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EDITORIAL

Marko Cortés Mendoza
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional

H
a iniciado el proceso electoral más grande e impor-
tante de la historia de nuestro país. Se han definido las 
candidatas y candidatos que nos representarán en los 
más de 20 mil cargos de elección que enfrentaremos, 

se han elaborado, aprobado y registrado la plataforma política nacional 
y las estatales, se sigue capacitando a decenas de miles de panistas, 
y tal cual nos comprometimos, por primera vez, se consultó a la mi-
litancia panista sobre la pertinencia de realizar coaliciones electorales 
donde se consideraron estratégicamente necesarias. Ahora es tiempo 
de que todos vayamos en la conquista del voto.

En la mayoría de los estados ya inició la campaña y en este 
número de nuestra revista se incluyen entrevistas con Mely 
Romero, nuestra candidata en coalición a la gubernatura de 
Colima; Irma Lilia Garzón Bernal, nuestra candidata del PAN 
a la gubernatura de Guerrero; Fernando Larrazabal, nuestro 
candidato del PAN a la gubernatura de Nuevo León; Octavio 
Pedroza, nuestro candidato del PAN a la gubernatura de San 
Luis Potosí, y Ernesto Gándara, nuestro candidato de la coa-
lición “Va por Sonora”.

Con cada una y cada uno de nuestros candidatos, y desde to-
dos los espacios posibles, ya estamos trabajando para ganar 
la elección. Trabajamos por una nueva integración de la Cá-
mara de Diputados y para que MORENA y sus aliados pierdan 
la mayoría calificada que hoy tienen. Trabajamos para lograr 
contener la amenaza autoritaria y destructiva morenista, y re-
conducir la política económica, de salud, social y de seguri-
dad, para recuperar el futuro de México.

Al igual que nuestras candidatas y candidatos, y que miles de 
panistas en todo el país, te invito a que juntos nos pongamos 
en Acción por México y en la página www.accionpormexico.com, 
del correo electrónico accionpormexico2021@cen.pan.org.mx ó 
del teléfono 5530301413 nos digas en qué quisieras colaborar 
voluntariamente en este histórico proceso electoral. En este gran 
reto todas las manos y voluntades son necesarias.

Este es nuestro momento y México necesita al mejor PAN de 
todos los tiempos, al PAN que demuestre que el mejor cami-
no es el democrático y que ¡Sí hay de otra! 
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MUJER
DE PALABRA

#LlegóLaHora

Por Gerardo de la Cruz Alegría

C
andidata a la gubernatura por 
el frente común “VaXColi-
ma”, Mely Romero, es una 
mujer trabajadora que está 

escuchando a las y los colimenses, y po-
niendo todo su trabajo y espíritu para que 
las familias de este estado elijan el mejor 
camino. En entrevista para La Nación, la 
candidata colimense aseguró que su prin-
cipal objetivo es trabajar por las familias 
de Colima. Mely, quien ha sido servidora 
pública en el municipio de Cuauhtémoc y 
en la administración del estado, mencionó 
que una de sus principales inquietudes ha 
sido pensar en cómo ayudar a las fami-
lias a salir adelante, cómo ayudarlas en su 
actividad productiva y en gestiones que 
logren mejorar su calidad de vida.

La candidata aliancista detalló que en 
el estado se han perdido muchos em-
pleos y se han tenido que cerrar mu-
chos negocios que desafortunadamente 
impactan en la economía del estado. 
“Estoy segura de que haciendo equipo 
y construyendo alianzas estratégicas 
junto con las empresas y con las cá-

maras empresariales, sobre todo con 
la sociedad civil organizada, es como 
vamos a encontrar realmente las solu-
ciones a todo lo que nos está pasando”.

Agregó que se rescatará un fondo de 
promoción turística para el estado, que 
de mala manera desapareció, ya que se 

necesita recuperar un esquema de pro-
moción turística hacia el interior de Co-
lima, pero también hacia el resto del país 
y hacia el extranjero, de manera que se 
pueda recibir cada vez más visitantes y 
de esta manera la actividad del estado 
pueda ir avanzando y fortaleciéndose.
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La candidata subrayó que ya se tienen 
pláticas con empresarios y microempre-
sarios, y se activará un fondo para recu-
perar la fortaleza económica de Colima, 
por medio de un programa de incentivos 
económicos, de apoyos y de créditos, ba-
ratos, muy accesibles y sin tantos requisi-
tos, para que las personas puedan iniciar 
o fortalecer su negocio con el capital ne-
cesario para lograrlo. “Este gran progra-
ma sustentará el impuesto sobre nómina 
que ya se viene aportando por parte de 
las mismas empresas colimenses, el des-
tino inicialmente se planteó en su propio 
beneficio y ahora tenemos que recuperar 
ese objetivo y realmente destinar la mayor 
parte de este impuesto para ellos”. Añadió 
que el programa se complementará con 
capacitación y acompañamiento para que 
los incentivos realmente funcionen.

Señaló que los jóvenes no cuentan con 
oportunidades ni para estudiar, ni para tra-
bajar y tampoco de fomentar sus talentos, 
por lo tanto, se necesitan iniciativas para 
incentivar a los jóvenes que sí estudian y 
para incentivar el deporte. También, plan-
teó que se contratará a los jóvenes de Co-
lima que han terminado una carrera técni-
ca o profesional y que no encuentran una 
opción laboral, bajo un modelo de empleo 
temporal, de tal manera que sean los mis-
mos jóvenes quienes asesoren, orienten y 
acompañen a los micro, pequeños y me-

dianos negocios de Colima, de una forma 
muy completa e integral.

En cuanto a las mujeres, Mely Romero 
apuntó que no han sido escuchadas, ade-
más de que desaparecieron todos los pro-
gramas que apoyaban, fortalecían y em-
poderaban a las mujeres desde diferentes 
perspectivas. “Yo voy a impulsar toda una 
serie de acciones para defender, empode-
rar, capacitar a las mujeres de manera que 
se sientan fortalecidas, que sepan que no 
están solas, que sepan por supuesto que 
son completamente civilizadas”.

Manifestó que las mujeres son el 52 
por ciento de la población en Colima, 
por lo que tendrán un gobierno que será 
incluyente y al menos la mitad de pues-
tos de toma de decisiones serán ocupa-
dos por mujeres. Aseguró que se recu-
perarán las estancias infantiles para que 
las mamás que tienen que salir a traba-
jar tengan la certeza de que sus hijos se 
quedan bien cuidados, también afirmó 
que se van a fortalecer los programas 
para cuidar y proteger a las mujeres 
que sufren algún tipo de violencia. “Si 
la mujer está bien, entonces la familia 
está bien, y si la familia está bien, pues 
entonces la sociedad está bien y avan-
za”. Sostuvo que se necesita detonar un 
autentico desarrollo para la sociedad en 
Colima, con políticas públicas que ge-
neren progreso y bien común.

“La seguridad pública en Colima es mul-
tifactorial, lo que necesitamos es dignifi-
car la función de los policías, que tengan 
sueldos dignos, prestaciones suficientes, 
que ellos y sus familias estén protegidos 
ante cualquier situación, eventualidad, 
darles a ellos certeza jurídica en todo el 
desempeño de su trabajo”, afirmó la can-
didata por la alianza en el estado.

Agregó que existen lagunas jurídicas 
que ponen en desventaja a los policías, 
además, su gobierno hará uso y aprove-
chamiento de la tecnología como compu-
tadoras, drones y videocámaras en bene-
ficio de la seguridad de las familias. Para 
garantizar que las familias colimenses se 
sientan verdaderamente protegidas co-
mentó: “voy a asumir la total coordinación 
en materia de seguridad, voy a liderar to-
dos los proyectos, reuniones y esfuerzos 
que se hagan de manera coordinada entre 
los tres órdenes de gobierno, yo voy a ser 
la gobernadora que asuma con más caba-
lidad la responsabilidad de la seguridad de 
las familias de Colima, y esto tiene que ver 
con la segunda premisa de mi trabajo, voy 
a estar recorriendo las calles, comunida-
des, colonias, en todos los lugares donde 
me digan que falta tener una percepción y 
una sensación de seguridad ahí yo quiero 
estar, porque son las familias las que ya 
saben qué está pasando y cuáles pueden 
ser las soluciones, quiero caminar y estar 
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presente, es así cuando uno realmente en-
tiende lo que está pasando”.

Con respecto a la alianza VaXColima, 
Mely Romero subrayó que es una gran 
oportunidad para acreditar ante la so-
ciedad que México y Colima se quieren 
más unidos que nunca, ya que en este 
momento se necesita que vayamos más 
allá de los partidos políticos, se necesi-
ta pensar que esto tiene que ver con el 
futuro que queremos para nuestro esta-
do; “tenemos la experiencia, capacidad, 
la honestidad probada, más allá de dis-
cursos, de mensajes, necesitamos que 
Colima sea gobernado por una persona 
comprometida, con experiencia, con ca-
pacidad y congruencia.

“Quiero invitar a todas y todos los coli-
menses que nos escuchan que salgan a 
votar, el momento histórico que estamos 
viviendo requiere de la participación ciu-
dadana de los y las colimenses, lo que 
está pasando en nuestro estado no es 
normal, no es ni siquiera consecuencia 
de la pandemia, lo que está pasando en 
nuestro estado es a partir de una serie de 
decisiones que se llevan tomando desde 
el nivel federal porque han desaparecido 
el presupuesto de más de 500 progra-
mas, presupuesto que ha dejado de lle-
gar a nuestro estado, necesitamos tomar 
la mejor decisión, pensar en el mejor 
proyecto para Colima”. 
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B
ajo el lema “Vota y hagamos 
Justicia”, la candidata a la gu-
bernatura de Guerrero por el 
Partido Acción Nacional, Irma 

Lilia Garzón Bernal, arrancó la campaña 
con la que pretende llegar a una votación 
histórica y ganar el gobierno estatal para 
llevar la justicia y el desarrollo que mere-
cen todos los guerrerenses.

Entrevistada por la revista La Nación en el 
puerto de Acapulco, 16 de marzo, la aban-
derada panista puntualizó que esos son los 
dos principales compromisos que tiene 
con el Partido, “como candidata para mí es 
un reto, es un reto muy grande, una res-
ponsabilidad y un compromiso que tengo 
principalmente con Acción Nacional”.

Subrayó que Irma Lilia Garzón es un 
factor de unidad al interior del PAN en 
la entidad, por lo cual asumió el com-
promiso de fomentarla con todos los 
panistas y escuchar a todos los grupos 
que se consideren que no han sido aten-
didos, para que, juntos, hagan historia 
en el estado y se gane por primera vez la 
gubernatura de Guerrero.

JUSTICIA Y DESARROLLO,
LO QUE MERECEN TODOS 
LOS GUERRERENSES

Por Sergio Rodríguez Colín

#VotaYHagamosJusticia

PORTADA

Mujer con amplia experiencia política 
en la entidad, conoce muy bien las nece-
sidades de los guerrerenses debido a su 
paso por el Congreso local como diputada 
durante el periodo 2009-2012, compartió 
con La Nación que una de sus principales 
propuestas es llevar a cabo un desarrollo 
económico que lleve nuevas empresas al 
estado, para así generar fuentes de empleo 
e ingreso para todas las familias.

Consciente de que para generar desa-
rrollo económico primero debe garantizar 
seguridad y tranquilidad a los inversionis-
tas, la candidata del PAN apuntó que “es 
muy importante buscar estrategias para 
que podamos combatir la inseguridad y 
Guerrero pueda salir adelante de este pro-
blema tan grande, al cual se ha sumado la 
pandemia que le ha pegado a otros rubros 
como la salud y la economía”.

EN ACCIÓN CON 
LAS MUJERES
Como diputada local, Irma Lilia Garzón 
presidió la Comisión de Equidad y Género 
del Congreso de Guerrero, en donde cono-

ció de primera mano las demandas de jus-
ticia de las mujeres en la entidad. “Siempre 
he estado inmersa en el tema de las muje-
res, de muchos años atrás; hemos estado 
luchando, me considero parte de ese grupo 
de mujeres que han estado luchando para 
que las mujeres sean tomadas en cuenta y 
que haya igualdad de género”.

Es tan grande su compromiso con la 
causa de las mujeres, afirmó a este medio, 
que de ganar la gubernatura de Guerrero 
todas las trabajadoras del gobierno del 
estado recibirán preparación profesional, 
lo que les permitirá desarrollarse perso-
nalmente y en la vida.

Al cuestionarla por la candidatura de su 
contrincante de MORENA, Félix Salgado 
Macedonio, a quien acusan de violador 
y acosador sexual, la abanderada albiazul 
sostuvo que “hay un retroceso, que le 
hayan permitido llegar a la candidatura, 
es un retroceso para las mujeres y aquí 
históricamente se ha luchado contra los 
hombres violentos, contra violadores, 
acosadores, y esto sí viene a dar un golpe 
muy fuerte a las mujeres”.
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En ese sentido, el pasado 19 de marzo, en 
conferencia de prensa realizada en Taxco, 
Guerrero, el Presidente Nacional del PAN, 
Marko Cortés, apuntó que en la entidad no 
hay más que dos opciones: “votar por una 
mujer trabajadora con la experiencia en el 
servicio público, honesta y sensible como 
Irma, o votar por un violador y un alcohó-
lico como Félix Salgado Macedonio”.

Asimismo, pidió a los guerrerenses un 
voto bien pensado, razonado y de casti-
go ante la insensibilidad que se tiene por 
parte del gobierno morenista frente la vio-
lencia contra la mujer.

Por último, la candidata panista aprovechó 
para mandar un mensaje a los guerrerenses: 
“Soy una mujer que ama a mi estado y que me 
preocupa toda la situación que actualmente 
estamos viviendo con esta pandemia; como 
mujer comprendo a las mujeres en cuestión 
de salud, de que muchas mujeres no tienen 
oportunidades, que están en su casa como 
amas de casa y que no son consideradas, 
no son tomadas en cuenta. Juntas haremos 
muchas cosas, todas las mujeres juntas, y 
siempre estaré en acción con las mujeres”.

“VOY A LLEGAR 
HASTA EL FINAL”
Previó a la entrevista con La Nación, la 
candidata de Acción Nacional a la gu-
bernatura de Guerrero, Irma Lilia Garzón, 
ofreció una conferencia de prensa donde 
manifestó que tomó el reto porque conoce 
los problemas que tiene el estado y quiere 
ser parte de la solución, ya que la pande-
mia ha perjudicado al estado en materia 
económica y de salud.

Ante el cuestionamiento de qué si en al-
gún momento declinará en favor de otro 
candidato al gobierno estatal, afirmó cate-
góricamente: “no voy a declinar, voy a lle-
gar hasta el final. Soy una mujer de retos 
y todas tenemos la capacidad para llegar a 
ser gobernadoras”.

Dio a conocer a los reporteros presentes 
que durante la mañana sostuvo una reunió 
con el gobernador Héctor Astudillo Flores, 
quien la invitó para compartirle las zonas 
de riesgo en la entidad y poner a sus órde-
nes un cuerpo de seguridad, ofrecimiento 
que declinó, pues es una mujer, dijo, que 
no tiene nada que temer. 
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Permear la
perspectiva de género

Uno de los principales compromisos de Irma Lilia Garzón 
es hacer que la perspectiva de género permee en todo el 
gobierno del estado de Guerrero, por lo cual hará que las 
políticas públicas se transformen desde la raíz y así al-
canzar la igualdad sustantiva entre hombre y mujeres. A 
continuación presentamos los compromisos establecidos 
por la abandera panista con el colectivo 50+1.

1. Presupuestos con perspectiva de género.
2. Asignar a mujeres la mitad de los cargos más im-

portantes dentro del gobierno.
3. Apoyar la prevención y el tratamiento de la violencia.
4. Aumentar los salarios de las mujeres.
5. Ejecutar políticas para que más mujeres asciendan a po-

siciones de liderazgo en los sectores privado y público.
6. Incentivar la adopción de políticas de integración vi-

da-trabajo con el objetivo de que los colaboradores 
puedan compaginar sus necesidades personales con 
las exigencias del trabajo. Trabajo flexible o días per-
sonales con goce de sueldo, son algunos ejemplos.

7. Diseñar programas sociales prioritarios para mujeres 
trabajadoras de grupos vulnerables como seguros de 
desempleo, créditos y otras modalidades de transfe-
rencia directas a madres solteras, familias en la línea 
de pobreza, mujeres de zonas rurales, madres adoles-
centes y mujeres en situación de violencia.

8. Todas las dependencias deberán incorporar la 
perspectiva de género en programas, planes y ac-
ciones gubernamentales.

9. Todas las dependencias deberán utilizar el lenguaje inclu-
yente, no discriminatorio en todos sus documentos, bajo 
el principio de que el lenguaje es parte fundamental de la 
visibilización de los sectores en desigualdad.

10. Todas las dependencias deberán mantener cero tole-
rancia al hostigamiento y acoso sexual y laboral den-
tro de los centros de trabajo del sector público.
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A lo largo de los años en Nue-
vo León hemos tenido malos 
gobiernos y producto de ello 
se ha perdido mucho de la 

competitividad que teníamos en el estado, 
así lo afirmó el candidato del Partido Ac-
ción Nacional a la gubernatura de Nuevo 
León, Fernando Larrazabal Bretón, quien 
recordó que los neoleoneses se distin-
guían por ser líderes en muchas áreas 
como la educación, la salud, la competi-
tividad y la creación de empresas.

“Hoy tenemos un estado con una deu-
da derivada de los malos manejos de 
gobiernos priistas, con rezago educa-
tivo, además de que muchas de las in-
dustrias que buscaban a Monterrey y a 
su área metropolitana para instalarse se 
han ido a otros estados, se han retirado 
de nuestro territorio”.

Es por ello que para alzarse con la vic-
toria el próximo domingo 6 de junio, La-
rrazabal Bretón explicó que la frase que 
utiliza en esta campaña es “Déjame Escu-
charte”. “Esa frase, en mi experiencia en 
el servicio público, me indica que es muy 
importante que los candidatos del PAN 
salgamos a escuchar a la gente, porque 
la gente conoce y vive las carencias que 

ESCUCHAR,
LA MEJOR MANERA
DE OFRECER SOLUCIONES

Por Andrés Castro Cid

#GanemosNuevoLeón

PORTADA

tiene en seguridad, en medio ambiente, 
transporte, y esos mismos ciudadanos 
son los que conocen las soluciones”.

En entrevista con La Nación, Fernando 
Larrazabal destacó sus principales pro-
puestas de campaña:

“En el tema del COVID-19, con la pan-
demia que hoy vivimos, urge que se apli-
que la vacuna a todos los habitantes en 
el estado. Se espera que en octubre, si la 
Organización Mundial de la Salud cambia 
de estrategia y permite que los gobiernos 
estatales, junto con la iniciativa privada, 
adquirieran las vacunas que faltasen, a 

esa fecha, en octubre, aplicárselas, es la 
única manera de reactivar la economía.

“La economía de nuestro estado, en 
un porcentaje mayor al 70 por ciento, la 
generan las MIPyMES y por la pandemia 
se perdieron empleos y cerraron algunas 
micros y pequeñas empresas. Lo que 
planteo es generar créditos a la palabra, 
que el gobierno del estado sea aval para 
que estos micro y medianos empresarios 
reactiven su economía y se recuperen los 
empleos perdidos.

“El segundo planteamiento es generar 
una sinergia en el gobierno del estado 
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para que las grandes empresas que hay en 
Nuevo León consuman la manufactura de 
las empresas estatales y que esa sinergia 
permita generar empleos locales.

“El tercer planteamiento para la reacti-
vación es que el gobierno del estado sea 
facilitador para que otras empresas na-
cionales o internacionales vuelvan a ver 
atractivo a nuestro estado. ¿Qué haré?, 
aportar terrenos estatales, en algunos ca-
sos a precios bajos, agilizar trámites con 
una ventanilla única para la instalación de 
empresas en Nuevo León y con incentivos 
fiscales atraer inversión.

“La movilidad, la primera propuesta es 
un sistema de semaforización con tecno-
logía que va, entre otras cosas, con cáma-
ras de vigilancia en cruceros, también dar 
preferencia al transporte público en Nuevo 
León, los vamos a dotar con un GPS para 
la semaforización, que cualquier ciuda-
dano pueda saber, como un Uber, en qué 
momento va a pasar su auto transporte.

“Vamos a ampliar la Línea 1 del Metro 
que actualmente llega hasta el munici-
pio de Guadalupe, vamos a hacer que 
continúe un tramo hacia el municipio 
de Juárez y Cadereyta; vamos a hacer 

un metrobús en carriles confinados para 
agilizar esa zona de Nuevo León. Dentro 
del transporte público también vamos a 
hacer la continuación del transmetro de 
San Nicolás hasta el centro en Apodaca y 
el transmetro de la calle Lincoln hasta el 
centro de García. 

Y la tercera acción en movilidad es la 
construcción de 22 pasos a desnivel en 
diferentes puntos neurálgicos del área 
metropolitana.

“Calidad del aire, en primer lugar, pre-
sentar una iniciativa al Congreso del es-
tado para generar la Agencia de Calidad 
del Aire, que le dé facultades administra-
tivas, pero lo principal es darle facultades 
jurídicas a esta agencia para que permita 
establecer convenios con los empresarios 
y trasladen el consumo de su energía, que 
hoy es carbón, al consumo de energías 
limpias y con facultades de vigilar y san-
cionar empresas que no lo hagan.

“En materia de Seguridad se hará una 
inversión para que toda el área metro-
politana cuente con cámaras de video 
vigilancia, contar con mayor inteligen-
cia y se pueda bajar el índice de los de-
litos que se cometen del fuero común. 

También vamos a convocar a la inicia-
tiva privada, como se hizo en el 2011, 
para que en conjunto con el estado 
iniciemos una campaña para reclutar 
elementos de policía, pues actualmente 
hay un déficit de siete mil policías.

“En el tema preventivo de seguridad, 
para poder retirar a un joven de las drogas 
o del crimen organizado, se propone un 
programa de inversión para áreas deporti-
vas, en espacios culturales y dar opciones 
a esos jóvenes, y un programa de becas a 
jóvenes de bajos recursos con una tarjeta 
con mil 500 pesos bimestrales para que 
continúen sus estudios.

“Apoyo a la mujer, en el tema económico 
uno de los compromisos fue establecer 
en Nuevo León el programa de las Estan-
cias Infantiles. El gobierno del estado va 
a retomar ese programa y va a aportar mil 
pesos por cada uno de los niños que es-
tén en esas estancias. Vamos a capacitar 
a una mujer, a una persona en la colonia 
y se equipará su casa para recibir como 
guardería a niños de sus vecinos o de sus 
mismos familiares, y una vez capacitados 
y el espacio habilitado se cuidarán a niños 
de madres que trabajan.
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“El estado va a aportar mil pesos por 
niño y esto permitirá que la mujer que tie-
ne una guardería tenga un ingreso y que 
las mujeres que dejan al niño puedan ir a 
trabajar y tener también un ingreso. Otra 
propuesta es la tarjeta Mujer vale más 
para apoyar a las mujeres de bajos recur-
sos con mil 500 pesos bimestrales.

“Un tema muy delicado es el de la vio-
lencia familiar, Nuevo León el año pasado 
ocupó el primer lugar en denuncias de 
violencia familiar, el estado ocupa el cuar-
to lugar en feminicidios; se requieren ha-
cer varias cosas para disminuir la violen-
cia que hoy sufre la mujer en Nuevo León.

“Una propuesta es endurecer las penas 
del código penal para que aquellas per-
sonas que violentan a una mujer tengan 
consecuencias severas. Para los refugios 
en apoyo a las mujeres que tienen violencia 
familiar por ley se establecerá la necesidad 
de que, una vez que la mujer decidió regre-
sar a su trabajo o casa, el agresor esté obli-
gado a tomar talleres diseñados para hacer 
conciencia y si no se toman tengan priva-
ción de su libertad, y que aquel hombre que 
sea reincidente en violencia familiar tenga 
consecuencias penales.

“En el tema de la violencia y la equidad de 
género se propone que el DIF y la Secreta-
ría de Desarrollo Social establezcan en las 
escuelas públicas cursos para que niños de 
educación básica eleven su autoestima y no 
permitan ser abusados de ninguna manera 
por nadie de su misma casa o por un tercero.

“También se propone establecer talleres 
obligatorios a padres de familia para que, 
en cada ciclo escolar, estén obligados a 
tomar estos cursos y hagan conciencia de 
la importancia de la unión familiar”.

Para finalizar, el candidato panista desta-
có que en Nuevo León sus habitantes son 
producto del esfuerzo, del trabajo, del aho-
rro, de la iniciativa, ese es el ADN de Nuevo 
León; ese ADN es la antítesis de MORENA, 
en Nuevo León ese partido no va a tener 
éxito, es un partido que es contrario a la 
forma de ser de la gente en el estado, aquí 
la primera pandemia que se sufrió fue MO-
RENA y la segunda es el COVID. 

“Hoy estamos en una elección, el único 
partido que garantiza un cambio es Acción 
Nacional porque el PRI que nos saqueó, 
hoy está disfrazado la mitad de MORENA 
y la otra mitad es el mismo PRI, esa es la 
antítesis de Nuevo León”, subrayó. 
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E
n esta elección del 6 de junio vamos a recuperar San Luis 
Potosí para la gente decente, para brindarle a la ciudadanía 
expectativa de futuro, desarrollo con armonía, crecimiento 
equilibrado, seguridad, paz y tranquilidad, para que los 

potosinos vuelvan a vivir en las condiciones a las que estamos acos-
tumbrados, sostuvo el candidato a la gubernatura de la coalición “Sí 
por San Luis Potosí”, Octavio Pedroza Gaitán.

En entrevista con La Nación, realizada el jueves 18 de marzo en un 
hotel de la capital potosina, consideró que el reto principal de la alianza 
formada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucio-
nal, de la Revolución Democrática y Conciencia Popular es ganar San 
Luis Potosí para los potosinos, pues los ciudadanos están expectantes 
de que les lleguen mejores tiempos y con ellos reposicionarlo como el 
estado fuerte de la región centro-bajío.
Con una militancia de 28 años en el Partido Acción Nacional, Pedroza 
Gaitán precisó que ante la grave realidad que hoy día vive México es 
necesario ser lo suficientemente amplios, visionarios, para saber in-
cluir otras visiones, como la de los partidos concurrentes en la alianza, 
en busca de un bien mayor para la nación y San Luis Potosí.

Informó que la alianza “Sí por San Luis Potosí” ha encontra-
do grandes coincidencias, por lo cual no les ha costado trabajo 
caminar en la ruta de partidos coaligados; al contrario, dijo, que 
hay una amplia coordinación, comunicación, lo que se ha tradu-
cido en una gran respuesta de los otros partidos políticos para el 
acompañamiento de un candidato del PAN.

“Me parece que era largamente esperada esta posibilidad de que 
supiéramos superar nuestras diferencias y encontrar las grandes 
coincidencias por un bien superior, que es nuestro estado, y en 
este sentido, aunque si bien somos partidos coaligados, para mí, 
en lo personal, siempre será el norte de mi brújula los principios 
doctrinarios de Acción Nacional”.

PONER EN MARCHA
A SAN LUIS POTOSÍ

Por Sergio Rodríguez Colín

#VamosALaSegura

PORTADA
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El candidato albiazul aseguró que de ganar la gubernatura le van 
a venir tiempos mejores a San Luis Potosí, en la medida de que 
sepan ofertarle gobiernos decentes, gobiernos capaces, con ex-
periencia y sobre todo gobiernos con pasión por servir a la gente, 
todo esto con base en la doctrina humanista del PAN.

GOBERNANTES DECENTES
Entre las principales propuestas de Octavio Pedroza está el que 
llegue a San Luis Potosí una nueva generación de gobernantes 
decentes, pues la decencia es la piedra angular de su propuesta, 
algo que tanto anhela la población; “hoy, queremos regresar a 
los tiempos donde la corrupción sea erradicada, en donde haya 
transparencia en el actuar del gobierno”.

En cuanto al desarrollo armónico del estado, apuntó que esa 
es una de sus grandes líneas de acción, ya que la entidad ha 
crecido de manera inequitativa, sobre todo en las regiones de 
la huasteca y el altiplano, en donde la gente sigue teniendo 
grandes brechas de marginación.

“Nuestro propósito es hacer un crecimiento integral del estado 
y esto se desdobla a toda una gran gama de líneas de acción: el 
tema de la infraestructura, el tema de salud, el tema de seguridad, 
que es una de las mayores asignaturas sensibles para los ciu-
dadanos. Nuestro propósito es dirigir a todo el estado todas las 
políticas del gobierno que voy a encabezar”.

PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN
El 37 por ciento del padrón electoral de San Luis Potosí está con-
formado por jóvenes de entre 18 y 30 años, es decir, más de la 
tercera parte de los que van a votar son jóvenes, motivo por el 
cual el abanderado panista se ha dirigido a este sector con una 
propuesta muy concreta: participación, inclusión, promoción, di-
fusión y oportunidades. “Los jóvenes están ávidos de insertarse 
en el desarrollo del país, hay talento, hay innovación, hay creati-
vidad y nosotros como autoridad tenemos que abrir los espacios 
para la participación de los jóvenes”.

Por lo anterior, una sus grandes prioridades es fortalecer la relación 
de la autoridad gubernamental con las instituciones académicas, de 
las universidades, para que los jóvenes tengan desde su etapa de estu-
diantes una posibilidad de insertarse en el mercado laboral, para Octa-
vio Pedroza es fundamental el promover la participación de la juventud 
en el desarrollo y el crecimiento del estado.

“Pero de otro lado y de manera no menos importante, el 
que también construyamos un clima donde ellos puedan de-
sarrollar su talento, la generación del auto empleo, el em-

prendedurismo, fomentándolo desde las políticas públicas 
del gobierno del estado, toda una gama de opciones para el 
desarrollo de la juventud”.

En el caso de las mujeres, particularmente, apuntó el abanderado 
de la coalición “Sí por San Luis Potosí”, es empoderar a la mujer 
en todos los ámbitos a través de abrir espacios de participación 
en la vida pública y en el sector privado, que la mujer se sienta 
segura, pues, en su opinión, a las mujeres se les ha quedado a 
deber mucho, porque no ha sido, verdaderamente, fuerte el traba-
jo que se ha dado en los últimos años en el país, especialmente 
en el estado para garantizar sus derechos y su inclusión.

“El tema de las mujeres no puede ser una moda, no puede ser hoy un 
discurso porque hoy es políticamente correcto hablar del tema de las 
mujeres. Nosotros estamos absolutamente convencidos y determina-
dos a que formen parte fundamental en lo que será nuestro gobierno 
estatal, no por disposición de ley, sino por convicción, ya que tienen 
mucho que aportar, su talento, su dedicación, su sensibilidad y para 
nosotros las mujeres son un tema estructural”.

POTOSINOS DECEPCIONADOS DE MORENA
Ante la pregunta de si el Gobierno federal está metiendo mano en 
la elección, el candidato panista sostuvo que es inocultable que 
el partido en el gobierno intentará incidir en los resultados de 
la elección estatal de San Luis Potosí. Sin embargo, afirmó que 
hay una gran decepción por parte de quienes apoyaron en otros 
momentos a MORENA.

El resultado de este desencanto se traduce, lo pudimos cons-
tatar en varias charlas con gente de la capital potosina, en que 
la ciudadanía ahora busca una mejor opción que satisfaga sus 
expectativas. Aquellos ciudadanos que en su momento tomaron 
la determinación de apoyar la propuesta de López Obrador se en-
cuentran inconformes porque éste no ha cumplido cabalmente 
sus propuestas de campaña, además de que ha desaparecido pro-
gramas tan importantes como es el caso del Seguro Popular y las 
estancias infantiles.

“Hoy, el sector salud está prácticamente colapsado en el esta-
do y esto ha generado que el ciudadano, la ama de casa, que las 
familias en las regiones, sobre todo de pobreza y alta margina-
ción, tengan esta decepción muy importante y no están corres-
pondidos por el Gobierno federal; esto nos ha llevado a tener 
grandes adhesiones, mucha gente que estuvo con MORENA en 
la elección de 2018 hoy está volteando a ver a la coalición y 
particularmente a nuestra candidatura como una opción seria, 
responsable y decente”, concluyó. 

PORTADA
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Es hora de 
trabajar juntos

Con una amplia experiencia política, Octavio Pedroza 
Gaitán, desempeñó los cargos de Presidente Muni-
cipal de la capital (2004-2006), Diputado federal 
(2009-2012) y Senador de la República (2012-2018), 
presenta algunas de sus propuestas en materia de se-
guridad y economía.

ACCIONES PARA LA SEGURIDAD
1. Creación del fideicomiso estatal para la seguri-

dad pública.
2. Cero impunidad por medio de una fiscalía y un sis-

tema de justicia coordinados.
3. Fortalecimiento del sistema de acceso a la justicia 

para las mujeres.
4. Salario y prestaciones dignas para los policías.
5. Implementación del programa Policía más cerca de ti.
6. Instalación de más cámaras de vigilancia y entrega 

de equipamiento con tecnología de punta.
7. Instalación del Consejo Ciudadano para reconstruir 

la confianza en las autoridades.
8. Modernización de los Centros de Reinserción Social.

ACCIONES PARA REACTIVAR
LA ECONOMÍA
1. Vacunación del 100 por ciento de los potosinos.
2. Proyecto San Luis Potosí: un solo estado.
3. Instituto del Emprendedor.
4. Fortalecimiento de los comercios.
5. Recuperación del turismo.
6. Apoyo al patrimonio artesanal de San Luis Potosí.
7. Salario rosa.
8. Reembolso de tasa para las empresas potosinas.
9. Atención integral al campo.
10. Los apoyos federales no estarán en riesgo.
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L
a coalición Va por Sonora y su candidato, 
Ernesto Gándara, están trabajando con el 
único objetivo de impedir que MORENA 
venga a mal gobernar el estado, así lo 

señaló el Presidente Nacional del PAN, Marko Cor-
tés Mendoza, al hacer referencia de la candidatura 
aliancista del “Borrego” Gándara Camou.

“No podemos, no debemos permitir que la man-
cha destructora morenista venga a Sonora, no po-
demos aceptar que MORENA venga a mal gobernar 
el estado, sin exagerar, todo lo que toca MORENA lo 
echa a perder”, manifestó el líder nacional panista.

El PAN a nivel estatal aseguró que con esta 
coalición se plasmó lo que la ciudadanía so-
licitaba, “buscamos el bien por Sonora, nos 
acercamos a los ciudadanos para escuchar lo 
que pensaban y querían, se concluyó poner por 
delante a las personas”.

Por Andrés Castro Cid

IMPEDIREMOS LA LLEGADA 
DE MALOS GOBIERNOS
#SonoraGanadora

¿QUIÉN ES ERNESTO
GÁNDARA CAMOU?
El abanderado de la coalición “Va por Sonora” afir-
mó que tuvo el gran honor de desempeñarse en el 
servicio público municipal, estatal y federal, y es un 
fiel convencido de la importancia de la integridad, 
unidad e innovación en la política.

De pequeño hubo dos cosas que le marca-
ron de por vida: el ejemplo de vocación de 
servicio que observó en su familia y todas 
las oportunidades que identificó al conocer 
el estado de Sonora. Ahí surgió su sueño de 
ser gobernador del estado.

“En esta tierra nací, crecí y formé una familia. 
Me ilusiona pasar aquí el futuro y quiero que 
esa misma ilusión la sientan todas y todos los 
sonorenses”, se puede leer en su página oficial 
https://www.ernestogandara.mx/

PORTADA
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A la mujer de Sonora
• Paquete alimentario para jefas de familia sin empleo. Las 

madres trabajadoras estarán seguras y tranquilas en la #SO-
NORAGANADORA que vamos a construir. Vamos a garanti-
zar, desde el gobierno, cuando las mujeres trabajadoras pier-
dan su empleo con pandemia o sin pandemia, otorgándoles 
quincenalmente la despensa familiar, para que las mujeres 
trabajadoras se sientan seguras y tranquilas.

• El primer gabinete ciudadano, con más mujeres que 
hombres: El equipo que me ayudará a hacer realidad 
todos estos proyectos y muchos más para tener esta 
#SONORAGANADORA será el primer equipo de gobier-
no con igualdad de género. Las mujeres de Sonora, son 
mujeres valiosas. Por eso, formaremos un gobierno jun-
to con ellas; su presencia y aporte es indispensable.

• En Sonora, NO se vende una niña más. No permitiremos la 
venta de niñas, tenemos que tener claro que cualquier uso 
y costumbre no debe de estar por encima de los derechos 
humanos y más los derechos de las niñas y de los niños. 
Vamos a ser muy contundentes y de ninguna permitiremos 
que pase una situación así en Sonora. Toda tradición debe 
respetar los derechos de las y los sonorenses.

• Ayuda a las nuevas mamás primerizas: Tenemos una ta-
rea pendiente con todas las mamás primerizas que darán 
a luz y de escasos recursos económicos, tenemos que 
hacerles la vida más fácil, debemos apoyarlas desde que 
inicia el embarazo hasta los primeros meses del bebé. 
Ayuda con pañales, estudios, doctores y alimentación.

• Esquema de beca para hijas de trabajadores del campo, 
“Beca Cosecha”. Las mujeres trabajadoras del campo 
han demostrado una gran fuerza ante las dificultades de 
la vida. Es por eso que tenemos que apoyarlas con un 
programa especial para sus hijas por medio de la “Beca 
Cosecha”, para que se dediquen a prepararse y que ten-
gan mejores oportunidades. Necesitamos urgentemente 
que ellas se sientan apoyadas y valoradas.

Reactivación económica
• Sistema de apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana empresa. 

Reestructura completa de oficinas que atienden a MiPYMES. 
Nuevos apoyos, nuevos incentivos, nuevos esquemas paras 
las nuevas formas de mover la economía. En la #SONORA-
GANADORA apoyaremos a los pequeños empresarios y los 
negocios familiares que son la base de nuestra economía.

• El IMSS de las jefas de familia va por cuenta del gobierno. 
El pago del IMSS de las jefas de familia que sean contra-
tadas va por cuenta del gobierno durante un año.

• Un segundo aguinaldo para que ganes más. Durante el 
primer año de gobierno, por cada nuevo empleo que ge-
neren las pequeñas empresas y comercios, le daremos un 
segundo aguinaldo al trabajador al finalizar el año.

• Restituir comisiones de apps a micro negocios de comi-
da. Estamos en la era de la tecnología y vamos a impul-
sar a los pequeños comerciantes de alimentos haciendo 
uso de ella mediante el apoyo de hasta el 50 por ciento 
en el pago de comisiones de apps.

• Tu tienda en línea protegida por tres meses. En la #SO-
NORAGANADORA estamos a la altura de las exigencias 
que se presentan. El gobierno te apoyará con el pago de 
renta de las plataformas que utilices para tus ventas los 
primeros tres meses.

• Apoyo al home office de servicios. Apoyo a profesionis-
tas independientes con $500.00 por los primeros tres 
meses para pagar internet o suscripciones a plataformas 
de clases en línea. El gobierno estará de tu lado, apo-
yándote con los costos fijos de tu negocio. En la #SO-
NORAGANADORA ¡ganamos todos!

• ¡El abarrote GANADOR! En la Sonora Ganadora tendre-
mos un programa especial para ayudar a crecer a todos 
los abarroteros. Tendremos a su disposición capaci-
taciones, asesorías y estímulos económicos para que 
puedan competir con los supermercados.

• Apoyo en nómina a PYMES turísticas. Como gobierno 
apoyaremos a los pequeños negocios de turismo, por 
cada persona que contraten les reembolsaremos cuatro 
días de salario al mes, durante el primer año. Así crecen 
y pueden mantenerse abiertos.

• Licencia de conducir gratis a quienes mueven a Sonora por 
Apps. Si eres repartidor en moto, la siguiente renovación de 
tu licencia de conducir va por cuenta del gobierno.

PORTADA
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A los jóvenes de Sonora
• Pago del Seguro Social a empleados y empresas que 

contraten jóvenes. Apoyaremos a las pequeñas empre-
sas que contraten jóvenes con el pago del Seguro Social 
durante un año. Así aseguramos nuevos empleos, prote-
gemos a la empresa y ganamos todos.

• Agencia de Innovación y Emprendimiento. Aprovecharemos 
al máximo la capacidad de nuestros jóvenes y echaremos 
a andar una Agencia de Innovación y Emprendimiento para 
todo el estado. De la mano de la tecnología, lograremos nue-
vas oportunidades desde lo que la tecnología nos ofrece.

Finalmente, Ernesto “Borrego” Gándara pidió a los sonorenses 
establecer un diálogo sobre los temas más relevantes para el es-
tado, como la transparencia, la reactivación económica, educa-
ción y salud, entre otros.

“Estoy buscando ser gobernador porque creo que Sonora 
tiene mucho más que ofrecer y quiero que tú y yo, juntos, 
seamos parte de la solución. Este 6 de junio tenemos la opor-
tunidad de hacerlo juntos. Trabajemos en hacer una Sonora 
Grande, una Sonora Ganadora”.  

PORTADA
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Por Sergio Rodríguez Colín

LA ELECCIÓN
MÁS GRANDE DE MÉXICO
Mapa Electoral 2021

E
l próximo 6 de junio se llevará a cabo la jornada elec-
toral más grande en la historia de México, pues los 
mexicanos acudiremos a las urnas para renovar las 
500 curules de la Cámara de Diputados, 15 guberna-

turas, 29 Congresos locales y mil 907 ayuntamientos, además 
de regidurías y sindicaturas. En total estarán en juego 21 mil 368 
cargos de elección popular y se estima que el padrón electoral 
será de más de 95 millones de personas.

A continuación presentamos el mapa electoral 2021 donde po-
drán conocer los cargos públicos que estarán en juego en cada 
entidad con elección:

CÁMARA DE DIPUTADOS
Diputaciones federales
• 300 por el principio de mayoría relativa
• 200 por representación proporcional

ELECCIONES POR ENTIDAD FEDERATIVA
Aguascalientes
• 11 ayuntamientos
• 18 diputaciones de mayoría relativa
• 9 diputaciones de representación proporcional
• 86 regidurías
• 12 sindicaturas
• Inicio campañas: Para diputaciones y ayuntamientos con 

más de 40 mil habitantes del 19 de abril al 2 de junio; 
ayuntamientos con menos de 40 mil habitantes del 4 de 
mayo al 2 de junio.

Baja California
• 1 gubernatura
• 5 ayuntamientos
• 17 diputaciones de mayoría relativa
• 8 diputaciones de representación proporcional
• 63 regidurías
• 5 sindicaturas
• Inicio campañas: Gubernatura del 4 de abril al 2 de junio; 

diputaciones y ayuntamientos del 19 de abril al 2 de junio.

Baja California Sur
• 1 gubernatura
• 5 ayuntamientos
• 16 diputaciones de mayoría relativa
• 5 diputaciones de representación proporcional
• 48 regidurías
• 5 sindicaturas
• Inicio campañas: Gubernatura, diputaciones y ayuntamien-

tos del 4 de abril al 2 de junio.

Campeche
• 1 gubernatura
• 13 ayuntamientos
• 21 diputaciones de mayoría relativa
• 14 diputaciones de representación proporcional
• 102 regidurías
• 28 sindicaturas
• 132 juntas municipales
• Inicio campañas: Gubernatura del 29 de marzo al 2 de junio; 

diputaciones y ayuntamientos del 14 de abril al 2 de junio.

PORTADA
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Chiapas
• 123 ayuntamientos
• 24 diputaciones de mayoría relativa
• 16 diputaciones de representación proporcional
• 856 regidurías
• 123 sindicaturas
• Inicio campañas: Diputaciones y ayuntamientos del 4 de 

mayo al 2 de junio.

Chihuahua
• 1 gubernatura
• 67 ayuntamientos
• 22 diputaciones de mayoría relativa
• 11 diputaciones de representación proporcional
• 714 regidurías
• 67 sindicaturas
• Inicio campañas: Gubernatura del 4 de abril al 2 de junio; 

diputaciones y ayuntamientos del 29 de abril al 2 de junio.

Ciudad de México
• 16 ayuntamientos
• 33 diputaciones de mayoría relativa
• 33 diputaciones de representación proporcional
• 204 juntas municipales
• Inicio campañas: Diputaciones y ayuntamientos del 4 de 

abril al 2 de junio.

Coahuila
• 38 ayuntamientos
• 400 regidurías
• 76 sindicaturas
• Inicio campañas: Ayuntamientos del 4 de abril al 2 de junio.

Colima
• 1 gubernatura
• 10 ayuntamientos
• 16 diputaciones de mayoría relativa
• 9 diputaciones de representación proporcional
• 94 regidurías
• 10 sindicaturas
• Inicio campañas: Gubernatura del 5 de marzo al 2 de junio; 

diputaciones y ayuntamientos del 6 de abril al 2 de junio.

Durango
• 15 diputaciones de mayoría relativa
• 10 diputaciones de representación proporcional
• Inicio campañas: Diputaciones del 14 de abril al 2 de junio.

Estado de México
• 125 ayuntamientos
• 45 diputaciones de mayoría relativa
• 30 diputaciones de representación proporcional
• 966 regidurías
• 136 sindicaturas
• Inicio campañas: Diputaciones y ayuntamientos del 30 de 

abril al 2 de junio.

Guanajuato
• 46 ayuntamientos
• 22 diputaciones de mayoría relativa
• 14 diputaciones de representación proporcional
• 418 regidurías
• 52 sindicaturas
• Inicio campañas: Diputaciones del 20 de abril al 2 de junio; 

ayuntamientos del 5 de abril al 2 de junio.

Guerrero
• 1 gubernatura
• 80 ayuntamientos
• 28 diputaciones de mayoría relativa
• 18 diputaciones de representación proporcional
• 580 regidurías
• 85 sindicaturas
• Inicio campañas: Gubernatura del 5 de marzo al 2 de junio; 

diputaciones del 4 de abril al 2 de junio; ayuntamientos del 
24 de abril al 2 de junio.

Hidalgo
• 18 diputaciones de mayoría relativa
• 12 diputaciones de representación proporcional
• Elección extraordinaria en Acaxochitlán (1 ayuntamiento, 12 

regidurías y 1 sindicatura)
• Elección extraordinaria en Ixmiquilpan (1 ayuntamiento, 15 

regidurías y 1 sindicatura)
• Inicio campañas: Diputaciones del 4 de abril al 2 de junio.

PORTADA
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Jalisco
• 125 ayuntamientos
• 20 diputaciones de mayoría relativa
• 18 diputaciones de representación proporcional
• 1479 regidurías
• 125 sindicaturas
• Inicio campañas: Diputaciones y ayuntamientos del 4 de 

abril al 2 de junio.

Michoacán
• 1 gubernatura
• 112 ayuntamientos
• 24 diputaciones de mayoría relativa
• 16 diputaciones de representación proporcional
• 874 regidurías
• 112 sindicaturas
• Inicio campañas: Gubernatura del 4 de abril al 2 de junio; 

diputaciones y ayuntamientos del 19 de abril al 2 de junio.

Morelos
• 33 ayuntamientos
• 12 diputaciones de mayoría relativa
• 8 diputaciones de representación proporcional
• 153 regidurías
• 33 sindicaturas
• Inicio campañas: Diputaciones y ayuntamientos del 19 de 

abril al 2 de junio.

Nayarit
• 1 gubernatura
• 20 ayuntamientos
• 18 diputaciones de mayoría relativa
• 12 diputaciones de representación proporcional
• 197 regidurías
• 20 sindicaturas
• Inicio campañas: Gubernatura del 4 de abril al 2 de junio; 

diputaciones y ayuntamientos del 4 de mayo al 2 de junio.

Nuevo León
• 1 gubernatura
• 51 ayuntamientos
• 26 diputaciones de mayoría relativa
• 16 diputaciones de representación proporcional
• 449 regidurías

• 77 sindicaturas
• Inicio campañas: Gubernatura del 5 de marzo al 2 de junio; 

diputaciones y ayuntamientos del 5 de marzo al 2 de junio.

Oaxaca
• 153 ayuntamientos
• 25 diputaciones de mayoría relativa
• 17 diputaciones de representación proporcional
• 1070 regidurías
• 162 sindicaturas
• Inicio campañas: Ayuntamientos del 4 de mayo al 2 de junio; 

diputaciones del 24 de abril al 2 de junio.

Puebla
• 217 ayuntamientos
• 26 diputaciones de mayoría relativa
• 15 diputaciones de representación proporcional
• 1810 regidurías
• 217 sindicaturas
• Inicio campañas: Diputaciones y ayuntamientos del 4 de 

mayo al 2 de junio.

Querétaro
• 1 gubernatura
• 18 ayuntamientos
• 15 diputaciones de mayoría relativa
• 10 diputaciones de representación proporcional
• 148 regidurías
• 36 sindicaturas
• Inicio campañas: Gubernatura del 4 de abril al 2 de junio; 

diputaciones y ayuntamientos del 19 de abril al 2 de junio.

Quintana Roo
• 11 ayuntamientos
• 117 regidurías
• 11 sindicaturas
• Inicio campañas: Ayuntamientos del 19 de abril al 2 de junio.

San Luis PotosÍ
• 1 gubernatura
• 58 ayuntamientos
• 15 diputaciones de mayoría relativa
• 12 diputaciones de representación proporcional
• 387 regidurías
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• 64 sindicaturas
• Inicio campañas: Gubernatura del 5 de marzo al 2 de junio; 

diputaciones y ayuntamientos del 4 de abril al 2 de junio.

Sinaloa
• 1 gubernatura
• 18 ayuntamientos
• 24 diputaciones de mayoría relativa
• 16 diputaciones de representación proporcional
• 153 regidurías
• 18 sindicaturas
• Inicio campañas: Gubernatura del 4 de abril al 2 de junio; 

diputaciones y ayuntamientos del 4 de abril al 2 de junio.

Sonora
• 1 gubernatura
• 72 ayuntamientos
• 21 diputaciones de mayoría relativa
• 12 diputaciones de representación proporcional
• 486 regidurías
• 72 sindicaturas
• Inicio campañas: Gubernatura del 5 de marzo al 2 de junio; 

diputaciones y ayuntamientos del 24 de abril al 2 de junio.

Tabasco
• 17 ayuntamientos
• 21 diputaciones de mayoría relativa
• 14 diputaciones de representación proporcional
• 51 regidurías
• 17 sindicaturas
• Inicio campañas: Diputaciones y ayuntamientos del 19 de 

abril al 2 de junio.

Tamaulipas
• 43 ayuntamientos
• 22 diputaciones de mayoría relativa
• 14 diputaciones de representación proporcional
• 407 regidurías
• 58 sindicaturas
• Inicio campañas: Diputaciones y ayuntamientos del 19 de 

abril al 2 de junio.

Tlaxcala
• 1 gubernatura
• 60 ayuntamientos
• 15 diputaciones de mayoría relativa
• 10 diputaciones de representación proporcional
• 350 regidurías
• 60 sindicaturas
• 299 juntas municipales
• Inicio campañas: Gubernatura del 4 de abril al 2 de junio; 

diputaciones y ayuntamientos del 4 de mayo al 2 de junio.

Veracruz
• 212 ayuntamientos
• 30 diputaciones de mayoría relativa
• 20 diputaciones de representación proporcional
• 633 regidurías
• 212 sindicaturas
• Inicio campañas: Diputaciones y ayuntamientos del 4 de 

mayo al 2 de junio.

Yucatán
• 106 ayuntamientos
• 15 diputaciones de mayoría relativa
• 10 diputaciones de representación proporcional
• 581 regidurías
• 106 sindicaturas
• Inicio campañas: Diputaciones y ayuntamientos del 9 de 

abril al 2 de junio.

Zacatecas
• 1 gubernatura
• 58 ayuntamientos
• 18 diputaciones de mayoría relativa
• 12 diputaciones de representación proporcional
• 547 regidurías
• 58 sindicaturas
• Inicio campañas: Gubernatura del 4 de abril al 2 de junio; 

diputaciones y ayuntamientos del 4 de abril al 2 de junio.  
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Por Andrés Castro Cid

PREDOMINA
LA SOBERBIA
Estrategia federal vs COVID-19

L
a pandemia causada por el 
COVID-19 sigue sin control en 
nuestro país, los decesos ya 
rebasan las 200 mil personas 

y nuestras autoridades no atinan a comu-
nicar de buena forma a sus gobernados. 
Los principales portavoces del Gobierno 
federal, el mandatario López Obrador y el 
subsecretario de Salud, López-Gatell, se 
niegan a seguir la recomendación más im-
portante: el uso del cubrebocas, a pesar de 
haber sido ya contagiados por COVID-19. 
En las reuniones plurales de alto nivel 
convocadas por las autoridades federales 
los únicos sin usar las mascarillas son 
ellos, los afines al gobierno, lo que a todas 
luces es contrario a las recomendaciones 
de la Organización Mundial de la Salud.

La esperanza, tanto en México como en 
todo el mundo, es la vacuna. El doctor 
López-Gatell, en la conferencia vespertina 
del pasado 24 de marzo, afirmó que al lo-
grar vacunar al 20 por ciento de la pobla-
ción se logrará reducir en un 80 por ciento 
la mortalidad en nuestro país.

Para entender en dónde estamos parados 
los mexicanos en este momento de la pan-
demia, la revista La Nación conversó con la 
legisladora del PAN, Alejandra “Wera” Rey-

noso, quien es integrante de la Comisión de 
Salud en el Senado de la República.

Recordó que el pasado 8 de diciembre se 
anunció con bombo y platillo la llegada de 
250 mil vacunas y sólo llegaron 3 mil. En 
segundo lugar, se informó el inicio de la 
vacunación en la Ciudad de México y en 
Coahuila con grandes cantidades de dosis, 
sin embargo, la realidad ha sido diferente, se 
ha ido modificando todo, ahora hay diferen-
tes planes de vacunación. A estas alturas se 
debería estar en la tercera etapa de la vacuna 
porque se debería estar inmunizando a las 
personas mayores de 50 años, es decir, una 
primera etapa de vacunación era diciembre y 
a más tardar febrero todo el personal de sa-
lud, de primera línea debería estar inmuniza-
da, “y además ni siquiera se ha cubierto con 
la segunda dosis a todo el personal de salud 
de la primera línea”.

Ahora dicen que el plan de vacunación 
depende del día que lleguen las vacunas, ¿y 
cuándo llegan?, pues no tienen tampoco ese 
calendario, entonces, no hay un plan de va-
cunación, insistió la panista guanajuatense.

Por otra parte, la senadora criticó la ac-
titud del presidente López Obrador y del 
subsecretario de Prevención y Promoción 
de la Salud al negarse a usar el cubrebo-

cas, “ya han llamado la atención a México 
desde la OMS, se ha dicho por diferentes 
organismos, especialistas, científicos, de 
la importancia del uso de cubrebocas”.

Reynoso Sánchez criticó que para ellos, 
López Obrador y López-Gatell, es más 
importante su soberbia y sus dichos que 
todo lo que pueda decir la comunidad 
científica y la comunidad internacional, 
su actitud es una falta de respeto y López 
Obrador no está a la altura de un jefe de 
Estado, ni de un estratega de una nación. 

Al abordar el tema de la desconfianza a 
la vacuna de AstraZeneca por los efectos 
presuntamente provocados, la especialis-
ta en temas de salud afirmó que la respon-
sabilidad de la COFEPRIS y del Comité de 
Moléculas Nuevas es muy alta, porque 
son ellos quienes las validan; entonces, 
por un lado, si ya habían hecho conve-
nios de compra, “por ejemplo, como pasó 
con la vacuna rusa, sin tener siquiera el 
expediente para procesar la autorización, 
entonces, ellos no van a escuchar lo que 
puedan decir otros países porque, insisto, 
la soberbia no les permite corregir, y ellos 
van a seguir con lo que han dicho, respe-
tando sus dichos más no los hechos que 
se hayan evidenciado en otros países”.

ACCIÓN 
NACIONAL
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Recomendó estar pendientes de lo que 
agencias reguladoras serias, como la FDA, 
puedan estar emitiendo sobre las vacunas, es 
mejor el trabajo que hacen ellos que lo que 
ha hecho el gobierno mexicano. Habrá que 
estar atentos porque quizá la información o 
los estudios con los que se hizo la vacuna de 
AstraZeneca no estén tan actualizados, pero 
tampoco la descalifica, habrá que actualizar y 
pedir más información para verificar la efecti-
vidad de esta vacuna.

Ante el temor de una tercera ola de con-
tagios por la temporada de descanso en 
Semana Santa, la “Wera” Reynoso asegu-
ró que hace mucho tiempo que el gobier-
no dejó de comunicar de manera efectiva 
sobre la pandemia.

La comunicación que hace este gobierno 
sólo se basa en decir cuántos contagios 
hay, cuántas personas pierden la vida y 
cuántas vacunas se aplican, es decir, se 
convirtió en un gobierno que contabiliza, 
no en un gobierno que comunique. Hace 
mucho que dejaron de emitir una reco-
mendación o planear una mejor estrategia.

Con respecto al tema del lento avance de 
la vacunación en México, la senadora señaló 
que al compararnos con países de América 
Latina, “en las dos dosis por cada 100 per-
sonas, Chile reporta 44.12 por cada 100 ha-
bitantes; Uruguay 8.62; Panamá 6.89; Argen-
tina 6.50; Brasil 6.27; República Dominicana 
6.22; Costa Rica 4.87 y México 4.02, es decir, 
México sigue rezagado. Nuestro país ha sido 
el peor calificado en incentivos para contener 
la caída de la economía y del empleo, ahora 
pasa lo mismo con la administración de las 
dosis por cada 100 personas, en todo vamos 
en último lugar.

“Todo esto a un año de que anunciaron el 
adelanto de las vacaciones de Semana San-
ta, es decir, hoy hace un año que empezó la 
catástrofe de salud y de la economía con este 
Gobierno federal ante la pandemia”.  

Senadora Alejandra
Reynoso Sánchez.
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Por Salomón Guzmán

LA POBLACIÓN CON POSIBILIDAD
DE VOTAR POR PRIMERA VEZ

D
e 1988 a 2024 son siete 
elecciones presidenciales. 
Con datos de CONAPO y 
cálculos propios, el pro-

medio de jóvenes con posibilidad de 
votar por primera vez en cada elección 
presidencial es de 11,185,265, además 
el incremento promedio es de 945,353. 
Por otra parte, de la elección presiden-
cial de 1994 a la elección presidencial 
de 2012, el incremento en el promedio 
de jóvenes con posibilidad de votar por 
primera vez fue de 1,121,727, mientras 
que de la elección presidencial de 2018 
a 2024 será de 372,697, es decir, una 
reducción porcentual de -67 por cien-
to, lo que significa que en las proximas 
elecciones presidenciales la acumula-
ción de jóvenes con posibilidad de vo-
tar por primera vez será cada vez menor.

De los 13,111,166 de jóvenes con po-
sibilidad de votar por primera vez en la 
elección presidencial de 2024, siete enti-
dades federativas concentran cerca del 50 
por ciento. El Estado de México es la enti-
dad federativa con la mayor concentración 
de jóvenes con posibilidad de votar por 

primera vez y Colima concentra el 0.62 
por ciento. De la elección presidencial 
de 2018 con respecto a la de 2024, Chia-
pas experimentará la mayor acumulación 
de jóvenes con posibilidad de votar por 
primera vez, mientras que CDMX experi-
mentará una acumulación negativa. Por su 
parte, la circunscripción 3 experimentará 
la mayor acumulación de jóvenes con po-
sibilidad de votar por primera vez.

Considerando los resultados ante-
riores, la hipótesis relativa a que las y 
los electores con 50 años en adelante 
participan más que los otros grupos de 
edad es válida, si se considera hasta la 
edad de 74 años, ya que el porcentaje 
logrado por el grupo de 75-79 se ubica 
por debajo del que registra el de 50-
54, mientras que la participación de 
los grupos de 80-84 y de 85 o más se 
ubican por debajo del promedio nacional.

En otras palabras, los que mayormen-
te votaron en la elección presidencial de 
2018 son aquellos que votaron por pri-
mera vez cuando aparecieron las crisis 
económicas de 1982-1986-1988. Estos 
resultados permiten asegurar que las 

personas que votaron por primera vez en 
elecciones presidenciales pasadas son 
cada vez participativas, contrario a las 
personas que votan por primera vez en 
las elecciones presidenciales inmediatas. 
Estas situaciones plantean retos impor-
tantes en la construcción de estrategias 
electorales de los partidos políticos en 
el largo plazo. En la Tabla 1 se muestra 
que los jóvenes en posibilidad de votar 
por primera vez casi se duplica desde 
1988 a 2024 al pasar de 7.8 millones a 
poco más de 13 millones, no obstante, 
el incremento marginal de una elección 
presidencial es cada vez menor desde 
2012, para 2024 se observa que este in-
cremento será el menor en 36 años, el 
incremento será apenas de 2.7 por cien-
to, aproximadamente. Esto significa que, 
cada vez más que antes, la población jo-
ven con disponibilidad de votar por pri-
mera vez será menor. Por su parte, entre 
las elecciones presidenciales de 1988 y 
2024, es en la elección de 2006 y 2012 
donde el incremento poblacional de este 
sector fue el mayor, con un incremento 
de más de 2 millones de personas.
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Tabla 1. Número de jóvenes con posibilidad de votar por primera vez 
en cada elección presidencial (1988-2024, miles).

Tipo de Elección Jóvenes Incremento nominal Incremento %

Votaron en 1988 7,879

Votaron en 1994 9,295 1,416 18.0%

Votaron en 2000 10,045 750 8.1%

Votaron en 2006 11,185 1,141 11.4%

Votaron en 2012 12,366 1,181 10.6%

Votaron en 2018 12,767 401 3.2%

Votarán en 2024 13,111 344 2.7%

Fuente: Elaboración propia con datos de CONAPO.

Es en la circunscripción electoral 3 
donde se experimentará el mayor in-
cremento marginal de la población con 
posibilidad de votar por primera vez en 
2024, poco más de 113 mil personas, lo 
que representa una tasa de incremento 
del 4.4 por ciento. También se observa 

que es en esta circunscripción donde se 
experimentó la mayor participación ciu-
dadana de los jóvenes de 18 años, de 
acuerdo con registros del INE, contrario a 
las otras circunscripciones. Por ejemplo, 
en la circunscripción 1 es donde menos 
participación ciudadana se presentó y la 

tasa de crecimiento de la población con 
disponibilidad de votar por primera vez es 
de 2.4 por ciento, lo cual significa que un 
incremento marginal de la población con 
disponibilidad de votar por primera vez no 
refleja mayor participación en las eleccio-
nes ni lo contrario.  

Tabla 2. Número de jóvenes con posibilidad de votar por primera vez en cada elección 
presidencial por circunscripción electoral (1988-2024, miles).

1988 1994 2000 2006 2012 2018 2024
Participación 
ciudadana de 

los 18 años

Incremento 
nominal 

2018 vs 2024

Incremento 
%

1 1,607 1,906 2,058 2,298 2,561 2,664 2,729 53 65.01 2.4%

2 1,647 1,962 2,115 2,345 2,609 2,731 2,819 57 87.66 3.2%

3 1,519 1,800 1,978 2,242 2,495 2,577 2,690 65 113.26 4.4%

4 1,454 1,675 1,787 1,970 2,157 2,199 2,212 65 13.35 0.6%

5 1,652 1,953 2,106 2,331 2,543 2,597 2,662 61 65.12 2.5%

Total 
general 7,879 9,295 10,045 11,185 12,366 12,767 13,111 60 344.40 2.7%

Fuente: Elaboración propia con datos de CONAPO.

* Coordinador de Estudios Económicos de la Fundación Rafael Preciado Hernández. A. C.
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L
as marchas conmemorativas del Día 
Internacional de la Mujer, que ocu-
rrieron en toda Latinoamérica el 8 de 
marzo del 2020, fueron de una magni-

tud histórica. En países como Chile, Argentina, 
Brasil, Ecuador y México decenas de miles de 
mujeres le devolvieron el sentido político y so-
cial a esta fecha, cuyo potente y original signifi-
cado había sido olvidado durante décadas.

La verdadera esencia de esta fecha, que se 
vincula con las movilizaciones que a inicios del 
siglo XX llevaron a cabo mujeres socialistas, 
sufragistas y trabajadoras por la defensa de sus 
derechos, quedó sepultada y olvidada conforme 
se expandió una edulcorada despolitización que 
redujo el Día Internacional de la Mujer a las feli-
citaciones dirigidas al “ser más bello de la Crea-
ción”, acompañadas por el obsequio de flores y 
chocolates, y rematadas con la alabanza de ras-
gos estereotipados y falsos como “la bondad”, 
“la dulzura” o “la abnegación”.

Por eso, que las mujeres se hayan apropiado de 
las calles para alzar su voz y protestar en contra 
de los feminicidios, el acoso y la agresión sexual, 
con la furia de las mareas violetas de los contin-
gentes, reivindicó el espíritu del 8 de marzo.

Ni delicadas, ni abnegadas, ni dulces: las más 
de 80 mil mujeres que se congregaron en el 
Zócalo de la Ciudad de México aquel domingo, 
mostraron que, en la lucha por la defensa de los 
derechos de las mujeres, la organización y la 
creación de redes entre nosotras nos fortalece. 
Fue gracias a este apoyo y colaboración que en 
todos lados retumbó nuestro mensaje: Ni una 
víctima más de la violencia machista.

Y fue gracias a esa colaboración entre todas 
que por primera vez se llevó a cabo el paro na-
cional de mujeres el lunes 9 de marzo: una ac-
ción de protesta jamás antes vista.

Las mujeres representamos el 45.5 por ciento 
de la fuerza laboral y el 77 por ciento de la fuer-
za laboral doméstica no remunerada. Nuestra 
ausencia, sintetizada en la consigna “El nueve 
ninguna se mueve”, dio cuenta del grave im-
pacto económico, laboral y social que acontece 
cuando México no cuenta con sus ciudadanas.

Volvimos a conmemorar el Día Internacional 
de la Mujer, pero esta vez, en el marco de la cri-
sis sanitaria por COVID-19 y el rezago que esta 
pandemia ha representado para todas nosotras.

Dos semanas después de la marcha del 8M 
de 2020, el gobierno de México inauguró 

ACCIÓN NACIONAL

Por Adriana Aguilar Ramírez

REFLEXIONES
SOBRE EL 8M
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la Jornada Nacional de Sana Distancia que 
obligó a familias enteras, muchas de ellas 
en precariedad económica y en situación de 
hacinamiento, a quedarse en casa. En tales 
circunstancias, las víctimas de violencia do-
méstica se vieron obligadas a compartir el 
mismo espacio con su agresor.

La pandemia recrudeció la desigualdad y la 
violencia de género en contra de las cuales 
nos hemos manifestado: tan solo en los dos 
primeros meses del confinamiento, más de 
600 mujeres fueron asesinadas y las carpetas 
de investigación por violencia intrafamiliar 
se incrementaron 4.7 por ciento en compa-
ración con 2019.

No sólo eso: la pandemia también ha contri-
buido a mantener las desigualdades laborales 
entre hombres y mujeres. De acuerdo con la 
Organización Internacional del Trabajo, México 
ocupa el penúltimo lugar en inclusión femeni-
na en el mercado laboral en Latinoamérica y el 
Caribe. Entre los impedimentos que limitan el 
acceso o la permanencia de las mujeres en un 
trabajo se encuentran las labores no remune-
radas de cuidados a niños, adultos mayores y 
enfermos, que han sido históricamente atribui-

das a nosotras, cuando deberían ser una tarea 
compartida en paridad.

En síntesis, a un año de que, en diversas par-
tes del mundo, miles de mujeres alzaran la voz 
en conjunto, unidas de igual forma por la ra-
bia y la indignación como por la esperanza y la 
solidaridad, nos enfrentamos a un reto crucial: 
identificar los retrocesos en materia de paridad y 
justicia de género ocasionados por la pandemia 
y diseñar estrategias que permitan combatirlos.

No es labor sencilla: recordemos que en la IV 
Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, 
organizada por Naciones Unidas en 1995, se 
identificaron 12 temas de urgente atención por 
parte de los gobiernos para garantizar el bienes-
tar de las mujeres.

A 26 años de establecerse las pautas de tra-
bajo, la ONU ha concluido que ninguno de los 
países que firmaron la Declaración y Plataforma 
de Acción de Beijing ha logrado la igualdad de 
género. Por eso, hoy más que nunca las muje-
res debemos colaborar de manera unida por la 
defensa de nuestros derechos. 

Adriana Aguilar Ramírez es Secretaria Nacional 
de Promoción Política de la Mujer del PAN. 

Twitter: @adrixaguilar

ACCIÓN NACIONAL
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E
s momento de dar la batalla electoral 
por la defensa de México y la hora de 
decirle a los mexicanos que cuentan 
con Acción Nacional”, así lo señaló 

el Presidente Nacional del PAN, Marko Cortés 
Mendoza, durante su discurso en la reunión del 
Consejo Nacional realizada el sábado 6 de marzo.

En dicha sesión virtual histórica, por ser la pri-
mera en realizarse por medio de la plataforma 
digital Zoom, el Presidente panista destacó que 
es tiempo de salir a las calles para ganar votos y 
demostrar que México puede y debe ser mucho 
mejor; además, de obtener mejores gobiernos y 
legisladores capaces, justo como los que pro-
pone el PAN y no como los actuales gobernan-
tes morenistas con los que cuenta el país.

Convocó al panismo nacional a salir en unidad 
como el mejor partido, con la mejor trayectoria, 
excelentes propuestas y candidatos honorables 
para buscar el voto y contrarrestar el mal mane-
jo en el que se encuentra México por parte del 
gobierno morenista.

Asimismo, señaló que en la búsqueda de 
ese objetivo, la mejor carta de presentación 
son los resultados de los gobiernos estata-
les y municipales del PAN, que día a día de-
muestran que las cosas pueden ser diferen-

tes, así como en la responsabilidad de sus 
legisladores y de cada panista.

El líder albiazul destacó que en estados como 
Guanajuato, Aguascalientes, Baja California Sur, 
Chihuahua, Durango, Querétaro, Quintana Roo, 
Yucatán y Tamaulipas las cosas se han hecho de 
buena manera y se crece a pesar de la situación 
actual que vive México.

En contraste, afirmó Cortés Mendoza, “al go-
bierno en turno le ha bastado poco más de dos 
años para que en todos los aspectos sustancia-
les del país se esté empeorando, ya que en Mé-
xico hay una crisis sin precedentes en el sector 
salud, derivado de la pandemia provocada por 
el COVID-19, en donde, hoy día, la vacuna se 
pretende utilizar como propaganda política”.

En el rubro económico dijo que el país enfrenta 
la peor crisis en los últimos 100 años, porque el 
gobierno no apoyó al sector productivo, acabó 
con la confianza para las inversiones y negó la 
aprobación del Ingreso Básico Universal.

Mientras que en seguridad, continuó, se han 
roto todas las marcas, pues cada vez se hace 
más presente la violencia contra las mujeres, 
desde las marchas que el Gobierno federal ha 
ignorado hasta la imposición de un candidato 
acusado de violación.

Por Alan Valdés Chino

ES MORENA
UN GOBIERNO FRACASADO

Consejo Nacional Virtual
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Otro punto que sobresalió durante la reunión 
del Consejo Nacional virtual fue la presentación, 
por parte del dirigente albiazul, de una denuncia 
pública por el uso faccioso de la Fiscalía Gene-
ral de la República para la persecución política 
en periodo electoral en contra del gobernador 
Cabeza de Vaca, “acción que busca amedrentar 
las voces opositoras del país y que busca dañar 
la imagen del partido”.

Cabe señalar que Marko Cortés preponderó la 
conformación de la coalición Va por México, la 
cual, dijo, es muy incómoda al gobierno mo-
renista. Precisó que sigue firme el objetivo de 
conformar un nuevo bloque de contención en la 
Cámara de Diputados para quitarle la mayoría 
calificada a MORENA, a sus aliados y salvaguar-
dar la Constitución, los órganos autónomos y 
las instituciones que tanto ha atacado el Presi-
dente de la República.

Por último, ante los consejeros, hizo un llama-
do a estar con los pies firmes y estar conscien-
tes de la realidad que vive México. “La situación 
es clara y evidente, el retroceso no puede ocul-
tarse. Con MORENA, ni seguridad, ni economía, 
ni salud, ni combate a la corrupción, ni empleo, 
ni nada, sólo pretextos de un gobierno comple-
tamente fracasado”. 

“Es la hora de decirle a los  mexicanos  que cuentan con Acción Nacional”: Marko Cortés.
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L
as mañaneras dejaron de ser un 
espacio informativo, de trans-
parencia y rendición de cuentas 
para convertirse en el espacio 

en que el Ejecutivo impone su agenda a 
cualquier costo, incluso sacrificando la 
verdad, alertó Artículo 19 en su último 
informe en el que detalla cómo ataca y es-
tigmatiza a la prensa.

En su informe titulado “Distorsión: el 
discurso contra la realidad”, la organiza-
ción de la sociedad civil que desde 2009 
lleva registro de las agresiones a la liber-
tad de expresión en nuestro país, docu-
mentó que el segundo año de gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador fue el año 
con más ataques a la prensa en más de 
una década con 692 ataques a periodistas 
y medios de comunicación.

Además, el informe señala los adjetivos 
descalificativos que el presidente hace 
desde sus conferencias matutinas como: 
“fantoches, conservadores, pasquín in-
mundo, hipócritas, prensa fifí, neolibe-
rales, mafia del poder, entre otros”, pro-
vocando que se desvié la atención de lo 
importante y generando una imagen nega-
tiva de la prensa crítica.

ACCIÓN NACIONAL

Por Maricarmen Rizo

MAÑANERAS,
ESPACIO DE DESINFORMACIÓN

#4TVsLibertadDeExpresión

Para muestra, a continuación, un re-
cuento desde nuestra última edición de 
algunos de los ataques a la libertad de 
expresión emitidos por López Obrador 
desde sus conferencias matutinas.

26 DE FEBRERO
“Prensa vendida”, les dijo a los medios 
de comunicación que según él sirven a un 
grupo en el poder y no al pueblo, aseguró 
que casi todos están en su contra; luego 
proyectó un video en el que se mostró a 
periódicos y conductores dando a cono-
cer los resultados de la Auditoría Superior 
de la Federación en torno al gasto por la 
cancelación del NAIM. “Es vergonzoso 
que todos estén al servicio del régimen de 
corrupción. Agarraron la información del 
NAIM como un festín para atacarnos”.

Criticó también a intelectuales orgánicos 
y analistas por “no constatar la informa-
ción”, como Aguilar Camín o Silva Her-
zog, cuyo abuelo “se moriría de vergüenza 
por lo que hace”.

Y como si no tuviera ya suficientes pale-
ros en sus conferencias llamó a fortalecer 
los medios digitales, para que la prensa 
convencional “echada a perder no tenga el 

mismo peso”. A la par se burló de varios 
periodistas como Carlos Loret de Mola o 
Brozo, este mismo día incluso criticó a 
Carmen Aristegui por haber publicado lo 
de la Auditoría.

1 DE MARZO
Luego de su reiterada defensa al candidato 
de MORENA acusado de violación, Félix 
Salgado Macedonio, se atrevió a asegu-
rar que la prensa fifí y los conservadores 
sacaron de contexto el “ya chole” que dijo 
para referirse a las denuncias contra Sal-
gado Macedonio.

Consideró que la distancia que hay 
entre las feministas y su gobierno es 
por culpa de los conservadores, “no 
soy yo, sino los de derecha, las legis-
ladoras del PAN y los medios conser-
vadores están metidos… se montan”.

3 DE MARZO
Acusó al periódico español El País de calum-
niarlo por su cobertura sobre la marcha del 
8 de marzo en México y dijo que, en com-
paración, en Madrid restringieron la marcha 
a unas cuantas participantes, mientras aquí 
“hay libertades plenas”. Aseguró que el enojo 
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es porque se pondrá fin a los contratos leo-
ninos de las empresas españolas en México, 
“no somos tierra de conquista”.

4 DE MARZO
Este día calificó como adversarios de su 
gobierno a Reforma, El Universal, El País, 
The New York Times y The Wall Street Jour-
nal. Se fue contra El País y The New York 
Times por afirmar que está en contra de las 
mujeres, “nosotros siempre hemos defen-
dido a las mujeres”.
En cuanto al Reforma de nueva cuenta lo 
llamó “pasquín” luego de que el reportero 
cuestionara sobre el posible outsourcing 
en Dos Bocas. Enseguida consideró que 
tiene que haber una sacudida mundial en 
el manejo de medios.

10 DE MARZO
Mandó a su casa a un reportero de una 
agencia estadunidense luego de que lo 
cuestionara sobre el programa Sembran-
do Vida, “sería bueno que investigues 
porque Estados Unidos sólo invierte en 
reforestación 300 millones de dólares y en 
México 1,100 millones de dólares al año”, 
y desde luego no respondió a la pregunta.

12 DE MARZO
Afirmó que ninguna vacuna se ha echado 
a perder por incumplir con la temperatura, 
como se ha manejado en medios, y pidió a 
la gente cuidarse de las noticias mentiro-
sas, “hay mucho amarillismo, no hay que 
creer. Es una temporada de falsedades, 
por afectar se magnifican las cosas”.

15 DE MARZO
Criticó a los medios de comunicación por 
darle cobertura de primera plana a la no-
ticia de que se frenó la reforma eléctrica, 
dijo que eran medios al servicio de inte-
reses empresariales. Reiteró que el pe-
riódico El País es el boletín de empresas 
españolas como Repsol, Iberdrola, OHL y 
otras, que hacían lo que les daba la gana.

17 DE MARZO
“Están desatados los de la prensa fifí, en 
su desesperación mienten como respi-
ran”, dijo tras desmentir la publicación del 
periódico Reforma sobre la presencia del 
sargazo en las playas de Quintana Roo; 
“es información falsa, no hay sargazo, las 
playas están limpias, es un paraíso del 
Caribe con su mar azul turquesa”. 

ACCIÓN NACIONAL
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A
migos lectores, debo confesar que tengo un proble-
ma al momento de escribir este texto. Se pregunta-
rán ¿cuál es la razón? La respuesta a esta cuestión la 
tiene la mal llamada “4T” y es que son tantas sus pi-

fias que realmente cuesta trabajo elegir cuál de ellas va a aparecer 
en esta columna, ya que un día la riegan y al siguiente también.

Pero bueno, en esta ocasión abordaremos el tema del “manejo” 
de la pandemia por parte del Gobierno federal, específicamente el 
actuar del titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción 
de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, quien, una vez más, hizo 
de las suyas, y tiró por la borda la poca credibilidad que aún tenía 
entre la ciudadanía. 

Resulta que a 19 días de haberse contagiado de COVID-19 rea-
pareció vía remota en la conferencia vespertina de las 19:00 horas 
del miércoles 10 de marzo. Anunció con bombo y platillo que 
estaba en buenas condiciones –un día antes uno de los supues-
tos “reporteros” que cubren la fuente había pedido una prueba 
de vida de Gatell-, pero que al hacerse de nuevo la prueba había 
salido positivo al virus y que era altamente contagioso.

Lo que no dijo el funcionario morenista en la conferencia es que 
previamente, aproximadamente a las 16:00 horas de ese mismo día, 
fue captado paseando por la colonia Condesa de la Ciudad de Mé-
xico de la mano de una mujer, sin cubrebocas, sin sana distancia y 
mucho menos en aislamiento. La pregunta aquí es ¿qué hacía en la 
calle el doctor Gatell?, si sabía que era portador del virus y sujeto 
altamente contagioso, como él mismo lo dijo en la conferencia.

Ante el cuestionamiento –inevitable dadas las circunstancias- 
del reportero del periódico Basta, Juan Hernández, quien fue el 
que pidió la prueba de vida y es un asistente habitual a estas con-
ferencias, y tiene un fervor extraño por el subsecretario, con temor 

preguntó: “Estoy pensando cómo hacer esta pregunta, pero mire, 
el día de hoy está circulando una nota de un periódico de circu-
lación nacional en donde habla de su reaparición, pero habla de 
su reaparición en la colonia Condesa, quisiera saber qué opinión 
le merece que precisamente estén invadiendo su vida privada…”.

La respuesta del doctor Gatell dibuja de cuerpo entero lo qué es 
el gobierno morenista, pues cada uno de sus integrantes ocupa 
siempre el mismo argumento para tratar de tapar sus errores, in-
cluido el presidente de la República. Valore usted querido lector 
si no es así:

“La lamentable realidad de tener en México medios de comuni-
cación, sobre todo los medios corporativos que durante la epide-
mia, y la verdad es que dudo que cambien de actitud, han busca-
do sacar de alguna manera notoriedad, supongo que por razones, 
en algunos casos, de lucro, seguramente es más lucrativo sacar 
noticias que pudieran generar escándalo, entonces esto les au-
mentará las cuotas de las tarifas de publicidad y otras fuentes 
de ingresos. En otros casos es muy claro como tienen agendas 
políticas, agendas de grupos de interés, sobre todo de algunos 
grupos de interés económico que han sufrido pérdida de privile-
gios a lo largo de lo que llevamos de la transformación, esto lo 
ha comentado el presidente con ejemplos específicos; entonces, 
sigo yo esperanzado en que en algún momento estas personas, 
estos grupos que son dueños de los medios de comunicación 
corporativos, los jefes editoriales, los columnistas que viven de 
esta parte del morbo, de la especulación, de la intriga y que tienen 
un nivel extremadamente bajo en términos de calidad técnica, de 
calidad periodística, no tienen fuentes, usan rumores, ojalá que 
en algún momento suban el nivel, no tengo demasiadas esperan-
zas a estas alturas”. 

MEMÉXICO 
LINDO Y…

ACCIÓN NACIONAL

Por Sergio Rodríguez Colín
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VACUNAS ELECTORALES
A inicios de marzo nos enteramos que el Dr. Malito, que diga, Ga-
tell, andaba paseando con su pareja en las calles de la ciudad, 
pese a seguir contagiado de COVID-19 y con el descaro que ya 
le conocemos. Por si fuera poco, el Gobierno federal ha usa-
do la vacunación para promoción del voto hacia la 4T, que por 
cierto, seguimos en cifras muy bajas y a este paso quien sabe 
para cuando se terminé de vacunar a la población, sin embargo, 
lero lero, el Tribunal Electoral les puso su merecido y les prohi-
bió hacer uso electoral de las vacunas. Además de no presentar 
claridad en los contratos de las vacunas que presumen poseer, 
pero no esclarecen.

ACCIÓN NACIONAL

Por Gerardo de la Cruz Alegría

TRANSFORMACIÓN 

C
omenzaron las elecciones del proceso electoral 
2021 y como se esperaba la 4T sigue tratando 
de darnos atole con el dedo desde sus con-
ferencias, tanto matutinas como vespertinas. 

Entre que por sus chanclas el presidente quiere pasar por 
encima de la ley y que llegamos a cifra récord de muertes 
por COVID-19, lo único que han logrado realmente es evi-
denciarse por su falta de capacidad para tomar las riendas 
de la crisis que nos azota. Ni AMLO-Man, ni el chico mara-
villa (Gatell) saben que hacer después de todo. Así es como 
lo impensable está sucediendo, parece que todo este tiempo 
hemos vivido dentro de una tragicomedia, que para nuestra 
mala suerte, es real.

CONTROL TOTAL
Como ya habíamos mencionado, la Auditoría Superior de la Fe-
deración detalló los gastos por la cancelación del aeropuerto y 
el mal uso de programas sociales, mismos que mágicamente 
después de una invitación del Gobierno federal a revisar los 
montos se “desmintió”. Vaya que para aparecer o desaparecer 
cosas, la 4T es experta. Como por arte de mágia, la corrupción 
desapareció, pero que no lleguen las auditorías por ahorita. No 
recordemos los contratos millonarios para Felipa López Obra-
dor, ni los videos de Pio López Obrador recibiendo dinero ilegal 
para MORENA, ni el historial de Bartlett, ni las propiedades de 
Irma Eréndira, porque pues eso no es ilegal a ojos amorosos de 
nuestro cabecita de nube.
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AVANZANDO PARA ATRÁS
En otras noticias, la aprobación de la reforma energética parece un 
capítulo de los Picapiedra, pues en vez de mejorar estamos retro-
cediendo, ya que el uso del carbón, en vez de energías renovables, 
lo único que hará es encarecer el precio de la luz. Qué han de tener 
en la cabeza para creer que es mejor invertir en una refinería que en 
energías renovables. A los legisladores cuatroteístas no les impor-
ta que esto afectará los servicios de emergencia en hospitales, el 
abasto y almacenamiento de alimentos y productos perecederos, el 
transporte, comunicaciones y movilidad, etcétera, pues más vale la 
lealtad ciega hacía el supremo, que el futuro del país.

8M
Hablemos de cómo los gobiernos morenistas le tienen pánico a 
las manifestaciones que antes amaba el jefe supremo, pues este 
8 de marzo mandaron a poner vallas metalicas en monumentos 
y el Palacio Nacional para que las mujeres que marchan exi-
giendo sus derechos y seguridad no se acercarán ni poquito. Y 
deja tú el pánico a las manifestaciones, promueven a personas 
tan poco decentes como Salgado Macedonio, quien está acusa-
do de violaciones, como candidato a la gubernatura de Guerre-
ro. Además de eliminar las estancias infantiles que ayudaban a 
madres solteras a poder trabajar, dejando a sus hijos en lugares 
seguros. Y ya ni mencionar la desaparición del fondo para las 
mujeres víctimas de violencia.

ACCIÓN NACIONAL

#VAXMÉXICO
Estamos pasando por un momento crucial para el país, pues en 
este punto nos tiene que unir el único objetivo de no echar a per-
der más las cosas, con todas las decisiones que ha tomado el 
Gobierno federal, encabezado por cabecita de algodón, y que han 
repercutido de forma dramática en todas y todos los mexicanos. 
Es por eso que debemos hacer conciencia de que el fin de salvar 
al país está por encima de todos los colores y creencias, ya que 
el objetivo del presidente es poder llegar a tener el control total 
del país, sin que nadie pueda hacerle contrapeso. La coalición 
#VaXMéxico es la alternativa más real y palpable para que la 4T 
no se salga con la suya. 
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E
sta semana inician las campañas en los 
300 distritos electorales del país para la 
elección de la nueva Cámara de Diputa-
dos y las y los candidatos de la alianza 

“VA POR MEXICO” estaremos invitando a los mexi-
canos a votar por nuestros candidatos. ¿Por qué y 
para qué les vamos a pedir el voto?

Te pedimos el voto para lograr que el gobierno 
gaste en la gente y no en las cosas, en estos 
dos años y meses la prioridad de gasto ha sido 
en obras muy cuestionadas como Dos Bocas, el 
Aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y sobre 
todo han gastado en PEMEX y CFE, empresas 
que en estos dos años han perdido mas de un 
millón de millones de pesos, dinero que se gas-
tó en “cosas” y no en las personas.

Queremos que no sólo se recupere el gasto en 
salud, sino que se supere contra todo esfuerzo 
del pasado (en estos dos años, a pesar de la pan-
demia, el gasto en salud se ha reducido). Cuántas 
vidas se pudieron haber salvado si se hubieran 
destinado los recursos para equipamiento mé-
dico (sólo recordar las protestas del personal de 
salud por la falta de equipo de protección y las 
promesas que no se cumplían). Cuántas muertes 
menos si se hubiera gastado en ampliar la capa-
cidad hospitalaria, en lugar de darles “paraceta-
mol” y que regresaran a sus casas, algunos de 
ellos a morir sin atención médica alguna.

Necesitamos tu voto para que con la ma-
yoría obliguemos a que se gaste en la gente, 
que con oportunidad se hubieran comprado 
vacunas y desde luego también medicinas 
que ahora se pagan a mayor precio, y llegan 
con muchos meses de retraso, con el sufri-
miento y muerte de tantos que nos duelen, en 
particular los niños con cáncer.

Con tu voto obligaremos a que se cumpla la 
ley y la estrategia contra el COVID-19 la diseñe 
el Consejo Nacional de Salud con la participa-
ción de los estados y no el capricho cambiante a 
diario: primero vacunemos al personal de salud, 
bueno mañana, primero a los servidores de MO-
RENA, mejor al día siguiente a los maestros de 
Campeche. Y la gente durmiendo en los lugares 
donde se va a vacunar, sin saber que cambió en 
la mañana el plan de vacunación.

Queremos que se gaste en la gente, en educa-
ción, el presupuesto de educación de estos dos 
años se ha reducido, en lugar de aumentar, con 
respecto a los años anteriores.

Queremos que se gaste en seguridad pública, 
nunca como ahora la falta de esfuerzos del go-
bierno y de gasto en seguridad nos ha llevado 
a la mayor incidencia de delitos, a la falta de 
imperio de la ley en varios ámbitos. Sí, ahora 
hay Guardia Nacional, después de destruir a la 
Policía Federal y correr a sus integrantes sin li-

Para qué te pido tu voto

Héctor Larios Córdova
OPINIÓN
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quidación alguna, todavía a dos años vemos sus 
protestas. Queremos que se gaste en favor de la 
gente, en más seguridad.

Claro que buscamos que se gaste más en la 
gente en programas sociales, pero que respon-
dan al justo reclamo: “ayúdame para que el día 
de mañana no necesite ayuda”, para que mis hi-
jos puedan valerse por si solos se necesita que 
crezcan con salud y educación, así que dame una 
cantidad de dinero condicionada a que mis hijos 
vayan a la escuela, asista toda la familia al centro 
de salud y los embarazos sean atendidos por per-
sonal de salud desde las primeras semanas.

Gastar más en la gente transfiriéndole dinero que 
esté enfocado a que tenga mayor capacidad de pro-
ducción en el campo, en la pesca, en el micro co-
mercio, cuando la gente mejora, mejoramos todos.

Este gobierno ha desaparecido y se ha gas-
tado todos los ahorros que en muchos años 
habíamos juntado y que nos daban estabilidad, 
el dinero que teníamos para los desastres na-
turales, el dinero guardado para usarlo cuando 
se cayera el precio del petróleo, el dinero guar-
dado para cada mexicano que estaba afiliado al 
Seguro Popular, mes con mes, para juntar una 
bolsa para cuando en la tercera edad tuviera en-
fermedades caras como diabetes, problemas del 
corazón o cáncer, etcétera. Y entonces pudiera 
tener el tratamiento que merece.

Como ya se gastó y dilapidó todos los aho-
rros y ya no tiene de donde echar mano, sin 
duda, una vez que pasen las elecciones, el pre-
sidente le va a proponer al Congreso cambios 
que aumenten las tarifas de los impuestos y 
propondrá otros nuevos.

Te pido tu voto para que el Congreso no aprue-
be al presidente ningún aumento de impuestos, 
que no tome más dinero de tu bolsa para gastar-
lo en caprichos, para presumir que cancelando 
el aeropuerto “sólo” se perdieron cien mil mi-
llones de pesos, te pido tu voto para que no se 
aumenten los impuestos y que todo dinero de la 
gente se gaste en lo que necesitamos y no en los 
caprichos donde tira sin medida.

Te pido tu voto para que nuestro México tenga la 
vista al fututo y no al pasado que añora el presiden-
te, con tu voto lograremos una mayoría que haga 
que se respeten las leyes, que el gobierno trabaje 
para ti y no para sus ocurrencias y dislates.

TE PIDO TU VOTO porque con el podemos 
cambiar el rumbo a un México unido, sin con-
frontaciones, con oportunidades para todos, 
con un gobierno que sirva a la gente. 

Héctor Larios Córdova
es Secretario General del CEN del PAN. 
Twitter: @LariosHector
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D
esde el mes de junio de 2018, 
cuando se conocieron los resul-
tados del proceso electoral de 
ese año y se empezó a medir la 

dimensión de la concentración de poder que 
se acumulaba en manos de Andrés Manuel 
López Obrador y su partido político, el tema 
del funcionamiento de la democracia y de los 
mecanismos de control del poder adquirieron 
enorme relevancia.

Con la figura de las coaliciones, el grupo político 
ganador de la contienda obtuvo niveles de repre-
sentación en el Congreso de la Unión muy superio-
res al apoyo electoral de la ciudadanía y que pudo 
evadir los límites de sobrerrepresentación que esti-
pula la Constitución.

Gracias a ello, el presidente de la República se 
aseguró el control del Poder Legislativo y, por 
primera vez en décadas, los mexicanos fuimos 
testigos de un nuevo equilibrio en el que el pre-
sidente no encuentra resistencias en el órgano 
responsable de los mayores controles políticos 
de nuestro sistema.

Sin los controles políticos y democráticos que 
supone un Poder Legislativo plural y autónomo, lo 
que hemos visto es un órgano que obedece el pre-
sidente hasta el extremo de aceptar que se le exija 

aprobar proyectos de ley del presidente sin 
modificarles ni una coma.

De manera natural, los ciudadanos que no apoya-
ron el proyecto electoral del presidente López Obra-
dor dirigieron su mirada a todos los instrumentos 
institucionales que pudieran cumplir el papel de 
contrapeso del Ejecutivo Federal.

Miramos hacia los gobiernos locales y revisamos 
sus facultades constitucionales para evitar que en 
sus territorios se impusieran políticas públicas da-
ñinas o simplemente populistas, sólo para darnos 
cuenta de que los gobiernos locales están contro-
lados por el gobierno central gracias al manejo del 
presupuesto y la posibilidad de asfixiarlos frente a 
eventuales resistencias o rebeldías. El ejemplo de 
las decisiones relacionadas con el Seguro Popular 
y la creación del INSABI dejo ver que son contados 
con los dedos de la mano los gobiernos estatales 
que pueden oponer un esbozo de resistencia.

Miramos hacia los medios de comunicación y 
esperamos que sus redacciones y jefes editoria-
les fueran capaces de soportar la avalancha de 
acusaciones y denuestos lanzados desde Palacio 
Nacional para darnos cuenta que, a pesar de la 
resistencia –heroica en algunos casos- poco a 
poco se impone la narrativa gubernamental en los 
espacios mediáticos que durante horas y horas 

Los retos de la SCJN
La defensa del último
bastión del sistema 
de contrapesos

Humberto Aguilar Coronado
OPINIÓN
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replica los mensajes matutinos del presidente y 
conserva mínimos espacios en los que se ejerce 
la crítica seria, informada y profesional.

Miramos a los partidos políticos convencidos de 
que su rol es ejercer una oposición responsable y 
patriótica, que pueda contender los abusos y los 
absurdos del poder, para encontrarnos con que 
los partidos consolidados en México (PAN, PRI y 
PRD) están viviendo dos procesos gravísimos para 
el futuro de la democracia, a saber, un profundo 
ejercicio de autocrítica que explique los motivos de 
su distanciamiento de las demandas ciudadanas, 
y redefiniciones que sustenten su actuar en el fu-
turo. Esos procesos colocan a los partidos con la 
mirada y las energías vueltas sobre si mismos, con 
la consecuente disminución de capacidades para 
cumplir sus tareas opositoras. Al mismo tiempo, 
observamos cómo nacen nuevas organizaciones 
partidistas con sospechosas afinidades con el gru-
po en el poder y cómo se bloquea el nacimiento de 
organizaciones que puedan resultar incómodas al 
jefe del Ejecutivo.

Miramos a los órganos autónomos para descubrir 
que sus capacidades de control están diseñadas 
para atender aspectos técnicos de temas específicos 
(competencia económica, control de la inflación, 
datos estadísticos o funcionamiento de programas 
sociales, y, el ejemplo paradigma de los últimos 
días, revisión del ejercicio del gasto público, por 
ejemplo), pero que no están dotadas para resistir 
ataques políticos ni pueden enfrentar batallas en esa 
arena. Así, en cuanto se ven amenazados por el pre-
sidente desde el púlpito de Palacio, como sucedió 
con el Auditor Superior, sus capacidades técnicas 
quedan irremediablemente disminuidas, su institu-
cionalidad en riesgo y su credibilidad destrozada.

Los mismos fenómenos se observaron con re-
lación a los empresarios organizados, los pro-
fesionistas colegiados, las organizaciones de la 
sociedad civil, los otrora poderosos sindicatos y 
un largo etcétera.

En todos estos casos, el presidente ha usado con 
saña su fuerza política para dominar las capacida-
des de contrapeso de esas organizaciones. López 

Obrador parece convencido de que su capacidad 
de concretar sus proyectos de transformación po-
lítica exigen como condición la inexistencia de re-
sistencias institucionales, por lo que ha dedicado 
sus primeros dos años de gobierno a erradicar esas 
posibles resistencias.

Frente a esta realidad, la búsqueda de contrape-
sos está llevando inevitablemente a que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación se convierta en el 
último reducto de esperanza.

Cuando todos los instrumentos de control político 
del poder del presidente han sido metódicamente 
minados, no queda más remedio que abandonar la 
política y construir la resistencia desde el Derecho.

La defensa de los Derechos Humanos será la 
última pista de batalla durante los siguientes 
años en México. El presidente anticipó este es-
cenario y, por ello, desde los primeros meses de 
su gestión lanzó un misil teledirigido al ministro 
Medina Mora que le obsequió un asiento para 
colocar un ministro incondicional.

Por otra parte, ha desarrollado una estrategia de 
apariencia de respeto institucional que se funda 
en una supuesta relación armoniosa con el minis-
tro Presidente de la Corte y amenazas mediáticas 
de corte populista visibles como la ejercida en el 
proceso de análisis de la constitucionalidad de la 
Consulta Popular para juzgar a los ex presidentes, 
que acabó convertida en un circo de tres pistas (o 
más) en la que la Corte intentaba defender su papel 
de revisor constitucional sin chocar definitivamente 
con el presidente.
La nueva ofensiva presidencial hacia la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, a sus jueces y a 
la figura del amparo puede ser la batalla final por 
preservar un sistema democrático en México. Si el 
Derecho es incapaz de controlar las pulsiones del 
poder presidencial en México vamos directo a una 
regresión de impredecibles consecuencias. 

Humberto Aguilar Coronado
es Director General de la Fundación 
Rafael Preciado Hernández. 
Twitter: @Tigre_Aguilar_C
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E
l pasado 8 de marzo se conmemoró 
el “Día Internacional de la Mujer” y 
nos dio la oportunidad de reflexionar 
sobre su realidad. En nuestra patria 

hay más de 130 millones de personas, 67 mi-
llones son mujeres y 63 millones son hombres.

En el aspecto educativo, 6 de cada 10 mujeres 
no tienen educación básica. De las personas que 
sí la tienen y que han llegado al posgrado, 50.8 
por ciento son mujeres y 49.2 son varones. La 
población económicamente activa actualmente 
asciende a 52.6 millones, de los cuales el 72.24 
por ciento es de hombres y el 45 de mujeres. 
Debido a las actuales circunstancias el empleo 
de las mujeres bajó de 45 a 39 por ciento, y el 
desempleo de los hombres también aumentó.

La pandemia del COVID-19 todavía no ter-
mina, son muchos los aspectos que hay que 
atender. Se requiere atención médica, vacunas, 
medicinas, adecuar la escolaridad, dar apoyo 
psicológico, remediar el aumento de la violencia 
intrafamiliar, crear empleos, etcétera.

Los niños y los jóvenes han sido seriamen-
te afectados, algunos ya no regresarán a la 
escuela y de los que sí regresan, dicen los 
pedagogos, la mayoría tardará dos años, o 
más, para recuperar lo que no se pudo ad-
quirir por los medios electrónicos.

La pandemia puso al descubierto una realidad 
que muchos consideraban superada: el hecho 
de que, según el censo 2020, hay dos millones 
de niños, entre 5 y 17 años, que no tienen tele-
visión, además de que, en algo que se creía so-
lucionado, en los estados de Chiapas, Oaxaca, 
Veracruz, Estado de México y Puebla hay cerca 
de 185 mil niños, entre 5 y 17 años, que carecen 
de energía eléctrica en sus hogares.

El Banco Mundial prevé que para 2021 au-
mentará la pobreza, el 1 por ciento de la pobla-
ción del mundo caerá en pobreza extrema y el 
67 por ciento de esa población se calcula será 
pobre. Los gobiernos tienen la responsabilidad 
de atender y remediar tal situación, pero cada 
ciudadano tendrá que poner de su parte, según 

María Elena Álvarez de Vicencio
OPINIÓN

Realidad de las mujeres,
la pandemia y las próximas 
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sus posibilidades, las medidas para superar sus 
propias necesidades.

Las mujeres, por tradición, son la fuerza es-
piritual en la familia, ellas saben cómo hacer 
rendir el presupuesto, saben cómo levantar el 
ánimo para no caer en la depresión y cómo ver 
lo positivo en cada ocasión. Mucho ayudará si 
ellas son capaces de lograr que los papás se 
adhieran al mismo plan y que juntos se apoyen 
y conduzcan a sus hijos para superar las dificul-
tades que se les puedan presentar.

Además, hay que recordar que estamos en el 
año en que deberá realizarse una de las eleccio-
nes más trascendentes para el avance del país. 
Se elegirán gobernadores, diputados federales y 
locales, y presidencias municipales.

El Poder Ejecutivo seguirá a cargo del partido 
que lo ganó y es muy necesario que en el Po-
der Legislativo, los diputados sean de diferente 
partido para lograr un equilibrio benéfico para el 
país. Con el voto de todos los mexicanos, hom-
bres y mujeres, se podrá lograr. 

María Elena Álvarez de Vicencio es 
Directora del Centro de Estudios para 
la Mujer Blanca Magrassi y Consejera 
Nacional del PAN.
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A
unque en México el camino ha-
cia la democracia ha sido largo, 
aún falta mucho por construir y 
consolidar. Es por ello que las 

próximas elecciones resultan cruciales; so-
bre todo, ante la actitud antidemocrática del 
Gobierno federal, manifestada reiteradamen-
te en lo que va del sexenio.

El ejemplo más reciente han sido las amenazas 
de MORENA y del PT en contra del INE y de sus 
consejeros, a causa del acuerdo aprobado por el 
órgano electoral para evitar la sobrerrepresenta-
ción en la próxima legislatura.

El acuerdo del INE busca hacer cumplir la 
Constitución que establece que “en ningún 
caso, un partido político podrá contar con un 
número de diputados por ambos principios 
que representen un porcentaje del total de la 
Cámara que exceda en ocho puntos a su por-
centaje de votación nacional emitida” (art. 
54). Lo cual se violó en el 2018 cuando, con 
fraude a la ley, se le asignó a MORENA una 
sobrerrepresentación con el 18.1 por ciento; 
más del doble de lo permitido.

Pero estos arranques autoritarios son una cons-
tante. Una semana atrás el ataque era en contra del 

Poder Judicial tras las medidas cautelares a la refor-
ma eléctrica. Una reforma que se prevé sea frenada 
por violar los artículos 4, 14, 16 y 92 de nuestra 
Carta Magna. Ante esta situación, el presidente ha 
amenazado con cambiar la Constitución.

Y días antes los embates eran en contra de la Au-
ditoría Superior, por su informe sobre los costos de 
la cancelación del aeropuerto. Las presiones logra-
ron la separación del auditor encargado del informe 
y la retractación de la Auditoría. Entre otros tantos 
ejemplos de este tipo de embates.

El politólogo Jan-Werner Müller, en su ensayo 
“Populismo y Constitucionalismo”, afirma que 
existen varias razones por las cuales los go-
biernos populistas son intrínsecamente hostiles 
contra los mecanismos asociados con el cons-
titucionalismo, como son los controles y con-
trapesos, las protecciones a las minorías o los 
derechos fundamentales.1

La razón es que estos gobiernos afirman, en el 
discurso, ser los representantes del pueblo en una 
lucha contra la “élite en el poder”. Y se valen de este 
pretexto para poner en duda cualquier institución 
que a su parecer sea “moralmente” incorrecta.

1 Cfr. Müller, J. (2017). Populism and Constitucionalism. En 
Rovira Kaltwasser, C., Taggart, P. A., Ochoa Espejo, P., & Ostiguy, 
P. (2017). The Oxford Handbook of Populism

Marco Antonio Adame Castillo
OPINIÓN
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A su vez, son “anti-pluralistas”, pues sos-
tienen que ellos y sólo ellos representan a los 
“intereses del pueblo”; excluyendo con esto a 
otros partidos y asociaciones. Y esta argucia la 
utilizan para justificar acciones como: a) la co-
lonización del estado; b) el clientelismo masivo; 
c) el legalismo discriminatorio y d) la represión 
a la sociedad civil. 2

El profesor Müller sostiene que la “coloniza-
ción del estado”, que busca consolidar el po-
der, no es exclusiva de los populismos. Pero 
lo particular de estos es que la realizan abierta-
mente argumentando ser los representantes del 
pueblo. Y de tener suficiente poder no dudarán 
en establecer una nueva constitución bajo esta 
misma excusa.

Asimismo, el “clientelismo de masas” y el 
“legalismo discriminatorio”, que consiste en 
que se aplique la ley de forma selectiva, tam-
poco son exclusivos de estos gobiernos. Lo 
que distingue al populismo es que lo practican 
y defienden pretextando que “sólo algunos son 
realmente el pueblo”.

Finalmente, las organizaciones civiles que los 
critican socaban su justificación de representa-

2 Ibid. P 596

ción exclusiva de los “intereses del pueblo”. Por 
esta razón los populistas las atacan y reprimen 
de manera sistemática, acusándolas de no re-
presentar a la sociedad o de defender intereses 
contrarios al pueblo.

Esta dinámica a la larga quebranta el Estado de 
Derecho y las instituciones democráticas. Por 
lo que resulta irónico que quienes argumentan 
defender “la voluntad del pueblo” terminan des-
truyendo “el gobierno del pueblo por el pueblo y 
para el pueblo”, para sustituirlo por el gobierno 
de una élite que se autoproclama como el intér-
prete único de la “voluntad popular”.

Desde su fundación, Acción Nacional ha lu-
chado para instaurar la democracia en nuestro 
país. Hoy, a dos meses de las elecciones federa-
les, estamos llamados a redoblar los esfuerzos. 
Y una de nuestras prioridades debe ser lograr 
que la composición de la Cámara de Diputados 
garantice que ésta sirva como contrapeso de po-
der, así como para la defensa de la democracia 
que tanto esfuerzo nos ha costado construir. 

Marco Antonio Adame Castillo 
es Diputado Federal y Secretario de la 
Comisión de Desarrollo Social en la LXIV 
Legislatura. Twitter: @MarcoAdame
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A
l cierre de esta edición está por 
iniciar el proceso electoral federal 
2021, con la convicción y la nece-
sidad imperiosa de poner un alto 

a MORENA y a la destrucción del país. MORE-
NA y su líder el presidente de la República se 
han puesto como objetivo pasar de un México 
productivo a uno de dádivas para las masas 
empobrecidas, como ocurre en otros países que 
paulatinamente han visto mermada la calidad de 
vida de sus habitantes.

Tenemos el deber ético de frenar a MORENA por-
que desde el principio el gobierno adoptó la mentira 
como política de Estado ante los graves problemas 
nacionales. La pandemia fue uno de esos casos. El 
subregistro de decesos es escandaloso y criminal. 
Es una decisión que tomaron para tratar de ocul-
tar su incapacidad y para negar la gravedad de la 
enfermedad que hoy sabemos ha provocado más 
de 400 mil muertes, convirtiéndonos en el segundo 
país con más defunciones en el mundo debido a la 
pésima gestión de la pandemia.

Ahora lo que urge es vacunar a la población, 
sin tintes partidistas, sin abusos por parte del 
gobierno y sus “cuervos” de la nación, que usan 
y abusan de las vacunas diciéndole a la gente 
que se trata de un favor del gobierno cuando de-

trás lo que hay es el esfuerzo de todas y todos 
los mexicanos que con nuestros impuestos ha-
cemos posible que haya para comprarlas.

Es demoledor la respuesta que le dio el Insti-
tuto Nacional Electoral a Acción Nacional, en el 
sentido de que es una absoluta mentira lo que 
pregona MORENA en su propaganda, de que 
regresaría la mitad de su financiamiento público 
para que ese dinero se use en la compra de va-
cunas, mentira tras mentira.

Lo más grave es que las pésimas decisiones 
del gobierno frente a la pandemia agravaron 
los males del país, especialmente la pobreza y 
la desigualdad social. Diez millones de la clase 
media pasaron a la pobreza, los pobres pasaron 
a la pobreza extrema. ¿Qué pasó con quienes ya 
estaban en la pobreza extrema? Ellos están mu-
riendo de hambre mientras el presidente declara 
que tiene la conciencia tranquila. Destaca lo que 
están viviendo millones de personas en todo el 
país, especialmente en Guerrero, Chiapas y Oa-
xaca, los estados más pobres del país.

Este gobierno está cancelando el futuro de millo-
nes de estudiantes que abandonan la escuela para 
buscar el sustento ante la gravedad de la crisis. El 
daño que está causando MORENA al país es enor-
me y sus políticas convertirán las ruinas en polvo, 

Pongamos un alto 
a MORENA y a la 
destrucción de México

Felipe de Jesús González Castañeda
AL CIERRE
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Acción Nacional va por el respeto a las inver-
siones y a la propiedad privada. Estamos regre-
sando al pasado, a las épocas de López Portillo. 
Vamos para atrás, como los cangrejos.

Las políticas del gobierno están creando 
mayor pobreza y mayor desigualdad. Están 
destruyendo la posibilidad de una recupera-
ción económica. Nunca creció tanto la po-
breza, con diez millones de nuevos pobres, 
y nunca creció tanto la desigualdad social.

La iniciativa del presidente es tramposa y 
amenaza con la ciega obediencia de su mayoría 
en la Cámara de Diputados para ajustar la ley 
como le venga en gana. Así lo ha hecho desde el 
principio. Hay más de 40 acciones de inconsti-
tucionalidad y controversias constitucionales en 
contra de sus imposiciones. La obsesión por el 
pasado es mala consejera.

Las petroleras del mundo están invirtiendo 
en la generación de energías limpias, están 
vendiendo refinerías y están apostando por 
los autos autónomos. En México vamos en 
sentido contrario.

Por esas y muchas otras razones, ha llegado 
el momento de poner un alto a MORENA y a la 
destrucción de México. 

como ocurre con su política energética que mira 
hacia el pasado en lugar de apostar por las energías 
limpias y renovables, para cuidar nuestro planeta.

Al cierre de esta edición se encuentran también 
en suspenso los registros de dos candidatos de 
MORENA a gobernador, Félix Salgado Macedo-
nio de Guerrero y Raúl Morón de Michoacán, 
quienes realizaron gastos irregulares en sus 
precampañas, de origen desconocido, fuera de 
toda norma, aunque en un país de leyes Salgado 
Macedonio más bien debería estar en la cárcel 
por el delito de violación. El INE ya hizo su tra-
bajo, toca al Tribunal Electoral ratificar la deci-
sión, eso es lo deseable y eso es lo que tendría 
que pasar en una democracia.

La ley es muy clara y explícita. No requiere in-
terpretación, lo dice con todas sus letras: si no 
entregan sus gastos de precampaña no pueden 
ser candidatos. El INE está actuando correcta-
mente y el Tribunal Electoral debe ratificar esa 
decisión. Un fallo en sentido contrario sería fal-
tar a la letra y el espíritu de la ley.

Y también ya para cerrar marzo, el presidente a 
través de MORENA presentó una iniciativa de refor-
ma constitucional en materia de hidrocarburos, con 
lo que en los hechos ya quieren empezar con las 
expropiaciones como Chávez en Venezuela.

Felipe de Jesús González 
Castañeda es Secretario 
de Comunicación 
del CEN del PAN. 
Twitter @Felipe0465



46

2470 Marzo 2021

S
i bien es cierto que la comunidad po-
lítica siempre ha existido –ya los an-
tiguos griegos hablaban de la polis y 
los romanos de la civitas—, el Estado 

como organización soberana de las naciones es 
una creación de la modernidad. Su existencia 
es relativamente reciente en la historia de las 
instituciones. Y como toda creación de la mo-
dernidad, el Estado nació en medio de grandes 
promesas: Thomas Hobbes, uno de sus prime-
ros teóricos, lo consideraba un auténtico Dios 
terrenal, un ente que sería capaz de erradicar el 
estado natural de muerte y miedo para garantizar 
el progreso y ordenar la convivencia.

Al amparo de esa promesa moderna, se edi-
ficaron Estados fuertes y absolutos. “El Estado 
soy yo”, llegaría a decir un rey francés que se 
consideraba dueño de la vida y hacienda de 
sus súbditos. Los revolucionarios que lo su-
cedieron no cambiaron, en esencia, la misma 
percepción: el Estado es la máxima creación de 
la ingeniería política para garantizar la felicidad 
de los hombres, pensaron. Las ideologías to-
talitarias del siglo XX convirtieron al Estado en 
un absoluto: “Todo en el Estado, nada fuera del 
Estado, nada contra el Estado”, llegó a excla-
mar Benito Mussolini.

La izquierda convirtió también al Estado en un 
fetiche. Durante el siglo XX, la izquierda vio en 
el Estado el motor del desarrollo económico, 
el máximo proveedor de los bienes y servicios 
que son indispensables para los ciudadanos, 
el máximo encargado de brindar educación y 
salud a las personas. En México, ese estatis-
mo llegó a su clímax durante los gobiernos de 
Luis Echeverría y José López Portillo, cuando el 
gobierno llegó a ser dueño de más de mil em-
presas públicas –entre ellas hoteles, restauran-
tes, aerolíneas, bancos, supermercados y hasta 
clubes de fútbol— que operaban en la máxima 
ineficiencia, al carecer de incentivos para ser 
rentables. Un ex secretario de Hacienda, Jesús 
Silva-Herzog, llegó a declarar con ironía que los 
cabarets que poseía el gobierno mexicano eran 
los únicos del mundo que tenían pérdidas.

Durante aquellos oscuros años, el Estado 
mexicano era obeso, intervenía en todos los 
ámbitos de la vida económica y social, estaba 
cerrado al exterior y era profundamente paterna-
lista. La consecuencia fue la terrible crisis eco-
nómica de 1982, que obligó a un cambio radical 
en el modelo económico.

Hoy, a cuarenta años de aquellos eventos, 
Andrés Manuel López Obrador quiere regresar 

1. Fernando Rodríguez Doval
Nota al Pie

El viejo 
estatismo 
y la nueva 

tiranía
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al estatismo más rancio. En su terriblemente 
ideologizada visión de las cosas, AMLO y los 
suyos parten de la premisa de que los particu-
lares son malos per se y que, por lo tanto, todo 
lo tiene que proveer el gobierno. Es verdadera-
mente patético, por ejemplo, escuchar al doctor 
López-Gatell mostrando, en cada oportunidad 
que tiene a su alcance, un inaudito rencor hacia 
el sector privado de este país, llámense farma-
céuticas, hospitales o empresas alimentarias.

La nueva ley de la industria eléctrica de 
AMLO, recurrida ante el Poder Judicial y 
suspendida por el momento, encarna esa vi-
sión estatista, incluso a costa de perjudicar 
a los consumidores. Según la nueva norma, 
debe ser una empresa pública, la Comisión 
Federal de Electricidad, a la que se privilegie 
en la generación y venta de electricidad, in-
cluso si eso resulta más caro, más contami-
nante y, en general, más ineficiente.

La estrategia de vacunación contra el COVID-19 
es otra prueba de ese estatismo perverso. 
Sólo el Gobierno federal puede organizar el 
plan. Nada de participación privada, como 
ocurre con eficacia en otros países. Además 
del fanatismo irracional por el Estado, esta 
decisión esconde también un tufo electoral.

Frente a esa absurda idolatría por el Estado, 
es el momento de reivindicar el principio de la 
subsidiariedad, en cuya esencia está la libertad. 
“Tanta sociedad como sea posible y solamente 
tanto Estado como sea necesario”, proponía el 
buen Manuel Clouthier. La subsidiariedad em-
podera a las personas y a los organismos socia-
les, porque propone que el Estado únicamente 
ejecute una labor cuando se advierta que los 
particulares no la realizan adecuadamente, sea 
por imposibilidad o por cualquier otra razón. 
Por eso el número de leyes, decretos, reglamen-
tos y medidas de autoridad debiera reducirse al 
mínimo indispensable y, en cambio, ampliarse 
en la medida de lo posible la esfera de la liber-
tad y de la participación e iniciativa social. Hoy 
estamos precisamente en el proceso contrario.

Lo peor es que esta película ya la vivimos, el 
final de esta historia ya lo conocemos: el estatis-
mo en México causó la quiebra de la economía, 
y también más pobreza y mayor desigualdad. 
Pareciera que ese es, en el fondo, el auténtico 
propósito de AMLO. ¿Con qué objeto? Para te-
ner el pretexto para hacer aún más poderoso al 
Estado y más dependientes y menos libres a las 
personas. Cuesta trabajo pensar que no esta-
mos en la antesala de una tiranía. 

Fernando Rodríguez Doval 
es Secretario de Estudios y 
Análisis Estratégico del CEN 
del PAN. Twitter: @ferdoval
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AL RITMO ACTUAL,
70 POR CIENTO DE LA 
POBLACIÓN MUNDIAL 
PODRÍA ESTAR VACUNADA

EN DOS AÑOS
Por Laura Vega

C
asi 600 millones de dosis de vacu-
nas contra el COVID-19 se han apli-
cado alrededor del mundo hasta el 
cierre de esta edición, con una ve-

locidad de 168.25 por segundo, que representa 
alrededor de 7.19 dosis por cada cien personas, 
de acuerdo con la página covidvax.live.

Con esta velocidad, el 70 por ciento de la 
población mundial podría vacunarse con las 
dos dosis en 710 días, es decir en marzo de 
2023. Sin embargo, actualmente hay una fuerte 
inequidad en el reparto de vacunas a nivel mun-
dial. Mientras hay países como Estados Unidos 
que han alcanzado a administrar más de 140 
millones de dosis, teniendo para julio de 2021 
vacunada al 70 por ciento de su población, na-
ciones como México apenas alcanzan más de 
6 millones, por lo que, a este ritmo el 70 por 
ciento de los mexicanos estarán vacunados en 
noviembre de 2023.

En este intento por vacunar a la población mun-
dial, el mercado de las vacunas se ha topado con 

enormes barreras como los acuerdos bilaterales, 
las prohibiciones de exportaciones, nacionalismo, 
freno a la iniciativa privada para participar como en 
México y acaparamiento del mercado.

Ante ello, la Organización Mundial de la 
Salud ha alertado que, si no existe rapidez en 
la vacunación, la inmunidad de rebaño será 
muy difícil de alcanzar.

El director general de la OMS hizo un llamado a 
principios de 2021 a todos los países a fin de traba-
jar juntos en garantizar la vacunación en todas las 
naciones dentro de los primeros 100 días del año. 
Sin embargo, muchos países se quedaron rezaga-
dos, incluso en la vacunación de trabajadores de la 
salud y personas mayores.

EUROPA
A diferencia de México que ha vacunado a 
su población con la dosis que exista en el 
mercado, con la prohibición de que la com-
pren y distribuyan municipios, estados o la 
iniciativa privada, en Francia, el ministro de 
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Relaciones Exteriores, Jean-Yves Le Drian, 
reprochó el viernes a Rusia que haya conver-
tido la vacuna Sputnik V en una herramienta 
de propaganda política.

Asimismo, este país apenas inició a finales de 
marzo la vacunación entre personas de 70 y 75 
años, sin patologías previas, pese a que existe 
ya presión hospitalaria, sobre todo en París. 

En tanto, en Londres la estrategia de vacu-
nación ha alcanzado a la mitad de los adultos 
mayores, que han recibido al menos la pri-
mera dosis.

Italia, uno de los países más golpeados por 
la pandemia y que la enfrentó con carencias 
enormes ante un sistema de salud que había 
sido descuidado por años, hoy en día lleva 
administradas 9 millones de vacunas, y Es-
paña 7 millones de dosis.

ASIA
A diferencia de los otros países, en China 
no hay escasez de vacunas, incluso produ-

cen una propia, más bien los ciudadanos no 
quieren vacunarse. Hacia finales de marzo se 
habían administrado 75 millones de vacu-
nas, entre una población de 1,400 millones 
de personas.

El mismo caso es el de la India, que es el 
mayor fabricante del mundo de AstraZeneca 
por el Serum Institute, y el cual ha retrasado 
sus exportaciones al mundo, a fin de cumplir 
con su demanda doméstica.

Desafortunadamente aún estamos lejos de 
la meta de inmunizar al 70 por ciento de la 
población, y la carrera de vacunación camina 
muy lento, además de que en muchos países 
como en México es utilizada electoralmente y 
con claros fines políticos para acaparar votos 
para las siguientes elecciones.

Sin embargo, queda claro que la estrategia 
tomada por cada gobierno determinará el 
castigo o premio que otorgue la población al 
gobierno que le tocó enfrentarla. El tiempo lo 
dirá todo. 
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CULTURA
PANISTA

Por Javier Brown César

H
ay una forma específica de ser y 
actuar propia de la militancia de 
Acción Nacional a la que pode-
mos llamar cultura panista. En 

las reflexiones sobre el sentido y significado 
de la cultura Jean Ladrière postulaba que ésta 
comprende tres sistemas: de representación, 
normativos y de expresión.

El término cultura es de origen latino y se vincu-
la estrechamente, en el pensamiento de Cicerón, 
con la humanitas. Cultura proviene originalmen-
te de la plástica y expresiva metáfora del cultivo 
de uno mismo, como si se tratara del cultivo del 
campo: siembra y edificación a la vez, que en Sé-
neca se expresa como ideal de desarrollo pleno 
de los talentos y capacidades personales. Para 
los griegos, el ideal que la paideia expresaba es 
la del proceso de formación integral de la persona 
al interior de la ciudad (polis).

Retomando a Ladrière, la cultura comprende 
el conjunto de significados comunes que sus-
tentan y le dan sentido a la realidad. En tér-
minos de la cultura panista, nos referimos a 
concepciones de base que forman el consenso 
fundamental en torno a la doctrina y los ideales 
del Partido. Estos significados comunes se re-
fieren a la forma como se define la persona, la 
política, la democracia, el Estado, la sociedad, 
el municipio, las comunidades intermedias, el 
trabajo, el medio ambiente, la economía, la sa-
lud, la educación, etcétera.

La base de la cultura panista es el conocimiento 
cabal de los postulados básicos del Partido con 
respecto a las diferentes y complejas realidades 
que forman el fenómeno político. La formación, la 
paideia griega, es clave para introyectar la doctrina 
en las almas y mentes. Las personas que se acercan 
al Partido por interés en la actividad política y por 
sentir que hay ideas e ideales que comparten con la 
organización política, gradualmente se van introdu-
ciendo en la rica vida de una organización con más 
de 80 años de vida.

La cultura panista, desde el punto de vista de los 
significados comunes, o sea, de los sistemas de 
representación, es el resultado de comulgar con 
postulados fundamentales, de compartir una vi-
sión de la política, que va más allá de posiciones 
coyunturales superficiales. La auténtica cultura se 
basa en el conocimiento cabal de una historia, de 
una vida organizacional. El eje absoluto de la cultu-
ra en el PAN es la reverencia que se tiene por el ser 
humano, concebido como la única realidad valiosa 
y trascendente, como la culminación de todos los 
procesos universales.

Pero la cultura va más allá de compartir ideales, 
postulados, doctrina e historia, se refiere también 
al conjunto de normas, implícitas y explícitas que 
comparte una comunidad. Aquí es donde el acata-
miento cabal de Estatutos y Reglamentos es sólo 
el primer paso para, a partir de la legalidad, com-
partir una serie de reglas no necesariamente escri-
tas, pero que están grabadas históricamente en el 
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Partido: la democracia como regla de convivencia, 
el diálogo como mecanismo para llegar al común 
entendimiento, las libertades como prerrogativas 
esenciales del ser humano que no deben ser con-
culcadas por el Estado, y la limpieza y transparencia 
en los procesos electorales y en la vida pública.

La dimensión de los sistemas de expresión no 
es otra cosa que la forma como nos relaciona-
mos unos a otros: en el decir, pero principalmente 
en el hacer, encontramos la huella de la cultura 
panista. Es aquí donde podemos afirmar que por 
sus obras son conocidas las personas como par-
te de Acción Nacional. Es en el componente de 
la acción donde la cultura se expresa de forma 
final y consolidada. Es aquí donde los gobiernos, 
la militancia, las legislaturas y las administracio-
nes públicas muestran un cariz diferente que nos 
obliga a decir: así gobierna y legisla el PAN.

Los griegos tenían una forma muy expresiva 
de referirse a la forma común de ser de una co-
munidad: ethos, término del que deriva “ética” y 
que se refiere a mucho más que comportamien-
tos; se trata de una forma de ser característica y 
única, de la morada de la que nacen las obras. 
Así son identificados quienes integran una co-
munidad determinada: por la forma de hablar y 
principalmente de actuar.

De ahí la importancia de que el actuar sea con-
gruente con las normas y los significados co-
munes, lo que es marca de identidad y destino 
compartido. Cuando quienes conforman una or-
ganización actúan contra sus referentes, normas 
y expresiones, se ubican de forma excéntrica y 
pueden obrar como factores de corrupción, en el 
entendido de que lo que se corrompe deja de ser 
lo que era para pasar a ser otra cosa, como bien 
lo estableció Aristóteles.

El gran texto sobre la identidad cultural es una 
obra de corte profético que data de los primeros 
siglos de nuestra era. El Pastor de Hermas, escrito 
que durante mucho tiempo fue considerado como 
inspirado, nos ofrece la metáfora de una torre en 
construcción: para lo cual se utilizan piedras saca-
das de lo profundo del mar o de la tierra. “En un 

cuadrilátero, en efecto, se estaba construyendo la 
torre… Las piedras sacadas de lo profundo del mar 
las colocaban todas sin más en la construcción, 
pues estaban ya labradas y se ajustaban en su jun-
tura con las demás piedras… De las piedras traídas 
de la tierra, unas las tiraban, otras las colocaban en 
la construcción, otras las hacían añicos y las aleja-
ban lejos de la torre”.

La metáfora de Hermas, que se refiere a la Iglesia, 
se puede aplicar a otras organizaciones: las prime-
ras piedras colocadas en la torre son las de los fun-
dadores, las y los panistas de la primera hora, que 
se destacaron por su servicio y entrega, y que si 
bien en cuerpo ya no están con nosotros, en espíritu 
nos sigue guiando e iluminando. Las piedras que 
se sobreponen a la construcción y que encajan con 
las primeras, son las de quienes han dado lo mejor 
de su vida y talento por el Partido; es la generación 
siguiente a la de la fundación, llena de mártires.

Las piedras que se ponen encima de la cons-
trucción son los recién llegados, quienes para 
incorporarse a la construcción de la nueva or-
ganización, deben transitar por un proceso de 
conversión que los haga auténticos panistas; o 
sea, se requiere un proceso de formación que 
comprenda dimensiones como historia, doc-
trina, identidad, mística, propuestas y logros. 
Por último, las piedras que se alejan lejos de 
la torre representan a quienes de palabra u obra 
dañan o han dañado al Partido, y que se han 
distanciado intencionalmente de su cultura, de 
su ethos. Son estos últimos quienes asumieron 
que el PAN es un instrumento para realizar sus 
fines personales de lucro y poder, y no para la 
salvación de la Patria.

La cultura panista es un ethos, una forma de 
ser, que define esencialmente al Partido y su 
membresía, es una esencia que si se pierde, 
conlleva la corrupción, y si se relega, lleva irre-
mediablemente a la pérdida de identidad; ahí ra-
dica su valor único y la necesidad de fomentarla 
y cultivarla, en el día a día. 

Twitter: @JavierBrownC
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ABRIR LA VENTANA
DE LA ESPERANZA

Por Juan Pablo Castillo

Eva Flores Rocha

E
va Flores Rocha es una panista 
de 56 años de edad. Nació en 
Tzitzio, Michoacán, y en julio 
de 1979, por cuestiones fami-

liares, se mudó a Saltillo, Coahuila, en 
donde actualmente reside.

Desde niña entendió la importancia de 
estar preparada académicamente. Primero 
terminó la carrera técnica de siderurgia en 
el Tecnológico de Saltillo, en donde tam-
bién estudió una licenciatura en adminis-
tración en años posteriores.

En 1984 trabajó y ayudó en las tareas 
de la hija de una amiga suya, gracias 
a eso logró terminar sus estudios que, 
por desgracia, no pudo laborar en su 
especialidad (siderurgia) porque iba 
más enfocada a hombres.

Por esta razón decidió entrar a la escue-
la normal superior y cinco años después 
obtuvo el grado de maestra y comenzó a 
dar clases en varias asignaturas, ya sea de 
forma particular o en escuelas.

Durante este tiempo encontró a perso-
nas que eran militantes del PAN, uno de 
ellos fue Juan Antonio García Villa, y la 

invitaron a trabajar de manera parcial 
como secretaria en las oficinas del insti-
tuto político, sin saber que esto sería uno 
de los primeros pasos que le permitieron 
convertirse en militante blanquiazul.

“En 1984 hubo una elección para una alcal-
día, la candidata era una maestra de prima-
ria, tenía dos niñas, yo cuidaba de sus hijas 
mientras ella platicaba con la gente”.

Esto, continuó, me permitió estar cerca 
de ella y me entusiasmé ya como panista 
en el campo. Por eso dije: yo soy de aquí, 
es colaborar, dar mi aportación a la socie-
dad y esto es un instrumento con el que se 
puede hacer el bien.

COLABORACIÓN
EN ACCIÓN NACIONAL
Después de conocer y vivir otro gran 
momento del espíritu panista en la 
campaña del Maquío, Eva Flores se 
volvió militante activa, su labor de apo-
yo fue reconocida y fue electa consejera 
estatal en 1996.

Un año después, hubo una elección 
interna para la nueva dirigencia estatal, 

en donde sólo votaban los consejeros, 
y ahí fue nombrada Secretaria de For-
mación y Capacitación donde planeó la 
mayor cantidad de cursos para llevar a 
todo el estado.

“En esa época me dediqué a contactar 
a la gente en los municipios, se em-
pezó a formar un equipo y realizamos 
cursos. Todavía existen personas que 
dicen: en el tiempo que estuvo Eva Flo-
res es cuando más cursos de formación 
y capacitación recibían los panistas”. 
Cabe destacar que fue por estas accio-
nes que fue galardonada con el Premio 
al Mérito Voluntario 2020.

En el año 2000 fue nombrada repre-
sentante suplente de uno de los con-
sejos distritales del Instituto Federal 
Electoral (ahora INE), en donde vivió 
de cerca uno de los momentos más im-
portantes en la historia del PAN y de 
México: la victoria de Vicente Fox como 
Presidente de la República.

“El día de la elección, la representante 
propietaria se dirigió a las casillas es-
peciales para electores en tránsito, yo 
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estaba en las oficinas del Consejo, me 
pasan una llamada y me dicen: ‘Evita, 
ya ganamos’. Cuando recibí esa noticia 
quería saltar de gusto, pero por cómo 
me veían los demás consejeros decidí 
disfrutar mi emoción yo sola”.

MÍSTICA DEL PAN
Con 36 años como militante, Flores 
Rocha destacó que su colaboración 
en el PAN ha sido siempre de manera 
interna, no buscó cargos de elección 
popular, pero apoya al Partido de cual-
quier manera posible, ya sea en campa-
ñas internas o externas, con victorias o 
derrotas, dando cursos de capacitación 
o, incluso, como Secretaria General del 
Comité Directivo Municipal en Saltillo, 
cargo que ocupa actualmente.

Eva Flores aseguró que el Partido Acción 
Nacional no debe ser visto como un esca-
lón para obtener prestigio, sino como un 
instrumento para darle esperanza a la gen-
te. Por eso, cuando tiene la oportunidad 
de platicar con jóvenes, le gusta hablar de 
la mística del PAN.

“Aquí es el momento que ustedes to-
man la decisión de si quieren contraer 
el compromiso con el PAN, porque es 
una forma de vida; eres una persona 
honorable, que quiere aportar a su país, 
no tienes que ser el grandísimo líder 
que ilusiona con grandes discursos, 
solamente con que aportes para tu co-
munidad y tengas el deseo de hacerlo”.

Si tu objetivo, añadió, es tu nombramiento 
personal, no es este el instrumento, mejor 
busca otro y déjalo para otras personas que 
realmente si sienten ese compromiso por 
su sociedad. El PAN es un instrumento para 
quienes desean crear una sociedad sana.

Enfatizó en que hay que abrirle las 
puertas del Partido a todos los ciuda-
danos sin importar de dónde vengan, 
ya que esto ayudará a recuperar la ima-
gen que el PAN daba cuando era el úni-
co y principal opositor.
“Por lo que me ha tocado vivir puedo 
asegurar que cuando se le pone el cora-
zón y se le suman los valores que tiene 
el Partido, se tienen los mejores resul-
tados”, concluyó. 
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IGUALDAD
Y DEMOCRACIA:
EL LLAMADO DE FERRAJOLI

Por Carlos Castillo

CULTURA

L
a democracia demuestra de manera 
constante su capacidad de responder 
a los retos que surgen de sociedades 
cada vez más diversas y plurales.

El asalto de las huestes trumpistas al capi-
tolio norteamericano, la irrupción y normali-
zación de los populismos, las demandas se-
paratistas e incluso el radicalismo dogmático 
que empaña la política de nuestros días han 
sido enfrentados, resueltos o salvados a tra-
vés de un régimen que, a partir de la defensa y 
protección de la libertad, busca ordenar la vida 
común, legitimar las decisiones de la mayoría 
y garantizar los derechos de las personas.

Así, el sistema político que ofrece la democracia 
se ha consolidado como aquel que permite convivir 
en el seno de una sociedad de ideas, credos, va-
lores y opiniones diferentes, incluso aquellas que 
intentan atacar a la propia democracia y llevarla a un 
modelo más centralista, autoritario y vertical.

Constituciones y tratados internacionales, 
marcos legales y normatividad, instituciones del 
Estado y sociedad civil, toda una arquitectura a 
nivel mundial ha sido erigida y apuntala de este 

modo un engranaje en el que la terna democra-
cia, mercado y derechos humanos construyen 
un equilibrio frágil, complejo pero firme en su 
andamiaje jurídico.

Para Luigi Ferrajoli esta serie de instrumen-
tos y el modo en que benefician la vida de las 
personas constituyen un logro y un avance de 
la civilización, si bien no exento de riesgos y 
transformaciones, sí suficiente para asumir 
unos estándares mínimos que aseguren la con-
vivencia y el gobierno comunes.

No obstante, esta promesa cumplida de la 
democracia se enfrenta hoy con desafíos que 
tienen que ver con esa pluralidad y esa diversi-
dad que distinguen a las sociedades de nuestro 
tiempo; y donde se habla de diversidad, se habla 
de desigualdades, de asimetrías, de visibilizar 
las injusticias que poco a poco se manifiestan 
en la arena pública, de atender aquellas que ni 
siquiera alcanzan a expresarse en ese espacio, 
ágora, donde los asuntos de la ciudadanía pa-
san de lo privado a lo público.

En su Manifiesto por la igualdad (Trotta, 
2019), el jurista y filósofo del derecho llama 
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Carlos Castillo es Director de la revista 
Bien Común. Twitter: @altanerias

a asumir que esa democracia que ha sido ca-
paz de tanto, hoy debe comenzar a regirse bajo 
la idea de que su deber de cara a nuestro tiem-
po es, precisamente, atender esas desigualda-
des que son, afirma, las que están en el fondo 
de la inconformidad de las sociedades con la 
democracia en prácticamente todos los países 
del mundo.

Que si bien los estados han garantizado a ciu-
dadanas y ciudadanos derechos amparados en 
el principio de igualdad, este se encuentra lejos 
de cumplirse en la práctica, tanto en lo relati-
vo al bienestar material como en las diversas 
y siempre dolorosas e indignantes situaciones 
que padecen diversos grupos sociales.

No se trata de un llamado a igualar en el sen-
tido económico. Se trata, sí, de entender que las 
enormes brechas de desigualdad llevan a que la 
marginación y la desesperanza convivan a diario 
con la opulencia y el derroche, y que eso daña 
poco a poco a una comunidad.

Se trata, también, de reaccionar frente a esas 
múltiples formas de violencia naturalizada que 
padecen las mujeres, denunciadas desde hace 

siglos por los movimientos feministas que han 
sido, en los últimos años, los que más avances 
han obtenido en la vía de igualación de dere-
chos, pero también quienes hoy padecen una de 
las resistencias más complejas: la cultural.

Esa suma de desigualdades atentan contra el 
espíritu de libertad e igualdad que funda las de-
mocracias, y tiene que ver con una diversidad 
que se reconoce y se identifica, se organiza y se 
manifiesta, participa de la vida pública y exige a 
la democracia nuevos paradigmas que respon-
dan a las necesidades de nuestro tiempo.

Ferrajoli traza una hoja de ruta que propone 
la igualdad como arquetipo de renovación de-
mocrática, para que la democracia, así como 
ha hecho frente a enormes desafíos, haga frente 
también a la marginalidad: una vuelta a su pro-
pia esencia que permita interrogar a la tradición 
desde las realidades más dolorosas, más indig-
nantes y más urgentes de este siglo XXI. 
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