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EDITORIAL
DE SONORA A YUCATÁN EL PES VA
Ante las elecciones del 2021, Encuentro Solidario exige el
compromiso de todos, militantes y simpatizantes. Es el
momento de unir esfuerzos, de emprender el proyecto para el
que tanto hemos trabajado hasta conseguir el registro. Como
partido, estaremos presentes con candidatos en los trescientos
distritos de la geografía nacional; presentaremos candidatos a
las dieciséis gubernaturas. Encuentro Solidario toma con
fuerza la exigencia de proponernos como un partido
nacional en toda la extensión de la palabra.
Nuestro ideario es compartido por millones
de
mexicanos;
nuestras
ideas
son
convicciones para millones de ciudadanos;
nuestros principios son denominador
común en nuestra sociedad. Estas son las
premisas. No partimos de cero sino con
mucho ya recorrido. Es hora de tomar
decisiones, de apostar por los mejores
perﬁles, de apostar por la juventud, de
sumar entre todos. El PES vive una
efervescencia equiparable a la que
experimenta el país.
Somos
un
partido
nuevo
porque
defendemos lo de siempre: dignidad de la persona, libertad,
igualdad, familia. Somos el partido de la vida, somos vida.
Ninguna opción política deﬁende con tanta convicción estos
principios. Estamos seguros de que estamos seguros. La
ﬁdelidad a nuestro ideario nos abrirá las puertas al resultado
que todos esperamos, por el bien de México, por el bien de
nuestros compatriotas.
Nuestra alianza con el Presidente, Andrés Manuel López

Obrador, es ﬁrme. El país necesita una transformación que luche
contra la corrupción, que enfrente los problemas de seguridad,
que palíe las enormes desigualdades, que mitigue las diferencias
económicas. Encuentro Solidario quiere encabezar esta
revolución que sólo busca mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos. Con todo, no nos identiﬁcamos con los principios ni
con algunas políticas de Morena. Distinguimos con criterio entre
el proyecto del Presidente de la República y el de Morena.
Apostamos por el proyecto de López Obrador. Por
eso no debe molestarnos ni incomodarnos
mostrar esas diferencias con el partido en el
gobierno. Eso no implica distanciarnos del
Presidente.
Los meses que vienen son periodos de
intenso trabajo. Búsqueda y selección de los
mejores perﬁles para optar a las
candidaturas. Personas que no puedan
asociarse con corrupción. Hombres y mujeres que viven
nuestros principios, que los deﬁenden, sin complejos,
con valor cívico. No queremos a medrosos ni
acomplejados.
Queremos
una
fuerza
ciudadana que asuma su responsabilidad, que
se haga cargo de sí misma.
Encuentro Solidario quiere ser ese cauce como expresión de
nuestros principios y de nuestros ciudadanos. Es el momento de
unirnos, de ser generosos una vez más en el esfuerzo y en el
trabajo. Es el momento de irrumpir en la sociedad sabiéndonos
parte de esa misma sociedad, sabiendo que la sociedad es lo
fundamental para nosotros.
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LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE
EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2021
Para lograr un desarrollo sostenible y equitativo es de vital
importancia que el gobierno mexicano centre los derechos de niñas,
niños y adolescentes entre sus prioridades, particularmente en las
decisiones presupuestarias, con el ﬁn de contar con una asignación
de recursos suﬁciente, eﬁciente, efectiva, equitativa y transparente
que garantice el cumplimiento de esos derechos y mitigue los efectos
adversos de la contingencia sanitaria por la COVID-19.

presiones de gasto para el fragmentado sistema de salud en México.
Para el 2021, el presupuesto público prioriza la preservación de la
salud, las vidas y el bienestar de la población, particularmente de los
grupos más vulnerables. Así, se prevén $664.6 mil mdp para funciones
relacionadas con el ámbito de salud, $30 mil mdp adicionales respecto
del año pasado; sin embargo, en términos reales el incremento es de
1.3%.

El gasto público para el 2021 se estima en $6,295 miles de millones
de pesos (mdp), una reducción real de -0.3% respecto de 2020. Esto
implica la necesidad de priorizar la atención de los sectores más
vulnerables de la población para evitar agrandar las brechas en
pobreza y bienestar, además de fomentar el consumo y la actividad
económica.

Aunque se destinarán más recursos, destaca el recorte del 19% en el
Programa de Salud Materna y Reproductiva, que signiﬁca un retroceso
en cuanto a los derechos de las mujeres, afectando el avance logrado
en los últimos años en materia de violencia de género, planiﬁcación
familiar (embarazos adolescentes) y mortalidad y morbilidad materna y
neonatal.

Desde UNICEF se analizó el Proyecto de Presupuesto de Egresos de
la Federación 2021 (PPEF21), enfocando el ejercicio en aquellos
programas y dependencias del gobierno federal más destacados y
relevantes para garantizar que niñas, niños y adolescentes vean
cumplido su derecho a la educación, salud, alimentación, bienestar,
protección contra abuso y violencia, y protección social.

En el ámbito de la nutrición, la disminución en el presupuesto del
Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Asistencia
Social podría afectar la provisión de servicios que se otorgan a través
del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF)
como desayunos escolares, atención a los primeros 1,000 días de vida
y servicios de asistencia social alimentaria a personas en situación de
emergencia, afectando a cerca de 6 millones de niñas, niños y
adolescentes beneﬁciados diariamente.

Aspectos generales del PPEF 2021 y recursos destinados a
infancia y adolescencia.
El Anexo Transversal de Recursos para la Atención de Niñas, Niños y
Adolescentes funge como guía para conocer el total de recursos que
se destinarán para la atención de la infancia y la adolescencia. Para
2021, se etiquetan $791,632 mdp, lo que representa 17% del gasto
programable neto y un incremento mínimo de 0.2% en términos
reales respecto del 2020.
Dada la importancia de los primeros años de vida en el desarrollo
físico y mental de todo individuo, llama la atención el reducido
presupuesto destinado a la primera infancia, especialmente en lo
referente a inversiones en educación inicial y en la provisión de
servicios para menores de cinco años, como tamizaje metabólico,
auditivo y del desarrollo infantil, que permiten la identiﬁcación y
gestión eﬁcaces de discapacidades en este grupo poblacional.

PROGRAMAS Y SERVICIOS DE SECTORES ESPECÍFICOS
EDUCACIÓN
El PPEF21 reﬂeja como una de sus prioridades el sector educativo,
para el que se prevén $781 mil mdp. Esto implicaría $28,915 mdp
más respecto del 2020, es decir, un incremento mínimo de 0.4% en
términos reales.
A pesar de que se destinarán mayores recursos, destaca el impacto
negativo que tendrá en más de 1.5 millones de niñas, niños y
adolescentes vulnerables al dejar de recibir alimentación escolar por
el recorte del 100% de los recursos al “Programa de Escuelas de
Tiempo Completo (PETC)”. Adicionalmente, se observa una ausencia
total de recursos para programas orientados a corregir las brechas
de acceso y uso tecnológico de la población estudiantil.

SALUD Y NUTRICIÓN

BIENESTAR Y PROTECCIÓN SOCIAL
En México, el Gobierno Federal ha concentrado sus esfuerzos de
protección social en programas de transferencias monetarias, como
mecanismo de ayuda al ingreso familiar. En este sentido se destacan
como aciertos los incrementos en los programas de becas Benito
Juárez tanto para Educación Básica como Educación Media Superior,
así como en el programa Pensión para el Bienestar de Personas con
Discapacidad Permanente y el Programa de Apoyo para el Bienestar de
las Niñas, Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.

PROTECCIÓN A LA INFANCIA
El presupuesto para 2021 destinado a la “Protección y Restitución de
los derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes”, a través del cual
se ﬁnancian las Procuradurías y se fortalecen los Centros de Asistencia
Social, es insuﬁciente. Para ello se destinarán $87 mdp, pero para para
atender la demanda y proveer servicios de calidad aceptable se
requieren aproximadamente $2,487 mdp.
La violencia de género contra las mujeres, niñas y adolescentes
persiste en el país. Si bien se reconoce la creación del Programa de
Apoyo para Refugios Especializados para mujeres víctimas de violencia
de género, no se debe descuidar la inversión y recursos destinados a
los Centros de Justicia para las Mujeres a través de la Comisión
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, para
la que en 2021 no prevé recursos adicionales y aún no existe cobertura
nacional de estos centros, a pesar de que proveen servicios de utilidad
para las mujeres víctimas de violencia.
Los recursos destinados a la infancia y adolescencia no son un gasto,
sino la mejor inversión que podemos hacer como país. Invertir en las
niñas, los niños y adolescentes constituye la base para asegurar el
bienestar de las familias, la cohesión social, la productividad y el
desempeño económico futuros de una sociedad.

La contingencia sanitaria del 2020 ha representado fuertes
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EL REGRESO A LAS FORMAS TRADICIONALES DE VIVIR
Y CONVIVIR
LUIS TOVAR
A la ya grave crisis económica y de salud aunadas al freno en el
desarrollo de las poblaciones que desestabilizaron al mundo a
partir del COVID-19, habrá que sumar la gravísima crisis ecológica en la que estamos inmersos en el planeta, gracias a las políticas neoliberales.
No hay lugar a dudas, nos encontramos ante una emergencia
climática provocada por el uso excesivo de hidrocarburos, la
sobre explotación de los recursos naturales, la constante en la
contaminación y el manejo irracional de los cuerpos de agua. La
sobre explotación de la tierra a partir de agroquímicos, la falta de
control en el manejo de residuos por mencionar solo algunos y
todo por el tan deseado crecimiento económico de las naciones.
Este crecimiento ha sido muy importante para los países del
norte de América y de Europa, y, paradójicamente, los más
pobres y con mayores riquezas naturales, permiten la sobre
explotación de sus recursos errónamente, para lograr estar a la
altura de los otros.
La acelerada utilización de materia y energía para lograr acrecentar el PIB de cada nación y que se reﬂeje en el poder adquisitivo y nivel de vida de sus pobladores es, en gran medida, la
causa de esta emergencia ecológica que mencionamos. Tal
pareciera que los acuerdos internacionales pasarán de largo con
menosprecio por los gobiernos y no serán considerados para
proteger el único planeta que tenemos. Un claro ejemplo es el
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático que desde 1988, se reúne para realizar evaluaciones integrales del estado de los conocimientos cientíﬁcos, técnicos y socioeconómicos sobre el cambio climático, sus causas, posibles repercusiones y estrategias de respuesta. Apenas en 2018, publicaron
un informe en el que describían las acciones necesarias para
contrarrestar el calentamiento global, concluyendo que las emisiones globales debieran reducirse a la mitad antes del año 2030
y pese a ello, parece que damos marcha atrás a las formas de
vida de nuestra civilización, como se demuestra en los compromisos voluntarios de los Estados que suscribieron en 2015 el
Acuerdo de París, donde dejan de lado la reducción de las emisiones globales, colocándonos en el camino hacia un calentamiento de 3,4°C antes del ﬁn de este siglo.
Uno de los principales argumentos de los gobiernos, es la falta
de presupuesto, en el que sugieren que la mayor preocupación
para lograr la transición a energías limpias y evitar el constante
calentamiento global, se da en función de la escaces de recursos, pero no se diseñan políticas públicas alternas en las que se
repare en que, en la medida en la que sigamos consumiendo
energías no renovables con todo y los avances tecnológicos, no
se lograría realizar esa transcisión. Sin embargo, a pesar de este
panorama, existen otras propuestas impulsadas por colectivos
que buscan contribuir a que nuestra huella ecológica no sea
devastadora. Estas propuestas, además del cambio de energías,
propone cambiar las formas de encontrar el bienestar de
manera sostenible.

Un grupo de economistas ecológicos desde principios de este siglo,
proponen el diseño de políticas y prácticas llamada decrecimiento
para contrarrestar los efectos de esa preocupación neoliberal por
el crecimiento económico. Si bien, la simple palabra nos orilla a
pensar que nos referimos a una economía de la escasez, como
suele alegar la derecha mezquina, en realidad, esta teoría
económica propone exactamente lo contrario: En la historia del
modelo neoliberal, se nos ha inculcado que, para tener bienestar,
dependemos de la explotación; que la riqueza privada sea la que
conduzca a una economía sana, eliminar el patrimonio común y así
crear una escasez artiﬁcial para generar una necesidad de
consumo, por lo tanto, se tiene como consecuencia la explotación
del trabajador para producir y ser más competitivo en los
mercados. Es decir, una economía que reﬂeje abundancia. El
decrecimiento, por el contrario, proporciona una vía política
tendiente hacía una economía ecológica adaptada a la relación de
los seres humanos sobre la tierra y su impacto en los ecosistemas.
Desde la colectividad sostenemos que puede lograrse una
disminución planiﬁcada de la explotación de los recursos y mejorar
la calidad de vida de las personas, si de manera ordenada se van
reduciendo la producción de residuos y el tamaño de los sectores
de actividad económica destructivos en términos ecológicos y
carentes de beneﬁcios sociales, como por ejemplo el marketing, la
producción de productos chatarra, los plásticos de un solo uso, los
combustibles fósiles, etc.
Habemos quiénes creeemos que hay alternativas para contribuir a
eliminar este consumo excesivo que solo genera devastación
ecológica; estas acciones debieran incluirse en las agendas
legislativas (un caso signiﬁcativo sería la CDMX), en la que los
partidos incluyan el aumento del periodo de garantía de los
productos contaminantes como los electrodomésticos, prohibir la
obsolescencia programada e introducir un «derecho a la
reparación» como hacían antes nuestros abuelos; se debiera
legislar, particularmente en las grandes ciudades para reducir el
desperdicio de alimentos como ya se practica en Corea del Sur,
Francia e Italia y promover el consumo de alimentos menos
intensivos en el uso de recursos. También se debe poner ﬁn a la
publicidad excesiva en lugares públicos para lograr una
disminución de la presión hacia el consumo material, además de
promover en las instituciones públicas y privadas, la sustitución del
uso del papel por la comunicación electrónica.
Contrario a los viejos partidos políticos, en Encuentro Solidario se
creó la Coordinación de Derechos Medioambientales,
Agroalimentrios y Comunitarios con el objetivo de lograr cambios
de mentalidades y ser más responsables con nuestro medio,
pugnando por regresar a las formas tradicionales de vivir y convivir
y que el manejo de los recursos sea desde las distintas
cosmovisiones, siempre con respeto al medio. No creemos que la
clave está en hacer homogéneas las visiones, por el contrario,
debemos favorecerlas para encaminar la toma de decisiones,
donde los más desprotegidos, tengan oportunidades de desarrollo
para un verdadero bienestar, priorizando la organización
comunitaria, el respeto a las organizaciones tradicionales y sobte
todo el impulso al trabajo colectivo.
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PES SAN LUÍS POTOSÍ TENDRÁ SUS PROPIOS CANDIDATOS PARA EL PRÓXIMO
PROCESO ELECTORAL
Julio Cesar González Ramírez, Presidente Estatal del Partido Encuentro Solidario, aﬁrmó que el partido en la entidad tendrá su candidato a
Gobernador del Estado, y es totalmente falso que vaya en una alianza de facto con Adrián Esper.
En entrevista el dirigente estatal, aﬁrmó que se trata de desinformaciones en donde se dice que el Partido buscaría una alianza fáctica con otros
personajes de la política local.
En líder dijo que todas las noticias sobre ese tema son falsas por que, hasta el momento, no hay dialogo ni amarres con nadie y que es momento
para que los aspirantes que han sido excluidos de otras fuerzas políticas enarbolen al PES.
Destacó, que hay en proceso algunas propuestas de perﬁles de hombres y mujeres, con aspiraciones y sobre todo características aﬁnes a la
ideología del PES, Julio conﬁrmó que el PES registrará a su candidato a Gobernador y que solo faltará deﬁnir quién será.
Por otra parte González Ramírez conﬁrmó que el PES también participará con candidatos a 15 Diputaciones Locales, 7 Diputados Federales, y
cuando menos en 40 ayuntamientos de los 58 del estado.

UN PARTIDO CERCANO A LA POBLACIÓN, DE TODOS PARA TODOS, CON
VALORES, OFRECE EL PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO (PES) EN ARMERÍA.
En conferencia de prensa, donde se presentó a quienes encabezan
los trabajos para fortalecer la presencia del PES en este municipio,
Reené Díaz Mendoza, presidente estatal de este instituto político,
agradeció el que día a día se sumen más liderazgos municipales a las
ﬁlas de Encuentro Solidario, un partido nuevo, pero con grandes
fortalezas para ser una verdadera opción de gobierno en el estado de
Colima.

Recordó que durante estos meses de noviembre y diciembre el PES
continuará fortaleciendo la estructura partidista en los diez municipios,
para iniciado el año 2021 se cuente con gente entregada al trabajo
partidista y con ello, analizar los mejores perﬁles para las diversas
candidaturas que habrán de estar en juego durante este proceso
electoral.

Puntualizó que tal y como lo establece la legislación electoral, el PES
En este contexto, Jaime Morfín Robles, nombrado delegado del PES participará de manera individual en este proceso electoral, pero con la
en Armería, precisó que el trabajo que viene realizando Encuentro conﬁanza de que el trabajo realizado en todos los municipios, dará
Solidario en este municipio es apegado a los objetivos principales del buenos resultados electorales, en donde se demostrará que Encuentro
partido, fomentar, entre otros, la fortaleza familiar, a través de valores. Solidario es una verdadera opción de gobierno.
“Estamos
generando
nuevos
liderazgos,
principalmente
independientes, aquellos que no han sido tomados en cuenta, pero
cuentan con gran aceptación entre la población ameritense”,
comentó. El trabajo que se viene realizando en Armería es de
acercamiento a la población, invitarlos a que conozcan al PES, que
conozcan sus principios y valores, “somos un partido nuevo, pero con
ganas de salir adelante, de apoyar verdaderamente a la gente, ver sus
necesidades”, precisó.
Finalmente, el presidente estatal del PES, Reené Díaz además de
agradecer el trabajo que se viene realizando en Armería para la suma
de simpatías hacia el partido, realzó el interés de seguir nombrando
equipos de trabajo, con grandes liderazgos en todo el estado, como
se han realizado ya en varios municipios.
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EL PES NO ES PARAPETO DE NADIE, NI ES UN
PARTIDO SATÉLITE; AFIRMA FABRICIO EMIR
DÍAZ ALCÁZAR, DIPUTADO LOCAL EN
OAXACA
En entrevista con un medio local el dirigente estatal aﬁrmo que en las
próximas elecciones el partido diputará las 10 diputaciones federales, 42 diputaciones locales y 153 presidencias municipales.También
conﬁrmó que actualmente se tiene contabilizados 20 mil aﬁliados en
la entidad y ya con el registro federal podrán participar en el proceso
electoral del 2021 en el Estado.
Por otra parte el también diputado local hizo un recuento de las
asambleas que aportaron para lograr el registro nacional como partido político, mencionó que realizaron 300 asambleas y que solo les
fueron anuladas seis y aﬁrmó que todos los requisitos del INE fueron
cumplidos a cabalidad, sin una sola excepción, pero dejo claro que
cuando se votó el dictamen se pretendían cambiar algunas reglas, “
Los ministros cristianos no son ciudadanos de segunda clase, ellos
ejercen sus derechos políticos a título personal y no de manera
grupal o por la iglesia” concluyó el dirigente.
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AVALAMOS LA EQUIDAD DE GÉNERO PARA
LAS GUBERNATURAS DEL PAÍS; LUÍS CARLOS
CERVANTES MARTÍNEZ
El Presidente del Partido Encuentro Solidario en Nayarit, Luis Carlos
Cervantes Martínez, manifestó que el partido avala la equidad de
género para las gubernaturas en el país.
Previo a las elecciones políticas del 2021, el Presidente del PES Nayarit,
mencionó que es necesario y un derecho que cualquier persona pueda
ingresar a un partido y buscar un cargo de elección popular si así lo
desea.
Cervantes Martínez destaco que "la equidad de género es un punto
muy importante para Encuentro Solidario, pues forma parte de la
reforma a las leyes electorales que permiten que la mujer en México
ejerza su libertad y derecho a votar y ser votada".
"En el Partido Encuentro Solidario en Nayarit, tenemos las puertas
abiertas para todas y todos, que busquen un bien para el estado y el
país", puntualizó el presidente.

En la entrevista con medios también conﬁrmó que en la próxima
elección irán solos, de acuerdo a como lo establece la ley, por lo que
reiteró que “no son un partido satélite y parapeto de nadie”

SE PREVÉ QUE LA RECUPERACIÓN POST COVID-19 DEL MERCADO LABORAL
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE SERÁ LENTA
La pandemia ha provocado la peor contracción de los últimos 100 años en la región; en el segundo trimestre de 2020 se llevó por delante 47
millones de puestos de trabajo.
Según un nuevo informe conjunto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), la recuperación del mercado laboral de América Latina y el Caribe tras la crisis de la COVID-19 será lenta.
El informe Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe (nº23): La dinámica laboral en una crisis de características inéditas: desafíos de
política indica que la pandemia de COVID-19 ha provocado la peor contracción de los últimos 100 años, a un enorme costo en términos
económicos, laborales, sociales y de producción.
Los efectos mayores se hicieron sentir en el segundo trimestre del año; se calcula que en ese periodo se perdieron unos 47 millones de
puestos de trabajo en el conjunto de la región. Muchas de las personas que perdieron su empleo no encontraron una vía rápida de
reincorporación a la fuerza de trabajo, o debieron retirarse del mercado laboral al verse inmovilizados por las medidas de conﬁnamiento
domiciliario.
El retorno a los niveles de actividad económica previos a la pandemia tomará algunos años, señala el informe. Si la tasa de crecimiento medio
del Producto Interior Bruto (PIB) se mantuviera estable en un 3,0 por ciento, solo recuperaría los niveles de 2019 en 2023. Sin embargo, con
la tasa media del 1,8 por ciento registrada en el último decenio, habría que esperar a 2025 para que el PIB recuperara los niveles de 2019.
La crisis sanitaria ha puesto de maniﬁesto la importancia de contar con un sector público fuerte y eﬁciente, que esté en condiciones de
reaccionar con rapidez a las crisis de gran impacto económico y social, indican los autores del informe.
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Semáforo COVID-19

***Actualizado: 15-11-2020
Fuente: DGE

SEMÁFORO NACIONAL
No salgas si no es
estrictamente
necesario.
Si puedes, quédate
en casa.
Hay más
actividades pero
con precaución.

SEMÁFORO NARANJA
Continúan sin autorización

Podemos salir pero
con precaución y
prevención.

Conciertos y eventos masivos

Billares

Baños públicos (regaderas, vapor,
sauna y baño turco y spa)

Bares, antros y cantinas

Eventos sociales, convenciones
y congresos.

Eventos deportivos con público

Se realizará un monitoreo diario de todas las variables y parámetros que permitan identiﬁcar la magnitud del riesgo
y se comunicará semanalmente en la conferencia sobre COVID-19; de tal manera que las personas puedan
identiﬁcar en qué nivel de riesgo epidemiológico se encuentran y se modiﬁquen las actividades que se pueden
realizar.
Se deben seguir de manera estricta las intervenciones de sana distancia, dependiendo del color de semáforo en el
que se encuentren a nivel local. De no hacerlo se corre el riesgo de que en los lugares en que no se ha incrementado
de forma sustancial la actividad epidémica, pueda emerger la epidemia de forma abrupta, con la necesidad de
imponer medidas más restrictivas que no convienen a la vida pública y la economía.
Invitamos a la población a estar al pendiente del color del semáforo que tenga su comunidad o localidad y a atender
las indicaciones de las autoridades de salud federales y locales.
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LIBRE TIRADOR - AUSENCIA DE SOLIDARIDAD
Las catástrofes como consecuencia de fenómenos naturales de
cualquier tipo, dejan a su paso un saldo de muerte y de miseria en las
poblaciones y con frecuencia graves daños en el entorno que
prevalecen por años. Para colmo de males, el mayor número de
damniﬁcados ante un desastre suelen ser pobres; son los que
apenas viven colgados en algún barranco o sumidos en la vera de
ríos en lugares de alto riesgo. Lo que para algunos es un
contratiempo y un gasto inesperado, para quienes viven en la
pobreza o en pobreza extrema se convierte en una pérdida
irreparable, sin casa donde meterse y sin su fuente de sustento
diario, al perder sus siembras y sus animalitos de granja, es imposible
que la gente salga de esa trampa de la naturaleza por sus propios
medios.
En Tabasco y Chíapas, hay cientos de miles de damniﬁcados como
resultado de las inundaciones que dan cuenta las primeras planas de
los diarios y los noticieros nacionales. La última cifra en Tabasco que
da la Coordinación de Protección Civil en el estado es 8 muertos y
175 mil damniﬁcados, de 2.3 millones de habitantes. Al parejo de
estas noticias se conoce públicamente como se decidió manejar la
emergencia condenando a unos para salvar a otros, por la decisión
de abrir la compuerta del “Macayo” de la Presa Peñitas, que trajo
como consecuencia inundar la planicie tabasqueña, en donde estan
asentadas las comunidades más pobres del estado, para evitar la
inundación de la capital.
En ﬁn, más allá de lo discutible de la aplicación justa o no de este
criterio, el asunto cobró mayor relevancia al conocerse la demanda
promovida por el gobernador de Tabasco en contra el director de la
CFE, en la que se le acusa de la afectación causada presumiblemente
por el mal manejo hidrológico que éste hizo en la administración de
la turbinación de la presa “Peñitas”.
El principio político de que: “la ropa sucia se lava en casa”, no aplicó, y
veremos en que termina el pleito; sin embargo, lo que no debe
olvidarse es que todo lo anterior por el momento es más ruido que

nueces y prestarles atención a estos temas es extraviarse, ya que solo
pueden llevarnos a esclarecer la causa, pero para nada solucionan el
efecto. Lo importante hoy es ver por los damniﬁcados, la urgencia de
llamar a todos los mexicanos para que se solidaricen y brinden su
apoyo a la gente que lo requiera.
La atención a la elección norteamericana y ese juego versallesco sobre
la pertinencia o no de felicitar a Joe Biden, asi como otros asuntos que
si bien son importantes no son urgentes, estan imantando la atención
de la opinión publica y distraen a todos del espacio donde esta en
realidad en juego la vida humana.
No hacerlo abre una especulación peor que cuidar rostro y
mantenerse como que no pasa nada. Con la pandemia se aprendió a
que las valentonadas no solo no resuelven, complican las cosas y hoy
hay que ponerse a la altura de la tragedia. El gobierno debe pedir la
solidaridad al pueblo de México y otros quienes puedan tienen la
obligación de ofrecerla. Nobleza obliga y no es momento de conductas
mezquinas.
Es indispensable reaccionar y pronto, debe proscribirse la idea de que
hay reticencia del sector publico en solicitar el apoyo al amparo de una
idea errónea: considerar antagónica la ﬁlantropía y la solidaridad con el
discurso oﬁcial; tampoco puede justiﬁcarse una actitud egoísta de los
que pueden cooperar dentro del sector privado y opten por sancionar
desde su pedestal al gobierno por el presumible mal manejo de esta
emergencia y el hipotético lucro político que puede hacer de estos
apoyos. Que la historia se lo demande a quien no este a la altura, nadie
tiene el derecho de construir expectativas políticas sobre la base de
que al pueblo le vaya mal.
Hoy deben estar primero los pobres, no solo para inundarlos, sino para
apoyarlos en su desgracia. La ausencia de solidaridad, lo único que
reﬂeja es falta de conciencia y pobreza de espíritu, el tipo de pobreza
mas dañino para la humanidad.

Francisco Curi Pérez.
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