


AMIGAS Y AMIGOS 
LECTORES:

Iniciamos el cierre de este 2020 haciendo un 
balance de un año difícil para las y los yuca-
tecos, como lo está siendo para el resto del 

país y el mundo. La pandemia de Covid 19 nos 
ha obligado a reinventarnos y ser más creativos 
sin dejar de trabajar. Las y los ciudadanos están 
haciendo su parte, nuestro gobierno estatal y los 
gobiernos municipales del PAN Yucatán de ma-
nera coordinada han dado la cara y afrontado los 
retos que estos tiempos traen con decisiones va-
lientes, certeras y que han dado resultados.
Nos preparamos para iniciar un nuevo ciclo que, 
con un proceso electoral venidero, trae mayores 
retos y complejidades. Nos seguimos preparando 
con mucho compromiso e intensidad, sin bajar 
la guardia ante la pandemia, para afrontarlos y 
tener excelentes resultados. 
Estamos llamados a conquistar la voluntad ciu-
dadana para refrendarnos como la opción que 
permita seguir transformando a Yucatán aún con 
las adversidades y aportar desde lo local para ser 
la herramienta que permita contrapesos a nivel 
nacional. 
En el PAN yucateco estamos listos y listas, con 
la mirada puesta en el futuro y contribuyendo a 
seguir unidos y de pie ante la crisis de salud que 
hoy golpea a todos. 
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A los presidentes municipales y humanistas nos 
preocupa y ocupa la situación  actual de nuestra 
patria, por ello hemos desplegado diversas accio-
nes con el objetivo de disminuir el impacto negati-
vo del COVID-19 en cada una de nuestras demar-
caciones.
Sin embargo, cabe decir, que a pesar de nuestros 
múltiples esfuerzos, muchos municipios se enfren-
tan a recursos limitados para seguir sosteniendo 
sus estrategias en materia de salud. En este do-
cumento analizaremos esta situación,  además de 
hacer una breve radiografía de las condiciones de 
salud de los municipios de nuestro país.
actor político el ser derrochador de recursos, por-
que México ya no aguanta más.

 La Salud: un asunto a 
reflexionar en la 
agenda municipal

Julian Zacarías

Las cifras municipales en torno a la salud

La pandemia vino a denotar las deficiencias que 
ya existían en nuestro sistema en nuestro sistema 
de salud. Berenice Ramírez socióloga y experta en 
materia de seguridad social de la UNAM, indicó 
que uno de los mayores problemas que ha enfren-
tado el sector salud, son los recortes de gastos que 
se han registrado desde 2016, en este sentido, cabe 
recordar que la OMS ha señalado que el gasto mí-
nimo que una  nación debe tener en salud es míni-
mo de 5% del PIB.
 Según datos  del Consejo Nacional de Evaluación  
de la Política de Desarrollo Social, en México, 55.3 
millones de personas viven en pobreza, y entre 
ellas, 11.4 millones subsisten en condiciones de 
pobreza extrema; del total de habitantes de nuestro 



país, el 21.5 por ciento de la población, se podría decir que uno de cada cinco mexicanos, no tiene acceso 
a los servicios de salud.
Para el caso de los municipios la situación  no es del todo alentadora, ya  que de acuerdo con datos del 
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, con 
datos del 2018; existen en todo el país 45 mil 146 instancias de  las administraciones municipales:

La  falta de recursos hace que los ciudadanos se acerquen a la primera puerta que son los municipios, así 
los gobiernos locales deben dedicar presupuesto que muchas veces  no tienen para atender el tema

 Total de instancias Instancias 
salud 

1 Aguascalientes 169 1 

2 Baja California  175 4 

3 Baja California Sur  118 2 

4 Campeche  192 1 

5 Coahuila 657 18 

6 Colima 270 2 

7 Chiapas 2,007 60 

8 Chihuahua 1,158 14 

9 Ciudad de México 166 - 

10 Durango 786 20 

11 Guanajuato 1.307 18 

12 Guerrero 1,979 62 

13 Hidalgo 2,008 36 

14 Jalisco 3,611 83 

15 México 2,866 39 

16 Michoacán 2,314 30 

17 Morelos 790 19 

18 Nayarit 303 7 

19 Nuevo León 637 12 

20 Oaxaca 7,190 444 

21 Puebla 3,773 141 

22 Querétaro 264 - 

23 Quintana Roo 175 - 

24 San Luis Potosí  1,345 17 

25 Sinaloa 371 9 

26 Sonora 943 13 

27 Tabasco 324 2 

28 Tamaulipas 717 15 

29 Tlaxcala 989 11 

30 Veracruz 4,298 39 



Esto puede entenderse, en efecto, por dos razones: la 
primera de ellas son los recursos muchas veces limita-
das con los que se cuentan los gobiernos municipales 
para atender todas las facultades y servicios a su cargo 
y la segunda, porque los municipios solo tienen algu-
nas facultades concurrentes en materia de salud y eso 
limita el presupuesto que reciben de parte de la Fede-
ración para atender ese tema.
 En tanto las razones anteriores, vale la pena analizar 
también el número de iniciativas edilicias en materia 
de salud, mismas que pueden observarse en el siguien-
te Gráfico de acuerdo con cada una de las entidades 
federativas.

Nótese como esta situación se agudiza en el caso de alguna entidades como Tabasco, con solo el 0.061%; Colima 
con 0.740%; en Baja California Sur el 0.169%; Campeche 0.052% o Aguas Calientes con el 0.059% del total de las 
instancias de sus municipios dedicadas al tema de salud, tal y como se analiza en el siguiente Gráfico.

Aguascalientes  Campeche Baja California Sur  Colima Tabasco

22 22 22

11 11

 Propuestas 
Desde los gobiernos locales humanistas, a pesar de los 
recursos limitados de muchos de estos, se han pro-
puesto diversos proyectos en pro de las comunidades, 
y el cuidado de la salud:
• Estrategias  como médico en tu casa, o medica-
mentos hasta la casa de adultos mayores.
• Alianzas con médicos sin fronteras y habilita-
ción  de fosas comunes en los panteones.
• Entregas de equipos médicos y colocación  de 
consultorios médicos en las comunidades para descar-
tar casos sospechosos y no saturar los hospitales.
• Además de la implementación   de lavamanos, 
casetas de atención y sanitizacion, kits con instrumen-
tos de higiene, etc.

Sin embargo los esfuerzos muchas veces han resultado 
insuficientes, si a esto le agregamos que algunos mu-
nicipios del país como los de la franja fronteriza norte 
tuvieron que enfrentar fenómenos como inundaciones 



manera, a los gobiernos locales se les destine parte del 
presupuesto federal para atender este tema.
Por otra parte, los municipios tienen muchos datos 
en materia de salud de proximidad, con los cuales no 
cuentan los gobiernos estatales ni el Gobierno federal, 
las instancias de salud de los municipios se encargan 
de recopilar estos datos debido a su cercanía con las 
comunidades; por eso es fundamental replantear una 
estrategia de comunicación  entre los gobiernos muni-
cipales y las instancias de salud de la Federación para 
que de manera conjunta y coordinada trabajemos en la 
construcción de base de datos.

Conclusiones:
Necesitamos reconocer que  son muchos y múltiples 
los desafíos  a los cuales se enfrentan los gobiernos 
municipales en materia de salud, muchos de los cua-
les están ligados al limitado presupuesto con el que 
cuentan las demarcaciones de nuestro país para hacer 
frente a las situaciones que se presentan de manera co-
tidiana en este ámbito.
 Si a lo anterior le adicionamos los retos  que represen-
ta una pandemia como la del COVID-19, que no tiene 
antecedentes a nivel mundial, la situación para muchos 
gobiernos municipales se vuelve muy complicada.
Los  presidentes municipales humanista hemos hecho 
diversos exhortos a la Federación para entregue recur-
sos extraordinarios a todos los municipios del país sin 
distingo partidista y esto les permita afrontar de ma-
nera eficiente el gran reto que implica la pandemia por 
el virus SARS CoV2, ya que como los hemos analizado 
en este documento, a pesar de que la salud, de acuerdo 
con nuestro marco jurídico nacional, es una facultad a 
cargo de la Federación y de los estados , los municipios 
atienden la fase preventiva.
No resta sino únicamente  continuar ejerciendo accio-
nes en favor de nuestras comunidades con el presu-
puesto disponible, sin embargo el gran reto para mejo-
rar el sistema de salud en nuestro país tiene como una 
de sus vertientes de solución la adecuada coordinación 
entre la Federación, estados y municipios, que encuen-
tren sus cimientos de la voluntad del Gobierno Federal 
para que esto se lleve a cabo.

tras el paso del Huracán Hanna o algunas demarca-
ciones de la Ciudad de México recientemente tuvieron 
que desplegar recursos para atender a las comunidades 
que se vieron afectadas durante las lluvias de los últi-
mos días.
Ante estas problemáticas adicionales, los presidentes 
municipales  humanistas hemos expresado diversas 
propuestas para hacer frente a las circunstancias que 
nos embargan en materia de salud.
Muchas de estas las hemos dado a conocer en voz de 
la Dra. Maki Ortíz Domínguez, presidenta municipal 
de Reynosa Tamaulipas en los pasados foros de “Ideas 
y Acciones por México”, entre las cuales se encuentran:

En materia normativa:
 Hacer un rediseño legal integro, que contem-
ple la Constitución, pasando por las Leyes Ge-
nerales de Salud, del IMSS, del ISSTE, de una 
nueva coordinación fiscal y de presupuesto. 

En materia financiera:
Debe generarse un fondo con recursos específi-
cos para emergencias sanitarias que sirvan ade-
más para el fortalecimiento de esquemas de control 
de enfermedades para la investigación  científica. 

En materia administrativa:
Debemos avanzar a un plan de preparación y respues-
ta a una posible pandemia, hay un antecedente, pero 
debe fortalecerse, con capacitación constante.
En cuanto a la coordinación con las enti-
dades federativas y el Gobierno Federal: 

El municipio debe ser más proactivo y tener mayor 
participación en materia de salud, hoy más que nunca 
es vital una coordinación entre la Federación y los go-
biernos locales, nosotros tenemos mucho que apren-
der en materia de estadística y debemos tener un acce-
so en las plataformas.
Por tanto y dado que la falta de recursos hace que los 
ciudadanos se acerquen a la primera puerta que son 
los municipios, así como los gobiernos locales deben 
dedicar presupuesto que muchas veces no tienen para 
atender el tema, se propone una reforma al artículo 
115 constitucional de modo que se agregue a la aten-
ción a la salud básica de primer nivel como una de las 
facultades a cargo de los municipios; para que, de esta Artículo tomado de la revista "Bien Común



Luis H.  Álvarez en la 
forja de educación.

Moisés Alain Matamoros Vences



Tres maestros en la vida de don Luis 

Luis Héctor Álvarez Álvarez   con el acrónimo Luis H. 
Álvarez como ha transcendido, resultó un personaje 
en la política  mexicana de descomunal  aportación 
durante la década de los ochenta, hasta avanzada  la 
segunda década de este tercer milenio. Para consultar 
sobre su vida baste  referirnos a su biografía que con-
memoraba el quincuagésimo aniversario  de su activi-
dad política, a la precisa ficha biográfica que elabora 
Aminadab Pérez Franco o el documental realizado por 
el congreso de la Unión.
En este ensayo se plantea excavar en las experiencias, 
logros y comentarios de don Luis respecto a la tarea 
educativa, la cual implicaba su ejercicio en todo ám-
bito social, a la semejanza de la idea política sembrada 
en el humanismo político: desde lo individual hasta el 
Estado, pasando por la familia, el municipio y demás 
comunidades e instituciones, la educación debe hacer-
se como un medio para el mejoramiento social.
De las lecturas sobre las aportaciones de nuestro per-
sonaje, la educación no resulta ser de los principales 
tópicos respecto al legado del chihuahuense. Lo son, 
realmente la oposición política, las reformas constitu-
cionales, así como la mediación en el conflicto chiapa-
neco, iniciando, en 1994. Sin embargo, tras la lectura 
de sus anotaciones de su propia semblanza podemos 
rescatar una perspectiva trasversal sobre  el esfuerzo 
educativo.
Cuando versa sobre su educación en la citada biogra-
fía, relata lo que hoy sería visto como un peregrinar, 
sin embargo, era la norma  de su tiempo. Nacido en 
la población de Camargo, Chihuahua posteriormente 
sus estudios se trasladan a  El Paso y concluyen en la 
Universidad de Texas donde se licencia en Adminis-
tración de Empresas. En este camino de vida relatado, 
señalaremos como destaca a ciertas personas, las mis-
mas llevan consigo un semblante educativo enmarca-
do como adelante los señalaremos:
El primer maestro que destacamos (el cual Álvarez 
menciona como un antecedente en su participación 
política) fue un jesuita llamado Alfonso Castiello que, 
durante platicas con don Luis nos refiere que su ex-
horto a “tomar conciencia de nuestra responsabilidad 
adiciona y ocuparnos en la tarea de mitigar las inacep-
tables diferencias que en las condiciones de vida se da-
ban en México” el último aliciente para dicha partici-
pación activa.

Un segundo maestro es naturalmente Manuel Gómez 
Morín. Ya iniciando en el compromiso rumbo a la gu-
bernatura de Chihuahua, don Luis destaca  una serie 
de enseñanzas y lo reconocen como tal, un maestro. 
En dicha relación, que se encuentra en su edición epis-
tolar publicada, encontramos una enseñanza ejemplar, 
es decir, la personalidad del mismo fundador del Par-
tido Acción Nacional “su paciencia y disposición para 
escuchar opiniones ajenas, lo que permitía hablar lo 
mismo con personajes  encumbrados que acudían a 
su despacho que con las personas más humildes. Su 
carácter abierto y tolerante, siempre dispuesto al dia-
logo”. La admiración de don Luis al maestro Gómez 
Morín  es significante, siendo ambos chihuahuenses, 
en su biografía el autor destaca  la trayectoria de ins-
tituciones, iniciativas  y planteamientos para cambiar 
desde la política nacional, la sociedad y, el trato perso-
nal, sencillo y modesto en los círculos que envuelven 
la política.
La tercera persona en el camino de vida de Álvarez 
que es digna de reconocer en sus enseñanzas para el 
autor, sin duda la persona con quien  contrajo nup-
cias, Blanca Magrassi. Si bien los anteriores plantean 
esquemas de educación política, es en Blanca donde 
se destaca la educación formal. Dicho de otra mane-
ra, don Luis habla de cómo su esposa le un ejemplo al 
dedicarse profesionalmente en el fortalecimiento de la 
educación. Ella directora de un colegio y fiel testigo de 
un esfuerzo que tras la orfandad le permitió cosechar 
reconocimiento y becas para llegar incluso al  posgra-
do en la enseñanza.
Así pues, en la vida de don Luis  tempranamente hubo 
visos de política en ámbitos educativos, cuando el re-
negaba de tal participación de la que dice fue más ori-
llado que convencido.  A la postre, sus participación  
político tendría un viso educativo, como veremos ade-
lante, no podríamos suponer que gracias a estos maes-
tros por todas las reservas que implica, la experiencia 
temprana de vida no condiciona el actuar consecuente, 
sin embargo, estos ejemplos anteriores pueden definir 
la importancia de la educación política que Luis H. 
Álvarez consideró a tal  grado señalarlos en sus me-
morias; con el primer lugar, como exhorto a participar 
confines humanistas; en segundo lugar, la educación 
política como ejemplo  y acción  de todo individuo que 
se aventure en esa brega, y con Blanca Magrassi la ins-
titucionalización  de la función educativa, es decir, con 
mecanismos como becas y apoyos, con profesionales e 
infraestructura suficientes.



Transversalidad de la educación en la 
obra de Luis H. Álvarez

Campaña de 1958 

La educación en la trayectoria de Luis H. 
Álvarez deviene, a razón de ser subsidiarios 
y provisionales, sembrar mecanismos que 

animen la labor educativa en cuanto ámbito 
concurra, que como la política y la democra-

cia, debe hacer todos los días

Luis H. Álvarez resultaría electo como candidato a 
la  Presidencia  por parte de  Acción Nacional, esto 
en las elecciones de 1958 donde eventualmente ga-
naría Adolfo López Mateos.  La campaña llevaba 
el lema “Casa, vestido, sustento y educación”.
Don Luis observaba cómo desde la perspectiva del 
PAN existía “en lo social, el raquitismo de la obra 
educativa, la poca eficiencia práctica y en la sub-
versión de las instituciones de reforma social esta-
ban en radical desacuerdo con las avanzadas ideas 
que postulaban muestras leyes”.
La misma plataforma que el  Partido enarbolaba en 
1958 planteaba una abolición de que la educación 
siguiera siendo aparato de propaganda con fines 
políticos para ese Estado. Que  a la par de becas 
también se dieran créditos para construir escuelas 
y se liberara la educación de los maestros, con ple-
nas garantías económicas, sociales y espirituales.
En el contexto del año citado, la turbulencia co-
menzaba a aquejar al panorama político mexica-
no, en el primer semestre del año se dio la cons-
tante represión a las campañas políticas de Acción 
Nacional  y no se detendría ahí, antes de finalizar 
el sexenio los ferrocarrileros  sufrieron el culmen 
de la represión en su movimiento. Si bien los de-
bates de Acción Nacional  ya no tenían la cuestión  
educativa presente como los años cuarenta respec-
to al carácter socialista establecido a nivel consti-
tucional, ahora se adquiría un matiz de cobertura, 
de libertad sindical y de contenidos con modifica-
ciones de fondo. El mismo candidato lo retomaría 
en uno de sus discursos: “pugnaremos…reformar 

y condición de toda la inmensa labor educativa y 
cultural que la Nación demanda, el artículo terce-
ro constitucional”.
A la postre, Acción Nacional alegó fraude y repre-
sión, sin ahondar en el lapso de tiempo posterior, 
es hasta 1987 que  Luis Álvarez es electo Presiden-
te Nacional del  Comité Ejecutivo Nacional panis-
ta, con  un semblante de autoridad moral y eficacia  
tras haber pasado por estas anteriores candidatu-
ras y, por un trienio, al ser la alcalde de Chihuahua 
capital, haciendo resistencia civil pacífica frente al 
fraude contra Francisco Barrio.



Presidencia del Partido Acción Nacional 

La actitud en pos de la educación que podemos de-
tectar en la gestión  de  Álvarez  resulta en dos ver-
tientes, por un lado, al interior del instituto político y 
finalmente, en el actuar incidencia externos sobre la 
palestra nacional. La primera implica mayores impu-
taciones a la persona del dirigente, sin embargo, para 
abarcar lo exterior conlleva a un sinnúmero de respon-
sables.
En Primer lugar, la herencia que toma Álvarez al ga-
nar la dirigencia es de un partido pequeño, de medio 
tiempo y debilitado, ciertamente dividido (lo anterior 
respecto a lo nacional) pero motivado los sucesos del 
norte del País acaecidos  en aquellos meses anteriores  
puesto que las recientes luchas estatales habían  vitali-
zado sus comités.
En la reorganización a nivel nacional del  mismo, el 
debate de aceptar a plenitud los recursos o  seguir ad-
mitir solo el papel para la comunicación y difusión, se 
tornó en la punta de lanza para la educación política.
Planteo que la capacitación política es también, en un 
ámbito de mayor alcance, educación política. La ante-
rior implica capacitación en herramientas y técnicas 
para el actuar en los espacios políticos, pero con una 
noción, en tanto educación, de los derechos y deberes 
ciudadanos.

La educación  política en Acción Nacional  tuvo su 
gran desarrollo a partir de lo que nos relata Luis Álva-
rez. María Elena Álvarez Bernal había sido nombrada 
como encargada del área de capacitación y con una 
postura negativa frente  al uso de dichos recursos, fi-
nalmente “accedió con la condición de que los recursos 
que se obtuvieran se destinaran a la capacitación de los 
miembros y adherentes del  Partido”. De igual manera, 
este ingreso  permitió cosechar esfuerzos educativos y 
culturales en materia de investigación y estudios, es-
tos auspiciados por Castillo Peraza. Tras un viaje de 
este último con don Luis a Alemania con la Fundación 
Konrad Adenauer, ambos confirmaron “el valor de las 
fundaciones como centros de investigación y actuali-
zación ideológica de los partidos políticos.
Esta visita me motivo a promover dos fundaciones en 
el PAN: la Fundación Preciado Hernández y la Fun-
dación Miguel Estrada Iturbide”, refiere él mismo. La 
aportación de tales instituciones en el ámbito de la 
educación e investigación  políticas destacan hoy en 
día. La primera para el Partido en general y la segunda 
para el ámbito legislativo en la Cámara de Diputados.
El uso de los recursos públicos por parte de un partido 
que ejercía la oposición, calmó las condenas cuando 
estos fueron usados para la educación política de sus 
miembros, siendo también un instituto que en sus dis-
cusiones más primigenias no buscaba ganar eleccio-
nes, si no hacer ciudadanos.



Otra lectura que podemos dar al actuar de la dirigen-
cia en este tenor educativo, es el replanteamiento del 
área de organización  juvenil, conocido como Acción 
Juvenil, que se explora en el discurso final de la ges-
tión de Álvarez. Para él, México “incluye una pobla-
ción predominante joven en el que se contarán cada 
vez más, como informadores y generadores de cultura, 
los  medios de información. Acción Nacional, en con-
secuencia, tendrá que disponerse a abrir caminos pro-
pios para que  una juventud cada vez más informada 
se integre al esfuerzo social de la participación, la cual 
habrá de convertir los nuevos saberes en otros tanto 
instrumentos del bien común…”
¿Podemos inferir que el impulso que dio el presidente 
nacional de entonces al sector juvenil del Partido iba 
en concordancia con su ideal de  juventud que debía 
formarse? Un Acción Juvenil eminentemente educati-
va/formativa. Dicha decisión  se ve  tomada cuando 
nombra a Felipe Calderón encargado de tal sector, 
cuando dicha posición  había permanecido vacante 
varios años.
Así pues, tras la coyuntura de 1988 que no es motivo 
de este ensayo, Acción Nacional obtiene una relativa 
ventaja, como refiere el propio Álvarez , de que la ba-

lanza se incline hacia la intransigencia del fraude elec-
toral o hacia la legitimización del régimen emanado 
de ella. La posición de cambios graduales y violentos 
postulada por Acción Nacional y sus  dirigentes tomó 
partida por la segunda.

Resulta un tema de particular interés y de investiga-
ción profunda la postura de Acción Nacional y/o de 
sus miembros, respecto a los aspectos exteriores donde 
el debate educativo fue el centro, así como la postura 
y  la incidencia de  nuestro personaje don Luis. Du-
rante tal periodo  ocurren tres aspectos fundamentales 
en cuanto a la política educativa: en primer lugar, las 
cuestiones de capacitación electoral y educación cívica 
se insertan en  la Código  Electoral de 1990, el cual 
fue  trabajando ampliamente  por la dirigencia panista, 
junto con otros partidos y el mismo gobierno, idea en 
ciernes desde la fundación  de Acción Nacional; en se-
gundo lugar, las consecutivas reformas a los artículos 
tercero constitucional en 1992 y 1993, en el seno de un 
dialogo del gobierno con algunos sectores  de la so-
ciedad, incluida la oposición y, finalmente los debates 
respecto a la Ley General de Educación  de ese mismo 
año.



Conflicto en Chiapas y pueblos indígenas 

Tras  los momentos agobiantes de 1994 donde se die-
ron los enfrentamientos más cruentos tras el levanta-
miento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN) y una vez establecido un alto al fuego, tras  
todas las tempestades políticas, sociales y económicas 
acaecidas en aquel año, Luis H. Álvarez, reconocido ya 
por sus anteriores participaciones  pacificas en la vida 
nacional, fue electo senador. En conjunto con una co-
misión pluripartidista (COCOPA) donde estaba Her-
berto Castillo; la comisión  procedió  a efectuar un tra-
bajo de mediación entre los mediadores, el gobierno y, 
como los señala el propio don Luis, neozapatistas, así 
pues, él reconoce las causas o el diagnostico por el cual 
hubo tal levantamiento (hambre, injusticias, violencia, 
autoritarismo, falta de escuelas y vivienda, entre otros) 
y, dentro de sus reflexiones refiere que no son solo pa-
decidos en el sureste  chiapaneco, al contrario, en un 
común denominador son las comunidades y pueblos 
indígenas.
De esta forma, no solo coincide con esas motivaciones 
sino también de porqué el EZLN buscaba hablar por 
todos los pueblos sumidos en esa discusión.
Tras la reforma, ya en la transición en materia de estas 
comunidades y pueblos indígenas, Álvarez  refiere una 
tensión tras la marcha a la capital y  la publicación  de 
misma reforma. El diálogo que había llegado a grandes 
tensiones a finales de los noventa ahora permanecía 
suspendido por el propio EZLN.
Don Luis relata que comenzó una iniciativa distinta 
a las anteriores mesas: el diálogo  directo con las co-
munidades para atender sus necesidades siendo un 
elemento de primer nivel para la atención de dichas 
demandas.
En ese sentido, la materia educativa fue primordial 
para el desempeño del coordinador. La educación 
si bien era una carencia en las demandas del ELZN, 
también lo era una defensa, al menos en lo que corres-
ponde dentro de “sus saberes, tradiciones y formas de 
organización”.
Por ello, en las memorias que anota en Corazón Indí-
gena, en materia indigenista, destaca la promulgación 
de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pue-
blos Indígenas y su posterior instituto para su promo-
ción, defensa y educación.
Finalmente, los últimos impulsos en materia educati-

va de Luis H. Álvarez, aunque pertenecen a un gran 
conjunto que son las comunidades indígenas, recaye-
ron en la titularidad de la Comisión  Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, donde desata-
có  los esfuerzos para la generación de fondos y re-
cursos públicos para la radiodifusión cultural, edu-
cación para proyectos productivos e infraestructura. 

La actitud en pos de la educación que podemos 
detectar en la gestión de Álvarez resulta en dos 
vertientes, por un lado, al interior del instituto 
político y finalmente, en el actuar e incidencia 

externa sobre la palestra nacional

Consideraciones finales 

Así resulta pues, la transversalidad educativa en la 
obra de Luis H. Álvarez. En cada cuestión por la que 
mucho hubo una derivación  por un aspecto educa-
tivo. Este recorrido se propuso plantearlos para dar, 
además de la confesa admiración por la persona, 
muestra de las aportaciones en instituciones que 
siguen activas o en ejemplos de pronunciamiento y 
acciones  públicas que esperemos encuentren eco.
Una vez más superas relativamente la cuestión sobre  
la cobertura de la educación  se planteó  en la narrati-
va oficial el siguiente escalón: la calidad de la misma.
Conseguidos los mecanismos institucionales para lo-
grarlo se torna ahora una contrarreforma para volver 
al status quo con la única constante de bajas califica-
ciones en las pruebas globales.
La educación en la trayectoria de Luis H. Álvarez  
deviene, a razón de ser subsidiarios y provisionales, 
sembrar mecanismos que animen la labor educativa 
en cuanto ámbito concurra, que como la política y la 
democracia, debe hacerse.
Ante el poder que rebase en monopolio de la educa-
ción, la forja de Luis H. Álvarez  fue fundar y cons-
truir áreas donde la educación pudiera cumplimentar 
sus fines.

Artículo tomado de la revista "Bien Común



LAS MUJERES PANISTAS 
RUMBO AL 2021:
TRABAJANDO SIN DESCANSO POR SUS 
DERECHOS Y EMPODERAMIENTO.

Uno de los compromisos que el Comité Directivo Estatal del PAN Yucatán 2018-2021 encabezado por Asis 
Cano Cetina ha tenido desde su inicio es con las mujeres, razón por la cual la Secretaría de Promoción 
Política de la Mujer y su titular Elisa Valencia siguen trabajando en intensas jornadas de conferencias, 

talleres y cursos que doten de herramientas a las yucatecas y yucatecos para entender la realidad que implica la 
paridad de género. 
Los nuevos tiempos y la pandemia no han sido impedimento para que de manera virtual el PAN Yucatán continue 
su compromiso con esta causa y durante los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2020 han puesto 
a disposición de la ciudadanía una importante oferta de capacitaciones enfocadas a diversos temas.
Rumbo al 2021, el PAN yucateco sigue trabajando de manera estrecha y coordinada por lograr el empoderamiento 
de las yucatecas y que vivan sin ningún tipo de violencia.

Les invitamos a seguir nuestras redes sociales y sitios oficiales para conocer más sobre todas las actividades que 
Promoción Política de la Mujer tiene preparadas.

Violencia Política.
Curso virtual

Impartió: Johana Felipe Torres
20 agosto 2020

La Mujer Indígena y sus Acciones como Agentes de Cambio.
Conferencia virtual

Ponente: Mayusa González
5 septiembre



El Ciberespacio y las Formas de Violencia 
Política y de Género.
Conferencia virtual
Ponente: Sigrid Artz

27 de septiembre

Inteligencia Emocional.
Conferencia virtual

Ponente: Mariana Hernández
29 de octubre

La Violencia NO es Normal.
Conferencia virtual

Ponente: Aurora Aguilar Rodríguez
12 de agosto

Imagen Pública y Política.
Taller virtual

Impartió: Fernando Schiavenini Anaya
27 de noviembre

El Arte de Hablar en Público.
Taller virtual

Impartió: Nohemí Delia Álvarez
12 y 13 de noviembre




