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Presentación

En esta edición de fin de año de 
nuestra República michoacana, 
reconozco en primera instancia 
a nuestro líder nacional, Ale-
jandro Moreno Cárdenas, quien 
generosamente aporta sus pun-
tuales reflexiones sobre la co-
yuntura política nacional. De 
igual forma, resalto la presencia 
del presidente del Instituto Reyes 
Heroles nacional, Lázaro Jimé-
nez Aquino, quien nos recuerda 
la relevancia de la operación po-
lítica en el marco de la próxima 
contienda electoral.

Destaco también la partici-
paciones de los secretarios del 
comité directivo estatal Omar 
Noé Bernardino Vargas, Jazmín 
Figueroa Ibarra, Claudia Lázaro 
Medina, así como las de Arturo 
Gamboa Mendoza y Aldo Argue-
ta Martínez, dirigente estatal del 
Movimiento Territorial y presi-
dente del Instituto Reyes Heroles 
de Michoacán, respectivamente. 
Sus visiones abonan a la unidad y 
la concordia partidista que se ne-
cesita para salir a buscar el voto 
durante los próximos meses.

Asimismo, reconozco las lúci-
das reflexiones de los distingui-
dos maestros nicolaitas Marco 

Antonio Aguilar Cortés y José 
Herrera Peña. Sus pensamien-
tos han acompañado las diversas 
ediciones de este órgano de difu-
sión, y auguro que en esta oca-
sión una vez más alcanzarán a 
gran parte de la militancia priista 
en nuestro Estado.

El 2021 se configura como un 
año crucial para la historia políti-
ca de nuestra entidad y de Méxi-
co; el PRI se encuentra listo para 
presentar a los mejores candida-
tos y candidatas, y las propuestas 

más serias y apegadas a la reali-
dad que viven los michoacanos 
día con día. El PRI-Michoacán se 
encuentra preparado para dar la 
batalla y vencer en los comicios 
venideros.

Por último, deseo a la militan-
cia priista de Michoacán un gran 
cierre de año y les invito a que 
sigan tomando las debidas pre-
cauciones para enfrentar la crisis 
sanitaria que aún nos afecta. Si-
gamos cuidándonos entre noso-
tros. ¡Adelante, Michoacán!

Licenciado Jesús Hernández Peña.

Licenciado Jesús Hernández Peña
Presidente del Comité Directivo Estatal del P.R.I. en Michoacán. 
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Editorial

Fenece el año 2020 que trajo 
consigo cambios radicales en los 
hábitos y rutinas de los seres hu-
manos, y se continúa a la expec-
tativa por volver a tiempos que 
aparentemente fueron mejores. 
Este año marcó una época, y las 
lecciones aprendidas deberán 
incorporarse a nuestras nuevas 
formas de vivir.

Durante las próximas sema-
nas se definirá el candidato a 
gobernador por el estado de Mi-
choacán y esto simbólicamente 

señalará el inicio de las campañas 
para renovar los cargos elección 
popular bajo un escenario com-
plicado y en el que se busca recu-
perar el equilibrio entre poderes. 

En esta “última” República 
michoacana del 2020, distin-
guidos articulistas nos ponen a 
consideración sus reflexiones, 
enfatizando la coyuntura que 
representa seleccionar a los me-
jores perfiles para buscar el voto 
el año entrante, así como el en-
viar un mensaje institucional 

Bismarck Izquierdo Rodríguez.

creíble y real que ofrezca princi-
palmente solución a problemas 
colectivos.

El desafío que se avizora no 
es sencillo. El pragmatismo po-
lítico ya ha dado la pauta para 
formar alianzas electorales en 
diferentes entidades federativas, 
y en Michoacán no será la ex-
cepción. Esto no exime al priis-
mo de mostrar y presentar a los 
cuadros más destacados para 
encabezar los mejores proyectos 
políticos en las diversas demar-
caciones electorales.

El Partido Revolucionario 
Institucional tiene ante sí el 
mayor desafío electoral de su 
historia y personalmente pien-
so que logrará superarlo. Tras-
cender esta prueba nos compete 
a los priistas de Michoacán y a 
los candidatos que nos vayan a 
representar.

Por último, deseo agradecer 
a la dirigencia de nuestro Parti-
do en el estado por haber man-
tenido el apoyo a este proyecto 
editorial. Asimismo, reconoz-
co la labor del Instituto Reyes 
Heroles, filial Michoacán, por 
coadyuvar en su concepción y 
difusión.

Apreciados lectores, les de-
seo un gran cierre de año y les 
invito a que sigan cuidándose. 
Hasta pronto.

Licenciado Bismarck Izquierdo Rodríguez
Secretario de Cultura del CDE del PRI en Michoacán
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El gobierno de Morena nunca 
reconocerá que el uso del cubre-
boca es fundamental para fre-
nar los contagios de COVID-19, 
como tampoco lo hará en la per-
tinencia de aplicar masivamente 
pruebas de detección del virus ni 
el desabasto de medicamentos 
y equipo sanitario en hospitales 
públicos, factores todos ellos que 
han agravado la salud de millo-
nes de mexicanos y causado la 
muerte de miles. El juicio de la 
historia llegará más temprano 
que tarde.

Frente a ese hecho compro-
bado, la sociedad mexicana no 
se ha quedado pasmada ni mu-
cho menos confiada. En febrero, 
cuando se decía que no había 
problema, que era una “gripita” 
ante la cual la “raza de bronce” 
estaba vacunada, las y los mexi-
canos demostraron responsabi-
lidad y sin la guía del gobierno 
federal empezaron a cuidarse 
en sus hogares, usar cubreboca 
y tomar las medidas necesarias 

de higiene.
Los gobiernos locales y muni-

cipales han hecho desde enton-
ces gran parte del trabajo que le 
corresponde a la Federación, la 
cual, en la peor pandemia en 100 
años, no ha sido capaz siquiera 
de garantizar el permanente y 
pleno funcionamiento del Con-
sejo de Salubridad General.

Pero a nueve meses de que la 

sociedad demostró esa conscien-
cia, solidaridad y empatía, las 
medidas de precaución no pue-
den ni deben rebajarse. Las y los 
mexicanos no podemos confiar 
nuestra salud ni supervivencia a 
un gobierno que ha demostrado 
irresponsabilidad y crueldad en 
el manejo de una pandemia que 
nunca estuvo bajo control y que 
está cobrando miles de víctimas.

Alejandro Moreno Cárdenas.

Alejandro Moreno Cárdenas*

¡Urgente!,
que la sociedad se empodere

DESDE EL C.E.N.

*Licenciado en Derecho. Exsenador de la República y exgobernador de Campeche. Presidente del CEN del PRI.
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Alejandro Moreno Cárdenas.

La sociedad mexicana debe 
crecerse ante la irracionalidad y 
negligencia oficial, para una vez 
más garantizar su supervivencia 
durante los difíciles meses que 
nos depara 2020 y 2021 y demos-
trar que es mucho más grande 
que el actual gobierno.

Sé que para millones de 
mexicanos es imposible perma-
necer en casa y deben salir para 
garantizar su sustento, por lo 
que el cubreboca debe formar 
parte del vestuario diario y más 
importante aún, usarlo correc-
tamente de tal forma que pro-
teja por completo nariz, boca y 
barbilla para evitar que el virus 
que causa el colapso pulmonar 
ingrese a nuestra saliva o vías 

respiratorias y logremos así con-
servar nuestra salud.

Ese es el reto: mantenernos 
sanos y mantener a nuestra fa-
milia sana. Así lo ha destacado la 
experta en la materia, Dra. Lau-
rie Ann Ximénez-Fyvie, jefa del 
Laboratorio de Genética Mole-
cular de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM).

Hoy más que nunca el cuida-
do preventivo de niños, jóvenes, 
adultos y adultos mayores puede 
representar la diferencia entre 
la vida y la muerte, pues aún no 
contamos con los conocimien-
tos suficientes para pronosticar 
de qué forma y en qué magnitud 
afecta el virus a cada organismo.

Ningún sector de la población 

debe confiarse, pues es una rea-
lidad que están falleciendo más 
jóvenes que adultos mayores.

Tengan la certeza de que el 
PRI está trabajando desde los 
gobiernos locales y municipales, 
así como desde los cuerpos legis-
lativos y comités ejecutivos para 
apoyar, respaldar y acompañar a 
la sociedad en esta lucha sin tre-
gua e impulsar las acciones que 
el gobierno federal no está imple-
mentando.

Tengamos también claro que la 
solidaridad y empatía en la socie-
dad debe seguir caracterizándo-
nos sobre todo en estos momen-
tos, en los que podemos brindar 
apoyo de distinta forma a quien 
más lo necesita. ¡Hagámoslo!
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Asumir que en el proceso políti-
co hay perfiles más importantes 
que otros, más que un pensa-
miento jerárquico, manifiesta un 
desapego a la realidad y proba-
blemente una soberbia camu-
flada: dos de los problemas que, 
sabemos, nos han traído hasta 
aquí. Más bien, la imagen que 
posiblemente pueda represen-
tarlo mejor es la de una cadena 
concatenada por eslabones fir-
mes, donde su función se ve sa-
tisfecha mediante la fortaleza de 
cada uno de sus elementos. Ya 
lo dijo el Presidente de nuestro 
Partido, Alejandro Moreno, “la 
fuerza está en la militancia” —y 
la militancia somos todos quie-
nes integramos esta gran institu-
ción política.

En ese sentido, a pocas se-
manas de comenzar el proceso 
electoral 2020-2021, vale la pena 
recordar la importancia del tra-
bajo territorial, la esencia de la 
operación política. Si bien no hay 
una función más importante que 

otra, debemos tener claro que 
todo comienza y termina en la 
tierra: el medio y el fin de nues-
tra profesión. Recorrer las calles 
no solamente significa llevar un 
mensaje o convocar a una causa; 
implica, igualmente, escuchar las 
necesidades de primera mano, 
conocer a la gente que even-
tualmente determinará un voto 
y a los liderazgos orgánicos con 

quienes tendremos que negociar, 
en aras de encontrar sinergias y 
resultados. Por ello, resulta im-
prescindible que las personas que 
el Partido designe como opera-
dores políticos abracen varias 
virtudes: entre otras, capacidad 
de liderazgo, motivación, análi-
sis y organización; experiencia 
electoral; conocimiento pleno 
del territorio en el cual se des-

Lázaro C. Jiménez Aquino.

Lázaro C. Jiménez Aquino*

La operación política:
medio y fin

DESDE EL I.R.H.

*Presidente nacional del Instituto Jesús Reyes Heroles A.C.
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Lázaro C. Jiménez Aquino

envolverán; empatía, inteligencia 
emocional y escucha activa; aser-
tividad a la hora de comunicar, y 
un ánimo genuino por incluir y 
mediar, siempre con lo propósito 
de sumar y ser sumado a un pro-
yecto de justicia social.

Sin embargo, no debemos ol-
vidar el contexto histórico que 
atravesamos. Aunque el curso de 
la pandemia prevea un escenario 

más apacible el próximo año, no 
podemos confiarnos. Si este no 
se diera, gran parte de las campa-
ñas políticas tendrían que reali-
zarse a través de las redes sociales 
y el uso de las herramientas que 
la tecnología nos proporciona. El 
activismo digital que se agudizó 
en los últimos meses es una reali-
dad que llegó para quedarse —y, 
con él, desde las instituciones 

políticas, también los estímulos 
formativos necesarios para ga-
rantizar la transmisión efectiva y 
contundente de nuestro mensaje.

Tengo una convicción: mien-
tras defendamos los intereses del 
PRI, haciendo nuestras las causas 
y motivaciones de una institu-
ción política en vías de transfor-
mación, que está reformándose 
para volver más íntegra la políti-
ca, no solamente entre sus filas, 
sino en el sistema político mexi-
cano, tanto en lo ético como en 
lo profesional, no habrá compe-
tencia ideológica o militancia 
ajena que pueda hacernos frente 
en 2021.

"...vale la pena recordar la importancia del trabajo terri-
torial, la esencia de la operación política. Si bien no hay 
una función más importante que otra, debemos tener 
claro que todo comienza y termina en la tierra: el medio 
y el fin de nuestra profesión..."
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Las elecciones intermedias en 
México –es decir, las que se dan 
transcurrida la mitad del pe-
riodo de un presidente– tienen 
su propio misticismo: es el año 
(será el caso de este 2021) en 
que un gobierno federal recibe 
una calificación directa de los 
ciudadanos, es decir, de sus go-
bernados. No de una oposición 
ni de un gobierno extranjero o 
periódico: lo recibe directamen-
te de los ciudadanos que pueden 
siempre, a través de su boleta 
electoral, votar por candidatos 
que no pertenezcan al mismo 
proyecto que el presidente en 
turno. Pueden cambiar así la re-
presentación de la cámara de di-
putados y también a gobernado-
res (que actualmente tienen un 
frente en contra del pacto fede-
ral), otorgándole al presidente o 
un bloque opositor más intran-
sigente (en caso de reprobarlo) o 
un grupo de comparsa que siga 
promoviendo su forma de go-
bierno (en caso de aprobarlo).

En el caso de nuestro Esta-
do, el 2021 trae consigo la re-

novación de todas las alcaldías, 
la cámara de diputados local y 
la gubernatura. Es justamente 
en este sentido que un nuevo 
horizonte se vislumbra para el 
Revolucionario Institucional. 
La oportunidad es muy clara, ya 
que las elecciones intermedias 

capitalizan dos sectores sociales: 
los que promueven el descon-
tento con lo que está sucediendo 
en el país, y los que aprueban la 
nueva modalidad. Lo ocurri-
do en los estados de Coahuila e 
Hidalgo en este año muestra de 
forma evidente que nuestro par-

Claudia Lázaro Medina*

Un nuevo horizonte en el PRI

DESDE EL C.D.E.

Claudia Lázaro Medina.

*Secretaria de Vinculación con la Sociedad Civil del PRI-Michoacán.
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tido es la opción que los mexi-
canos están tomando en cuenta 
para hacer frente a las acciones 
del actual gobierno.

En Michoacán el partido debe 
ser consistente con esa postura 
ciudadana, entender las razo-
nes del descontento que nuestra 
propia militancia y la población 
han tenido con el partido, y en-
tonces sí, llevar perfiles con ca-
lidad moral, con prestigio, con 
transparencia y con trabajo a 
ocupar cargos de elección popu-
lar. La coalición es evidente en-
tre nuestro instituto político con 
los Partidos de Acción Nacional 
y de la Revolución Democrática, 
y en ambos existen personas con 
grandes cualidades: hombres y 
mujeres de gran valor político 
para encaminar a nuestro estado 
y municipios por rumbos de cor-
dura y ejemplo.

El horizonte que se puede vis-
lumbrar en el 2021 solo puede 
ser nuevo si viene acompañado 
de cordura y congruencia, donde 
el servicio público no es sólo una 
profesión sino una vocación de 
ciudadanos para servir a ciuda-
danos y donde los resultados son 
nuestros propósitos, y escuchar 
es la única vía para hacer. Por 
ello, es siempre necesario prepa-
rarse y encontrar la comunión en 
las ideas y en el deseo de hacer 
de nuestra entidad y municipios 
los mejores lugares para vivir.

Los priistas no confiamos en 
utopías: trabajamos con propósi-
to en ellas, porque nadie puede 
negar que el México de hoy es 
mejor que el México post-revo-
lucionario. Desde el PRI crea-
mos y fortalecimos instituciones 
que han empoderado a los ciu-
dadanos, e incluso han logrado 
las alternancias democráticas.

En Michoacán el Partido Re-
volucionario Institucional está 
preparado, con sus hombres y 
mujeres, para caminar hacia ade-
lante, reivindicar los valores de-
mocráticos y el respeto a las insti-
tuciones e incidir en los cambios 
sociales que amerita el Estado y 
el pueblo de Michoacán.

En 2021 se renovarán alcaldías, la cámara de diputados local y la gubernatura. El 
PRI ya está preparado para el desafío. 

"En Michoacán el partido debe ser consistente con esa 
postura ciudadana, entender las razones del descon-
tento que nuestra propia militancia y la población han 
tenido con el partido, y entonces sí, llevar perfiles con 
calidad moral, con prestigio, con transparencia y con 
trabajo a ocupar cargos de elección popular."



12

Los retos que se avecinan el si-
guiente año serán, sobre todo 
para los actores políticos, un 
momento para demostrar la ca-
pacidad, empatía y entereza de 
la cual estamos hechos. El 2021 
será un año en que la ciudadanía 
nos pedirá cuentas sobre las res-
ponsabilidades que han encarga-
do a cada uno de nosotros.

Es por eso que en Movi-
miento Territorial nos hemos 
venido preparando para estar a 
la altura del compromiso que, 
sin duda, nos exigirán las y los 
ciudadanos.

Movimiento Territorial es 
una organización política, pero 
sobre todo social. Nuestro com-
promiso y principal objetivo es 
impulsar y conducir la parti-
cipación comunitaria que nos 
permita construir un espacio 
de convergencia para desarro-
llar y compartir reflexiones con 
la sociedad. Buscamos conocer 
los entornos comunitarios que 
nos permitan mejorar la calidad 

de vida de todas las familias mi-
choacanas. Y eso solo se logra 
estando cerca de la gente con la 
que podemos compartir objeti-
vos y logros.

En Movimiento Territorial 
sabemos que los retos que se nos 
presentan solo podemos afron-
tarlos fortaleciendo e impul-
sando la participación en forma 
protagónica de jóvenes y mujeres 

en todas las tareas y procesos de 
nuestra organización. Hacerlo 
no sería más que un reflejo de la 
sociedad misma, la que nos exi-
ge generar condiciones de equi-
dad y justicia social si queremos 
lograr un desarrollo integral en 
cada uno de los territorios en los 
que nos hagamos presentes.

Para triunfar en esa finali-
dad, para estar al nivel de las 

Arturo Gamboa Mendoza*

El MT Michoacán en Movimiento 
con Juventud y Experiencia

DESDE EL C.D.E.

Arturo Gamboa Mendoza.

*Coordinador estatal del Movimiento Territorial en Michoacán.
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expectativas sociales, es inde-
fectible la unidad de todas y to-
dos. Los michoacanos debemos 
aceptar este reto. El Revolucio-
nario Institucional es, sin duda, 
el único que tiene la estructura 
para materializar los postulados 
que rigen al partido, siempre 
y cuando podamos vencer las 
pugnas y divisiones que privan 
en las luchas internas.

Es compromiso del Movi-
miento Territorial en Michoacán 
afrontar los retos electorales de 
cara a la sociedad, escuchando y 
haciendo nuestras su necesidades 
y reclamos. No podemos seguir 
con un discurso vacío que no ca-
mine el territorio ni trabaje de la 
mano de nuestra gente. No solo 

somos aspiración: queremos que 
nuestro compromiso y trabajo 
sea para la sociedad, ser nosotros 
mismos y que nuestro desarrollo 
personal sirva a la comunidad en 
su conjunto. Queremos que las 
responsabilidades nos honren, 
pero que más nos honre respon-
der a ellas con trabajo y resulta-
dos claros, que representen un 
beneficio directo y tangible en 

cada una de las familias que nos 
toque representar.

Ante la desmesura del popu-
lismo de nuestros adversarios 
políticos, deben prevalecer los 
postulados de nuestro partido 
para que, mediante el verbo y el 
predicado, logremos imponernos 
en las urnas durante las próximas 
elecciones.

Gira de trabajo del Movimiento Territorial.

"Es compromiso del Movimiento Territorial en Mi-
choacán afrontar los retos electorales de cara a la so-
ciedad, escuchando y haciendo nuestras su necesida-
des y reclamos. No podemos seguir con un discurso 
vacío que no camine el territorio ni trabaje de la mano 
de nuestra gente."



14

La carrera electoral está por co-
menzar formalmente y los can-
didatos que aspiren a cargos pú-
blicos saldrán como cada 3 años 
a buscar la simpatía y la aproba-
ción de la ciudadanía con miras 
a administrar un fragmento del 
poder público. El ciclo electoral 
contempla de nuevo la renova-
ción de espacios legislativos, de 
gubernaturas y de presidencias 
municipales; sin embargo, se 
dará en el escenario complejo 
que ha traído consigo la pande-
mia y la crisis económica.

A casi 3 años de haber asu-
mido la responsabilidad como 
regidor de mi municipio natal, 
he atestiguado los desafíos que 
ha tenido que remontar la ac-
tual administración municipal 
en términos presupuestales y de 
programas. Aún siendo oposi-
ción a dicho gobierno, empatizo 
con el honorable ayuntamiento 
en el sentido de comprender y 
entender los problemas externos 
que afectan su funcionamiento. 
Falta de recursos, recortes, brote 
de contagios, entre otros facto-

res, han menguado el funciona-
miento no sólo de Zitácuaro sino 
de un gran número de munici-
pios de México.

Los 113 municipios en los 
que se encuentra dividido polí-
ticamente Michoacán, así como 
los más de 2400 de nuestro país, 
viven horas aciagas por el aban-

dono federal y por la distribución 
inequitativa de recursos para 
continuar dando atención a sus 
gobernados. Si bien la realidad de 
cada uno de estos es única e in-
comparable bajo ciertas perspec-
tivas, se logra encontrar similitu-
des respecto de los padecimientos 
y vicisitudes que deben superar.

Aldo Gabriel Argueta Martínez*

Alianza por el municipalismo

DESDE EL IRH-MICHOACÁN

Aldo Gabriel Argueta Martínez.

*Presidente Estatal del Instituto Jesús Reyes Heroles A.C., filial Michoacán.
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En la dimensión municipal se 
anticipa una fuerte crisis política 
y económica, y a mi manera de 
verlo, quienes participamos en 
la política y el servicio público, 
tenemos la tarea de presentar en 
la próxima elección propuestas y 
soluciones que permitan recupe-
rar la gobernabilidad en las dife-
rentes demarcaciones de México.

Al momento de escribir este 
breve artículo aparentemente se 
ha materializado la alianza polí-
tica que se espera derrote al ac-
tual régimen político. Empero, la 
alianza debe llegar también a los 
municipios y fortalecer lo que 
históricamente ha representado 
la unidad básica de gobierno y 
la base de la estabilidad políti-
ca. Considero que la alianza que 
se forme al nivel de los ayunta-
mientos de Michoacán será clave 
para formar un proyecto político 
serio de cara al próximo periodo 
gubernamental estatal. 

Michoacán es de los michoa-
canos pero los michoacanos, 
también son uruapenses, more-
lianos, zamoranos, huetamenses, 
zitacuarenses, etc.; la fortaleza del 
proyecto en gestación tendrá su 
fuerza en los municipios y sus po-
bladores. Si no se olvida esta pre-
misa confío en que se obtendrá un 
buen resultado en julio del 2021.

Sigamos viendo hacia adelan-
te por Michoacán. Sigamos vien-
do hacia el futuro. Aldo Gabriel Argueta Martínez.

"Aún siendo oposición 
a dicho gobierno, em-
patizo con el honorable 
ayuntamiento en el sen-
tido de comprender y 
entender los problemas 
externos que afectan su 
funcionamiento."

“la fortaleza del proyec-
to en gestación tendrá 
su fuerza en los muni-
cipios y sus pobladores. 
Si no se olvida esta pre- 
misa confío en que se 
obtendrá un buen resul-
tado en julio del 2021.”
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En lo personal, considero que 
la gestión social es el rostro más 
humano de nuestra dirigencia. 
Es por eso que seguimos traba-
jando para atender las necesida-
des reales que se viven día con 
día, tomando en cuenta que las 
prioridades deben estar siempre 
del lado de los que menos tienen.

La emergencia sanitaria por 
el COVID-19 ha revelado la des-
igualdad social. Los efectos de 
la pandemia se han hecho no-
tar en todo el mundo pero las 
condiciones en que encontró a 
los mexicanos  en este 2020 son 
lamentables.  Cuesta mucho tra-
bajo creer en la insensibilidad de 
un gobierno federal indolente, 
que en medio de esta crisis sa-
nitaria quiere hacer creer que no 
pasa nada. Todos percibimos la 
realidad: vivimos diariamente 
atestiguamos una cifra altísima 
de muertos y decenas de miles 
de personas contagiadas y medi-
das insuficientes para controlar 
la propagación del virus.

No se podía prever un resul-
tado diferente al conocido y eso 
aumenta el dolor y la indigna-
ción por los efectos negativos 
que sigue sufriendo la población 
en general.

Me duele la falta de empatía 
hacia nuestras niñas y niños con 

cáncer. Hablando como madre, 
no alcanzo a imaginar el dolor 
que sufren los padres que tienen 
un hijo con este padecimiento; 
sin embargo, frente a la pérdida 
de sensibilidad federal, la socie-
dad civil me ha y nos ha respal-
dado. Una cantidad importante 

Jazmín Figueroa Ibarra*

El PRI, cauce de las
causas sociales

DESDE EL C.D.E.

Jazmín Figueroa Ibarra.

*Secretaria de Gestión Social del PRI-Michoacán.
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de personas han sido solidarios 
con las causas que unen. Desde 
la Secretaría de Gestión Social 
y la Red de Jóvenes estamos im-
pulsando el programa nacional 
Primero los Niños, donando 
tapitas para AMANC. De esta 
manera se logran beneficios para 
nuestras niñas y niños. 

Desde que asumí esta res-
ponsabilidad distintos temas me 
preocupan y ocupan. Hoy se está 
trabajando en la implementa-
ción de programas en beneficio 
de quienes más lo necesitan, y la 
labor que desempeño desde mi 
partido me ha permitido ser ese 
canal de apoyo para las personas 
que no tienen esas posibilidades: 
realizar una vinculación con mi-
ras a lograr metas tales como: 
una pronta atención en distintos 
nosocomios a pacientes; des-
cuentos en cuentas hospitalarias; 
donación en medicamentos,; 
muletas y bastones; adquisición 
de materiales de construcción a 
muy bajo costo y donaciones a 
quien menos tienen, entre otras. 

A cinco meses de haber asu-
mido la Secretaría de Gestión 
Social, ratifico que los movi-
mientos sociales y la voluntad 
de servir siempre serán la huella 
del PRI.

Continuaré haciendo gestión 
por quienes más lo necesitan.

Jazmín Figueroa Ibarra.

"En lo personal, considero que la gestión social es el 
rostro más humano de nuestra dirigencia. Es por eso 
que seguimos trabajando para atender las necesidades 
reales que se viven día con día, tomando en cuenta que 
las prioridades deben estar siempre del lado de los que 
menos tienen."
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Omar Noé Bernardino Vargas*

DESDE EL C.D.E.

Una encuesta realizada por la 
Secretaría de Gobernación a 
2,500 personas el pasado 24 de 
noviembre establece que el 51% 
de los encuestados opina que 
la corrupción está igual o peor 
que antes. 

Lo dicen los números: el 
“pueblo bueno y sabio” reprueba 
al presidente de la República res-
pecto de su principal compromi-
so de campaña, que fue combatir 
la corrupción.

Estas cifras no son fortuitas 
sino el resultado de una realidad 
que Morena quiere ocultar. A 
ello sumamos que la incidencia 
y costo de los actos de corrup-
ción en el país AUMENTARON 
64.1%, de acuerdo a los datos 
oficiales del INEGI: al cierre del 
2019 se pagaron 12 mil 769 mi-
llones de pesos para agilizar o 
lograr concretar pagos, trámites 
o solicitudes de servicio, a dife-
rencia de los 7 mil 708 millones 
que costaron en 2017. 

Y seguimos sumando que el Omar Noé Bernardino Vargas.

*Secretario de Organización del CDE del PRI en Michoacán.

De la corrupción,
la 4T-Morena “ni Pío dice”
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Sr. Presidente está rodeado de 
funcionarios que no han aclara-
do satisfactoriamente su declara-
ción de bienes patrimoniales ante 
la Secretaría de la Función Públi-
ca, ni ha justificado la asignación 
directa de contratos de obra o de 
compras por parte del gobierno 

en lugar de someterlos a concur-
so. (Hoy, recordemos, 8 de cada 
10 se hacen sin licitación). 

También podemos añadir las 
acusaciones de corrupción en 
las dirigencias del partido MO-
RENA, y los bienes de la familia 
Bartlett que no han sido suficien-

temente aclarados. Y también 
la venta de respiradores con so-
breprecio por parte del hijo del 
director de CFE, más lo que se 
sume a las acciones de otros fun-
cionarios.

Dice un viejo y conocido re-
frán: “el buen juez con su familia 
empieza”. ¿Qué pasará con Pío? 
Ya confesó haber recibido más 
de 7 millones de pesos en efecti-
vo para la campaña de su herma-
no Andrés Manuel… 

Y como la 4T-Morena “ni 
Pío dice” respecto de la actual 
corrupción, me permito recor-
darles que quien gobierna debe 
castigar de forma ejemplar a 
quienes le rodean y caen en las 
tentaciones. Aunque la vida per-
sonal del Sr. Presidente sea mo-
ralmente incuestionable, quien 
gobierna es el garante del estado 
de derecho.

Nos vemos en los siguientes 
#VALEscenariosPolíticos, con los 
ya conocidos #PRImeroMisDatos.

Omar Noé Bernardino Vargas.

"Y como la 4T-Morena 
'ni Pío dice' respecto de 
la actual corrupción, me 
permito recordarles que 
quien gobierna debe cas-
tigar de forma ejemplar a 
quienes le rodean y caen 
en las tentaciones."
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*Licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ex presidente del Supremo Tribu-

nal de Justicia de Michoacán, ex rector de la U.M.S.N.H y ex secretario de Cultura del Gobierno del Estado de Michoacán.

Los foros internacionales no 
son los de AMLO. Su pequeño 
mundo es el de la política 
electoral mexicana.

Sí, el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador está en la 
campaña de reelección de Do-
nald Trump, pero sólo como un 
objeto de este.

Es verdad que AMLO, desde 
México y cibernéticamente, re-
cién habló en la ONU, causando 
pena entre los mexicanos, al ver-
lo y escucharlo, y estupefacción 
en los observadores extranjeros.

Ahora, el presidente López 
Obrador declinó ir a Europa. 
Decidió según lo expresado 
en papel oficial del “Gobierno 
de México”, y con firma del 
“presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos”, que en 
su nombre y representación 
su “esposa Beatriz Gutiérrez 
Müller” se reúna con jefes de 
estado y de gobierno, para hacer 
gestiones oficiales, solicitudes 
de gobierno a gobierno, y llevar 
misivas del presidente.

Pregunto, ¿ratificó y aprobó 
nuestro Senado a la nueva di-
plomática conforme a los artí-
culos 76 fracciones II y XIV, 78 
fracción VII, y 89 fracción III de 

nuestra Carta Magna?
Si alguna primera dama de 

nuestro país hizo un viaje diplo-
mático similar, en sexenios ante-
riores, es claro que violó nuestro 

Marco Antonio Aguilar Cortés*

LOGOS

AMLO y su mensajera

Marco Antonio Aguilar Cortés.
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sistema jurídico.
Recordemos que la respeta-

ble esposa de AMLO renunció, 
desde el principio del mandato, 
a “ser primera dama”; por ende, 
¿qué cargo oficial justifica su via-
je diplomático representando al 
presidente de nuestro país? Ser 
esposa del presidente mexicano 
no es cargo público.

Aun así (con todo ese que-
branto a nuestra Constitución), 
ojalá todo resulte bien para Mé-
xico, y el viaje sea placentero 
para la esposa de AMLO.

Es bueno fomentar la lectura 

desde París, más con el apoyo 
de la señora Macron; resulta co-
rrecto inaugurar la Exposición 
Olmeca en Francia; positivo fue 
visitar la Biblioteca Nacional 
Francesa; la conversación con el 
presidente de Italia Sergio Mat-
tarella debió tener su encanto; la 
entrevista con el Papa Francisco 
impresiona; las cartas firmadas 
por el jefe de estado y jefe de 
gobierno mexicano, a sus des-
tinatarios europeos, son grave 
encargo, sobre todo por pedirles 
que nos presten códices, piezas 
y documentos históricos de Mé-

xico, ilegalmente radicados en el 
viejo continente.

No se olvide que el año 2021 
llega en pocas semanas, y que, 
(entre tantos centenares de miles 
de muertos mexicanos por pési-
ma política de salud y seguridad, 
y entre una acrecentada pobreza 
por nocivas medidas económi-
cas en México) tendremos tres 
significados aniversarios.

En 1321 se funda Tenoch-
titlán (700 años). En 1521 cae 
Tenochtitlán en manos de espa-
ñoles encabezados por Hernán 
Cortés, y se inicia la colonia (500 

La esposa de AMLO renunció a ser primera dama. ¿Qué cargo oficial justifica su viaje diplomático representando al presidente 
de nuestro país?
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años). En 1821 se consuma la 
independencia de la Nueva Es-
paña de la Corona Española, y 
comienza la vida independiente 
de México (200 años).

Bajo las luces y las sombras 
de esas fechas, AMLO pide en 
sus cartas llevadas a Europa lo 
siguiente: “La Iglesia Católica, 
junto con la Monarquía Espa-
ñola y el Estado Mexicano, de-
bemos ofrecer una disculpa pú-
blica a los pueblos originarios 
que padecieron de las más opro-
biosas atrocidades para saquear 
sus bienes y tierras y someterlos 
desde la conquista hasta el pasa-
do reciente”.

Si eso se reduce a simples 
disculpas públicas, es pura 
demagogia.

La historia del hombre está 
llena, en su desarrollo evolutivo, 
de oprobiosas atrocidades y sa-
queo de bienes y tierras.

Los aztecas así hicieron su 
imperio; de esa forma, por sie-
te siglos, los moros explotaron 
a los habitantes de lo que hoy es 
España; los EU en 1847 robaron 
más de la mitad del territorio 
mexicano, y nos tienen sujetos 
a su hegemonía con la com-
plicidad del presidente Andrés 
Manuel, quien ha puesto a las 
órdenes de Trump a 27 mil sol-
dados mexicanos, según ironiza 
y presume, constantemente, el 
presidente gringo.

En lugar de hacer demagogia 
con el pasado, solucionemos, 
primero, nuestra independencia 
frente a EU, para seguir después 
con todo lo del pasado. ¿Por 
qué AMLO no pide a Trump 
que pida perdón y entregue las 
aguas y los territorios robados?, 
pero sin generar problemas, y 
sin agudizar nuestras propias 
contradicciones.

Reflexionemos, el mexicano 
es resultado de variados 
mestizajes, entre otros, el de los 
españoles que llegaron en 1519 
con los humanos originales 
de aproximadamente 135 
naciones existentes en ese año, 

en el territorio de lo que hoy es 
México.

No ocultemos los graves pro-
blemas de hoy, levantando pol-
varedas con el pasado.

Lo que urge es que el presi-
dente AMLO ofrezca una discul-
pa pública a toda la nación, por 
provocar, con sus palabras y sus 
actos, el odio y la división entre 
los mexicanos. Ha dividido a los 
ministros de la Corte, a los go-
bernadores del país, a los diputa-
dos y senadores, a los de morena 
los trae peleados, y a todo el pue-
blo de México.

Para acabar con la corrupción 
unámonos todos; y primero aca-
bar con la corrupción que hay en 
el gobierno de AMLO, y después 
revisar los sexenios anteriores.

AMLO necesita pedir perdón 
a los mexicanos, por su mala po-
lítica en salud, seguridad públi-
ca, economía y educación.

Que su mañanera se convier-
ta en un espacio respetable para 
que, ahí, se escuche a todos, y se 
confronten con respeto las di-
versas ideas para resolver las di-
ficultades nacionales que ahogan 
a los pobres, a las mujeres, a los 
investigadores, a las poblaciones 
originales.

Todos los mexicanos unidos 
debemos decir no a la demagogia; 
sí a la sensatez, a la responsabilidad 
y a la inteligencia.

"En lugar de hacer de-
magogia con el pasado, 
solucionemos, primero, 
nuestra independencia 
frente a EU, para seguir 
después con todo lo del 
pasado."

"Todos los mexicanos 
unidos debemos decir 
no a la demagogia; sí a la 
sensatez, a la responsabi-
lidad y a la inteligencia."
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El 11 de octubre de 1864, Maxi-
miliano y Carlota hicieron su en-
trada en la ciudad, él, vestido de 
charro, color blanco, botonadura 
de plata y corbata roja, montado 
en caballo negro con silla vaque-
ra, y ella elegantemente vestida y 
enjoyada en su carruaje.

Desde que llegó, Maximiliano 
dio sobradas muestras de des-
precio hacia los “reaccionarios”, 
a los que llamaba “cangrejos” por 
su obstinación en dar marcha 
atrás a las manecillas de la his-
toria; se mostró indiferente ha-
cia los conservadores y cortejó 
públicamente a los liberales. En 
esta atmósfera general, no con-
cedió audiencia al “reaccionario” 
Leonardo Márquez, llamado “El 
Tigre de Tacubaya”, quien era el 
comandante militar de Michoa-
cán, y días después, para quitár-
selo de encima, lo envió a Cons-
tantinopla (Márquez, por cierto, 
regresaría en 1866 para parti-
cipar en las últimas batallas del 
imperio; en 1867 estaría en las 
de Querétaro, Puebla y México, 

y al triunfar la República lograría 
huir a La Habana, en donde falle-
cería en 1913).

Una comisión del clero mi-
choacano invitó al emperador a 
catedral, en donde se había pre-
visto un Te Deum, pero Maxi-

miliano se excusó, diciendo que 
estaba muy cansado por el viaje. 
Dice un moreliano: “Los mochi-
tos nos tragamos ese desaire”. Sin 
embargo, a pesar de la fatiga, el 
austriaco aceptó ir al banque-
te que se le ofreció en una casa 

José Herrera Peña*

ENSAYO

Maximiliano en Morelia

*Licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y doctor en Ciencias Históricas 
por la Universidad de La Habana. Exdelegado de Turismo del Gobierno de México en Canadá, sede en Montreal, y exen-
cargado de negocios de la Embajada de México en Nicaragua.

José Herrera Peña.
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céntrica, perteneciente a una de 
las buenas familias de la ciudad, 
mientras sus partidarios y una 
chusma pagada le gritaban vivas 
en la calle.

“Decididamente, el empera-
dor es más chinaco que su traje”, 
dice el observador moreliano. 
Más tarde se diría que este hom-
bre era más mexicano que los 
mexicanos, más liberal que los 
liberales, más católico que los ca-
tólicos y más juarista que Juárez; 
el caso es que nunca dejaría de 
ser quien era. 

Los otros seis días que pasó en 
Morelia, la población se mostró 
fría e indiferente. Maximiliano 

removió del gobierno al “can-
grejo” José de Ugarte y nombró 
Prefecto Imperial de Michoacán 
(cargo equivalente al de Gober-
nador del Estado) a Antonio del 
Moral, dueño de la hacienda de 
Pedernales, conservador de 40 
años de edad, buen abogado y 
mejor ciudadano.

El Lic. Del Moral se resistió a 
aceptar el cargo, porque dijo que 
un gobernante no debe gobernar 
para un partido, sea el que fue-
re, sino para todos los habitantes, 
con base en lo que establece el 
Derecho, y dudó que el gobierno 
de su majestad respetara tal lí-
nea. Maximiliano le aseguró que 

su gobierno sería nacional e in-
cluyente, libre de influencias par-
tidistas y sujeto a la ley, pero que 
para ello necesitaba el concurso 
de todos los mexicanos honestos 
y patriotas de todos los parti-
dos. Entonces Del Moral aceptó 
y nombró secretario a Alejandro 
Ortega, exaltado clerical, pero 
jurista inteligente, ilustrado, de 
un profesionalismo acrisolado y 
de una honradez a toda prueba.

Carlota adelantó su partida 
y decidió esperar al emperador 
en Toluca. Maximiliano abando-
nó Morelia el 18 de octubre de 
1864. Al poco tiempo, Del Mo-
ral le presento su renuncia por 
permitir que el mariscal Bazaine 
retirara diez mil efectivos de las 
tropas francesas de Michoacán, 
pero el emperador no la aceptó. 
A partir de entonces, sobreven-
dría un forcejeo entre dos con-
cepciones distintas de gobernar 
esta entidad política, la del em-
perador y la de su prefecto impe-
rial; aquél, empeñado en hacerlo 
contra los republicanos, y éste, 
incluyéndolos y respetándolos, 
porque también eran mexicanos 
y se debe gobernar para todos, 
con base en lo que establece el 
Derecho; presentó su renuncia 
otras tres veces, por no acatarse 
este principio, y la última tuvo 
que aceptársele porque se hizo 
pública con expresión de causa.

El clero local invitó a Maximiliano a un Te Deum. Se excusó por cansancio. Dice 
un moreliano: “Los mochitos nos tragamos ese desaire”.
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