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¡Va por México!





EDITORIAL

Marko Cortés Mendoza
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional

Y
a con las campañas avanzadas en seis estados, 
nuestra revista se enfoca, una vez más, en nuestros 
candidatos. En todas las campañas, desde Aguas-
calientes hasta Tamaulipas, estamos creciendo y 

estamos en la batalla por la victoria. En el número pasado se 
entrevistó a las candidatas y candidato de extracción panista: 
Tere Jiménez, de Aguascalientes; Naty Díaz, de Oaxaca, y César 
“Truko” Verástegui, de Tamaulipas. En el presente número toca 
el turno de nuestras candidatas y candidato que nos representan 
como parte de la alianza “Va por México”: Esteban Villegas, en 
Durango; Laura Fernández, en Quintana Roo, y Carolina Viggia-
no, en Hidalgo. En cada una de las entrevistas se ve la capacidad 
y la claridad con la que nos estamos presentando ante el electo-
rado, con personas con gran trayectoria, con grandes resultados 
y con gran vocación democrática.

Además, dentro de las actividades más importantes que se lle-
varon a cabo en la vida del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) 
destaca la reunión con la Red por los Derechos de la Infancia 
en México (REDIM), que organizó la Secretaría de Promo-
ción y Defensa de los Derechos Humanos del CEN. También, 
del 11 al 13 de mayo y en colaboración con la Secretaría de 
Asuntos Internacionales del CEN, la Fundación Konrad Ade-
nauer y la Fundación Rafael Preciado Hernández, se realizó 
en nuestras instalaciones el 23º Congreso de la Organiza-
ción Demócrata Cristiana de América (ODCA) y el foro “Por 

la senda de la libertad. Latinoamérica entre el autoritarismo 
y la democracia”, al que asistieron partidos políticos hermanos 
de todo el continente y de la IDC (Internacional Demócrata de 
Centro) con el ex presidente de Colombia, Andrés Pastrana, al 
frente. Durante tres días se habló de los retos y problemas que 
compartimos como región, además, como propuesta de Acción 
Nacional, se eligió como presidenta de la ODCA a nuestra com-
pañera Mariana Gómez del Campo. Aprovecho este espacio para 
felicitar a Mariana por ser la primera mujer que encabeza la ODCA 
desde que fue fundada en 1947 y para resaltar que hoy Acción 
Nacional ha ratificado su liderazgo internacional como el partido 
humanista que encabeza los esfuerzos de toda la región frente al 
autoritarismo populista, poniendo ejemplo en el impulso y empo-
deramiento de las mujeres.

Acción Nacional sigue creciendo dentro y fuera de México, 
nuestro liderazgo se está reforzando gracias a que estamos 
haciendo las cosas bien como partido y a que nuestros go-
biernos se han caracterizado por ser los gobiernos con me-
jores resultados. Estamos en la etapa final de las elecciones 
2022, estamos cerrando con mucha fuerza y con la certeza 
de que entregaremos buenos resultados. Es momento de que 
todos los panistas apoyemos a nuestras y nuestros compañe-
ros en elección para consolidar los triunfos y refrendar, una 
vez más, que el PAN es la mejor opción y que sí hay de otra 
forma de gobernar.
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VA POR
DURANGO

#ConTrabajoYValor

Por Maricarmen Rizo

E
l sueño de tener un Durango 
mejor es uno de los compro-
misos del candidato a la gu-
bernatura de la coalición Va por 

Durango, Esteban Villegas, quien recorre 
cada rincón del estado para llevar sus pro-
puestas y escuchar a la ciudadanía de cara 
a las próximas elecciones del 5 de junio.

En entrevista con La Nación, Esteban 
Villegas afirmó que desea ser gobernador 
para defender lo que se ha hecho bien y 
seguir impulsando la economía, con me-
jores infraestructuras y mayores oportu-
nidades. Defender a las mujeres para que 
puedan sentirse seguras en sus calles, 
sus trabajos y sus casas.

“Defender a nuestra gente con programas 
sociales que de verdad les garanticen el 
sustento económico. En definitiva, quere-
mos defender Durango con trabajo y valor”.

El candidato reconoció la generosidad 
del Partido Acción Nacional y del Partido 
de la Revolución Democrática, así como 
de su partido, el Revolucionario Institu-
cional, para anteponer el interés general 
de la entidad por encima de cualquier ob-
jetivo particular o partidista. Esteban Villegas, candidato de la coalición Va por Durango.
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“Esta es una alianza que va más allá de 
los partidos y que ha hecho partícipe a la 
ciudadanía, involucrando a numerosos 
sectores de la sociedad civil organizada 
en torno a un fin compartido. Desde que 
iniciamos este camino, no ha parado de 
unirse mucha gente de distintas proce-
dencias, síntoma de que vamos en la 
dirección correcta y ven en nosotros un 
proyecto sólido y maduro”.

Añadió el deseo porque esta alianza 
sirva de ejemplo para el resto del país, 
conformando el primer gobierno estatal 
de coalición que se convierta en brúju-
la y muestre un camino alternativo de 
buen gobierno.

DETONAR ECONOMÍA 
REGIONAL
Esteban Villegas se dijo consciente de 
que para ofrecer un proyecto consolidado 
y viable la primera exigencia es conocer 
el estado en su totalidad y reconocer 
las diferentes realidades económicas y 
culturales que componen Durango. Así, 
desde esta perspectiva, “hemos sido 
capaces de conformar una propuesta 
centrada en la detonación de las 
economías regionales, para aprovechar el 
potencial de las distintas zonas del estado 
y orientar la productividad hacia las áreas 
que generan mayores oportunidades en 
cada región”.

Debido a la vocación industrial de la Co-
marca Lagunera, la producción agrícola y 
ganadera de los municipios, el turismo o 
las posibilidades que aportan los bosques 
de la sierra madre occidental, el abande-
rado añadió que es necesario adaptar el 
desarrollo económico en función de esta 
diversidad, para conseguir una planifica-
ción estratégica a largo plazo que permita 
a Durango ser competitivo a nivel nacio-
nal como internacional.

Indicó que la construcción del puerto de 
gran calado en Mazatlán y los cambios 
que traerá el T-MEC darán la opción de 
convertir a Durango en uno de los esta-
dos logísticos más importantes del país, 
esencial en la configuración del corredor 
económico del norte.

“Para lograrlo en el largo plazo debemos 
focalizar nuestras políticas del presente 
hacia la mejora de las infraestructuras en 
todo el estado. La inversión en obra pú-
blica será fundamental en este sentido y 
mi compromiso será priorizar en las licita-
ciones a las constructoras duranguenses”.

ESTÍMULO AL 
SECTOR TURÍSTICO
Para Esteban Villegas el estímulo al 
sector turístico será también clave para el 
crecimiento económico estatal, por lo que 
estará orientado en distintas vertientes, 
desde la cultural para la promoción de 
la identidad y el patrimonio histórico del 
estado, hasta la atracción del turismo de 
naturaleza y aventura.

“Queremos demostrar por qué a Durango 
se le conoce como “la tierra del cine” y re-
vitalizar la industria cinematográfica como 
un pilar de la economía estatal. Crearemos 
la Agencia Estatal de Cinematografía para 
generar los incentivos suficientes que 
permitan atraer grandes producciones y 
tenemos proyectada la construcción del 
primer back lot ubicado en Latinoaméri-
ca, lo que derivará en una gran derrama 
económica para otros sectores”, adelantó.

EJES DE GOBIERNO
El candidato aliancista reconoció que la 
pandemia supuso un cambio de paradigma 
que hace que no se puedan enfrentar los 
retos que teníamos anteriormente de la 
misma forma. “Hemos planteado esta 
campaña en torno a cinco ejes: salud, 
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educación, economía, seguridad y un 
quinto articulador que abraza a todo 
los demás y que tiene que ver con el 
desarrollo social. No podemos abordar 
estos temas sin contemplar la necesidad 
de enriquecer los servicios públicos 
que nos salvaron durante la pandemia. 
Garantizar una atención sanitaria de 
calidad y el acceso a la educación 
básica, media y superior a todos los 
duranguenses, independientemente de 
dónde vivan, serán dos metas elementales 
en nuestro gobierno”.

SALUD
En materia de salud su propuesta pasa 
por tres cuestiones esenciales: la 
atención a la salud mental, “urgente 
dado el alto índice de suicidios que sufre 
nuestro estado”; la creación de un centro 
de mezclas que permita brindar atención 
personalizada y garantizar medicamentos 
para todos, y la atención 24 horas y 
siete días de la semana en todos los 
municipios, así como la dotación de 
al menos cuatro especialistas en cada 
hospital regional: pediatra, ginecólogo, 
anestesiólogo y cirujano.

EDUCACIÓN 
“Llevamos cinco años desarrollando 
un proyecto educativo que permitirá la 
digitalización de todas las escuelas de 
Durango, a través de un modelo con 18 
mil aplicaciones que no necesita internet. 
Este sistema no costará un solo peso al 
gobierno estatal, ya que contamos con 
su autoría y permitirá un aprendizaje 
equiparable entre los niños de cualquier 
localidad de todo Durango”.

DEPORTE
El candidato detalló que no sólo busca 
dar una alternativa de ocio saludable, 

sino crear las condiciones para identificar 
nuevos talentos. Por ello, el deporte 
será una de las vías principales para la 
reconstrucción del tejido social, a través 
de la rehabilitación de los espacios 
públicos deportivos y la construcción de 
otros nuevos.

MEDIOAMBIENTE
En el tema medioambiental, Durango 
tiene todo para aprovechar las fuentes 
de energía renovable, potenciando 
sobre todo la solar, eólica, geotérmica 
e hidráulica. “Por responsabilidad con 
las futuras generaciones y también 
porque suponen un importante nicho de 
empleos fomentaremos la inversión en 
energías limpias”.

GOBIERNO PARITARIO
Esteban Villegas se comprometió a conformar 
un gobierno paritario, en donde las mujeres 
cuenten con la titularidad del 50 por ciento de 
los puestos de primer nivel.

“Haremos de la lucha contra la violencia 
de género una bandera del próximo go-
bierno y con la Tarjeta Madre-Salario Du-
rango apoyaremos a las jefas de familia en 
dos sentidos: en el área de salud para la 
atención del cáncer de mama y cervicou-
terino y el acceso a medicamentos, y en el 
ámbito económico para garantizar el sus-
tento de las familias. Tengo el convenci-

miento de que a la mujer hay que cuidarla 
desde que nace por una razón: si la mujer 
está bien, la familia está bien”.

El candidato de la coalición “Va por Du-
rango” resaltó el momento histórico. “Nos 
jugamos no sólo el futuro sino el presen-
te de nuestras familias. La ampliación de 
los programas de apoyo social, el regreso 
de las escuelas de tiempo completo y las 
estancias infantiles, la modernización del 
campo y el impulso económico que realce 
el papel de Durango en México y el mun-
do, requieren de un gobierno serio, com-
prometido y capaz de afrontar los grandes 
retos que tenemos por delante”.

Para finalizar subrayó que las familias de-
ben saber que nadie, gane quien gane, pue-
de quitarles los programas sociales porque 
están en la Constitución. “Los precios de 
los suministros básicos y la canasta básica 
se han incrementado extraordinariamen-
te, a pesar de las promesas del Gobierno 
federal. Nosotros estamos en favor de que 
todos perciban ingresos dignos, ahora lo 
que queremos es que les alcance”.

Además, añadió, tenemos la convicción de 
que sólo nuestro proyecto puede evitar que 
Durango atraviese una situación de insegu-
ridad como la que viven hoy otros estados 
como Zacatecas o Michoacán, y crear condi-
ciones favorables para atraer la inversión y la 
seguridad de lo más importante que tenemos 
en la vida: nuestras familias. 

Esteban Villegas aseguró que esta es una alianza que va más allá de los partidos y que ha 
hecho partícipe a la ciudadanía en torno a un fin compartido.
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UNIFICAREMOS 
A QUINTANA ROO
#MejorarEnSerio

Por Sergio Rodríguez Colín
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E
l proyecto de gobierno de la 
candidata a la gubernatura de 
la coalición “Va por Quintana 
Roo”, Laura Fernández Piña, 

tiene planteamientos reales para la gente, 
ya que dichas propuestas han salido de lo 
que ella y su equipo de trabajo han escu-
chado. Con más de 4 mil 500 kilómetros 
recorridos, la abanderada aliancista ha 
caminado y tocado puertas para conocer 
las necesidades de las y los ciudadanos.

Con la visita a los 11 municipios que 
conforman la entidad, la candidata de la 
alianza, integrada por los partidos Acción 
Nacional, de la Revolución Democrática y 
Confianza por Quintana Roo, ha confor-
mado una propuesta donde todo quinta-
narroense está representado, que busca 
además amalgamar a un estado que tiene 
un amplio desarrollo en el norte, pero que 
aún no explota la parte del campo que 
ofrece la zona sur.

En entrevista con La Nación, Laura Fer-
nández, reconoce que el gran desafío es 
unificar al estado. “Uno de los principa-
les retos de mi próximo gobierno será 
conectar el turismo con el campo quin-
tanarroense. El turismo está en el norte 
y el campo está en el sur, haremos esta 

conectividad para que lo que produce 
nuestro campo se distribuya en la hote-
lería de Quintana Roo”.

Como una entidad que depende en su 
mayoría del sector turístico, la población 
del norte de Quintana Roo es diversa, 
pues lo mismo hay chiapanecos, veracru-
zanos y campechanos que capitalinos o 
poblanos, entre otros, por lo que no existe 
un arraigo o identidad como en el sur.

Para terminar con esta segmentación, 
la abanderada propone unir estas dos 
características que son diferentes y que, 
incluso, polarizan a una sociedad en ma-
teria de identidad, en cultura y también 
económicamente, lo que influye para no 
poder detonar el desarrollo económico 
en el sur del estado.

“Unificaremos al estado a través de su 
identidad, que el sur nos brinde la iden-

Laura Fernández, abanderada de la alianza Va por Quintana Roo..
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tidad a todo lo que es la zona norte del 
estado, y que la zona norte pueda conec-
tar con el sur teniendo esa identidad. Es 
importante que la zona norte, que tiene el 
potencial económico, abrace al resto del 
estado y que podamos hacer ese vínculo”.

CAMPAÑA DE TIERRA
El equipo de La Nación tuvo la oportu-
nidad de visitar Cancún para entrevistar 
a Laura Fernández, viaje que nos per-
mitió conocer el sentir de la población, 
que ve en la abanderada aliancista a 
una persona que en realidad se preocu-
pa por el bienestar de las y los ciuda-
danos, y que además ha conectado de 
forma trascendente con ellos.

Cabe señalar que la campaña de Laura 
Fernández ha crecido vertiginosamente, 
pues desde que inició la precampaña, en 
el mes de enero, ha mantenido un alza 
constante en el índice de aprobación de la 
gente, misma que le ha permitido alcanzar 
a la candidata que inició arriba en las pre-
ferencias electorales.

“La opción de enfrente tiene caminando 
ya cuatro años, hoy hay un empate técni-
co. Lo que nos ha hecho crecer es obvia-
mente el trabajo de tierra, pero sobre todo 
las propuestas que estamos llevando a los 
ciudadanos, un paquete de propuestas de 
programas sociales que vienen a rescatar 
un poco la gran problemática que tene-
mos en el estado”.

SEGURO POPULAR ESTATAL
Es conocido por todas y todos los mexi-
canos que la pandemia provocada por el 
COVID-19 originó una crisis en materia 
de salud pública, en donde el desabasto 
de medicamentos y la insuficiencia de 
hospitales provocaron cientos de protes-
tas de padres de familia que sólo buscan 
la atención médica de sus hijos.

Para resolver este problema en la enti-
dad, Laura Fernández propone la creación 
de un Seguro Popular Estatal que le dará 
dignidad y poder a las y los ciudadanos. 
Asimismo, se les entregará un Carnet 
para que lo puedan utilizar en servicios 
médicos privados, cuando los hospitales 
públicos estén saturados, y se les reem-
bolsará el gasto erogado.

“Lanzaremos el programa del Seguro 
Popular, pero será estatal, un Seguro 
Popular que le va a garantizar a los 
quintanarroenses, tengan o no tengan 
seguridad social, el respaldo de la con-
sulta médica gratuita y los medicamen-
tos gratuitos. Ese es el programa insig-
nia de nuestra campaña”.

DESPENSA POPULAR
Para mejorar adecuadamente la salud de 
las y los quintanarroenses, la candidata a 
la gubernatura plantea crear la Despensa 
Popular, programa que cubrirá un factor 
importante de nutrición entre la población, 
es decir, se buscará que ninguna mesa en 
Quintana Roo se quede sin ningún ali-
mento nutritivo.

“La Despensa Popular está programada 
y diseñada para llegar hasta un 30 por 
ciento de la población, principalmente en 
las zonas más afectadas por la economía, 
zonas que no han despuntado como son 
las comunidades mayas, rurales y los cin-
turones abandonados, con rezagos fuertes 
socialmente y de infraestructura, en las 
grandes ciudades como Cancún o como 
Playa del Carmen”.

Cabe señalar que este programa le dará a 
la gente una despensa con alto valor nutri-
cional, en donde con una pequeña cuota de 
recuperación se llevarán una despensa ma-
yor. De esta forma, el ciudadano pagará 50 
pesos y recibirá una despensa de 350 pesos 
con productos con alto valor nutricional.

CRÉDITOS PARA
LAS MUJERES
Un tercer punto importante del proyecto 
de gobierno de Laura Fernández es el cré-
dito a la palabra para las mujeres. Células 
de mujeres podrán recibir créditos de has-
ta 7 mil 500 pesos para emprender un ne-
gocio, que se deseen auto emplear, y que 
no tienen los recursos para salir adelante.

Laura Fernández ha crecido vertiginosamente en las preferencias electorales 
y se perfila para ser la próxima gobernadora de Quintana Roo.
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“Hoy por hoy, el 52 por ciento de la clase 
trabajadora de Quintana Roo somos mu-
jeres. Hoy hay más mujeres trabajando 
en Quintana Roo que hombres, por eso 
es importante establecer este crédito a la 
palabra y que nuestras mujeres puedan 
emprender, puedan ser autosuficientes y 
puedan ser proveedoras del hogar”.

A estos tres programas insignias los 
acompañan otros proyectos de vital tras-
cendencia, como lo son las Guarderías 
de Tiempo Completo y las Escuelas de 
Tiempo Completo, entre otros. “Somos 
una sociedad que trabaja tres turnos, el 
turismo trabaja 24 horas los siete días 
de la semana, por ello vamos a instituir 
estos programas”.

DOBLE RESPONSABILIDAD
Desde la llegada del gobierno de López 
Obrador, México se ha visto inmerso en 
una escalada nacional de inseguridad y 
Quintana Roo no es la excepción, sobre 
todo en Cancún y Playa del Carmen, 
en donde diversos grupos criminales 
se pelean las plazas para la venta y el 
trasiego de droga.

“Creo que ningún mexicano se siente se-
guro caminando en las calles, subiéndose 
a un transporte público, pero en Quintana 
Roo tenemos una doble responsabilidad: 
además de proteger a nuestros ciudadanos 
también tenemos que dar una buena ima-
gen hacia el exterior, cuidando a quienes 
nos visitan en nuestros destinos turísticos”.

Para atender el problema de la inse-
guridad en toda la entidad, Laura Fer-
nández propone un programa de segu-
ridad pública que tiene tres vertientes: 
la primera es dignificar al policía, ya 
que hoy día los policías en Quintana 
Roo no tienen seguro de vida, no tienen 
derecho a la vivienda, trabajan 24 horas 
seguidas y tienen uno de los sueldos 
más bajos de la burocracia.

“Vamos a instituir este programa para 
dignificar al policía, dándoles estas pres-
taciones, pero además capacitándolos, 
certificándolos con exámenes de control 
y confianza”.

La segunda vertiente, dijo, es equiparlos 
bien, proporcionarles patrullas equipadas, 
que vayan acompañadas también de un 
desdoble del programa de equipamiento 
del C5. “El actual gobierno estatal hizo 
una gran inversión para construir el C5, 
pero al C5 le hacen falta brazos, ojos, es 
importante que de manera permanente se 
esté invirtiendo en la adquisición de cá-
maras de seguridad”.
La tercera vertiente, y la más muy im-
portante, de acuerdo con la abanderada 
de la coalición “Va por Quintana Roo”, 
es consolidar un tejido social que 
sea sano a través de la promoción de 
eventos deportivos, culturales, cívicos 
y artísticos. “Si nosotros construimos 
el escenario para formar buenos seres 
humanos por ende tendremos también 
mejores ciudadanos”. 
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PROYECTO GANADOR
#LaHoraDeLaGobernadora

Por Sergio Rodríguez Colín

ELECCIÓN 2022

L
os candidatos de Acción Na-
cional a las seis gubernatu-
ras han remontado de forma 
importante en las últimas en-

cuestas. Una muestra de ello es el gran 
avance en las preferencias electorales 
que ha alcanzado la candidata aliancis-
ta a la gubernatura de Hidalgo, Carolina 
Viggiano, quien se siente confiada en 
alcanzar el próximo 5 de junio el triunfo 
en las urnas y ser la primera mujer en 
gobernar esta entidad.

Este ascenso se ha dado a pesar de la 
violencia política de género y la campaña 
de misoginia que el candidato de Morena 
ha emprendido en contra de la abanderada 
de la coalición “Va por Hidalgo”, quien ha 
utilizado las redes sociales para descalifi-
car e insultar a Caro Viggiano por el sim-
ple hecho de ser mujer.

En entrevista con La Nación, la abande-
rada aliancista denunció la guerra sucia 
iniciada por este partido y su candidato, 
quienes día a día vulneran sus derechos y 
los de todas las mujeres hidalguenses al 
circular, vía WhatsApp y Facebook, volan-
tes con la frase: para que ninguna mujer 
nos diga que hacer.

“Sí, ha sido un candidato misógino el 
candidato morenista y sí hay, sin duda, 
una guerra sucia en términos de aventar la 
piedra y esconder la mano, aprovechando 
las redes sociales. Es una manera de decir 
que nos tienen miedo, que les vamos a 
ganar, es la confirmación de que nosotros 
tenemos un proyecto ganador”.

La candidata de la alianza integrada por 
los partidos Acción Nacional, Revolu-
cionario Institucional y de la Revolución 

Democrática informó a este medio que 
ha puesto las denuncias necesarias ante 
las autoridades correspondientes, ya que 
Morena hoy está haciendo violencia en 
contra de ella.

“Imagínense lo que hará con el resto de 
las mujeres, así es que vamos a seguir 
trabajando por una mayor igualdad y, 
como siempre lo he hecho, para combatir 
la violencia de todo tipo, llámese política, 
doméstica o laboral, de todo tipo”.

Carolina Viggiano, candidata de la coalición Va por Hidalgo.
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CENTROS DE JUSTICIA
Y EMPODERAMIENTO
El equipo de La Nación tuvo la oportunidad 
de acompañar a Caro Viggiano en una 
fecha muy especial: el Día de las Madres. 
Para celebrar este día, la candidata 
se reunió con cientos de mujeres de 
la colonia Parque de Poblamiento en 
Pachuca, en donde estuvo acompañada 
por la ganadora del Premio Nobel de la 
Paz, Rigoberta Menchú.

En su discurso, la abanderada alian-
cista aseguró que su gobierno prote-
gerá los derechos de todas las mujeres 
de la entidad a través de la creación de 
Centros de Justicia y Empoderamiento, 
para que bajo un mismo techo encuen-
tren todas las soluciones.

“Por supuesto, primero un acompa-
ñamiento jurídico, asesoría, medidas de 
protección desde el principio para que 
también tengan acceso a ingresos, porque 
muchas de ellas dependen del ingreso de 
sus parejas, para que sus hijos también 
encuentren un espacio seguro dónde vivir, 
para que también puedan ser atendidas 
psicológicamente”.

Adelantó que en su administración 
existirá una Línea Naranja directa con la 
gobernadora, para que las mujeres hidal-
guenses le informen qué están viviendo, 
si alguna autoridad no las atiende y tam-
bién para conocer las alertas necesarias y 
poner a todo el sistema a apoyarlas y que 
nunca más se sientan solas.

REPLICAREMOS MODELO
DE SALUD PANISTA
Al abordar el tema de la salud, Caro 
Viggiano reconoció a los gobiernos de 
Acción Nacional, quienes decidieron no 
suscribirse al hoy desaparecido INSABI, 
pues, dijo, hoy tienen los mejores 
modelos de salud y en ello nos vamos 

a basar para hacer en Hidalgo un nuevo 
modelo de salud.

“Tendremos un modelo de salud que 
ejerza sus propios recursos, los que le 
corresponden a Hidalgo y que les dé 
medicamento, acceso a médicos. Vamos 
a hacer caravanas para los lugares mar-
ginados, vamos a equipar centros de sa-
lud que hoy no tienen lo básico, incluso, 
vamos a generar las carreras de medicina 
en la región Otomí-Tepehua, en la Univer-
sidad Intercultural y también la Huasteca”.

La intención es, continuó, formarlos ahí, 
para que se queden un tiempo suficiente, 
para que haya alguien y darles incentivos 
económicos, para que vayan a comunida-
des lejanas también.

Asimismo, durante la campaña presentó 
la Chequera de la Salud, programa cuyo 
objetivo es que nadie se quede sin ser-
vicios de salud, como es el acceso a las 
vacunas, las medicinas y a la atención 
médica. “Habrá un nuevo sistema de sa-
lud donde todos puedan acceder”.

BLINDAREMOS HIDALGO
Hidalgo tiene vecindad con el Estado de 
México, la Ciudad de México, Puebla y 
Veracruz, entidades con las que mantiene 
intercambio de negocios y culturales. 
Sin embargo, también representan una 
amenaza por el alto índice de delincuencia 
que registran algunos de ellos, por lo que 
una de las prioridades del gobierno de la 
candidata aliancista será blindar al estado.

“También hay un tema muy especial, la 
policía municipal, que es el eslabón más 
débil, porque ahí empieza toda la cadena de 
custodia. La primera persona que conoce 
de un delito, la que resguarda las pruebas, 
son ellos, por eso hay que fortalecerlos con 
un mejor sueldo, con mejor capacitación, 
certificarlos, apoyarlos con equipamiento, 
hacerlos sentir orgullosos de ser policías”.

Denunció que con la llegada del gobier-
no de López Obrador los municipios de 
México hoy están muy solos en materia 
de seguridad, pues el Gobierno federal los 
ha abandonado.

Caro Viggiano  gobernará con valentía y con conocimiento, no con sumisión.
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“Van a tener una gobernadora que los va 
a sentar en la mesa para revisar los temas 
de seguridad, porque yo voy a presidir el 
Consejo de Seguridad siempre que tenga 
que sesionar, que será una vez por sema-
na, por lo menos”.

TARJETA LA CONTENTA
Caro Viggiano admitió que hoy día 
lo que más afecta a las familias 
hidalguenses es la economía, pues en 
los últimos meses la canasta básica 
ha subido enormemente, lo que la ha 
convertido en una canasta de lujo.

Para disminuir los gastos familiares 
en la entidad, la abanderada entrega-
rá, una vez en el gobierno, la llamada 
tarjeta La Contenta, en donde bimes-
tralmente recibirán un apoyo que ayude 
a su economía. También se ofrecerá a 
las mujeres que lo necesiten despen-
sas, para que nadie pase hambre y para 
que las y los hidalguenses tengan lo 
mínimo para una dieta balanceada.

“Por supuesto, en el tema de salud, 
hay una consideración especial a la 
condición de ser mujer porque hoy te-
nemos más muertes materno-infantil, 
más muertes por cáncer cervicouterino 
y de mama. Vamos a hacer de este tema 
un tema preventivo y por supuesto de 
atención oportuna”.

VIDA DE ESFUERZO
La candidata de la coalición Va por Hidalgo 
pidió a las y los hidalguenses emitir el 
próximo 5 de junio un voto razonado, así 
como revisar las historias de vida de cada 
uno de los participantes en la contienda. 
Puntualizó que su historia de vida ha 
sido y es de esfuerzo, de tenacidad, de 
honestidad y de resultados.

Agregó que ella tiene una trayectoria que 
suma experiencia y que en el gobierno no 

se puede improvisar, ya que los retos son 
enormes. Hay que hacerlo, precisó, con 
valentía, no con sumisión, hay que hacer-
lo con conocimiento, sin estar inventando 
fórmulas que ya fracasaron.

“En Caro Viggiano van a tener una mu-
jer que va a proteger Hidalgo, que va a 
trabajar todo el día, porque siempre lo he 
hecho toda mi vida, y lo va a hacer con 
el corazón porque es mi pasión servir. A 
mí me gusta la gente, yo no tengo vallas 
para alejarme de ellos, yo estoy cerca de 
la gente como siempre lo he estado; he 
caminado este estado casi por tres dé-
cadas, lo conozco perfectamente bien, 
nadie lo conoce mejor que yo, y sobre 
todo estoy preparada para servir y tengo 
muchas ganas de trabajar”. 
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Por Salomón Guzmán

Entre las principales variables que determinan el resultado en una elección están los grupos poblacionales. En 2022, en seis 
estados se realizarán elecciones. En este documento se presenta un análisis sobre los grupos poblacionales por edad, con el fin 
de que los diferentes candidatos enfoquen mejor sus recursos y estrategias.

LA IMPORTANCIA DEMOGRÁFICA
EN LAS ELECCIONES DE 2022 

AGUASCALIENTES
De acuerdo con cifras de CONAPO para 2022 se estima una población 
de 1,471,859 personas, de las cuales el 31.56 por ciento no votará 
debido a que son menores de 18 años. Por su parte, el 10.83 por 
ciento de la población tendrá posibilidades de votar por primera vez, 
cuyo grupo de edad es de 18 a 23 años; el 10.41 tendrá posibilidades 
de votar por segunda vez, cuyo grupo de edad es de 24 a 29 años; el 
9.48 tendrá posibilidades de votar por tercera vez, cuyo grupo de edad 
es de 30 a 35 años, y el 8.18 por ciento tendrá posibilidades de votar 
por cuarta vez, cuyo grupo de edad es de 36 a 41 años. Estos cuatro 
grupos con posibilidades de votar en la elección a gobernador en 2022 
suman un total de 572 mil 447 personas.

DURANGO
En el caso de Durango para 2022 se estima una población de 
1,899,856 personas, de las cuales el 32.3 por ciento no votará 
debido a que son menores de 18 años. Por su parte, el 10.40 por 
ciento de la población tendrá posibilidades de votar por primera vez, 
cuyo grupo de edad es de 18 a 23 años; el 9.8 tendrá posibilidades 
de votar por segunda vez, cuyo grupo de edad es de 24 a 29 años; 
el 9.0 tendrá posibilidades de votar por tercera vez, cuyo grupo de 
edad es de 30 a 35 años, y el 7.9 por ciento tendrá posibilidades 
de votar por cuarta vez, cuyo grupo de edad es de 36 a 41 años. 
Estos cuatro grupos con posibilidades de votar en la elección a 
gobernador en 2022 suman un total de 703 mil 288 personas.

HIDALGO
En el caso de Hidalgo para 2022 se estima una población de 3,155,580 
personas, de las cuales el 31 por ciento no votará debido a que son 
menores de 18 años. Por su parte, el 10 por ciento de la población 
tendrá posibilidades de votar por primera vez, cuyo grupo de edad es 
de 18 a 23 años; el 9.42 tendrá posibilidades de votar por segunda vez, 
cuyo grupo de edad es de 24 a 29 años; el 8.94 tendrá posibilidades de 

 
Gráfico 1. Grupos poblacionales por rango de edad en porcentaje de 

Aguascalientes. 

 
 
 
 
 

Gráfico 2. Grupos poblacionales por rango de edad en porcentaje de 
Durango. 

 
 
 
 
 
 

3.48%

4.10%

5.34%

6.54%

7.30%

8.18%

9.48%

10.41%

10.83%

31.56%

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00%

Resto

Octava vez que votaran

Séptima vez que votaran

Sexta vez que votaran

Quinta vez que votaran

Cuarta vez que votaran

Tercera vez que votaran

Segunda vez que votaran

Votaran por primera vez

No votan

3.00%
4.10%
4.30%

5.50%
6.60%
7.20%
7.90%

9.00%
9.80%
10.40%

32.30%

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00%

Novena vez que votaran
Resto

Octava vez que votaran
Septima vez que votaran

Sexta vez que votaran
Quinta vez que votaran
Cuarta vez que votaran

Tercera vez que votaran
Segunda vez que votaran

Votaran por primera vez
No votan

 
Gráfico 1. Grupos poblacionales por rango de edad en porcentaje de 

Aguascalientes. 

 
 
 
 
 

Gráfico 2. Grupos poblacionales por rango de edad en porcentaje de 
Durango. 

 
 
 
 
 
 

3.48%

4.10%

5.34%

6.54%

7.30%

8.18%

9.48%

10.41%

10.83%

31.56%

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00%

Resto

Octava vez que votaran

Séptima vez que votaran

Sexta vez que votaran

Quinta vez que votaran

Cuarta vez que votaran

Tercera vez que votaran

Segunda vez que votaran

Votaran por primera vez

No votan

3.00%
4.10%
4.30%

5.50%
6.60%
7.20%
7.90%

9.00%
9.80%
10.40%

32.30%

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00%

Novena vez que votaran
Resto

Octava vez que votaran
Septima vez que votaran

Sexta vez que votaran
Quinta vez que votaran
Cuarta vez que votaran

Tercera vez que votaran
Segunda vez que votaran

Votaran por primera vez
No votan

Gráfico 1. Grupos poblacionales por rango de edad 
en porcentaje de Aguascalientes.

Gráfico 2. Grupos poblacionales por rango de edad 
en porcentaje de Durango.

Gráfico 3. Grupos poblacionales por rango de edad 
en porcentaje de Hidalgo.
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votar por tercera vez, cuyo grupo de edad es de 30 a 35 años, y el 8.17 
por ciento tendrá posibilidades de votar por cuarta vez, cuyo grupo de 
edad es de 36 a 41 años. Estos cuatro grupos con posibilidades de 
votar en la elección a gobernador en 2022 suman un total de un millón 
152, 373 personas.

OAXACA
En el caso de Oaxaca para 2022 se estima una población de 
4,186,828 personas, de las cuales el 32.24 por ciento no votará 
debido a que son menores de 18 años. Por su parte, el 10.24 por 
ciento de la población tendrá posibilidades de votar por primera vez, 
cuyo grupo de edad es de 18 a 23 años; el 9.48 tendrá posibilidades 
de votar por segunda vez, cuyo grupo de edad es de 24 a 29 años; 
el 8.76 tendrá posibilidades de votar por tercera vez, cuyo grupo de 
edad es de 30 a 35 años, y el 7.77 tendrá posibilidades de votar por 
cuarta vez, cuyo grupo de edad es de 36 a 41 años. Estos cuatro 
grupos con posibilidades de votar en la elección a gobernador en 
2022 suman un total de un millón 517,761 personas.

QUINTANA ROO
En el caso de Quintana Roo para 2022 se estima una población de 
1,798,913 personas, de las cuales el 30 por ciento no votará debido a 
que son menores de 18 años. Por su parte, el 10.53 por ciento de la 
población tendrá posibilidades de votar por primera vez, cuyo grupo 
de edad es de 18 a 23 años; el 11.14 tendrá posibilidades de votar por 
segunda vez, cuyo grupo de edad es de 24 a 29 años; el 10.73 tendrá 
posibilidades de votar por tercera vez, cuyo grupo de edad es de 30 a 
35 años, y el 9.35 por ciento tendrá posibilidades de votar por cuarta 
vez, cuyo grupo de edad es de 36 a 41 años. Estos cuatro grupos con 
posibilidades de votar en la elección a gobernador en 2022 suman un 
total de un 751 mil 112 personas.

TAMAULIPAS
En el caso de Tamaulipas para 2022 se estima una población de 
3,708,007 personas, de las cuales el 30.25 por ciento no votará debido 
a que son menores de 18 años. Por su parte, el 9.86 por ciento de la 
población tendrá posibilidades de votar por primera vez, cuyo grupo 
de edad es de 18 a 23 años; el 9.37 tendrá posibilidades de votar por 
segunda vez, cuyo grupo de edad es de 24 a 29 años; el 8.81 tendrá 
posibilidades de votar por tercera vez, cuyo grupo de edad es de 30 a 
35 años, y el 8.18 por ciento tendrá posibilidades de votar por cuarta 
vez, cuyo grupo de edad es de 36 a 41 años. Estos cuatro grupos con 
posibilidades de votar en la elección a gobernador en 2022 suman un 
total de un millón 342 mil 568 personas. 
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Gráfico 5. Grupos poblacionales por rango de edad 
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Gráfico 6. Grupos poblacionales por rango de edad 
en porcentaje de Tamaulipas.

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

ELIGEN A MARIANA
GÓMEZ DEL CAMPO
COMO PRESIDENTA
23º Congreso ODCA

L
os días 11, 12 y 13 de mayo, el 
Comité Ejecutivo Nacional del 
PAN fue sede del 23º Congreso 
de la Organización Demócrata 

Cristiana de América (ODCA), que lle-
vó por tema “Por la senda de la libertad. 
Latinoamérica entre el autoritarismo y la 
democracia”, en la que estuvieron presen-
tes representantes de los 23 países que 
integran la Organización.

A la inauguración también acudieron 
el presidente del PAN, Marko Cortés 
Mendoza; las secretarias de Asuntos In-
ternacionales, Mariana Gómez del Cam-
po y de Promoción Política de la Mujer, 
Laura Esquivel; el secretario de Estudios, 
Fernando Rodríguez Doval; el director 
general de la Fundación Rafael Preciado 
Hernández, Julio Castillo López; el titular 
de la JODCA, Alan Ávila Magos, y el ex 
presidente de Colombia y actual presiden-
te de la Internacional Demócrata de Centro 
(IDC-CDI), Andrés Pastrana Arango.

Durante el Congreso, como parte de la 
agenda a desahogar, se celebró la elección 
de la nueva presidencia y de cuatro vice-

presidencias de la Organización, en la que 
la diputada federal y secretaria de Asuntos 
Internacionales, Mariana Gómez del Cam-
po, como propuesta de Acción Nacional, 
fue electa por unanimidad como presiden-
ta, convirtiéndose en la primera mujer al 
frente de la ODCA luego de 75 años de 
haber sido fundada.

En conferencia de prensa, el presidente 
panista, Marko Cortés, felicitó y recono-
ció el nombramiento de la legisladora. 
“Ha sido votada y electa por unanimidad 
nuestra secretaria de Asuntos Internacio-
nales de Acción Nacional, Mariana Gómez 
del Campo y que, después de 75 años que 
la ODCA tiene de fundada, sea ella electa 
y que haya sido Acción Nacional quien la 
propuso es un orgullo, la primera mujer 
en estar al frente, presidiendo la Organi-
zación Demócrata Cristiana de América”.

Asimismo, el dirigente panista subrayó 
que, en momentos en los que el populis-
mo y el autoritarismo avanzan en el con-
tinente, los países que piensan de manera 
similar están obligados a estar más uni-
dos que nunca, porque los que amenazan 

la democracia y la libertad también lo ha-
cen de manera coordinada.

Los países que integran la ODCA, insis-
tió Cortés Mendoza, enfrentan una nueva 
época en la que deben coordinarse para 
seguir impulsando el humanismo, el de-
sarrollo integral de la persona, la libertad, 
la democracia, los derechos humanos, el 
desarrollo con equidad, el respeto al me-
dio ambiente y la paz mundial.

La presidenta de la ODCA, Mariana Gó-
mez del Campo, se comprometió a traba-
jar fuertemente para detener las dictaduras 
en la región y denunciar en las instancias 
internacionales lo que está pasando en 
América Latina.

“Estamos a favor de las instituciones, 
de las libertades y de la democracia. No 
debemos permitir que la democracia vaya 
muriendo en ningún país del mundo, us-
tedes saben que las dictaduras llevan a la 
miseria, a la pobreza y no tener siquiera 
para adquirir los productos básicos”.

La también diputada federal panista 
calificó de vergonzoso que el presi-
dente López Obrador se ponga del lado 
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equivocado de la historia al estar privi-
legiando a las dictaduras en lugar que 
al pueblo de México.

Agradeció a los representantes de la 
ODCA y a la dirigencia de Acción Nacional 
por su respaldo. “Presidente Marko Cor-
tés no te voy a fallar, vamos a trabajar con 
mucha fuerza, a poner en alto el nombre 
del PAN, vamos a trabajar con todas las 
ganas en América Latina y el mundo”.

Durante los dos primeros días de tra-
bajo del Congreso se llevaron a cabo 
eventos como el Foro Parlamentario 
ODCA: Temas del futuro–La nueva 
agenda legislativa; El reto energético–
Entre la sustentabilidad y la seguridad, 
e Innovación y Digitalización: Como ser 
vanguardia sin perder los valores.

En el tercer día del evento se celebró el 
Foro Internacional Por la senda de la liber-
tad: Latinoamérica entre el autoritarismo y 
la democracia: Panel I: Latinoamérica, en-
tre el autoritarismo y la democracia; Panel 
II: Gobiernos Humanistas donde estuvo 
presente como moderadora la secretaria 
general del PAN, Cecilia Patrón Laviada.

Durante su intervención, el dirigente de 
Acción Nacional, Marko Cortés, adelantó 
que los partidos de la ODCA suscribirían 
una carta por la democracia, la libertad y 
la defensa de las instituciones.

“Observamos con profunda preocupa-
ción el acceso y consolidación de go-
biernos autoritarios y populistas que, 
inspirados en el socialismo bolivariano 
y aliados con el crimen organizado, bus-
can perpetuarse en el poder mediante la 
confrontación y la polarización social, el 
desmantelamiento de las instituciones y 
de la democracia, lo cual incluye el ataque 
a los poderes Legislativo y Judicial y a los 
órganos autónomos, la persecución a los 
opositores y a los medios de comunica-
ción independientes”.

El político michoacano aseguró que 
los gobiernos populistas conciben una 
economía estatista que destruye la libre 
iniciativa de los ciudadanos e impulsan 
supuestos programas clientelares que 
perpetúan la pobreza y la dependencia 
de los menos favorecidos con respecto 
al gobierno.

Después de 75 años,  la 
ODCA es presidida por 
una mujer, Mariana 
Gómez del Campo, 
propuesta hecha por 
Acción Nacional.
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De ahí que, aseguró, frente a esta situa-
ción dolorosa y lamentable los partidos 
que suscriben la carta por la democracia, 
la libertad y la defensa de las institucio-
nes, comparten una visión ideológica y 
basada en la dignidad de la persona hu-
mana, el bien común, la solidaridad y la 
subsidiariedad, así como la defensa del 
Estado de derecho, el desarrollo susten-
table, la economía social y ecológica de 
mercado; llamó a los países integrantes de 
la ODCA y la IDC-CDI a hacer una estra-
tegia conjunta para lograr ser empáticos 
con la gente más necesitada y poder abra-
zar sus causas.

Por su parte, la presidenta de la ODCA, 
Mariana Gómez del Campo, hizo hincapié 
en modernizar a los partidos, traer el voto 
de los jóvenes y presumir los buenos go-
biernos emanados de ellos.

“Nos da esperanza poder cambiar el 
rumbo de México en 2024, porque, a pe-
sar de que se presionó a los legisladores 
del PAN con ofrecimientos económicos y 

abrirles expedientes para que votaran a fa-
vor de la reforma, los legisladores de Ac-
ción Nacional estuvieron presentes y vo-
taron en contra de una reforma regresiva”.

Gómez del Campo llamó a buscar coin-
cidencias para no permitir más dictaduras 
en América Latina, ya que sólo generan 
pobreza y miseria.

En su oportunidad, el presidente de la 
Internacional Demócrata de Centro (IDC-
CDI) y ex presidente de Colombia, Andrés 
Pastrana Arango, llamó a repensar la de-
mocracia para poder enfrentar el autori-
tarismo. “Urge que los partidos políticos 
retomen los programas de formación de 
juventudes”, acotó.

De esta forma concluyó del 23º Con-
greso de la Organización Demócrata 
Cristiana de América (ODCA), en el 
cual se abordaron, trataron y propu-
sieron estrategias para transitar por un 
camino en defensa de la libertad, la to-
lerancia, la igualdad, la solidaridad, la 
justicia social y la paz. 

Los países que integran la ODCA concluyeron que, unidos, defenderán la democracia 
y la libertad.
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E
l Presidente Nacional del PAN, 
Marko Cortés, lamentó que Mé-
xico se encuentre entre los paí-
ses con mayor criminalidad en el 

mundo, de acuerdo con la iniciativa global 
contra el crimen organizado transnacional. 
Nuestro país es superado solamente por 
Colombia, el Congo y Myanmar en una lista 
de 193 naciones. 

“Dicho por la CIA y por la DEA: los grupos 
de delincuencia organizada se expanden y 
controlan ya amplios territorios del país, sin 
que el gobierno tenga la menor intención de 
controlarlos, ni cuente con la capacidad de 
recuperar esos espacios que son de todas y 
todos los mexicanos”.

Consideró que la declaración de López 
Obrador en el sentido de que el gobierno 
cuida a los delincuentes, porque también 
son seres humanos, deja a las familias en un 
estado de total indefensión.

“Claro que son humanos, pero son huma-
nos que generan terror, violencia e inseguri-
dad, porque matan, secuestran, extorsionan, 
roban, golpean e intoxican a otros seres hu-
manos y, por eso, los criminales no deben 
ser protegidos por el gobierno, los criminales 
deben ser detenidos”.

Asimismo, Acción Nacional hizo un lla-
mado a las autoridades electorales para 

que, en coordinación con las fuerzas de 
seguridad, impidan la actuación de los 
grupos criminales en favor de los candi-
datos de Morena.

Además, el líder albiazul insistió en que se 
investigue el posible financiamiento ilegal del 
crimen organizado hacia las campañas de 
Morena como pasa en la campaña de Amé-
rico Villareal, que ya fue denunciada ante la 
Fiscalía de Delitos Electorales por la coali-
ción Va por México.

“México requiere el pluralismo y la ren-
dición de cuentas, recuperar el Estado 
de Derecho, fortalecer la democracia y 

blindarse de los grupos delictivos; la con-
centración de poder en una sola persona, 
el populismo regresivo y destructor han 
traído consecuencias fatales para la so-
ciedad, más violencia y más pobreza que 
nunca”.

En conferencia virtual, realizada el 16 
de mayo, Marko Cortés precisó que Ac-
ción Nacional presionará para que en el 
proyecto de Presupuesto de Egresos de 
la Federación se regresen los recursos a 
las policías civiles, federal, estatal y mu-
nicipal, para que nuevamente se confor-
men, se equipen y se coordinen. 

Redacción

MÉXICO, ENTRE LOS PAÍSES

CON MAYOR
CRIMINALIDAD
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CORRUPCIÓN Y OPACIDAD
EN SU CONSTRUCCIÓN

P
ara mí, la refinería de Dos Bocas 
es un gran fraude a la nación, es 
un engaño como es el aeropuerto 
de Santa Lucía, el AIFA. No hay li-

citaciones públicas, todo es dedazo, sobres 
amarillos para que ganen los consentidos del 
gobierno y en definitiva allí está la verdadera 
corrupción, aseguró el diputado federal por 
el PAN, Justino Arriaga Rojas.

Lamentó que años atrás, desde el gobierno de 
Peña Nieto, México ya ocupaba los primeros lu-
gares en corrupción y ahora, el partido Morena, 
ya demostró que los puede superar; este es el 
gobierno más corrupto y opaco en la historia, 
por lo menos después del año 2000 con la tran-
sición democrática.

Quien es secretario de la Comisión de Energía 
en el Palacio Legislativo de San Lázaro, insistió 
en que, con este tipo de obras, Dos Bocas, es 
cuando surgen monumentos a la corrupción y 
por ello México no ha dejado de ser uno de los 
países más corruptos y opacos en el mundo.

“El proyecto de Dos Bocas es un capricho del 
presidente y representa una inversión de más de 
12 mil 500 millones de dólares, de acuerdo con 
Bloomberg, entonces, no hay una rentabilidad 
del proyecto. ¿Por qué costó más de lo planea-
do? Porque existió una mala planeación y esto 

genera opacidad en la designación de las em-
presas que construyen la refinería”.

Arriaga Rojas aseguró que con este concep-
to de soberanía energética se engaña desde el 
gobierno, “el presidente dice que México será 
autosuficiente con las refinerías de Dos Bocas 
y Deer Park, sin embargo, se tira el dinero a la 
basura, este gobierno sigue sin utilizar de forma 
correcta los recursos del país, particularmente 
con la mala administración de Pemex”.

El especialista en temas energéticos informó 
que en Salamanca, Guanajuato, hay una refine-
ría inaugurada en los 50´s que lleva años sin 
tener mantenimiento y como ésta se encuentran 
las otras seis refinerías donde no hay inversión, 
ni modernización; “se trabaja prácticamente con 
lo mínimo, lo que pone en riesgo la vida de los 
trabajadores petroleros día tras día”.

Entonces, agregó, todo el dinero de Pemex, 
del presupuesto federal, se va a ese capricho de 
la refinería de Dos Bocas que, incluso, es poco 
probable que pueda estar en condiciones para 
operar en este mismo año, afirmó en entrevista 
con La Nación.

Apuntó que, en definitiva, sería muy bueno 
para el país que las refinerías funcionaran de 
forma correcta, que los mexicanos pudiéra-
mos tener un Pemex como una de las mejo-

Refinería de Dos Bocas



19

2484Mayo 2022

ACCIÓN NACIONAL

res empresas a nivel mundial. Pero ya se ha 
visto que Pemex ha caído de forma dramática 
frente a las petroleras de Estados Unidos, in-
cluso, a las de Latinoamérica, de los países 
árabes, por dar un ejemplo.

“Creemos que la refinería no funcionará, 
será un derroche de miles de millones de pe-
sos y, por ello, en el 2024 deberá irse esta 
clase política corrupta del gobierno y la jus-
ticia deberá poner a cada quien en su lugar. 
No podemos dejar pasar este tipo de hechos, 
que las siguientes generaciones, las perso-
nas que están interesadas en política, vean 
que este tipo de decisiones no tienen un be-
neficio, no sólo político, económico o social, 
sino que tienen que pagar”.

Afirmó que la responsabilidad de Acción Na-
cional es informar a los mexicanos de este nue-
vo fraude, de este nuevo engaño, porque no va 
a bajar la gasolina y México no será autosufi-
ciente; al contrario, las refinerías seguirán con el 
envío del combustóleo a las termoeléctricas, lo 
que generará más contaminación.

“Al final, lo que no han entendido el pre-
sidente y su partido Morena es que vivimos 
en una economía global y al final en México 
no podemos seguir mirándonos el ombligo 
como pretenden, sobre todo, porque en el 

tema energético hay repercusiones interna-
cionales que impactan a los precios del barril 
del petróleo”, advirtió.

El diputado federal denunció la mala admi-
nistración federal, sobre todo de la secretaria 
de Energía, Rocío Nahle, quien dijo debería 
renunciar y pedir perdón a los mexicanos, 
pues ha mostrado una incompetencia para 
desempeñar su cargo.

“Octavio Romero Oropeza, director de Pe-
mex, también ha tomado pésimas decisio-
nes, ha nombrado a personas no calificadas 
en puestos gerenciales y en puestos de toma 
de decisiones fundamentales para Pemex, lo 
único que hacen es llevar a la quiebra a Pe-
mex y, por consiguiente, la economía nacio-
nal se sigue yendo a pique”.

Cuestionado sobre más acciones a realizar por 
parte del PAN, el legislador federal respondió 
que se solicitarán auditorías a la Auditoría Su-
perior de la Federación, se solicitarán auditorías 
para obras como el Tren Maya, para el aeropuer-
to Felipe Ángeles, para esta refinería. “El presu-
puesto no es un cheque en blanco para que tiren 
a la basura miles y miles de millones de pesos 
en los caprichos de una sola persona. El PAN 
está aquí, precisamente, para levantar la voz”, 
sostuvo Justino Arriaga. 

Justino Arriaga Rojas,
diputado federal.
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CLIENTELAR Y ARCAICO
PLAN DEL GOBIERNO

E
l miércoles 4 de mayo, el jefe del Eje-
cutivo anunció un plan para contener 
el alza en la inflación que atraviesa 
el país. Se trata de un plan, en con-

junto con el sector privado, para aumentar la 
producción de maíz, frijol y arroz. “Vamos a ver 
un aumento en la producción de granos, este 
aumento lo estamos presentando a las empre-
sas privadas como otra contribución de los pro-
gramas que ya están en el presupuesto”, afirmó 
López Obrador.

Para saber la eficacia real de este plan, la 
revista La Nación pidió la opinión del di-
putado del PAN, Carlos Alberto Valenzuela 
González, quien es Secretario de la Comisión 
Hacienda y Crédito Público en el Palacio Le-
gislativo de San Lázaro.

Aseguró que, justo a un año de las eleccio-
nes, lo que se puede esperar de esto es que 
el gobierno destine un presupuesto masivo a 
programas clientelares, ya lo dejaron claro, 
sus programas para inversión son Sembran-
do Vida, el subsidio a la gasolina y a la elec-
tricidad doméstica.

“Esto se traduce en apoyos clientelares que no 
han mostrado avance en temas productivos y 
que, por el contrario, generan una deforestación 
en zonas y áreas protegidas del país, en donde 
no se ve un paquete de inversiones en infraes-

tructura que es lo que necesita la economía, 
para una reactivación real y verdadera”, añadió 
el político veracruzano.

Explicó que, en el tema particular de la Se-
guridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), 
área donde el presidente quiere descargar 
gran parte de este programa, es un área pla-
gada de corrupción.

Denunció que, por ejemplo, en Diconsa exis-
ten observaciones de malos manejos por más 
de mil 400 millones de pesos y una cifra similar 
tiene Liconsa. Por ello, en el PAN creemos que 
no es la estrategia correcta transferirle a Segal-
mex tantas atribuciones del rescate económico 
en este paquete contra la inflación y la carestía.

“Es importante recordar que en febrero la di-
putada del PAN, Sonia Rocha, y todos los le-
gisladores del PAN presentamos un punto de 
acuerdo para pedir una investigación exhaustiva 
en Segalmex, pues se detectaron observaciones 
en la cuenta pública por más de 5 mil millones 
de pesos.

Además, con este plan se toman medidas que 
en otros años no han funcionado, son medidas 
anacrónicas que van en contra del libre mercado 
y que podrían ocasionar problemas a nivel in-
ternacional; por ejemplo, violentar el tratado de 
libre comercio, sobre todo con nuestros socios 
de Estados Unidos y Canadá.

Inflación
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Cuestionado sobre la responsabilidad que re-
cae en los productores y transportistas para que 
funcione el plan, el legislador consideró que en 
esto existe una extrema regularización por par-
te del Estado con el asunto de las Carta Porte, 
que es una de las estrategias de distribución por 
parte del Gobierno federal.

“Sí, coincidimos en unas de las posiciones 
de este plan, como es el fortalecimiento de la 
estrategia de seguridad en carreteras, pero por 
el otro lado existe un exceso de regulación que 
puede generar presión para los productores, 
podría generar problemas legales al violar tra-
tados internacionales, en específico, al tratar 
de monopolizar las compras de los granos en 
nuestro país; a la larga, en este gobierno, no ha 
resultado la política de compra de verificación 
de precios”.

Agregó que la PROFECO tendría que desple-
gar una estructura de supervisión que en este 
momento no tiene y también hacer énfasis en 
la suspensión de la Carta Porte, porque cuan-
do Morena aprobó esa obligatoriedad, nosotros 
en el PAN, señalamos que eso entorpecería la 
cadena logística de distribución y comercializa-
ción y, por ende, incidiría en el aumento en los 
precios, como ahora.

Al abordar el tema de la estrategia de distribu-
ción, del despacho ágil de carga de puertos ma-

Carlos Alberto Valenzuela González,
diputado federal.
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rítimos, el legislador por Veracruz apuntó que 
Acción Nacional ha expuesto, desde el inicio de 
esta administración, la falta de mantenimiento 
preventivo que han tenido los distintos puertos, 
de manera particular el puerto de Veracruz, en el 
que la falta de dragado preventivo ha generado 
estancamiento y aletargamiento de las operacio-
nes logísticas de comercio exterior.

Con respecto a los motivos de la elevada in-
flación que afecta a nuestro país y al resto del 
mundo, Carlos Valenzuela explicó que, al ser 
México un mercado globalizado, los impactos de 
la guerra de Rusia con Ucrania, el aumento de los 
energéticos y de las materias primas, generan un 
impacto inflacionario a nivel internacional.

Sin embargo, en México se vive una situación, 
no de inflación, sino de estanflación que incluye 
el estancamiento económico, alza de desempleo 
e inflación; esto no se había vivido en nuestro 
país en los últimos 20 años.

“Esto es producto del deterioro de la confianza 
de los inversionistas internacionales en nuestro 
país, por la salida de inversión extranjera en los 

últimos meses y por el clima de poca certeza ju-
rídica que ha ganado nuestro país tras la llegada 
del presidente López Obrador”, resaltó.

En este marco, el diputado federal consideró 
que Acción Nacional apuesta por un replan-
teamiento presupuestal, ya que este gobierno 
le ha dado la espalda al campo mexicano, ha 
desaparecido el apoyo a fertilizantes, el crédito 
a la palabra. Todo este apoyo que se daba a la 
producción agrícola migró a la Secretaría del 
Bienestar y ahora el único apoyo que se da al 
campo es un programa clientelar muy deterio-
rado y con muchas acusaciones de corrupción 
como es el programa Sembrando Vida.

Finalmente, Carlos Alberto Valenzuela Gonzá-
lez destacó que otra propuesta para sortear los 
efectos inflacionarios que afectan a nuestro país 
es incentivar la producción por medio de los es-
tímulos fiscales, ya que con dichos estímulos se 
permitirá una mayor recaudación y una mayor 
producción en el campo, que cruza por una cri-
sis que no se había visto en los últimos años en 
nuestro país. 

Fuente: Fundación Rafael Preciado Hernández.
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Fuente: Fundación Rafael Preciado Hernández.
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Por Andrés Castro Cid

PRIORIZAR LOS DERECHOS
DE LAS Y LOS NIÑOS
#VaXlaInfancia

E
l Presidente Nacional del PAN, Marko 
Cortés Mendoza, calificó como muy 
preocupantes las cifras sobre desapa-
riciones de niñas y niños en el país, 

y “es ahí, en este sector, en donde debe hacerse 
la política pública necesaria para detener esas la-
mentables desapariciones”.

En el marco de una reunión organizada por 
la Secretaría de Promoción y Protección de los 
Derechos Humanos del CEN panista, dirigida 
por Omar Miranda Romero, en donde también 
participaron la dirigencia nacional del PAN y la 
Secretaría de Promoción Política de la Mujer, en-
tre otras secretarías, con la Red por los Derechos 
de la Infancia en México (REDIM), el líder panista 
aseguró que es de suma importancia fortalecer la 
legislación federal e impulsar políticas públicas 
que ayuden a cuidar a las niñas y niños, y todo 
esto podrá hacerse a través del trabajo de los le-
gisladores y los gobiernos del PAN en el país.

Cabe señalar que en un documento elabora-
do por la REDIM se informa que “el año 2021 
fue el primero en el que, por completo, niñas, 
niños y adolescentes, vivieron los efectos de la 
sindemia, entendida y evidenciada como la in-
teracción de las desigualdades sociales con los 
efectos nocivos de una pandemia”.

Dicha red en favor de la infancia observó algu-
nas señales de lo que esta crisis múltiple repre-

senta a la niñez: profundización de las desigual-
dades y violencias, incrementos en la pobreza y 
marginación adultocéntrica, racista y machista.

“Lo que la pandemia ha representado para el 
mundo entero nos hace vislumbrar ya la mayor 
crisis en la civilización que hayamos vivido en 
las últimas décadas. En este contexto, se torna 
fundamental repensar lo humano, nuestra orga-
nización como sociedad, lo que priorizamos o 
dejamos de lado”.

La REDIM también aseguró que la insuficiente 
acción del Estado para solucionar plenamente 
las necesidades básicas de supervivencia, con 
un enfoque de derechos, encontró este año de-
safíos mayores.

Niñas, niños y adolescentes encontraron en el 
2021 inseguridad y violencia; impunidad y re-
zagos continuados de años pasados, sumados 
ahora a retos como un retorno a las escuelas 
que no miró al resto del mundo ni escuchó su 
voz, o como una política de vacunación contra 
COVID-19, que no les incluyó o que incluso im-
pugnó alguna decisión judicial, alertaba sobre 
la necesidad de considerarles.

En su balance anual, REDIM expuso el caso 
del negocio de Movimiento Ciudadano para 
explotar niños con la complicidad del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción (TEPJF).
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Explicó que en las elecciones de 2018 la 
empresa electoral denominada Movimiento 
Ciudadano decidió explotar la imagen de un 
niño indígena muy brillante y con grandes 
talentos artísticos para posicionarse con el 
jingle del “movimiento naranja”, lo convir-
tieron en una “mascota de campaña” que fue 
explotada en todas la vertientes posibles: 
spots de campaña en todos los medios de 
comunicación, mercadeo en redes sociales, 
presentaciones en actos de campaña, cancio-
nes en plataformas musicales y de video en 
seis procesos locales en los estados de So-
nora, Nuevo León, Colima, Tamaulipas y Ja-
lisco. La Red por los Derechos de la Infancia 
en México denunció la explotación comercial 
de la que era víctima este niño indígena.

Sin embargo, se indica que los voceros de 
Movimiento Ciudadano se escudaron bajo el ar-
gumento de que contaron con “la autorización” 
del papá del niño y se negaron a transparentar 
el contrato de servicios, el pago realizado y las 
medidas de protección al exponer a un niño en 
una campaña política polarizada, que implicó 
ataques y asesinatos de personas protagonistas 
del proceso electoral.

Ante este y demás lamentables escenarios, la 
Red por los Derechos de la Infancia en México 
propone los siguientes puntos:

• Reorientar la atención y contención del 
COVID-19 al enfoque sindémico basado 
en los derechos humanos y carácter glo-
bal de la pandemia.

• Fortalecer al Estado a través de la gober-
nabilidad democrática, construcción de 
ciudadanía y prioridad del Interés Supe-
rior de la Niñez.

• Incrementar la inversión del gasto pú-
blico en frenar el impacto negativo de 
la pandemia.

• Crear mecanismos institucionales de par-
ticipación ciudadana desde la niñez, ini-
ciando en las escuelas.

• Fortalecer el sistema de salud pública y la 
prevención comunitaria.

• Reducir el impacto de la crisis alimentaria 
y estimular el retorno a una dieta saludable.

• Fortalecer la autodeterminación nacional 
para decidir nuestra política migratoria.

La Red por los Derechos de la Infancia en Mé-
xico es una coalición de 77 organizaciones 
de la sociedad civil mexicana que desarrollan 
programas en favor de niñas, niños y ado-
lescentes mexicanos en situaciones de vul-
nerabilidad y que opera en 17 estados de la 
República Mexicana. 

Acción Nacional llamó 
a hacer política pública 
en defensa de las niñas y 
niños de México.
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L
a prensa en México vive en luto 
constante por el asesinato de 
periodistas. Lamentablemente, 
este mes la directora de El Ve-

raz, Yessenia Mollinedo, y la camarógrafa, 
Johana García, fueron acribilladas en Co-
soleacaque, Veracruz.

Ellas son las periodistas 10 y 11 asesinadas 
en nuestro país en lo que va del año. México 
es uno de los países más mortíferos y peli-
grosos del mundo para los comunicadores. 
Mollinedo, quien cubría la fuente policial de 
su municipio, ya había sido amenazada de 
muerte. El pasado 9 de mayo ambas periodis-
tas recibieron 16 impactos de bala mientras 
estaban a bordo de un automóvil.

La oficina en México del Alto Comisiona-
do de las Naciones Unidas para los Dere-
chos Humanos (ONU-DH) y ONU-Mujeres 
condenaron los homicidios de periodistas 
en México, así como diferentes organis-
mos nacionales e internacionales. Tam-
bién se realizaron manifestaciones para 
pedir el cese a la violencia y asesinatos 
contra los profesionales de la información.

Los ataques contra la libertad de expre-
sión son ejercidos constantemente desde 
las mañaneras del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador. A continuación, un 
recuento del último periodo.

4 DE MARZO
“Reforma quiere decir que por los con-
tratos de Dos Bocas, que se supone yo 
ordené a la empresa (Baker Hughes), le 
rentaron la casa a José Ramón. Así de mal 
intencionados los Junco y todos lo que 
hacen ese periódico”, señaló.

8 DE MARZO
Sobre la participación de Epigmenio Ibarra 
en el noticiario matutino de Ciro Gómez 
Leyva dijo que no es equilibrio. “¿Cuál 
equilibrio si está como 100 a uno?

9 DE MARZO
Criticó a Joaquín López-Dóriga, Azucena 
Uresti, Carlos Loret de Mola, Reforma, El 
Universal, El País y periódicos estaduni-
denses. “Están mostrando que son medios 

Por Maricarmen Rizo

LUTO CONSTANTE
POR ASESINATO DE PERIODISTAS

#4TVsLibertadDeExpresión

que defienden a grupos de interés creados 
(…) son medios de la oligarquía, los de 
aquí y los de allá”.

Entre risas reprodujo un video de Azu-
cena Uresti (Milenio) donde critica las 
vallas alrededor de Palacio Nacional, 
edificios y monumentos por marcha del 
8M. “Lo que querían era el choque, me-
terse, el Palacio en llamas”.

10 DE MARZO
Afirmó tener información sobre Azucena 
Uresti, a quien acusó de tener una es-
trategia mediática para golpearlo, igual 
que, según dijo, lo hace Latinus. Este día, 
López Obrador asumió responsabilidad en 
asesinatos de periodistas, pero dijo que 
tiene un contexto: “la diferencia es que los 
periodistas asesinados, casi todos, han 
sido víctimas de las organizaciones cri-
minales que se heredaron de una política 
fallida. No es así que esté peor, no son crí-
menes de Estado (…) a los que asesinan 
son a periodistas humildes, no a los que 
están al servicio de potentados”.
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15 DE MARZO
Nuevamente atacó a Carlos Loret de 
Mola por supuestamente recibir dinero 
de una farmacéutica. “Yo tengo menos 
que esos periodistas. Si comparo lo 
que tengo con lo que tienen algunos 
periodistas, pues soy pobre, porque es 
increíble lo que tienen”.

Añadió que algunos gobiernos estata-
les se niegan a integrarse al INSABI por 
compromisos con farmacéuticas. “Una 
parte del presupuesto de salud se utili-
za para pagarle a Loret de Mola y otros, 
ojalá y Loret aclare de dónde obtienen 
los fondos”.

16 DE MARZO
“Pues 13 departamentos es como una 
inmobiliaria, ¿no?”, ironizó sobre in-
formación presentada contra Carlos 
Loret de Mola, en la que se aseguró es 
el número de departamentos que tiene 
por un valor de 100 millones de pesos, 
junto a su esposa y su cuñada, en la 
Ciudad de México.

Aseveró que “hay mucha zopilotada 
molestos (sic) como Claudio X. Gonzá-
lez, Kimberly-Clark y Banamex. Usan a 
los niños con cáncer para proteger sus 
intereses y les pagan a periodistas para 
que nos ataquen”. Luego negó estar de-
trás de la investigación contra Chumel 
Torres en la FGR por violencia de gé-
nero. “Que lo investigue la autoridad, 
puede ser un buen candidato, es como 
el ideólogo de los conservadores, sí 
tiene jale”.

21 DE MARZO
Descalificó a los detractores del AIFA como 
Jorge Berry, Chumel Torres y Claudio X. 
González. También criticó las portadas de Re-
forma, El Universal, Milenio y Excélsior por 
el manejo de la información sobre el AIFA. En 
cambio, aplaudió la portada de La Jornada, 
“muy vinculada a nosotros, al pueblo”.

22 DE MARZO
Según él, los medios y partidos se mos-
traron molestos por la inauguración del 

AIFA porque “quisieran que nos fuera 
mal en todo, todo eso se les cayó, los 
hechos demuestran que es una obra de 
buena calidad. Ya quisieran comerse 
una tlayuda, pero es mucho el racismo 
y el clasismo”.

Ironizó con un tuit de Azucena Uresti sobre 
la venta de comida por ambulantes durante la 
inauguración del AIFA. “No hay desgaste, es 
parte de mi trabajo, si no buscaría a la señora 
o al dueño del periódico (Milenio) y le diría 
vamos a arreglarnos (…) no hay censura, 
pero que ya no se simule”.

23 DE MARZO
Se molestó por el video contra la cons-
trucción del Tren Maya en el que, entre 
otros, aparecen Eugenio Derbez, Bárba-
ra Mori, Natalia Lafurcade, Rubén Alba-
rrán. “¿Cuándo estos artistas y seudo 
ambientalistas se pronunciaron contra 
la destrucción que se iba a llevar a cabo 
en el Lago de Texcoco? Ahora resulta 
que se rasgan las vestiduras, son muy 
conservadores, son fifís”. 
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E
l Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), pre-
sentado el pasado 4 de mayo por el presidente López 
Obrador, debe tomarse como una artificial respuesta 
por parte del tabasqueño para tratar de detener el alza 

de precios en alimentos, bienes y servicios básicos que consume 
la mayoría de los mexicanos.

El plan del Gobierno federal se basa, entre otros puntos, en esta-
bilizar el precio de las gasolinas y del diésel; crear una nueva re-
serva estratégica de maíz; establecer precios de garantía en maíz, 
arroz, frijol y leche; no aumentar el precio del peaje en carreteras 
a cargo de Capufe, y eliminar aranceles a la importación de pro-
ductos incluidos en la canasta básica.

Sin embargo, pese a las medidas anunciadas, el fracaso de este 
paquete es inevitable, pues al estar sustentado en los subsidios 
adicionales a las gasolinas y el diésel podría generar acapara-
miento de productos y especulación de precios.

Además, el subsidiar el precio de las gasolinas y el diésel lleva 
implícito una fuerte presión en las finanzas públicas de México, 
lo cual provocaría un golpe adicional a la inversión pública en 
campos como el desarrollo de la infraestructura en el país.

Asimismo, según datos del INEGI, durante el mes de abril, Méxi-
co alcanzó su máximo histórico con respecto a la inflación al llegar a 
7.72 por ciento, lo que trajo como consecuencia un alto incremento en 
productos como frutas y verduras, leche, huevo y todo tipo de carnes.

Otro factor que influye en el fracaso de este paquete es el 
aumento en el robo a pequeños negocios durante el mes de 
abril, los cuales alcanzaron la cifra de 32.40 por ciento, por-
centaje muy por arriba del sexenio anterior. Cabe señalar que 
durante los 39 meses del gobierno de López Obrador este de-
lito llegó a 321 mil 987, mientras que en el mismo periodo de 
la administración de Enrique Peña Nieto registró 243 mil 190.

Hoy, la realidad inflacionaria en México supera por mucho 
la proyección obradorista, que situaba a la inflación en un 
tres por ciento anual. A esto se suman los ataques que el 
propio presidente ha hecho a diversos sectores productivos, 
entre ellos, a los empresarios turísticos que se oponen a la 
construcción del Tren Maya en el sur del país.

En conclusión, el PACIC no controlará la inflación que, de 
acuerdo, con algunos expertos, se mantendrá al cierre del año en 
un 7 por ciento, afectando con esto el precio de los productos de 
la canasta básica, pero sobre todo afectando el bolsillo de millo-
nes de mexicanos.

El gobierno federal debe operar una mejor política econó-
mica que salvaguarde la economía de las familias mexicanas, 
ya que éstas son quienes sufren con el alza de precios. El 
PACIC es un falso incentivo de que las cosas mejorarán, pero 
la verdad es que el paquete en nada apoyará a las personas 
que menos tienen. 

MEMÉXICO 
LINDO Y…
Por Sergio Rodríguez Colín

ACCIÓN NACIONAL
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D
e cara a las elecciones de este año, el equipo 
cuatroteísta no deja de sorprender por las ocu-
rrencias descaradas que se sacan mes con mes. 
Si creímos que el presidente no tiene creativi-

dad, es verdad, lo que no tiene es vergüenza para intentar una 
tras otra. Entre la reforma eléctrica, electoral, Cuba, AIFA y 
defender a los delincuentes, ya no nos imaginamos con que 
nos va a salir el próximo mes. Pero algo es seguro, de que se 
inventa algo, se lo inventa. O más bien, intentará copiar algo 
más de las dictaduras hermanas del momento.

MÉDICOS CUBANOS
Este mes, el presidente visitó a la hermana dictadura, perdón, Re-
pública de Cuba, en donde acordó contratar médicos para que 
vengan a trabajar a México. Tal como en la pandemia, solamente 
que tenemos unas dudas: ¿por qué nunca vimos sus títulos?, ¿por 
qué no se les pagaba lo que se suponía? Y bueno, está bien que el 
presidente quiera ayudar a los que ocupen, pero que no se olvide 
que en México hay muchos médicos sin trabajo y más de 3 mi-
llones de nuevos pobres. “Lord Palpatine” no escatima en cuanto 
ayudar a familia y amigos, porque la familia es primero ¿no?

Por Gerardo de la Cruz Alegría

TRANSFORMACIÓN 

LA TRAICIÓN HERMANO
Las bancadas de oposición se dieron a la lucha para frenar la 
reforma eléctrica en la Cámara de Diputados. A excepción de un 
diputado del PRI que negoció una embajada para su papá, todos 
votaron en contra, frenando el retroceso. Consecuencia: Morena 
inició una campaña acusando de traidores de la patria a todos 
aquellos que votaron en contra, campaña nunca antes vista desde 
un partido en el gobierno. Para la bancada guinda todo aquel que 
no está de acuerdo en sus malos manejos del país es un traidor 
a la patria, sin importar si beneficia o no a los mexicanos. En fin, 
que importa el retroceso mientras se tenga el control del pueblo.

ACCIÓN NACIONAL
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PREMIO A LA MEJOR ACTRIZ
Y el premio a la mejor actriz es para Claudia Sheinbaum, pues 
se está haciendo pato con la responsabilidad de lo ocurrido en el 
Metro. Primero contrata a una empresa para que haga la investi-
gación de lo sucedido y después dice que están en contra de ella, 
ya que también fue responsable de omisión en el mantenimien-
to de esta línea. Pero el circo para desviar las miradas apenas 
comienza: para empezar, le entregaron las llaves de la ciudad a 
Grupo Firme, sí ese mismo que llenó el Foro Sol varios días. Y no 
fue todo, los contrataron para dar un concierto totalmente gratuito 
en el Zócalo de la ciudad. Además, la famosa glorieta de La Palma 
se quedó sin palma debido a un supuesto “hongo”.

REFORMA ELECTORAL
La iniciativa de reforma electoral se debería llamar “Reforma para 
que el presidente siga siendo presidente y pueda controlar las elec-
ciones venideras”, pues se pretende cambiar totalmente la forma 
de organizar las elecciones en favor del control autoritario del Eje-
cutivo. Mientras que el presidente sueña con no dejar de ser presi-
dente, los aspirantes morenistas siguen creyendo que los va a dejar 
candidatearse. Sí, claro. Aunque Ebrard se crea rockstar regalando 
su bicicleta autografiada tiene que entender que: 1) nadie quiere su 
bicicleta, 2) no va a ser presidente, y 3) tiene que responder por lo 
sucedido en la Línea 12 del Metro.

LOS DOBLADOS
En un video se dio a conocer el relato de Trump acerca de su 
negociación con MALO, que diga, AMLO, por la cual envió solda-
dos a las fronteras y en la que queda como payaso, pues no puso 
“pero” alguno, dejándose mangonear por quien estuvo criticando 
antes de entrar a la presidencia. Es claro que a “cabecita de algo-
dón” no le importa cambiar de opinión siempre y cuando sea 
para su beneficio. Pero no menciones que entramos a la lista 
de países más violentos, que no hay acceso a la salud o que ha 
realizado el más grande ecocidio en la historia del país, porque 
esos son otros datos. 

ACCIÓN NACIONAL
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PACTO PARA LA CONTENCIÓN 
DE LA INFLACIÓN
Frente a la escalada inflacionaria que ronda los 7 
puntos porcentuales y en el contexto del recono-
cimiento expreso de la Secretaría de Hacienda, en 
voz del subsecretario Yorio, en el sentido de que 
dejó de ser un fenómeno transitorio que requerirá 
por lo menos 18 meses para empezar a controlarse, 
el presidente López Obrador anunció una estrategia 
que, por lo que puede observarse, imita los mode-
los aplicados por Miguel de la Madrid (Pacto de 
Solidaridad Económica, PSE) y Carlos Salinas de 
Gortari (Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento 
Económico, PECE) con los que aquéllos gobiernos, 
de corte netamente neoliberal, intentaron combatir 
el fenómeno inflacionario.

Pero López Obrador le da a esa vieja receta su 
toque personal y decide violentar directamente la 
Constitución, ignorando a un organismo autónomo 
de rango constitucional; por ello, determina que en 
su estrategia no participará la Comisión de Com-
petencia Económica (COFECE), organismo que, 
en términos de lo ordenado por el artículo 28 de la 
Constitución, es responsable de regular el acceso 
a insumos esenciales en beneficio de la población.

Ya sabemos los resultados de las decisiones de 
López Obrador cuando decide violentar las funcio-
nes de los órganos autónomos, así que es de espe-
rarse que la estrategia anti-inflación acabe conver-
tida en un nuevo fracaso que golpeará de manera 
directa la economía de la población más vulnerable.

DECRETOS AEROPORTUARIOS
Tras un mes y medio de observar la desolación en 
que acabó convertido el aeropuerto Felipe Ángeles, 

el Gobierno federal se impacienta y lanza un par de 
decretos absurdos para obligar a las empresas de 
aviación a mudarse al nuevo aeropuerto.

Según el subsecretario de Transporte, Rogelio Ji-
ménez Pons, la medida se toma para resolver la sa-
turación del aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad 
de México, con una reducción del 20 por ciento 
de las operaciones diarias. El gobierno espera que 
esas operaciones se trasladen al Felipe Ángeles.

Las empresas de aviación no recibieron con 
agrado la medida, ya que tienen claro que se tra-
ta de un golpe arbitrario para obligarlos a operar 
desde un aeropuerto que no reúne las condiciones 
necesarias para atender a los pasajeros que sueña 
López Obrador.

Así, es evidente que la medida es una reacción 
autoritaria a la baja demanda que tiene una de las 
obras insignia del presidente. López Obrador arre-
mete con furia con tal de que no se sigan difun-
diendo imágenes de pasillos vacíos y noticias de 
rutas canceladas.

Apenas la semana pasada informaba que estaba 
teniendo comunicaciones con los directivos de 
Aeroméxico para que no cancelaran el vuelo a Vi-
llahermosa y con las otras líneas aéreas para que 
establecieran nuevas rutas. Es evidente que no 
recibió la respuesta que esperaba y así replica su 
famoso y autoritario “tangan para que aprendan”, 
y emite un acto de gobierno que sólo traerá como 
consecuencias graves afectaciones económicas a la 
aviación mexicana y el consecuente encarecimiento 
del servicio en perjuicio de la población.

El subsecretario informó que habrá un paquete de 
estímulos para las aerolíneas como, por ejemplo, 
subsidios en combustible. Lo que no puede enten-

Humberto Aguilar Coronado
OPINIÓN

Tres ejemplos
del mal gobierno
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der el gobierno es que establecer rutas obligatoria-
mente, sin la demanda real en el mercado, es abso-
lutamente incosteable, así te regalen el combustible. 
La experiencia en este mes y medio deja claro que 
20 pasajeros por vuelo imposibilitan operar rutas 
que no han logrado consolidar su demanda.

Los usuarios de vuelos de avión han dejado claro 
que no están dispuestos a usar un aeropuerto sin 
conectividad. Y ese es un asunto que no se resolvió 
por las prisas y la necesidad de aplausos de un pre-
sidente que está perdiendo toda compostura.

TRAICIONES
Después del resultado de la votación que desechó 
la propuesta de reforma constitucional en materia 
de energía, los integrantes del oficialismo intenta-
ron echar a andar dos campañas de comunicación 
con las que apostaron por un gran apoyo popular.

Así, aprobaron en fast track una reforma a la Ley 
Minera con la que le aseguraban al pueblo de Méxi-
co que la riqueza derivada de la explotación del litio 
ahora era de los mexicanos.

En paralelo, arrancaron la campaña que, 
cuando a la historia le toque juzgar, será cali-
ficada como el culmen de la ruindad, la mez-
quindad y el desprecio por los valores de la 
civilidad democrática: la campaña de los trai-
dores a la patria en contra de todas las diputa-
das y diputados que decidimos impedir el daño 
que significaba la propuesta de López Obrador.

En un desenfrenado paroxismo de odio y de 
resentimiento, los mexicanos presenciamos la 
versión de Morena de la antigua “cargada”. To-
dos, al unísono, sin pudor alguno y con notas 
muy cercanas al fascismo con su lenguaje béli-
co, se lanzaron a las calles, a las plazas y a las 
redes a acusar a los miembros de la oposición 
democrática de “Traidores a la Patria”.

Como en todos los modelos de descalifi-
cación autoritaria, nadie se molestó en jus-
tificar el epíteto, como vengadores con fuero 
se lanzaron a acusar, calumniar, denostar 
y ofender con la certeza absoluta de que el 
sentimiento del pueblo de México recibiría 

como tierra fértil ese mensaje y reaccionaría 
castigando a los diputados de oposición.

Aparentemente esas apuestas fracasaron. Le-
jos de encontrar el respaldo popular que espe-
raban, el pueblo de México rechazó la actitud 
beligerante del oficialismo.

Por otro lado, no parece que la sociedad esté con-
fiada en la existencia real de la abundante riqueza 
que se obtendría del litio.

Y así, en pocos días, el mensaje perdió fuerza, 
todo el mundo está ocupado en sus quehaceres 
diarios y cada vez se percibe menos entusiasmo 
por la próxima bola de humo presidencial.

Sin embargo, además del tercer fracaso consecu-
tivo en el diseño de estrategias de corte electoral, 
parece ser que el oficialismo jugó con fuego al ele-
gir la acusación de traición a la patria.

Apenas unos días después, en el marco de las 
campañas electorales en los EEUU, el ex presi-
dente de esa nación platicó, como anécdota, cómo 
doblegó al gobierno mexicano para que pusiera al 
servicio de los intereses norteamericanos a más de 
25 mil efectivos de las fuerzas armadas mexicanas.

Seguramente a nadie sorprendió la nota. Pero 
lo que no podemos entender, ni la sociedad or-
ganizada, ni las bancadas de oposición en el 
Congreso federal, es por qué ni el gobierno, ni 
la bancada oficial, han desmentido y aclarado la 
acusación de Trump.

Un mínimo de respeto al pueblo de México, un 
poco de dignidad política y vergüenza pública, debe 
provocar un desmentido claro y contundente del 
gobierno y sus bancadas.

Porque poner al servicio de un gobierno extran-
jero a 25 mil elementos de las fuerzas armadas, y 
gratis, es un acto que puede ser entendido por el 
pueblo de México como una gigantesca traición 
a nuestra soberanía, una burla a nuestros princi-
pios de derecho internacional y, en el extremo, 
una franca cobardía. 

Humberto Aguilar Coronado
es Diputado Federal en la LXV Legislatura 
de la Cámara baja. 
Twitter: @Tigre_Aguilar_C
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E
l pagar impuestos ha sido algo no 
grato para la mayoría de los mexi-
canos, sin embargo, los impues-
tos son los recursos que permiten 

crear las condiciones para que la vida de los 
ciudadanos tenga las mejores condiciones y 
puedan desarrollarse plenamente.

Con los impuestos se logra vivir y circular 
en las ciudades por calles bien trazadas, se 
facilita el acceso al agua y el manejo de la 
basura. Se brinda salud y educación a quie-
nes no pueden costear escuelas ni hospitales 
privados. El pago de impuestos no puede 
quedar sólo a la buena voluntad de los ciu-
dadanos, debe ser obligatorio para todos los 
que tienen ingresos que lo ameritan.

En nuestro país hay una dependencia que se 
encarga de lo relativo a la administración de 
los impuestos que equivale a decir TRIBUTOS 
y se llama Sistema de Administración Tribu-

taria (SAT), actualmente Raquel Buenrostro 
Sánchez es la titular de esta institución.

Al tomar posesión de su cargo, la titular re-
conoció que al menos 40 mil personas, que 
no han sido del todo identificadas, han teni-
do acceso a los Sistemas de Administración 
Tributaria y robaron datos.

En los primeros meses de su gestión se 
encontraron tres cables que salían de los 
servidores del SAT y que eran dirigidos a 
organizaciones no gubernamentales, además 
encontraron 35 mil puertos de usuarios que 
tenían acceso a toda la información del SAT y 
que no se sabía quiénes eran, ya que estaban 
bajo seudónimo. Además, la mayor parte de 
las tecnologías del organismo se contrataban 
con proveedores.

Se descubrió también que, durante muchos 
años, en las entidades federativas, los datos 
del SAT estuvieron expuestos a 250 perso-

María Elena Álvarez de Vicencio
OPINIÓN
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nas, así como los del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, del Instituto del Fondo Nacio-
nal para la Vivienda para los Trabajadores y 
“de vez en cuando, hace muchos años, tam-
bién del Instituto Nacional Electoral”.

La nueva titular del SAT dijo que no se sabe 
quiénes son las personas que tienen la infor-
mación de la institución y que pueden ser más 
de cuarenta mil, ya que el laxo control de esa 
información fiscal se dio por 10 o 15 años. Un 
arduo trabajo le espera a nuestra actual titular.

En sus primeras intervenciones, la titular Ra-
quel Buenrostro, alertó a los usuarios sobre el 
mal uso que puede hacerse de sus datos fisca-
les. Muchas personas dejan la declaración a su 
contador, para lo cual le entregan su firma y su 
contraseña. En lo que va del año, 334 personas 
han sido afectadas por el robo de 2.3 millones 
de pesos, que les correspondían por devolu-
ciones de sus impuestos. 

María Elena Álvarez de Vicencio
es Directora del Centro de Estudios para 
la Mujer Blanca Magrassi y Consejera 
Nacional del PAN.
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Acción Nacional, 
partido vivo
y en movimiento

Felipe de Jesús González Castañeda
AL CIERRE

A
l cierre de esta edición el caos 
provocado por la mala planea-
ción en el aeropuerto Felipe Án-
geles sigue en aumento y cada 

vez son más las voces de expertos que aler-
tan de algún incidente, que por supuesto ni 
deseamos ni esperamos que ocurra.

Lo que sí es un hecho es que el aeropuerto 
de Santa Lucía es un monumento a la impro-
visación y al caos. Forzar la operación de más 
vuelos se debe a la gran irresponsabilidad de 
este gobierno que sólo está generando caos en 
el espacio aéreo.

Lo hemos dicho desde un principio: el princi-
pal error de López Obrador fue cancelar el nuevo 
aeropuerto de la Ciudad de México. Ese fue el 
error, lo demás son consecuencias. Este gobier-
no es pura improvisación e ineficacia que pone 
en riesgo la vida de las personas.

Debido a los incidentes reportados en los últi-
mos días, seguiremos degradados en categoría 
2 por la falta de seguridad en los vuelos. La so-
lución es cerrar Santa Lucía y rescatar el pro-
yecto del Nuevo Aeropuerto antes de que haya 
alguna tragedia mayor.

El caso del aeropuerto demuestra que se re-
quieren técnicos especializados, que se requiere 
planeación y eficacia. Llenar las áreas estratégi-
cas con morenistas improvisados resulta muy 
peligroso para la vida de las personas y para la 
vida económica y social del país, porque vemos 
el caso de Pemex que está en quiebra con pér-
didas de miles de millones de pesos y es dirigi-
da por un ingeniero agrónomo, sin experiencia 
previa en el sector petrolero.

Al cierre de esta edición finalmente el Tri-
bunal Electoral sancionó a Morena por el 
excesivo gasto realizado durante la supuesta 
revocación de mandato. A juzgar por la pro-
paganda que vimos, los espectaculares pa-
gados con dinero negro, la movilización y el 
despliegue de funcionarios públicos, la farsa 
de la revocación costó decenas de miles de 
millones de pesos.

Solamente el INE gastó más de mil 500 millo-
nes de pesos el día de la elección. A pesar de 
todo el dinero tirado a la basura y los millones 
de acarreados, la vanidad del presidente quedó 
insatisfecha y todos supimos que perdió la mi-
tad de su base electoral.
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Felipe de Jesús González 
Castañeda es Secretario 
de Comunicación 
del CEN del PAN. 
Twitter @Felipe0465

Como lo advertimos desde un principio, 
de nada sirvió este ejercicio más que para 
despilfarrar dinero para promover la figura 
del presidente. Mientras los grandes males 
del país, como la violencia, el desempleo y la 
pobreza siguen creciendo.

Y al cierre de esta edición se acerca el final 
de las campañas en Aguascalientes, Durango, 
Hidalgo, Quintana Roo, Oaxaca y Tamaulipas 
con un gran entusiasmo y entrega generosa del 
panismo en los seis estados en disputa.

A pesar de que el Gobierno federal ha desple-
gado toda su fuerza de apoyo y de abuso basa-
da en el uso de los programas sociales, Acción 
Nacional y la coalición “Va por México” siguen 
creciendo en las preferencias electorales.

Cosa de recordar que al principio de las 
campañas se veía cuesta arriba remontar y 
ya hoy prácticamente en todos los estados 
la disputa es entre Morena y sus aliados y 
Acción Nacional y la coalición, así que la 
expectativa es buena. Acción Nacional de-
muestra que es un partido vivo, que está en 
movimiento y que sigue siendo la alternativa 
para el 2024.

Estamos a unos días de la elección y vamos 
a redoblar esfuerzos para obtener la mayor 
cantidad de triunfos, no sólo en las guber-
naturas sino también en alcaldías y diputa-
ciones locales, porque Acción Nacional y la 
coalición son los únicos capaces de poner un 
alto a Morena y a la destrucción de México.

Un amplio reconocimiento a las senadores y se-
nadores, a diputadas y diputados locales y federa-
les, a las dirigencias estatales y a todas las secre-
tarías del Comité Ejecutivo Nacional, encabezado 
por la secretaria general, Cecilia Patrón Laviada, y 
el dirigente nacional, Marko Cortés Mendoza, por 
su incansable participación en las campañas.
Gracias a quienes respondieron al llamado del 
Partido para involucrarse en el trabajo electo-
ral, poniendo su granito de arena, gracias a las 
y los delegados del Comité Ejecutivo Nacional 
que se mantuvieron en la raya dando la bata-
lla por un México mejor. Su participación ha 
sido muy valiosa y lo seguirá siendo durante 
las elecciones del 2023 y la gran batalla por el 
Congreso y la Presidencia de la República en 
el 2024. Gracias por su generosidad y entrega 
al Partido y a México. 
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D
esde tiempos ancestrales, la educa-
ción de niños y jóvenes ha estado 
en la mira de dictadores y autócra-
tas, quienes saben el enorme poder 

que otorga la posibilidad de influir en el sistema de 
creencias de las próximas generaciones.

Sin demasiado pudor, Plutarco Elías Calles 
aseguraba en 1934 que “es necesario que en-
tremos al nuevo periodo de la Revolución, que 
yo llamo el periodo revolucionario psicológico; 
debemos apoderarnos de las conciencias de la 
niñez, de las conciencias de la juventud porque 
son y deben pertenecer a la Revolución. Es ab-
solutamente necesario sacar al enemigo de esa 
trinchera donde está la clerecía, donde están los 
conservadores; me refiero a la escuela.”

Esas afirmaciones, conocidas como “el grito de 
Guadalajara”, cobran fuerza 88 años después. An-
drés Manuel López Obrador pretende reinventar 
completamente el sistema educativo en México, en 
este caso para eliminar los contenidos “neolibera-
les”. A través de un tal Marx (sic) Arriaga, director 
general de Contenidos Educativos, se dio a conocer 
un nuevo plan de estudios, que contiene aberracio-

nes como transitar de los actuales grados escola-
res al establecimiento de “fases de aprendizaje”; la 
eliminación de las asignaturas y su sustitución por 
“campos formativos”; la desaparición de la evalua-
ción como práctica vinculada el cumplimiento de 
estándares para validar y revalidar la calidad edu-
cativa y su sustitución por autoevaluaciones; o la 
eliminación de pruebas estandarizadas como EN-
LACE, PISA o PLANEA.

Es evidente que detrás de estas propuestas hay 
un propósito nítidamente ideológico. Se busca que 
las nuevas generaciones de mexicanos hagan su-
yas ideologías tan trasnochadas como el naciona-
lismo revolucionario o el socialismo bolivariano. 
En este sentido, es una propuesta totalitaria que 
vulnera el derecho humano de los padres de fa-
milia a escoger el tipo de educación que habrá de 
darse a sus hijos, consagrado en el artículo 26 de 
la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
Es una mala copia de lo que intentó Calles hace 
casi un siglo, con funestos resultados.

Pero, además, la propuesta obradorista tiene 
otros componentes muy negativos. El nuevo mo-
delo critica al anterior por meritocrático, lo cual 

1. Fernando Rodríguez Doval
Nota al Pie

Educación
y poder
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puede traducirse en un fomento a una mediocri-
dad igualitarista en la que se desincentive el es-
fuerzo personal de cada estudiante. No se incluye 
ninguna propuesta para mejorar la calidad de la 
educación e incluso se desprecia este término, 
al que se le considera como una creación de las 
reformas educativas impulsadas por el neolibe-
ralismo. Al eliminar las pruebas estandarizadas, 
tanto las nacionales como las de comparativo 
internacional, impide hacer un análisis objetivo 
sobre los avances, retos y pendientes de nuestro 
propio sistema educativo, ya que sin medición y 
sin indicadores cuantitativos, no puede haber un 
diagnóstico adecuado, por lo que tampoco pue-
den proponerse soluciones correctas.

La propuesta de nuevo modelo educativo no tie-
ne en el centro al alumno, sino a una etérea y casi 
mitológica “comunidad”. En consecuencia, el es-
cenario principal del proceso educativo no es la 
escuela, sino nuevamente la comunidad. Cae así 
en una aproximación colectivista que desconoce 
la libre individualidad de cada persona.

Al igual que casi todos los proyectos de la mal 
llamada “4T”, la propuesta de nuevo modelo educa-

Fernando Rodríguez Doval 
es Secretario de Estudios y 
Análisis Estratégico del CEN 
del PAN. Twitter: @ferdoval

tivo se basa únicamente en prejuicios ideológicos, 
y no en evidencia técnica y científica.

Ante esta realidad, cabe preguntarse: ¿qué 
hará la sociedad civil organizada? Hasta ahora, 
hay que reconocerlo con lamento, solamente se 
han escuchado algunas voces aisladas. Es el 
momento para que las asociaciones de padres 
de familia, de maestros y de académicos se al-
cen contra esta barbaridad.

De todas las propuestas del gobierno de 
AMLO, quizá la educativa sea la más perver-
sa. No solamente porque busca la perpetua-
ción en el poder de su grupo político, me-
diante el apoderamiento de las conciencias 
de los niños y jóvenes, sino también porque 
condena a éstos al atraso, a la pobreza, a la 
falta de oportunidades.

En un mundo globalizado, los niños mexicanos 
carecerán de las aptitudes y capacidades más 
básicas para salir adelante en el mundo laboral 
y profesional. Serán estadísticas de la pobreza y 
rehenes de los apoyos gubernamentales. Carece-
rán, pues, de libertad. Quizá esto sea, en el fondo, 
lo que este gobierno realmente busca. 
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MUJERES
EN ACCIÓN 

MADRES MEXICANAS
NO TUVIERON MUCHO
QUÉ CELEBRAR

Redacción

10 de mayo

L
as madres mexicanas no tuvieron 
mucho qué celebrar el pasado 10 
de mayo en un país sumergido en 
la violencia, con 100 mil personas 

desaparecidas y 52 mil cuerpos sin identifi-
car en SEMEFOS, desigualdad social, eco-
nómica y cultural, así como secuelas de la 
pandemia en los hogares, tanto por hijos o 
esposos enfermos, o la inflación que conti-
núa haciendo temblar a los mercados. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) y el Conse-
jo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL), en México hay 
35 millones de madres, lo que significa que 7 
de cada 10 mujeres de 15 años o más han te-
nido hijos. De esa cifra, el 48 por ciento está 
casada, el 23 en unión libre, el 10 viuda, 9 
separada, 7 soltera y 3 por ciento divorciada.

Sin embargo, desde Palacio Nacional hay un 
desdén absoluto a las madres mexicanas, a sus 
necesidades y demandas, pues mientras el pre-
sidente López Obrador celebraba a las madres 
desde lejos en la conferencia mañanera con 
música jarocha, afuera cientos de mujeres cla-

maban justicia, así como respuesta de las auto-
ridades para dar con el paradero de sus hijos.

La única mención la realizó al inicio de su 
conferencia: “Felicidades a todas, a las que 
están sufriendo por sus hijos, por sus desa-
parecidos, a las que están enfermas o están 
preocupadas por sus familiares enfermos, a 
las mujeres humildes, pobres, de todas las 
comunidades, de todos los pueblos, a las 
mujeres trabajadoras, a todas las mamás”.

Pero en ningún momento recibió al colecti-
vo de Madres Buscadoras y madres del Mo-
vimiento por Nuestros Desaparecidos en Mé-
xico, que se encontraban afuera de Palacio 
Nacional esperando una respuesta y lo único 
que obtuvieron fue que les recibieran el do-
cumento Adán Augusto López, secretario de 
Gobernación; Alejandro Encinas, subsecreta-
rio de Derechos Humanos, y Karla Quintana, 
comisionada nacional de Búsqueda.

PERSISTE DESIGUALDAD
LABORAL
En materia económica, las mujeres y madres 
trabajadoras también han sido fuertemente 
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golpeadas en los últimos años, tanto por la 
indolencia del gobierno como por la pandemia, y 
han sido las más castigadas en desigualdad sa-
larial y laboral.

De acuerdo con el Informe de Riesgos Glo-
bales 2022, del Foro Económico Mundial y 
Marsh, una de las poblaciones más afectadas 
durante la pandemia fue la de las mujeres, 
particularmente las madres de familia.

En dicho documento se expone que 70 por 
ciento de las mujeres trabajadoras considera-
ron que sus carreras profesionales se verían 
frenadas por la pandemia. Y según estima-
ciones de la Comisión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe (CEPAL) la pandemia 
ocasionó un retroceso de más de 10 años en 
la participación laboral de las mujeres.

Es por estas razones que los gobiernos de 
la región, incluido el de México, deben po-
nerse a trabajar en políticas públicas que am-
plíen las oportunidades y el desarrollo labo-
ral, y que garanticen su seguridad para que 
finalmente las madres mexicanas vuelvan a 
celebrar un 10 de mayo como se merecen. 
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E
n nuestro país, los nombres de las 
mujeres y niñas que han vivido en car-
ne propia alguna forma de violencia, 
desigualdad, discriminación y femini-

cidio se cuentan por miles, las cifras resultan tan 
altas y alarmantes que pudiera considerarse una 
pandemia. El COVID-19 agudizó y profundizó 
esta problemática que ya es endémica.

La violencia hacia las mujeres no ha sido ajena 
a la sociedad mexicana, a la juventud y al Partido 
Acción Nacional. Las mujeres panistas, desde la 
trinchera que nos encontremos, deseamos ser parte 
de las soluciones, de la construcción de paz, de se-
guridad y de un luchar más libre para todos. Si bien 
hemos participado en protestas, no dejamos de ha-
cerlo desde el marco de nuestros principios y de 
forma pacífica. También nosotras tenemos miedo, 
pero sobre todo estamos convencidas y es mucho 
lo que podemos aportar.

Los esfuerzos por contener la violencia feminici-
da han sido constates en las últimas décadas, sin 
embargo, bajo el gobierno actual de López Obrador 
queda más que claro, con los hechos, las estadís-
ticas y los discursos, que las mujeres no somos 
objeto de respeto ni de una verdadera estrategia 
que nos garantice que estemos libres y seguras. 
Las instituciones se han quedado desprovistas de 

estrategias y validez, o simplemente han desapare-
cido impunemente como los refugios de mujeres o 
las estancias infantiles.

Asimismo, los recursos municipales y estatales 
para la seguridad pública y la prevención del delito, 
y los destinados a las alertas de género de CONA-
VIM, por citar sólo algunos de ellos, han desapare-
cido. Lo que no es medible bajo ningún método o 
estadística es el dolor que padecen día con día las 
víctimas directas o indirectas en cada hogar.

Lo alarmante es el número de mujeres víctimas 
de algún delito en México, que se incrementó 
en el primer trimestre de 2022 en 9.5 por ciento 
con relación al mismo periodo de 2021, según 
revelan cifras del Secretariado Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), 
convirtiendo a marzo del presente año en el mes 
con más mujeres víctimas de algún delito desde 
2015, con más de 10 mil.

De hecho, la barrera de las 10 mil mujeres víc-
timas de algún delito por mes sólo se ha roto 
tres veces: mayo de 2016, con 10 mil 40; mayo 
de 2019, con 10 mil 465, y marzo de 2022, con 
10 mil 579. La violación tuvo un incremento del 
10.7 por ciento; la violencia de género, 3.09 por 
ciento, y otros delitos que atentan contra la vida 
y la integridad corporal, 2 por ciento.

¿Cómo, desde nuestros 
gobiernos, podemos ofrecer 
una respuesta humanista y 
eficaz a esta pandemia de 
violencia?

Georgina Alejandra Bujanda Ríos
OPINIÓN
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A todo esto, debemos sumarle la revictimiza-
ción y abandono sistémico a las que son so-
metidas por quienes tienen la responsabilidad 
de prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres. Siendo el principal, el titular 
del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, 
quien recordemos, ante el reclamo por los fe-
minicidios en el país, responsabilizó de esta ola 
de violencia al neoliberalismo, solicitando a las 
mujeres que “con todo respeto, que no pinten 
las puertas, ni las paredes”.

No debemos de ser ajenos ante la situación, como 
gobierno y actores políticos, la atención a la vio-
lencia requiere de todo nuestro esfuerzo y trabajo 
para combatirla, y así eventualmente lograr que las 
mujeres vivamos una vida libre de violencia.

Los gobiernos de Acción Nacional que se 
crearon han sido fieles aliados de las mujeres, 
ya que fue durante su administración que se 
crearon instituciones como el Instituto Nacional 
de las Mujeres y diversos programas sociales 
con enfoque de género, cuyo objetivo fue, es y 
será lograr la igualdad.

Como legisladora quiero destacar dos cam-
bios en nuestro marco normativo que han sido 
parteaguas en la materia: la promulgación de la 
Ley General del Acceso a las Mujeres a una vida 
sin Violencia y la reforma constitucional de De-
rechos Humanos. Sin esta última no podría en-
tenderse la existencia de las fiscalías especiali-
zadas, la capacitación, la perspectiva de género 
en la atención a víctimas y una serie de avances 
que dan un antes y un después.

Los Centros de Justicia para las mujeres se 
crearon también como una respuesta para hacer 
frente a un panorama terrible, desde una pers-
pectiva transversal y multidisciplinaria con mo-
delos de creación/operación, así como reglas 
muy específicas dentro del Fondo de Aportacio-
nes para la Seguridad Pública (FASP).

La pregunta para las y los panistas es: ¿qué 
sigue desde la trinchera que ocupamos que es 
enorme?, ¿cómo desde nuestros gobiernos po-
demos ofrecer una respuesta humanista y eficaz 

a esta pandemia de violencia?, ¿qué es lo que 
Acción Nacional puede y debe aportar desde su 
visión de México?

En medio de casos tan trágicos como los susci-
tados en los últimos meses, no debemos dejar que 
las circunstancias nos rebasen. Nuestra lucha por 
una vida libre de violencia debe de ser sin descanso 
y tenemos que plantear, desde nuestras platafor-
mas, gobiernos y de forma personal, las acciones 
necesarias para contribuir a la solución.

Debemos dejar normalizar la violencia, tene-
mos que luchar por presupuestos suficientes y 
amplios que permitan que las buenas acciones 
se materialicen, la creación y fortalecimiento de 
instituciones que efectivamente sirvan, protejan 
y procuren justicia. Políticas públicas de pre-
vención de largo alcance, cuyos resultados no 
serán vistos en el mediano ni en el largo pla-
zo, pero que son inaplazables en esta brega de 
eternidad para construir ciudadanía y la paz que 
todas y todos merecemos.

Nuestros gobiernos deben distinguirse por ser 
humanistas y entrones, como lo es la goberna-
dora de Chihuahua, Maru Campos, quien, ante 
casos de este tipo, lejos de esconder la cabeza 
ante esta problemática ha dado la cara de inme-
diato y tomado acciones en concreto. Considero 
que el mensaje de la mandataria chihuahuense 
es muy claro porque no niega, ni minimiza la 
problemática, sino que actúa de manera sensi-
ble y contundente.

Las y los panistas estamos llamados a actuar 
ante la violencia en contra de las niñas, adoles-
centes y mujeres, a asumirnos como factores de 
cambio, como hombres y mujeres que buscan el 
bien común. Estamos dispuestos a dar la batalla 
por una vida libre de violencia. 

Georgina Alejandra Bujanda Ríos es 
Presidenta del H. Congreso del Estado 
de Chihuahua en la LXVII Legislatura. 
Twitter: @geobujanda
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ACCIÓN 
JUVENIL

LA CAMPAÑA
DE LOS JÓVENES

Redacción

C
omo parte de una estrategia con-
junta, coordinada con las Secreta-
rías Estatales, y en apoyo a los can-
didatos que hoy buscan gobernar 

tres de los seis estados que están en campaña, 
el fin de semana pasado se llevaron a cabo tres 
eventos de especial importancia en Oaxaca, Ta-
maulipas e Hidalgo.

Dichos eventos, organizados por la Secretaría 
Nacional de Acción Juvenil, tuvieron como pro-
pósito dar paso a la agenda nacional propuesta 
por la dirigente juvenil, Deborah Martínez, que, 
adaptándose a las necesidades que enfrentan 
dichos estados de la Republica, buscaron gene-
rar un compromiso con quienes hoy abanderan 
la coalición PAN-PRI-PRD por Oaxaca (Naty 
Diaz), Tamaulipas (César Verástegui) e Hidalgo 
(Carolina Viggiano).

Acción Juvenil realizó en Oaxaca, en compa-
ñía de la candidata a gobernadora, Naty Diaz, 
el Primer Encuentro de Juventudes Indígenas y 
Afrodescendientes, en donde se firmó el primer 
compromiso con las Juventudes Indígenas y 
Afromexicanas para garantizar el cumplimiento 
de sus derechos, cumpliendo así uno de los pri-
meros compromisos y mostrando empatía y soli-
daridad con estas comunidades, las cuales tienen 
gran relevancia en la cultura de nuestro país y que 
son el motor de tradiciones que dan forma e iden-
tidad a nuestras comunidades originarias.

En Tamaulipas, la Secretaría realizó el Foro de 
Seguridad Juvenil, en el municipio de Reynosa, 
en donde se compartieron las claras acciones 

realizadas por el gobierno y que hoy reflejan 
una administración transparente y con grandes 
resultados en materia de seguridad.

“La gobernanza panista muestra como un esta-
do asediado por la delincuencia, cuando invierte y 
genera resultados que erradican el crimen, abre el 
fomento a la inversión, dicha inversión desarrolla 
indudablemente un beneficio social directo. Causa 
que, con la doctrina humanista de Acción Nacional, 
no me queda la menor duda de que aquí se gobier-
na y se gobernará bien bajo la dirigencia del PAN”, 
señaló Deborah Martínez.

Por último, la Secretaria Nacional acompañó en 
una caminata de perros a la candidata a gobernado-
ra de Hidalgo, Carolina Viggiano. La caminata tuvo 
como propósito reconocer a los animales caninos 
como seres capaces de sentir emociones y que, por 
consiguiente, deben ser dignos de recibir un trato 
con respeto e integridad.  
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El horror de la costumbre

Mariana del Carmen Hurtado Luna
OPINIÓN

Mariana del Carmen Hurtado 
Luna es Secretaria Estatal de 
Acción Juvenil en Jalisco. 

clavos sexuales; las familias, que forman 
delincuentes sin darse cuenta por la falta 
de atención; las instituciones, por la falta 
de eficiencia y transparencia de los hechos 
en las investigaciones, o es México y su 
impunidad en todos los niveles de gobier-
no, México y su corrupción, tanto en lo 
privado como en lo público, es México y 
todos los que de alguna o muchas mane-
ras formamos parte de él.

México necesita de jóvenes de calidad, 
mexicanos que abanderen causas, una gene-
ración de líderes, dejemos de aprender solo 
a ser políticos y convirtámonos en caudillos 
de las causas sociales, hagamos nuestras las 
luchas que más nos identifiquen, acabar con 
la violencia es posible, pero luchemos. En la 
lucha por la construcción del país que quere-
mos, ningún esfuerzo será demasiado. 

M
ientras el recuento de 
los daños siga sumando 
tantas y tantas víctimas, 
reclamando un recuerdo 

a oídos sordos, a ojos ciegos, a corazones 
duros, resultará difícil dejar de pensar por 
un instante en el horror en el que vivimos 
todos los días.

Hoy, jueves 12 de mayo del 2022, al 
abrir la página de cualquier diario, al en-
trar a redes para echarme un clavado en 
la nota del día, o simplemente prender el 
televisor, aunque ya casi nadie lo hace, la 
nota del día es de horror… Hoy, igual que 
ayer, que antier, y que los últimos días de 
los últimos años, la nota del día es de ho-
rror, un violento presente prolongado que 
amenaza con ser nuestro futuro por mu-
cho tiempo más, un presente indolente, 
desafortunado y desolador para todos.

Lo que al principio parecía ser alar-
mante, hoy se ha convertido en una cifra 
que sólo sirve para dar golpes políticos, 
mientras las víctimas dejan de creer justo 
en los políticos, el resto vamos acostum-
brándonos a vivir en una violencia per-
manente que no respeta nada.

Y no hablo sólo de la violencia femeni-
na, que esa de por sí tiene un campo muy 
amplio de investigación y necesidad de 
acción, sino de la violencia que no respeta 
género, edad, ni condición, hablo de los 
16 mil 972 homicidios del último reporte 
oficial, es decir, en donde ni siquiera están 
contemplados todos aquellos homicidios 
sin reporte o que aún no son descubiertos.

Me parece que la lucha contra la vio-
lencia no es un tema de género, la lucha 
contra la violencia debería preocuparnos 
y ocuparnos a todos, no podemos seguir 
siendo indiferentes, nos hemos resignado 
a que mientras no me suceda a mí, me 
puedo acostumbrar a ello, pero cada vez 
estamos más lejos de esa realidad, poco a 
poco, se ha ido desdibujando la nota roja 
de los periódicos, porque hoy todo el dia-
rio tiene tragedia impresa.

Y entonces surge la pregunta del millón: 
¿quién tiene la culpa de tanta violencia? El 
sistema, por su amplia brecha de desigual-
dad social, la falta de oportunidades que 
orilla a muchos a involucrarse en activida-
des delictivas; la sociedad, por consumir 
robado, pornografía y personas como es-
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TRABAJAR
POR QUIENES MENOS TIENEN “ “Por Andrés Castro Cid

GPPAN-Nayarit

E
n mi calidad de diputada en Nayarit, lo 
que hago es trabajar un 200 por ciento, 
un 300 por ciento si es necesario, por-
que soy la única legisladora del PAN 

en el Congreso del estado; voy a dar todo para 
asegurar que Acción Nacional tenga voz, para que 
la gente que no tiene voz, dársela y seguir de pie, 
así lo aseguró Laura Inés Rangel Huerta, diputada 
por el PAN en el Congreso de Nayarit.

Reconoció que hoy, en Nayarit, Acción Na-
cional no atraviesa sus mejores momentos, 
sin embargo, se debe sacar la casta y hacer 
crecer al Partido. “Es lo que hacemos, reto-
mar nuestra esencia, volver a las bases para 
caminar con lo mejor que tenemos cada uno 
de nosotros”.

Como Secretaria de la Comisión Ordinaria de 
Igualdad de Género y Familia, Vocal de la Comi-
sión Ordinaria de Asuntos Migratorios, Gestoría 
Social y Grupos Vulnerables, entre otras, Rangel 
Huerta insistió que se ha esforzado en atender y 
ser la voz de las personas vulnerables.

“Me he dedicado a atender a los niños, a aten-
der a los pueblos originarios y en apoyar a las 
personas con discapacidad. En esto he trabaja-
do, que ellos sepan que hay una diputada que 
los escucha y los acompañará”, afirmó en entre-
vista con La Nación.

Apuntó que Nayarit tiene una cifra muy alta 
de niños en situación de calle, además de que 
Bahía de Banderas es el municipio con el se-
gundo lugar a nivel nacional de prostitución 

infantil. Asimismo, el tema de las drogas se ha 
incrementado exponencialmente y, por el tema 
de la pandemia, se incrementó más del 250 por 
ciento la violencia doméstica hacia niños, lo 
cual ha hecho que se salgan de sus hogares y 
se queden en la calle.

En este contexto, la legisladora panista desta-
có que desde el Congreso nayarita ha pugna-
do, a través de una iniciativa, para que se les 
dé atención y salud integral a todos los niños, 
“porque no sólo es el tema de la salud física, 
sino que preocupa también la salud emocional 
de los infantes”.

Asimismo, informó que ha realizado re-
corridos en la región de la Yesca para lle-
var apoyos a las personas vulnerables de la 
zona, los cuales consisten en tenis y zapatos 
a los niños; en temporada de frío les propor-
ciona cobijas y despensas.

“Tengo un lema: Caminando juntos por Naya-
rit. Yo soy mamá, tuve un momento en la vida 
con una crisis económica fuerte y sé que des-
pués de comprar útiles y uniformes pesa com-
prar los zapatos”.

Sostuvo que lleva zapatos escolares y tenis a 
los niños necesitados para ayudar a la economía 
familiar, también para apoyar a las mamás que 
llevan el peso económico en la casa.

En cuanto al tema de los pueblos originarios 
en Nayarit, apuntó que viven una situación difí-
cil, pues hay muchas personas de estos pueblos 
en la cárcel, ya que no hay defensores que ha-
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blen la lengua wirrárica, entonces, “no tienen el 
derecho de una defensa efectiva porque no hubo 
nadie que tradujera lo que ellos decían”.

“He pugnado para que haya traductores en 
la Fiscalía y ellos cuenten con un respaldo 
jurídico efectivo”.

Con respecto a las iniciativas por presentar, 
la legisladora panista adelantó que se presen-
tará una Ley de Movilidad que se adecuará a la 
petición que hizo en días pasados el Dirigente 
Nacional, Marko Cortés.

Otra iniciativa, continuó, es la Ley de Pro-
tección Animal, pues la presidenta munici-
pal de Tepic, Geraldine Ponce, de Morena, 
aplica sanciones muy fuertes a las personas 
que alimentan a los animales en situación de 
calle. “Prevalece un reglamento obsoleto y 
carente de humanidad que aplican sólo con 
afanes recaudatorios”, acusó.

“El ayuntamiento de Tepic, con Geraldine Pon-
ce, comete errores garrafales. No nos cansare-
mos de estar en las colonias platicando con los 
tepicenses, en los medios de prensa denuncian-
do su actuar o en tribuna hablando de los erro-
res que comete”.

Por ejemplo, agregó, se hizo una campaña de 
protección a los usuarios del agua, ya que la 
presidenta municipal de Tepic no sólo corta el 
agua a los deudores del servicio, sino que man-
da a tapar el drenaje y cuando se usa el baño se 
devuelven las aguas negras y terminan inunda-
das las familias en sus hogares.

Ante ello, dijo, se tramitó una queja en Dere-
chos Humanos porque se afecta el derecho hu-
mano básico, no sólo el derecho al agua, sino el 
derecho al saneamiento. Se ganó esta demanda 
y también se comenzó a tramitar amparos por el 
tema del corte del drenaje.

“Ya fuimos a las colonias a platicar con la gen-
te y a través de los medios de comunicación, de 
las redes sociales, informamos de las acciones 
y nos va muy bien, la gente vuelve a ver al PAN 
como un partido que cuida y protege a los ciu-
dadanos», destacó.

Rangel Huerta indicó que también se hizo una 
modificación a la Ley de Agua Potable, en don-
de se prohíbe el corte de drenaje por adeudo de 
agua potable; “se hará un citatorio al titular del 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SIA-
PA) para que dé una explicación del por qué está 
faltando a la ley”.

La legisladora de Acción Nacional comentó 
que en Nayarit ya se ve a una ciudadanía mo-
lesta, incómoda con el gobierno entrante, “está 
muy desencantada, pues son cuadros sin carrera 
política que sólo quieren llenarse los bolsillos”.

Laura Inés Rangel Huerta puntualizó que la mili-
tancia debe saber que está con ellos, los acompaña 
todos los días para defenderlos, para ayudarles. “A 
la gente arrepentida por votar por Morena les digo: 
los gobiernos del PAN siempre han dado buenos 
resultados. Acción Nacional es la única opción de 
esperanza para que Nayarit pueda levantarse, para 
que México pueda levantarse”. 

Laura Inés Rangel 
Huerta, diputada local.
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BAJA CALIFORNIA
Jaime Bonilla debe rendir cuentas
El dirigente estatal panista, Mario Osuna Jiménez, celebró, el pa-
sado 9 de mayo, la decisión del Tribunal Electoral sobre el fallo 
contra Jaime Bonilla Valdez, el cual no le permitió regresar al Se-
nado de la República.

Puntualizó que esto no se trata de un revanchismo político, ni 
un asunto electoral, menos personal, sino de un estricto cumpli-
miento de la ley y la Constitución.

Mario Osuna consideró que ante el fallo del Tribunal es el mo-
mento oportuno para que la gobernadora, Marina del Pilar Ávila, 
le exija al ex mandatario rendir cuentas sobre los abusos y exce-
sos de su administración.

CIUDAD DE MÉXICO 
Tragedia Línea 12, no se olvida
El 3 mayo se conmemoró el primer aniversario del accidente de 
la Línea 12 del Metro, en donde perdieron la vida 26 personas. 
Integrantes del Partido Acción Nacional colocaron una ofrenda 
floral frente al Palacio del Antiguo Ayuntamiento.

El dirigente panista, Andrés Atayde, lamentó que a un año de la 
peor tragedia en la historia del transporte de la ciudad aún impere 
la impunidad y la corrupción. “Le exigimos a la Jefa de Gobierno 
que exista una verdadera reparación del daño”.

El 5 de mayo, Atayde exigió que se transparente el último infor-
me de la empresa noruega DNV, el cual confirma que la caída del 
tren se debió a la falta de mantenimiento y que hace directamente 
responsable a Claudia Sheinbaum.

VENTANA
ESTATAL“ “Por Juan Pablo Castillo

ESTADOS
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CHIHUAHUA
Código de Ética
El 7 de mayo, en el gimnasio Rodrigo M. Quevedo, más de 3 mil 
200 militantes y simpatizantes de Acción Nacional que trabajan 
en el gobierno del estado tomaron protesta para seguir el Código 
de Ética del PAN, el cual busca guiar el trabajo en función de los 
principios y valores del Partido.

“El ejercicio de Acción Nacional está en la voluntad que pon-
gamos para lograr que las cosas sucedan, debemos ser fieles a 
nuestros principios y estar a la altura de los retos presentes y 
futuros”, señaló la gobernadora Maru Campos.

Por su parte, el dirigente estatal, Gabo Díaz, subrayó que los 
gobiernos cercanos, de resultados y que resuelven problemas 
cambian vidas y hacen que las cosas sucedan.

DURANGO
Acciones por un Municipio Mejor
El 8 de mayo, la presidenta de la ANAC, Alejandra Gutiérrez, 
acompañada por el Presidente Nacional, Marko Cortés, presenta-
ron el decálogo Acciones por un Municipio Mejor, en una reunión 
con alcaldes de distintos puntos del país, presidentes municipa-
les de Durango y candidatos a alcaldías de esa entidad.

En su mensaje, Ale Gutiérrez exhortó a los asistentes a sumar 
esfuerzos para construir una mejor sociedad desde sus munici-
pios y, a su vez, contribuir a tener un mejor país, por lo que les 
pidió no dejar de escuchar las necesidades de su gente.

“Hay mil maneras de ser cercanos y ser humanos, lo que no 
podemos hacer es darnos el lujo de dejar de escuchar a la gente, 
hay que buscar cómo ayudarles todos los días y que sientan que 
el gobierno está con ellos”.

NAYARIT
Gira Nacional de Consulta 2022
La Secretaría de Formación y Capacitación, a cargo de Margarita 
Martínez Fisher, realizó el 4 de mayo, en Nayarit, la primera Gira 
Nacional de Consulta 2022 para la renovación de estatutos del 
PAN, que se presentarán en la Asamblea Nacional programada 
para el 12 de noviembre de 2022.

Magui Fisher aseguró que el PAN será un partido ciudadaniza-
do, que escucha, empático y que estará fortalecido, junto con los 
ciudadanos, para generar alterativas.

Asimismo, Julio Castillo, Director de la Fundación Rafael Pre-
ciado Hernández, señaló que se hará un programa de acción po-
lítica. “El partido no pierde su esencia, pues siempre es y será el 
partido humanista”, acotó. 
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Alejandra Gutiérrez Campos
OPINIÓN

Municipios que piensan
en la ciudadanía

E
l panista Adolfo Christlieb Ibarrola 
expresaba que el Bien Común debe 
ser un objetivo indeclinable de la po-
lítica. Su materialización depende de 

diversos factores que le permiten la posibilidad 
de un bienestar y desarrollo con dignidad. 

Por eso es que reconocer la realización de la 
persona humana es un principio básico que los 
gobiernos humanistas debemos tener presente, 
para su logro el camino siempre será la acción.

Los funcionarios públicos atentamos contra 
la dignidad de la ciudadanía cuando sus de-
rechos son sometidos a negociaciones políti-
cas, en cambio la dignificamos cuando somos 
capaces de invertir en obras de infraestructura 
que mejoran su calidad de vida y su bienes-
tar. De manera que toda acción municipal en 
detrimento de sus derechos, su dignidad y su 
bienestar, es contrario a los principios de los 
gobiernos humanistas.

En este marco de referencia ideológica, desde 
la llegada de la actual administración, práctica-
mente todos los municipios atravesamos por 
una crisis presupuestaria sin precedentes que 
requieren de nuestra creatividad y de mucho 
empeño, profesionalismo y compromiso para 
poder administrar recursos escasos frente a am-
plias y variadas demandas ciudadanas.

Una de las fuentes de ingresos más importan-
tes de nuestros municipios, además de las par-
ticipaciones y aportaciones federales, eran los 
recursos que la Federación nos transfería para 
inversión en infraestructura a través del ramo 23 
Provisiones Salariales y Económicas.

Desde el 2021, la inversión pública local se 
frenó de tinta y plumazo, ya que el ramo 23 no 
consideró recursos para que nuestros munici-
pios ejecutaran proyectos en beneficio del im-
pulso al crecimiento, la inversión y el empleo. 
El ramo “perdió su condición federalista” (y 
adquirió el espíritu centralista de la década de 
los ochentas).

Esta decadencia presupuestaria de nuestros 
municipios dio inicio en 2019, cuando el Go-
bierno federal además de recortar en 75 por 
ciento en términos reales los recursos del ramo, 
decidió centralizar el ejercicio de los recursos 
y las decisiones de inversión local. De 2018 a 
2019, el presupuesto del ramo pasó de 26 mil 
858 millones de pesos a 6 mil 953 millones de 
pesos durante el siguiente ejercicio presupues-
tario, y de tener un presupuesto de 59 mil 839 
millones de pesos en 2015 a no tener asigna-
ción en 2021 y 2022.

Los municipios del país dejaron de invertir 
en programas y proyectos regionales, el Fondo 
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Metropolitano que ayudaba a los municipios 
conurbanos, el Fondo para Fronteras y el Fon-
do para la Accesibilidad para las Personas con 
Discapacidad, el Fondo de Apoyo a Migrantes, 
el Fondo para Cultura e infraestructura Depor-
tiva, y en fondos como el de Modernización de 
los Municipios, el Fondo de Pavimentación y el 
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestruc-
tura Estatal y Municipal.

No es casual que el freno presupuestario que 
el Gobierno federal nos impuso a los munici-
pios se refleje en la falta de crecimiento econó-
mico de las entidades federativas y la falta de 
una respuesta más efectiva frente a la pandemia.

Así lo reflejan las cifras que señalan que du-
rante el cuarto trimestre de 2021 sólo nueve 
entidades federativas crecieron por arriba de la 
tasa anual de 1.1 por ciento registrado a nivel 
nacional. Por otro lado, 17 de las 32 entidades 
presentaron retrocesos respecto al segundo tri-
mestre de ese mismo año.

La falta de inversión y generación de empleos 
impactó en el crecimiento de las economías 
locales. En 23 entidades federativas sus activi-
dades económicas aún no logran recuperar sus 
indicadores al nivel pre pandemia.

Ante las complicaciones presupuestarias que 
son ajenas al desempeño de nuestros munici-
pios, el compromiso de los gobiernos de Acción 
Nacional con los ciudadanos continúa firme.

Por eso, el pasado 8 de mayo los presidentes 
municipales de Acción Nacional firmamos un 
decálogo que garantiza Buenos Gobiernos, go-
biernos humanistas. Todo esto, como lo señaló 
nuestro presidente Marko Cortés, con el objetivo 
de que “podamos compartir las mejores expe-
riencias de las presidencias municipales panistas 
de todo el país y se pongan a disposición para 
realizar mejores las prácticas administrativas”.

Este decálogo consta de los siguientes 
compromisos:

1. Ser presidentes municipales 24/7, más 
cercano a la ciudadanía y más humanos.

2. Trabajar con Transparencia y Rendir Cuentas 
con todos y cada uno de los ciudadanos que 
confiaron su voto en nosotros.

3. Respetar y hacer que se respeten los dere-
chos de las mujeres.

4. Evitar el Dolor Evitable.
5. Formar un gobierno más humano e in-

cluyente.
6. Hacer eficiente el gasto: vamos a hacer 

más con menos.
7. Quien no vive para servir, no sirve para vivir.
8. Cuidar nuestros recursos y respetar el 

Medio Ambiente.
9. Garantizar la seguridad pública con más 

y mejores policías para proteger y servir a 
la gente de nuestro municipio.

10. Llevar a cabo nuestras actividades insti-
tucionales partiendo de una Planeación y 
visión de largo plazo.

Sólo así podremos garantizar el cumplimiento 
de los principios del Bien Común y poner en el 
centro de nuestras acciones a la ciudadanía. Ese 
es el compromiso que tenemos los presidentes 
municipales en los próximos meses para contar 
con Municipios Fuertes, y ese será sin menos-
cabo de esfuerzos, el sello de garantía que avale 
a un buen gobierno panista. Sí hay otra forma de 
gobernar: honestamente y sin pretextos. 
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Por Julio Faesler Carlisle

LA CUMBRE 
DE LOS ÁNGELES

E
stados Unidos será el anfitrión, en 
junio, de la Novena Cumbre de las 
Américas. Este evento inició en 
1994 y reúne a los jefes de Estado 

y de Gobierno, ministros de Asuntos Exterio-
res y otros altos funcionarios de entidades 
públicas de América del norte, sur y central, 
así como del Caribe.

La importancia que Washington asigna a las 
Cumbres de las Américas se aprecia en la asis-
tencia a ellas del presidente o vicepresidente de 
Estados Unidos.

La agenda de la próxima Cumbre se compone 
de temas tan críticos como derechos labora-
les, salud, desarrollo económico social de los 
países miembros, Estado de Derecho y el res-
peto a los derechos humanos. Se destaca la 
participación del sector privado. Es interesante 
notar que el coloquio describe a los partici-
pantes como tomadores de riesgo, accionistas, 
“stakeholders”, término típicamente empresa-
rial usado en las exclusivas reuniones de Da-
vos y que se está utilizando en prácticamente 
todo el mundo, hasta en China, para hablar de 
programas de desarrollo.

En la Cumbre de Los Ángeles se trazarán 
las acciones que los países del continente 
habremos de emprender para alcanzar una 
prosperidad justa y equilibrada dentro del 
marco de la democracia.

Pero ver a la democracia como un instru-
mento del pragmatismo económico es lo que 
rechazan los que censuran las injusticias e 
inequidades que el modelo capitalista empre-
sarial ha propiciado e incluso inducido. La iz-
quierda afirma tener soluciones diametralmen-
te opuestas a las capitalistas para responder al 
reto del desarrollo socioeconómico.

El que la Cumbre de Los Ángeles sea anun-
ciada por el presidente Biden como el foro que 
promueve la democracia liberal individualista 
invita a los que no están de acuerdo con esta 
ruta a hacer lo posible para cambiar la dirección 
del evento o simplemente no participar en él.

El presidente Biden ha dicho que, por no practicar 
la democracia, ni Cuba, ni Nicaragua. ni Venezuela, 
serán invitados a la Cumbre. Ante esto. el presiden-
te López Obrador declaró que no asistirá al evento 
si Biden insiste en su decisión. Es claro el contraste 
entre las posiciones. No sólo la amplitud y variedad 
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Venezuela, esté citado por una corte norteamericana 
hace que su llegada a Estados Unidos lo exponga 
a una inmediata acción judicial. A esos países se 
han añadido Honduras, Belice y Chile. Sólo el pre-
sidente Díaz-Canel podría asistir. Cuba ha estado 
presente en las últimas reuniones.

La situación se mantiene difícil. Para buscarle 
solución, el miércoles 19 de mayo una comisión 
encabezada por el senador Christopher J. Dodd 
se entrevistó con el secretario Ebrard, quien 
tras un largo encuentro informó que el senador 
Dodd había tomado nota de las consideraciones 
del presidente mexicano prometiendo de inme-
diato una respuesta del presidente Biden.

El tema radica en la rivalidad de las fórmu-
las que cada potencia emplea para cimentar 
la hegemonía que propone: la liberal em-
presarial o dirigismo estatal. Para México 
no debe darse ese dilema. El desarrollo en 
términos de bienestar popular debe ser prag-
mático, sin etiquetas. Es esa la solución que 
no parece entenderse.

Independientemente de la disyuntiva mencionada, 
López Obrador encontró en el desencuentro sobre 
la Cumbre de las Américas la ocasión para venti-
lar su propuesta de crear una unidad político-eco-
nómica continental, que imagina semejante a la 
Comunidad del Carbón y Acero que dio origen al 
Tratado de Roma y a la actual Unión Europea.

Antes de lanzar fantasías a los anchos espa-
cios mundiales, México tiene que contar con el 
desarrollo fuerte e inclusivo que el presidente se 
ha dedicado diariamente a destruir.

Hemos ya desperdiciado la mitad de un se-
xenio porque el presidente encadenó la suerte 
nacional al desperdicio de su rico potencial. El 
paso se frenó y el tiempo se acorta.

El PAN sabe que las injusticias e inequidades 
en que cae el individualismo liberal se remedia 
en los principios de solidaridad y subsidiaridad 
insertos en su doctrina desde 1939. La equidad 
es la receta para la felicidad. 

Julio Faesler Carlisle
es integrante del Consejo de Plumas Azules.

de la asistencia a la Cumbre está en juego. Hay te-
mas más profundos. 

Detrás de la posición del presidente está el 
aprovechar un nuevo impulso de apoyo a Cuba 
y a otros gobiernos de izquierda para sustituir 
a la Organización de los Estados Americanos 
(OEA), que funge como secretariado de la Cum-
bre, con un nuevo organismo que reconfigure el 
mapa político latinoamericano y así dificultar las 
intenciones hegemónicas de Estados Unidos.

El presidente de México no asistiría a la 
Cumbre si los Estados Unidos no invitasen a 
los tres países mencionados por Biden. El lla-
mado a la solidaridad americana continental, 
de la que Biden excluye a los países que no 
practican su estilo de democracia liberal, no 
fortalece sino escinde.

López Obrador pone en jaque a Estados Unidos 
exigiendo que extienda la invitación a todos los paí-
ses americanos sin excepción. En realidad, la soli-
daridad del presidente con sus colegas de izquierda 
poco añade a las posiciones que ellos han susten-
tado. El presidente Ortega de Nicaragua no asistirá. 
Ese país decidió separarse de la OEA y después no 
aceptó la invitación a reingresar. El que Maduro, de 
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MANUEL GÓMEZ MORIN,
EL DEMÓCRATA

Por Javier Brown César

A
las y plomo hacen posible el vue-
lo”. Esta es la lógica del auténtico 
liderazgo humanista: el plomo que 
nos ata a la realidad, las alas que 

nos elevan a los altos ideales. Esta frase de Ma-
nuel Gómez Morin fue comentada por Abel Vi-
cencio Tovar de la siguiente manera: “Ojalá pu-
diéramos hacer en nuestra vida un programa con 
estas palabras: alas y plomo”, podrá permitirnos 
levantar el vuelo: alas, la inteligencia buscando 
en las alturas horizontes lejanos, la inteligencia 
buscando en lo que no tiene peso ni cuerpo, los 
mejores pensamientos, la magnífica realización 
de las ideas generadoras de tantas cosas y de 
tantos mundos y de tantas vidas; plomo, porque 
aceptaremos también la responsabilidad de no 
resistir a esa fuerza de gravedad que nos clava 
en la tierra, que es donde tenemos que luchar, y 
si bien nuestra mirada seguirá siempre el vuelo 
del ave, las alas con el plomo de la realidad nos 
permitirán seguir trazando nuestro destino para 
bien de esta nación”.

Una de las grandes ideas que sólo se hacen 
posible en el vuelo del espíritu es la democra-
cia, a la vez régimen e ideal, utopía y concreción 
vital vía leyes, instituciones y comportamien-
tos. Manuel Gómez Morin enarboló la bandera 
democrática en su juventud temprana, cuando 
fundó, con otros seis sabios, la Sociedad de 
Conferencias y Conciertos, el 5 de septiembre 
de 1916. De esa época, en la que en América y 
en el resto del mundo no existía prácticamente 

la democracia, data la conferencia del fundador 
de Acción Nacional titulada “Las instituciones 
democráticas modernas”.

Gómez Morin fue un demócrata desde tempra-
no en su vida hasta la última hora. Supo dialo-
gar y argumentar, pero también perder, conceder 
y enmendar. De sobra es conocida su moción 
final ante la Primera Convención del PAN, ce-
lebrada en el Frontón México en 1939, cuando 
habiendo perdido la votación, ese memorable 
17 de septiembre, para que el Partido no tuviera 
candidato propio, se levantó y pidió una moción 
que fue unánimemente aceptada: “Si ustedes lo 
aprueban, y yo pido que lo aprueben por una-
nimidad de votos, la Convención se clausurará 
diciendo que en tanto sea el general Almazán el 
hombre que reúna los deseos de renovación que 
el pueblo mexicano abriga, Acción Nacional lo 
apoyará con el resto de la nación, y en el mo-
mento que él deje de serlo, Acción Nacional le 
retirará su apoyo”.

Las propuestas legislativas presentadas por 
los primeros cuatro diputados federales de Ac-
ción Nacional buscaban mejorar la representa-
ción popular, fomentar la democracia participa-
tiva, crear un registro de electores confiable con 
una credencial para votar con fotografía y datos 
del elector, crear un tribunal independiente y ga-
rantizar la independencia y libertad del sufragio.

Las instituciones democráticas, que hemos 
heredado de griegos, ingleses y norteamerica-
nos son frágiles, a veces laberínticas y sin duda 
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costosas, porque las libertades, las institucio-
nes eficaces, el equilibrio de poderes, la rendi-
ción de cuentas, el sufragio efectivo y la libertad 
de prensa conllevan costos que, no obstante, se 
traducen en beneficios tangibles.

Gómez Morin escribió una importante canti-
dad de artículos en La Nación, en las que aborda 
los ideales democráticos. En 1942 escribía: “Lo 
esencial de un régimen democrático consiste 
más aún que en la libertad de opinión, en la 
publicidad de los actos de los funcionarios pú-
blicos y de las instituciones que el Estado crea 
o que con él estén ligadas. Esa publicidad sig-
nifica finalmente la garantía del interés común 
y es lo menos que el gobierno puede dar. En 
materia de pesos y centavos, además, lo mismo 
en cuestiones públicas que en cuestiones priva-
das, las cuentas, las cuentas claras, constituyen 
un mínimo elemental e indispensable de decoro 
y de cumplimiento del deber”.

Para el oriundo de Batopilas había que atender 
a “los puntos esenciales de la verdadera de-
mocracia –respeto a la dignidad de la persona 
humana, subordinación del Estado a la Nación, 
supremacía del Bien Común– y a crear aquellos 
organismos e instituciones que pudieran servir 
para garantía de esos principios sustanciales, y 
para volver compatible el funcionamiento demo-
crático con la necesidad de una autoridad firme, 
permanente, responsable, apta, realizadora del 
Bien Común”.

Esta visión de la democracia va mucho más 
allá del paradigma liberal, que postula con sa-
tisfacción unánime que basta que en una nación 
se den elecciones libres sin derramamiento de 
sangre, que garanticen la alternancia en el po-
der, para que un régimen sea democrático: “hoy 
triunfa la pseudo-democracia que no se basa en 
“profundidad de cultura ni en enseñanzas Mo-
rales”. La democracia humanista es mucho más 
que elecciones, implica la subordinación ética 
de la autoridad a ideales superiores, su rendi-
ción incondicional a una ciudadanía a la que 
sirve y se ata.

La democracia humanista comulga con el pa-
radigma republicano, ya que postula la activa 
participación de la ciudadanía en la vida pública, 
la adopción de deberes políticos irrenunciables 
y el compromiso con todo aquello que pasa más 
allá de la puerta de los hogares. La democracia 
supone a la vez “la auténtica y libre participación 
de la ciudadanía en la vida pública”.

La conquista de libertades plenas es un logro 
de la democracia moderna y un ideal desde 
Pericles: “En nuestras relaciones con el Estado 
vivimos como ciudadanos libres” decía el gran 
estratego en su Discurso fúnebre. Estas liber-
tades hacen que la democracia, como régimen, 
sea la mejor alternativa para el logro del pleno 
desarrollo de cada persona, ideal superior del 
humanismo político.

Gómez Morin reinterpreta el ideal griego de 
la isonomía (la igualdad de todos ante la ley) 
al postular que “democracia significa igualdad 
ciudadana, gobernar para todos”. Y precisa-
mente en esta igualdad se garantizan aquellas 
“libertades de todos los mexicanos que deben 
ser inviolables: protección a la vida humana en 
primer término, libertades políticas y de pensa-
miento, de creencias y de prensa”.

La defensa de la democracia liberal es cier-
tamente una defensa de las libertades que 
lleva anejas, pero la democracia humanista 
va más allá: convierte al régimen en un ins-
trumento al servicio de cada persona. Es por 
ello que para el fundador del PAN el principio 
superior de la dignidad de la persona es la 
“substancia de los ideales democráticos”.

Este es el régimen por el que vale luchar y dar 
la vida, un régimen para el que la dignidad de 
cada persona es un absoluto irrebasable, un 
régimen en el que se hace valer el gran ideal 
humanista: “Si el bien común atentara contra el 
fin trascendente de una sola persona, dejaría de 
ser bien y dejaría de ser común”. 

Twitter: @JavierBrownC
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LLEGUÉ AL PAN
Y YA NO PUDE SALIR

Por Andrés Castro Cid

María Doris Hernández Ochoa

E
n 1995 se vivió una campaña 
muy interesante. Primero, se 
realizó la elección interna en el 
PAN para competir por una di-

putación local en Tamaulipas. Mis compa-
ñeros en el Partido me dijeron: queremos 
que te registres, todas y todos me apoya-
ron. Se adquiere trascendencia cuando se 
identifican y se integran los participantes 
de un partido con un objetivo: apoyar a 
quien gane democráticamente y así salir 
fortalecidos al exterior, así lo recordó Ma-
ría Doris Hernández Ochoa, militante del 
Partido Acción Nacional desde 1986, año 
en que se registró a este instituto político 
en el puerto de Tampico, Tamaulipas.

El staff de la revista La Nación conversó 
con Doris, quien, con gran orgullo, nos 
contó su historia o sólo una pequeña 
parte de ésta, ya que es una mujer muy 
activa, académica, consultora, militante 
activa y consejera integrante de la Co-
misión de Doctrina en el actual Consejo 
Directivo Estatal. Actualmente, se desem-
peña como delegada de Transporte Pú-
blico en la zona conurbada Tampico-Al-
tamira-Ciudad Madero, reportando a la 
subsecretaría de Transporte Público de 
Tamaulipas en el gobierno de Francisco 
García Cabeza de Vaca.

La destacada panista platicó que en 
1995 le favorecieron los votos para com-
petir por el distrito I - primer triunfo de 
Acción Nacional en una diputación local-, 
mientras que por el XV se registró Enrique 
Navarro y por la presidencia municipal, 
Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere.

Entonces, apuntó, iniciamos Diego, 
Enrique y yo una campaña alegre, in-
tensa y con determinación. Fue una 
competencia fuerte contra el partido 
oficial que tenía candidatos con poder 
económico y político.

El día de las votaciones, recordó con 
entusiasmo, un 19 de noviembre del 
95, triunfamos en las tres posiciones. 
Por primera vez, Acción Nacional ga-
naba la presidencia municipal y las 
dos diputaciones locales en Tampico y 
otras dos en Matamoros.

De su labor en el Congreso de Tamauli-
pas aseguró sentirse orgullosa, pues fue 
un trabajo muy intenso donde el grupo 
parlamentario presentó 23 iniciativas, en-
tre otras, la Ley de Desarrollo Económico, 
que ya tenía 40 años de antigüedad, la Ley 
contra la Violencia Intrafamiliar y se ac-
tualizó la Ley de Protección Civil.

“Reformamos el Código Civil, la Ley 
de Educación y reforma a la Ley Orgá-

nica del Poder Legislativo, así como la 
actualización de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública, la que se refie-
re a los establecimientos expendedores 
de bebidas alcohólicas y reformas a la 
Ley de Responsabilidades de los Servi-
dores Públicos”.

Pero ya antes, en 1991,el PAN había 
prendido la mecha de la alternancia, 
agregó, pues estando a dos días para que 
venciera el plazo en el instituto electoral 
del estado para registrar candidaturas, se 
invitó como candidata externa a Carmen 
Bolado del Real (qepd), quien lideraba 
algunos grupos cívicos, para contender 
contra un poderoso líder sindical; la so-
ciedad reaccionó en favor nuestro porque 
se trataba de un candidato que estaba 
agraviando a los agremiados y presionan-
do además al sector patronal.

Para Doris fue el año de 1991 el partea-
guas para Acción Nacional, porque a partir 
del triunfo electoral con el 52 por ciento de 
los votos, la sociedad, antes apática, se dio 
cuenta de que el triunfo de la oposición era 
posible y empezó a participar votando en pri-
mera instancia.

Otros temas del pasado, recordó, cuan-
do la membresía era escasa, sin recursos 
y ocupando una oficina muy modesta con 
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dificultad para pagar su alquiler, se tuvo la 
visita de prominentes líderes del Partido, 
como don Luis H. Álvarez quien, al dar una 
conferencia abierta, un asistente le pregun-
tó que por qué el PAN no gana, no crece. 
Don Luis, con su proverbial sabiduría, con-
testó: “Esto sucederá cuando los ciudada-
nos tomen la decisión de participar, porque 
no es tarea de unos cuantos sino de todos 
para que se involucren en la filosofía y los 
valores de Acción Nacional”.

De este ameno encuentro, es importante 
rescatar el relato con el cual abrió la con-
versación con Doris: ¿cómo fue el mo-
mento en que se acercó al PAN?

“En Tampico, recuerdo muy bien, mi 
esposo, Roberto Guzmán Quintero, me 
dijo: voy a visitar la oficina del Comité 
Directivo Municipal con la intención de 
registrarme. Y así lo hizo días después a 
mediados de 1986. Poco después asumió 
la secretaría general y se involucró en las 
actividades. “Hacia al fin de año me acer-
qué para participar con mi repostería en 
los festejos navideños y en otras activida-
des hasta que me afilié, siendo ahora una 
de las personas con mayor antigüedad en 
todo el estado, de 1986 a 2022, son 36 
años de militancia activa y permanente, y 
firme en favor de la democracia”.

En esa época, dijo, al Partido lo sos-
tenía la fuerte creencia, el sentido de 
pertenencia y fe en el provenir, con casi 
nulas posibilidades de llegar al poder 
por la ausencia de votantes en su favor. 
Pero ese era el gran reto.

La convicción partidista que mostra-
ban los viejos panistas tuvo su impacto 
en los nuevos miembros. Recordó a don 
Luis Muñiz, a María Elena Molina y su 
familia, a doña Cuquita Fajardo, a Raúl 
Chao, a Sergio Meza y sus hermanos, 
Juan Salem y su esposa Estelita, Rubén 
Aguilar, a la familia Heredia, descen-
dientes de uno de los fundadores del 
PAN nacional, a Efraín Dávila y otros 
que no aparecían, pero que cooperaban 
de alguna manera desde fuera.

Ahora, continuó, Acción Nacional de 
Tampico es modelo en todo el estado, 
con una membresía unida y preparada 
políticamente, teniendo en su haber a 
tres alcaldes y varios diputados locales 
y federales que han llevado el estandar-
te en lo alto, gozando de prestigio.

“Toda esta consecuencia partidista se 
originó desde el primer día que pisé las 
oficinas del Comité en 1986 y ya no 
pude salir de mi partido”, concluyó. 

“Acción Nacional de 
Tampico es modelo 

en todo el estado, 
con una membresía 

unida y preparada 
políticamente”: Doris 

Hernández.
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SANDEL:
LA CRÍTICA DEL BIEN 
COMÚN, LA PUESTA AL DÍA 
DEL HUMANISMO

Por Carlos Castillo

CULTURA

A
cudimos a un tiempo de cambios y 
transformaciones sociales de cala-
do profundo.

La irrupción y normalización del 
populismo como alternativa dentro de las socie-
dades democráticas, utilizando los mecanismos 
democráticos, pero proponiendo la transforma-
ción de esos mecanismos por otros más auto-
ritarios, de mayor concentración de poder, trae 
consigo una serie de gobiernos y de oposicio-
nes, tanto a la derecha como a la izquierda del 
viejo mapa político, que representan un riesgo 
para la democracia de libertades y consensos.

No obstante, hay en medio de la narrativa, las pro-
puestas, los discursos y las acciones de este po-
pulismo algunas razones que llaman a la reflexión: 
por mencionar solo México, la denuncia –que no 
solución ni siquiera remota– de la desigualdad y las 
múltiples brechas que dividen al país, el llamado 
contra una corrupción que más allá de lo econó-
mico lacera el funcionamiento correcto de las ins-
tituciones, las de justicia, las de representación, las 
privadas y las públicas.

La urgencia de atender esas razones es im-
perativa, porque son demandas legítimas y 
necesarias. Y sobre todo, porque son las que 
alimentan un discurso demagógico que una vez 
en el poder implementa soluciones ineficaces, 

divide a la ciudadanía en una polarización cada 
vez más riesgosa y termina en naufragios del 
tamaño de la utopía ofrecida.

Es decir, es tan necesario como conveniente. 
La raíz de desigualdades que alimenta del popu-
lismo es cierta y a partir de esa coincidencia, de 
ese punto en común, es posible cuestionar una 
concepción del bien común que, al paso de los 
años, ha generado esas brechas cada vez más 
notorias, más visibles, más hirientes, porque a 
lo que acudimos al presenciarlas es a la injusti-
cia que gracias a la tecnología hoy además pue-
de ser vista, puede tener un rostro, ser persona 
y presenciarse en tiempo real.

El filósofo estadunidense Michael Sandel 
arroja esa pregunta: ¿por qué nuestra idea de 
bien común y nuestras formas de alcanzarlo ge-
neraron tales divisiones? ¿De dónde surgen? Y 
aventura una respuesta: el mérito y el esfuerzo 
individual como herramientas para salir de la 
desigualdad son insuficientes para lograr paliar 
las desigualdades que ha generado el sistema 
político-económico.

Y no porque ese sistema sea malo per se (en 
los últimos cien años ha sacado a más personas 
de la pobreza que en toda la historia de la huma-
nidad), sino porque ha llegado un punto en que 
esa desigualdad, esa corrupción y esas brechas 
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múltiples han alcanzado representatividad, es 
decir, un espacio en el espacio público.

No es menor el desafío que arroja Sandel. 
En La tiranía del mérito. ¿Qué ha sido del bien 
común? (Debate, 2020) cuestiona a la llamada 
meritocracia porque parte de la premisa que 
sí hay una desigualdad de origen que afecta a 
las personas, que influye en su desarrollo, en 
el acceso a oportunidades: educación, empleo, 
salario, renta… En su capacidad de aspirar a 
ser lo que cada quien sueñe ser, y que el mérito, 
el esfuerzo, las capacidades, son insuficientes 
para paliar unas brechas ya demasiado amplias, 
que imponen un régimen que se torna tiránico, 
que humilla y condena al fracaso, y que frente 
a eso estamos obligados a pensar soluciones.

Lo que Sandel propone es entender que la divi-
sión que generan esas brechas ha llevado a que 
la sociedad, la comunidad, se fraccione, se divi-
da y se distancie a partir, precisamente, de per-
der lo que la lleva a ser comunidad: lo común. 
Porque lo común que hoy reúne a la ciudadanía 
se reduce a un “bien común consumista” inca-
paz de trascender lo individual, lo propio. Frente 
a ello existe un “bien común cívico” que se sus-
tenta en la necesidad de encuentro con ese otro 
que, habiendo ya irrumpido en la vida pública, 
apela por principio a esas desigualdades, que 

urge su inclusión como eje de análisis, de sus 
argumentos y sus razones, de sus necesidades 
y legítimos intereses.

Y las razones para hacerlo no son pocas. Desde 
la visión humanista, pone a prueba un modelo 
de solidaridad que debe resolver, por principio, 
la manera de buscar coincidencias con el otro, 
de anteponer la empatía a una radicalidad pola-
rizante en la que los dos extremos se anulan, se 
niegan: de ofrecer una vía alternativa. Desde la 
visión pragmática, porque el cambio hacia mo-
delos autoritario-estatistas no asegura ni mucho 
menos augura una opción mejor.

La tiranía del mérito plantea una alternativa que 
cuestiona, que hace una crítica a uno de los con-
ceptos pilares del humanismo, de la Doctrina social 
de la Iglesia católica, de nuestro propio tiempo: el 
bien común. Una alternativa que plantea el aggior-
namiento que nuestra realidad exige a esas ideas 
que, en congruencia con la propia tradición huma-
nista, mantienen su vigencia porque son capaces 
de mirarse a sí mismas, cuestionarse y modificarse. 
Como fue el Humanismo integral de Maritain: capaz 
de dialogar con la otredad, con la diferente, con las 
nuevas manifestaciones de la pluralidad. 
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