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Mensaje

El 11 de agosto de 2014 será destacado en la cuenta larga de la historia nacional; aquélla que 

registra los grandes acontecimientos, los que cambian radicalmente el curso de la sociedad. 

Histórica por su origen y por su trascendencia, la reforma energética reivindica lo que en su 

momento logró el Presidente Lázaro Cárdenas, quien permitió a los particulares participar 

en la industria petrolera, sin comprometer la propiedad de la Nación.

Con la reforma energética podremos llegar hasta donde ahora resulta imposible y explotar 

nuevos combustibles con tecnologías más limpias, haciendo que México recupere su prota-

gonismo en el mercado internacional tan competido y sofisticado.

Es ésta una reforma de vocación social, porque el Estado no sólo mantiene la propiedad de 

los hidrocarburos, sino que reafirma su rectoría en áreas estratégicas, asegurando que la ri-

queza petrolera se traduzca en bienestar para todos.

La reforma nos permitirá contar con más recursos para apoyar programas sociales, educa-

ción y desarrollo, en beneficio de la población más desprotegida. 

La transparencia será el engrane de la operación del sector energético en conjunto; para 

ello se establecen mecanismos que impedirán decisiones discrecionales; serán públicos 

los recursos que reciba el Estado por los hidrocarburos que se extraigan, así como el uso 

que se les dé.

En pocas palabras, se fortalecerá la economía, y se modernizará nuestra planta productiva, 

con lo que se consolidará nuestra soberanía energética.

La opción que nos dimos los mexicanos se construyó sobre la firme plataforma de 

las ideas contemporáneas más progresistas. Aquéllas que reconocen que la mejor 

política contra la pobreza y la desigualdad, es la generación de empleos producti-

vos bien remunerados, con base en una economía que concilia la necesidad de cre-

cimiento, con el imperativo de mayor igualdad social; las que postulan la necesidad 

de incrementar y democratizar la productividad en forma consistente y sosteni-

da; con un Estado fuerte, rector de la economía y promotor de la inversión, 

y una sociedad civil exigente y participativa. 

En este proceso, el Poder Legislativo desempeñó un papel crucial al 

conseguir la que quizá sea la reforma de más hon-

dura y alcance desde 1917. El debate acreditó la 

enorme vitalidad de nuestro Congreso, demostró 

la riqueza de la pluralidad,  lo fecundo del disenso 

y puso en evidencia  la madurez de nuestra demo-

cracia.

El legado transformador de Enrique Peña Nieto es 

una hazaña, una gran aportación a México.

César Camacho
Presidente del CEN del PRI

Reforma Energética, una aportación a México
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Comienza nueva era energética en México

En el Palacio Nacional, el 
mandatario señaló que el 
proceso legislativo ha con-
cluido, reafirmando que la 
reforma preserva y asegura 
la propiedad de la nación 
sobre Petróleos Mexicanos 
(PEMEX), la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE), los 
hidrocarburos en el subsue-
lo y la renta petrolera.

Reconoció a los legisladores 
federales “por su esplén-
dido trabajo para lograr y 
concretar esta importante 
reforma”, y  dijo que esta 
transformación se traducirá 

en beneficios concretos para 
todas las familias de la ciu-
dad y del campo, así como a 
los negocios, especialmente 
a las micro, pequeñas y me-
dianas empresas.

Destacó que la reforma tam-
bién es verde: promueve el 
uso de combustibles más 
limpios como el gas, así 
como la generación de ener-
gía a partir de fuentes reno-
vables como el sol, el viento 
o la geotermia.

No obstante, señaló que 
ahora es tiempo de la im-
plementación, de poner la 
Reforma Energética en ac-
ción, para que las grandes 
mayorías de los mexicanos 
puedan recibir los benefi-
cios que trae consigo esta 
reforma tan trascendental. 

El Secretario de Energía, Pe-
dro Joaquín Coldwell, asegu-
ró que con la promulgación 
de las leyes secundarias de 
la Reforma Energética, este 
día se constituye como un 
parteaguas, un antes y un 

después, un cambio del pa-
radigma energético expe-
rimentado en las últimas 
décadas.

“Un cambio en la manera en 
que relacionamos nuestra 
identidad nacional con la 
energía, que se corresponde-
rá ahora con las realidades 
del Siglo XXI, y el entorno 
en el que nos desenvolve-
mos los mexicanos de esta 
generación”, subrayó el fun-
cionario.

El titular de la SENER dijo 
que tanto la CFE como PE-
MEX se fortalecen, dejan 
de ser organismos públicos 
descentralizados y se con-
vierten en empresas produc-
tivas 100 por ciento propie-
dad del Estado, con miras 
a convertirse en empresas 
públicas fuertes, saneadas y 
competitivas.

Por su parte, Luis Videgaray 
Caso, Secretario de Hacien-
da, afirmó que viene un 
cambio profundo en la rela-
ción entre nuestra energía 
y la hacienda pública nacio-

nal. “Es una reforma radical 
al régimen fiscal del petró-
leo, el gas y la electricidad”.

Resaltó tres aspectos de im-
portancia en el ámbito fiscal 
y presupuestario derivados:

1.- El fortalecimiento fi-
nanciero de PEMEX y la 
Comisión Federal de Elec-
tricidad. El objetivo es for-
talecer a PEMEX ante la 
competencia que tendrá 
al igual que a la Comisión 
Federal de Electricidad 
para crear un nuevo mer-
cado eléctrico.

2.-  La renta petrolera y 
los ingresos para el Estado 
mexicano. Esta reforma 

generará mayor inversión 
y empleos bien remunera-
dos, así como un suminis-
tro confiable y más barato 
de energía.

3.-  La creación del Fondo 
Mexicano del Petróleo, 
quien garantizará que las 
generaciones presentes y 
futuras de mexicanos, re-
ciban todos y cada uno de 
los ingresos para bien del 
país. 

Reforma histórica por su 
origen y trascendencia: César 
Camacho
El Presidente del CEN, César 
Camacho, enfatizó que la re-
forma energética es la que 
más transformará al país, y 
es histórica por su origen y 
por su trascendencia.

“Una Reforma de vocación 
social porque el Estado no 
sólo mantendrá la propie-
dad de los hidrocarburos, 
sino que reafirma su rectoría 
en áreas estratégicas, asegu-
rando que la riqueza petrole-
ra se traduzca en bienestar 
para todos”, indicó el diri-
gente priista.

El presidente nacional del 
PRI dijo que con ella habrá 
cambios trascendentes que 
garantizan que las empre-
sas mexicanas cuenten con 
combustibles suficientes y 
a precios que les permitan 
ser competitivas, y permitirá 
contar con mayores recursos 
en beneficio de la población 

El Presidente de México,  Enrique Peña Nieto, promulgó las leyes secundarias de la 
Reforma Energética, agradeciendo a las fuerzas políticas que lo hicieron posible para 
terminar con “décadas de inmovilidad”.

“Una Reforma de vocación social porque 
el Estado no sólo mantendrá la propiedad 
de los hidrocarburos, sino que reafirma su 
rectoría en áreas estratégicas, asegurando 

que la riqueza petrolera se traduzca en 
bienestar para todos.” 

-Dr. César Camacho
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más desprotegida apoyando 
programas sociales, educati-
vos y de desarrollo.

“Se fortalecerá la economía. 
Se modernizará nuestra 
planta productiva que será 
más respetuosa del medio 
ambiente. Con esto, se con-
solida nuestra soberanía 
energética en un clima de 
transparencia”, apuntó Ca-
macho.

El Presidente Enrique Peña 
Nieto anunció 10 acciones 
de corto plazo para poner en 
marcha esta reforma:

1) Acelerar la llamada 
“Ronda Cero” de Petró-
leos Mexicanos.

Si bien la reforma consti-
tucional permite presentar 
estos resultados hasta la se-
gunda quincena de septiem-
bre, se ha determinado ade-
lantar esta definición, para 
que PEMEX tenga mayor 
certeza y pueda seguir pro-
duciendo gas y petróleo, así 
como definir sus estrategias 
de inversión hacia el futuro.

2) Iniciar los trabajos de la 
llamada “Ronda Uno”.

La Secretaría de Energía 
dará a conocer las áreas que 
se incluirán en la primera 
ronda de licitaciones de los 
nuevos contratos para la 
exploración y extracción de 
hidrocarburos previstos en 
la Reforma.

3) Emisión de los decretos 
de creación del Centro Na-
cional de Control de Ener-
gía y del Centro Nacional 
de Control del Gas Natu-
ral, como organismos des-
centralizados sectorizados 
a la Secretaría de Energía.

Con ellos, se consolidará el 
mercado de energía eléctri-
ca y el nuevo modelo de in-
dustria de gas natural.

4)  Candidaturas de Comi-
sionados para integrar la 
Comisión Nacional de Hi-
drocarburos y la Comisión 
Reguladora de Energía.

Dará inicio la integración de 
los nuevos órganos regula-
dores coordinados del sector 
energético y se instalarán los 
Consejos de Administración 
de las Empresas Productivas 
del Estado, comenzando así 
la transformación de PE-
MEX y de Comisión Federal 
de Electricidad.

5) Creación del Fondo 
Mexicano del Petróleo 
para la Estabilización y el 
Desarrollo.

Emisión de los decretos de 
creación del Fondo Público 
para Promover el Desarrollo 

de Proveedores y Contratis-
tas Nacionales de la Indus-
tria Energética; del Fondo 
SENER-NAFINSA para la 
Participación del Estado 
Mexicano en los Proyectos 
de Producción de Hidrocar-
buros; y del Fondo de Servi-
cio Universal Eléctrico.

6) Con la participación de 
las Secretarías de Energía 
y de Educación Pública, 
así como del CONACYT, 
se presentará el Programa 
Estratégico para la For-
mación de Recursos Hu-
manos en Materia de Hi-
drocarburos, que incluirá 
becas a nivel posgrado y 
técnico.

El objetivo es iniciar, la for-
mación de mexicanas y 
mexicanos, para que se con-
viertan en los especialistas 
que requerirá el crecimiento 
acelerado de nuestro sector 
energético en los próximos 
años.

7) Publicación de todos los 
reglamentos de la legisla-
ción secundaria de la Re-
forma Energética.

De ese modo, se dará tiem-
po, plena certeza jurídica a 
las nuevas inversiones en el 
sector.

8) Presentación  del de-
creto de reestructuración 
y modernización del Ins-
tituto Mexicano del Pe-
tróleo, para fortalecer su 
misión como órgano na-
cional de investigación y 
desarrollo de la industria.

9) Publicación de los li-
neamientos para la emi-
sión de los Certificados 
de Energías Limpias, es-
tableciendo los incentivos 
necesarios para el desarro-
llo de estas energías.

10) Emisión del reglamen-
to de la Agencia Nacional 
de Seguridad Industrial y 
de Protección del Medio 
Ambiente del Sector Hi-
drocarburos.

Con él, se garantizará que las 
actividades del sector res-
peten las mejores prácticas 
internacionales en materia 
de seguridad industrial y 
cuidado de nuestro entorno 
natural.

Beneficios de la Reforma Energética

Leyes energéticas
Aprobadas por el Congreso de la Unión

Convertirá este sector en el motor de crecimiento 
económico, que genere y atraiga la inversión, fomente 
el desarrollo tecnológico y provoque la formación de 
cadenas productivas con mayor valor agregado que 
promueva la industrialización del país.

Garantizará que PEMEX siga siendo la empresa de 
todos los mexicanos, que incremente su productividad, 
amplíe su participación en los mercados, sirva más efi-
cientemente al país y sea palanca de nuestro desarrollo.

Dará sustentabilidad, que significa un sector sostenible 
y diverso en energías no fósiles; eficiencia energética y 
ambiental, que implica aplicación de las mejores prác-
ticas en la producción y el consumo; y seguridad, que 
conlleva la certidumbre del abasto de energía.

La legislación secundaria de la Reforma Energética aprobada por el Congre-
so de la Unión incluye nueve leyes recién creadas y la modificación de 12 ya 
existentes. Estos son los principales puntos.

•	 Ley de Hidrocarburos

•	 Tenencia de la Tierra

•	 Ley de la Industria Eléctrica

•	 Ley de PEMEX y CFE

•	 Comisión Nacional de 
Hidrocarburos (CNH)

•	 Comisión reguladora de Energía 
(CRE)

•	 Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al 
Medio Ambiente del Sector de 
Hidrocarburos (ANSIPA)

•	 Régimen fiscal de PEMEX

•	 Creación del Fondo Mexicano del 
Petroleo para la Estabilización y 
el Desarrollo.

•	 Pasivos de pensiones y 
jubilaciones de PEMEX y CFE.

•	 Pensiones o jubilaciones de 
trabajadores de nuevo ingreso.

•	 Auditoría Superior de la 
Federación (ASF)

Párrafo 314 del Programa de Acción del PRI 
3 de marzo de 2013

Párrafo 314 del Programa de Acción del PRI 
3 de marzo de 2013

Párrafo 314 del Programa de Acción del PRI 
3 de marzo de 2013
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Con argumentos, 
el PRI consolida su liderazgo

l Presidente del CEN, 
César Camacho, afir-

mó que el partido está listo 
para triunfar no sólo en las 
elecciones, sino también en 
los debates del Congreso de 
la Unión, en los medios de 

comunicación y en las me-
sas académicas, así como en 
las sesiones de los ayunta-
mientos y de los Congresos 
locales.

Destacó que con la fuerza de 
los argumentos y la razón, 
los diputados y senadores 
del PRI ganaron el debate 
de la Reforma Energética, la 
más importante y trascen-
dente de la historia contem-
poránea de México.

El dirigente nacional del 
PRI sostuvo que la Reforma 
Energética revela la audacia 
política del Presidente Enri-
que Peña Nieto.   

“La Reforma Energética es el 
legado de la actual genera-

ción de políticos mexicanos 
priistas, es la generación de 
ustedes, los que participan 
en los Círculos de Debate, y 
son las reformas que habrán 
de beneficiar a todas nues-
tras familias.” 

“Por eso, los exhorto atenta y 
fraternamente para que sal-
gamos a difundirlas y a de-
fenderlas con argumentos 
inteligentes y sólidos, con 
toda la convicción cargada 

de emoción”, aseveró en el 
Auditorio “Plutarco Elías 
Calles”.

César Camacho recordó que 
el partido ha desplegado 
durante este año una serie 
de instancias para que los jó-
venes y la militancia puedan 
mejorar las condiciones en 
las que participan en el que-
hacer político, entre las que 
se hallan el relanzamien-
to de la Escuela Nacional 
de Cuadros, el Diplomado 
en Marketing Político y la 
Maestría en Gobierno y Po-
líticas Públicas, consciente 
de que la capacitación es un 
instrumento genuino para 
la transformación.  

“Qué importante que los 
Círculos de Debate sean una 
oportunidad para fortalecer 
la democracia, para contri-
buir a la cultura democrá-
tica. Los debates enfocan 
la atención de la audiencia, 
identifican asuntos e invitan 
a la deliberación, al punto 
que no sólo son importantes 
hoy en la vida democrática, 
en la altísima competencia, 
sino que son indispensables 
y determinantes”, remarcó 
el dirigente del priismo na-
cional.

Avances en formación de 
cuadros

Los presidentes de la Fun-
dación Colosio y el Instituto 
de Capacitación y Desarrollo 
Político, consideraron que el 
PRI confirma su avance en la 
formación de sus cuadros, 

E

“La Reforma Energética es el 
legado de la actual generación 

de políticos mexicanos priistas, 
es la generación de ustedes, los 

que participan en los Círculos 
de Debate, y son las reformas 

que habrán de beneficiar a todas 
nuestras familias.”

- Dr. César Camacho
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demostrando su liderazgo 
y capacidad para ponerse al 
día en las exigencias demo-
cráticas del país. 

El certamen “Círculos de De-
bate”, fue un ejercicio exito-
so por parte del partido para 
profesionalizar a jóvenes 
militantes sobre el debate, y 
renovar la cultura política.

El Presidente de la Funda-
ción Colosio, Adrián Gallar-
do, dijo que durante los últi-
mos años “hemos cambiado 
las reglas y las instituciones 
electorales, volviendo la can-
cha más pareja en el acceso 
al poder; ahora requerimos 
enriquecer la cultura políti-
ca, para mejorar el ejercicio y 
el control del poder público, 
y no sólo su acceso”, precisó.

Por su parte, Guillermo De-
loya Cobián complementó 
que el esfuerzo del tricolor 
parte de una necesidad de-
tectada en la sociedad y en 
la democracia: la apertura 
y la discusión de las ideas 
de manera ordenada, para 

promover el diálogo como 
herramienta para defender 
con sustento la ideología y 
las posturas de un partido 
político.

La Secretaria General del 
CEN, Ivonne Ortega,  en-
cabezó la ceremonia de 
inauguración de las elimi-
natorias de los “Círculos de 
Debate” y señaló que inde-
pendientemente de su edad, 
género, vocación o nivel de 
experiencia, México está es-
cribiendo una nueva histo-
ria y los jóvenes priistas son 
parte importante de ella.

Destacó que todos los parti-
cipantes son ya ganadores, 
porque representan a sus 
estados lo cual constituye un 
gran logro.

Ortega Pacheco puntualizó 
que en sus jóvenes el PRI 
tiene hoy una generación 
que da la cara y que hace lo 
correcto.

Los dirigentes priistas pre-
cisaron que su mayor fuer-

za y vitalidad reside en la 
pluralidad, pues fomenta 
una cultura de respeto ha-
cia quienes piensan distinto 
y proponen lo contrario a la 
visión propia, y recupera el 
valor de las ideas como fuer-
za de transformación.

Ganadores 

César Camacho indicó que 
los ganadores de los Círcu-
los de Debate vencieron sin 
derrotar a nadie, tal como lo 
hace el PRI en la política na-
cional, y añadió que, incluso, 

“aún el que no se alza con la 
victoria es ganador, pues a 
partir del certamen cuenta 
con más argumentos y con 
la razón del otro”.

En la final del certamen 
triunfó la pareja representa-
tiva del estado de Morelos, 
integrada por Ricardo Leyva 
Ochoa y Rafael Oriol Salgado 
Sandoval; el segundo lugar 
fue para Baja California, con 
Génesis Márquez Rubalcava 
y Joel Abraham Blas Ramos; 
el tercero para Guerrero, con 
Yolitzin Jaimes Rendón y 
Alejandro Hernández Lot-
zin; y el cuarto para Vera-
cruz, con Lizeth Guadalupe 
Zárate Pérez y Alberto Men-
doza Ruiz.

La premiación a los cuatro 
equipos fue encabezada por 
el Presidente del CEN, Dr. 
César Camacho, y la Sena-
dora Diva Gastélum Bajo, 
en compañía de Guillermo 
Deloya Cobián y Adrián Ga-
llardo Landeros.

“Qué importante 
que los Círculos 
de Debate sean 
una oportunidad 
para fortalecer 
la democracia, 
para contribuir 
a la cultura 
democrática.”

- Dr. César Camacho
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Entrevista

Responsabilidad y 
oportunidad, insignia 

del ICADEP

Conversación con Guillermo Deloya Cobián, Presidente del 
Instituto de Capacitación y Desarrollo Político 

Por: Rubén Jiménez

uillermo Deloya Cobián 
tiene presente la gran 

responsabilidad al frente del Insti-
tuto de Capacitación y Desarrollo 
Político (ICADEP) y en el Comité 
Ejecutivo Nacional del PRI, pero es 
consciente también que sólo los re-
sultados concretos consolidarán el 
proyecto que hoy encabeza.

El presidente del ICADEP asegura 
que los jóvenes priistas que aspiren 
a representar al PRI en el futuro, de-
berán de comprobar conocimien-
tos sobre el instituto político, en 
materia legislativa, etc.

Por lo anterior, muestra su satisfac-
ción de representar los progra-

mas de capacitación y for-
mación de los nuevos 

cuadros pri-
istas que 

le darán 
m a y o r 

fortaleza al tricolor en los siguien-
tes años. 

El dirigente del ICADEP, originario 
de Puebla, conversó con La Repú-
blica sobre el aprendizaje obtenido 
en los Círculos de Debate y los de-
más programas del ICADEP.

-Círculos de Debate fue muy exitoso 
para el partido. Además del senti-
miento positivo para el ICADEP, ¿qué 
experiencias les dejó la conclusión de 
este concurso?

-Todo es satisfactorio y perfectible. 
Desde luego, cumple con los objeti-
vos que se trazaron desde el inicio 
que fue el proponerle a la sociedad 
el ejercicio de buenos debatientes, 
en el contexto que está viviendo 
la realidad política mexicana, mas 
allá de los buenos oradores. Como 
partido político, estamos obligados 
a precisar de nuevos personajes y 
cuadros que puedan tener los ar-
gumentos y la pertinencia necesa-
ria para defender las ideas que co-
rresponden  a un instituto político 
como es el PRI. 

La experiencia es positiva; la con-
vocatoria fue muy amplia, estamos 

hablando de 1157 parti-
cipantes en un inicio. 
En la gran final, que 
fue memorable, cons-
tatamos que hay una 
juventud y algunos no 
tan jóvenes, pero todos 
priistas interesados en 
plantear ideas sin  nin-

gún recato y defenderlas con mu-
cho método y rigor. 

Qué bueno que el partido haya to-
mado la iniciativa por instrucciones 
y por la guía del Dr. César Camacho 
para que este ejercicio se llevara a 
cabo. La política ha evolucionado, 
tenemos que estar a la par de esos 
cambios que han dejado atrás los 
ejercicios del soliloquio para pasar 
al coloquio. En un periodo trans-
formador como el que hemos vivi-
do con el Presidente Enrique Peña 

G

“los jóvenes priistas que aspiren a 
representar al PRI en el futuro, deberán 

de comprobar conocimientos sobre el 
instituto político, en materia 

legislativa, etc..”
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Nieto, qué mejor que estar 
preparados con las herra-
mientas suficientes como es 
el debate. 

AMPLIA RESPUESTA

-¿Cuál fue la respuesta de la 
gente al participar en este 
evento? ¿Podría darnos un 
panorama general?

-Fue muy amplia, después 
de tener los 1157 participan-
tes, se redujo por medio de 
audiciones a 556 concursan-
tes. Posteriormente, se re-
partieron en grupos dentro 
de los estados. Hubo algu-
nas entidades en las que no 
se pudieron concretar gru-

pos, como Baja California 
Sur, Oaxaca y Tlaxcala,  pero 
los demás sí participaron.  

Tuvimos 7 capacitaciones a 
lo largo del país, donde pudi-
mos englobar a la totalidad 
de participantes; pasaron al 
ejercicio de debate donde 
se fueron eliminando hasta 
estar  clasificados y llegar a 
las finales estatales, donde 
participaban alrededor de 2, 
3 ó 4 parejas. Posteriormen-
te, tuvimos a las parejas ga-
nadoras de los estados para 
efectos de llegar a la gran 
final. Llegaron 32 parejas y 
tuvimos como comodines a 
los segundos mejores luga-
res calificados, que fueron 
Aguascalientes, Guerrero y 
Sonora.

-¿Habrá una nueva convoca-
toria?

-Sin duda: de la experiencia 
recogida ya estamos prepa-
rando la siguiente edición; 
todo ello con algunas varia-
ciones para que podamos 
tener más participación y 
más competitivad y emo-
ción. Como dijo el Dr. Ca-

macho: fue prácticamente 
electrizante cuando se llegó 
a la final. Queremos darle 
esa agilidad para generar in-
terés  de la ciudadanía y que 
vean cómo se debate, que 
vean que el que hace estos 
ejercicios es el Partido  Revo-
lucionario Institucional. La 
nueva convocatoria se dará 

a finales del mes de agosto, 
junto con la Fundación Co-
losio.

-Hay otros programas desa-
rrollándose, las dos genera-
ciones de la Escuela Nacional 
de Cuadros, y un diplomado 
en marketing político… 
¿Cómo van con ellos?

-La Escuela Nacional de 
Cuadros ha sido un ejerci-
cio de formación política 
riguroso, exhaustivo, por la 
insistencia para trabajar en 
las plataformas y estar en 
las presenciales correspon-
dientes. Eso lleva su curso y 
la próxima etapa es la con-
clusiva donde la 1ª genera-
ción estará terminando su 
formación. Su séptima pre-
sencial será los días 19, 20 y 
21 de septiembre en Nuevo 
León para tener contacto 
con otras latitudes donde 
el priismo tiene mucho que 
aportar. Se ha creado una 
red de interrelaciones que 
aprovecharemos para los fi-
nes del PRI. El contacto con 
la gente y un trabajo ordena-
do para las elecciones. La se-
gunda generación concluirá 

alrededor de marzo o abril 
de 2015, y posteriormente 
estaremos en la posibilidad 
de poder convocar a una 3ª 
generación al concluir  los 
procesos electorales. La for-
mación es en un espectro 
amplio, por ello tenemos un 
diplomado también, y esta-
remos lanzando otros pro-

yectos académicos que tiene 
que ver con las reformas tra-
bajadoras y un programa de 
capacitación exhaustiva. 

 -¿Qué ha significado para 
usted dirigir los programas 
de profesionalización de los 
cuadros nuevos del partido?

-De entrada, debo decirte 
que en el contexto en el cual 
se propuso mi nombre en la 
Asamblea Nacional de este 
instituto, el año pasado, vis-
lumbré la altísima responsa-
bilidad que tenía el ser el ca-
pacitador de la formación de 
los que militamos en el PRI. 
Lo veo con mucho sentido 
de responsabilidad y sobre 
el contexto que nadie es aje-
no: somos constantemente 
cuestionados en el ejercicio 
de la política. Quienes nos 
dedicamos a esto, debemos 
tener muy claro que el nue-
vo cuño de políticos no se 
puede quedar en el discurso, 
debemos constatar con tem-
ple y talento que los jóvenes 
serán quienes tendrán -y ya 
tienen- responsabilidades 
con el futuro del país. Ya 

nos estamos alejando del 
discurso de que los jóvenes 
son el futuro del país: los 
jóvenes son una realidad; 
a ello obedece formarlos y 
capacitarlos con mucha éti-
ca y sentido de pertenencia, 
de arraigo, de identificación 
ideológica con partido; se 
debe generar gran compro-
miso de ellos hacia su so-
ciedad. El sentimiento que 
me da ser presidente del 
ICADEP lo resumiría en dos 
palabras: responsabilidad y 
oportunidad. 

-¿Qué proyecta el ICADEP 
para 2015?

-Por función estatutaria, el 
ICADEP tiene la obligación 
de certificar el conocimiento 
de los Documentos Básicos 
del partido generados en 
la XXI Asamblea Nacional, 
como prerrequisito electoral 
para quienes tengan la in-
tención de competir en sus 
posiciones de elección. Vigi-
laremos de manera cercana 
que realmente sean aquellos 
con los méritos para acceder 
al certificado. Que quede 
muy claro: nadie podrá acce-
der al certificado si no pasa 
por esta vía de examina-
ción. Dejaremos de lado las 
simulaciones que en algún 
momento pudieron haberse 
dado. Tengo la instrucción 
clara de hacer las cosas con 
toda energía, rectitud y es-
mero para que el priismo se 
encuentre acreditado ante 
esta situación.

Por otra parte, por supuesto 
que desarrollaremos progra-
mas de capacitación electo-
ral que comenzarán en los 
próximos días con 3 pilares: 
conocimiento jurídico de 
los alcances de las reformas  
político electorales que nos 
afectan o nos involucran a 
todos; en segunda instancia,  
la capacitación suficiente 
sobre la operación electoral, 
dirigido a las estructuras 
de acción electoral, y en un 
tercer momento será lo re-
ferente a los conocimientos 
y equipos de campaña res-
pecto a normas que rigen las 
elecciones.

-¿Cuáles son sus expectativas 
personales para 2015 y los que 
vienen?

-Dicen que lo peor que pue-
de hacer un político es em-
pezar a “futurear”. El mejor 
pasaporte para lo que venga 
será el trabajo, y el cumpli-
miento de la obligación otor-
gada con lo que tienes en el 

presente. Por eso estoy em-
peñado en sacar esta tarea 
que tengo en este instituto. 

 Toda mi vida he creído que 
las cosas hay que merecer-
las, y para eso hay que tener 
resultados suficientes. Si 
merecemos un futuro políti-
co dentro del partido o en su 
caso en el cauce que se deter-
mine por mi estado, por mi 
ciudad o en algún momento 
la parte federal, será deriva-
do de hacer bien las cosas 
acá. Me siento muy compro-
metido con sacar adelante 
esta labor encomendada por 
el Dr. César Camacho. No 
hay manera de conocer lo 
que hay hacia adelante. Nos 
labramos un futuro político 
basado en los resultados ac-
tuales.

“ Toda mi vida he creído que las cosas hay que 
merecerlas, y para eso hay que tener resultados 

suficientes. Si merecemos un futuro político 
dentro del partido o en su caso en el cauce que 
se determine por mi estado, por mi ciudad o en 
algún momento la parte federal, será derivado 

de hacer bien las cosas acá.”

Para saber más:

http://www.icadep-enc.org.mx

Escuela Nacional de Cuadros Icadep

@ENC_ICADEP
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Inclusión y transversalidad,
agentes de la transformación 

La Red de Jóvenes por México se ha 
convertido en un referente de análi-
sis y plataforma de propuestas con 
respecto a los grandes cambios que 
nuestro país está viviendo. Cristo-
pher James Barousse, el presidente 
nacional de este organismo, ha sido 
una figura definitiva en el desarro-
llo de la misma; su apuesta ha sido 
por una política con madurez, sos-
tenida por el diálogo y las ideas pro-
positivas. En esta entrevista, James 
Barousse hace un balance sobre las 
actividades de la Red de Jóvenes 
por México y explica los objetivos 
a cumplir en un futuro cercano. 
En pocas palabras, James Barousse 
busca una nueva forma de hacer 
política.

-¿Cuáles son los cambios más repre-
sentativos de la Red con respecto al 
Frente Juvenil Revolucionario?

-Lo que caracteriza a la Red de Jóve-
nes es que somos una organización 
abierta, transversal e incluyente, 
que va por aquellos que no confían 
en la política. Lo que buscamos es 
que sea la causa y no el puesto el 
que te motiva el estar en la política, 
aunque sea una legitima aspira-
ción. 

Muchos jóvenes buscan otras cosas 
fuera de la política, ser líderes en 
sus ámbitos, en ese punto quere-
mos encontrar la intersección. Que 
el PRI se acerque a las causas de los 
jóvenes, en esta etapa de la Red, 
consumada el pasado 2 de marzo.  

-¿Cuáles han sido los logros más re-
presentativos para la Red de Jóvenes 
hasta el momento?

-Hemos tenido grandes logros, uno 
de ellos es que estamos penetrando 
en otro sector de la población. Por 

Queremos que nos den la 
oportunidad de vivir una política 

diferente, de sentir como el PRI es 
distinto preocupándonos en llegar 

a atender a otros segmentos.

Entrevista con Cristopher James Barousse, 
Presidente de la Red de Jóvenes por México

Por: Rubén Jiménez
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ejemplo,  con el Frente Juvenil, en la página de Facebook 
llegábamos a subir de 36 mil a 43 mil seguidores en año 
y medio. Del pasado 2 de marzo de 2014 a la fecha, he-
mos subido hasta 51 mil, porque vivimos la política de 
una forma distinta. Con los de casa, debemos renovar 
las estructuras que estaban antes, y con los demás ge-
nerar acercamientos con otras actividades. En la Red 
estamos dejando de ser una organización vertical, para 
ser transversal, con diversos profesionistas, activistas, 
líderes sociales, etc.

-¿Cuál será el trabajo que desarrollará este organismo a 
su cargo para las próximas elecciones?

-Comenzamos a partir del 23 de agosto a trabajar en 
una agenda que nos permita fortalecernos. Que los 
candidatos a gobernadores, legisladores, ediles, todos 
tengan en su discurso el tema de los jóvenes. Que se 
planteen soluciones para nosotros, con políticas trans-
versales que atiendan nuestros intereses. 

Todos los gobiernos trabajan con jóvenes, pero falta 
mucho más, y lo estaremos planteando mediante foros 
que organizaremos rumbo a 2015. Mayor atención a la 
promoción de candidatos menores de 35 años. Somos 
el único partido que asegura que el 30% de candidatos 
son menores a esta edad. Que nuestros candidatos 
tengan agenda de juventud.

-¿Cuáles son sus expectativas personales en 2015 y 
los años que vienen?

-Consolidar un organismo juvenil que está ha-
ciendo una política distinta. Una nueva forma 
de hacer política, consolidar que en cada re-
gión los jóvenes y la sociedad  entendamos 
que la política ha cambiado. El Presidente de 
la República tuvo la valentía de transformar 
gran parte del marco legal de las leyes, a 
meses de la Presidencia. En la Red y el PRI, 
los jóvenes nos estamos transformando, 
con el discurso y la congruencia de nues-
tras acciones. Rompiendo paradigmas es 
como llegaremos a otros sectores de la po-
blación. Queremos que nos den la opor-
tunidad de vivir una política diferente, 
de sentir como el PRI es distinto preo-
cupándonos en llegar a atender a otros 
segmentos. En ese beneficio encontra-
rán nuevos jóvenes su espacio natural 
de lucha. 

“La Red de Jóvenes 
por México se ha 

convertido en 
un referente de 

análisis y plataforma 
de propuestas con 

respecto a los grandes 
cambios que nuestro 

país está viviendo. ”
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Necesaria la 
conciencia joven 
para transformar 
al país
En el evento “Otra manera 
de vivir la política”

a Red de Jóvenes por Méxi-
co se ha dado a la tarea de 

crear conciencia sobre la impor-
tancia que tiene la juventud para la 
modernización y transformación 
del país. Para cumplir con este pro-
pósito, se llevó a cabo el 23 de agosto 
una magna reunión de trabajo, bajo 
el título “Otra Manera de Vivir la 
Política. Vive Tu Primera Vez”, a la 
cual asistieron dirigentes del CEN 
del PRI.

El titular del organismo juvenil de 
los jóvenes priistas, Cristopher Ja-
mes Barousse, informó que dicho 
evento celebrado en el Palacio de 
los Deportes consistió en una se-
rie de pláticas y simulacros sobre 
el ejercicio legislativo, e incluso 
monólogos, foros de expresión  y 
debates sobre la manera en que 
funciona el Congreso mexicano y, 
en general, todos los ámbitos de la 
política, para estar siempre a la van-
guardia en la lucha por las mejores 
causas población.

“Se trata, de que la población ado-
lescente entendiera la responsabi-
lidad que tiene ante los retos que 
enfrenta la nación, sabedores que 

los adolescentes constituyen la ge-
neración de la esperanza para ase-
gurar un porvenir cada mejor para 
el país”.

El presidente nacional del PRI, Dr. 
César Camacho, dirigió un men-
saje en el que destacó las reformas 
promovidas por el Gobierno de la 
República, orientadas a la moderni-
zación energética, de la educación 
y de las telecomunicaciones, entre 
otras acciones que han demostra-
do la madurez  de los actores de la 
política.

El dirigente nacional tricolor dijo 
que en los tiempos actuales, callar 
no es opción para los jóvenes, pues 
deben expresarse y México los debe 
escuchar, afirmó.

 “Jamás olviden que difícilmente 
somos lo que decimos, pero que 
siempre somos lo que hacemos”, 
puntualizó ante dos millares de jó-
venes integrantes de la Red Jóvenes 
por México, provenientes de diver-
sos estados.

Acompañado de la Secretaria Gene-
ral del CEN, Ivonne Ortega Pacheco 
Camacho participó como invitado y 

“Los jóvenes tienen una y mil 
maneras de hacerse presentes, 

todas respetables; el PRI va a 
respaldar todas y a convertirse en 

una caja de resonancia de lo que 
quieren y necesitan.”

- Dr. César Camacho

L
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fue testigo del respeto que tiene el 
partido hacia el sector juvenil.

“Los jóvenes tienen una y mil ma-
neras de hacerse presentes, todas 
respetables; el PRI va a respaldar 
todas y a convertirse en una caja de 
resonancia de lo que quieren y ne-
cesitan”, aseguró.

“Nosotros, aseveró, los respetamos 
como son y queremos respaldarlos 
en sus aspiraciones, que cada día 
son más variadas, porque tienen 
que ver con el cuidado del medio 
ambiente, con el respeto a la dig-
nidad de las personas, con la con-
sideración a los animales, con la 
diversidad sexual, con la necesidad 
de educación de calidad y con las 
posibilidades de empleo”.

Los jóvenes respondieron ante el 
respeto manifestado por César Ca-
macho a la libre manifestación de 
sus ideas y por la apertura de espa-
cios al interior del partido: ¡César, 
amigo, los jóvenes contigo!, corea-
ron una y otra vez.

Por su parte, James Barousse reiteró 
que el tema de los jóvenes no puede 
esperar, “presentaremos en las elec-
ciones del 2015 más jóvenes meno-
res de 35 años como candidatos que 
cualquier otro partido político”.

El presidente de la Red Jóvenes por 
México indicó que es imposterga-
ble la creación de una Ley General 
de la Juventud y la construcción de 
políticas públicas transversales en 
la materia.

“Queremos que dentro de 20 o 30 
años les podamos decir con orgu-
llo a nuestros hijos que nosotros 
somos de la generación de Enri-

que Peña Nieto y que participamos 
en la transformación de México”, 
apuntó.

Al final del evento, la dirigencia del 
CEN entregó los premios a los gana-
dores de los concursos de fotografía 
y graffiti.

Participaron en el Foro los secreta-
rios de Organización, de Asuntos 
Internacionales y del Deporte del 
CEN, José Encarnación Alfaro, Ja-
vier Vega Camargo y Jair Garduño 
Montalvo, respectivamente, así 
como los dirigentes del ICADEP, 
Guillermo Deloya Cobián y Dunia 
Ludlow, entre otros dirigentes.

- Cristopher James Barousse

“Queremos que 
dentro de 20 o 30 
años les podamos 
decir con orgullo a 
nuestros hijos que 
nosotros somos de 
la generación de 
Enrique Peña Nieto y 
que participamos en 
la transformación de 
México.”
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Conversación con Abigail Uc, 
Secretaria de Acción Indígena del CEN

Justicia 
y salud,
temas prioritarios en 
los pueblos indígenas

Por: Rubén Jiménez

Abigail Uc es una mujer de retos, comprometida con 
la familia y el campo. La nueva Secretaria de Acción 
Indígena del CEN es originaria de Yucatán y posee 
amplia experiencia en el trabajo a favor de los asuntos 
indígenas, pues desde hace muchos años ha militado en 
nuestro partido, sobretodo en el sector rural.

Anteriormente, la funcionaria priista fue Directora del 
Instituto de Desarrollo de la Cultura Maya.

En la Confederación Nacional Campesina ha ocupado 
diversos cargos de gran relevancia en la dirección estatal; 
ha sido consejera política estatal del PRI y nacional 
de la CNC.

Abigail Uc habló con La República 
sobre esta nueva oportunidad que 
le ha dado el partido para represen-
tar a las comunidades indígenas 
buscando cumplir los retos pen-
dientes. 

ESTAMOS PARA TRABAJAR
-¿Cómo ha sido su trayectoria 
política?

-No inicio en los andares políticos. 
En mi comunidad se organizó la 
sociedad para formar la Unidad 

Agrícola Industrial para la mujer 
(UAIM); mi esposo era 

regidor en el muni-
cipio de Tahmek, 

en Yucatán, 
y había la 

preocu-
pación 

d e 

que el ejido no quería dotar de tie-
rras a las mujeres como lo marcaba 
la Ley de Reforma Agraria. 

La presidenta de dicha organiza-
ción era una compañera con la 
que comencé en la formación de 
proyectos, pero no había buenos 
resultados en un principio. Retomé 
mi carrera de licenciada en derecho 
siendo madre de 3 niñas y, al térmi-
no de ésta, por motivos de casa, una 
de mis hijas se enfermó y no pude 
seguir trabajando. Me dediqué a la 
gestión de proyectos, así inicio mi 
formación política.

Posteriormente llegó como gober-
nador Don Víctor Cervera y le dio 
impulso a la organización de Mu-
jeres en Yucatán. La relación con el 
Gobierno del Estado y la CNC nos 
dio espacio para trabajar en la venta 
de productos.

En la gestión de la Lic. Beatriz Pare-
des en la CNC nacional, se forma 

una organización de mujeres 
campesinas a nivel nacional, 

donde tengo la oportunidad de 
ser la presidenta, iniciamos traba-
jos con compañeras en los estados, 
y uno de los problemas a enfrentar 
fue la falta de atención sobre cómo 
dividir tareas en las parcelas. 
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“En el tema 
de salud, 
promoveremos 
con los estados 
apoyos para 
estudios 
especializados. 
Muchos 
compañeros no 
se atienden sobre 
diversos aspectos 
de salud en los 
que se requiere 
vigilancia y 
observación 
constante. ”

Posteriormente, en el Insti-
tuto Nacional de Mujeres, 
me involucré más. Trabajé 
con la Lic. Ivonne Ortega 
cuando era presidenta mu-
nicipal, intercambiamos 
experiencias y cada vez nos 
involucramos más en cues-
tiones políticas. 

Llegué a la CNC como Secre-
taria de Organización, tuve 
la oportunidad de postular-
me para la diputación fede-
ral, pero no llegué, no era la 
prioridad pero me conside-
raron y fue un honor haber 
estado en la lista. Estamos 
para trabajar; ahora tengo 
esta encomienda y estoy or-
gullosa. Llevo 26 años en la 
CNC, colaborando siempre.

-¿Cuáles son los temas en los 
que el partido ha impulsado a 
los pueblos indígenas?

-Uno de los temas a destacar 
es la capacitación rural, an-
tes era de producción y or-
ganización, ahora se ha de-
tenido un poco. Cuando se 
apoya un proyecto produc-
tivo, les damos más trabajo, 
es por eso que los indígenas 
tienen que organizarse en 
sus casas y con las parcelas. 
Esto lo ha impulsado el par-
tido y gobierno, y ahora debe 
haber mayor difusión.

-¿Cuáles son los  retos a ven-
cer en su nuevo encargo?

-Seguir apoyando a las or-
ganizaciones para convertir 
su producto en dinero, que 
sientan que el partido y el 
gobierno les está dando la 
mano. Hay dos temas im-
portantes que les duele más 
a los pueblos: justicia y sa-
lud. Con el nuevo sistema de 
justicia que existe, vamos a 
necesitar promoverlo y con-
tar con un mayor número de 
interpretaciones en lenguas 
indígenas para garantizar 
que el proceso sea el adecua-
do. 

En el tema de salud, pro-
moveremos con los estados 
apoyos para estudios espe-
cializados. Muchos compa-
ñeros no se atienden sobre 
diversos aspectos de salud 
en los que se requiere vigi-
lancia y observación cons-
tante.

 -¿Cómo impactarán las 
reformas aprobadas en el 
Congreso  las comunidades 
indígenas?

-Ya se aprobaron las leyes 
secundarias, les dimos se-

guimiento. El Presiden-
te Peña Nieto ha hecho el 
compromiso con los pue-
blos indígenas de respe-
tar sus tierras, pero sobre 
todo, esto va a repercutir en 
la medida en que reciban 
beneficios económicos de 
estas alianzas; que lleguen 
los recursos hacia ellos, que 
disfruten de las riquezas de 
sus tierras.

CONTAR CON UNA SECRE-
TARÍA EN CADA ESTADO DEL 
PAÍS
-¿Habrá continuidad en el 
proyecto de la ex secretaria 
Narcedalia Ramírez?

-Respeto mucho a Narceda-
lia, desde hace muchos años 
somos amigas, conozco su 
trabajo con los indígenas, 
tenemos que retomar lo que 
ha comenzado y buscar nue-

vas expectativas que vamos 
a presentar a nuestro presi-
dente, el Dr. César Camacho: 
investigar y buscar los ca-
nales sobre la forma en que 
los compañeros indígenas 
son privados de su libertad; 
que los procesos judiciales 
se apeguen a derecho y ob-
tengan libertad anticipada, 
coordinándose con los es-
tados y revisar la situación 

jurídica de nuestros presos 
indígenas. 

-¿Cuáles son los temas que 
no se han resuelto para los 
pueblos indígenas?

-Independientemente de los 
avances que hemos tenido, 
la situación geográfica de al-
gunas comunidades ha im-
pedido llevar los servicios  a 
esas comunidades, como la 

vivienda o agua para el con-
sumo. Contar con la infraes-
tructura necesaria es un pro-
ceso difícil,  debemos buscar 
mecanismos accesibles para 
los indígenas. 

-Para 2015, ¿qué estrategia 
desarrollará la secretaría para 
apoyar al partido?

-Tenemos una importan-
te labor de la cual nos ha 
instruido el Dr. Camacho: 
contar con una secretaría 
en cada estado de la Repú-
blica, trabajar también con 
los comités municipales y 
formar los cuadros que den 
respaldo al trabajo político 
para salir a la contienda muy 
fortalecidos.

-¿Cuáles son sus expectativas 
para el siguiente año?

-Me gustaría que hubieran 
muchos diputados y pre-
sidentes municipales in-
dígenas. Que sientan que 
el partido les esta dando la 
oportunidad y los está em-
poderando. 

-¿Gusta dejar algún mensaje?

-Me gustaría agradecerle al 
Dr. César Camacho esta dis-
tinción y al Gobernador de 
Yucatán que ha depositado 
la confianza en mi persona. 
Aquí estamos compartiendo 
los orígenes, vengo del pue-
blo maya, muy  orgullosa de 
pertenecer a esa gran cultu-
ra milenaria, vamos a tra-
bajar con los compañeros…  
Recientemente nombraron 
a la ciudad maya de Calak-
mul patrimonio mixto para 
la UNESCO, todo un orgullo 
para las poblaciones indíge-
nas del país.

“Con el nuevo sistema de justicia que 
existe, vamos a necesitar promoverlo 

y contar con un mayor número de 
interpretaciones en lenguas indígenas 

para garantizar que el proceso 
sea el adecuado.”
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México está orgulloso y 
comprometido con la preservación 
de sus riquezas naturales: Peña Nieto

El desarrollo sustentable es un tema de relevancia 
para la comunidad internacional; la conservación 
del Patrimonio Natural y Cultural constituye una 
contribución trascendental al desarrollo del sitio y, por 
ende, de su entorno.

La Lista del Patrimonio Mun-

dial de la UNESCO es un legado 

de monumentos y sitios de una 

gran riqueza natural y cultural 

que pertenece a toda la huma-

nidad. Los sitios inscritos en la 

Lista de Patrimonio Mundial 

cumplen una función de hitos 

en el planeta, de símbolos de 

la toma de conciencia de los 

Estados y de los pueblos acerca 

del sentido de esos lugares y 

emblemas de su apego a la pro-

piedad colectiva, así como de la 

transmisión de ese patrimonio 

a las generaciones futuras.

México cuenta con 31 Sitios ins-
critos en la Lista de Patrimonio 
Mundial, de los cuales, 4 bienes 
son naturales (N) y 27 bienes 
son culturales (C).

Por lo anterior, el Presidente 
Enrique Peña Nieto celebró y 
agradeció a los países del orbe 
por apreciar y reconocer las 
bellezas culturales y naturales 
que tiene México, por lo que 
se comprometió a preservar, 
cuidar, asegurar y fomentar el 
desarrollo sustentable de todas 
las reservas y riquezas que son 
reconocidas como Patrimonio 
de la Humanidad.

El mandatario celebró la entre-
ga de certificado de la Unesco 
a la antigua ciudad Maya y los 
bosques tropicales protegidos 
de Calakmul como Patrimonio 
Mundial Mixto.

El mandatario detalló que ins-
truyó al Secretario de Comu-
nicaciones y Transporte para 
que la carretera que comunica 
a este sitio se modernice y  am-
plíe para facilitar la llegada de 
visitantes, e instruyó a la Se-
cretaria de Turismo a crear un 
programa especial de desarro-
llo turístico de Calakmul y un 
parque temático e impulsar el 

desarrollo sustentable para la 
zona arqueológica.

En Calakmul, que en maya sig-
nifica la “Ciudad de los Mon-
tículos Adyacentes”, el Primer 
Mandatario afirmó que esta 
zona “no solo es un sitio espe-
cial en Campeche y de México, 
sino que es de la humanidad 
entera”.

Aseguró que con esta reserva 
se “proyecta México al mundo 
y estoy seguro que a los cam-
pechanos les llena de emoción 
y satisfacción saber que este es 
el segundo sitio que tienen en 

El Presidente 

Enrique Peña 

Nieto celebró y 

agradeció a los 

países del orbe 

por apreciar y 

reconocer las 

bellezas culturales 

y naturales que 

tiene México.
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su estado y que es reconocido 

como Patrimonio de la Huma-

nidad”.

“Aquí se valora y se aprecia 

el trabajo que generaciones y 

esfuerzos previos que se han 

realizado por el Estado mexica-

no para impulsar y mejorar la 

gestión en la administración de 

este sitio”.

Acompañado por el goberna-

dor de Campeche, Fernando Or-

tega Bernés; los secretarios de 

Medio Ambiente, Juan Guerra 

Abud; de Relaciones Exteriores, 

José Antonio Meade Kuribreña; 

y Nuvia Sanz, representante 

para Unesco en México; Peña 

Nieto mostró y leyó lo que está 

inscrito en la declaratoria: “La 

Convención sobre la Protección 

del Patrimonio Mundial, Cul-

tural y Natural. El Comité del 

Patrimonio Mundial ha inscrito 

apoyado de manera unánime, 

la Antigua Ciudad Maya y Bos-

ques Tropicales Protegidos de 

Calakmul, Campeche, en la lista 

del Patrimonio Mundial”.

“La inscripción en esta lista 

confirma el valor universal ex-

cepcional de un sitio cultural y 

natural que debe ser protegido 

para beneficio de la Humani-

dad. Por ello felicidades a Méxi-

co y a Campeche por contar con 

este bellísimo sitio mixto de la 

Humanidad”.

Además, el Presidente entregó 

el Inventario Forestal de Cam-

peche, realizado por la Comi-

sión Nacional Forestal (Cona-

for), dirigida por Jorge Rescala 

Pérez; y añadió que es digno de 

agradecer a los ejidatarios y ve-

cinos que asumen su compro-

miso con la preservación con el 

medio ambiente.

Después de sobrevolar este 

patrimonio y recorrerlo, Enri-

que Peña subrayó que se han 

entregado pagos por servicios 

ambientales para los ejidatarios 

que cuidan el bosque, porque 

no es una tarea menor, “porque 

cuidar de nuestros bosques, es 

cuidar las zonas que generan 

oxígeno, son fábricas de agua y 

cuidar lo que permitirá que siga 

existiendo vida en el planeta”.

En su mensaje, exhortó a los eji-

datarios a que sigan cuidando 

los bosques y la reserva forestal 

que es fundamental para el de-

sarrollo de nuestro país y de la 

humanidad entera.

Prosiguió diciendo que “Mé-

xico se enorgullece de contar 

ahora con este sitio mixto, cul-

tural y reserva de la Biosfera de 

Calakmul”.

“Muy pocos países pueden te-

ner gran orgullo de contar con 

un sitio como este y México lo 

tiene. México lo celebra y Mé-

xico lo comparte con toda la 

humanidad”.

“Es gran satisfacción y orgullo a 

los mexicanos porque es saber 

que el mundo aprecia y recono-

ce las bellezas culturales y natu-

rales que tiene el país”, finalizó.

“Muy pocos países pueden tener gran 
orgullo de contar con un sitio como este 

y México lo tiene. México lo celebra 
y México lo comparte con toda la 

humanidad.”

“Es gran 

satisfacción y 

orgullo a los 

mexicanos porque 

es saber que el 

mundo aprecia 

y reconoce las 

bellezas culturales 

y naturales que 

tiene el país.”
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l tema propuesto por las Na-
ciones Unidas para este 2014 
es “Acortando las diferencias: 
aplicación de los Derechos de 
los Pueblos Indígenas.” 

Establecido el 9 de agosto 
como el “Día Internacional de 
los Pueblos Indígenas” por la 
Asamblea General, desde un 
23 de diciembre de 1994 y en 
vísperas de la Primera Confe-
rencia Mundial sobre Pueblos 
Indígenas que tendrá lugar el 
22 y 23 de septiembre de este 
año en la sede de la ONU en 
Nueva York, con el objetivo de 
intercambiar puntos de vista y 
las mejores prácticas sobre la 

realización de los derechos de 
los pueblos indígenas, es mo-
mento para delinear lo que los 
países han venido proponien-
do en sus respectivas agendas 
para acortar las diferencias  con 
quienes menos tienen y por 
derecho corresponde iguales 
oportunidades para desarro-
llarse, mejores condiciones de 
vida y bienestar.

Tenemos una deuda históri-
ca para con nuestros pueblos 
indígenas, discriminación, 
pobreza multidimensional, es 
una constante que lastima a 
muchos de nuestros países de 
América Latina y el Caribe; to-
mando en cuenta la propuesta 
de las Naciones Unidas para 
centrar la atención en acortar 
las diferencias y hacer efecti-
vos los derechos de los Pueblos 
Indígenas a partir de su lema, 
resalta la importancia para la 
realización de esos derechos 
mediante la puesta en prácti-
ca  de políticas y programas a 
nivel nacional e internacional , 
en las que colaboren los gobier-
nos, las Naciones Unidas, los 
Pueblos Indígenas y todos los 
sectores involucrados, como 
destaca la ONU.

El Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018 reitera que los es-
fuerzos dirigidos  a atender las 
carencias de dichas poblacio-
nes en  ocasiones han resultado 
ser poco efectivos debido  a las 

barreras culturales y lingüís-
ticas, además de  una acción 
pública que no ha sido cultural-
mente  pertinente. Lo anterior 
se ha traducido en una  barrera 
adicional que dificulta su movi-
lidad social.

Estos pueblos históricamen-
te han reclamado el  derecho 
a la vida y al bienestar social, 
así como a  construir una con-
ciencia colectiva partiendo del  
respeto a la diversidad cultural. 
Como quedó claro  a través de 
consultar a comunidades indí-
genas  en el marco de las con-
sultas del Plan Nacional  de De-
sarrollo 2013-2018, una política 
adecuada  para la acción indí-
gena debe ser concebida desde  
la interculturalidad y el diálogo 
entre todos los  pueblos origi-
narios, donde la diversidad sea 
motivo  de armonía, respeto, 
igualdad y justicia, y en la que  
se escuchen las necesidades de 
este sector de la  población. sic

En su apartado II.2. Plan de 
acción: integrar una sociedad 
con equidad, cohesión social e 
igualdad de oportunidades. Se 
establece que  se fomentará el 
bienestar de los pueblos y co-
munidades indígenas a través 
de una revisión a fondo del di-
seño e instrumentación de los 
programas enfocados a su be-
neficio, y de la  operación de los 
fondos destinados a su desarro-
llo  económico y social. Todo 

ello, en el marco de un  pleno 
respeto a su autonomía, identi-
dades, voces  y prioridades.  Por 
ley, del Plan Nacional de Desa-
rrollo se derivan los Programas 
Sectoriales Estatales Regiona-
les e Institucionales tomando 
en cuenta las propuestas que 
presenten las entidades del sec-
tor y los gobiernos de los esta-
dos, así como las opiniones de 
los grupos sociales y de los pue-
blos  y comunidades indígenas 
interesados. 

El 30 de abril de 2014 fue Pu-
blicado el Decreto por el que se 
aprueba el Programa Especial 
de los Pueblos Indígenas 2014 
– 2018, establece  la Nueva Po-
lítica de Inclusión y desarrollo 
de los Pueblos Indígenas, en la 
que se presenta  la visión que 
el gobierno federal tiene para 
el horizonte sexenal y es que 
los pueblos y comunidades in-
dígenas vivan en condiciones 
sociales y económicas dignas 
dentro de un marco de igual-
dad e interculturalidad, cuenta 
con 6 objetivos 17 estrategias, 
73 líneas de acción y estrategias 
transversales, participan 14 Se-
cretarías y 13 entidades de la 
Administración Pública federal 
para la atención y desarrollo de 
los Pueblos Indígenas.

El anexo 9 del Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2014, 
PROGRAMAS Y PRESUPUES-
TO EROGADOS PARA LOS 

Día Internacional de 
los Pueblos Indígenas:

E
Unidad de acciones e interculturalidad para transformar a México

La interculturalidad es un 
principio fundamental para el 
conocimiento y la convivencia  
respetuosa entre formas 
diversas de ser y de pensar, entre 
culturas diferentes, lenguas, 
creencias, pilar para el avance 
de la democracia de un México 
con 68 pueblos originarios y 
afodescendientes.

Por: Leopoldo Corona
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PUEBLOS Y COMUNIDADES 
INDIGENAS, considera un 
monto total de poco más de 
$77 mil 174,millones de pesos 
(casi 9 mil millones más que en 
el presupuesto destinado para 
2012) en la que participan 14 
Secretarias y 3 Entidades Fede-
rales, con 9 nuevos programas 
de los 65 que considera.

En abril de este año 2014,  fue 
presentado el Programa Espe-
cial de Educación Intercultu-
ral  2014 – 2018, sus objetivos, 
estrategias y líneas de acción 

se orientan a incidir en los tres 
niveles del sistema, (educación 
básica, educación media  supe-
rior y formación para el trabajo 
y educación superior), en las ta-
reas de planeación y evaluación 
de la política educativa buscan-
do lograr una educación  inter-
cultural para toda la sociedad.

Los propósitos generales se 
dirigen a introducir prácticas 
educativas para la intercultura-
lidad introduciendo elementos 
de una educación que promue-
va el trato con equidad y respeto 
entre personas  que provienen 
de tradiciones culturales dife-
rentes.

La intercultu-
ralidad es un 

principio 
funda-

men-
t a l 

para el conocimiento y la convi-
vencia  respetuosa entre formas 
diversas de ser y de pensar, en-
tre culturas diferentes, lenguas, 
creencias, pilar para el avance 
de la democracia de un México 
con 68 pueblos originarios y 
afodescendientes,  estos últi-
mos poco considerados en los 
indicadores y menos aún en el 
derecho positivo.

Debemos hacer un paréntesis 
para reflexionar en torno al re-
conocimiento constitucional 
de los derechos de   los pueblos 

afrodesendientes de México, 
como referente contamos con 
la legislación de Oaxaca  que 
reconoce a las comunidades 
afromexicanas que podrán aco-
gerse a esta  ley (Constitución 
del Estado de Oaxaca) aunque 
como un apartado y no dentro 
de los 15 pueblos  indígenas re-
conocidos y en la Constitución 
Política del Estado de  Guerrero, 
que puede ser un referente para 
muchas entidades federativas y 
la misma federación.

En la reforma en telecomunica-
ciones se reconoce a los medios 
comunitarios de usos social 
y se brinda la facultad de ser 
concesionario sobre el espectro 
radioeléctrico, eliminó la figura 
de permiso, ahora los pueblos 
indígenas serán concesionarios 
del espectro radioeléctrico, no 
solo en AM, sino en FM (Fre-
cuencia Modulada o como es 
correcto, Modulación en Fre-

cuencia), una frecuencia de 
mayor calidad con po-

sibilidades técnicas 
digitales, una 
demanda de las 
radios indíge-

nas, caracterizadas por su lucha 
en favor de nuestros pueblos 
originarios.

En el mes de febrero de 2013 en 
la XXXIII Sesión Ordinaria del 
Consejo Consultivo de la CDI 
fue aprobado el documento 
del Protocolo para la consulta a 
pueblos y comunidades indíge-
nas de conformidad de estánda-
res del Convenio 169 de la OIT, y 
en la ley de hidrocarburos en 
su artículo 120 se establece que 
.- Con la finalidad de tomar en 
cuenta los intereses y derechos 
de las comunidades y pueblos 
indígenas en los que se desa-
rrollen proyectos de la industria 
de Hidrocarburos, la Secretaría 
de Energía deberá llevar a cabo 
los procedimientos de consulta 
previa, libre e informada nece-
sarios y cualquier otra actividad 
necesaria para su salvaguarda, 
en coordinación con la Secre-
taría de Gobernación y las de-
pendencias que correspondan, 
esta reforma en hidrocarburos 
debe significar nuevas fuentes 
de ingresos para los propieta-
rios o titulares de terrenos en 
los casos que se extraiga gas o 
petróleo de sus tierras o comu-
nidades, como una contrapres-
tación justa y transparente a los 
ojos de todos, no sin antes ser 
consultados.

En junio de 2013 se publicó el 
Acuerdo por el que se emiten 
los Lineamientos para dicta-
minar y dar seguimiento a los 
programas derivados del Plan 
Nacional de Desarrollo 2013 – 
2018, sin lugar a dudas un ins-
trumento innovador para la ela-
boración de Políticas Públicas y 
programas, el cual establece los 
elementos y características que 
deben contener los programas 
sectoriales, regionales, especia-
les e institucionales que deriven 
del Plan Nacional de Desarrollo 
2013 – 2018, para dar a conocer 
el procedimiento través del cual 
las dependencias deberán so-
meter a dictamen de la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Públi-
co los programas a su cargo que 
deriven del PND y determinar 
los criterios para el proceso de 
seguimiento de estos progra-
mas, especificando que los indi-
cadores y lineamientos deberán 

establecerse con claridad, rele-
vancia y ser monitoreables.

Cambia los criterios dentro de 
la administración y la transpa-
rencia y todos e los programas 
puedan ser evaluados en sus 
resultados.

Falta mucho por hacer, hasta el 
momento se ha puesto en mar-
cha un programa al que están 
destinados 14 mil millones de 
pesos, que se estima será la in-
versión durante el sexenio, para 
asegurar que al menos 20 mil 
escuelas en todo el país tengan 
condiciones dignas, en estos 
primeros 20 meses 3 mil escue-
las han recibido este apoyo me-
jorando sus condiciones, el Pro-
grama Oportunidades atiende 
a 1.5 millones de familias in-
dígenas, en 24 mil localidades 
del país, el Programa LICONSA 
se ha venido ampliando para 
enfrentar las condiciones de 
pobreza y falta de alimentación, 
hoy brinda servicio a 2 mil 700 
comunidades indígenas de 
todo el país.

1.8 millones de habitantes de 
comunidades indígenas han 
mejorado su infraestructura 
de agua, electricidad, vivienda, 
caminos con una inversión de 
ocho mil millones de pesos.

91 mil 500 personas han sido 
beneficiadas a partir de una in-
versión superior de 1 mil 600 
millones en proyectos producti-
vos de la Comisión para el Desa-
rrollo de los Pueblos y Comuni-
dades Indígenas.

Falta mucho por hacer, la situa-
ción que viven nuestros herma-
nos indígenas nos requiere, la 
Transformación de México es 
tarea de todos, el éxito reside 
en el compromiso y la partici-
pación, solo desde la diversidad 
de visiones en interculturalidad 
es posible construir la unidad 
de acciones en favor de quienes 
menos tienen y como forma 
para fortalecer nuestra demo-
cracia.

Día Internacional de 
los Pueblos Indígenas:

Tenemos una 
deuda histórica 
para con 
nuestros pueblos 
indígenas, 
discriminación, 
pobreza 
multidimensional, 
es una constante 
que lastima 
a muchos de 
nuestros países de 
América Latina y 
el Caribe
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Cine social y político
Por: Enrique Zamorano

n el libro “Las 100 mejores películas del cine 
social y político” (Cacitel, S. L., Madrid, Es-
paña, 2005), escrito por José Hernández Ru-
bio, aparecen, en la selección, 4 películas del 
realizador Ken Loach (fecha y lugar de naci-
miento: 17 de junio de 1936, en Nuneaton, 
suburbio de Londres, Inglaterra): Agenda 
oculta (Hidden Agenda, GB, 1990), Riff Raff 
(Riff Raff, GB, 1991), Lloviendo piedras (Rai-
ning Stones, GB, 1993) y Lady Bird, Lady Bird 

(Ladybird, Ladybird, 1994, GB, 1994).

El autor del li-
bro comenta, 

a propósito 
de Agen-
da oculta 
(película 
que no 

he visto), 
que par-

tiendo del 
conflicto po-

lítico existente 
en Irlanda del 
Norte, el direc-
tor Ken Loach no 

sólo toma parti-
do y denuncia las 
torturas a simpa-

tizantes del IRA 
(Ejercito Republicano Irlandés); sino 

que también expone los entresijos 
de ciertos grupos políticos britá-

nicos en los años setenta en los 
que algunos miembros ‘res-

petables’, actuando sin nin-
gún tipo de escrúpulos, 

se sirvieron de medidas 
nada ortodoxas para si-

tuarse en el poder de 
Gran Bretaña.”

En Riff Raff, expone las difíciles condiciones 
de vida de la clase trabajadora británica, al 
narrar las desventuras y pocos momentos de 
esparcimiento de un grupo de asalariados 
sin ningúna protección legal, en el gobier-
no de Margaret Thatcher. Amarga, aunque 
con cierto sentido de humor negro, es la 
descripción de esos seres anónimos, sin fu-
turo. En Lloviendo piedras, un desesperado 
desempleado se las ingenia para conseguir 

dinero, como sea, y 
lograr que su peque-
ña hija estrene un  
vestido en su primera 
comunión y cumplir 
honrosamente el ri-
tual religioso, incluso 
con el apoyo moral y 
cómplice del sacer-
dote de su barrio. En 
Lady Bird, Lady Bird, 
narra la triste historia 
de una mujer separa-
da de sus hijos por no 
tener las posibilida-
des de mantenerlos y 
darles una adecuada 
educación, encon-
trando con el apoyo 

de una exiliado uruguayo una posibilidad de 
vida digna.

La aparición de Ken Loach (graduado en De-
recho, por la Universidad de Oxford, y prove-
niente del teatro y de la televisión), en el cine 
inglés, causó un impacto inmediato por su 
estilo depurado y sintético y por su parecido 
al denominado estilo “grado cero de la escri-
tura cinematográfica o escritura fría”. Sus 
primeras películas, le dieron continuidad 
a “ese viejo realismo inglés”, dotándolo de 

Ken Loach:

E

“Ese viejo realismo inglés... y 
su nueva vida”

La aparición de Ken Loach en el cine inglés, causó un 
impacto inmediato por su estilo depurado y sintético y 
por su parecido al denominado estilo “grado cero de la 
escritura cinematográfica o escritura fría”.
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nueva vida, ejerciendo una crítica sin conce-
siones a las injusticias sociales.

En Pobre vaca (Poor Cow, GB, 1967) y Kes (Kes, 
GB, 1969) “renuncia -se ha dicho- a todas las 
florituras dramáticas, interioriza en las si-
tuaciones y los personajes; toma personajes 
marginados (amante de ladrones en Pobre 
vaca y el niño maltrato en Kes) y hasta cierto 
punto pasivos (con excepción del personaje 
de Kes). Con un método particularmente 
antropológico, trata de trascender el simple 
testimonio o la constancia, penetrando en 
las situaciones y en los seres que la forman.

Mi amigo y maestro, Tomás Pérez Turrent, 
escribió que “no falta quien acuse a Pobre 
vaca de ser demasiado antropológica, o de 
quedarse demasiado en el caso particular 
visto con lupa. Loach jamás se queda en lo 
individual, su película, a través del grupo de 
seres marginales, se abre ampliamente, ha-
cia el panorama de toda una sociedad”.

En cuanto a Kes, vuelvo a citar a Tomás, dada 
la importancia de su comentario: “... Loach 
ha conseguido algo que puede ser calificado 
como una obra maestra con un material que 
‘a priori’ no podía ser peor: niños y pájaros.” 
Mezcla de documental y ficción, Kes es un 
retrato conmovedor de Halconología (de 

acuerdo con Tomás), una obra modelo sobre 
cine social, sin sentimentalismos.

La reciente visión que tuve de la última pe-
lícula de Ken Loach: El espíritu del ‘45 (The 
Spirit of ‘45. GB, 2013), me ha permitido re-
flexionar sobre un cine social y político que 
tiene sus antecedentes en las películas Pobre 
vaca y Kes. Un documental que empieza y 
termina con la misma secuencia, nada más 
que el comienzo es en blanco y negro y el fi-
nal es en color. Música, fiesta, aviones, 1945, 
fin de la guerra. La narración con voz fuera 
de cuadro nos introduce a la historia ingle-
sa de la postguerra: paro, pobreza y recons-
trucción. Cinco gigantes por vencer se le 
presentan a la victoria del Partido Laborista: 
necesidad, ociosidad, ignorancia, enferme-
dad, miseria. Los laboristas vencen a los con-
servadores y surge la tendencia hacia la pro-
piedad pública. Las nacionalizaciones son 
el gran experimento del socialismo en una 
democracia y depende de ustedes, dice un 
líder laborista. Después... el thatcherismo y 
vuelta a las privatizaciones, en una econo-
mía de mercado. La idea de un capitalismo 
socialmente responsable queda en el aire. 
Una idea socialdemócrata revolucionaria.

En Riff Raff, Ken Loach 
expone las difíciles 
condiciones de vida de 
la clase trabajadora 
británica, al narrar 
las desventuras y 
pocos momentos de 
esparcimiento de un 
grupo de asalariados 
sin ningúna protección 
legal, en el gobierno de 
Margaret Thatcher. 
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El PRI Durango, a través de la Secretaría 
Editorial, presentó el libro Reforma Elec-
toral, recién aprobada para consolidar la 
democracia en México, al promover una 
mayor colaboración entre los poderes Eje-
cutivo y Legislativo. 

A la presentación asistieron diferentes 
personajes de la clase política priista de 
Durango, como el ex gobernador Ángel 
Sergio Guerrero Mier, quien  impartió una 
conferencia acerca de esta reforma. 

El presidente del PRI estatal, Otniel García 
Navarro, manifestó que para el priismo es 
relevante la difusión de los beneficios de 
las adecuaciones a las leyes para su correc-
ta aplicación antes, durante y después de 
las elecciones. 

“La óptica del presidente Enrique Peña 
Nieto es que las reformas cumplan con el 
propósito más importante fortalecer a Mé-
xico”; agradeció la participación de Ángel 
Sergio Guerrero Mier, ya que fortalece la 
presentación del libro. 

Por su parte, el secretario editorial, Milton 
Eloir López Córdova, expuso que en 20 
meses el gobierno de Enrique Peña Nieto 
se ha demostrado que “estamos capacita-
dos para seguir por la vía del progreso. 

Destacó que uno de los factores determi-
nantes son las reformas estructurales, en 
las que el PRI se encargará de combatir el 
desconocimiento de las mismas que pu-
diera existir; llevar el mensaje a todos los 
ciudadanos. Para ello, dijo, “debemos estar 
capacitados para defender con argumen-
tos esas reformas”. 

Finalmente, la legisladora federal Catalina 
Mercado manifestó que con estas refor-
mas se cimientan las bases para un mayor 
desarrollo nacional; ahora todos los mexi-
canos serán testigos y experimentar sus 
beneficios de las reformas, como uno de 
los grandes logros del gobierno de Enrique 
Peña Nieto y en Durango del gobernador 
Jorge Herrera Caldera.

La reforma profunda al campo que impulsa 
el presidente Enrique Peña Nieto, transfor-
mará al sector para hacerlo más productivo 
y con desarrollo, aseguró el gobernador del 
estado, Jorge Herrera Caldera, luego de to-
mar protesta a los integrantes del Consejo 
Directivo de la Fundación Mejoremos al 
Campo (FUMECAM) CNC, cuyo presidente 
es Mariano Ruiz-Funes Macedo y el direc-
tor general, Carlos Alberto Sánchez 

El gobernador Herrera Caldera, en calidad 
de socio fundador, asistió a la Asamblea 
Constitutiva de la FUMECAM, CNC, que 
tendrá como principal objetivo impulsar 
acciones sociales en el sector rural del país. 

En el evento, encabezado por el dirigente 
del CEN de la CNC y presidente honorario 
del FUMECAM, Gerardo Sánchez García, 
así como el Secretario de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Ali-

mentación (Sagarpa), Enrique Martínez y 
Martínez; el gobernador Herrera Caldera, 
señaló que esta Fundación prevé conver-
tirse en factor fundamental para promover 
el desarrollo del campo, reducir asimetrías 
y elevar la competitividad y la productivi-
dad. 

De igual manera, el líder de la CNC subrayó 
que esta asociación civil está compuesta 
por mujeres y hombres que se suman a la 
construcción de una organización para im-
pulsar acciones de mejora y calidad huma-
na en el sector rural. 

Por su parte, el titular de la Sagarpa asegu-
ró que “éste es un proyecto con un diagnós-
tico serio y con directrices para contribuir 
al mejoramiento de las condiciones econó-
micas y sociales del campo”. 

Destacó que no se trata de una fundación 
más, ya que cuenta con los instrumentos 

necesarios para impactar en programas y 
proyectos de mejoramiento al sector cam-
pesino. 

En el evento, participaron 80 socios fun-
dadores, los senadores Manuel Cota Jimé-

nez, dirigente nacional electo de la CNC y 
Mely Romero Celis, así como la secretaria 
de Acción Agraria de la CNC, Mónica Clara 
Molina.

“En Durango estamos listos para la con-
sulta pública en la que los ciudadanos se 
pronuncien por la propuesta de eliminar a 
100 de los 200 diputados plurinominales 
y a los 32 senadores de representación pro-
porcional”, aseguró el líder estatal priista 
Otniel García Navarro. 

Señaló que en el PRI de Durango hay la 
confianza en que se recabarán sin proble-
mas, antes del 15 de septiembre, más del 
millón 605 mil 120 firmas necesarias para 
solicitar la consulta, de acuerdo con la Ley 
Federal de Consulta Popular. 

“Con la eliminación de estos espacios que 
propone el PRI desde el presidente nacio-
nal, César Camacho, anualmente se obten-
drían ahorros de más de 220 millones de 
pesos, -44.9 millones en senadores y 178.2 
millones en diputados- que se podrían 
destinar a más obra pública y programas 
sociales, que mejoren la calidad de vida de 
los habitantes”, resaltó el dirigente del Co-
mité Directivo Estatal. 

García Navarro recordó que una de las pro-
puestas de campaña del ahora Presidente 
Enrique Peña Nieto fue la eliminación de 

100 diputados de representación propor-
cional, y con esta propuesta sigue cum-
pliéndole a todos los mexicanos. 

Con ello, se le devuelve el poder a los ciu-
dadanos, porque en el PRI estamos con-
vencidos de lo valiosa que es la participa-
ción de la sociedad en la construcción de 
un mejor país, afirmó Otniel. 

Los sectores y organizaciones territoria-
les ya se encuentran trabajando para que 
la pregunta “¿Está de acuerdo en que se 
modifique la Constitución para que se eli-
minen 100 de los 200 diputados federales 
plurinominales y los 32 senadores de re-
presentación proporcional?” sea plantea-
da el 7 de junio del 2015, en las elecciones 
federales. 

“Somos un partido comprometido con 
la sociedad y con el cumplimiento de las 
promesas para mejorar este país; por ello, 
damos cuenta con estas propuestas para 
seguir avanzando en un México más de-
mocrático y participativo, en el que todas 
las voces se escucha”, finalizó García Na-
varro.

Presentan libro sobre 
reforma electoral

Urge reforma al campo: Herrera Caldera

Van por reducción de “pluris” 
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En la entrega de apoyos que hizo el Directi-
vo Estatal, junto con su Secretaría de Ges-
tión Social en el municipio de Ojinagua, 
el Dirigente César Alejandro Domínguez 
Domínguez precisó que el PRI, desde sus 
orígenes, ha sido un partido apegado a las 
causas ciudadanas, y que hoy, con estas ac-
ciones, se refuerza este compromiso, que 
habrá de llegar a más gente de todos las 
regiones de la entidad.

“La política es para estar cerca de la gente 
y para solucionar sus problemas, y la polí-
tica también es consolidar beneficios que 
vayan más allá de lo electoral, por eso es 
que seguiremos buscando y construyen-

do los mecanismos para estar cerca de sus 
causas”, indicó Alejandro Domínguez.

 Mencionó que ésta entrega se da de ma-
nera conjunta con la Asociación Civil Ma-
riana Trinitaria, y que es una actividad que 
se está impulsando desde el CEN del PRI 
para concretar que los ciudadanos obten-
gan materiales de construcción a costos 
muy bajos, lo que en consecuencia traerá 
grandes beneficios para quienes aspiran a 
mejorar su vivienda.

 “Los inicios del PRI están en lo popular, 
escuchando a la sociedad… y a eso vamos; 
a generar más y mejores opciones de cam-
bio con todos ustedes, encauzando sus ne-
cesidades y dándoles solución”.

Al inaugurar la Copa PRI Fut 7 en Chiapas, 
el senador Roberto Albores Gleason, resal-
tó el compromiso por apoyar el deporte y 
promover actividades sanas, de desarrollo 
integral, que motiven la integración y el 
trabajo en equipo en conviviencia familiar.

El legislador por Chiapas y líder del PRI 
en la entidad, destacó que en un país y en 
un estado en plena 
transformación, to-
dos deben aportar 
con actividades que 
animen el compañe-
rismo y la identidad, 
para sumar a favor 
de los cambios que 
demanda la gente.

Dijo que con la prác-
tica del deporte se 
fomenta, además de 
una vida sana, la celebración de encuen-
tros amistosos, en unidad y cofratermin-
dad. Apuntó que desde el Senado se traba-
ja para lograr que todas las familias tengan 
acceso a unidades y canchas deportivas, 
al tiempo que refirió que con el ejemplo y 
liderazgo del Gobernador Manuel Velasco, 
Chiapas está unido a la transformación de 
México.

Albores Gleason se congratuló por la res-
puesta lograda de las chiapanecas y chia-
panecos de todos los municipios, quienes 
están haciendo que la Copa PRI Fut 7 rom-
pa records, y motivó a todos los mujeres 
y hombres participantes a mantener esta 
racha ganadora y a hacer del campeonato 
en Chiapas el mejor de México.

Invitó a los partici-
pantes a vivir esta 
fiesta deportiva y 
recordó que los ga-
nadores de la etapa 
municipal se encon-
trarán en la final es-
tatal en el mes de oc-
tubre y que el equipo 
ganador en su rama 
femenil y varonil re-

presentarán a Chiapas en la gran final na-
cional que se llevará a cabo en noviembre 
en el estadio Omnilife de Las Chivas, en 
Guadalajara, Jalisco.

El Senador dio la patada inaugural del tor-
neo en Tuxtla Gutiérrez en el Parque Re-
creativo Caña Hueca en donde participan 
80 equipos.

En el marco del desarrollo de la X Sesión 
Ordinaria del Consejo Político Estatal del 
PRI, sus integrantes aprobaron las corres-
pondientes reformas a los estatutos del 
partido, mismos que por mandato del CEN 
fueron enviadas, con la intención de ade-
cuarse a los cambios por la Reforma Polí-
tico Electoral.

El Presidente Estatal, Alejandro Domín-
guez, mencionó que los cambios que hace 
el partido, son fruto de las iniciativas plan-
teadas por el Ejecutivo federal, en un claro 
ejemplo de gobernar con propósitos, con 
visión, tomando las decisiones con la con-
vicción de que es necesario para transfor-
mar a México.

Reiteró la intención de debatir, de manera 
pública, aquello que es producto de la pa-
labra cumplida de los gobiernos del PRI: 
educación, salud, desarrollo económico, 
ganadería… “porque en eso nadie nos 
gana; y nos sobran los argumentos para 
sostener que en el partido velamos por un 
progreso con equidad”.

Por su parte, el Gobernador del Estado, 
César Duarte Jáquez respaldó el trabajo 

de la dirigencia estatal, al decir que el PRI 
realizó una estrategia de información de 
todas las reformas, que desde el centro del 
país se han planteado para vislumbrar con 
esperanza, “con la esperanza de dejar atrás 
el rezago”.

“Vienen tiempos electorales y lo primero 
que van a querer hacer, es que no ha baja-
do la luz y el gas como se había prometi-
do, por eso nos corresponde informar que 
las reformas transformadoras vienen a 
convertir, con políticas efectivas, grandes 
resultados para la población, no vamos a 
dejar que regateen aquello por lo que he-
mos luchado”. Finalizó.

En su intervención, la Secretaria General, 
Diputada Federal Diana Karina Velázquez, 
enmarcó lo anterior, pues destacó la uni-
dad del partido, que ha sido necesaria para 
concretar todos estos avances, y que ahora, 
“reunidos aquí, no tenemos otro objetivo 
que el de seguir moviendo a México, con 
la fuerza y la voluntad de un PRI compro-
metido con las causas ciudadanas, que sin 
duda nos darán buenos resultados en las 
próximas elecciones”.

En sesión ordinaria del Consejo Político 
Estatal el presidente del PRI en Chiapas, 
Senador Roberto Albores Gleason señaló 
que con la adecuación de los documentos 
básicos del partido, el PRI se pone a la van-
guardia, a la altura de las demandas de la 
gente para responderle con resultados.

En la sesión donde se aprobaron las re-
formas a los Estatutos y Reglamentos del 
partido en temas como paridad de géne-
ro, Albores Gleason puntualizó que el PRI 
está comprometido con impulsar la parti-
cipación de las mujeres y los jóvenes.

Acompañado por el delegado nacional 
del C.E.N., senador Eviel Pérez Magaña y 
el secretario regional zona sur, Francisco 
Herrera, Albores se congratuló por los tra-
bajos que desempeñan presidentes mu-
nicipales, diputados locales y federales, 
sectores, organizaciones y comités muni-
cipales.

Manifestó el orgullo del priismo chiapane-
co por trabajar de la mano del Gobernador 
Manuel Velasco, “un Gobernador echado 
para delante, que es nuestro gallo güero y 
de corazón rojo”.

Albores alentó la participación de los con-
sejeros en el proyecto transformador que 
encabeza con gran liderazgo el presidente 
Enrique Peña Nieto y enfatizó que con los 

trabajos de unidad y acuerdos internos del 
partido el priismo se consolida como el 
partido cercano a la gente.

Destacó que el PRI Chiapas ha logrado 
avanzar rápidamente con el proceso de re-
novación de sus estructuras, como ningún 
otro partido lo ha hecho, y exhortó a los 
consejeros políticos a identificar las forta-
lezas pero también “identificar nuestras 
debilidades para reforzar nuestro tramo y 
fortalecer al PRI”.

Por su parte el senador Eviel Pérez Magaña, 
delegado nacional del C.E.N. al clausurar 
la sesión ordinaria, reconoció el liderazgo 
del senador Albores e invitó a los priístas 
chiapanecos a construir en unidad en tor-
no al trabajo que desarrolla el Gobernador 
Manuel Velasco y el Presidente Peña para 
transformar a Chiapas y escribir historias 
de éxito para los estados del sur.

Desde sus inicios, el PRI ha 
estado cercano a la sociedad: 
Alejandro Domínguez

Comprometidos en promoción 
de actividades sanas

Celebra Consejo Político Estatal

El priismo trabaja en unidad: 
Albores Gleason
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