“El PRI evoluciona y renueva su estructura organizativa y la estrategia
electoral al ritmo de la transformación nacional, atento a la sensibilidad
ciudadana”.
Manlio Fabio Beltrones
Presidente del CEN del PRI
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Editorial
Bajo un principio de congruencia, el Partido Revolucionario Institucional
cumplió este año con el concepto de modernización. Lo llevó a cabo tanto
en forma como en fondo. De eso se trata esta edición compilatoria que los
lectores y lectoras tienen ahora entre las manos: recordar paso a paso cómo
ocurrió este proceso. Es el 2015 visto y vivido desde el PRI, desde la memoria de su militancia y, asimismo, a partir de la realidad de México. Por ello,
presentamos aquí un resumen de las actividades, eventos y episodios más
significativos en nuestro instituto político.
Los resultados electorales del pasado 7 de junio y el relevo en la dirigencia
del Comité Ejecutivo Nacional ocupan, sobre todo, gran parte de esta crónica. En ese sentido, los pormenores de la llegada y de la toma de protesta del licenciado Manlio Fabio Beltrones a la presidencia nacional, y de la
diputada Carolina Monroy, como secretaria general, para el periodo 20152019, están ampliamente reseñados en nuestras páginas. Sus trayectorias
y perfiles figuraron siempre en distintas ediciones de La República. De
igual manera, evocamos aquí el triunfo electoral de los cuatro candidatos a
las gubernaturas de los estados de Campeche, Guerrero, Sonora y San Luis
Potosí, cuya vocación priista destacó sin miramientos por encima de sus
oponentes y convenció, en simultáneo, al espíritu de sus respectivas sociedades. Los nombramientos en el CEN y el impulso del programa “Diálogos
por el Estado que Queremos” fueron noticia en su momento y son actualmente hechos positivamente consumados, que también hemos incluido
en este balance anual.
No hay duda: 2015 fue año de cambios y de evolución, pero también de consolidación de proyectos bajo el liderazgo del Presidente de México, Enrique
Peña Nieto. En suma, esta edición busca explicar a través de la reconstrucción de sucesos cómo fuimos en 2015 y vislumbra así el desarrollo del priismo que esperamos para 2016.
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Lecciones de
la elección
El resultado de la elección del 7 de junio
dejó un nuevo escenario político nacional, no obstante, quedó confirmado que
el PRI sigue siendo la primera fuerza
política de México.
De nueve estados donde hubo elecciones para renovar los gobiernos, el PRI
obtuvo la victoria en 4 de ellos: Campeche, Guerrero, San Luis Potosí y Sonora.
También quedó conformada la nueva
Cámara de Diputados para la LXIII Legislatura, la cual logró contar con 203
legisladores del PRI, 108 del PAN, 56 del
PRD, 47 del Partido Verde, 35 de Morena,
26 de Movimiento Ciudadano, 8 de Encuentro Social, 10 de Nueva Alianza y 6
del Partido del Trabajo.
En el ámbito local, el PRI ganó en 165
distritos, con los que se constituirán los
grupos parlamentarios mayoritarios en
los congresos de Campeche, Estado de
México, Jalisco, Michoacán, Yucatán,
San Luis Potosí, Sonora y Guerrero. En
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el D.F., aumentó el número de diputados
locales, al igual que en Guanajuato, Guerrero, Sonora, Tabasco y Yucatán.
La sociedad optó por nuevas alternativas en las delegaciones de la capital del
país. Además de conservar Cuajimalpa,
el partido ganó Magdalena Contreras y
Milpa Alta.

El PRI sigue siendo la
primera fuerza política
de México.
También cambió la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), que estará
compuesta por 22 legisladores de Morena, 19 del PRD, 10 del PAN, 7 del PRI, 2 del
PVEM, 2 de Encuentro Social, 1 de Nueva
Alianza y 1 del PT.
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Tiempo de unidad y
consolidación de las reformas
El 25 de julio se realizó el evento “Unidad para Continuar la
Transformación de México”,
que contó con la presencia del
Presidente Enrique Peña Nieto
y alrededor de diez mil priistas
de todo el país.
En su mensaje al priismo nacional, el mandatario aseguró
que al PRI le corresponde honrar la confianza de millones de
ciudadanos que lo han respaldado como la mejor opción de
cambio positivo para México.
“Es la responsabilidad que tenemos con los electores: seguir
impulsando un cambio con
rumbo, un cambio con estabilidad para el país. Hoy no hay

responsabilidad y seriedad para
ofrecer soluciones viables a los
problemas nacionales.
Indicó que la historia nos ha
enseñado que la condición
de una sociedad democrática
libre y plural perdura mientras quienes encabecen sus
instituciones tengan vocación
democrática.
“Como priistas tenemos que
hacer nuestra parte, debemos
seguir poniendo todo nuestro
empeño en favor del cambio,
pero siempre con estabilidad y
con responsabilidad; hoy nuestra tarea es mantenernos vigentes y ser una opción confiable
para la sociedad mexicana”.

Revolucionario Institucional es
el Partido de México”, y recalcó
que el partido necesariamente
tiene que renovarse para estar
a la altura de la nueva realidad.
“Tenemos que definir juntos
al PRI que queremos para los
siguientes años. Una vez más,
tenemos que actualizar y reformar a nuestro Partido para
que siga siendo el partido de la
transformación nacional”.

“Este es el momento de que el
PRI actualice su organización y
estructura para reflejar las nuevas condiciones y dinámicas
sociales del país. Es momento
de que el PRI regrese a universidades, que despierte nuevamente el ánimo de la juventud”.
El Presidente aseguró que para
cambiar el destino de un país
no hay atajos ni rutas cortas; al
contrario, el camino de la transformación a veces es, incluso, ir
cuesta arriba,

pero esa es la única vía para
llevar a México hacia adelante.
“Las reformas transformadoras
son la gran palanca para acelerar el desarrollo nacional. No
fue fácil concretarlas. Nuestra
responsabilidad ahora es seguir
instrumentándolas para que
sus beneficios lleguen a todos
los mexicanos. Estas reformas
no son las reformas del Presidente, son las reformas del PRI,
de un PRI con visión de futuro
y comprometido con México”.

El Presidente de la República aseguró
que el compromiso del PRI es seguir
impulsando un cambio con rumbo, un
cambio con estabilidad para el país.
espacios para proyectos personales. Hoy es momento de un
proyecto de nación”, resaltó.
Peña Nieto dijo que si algo distingue y caracteriza al PRI, es su

En la explanada de la sede nacional del PRI, afirmó que por
su historia, por su permanente
compromiso social e innegable
contribución al desarrollo nacional, “el nuestro, el Partido
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Rinde protesta la nueva
dirigencia del CEN
El 5 de agosto se reunió el Consejo Político Nacional (CPN) en
sesión extraordinaria para dar
inicio al proceso de renovación
de su dirigencia. Un día después, se lanzó la convocatoria a
todos los aspirantes para dirigir
el CEN del PRI para el periodo
2015-2019.
Manlio Fabio Beltrones y Carolina Monroy del Mazo se declararon listos para competir
en fórmula y trabajar para modernizar al partido. En los días
previos a la sesión del CPN, la
fórmula Beltrones-Monroy se
reunió con los sectores y organismos del partido y cada uno
para mostrar sus propuestas.
“Estamos atentos a sus iniciativas, con un gran entusiasmo,
convencidos de que el PRI tiene
dos grandes responsabilidades:

impulsar la agenda del Gobierno Federal y respaldar al Presidente de la República, así como
el compromiso de seguir siendo
una correa de transmisión”.
“Esa es la razón por la cual nosotros queremos participar, porque pensamos en un México
moderno, en un México con futuro, que ya tiene las bases para
salir adelante, pero que necesita
un partido político que impulse
todavía más allá el resultado de
las reformas que han transformado al país”, puntualizó.
El 17 de agosto se registró la fórmula única y de consenso. En
el acto, Beltrones agradeció a la
Confederación Nacional Campesina, la CNOP, CTM, el MT, a
los jóvenes priistas, las mujeres,
y a todos los que les brindaron
su apoyo.

“Hoy estamos aquí cumpliendo un requisito formal, pero
al mismo tiempo saludando
a todas, a todos y cada uno de
ustedes, por su presencia, por
su apoyo y porque estoy seguro
que ustedes piensan igual que
nosotros, queriendo un México
todavía mejor, como el que se
está construyendo. No bajaremos la guardia, iremos a presidir un partido si así es como resulta este registro y sobre todo
la conclusión para llevarlo hasta mejores estadios, sobre todo
de desenvolvimiento al lado de
las reformas, al lado del Presidente Enrique Peña Nieto”.
Así, en la XXIV Sesión Extraordinaria del Consejo Político Nacional (CPN), se dio a conocer el
dictamen del proceso electivo
para titulares de la nueva dirigencia del Comité Ejecutivo
Nacional (CEN) del PRI que
emitió la Comisión Nacional de
Procesos Internos. Se ratificó
por unanimidad, la validez de
la elección, designando a Manlio Fabio Beltrones Rivera como
Presidente y Carolina Monroy
del Mazo como Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional para el periodo
2015-2019.
Tras asumir la dirigencia nacional, Beltrones aseguró que
el tricolor será el partido del
progreso, de las libertades y de
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espacios para los jóvenes, por lo
que, como presidente del instituto, fungirá como un puente
entre varias generaciones.
“Hablemos con libertad de
lo que queramos cambiar de
nuestro partido; ningún tema
está vedado, esa es la clave de lo
que haremos, hablaremos entre
nosotros para pensar y decidir;
puedo y quiero ser puente entre
varias generaciones. En política
nadie se jubila”, dijo.
“Admitamos que los partidos
políticos se han rezagado respecto a las demandas de las
sociedades modernas. No son
suficientes para ganar por sí
mismos unas elecciones. Pero
son indispensables como órganos de representación y acción

“Ahora el Partido debe ir al
encuentro de la ciudadanía y
regresar al trabajo de base comunitaria, en el cual radican su
identidad y su fuerza y donde
emergen los liderazgos sociales de vanguardia. El Partido
necesita de los ciudadanos y la
sociedad a los partidos. Hay que
poner en práctica esa relación
dialéctica y hacerla muy funcional a la vez para el partido y para
la sociedad”.
“El PRI debe ser un instrumento
al servicio de la gente y garantizarle desde el gobierno condiciones para definir su vida,
prosperar y desarrollar sus aspiraciones. Rumbo a nuestra XXII
Asamblea el próximo año, es el
momento en que pensemos
unidos con la militancia, con

Al tomar protesta la fórmula BeltronesMonroy como nuevos dirigentes del
CEN, se comprometieron a impulsar el
diálogo y buscar ser “puente entre varias
generaciones”.
política. En el caso del PRI, es
imperativo que se plantee como
tarea principal ser un auténtico
instrumento al servicio de la sociedad. Los primeros pasos ya
están dados, nosotros los continuaremos”, recalcó el dirigente
priista.

nuestros dirigentes y cuadros,
con legisladores, gobernadores, presidentes municipales,
síndicos, regidores, en todos
lados, partido y gobierno, cómo
queremos que sea nuestro partido”, aseguró Manlio Fabio
Beltrones.
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Un PRI que sabe hacia
dónde se dirige
El CEN del PRI lanzó la convocatoria del Programa “Diálogos
por el Estado que Queremos”,
enfocado a la preparación de las
plataformas político-electorales en cada una de las entidades
federativas donde habrá contienda electoral en 2016.
Con el objetivo de servir mejor y
sumar esfuerzos, la Fundación
Colosio y el Instituto de Capacitación y Desarrollo Político
(ICADEP), trabajarán conjuntamente para abrir foros de diálogo y de consulta con la gente.
Dicho programa se adaptará al
de cada estado en proceso electoral y contará con identidad

El Presidente del CEN del PRI,
Manlio Fabio Beltrones, aseguró que el PRI se ha diferenciado
de los otros partidos políticos
por lo que ofreció anteriormente para ganar la elección en 2012
y por tener a un gobierno que
cambió muchas formas de hacer política y de llevar a México
a la ruta de la construcción del
Siglo XXI.

dos diga lo que quiere y dónde hay que dirigirse. Cuando
nos olvidamos de plasmar las
ideas es cuando empiezan las
confusiones”.

“En la lucha electoral, debemos
tener claro lo que queremos.
Mas allá de las grillas y las pasiones, debemos decir lo que se
puede hacer por cada entidad;
obtener el poder para poder
hacer”.

“Los militantes del PRI en cada
entidad deben abrazar esta
idea, la más poderosa: construir
un desarrollo económico que
disminuya la desigualdad y la
pobreza; generar mayor empleo y fortalecer el régimen de

El líder nacional priista aseguró que el partido sabe hacia
dónde se dirige, al lado de un
gobierno que ha sabido cómo
modernizar a México.

justicia y seguridad publica”,
apuntó.
Dijo que habrá que buscar
alianzas para garantizar triunfos, pero recordó que una alianza electoral nunca estará por
encima de la ideología y propósitos que una plataforma debe
imponer.
“Porque te queremos México,
es que dialogamos para preguntarte hacia dónde vamos.
Después, habremos de tener el
hombre o la mujer que lleve a
cabo la idea que hemos construido juntos”.

El líder nacional priista aseguró que el
partido sabe hacia dónde se dirige, al
lado de un gobierno que ha sabido cómo
modernizar a México.
y método de trabajo homogéneos. Participarán las filiales
estatales de estos organismos
en Aguascalientes, Hidalgo, Tamaulipas, Durango, Oaxaca, Zacatecas, Baja California, Puebla,
Chihuahua, Sinaloa, Veracruz,
Tlaxcala y Quintana Roo.

Beltrones remarcó la importancia de las ideas, la necesidad de llevar a la discusión lo
que se requiere para construir
beneficios a los mexicanos.
“La razón de la competencia
está en el diálogo, en que cada
uno de los habitantes interesa-
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Entreveramiento generacional,
talento político y equilibrio
Nombramientos C.E.N. del PRI para periodo 2015-2019
El Presidente del CEN del PRI,
Manlio Fabio Beltrones, y la
Secretaria General, Carolina
Monroy del Mazo, presentaron
la nueva estructura organizativa del Comité Ejecutivo Nacional para el periodo 2015-2019,
la cual fortalecerá al partido de
cara a la competencia electoral
en las 13 entidades que tendrán
procesos locales en 2016.

de la vida interna partidaria.
“En la composición de este Comité Ejecutivo Nacional hay un
entreveramiento generacional
de mujeres y hombres, de talento político y un equilibrio, tanto
en el origen regional como en
la experiencia electoral, legislativa, profesional y de gobierno, de quienes hoy se suman
a las tareas partidistas, al lado

La nueva integración del CEN incluye
a priistas de distintas generaciones
y de distintos perfiles y experiencias
profesionales.
El dirigente nacional priista
señaló que los nuevos nombramientos responden a los retos
que se han propuesto él y Carolina Monroy de superar con
unidad, cohesión y eficacia un
ambiente de intensa competencia electoral.
La nueva integración del CEN
incluye a priistas de distintas
generaciones y de distintos
perfiles y experiencias profesionales que en conjunto expresan la pluralidad y el vigor
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de compañeros que permanecen en sus cargos para seguir
aportando buenos resultados a
nuestro instituto político”, refirió el líder del tricolor.
“Se trata de militantes que tienen en común el compromiso
inequívoco con los principios y
valores de nuestro partido y con
el esfuerzo transformador de la
vida nacional, que encabeza el
Presidente Enrique Peña Nieto,
para alcanzar el progreso con
democracia y justicia social,

que históricamente ha buscado
el Partido Revolucionario Institucional”.
El Presidente del CEN recordó
la intención del priismo para
generar acercamiento con las
causas ciudadanas, además de
un trabajo conjunto con militantes, simpatizantes de organizaciones del partido, de los
gobiernos emanados de nuestras filas, de nuestros legisladores en el Congreso General y en

las legislaturas locales.
“Debemos acercarnos a los
liderazgos sociales y a todos
aquellos liderazgos emergentes para estar preparados a fin
de comprender y atender como
partido, las causas ciudadanas
y demostrar por qué la democracia, como régimen político
y forma de vida, es impensable
sin la inexistencia de los partidos políticos”, puntualizó.

Beltrones aseguró que siempre
buscarán la inclusión como
base que propicie la unidad y
las mejores estrategias para garantizar los triunfos electorales,
mediante el diálogo, organización y comunicación para
innovar, sumar, “convencer y
ganar la simpatía ciudadana y
refrendar al PRI como el partido
de mayor arraigo histórico y representatividad en México”.
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El Comité Ejecutivo Nacional está integrado por:
• Secretarios:
Secretaría Técnica del Consejo Político Nacional:
Joaquín Hendricks Díaz
Secretaría de Organización: Willy Ochoa Gallegos
Secretaría de Operación Política: Manuel Añorve Baños

Coordinación de Acción Legislativa de los
Legisladores Locales: Ramiro Ramos Salinas
Instituto de Capacitación y Desarrollo Político, A.C.:
Guillermo Deloya Cobián

• Secretarios Adjuntos a la Presidencia:
Secretaría Adjunta a la Presidencia: Marco Antonio Bernal

Secretaría de Acción Electoral: Arturo Zamora
Jiménez

Secretaría Adjunta a la Presidencia: Alejandro Gutiérrez
Gutiérrez

Secretaría de Finanzas y Administración: Luis Vega Aguilar
Secretaría de Asuntos Internacionales: Lila Karina Abed
Ruíz
Secretaría Jurídica y de Transparencia: Gerardo
Herrera Zavala
Secretaría de Cultura: Beatriz Pagés Llergo
Rebollar

Secretaría Adjunta a la Presidencia: Canek Vázquez
Góngora

• Colaboradores de la Presidencia:
Secretaría Particular: Manuel Soberanes Díez
Coordinación de Giras: Javier Anzaldúa Saucedo
Relaciones Públicas: Raquel Kúsulas Delint

Secretaría de Estrategias Digitales: María Fernanda Salazar
Mejía
Secretaría de Vinculación con la Sociedad Civil:
Nallely Gutiérrez Gijón
Secretaría de Gestión Social: Maricela Velázquez Sánchez
Secretaría de Asuntos Migratorios: Gerardo Ruíz
Dosal

Secretaría Técnica: Karla López Beltrán
Coordinación Estratégica: Miguel Ángel Romero Miranda
Coordinación Nacional de Vinculación Empresarial:
Adriana Fuentes Téllez

• Subsecretarios:
Subsecretaria de Organización: Lourdes Quiñones Canales

Secretaría del Deporte: Antonio Argüelles Díaz
González

Subsecretario de Organización: José Carlos Lozano

Secretaría de Comunicación Institucional: Jesús Anaya
Camuño

Subsecretario de Operación Política: Luis Gerardo Quijano
Morales

Secretaría de Vinculación con Instituciones de Educación:
Enrique Dóger Guerrero

Subsecretario de Educación: Ángel Alaín Aldrete Lamas
Subsecretario Jurídico: Gustavo Ibarra

Representante del PRI ante el INE: Jorge Carlos
Ramírez Marín
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Apertura a la sociedad con
plataforma ciudadana
El Partido Revolucionario Institucional llevó a cabo la XXXV
Reunión Extraordinaria de
su Consejo Político Nacional
(CPN), donde se aprobaron diversos acuerdos encaminados
a preparar al partido para las
elecciones de 2016, en las cuales habrá 13 gubernaturas en
disputa, incluida la elección
extraordinaria en Colima, además de la renovación de las
cinco presidencias municipales
en Baja California y de los con-

gresos locales en 12 de las entidades en que habrá cambio de
gobierno.
Los consejeros nacionales validaron la decisión de la Comisión Política Permanente sobre
la participación de ciudadanos
simpatizantes en los procesos
de postulación de candidatos al
Congreso de la Unión, a gobernadores y a Jefe de Gobierno del
D.F., siempre y cuando su prestigio, fama pública y los estu-

dios 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 proyecto de transformación nacional.

Se cuidará en todo momento
la armonía interna del partido en cada entidad como una
condición esencial para emitir
las convocatorias de postulación de candidatos a puestos de
elección popular que incluyan
la figura de ciudadanos simpatizantes.
El pleno del Consejo Político
también aprobó la incorporación de nuevos consejeros que
tomaron protesta en el acto,

los procedimientos electivos, ya
sea mediante una asamblea de
delegados o por comisiones de
postulación de candidatos para
presidente municipal, y la integración de las planillas de ayuntamientos y diputados locales.
También se formalizó un acuerdo que establece medidas que
blindan al PRI, a sus aspirantes,
precandidatos y candidatos
contra la infiltración del crimen
organizado y el uso de recursos

Durante la reunión del Consejo Político
Nacional se aprobaron acuerdos
encaminados a preparar al partido rumbo
a las elecciones del 2016.
así como el nombramiento de
los integrantes de la Comisión
de Normatividad y Coordinación Política y del titular de la
Comisión Nacional de Justicia
Partidista.
De igual forma, se aprobaron
el Plan Nacional de Elecciones
2015-2016 y el Acuerdo para garantizar la paridad de género en
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de procedencia ilícita en los
procesos electorales de 2016 y
subsecuentes.
El órgano colegiado priista refrendó la política de alianzas
que el partido seguirá en el proceso de 2016.
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Gobierno Federal

Anuncia EPN prioridades para
segunda mitad del sexenio
El Presidente Enrique Peña Nieto dirigió a la nación un mensaje con motivo del Tercer Informe de Gobierno.
Destacó que este año que marca la mitad de su sexenio ha
sido difícil para el país, sin
embargo, aseguró que México
no optará por soluciones fáciles, demagógicas y populistas,
pues representan una amenaza
recurrente.
El Presidente dio a conocer indicadores sobre el avance registrado en los cinco ejes de su Administración: México en Paz,
México Incluyente, México
con Educación de Calidad,
México con Responsabilidad
Global, y México Próspero.

Contra el Hambre beneficia a
4.5 millones de personas con
distintas acciones, incluyendo
más de 7 mil 800 comedores
comunitarios.

tivo reconoció el compromiso
de millones de mexicanos, pues
en 2014 los Ingresos Tributarios
crecieron en 186 mil millones
de pesos.

En el Tercer Informe de Gobierno, el
Presidente Enrique Peña Nieto, anunció
la línea de trabajo para fortalecer el Estado
de derecho.
En el Eje México con Educación de Calidad, Peña Nieto
apuntó que la aplicación de la
Reforma Educativa ha beneficiado la profesionalización docente y ahora miles de personas
han manifestado su aspiración
para ser maestros.

En el Eje México en Paz, afirmó que la violencia está disminuyendo en México, pues de
acuerdo al INEGI, en 2014 el número de homicidios fue 24.3%
menor al de 2012, y 27.7% inferior al de 2011.

En el México con Responsabilidad Global, dijo que en 3 años
se realizaron giras de trabajo a
28 naciones y se recibieron 81
visitas de Jefes de Estado y de
Gobierno.

En el México Incluyente, mencionó que la Cruzada Nacional

Por último, para el Eje México
Próspero, el Titular del Ejecu-

Con la presencia de representantes de los poderes Legislativo y Judicial, funcionarios,
empresarios y líderes sociales,
el mandatario señaló que las
prioridades serán fortalecer el
Estado de derecho, impulsar el
crecimiento económico y combatir la desigualdad, y para ello,
anunció diez acciones para fortalecer el desarrollo del país.
Para lograr dichos propósitos,
se comprometió a respaldar el
deseo de ser mejores cada día;
“de no conformarnos con lo
logrado, sino de aspirar a llegar
más lejos”.
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Cambios en el gabinete,
reconfiguración del gobierno
El Presidente Enrique Peña
Nieto reconfiguró su equipo de
gobierno. En la Residencia de
Los Pinos, el mandatario dio
a conocer diez cambios en su
gabinete.
Designó a José Antonio Meade
como Secretario de Desarrollo Social, dejando la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Aurelio Nuño Mayer, quien
era el jefe de la Oficina de la
Presidencia de la República,
es el nuevo Secretario de
Educación Pública.

Claudia Ruiz Massieu dejó la
Secretaría de Turismo para encabezar la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Renato Sales, de la Coordinación Nacional Antisecuestro,
va a la Comisión Nacional de
Seguridad.
Enrique de la Madrid dejó el
Banco Nacional de Comercio
Exterior para ser el titular de la
Secretaría de Turismo.

José Reyes Baeza es el director
general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE), en sustitución de Luis Antonio Godina.
Luego de anunciar los diez
cambios en su gabinete legal y
ampliado de cara a la segunda

El Presidente de México, Enrique Peña
Nieto, convocó a los nuevos miembros del
gabinete a continuar con los grandes retos
que tiene la Nación.
José Calzada Rovirosa se encargará de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación.
Rosario Robles asume la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
Rafael Pacchiano es el nuevo
Secretario de Medio Ambiente
y Recursos Naturales.
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Francisco Guzmán Ortiz asume
la Jefatura de la Oficina de la
Presidencia.

etapa de su sexenio, el Presidente Peña Nieto manifestó
sentirse “entusiasmado y contento de esta nueva alineación
que espero esté a la altura de
cumplir con los retos que tiene
México. La ciudadanía espera
para los próximos tres años, un
gobierno comprometido, que
esté a la altura de los grandes
retos de la Nación”.
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Los Mejores Candidatos
La República presentó en abril una edición especial dedicada a los candidatos
priistas que participaron en el proceso
electoral del 7 de junio. En una serie de
entrevistas de fondo, perfiles de los abanderados y abanderadas tricolores, se analizaron los retos y problemas presentados
en sus respectivas entidades, se habló del
espíritu de sus campañas, sus características y sus proyectos ideológicos.
Cuatro de ellos lograron llevarse la victoria.
Alejandro Moreno, en Campeche, mostró
su compromiso con la juventud, su intención por ser un ejemplo a seguir, y agradeció el ser personaje querido en todos los
estratos sociales, desde las comunidades
rurales hasta las urbanas. “Me mostraron
aprecio con caminatas y encuentros que
tuve con la gente, abriéndome la puerta
de sus hogares e invitándome a pasar; me
expusieron sus necesidades”.
Héctor Astudillo, en Guerrero, mencionó
una propuesta clara: recuperar Guerrero
construyendo una ruta hacia el orden, la
paz, la seguridad, la honestidad y el relanzamiento del estado en sus diferentes
ámbitos, apoyado económicamente en el
Turismo y lograr el impulso a otras áreas
productivas de Estado.
Juan Manuel Carreras, en San Luis Potosí
agradeció la oportunidad de fortalecer

la democracia interna del partido en la
entidad, y de unificar a sus diferentes liderazgos, sectores y militantes, en torno a
un proyecto común hacia la gubernatura
del estado. “Participamos en este proceso
electoral con convicción de triunfo, con
pleno apego a la legalidad y con la seguridad de iniciar una nueva etapa en el Gobierno del Estado de San Luis Potosí”.
Claudia Pavlovich, gobernadora electa
en Sonora, habló de un gobierno honesto, eficaz y transparente, porque con una
buena administración y el uso responsable del presupuesto.

Cuatro de los nueve
abanderados del tricolor
lograron llevarse la
victoria el pasado proceso
electoral del 7 de junio.
“Vamos a recuperar la grandeza de Sonora, esa grandeza que nos tenía en los primeros lugares, para lo cual daremos un
fuerte impulso a los sectores productivos,
al campo, a la pesca, a la agricultura, a la
industria, y no sólo en los grandes municipios, también pondremos especial énfasis en recuperar la economía de las comunidades rurales”, aseguró Pavlovich.
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Dar mayor calidad a la política
Arturo Zamora Jiménez
Arturo Zamora Jiménez cree
en la política seria y comprometida con las verdaderas necesidades de los ciudadanos.
Mostró su rechazo al engaño de
la cultura política destructiva
que denigra las campañas electorales con ataques negativos,
afectando la credibilidad social.
El Secretario de Acción Electoral del CEN dijo que el PRI es
un partido maduro y puesto al

día, preparado y comprometido con los ciudadanos y sus
causas, con la determinación de
las convicciones para dar mayor
calidad a la política.

“Nuestras campañas se construyen con propuestas, con trabajo, hablando con la gente y
mirándola de frente, sabiendo
escuchar y ofrecer soluciones”.

“Un partido de vocación democrática, que por obligación
jurídica, y convicción ética, está
convencido de la legalidad; y
que entiende que por encima
de cualquier interés está el bien
mayor que es México”, señaló.

Zamora Jiménez afirmó que el
compromiso de los candidatos
del tricolor fue estar preparados
para enfrentar cualquier situación con el más alto nivel que
nuestro país requiere. “Ellas
y ellos no necesitan caer en la

descalificación, la guerra sucia
se la dejamos a quienes no tienen nada mejor que ofrecer”.
Refirió que la ciudadanía exige
una clase política propositiva,
por lo que las descalificaciones
no forman parte del mensaje
que el PRI tiene para la sociedad. “El mensaje que noso-

Arturo Zamora Jiménez dijo que el
PRI es un partido maduro y puesto al
día, preparado y comprometido con los
ciudadanos y sus causas.
tros apostamos es un mensaje
constructivo que apuesta por
integrar todas la visiones en un
gran proyecto de nación”.
Aseguró que el partido se ocupó de construir las mejores
propuestas y seleccionar a los
candidatos idóneos, por su capacidad profesional, prestigio
personal, y las mejores aptitudes y actitudes.
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“La estrategia es simple, con
base en lo que el partido ha trabajado y con las reformas que
ha impulsado el Presidente de
la República, nuestros candidatos saben que tienen que trabajar para lo que más queremos
los mexicanos: transformar a
México en una mejor nación”.

Recalcó que los militantes, representantes de nuestro partido
en todos los niveles de gobierno
y los candidatos están obligados a mostrar congruencia con
los principios y valores que se
postularon en la plataforma
electoral.
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El primer partido político
con estrategia digital
Ricardo Fernández Audiffred
Ricardo Fernández Audriffred, presidente del MovimientoPRI.mx, organismo
especializado para generar participación
social y debate de ideas a través del uso
y aprovechamiento de las tecnologías de
información y comunicación, habló para
La República sobre los avances y retos
que han conseguido.
Señaló que desde su creación, el MovimientoPRI.mx debe impulsar al partido
en la arena digital; “es un gran reto sin
duda, poder ser el vínculo que a través
del uso de las nuevas tecnologías logre difundir, convencer y defender las mejores
propuestas que tiene el PRI en beneficio
de los mexicanos”.
“Nuestro partido ha sido partícipe e impulsor de las principales transformaciones que se han gestado en diversos órdenes de la vida nacional. Con visión de
futuro, el partido se ha tenido que transformar y evolucionar acorde a los tiempos modernos”.
Dijo que este Movimiento es el reflejo del
compromiso institucional con la sociedad de México. “Por ello, hemos sido lla-

mados a ser la mayor manifestación política en internet, más aún cuando ningún
otro partido en el país ha sido capaz de
construir una plataforma digital cercana
a la gente”.

El MovimientoPRI.mx es
el primer organismo de
un partido con estrategia
digital especializado para
generar participación
social y debate en
beneficio de la sociedad
mexicana.
“Es grato poder decir que el PRI es el primer partido político en Latinoamérica,
que cuenta con un organismo especializado en estrategia digital. Estamos conscientes del gran reto que significa cerrar
la brecha digital entre el partido y los
ciudadanos”.
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La ciencia es palanca de
desarrollo de un país

Alejandro Tello Cristerna

En su conversación con La República,
el Senador Alejandro Tello analizó y
detalló los trabajos desarrollados en la
Comisión de Ciencia y Tecnología en la
LXII Legislatura, en la cual se impulsaron cambios importantes para que la
ciencia y la tecnología logre ser la “palanca de desarrollo” en México.
Dijo que un país debe generar condiciones para su propio desarrollo. Por esto,
propuso que desde la educación básica
se generaran para niños y jóvenes mayores posibilidades de conocimiento, y
abrirles expectativas como nación; “debemos ser un país con la visión
suficiente para invertir en la juventud y crecer como país”.
Alejandro Tello dijo que en esta
Legislatura hubo dos iniciativas fundamentales para darle
mayor impulso a la ciencia: 1)
el acceso abierto, para que las
investigaciones con recursos
públicos que sean accesibles
para todos; y 2) la posibilidad de
que los investigadores puedan
lucrar a título personal con sus
desarrollos e investigaciones,
que sean parte de su ganancia
económica, de su centro de investigación, universidad, etc.
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Recalcó que es vital incentivar a la ciencia desde edades tempranas, perderle
miedo a temas relacionados con ciencia
y tecnología. “Muchas veces los jóvenes
lo ven como asignaturas complicadas.
Hay que familiarizarlo en todo contexto, darle mayor acceso para considerar
más esta rama del conocimiento y no
optar por carreras reeditadas que el
propio mercado laboral las demanda
menos”.

Alejandro Tello resaltó
que México debe
hacer de la ciencia,
la tecnología y la
innovación la “palanca
de desarrollo nacional”.
Se dijo satisfecho por el trabajo desarrollado en la Comisión de Ciencia y
Tecnología: “esta comisión es muy
noble, no hay quien se oponga a que se
vayan generando las condiciones para
contar con mayor apoyo hacia un joven
innovador, hacia el desarrollo energético, etc. No hay quien se oponga a una
mejor educación. La comisión es gentil
y fácil de llegar a consensos”.
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La defensa de la soberanía
empieza en la mente
Beatriz Pagés Rebollar

El fortalecimiento de los valores
nacionales, objetivo principal
del PRI para encarar el combate a dos problemas torales en el
país: la corrupción y la cultura
del crimen organizado.
A manera de reflexión, la Secretaria de Cultura señaló la línea

de trabajo del partido que lo
ha distinguido de otras fuerzas
políticas: transformar a la sociedad a través de la cultura.
La funcionaria del partido consideró a la corrupción como un
problema cultural y estructural.
“Es un fenómeno que no puede

atribuirse solamente a sexenios
de algún color partidista, sino
que forma parte de un mal nacional que se ha ido arraigando
desde hace décadas” apuntó.
Además, refirió que dicho problema no se resuelve sólo con
leyes, sino a través de su segui-

miento y cumplimiento para
que estas lleguen a todas las esferas de la sociedad y gobierno.
“Necesitamos hacer una cruzada nacional para que desde la
familia, las escuelas, en todas
las instancias, tuviéramos en

inacabado, aunque se han logrado colocar algunas semillas
de un trabajo que debe ser permanente. “Como parte de la estrategia, consideramos que había que rendir homenaje a los
más importantes valores de la

Beatriz Pagés consideró que fortalecer
los valores nacionales ayudará a combatir
los problemas que aquejan a la sociedad
mexicana.
nuestra mente y vida el combate la corrupción y respetar
las normas; cosas que parecen
mínimas, pero que en conjunto
son detalles que te hablan de
ciudadanos que no les importa
respetar normas o leyes. Es un
gran desafío en México con ese
tema”.
Dijo que el trabajo de la Secretaría de Cultura de tender puentes
con la sociedad es un proyecto

literatura, la historia, el arte, la
danza. Se trata de que la sociedad pudiera reconocer a estos
personajes y no colocar como
ejemplo a otro tipo de sujetos
que deseamos combatir, esto se
da cuando hay un gran vacío y
orfandad de auténticos valores.
Estamos faltos de ídolos, de héroes dignos de ser admirados”,
aseguró Beatriz Pagés.
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Reconocimiento a
la perseverancia
Dunia Ludlow Deloya
Después de un resultado adverso, la perseverancia y el respaldo del partido impulsaron
el andar de Dunia Ludlow para
convertirse en diputada de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Ahora, la legisladora local concentra su trabajo en la toma de
conciencia sobre causas ciuda-

danas, la transparencia y rendición de cuentas, entre otras
acciones.
“Los tribunales terminaron por
darnos la razón y reconocer los
4 principios que garantizan la
vida democrática: la voluntad
popular, la paridad, autodeterminación de los partidos políticos y la alternancia. Enten-

dieron que es mejor armonizar
estos 4 principios a que se interponga uno frente al otro y generar un mayor conflicto”, señaló
Dunia Ludlow.
Mencionó que la agenda del
partido está constituida por
ocho ejes: 1) una Reforma Política en el D.F., para que la
Ciudad de México sea consi-

derada como estado, con todas
sus garantías; 2) la pluralidad y
coordinación entre órganos de
gobierno; 3) educación de calidad, con mayores facultades
a la Asamblea Legislativa; 4)
seguridad pública, procuración
e impartición de justicia, para
recuperar espacios públicos y
fortalecer la cohesión social;
5) política y desarrollo social,
dándole orden y transparentar
los programas sociales tanto
del Gobierno del D.F. como el

La diputada del PRI refrendó que su
compromiso mayor en la ALDF será con
la igualdad de género, la transparencia y
rendición de cuentas.
Federal, evitar prácticas asistencialistas y clientelares; 6)
desarrollo económico, finanzas
y presupuesto responsable para
2016, 2017 y 2018; 7) transparencia, rendición de cuentas y
combate a la corrupción; y 8)
movilidad, desarrollo urbano e
infraestructura.
No obstante, señaló que su trabajo se enfocará en 3 de ellos:
desarrollo urbano, infraestructura y vivienda; transparencia
y rendición de cuentas; y la
igualdad de género.
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Aseguró que el Presidente del
CEN, Manlio Fabio Beltrones,
ha aportado mucho para el partido desde distintos espacios
políticos. “Es una persona que
conoce muy bien el quehacer
político. Le dará un enfoque ganador al partido para el próximo año. Tiene mucha visión
para lograr buenos resultados”.
También resaltó el trabajo local
que ha realizado la Secretaria General priista, Carolina Monroy.

“Estaré cercana de todos. Recorreré constantemente el territorio, en las colonias, en los edificios. Tendrán una legisladora
que será un vecino más, pendiente de lo que se haga o no
se haga en sus colonias y muy
comprometida con los temas
que mencioné. Lo local es lo
más importante que tenemos.
Los invito a estar al pendiente
de sus jefes delegacionales y
al trabajo que realiza el Jefe de
Gobierno. Debemos ser conscientes de nuestra localidad”,
puntualizó la diputada Ludlow.
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Juventud Territorial,
formadora de emprendedores
Stephany García Vilchis

La Juventud Territorial (JT), un
espacio para que los jóvenes se
conviertan en emprendedores
sociales y ayuden a transformar
sus colonias.
Stephany García Vilchis, dirigente nacional de la JT, se
encargó de reestructurar a la
organización y conversó con La
República acerca de los avances mostrados en el organismo
después del primer año de su
gestión.

las causas sociales”, refirió la
joven jalisciense.

pacidad para hacer un binomio
eficiente y ganador”.

Dijo que la JT ya está presente
en las 32 entidades. “Estoy formando una organización dinámica, quiero que los jóvenes
atraigan su propio recurso. Comenzamos una serie de capacitaciones en emprendimiento
social y proyectos productivos.
Llevamos 15 estados con más
de 1,200 jóvenes capacitados,
seguiremos empoderándolos”.

“Cuando el Lic. Manlio Fabio
Beltrones fue gobernador de
su estado, trabajó mucho con
los jóvenes, descentralizó el
sistema educativo e incentivó
la creación de seguros para estudiantes. Es visionario e incluyente. Tengo altas expectativas,
nos va a ir muy bien con él. Tenemos la dirigencia adecuada”.

“El PRI es el único partido que capacita
a militantes y cuadros para dar buenos
resultados”.- Stephany García
“La Senadora Herrera confió
en mí y me pidió que formara
una estructura e identidad para
la organización, difundir sus
ideales y respaldar el proyecto
de nación del Presidente de la
República y la dirigencia del
partido. Ella es muy cercana a

Stephany resaltó que el PRI es
dinámico, y se mostró entusiasta por la llegada de la nueva
dirigencia del CEN del PRI; “a
la dirigencia del partido llega
un hombre caracterizado por
entregar resultados positivos,
y una mujer con suficiente ca-

Aseguró que el tricolor sabe
muy bien para qué quiere el
poder: para servir. “La única
garantía es la capacitación, y
el PRI es el único partido que
capacita a militantes y cuadros
para dar buenos resultados. Es
el único que se preocupa por estos temas. Otros partidos populares no tienen la organización
que tiene el tricolor. El PRI tiene
bases, conoce las necesidades
de la gente”.

19

DICIEMBRE 2015

Cultura

La trascendencia y el
significado de la cultura
El CEN del PRI presentó la exposición fotográfica “México creo en ti, en el vuelo
sutil de tus canciones”, y dio una muestra
de la valoración que el partido ha hecho
de la cultura, priorizando el clima de libertad, respeto y solidaridad.
La Secretaria de Cultura del CEN, Beatriz Pagés, afirmó que la exposición integró más de 60 fotografías en blanco
y negro.
“Forman parte de los archivos de los
compositores y de sus herederos; representa una ventana que nos permite mirar el ayer y, a través del ayer,
pensar el futuro”, comentó.
Explicó que la frase “México creo
en ti”, forma parte de la imaginación del poeta Ricardo López
Méndez.
En tanto, el Presidente de la
Sociedad de Autores y Compositores de México, José Alfredo Jiménez hijo, agradeció al
tricolor por la oportunidad
de presentar esta exposición,
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pues “de estas fotografías surgen aquellas
canciones que nunca descansan y que
siempre están en boca de alguien”.
Tras el acto de inauguración, se realizó un
recorrió acompañado por las notas del
mariachi “Gallos de Oro” y por los familiares de compositores como José Alfredo
Jiménez, Chava Flores, Roberto Cantoral,
Álvaro Carrillo y Agustín Lara, quienes
compartieron impresiones y recuerdos

La exposición fotográfica
“México creo en ti, en
el vuelo sutil de tus
canciones” integró más
de 60 fotografías de
diversos compositores.
sobre las imágenes, muchas de las cuales
describen la trayectoria de los compositores y algunas partituras que utilizaron
para sus creaciones.
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Cultura de la prevención,
objetivo priista
La Secretaría de Cultura del
CEN organizó la 4ª Jornada
de la Cultura de la Prevención
en Salud, en el marco del Día
Mundial de la lucha contra el
Cáncer de Mama.

La doctora María de los Ángeles
Lara, responsable de la Coordinación del Servicio Médico del
CEN, resaltó la utilidad de estas campañas para la detección
oportuna de lesiones o enfermedades de los militantes.

En representación de la Secretaria de Cultura, el Maestro Francisco Xavier Estrada celebró
que la 4ª Jornada de la Cultura
de la Prevención en Salud haya
dejado en claro la participación
del PRI por comprender que la
salud es el bien más preciado
del ser humano.

salud en México debe ser prioridad, ser parte de las causas
ciudadanas.
“Es importante que esta cuarta jornada sea tarea necesaria,
para saber cual es el estado
de salud de cada uno, cuidar
el cuerpo, recordando que es
obligación priista”.

“La buena política del gobierno y del
priismo tiene un espíritu responsable de
su cuerpo”.- Francisco Xavier Estrada
Dijo que enfrentar la lucha política de los tiempos actuales implica un conocimiento teórico,
pero además, una salud física
adecuada para enfrentar los debates de la sociedad.

Dijo que la felicidad del ciudadano solo se da a través de la
prevención de la enfermedad.
“La buena política del gobierno
y del priismo tiene un espíritu
responsable de su cuerpo”.

Agradeció el apoyo del Presidente del CEN, Manlio Fabio
Beltrones, por impulsar la cultura de la prevención y que la
militancia tenga claro que la

Finalizó diciendo que México
ha dado resultados positivos
con sus políticas públicas sobre
salud, y debe ser ejemplo para
las naciones.
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El PRI a favor de la no violencia
Con el objetivo de fomentar la cultura de
la no violencia en diversos ámbitos de la
vida diaria, el Comité Ejecutivo Nacional
del PRI, a través de la Secretaría de Vinculación con la Sociedad Civil, mostró su
apoyo a la campaña “Noviembre Morado, Mes del Buen Trato”, iluminando su
edificio principal de morado, y colocando
un listón del mismo color al exterior de la
sede.
Nallely Gutiérrez Gijón, Secretaria de
Vinculación con la Sociedad Civil, señaló
que esta campaña, impulsada por la Fundación Sin Cera Ser A. C., obedece a responder ante un mundo carente de valores,
por lo cual, el tricolor junto con la sociedad
civil encabezan un movimiento que ayude
a tomar conciencia sobre el problema de la
violencia, con acciones que incentiven la
convivencia y la paz.
El acto congregó a decenas de asociaciones
civiles, donde niñas y los niños voceros del
Buen Trato explicaron que el color morado
significa transformación, cambio y tranquilidad, características que México debe
fomentar.
Los infantes argumentaron que con esta
campaña se busca promover cuatro valores: respeto, tolerancia, empatía y cordialidad, durante cada una de las cuatro semanas del mes; “se busca el buen trato en la
familia, en la escuela, en la comunidad y
en Internet”, dijeron.
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En su oportunidad, la Presidenta de la
Fundación Sin Cera Ser A. C., Gabriela Perusquía, aseguró que desde hace 7 años, su
asociación trabaja comprometidamente
para erradicar el maltrato infantil y adolescente; “desafortunadamente el maltrato y
la violencia es una realidad que miles de
niños viven”, señaló.

La campaña “Noviembre
Morado, Mes del Buen
Trato” busca promover
cuatro valores: respeto,
tolerancia, empatía y
cordialidad.
Por su parte, Nallely Gutiérrez Gijón recordó que la Unicef señala que entre el 55 y
62 por ciento de los niños en México han
sufrido maltrato en su vida; 7 de cada 10
jóvenes viven o han vivido violencia en el
noviazgo; 55 por ciento de los estudiantes
de secundaria han sufrido violencia de índole sexual; 47 por ciento de las mujeres de
15 años en adelante, han tenido violencia
por parte de sus parejas.
Finalmente, la funcionaria del partido dijo
que al igual que el CEN, los 32 comités directivos estatales se iluminarán de morado, respondiendo al llamado de impulsar
las causas ciudadanas.

DICIEMBRE 2015

Cultura

Concurso de Elaboración
de Catrinas 2015
La Secretaria de Cultura del CEN del
PRI, Beatriz Pagés, inauguró la tradicional ofrenda de Día de Muertos de
este instituto político y encabezó la
premiación de los militantes ganadores del Concurso de Elaboración de
Catrinas 2015.
Pagés dijo que la celebración de Día
de Muertos es una de las festividades
estéticamente más bellas de México;

“una expresión que integra y sintetiza
la esencia de un México pluricultural
y pluriétnico”, subrayó.
Señaló que el PRI cumple cada año
con la celebración de esta festividad
porque es una forma de promover y
fortalecer la mexicanidad, además
de identificarnos con lo mejor de
nuestras costumbres, valores, ritos y
creencias.

Acompañada de las secretarias de
Cultura de los CDE de Veracruz y Tamaulipas, Ernestina Hernández Barrales y Magali Balderas García, respectivamente, entregó los diplomas a
los ganadores del concurso.

Beatriz Pagés
dijo que la
celebración de Día
de Muertos es una
de las festividades
estéticamente
más bellas de
México.

El primer lugar fue para el
CDE de Veracruz, por la
Catrina “Zoquiteca”; el segundo para Alex Franco
Ramírez, por “Cali” y el tercero también para los priistas
veracruzanos, por “Juanita
de la Sierra”, mientras que
la Secretaría Jurídica y de
Transparencia del CEN obtuvo una mención honorífica,
por “Úrsula”.
El jurado del concurso estuvo integrado por Alejandro Gallardo,
subsecretario de Asuntos de las
Personas con Discapacidad; Rosa
María Cuesta Martínez, coordinadora de Enlace con los comités delegacionales en el Distrito Federal de
la Secretaría de Adultos Mayores y
el artista Francisco Navarro.
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