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Mensaje

Movimiento telúrico con epicentro en el Congreso*
Gobierno de las voces múltiples, la democracia no es silencio sino permanente murmullo que por momentos llega a decibeles de escándalo, pero al final logra la armonía.
Es movimiento perpetuo, como el del oleaje, que retrocede para regresar con más
fuerza y ganar terreno en la siguiente acometida. La democracia avanza cuando, a
cada fluctuación, logra “arrastrar”, es decir, interesar, involucrar activamente a cada
vez más personas, hasta que algún día “un ciudadano represente un voto”, como se
define a un régimen de gran intensidad democrática.
La semana que corre, como lo han sido prácticamente todas desde hace casi un año y
medio, será de marea alta, quizá de carácter telúrico con epicentro en las cámaras de
diputados y senadores.
Estos días, el trabajo legislativo acelerará el proceso de transición democrática, haciéndolo entrar en una fase de mayor intensidad con previsibles muy buenos resultados tanto en el corto como en el largo plazos.
En lo inmediato, con la aprobación de la legislación secundaria con la que habremos
de concretar algunas de las grandes reformas transformadoras, con la única, pero suficientemente importante premura que impone la urgencia de desatar el
desarrollo nacional, los legisladores del PRI ya muestran la actitud
pactista que han mantenido en la actual legislatura; tan dispuestos a considerar los buenos planteamientos de las otras fuerzas
políticas para construir juntos, como decididos a hacer valer
los argumentos propios y demostrar, una vez más, que poseen las más sólidas razones; con el ánimo de lograr la cohesión que les permita buscar el consenso, pero con la claridad
de que en un régimen como el nuestro, la mayoría legislativa
no sólo aporta la legalidad necesaria, sino la legitimidad que
las decisiones colegiadas requieren.
En voz de sus coordinadores, los priistas declararon que están
preparados para dar buenos resultados y ya trabajan asumiendo
plenamente la función que la voluntad popular les asignó, tomando en sus manos la responsabilidad que la Ley prevé en nuestro Estado democrático y republicano: la de representar eficazmente,
legislando.
En el largo plazo, la intensidad democrática de los próximos diez
días, por momentos perturbadora como el ruido, e inquietante
como toda disputa hecha en público, implicará un avance más
en la solidificación de la cultura política y democrática, donde
cada día es más claro a la mirada de un creciente número de
personas, que lejos de darle inmovilidad, la separación de poderes dota al Estado de equilibrio, y que éste no impide, sino
favorece el diálogo republicano fructífero y benéfico para las
personas, cuando quienes legislan son demócratas.

Dr. César Camacho
Presidente del CEN del PRI
*Publicado originalmente en El Universal el 22 de abril.
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Entrevista

Por: Rubén Jiménez

Un periodo legislativo
productivo para el PRI
Entrevista con Emilio Gamboa Patrón, Coordinador
Parlamentario en el Senado de la República

E

sposo, padre y un abuelo orgulloso, el coordinador de los priistas en
el Senado ha ocupado puestos
importantes en la administración pública, entre los que
destacan Director General del
IMSS, de Fonatur, de la Lotería
Nacional y el de Secretario de
Comunicaciones y Transportes,

Legislaturas y en 2006 fue diputado federal en la LX Legislatura, cargo que ocupó hasta
el 2009.
En el segundo periodo legislativo en el Senado, Emilio
Gamboa afirma que las leyes
secundarias en materia político-electoral, telecomunicacio-

“Las leyes secundarias en materia políticoelectoral, telecomunicaciones y energético,
entre otras, son una muestra de la
democracia que se vive actualmente. ”
en el sexenio de Carlos Salinas
de Gortari de 1992 a 1994.
Trabajó en la campaña presidencial del ex candidato Francisco Labastida Ochoa como
coordinador de gestión de campaña en el año 2000.
En su trayectoria legislativa,
ha sido senador en el periodo
2000-2006 en las LVIII y LIX

4

nes y energético entre otras,
son una muestra de la democracia que se vive actualmente;
y la discusión y análisis en la
Cámara Alta para concretar dichas leyes darán un paso significativo en la consolidación de
las instituciones y emprender
un mayor desarrollo del país.
El coordinador de los senadores priistas conversó con

La República para hablarnos
de los consensos políticos del
actual periodo legislativo en la
Cámara Alta y la agenda del PRI
para este año.
La agenda del PRI para el
actual periodo legislativo
ha sido extensa, ¿qué línea
estratégica han seguido para
responder a los objetivos
planteados?
En primer lugar, es preciso señalar que existe una estrecha y
permanente colaboración entre
los coordinadores parlamentarios para definir temas y prioridades de la agenda legislativa.
Esta condición de respeto y
confianza nos ha servido para
generar mecanismos que benefician al funcionamiento del
Senado como espacio plural y
comprometido por México.
Al inicio del actual periodo, las
principales fuerzas políticas
acordamos la creación de mesas de trabajo especializadas
para determinar la hoja de ruta

legislativa sobre los diferentes
asuntos.
En el caso de la legislación pendiente, hemos adoptado un modelo de parlamento abierto que
promueve la participación de la
sociedad civil y la transparencia
en el análisis y en la discusión.
La Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva, nuestros
dos órganos de gobierno en la
Cámara Alta, dieron a conocer
el pasado 3 de abril, los “Criterios para la recepción, dictaminación y programación de
los trabajos para el análisis de
las iniciativas y proyectos de
decreto.
La Mesa Directiva podrá convocar a sesiones de manera
inmediata, una vez que reciba
cualquier dictamen aprobado
por las comisiones.
También modificamos nuestro calendario de sesiones para
adaptarlo a la carga de trabajo
legislativo y asegurarnos que
el actual periodo atienda los
compromisos que la Constitución y el pueblo de México nos
demandan.
¿Cuáles han sido las mayores
dificultades en la construcción de acuerdos con otras
fuerzas políticas?
Sin negar que hay temas polémicos que dividen opiniones
en el Congreso, lo cierto es que
todas las dificultades han sido
superadas a través del diálogo,
la política y la concertación.
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Entrevista
Hemos logrado encontrar puntos de encuentro con todas las
fuerzas políticas representadas
en el Senado de la República. El
PRI no está cerrado a dialogar
con nadie.

“El periodo
actual de sesiones
será de los más
productivos

A las diferencias naturales que
existen entre una postura política y otra, hay que sumar factores de carácter externo al Senado, como la renovación de las
dirigencias de los partidos políticos, que algunas veces influye
las negociaciones legislativas,
sobre todo por el interés de algunos actores de posicionarse
al interior de sus partidos.

en la vida
parlamentaria de
nuestro país.”

El mayor obstáculo para el trabajo legislativo, y para la democracia en general, lo constituye
la radicalización de las posturas, especialmente cuando éstas se pretenden imponer a las
demás.
Afortunadamente, lo que define a la presente Legislatura, es
su capacidad para sortear este
tipo de obstáculos.
¿Cómo esperan terminar el
periodo legislativo?
Estoy convencido que el periodo actual de sesiones será, junto
al anterior, de los más productivos en la vida parlamentaria de
nuestro país.
El Grupo Parlamentario del PRI
en el Senado de la República,
ha realizado un gran esfuerzo
político, a fin de poder expedir
la legislación secundaria que
permita traducir las reformas
transformadoras en beneficios
para los mexicanos.
Pero también somos conscientes de la complejidad de algunos de los temas, por lo que
tenemos la plena disposición
de seguir trabajando con ener-

ahí también hay respuestas a
los problemas de los mexicanos
y también encarnan una representación política con la que
hay que sentarse a dialogar.
¿Cómo describiría el trabajo
que ha realizado el PRI en el
Congreso de la Unión?
El trabajo de la bancada del PRI
en el Senado ha sido profesional, comprometido y bien intencionado.

“A partir de este año, las familias
mexicanas comenzarán a percibir los
beneficios de las reformas en el bolsillo y
en su vida diaria. ”
gía en el periodo o en posibles
periodos extraordinarios, y poner en marcha las importantes
reformas que México requiere
para su desarrollo.
¿Ha imperado la política
propositiva en lugar de descalificativa en los senadores
priistas?
La descalificación no abona en
nada a la construcción de las
soluciones que México necesita. Por el contrario, genera
divisiones y desconfianza que
dificultan la construcción de un
proyecto nacional.
Conscientes de lo anterior, los
senadores del PRI no sólo proponemos, sino que también
escuchamos a las otras fuerzas
políticas.
El Grupo Parlamentario del PRI
en el Senado de la República ha
tendido puentes con las otras
bancadas, porque sabemos que

Hemos asumido el reto de
transformar a México, mediante las reformas y sabemos que
la única manera de lograrlo,
es a través del diálogo y los
acuerdos.

nes que darán cauce a la competencia política.
En ese sentido, veo también a
un PRI fortalecido y listo para el
proceso electoral de 2015, tanto
para la renovación de la Cámara
de Diputados, como para obtener triunfos contundentes en
las 17 entidades que celebrarán
comicios locales.
En este 2014, los priistas
vamos con todo por el
reposicionamiento
electoral del PRI
en los estados y a
nivel nacional.

Para saber más:

Emilio Gamboa Patrón

Es Coordinador Parlamentario en el
Senado de la República. Tiene una
larga trayectoria en el partido, pues
militó en él desde los 19 años, y desde
entonces ha sido conocido por su
discreción en su manera de hacer
política. Inició su carrera en el sexenio
de Miguel de la Madrid cuando fue
secretario particular del mandatario.

Estamos, sobre todo, muy conscientes de la importancia de
las reformas estructurales para
detonar el crecimiento económico, generar empleos y oportunidades principalmente para
los jóvenes.
¿Cuáles son sus expectativas
al finalizar 2014?
Estoy convencido que a partir
de este año, las familias mexicanas comenzarán a percibir los
beneficios de las reformas en el
bolsillo y en su vida diaria.
Desde el punto de vista político,
considero que tendremos un
sistema electoral fortalecido,
con nuevas normas e institucio-
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Reformar para crecer
y ser competitivos

Dirigentes y
legisladores
priistas coinciden
en que la ruta
transformadora
que han trazado
acompaña el
proyecto visionario,
responsable y
comprometido del
Presidente Peña
Nieto para ésta
y las próximas
generaciones

L

a Fundación Colosio
A.C. realizó el Seminario de Armonización
Legislativa titulado “Reformas
para transformar a México”,
con el propósito de dar a conocer el trabajo hecho y los logros
obtenidos hasta el momento en
el proceso reformador efectuado por los legisladores del PRI.
El evento contó con las ponencias de destacados legisladores
en el Congreso de la Unión y la
participación de la dirigencia
nacional del partido, encabezada por su Presidente, Dr. César
Camacho, y la Secretaria General Ivonne Ortega; asistieron diputados locales de todo el país.
El presidente nacional del PRI,
César Camacho, afirmó que el
tricolor no puede fallar y no
fallará con el proyecto trazado,
porque esa es la vocación de un
partido que nació para transformar positivamente la vida de
los mexicanos.
Sostuvo que su partido contribuye a que la población viva
mejor, “no como una agencia política del gobierno, sino

como un agente social de los
mexicanos”.

le paso a los tiempos que el país
demanda”.

“El PRI no se detiene en su
quehacer de seguir avanzando y transformando; no sólo
se trata de ganar votaciones,
que lo seguiremos haciendo;
vamos a ganar debates por la
fuerza de los argumentos, porque estamos muy atentos, con
los sentidos bien abiertos, para
escuchar, desdoblar y convertir
en norma jurídica la pretensión
y el anhelo de todos los mexicanos”, destacó Camacho.

Al referirse al Presidente Enrique Peña Nieto, César Camacho
dijo que el mandatario ejerce
una presidencia democrática
como un compromiso de ejercicio republicano del poder
público.

El dirigente nacional priista
dictó la conferencia “El Papel
del PRI en las Reformas Transformadoras”, en el marco del
Seminario de Armonización
Legislativa “Reformas para
Transformar a México”.

“...la reforma energética no es una
reforma al sector como tal, sino un cambio
para fortalecer la producción en el país,
por lo que hay que hacerla bien...”

Puntualizó que son los legisladores locales los que han hecho
en 12 meses lo que no se hizo
en 12 años; “como parte del poder revisor de la Constitución,
cambiaron prácticamente la
tercera parte de los artículos de
nuestra Carta Magna, para dar-

En relación a las legislaciones
secundarias en proceso, refirió
que se buscan dar a conocer
puntos precisos de una legisla-

deros, apuntó que los legisladores locales son el sello de la
unidad priísta; “desde aquí le
decimos a Enrique Peña Nieto
que vamos con todo por el proceso de las reformas”.
Por su parte, la Secretaria General del CEN, Ivonne Ortega,
señaló que las leyes secundarias que consolidarán las grandes reformas transformadoras,
constituyen la arquitectura
legal del país y de lo que queremos llegar a ser.

- David Penchyna

ción desarrolladora, operativa,
“que de secundaria sólo tiene el
nombre, porque es tan importante como la legislación constitucional”, concluyó.
El presidente de la Fundación
Colosio, Adrián Gallardo Lan-

Ortega Pacheco participó con la
conferencia “Responsabilidad
de los Legisladores Locales en
la Transformación de México”,
y aseguró que para concretar
todos los planes y las acciones
emprendidas, México necesita
legisladores transformadores.
Insistió en que si en algún momento se requiere de oficio
para que la política sea el arte de
lo posible, “es precisamente en
este instante, porque es el tiempo de que la política le sirva a
México y que nunca más el país
esté al servicio de la política”.
“Ustedes son los constructores
de la legitimidad, y más allá de
los votos debemos lograr que
la sociedad se apropie de las reformas, que las reconozca como
lo que son: justas y necesarias”,
agregó.
El Senador David Penchyna,
Presidente de la Comisión de
Energía de la Cámara de Senadores, ofreció una destacada
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ponencia sobre la reforma energética, a la que consideró junto
con la educativa, como las dos
reformas que harán historia.
Advirtió que el PRI ha decidido
hacer una transformación del
país institucional, y resaltó que
en los últimos 18 meses han
hecho los cambios que el país
requería en los últimos 18 años
para crecer económicamente.
El Senador aseguró que la reforma energética no es una reforma al sector como tal, sino un
cambio para fortalecer la producción en el país, y afirmó que

“Hay que convencer a los
mexicanos que este tipo de reformas transformadoras son
fundamentales para el país; en
esta Legislatura hemos logrado avanzar lo que no se había
avanzado en muchos años en
nuestro país”, aseveró. El Senador Omar Fayad, Integrante de
la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado
de la República, dijo que las
reformas transformadoras se
reflejarán en los bolsillos de los
mexicanos.
Aseguró que si la penetración
de la banda ancha en México se

la debida fortaleza que nos da
la convicción de que lo que estamos haciendo es porque creemos en ello”, puntualizó.
Beltrones Rivera presentó la ponencia “El Papel de la Cámara
de Diputados en la Transformación de México”, y sostuvo que
el titular del Ejecutivo va en el
sentido correcto de modernizar
el presidencialismo en nuestro
país.
El líder parlamentario priísta
destacó que han buscado reformas leyes para que sean más
transparentes y democráticas y
que haya transición en México,
“un gobierno visionario pone
sobre la mesa la verdadera transición, que es un cambio de un
régimen político por otro a través de un proyecto de desarrollo nacional”.

Luis Carlos Ugalde, destacó dos
aspectos positivos de la reforma
política: la reelección y la autonomía de la Procuraduría General de la República, que muy
pronto será la Fiscalía General
de la República.
En su ponencia “Cambios al Régimen Político y de Gobierno”,
destacó que la reelección es un
espacio inmediato para la profesionalización. “El que pueda
haber carreras parlamentarias
o en los ayuntamientos, sí establece simplemente, por duración, una forma diferente de
entender los fenómenos, la negociación y la especialización”,
apuntó.

“Debemos obrar
siempre con
honestidad,
comportarnos
con la debida
fortaleza que nos
da la convicción
de que lo que
estamos haciendo
es porque
creemos en ello.”
- Manlio Fabio
Beltrones

Por su parte, el senador David
Penchyna Grub, al participar
con la ponencia “Reforma Energética”, afirmó que con los cambios en materia de educación y
energía, Peña Nieto, el Congreso federal y los legisladores locales escriben una nueva página de México.
“Y lo estamos haciendo reafirmando lo que el PRI ha sido:
el arquitecto del México contemporáneo, de construcción
de instituciones y de cauce ordenado, para lograr la justicia
social y la democracia”, resaltó
el presidente de la Comisión
de Energía del Senado de la
República.

“Hay que convencer a los
mexicanos que este tipo de reformas
transformadoras son fundamentales
para el país; en esta Legislatura hemos
logrado avanzar lo que no se había
avanzado en muchos años en nuestro
país” - Omar Fayad
es la reforma más trascendente
de los últimos 60 años, por lo
que hay que hacerla bien, pues
además es la única herramienta
posible para un país más justo
en un mundo globalizado.
Resaltó que introducir un sector
abierto a la competencia, como
es el energético, implica beneficios para la inversión y en
materia de medio ambiente, la
transición paulatina a las energías renovables.
En su oportunidad, Javier Treviño Cantú, Secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito
Público de la Cámara de Diputados, al participar con la ponencia “Reforma Hacendaria y
de Seguridad Social”, convocó a
los legisladores locales de todo
el país que participaron en el seminario, a explicar claramente
en sus estados y distritos “por
qué estamos haciendo lo que
estamos haciendo.

hubiera dado entre 2011 y 2013,
el país hubiese generado una
riqueza adicional de 180 mil
millones de pesos (equivalente
al uno por ciento del PIB).
El Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la cámara de Diputados, Manlio Fabio
Beltrones, señaló que los legisladores priístas están convencidos de todas las reformas que
se han hecho en el gobierno del
presidente Enrique Peña Nieto,
tienen un eje rector, contar con
un país competitivo.
Refirió que están transformando a México mediante reformas que no son producto de
la casualidad, y consideró que
éste ha sido el mejor diseño en
la construcción de políticas públicas que se ha dado en los últimos 25 años.
“Debemos obrar siempre con
honestidad, comportarnos con

Fayad Meneses impartió la conferencia titulada: “Reforma de
Telecomunicaciones”, e insistió
en la importancia del sector en
el país, por lo que llamó a los
responsables de legislar a tomar las cosas con la mayor de
las seriedades, pues el futuro
del país está en juego. Precisó
que “el sector telecomunicaciones vivía una etapa de extrema
gravedad”.
“El Estado mexicano había
perdido la capacidad de aplicar
políticas públicas, ya no tenía
el una buena posibilidad de
aplicarlas. El marco regulatorio
tenía unas fallas impresionantes”, comentó.

En tanto, el diputado Eduardo
Andrade, presidente de la Conferencia Nacional de Legisladores Locales priistas (CONALPRI), señaló que los triunfos y
las derrotas no son producto de
la regla electoral que se aplica,
sino de la capacidad política de
las fuerzas que intervienen, y en
el caso actual, con cualquier reforma, “nuestra capacidad política, seguirá siendo superior a la
de nuestros opositores”.
En su ponencia titulada “Impacto de la Reforma Electoral
en las entidades federativas”,
resaltó que con la llegada del
Instituto Nacional
Electoral, todo
será de acuerdo con la dimensión de
los distritos
y la geografía electoral
que defina
el INE.

Para saber más:

La Fundación Colosio A.C. es un
espacio abierto y plural para la
reflexión, el debate informado, la
crítica constructiva y la formulación
de propuestas, comprometido
con la transformación del PRI y la
transformación de México.
http://fundacioncolosio.mx
Fundación Colosio
@FColosioAC

Dijo que la reforma en telecomunicaciones planteó una serie de ejes, a través de los cuales
se recuperará el control y se emprenderá el cambio profundo.
El primer eje fue el de fortalecer a las instituciones involucradas en el sector;
el segundo se aplicó
para crear reglas
de competencia; el tercero
se refiere a la
cobertura universal de servicios
y finalmente, el eje
de infraestructura,
que habla sobre el nivel
de inversión en ese sector.
Por su parte, el ex presidente
del Instituto Federal Electoral,
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Preparará PRI a militantes para
incidir en agenda nacional
El Instituto de Capacitación y Desarrollo Político (ICADEP),
en coordinación con el Instituto Universitario Ortega y GassetMéxico, presentaron el Diplomado “Comunicación y Marketing
Político”, continuando con la línea de formación de capital
humano para el quehacer político a través de capacitación y
educación, fortaleciendo también valores democráticos y de
responsabilidad social.
El Presidente del CEN del PRI,
Dr. César Camacho, aseguró
que en 2015, el partido tendrá
como opción preferencial a
jóvenes y mujeres bien preparados y equipados con instrumentos académicos y políticos
para que, por encima de todo,
sean buenos mexicanos.
Durante la presentación del
diplomado, Camacho agregó
que el partido busca mexica-

Al respecto, refirió que, conjuntamente, el relanzamiento de la
Escuela Nacional de Cuadros,
la Maestría en Gobierno y Políticas Públicas y los Círculos de
Debate, además del proyecto
que se anunció, buscan consolidar un partido de vanguardia,
sensible y capaz de anticiparse a
las exigencias ciudadanas.
“Hago pública mi esperanza
fundada en que este país tenga

“...En 2015, el PRI tendrá como opción preferencial a jóvenes
y mujeres bien preparados y equipados con instrumentos
académicos y políticos para que, por encima de todo, sean
buenos mexicanos...” - César Camacho
nos proactivos que, a través del
debate y la formación política,
abanderen el potencial del ciudadano e incidan en la agenda
nacional.
El dirigente nacional priista señaló que cada día la sociedad
demanda mejores mecanismos
de relación entre sus integrantes, y un partido político como
el PRI no puede quedarse rezagado, “por tanto, al PRI le interesa la consolidación de sus
cuadros con buena formación”.
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mejores tiempos porque tiene,
como grandes aliados, como
protagonistas de este nuevo
tiempo mexicano, a muchos
jóvenes y mujeres mejor preparados que nosotros; los tiempos
lo exigen, México lo espera y el
PRI quiere llegar a tiempo y en
equipo a su cita con la historia”,
sostuvo.
“Estamos formando al priismo
peñista, al priismo de esta generación y a esta generación
de priistas le quedan casi cin-

co años de oportunidad para
acompañar a Enrique Peña en
el nada sencillo reto de transformar a México; el Jefe del
Ejecutivo necesita aliados, compañeros de viaje que crean con
firmeza en su proyecto”, aseguró César Camacho.
“Y para creer e impulsarlo, es
necesario primero conocerlo
a fondo y desde dentro, que se
conviertan no sólo en defensores, sino en impulsores, promotores, cajas de resonancia de
una manera de concebir a México y de convertirse en activos
en tanto patrimonio moral de
un presidente, como Enrique
Peña Nieto, que tiene el enorme
compromiso de darle buenas
cuentas a los mexicanos”, enfatizó el dirigente nacional del
PRI.
César Camacho apuntó que el
PRI quiere estar no sólo a las
exigencias de los tiempos, y
agradeció la coordinación entre la Fundación Colosio y el
ICADEP con el Instituto Ortega
y Gasset por dar cauce a los objetivos partidistas.
De esta forma, apuntó que lo
que buscan es contribuir con
la formación de sus cuadros a
construir ciudadanía, y lograr
un mayor protagonismo de las

personas en el proyecto nacional, logrando una participación
proactiva, encabezando el potencial ciudadano y haciendo
suyo el proyecto de nación con
compromiso.
Por su parte, el director del
Instituto Ortega y Gasset en
México Antonio Meza Estrada
precisó que el diplomado se impartirá a 120 militantes del PRI
durante seis meses, en sesiones
presenciales que sumarán 120
horas con el objetivo de consolidar un gobierno más eficaz y
que incorpore con mayor visión
los contextos globales.
Aseguró que el instituto valora
los esfuerzos del ICADEP para
preparar los cuadros para campañas en las próximas contiendas electorales, pero también
para la consolidación de un
gobierno eficaz, donde el PRI es
partido en el gobierno, y reiteró
que es propósito de este diplomado construir ejes de propagación de ideas.
Destacó que el programa está
considerado con profesores
que son profesionales de la comunicación estratégica. Entre
los contenidos del proyecto
académico está la formación
de voceros institucionales, la
utilización de las tecnologías
de la información en la interacción con los medios de comunicación y las oficinas de
comunicación, la preparación
adecuada de discursos y debates, la implementación de estrategias para campañas exitosas
y el manejo efectivo de crisis,
principalmente.
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El presidente nacional del ICADEP, Guillermo Deloya Cobián,
informó que la convocatoria y
los datos de inscripción podrán
consultarse en las páginas web
icadep.org.mx e icadep-enc.
org.mx/retoicadep y podrá solicitarse información a través del
correo electrónico diplomadoicadep@fog.org.mx

De esta forma, la Escuela Nacional de Cuadros, en cumplimiento al convenio de colaboración
suscrito entre el Instituto de
Capacitación y Desarrollo Político, A.C. y el Instituto Universitario de Investigación Ortega
y Gasset México firmado el 21
de febrero de 2014, implementa como proyecto del Sistema

podrán aplicar en el diseño de
estrategias en estas dos áreas
específicas, lo que facilitará la
resolución de problemas contemporáneos; de igual forma
obtendrán los conocimientos
para identificar y manipular los
principales equipos y aparatos
indispensables para la producción de mensajes impresos, au-

“Hago pública mi esperanza fundada en que este país tenga
mejores tiempos porque tiene, como grandes aliados, como
protagonistas de este nuevo tiempo mexicano, a muchos jóvenes
y mujeres mejor preparados que nosotros; los tiempos lo exigen,
México lo espera y el PRI quiere llegar a tiempo y en equipo a su
cita con la historia” - César Camacho
Ante la secretaria general del
organismo formador de cuadros del PRI, Dunia Ludlow,
mencionó que el 24 de mayo
se contará con la lista de los
estudiantes aceptados y que
al concluir el diplomado se les
otorgará una constancia con
valor curricular certificado por
el ICADEP y el Instituto Ortega,
con reconocimiento en México
y la Unión Europea.

Nacional de Capacitación y Formación Política Permanente el
Diplomado en Comunicación
y Marketing Político, a manera
de programa de Desarrollo Político.
Al término del diplomado los
alumnos obtendrán conocimientos acerca de las teorías del
Marketing Político y la Gestión
Política, así como los elementos técnico-metodológicos que

diovisuales y multimedia.
El egresado de este programa
desarrollará habilidades de
investigación, organización y
gestión, ya que será capaz de
elaborar estrategias políticas,
diagnosticar y pronosticar el
ámbito de la Mercadotecnia
Política, así como evaluar las
oportunidades y necesidades
de la participación política de
jóvenes y mujeres.

Estructura académica
MÓDULO I. PORTAVOCES
(29, 30 y 31 de Mayo)
Objetivo: Entrenamiento de portavoces (voceros)
MÓDULO II. DISCURSOS Y DEBATES
(26, 27 y 28 de Junio)
Objetivo: Preparación para discursos y debates. Técnicas
de Oratoria y Retórica
MÓDULO III. ESTRATEGIAS DE CAMPAÑA
(10, 11 y 12 de Julio)
Objetivo: Estrategias exitosas de campaña: ¿Qué ciudad es
ésta, a qué aspiras, quién eres?
MÓDULO IV. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL EN LA
CAMPAÑA
(4, 5 y 6 de Septiembre)
Objetivo: El impacto de los recursos audiovisuales en la
comunicación de campaña
MÓDULO V. LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA
(2, 3, y 4 Octubre)
Objetivo: Herramientas para incentivar la participación
política de jóvenes y mujeres
MÓDULO VI. LA COMUNICACIÓN DE GOBIERNO
(6, 7 y 8 de Noviembre)
Objetivo: La comunicación del gobierno hacia los
ciudadanos

Para saber más:

El Instituto de Capacitación y
Desarrollo Político, A.C. es la
instancia rectora y coordinadora
del partido, responsable de la
formación ideológica y política de
sus miembros y simpatizantes, y de
la promoción de programas que
impacten en el desarrollo político de
las organizaciones y militantes, para
que ejerzan con lealtad, integridad y
eficacia las responsabilidades públicas
que el pueblo les confiera y las tareas
que el partido les asigne.
http://www.icadep.org.mx
Instituto de Capacitación y
Desarrollo Político A.C.
@ICADEP
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Reportaje

Por: Senadora Mely Romero

Es un hecho, que en la actualidad aún existe una discriminación
y marginación latente hacia las mujeres campesinas y rurales del
país, obstáculos principales que impulsan la necesidad de establecer
una lucha por la igualdad efectiva, por el reconocimiento al pleno
ejercicio de sus derechos y la búsqueda de oportunidades de
desarrollo personal y comunitario.

Reconocimiento de la
feminización del campo
alternativa para el progreso del
Sector Rural en México

A

demás, la invisibilidad del trabajo
femenino en el campo nacional, y el
abandono sistemático que todavía padecen las mujeres que habitan en las zonas rurales demuestran la magnitud de la problemática
que más de 19 millones de féminas padecen en
el campo.
Ante esta realidad y en el marco de la realización
del Encuentro Nacional de Mujeres Rurales de
México celebrado los días 28 y 29 de marzo pasados, la senadora Mely Romero Celis encabezó
la conformación de la Confederación de Mujeres Rurales de México, CONMURUME, por sus
siglas; organización civil adherida a la CNC, que
busca ponderar tres ejes de acción en beneficio
de este sector: la Salud, la Educación y el Fomento Económico.
“La migración de los hombres en busca de mejores
oportunidades laborales
ha llevado a la feminización del campo mexicano,
un proceso que no ha sido
acompañado por mecanismos para garantizar el
acceso pleno a los programas y planes de apoyo gubernamentales, independientemente de si cuentan
con el título de propiedad
o son responsables en ausencia de los hombres”
destacó la también líder
de Acción Femenil del Comité Ejecutivo Nacional
(CEN) de la CNC.
Señaló que de alrededor de once millones de mujeres que trabajan la tierra en México, sólo 600 mil poseen
títulos de propiedad, lo que equivale al 5.45 por ciento de los
productoras agropecuarias
“y es con base a estas cifras
como debemos iniciar
con nuestro trabajo”.

Es así como con la participación de 320 delegadas de Acción Femenil de la Confederación Nacional Campesina (CNC) procedentes de las 32
entidades de México y 200 representantes de las
mujeres rurales de Michoacán inició actividades
esta organización con los programas de acción,
los principios y los estatutos de la nueva que
tiene como objetivo el desarrollo profesional,
social, político y económico de las mujeres campesinas y rurales del país.
El comité ejecutivo nacional de CONMURUME
fue integrado por mujeres que dentro de su trayectoria han buscado trabajar por este sector,
con un total de 20 miembros entre los que se
encuentran, diputadas federales, diputadas
locales del país además de dirigentes y
líderes destacadas del sector
del campo.
Al respecto,

13 610 1.2
millones

de mujeres viven en el
medio rural mexicano

10

miles

de mujeres rurales son
propietarias de la tierra

millones

de campesinas son jefas
de familia
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Reportaje
la Senadora Mely Romero Celis,
quien asumió la presidencia de
la CONMURUME, se comprometió a respaldar a todas las
mujeres del país a través de las
líderes en cada entidad, “para
que juntas caminemos y logremos más y mejores espacios
para las mujeres, en política,
administración pública y me-

que logramos hoy es histórico y
seguiremos haciendo historia,
esto es solo el comienzo de todo
lo que viene” puntualizó la también líder de Acción Femenil de
la CNC en el país.
Entre sus estatutos y principios básicos, la Confederación
de Mujeres Rurales de México,

pacitación especializada, todo
ello, además para contribuir a
elevar la calidad de vida de las
mujeres campesinas y rurales
de México.
Y entre su programa de acción,
se estableció que la CONMURUME es adherente de la Confederación Nacional Campesina, y

COMPROMISOS DERIVADOS DEL ENCUENTRO NACIONAL
DE MUJERES RURALES ESTABLECIDOS CON LA
CONFEDERACIÓN DE MUJERES RURALES DE MÉXICO

Lic. Ricardo Aguilar Castillo

Subsecretario de Alimentación y Competitividad de la
Sagarpa
• Realizar e impulsar una agenda de trabajo con la nueva
organización de mujeres cenecistas “Confederación de
Mujeres Rurales de México A.C.” referente a la promoción
de actividades productivas, con evaluaciones periódicas.

Lic. Marcela Eternod Aramburu

Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional de
las mujeres
• Consolidar la comunicación con los institutos estatales
de mujeres a fin de realizar programas en coordinación
con la “Confederación de Mujeres Rurales de México
A.C.”
• Promover los derechos humanos de las mujeres conjuntamente con las comisiones estatales de derechos
humanos, particularmente en el medio rural.
• Establecer una coordinación con el Inmujeres, con la
finalidad de comunicarle los espacios de participación y
oportunidad para mejorar sus actividades en beneficio
de las mujeres.

Lic. Ivonne Ortega Pacheco
jores condiciones de desarrollo
personal”.
Agregó: “mi objetivo es que
podamos visibilizar a las mujeres en esa reforma profunda
al campo, porque no será una
reforma completa e integral,
como lo ha pedido el presidente
Enrique Peña Nieto, si no incorporamos ahí cada uno de nuestros planteamientos, cada una
de nuestras demandas, pero no
de una manera aislada”.

propiciará la integración de este
sector en actividades de desarrollo profesional, gremial, cultural y empresarial, sin dejar de
lado la defensa de los derechos
humanos de las mujeres de este
sector e incluso, se buscará la
igualdad y la equidad de género
promoviendo la eliminación de
todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres, especialmente las campesinas y rurales.

“Quiero que la competitividad,
la productividad, la comercialización y la tenencia de la tierra
se den con las mujeres incluidas, que seamos incluidas y que
seamos parte medular de esa
reforma profunda al campo; lo

En esta organización civil, según sus estatutos, se busca fortalecer la participación activa
de las mujeres rurales y campesinas militantes en la participación política, mediante su
formación profesional, y ca-

30%

de las
unidades de
producción
en México
están a
cargo de
una mujer

40%

de la fuerza de
trabajo rural
conformada
por mujeres

Fuentes: Confederación Nacional Campesina (CNC), Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi),
Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL).

tiene la finalidad de hacer visible las fortalezas de las mujeres
rurales y campesinas; el papel
que desempeñan en la vida de
México y el mundo; y su potencial como agentes de la transformación del país.

“...mi objetivo
es que podamos
visibilizar a las
mujeres en esa
reforma profunda
al campo, porque
no será una
reforma completa
e integral, como
lo ha pedido
el presidente
Enrique Peña
Nieto, si no
incorporamos
ahí cada uno
de nuestros
planteamientos,
cada una
de nuestras
demandas, pero
no de una manera
aislada...”
- Mely Romero Celis

Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional del PRI
• Realizar visitas a las entidades federativas para llevar a
cabo una conferencia con las estructuras de mujeres
rurales y campesinas cenecistas.

Doctora Mercedes Juan López

Secretaria de Salud del Gobierno Federal
• Establecer un canal de comunicación directo con la
“Confederación de Mujeres Rurales de México A.C.” con
el propósito de establecer mecanismos de coordinación
y áreas de oportunidad para reforzar los servicios de esta
secretaría en la zona rural.
• Promover en coordinación con la “Confederación de
Mujeres Rurales de México A.C.”, los servicios de atención
que brinda el sector salud.

Ing. Víctor Manuel Hernández González
Residente de FIRA en Michoacán:
• Proporcionar información a la “Confederación de Mujeres rurales de México A.C.”, sobre los centros de atención
del FIRA, así como los programas y servicios que otorga
esta institución.

Dr. César Turrent Fernández

Director General de Educación Tecnológica
Agropecuaria:
• Disposición de realizar un convenio de coordinación
nacional y los convenios estatales con la “Confederación
de Mujeres rurales de México A.C.” que se requieran para
impulsar procesos de capacitación y formación para
jóvenes del sector y para que ellos a su vez puedan incidir
en procesos de capacitación con mujeres.
• Disposición para que se impulsen de manera coordinada campañas de orientación a jóvenes para evitar
embarazos.

Lic. Alma Engracia Cortés Javier

Coordinadora adjunta del Impulso Productivo de la
Mujer y grupos vulnerables del INAES
• Establecer mecanismos de coordinación eficaces para la
atención de demandas de la “Confederación de Mujeres
rurales de México A.C.”.

Dra. Laura Elena Garza Bueno

Directora ejecutiva de Atención y fomento a productores, organizaciones y empresas rurales de la Financiera
Rural.
• Disposición para atender las propuestas para la creación
de fondos complementarios.
• Tener una visión de género en los programas y acciones
de la Institución financiera

Lic. Elenitza Canavati Hadjopulos

Coordinadora General del Pronafim.
• Atención directa para la elaboración de diagnósticos
• Realizar visitas a las entidades que presenten una demanda especifica que afecta la atención institucional
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Por: Rubén Jiménez

El PRI está a la altura del país
siempre, pues cree en sus jóvenes

E

Un partido que cree
en sus jóvenes tiene el
futuro asegurado; y en
el PRI desde ahora mismo serán quienes, ensanchando las
oportunidades que merecen los
mexicanos, llevarán a México
a buen puerto, aseguró el presidente del CEN del PRI, César
Camacho ante alumnos de la
Primera Generación de la Escuela Nacional de Cuadros.

de la República, y Cristina Díaz,
Secretaria General de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), así
como la Secretaria General del
CEN, Ivonne Ortega, y el Secretario de Gobernación, Miguel
Ángel Osorio Chong, agregó
que hoy el deber ético de los
políticos es abrir mayores y
mejores oportunidades para los
jóvenes.

Acompañado por los senadores
Emilio Gamboa Patrón, Coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en el Senado

Dijo que la confianza del PRI
en sus jóvenes es real; por ello,
después de muchos años echó
a andar de nueva cuenta la Es-

cuela Nacional de Cuadros y
resaltó que “la política es una
actividad tan importante, que
no puede permitirse que sea la
improvisación o el empirismo
los que guíen las tareas de los
políticos”.
Recordó que quienes se preparan en la Escuela Nacional de
Cuadros acreditaron no solamente una férrea militancia,
sino un profundo amor a México: “Todos ustedes demostraron ser los mejores entre los
buenos”.

“Tenemos a un gran presidente que sabe para qué quiso
y soñó ser mandatario y que sólo tiene como objetivo
mejorar la calidad de vida de los mexicanos”
- Osorio Chong

El Senador Emilio Gamboa
Patrón, se dirigió a los jóvenes
como la sangre nueva del PRI,
que ve a un partido renovado
y con la capacidad de poner su
talento al servicio del país.
Reconoció que el Presidente Enrique Peña Nieto es un líder que
ha sabido abrir sus decisiones al
diálogo con las demás fuerzas
políticas para continuar con la
construcción de instituciones
en las que el PRI cree y a las que
siempre ha impulsado.
El coordinador de los senadores priistas precisó que
quienes egresen de la ENC
tendrán la oportunidad de
ejecutar cambios para el país
mediante su propio talento,
pero siempre imbuidos de la
cultura del esfuerzo y confió
en que esos cambios serán con
responsabilidad.
En su oportunidad, la Senadora
Cristina Díaz dijo que los jóvenes, como los alumnos de esta
escuela, tienen la posibilidad de
reivindicar el quehacer político
para brindar confianza a la ciudadanía a través de los resultados positivos.
“Hoy los tiempos demandan
servidores públicos que conozcan la realidad de las personas
y que estén perfectamente preparados para aplicar políticas
públicas acordes a sus necesidades”, agregó.
En la sesión también participó
el analista de opinión pública,
Roy Campos, quien puntualizó que ningún partido político
tiene asegurado el triunfo en
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un proceso electoral y por ello
resulta de vital importancia que
los jóvenes, quienes decidan
dedicarse a la política, lo hagan
con compromiso, con habilidad y sobre todo con un gran
liderazgo.

Sobre la ENC, Osorio Chong resaltó que en ella se forma a un
priismo con bases sólidas para
enfrentar los retos cotidianos
de la arena política.

la liga con Miguel Ángel Osorio
Chong, de quien resaltó su sensibilidad y capacidad política.
En tanto, el Presidente del Instituto de Capacitación y Desarro-

quedan callados; argumentan,
exponen, explican, defienden.
Quienes quieren transformar a
México utilizan el pensamiento
crítico, aplican sus conocimien-

En su conferencia, el Secretario
de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong, aseguró: “Tenemos a un gran presidente que
sabe para qué quiso y soñó ser
mandatario y que sólo tiene
como objetivo mejorar la calidad de vida de los mexicanos”.
El funcionario federal aseguró
que Enrique Peña Nieto está decidido a sacar adelante al país,
pues sigue firme en su impulso
a las reformas “y no baja la guardia, mostrando con resultados
lo que pensó, quiso y logró”.
“Hay que actuar como lo hace
el Presidente de la República,
no solamente viendo lo que
se quiere y se puede hacer; se
debe asumir la responsabilidad
y aprovechar el momento para
lograr el objetivo”, precisó.
Al referirse al líder nacional del
PRI, el titular de la Segob subrayó que el Revolucionario Institucional “está en muy buenas
manos, porque César Camacho
es un hombre innovador que
rompe esquemas y se atreve a
hacer las cosas; el partido tiene historia, presente y futuro,
pues César Camacho está al
frente de él”.

“Un partido que cree en sus jóvenes
tiene el futuro asegurado”
- César Camacho

tos y se vuelven agentes del
cambio en todos los aspectos
de la vida cotidiana”, dijo a los

Para saber más:

jóvenes de la ENC.
Al evento asistieron la secreta-

Llamó a los jóvenes priistas a
prepararse, a trabajar fuerte
y a actuar con perseverancia,
porque “la política no es una
carrera de 100 metros, sino un
maratón, y con obstáculos”.
La Secretaria General del CEN,
Ivonne Ortega Pacheco, destacó la relación de amistad que

llo Político (ICADEP), Guillermo
Deloya Cobián, afirmó que los
integrantes de la Primera Generación de la Escuela Nacional
de Cuadros forman parte de un
gran proyecto para transformar
al país.

ria General del ICADEP, Dunia

James Barousse, así como di-

http://www.icadep-enc.org.mx

“Quienes se entregan a la transformación, como ustedes, no se

versos integrantes del Comité

Escuela Nacional de Cuadros Icadep

Ejecutivo Nacional del PRI.

@ENC_ICADEP

Ludlow; la dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, Cristina
Díaz Salazar; el líder de la Red
Jóvenes por México, Cristopher
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Opinión

Por: Fernando Nuñez de la Garza*

El grado de sociedad civil que tiene un determinado país habla de
manera importante sobre el estado de derecho existente, la salud
de la democracia, la consolidación de sus instituciones, y más aún,
sobre la calidad de sus ciudadanos y de su sociedad en general. Es
por ello que resulta imprescindible, a más de una década del arribo
de la democracia en México, hablar de nuestra sociedad civil.

México y su sociedad civil
P

odríamos decir que la
“sociedad civil” son
agrupaciones de individuos que pugnan por lograr
un fin público determinado
y que se encuentran fuera de
la estructura gubernamental.
Imposible el nacimiento de la
sociedad civil en regímenes
autoritarios o totalitarios, y es
por ello que la historia de la sociedad civil en un país determinado se desarrollará de manera
paralela a la historia del único
régimen político que puede
afanarse de ser abierto: la democracia.

Resulta imposible la consolidación de la sociedad
civil en sociedades donde
existen altos grados de analfabetismo, de hambre, de marginación, de desigualdad. Estos
factores inhiben la consciencia
cívica y, con ello, la cultura cívica, elementos primordiales
para lograr la construcción de
verdaderos ciudadanos que
participen en asuntos de inte-

rés público. Imposible construir ciudadanía en un país con
las carencias y desigualdades
nuestras: según un estudio de
la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico
(OCDE), el 66% de los jóvenes
abandona el sistema educativo
una vez terminada la secundaria, y el 40% que terminan el bachillerato no continúa su educación superior. Igualmente,
de acuerdo al Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL),
existen 53.3 millones de mexicanos que viven en situación de
pobreza moderada, y 11.5 millones que viven en situación de
pobreza extrema. Sin condiciones mínimas de bienestar personal y de
educación, será
imposible tener un país
de ciudadanos, es
decir, un
verdad e ro
país.

Aún con las enormes carencias mencionadas anteriormente, que son una realidad
visible, tangible del día a día en
México, hay que aceptar que la
sociedad civil en nuestro país
ha crecido como nunca antes,

especialmente desde la década de los ochentas. Hoy en día
encontramos asociaciones cuyos fines van desde el medio
ambiente, derechos humanos
y educación, hasta aquellas
que se dedican a la protección
animal y ayuda en caso de desastres naturales. No es raro
que CEMEFI (Centro Mexicano
para la Filantropía), que agrupa a una enorme cantidad de
asociaciones, empresas, fundaciones y personas, se haya establecido en 1988, años torales en
la apertura del sistema político
mexicano.

sen. Tales son los casos de Mexicanos Primero en lo que respecta a la reforma educativa, la Red
por la Rendición de Cuentas en
aquella de transparencia, y OBSERVATEL en la de telecomunicaciones, entre otros. El alcance
y profundidad de dichas reformas no se puede entender sin
la continua y determinada presencia de las organizaciones de
la sociedad civil (OSC´s) entre
la clase política mexicana. Hoy
por hoy los partidos políticos
no son los únicos cauces de las
aspiraciones de los mexicanos
en general, sino que cada vez

La sociedad civil resulta un camino
indispensable de construcción de
ciudadanía, de participación social y del
fortalecimiento de nuestra democracia.
Los resultados obtenidos por
las acciones de la sociedad civil
se pueden ver en casos concretos, como lo son en las
recientemente
apro-

b a d a s
reformas
estructurales. Resultó
imprescindible la participación, y presión, de importantes
asociaciones para que dichas
reformas fuesen incluidas en
la agenda nacional y se aproba-

más, lo son también multitud
de organizaciones no gubernamentales.
La democracia en el país es reciente, y por ende nuestra sociedad civil. Las enormes carencias
sociales traen necesariamente
consigo una falta de ciudadanía que hace que tanto nuestra
democracia como nuestra sociedad civil sean frágiles. Sin
embargo, del fortalecimiento
de la segunda dependerá, en
una medida importante, la
consolidación de la primera,
y viceversa. Si realmente queremos alcanzar los niveles de
bienestar que han alcanzado
los países desarrollados, la sociedad civil resulta un camino
indispensable de construcción
de ciudadanía, de participación
social y del fortalecimiento de
nuestra democracia.
*Miembro de OSC’s
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Presentan la
Copa Ciclista PRI

El Dr. César Camacho aseguró que este
evento contribuye al impulso del deporte

D

urante la presentación
de la Copa Ciclista PRI,
el Presidente del CEN
del PRI, Dr. César Camacho,
resaltó que el tricolor está presente en todos los terrenos de
la vida pública y comprometido
con las mejores causas de México a fin de ganar, convivir y vivir
en paz.
“El ejercicio de la política es
intrínseco a la generación del
bienestar social y el PRI, además de oportunidades para
servir desde el gobierno, busca
transformar positivamente la
vida de los mexicanos a través
del deporte”, afirmó el líder nacional de este instituto político.

En compañía del Secretario del
Deporte del CEN del tricolor,
Jair Garduño Montalvo y del
Presidente de la Federación
Mexicana de Ciclismo (FMC),
Edgardo Hernández Chagoya,
Cesar Camacho se congratuló
por recuperar la tradición de
convocar a la participación masiva para adquirir el gusto compartido por la práctica deportiva y la activación física.
Recordó la época donde eventos de este tipo permitieron
identificar a ciclistas destacados que representaron a México en competencias internacionales y lamentó que hoy el país
sólo tenga una representación
simbólica, a diferencia de otras
naciones latinoamericanas.
Dijo la Copa Ciclista PRI es un
evento integrador, una oportunidad para la sana competencia, una vocación institucional,
que es la de competir y además
prepararse para ganar.
El Dr. César Camacho precisó que el certamen, que está
avalado por la FMC, convoca a
toda la sociedad mexicana y a
los profesionales integrados en
federaciones y asociaciones de
ciclismo.
“Es una contribución a la vida
sana y armónica en comunidad. Aprovechemos la rueda,
producto del ingenio del hombre, y hagamos que el ejercicio
de la bicicleta, que es ampliamente popular, nos permita
generar una actitud aplicada a
toda situación de la vida: para
no caerse, hay que pedalearle”,
finalizó el presidente nacional
del PRI.
Destacó que la Secretaría del
Deporte tiene en Jair Garduño
Montalvo a un profesionista y

deportista que su trayectoria
demuestra que se puede contemporizar y vincular el ejercicio de la actividad pública con
la práctica personal del deporte.
Por su parte, Jair Garduño señaló que todo el priismo contribuye a su transformación, para

“Esta copa es muestra
fiable del compromiso
que tenemos con el
deporte, ya que somos
el único instituto
político que cuenta
en su estructura
orgánica con una
instancia en este
rubro, confirmando
que somos un
partido socialmente
responsable y
comprometido con las
causas ciudadanas. ”
- Jair Garduño
llevar a la gente a un bienestar
integral. “Por este motivo, la
Secretaría del Deporte se está
innovando y promoviendo mayores actividades”.
Exhortó a la sociedad a participar en la Copa Ciclista PRI e
integrarse en más proyectos deportivos, y aseguró que con este
evento se pretende promover
el ciclismo en todos los niveles
recreativo, competitivo y adaptado, pues el ciclismo es factor
de integración, salud, y valores
necesarios para la sociedad.

rubro, confirmando que somos
un partido socialmente responsable y comprometido con las
causas ciudadanas”, indicó.
Edgardo Hernández Chagoya
refirió que la Federación Mexicana de Ciclismo (FMC), se ha
propuesto a contribuir al compromiso del Presidente Enrique
Peña Nieto y del Presidente de
la Comisión Nacional del Deporte, Jesús Mena Campos, en
trabajar más por el deporte para
que se vea reflejado en las futuras generaciones.
Agradeció al PRI por poner el
ejemplo, por organizar esta
copa y dar la oportunidad de
mostrar la capacidad de organización y convivencia de los
mexicanos.
El presídium contó también
con la presencia de Monserrat
Arcos, secretaria de Participación Social del Movimiento
Territorial, y de la ciclista mundialista Nancy Contreras. Entre los invitados estuvieron el
secretario técnico del Consejo
Político Nacional del PRI, Sadot
Sánchez Carreño, y diversos secretarios del deporte de comités
directivos estatales del partido.
Las bases y requisitos de la Copa
Ciclista PRI pueden consultarse
en la página web www.deporte.
pri.org.mx

Para saber más:

Garduño Montalvo destacó
que el PRI es el único instituto
político que cuenta con una Secretaría del Deporte, lo que confirma su responsabilidad social
y comprometido con las causas
ciudadanas.
“Esta copa es muestra fiable
del compromiso que tenemos
con el deporte, ya que somos
el único instituto político que
cuenta en su estructura orgánica con una instancia en este
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Reforma del
poder que
concibió
Colosio,
cobra vida en
el Siglo XXI

Se presentó el libro “Las Cartas de Colosio”, del
escritor Rafael Medina Martínez, en el Museo
Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México.
En el marco del XX Aniversario
Luctuoso de Luis Donaldo Colosio, la Academia Nacional de
Historia y Geografía (ANHG),
encabezada por Luis Maldonado Venegas y patrocinada por
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y
la Fundación Colosio A.C. que
preside Adrián Gallardo Landeros, organizó un evento para revivir anécdotas, vivencias y dar
lectura de algunos fragmentos
de las notas que Luis Donaldo
Colosio Murrieta envió a su
padre, Luis Colosio Fernández,
durante el periodo 1967 – 1979.
Los oradores resaltaron la visión y convicción del ex candidato presidencial por lograr un

“El pensamiento
de Donaldo
Colosio sigue
vigente en los
mexicanos que
anhelan una
patria libre, justa
y próspera.”

México más justo e igualitario y,
sobre manera, su respeto irrestricto a la expresión de las ideas
de cada individuo.
En el prólogo del libro, el Presidente del CEN del PRI, César
Camacho, destacó que esta obra
representa el testimonio de un
hombre y la voz de una época
que permiten no sólo homenajear, sino conmemorar las
ideas e ideales de un hombre
“que construyó una visión de
país con la que nos llenó de esperanza”.
El dirigente priista aseguró que
la reforma del poder, concebida
y anunciada por Colosio, cobra
vida en la segunda década del

Siglo XXI, al ser tutelada por un
gobernante como Enrique Peña
Nieto, quien se ha abocado a la
obtención de buenos resultados
y comprometido con el ejercicio de una presidencia democrática, afirmó el presidente del
CEN del PRI, César Camacho.
Adrián Gallardo, Presidente
de la Fundación Colosio, dijo
que la figura y obra del político
sonorense viven en la transformación de México, porque su
visión transformadora sigue
vigente.
Ante familiares y amigos cercanos de Colosio Murrieta, señaló
que el contenido de las reformas estructurales y la pluralidad en que éstas se han venido
procesando, son consistentes
con la propuesta de cambio con
rumbo y responsabilidad que
formuló el ex abanderado presidencial.
Destacó que “Las Cartas de Colosio” es un texto inédito de
valor histórico, en el que se da
cuenta no sólo de la personalidad, sino de la esencia de Colosio, al tratarse de la rica y frecuente correspondencia de Luis
Donaldo Colosio con su padre.
En su intervención, el autor del
libro, Rafael Medina Martínez,
detalló que las cartas que fueron entregadas personalmente
por el padre de Colosio para su
publicación, reflejan una relación que abarca desde 1968 a
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“Las Cartas de Colosio
es un texto inédito
de valor histórico,
en el que se da
cuenta no sólo de la
personalidad, sino
de la esencia de
Colosio, al tratarse
de la rica y frecuente
correspondencia de
Luis Donaldo Colosio
con su padre.”

1979 y que revela los pormenores del
Colosio estudiante, hijo de familia,
economista y conocedor de la política
mexicana.
Recorrió algunos pasajes de las cartas,
desde el ingreso de Luis Donaldo Colosio al Tecnológico de Monterrey hasta
su etapa laboral, en la que la empresa
Sistemas de Ingeniería y Tecnología
Ambiental, le dio la oportunidad de
conocer directamente las necesidades
de la gente con mayores carencias en
el país.

Treviño Cantú, los ex gobernadores
de Puebla, Guillermo Jiménez Morales y Mariano Piña Olaya, así como el
editor de la obra, Ricardo Fernández
Chedraui, entre otros.
Durante la presentación, se difundió
un video en el que el autor del libro
reseña algunos pasajes de las cartas
entre Colosio y su padre y presenta algunas fotografías sobre la niñez, adolescencia y adultez del que fuera abanderado del tricolor a la Presidencia de
la República.

Por su parte, Luis Maldonado Venegas puntualizó que el pensamiento
de Donaldo Colosio sigue vigente en

Las cartas que
fueron entregadas
personalmente por
el padre de Colosio
para su publicación,
reflejan una
relación que abarca
desde 1968 a 1979
y que revela los
pormenores del
Colosio estudiante,
hijo de familia,
economista y
conocedor de la
política mexicana.

los mexicanos que anhelan una patria libre, justa y próspera: por lo cual
la institución académica que preside,
contribuye a “mantener viva su voz,
esa voz que no ha logrado acallar el
vendaval de la desolación, y en la que
continúa reverberando su consigna
premonitoria en el histórico discurso
del 6 de marzo de 1994”; “Veo un México con hambre y sed de justicia”.
“Esa frase, significa la fuerza del pensamiento que no se doblega con las balas,
la fuerza del pensamiento que sigue
siendo llamado y reclamo que garantiza que el ideario colosista está inevitablemente predestinado a cumplirse
para esta nación, ya que el colosismo
tiene más que un presente, tiene porvenir, tiene el gran destino de seguir
construyendo la grandeza de México,
pues el destino es más fuerte que la
vida”.
Marcela Colosio Murrieta, hermana
del difunto político, compartió sus vivencias con Luis Donaldo y la forma
en que experimentó la transformación
del joven estudiante, época en que escribió las cartas.
Asistieron al evento la Senadora Blanca Alcalá, el Diputado Federal Javier
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Presentan el libro El Príncipe
de Nicolás Maquiavelo
E
l Partido Revolucionario Institucional realizó
la presentación de una
edición del libro El Príncipe,
obra significativa de la ciencia
política, del autor italiano Nicolás Maquiavelo.

El evento fue encabezado por
el Presidente del CEN del PRI,

clásico político es usarlo como
instrumento para construir y
trabajar en una política buena y
edificante: “una política que invita a sumar, que tiende puentes, que invita a concertar para
poder crear un estado de cosas
bueno no para los políticos sino
para la comunidad”.

amaba a su país más que a su
alma”.
César Camacho afirmó que
construir a través de la reflexión metódica las bases para
la acción política es un obsequio de Maquiavelo al mundo,
establecer que las sociedades
modernas resultan de buenas
leyes, buenos gobiernos y algo
que a los priistas les hace sentido, buenas instituciones.
Al amparo del pensamiento de
Maquiavelo, abordó el término
demócrata, y refirió: “Estamos
involucrados como impulsores
de un México en transformación y estamos apercibidos,
tomamos nota y asumimos a
manera de credo político la condición de demócratas”.

“...las razones
para retomar un
clásico político
es usarlo como
instrumento
para construir y
trabajar en una
política buena y
edificante...”
- César Camacho

Dr. César Camacho, y contó con
la participación del politólogo
y catedrático de la UNAM, el
Dr. Jorge Islas, de quien se incluyen sus aportaciones en el
libro, además del estudioso e
intérprete de Maquiavelo, el Dr.
Maurizio Viroli; ambos contribuyeron con aportaciones que
redimen al libro de injustas y
equívocas interpretaciones, y
por el contrario, destacaron su
valor como guía de una buena
política.
El Dr. César Camacho enfatizó
que las razones para retomar un
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Recalcó que esta obra es el
puente por el que la humanidad
pasó de la filosofía a la ciencia política, con un hito en el
pensamiento clásico y los pensamientos de la modernidad,
sustituyendo la argumentación
lógica por el análisis metodológico, en la construcción de un
Estado nacional moderno.
“Somos muy afortunados por
contar con la aportación de especialistas, que han descifrado
el mensaje principal del libro:
Maquiavelo era un hombre que

“Los tres elementos nodales: ser
bueno, honesto y tenerle amor
a la patria, nos permite reiterar
que la política, la gran política,
sigue siendo una profecía”.
El catedrático Jorge Islas resaltó el espíritu patriótico de Maquiavelo, a quien calificó de un
gran pensador que promovía
los altos valores, la gran política. Resaltó la vigencia que sigue
teniendo este texto y la pasión
del autor por la política activa
con la firme convicción de luchar contra la corrupción.
“Hacer una lectura hoy a 500
años es obligada, me entusiasmaría mucho que este libro pudiera legar a los políticos, pero

sobretodo a los jóvenes, porque
ellos son en la mente y espíritu
de Maquiavelo, la esperanza
para que la realidad de ciertas
condiciones puedan ser modificadas, y bajo este espíritu
podremos tener mejores momentos, porque habrán nuevos
pensamientos y convicciones”,
concluyó el Dr. Islas.
El especialista en pensamiento
político, Maurizio Viroli, señaló que la política es admirada o detestada de acuerdo a
quienes sean los líderes políticos, por lo que hay que pensar
que los que están arriba son
los que deben dar el ejemplo,
pues con el poder viene mayor
responsabilidad.
El Dr. Viroli concluyó: “La democracia todavía necesita redentores, ejemplos, valores republicanos”, e invitó al partido
a trabajar en ello: “den ustedes
el ejemplo busquen algo grande
como la gloria; a los políticos se
les juzga por el resultado de sus
actos”.
César Camacho apuntó que ésta
generación de priistas que han
hecho de la política una vocación, recoge el guante histórico y asume “el compromiso de
nuestro tiempo frente a los retos del presente ahora mismo”.
Felicitó y reconoció a la vez la
tarea del CEN y del Comité Editorial en su misión de cultivar al
partido en el campo de la ciencia política, haciendo fecunda
la vida en sociedad y promoviendo el interés por la política
independientemente de la afiliación política, subrayando así
la labor de Jesús Rivero, responsable del programa editorial del
partido.
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Tiempo de Cine

Por: Enrique Zamorano

Tributo a María Félix a 100 años de su
nacimiento, en la cineteca nacional

E

El 11 de abril inició la 56
Muestra Internacional
de Cine, en la Cineteca
Nacional, con la proyección de
la película La Diosa arrodillada
(México, 1947) de Roberto Gavaldón (1909-1986), considerado uno de los más importantes
realizadores de la historia del
cine mexicano, para conmemorar el centenario del nacimiento de María Félix (8 de abril de
1914, Álamos, Sonora, 8 de abril
de 2002, México, D. F.).

La película se exhibió en versión restaurada o copia nueva
en 35 mm, para apreciar en
todo su esplendor, en la pantalla grande, y tributar, objetivo
principal, a una de las más bellas divas de la historia del cine
mexicano de todos los tiempos
que, al momento del rodaje de
la película, tenía 33 años de belleza sin igual.
Por supuesto que el seguimiento del melodrama, escrito por
José Revueltas y el propio Roberto Gavaldón, con sus ya conocidos cambios de tono: del
drama psicológico al drama
negro, del canto amoroso y la
danza (la canción Revancha, de
Agustín Lara, es interpretada
por María, en un escenario de
un cabaret panameño, montado en los estudios Churubusco,
donde también baila sensualmente) al recurso final, con
todo y suspenso judicial, de la
moraleja triunfante sobre la
moral sexual liberada, es lo de
menos.

a su dulce esposa (Charito Granados) y que, por azares del destino, vuelve a encontrar como
modelo de un artista, devoto
de la idea de que “la naturaleza
copia al arte”, que esculpe una
estatua desnuda a la que ha
bautizado con el nombre de “la
diosa arrodillada” y que el em-

loco, amor maldito, que lo conduce, incluso al deseo de matar,
para acabar con su satisfecho
deseo de seguir amando a una
mujer fatal. ¿Y quién más para
representarla que María, en su
impenetrable misterio de diva
absoluta del cine mexicano, no
exenta de tener conciencia y

presario compra para colocarla
en el jardín de su mansión, por
sugerencia de su esposa, también es lo de menos.

sentimientos encontrados?

María Félix, una de las más bellas
divas de la historia del cine mexicano
de todos los tiempos
El ver sufrir, de principio a fin, a
un empresario casado (Arturo
de Córdova) quien tiene a una
amante (María Félix), representación, en carne y hueso de
la pasión, a la cual decide dejar
por el fiel amor que le profesa

Lo importante es ver que el
empresario, entre el cinismo y
la mojigatería, el complejo de
culpa por el pecado cometido y
el fetichismo de la estatua que
le trae recuerdos reprimidos, va
cayendo en un estado de amor

En una escena de la película,
María se quita candorosamente
las zapatillas y las medias para
dejarnos ver una de sus perfectas piernas escultóricas, deseadas dentro y fuera de la pantalla,
“sin términos medios”, por los
millones de espectadores que
asistían a los cines de la época,
Palacio, Chapultepec, Savoy, en
los que se estrenó, durando en
cartelera nueve semanas.
El epílogo de la película: La Félix, frente a la escultura, viéndola fijamente, es el tributo más
puro que se le puede brindar a
su belleza inmortal, a 100 años
de su nacimiento.
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La lectura revoluciona la
conciencia social: Beatriz Pagés
En el marco de la
conmemoración del
Día Internacional
del Libro, la
Secretaria de
Cultura del CEN,
Beatriz Pagés,
aseguró que México
puede encaminarse
hacia una profunda
e irreversible
revolución de la
conciencia social a
través de la lectura.

La funcionaria priista destacó
que en el homenaje organizado por el PRI, “está presente el
espíritu de los 130 mil millones
de libros que, según algunas
fuentes, se han publicado en la
historia de la humanidad”.
Más de 30 “libro-objeto” de
artistas plásticos, escritores y
alumnos integran la exposición
“Homenaje al libro”, inaugurada en la Galería del Reloj, en
Polanco, en el poniente de la
ciudad capitalina.
Además de manifestar su beneplácito por el acto, Beatriz
Pagés, ante 30 artistas plásticos,
escritores de Casas del Poeta
A.C. y alumnos de la Facultad
de Diseño y Artes de la UNAM,
la también periodista resaltó la
importancia cultural de la exposición de Libros Objeto, inaugurada en el evento, que refleja
la visión de los mexicanos acerca de importantes obras literarias de todos los tiempos.
“Aquí hay 36 obras que pretenden ser una síntesis de lo mejor

de la literatura universal, por lo
que agradezco a los participantes el haber invertido lo mejor
de su talento y creatividad en
la realización de esta obra”, resaltó la Secretaria Pagés, acompañada por el secretario del
Deporte del CEN, Jair Garduño.
Se trata de “libros” que están convertidos en objetos, a
partir de la obra de escritores
como Efraín Huerta (19141982), Gabriel García Márquez
(1927-2014), Jaime Sabines
(1926-1999), Laura Méndez
de Cuenca (1853-1928), Allen
Ginsberg (1926-1997), Charles
Bukowski (1920-1994) y Yukio
Mishima (1925-1970), así como
por la obra de sus propios creadores.
“Agradecemos la idea de recoger a través de esta técnica
poemas de Jaime Sabines, de
Páramos de Sueños de Alí Chumacero, de los Hombres del
Alba de Efraín Huerta, o sin
duda, de Cien Años de Soledad
de Gabriel García Márquez, con
sus mariposas amarillas revoloteando en el éter”, dijo la Secretaria de Cultura.
En su oportunidad, el poeta
Francisco Conde, hizo un amplio resumen de los mejores
textos que ha leído en su carrera, la cual expresó, se ha nutrido
ampliamente por la “Galaxia
Gutenberg” y por la educación
pública de México.
Platicó su experiencia con la
Ilíada de Homero y piezas literarias indispensables de William Shakespeare y Miguel de
Cervantes, hasta las obras de la
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ciencia ficción de Ray Bradbury,
Isaac Asimov y George Orwell,
cuyas ideas y lecturas representan ya en nuestros tiempos una
realidad tecnológica.

“Son libro-objetos elaborados
de manera artística, ya sea inspirados en su obra o en el trabajo de otros escritores reconocidos”, expuso Sánchez Cruz.

“En el homenaje organizado por el PRI, “está
presente el espíritu de los 130 mil millones
de libros que, según algunas fuentes, se han
publicado en la historia de la humanidad. ”
Durante su conferencia “El libro en la cultura humanista”, el
también ensayista lamentó que
la sociedad actual no le ofrezca
un tiempo mínimo a los libros,
“ellos son, como alguna vez dijera Jorge Luis Borges, el instrumento más asombroso inventado por el hombre”.
Por otro lado, Patricia Sánchez
Cruz, Secretaria Técnica de la
Secretaría del Cultura, comentó
que la exposición reúne el trabajo de jóvenes escritores, así
como de alumnos de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM).

Desde hace 17 años, el 23 de
abril se celebra el Día Mundial del Libro y del Derecho
de Autor.
En todo el mundo, los Estados
Miembros de la UNESCO celebraron el poder de convocatoria
del libro, que transmite la cultura de los pueblos y sus sueños
de un futuro mejor.
El Día Internacional del Libro
es una buena oportunidad para
reflexionar sobre la mejor manera de difundir la cultura escrita y de permitir que todas las
personas, accedan a ella.

ABRIL 2014

Octavio Paz nos orienta para
transformarnos: César Camacho

Conmemoran los 100 años del natalicio
del Premio Nobel de Literatura

L

a Secretaría de Cultura del PRI, encabezada por Beatriz Pagés,
conmemoró los 100 años del
natalicio del Premio Nobel de
Literatura 1990, Octavio Paz,
considerado como un genio
de las letras mexicanas, de los
más influyentes escritores del
Siglo XX.

Anchura, por la diversidad de
géneros, amplitud de temas,
vastedad de escritos, número
de culturas a las que se asomó
y diversificación de los medios
que utilizó; y profundidad, por
la hondura que alcanzaron sus
conocimientos en esa multitud
de variantes que acaban siendo
una aportación impagable de
Octavio Paz al mundo. Siendo

“Octavio Paz, siendo hombre de letras,
fue un hombre de acción; lo mismo en la
literatura que en la diplomacia y
en la política. ”
El evento tuvo lugar en la
fundación Alemán, contó con la participación
del Presidente del CEN
del PRI, César Camacho,
así como embajadores
acreditados en México,
escritores, amigos del poeta
y representantes del partido.
El presidente nacional del PRI
aseguró que Octavio Paz permite que entendamos nuestro
momento y nos orienta para
transformarnos, siguiendo la
luz de la libertad y de la democracia.

hombre de letras, fue un hombre de acción; lo mismo en la
literatura que en la diplomacia
y, por supuesto, en la política”.
El dirigente nacional del PRI
aseguró que los mexicanos buscan seguir la fórmula de Paz;
“esto es: sensibilizar y humanizar la relación entre gobernantes y gobernados, donde se asume, que el poder está sometido
al control de la sociedad y que

ese control tiene un nombre:
democracia”.
César Camacho destacó que
mucho se ha avanzado desde aquellas observaciones del
literato mexicano, y recordó
que la tarea no ha concluido,
pues la advertencia que en 1994
formulará Octavio Paz resultó
profética: “la democracia plena,
sentenció, solo será posible si el
vínculo entre el gobierno y el
partido se invierte. Quiero decir: cuando el PRI deje de ser el
partido del poder, y se convierta
en un partido en el poder”.
Por su parte, el embajador Walter Astié, al abordar la trayectoria de Octavio Paz en el servicio
exterior mexicano, resumió
el accidentado paso del poeta
en las labores diplomáticas,
desde su nombramiento como
canciller de tercera en la ciudad de San Francisco en 1945,
hasta sus truculencias en París,
Tokio, Washington, Berna y la
India. “La vida en esas ciudades
–dijo— lo convirtió en ciudadano del mundo”.
En tanto, Miguel Ángel Echegaray, quien habló a nombre
del Alfonso de María y Campos
Castelló, director general del
Instituto Matías Romero, re-

saltó el trabajo diplomático de
Octavio Paz como embajador
en la India, donde combinó dos
de sus mejores facetas, mismas
que le dieron renombre en el
servicio exterior nacional: la
política y la cultura.
El embajador José Luis Martínez
Hernández, director general
de Asuntos Internacionales de
Conaculta, quien leyó algunas
de las 74 cartas que su padre,
José Luis Martínez, intercambió
con el Premio Nobel. “En ellas
se describe su amistad íntima,
sus críticas, sus opiniones sobre temas políticos, culturales
y sociales de México, pero sobre todo sus visiones sobre las
letras”.
Estuvieron presentes en el
homenaje Alejandro Carrillo
Castro y Jorge Alemán Velasco,
del Patronato de la Fundación
Miguel Alemán; el secretario
técnico del Consejo Político Nacional, Joaquín Hendricks; los
secretarios de Organización,
José Encarnación Alfaro y de
Asuntos Internacionales, Javier
Vega Camargo; el ex presidente
del PRI, Gustavo Carvajal Moreno; el ex gobernador de Nayarit,
Celso Humberto Delgado y la
secretaria general del ICADEP,
Dunia Ludlow.

Recordó las observaciones que
Paz emitió en torno al quehacer
del partido: “el PRI no intentó
convertir a la sociedad a su imagen, por el contrario, bajo su
régimen la sociedad ha crecido,
se ha diversificado y se muestra
más y más independiente”.
“La anchura y profundidad
de su obra son una aportación mundial que fue apenas
aquilatada por la entrega del
Premio Nobel de Literatura.
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Guanajuato

Michoacán

Tendrá vocación humanista
nueva dirigencia en Guanajuato

Se fortalece
el PRI en
Michoacán
A un año de haber tomado la Dirigencia
estatal del Partido Revolucionario Institucional, su Presidente, Osvaldo Fernández
Orozco, realizó un recuento de las actividades realizadas en el año transcurrido, en
donde, dijo, ha entregado buenas cuentas
a los priistas.

Al comprometerse a que el PRI en Guanajuato abrirá sus puertas a toda la militancia para escuchar y atender con vocación
humanista las demandas de la gente, Santiago García López y Luz María Ramírez
recibieron la constancia de mayoría que
los consolidó como ganadores de la elección interna para ocupar los cargos de
Presidente y Secretaria General, respectivamente.
En su mensaje, el nuevo líder del priismo
guanajuatense agregó que en los 46 comités municipales del partido prevalecerán
acciones que impulsarán la transparencia
y abundó que se les dotará de las herramientas que permitirán renovar las estructuras que recuperarán la gubernatura
de Guanajuato en 2018.
García López manifestó que a través de los
liderazgos locales y los representantes de
las diputaciones federales, se vigorizará el
proyecto de transformación nacional que
abandera el Presidente de la República,
Enrique Peña Nieto.
Ante la presidenta interina del CDE y del
delegado general del CEN del PRI, Ana

Bertha Silva Solórzano y Fernando Moreno Peña, enfatizó que el esfuerzo y la voluntad de los guanajuatenses convertirán
al partido en una institución competitiva
que volverá a conquistar la confianza mayoritaria de los ciudadanos.
En su oportunidad, Silva Solórzano agradeció a las fórmulas que participaron
en la búsqueda de la dirigencia estatal y
reconoció los liderazgos de quienes, con
una amplia trayectoria político-partidista
y militancia inquebrantable, participaron
en este proceso.
“Las fórmulas han actuado con plena
institucionalidad, trabajaron con gran intensidad en busca del voto mayoritario y,
sobre todo, con un gran sentido de ética y
procurando en todo momento la unidad
interna del partido; PRI sólo hay uno y ése
es el que ganó”, sostuvo.
La lideresa indicó que el ejemplar proceso
electivo es motivo de orgullo para el PRI y
señaló que el mismo acrecienta la dignidad del tricolor y demuestra que en Guanajuato se saben hacer las cosas.

Osvaldo Fernández manifestó que ha sido
un año de lleno de diversas actividades todas ellas encaminadas a fortalecer al partido, dando el apoyo incondicional a los
Sectores y Organizaciones que conforman
nuestro Instituto Político.
El Presidente tricolor en la entidad hizo
también mención del trabajo de fortalecimiento de las estructuras que son la célula
básica del PRI y en donde se lleva un importante avance tanto en la conformación
de los comités municipales, que están ya al
95 por ciento de su totalidad así como en
la revisión de los seccionales en la cual se
tiene una gran cantidad de ellos completamente reactivados.

les necesita el PRI para poder abanderar
las luchas sociales de los más necesitados
y así entregarle buenas cuentas a los michoacanos de tal manera que la ciudadanía nos otorgue nuevamente su confianza
en las próximas elecciones.
Refirió que las reformas estructurales recién aprobadas, serán de gran importancia
para la economía y desarrollo de México
que poco a poco se empezaran a ver reflejadas y que serán de gran impacto social y
económico para el pueblo mexicano.
De igual forma reconoció al gobierno michoacano que encabeza el Lic. Fausto Vallejo Figueroa, su sensibilidad política al
haber tendido líneas de comunicación con
la Federación de manera que fuéramos
beneficiados importantemente con una
inversión millonaria en todos los rubros
y en donde vemos con alegría que se está
aterrizando dicho recurso.
Para finalizar, celebró el esfuerzo conjunto
entre los diferentes niveles de Gobierno en
la lucha contra la inseguridad en el cual se
ha hecho un gran trabajo aunque sabemos
y reconocemos que falta por hacer en este
aspecto y en donde los michoacanos deseamos que pronto deje de haber violencia
y vallamos todos juntos por el sendero del
desarrollo integral.

De igual forma, hizo hincapié en que los
comités seccionales recientemente conformados ya se encuentran haciendo trabajo partidista en pro del Revolucionario
Institucional, manifestando que estos
grupos de representantes de partido en
cada sección, fueron conformados democráticamente en asambleas y en los cuales fueron incluidos tanto hombres como
mujeres, además de una cuota importante
de jóvenes con capacidad y deseo de trabajar por nuestro Instituto Político.
Mencionó además que son personas con
energía y sensibilidad política de las cua-

Designan a nuevo
líder juvenil en
Michoacán
“Los jóvenes son la fuerza social y

partidista y aseguró que uno de

política que ejerce y hereda lo me-

los principales compromisos será

jor de nuestras causas”, afirmó el

trabajar para cristalizar mayor

Presidente del Comité Directivo
Estatal del PRI en la entidad, Osvaldo Fernández Orozco.
Al asistir a la designación de Jordy

unidad entre los jóvenes y garantizarle al PRI más votos de cara a
los comicios de 2015.

Arrés como nuevo dirigente ju-

Dijo que la Red de Jóvenes por

venil priista, Osvaldo Fernández

México, es una organización in-

convocó a la juventud a mantener

cluyente y de puertas abiertas,

Dejó en claro que en breve se em-

Finalmente el dirigente juvenil de

su energía, imaginación y creati-

y ofreció estrechar lazos con los

prenderá una campaña de afilia-

Morelia, Miguel Ángel Santama-

vidad, pues son factores impor-

sectores juveniles, campesinos,

ción y credencialización en los 113

ría, mencionó que en conjunto

tantes en el diseño del presente y

obrero y popular, así como con

municipios, aunada a una cam-

con el comité estatal realizarán

periencias, trabajar en conjunto y

paña digital donde cualquiera se

hermanamientos con sus homó-

detonar proyectos desde la capital

puede afiliar desde una innova-

logos de otros municipios del es-

del futuro de la entidad.

todas las organizaciones adhe-

Tras su nombramiento, Jordy

rentes, territoriales y mujeres jó-

dora plataforma en la dirección

tado para el fortalecimiento de la

Arrés refrendó su compromiso

venes.

www.jovenespriistas.org

Red de Jóvenes en Michoacán.
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“Se trata de la firma de compromisos a fin de intercambiar ex-

del estado a los municipios”, concluyó.
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Aguascalientes

Llevan a cabo taller de
gestión social

Trabajan en Aguascalientes
para obtener carro completo
en 2015
“El Revolucionario Institucional se encuentra trabajando, reorganizándose y
haciendo un análisis de las fallas en que
se ha incurrido para no tropezar y lograr
el carro completo en el 2015”, aseguró el
Delegado del Comité Ejecutivo Nacional,
José Manuel García García.

“Es momento de profesionalizar los
métodos de gestión social a efecto de
que éstos verdaderamente sirvan como
un mecanismo no sólo para resolver
necesidades del momento en familias
de escasos recursos y grupos vulnerables, sino esencialmente, para obtener
los mecanismos que permitan terminar
con condiciones de marginación y pobreza de una vez por todas”, afirmó el
vicecoordinador de la bancada del PRI
en el Senado de la República, Miguel
Romo Medina.
Al encabezar el Taller de Gestión Social
que se llevó a cabo en la sede del Comité
Directivo Estatal del PRI, Romo Medina
afirmó que es momento de propiciar el
surgimiento de nuevos grupos de priistas que logren resultados por su propio
esfuerzo y que se forjen en el esfuerzo y
unidad que fortalece al partido.
Por su parte, el Presidente del CDE,
Guadalupe Ortega Valdivia, enfatizó en
que se necesita pasar del discurso a los
hechos para fortalecer la estructura del
partido y es a través de los mecanismos

de gestión social que ello podrá lograrse
en gran medida.
“Vayan y hagan gestión, gestión y más
gestión. Usen todas las herramientas a
su alcance para que trabajen el máximo
y sin violar ninguna normatividad, realicen toda la gestión que sea necesaria.
Esa es la forma en que van a ayudar realmente a los ciudadanos, van a crecer
políticamente y que coadyuvarán para
fortalecer al partido”, les dijo.
Finalmente, Juan Manuel Gómez Morales, Secretario de Gestión Social del CDE
del PRI, recordó que en gran medida el
concepto de gestión social ya ha cambiado, pasando de la ayuda momentánea a la consolidación de proyectos
productivos.

Al encabezar de manera conjunta con el
presidente del CDE, Guadalupe Ortega
Valdivia, un encuentro con integrantes
y dirigentes de la FTSE y la CNOP, encabezados por Normando López y Gustavo
Granados, advirtieron que todos los priistas, sin excepción, tienen ya la motivación de alcanzar el triunfo electoral.
“Que no nos amedrenten las cosas que
nos han sucedido; los tropiezos son cosa
del pasado. Hoy los priistas no debemos
decir que algo es imposible. El no se puede ha sido erradicado de nuestro diccionario, tenemos la capacidad y estamos
organizados desde ahora para ir el próximo año por los tres distritos federales

con los candidatos que el PRI determine”, dejó en claro.
El Delegado del CEN puntualizó que,
sin quedarnos anclados en el pasado, se
han realizado análisis y reflexiones que
servirán de experiencia para que el gran
esfuerzo que siempre realizan los priistas se vea recompensado con el triunfo.
Por su parte, el Presidente del CDE reconoció que nadie desea regresar al
Aguascalientes gobernado por Acción
Nacional, donde se vivía la zozobra de
los asesinatos, las ejecuciones, el desempleo, la drogadicción, la falta de empleo
y la estrepitosa caída en la educación y el
bienestar.
Asimismo, hizo un llamado a sumarse a
este esfuerzo y cerrar filas en torno a los
líderes políticos del partido y construir
así el Aguascalientes ideal que queremos dejar a nuestros hijos “porque como
Colosio decía: el mundo no nos fue heredado de nuestros padres, nos ha sido
prestado por nuestros hijos”, concluyó.

“Sin dejar de lado la entrega de apoyos
urgentes que son necesarios, tenemos
que enseñar a pescar y qué mejor manera que coadyuvando a la creación de
proyectos productivos que permitan a
los grupos vulnerables dejar esta condición”, concluyó.

Chihuahua

Llaman a
honrar la
política
El Presidente del Comité Directivo
Estatal, César Alejandro Domínguez
Domínguez, convocó a la militancia
a honrar la política y hacer del tricolor un partido socialmente útil, para
que a la gente le vaya bien.
Por ello, aseguró que el partido y sus
dirigentes están listos para poner
toda su capacidad a fin de construir
la alianza más importante con miras a las elecciones que se avecinan,
“una alianza entre el partido y la
gente”, subrayó.
Domínguez Domínguez precisó que
los logros de los gobiernos priistas
será el mejor discurso y la carta de
presentación ante la ciudadanía; ya
que la gente exige resultados.
Destacó que en la ciudad de Chihuahua se han implementado gran-
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des obras que habrán de garantizar una mejor calidad de vida,
seguridad y tranquilidad a las familias chihuahuenses al iniciar las
labores para renovar el alumbrado
público y acabar con el “tandeo”
del agua; ambas transformaciones
implementadas de manera eficaz
por el Gobernador del Estado, César Duarte Jáquez y por el Presidente Municipal de Chihuahua, Javier
Garfio Pacheco.
“Los logros están a la vista de todos,
y para todos; porque esa es la premisa que distingue a los gobiernos
priistas, una equidad en el progreso;
por eso es deber de los priistas hablar de lo bien que estamos haciendo las cosas”, aseveró.
Asimismo, afirmó que el PRI prepara junto con los comités municipales
la organización en la estructura para
dar resultados exitosos en las elecciones del 2015, por lo que reiteró
que los priistas esperan los comicios
trabajando de manera organizada,
en unidad, y en apego a las causas de
la gente.

Impulsarán actividades culturales
Con la finalidad de promocionar y difundir los valores artísticos y culturales de la comunidad, el Comité Directivo Estatal, a través de su Secretaría de
Cultura, convocó a las comunidad chihuahuense
a participar en el 1er. Concurso de Baile Folklórico
“Maestro Víctor Barriga Gallegos” a realizarse el día
6 de Junio en el Teatro de la Ciudad.

Alejandro Domínguez destacó que el nombre de
este primer concurso de baile es en honor a un chihuahuense que se ha distinguido por ser promotor
y vocero de la cultura en el plano internacional, en
una amplísima carrera de 30 años; un orgullo chihuahuense, el Mtro. Víctor Barriga Gallegos.

En rueda de prensa, el Presidente del Comité Directivo Estatal, César Alejandro Domínguez Domínguez, junto al Secretario de Cultura, César Arnoldo
Márquez, dio a conocer la convocatoria de este concurso en el que podrán participar grupos de todo el
Estado de Chihuahua.

Asimismo, informó que se ha desarrollado un
acuerdo con la Academia de Ciencias y Artes “El
Ágora”, a fin de apoyar a la comunidad chihuahuense en el 50% de inscripción en los cursos de Francés,
Italiano, Chino, Historia del Arte, Teatro, Pintura,
Taller Literario, Oratoria, Tanatología y Cerámica.

“El propósito es retomar una serie de actividades
que por muchos años implementó el partido. Por
ello, habremos de generar acciones de promoción
de en los diferentes rubros de esparcimiento, de deporte, de cultura; y concretar un esquema mediante
el cual seamos un instituto político cercano a la sociedad”, precisó el dirigente priista.

Para ambas actividades –la inscripción al concurso
de baile y los cursos de artes-, las personas interesadas deberán acudir a las instalaciones del Comité
Directivo Estatal del PRI, ubicado en Ojinaga y Pacheco No. 1000, para hacer válido su registro, o bien
para recoger su cupón de descuento.

