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on el liderazgo 
del gobernador 
de San Luis Poto-
sí, Juan Manuel 

Carreras López, este estado 
continuará siendo priista 
porque se ha convertido en 
un referente de administra-
ción transparente, discipli-
nada y visionaria”, señaló 
el secretario general del 
Comité Ejecutivo Nacional 
del Partido Revolucionario 
Institucional, Arturo Za-
mora Jiménez, durante la 
toma de protesta de Elías 
Pesina Rodríguez y Yolanda 
Cepeda Echavarría como 
nuevos dirigentes del Comi-
té Directivo Estatal (CDE) 
del PRI en dicha entidad. 
De igual forma, resaltó que 
el proceso de renovación 
del Partido en sus órganos 
directivos es fundamental: 
“Es momento de un partido 
competitivo, donde sus mi-
litantes y simpatizantes es-
tén al servicio de México”.

Por su parte, Juan Ma-
nuel Carreras López dijo 
que el priismo potosino se 

encuentra de pie y en soli-
daridad con la nueva diri-
gencia, a quienes reconoció 
como personas emanadas 
de las bases, con experien-
cia en hacer política y que 
habrán de encaminar sus 
esfuerzos a un victorioso 
2021. San Luis Potosí es una 
de las entidades con mayor 
crecimiento económico, 
precisamente por la buena 
gestión del gobernador pri-
ista Carreras López. Esta 

información fue publicada 
esta semana por el INEGI. 
Asimismo, se dio a cono-
cer que esta entidad tuvo 
un crecimiento económico 
del 3.7% en el tercer trimes-
tre de 2018 con respecto al 
tercer trimestre del año 
anterior. Esta información 
refrenda el trabajo hones-
to y dedicado de una admi-
nistración priista que no le 
apuesta a las ocurrencias 
para generar crecimiento 
económico.

En el primer semestre de 
2018, el crecimiento eco-
nómico de San Luis Potosí 
alcanzó el 7.6%, lo cual co-
locó a la entidad como la 
segunda economía del país. 
El manejo responsable de la 
economía estatal contrasta 
con las decisiones impru-
dentes que se han tomado 
en poco más de 50 días de la 
Administración del presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador. El dinamismo que 
presenta San Luis Potosí es 
superior al de países como 
Estados Unidos (2.9%),  

Gobernador Juan 
Manuel Carreras.
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Elías Pesina R., Presidente 
del  PRI, San Luis Potosí y 
el Gobernador Juan Manuel 
Carreras.
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El PRI en la oposición

Después de la derrota elec-
toral, en 2018, el PRI entró 
en un proceso de catarsis. 

Algunos priistas “se levantaron”, 
principalmente en redes socia-
les, para —según ellos— tomar 
el control del Partido. Se culpó 
a la cúpula (así en abstracto) de 
la debacle electoral y dijeron que 
era momento de jubilarla.
Pero la efervescencia política, 
alentada, mayoritariamente por 
intereses personales o de grupo, 
terminó muy rápido; los movi-
mientos subversivos al interior 
del PRI concluyeron con el simple 
transcurrir del tiempo. Los insur-
gentes cesaron en su actividad, 
absorbidos por la cotidianeidad.
Hoy, el Partido se mueve de ma-
nera inercial, con sus actividades 
burocráticas ordinarias, con la 
sobrediagnosticación y de frente 
al proceso electoral 2018-2019; sin 
embargo, si creemos que hemos 
tocado fondo, que no podemos 
estar peor y que de aquí en ade-
lante todo será ganancia, porque 
no podemos perder más de lo que 
ya hemos perdido, estamos muy 
equivocados. El futuro no se an-
toja promisorio y el fantasma de 
la derrota nos acecha. Es necesa-
rio cambiar: reformarnos, trans-
formarnos.
Estamos en el peor de los mun-
dos: desdibujados por el poder e 
indefinidos en la oposición. Los 
panistas nos califican de PRIMOR; 
los morenistas, de PRIAN. Ni lo 
primero ni lo segundo, pero no 
existe estrategia clara para dife-
renciarnos de unos y otros.
Nacido en el poder, el continuo his-
tórico PNR-PRM-PRI no sabe ser opo-
sición y hasta ahora no lo había 
necesitado; pero frente al régimen 
lopezobradorista, que avasalla a 
todo aquel que piensa distinto, el 
PRI tiene la valiosa oportunidad de 
convertirse en una oposición ver-
dadera, pero con la concurrencia 
y el empuje de los militantes agra-
viados en el pasado.
Jesús Reyes Heroles manifestaba 
que “sería incongruente la auda-
cia retórica democratizante con la 
timidez frente a los hechos demo-
cratizadores”; por ello es, no sólo 
necesario, sino imperativo privile-
giar los procesos democráticos al 
interior de nuestro Partido. El PRI 
debe impulsar la participación de 
la militancia en la elección de di-
rigentes y postulación de candida-
tos, para que participe todo aquel 
que tenga la inquietud de hacerlo 
y que sean los priistas, y no las 
cúpulas, los que elijan democráti-
camente a quienes los representa-
rán en las contiendas.

Secretario de organización 
del inStituto reyeS HeroleS

Canadá (2.1%), Brasil (1.8%) 
y Rusia (1.7%).

En los últimos tres años, el 
crecimiento económico ha 
sido en promedio de 4.4%, 
una cifra que es supe-
rior a la alcanzada a 
nivel nacional, la cual 
fue de 2.5%. En 2017, 
el crecimiento del Pro-
ducto Interno Bruto 
(PIB) estatal fue de 5%, 
mientras que el del 
conjunto del país fue 
de 1.9%.

En lo que va del sexenio 
se han generado 63 mil 
nuevos empleos, una 
cifra histórica. Para agosto 
de 2018, se habían registra-
dos 439 mil 432 trabajadores 
ante el Instituto Mexicano 
del Seguro Social  (IMSS). 
“Trabajar en el impulso al 
desarrollo económico, y en 
la creación de un mayor 
número de empleos, se con-
vierte en el arma principal 
para abatir la pobreza en 
el estado, por lo que segui-
remos con acciones en este 
rubro”, indicó el manda-
tario. Respecto al PRI, Ca-
rreras López comentó que 
está renovado en todos sus 
sectores, y que trabajan con 
pasión, corazón y esperan-
za de triunfo para afrontar 
los retos venideros: “Con 
unidad saldremos adelante; 
necesitamos la fortaleza de 

nuestra gente del altiplano, 
el espíritu de la zona media, 
la vocación de nuestra re-
gión centro y la alegría de 
la huasteca… Mi aprecio y 

reconocimiento a toda la 
militancia por seguir im-
pulsando con orgullo los 
colores de nuestro partido”.

Elías Pesina Rodríguez, 
nuevo presidente del CDE 
en San Luis Potosí, quien 
presentó el decálogo de ac-
ciones que regirán el rum-
bo del Partido durante esta 
nueva etapa que comienza, 
abogó por el ánimo entre 
nuestras filas: “Los priistas 
no andamos con la cabeza 
gacha, los ojos tristes, ni el 
corazón cansado ni dolido… 
Los muertos que vos matáis, 
gozan de cabal salud”.

Por su parte, la secretaria 
general del PRI en el estado, 
Yolanda Cepeda, aseguró 
que el Partido inicia una 

nueva etapa donde se defi-
nirán las transformaciones 
y conquistas que se habrán 
de alcanzar con un parti-
do competitivo: “es tiempo 

de la unidad, y en el 
PRI cabemos todas y 
todos”. Igualmente, 
llamó al priismo po-
tosino a alzar el vue-
lo para dar la batalla: 
“Estamos en la línea 
de fuego, inspirados 
por los principios 
de respeto y ánimo 
triunfador. Que se es-
cuche con voz clara 
y recia… ¡Es el PRI el 
que se la juega por las 

causas nobles, el que sabe 
jugar en todo terreno!”.

Los nuevos dirigentes fue-
ron arropados por expresi-
dentes del CDE, diputados 
y exdiputados federales, 
diputados locales, exsena-
dores, líderes de sectores y 
organizaciones, militantes 
y simpatizantes de las cua-
tro zonas del estado. Al con-
cluir, el secretario general 
del CEN y el gobernador del 
estado hicieron un amplio 
reconocimiento a las diri-
gencias de Martín Juárez y 
Rosario Sánchez, así como 
a Martín Reyna y Maribel 
Lemoine: “Esfuerzo y leal-
tad que deben ser valora-
dos”, señalaron.

COLUMNA

Los priistas no andamos 
con la cabeza gacha, los 

ojos tristes, ni el corazón 
cansado ni dolido… Los 
muertos que vos matáis, 

gozan de cabal salud.
Elías Pesina Rodríguez

Alberto Lugo 
Ledesma
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a sociedad mexi-
cana ha exigi-
do que tanto el 
Gobierno fede-

ral, como el de Michoacán, 
resuelvan el bloqueo que 
maestros faltistas de la 
Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educa-
ción (CNTE) mantienen des-
de el 14 de enero en siete 
puntos de la red ferroviaria 
de este estado, impidiendo 
el paso de casi 200 trenes 
cargados con mil 750 millo-
nes de toneladas de diversos 
productos, lo que genera 
pérdidas diarias por mil mi-
llones de pesos.

“No podemos permitir que 
medios estratégicos, como 
las vías de comunicación 
ferroviarias, sean sujetas 
a extorsiones políticas por 
parte de grupos minorita-
rios. Es necesario reesta-
blecer el Estado de Derecho, 
preservando el orden públi-
co ante las manifestaciones  

magisteriales. Atropellar los 
derechos de los demás es in-
justificable, y no tiene cabi-
da en una nación donde se 
cumple y respeta la ley”, co-
mentó Juan Pablo Castañón, 
presidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE).

El líder de la bancada del 
Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) en el Senado 

de la República, Miguel Án-
gel Osorio Chong, exigió al 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador resolver de 
manera inmediata el conflic-
to entre la CNTE y el gobierno 
de Michoacán. “El bloqueo 
no se resolverá solamente 
con dinero”, aseveró el coor-
dinador parlamentario del 
PRI. Asimismo, ante el anun-
cio del gobernador Silvano 

Aureoles donde declaró que 
tomará una acción legal vía 
la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN), el 
priista criticó la aparente 
carencia de interés por re-
solver este tema: “Es increí-
ble el no quererle entrar a 
los temas; sólo se ve un tuit 
de un secretario que le dice 
a un gobernador, ‘ya resuel-
van el tema de liberación de 
las vías’, y el gobernador en 
sus atribuciones y en su de-
recho dice, ‘éste es un tema 
federal’”, refirió el senador 
del PRI. 

La vicepresidenta de la Cá-
mara de Diputados, Dulce 
María Sauri, y la diputada 
federal priista por la Ciudad 
de México, Cynthia López, 
indicaron que la Adminis-
tración de Andrés Manuel 
López Obrador está a prue-
ba, pues le compete resolver 
una crisis provocada por 
uno de sus aliados políticos. 
De igual forma, urgió a que 

MICHOACÁN: LABORATORIO DE POLÍTICA 
EDUCATIVA DE LÓPEZ OBRADOR

L
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Atropellar los derechos de 
los demás es injustificable, 

y no tiene cabida en una 
nación donde se cumple y 

respeta la ley.

Juan Pablo Castañón
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La generación 
de lealtad y 
compromiso

De más está seguir re-
flexionando sobre el 
pasado proceso electo-

ral. Ya no vale la pena pensar 
en quiénes le dieron la espal-
da a su partido, para apoyar 
a otros, o quiénes decidieron 
dársela desde adentro. Hoy, 
si algo vale la pena hacer en 
el PRI, es mirar hacia adelan-
te; reflexionar con qué y con 
quiénes contamos, y qué po-
demos y debemos hacer. En 
este tenor, vale la pena men-
cionar un gran activo que 
tiene el Partido dentro de su 
militancia: las y los jóvenes 
menores de 35 años.

Muchos jóvenes priistas ido 
asumiendo espacios repre-
sentativos dentro de los co-
mités estatales del PRI y los 
sectores, organizaciones y 
organismos especializados, 
desde donde luchan por dar-
le vida y un nuevo rumbo a 
nuestro partido en la oposi-
ción. Esta generación está 
llamada a ser fundamental 
en los procesos electorales de 
este año. 

Hay un reclamo común en la 
opinión pública: la gente está 
cansada de ver a los mismos 
cuadros competir elección 

tras elección. En muchos la-
dos, se siguen justificando 
sus candidaturas diciendo 
que son los más posiciona-
dos. Debemos entender que el 
conocimiento no necesaria-
mente significa aceptación. 
No obstante, esto no quiere 
decir que cuadros nuevos o 
diferentes serán el factor del 
triunfo, sino que, en la medi-
da en la que seamos capaces 
de lograr un acoplamiento 
generacional efectivo y real, 
estará mucha de su capacidad 
para competir. 

Para obtener resultados dife-
rentes, hagamos cosas dife-
rentes. Necesitamos apertura 
real, no por estatutos, sino 
por convicción. Debemos de-
mocratizar los procesos, dar 
certeza con reglas claras y 
sin dados cargados a la com-
petencia interna. Requerimos 
de la experiencia y el regreso 
de aquellos a los que no se les 
dieron los resultados espera-
dos hace algunos meses y si-
guen de duelo, por que hoy el 
partido necesita de todos. 

Aguascalientes, Durango, 
Quintana Roo y Tamaulipas 
serán el primer ensayo y ha-
brá que seguir muy de cerca 
a los jóvenes, a esta genera-
ción que quiere hacer política 
diferente, que se quedó para 
construir, apoyada en lo me-
jor de nuestro legado e histo-
ria, un nuevo partido: el PRI 
de la generación de la lealtad 
y el compromiso.

abogado, analiSta y aSeSor 
político. preSidente de la 

Fundación coloSio a. c. 
Filial durango

la Secretaría de Goberna-
ción entre de lleno a la nego-
ciación con la CNTE, ya que 
no se le ha visto un papel 
activo en la liberación de las 
vías: a la secretaria de esta 
dependencia, Olga Sánchez 
Cordero, no se le ve por nin-
gún lado.

“Les vamos a mandar al di-
putado Luis Miranda para 
que los asesoren”, dijo Sauri 
sobre el legislador que nego-
ció con la CNTE cuando era 
subsecretario de Goberna-
ción en la Administración 
pasada. Apuró a que haya 
un acuerdo con los profeso-
res antes de que aumenten 
más los costos económicos 
asociados a la toma de vías 
federales. “Me tiene perpleja 
que no esté [la Secretaría de] 
Gobernación porque esta-
mos ante un problema serio 
que no puede resolver solo el 
Gobierno estatal”, reiteró la 
diputada yucateca.

La diputada Cynthia López 
consideró vergonzoso que la 
CNTE pida cinco mil millones 
de pesos, lo que tachó como 
un chantaje: “Ésas son las 
consecuencias de aliarse con 
la mafia; el Gobierno está 
a prueba y veremos, por-
que con los maestros mien-
tras más exigentes más les 
dan… ahora chantajeando 
al Gobierno sin importar 
los daños al país”, indicó la 
también secretaria de la Co-
misión de Educación.

“Es vergonzoso ver que Mi-
choacán es tomado como 
rehén por burócratas faltis-
tas que exigen pagos injus-
tificados y que han sido sol-
ventados anteriormente por 
administraciones estatales 
contratando deuda pública”, 
comentó Jorge Galván, quien 
fuera jefe de oficina en la Se-
cretaría de Finanzas del go-
bierno de Michoacán en 2014.

Durante la celebración del 
Consejo Político Estatal del 
PRI en Michoacán, el pasado 
fin de semana, se hizo un 
llamado para dar pronta 
solución al conflicto entre 
el gobierno del estado y la 
CNTE: “La explosión de la 
deuda pública en Michoacán 
está precisamente relaciona-
da con el aumento de contra-
tación de personal basifica-
do en el sector educativo de 
la entidad a partir de 2001 
[…] Se contrató deuda para 
pagar sueldos de maestros 
faltistas; la misma solución 
a la que está llegando el Go-
bierno de López Obrador 
ahora”, puntualizó Galván. 
“Esta historia ya nos la sa-
bemos en Michoacán e irá en 
detrimento de los recursos 
financieros del estado”, sen-
tenció el economista.

El gobernador de Michoacán 
informó el lunes pasado que 
decidió acudir ante la SCJN 
para que ésta determine si le 
corresponde a su administra-
ción o al Gobierno federal re-
solver el conflicto magisterial 
que vive la entidad. Mientras 
se echan la bolita entre el 
Gobierno estatal y el federal, 
continúan aumentando los 
costos para el estado.

A 15 días de que integrantes 
de la sección 18 de la CNTE 
iniciaran un paro de labores 
y bloquearan las principales 
vías férreas del estado, el go-
bernador manifestó que, si 
la SCJN resuelve que la situa-
ción compete a su gestión, 
asumirá la responsabilidad.

Cada día que transcurre de 
esta crisis política —traduci-
da ya en crisis económica—, 
miles de niños se quedan sin 
clases. Posiblemente, el costo 
más alto que se está pagan-
do con las nuevas políticas 
educativas y económicas de 
López Obrador.

Es vergonzoso ver que Michoacán 
es tomado como rehén por 

burócratas faltistas que exigen 
pagos injustificados y que han 

sido solventados anteriormente 
por administraciones estatales 

contratando deuda pública.

Jorge Galván

José Luis 
Carranza 
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orge Carlos Ra-
mírez Marín es 
un político mili-
tante del Partido 

Revolucionario Institucional 
(PRI). Ha sido diputado local 
en dos ocasiones y presiden-
te de la Cámara de Diputa-
dos para el periodo de 2010 
a 2011. De 2012 a 2015 fue 
titular de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territo-
rial y Urbano; ha sido dipu-
tado federal y actualmente 
es el Presidente de la Mesa 
Directiva en el Senado de la  
República.

En días anteriores, el Sena-
dor compartió en sus redes 
sociales un vídeo en el que 
describía el partido que que-
ría, planteando como base 
la libertad de los mexicanos. 
Mostrando lugares típicos del 
país, en el vídeo se propone la 
idea de un PRI “sin dueños, 
sin jefes, sin cabecillas y sin 
sellos de propiedad”, indican-
do que las decisiones deben 
tomarse “por principios y no 
por encargos”, proponiendo 
que la visión partidista con-
sista en “no ver al pasado” 
sino al futuro, para construir 
desde una “conciencia lim-
pia”. A propósito de este vi-
deo, en exclusiva, el Senador 
Ramírez Marín cuenta a “La 
República” hacia dónde va 
México y cómo es que el Re-
volucionario Institucional lo 
debe acompañar.

Frida Gómez- Senador, 
este video ha inspirado 
a muchos priístas que lo 
comentan y lo comparten 
¿Cuál es el contexto de este 
video?

Sen. Jorge Carlos Ramírez 
Marín- El contexto de este 
video es un priísmo en Yu-
catán que estoy seguro, se 
reproduce a lo largo de todo 
el pais. Es el PRI que quie-
re al PRI, quiere los colores 
pero quizá, los dirigentes no 
hemos identificado qué es lo 
que la gente quiere de un par-
tido. Nosotros pensamos so-
lamente en los temas políti-
cos “Yo quiero al PRI porque 
el PRI propone la igualdad”, y 

la verdad es que no. Ese com-
ponente es una muy pequeña 
parte en un tema donde en-
tran las relaciones humanas, 
el carácter de las personas y 
por lo tanto, el respeto a esas 
dos instancias. 
Yo te aprecio porque decidiste 
estar con nosotros y por eso, 
no te hago esperar; te aprecio 
porque decidiste estar con 

nosotros y por lo tanto, no 
te engaño. Si te digo que va 
a haber una cosa, eso es lo 
que va a haber… Te aprecio 
porque estás con nosotros y 
porque estimo las relaciones 
humanas que nos regalas y 
la decisión libre de estar con 
nosotros, entonces no te en-
gaño, no te digo que haré una 
cosa y hago otra. 

FG- Usted es el único 
priísta en la Mesa Directiva 
del Senado y además, el 
único senador del tricolor 
que llega a la curul por 
mayoría relativa, es decir, 
por el voto directo de los 
ciudadanos, no por una 
lista. ¿Cómo se siente con 
la responsabilidad y con 
el compromiso de haber 
llegado de esta manera? 

Sen. JCRM- Al principio, te 
sientes como si estuvieras en 
la película “El día después 
de mañana”, entonces dices 
¿Qué pasó aquí?... pero la 
verdad, es que poco a poco 
las cosas se van normalizan-
do y ese es el riesgo. Hay que 
evitar la normalización, hay 
que evitar acostumbrarnos a 
ser oposición, hay que evitar 
acostumbrarnos a que “Ay, 
ya la libramos, aquí nos res-
petan, nos aprecian, con eso 
es suficiente”.  No hay que 
perder el carácter y hay que 
ser fieles a lo que represen-
tan los partidos. Hay que en-
tender que justo lo que hace 
un partido es ganar. 

FG- ¿Cómo ser oposición 
con la visión de Estado que 
plantea la dirigencia?

Sen. JCRM- No tenemos por 
qué preocuparnos por eso. 
¿Por qué nos va a preocupar 
cómo ser oposición? Hay que 
preguntarnos cómo dejar de 
ser oposición. Hay que preo-
cuparnos de cómo regresar al 
poder, hay que preocuparnos 
de cómo plantear un proyec-
to que haga que la gente nos 
prefiera a nosotros sobre los 
demás. La política de partidos 
no tiene secretos: competimos 
por ver quién tiene más. Ese 
es el punto. Entonces ¿Cómo 
vamos a ganar más votos? 
¿Qué causas estamos repre-
sentando? A lo mejor esta-
mos equivocados y seguimos 
representando cosas que a la 
gente ya no le interesa, por-
que la gente ya no comprende, 
porque se las dejamos de co-
municar bien. ¿Qué necesita 
hacer el partido para ganar? 
Esa es la pregunta. 

SEN. JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN:
“Mientras no seamos iguales, la libertad es un término que no se puede cumplir”

J

Senador Electo por el 
Principio de Mayoría 
Relativa.

 Hay que preocuparnos 
de cómo regresar 
al poder, hay que 

preocuparnos de cómo 
plantear un proyecto que 

haga que la gente nos 
prefiera a nosotros sobre 

los demás.

Frida Angélica Gómez Pérez 
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COLUMNA

Hay traición 

Hay un grupo de priistas 
de verdad quienes cree-
mos en que es tiempo 

de regresar la dirigencia a las 
bases: creemos que el razonar 
con el adversario puede llevar 
a soluciones. Conociendo esta 
disposición de ánimo, esta ac-
titud espiritual, César Augus-
to Santiago ha cometido un 
acto de felonía, procediendo 
con deslealtad y traición, re-
velando la mala fe con la que 
ya obran quienes demandan 
colocarse en la dirigencia del 
Partido sin méritos políticos.

¿Cuál es la base para que un 
pequeño grupo intente im-
pedir que los integrantes de 
nuestro partido quieran con-
vertir en realidad lo que es su 
voluntad? No hay base algu-
na. Se pretende impedir que 
las bases resolvamos votando, 
para lograr que la desbandada 
acompañe su voluntad.

Nosotros creemos en la posi-
bilidad del avance partidista 
por la vía legal e institucio-
nal, modificando las leyes con 
las leyes, ajustando nuestros 
estatutos sobre nuestros mis-
mos estatutos. Si no hubiera 
otro medio para la transfor-
mación que la traición, lo 
entenderíamos; mas cuando 
existen muchos otros medios 
para el cambio, para alcan-
zar una sociedad igualitaria 
en la justicia y en la liber-
tad, vemos la traición y la co-
rrupción como instrumentos  
antirrevolucionarios.

Vivimos en un régimen que 
hace del diálogo su esencia, 
que ve en él la naturaleza de 

la convivencia partidista; diá-
logo, sí, pero respetando los 
acuerdos, ejerciendo la volun-
tad popular del partido, que se 
ubica en el apoyo irrestricto 
a nuestros candidatos, y con-
gregándonos en torno a ellos. 
Tirar la piedra y esconder la 
mano para hacerse el muerto 
durante las elecciones y pre-
tender cobrar en la derrota es 
traición. De otra manera, el 
diálogo es monólogo imperati-
vo dictado de bandoleros. 

No hay diálogo cuando una 
minoría insignificante preten-
de erigirse en poder desde la 
traición, sin respeto a bienes 
ni personas, sintiéndose po-
seedora de la razón y ostentán-
dose por encima de la voluntad 
de las bases; cuando persigue 
una concepción despiadada de 
una razón de Partido sin Parti-
do ni racionalidad.

Los que queremos jubilar al 
dinosaurio, haríamos bien 
en poner las reglas de quié-
nes queremos que entren por 
nuestras puertas. Las puertas 
de este partido se ensancharon 
tanto que también entraron 
aquí los elementos corruptos 
y podridos que poco a poco 
hemos expulsado o se han ido 
a cobrar al Gobierno porque 
hoy ya no les alcanza su con-
gruencia para comer. 

Quien traiciona una vez, trai-
ciona siempre. Quien traiciona 
no tiene ni siquiera el derecho 
de militar; mucho menos de 
buscar una dirigencia. Habría 
que lavarse la boca cuando se 
habla de democracia interna 
habiéndose escondido en pe-
riodo electoral, cobrando a las 
anchas mientras se gobierna, 
pero traicionando mientras se 
es oposición.

economiSta, maeStro en 
adminiStración pública por 
la univerSidad de columbia 
en nueva york. Secretario 

editorial del pri

FG- Y ¿Cuáles son nuestras 
causas?

Sen. JCRM- Nuestra causa 
completa es el siglo XXII, esas 
son nuestras causas. Noso-
tros hemos podido resolver 
el tema de la libertad en Mé-
xico, la gente es muy libre: 
ganan unos, pierden otros, la 
gente vota en un sentido o en 
otro, decide por la más loca 
o tonta de las alternativas, 
pero toma una decisión y la 
cumple. 

¿Qué no somos? Iguales. Y 
mientras no seamos iguales, 
la libertad es un término 
que no se puede cumplir. Tu 
puedes ser todo lo libre que 
quieras, pero si una enfer-
medad puede acabar con tu 
familia porque vas a tener 
que dedicarle todos tus aho-
rros a eso o va a perder el 
trabajo tu papá, no sirve que 
seamos libres. Necesitamos 
tener igualdad, y en estos tér-
minos, no significa que todos 
tengamos la misma casa, el 
mismo coche y deseemos las 
mismas cosas. No. 

Significa que tengamos to-
dos la misma oportunidad de 
obtener lo que queremos, lo 
que deseamos, siempre que 
no sea perjudicial para los 
demás ni sea un medio ilícito. 
Eso es lo que no tenemos hoy. 
Hoy, mientras donde naces 
determine tu futuro, poco po-
demos presumir. ¿Cuál es la 
causa del PRI? La igualdad. 

FG- En el video que se 
ha compartido mucho se 
menciona “Un partido 
sin dueños y sin jefes” 
¿Actualmente el PRI usted 
cree que tenga algún 
dueño?

Sen. JCRM- Por supuesto 
que sí, dueños, jefes, etique-
tas, cabecillas, cabezones… 
somos un partido donde toda-
vía disfrutamos más qué les 
pasa a los de adentro que a 
los de afuera. Yo recibo (men-
sajes) en las redes sociales, 
a veces, felicitandome por 
algún discurso. Pero si sale 
alguna nota mala mía, reci-
bo 100. Y siempre me queda 
esa impresión de que detrás 
del que me manda “Mira 
qué salió de ti” hay un cierto 
sentimiento de gozo. Eso es 
producto de tantos años en el 
gobierno, no necesariamente 
en el poder. Es producto de 
tantos gobiernos nuestros. 

Entonces, automáticamente, 
en un sistema autoritario, el 
hecho de que unos estuvie-
ran y otros estuvieran fuera 
hacía sentir que si le pasaba 
algo a los que estaban aden-
tro, eso era bueno para ti; y 
en realidad no, vean como es-
tamos ahora. 

FG- El planteamiento de 
cómo el partido tiene que 
construir mirando hacia 
delante y no hacia atrás 
¿Se refiere a la corrupción?

Sen. JCRM- Me refiero sí a 
los temas de corrupción, pero 
me refiero a esto que ya vol-
vimos una especie de “man-
tra”: “Nosotros creamos el 
Infonavit, nosotros creamos 
el Seguro Social, nosotros de-
fendimos la alfabetización y 
la educación pública”. Si, si, 
si, sí… pero en el siglo XXI no 
están debatiendo si hay edu-
cación o no, lo da por sentado. 

El siglo XXII está debatien-
do tener educación que nos 
haga competitivos frente a 
cualquiera en el mundo. To-
dos. El siglo XXII no está deba-
tiendo si hay seguro social o 
no, el seguro social está deba-
tiendo cómo tener los mejo-
res hospitales y tener acceso 
a la mejor cirugía de todo el 
mundo. Ya no se está deba-
tiendo solamente el cambio 
climático, se está hablando 
de autos voladores, vamos a 
estar hablando de creación 
de órganos y no solamente 
donación de órganos. A ese 
siglo XXII es al que tenemos 
que aspirar a llegar. 

Tendremos que empezar a 
construir esas causas. Imagí-
nense esa realidad futurista 
desigual. Se acuerdan de esa 
película “Oblivion “. Unos 
vivían arriba y otros vivían 
abajo. Los de abajo sólo eran 
repuestos para los de arriba. 
No es un mundo lejano si no 
construimos este concepto de 
igualdad y lo desarrollamos y 
lo cumplimos.

Jorge M. 
Galván

@ JorgeMGalvan
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uestros senado-
res se reunieron 
en San Juan del 
Río, Querétaro, 

para celebrar la Segunda 
Reunión Plenaria del Grupo 
Parlamentario del PRI en el 
Senado de la República. La 
senadora Claudia Ruiz Mas-
sieu, actual presidenta del 
Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) del Partido, se encargó 
de inaugurar el evento.Son 
14 abanderados tricolores los 
que representan, algunos a 
Sonora, Yucatán, Guerrero, 
Zacatecas, Hidalgo, Sinaloa, 
Morelos, Coahuila y otros 
más, a la lista nacional. Ante 
ellos fue que la Presidenta, 
agradeció al senador Miguel 
Angel Osorio Chong su ges-
tión como coordinador. 

Ante los 14 abanderados que 
conforman la bancada pri-
ista de la LXIV Legislatura 

del Senado de la República, 
Ruiz Massieu agradeció al 
senador Miguel Ángel Oso-
rio Chong su gestión como 
coordinador parlamentario: 
“Primero que nada, felicitar-
te y felicitar al grupo parla-
mentario por la integración 
de esta agenda de trabajo. 
No tengo ninguna duda que, 
al haber concluido el primer 
periodo de sesiones de esta 
legislatura, el grupo parla-
mentario del PRI en el Sena-
do se ha venido consolidando 

como un referente, un grupo 
cohesionado, un grupo de 
alta capacidad técnica y po-
lítica, una oposición firme, 
pero una oposición también 
con visión de Estado”. De 
igual forma, añadió que, al 
concluir el segundo periodo 
del primer año de la legisla-
tura, el grupo parlamentario 
del PRI será reconocido por 
todos como la oposición más 
seria dentro del Senado de la 
República.
En tanto, Miguel Ángel Osorio 

Chong sostuvo que los le-
gisladores priistas no se 
opondrán a lo que requiere 
el país, ni al presidente o a 
su partido, pero tampoco se 
quedarán callados cuando se 
tomen decisiones que no fa-
vorezcan al país. Asimismo, 
con los ánimos de mantener 
una oposición constructiva, 
marcó que la postura del PRI 
es modificar diversos temas 
“para que puedan caminar 
mejor las cosas”, por lo que 
se discutirán a profundidad 
tópicos como la mariguana, 
el nombramiento de ciuda-
danos que le sirvan al país, 
modificaciones al artículo 19 
y la Guardia Nacional, para 
la cual precisó: “decimos sí 
a la Guardia Nacional, pero 
que no vulnere los derechos 
humanos ni al federalismo”. 
Finalmente, el coordinador 
destacó la gran cohesión que 

PRI EN EL PODER LEGISLATIVO 

N No podemos quedarnos 
callados cuando se toman 

decisiones que no favorecen 
el buen camino del país.

Miguel Ángel Osorio Chong

Foto: EspEcial

Nuestros legisladores, un grupo cohesionado de alta capacidad técnica y política, 
forman una oposición con visión de Estado.
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Villegas

Senador Electo por 
Representación 

Proporcional

Sylvana Beltrones 
Sánchez

Senadora Electa por el 
Principio de Primera  

Minoría

Jorge Carlos 
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Manuel Añorve 
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Principio de Primera 

Minoría

Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República
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prevalece en el grupo parla-
mentario del PRI: “unidos y 
cohesionados, hemos venido 
trabajando de manera inten-
sa, entrando a un debate de 
gran nivel… Lo que viene no 
será menor”.

Senado y Cámara de 
Diputados, avanzando en 
el mismo sentido

En la Cámara de Diputados, 
a la par, se celebró también 
la Segunda Plenaria del 
Grupo Parlamentario del 
PRI en la LXIV Legislatura. 
Durante la inauguración del 
evento, el secretario general 
del CEN, Arturo Zamora Ji-
ménez, afirmó que “el Par-
tido está decidido a hacer 
frente a las ocurrencias del 
Gobierno federal que han 
causado una serie de afecta-
ciones a la población”.

En representación de la pre-
sidenta Ruiz Massieu, Za-
mora llamó a la unidad de 
la militancia priista y de los 
legisladores federales para 
hacer frente a las acciones 
del presidente de la Repúbli-
ca que van en contra de los 
intereses del país y de los 
mexicanos. “Por eso debe-
mos estar ahí, para señalar-
lo y también para proponer 
soluciones”, señaló.

Acompañado del coordina-
dor parlamentario del PRI 
en la Cámara de Diputados, 
René Juárez Cisneros, y de 
los integrantes de la banca-
da priista, subrayó que los 
problemas que está gene-
rando el Gobierno en estos 
dos meses de mandato están 
llevando a la economía del 
país a una situación de ries-
go, a una situación de duda. 
De igual forma, aseveró que 
se han perdido más de cin-
co billones de pesos durante 
este periodo: “dinero que los 

mexicanos pagaremos con 
nuestros impuestos y que, 
sin duda alguna, están fre-
nando el crecimiento econó-
mico; estamos viendo cómo 
estas malas medidas afectan 
directamente a las familias 
mexicanas, con desempleo, 
inflación, aumento de tasas 
de interés y pérdida del po-
der adquisitivo”.

Acto seguido, recordó que, 
ante las afectaciones que pa-
dece el país, “tenemos la res-
ponsabilidad de oponernos, 
de forma inteligente, a todo 
este tipo de situaciones que 
están ocurriendo, porque te-
nemos un compromiso con 
México”. Finalmente, afirmó 
que, en el próximo periodo 
de sesiones del Congreso 
de la Unión, como partido 
político, es necesario tener 
una posición firme ante los 
intentos de las mayorías ofi-
cialistas de impulsar contra-
rreformas en materia educa-
tiva y energética: “debemos 
defender también el derecho 
de las niñas y jóvenes a una 
educación que les garantice 
un futuro con oportunida-
des; debemos defender la es-
tabilidad macroeconómica, 
y debemos proteger la eco-
nomía familiar”.

En su oportunidad, el coor-
dinador parlamentario, 
René Juárez Cisneros, re-
frendó el compromiso de la 
bancada priista en la Cáma-
ra Baja para hacer frente a 
las acciones que afecten a 
los mexicanos, y aseveró que 
los diputados manifiestan 
su respaldo a la dirigencia 
nacional del PRI para en-
frentar los próximos proce-
sos electorales que se cele-
brarán en seis entidades del 
país, así como en el proceso 
de renovación del órgano de 
dirección.

COLUMNA

25 años del TLCAN: 
Oportunidad de 
crecimiento para México 
rumbo al TMEC

Si bien es cierto que, 
para México, el TLCAN 
ha servido como ins-

trumento para lograr creci-
miento en algunas variables, 
el mismo definitivamente no 
puede continuar siendo la 
estrategia para lograr cre-
cimiento económico soste-
nido, menor desigualdad de 
la distribución del ingreso 
(así como menor pobreza), 
mejor empleo remunerado 
y un aumento del nivel de 
vida para los mexicanos.
Recientemente, en el mar-
co de negociación del nuevo 
T-MEC, México aceptó la im-
posición de una cláusula que 
pondrá en peligro la ventaja 
competitiva de mano de obra 
barata que actualmente tiene 
en el sector automotriz: El 
40% en el caso de vehículos 
ligeros y 45% en el caso de 
pick-ups, deberán ser pro-
ducidos en aquella zona que 
ofrezca un salario mínimo de 
16 dólares la hora, lo que re-
sulta una victoria en la nego-
ciación para EE. UU. Por lo an-
terior, resulta fundamental 
que cuanto antes se impulsen 
políticas que vayan orien-
tadas al fortalecimiento de 
la industria mexicana para 
lograr la generación de ver-
dadero valor agregado en las 
exportaciones. La consigna 
debe ser implementar políti-
cas públicas orientadas a ge-
nerar tecnología exportable, 

por lo que se sugiere cambiar 
de la estrategia Export-led 
growth a una estrategia de 
Innovation and Technology 
export-led growth.
Por si fuera poco, México 
debe pensar en el futuro, 
contemplar una agenda de 
política comercial que diver-
sifique su producción en el 
mediano y largo plazo a dis-
tintos mercados del mundo, 
como el europeo y el asiático, 
de tal manera que sea posible 
evitar shocks económicos ne-
gativos derivados del posible 
riesgo de una nueva amena-
za de rompimiento del T-MEC 
por parte de EE. UU. o Canadá.
De igual forma, es preciso 
atender las recomendacio-
nes que proponen Blecker, 
Moreno-Brid y Salat en “La 
renegociación del TLCAN: un 
enfoque alternativo para la 
convergencia y la prosperi-
dad compartida”, publicado 
en Economía Informa: impul-
sar un desarrollo económico 
con igualdad en nuestro país 
y fomentar una participación 
mucho más activa del Estado 
en la economía para lograr 
un nuevo pacto de desarrollo 
con una mayor inversión pú-
blica y una política industrial 
verdaderamente dinámica. 
Más que un riesgo de crisis 
inminente, rumbo al T-MEC, 
México se encuentra frente 
a una oportunidad histórica 
para dar un viraje definitivo 
en sus políticas que, por fin, le 
permitan alcanzar crecimien-
to económico sostenido y ele-
vado, tecnología exportable y 
un aumento del nivel de vida 
de la población mexicana.
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on el semblan-
te de esperanza y 
franqueza, Héctor 
Virgilio comienza 

a platicar sobre las instala-
ciones que, durante algunos 
meses, fueron su casa al haber 
trabajado en el Comité Ejecu-
tivo Nacional del PRI. Aprecia 
las frases de los muros y re-
cuerda detalladamente el año 
y el evento en que los discur-
sos conmemorados con letras 
de plata fueron dichas. Entre 
sus pasiones están la historia, 
el derecho, la transparencia 
y los detalles escondidos del 
sistema político mexicano, el 
cual no podría explicarse sin 
desentrañar la esencia cam-
biante del Partido Revolucio-
nario Institucional 

Virgilio es uno de los pocos 
priistas que ocupa el cargo de 
regidor en una entidad que, 
hasta 2018, había sido priista 
por excelencia: el Estado de 
México. Desde su natal Coa-
calco, ha aprendido a mante-
ner diálogos con el Gobierno, 
construir consensos y dar-
les un valor prioritario a los 
vínculos humanos sobre los 
políticos. Tiene el ideal de 
construir la opción de cambio 
que necesitará México con el 

paso de los años y mantiene 
la claridad de quien sabe que 
solamente mediante el trabajo 
en las calles, entendiendo las 
causas y marcando la diferen-
cia de la oferta actual, el PRI 
podrá volver a sentarse en la 
Silla del Águila. Así fue la plá-
tica con un joven de carrera 
que ha sido militante del Par-
tido por 17 años. 

Cuentas con una larga 
trayectoria en diferentes 
espacios, con distintas 
r e s p o n s a b i l i d a d e s , 
siempre en el PRI. ¿Qué es 
lo que te motivó para hacer 
política desde este partido 
y cuál es tu diagnóstico del 
momento que atraviesa?

El PRI es el partido que mas 
historia tiene. Involucrarse 
en esa historia siempre fue un 
aliciente, pero en el momento 
en que se desvincula de sus 
causas originarias, al dejarlas 
tiradas alguien más las reco-
gió. Entonces llegó otro par-
tido, Morena, encontró todas 
las causas originarias del PRI 
y se las llevó. Nosotros, cuan-
do quisimos regresar, ya no 
había nada. Yo escribí un libro 
de historia política de México 
que es sobre el Partido y do-
cumenta lo que pasó al perder 

esa herencia.  La herencia no 
es para llevarla cargando, no 
es para traerla en la mochila, 
es para usarla. Y lo que en mi 
opinión sí debió de haber pa-
sado era un cambio de nom-
bre, fiel a las etapas y a los 
cambios que vive el país. El 
PRI fue capaz de mantenerse 
tanto tiempo en el poder por 
su capacidad de adaptarse a 
los cambios.

¿Por qué crees que nunca 
se dio este cambio en el 
Partido, esta evolución?

No es que no se haya dado, 
sino que se cometió un error. 
Al momento de la designación 
de Carlos Salinas de Gortari 
como candidato a la Presiden-
cia de la República, adelanta-
mos lo que Mario Moya Palen-
cia había dicho muchos años 
atrás: que los presidentes de 
México eran dos de la misma 

generación. Al comerse una 
generación, se genera una 
ruptura que provocó la salida 
de Ifigenia Martínez, Porfirio 
Muñoz Ledo y Cuauhtémoc 
Cárdenas. Naturalmente, se 
cobijaron con lo poquito que 
había afuera, que era una mo-
lesta social por un lado, y las 
organizaciones de izquierda 
por el otro, porque el PRI, los 
priistas, nunca han sido de de-
recha, nunca han comulgado 
con el PAN, y precisamente por 
eso, todos los partidos que son 
fundados por priistas son de 
izquierda —estamos hablando 
de Morena y PRD—, son fun-
dados por exmilitantes que 
buscan quitar las viejas ban-
deras priistas, las banderas de 
la Revolución Mexicana. Y la 
Revolución Mexicana no tiene 
que ver con esta vetusta idea 
del derrocamiento de Porfirio 
Díaz, sino con la reivindica-
ción de las causas obreras, 
campesinas, laborales y las 
condiciones sociales. Y esa 
causa, que era la causa revolu-
cionaria, sigue siendo la causa 
hoy, pero se perdió. 

La llegada del neoliberalismo 
fue buena para el país, pero no 
para el Partido. No fue buena 
porque el PRI no se pudo montar 

C

REGIDOR DE COACALCO, HÉCTOR VIRGILIO JARAMILLO: 
“Que se pierdan elecciones no significa que el Partido está mal, sino que 

estamos compitiendo en democracia”

El PRI fue capaz de 
mantenerse tanto 
tiempo en el poder 
por su capacidad 
de adaptarse a los 

cambios.

Foto: EspEcial
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en eso; no supo cómo 
adecuar las posturas  
revolucionarias al neo-
liberalismo. Entonces, 
el Gobierno avanzó y 
el PRI se quedó atrás. 

Ahora bien, que se 
pierdan elecciones no 
significa que el Partido 
está mal, sino que estamos com-
pitiendo en democracia. Lo que 
sigue para nuestra democracia, 
después de este exabrupto de 
concentración de poder, es jus-
tamente lo opuesto: no tener 
otra vez un régimen de partido 
hegemónico, eso se fue para no 
volver. Ni va a ser Morena, ni 
va a ser el PRI, ni va a ser nadie. 
La prospectiva hacia la próxi-
ma década indica que los par-
tidos dejarán de tener un papel 
relevante; los candidatos, en 
cambio, tendrán un papel más 
importante y esto generará dos 
fenómenos: por un lado, unos 
cuatro partidos compitiendo en 
condiciones de igualdad; por el 
otro, una clase política rotativa, 
la cual albergará personajes 
que un día se presenten por el 
PRI, otro día por Morena y otro 
día como independiente.

¿Qué tiene que hacer el 
PRI para poder ser uno de 
esos cuatro partidos que 
compite en condiciones 
de igualdad por los cargos 
del país?

Presentarse como una op-
ción diferente. En todas las 

elecciones, el elector busca 
el cambio. 

Actualmente, ¿se puede 
agarrar al neoliberalismo 
como causa?

La propaganda que todos los 
días se hace en los medios, es 
decir, aquella que le echa la 
culpa de todo al neoliberalis-
mo, lo ha vuelto casi un estig-
ma en la sociedad. Sin embar-
go, el libre mercado es la mejor 
opción. Entonces, quizá sí se 
podría enarbolar como una 
causa, pero siempre y cuando 
se comunique como oportuni-
dad de progreso: "Queremos 
un país donde el que más tra-
baje, gane más; queremos un 
país donde tú tengas la opor-
tunidad de trabajar y de ganar 
mejor, para que te vaya bien". 
Esa parte sí.

Si renováramos nuestra 
identidad, ¿se te ocurre 
un nuevo nombre para el 
Partido?

Hay que ver cuáles palabras 
le gustan a la gente. Ya se hi-
cieron encuestas y parece que 
gusta lo relacionado a cambio. 

Morena, por ejemplo, 
hace referencia a la Vir-
gen. Muy mañosos. Hay 
que romper las formas 
y encontrar aquello que 
genere furor entre las  
personas.

¿Y para la próxima 
dirigencia del Partido?

Debe ser un perfil atractivo, 
que no cargue con una mala 
imagen. Creo que los más 
fuertes, en este momento, son 
Ivonne Ortega y Alejandro 
Moreno (o Alito, como todo 
mundo lo conoce); ambos son 
disruptivos. La dirigencia del 
Partido, cuando se renueve, 
tiene que encumbrar un lide-
razgo fresco, que represen-
te un cambio, tanto interna 
como externamente; tiene que 
desvincularse de la imagen 
que el último sexenio formó 
en el inconsciente de la gente.

¿Por qué les dirías a los 
jóvenes recientemente 
interesados en política 
que el PRI es un buen lugar 
para su desarrollo?

El PRI es el único partido que 
te ofrece la oportunidad real 
de aprender de política. Por 
eso todos los grandes políticos 
de México son priistas o expri-
istas. Te obliga a conocer la 
realidad el país (aunque haya 
gente, adentro del Partido, 
que no la quiera ver), tiene el 
único esquema de formación 
para que puedas ser un polí-
tico profesional y, sobre todo, 
es el más fiel a lo que fue, a lo 
que es y a lo que vendrá, de la 
historia de México, porque los 
que están formando las deci-
siones que harán el futuro, se 
formaron en el PRI. 

Siempre tiene una oportuni-
dad para todos. No necesitas 
años de militancia para ir su-
biendo de membresía, como 
en el PAN. Ahí tienes que ir su-
biendo de categoría para po-
der acreditar tu calidad cua-
dro o de militante; en el PRI, 
no. Aquí, en un consejo políti-
co, eres tan consejero como el 
alcalde o el empresario, como 
el gobernador o el secretario. 
Todos votan igual. El PRI es un 
espacio de igualdad.

COLUMNA

Dime a quién apoyas 
y te diré quién eres

Las violaciones masivas 
de derechos humanos 
construyeron la tragedia 

que hoy viven los venezolanos, 
quienes únicamente son cul-
pables de compartir la misma 
nacionalidad que Nicolás Ma-
duro. Este hombre, enfermo 
de poder, impuso un régimen 
dictatorial que ha orquestado 
ejecuciones extrajudiciales, 
excedido el uso de la fuerza y 
encarcelado a líderes sociales 
y políticos de oposición. Ade-
más, mediante el uso de tribu-
nales militares, ha convertido 
el sistema de justicia en una 
maquinaria para amedrentar 
y reprimir a quienes levanten 
la voz y denuncien estos de-
litos y violaciones, entre las 
cuales está el desabasto de 
alimentos, medicinas y una 
larga lista de productos que 
van desde artículos de higiene 
personal hasta prendas de ves-
tir. Secuestrados en su propio 
país, y sin ninguna alternati-
va, 2.3 millones de venezola-
nos se han visto obligados a 
renunciar a su patria; hoy son 
refugiados del hambre, la in-
justicia y el miedo. 

El pasado 23 de enero, Juan 
Guaidó fue elegido como el 
presidente encargado de Ve-
nezuela. Ante esto, decenas de 
presidentes y países lo recono-
cieron en aras de restablecer 
la democracia en su país. Mé-
xico, sin embargo, decidió no 
reconocer a Guaidó. La falta de 
apoyo de nuestro país pesa en 
el mundo; pesa que el Gobier-
no de Andrés Manuel López 
Obrador sea omiso al dolor 
de una nación. Con Peña Nie-
to, el país trabajó arduamen-
te para convencer a sus pares 
que abandonaran el apoyo a 
Nicolás Maduro; en cambio, la 
nueva Administración se am-
para a la inacción, alegando la 
doctrina Estrada (promulgada 
en 1930), la cual defiende los 
principios de libre autodeter-
minación de los pueblos.

La indiferencia puede generar 
una tragedia. Hoy, el Gobierno 
de México parece indiferen-
te ante una nación hermana 
que demanda libertad, justicia 
y la oportunidad de volver a  
empezar. 

Tania  
Larios

Queremos un país donde el que 
más trabaje, gane más; queremos 

un país donde tú tengas la 
oportunidad de trabajar y de 

ganar mejor.

Foto: EspEcial



CONSIDERANDO

CONVOCATORIA

BASES

TRANSITORIOS

CONVOCATORIA

A la ciudadanía, militantes, cuadros, dirigentes, sectores y organizaciones del Partido Revolucionario Institucional para que propongan, a través de la 
Secretaría de Cultura del Comité Ejecutivo Nacional, a las y los ciudadanos que, en el año 2018, 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.

La Comisión Nacional de Justicia Partidaria en coordinación con la Secretaría de Cultura del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario 
Institucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 101 fracción XVI, 237 fracciones IV y VIII, 243, 244 fracción I inciso i) y 245 de los Estatutos 
del Partido Revolucionario Institucional, en los cuales se señalan que estos son los órganos encargados de reconocer, estimular; realizar actos 
conmemorativos de eventos especí�cos del calendario cívico, convocar a concursos y certámenes; y

I.- Que el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de 
los ciudadanos, implica establecer una política con visión de Estado, que 
se construya a partir de valores y principios que contribuyan a generar 
condiciones y actitudes de transformación en la vida diaria de las y los 
mexicanos. 

II.- Que el Partido Revolucionario Institucional promueve a la cultura 
como un derecho humano universal inherente a la dignidad de las 
personas y de los pueblos, como lo establece en su Programa de Acción. 

III.- Que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria tiene como objetivo 
garantizar los principios de unidad partidaria, de legalidad, certeza, 
imparcialidad y equidad en la aplicación de las normas contenidas en los 
Documentos Básicos del Partido y dentro de sus facultades, están las de 
otorgar estímulos y reconocimientos a los militantes, cuadros o dirigentes. 

IV.- Que la Secretaría de Cultura del Comité Ejecutivo Nacional, tiene la 
atribución de promover los valores para la paz, los derechos humanos y 
el respeto a la pluralidad ideológica, así como apoyar la creatividad y la 
producción artística entre otros, teniendo como una de sus principales 

líneas de acción la transversalidad de la cultura, donde el principal 
protagonista sea la propia sociedad. 

V.- Que congruente con la transformación que propone el Partido 
Revolucionario Institucional, con un compromiso incluyente que 
consolide sus relaciones con la sociedad, la Comisión Nacional de 
Justicia Partidaria en coordinación con la Secretaría de Cultura, emite la 
presente convocatoria para la entrega de la Presea Juana Inés de La 
Cruz, dirigida a la ciudadanía en general, a la militancia, cuadros y 
dirigentes priistas, que han hecho de las letras, artes y ciencia su 
vocación de vida. 

VI.- Que la denominación de la presea obedece a la aportación literaria 
de Sor Juana Inés de La Cruz, pero sobre todo a su actitud decidida y 
visionaria para hacer de las ciencias y las artes una lucha por los 
derechos culturales de las mujeres, en una sociedad que impedía su 
desarrollo igualitario, logrando construir nuevos paradigmas para su 
educación. 

Por lo anteriormente fundado, se expide la presente; 

PRIMERA. La Presea Sor Juana Inés de La Cruz , tendrá tres modalidades 
para quienes se hayan distinguido en el campo artístico, en el cientí�co y, 
en el literario. 

SEGUNDA. El proceso de otorgamiento de la Presea inicia con la 
expedición de la presente CONVOCATORIA y concluye con la entrega del 
mismo el día 4 de marzo de . 2019.

TERCERA. La Secretaría de Cultura, será el órgano responsable de la 
recepción de las propuestas de la ciudadanía en general; así como de la 
militancia, cuadros, dirigentes, sectores y organizaciones del Partido 
Revolucionario Institucional, que hayan sobresalido por sus actividades o 
hechos, en su labor como escritores, artistas plásticos, actores, músicos 
y cientí�cos, destacándose de modo prominente en su especialidad y a 
favor de obras, que digni�quen nuestra cultura nacional.

CUARTA. El plazo para la recepción de las propuestas a las que se 
re�ere la base anterior, será del día diecinueve de diciembre del año dos 
mil dieciocho, al quince de febrero del año dos mil diecinueve; y deberán 
presentarse en horas hábiles, en las o�cinas de la Secretaría de Cultura 
del Comité Ejecutivo Nacional del · Partido Revolucionario Institucional, 
ubicadas en el primer piso del Edi�cio 2 "Adolfo López Mateas", Av. 
Insurgentes Norte No. 59, Col. Buenavista, Delegación Cuauhtémoc; C.P. 
06350. Ciudad de México; o bien al correo electrónico 
culturapri@gmail.com.

QUINTA. Las propuestas que sean presentadas ante la Secretaría de 
Cultura, deberán cumplir con los requisitos siguientes: 

1. Presentarse por escrito en tiempo y forma,
2. Señalar adecuadamente los motivos que acrediten el merecimiento,

3. Presentar la documentación o medios idóneos que respalden la 
propuesta,
4. Ajustarse a los términos de la presente Convocatoria.

SEXTA. Las propuestas que sean recibidas por la Secretaría de Cultura, 
deberán ser remitidas a la Comisión Nacional dé Justicia Partidaria, a 
más tardar el veintidós de febrero de 2019.

SÉPTIMA. Una vez recibidas las propuestas, el pleno de la Comisión 
Nacional de Justicia Partidaria, seleccionará y evaluará aquellas que 
cumplan con los requisitos requeridos en la Base Quinta de la presente 
convocatoria; dictaminado a más tardar el día tres de marzo del dos mil 
diecinueve. Para dicho fallo, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, 
se asesorará de especialistas en la materia respectiva, propuestos por la 
Secretaría de Cultura del Comité Ejecutivo Nacional del Partido 
Revolucionario Institucional

OCTAVA. El fallo que emita el Pleno de la Comisión Nacional de Justicia 
Partidaria, es irrevocable, y se publicará en los Estrados de dicho órgano 
de impartición de justicia, en la página electrónica del Partido, en el 
órgano de difusión o�cial del PRI La República y, .en un periódico de 
circulación nacional.

NOVENA. El otorgamiento del reconocimiento Sor Juana Inés de La Cruz 
se realizará en sesión Solemne del Consejo Político Nacional, el día 04 
de marzo de 2019.

NOVENA. Los casos no previstos serán resueltos por la Comisión 
Nacional de Justicia Partidaria; en acuerdo con la Secretaría de Cultura.

ÚNICO.  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, en el órgano de difusión o�cial del PRI La República y, en un periódico de circulación nacional.

Arq. Angélica del Rosario Araujo Lara
Secretaria de Cultura del CEN del PRI 

Lic. Fernando Elías Calles Álvarez
Presidente de la 

Comisión Nacional de Justicia Partidaria 

PARA EL OTORGAMIENTO DE LA PRESEA "SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ A LOS 
CIUDADANOS QUE EN EL AÑO 2018 SE HAYAN DISTINGUIDO POR SU OBRA 

ARTÍSTICA, CIENTÍFICA O LITERARIA

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


