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EDITORIAL

Marko Cortés Mendoza
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional

E
n este mes nuestra revista está enfocada al tema más ur-
gente, que son las elecciones. En la entrevista es justo de 
lo que hablo: las alianzas en Coahuila y en el Estado de 
México, el acuerdo que va hasta el 2024 y toda la prepa-

ración para llegar a la elección más fuertes y más unidos que nunca. 
También se incluye una reseña de la gira que hicimos a Texas y es 
importante resaltar que, aunque no es la primera vez en la historia de 
Acción Nacional que se hace un esfuerzo organizado con los migran-
tes en Estados Unidos, sí es a la primera que asisten todas las Secre-
tarías del CEN involucradas, nuestro diputado migrante Raúl Torres y 
nuestro ex candidato a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya.

En materia de buen gobierno tenemos una entrevista con Santiago 
Taboada de la Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México. Es la al-

caldía (municipio) con mejor Índice de Desarrollo Humano de todo el 
país, la que tiene los mejores resultados para combatir la inseguridad y 
Santiago es el alcalde mejor calificado de la ciudad, demostrando que 
donde gobierna el PAN se vive mejor.

Como cada número se incluyen los temas de coyuntura y llaman la 
atención el terremoto en Siria y Turquía, que requiere de toda nuestra 
solidaridad; la situación económica de nuestro país, que con una infla-
ción que está cerca del 8 por ciento, ya afecta a todos los mexicanos.
Desde la construcción de alianzas y la contención de la destrucción de 
instituciones en el Congreso de la Unión, y hasta el trabajo en Esta-
dos Unidos y en cada una de las elecciones que enfrentamos, Acción 
Nacional está trabajando para que con cada ciudadana y ciudadano 
cambiemos México. 
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DESDE LAS RUINAS,
VAMOS A CONSTRUIR
UNA PATRIA ORDENADA

Y GENEROSA 

Por Maricarmen Rizo

Marko Cortés Mendoza

A
cción Nacional está listo para 
volver a la Presidencia de la 
República, ganar más guberna-
turas, senadores y diputados. El 

país no aguanta otro sexenio de Morena, ni 
más pobreza, desigualdad, violencia e impu-
nidad, así lo afirmó el Presidente Nacional 
del CEN, Marko Cortés Mendoza. A conti-
nuación, la entrevista que concedió a nuestra 
revista, desde su oficina.

La Nación (LN): Frente al proceso elec-
toral federal del próximo año, ¿cómo se en-
cuentra el PAN?

Marko Cortés Mendoza (MCM): El PAN 
está listo para volver a la Presidencia de la 
República. El PAN ha demostrado que sabe 
gobernar, tiene experiencia y tiene visión de 
futuro. Tomaremos las ruinas que está dejan-
do Morena y con ellas vamos a construir una 
patria ordenada y generosa.
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Morena va a dejar un país en ruinas, con mu-
chas bombas de tiempo a punto de explotar: los 
intereses de la deuda externa, más de 35 mil 
millones de dólares de intereses que deberá 
pagar el próximo gobierno; el aumento de las 
pensiones contributivas que requerirán más de 
un billón de pesos; los subsidios multimillona-
rios para los elefantes blancos de Santa Lucía, 
Dos Bocas y el Tren Maya, entre muchas otras.

México no aguanta otro sexenio en manos de 
Morena. En el orden social y económico, la po-
breza y la desigualdad aumentan como nunca en 
el presente siglo. La violencia está descontrola-
da y los homicidios dolosos registrados en este 
gobierno superan el total de homicidios de los 
12 años de gobiernos panistas. En cuatro años 
los alimentos han subido de precio en más de 
un 100 por ciento. Las pérdidas de las empre-
sas públicas no ya se cuantifican en miles de 
millones sino en millones de millones de pesos.

En el orden político hay un retroceso de 70 
años, a las épocas de Echeverría y López Por-
tillo. El gobierno intenta, en sus propias pala-
bras, exterminar o descuartizar al Instituto Na-
cional Electoral porque tiene temor de perder las 
elecciones en el 2024. No le conviene un árbitro 
fuerte. El presidente da señales de que no reco-

nocerá un triunfo de la oposición. Si no quiere 
entregar a Perú la presidencia del Grupo de Río, 
una presidencia sin poderes, menos va a querer 
entregar la presidencia de México justo cuando 
ha acumulado más poder que ningún otro presi-
dente. Por eso tenemos que construir un triunfo 
contundente, con una clara ventaja en las urnas.

El 2024 se va a tratar de un plebiscito: por un lado, 
quienes desean seguir con el modelo destructor y, 
por otro, quienes deseamos frenar la destrucción 
del país. La disyuntiva está entre el autoritarismo, 
la autocracia y la dictadura que construye Morena 
y la pluralidad, la democracia y la vigencia de los 
derechos humanos que defendemos en el PAN y en 
la coalición “Va por México”.

Desde que empezó el gobierno vimos con mucha 
preocupación que esto iba de mal en peor y con el 
tiempo hemos confirmado que, para donde quiera 
que uno mire, se ven ruinas sobre ruinas. Eso tiene 
que cambiar y el PAN está preparado para hacerlo 
con un gobierno de coalición.

En el PAN hemos tomado medidas completa-
mente extraordinarias porque nos enfrentamos 
a un gobierno que amenaza, amedrenta, que 
destruye la democracia, las libertades, las ins-
tituciones, los contrapesos, los programas que 
eran buenos para México; en una palabra, un 

“Impulsaremos en 2024 
un gobierno de coalición, 
en donde haya diferentes 

visiones, en donde 
quepamos todos y en donde 

la coalición principal será 
con la sociedad civil”.
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gobierno destructor, una fábrica de pobres. El 
Coneval acaba de confirmar que la pobreza ex-
trema está creciendo a un ritmo superior que la 
pobreza a secas. Por otra parte, la concentración 
de la riqueza también aumentó: el uno por ciento 
de los más ricos vio crecer su fortuna un 33 por 
ciento en el gobierno de López Obrador.

Eso nos obligó a tomar acciones impensables 
en otros tiempos, como la coalición “Va por Mé-
xico” en el 2021, la cual nos permitió evitar que 
Morena, con sus aliados, tuviera mayoría en la 
Cámara de Diputados. Así evitamos la contra-
rreforma eléctrica y salvamos inversiones mul-
timillonarias en energías limpias. Así frenamos 
la decisión del gobierno de “exterminar” al INE.

Estamos construyendo el mejor equipo posi-
ble, generando las mejores alianzas sociales. 
Estamos fortaleciendo la coalición “Va por Mé-
xico” para mantener una posición unida ante el 
nombramiento de los cuatro consejeros del Ins-
tituto Nacional Electoral, incluido su presidente, 
de los magistrados del Tribunal Electoral de las 
Salas Regionales, de los tribunales locales, o 
sea que la coalición “Va por México” cuida y 
protege al país desde ahora.

Hicimos un acuerdo electoral para que en el 
2023 sea el Partido Revolucionario Institucional 
quien lleve el proceso para la definición de los 
candidatos en el Estado de México y Coahuila y 
en los mismos términos, exactamente, Acción 
Nacional conducirá el proceso para la Presiden-
cia de la República y la Ciudad de México.

En resumen, vamos a hacer lo necesario para 
ganar en el 2024 la Presidencia de la República, 
vamos a ganar más estados, más municipios, más 
senadores, más diputados, vamos a tener una nue-
va mayoría en el Congreso de la Unión. Para eso, 
es muy importante que estemos unidos, con mucha 
generosidad, con disposición y que todos haga-
mos la parte que nos toca. Tenemos que hablar con 
nuestras familias, con nuestros cercanos, generar 
reflexión y convicción de que el PAN es la primera 
fuerza de oposición, que el PAN nunca le ha fallado 
a este país y a los mexicanos.

En nuestra plataforma y en nuestro proyecto 
nos comprometimos, desde el 2018, a cuidar a la 
patria, a cuidar a México, a defender las institu-
ciones. El PAN es quien encabeza estos esfuerzos 
para corregir y cambiar el rumbo de México, en 
esta gran lucha los necesitamos a todos.

LN: Este Gobierno federal ha intentado des-
mantelar la democracia, hay más pobres, hay 
muchos asuntos negativos, pero desde su opi-
nión ¿cuál es la mayor tragedia para el país con 
este gobierno y por qué urge cambiar?

MCM: La mayor tragedia está ocurriendo en 
salud y educación para los niños pobres. No hay 
vacunas, sólo el 30 por ciento de los menores 
de cinco años tiene su esquema de vacunación 
completo; no hay medicinas para niños con 
cáncer, en muchos hospitales no se hacen las 
pruebas de tamiz al nacer porque no hay reacti-
vos; en las escuelas primarias la deserción es-
colar crece y se registran retrasos en el aprendi-
zaje, sin que nadie haga algo por remediarlo. Lo 
único que quieren es adoctrinar a los escolares 
para rendir culto a López Obrador.

Otra tragedia es el aumento de la pobreza. El 
gobierno traicionó completamente a los pobres. 
Los informes oficiales revelan que López Obra-
dor es un Robin Hood al revés, quitó dinero a 
los pobres para darle a los ricos: hoy los hoga-
res pobres reciben menos apoyos del gobierno 
que en el sexenio pasado, en cambio los hoga-
res ricos reciben más. No lo digo yo, lo dicen 
los informes oficiales.

Otra de sus banderas, el combate a la co-
rrupción, fue puro cuento. Cada día se pu-
blican más hechos que demuestran que este 
gobierno es mucho más corrupto que los an-
teriores. Nunca se había visto a los hermanos 
del presidente recibiendo dinero ni se exhibía 
a sus parientes con contratos a modo, como 
los de Felipa López Obrador en Pemex. Todo 
en la más absoluta impunidad. Y ni qué decir 
de la “Casa Gris” y el tráfico de influencias 
del hijo del presidente.
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Urge cambiar de rumbo porque México ha perdi-
do 10 años de desarrollo humano, ha perdido cinco 
años en la esperanza de vida, el ingreso per cápi-
ta ha disminuido por primera vez desde 1988. En 
otras palabras, hasta Carlos Salinas de Gortari tuvo 
una mejor política social que López Obrador.

LN: En cuanto a esta coalición, respecto a los 
panistas, ¿cuál debería ser la estrategia para que 
la marca PAN siga siendo la que convenza a la 
ciudadanía de que somos la mejor opción?

MCM: El contraste. Los gobiernos de Acción 
Nacional, por mucho, son mejores desde lo 
municipal y estatal. También lo fueron los dos 
gobiernos federales, mejores en todos los indi-
cadores, en la atención, en servicios de infraes-
tructura, salud, en seguridad misma. En todos 
los sectores nuestros gobiernos son mejores y 
eso es lo que nosotros tenemos que dar a cono-
cer, es nuestra principal carta de presentación.

Dicho de otra forma, Acción Nacional es mu-
cho mejor gobernando, pero también es mucho 
mejor siendo una buena oposición, cuando le 
corresponde, siendo equilibrio o siendo con-

trapeso. Por ello, impulsaremos en 2024 un 
gobierno de coalición, en donde haya diferentes 
visiones, en donde quepamos todos y en donde 
la coalición principal será con la sociedad civil 
y con aquellos partidos políticos que auténtica-
mente quieran ser opositores y quieran derrotar 
a este régimen.

LN: Recientemente anunció que Manuel Clou-
thier se suma a este proyecto de cambio, nos 
puede platicar al respecto.

MCM: Queremos escuchar a toda la sociedad. 
Queremos hablar con campesinos, obreros, 
con amas de casa, con economistas, con estu-
diantes, académicos, científicos, con todos los 
sectores, hombres, mujeres, adultos mayores. 
Queremos escuchar a la sociedad para hacer un 
proyecto de país donde quepan todas las visio-
nes y se entiendan todas las problemáticas. Este 
esfuerzo lo va a encabezar Manuel Clouthier 
Carrillo, junto con Julio Castillo, director de la 
Fundación Rafael Preciado Hernández. 

Gracias a Manuel Clouthier y a todo este equi-
po se escuchará a la sociedad para generar ese 

“Vamos a empezar a hacer 
estos comités de Acción 

Azul Migrante para generar 
reflexión y acción que 

provoque que los migrantes 
participen y nos ayuden a 

convencer a sus familias 
de que México necesita 

corregir el rumbo”.
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proyecto de país que se necesita; yo mismo 
recorreré el país, dialogaré con los diferentes 
sectores de la sociedad, porque nos interesa 
mucho tener su sentir, sus propuestas para ha-
cerlas nuestras en la plataforma y el proyecto de 
cambio del rumbo de México.

LN: Sobre las candidaturas para la Presidencia 
de la República y la Ciudad de México, ¿quiénes 
pueden ser candidatos o candidatas, y cuáles 
son los tiempos para este proceso?

MCM: Los tiempos serán los legales. Como 
saben, en este momento está en disputa el “Plan 
B” del presidente, en donde quieren quitarle 
atribuciones, facultades y recortar tiempos al 
Instituto Nacional Electoral.

Acción Nacional convocará a todos aquellos 
ciudadanos, con o sin militancia, que tengan 
interés en ser abanderadas o abanderados de 
Acción Nacional, no sólo a la Presidencia de la 
República y a la Ciudad de México, sino a cual-
quier cargo de elección popular donde puedan 
participar y ganar. Juntos vamos a construir un 
México diferente, por primera vez, con gobier-
nos de coalición.

LN: Con respecto al voto migrante, hace poco 
tuvo una gira en Texas, Dallas, en donde estu-
vo acompañado por Ricardo Anaya, nos puede 
platicar ¿qué papel va a estar jugando y en sí la 
estrategia para este voto?

MCM: Lo importante es que todos los mexi-
canos se vean mexicanos, vivan en México o 
en los Estados Unidos, para Acción Nacional 
todos son importantes. Hay que recordarles que 
México sigue siendo su patria, su casa que los 
espera con los brazos abiertos; por ello, es im-
portante que se involucren para que su patria, 
su casa grande, esté en buenas condiciones 
para cuando ellos deseen regresar o bien para 
que sus familias estén seguras. Por lo tanto, ha-
remos estos comités de Acción Azul Migrante 
para generar reflexión y acción que provoque 
que los migrantes participen, que voten, que 

se registren, pero que también nos ayuden a 
influenciar, a convencer a sus familias de que 
México necesita corregir el rumbo.

En este sentido, Ricardo Anaya va a ser parte 
de este esfuerzo, con el cual queremos ir a reco-
rrer los Estados Unidos junto con el Coordina-
dor Nacional de Migrantes, Osvaldo Contreras.

LN: ¿Cuál es la trascendencia de un gobierno 
humanista?

MCM: La trascendencia es que piensa en las 
personas como la primera acción. La política 
tiene que estar enfocada en la persona, en 
superar sus condiciones, mejorar su calidad 
de vida, o sea, toda política que no esté en-
focada en el desarrollo integral de la persona 
no es una política humanista, es la que pone 
en el centro a la persona en su bienestar, en 
su desarrollo integral.

LN: Los gobiernos del PAN se han caracteriza-
do por esta forma de gobernar, el próximo año 
tendremos una elección muy grande, ¿cuáles 
entidades pudiéramos refrendar?

MCM: Estoy seguro que vamos a refrendar 
las que tenemos, pero tenemos que ir por 
más porque el PAN gobierna mejor; por más 
estados porque el PAN gobierna mejor; por 
más legisladores porque el PAN hace mejor 
labor y desde el Congreso es más serio, más 
propositivo, en donde es oposición y cuando 
es gobierno, y por supuesto ganaremos la 
Presidencia de la República.

LN: Presidente, en un ámbito más familiar y 
con tanto trabajo como el que enfrenta día a día, 
¿cómo es la conciliación de la vida partidista-la-
boral con la familiar?

MCM: Tienes que saber integrarlos, hacerlos par-
te, y afortunadamente mis hijos han crecido en esto, 
mi esposa también, y entienden la trascendencia de 
lo que estamos haciendo por el país, que lo que 
estamos haciendo hoy será para el México que les 
vamos a dejar a ellos mañana. 
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L
os días 5 y 6 de febrero, el Presidente 
Nacional del PAN, Marko Cortés, rea-
lizó una gira de trabajo por Estados 
Unidos donde sostuvo reuniones con 

líderes de diversas organizaciones sociales mi-
grantes y empresariales, a quienes les agradeció 
y reconoció su esfuerzo por impulsar, vía reme-
sas, el fortalecimiento de la economía mexicana.

En la ciudad de Dallas, Texas, el líder nacio-
nal albiazul inauguró el domingo 5 de febrero 
el primer Comité Azul de Acción Migrante, cuyo 
propósito es fomentar la participación de las y 
los mexicanos que radican en Estados Unidos 
de cara a las elecciones de 2023 y 2024.

Invitó a todos los paisanos residentes en la 
Unión Americana a involucrarse en el proceso 
de cambio en México, pues, dijo, el gobierno del 
presidente López Obrador ha eliminado progra-
mas esenciales para apoyar a las familias de las y 
los connacionales que han decidido emigrar.

“Entre los programas que eliminó el gobierno es-
tán el de Escuelas de Tiempo Completo, el Seguro 
Popular, las Estancias Infantiles, pero hoy también 
quiere desaparecer instituciones tan fundamentales 
como el Instituto Nacional Electoral”.

Al instalar el primer Comité Azul de Acción 
Migrante, el líder panista reiteró a los presentes 

que para cambiar el rumbo de México es fun-
damental que las y los mexicanos que viven en 
Estados Unidos se involucren en este proceso 
de cambio. “La buena noticia es que se le puede 
ganar al régimen y a su partido Morena”.

Durante la inauguración del Comité, Marko Cor-
tés reconoció el acompañamiento del ex candidato 
presidencial, Ricardo Anaya. “Agradezco a Ricardo 
Anaya el haberme acompañado a esta gira de en-
cuentro con migrantes, muchos mexicanos se van 
del país por cuestiones sociales o económicas, 
pero en el caso del ex candidato presidencial se 
trata de un perseguido político del régimen”, acotó.

El evento contó también con la presencia 
del líder histórico de migrantes, Juan Her-
nández; el diputado migrante del Congreso 
de la Ciudad de México, Raúl Torres; las y los 
secretarios del CEN panista, Laura Esquivel, 
secretaria de Promoción Política de la Mujer; 
Armando Tejeda, secretario de Elecciones; 
Oswaldo Contreras, secretario de Acción Mi-
grante; Felipe González, secretario de Comu-
nicación, y la senadora Gina Cruz, presidenta 
de la Comisión México-América del Norte, así 
como el jefe de la oficina de la presidencia na-
cional del PAN, Carlos Cárdenas, y la directora 
de Acción Digital, Karen Lomelí.

INSTALAN PRIMER COMITÉ AZUL
DE ACCIÓN MIGRANTE 

Por Sergio Rodríguez Colín

PAN-Estados Unidos
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ACCIONES FIRMES
Previo al inicio de la gira, el Presidente 
Nacional albiazul, mediante un comunicado, 
puntualizó que entre los puntos a abordar 
con los grupos de migrantes está el destacar 
la importancia de las acciones firmes para 
proteger los derechos humanos de éstas y 
éstos mexicanos, que tanto aportan al país a 
través del envío de remesas.

Asimismo, subrayó que se promoverá la 
afiliación al PAN de los connacionales que 
radican en Estados Unidos, ya que, dijo, des-
pués de la Reforma de Estatutos el proceso 
se ha simplificado.

Con respecto a la instalación del primer Co-
mité Azul de Acción Migrante, el dirigente al-
biazul manifestó que el objetivo es generar una 
vinculación institucional de la primera fuerza de 
oposición en México con la comunidad migran-
te mexicana, que busca intercambiar visiones y 
tomar acciones conjuntas sobre los principales 
retos que se enfrentan en nuestro país y en los 
Estados Unidos.

“El Comité de Acción Migrante en Dallas 
será el primero de muchos que se abrirán en 
Estados Unidos y tendrá como objetivo que 
los connacionales puedan afiliarse a Acción 

Nacional de manera directa, rápida y senci-
lla, sólo con su credencial de elector expedi-
da en el extranjero”, informó.

Cabe señalar que el primer dirigente del PAN 
en crear estructura en la Unión Americana fue 
Luis Felipe Bravo Mena, mientras que en el 
Gobierno federal fue el panista Vicente Fox el 
primer presidente de México en poner el tema 
migrante al centro de la agenda bilateral.

En el año 2005, los legisladores federales 
de Acción nacional aprobaron la reforma que 
permitió el voto migrante y el gobierno de 
Felipe Calderón tomó el programa 2x1 de 
Guanajuato, y lo convirtió en el 3x1 federal, 
siendo este uno de los programas más exito-
sos de migrantes.

“Para Acción Nacional las comunidades de 
mexicanos y mexicanas en el extranjero son 
parte de la nación. Nosotros defendemos el de-
recho de los migrantes a recibir un trato justo 
y humano, acorde con el marco jurídico inter-
nacional. México debe formular medidas para 
un flujo legal y ordenado, y ofrecer servicios 
consulares de calidad. Como fuentes de ingreso 
para las comunidades en México, las remesas 
no deben ser gravadas y sus costos de envío 
deben ser reducidos”, concluyó. 

El Presidente Nacional del 
PAN, varios Secretarios 
del CEN y legisladores 
federales y locales realizaron 
una gira de trabajo 
en Estados Unidos.
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FORTALECE CEN

VÍNCULOS
CON MEXICANOS MIGRANTES 

Por Andrés Castro Cid

E
s importante que el PAN se acer-
que a los paisanos migrantes, a los 
mexicanos residentes en el exterior. 
Para ello, desde el Comité Ejecutivo 

Nacional, se trabaja para crear y fortalecer una 
vinculación con nuestros hermanos paisanos en 
Estados Unidos, sobre todo, en las principales 
ciudades donde están ubicados como Texas, 
Illinois, California, Nueva York y New Jersey, 
afirmó el coordinador de Atención al Migrante 
del CEN, Osvaldo Contreras Vázquez.

Reconoció, en entrevista con La Nación, que 
desde el CEN panista no se había atendido por 
completo el tema de la atención a los migrantes. 
“Sí de manera parlamentaria desde la Cámara de 
Diputados y la de Senadores, también desde los 
Congresos locales, pero como tal, en el Partido, 
no se había fortalecido el vínculo con este im-
portante grupo”.

Ahora, explicó, con esta Coordinación se ha 
establecido un plan de trabajo que se basa en 
tres ejes principales:

1. La creación, con nuestros simpatizan-
tes, de estructuras del Partido en Es-
tados Unidos. Precisó que a esas es-
tructuras se les llama Comité Azul de 
Acción Migrante, cuya base de trabajo 
serán los temas del Partido.

2. Con la reciente reforma a los estatutos 
del Partido, ahora los ciudadanos, los 
simpatizantes del PAN en Estados Uni-
dos, se van a poder afiliar de manera muy 
sencilla, sólo con su credencial para votar 
expedida por los consulados.

3. Este trabajo tiene como principal objetivo la 
elección del 2024, es decir, se desea abar-
car al mayor número de votantes mexicanos 
radicados en los Estados Unidos para que 
puedan ejercer su voto de manera electróni-
ca, que es el voto del PAN.

“Ellos son gente muy apasionada del PAN, han 
votado en las elecciones anteriores por el PAN, 
han hecho activismo y también se piensan afiliar 
al PAN. Tenemos líderes de comerciantes, de 
obreros, deportistas, entre otros, que están en 
los Estados Unidos, pero que tienen esa vincu-
lación con México, es decir, les preocupa todo 
lo que pasa en el país y están inconformes con 
Morena”, aseguró.

Destacó que en el 2024 se tendrán casi 2 
millones de personas con su INE, “jamás en 
la historia se han tenido tantos connacionales 
con credenciales de elector en Estados Unidos”. 
Actualmente, se tiene el dato de un millón 700 
mil personas con credencial para votar y se esti-
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ma que en el 24 se contará con dos millones de 
mexicanos en Estados Unidos con INE.

Agregó que, de estos dos millones de ciuda-
danos con credencial para votar, se calcula la 
participación de alrededor de 700 mil mexica-
nos, es decir, sería un récord histórico de parti-
cipación, manifestó.

Osvaldo Contreras dijo que aún existen mu-
chas situaciones a considerar y una de ellas 
es que, de aprobarse el “Plan B” de la Refor-
ma Electoral que se impulsa desde el Gobierno 
federal, se tendría un espacio de temporalidad 
muy corto. “Existe un preregistro y luego ya 
viene el voto, se estaría hablando de un mes y 
medio, entre noviembre y diciembre, entonces, 
será corto el tiempo de registro”, resaltó.

Cuestionado sobre el resultado de la gira 
que realizó a la Unión Americana, junto con 
el Presidente Nacional del PAN, Marko Cortés 
Mendoza, y otros liderazgos panistas, respon-
dió que se superaron todas las expectativas.

“Se esperaban 35 líderes migrantes en Estados 
Unidos, pero al final se tuvieron alrededor de 60 
liderazgos provenientes de toda esta nación, espe-
cialmente de Dallas, Chicago, California, Houston, 
todos con buen ánimo para participar”.

Informó que se tuvo la cobertura de muchos 
medios de comunicación en la reunión, asistieron 

medios nacionales y extranjeros, por el propio tema 
de migrantes, pero también por la participación y 
presencia del Presidente Nacional, Marko Cortés, 
del ex candidato presidencial, Ricardo Anaya, y de 
los liderazgos panistas en el tema migrante.

Agregó que también se realizaron reuniones 
con empresarios mexicanos que radican en Es-
tados Unidos y dreamers, así como con mexi-
canos preocupados por la situación que pasa 
nuestro país, sobre todo, con las malas decisio-
nes tomadas por Morena.

El Coordinador precisó que también se tuvo la 
asistencia de mujeres provenientes de gran parte de 
los Estados Unidos. Por ejemplo, estuvo un grupo 
proveniente de un suburbio en Houston, originarias 
de la Ciudad de México, que expresaron su preocu-
pación por la inseguridad en todo el país, razón por 
la cual emigraron a la Unión Americana.

Asimismo, apuntó que llegaron mujeres que 
radican en Chicago, quienes expresaron que sa-
lieron del país por la falta de oportunidades en 
México. “La participación de las mujeres en esta 
gira fue muy importante”.

Osvaldo Contreras Vázquez señaló que pueden 
contactarlo directamente por medio de la plata-
forma digital WhatsApp o Telegram en el núme-
ro 492 132 0003, o visitar los sitios de la Coor-
dinación en Facebook, Instagram y Tik Tok. 

Osvaldo
Contreras Vázquez.
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L
a senadora por el Partido Acción 
Nacional, Gina Cruz Blackledge, 
afirmó que durante la visita 
de trabajo que realizaron di-

ferentes liderazgos del PAN a la Unión 
Americana, encabezados por el Dirigen-
te Nacional, Marko Cortés Mendoza, se 
crearon lazos institucionales con comu-
nidades y liderazgos migrantes, e inter-
cambiaron experiencias, lo que sirvió 
para tomar decisiones conjuntas y en-
frentar los retos de las dos naciones.

La legisladora agregó que también se 
buscó promover la afiliación de simpati-
zantes migrantes y crear redes de acción 
y reflexión, con el objetivo de promover la 
ampliación de sus derechos y libertades.

“Para ello, inauguramos el primer Comité 
Azul en Dallas, Texas, y tenemos el reto de 
abrir más comités en ciudades como Chica-
go, Los Ángeles, California y Nueva York”, 
informó en entrevista con La Nación.

La también presidenta de la Comisión 
de Relaciones Exteriores de América 

PORTADA

PROMUEVE PAN
AFILIACIÓN
Por Andrés Castro Cid

del Norte e Integrante de la Comisión 
de Asuntos Fronterizos y Migratorios, 
afirmó que desde el Poder Legislativo 
es indispensable garantizar plenamente 
los derechos político-electorales de los 
migrantes, con reformas a nuestro marco 
jurídico que conlleven acciones afirmati-
vas para ampliar su participación en las 
cámaras de Diputados y de Senadores.

Reconoció que sí se han dado pasos im-
portantes en el Legislativo como es que 
los partidos postulen como candidatos a 
los migrantes, pero aún faltan ampliar los 
espacios legislativos y el derecho a votar 
por cargos locales, toda vez que millones 
de personas que viven en el exterior tam-
bién tiene arraigo en sus comunidades.

Cruz Blackledge destacó la necesidad 
de promover la inclusión en el listado 
nominal de electores, mediante la dota-
ción de mayores recursos al Instituto Na-
cional Electoral. “Al 10 de febrero de este 
año, el listado nominal de electores re-
gistrados en México es de 93.6 millones, 

mientras que en el extranjero estamos 
hablando de 544 mil 118 personas, es 
un número muy inferior, si consideramos 
que la reforma al artículo 30 constitucio-
nal del año pasado les da la nacionalidad 
a personas cuya madre o padre o ambos 
sean mexicanos. Esto significa que, al 
menos, 12 millones de personas podrían 
ser parte del listado nominal, tan solo en 
Estados Unidos”, precisó.

Al referirse a la necesidad de resolver 
los problemas de las mujeres migrantes, 
la senadora panista enumeró que, en pri-
mer lugar, existe la violencia que se ejerce 
contra ellas y, en algunas ocasiones, en su 
propio hogar, pero también sufren maltra-
to durante su tránsito por un tercer país.

Asimismo, destacó que muchas muje-
res se ven obligadas a realizar trabajos 
no calificados y las que desempeñan 
labores especializadas suelen tener 
sueldos inferiores a los de los hom-
bres, por lo que es indispensable abolir 
las asimetrías salariales. “Debe promo-

Migrantes en Estados Unidos
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verse una mayor participación de las 
mujeres migrantes en espacios de toma 
decisión políticos y empresariales”.

En lo referente al tema de los retos y 
apoyo a los llamados dreamers, Gina Cruz 
respondió que cerca de 800 mil dreamers 
que viven en Estados Unidos son mexica-
nas y mexicanos que llegaron como indo-
cumentados desde la infancia.

“Esta comunidad comparte lo mejor de 
ambas naciones y representan para no-
sotros la mezcla virtuosa de dos culturas, 
de dos formas de ser. Ellas y ellos con-
forman un gran capital humano y social 
que hoy están bajo la amenaza del embate 
de quienes quieren dar por concluido el 
programa llamado DACA por sus siglas 
en inglés (acción diferida para quienes 
llegaron en la infancia)”, explicó.

Añadió que su posible regreso a Mé-
xico se daría bajo un marco jurídico 
incompleto en materia de migración de 
retorno, por lo que sería indispensable 
realizar reformas legales para capitali-

zar al máximo sus experiencias, capa-
cidades y talentos.

Sobre el intercambio de opiniones entre el 
canciller Marcelo Ebrard y la ex embajadora 
Martha Bárcena, en el sentido de que el can-
ciller Ebrard aceptó el acuerdo que daría paso 
al polémico programa “Quédate en México” y 
se le pidió mantenerlo en secreto, la senadora 
por Acción Nacional consideró que, indepen-
dientemente de que se corrobore esta ver-
sión, en México no existen las condiciones 
para ser un tercer país seguro, como sería el 
caso de Turquía.

Alertó que las condiciones de inse-
guridad que prevalecen a lo largo de 
las rutas que siguen los migrantes, la 
colusión de autoridades con grupos 
criminales y el tráfico y la trata de per-
sonas, son una amenaza permanente 
para quienes optan por migrar.

De ahí que, dijo, México enfrenta el reto his-
tórico de garantizar una migración ordenada, 
regular, segura y respetuosa de los derechos 
humanos y, para ello, hay que dar muchos 

pasos y tomar medidas urgentes, pero, sin 
duda, una de las más importantes es el giro 
que se debe dar a la estrategia de seguridad, 
así como a la política migratoria que hoy cri-
minaliza a los migrantes.

Para finalizar, Gina Cruz Blackledge in-
formó que el pasado 8 de febrero en el 
Senado de la República se aprobó la pro-
puesta de Acción Nacional para crear una 
moneda con el fin de conmemorar los 200 
años de relaciones diplomáticas entre Mé-
xico y Estados Unidos.

Dicha moneda, detalló, representaría un 
emblema de unidad y amistad, un mo-
mento de indudable valor histórico para 
ambos países, un símbolo de la entraña-
ble relación entre nuestras naciones. “El 
dictamen aprobado propone que sea de 
un valor nominal de 20 pesos”.

La propuesta de esta moneda se da en 
el contexto en el que ambas naciones en-
frentan retos compartidos, en una etapa 
de nuevo entendimiento”, consideró la 
senadora albiazul. 

Gina Cruz Blackledge.
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E
s muy importante tener hoy 
esta figura –diputado mi-
grante-, puesto que hoy los 
mexicanos que radicamos 

alrededor del mundo, por primera vez, 
tenemos voto y voz en el Congreso de 
la Ciudad de México y también a nivel 
federal. Significa darle un respeto a la 
comunidad mexicana, que no nada más 
son las remesas, debemos entender 
también las necesidades que tenemos 
como comunidad y, a su vez, que ten-
gamos una representación directa.

Así lo consideró Raúl de Jesús Torres 
Guerrero, primer diputado migrante de Ac-
ción Nacional en el Congreso de la Ciudad 
de México que fue votado en el extranjero, 
quien en entrevista con La Nación agradeció 
el respaldo del presidente del Comité Ejecu-
tivo Nacional, Marko Cortés, para hacer rea-
lidad los comités azules de Acción Migrante, 
mismos que serán claves para la Plataforma 
2024 que presentará el PAN.

Explicó que los comités azules de Ac-
ción Migrante nacen para unir y escu-
char a todos los mexicanos radicados 

PORTADA

MIGRANTES, CON VOTO Y VOZ 

EN EL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Por Sergio Rodríguez Colín

en el exterior, ya que hoy existen conna-
cionales involucrados en el área de las 
ciencias, en la academia, en el empren-
dimiento, en el sector académico y, por 
supuesto, también hay un sector muy 
popular que tiene necesidades que hoy 
día no son atendidas.

“Ahí es donde Acción Nacional no se 
queda en el discurso, sino que lo lleva-
mos al papel, a que las plataformas que 
lleve la siguiente administración federal 
involucren ya a los mexicanos en el exte-
rior, con puntos muy claros, que se sepan 
las modificaciones al Servicio Exterior 
Mexicano y, por supuesto, que se sepa 
cómo vamos a participar, cómo vamos 
a unir los esfuerzos de toda la diáspora 
mexicana en todo el mundo con los que 
están en territorio nacional”.

El político panista precisó que los mexi-
canos están alrededor del mundo, no sólo 
en Estados Unidos. Por ejemplo, España se 
ubica como el país número uno en Europa 
con más mexicanos residentes, pero también 
se encuentran en Alemania, Reino Unido y 
Francia, entre muchos otros países.

Raúl Torres Guerrero

“A estas naciones llegan mexicanos y 
mexicanas con muy alto nivel, incluso, 
te doy un dato: son más mujeres mexi-
canas hoy las que están en Europa, por 
lo tanto, también trabajamos en una 
agenda de género que tiene que ser 
vista de una manera transversal. Desde 
Acción Nacional impulsamos que esta 
diáspora sea la que nutra de informa-
ción a la Plataforma 2024”.

GIRA POR ESTADOS UNIDOS
Raúl Torres, en compañía del líder nacional 
panista, Marko Cortés, y el secretario 
de Acción Migrante del CEN del PAN, 
Oswaldo Contreras, entre otros importantes 
liderazgos albiazules, emprendió una gira de 
trabajo los días 5 y 6 de febrero a la ciudad 
de Dallas, Texas, en Estados Unidos, en 
donde sostuvieron reuniones con dreamers, 
empresarios y líderes inmigrantes.

“Nos reunimos con mexicanos, la mayor 
parte eran de Texas, no nada más de Da-
llas, sino también de Houston, de Austin, 
de San Antonio, de Tyler, que son ciuda-
des importantes ahí dentro de Texas. Tam-
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bién llegaron mexicanos de San Diego, de 
Chicago, de Los Ángeles y de Las Vegas”, 
comentó a La Nación.

El diputado migrante de Acción Nacional 
informó a este medio que entre los acuer-
dos a los que llegaron se encuentran:

1. La primera acción del Comité Azul 
de Acción Migrante será la defensa 
del Instituto Nacional Electoral (INE) 
rumbo a la marcha que se tendrá en 
los próximos días para defender a 
este órgano electoral.

2. Los mexicanos migrantes firmarán 
distintos documentos para sumarse 
a las denuncias de inconstituciona-
lidad ante la Corte por el “Plan B” 
electoral del presidente.

3. Las denuncias se acompañarán de 
marchas en el extranjero, activida-
des muy puntuales que se estarán 
organizando desde los Comités 
Azules de Acción Migrante.

De acuerdo con Torres Guerrero, dentro 
del ámbito legislativo el Partido Acción 
Nacional trabajará en:

• Sumar las modificaciones a las so-
ciedades mercantiles para que los 
mexicanos que están en el exterior 
puedan ser parte de sociedades 
mercantiles en México.

• Agilizar temas de gobierno abierto 
para que los trámites en el caso del 
Registro Civil sean más rápidos y 
menos burocráticos.

• Incentivar la digitalización de los 
procesos a nivel federal, ya que 
para muchos mexicanos migran-
tes es muy difícil hacer los trámi-
tes por la distancia de las nacio-
nes donde residen.

• Emprender una lucha fuerte en con-
tra de la violencia hacia las mujeres, 
así como una concientización del 
empoderamiento de la mujer. Ac-
ción Nacional es aliado de la red de 
mujeres mexicanas migrantes.

• Recuperar algunos de los progra-
mas que apoyaban a los migrantes, 
como el 3x1, pero ahora orientado, 
en el caso de Dallas, hacia las 
tecnologías, es decir, hacia la Fin 

Tech y todos esos nuevos modelos 
económicos que ahora son herra-
mientas de desarrollo.

RELACIÓN DE 
ENTENDIMIENTO
El diputado Raúl Torres informó a La 
Nación que también visitó las ciudades de 
Nueva York y Washington. En esta última 
urbe se reunió con congresistas de origen 
latino, la mayoría de ellos mexicanos, 
para hablar de una nueva relación de 
entendimiento para los siguientes dos 
años del gobierno de Joe Biden, que 
también son los últimos dos años del 
gobierno de López Obrador.

“Acción Nacional puede ser también ya 
un vínculo entre lo que en Estados Unidos 
decidan y lo que en México tiene mucha 
repercusión, como son los temas migrato-
rios. Vamos a hablar, por ejemplo, de este 
gran error, que yo siempre lo he dicho y 
lo ha dicho el Presidente Nacional, Marko 
Cortés, que es el compromiso asumido 
por López Obrador de recibir a 30 mil mi-
llones de migrantes en la frontera”. 

Raúl Torres Guerrero.
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E
l pasado mes de diciembre de 2022, 
el grupo mayoritario en la Cámara 
baja –Morena- aprobó cambios sus-
tanciales a las leyes secundarias en 

materia electoral. Dichas reformas, de acuerdo 
con analistas y especialistas en temas electorales, 
ponen en riesgo a la incipiente democracia mexi-
cana, pues de concretarse se estaría debilitando 
la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE), 
lo que pone en riesgo la elección de 2024.

Para contrarrestar el llamado “Plan B” del pre-
sidente, el Partido Acción Nacional acudió el 
23 de enero a la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) para presentar la primera ac-
ción de inconstitucionalidad e impugnar dichos 
planteamientos que, entre otras cosas, preten-
den dejar sin empleo a más de 5 mil personas 
que laboran en las juntas distritales.

Luego de entregar el documento en las instala-
ciones de la SCJN, el Presidente Nacional del PAN, 
Marko Cortés, informó que la acción presentada 
tiene que ver con las dos leyes que fueron modifi-
cadas: la relativa a propaganda gubernamental y la 
de responsabilidades administrativas.

Asimismo, denunció que el presidente López 
Obrador y Morena quieren, a través del Plan B, 
que los servidores públicos puedan hacer difu-
sión, contratar publicidad y no haya un órgano 
electoral, como es el INE o el Tribunal Electoral, 
que los sancione.

ACCIÓN 
NACIONAL

Por Sergio Rodríguez Colín

PRESENTAN PRIMERA ACCIÓN
DE INCONSTITUCIONALIDAD

ANTE LA SCJN 
Impugnan “Plan B” electoral

En las escalinatas del edificio de la SCJN 
y ante los medios de comunicación, Cortés 
Mendoza se dijo confiado en el buen actuar 
de la nueva presidencia de la Suprema Corte, 
pues, afirmó, se tiene una alta expectativa de 
que se haga valer la supremacía constitucio-
nal y se respete la Constitución.

Pidió a la Corte evitar que las leyes secunda-
rias no se violenten, que el presidente deje de 
abusar de su cargo y de su mayoría simple en 
la Cámara de Diputados para querer poner las 
reglas a modo en materia electoral.

“Lo que está queriendo hacer el presidente 
es querer ganar a la mala lo que ya no pudo 
ganar a la buena. En el 2018 el presidente 
gana con el 53 por ciento, pero ya en el 2021 
toda la oposición en su conjunto sacó más 
votos que el propio gobierno del presidente 
y, por lo tanto, lo que tiene el presidente es 
miedo de que en el 2024 le vamos a ganar la 
Presidencia de la República”.

En su oportunidad, el diputado federal y pre-
sidente de la Mesa Directiva en San Lázaro, 
Santiago Creel, precisó que desde su cargo so-
licitará que estas acciones y controversias sean 
atendidas de manera expedita por el máximo 
tribunal de justicia.

“Como presidente de la Cámara de Diputados 
cuento con facultades de carácter constitucio-
nal para solicitarle a la Corte que los asuntos 



17

2493Febrero 2023

17

ACCIÓN NACIONAL

en materia electoral sean tratados de manera 
prioritaria, así lo dice la Constitución y así voy 
a ejercer las facultades constitucionales que me 
confiere la Carta Magna”, acotó.

El diputado federal subrayó que esta petición de 
celeridad se hace con total respeto a la Suprema 
Corte de Justicia y en términos de la división de po-
deres y de las facultades constitucionales que tiene 
el Poder Legislativo y las que tiene el Poder Judi-
cial, pero, sobre todo, porque ya vienen los proce-
sos electorales del Estado de México y Coahuila, y 
faltan meses para el inicio de la contienda del 2024.

A la presentación de esta acción de incons-
titucionalidad acudieron también la secretaria 
general del CEN, Cecilia Patrón; la secretaria de 
Promoción Política de la Mujer, Laura Esquivel; 
la secretaria de Asuntos Internacionales, Ma-
riana Gómez del Campo; el abogado del PAN, 
Raymundo Bolaños; el coordinador de los di-
putados federales, Jorge Romero; el coordina-
dor nacional de los diputados locales, Enrique 
Vargas del Villar; la senadora Kenia López, y los 
alcaldes de Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo, 
Lía Limón y Mauricio Tabe, respectivamente, 
entre otras personalidades del Partido.

ALTERA EL PRINCIPIO
DE NEUTRALIDAD
El 25 enero, el llamado Bloque de Contención 
en el Senado de la República presentó una ac-

ción de inconstitucionalidad en contra del “Plan 
B” en materia electoral del presidente, pues ar-
gumentaron que estas reformas a las leyes se-
cundarias alteran el principio de neutralidad de 
los procesos electorales.

Las senadoras y los senadores precisaron que 
el “Plan B” vulnera la legalidad y atenta en contra 
de la Constitución por los siguientes motivos:

1. Viola la veda legislativa al promulgarse 
una ley en materia electoral sin respetar 
el plazo de noventa días previos al inicio 
de los procesos electorales. Actualmente, 
se encuentran en curso en el Estado de 
México y Coahuila.

2. Atenta en contra del proceso parlamen-
tario. Los principios de publicidad, 
deliberación democrática y debida mo-
tivación fueron vulnerados durante el 
proceso de deliberación en la Cámara 
de Diputados.

3. Pone de manifiesto el uso discrecional de 
recursos públicos para intervenir en las 
elecciones a través de propaganda.

Finalmente, las y los integrantes del Bloque 
Opositor manifestaron su confianza en que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación actuará 
con independencia y autonomía, y abordará este 
tema a la brevedad, considerando la cercanía del 
proceso electoral federal. 

Marko Cortés pidió a la 
Corte evitar que las leyes 
secundarias no se violenten, 
que el presidente deje de 
abusar de su cargo y de 
su mayoría simple en la 
Cámara de Diputados.
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Por Andrés Castro Cid

TRABAJAR POR
Y PARA LA GENTE
GPPAN Diputados-Senadores

E
l coordinador de los diputados 
federales del PAN, Jorge Ro-
mero Herrera, aseguró, duran-
te la inauguración de los traba-

jos de la Cuarta Reunión Plenaria, que el 
Grupo Parlamentario de Acción Nacional 
en San Lázaro trabaja por y para la gente, 
con el objetivo de defender no sólo a las 
instituciones, sino las causas reales que 
exige la ciudadanía.

Realizada los días 25 y 26 de enero en 
Tampico, Tamaulipas, la reunión sirvió 
para precisar que este será un periodo 
donde existirá una coalición legislativa 
unida y renovada, con el fin de debatir 
diversas iniciativas del actual presidente, 
como será la elección de los nuevos con-
sejeros del INE.

El Coordinador insistió en que la for-
taleza del grupo parlamentario panista 
es la obvia y evidente unión de los 115 
diputados. “Siempre, siempre enfrente 
y hasta arriba ha estado el interés del 
Grupo Parlamentario y del Partido Ac-
ción Nacional. Así es que, con esa soli-
dez, con esa hermandad, y con nuestro 
cariño, vamos de frente este próximo 
cuarto periodo ordinario”.

proceso de selección de candidatos para 
la Presidencia de la República y el gobier-
no de la Ciudad de México.

Por ello, encomendó a los diputados, 
que son voceros y tienen una voz potente 
en sus estados, se acerquen a la socie-
dad civil y escuchen por todas las vías, 
por todas las formas, ya sea encuestas o 
estudios de opinión, con quiénes, de las 
diferentes opciones, se puede alcanzar el 
triunfo, pero no ganar para el PAN, sino 
alcanzar la victoria para México en la Pre-
sidencia de la República. 

En su oportunidad, el Presidente Nacio-
nal del PAN, Marko Cortés Mendoza, afir-
mó que además de la coalición electoral, 
debe fortalecerse la coalición legislativa 
con el PRI y PRD en temas fundamentales 
como será la selección de cuatro conseje-
ros del INE, entre ellos, el presidente del 
instituto el próximo mes de abril.

Reiteró que en la coalición electoral con 
partidos de oposición se convino que al 
PRI le corresponde la definición de candi-
datos en el Estado de México y Coahuila, 
pero el PAN encabezará el desarrollo del 

Plenaria diputados federales.



19

2493Febrero 2023

ACCIÓN NACIONAL

AGENDA LEGISLATIVA
PARA EL SEGUNDO AÑO DE ACTIVIDADES

SEGURIDAD PÚBLICA
• Prevención del delito.
• Reformas a la ley general de prevención social de la violencia y la delincuencia.
• Fiscalía Especializada en delitos cibernéticos para niños y adolescentes.
• Consejo de evaluación de víctimas.
• Apoyo a familiares de víctimas de desaparición forzada y por particulares.
• Reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales en Materia de Jus-

ticia con Perspectiva de Género.
• Reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales.

ECONOMÍA
• Reforma Ley Impuesto Sobre la Renta en reparación del daño.
• Reformas para mitigar la inflación.
• Subsidio sobre bienes y servicios para mitigar la inflación.
• Fondo de contingencia inflacionaria.
• Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.
• Reformas para el Metro.
• Nueva Ley de Capitalidad y apoyo a financiamiento al Metro de la 

Ciudad de México.

AGENDA LEGISLATIVA
CÁMARA ALTA

1. Salud
2. Seguridad Pública
3. Economía
4. Política Fiscal Equitativa
5. Política Energética
6. Política Social
7. Atención de Grupos Vulnerables
8. Mujeres
9. Democracia, Elecciones
        y Derechos Humanos
10. Política Exterior
11. Medio Ambiente
12. Combate a la Corrupción
13. Nuevas Tecnologías

PLENARIA DE SENADORES

En lo referente a la plenaria de los senadores, que tuvo lugar en León, Guanajuato, los días 27 y 28 de enero, el coordinador, 
Julen Rementería del Puerto, precisó que en los primeros días del inicio del periodo de sesiones ordinarias en la Cámara Alta 
se discutirá el segundo bloque de reformas del llamado “Plan B” electoral.

“En el inicio del nuevo periodo estará de regreso la minuta que habíamos mandado nosotros a la Cámara de Diputados, en 
donde cancelaron la cláusula contra la que nos habíamos opuesto: la vida eterna a los partidos, en donde rotundamente no 
permitiremos un fraude legal para que Morena pague sus deudas”.

De igual forma, refirió como ejemplo que con la Ley de Medios de Comunicación lo que termina por ocurrir es que, en la 
práctica, sólo la Presidencia de la República tendrá el dinero suficiente para poder comunicar y eso afecta a la población.

“Con su ley también afecta a todos los medios de comunicación y trae consigo una afectación importantísima, porque nadie 
en este país puede comunicar, que no sea el Presidente”, denunció el Coordinador.

Durante su mensaje, el Presidente Nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, convocó a los senadores a que sea la más alta 
prioridad del Grupo Parlamentario el vigilar y cuidar la elección de magistrados, porque son la última instancia en materia 
electoral. “Así como el INE no se toca, la democracia no se toca, el Tribunal Electoral no se toca y tampoco los tribunales”.

Definió como una de las batallas más importantes que se enfrentará en la Cámara Alta el nombramiento de 22 magistrados 
electorales locales y 5 de salas regionales, que debieron ser electos y se venció el plazo, porque el partido mayoritario no cree 
en las instituciones democráticas y quiere controlarlas.
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L
os proyectos de infraestructura importantes para López 
Obrador son: AIFA; Dos Bocas; Tren Maya; Interoceá-
nico; Istmo de Tehuantepec; Universidades, y Banco 
del Bienestar. Para el AIFA, el presupuesto acumulado 

es de 56 mil 134 millones de pesos, sin embargo, lo que se ha 
pagado son 103 mil 762 millones de pesos. Es decir, tiene un 
sobrecosto de 48 mil millones de pesos.

En el caso de Dos Bocas se lleva aprobado un presupuesto acu-
mulado de 161 mil 841 millones de pesos. No obstante, el presu-
puesto acumulado pagado es de 673 mil 535 millones de pesos, 
lo cual significa un sobrecosto de casi 512 mil millones de pesos.

Por su parte, el Tren Maya presenta un abuso presupuestal de 
120 mil millones de pesos, mientras que el Banco del Bienestar 
un poco más de 12 mil millones de pesos. En resumen, el pre-
supuesto acumulado aprobado de estas cinco obras es de 134 
mil millones de pesos, mientras que el pagado es de 244 mil 140 
millones de pesos.

Si se reúne la suma total del presupuesto acumulado apro-
bado de estas siete obras durante 2019-2022, se observa que 
la cantidad es de 352 mil 331 millones de pesos, mientras 
que el presupuesto acumulado pagado es de un billón 21 mil 
437 millones de pesos, lo que hace inimaginable este sobre-
costo presupuestal de 669 mil millones de pesos por parte 
del gobierno de López Obrador.

Con este sobrecosto presupuestal de 669 mil millones de 
pesos que se les ha destinado a las siete principales obras 
del gobierno, se hubieran cubierto en conjunto cinco años de 
presupuesto al ramo de Cultura, Desarrollo Agrario, Territo-
rial y Urbano, INE, Conacyt y Agricultura, lo cual equivalía a 
una cifra similar. Esta cifra también equivale a cuatro años de 
presupuesto al ramo de Salud. 

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

Por Salomón Guzmán

EL INIMAGINABLE
SOBRECOSTO PRESUPUESTAL
DE LAS OBRAS DE LÓPEZ OBRADOR

Tabla 1. Presupuestos aprobados y pagados para el AIFA por programa presupuestal
(millones de pesos).

Aprobado 2019 Pagado 2019 Aprobado 2020 Pagado 2020 Aprobado 2021 Pagado 2021 Aprobado 2022 Pagado 2022 PEF 2023 Aprobado Total Pagado total

Proyecto 1,330.0 22,585.0 6,540.0 32,850.0 21,814.0 39,040.0   8,076.9   29,684.0 102,551.9

Administración de 

la Infraestructura 
          194.0 419.0 1,016.3 836.0 419.0 1,210.3

Provisiones para 

modernización y 

rehabilitación de 

la infraestructura 

aeroportuaria y de 

conectividad

15,000.0           11,031.0     26,031.0 0.0

Total 16,330.0 22,585.0 6,540.0 32,850.0 21,814.0 39,234.0 11,450.0 9,093.2 836.0 56,134.0 103,762.2

Fuente: Elaboración propia con datos de Transparencia Presupuestaria al cierre de 2022.
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Tabla 2. Presupuestos aprobados y pagados para la Refinería de Dos Bocas
por Unidad Responsable (millones de pesos).

Aprobado 2019 Pagado 2019 Aprobado 2020 Pagado 2020 Aprobado 2021 Pagado 2021 Aprobado 2022 Pagado 2022 PEF 2023 Aprobado Total Pagado total

Dirección General 

de Exploración 

y Extracción de 

Hidrocarburos

36.6 35.9 40.0 35.0 39.2 32.9 35.0 29.9 38.2 150.8 133.7

Dirección General 

de Gas Natural y 

Petroquímicos
20.1 19.0 23.5 20.1 22.1 20.2 20.6 19.8 22.4 86.3 79.1

Dirección General 

de Normatividad en 

Hidrocarburos
3.1 6.8 6.8 9.5 5.0 9.0 8.4 8.9 9.0 23.3 34.2

Dirección General 

de Petrolíferos
26.4 19.2 29.1 21.6 28.2 23.1 23.4 22.2 25.8 107.1 86.1

Subsecretaría de 

Hidrocarburos
25,032.0 122,155.0 46,285.0 46,285.0 45,077.0 316,382.0 45,032.6 188,331.8 17,285.4 161,426.6 673,153.8

Unidad de Políticas 

de Exploración 

y Extracción de 

Hidrocarburos

3.3 3.9 6.8 6.7 5.0 3.7 4.9 1.0 5.2 20.0 15.3

Unidad de Políticas 

de Transformación 

Industrial
3.8 6.2 7.1 9.0 6.2 9.9 9.7 7.7 10.0 26.8 32.8

Toral 25,125.3 122,246.0 46,398.3 46,386.9 45,182.7 316,480.8 45,134.6 188,421.4 17,396.0 161,840.9 673,535.1

Fuente: Elaboración propia con datos de Transparencia Presupuestaria.

Tabla 3. Presupuestos aprobados y pagados para 
las cinco principales obras (millones de pesos).

  Aprobado 2020 Pagado 2020 Aprobado 2021 Pagado 2021 Aprobado 2022 Pagado 2022 PEF 2023 Aprobado Total Pagado total

Tren Maya   7,507.00 36,288.00 33,965.00 62,942.08 177,801.10 143,073.33 99,230.08 219,273.10

Tren Interoceánico 3,120.00 4,441.00 7,000.00 2,162.00 7,000.00 1,326.80 7,000.00 17,120.00 7,929.80

Istmo de Tehuantepec 3,389.00 132 357 34 10,154.30 375.7 7,053.00 13,900.30 541.70

Universidades para el Bienestar 

Benito Juárez García
987 987 987 987 1,024.00 1,024.00 1,476.00 2,998.00 2,998.00

Banco del Bienestar 477 5,685.00 310 5,826.00 321 1,886.00 339 1,108.00 13,397.00

Total 7,973.00 18,752.00 44,942.00 42,974.00 81,441.38 182,413.60 158,941.33 134,356.38 244,139.60

Fuente: Elaboración propia con datos de Transparencia Presupuestaria.

Tabla 4. Comparativo de los presupuestos aprobados y pagados acumulados de las siete obras del 
gobierno en el periodo 2019 -2022 (miles de millones de pesos).

  Aprobado Monto Pagado Pagado-Aprobado Expansión

Dos Bocas 161.84 673.54 511.69 3.2

Tren Maya 99.23 219.27 120.04 1.2

AIFA 56.13 103.76 47.63 0.8

Interoceánico 17.12 7.93 -9.19 -0.5

Istmo de Tehuantepec 13.90 0.54 -13.36 -1.0

Banco del Bienestar 1.11 13.40 12.29 11.1

Universidades del 
Bienestar

3.00 3.00 0.00 0.0

Suma Total 352.3 1,021.4 669.11 1.9

                                                               Fuente: Elaboración propia con datos de Transparencia Presupuestaria.
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E
lenita es una mujer emblemáti-
ca, una mujer de lucha intere-
sada en el fortalecimiento del 
Partido, que apostó en la for-

mación de las mujeres para enriquecer la 
vida pública y, por tanto, del país. Es una 
mujer de convicciones firmes, decidida, re-
suelta a cambiar su entorno y merecedora a 
recibir la Medalla Belisario Domínguez.

Lo anterior es una breve, pero atinada 
descripción de lo que representa doña 
María Elena Álvarez Bernal, Elenita, para 
el panismo en México. Por ello, el 24 de 
enero, el Grupo Parlamentario del PAN 
en el Senado de la República le rindió un 
homenaje en la Antigua Casona de Xico-
téncatl, en el Centro Histórico.

Al evento asistieron diversos liderazgos 
de Acción Nacional, entre los que se des-
tacaron las senadoras Kenia López y Lilly 
Téllez; Teresa Vicencio, hija de la home-
najeada; el Presidente Nacional, Marko 
Cortés; el coordinador de los senadores, 
Julen Rementería, y el dirigente panista en 
la Ciudad de México, Andrés Atayde.

“Este reconocimiento se ha gestado 
desde hace meses en el Grupo Parla-
mentario del PAN, ya que los panistas 
vemos a Elenita como una mujer de 

lucha, de esfuerzo, de trabajo, de con-
gruencia panista. Elenita es una mujer 
emblemática en todo el país”, indicó la 
senadora Kenia López.

Además, agradeció a doña Elenita por su 
ejemplo de vida, de esfuerzo, por su gran 
aportación para la democracia en el país y 
para las mujeres de todo México.

Por su parte, Teresa Vicencio, hija de 
Elenita, describió de manera breve, pero 
emotiva, la infancia de su mamá, los años 
de escuela, los paseos y la relación con su 
padre, Abel Vicencio Tovar, todo ello en su 
tierra natal, Zamora, Michoacán.

Añadió que ya en la Ciudad de México, 
Elenita inició sus actividades laborales 
desde la Juventud Católica Femenina 
Mexicana. “En la Acción Católica fue el 
espacio donde descubrió su vocación de 
servicio a la sociedad”.

Precisó que ingresó al PAN a finales de 
los años 50 y de inmediato dio testimonio 
incansable de trabajo para convertirse en 
ejemplo de una militante comprometida 
que enriqueció la vida pública del Partido 
y, por tanto, del país.

Teresa Vicencio destacó que Elenita in-
gresó a la UNAM a los 42 años, en donde 
obtuvo la licenciatura, a la postre la maes-

Por Andrés Castro Cid

EMBLEMA EN EL IMPULSO

A LA MUJER 
Elenita Álvarez Bernal

tría y el doctorado en Ciencias Políticas 
y más recientemente la especialidad en 
Derecho Constitucional por la Facultad 
de Derecho. En el 2017 fue recipiendaria 
de la Cátedra Extraordinaria Abel Vicencio 
Tovar que otorga la Facultad de Derecho.

Asimismo, sintetizó su larga trayectoria 
en el Poder Legislativo donde fue inte-
grante de la Delegación Oficial del Gobier-
no de México que asistió a la Conferencia 
Internacional de la ONU para las mujeres 
en Beijing, China, e integró la delegación 
que asistió a la Reunión Internacional de 
la ONU en Nueva York.

Destacó su gran trabajo como fun-
cionaria de gobierno, etapa en la que 
impulsó a las mujeres y combatió la 
violencia hacia ellas.

En los medios de comunicación, dijo, 
colaboró como editorialista en los dia-
rios El Economista, Excélsior y Crónica. 
Fue articulista en varias revistas como 
la antigua revista Palabra y actualmente 
colabora en la revista La Nación y Ac-
ción Femenina.

Para finalizar, Teresa Vicencio con-
sideró que cada aspecto de la vida de 
Elenita es testimonio de amor a quienes 
le rodean y al país. 
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En su oportunidad, Julen Rementería, 
coordinador de los senadores, aseguró 
que cuando se habla de María Elena Ál-
varez Bernal se evoca a una persona de 
convicciones firmes, decidida, resuelta a 
cambiar su entorno de manera valiente.

Doña Elena Álvarez, resaltó, ha con-
tribuido con el trabajo de impulso a la 
mujer, de hacer el trabajo más equitati-
vo, equilibrado, digno y más fuerte en 
la sociedad.

Por su parte, el Presidente Nacional 
del PAN, Marko Cortés, aseguró que no 
se puede entender a México y al Partido 
sin la contribución de personas como 
Elena Álvarez, lo que hoy permite gozar 
de un país con libertades, con demo-
cracia y con instituciones que hoy se 
ven amenazadas.

El líder panista pidió al Grupo Parlamen-
tario en el Senado que impulse a Elena 
Álvarez Bernal para que pueda recibir la 
Medalla Belisario Domínguez este año.

“Si hubiera más pluralidad se debe im-
pulsar para que pueda recibir la medalla 
de ese hombre que no se calló, que le 
costó la vida callar y defender ideales, 
porque eso Elenita es lo que hace”, ase-
guró durante su mensaje.

Cortés Mendoza aseguró que doña Ele-
nita rompió el techo de cristal para que 
ahora las mujeres se atrevan a levantar la 
voz y avanzar, no sólo en política, sino en 
la vida personal.

Durante su mensaje, la homenajeada, 
Elenita Álvarez Bernal, explicó que ella, 
en un principio, consideraba a la po-
lítica como algo sucio, intocable, sin 
embargo, el Secretariado Social Mexi-
cano le enseñó a participar en la fuerza 
social y ahí aprendió que la política era 
el apostolado social por excelencia.

“Cuando se ve todo lo que se puede ha-
cer al llegar al poder, el horizonte se abre 
para todas las mujeres y así vemos ahora 
que podemos tener mujeres gobernado-
ras, mujeres en cualquier cargo público y 
dar todo con el apostolado político, el tra-
bajo político que desempeñan las mujeres 
que antes era imposible”, aseguró.

Para finalizar, doña Elenita Álvarez recor-
dó que en ese lugar, en el Senado, es don-
de pasó horas pensando en lo que México 
necesitaba y con el apoyo de todos los 
que entraron en la política, con el apos-
tolado, se logró cambiar a México. “Es un 
orgullo participar en la política honesta, 
en la política de servicio”. 

Marko Cortés pidió al Grupo Parlamentario en el Senado que impulse a Elena Álvarez Bernal 
para que pueda recibir la Medalla Belisario Domínguez este año.
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E
l libro Transformando a Méxi-
co. Discursos Parlamentarios 
de Abel Vicencio Tovar es una 
obra en la que María Elena Ál-

varez Bernal, por medio de un gran trabajo 
de compilación, concentra los discursos 
parlamentarios de quien fue un gran “tri-
bunista”; son posicionamientos podero-
sos por su contenido, inteligentes, bien 
estructurados y certeros, los expresados 
en Tribuna por este icono panista.

El 31 de enero, en el Comité Ejecutivo 
Nacional del PAN, se llevó a cabo la pre-
sentación de estos textos, evento mode-
rado por Benjamín Farfán, director admi-
nistrativo de la Fundación Rafael Preciado 
Hernández, al que asistieron diputados, 
senadores, secretarios del CEN y destaca-
dos militantes panistas que han sido mar-
cados por el trabajo y capacidad oratoria 
de don Abel Vicencio Tovar.

En el presídium estuvieron presentes 
María Elena Álvarez Bernal, viuda de Abel 
Vicencio Tovar; la secretaria general, Ce-
cilia Patrón; el director de la Fundación 
Rafael Preciado Hernández, Julio Castillo; 
el director de la Fundación Miguel Estrada 
Iturbide, Jorge Lara, quien también fue el 

Por Andrés Castro Cid

DISCURSOS PARLAMENTARIOS 
DE ABEL VICENCIO TOVAR

presentador del libro, y la vicepresidenta 
de la Mesa Directiva en San Lázaro, Noe-
mí Luna, así como las diputadas federales, 
Carolina Beauregard, Margarita Zavala y el 
diputado Jorge Triana Tena.

En su mensaje, la diputada Carolina 
Beauregard recordó que Vicencio Tovar 
aseguraba que todo militante o dirigente 
del PAN deberá “poseer alma de cristal, 
corazón de oro y fortaleza de hierro”, lo 
cual refleja la esencia de don Abel.

Además, señaló que don Abel Vicencio 
fue un destacado jurista, abogado postu-
lante, servidor público e ilustre académico 
de la UNAM, características similares a las 
del fundador de Acción Nacional, Manuel 
Gómez Morin; “todo ello lo convirtió en 
uno de los mejores tribunos de Acción 
Nacional en la Cámara de Diputados y 
estos discursos cobran relevancia ante la 
versión renovada de ese antiguo régimen 
que hoy se llama Morena”.

En su oportunidad, Margarita Zavala 
resaltó que a don Abel Vicencio le co-
rrespondió ser el coordinador del PAN 
en la legislatura de 1988 a 1991, de ma-
nera particular en el momento del fraude 
electoral, en donde el país cayó en una 

encrucijada, ya que se tenía que decidir el 
camino para México en la toma de pose-
sión, es decir, el camino de la violencia o 
el de la paz, “y eligió el paciente y valiente 
camino de la paz y del derecho para llegar 
a la democracia”.

Desde su guía, aseguró la legisladora, 
la oposición negoció la primera refor-
ma electoral, la transformación social, 
pues a partir de la reforma de 1989 sur-
gieron las otras, porque antes no exis-
tía instituto electoral alguno, el Tribunal 
Electoral era parte de una cosa medio 
desconocida jurídicamente, además no 
tenía facultades, “mucho menos existía 
una credencial con fotografía ni padrón 
electoral, a partir de la reforma del 89 
iniciaron las luchas por las libertades”.

Por su parte, Julio Castillo López, direc-
tor de la Fundación Rafael Preciado Her-
nández, aseguró que existen dos aspectos 
que marcaron la vida y trabajo de don 
Abel: 1. El concepto de gradualidad y 2. El 
hacer al PAN institución.

En el tema de institucionalidad, explicó, 
desde la presidencia del PAN y desde la 
Secretaría General, fue una pieza funda-
mental para que Acción Nacional pasara 
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de ser un grupo de amigos y de compa-
ñeros a ser una institución formal, a través 
de impulsar la promoción de las mujeres, 
de los jóvenes, refundar cada uno de los 
distritos electorales y establecer la prácti-
ca de la normatividad interna.

“El entendió que el cambio en Méxi-
co sería gradual y junto con personajes 
como el Maquío, don Luis H. Álvarez, 
Carlos Castillo Peraza, Diego Fernán-
dez de Cevallos, entre otros, se cons-
truyó la ruta gradual de la democracia y 
de las instituciones”.

En tanto, Jorge Triana Tena, diputado fe-
deral, recordó también la importancia de 
1988, año crucial donde le tocó a Vicencio 
Tovar representar en Tribuna, no sólo al 
PAN, sino a toda la oposición y a millones 
de mexicanos que se sentían agraviados 
por haber sido vulnerada la voluntad po-
pular en aquella ocasión, a través de un 
sistema electoral injusto.

Insistió en que el PAN se ha caracteri-
zado por ser un partido forjador de tribu-
nos, de oradores de primera línea y hoy 
se debe retomar esa tradición, esa escuela 
y, para ello, es fundamental estudiar esos 
discursos de don Abel.

Jorge Lara Rivera, director de la Funda-
ción Miguel Estrada Iturbide, aseguró que 
la importante preparación académica de 
don Abel lo convirtió en un hombre que 
se caracterizó por sus intervenciones y 
debates sólidos, siempre fundamentados 
con rigor; “él conjugaba las tres virtudes 
del buen orador que refieren Aristóteles y 
Cicerón: el Ethos, congruencia impronta e 
imagen a toda prueba; un Logos, que es 
el contenido intelectual y un Pathos que 
tocaba fibras sensibles con sus compañe-
ros y opositores. Fue un parlamentario de 
peso completo”.

Para cerrar el evento, el Presidente Na-
cional del PAN, Marko Cortés, consideró 
que no se puede hablar de construir el 
futuro sin voltear al pasado. “Se debe vol-
ver a las raíces para recordar lo que fue el 
Partido, no cometer errores, aprender de 
aciertos y ver los cimientos que sostienen 
a la institución”.

Insistió en que no se puede concebir hoy al 
país sin la lucha de muchas personas y eso, 
precisamente, es lo que está en riesgo: “la 
gradualidad en el avance democrático y de 
libertades que se construyeron desde la opo-
sición y desde nuestros dos gobiernos”. 

Julio Castillo López.

Benjamín Farfán Reyes.

Margarita Zavala Gómez del Campo.

Jorge Triana Tena.

Carolina Beauregard Martínez.

El libro es una gran compilación de los discursos parlamentarios
de quien fue un gran “tribunista”.
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Por Maricarmen Rizo

LÓPEZ OBRADOR
ENFURECE CONTRA PERIODISTAS
#4TVsLibertadDeExpresión

L
uego de que diversos medios 
de comunicación exhibieron 
que Andrés Manuel López 
Obrador inauguró una obra vial 

sin terminar, que supuestamente facilitará 
el acceso al Aeropuerto Internacional Fe-
lipe Ángeles, el presidente se enfureció, 
nuevamente, con la prensa.

Particularmente, contra Carlos Loret de 
Mola, a quien describió como “corrupto”, 
“alquilado” y “vendido” y lo acusó de ha-
cerse “inmensamente rico” por su “seu-
doperiodismo” al servicio de la oligarquía.

Y es que diversos medios de comuni-
cación documentaron, mediante videos 
y fotografías, que la obra que inauguró 
López Obrador, está cerrada porque está 
inconclusa. Sin embargo, el presidente 
excusó que “seguramente estaban termi-
nando de darle mantenimiento, pero es 
una gran obra, pero van a buscar siempre 
en el huacal las podridas”.

Y volvió a sacar el tema de los supuestos 
ingresos de Loret, porque según él, tiene la 
obligación de informar públicamente, aun 

cuando ninguna ley lo obliga. “Todavía es-
tamos esperando que nos informe cómo fue 
que adquirió seis departamentos, uno o dos 
de ellos en Rubén Darío. Quienes viven aquí 
en la ciudad saben que es de las zonas más 
exclusivas, en donde están los edificios de 
departamentos más lujosos, en donde viven 
grandes empresarios, no todos corruptos, y 
políticos, eso sí casi todos corruptos, y pe-
riodistas como este señor”.

Así, el presidente, una vez más, sube 
el tono en contra de los periodistas y la 
prensa. A continuación, el recuento de sus 
ataques desde las conferencias matutinas 
en el último periodo.

30 DE ENERO
Carlos Loret de Mola debe explicar su re-
lación con Genaro García Luna y el origen 
de sus propiedades. ¿Por qué los funcio-
narios públicos damos a conocer nuestros 
bienes y los periodistas (…) con qué au-
toridad moral, con qué autoridad política?

Acusó a Raymundo Rivapalacio, Carlos 
Loret de Mola, Sergio Sarmiento, Ciro 

Gómez Leyva, Carmen Aristegui, Reforma, 
El Universal y Proceso de formar parte del 
bloque mediático en su contra, que se de-
dican a atacarlo.

31 DE ENERO
Según él, no ordenó la salida de Carlos 
Alazraki de El Universal. Que le pregun-
ten a Ealy Ortiz, nosotros no hablamos 
con ningún director de periódico, con 
ningún dueño de estaciones de radio, de 
estaciones de televisión, para decir es 
incómodo este periodista.

4 DE FEBRERO
Joaquín López Dóriga, Carlos Loret de 
Mola y los medios convencionales no ha-
blan de lo bueno que es el AIFA, ni de los 
trabajos de remodelación en el AICM.

7 DE FEBRERO
Claudio X. González, Denise Dresser y los 
conservadores siguen con la campaña de 
desprestigio contra el AIFA. No vamos a 
reprimirlos, a perseguirlos, a censurarlos.



27

2493Febrero 2023

ACCIÓN NACIONAL

8 DE FEBRERO
Proyectó portadas de los principales dia-
rios para quejarse de que no manejaron 
como nota las declaraciones de Édgar 
Veytia contra Felipe Calderón.

13 DE FEBRERO
Aseveró que el 98 por ciento de los me-
dios están en contra de su llamada cuarta 
transformación: Radio Fórmula, MVS, 
Radiópolis. Luego proyectó el tuit del 
periodista Salvador García Soto donde se 
observa el asesinato del sacerdote Juan 
Angulo Fonseca, pero no reproduce el vi-
deo. “Me llama la atención que hoy en los 
informes de seguridad no apareció, es un 
asunto familiar, pero lo da a conocer como 
que fuese un ajusticiamiento”.

14 DE FEBRERO
Señaló que Televisa dedicó más tiempo a 
los videos de funcionarios en Campeche re-
cibiendo dinero que al juicio contra Genero 
García Luna, según un análisis que solicitó 
personalmente (sin decir quién lo realizó).

Luego se fue contra Héctor Aguilar Ca-
mín, a quien calificó de salinista, zedillis-
ta, foxista, calderonista y peñista, hasta 
que se volvió antiobradorista, se mofó. 
Luego exhibió un recibo de 1989 por 250 
millones de antiguos pesos firmado por 
Aguilar Camín como anticipo del estudio 
“El desafío educativo”. “Estos son a los 
que no les gusta nada de lo que hacemos”.

15 DE FEBRERO
Luego de que en el juicio contra García 
Luna se dijera que el Cártel de Sinaloa le 
proporcionó dinero para su campaña, dijo: 
“el quererme involucrar, este abogado fal-
sario, calumniador, chueco… resultó más 
derecho Zambada. El supuesto dinero que 
me dieron, siete millones de dólares, eran 
para enfrentar a Fox, no somos mafiosos, 
ni somos corruptos, hasta me pareció que 
habían contratado a Loret de Mola, que era 
un montaje”, refiere sobre el abogado de 
García Luna, César de Castro.

Sobre el multar por injuriar al presidente, 
aprobado en la Comisión de Gobernación 

por los diputados de Morena, PT, PVEM y 
uno de MC, según él no sabía, “yo no sé 
quién hizo eso, yo no lo necesito, yo no lo 
promoví, lo voy a vetar”.

16 DE FEBRERO
“No estoy contra el periodismo, de los 
empresarios, los conductores de radio 
y televisión reciben línea de los de arri-
ba”, enseguida añadió que el incremen-
to a las multas por injuriar al presidente 
promovido por una diputada de Morena 
“no fue con malas intenciones. Lo va-
mos a derogar”.

20 DE FEBRERO
Enojado, dijo que periodistas conserva-
dores como Carlos Loret de Mola cues-
tionarán todas las obras del gobierno 
por politiquería. “Se dedicaron a decir 
se inauguró y está cerrada, van a bus-
car siempre en el huacal las podridas”, 
refirió sobre Milenio y otros medios que 
reportaron el cierre de la nueva vía que 
conectará Ecatepec con el AIFA. 
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L
a Real Academia Española define posverdad como: 
Distorsión deliberada de una realidad, que manipula 
creencias y emociones con el fin de influir en la opi-
nión pública y en actitudes sociales.

Desde hace cuatro años, el gobierno de Morena, encabezado 
por el presidente López Obrador, ha construido diversas posver-
dades alrededor de acontecimientos ocurridos en el país, hechos 
que dañan la imagen del tabasqueño, de su administración fede-
ral y de sus gobiernos estatales y municipales.

Veamos pues una posverdad creada por los gobiernos morenis-
tas. Con respecto a las fallas y accidentes en el Sistema de Trans-
porte Colectivo Metro, tanto el titular del Ejecutivo federal como 
la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, 
cimentaron entre las y los mexicanos la idea del sabotaje como 
la principal causa de las tragedias ocurridas en este sistema de 
transporte público.

Llevaron esta posverdad hasta el extremo de acusar a una hu-
milde ama de casa de sabotear el funcionamiento del Metro por 
“aventar” unas aspas de lavadora. De esta forma, la señora Vivia-
na Salgado fue detenida y sujeta a proceso penal por presuntos 
ataques a las vías de comunicación.

Días después, la señora Viviana fue exonerada de estas 
imputaciones por las propias autoridades de justicia de la 
Ciudad de México. Sin embargo, hasta el día de hoy no ha 
recibido ninguna disculpa pública ni ningún apoyo psicoló-

MEMÉXICO 
LINDO Y…
Por Sergio Rodríguez Colín

ACCIÓN NACIONAL

gico, a pesar de las secuelas familiares y económicas que 
enfrenta luego de su detención.

Sobre el mismo tema, el gobierno capitalino morenista inventó 
otra posverdad. En esta ocasión, adjudicó al crimen organizado el 
robo de más de 14 toneladas de cable en distintas líneas, mismas 
que llegan a representar un daño económico al Metro por más de 
50 millones de pesos anuales.

Dicha acusación se basó en la presentación de un video. Sin 
embargo, hasta el día de hoy no se ha detenido a ninguna persona 
y la Fiscalía de la capital del país no ha dado algún informe de los 
avances de esta investigación.

Lo anterior es sólo un ejemplo de cómo los gobiernos de la lla-
mada “cuarta transformación” construyen posverdades para ocul-
tar su incompetencia al momento de gobernar, pues la realidad en 
cuanto al Sistema de Transporte Colectivo Metro es que las fallas 
y accidentes se deben a años de abandono y al nulo manteni-
miento que ha recibido este sistema de transporte público.

Cabe señalar que desde la llegada de Sheinbaum al gobierno de 
la CDMX, el presupuesto del Metro se ha reducido en un 17 por 
ciento, es decir, disminuyó 2 mil 654 millones de pesos, además 
que, desde su llegada a la jefatura de gobierno hasta el día de 
hoy, tiene un subejercicio por más de mil 500 millones de pesos.

El manejo de este caso y muchos otros por parte de los 
gobiernos de Morena nos confirman que los demagogos son 
maestros de la posverdad. 
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E
n la lógica de nuestro presidente: por él pasa 
todo lo bueno en este país, y en algo tiene ra-
zón, que sí pasa todo por él, sin embargo, nada 
es bueno. El Metro sigue desplomándose, sus 

secuaces siguen siendo captados por las cámaras mien-
tras reciben moches, se pelean entre ellos mismos y enca-
bezan persecuciones políticas a inocentes. El imperio os-
curo también recibe a otras cabecillas que han ganado en 
la oscuridad y les da reconocimientos que no se merecen 
ni de broma, aunque ya vimos que en esta transformación 
de cuarta las bromas son parte de nuestra realidad.

ACCIÓN NACIONAL

Por Gerardo de la Cruz Alegría

TRANSFORMACIÓN LA ORDEN DEL “ÁGUILA OSCURA”
En esta ocasión “Palpatine” otorgó la condecoración de la orden 
del Águila Azteca, la más alta distinción a un Jefe de Estado ex-
tranjero, al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, durante su vi-
sita a Campeche. Y nos seguimos preguntando: ¿qué tanto puede 
aportar?, además de doctores que no son doctores, el estado que 
mantiene reprimidos a sus habitantes, sin medicinas ni oportuni-
dades. En el circo de la cuarta deformación las figuras estelares 
serán siempre los malvados y descarados. Esperemos que no se 
reelijan otros seis años porque con este retroceso llegaremos a 
la edad de piedra.

LA “DRA. CHEINBAUN”
A la doctora, candidata, enamorada, tiktokera, bloggera y, por úl-
timo, jefa de Gobierno (orden en el que atiende sus deberes), no 
se le olvida que tiene cola que le pisen y está realizando perse-
cuciones políticas a personajes panistas para desviar la atención 
de lo que está pasando con el Metro y todos los errores que está 
cometiendo. Seguramente su encomienda es mantener la CDMX 
y está consciente de que la oposición le puede arrebatar tanto la 
ciudad como la Presidencia de la República a Morena. Y es que 
para lo que sirve la jefa de Gobierno únicamente es para regarla, 
pues desde la tragedia en el Rebsamen y la Línea 12 trae fantas-
mas persiguiéndola.

30
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DELFINAZO
Resulta que la maestra Delfina y Alejandra del Moral realizaron 
su cierre de campaña en Texcoco. Sin embargo, en el evento de 
la candidata morenista sobresalió la riña que hubo al termino del 
mitin, debido a que a los asistentes no les pagaron lo que les 
prometieron, obviamente no hubieran llenado su acto sin acarrear 
a la gente, y eso que Texcoco es el municipio de la preferida del 
presidente. Para el delfinazo, es su segunda vez compitiendo, no 
se ven buenos horizontes, ya que cuando fue secretaria de Edu-
cación no le fue bien, la que debió ponerse a estudiar era ella, 
y no olvidemos los diezmos cobrados a sus trabajadores. A la 
“maestra” no le alcanzará para ganar el Edomex.

EL PEOR ENEMIGO
El pleitazo que se traen Marcelo Ebrard y Martha Bárcena, quien 
lo acusa de aceptar el acuerdo “Quédate en México”, deja al des-
cubierto que ellos mismos son su peor enemigo, pues la forma de 
hacer las cosas, de manera sucia y sin rencor en su consciencia, 
les rebota como un escupitajo al aire. Y ese es el sello de Morena, 
lo bueno que no a todos les cae bien su forma de hacer las co-
sas. El ejemplo es la ministra Norma Piña, quien le dejó claro al 
secretario de Gobernación, Adán Augusto, que no se iba a dejar 
mangonear (como pasaba con el anterior), pues la ley debe pre-
valecer sobre los deseos del presidente.

DESCÓNSUL ARVIDE
Resulta que la cónsul de México en Estambul, Isabel Arvide, no se 
enteró de la llegada de la brigada de rescate que mandó México a 
Turquía para ayudar por el desastre recién ocurrido. Además, tuvo 
el descaro de quejarse de no saber que iban para allá, lo cual deja 
al descubierto su falta de capacidad para el puesto. Parece que 
en su currículum vitae el punto más importante fue ser amiga y 
palera de nuestro “abuelito houstoniano”, pues de profesional no 
tiene nada. Otro ejemplo de que la transformación de cuarta sólo 
está sirviendo para deshacer las instituciones mexicanas. 
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L
a imagen dio la vuelta al mundo y gene-
ró muchas horas de discusión y mucho 
correr de tinta en los medios de comu-
nicación mexicanos e internacionales.

A la entrada del presidente López Obrador 
al Teatro de la República para iniciar el acto 
de conmemoración de la promulgación de la 
Constitución de 1917 todos los asistentes, 
menos una, se pusieron de pie para aplaudir 
el arribo del mandatario.

La persona que se mantuvo en su asiento fue 
la recientemente electa presidenta de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, la ministra 
Norma Piña, quien esperó hasta el momento en 
que iniciaron los honores protocolarios.

La reacción de los acólitos del presidente 
López al gesto de la presidenta de la Corte fue-
ron virulentas y encolerizadas. Se le lanzaron 
acusaciones de, cuando menos, falta de respeto 
a la investidura presidencial, ruptura de pro-
tocolos, desfachatez y, en el extremo, falta de 
respeto a los símbolos patrios y una grosería al 
prócer de la nación.

El gesto fue interpretado en la mayoría de los es-
pacios de análisis como una expresión de la voca-
ción de la nueva presidenta de la Corte por enfatizar 
la independencia del Poder Judicial Federal.

En los medios hubo quien aplaudió la 
decisión de la ministra Piña y hubo quien 

Humberto Aguilar Coronado
OPINIÓN

De protocolos,
ideologías y desgobierno

cuestionó la oportunidad política del gesto 
en medio de decisiones jurisdiccionales de 
enorme trascendencia que la Corte tendrá 
que tomar en el corto plazo.

Estoy convencido de que la ministra actuó 
perfectamente consciente de lo que hacía; la 
ministra envió un claro mensaje que, más 
que definir su postura respecto de la forma 
en que se llevará la relación con el Ejecutivo 
Federal y con los otros poderes de la Unión, 
la presidenta de la Corte dejó claro que su 
manejo de la relación será diametralmente 
opuesto al de su antecesor.

Sin duda, la intervención de la ministra 
Piña en el acto conmemorativo fue una con-
tundente defensa de la autonomía del Poder 
Judicial; la presidenta de la Corte logra colo-
car el valor de la independencia judicial en el 
punto que le corresponde conforme al diseño 
Constitucional mexicano y, con ello, defien-
de con orgullo los valores republicanos en 
los que está asentada nuestra patria.

“La independencia judicial no es un privile-
gio de los jueces, es el principio que garanti-
za una adecuada impartición de justicia para 
hacer efectivas las libertades y la igualdad de 
las y los mexicanos”.

Cuando leemos esta reflexión de la doctora 
Piña, de inmediato nos olvidamos del gesto de 



33

2493Febrero 2023

Humberto Aguilar Coronado
es Diputado Federal en la LXV Legislatura 
de la Cámara baja. 
Twitter: @Tigre_Aguilar_C

mantenerse sentada al arribo del presidente y 
ponemos la atención en la clave del mensaje.

En el tiempo en que la comunicación política 
de Palacio Nacional y, ahora, desde la Secreta-
ría de Marina se dedica una enorme cantidad de 
mensajes a la actuación de jueces y magistrados 
del Poder Judicial, la postura de la presidenta 
de la Corte nos obliga a valorar la actuación de 
funcionarios judiciales que han dictado resolu-
ciones molestas para el poder y a redimensionar 
la intervención de la ministra Piña en el acto del 
5 de febrero.

El presidente se ha quejado de suspensiones 
que han detenido la ejecución de su ecocida 
tren, de su ridícula refinería y de su fracasado 
aeropuerto. El presidente se ha quejado de re-
soluciones dictadas por Jueces de Distrito y 
Magistrados de Tribunales Colegiados o Unita-
rios que han negado pretensiones de la Fiscalía 
General de la República.

Cuando se discutió la prisión preventiva ofi-
ciosa, el presidente montó toda una estrategia 
mediática para intentar condicionar el voto de 
los ministros de la Corte y se quejó amarga-
mente de la resolución de inconstitucionalidad 
en relación a algunos de los tipos penales que 
debían ser motivo de prisión oficiosa.

Frente a la resolución de la Corte Interamerica-
na de Derechos Humanos en contra del arraigo 
y la prisión preventiva oficiosa, el secretario de 
Gobernación calificó la sentencia de ese Tribu-
nal como un despropósito.

Esta pequeña crónica de berrinches presi-
denciales nos deja claro que a López Obrador 
le resulta muy incómoda la independencia 
del Poder Judicial. Que su modelo de re-
lación con ese poder está sustentado en la 
lógica de la subordinación al Ejecutivo. Por 
ello, el discurso de la presidenta de la Corte 
y el hecho de que no se haya levantado en el 
momento en que no se lo exigía el protoco-
lo, son un mensaje de esperanza de que los 
contrapesos institucionales siguen y segui-
rán activos en México.

Y esta certeza es fundamental en los tiempos 
que siguen. La Corte deberá resolver en los 
próximos meses las condiciones de funciona-
miento del sistema electoral mexicano para de-
cidir si conserva sus notas democráticas o que-
da en condiciones de alta vulnerabilidad contra 
la embestida controladora del Poder Ejecutivo. 
Nada más, pero nada menos. Y que el proceso 
esté en manos de la ministra Piña es una buena 
noticia para México.

Pocos días después del escándalo generado 
por los fanáticos del presidente por el presun-
to irrespeto al protocolo de la ministra Piña, 
fuimos testigos de otro acto protocolario. Un 
momento tristísimo para el pueblo de México y 
de Cuba. La imposición al dictador cubano de 
la Orden Mexicana del Águila Azteca, el más 
alto reconocimiento que el gobierno de México 
otorga a extranjeros por servicios prestados a la 
nación mexicana o a la humanidad.

Las voces serviles al gobierno no cuestionan 
un ápice la idoneidad del dictador cubano para 
merecer este reconocimiento. No se levanta la 
voz de nadie que simpatice con el gobierno 
actual para, siquiera, cuestionar cuáles son los 
servicios prominentes a la patria o a la humani-
dad que presta un régimen que reprime a disi-
dentes y encarcela jóvenes que protestan en las 
calles por libertad política y económica.

Y para colmo, el presidente anuncia que Méxi-
co se convertirá en mediador para actuar ante el 
gobierno de Estados Unidos para que se levante 
el bloqueo económico impuesto a Cuba.

Así se violan protocolos diplomáticos sin 
ningún pudor, poniendo en peligro las rela-
ciones diplomáticas y económicas de Méxi-
co, para privilegiar ideologías trasnochadas 
que mantienen en la miseria y en la oscuri-
dad a nuestros pueblos hermanos. 
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Actuar con 
responsabilidad 
para defender 
la democracia

Felipe de Jesús González Castañeda
AL CIERRE

A
l cierre de esta edición, el gobierno 
de López Obrador entregó la Orden 
Mexicana del Águila Azteca al presi-
dente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, 

con lo cual el gobierno mexicano se acerca definiti-
vamente a las tiranías del continente.

La dictadura cubana es el sueño político de 
López Obrador porque ahí se impone por la 
fuerza el pensamiento único del gobierno, los 
periódicos están controlados por el gobierno, el 
único partido es el del gobierno, están prohibi-
das las manifestaciones contra el gobierno, los 
críticos van inmediatamente a la cárcel, aunque 
sólo hayan exigido libertad de expresión, el in-
ternet está controlado por el gobierno.

Cuba tiene más de mil presos políticos por 
el único delito de demandar comida y respeto 
a sus derechos humanos. En su fuero interno, 
López Obrador quiere todo eso para México. Por 
todo eso, entregarle la medalla del Águila Azteca 
al dictador cubano es una vergüenza. En un go-
bierno democrático, encabezado por Acción Na-
cional, esto tendrá que corregirse y cumplir con 
la Ley. El artículo 1 de la Constitución establece 
que todas las autoridades, en el ámbito de sus 
responsabilidades, deberán promover los dere-

chos humanos por lo que hay una nueva viola-
ción a las normas constitucionales por parte del 
presidente, pero como ya se sabe él ha dicho 
que nadie le salga con que “la ley es la ley”.

Hablando de leyes, la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación tiene la enorme responsabi-
lidad de analizar a profundidad y echar abajo el 
llamado “Plan B”, que no es más que el plan 
de López a Obrador para destruir la democra-
cia. El secretario de Gobernación ha dicho que 
se trata es descuartizar y exterminar al INE, lo 
cual constituye una de las peores amenazas 
que haya enfrentado México en materia de de-
mocracia y de libertades.

Acción Nacional ha presentado las necesa-
rias acciones de inconstitucionalidad para 
que el Poder Judicial eche atrás esta evidente 
violación a la Constitución. El dirigente na-
cional del Partido, Marko Cortés Mendoza, 
ha dicho que confiamos en que la Suprema 
Corte actuará con responsabilidad en la de-
fensa de la democracia.

Al mismo tiempo, el PAN exige transparen-
cia, imparcialidad, legalidad y criterios de 
objetividad en la selección de las y los nue-
vos consejeros del Instituto Nacional Electo-
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ral. La designación de los consejeros debe 
ser realizada de acuerdo con los estándares 
más altos de la democracia.

Creemos firmemente que la selección de con-
sejeros debe basarse en criterios técnicos, inde-
pendientes e imparciales. Debemos garantizar 
que se cumpla con la independencia del órgano 
electoral, la equidad del sistema de elecciones 
y el respeto a los derechos de los ciudadanos.

Al cierre de esta edición, otra amenaza a nues-
tro sistema democrático es la militarización 
que se lleva a cabo en el país, con la partici-
pación de militares en más de 200 actividades 
de la vida del país que antes desempeñaban 
civiles, como las aduanas, los puertos, los 
aeropuertos, la Guardia Nacional, también 
construyendo lo mismo el Tren Maya que 
una refinería, con lo que muchos analistas 
consideran que se acerca el fin de un sistema 
civil de gobierno.

López Obrador prometió regresar al Ejército 
a los cuarteles, pero en realidad lo está con-
virtiendo en su principal soporte para man-
tenerse en el poder más allá de su periodo. 
No es un recurso nuevo, al contrario, es un 
recurso típico de otros dictadores. Así lo hi-

cieron Castro en Cuba, Chávez en Venezuela 
y Ortega en Nicaragua.

El Ejército Mexicano no pidió ni el dinero ni el 
poder político que ahora tiene. El Ejército no pi-
dió declarar de seguridad nacional las obras que 
construye, fue el presidente quien decidió hacerlo 
para encubrir la corrupción de sus cercanos.

El presidente desapareció los fideicomisos y 
se apropió del dinero, excepto los fideicomisos 
del Ejército, a los cuales engordó. Hoy tienen 
más de 175 mil millones de pesos. El presidente 
quiere corromper al Ejército para que le ayude a 
mantenerse en el poder. Es así de simple. Así lo 
enseña la historia latinoamericana.

Pero el presidente se equivoca. Nosotros con-
fiamos y estamos seguros de que nuestras fuer-
zas armadas habrán de conducirse siempre por 
las vías legales e institucionales, poniendo por 
delante a México como centro de sus acciones, 
como siempre lo han hecho.

Y al cierre de esta edición le damos la más cor-
dial bienvenida a los entusiastas participantes 
en la Reunión Nacional de Estructuras de Acción 
Nacional, que serán la base para el triunfo en las 
elecciones del 2024. De esto hablaremos segu-
ramente en el próximo cierre. 
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L
a reciente condecoración de la orden 
del Águila Azteca al dictador cuba-
no Miguel Díaz-Canel no solamente 
supone un acto verdaderamente es-

perpéntico, sino que muestra claramente cuáles 
son los ejemplos a seguir del gobierno encabe-
zado por Andrés Manuel López Obrador.

En cierta izquierda mexicana, hoy minori-
taria, subsiste la creencia romántica de que 
Cuba es un David que se ha enfrentado a Go-
liat (Estados Unidos) en la lucha por su so-
beranía e independencia. Que la revolución 
cubana devolvió la dignidad a los cubanos 
e implantó un sistema igualitario y solidario 
que es un ejemplo para el mundo.

La realidad, sin embargo, dista mucho de esa 
falsa narrativa. En Cuba no hay democracia ni 
elecciones libres. No se permiten partidos polí-
ticos distintos al gubernamental Partido Comu-
nista. Más de mil personas están encarceladas 

1. Fernando Rodríguez Doval
Nota al Pie

AMLO y Cuba

por sus ideas políticas y los medios de comu-
nicación no son libres. Está prohibido asociarse 
con fines políticos. Hay decenas de miles de 
exiliados. En consecuencia, los derechos hu-
manos son violados sistemáticamente. ¿Quién, 
en un serio ejercicio de honestidad intelectual, 
puede respaldar un régimen así? ¿Quién, en su 
sano juicio, puede pensar que Cuba es un refe-
rente de algo?

Cuba no es solamente una dictadura atroz, sino 
que además tiene unas condiciones sociales pau-
pérrimas. No es ese estado idílico donde no exis-
te la pobreza ni la desnutrición ni la insalubridad, 
como insisten sus propagandistas. Por el contrario, 
la miseria es la regla y la juventud no tiene expec-
tativas de futuro, salvo el exilio. La falta de transpa-
rencia en la información pública no logra disimular 
la enorme precariedad y carestía, que no es fruto de 
ningún embargo o bloqueo exterior, sino del fraca-
so de su sistema económico socialista.
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Por eso parece verdaderamente una broma de 
mal gusto que la máxima condecoración que 
otorga el Estado mexicano a una personalidad 
extranjera recaiga en quien es actualmente el 
responsable de la patética situación cubana.

Es asombrosa la fascinación que Andrés Ma-
nuel López Obrador siente por los políticos del 
comunismo más rancio. Innumerables veces ha 
alabado a Fidel Castro, así como al gran res-
ponsable de la polarización política chilena, 
Salvador Allende; polarización, por cierto, que 
subsiste hasta nuestros días y que, en su mo-
mento, propició una dictadura militar. También 
llama la atención el silencio cómplice del go-
bierno mexicano frente a la tiranía nicaragüense 
o la venezolana. Y qué decir de la defensa nu-
mantina, violando abiertamente el principio de 
no intervención, que López Obrador ha hecho 
del aspirante a dictador peruano, hoy encarcela-
do, Pedro Castillo.

También en lo que respecta a la relación con 
Cuba, AMLO es un restaurador y alguien que 
añora el viejo régimen.

En el antiguo sistema posrevolucionario, 
Cuba era vista como una gran aliada de Mé-
xico, ya que ambos regímenes habían tenido 
sus orígenes en una revolución social. México 
apoyaba a Cuba en los organismos interna-
cionales y ésta, a cambio, no enviaba grupos 
terroristas a nuestro país. Esto cambió tras la 
alternancia: los gobiernos de Fox, de Calderón 
y hasta de Peña entendieron que no podían se-
guir siendo los amigos incondicionales de un 
régimen político impresentable.

También eso ha destruido López Obrador. 
Ahora hemos regresado a la más arcaica po-
lítica exterior: una que dice defender la no 
intervención pero que, en los hechos, se alía 
con las dictaduras más atroces. 
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MUJERES
EN ACCIÓN 

EN ESTE SEXENIO SE REGISTRAN 
ÍNDICES HISTÓRICOS
DE VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER

Redacción

M
éxico llega a la conmemora-
ción del Día Internacional de la 
Mujer, en marzo próximo, con 
los peores indicadores de vio-

lencia, con mayor número de llamadas al 911, 
con más casos mediáticos y no mediáticos de 
feminicidios, desapariciones, trata de mujeres, 
agresión, acoso y violaciones que nunca.

La violencia contra las mujeres en México 
ha llegado a grados extremos, registrando las 
cifras históricas más altas de que se tengan 
memoria, pues de enero a diciembre de 2022 
se presentaron 3 mil 775 mujeres víctimas de 
muertes violentas, de acuerdo con el Secretario 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y el Centro Nacional de Información.

Este análisis, recopilado por la Fundación Rafael 
Preciado Hernández (FRPH), arroja que 2 ml 807 
mujeres fueron víctimas de homicidios dolosos, 
947 delitos de feminicidio y tan solo en diciembre 
295 mujeres fueron presuntas víctimas de extor-
sión, 19 mil 387 de violencia familiar, 484 delitos 
de violencia de género en todas sus modalidades 
distinta a la violencia familiar y mil 486 presuntas 
víctimas de violación.

En tanto, la FRPH detalla que en lo que va 
del sexenio de López Obrador se han regis-

trado un total de 15 mil 516 mujeres víctimas 
de muertes violentas; 11 mil 488 mujeres 
víctimas de homicidio doloso y 3 mil 912 
delitos de feminicidio.

Mientras que los estados que más presen-
taron feminicidios en el último mes de 2022 
son Estado de México, con 138, Nuevo León 
con 102, Ciudad de México con 73 y Vera-
cruz con 68.

Asimismo, las llamadas de emergencia al 911 
siguen al alza, pues durante 2022 al menos 339 
mil 451 pidieron auxilio a las autoridades por 
algún incidente de violencia contra las mujeres.

También se reportaron 6 mil 977 llamadas de 
emergencia por abuso sexual y 11 mil 323 por 
acoso y hostigamiento, los cuales llegaron a su 
máximo histórico.

¿RETROCESO O PROTECCIÓN
DE DERECHOS HUMANOS?
Pese a que, en países como Estados Unidos, 
el Registro de Agresores Sexuales es público, 
incluyendo las personas que han cumplido su 
condena, en México los ministros de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación avalaron la 
creación de este registro, sin embargo, la base 
de datos ya no será pública.
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Este registro fue creado en 2021 y aprobado 
en 2020 gracias a varias reformas realizadas 
por el Congreso de la Ciudad de México al 
Código Penal y a la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia y los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Sin embargo, este registro que tiene infor-
mación de violadores y feminicidas senten-
ciados ya no será público, ya que violaría el 
principio de presunción de inocencia y se 
limitará el acceso solamente a autoridades 
que investiguen delitos de abuso sexual, fe-
minicidio, violación y tentativa de violación.

De igual manera, los ministros expusieron 
que no hay justificación constitucional para 
que una vez que el agresor cumpla su sen-
tencia permanezca en el registro, por lo que 
deberá ser borrado y quienes no tengan sen-
tencia aún también.

En muchas jurisdicciones de Estados Uni-
dos, los delincuentes sexuales están sujetos 
a restricciones incluso de alojamiento. Pero 
en el caso de Canadá este registro creado en 
2004 no es de difusión pública.

Así que en el mundo se mantiene el debate sobre 
si hacerlo público o no representa una manera de 
prevenir o no el delito de agresión sexual. 



40

2493 Febrero 2023

María Elena Álvarez de Vicencio
OPINIÓN

El papel y la realidad
de la mujer mexicana
en la actualidad

E
l papel de la mujer en la vida de la 
humanidad no ha sido siempre el 
mismo. El relato de su origen: “haber 
sido creada a partir de una costilla 

del varón”, la colocaba casi como un ser inferior 
y como si fuera propiedad del dueño de la cos-
tilla. El paso del tiempo y del propio desarrollo 
han ido logrando establecer la igualdad esencial 
del hombre y la mujer como personas.

Sin embargo, no toda la humanidad se ha 
desarrollado en igualdad de condiciones y cir-
cunstancias. Hay lugares donde las mujeres 
siguen sojuzgadas y otros donde son conside-
radas como personas al igual que los varones.

En nuestro país, en teoría y legalmente, 
existe igualdad entre mujeres y hombres, y 
hay esfuerzos permanentes para alcanzar la 
igualdad, la cual no se ha logrado. Uno de 
ellos ha sido llevar estadísticas que reflejen 
el estado en que se encuentran los datos en 
esta materia, con el propósito de incidir di-
rectamente en las políticas públicas que ayu-
den a lograr los fines deseados.

El Foro Económico Mundial (WEF), por sus 
siglas en inglés, realiza cada año un reporte de 
Equidad de Género. Este reporte ubicó a Méxi-
co en el lugar 89 de un total de 135 países, es 
decir, nuestro país está por debajo de la mayor 
parte de los países de América Latina en los que 
se reporta mayor equidad de género y que son: 
Nicaragua, Argentina, Panamá, Ecuador, Chile, 
Honduras, Bolivia y Venezuela. Aun cuando Mé-
xico está por debajo de esas naciones, ha logra-
do reducir sus diferencias de género. En 2009 
estaba en el lugar 98 y en 2010 se ubicó en el 
91. Es poco el avance, por lo que hay que seguir 
insistiendo en borrar esa desigualdad para al-
canzar la equidad plena.

Un dato positivo sobre México es que sus 
mujeres tienen un alto poder de consumo y 
conforman gran parte de la clase media, a pe-
sar de la gran diferencia que hay entre los sa-
larios de los hombres y el de las mujeres. El 
INEGI reportó que en 2011 el 41.8 por ciento 
de las mujeres de 14 años y más forman par-
te de la población económicamente activa, de 
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las cuales el 95.9 por ciento combinan sus 
trabajos remunerados con las labores del ho-
gar. El 45 por ciento del mercado laboral está 
constituido por mujeres.

La Organización Internacional del Trabajo 
reportó que la tasa de participación femenina 
en el área laboral alcanza el 45 por ciento, es 
decir, que más de la cuarta parte de los hoga-
res mexicanos son dependientes económicos 
de una mujer.

El INEGI señala que en México hay 30 mi-
llones de mujeres que son madres y el 18 
por ciento de ellas vive sin el apoyo de una 
pareja y no posee ningún ingreso monetario. 
La madre de la madre tiene que mantener a la 
hija y al nieto. El embarazo en la adolescen-
cia está asociado a las desigualdades, a la 
pobreza y a la inequidad de género.

Esta realidad está demandando una especial 
atención a fin de dar orientación y apoyo. Sería 
deseable una atinada formación e información, 
así como los apoyos necesarios en los niveles 
de la educación secundaria para evitar los em-

barazos en adolescentes. El problema amerita 
una planeación integral a nivel nacional.

En los medios masivos de comunicación y 
en los textos escolares de secundaria, con-
vendría hacer una amplia campaña dirigida 
a concientizar sobre la importancia de evitar 
el embarazo en adolescentes. Nuestro país 
cuenta con todos los recursos para lograr 
la debida información sobre estos temas, no 
podemos seguirlo dejando de lado.

Las adolescentes no deben embarazarse, hay 
que usar todos los medios de comunicación 
para motivarlas a que continúen con sus es-
tudios, para que lleguen a alcanzar una vida 
plena y de preferencia con una carrera termi-
nada, aun cuando ésta sea corta. Las abuelas 
no deben seguir cargando con el abandono y 
el descuido de la adolescencia. 
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A veces es necesario voltear la mi-
rada hacia atrás para valorar las 
situaciones buenas que como so-
ciedad teníamos en México y hacer 

una reflexión profunda de lo que hemos perdido.
Tristemente, debo reconocer que en los últi-

mos cuatro años en el país hemos perdido mu-
cho, resultado de la desacertada conducción de 
quien hoy encabeza el gobierno de la República.

Desde la presidencia de México se repudia la 
división de poderes, se rechaza el diálogo, se 
pisotea a los contrarios, se promueve el encono 
entre las y los mexicanos, se desacredita a perio-
distas y medios de comunicación, se fortalece a 
la delincuencia organizada, no se garantizan los 
derechos humanos, se discrimina a las mujeres, 
se ofende a quienes piensan diferente y se ataca 
a la democracia. Esa no es la nación que quiero 
para mí, para mi familia y para la sociedad.

Cuando llevo a cabo el análisis sobre lo que 
teníamos y ahora tenemos, en lo personal, 
siempre llegó a la misma conclusión: quiero un 
México con valores y seguridad humana.

Para construir ese país que imagino estoy 
trabajando desde el Partido Acción Nacional 
(PAN), con el propósito de hacer realidad la 
seguridad humana y fomentar los valores cí-
vicos y morales, que nos permitan ser una 
mejor sociedad.

Quiero un México con 
valores y seguridad humana

Noemí Luna
OPINIÓN

En el contexto de esa nueva realidad que 
impulsamos en el PAN, la seguridad humana 
es de vital importancia porque significa ga-
rantizar las libertades fundamentales de las 
personas y protegerlas contra situaciones y 
amenazas graves y generalizadas.

El concepto de seguridad humana va de la 
mano de la doctrina humanista que las y los 
panistas promovemos, porque en todo momen-
to se pone al ser humano en el centro de las 
decisiones y es el motivo del actuar.

En el blanquiazul trabajamos por alcanzar un 
“México Seguro”. Esto significa que nuestra 
prioridad es lograr que las y los mexicanos 
cuenten con seguridad laboral, seguridad ali-
mentaria, seguridad pública, seguridad de la 
comunidad, seguridad económica, seguridad de 
la salud, seguridad de tránsito, seguridad políti-
ca y seguridad cultural, entre otras.

Actualmente, todos los derechos humanos 
arriba mencionados son violentados porque hay 
millones de personas sin trabajo, con bajos sa-
larios, que por la elevada inflación no les alcan-
za para comprar productos básicos y, muchas 
veces, ni siquiera saben si comerán en el día.

Todo el pueblo mexicano, todos, estamos en 
riesgo por los altos índices de inseguridad. No 
podemos transitar por las calles y carreteras. 
Las desapariciones forzadas y los homicidios 
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dolosos son cotidianos. Los ataques contra las 
mujeres y los feminicidios van en aumento. La 
cultura no es prioridad de las autoridades fede-
rales y en política, los opositores somos estig-
matizados y atacados.

Hoy llamo a la gente a unirnos para detener 
la destrucción de la nación y cambiar el rum-
bo de México.

En la Cámara de Diputados, quienes integra-
mos el Grupo Parlamentario del PAN, ya traba-
jamos en ello. Impulsamos una sólida agenda 
legislativa, centrada en tres ejes básicos: mitigar 
la inflación, seguridad pública y justicia, y de-
fensa de la democracia.

Una de las propuestas panistas es promo-
ver un Plan de Emergencia contra la Infla-
ción, que contemple tres acciones: dar un 
apoyo solidario contra la inflación, focaliza-
do en alimentos y productos básicos; crear 
un fondo anti- inflación con recursos espe-
cíficos para mitigar el índice inflacionario, y 
exigir al Gobierno federal un descuento del 
20 por ciento en las tarifas eléctricas, cuando 
la inflación llegue al 7 por ciento.

En materia de seguridad pública y justicia 
presentaremos iniciativas para la prevención y 
atención del delito y la delincuencia; participa-
ción ciudadana y rendición de cuentas; y eva-
luación de los cuerpos de seguridad.

En defensa de nuestra democracia, el grupo 
parlamentario del PAN, del cual formo parte, 
cerraremos filas en torno a la renovación de los 
cuatro consejeros del INE, a fin de elegir los me-
jores perfiles, con autonomía e independencia.

Sin embargo, por sí solas las acciones men-
cionadas no serán suficientes. Necesitamos un 
cambio en la conciencia colectiva. Para obte-
nerlo debemos fomentar los valores cívicos y 
morales, a fin de que los individuos no caigan 
en las garras de la delincuencia, no fomenten la 
violencia, respeten al prójimo, trabajen por su 
país y colaboren en equipo.

Es desde el seno familiar donde debemos cen-
trar la atención en la formación y educación de 
nuestra niñez y juventud, inculcándoles valores, 
criándoles con amor, fomentando sus aptitudes 
y fortaleciendo su sentido de pertenencia.

Así formaremos personas leales, honestas, 
tolerantes, compasivas, íntegras, respetuo-
sas, responsables, justas, democráticas, 
bondadosas y humildes, para ser una mejor 
sociedad. ¡Vamos por una cruzada en favor 
de los valores y por construir un México nue-
vo, feliz y humanista! 
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MISIÓN:
ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA

DE SUS HABITANTES

Por Andrés Castro Cid

#BenitoJuárez

L a alcaldía Benito Juárez es un re-
ferente de buen gobierno por la 
gran calidad de vida que ofrece 
a sus habitantes, además de ser 

la alcaldía más segura en la Ciudad de 
México, según datos del INEGI. También 
cuenta con servicios públicos de calidad, 
excelentes vías de acceso, parques lim-
pios, deportivos en buen estado, entre 
otras cosas, producto del buen trabajo de 
quien encabeza la administración en esta 
alcaldía, Santiago Taboada Cortina, quien, 
en entrevista con La Nación, detalló cómo 
es gobernar con sentido humanista.

“Nosotros, desde el principio del 2018, 
teníamos muy claro cuáles eran, no sólo 
las necesidades, sino las demandas y as-
piraciones de los juarenses. Hemos ante-
puesto todo lo que tiene que ver con la 
calidad de vida a cualquier tipo de agenda. 
Creemos que las alcaldías o los munici-
pios son el instrumento para llevar mejo-
ras en la calidad de la vida de la gente”, 
aseguró el alcalde panista.

Además, precisó, gobernar tiene que ver 
con los principios básicos de subsidiarie-
dad, que por supuesto es la dignidad de 
la persona humana y también con el pilar 

que se refiere a que la persona debe ser el 
centro en la toma de decisiones de cual-
quier política pública.

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
En Benito Juárez se apuesta a que los 
servicios públicos sean de calidad. Por 
ello, se ha destinado una gran inversión al 
mantenimiento, puesto que la calidad de 
vida también se genera dentro de los ser-
vicios públicos, ya que esto permite que 
las calles, que las colonias no se caigan, 
como en muchos puntos de la ciudad por 
el abandono, la falta de una poda o defi-
ciencias en las luminarias.

SEGURIDAD
Sobre el exitoso programa de seguri-
dad pública denominado Blindar BJ, 
Taboada Cortina explicó que, desde 
sus periodos, como diputado local y 
después federal, integró comisiones en 
temas de seguridad. Desde ahí el tema 
le llamó la atención, no sólo en el ám-
bito de preparación, sino por brindar 
las condiciones de desarrollo humano 
a las personas con espacios públicos 
seguros y calles iluminadas.

Informó que hoy se trabaja con la proxi-
midad, el contacto con quien todos los 
días trabaja por brindar seguridad a los 
habitantes. De igual forma, hay un esfuer-
zo en dignificar la labor de los policías, 
pues no puede haber una estrategia de se-
guridad sin que ellos sean considerados.

“Nosotros no hemos dicho que se hayan 
acabado los delitos en Benito Juárez, lo 
que se ha hecho es disminuirlos, desar-
ticular a las bandas. No creemos en los 
abrazos, creemos en que a los delincuen-
tes se les tienen que combatir y se debe 
ocupar la fuerza del gobierno para que la 
gente se sienta en paz y segura”.

APOYO A LA MUJER
Durante la entrevista, el alcalde panista 
señaló que el actual Gobierno federal per-
judicó a las mujeres, a las madres traba-
jadoras de esta ciudad con la cancelación 
de las Estancias Infantiles.

En este contexto, apuntó que la alcaldía 
ha retomado este programa que va dirigi-
do a las mujeres trabajadoras, para que al 
momento en que requieran del cuidado de 
sus hijos para ocuparse en desarrollarse y 
buscar un ingreso puedan ser apoyadas.

44
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Por otro lado, destacó que se cuenta con 
una estrategia coordinada con las alcal-
días de Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón, 
que son los Puntos Violeta. “Se trata de 
espacios en los que se busca que las mu-
jeres víctimas de violencia se acerquen 
para poder canalizarlas, darles asesoría y 
apoyarlas a salir adelante”.

En tercer lugar, dijo, algo en que también 
el Gobierno federal dejó de apoyar son los 
refugios para mujeres víctimas de violen-
cia. “En la alcaldía se creó un Centro de 
Atención para Mujeres Víctimas de la Vio-
lencia, queremos atenderlas, no sólo em-
poderarlas, sino protegerlas de las situa-
ciones de violencia que van en aumento”.

APOYO PARA JÓVENES
“A los jóvenes hay que darles las herramientas 
necesarias para que salgan adelante, no 
deben depender del gobierno, eso es un error. 
En Benito Juárez se les dan los espacios y 
los empujones para financiar proyectos, 
iniciativas productivas e inteligentes con 
el objetivo de atender sus necesidades a 
través de programas de impulso. Queremos 
una generación de jóvenes que no esperen 
a que una empresa o que algún empleo 

45
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Taboada Cortina.
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salve su vida, sino otorgar las herramientas 
necesarias para que ellos emprendan nuevos 
horizontes con oportunidades”, enfatizó 
Taboada Cortina.

APOYOS A
ADULTOS MAYORES

El político albiazul explicó a La Nación 
que en la alcaldía se cuenta con un mode-
lo consolidado del PAN para los adultos 
mayores: las Universidades de la Tercera 
Edad. Son espacios donde muchos de 
esos adultos pueden desarrollarse, salir 
a convivir, volverse adultos orgullosos y 
con muchas actividades por hacer y no 
sólo se queden en su casa.

Por otro lado, reveló, en la parte de la 
asistencia, que se retomó lo que es Mé-
dico en tu Casa, “se trata de un programa 
exitoso por el que se brinda apoyo con 
medicamentos gratuitos y la visita de un 
médico a domicilio cuando lo necesiten”.

Asimismo, informó que se cuenta con 
otro programa dirigido a adultos de 60 a 
65 años, “ese bloque que el Gobierno fe-

deral no toma en consideración, nosotros 
los apoyamos de manera económica”.

ESPACIOS PÚBLICOS DIGNOS
El alcalde panista resaltó que muchos de los 
parques son visitados por gente de otras al-
caldías de la Ciudad de México, ya que es-
tos espacios, por ejemplo, el Parque de los 
Venados, es muy seguro y limpio, porque 
realmente creemos que ese espacio público 
lo tienen que disfrutar todas y todos. Por eso, 
hoy en día estamos muy orgullosos de que 
sea una insignia de la alcaldía, éste y todos 
los parques públicos.

COMPROMISO CON 
LA TRANSPARENCIA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS
No hay mayor transparencia que en las 
obras, en los trabajos, en los esfuerzos. 
Tenemos una transparencia proactiva, so-
mos el ente de la ciudad con más solicitu-
des de transparencia, no hay otra alcaldía 
que se acerque al nivel de solicitudes que 
tenemos, existen inquietudes de los veci-

nos que quieren estar informados. Tam-
bién llegan actos coordinados por parte 
del gobierno para tratar de buscar algo a la 
alcaldía, tienen dudas del por qué se ha-
cen las cosas bien y con calidad, aseguró.

CULTURA EN BENITO JUÁREZ
Desde la alcaldía se ha hecho un gran esfuer-
zo, comentó, inclusive en la pandemia fuimos 
la única alcaldía que apoyó al sector cultural 
y no únicamente al decirles: aquí vengan y 
expongan. Se otorgaron recursos económi-
cos para que muchas de sus producciones 
las disfrutaran los vecinos y para que esta 
importante industria no se viniera abajo, por-
que este gobierno le quitó todos los apoyos a 
la cultura y “nosotros no quisimos dejar esta 
industria abandonada”.

GOBIERNO FEDERAL 
Y LOCAL PROMUEVEN 

CONFRONTACIÓN
Santiago Taboada aseguró que en los dos 
primeros años de su administración en Be-
nito Juárez se tendió la mano para trabajar en 
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“En la alcaldía Benito Juárez vamos a defender siempre los intereses de los vecinos y de 
muchos ciudadanos que hoy quieren las cosas distintas en la ciudad”.
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conjunto a los gobiernos federal y local, sin 
embargo, por los resultados electorales del 
2021, cuando la oposición ganó la CDMX, 
se inició una etapa de confrontación, de mu-
chísima cerrazón y polarización, sobre todo, 
con el gobierno de la ciudad.

“Esta polarización viene desde el pre-
sidente de la República y aterriza tam-
bién en la CDMX. Ante esto, nosotros 
en la alcaldía vamos a defender siempre 
los intereses de los vecinos y de mu-
chos ciudadanos que hoy quieren las 
cosas distintas en la ciudad, de quienes 
aspiran a tener un transporte seguro y 
eficaz, una ciudad segura, una escuela 
pública digna, un deportivo de calidad, 
eso es a lo que aspira mucha gente y 
por aspirar han sido condenados por el 
actual gobierno”.

Esa es la gran diferencia, resaltó el alcal-
de del PAN, mientras en Benito Juárez se 
cree en que la gente puede crecer y man-
tenerse por sí misma, el gobierno federal 
y de la CDMX quieren generar una fábrica 
de pobres y no una ciudad competitiva.

UN GOBIERNO HUMANISTA
El alcalde de Benito Juárez, Santiago 
Taboada, reiteró que en el centro de la 
toma de decisiones están las personas, 
satisfacer sus necesidades en términos de 
seguridad, de los servicios, que cuando 
haya una queja o una solicitud se pueda 
atender de manera eficiente.

Añadió que es importante exponer que 
existen limitantes presupuestales, ya se 
tienen tres años con un presupuesto re-
cortado por cuestión política, y aun así 
no se le ha quitado un solo peso al tema 
de seguridad; aquí recae la diferencia de 
los gobiernos humanistas, en donde en la 
toma de decisiones las personas se en-
cuentran en el centro”.

“En Benito Juárez habitan aproximada-
mente medio millón de personas y prác-
ticamente gobernamos todos los días para 
dos millones de personas que visitan, co-
men, van a la escuela, que hacen alguna 
actividad deportiva, cultural en nuestra al-
caldía, esas son las necesidades que hay 
que atender”, concluyó. 
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L
a coordinadora del Grupo Parlamen-
tario del PAN en San Luis Potosí, 
Liliana Flores Almazán, afirmó que, 
sin duda, Acción Nacional es el me-

jor partido de México, pues es un partido hu-
manista, que trabaja en favor de todas y todos, 
y esos valores del humanismo político se tras-
ladan al ámbito legislativo donde hay mucho 
que ofrecer a la sociedad.

Muestra de ello, explicó en primera instancia, 
es que en la actual legislatura se han presentado 
diversas iniciativas, entre la que se destaca la 
Ley de Movilidad para el estado.

Este tema es muy importante, subrayó Flo-
res Almazán, ya que San Luis Potosí enfrenta 
problemas de movilidad en la zona metro-
politana, en donde en las llamadas “horas 
pico” es muy difícil transitar; “en gobiernos 
anteriores se dio prioridad a los coches y no 
al transporte público de calidad ni a los espa-
cios para los peatones”, denunció.

La legisladora precisó que esta ley aún se 
trabaja en comisiones y a pesar de que exis-
ten otras propuestas sobre el mismo tema, 
aseguró que la iniciativa de Acción Nacional 
es la que cubre más las necesidades que hoy 
tiene la ciudadanía.

 ESTADOS

LOS DIPUTADOS DE ACCIÓN NACIONAL

LEGISLAN
PARA TODOS“

Por Andrés Castro Cid

GPPAN-San Luis Potosí“
Además, añadió, se han presentado más de 40 

iniciativas y puntos de acuerdo, de los cuales se 
han aprobado tres y alrededor de 11 iniciativas.

“También se presentó la solicitud de la crea-
ción de la Comisión Permanente de Fomento al 
Turismo. Esta comisión no existía como perma-
nente y a partir de esta legislatura ya se instala 
como permanente y esto es muy importante, 
puesto que San Luis Potosí cuenta con bellezas 
naturales, con una gran cultura y su gastrono-
mía, con todo lo que un turista necesita para pa-
sar su mejor temporada”, explicó la legisladora 
panista en entrevista con La Nación.

Otro tema de gran importancia en el estado, 
señaló, es el agua, un tema primordial en los 
ocho municipios del estado debido al desgaste 
de los mantos acuíferos, la contaminación, el 
crecimiento urbano y los desarrollos inmobilia-
rios que crecen de manera desproporcional.

En este marco, aseguró que el Grupo Parla-
mentario del PAN en San Luis Potosí ya trabaja 
en iniciativas sobre el cuidado y preservación 
del agua y para captar el agua de lluvia, además 
de que ya se analiza una ley sobre la acuacultura 
para la entidad.

Se tiene que impulsar que la acuacultura, agre-
gó, no sólo sea para consumo propio, sino tam-
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bién que genere ingresos para las familias, para 
zonas marginadas, es una gran oportunidad de 
crear economía alrededor de esta actividad.

Asimismo, la coordinadora panista expuso 
que ya se trabaja en comisiones la Ley de Lími-
tes y Colindantes, cuya importancia radica en el 
hecho de que varios municipios estén conurba-
dos, lo cual deja en indefensión, por decirlo de 
alguna manera, a la ciudadanía.

“Los servicios básicos, tan sólo por poder 
determinar la responsabilidad de hasta donde 
le corresponde tributar a los ciudadanos, es un 
tema que parece fácil, pero se puede convertir 
en un gran dolor de cabeza cuando no hay una 
claridad de a qué municipio tributar, a dónde 
acudir para hacer un contrato de agua, a soli-
citar un permiso, a pedir los servicios básicos 
como la recolección de basura, de alumbrado 
público”, detalló.

Al preguntar sobre la forma en qué se ha dado 
el diálogo entre el grupo parlamentario del PAN, 
como oposición, con las demás fuerzas políticas 
representadas en el Congreso del estado, Flores 
Almazán respondió que se ha logrado cons-
truir un ambiente de análisis, de cordialidad y 
en beneficio de la ciudadanía; “sí han existido 
desacuerdos políticos, sin embargo, en Acción 

Nacional se prioriza el bien común, porque es la 
bandera que nos caracteriza”.

Explicó que el bien común en el PAN signifi-
ca trabajar por el beneficio de todos, jamás por 
el beneficio personal. Acción Nacional, en sus 
principios y valores, enseña que la política es 
para servir, es para beneficio de todos y no so-
lamente de unos cuantos, que un cargo a ejercer 
por medio del Partido es para rendir cuentas y 
siempre en beneficio de la sociedad.

Para finalizar, Liliana Flores Almazán destacó que 
al interior del grupo parlamentario existe unión, 
apoyo, solidaridad y ganas de avanzar. Además, 
resaltó que se siente muy agradecida por el apoyo 
de Acción Nacional hacia y en favor de las muje-
res. “El PAN siempre ha favorecido el crecimiento 
personal y el abrir espacios a las mujeres, soy una 
mujer responsable, una mujer de retos, una mujer 
comprometida y estas características las traslado a 
mi día a día, en esta coordinación del Grupo Parla-
mentario de Acción Nacional.

“Es una responsabilidad, con la que todos 
los días me levanto, que le pido al creador me 
dé la luz para poder dar los mejores resulta-
dos y definitivamente que mis compañeros 
diputados estén conformes y estén atendidos 
con el trabajo que realizo”. 

Liliana
Flores Almazán.
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E
n un sentido resumido, la demo-
cracia participativa se refiere a una 
forma de implicación política y so-
cial con un mayor nivel, este tipo de 

participación permite a la ciudadanía asociarse, 
organizarse y expresarse de manera más direc-
ta, dando un voto de confianza casi total a los 
mandatos de la comunidad. Algunos autores 
han coincidido en que, a medida que el mundo 
y nuestras sociedades evolucionan van adop-
tando diversas formas de involucramiento y 
participación en la vida política, no puede existir 
la democracia sin la participación ciudadana y 
viceversa, ya que en gran medida son mutua-
mente incluyentes y dependientes.

Para el caso mexicano, alrededor del siglo XIX 
el concepto de democracia comenzó a tomar fuer-
za en las naciones, por lo que podemos afirmar 
que actualmente nace de la soberanía ciudadana 
que se reconoce a través de una constitución y 
es garantizada institucionalmente mediante los 
derechos políticos; si bien ahora podemos decir 
que México es un país democrático, habría que 
plantearnos en algún momento, en qué nivel de 
democracia nos encontramos y qué rango de par-
ticipación ciudadana poseemos.

Para sintetizar lo anterior, el IDD-MEX en su 
última actualización (2020) lanzó un ranking 

Luis Nava Guerrero
OPINIÓN

La Democracia Participativa 
como ruta hacia la nueva
era de la Participación Ciudadana 
y la Gestión Pública

que posiciona a los estados de la República 
de acuerdo con cuatro dimensiones estableci-
das que consideran la democracia de los ciu-
dadanos, la democracia de las instituciones, la 
democracia social y la democracia económica, 
estas tipificaciones de la democracia nos ayu-
dan a comprender mejor la dinámica social de 
un momento en la historia.

Los resultados de esta encuesta posicionan en los 
primeros cinco lugares, es decir, con alto índice de 
desarrollo a los estados de Yucatán (0,000); Baja 
California Sur (9,251); Aguascalientes (8,845); 
Querétaro (8,656), e Hidalgo (8,303). Siendo las 
entidades con los últimos puestos Oaxaca (2,211); 
Michoacán (1,837); Veracruz 1,100); Morelos 
(0,730), y Guerrero (0,0).

En naciones como México y sociedades donde 
la desigualdad permea en las ramas culturales y 
étnicas, el principio de participación y representati-
vidad se enfrentan a diversos retos. Como pudimos 
observar en los datos anteriores, aún existen enti-
dades donde no se alcanza ningún punto que abo-
ne a su desarrollo democrático, sin embargo, los 
gobiernos humanistas confiamos en que se pueden 
ir generando las rutas de comunicación sobre todo 
desde los gobiernos locales, tomando en cuenta las 
inquietudes y necesidades más próximas y latentes 
en nuestras demarcaciones.
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Luis Nava Guerrero es Presidente 
Municipal de Querétaro, Querétaro. 
Twitter: @LuisBNava

ACCIONES HUMANISTAS EN 
PRO DE LA DEMOCRACIA 
PARTICIPATIVA Y LA 
PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA 
CIUDADANÍA
Las y los presidentes municipales humanistas 
tienen bien claro que sólo involucrando a los 
gobiernos locales y abriendo canales de comu-
nicación para nuestras comunidades seremos 
capaces de dar el paso siguiente dentro de 
nuestra democracia representativa, queremos 
dar voz a nuestros ciudadanos, pero queremos 
aún más atender lo que tienen que decir.

Uno de los grandes intentos desde la ANAC y 
desde los gobiernos humanistas ha sido nues-
tra propuesta de Gobernanza Municipal Huma-
nista, en donde la participación ciudadana es 
uno de los principales aportes, a través de tres 
líneas de acción:

Rendición de Cuentas: Hablamos del pro-
ceso en el que los ciudadanos vigilan y eva-
lúan el actuar responsable de los servidores 
públicos por medio de mecanismos como la 
trasparencia o la fiscalización.
Acceso a la Información Pública: Visto 
como un derecho fundamental por medio 
del cual toda persona puede conocer la in-
formación que se genera por posesión, uso 
o administración de recursos públicos
Transparencia:  Se trata de la cualidad de 
la actividad pública que consiste en la aper-
tura del sector público a la divulgación de 
información acerca de su gestión.

Siendo estas tres líneas de acción una ruta que 
puede ser retomada, también hemos denuncia-
do aquellas acciones que debilitan la participa-
ción adecuada de la ciudadanía, tales como el 
corporativismo, en donde quedan subordinadas 
las organizaciones y las demandas sociales a la 
discreción de las autoridades, es aquí donde se 
pierde el sentido de la representación social y, 

sobre todo, se emplaza la importancia de la par-
ticipación ciudadana al reforzar la percepción de 
“que para obtener soluciones a los problemas 
es necesario estar cerca del poder”; rechazamos 
además la idea de un gobierno paternalista que 
cree tener las respuestas a todas las inquietudes 
cuando éstas no han sido dichas por los princi-
pales afectados.

El camino hacia una mejorada versión de la 
participación ciudadana no es fácil, ya hemos 
observado varios retos a los que los municipios 
mexicanos se enfrentan, sin embargo, es un 
proyecto que creemos totalmente posible y uno 
sobre el que el mundo está apuntando para sub-
sanar la relación entre ciudadanía y gobierno. 
En este momento de nuestra historia como na-
ción debe ser vista como un proyecto a mediano 
y largo plazo que se puede ir alcanzando si se 
incentiva de manera eficiente a la ciudadanía y 
a las autoridades de cada orden de gobierno. 
Al igual que otros autores, coincidimos en que 
nos esperan importantes desafíos, la evolución 
de nuestras comunidades nos irá marcando el 
ritmo con el que iremos avanzando y deberemos 
estar muy atentos en el diseño, implementación 
y evaluación de los procesos que se propongan 
en este sentido para fusionar la democracia de-
liberativa y la directa.

Dar el siguiente paso implica un fortaleci-
miento íntegro de nuestras instituciones de go-
bierno y una valoración en nuestros servidores 
públicos, mantener informada a la ciudadanía 
y abrir los espacios donde puedan indagar y 
opinar, este paso implica dar el valor equitativo 
que cada orden de gobierno merece, y sólo así, 
fortaleciendo a nuestra gente y nuestros munici-
pios, lograremos fortalecer a México. 
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L
a guerra civil que siembra 
muerte, enfermedad y atraso a 
Siria, Turquía y Líbano comen-
zó el 15 de marzo de 2011 en la 

gran manifestación que sacudió a Damas-
co, capital de Siria, que se dieron en el 
marco de la “primavera árabe” de Túnez y 
Egipto. Rebeliones contra gobiernos tirá-
nicos y autoritarios. No se ha llegado a los 
grandes cambios para la región. Se inau-
guró una siniestra secuela de caos, ham-
bre, enfermedad y muerte que continua.

En Siria, los grupos cívicos que recla-
maban su derecho a un sistema igualitario 
fueron acallados a sangre y fuego por el 
dictador Bashar al-Ásad, heredero de Háfez 
al-Ássad, quien detentó el poder por trein-
ta años. En 2012 y 2013, la ONU organizó 
fallidas pláticas de paz en Ginebra. ISIS 
declaró la guerra contra Iraq y Siria, lo que 
atrajo la intervención de Estados Unidos. 
En 2015, Bashar al-Ásad y Putin proclama-
ban estar unidos en su guerra contra ISIS 
(Estado o Califato Islámico), lo que incluyó 
establecer bases militares rusas en Siria.

Estados Unidos entró combatiendo a 
ISIS y acusó a Siria de usar gases contra 
civiles. Turquía, siempre anti-kurdo, y Es-
tados Unidos fueron recuperando territo-
rios ocupados por ISIS. Cuatro años des-
pués de su inicio, la crisis ha acabado por 

EL
MUNDO

Por Julio Faesler Carlisle

SIRIA Y TURQUÍA: 
LA NATURALEZA LOS PONE A PRUEBA

convertirse en una de las mayores catás-
trofes de la historia reciente. La guerra ha 
costado ya miles de muertos y no muestra 
visos de arreglo pese a los esfuerzos de 
Naciones Unidas para mediar.

Pero de la naturaleza habría de pre-
cipitarse un desastre mayor en la zona 
fronteriza de Turquía y Siria. La mayor 
devastación del siglo reina en la región 
sur de Turquía y norte de Siria, de varios 
kilómetros cuadrados, que tiene una falla 
geológica desde hace tiempo conocida.

Terremotos de grado 7.8 en la escala de 
Richter asolaron la zona fronteriza entre 
Turquía y Siria la madrugada del lunes 6 
de febrero, provocando miles de muertos 
y decenas de miles de heridos, dejando 
además a miles de familias sin hogar.

Con una población de 84 millones, en 
Turquía sólo viven cristianos. En las 10 
provincias del sureste turco afectadas por 
el sismo vivían más de 13 millones de 
personas. Y ahora muchas de ellas debe-
rán ser reubicadas en otras partes del país.

Turquía movilizó más de 100 mil equipos 
de salvamento y del Ejército. El grado de 
destrucción y la amplitud de la zona afecta-
da complicaron los trabajos. Se evacuaron a 
decenas de miles de damnificados para alo-
jarlos en otras partes del país eurasiático. El 
puente aéreo de Turkish Airlines, cuatro días 

después, evacuó a 125 mil 957 personas con 
709 improvisados vuelos.

La Agencia de Gestión de Desastres y 
Emergencias (AFAD) trasladó a unas 30 
mil 300 personas de las zonas del desas-
tre a ciudades turísticas de la costa sur de 
Turquía, como Antalya, en donde ahora es 
temporada baja, con poca ocupación. Se 
usan instituciones estatales de Educación, 
Juventud y Deportes para acoger a las víc-
timas del terremoto sin hogar.

En Turquía los comedores de emer-
gencia en ocho provincias sudorienta-
les han distribuido en los primeros días 
más de 3.3 millones de raciones para 
118 mil 500 personas.

Cinco buques de la armada turca trans-
portaron a la gente de donde no quedan 
edificios habitables. El presidente Recep 
Tayyip Erdogan dispuso la demolición de 
50 mil edificios inhabitables

En Siria la población es de 20 millones, el 
desastre fue similar, pero ha sido necesaria 
la presencia de la ONU para negociar con el 
gobierno y llevar asistencia humanitaria, que 
tiene almacenada dentro de la región noroes-
te, una de las más afectadas por el terremoto, 
pero que ha estado en los últimos años bajo 
control de grupos rebeldes. El daño que han 
sufrido las vías terrestres dificulta el transpor-
te transfronterizo de ayuda desde Turquía.
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El Consejo de Ministros en Damasco 
declaró zona de catástrofe las regiones 
de Alepo, Latakia, Hama e Idlib y un es-
tado excepcional para estas zonas bajo el 
control de Damasco y que han sufrido los 
efectos del desastre.

Las negociaciones para enviar convo-
yes que atraviesen zonas controladas o 
no controladas por el gobierno continúan 
como medida de emergencia.

El Programa Mundial de Alimentos ha 
distribuido ayuda alimentaria urgente a 
300 mil personas y que alcanzará las 900 
mil si consigue el financiamiento por un 
valor de 50 millones de dólares.

El terremoto de 1985 en Tlatelolco, tam-
bién de 7.8 grados Richter, cobró según 
algunos cálculos 20 mil vidas. La OMS 
dice que el que afectó la región turca y 
siria fue el peor en 100 años de Europa 
con 35 mil muertos:3 mil 688 en Siria y 31 
mil 970 en Turquía. Todos reconocieron la 
entrega de los famosos topos mexicanos 
en las angustiantes ruinas de esa región.

REFLEXIONES FINALES
La desgracia del terremoto que asuela 
a los sirios, turcos y libaneses ha sido 
particularmente sentida para nosotros. 
Entre 1900 y 1910, México recibió flu-
jo de migración siriolibanesa que llegó 

en condiciones de pobreza y abandono 
desde el Imperio Otomano.

A lo largo del siglo XX, los siriolibaneses 
han pasado a formar una relevante parte de 
nuestra vida social, económica y cultural.

Desde 1890, la relación de México está 
marcada por la llegada de “sirio libaneses”, 
la mayoría cristianos maronitas, son parte 
de la familia mexicana. La cultura cristia-
na maronita, apenas el 5.2 por ciento de 
la población total de Siria de 20 millones, 
los identificó con la religiosidad del pueblo 
mexicano y su laboriosidad y sensibilidad 
les ganó la simpatía y confianza del pueblo 
mexicano, que en mucho explica su éxito e 
influencia no sólo en negocios y finanzas, 
sino también en otros campos.

Familias como Henaine, Kuri, Abed, 
Harfuch, Slim, Harp, Helu, Abuomrad, 
Chedraui, Domit, o Hayek aportan figuras 
de primer rango en la banca, las ciencias, 
las artes o la economía; abundan persona-
lidades que enaltecen a México.

El PAN tiene en los mexicanos sirioliba-
neses y los turcos una reserva de actores 
en la política que ya ha probado su pa-
triotismo y valor, que nos promete todavía 
más en los retadores tiempos que en Mé-
xico y en todo el mundo nos esperan. 

Julio Faesler Carlisle es integrante
del Consejo de Plumas Azules.
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L
a dignidad de la persona humana bri-
lla y se expresa a través de la palabra. 
El lenguaje es una suprema expresión 
de las realidades espirituales: diosas 

y dioses hablan, son locuaces. Los libros sa-
grados nos transmiten las consignas divinas, la 
palabra de Dios. La existencia de un dios mudo 
es un oxímoron: en el principio era el verbo, el 
discurso, el logos.

Vivimos tiempos de pánico, de crisis, la pa-
labra se está degradando de forma alarmante, 
ante nosotros, cada día. El lenguaje ha perdido 
dimensiones, se ha recluido en palabras míni-
mas que nos permiten la comunicación más ele-
mental posible. Nuestro mundo se reduce, ante 
nuestros ojos, de forma acelerada. Fue Ludwig 
Wittgenstein quien dijo, de forma lacónica y 
contundente: “Los límites de mi lenguaje sig-
nifican los límites de mi mundo”. La reducción 
del lenguaje es una brutal capitis dimunutio, 
que nos cierra la realidad de forma definitiva.

Hoy, el lenguaje está perdiendo profundidad 
y altura. Los argumentos que se esgrimen, las 
razones que se defienden carecen de solidez: 
son nubes que flotan en un aire proceloso que 
las guía sin sentido ni orientación. Ya no hay 

IDEAS
FUERZA

LA DEGRADACIÓN
DE LA PALABRA 

Por Javier Brown César

fundamentos ni principios sólidos detrás de las 
consignas pronunciadas, ya no hay compren-
sión profunda del sentido de los eventos.

Gradualmente perdemos el tiempo pasado, 
nos desvinculamos de tradiciones e historias, 
devenimos desmemoriados y ocurrentes, siem-
pre fijados en un tiempo presente, en un instante 
que cada vez es más frágil, ante la pérdida de 
los fundamentos y ante la ausencia del sentido 
de trascendencia. Las palabras pronunciadas 
también pierden altura, se vulgarizan y bana-
lizan, ya no hay alto estilo, ni uso correcto de 
artilugios retóricos que revisten los discursos: 
todo se vuelve directo y vulgar, con un lenguaje 
disminuido, con un mundo reducido, obra de 
mentes diminutas.

La degradación de la palabra afecta al pen-
samiento, merma las capacidades mentales 
y limita horizontes. Ante estas ausencias, 
campean a sus anchas las mentiras sin lími-
tes que, ante la falta de discernimiento y la 
pérdida de capacidades reflexivas, se alzan 
como realidades permanentes.

Ante la indefensión lingüística se abre una 
ventana de oportunidad inusual para quienes 
manipulan el lenguaje: merodean ubicuamente 
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merolicos, demagogos, falsarios y sicofantes. 
La maledicencia se adueña de nuestros discur-
sos, la grosería se vuelve elegante y divertida, la 
decencia y la elegancia se refugian en los ínti-
mos recovecos de mentes disminuidas.

La degradación de la palabra hiere al espacio 
público: convierte a la opinión pública políti-
ca en un circo, en una fábrica interminable de 
ociosidades: sobran palabras banales y “argu-
mentos” atroces, faltan buenas razones y altas 
reflexiones. La superficialidad mediática con-
vierte a líderes políticos y a las candidaturas 
en ferias de imagen y belleza; por encima del 
talento se impone el carisma, sobre la capaci-
dad intelectual predomina una apariencia cons-
truida para ganar rating en medios y puntos en 
encuestas de opinión pública. Antes candidatas 
y candidatos se vendían como jabones, hoy se 
promueven como artistas y actores de una triste 
comedia humana, en una esfera pública lingüís-
ticamente degradada y desecada.

El predominio de lo visual sustituye hoy al 
texto y al discurso. La apariencia desplaza a la 
esencia, los accidentes a la sustancia, lo banal 
a lo trascendental. Hoy las personas no dan su 
palabra ni parecen tener palabra. Hace algún 
tiempo todavía podíamos dar la palabra, hoy la 
hemos retirado.

La persona es el lenguaje. Nos construimos a 
partir de la palabra. Quien domina el lenguaje 
público, quien alimenta las mentes con historias 
e ideales es hoy amo y señor de conciencias, 
constructor de pasados y definidor de futuros. 
La conquista del lenguaje público es la conquis-
ta final de la política, la usurpación incluso del 
debate, la reducción de la sinfonía que es la caja 
de resonancia de la opinión pública, bajo la mo-
notonía de quien se ha adueñado de la palabra 
pública. La palabra ya no es creíble, se ha vuelto 
ilimitadamente manipulable e instrumentalizada 
como medio de manipulación de la persona hu-

mana. Al reducir el lenguaje abatimos horizon-
tes y limitamos futuros.

Hace un par de siglos, los hermanos Grimm nos 
entregaron la historia del flautista de Hamelin, un 
joven que con su flauta encantaba a las ratas. Los 
personajes actuales no son ya un flautista, sino los 
demagogos que manipulan a personas como si de 
rebaños se trataran. Vivimos bajo lo que Martin 
Heidegger llamó el “público estado de interpreta-
do”. Ya no nos atrevemos a pensar por nosotros 
mismos como lo postulaba Immanuel Kant como 
ideal de la ilustración: sapere aude. Renunciamos 
al pensamiento reflexivo porque somos huérfanos 
de las palabras.

Quedamos expuestos a una manipulación inter-
minable, a una vida inauténtica. En 1940, Efraín 
González Luna escribía un artículo en La Nación, 
cuyas palabras hacemos nuestras: “No queremos 
ser la rata de naufragio, el burgués despavorido 
que, al crujir la estructura de la patria, para él sola-
mente habitáculo de su pequeño bienestar, no tiene 
pensamiento ni emoción más que para el proble-
ma de su seguridad material. No queremos ser el 
egoísta docto que desarticula el conocimiento y la 
acción, que pretende aislarse del drama ambiente 
–como de la agonía de una madre– para refugiar-
se en una morosa delectación cogitativa o en un 
pretendido magisterio superior a las contingencias 
históricas, que se traiciona a sí mismo cuando trai-
ciona las perentorias exigencias humanas que de 
él esperan luz y ejemplo, que deja de ser respetable 
cuando aparta de sí todo lo que despectivamente 
engloba en los términos “acción” y “política”, en 
nombre de pudibundas purezas de doctrina y de 
perfecciones que más merecen la calificación de 
estéticas, como si el espíritu humano no se diera 
siempre en condición carnal y como si la calidad 
de hombre y de ciudadano fuera incompatible con 
la de pensador y maestro”. 

Twitter: @JavierBrownC
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D
oña Carmen Bojorges Cervantes 
es una panista con más de dos 
décadas de militancia, por ende, 
es muy reconocida en su muni-

cipio, Irapuato. Distinguida por su trato amable 
y talante firme, nuestra entrevistada recibió al 
equipo de La Nación en las puertas de su casa. 
Ahí, pudimos comprobar lo anteriormente des-
crito, pues sin más que las presentaciones ofi-
ciales nos invitó a pasar al jardín del hogar que 
comparte con su también muy afable esposo.

Ya instalados en su bello jardín, preguntamos 
a doña Carmen qué le enamoró del Partido Ac-
ción Nacional: “Los pilares del humanismo. El 
que más me impactaba cuando me lo decían 
era el de la dignidad de la persona. Yo creo que 
muchas de las situaciones que pasamos como 
mexicanos o como seres humanos es porque a 
veces nos dejamos que nos pisoteen la digni-
dad. Eso era lo que me movió mucho a partici-
par en Acción Nacional: la libertad, el respeto a 
la libertad de lo que uno quisiera decir”.

Visiblemente emocionada agregó que la solidari-
dad y la subsidiaridad son temas que aún le apasio-
nan. Recordó cuando ella y otros panistas iban a las 
comunidades e iniciaban escuelas, daban cursos 
de belleza, de corte y confección, de cocina, en fin, 
ayudaban a la gente sin recibir nada a cambio.

“Lo que también me impactaba era que cuando 
llegábamos a las comunidades, en vez de que 
quisieran que les entregáramos una despen-

CONTAR
LA HISTORIA

ENAMORADA DE LOS PILARES 
DEL HUMANISMO

Por Sergio Rodríguez Colín

Carmen Bojorges Cervantes

sa o una cobija, sabe qué me pedían, decían: 
quisiéramos pedirles que nos dieran cursos de 
capacitación para el comportamiento de los jó-
venes, de los niños, de los padres, para que no 
estuvieran en el alcoholismo”.

Doña Carmen aseguró que esa época fue muy sa-
tisfactoria para ella, pues la forma de pagar de sus 
paisanos era invitarles un taquito, un vaso de agua, 
es decir, ofrecían lo que tenían de corazón.

“Eso me daba tanto gusto y ya no querían saber 
nada de si éramos oposición. Nosotros éramos 
su esperanza de que cambiáramos este país y 
este municipio. Lo principal es que los que es-
tamos ahorita en la política demos muestras de 
honestidad y dignidad. Si no tenemos dignidad 
ni honestidad no nos vamos a diferenciar del 
resto de los partidos políticos”.

COMBATE FRONTAL 
A LA CORRUPCIÓN
En algún periodo de su vida, doña Carmen desem-
peñó el cargo de regidora en el ayuntamiento de 
Irapuato, en donde declaró una guerra frontal a la 
corrupción en todos los niveles, lo que la llevó a ser 
reconocida por propios y extraños como una perso-
na que siempre se iba por la derecha, honesta, que 
nunca ha tenido nada que esconder.

“Yo era la presidenta de la Comisión de Hacien-
da y Cuenta Pública, así como la presidenta de 
Adquisiciones. La satisfacción que tengo es que 
cuando se quisieron hacer cosas indebidas, tanto 
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en Hacienda como con los proveedores, cuando re-
cibían los funcionarios algún tipo de soborno o de 
insinuación, yo los denunciaba y la verdad tuvimos 
muchos problemas por alzar la voz”.

Uno de estos problemas la llevó incluso a 
hablar con el propio gobernador de la enti-
dad, pues, dijo, se presentó el caso de que 
una empresa nos hizo fraude y la verdad a mí 
me molestó mucho, pero siempre actuamos 
con la verdad, como son los principios de 
Acción Nacional.

“El tiempo en que fui regidora, a pesar de ser 
tan nombrada, con tanto problema, la verdad es 
que ahora me encuentro a cualquier gente de 
Acción Nacional o ciudadanos y se acuerdan de 
mí, de que nunca tuvieron de mí ni una mala 
cara ni una desatención y sabían que si se di-
rigían conmigo las cosas iban a ser derechas, 
entonces, esa es la satisfacción”.

GRUPO DE LA SABIDURÍA
Hoy día, doña Carmen forma parte del Grupo de 
la Sabiduría en el Comité Municipal del Partido 
en Irapuato. Ella pertenece a la sección de mu-
jeres de la tercera edad donde, en conjunto con 
los hombres, hacen sugerencias para resolver 
las necesidades de la gente grande, como ella 
les llama, sin dejar de ser políticos, pues el estar 
viejo no los excluye de seguir en ella.

“Creo que estamos en una época donde 
debemos de voltear la cara para ver a los 

militantes antiguos. Afortunadamente, ahora 
Carlos Medina Plascencia, no sé de dónde 
le surgió la idea, hizo un grupo de gente 
grande, de gente de la tercera edad, porque 
sabemos que en el padrón ya más del 60 por 
ciento somos viejos”.

El Grupo de la Sabiduría ya está trabajan-
do en Irapuato, es el segundo municipio en 
organizarlo, el primero fue León. Lo esta-
mos organizando, mencionó, porque esta-
mos dispuestos a trabajar con los jóvenes y 
toda aquella persona que quiera una “patria 
generosa y una vida con honor”, queremos 
trasmitirles el amor, el valor que tiene la dig-
nidad y la libertad, así como las experiencias 
que hemos tenido y las enseñanzas. La rega-
mos, la regamos muchas veces, entonces, lo 
hacemos para que no la rieguen los jóvenes, 
que vuelvan a los principios del Partido y 
que sean honestos, dignos y libres.

“Ojalá regresemos con este Grupo de la Sabi-
duría y sigamos siendo la base de ese Acción 
Nacional que todos soñamos y que puede hacer 
frente a grandes batallas con el arma de la digni-
dad y de la honestidad, solamente así. Tuvimos y 
hemos tenido mucha gente valiosa como Carlos 
Castillo Peraza, que era un hombre íntegro, mara-
villoso, también al Maquío. Nos daban ganas de 
acabarnos el mundo con los discursos motivado-
res y su ejemplo de vida. Hemos tenido mucha 
gente valiosa en la historia del PAN”. 

Doña Carmen aseguró 
que participa en Acción 
Nacional por su defensa 
de la libertad, “el respeto a la 
libertad de lo que uno 
quiere  decir”.
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L
a frase “en todo caso, había un 
solo túnel, oscuro y solitario: el 
mío” es una idea que despierta 
la imaginación del lector, pues 

cada persona tiende a imaginar su túnel: 
largo, claro, obscuro o estrecho, quizá muy 
profundo, en espiral o sin salida. Quienes 
conocemos un poco más la obra de Ernesto 
Sábato, nos imaginamos este túnel tal como 
lo quiere presentar y describir el gran escritor 
argentino en esta gran novela: un pasadizo 
que retrata la desesperanza, el recogimiento 
y la soledad de su personaje principal, Juan 
Pablo Castel, un pintor que pasa su vida entre 
el razonamiento y la desesperación frente a 
todo lo que ve a su alrededor.

Ernesto Sábato fue un ensayista, nove-
lista, físico y pintor de origen argentino 
que escribió tres novelas: El Túnel, Sobre 
héroes y tumbas y Abaddón el extermi-
nador, así como varios ensayos sobre la 
condición humana.

El Túnel se describe como una de las gran-
des novelas sudamericanas del siglo XX. 
Esta excelente obra literaria basa su narrativa 
en un personaje que revela su pensamiento 
y su actuar en una exagerada, pero bien lle-
vada introspección, y conforme se avanza en 
la lectura se intenta prever hacia dónde nos 
quiere llevar el genio sudamericano.

PSIQUE, FANTASMAS
Y UNA OBSESIÓN

Por Andrés Castro Cid

El Túnel

CULTURA

En algún momento de la novela pare-
ciera que se entra en la narrativa exis-
tencialista de alguna obra de Sartre, de 
Camus o en ese conflicto del dolor y 
sufrimiento inevitable en el ser humano 
que concibe Dostoievski; tal parece que 
el objetivo de esta creación literaria de 
Sábato es hacer visible esa posibilidad 
de mostrar la inmensa soledad y ventis-
cas ásperas de desesperanza en la que 
puede caer el ser humano.

Retornando al principal personaje de El 
Túnel, Sábato nos presenta a Juan Pablo 
Castel, un personaje complicado, paranoi-
co, exageradamente reflexivo, introvertido, 
impaciente, inseguro, frágil, ambiguo, en 
permanente conflicto interno, en ocasiones 
nihilista, lo que da por resultado un invaria-
ble desequilibrio en su vida, situación que lo 
lleva a caer en momentos de violencia.

Se sabe que es pintor, lo que se toma como 
pretexto para exponer su atracción al arte y 
otorga un ambiente surrealista en esta narra-
tiva que recibió el Premio Miguel de Cervan-
tes, galardón literario concedido a los escri-
tores de habla hispana.

Inicia con un flashback, una reflexión 
un tanto despreocupada por el protago-
nista, quien desde el inicio confiesa ser 
el autor de un desafortunado acto.

En las primeras páginas del libro se des-
cribe el momento en que Juan Pablo Castel 
presenta una pintura titulada Maternidad en 
“el Salón de Primavera” y descubre que una 
muchacha desconocida permanece mucho 
tiempo delante de su cuadro, sin dar impor-
tancia, en apariencia, a la gran mujer en pri-
mer plano que miraba jugar a un niño, pero 
que, en la parte superior izquierda de la obra, 
hay una escena pequeña y remota: una playa 
solitaria y una mujer que miraba el mar.

La misteriosa visitante del museo con-
templaba la obra de Castel como esperan-
do algo. La escena sugería, en opinión del 
artista, una soledad ansiosa y absoluta.

Este personaje se llama María Iribarne, 
de quien Castel se obsesiona, pues esta-
ba seguro que entendió su obra a la per-
fección y no como los críticos de arte, a 
quien él considera seres humanos fútiles, 
sin conocimiento real del arte.

Así comienza este torbellino literario, 
pues Castel, entre sus inseguridades y 
miedos de interactuar con su entorno, 
vive casi siempre entre la soledad o en-
tregado a los placeres que trae consigo 
el vicio del alcohol, siempre en aisla-
miento, ya que de manera constante 
miraba con antipatía y hasta con asco a 
la gente, sobre todo a la gente “amon-
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tonada”, además de que afirmaba que a 
los individuos perniciosos se les liqui-
da y se terminan los problemas.

Ernesto Sábato utiliza una de las com-
binaciones más inusuales en la literatura, 
pues Castel logra acercarse a María Iribar-
ne y éste logra una frágil relación senti-
mental con ella, pero, por su manera de 
ser, tal parece que se esfuerza por alejarla 
de su vida. El escrito es, en su mayoría, 
un espacio de auto charla, una reflexión 
de Castel consigo mismo, que lo lleva 
a tener una relación con Iribarne que va 
entre la violencia y el amor-obsesión y el 
amor-obsesión-violencia.

La relación entre Castel e Iribarne pasa 
por un constante deseo de él por llevar, 
en momentos, la crueldad hasta al máxi-
mo para llegar después a un arrepenti-
miento que le ordena pedir perdón, de 
humillarse delante de María, reconocer 
su torpeza y crueldad. “¡Cuántas veces 
esta maldita división de mi conciencia ha 
sido la culpable de hechos atroces!”, ex-
pone Sábato mediante el remordimiento 
de su personaje. El escritor argentino da 
fin a su escrito con algo que al lector le 
queda claro, un arrebato irracional, pre-
vio a un breve diálogo entre María Iribar-
ne y Juan Pablo Castel.

—¿Qué vas a hacer, Juan Pablo?
Poniendo mi mano izquierda sobre 

sus cabellos, le respondí:
—Tengo que matarte, María. Me has 

dejado solo. Entonces, llorando, le cla-
vé el cuchillo en el pecho.

Se trata, en suma, de una escena lúgubre 
perfecta, el desenlace cuasi perfecto de 
esta novela envuelta con esa gruesa capa 
de un problema humano. Es el tipo de no-
vela que uno esperaría del Ernesto Sábato 
existencialista: en su estilo minucioso, 
recargado en la piscología de una persona 
agobiada por todo lo que vive, de una na-
rrativa de ritmo regular, con aventura, con 
una visión particular del tormento y de la 
muerte como solución a una traición.

La novela contiene otros personajes 
quienes tienen una breve, pero ingeniosa 
participación: Allende, ciego, esposo de 
María Iribarne; la Mucama de María Iribar-
ne; Hunter, primo de Allende; Mimí, her-
mana de Hunter y prima de Allende; Lar-
tigue, amigo íntimo de Hunter y amigo de 
Castel, y Mapelli, que es amigo de Castel.

A El Túnel se le ha calificado como 
una obra que es casi perfecta y casi 
mágica en su ejecución. El lector tiene 
la última palabra. 
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