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   Editorial   
Bajar el financiamiento 

al 50 por ciento 

a los Partidos Políticos
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M
uy buena la propuesta de los diputados de la Legislatura Local, ; además la ciuda-

danía en su mayoría aprueba la propuesta del grupo parlamentario de Morena, 

para que la reducción de esos recursos sean utilizados para programas sociales, 

como la educación, ciencia, tecnología, cultura y deporte; ya que la población ve 

positiva dicha propuesta.

Al respecto, señalaron los diputados Beatriz García, Faustino de la Cruz y Gerardo Ulloa de 

Morena consideraron que existe una crisis de partidos por la falta de credibilidad ante la pobla-

ción, la cual está cansada de ver el uso indebido de recursos por parte de los partidos y de sus 

miembros, mientras más del 45 por ciento de la población vive en pobreza y un 5 por ciento en 

pobreza extrema.

De acuerdo con el presupuesto 2017, año de la elección a gobernador, por concepto de prerroga-

tivas los partidos recibieron 802 millones 885 mil pesos, mientras en 2018, año también electoral 

para renovar municipios y diputados locales, el monto fue de 940 millones 521 mil pesos y este 

2019 es de 673 millones, resultado de multiplicar el 65% de la Unidad de Medida y Actualización 

(UMA) por el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral de la entidad.

La propuesta implica señalar en el artículo 66, fracción II del Código Electoral que la cantidad 

base para asignar el financiamiento ya no sería un 65%, sino el 32.5% del valor diario de la UMA 

que se multiplicaría por el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral de la enti-

dad con corte a julio del año anterior.

La tendencia arrojada por el sondeo es que la gente quiere que le disminuyan los recursos a los 

partidos. 

La mayoría de la población aprueba la propuesta de los diputados locales de Morena para dismi-

nuir en un 50% el financiamiento público a los partidos políticos.

De acuerdo con un sondeo realizado por este diario, durante las primeras 24 horas el 95% de 

quienes participaron respaldó la propuesta de la bancada de Morena en la Legislatura mexiquen-

se y solo un 5% señaló no estar de acuerdo.

Advierten partidos riesgos de disminuir financiamiento

Actores políticos y legisladores advirtieron que la propuesta de Morena de disminuir el financia-

miento público a los partidos en un 50 por ciento podría afectar a las fuerzas políticas, abrir la 

puerta a dinero ilegal, situaciones de desventaja, falta de equidad, y afectar sus trabajos.

En entrevistas por separado el dirigente estatal del PT, Norberto Morales y los coordinadores del 

PRI, Miguel Sámano, del PAN, Anuar Azar y del PVEM, José Couttolenc coincidieron en que de-

ben buscar la forma de ahorrar, pero también alertaron que la reforma debe ser integral y atender 

el tema del financiamiento privado.

Norberto Morales, dirigente estatal del PT consideró adecuado bajar el presupuesto a los parti-

dos, pues es una demanda ciudadana, pero como Morena tiene la mayoría del financiamiento 

podría generarse una situación de desventaja, por lo cual planteó bajar el monto de las prerro-

gativas al 50% pero que el dinero se reparta de manera equitativa y todos los partidos reciban la 

misma cantidad.

“Creemos que sí está muy bien la propuesta para ahorrar, pero que haya equidad y justicia. Cam-

biar la fórmula de distribución para que todos los partidos reciban los mismo y haya piso parejo 

para todos, porque con todo respeto, sin entrar en que el PT no quiere, es una posición comodina 

de “a mí no me pasa nada y que le bajen a todos”.
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Dan banderazo de salida 
a patrullas para reforzar seguridad; alcalde entrega más 

de 100 unidades para dependencias

Nicolás Romero / Estado de México

L
a seguridad pública, el tema más sentido por la 
ciudadanía en este municipio y la prioridad del 
gobierno del Presidente Armando Navarrete, 
se verá reforzada con los 113 vehículos que el 

Ayuntamiento agregó al parque vehicular de la Comisa-
ría de Seguridad Pública municipal y otras dependencias 
nicolasromerenses.
Se trata de 52 patrullas y motopatrullas que se suman al 
estado de fuerza de la Policía municipal, que de acuer-
do con datos de la corporación constaba de 40 unida-
des funcionales y 10 motopatrullas, lo que ayudará en 
las labores de proximidad con la ciudadanía al dar una 
respuesta más rápida a las necesidades. De acuerdo con 
Navarrete, la inversión que se hizo en los vehículos as-
ciende a más de 100 millones de pesos.
Recordó que impartir seguridad en el municipio com-
pete a los tres niveles de gobierno, quedando las labores 
preventivas en manos de la Policía municipal.
“El responsable de tu seguridad, de tu familia, de tu pa-
trimonio y la de todos es el Estado y cuando hablamos 
del Estado hablamos de que somos responsables el Go-
bierno Federal, el Gobierno estatal y el Gobierno muni-
cipal pero, también, los tres poderes, tanto el Ejecutivo, el 
Legislativo y el Judicial“, mencionó.
“Respecto a lo que a nosotros nos toca, lo municipal, la 
Constitución es muy clara en el Artículo 21… Nos toca 

Nicolás RomeroNicolás Romero

Las nuevas unidades serán para mejorar las labores que son prioridad del gobierno de Armando Navarrete, es decir, 

la seguridad pública, los servicios públicos y la movilidad

trabajar muy de cerca de la ciudadanía en materia de 
prevención“.
Agregó que el principio para lograrlo es la cero toleran-
cia a la corrupción, uno de los cinco puntos que inte-
gran la estrategia de seguridad en Nicolás Romero.
“El principio es no ser corrupto, si no erradicamos esto 
no importa cuántas patrullas compremos, no va a resol-
verse el problema de la inseguridad“, sentenció.
Para la Policía municipal, el Ayuntamiento también in-
crementó en más de 35% el salario de oficiales, además 
de que con el recurso del Fondo para el Fortalecimiento 
de la Seguridad Pública
Municipal (Fortaseg) se adquirieron uniformes, mate-
riales utilitarios y se capacitó a todos los elementos.
Además, con recurso del Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública (FASP) se adquirió armamento y 
cartuchos, lo cual permitirá que los elementos tengan 
un mayor desempeño en sus funciones. También se ad-
quirieron llantas nuevas para las unidades con las que 
fue recibida la administración.

También hubo 15 unidades para futuras labores de 

tránsito y 46 más -entre camiones compactadores, re-

colectores de basura, una ambulancia, una pipa de agua 

y un camión de bomberos- para dependencias como 

Protección Civil y Bomberos, Servicios Públicos, Obras 

Públicas, el Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento, entre otras.
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Elogio del              Pelmazo
El falso positivo. El experto literario, en sus 
dominios, posee las claves eruditas y el manejo de 
argucias técnicas para hostigar nuestra vida lectora, 
a base de morteradas pelmazas. Cuando va de malas, 
nos inocula sus prejuicios, nos hurta la ecuanimi-
dad, como nadie podría. Pero, seamos justos.  Ese 
latrocinio, de quien solo así sepa ganarse el pan, (lo 
siguiente sería mendigarlo) sería  un hurto faméli-

co, infligido en estado de necesidad y -todo sea por 
Dios- justificado. Sin embargo, las eximentes tienen 
un límite tajante en los excesos extensivos. No hay 
exención para críticos biliosos como Sainte Beuve, 
o mostrencos, como aquel Bonafoux, que acusó de 
plagio al Clarín de La Regenta. En esta misma línea, 
hay pelmazos, algo más sectoriales, que a pesar de 
esos sesgos prejuiciosos, saben preservar sus ma-
gias esenciales. Citamos, entre ellos, al Juan Valera 
ensayista, en su indigesto rechazo a la Pardo Bazán 
como académica; al Borges más rabioso y espuman-
te, el hidrófobo pelmazo anti-gracián; al no menos 
patético Nabokov, cubriéndose de oprobio al patear 
a Dostoyevski. Que el escapulario del Carmen nos 
libre de tanta obcecación. Por mi parte, nunca ol-
vido a un bajuno cronista de suplemento literario, 
cuyo nombre olvidé, pero cuya imbecilidad todavía 
evoco con encono cíclico, siempre sin perder la fe 
maledicente. 
Yo tenía veinticuatro años  y un interés por leer es-
poleado por la idea de que en cualquier momento, 
podía fulminarme un rayo, o atontolinarme el tiesto 
llovido de un balcón, sin que hubiera leído pasajes 
esenciales. A aquella edad provecta no había tocado 
a Proust ni con guantes de látex. Unos años atrás, 
aquel experto, me había resumido “En busca del 
tiempo perdido” como –y tiro, aquí, de mi memoria- 
obra crecida en el deber de invertir páginas y pági-
nas en  detallar la zozobra de un niño zangolotino, a 
la espera de que su madre le diera un beso de buenas 
noches. Así, sin anestesia, o cuidados paliativos. Du-
rante años, persuadida de la índole petarda de seme-
jante narrativa, me hice fuerte en la idea de guardar-
me de ella, como de una seta nuclear. Aquel verano, 
por fin, vencí mis reticencias, y descubrí, como un 
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mirarnos en él, nos enfrentamos a nuestra personal 
redundancia, a nuestra particular intensidad. Porque, 
acaso, al prestar oído a ese clamor desgañitado, nos 
altere reconocer, en él, sonidos, familiares, de nues-
tros propios cantos machacones. Así, el pelmazo sería 
un instrumento donde entrenar la tolerancia, donde la 
empatía cruzaría sus primeras armas cívicas, esas, que 
nos harán fuertes y mejor controlados para encarar 
conflictos más dañinos. 
Por si la conjetura fuera cierta, valga este elogio y mi 
testimonio de gratitud, hacia el pelmazo, el gran be-
nefactor. Auto-homenaje: sí, me descubrieron (no es 
fácil engañar al lector mejicano: te ve venir de lejos).           
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Tomás atónito que palpara las yagas prodigiosas de 
la confirmación, hasta qué punto el Proust pelmazo 
resultaba ser un falso positivo, del todo incólume, 
ante calumnias y simplificaciones.                    

Finalmente el pelmazo aguafiestas. En 
1992, el criminólogo Robert Agnew observó un 
máximo riesgo criminógeno en la  ira  suscitada por 
la frustración de expectativas. La variedad oprobio-
sa del aguafiestas, es, en efecto, del todo frustrante 
y, por ello, un potencial peligro. No desconsidere-
mos lo que puede precipitar un pelmazo que expro-
pia nuestra alegría, cuyas jeremiadas nunca valdrán 
como cabal justiprecio. También es cierto que el rol 
de aguafiestas se presta a una  extraña hibridación 
victimológica. 
En uno de esos relatos de Chejov, (y sabemos cómo 
son), se consigna un ejemplo de aguafiestas moral 
que no solo nos lacera el alma, sino que vierte sobre 
ella pez hirviente. Una joven Princesa, separada y en 
la ruina, se aloja en cierto monasterio y regala sonri-
sas y posados, creyéndose el encanto de los monjes. 
En la paz remansada de aquel reclusorio, en el cora-
zón de las ingenuas aldehuelas que aún posee, ella 
se siente noble y bondadosa. Pero estando en esas 
mieles beatíficas, es abordada por un médico rural, 
-el aguafiestas-, que  le espeta, al careto, su casqui-
vanía, ese impertérrito egoísmo, ese asco social; y, 
ferozmente, con amargura, va revelándole la paro-
dia de sus memas beneficencias, la rapacería de sus 
adulones administradores, la vaciedad integral de su 
vida de caprichos. La dama se encoge y llora, a cho-
rro vivo. Su corazón se llena de aprensiones. Pero, 
le basta una noche y el retomar su alegre agenda, 
para que  la afligida recobre la entereza. El día nace 
radiante, y ella es buena. Hasta el propio médico, 
angustiado, suplica, descompuesto, su perdón. Y la 
dama perdona, toda encanto y piedad. Resplandece 
la Princesa, y es feliz.  
Da mucho en que pensar, este relato. A partir de 
sus líneas, podríamos  integrar la ventaja social que 
aportaría el pelmazo, incluso sin tratarse de un éti-
co aguafiestas, a lo Chejov. Quién sabe, entonces, si 
lo pelma no habrá medrado entre nosotros precisa-
mente porque nos humaniza, porque, en su pletó-
rico ridículo, nos pone ante un espejo cuyo centro 
cae, justo, a la altura de nuestras romas narices. Y al 
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