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EDITORIAL

Nuestra Lucha

La República está en riesgo. 
Es voluntad del pueblo 
mexicano el habernos 

constituido en una República 
representativa, democrática, 
laica y federal. Hoy cuando ob-
servamos que desde el Ejecutivo 
Federal existe una amenaza au-
toritaria diaria y sistemática en 
contra de la voluntad del pueblo 
es cuando afirmamos que La 
República está en riesgo.

Un grupo creciente de ciuda-
danos de a pie en todo el país, 
verdaderos mexicanos, intelec-
tuales y políticos (comunistas, 
socialdemócratas, liberales y 
libertarios por igual) hemos em-
pezado a manifestar nuestra in-
quietud por las nuevas formas 
autoritarias de ejercer el poder 
desde el Ejecutivo Federal y por 

el riesgo que ello supone para 
el frágil entramado institucio-
nal ante los exabruptos del go-
bierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador y de su 
despótico movimiento.

Atender a las clases medias que 
demandan con razón más y me-
jores servicios públicos, encau-
zar las demandas populares, 
sacar de la pobreza extrema a 
millones y acabar con la violen-
cia requeriría de un gobierno 
sensible, presente y valiente que 
lamentablemente hasta ahora 
se ha visto alejado, cansado y 
ausente. Construir un país con 
sus mejores elementos depende-
rá pues no del gobierno sino del 
pueblo organizado a través de 
sus mejores medios.

Construir un país con los ver-
daderos mexicanos requerirá 
poner por encima de cualquier 
interés el nacional recuperan-
do México para los mexicanos. 
Con preocupación observamos 
que en el momento en el que 
López Obrador ha pactado con 
Donald Trump la recepción de 

centroamericanos deportados 
se ha roto el récord de solicitud 
de asilo, pero se ha disminuido 
el presupuesto para atender 
esta situación en nuestro terri-
torio y se destinará dinero de 
los mexicanos para programas 
sociales en Centroamérica. Mé-
xico no debe quitar dinero a los 
mexicanos para atender antes a 
otros pueblos. México es primero. 

Construir un México con los 
verdaderos mexicanos reque-
rirá contar con el ejemplo de 
nuestras fuerzas armadas, su 
orden, inteligencia y fuerza 
para extirpar el cáncer de la 
violencia en el territorio nacio-
nal recuperando nuestra paz y 
armonía. No serán las ocurren-
cias matutinas las que nos saca-
rán del atolladero de violencia y 
muerte en el que estamos sino el 
orden y la serenidad.

Construir un país con los verda-
deros mexicanos requerirá de 
mayor responsabilidad en el ma-
nejo del dinero de la gente para 
cuidar a la familia mexicana re-
cuperando nuestra estabilidad 

económica. Para recuperar la 
senda que haga de México una 
potencia mundial se requerirá 
valor para enfrentar a quienes 
ya invocan los viejos fantasmas 
de la inflación y la crisis de deu-
da por ocurrencias cobardes 
desde la ignorancia.

Lograr construir ese mejor Mé-
xico fortaleciendo y uniendo a 
nuestro pueblo supone remar 
hoy contracorriente ante la 
amenaza autoritaria contra La 
República. Defender nuestras 
instituciones para construir 
país con sus mejores elementos 
supone remar hoy contraco-
rriente a reserva de dejar de ha-
cerlo para retroceder. 

Hoy que La República está en 
riesgo ante la amenaza autorita-
ria afirmamos que la barca para 
remar contracorriente serán los 
medios del pueblo organizado; 
uno de esos medios ha sido, es y 
será La República, un órgano de 
difusión al servicio de la Patria 
y nuestras causas que no son 
otras que las que emanan de la 
voluntad del pueblo.

Jorge 
 Galván

Secretario Editorial del PRI

EL PRI DEBATE 
LEGALIZACIÓN DE 

MARIHUANA
Siete de cada diez mexicanos están en 
contra de la legalización.

l presidente del 
Instituto Reyes 
Heroles (IRH), 
Paul Ospital, en-

cabezó la inauguración de 
los Diálogos Reyes Heroles 
como un espacio libre de 
debate sobre las causas que 
nuestro partido debe aban-
derar. El primero de los 
encuentros versó sobre si el 
PRI debe abanderar la legali-
zación de la marihuana o no.

Mientras que el partido abre 
espacios de discusión en 
torno a la legalización de la 
marihuana, en el Senado 
de la República se comen-
tan dos iniciativas sobre su 
consumo. La primera viene 
del grupo parlamentario del 
Morena; la segunda, del PRI.

La autora de la iniciativa de 
Morena es la secretaria de 
gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, Senadora de la Re-
pública ausente de sus res-
ponsabilidades por licencia. 
Su iniciativa establece la 

creación de la Ley General 
para la Regulación y Control 
de Cannabis, permitiendo la 
siembra, cultivo, cosecha, 
producción, transformación, 
etiquetado, empaquetado, 
promoción, publicidad, pa-
trocinio, transporte, distri-
bución, venta, comercializa-
ción, portación y consumo 
de cannabis y sus derivados, 
para fines personales, cien-
tíficos y comerciales. Ésta 
abre la posibilidad a que más 
mexicanos consuman en ex-
ceso esta droga, generando 
un gasto al sistema de salud 
nacional tal como se expuso 
durante el primero de los 
Diálogos Reyes Heroles. 

Los senadores Miguel Án-
gel Osorio Chong y Manuel 
Añorve Baños encabezan la 
iniciativa del PRI, en donde 
proponen reformar y dero-
gar diversos artículos, ade-
más de adicionar un artículo 
247 Bis a la Ley General de 
Salud, así como modificar 
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diversas disposiciones del 
Código Penal Federal y de 
la Ley Federal contra la De-
lincuencia Organizada. De 
manera ordenada, puntual 
y apegada a derecho, esta 
iniciativa busca elevar de 
5 a 28 gramos la portación 
para consumo individual 
bajo el argumento de que la 
elección de alguna actividad 
recreativa o lúdica es una 
decisión que pertenece in-
dudablemente a la esfera de 
autonomía personal.

En el primer encuentro de 
los Diálogos Reyes Heroles, 
realizado en el Salón Alfon-
so Reyes del CEN del PRI, 
participaron el Maestro En-
rique de la Madrid Cordero, 
ex Secretario de Turismo, y 
el Doctor Juan W. Zinser Sie-
rra, uno de los mayores ex-
pertos en oncología de Méxi-
co. La exposición de Enrique 
de la Madrid se basó en las 
externalidades negativas de 
la producción de la marihua-
na, entre las que destacó la 
violencia que se vive en Mé-
xico, mientras que el Doctor 
Zinser habló de los efectos 
perversos que tiene el con-
sumo de la droga.

El ex Secretario de Turismo, 
quien desde su experiencia 
ha propuesto legalizar el uso 
de la marihuana en las zonas 
turísticas del país, manifestó 
que “en Estados Unidos em-
pezaron a decidir cuáles son  
las drogas buenas y malas”  

y que nosotros, como país, 
“ya no debemos comprar ese 
cuentito”.

El Doctor Zinser ha coin-
cidido con la iniciativa 
presentada por el grupo 
parlamentario del PRI en 
el Senado al afirmar que 
“debe desaparecer la ri-
gidez sobre la cantidad de 
hierba que una persona ten-
ga en su poder, ya que pro-
picia la extorsión por parte 
de los cuerpos policíacos”. 

Sin embargo, desmintió que 
el consumo de la marihuana 
sea menos dañino que el con-
sumo del tabaco o el alcohol, 
como algunos consumidores 
de drogas suelen afirmar.

El ejercicio deja un buen 
sabor de boca al ser el pri-
mer encuentro dentro de la 
ambiciosa agenda del IRH, a 
cargo de Paul Ospital, para 
que los temas del partido se 
discutan abierta, franca y 
libremente en beneficio de 

la sociedad mexicana. 

En este momento, cuando en 
México 7 de cada 10 perso-
nas están en contra de la le-
galización de la marihuana 
de acuerdo con el Instituto 
Belisario Domínguez, el PRI 
ha abierto un espacio perti-
nente para la discusión de 
este tema que involucra a las 
familias mexicanas y afecta 
a nuestra sociedad. 

¿Usted qué opina?

Foto: EspEcial

Paul Ospital y 
Enrique de la 
Madrid en el 
Diálogo Reyes 
Heroles  sobre 
la legalización de 
la marihuana.

Foto: EspEcial Diálogo Reyes 
Heroles sobre la 
legalización de la 
marihuana. 
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FEDERALISMO, CENTRALISMO Y  

FRAGMENTOS DE 
AUTORITARISMO 

Frida Angélica Gómez Pérez 

uestro sistema 
político mexicano 
se ha caracteriza-
do, a lo largo de 

la historia, por dos grandes 
proyectos de nación relacio-
nados íntimamente con el 
nivel de retención del poder 
y el número de facultades 
a ejercer entre un lideraz-
go único a nivel nacional, o 
bien, el reconocimiento a la 
autonomía de cada demar-
cación política; es decir, de 
cada entidad, en donde las 
facultades se distribuyen 
por competencias niveladas 
entre los titulares de cada 
estado. Así, desde la inde-
pendencia del país de la Co-
rona Española, nos hemos 
debatido entre federalismo y 
centralismo como un vaivén 
de poder que, de fondo, aco-
ta o extiende las facultades 
del —ya de por sí— podero-
sísimo presidente dentro de 
un sistema presidencial. Las 
influencias directas fluyeron 

desde las misteriosas logias 
masónicas, donde se agru-
paban hombres de distintas 
profesiones con amplios co-
nocimientos y saberes para 
hablar sobre poder y organi-
zación de las comunidades. 
Nuestra incipiente intención 
de democracia reconoció 
tempranamente la necesi-
dad de autodeterminación de 
los pueblos, pero el modelo 
a seguir no sería ninguno 
de nueva creación o de in-
novación regionalizada de 
alguno preestablecido, sino 
que, más bien, sería la cons-
trucción de los dos modelos 
hegemónicos en los países 
avanzados.

La logia Yorquina —de ori-
gen estadounidense— plan-
teaba la necesidad de desa-
rrollar contrapesos y figuras 
de poder propios de la histo-
ria de colonias en Norteamé-
rica, impulsando la figura 
de una República Federal, 

al igual que en Francia. En 
tanto, la logia Escocesa —
de influencia inglesa— im-
pulsaba la idea de construir 
una República Central que 
concentrara el poder en un 
monarca o cabeza única del 
Estado, quien tuviera la res-
ponsabilidad y facultad de 
gobernar, desde su amplio 
poder, otras demarcaciones 
menores. Fue así que nacie-
ron dos proyectos de nación 
que serían bandera de las lu-
chas mexicanas por el poder: 
el conservador y el liberal.

En política, la palabra cen-
tralismo significa la concen-
tración del poder en un solo 
lugar y en una sola persona. 
El diseño de sistema implica 
que funciones administrati-
vas, políticas y jurídicas se 
ejerzan a través en un órga-
no central, representado en 
el Estado como autoridad 
suprema, con el poder de-
terminante en cuanto a la 
ejecución de políticas, como 
el poder ejecutivo, y el poder 
judicial, con la soberana res-
ponsabilidad de impartición 
de justicia. 

En oposición, nace del latín 
fœdus, o “pacto”, la palabra 
federalismo. Este concepto 
reconoce la autonomía y or-
ganiza —dentro de un siste-
ma de entidades federales— 
la repartición de facultades 
sobre materias exclusivas de 
la federación, concurrentes 

o exclusivas de las entida-
des. El punto de unión de la 
concurrencia blinda un ejer-
cicio de no-sometimiento o 
injerencia de los estados so-
bre los asuntos federales y, 
viceversa, de la federación 
sobre los asuntos estatales. 
Los términos claves de este 
sistema son soberanía y divi-
sión de poderes. 

Tras el acontecer triunfante 
de la Revolución Mexicana, 
y varios episodios centralis-
tas en la historia que fueron 
marcados por la desigual-
dad y el abuso de poder, el 
sistema federalista salió 
triunfante. Es así que ante 
el fenómeno centralista que 
parece vivir hoy el país, mar-
cado por los cambios hechos 
a la administración pública 
mediante la ley por instruc-
ciones del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, es 
necesario recordar los fraca-
sos que este modelo implicó 
para México. Sin ahondar en 
las distintas rebeliones en 
Coahuila, Nuevo León y Ta-
maulipas en los años de 1840, 
1842 y 1847, respectivamente, 
fue bajo un régimen centra-
lista cuando México sufrió 
algunos de los episodios más 
vergonzosos de su historia, 
como la pérdida de Texas 
bajo el gobierno de Antonio 
López de Santa Anna.

¿La razón fundamental que 
motivó abusos y opresiones? 

N

Foto:EspEcial

Se hará una 
disminución 
presupuestal 
a los estados 
de Puebla, 
Campeche y 
Jalisco.

Embate 
presidencial

Los estados de Puebla, 
Campeche y Jalisco ya su-
frieron el embate del des-
dén presidencial.Tendrán 
recortes presupuestales 
del 4.8, 3.1 y 1.2 por ciento 
respectivamente.
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El ilimitado poder de los pre-
sidentes centralistas. Tan 
extenso como el que Andrés 
Manuel López Obrador co-
mienza a concentrar a través 
de figuras como los súperde-
legados, quienes controlarán 
en cada estado el presupues-
to en desarrollo social y aten-
ción ciudadana; la fiscalía 
general bajo designación del 
poder ejecutivo; la función 
pública, atendiendo a órde-
nes partidistas y morales del 
mismo presidente en turno; 
una mayoría aplastante en 
el Congreso de la Unión, así 
como el proceso de juicio 
político contra juzgadores 
como castigo a la oposición 
constitucional a los designios 
presidenciales, entre otros.

Los estados de Puebla, Cam-
peche y Jalisco, por ejem-
plo, ya sufrieron el embate 
del desdén presidencial. Sin 
contabilizar el gasto des-
tinado al extranjero, estos 
tres estados fueron los úni-
cos que registraron recortes 
presupuestales en el Paque-
te Económico 2019 propues-
to por Andrés Manuel López 
Obrador. Puebla, entidad 
federativa que, tras una se-
rie de acusaciones y apela-
ciones electorales por parte 
de Morena y su candidato a 
gobernador, Miguel Barbosa 
Huerta, acató la resolución 
de la Sala Superior del Tri-
bunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, la 
cual ratificó a la candidata del 
PAN, Martha Érika Alonso, 
como gobernadora del estado 
para el periodo de 2018 a 2024, 

padecerá un recorte presu-
puestal del 4.8% para el próxi-
mo año; Campeche, estado 
que por tres años más conser-
vará a su gobernador priista, 
Alejandro Moreno Cárdenas, 
enfrentará el 2019 con una 
disminución presupuestal del 
3.1%, y Jalisco, liderado por 
un gran opositor mediático 
del nuevo Gobierno Federal, 
Enrique Alfaro Ramírez, se 
las tendrá que arreglar con 
una rebaja del 1.2%.

Lo paradójico de este fenó-
meno es que, en los orígenes 
del debate centralista, el gru-
po conservador estaba com-
puesto por los altos miem-
bros de la iglesia católica, la 
milicia, los privilegiados con 
la tenencia de la tierra y los 
poderosos comerciantes, 
que garantizaban la con-
servación de los privile-
gios económicos, sociales 
y políticos mientras que 

los federalistas, identifi-
cados con la etiqueta de 
“liberales”, eran un grupo 
compuesto principalmente 
por la clase media intelec-
tual, la cual apostaba por la 
democratización y, dentro 
del espectro ideológico, po-
día llamarse “de izquierda”. 
Hoy en día, los caudillos po-
líticos como Napoleón Gó-
mez Urrutia, Manuel Bar-
lett, Cuauhtémoc Cárdenas, 
Porfirio Muñoz Ledo, entre 
otros, que han navegado por 
décadas con banderas de la 
izquierda mexicana al igual 
que Andrés Manuel López 
Obrador, se han colocado 
en el bando conservador de 
los centralistas, de aquellos 
que buscan contribuir a que 
el presidente pueda concen-
trar el mayor poder posible. 

Tal parece que los papeles se 
han intercambiado radical-
mente, pues en pleno 2018, 
son los empresarios, intelec-
tuales, familias que detentan 
el poder económico y resqui-
cios de partidos antagónicos 
a la izquierda quienes han 
tomado la “agenda liberal”, 
pugnando por el respeto al 

sistema federal, a la autono-
mía de las entidades y a los 
poderes constitucionales. 
Las vueltas que da la historia 
tendrían que ser suficientes 
para demostrarnos que el do-
minio del poder ejecutivo so-
bre las cámaras legislativas 
en el Congreso de la Unión, 
el rechazo a las y los gober-
nadores de extracciones opo-
sitoras y la persecución polí-
tica, mediática y legal contra 
juzgadores son, en realidad, 
signos de autoritarismo que 
se siembran para, probable-
mente, germinar por tres  
sexenios más.

Son los empresarios, 
intelectuales 

y familias que 
detentan el poder 

económico y 
resquicios de 

partidos antagónicos 
a la izquierda 

quienes, en pleno 
2018, han tomado la 

“agenda liberal”.

COLUMNA

La crisis del siglo

Según datos del indicador 
trimestral de la Activi-
dad Económica Estatal 

(ITAEE), revelado por el propio 
Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (INEGI), Baja 
California registró un creci-
miento económico del 3.5% en 
relación al año pasado. Sin em-
bargo, como en todo cuento de 
hadas, detrás de un maravilloso 
reino existe un lobo feroz capaz 
de atormentar a la población y 
generar miedo, inseguridad, ira 
y descontento: la política de co-
rrupción, demagogia y poca res-
puesta del actual gobernador, 
Kiko Vega, tras 29 años de un 
anquilosado gobierno panista.

En días recientes, profesores 
del Colegio de Estudios Cien-
tíficos y Tecnológicos del es-
tado de Baja California anun-
ciaron el paro de labores por 
el incumplimiento de pagos, 
generando que se suspendie-
ran actividades por algunas 
semanas en 28 planteles y 12 
extensiones; el Sistema Edu-
cativo Estatal y el Colegio de 
Bachilleres anunció la falta de 
pago de nomina al personal do-
cente; la titular de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos 
de la entidad señaló que desde 
la última quincena de noviem-
bre presentaban dificultades 
en la realización de algunos 
pagos; el personal que labora 
en el poder judicial del estado 
llamó a un paro para protestar 
la falta de pagos y prestaciones, 
y la sección 37 del SNTE ya se 
encuentra exigiendo el pago 
correspondiente al aguinaldo, 
vacaciones y otras prestacio-
nes a las autoridades locales, 
aunado a lo correspondiente de 
7 mil pensionados y jubilados, 
por mencionar solamente al-
gunas declaraciones ocurridas 
últimamente.

Dicen que por las calles del es-
tado ya se escucha el siguiente 
refrán: “No hay mal que dure 30 
años, ni bajacaliforniano que lo 
resista.”

Asesor de proyectos 
especiAles, ex legislAdor 

Juvenil por BAJA cAliforniA 
y ApAsionAdo por el 

estudio del derecho y lA 
AdministrAción púBlicA.

César Benjamín 
Ramírez Arias
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COLUMNA

Jóvenes 
construyendo el 
presente

En México, aunque una ter-
cera parte de la población 
son jóvenes (alrededor de 

40 millones de mexicanos tienen 
entre 15 y 29 años), no se cuenta 
con un artículo constitucional 
que los reconozca o una ley gene-
ral en la materia.

Después de diversas reuniones 
que tuve con legisladores fe-
derales y secretarios técnicos 
durante mis últimas semanas 
como director de Coordinación 
Sectorial y Regional del Instituto 
Mexicano de la Juventud (IMJU-
VE), llegué a la conclusión de la 
urgente necesidad de ratificar la 
Convención Iberoamericana de 
los Jóvenes, uno de los tratados 
internacionales más relevantes 
en cuanto a su contenido y al-
cance. Comprende los derechos 
civiles, políticos, económicos, 
sociales y culturales de las per-
sonas entre los 15 y los 24 años, 
lo cual incluye a la población jo-
ven y adolescente, estimados en 
más de 38 millones de mexicanos 
según el Consejo Nacional de Po-
blación (CONAPO) en 2016.

Estoy convencido que la posición 
del Partido Revolucionario Insti-
tucional en el Senado será favo-
rable al análisis y ratificación de 
la Convención Iberoamericana 
de los Jóvenes. En este marco, 
sería fundamental que los se-
nadores y diputados jóvenes del 
PRI, como Verónica Martínez, 
María Alemán y Pablo Angulo se 
dieran a la tarea de difundir los 
derechos de este relevante ins-
trumento internacional entre las 
juventudes.

Resulta fundamental que desde 
la oposición —y de la mano de la 
sociedad civil— exijamos que en 
el Plan Nacional de Desarrollo 
exista una propuesta transversal 
e integral en materia de juven-
tud. Es momento de proponer y 
exigir la aprobación de los pro-
gramas y reformas integrales 
para las juventudes. Nuestra 
generación cuenta con el bono 
demográfico más importante de 
la historia de México (para 2020, 
se estima que supere los 50 millo-
nes). Olvidémonos de los discur-
sos y trabajemos por el presente 
de México.

director de coordinAción 
sectoriAl y regionAl del 

instituto mexicAno de lA Juventud

Bernardo 
Navarro

Foto:EspEcial

Entrevista a Claudia Ruiz Massieu: 

 LOS RETOS DEL PRI EN LA 
ERA DE MORENA

Los retos del Partido Revolucionario Institucional se han elevado 
en complejidad dentro de un contexto de grandes coyunturas. A 
partir del 1º de julio, en las urnas, las y los mexicanos eligieron 
mayoritariamente al Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena) como opción para gobernar al país.

ncabezado por An-
drés Manuel López 
Obrador, Morena 
se ha caracteri-

zado por ser un partido que 
atiende puntualmente las úl-
timas decisiones de un solo 
ente, diluyendo las diversas 
voluntades, causas y necesi-
dades en un solo plan. 

Claudia Ruiz Massieu, una 
política con profunda expe-
riencia en los asuntos del 
tricolor y de México, adop-
tó firmemente el liderazgo 
dentro del instituto político 
más antiguo del país —pero, 
a su vez, con las causas más 
vigentes—. 

Ruiz Massieu tiene una lar-
ga trayectoria en la vida 
pública, misma que se ha 
caracterizado por su entere-
za y firmeza. Se ha desempe-
ñado en dos ocasiones como 
Diputada Federal y, actual-
mente, además de ser la 
Presidenta del Comité Eje-

cutivo Nacional de nuestro 
partido, ostenta el cargo de 
Senadora de la República. 
Asimismo, aunado al ámbi-
to legislativo, ha servido a 
la Administración Pública 
Federal: durante la presi-
dencia de Enrique Peña Nie-
to, fungió como Secretaria 
de Turismo (2012 a 2015) y 
como Secretaria de Relacio-
nes Exteriores (2015 a 2017).

Entre las principales preocu-
paciones de las estructuras 
del Partido Revolucionario 
Institucional, destacan dos: 
la reorientación necesaria 
que reivindique al partido 
tras los resultados del pasa-
do 1º de julio, y la posición 
y actitud que se debe tener 
ante el nuevo régimen.

Ante esto, Claudia Ruiz Mas-
sieu se ha manifestado en 
torno a la calidad de opo-
sición que el PRI debe ser 
durante un momento de in-
certidumbre generalizada, 

en un contexto que advierte 
rasgos de autoritarismo en-
tre iniciativas como la Guar-
dia Nacional, los súperdele-
gados en todas las entidades 
y la persecución contra los 
elementos del poder judicial. 
Esto fue lo nos contó en una 
pequeña entrevista que le 
realizamos:

¿Cuál es el papel del PRI 
como minoría en ambas 
Cámaras, y cuál será 
la vigencia del sistema 
político partidista? 

Claudia Ruiz Massieu 
(CRM): Somos un partido 
que llegó electo por el voto po-
pular a los espacios. Y en ese 
sentido, nosotros no vamos a 
dejar de alzar la voz y de votar 
en las cámaras y en los con-
gresos locales, para defender 
este sistema de partidos que 
México requiere y que, ade-
más, los mexicanos hemos 
construido durante décadas.

E
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Claudia Ruiz 
Massieu, 
Presidenta del 
Comité Ejecutivo 
Nacional del PRI.

No vamos a dejar de 
alzar la voz y de votar 
en las cámaras y en los 
congresos locales para 
defender este sistema 

de partidos que México 
requiere.

Foto:EspEcial

Lo que vivimos es una visión 
más autoritaria, centralis-
ta, que quiere silenciar las 
voces que plantean alter-
nativas o puntos de vista 
distintos. Hay que recordar 
que todos los partidos que 
tenemos representación en 
la Cámara de Diputados, en 
la Cámara de Senadores, en 
los congresos locales, esta-
mos representados porque 
los mexicanos también nos 
dieron su voto. Nuestra obli-
gación en una democracia 
—y la obligación de cual-
quier partido mayoritario, o 
no— es buscar consensos y 
construir proyectos que be-
neficien a la mayoría.

¿Cree usted que sí haya 
una crisis de este sistema?

CRM: No, yo lo que creo es 
que hay un riesgo; un riesgo 
de que se debilite, por una 
visión autoritaria y parcial 
de las nuevas mayorías, que 
tenemos que cuidar.

Tenemos que —siempre— 
mejorar el sistema, mismo 
que se tiene que ir adecuan-
do a las exigencias de la so-
ciedad. Pero no debemos 
perder de vista que, en esen-
cia, los mexicanos construi-
mos un sistema electoral, un 
sistema de partidos, donde 
hemos privilegiado la posibi-
lidad de que la pluralidad de 
las visiones políticas de los 
mexicanos tenga represen-
tación. Donde los partidos 
minoritarios y las minorías 
en los congresos tienen de-
rechos, tiene instrumentos 
y mecanismos de control, 
y tienen también la obli-
gación de representar esa 

1 Complemento basado en declaraciones dadas en Entre Dichos, programa de entrevistas que conduce el periodista René Delgado.

pluralidad y de alzar la voz 
para defender al sistema 
democrático, al sistema de 
partidos y a la constitución.

¿Qué tipo de oposición 
será el PRI?

CRM: Vamos a ser una opo-
sición vigilante, crítica, fir-
me y constructiva. Yo creo 
que se nota muy bien en la 
dinámica de ambas cáma-
ras. Existe una actitud de no 
escuchar a las oposiciones, 
ni siquiera cuando estamos 
tratando de mejorar las pro-
puestas del gobierno o de su 
mayoría; una visión de impo-
ner la mayoría aun cuando 
sea en perjuicio de eficacia 
del mismo gobierno. Lo vi-
mos con la Ley de Remune-
raciones, lo vimos con la Ley 
de la Fiscalía General, lo he-
mos visto en comisiones con 
la Ley de Entidades Paraes-
tatales para hacer nombra-
mientos a modo, con los es-
tatutos del SAT; estas cosas 
que vulneran a nuestro país, 
a nuestro estado como tal y a 
las instituciones. Y ahí esta-
mos nosotros, haciendo pro-
puesta. Lo que nos preocupa 
es que la democracia nece-
sita del diálogo, y en frente 
hay una mayoría que ejerce 
sin escuchar.

¿Cuál es la estrategia 
como minoría legislativa? 

CRM: Hablando del poder 
legislativo, hacer política y 
construir con las otras opo-
siciones una agenda com-
partida en defensa de la 
constitución, del federalis-
mo, de la división de poderes 
y de las libertades. Lo hemos 

logrado ya en la Cámara de 
Diputados cuando se frenó la 
iniciativa de fuero, lo hemos 
logrado ya en el Senado de la 
República cuando presenta-
mos la acción de inconstitu-
cionalidad contra la Ley de 
Remuneraciones. Y damos 
la batalla todos los días, en 
el pleno y en las comisiones.1

¿Cuáles son las claves en 
la construcción de una 
agenda de oposición?

CRM: Lo que tenemos es 
una agenda compartida con 
otras oposiciones basada 
en la defensa del sistema 
democrático de derecho, la 
división de poderes, el fede-
ralismo y las libertades de 
todos los mexicanos. En esa 
agenda concurrimos; no 
somos un bloque por siste-
ma, estamos en una agenda 

compartida de defensa a las 
instituciones de la demo-
cracia, los derechos y las 
libertades. Y hemos tenido 
resultados.

Vamos a ser 
una oposición 

vigilante, 
crítica, 
firme y 

constructiva.
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CONSUELO MARTÍNEZ,
una militante que no se incomoda con la verdad

onsuelo Martínez 
comenzó sus días 
en el Partido Revo-
lucionario Institu-

cional gracias a que el enton-
ces Instituto Federal Electoral 
la convocó a ser funcionaria de 
casilla en las elecciones inter-
medias de 1997. Tras advertir 
su empeño y entusiasmo cola-
borativo, los representantes del 
PRI que convivieron con ella 
ese día la invitaron a participar 
en nuestra organización.

Desde entonces, 21 años han 
pasado. Consuelo, quien co-
menzara en el PRI de la Ciudad 
de México como operadora 
terrestre, ha trabajado ya con 
siete presidentes del ICADEP, 
ahora Instituto Reyes Hero-
les. Dos décadas de percibir 
los cambios, tanto para bien 
como para mal, que ha sufrido 
el partido en sus entrañas; dos 
décadas de esparcir su carisma 
y hacer amistades, mismas que 
al caminar por la explanada del 
CEN la saludan efusivamente; 
dos décadas de encarar la ver-
dad, sin incomodarse con ella. 
Antes de comenzar la entre-
vista, nos preguntó una cosa: 
¿quieren la verdad desnuda, o 
se las dibujo bonita?

¿A lo largo de esta amplia 
trayectoria, qué cambio 
importante has visto dentro 
del partido?

Consuelo Martínez (CM):  
Lamentablemente, durante las 
campañas ya no se convence a 
la gente. Y no porque no ten-
gamos argumentos para de-
fender a nuestro partido, sino 
porque falta el compromiso 
que teníamos hace años. Gente 
de afuera me lo dice: “vinieron 
y no me explicaron”. Se nece-
sita salir a calles con la inten-
ción de convencer, no nomás 
de pasear. 

No sé cómo sea ahora, pero no-
sotras comenzábamos a las 8 
de la mañana y terminábamos 
a las 12 de la noche, después de 
hablar con todas las personas 
que nos habíamos propuesto. 
Estábamos todo el día. Incluso, 
a pesar de ser muy quisqui-
llosa con ese tema, aprendí a 
comer en las banquetas. Ta-
quitos, tortitas, lo que se pu-
diera; el punto era no perder 
mucho tiempo porque a veces 

podíamos a estar más de 20 o 
30 minutos con una persona. 
La consigna era “lo que fuese 
necesario con tal de conven-
cer a la gente”. Ahora ya no se  
ve eso.

¿Qué debemos hacer, como 
partido, para volver a ganar 
más elecciones?

CM: Si queremos ganar, lo pri-
mero que tenemos que hacer 
es decir la verdad, escuchar lo 
negativo y tratarnos bien entre 
nosotros. Simplemente, ima-
gínate: si no nos tratamos bien 
entre nosotros, ¿cómo tratare-
mos a la gente cuando hagamos 
campaña?

No debemos excluir a las perso-
nas mayores de las campañas. 
Un señor me paró en la calle 
y me dijo “señora Consuelo, 

¿por qué a los mayores nos 
quitaron y no nos invitaron a 
hacer campaña? Los jóvenes 
que mandaron no estaban bien 
preparados. Les puse una traba, 
para ver cómo reaccionaban, 
¿y sabes qué hicieron? Se die-
ron la vuelta y se fueron”. Yo 
me pregunto, ¿eso es trabajar? 
Nosotros no trabajamos así; 
convencíamos a las personas. 
Hay que revisar, checar cons-
tantemente; corroborar que se 
están haciendo bien las cosas. 
¿Por qué se perdió en esta 
ocasión? No sé, pero gente se 
quejó... No se hizo bien  
el trabajo.

Tomando esto en cuenta, 
¿qué les aconsejaría?

CM: Normalmente, lo primero 
que te dicen cuando haces cam-
paña es que “el PRI es ratero” o 

“solamente nos buscan cuando 
hay elecciones”. Debemos cam-
biar esa percepción. Decirles 
“no: que algunos hayan caído 
en la tentación no significa que 
todos sean iguales”. Recordar-
les que la gran mayoría de los 
servicios con los cuales gozan 
(el Seguro Social o la mayoría 
de las escuelas públicas, por 
mencionar algunos) fueron 
implementados por nuestro 
partido. Y encontrar maneras 
mantenernos en contacto con 
la gente, de apoyarlos, aseso-
rarlos o simplemente escu-
charlos independientemente 
del periodo político. 

¿Cuáles son las características 
que, a tu juicio, debe tener el 
militante priista?

CM: La más importante, trans-
parencia. Que sean transparen-
tes con sus intenciones. Desde 
un inicio, preguntarles qué es lo 
que desean, por qué escogieron 
al PRI como partido en el cual 
militar, cuál es su esperanza 
de la política. Necesitamos per-
sonas con vocación, no meros 
interesados. Se nos ha olvidado 
que estamos aquí para ayudar a 
que el país prospere.

También deben tener resilien-
cia. El militante priista debe 
aguantar los reclamos de la 
gente, incluso las mentadas, 
sin que eso afecte su autoesti-
ma o su ánimo, para que así, 
después de escuchar y aten-
der el enojo de la gente, pue-
da hablar con ella, calmarla y 
convencerla de que podemos 
ayudarla —y después ayudar-
la, claramente—.

Y tanto paciencia como proac-
tividad: Paciencia para ex-
plicar, esperar, ir puerta por 
puerta y conseguir, de ser po-
sible, la aceptación de la gente; 
proactividad para tomar no-
tas, estar siempre atento y ge-
nerar constantemente nuevas 
soluciones.

Por último, ¿algún mensaje 
que quisieras compartir?

CM: Que no hagan menos a 
la militancia, o a todos los que 
formamos parte del partido. 
Hay quienes están molestos, 
que se quejan, pero que no di-
cen nada porque no quieren 
exponerse. Se debe tratar bien 
a todos por igual.

Se necesita salir a 
calles con la intención 

de convencer, no 
nomás de pasear.

Foto: La RepúbLica

C
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Tradicional 
desayuno 
navideño de ruta 
política.

COLUMNA

Ahora o nunca 

Sin duda, este año fue el 
más complejo que ha 
atravesado nuestro parti-

do; no sólo por el resultado de 
las elecciones, sino también 
por la crisis de credibilidad y 
el desencanto sobre la política 
y los políticos.

Ahora, no somos gobierno ni 
tenemos mayoría en las cáma-
ras ni en los congresos locales, 
pero sí existimos y en nuestra 
existencia poseemos la más 
noble y grande de las respon-
sabilidades se le hayan confe-
rido al PRI: defender a México 
del peligro inminente que lo 
asecha y atenta contra todo lo 
que creemos y creamos.

Nuestras causas son dere-
chos, garantías y libertades 
que hasta el día de hoy todavía 
conservamos todos los mexi-
canos. Nuestra constitución, 
que nos dio identidad, rumbo y 
destino, debe se ser respetada; 
también las instituciones que 
construimos y que conducen el 
desarrollo del país, la libertad, 
la democracia, la pluralidad, el 
sano equilibro entre poderes y 
el federalismo, mismo que se 
ha visto menguado con la im-
plementación de los súperdele-
gados y las reducciones presu-
puestales.

Por eso tenemos que sacudir-
nos la nostalgia y reconocer 
las razones por las cuales per-
manecemos aquí, pese a lo ad-
verso. Recordar que nos une 
el amor a la tierra que nos dio 
patria. Debemos reflexionar y 
forjar un rumbo claro, asumir 
lo que somos: “la resistencia 
ante el régimen autoritario 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador”, como dijo 
nuestra presidenta, Claudia 
Ruiz Massieu.

Seguramente no será fácil, 
pero resulta vital que nosotros, 
los priistas, estemos a la altura 
de las circunstancias. Pense-
mos en los más de 129 millones 
de mexicanos y mexicanas que 
somos; en los 30 millones que 
creen que no nos necesitan, 
pero merecen permanentemen-
te nuestra lucha y esfuerzo. 

Hagámoslo por México, siempre 
por México, ¡viva el PRI!

Tania  
Larios

MILITANCIA EN LAS 
ENTIDADES

Organizan desayuno de fin de año en  
PRI Ciudad de México

• El excoordinador del grupo parlamentario del PRI en la Asamblea Legislativa 
aseguró que el tricolor debe atender los problemas de complicidades en las 
demarcaciones. 

• Las y los concejales del tricolor en las demarcacionesmás grandes de la 
ciudad (como Coyoacán, Tláhuac y Benito Juárez) destacaron la importancia 
de mantenerse unidos con las bases.

ue en 1997, año 
en que, ante la 
izquierda capita-
lina encabezada 

por Cuauhtémoc Cárdenas, 
el Revolucionario Institu-
cional perdió las riendas del 
gobierno en la Ciudad de Mé-
xico. Los años han servido al 
tricolor para estructurarse, 
reformarse, replantearse y 
consolidarse como un semi-
llero de nuevos liderazgos en 
la capital del país. 

Durante los últimos años, he-
mos trabajado en causas pro-
gresistas que, en ocasiones, 
ni la izquierda había adopta-
do. Por ejemplo, fue gracias a 
la bancada del PRI en la CDMX 
que, en 2005, se promovió por 
primera vez la despenaliza-
ción del aborto. Las causas 
de la comunidad LGBTTIQ, 
particularmente de las tran-
sexuales, fueron respaldadas 
por liderazgos priistas, los 
cuales abrieron el paso para 
que un par de años después 
obtuvieran reconocimiento y 
protección de la ley. 

Con un historial de causas 
sociales arropadas desde la 

institucionalidad, se acer-
ca la fecha de renovación 
de dirigencia ordenada por 
el Tribunal Electoral, que 
mediante una resolución se 
pronunció sobre los dere-
chos políticos de los militan-
tes capitalinos. Sin embargo, 
esta ocasión, la renovación 
de la dirigencia se presen-
ta de manera distinta, pues 
desde las filas de la militan-
cia se promueve a un perso-
naje que ha militado en el 
tricolor durante años.

Se trata de Israel Betanzos 
Cortés, exdiputado local y 
federal, y actual secretario 
general de Movimiento Te-
rritorial, la organización co-
losista por excelencia. 

En las instalaciones del PRI ca-
pitalino, rodeado de dirigentes 
delegacionales, concejales y 
activistas, Betanzos Cortés ce-
lebró el tradicional desayuno 
navideño de ruta política en 
el que refrendó la importan-
cia de señalar los errores de 
la administración encabe-
zada por Regeneración Na-
cional, así como de vincular 
con los servidores públicos 

electos de militancia parti-
dista con las bases, mujeres 
y juventudes.

En tanto, Claudia Ramos, 
Secretaria General del PRI 
CDMX y concejal en Tláhuac, 
hizo destacar la importancia 
de ser una oposición seria y 
exigente, pues detalló que, a 
través de diversos actos, el 
gobierno en turno ha cen-
surado a las y los concejales 
de partidos distintos. Final-
mente, se hizo mención de 
la estrategia para construir 
bases suficientes en la recu-
peración de la ciudad, y con 
la presencia de Marisa Mira-
montes, secretaria general 
de Movimiento Territorial 
a nivel nacional, se hizo ex-
tensivo el respaldo de su di-
rigente nacional, José Calza-
da, a los trabajos hechos por 
la organización en la Ciudad 
de México.

F
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COLUMNA

Cuando el PRI 
se alejó de la 
militancia 

Cada vez que hay proceso 
electoral, se dice que “las 
elecciones son lecciones”. 

Un lugar común que encierra 
una gran verdad: los comicios 
nos dejan grandes enseñanzas. 
Para el Partido Revolucionario 
Institucional, los de 2018 deja-
ron en claro que la militancia 
quiere, exige, ser escuchada en 
la toma de decisiones; que los 
priistas no son una masa pasiva 
que se moverá hacia donde la 
dirigencia en turno la pretenda 
orientar; que no aceptará impo-
siciones de amiguismos y com-
padrazgos, y que reclama proce-
sos democráticos en la elección 
de dirigentes y candidatos. 

José Antonio Meade era un 
extraordinario perfil para la 
Presidencia de la República, 
sin embargo, la militancia se 
sintió agraviada porque no era 
militante y no fue partícipe de 
su designación. Los priistas se 
sintieron ofendidos porque la 
dirigencia ya no reconocía sus 
méritos —era más fácil ser can-
didato ciudadano por el PRI, que 
ser candidato priista por el PRI—.

Se desdeñó y maltrató al priista 
de a pie y muchos de los candi-
datos se avergonzaban de nues-
tras siglas y colores; las cam-
pañas priistas dejaron de ser 
tricolores y pasaron a ser rosas 
o moradas. Si el PRI se alejó del 
priismo, ¿cómo pretendía que el 
priismo no se alejará de nues-
tros candidatos, a los cuales 
nunca sintió suyos?

La próxima Asamblea Nacio-
nal, órgano supremo de nuestra 
institución, es la mejor oportu-
nidad para regresar la mirada a 
los priistas —escucharlos, aten-
derlos—, para que juntos, diri-
gencia y militancia, construya-
mos el partido que queremos 
para el futuro.

Ya lo decía don Jesús Reyes He-
roles: “Confiamos en que, sin 
timidez ni inhibiciones, la ma-
yoría de los militantes expresen 
sus puntos de vista, nos den su 
criterio. Queremos de ellos sa-
ber hacia dónde debemos ir y 
por dónde debemos ir”. Ésa es 
la tarea.

secretArio de orgAnizAción 
instituto reyes heroles

Alberto Lugo 
Ledesma

Galardones Red 2018:  

 LO MEJOR DEL TALENTO 
JUVENIL EN EL PRI

Las juventudes del Partido Revolucionario Institucional 
se han hecho presentes para el reconocimiento de distintos 
liderazgos que día con día, con su acción y su ejemplo, hacen 
del país un mejor lugar. 

nte grandes auto-
ridades como la 
Presidenta del tri-
color, Claudia Ruiz 

Massieu, el Secretario General 
del PRI, Arturo Zamora, dipu-
tadas y diputados federales, 
el titular de la Red Jóvenes 
por México y también legisla-
dor colimense, Pablo Angulo 
Briseño, hizo entrega de ga-
lardones entro de categorías 
como Mérito Gubernamental, 
Legislativo, Artístico, Deporti-
vo, Cultural, de Trabajo para 
Eliminar la Discriminación, 
entre otros.

Los galardones red tienen 
como objetivo  reconocer a a la 
militancia, cuadros y dirigen-
tes de las distintas organiza-
ciones adherentes y sectores 
a las juventudes que se han 
caracterizado con ahinco por 
su adhesión, lealtad, constan-
cia, militancia y trabajo par-
tidista. Se trata del máximo 
premio que entrega el Partido 
Revolucionario Institucional 
a cualquier persona menor de 
35 años con labor ideológica, 

gubernamental, legislativa, 
territorial, gestora y repre-
sentativa. 

Entre la magnanimidad del 
auditorio más importante y 
representativo del tricolor, 
el Plutarco Elías Calles, ante 
más de tres mil jóvenes de 
distintas entidades del país, 
Claudia Ruiz Massieu desta-
có la importancia de la unión 
partidista ante la amenaza au-
toritaria que implica el nuevo 
gobierno encabezado por An-
drés Manuel López Obrador. 

Aseguró que el PRI debe ser 
una oposición crítica y res-
ponsable que alcance a seña-
lar los riesgos, abusos y atro-
pellos que el autoritarismo 
pueda advertir para la demo-
cracia y la ciudadanía. 

Durante la entrega, el dipu-
tado federal Pablo Angulo 
aseguró que reconocer los 
retos del PRI y encararlos es 
un paso fundamental para la 
reconstrucción del partido, 
por lo que lo más importante 
para la militancia debía ser 

la actitud humilde para acer-
carse a la gente y poder conec-
tar de nuevo con las causas 
ciudadanas, destacando que 
las y los premiados con estos 
Galardones han logrado man-
tener una actitud de servicio 
y lealtad al partido aún en el 
contexto de las tentaciones 
propias del poder. 

“Que este reconocimiento, 
les sirva de inspiración a los 
ganadores para continuar 
construyendo trayectorias 
ejemplares, que motiven a los 
cuadros jóvenes priistas.”, ex-
clamó Angulo Briseño. 

“Los jóvenes priístas tienen his-
torial limpio, quieren construir, 
quieren participar y lo quieren 
hacer desde su partido”, asegu-
ró el diputado federal. 

En tanto, Laura Haro, Secre-
taria General de la Red Jó-
venes por México, presentó 

A
Entrega de 
Galardones Red 
2018.

Foto: REd JóvEnEs x México
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el informe de actividades del 
sector que agrupa a todas las 
juventudes del tricolor. 

Con los representantes de los 
principales sectores como la 
Juventud Territorial, la Uni-
dad Revolucionaria, los gru-
pos agraristas y campesinos, 
así como los abanderados de 
las causas civiles y los grupos 
de mujeres priístas, el infor-
me se recibió entre aplausos 
y cantos. 

La senadora por Sonora, 
Sylvanna Beltrones, recibió 
la medalla al Mérito Luis 
Donaldo Colosio por su des-
tacada trayectoria como mi-
litante del PRI, así como por 
la continua promoción de los 
principios de justicia social y 
libertad ideológica.

La diputada  María Lorena 
Marín Moreno, originaria del 
Estado de México,  recibió la 
medalla al Mérito Republicano 
“Beatriz Paredes Rangel” por 
su entrega a la construcción de 
un ambiente más democrático 
y participativo desde sus fun-
ciones, privilegiando el diálogo, 
la templanza y las virtudes de 
las mujeres en el poder. En sus 
esfuerzos, de premian las labo-
res dirigidas a la promoción y 
fortalecimiento de las institu-
ciones de la República, que han 
contribuido a la unión nacional 
y de las juventudes priístas.  

En tanto, la medalla “Jesús 
Reyes Heroles” que reconoce 
la labor ideológica, de difu-
sión y capacitación política 
para los esfuerzos de forma-
ción partidista fue entregada 
al michoacano Aldo Gabriel 
Argueta Martínez. 

La Red Jóvenes por México 
reconoce con respeto al mi-
litante que se ha distinguido 
por su trabajo dentro de la  

organización o dentro del PRI, 
mostrando constancia, lealtad, 
disciplina, responsabilidad, 
solidaridad y honestidad, por 
lo que Jonathan Márquez ha 
sido galardonado con la meda-
lla al mérito militante. 

Por su trayectoria legislativa 
y sus esfuerzos locales y fe-
derales, la diputada federal 
Cynthia López Castro fue ga-
lardonada con la Medalla al 
Mérito Legislativo, tras ha-
berse desempeñado como di-
putada local en la Asamblea 
Legislativa del Distrito Fede-
ral, así como diputada cons-
tituyente en la Asamblea que 
vio nacer a la entidad número 
32 del país, la constituyente de 
la Ciudad de México. 

En cuanto al mérito dentro 
de algún cargo del ejecutivo, 
Nestor Camarillo Medina, 
ex presidente municipal de 
Quecholac, fue acreedor a la 
Medalla al Mérito Gubernen-
tal por su gestion al frente de 
su natal municipio en Puebla, 

que le fue otorgado por ser un 
joven con desempeño destaca-
do al frente de su gobierno. 

Los esfuerzos por cristalizar 
la paridad de género se han 
impulsado desde la forma-
ción y oportunidades para 
las juventudes, por lo que 
Lorena de la Garza Venecia, 
originaria del Estado de Nue-
vo Leon, fue galardonada con 
la Medalla a la Mujer Joven 
Priista, que se entrega a las 
mujeres militantes, cuadros o 
dirigentes que han contribui-
do al desarrollo del liderazdo 
de las juventudes tricolores 
mediante programas y accio-
nes enfocadas a su posiciona-
miento. 

El chiapaneco Baldomero Gu-
tiérrez fue también acreedor 
a un galardon, siendo recono-
cido por su liderazgo y capaci-
dad atlética con la medalla al 
Mérito Deportivo. 

En cuanto  la importancia de 
las artes, labor artesanal y 
producción cultural indígena, 
la originaria de Campeche, 
María Magdalena Cauich 
Tilán fue reconocida con la 
medalla al Mérito Artístico 
por destacar en la dispciplina  
artística y fomentar el valor 
artesanal y cultural de su estado. 

Edgar Leopoldo Cortés, de 
Jalisco, fue galardonado con 
la medalla al trabajo para eli-
minar la discriminación por 
sus esfuerzos para prevenir, 
denunciar y castigar lo actos 
de segregación que pueden 
sufrir las juventudes en razón 
de raza, preferencias sexua-
les, posición económica o con-
vicciones religiosas. 

Un premio Post Mortem 

La inseguridad y violencia 
rampante que se sufre en el 
país se hizo presente de una 
manera dolorosa dentro de 
la ceremonia de entrega de 
los Galardones Red, cuando 
Manuel Medina Enríquez fue 
galardonado por su esfuer-
zo constante en el Estado de  
Yucatán. 

Con apenas 30 años de vida, 
Manuel falleció en 2015,  
dejando una trayectoria de 

compromiso y militancia 
atrás que se promueve como 
un ejemplo a las juventudes  
venideras. 

En tanto, Juan de Dios Gas-
cón, titular el Movimiento 
PRI MX, felicitó y reconoció 
a los grandes talentos que se 
agrupan en el revolucionario 
institucional, confiando que 
será gracias a las nuevas 
generaciones que el Partido 
Revolucionario Institucio-
nal logrará tener una larga 
existencia y recuperar los 
espacios perdidos. 

Los más animados no deja-
ron de vitorear canciones y 
porras para el enaltecimiento 
de las juventudes, destacan-
do un grupo de zacatecanos 
encabezados por el dirigente 
estatal de la Red de Jóvenes 
x México, José David Gonzá-
lez, quienes entre tamboras, 
mantas y otro tipo de festines 
demostraron que ser joven es 
una actitud que no depende 
unicamente de edades, sino 
de convicciones. 

Como una bocanada de aire 
fresco, las juventudes agru-
padas para reconocer los es-
fuerzos de sus compañeras y 
compañeros demostraron con 
ánimo que si existe un parti-
do con vida y con proyecto, es 
el Revolucionario Institucio-
nal, en el que ahora así como 
antes, logran verse repre-
sentadas todas las voces, to-
das las causas y reclamarse 
todos los derechos. 

La Red Jóvenes por México 
es la organización juvenil 
partidista mñas grande de 
todo el país, que ha logrado 
tener presencia en los rinco-
nes más alejados de México 
y que ha impulsado cambios 
estatutarios para aumentar 
la participacion juvenil más 
que ninguna otra, consoli-
dando en los estaturos del 
PRI la fórmula ¡1 de 3”, con-
sistente en que de cada tres 
candidatos impulsados por 
el tricolor para cualquier 
cargo de elecicón popular, al 
menos uno de ellos debe de 
ser una persona joven. 

Las y los jóvenes 
reconocidos con los 

Galardones RED, 
son muestra de 

trabajo, compromiso 
y lealtad al PRI 

Oficial México. Son 
un ejemplo para las 
nuevas generaciones 
de jóvenes que dan 
su mejor esfuerzo 

por nuestro instituto 
político.

Claudia Ruiz Massieu

Discurso de 
Claudia Ruiz 
Massieu a los 
ganadores de los 
Galardones Red.

Foto: REd JóvEnEs x México



CONSIDERANDO

CONVOCATORIA

BASES

TRANSITORIOS

CONVOCATORIA

A los militantes, cuadros, dirigentes, Sectores y Organizaciones del Partido Revolucionario Institucional para que propongan, a través de la Secretaría Técnica del 
Consejo Político Nacional, a los militantes, cuadros y dirigentes del Partido que en el año 2018 se distinguieron por su adhesión, lealtad, constancia, militancia y trabajo 
partidista, con la �nalidad de hacerse acreedores las preseas: “Benito Juárez”, “Plutarco Elías Calles”, “General Lázaro Cárdenas del Río”, “Luis Donaldo Colosio”, 
“Jesús Reyes Heroles”, al “Mérito del Militante Juvenil”, “César Chávez”, y al “Mérito de la Lucha Femenil Priista”; conforme a las siguientes:

La Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 220, 221 y 222 de los Estatutos 
del Partido Revolucionario Institucional, y;

1. Que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria tiene cómo objetivo 
garantizar los principios de unidad partidaria, legalidad, certeza, imparcialidad 
y equidad en la aplicación de las normas contenidas en los Documentos 
Básicos, así como dictaminar el otorgamiento de estímulos a los militantes, 
cuadros y dirigentes.

2. Que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria tiene como atribución 
pubiicar la Convocatoria para el otorgamiento de estímulos a los militantes, 
cuadros y dirigentes priistas; recibir las propuestas de militantes que pudieran 
ser acreedores a las distinciones que otorga el Partido, emitir el dictamen 
correspondiente y entregar los estímulos.

3. Que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria tiene como una de sus 
responsabilidades garantizar, con objetividad, el otorgamiento de los 
estímulos a los militantes, cuadros y dirigentes del Partido, tomando en 
consideración la adhesión, lealtad,  constancia, militancia y trabajo partidista; 
entendiéndose por adhesión la antigüedad y permanencia en las �las del 
Partido, por lealtad el acatamiento y la defensa de los Documentos Básicos 
del Partido, por constancia la perseverancia y tenacidad en las tareas 
encomendadas por el Partido; por militancia el cumplimiento sistemático y 
reglamentario de los compromisos estatutarios, y por trabajo partidista la 
e�ciencia y el desempeño sobresaliente en los cargos, tareas o comisiones 
que haya conferido el Partido.

4. Que esta Comisión Nacional de Justicia Partidaria tiene como atribución 
otorgar, a nivel nacional, las preseas: “Benito Juárez”,  “Plutarco Elías 
Calles”, “General Lázaro Cárdenas del Río”, “Luis Donaldo Colosio”, “Jesús 
Reyes Heroles”, al “Mérito del Militante Juvenil”, “César Chávez”, al “Mérito 
de la Lucha Femenil Priista” y “Sor Juana Inés de la Cruz” a los militantes, 
cuadros y dirigentes del Partido que en el año 2018, se han distinguido por su 
adhesión, lealtad, constancia, militancia y trabajo partidista.

5. Que en su oportunidad, se publicará la Convocatoria dirigida a la 
ciudadanía, militantes, cuadros, dirigentes, sectores y organizaciones del 
Partido Revolucionario Institucional, para que propongan a las personas que 
en el año dos mil dieciocho, se hayan distinguido por su obra artística, 
cientí�ca o literaria, con la �nalidad de hacerse acreedores al otorgamiento de 
la presea “Sor Juana Inés de la Cruz”, en virtud de que la naturaleza y 
espíritu, de dicha presea es reconocer los valores sociales y las 
manifestaciones cientí�cas y artísticas como una parte importante de la 
sociedad, lo que le da un contenido especial que se traduce en el interés que 
tiene este Instituto Político de tener un acercamiento con la sociedad en 
general, razón por la cual, la citada presea no está incluida en la presente 
Convocatoria.

Por lo anteriormente fundado y considerado, se expide la presente:

PRIMERA. El proceso de otorgamiento de estímulos inicia con la expedición de 
la presente Convocatoria y concluye con la entrega de las distinciones, lo cual 
deberá realizarse, a más tardar, el 4 de marzo de 2019.

SEGUNDA. El Consejo Político Nacional, a través de su Secretaría Técnica, 
será el órgano responsable de la recepción de las propuestas de dirigentes, 
cuadros y militantes que se hayan destacado de modo prominente al servicio de 
nuestro Instituto Político, a �n de que reciban los estímulos y reconocimientos 
que prevén nuestros Estatutos, consistentes en:

a)Presea “Benito Juárez”, al Mérito Republicano. Es el máximo 
reconocimiento que el Partido entrega a las y los militantes, cuadros o 
dirigentes destacando en labores dirigidas a la promoción y fortalecimiento 
de las instituciones de la República y que contribuyan a la unidad nacional 
y del Partido, con respeto a los principios de legalidad y de participación 
ciudadana;

b)Presea “Plutarco Elías Calles”, al. Mérito Revolucionario. Es el máximo 
reconocimiento que el Partido entrega a las y los militantes, cuadros o 
dirigentes que han promovido los principios ideológicos de la Revolución 
Mexicana, la justicia social y la libertad ideológica;

e)Presea “General Lázaro Cárdenas del Río”, al Mérito Democrático. Es el 
máximo reconocimiento que el Partido entrega a las y los militantes, 
cuadros o dirigentes que con su trabajo político han ejecutado acciones 
cívicas, culturales y educativas, entre otras, en busca de la consolidación de 
la democracia, considerada ésta, no solamente como una estructura 
jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el 
constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo;

d)Presea “Luis Donaldo Colosio”, al Mérito Militante. Es el máximo 
reconocimiento que el Partido entrega a las y los militantes, cuadros o 
dirigentes que se han distinguido por su trabajo partidario mostrando 
constancia, lealtad, disciplina, responsabilidad, solidaridad y honestidad;

e)Presea “Jesús Reyes Hernies”, a la labor ideológica, de difusión y 
capacitación política. Es el máximo reconocimiento que el Partido entrega a 
las y los militantes, cuadros o dirigentes destacados que efectúen labores 
de capacitación y formación política;

f)Presea al “Mérito del Militante Juvenil”. Es el máximo reconocimiento que 
el Partido entrega a las y los militantes, cuadros o dirigentes no mayores de 
treinta y cinco años de edad que se han distinguido por su trabajo partidista;

g)Presea “César Chávez”, al Mérito de los trabajadores en el exterior. Es el 
máximo reconocimiento que el Partido entrega a las y los militantes, 
cuadros o dirigentes que han tenido una notable trayectoria en favor de la 

defensa y protección de los derechos humanos y particularmente de los 
derechos laborales y civiles de los jornaleros, especialmente de nacionales 
en el extranjero; y

h)Presea al “Mérito de la lucha Femenil Priista”. Es el máximo 
reconocimiento que el Partido entrega a las mujeres militantes, cuadros o 
dirigentes que han contribuido al desarrollo del liderazgo de las mujeres 
priistas, a través de la promoción de programas y acciones, además de 
contar con una destacada trayectoria en el Partido.

TERCERA. Las propuestas de los militantes, cuadros, dirigentes, Sectores y 
Organizaciones del Partido Revolucionario Institucional deberán presentarse 
ante la Secretaría Técnica del Consejo Político Nacional, observando los 
siguientes requisitos:

1. Por escrito, a partir de la publicación de esta Convocatoria y hasta el 15 de 
febrero De 2019;

2. Expresar claramente y de manera breve, los motivos que sustentan el 
merecimiento;

3. Presentar la documentación que soporte la viabilidad de la propuesta; y

4. Ajustarse a los términos de la presente Convocatoria.

CUARTA. Las propuestas deberán ser remitidas por la Secretaría Técnica del 
Consejo Político Nacional a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, a más 
tardar el 22 de febrero de 2019.

QUINTA. Las propuestas serán sometidas a la consideración del Pleno de la 
Comisión Nacional de Justicia Partidaria, misma que emitirá el fallo y 
entregará las distinciones, a más tardar el día 4 de marzo de 2019.

SEXTA. En ningún caso podrá otorgarse presea alguna a servidores públicos 
en ejercicio.

SÉPTIMA. El fallo que emita el Pleno de la Comisión Nacional de Justicia 
Partidaria será inapelable, y se publicará en los estrados de  este órgano de 
dirección, en la página electrónica del Partido y en el órgano de difusión o�cial 
“La República”.

OCTAVA. El otorgamiento de  las preseas se realizará en el lugar y a la hora 
que oportunamente se darán a conocer.

NOVENA. Los casos no previstos serán  resueltos por el Presidente de la 
Comisión Nacional de Justicia Partidaria, previo acuerdo con el Presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional.

PRIMERO.  La presente Convocatoria entrará en vigor el día de su expedición 
y se publicará en los estrados de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, 
en la página electrónica del Partido y en el órgano de difusión o�cial "La 
República”.

SEGUNDO. La Secretaría Técnica del Consejo Político Nacional será el 
órgano encargado de dar amplía difusión a la presente Convocatoria.

Mtro. Omar Víctor Cuesta Pérez
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

Lic. Fernando Elías Calles Álvarez
PRESIDENTE

PARA EL OTORGAMIENTO DE ESTÍMULOS A LOS MILITANTES, CUADROS O DIRIGENTES 
PRIISTAS MÁS DISTINGUIDOS EN EL 2018

Ciudad de México, a los 19 días del mes de diciembre de 2018 .


