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Mensaje

“Cada ser humano razonable debería ser un socialista mesurado”, decía Thomas Mann; y podríamos agre-

gar: cada ciudadano resuelto y con sentido práctico, debería ser un socialdemócrata.

La corriente de pensamiento y línea de acción política más significativa del siglo XX, la socialdemocracia, 

está llamada a ser la gran protagonista del siglo XXI. Una socialdemocracia que, sin dejar de ser la misma, 

haga de sus desavenencias, experiencias y convierta en lección, el resultado de cada elección.

Una posición ideológica y una conducta comprometida, que cambien nuestro presente, en el que no sólo 

atestiguamos la irrupción del mundo digital, sino la globalización de la injusticia social. Desigualdad tan 

palpable como absurda, de un planeta que apuesta por el comercio libre en el que, paradójicamente, parece 

más fácil comerciar con un contenedor de armamento, que con uno lleno de alimentos.

“Empobrecimiento general”, como ha calificado Paul Krugman a la crisis en la que ha entrado un modelo 

predominante; y que abre oportunidad a la socialdemocracia, no para reinstaurar su proyecto de hace cin-

cuenta años, que resultó exitoso en un mundo distinto, sin instancias supranacionales, de casi nula inter-

dependencia financiera, en el que la democracia no era la constante, ni existía la conectividad de mercados, 

personas y medios.

Este pensamiento en acción que vaya más allá del Estado de Bienestar; abocado a la generación de riqueza  

para lograr su redistribución; que apueste por la libre empresa, pero asegure la regulación de los merca-

dos; que no tema recaudar impuestos, siempre que aumente su gasto de inversión y ahonde la transparen-

cia. En pocas palabras, que haga efectivos, no sólo los derechos políticos, sino los económicos y sobre todo 

los sociales.

Ése fue en México, el planteamiento que al menos un año antes de su elección, formuló quien hoy es el 

Presidente de la República; y por medio de las reformas transformadoras impulsadas por muchos, y 

un buen número presentadas por él mismo, con el concurso de todos, particularmente 

de senadores y diputados, están solidificando nuestro Estado social y democrático 

de Derecho.

Así han sido reformados más del 45% de los artículos constitucionales y terminarán 

por aprobarse decenas de nuevas leyes y muchas más serán reformadas y adiciona-

das; con las que, además de una educación de calidad, se busca multiplicar y abara-

tar el crédito; promover la competencia en telecomunicaciones y ofrecer servicios 

de mayor calidad; incrementar los recursos fiscales para la inversión; favorecer una 

mayor inclusión social; y aprovechar a cabalidad nuestros hidrocarburos en benefi-

cio de todos.

Con convicción democrática y claro compromiso social es como se ejerce el poder en 

México; con programas y acciones públicas de inspiración socialdemócrata, 

vamos caminando. Con el credo de que sólo con libertad es posible 

la igualdad, y que nada más gozando de efectiva igualdad, 

se puede ser efectivamente libre y vivir en paz.

César Camacho
Presidente del CEN del PRI

Gobierno de inspiración socialdemócrata
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Elecciones 2014

Un triunfo contundente 
en Coahuila y Nayarit

n estos comicios hubo 
coordinación perma-
nente con el Instituto 

Nacional Electoral, cuyos inte-
grantes constataron la relación 
que se tiene con los partidos; 
este trabajo representó un buen 
ejercicio para las elecciones in-
termedias en 2015.

En Coahuila, se eligieron 16 di-
putados de mayoría relativa y 
nueve de representación pro-
porcional. La única coalición, 
“Todos somos Coahuila”, estuvo 
conformada por el PRI, el Parti-
do Verde Ecologista de México 
(PVEM), Partido Social Demó-
crata (PSD), Primero Coahuila, 

Partido Joven, Partido de la Re-
volución Coahuilense y el Parti-
do Campesino Popular.

En el caso de Nayarit las elec-
ciones ordinarias se llevaron a 

cabo para renovar el Congreso 
local, conformado por 18 dipu-

taciones de mayoría relativa y 
12 de representación propor-
cional, así como de 20 ayun-
tamientos. El partido se alió 
con el Partido Verde Ecologista 
de México y el Partido Nueva 

Alianza, bajo la coalición “Por el 
bien de Nayarit”.

El día de la elección, el PRI y 
aliados anunciaron que se lle-
varon el “carro completo”, lo-
grando así la mayoría en la nue-
va legislatura que se instalara el 
próximo 1 de enero.

El partido tricolor ganó la ba-
talla al PAN y a otros partidos 
opositores a los que vencieron 
con relativa facilidad, y que 
puede marcar el rumbo de las 
diputaciones federales y de la 
gubernatura en el 2015 y 2017.

Se logró el triunfo en las 16 di-
putaciones de mayoría. La jor-
nada electoral transcurrió con 
relativa calma. Las inconfor-
midades fueron mínimas ante 
la sala del Consejo General del 
IEPC. 

En conferencia de prensa, la 
Secretaria General del CEN, 

Ivonne Ortega, reunida con la 
dirigencia estatal del partido 
en Coahuila,  anunció que las 
estructuras priistas siempre 
mantuvieron buena comuni-
cación y eso se vio reflejado en 
las urnas, dejando gran satisfac-
ción y ejemplo para el priismo 
nacional.

Destacó la victoria en los 16 dis-
tritos en disputa. “Una elección 
importante, que será referencia 
para muchos; resultado del es-
fuerzo, reconocemos a nuestros 
candidatos, a la dirigencia es-
tatal y al trabajo que ha venido 
realizando el Gobernador Ru-
bén Moreira”, declaró.

Nayarit
Al concluir los comicios en Na-
yarit, el líder nacional del PRI, 
César Camacho, indicó los re-
sultados. “Este es un carro lim-
pio y un carro nuevo para que 
lleve a todos los mexicanos a 
buen puerto. El PRI obtuvo vic-
toria en 14 de los 18 distritos y 
16 de los 20 ayuntamientos en 
disputa.

“Queremos decirles con enor-
me satisfacción, pero también 
con todo sentido de responsa-
bilidad, que el PRI y sus parti-
dos aliados se ha alzado con la 
victoria esta tarde en Nayarit”, 
celebró el Presidente del CEN.

César Camacho aseguró que el 
PRI ganó a pulso posiciones en 
las que fueron capaces de con-
vencer a la ciudadanía. “Tene-
mos un carro limpio, un carro 

“Las estructuras priistas siempre 
mantuvieron buena comunicación y eso se 

vio reflejado en las urnas.” 
- Ivonne Ortega Pacheco, Secretaria General del CEN

E

El 6 de julio, los estados de Coahuila y Nayarit tuvieron elecciones. Los 
institutos electorales de ambas entidades aseguraron que garantizarían 
elecciones libres, auténticas y seguras, e invitaron a la ciudadanía a ejercer 
el voto con la garantía de que sería contado y respetado.

El partido 
tricolor 

obtuvo un 
triunfo 

contundente 
respecto a los 

otros partidos 
opositores”
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Elecciones 2014

renovado, para que todo mun-
do quepa en el destino que es el 
bienestar de los coahuilenses, 
de los nayaritas, y queremos 
que así sea, de los mexicanos.

“Cada vez las contiendas son 
más apretadas y un sistema re-
publicano demuestra que nadie 
gana ni pierde para siempre; en 
ambos lugares hemos tenido 
derrotas y triunfos”.

El dirigente priista señaló que 
el partido ha aprendido de 
las derrotas, y los triunfos los 
ha sabido repetir, “por eso no 
hay casualidad, estamos listos 
para trabajar, tender puentes, 
porque está primero Nayarit y 
Coahuila como estados, que los 
intereses de los partidos”.

“En la democracia quien manda 
es el ciudadano, y los ciudada-
nos decidieron darle al PRI los 
triunfos en Coahuila, y la mayo-
ría de los ayuntamientos, las de-
marcaciones y las diputaciones 
en Nayarit”.

El presidente nacional priista 
dijo que no se vale ser demócra-
ta selectivo, es decir, serlo cuan-
do se triunfa y no serlo cuando 
hay derrota; “el demócrata lo 

es sin excepciones. Así es que 
sometámonos al escrutinio del 
personaje más importante de 
la democracia, que es el ciuda-
dano, armado con su credencial 
de elector”, concluyó.

“Queremos decirles con enorme 
satisfacción, pero también con todo 

sentido de responsabilidad, que el PRI y 
sus partidos aliados se ha alzado con la 

victoria esta tarde en Nayarit.” 
- Dr. César Camacho, Presidente del CEN del PRI

“En la 
democracia 
quien manda es 
el ciudadano, y 
los ciudadanos 
decidieron 
darle al PRI 
los triunfos en 
Coahuila, y la 
mayoría de los 
ayuntamientos, 
las demar-
caciones y las 
diputaciones en 
Nayarit”

- César Camacho
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Coahuila Elección de diputados

Porcentaje de votos

Cifras

PRI+PVEM+PNA+PSD+PPC+PJ 
+PRC+PCP

PRD

OTROS

61.11%

3.31%

13.56%

16
9

801,249

diputaciones locales 
de mayoría relativa

diputaciones de 
representación 
proporcional

votos

40%

Participación electoral

Resultados
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Nayarit Elección de diputados

Porcentaje de votos

Porcentaje de votos

Cifras

PRI+PVEM+PNA

PRI+PVEM+PNA

PAN

PRD

PRD

PAN

OTROS

OTROS

Ahora

Ahora

Antes

Antes

16

43.54%

42.84%

24.40%

12.34%

15.54%

30.86%

16.53%

13.95%

30

448,880

Ayuntamientos de 
un total de 20.

de 34 diputaciones 
ganadas por el PRI

votos

XVIII

XVII
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XII
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III

VIII

XIV

VII

XV

I

V

XI

X

IX

IV
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59%
Participación electoral

Ayuntamientos
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Entrevista

l resultado es producto 
del trabajo, de la estra-
tegia y de la estructura 

priista en todo el país. Después 
de reflexionar sobre este tema 
nodal, Samuel Aguilar Solís in-
dica que, hoy más que nunca, el 

Partido Revolucionario Institu-
cional es un proyecto apegado 
a la unidad y a una plataforma 
que busca la transformación 
propositiva en cualquier senti-
do de beneficio para la sociedad 
mexicana.

“El resultado de estas pasadas 
elecciones obedece  a que el PRI 
ha conformado y afinado una 
gran estructura, capacitándola 
y actualizándola en cada pro-
ceso electoral, así lo hicimos el 
año pasado y también en esta 

elección. Tuvimos un ejército 
de abogados: fueron 450, en 
Coahuila, y 250 en Nayarit. Los 
capacitamos con varios cur-
sos, todo ello gracias al apoyo 
del Centro de Capacitación del 
Tribunal Federal Electoral. Hi-

cimos varias auditorias para 
verificar que corresponda la 
sección de cada uno”, dice el 
Secretario de Acción Electoral 
del CEN. 

Y continúa: “nuestra estrategia 
funcionó perfectamente en los 

dos estados. A través de la Fun-
dación Colosio, fuimos el único 
partido que en ambas entidades 
hizo una serie de foros para in-
corporar a diferentes sectores 
sociales y elaborar nuestra pla-
taforma. No sólo fue elaborada 

para cumplir con el Instituto 
Electoral, sino para ver real-
mente qué era lo que planteaba 
la gente y así los candidatos ela-
boraran propuestas concretas”. 

-Entonces, Secretario, ¿cómo 
interpreta el triunfo del PRI?
-El triunfo obtenido lo leo como 
un aval que los ciudadanos es-
tán dándole al PRI, que vamos 
por la ruta correcta; este proceso 
de transformación con grandes 
reformas en competencia eco-
nómica, telecomunicaciones, 
etc., lo está encabezando el PRI 
satisfactoriamente.  Puedo de-
cir que en el estado de Coahui-
la, donde hace un año tuvimos 
elecciones, recuperamos espa-
cios que nos fueron adversos. 
Esos alcaldes que gobiernan en 
la actualidad, de otros partidos, 
han decepcionado y la gente ha 
respondido con su voto. 

Abordado por La República, 
Aguilar Solís explica en esta 
conversación los entresijos de 
los recientes procesos electora-
les y cuáles son los objetivos con 
miras a los comicios del año si-
guiente.

-¿Podríamos decir que éstos 
resultados anticipan lo que 
obtendremos en 2015?
-Así es: fueron sólo dos entida-
des, pero todo el priismo estaba 
atento. Nos deja un grato sabor 
en el priismo nacional para que 

El Secretario de Acción Electoral, Samuel Aguilar, reflexiona en torno a las pasadas elecciones

Buenos resultados, producto del 
trabajo estratégico y de la estructura

Por: Rubén Jiménez

“Hoy más 
que nunca, 

el Partido 
Revolucionario 

Institucional 
es un proyecto 

apegado a la 
unidad. ”

E
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Entrevista
sea el presagio del trabajo y el 
resultado del próximo año.

CORREGIR Y SER CRÍTICOS 

-¿Cuáles son los puntos más 
fuertes con los que cuenta el 
partido actualmente?
-Yo creo que son las políticas 
públicas que el Presidente de 
México, Enrique Peña Nieto, ha 
emprendido con la expectativa 
de que una vez que concluya 
la segunda etapa de muchas 
reformas, venga la implemen-

tación de éstas y haya una vi-
sión positiva con beneficios a la 
gente. 

En esa expectativa, la gente rei-
tera su apoyo y confianza. Lo 
que tenemos que hacer es afi-
nar la gran maquinaria electo-
ral que tenemos. Cada elección 
es diferente, y buscamos no tro-
pezarnos con la misma piedra, 
corregir y ser críticos. 

Estaremos preparados para 

el 2015, gobierno y estructura 
del partido. Lo que buscamos 
es que nuestros futuros can-
didatos den resultados a las 
expectativas de la gente. Que 
sea natural el proceso de las 
candidaturas, así será mayor el 
triunfo.

-¿Qué hace falta para fortale-
cer la presencia del partido en 
el Distrito Federal?
-Hemos estado en contacto con 
el secretario de elecciones en 
el D.F., también con el nuevo 
presidente del partido, y esta-
mos afinando una buena es-
tructura electoral en cada una 
de las delegaciones y secciones 
electorales. Esto será un apoyo 
fundamental, pero se requiere 
mayor trabajo en comunidades, 
barrios, colonias y en todas las 
delegaciones. 

Que no quede ni un lugar sin 
ser visitado. El DF tiene muchí-
simos problemas, mal servicio 
del metro, ciudad devastada, 
llena de baches, pésima urba-
nidad, inseguridad. Considero 
que la expectativa de la gente 
sobre los gobiernos que han 
elegido habrá llegado a su fin.  
La estructura que crearemos 
será acompañada por una bue-
na gestión de nuestros candida-
tos y representantes populares. 
Que el partido se vuelque en 
toda la ciudad y colaboremos 
para tener mejor expectativa. 

NO BAJEMOS LA GUARDIA

-¿Cómo espera que sea el 
trabajo del Instituto Nacional 
Electoral (INE) en las próxi-
mas elecciones?
-Esperamos que se comporte a 
la altura del reto que tenemos 
enfrente. Será la primera vez en 
la historia donde las elecciones 
locales van a ser directamente 
administradas por el Instituto 
Nacional Electoral. Que cum-
plan: tenemos una reforma 

electoral en materia constitu-
cional con tres leyes derivadas, 
la hemos estudiado y analizado 
al dedillo. Aunque nos hayan 
cambiado el árbitro, una de las 
fallas que siguen vigentes des-
de el Instituto Federal Electoral, 
es la falta de una redistritación. 
Sin embargo, nos preparare-
mos ante todos los escenarios, 
queremos que este país cambie 
para acercar beneficios del go-
bierno directamente a la gente. 

-La ruta ganadora sigue, los 
resultados lo confirman, ¿qué 
mensaje deja para militancia?

-Que no bajemos la guardia, 
todo este trabajo que hemos 
venido haciendo desde que re-
cuperamos la Presidencia de la 
República, el gran resultado del 
año pasado y el actual, debe de 
servirnos como ejemplo de que 
vamos en la dirección correc-
ta, esta racha  triunfadora nos 
debe de alimentar para ser mas 
eficaces en nuestro trabajo. El 
triunfo no lo regala nadie, se 
construye con profesionalismo, 
trabajo, mística y lealtad. En 
el PRI desde ahora estamos de 
tiempo completo construyendo 
el triunfo de 2015.

“En el PRI desde ahora estamos de 

tiempo completo construyendo el 

triunfo de 2015. ”

“El triunfo 
obtenido lo 
leo como un 
aval que los 
ciudadanos 
están dándole al 
PRI, que vamos 
por la ruta 
correcta. ”
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El Partido Revolucionario Institucional encabezó junto con el Partido 
de la Revolución Democrática, los trabajos del Consejo Mundial de la 
Internacional Socialista. Se destacaron los acuerdos en el país en busca de 
un Estado social y democrático de Derecho con la implementación de las 
reformas transformadoras
El Presidente del CEN, César 
Camacho, aseguró que México 
ejerce un gobierno con accio-
nes y programas de inspiración 
socialdemócrata, pues sabe que 
con libertad es posible la igual-
dad que afianza las posibilida-
des de vivir en paz.

Ante el presidente y el secre-
tario General de la IS, George 
Papandreou y Luis Ayala, res-
pectivamente, sostuvo que la 
socialdemocracia, a la que cali-
ficó como la corriente de pensa-
miento filosófico y línea de ac-
ción política más significativa 
del siglo XX, está llamada a ser 
la protagonista de la presente 
centuria.

“Debe ser una socialdemocra-
cia que se atreva a emprender 
una nueva batalla cultural y 
que, sin dejar de ser la misma, 
haga de sus desavenencias, ex-
periencias; que con humildad 

se nutra de otras formas de 
pensar afines y que convierta 
en lección el resultado de cada 
elección”, abundó.

Recordó que en el Pacto por 
México convergieron distintas 
visiones y propuestas de las 
principales fuerzas partidistas 
en aras de consolidar un Estado 
social y democrático de Dere-
cho mediante la implementa-
ción de las reformas transfor-
madoras.    

Recordó que los congregados a 
los trabajos desarrollados den-
tro del Consejo, están convenci-
dos de que la socialdemocracia 
puede revertir la injusticia so-
cial y las desigualdades.

Consideró que actualmente 
esta corriente política tiene 
donde se ejerce la democracia 
y la interconexión entre mer-
cados, personas y medios de co-

municación, a fin de hacer más 
efectivos los derechos políticos, 
económicos y sociales. 

Por su parte, George Papan-
dreou señaló que México es un 
actor muy fuerte a nivel global 
y regional para la paz, el desa-
rrollo y la justicia, que ha con-
tribuido al fortalecimiento de la 
agenda de la IS.

Refirió que las desigualdades 
no son inevitables si se estable-
ce un genuino contrato social 
entre el capital, los empleados 
y los gobiernos, que derivaría 
en utilidades equiparables y 
garantizaría  el respeto a los de-
rechos humanos y el acceso a la 
educación y la salud.

“Hoy queremos un Estado que 
trabaje por el bien común, que 
rinda cuentas, que sea trans-
parente y que sea el reflejo del 
interés de nuestros pueblos, 
que no sea algo corrupto, por la 
concentración del poder en la 
riqueza”, resaltó

Por su parte, el chileno Luis 
Ayala enfatizó que la paz es una 
condición necesaria para la li-
bertad y los derechos, y abundo 
que la democracia es la forma 
de resguardarla y conquistarla 
en el contexto global.

“Desde aquí intentaremos es-
tablecer y definir juntos prio-
ridades para el socialismo de-
mocrático en esta etapa donde, 

como siempre, el objetivo para 
nosotros es el crecimiento, el 
empleo, la protección social y el 
resguardo del más vulnerable”, 
finalizó.

Demócratas con visión social 
común
El Presidente de la Funda-
ción Colosio, Adrián Gallardo, 
aseguró que los ciudadanos 
demandan políticos y demó-
cratas genuinamente compro-
metidos, que reconozcan que 
lo público es mucho más que lo 
gubernamental.

El priista refirió que ni el gobier-
no más eficaz es suficiente para 
resolver las complejas proble-
máticas sociales, y agregó que 
por ello es necesario que los 
dirigentes políticos y los dis-
tintos legisladores construyan 
una visión en torno a objetivos 
sociales comunes para imple-
mentar una agenda de desarro-
llo integral.

Resaltó que gracias a la deter-
minación del presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, 
y de los representantes popula-
res, la nación puede consolidar 
proyectos a largo plazo como 
los plasmados en el Pacto por 
México.

Adrián Gallardo precisó que, en 
este sentido, el titular del Ejecu-
tivo Federal ha demostrado que 
el liderazgo no sólo es populari-
dad, sino una responsabilidad 
que está dirigida, desde el pri-
mer día de su mandato, a trans-
formar el país.

Indicó que en la línea de los 
valores, la igualdad de opor-
tunidades representa para el 
tricolor un gran desafío porque 

Tiene México un gobierno de vocación 
socialdemócrata: César Camacho

“La 
socialdemocracia 

puede revertir 
la injusticia 

social y las 
desigualdades.”

-Dr. César Camacho 
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sólo así se conciliará la libertad 
efectiva y la equidad social.

Por ello, señaló la importancia 
de elevar de elevar y democra-
tizar la productividad para un 
crecimiento económico acele-
rado y sostenido, exige estabi-
lidad macroeconómica con res-
ponsabilidad social; un sistema 
educativo incluyente, flexible y 
de calidad; una política fundada 
en derechos; un sólido sistema 
de innovación y desarrollo tec-
nológico, entre otros aspectos 
de la actividad económica.

En lo que respecta a la política, 
Adrián Gallardo refirió que el 
desafío es la implementación 
de la democracia eficaz que 
concrete los derechos para to-
dos los ciudadanos.  

Mantener paz y mejorar pro-
curación de justicia
Al participar en el Consejo, la 
Senadora Cristina Díaz,  diri-
gente nacional de la CNOP, des-
tacó que el Gobierno de México 
fortalece su  Estado de Derecho 
mediante el despliegue de una 
política de seguridad pública 
eficaz y una mejor procuración 
de justicia, con respeto a los 
derechos humanos, premisas 
fundamentales para mantener 
la paz que en nuestro país.

En el panel “Esfuerzos por la paz 
en los conflictos abiertos”, la le-
gisladora destacó que la política 

exterior de México responde 
a los objetivos y metas de las 
reformas estructurales impul-
sadas por el Presidente Enrique 
Peña Nieto, para alcanzar un 
México en paz, con crecimiento 
económico  y desarrollo susten-
table.

“Estamos sentando las bases 
para construir un Estado más 
eficaz en favor de todos los sec-
tores del país, sin los riegos de la 
inestabilidad ni la inseguridad 
que alteran la convivencia en 
armonía de los mexicanos”, re-
marcó la líder de la CNOP. 

“Como partido en el gobierno, y 
en pleno apego a sus principios, 
el PRI respalda y va de la mano 
con la política exterior actual, 
que evita y revierte los errores 
de los doce años previos de una 
política exterior desilusionante 
y fallida”.

Cristina Díaz advirtió que en el 
actual panorama internacio-
nal, los desafíos para mantener 
la paz ya no son los mismos de 
cuando México tuvo un papel 
relevante en la solución de con-
flictos bélicos y pacificación, 
ahora hay nuevas amenazas so-
ciales que ponen en riesgo sobe-
ranía, orden institucional y paz.

“Es por eso, que la paz sólo pue-
de perdurar donde son respe-
tados los derechos humanos; 
donde prevalecen la ley y la jus-

ticia, y donde no es vulnerado el 
tejido social. Y sobretodo donde 
la equidad y las oportunidades 
de crecimiento económico y de-
sarrollo social son para todos”, 
concluyó.

Atención en tema migratorio
Ante delegados de la Interna-
cional Socialista, el Secretario 
de Migrantes del CEN del PRI, 
Gerardo Hernández Tapia, su-
brayó que en el tema migrato-
rio, México pasa del discurso a 
los hechos. 

El  diputado Hernández Tapia 
afirmó que el vínculo entre la 
migración y el desarrollo es de 

vital importancia y propuso 
una serie de acciones concretas, 
en beneficio de los migrantes.

Primero, reforzar los vínculos 
entre las comunidades de ori-
gen, tránsito y destino de los 
migrantes, para favorecer el 
bienestar familiar y el desarro-
llo internacional, nacional y 
regional.

Segundo, diseñar políticas 
públicas que reconozcan las 
aportaciones de los migrantes, 
como medio para generar con-
diciones favorables a proyectos 
que los beneficien y que impac-
ten en el desarrollo regional y 
nacional.

Tercero, impulsar esquemas de 
colaboración que faciliten la 
transferencia de habilidades y 
el intercambio de conocimien-
tos a través de programas de in-
versión, servicios y tecnología.

Cuarto, promover la defensa de 
los derechos humanos y civiles 
de los migrantes. Y quinto, exi-
gir que no se les criminalice por 
el hecho de no tener documen-
tos que acrediten su estancia le-
gal en cualquier país de tránsito 
o destino, y que se deroguen las 
leyes homofóbicas.

Alianza informativa entre par-
tidos socialdemócratas

El coordinador de Estrategia del 
CEN, Arturo Huicochea Alanís, 
señaló que nuestra democracia 
prevé mecanismos de control 
constitucional a fin de que pre-
valezca lo que los actores políti-
cos acordaron e inscribieron en 
la Carta Magna.

En su intervención, el funciona-
rio priista consideró que aun-
que se ha entrado en una fase 
de intensidad, la aprobación de 
reformas por mayoría es legal y 
legítima.

Ante las representaciones par-
tidistas de todo el mundo, Hui-
cochea Alanís pidió a nombre 
de los delegados priistas de la 
Internacional Socialista la crea-
ción de una alianza informativa 
entre los partidos de vocación 
socialdemócrata a efecto de 
consolidar una gran base de da-
tos colectiva que fortalezca la vi-
gencia de esta ideología política 
en el siglo XXI.   

“Es necesario crear una plata-
forma que sea más política que 
tecnológica, pero que aprove-
che los avances de la informa-
ción y de la comunicación; que 
sea gratuita y de fácil acceso; 
que favorezca la participación 
social no sólo de los militantes 
en nuestros debates, incluso 
nuestra vida interna; que sea 

proclive a la liberación y a la 
generación de tecnología para 
acceder al poder y para ejercer 
el gobierno”, precisó.

Al Consejo de la IS asistieron 
delegados de más de 150 países 
miembros, así como la secreta-
ria General y los secretarios de 
Acción Electoral, del Deporte y 
de Vinculación con la Sociedad 
Civil del CEN del PRI, Ivonne Or-
tega Pacheco, Samuel Aguilar, 
Jair Garduño y Laura Elena He-
rrejón, respectivamente; el pre-
sidente de la Fundación Colosio, 
Adrián Gallardo, y el titular de 
la Red de Jóvenes por México, 
Chistopher James Baurousse, 
entre otras personalidades del 
tricolor.

También estuvieron los ex pre-
sidentes del PRD, Jesús Ortega 
Martínez; Amalia García y Por-
firio Muñoz Ledo.
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Elecciones 2014
La democracia es competencia y pluralidad; las elecciones libres son, 
como lo afirma Octavio Paz, la voz, los ojos y los brazos de una na-
ción. Ojos, brazos y voz que se renuevan, que celebran y que sin duda, 
se respetan.
El domingo 6 de julio pasado, 
dos entidades federativas en 
México celebraron elecciones 
ordinarias: Nayarit y Coahuila.

En Coahuila se eligieron 16 Di-
putados Locales de Mayoría 
Relativa y 9 de representación 
proporcional, el triunfo del PRI 
en los 16 distritos electorales es 
irreversible y contundente. 

En lo que se refiere a Nayarit, se 
renovaron 20 Ayuntamientos, 
138 demarcaciones así como la 

elección de 18 diputaciones de 
mayoría relativa.

El PRI obtuvo la victoria de los 
20 ayuntamientos en disputa 
en 16 de ellos y en 14 de los 18 
distritos y en 85 de las 138 de-

marcaciones, esos son los nú-
meros que marcan la victoria 
del PRI. 

En este 2014, México cierra 
con estos dos procesos electo-
rales, un periodo electoral bajo 

la tutela del IFE, y con reglas 
electorales que han quedado 
atrás, aun cuando en estas elec-
ciones locales, ni el nuevo INE 
ni las nuevas leyes electorales 
operaron aún. Se inaugura una 
nueva era no sólo con reglas 
electorales distintas, sino con 
un nuevo actor: candidatos 
independientes. 

El triunfo del PRI fue como to-
dos y cada uno de ellos, trabaja-
do y construido, y se desarrolló 
en un ambiente festivo, de paz y 
sin incidentes mayores; la auto-
ridad electoral no reportó inci-
dentes que pusieran en duda la 
jornada democrática vivida.

El PRI obtuvo 30 de las 34 dipu-
taciones en juego, y recuperó 
espacios en Nayarit, ya que en 
2011 había obtenido la victoria 
en 9 municipios y hoy obtiene 
la victoria en 16. 

La construcción del triunfo lle-
vó meses en diseño de estrate-
gia, capacitación de cuadros y 
estructura para alcanzar el éxi-
to. Desde aquí quiero reconocer 
el compromiso, la lealtad y todo 
el esfuerzo puesto en este proce-
so electoral por la estructura del 
partido y nuestros simpatizan-
tes, sin ellos nuestra contun-
dente victoria tanto en Coahui-
la como en Nayarit hubiera sido 
imposible. El trabajo de todos 
los priistas a lo largo de todo el 
país es lo que se constituye en el 
alma del partido, y se constituye 
también en el preámbulo de lo 
que acontecerá en el 2015.

El 2015 será, como lo ha venido 
siendo en México, un año de 
pluralidad y alta competencia 
electoral. El reto sigue siendo 
elevar la calidad de la demo-
cracia sin acotar a ésta a un 
contenido de carácter exclu-
sivamente electoral o político, 
sino de calidad de vida en el 
más amplio sentido del térmi-
no, celebro la alta participación 
electoral que en Nayarit alcanzó 
cerca del 59%. 

La expresión de la voluntad ciu-
dadana que se ejerce al emitir 
el sufragio, sin duda debe efec-
tuarse bajo el diseño institucio-
nal que garantice competencia 
equilibrada y la participación 
libre y apegada a la normativi-
dad en donde se cuente con ins-
tancias imparciales que resuel-
van los conflictos electorales, 
determinando así una legítima 
representación política; sin 
embargo, reiteramos el sentido 
amplio de la democracia por la 
cual debemos de trabajar todos 
los días.

México sigue y seguirá cele-
brando elecciones regulares; 

“El trabajo de todos los priistas a lo largo 
de todo el país es lo que se constituye en el 

alma del partido.”

Por: Samuel Aguilar
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éstas son invaluables espacios 
de expresión ciudadana. 

Los partidos políticos tenemos 
mucho que aportar en este 
sentido, siempre obtendremos 
lecciones importantes después 
de cada proceso electoral y eso 
nos debe de llevar a los priistas 
a ser cada día más eficientes en 
nuestro trabajo partidario para 
ensanchar los espacios de po-
der para servir a la gente. 

Es lamentable, sin embargo, 
que aún otras fuerzas políticas 
quieran denostar los triunfos 
del PRI, nunca un partido polí-
tico (y menos una coalición de 
facto sui géneris entre  izquier-
da y derecha) debe subestimar 
a la ciudadanía, ni a las institu-
ciones que con tanto esmero y 
cuidado se han forjado. La vic-
toria puede inclinarse en una 
competencia hacia cualquier 
lado, debemos cuidar entonces 
la legitimidad del proceso, el 

cual puede sorprendernos in-
cluso con una victoria.

Recordemos a Michel Rocard: 
“En política no basta tener ra-
zón. No basta incluso triunfar 
en el terreno de la gestión. La 
confianza es una materia inase-
quible y volátil. Se sabe poco de 
ella, que no soporta duramente 
lo confuso, ni la ambigüedad 
ni la incoherencia. Vivimos en 
una civilización de la imagen: 
las cosas no se observan más 
que nítidas”.

 Así es que vayamos ahora a 
refrendar día a día la confianza 
ciudadana, confiados en nues-
tra actuación bajo la legalidad 
que nosotros mismos hemos 
diseñado. El futuro es nuestro 
y la transformación democrá-
tica de México es posible y te-
ner una democracia de calidad 
debe de ser una tarea perma-
nente de todos. 

“La democracia 
es competencia 

y pluralidad; las 
elecciones libres 

son, como lo 
afirma Octavio 
Paz, la voz, los 

ojos y los brazos 
de una nación. 

Ojos, brazos 
y voz que se 

renuevan, que 
celebran y que 

sin duda, se 
respetan.”

Que se ganó 
en Nayarit

Que se ganó 
en Coahuila

1616
309 
5940 %%

Ayuntamientos de un 
total de 20.

Diputaciones locales 
de mayoría relativa

de 34 diputaciones.Diputaciones de 
representación 
proporcional.

Participación electoral 
en Nayarit.

Participación electoral 
en Coahuila 
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El PRI ha ganado al reconocer la 
participación de las mujeres

a legisladora señaló que 
el tema de la participa-
ción femenina en la po-

lítica no se trata de moda, sino 
de un efectivo reconocimiento 
a los derechos políticos. “Se ha 
avanzado en uno de los temas 
mas importantes de nuestra de-
mocracia, que es la paridad de 
género, mediante una reforma 
para la participación política, 
así como un principio constitu-
cional para la democracia”. 

Resaltó que el ONMPRI se está 
renovando, y dentro de los di-
versos logros que ha tenido, 
destacó la incorporación de 
esta organización en los Do-
cumentos Básicos, a raíz de la 
XXI Asamblea Nacional. “El 
PRI ahora habla de garantizar la 
participación femenina”.

Gastélum Bajo añadió la necesi-
dad de renovación por la etapa 
política que vive el país, y con-
sideró que las mujeres han sido 
llamadas a prepararse más y es-
tar listas para competir en 2015, 
y agregó que el 30% de las can-
didatas a puestos  de elección 
popular deberán ser jóvenes. 

“Las necesidades sociales son 
otras, nuestra organización 
es de causas. Trabajamos por 
tener una estructura lista en 
los estados; y debemos asumir 
que el empoderamiento no es 
casualidad, sino un proceso for-
mativo, de capacitación. Nadie 
puede negar nuestra historia”. 

La Senadora Gastélum con-
cluyó al apuntar que hay que 
cambiar el estilo de hacer las 
cosas, prepararse en todo mo-

mento. “Tenemos que ser la 
clase política de lo mejor que 
tenga México. Por eso, la Escue-
la de Cuadros está formando un 
semillero de grandes políticos 
jóvenes”. 

Llega México a la modernidad 
con Ley Telecom

En el segundo día de la Sesión 

Presencial, el presidente del 
CEN, César Camacho, aseguró 
que México entrará por la puer-
ta grande a la modernidad y a la 
competencia económica, con la 

aprobación de la reforma en te-
lecomunicaciones.

El dirigente nacional del PRI 
afirmó que durante los debates 
en la Cámara Alta los legislado-
res del PRI expusieron los me-
jores argumentos y ejercieron 
una acción política uniforme y 
de unidad.

“El PRI, apoya el dictamen por-
que con la reforma en la mate-
ria los mexicanos dejarán de pa-
gar el servicio de larga distancia 
nacional a partir del 1 de enero 
de 2015, tanto en telefonía fija, 
como móvil, lo que significará 
un ahorro superior a 19 mil mi-
llones de pesos al año para los 
usuarios en su conjunto

El presidente del Comité Ejecu-
tivo Nacional del tricolor aña-
dió que con la concreción de 
la reforma se establecerá una 
política de inclusión digital uni-
versal, para que en más hogares 
y en la inmensa mayoría de las 
micro, pequeñas y medianas 

“Tenemos que ser la clase política de 
lo mejor que tenga México. Por eso, la 
Escuela de Cuadros está formando un 

semillero de grandes políticos jóvenes.” 
- Senadora Diva Gastélum Bajo

L

La Segunda Generación de la Escuela Nacional de Cuadros tuvo su 
Tercera Sesión Presencial; el tema central fue la participación política 
de la mujer, con el apoyo del Organismo Nacional de Mujeres Priistas 
(ONMPRI), encabezado por la Senadora Diva Gastélum Bajo.

“El tema de la 
participación 
femenina en 
la política no 

se trata de 
moda, sino de 

un efectivo 
reconocimiento 

a los derechos 
políticos.” 

- Senadora Diva Gastélum
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empresas se cuente con acceso 
a Internet.

El líder nacional priista afirmó 
que la pobreza y la desigualdad 
que aún prevalecen en el país 
“debe movernos a la acción, 
pues la libertad que nos ha cos-
tado tanto resulta insuficiente, 
si no le sumamos el enorme y 
profundo valor de la igualdad”

En este sentido, se dirigió a la 
Secretaria de Desarrollo Social 
del Gobierno Federal, Rosario 
Robles Berlanga, a quien descri-
bió como una persona con una 
profunda y sólida formación 
académica, que se ha distingui-
do por ser eficaz y dijo que en 
materia de política social “los 
mexicanos debemos sentirnos 
en muy buenas manos, por-
que vamos por buen camino y 
llegaremos, entonces, a buen 
destino”.

En su intervención, la funciona-
ria federal afirmó que la políti-
ca social  de nueva generación, 
puesta en marcha por el gobier-
no del Presidente Enrique Peña 
Nieto, no es clientelar ni corpo-
rativa, sino basada en la partici-
pación ciudadana, la inclusión 
y la igualdad.

“La política social del Gobierno 
Federal hoy tiene una visión 
republicana;  deja atrás las dá-
divas y el asistencialismo; pro-
mueve la inclusión productiva 
y la participación ciudadana, y 
tiene como eje el territorio,  las 
zonas rurales y urbanas, para 
combatir la profunda desigual-

dad y pobreza en que viven mi-
llones de mexicanos”, dijo.

“El Gobierno de la República ha 
planteado una profunda refor-
ma social para combatir la po-
breza y la desigualdad, en una 
perspectiva de inclusión social 
y bienestar”.

En este sentido, destacó las re-
formas impulsadas por el presi-
dente Enrique Peña Nieto como 
la Hacendaria, Energética, Edu-
cativa, Política y la de Telecomu-
nicaciones, que tienen como fin 
proteger la economía de los que 
menos tienen, a través de la pro-
tección del usuario,  la creación 
de más empleos, la generación 
de riqueza y la modificación es-
tructural de las condiciones y el 
entorno en que viven los mexi-
canos en pobreza.

“La República por definición es 
de iguales y si no hay igualdad 
no tenemos una República ple-
na, por  eso el eje de la igualdad 
es fundamental en toda la polí-
tica social que instrumenta el 
presidente Enrique Peña Nieto, 
y para llegar a esta República de 
iguales nos tenemos que plan-
tear la situación que vive el país, 
que habla no sólo de la pobreza 
sino de una profunda desigual-
dad”, enfatizó.

La Secretaria Robles se refirió 
al rediseño de los programas 
sociales, que hoy fortalecen sus 
acciones en las zonas urbanas, 
como es el caso de Oportunida-
des que ha incorporado el ele-
mento productivo para que las 
familias salgan adelante con su 

propio esfuerzo y no dependan 
exclusivamente de las transfe-
rencias directas; y destacó los 
avances de la Cruzada Nacional 
Contra el Hambre que ya garan-
tiza alimentación suficiente y 
nutritiva para 3.5 millones de 
mexicanos en condiciones de 
pobreza y carencia alimentaria, 
y que al 2015 habrá cumplido 
con los siete millones de per-
sonas que se tiene como pobla-
ción objetivo.

“Hoy tenemos una política so-
cial con enfoque de derechos 
no una política clientelar, una 
política que hace efectivos los 

derechos a la alimentación, 
salud, educación, seguridad 
social. Con la fuerza del Estado 
hoy construimos una ciudada-
nía más fuerte”, concluyó.

Por su parte, la Presidenta del 
Instituto Nacional de las Mu-
jeres (Inmujeres), Lorena Cruz 
Sánchez, compartió sus expe-
riencias como política y como 
defensora de las causas de ese 
sector que representa más del 
50 por ciento de la población 
del país.

La funcionaria llamó a termi-
nar con el estereotipo de que 

las mujeres no son aptas para 
participar en política, pero al 
mismo tiempo destacó que, por 
primera vez, en el Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018 se in-
cluyeron importantes políticas 
con perspectiva de género.

Llamó a los futuros políticos 
priistas a tener siempre en 
cuenta a las mujeres y a  atacar 
de raíz la discriminación, la 
desigualdad y la violencia de las 
que muchas de ellas son objeto.

Al evento asistieron los secreta-
rios de Organización y de Vin-
culación con la Sociedad Civil, 
José Encarnación Alfaro y Lau-
ra Elena Herrejón, respectiva-
mente; la presidenta de la Orga-
nización Nacional de Mujeres 
Priistas, Diva Gastélum Bajo, y 
el presidente y la secretaria ge-
neral del Instituto de Capacita-
ción y Desarrollo Político, Gui-
llermo Deloya y Dunia Ludlow, 
entre otros destacados priistas.

“la pobreza y la desigualdad que aún 
prevalecen en el país debe movernos a la 

acción, pues la libertad que nos ha costado 
tanto resulta insuficiente, si no le sumamos el 

enorme y profundo valor de la igualdad.” 
- Dr. César Camacho
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El Presidente Enrique Peña Nieto promulgó las leyes 
secundarias de la reforma en telecomunicaciones. El 
decreto entrará en vigor dentro de 30 días, según sus 
artículos transitorios.
Con esta reforma, se crearon 
dos nuevas leyes, la Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodi-
fusión y la del Sistema Público 
de Radiodifusión del Estado 
Mexicano, y se reformaron 
otras 10 normas vigentes, entre 
ellas, las de derechos de autor y 
la de inversión extranjera.

Enrique Peña Nieto aseguró 
que esta legislación impulsará 
la economía, pues ayudará a 
que existan mejores servicios, 

a que las empresas sean más 
competitivas y a que se reduz-
can los costos de las familias en 
este rubro.

También aseguró que respetará 
la libertad de expresión, al im-
pedir el bloqueo de contenidos 
en la red. “La reforma asegura la 
libre expresión y manifestación 
de las ideas en todos los medios 
de comunicación electrónica, 
incluyendo Internet”, señaló el 
mandatario federal.

La reforma impide cualquier 
bloqueo a Internet o a las re-
des sociales y asegura la neu-
tralidad de la red, es decir los 
usuarios accederán “con plena 
libertad y sin discriminación a 

cualquier aplicación o conteni-
do o servicio.”

“Esta reforma promueve un 
México de mayores oportuni-
dades al asegurar la inclusión 
digital, la integración de nues-
tras regiones y el acceso de las 
personas con discapacidad a las 
telecomunicaciones”.

“Además, impulsará la pros-
peridad del país porque brin-
dará mayor competitividad a 

negocios y empresas, atraerá 
grandes inversiones al sector 
y, lo más importante, apoya la 
economía de las familias mexi-
canas”, destacó.

Frente a los presidentes de las 
cámaras de Senadores y Dipu-
tados, Raúl Cervantes y José 
González Morfín, respectiva-
mente, legisladores, autorida-
des e integrantes de la industria 
de las telecomunicaciones, el 
mandatario reseñó los benefi-
cios que percibirá la población 
mexicana con la implementa-
ción de esta reforma.

En materia de Internet, pone las 
tecnologías de la información 
al alcance de más mexicanos, 
obligando al Estado a ofrecer 

Internet gratuito en 250 mil 
sitios públicos del país, entre 
escuelas, bibliotecas, plazas pú-
blicas y hospitales.

Se tomarán las medidas nece-
sarias para que el 70 por ciento 
de los hogares y el 85 por ciento 
de las micro y pequeñas empre-
sas cuenten con acceso a la red, 
pues actualmente la cobertura 

en los hogares es de sólo 30.7 
por ciento.

En materia de telefonía fija y ce-
lular, a partir de enero de 2015 
se dejará de pagar el servicio 
de lada nacional y los usuarios 
tendrán libertad de cambiar de 
compañía si reciben mal servi-
cio.

En cuanto a la televisión, la re-
forma permite que las dos nue-
vas cadenas de televisión que se 
crearán compitan en mejores 
condiciones frente a las que ya 
operan en el país.

Por: Rubén Jiménez

Incentivar la competencia, objetivo de 
la reforma en telecomunicaciones: EPN

“La reforma asegura la libre expresión y 
manifestación de las ideas en todos los medios de 
comunicación electrónica, incluyendo Internet.”
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Además, se crea la cadena pú-
blica “Sistema de Radiodifu-
sión del Estado Mexicano” y 
los usuarios de Tv de paga re-
cibirán de manera gratuita los 
canales abiertos.

La transición digital deberá es-
tar completada a más tardar el 
31 de diciembre de 2015.

Al finalizar su mensaje, el presi-
dente brindó un reconocimien-
to a los legisladores federales 
por la aprobación de la reforma 
al sector de las telecomunica-
ciones, que significó un hito 
para la historia del país.

Cabe destacar que estas leyes 
fueron avaladas por mayoría 
entre las bancadas en el Con-
greso. 

A continuación se mencionan 
algunos puntos clave de esta 
reforma: 

Preponderancia 
El órgano regulador, el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones 
(IFT), declarará la preponderan-
cia de una empresa por sector 
(radiodifusión y telecomunica-
ciones) y no por servicios (radio, 
televisión abierta, telefonía fija 
y móvil, internet y televisión 
restringida). 

Tarifas 
Cuando el IFT determine que 
haya una empresa preponde-
rante en algún sector, podrá 
imponerle medidas para res-
tringir su control del mercado 
y evitar que incurra en prácticas 
monopólicas. En el sector tele-
comunicaciones, la nueva ley 
contempla que el instituto pro-
híba al preponderante cobrar 
a los otros concesionarios por 
las llamadas fijas o móviles que 
terminen en su red, mientras 
las otras compañías sí podrán 
cobrarle por terminaciones en 
sus redes. 

Dos nuevas cadenas de Tv
El Estado tendrá que licitar con-
cesiones para dos nuevas cade-
nas de televisión abierta. Du-
rante su creación, esas nuevas 
cadenas podrán tener acceso a 
la infraestructura del prepon-
derante en radiodifusión para 
poder transmitir. 

Instituto Federal de Teleco-
municaciones (IFT)
El instituto será el regulador de 
todo el sector y entre sus princi-
pales responsabilidades estarán 
el otorgamiento de concesiones 
y la declaratoria de preponde-
rancia. También tendrá faculta-
des para supervisar contenidos 
audiovisuales, además será 
responsable de la clasificación 
de los programas de radio y te-
levisión.

Cobros por larga distancia
Las empresas de telefonía no 
podrán cobrar cuotas especia-
les en llamadas de larga distan-
cia nacional, fija o móvil, a par-
tir del 1 de enero de 2015. 

Portabilidad
Se obliga a que las empresas de 
telefonía garanticen la portabi-
lidad de números telefónicos 
de forma gratuita, es decir, que 
un usuario pueda conservar su 
número independientemente 
de la compañía con la cual con-
trate el servicio. 

Medios con códigos de ética
Se incluye un apartado con 
derechos de las audiencias, 
entre los que están recibir con-
tenidos que respeten los dere-
chos humanos y en los que se 
distinga entre programación 
y publicidad, así como entre 
información y opinión. La nor-
matividad obliga a que todos 
los concesionarios de radio y 
televisión elaboren códigos de 
ética apegados a los criterios 
que defina el IFT. 

Defensores de audiencias
En el apartado sobre derechos 
de las audiencias, se contempla 
que los concesionarios tengan 
un defensor de la audiencia, es 
decir, una persona responsable 
de recibir y atender las quejas 
de televidentes o radioescu-
chas. Dicho defensor actuará 
con “criterios de imparcialidad 
e independencia” y tendrá un 

plazo de 20 días hábiles para 
responder a una queja.

Derechos de personas con 
discapacidad
Se establece que al menos uno 
de los noticiarios con mayor au-
diencia a nivel nacional tenga 
subtítulos y traducción en len-
guaje a señas. Además, en los 
tres años que sigan a la entrada 
en vigor de la normatividad, 
todos los concesionarios con 
cobertura mayor a 50% del país 
tendrán que incluir subtítulos 
o traducción en lengua a señas 
en toda su programación trans-
mitida de las 6:00 a las 00:00 
horas.

Sistema Público de Radiodifu-
sión del Estado Mexicano
Con la legislación se crea un 
nuevo organismo federal, el 
Sistema Público de Radiodifu-
sión del Estado Mexicano, que 
deberá coordinarse con los me-
dios públicos federales existen-
tes y tramitar más concesiones, 
con el propósito de difundir 
“información imparcial, objeti-
va, oportuna y veraz”, así como 
de dar espacios a la producción 
independiente y a la pluralidad 
de ideas.

“Esta reforma promueve 
un México de mayores 
oportunidades al asegurar 
la inclusión digital, la 
integración de nuestras 
regiones y el acceso de las 
personas con discapacidad a 
las telecomunicaciones.”
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Cine social y político

Accatone, un muchacho de Roma
Considerado uno de los 
grandes realizadores de la 
historia del cine, por haber 
mantenido siempre  vigente 
su apego, sin restricciones, 
al lenguaje cinematográfico 
poético, revelando, con ello, 
su densa y contradictoria ca-
pacidad creadora, en cuanto 
al auto-psicoanálisis, desde 
el punto de vista freudiano, 
y su crítica radical de las ins-
tituciones sociales, desde el 
punto de vista marxista, Pier 
Paolo Pasolini (5 de marzo 
de 1922, Bolonia, Italia-2 de 
noviembre de 1975, Ostia, 
Italia) tiene en su filmogra-

fía tres películas clave: El 
evangelio según San Mateo 
(Il Vangelo secondo Matteo, 
Italia, 1964), Edipo, hijo de 
la fortuna (Edipo Re, Italia, 
1967) y Teorema (Teorema, 
Italia, 1968).

En el Evangelio según San 
Mateo y Edipo, el hijo de la 
fortuna, coincidimos con 

los críticos de cine serios 
(Tomás Pérez Turrent),  son  
dos tragedias que, represen-
tadas en lugares áridos y pri-
mitivos, unidos a la riqueza 
y la fuerza de la pureza de los 
rostros de los personajes, to-
mados en primeros planos, 
le dan vida a la leyenda (de 
Jesús) y al mito (de Edipo), 
respectivamente, condu-
ciéndonos a su reencarna-
ción, al bajarlos al ras de la 
tierra, mediante la concre-
ción cinematográfica.  

Teorema es una crítica de-
moledora a la conformista 

vida burguesa que va más 
allá de lo convencional para 
mostrarnos, en función de la 
simple y precisa formalidad 
del lenguaje cinematográ-
fico poético, una alegoría 
(interpretada por Terence 
Stamp) de la divinidad del 
amor carnal, digamos amo-
ral, que se aparece para 

transformar radicalmente 
la conducta social de una 
familia de la alta burguesía, 
incluida su sirvienta. 

Mención aparte merece su 
“trilogía de la vida”, com-
puesta por las películas El 
Decamerón (Il Decamerone, 
Italia-Francia-Alemania De-
mocrática, 1971), Los cuen-
tos de Canterbury (I racconto 
di Canterbury, Italia-Francia, 
1972) y Las mil y una noches 
(Il fiore delle mille e una not-
te, Italia-Francia, 1974), en las 
que decide adaptar, sin com-
plejos, la literatura erótica de 

todos los tiempos y de todos 
los países al cine, pasando 
de la tragedia a la comedia, 
sin olvidar sus tesis sobre el 
lenguaje cinematográfico: 
la maduración autónoma y 
paulatina de una poética de 
la película realidad o, como 
apuntaban los estudiosos de 
su obra (Gianfranco Bette-

Por: Enrique Zamorano

Accattone (mendigo), primera 
película de largometraje de Pier 

Paolo Pasolini, es un ejemplo 
de cine social y político, inscrito 

dentro de una nueva corriente 
vanguardista neorrealista que 

resurgió en el cine italiano.

(Accattone, Italia, 1961) de Pier Paolo Pasolini
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tini, en Cine. Lengua y escritura), una 
semiología de la realidad (en la que al 
cabo debería absorberse toda semiolo-
gía cinematográfica).

La “trilogía de la vida” nos obliga a re-
cordar la concepción que Pier Paolo 
Pasolini tenía sobre el cine de poesía: 
“Qué, no obstante, también en el cine 
sea posible el discurso libre indirecto es 
cierto;  llamamos a esa operación sub-
jetividad libre indirecta (que, respecto 
a la literatura análoga, puede ser infini-

tamente menos articular y compleja). 
Y, puesto que hemos establecido una 
diferencia ‘libre indirecta’ y ‘monólogo 
interior’, será necesario ver a cuál de las 
operaciones se aproxima más la ‘subje-
tividad libre e indirecta’... La caracterís-
tica fundamental... de la ‘subjetividad 
libre indirecta’ es que no es lingüística, 
sino estilística; y puede definirse como 
un monólogo interior falto del elemen-
to conceptual y filosófico abstracto ex-
plícito”.

Lo cierto es que -ya lo habíamos cons-
tatado- en la obra cinematográfica 
completa de Pier Paolo Pasolini, desde 
Accattone hasta Saló o los 120 días de 
Sodoma (Saló o le 120 giornate di So-
doma, Italia, 1975), realizada antes de 
su muerte en extrañas circunstancias, 
fluctúan posiciones iconoclastas-ateís-
tas y adoraciones-místicas. Su tormen-
tosa vida, reflejada en su tempestuosa 
expresión artística, fue una suma de 
contradicciones, siempre fusionando 

realidades (cine social y político), leyen-
das y mitos.

Efectivamente, Accattone (mendigo), 
primera película de largometraje de 
Pier Paolo Pasolini, es un ejemplo de 
cine social y político, inscrito dentro 
de una nueva corriente vanguardista 
neorrealista que resurgió en el cine ita-
liano, en los años 60 del siglo XX, bajo 
una forma más politizada, más radi-
cal (el caso de Pasolini, siguiendo una 
ideología marxista-cristiana alejada de 

la ortodoxia del Parti-
do Comunista Italiano) 
describe las vivencias de 
los grupos sociales que 
habitan los barrios  ba-
jos marginales y misera-
ble de las grandes ciuda-
des (niños viviendo en 
la pobreza, prostitutas, 
etc.). Su vacilante mon-
taje, no impide que se 
le aprecie por su poética 

plasticidad (acompañada de la música 
de J. S. Bach), incluido el sueño surrea-
lista, sin música, tenido por Accattone, 
en el que lo vemos asistir a su propio 
entierro, después de acercarse a varios 
jóvenes muertos que lo llamaban.

Paulo Pasolini es considerado 
uno de los grandes realizadores 
de la historia del cine, por haber 
mantenido siempre  vigente 
su apego, sin restricciones, 
al lenguaje cinematográfico 
poético
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Un importante tema sobre 
derechos humanos:

“Hoy pienso que no es fácil salir de un país que cuesta mucho dinero y a veces, 
hasta la vida. Pero también sé que nadie migra ni hace cosas por gusto, que 
las personas nos vamos de nuestros países por necesidad, con ese anhelo de 
ofrecerles a la familia una mejor vida, viajamos a otros lugares en busca de esas 
oportunidades que no tenemos en nuestra tierra a pesar de que tengamos que 
dejar  y arriesgar todo”.

Alba, 40 años, guatemalteca.

L a lucha para fortalecer el 
cumplimiento de los dere-
chos humanos es un tema 

que hoy día está tomando fuerza 
debido a las grandes violaciones 
que las personas han sufrido  en el 
mundo, pues no ha sido fácil garan-
tizar los derechos como la salud, la 
educación, la vivienda y el acceso a 
una vida digna, y alcanzar la agen-
da de desarrollo post-2015 de Na-
ciones Unidas.

La trata de personas es un fenó-
meno que incumple con todas las 
características de los derechos hu-
manos. Es una forma de esclavitud, 
e involucra el secuestro, el engaño 
y la violencia, entre otras cosas. 
Las víctimas de trata suelen ser re-
clutadas mediante engaños, como 
falsas ofertas de trabajo o promesas 
de amor, y son trasladadas hasta el 
lugar donde son explotadas.

En los lugares de explotación, las 
víctimas son retenidas por sus cap-
tores mediante amenazas, deudas, 
mentiras, coacción, violencia, y son 
obligadas a prostituirse o a trabajar 
en condiciones infrahumanas en 
fábricas, maquilas, centros noctur-
nos, y otros.

Los factores que favorecen la pre-
sencia de la trata de personas son 
situaciones relacionadas directa-
mente con la vulnerabilidad: ser 
indígena, con discapacidad mental, 
la pobreza, la marginación, la falta 
de oportunidad laboral, la violencia 

contra las mujeres, la discrimina-
ción por motivo de género, la globa-
lización, el desempleo, los avances 
en tecnología y comunicación, la 
crisis económica, los conflictos ar-
mados, el aumento de la delincuen-
cia organizada y el aumento en los 
movimientos migratorios, entre 
otros.

Y es que a pesar de lo difícil que es 
contabilizar el número de víctimas 
por la falta de denuncia ante la im-
punidad, las redes de corrupción 
y la falta de capacitación de fun-
cionarios públicos y de jueces, hay 
algunas cifras que nos ayudan a di-
mensionar este terrible flagelo. Por 
ejemplo, el Departamento de Es-
tado de Estados Unidos reportó en 
junio pasado que de 2013 a 2014 se 
identificaron a nivel internacional 
44 mil víctimas de trata de perso-
nas, y se estima que hay más de 20 
millones que no han sido detecta-
das. Si, 20 MILLONES. 

Asimismo, la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT) estimó 
que las víctimas de trabajos forza-
dos en el mundo generan actual-
mente 150 mil millones de dólares 
al año, 99 mil millones en la indus-
tria de la explotación sexual y 51 mil 
millones en otras formas de traba-
jos forzados.

A nivel nacional, está comprobado 
que México es un país de origen, 
tránsito y destino de hombres, mu-
jeres, niños y niñas sujetos a trata 

de personas y trabajos forzados. Los 
más vulnerables son las mujeres, 
las niñas, los niños, personas con 
enfermedades mentales, y perso-
nas indígenas. Se estima que en 
nuestro país existen 20,000 vícti-
mas de trata de personas y trabajos 
forzados.        

Contra la Trata de Personas, AGA-
PE, es una Asociación Civil fundada 

desde 2010, integrada por personas 
interesadas en crear conciencia 
sobre trata de personas y violencia 
de género, como medida efectiva 
de prevención; así como en la eje-
cución de proyectos de desarrollo 
que apoyen la reinserción social de 
las víctimas de este terrible delito. 
Actualmente AGAPE representa a 
la sociedad civil ante la Comisión 
Intersecretarial para Prevenir, San-
cionar y Erradicar los Delitos en 
Materia de Trata de Personas y para 
la Protección y Asistencia a las Víc-

timas de estos Delitos, y trabajamos 
en coordinación con diversas orga-
nizaciones de la sociedad civil e ins-
tituciones de gobierno para generar 
un impacto positivo en la reducción 
de personas en riesgo de ser vícti-
mas de trata.

El compromiso que hoy asume el 
lector de este artículo es saber que 
los datos son apenas indicadores 

estimados de esta problemática, y 
de lo mucho que podemos y debe-
mos hacer como sociedad. Si ves, 
conoces o estás en una situación 
como falta de libertad para dejar tu 
trabajo, abusos físicos, sexuales y/o 
psicológicos, o que alguna persona 
tiene la posesión de tus documen-
tos de identidad bajo amenaza, no 
dudes y denuncia o acércate a orga-
nizaciones serias que pueden ayu-
darte. Hay que estar informarnos. 
Hay que estar alertas. 

la trata de personas
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Se estima que hay más de 20 millones

de víctimas sin detectarse
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Estado de México

Sinaloa

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

Corresponsalías

Luego de rendir protesta estatutaria ante 
el pleno del Consejo Político Estatal del PRI 
como presidente de este instituto político 
en la entidad, Carlos Iriarte Mercado ase-
guró que la unidad y el trabajo en equipo 
son valores que distinguen al priismo y 
será la clave del éxito que los conducirá al 
triunfo en el 2015.

El dirigente priista en Edomex precisó 
que asumir la dirigencia del partido es un 
privilegio y una enorme responsabilidad, 
porque ha sido a través de sus siglas que ha 
conocido la geografía física, y humana del 
Estado de México.

En el marco de la XCIX Sesión Extraordi-
naria del Consejo Político Estatal del PRI 
del Estado de México, Iriarte Mercado 
aseveró que un partido cohesionado es in-
franqueable, por eso, para el priismo mexi-
quense, la unidad y el trabajo serán la base 
del triunfo electoral.

Sostuvo que el trabajo partidista va a la par 
de los resultados de gobierno y del queha-
cer comunitario, por lo que la correspon-
sabilidad es indispensable desde cualquier 
ámbito, arena o trinchera institucional.

“Es en el PRI donde he entendido que cada 
compañero es un par, un aliado y he ates-

tiguado que no hay tarea menor, es en el 
PRI donde me he formado como un hom-
bre de partido, de gobierno, disciplinado 
e institucional. Mi vida pública y desde 
luego, la personal, no se explicarían sin mi 
partido, el Revolucionario Institucional”, 
aseveró.

El objetivo, resaltó, será consolidar un 
partido cuya presencia se haga sentir en 
cada rincón del estado, que sea canal de 
confianza y hable con claridad, dinámico y 
diverso, sin perder su consistencia política 
e ideológica, un partido congruente, orde-
nado y de trabajo, un partido incluyente, 
que fomente la equidad y que represente 
la cultura de los pueblos mexiquenses.

Al clausurar los trabajos de esta Sesión 
Extraordinaria, Joaquín Hendricks Díaz, 
Secretario Técnico del Consejo Político 
Nacional del CEN, reconoció en el priismo 
mexiquense un ejemplo de trabajo y cohe-
sión para todo el partido a nivel nacional.

El pleno de este órgano deliberativo apro-
bara por unanimidad el acuerdo de la Co-
misión Estatal de Procesos Internos para 
declararlo como titular de la Presidencia 
Sustituta del Comité Directivo Estatal del 
PRI del Estado de México para la conclu-
sión del periodo estatutario 2011 – 2015.

“Con la implementación de los Círculos de 
Debate queda demostrado que en contra-
posición a otras fuerzas políticas, en el par-
tido no tenemos miedo a debatir, porque 
tenemos método, consistencia y solidez”, 
subrayó Guillermo Deloya, Presidente Na-
cional de ICADEP.

Al atestiguar y junto con la presidenta del 
CDE, Martha Tamayo la final estatal del 
Primer Concurso Nacional de Debate Po-
lítico, Deloya Cobián destacó el enorme 
esfuerzo y el trabajo, de los participantes 
y del partido mismo para llevar a cabo la 
final estatal.

Explicó que los ganadores, Oscar Rivas y 
Ernesto Doig, irán a la final nacional en la 
Ciudad de México y muy probablemente 
también quienes ocuparon el segundo lu-
gar, como comodines.

Precisó que los ganadores en la etapa na-
cional, además del Premio Nacional, reci-

birán una biblioteca muy especializada y el 
patrocinio del presidente César Camacho 
para estudiar una maestría o un intercam-
bio en el extranjero.

Por su parte, la líder estatal del PRI recono-
ció el esfuerzo de los cuatro participantes 
que llegaron a la final del concurso, seña-
lando que el trabajo realizado por ellos, a 
quien puso a prueba fue precisamente a 
los jurados, por lo bien llevado de los temas 
que debatieron en alusión al problema que 
puede significar, Democracia, Solución o 
Problema y la Despenalización del Aborto 
en México.

Como jurado fungieron: el Secretario Ge-
neral del PRI Estatal, Diputado Jesús An-
tonio Valdéz Palazuelos, el Secretario de 
Cultura del CDE del PRI, Sergio Jacobo y el 
Presidente de la Fundación Colosio, Jaime 
Gerardo López.

“El PRI es un partido con vocación de ser-
vicio, integrado por mujeres y hombres 
comprometidos, con permanencia, her-
mandad y solidaridad, características de 
su militancia que hacen de este instituto 
político un equipo de trabajo con una 
ideología basada en valores”, aseguró Car-
los Iriarte Mercado, Presidente del Comité 
Directivo Estatal del PRI en la entidad.

El dirigente del priismo mexiquense sos-
tuvo un encuentro con los Comités Seccio-
nales del PRI de la capital mexiquense, y 
destacó que en el Revolucionario Institu-
cional se hace política con organización y 
dinamismo para trabajar por el bienestar 
de la sociedad.

Por ello, el presidente del PRI estatal exhor-
tó a la militancia de Toluca a estar cerca de 
la gente para establecer un diálogo abier-
to con ella, a ser tolerante, honesta, leal y 
transparente, convencer con argumentos 
a la ciudadanía y sumarse a la tarea del go-
bernador Eruviel Ávila Villegas y del presi-
dente de la República, Enrique Peña Nieto, 
quienes escuchan a la sociedad.

Acompañado de la primer priista de la ca-
pital mexiquense, Martha Hilda González 
Calderón, así como de diputados locales 
y federales, Iriarte Mercado señaló que 
la sociedad se construye con valores que 
pueden ser trasladados al trabajo político, 
como la congruencia y la responsabilidad, 
puntualizó el dirigente estatal del PRI.

Tania Hurtado Parra, presidenta del Co-
mité Municipal de Toluca, reconoció la 
acción política de los 303 comités seccio-
nales, con quienes se promueve la partici-
pación, la equidad y la unidad entre muje-
res y hombres que trabajan de la mano con 
la ciudadanía.

Refirió que en Toluca se está convencido 
que el trabajo es permanente y no sólo en 
procesos electorales, sino con la realiza-
ción de actividades cívicas, culturales, de 
salud y educación, acciones que reflejan el 
trabajo en equipo y el compromiso cons-
tante con la sociedad.

Unidad y trabajo distinguen 
al partido

No hay miedo a debatir: ICADEP

Vocación de servicio, fortaleza 
del PRI: CDE-Edomex
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Corresponsalías

El Partido Revolucionario Insti-
tucional y los gobiernos que de 
él emanan están trabajando con 
fuerza cada día para transformar 

México y Aguascalientes, con el 
esfuerzo conjunto de cada uno de 
sus militantes, que a diario dan lo 
mejor de si para logar el progreso 

para todos, manifestó el Delegado 
General del Comité Ejecutivo Na-
cional (CEN) del PRI, José Manuel 
García García. 

Al poner en marcha el Seminario 
de Liderazgo y Marketing Polí-
tico dirigido a casi 200 líderes y 
coordinadores de zona pertene-
cientes a la estructura del PRI, el 
representante de la dirigencia 
nacional del tricolor reconoció 
que, lejos de desaparecer o estar 
en extinción, los sectores y orga-
nizaciones del PRI son hoy, más 
que nunca, un pilar fundamental 
en la fortaleza que tiene nuestro 
partido. 

García García hizo un llamado 
a los priistas a mantener a toda 
costa la unidad, porque sola-
mente será de esa manera como 
mantendremos la fuerza que nos 
llevará al triunfo. 

En su oportunidad, el Presidente 
del CDE del PRI, Guadalupe Orte-
ga Valdivia afirmó que a un año 
de la próxima elección el tricolor 
pone en marcha la estructura de 
coordinadores de zona, con lo 
que se encuentra listo para llegar 
sin improvisaciones al proceso fe-
deral de 2015. 

“Estoy seguro que el triunfo está 
garantizado con esta estructura. 
Por eso al iniciar con esta serie de 

capacitaciones que tendremos en 
las próximas semanas, la idea es 
que sean capaces de entrar al de-
bate, que sean capaces de analizar 
su territorio. Con esa serie de cur-
sos estamos seguros que tendre-
mos una estructura nueva, bien 
capacitada y lista para llevarnos a 
los próximos triunfos”. 

Al Seminario “Liderazgo y Mar-
keting Político”, impartido por 
la politóloga Mónica Villaseñor, 
asistieron cerca de 200 líderes 
y coordinadores de zona de los 
diferentes distritos locales, inte-
grantes de las dirigencias munici-
pales y delegacionales, coordina-
dores de zona y regidores de todo 
el estado.

Orgullosos de pertenecer a un partido transformador

Michoacán

El presidente del CEN del PRI, César Camacho,  tomó de 
protesta a la nueva dirigencia del partido en Michoacán, 
y afirmó que el PRI se ha consolidado desde hace 85 años 
como un partido de instituciones, por lo que hoy re-
frenda su apoyo a la decisión soberana del Congreso de 
nombrar a Salvador Jara Guerrero como gobernador de 
Michoacán.

“Nosotros los priistas, por nuestra formación institu-
cional, sabemos que nos toca contribuir a la concordia y 
hacer que impere la política como el único vehículo que 
en la democracia permite dirimir las diferencias entre las 
personas”, aseguró.

La estructura priista del estado se congregó en la sede 
estatal del tricolor. Acompañado por el Secretario de 
Organización, José Encarnación Alfaro, y por el delegado 
del CEN en la entidad, Melquiades Morales, el dirigente 
nacional priista señaló que el partido “no pretende, no 
necesita tener ventajas; pero no puede, ni permite, com-
petir en situación de desventaja”.

“Vamos, a apoyar porque somos institucionales, porque 
queremos que le vaya bien a Michoacán; “pero también 
conocemos los tiempos y sabemos que a la vuelta de la 
esquina viene un reto electoral de grandes proporciones: 
la gubernatura, 113 ayuntamientos, 24 distritos locales y 
12 diputados federales para Michoacán”.

César Camacho resaltó la necesidad de consolidar un cli-
ma institucional y de unidad en el que se trabaje fuerte; 
“vamos renovando la organización de sectores, de las 
agrupaciones que forman parte de nuestro instituto po-

lítico; consolidando los comités municipales con la mis-
ma consigna de la inclusión; este es un partido de todos, 
no es de la dirigencia, y si algo tuviéramos que decir de la 
dirigencia, es más importante la militancia”.

Por su parte, el nuevo dirigente del PRI en Michoacán, 
Marco Polo Aguirre, se comprometió a consolidar al 
tricolor como la primera fuerza política del estado y a 
trabajar con la convicción de mantener la unidad sin si-
mulaciones.

Afirmó que por ninguna circunstancia se defenderán 
actividades ilícitas y por el contrario, se buscará darle 
soluciones al problema de inseguridad que vive el esta-
do, “siempre estaremos aquí como partido para apoyar 
todos los programas que emprenda la autoridad, con el 
objetivo de que nuestras familias vivan en paz”.

 En su oportunidad, el delegado del CEN del PRI, Mel-
quiades Morales, leyó el acuerdo estatutario por el cual 
se nombró a una dirigencia provisional, la cual tendrá 
entre sus principales funciones organizar al partido en 
Michoacán, de cara a las elecciones federales interme-
dias de 2015, así como convocar al Consejo Político local 
para definir la elección de una nueva presidencia para 
cubrir un periodo ordinario.

Estuvieron presentes en la toma de protesta, el ex gober-
nador Víctor Manuel Tinoco Rubí; el coordinador de los 
diputados locales, Salvador Galván; el coordinador de 
los diputados federales, Eligio González, quien también 
fungirá como secretario de Organización del CDE, y el 
presidente municipal de Morelia, Lázaro Medina

“El Revolucionario Institucional se encuentra listo y con ba-
ses bien organizadas para redoblar el trabajo político y arran-
car con la maquinaria electoral en todo Michoacán”, aseguró 
Marco Polo Aguirre Chávez, Presidente del Comité Directivo 
Estatal del PRI en la entidad.

Al realizar su primera gira de trabajo por el distrito de 
Puruandiro, el presidente estatal del Comité priista en Mi-
choacán aseguró que el tricolor sebe estar unido para enfren-
tar fuertes el proceso electoral.

Felicitó a los priistas de esta región por estar organizados y 
resaltó la disposición de alcaldes, ex candidatos a diputados, 
presidentes de los comités municipales y consejeros quienes 
subrayaron que están listos para hacer el trabajo político-te-
rritorial para enfrentar el proceso electoral del próximo año.

Al hacer uso de la palabra, el diputado local, Antonio Sosa, 
hizo un llamado a fortalecer el partido ya que dijo el objetivo 
es el de ganar, para ello ponderó se debe estar organizados y 
unidos.

En ese sentido los liderazgos priistas de este distrito brinda-
ron su respaldo a la nueva dirigencia estatal, con el llamado a 
trabajar sin intereses personales y con la convicción de llegar 
a acuerdos para la selección de los candidatos.

En la reunión estuvieron presentes los presidentes muni-
cipales Rubén Sánchez, del municipio de Álvaro Obregón; 
Arturo Ayala Martínez, de Villa Morelos; Cesar Ojeda, de 
Angamacutiro; Guadalupe Arroyo, de Chucandiro; Juan Diaz 
Rangel de Huandacareo y Benjamín Paramo del municipio 
de Tarimbaro.

Refrenda CEN apoyo al priismo 
en Michoacán

Listos para arrancar 
maquinaria electoral




