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El Partido Revolucionario Institucional definió en su XXXV Sesión Extraor-
dinaria del Consejo Político Nacional una serie de acuerdos para fortalecer 
al partido en la cita electoral de 2016, y prepararse así para las elecciones de 
años subsecuentes.

Unidad y cohesión en lo interno, y apertura y flexibilidad en lo externo, así 
definió el presidente nacional priista, Manlio Fabio Beltrones, la postura 
del partido en esta nueva etapa. Se trata de adecuaciones históricas para el 
país, con una premisa clara y contundente: establecer puntos de contacto 
con los ciudadanos.

Lo anterior conlleva el impulso de una de las herramientas que consolidan 
y generan confianza en cualquier institución pública: la transparencia y 
rendición de cuentas. Ambas formarán parte de la oferta político-electoral 
del PRI.

En otro acto de apego a la legalidad y anteponiendo la institucionali-
dad, el PRI acató la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, de anular la elección para la gubernatura en Colima, y reali-
zar elecciones extraordinarias. Con la misma estrategia y teniendo como 
abanderado a Ignacio Peralta nuevamente, el tricolor se dijo listo para rati-
ficar la victoria.

En esta edición de La República, cumplimos el mandato de la dirigencia 
tricolor al mostrar a nuestros lectores contenido diverso sobre temas de 
agenda política, social y de desarrollo urbano.

Dos de nuestros representantes priistas en la Asamblea Legislativa del Dis-
trito Federal, nos ofrecen una perspectiva detallada de dos temas que forta-
lecerán a la capital del país en los próximos años: la Reforma Política al D.F. 
y un nuevo marco jurídico de vivienda. 

Además, integramos el punto de vista de representantes de la sociedad 
civil que detallan dos problemas de salud nacional: el tabaquismo y los 
malos hábitos alimenticios en el país. 

También damos seguimiento al binomio PRI y cultura, con una edición más 
del Concurso de Elaboración de Catrinas y la tradición del pan de muerto.

Editorial
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El Partido Revolucionario Ins-
titucional llevó a cabo la XXXV 
Reunión Extraordinaria del 
Consejo Político Nacional (CPN), 
donde se aprobaron diversos 
acuerdos encaminados a prepa-
rar al partido para las elecciones 
de 2016, en las cuales habrá 13 
gubernaturas en disputa, inclui-
da la elección extraordinaria en 
Colima, además de la renova-
ción de las cinco presidencias 
municipales en Baja California 
y de los congresos locales en 12 
de las entidades en que habrá 
cambio de gobierno.

Los consejeros nacionales va-
lidaron la decisión de la Comi-
sión Política Permanente sobre 

la participación de ciudadanos 
simpatizantes en los procesos 
de postulación de candidatos 
al Congreso de la Unión, a go-
bernadores y a Jefe de Gobier-

no del D.F., siempre y cuando 
su prestigio, fama pública y los 
estudios demoscópicos señalen 
que se encuentran en un nivel 
de reconocimiento y aceptación 
superior al de los militantes que 
aspiren al mismo cargo.

Es la primera vez que se toma 
esta decisión y que tiene como 
requisito que los ciudadanos 
que se inscriban manifiesten 
su simpatía con los principios 
ideológicos del PRI y su proyec-
to de transformación nacional.  

Se cuidará en todo momento 
la armonía interna del parti-
do en cada entidad como una 
condición esencial para emitir 

las convocatorias de postula-
ción de candidatos a puestos 
de elección popular que inclu-
yan la figura de ciudadanos 
simpatizantes.

 El pleno del Consejo Político 
también aprobó la incorpora-
ción de nuevos consejeros que 
tomaron protesta en el acto, 
así como el nombramiento de 
los integrantes de la Comisión 
de Normatividad y Coordina-
ción Política y del titular de la 
Comisión Nacional de Justicia 
Partidista.

De igual forma, aprobaron el 
Plan Nacional de Elecciones 
2015-2016 y el Acuerdo para ga-
rantizar la paridad de género en 
los procedimientos electivos, ya 
sea mediante una asamblea de 
delegados o por comisiones de 
postulación de candidatos para 

presidente municipal, y la inte-
gración de las planillas de ayun-
tamientos y diputados locales.

Se formalizó un acuerdo que 
establece medidas que blindan 
al PRI, a sus aspirantes, precan-
didatos y candidatos contra la 
infiltración del crimen orga-
nizado y el uso de recursos de 
procedencia ilícita en los proce-
sos electorales de 2016 y subse-
cuentes.

El órgano colegiado priista re-
frendó la política de alianzas 
que el partido seguirá en el pro-
ceso de 2016. 

El Presidente del CEN, Manlio 
Fabio Beltrones, precisó que 
existe una diferencia sustantiva 
con sus adversarios que estable-
cen alianzas con plataformas 
ideológicas opuestas que sólo 
confunden al electorado y pro-
pician la pérdida de identidad 
partidista y el desprestigio de 
esos partidos: “el PRI sustenta 
sus alianzas en una agenda po-
lítica y un proyecto de gobierno 
sólidos y con rumbo bien defini-
do, para que su oferta electoral 
gane la confianza ciudadana y 
su voto se transforme en gobier-
nos de calidad”, puntualizó.

  Apertura a la sociedad con 
plataforma ciudadana

El Consejo Político Nacional del PRI 
formalizó un acuerdo que establece 

medidas que blindan al partido, a sus 
aspirantes, precandidatos y candidatos 

contra la infiltración del crimen 
organizado y el uso de recursos de 

procedencia ilícita. 
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Entrevista

En entrevista posterior a la Se-
sión Extraordinaria, el Secreta-
rio Técnico del Consejo Político 
Nacional, Joaquín Hendricks 
Díaz, habló sobre la importan-
cia de los acuerdos concreta-
dos. He aquí algunas de sus 
consideraciones.

La dirigencia del partido 
acreditó mayor apertura a la 
sociedad, integrar causas ciu-
dadanas, ¿cómo lograr armo-
nizar dichas causas para dar 
solución a los problemas que 
vive el país?

Tenemos un reto enorme: re-
cuperar la credibilidad de los 
ciudadanos, la confianza en las 
instituciones y en la política. 
Dignificar la política nacional 
para el fortalecimiento de la 
democracia mexicana. Solo así, 
podremos atender las causas 
de los ciudadanos, que como 
partido y como políticos tene-
mos la obligación de resolver. 
El principal instrumento de 
comunicación de esta nueva 
dirigencia será una intensa 
vinculación con la sociedad, 
con una novedosa forma de 
acercamiento, todo el PRI en 
su ámbito de influencia llevará 
a cabo el programa de diálogos 
con la sociedad, diálogos por el 
estado que queremos, diálogos 
con causa, para estar atentos a 
los problemas que viven y pade-
cen los ciudadanos. El partido 
asume el compromiso de enca-
bezar las causas más significati-
vas de la sociedad, atendiendo 
y resolviendo las demandas 
sociales, por ello se establece 

una estrecha comunicación  
con la estructura del gobierno 
federal, para darles respuestas 
oportunas.

Se aprobaron los cambios en 
la estructura del CEN, ¿cuál 
es su percepción sobre estos 
cambios? ¿Qué impacto ten-
drán en la operación del PRI 
nacional?

Los integrantes del nuevo Co-
mité Ejecutivo Nacional son 
mujeres y hombres de amplia 
experiencia y vocación política, 
estoy seguro que cumplirán con 
las amplias expectativas que 
México tiene en su capacidad y 
sobre todo en los resultados que 
esperan del presidente Manlio 
Fabio Beltrones.

Uno de nuestros retos como 
priistas es la obligación ética y 
moral de recuperar la confian-
za y eso se hará con un trabajo 
intenso que revalore la activi-
dad política, denunciando la 
corrupción que tanto daño le ha 
causado a la sociedad.

Con la propuesta del Presidente 
Manlio Fabio Beltrones de dina-
mizar y hacer más eficiente el 
Comité Ejecutivo Nacional, se 
crea la Secretaría de Operación 
Política, la cual le da más peso e 
importancia a la acción política 
que es el fundamento primor-

dial de cualquier partido del 
mundo.  

Asimismo, se crea la Secreta-
ría de Vinculación con Insti-
tuciones de Educación, para 
impulsar mejor comunicación 
y cercanía con los jóvenes estu-
diantes, con hombres y mujeres 
de la academia y la docencia, a 
fin de atender y dialogar con 
este segmento tan importante 
para México. 

Con la creación de la Secreta-
ría de Estrategias Digitales, nos 
permitirá mayor comunica-
ción con los ciudadanos en un  
mundo globalizado utilizando 
las nuevas formas de comu-
nicación, atendiendo la com-
plejidad en las redes sociales y 

establecer una cercanía con es-
tas herramientas modernas de 
comunicación para la sociedad 
y para la política.

¿Cómo será la selección de 
candidatos para la elección 
de 2016?. 

El PRI utilizará todos los ins-
trumentos necesarios para que 
tengamos a los mejores hom-
bres y mujeres, demostrando a 
la sociedad que los candidatos 
del PRI, no solo tengan calidad 
y honorabilidad y el reconoci-
miento de la sociedad para que 

sean postulados por el parti-
do, sino como producto de un 
amplio proceso de selección; 
transparente, equitativo y rigu-
roso, para elegir a las mujeres 
y hombres, capaces al servicio 
de la sociedad, para cerrarle el 
paso a los ineficientes y los que 
pudieran estar inmiscuidos en 
prácticas fuera de la Ley.

En la XXXV Sesión Extraor-
dinaria del Consejo Político 
Nacional, del pasado 21 de no-
viembre, se establecieron va-
rios mecanismos para asegurar 
la mejor selección y tener el 
cuidado de elegir no solamente 
los mejores en capacidad y en 
imagen, sino asegurando que 
están alejados de los grupos 
delincuenciales o incluso de-
muestren que en su persona no 
tienen adicciones a sustancias 
no permitidos por la Ley.

Asimismo, se asegura la equi-
dad de género impulsando las 
mejores mujeres y hombres ha-
ciendo un gran esfuerzo por un 
entreveramiento generacional. 
Hay que resaltar que el Presi-
dente Enrique Peña Nieto y el 
PRI fuimos los que propusimos 
a la sociedad, que las mujeres 
tuvieran las mismas oportuni-
dades en las postulaciones  a  
cargos de elección. Hoy es una 
garantía para que las mujeres 
tengan los espacios que les co-
rresponde por derecho.

Algo que debe ser orgullo para 
el PRI, es que se debatió y se 
acordó buscar a los mejores ciu-
dadanos tanto del partido como 

ciudadanos simpatizantes con 
nuestro instituto político, para 
que participen en los procesos 
de selección de candidatos, que 
se considere a simpatizantes 
ciudadanos en las convocato-
rias y compitan para que en un 
marco democrático se elija al 
mejor exponente de la ciuda-
danía para representarla en las 
contiendas electorales y así ga-
rantizar que se tendrá a los me-
jores candidatos a los puestos 
de elección.

El PRI retoma el mandato cons-
titucional en el sentido de que 
los partidos somos instrumen-
tos, plataforma para que la so-
ciedad pueda integrar el Poder 
Público toda vez que es el pue-
blo, el titular de la soberanía na-
cional, la que se ejerce a través 
de los poderes.

Los partidos entonces somos 
entidades de interés público 
que tenemos como fin promo-
ver la participación del pueblo 
en la vida democrática, objetivo 
que en apreciación de la misma 
sociedad se ha pervertido con-
virtiéndonos en plataforma, 
pero de intereses de grupo. 

A ello obedece en parte la deci-
sión estatutaria de contemplar 
en los procesos electorales ve-
nideros la posibilidad de que 
ciudadanos simpatizantes del 
PRI, pueden postularse como 
candidatos; lo propio deberían 
hacer los demás partidos para 
que juntos hagamos letra viva 
el mandato constitucional. 

Dignificar la política para 
fortalecer la democracia

El principal instrumento de comunicación 
de esta nueva dirigencia será una intensa 

vinculación con la sociedad. 

Por: Rubén Jiménez
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Uno de los temas prioritarios 
que se definirán en las platafor-
mas electorales del PRI para la 
contienda electoral del 2016 es 
la transparencia y la rendición 
de cuentas. En la presentación 
de los “Diálogos por el Estado 
que Queremos” (actualmente 
en marcha en las 13 entidades 
donde habrá comicios locales 
en 2016) se incluye este aspecto 

como uno de los ejes de la oferta 
electoral del tricolor, en conso-
nancia con los compromisos 
de la Alianza para el Gobierno 
Abierto que encabeza el Presi-
dente Enrique Peña Nieto.

La cumbre de esa Alianza, rea-
lizada en octubre pasado en la 
Ciudad de México, definió ac-
ciones de gobierno que somos 

los primeros en asumir como 
partido en el gobierno, con la 
participación ciudadana, la 
transparencia y la rendición de 
cuentas como principios demo-
cráticos básicos. Quien aspire 
a representar a nuestro partido 
como candidato  a un cargo de 
elección popular, deberá asu-
mirlos sin ambigüedades ni 
cortapisas, pues se trata de que 

los ciudadanos accedan a la 
información del quehacer del 
gobierno y conozcan en detalle 
y evalúen los asuntos públicos.

El PRI ha impulsado los cam-
bios legislativos originados en 
las propuestas del Grupo Oa-
xaca que dieron lugar a la Ley 
de Transparencia de 2001, así 
como las reformas aprobadas 

en la LXII Legislatura que obli-
gan a la transparencia y el acce-
so a la información pública en 
todos los órdenes de gobierno 
y en todo organismo o persona 
que reciba recursos públicos.       

Las obligaciones están en la ley 
y ahora se trata de realizar ac-
ciones concretas que las lleven 

a la práctica como el acceso en 
línea a los procesos de contrata-
ción pública y de justicia labo-
ral, familiar o administrativa; 
a la información del sistema 
de justicia penal, así como al 
padrón de programas socia-
les para asegurar el ejercicio 
efectivo de sus derechos a los 
beneficiarios.

No perdemos de vista que un 
gobierno que tiende puentes 
de comunicación e interac-
ción con los ciudadanos es un 
gobierno democrático que in-
crementa su eficacia y rinde 
resultados.

Transparencia y rendición de 
cuentas, prioridad del PRI

“Quien aspire a representar a nuestro 
partido como candidato  a un cargo de 
elección popular, deberá asumirlo sin 

ambigüedades ni cortapisas”.-Manlio Fabio 
Beltrones

Por: Manlio Fabio Beltrones
Presidente  del CEN del PRI
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El Comité Ejecutivo Nacional 
del Partido Revolucionario Ins-
titucional que encabeza Manlio 
Fabio Beltrones, acató el reso-
lutivo del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, 
de anular la elección para go-
bernador del estado de Colima, 
realizada el pasado 7 de junio 
del año en curso.

El Presidente del CEN del PRI 
confió en que derivado de la 
determinación del Tribunal 
Electoral, en la elección extraor-
dinaria se refrendará la acepta-
ción de la ciudadanía y el parti-
do tricolor volverá a obtener la 
victoria.

Al referirse al proyecto de dic-
tamen presentado por el Ma-
gistrado Ponente Manuel Gon-
zález Oropeza, dijo que el juez 
planteó que José Ignacio Peralta 
Sánchez obtuvo votos limpios, 
pero que la intromisión de 
un funcionario del gobierno 
del estado provocó la anula-
ción del proceso electoral para 
gobernador.

Beltrones reconoció que a pe-
sar de haber sido uno de los 
procesos electorales más vigi-
lados y competidos, que origi-
nó un recuento  voto por voto 
y casilla por casilla hasta en 
dos ocasiones, el PRI resultó 

favorecido por el sufragio de los 
colimenses.

“En la elección extraordina-
ria habremos de volver a ga-
nar porque Colima merece un 
candidato responsable y serio 
como Ignacio Peralta a quien 
volveremos a postular”, pun-
tualizó el dirigente.

Beltrones advirtió que el par-
tido no cambiará de estrategia 
para la elección extraordinaria 
por Colima, pues seguirá la pro-
puesta para combatir la inse-
guridad, desigualdad y por un 
mejor progreso.

Durante el acto de toma de 
protesta del Comité Directivo 
Estatal (CDE) de Colima, el lí-
der del tricolor se reunió con 
el ex gobernador Fernando 
Moreno Peña, quien reapa-
reció en público tras sufrir 
un atentado el pasado 12 de 
octubre.

Señaló que las elecciones las 
ganó el PRI y se anularon por 
actos irresponsables, que son 
sancionables, por parte de al-
gún funcionario público.

Aseguró que aunque al PRI no 
le gustó la resolución que no 
tuvo contundencia, la acepta, 
porque el partido sabe recono-
cer lo que se hizo bien.

Manifestó que en Colima el 
tricolor está resuelto a hacer la 
propuesta de más seguridad 
pública, contra la impunidad y 
que haya un gobierno respon-
sable que tenga la decisión de 
darle servicio a todos aquellos 
que no han logrado salir de la 
desigualdad.

Indicó que el PRI dará segui-
miento a la denuncia inter-
puesta en la Fiscalía Especiali-
zada para la Atención de Delitos 
Electorales (Fepade), en contra 
de funcionarios que intervi-
nieron y los que mintieron en 
el proceso electoral, los cuales 
presentaron un padrón falso y 

a quienes intentaron defraudar, 
“eso está en la denuncia que in-
terpusimos y debe ser la fiscalía 
quienes resuelvan”.

El presidente nacional del PRI, 
en compañía de Carolina Mon-
roy, Secretaria General del ins-
tituto político, tomó protesta a 
Rogelio Rueda Sánchez y Lizet 
Rodríguez para dirigir al CDE.

Beltrones expresó que el PAN 
no sabe ganar y ante la anula-
ción presentada, los priistas 
no se detendrán para volver a 
triunfar en los comicios. “El pri-
ismo, hemos ganado y vamos a 
volver a ganar el 17 de enero, y lo 
vamos a hacer porque tenemos 
una idea de cómo gobernar”.

Volver a ganar en Colima

Manlio Fabio Beltrones advirtió que el 
partido no cambiará de estrategia para la 
elección extraordinaria por Colima, pues 

seguirá la propuesta para combatir la 
inseguridad y desigualdad.
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Desde su fundación como Mé-
xico-Tenochtitlan, capital del 
Imperio Azteca, la Ciudad de 
México ha sido el centro neu-
rálgico del desarrollo histórico 
de nuestro país. Desde este es-
pacio de nuestro territorio los 
mexicanos hemos proyectado 
y defendido nuestra idea de Na-
ción a partir del mestizaje que 
nos funde con otras culturas del 
mundo derivado de la conquis-
ta española.

El 13 de agosto de 1521, la Ciu-
dad de México-Tenochtitlan 
cae frente al embate de los con-
quistadores; y a partir de esa 
fecha se constituye en la capital 
del Virreinato de la monarquía 
española. Constituida como 

ayuntamiento de México en 
1522, la ciudad se convirtió des-
de entonces en el  centro del po-
der político, militar, económico 
y religioso de la nueva entidad 
en la que se gestaba la nación 
mexicana. 

El virreinato duró trescientos 
años; y durante ese tiempo la 
Ciudad de México se consolidó 
como la ciudad más importante 
de la Nueva España. Al triunfo 

del movimiento de indepen-
dencia que se consuma el 27 
de septiembre de 1821, el nuevo 
País que nace a la vida indepen-
diente adopta el nombre de su 
capital, México.

En 1824 la Ciudad de México, 
entonces capital del Estado de 
México, se convierte en la capi-
tal de la República Federal cons-
tituida como Estados Unidos 
Mexicanos. Por disposición de 
la Constitución Federal recién 
promulgada, con el propósi-
to de mantener el equilibrio 
político entre los Estados de 
la Unión, se crea la figura jurí-

dica del Distrito Federal como 
sede de los poderes de la fe-
deración, señalando como su 
territorio el comprendido por 
la Ciudad de México en un ra-
dio de 8,380 metros a partir de 
su plaza mayor (hoy plaza de la 
Constitución).

A partir de entonces el Distrito 
Federal ha sido objeto de diver-

sas modificaciones legales en 
relación a su administración y 
organización política como ca-
pital del país, pero hasta ahora 
mantiene su estatus de entidad 
federativa sujeta a los poderes 
de la federación, sin autono-
mía constitucional, sin poderes 
soberanos y por lo tanto sin ser 
parte de la Unión como un esta-
do más de la República.

La necesaria Reforma 
Política del Distrito Federal

Los ciudadanos deben ver en la Reforma 
Política del Distrito Federal la posibilidad 

de contar con mayor calidad en los 
servicios públicos, mayores niveles de 

seguridad, y, sobre todo, un ejercicio de 
gobierno más cercano a la gente.

Por: José Encarnación Alfaro Cázares
Diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y Presidente de 

la Comisión Especial para la Reforma Política del D.F.
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El crecimiento demográfico y 
su consolidación como la ca-
pital política, económica y cul-
tural de la República, como la 
ciudad de todos los mexicanos, 
fueron generando una nueva 
ciudadanía que refleja la rique-
za de nuestra policromía regio-
nal y la extraordinaria diversi-
dad social y cultural de nuestro 
país. Una nueva ciudadanía que 
ha vivido la paradoja de ser ha-
bitante de una de las ciudades 
más grandes del mundo, pero 
con sus derechos ciudadanos 
limitados por vivir en un Distri-
to Federal, sede de los poderes 
federales.

Por supuesto que se han logra-
do avances que han respondido 
de manera parcial a la exigen-
cia de convertir a la capital del 
país en una entidad federativa 
con las  las mismas atribucio-
nes y prohibiciones que el Tí-
tulo Quinto de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos refiere para los Esta-
dos de la República.

En 1996, una reforma cons-
titucional les otorga, por pri-
mera vez, a los ciudadanos del 
Distrito Federal el derecho de 
elegir al Jefe de Gobierno por 
voto universal libre, directo y 
secreto. Desde entonces se ha 
desarrollado un insistente mo-
vimiento plural para concretar 
la Reforma Política que le otor-

gue a la Ciudad de México su 
condición de Entidad Federa-
tiva con autonomía plena para 
determinar su régimen interior, 
su organización territorial y su 
Constitución Política como En-
tidad soberana; manteniendo 
su condición como Capital del 
País y sede de los Poderes de la 
Unión. 

Reforma que habrá de cons-
truirse en dos momentos fun-
damentales: el primer momen-
to corresponde a la reforma al 
Artículo 122 y correlativos de la 
Constitución General de la Re-
pública; y el segundo momento 
será el proceso constituyente de 
la Ciudad de México a partir de 
la promulgación de su Consti-
tución Política. 

En este contexto, es importante 
destacar que después de un lar-
go proceso, donde los últimos 
19 años han sido testigos de un 
rico debate para completar la 
autonomía alcanzada por nues-
tra ciudad en 1996; proceso que, 

por cierto,  ha tenido altas y 
bajas, encuentros y desencuen-
tros, episodios de impulso y de 
frustración; hoy estamos en la 
ruta de concretar el primer mo-
mento, a partir del proceso le-
gislativo iniciado en el Senado 
de la República como Cámara 
de Origen y que se encuentra 
ya en la Cámara de Diputados, 

para que en su condición de 
Cámara Revisora desarrolle 
los procedimientos correspon-
dientes de análisis, dictamen, 
aprobación o modificación de 
la minuta enviada por el Sena-
do en abril del presente año.

En este sentido, considero un 
deber de las Diputadas y los 
Diputados a la Asamblea Le-
gislativa en esta VII Legislatura, 
apoyar las tareas de la Cámara 
de Diputados en la materia, que 
a su vez considero deben ser 
trabajadas en conferencia con 
el Senado, para que la reforma 
al Artículo 122 y correlativos de 
la Constitución de la República 
sea una realidad aprobada este 
mismo año.

No podemos ser irresponsa-
bles espectadores del proceso 
legislativo en el Congreso de la 
Unión. No podemos ser invita-
dos de piedra en el proceso de 
análisis y deliberación de una 
reforma constitucional que 
impactará la vida de nuestros 
representados.

Por otra parte, resulta necesario 
desarrollar un amplio ejercicio 
de difusión y promoción de la 
participación ciudadana,  para 
presentar opiniones y propues-
tas con relación a la minuta que 
se debatirá en la Cámara de Di-
putados. Todas las voces deben 
ser escuchadas en un proceso 
participativo, plural, incluyente 
y democrático.

Se deben atender las diversas 
opiniones sobre la integración 
de la Asamblea Constituyente; 
sobre las disposiciones cons-
titucionales que se aprobarán  
en materia de administración 
y hacienda pública de la Ciudad 
de México, así como los grados 
de autonomía de las futuras 
alcaldías.

En este contexto, las acciones 
de difusión y promoción de la 
Reforma Política de la Ciudad 
de México deben propiciar 
que los habitantes de la Capital 
del País la entiendan como un 
proceso necesario que habrá 
de beneficiarlos en el desarro-
llo de formas novedosas en el 

ejercicio de gobierno, sustenta-
do en una ética en el ejercicio 
de la función pública, mayor 
transparencia y rendición de 
cuentas, así como una efectiva 
acción de control social y ciu-
dadano en el diseño y vigilancia 
de las políticas públicas. 

Los ciudadanos deben ver en 
la Reforma Política del Distrito 
Federal la posibilidad de contar 
con mayor calidad en los servi-
cios públicos, mayores niveles 
de seguridad, y, sobre todo un 
ejercicio de gobierno más cer-
cano a la gente.

La Ciudad de México es la capi-
tal de todos los mexicanos; es-
pejo en el que se reflejan todos 
los rincones de la República; 
origen de nuestra nacionalidad 
y punto de partida hacia nue-
vos horizontes democráticos; 
merece ya la reforma política 
que la eleve a la calidad entidad 
federativa con plena soberanía, 
sin perder su condición de capi-
tal del País y sede de los Poderes 
de la Unión.

Las acciones de difusión y promoción 
de la Reforma Política de la Ciudad de 

México deben propiciar que los habitantes 
de la capital del país la entiendan como 

un proceso necesario que habrá de 
beneficiarlos en el desarrollo de formas 
novedosas en el ejercicio de gobierno.
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El diagnóstico

Cada año, en la Ciudad de Mé-
xico, se requiere construir al 
menos 40 mil viviendas nuevas 
y realizar 30 mil acciones de 
ampliación o mejoramiento. 
La demanda insatisfecha gene-
ra el encarecimiento del suelo 
y el desplazamiento anual de 
100 mil personas a una perife-
ria cada vez más remota, a dos 
o tres horas de distancia, por 
la cual sus habitantes gastan 

hasta 60% de sus ingresos. Se 
trata de un problema de raíces 
profundas, pues estimaciones 
oficiales señalan que más del 
60% de esta ciudad se ha edifi-
cado por procedimientos infor-
males.

No se trata de construir vivien-
das a cualquier costo. Es nece-
sario cuidar el entorno urbano; 
utilizar una adecuada planea-
ción ambiental y social; adaptar 
la expansión urbana a las nece-

sidades de la transición demo-
gráfica y ampliar sus beneficios 
a los grupos más vulnerables.

Es una ecuación compleja, 
cuya solución definirá el tipo 
de ciudad que tendremos en 
los próximos lustros. Las leyes 
vigentes en la Ciudad de Méxi-
co están rebasadas; no cuentan 
con los mecanismos adecuados 
para atender todos los factores 
involucrados. Necesitamos una 
nueva Ley de Vivienda para el 

Distrito Federal; y requerimos 
actualizar y armonizar todas 
aquellas normas que inciden en 
el desarrollo urbano y la protec-
ción del medio ambiente.

La muestra más evidente de 
este rezago es el debate en tor-
no a la norma 26, la cual fue 
suspendida por el Gobierno del 
Distrito Federal hace dos años. 

Esta norma regula la construc-
ción de vivienda de interés so-
cial, la cual puede ser de hasta 
65 metros cuadrados y con un 
valor de venta inferior a los 709 
mil 450 pesos.

La aplicación de la norma y su 
suspensión ha generado múl-
tiples irregularidades. Funcio-
narios públicos, legisladores y 
académicos han hecho diversos 
pronunciamientos para sancio-
nar a los culpables, pero sobre 
todo para superar el escollo 
jurídico y construir una nueva 
política pública en materia de 
vivienda.

Estos problemas también han 
tenido un impacto económico 
negativo. Según estimaciones 
de la Cámara Nacional de la 
Vivienda del Valle de México, 
la industria de la construcción 
generaba hace tres años entre 

Nuevo marco jurídico para impulsar 
la vivienda en el Distrito Federal

Por: Dunia Ludlow Deloya
Diputada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

“No se trata de construir viviendas a 
cualquier costo. Es necesario cuidar el 
entorno urbano; utilizar una adecuada 
planeación ambiental y social; adaptar 

la expansión urbana a las necesidades de 
la transición demográfica y ampliar sus 

beneficios a los grupos más vulnerables”.-  
Dunia Ludlow
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60 mil y 70 mil empleos; y hoy 
en día sólo se están generando 
entre 10 mil y 12 mil. Así que la 
vivienda es un derecho social, 
pero también genera un impac-
to económico muy relevante.

Otro tema que se debe revisar es 
el presupuesto asignado al Ins-
tituto de Vivienda del Distrito 
Federal, organismo encargado 
de atender la necesidad de vi-
vienda de los capitalinos, prin-
cipalmente la de bajos recursos 
económicos. Como se puede 
observar en el cuadro 1, dicho 
instituto ha dejado de ejercer, 
cada año, alrededor de 12% del 
presupuesto asignado. En 2012 
dicha cifra alcanzó el 26%. Es 
posible que este presupuesto no 
ejercido explique el hecho de 
que a pesar de la demanda no 
satisfecha de vivienda, las par-
tidas asignadas a vivienda en 
general y a mejoramiento ha-
yan tenido algunos retrocesos 
(cuadro 2).

Un nuevo marco jurídico

Para encaminar la colaboración 
interinstitucional, social y polí-
tica que se requiere, el pasado 6 
de noviembre se instaló la Co-
misión de Vivienda de la Asam-
blea Legislativa del Distrito 
Federal, la cual tengo el honor 
de presidir y que está integrada 
por diputados de todos los par-
tidos presentes en este órgano 
legislativo.

En la instalación de esta Co-
misión, además de los legis-
ladores, estuvieron presente 
funcionarios encargados de di-
rigir organismos federales tan 
relevantes como la Comisión 
Nacional de Vivienda y el Fo-
vissste; así como de institucio-
nes locales como la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivien-
da; la Procuraduría Ambiental 
y del Ordenamiento Territorial; 
y del Instituto de Vivienda. No 
menos importante fue la pre-
sencia de comités de partici-
pación ciudadana y liderazgos 
sociales. 

Como presidenta de la Comi-
sión de Vivienda de la ALDF 
me siento muy entusiasmada 
y comprometida para empren-
der esta labor de renovación y 
armonización legislativa; es-
toy segura que existe la altitud 
de miras y la disposición para 
mantener una ambiente cor-

dial y de colaboración entre las 
instituciones y los equipos de 
trabajo involucrados. 

Tenemos enfrente una ecua-
ción muy difícil de resolver, 
pero la suma de nuestras expe-
riencias y el trabajo transparen-
te, honesto y profesional serán 

nuestras mejores herramien-
tas. Podemos hacerlo bien; la 
participación de todas las ins-
tituciones mencionadas en la 
instalación de esta Comisión 
es un augurio de que obtendre-
mos excelentes resultados.
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El control del tabaco  es un tema 
de salud nacional, pues se trata 
de una droga de inicio en Mé-
xico, asociada al mayor núme-
ro de decesos, discapacidades 
y enfermedades que padece 
la población, y ubicada como 
uno de los 4 factores de riesgo 
que desencadenan procesos de 
enfermedad no transmisible 

y la primera causa de muerte 
prevenible a escala mundial. Al 
considerar lo anterior, nuestro 
país firmó en 2003 y ratificó en 
2004 el Convenio Marco de la 
Organización Mundial de la Sa-
lud en la materia (CMCT).

El tema reclama también  el 
interés de varias disciplinas, de 
distintos especialistas que lo vi-
sualizan desde otras perspecti-
vas y, por supuesto, del hombre 
o la mujer común y corriente 

que son afectado(a)s, o pueden 
serlo, por fumar, por convivir 
con quien fuma, o simplemen-
te por pagar impuestos con los 
cuales los pacientes por taba-
quismo podrán ser atendidos. 
La protección ante el humo de 
tabaco es una expresión de ciu-
dadanía, de vida dentro de un 
Estado de Derecho y resultado 

de la aplicación de políticas pú-
blicas que el gobierno aplica y la 
población apoya. 

Respetar y fortalecer las dispo-
siciones que limitan los daños 
de esa sustancia tiene que ver 
también, con la práctica de una 
acción política por cuanto pro-
picia que vivamos mejor en una 
sociedad gobernable.

Entre los rubros más conocidos 
de las políticas para controlar el 

tabaco, destacan el incremento 
de impuestos para encarecer los 
productos de tabaco, además de 
aportar recursos a la hacienda 
pública; la eliminación total de 
cualquier forma de publicidad, 
propaganda y patrocinio para 
desincentivar el reclutamien-
to de nuevos consumidores y 
evitar con ello los graves pade-
cimientos individuales, afecta-

ciones familiares y el gasto so-
cial que implica la atención de 
personas fumadoras.

Sobre el empaquetado y etique-
tado de los productos de tabaco 
en el mercado nacional, cuya 
función además de contener el 
producto, es actuar de manera 
ubicua como medio publicita-
rio, ha de incrementarse por lo 

Políticas para el control del 
tabaco en México, 
¿de dónde viene la oposición a sus avances?

En la Cámara de Diputados como en 
el Senado existen varias iniciativas de 

reforma a la Ley General para el Control 
del Tabaco.

Por: Juan Núñez Guadarrama
Coordinador de la Alianza Nacional  para el Control del Tabaco (ALIENTO)
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menos un 50% el tamaño de 
las imágenes preventivas en 
la superficie de los empaques, 
para inhibir sobre todo a niños 
y adolescentes. En lo que se re-
fiere a la protección de la salud 
de personas no fumadoras y 

fumadoras en espacios públi-
cos cerrados de todo el país, que 
abarcan sitios de recreación, 

trabajo o estudio, en los últimos 
tiempos se ha convertido en 
una reiterada demanda de dife-
rentes organizaciones sociales.

El Presidente Enrique Peña Nie-
to, al presentar el 28 de enero el 

Programa (nacional) de Preven-
ción y Atención de Adicciones, 
encomendó públicamente al 

Comisionado Nacional con-
tra las Adicciones, Dr. Manuel 
Mondragón y Kalb, impulsar en 
todos los estados la adopción de 
tales espacios libres de humo 
de tabaco. A la fecha, suman 11 
las entidades federativas que 
cuentan con una ley local que 
los protege del humo.

La instrucción del Ejecutivo Fe-
deral se conjuga con la opinión 
ciudadana generalizada en fa-
vor de prohibir que se consuma 
tabaco en ambientes públicos 
cerrados. Actualmente, tan-
to en la Cámara de Diputados 
como en el Senado, existen 
varias iniciativas de reforma a 
la Ley General para el Control 
del Tabaco que postulan la pro-

tección de la salud en dichos 
espacios públicos cerrados de 
todo el país; al respecto, voces 
ciudadanas exigen que una 
vez aprobada dicha reforma, su 
aplicación sea dé en un plazo no 
mayor a 6 meses. 

Las causas de la salud son co-
munes e incluyentes, reivindi-
can demandas sentidas de la 
población y expresan condicio-
nes básicas de desarrollo sus-
tentable y sostenido; son expre-
siones de política pública y por 
ello es deseable que partidos 
políticos y ciudadanos constru-
yan acuerdos, por ejemplo, para 
que México sea declarado libre 
de humo de tabaco, tal y como 
la población quiere, como sus 

gobernantes indican. Proteger 
los espacios públicos cerrados 
del humo de tabaco implica 
proteger a no fumadores, a fu-
madores y a prestadores de ser-
vicios.

¿Quiénes pueden oponerse a 
una medida de tan profundo 
contenido social? 

Las empresas transnacionales 
del tabaco que operan en nues-
tro país, distribuidores, comer-
ciantes y otros intermediarios 
quienes hacen negocios a costa 
de la salud de las personas, pro-
pician que niños y jóvenes in-
gresen al mercado de consumo 
del tabaco.

Proteger la salud es una bande-
ra política legítima. En la actua-
lidad, no puede negarse que el 
tabaco daña la salud de quienes 
lo consumen y de las personas 
que rodean al consumidor. 

El tabaco no es negocio para 
este país pues se producen can-
tidades de cigarrillos poco sig-
nificativas, crea mínimas fuen-
tes de empleo, paga impuestos 
muy menores a los recursos que 
el Estado debe asignar cada año 
a la atención de los problemas 
de salud asociados al consumo 
de tabaco y, como ya se ha rei-
terado, enferma, discapacita y 
mata a quienes usan esta nociva 
sustancia.

El control del tabaco  es un tema de salud 
nacional, pues se trata de una droga 

de inicio en México, asociada al mayor 
número de decesos, discapacidades y 

enfermedades que padece la población. 
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Entrevista

Todo proceso de formación y 
desarrollo físico, intelectual o 
profesional debe ir acompaña-
do de un buen estado de salud, 
y para ello, la alimentación es 
básica. En México, la presencia 
de enfermedades metabólicas y 
cardiovasculares ocupan desde 
hace varios años las primeras 
causas de muerte en la pobla-
ción. Este problema está ligado, 
entre otras cosas, a malos hábi-
tos alimenticios. 

Al respecto, han habido aso-
ciaciones civiles que informan 
a la gente sobre los riesgos en 
el consumo de alimentos ul-
traprocesados, y el diálogo con 
autoridades estatales y federa-
les sobre las regulaciones nece-
sarias para responder de mejor 
manera a esta situación.

Alejandro Calvillo es sociólogo, 
con estudios de posgrado en fi-
losofía y un diplomado en El Co-
legio de México. Fue parte del 
primer grupo de Greenpeace en 
México y posteriormente deci-
dió formar una asociación civil 

que se enfocara a defender los 
derechos de los consumidores.

En 2006 fundó El Poder del Con-
sumidor, cuyas actividades in-
cluyen el estudio de productos, 

servicios, políticas públicas, la 
vigilancia del desempeño de 
las empresas, la identificación 
de opciones favorables para 
los consumidores, así como la 
denuncia de las prácticas que 
afectan sus derechos. 

La República conversó con 
este luchador social acerca de 
los procesos que conducen a la 
adquisición de malos hábitos 
alimenticios y su relación con la 
alteración en la salud. 

¿Qué hace el Poder del Con-
sumidor?

Trabajamos en la defensa de 
derechos de consumidores; 
nos enfocamos al tema de salud 
alimentaria y de transporte y 
movilidad. 

En el tema de salud alimen-
taria, ¿qué relación hay entre 
la alimentación en edades 
tempranas y el desarrollo de 
enfermedades metabólicas?

La alimentación se relaciona 
con cardiopatías, síndrome 
metabólico y algunos tipos de 
cáncer, entre otras enfermeda-
des. México forma parte de los 
países con  niveles más altos 
de sobrepeso y obesidad en el 
mundo, esto se debe a un dete-
rioro en la dieta desde edades 
muy tempranas. Inicia en los 
primeros años de vida. Se ha 
demostrado que hay una sus-

Vitales, las campañas sobre 
orientación alimentaria

Por: Rubén Jiménez

Los medios de comunicación han 
desinformado a la gente sobre alimentos 

naturales o tradicionales.
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Entrevista
titución de los alimentos natu-
rales o del hogar, por alimentos 
ultraprocesados que son muy 
altos en grasas, azúcar, sodio, 
con alto contenido calórico. 
Sobre dicho deterioro, es funda-
mental el consumo que ha ha-
bido de bebidas azucaradas; no 
hay ningún producto en la dieta 
con mayor impacto en la salud 
como estas bebidas, porque son 
calorías libres, no sacian, sino 
que son calorías extras que se 
comportan en el cuerpo de otra 
manera. Esto desencadena en-
fermedades metabólicas. 

En los niños, tienen un nivel 
adictivo, generan mucho placer 
y malos hábitos de alimenta-
ción desde temprana edad. 

En el ámbito escolar es grave 
porque es un ámbito educativo, 
donde los niños deberían te-
ner alimentos que eduquen de 
igual forma, que correspondan 
a la currícula en el tema de ali-
mentación y salud. En México 
no sucede esto. 

A partir de 2013, existe una re-
gulación obligatoria para todas 
las escuelas que establece san-
ciones sobre lo que se vende en 
las escuelas. A nivel internacio-
nal, entre las políticas más efec-
tivas se encuentran aquellas  

que regulan los alimentos en 
las escuelas. 

¿Qué se debe hacer para 
que un niño pueda ser ins-
truido con buenos hábitos 
alimenticios?

Dentro de la escuela, la currí-
cula debe acompañar las regu-
laciones de los alimentos que 
están disponibles. Por ejemplo, 
en los países de la OCDE, los que 
tienen menor sobrepeso en la 
infancia son Japón y Francia, 
países que tienen una política 
de protección cultural de su ali-

mentación. En escuelas japone-
sas, los alumnos tienen talleres 
de cocina para platillos tradicio-
nales.  En Francia también hay 
talleres, por lo tanto, también 
hay una valoración de los ali-
mentos tradicionales. 

Esto no existe en México. De-
bería haber talleres de cocina 
donde se elaboren platillos y los 
valoricen. Muchos cereales ac-
tuales no tienen fibra, es harina 
refinada. Por ejemplo, no hay 
una política agrícola de favore-
cer y apoyar el amaranto. 

El otro tema a reforzar son los 
huertos escolares. El encuen-
tro de niños con el alimento, 
saber de dónde viene, conocer 

el proceso. La cocina es una 
construcción de vínculo con los 
alimentos, con el campo. Es una 
tradición milenaria, patrimonio 
de la humanidad. No hay siste-
ma más eficiente en el mundo 
agrícola que tenga la diversidad 
nutricional y de plantas como 
es la milpa; entenderla desde el 
punto de vista ecosistémico y su 
mantenimiento, con el maíz, el 
frijol, la calabaza, el chile. Es un 
sistema de sabiduría milenaria 
de contacto con la tierra. 

¿Qué medios de comunica-
ción son más efectivos para 
concientizar a las familias 
sobre opciones alimenticias?

Los medios de comunicación 
han desinformado a la gente 
sobre alimentos naturales o tra-
dicionales. Todo lo que reciben 
los padres de familia viene de la 
publicidad. Los alimentos ultra-

procesados no tienen la calidad 
de muchos alimentos tradicio-
nales: por ejemplo, un tlacoyo, 
una quesadilla asada de comal.

Debe haber campañas de orien-
tación alimentaria que infor-
men sobre los productos que 
deben de consumir. Hemos 
dado talleres y hemos hecho 
radiografías a través de internet 
y redes sociales sobre alimentos 
procesados que se consumen 
diariamente. El Estado lo puede 
hacer. En otros países de Amé-
rica ya lo están haciendo. 

¿Qué participación ha tenido 
la sociedad civil?

Tiene que ver mucho con el tipo 
de sociedad en el que vivimos. 
La sociedad civil vive proble-
mas de financiamiento, pero 
hay mucho interés. 

Yo veo más una responsabili-
dad del Estado, no como lo que 
es, sino como debe ser. Tiene 
que representar los intereses 
públicos, ser la expresión de un 
acuerdo social. Esa es la lucha 
de la sociedad civil. 

Actualmente, hay mucho mate-
rial para consultar, un maestro 
lo puede obtener. En redes so-
ciales ponemos a disposición 
del público análisis de alimen-
tos para bebés, las radiografías 
de más de 100 productos con-
sumidos. También tenemos 
información de alimentos en 
las escuelas: cosas hechas con 
humor.

En México, la presencia de enfermedades 
metabólicas y cardiovasculares ocupan 

desde hace varios años las primeras causas 
de muerte. 
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a celebración para recor-
dar a un familiar, un ser 
cercano y querido, es una 

expresión humana que caracteriza 
a nuestro país. El Día de Muertos es 
sinónimo de fiesta que honra a los 
ancestros durante el 2 de noviembre, 
y coincide con la celebración católica 
del Día de los Fieles Difuntos. 

Esta fecha conmemorativa en Méxi-
co tiene su origen desde las culturas 
mesoamericanas Azteca, Maya, Pu-
répecha, entre otras. Los rituales que 
celebran las vidas de los ancestros se 
realizaron por estas civilizaciones du-
rante los últimos 3,000 años. 

El festival que se convirtió en el Día 
de Muertos cayó en el noveno mes del 
calendario solar azteca, cerca del ini-
cio de agosto, y era celebrado durante 
un mes completo. Las festividades 
eran presididas por el dios Micteca-
cihuatl, conocido como la “Dama de 
la muerte” (actualmente corresponde 
con “La Catrina”). 

Siglos después, La Catrina, el símbo-
lo popular de la muerte (o uno de los 
símbolos dentro de toda la cosmovi-
sión y cultura mexicana frente a la 
muerte), fue bautizada e incluida por 
José Guadalupe Posada (1852-1913), el 
precursor de esta representación. 

Es por ello que sus calaveras, bauti-
zadas en un principio y por él mis-
mo como “La Calavera Garbancera” 
representan al pueblo, a su carácter 
festivo, y a la situación de la época. 
En la actualidad se les asocia al Día de 
Muertos. 

Con el propósito de fomentar las tra-
diciones mexicanas, la unidad fami-
liar y la convivencia comunitaria, el 
PRI, a través de la Secretaria de Cultu-
ra del Comité Ejecutivo Nacional del 
PRI, Beatriz Pagés, inauguró la tradi-
cional ofrenda de Día de Muertos de 
este instituto político y encabezó la 
premiación de los militantes que re-
sultaron ganadores del Concurso de 
Elaboración de Catrinas 2015.

La funcionaria del partido señaló que 
la celebración de Día de Muertos es 
una de las festividades estéticamente 
más bellas de México; “una expre-
sión que integra y sintetiza la esencia 
de un México pluricultural y pluriét-
nico”, subrayó.

L

La Catrina, el símbolo 
popular de la muerte, 

fue bautizada e incluida 
por José Guadalupe 
Posada, precursor de 
esta representación. 
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En compañía del coordinador de Ac-
ción Legislativa de los Legisladores 
Locales, Diputado Ramiro Ramos Sa-
linas, Beatriz Pagés puntualizó que el 
PRI cumple cada año con la celebra-
ción de esta festividad, porque es una 
forma de promover y fortalecer la 
mexicanidad, además de identificar-
nos con lo mejor de nuestras costum-
bres, valores, ritos y creencias.

Agradeció a la Secretaría de Cultura 
del PRI en el Estado de México y de 
su titular, el Maestro Alfonso Malpi-
ca, por el Altar de Muertos dedicado 
a José María Morelos y Pavón, autor 
político e intelectual de la Indepen-
dencia de México a través de los Sen-
timientos de la Nación. “Este año se 
conmemora el 250 aniversario de su 
natalicio”, recordó.

Tamaulipas participó con la Catrina 
“La Tamaulipeca” y el PRI Veracruz 
con cuatro Catrinas: “Juanita de la 
Sierra”; “La Priista”; “Zoquiteca” y 
“Frida”. Otras Catrinas igualmente 
bellas son: “Valentina” de Eduardo 

Rivera González; “La Bailarina Ves-
tida de Verde” y “Mazahua”, las dos 
del PRI Estado de México; “Quetzal-
cóatl” de Patrick Hernández y Selene 
Cruz; “Soscritina” de la Secretaría de 
Acción Indígena; “Colegiada” de Luis 
Figueroa Solano de Organizaciones 
Adherentes; “Cali” de Alex Franco 
Ramírez y “Úrsula” de la Secretaría 
Jurídica y de Transparencia.

Luego de la inauguración del altar, 
Beatriz Pagés, en compañía de las 
secretarias de Cultura de los CDE de 
Veracruz y Tamaulipas, Ernestina 
Hernández Barrales y Magali Balde-
ras García, respectivamente, entre-
gó los diplomas a los ganadores del 
concurso.

El primer lugar fue para el CDE de Ve-
racruz, por la Catrina “Zoquiteca”; el 
segundo para Alex Franco Ramírez, 
por “Cali” y el tercero también para 
los priistas veracruzanos, por “Jua-
nita de la Sierra”, mientras que la Se-
cretaría Jurídica y de Transparencia 
del CEN obtuvo una mención ho-
norífica, por “Úrsula”.

El jurado del concurso 
estuvo integrado por 
Alejandro Gallardo, sub-
secretario de Asuntos de 
las Personas con Discapa-
cidad; Rosa María Cuesta 
Martínez, coordinadora 
de Enlace con los Comi-
tés Delegacionales en el 
Distrito Federal de la Secre-
taría de Adultos Mayores y el 
artista Francisco Navarro.

El Día de Muertos es 
sinónimo de fiesta que 
honra a los ancestros 

durante el 2 de 
noviembre. 
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El Pan de Muerto,
El encuentro entre la cultura cristi ana 
y la indígena generó la confusión de 
voces, ideas y conceptos filosóficos; la 
imposición del español y del evangelio 
a las lenguas indígenas, principalmen-
te al náhuatl (el idioma del imperio 
mexica) y al de una cosmovisión reli-
giosa totalmente distinta, representó 
una tarea muy difícil y accidentada 
para los religiosos que tenían como 
misión evangelizar.

¿Cómo explicar que existe un cielo al 
que van quienes practican el evange-
lio y realizan buenas obras en vida; y 
un infierno al que llegan después de 
la muerte como castigo quienes vivie-
ron en pecado e hicieron malas obras?, 
¿cómo enseñar estos preceptos? Desde 
la cosmovisión indígena, no importa-
ba el comportamiento sino el tipo de 
muerte para “viajar” al Mictlan, tran-
sitando por 9 niveles, ayudado por 
su perro Xoloxcuintle a cruzar el (río)  
Apanohuaya en el segundo nivel.

Quienes morían ahogados o por un 
rayo iban al Tlalocan y eran recibidos 
por Tlaloc, el Dios de la lluvia; los gue-
rreros y las mujeres que morían en el 
parto, iban directamente al Sol con To-
natiuh.

Quienes morían por enfermedad o ve-
jez recorrían los nueve niveles antes de 
llegar al Mictlan, la casa del Señor de 
los muertos.

Precisamente el Mictlan fue traduci-
do por los frailes como infierno, pues 
no existía una palabra equivalente a 

la idea de infierno y castigo,  el infra-
mundo no era un lugar de sufrimien-
to, simplemente era otra realidad, otro 
estado de vida. 

Un pasaje de la mitología azteca cuen-
ta que Quetzalcóatl bajó al Mictlan, 
lugar de los muertos, y le pidió a Mict-
lantecuhtli los huesos de la humani-
dad pasada, para poblar con ellos nue-
vamente toda la tierra.

Otras palabras trataron de ser traduci-
das como teotlatolli (palabra divina), 
tlatacolli, (pecado), te-maquixtia, (sal-
vación), o nequatequiliztli (mojamien-
to de cabeza) para bautizo, siendo su 
significado más amplio y profundo, 
símbolo de purificación y nacimiento 
a una nueva vida cristiana, no solo la 
simplicidad de mojarse la cabeza.

Para los indígenas todo el que moría 
solo iniciaba un nuevo ciclo de vida, 
todo en el universo era cíclico, las esta-
ciones, las fases  de la luna, el paso del 
sol que todos los días nacía con el ama-
necer y moría en el ocaso; los muertos 
transitaban para renacer como mari-
posas o colibríes.

“El pan también se sincretizó”

Esta adaptación no sólo se dio en los 
conceptos, también en  las costum-
bres, prácticas y símbolos. La icono-
grafía de la muerte igualmente cam-
bió, los cráneos presentes en la cultura 
mexica y en las ceremonias a los muer-
tos se transformaron en pan de harina, 
el más conocido lo sintetiza: de forma 
circular representa el ciclo de la vida y 
la muerte, la media esfera superior o 
su forma misma muestran el cráneo, 
cuatro protuberancias en forma de ca-
nillas son huesos que a su vez forman 
una cruz y también representan los 
cuatro puntos cardinales o cósmicos, 
dedicados a Quetzalcóatl, Xipetotec, 
Tlaloc y Tezcatlipoca.

Antecedentes del Pan de Muerto

El calendario Mexica o Azteca tenía 18 
meses de 20 días cada uno (360 días 
más 5 considerados por los aztecas 
como vacíos o nefastos), en los que 
encontramos 6 cultos a la hueymicai-
hutontli, muerte; de estos se destacan 
2 meses, el noveno llamado Miccail-
huitontli, (de micca, muerto, ílhuitl, 
fiesta y tontli, pequeño), fiesta de los 
niños difuntos y el décimo mes Huey-
micaihuitl, conmemoración de los 
muertos adultos.

De acuerdo con Fray Bernardino de 
Sahagún, en su obra “Historia de las 
Cosas de la Nueva España”: el noveno 
mes llamado Tlaxochimaco (corres-
pondía del 12 al 31 de julio siendo su 
dios patrono  Huitzilopochtli, colibrí 

La celebración del día 
de muertos y la cocina 

mexicana se encuentran 
inscritas por la UNESCO 

como patrimonio 
Cultural Inmaterial de la 

Humanidad.

viva tradición al paladar

Por: Leopoldo Enrique Corona Orencio
Subsecretario de Culturas Originarias
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zurdo, Dios de la Guerra) y el décimo 
mes Xocotlhuetzin que correspondía 
del 1 al 20 de agosto teniendo como 
Dios patrono a Xiuhtecuhtli (Dios del 
fuego).

En el México prehispánico no había 
harina de trigo y el alimento que po-
dríamos estimar como una aproxima-
ción en estos cultos serían el Tzoalli 
con miel; Fray Diego Durán lo descri-
be como una mezcla hecha a base de 
amaranto y miel de avispa o maguey, 
con la que hacían un ídolo a imagen 
de Huitzilopochtli, el cual adornaban 
y vestían  poniendo a sus pies huesos 
elaborados con el mismo procedi-
miento, además ofrendaban otros “pa-
nes” como tortillas pequeñas; pasada 
la fiesta se los dividían para comer.

Otros alimentos que podemos consi-
derar como antecedentes del Pan de 
Muerto son el Huitlatamalli (especie 
de tamal), el Papalotlaxcalli o pan de 
mariposa, (de papalotl mariposa), y 
hechos a base de amaranto y maíz el 
Xonicuille,  el Yotlaxcalli, el Xucuient-
lamatzoalli y el Izquitl.

Variedad y riqueza culinaria.

En toda la República Mexicana encon-
tramos el Pan de Muerto tradicional 
en diferentes tamaños; individual o 
familiar, espolvoreados con azúcar, 
ajonjolí o granillo. También tenemos 
las llamadas hojaldras que es el Pan 
de Muerto clásico rociado con azúcar 
blanca o rosa, que representó la mezcla 
de la sangre con el amaranto; en el D.F., 
las “despeinadas”, rosquitas de azúcar 
rosa, los panes en forma de mariposa, 
múltiples variedades, sabores y for-
mas, Antropomorfos (formas huma-
nas), Fitomorfos (forma de vegetales), 
Mitomorfos (seres fantásticos).

En el Estado de México encontramos 
conejos, borregos y las finas, al igual 
que el pan sobado y el triconio. Tex-
coco nos deleita con el pan conejo de 
manteca, nuez, guayaba y canela, en 
los altares de gran parte del estado de 
Guerrero se colocan los panes llama-
dos camarones, tortas y amargosas, 
en Tixtla nos deleitan con almas, bu-
rros, conejos, pan bordado  y patas de 

mula, en Telolapan peces, perros, ala-
cranes, conejos y mariposas que son 
dedicadas a las niñas, herencia de la 
creencia de que las niñas que morían 
regresaban al mundo convertidas en 
mariposas.

En Huejutla, Hidalgo, comparten con 
los familiares que visitan los altares, 
panecillos llamados frutas de horno, 
rosquillas aplanadas, cocolitos, muñe-
quitas para las niñas y angelitos para 
los niños,  caballos para los señores. En 
el Mezquital, también encontramos 
una gran variedad: caritas pintadas de 
diversos colores, cajitas que represen-
tan los ataúdes, roscas de la vida.

En Michoacán, con uno de los ceremo-
niales más hermosos y conocidos en el 
mundo, ofrecen a sus familiares “Pan 
de ofrenda”, vírgenes, burros, conejo, 
campesinos y campesinas, sombreros, 
pan de hule que lleva dedicatoria al di-
funto y el pan rosqueta elaborado con 
hojas de plátano, anís y piloncillo.

En las ofrendas de Oaxaca encontra-
mos regañadas, pan de yema, pan de 
pulque y de yuca, pan de cazuela, cone-
jos y payasos entre una gran variedad.

En Puebla, se elaboran golletes y el fa-
moso sequillo de color amarillo por la 
yema de huevo.

Esta es sólo una pequeña muestra de 
los aromas y sabores que México ofre-
ce a nuestros familiares difuntos y al 
mundo, todos los estados y regiones 
del país cuentan con una gran tradi-
ción y riqueza culinaria, no sólo de pan 
sino de comidas.

La celebración del día de muertos y la 
cocina mexicana se encuentran inscri-
tas por la UNESCO como patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad.

El pasado 4 de agosto, el Presidente En-
rique Peña Nieto presentó la Política de 
Fomento a la Gastronomía Nacional 
que tiene como objetivo convertirla en 
un sector más dinámico e integral con 
amplio beneficio social.

Busca dar valor agregado y fortalecer 
la cadena gastronómica, debiendo 
propiciar una coordinación eficaz en-
tre las dependencias del gobierno fe-
deral y las de los deferentes órdenes de 
gobierno.

El diseño de las acciones de estas po-
líticas debe considerar en la transver-
salidad, el mejorar las condiciones de 
vida y salud a partir de una alimen-
tación sana para todos, y en especial 
para nuestros Pueblos y Comunidades 
Indígenas.

Frases célebres
· La flaca vino, la flaca pasó ¿y el pan de muerto?: ¡la    
flaca se lo comió! 
· Llévate mi alma, quítame la vida; pero de mi Pan de 
· Muerto, ni una mordida. 
· El que por tragón se petatea, hasta el Pan de Muerto 
se lleva. 
· Los duelos con pan son menos. 
· Venderse como pan caliente. 
·¡Ay, Chucha, qué pan tan duro! Sí, hijo, pero 
seguro. 
· A quién le dan pan que llore. 
· De los olores, el pan; de los sabores, la sal. 
· Del pan bendito, poquito. 
· Donde hubo pan, migajas quedan. 
· El que hambre tiene, en pan piensa. 
· Es pan comido. 
· A falta de pan, tortilla. 
· A pan duro, diente agudo. 
· No le pido pan al hambre, ni chocolate a la muerte. 
· No sólo de pan vive el hombre. 
· El pan ajeno hace al hijo bueno. 
·¿A qué hora vas por el pan?

El origen del Pan de 
Muerto se remonta a la 
época prehispánica, se 
utilizó como un medio 

de evangelización, 
reemplazando las 

ofrendas humanas por 
pan de muerto.
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Por: Enrique Zamorano

El arte de informar y hacer pensar dialécticamente

Costa Gavras

n el Primer Festival Inter-
nacional de Cine de San 
Cristóbal de las Casas, Chia-

pas (enero de 2015), el realizador 
Costa-Gavras (Konstantinos Gavras, 
fecha y lugar de nacimiento: 13 de fe-
brero de 1933, Lutras-Iraias, Atenas, 
Grecia) recibió la Medalla Cineteca 
Nacional, entregada por Alejandro 
Pelayo Rangel, Director General de la 
institución.

Para homenajearlo, se proyectaron 
cinco películas del director griego: 
Z (Z, Francia-Argelia, 1969), La con-
fesión (L`aveu, Francia-Italia, 1970), 
Estado de sitio (État de Siége, Fran-
cia-Italia-Alemania, 1973), Desapare-
cido (Missing, Estados Unidos, 1982) 
y El Capital (Le Capital, Francia, 2012).

El Capital nada tiene que ver con 
la obra literaria, científica y social, 

“El Capital, Crítica de la Economía 
Política” de Carlos Marx, sí con la 
adaptación al cine (guión) de la no-
vela del mismo título, de Stéphane 
Osmont, por el propio Costa-Gavras, 

Jean-Claude Grumberg y Karim 
Boukercha. Podría decirse que tiene 
que ver con la Economía Política al 
entreverar y hacernos tomar con-
ciencia de ello, dentro del drama 

sentimental y la ficción social ex-
puestos, que, históricamente, el ca-
pital financiero es el formado por la 
unión del capital de los monopolios 
industriales y bancarios, con la con-
siguiente aparición de la oligarquía 
financiera, con todas sus intrigas, 
corrupciones y mafias, tanto de los 
directores, como de los miembros 
de los consejos de administración 
y de los accionistas de las empresas 
trasnacionales, en los países impe-
rialistas, y la pugna entre ellos, por el 
control de los mercados, dentro del 
contexto globalizador de la avaricia, 
por conquistar y mantener el poder 
económico sobre el enemigo indivi-
dual o corporativo, alejándose cíni-
camente de los iniciales principio del 
humanismo burgués que concebía al 
ser humano como el valor supremo, 
defendiendo su libertad y desarrollo 
múltiple.

-

E
Las obras que dirige 

Costa-Gavras tienen un tono 
social y político en el que 
se exponen ideas sobre la 
forma y esencia en el cine, 

manifestando sus objetivos: 
atraer al gran público, educarlo, 

no restringirse a una élite, 
crear nexos de unión, informar 

y hacer pensar antes que 
mostrarse didáctico.

Cine social y político
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Desaparecido, ganadora de la Palma 
de Oro en el Festival de Cine de Can-
nes, Francia (1982), y rodada en Méxi-
co es, sin duda, un apasionante relato 
contra el totalitarismo, propuesto, 
principalmente, a la sociedad nortea-
mericana, basado en el libro “La eje-
cución de Charles Horman: un sacri-
ficio americano” de Thomas Hauser, 
que trata sobre la desaparición de un 
periodista norteamericano, después 
del golpe de Estado,  comandado por 
Augusto Pinochet, en Chile, y finan-
ciado, se dice, por la CIA.

Costa-Gavras, de padre ruso emigra-
do y madre griega, en su juventud 
se trasladó a París, Francia, donde 
comenzó a estudiar Letras, en la 
Sorbona, dejándolas para estudiar 
cine, en el Instituto de Altos Estudios 
Cinematográficos, declarando que 
para él la escritura parecía algo linfá-
tico, mientras que la imagen tenía luz 
propia. Antes de realizar su primera 
película, Los rieles de la muerte (Les 
raíles du crime, Francia, 1965), thri-
ller policiaco, fue asistente de maes-
tros del cine francés, como René Clair 
y René Clement. Z, La confesión y Esta-
do de sitio, son consideradas, en una 
relativa elección de José Hernández 
Rubio, como tres de las 100 mejores 
películas del cine social y político.

Z, que en griego antiguo significa 
“está vivo” y su uso fue prohibido por 
el régimen de los Coroneles, después 
de su golpe de Estado, en Grecia, a 

finales de los años 70 del siglo XX, 
recrea, mediante un montaje impre-
sionante, casi documental, propio de 
una narrativa cinematográfica verti-
ginosa, el asesinato de un diputado 
pacifista, después de dar un discurso, 
por miembros de un grupo violento 
que se manifestaba frente al local del 
mitin, hecho negado por la policía, 
cayendo el caso en manos de un juez 
honesto e imparcial quien descubre, 
paralelamente a las investigaciones 
de un periodista, que los presuntos 
asesinos formaban parte de un grupo 
ideológico ultraderechista, en convi-
vencia con las autoridades policiacas 
y militares.

En La confesión, ya con la vena abier-
ta y con la total libertad de expresión 
para denunciar regímenes totalita-
rios, de derechas e izquierdas, Costa 
Gavras, nuevamente, basándose en 
el libro “La confesión” de Artur Lon-
don, adaptado para el cine por Jorge 
Semprún, denuncia las purgas esta-
linistas contra disidentes del Partido 
Comunista Checoslovaco, en el fa-
moso Proceso de Praga de 1952. 

En Estado de sitio, considerada una de 
sus mejores películas, Costa Gavras 
penetra, con guión de Franco Sali-
nas, al intrincado mundo latinoa-
mericano de dictaduras militares y 
guerrillas, explorando de forma rea-
lista las brutales consecuencias de la 
lucha entre el gobierno uruguayo y 
las guerrillas izquierdistas de los tu-

pamaros, al exponer cómo, en Uru-
guay, un oficial norteamericano es 
secuestrado por la guerrilla, acusán-
dolo de ser agente de la CIA y de ser 
el responsable del entrenamiento de 
la policía local en técnicas de tortura 
y antisedición. 

Otra importante película de Costa 
Gavras, no programada en el home-
naje que se le hizo en el Festival In-
ternacional de Cine de San Cristóbal 
de las Casas es Amén (Amen, Francia, 
2002) en la que con la colaboración 
del guionista Jean-Claude Grum-
berg, Costa-Gavras escribe y realiza 
una denuncia histórica contra el ex-
terminio nazi de judíos denominado 
“la solución final”, en la que un sa-
cerdote jesuita y un químico, oficial 
de las SS, al tomar conciencia de ello, 
tratan de denunciar el proyecto, ante 
la indiferencia de las autoridades 
eclesiásticas del Vaticano.

La presente visión y comentarios de 
las seis películas mencionadas no 
nos dan una idea completa de la es-
tética cinematográfica de Costa-Ga-
vras. En todo caso se podría decir, 
siguiendo a quienes se han ocupado 
de su arte, que su obra total tiene un 
tono social y político en el que se ex-
ponen ideas sobre la forma y esencia 
en el cine, manifestando sus objeti-
vos: “atraer al gran público, educarlo, 
no restringirse a una élite, crear ne-
xos de unión, informar y hacer pen-
sar antes que mostrarse didáctico”.

Cine social y político

El Festival Internacional de  Cine de San Cristóbal de Las 
Casas, rindió homenaje al francés Costa-Gavras, a quien 

también se le entregó la Medalla Cineteca por su labor en el 
séptimo arte internacional. 
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Estados

Zacatecas

Envíenos sus notas y comentarios a
larepublica@pri.org.mx

Corresponsalías

Al ser presentado como Coordi-
nador Regional del Partido 
Revolucionario Institucional 
para los estados de Zacatecas, 
Durango y Chihuahua, Mel-
quiades Morales Flores aseguró 
que viene a sumarse al trabajo 
para colaborar a que el partido 
conserve la gubernatura, 
obtenga la mayoría de los dipu-
tados locales y logre la mayor 
cantidad de Ayuntamientos.

“Vengo a sumarme al trabajo, 
a colaborar, porque queremos 
que el PRI gane, que conserve 
la gubernatura, la mayoría 
en el Congreso local y en los 
Ayuntamientos; no vengo a 
imponer, ni a ordenar, ni a sus-
tituir, vengo a incorporarme al 
trabajo de la dirigencia estatal 
y de la delegación del Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN)”, 
recalcó.

Ante integrantes del Comité Di-
rectivo Estatal (CDE), el ex go-
bernador del estado de Puebla 
recordó que su militancia en 
el PRI inició desde muy joven 
y en la actualidad, dijo, aspira 
a corresponder con algo, en 
agradecimiento, por lo mucho 
que de este instituto político ha 
tenido, por la oportunidad que 
le ha dado para ocupar cargos 
de elección popular y otras 
responsabilidades.

Por su parte, el presidente 
del CDE del PRI, José Olvera 
Acevedo, dio la bienvenida al 
coordinador regional y aseguró 
que la experiencia de quien 
fuera su compañero diputado 
federal en la LV Legislatura sin 
duda fortalecerá el trabajo que 
ya está en marcha con relación 
al proceso electoral local.

Presentan a Melquiades Morales 
como Coordinador Regional

Realizan foros del programa “Diálogos 
por el Zacatecas que Queremos”
El Comité Directivo Estatal (CDE) del 
PRI ha organizado un par de foros de 
consulta para escuchar las propues-
tas de los zacatecanos y brindarles 
herramientas a los candidatos y con-
vertir sus compromisos en acciones 
de gobierno.

El programa “Diálogos por el Zaca-
tecas que Queremos”, en su primera 
edición, trató el tema de Desarrollo 
e Inclusión Social, donde surgieron 
las primeras propuestas que fue-
ron planteadas en las mesas Retos 
del Adulto Mayor, Equidad de Gé-
nero e Igualdad de Oportunidades 
y Oportunidades para los Jóvenes 
Zacatecanos.

Los adultos mayores propusieron 
que el próximo Gobierno del Estado 
incorpore en el organigrama de la 
Secretaría de Economía una Direc-
ción para incorporar a los adultos 
mayores a la Población Económica-
mente Activa en todo el estado.

Por su parte, las participantes en la 
mesa de las mujeres propusieron su 
inclusión efectiva en las políticas pú-
blicas, y los jóvenes concluyeron en 
su análisis la necesidad de solicitar la 
creación  de un programa específico 
para que los recién egresados más 
destacados de licenciatura y maes-
tría sean incorporados en cargos de 
la administración pública.

El segundo foro analizó el tema de 
Crecimiento Económico y Empleo de 
Calidad, y surgieron propuestas para 
generar polos de desarrollo, redirec-
cionar la orientación vocacional y re-
glamentar la limpieza de los espacios 
públicos.

El Presidente del Comité Directivo 
Estatal (CDE) del PRI, José Olvera Ace-
vedo,  aseguró que “la generación de 
empleos es un reto permanente que 
tenemos en Zacatecas y además es 
una responsabilidad social, no sólo 
de las autoridades sino también de la 
sociedad en general”.
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Tampico, sede de “Diálogos por el 
Tamaulipas que queremos”

Estados Envíenos sus notas y comentarios a
larepublica@pri.org.mx

Corresponsalías

Tamaulipas

Tampico será una de las ciuda-
des sede del foro  denominado 
“Diálogos por el Tamaulipas que 
queremos”, donde participarán 
no solamente los sectores perte-
necientes al Partido Revolucio-
nario Institucional,  sino además 
la sociedad civil representada en 
hombres, mujeres y  jóvenes in-
teresados en definir el rumbo de 
Tamaulipas, informó el Delegado 
del CEN, Fernando de las Fuentes 
Hernández.

Durante una rueda de prensa en 
Tampico a la que asistió con el 
presidente del CDE, Rafael Gon-
zález Benavides y Sergio Villa-
rreal Brictson, se dio a conocer 
que a través de este ejercicio de 
apertura democrática, se lo-
grará recabar la opinión de los 
elementos más importantes del 
PRI, como son su militancia y la 
ciudadanía, para ir estructuran-
do una plataforma electoral ante 

la cercanía del próximo proceso 
electoral.

“Los diálogos son una encomien-
da  de la dirigencia nacional que 
preside Manlio Fabio Beltrones, 
quien apuesta a la organización 
y armonía del partido para ha-
cer frente a la contienda electo-
ral, por lo que ya se han iniciado 
una serie de reuniones, sólo para 
constatar esta buena organiza-
ción que tienen el PRI en Tamau-
lipas y en los municipios”, dijo el 
delegado priista.

Durante el proceso electoral para 
designar diputados federales, 
recordó, el Partido Revoluciona-
rio Institucional dejó ver su lide-
razgo al ganar 8 diputaciones de 
los 8 distritos, por lo que ahora 
se pretende efectuar este mismo 
trabajo, pero debemos estar uni-
dos y organizados, insistió.

El PRI va por carro completo: 
Fernando de las Fuentes
“Con ocho victorias de ocho, el 
PRI de Tamaulipas es un referen-
te nacional de organización y eso 
permite marcarnos el propósito 
de ganar la gubernatura, las 43 al-
caldías y las 22 diputaciones loca-
les”, afirmó el delegado del CEN 
del PRI para la entidad, Fernando 
de las Fuentes Hernández.

Subrayó que como en toda ins-
titución conformada por orga-
nismos sólidos, con madurez 
política, se exponen peticiones 
de participación para representa-
ción en los procesos electorales y 
esto es un proceso natural dentro 
de una democracia.

“Las pretensiones son legítimas 
para todos. Es el principio de or-
ganización: exponer que se bus-
ca, que se solicita, para que de 
ahí parta el diálogo y se llegue a 
acuerdos. Es lo que le da fuerza a 
un instituto político”, manifestó. 

El delegado confirmó que para el 
10 de diciembre se tendrá lista la 
plataforma electoral que permita 
al Consejo Político Estatal definir 
el método de selección de los can-
didatos a las diferentes puestos 
de elección popular para el 2016.

“De esta manera está progra-
mado que en enero inicien las 
precampañas de los aspirantes, 
mismas que concluirían el 28 de 
febrero, fecha en la que ya se esta-
rá en condiciones de seleccionar 
a los y las candidatas”, destacó.

Dijo que “hoy más que nunca el 
PRI está cerca de los ciudadanos, 
ya que somos un partido con pre-
sencia permanente entre la ciu-
dadanía y de ahí que tengamos 
la confianza de que ganaremos la 
gubernatura, las 43 alcaldías y las 
22 diputaciones locales”.




