuentan con nosotros. Trabajemos juntos, 
porque el México que queremos sí es posible. 
Los invito, cambiemos México, sí hay de otra y 
esa otra es con Acción Nacional.

¡Que viva Acción Nacional!
¡Que viva Acción Nacional!
¡Que viva México! 

Marko
Cortés Mendoza.
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A sus aproximadamente155 años, el 
anteriormente llamado Paseo de la 
Emperatriz o Paseo del Emperador, 
mejor conocido hoy día como Paseo 

de la Reforma, fue testigo y pasillo principal de la 
marcha histórica en defensa del Instituto Nacional 
Electoral (INE) el pasado 13 de noviembre, cuando 
miles de ciudadanas y ciudadanos, incluso, algu-
nos provenientes de diferentes estados del país, se 
manifestaron en favor de una de las instituciones 
que han fortalecido la democracia en nuestro país.

Al día siguiente, las portadas de los diarios 
dieron fe de lo que había sucedido ese domingo 
13, sus primeras planas mostraban fotografías 
de cómo la avenida más emblemática de la Ciu-
dad de México fue tomada por la sociedad civil, 
la cual caminó en protesta ante lo que conside-
ran la intentona de este gobierno para debilitar 
al Instituto Nacional Electoral.

Aproximadamente, 640 mil personas, cálculo he-
cho por el ex director del Cisen, Guillermo Valdés, 
marcharon en paz y formaron una enorme ola de 
color blanco y rosa; el contingente respondía a los 
dichos lanzados desde el Ejecutivo con pancartas, 
cartulinas, camisas con calcomanías y gritos que 
crecían con los megáfonos y bocinas que portaban 
algunas personas.

¿Qué fue lo que sucedió? Decenas de organizacio-
nes anunciaron que marcharían a partir de las 10:30 

de la mañana desde el Ángel de la Independencia 
al Monumento a la Revolución para escuchar a un 
único orador, al ex presidente del Instituto Federal 
Electoral, José Woldenberg. Desde las 8:30 de la 
mañana ya había presencia de personas adhirién-
dose y organizándose a los alrededores de la icó-
nica glorieta del Ángel de la Independencia, a pesar 
de haberse declarado una “contingencia ambiental” 
desde el Gobierno de la Ciudad de México.

La presencia de personas fue nutriéndose con-
forme avanzan los minutos. Ciclistas, motoci-
clistas, corredores, parejas con sus mascotas, 
familias e, incluso, trabajadores del gobierno 
capitalino caminaban de un lado a otro, éstos 
últimos se acercaban a los asistentes para pre-
guntar si venían de alguna organización.

- “Buenas tardes, ¿de qué organización vie-
nen?, ¿quién es su líder?, para preguntarle al-
gunas cosas”.

- “Soy un ciudadano que viene por convicción 
propia para manifestarme de forma libre a favor del 
INE”, respondían las y los ciudadanos.

Así transcurrieron los minutos hasta que, 
aproximadamente a las 9:00 de la mañana, el 
espacio de reunión de los militantes y simpa-
tizantes de Acción Nacional se llenó; al tiempo 
de se vivía un ambiente de fiesta, con música y 
gritos de rechazo a la reforma política-electoral 
impulsada desde el Ejecutivo.

ACCIÓN 
NACIONAL

Por Andrés Castro Cid

MARCHA EN DEFENSA
DE LA DEMOCRACIA 

#ElINENoSeToca
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Eran cientos de panistas que llegaron como 
ciudadanos, sin ningún grito ni distintivo par-
tidista, sólo había un objetivo en común: defen-
der al INE ante el intento de López Obrador de 
debilitarlo y desmantelarlo.

A las 10:30 de la mañana comenzó la moviliza-
ción, en el ambiente se escuchaba “ya comenzó la 
marcha”, pero el desplazamiento era muy lento. Era 
tal la cantidad de gente que no se avanzaba como 
todos esperaban, la marea de ciudadanos se movía 
lento. “Es que somos muchos” se escuchaba.

Cuando por fin se alineó y se integró la larga fila 
del PAN entre los asistentes, el líder nacional del 
PAN, Marko Cortés Mendoza, caminó al centro 
del bloque de ciudadanos junto con la secretaria 
general, Cecilia Patrón; el coordinador de los dipu-
tados federales de Acción Nacional, Jorge Rome-
ro; el coordinador del GPPAN en el Senado, Julen 
Rementería; el primer presidente de la alternancia, 
Vicente Fox Quesada, y el ciudadano y empresario, 
Gustavo de Hoyos Walter, quienes sostenían una 
gran manta con la leyenda #ElINENoSeToca.

Las fotos y videos de los drones de la avenida Re-
forma mostraban un gran mosaico de mantas mul-
ticolores, de cartulinas, playeras con calcomanías 
y gritos con mensajes como: “No nos hace gracia 
vivir sin democracia”; “Es un horror estar con Obra-
dor”; “A eso vine, a defender al INE”; “Todos de la 
mano, el INE ciudadano”. Algunas consignas se 

escuchaban más fuerte como: “Yo defiendo al INE” 
y “Todos somos INE”.

Durante el recorrido a más de dos estatuas, de las 
77 que bordean el Paseo de la Reforma, les colga-
ron carteles en las que se leía: “¿Reforma Electoral? 
¡No! #ElINENoSeToca”, otra más que llamó la aten-
ción fue un hombre que mostraba una cartulina con 
el mensaje “Mexicano, no dejes que toquen al INE, 
te lo dice un venezolano”.

Pocos metros antes de llegar a la Glorieta de 
Cuauhtémoc, una persona con megáfono alertó de 
unos provocadores: ¡Compañeros, no caigamos 
en provocaciones!, aunque en realidad sólo era un 
grupo minúsculo con consignas en contra del INE y 
de su presidente consejero, mismas que quedaban 
ahogadas por la cantidad de manifestantes que co-
reaban “Yo defiendo al INE, el INE no se toca”.

Fue tal el número de asistentes inconformes por 
la amenaza de López Obrador que el Monumento a 
la Revolución no pudo dar cabida a los más de 600 
mil mexicanos defensores del INE.

En una declaración a los medios de comuni-
cación, el Presidente de Acción Nacional, Marko 
Cortés, señaló: “Lo que mostramos hoy en la calle 
lo vamos a sostener en el Congreso. Por supuesto 
que no va a pasar en el Senado, no va a pasar en 
Cámara de Diputados. En el PAN estamos unidos 
y fuertes para defender al INE, estamos con todos, 
estamos presentes. ¡El INE no se toca!”. 

ACCIÓN NACIONAL

Cientos de miles se 
manifestaron en contra de 
la iniciativa presidencial 
que pretende desaparecer, 
debilitar o controlar al INE.
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E
l actual Gobierno federal, junto 
con Morena y sus partidos alia-
dos, impulsan una reforma políti-
co-electoral que contempla cam-

bios al sistema electoral, que incluye una 
reducción del financiamiento ordinario de los 
partidos políticos, la reducción del servicio 
profesional de carrera en el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE), la desaparición de los ór-
ganos estatales electorales, de los Tribunales 
electorales estatales y de las salas regionales 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, lo que, a consideración del pre-
sidente consejero del INE, Lorenzo Córdova, 
afectará las fortalezas del sistema electoral, 
“no sólo no valdrán la pena, sino que gene-
rarán un problema político futuro”.

Sobre este importante tema, la revista La Na-
ción conversó con el diputado federal del PAN, 
Humberto Aguilar Coronado, quien afirmó que 
en este momento no es necesaria una reforma 
político-electoral que cambie de raíz nuestro 
sistema electoral mexicano.

“Lo han dicho expertos en el tema como 
José Woldenberg o Mauricio Merino, gente 
que ha participado activamente en las refor-
mas electorales. Ellos coinciden que no es el 

momento para someter a discusión una pro-
puesta de este calado. Soy de los que piensa 
que esta propuesta está movida por cálculos 
políticos miopes, cortoplacistas y más por el 
rencor que por la razón”.

Cuestionado sobre la disposición, por parte 
de Morena, a abrirse a negociar con la opo-
sición, Aguilar Coronado consideró no existe 
confianza por la sencilla razón de que, si el 
Presidente insiste en que no se le mueva una 
sola coma a esta propuesta, no hay manera 
de que pueda transitar este tema, sólo sería 
por medio de la amenaza, el chantaje o el 
ofrecimiento de impunidad a los legisladores 
para que se sumen a este proyecto.

Al abordar la polémica propuesta que impulsa 
el Ejecutivo para elegir a los consejeros elec-
torales, por medio del voto de los ciudadanos, 
además de disminuir el número de consejeros, 
el legislador federal destacó que el problema 
no es que se reduzca el número de consejeros 
electorales, que puede ser una buena propues-
ta, el inconveniente es que la iniciativa dice 
que son 60 propuestas.

“Veinte las propone la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, ¿quién controla la Corte 
en estos momentos?, 20 los propone el Poder 

ACCIÓN NACIONAL

Por Andrés Castro Cid

DEMOCRACIA
PARA VIVIR EN LIBERTAD 
Defensa del INE
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Legislativo por mayoría absoluta, ¿quién con-
trola el Poder Legislativo a través de Morena, 
Verde Ecologista y PT?, y 20 los propone el 
Presidente de la República”.

De ahí que, precisó, se trata de 60 propuestas 
de presidentes, quienes saldrían a hacer campa-
ña y que el más votado tendría que ser el presi-
dente del nuevo órgano electoral, lo que es por 
completo pernicioso, “esto no es un concurso 
de popularidad, eso es atentar contra la auto-
nomía y los principios rectores constitucionales 
que rigen el Instituto Nacional Electoral”.

El político panista también alertó sobre el con-
tinuo intento de asfixiar económicamente al INE. 
“El Instituto Nacional Electoral presenta tres 
presupuestos: 1. Para la operación del propio 
INE; 2. El financiamiento a los partidos políti-
cos, y 3. Para una eventual consulta popular. 
Los tres suman 24 mil millones de pesos”.

Ahora, dijo, en el PEF 2023, la Comisión de Pre-
supuesto y Cuenta Pública de la Cámara Diputados 
ya recortó cuatro mil 500 millones de pesos al INE, 
que es el mayor recorte que hay en todo el Presu-
puesto de Egresos de la Federación.

Aguilar Coronado aseguró que se pretende 
asfixiar presupuestalmente al INE, cuando está 
claro que lo que cuesta este instituto no es com-

parable con lo que se ha gastado en el aeropuer-
to Felipe Ángeles, ya ni qué decir de la refinería 
de Dos Bocas o el Tren Maya. “Lo que cuesta 
caro son los caprichos presidenciales como 
mantener a Manuel Bartlett en la CFE; proteger 
a alguien que no sabe nada de Pemex o seguir 
adelante en la construcción del Tren Maya y la 
refinería de Dos Bocas.

El legislador por el estado de Puebla ma-
nifestó que es urgente exigir un parlamento 
abierto donde la sociedad se manifieste, los 
expertos opinen y los interesados afectados 
presenten sus propuestas y sus opiniones, 
con el fin de que los legisladores las poda-
mos tomar en cuenta, es decir, que se busque 
un amplio consenso.

Para finalizar, el diputado federal por Ac-
ción Nacional subrayó que lo más importante 
es que si el presidente de México insiste en 
que no se le mueva una sola coma a su pro-
puesta, no va a contar con las y los legisla-
dores de Acción Nacional.

“Las y los diputados federales del PAN defen-
demos al INE, a la democracia para vivir en liber-
tad. Nuestras propuestas son claras, no de ahora, 
desde hace muchos años, y las mantendremos en 
la mesa para defenderlas”, concluyó. 

ACCIÓN NACIONAL

¡No te vamos a fallar!, 
compromiso de las y los 
legisladores del PAN en la 
Cámara baja para defender 
al INE.

Humberto Aguilar Coronado.
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D
e acuerdo con las diferentes cifras de los presu-
puestos de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), desde 2019 hasta el Proyecto de 
Presupuesto de la Federación (PPEF) para 2023, se 

observa un abuso presupuestal por parte del gobierno populista 
de López Obrador y Morena. Es claro que su política de austeridad 
y ahorro no se traduce en beneficio para todos los mexicanos, por 
el contrario, es un grave derroche de recursos públicos.

Son siete los proyectos de infraestructura: Dos Bocas; Tren 
Maya; AIFA; Tren Interoceánico; Banco del Bienestar; Istmo de 

ACCIÓN NACIONAL

Por Salomón Guzmán

EL MÁS GRANDE DE LA HISTORIA

CONTEMPORÁNEA
CON LÓPEZ OBRADOR
Costo Social

Tehuantepec, y Universidades del Bienestar Benito Juárez. Hasta 
2023, se calcula que el costo de estas obras será de poco más del 
billón de pesos, lo que equivale a cerca de 51 mil 134 millones 
de dólares, esta cifra también es cercana a la deuda aprobada para 
2023 y representa el 26 por ciento de las Reservas Internacionales 
del Banco de México. Además, con este despilfarro de pesos, el 
Sistema de Salud para las 32 entidades federativas mejoraría casi 
cinco veces. Sin embargo, el presupuesto al Ramo de Salud en 
2023 será de 210 mil millones de pesos, lo que significa un grave 
costo social para los mexicanos.

Cuadro 1. Presupuestos aprobados y pagados de las 7 principales
obras de López Obrador (millones de pesos).

Fuente: Elaboración propia con datos de Transparencia Presupuestaria.

Cuadro 1. Presupuestos aprobados y pagados de las 7 principales obras 
de López Obrador (millones de pesos). 

  Aprobado 
2019 

Pagado 
2019 

Aprobado 
2020 

Pagado 
2020 

Aprobado 
2021 

Pagado 
2021 

Aprobado 
2022  

Pagado 
3er 

trimestre 
2022 

PPEF 
2023 

Pagado 
total hasta 

2023 

Dos Bocas 25,125.3 122,246.0 46,398.3 46,386.9 45,182.7 316,480.8 45,134.0 108,065.6 17,396.0 610,575.3 

Tren Maya    7,507.0 36,288.0 33,965.0 62,942.1 89,015.0 143,073.3 273,560.3 

AIFA 16,330.0 22,585.0 6,540.0 32,850.0 21,814.0 39,234.0 11,450.0 3,367.0 836.0 98,872.0 

Tren 
Interoceánico 

  3,120.0 4,441.0 7,000.0 2,162.0 7,000.0 1,314.0 7,000.0 14,917.0 

Banco del 
Bienestar  

  477.0 5,685.0 310.0 5,826.0 321.0 1,257.0 339.0 13,107.0 

Istmo de 
Tehuantepec 

  3,389.0 132.0 357.0 34.0 10,154.3 220.0 7,053.0 7,439.0 

Universidades 
para el 
Bienestar 
Benito Juárez 
García 

  987.0 987.0 987.0 987.0 1,024.0 776.0 1,476.0 4,226.0 

Total 41,455.3 144,831.0 60,911.3 97,988.9 111,938.7 398,688.8 138,025.4 204,014.6 177,173.3 1,022,696.6 

Fuente: Elaboración propia con datos de Transparencia Presupuestaria. 
 
 
 

Gráfico 1. Presupuestos aprobados y pagados de las 7 principales obras 
de López Obrador (millones de pesos). 
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Para dimensionar sólo el costo de oportunidad de los 161 mil 
890 millones de pesos aprobados hasta el primer trimestre de 
2022 para la construcción de la refinería de Dos Bocas, es decir, 
lo que la sociedad pierde en otros asuntos urgentes, se enumeran 
los siguientes ejemplos:
• Equivaldría a elevar el presupuesto de las estancias infantiles 

32 veces (el presupuesto a 2022 sería de 5 mil millones de 
pesos), o en su caso duplicarlo y mantenerlo 15 años más.

• Equivaldría a elevar el presupuesto del Fortaseg y FASP 11 veces, 
o en su caso mantenerlo por casi 10 años más (el presupuesto 
del Fortaseg sería de 5 mil millones y 8 mil 800 millones del Fon-
do de Aportaciones para la Seguridad Pública de los estados).

• Equivaldría a duplicar el presupuesto de lo que era el programa 
de Prospera (en 2018 el presupuesto fue de 82 mil 226 millo-
nes de pesos), o en su caso dos años más de presupuesto).

• La construcción de 67 hospitales generales de zona del IMSS con 
165 camas, la inversión de cada uno es de 2 mil 408 millones de 
pesos, de acuerdo con los Proyectos de Inversión de Infraestruc-
tura Social de la SHCP (construcción del HGZ de 170 camas en 
el municipio de Pachuca, Hidalgo). Significa que cada estado de 
la República contaría con dos nuevos hospitales.

• Construir 70 grandes parques a nivel nacional como el Cha-
mizal de Ciudad Juárez (la inversión de cada uno es de 2 
mil 288 millones de pesos, de acuerdo con los Proyectos de 
Inversión de Infraestructura social de la SHCP).

• Equivale a construir 56 carreteras como la carretera Real del 
Monte-Huasca, que incluye la construcción de un trazo de 
9.6 km, con una sección tipo A4S de 21 m de ancho, se in-
cluye la construcción de 4 túneles, 5 viaductos, 2 entronques 
a desnivel, 1 puente y 1 PIV, cuya inversión es de 2 mil 849 
millones de pesos, de acuerdo con los proyectos de Inver-
sión de Infraestructura social de la SHCP.

• Equivale a mejorar 10 veces el presupuesto a infraestruc-
tura educativa básica y de media superior (Programa de 
FAM cuyo presupuesto en 2022 es de 16 mil 391 millo-
nes de pesos).

• En cinco años se beneficiaría a 7 millones de niños de es-
cuelas de tiempo completo (con un presupuesto por niño de 
23 mil pesos al año).

• Equivale a incrementar en promedio 31 por ciento el presu-
puesto que se destina a medicinas y productos farmacéuti-
cos para los próximos cinco años (el presupuesto de este 
programa para 2022 es de 103 mil 809 millones de pesos).

• Equivaldría a cubrir por los próximos 10 años el presupuesto 
al desarrollo de la cultura (el presupuesto de este programa 
para 2022 es de $15 mil 028 millones de pesos).

• Equivaldría a cubrir por los próximos dos años el presupues-
to de apoyo para todas las universidades estatales del país 
(el presupuesto de este programa para 2022 es de $99 mil 
858 millones de pesos). 

ACCIÓN NACIONAL
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Por Andrés Castro Cid

PARTIDOS
CONECTADOS
PAN-ODCA-FRPH

L
a Fundación Konrad Adenauer, en 
coordinación con la Organización 
Demócrata Cristiana de Améri-
ca (ODCA), la Fundación Rafael 

Preciado Hernández (FRPH) y Formación 
Política a la Juventud (FORMA) de Vene-
zuela, ofrecieron, del 23 al 28 de octubre, el 
diplomado internacional “Partidos Conecta-
dos, los nuevos desafíos de la política” en las 
ciudades de México y Querétaro.

Al diplomado asistieron mujeres y hom-
bres de Argentina, Ecuador, Brasil, Perú, 
Colombia, Venezuela, Bolivia, Paraguay, 
Costa Rica y Uruguay, entre otros, quienes 
escucharon y dialogaron sobre temas tan 
importantes como el papel de los partidos 
políticos en las sociedades democráticas, 
los desafíos actuales de la democracia li-
beral y los principios básicos de la comu-
nicación política moderna.

El 24 de octubre, en el Comité Ejecutivo 
Nacional del PAN, el Presidente del parti-
do albiazul, Marko Cortés Mendoza, luego 
de dar la bienvenida a los asistentes al di-
plomado, habló de manera breve sobre su 
actividad en la política.

El líder panista afirmó que hoy se vive 
el peor momento en la historia política de 
México, pues se tiene un gobierno popu-

lista cuya característica principal ha sido 
la confrontación, la división, el generar 
odio entre unos y otros, y calificar a la 
oposición como traidores a la patria.

Además, agregó, que en México hay 
cuatro millones de personas que no es-
taban en la pobreza debido a que la clase 
media hoy transita a la precariedad.

Frente a esta realidad, Cortés Mendoza 
instó a los presentes a permanecer uni-
dos, a levantar la voz para no permitir que 
esto ocurra en sus países y hacer todo lo 
necesario para evitarlo.

Finalmente, el presidente subrayó que 
Acción Nacional seguirá en la lucha por 
cuidar la democracia, garantizar las liber-
tades, proteger al Instituto Nacional Elec-
toral, construir un gran proyecto que una 
a la oposición rumbo al 2024 y corregir el 
rumbo de México.

Posteriormente, Fernando Rodríguez 
Doval, secretario de Estudios y Análisis 
Estratégicos del PAN, habló del rol de 
los partidos políticos en las democra-
cias representativas. 

Aseguró que es impensable una demo-
cracia sin partidos políticos, “aunque en 
toda sociedad existan conflictos, los ins-
titutos políticos deben institucionalizarse 

para civilizar la convivencia, los partidos 
políticos representan la pluralidad y diver-
sidad existente en toda sociedad”.

Asimismo, destacó que la tarea principal 
de los partidos políticos es la postulación 
de proyectos políticos de carácter global, la 
jerarquización de intereses y ser mediadores 
entre la sociedad civil y el Estado, además de 
ejercer la función electoral y legislativa.

El secretario panista afirmó que los retos 
de los partidos de la región son: institu-
cionalizarse, generar reglas claras a su 
interior, superar los vicios caudillistas 
y personalistas, invertir a la formación y 
capacitación de nuevos cuadros y diseñar 
agendas políticas viables y atractivas elec-
toralmente, así como vincularse de mane-
ra efectiva con la sociedad.

El 25 de octubre, en la sede nacional 
panista, el director de la Fundación Rafael 
Preciado Hernández, Julio Castillo López, 
narró la historia del PAN.

Destacó que Acción Nacional vivió un 
gran momento de desconcierto por pasar 
50 años sin llegar al poder, además de 
atravesar por una confusión ideológica 
y enfrentar el reto de sobrevivir a la de-
mocracia interna; “el partido sostuvo en-
riquecedores debates internos hasta que 
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llegó a la democratización final, lograr la 
primera gubernatura en 1989 con Ernesto 
Ruffo Appel en Baja California y el triunfo 
de Vicente Fox en el 2000”.

Castillo López expuso a los presentes los 
logros de Fox Quesada en el Ejecutivo: se 
contuvo la inflación, se estabilizó el peso 
frente al dólar, se redujo la deuda externa, se 
disminuyó la pobreza en un 17 por ciento, 
se creó el Seguro Popular, se alcanzó una 
cifra récord de 3 millones de créditos para 
vivienda y se sentaron las bases en materia 
de transparencia con la creación del IFAI.

En cuanto a los logros de Felipe Calderón 
señaló que se manejó de gran manera la cri-
sis por la influenza, se avanzó en la cobertura 
universal de salud, se aumentó en casi 5 por 
ciento la inversión en infraestructura, se re-
novaron 50 mil escuelas, se elevó la calidad 
en la educación, se colocó el déficit público 
en 0.6 por ciento y se llevó a México al lugar 
más alto en competitividad.

En su oportunidad, Mariana Gómez del 
Campo, secretaria de Asuntos Internacio-
nales y presidenta de la ODCA, expuso 
sobre la Cooperación Internacional entre 
Partidos: ODCA-IDC.

Destacó que la Internacional Demó-
crata Cristiana es una organización no 

gubernamental que reúne a partidos 
para defender los valores y los prin-
cipios de la democracia. Mientras que 
la ODCA es la organización regional 
de América de los partidos demócratas 
cristianos o de influencia ideológica en 
el humanismo cristiano donde destacan 
elementos como la dignidad humana y 
las libertades individuales.

Señaló que los retos de la ODCA son: 
enfrentar los regímenes autoritarios y po-
pulistas inspirados en ideologías caducas, 
revertir los enormes daños provocados por 
la pandemia mundial de COVID-19, reducir 
la pobreza y desigualdad, proponer solu-
ciones a las crisis financieras y económi-
cas, y responder a los nuevos fenómenos 
de violencia e inseguridad, entre otros.

Durante las citadas exposiciones, los 
presentes tuvieron la oportunidad de ex-
presar sus puntos de vista y también de 
realizar preguntas.

El diplomado también contó con ponen-
cias dictadas por expertos en temas como 
Relaciones Internacionales, Comunica-
ción Política, Construcción de Mensajes 
y Narrativa, y algunos temas relacionados 
con el fortalecimiento de la democracia 
frente al populismo autoritario. Fernando Rodríguez Doval.

Julio Castillo López.

Mariana Gómez del Campo.

El PAN dialoga y escucha a partidos políticos hermanos de América Latina
para analizar los desafíos actuales de la democracia liberal.
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Por Maricarmen Rizo

SEDENA ESPÍA 
A PERIODISTAS

L
a Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) compró un software espía 
en 2019. Desde ese año, teléfonos 
de periodistas y defensores de los 

derechos humanos han sido infectados, así lo 
confirman documentos oficiales revelados por 
el grupo de hacktivistas Guacamaya.

Según una investigación de R3D, Animal Político, 
Proceso y Aristegui Noticias, al mail que Guaca-
maya les dio acceso, el Ejército mexicano compró 
un servicio para intervenir teléfonos celulares a la 
empresa NSO Group, dueña del software de espio-
naje Pegasus y ese mismo año los teléfonos de al 
menos tres personas fueron intervenidos.

“En los tres casos la intervención ilegal a los 
teléfonos ocurrió cuando los afectados investi-
gaban temas relacionados con presuntas viola-
ciones a derechos humanos cometidas por las 
Fuerzas Armadas”, detalló Animal Político.

Dicha investigación periodística comprueba 
que el espionaje, a través de la infección del 
Sistema Pegasus, ha continuado durante el 
gobierno de Andrés Manuel López Obrador. 
Cabe recordar que en 2017, durante la admi-
nistración de Enrique Peña Nieto, la investi-
gación “Gobierno espía” reveló este tipo de 
espionaje a través de Pegasus.

Shalev Hulio, director de NSO Group, declaró 
bajo juramente ante Cortes de Estados Unidos 
que su empresa sólo vende este software a go-

biernos para que realicen investigación sobre 
delitos graves o terrorismo.

El reportaje informó que entre los docu-
mentos obtenidos por Guacamaya también 
está la información referente a la garantía por 
12 millones de pesos que la empresa Fianzas 
y Cauciones Atlas, S.A. otorgó a Comercia-
lizadora Antsua por dicho contrato, requisito 
solicitado en la administración pública para 
concretar la contratación.

En reiteradas ocasiones, López Obrador lo 
ha negado: “en el caso nuestro decidimos no 
espiar a nadie, había esa práctica de espiar 
a opositores y hemos dado instrucciones de 
que no haya espionaje, porque era muy ver-
gonzoso eso, además de que son prácticas 
ilegales, inmorales. Nosotros la padecimos, 
padecimos mucho eso”.

Incluso, con las pruebas, el presidente si-
gue negando y denostando la investigación. 
También el Ejército ha negado los hechos. 
La Red en Defensa de los Derechos Digitales 
(R3D), Artículo 19 y Social Tic exigieron al 
gobierno y a la Secretaría de la Defensa Na-
cional presentar pruebas que contradigan su 
informe Ejército Espía.

4 DE OCTUBRE
Este día, tras las diversas pruebas publicadas, 
López Obrador afirmó que “la Sedena no espía 

#4TVsLibertadDeExpresión
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10 o 20. Tengo un escudo protector que es mi 
honestidad”, añadió que Elena Chávez, autora 
del libro, tiene el derecho de ser entrevistada 
por sus críticos.

A su juicio, los reportajes de Carlos Loret de 
Mola y Reforma, así como los ataques de la 
oposición, no han tenido efecto en su contra. 
“No tienen la razón, no van a poder”.

12 DE OCTUBRE
Este día, la vocera Elizabeth García Vilchis rei-
teró que Aristegui Noticias, Animal Político, El 
Universal, Excélsior, Milenio, Eje Central, 24 
Horas y otros medios de comunicación desata-
ron una campaña con respecto a que el Gobier-
no espía periodistas. Los gobiernos de Felipe 
Calderón y Enrique Peña Nieto sí usaron Pega-
sus para espiar, afirmó.

“Los tuits de Guacamaya Leaks y Chumel To-
rres son casi idénticos. Toda esta información 
ha sido manipulada acomodando las versiones 
para golpear al Gobierno federal, al presidente y 
su familia”.

Por su parte, López Obrador señaló que la de-
recha exhibe una desesperación de pena ajena 
al usar sus medios para publicitar “El Rey del 
Cash” a través de su autora, Elena Chávez. Nin-
gún autor ha sido tan entrevistado por el afán de 
atacarnos como nunca en la historia del país, 
quiere decir que vamos bien”. 

a opositores, como lo revela una investigación 
de Animal Político. Si tienen pruebas, que las 
presenten (…) no hay elementos”.

Luego añadió que Ricardo Raphael es simpa-
tizante de la derecha. “¿Qué caso tendría espiar-
lo?, sería una pérdida de tiempo”. Según, dijo, 
la Sedena mantiene inteligencia, no espionaje. 
“El Ejército no se mete a hacer espionaje en el 
tiempo que llevamos nosotros”.

5 DE OCTUBRE
Descalificó a Ricardo Raphael, Daniel Moreno y 
Pablo Hiriart por su trabajo crítico. “Imagínen-
se la fiesta que harían todos estos voceros del 
conservadurismo si encontraran una prueba del 
presidente dando instrucciones de que se persi-
ga, se censure, se protege, se ayude a alguien”.
También descalificó al fundador de la revista Et-
cétera, Raúl Trejo Delarbre, por la cobertura al 
hackeo contra la Sedena. “Uy, qué barbaridad, 
miren cómo estoy temblando”, se burló.

11 DE OCTUBRE
Este día le tocó el turno de las descalificaciones 
a Carmen Aristegui y Mario Vargas Llosa, quie-
nes, dijo, se han dedicado a defender causas 
contrarias a los pueblos.

Comentó que la publicación del libro “El Rey 
del Cash” no le afecta políticamente. “Se han es-
crito como 10 en contra y van a escribirse otros 
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MEMÉXICO 
LINDO Y…
Por Sergio Rodríguez Colín

L
a creación del entonces Instituto Federal Electoral 
(IFE), en el año 1990, fue resultado de la lucha y el 
esfuerzo que por años miles de mexicanas y mexica-
nos emprendieron para brindarle a México un sistema 

democrático que permitiera contar con elecciones certeras, trans-
parentes y legales.

Con el IFE en plenas funciones, años después, el partido oficial 
(PRI) fue vencido en las urnas gracias a la participación de las y 
los ciudadanos, quienes sabedores de que existía una institución 
que cuidaba su voto, acudieron de forma copiosa a ejercer este 
derecho inherente a la democracia.

Durante más de tres décadas, tanto el IFE como el ahora Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) –la reforma constitucional en 
materia política-electoral, publicada en 2014, rediseñó el ré-
gimen electoral mexicano y transformó al IFE para homologar 
los procesos electorales federales y locales- han cumplido a 
cabalidad con su trabajo de organizar, realizar y salvaguardar 
los resultados de los comicios en el país, terminando de tajo 
con las conjeturas de los fraudes electorales.

Perfectible, como toda institución autónoma y pública, el INE, 
treinta y dos años después de su creación, enfrenta la amenaza 
más grande de toda su historia con la iniciativa de reforma elec-
toral presentada por el presidente López Obrador y que el partido 
oficialista Morena, que es mayoría en el Congreso de la Unión, 

pretende aprobar sin moverle una sola coma, tal y como se los 
indicó el jefe del Ejecutivo.

Lo peligroso no está sólo en el ataque a esta institución ciuda-
dana, sino en la pretensión presidencial de transgredir nuestro 
incipiente régimen democrático, éste inició en el año 2000 con el 
triunfo de un partido de oposición en la Presidencia de la Repú-
blica, con una reforma electoral que es regresiva y que ambiciona 
controlar a uno de los pocos organismos autónomos que aún no 
está en manos del Gobierno federal morenista.

Es un hecho que la creación del Instituto Nacional de Elecciones 
y Consultas (INEC), única autoridad administrativa electoral del 
país, así como las enmiendas constitucionales propuestas por 
esta reforma electoral, no garantizan la independencia e impar-
cialidad de este nuevo organismo con relación al ahora partido 
hegemónico (Morena).

La verdadera y perversa intención del presidente es que su par-
tido se perpetué en el poder y con ello iniciar el camino regresivo 
hacia los tiempos del oficialismo, en donde todo el poder lo de-
tentaba un solo hombre, el hombre de la silla presidencial, tal y 
como sucedía en los tiempos del Maximato.

El presidente López Obrador es el mayor simulador que ha co-
nocido México, pues de su “doctrina democrática” ya nada que-
da. Ahora, su ideología es obtener y preservar el poder cueste lo 
que cueste, sin importar que para lograrlo destruya a México. 
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Por Gerardo de la Cruz Alegría

TRANSFORMACIÓN 
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#ELINENOSETOCA
El domingo 13 de noviembre salimos a marchar para defender la 
autonomía del Instituto Nacional Electoral, pues el viejito pispi-
reto quiere cambiar las reglas electorales en favor de su totalita-
rismo. Según ellos, sólo éramos diez mil personas, la realidad es 
que abarrotamos el Paseo de la Reforma y el Monumento a la Re-
volución tanto que, aunque ya habían terminado de hablar, seguía 
gente marchando en contingentes para pasar al monumento. Algo 
que no se hace con solamente diez mil personas. Demostramos 
que Morena no la va a tener fácil, porque los mexicanos ya se 
dieron cuenta de las mentiras de “Palpatine”.

GUACA LEAKS
En algunos documentos filtrados en los Guacamaya leaks se pue-
de apreciar la falta de humanismo y corrupción del Ejército, pues 
entre otras cosas está el caso peculiar donde se le quitó la vida a 
un elemento de tropa por parte de un alto mando, quien accionó 
un fusil de asalto. El presunto culpable no ha recibido ningún tipo 
de sanción y sigue ejerciendo sus funciones, como si nada hubie-
se pasado. Otra muestra más de la fallida estrategia por militarizar 
el país, ya que se está demostrando que no es la alternativa para 
lograr bajar los índices de violencia e inseguridad.

E
stamos por cerrar el año con muchas malas nue-
vas. En estos últimos meses no sólo el presidente 
nos ha sorprendido, sino que también toda la bola 
de corruptos que no velan por el bien de nuestro 

país, ya que el presidente ha logrado llegarles al precio, ya 
sea por medio de dejarlos de perseguir o con otra moneda de 
cambio. En fin, entre la filtración de los Guacamaya leaks y la 
marcha, al viejito ya le está cayendo el veinte de que no la va a 
tener fácil para la próxima elección, aunque lo que más quiere 
es seguir en el poder él mismo o ya de perdis uno de sus más 
leales súbditos. Lo único claro de todo esto es que el PAN es 
la única oposición real que hay en este momento.
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MARCHA IMPERIAL
El presidente pretende realizar una marcha por motivo de su in-
forme de gobierno, en el que por supuesto no puede ni levantar la 
cabeza por tantas mentiras que salen de su boca. Es la marcha de 
AMLO en apoyo a AMLO para ver como AMLO habla de AMLO. Y 
es que estamos seguros de que la mayoría de personas que irán, 
a comparación de la marcha en defensa del INE, no será por vo-
luntad propia. El presidente pretende “ganar” de alguna manera, 
contrarrestar y minimizar lo ocurrido el pasado 13 de noviembre. 
Viéndolo por el lado positivo, ya tienen música de fondo para 
ambientar su marcha.

CLOACA DE 4TA
Hace unas semanas murieron dos hermanas debido a una cola-
dera destapada afuera del metro Velódromo. Cabe destacar que 
esta coladera ya había ocasionado sorpresas y descontentos para 
las personas que acuden al Palacio de los Deportes a presenciar 
eventos musicales desde mucho tiempo antes, debido a que el lu-
gar donde se encuentra carece de luz. En esta ocasión, dos niñas 
pagaron el precio más caro de la falta de atención de las autorida-
des morenistas por la seguridad de su población, pues en vez de 
atender estas necesidades, personajes como la jefa de Gobierno 
se enfocan en hacer campaña para las próximas elecciones por la 
Presidencia de la República.

EL COSTO DE LA TRANSFORMACIÓN
La transformación de cuarta ha salido más cara que cualquier otro 
capricho presidencial, pues, aunque en su discurso diga que tie-
ne un gobierno de austeridad, en la práctica se ha gastado todo 
en sus megaproyectos. Ahora, pretende quitarle presupuesto al 
INE, el cual es nada comparado con lo que se está gastando en 
la refinería submarina, el Tren Maya y el aerotianguis, que diga, 
aeropuerto Felipe Ángeles. Por más que quiera hacerse el ino-
cente, el Ejercito está siendo cómplice de los malos manejos del 
presupuesto, ya que, al pasar estos proyectos como seguridad 
nacional, no le tiene que entregar cuentas a nadie. Que descaro. 
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E
n estos últimos días las noticias se 
multiplican, se empalman y se repi-
ten o se contradicen, veamos algu-
nas de ellas:

El recuento de los efectos de la pandemia, que 
algunos ya dan por terminada y otros no están 
tan seguros de que así sea, nos dejó como uno 
de sus resultados la deserción escolar: uno de 
cada 100 alumnos abandonó la escuela prima-
ria, el 1.4 por ciento abandonó la secundaria y 
el 14.3 por ciento abandonó el bachillerato. Para 
algunos ya será difícil reintegrarse.

México es uno de los países donde las mu-
jeres se embarazan más jóvenes, lo cual les 
impide continuar sus estudios o les dificulta 
desempeñar un trabajo bien remunerado.

Actualmente, el 96 por ciento entre 3 y 14 
años asiste a pre-escolar, primaria y secun-
daria; el 74.2 por ciento de jóvenes entre 15 
y 17 años cursan bachillerato y sólo el 28 por 
ciento cursa educación superior.

Quienes tienen el nivel de educación media en-
cuentran trabajo con un sueldo menor al 26 por 
ciento de los que tienen educación media superior 
y quienes tienen educación superior pueden obte-
ner el 34 por ciento más, hasta el doble. Además, 
quienes ingresan a la educación superior cuentan 
con múltiples oportunidades de capacitación y de-
sarrollo profesional en las distintas áreas según su 
vocación; hay programas en los que, desde sus ini-
cios, pueden empezar a tener alguna remuneración.

Relativo a este tema, encontramos la siguiente 
nota en uno de los diarios de la capital: “Respecto 
a la educación superior los Becarios de Jóvenes 
Creadores, generación 2021-2022, pidieron a la 
Secretaría de Cultura se ponga fin a las irregula-
ridades del programa del Sistema de apoyos a la 
Creación y Proyectos Culturales (antes FONCA) en 
cuanto al retraso en los pagos que les corresponde 
recibir; afirman que desde el inicio de la beca, hasta 
la fecha, han existido retrasos en el cumplimiento 
del apoyo mensual a los becarios. También piden 

María Elena Álvarez de Vicencio
OPINIÓN

Hemos tenido buenas 
noticias, pero también 
algunas preocupantes
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se regularicen los encuentros presenciales, ya que 
son muy importantes para fortalecer a la comunidad 
artística, no sólo por la convivencia en sí misma, 
sino porque posibilita una perspectiva más amplia 
de la producción artística”.

Pueden surgir dificultades, pero siempre habrá 
forma de encontrar la oportunidad para lograr 
una capacitación satisfactoria y un desempeño 
profesional acorde con la vocación personal, y 
para quienes ya tienen un empleo hay una nueva 
noticia: tendrán 12 días de vacaciones pagadas, 
después de un año de trabajo.

Otra noticia importante se refiere al señala-
miento que Claudia Sheinbaum hace al fiscal 
de Morelos, al señalarlo como encubridor del 
feminicidio de la joven Ariadna, ya que preten-
día declarar su muerte por broncoaspiración, lo 
cual era falso; gracias a su intervención el ho-
micida se entregó ante las autoridades para res-
ponder por la muerte violenta de la joven. Una 
mala noticia se refiere al Instituto Nacional Electoral, 

María Elena Álvarez de Vicencio es 
Directora del Centro de Estudios para 
la Mujer Blanca Magrassi y Consejera 
Nacional del PAN.

el INE, organismo que logró que las elecciones en 
nuestro país fueran seguras y confiables. El actual 
presidente le avala un recorte a su presupuesto, lo 
cual le impediría cumplir con sus facultades. Algu-
nos afirman que “ahora quieren destruirlo con ese 
severo recorte presupuestal”. A quienes lo defien-
den les llaman racistas, clasistas e hipócritas, de 
ellos se dice que no tienen amor al pueblo y que en 
su mayoría no son demócratas, y que además han 
participado en los fraudes electorales.

Este es un asunto muy importante, ya que los 
mexicanos podíamos disfrutar de elecciones de-
mocráticas, después de haber tenido muchas elec-
ciones simuladas. No queremos volver al pasado, 
las elecciones limpias y transparentes son la base 
de nuestra democracia, sería deseable encontrar 
pronto mejores noticias sobre este tema. 
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A
l cierre de esta edición, Acción 
Nacional se consolida como la 
principal fuerza de oposición en 
México, con 83 años de historia 

durante los cuales ha luchado siempre por elec-
ciones libres e imparciales.

Del 2000 al 2012 gobernamos el país. México 
fue entonces la octava economía más grande del 
mundo y la clase media se amplió de manera 
considerable. Actualmente, somos la segunda 
bancada más numerosa en el Senado de la Re-
pública y en la Cámara de Diputados.

Desde el 2018, México vive en un régimen po-
pulista que está destruyendo las instituciones y la 
economía del país. La pobreza y la desigualdad se 
han incrementado. La violencia, los homicidios do-
losos, alcanzan niveles nunca vistos. Los cárteles 
del narco conquistan cada vez más territorio.

Vivimos un retroceso democrático durante 
este gobierno. México dejó de ser una democra-
cia plena y ahora se considera un régimen más 
autoritario. El panorama es muy grave y habrá 
mayor erosión democrática en la medida que se 
acercan las elecciones presidenciales del 2024.

Hemos denunciado ante la OEA y el Parlamen-
to Europeo la intromisión del crimen organizado 
en favor de Morena en las elecciones federales 
del año pasado y en las locales de este año, 
como en Tamaulipas.

En este contexto, Acción Nacional se sometió a 
un largo proceso de análisis, autocrítica y pros-
pectiva que concluyó el pasado sábado 12 de 
noviembre con nuestra 25 Asamblea Nacional 
Ordinaria. En ella participaron más de 2 mil de-
legados de todo el país que modificaron nues-
tros documentos básicos.

Se trata de cambios sustanciales en mu-
chos aspectos. Uno de ellos es la apertura 
de puertas a los mexicanos en el extranjero, 
especialmente a los que radican en Estados 
Unidos. Históricamente, el PAN es un partido 
de ciudadanos para crear ciudadanía, pero 
debemos reconocer que era difícil entrar a 
militar en nuestras filas.

Ahora estamos abriendo puertas y ventanas, sin 
descuidar la necesaria formación intelectual para 
la defensa de la democracia y las libertades.

Al cierre de esta edición, cientos de miles 
de mexicanas y de mexicanos salieron a 
marchar en defensa del INE. Están preocupa-
dos por el crecimiento del autoritarismo en 
México. Están preocupados por lo que está 
pasando en México.

Aún no tenemos cifras actualizadas, pero sa-
bemos con absoluta certeza que, en los prime-
ros dos años de este gobierno, el número de po-
bres aumentó en 3.8 millones de personas y el 
de mexicanos en pobreza extrema 2.1 millones.

México cuenta
con Acción Nacional

Felipe de Jesús González Castañeda
AL CIERRE
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Sabemos, con cifras oficiales, que este 
gobierno le quitó el acceso a la salud a 15 
millones de personas que ya lo tenían con el 
Seguro Popular.

El rezago educativo crece a pasos agiganta-
dos y la única propuesta del gobierno es con-
vertir los libros de texto en medios de propagan-
da y culto a la personalidad del presidente.

De acuerdo con el INEGI, más de 6 millones 
de personas dejaron de pertenecer a la clase 
media mientras la clase baja aumentó de 69 
a 78 millones de personas. Conviene que la 
gran mayoría de mexicanos conozca estos 
datos y que también sepa que el gobierno de 
López Obrador no está haciendo nada por re-
mediar los problemas. Al presidente lo único 
que le interesa es aumentar su poder.

De hecho, la administración de López Obra-
dor es la peor que hemos tenido después de 
la Revolución. Bastan dos datos para ilustrar 
lo que digo: en los últimos tres meses, Pe-
mex, la empresa más importante del gobier-
no, ha perdido 2 mil 533 millones de dóla-
res. La segunda más importante, la Comisión 
Federal de Electricidad perdió en tres meses 
más de 2 mil 600 millones de dólares.

Paralelamente, desde que tomó el poder, 
López Obrador ha intentado anular todos los 
controles constitucionales que limitan su poder. 

Ha despreciado cotidianamente la Constitución 
y ha hecho a un lado la ley.

Entre otros, capturó a la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos, en donde puso una 
incondicional; la Fiscalía General de la Re-
pública, en donde le obedecen ciegamente; 
la Comisión Reguladora de Energía y la Co-
misión Nacional de Hidrocarburos.

Pero la gota que derramó el vaso es su in-
tento de controlar el Instituto Nacional Elec-
toral, el árbitro electoral, que goza en México 
de reconocimiento y confianza porque es in-
dependiente e imparcial.

El gobierno quiere controlar el INE para con-
trolar las elecciones presidenciales del 2024. 
Pero la gente no quiere perder su derecho a 
elegir. Por eso salimos miles y miles a de-
fender al INE. La participación, incluida la de 
mexicanos en Estados Unidos, rebasó las ex-
pectativas y, ahora, exige un trabajo más arduo 
de los partidos políticos.

El presidente del Comité Ejecutivo Nacional, 
Marko Cortés Mendoza, ha sido muy claro y 
muy enfático: México cuenta con Acción Na-
cional para defender nuestra democracia y para 
defender al Instituto Nacional Electoral. Como 
corearon las y los mexicanos el domingo 13 de 
noviembre en más de 50 ciudades de todo el 
país: ¡El INE no se toca! 

Felipe de Jesús González 
Castañeda es Secretario 
de Comunicación 
del CEN del PAN. 
Twitter @Felipe0465
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E
l pasado 12 de noviembre, el Parti-
do Acción Nacional llevó a cabo su 
vigésima quinta Asamblea Nacional 
Ordinaria y su décimo novena Asam-

blea Nacional Extraordinaria. En la primera se 
ratificó al nuevo Consejo Nacional, mientras que 
en la segunda se aprobaron cambios a los Es-
tatutos y se aprobó también un nuevo Programa 
de Acción Política. Ambos proyectos llevaban al 
menos tres años discutiéndose y socializándo-
se, de tal manera que miles de panistas de todo 
el país pudieron participar, directa o indirecta-
mente, en su elaboración.

Desde hace mucho tiempo hacía falta en el 
PAN una reforma estatutaria de fondo. Los Es-
tatutos aprobados en aquella fatídica Asamblea 
de 2013, a los pocos meses de la gran derrota 
en la elección presidencial que sacó al PAN del 
gobierno, habían creado una enorme cantidad 
de vacíos legales y disfuncionalidades inter-
nas que era urgente corregir. La nueva reforma 
de Estatutos quizá no es todo lo profunda que 
muchos hubiéramos querido, pero también es 
verdad que supone un avance importante en al 

menos tres materias: la afiliación, la elección de 
dirigentes, y el modelo de buen gobierno.

Respecto a la afiliación, la reforma facilita la 
entrada al Partido. Los ciudadanos libres que 
quieran formar parte del PAN ya no necesitarán 
pertenecer a algún grupo interno o tener un pa-
drino, sino que podrán aprovechar las nuevas 
tecnologías para ingresar en él. Es de esperarse 
que esto refresque a la organización e incentive 
la llegada de nuevos y mejores cuadros.

Respecto a la elección de dirigentes, se da 
el primer paso para regresar a un método más 
deliberativo y ordenado, como ocurría antes 
cuando los consejos estatal y nacional tenían en 
exclusiva esa facultad.

Y respecto al modelo de buen gobierno, se 
establece la obligatoriedad de que todo cargo 
electo bajo las siglas del Partido deba seguir 
unos lineamientos mínimos que otorguen una 
identidad clara.

También se aprobó en esta asamblea un 
nuevo Programa de Acción Política, que con-
tiene la propuesta que el PAN le hace a Méxi-
co y a los mexicanos. Con este programa, el 

1. Fernando Rodríguez Doval
Nota al Pie

El PAN y la 
mayoría natural
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PAN reafirma sus valores y principios funda-
mentales, y además incursiona innovadora-
mente en temas como el medio ambiente, las 
nuevas tecnologías, la salud o la transición 
energética. Se incluye una propuesta muy 
sólida en materia económica y también en 
materia social, dos temas en los que el actual 
gobierno ha quedado a deber.

Cuatro años después de que comenzara la pe-
sadilla que ha supuesto el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador, ya pocos dudan de que 
el PAN es la única oposición auténtica y la única 
alternativa real. La misión histórica de Acción 
Nacional es, pues, enorme: canalizar y articular 
los esfuerzos de todos aquellos que quieren que 
México siga siendo un país libre y democrático, 
ser la voz política e institucional de los millones 
de mexicanos que hace unos días salieron a las 
calles a exigir respeto a las autoridades electo-
rales porque no quieren regresar a los tiempos 
en los que el poder estaba concentrado y la de-
mocracia era una quimera.

Por eso era tan necesario que el PAN llevara 
a cabo un proceso serio de renovación. Hoy, 

el PAN es un partido más moderno, más ciu-
dadano, mejor organizado, con una identidad 
más clara. Un partido que no depende de los 
demás para establecer su propia ruta ni que 
supedita su esencia a la accidentalidad de la 
coyuntura política.

Hay una mayoría natural de mexicanos que 
quieren vivir en paz, en libertad, en democra-
cia, sin corrupción. Son los ciudadanos que se 
levantan temprano a trabajar, que están hartos 
de la confrontación, de los caprichos presi-
denciales. Son las personas que aspiran a vi-
vir de su trabajo y esfuerzo, no de las dádivas 
gubernamentales. Esa mayoría natural son las 
clases medias que en los últimos años se han 
movilizado: muchos de ellos apoyaron al actual 
presidente, pero hoy están profundamente de-
cepcionados. Esa mayoría natural debe ver en el 
PAN su cauce también natural.

Decía Carlos Castillo Peraza que la identidad 
supone dar respuestas nuevas a partir de unos 
principios que no cambian. Hagamos votos para 
que los frutos de esta Asamblea se traduzcan en 
un mejor futuro para México. 

Fernando Rodríguez Doval 
es Secretario de Estudios y 
Análisis Estratégico del CEN 
del PAN. Twitter: @ferdoval
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L
a lucha de las mujeres en el 
PAN no puede entenderse sin 
María Elena Álvarez Bernal. 
Frente a estos años de leccio-

nes, batallas electorales y participación 
activa de militancia, Acción Nacional le 
realizó un homenaje al develar un busto 
en el patio frontal de la sede nacional del 
Partido, que ahora llevará su nombre.

Organizado por la secretaria de Promo-
ción Política de la Mujer, Laura Esquivel, 
y acompañada por el Presidente Nacional, 
Marko Cortés Mendoza; la secretaria ge-
neral, Cecilia Patrón; la primera presiden-
ta del PAN, Cecilia Romero, y la primera 
candidata del Partido a la Presidencia 
de la República, Josefina Vázquez Mota, 
Doña Elenita, como la conocen todos, lle-
gó al edificio a lado de su familia.

En su mensaje, Álvarez Bernal dijo que el 
momento que estamos viviendo nos exige 
tanto o más que cuando ella estaba aquí 
en algún cargo de elección popular, por 
ello, pidió poner atención a un tema vital y 
urgente: la ética en la política.

“Se están olvidando de la ética, la éti-
ca en la función pública es indispensa-
ble, sin ética no hay valores aplicados a 
la acción, sin ética no va a haber madu-

Por su parte, Laura Esquivel puntualizó 
que hoy, con hechos, Acción Nacional 
honra la participación de las mujeres, so-
bre todo de quien durante años ha contri-
buido en fortalecer no sólo la organización 
y la visión del Partido, sino de México.

“Hoy es un gran día no sólo para el PAN 
y para nosotras las panistas, es un gran día 
para México y para todas las mexicanas, 
pues en este homenaje que hoy celebramos 
vamos a conmemorar la lucha de todas aque-
llas que abrieron camino y vamos a inspirar a 
las que caminarán en él”, sostuvo.

Recordó que doña Elenita es militante 
desde 1957, ha sido una mujer que se ha 
distinguido en todas las representaciones 
y tareas que ha tenido, capacitadora, líder 
de mujeres, legisladora, autora de libros 
invaluables donde comparte el privilegio 
que tuvo al haber construido esta institu-
ción de la mano de los fundadores, que 
recorrió el país buscando mujeres para 
que la acompañaran a desafiar la costum-
bre y conquistar los espacios reservados 
solamente para hombres.

“Su lucha la vemos reflejada en la pa-
ridad garantizada como ley y en que hoy 
en día somos el primer y único partido 
de México que tenemos más mujeres que 

MUJERES
EN ACCIÓN 

RECONOCE TRAYECTORIA

DE MARÍA ELENA
ÁLVAREZ BERNAL 

Por Laura Vega

Acción Nacional

rez en la nación, no va a haber éxito, no 
vamos a poder acabar con la pobreza y 
la miseria que todavía es dominante en 
nuestro país”, resaltó.

El Presidente Nacional reconoció los 
actos de generosidad que la han ca-
racterizado, como en 2012 cuando era 
una de las propuestas al Senado de la 
República por representación propor-
cional y declinó participar.

“Tú, mi querida Elenita, alentaste a 
muchos, nos diste conferencias a mu-
chos, nos diste pláticas a muchos, de 
hecho, nos diste entrevistas a muchos. 
Tuvimos oportunidad de verte, nos reci-
bías y eso habla de una panista hecha y 
derecha de Acción Nacional, que enlaza 
a los primeros panistas con los panistas 
de la actualidad, porque es muy cierto 
lo que aquí se dijo, tú sí te atreviste a 
hablar de los temas complicados, a en-
trarle, a hacer, como dijo nuestra secre-
taria de Promoción Política de la Mujer, 
camino al andar”, manifestó.

A doña Elenita le dijo que siempre la lle-
varán en el corazón, recordándola como 
la mujer valiente, que abrió camino a las 
mujeres, luchó por la democracia y lo se-
guirá haciendo por muchos años más.
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hombres encabezando nuestros Comités 
Directivos Estatales y Municipales. Luchó 
para construir una sociedad democrática, 
en donde las diferencias de género no 
sean más una causa de inequidad, exclu-
sión o discriminación”, señaló.

Finalmente, Josefina Vázquez Mota ma-
nifestó que no se podría explicar la pre-
sencia de todas las mujeres ahí sin ella, 
pues es historia, presente y futuro. “Eres 
maestra no solamente de primaria, como 
lo fuiste en alguna etapa de tu vida, eres 
egresada de la UNAM cuando no había 
casi mujeres, de Ciencias Políticas de la 
UNAM, y en el año que naciste era casi 
impensable que un día las mujeres pu-
diéramos votar o ser votadas. El salario 
mínimo era de 2 pesos 50 centavos y 
no se había visto la primera escena de 
televisión en blanco y negro, pero sobre 
todo las mujeres estábamos invisibiliza-
das en este país y hoy nos entregas un 
país con nosotras presentes, en el centro 
de la acción, en la paridad y luchando 
por sueños”, aseguró.

Al homenaje acudieron senadoras, dipu-
tadas, presidentas de Partido, militantes, 
integrantes de la Comisión Permanente y 
del Consejo Nacional. 

MUJERES  EN ACCIÓN

Capacitan a integrantes del CEN
para prevenir violencia de género

Acción Nacional llevó a cabo, por primera vez, una capacitación a los integran-
tes del Comité Ejecutivo Nacional sobre los “Principios éticos para la preven-
ción de la violencia de género”, organizado por la Secretaría de Promoción 
Política de la Mujer, la cual está encabezada por Laura Esquivel.

Esto rumbo a la elaboración del Protocolo para la prevención y atención de 
los casos de hostigamiento y acoso sexual al interior del CEN, al cual PPM se 
comprometió en marzo pasado.

Esquivel Torres destacó que lo ideal es que cuando se tenga el protocolo no 
exista ninguna denuncia, pero para ello hay que prevenir, porque está compro-
bado que la capacitación ayuda en este sentido hasta en un 80 por ciento.

Y es que, de acuerdo al INEGI, después de la discriminación, la violencia sexual es la 
segunda causa de renuncias a un trabajo. En los primeros tres meses del 2022 renun-
ciaron 25 mil personas, más mujeres, que recibieron acoso sexual. Además, el 77 por 
ciento de las mujeres han sido víctimas de acoso sexual.

“Mi objetivo es que mientras yo esté en el CEN no haya una sola denuncia 
y si la hubiera, sepan que habrá un protocolo que atienda estas denuncias y 
castigue estas conductas”, señaló.

Durante la capacitación se resaltó que el 51 por ciento de los casos de acoso 
sexual comienza en niñas, el 77 por ciento de las mujeres sufrió acoso sexual 
en algún momento de su vida. De este porcentaje, 25 fue entre los 14 y 17 años, 
y el 26 de 10 años o menos. Una realidad que estamos obligadas a cambiar.

Asimismo, según el estudio de México Evalúa, casi 5 millones de mujeres 
fueron víctimas de delitos sexuales en el segundo semestre de 2021, lo que 
significa un aumento de 0.8 puntos porcentuales con respecto al mismo perio-
do del año anterior.

El 99.7 por ciento de los casos de violencia sexual que sufrieron las mujeres 
mayores de 18 años de julio a diciembre de 2021 no fueron denunciados, mien-
tras que en el 2020 la cifra negra era de 98.6 por ciento.

Doña Elenita, conquistadora de espacios 
para las mujeres y defensora férrea
de la democracia.
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E
n el marco del diplomado Par-
tidos Conectados, organizado 
del 23 al 28 de octubre por la 
Fundación Konrad Adenauer 

Montevideo, con sede presencial en 
México, la secretaria nacional de Acción 
Juvenil, Déborah Martínez, dio la bien-
venida a jóvenes liderazgos de partidos 
políticos hermanos del Partido Acción 
Nacional, provenientes de diferentes par-
tes de América Latina,

La Secretaria expuso la situación que se 
vive en México con un gobierno que a to-
das luces es autoritario, antidemocrático y 
con visión y políticas de retroceso.

Asimismo, dio un mensaje claro sobre la 
real e importante participación de los jóvenes 
en la vida pública de nuestro respectivo país, 
citó ejemplos de actividades que abonan y 
contribuyen a fomentar la participación de las 
y los jóvenes como el Encuentro Nacional de 
Acción Juvenil, en donde con el intercambio 
de ideas se expuso el interés de saber la pers-
pectiva política de las y los diferentes repre-
sentantes a este evento.

REUNIÓN DE DIRECTORAS
Y DIRECTORES
El 25 de octubre, en las instalaciones del 
Comité Ejecutivo Nacional, se llevó a cabo 
la reunión de directoras y directores de 
la Secretaría Nacional de Acción Juvenil 

donde se dictaminó el rumbo para los tra-
bajos del 2023.

Se acordó que los trabajos se basa-
rán en un modelo político en el que se 
capacite a las y los jóvenes de Acción 
Juvenil para llevar las causas sociales, 
ambientales y educativas al plano de la 
política, traduciendo cada una de éstas 
en acciones políticas que intenten solu-
cionar diversas problemáticas.

La participación de la secretaria na-
cional, Déborah Martínez, giro entorno 
a la responsabilidad que tiene la SNAJ 
en la capacitación de su militancia en 
materia política, pues, dijo, muchas ve-
ces nos encontramos realizando tareas 

FUNDAMENTAL
EL INTERCAMBIO DE IDEAS 

De la Redacción

ACCIÓN 
JUVENIL

#PartidosConectados

y esfuerzos que no tienen un eco con-
tundente. “Somos un partido político y 
debemos hacer acciones ad hoc a un 
partido político”, comentó.

Durante los trabajos de planeación, las 
y los directores tuvieron intervenciones 
donde opinaron sobre las diferentes acti-
vidades a realizar en las campañas electo-
rales, incluyendo así una perspectiva pu-
ramente juvenil, de género y en atención a 
las necesidades del sector juvenil.

La Secretaría Nacional de Acción Juvenil 
está lista para dar la batalla en el Estado de 
México y Coahuila en el 2023, cimentan-
do las bases para los procesos del 2024 
en todo el país. 

SNAJ, lista para las elecciones de 2023 y 2024.
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E
n días pasados, el titular del 
Poder Ejecutivo federal ha 
mandado a la Cámara de Dipu-
tados una propuesta de refor-

ma en materia electoral, que toca a nuestra 
Constitución Política, misma que deberá 
seguir el protocolo para llevarla a su vota-
ción y definir su rumbo. Este proyecto ha 
sido citado en múltiples sedes de partidos 
políticos, medios de comunicación, orga-
nizaciones de la sociedad civil, y la socie-
dad en general, con el comentario explí-
cito de que es una iniciativa que vulnera 
completamente a nuestra democracia. Ra-
zones son muchas y éstas son expuestas 
en diferentes artículos y entrevistas por 
personajes de conocida trayectoria que, 
incluso, han intervenido en la construc-
ción de nuestro sistema democrático.

Ahora bien, a lo largo de la historia de 
México, la juventud ha sido un sector de 
la sociedad que alza la voz o que con ac-
ciones determinantes manda un mensaje 
claro sobre su postura ante sus molestias 
e incomodidades con respecto a una si-
tuación en particular.

Hoy, el trabajo constante para construir 
una real democracia en nuestro país por 
parte de muchos, muchísimos persona-
jes, particularmente de nuestra institución 

como nuestros fundadores Manuel Gómez 
Morin y Efraín González Luna; legislado-
res como Rafael Preciado Hernández y 
Efraín González Morfín; ideólogos como 
Luis H. Álvarez y Carlos Castillo Peraza; 
candidatos como Manuel Clouthier y Die-
go Fernández de Cevallos, y presidentes 
de la República como Vicente Fox y Felipe 
Calderón, han dado muestra de un com-
portamiento en favor de la democracia. 
Esa lucha hoy día está siendo vulnerada 
con un proyecto legislativo que, con un 
par de líneas de comunicación, intenta 
mal informar a la ciudadanía al asegurar 
que es para beneficio de la sociedad, pero 
entre líneas existe una inminente acción 
por socavar una lucha histórica.

Por lo anterior y con la carga histórica que 
tenemos, no sólo como panistas sino como 
jóvenes panistas, debemos emprender un 
camino que ya se encuentra trazado, pues 
ha sido recorrido en múltiples ocasiones. 
Debemos armarnos con ideas y valores de 
libertad y democracia, salir a las calles, co-
municar en nuestros espacios de inciden-
cia como los liderazgos que somos y dar la 
batalla ante este atropello, seamos actores 
principales y no antagonistas que dejan de 
pensar, decir y hacer, hagamos que nuestra 
voz joven, hoy, como en el pasado, sea es-

cuchada. No permitamos la destrucción de 
una institución imparcial, que da certeza, 
legalidad y transparencia electoral, como 
es el Instituto Nacional Electoral, un orga-
nismo autónomo.

Es el momento de definirnos en favor de 
México, de salir y demostrar como opera 
un lobo disfrazado de oveja, que no tiene 
más fin que el del poder por el poder. 

Déborah Martínez
OPINIÓN

La juventud en tiempos
de definición democrática

Déborah Martínez
es Secretaria Nacional de Acción 
Juvenil. Twitter: @DeborahLoMa
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L os buenos gobiernos del Partido 
Acción Nacional, estatales o mu-
nicipales, son encabezados por 
hombres y mujeres que se dis-

tinguen por su esfuerzo, trabajo y dedica-
ción, pero, sobre todo, por la honestidad 
y transparencia que guían tanto su vida 
personal como su vida pública. Alejandro 
Aguirre Curiel, edil de Chapala, Jalisco, 
es ejemplo de ello, pues es un hombre 
de familia que ha dedicado su vida ente-
ra a sacar a adelante a su municipio, ya 
sea como un destacado empresario que 
invierte en la localidad o como alcalde de 
esta bella ciudad.

Integrante de una familia muy reco-
nocida en Chapala, Alejandro Aguirre 
tuvo la oportunidad de encabezar la 
Presidencia Municipal por primera vez 
durante el trienio 2001-2003, en donde 
realizó un extraordinario trabajo que lo 
llevó a ganar, por segunda vez, este im-
portante cargo público para el periodo 
2021-2024, siempre bajo las siglas y 
principios de Acción Nacional.

Durante estas dos décadas, el Alcalde 
panista estuvo en la iniciativa privada, en 
la empresa familiar. Sin embargo, siempre 
se preguntó ¿qué está haciendo el gobier-

no o qué está dejando de hacer el gobier-
no?, por lo cual, a la par de trabajar en 
sus actividades, también buscó, desde su 
trinchera, el desarrollo del municipio.

“Mi regreso a la alcaldía nace porque, 
como empresario, empiezo a buscar a 
comerciantes, amigos, a personas de las 
comunidades, quienes consideraron que 
debía involucrarme en la política de nuevo 
para poder cambiar las cosas en nuestro 
municipio; es por eso que otra vez estoy al 
frente y con mucho orgullo digo que, cada 
minuto de la administración, es provecho-
sa para la población, para que realmente 
consigamos lo que a Chapala le hace falta: 
seguridad, tranquilidad y desarrollo”, se-
ñaló en entrevista con La Nación, realiza-
da en su oficina del Ayuntamiento.

Con una población de 65 mil habitan-
tes y una comunidad extranjera flotante 
de hasta 15 mil personas en temporada 
alta, Chapala es considerada como una 
ciudad pequeña, por lo cual su mecánica 
es diferente si se compara con ciudades 
como Guadalajara o Zapopan; “nuestra 
dinámica es diferente en cada una de sus 
dimensiones, de diferentes necesidades, 
pero cuando eres de aquí, cuando amas 
al pueblo de Chapala, conoces el sentir de 

AVANZA CHAPALA
CON ENTENDIMIENTO Y VOLUNTAD

Por Sergio Rodríguez Colín

#ElTrabajoTodoLoAlcanza

tus vecinos, de tu comunidad y, por otro 
lado, tratas de que las cosas mejoren para 
bien de todos”, apuntó.

MÉDICO EN TÚ BARRIO
El primer año de la actual administración 
de Alejandro Aguirre Curiel se ha distin-
guido por llevar a cabo obras que impac-
tan directamente en mejorar la calidad de 
vida de los chapalenses. El equipo de La 
Nación tuvo la oportunidad de atestiguar 
cómo estas obras y programas se llevan 
a cabo día a día en el municipio, ya sea a 
través de los directores del ayuntamiento 
o directamente con la visita del edil a las 
colonias o delegaciones de la localidad.

El viernes 14 de octubre tuvimos la 
oportunidad de acompañar al Presiden-
te Municipal en su jornada de trabajo, la 
cual empezó desde muy temprano con un 
recorrido por la colonia La Canacinta con 
el programa Médico en Tú Barrio, en don-
de, en coordinación con el gobierno estatal, 
40 doctores -médicos generales, dentistas, 
nutriólogos, psicólogos y trabajadores so-
ciales- van de puerta en puerta para ofrecer 
consultas a los habitantes de la comunidad.

“Una de las principales necesidades 
que tomamos en cuenta es la salud de 
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los chapalenses, así como la cercanía a la 
ciudadanía y la educación para las y los 
jóvenes. Los gobiernos panistas somos 
gobiernos transparentes, somos gobier-
nos de trabajo, pero, sobre todo, somos 
comunistas y cercanos”, indicó a la revis-
ta Aguirre Curiel.

Cabe señalar que durante el recorrido 
los médicos detectaron en una vecina de 
la localidad un embarazo de alto riesgo, 
situación que de inmediato fue atendida, 
por lo cual la mujer recibió la instrucción 
de los doctores de extremar las precaucio-
nes y acudir de inmediato al hospital en 
caso de notar algo anormal. Asimismo, se 
le tomaron datos personales para darle un 
puntual seguimiento a su caso.

MIÉRCOLES CONTIGO
Otro programa que muestra la cercanía de 
la administración de Alejandro Aguirre con 
las y los ciudadanos es el llamado Miér-
coles Contigo, espacio de encuentro entre 
el gobierno municipal y los chapalenses, 
en donde los directores del ayuntamiento 
y el propio alcalde visitan alguna colonia 
del ayuntamiento. Cabe señalar que este 
programa se implementó desde la primera 
presidencia municipal del alcalde panista.

“Salimos los miércoles a una colonia, 
a un barrio, alguna delegación, en donde 
voy yo como presidente municipal y llevo 
a todos mis directores. Nos recibe la po-
blación en forma directa y la escuchamos, 
creo que esta es una forma de evaluarnos, 
no nomás la función del alcalde y del go-
bierno, sino de cada uno de los elementos 
que integran este gobierno”.

Aseguró que este programa le ha permi-
tido, tanto en el 2001 como en el 2021, 
calificar el desempeño de sus directores, 
pues al conocer las necesidades en cier-
tos servicios públicos de la población 
se fijan metas para resolverlos, “pero si 
posteriormente regresas y sigue habien-
do muchos problemas es que algo está 
fallando, entonces, creo que esa es la 
manera de que también los directores se 
comprometan, como lo hizo el presidente 
municipal”, acotó.

LIMPIEZA DEL RÍO SANTIAGO
Nuestra segunda parada en la agenda de 
trabajo del Alcalde fue el Río Santiago, que 
actualmente abastece de agua a los sem-
bradíos de tres municipios: Ixtlahuacán de 
los Membrillos, Juanacatlán y Chapala. Es 
de resaltar que en más de 40 años nunca 

Alejandro Aguirre Curiel.
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se había limpiado este afluente, pero 
gracias a la administración de Alejan-
dro Aguirre, en coordinación con el 
gobierno estatal, el tramo que va del 
Macrolibramiento de Guadalajara al 
Puente Miraflores de este río lleva más 
de dos meses de trabajo de limpieza en 
beneficio de los campesinos de Chapa-
la y Jalisco.

El equipo de La Nación fue testigo de 
cómo varias máquinas pesadas retiran del 
Río Santiago tule y carrizo. Hasta el día de 
nuestra visita ya se habían limpiado 15 ki-
lómetros y extraído tres hectáreas de ma-
leza. Para la limpieza del río el gobierno 
estatal pone la maquinaria, mientras que 
el municipal abastece de diésel a éstas 
para el trabajo diario.

“Este es un gran beneficio porque es un 
canal del Río Santiago que desemboca en 
el Lago de Chapala, es por eso que veni-
mos a supervisar los trabajos”, mencionó 
el edil albiazul.

Por otra parte, en el tema del agua, la 
administración de Aguirre Curiel, en este 
primer año, garantizó a los chapalenses el 
acceso al vital líquido a través del mejo-
ramiento de varias instalaciones de abas-

tecimiento hídrico, como la extracción de 
bomba del Pozo 3 de Ajijic, con un bene-
ficio directo para cerca de 6 mil personas 
y una inversión cercana a los 150 mil pe-
sos, entre otras importantes acciones que 
salvaguardan este derecho humano.

CUCHAPALA
En materia educativa, el Presidente Muni-
cipal informó a la revista que su adminis-
tración firmó un acuerdo con la Universi-
dad de Guadalajara para crear el Centro 
Universitario de Chapala (CUChapala), 
espacio educativo que permitirá estudiar 
a más de 15 mil jóvenes de Chapala y mu-
nicipios cercanos.

Por el momento este centro educativo 
tendrá su sede en el Archivo Municipal de 
Chapala y contará con las carreras de En-
fermería y Gerontología. El inicio de cur-
sos será en el 2023, con lo cual se abren 
oportunidades para las y los estudiantes 
para mejorar su vida y contribuir al desa-
rrollo de su comunidad.

“Ya donamos un terreno hace algunos 
meses, ahora lo tienen ellos –UDG- para 
construir. Es importante, primero, que se 
tenga ya la cercanía y que ya los jóvenes 

empiecen a estudiar, posteriormente se irá 
construyendo, pero para mí creo que son 
de los factores importantes para la evolu-
ción de nuestro municipio”.

Finalmente, el alcalde de Acción Na-
cional, Alejandro Aguirre Curiel, agra-
deció la confianza de las y los ciuda-
danos, quienes después de 20 años 
volvieron a confiar en su persona para 
cambiar el rumbo de Chapala.

“La primera vez fue una experiencia 
muy bonita, una experiencia en la que 
logramos muchas cosas como alcalde y 
como equipo, las cosas se hacen bien. 
Esta segunda vez será mejor porque 
tengo su confianza y seguimos adelan-
te, siento su respaldo para bien, eso es 
lo que nos fortalece y nos da la fuerza 
para, cada día, generar mejores condi-
ciones de vida”.

El final de la agenda, de la cual nos 
permitieron ser parte, concluyó con el 
concierto abierto al público de la Or-
questa Filarmónica de Jalisco (OFJ) y 
el Mariachi Nuevo Tecalitlán en el Ma-
lecón del Lago de Chapala. Cabe seña-
lar que esta fue la primera vez que la 
OFJ se presentó en el ayuntamiento. 
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ACCIONES POR TI

OBRA PÚBLICA
• Se invirtieron más de dos millones y medio de pesos en la rehabilitación de la 

principal zona turística del municipio, el Malecón de Chapala. Se colocó pasto 
sintético, se rehabilitaron los juegos infantiles, se pintaron bancas de concreto 
y arbolado, y se colocó cercasel, así como el mejoramiento de los andadores 
de piedra.

• Tras más de 40 años de no realizarse una obra de remodelación, el ingreso prin-
cipal a Chapala está siendo renovado, en coordinación con el gobierno estatal, 
con una inversión de más de 17 millones de pesos. Se rehabilitará la avenida 
Francisco I. Madero, se sustituirá el adoquín dañado, se mejorarán las banque-
tas del corredor, se ordenará el estacionamiento y se cambiará el mobiliario 
urbano, entre otras obras.

INCLUSIÓN Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
• Para las personas con discapacidad se construyeron y rehabilitaron rampas de 

acceso y pasos peatonales en la avenida Francisco I. Madero de Chapala, lo que 
da un total de nueve pasos intervenidos.

ADMINISTRACIÓN EFICIENTE
• La trasparencia del ejercicio financiero ha permitido reducir en diez millones de 

pesos la deuda pública municipal en tan solo el primer año de gobierno.

SEGURIDAD
• Certificación de las y los policías. Con esta acción, la corporación cuenta ya 

con un total de 56 elementos certificados con preparación continua que mejora 
y dignifica la seguridad y el servicio público.

• Gracias a un trabajo de colaboración entre la Coordinación General Estratégica 
de Seguridad en Jalisco y el Gobierno de Chapala se logró aumentar el equipa-
miento del cuerpo de seguridad. Se recibió en comodato un vehículo tipo razer 
y dos motocicletas, lo que ha beneficiado los recorridos del municipio y sus 
delegaciones.

MOVILIDAD
• Se incrementó el estado de fuerza de 8 a 20 elementos, los cuales recibieron 

uniformes, capacitación y actualización de los procesos y métodos adecuados 
para llevar a cabo sus funciones dentro del marco de la ley.

• Para optimizar los tiempos y buscar agilizar el tráfico vehicular se les dio man-
tenimiento y modernización a los semáforos ubicados en el municipio.
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L
a Coordinación Nacional de 
Diputados Locales, encabezada 
por Enrique Vargas del Villar, 
celebró su reunión plenaria el 

pasado 4 de noviembre, en la sede del 
Comité Ejecutivo Nacional del PAN.

Al inaugurar la reunión, Enrique Vargas 
advirtió que se vive un momento muy crítico 
en el país, con los peores indicadores en la 
historia de México. “Debemos estar firmes 
en nuestros principios ideológicos, como lo 
estuvieron nuestros fundadores en el Frontón 
México, en ese septiembre de 1939, inspira-
dos en el sueño de un México democrático”.

Por su parte, el coordinador del GPPAN 
en la CDMX, Christian Von Roehrich, con-
vocó a la militancia, a los legisladores y a 
los liderazgos panistas a continuar con el 
esfuerzo de ser portavoces de las causas 
ciudadanas y a no permitir que Morena 
deteriore la calidad de vida que los go-
biernos del PAN han logrado.

En su oportunidad, Cecilia Patrón Lavia-
da, Secretaria General del PAN, aseguró 
que en el PAN no se defienden personas, 
se defiende la libertad de cada mexicano 
a votar por quién le dé la gana, hacerlo 
libremente; “defendemos la libertad de los 
mexicanos, defendemos a los mexicanos 
a tener democracia y libertades”.

Por su parte, el Presidente Nacional del 
PAN, Marko Cortés Mendoza, subrayó 
que hoy la prioridad no son las alianzas 
electorales, es defender a México, al INE 
y a las instituciones que por muchos años 
construimos, y en esa gran lucha México 
cuenta con Acción Nacional.

Luego de los mensajes inaugurales se 
desarrollaron mesas temáticas con renom-
brados especialistas en temas de seguridad, 
salud, economía y comunicación. Presenta-
mos a continuación las ideas más relevantes 
expuestas por los participantes. 

 ESTADOS

FIRMES EN LOS PRINCIPIOS

IDEOLÓGICOS“
Por Andrés Castro Cid

Plenaria Nacional de Diputados Locales“

Jorge Romero Herrera, coordinador de 
los diputados federales del PAN, refrendó 
el compromiso de que el INE no se toca, 
por lo que se defenderá la democracia 
con toda la fuerza legislativa, en todos los 
congresos del país.

Maru Campos, gobernadora de Chi-
huahua, aseguró que no se debe de tolerar 
que se usen grandes cantidades de dinero 
para elaborar una maquiavélica ingeniería 
electoral. Se debe demostrar que Acción 
Nacional puede dar a México el futuro que 
nuestras familias añoran.

Enrique Vargas del Villar.
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SEGURIDAD

Ignacio Morales Lechuga (especialista) Militares, policías y Guardia Nacional deben estar sujetas al 
Ministerio Público.

Ana María Salazar (periodista) Si continúa el esfuerzo del crimen organizado en controlar al país, sin 
importar el candidato, los criminales no cederán el control en el 2024.

Héctor De Mauleón (periodista) El reto es dar voz a las víctimas, la política está desgastada, se debe 
escuchar otra vez a las personas.

Mauricio Vila Dosal 
(gobernador de Yucatán)

Yucatán invierte en seguridad pública en dos vertientes: en 
infraestructura y en capital humano.

Santiago Creel (diputado federal)
Se debe votar contra el artículo 5 transitorio de la Reforma a la 
Guardia Nacional, extiende el fracaso de la estrategia de seguridad 
de este gobierno.

SALUD
Éctor Jaime Ramírez Barba 
(diputado federal)

El sistema de salud en México avanzaba, pero este gobierno 
desapareció el Seguro Popular, lo que ha causado dolor y muerte.

Francisco Moreno, (médico-infectólogo) Si las cosas siguen así vamos a tener epidemias de polio, difteria, 
tosferina. ¿Qué le pasara a nuestro país si no hay un cambio?

José Narro (ex secretario de Salud). Para elevar los índices de salud a nivel municipal se debe dotar 
de agua potable, drenaje, control de fauna nociva,  alumbrado y 
promover el deporte.

ECONOMÍA
Macario Schettino (economista) El gobierno mexicano ya no tiene dinero, gasta más de lo que tiene, 

ha aumentado la deuda y existe la sombra de una crisis fiscal que 
afectaría al próximo gobierno.

Luis Pazos (economista) El porcentaje de pobreza aumentó del 41 al 43.9 por ciento, 
la pobreza extrema del 7 al 8.5 por ciento, esto nos dice que 
vamos muy mal.

Gustavo de Hoyos 
(fundador Sí por México).

El PAN está llamado a hacer historia, tomen conciencia de esto, 
se ganará de lo local a lo nacional. Cada militante debe estar en 
esta batalla.

Tere Jiménez Esquivel 
(gobernadora Aguascalientes).

Para llevar a buen rumbo al país cada persona es indispensable, 
crear un equipo llamado PAN. Debemos ser fuertes en la trinchera 
que tenemos.

COMUNICACIÓN
Beatriz Pagés (periodista) Las redes sociales han impactado la forma de hacer periodismo, 

ahora en las redes los ciudadanos son quienes imponen la 
agenda mediática.

Hans Blomeier (director KAS México) El populismo, la polarización y la post verdad son la forma de 
consumir información. Se debe romper la barrera de hablar a la 
audiencia y hablar a otros públicos.

Lilly Téllez (senadora) Se debe comunicar a la gente lo que sucede en la política de la 
forma más sencilla, coloquial y con las emociones que esto conlleva.

Kenia López Rabadán (senadora) Los medios de comunicación son indispensables, es la forma en 
que se va a llegar a millones de mexicanos, busquen cómo construir 
con ellos.

ESTADOS
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E
n el marco de la celebración 
de la Plenaria Nacional de los 
Diputados Locales, La Nación 
conversó con algunos de los 

invitados especiales, quienes participaron 
en las mesas realizadas durante la reunión. 
Los especialistas expusieron su personal 
enfoque de la realidad que vive el país.

INSEGURIDAD, DIVISIÓN
Y CRISIS ECONÓMICA,
RETOS A VENCER“
Por Andrés Castro Cid “

ESTADOS

BEATRIZ PAGÉS REBOLLAR
Periodista y ex
diputada federal
Sobre la importancia de las redes sociales 
para la democracia en México, la especialista 
aseguró que esta nueva forma de comunicar 
ha constituido una revolución de carácter 
social que ha impactado en los medios de 
comunicación y en la política.

Destacó que también representan un gran 
reto porque el anonimato es mal utilizado, 
tanto por la ciudadanía como por el mismo 
poder, pues son usadas para la violencia, la 
denostación y para provocar división; “son 
usadas por gobiernos autoritarios para ma-
nipular y dividir a los gobernados”.

En cuanto al peligro de militarizar al país, 
apuntó que este tema y el de la reforma 
electoral son dos alacranes que buscan 
cerrar la pinza y acabar con la democra-
cia en el país, además de generar el clima 
propicio para desconocer los resultados 
en 2024 y, en caso de una protesta social, 
tener a las fuerzas militares de su lado.

ANA MARÍA SALAZAR
Especialista en temas
de seguridad
Opinó que las conferencias mañaneras 
se deben estudiar con detenimiento, ya 
que el hecho grave es que el presidente 
da información que no es real, “lo que él 
pronuncia en las mañaneras no es verídi-
co, no se puede comprobar y llega un mo-
mento en que los medios no se enfocan en 
lo que afecta a la gente”.

Al abordar las fallas en la estrategia de 
seguridad del actual gobierno, explicó que 
cuando no se tiene un Ejército, una Guardia 
Nacional para enfrentar a un grupo violento, 
al crimen organizado, al traficante de perso-
nas, de armas, lo que surge es una situación 
de sometimiento del Gobierno federal a estos 
grupos del crimen organizado.

“Ahora, el problema es que esto permite 
al crimen organizado tener mucho control 
territorial, controlar y definir quién será el 
siguiente presidente de México, los si-
guientes gobernadores, los legisladores 
locales y nacionales”, alertó.
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GUSTAVO DE HOYOS
WALTHER
Fundador de Sí
por México y Unid@s
Explicó que se debe defender al INE 
porque es una institución producto del 
esfuerzo de muchos mexicanos, de va-
rias generaciones, de la oposición, y ha 
permitido tener la posibilidad de elegir a 
nuestros gobernantes, más allá de la pre-
ferencia del ciudadano en favor de deter-
minado partido o candidato.

Además, agregó, que preservar el régimen 
federal implica la subsistencia de órganos 
en los ámbitos estatales. “Es importante 
no tener un país centralista, en donde las 
decisiones se tomen en una sola ciudad, 
sino que en cada región del país se tengan 
órganos autónomos que funcionen y se 
respeten los derechos de las personas”.

Respecto a la alta inflación que hoy sufre 
el país, denunció que esto es el resultado 
de que se hayan atacado a los pequeños 
emprendedores, a las medianas empre-
sas, a las empresas internacionales. “Este 
gobierno ha sido destructivo para el país”.

MACARIO SCHETTINO
Economista, escritor
y analista político
Afirmó que las causas de la inflación 
son: uno, la pandemia desajustó la for-
ma en que se producía en todo el mun-
do, se rompieron las cadenas produc-
tivas y esto dio como resultado menos 
productos disponibles para vender y 
por lo tanto más caros.

Dos, añadió, es el apoyo que dieron los 
gobiernos de todos los países, menos 
México, a su población para enfrentar la 
pandemia. La combinación de más dine-
ro de la gente y menos productos dispo-
nibles es lo que genera la inflación.

Al opinar sobre el Paquete Contra la In-
flación y la Carestía, estrategia implemen-
tada por el actual gobierno, aseguró que 
ésta no sirve, son muy pocos los produc-
tos que mantuvieron sus precios, además 
que no es posible para los empresarios 
mantener los precios fijos y no va a tener 
un impacto relevante.

ESTADOS

JOSÉ NARRO ROBLES
Ex rector de la UNAM
y ex secretario de Salud
Lamentó que la actual crisis en el sistema 
de salud llegó por un cambio de políticas 
públicas sin tener la preparación debida. No 
se tuvo la previsión de reconocer lo que fun-
cionaba, respetarlo, cuidar la línea de conti-
nuidad que se había tenido en este país con 
independencia de los cambios de gobierno.

Por ejemplo, dijo, no se tuvo la precau-
ción de entender que había un sistema de 
compras consolidado, en donde todas las 
instituciones participaban y todo esto tuvo 
un impacto muy fuerte en pérdida de vi-
das. El Seguro Popular era un mecanismo 
de justicia social, de financiamiento de los 
servicios de salud para quienes no tenían 
acceso, apuntó.

“El INSABI fue un rotundo fracaso y el 
problema real es que en salud los errores se 
pagan con vidas, como es el caso de detener 
la vacunación de las niñas escolares con la 
vacuna en contra del Virus del Papiloma Hu-
mano que previene la presentación de casos 
de cáncer cervicouterino”. 
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BAJA CALIFORNIA
No más impuestos
En conferencia de prensa, llevada a cabo el 10 de noviembre, el 
presidente del CDE, Mario Osuna Jiménez, señaló que los ciudada-
nos están cansados de seguir pagando los platos rotos y caprichos 
de los gobiernos de Morena y aliados con los altos costos de la 
canasta básica, las tarifas de agua potable y la creación de nuevas 
cargas fiscales, las cuales sólo dañan la economía de las familias.

Comentó que además del aumento en las tarifas de agua potable 
en Ensenada, que oscilan en casi un 50 por ciento, el alcalde 
Armando Ayala y sus regidores morenistas aprobaron subir en un 
30 por ciento el impuesto predial.

“Acción Nacional y sus representantes están en pie de lucha en 
favor de los ciudadanos. No vamos a avalar ningún incremento 
que lastime los bolsillos de las familias, es momento que los go-
biernos municipales y estatal se aprieten el cinturón y dejen de 
gastar en cosas no indispensables”.

CHIHUAHUA
Prevenir la violencia política de género
El 10 de noviembre, las y los diputados del PAN se dieron cita para 
firmar un compromiso que busca prevenir, erradicar y sancionar 
la violencia política en razón de género, a través del desarrollo de 
políticas públicas, iniciativas de ley y/o programas orientados al 
desarrollo y defensa de la mujer en la política.

La secretaria estatal de Promoción Política de la Mujer, Lucy 
Marrufo, exhortó a todas las personas presentes a trabajar juntos 
por las mujeres de Chihuahua. “Hoy necesitamos de todas y todos 
ustedes para que desde el Congreso de la Unión y el Congreso 
del estado podamos apoyar, generar e impulsar políticas públicas 
e iniciativas de ley en defensa e impulso de la mujer en la política”.

El coordinador de los diputados locales, Mario Vázquez, resaltó la 
importancia de que además del empuje de las leyes, “nos asegure-
mos de promover una cultura de respeto e impulso a las mujeres”.

VENTANA
ESTATAL “
Por Juan Pablo Castillo “

ESTADOS
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COAHUILA
Autoriza explorar alianzas para 2023
El Consejo Estatal autorizó, el 7 de noviembre, la posibilidad de 
explorar las alianzas con otros partidos rumbo a la elección de 
2023, bajo la condición de que los considerados coincidan con la 
agenda política del PAN.

La dirigente estatal, Elisa Maldonado, explicó que con esto se 
podrán reunir con dirigencias de otros partidos para explorar la 
posibilidad de ir en alianza en la gubernatura del estado. Con 
esto, dijo, se da el banderazo de arranque, es importante aclarar 
que aún no hay nada definitivo, con este proceso iniciaremos el 
diálogo con la ciudadanía y militancia.

“Somos una opción confiable, una oposición responsable y es 
por eso que este camino lo iremos haciendo paso a paso con la 
militancia y la ciudadanía, buscamos que se conciba la familia 
como una célula básica de la sociedad, porque sólo con familias 
fuertes tendremos un Coahuila fuerte”. SINALOA

Nuevos comités municipales
Del 7 al 11 de noviembre, la dirigente estatal, Roxana Rubio Val-
dez, y el secretario general, Luis Ángel Guatimea, tomaron protes-
ta de varias y varios nuevos presidentes de comités municipales.

Algunos de estos son: María del Rosario Gaxiola en Mocorito; 
Rosa Rivera en Angostura; Conchita López en Badiraguato; Silvia 
Ramírez López en Culiacán; Rosario Medina en El Fuerte, y Jacob 
Efraín López en Ahome.

Cabe destacar que tanto la dirigente estatal como el secretario ge-
neral externaron su total apoyo a los comités entrantes, a quienes les 
pidieron trabajar en unidad para fortalecer al Partido en los municipios.

ESTADOS

ZACATECAS
Intensifican labores de afiliación
El 8 de noviembre, el secretario estatal de Formación y Capacitación, 
Christian del Havre, informó que tras el aumento en el número de so-
licitudes por parte de los ciudadanos que desean unirse a Acción Na-
cional, se intensificó la agenda de talleres de introducción para afiliar a 
nuevos militantes al instituto en el estado.

Destacó que han realizado 33 cursos en diferentes municipios 
del estado, toda vez que ha ido al alza la demanda de partici-
pación, y que dichas cifras corresponden tan solo a los talleres 
que se desarrollan en forma presencial en las instalaciones de los 
comités municipales y el estatal.

Por su parte, la presidenta, Verónica Alamillo, informó en la más 
reciente Asamblea Estatal que una de las tareas del PAN a nivel 
nacional y estatal es elevar el número de militantes, toda vez que 
el Partido se encuentra en un proceso de mayor acercamiento a la 
población y en la defensa de sus causas sociales. 
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L
a participación y representación de la 
ciudadanía no han tenido siempre la 
misma forma de expresarse, sin embar-
go, en este momento de nuestra historia 

estos conceptos se encuentran estrechamente vin-
culados con lo que conocemos hoy como demo-
cracia, debido a la naturaleza y el sentido propio que 
ha ido adquiriendo de apertura e inclusividad.

Si bien, el camino ha sido largo para encontrar 
espacios que combinen las esferas política y social, 
los presupuestos participativos han sido una herra-
mienta eficaz que fortalece la descentralización en 
la toma de decisiones y da un empuje hacia una 
verdadera democratización de los municipios y 
gobiernos locales, todo esto tomando en cuenta la 
conciencia colectiva, la identidad cultural, las for-
mas asociativas, los conflictos sociales y urbanos, 
y las bases de cada demanda social dentro de las 
comunidades, en otras palabras, otorga un poder 
ciudadano a las decisiones de gasto público de 
cualquier gobierno en los órdenes local y federal.

Aunado a lo anterior, la descentralización es, 
justamente, pieza clave y medular para delimitar 
los microcosmos internos y favorecer los equi-
librios territoriales cuando hablamos del orden 
de gobierno más cercano a los ciudadanos, los 
municipios. Estas acciones contribuyen a ampliar 
el acceso a los derechos de participación y a la 
movilización ciudadana y han significado un gran 
impacto a nivel internacional.

EL CASO DE AMÉRICA
Para América Latina específicamente, el 
Presupuesto Participativo ha otorgado múltiples 

resultados (tan diversos como lo son los 
países que lo han implementado), tratando de 
reducir en cada oportunidad la brecha entre la 
ciudadanía y las autoridades gubernamentales, 
principalmente en el orden local. Por mencionar 
algunos, al comienzo de su implementación, el 
caso peruano reveló la fuerte desconfianza de 
la ciudadanía hacia el gobierno, debido a que 
en estos primeros intentos se llevó a cabo un 
proceso demasiado técnico que terminó por 
desincentivar la participación; el caso de Bolivia 
presentó algunos resultados más relevantes, 
como la creación de la Ley de Participación 
Popular de 1994, en donde se instauró la figura 
de los Comités Ciudadanos de Vigilancia.

EL CASO MEXICANO
Los primeros casos reconocidos surgieron en 
el municipio de San Pedro Garza (Nuevo León) 
y en los alrededores de Monterrey, muy cerca 
de finales de los noventa, sin embargo, estas 
primeras experiencias no alcanzarían el grado 
de institucionalidad; situación que veríamos 
con más fuerza a partir de los años dos miles 
en el país; proceso que estaría basado en la 
experiencia de Porto Alegre, Brasil, y que se 
reflejarían en la (en ese entonces) delegación 
Cuauhtémoc y Tlalpan, para poco después 
adaptarlo en toda la Ciudad de México y el 
municipio de Naucalpan con sus propias 
limitaciones, pero como ejercicios importantes.

Ahora bien, lo realmente relevante es tener con-
ciencia de que el presupuesto participativo con-
siste en una forma de gestión del presupuesto, 

José Antonio Arámbula López
OPINIÓN

El presupuesto participativo 
como herramienta democrática 
para los gobiernos locales
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en la cual la población de la comunidad, a través 
del desarrollo de jornadas participativas, debate 
acerca de las prioridades presupuestarias por 
áreas temáticas. Si bien, cada demarcación es 
capaz de definir los mejores parámetros para im-
plementarlo, se concentran varios elementos que 
lo definen de manera integral:

• Es un instrumento necesario para un 
gobierno democrático que promueve el 
interés y la participación efectiva de la 
ciudadanía en los asuntos públicos, parti-
cularmente en la orientación de una parte 
del presupuesto municipal destinado a 
mejoras y el desarrollo local.

• Es una estrategia de democratización de las 
relaciones entre el gobierno y la ciudadanía y 
forma parte del proceso de planeación par-
ticipativa sobre el rumbo de la ciudad, así 
como de atención a las zonas históricamente 
excluidas de los servicios públicos.

• Es un mecanismo que ofrece condiciones 
básicas para el debate de la población y el 
gobierno local sobre las prioridades del gas-
to público y las necesidades de la población, 
la transparencia sobre los recursos y el con-
trol ciudadano sobre el presupuesto, en el 
marco del Plan de Desarrollo Municipal.

• Es un instrumento metodológico de media-
ción, concertación y legitimación entre el 
gobierno local y la ciudadanía.

Este tipo de herramientas incentivan a que el ciu-
dadano no limite su participación al voto, (es decir, 
solo al ámbito electoral), sino que también pueda 
decidir y opinar al respecto de los gastos y gestión 
del gobierno, esto quiere decir que deja de ser un 
coadyuvante de la política tradicional para ser pro-
tagonista permanente de la gestión pública, como 
lo indica Ubiratán de Souza a partir de su estudio en 
la experiencia de Porto Alegre.

Las y los presidentes municipales huma-
nistas creemos que es de vital importancia 
continuar impulsando las herramientas que 
empoderan y dan voz a la ciudadanía y a los 

gobiernos locales, reconociendo que sólo 
quienes experimentamos de primera mano las 
necesidades en nuestra comunidad podremos 
tomar las mejores decisiones para resolverlas 
o dar la pauta para que sean atendidas; así, en 
conjunto con la Asociación Nacional de Alcal-
des, trabajamos día con día para escuchar y 
trabajar por nuestras comunidades.

No hay que olvidar que el Presupuesto Partici-
pativo tiene mucho que ver también con los pro-
cesos sociales de nuestras entidades y el nivel 
de involucramiento que establezcamos, por eso 
es vital continuar involucrándonos desde cada 
orden de gobierno, es decir, fortalecer la demo-
cracia en el mismo sentido en que se fortalece el 
sentido de comunidad y cercanía para transitar 
de manera orgánica a una división de los recur-
sos con un enfoque social. Somos defensores 
de que los municipios sean vistos como escue-
las de ciudadanía y como espacios de proximi-
dad entre gobernados y gobernantes, asimismo, 
vistos como herramientas para la descentraliza-
ción del estado y la dispersión del poder político 
sobre el territorio; por ello, proyectos como los 
presupuestos participativos toman tanta rele-
vancia para los municipios mexicanos.

Cabe resaltar que el Presupuesto Participativo 
tiene como sustento la participación de todas y to-
dos quienes conformamos a la ciudadanía y posee 
miras hacia un futuro donde se instaure una demo-
cracia participativa, la cual se basa en la capacidad 
de los ciudadanos y de su incidencia en la toma de 
decisiones en lo público, así como la planeación 
y la gestión de su territorio en el marco del ejer-
cicio de los Derechos Humanos reconocidos y no 
reconocidos en las demarcaciones locales. Conti-
nuemos trabajando por la ciudadanía de las y los 
mexicanos, por los gobiernos locales. Por un Mé-
xico fuerte con Municipios fuertes. 

José Antonio Arámbula López es 
Presidente Municipal de Jesús María, 
Aguascalientes. Twitter: 
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L
as recientes elecciones en Brasil, como 
las intermedias de los Estados Uni-
dos, por cierto, casi coincidentes, son 
de particular interés para nosotros. En 

ambos no sólo está en juego la suerte de los usos 
democráticos en el occidente, sino la de millones 
de seres humanos que dependen de ella.

La práctica de la democracia ha venido su-
friendo crecientes amenazas y distorsiones por 
la ineptitud de los gobiernos de todo signo para 
ofrecer soluciones al ciudadano, para hacer fren-
te a las problemáticas de cada día. Tratándose 
de regímenes populistas como el de Trump y de 
Bolsonaro, esa incapacidad es en realidad inten-
cionada. Muchos gobiernos se han dedicado a 
ciencia y paciencia a estropear instituciones que 
beneficiaban a todo mundo, pero que no cambian 
en su obsesión de cambiar las cosas en su favor.

Tanto en los países de tradición democrática 
como en otros, como el nuestro, las deman-
das de la sociedad sufren las deficiencias o 
ausencias de los servicios indispensables, lo 
que siembra una agresiva inconformidad en 
todo el mundo.

Afortunadamente, hay en nuestra América La-
tina países como Uruguay y Costa Rica donde, 
desde hace años, se han elegido individuos 
responsables para los poderes Ejecutivo y Le-
gislativo. Sorteando carencias presupuestarias 
han fortalecido la democracia en lo electoral, así 
como en la práctica administrativa.

La mayoría, sin embargo, han oscilado entre 
intentos democráticos y dictaduras a veces cri-
minales. Esa inestabilidad agrava índices de po-
breza y desigualdad social que condenan a toda 
la región al grave atraso ampliamente descrito 
por Alicia Bárcena, ex directora de la CEPAL.

Los partidos políticos de populistas, muchas 
veces de izquierda, cosechan fáciles votos pro-
metiendo soluciones que ellos mismos saben 
incumplibles. Sus jefes de estado determinan el 
rumbo nacional. Viene a cuento Lula da Silva, 
personalidad de una izquierda moderada acre-
ditada en los dos periodos presidenciales que 
cumplió hace quince años, y que hoy abre la in-
terrogante sobre si utilizará el peso económico 
y político de su país dentro del continente para 
impulsar la agenda de presidentes de izquier-
da como Gabriel Boric de Chile, Gustavo Petro 
de Colombia y Pedro Castillo de Perú contra la 
tendencia derechista que hoy va apareciendo en 
muchas partes del mundo.

En el otro extremo del continente la orienta-
ción que tome el gobierno de Estados Unidos, 
tras las elecciones legislativas y de 26 gober-
nadores, está en duda por la debilidad que se 
le supone al presidente Joe Biden frente a una 
lucha despiadada entre los demócratas en el 
poder y los republicanos liderados por Donald 
Trump, además de que resta empuje a las deci-
siones que se necesitan en asuntos cruciales en 
América Latina, como son el ordenamiento hu-

EL
MUNDO

Por Julio Faesler Carlisle

LA RELACIÓN MÉXICO, 
BRASIL Y ESTADOS UNIDOS
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mano, pero pragmático de la incesante corriente 
migratoria o la realidad del cambio climático a 
la que contribuyen intereses industriales y la 
depredación empresarial de la Amazonía pro-
mocionada por Bolsonaro.

La consciencia de lo internacional se impo-
ne en las campañas políticas de cada país. Las 
crisis no son sólo bélicas. Los problemas de la 
migración nos vinculan igual con nuestro veci-
no al norte que con los del sur como Guatemala, 
El Salvador, Honduras, Venezuela y Colombia, 
ya andinos. Las malas experiencias recientes en 
la atención de una pandemia y de enfermedades, 
como lo comprobamos con el fracaso de nues-
tros arreglos con Argentina o con la empresa 
especializada en la distribución de medicinas de 
la ONU, exhiben la dependencia que tenemos de 
las producciones extranjeras.

Ya adentrado el siglo XXI se hace imprescindi-
ble la permanencia de los esquemas democráti-
cos. Han quedado ya muy lejos los años de la 
Segunda Guerra Mundial que por el momento re-
solvió el choque de regímenes totalitarios contra 
las democracias, así como la siguiente fase de la 
confrontación con la amenaza comunista. A me-
dio siglo de distancia, el panorama político actual 
presenta los mismos dilemas entre buscar justi-
cia social vía gobiernos personalistas o insistir en 
el consenso democrático y participativo.

Para el PAN su respuesta a la presente 
coyuntura regional es definitiva. Los com-

promisos inscritos en el Acuerdo Tripartito 
T-MEC exigen cuidado extremo. México es 
pieza insustituible para la gran estrategia de 
Norteamérica de Washington en su abier-
ta rivalidad y oposición hacia todo lo que 
favorezca aumentar la hegemonía mundial 
que China pretende instalar. En esto las re-
laciones comerciales de algunos gobiernos 
locales mexicanos como el de la Ciudad de 
México requieren cuidadoso examen.

Debemos cuidar la independencia que admi-
nistraciones anteriores han mantenido celosa-
mente, pero la ciega ideología populista, disfra-
zada de izquierda, del régimen de López Obrador 
desequilibra sus políticas internacionales.

El gobierno mexicano tiene que jugar con 
sagacidad sus cartas en el ajedrez mundial 
sembrado de trampas, pero también de oportu-
nidades para mejorar los niveles de vida de la 
población. El PAN tiene que incluir lo interna-
cional en sus discursos de campaña.

La victoria en presidencia es central, pero de 
igual importancia es la del Congreso, específi-
camente en la Cámara de Senadores, que deci-
de relaciones exteriores. Será el electorado en 
2024 el que elija la orientación del Ejecutivo y 
el Legislativo, y es vital que el PAN mantenga 
con otros partidos la alianza electoral para luego 
formar un gobierno de coalición. 

Julio Faesler Carlisle es integrante
del Consejo de Plumas Azules.

EL MUNDO
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de las Mujeres, honrando así una larga y consa-
grada tradición. Muchas han sido las mujeres 
pioneras en Acción Nacional y muchas otras las 
que han destacado por sus vitales aportaciones. 
Desde el legislativo fueron pioneras Florentina 
Villalobos, primera diputada en 1964 y Carmen 
Bolado del Real, primera senadora en 1994.

Las ideas y los escritos de las mujeres panistas 
son de una riqueza incomparable. Fiel a las 
ideas sobre la técnica de Manuel Gómez Morin, 
Florentina Villalobos afirmaba en 1981: “La ac-
ción política se puede llevar a la práctica de dos 
maneras: con técnica o sin ella. El trabajo políti-
co... No debe efectuarse de cualquier manera. El 
trabajo político vale la pena de hacerse: vamos 
a hacerlo bien. No se puede realizar un trabajo 
si no se conocen, si no se tienen enfrente los 
objetivos: El fin que perseguimos, el resultado 
que queremos alcanzar. No se puede atinar a un 
blanco que no se ve, ni se tiene. Para un barco 
sin rumbo no hay buen viento”.

Patricia Espinosa, primera titular del Institu-
to Nacional de las Mujeres, planteaba “el reto 
de vencer las estructuras discriminatorias que 
imperan, no sólo en la esfera política, sino en 
todas las estructuras de la sociedad que limitan 
y discriminan a las mujeres cuando desean ac-
ceder a puestos de toma de decisiones y de alta 

IDEAS
FUERZA

LAS MUJERES
EN EL PAN 

Por Javier Brown César

P
or tradición, vocación e historia, 
el PAN ha sido la institución po-
lítica que ha promovido la agenda 
de las mujeres, incluso desde la 

propia fundación, en la que participaron 11 
mujeres. La Sección Femenina se creó tan 
pronto como el 16 de noviembre de 1939, 
encabezada por Amelia Sodi. Estos hechos 
no resultarían tan relevantes, si no tuviéra-
mos en cuenta que, por esas fechas, las mu-
jeres no podían votar ni ser votadas.

En congruencia con la importancia dada a las 
mujeres, los primeros cuatro legisladores pro-
pusieron el voto a la mujer a nivel municipal, 
el 23 de diciembre de 1946, y por vez primera 
el voto en elecciones federales, el 7 de octubre 
de 1947. Inclusive, ya habiéndose aprobado por 
el Congreso de la Unión la reforma para que 
las mujeres pudieran votar, los legisladores del 
PAN presionaron al presidente para que publi-
cara el decreto que había guardado, otorgándo-
se el derecho al voto el 17 de octubre de 1953.

Antes de que las mujeres pudieran votar y ser 
votadas, el PAN propuso a su primera candida-
ta en Tacámbaro, Michoacán, en la persona de 
Delfina Botello, en 1947, época en la que no po-
día votar ni por sí misma. Bajo el primer gobier-
no de la alternancia se creó el Instituto Nacional 
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jerarquía. Por otro lado, superar esas creencias 
tradicionales sobre la incapacidad de las mu-
jeres para desempeñar actividades diferentes a 
las asignadas por sus roles de esposa, madre, 
ama de casa y de prestadora de servicios. En 
México, todavía las mujeres mexicanas estamos 
transitando la etapa de hacernos visibles, es de-
cir, de combatir la invisibilidad en los diversos 
espacios políticos”.

María Luisa Garcinava, otra insigne panista, 
hablaba claramente acerca de la cada vez más 
inminente participación de la mujer en la vida 
pública: “A los que se oponen a que la mujer 
salga del hogar, se les puede hacer ver lo inútil 
de su empeño. Las necesidades de la vida actual 
mantienen a la mujer fuera de casa y es tonto 
predicarnos que volvamos a ella, mientras exis-
tan las circunstancias que nos obligan a salir. 
Más razonable sería darnos una preparación 
moral e intelectual adecuadas, para que seamos 
siempre y en todas partes mujeres íntegras. 
Siendo un hecho que la mujer ha salido del ho-
gar y que esto es inevitable, hay que aprovechar 
esa salida para obtener mayores bienes”.

Luisa Isabel Salas, dirigente en los años 
cincuenta, afirmaba contundentemente: “La 
correcta solución de los diversos problemas 
que afectan a la mujer, particularmente en 
una época como la actual, deriva del recono-
cimiento de lo que constituye la fuente de sus 
derechos y la raíz, de sus obligaciones: su 
dignidad de persona humana, con un cuerpo 
al que hay que dar casa, vestido y sustento 
y un alma redimida portadora de un desti-
no eterno que salvar. De ese reconocimiento 
brotará una serie de consecuencias…”.

Y al referirse al papel de las mujeres como le-
gisladoras, Carlos Castillo Peraza sostenía que: 
“La mujer legisladora, la diputada, tiene ante sí 
la oportunidad de descubrir cada día nuevas po-
sibilidades de contribuir a la significación del 
papel que el funcionamiento público representa; 
su sola presencia, cuando es auténtica, es ya un 
tabú que se rompe; el ejercicio de la política no 

es privativo de los hombres, ni para ejercerla 
deben darse concesiones a la corrupción o a la 
venta de conciencia; la política es una misión 
altísima que los hombres y las mujeres debe-
mos valorar y ejercitar poniendo en juego todas 
las capacidades; la política no está reñida con la 
moral, al contrario, la supone; la política no está 
reñida con el bien, al contrario, lo persigue; la 
política no está reñida con la verdad, al contra-
rio, la necesita. La política, pues, no está reñida 
con la femineidad, ésta dignifica su ejercicio y 
aquella propicia su realización en el servicio 
de los demás”. Para el PAN, la presencia de las 
mujeres ha sido fuerza vital, factor de cohesión, 
dinamismo que impulsa las grandes realizacio-
nes desde la misma fundación del Partido.

No podemos dejar de lado a la insigne María 
Ignacia Mejía, cuya fotografía al lado de Efraín 
González Luna realza para la posteridad el ele-
vado papel que las mujeres tienen en el PAN: 
“Acción Nacional no sólo quiere despertar en 
la mujer el anhelo de realizar un ideal, sino 
que se empeña en capacitarla para realizarlo de 
verdad, que si su papel al lado del hombre es 
el de inspiradora consejera e impulsora, pueda 
encontrar en ella él la inspiración noble y ge-
nial, el consejo inteligente y atinado, la frase 
alentadora y eficaz… Acción Nacional empieza 
por despertar en ella el anhelo de realizar un 
ideal, un ideal que llegue a constituirse en el 
móvil poderosísimo de todos sus actos; un 
ideal que pueda elevarla muy por encima de las 
trivialidades que constituyen su vida; un ideal 
que, como una fuerza poderosa, la lleve en su 
realización hasta las cumbres del heroísmo”. 
Todo esto fue dicho en tiempos en los que las 
mujeres no podían votar; todo esto lo afirmó 
quien con su presencia y talento fecundó con 
su pensamiento los orígenes del PAN, y que 
todavía hasta el día de hoy, como tantas otras 
mujeres que se han entregado al Partido, nos 
inspira con sus palabras. 

Twitter: @JavierBrownC

IDEAS FUERZA
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D
e allá, de allá del norte, llegó Ma-
nuel Clouthier, un hombre que ha 
venido la Patria a defender. Ma-
quío presidente, Maquío ganará, 

el grito de la genteeee, es lema popular.
“La radiodifusora y la televisión por orden 

del gobierno las puertas le cerró. Maquío 
presidente, Maquío ganará, el grito de la 
genteeee es lema popular”.

De esta forma compartió don David Ribbon Pé-
rez algunos de sus momentos como militante de 
Acción Nacional en Mérida, pues él acumula 55 
años como panista y tal experiencia le permite 
compartir vivencias por medio de canciones. 

Es importante señalar que la música, en 
este caso las canciones, son una buena he-
rramienta para comunicar cuando los recuer-
dos se juntan y don David tiene momentos 
que lo hacen sonreír, lo animan a expresar 
esos sentimientos y emociones como panista 
de más de cinco décadas.

La revista La Nación estuvo en Mérida, Yuca-
tán, con el objetivo de visitar a don David Ribbon 
para que nos contara su historia. Conforme nos 
acercábamos a su casa, nuestra mirada inten-
taba ubicar el número exterior de su domicilio 
para llamar a la puerta, sin embargo, al voltear 
y mirar sobre la acera vimos a un hombre que 
se encontraba de pie en el umbral de una puerta 
a pocos metros de donde nos encontrábamos.

Fue muy grato identificar que se trataba de 
nuestro entrevistado, ya que vestía una pla-

yera de campaña del hoy alcalde de Mérida, 
Renán Barrera Concha. Era una playera blan-
ca con el logo de Acción Nacional y letras 
que comunicaban: Renán, presidente muni-
cipal de Mérida.

Con la tranquilidad de vivir en uno de los 
municipios más seguros del país, después 
de presentarnos, nos invitó a pasar de inme-
diato a su hogar. Acompañado de su esposa 
y una prima, señaló que fue en 1967 cuando 
ingresó al Partido.

Añadió que participó en campañas muy duras, 
ya que cuando salía a las calles para apoyar al 
PAN y se encontraba con caravanas de militan-
tes del otro partido, le gritaban insultos, le men-
taban la madre y hasta golpes había.

Durante la amena conversación, don David 
Ribbon, con entusiasmo a flor de piel, mostró 
diversas fotos y con gran claridad describió 
los momentos capturados en dichas imágenes: 
“Aquí está donde le hicimos el plantón al go-
bierno, mi padre y yo pedíamos a Víctor Man-
zanilla Schaffer que cumpliera su promesa de 
campaña y respetara las ideas de la ciudadanía”.

La persona que más admiro en Acción Nacio-
nal era don Carlos Castillo Peraza, él era una 
eminencia. ¿No has oído de él?, cuestionó al 
momento de recordar a uno de los últimos ideó-
logos de Acción Nacional.

Me decía don Carlos Castillo Peraza: “usted 
me dice Carlos y yo le digo David, y así nos lle-
vamos bien”.

CONTAR
LA HISTORIA

RECONOCIMIENTOS,
CANCIONES Y RECUERDOS

Por Andrés Castro Cid

David Ribbon Pérez
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Yo, dijo, lo propuse para secretario de Gober-
nación. Después que falleció, en su entierro, 
su hermana me dijo: “don David, no pudimos 
gozarlo, ya lo habían aceptado en la Secretaría 
de Gobernación”, aseguró el panista meridano.

David Ribbon destacó que una vivencia 
increíble como militante fueron los triunfos 
de Vicente Fox y Felipe Calderón. Mirando 
ligeramente hacia arriba, comentó que tuvo 
la suerte de tratar con ellos: “en una ocasión 
vino (a Mérida) Felipe Calderón y le grité: 
don Felipe, él venía con 40 personas, me es-
cuchó y se acercó a saludarme”.

Otro momento, el que más orgullo le causa 
como militante del PAN, es haber recibido su 
constancia de 55 años como panista y ese 
acto, en el que se le entregó un reconoci-
miento, fue respaldado por más de cinco de-
cenas de personas.

En ese momento, don David Ribbon señaló 
una mesita que se encontraba a su lado izquier-
do, pues en ese mueble se encontraban esos 
reconocimientos por su destacada militancia en 
Acción Nacional.

“Tengo ese reconocimiento por militancia de 
55 años en Acción Nacional, tengo la presea 
Luis H. Álvarez, cerraron una calle, llegó mucha 
gente y me felicitaron; también tengo un recono-
cimiento de Renán Barrera, alcalde de Mérida”, 
dijo con orgullo.

Y, añadió, hubo un día en que estaba con Re-
nán Barrera Concha y le pregunté: Renán, ¿qué 

te parece la alcaldía de Mérida? porque te apo-
yaré para que puedas ser presidente municipal. 
Me acerqué con diversas personas, con lideraz-
gos, mucha gente importante también lo apoyó 
y él pudo ser presidente municipal.

También apoyé a Mauricio Vila, lo conozco bien, 
lo acompañé en algunos mítines, cuando ellos al-
canzaron la victoria sentí un gusto enorme.

Para finalizar destacó: mire, esta canción nos 
servía de lema para campaña, porque Mérida 
estaba hecho un desastre, en esta calle había 
tierra por todos lados. ¿Les canto la canción?, 
bueno, ahí va.

“Calles llenas de basura y de hoyejos, infesta-
da de reverdes y huarachos, cuando llueve nos 
ahogamos en el lodo, y las moscas y mosquitos 
no nos dejan ya dormir.

“Ciudad blanca que hoy estás tan destrozada 
por la injuria del poder municipal, yo te juro que 
en 26 de noviembre votaré para que tengas un 
gobierno sin igual.

“Quiero ver tus parques llenos de flores, hom-
bres rectos y honrador de gobernantes para dar-
te el lustre que tenías antes, para poder decirte 
Ciudad Blanca eres tú, Ciudad Blanca eres tú”.

Así terminó nuestra charla con don David 
Ribbon, militante de más de cinco décadas en 
Acción Nacional, hombre que viste playeras 
de campaña, pero, sobre todo, que aún en sus 
charlas con familiares y amigos escudriña el tra-
bajo que hacen los gobernantes y liderazgos del 
partido blanquiazul en Yucatán. 

CONTAR  LA HISTORIA

David Ribbon cuenta con 55 
años como panista.
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U
n libro para entender cómo los 
autócratas, a base de mentiras, 
toman, usan y abusan del poder. 
Moisés Naím expone al enemi-

go que amenaza nuestra libertad y prosperidad 
como sociedades democráticas: “el poder en 
una forma nueva y maligna”.

Y ante la pregunta ¿qué futuro tiene la liber-
tad?, el analista internacional plantea que para 
poder derrotar algo, antes hay que entenderlo, 
por ello en su libro examina la estrategia de va-
rios líderes autócratas y su forma de gobernar.

¿Cuál es su fórmula?, ¿cuáles son sus com-
ponentes? y ¿cómo se aplica en el mundo real? 
Estas son las preguntas fundamentales que se 
hace este libro. En opinión del autor, la fórmula 
puede resumirse en tres palabras: populismo, 
polarización y posverdad. “Las llamamos las 
tres pes. Y quiénes utilizan estas herramientas 
son los autócratas 3P”.

Con la lectura queda claro cómo los autócratas 
3P son dirigentes políticos que llegan al poder 
mediante unas elecciones razonablemente de-
mocráticas y luego desmantelan los contrape-
sos a su poder mediante el populismo, la pola-
rización y la posverdad.

“La polarización desgarra a las sociedades. 
Siempre lo ha hecho. En el marco de las tres 
pes, es todavía más aguda, más global, más di-
gital y está más generalizada”, afirma el autor, 
quien a lo largo del texto desmenuza cómo ha 
cambiado la estrategia para adecuarse a la era 
digital y sus repercusiones.

Los líderes tres pes pueden ser ideológica-
mente distintos, como lo son Donald Trump, 
López Obrador, Bolsonaro, Berlusconi, Maduro, 
Putin o Erdogan, pero son líderes semidictato-
riales o dictatoriales del todo, que terminan o 
lastiman las democracias.

De acuerdo con Moisés Naím, el populis-
mo, la polarización y la posverdad son es-
trategias y los autócratas actuales necesitan 
herramientas técnicas, psicológicas, comu-
nicativas, tecnológicas, legales, electorales, 
financieras y organizativas para reafirmar su 
poder y protegerse de las fuerzas que lo limi-
tan, a éstas les llama “las herramientas del 
poder”, que van de la mano del dinero, ya 
que la máxima “el dinero es poder y el poder 
es dinero” sigue vigente.

En el ensayo, editado por DEBATE, 2022, el 
periodista venezolano, radicado en Estados 

LA REVANCHA
DE LOS PODEROSOS 

Por Maricarmen Rizo

Cómo los autócratas están 
reinventando la política

en el siglo XXI
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Unidos, analiza también otros enemigos de 
la democracia como son los monopolios, las 
prácticas anticompetitivas y la concentración 
empresarial, así como el ciberespacio mun-
dial cuando es convertido en arma política y 
la esclerosis institucional.

La esclerosis institucional la define como 
la forma caótica, ineficaz e injusta que tienen 
las democracias tradicionales de acumular 
trabas que disminuyen la capacidad del go-
bierno de proveer los bienes públicos. Es, 
dice, política que beneficia mucho a unos 
pocos y casi nada a muchos.

El autor subraya la necesidad de que alguien 
vigile a los vigilantes. Por ello, juegan un papel 
trascendental los pesos, contrapesos y contro-
les, así como en la importancia de la indepen-
dencia del Poder Judicial y el sistema de elec-
ción de los magistrados para garantizar el poder 
de los otros poderes y las instituciones.

Cabe reflexionar que “las sociedades no 
abandonan los principios democráticos por 
capricho. Lo hacen después de largos pe-
riodos de destrucción, de decepciones y 
de deterioro de las condiciones de vida” y 
es que “no hace falta ser pobre para sentir-

se desilusionado por la vida. Ni siquiera es 
cuestión de desigualdad económica, aunque 
esta alimenta los sentimientos de injusticia 
que indignan a la gente”.

Moisés Naím alerta de cómo la antipolítica 
es el virus de la democracia, el caso de Italia, 
por ejemplo, demuestra que la antipolítica 
fue la autopista para el populismo o el Brexit, 
y ojo, el fracaso de los partidos populistas no 
significa la vuelta a la política de toda la vida.

“El grito de que ‘se vayan todos’ se oye en todo 
el mundo (…). Mientras unos partidos políti-
cos, antes temibles, se hunden e improvisan, 
ascienden al poder unos radicales sin experien-
cia y empezamos a darnos cuenta de que todo 
esto no es una anécdota pasajera, un descanso 
de la política normal”.

De fácil lectura, el autor nos hace comprender 
cómo es que la libertad y la democracia facilitan 
la prosperidad humana como jamás podrá la 
autocracia, así como la importancia de algo qué 
defender y no sólo algo a que oponerse.

Un libro de imprescindible lectura para quienes 
defienden la democracia, para desde un análisis 
crítico sobre sus bondades y dificultades, contra 
la embestida de los autoritarismos. 

CULTURA
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M
érida, capital de Yucatán, 
fue descrita como una 
de las mejores urbes 
del mundo por la revista 

Condé Naste Traveler en su último ranking 
Reader´s Choice Awards 2022. De acuer-
do con la publicación, el ranking se elabo-
ró con la votación de 250 mil personas y 
la Ciudad Blanca ocupó el cuarto sitio en 
la lista de las Mejores Ciudades Grandes.

Es importante recordar que no es la pri-
mera vez que Mérida es considerada den-
tro de ese top de las mejores ciudades. Sin 
duda, uno de los motivos de estas cons-
tantes menciones se debe a los buenos 
gobiernos panistas, pues Mérida ha sido 
gobernada por Acción Nacional desde 
hace más de diez años.

Renán Barrera Concha, actual alcalde 
panista, afirmó a La Nación que su admi-
nistración trabaja fuerte para que Mérida 
sea uno de los mejores destinos turísticos 
de nuestro país.

Uno de los grandes atractivos turísticos 
de la también llamada Ciudad Blanca es su 
gastronomía: la sopa de lima, el papadzul, 
los huevos motuleños, el panucho o el 
dzotolbichay, platillos que por sus ingre-
dientes como el chile, frijol, cebolla, cala-

baza, cacao, achiote, carne de cerdo, res, 
pollo, venado, pecarí o pato, resultan ex-
quisitos para el paladar de los visitantes.

La Nación conversó con dos de los 
mejores chefs de Mérida, Miriam Peraza 
Rivera y David Cetina, quienes compartie-
ron su historia y la pasión por llevar los 
sabores meridanos a quienes los visitan, 
incluso, han llevado su pasión por la gas-
tronomía yucateca al extranjero.

MANJAR BLANCO
Miriam Peraza Rivera es una multipremiada 
cocinera, propietaria y fundadora del 
restaurant Manjar Blanco. Para ella, la 
gastronomía yucateca nos refiere todo, 
“me refiere a una niñez maravillosa en 
un pueblito muy chiquito, cerca del mar; 
la cocina yucateca sabe a humo, a leña, 
a milpa, a mujeres trabajadoras”, destacó 
en entrevista quien se autodefine como 
cocinera por vocación.

¿Qué te inspiró a dedicarte a la gas-
tronomía? “Mis abuelas, mi madre, 
mis tías, el interés por saber cómo se 
elaboraban esos guisos que llenaban el 
corazón, la vista y llenaban de alegría 
las fiestas familiares, porque la comida 
en familia era una fiesta y terminaban 

en unas grandes comilonas, en grandes 
demostraciones de amor, de compartir 
con la familia, con los vecinos, con las 
comadres, porque se reunían familias 
enteras a disfrutar de las grandes vian-
das que las abuelas preparaban”.

Tras evocar esos recuerdos, subrayó que 
todo ello marcó su niñez hasta que, poco a 
poco, se convirtió en quien puso la mejor 
pizca y recibir los halagos de una familia 
querida, todo ello acentuó su intención 
por dedicarse a cocinar toda la vida.

Al describir lo que significa la comi-
da yucateca, Miriam Peraza resaltó que 
se trata de una gastronomía con historia 
que debe documentarse porque, antes 
de la conquista, Yucatán ya contaba con 
una vasta gastronomía que se puede ca-
lificar ahora como vegetariana o vegana, 
era milpa, hierba. Los animales nada más 
eran los de caza, los que venían del mon-
te como el venado o el conejo, y eso se 
agregó tras la conquista porque llegaron 
ingredientes europeos.

Para finalizar, Miriam Peraza destacó 
que siempre, de manera personal, atiende 
a los comensales que visitan Manjar Blan-
co. “La gente llega con la mente preparada 
para comer, para conocer, para disfrutar. 

TRADICIÓN,
HISTORIA Y PASIÓN 

Por Andrés Castro Cid

Gastronomía yucateca
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Siempre estoy pendiente de todos y cada 
uno de los detalles que surjan en el trans-
curso del día en Manjar Blanco”.

LA TRADICIÓN
“Soy el chef David Cetina, Chef Ejecutivo 
del restaurante La Tradición en Mérida 
y tengo la bendición de haber nacido 
en una gran familia restaurantera. Soy 
la tercera generación que nos hemos 
dedicado a preservar, a conservar todos 
los procesos ancestrales mayas que 
tenemos, como es el pib, el enterrado o 
tierra, cocinado bajo tierra”, apuntó en 
entrevista con La Nación.

Al contar un poco de su historia, David 
subrayó que viene de un legado de co-
cineros tradicionales y su abuela, quien 
fue una gran cocinera, detectó en él, a la 
edad de cinco años, la pasión por la co-
cina y la efusión por las tradiciones. “Es 
ahí donde empieza esa pasión como co-
cinero tradicional de la comida yucateca, 
así empieza esa historia, ese gran amor y 
pasión a la cocina”.

Cuestionado sobre la importancia de 
los ingredientes, el reconocido chef 
destacó que su restaurante cuenta con 
un canché, un pequeño autocultivo que 

provee lo que se consume todos los 
días como es la hierbabuena, el cilan-
tro, la lechuga, el jitomate o tomate, la 
papaya silvestre, sabores que hacen es-
pecial a la cocina yucateca. 

Además, compartió que su restauran-
te tuvo el honor de recibir el distintivo 
Consulado Gastronómico, avalado por 
la UNESCO y por el Ayuntamiento de 
Mérida. “Como meridano, como coci-
nero tradicional y como mexicano, esto 
es un orgullo muy grande porque se 
debe trabajar doblemente bien, pues no 
sólo está el prestigio de una familia de 
tres generaciones, también es el pres-
tigio de instituciones como el ayunta-
miento de Mérida y la UNESCO”.

David Cetina adelantó que trabaja en un 
nuevo menú dedicado al maíz, a la cocina 
yucateca ahora contemporánea. “Tomaré 
todos los elementos tradicionales de la 
tierra del campo y la voy a evolucionar 
para crear unos platillos de la tradición 
a la vanguardia con una cocina de autor, 
también le quiero brindar un homenaje a 
mi padrino, que en paz descanse, tuve la 
dicha y el gran honor de que mi padrino 
fuera Armando Manzanero Canché, que 
en paz descanse”. 

CULTURA

David Cetina.Miriam Peraza Rivera.
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