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EDITORIAL

Marko Cortés Mendoza
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional

I
nicio la presente editorial con una victoria de nuestra revista La 
Nación, ya que a pesar de ser el medio político más antiguo que 
sigue vigente en México, le fue negado el acceso a las conferen-
cias de prensa del presidente López Obrador y ahora, a través 

de un amparo, se da un paso contundente para que se reconozca su 
importancia y su autoridad como medio de comunicación. Aprovecho 
la oportunidad y el mismo medio para felicitar a todo el equipo de La 
Nación y en especial a su directora Maricarmen Rizo.

Las campañas federales y locales están avanzando en todo el país. 
En este número de nuestra revista continuamos con las entrevistas a 
nuestras candidatas y candidatos a gobernadores. Ahora es turno de 
nuestra candidata a gobernadora por la coalición “Va por Baja Califor-
nia”, Lupita Jones, de nuestros candidatos en coalición en Campeche, 
Michoacán y Sinaloa, Christian Castro Bello, Carlos Herrera Tello y 
Mario Zamora Gastélum, respectivamente, y de nuestra candidata de la 
coalición “Nos une Chihuahua”, Maru Campos.

Junto con todas y todos los panistas, desde todos los rinco-
nes de México, estoy seguro que ya estarás haciendo cam-

paña por nuestras candidatas y candidatos, porque este es 
nuestro momento. Día a día seguimos creciendo en las pre-
ferencias electorales, partiendo de nuestros bastiones azules, 
en donde nos seguimos consolidando, hasta los lugares don-
de históricamente nos ha costado más trabajo. Hoy, el PAN 
está de regreso.

A partir del 6 de junio, México contará con dos bloques de 
contención constitucional en la Cámara de Senadores y aho-
ra en la Cámara de Diputados, juntos detendremos la ame-
naza autoritaria y destructora morenista; por eso, todos los 
días trabajamos intensamente en todo el país para construir 
equilibrio y contrapeso con una nueva mayoría opositora. 
Cada vez son más las mexicanas y mexicanos que se suman 
a nuestra causa, porque cada vez es más evidente el cen-
tralismo autoritario y dictatorial que promueve MORENA. Es 
nuestro momento y México necesita al mejor PAN de todos 
los tiempos, al PAN que puso por delante el Bien Común, que 
es el bien de todas y todos los mexicanos, y que demuestra 
que el mejor camino es la democracia. ¡Sí hay de otra! 
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VOLVEREMOS A HACER HISTORIA

EN BAJA CALIFORNIA
#EstadoModelo

Por Sergio Rodríguez Colín

S
e me ha juzgado mucho, incluso 
tratado de minimizar, por el he-
cho de no ser política. Creo que 
esa es mi gran fortaleza, porque 

tengo una visión muy distinta y eso me 
da la capacidad de innovar, de presentar 
propuestas disruptivas que verdadera-
mente generen un cambio. No podemos 
mantenernos en la misma inercia de los 
políticos de siempre, el que yo venga con 
una visión fresca, con una visión donde 
no veo límites ni fronteras le va a dar un 
cambio a Baja California muy positivo.

Así lo señaló la candidata a la gubernatura 
de Baja California, Lupita Jones, quien en 
entrevista con La Nación aseguró que esta 
es una gran oportunidad para hacer algo po-
sitivo por su estado, el cual está en un gran 
abandono gracias al desdén que ha mostrado 
el gobierno de Jaime Bonilla. “Quise pasar a 
ser una ciudadana que tiene la posibilidad de 
tomar acciones muy concretas para cambiar 
el rumbo de Baja California, pasar de una 
situación digamos pasiva a la posibilidad de 
ser activa en el cambio que necesitamos to-
dos en la entidad”.

Entrevistada en Ensenada, la abanderada 
de la coalición “Va por Baja California”, in-
tegrada por PAN, PRD y PRI, apuntó que 
en estos días de campaña se ha acercado 
a las personas para poder conocer su vi-
sión y escuchar cuál es su sentir. “Vengo 

con un proyecto pensado por y para los 
bajacalifornianos, con el deseo de hacer de 
este estado un estado modelo en muchos 
sentidos y volverlo a poner en el mapa del 
mundo como una tierra de oportunidades”.

Reconocida en la entidad por ser una mujer 
exitosa, la candidata apuntó que ella tiene la 
capacidad de ver a futuro, de ver mucho más 
allá de una frontera y de proyectar a la entidad 
a nivel internacional. “Siempre he sido una 
mujer que busca el cómo sí hacer las cosas, 
me he dado cuenta en este recorrido que he 

hecho que muchos políticos buscan el cómo 
no hacer las cosas, el cómo no colaborar con 
el ciudadano y darle lo que necesita. Yo voy 
por el cómo si, cómo sí hacer las cosas y 
cómo hacerlas bien”.

Aclaró que la invitación a participar en polí-
tica no la asustó, al contrario, la vio como una 
gran oportunidad para sacar del abandono a 
Baja California y trabajar junto con los ciuda-
danos en la reconstrucción del estado.

¿CÓMO TRANSFORMAR
A BAJA CALIFORNIA?
Para cambiar la situación que hoy día viven 
los bajacalifornianos, Lupita Jones englo-
bó en cinco puntos su visión para hacer de 
Baja California un estado modelo:

1. Un estado que ponga el ejemplo de 
que sí se pueden hacer las cosas bien.

2. Un estado donde el manejo de los 
recursos públicos se haga de ma-
nera eficiente y transparente para 
que llegue a donde se necesita, 
que es la reconstrucción de Baja 
California, para que todos tenga-
mos una mejor calidad de vida.

3. Un estado donde las decisiones 
se tomen pensando en el benefi-
cio de la gran mayoría y no sólo 
en la de unos cuantos o la de los 
cuates, porque eso es lo que ha-
cen muchos gobernadores.
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4. Un estado donde el que gobier-
ne se convierta en un verdadero 
gestor y facilitador para que las 
cosas sí sucedan.

5. Un estado modelo donde la mujer 
pueda vivir libre de cualquier tipo de 
violencia y donde se generen más y 
mejores oportunidades para ellas.

“Estos son los cinco puntos que com-
prenden mi visión de un estado modelo 
y que he estado compartiendo con toda 
la ciudadanía, que lo ha recibido muy 
bien. Además, el equipo que vaya a ser 
parte de mi gabinete tiene que coincidir 
con esta visión”.

ECONOMÍA
En los últimos dos años, Baja California 
ha sufrido una caída del 33 por ciento en 
el tema de la inversión extranjera, a pesar 
de que la entidad siempre ha sido muy 
atractiva para los inversionistas extranje-
ros por su vecindad con California, Esta-

dos Unidos, que es una de las economías 
más ricas a nivel mundial.

Sin embargo, para Lupita Jones este 
tema no ha sido atendido por el actual 
gobernador, pues no le ha dado un trato 
adecuado, además de que se ha generado 
mucha incertidumbre, mucha desconfian-
za en cuanto al manejo de las inversiones 
en nuestro estado.

“Lo primero que tenemos que hacer es 
regresar a esa certeza, al Estado de Dere-
cho y al respeto a la ley para que volva-
mos a generar esa confianza y atraer más 
inversiones. Eso debe ser uno de los de-
tonantes más importantes, no sólo para la 
inversión internacional sino también para 
la nacional y la local”.

Otro tema que impulsará el gobierno de 
Lupita Jones es facilitar los trámites de las 
personas que desean emprender un negocio, 
ya que las políticas actuales que se están ma-
nejando a nivel local le han cortado las alas a 
los emprendedores y ellos son el motor de la 
economía de todo nuestro país.

“Debemos apoyar a los jóvenes, pero 
de manera que los llevemos hacia el 
emprendimiento, no hacia el confor-
mismo. Debemos generar oportunida-
des también a través de una ventana 
única para la gestión y la apertura de 
los negocios, apoyar a aquellos em-
presarios que tuvieron que cerrar su 
negocio por cuestión de la pandemia, 
incentivarlos y analizar cuáles de los 
impuestos estatales o locales podemos 
condonar durante un año por lo menos 
para que no se sientan tan asfixiados”.

SEGURIDAD
De acuerdo a los últimos datos en 
materia de seguridad, dos municipios 
de Baja California están considerados 
dentro de las seis ciudades más peli-
grosas del mundo: Tijuana y Ensenada. 
Ante esta grave realidad, la candidata 
dijo que todos los aspirantes a la gu-
bernatura deben ser responsables de 
asumir el compromiso que tienen con 
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la ciudadanía para protegerlos y garan-
tizar una vida libre de violencia

“Debemos ser mucho más eficientes en 
la prevención del delito; asumir la respon-
sabilidad de la policía estatal; generar una 
buena coordinación y comunicación entre 
las policías estatales y municipales para 
que haya una mejor prevención y atención 
al ciudadano; la Fiscalía debe dedicarse a 
la investigación y conseguir las pruebas 
suficientes para poder consignar a los 
delincuentes y llevarlos ante la justicia, e 
incentivar y promover los consejos ciuda-
danos de seguridad”. 

Agregó que se tienen que romper los 
círculos de violencia por medio de aten-
der la reconstrucción del tejido social, 
a través de la educación y de brindar 
oportunidades para todos y para todas, 
“generando también espacios donde 
los jóvenes y los niños se desarrollen 
de manera sana y los alejemos de las 
garras de la violencia y de la delincuen-
cia a través del arte y el deporte”.

REGRESAR AL BUEN RUMBO
Para Lupita Jones el enemigo más grande 
a vencer el próximo 6 de junio es el absten-
cionismo, es la apatía y la falta de interés por 
participar en una actividad, por lo cual invitó 
a todos los bajacalifornianos a salir a votar, 
“aquí en Baja California siempre hemos dado 
el ejemplo de muchas cosas, en el 89 dimos 
el ejemplo de que la democracia en México 
era posible y el próximo 6 de junio tenemos 
la posibilidad de hacer historia otra vez”.

Afirmó que en Baja California los ciuda-
danos tienen la capacidad de evaluar a sus 
gobernantes y de sacarlos del poder cuan-
do no funcionan. “Ya lo hicimos una vez, 
regresemos a Baja California por el buen 
rumbo, no nos equivoquemos votando por 
quienes no están por una visión de futuro 
para nuestro estado, votemos por la mejor 
opción y esa es la alianza “Va por Baja Ca-
lifornia” representada por Lupita Jones que 
con todo el corazón, con toda la pasión y la 
voluntad de servir está aquí para ser gober-
nadora de nuestro estado”. 
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CON COMPROMISO
Y RESPONSABILIDAD

Por Andrés Castro Cid

#VaXCampeche

PORTADA

L
a coalición “Va por Campeche” es la 
única forma de obtener resultados en 
beneficio de la población, además de 
recursos suficientes para infraestruc-

tura, seguridad, salud y apoyos para el campo, 
aseguró el Dirigente Nacional del PAN, Marko 
Cortés Mendoza.

En el marco de una visita de trabajo para 
acompañar a los candidatos de dicha coalición, 
en la que Acción Nacional es un importante ac-
tor para pelear y alcanzar el triunfo a la guberna-
tura, Cortés Mendoza señaló que los gobiernos 
del PAN sí saben dar resultados.

CAMPECHANO DE CORAZÓN
El candidato de esta importante coalición confor-
mada por los partidos PAN, PRI y PRD, Christian 
Castro Bello, se define como un campechano 
de corazón, un hombre que por los retos que se 
le presentaron a lo largo de su vida aprendió la 
importancia de cuidar a los suyos, “encontré la 
mejor manera: el servicio público. Desde joven 
nació en mí el dar más y hacer más para nuestras 
familias, para mi gente, ¡para Campeche!”.

Destacó que ahora, en este proceso electoral 
y donde se está superando de buena manera 
la pandemia, aún se necesita vencer al mayor 
enemigo: el estancamiento económico y el re-
troceso social.

Castro Bello aseguró que la alianza que lo pos-
tula es producto de la suma de voluntades para 
alcanzar un fin superior: el beneficio del estado y 
del pueblo campechano. “La gente vale más que 
cualquier diferencia política y el objetivo de esta 
alianza es evitar que se siga dañando a la gente 
con la cancelación de programas sociales”.

ECONOMÍA
• Certeza de pronto pago a proveedores.
• Nuevas empresas, rápido y fácil.
• Crédito barato y accesible a todos los 

niveles.
• Programa especial de apoyo para la recu-

peración y conservación del empleo.
• Programa emergente de empleo temporal.
• Autoempléate y equípate.
• Programa integral de eficiencia energética.
• Plan de inversión en obra pública.
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• Incentivos fiscales a nuevas inversiones.
• Desarrollo de la infraestructura portuaria 

de la entidad.
• Centro de distribución de productos y 

mercancías (CEDIS) en Escárcega.
• Agroparques y empacadoras de frutas y 

verduras en la zona agrícola de Cayal y 
Holpechén.

• Privilegiar a las empresas locales.
• Consejo de Vinculación Económica.
• Iniciativa para crear una ley para el fomento a 

la inversión y el desarrollo económico.
• Fondo estatal de financiamiento para pro-

yectos estratégicos de alto impacto.
• Programa de promoción turística.
• Fideicomiso estatal de promoción turística.
• Centro de Capacitación y Certificación 

Profesional.
• Encadenamiento para la Competitividad 

Educativa Empresarial.
• Nueva relación con PEMEX.
• Acuerdo para obras de beneficio mutuo.
• Apoyo a pescadores.
• Apoyo a la flota pesquera de altura.
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• Seguro de vida a pescadores.
• Plan de ordenamiento pesquero.
• Programa Campo Amigo.
• Concurrencia agropecuaria campechana.
• Compras consolidadas para que tengan 

las mismas oportunidades.
• Tecnología para el desarrollo de Campeche.

PARA LAS MUJERES 
DEL ESTADO OFRECE:

• Secretaría de la Mujer y la Igualdad.
• Hogar temporal para víctimas de violencia.
• Apoyo para jefas de familia.
• Seguro de vida para madres solteras.
• Programa para la mujer indígena.
• Transporte rosa.
• Vivienda para la mujer violentada.
• Patrulla Mujer Segura.
• Banco de la Mujer.
• Beca para la mujer universitaria.
• Albergue para la mujer.
• Mujer emprende tasa 0 por ciento.

PARA LAS Y LOS JÓVENES 
CAMPECHANOS

• Autoempléate y equípate.
• Tu primer empleo.
• Titúlate.
• Fortaleceremos las becas de la Fundación 

Pablo García.
• Deporte al 100.
• Apoyo a jóvenes del campo.
• Incubadoras para jóvenes emprendedores.
• Programa de apoyo a las y los jóvenes 

con discapacidad.
• Creación de la Secretaría de la Juventud y 

el Emprendimiento.

El candidato aliancista, durante un mitin, 
destacó que esta elección representa un mo-
mento clave para la historia del estado, “es 
el momento de defender a Campeche de los 
malos gobiernos de MORENA, porque se ha 
demostrado que las entidades gobernadas 
por ese partido son las que presentan los 
peores resultados para sus habitantes. Hoy, 
como ciudadano responsable y comprometi-
do, voy a defender Campeche”. 
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MUJER CON EXPERIENCIA
Y DE RESULTADOS

Por Andrés Castro Cid

#MaruGobernadora

PORTADA

M
aru Campos Galván, 
candidata de la coa-
lición “Nos Une Chi-
huahua”, integrada por 

los partidos Acción Nacional y de la 
Revolución Democrática, aseguró que 
en las próximas elecciones todos los 
panistas deben sensibilizar a sus co-
nocidos, mover las almas, salir a votar 
con sus familias, con sus amigos y con 
todas las personas con las que convi-
ven en sus centros de trabajo.

En entrevista con la revista La Nación, 
la candidata panista destacó que en su la-
bor en el servicio público siempre ha tra-
bajado con los sectores productivos, desde 
hace cinco años, por lo cual continuará con 

estas alianzas en los próximos seis años 
que estará al frente del gobierno del estado.

“Trabajaré con el sector productivo, con 
la sociedad civil organizada, el estado ha 
sido referente a nivel nacional en los últi-
mos 30 años, o poco más, de cómo la so-
ciedad civil organizada puede ayudar a los 
gobiernos para llegar a donde no pueden, 
a multiplicar esfuerzos a través de funda-
ciones, de fideicomisos que hace el sector 
empresarial, entonces, vamos a seguir tra-
bajando con ellos los próximos seis años”.

Cuestionada sobre su propuesta en ma-
teria de seguridad, Maru Campos explicó 
que se trabajará en estrecha coordinación 
con los municipios para profesionalizar a 
los policías en las distintas regiones del 
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estado, ya que son políticas públicas que 
dependen de cada región o cada municipio. 
Su propuesta consiste en:
• Se iniciará con la dignificación y 

profesionalización de los policías 
en los municipios.

• Empezaremos con un sistema tec-
nológico de cámaras, de arcos, de 
tecnología que tenemos aquí en el 
municipio de Chihuahua y que nos 
ha traído muy buenos resultados.

• Programa de prevención que es muy 
local, es muy interno; un progra-
ma de prevención para realizarlo en 
conjunto con los municipios que se 
llama “Mi casa es mi colonia”.

Al referirse a sus propuestas para 
las mujeres, la candidata de la coalición 
explicó que aumentará el número de re-
fugios en el estado, creará una tarjeta uni-
versal que genere una alianza con el sec-
tor empresarial y apoyará con descuentos 
para los gastos de las mujeres que más 
les pesan, como es el gas, gasolina, medi-
cinas, uniformes, útiles escolares y super-

mercados, que ya se tienen en la capital y 
que se replicará en el estado.

Para los jóvenes informó que trabajará 
en materia económica, en la parte de los 
empleos, así como en el emprendimien-
to, “vamos a formar carreras técnicas en 
universidades para darle a los jóvenes la 
oportunidad de que sigan estudiando. Así, 
cuando salgan de estudiar tendrán la posi-
bilidad de tener un trabajo asegurado, con 
un sueldo bien pagado, que es lo que aho-
rita está requiriendo el sector maquilador, 
minero y la industria forestal”.

Asimismo, para reactivar la economía, 
que ha sido golpeada por las afectaciones 
de la pandemia, Maru Campos resaltó que 
generará un fondo para subsidiar a todas 
las micro y pequeñas empresas que se vie-
ron vulneradas por la pandemia y la rece-
sión económica en el país.

Precisó que con este fondo para los 
subsidios se dará espacio para que las 
MiPymes afectadas puedan volver a 
empezar y sean apoyadas con un valor 
agregado a los productos, a los artícu-
los que se generan en el estado en ma-
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teria de agricultura y ganadería, que es 
la vocación del estado de Chihuahua.
“Por ejemplo, dar la oportunidad a nues-
tros agricultores ante la recesión econó-
mica, ante la falta de agua, de que nos 
dirijamos a sembrar o a dedicarnos más 
a otros elementos o a otro tipo de agricul-
tura con valor agregado, como es el pista-
che, la aceituna, el higo, para que puedan 
aumentar su ingreso y puedan levantarse”.

En cuanto al tema de la promoción a la 
inversión privada, la aspirante a la guber-
natura de Chihuahua destacó que con ella 
los chihuahuenses tendrán una promotora 
y embajadora del estado en ciertas regiones 
del mundo donde hay oportunidad, como 
es el caso de Canadá y Estados Unidos.

Aseguró que también promoverá la in-
versión, no a través del Gobierno federal, 
sino a través del gobierno del estado en 
la oficina de Bancomext y en la oficina de 
PROMÉXICO en zonas de Estados Unidos 
vitales para el estado de Chihuahua, como 
es Chicago, Texas y Nueva York.

Campos Galván aseguró a los habitan-
tes del estado que ella es una candidata a la 

gubernatura fuerte, que no se rendirá ni se 
doblegará ante el Gobierno federal ni ante 
los obstáculos o los problemas, ya que es 
una mujer con experiencia y de resultados.

“En esta elección hay dos opciones: 
seguir con este gobierno morenista con-
centrador, que elimina las posibles condi-
ciones para beneficiar a nuestras familias 
como es el Seguro Popular, las estancias 
infantiles, los recursos en seguridad pú-
blica para estados y municipios, y por el 
otro lado están los gobiernos humanistas, 
gobiernos probados que pueden dar esos 
apoyos que otorga el Gobierno federal 
como son despensas, dinero en las tar-
jetas, becas, pero además los gobiernos 
humanistas generan programas y proyec-
tos que le cambian la realidad a la gente”.

Para concluir, la candidata, Maru Cam-
pos Galván, indicó que el principal reto en 
esta elección es llegar al gobierno de Chi-
huahua, ganar la elección, ganar a MORENA, 
hacer ver a los chihuahuenses que lo gobier-
nos humanistas tienen la mejor forma de go-
bernar, un gobierno humanista representado 
por Acción Nacional, ese es el gran reto. 
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UNIDOS POR
MICHOACÁN
Por Maricarmen Rizo

#NosUnenLasDiferencias

PORTADA

D
e Zamora a Huetamo, de La 
Piedad a Lázaro Cárdenas, 
Michoacán es grande por su 
gente, colores, raíces, tradi-

ciones y valores de sus diferentes pue-
blos. El candidato a la gubernatura de la 
coalición “Equipo Michoacán”, integrada 
por PAN, PRI y PRD, tiene un plan para 
sacar adelante al estado en unidad.

“Soy Carlos Herrera, nos unen las dife-
rencias, nos une Michoacán”, es la carta de 
presentación del candidato que recorre el 
estado para promover su próximo progra-
ma de gobierno enfocado en un Michoacán 
parejo, con chamba y de buenas obras.

Durante la toma de protesta de Carlos 
Herrera Tello como candidato a gober-
nador, el Presidente Nacional del PAN, 
Marko Cortés Mendoza, convocó a los 
militantes del PRI, PAN y PRD a dejar en 
el pasado las diferencias y tomarse de la 
mano porque Michoacán y México los ne-
cesitan para detener su destrucción.

El dirigente panista llamó a quitarle la 
máscara a MORENA, “porque son inefi-
cientes, son corruptos, son incapaces y 
están destruyendo a nuestro país; por eso 
estamos aquí, para cuidar a México, para 
cuidar a Michoacán”.

Tras brindarle el respaldo de Acción 
Nacional al candidato emanado del PRD, 
Cortés Mendoza dijo que más allá de las 
diferencias hay grandes coincidencias 
para formar las coaliciones “Va por Méxi-
co” y “Va por Michoacán”, sin que nadie 
renuncie a sus principios, porque “hemos 
firmado una agenda de libertad, de demo-
cracia, de defensa del derecho al trabajo 
digno de las personas”.

Les pido de corazón aquí en mi tierra, 
agregó, sumémonos sin reservas, apoye-
mos a los candidatos y candidatas de la 
coalición, hagamos que el Congreso de 
Michoacán tenga una mayoría gobernan-
te, hagamos que el estado de Michoacán 
sea gobernado por Carlos.

Carlos Herrera es puntero en las encues-
tas pese a los fuertes embates de MORE-
NA, los que al cierre de la edición se en-
cuentran sin candidato toda vez que el INE 
le retiró la candidatura a Raúl Morón por 
no haber reportado gastos de precampaña 
en tiempo y forma. Sin embargo, impugnó 
la decisión ante el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, quien 
aún no ha resuelto.

La plataforma de Carlos Herrera ofrece 
mejorar temas transversales para el es-

tado como son las mujeres, los pueblos 
originarios y los migrantes.

Aseguró que bajo su administración 
habrá un Michoacán parejo, para que las 
mujeres vivan libres, seguras, sin miedo, 
con oportunidades y poder. “Voy a gober-
nar con y para las mujeres”.

Herrera Tello tiene claro que la violencia 
contra la mujer es un problema muy grave en 
México, que toma muchas formas, las cuales 
van desde la discriminación, la violencia físi-
ca y psicológica hasta el feminicidio.

“Como sociedad, como gobierno, tenemos 
una enorme deuda con las mujeres”, recono-
ció. Presentamos algunas de sus propuestas:

TOLERANCIA CERO A 
LA VIOLENCIA CONTRA 
NIÑAS Y MUJERES
• Al que violente a la mujer, lo corro: 

En mi gobierno no habrá espacio 
para ninguna forma de violencia, no 
se contratara a quien acose, violente 
o incumpla deberes familiares.

• Vamos a crear refugios para las 
mujeres, uno por región: No que-
remos una sola mujer violentada, 
pero si sucede, que existan los es-
pacios para resguardarlas.
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SEGURIDAD ECONÓMICA 
PARA LAS MUJERES
• Vamos a duplicar el número y el mon-

to de los créditos de Palabra Mujer.
• Vamos a apoyar a las mujeres para 

que pongan o crezcan sus negocios, 
con capacitación y recursos.

IGUALDAD DE DERECHOS 
Y CAPACITACIÓN PARA 
TODAS
• Las mujeres representan más de la mi-

tad de la población michoacana y por lo 
tanto al menos el 50 por ciento de mi 
gobierno lo ocuparán las mujeres.

PROGRAMA DE 
ESTANCIAS INFANTILES
• Abriremos las estancias infantiles para 

que las mujeres jefas de familia tengan 
un lugar digno y seguro donde dejar a 
sus hijas e hijos mientras trabajan.

VIVIENDA DIGNA Y QUE 
PAGUEN MENOS LAS QUE 
MENOS TIENEN
• Vamos a mejorar las condiciones 

de vivienda y de las mujeres que 
más lo necesitan.

• Para las mujeres que menos tienen, 
vamos a bajar el impuesto predial.

ESPACIOS SEGUROS
PARA LAS MUJERES
El 80 por ciento de las mujeres y niñas 
se sienten inseguras en el transporte y 
en los espacios públicos; por ello, el 
compromiso del abanderado de Va por 
Michoacán es:
• Todos los espacios públicos que 

se construyan en mi gobierno se-
rán seguros para las mujeres y 
accesibles para las personas con 
discapacidad.

• Rutas de transporte seguro para 
niñas y mujeres: Vamos a transfor-
mar los lugares más peligrosos en 
espacios seguros, libres de acoso, 
violencia o discriminación.

ACOMPAÑAMIENTO PARA 
EL ACCESO A LA JUSTICIA
• Las mujeres no estarán solas al de-

nunciar, las vamos a acompañar has-
ta que se haga justicia.

• Vamos a atender a las niñas, niños 
y adolescentes cuyas madres hayan 
sido asesinadas.
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Además, afirmó el candidato que ten-
drá un diálogo abierto y permanente 
con la sociedad civil y colectivos femi-
nistas. “Haremos lo que nos toca desde 
nuestra posición”.

MICHOACÁN CON CHAMBA
Para que a ninguna michoacana o mi-
choacano le falte trabajo y que al cam-
po y al turismo le vaya mejor, Carlos 
Herrera tiene propuestas concretas 
para reactivar la economía, sobre todo 
tras la pandemia por COVID-19 que ha 
lastimado severamente a las familias en 
la salud y los bolsillos. Cabe señalar 
que en Michoacán durante los primeros 
meses de crisis por el coronavirus se 
perdieron 20 mil empleos, sólo contan-
do los formales.

El empleo será el principal reto de los 
años por venir, dijo, por tanto, generará 
empleo y atraerá inversión al estado a par-
tir de los propios recursos naturales de la 
entidad, de su ubicación estratégica y de 
su puerto para salida a Asia. A continua-
ción sus compromisos:

LAS EMPRESAS 
MICHOACANAS PRIMERO
• El 100% de las compras que haga mi 

gobierno será a negocios michoacanos.
• Pago seguro.
• Mi gobierno no será deudor, lo que 

se compre se paga.
• Apoyo a las nuevas empresas
• A los nuevos negocios les vamos a 

dar un bono los primeros dos años.
• Tú negocio en un 2X3.
• Todos los trámites estatales para 

las nuevas empresas tendrán que 
responderse en 27 horas como 
máximo. Si el trámite no se con-
testa en ese tiempo, la empresa 
puede iniciar operaciones.

Con respecto a los jóvenes, Carlos He-
rrera señaló que “nuestros chavos y cha-
vas son una fuente creativa permanente, 
siempre están pensando qué hacer, siem-
pre tienen alguna idea. Sin embargo, el 65 
por ciento de emprendimientos fracasan 
por falta de recursos”.

COMPROMISOS PARA 
ARRANCAR CON LAS 
CHAVAS Y CHAVOS
• 40 fábricas de empleo.
• Las fábricas de empleo serán centros 

para que desarrolles, abras, y/o crez-
cas tu negocio.

• Socio joven.
• A las y los chavos que tengan un buen 

proyecto, que sea viable, el gobierno 
los apoyará con recursos e inclusive 
el gobierno puede ser su socio.

• Chambatón. Cada seis meses se rea-
lizará un concurso estatal para que 
las chavas y chavos presenten sus 
proyectos a inversionistas. Las y los 
ganadores recibirán recursos, becas 
académicas y capacitación.

Otra prioridad para el próximo gobierno del 
estado es el campo. En este rubro plantea:
• Centros de renta de equipos para 

el campo.
• Centros regionales que contarán con 

equipos para que las y los campesi-
nos puedan acceder a maquinaria y 
tecnología a mitad de precio.

QUE AL TURISMO
LE VAYA MEJOR
• “Reconociendo la riqueza cultural y 

natural de Michoacán, vamos a apos-
tar por el turismo local y el desarrollo 
regional. Convertiremos cada región 
en una experiencia y habrá apoyos 
financieros para el sector”, afirmó. 
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¡VAMOS POR
EL MEJOR SINALOA! 
#PalabraDeSinaloense

PORTADA

E
l mejor Sinaloa de todos los 
tiempos, es la meta de Mario 
Zamora, candidato a la guber-
natura por la coalición del PRI, 

PAN y PRD; además, de la mano de las 
mujeres, aseguró, regresará al estado el 
desarrollo que MORENA frenó.
“MORENA canceló programas impor-
tantes para el desarrollo de Sinaloa y su 
gente. Voy a recuperar lo que nos han 
quitado a los sinaloenses, reinstalaremos 
todos los programas de apoyo a la pes-
ca, la ganadería y la agricultura. Palabra 
de sinaloense”, señaló el candidato de la 
coalición “Vamos por Sinaloa” mediante 
sus redes sociales.

Por su parte, el Presidente Nacional del 
PAN, Marko Cortés Mendoza, afirmó que 
la alianza “Va por México” es para cuidar 
al país porque lo están destruyendo desde 
el centro, por lo que llamó a los sinaloen-
ses a hacer todo lo que esté en sus manos 

para ponerle un alto a MORENA y evitar la 
destrucción del país. Durante su gira por 
el sur de Sinaloa apoyó las campañas de 
los candidatos a gobernador, alcaldes y 
diputados federales y locales.

En un encuentro de los candidatos de la 
alianza “Va por Sinaloa” con militantes y 
ciudadanos de Mazatlán, Cortés Mendoza 
destacó que en la elección del 6 de junio 
estarán en juego el derecho a disentir, la 
libertad, el trabajo, el presente y el futuro 
de nuestros hijos.

En un emotivo encuentro con la presen-
cia de los candidatos de la alianza “Va por 
Sinaloa”, el dirigente les expresó todo el 
apoyo de Acción Nacional para ganar la 
gubernatura, presidencias municipales y 
diputaciones locales y federales.

El abanderado de la alianza a la gubernatura 
destacó que mientras la división es común en 
otros lados “en Sinaloa sabemos jalar parejo, 
apuntar siempre a lo más alto y llegar a don-
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de nos lo proponemos. Salimos adelante con 
fuerza, la fuerza de ser”.

Para Mario Zamora el gobierno debe 
ser como un amigo, un facilitador que te 
ayude con lo que necesitas. “Mi gobierno 
será ese amigo, ese que pone lo necesario 
para que a ti te vaya mejor. Esa es la evo-
lución que te propongo. Vamos a reactivar 
la economía y lo haremos de manera soli-
daria, desde lo local, en cada familia, cada 
negocio y trabajador”.

De acuerdo con su programa lo logrará con 
un gran sentido social, manteniendo todos 
los apoyos existentes y recuperando los pro-
gramas que se perdieron por las malas deci-
siones de MORENA. A continuación, algunas 
de sus propuestas para lograrlo:

FINANCIERA ESTATAL 
SINALOENSE
Para reactivar la economía necesitamos 
que a los negocios les vaya bien y, como 
todo emprendedor sabe, para arrancar y 
crecer se necesita crédito barato. La nue-
va financiera estatal otorgará créditos a 
empresas existentes y a nuevos negocios 
para que puedan nacer, crecer y generar 
empleos. Con fondos del Banco Mundial 

y del Banco Interamericano de Desarro-
llo, la Financiera Estatal Sinaloense ofre-
cerá tasas aún más bajas para las muje-
res emprendedoras.

RECUPERACIÓN
SOLIDARIA
Cuando a las empresas sinaloenses les 
va bien a todos nos va mejor. Por eso, 
vamos a promover el consumo local. El 
gobierno dará preferencia a los consu-
midores sinaloenses. Buscaremos que 
las empresas hagan sus compras aquí 
en el estado y que todos seamos con-
sumidores de orgullo local. Esa es la 
economía solidaria, en la que entre to-
dos hacemos que nos vaya mejor.

IMPULSO AL EMPLEO
Generaremos condiciones de confianza 
en el estado y promoveremos la inver-
sión para que más empresas se instalen 
en Sinaloa y den trabajo a nuestra gen-
te. Además, ayudaremos a las peque-
ñas y medianas empresas de la región, 
subsidiando temporalmente el impues-
to sobre nómina de cada nuevo trabaja-
dor que contraten. Con más y mejores 

empleos los trabajadores sinaloenses 
mejoran su calidad de vida.

CRECIMIENTO 
DEL TURISMO
Cada vez son más familias sinaloenses 
que encuentran en el turismo su princi-
pal fuente de sustento, por eso vamos 
a impulsar el turismo en Sinaloa de la 
sierra a la costa y de norte a sur. Re-
cuperaremos el Programa de Pueblos 
Mágicos en Sinaloa, promoveremos 
nuestros atractivos para que cada vez 
lleguen más visitantes y desarrollare-
mos grandes proyectos como la Isla 
Piedra en Mazatlán y el Centro de Con-
venciones de Culiacán.

PRODUCTOS 
SINALOENSES EN EU
Los productos sinaloenses son de gran 
calidad y apreciados en muchas partes 
del mundo. Pero no todos tienen la 
posibilidad de llegar a nuevos mercados. 
Los sinaloenses tendremos una bodega en 
la ciudad de Los Ángeles, California, para 
apoyar la comercialización de nuestros 
productos en el extranjero.
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PROGRAMAS SOCIALES
Apoyaremos a grupos prioritarios para 
que reciban la mejor de las atenciones, 
mediante la creación de dependencias es-
peciales para la Mujer y la Familia, como 
parte de los esfuerzos de desarrollo so-
cial. Becas para los más pobres, apoyo a 
los adultos mayores y discapacitados.

Además implementaremos apoyos esta-
tales para la pesca, ganadería y agricultura; 
estancias infantiles; escuelas de tiempo 
completo; refugios para mujeres víctimas de 
violencia, y un nuevo Sistema Estatal de Co-
medores Comunitarios.

RECUPERACIÓN DE 
CIUDADES Y SINDICATURAS
Haremos un equipo con los presidentes 
municipales para mejorar los servicios que 
tienen nuestras ciudades y sindicaturas. For-
taleceremos el programa de pavimentación 
para llegar a más colonias y sindicaturas, 
se construirán nuevos drenes para evitar 
inundaciones, la iluminación de calles será 
prioridad, invertiremos en parques públicos 
e instalaciones deportivas y se ayudará a los 
ayuntamientos para ampliar sus sistemas de 
recolección y disposición de basura 

CONSULTORIOS 
CON MEDICAMENTOS
Cuando una enfermedad no es atendida a 
tiempo el problema crece y se vuelve más 
grave, por eso instalaremos 100 dispen-
sarios médicos con consultorio, doctor 
de guardia y medicamentos. Así daremos 
atención médica oportuna a las personas 
en las regiones más alejadas y de mayor 
pobreza. Además, otorgaremos un bono 
económico especial al personal médico del 
estado, en agradecimiento por su entrega y 
profesionalismo durante la pandemia.

EDUCACIÓN DE 10
Ningún niño en Sinaloa se quedará sin ir 
a la escuela. Una mejor educación signi-
fica prosperidad para las familias, paz en 
la sociedad y un mejor nivel de vida para 
todos. Vamos a regresar las escuelas de 
tiempo completo que MORENA nos quitó. 
Invertiremos en programas de excelencia 
académica para competir a nivel nacio-
nal e internacional, becas y apoyos para 
jóvenes con capacidades extraordinarias. 
Desde preescolar hasta universidad, con 
más y mejor educación construímos una 
mejor sociedad. 
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Redacción

GANA LA NACIÓN
AMPARO A PRESIDENCIA

DE LA REPÚBLICA

ACCIÓN 
NACIONAL

E
l Poder Judicial de la Fede-
ración otorgó a la revista La 
Nación, órgano informativo ofi-
cial del PAN, un amparo por la 

censura del Gobierno federal al rechazar 
la solicitud de acreditación y acceso a las 
conferencias mañaneras del presidente 
López Obrador.

Cabe recordar que La Nación, desde 
2019, por medio de sus reporteros, el 
Coordinador Editorial y la Directora 
de la revista, solicitó la acreditación 
como medio informativo para asistir a 
las ruedas de prensa matutinas que se 
realizan en Palacio Nacional.

A pesar de cumplir con todos los re-
querimientos, la Coordinación General de 
Comunicación Social de Presidencia de la 
República, a vuelta de correo electrónico, 
negó la acreditación con el argumento de 
que no se cubrían los requisitos mínimos 
solicitados y no se acreditaba la existencia 
de nuestro medio informativo.

La Nación se fundó en 1941 y en ella 
han escrito grandes personajes del perio-
dismo como Carlos Septién García, Ma-
nuel Buendía, Gerardo Medina Valdés y 
Rosario Castellanos, entre muchos otros. 
Actualmente, la directora de la revista es 
Maricarmen Rizo Ayala.

Es por ello que por medio de la Coordi-
nación Nacional Jurídica del PAN se soli-
citó la protección legal de amparo, mismo 
que se concedió en favor de Acción Nacio-
nal, ya que se concluyó que el argumento 
esgrimido, “no es posible acreditar al me-
dio para cubrir las conferencias matutinas, 
toda vez que el aforo está a su máxima 
capacidad”, adolece de los requisitos de 
fundamento y motivación establecidos en 
el artículo 16 constitucional.

En el documento jurídico además se 
asegura que no se advierte de forma clara 
y ponderada cuáles fueron los requisitos 
mínimos que no se acreditaron para el re-
gistro de los reporteros y, de igual forma, 

se cuestiona el por qué se considera que 
con las documentales aportadas no se 
acredita la existencia del medio o el traba-
jo periodístico que se realiza por parte del 
órgano informativo oficial del PAN.

Asimismo, en la resolución jurídica se pide 
asentar el nombre y cargo del servidor pú-
blico que signó la determinación de rechazo.

Asimismo, se resuelve que la Justicia 
de la Unión Ampara y Protege al Partido 
Acción Nacional en los términos y para 
los efectos de otorgar la protección y el 
amparo de la justicia federal.

Es necesario reiterar que Acción Nacional 
rechaza de manera enérgica los actos de 
censura por parte del Gobierno federal, por 
lo que defenderemos la libertad de prensa, 
pues como decía el fundador de la revis-
ta, el reconocido periodista Carlos Septién 
García: “el periodismo es el parlamento 
diario de los pueblos”, pero al parecer La 
Nación es un medio que incomoda el auto-
ritarismo del gobierno morenista. 
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A pesar de que el salario mínimo en México pasó de 88 
pesos en el año 2018 a 123.2 pesos en 2020, para-
dójicamente, cada vez hay menos puestos de trabajo 
con ingresos superiores a dos salarios mínimos y, por 

lo tanto, hay más puestos de trabajo con ingresos inferiores a dos 
salarios mínimos. Esto demuestra que los incrementos del salario 
mínimo no mejoran la precariedad de los puestos de trabajo, por el 
contrario, es probable que se haya profundizado con la llegada de 
López Obrador, lo que significa el mal diseño de la política laboral, 
pues ahora, más que antes, hay más trabajadores cuyo ingreso no 
les alcanza para cubrir las necesidades de su hogar.

Del total de las personas que consiguieron una ocupación labo-
ral en el cuarto trimestre de 2020, el 72 por ciento de ellas se em-
plean desde no ganar nada hasta dos salarios mínimos, cuando al 
cierre de 2018 la cifra fue de 58.3 por ciento. Desde el inicio de la 
actual administración las personas ocupadas que ganan hasta un 
salario mínimo incrementó 41 por ciento, mientras que las perso-
nas ocupadas que ganan de entre tres y cinco salarios mínimos 
disminuyó -48 por ciento, aproximadamente. 

Existe un mayor número de trabajadores pobres por ingreso y 
menor número de puestos de trabajo cuyo ingreso sea superior 
a dos salarios mínimos. Por ejemplo, al término de 2018 había 
8.7 millones de trabajadores con ingresos de 2 mil 650 pesos 
mensuales (un salario mínimo), mientras que de acuerdo con el 
CONEVAL la línea de pobreza por ingreso por hogar fue de 10 mil 
787 pesos mensuales (suma del valor de la canasta alimentaria y 
no alimentaria), una diferencia de 8 mil 136 pesos.

Por su parte, al final de 2020 había 12.2 millones de trabaja-
dores con ingresos de 3 mil 697 pesos mensuales (un salario 

ACCIÓN NACIONAL

Por Salomón Guzmán

HAY MÁS TRABAJADORES
CON MENOS PARA SACAR ADELANTE

A SUS FAMILIAS
Gobierno AMLO

mínimo), mientras que de acuerdo con el CONEVAL la línea de 
pobreza por ingresos por hogar fue de 11 mil 649 pesos mensua-
les, una diferencia de 7 mil 952 pesos. Durante estos dos años 
de gobierno no sólo se han perdido puestos de trabajo, sino que 
hay más trabajadores en México que no les alcanza para sacar 
adelante a sus familias.

Existe un fracaso de la política laboral del actual gobierno, 
ya que no sólo se han perdido fuentes de trabajo, sino que 
hoy día más puestos de trabajo se ubican por debajo de la 
línea de pobreza de ingresos, lo que significa mayor pobreza 
de ingreso en los hogares. Más que antes, a los jóvenes se 
les cancela la oportunidad de encontrar puestos de trabajo 
bien pagados, que les permita un mejor futuro para sus fami-
lias. La política de incrementos del salario mínimo por parte 
de este gobierno ha sido minada por el fracaso de la politica 
laboral en su conjunto. 

Porcentaje de población ocupada
por nivel de ingreso. 

Porcentaje de población ocupada por nivel de ingreso. 

 
Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
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Población ocupada por nivel de ingreso en salarios.

Tipo de ingreso 2018 2020 Incremento nominal Incremento %

Hasta un salario mínimo 8,663,936 12,243,040 3,579,104 41%

Más de 1 hasta 2 salarios mínimos 15,038,091 18,257,028 3,218,937 21%

Más de 2 hasta 3 salarios mínimos 10,001,777 8,165,415 -1,836,362 -18%

Más de 3 hasta 5 salarios mínimos 6,921,736 3,600,298 -3,321,438 -48%

Más de 5 salarios mínimos 2,456,938 1,474,697 -982,241 -40%

No recibe ingresos 3,344,211 3,057,886 -286,325 -9%

Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Ingreso mensual vs gasto mensual por hogar (2018).

Año 2018 Salario díario Salario mensual
Canasta 

alimentaria por 
Hogar mensual

Canasta No 
Alimentaria Por 
Hogar mensual

Suma total de 
ambas canastas

Ingreso Mensual-
Gasto total mensual

1 SM $88.36 $2,650.80 $5,403.01 $5,384.08 $10,787.09 -$8,136.29

2 SM $176.72 $5,301.60 $5,403.01 $5,384.08 $10,787.09 -$5,485.49

3 SM $265.08 $7,952.40 $5,403.01 $5,384.08 $10,787.09 -$2,834.69

4 SM $353.44 $10,603.20 $5,403.01 $5,384.08 $10,787.09 -$183.89

5 SM $441.80 $13,254.00 $5,403.01 $5,384.08 $10,787.09 $2,466.91

Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Ingreso mensual vs gasto mensual por hogar (2020).

Año 2020 Salario díario Salario mensual Canasta alimentaria por 
Hogar mensual

Canasta No 
Alimentaria Por 
Hogar mensual

Suma total de 
ambas canastas

Ingreso 
Mensual-

Gasto total 
mensual

1 SM $123.22 $3,696.60 $5,940.73 $5,708.01 $11,648.75 -$7,952.15

2 SM $246.44 $7,393.20 $5,940.73 $5,708.01 $11,648.75 -$4,255.55

3 SM $369.66 $11,089.80 $5,940.73 $5,708.01 $11,648.75 -$558.95

4 SM $492.88 $14,786.40 $5,940.73 $5,708.01 $11,648.75 $3,137.65

5 SM $616.10 $18,483.00 $5,940.73 $5,708.01 $11,648.75 $6,834.25

Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

* Coordinador de Estudios Económicos de la Fundación Rafael Preciado Hernández. A. C.
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A poco más de un año de ha-
ber sido golpeados por la 
pandemia causada por el 
COVID-19, en nuestro país 

han salido a la luz datos oficiales cuestio-
nados por su veracidad como la informa-
ción sobre muertes, contagios, capacidad 
hospitalaria y sobre la llegada de embar-
ques con vacunas, sólo por mencionar 
algunos. Sin embargo, hay un dato im-
portante que afecta de forma importante a 
los mexicanos y al cual no se le ha dado 
la importancia requerida: la salud mental.

Para abordar este importante tema, 
La Nación conversó con la doctora en 
Psicología, Marisela Alvarado Herrera, 
quien es maestra en Psicoanálisis con 
varias certificaciones como es la de 
prevención del suicidio en la Question, 
Persuade, Refer, Institute de Nueva York 
y es Líder de Bienestar y Consejería de 
la Región CDMX del Instituto Tecnoló-
gico de Estudios Superiores de Monte-
rrey, Ciudad de México.

En entrevista vía telefónica destacó 
que por el confinamiento, obligado 
por la pandemia, los síntomas más 
predominantes en las personas son la 
ansiedad generalizada y el miedo, sin 
embargo, la incertidumbre ha generado 
que incremente la ansiedad.

“En el tema de la ansiedad hay perso-
nas que presentan taquicardia, ataques 
de estrés, insomnio, comen demasia-
do o se les quita el hambre, y muchas 
veces no saben cómo procesar esas 
emociones en el cuerpo y lo que vemos 
es que las personas ya no lo pueden 
soportar, hay una sensación de fatiga 
excesiva por encierro. Entonces cuan-
do las noticias no son tan alentadoras 
o todavía no hay respuestas que den 
certidumbre, esto provoca los estados 
de ansiedad.

La doctora en Psicoanálisis añadió 
que otra situación que ha afectado mu-
cho a la población en este prolongado 
confinamiento es que no hay un horario 

delimitado para las actividades diarias 
en el hogar, la virtualidad pareciera que 
incrementa un “siempre estoy disponi-
ble” y esto es muy complicado porque 
no hay un corte de las actividades del 
trabajo o del hogar, y las opciones de 
diversión son muy limitadas.

“Por ejemplo, en el caso de los niños no 
hay parques, no se les puede llevar tan fá-
cilmente a un cine, a un centro comercial, 
no pueden entrar a los supermercados, no 
hay posibilidad de sacarlos del ambiente 
de encierro e ir a otro lado, esto lo vuelve 
un poco complejo”.

Al abordar el tema de las personas 
que viven solas y en pequeños departa-
mentos, indicó que sobre esto hay una 
estadística muy importante: la soledad 
ahora incrementó porque lo que pasaba 
a inicios del confinamiento es que ha-
bía un furor de querer conectarse con 
los amigos, de querer hacer un Zoom 
para estar más unidos con la gente, ha-
cer una conferencia con la familia, pero 
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Por Andrés Castro Cid

SUS EFECTOS
EN LA SALUD MENTAL
COVID-19
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esto se desgastó y ahora lo que menos 
se desea es propiciar actividades en 
torno a una pantalla.

Aunado a ello, explicó la especialista, 
no sólo es el estado de ánimo alrededor 
del día a día en el que se está en una es-
pecie de duelo permanente de lo que se 
ha perdido, lo que llamábamos nuestra 
realidad, pero también están las pérdidas 
humanas, hay familias que han perdido 
dos o tres miembros de su familia y a ve-
ces en la misma semana, eso se vio en 
el primer brote de enero, en donde hubo 
familias que después de las fiestas per-
dieron a familiares, es un duelo que lleva 
su tiempo, que es complejo; además, sin 
los rituales de cremar, velatorio, panteón, 
todas estas cosas sirven un poco para 
acomodar el proceso de la pérdida de un 
ser querido y al no haber esto se crea una 
especie de vacío.

Cuestionada sobre los mensajes contra-
rios provenientes de las autoridades del 
gobierno, como la negativa de invitar a los 

mexicanos a usar el cubrebocas, mientras 
las autoridades internacionales dicen lo 
contrario, la maestra en Psicoanálisis 
aseguró que los dobles mensajes causan 
confusión en las personas porque no sa-
ben qué hacer.

Aseguró que si para una persona la fuen-
te más confiable es el doctor del IMSS al 
que visita, a él le debe hacer caso, porque 
es la persona en la que cree; ya tenemos 
un año y me parece que sí hay un aprendi-
zaje: hoy ya no podemos decir que el cu-
brebocas no es importante, hay evidencia 
importante sobre su uso.

Para enfrentar las afectaciones en la 
salud mental de los mexicanos por la 
pandemia, la doctora Marisela Alvarado 
resaltó la importancia de los hobbies y 
preguntarse: ¿qué hobby ahora puedo 
adquirir?, hoy día mucha gente usa la 
bicicleta, es algo que sí se puede hacer 
y que ayuda a tener una sensación de 
exterioridad; otro puede ser adquirir y 
cuidar plantas, hay gente que se ha de-

ACCIÓN NACIONAL

dicado a cultivar plantas en sus casas 
y también están las recetas de cocina.

Esto que parece al inicio como una 
obligación de pronto empieza a conver-
tirse en una actividad que lo haga sentir 
bien, “ver cómo nos ayudamos unos y 
otros para sacar adelante proyectos que 
puedan ser sustentables y puedan ayu-
dar a las familias que tienen problemas 
económicos”, insistió.

Resaltó que cada persona debe ob-
servarse y ser consciente de sí mismo, 
estar alertas de las cosas que empiezan 
a presentarse y que no sucedían antes, 
cosas que empiezan a dominar y que 
causan dolor, es en ese momento en el 
que deben buscar ayuda con los profe-
sionales de salud. “Ahorita es el mo-
mento más importante para acercarse y 
buscar ayuda. En México hay muchos 
profesionales de la salud mental en 
muchas instancias y algunos son gra-
tuitos, en donde se puede recurrir para 
evitar que esto avance”. 

Marisela Alvarado Herrera, Líder  de  
Bienestar  y Consejería  de la Región
CDMX del Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey.
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Por Valeria N. Pérez

POR UNA VIDA LIBRE
DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN REDES

E
l pasado 2 de abril se logró la 
primera detención en Mérida 
derivada del cumplimiento de 
la Ley Olimpia, que sanciona 

el acoso digital y la difusión de contenido 
sexual sin consentimiento, así como las 
amenazas y los insultos. El camino para 
lograr que este tipo de violencia sea san-
cionada ha sido largo.

El nombre con el que se conocen las 
reformas y adiciones al Código Penal Fe-
deral, a las leyes estatales y a la Ley Ge-
neral de Acceso a las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, que ya se aplican en 
25 estados del país, inició con la lucha de 
Olimpia Coral, joven mujer de Puebla que 
padeció la difusión viral de un video ínti-
mo grabado por su ex pareja.

Este acto irresponsable en el que un 
hombre no respetó el espacio de seguri-
dad y confianza que debería existir en la 
pareja al difundir el material, puso en peli-
gro la estabilidad emocional y psicológica 
de Olimpia, quien padeció los ataques a 
su dignidad derivados de la viralización 
de un contenido privado. Ella misma ha 
comentado que esta situación la llevó a un 

estado de depresión en el que llegó a pen-
sar en el suicidio. Pasaron años para que 
tomara consciencia de que haber consen-
tido ser grabada no era un acto criminal; 
en cambio, la difusión del video sin con-
sentimiento y en detrimento de su persona 
debía ser condenado. Fue así como buscó 
justicia y generó alianzas entre mujeres.

Como ha ocurrido con los grandes avan-
ces en materia de género, la lucha por el 
reconocimiento de la violencia hacia las 
mujeres que conlleva este tipo de accio-
nes empezó desde la movilización civil. Y 
gracias al trabajo de las legisladoras del 
Partido Acción Nacional en la aprobación 
de las reformas y adiciones de ley para 
atender casos como el de Olimpia, ahora 
son condenadas.

Sin embargo, queda trabajo por hacer. Si 
bien estas reformas se aprobaron a fines 
del año pasado, es hasta ahora que se da 
la primera detención, aun cuando este tipo 
de violencia es cotidiana y no se concentra 
únicamente en la difusión no consensua-
da de contenido sexual. De acuerdo con la 
encuesta del Módulo sobre el Ciberacoso 
del INEGI en 2017, las mujeres reciben 

más propuestas de carácter sexual en las 
redes digitales (30.8 por ciento) que los 
hombres (13.1), así como más contenido 
sexual no solicitado (23.9 por ciento) en 
comparación con ellos (14.7).

Estas cifras son retomadas por el infor-
me “Justicia en trámite. El Limbo de las 
investigaciones sobre violencia digital en 
México”, publicado en noviembre de 2020 
por la colectiva feminista Luchadoras, el 
cual ofrece más información sobre la vio-
lencia sexual y de género que se desarro-
lla en redes, así como las grandes lagunas 
en la atención de las denuncias por parte 
de las autoridades.

Comprender los alcances de la violencia 
digital se vuelve un imperativo, pues de 
acuerdo con el INEGI, el 51.6 por ciento 
de las usuarias de internet somos las mu-
jeres. Además, a partir de la pandemia por 
COVID-19, este es el espacio principal 
para el desarrollo de nuestro trabajo, edu-
cación y vida social. Por ello, es impor-
tante atender la falta de capacitación con 
perspectiva de género entre el personal de 
las instituciones encargadas de impartir 
justicia en el país.
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Por ejemplo, la atención a estos deli-
tos requiere, aunque parezca obvio, que 
el personal se mantenga actualizado con 
respecto a las reformas aprobadas por el 
Senado en materia de ciberacoso y vio-
lencia de género, así como que certifiquen 
sus conocimientos sobre justicia de gé-
nero para erradicar el machismo que cul-
pabiliza a las mujeres por la divulgación 
de contenido sin consentimiento y las 
responsabiliza por recibir insultos, expre-
siones soeces, imágenes e insinuaciones 
de carácter sexual no solicitadas.

También es necesario contar con los datos 
precisos y desglosados sobre las denuncias 
presentadas y las carpetas de investigación. 
De acuerdo con este informe es común que 
las dependencias estatales no establezcan 
diferencias entre una denuncia y una inves-
tigación, lo cual equivale a confundir peras 
con manzanas y dificulta la tarea de com-
prender en qué punto estamos para acceder 
a la justicia en este tema. Por otro lado, va-
rias de las dependencias estatales tampoco 
cuentan con datos desagregados del año, el 
tipo de tecnología utilizada en la agresión o 
el género de las víctimas.

Es digno de reconocimiento que la en-
trada en vigor de la Ley Olimpia haya 
derivado en la primera detención de un 
hombre que con base en engaños obtuvo 
fotografías íntimas de una joven a la que 
posteriormente extorsionó. Pero lograr 
que las miles de mujeres que han sido 
víctimas de este tipo de delitos accedan a 
la justicia, requiere fortalecer los protoco-
los de investigación y los conocimientos 
necesarios de Ministerios Públicos res-
pecto a los diversos tipos y usos de las 
tecnologías de la información y comuni-
cación, no sólo para comprender los tipos 
de violencia ejercida en medios digitales y 
sus alcances, sino para recabar evidencias 
de forma eficiente.

Las mujeres que integramos el Partido 
Acción Nacional sabemos la importancia 
de las redes sociales y las nuevas tecno-
logías en el desarrollo del país y en los 
ámbitos del conocimiento, la educación, 
el trabajo, la libertad de expresión y la 
creación de vínculos. Por eso, es nece-
sario trabajar para que la violencia de 
género no nos arrebate este espacio ni 
acalle nuestra voz. 
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Por Laura Vega

MÁS APOYO A MUJERES
PARA REGRESARLES
LO QUE LES QUITÓ MORENA

A
cción Nacional tiene este 2021 una 
agenda clara para apoyar a las mu-
jeres al aumentar de 10 a 40 años 
las penas a agresores de mujeres, 

cadena perpetua a feminicidas, la creación de 
PRODEMU para la Protección de los Derechos de 
las Mujeres, a fin de que en tiempo real se reciban 
denuncias y se actúe en la prevención y combate 
al tráfico y abuso de mujeres y menores.

También propone que haya igualdad en el sa-
lario para que hombres y mujeres que ocupen 
el mismo cargo reciban la misma remuneración 
por su trabajo. Acción Nacional combatirá ade-
más los crímenes morales, físicos y cibernéticos 
contra las mujeres. “Ni una menos, necesitamos 
una nación de mexicanas sin miedo”.

Al mismo tiempo no permitirá que lleguen a 
los gobiernos de los estados ni violadores ni 
manoseadores. Nos mantendremos firmes, 
apoyaremos al Instituto Nacional Electoral y no 
permitiremos que agresores sexuales intenten 
amenazar a nuestras autoridades electorales.

“MORENA es un partido de violadores, ma-
noseadores y de abusadores sexuales: Mario 
Delgado, vinculado a la secta sexual NXIVM de 
Raniere, Félix Salgado Macedonio, acusado va-
rias veces de violación, David Monreal, grabado 
tocando indebidamente a una mujer”, señaló 

el Presidente Nacional del PAN, Marko Cortés 
Mendoza, durante una gira por Puebla.
Ahí mismo habló de otro diputado de MORENA, 
Benjamín Saúl Huerta, que tenía la intención de 
reelegirse, pero al ser acusado de violación de 
un menor, el PAN solicitó de inmediato proceder 
penalmente contra él.

Y es que los partidos, no sólo durante los pro-
cesos electorales sino en su vida misma, deben 
proteger los derechos de la mujer, revisar los 
expedientes de quienes integran sus filas y no 
permitir abusadores, acosadores, violadores o 
feminicidas, y en caso de revelarse alguno, de 
inmediato proceder contra ellos o expulsarlos 
de sus filas, como lo ha ejecutado de inmediato 
Acción Nacional y sin titubeos.

A diferencia del PAN, otros partidos como MO-
RENA lo siguen permitiendo y hasta promueven a 
estos personajes para cargos de mayor nivel, como 
el caso de Félix Salgado Macedonio, que era as-
pirante a la gubernatura de Guerrero y el TEPJF le 
canceló la candidatura, por lo que su partido deberá 
de nombrar a alguien que lo sustituya.

MORENA ha discriminado, desprotegido y 
descuidado a las mujeres mexicanas. Se ha 
mostrado irresponsable ante su lucha histórica, 
se ha alejado de sus causas y les ha quitado 
presupuesto, por eso este 6 de junio el PAN ha 

Agenda 2021
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convocado a México y a sus mujeres a ponerle 
un alto a MORENA y a la destrucción del país.

Marko Cortés ha expresado: “más claro no se 
puede, con MORENA a las mujeres les ha ido 
muy mal, les quitaron apoyos, les faltan al res-
peto y cínicamente protegen a los victimarios”.

David Monreal, en Zacatecas, que manoseó 
a una mujer en el municipio de Juchipila, en 
donde claramente un video lo exhibe y no puede 
negar que es real.

“Esa clase de personajes son los que han hun-
dido a México en el machismo y la desigualdad, 
que no velan por los intereses de las mexicanas 
y no las toman en cuenta en cargos públicos ni 
profesionales. Eso es justamente lo que tene-
mos que erradicar el próximo 6 de junio, ese 
tipo de mentalidad machista, retrógrada, que 
sume al país en un abismo de inequidad”.

OBSERVATORIO CIUDADANO
A raíz de que la violencia política de género es más 
visible que en otros tiempos, en donde a pesar 
de que existía la ocultaban, durante este proceso 
electoral que será uno de los más importantes de 
la historia de México, se conformó la Observatoria 
Ciudadana “Todas MX”, integrada por 154 organi-
zaciones de la sociedad civil, colectivas defensoras 
de derechos humanos y activistas.

Su objetivo es impulsar un proceso participa-
tivo, plural, democrático e incluyente, para for-
talecer la participación política de las mujeres y 
defender los derechos políticos y electorales de 
las mexicanas, a través de la observación elec-
toral con perspectiva de género feminista.

Incluso, el periódico Reforma publicó el pa-
sado 27 de abril que la violencia de género ha 
detonado denuncias al menos contra 81 candi-
datos a puestos políticos en México, y aunque 
los reclamos se acumulan, las autoridades elec-
torales no inhabilitan a nadie, de acuerdo con lo 
que tiene identificado esta agrupación.

Detallan que de ellos, 25 denuncias son de 
violencia sexual en sus diferentes modalidades 
como proxenetas, pedófilos, violadores, agre-
sores y acosadores.

La Secretaria Nacional de Promoción Política 
de la Mujer, Adriana Aguilar, puntualizó que ante 
alguna denuncia por cualquier tipo de violencia 
de género, el Partido procederá de inmediato 
para investigar el caso de cualquier presunto 
agresor, violador o feminicida que forme parte 
de las filas del Partido, para expulsarlo y remi-
tirlo a las autoridades correspondientes.

“La ley se debe aplicar sin distingos partidis-
tas y se debe aplicar todo el peso sobre quienes 
resulten responsables de actos como éstos”. 
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Por Maricarmen Rizo

LAS DESCALIFICACIONES
DEL PRESIDENTE
#4TVsLibertadDeExpresión

E
l titular del Ejecutivo descalifi-
có el trabajo que hace la orga-
nización que defiende la liber-
tad de prensa, Artículo 19, al 

asegurar que es financiada por empresas 
extranjeras y hasta por el departamento de 
Estado de Estados Unidos, además de que 
“pertenece al movimiento conservador 
que está en contra nuestra”.

Cabe recordar que recientemente Artícu-
lo 19 presentó su último informe donde 
documentó cómo, desde las conferencias 
matutinas, el presidente de México mien-
te, ataca y estigmatiza a la prensa.

Desde Palacio Nacional, López Obra-
dor criticó también a Estados Unidos 
por opinar sobre las violaciones a los 
derechos humanos en México, inclui-
dos los ataques a periodistas. Y es que 
en el “Informe anual del Departamento 
de Estado”, el país vecino indicó que el 
bajo nivel de enjuiciamiento y la impu-
nidad siguen siendo un problema para 
delitos como feminicidios, homicidios, 
desaparición, tortura y ataques a perio-
distas y activistas.

“Los altos niveles de impunidad, in-
cluidos los asesinatos o ataques a pe-
riodistas, dieron lugar a la autocensura 
y la reducción de la libertad de expre-

30 DE MARZO
Felicitó al periodista Álvaro Delgado por 
haber renunciado a Proceso y aplaudió 
su investigación donde asegura que la 
plataforma Latinus es operada por el hijo 
y yerno de Roberto Madrazo, y ensegui-
da criticó a Carlos Loret de Mola y Víctor 
Trujillo, “son muy tenaces y críticos”, dijo 
irónicamente, y añadió que somos todo el 
centro de su quehacer periodístico.

“El conservadurismo tiene a casi todos 
los periodistas comprados o alquilados; 
se ejerce un periodismo corporativo, 
pro-empresarial, que protege la corrup-
ción; por eso, el gobierno ejerce su dere-
cho de réplica, de lo contrario nos aplas-
tarían”, se victimizó.

31 DE MARZO
Defendió a la titular de Notimex, Sanjuana 
Martínez, de las acusaciones del Departa-
mento de Estado de Estados Unidos, que 
la acusó de orquestar una serie de ataques 
contra periodistas en México, “ayer Esta-
dos Unidos hizo recomendaciones (risa) y 
acusó a Sanjuana, directora de Notimex, 
una periodista ejemplar, porque se enfren-
tó a periodistas que están financiados… 
la organización Artículo 19 vive de em-
presas extranjeras, hasta por el Estado… 

sión y de prensa”, detalló el informe 
que hizo explotar al mandatario mexi-
cano, actitud que ya es costumbre ob-
servarle cuando alguien evidencia los 
errores de su gobierno.

A continuación el recuento de los ata-
ques a la libertad de prensa y a periodistas 
que realiza en sus mañaneras:

18 DE MARZO
Este día defendió al “periodista” Epig-
menio Ibarra por el préstamo que recibió 
de Bancomext el año pasado. “Puede 
ser cierto que recibió un crédito por 150 
millones de pesos de la 4T… él no es 
chayotero, no se dan créditos a periodis-
tas que hablen bien del gobierno… nos 
quisieron hacer daño con esa nota”, dijo 
de quien por cierto había asegurado que 
jamás recibiría este tipo de beneficios del 
Gobierno federal.
Y se fue contra Enrique Krauze, “porque 
hace mucho daño, confunde y engaña”, 
esto sucedió luego de que el escritor, en 
uno de sus artículos publicado en The 
New York Times, pidiera al presidente es-
tadunidense Joe Biden: “repiense la vieja 
actitud de su país que fue indiferente du-
rante el sistema autoritario que vivió Mé-
xico en el siglo XX”.
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Nosotros no nos metemos a opinar sobre 
violaciones a derechos humanos en Esta-
dos Unidos, somos respetuosos, enton-
ces ¿por qué Estados Unidos opina?… 
Es una mujer que tiene todo nuestro res-
peto… Toda la gente que tiene que ver 
con Artículo 19 es conservadora, está en 
nuestra contra y tengo pruebas”.

Luego criticó a los medios de comuni-
cación por resaltar el número de muertos 
por la pandemia, dijo que están utilizando 
información para hacerle daño al gobier-
no. “Hay una crisis de credibilidad en 
los medios de información porque en el 
periodo neoliberal fueron cooptados por 
grandes empresarios, así pasó en México, 
la mayoría de los medios están en manos 
de los hombres de negocios… Hay una 
crisis moral y en vez de cambiar quieren a 
fuerzas mantener lo mismo”.

No sólo es la mafia del poder sino los achi-
chincles, voceros, intelectuales orgánicos y 
la prensa, que muestran el cobre, agregó.

5 DE ABRIL
Acusó a los medios de utilizar un montaje 
de la persona que fue vacunada con aire, 
“cómo voy a creer que hagan una nota de 
eso. Buscan la paja o la podrida”. Advirtió 
que pese al periodo electoral seguirá uti-

lizando su derecho de réplica para defen-
derse de la prensa conservadora.

Sobre el periodismo que ejercen Joaquín 
López-Dóriga, Ciro Gómez Leyva y Carlos 
Marín, entre otros, señaló que no se va 
censurar a nadie ni a limitar la libertad de 
expresión, “se va a ejercer el derecho de 
réplica, no se compran voluntades”.

7 DE ABRIL
Nuevamente se fue contra Carlos Loret de 
Mola, luego de presentar el telemontaje 
de Televisa sobre la detención de Florence 
Cassez e Israel Vallarta; además, revivió 
los casos de Frida Sofía y Paulette.

Jenaro Villamil, titular del Sistema Público 
de Radiodifusión del Estado Mexicano, afir-
mó que “estos montajes se siguen haciendo, 
como el caso de la vacuna que no se puso el 
adulto mayor, manipularon el video”.

López Obrador recordó que por el efec-
to de los medios y su perversión en 2006 
tuvo que hacer un plantón para contener a 
la gente indignada por el fraude cometido.

9 DE ABRIL
“Hay medios de comunicación, como 
partidos políticos, piratas, ensarapados, 
que tienen más fuerza que los partidos 
políticos e imponen candidatos, hasta 

presidentes de la República; es una adul-
teración de la democracia. Se debe hacer 
a un lado la simulación”, aseveró.

12 DE ABRIL
Retomó el caso del periódico El Norte, del 
que afirmó ha puesto “a varios gobernado-
res, puro gobernador mediocre y ladrón; 
los políticos eran títeres, instrumentos, de 
los que realmente mandaban y decidían”.

13 DE ABRIL
Este día cuestionó el cálculo de Denise 
Dresser, “periodista intelectual orgánica, 
con el que sostiene que las gasolinas au-
mentaron 34 por ciento desde que llegó al 
gobierno, y hasta ahora, la gasolina sigue 
costando 19.20 el litro”.

20 DE ABRIL
Acusó a los partidos de oposición de aliarse 
con los medios de comunicación para tratar 
de quitarle la mayoría en el Congreso.

26 DE ABRIL
Le tocó el turno a Roger Bartra, a quien 
descalificó y dijo que de comunista se 
pasó al partido conservador, y es que 
no le pareció que el escritor lo calificó 
de retropopulista. 
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E
ra el año 2006 y luego de que el Tribunal Electoral die-
ra el triunfo a Felipe Calderón en los comicios presi-
denciales, el ahora Jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel 
López Obrador, pronunció aquella frase que lo sigue 

hasta nuestros días y que puso en riesgo a la incipiente democra-
cia mexicana: “Al diablo con sus instituciones”.

Quince años después, uno de sus más leales súbditos y ahora pro-
tegido con el manto presidencial, Félix Salgado Macedonio, llevó esta 
frase aún más lejos y anunció no sólo la próxima muerte del Instituto 
Nacional Electoral (INE), sino que también amenazó a los siete inte-
grantes del Consejo General de dicho organismo que votaron en favor 
de cancelarle la candidatura al gobierno de Guerrero.

“Si no se reivindican, se los decimos de una vez, los vamos a 
hallar a los siete, los vamos a buscar y vamos a ir a ver a Córdova. 
¿No le gustaría al pueblo de México saber dónde vive Lorenzo 
Córdova? Si les gustaría saber cómo está su casita, de lámina 
negra que gotea, que cuando llueve se gotea y moja su cuerpo, 
¿si? ¡Cabroncito! (…) Que no le rasquen los huevos al toro por-
que nos van a encontrar”, exclamó amenazante el lunes 12 abril.

Pero de qué se trata esto, qué pretende el ahora morenista, antes 
perredista y mucho antes priista, cuál es la bandera que pretende enar-
bolar: la de la irracionalidad, la de la violencia o la que ha manejado su 
jefe López Obrador desde hace muchos años, la del odio y la división.

Como el más peligroso de los criminales, Félix Salgado Macedonio 
amenazó a ciudadanos que están cumpliendo con su labor, apegados 
a la ley –no presentó informe de ingresos y no comprobó gastos de 
precampaña-, que resolvieron el tema con la mayor transparencia, 
pero ahí no queda la cosa, lo más grave es que azuza a sus seguidores 
a hacerles daño a ellos y a sus familias, amenaza con dar a conocer 
sus domicilios con todo lo que esto conlleva.

Es momento de poner un alto a estos desvaríos de los integran-
tes de MORENA, quienes están enfermos de poder y de una abe-
rrante soberbia. Ellos creen que todo lo pueden y usan al pueblo 
de México para justificar y validar sus atentados a la democracia. 
No les gustan los contrapesos, quieren acabar con el México de 
las instituciones. No debemos permitirlo.

Afortunadamente y en pleno apego a las leyes electorales, 
el Consejo General del INE confirmó el martes 13 de abril la 
cancelación de la candidatura a Salgado Macedonio (lo mis-
mo hizo el TEPJF el martes 27 de abril), la legalidad siempre 
debe salir avante. Pero hay que recordar algo muy impor-
tante: todo esto se pudo evitar si MORENA no postula a un 
violador para contender por un cargo público, porque sí, hay 
que decirlo con todas sus letras, Félix Salgado Macedonio es 
un criminal al amparo del presidente López Obrador. ¡Cayó 
“El Toro”! 

MEMÉXICO 
LINDO Y…

ACCIÓN NACIONAL

Por Sergio Rodríguez Colín



31

2471Abril 2021

ACCIÓN NACIONAL



32

2471 Abril 2021

L
legamos a las campañas electorales de una forma 
muy esperada para todo el público, en donde la 
letanía de 80 mentiras diarias sigue en pie y la 
cuatrote, más descarada que nunca (sí, se puede), 

sigue lanzado a sus fichitas estrella para los puestos elec-
torales. Nos queda claro que “don Andrés” está jugando al 
“jefe” dónde si no se hace lo que el quiere lo desaprueba y 
elimina. Y con tantas contradicciones lo único que está lo-
grando es que las personas se terminen de dar cuenta que el 
abuelito de México es puro cuento chino. Que le vaya a ver 
la cara a su abuelita, porque a los mexicanos ya nos cansó.

VACUNAS DE A MENTIS
Como podrán recordar hace poco tiempo salió a relucir una no-
ticia dónde se daba a conocer un suceso en el que la vacuna que 
le estaban aplicando a un adulto mayor no tenía nada, a lo que 
berrinchitos Gatell reaccionó lavándose las manos y diciendo que 
no era su culpa. Pero para presumir la cifra de vacunados, por 
cierto, miserable, sí se ponen la estrellita. En fin, irresponsables. 
Y por más que se les diga y repita que su estrategia contra el coro-
navirus es mediocre, pues siguen habiendo más de 100 muertes 
diarias a causa de esto, no entienden que no entienden.

Por Gerardo de la Cruz Alegría

TRANSFORMACIÓN 

ACCIÓN NACIONAL

LAS FICHITAS DE LA 4T
La batalla del siglo fue la que Salgado Macedonio protagonizó 
contra el INE, en donde entre la falta de fiscalización de su pre-
campaña y amenazas a la institución y a su dirigente, terminó 
quedándose sin candidatura. Este nene consentido del presi-
dente quería buscar la gubernatura de Guerrero aún cuando está 
siendo acusado de violencia de género. Y ya que estamos en el 
tema parece que cabecita de nube tiene una fijación por postular 
a personas que son acusados de acoso sexual, abuso sexual y 
violación. Deprimente que el presidente de la República respal-
de a ese tipo de personas.
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HACIENDO HISTORIA
Como lo prometieron en campaña, la brigada morenista que 
trabaja en Palacio Nacional ha cumplido en hacer historia. Sí, 
como la peor administración jamás vista en México, pues no sólo 
quieren disolver la democracia y tener el poder de todo, también 
quieren que las familias mexicanas paguen por sus sandeces. Y 
en este punto, no se que da más coraje, que la gasolina subió a 
un precio nunca antes visto, que quieran cobrar un impuesto a las 
plataformas streaming, que vacunaron a los siervos de la nación 
antes que a los doctores o que pretendan que nos creamos las 80 
mentiras diarias que dice en la mañanera.

ACCIÓN NACIONAL

CONTROL TOTAL
Esta transformación de cuarta no sólo busca el control de las ins-
tituciones, sino también de cada uno de los mexicanos y prueba 
de ello es la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Tele-
fonía Móvil, en donde pretenden que todos los usuarios de un 
celular entreguen su huella dactilar, iris y rostro para usar estos 
servicios. Nos salieron muy modernos y tecnológicos, pero creo 
que sería mejor si utilizaran la tecnología para el bien del país, 
como en la industria eléctrica, y no para andar cuidando qué es lo 
que hace cada uno de los ciudadanos.

LA ESPERANZA DE MÉXICO
A final de cuentas la esperanza de México no es el partido que la 
promueve (MORENA), sino la oposición que busca que el señor 
Andrés y su bola de corruptos y transgresores no se salgan con 
la suya. Estas elecciones marcarán el camino para el 2024, en 
donde, de una vez por todas, el país necesita ser recuperado por 
la democracia y no ser hundido en la mediocridad, sólo para 
tener un pueblo sumiso y a la orden del jefe supremo. El pre-
sidente ha demostrado que de responsable no tiene ni un pelo 
y lo único que le interesa es seguir destruyendo instituciones y 
personas para tener el control. 
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E
stamos a seis semanas de las elec-
ciones de la nueva Cámara de Diputa-
dos y pareciera que nos importa más 
el círculo rojo, los editorialistas, los 

intelectuales, porque nuestros mensajes se di-
rigen a ellos y no a los electores. Sin embargo, 
quienes definirán el futuro de este país son los 
electores con su voto.

Al ciudadano promedio no le interesa o no 
entiende la trascendencia de que se violente 
la Constitución y se prorrogue por dos años la 
presidencia de la Corte, lo que sí le interesa y sí 
le entiende es a la inseguridad que sufre, la de 
la delincuencia común, le preocupa ser asaltado 
en la calle, en el transporte o al llegar a su casa, 
o que los ladrones entren a su hogar a robar y 
le causen una merma importante en su calidad 
de vida. Le preocupa su integridad y la de su fa-
milia en caso de defenderse de un delincuente.

La gente le entiende y le interesa el deterioro 
de la situación económica, que provoca que en 
la familia haya menos ingresos porque se per-
dieron empleos o bajaron los sueldos, y que los 
precios suben y menos alcanza.

A las familias les preocupa el futuro de sus 
hijos, saben que la educación es indispensable 

A quién le hablamos
en campaña

Héctor Larios Córdova
OPINIÓN

para que puedan construirse y llevan más de un 
año en que no van a clases, y nadie está plan-
teando exigencias al gobierno para saber cuándo 
regresarán a las escuelas, y sus hijos puedan de-
sarrollarse entre sus amistades y compañeros. Y 
que decir de las limitaciones que a los padres les 
ocasiona tener a los niños todo el día en casa.

Lamentablemente siempre hay alguien cerca-
no que tiene problemas de salud, y a la gente 
le preocupa si se enferma cómo va a conseguir 
las medicinas, cómo va a lograr atención en un 
hospital, hoy que prácticamente están cerrados 
para varias enfermedades.

La movilidad en este país está colapsada, ya to-
das las ciudades arrebatan a su gente en promedio 
tres horas para ir y volver del trabajo, quién les está 
hablando de los cambios que requiere el transporte 
público, principalmente para que les tome menos 
tiempo esperar y el trayecto, ya después vendrá la 
comodidad y el trato digno.

A mucha gente le preocupa que los apoyos 
sociales que recibe se mantengan, muchos tie-
nen miedo de que no votando por MORENA se 
suspendan y nosotros no estamos diciendo con 
suficiente fuerza e intensidad que sí queremos 
tener la mayoría en la Cámara de Diputados para 
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obligar al gobierno a que gaste en la gente y no 
en las cosas. Que queremos que se gaste más 
en programas sociales, gastar más para que al-
gún día ya no lo necesiten, entregando dinero a 
las madres de familia por cada hijo que vaya a 
la escuela y lo demuestre, y siempre y cuando 
toda la familia vaya al menos una vez cada seis 
meses a revisión médica; porque sólo se sale de 
la pobreza con salud y educación.

Queremos que se gaste en la gente y no en 
las cosas (como Pemex, refinerías, tren, etcé-
tera), para que se combata con resultados a la 
delincuencia, particularmente a la delincuencia 
común que es la que mas daño sensible le pro-
voca a la gente.

Queremos ganar la Cámara de Diputados 
para que se gaste en la gente y no en las co-
sas, que se gaste en salud para que no fal-
ten medicinas y servicios hospitalarios, para 
que ¡desde ya! se paguen vacunas contra el 
COVID-19, para que todos puedan recibirla 
desde los 16 años y no como ahora que de-
penden de decisiones caprichosas.

Queremos ganar la Cámara de Diputados 
para que el gobierno entienda que las empre-
sas generan empleos, que cuando se odia a las 

Héctor Larios Córdova
es Secretario General del CEN del PAN. 
Twitter: @LariosHector

empresas y se les ponen trabas, en realidad le 
quitan el empleo a muchos mexicanos, y que el 
gobierno gaste en la gente, en la infraestructu-
ra que nos haga más competitivos y que logre 
que quienes tienen dinero lo inviertan en crear 
empleos en México y no como ahora que literal-
mente los corren.

Queremos el voto para ganar la Cámara de Di-
putados para que se gaste en la gente, se reha-
biliten las escuelas, se adquiera material educa-
tivo y se reabran en un plan ordenado y seguro 
para la salud de los niños, y ya no pierdan tanto 
tiempo valioso.

Seis semanas sólo nos quedan para hablar con 
la gente, de los temas que les preocupan, para 
comprometernos a ocuparnos en resolverlos. 
Hay que dejar de ver las mañaneras o criticar 
sus anuncios, las mexicanas y los mexicanos 
están a la espera de escucharnos, pero de lo que 
a ellos les interesa, no perdamos un solo día ni 
un solo tweet o post en redes sociales en lo que 
no sea de interés de los votantes. 
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L
a democracia, anhelo de la moderni-
dad, sólo puede existir con el ejercicio 
pleno de la ciudadanía. La Constitu-
ción señala los requisitos formales 

para ser ciudadanos, pero además de llenar 
esos requisitos, para ser ciudadano pleno se re-
quiere ejercer derechos y cumplir obligaciones.

Hasta hace muy poco la mayoría de los mexi-
canos no hacían ni lo uno ni lo otro, no vota-
ban, no pedían cuentas al gobierno, no exigían 
servicios públicos, es decir, no cumplían con 
el requisito ciudadano de ejercer sus dere-
chos. Tampoco han cumplido con la segunda 
condición de ciudadanía, que es asumir ciertas 
obligaciones, como pagar impuestos, vigilar las 
cuentas y acciones del gobierno, cuidar los re-
cursos públicos y participar en la solución de 
los problemas comunes.

Últimamente, los mexicanos y las mexicanas 
han empezado a cumplir algunos requisitos de 
ciudadanía, se organizan cada vez con más efi-
cacia para exigir sus demandas, presionan para 
conseguirlas interrumpiendo el tránsito. Poco 
a poco las facultades ciudadanas se van ejer-
ciendo, confundiendo los por qués y los cómos; 
en este aprendizaje de ciudadanía se cometen 
excesos y al defender los derechos individuales, 
en ocasiones, violan los derechos de los demás.

Si todas las demandas fueran planteadas por 
personas informadas y concientes de lo que van 

a pedir, podría ser benéfico para fortalecer la toma 
de conciencia y la participación ciudadana, sin 
embargo, en estos eventos, con algunas excep-
ciones, los participantes no saben bien a lo que 
van, son utilizados por líderes que tienen propósi-
tos personales o de un grupo, y los “ciudadanos”, 
en general, es poco lo que obtienen; a veces es 
sólo un viaje a la capital, una escasa remuneración 
económica y, en ocasiones, sólo algo de alimen-
tos, pero no se produce ningún avance en el creci-
miento hacia la plena ciudadanía; por el contrario, 
esto los aleja y vacuna contra lo que sería el ejerci-
cio ciudadano para llegar a considerarse personas 
con derechos frente a las autoridades.

Respecto a la otra característica, la conciencia 
de tener responsabilidades que cumplir para 
con su ciudad y su país, la situación es aún más 
grave; si no conocen lo que tienen derecho a 
recibir del gobierno, por qué razón van a coo-
perar con él pagando impuestos, cuidando los 
espacios comunes o participando en tareas co-
munitarias o solidarias. Esta realidad da como 
resultado el abandono de todo lo que no sea el 
interés estrictamente personal.

Cambiar esta realidad requiere romper atavis-
mos ancestrales, pero es urgente hacerlo, pues 
de lo contrario no se dará el cambio real en Mé-
xico. Para lograrlo se requiere informar y formar 
a los mexicanos desde niños, para que lleguen 
a ser ciudadanos plenos.

María Elena Álvarez de Vicencio
OPINIÓN

En México hay 
pocos ciudadanos



37

2471Abril 2021

Esta formación habrá de iniciarse en la edu-
cación básica. El hecho de que la materia de 
formación cívica se haya eliminado de los 
programas escolares ha dejado a tres ge-
neraciones de mexicanos sin haber tomado 
conciencia de que México, al ser su patria, 
debe ser conocido no sólo en el mapa sino 
en el funcionamiento de su gobierno.

Los textos escolares ya incluyen la materia y 
ahora hay que recuperar el tiempo perdido. Es 
necesario que según la edad tomen conciencia 
de la realidad económica y social, así como se 
interesan por su equipo de futbol deben saber 
qué lugar ocupa México en el mundo respecto a 
la media de educación, del ingreso, del empleo, 
de la salud, para que se motiven a participar, en 
la medida de sus posibilidades, en la solución 
de los problemas que la aquejan. Actualmente, 
se trabaja en las escuelas para que los niños to-
men conciencia sobre el cuidado del agua, de los 
bosques y sobre el manejo de la basura, también 
necesitan saber cómo se elije a sus gobernan-
tes, quiénes son, qué responsabilidades tienen 
y cómo pueden contribuir para alcanzar mejores 
resultados en las políticas públicas de su ciudad. 
Los adultos también tienen que interesarse.

La educación básica debe abordar el tema 
de la solidaridad para despertar en los niños 
y jóvenes su deseo de ayudar a los que lo ne-
cesitan. Mucho serviría dar reconocimientos a 

quienes hayan realizado acciones en favor de 
los demás, ya sea en situaciones críticas o en 
problemas de la vida diaria; el ejemplo enseña 
aprendiendo de otros, hay que dar a conocer 
las buenas acciones.

Formar ciudadanos conscientes y solida-
rios es una tarea que el gobierno, las familias 
y los ciudadanos tendrían que realizar per-
manentemente para lograr que cada vez más 
mexicanos cumplan sus responsabilidades y 
exijan sus derechos.

La realidad es que en nuestro país falta mu-
cha labor dirigida a formar la conciencia ciu-
dadana y esto es difícil lograrlo cuando más 
de la mitad de la población no tiene satisfe-
chas sus mínimas necesidades y si los niveles 
de educación apenas cubren lo básico. En un 
país de desnutridos y desinformados no puede 
haber ciudadanía, pero hay que trabajar en su 
formación porque sin ciudadanos no hay de-
mocracia, ni justicia.

¿Has participado en alguna actividad para me-
jorar tu comunidad? Si lo has hecho, ¿cuáles 
fueron los logros y cómo te sentiste? Si no has 
participado, ¿cuáles han sido las razones? 

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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Autocracia

S
e consumó el albazo legislativo de la 
“Ley Zaldívar” luego de que la mayoría 
mecánica de MORENA y sus aliados lo 
ratificaran con su voto en la Cámara 

de Diputados. Una medida que es claramente 
inconstitucional, que atenta en contra de la divi-
sión de poderes y que pone en riesgo el presen-
te y el futuro de nuestro sistema democrático.

Con lo aprobado se extiende la presidencia del 
ministro Zaldívar en la Suprema Corte y se am-
plían los periodos de los miembros del Consejo 
de la Judicatura Federal afines al régimen. En 
pocas palabras lo que se pretende es someter 
al Poder Judicial, que hasta ahora era el último 
garante de la Constitución frente a un gobierno 
con pretensiones autoritarias.

Las disposiciones respaldadas por la banca-
da mayoritaria quebrantan nuestra Constitución 
que establece que el cargo de Presidente de la 
Suprema Corte debe de durar 4 años (art. 97) y 
limita a 5 años el cargo de los Consejeros de la 
Judicatura Federal; salvo el del Consejero Pre-
sidente, ya que esta función la ejerce el presi-
dente de la Suprema Corte (art.100).

Marco Antonio Adame Castillo
OPINIÓN

Pretextan que este atropello era necesario para 
“implementar la reforma al Poder Judicial”, 
pues según ellos el ministro Zaldívar es el único 
capaz de hacerlo. Argumento falaz y ofensivo 
para los demás ministros de la Suprema Corte 
e integrantes del Poder Judicial. Pero que tam-
bién viola la garantía de igualdad ante la ley.

De hecho, una Tesis Aislada de la Suprema 
Corte -votada a favor por el ministro Zaldívar- 
sostiene que los legisladores pueden vulnerar 
el derecho fundamental de igualdad ante la ley 
por diferenciación expresa1; es decir, cuando 
establecen de forma injustificada diferencias 
normativas como la que se está haciendo para 
beneficiar al ministro Zaldívar en detrimento de 
los demás ministros de la Suprema Corte.

El mensaje es claro, al partido en el poder no le 
importa la Constitución ni los principios demo-
cráticos. Incluso han afirmado que, si tienen que 
escoger entre justicia y ley, escogen la justicia. 
En un maquiavelismo puro donde el fin justifica 
los medios. Y es un falso dilema el que se tenga 

1 Cfr Tesis [A.]: 1a. CCCLXIX/2015 (10a.), Semanario Judicial de 
la Federación, Décima Época, viernes 27 de noviembre de 2015, 
Reg. Digital 2010500
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es Diputado Federal y Secretario de la 
Comisión de Desarrollo Social en la LXIV 
Legislatura. Twitter: @MarcoAdame

que optar entre ambas opciones, pues no hay 
justicia donde no se respeta el derecho.

El actuar de la bancada mayoritaria va más allá 
de un desaseo legislativo. Constituye la imposi-
ción sistemática del voluntarismo presidencial 
por encima de las leyes. Son muchas las refor-
mas que han ido a parar a la Suprema Corte de 
Justicia por tener visos de inconstitucionalidad. 
Por este motivo es que quieren asegurar el con-
trol del poder judicial.

La realidad es que a los legisladores del 
régimen no les ha importado violentar el 
Estado de Derecho en la medida en que se 
cumpla la voluntad del ejecutivo. Y el Poder 
Legislativo controlado por una mayoría acrí-
tica se ha convertido en una mera oficialía de 
partes, al grado de no corregir ni una sola 
coma a lo que envíe el presidente.

Giovanni Sartori afirmaba que la diferencia en-
tre democracia y autocracia es que en la demo-
cracia “el poder está distribuido, limitado, con-
trolado y se ejerce en rotación”. Pues bien, son 
muchas ya las iniciativas que evidencian que el 
ejecutivo pretende instaurar una autocracia don-

de los límites no sean respetados, el poder esté 
concentrado y no se ejerza en rotación.

Esta es también la razón de los constantes 
ataques a los organismos autónomos que 
sirven de contrapesos de poder. Así como 
las amenazas por parte del partido oficial en 
contra del INE, tanto de juicio político a los 
consejeros como de desaparecer el instituto, 
siendo que atravesamos las elecciones más 
grandes de la historia del país.

Acción Nacional ha luchado a lo largo de su 
historia por construir la democracia en México 
a fin de que mediante ella se construya el bien 
común. Es por ello que hoy más que nunca es-
tamos llamados a la defensa del Estado de De-
recho y a redoblar los esfuerzos para que los 
resultados en las próximas elecciones garanti-
cen los balances de poder y el resguardo de las 
instituciones democráticas. 
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A
l cierre de esta edición avanza la 
destrucción de México, con un 
presidente que desde el principio 
de su mandato ha mostrado su 

desprecio por la ley y que además lo ha dicho 
expresamente. Entre la ley y la justicia, dice, se 
debe optar por la justicia. Piensa que justo es lo 
que él diga que es justo.

Hay que recordar que pidió por escrito a tres se-
cretarios de Estado violar la Constitución y anular 
la reforma educativa. Para colocar a sus amigos en 
el gobierno mandó cambiar las leyes. Ahí está, por 
ejemplo, la Ley Taibo. Nadie debe olvidar que hay 
más de 50 controversias y acciones de inconstitu-
cionalidad en la Suprema Corte de Justicia porque 
sus leyes violan la Constitución.

Así, el acoso contra los ministros de la Supre-
ma Corte forma parte de una larga cadena de 
desafíos al Estado de derecho para ampliar de 
cuatro a seis años la duración del presidente de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un 
claro atropello a la Constitución, con la abierta 
anuencia de la secretaria de Gobernación, ex 
ministra de la Corte y del actual presidente del 
máximo tribunal.

Quiere el control del Poder Judicial para 
despedir a cualquier juez que otorgue un 
amparo en contra de sus caprichos. Por eso, 
Acción Nacional ha hecho un llamado al pue-
blo de México a que no desperdicie su voto, 
que vote por las y los candidatos de Acción 
Nacional y de la coalición “Va por México”, 
para poner un alto a la destrucción de la ley 
que tanto daño le provoca al país.

Por violar la ley se van las inversiones y no hay 
empleos. El INEGI acaba de informar que esta-
mos otra vez en crecimiento cero. Necesitamos 
una nueva mayoría en el Congreso para que Mé-
xico vuelva a crecer y las familias recuperen su 
ingreso económico.

El panorama nacional indica que estamos 
ante un gobierno fallido que se colocó al mar-
gen de la ley y, además, se rindió ante los cár-
teles del narco. El presidente llenó el gobierno 
y a los organismos autónomos con adeptos, 
pero ineptos. Eso le ha permitido actuar contra 
la ley y la razón.

Con la extensión de mandato del presidente 
de la SCJN quiere que las leyes controver-
tidas sean declaradas constitucionales. Al 

Es hora de retomar 
la ruta del respeto 
a la ley

Felipe de Jesús González Castañeda
AL CIERRE
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actuar al margen de la ley, el gobierno pierde 
legitimidad y entra de lleno al autoritarismo 
dictatorial. El daño para el país empezó in-
cluso antes de que la nueva élite tomara el 
poder. Aún seguimos en la ola de descon-
fianza que generó la cancelación del aero-
puerto de Texcoco.

Más de dos años de gobierno confirman que 
nunca existió un proyecto de país, sino única-
mente un deseo desmesurado de poder concen-
trado en un solo hombre.

Junto con la violación sistemática al orden ju-
rídico, el gobierno se ha rendido ante el narco, 
que ahora controla el doble de territorio. Agui-
lilla es un ejemplo de la ausencia del Estado de 
derecho, ahí los narcos imponen sus condicio-
nes, como en muchos otros lugares del país.

Al cierre de esta edición, el Tribunal Electoral 
ha dado muestra de que cuando la ley se respeta 
se da vigencia a la vida institucional y democrá-
tica del país. Al ratificar la decisión del INE de 
retirar la candidatura a los candidatos de MO-
RENA en Guerrero y Michoacán, el país recobra 
la confianza, porque además decidió eliminar la 
sobrerrepresentación en la Cámara de Diputa-

dos que tanto daño le ha hecho al país en estos 
casi tres años de gobierno.

Acción Nacional defiende y refrenda su 
compromiso con el derecho de las mujeres 
a una vida libre de violencia. En caso de que 
alguien haya cometido algún delito, debe ser 
sancionado. Ahí están los casos emblemáti-
cos de MORENA como Félix Salgado Mace-
donio, David Monreal y también el diputado 
Saúl Huerta, acusado de abusar sexualmente 
de menores de edad.

Se acerca el 6 de junio, ya estamos en una 
pelea de dos, de MORENA y sus aliados y 
Acción Nacional, junto con los partidos que 
integran la coalición “Va por México”. Es-
tamos a unas cuantas semanas de que se 
defina el futuro del país. La disyuntiva es si 
seguimos como vamos, con un régimen que 
todo lo destruye provocando pobreza, falta 
de oportunidades y un futuro desolador, o 
retomamos la ruta del respeto a la ley, el cre-
cimiento económico y el Estado de derecho. 
La respuesta es sencilla: votemos por las y 
los candidatos de Acción Nacional y la coali-
ción “Va por México”. 

Felipe de Jesús González 
Castañeda es Secretario 
de Comunicación 
del CEN del PAN. 
Twitter @Felipe0465
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E
stamos a unas cuantas semanas de 
una elección verdaderamente histó-
rica. Quizá nunca antes una elección 
intermedia para renovar la Cámara 

de Diputados había recibido tanta atención. Las 
circunstancias así obligan: estamos ante el pre-
meditado intento de instaurar un régimen auto-
ritario con un profundo componente ideológico 
de tipo social-populista. Por lo tanto, la elección 
legislativa puede ser la gran oportunidad –quizá 
la última— para colocar un muro de contención 
a un presidente verdaderamente enloquecido y 
que no escucha razones.

En un escenario de tanta polarización, en donde 
existen dos bandos perfectamente bien definidos 
–o se está con la autodenominada “Cuarta Trans-
formación” o se está frente a ella— es difícil per-
manecer neutral. Apelar a un ambiguo “centro” 
frente a quienes pretenden destruir instituciones 
democráticas y manejar la economía de una for-
ma torpe y peligrosa, no solamente no es posible, 
sino que puede ser profundamente irresponsable. 
Frente a los aspirantes a tiranos, los demócratas 
deben colocarse enfrente con firmeza y valentía. Y 
también, ciertamente, con inteligencia.

En este escenario, el Partido Acción Nacional 
ha emergido como el gran articulador de los 

1. Fernando Rodríguez Doval
Nota al Pie

La propuesta 
panista

esfuerzos opositores. Como el puente entre di-
ferentes partidos y la sociedad civil organizada. 
Como el referente de quienes quieren una alter-
nativa distinta y mejor.

Ahora bien, es pertinente preguntarnos en qué 
consiste esta alternativa. Un riesgo que corre el 
PAN en este ambiente de polarización es que la 
ciudadanía tenga claridad en lo que se opone, 
más no en lo que propone. ¿Cuál es el Méxi-
co que quiere el PAN?, ¿existe una propuesta 
panista ante esta elección?

El PAN es quizá el único partido de México 
que tiene claridad en su modelo de país. Su 
doctrina fue definida por Efraín González Luna 
como “humanismo político” y hunde sus raíces 
en la noción occidental y cristiana de la persona 
humana como ser único e irrepetible, con alma 
espiritual y cuerpo material, con inteligencia y 
voluntad, sujeto de derechos y deberes deriva-
dos de su eminente dignidad. A partir de esta 
visión sobre la persona, se afirma que la razón 
de ser del Estado y de la comunidad política es 
el bien común, entendido como el conjunto de 
condiciones materiales y espirituales que per-
miten el óptimo desarrollo de todas las perso-
nas. En el humanismo político se reconoce la 
sociabilidad natural de la persona, que la lleva 
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Fernando Rodríguez Doval 
es Secretario de Estudios y 
Análisis Estratégico del CEN 
del PAN. Twitter: @ferdoval

a formar comunidades -la primera de ellas, la 
familia- que se encuentran entre ella y el Estado, 
y que contribuyen a su formación y desarrollo. 
Las relaciones que se desarrollan entre las per-
sonas y comunidades deben ser de solidaridad, 
ya que forman parte de la misma comunidad po-
lítica cuyo fin compartido es el bien común. La 
participación del Estado en la vida social debe 
estar regida por el principio de la subsidiarie-
dad, es decir, únicamente en aquellos casos en 
los que la comunidad inferior no pueda desarro-
llar plenamente su función con autonomía, pero 
sin absorber nunca la iniciativa de cada indivi-
duo ni violentar su libertad.

El PAN defiende la vida desde el momento de 
la concepción, porque es el primer derecho hu-
mano sin el cual los demás no pueden existir. 
Cree en la familia como escuela de convivencia 
y espacio para la formación de las personas. 
Cree en la propiedad privada y en la libertad 
económica, a fin de atraer inversiones, crear 
empleos, generar riqueza y desarrollo, pero 
también está convencido de que el Estado debe 
intervenir de manera subsidiaria para garantizar 
igualdad de oportunidades, y una vida mejor 
y más digna para todos. Se debe erradicar la 
pobreza con políticas que aumenten las capa-

cidades de las personas. El PAN promueve la 
igualdad de derechos y oportunidades entre 
mujeres y hombres. El PAN está convencido de 
que un régimen democrático es el que mejor 
garantiza la defensa de las libertades y el equili-
brio y contrapeso entre los poderes. El PAN cree 
en el federalismo como fórmula territorial que 
debe buscar la eficiencia administrativa. El PAN 
postula que la actividad política es una actividad 
ética y que debe diseñarse un entramado insti-
tucional para prevenir la corrupción. El PAN está 
convencido de que la seguridad de las personas 
es una de las razones de ser del Estado, y que 
éste no debe claudicar ante los que pretenden 
quitarle el monopolio de la fuerza física legíti-
ma. El PAN apuesta por el desarrollo humano 
sustentable, como garantía de que las próximas 
generaciones podrán gozar de los mismos re-
cursos naturales que las actuales. Por eso es 
que el PAN cree en las nuevas tecnologías, las 
energías limpias y renovables. El PAN defiende 
una visión de política exterior activa, del lado de 
los países democráticos frente a las dictaduras.

El PAN es un partido con causa y de causas. 
Tiene doctrina y tiene propuesta. Las alianzas lo 
fortalecen, no lo desfiguran, precisamente por-
que tiene claridad de hacia dónde ir. 
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AGUASCALIENTES
Impulsa cultura alternativa
El 21 de abril, el aspirante a la alcaldía de Jesús María, Antonio 
“Toño” Arámbula, señaló que impulsará la cultura alternativa y el 
arte popular, manifestaciones que han cobrado un gran auge como 
formas de expresión, pero también como fuentes de ingresos.

“En Jesús María hay muchos barbers que se han hecho de sus 
clientes, muralistas como los que han iluminado distintos espa-
cios, raperos, malabaristas y artesanos, entre otros grupos que 
han ido aprendiendo, practicando y que comparten su talento, 
pero que necesitan tener ingresos y proyección, ahí es donde va a 
intervenir el gobierno municipal para no dejarlos solos, ni permi-
tir que abandonen sus habilidades”.

El panista comentó que en su proyecto hay cabida para todas 
las expresiones artístico-culturales, porque ésta ha sido una de 
las principales apuestas de su visión de gobierno, en donde el ser 
humano ha sido el centro de las acciones y que busca incidir en 
la integración comunitaria y en la cohesión social.

COAHUILA
La esperanza para San Buenaventura
Durante un recorrido realizado el 19 de abril, la candidata para la 
alcaldía de San Buenaventura, Rocío Rodríguez, presentó algunas 
de sus propuestas para sacar adelante al municipio.

La construcción de un corredor municipal para comercializar 
productos y creaciones locales; diálogos y toma de decisiones 
junto con los jóvenes, además de que se les darán becas y bonos 
culturales; apoyos a emprendedores de todas las edades; oportu-
nidades laborales a las personas con discapacidad; comunicación 
estrecha con el campo; mejores medios de transporte, y gestión 
de una antena para tener acceso a internet, son algunas de ellas.

“La solidaridad humana nos obliga a ver los problemas de otros 
ciudadanos no como ajenos sino como propios, representan pro-
blemas humanos comunes a los que ningún pueblo escapa. Se-
ría iluso pensar en realizar el orden sin descalabros ni tropiezos, 
pero sería cobarde abandonar esta tarea que tiene como premio 
la auténtica convivencia del género humano con libertad para el 
hombre y paz para San Buenaventura”.

VENTANA 
ESTATAL“ “

 ESTADOS

Por Juan Pablo Castillo
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GUANAJUATO
Acciones por León
El 5 de abril arrancó la campaña de Alejandra “Ale” Gutiérrez, 
quien contiende por la presidencia municipal de León. La panista 
presentó su “Manifiesto por León”, el cual presenta las banderas 
de su futuro gobierno.

Acompañada de la sociedad civil, militantes y el Presidente 
Nacional del PAN, Marko Cortés, la candidata albiazul propuso 
consolidar un gobierno humano, más cercano, inclusivo, fuerte 
y moderno para lograr un León más fuerte donde se viva mejor.

“Sólo con la fuerza de todos haremos de León una ciudad viva, 
que cuide a cada uno de sus habitantes, que atienda a los que 
menos tienen y que genere más oportunidades para todos”.

SAN LUIS POTOSÍ
Servir y proteger
En el marco del Día Mundial de la Tierra (22 de abril), el candi-
dato a la presidencia municipal de la capital, Enrique Galindo, se 
comprometió a que de ganar la elección, el próximo 6 de junio, la 
sustentabilidad será un eje central.

“Lograremos el equilibrio entre desarrollo social, económico y la 
protección al medio ambiente, desde luego protegeremos a la Sierra 
de San Miguelito, a la Cañada del Lobo y a la presa San José”.

Hay muchos pendientes que hacer, continuó, y tenemos una 
agenda de sustentabilidad muy ambiciosa para la ciudad de San 
Luis Potosí. En otro tema, dijo que comprende la dificultad de 
luchar contra las adicciones, por lo que pondrá en marcha pro-
gramas integrales para apoyar a la ciudadanía.

YUCATÁN
Más Mérida
El abanderado panista a la alcaldía de Mérida, Renán Barrera, pre-
sentó el 20 de abril su plan de acción “Más Mérida, Mejor Futu-
ro”, en donde precisó que su campaña está enfocada en continuar 
con el desarrollo ordenado de Mérida, para consolidarlo como un 
municipio que brinda oportunidades para todas y todos.

Su plan se enfoca en seis ejes estratégicos: Salud, Incluyente, 
Innovadora y con oportunidades, Calidad de Vida, Sustentabili-
dad y Seguridad.

“Lo que hemos hablado hoy es apenas un esbozo del amplio 
abanico de oportunidades que tenemos para servirles. Sólo he 
dado una muestra de todo lo que se tiene que hacer y en fechas 
próximas estaré dando a conocer las grandes propuestas para 
darnos Más y Mejor Mérida”. 

ESTADOS
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D
urante el mes de febrero de 2020 
se confirmó en México el primer 
caso de COVID-19, a partir de ese 
momento el país experimentó di-

versos retos y dificultades en materia no sólo 
de salud sino también en el ámbito económico 
y social. Es debido a todo esto y a diversas ac-
ciones tomadas por el gobierno actual que en 
este proceso electoral el pueblo mexicano pre-
cisa reflexionar sobre las decisiones que serán 
tomadas y sus efectos posteriores. El 2021 nos 
ha puesto a la expectativa de un mejor pano-
rama, es por ello que cientos de ciudadanos 
pondrán en este proceso toda la confianza en 
sus representantes.

EL PROCESO EN CIFRAS
De acuerdo con el Instituto Nacional Electo-
ral, se espera la participación de 94 millones 
407 mil 240 personas, cifra que se compone 
de 48 millones 670 mil mujeres y 45 millo-

nes 455 mil 705 hombres, que comprenden 
el padrón electoral actual; aunado a esto, de 
acuerdo con datos al 20 de enero de 2020, 
se calcula que 10 mil 992 residentes en el 
extranjero se han registrado para participar 
en estas elecciones. Durante este 6 de junio 
se renovarán 15 gubernaturas, alcaldías en 
30 estados, 30 congresos locales y veremos 
renovación de la Cámara de Diputados.

En el ámbito local se juega el destino de mil 
923 presidencias municipales, 14 mil 222 
regidurías, 2 mil 57 sindicaturas, 204 conce-
jalías, 431 juntas municipales y presidencias 
de comunidad, 642 diputados por mayoría 
relativa del Congreso y 421 legisladores lo-
cales de representación proporcional.

PARIDAD DE GÉNERO
EN EL PROCESO ELECTORAL
Desde la Asociación Nacional de Alcaldes 
hemos rechazado cualquier tipo de violen-

Retomando el camino, 
México rumbo al proceso 
electoral más grande
de la historia

Marcos Efrén Parra Gómez
OPINIÓN
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cia política hacia las candidatas de cualquier 
partido y refrendamos día con día nuestro 
compromiso por fortalecer una participa-
ción justa, igualitaria y libre de violencia. 
La directora general para una Vida Libre de 
Violencia y para la Igualdad Política y Social 
del Instituto Nacional de las Mujeres, Anabel 
López, señaló que en estas elecciones 10 mil 
500 mujeres aproximadamente se disputan 
un cargo de elección popular. En este senti-
do, también el INE ha impulsado el proyec-
to “va X ellas y nosotras”, en donde se ha 
abierto un espacio para conocer las acciones 
que representan un tipo de violencia hacia 
las candidatas, y pone a disposición algunos 
formatos para llevar a cabo quejas o denun-
cias en este rubro.

Si bien hemos labrado ya un largo camino, 
aún nos falta mucho para instalar la paridad de 
género en la vida política del país, sin embargo, 
tenemos bien en claro los puntos donde debe-
mos trabajar para que esto sea una realidad en 
la vida de las y los mexicanos.

CERCANÍA CON
LOS CIUDADANOS

A pesar del distanciamiento social, ahora, 
más que en otros tiempos, necesitamos de-
mostrar cercanía con las y los ciudadanos, 
confirmar que pueden depositar su confianza 
en cada uno de nosotros y sobre todo apos-
tar por aquellos que a través de innovación 
y experiencia han demostrado los mejores 
resultados. Seguiremos proponiendo con 
estrategia y conocimiento para contrarrestar 
las crisis que hemos experimentado en los 
diferentes ámbitos. Es momento de crear 
canales más fuertes de comunicación con la 
ciudadanía, escuchar sus necesidades parti-
culares y demostrar que desde lo local pode-
mos definir el rumbo nacional. México fuerte 
con municipios fuertes. 

Marcos Efrén Parra Gómez es 
Presidente Municipal de Taxco de 
Alarcón, Guerrero, y Coordinador de 
Regiones de ANAC.

 
 

1 Aguascalientes Diputaciones	y	Ayuntamientos 17 Morelos Diputaciones	y	
Ayuntamientos

2 Baja	California Gobernatura,	Diputaciones	y	
Ayuntamientos

18 Nayarit Gobernatura,	Diputaciones	y	
Ayuntamientos

3 Baja	California	Sur Gobernatura,	Diputaciones	y	
Ayuntamientos

19 Nuevo	Léon Gobernatura,	Diputaciones	y	
Ayuntamientos

4 Campeche
Gobernatura,	Diputaciones,	

Ayuntamientos	y	Cargos	
Auxiliares

20 Oaxaca Diputaciones	y	
Ayuntamientos

5 Coahuila Ayuntamientos 21 Puebla Diputaciones	y	
Ayuntamientos

6 Colima Gobernatura,	Diputaciones	y	
Ayuntamientos

22 Querétaro Gobernatura,	Diputaciones	y	
Ayuntamientos

7 Chiapas Diputaciones	y	Ayuntamientos 23 Quintana	Roo Ayuntamientos

8 Chihuahua Gobernatura,	Diputaciones	y	
Ayuntamientos

24 San	Luis	PotosíGobernatura,	Diputaciones	y	
Ayuntamientos

9 Durango Diputaciones 25 Sinaloa Gobernatura,	Diputaciones	y	
Ayuntamientos

10 CDMX Diputaciones	y	Alcaldias 26 Sonora Gobernatura,	Diputaciones	y	
Ayuntamientos

11 Guanajuato Diputaciones	y	Ayuntamientos 27 Tabasco Diputaciones	y	
Ayuntamientos

12 Guerrero Gobernatura,	Diputaciones	y	
Ayuntamientos

28 Tamaulipas Diputaciones	y	
Ayuntamientos

13 Hidalgo Diputaciones 29 Tlaxcala Gobernatura,	Diputaciones	y	
Ayuntamientos

14 Jalisco Diputaciones	y	Ayuntamientos 30 Veracruz Diputaciones	y	
Ayuntamientos

15 México Diputaciones	y	Ayuntamientos 31 Yucatán Diputaciones	y	
Ayuntamientos

16 Michoacán Gobernatura,	Diputaciones	y	
Ayuntamientos

32 Zacatecas Gobernatura,	Diputaciones	y	
Ayuntamientos

Elecciones 2021

Tabla: Elaboración propia con información del mapa electoral INE 2021.
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PIDE ACCIÓN JUVENIL
RESCATAR A MÉXICO

ACCIÓN 
JUVENIL

Redacción

L
a Secretaría Nacional de Acción 
Juvenil, a través de la Comi-
sión Especial para la Plataforma 
Electoral Juvenil 2021-2024, 

presentó 59 propuestas que forman parte 
de la Plataforma Electoral del Partido Ac-
ción Nacional, la cual fue registrada ante 
el Instituto Nacional Electoral.

El 2021 será un año importante para el 
futuro de nuestra nación, ya que además de 
celebrar el proceso electoral más grande en 
la historia de nuestro país, deberá definirse 
lo que las y los mexicanos habrán de prefe-
rir: continuar un gobierno autoritario y po-
pulista, sin respeto por la división de pode-
res, con visión del pasado y poco interés a 
las realidades y avances que el mundo vive, 
o generar los contrapesos desde la Cámara 
de Diputados para preservar la vida demo-
crática y republicana de nuestro país, con 
alternativas donde las necesidades sociales 
sean realmente atendidas y todas las voces 
sean escuchadas.

Convencidos de la relevancia de los 
tiempos por los que atraviesa México y 
asumiendo su papel como jóvenes, és-
tos presentaron, a través de la Plataforma 
Electoral, sus conocimientos y experien-
cias que individualmente han adquirido 

y después de horas de estudio, análisis y 
deliberación integraron dicho documento.

La Plataforma integra propuestas en 
ámbitos como la economía, la cultura, 

el medio ambiente y la seguridad, esto 
con la finalidad de ganar la confianza 
de los ciudadanos y contribuir  al desa-
rrollo de México. 



49

2471Abril 2021

EL
MUNDO

“ES DE DEJAR HACER”: 
CHRISTOPHER
LANDAU

Redacción

L
uego de las declaraciones del ex 
embajador de Estados Unidos 
en México, Christopher Landau, 
acerca de que López Obrador fren-

te al narcotráfico adoptó una actitud de dejar 
hacer, el Presidente Nacional del PAN, Marko 
Cortés Mendoza, dijo que ya quedó claro que 
la única estrategia para combatir la insegu-
ridad en México ha sido la de los abrazos, 
pactar y negociar con criminales. “Lo demás 
es pura simulación y engaño”.

El diplomático consideró que esta si-
tuación representa un gran problema para 
México y Estados Unidos, ya que distrae 
la agenda social y advirtió que estas orga-
nizaciones controlan entre el 35 y 40 por 
ciento del país.

Asimismo, Landau habló del poder 
que concentran los cárteles, lo cual se 
evidenció con el ataque al secretario de 
Seguridad de la Ciudad de México, Omar 
García Harfuch, por parte del Cártel Ja-
lisco Nueva Generación.

También se refirió a la detención del 
ex titular de la Defensa Nacional, Salva-
dor Cienfuegos, que, dijo, debió haber-
se parado en 2019 con el fiscal general 

William Barr. Reconoció que la policía 
mexicana no tiene fuerza y por ello el 
gobierno recurrió al Ejército para com-
batir a la delincuencia.

Ante los señalamientos, López Obrador 
le contestó a Landau que su gobierno no 
piensa en arrasar y masacrar como ese 
país y, como siempre, justificó la libera-
ción de Ovidio Guzmán.

Sin embargo, el Presidente Nacional 
del PAN ha señalado que la política de 
“abrazos, no balazos” del presiden-
te, la liberación del hijo de “El Chapo” 
Guzmán, el saludo a la mamá de éste y la 

Política morenista contra el narco

ocupación de la Guardia Nacional como 
policía de migración al servicio de Es-
tados Unidos, ha dado como resultado 
que hoy tengamos casi tres veces más 
muertos con López Obrador que los re-
gistrados en sexenios anteriores para el 
mismo periodo.

Cortés Mendoza ha dicho que cuando 
el jefe del Ejecutivo renuncia al ejerci-
cio legítimo de la fuerza en favor de la 
paz y la tranquilidad de los mexicanos, 
lo está haciendo en favor de los narco-
traficantes y entonces nos encontramos 
ante un gobierno fracasado. 
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EL PODER
DEL SUFRAGIO

Por Javier Brown César

E
l sufragio es el acto más perfecto 
y sublime en todo sistema demo-
crático. Todo el vasto y complejo 
entramado de instituciones dise-

ñadas para evitar la concentración del po-
der, garantizar equilibrios y contrapesos, y 
ampliar las libertades humanas tienen en el 
sufragio su suprema culminación.

El acto de votar es la expresión soberana de la 
capacidad humana para discernir con claridad 
entre diversas alternativas políticas y optar por 
aquella que corresponda, de la mejor manera 
posible, a los anhelos y esperanzas personales: 
en el voto concurren la inteligencia y la voluntad 
a partir de un supremo acto de libertad y valor.

La renuncia al poder de decidir es la ruina de 
todo sistema democrático. El hecho de no vo-
tar o de hacerlo bajo coacciones y limitaciones 
significa el desprecio a la libertad de decidir por 
quienes tendrán en sus manos el futuro de la 
comunidad. Al no votar, se declina ejercer el po-
der individual y se le delega en otros, quienes 
decidirán en consecuencia.

El voto tiene una expresión material, que se 
plasma en la indicación de la opción política 
preferida, pero su naturaleza y origen son espi-
rituales: nace de lo más íntimo y sagrado de la 
persona humana y de ahí su carácter eminente y 
sublime. Renunciar a ejercer el voto es negar la 
naturaleza humana en lo que tiene de más per-

fecto y elevado: la facultad de discurrir, el poder 
de obrar y la capacidad inusitada para amar.

San Agustín, el gran filósofo de la interiori-
dad, en una de sus obras cumbre en materia 
teológica concluye que en el alma humana se 
encuentra la imagen de la Trinidad: “Notamos 
ya en la presencia de la mente en la memoria la 
inteligencia y en la voluntad”.

La memoria, a decir de Francis Bacon, es la 
base de la ciencia histórica y es el gran teso-
ro de las instituciones democráticas: archivos, 
bibliotecas, museos, casas de cultura, edificios 
públicos, expresan la vida en libertad, garantizan 
el cuidado de lo acontecido y la preservación de 
los saberes para las generaciones futuras: las 
tiranías destruyen o pervierten la memoria co-
lectiva de los pueblos; las democracias buscan 
conservar tradiciones como base para el futuro.

En la memoria se asientan los pueblos, sus na-
rraciones, la experiencia de decisiones previas y 
el asiento firme de las expectativas. De ahí que 
los científicos especializados en política hayan 
valorado el modelo del voto retrospectivo como 
uno de los más potentes para predecir los resul-
tados electorales: las personas votan con base 
en sus experiencias pasadas y en sus expecta-
tivas, siempre y cuando lo hagan con libertad.

Pervertir, manipular y alterar la historia es una 
forma común de engaño, que nubla las inteli-
gencias. Al pretender cambiar el pasado, estra-
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tegia común de los autoritarismos de viejo cuño, 
se pretende definir el presente y determinar el 
futuro de poblaciones enteras. De ahí que los 
tiranos destruyan todo aquello que resguarda o 
representa memoria. El obrar de esta manera es 
tarea de, quienes sin escrúpulos y con crueldad, 
pretenden ser los instauradores de un nuevo or-
den o, al menos, tratan de que sea imposible el 
surgimiento de algo nuevo y esperanzador; ya 
Atila, el Huno, lo había dicho con lacónica clari-
dad: “Yo son el martillo del mundo… donde mi 
caballo pisa no crece la hierba”.

Las campañas electorales son ejercicios en 
los que prevalece la retórica, en el mejor sen-
tido de la palabra. Son actos de promoción de 
partidos y autoridades en los que las propues-
tas y argumentos son el centro de los actos de 
campaña. En un auténtico ejercicio de diálogo 
e inteligencia, candidatas y candidatos buscan 
que los electores se convenzan de que su pro-
yecto político es mejor que el del rival. Este arte 
erístico, de disputa con otras alternativas políti-
cas, es el eje de la batalla política que se expresa 
usualmente como polémica.

Las propuestas apelan a la inteligencia de 
quienes habrán de votar el día decisivo. La veda 
electoral, ese periodo en el que se silencian to-
das las voces, es el momento privilegiado en 
que las y los electores se ven solos, ante la voz 
de su conciencia y ante el dilema de por quiénes 
optar para definir el futuro de sus familias.

La libertad de decidir es sagrada en las 
democracias: un detallado y bien pensado 
mecanismo se activa el día de las eleccio-
nes para evitar, en la medida de lo posible, 
la coacción, la violencia y la manipulación. A 
pesar de todos los escrúpulos, hay personas 
que renuncian al acto de la inteligencia y con 
ello al sufragio como un momento de espiri-
tualidad y someten sus decisiones al desig-
nio de su estómago o de su hígado, antiguas 
sedes de las pasiones en los griegos.

Votar con pasión es siempre deseable 
cuando ésta es moderada por la razón, pero 

se convierte en un acto ciego, cuando a la 
pasión se unen el odio, el resentimiento y la 
envidia. Por ello, los filósofos han predica-
do, además de la sana moderación, el sujetar 
a las pasiones a la razón, por lo menos des-
de el mito platónico de los dos corceles que 
guían al ser humano narrado en el diálogo 
Fedro: un caballo bueno que representa al 
coraje y un caballo malo que representa al 
apetito, ambos moderados por la razón.

El momento de la deliberación sobre el sen-
tido del sufragio es prácticamente sagrado: 
la persona se ve recluida en el interior de su 
conciencia, para optar por aquella opción 
que considera representa el futuro deseable 
para él y los suyos. Este momento de sacra-
lidad se desvanece en el aire cuando el voto 
no es razonado ni ponderado.

El día de la elección se consuma el proceso 
con el acto supremo de la voluntad: la marca 
que se deja en las boletas y que expresa el 
deseo de cada persona de ser representado 
por las personas que señala. Este acto de 
amor, que entrega la voluntad propia a otra 
persona es la culminación de la democracia. 
El dilema mayor para las y los electores es 
encontrar, en cada elección, alguien que sea 
como su espejo, en el que se vean reflejados 
y reconocidos; el reto para candidatas y can-
didatos es reflejar los anhelos y aspiraciones 
de las personas, para obtener la confianza 
que los llevará a cargos de autoridad.

El poder del sufragio está basado en un 
conjunto de decisiones personales, libres y 
soberanas que idealmente definen una elec-
ción. Pero este alto ideal choca constante-
mente con la realidad de quienes buscan 
manipular electores y comprar conciencias. 
La defensa de la democracia no es sólo de 
las libertades, es también de la dignidad hu-
mana expresada en el esporádico, pero vital 
y soberano ejercicio de sufragar. 

Twitter: @JavierBrownC
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ESPÍRITU DE AYUDA

AL PRÓJIMO
Por Juan Pablo Castillo

María Trinidad García Madero

M
aría Trinidad “Trini” 
García Madero es una 
panista de 82 años que 
vive en Naucalpan de 

Juárez, Estado de México. Nació en Gua-
dalajara, Jalisco, el 20 de diciembre de 
1938 y contrajo matrimonio con Abraham 
Carlos Reyes Orozco, con quien se sumó 
a la lucha por un México mejor a través 
del activismo político.

En una plática agradable y acompañada 
por sus hijas María Rosa y María Isabel, 
doña Trini relató a La Nación algunas de 
las actividades que realizó antes de ser 
militante del PAN y otras ya como parte 
del partido albiazul.

“Mi esposo y yo fuimos, como muchos 
militantes, activos y honestos, sin intere-
ses personales o de grupo, el rostro pro-
pio de Acción Nacional, tal y como decía 
Carlos Castillo Peraza, una persona que 
admiramos mucho”.

Campaña tras campaña, continuó, apo-
yamos a candidatos para todos los cargos 
de elección popular, hacíamos proselitis-

mo político con nuestros propios recursos 
porque en aquellos años no se tenían las 
prerrogativas que ahora existen en el PAN. 
Todo aquel que quisiera participar tenía 
que aportar de su bolsillo, apoyados por 
los candidatos y las actividades de fon-
deo, como boteo o rifas.

Su activismo político le viene de abo-
lengo, pues tuvieron fuertes ejemplos de 
solidaridad y labor política de sus padres. 
Sus motivaciones se alimentaban por su 
inalterable espíritu de ayuda al prójimo.

LABOR SOCIAL
Además de apoyar al PAN, doña Trini tam-
bién realizó actividades por su comuni-
dad, como ser socio-fundador de la Caja 
Popular San Pedro.

Gracias a sus estudios de enfermería fue 
vocal de salud del Consejo de Colaboración 
Municipal de su colonia Lomas de la Cañada. 
Asimismo, oficializó una denuncia ante la au-
toridad municipal con puntos de localización 
para clausurar ventas de droga disfrazadas de 
tienditas, además de que impartió un curso 

de primeros auxilios en el Comité Directivo 
Municipal del PAN en Naucalpan.

También creó la primera campaña de 
alfabetización del Instituto Nacional para 
la Educación de los Adultos donde formó 
grupos principalmente de mujeres que no 
sabían leer y escribir, y proporcionó un 
cuarto de su casa para que más de 20 ma-
dres acudieran a sus clases.

COMPROMISO
CON MÉXICO
El compromiso que María Trinidad Gar-
cía y Abraham Carlos Reyes tuvieron con 
el PAN fue tan grande que ellos mismos 
aportaban parte de sus recursos económi-
cos para muchas de las acciones que se 
realizaban en campaña, en beneficio del 
candidato o candidatos en turno.

Al afiliarse al PAN realizaron las acti-
vidades propias de un militante activo, 
pero también las hicieron con convic-
ción, para lograr instaurar un régimen 
más democrático, más justo y siempre 
desearon ver un país mejor, sin pobre-
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za, sin corrupción, un México donde 
hubiera igualdad y con mayores opor-
tunidades e instituciones de seguridad 
que garantizarán confianza y mejores 
servicios a la población.

“En las elecciones vivimos momentos 
muy difíciles, recibíamos muchas amena-
zas de muerte por el simple hecho de ser 
del PAN, pero eso no nos doblegó”.

Doña Trini y su esposo fueron agre-
didos muchas veces por ser los únicos 
panistas de su colonia, los policías los 
detenían cuando hacían las pintas de 
bardas, incluso, hubo ocasiones en que 
los candidatos los auxiliaban para que 
no fueran llevados ante un juez.

“Realizamos reuniones domiciliarias para 
recibirlos en nuestra casa de las Lomas de 
la Cañada en Naucalpan. Allí se dieron cita 
destacados políticos como Luis Felipe Bravo 
Mena, Amado Olvera Castillo, José Luis Du-
rán Reveles, Armando Gordillo Mandujano, 
Javier Paz Zarza, y candidatos a diputados 
locales y federales como Mario Sandoval, 
Raymundo Garza y Carlos Galán”.

Aunque doña Trini no ocupó cargos dentro 
del Partido, se enfocó en otras actividades 
como el proselitismo político, reclutamiento 
de ciudadanos para representantes de casi-
llas y entrega de nombramientos.

Apoyó a candidatos en campaña, cierres 
o eventos de protesta por fraudes electo-
rales, como en Atizapán de Zaragoza con 
Carlos Madrazo Limón o en la huelga de 
hambre realizada por Manuel “Maquío” 
Clouthier en la columna de la Indepen-
dencia en pro de la reforma electoral.

Para concluir, doña Trini invitó a los 
jóvenes y a aquellos que quieren formar 
parte del PAN a que se preparen y estu-
dien, no sólo en su formación académica 
sino la historia de Acción Nacional, para 
que conozcan los años de lucha que se 
vivieron en México.

“Tengo tantas anécdotas que contar que van 
a quedar pendientes, pero de lo que más me 
siento feliz fue de tener una vida de lucha para 
posicionar al PAN como un partido con una 
visión diferente de país, un país que anhela-
mos todos los mexicanos”. 
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DEBRAY:
PEQUEÑA Y GRAN HISTORIA

Por Carlos Castillo

CULTURA

B
iógrafa, historiadora, Laurence De-
bray ha explorado en su obra la tran-
sición democrática española desde 
la figura del rey Juan Carlos: lideraz-

go clave en un momento en que las instituciones 
se reacomodaban, una sociedad comenzaba a 
reconciliarse consigo misma y las heridas de una 
dictadura asesina exigían la grandeza de miras de 
una monarquía que supo ser gozne y facilitadora 
de acuerdos democráticos.

De ese retrato que destaca y acentúa las habi-
lidades personales y la vocación política nece-
sarias para dar cauce a un sistema de gobierno, 
la autora se traslada en Hija de revolucionarios 
(Anagrama, 2018) a un entorno opuesto, que 
inicia en un encuentro con el entonces candida-
to a la presidencia de Venezuela, Hugo Chávez.

Suspicacia, desconfianza y muchas dudas 
sobre el futuro de un país que en 1999 sería 
gobernado por aquel, bajo la aspiración de 
construir un nuevo modelo alternativo al de-
mocrático-capitalista. Dudas fundadas que 
Debray capta de inmediato porque conoce a 
los personajes, ha convivido con ellos, ha es-
cuchado y sido educada en torno a sus ideas, 
su lenguaje, sus expresiones.

Una infancia y una juventud moldeadas desde 
el aura de su madre, de su padre: revolucio-
narios, compañero, él, de la aventura del Che 
Guevara en Bolivia que le costaría al argentino 
la vida; arrestado en ese país, rescatado por 
intervención diplomática, intelectual consagra-
do de la izquierda francesa que desde 1959 se 
entregaba ciega a la batuta ideológica de Fidel 
Castro en La Habana.

Ese escepticismo inicial frente a las aven-
turas políticas que implica todo aquello cer-
cano al castrismo, da paso a la narración de 
una infancia y una juventud personales, indi-
viduales, “crónica de una vida que conjuga la 
pequeña y la gran historia”: la de una mujer 
que nace en el seno de una familia entrega-
da a los principios de la revolución cubana, 
que crece bajo la tutela de abuelos instala-
dos entre la más alta aristocracia diplomática 
francesa, que transita entre Europa y Latinoa-
mérica por motivos familiares o políticos…

Y en ese vaivén, la “gran historia” se convierte 
en motivo y causa, escenario de protagonistas 
que interpelan e incomodan, ideas e ideologías 
que se anteponen a cualquier excepcionalidad, 
a cualquier consideración; un siglo XX que en 
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Bien Común. Twitter: @altanerias

su segunda mitad era el de la Guerra Fría, el de 
las posturas inconciliables, el de la polariza-
ción absoluta que no permitía puntos medios: 
la urgencia de tomar partido, la irreductibilidad 
de las posturas.

La suma de ambos recorridos es el de una niña 
que, antes de ser obligada a decidir, es enviada 
a campos de entrenamiento de infancias revo-
lucionarias en Cuba, también a Estados Unidos 
a probar el estilo de vida de una sociedad que 
proponía un modelo de ser al mundo, a lo que 
se añade la propia experiencia europea.

En la portada del libro, Debray menor de edad, 
sostiene un fusil y mira desde el rostro de la in-
fancia, sonríe, sin malicia, acepta su destino y 
va conformando las páginas de esta obra: tes-
timonio privilegiado de quien vio transitar su 
propio tiempo y se detiene a repasar lo visto y 
lo escuchado, lo vivido y lo callado, contraste 
entre sistemas que se decantan conforme la rea-
lidad se impone y terminan en triunfo o fracaso.

Una mirada escrutadora, una narración que 
ahonda en las vidas de quienes al final de 
cuentas padecieron una época de extremos, de 
tensión y crítica radical, de ideas que llegaban 
a defenderse con la vida y que terminaron por 

ser fines para los que cualquier medio era vá-
lido. La mirada, al fin de cuentas, de una niñez 
que se recapitula de manera analítica, desde la 
postura de hija pero también desde la visión 
científica de la historiadora.

Hija de revolucionarios permite así conocer 
la particularidad de una experiencia de vida, 
la forma que se acompaña a una familia que 
decide entregarse a una causa, la forma en 
que se padece y la forma en que se goza, las 
dudas que se resuelven o quedan pendientes, 
los saldos de un recorrido que, sin ser con-
dicionante, sí será parte fundamental de la 
manera en que la Persona aprende a realizar 
y resolver su propia existencia.

Es, en síntesis, la “microhistoria” de Luis Gon-
zález que facilita el acercamiento a determina-
dos tiempos, a través de aquellas vidas que in-
fluyeron en el transcurso de los hechos: en esta 
ocasión, una aproximación de primera mano, de 
primera fila, a una época romantizada que poco 
a poco desmonta el aura de pureza e inocencia 
de sus protagonistas. 
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