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Mensaje

El PRI continua su racha ganadora; como lo hizo en los comicios de 2013, en las eleccio-
nes de 2014 refrendará la confianza mayoritaria de la gente; y en 2015 ganará la mayoría 
de los 1,959 cargos en disputa. 

Nuestro Partido ha decidido hacer opción preferencial por las mujeres y los jóvenes de 
México.

El pasado marzo se transformó su organización juvenil, en la Red de Jóvenes por México, 
que es altavoz y sitio de encuentro, espacio de trabajo; lugar en el que las ideas se convier-
ten en tareas, tareas que se traducen en buenos resultados, es decir: en beneficios para 
los jóvenes que aspiran a construir un país más próspero.

Similar proceso están viviendo las mujeres; durante muchos años han cambiado de ser 
la Agrupación Nacional Femenina, el Consejo para la Integración de la Mujer a la Organi-
zación Nacional de Mujeres Priistas. Ahora el organismo se refunda para hacer visibles 
las causas de más de la mitad de la población, a fin de alcanzar una igualdad sustantiva 
en nuestro sistema democrático con una propuesta inteligente y comprometida.

El PRI quiere que haya muchos más jóvenes y mujeres preparados; la política no puede 
ser un espacio para la improvisación, sino para la profesionalización de quienes quieran 
dedicarse a esta noble, pero compleja actividad.

Por lo que también, ha dado importancia a la formación de cuadros, con dos generacio-
nes de la Escuela Nacional de Cuadros; se imparte la Maestría de Gobierno y Políticas 
Publicas de la Fundación Colosio en coordinación con la Fundación Ortega y Gasset; los 
círculos de debate, y diversos diplomados, entre otros. 

Asimismo, el Partido se involucra en el terreno del deporte, ya que es un 
gran vehículo de integración social y un mecanismo para hacer polí-
tica, sumar voluntades, afrontar retos en común y ganar frente a la 
adversidad. Por ello, organiza copas ciclistas, carreras de 5 kilóme-
tros, copa de fútbol 7 y, próximamente, un serial atlético y torneo 
de artes marciales. 

Por su parte, el periódico la República también hace su labor al 
informar y enriquecer a sus lectores del quehacer partidista y de 
temas de vital importancia en la vida de la nación, como lo refleja el 
contenido de esta edición. 

El PRI sabe que el triunfo no sólo se planea, sino se construye y una parte 
importante es contar con elementos humanos, con personas más y mejor 
preparadas, para ganar no sólo las elecciones, ganar todavía más, el debate, 
la discusión pero sobre todo, ganar la confianza de las personas que son el 
mayor activo de México.

César Camacho
Presidente del CEN del PRI

Construir los triunfos para continuar transformando a México
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Elecciones 2014

Edificar el triunfo de 
un proyecto social

n el marco de la cam-
paña, en el estado de 
Nayarit, el Presidente 

del CEN, Dr. César Camacho, se 
reunió con la militancia y can-
didatos del tricolor  y les pidió 
“generosidad, ganas de dar, de 
servir y resolver”.

Además, señaló que debe haber 
compromisos de “ida y vuelta, 
entre gente correcta, y que se 
respeta”, por lo que convocó a 
los abanderados priistas de Na-
yarit a evitar pretextos con la 
ciudadanía, “la gente exige he-
chos no discursos, a fin de que 
sigamos siendo merecedores 
de su confianza”.

El líder nacional priista urgió a 
la estructura en Nayarit a estar 

atentos, porque “no podemos 
darnos el lujo de arriesgar nada 
en el quehacer electoral. Vamos 
derecho y no nos va a parar 
nadie”.

Agregó que más allá de vencer 
a alguien, el tricolor quiere que 
gane la razón y los argumentos 
el día de la elección, “los na-
yaritas desean que triunfe un 
proyecto social, que se elija una 
opción que piense en la gente 

de las ciudades, del campo y en 
los empresarios que día a día 
trabajan por un Nayarit próspe-
ro y moderno”.

Por su parte, la Secretaria Gene-
ral del CEN, Ivonne Ortega Pa-
checo, dijo que en los hechos, el 
PRI respalda e impulsa con todo 
la paridad de género en can-
didaturas a cargos de elección 
popular planteada por el presi-

dente Enrique Peña Nieto en la 
reforma política, pues es un re-
conocimiento a los derechos de 
las mujeres y una oportunidad 
que debe desaprovecharse.

La dirigente nacional consideró 
fundamental que cada día más 
mujeres sean partícipes de la 
política. “Para el PRI la partici-
pación de mujeres y jóvenes es 
fundamental en la nueva rea-
lidad social y democrática del 
país; necesitamos tener más le-
gisladoras, regidoras, delegadas 
y gobernadoras”, sostuvo.

Ivonne Ortega resaltó la impor-
tancia de contar con un partido 
unido, porque “en equipo avan-
zamos más, sabemos que pre-
sentamos un frente poderoso 

“Con paso firme y consciente de que los 
triunfos electorales se trabajan, el PRI 

aprovechará su experiencia y las ganas de 
seguir sirviendo a los coahuilenses...” 

- César Camacho, Presidente del PRI

E
La dirigencia del CEN se reunió con abanderados del tricolor 
en los estados de Nayarit y Coahuila para brindar su apoyo 

En 2014, el PRI 
contenderá en 

elecciones de 
6 estados de 
la República 

Mexicana, de 
las cuales 2 

serán ordinarias 
y 6 serán 

extraordinarias

¿Qué está en juego?

Coahuila y Nayarit

Veracruz, Tlaxcala, 
Puebla y Oaxaca

Ordinarias 
A realizarse el 6 de julio

Coahuila de Zaragoza

Nayarit

Extraordinarias

En Coahuila existe una población de 
2,748,391 que vive en una superficie de 
151,595 km2, en su lista nominal hay un 
total de 1,951,036 personas de las cuales 
el 50.7% son mujeres y el 49.3% son 
hombres.

En Nayarit existe una población de 
1,084,979 que vive en una superficie de 
28,095 km2, en su lista nominal hay un 
total de 779,974 personas de las cuales el 
50.4% son mujeres y 49.6% son hombres.
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Elecciones 2014

y la victoria se acerca en mayor 
medida.

Certeza y claridad para servir 
en Coahuila
“Con paso firme y consciente 
de que los triunfos electorales 
se trabajan, el PRI aprovechará 
su experiencia y las ganas de 
seguir sirviendo a los coahui-
lenses a través de sus represen-
tantes en el Congreso estatal”, 
aseguró César Camacho des-
pués de refrendar el apoyo del 
CEN a la campaña de los can-
didatos del PRI a diputaciones 
locales.

El dirigente nacional del trico-
lor agregó que su partido tiene 

certeza y claridad en sus objeti-
vos ciudadanos, por lo que sus-
tenta su triunfo en el trabajo y 
su alianza fundamental con la 
gente buena de Coahuila.

Señaló que esta labor conjunta 
estará siempre acompañada 
por la más sólida y extendida 
estructura partidista que ha fra-

guado la mejor propuesta para 
los coahuilenses.

 “Nuestras candidatas y candi-
datos no buscaron especialistas 

para saber cómo entrarle a los 
problemas de la gente; ellos lo 
saben porque han tenido los 
sentidos bien abiertos, han es-
cuchado y visto lo que deben. 

Quienes viven y padecen los 
problemas nunca se equivocan 
para decir cómo resolverlos, 
ellos están cerca de la gente, 
vibran con la gente y le van a 
servir a la gente”, enfatizó César 
Camacho.

El presidente nacional del PRI 
mencionó que desde Coahui-
la se requiere una base social 
y política muy fuerte para se-
guir acompasando el liderazgo 
transformador del presidente 
Enrique Peña Nieto, al tiempo 
que reconoció el papel de los 
legisladores coahuilenses en las 
reformas constitucionales. 

Añadió que los aspirantes del 
PRI corresponderán a la con-
fianza ciudadana con resulta-
dos indiscutibles e inobjetables 
y abundó que éstos impulsarán 
leyes que mejoren los bolsillos 
de los coahuilenses.

En tanto, el Presidente del CDE 
del PRI en Coahuila, David 
Aguillón González, señaló que 
los candidatos del PRI afianza-
rán un Congreso local progre-
sista y transformador que for-
talecerá la gestión del titular del 
Ejecutivo Federal, para hacer de 
Coahuila el gran gigante ener-
gético.

Subrayó que el PRI es un or-
ganismo político de genuina 
cercanía con los mexicanos y 
el único partido político con 
gobiernos capaces de generar 
condiciones de estabilidad y 
rumbo.

“Para el PRI la participación de mujeres 
y jóvenes es fundamental en la nueva 

realidad social y democrática del país.” 
- Ivonne Ortega Pacheco, Secretaria General del CEN

Cargos a elegir:

Cargos a elegir:

Veracruz

Oaxaca

Puebla

Tlaxcala

Actualmente en Coahuila el PRI tiene en el Congreso local 15 puestos lo que representa el 60%, en las 
elecciones del próximo 6 de julio los cargos que estarán en juego son:

25 diputados locales de los cuales 16 son de mayoría relativa y 9 de representación proporcional.

Ayuntamientos de: Chumatlán, Tepetzintla 
y Los Choapas. La elección extraordinaria se 
realizó el 1de junio, en las que el PRI ganó las 
alcaldías de Chumatlán, Tepetzintla

Ayuntamiento de San Dionisio del Mar / Sin fecha

Ayuntamiento Acajete y Cuapiaxtla de Madero. 
La elección se realizará el 6 de julio

Ayuntamientos de: Acuamanala de Miguel 
Hidalgo. La elección se celebró el 23 febrero. 

Actualmente en Nayarit el PRI gobierna 9 alcaldías de un total de 20 municipios, lo que representa el 
45%, así como 16 puestos en el Congreso local que le dan el 53%, el 6 de julio se buscará conseguir 
el triunfo en 20 alcaldías: Acaponeta, Ahuacatlan, Amatlan de Cañas, Bahia de Banderas, Compostela, 
Huajicori, Ixtlan del Rio, Jala, El Nayar, Rosamorada, Ruiz, San Blas, San Pedro Lagunillas, Santa Maria 
del Oro, Santiago Ixcuintla, Tecuala, Tepic, Tuxpa, Xalisco, La Yesca.

30 diputados locales de los cuales 18 son de mayoría relativa y 12 de representación proporcional.

“Quienes viven 
y padecen los 
problemas 
nunca se 
equivocan para 
decir cómo 
resolverlos, ellos 
están cerca de 
la gente, vibran 
con la gente y le 
van a servir a la 
gente”

- César Camacho
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Entrevista

osé Encarnación Alfaro es 
un político con amplia tra-
yectoria dentro del partido. 

Originario de Ciudad Obregón, 
Sonora, tiene buenos recuerdos 
de su amigo y compañero, Luis 
Donaldo Colosio, con quien 
compartió ideales sobre la reno-
vación del PRI para servir mejor 
al país.

Crítico y reflexivo, el sonoren-
se destaca la quinta etapa por 
la que pasa el PRI actualmen-
te, pero también es consciente 
de las inercias a vencer sobre 
prácticas que acarrea el partido, 
buscando la cohesión interna y 
el trabajo en equipo. 

Ahora, tras haber ocupado di-
versos cargos en el Comité Eje-
cutivo Nacional, el funcionario 

tiene muy claro el trabajo que 
debe imperar para fortalecer la 
unidad partidista, ofrecer can-
didaturas competitivas y una 
oferta electoral funcional para 
la sociedad. 

José Encarnación Alfaro ha-
bló con La República sobre la 
preparación de las elecciones 
de 2014 y 2015, los desafíos que 

enfrentará el PRI y los retos para 
fortalecer al partido en el Distri-
to Federal y otras entidades fe-
derativas. 

Siendo oposición ¿cómo 
entendió el PRI la renovación 
y actualización interna que 
debía hacer para volver a ser 
el partido en el gobierno?
Veníamos de un proceso de 
pérdida de espacios, confianza 

y credibilidad en la sociedad. 
El largo trayecto del PRI desde 
1946 hasta el 2000 hizo que el 
partido tuviera un conjunto de 
deficiencias organizativas, de 
inercias negativas, y sobre todo 
de desvinculación con los gru-
pos sociales mayoritarios que 
en total generaron una imagen 
negativa del partido. 

El PRI no tuvo la capacidad de 
transformarse al mismo ritmo 
en que cambiaba la sociedad 
y las condiciones de compe-
tencia político electorales. Por 
ejemplo, cuando Luis Donaldo 
Colosio llamó a establecer la 4ª 
etapa del partido, mediante una 
reforma estructural que cam-
biaba el piso social a través del 
Movimiento Territorial, hubo 
muchas resistencias que termi-

naron en una situación confu-
sa. Teníamos doble estructura 
territorial, los comités secciona-
les y el Movimiento Territorial.  
La reforma no se consolidó; se 
quedó todo sin articular, careci-
mos de una estrategia de traba-
jo efectivo territorial.

Cuando perdemos la elección 
en el 2000, no esperábamos 
perder, nos tomó por sorpresa 
la derrota. Hubo quienes nos 
condenaron a muerte y desde 
adentro sintieron que el partido 
no iba a ser capaz de organizar-
se fuera del poder. Fue un gran 
acicate para quienes decidimos 
quedarnos. No todos lo hicie-
ron, muchos migraron a otros 
partidos. 

Revisamos las fortalezas del 
partido. Se consideraron dife-
rentes tipos de reacciones para 
llevarlas a cabo, como la gene-
ración de ingobernabilidad, o 
visiones positivas,  que fue por 
la que optamos a través de la de-
fensa de las instituciones, como 
es la Presidencia de la Repúbli-
ca, aún siendo de diferente sig-
no ideológico. Nos comporta-
mos como una oposición seria 
y responsable. El primer gran 
acierto del partido fue mante-
nerse como opción de gobier-
no, más que como oposición al 
gobierno. 

El segundo acierto fue la inte-
gración y consolidación de las 
fortalezas, como las estructuras 
estatales y los sectores. Para eso, 

Análisis y reflexiones de José Encarnación Alfaro, Secretario de Organización del CEN

Nos interesa ganar el futuro del país

Por: Rubén Jiménez

“El primer 
gran acierto 

del partido fue 
mantenerse 

como opción 
de gobierno, 

más que como 
oposición al 
gobierno. ”

J
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Entrevista
teníamos que cambiar la nor-
ma. Al no haber una jefatura 
política superior, el eje que nos 
articulaba era la norma interna, 
los Estatutos. Esas situaciones 
nos permitieron revisar la efica-
cia electoral y la oferta política. 

COMPAñERO y LíDER

Ahora que el PRI es partido 
en el gobierno, ¿cuál es el reto 
más importante para consoli-
dar la fortaleza del partido?
Hemos sostenido con funcio-
narios del CEN que estamos en 
un cambio de época. El triunfo 
del PRI en las elecciones es el 
inicio de una nueva etapa en el 
país, significa el regreso de un 
partido que gobernó durante 
70 años y que regresa desde la 
oposición, esto implica un re-
planteamiento de la sociedad 
respecto al papel que juega un 
partido político, y un reposicio-
namiento de la oferta político 
electoral del PRI, que la socie-
dad conoce. Los mexicanos le 
apostaron a la transformación 
del partido, y volvieron a apos-
tarle al proyecto que el PRI re-
presenta.

La sociedad creyó que el PRI es 
capaz de cambiar, para trans-
formar al país. Esta segunda 
oportunidad implica que el 
gobierno debe hacer plantea-
mientos serios, concretos, ob-
jetivos y viables. Demostrar que 
nos interesa la sociedad. No 
somos sólo aparato electorero. 
El Presidente Enrique Peña Nie-
to se ha atrevido a impulsar las 
transformaciones legislativas 
que darán paso a la transforma-
ción en diversas estructuras de 
la República. Algunas de ellas 
no fueron bien recibidas por la 
sociedad, pero no vamos tras 
del aplauso. Nos interesa ganar 
el futuro del país. La respon-
sabilidad del Gobierno es no 
separarse, no apartarse de ese 
proyecto ideológico y progra-
mático contenido en la consti-
tución. En segundo lugar, ver al 
partido como la sociedad quiere 
que sea, un  interlocutor con un 
gobierno que surgió de sus fi-
las: el partido en el gobierno. En 
eso, Peña Nieto tiene una gran 
claridad, orgulloso de su mi-

litancia y su actuar dentro del 
marco ideológico del partido. 
Vemos en él no sólo al Jefe del 
Ejecutivo, sino un compañero 
que es líder de un proyecto en 
el que compartimos todos no-
sotros. 

Viene un par de elecciones en 
2014, pero también ha seña-
lado que viene la preparación 
de las elecciones intermedias 
en 2015, ¿cuál será la oferta 
electoral del PRI?
En Coahuila renovaremos 
congreso local, y en Nayarit 
renovamos congreso local, pre-
sidencias municipales y curio-
samente es una entidad donde 
se eligen territorialmente los 
regidores. 

Ha pasado poco tiempo, casi un 
año de las elecciones federa-
les, donde 15 estados tuvieron 
elecciones locales: el resultado 
fue muy alentador. En los dos 
estados donde habrá comicios 
este año, la visión del gobierno 
local ha sabido ganar confianza 
de la ciudadanía, surgidos de 
nuestras filas, ambos han sabi-
do responder, lo que les ha vali-
do obtener buena calificación. 
Para vincular los buenos re-
sultados con el trabajo político 
del partido, tendremos nuevas 
estrategias de comunicación y 
esquemas de movilización. Lo 
tenemos muy afinado y detalla-
do. Tenemos enorme confianza 
de que ganaremos la mayoría 
de las disputas.

En el resto del país, estamos 
preparándonos para el gran 
proceso electoral en 2015, tene-
mos renovación de Cámara de 
Diputados y proceso electoral 
en 17 estados; de éstos, en 9 hay 
cambio de gobernador. El reto 
es grande, y hemos avanzado 
en la organización del partido. 

Háblenos por favor del Pro-
grama de Actualización de 
Estructuras de Dirigentes.
Este programa tiene que ver 
con la puesta en vigencia de 
las estructuras de dirección de 
los Estatutos: comités estata-
les, consejos políticos, comités 
municipales y seccionales y 
consejos políticos municipales. 

Además, tenemos la obligación 
legal de mantener vigentes y 
registradas nuestras estructu-
ras ante el Instituto Nacional 
Electoral (INE). A la fecha, sólo 
tenemos pendiente de renovar 
el estado de Michoacán y dos 
procesos extraordinarios de re-
novación de dirigencia, que son 
Morelos y Puebla. 

En el resto del país, los comités 
y consejos políticos estatales 
están vigentes, en muchos mu-
nicipios ya estamos avanzan-
do. Antes de iniciar el proceso 
electoral federal, toda nuestra 
estructura dirigente debe estar 

vigente porque son órganos 
electores para los procesos in-
ternos de postulación de candi-
datos, es una forma de blindar-
nos. 

¿Cuál es el escenario político 
que espera para las eleccio-
nes del próximo año?
Será un proceso competido, no 
podemos tener optimismo a 
ultranza, hay que ser objetivos y 
funcionales, basarlo en el traba-
jo que estamos realizando. Las 
elecciones se ganan con votos, 
hay muchos que no lo entien-
den. El posicionamiento me-
diático es importante, es instru-
mento utilizado en estrategias, 
pero no te da votos. El voto hay 
que ganarlo, conquistarlo, con 
una oferta viable y candidatas 
y candidatos competitivos. En 
esta etapa, tenemos el reto de 
postular a las y los mejores cua-
dros y ciudadanos para repre-
sentar a la sociedad. 

El mayor reto es que este com-
plejo proceso electoral se va a 
realizar con un nuevo árbitro, 
el INE, ahí se va a iniciar el or-
ganismo responsable de los 
procesos locales. Habrá nuevas 
reglas, está actualizándose en 
los estados la nueva legislación 
electoral. El primer reto para 

nosotros es la organización de 
la estructura partidaria, tan-
to en esquemas de dirección, 
como en activismo y moviliza-
ción y representación electoral. 

En segundo lugar, la articula-
ción de una oferta, distrito por 
distrito, y a nivel de congreso, 
congruente y atractiva para la 
sociedad. Tercero, candidatu-
ras exitosas, competitivas, y en 
este reto estrenaremos la dis-
posición legal de la mitad de los 
candidatos que serán mujeres. 

Somos el partido que más mu-

jeres tiene vinculadas al trabajo 
de dirección política del par-
tido; por ejemplo,  hay más de 
800 consejeras políticas esta-
tales y nacionales menores de 
35 años. La mujer participa en 
el PRI.

VENCER LAS INERCIAS

¿Cuáles han sido las mayores 
dificultades que ha enfrenta-
do José Encarnación Alfaro 
al estar al frente de esta 
secretaría?
Yo creo que las mayores difi-
cultades tienen que ver con 
inercias que aún existen de 
una práctica política de la 4ª 
etapa del partido, cuando éra-
mos oposición. Hay que com-
batirlas, trabajar mucho en la 
modernización de nuestros 
esquemas de organización y de 
información. 

En el registro partidario por 
ejemplo, no es posible que cada 
estado tenga su registro y sus 
credenciales, somos un partido 
nacional. Hay que concertar 
con cada dirigencia estatal  res-
pecto a la integración de un solo 
registro nacional y credencial 
única. Afortunadamente, he-
mos avanzado.

Otro esquema a enfrentar es la 
normalización de las dirigen-
cias municipales y estatales, ya 
no pueden quedar sujetos los 
procesos de renovación a las 
condiciones exclusivas que pre-
valecen en cada estado. Como 
Comité Ejecutivo Nacional, 
hemos tenido que trabajar en 
conjunto y resolver los conflic-
tos políticos que surjan en las 
entidades. Otra cuestión es la 
modernización de esquemas de 
comunicación, muchas veces 
mantenemos esquemas buro-
cráticos donde una instrucción 
de la dirigencia nacional llega 
en más de 15 días a un dirigente 
municipal, esto no puede seguir 
sucediendo. 

Debe haber nuevos esquemas 
en la dirigencia nacional y las 
estatales; esa es la normal y 
lógica lucha de lo que tiene 
que cambiar y llegar. Estamos 
construyendo la 5ª etapa en 
el partido. En lo personal, he 
sido miembro de la dirigen-
cia nacional del partido con 16 
presidentes del CEN, esto me 
ha permitido conocer la opera-
ción del partido en el territorio 
nacional, la lógica de operación 
y así comprender la propuesta 
del Dr. Camacho de transforma-
ción del partido. 

¿Qué  hace falta para for-
talecer al PRI en el Distrito 
Federal?
Necesitamos internamente una 
tarea de armonización, conci-
liación, suma, unidad funcio-
nal, no de uniformidad. En el 
DF tenemos que rebasar viejos 
esquemas de confrontación en-
tre grupos internos del partido, 
para darnos cuenta que hay una 
sociedad a la que tenemos que 
representar. Tenemos que con-
solidar la unidad interna con el 
propósito de abrirnos mas a la 
sociedad capitalina, entendien-
do la diversidad de esta ciudad, 
porque es un gran mosaico 
donde se refleja prácticamente 
toda la República. La razón es 
que siendo partido en el gobier-
no, puede ser un instrumento 
efectivo de interlocución al 
servicio de la ciudadanía. De-
bemos rebasar la miope visión 
del PRI de permanente pugna 
interna con candidaturas que 
no pueden ser atractivas de la 
sociedad. 

¿Algún mensaje a los militan-
tes y la sociedad?
Somos un partido en trans-
formación, la cual no se hizo 
solamente en la Asamblea 
Nacional, ahí empezó, pero 
se estableció en las bases. La 
transformación es una tarea 
de todos los militantes. Si cada 
quien hace su parte, desde el 
comité seccional hasta el na-
cional, seremos un partido con 
objetivos claros. Si eso sucede, 
con el apoyo de la sociedad, 
habrá PRI para muchos años. 
Esta etapa va a estar en manos 
de quienes generacionalmente, 
están tomando un papel prota-
gónico de la vida del país  y del 
gobierno.

“El voto hay que ganarlo, conquistarlo, 

con una oferta viable y candidatas y 

candidatos competitivos. ”
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a actividad política in-
tensa, el exceso de tra-
bajo físico y mental, así 

como malos hábitos, pueden 
generar problemas de salud a 
mediano y largo plazo. 

Para contrarrestar los padeci-
mientos que pudieran presen-
tarse, la prevención es vital. 
Una revisión periódica de la 
persona  permite un diagnósti-
co oportuno de las enfermeda-
des, incluso aquellas que aún 
no han presentado síntomas, y 
ayuda a prevenir las enferme-
dades a las que cada quien pue-
de ser propensa.

Es por eso que la Dra. María de 
los Ángeles Lara y el equipo del 
Servicio Médico del CEN del PRI 
tienen presente el compromiso 

del partido para contribuir con 
el cuidado de la salud. 

En esta entrevista con La Re-
pública, esta importante área 
del CEN da a conocer los prin-
cipales programas  medico-pre-
ventivos y actividades que han 
realizado a lo largo del año, así 
como las experiencias de con-
tar con la participación de mi-
litantes priistas responsables y 
comprometidos con su salud.

¿Cuáles son los programas 
médico-preventivos que im-
plementa el Servicio Médico 
del CEN del PRI?
El Servicio Médico del PRI reali-
za un programa anual de activi-
dades donde se contemplan los 
principales riesgos y daños a la 
salud de los militantes y se rea-

lizan programas de detección y 
prevención de los padecimien-
tos más frecuentes. Entre ellos, 
encontramos a la hipertensión 
arterial, sobrepeso y obesidad, 
diabetes mellitus, dislipidemia, 
osteopenia y osteoporosis, in-
suficiencia venosa, cáncer de 
mama y cérvico-uterino, e hi-
pertrofia prostática.

También contamos con progra-
mas de protección específica, 
como es la aplicación de vacuna 
anti influenza anual; y este año, 
contamos con la aplicación de 
la vacuna antivirus del Papilo-
ma Humano, y otros tratamien-
tos antiparasitarios.

Desde hace 6 meses estamos 
realizando un monitoreo de la 
presión arterial de algunos mi-

litantes con la instalación de un 
monitor durante 24 horas a los 
pacientes hipertensos, lo que ha 
permitido identificar aquellos 
de mayor riesgo y su envío al 
cardiólogo, con resultados ex-
traordinarios.

¿Qué importancia tiene la cul-
tura de la prevención y cómo 
apoya el Servicio médico para 
fomentarla?
Nosotros definimos a la cultura 
de la prevención como el con-

junto de servicios vinculados 
con el comportamiento y los 
valores humanos, expresados 
en actitudes y conductas favo-
rables a la salud, mediante la 
aplicación de medidas precau-
torias que adopta la población, 
en la sociedad,  lugar de trabajo, 
familia, y el propio individuo en 
torno a estilos de vida saludable 
en favor de su bienestar. 

Actualmente, las enfermeda-
des crónico-degenerativas más 
prevalentes en la población se 
derivan de los malos hábitos 
y costumbres de las personas 
como son mala alimentación 
en horarios inadecuados, expo-
sición a riesgos sanitarios, falta 
de descanso, esparcimiento, re-
creo,  sedentarismo y abuso del 
tabaco y alcohol, entre los más 

importantes. 

Con base en lo anterior, hoy 
más que nunca, el Servicio Mé-
dico del CEN tiene entre sus 
objetivos promover un estilo de 
vida saludable, mediante accio-
nes de educación para la salud, 
de manera individual a cada 
paciente que acude a consulta 
en forma permanente, y de ma-
nera colectiva, mediante cam-
pañas  para que adquiera mayor 
conciencia y adopten conduc-

El Servicio Médico del CEN habla de las actividades y los programas 
de prevención para mejorar la salud de los militantes del PRI.

Mantener la salud con prevención

“Actualmente, las enfermedades 
crónico-degenerativas más prevalentes 
en la población se derivan de los malos 

hábitos y costumbres de las personas . ”

Por: Emma Islas

L
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tas y actitudes responsables en 
torno a la cultura de la preven-
ción, es decir proporcionar una 
atención integral a la salud.

Como parte de estas activida-
des, realizamos programas de 
prevención en colaboración 
con algunas instancias de la 
Secretaría de Salud y la ayuda 
generosa de los laboratorios 
farmacéuticos, los cuales repre-
sentan acciones de detección 
en promedio dos veces al mes; 
hasta el momento hemos teni-
do una muy buena respuesta de 
los militantes.

Hay secretarías como la de Vin-
culación con la Sociedad Civil y 
organismos como el ONMPRI 
que están apoyando campañas 
de información contra el cáncer 
de mama y ovario, respectiva-
mente. ¿Tienen planeado cola-
borar con estas instancias?

Con la Secretaría de Vincula-
ción con la Sociedad Civil par-
ticipamos recientemente en la 
“Celebración del Día Interna-
cional de la Salud de la Mujer” 
con la exposición de 2 temas de 
vital importancia: “Atención in-
tegral a la Salud de la Mujer” y 
“El plato del Buen Comer”.

Por otra parte, hubo coordina-
ción con la Secretaría de Cultu-
ra para la celebración del “Día 
Mundial de la Salud”, el “Día 
mundial del cáncer infantil”, 
así como el “Día mundial del 
cáncer de mama, y osteopenia y 
osteoporosis”. 

Con la Secretaría de Gestión So-
cial nos coordinamos para apo-
yar en la detección del cáncer de 
mama con la realización de 104 
mastografías a población feme-
nina de alto riesgo.

Con la Coordinación Nacional 
de Adultos Mayores presen-
tamos ponencias sobre “El 
proceso de envejecimiento” y 
“Envejecimiento saludable” así 
como de programas de detec-
ción de hipertensión y diabetes 
en la celebración del “Día de los 
abuelos Priistas”.

Aunque sabemos que hoy en 
día ha aumentado el número 
de casos de cáncer de ovario y  
la importancia de su detección 
oportuna, hasta el momento no 
existe un método efectivo para 
su diagnóstico oportuno, y te-
nemos que realizar campañas 
de información en coordina-
ción con el Organismo Nacio-
nal de Mujeres Priistas sobre los 
factores de riesgo como los an-
tecedentes de cáncer ovárico y 
mamario, cáncer de colon, nuli-
paridad, infecundidad, estimu-
lantes de la fecundidad, ante-
cedentes personales de cáncer 
de mama, colon o endometrio, 
dieta rica en grasas y exposi-
ción a radiación, asbesto y talco.

¿Cuál ha sido la respuesta de 
los militantes para cuidar su 
salud?
Los militantes del PRI están 
conscientes de los riesgos de 
salud a los que se ven expues-

tos. Acuden frecuentemente a 
este servicio,  se informan y en 
caso de encontrar algún factor 
de riesgo se incluyen en los pro-
gramas de prevención.

Una limitante que se ha encon-
trado es el costo que representa 
para ellos  los exámenes de la-
boratorios o gabinete. En caso 
de  no poder hacerlo, se envía 
a  su clínica del IMSS donde 
puede haber sobrecarga de con-
sulta y falta de eficiencia en la 
atención, pero no dejan de ha-
cerlo, y eso habla de la respon-
sabilidad que tienen para ellos 
mismos y sus familias. 

Consideramos que hay buenos 
resultados al observar un incre-
mento en la respuesta de más 
del 50% de los militantes en 
cuanto a los programas médi-
co-preventivos, es decir, al me-
nos la mitad de los militantes 
han pasado por alguno de éstos 
programas de prevención.

No ha sido una tarea fácil, en un 
principio hubo resistencias, sin 
embargo, cuando adquieren el 
conocimiento  de los beneficios 
físicos y emocionales, resultan-
do en un buen estado de salud, 
hemos logrado la motivación 
en ellos para adquirir nuevas 

conductas que les ayudan a te-
ner una vida plena.

¿Puede compartir con noso-
tros la experiencia de estar 
dentro de una institución polí-
tica histórica como es el PRI?
Han sido diferentes experien-
cias, en general se da en dos 
sentidos: por un lado, una ex-
periencia gratificante y satisfac-
toria  el poder servir  a los mili-
tantes en su estado de salud y/ o 
enfermedad; y por el otro, tener 
la oportunidad de crecimiento 
profesional y la adquisición de 
habilidades y destrezas, de gran 

beneficio para nuestra  pobla-
ción.

Nuestras experiencias  se vin-
culan con los ideales históricos 
del partido, estamos compro-
metidos con el proceso político 
actual de Transformar a México 
y hacer de la salud  un derecho 
universal, privilegiando la aten-
ción preventiva y la salud públi-
ca, a todos los militantes-cola-
boradores del PRI.

¿Algún mensaje para la mili-
tancia, en relación al cuidado 
de la salud y bienestar?

Al revisar los padecimientos 
más frecuentes y analizar la 
información epidemiológica, 
identificamos una transición 
epidemiológica que se refleja 
en todo el país, donde se iden-
tifican tres grupos de padeci-
mientos: enfermedades infec-
ciosas, que son respiratorias 
e intestinales; enfermedades 
crónico-degenerativas  como 
la obesidad,  hipertensión, dia-
betes, dislipidemias, propias 
de la edad adulta mayor; y los 
trastornos emocionales deri-
vados del estrés, como son an-

siedad, cefaleas tipo tensional, 
síndrome de intestino irritable. 
Estos últimos son los más fre-
cuentes cuando hay procesos 
electorales.

Se sabe que el trabajo dignifica 
al  hombre; a partir de él obtiene 
sus principales satisfactores, y 
para realizarlo  necesita contar 
con un buen estado de salud, 
que se define como “el com-
pleto estado de bienestar físico, 
mental y social y no solo la au-
sencia de enfermedad”.

Recomendaciones para 
mantener la salud

•	Procura buenos hábitos higiénico-
dietéticos

•	Evita el sobrepeso y obesidad: come 5 
verduras y frutas diariamente

•	Toma 2 litros de agua diarios

•	Distribuye tus alimentos en 5 comidas 
diarias

•	Realízate exploración mamaria  
mensualmente y acude a Papanicolaou 
al menos cada año

•	Protégete contra enfermedades de 
trasmisión sexual

•	Desparasítate cada 6 meses 

•	Mantente activo y realiza ejercicio de 20 
a 30 min diariamente

•	Deja de fumar y toma alcohol con 
moderación.

El área del Servicio Médico del 
CEN está conformado por:

- Dra. María de los Ángeles  
  Rodríguez (Coordinadora)

- Dra. Abigail López Islas.

- Dr. Fernando Berna Sierra.

- Lic. En Nutrición Paulina  
  Hernández

- Enf. Martha Elisa Badillo Solano
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a práctica del deporte contribu-
ye al bienestar de las personas 
y es de suma importancia en la 

salud física, mental, emocional y social. 

El juego y el deporte también son una 
herramienta de inserción social y fo-
mento de las relaciones interpersonales 
de probada eficacia, fortaleciendo la re-
creación y la convivencia en cualquier 
grupo social.

Conscientes de las numerosas ventajas 
que implica la práctica deportiva, a nivel 
nacional, el PRI ha impulsado una serie 
de eventos de diversas ramas deporti-
vas. 

Para dar a conocer a detalle estos even-
tos, el Secretario del Deporte del CEN, 
Jair Garduño Montalvo, platicó con La 
República sobre los retos a cumplir en el 
espíritu transformador del tricolor en la 
sociedad.

El partido está retomando su vasta tradi-
ción cultural, como lo es el deporte, nos 
gustaría conocer tu opinión al respecto.

Hay un dato interesante; el PRI siempre 
ha estado involucrado en la cultura y 
en el deporte. Desde sus antecedentes, 
como Partido Nacional Revolucionario, 
en 1935 existía la Secretaría de Acción 
Educativa, Deportiva y de Salubridad.

Desde aquél entonces el PRI tuvo la for-
tuna de involucrarse en estos temas. Ac-
tualmente, la instrucción del  Dr. César 
Camacho es proponer eventos que pro-
muevan el bienestar para la sociedad. 
Mas allá del tema político, él quiere y 
queremos ser un vinculo entre la pobla-
ción para contribuir a tener una mejor 
calidad de vida. 

De esta manera, también ayudamos a 
los programas del Gobierno Federal, 
para disminuir la drogadicción, violen-
cia, obesidad, entre otros problemas. 

Primero fue la reestructuración de la 
secretaría, consolidarla en los estados, 
luego viene el proyecto; ¿cómo lo inte-
graron?

Fue un trabajo de un año aproxima-
damente. Desde que me dieron la 
oportunidad de estar al frente de esta 
secretaría, hemos intensificado la coor-
dinación con los comités estatales. No 
fue fácil, pero ya contamos con una se-
cretaria en cada entidad federativa. 

De otra forma no hubiéramos imagi-
nado crear una copa como la de futbol 
7.  Debíamos tener una estructura real 
de gente comprometida con el deporte, 
que inclusive, muchos de ellos son de-
portistas. Por ejemplo, en Baja Cali-
fornia, tenemos a Erick “El 
terrible” Mora-
les, boxea-
dor re-
c o -

Jair Garduño habla sobre los programas 
deportivos del PRI

Vincular a la 
Sociedad a través 
del Deporte

Por: Rubén Jiménez

L

“El juego y el deporte 
también son una 

herramienta de inserción 
social y fomento de las 

relaciones interpersonales 
de probada eficacia, 

fortaleciendo la recreación 
y la convivencia en 

cualquier grupo social.”
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nocido; en el Estado de 
México está Belén Guerrero, 
ciclista y medallista olímpica; 
y gente muy capacitada como 
en Chihuahua, con la secreta-
ria Ciyi Gaitan, aportando al 
programa “Ponte los tenis”, que 
fue difundido posteriormente 
en todo el país por el éxito que 
tuvo. 

Hemos formado un gran equi-
po. Una vez consolidada nues-
tra estructura, dividimos al país 
en 8 regiones, para agilizar el 
trabajo, y tener vinculo directo 
en cada entidad y región: ha 
mejorado la comunicación. 

En la Copa PRI Futbol 7 no sólo 
vamos a llegar mucha gente, 
sino también vamos a rom-
per un Récord Guiness: será el 
evento de futbol 7 más grande 
en la historia del mundo.

¿Cómo surgen las iniciativas 
de la copa futbolista y ciclista 
que han impulsado?
En el tema del futbol, desde 
hace muchos años se llevaba a 
cabo un torneo de barrios; lo or-
ganizaba un diario, tuvo mucho 
éxito, hace más de 25 años.

El presidente César Camacho 
tuvo la visión de retomar un 
evento de esta naturaleza que 
une a las familias. El futbol nos 
da esto e hicimos la propuesta. 
Antes era de futbol 11, ahora se 
practica mucho el futbol 7. 

Se puede jugar entre semana 
normalmente, y esto puede in-
volucrar a un mayor número 
de equipos. Se hizo un vínculo 
con la Federación Mexicana de 
Futbol 7, pues otra de las pro-
puestas y objetivos del partido 
deben de contar con el aval de 
la federación respectiva. Somos 
un partido que respeta las insti-
tuciones, los conductos para lle-
varlos a cabo y la seriedad que 
merecen.

En el tema del  ciclismo, en lo 
personal, es el deporte que más 
me gusta. El Dr.  Camacho es un 
gran deportista, y uno de sus 
deportes preferidos, además del 
tenis, es el ciclismo también. Es 
un deporte que ha tomado mu-
cho auge con las vías recreati-
vas que se han hecho en varios 
estados de la República. Es un 
medio de transporte sustenta-
ble que cada vez lo utiliza más 
la gente. 

Los eventos los dividimos en 
dos etapas: la primera com-
prende un paseo recreativo; 
participan niños, adultos, pa-
tinetas, bicicletas de montaña, 
y tiene la finalidad de convivir. 
Nos hemos llevado gratas sor-
presas. La segunda etapa es 
competitiva, para ciclistas más 
involucrados en este deporte. 
Hay diferentes categorías.

Además, tenemos una copa de 
artes marciales que se va a llevar 
a cabo en Querétaro; una copa 
de basquetbol, torneos de box,  
y  una copa de beisbol que tam-
bién se va a presentar. Tratamos 
de abarcar el mayor número de 
disciplinas posibles: abarcar te-

rreno. Con nuestra copa de fut-
bol estaremos revolucionando 
el futbol 7.

¿En estos torneos se tiene 
presente a las mujeres? 
Así es, en todos los eventos hay 
presencia de mujeres. Como en 
el ámbito cotidiano, olímpico, 
la mujer  ha tomado una fuerza 
importante en nuestra socie-
dad, y por eso las incluimos en 
todo evento.

El involucramiento de la mujer 
en temas del deporte es muy 
importante, esto va a ayudar 
en el tema familiar. Si los pe-
queños ven a ambos padres 
practicar deporte, seguramente 
tendrán un buen ejemplo. Te-
nemos que plantar esta semilla, 
para ir olvidando  los problemas 
de obesidad, salud, violencia, 
seguridad. 

Para las elecciones de 2015, 
¿qué va a hacer ésta secreta-
ria en beneficio del partido y 
en cercanía con la ciudadanía?
Con estos eventos no estamos 

esperando a estar en eleccio-
nes. A un año de comenzar los 
procesos electorales, nosotros 
ya estamos trabajando. Desde 
ahorita logramos ese vínculo. 
En el 2015 tendremos eventos 
específicos, como un serial at-
lético. Lo daremos a conocer en 
su momento.

Vamos a estar presentes pero el 
siguiente año será la misma di-
námica y la gente irá pidiendo 
más eventos.

Ahorita tenemos contemplado 
tener a más de 350 mil deportis-
tas participando, en 2015 espe-
ramos contribuir a que más de 
400 mil personas se vinculen 
con el partido, que sepan que el 
PRI es el único partido preocu-
pado por la salud, la actividad 
física, y esto ayudará mucho a 
la percepción de la gente y for-
talecerá el mensaje de nuestros 
candidatos.

Aprovechando la coyuntura 
futbolística, ¿cuáles son tus 
expectativas de la Selección 
Mexicana para el Mundial de 
Brasil 2014?
Estoy seguro que la selección al 
menos va a llegar a la seminal, 

estoy muy seguro y confiado. 
Se ha demostrado y me ha to-
cado presenciar resultados his-
tóricos; el último en los Juegos 
Olímpicos de Londres, donde 
tuve la oportunidad de estar 
presente, viviendo de cerca en 
el estadio olímpico.

En el Mundial no será la excep-
ción, se va a demostrar que Mé-
xico está cambiando, un país 
en movimiento, y que el futbol 
nacional ha evolucionado.

Sé que se puede, por nivel, por 
mentalidad. Miguel Herrera 
es un gran entrenador, lo de-
mostró con el América, he de 
confesar que soy americanista, 
y ahora con la Selección los va 
a ayudar a superar la primera 
ronda. Si México pasa de la pri-
mera ronda, no veo por qué no 
sea posible llegar a más. 

¿Algún mensaje para que la 
gente participe en los eventos 
que organizan?
Agradecer esta platica e invitar-
los a sumarse a estos proyectos, 

vamos a abarcar todos los esta-
dos del país. Vamos a llevar acti-
vidades de todo tipo. Participen, 
queremos que la ciudadanía 
este consciente que no busca-
mos afiliación, negociación, 
sino el beneficio común de la 
sociedad y del deporte.

“En la Copa PRI 
Futbol 7 no sólo 
vamos a llegar 
mucha gente, sino 
también vamos a 
romper un Récord 
Guiness: será el 
evento de futbol 
7 más grande en 
la historia del 
mundo..”

Para saber más:

http://www.deporte.pri.org.mx

Secretaria del Deporte - PRI 
Nacional

@PRI_Deporte
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La preparación permite plantearse 
los retos más ambiciosos

l PRI contribuyó en la 
construcción del Méxi-
co de hoy con la crea-

ción de sus instituciones y lo 
seguirá haciendo, señalaron el 
presidente del CEN, César Ca-
macho, ex presidentes naciona-
les del tricolor y especialistas, 
en el marco de la Sesión Presen-
cial de la Segunda Generación 
de la Escuela Nacional de Cua-
dros (ENC). 

El presidente nacional del PRI 
dijo que México está ante la 
histórica oportunidad de “pi-
sar fuerte el acelerador del 
desarrollo nacional con la im-
plementación de las reformas 
para que los mexicanos alcan-
cen condiciones de genuina 
prosperidad”.

“Estamos a punto de concluir 
el periodo reformador y ense-
guida empezará el periodo im-
plementador, en el que se con-
cretarán estas reformas de gran 
calado”.

El dirigente priista destacó que 
los alumnos de la ENC son arie-
te de una nueva generación de 
políticos que se está ganando a 
pulso un espacio en el mundo 
público nacional. Refirió que 
recuperar esta tradición ha oxi-
genado la vida interna del parti-
do y enfatizó que sus egresados, 
desde los diversos cargos de 
representación popular, robus-
tecerán las victorias del tricolor 
mediante un trabajo compro-
metido y responsable.

“Dirigentes políticos, partida-
rios, servidores públicos bien 
calificados, candidatas y candi-

datos ganadores, eso es lo que 
va a salir de la gran Escuela Na-
cional de Cuadros”, sostuvo el 
líder nacional del PRI.

Ante el Secretario de Economía 

del Gobierno Federal, Ildefonso 
Guajardo, el Secretario de Orga-
nización del CEN, José Encarna-
ción Alfaro Cázares, y el secreta-
rio técnico del Consejo Político 
Nacional, Joaquín Hendricks, 
mencionó que Enrique Peña 
Nieto llegará a su primer cuarto 

de gobierno y que es necesario 
esforzarse más todavía para no 
dejar nada a la casualidad.

“Por eso el PRI, amigas y ami-
gos, está preparando a quienes, 

no mañana, sino ya, ahora, van 
a tomar la estafeta y hacer que 
sigamos ganando, que man-
tengamos esta racha hilvanada 
de triunfos en donde la victoria 
nos la merecemos, lo hacemos 
trabajando a pulso”, recalcó Cé-
sar Camacho.

De igual forma, reconoció la 
amplia experiencia política y 
negociadora de Ildefonso Gua-
jardo: “Con profundo orgullo y 
satisfacción puedo presumir de 
mi antigua relación con Poncho 
Guajardo, hemos sido compa-
ñeros en el Comité Ejecutivo 
Nacional, hemos disfrutado las 
maduras y hemos padecido las 
duras, y sólo quienes nos for-
mamos en esta brega cotidiana 
en la que nada le ha sido fácil a 
nadie, se pueden formar carac-
teres, se pueden templar volun-
tades, y tienen ante ustedes a 
un político singular que ha sa-
bido contemporizar capacidad 
de operación política, contacto 
con la gente, sensibilidad para 
negociar, con una muy sólida 
formación académica”.

En su ponencia, el Secretario 
de Economía destacó que el li-
derazgo en el quehacer político 
no es producto de dádivas sino 
de la cultura del esfuerzo y la 
vocación sustentada en instru-
mentos y herramientas sólidas 
para ofrecer soluciones.

“El PRI está preparando a quienes, no 
mañana, sino ahora, van a tomar la 

estafeta y hacer que sigamos ganando.” 
- César Camacho, Presidente del PRI

E

Dirigentes priistas y especialistas coincidieron en el papel 
transformador del PRI y la importancia de la implementación 
de las reformas para acelerar el  desarrollo del país.

México está 
ante la histórica 
oportunidad de 

“pisar fuerte 
el acelerador 

del desarrollo 
nacional con la 

implementación 
de las reformas 

para que los 
mexicanos 

alcancen 
condiciones 

de genuina 
prosperidad”
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“La chamba, mata la grilla”, 
mencionó, por lo que invitó a 
los alumnos de la ENC a invertir 
sin mesuras en su preparación 
para potencializar sus capaci-
dades y estar en condiciones de 
saber escuchar, negociar y lide-
rar las transformaciones.  

El funcionario federal mencio-
nó que el Presidente Peña Nieto 
tuvo la capacidad de conformar 
un gabinete de personalidades 
con experiencia de los queha-
ceres público y legislativo y 
agregó que el conocimiento de 
las distintas realidades sociales 
dará a los mexicanos que as-
piran al ejercicio del quehacer 
político mejores oportunidades 
para transformar.

Por su parte, el ex consejero 
presidente del Instituto Fede-
ral Electoral (IFE), Luis Carlos 
Ugalde Ramírez, descalificó las 
voces que señalan a un solo par-
tido como el problema de Méxi-
co. “Es una mentira de la transi-
tología, porque los problemas 
de nuestro país no se reducen 
a un partido o a una persona; 
vienen de la construcción de la 

democracia, que genera proble-
mas secuenciales”, precisó.

Adrián Gallardo Landeros dictó 
la conferencia “Política Compa-
rada”, en la que afirmó que la 
política es una actividad noble 
que debe ejercerse de manera 
responsable y comprometida 
para el cambio de la sociedad.

El presidente de la Fundación 
Colosio resaltó que el escena-
rio en el que Enrique Peña Nie-
to recuperó la Presidencia de 
la República, estuvo marcado 
durante 12 años por la falta de 
acuerdos y la ausencia de un 
liderazgo constructivo, tiempo 
en el que la democratización 
del poder se fragmentó y se de-
bilitó el Estado, mientras se for-
talecieron los poderes fácticos.

Por su parte, Antonia Martínez, 
politóloga y socióloga española 
de la Universidad Complutense 
de Madrid y catedrática de las 
universidades de Murcia y Sa-
lamanca, destacó que durante 
las administraciones de Fox y 
Felipe Calderón, faltó capaci-
dad para generar consensos. 
“Al acceder Peña al poder, se re-

gistra un fortalecimiento de las 
instituciones del Estado y de la 
Presidencia de la República; las 
reformas son una lucha contra 
la ineficacia”, aseguró.

Cerró el panel Francisco Javier 
Guerrero Aguirre, especialista 
en relaciones internacionales 
y ex consejero del IFE, quien 
apuntó que México se ha trans-
formado democráticamente 
con el consenso de todas las 
fuerzas políticas.

El panel “El PRI en la construc-
ción del sistema político mexi-
cano” fue impartido por los ex 
dirigentes priistas María de los 
Ángeles Moreno Uriegas, Igna-
cio Pichardo Pagaza y Humber-
to Roque Villanueva.

Después de felicitar al líder na-
cional del tricolor, César Cama-
cho, por darle gran importancia 
a la capacitación de los cuadros 
priistas, María de los Ángeles 
Moreno sostuvo que una de las 
enormes contribuciones que 
hizo su partido para tener el 
México de hoy fue la creación 
de las instituciones, las que re-
sultan fortalecidas con las re-
formas.

En su oportunidad, Ignacio Pi-
chardo convocó a los jóvenes a 
luchar para que su voz sea oída 
y contribuyan a la transforma-
ción de México, que impulsa el 
presidente Peña Nieto a través 
de las reformas, lo que apunta-
lará los avances significativos 

que han hecho los gobiernos 
priistas y el tricolor a lo largo de 
la historia de nuestra nación.

Finalmente, Humberto Roque 
Villanueva, luego de remarcar 
que César Camacho ha inyec-
tado gran vitalidad al PRI por 
sus características de hombre 
lúcido y ordenado, afirmó que 
con la llegada de Peña Nieto a 
la Presidencia de la República 
“vino el arte de la política; apo-
yándose en su propio partido y 
con el Pacto por México, logró la 
concertación política que se tra-
dujo en las reformas que ya te-
nemos y que están en proceso”.

En el evento estuvieron el pre-
sidente y la secretaria General 
del instituto de Capacitación y 
Desarrollo Político del PRI, Gui-
llermo Deloya Cobián y Dunia 
Ludlow, además del delegado 
de CEN en el DF, Manuel An-
drade y la lideresa del tricolor 
capitalino, Laura Arellano, en-
tre otros miembros del Comité 
Ejecutivo Nacional.

“Una de las enormes contribuciones que 
hizo el PRI para tener el México de hoy 

fue la creación de las instituciones, las que 
resultan fortalecidas con las reformas.” 
- María de los Ángeles Moreno, ex dirigente priista
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Edificamos liderazgos con integridad
La política, los políticos, las instituciones políticas, como los partidos, estamos 
atravesando una crisis, una delicada dificultad ante la sociedad, a los ojos de los 
ciudadanos, es un problema complejo por la visión general y sencillo porque 
depende de la voluntad, de la voluntad humana, de la voluntad política.

El problema es la falta de inte-
gridad que los ciudadanos ven 
en los políticos, las encuestas 
de Latinobarómetro lo demues-
tran, somos los políticos, des-
pués de la policía, los entes que 
menos confianza generamos 
entre la población.

Esta percepción es la conse-
cuencia de años de ineficien-

cia en la acción política, en la 
visión de que la democracia no 
ha resuelto los problemas es-
tructurales y económicos de las 
personas, en los escándalos que 
ponen en evidencia la conducta 
y ética de lo gobernantes, en fin, 
es la acumulación de una serie 
de fallas que lejos de ser resuel-
tas, pareciera a los ojos de la 
gente que han sido encubiertas.

Esta percepción tiene solución, 
si hay forma de poder trasfor-
mar la forma como los ciudada-
nos ven a  los políticos y la solu-
ción es educación y formación 
ética para el ejercicio respon-
sable del liderazgo y la función 
pública. La solución es hacer 
patente y palpable la voluntad 
de las instituciones políticas 

por formar cuadros y dirigentes 
con una ética, una forma y una 
convicción por actuar con inte-
gridad en la esfera pública y con 
discreción en la esfera privada.

Primero debemos de fortalecer 
nuestros valores por encima de 
los dogmas, la integridad no es 
una conducta dogmática, es 
una posición política ante los 

recursos públicos y su mane-
jo transparente, es una forma 
de acción política que antepo-
ne los derechos del hombre y 
sus decisiones están limitadas 
por el ejercicio democrático 
del cargo.

Por ello en el ICADEP filial D.F., 
hemos hecho con voluntad y 
decisión, cursos sobre los de-
rechos humanos y las conse-
cuencias positivas de la promo-
ción y desarrollo de estos para 
la convivencia armónica de 
la sociedad.

La Comisión Nacional De los 
Derechos Humanos, nos ha 
otorgado, en el marco de sus 
funciones, la oportunidad de 
desarrollar un seminario de 
introducción de los derechos 
humanos y hemos convenido 
realizar un ejercicio de profesio-
nalización de nuestros cuadros, 
de tal manera que el ICADEP 
filial D.F., aplicará exámenes de 
conocimientos para garantizar 
la aportación del PRI en esta 
Ciudad; ciudadanos, militan-
tes y dirigentes que promue-
van una serie de valores en los 
que se garantice 1.- que como 
partido político estamos seria-
mente comprometidos con la 
defensa de los derechos huma-
nos, 2.- que sus militantes son 
ciudadanos que conocen, va-

loran, promueven y defienden 
estos derechos consagrados y 
3.- que  tenemos una conducta 
ética cuyo fin es aportar ideas, 
cultura,  principios y valores a 
la participación política y en el 
ejercicio del poder.

Hemos dado un paso trascen-
dente en la visión de la capaci-
tación y el desarrollo político 
de nuestros militantes, hemos 
logrado iniciar un camino de 
formación que tiene como obje-
tivo hacer de la política y de sus 
operadores, personas profesio-
nales con solidez ideológica, es-
fuerzo y trabajo permanentes y 
la convicción de ser constructo-
res de una ciudad, con paz, tran-
quilidad, trabajo y felicidad.

Los trabajos de nuestro insti-
tuto de capacitación en esta 

ciudad se enfocarán en tres 
columnas, la edificación de 
liderazgos con integridad, la 
formación y profesionalización 
de liderazgos electorales y la 
profesionalización y desarrollo 
de liderazgos políticos. Vamos 
a continuar brindando a la mi-
litancia capacitaciones de ca-
lidad y excelencia académica. 
Iniciaremos una nueva etapa, 
intensa y permanente para lle-
var la capacitación a las dieci-
séis delegaciones de la Ciudad 
de México.

Agradecemos la solidaridad 
de la CNDH, de los asistentes 
y sobre todo de la dirigencia 
de nuestro partido en manos 
del Ingeniero Israel Betanzos, 
por su valiosa e insuperable 
solidaridad.

Por: Edgar Mereles 
Presidente del ICADEP DF

“...como partido político estamos 
seriamente comprometidos con la 

defensa de los derechos humanos...”

“Somos los 
políticos, después 

de la policía, 
los entes que 

menos confianza 
generamos entre la 

población”
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Entrevista

La Internacional Socialista celebra 
su reunión anual en México

“El que México sea sede 
del Consejo Mundial de la 

Internacional Socialista es señal 
del gran interés que tienen 

no solo los partidos políticos, 
sino los países de los cuales 
provienen de ver de cerca el 

proceso de transformación que 
estamos viviendo”

La Internacional Socialista, organización que agrupa a los partidos 
socialdemócratas, socialistas, laboristas y otras fuerzas progresistas 
provenientes de todos los continentes, celebra la reunión de su 
Consejo Mundial en Ciudad de México el 30 de Junio.
El Partido Revolucionario Insti-
tucional, PRI, y el Partido de la 
Revolución Democrática, PRD, 
son miembros plenos de esta 
institución. 

El origen de ésta organización 
se remonta a las primeras orga-
nizaciones internacionales del 
movimiento laboral, y ha exis-
tido en su forma actual desde 
1951 cuando fue reestablecida 
en el Congreso de Frankfurt. 

La Internacional Socialista tra-
baja intensamente a través del 
año para consolidar y desarro-
llar las políticas socialdemó-
cratas en el mundo, incluyendo 
a través de las actividades de 
sus Comités temáticos y re-
gionales, Grupos de Trabajo y 
Comisiones.

Celebrar un evento de ésta im-
portancia en nuestro país es re-
flejo de una percepción positiva 
de otros países hacia México, al 
ser visto como una nación cuya 
estabilidad se manifiesta día a 
día; así lo considera el Mtro. Ja-
vier Vega Camargo, Secretario 
de Asuntos Internacionales del 
CEN.

El funcionario del partido con-
versó con La República sobre la 
relevancia de ésta celebración 
para el PRI.

¿Qué es la Internacional 
Socialista?
La Internacional Socialista es la 
Organización de Partidos Políti-
cos más grande del mundo; con 
155 Partidos Políticos miem-
bros, tiene presencia en todos 

los continentes; cabe resaltar, 
que 59 de los partidos miem-
bros, se encuentran actualmen-
te en el gobierno.  Dentro de 
ella militan Partidos Populares, 
Social Demócratas, Laboristas, 
Progresistas y de Centro-Iz-
quierda.  

¿Qué significa para el PRI ser 
sede para el Consejo Mundial 
de ésta organización interna-
cional?
El que México sea sede del 
Consejo Mundial de la Inter-
nacional Socialista es señal del 
gran interés que tienen no solo 
los partidos políticos, sino los 
países de los cuales provienen 
de ver de cerca el proceso de 
transformación que estamos 
viviendo. Para el PRI, significa 
que las reformas constitucio-
nales,  de carácter progresista, 
promovidas por el Presidente 
Enrique Peña Nieto constatan 
que tenemos, un futuro pro-
misorio bajo la promoción de 
la igualdad y el respeto pleno a 
los Derechos Humanos que es 
reconocido por la comunidad 
internacional.  

¿Qué imagen del PRI tienen 
otros partidos en el mundo?
La imagen que hemos proyecta-
do hacia el mundo y que ha lla-
mado mucho la atención, es de 
renovación, de transformación 
e inclusión y de ímpetu demo-
crático y democratizador. De 
un partido que llega al gobierno 
desde la oposición y llega con 
fuerza a impulsar a México. 

¿Cuáles serán los temas a 
tratar en el evento?

Los temas son tan variados 
como los comités que integran 
la organización. Se hablará so-
bre las distintas prioridades en 
la economía global, sobre los 
esfuerzos de los miembros en 
favor de los procesos de paz en 
conflictos abiertos, sobre las 
formas de fortalecer y profun-

dizar la democracia y también 
abordaremos el tema de migra-
ción y migrantes. 

¿Cuál es la imagen y el men-
saje del partido ante otras 
instituciones del mundo?
Las instituciones extranjeras 
tienen una idea muy clara sobre 
el PRI, nos ven como un parti-
do fuerte, unido y consolidado. 
Un partido que tiene objetivos 
claros de cómo impulsar todos 
los sectores del país y que tiene 
la capacidad democratizadora 
para lograrlo. El mensaje que 
nuestro partido busca expo-
ner al mundo es también muy 

claro: México se está consoli-
dando como un país en el que 
las voluntades políticas de los 
diversos partidos y organizacio-
nes de la sociedad se han unido 
con un objetivo común: que el 
país se mueva con solidez y es-
tabilidad. Que seguiremos con-
tribuyendo a la consolidación 
de nuestra ideología política y 
promoviendo los valores cívi-
cos y democráticos que garan-
ticen que México siga siendo 
un referente en el panorama 
internacional.
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Opinión

La interculturalidad y la revaloración 
de las culturas indígenas como pilar 
en la transformación de México
La Interculturalidad es una práctica de intercambio cultural entre for-
mas diversas de ser y de pensar, basada en el respeto, la comprensión, la 
igualdad, el trato equitativo y el enriquecimiento mutuo.
Es una relación social que par-
te del intercambio cultural, del 
conocimiento “del otro”: de su 
cultura, de sus tradiciones, su 
lengua, su visión del mundo y 
las cosas, con respeto y equi-
dad; con el compromiso de que 
el otro me conozca “a mí,”  mi 
historia, mis tradiciones, mi 
religión, con el mismo respeto.

Sabemos que desde el Libera-
lismo y la Democracia Liberal 
el vínculo con esta discusión de 
la Interculturalidad tiene que 
ver con la “inclusión - exclusión 
de las minorías” culturales, una 
discusión que se dio después de 
la Segunda Guerra Mundial y 
en la década de los setentas en 

los países centrales.

La discusión se centraba en que 
se habían dado luchas econó-
micas políticas y sociales, pero 
por otra parte se  habían dejado 

de lado las cuestiones cultura-
les, sobre todo las de las mino-
rías.

Sabemos que para la Democra-
cia Liberal Procedimental la re-

gla es, la representación de las 
mayorías, la pregunta es: ¿Qué 
pasa con las minorías? 

La práctica de la Interculturali-
dad es relevante para México, si 
consideramos que somos una 
Nación que tiene una compo-
sición pluricultural sustentada 

originalmente en sus pueblos 
indígenas, como se reconoce en 
el artículo 2° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

Este reconocimiento legal es re-
lativamente reciente, resultado 
de un largo proceso histórico, 
político y  legislativo, conse-
cuencia de muchas luchas so-
ciales. 

Somos un país multiétnico y 
pluricultural.  De acuerdo con 
la tercera edición actualizada 
del mapa La Diversidad cultural 
de México: Lenguas indígenas 
nacionales 2012, tenemos una 
riqueza de 68 lenguas indíge-
nas, 364 variantes,  agrupadas 
en 11 familias lingüísticas, con 
las cifras del censo 2010 po-
demos saber que en México 
viven 7 millones de hablantes 
de alguna lengua originaria y 
16 millones de personas que se 
consideran indígenas (14.6 % 
de la población nacional) y que 
en México viven 961, 121 perso-
nas que nacieron en otro país, 
prácticamente son el doble de 
las que había en el año 2000. 

Estas cifras son el resultado del 
Censo de Población y Vivienda 

2010 que identificó a la pobla-
ción indígena a partir de dos 
preguntas: el habla y el autore-
conocimiento o autoadscrip-
ción étnica, entre los hablantes  
y autoadscritos se alcanzó un 
registro de 16 millones 102 mil 
646 personas consideradas in-
dígenas.

Este criterio asumido a partir de 
la recomendación del Conve-
nio 169 de la OIT plasmado en 
el mismo artículo 2º de nues-
tra Carta Magna establece: “La 
conciencia de su identidad indí-
gena (o tribal, conv. 169) deberá 
considerarse un criterio funda-
mental para determinar a quie-
nes se apliquen las disposicio-
nes sobre Pueblos Indígenas”.

El análisis descriptivo de estos 
resultados da cuenta del núme-
ro que representa la población 
originaria, pero más interesan-
te es el análisis inferencial que 
da muestra de la Multicultura-
lidad a partir de un autoreco-
nocimiento a un grupo social, 
étnico y/o cultural.

Por ejemplo, el Estado con ma-
yor porcentaje de población in-
dígena en el país es Oaxaca que 
cuenta con el mayor número de 
etnias (16), el porcentaje de su 
población total hablante de una 
lengua indígena es del 33.8%, 
pero el 58% del total de la pobla-
ción, se consideran indígenas, 
en Colima el 0.7% del total de 
su población son hablantes de 
alguna lengua indígena, pero 
el 13.3 % se considera indíge-
na. En el país el 6.6% de la po-
blación es hablante de alguna 
lengua indígena, pero el 14.6% 
de la población se considera in-
dígena.

“La Interculturalidad es una forma de vida 
en la que se admite y fomenta el respeto 

a la diversidad, es un cimiento para   
construir sociedades más democráticas.”

Por: Leopoldo Enrique Corona Orencio
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Opinión
Todos estos grupos sociales, ét-
nicos lingüísticos  y culturales 
que dan muestra de nuestra ri-
queza humana y cultural como 
país, merecen respeto y son dig-
nos de crecer y de alcanzar un 
desarrollo humano pleno.

La Interculturalidad es una for-
ma de vida en la que se admite y 
fomenta el respeto a la diversi-
dad, es un cimiento para   cons-
truir sociedades más democrá-
ticas.

Un país multicultural que aspi-
ra a consolidar su democracia 
no puede lograrlo plenamente 
si no transita de la multicultu-
ralidad a la Interculturalidad. 

La democracia implica plu-
ralismo, escuchar, conocer y 
respetar otras voces, otras vi-
siones, otras propuestas para 
formar el juicio propio y la 
mejor propuesta, no solo la de 
las mayorías, que es en donde 
encontramos una  supuesta 
contradicción, si no la de las 
minorías.

En la Democracia la voz y la 
participación de las minorías 
es importante para que no se 

convierta en una dictadura de 
las mayorías y es ahí en donde 
la interculturalidad juega un 
papel fundamental.

 La mejor manera de alcanzar 
la interculturalidad para forta-
lecer la democracia es la educa-
ción intercultural.

Uno de los principios refren-
dados durante la pasada XXI 
Asamblea Nacional en nuestro 
artículo 178, es impulsar la edu-
cación bilingüe intercultural en 

los niveles de preescolar, prima-
ria y secundaria, además de una 
educación de calidad.

El Dr. César Camacho Quiroz, 
ha reiterado “queremos ser un 
partido que busca la vanguar-
dia para sugerir por donde tran-
sitar”.

Como parte de las reformas que 
viene realizando el Presidente 
Enrique Peña Nieto con visión 
de estado y futuro, con sentido 
social además de buscar un im-
pacto en el desarrollo, el pasado 
28 de abril de 2014, fue publica-
do en el Diario Oficial de la Fe-
deración el Decreto por el que 
se aprueba el Programa Espe-

cial de Educación Intercultural 
2014 – 2018.

En los Acuerdos del Pacto por 
México se reconoce que el trato 
a los pueblos indígenas ha sido 
injusto y que existe una deuda 
histórica con ellos.

Entre las acciones que destacan 
son el fortalecimiento de las co-
munidades indígenas, Compro-
miso 34, el acceso  equitativo a 
la justicia y a la educación en el 

compromiso 36.

La educación indígena, la edu-
cación intercultural y el sistema 
educativo en su conjunto re-
quieren un cambio de actitudes 
para toda la población, no se re-
duce a la educación destinada a 
los pueblos y comunidades in-
dígenas, ni a los niveles básicos, 
es una nueva visión  para Trans-
formar a México y alcanzar un 
desarrollo pleno.

Es compromiso de todos, el éxi-
to reside en el compromiso y 
la participación de todos, solo 
desde la diversidad de visiones 
en interculturalidad es posible 
construir la unidad de acciones.

En México 
viven 7 
millones de 
hablantes de 
alguna lengua 
originaria y 
16 millones de 
personas que 
se consideran 
indígenas
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Continuar con un trabajo legislativo sólido que ha dado 
buenos resultados para el desarrollo de Coahuila, es objetivo 
central de los candidatos del PRI, por lo que David Aguillón 
Rosales confía que lo podrán efectuar si los resultados de la 
próxima elección favorecen al partido.
El Presidente del Comité Di-
rectivo de Coahuila inició su 
trayectoria en la administra-
ción pública en la década de los 
90’s. Para 1994 se convirtió en 
Director de la Revista CONAFE 
(Consejo Nacional de Fomento 
Educativo). En 1996 ocupó el 
puesto de Jefe del Departamen-

to de Prospectiva de la Direc-
ción de Análisis de la Secretaría 
Particular del Ejecutivo y en el 
año 2000 fue Coordinador de 
Comunicación Social de la Pre-
sidencia Municipal de Saltillo. 
Posteriormente, de 2005 a 2010, 
se desempeñó como Coordina-
dor General de Comunicación 
Social del Gobierno coahuilen-
se, para luego ocupar el cargo 
de Secretario de Gobierno de la 
entidad.

Por lo anterior, cuenta con un 
profundo conocimiento de los 
avances que se han dado en la 
entidad de la que es originario. 

Consciente de los obstáculos 
que ha tenido que superar con 
éxito el Gobernador del estado, 
Rubén Moreira Valdés, sabe 
que la elección de 2014 es bue-
na oportunidad para lograr la 
inercia de un proyecto eficaz de 
desarrollo de la entidad.

David Aguillón es Licenciado 
en Ciencias de la Comunicación 
por la Universidad Autónoma 
de Coahuila. De 2005 a 2010 fue 
Coordinador General de Comu-
nicación Social del Gobierno 
del Estado de Coahuila.

El Presidente del CDE Coahui-
la conversó con La República 
sobre los próximos comicios de 
este año.

1.- ¿Qué representa para el 
PRI en Coahuila el proceso 
electoral de 2014? 
Es de gran relevancia, porque 
significa darle continuidad al 

apoyo de las iniciativas legis-
lativas del primer priista en el 
estado, el Gobernador Rubén 

Moreira Valdez, y con ello se-
guir avanzando en los temas 
torales de la entidad, por ejem-
plo combate a la pobreza, segu-
ridad, transparencia, derechos 
humanos, equidad de género.  
Es importante el respaldo a las 
iniciativas del Ejecutivo del Es-
tado, ya que van encaminadas 
a fortalecer el marco jurídico 
de nuestra entidad y a mejorar 

Por: Emma Islas

La fortaleza del PRI está en la gente

“La fortaleza del PRI está en la gente que quiere de 
los partidos políticos trabajo, propuestas de solución, 
resultados, que se mantengan cerca de la ciudadanía”
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las condiciones de vida de los 
coahuilenses en sus diferentes 
ámbitos. En el PRI queremos 
seguir por esa vía de desarro-
llo, de continuidad y de trabajo 
legislativo a favor de los coahui-
lenses.

2.- ¿Qué tareas ha realizado 
David Aguillón para  forta-
lecer el trabajo, la prepara-
ción interna y la elección de 
candidatos?
Hemos trabajado en forma in-
tensa y puntual para definir 
las estrategias políticas, siem-
pre considerando el mantener 
campañas propositivas y cer-
canas a la gente. El Consejo Po-
lítico Estatal determinó el mé-
todo de elección abierta entre 
militantes y simpatizantes, y el 
proceso fue un éxito. Participa-
ron más de 240 mil electores. 
De esta manera, el PRI Coahuila 

tiene candidatas y candidatos 
fortalecidos con el sufragio 
popular de la militancia, con 
sólida trayectoria y vocación 
de servicio. El Partido Revolu-
cionario Institucional prepara 
foros ciudadanos de consulta 
para recibir las propuestas e 
inquietudes de la población, y 
el resultado será reflejado en la 
plataforma política electoral de 
nuestras candidatas y candida-
tos que habremos de entregar a 
las autoridades electorales en el 
estado, en mayo próximo.

3.- ¿Cuál es la estrategia 
del Partido Revolucionario 
Institucional para defender 
y consolidar la mayoría que 
tiene en el Congreso?
Tenemos un activo importan-
te que es el trabajo del primer 
priista en Coahuila, el Gober-
nador Rubén Moreira Valdez. 

La labor que ha desarrollado en 
los diferentes tópicos en todo el 
estado es evidente y de resul-
tados tangibles. La ciudadanía 
percibe ese cambio, ese trabajo 
y le estaremos apostando a esa 
intensa labor de nuestro Gober-
nador Rubén Moreira. Nues-
tras candidatas y candidatos 
son personas con experiencia, 
hombres y mujeres probados 
en el servicio público, en la so-
ciedad, y cuentan con toda la 
capacidad y compromiso para 
desempeñar su responsabili-
dad como legisladores locales. 
Cabe destacar que los actuales 
diputadas y diputados priistas 
han realizado una importan-
te labor, con compromiso y 
cercanos a la población de sus 
distritos. Han efectuado una ta-
rea responsable y dinámica en 
cuanto a iniciativas, puntos de 
acuerdo y pronunciamientos a 
favor de la ciudadanía, abonan-
do para la solución de proble-
máticas sociales o de grupos. 
Como Partido,  mantendremos 
una campaña de propuestas, de 
trabajo, de compromiso con la 
población.

4.- ¿Cómo esperan que sea 
la contienda electoral? ¿Cuál 
será la fortaleza del PRI?
Esperamos sea una contienda 
electoral seria, de altura, con 
madurez y de propuestas de los 
partidos políticos y sus aban-
derados; nuestro actuar y el de 
nuestros candidatos será en ese 
tenor. La fortaleza del PRI está 
en la gente que quiere de los 
partidos políticos trabajo, pro-
puestas de solución, resultados, 
que se mantengan cerca de la 
ciudadanía, que los escuche y 
atienda todo el año no sólo en 

época electoral y así es como 
trabajamos en el PRI Coahuila. 
La fortaleza está también en el 
trabajo y resultados del primer 
priista en Coahuila, el Goberna-
dor Rubén Moreira Valdez; en 
nuestras candidatas y candida-
tos, y por supuesto, en nuestra 
militancia y estructura sólida.

5.- ¿Qué mensaje desea 
enviar el Comité Directivo Es-
tatal del PRI para la militancia 
y la sociedad coahuilense?
A los coahuilenses decirles que 
estamos ante un momento his-
tórico, estamos ante la oportu-
nidad de seguir combatiendo 
con firmeza y valentía al crimen 
organizado, a los delincuentes, 
y recuperar la tranquilidad para 
nuestras familias, como ya se 
ha visto, pero aún falta conso-
lidarla. El 6 de julio próximo te-
nemos la oportunidad de optar 
por el trabajo y el compromiso 
para seguir con esa dinámica de 
transformación, de hacer las co-
sas bien a favor del ciudadano, 
porque lo mejor está por venir 
para Coahuila y su gente.

A nuestra militancia, convocar-
los a continuar con el trabajo 
diario, redoblarlo incluso; man-
tenernos en unidad hacia un 
objetivo común, de todos. En 
este proceso tenemos la oportu-
nidad de demostrar el compro-
miso, lealtad, labor y entrega 
por nuestro Partido y candida-
tos. En Coahuila tenemos una 
militancia fuerte, sólida y com-
prometida, y juntos, vamos por 
los 16 distritos electorales que 
se disputarán este 6 de julio.

 En el PRI 
queremos seguir 

por la vía de 
desarrollo, de 

continuidad 
y de trabajo 
legislativo a 
favor de los 

coahuilenses.
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La Secretaria General de la Confederación Nacional de Organizaciones 
Populares (CNOP), Senadora Cristina Díaz Salazar, realizó el 29 y 30 de 
mayo el Foro Internacional de Ciudades Globales y Movilidad Social, 
con la participación de casi un centenar de panelistas nacionales e 
internacionales, con la finalidad de intercambiar  conocimientos, 
experiencias y propuestas, para hacer frente a los rezagos y desafíos que 
enfrentan nuestras ciudades y zonas metropolitanas ante la globalización.
La dirigente nacional del sector 
popular del PRI  puso de mani-
fiesto que México arribó a este 
siglo con grandes cambios en 
la dinámica sociodemográfica 
de las ciudades, pero de manera 
paradójica, con una proyección 
creciente de marginación y po-
breza extrema urbana.

Este desafío, dijo, impone la 
necesidad primordial de exten-
der el acceso de los servicios 
urbanos a toda la población, 
para que nadie quede excluido, 
colocando a las ciudades en 
condiciones de competir en el 
mercado global siempre con la 

mira de lograr la movilidad so-
cial hacia la clase media.

Ante los casi 2 mil asistentes 
que se dieron cita en la Nave 
Lewis del Parque Fundidora de 
esta ciudad, durante dos días 
de trabajos en ocho mesas de 
análisis, la legisladora del PRI 
apuntó: “el futuro nos alcanzó. 
Las soluciones ya no pueden 
esperar; debemos actuar de in-
mediato y evitar que la realidad 
nos arrolle”.

“Nuestro país no puede quedar 
al margen de las agendas glo-
bales de gobierno, por lo que 

se requiere conocer temas de 
vanguardia que sirvan para pre-
venir los retos del futuro”.

“Necesitamos servidores pú-
blicos y legisladores con los 
instrumentos para formular e 
implementar políticas públicas 
vinculatorias y, sobre todo, para 
aterrizar las reformas transfor-
madoras que impulsa el presi-
dente Enrique Peña Nieto en 
aras del desarrollo integral del 
país”, remarcó Cristina Díaz.

Herramientas para enfrentar 
los desafíos 
La también Presidenta de la 
Comisión de Gobernación en 
el Senado destacó que la infor-
mación compartida en el Foro 
permitirá a gobernantes y le-
gisladores ser más audaces y 
creativos para reducir la inequi-
dad social y la pobreza urbana, 
y mejorar la calidad de vida  en 
estados, municipios y  zonas 
metropolitanas.

A través de este foro, añadió, 
se podrán aprovechar las expe-
riencias internacionales y na-
cionales, para avanzar y lograr 
ciudades competitivas con mo-
vilidad social y sustentabilidad 
en cada uno de los proyectos de 
desarrollo que apliquen.

Los trabajos del Foro
En el primer día de trabajos, que 
estuvo acompañada por el pre-

sidente del CEN del PRI, César 
Camacho Quiroz y, del goberna-
dor de la entidad, Rodrigo Me-
dina Cruz, la líder nacional de 
los cenopistas indicó que con 
este Foro la CNOP cumple con 
el mandato de la VI Asamblea 
Nacional Extraordinaria de for-
talecer su vínculo con la socie-
dad, y en particular con el sector 
popular y las clases medias.

Al encabezar junto con la secre-
taria general de la Confedera-
ción Nacional de Organizacio-
nes Populares (CNOP), Cristina 
Díaz Salazar, una comida con 
los participantes del Foro Inter-
nacional de Ciudades Globales 
y Movilidad Social, el presiden-
te nacional del PRI, César Cama-
cho, destacó la trascendencia de 
que especialistas aborden los 
temas urbanistas junto con sus 
retos y desafíos en el marco de 
la globalización.  

Resaltó que con la realización 
del Foro Internacional de Ciu-
dades Globales es evidente el 
proceso transformador que 
protagoniza en la actualidad 
el sector popular, el cual de la 
reforma de sus estatutos está 
pasando a la transformación 
política. 

Cristina Díaz anunció la próxi-
ma realización de una consulta 
nacional, para construir una 
agenda junto con la ciudadanía 
e integrar sus propuestas de 
solución a la problemática que 
viven sus ciudades, con la fina-
lidad de influir en las platafor-
mas políticas de los candidatos 
de todos partidos, de cara a las 
elecciones del año próximo.

Explicó que este foro, primero 
en su magnitud que realiza la 

Realiza la CNOP  Foro Internacional de 
Ciudades Globales y Movilidad Social

“El futuro nos 
alcanzó. Las 

soluciones 
ya no pueden 

esperar; 
debemos 
actuar de 

inmediato” 
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CNOP en sus 71 años de vida, 
aportará herramientas deter-
minantes, para poner un dique 
a la marginación y a la crecien-
te pobreza extrema urbana, 
además de tener herramientas, 
para enfrentar los retos que im-
plica el crecimiento de las ciu-
dades en nuestro país.

En un primer balance de las 
conclusiones del Foro Interna-
cional de Ciudades Globales y 
Movilidad Social, Díaz Salazar 
anunció la edición de un libro 
a través del cual se plasmarán 
los temas abordados en el en-
cuentro, que permitirán a los 
servidores de los tres niveles de 
gobierno tener las herramien-
tas aportadas por los ponentes 
nacionales e internacionales, 
para aplicarlas en políticas pú-
blicas más eficientes. 

Gabriela Alarcón, directora de 
Investigación y Desarrollo Ur-
bano del IMCO, alertó del costo 
social que puede traer la falta 
de equidad, servicios básicos e 
infraestructura, si no se frena 
el crecimiento poblacional y de 
la mancha urbana en nuestras 
ciudades.

Entre las conclusiones del foro 
destacan las propuestas de 
creación y coordinación ins-

titucional de nuevas políticas 
públicas vinculatorias e inclu-
yentes entre gobiernos estata-
les, municipales  y zonas me-
tropolitanas, para afrontar los 
rezagos, abatir la inequidad del 
desarrollo social y frenar el cre-
cimiento de la pobreza urbana.

A favor de nuevas Políticas 
Públicas 
Cristina Díaz manifestó que en 
ese sentido son incuestionables 
las conclusiones de los expertos 
durante las mesas de trabajo, a 
favor de la generación de nue-
vas políticas públicas para en-
frentar de manera más eficaz  
los problemas urbanos, mismos 
que deben tener como punto de 
partida los gobiernos munici-
pales y estatales.

Especialistas de organismos 
multilaterales, gobernantes 
locales, legisladores y acadé-
micos, afirmaron que México 
debe ser referente y puede cons-
tituirse en la puerta de entrada 
al desarrollo social en la globa-
lización de los gobiernos sub-
nacionales, ciudades y zonas 
metropolitanas de Latinoamé-
rica. Refirieron que municipios 
y gobiernos estatales deben ser 
los ejes rectores, para la genera-
ción de nuevas políticas públi-
cas, pues son ellos quienes tie-

nen el contacto directo con sus 
comunidades y sus necesidades 
reales.

Participantes
Durante el evento, la dirigente 
nacional del sector popular del 
PRI estuvo acompañada por los 
integrantes del CEN de la CNOP; 
el alcalde de Durango, Alfredo 
Villegas; el delegado general 
del CEN del PRI, senador Félix 
González Canto; el dirigente del 
Sindicato Nacional de Trabaja-
dores del ISSSTE, Luis Miguel 
Victoria Ranfla; la senadora Hil-
da Flores, y el diputado Carlos 
Barona, entre otros.

En el encuentro de carácter 
mundial, participaron Luis 
Felipe López Calva, del Banco 
Mundial; HerwigImmervol, 
de la OCDE; Ellis Juan, del BID; 
Rodolfo de la Torre, del PNUD, 
coordinador de los Indicadores 
de Desarrollo Humano Muni-
cipal para México; James Pen-
nington, del Foro Económico 
Mundial, y coordinador de la 
Agenda Global de Urbanización 
y Competitividad.

Otros panelistas, fueron Moha-
med El-Siloufi, coordinador de 
la División de Vivienda y Mejo-
ramiento Barrial de la ONU Ha-
bitat; Vicente Saisó, WBCSD/

CESPEDES, Iniciativa de In-
fraestructura Urbana, y Fer-
nando Cortés e Iliana Yaschine, 
investigadores del Programa 
Universitario de Estudios para 
el Desarrollo de la UNAM, entre 
otros. 

Nuevo León en la ruta de la 
globalización
Al hablar de los avances y re-
tos del estado de Nuevo León, 
Cristina Díaz manifestó que la 
entidad es una de las tres eco-
nomías más grandes del país 
que concentra a 213 grupos 
industriales y aporta el 7.5 por 
ciento del Producto Interno 
Bruto Nacional. 

En los últimos 10 años, acotó, 
ingresaron al estado 22 mil 725 
millones de dólares de inver-
sión extranjera en los sectores 
eléctrico, electrónico, automo-
triz, metalmecánica, tecnolo-
gías de la información, electro-
domésticos, y de servicios.

Todo esto contribuye a que haya 
más de dos millones 304 mil 
empleos formales.

Con esta tradición de pujanza 
y vanguardia, Nuevo León se 
suma a la discusión de los te-
mas más importantes de Méxi-
co y del mundo.

“México debe 
ser referente 
y puede 
constituirse 
en la puerta 
de entrada 
al desarrollo 
social” 
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Autoridades electorales de los Consejos 
Municipales instalados por el Instituto 
Electoral Veracruzano en los municipios 
de Tepetzintla y Chumatlán, ratificaron 
en la sesión de cómputo los triunfos de 
los abanderados de la coalición “Veracruz 
para adelante”.

El Consejo Municipal Electoral de Tepet-
zintla, presidido por Marisol Tenorio Mar-
tínez, entregó la constancia que avala el 
triunfo de Teresa Amor Muñoz Martínez, 
como alcaldesa electa de este municipio 
en las pasadas elecciones extraordinarias 
del 1 de junio.

Posteriormente y después de un recuento 
total de votos, el Consejo Municipal Elec-
toral de Chumatlán, ratificó el triunfo del 
abanderado de la coalición PRI-PVEM-Pa-

nal, Anselmo Gómez Olmos, con una dife-
rencia de 13 votos por arriba de su más cer-
cano competidor, por lo que en términos 
de la legislación electoral recibió de manos 
de la presidenta del Consejo, Victoria Ga-
lindo, el documento correspondiente que 
lo avala como presidente municipal electo.

De esta manera queda confirmado el 
triunfo de la  coalición “Veracruz para 
Adelante” en la elección extraordinaria 
y, una vez que sean desahogados por las 
instancias jurisdiccionales los recursos 
que en su caso interpongan los partidos 
contendientes, será el próximo primero 
de julio cuando asuman funciones Teresa 
Amor Muñoz y Anselmo Gómez como 
alcaldes en Tepetzintla y Chumatlán, res-
pectivamente.

“A un año de la elección de 2015, el Partido 
Revolucionario Institucional en Tabasco 
ha iniciado su carrera para alcanzar una 
victoria contundente que habrá de lograr 
de la mano de su militancia”, aseguró el 
Presidente del Comité Directivo Estatal del 
PRI en la entidad, Erubiel Alonso Que.

Al participar en la carrera “Principio por 
Tabasco”, que congregó a cientos de tabas-
queños para correr una distancia de 5 kiló-
metros, Alonso Que entregó los premios a 
los primeros tres lugares en las categorías 

Libre Varonil, Libre Femenil y Silla de Rue-
das.

El primer lugar en la categoría Libre Varo-
nil fue para César Luis Mirabete del estado 
de Puebla, con un tiempo de 15 minutos y 
9 segundos; el segundo sitio para el tabas-
queño, Guadalupe Ramón Villarreal, que 
registró 15 minutos con 29 segundos y el 
tercer lugar para el keniano George Mu-
thai, quien registró 16 minutos y 2 segun-
dos.

Mientras que en la categoría Libre Femenil 
el triunfo se lo llevó Erika Janeth Ulian Luis 
al cronometrar un tiempo de 18 minutos 
con 18 segundos; el segundo puesto para 
María Rocío Arellano Solórzano, con 20 
minutos y 10 segundos, y en tercer sitio 
Wendy Barragán Valdés con 20 minutos 
con 36 segundos.

En la Categoría Silla de Ruedas, el primer 
lugar fue para Jesús Vázquez Gómez quien 
tuvo un registro de 25 minutos y 29 segun-
dos, seguido de David Ávalos Ramos y Ri-

cardo Pérez de la Cruz en segundo y tercer 
lugar, respectivamente.

Estuvieron presentes la Secretaria General 
del CDE, Gloria Herrera, el Secretario de 
Organización del CDE, Pedro Gutiérrez Gu-
tiérrez, el Presidente del Comité Municipal 
de Centro, Freddy Chablé Torrano e inte-
grantes del Comité Directivo Estatal, así 
como los diputados locales Carlos Mario 
de la Cruz Alejandro, Mireya Zapata Her-
nández, Liliana Ivette Madrigal Méndez y 
Luis Rodrigo Marín Figueroa.

Los candidatos del PRI a presidentes mu-
nicipales de Acajete y Cuapiaxtla de Made-
ro, Víctor Hugo Domínguez y Víctor Hugo 
García, respectivamente, iniciaron campa-
ñas rumbo a las elecciones extraordinarias 
de julio próximo.

Acompañados por el delgado del CEN, 
Gabriel Barragán Casares y el presidente 
del CDE del PRI, Pablo Fernández del Cam-
po, los candidatos se comprometieron a 
realizar una campaña que responda a las 
demandas de los ciudadanos, porque sus 
municipios exigen mejores condiciones 
de vida.

En Acajete, Víctor Hugo Domínguez in-
auguró su casa de campaña y realizó un 
mitin en la cabecera municipal con más 
de dos mil personas. Durante el evento 
se comprometió a hacer frente a la pro-
blemática de la comunidad y a revertir 
los rezagos del municipio, sobre todo en 
materia de agua potable que apremia a la 
población.

Por su parte, Pablo Fernández del Campo 
aseguró que el PRI lleva a los mejores per-
files para el gobierno y que, una vez más, el 
priismo en el interior del Estado demues-

tra su fuerza para impulsar proyectos ga-
nadores.

Barragán Casares sostuvo que el Comité 
Ejecutivo Nacional, diputados federales y 
liderazgos poblanos se han comprometi-
do a trabajar intensamente para lograr el 
triunfo electoral en el proceso extraordi-
nario.

Agregó que la campaña tendrá cuatro ejes: 
cambio para mejorar, respeto para privile-
giar la propuesta, mucho trabajo de pro-
moción de casa en casa, y unidad entre la 
militancia y la sociedad.

En tanto, en Cuapiaxtla de Madero, Víctor 
Hugo García inició su campaña en una re-
unión con la sociedad civil y promotores 
de su propuesta, en la que dejó en claro 
que hoy la mayoría de los ciudadanos es-
tán con la oferta del PRI y quedará demos-
trado el próximo 6 de julio.

A los arranques de campaña en ambos 
municipios acudieron el diputado Federal, 
Jesús Morales Flores, el legislador local, 
Salmón Céspedes Peregrina, así como la 
secretaria general del CDE, Silvia Elena del 
Valle.

Ratifican triunfo de coalición 
“Veracruz para adelante”

Habrá una victoria contundente en 2015: Erubiel Alonso 

Arrancan campañas para 
elección extraordinaria 



JUNIO 2014

23

Estados

Edomex

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

Corresponsalías

“El PRI impulsa el bienestar físico 
y mental de los mexicanos, por lo 
que promueve acciones deporti-
vas que permitirán paliar las ne-
cesidades de los connacionales 
deportados de Estados Unidos”, 
coincidieron en señalar los secre-
tarios del Deporte y de Migrantes 
del CEN del PRI, Jair Garduño 
Montalvo y Gerardo Hernández 
Tapia.

Al finalizar la Primera Carrera 
Atlética, que se llevó a cabo en 
Tenango del Valle, ambos funcio-
narios reconocieron la destacada 
respuesta que tuvieron cientos 
de mexiquenses provenientes de 
municipios aledaños a la com-
petencia, y se comprometieron a 
reforzar este tipo de acciones que 
fortalecen el tejido social median-

te la convivencia familiar y entre 
vecinos.

Frente a la presidencia municipal 
de Tenago del Valle, Jair Garduño 
agradeció el apoyo de la gente y 
subrayó que la cohesión familiar, 
a través de causas nobles, es uno 
de los principales objetivos traza-
dos por la Secretaría del Deporte 
del   partido que está determinado 

a transformar a México en todos 
los ámbitos.

“Con este tipo de estrategias, que 
son de doble causa, apoyamos a 
quienes más lo necesitan y, ade-
más, contribuimos a tener un 
mejor país”, añadió, a propósito 
de que los artículos de higiene 
personal recabados como requi-
sito de inscripción para la carre-
ra, se destinarán a los migrantes 
mexicanos que, por distintos 
motivos, no han podido regresar 
a sus lugares de procedencia y 
que se hallan temporalmente en 
los albergues de Ciudad Juárez, 
Tijuana y Matamoros.

En este sentido, el diputado Ge-
rardo Hernández Tapia, Secre-
tario de Migrantes del CEN, se 
comprometió a seguir trabajando 
con determinación para revertir 
las dificultades generadas por las 
deportaciones de connacionales 
de la Unión Americana.

Los ganadores de la carrera para 
10 KM en la rama varonil fueron 

Ricardo García, el keniano Erick 
Monyenye Mose y Arturo Regu-
les, quienes registraron 30’ 45’’, 
30’ 55’’ y 31’ 12’’, respectivamente.

En la categoría femenil, cruza-
ron la meta en los tres primeros 
lugares Anabel Martínez, Rocío 
Alcántara y Aidorin Segura, quie-
nes cronometraron, en ese orden, 
37’ 10’’, 38’ 58’’ y 39’ 17’’.

En la competencia de los 5 KM 
los ganadores fueron Juan Car-
los González, el ex olímpico en 
Londres 2012 Arturo Malaquías 
y Said Díaz que hicieron los tiem-
pos de 19’ 07’’, 19’ 15’’ y 19’ 22’’.

Mientras que en la rama femenil 
triunfaron con 23’ 45’’, 26’ 35’’ y 
26’ 47’’ la oriunda de San Mateo 
Atenco Yeila Gabriel, Nicolasa 
Rosario y María Isabel Hernández 
proveniente del municipio deO-
coyoacac.

Impulsa PRI el bienestar físico de México

Tamaulipas Hidalgo

 A fin de fomentar la participación y la 
prevención entre la población en general, 
el Organismo Nacional de Mujeres del PRI 
y la Secretaria del Deporte, del Comité Di-
rectivo Estatal del PRI, realizaron con gran 
éxito la Primera Carrera Atlética Contra el 
Cáncer de Ovario. La competencia fue de 5 
Kilómetros.

El Presidente del Comité Directivo Esta-
tal del PRI en la entidad, Rafael González 
Benavides, fue el encargado de entregar 
el premio económico y medalla a Daniel 
Chávez Morales (primer lugar), a Jorge 
Alberto Azua Alfaro (segundo lugar) y a 
Alejandro Osuna Aguilar (tercer lugar) en 
la rama varonil; en tanto que a Adelaida 
Rodríguez Hernández (3er); Paola Uvalle 
(2 lugar) y a Mayra Holguín Cruz como la 
ganadora, en la rama femenil.

El dirigente estatal agradeció la participa-
ción de jóvenes, mujeres y personas adul-
tas en la Primera Carrera Contra el Cáncer 
de Ovario 5 Kilómetros que, además de 

fomentar la convivencia familiar, tiene 
como objetivo aumentar la conciencia 
entre la sociedad sobre el tipo de cáncer 
ginecológico más silencioso y que afecta 
principalmente al sector femenil de nues-
tro país.

La Presidenta del Organismo Nacional de 
Mujeres en la entidad, Hortensia Romero 
Zaleta, reconoció que este mal registra la 
tasa de mortalidad más alta entre todos los 
cánceres ginecológicos en los países desa-
rrollados y en México es el segundo lugar 
en causas de muerte.

“Este evento se hace con el propósito de 
fomentar la participación y la prevención 
como la clave de todos los males que aque-
jan a las mujeres y, además de fomentar la 
participación política, al Partido Revolu-
cionario Institucional le preocupa la salud 
y el bienestar de las familias, de los jóve-
nes, la niñez y las mujeres”, subrayó.

“El PRI se suma a los esfuerzos para com-
batir el acoso y la violencia escolar incul-
cando una cultura de respeto que fomente 
la convivencia en armonía”, afirmó Juan 
de Dios Pontigo Loyola, Secretario Gene-
ral del Comité Directivo Estatal, en repre-
sentación del presidente del CDE, Ricardo 
Crespo Arroyo.

Durante la inauguración de la Conferen-
cia “Bullying”, organizada por la Coordi-
nación de Desarrollo Comunitario, en el 
auditorio de la sede estatal priista, Pon-
tigo Loyola dijo que el objetivo es dotar a 
la militancia de las herramientas que le 
permitan su detección, prevención y tra-
tamiento. 

“No esperemos a que nuestros niños se 
conviertan en estadísticas”, instó Maricela 
Muñoz Dagda, Coordinadora de Desarro-
llo Comunitario del PRI en Hidalgo: “es 
de vital importancia hacer conciencia en 
la sociedad para que se viva en armonía y 
paz”.

Explicó que según cifras del Instituto Na-
cional para la Evaluación (INEE), el 90.1 
por ciento, es decir 9 de cada 10 alumnos 

de primaria en el país, han sido víctimas 
de violencia en todas sus modalidades: fí-
sica, verbal y psicológica. 

A escala nacional, dijo, hay un registro de 
mil 201 varones y 989 mujeres que perdie-
ron la vida durante 2012; en tanto, el Sena-
do de la República detectó en 2013 cinco 
mil muertos menores de edad por causa 
de bullying. 

Muñoz Dagda consideró que la única ma-
nera para erradicar esta problemática es 
mantenerse informados y en caso de ser 
testigos de una situación de violencia acu-
dir a las instituciones competentes para 
su solución; en ese sentido, exhortó a los 
padres de familia a compartir calidad de 
tiempo con sus hijos, así como supervisar 
los contenidos de los medios de comuni-
cación a los que tienen acceso. 

“Los derechos de los niños deben ser pro-
tegidos”, afirmó Muñoz Dagda, al señalar 
que entidades como Puebla, Nayarit, Ta-
maulipas, Veracruz y el Distrito Federal 
cuentan ya con una legislación en materia 
de acoso escolar. 

Realizan carrera contra el 
cáncer de ovario 

Combate contra el bullying




