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2013 fue un año reformador y 2014 lo será transformador, para el Partido Revolucionario Institucional 
y, coincidentemente, para México.

Complacido por haber ganado la elección federal de 2012 y recuperado la Presidencia de la República 
desde la oposición, mas no satisfecho, el PRI está consciente de la necesidad de consolidar el respaldo 
de millones de militantes priistas y estrechar su alianza con otro tanto de ciudadanos que no sólo han 
votado por nuestros candidatos y nuestras siglas, sino que han mostrado mucho más que empatía, 
su decisión de que el PRI siga siendo el partido de las mayorías; con tal propósito, este año iniciamos 
nuestro proceso de transformación.

En la XXI Asamblea Nacional Ordinaria se concentraron todas las ideas, se formularon todas las pro-
puestas y se escucharon todas las voces que, en su conjunto, sedimentaron en nuevos documentos 
básicos; Estatutos de un partido de avanzada, abierto a la participación ciudadana; una renovada De-
claración de Principios que, manteniéndose incólumes, hemos puesto al día; y un Programa de Acción 
que rompe mitos, vence ataduras y brinda agilidad a un PRI progresista, que busca mantenerse al lado 
de la dinámica y muy madura sociedad mexicana.

Transformada nuestra vida interna, mientras instalábamos y poníamos en operación los diversos ór-
ganos de gobierno y dirección del PRI, obtuvimos el mayor número de puestos de elección popular que 
este año se disputaron en catorce entidades de la República. Y no sólo triunfamos en términos cuanti-
tativos, sino también ganamos por el perfil de nuestros candidatos triunfantes que, en gran número, 
fueron jóvenes y en su mayoría mujeres. Ambos son los perfiles de los políticos exitosos del siglo XXI, 
y tanto jóvenes como mujeres ya constatan que en el PRI, su futuro está presente.

Sin desatender esos asuntos para la vida del Partido, no descuidamos los aspectos centrales de la vida 
del país.

Participando en el seno del Pacto por México decidimos invertir gran parte del capital político del PRI, 
para convencer en el debate y vencer en las votaciones que permitieron aprobar las reformas trans-
formadoras que harán de México un país más democrático, más igualitario, más justo y más próspero 
para todos.

Con base en el esfuerzo desplegado y los logros obtenidos, los priistas vemos con razonable optimismo 
el futuro inmediato.

Con bien orquestado trabajo, vamos a sorprender a los ciudadanos y vamos a convertirnos en sus alia-
dos, demostrando en los hechos, que no somos Partido del gobierno sino que somos su Partido en el 
gobierno; que estamos para servir a la sociedad pues somos parte de ella.

Retador, y por lo mismo apasionante, 2014 será el año de la transformación; transformación que per-
mitirá la consolidación del único proyecto genuinamente nacional, el de la democracia y la justicia 
social.

Proyecto genuinamente nacional:
Democracia y Justicia Social

Dr. César Camacho
Presidente del CEN
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Presentan Consejo Rector 
del Pacto por México
Para el Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI), 
el año 2013 empezó con la 
presentación del Consejo 
Rector del Pacto por México. 
El recién designado Presi-
dente del CEN,  Dr. César Ca-
macho, resaltó la voluntad 
y la capacidad concertadora 
del Presidente de México, 
Enrique Peña Nieto. En el 
evento del Pacto por Méxi-
co y ante los secretarios de 

Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong; de Hacienda 
y Crédito Público, Luis Vide-
garay Caso, así como de los 
líderes de los partidos PAN, 
Gustavo Madero Muñoz, y 
PRD, Jesús Zambrano Gri-
jalva, el Presidente del PRI 
ratificó también la voluntad 
sumadora del partido para 
construir acuerdos y echar 
mano de principios sin atar-
se a dogmas. 

Firman convocatoria para 
Asamblea Nacional Ordinaria
El Presidente del CEN del 
PRI, César Camacho, y la 
secretaria General, Ivonne 
Ortega Pacheco, firmaron 
ante gobernadores priistas 
la convocatoria para la rea-
lización de los trabajos de 

la XXI Asamblea Nacional 
Ordinaria de este instituto 
político, cuya etapa conclu-
siva habría de desarrollará 
los días 1, 2 y 3 de marzo en 
la Ciudad de México. 

Designan vicecoordinadores 
para la XXI Asamblea Nacional
La Secretaria General del Partido Revolucionario Insti-
tucional, Ivonne Ortega Pacheco, anunció que Eduardo 
Andrade Sánchez y Salvador Manzur Díaz se suman 
como vicecoordinadores de la Comisión Nacional Or-
ganizadora de la XXI Asamblea Nacional de este insti-
tuto político.

Respeta PRI  resoluciones de la 
autoridad electoral
Por medio de un comunicado, el Partido Revolucio-
nario Institucional aseguró que acata y respeta la 
resolución del Consejo General del Instituto Federal 
Electoral, que exime de responsabilidad a la coalición 
Compromiso por México. “Con el fallo, para el PRI no 
hay vencedor; gana la democracia, ganan las institu-
ciones y gana el Estado de Derecho, por ende ganamos 
todos los mexicanos,” afirmó César Camacho, Presi-
dente del CEN del PRI.

Convocan a Legisladores  a 
participar en Asamblea Nacional
El Presidente del CEN del PRI, César Camacho, convocó 
a los legisladores priistas a participar en la construcción 
y deliberación de la XXI Asamblea Nacional Ordinaria 
para actualizar al Partido en favor de México.  Ante los 
líderes de los grupos parlamentarios en ambas cáma-
ras, el diputado Manlio Fabio Beltrones, el senador Emi-
lio Gamboa y el diputado del PVEM, Arturo Escobar, el 
líder priista afirmó “que los partidos están obligados a 
transformarse y ponerse al día”.

Instalan Comisión Nacional 
de Dictamen
El Presidente del CEN del PRI, César Camacho, declaró 
formalmente instalada la Comisión Nacional de Dicta-
men, cuya función  fue procesar las propuestas que se 
integrarán en los predictámenes, que se analizarán en 
la XXI Asamblea Nacional Ordinaria del Partido. 

Piden apoyo a 
alcaldes priistas 
para Pacto por 
México
Al reunirse con alcaldes pri-
istas de la Federación Nacio-
nal de Municipios de Méxi-
co (FENAMM), el Presidente 
del CEN del PRI, César Ca-
macho, los llamó a apoyar, 
desde sus responsabilidades 
de gobierno, el trayecto del 
Presidente Enrique Peña 
Nieto rumbo a la aprobación 
del Pacto por México, cuyo 
camino –dijo-- aún deman-
da mayores acuerdos. 

Enero

8 de enero

22 de enero

24 de enero

29 de enero

29 de enero

12 de enero

22 de enero

Resumen anual
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Febrero

Reconocen trabajo de militancia
El Presidente de la Comisión Nacional de Justicia Parti-
daria del CEN del PRI, Sadot Sánchez Carreño, destacó 
que el próximo 4 de marzo, en el marco de la celebra-
ción de su 84 Aniversario, el Partido Revolucionario 
Institucional otorgaría siete preseas en reconocimiento 
al trabajo de su militancia. 

Visita del Embajador de Japón 
en México
El Embajador de Japón en México, Shuichiro Megata, 
realizó una visita de cortesía al Presidente del CEN del 
PRI, César Camacho, quien resaltó la importancia de 
seguir cultivando las relaciones con esa nación asiática. 

Toma protesta nuevo delegado 
general del CEN en el D.F.
Al tomar protesta al nuevo delegado general del CEN 
del PRI en el Distrito Federal, Manuel Andrade Díaz, el 
dirigente nacional del Partido, César Camacho, afirmó 
que con unidad y trabajo, lo mejor está por venir en la 
capital del país. 

9 de febrero

9 de febrero

11 de febrero

Recuerdan a Luis Donaldo 
Colosio en aniversario de 
su natalicio
“Que nadie se confunda: 
el PRI no arría banderas ni 
revierte posiciones; por el 
contrario, profundiza en sus 
planteamientos y va más le-
jos”, afirmó el Presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional, 
César Camacho, en la cele-
bración del 63 aniversario 
del natalicio de Luis Donal-
do Colosio Murrieta.

10 de febrero

Firman convenio 
Icadep y Secretaría de 
Acción Electoral
El Instituto de Capacitación y Desarrollo Políti-
co (ICADEP) y la Secretaría de Acción Electoral 
del CEN del PRI firmaron un convenio de cola-
boración para dotar a cuadros y enlaces electo-
rales del PRI con las herramientas suficientes –
tecnológicas y de sensibilidad social–, todo ello 
buscando enfrentar exitosamente los comicios 
de julio próximo. 

11 de febrero

Conmemoran  Día de la 
Bandera Nacional
“La bandera es síntesis del Estado mexicano y la expre-
sión de la emoción nacional; es el pasado pero también 
el futuro. Podemos vivir sin ella, pero es imposible tra-
zar un mañana y un proyecto de nación, al margen de 
su significado y de su existencia”, afirmó la Secretaria 
de Cultura del CEN del PRI, Beatriz Pagés.

18 de febrero

Resumen anual



Efectúan en Veracruz 
Asamblea Nacional del FJR
El dirigente nacional del 
Frente Juvenil Revolucio-
nario (FJR), Cristopher 
James Barousse, sostuvo 
que un partido que cree 
en el diálogo abierto en-
tre sus militantes y sim-
patizantes es la mejor 
forma para fortalecerlo y 

hacerlo trascender. En la 
primera Asamblea Nacio-
nal Extraordinaria de este 
órgano partidista, que se 
llevó a cabo en el puerto 
de Veracruz, señaló que el 
tricolor es una institución 
que escucha, dialoga y 
respeta a los jóvenes.

Prepara CEN con 
senadores priistas la 
reforma hacendaria
Al reunirse con el Grupo 
Parlamentario del PRI 
en el Senado, encabeza-
do por el Senador Emilio 
Gamboa Patrón, el Presi-
dente del CEN, Dr. César 
Camacho, señaló que el 
PRI impulsa una refor-
ma hacendaria integral 
para tener una visión 

panorámica de las finan-
zas públicas, en la que se 
busque la mejor manera 
de distribuir los ingresos 
y convertirlos en progra-
mas de gobierno y en ac-
ciones púbicas para darle 
buenos resultados a los 
mexicanos.

Afinan detalles para Asamblea 
Nacional
Al reunirse con los integrantes del equipo de operación 
y organización logística de la Comisión Nacional de 
Dictamen de la XXI Asamblea Nacional Ordinaria, el 
Presidente del CEN, César Camacho, reconoció la cali-
dad del trabajo de los organizadores de la reunión pri-
ista, a la cual consideró como el encuentro superior del 
priismo nacional. 

Instalan mesas temáticas rumbo 
a la XXI Asamblea Nacional
Al declarar formalmente instalada la Mesa Nacional 
de Estrategia y Programas –presidida por la senadora 
Cristina Díaz Salazar- y constatar que los trabajos se 
realizan de manera armónica, con discusiones vigoro-
sas y de respeto, la Secretaria General del CEN del PRI, 
Ivonne Ortega Pacheco, dijo que con la XXI Asamblea 
Nacional Ordinaria del PRI se escribirá una nueva his-
toria para el partido y para México. escucha, dialoga y 
respeta a los jóvenes.

Concluyen trabajos de las mesas 
temáticas nacionales
Al concluir los trabajos de las cuatro mesas temáticas 
nacionales previas a la sesión plenaria de la XXI Asam-
blea Nacional Ordinaria del PRI, en la cual hubo una 
intensa participación y debates, el Dr. César Camacho 
señaló que se mantendrá un diálogo republicano con el 
Presidente Enrique Peña Nieto, privilegiando siempre 
el interés de México. 

Febrero

21 de febrero

26 de febrero

22 de febrero

23 de febrero

22 de febrero
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Participa César 
Camacho en la Mesa 
Nacional de Estrategia 
y Programas
Durante la Mesa Nacional de Estrategia y Pro-
gramas, el Presidente del CEN, César Camacho, 
afirmó que los resultados de la XXI Asamblea 
Nacional ubicarán al PRI como el partido del si-
glo XXI en México, que a sus casi 84 años anun-
cia que lo más importante está por venir.

22 de febrero

Resumen anual
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Conmemora el PRI su 
84 Aniversario
Al conmemorar el 84 Aniversario 
del Partido Revolucionario Insti-
tucional, el presidente nacional, 
César Camacho, llamó a cerrar filas 
en torno a la transformación del 
partido, “que tiene claro su trayec-
to y su destino para los mexicanos” 
e hizo un reconocimiento a la mili-
tancia por su aportación al partido 
y al desarrollo de México. 

Acompañado por la Secretaria Ge-
neral, Ivonne Ortega Pacheco, y el 
Secretario de Organización, José 
Encarnación Alfaro, destacó que a 
esta generación de priistas le ha to-
cado experimentar las transforma-
ciones profundas, “pero ésta que 
nos hemos dado hoy, es de enorme 
calado y de enorme trascendencia, 
y será registrada en la cuenta larga 
de la historia de México”.

Conmemoran 207 años 
del natalicio de Benito 
Juárez
“El juarismo vivo, el juarismo de siempre, habiendo recu-
perado su posición en la política nacional y reivindicado su 
lugar en Los Pinos, ha permitido que la Presidencia ejerza 
un liderazgo legal, firme, democrático y republicano”, afir-
mó el Presidente del CEN, César Camacho.

Rinden Homenaje a 
Luis Donaldo Colosio en 
aniversario luctuoso
Al conmemorar el 19 aniversario luctuoso de Luis Donaldo 
Colosio Murrieta, el Presidente del CEN del PRI, César Ca-
macho, afirmó que a los priistas “más que el recuerdo de 
Luis Donaldo, hoy nos une el sueño democrático y justiciero 
de Colosio, pues como él, todos queremos un México unido, 
queremos un México fuerte, un México soberano, un Méxi-
co de libertades, un México en paz”.

Marzo

Concluyen deliberaciones de 
la XXI Asamblea Nacional 
Ordinaria
Al concluir con éxito las deliberaciones de la 
XXI Asamblea Nacional Ordinaria, el Presidente 
del CEN, César Camacho, afirmó que las ideas 
del priismo, transformadas en iniciativas de ley 
y convertidas en políticas públicas, serán un 
instrumento eficaz para las acciones del Gobierno 
de la República, del cual el tricolor será “un aliado 
eficaz”. 

Realiza Icadep curso “Los 
primeros 100 días, construyendo 
el gobierno”
El Presidente del Instituto de Capacitación y De-
sarrollo Político (ICADEP), A.C., Guillermo Deloya 
Cobián, inauguró el curso “Los primeros 100 días: 
Construyendo el Gobierno”, donde durante dos 
días de trabajo se abordaron diversas temáticas 
que fueron desde la transformación de la oferta 
en una campaña política al programa de gobier-
no, hasta el tema de la evaluación gubernamental 
y la gobernanza regulatoria. 

Inauguran el “Primer Curso 
de Actualización en Derecho 
Electoral” 
Al inaugurar el Primer Curso de Actualización en 
Derecho Electoral, el presidente nacional del PRI, 
César Camacho subrayó que las elecciones del 7 
de julio son “una buena oportunidad para con-
cretar, aterrizar y poner en operación el Programa 
de Acción y las estrategias que decidimos echar a 
andar los mexicanos priistas en la XXI Asamblea 
Nacional”. 

2 de marzo

26 de marzo

17 de marzo

4 de marzo

Resumen anual

Aprueban modificaciones a 
los Documentos Básicos
El pleno de la XXI Asamblea Na-
cional Ordinaria del PRI aprobó, 
por unanimidad, los dictámenes 
resolutivos de las cuatro Mesas 
Nacionales Temáticas en las que, 
después de 50 días de intensos tra-
bajos deliberativos, se reformaron 
Estatutos, Programa de Acción, 
Declaración de Principios, y se 
aprobó el documento de Estrate-
gias y Programas, que se integra a 
los Documentos Básicos que rigen 
la vida interna del Partido Revolu-

cionario Institucional. Luego de la 
instalación legal de la mesa directi-
va de la sesión plenaria, la cual fue 
encabezada por el líder nacional 
César Camacho, y conducida por la 
Secretaria General, Ivonne Ortega 
Pacheco, los presidentes de las cua-
tro Mesas Nacionales Temáticas 
dieron a conocer los principales 
temas aprobados por la Asamblea, 
en cuyos trabajos también partici-
pó el Secretario de Organización, 
José Encarnación Alfaro.

3 de marzo

21 de marzo

23 de marzo
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Inicia 1ª Jornada de la 
Cultura de la Prevención 
en Salud
Al iniciar la Primera Jornada de 
la Cultura de la Prevención en 
Salud, la Secretaria de Cultura 
del CEN, Beatriz Pagés Rebollar, 
llamó a despertar conciencias, 
a fin de que los mexicanos asu-
man una actitud más respon-
sable ante enfermedades como 
la diabetes y la hipertensión, 

que al año son causa de muerte 
de más de 150 mil mexicanos. 
Mesas Nacionales Temáticas 
dieron a conocer los principales 
temas aprobados por la Asam-
blea, en cuyos trabajos también 
participó el Secretario de Or-
ganización, José Encarnación 
Alfaro.

Encuentro de César Camacho 
con embajadores acreditados 
ante el gobierno
Durante la denominada “Reunión de 
Amistad” con embajadores acredita-
dos ante el gobierno de México, César 
Camacho, Presidente del CEN, asegu-
ró que de cara a las elecciones del 7 de 

julio el PRI ha iniciado un proceso de 
transformación en el que no sólo está 
dispuesto a participar en ese proceso 
comicial, sino a ser un factor efectivo 
de cambio para México.

Clausuran Curso de Actualización 
de Informática
El Secretario de Acción Electoral del PRI, Samuel Agui-
lar Solís, sostuvo que en las elecciones del 7 de julio el 
partido contará con los elementos suficientes que cer-
tificarán el triunfo de sus candidatos y, durante todo 
el proceso electoral, tendrá un control de las acciones 
implementadas en el mismo, todo ello en el marco de 
la clausura del Curso de Actualización de Informática, 
que la Secretaría de Acción Electoral impartió a los res-
ponsables del Sistema Único de Registro de los 14 esta-
dos donde se llevarán a cabo elecciones

Reunión con enlaces operativos 
de acción electoral
El Presidente del CEN, César Camacho, afirmó que el 
PRI está resuelto a hacer lo que se deba, siempre en el 
marco de la ley, para ganar la confianza del 37 por ciento 
del electorado mexicano que está convocado a asistir a 
las urnas. 

“El PRI no quiere, no necesita, de ventajas mal habidas; 
gana, como lo ha hecho siempre, a la buena y bien. Así 
vamos a ganar el próximo 7 de julio”, puntualizó, al en-
cabezar la reunión “Organizados para ganar”, con los 
enlaces operativos de acción electoral. 

Abril

12 de abril

17 de abril

12 de abril

30 de abril

Resumen anual
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Instalan  Comisión  Plural 
del Pacto por México
Durante la instalación de la Comi-
sión Plural para la Competencia 
Electoral del Pacto por México, el 
Presidente del CEN, César Cama-
cho, afirmó que por encima de 
elecciones, coyunturas y partidos 
políticos, está México. En el even-
to estuvieron el Secretario de Go-

bernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, y los presidentes del PAN 
y el PRD, Gustavo Madero y Jesús 
Zambrano, respectivamente, así 
como representantes del gobierno 
federal ante el Consejo Rector del 
Pacto por México. 

Encuentro entre Consejo 
Rector del Pacto por México 
y  SNTE
Luego de reunirse con maestros 
del Sindicato Mexicano de Traba-
jadores de la Educación (SNTE), el 
Presidente del CEN, César Cama-
cho, reconoció que la aprobación 

de la legislación secundaria de 
la Reforma Educativa requerirá 
no sólo pericia, sino buen juicio, 
voluntad y sentido de respon- 
sabilidad. 

Elogia ex presidente español el 
Pacto por México
El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del 
Partido Revolucionario Institucional, César Ca-
macho, recibió en audiencia privada al señor José 
María Aznar, ex presidente del Gobierno Español. 
En la reunión, José María Aznar destacó al Pacto 
por México como un ejemplo de concertación po-
lítica, subrayó que se trata de una grata sorpresa y 
consideró positivo que los mexicanos privilegien 
la ruta del diálogo para lograr las transformacio-
nes que México demanda. 

Firma convenio Icadep con 
Universidad de Alcalá
El Presidente del Instituto de Capacitación y 
Desarrollo Político del PRI (ICADEP), Guillermo 
Deloya Cobián y el director de la Universidad de 
Alcalá, a través del Instituto de Estudios Latinoa-
mericanos (IELAT), Pedro Pérez Herrero, firmaron 
un convenio de colaboración para promover el in-
tercambio académico que contribuya al desarrollo 
y fortalecimiento de las relaciones entre México 
y España. 

Transformar al 
partido, pide 
César Camacho
Al inaugurar la Reunión Nacional 
de Información y Coordinación en 
la que participan los integrantes 
del CEN, presidentes de los comi-
tés directivos estatales, delegados 
generales del CEN en los estados, 
el Dr. César Camacho pidió “trans-
formar al Partido para transformar 
a México”.

9 de mayo

26 de mayo

16 de mayo

22 de mayo

22 de mayo

Resumen anual

Mayo
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Instalan Mesa para la Reforma 
Político-Electoral del Pacto por 
México
El Presidente del CEN del PRI y del 
Consejo Rector del Pacto por México, 
César Camacho, convocó a los inte-
grantes de esta instancia de diálogo 
a construir, a partir de la diversidad 
de ideas, la unidad nacional que ne-

cesita México.  Al encabezar la insta-
lación de la Mesa para la Reforma Po-
lítico-Electoral, dijo que el Pacto por 
México disfruta ya del respaldo de la 
sociedad, gracias a sus planteamien-
tos certeros y razonables. 

27 de mayo

Resumen anual

Efectúan 50 Congreso Agrario 
Nacional de la CCI
En el marco del 50 Congreso Agrario 
Nacional de la CCI, el Presidente del 
CEN del PRI, César Camacho, con-
sideró que es necesario impulsar la 
productividad del campo y otorgar 
mayores créditos a bajos costos para 
este sector que es estratégico para la 
nación. El Dr. Camacho  tomó protes-
ta estatutaria a la nueva dirigencia de 
la Central Campesina Independiente 
(CCI) para el periodo 2013-2017. En 

el marco del 50 Congreso Agrario 
Nacional de la CCI, el Presidente del 
CEN del PRI, César Camacho, con-
sideró que es necesario impulsar la 
productividad del campo y otorgar 
mayores créditos a bajos costos para 
este sector que es estratégico para la 
nación. El Dr. Camacho  tomó protes-
ta estatutaria a la nueva dirigencia de 
la Central Campesina Independiente 
(CCI) para el periodo 2013-2017.

Se reúnen integrantes del Pacto 
por México con empresarios
El Presidente del Consejo Rector del 
Pacto por México y dirigente nacio-
nal del PRI, César Camacho, encabezó 
una reunión de más de dos horas con 
integrantes del Consejo Coordinador 
Empresarial, presidido por Gerardo 
Gutiérrez Candiani, en compañía del 
Jefe de la Oficina de la Presidencia de 

la República, Aurelio Nuño Mayer; el 
Secretario de Hacienda, Luis Videga-
ray; y los presidentes nacionales del 
PAN, Gustavo Madero Muñoz, y del 
PRD, Jesús Zambrano Grijalva, así 
como otros integrantes del Consejo 
Rector del Pacto por México.

28 de mayo

29 de mayo

Celebran natalicio de 
Rosario Castellanos
La Secretaría de Cultura del CEN y la Fundación Miguel 
Alemán, rindieron un homenaje a la poeta Rosario Cas-
tellanos con motivo del 88 aniversario de su natalicio. 
Mujer de letras, diplomática y promotora cultural, Ro-
sario Castellanos fue evocada a través de testimonios, 
anécdotas y remembranzas alrededor de su vida, obra 
y legado. 

29 de mayo

Mayo
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Junio

Protesta nueva dirigencia de la 
Fundación Colosio 
Durante la toma de protesta de Adrián Gallardo Lande-
ros y de Juan Pablo Piña, como Presidente y Secretario 
general de la Fundación Colosio A.C., respectivamente, 
el Presidente del CEN, César Camacho, pidió no perder 
el ritmo, saberse competentes y capaces de construir 
acuerdos, “esa es una de las tareas fundamentales de 
esta institución”. 

Renuevan dirigencia de la Unidad 
Revolucionaria
Luego de tomar la protesta estatutaria a Humberto Ro-
que Villanueva y al General en retiro Pedro Cervantes 
Aguirre, como Presidente y Secretario General, res-
pectivamente, de la Asociación Nacional de la Unidad 
Revolucionaria, electos en asamblea general, el Presi-
dente del CEN, César Camacho, anunció que el reto del 
priismo es sorprender a la ciudadanía con trabajo y con 
las mejores propuestas a 32 días de los comicios del 7 
de julio.

Supera PRI cuota de equidad 
de género
La dirigente nacional del ONMPRI, Diva Gastélum Bajo, 
aseguró que el PRI superó la cuota de equidad de géne-
ro en materia electoral, al postular candidatas mujeres 
para alcaldesas y diputadas locales. 

3 de junio

5 de junio

7 de junio

Participa PRI en reunión de 
la Internacional Socialista de 
Mujeres
Durante la inauguración de 
la Reunión Regional de la 
Internacional Socialista de 
Mujeres (ISM), el presiden-
te nacional del PRI, César 
Camacho, aseguró que el 
Pacto por México cuenta 
con rubros encaminados a 

consolidar la igualdad y a 
combatir la violencia de gé-
nero, defender los derechos 
humanos de las mujeres 
y garantizar su participa-
ción dentro de los procesos 
electorales.

1 de junio

Resumen anual

Afilia PRI a dirigencia 
del SNTSS
Al atestiguar la afiliación de los integrantes del 
Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) 
al Partido Revolucionario Institucional, el Pre-
sidente del CEN, César Camacho, afirmó que las 
puertas para hacer política en el partido están 
permanentemente abiertas para aquellos que 
quieran ganarse una oportunidad. 

5 de junio

Acercamiento de Consejo Rector 
del Pacto con FENAMM
El Consejo Rector del Pacto por Mé-
xico se reunió con la Conferencia 
Nacional de Alcaldes y Municipios 
de México, que agrupa a las tres 

organizaciones que a su vez agluti-
nan a las delegaciones del Distrito 
Federal y a los ayuntamientos de 
prácticamente todo el país.

5 de junio



Instalan y realizan la Primera 
Sesión Ordinaria de la Comisión 
Política Nacional
Al concluir la Instalación y la 
Primera Sesión Ordinaria de 
la Comisión Política Nacional, 
que se llevó a cabo en Baja Ca-
lifornia, el líder nacional del 
PRI, César Camacho, dijo que 
la fuerza transformadora de 
México radica en el Partido 
Revolucionario Institucional, 

cuyo proyecto de país está 
encabezado por el liderazgo 
del Presidente Enrique Peña 
Nieto y se extiende en toda la 
nación gracias a la eficacia de 
sus gobernadores, diputados 
locales y presidentes munici-
pales.

Renuevan dirigencia del MT
Al tomar protesta a la nueva 
dirigencia del Movimiento 
Territorial, encabezada por la 
senadora Ana Lilia Herrera An-
zaldo, el Presidente del CEN, Cé-
sar Camacho, hizo una vigorosa 

convocatoria a seguir utilizan-
do la política como único ve-
hículo para la transformación 
social, al tiempo de puntualizar 
que la sangre nueva y las ideas 
frescas tienen que ser puestas al 

servicio 
de una cau-
sa común, en la 
que más allá de los intereses del 
partido estén los intereses de la 
comunidad.

Toma protesta dirigencia 
de la CONALPRI
Al tomar la protesta estatutaria a la dirigencia de la 
Conferencia Nacional de Legisladores Locales priistas 
(CONALPRI), el Presidente del CEN, César Camacho, 
afirmó que el tricolor no está pensando sólo en el poder, 
sino en cómo servir mejor a los mexicanos. 

Junio

15 de junio

19 de junio

8 de junio
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Resumen anual

Inauguran foro sobre Reformas 
Político-Electorales
El Presidente de la Fundación Colosio, Adrián Gallar-
do Landeros, afirmó en el foro sobre “Reformas Polí-
tico-Electorales. Convirtiendo el Análisis Temático en 
Políticas Públicas” que en los últimos 20 años el país 
logró un significativo avance de su vida democrática, 
en el cual los ciudadanos poseen un papel protagó-
nico en las decisiones públicas como nunca antes se 
había visto. 

18 de junio
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Recuento de campañas 
Previamente a la jornada electoral del 7 de julio,  la dirigencia nacio-
nal del Partido Revolucionario Institucional estuvo presente en cada 
una de las entidades que vivió este proceso. El presidente nacional del 
PRI, Dr. César Camacho, así como la Secretaria General, Ivonne Ortega 
Pacheco, convocaron al priismo y a los simpatizantes a promover el 
mensaje de cada candidato.

Baja California
El Comité Ejecutivo Nacional del PRI decidió 
instalar en esa entidad la Comisión Política 
Permanente (CPP), cuyas tareas esenciales 
buscan enriquecer la estrategia del parti-
do en su diálogo con diversas expresiones 
sociales para proponer políticas públicas y 
adecuaciones normativas que impulsen el 
desarrollo nacional. Los candidatos del Par-
tido Revolucionario Institucional asistieron 
a  todos los debates oficiales programados 
por el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Baja California.

Coahuila
El Dr. César Camacho destacó la amplia orga-
nización electoral del priismo en Coahuila. 
El dirigente sostuvo que la oferta política del 
partido fue siempre  sólida y escuchó los pro-
blemas de los coahuilenses con el propósito 
de plantear soluciones reales. 

Puebla
La Secretaria General del CEN del PRI, Ivon-
ne Ortega Pacheco, reconoció la estructura 
del priismo poblano y la entrega demostrada 
en campaña. Por su parte el Presidente del  
CEN del PRI, Dr. César Camacho reiteró el 
llamado atento a la legalidad.

Durango
El Dr. César Camacho destacó la importancia 
de las elecciones para esta entidad; especial-
mente en los municipios de Gómez Palacio y 
Lerdo. Los candidatos priistas dieron mues-
tras de la unidad que se vive en el partido 
y dejaron en claro que están dispuestos a 

ofrecer a los duranguenses propuestas via-
bles, concretas, pues el priismo cuenta con la 
fuerza de una sociedad que ve en los candi-
datos tricolores capacidad para transformar 
y generar oportunidades de desarrollo.

 

Chihuahua
El CEN del PRI recibió el compromiso de los 
candidatos que participaron en el proceso 
electoral del 7 de julio, todo ello con el afán 
de trabajar por los ciudadanos, pues el reto 
es que la gente viva mejor. El Dr. César Ca-
macho resaltó el ambiente de unidad y diá-
logo que prevaleció en la entidad sobre todo 
en la selección de los mejores candidatos. 
El gobernador de Chihuahua, César Duarte, 
aseguró que la suma de las distintas divisas 
políticas habla de la madurez de los chi-
huahuenses, de la esperanza de consolidar, 
de manera novedosa, la solución de nuestros 
problemas.

Sinaloa
En el “Encuentro por la Transformación de 
Sinaloa” candidatos a presidentes munici-
pales y diputaciones locales, sumaron vo-
luntades para fortalecer sus candidaturas y 
conciliar intereses para lograr un equilibrio. 
Destacó la labor realizada por el Comité Di-
rectivo Estatal para el robustecimiento de la 
plataforma electoral del partido. 

Tlaxcala
El Dr. César Camacho  se reunió con candi-
datos a alcaldes y diputados locales de varios 
municipios y en su intervención aseguró que 
el PRI está listo para ganar. En sus respecti-
vas intervenciones, los candidatos priistas 
en Tlaxcala coincidieron en que su trabajo 

estuvo enfocado en pasar de las palabras a 
los hechos.

Aguascalientes
Durante la campaña electoral en Aguasca-
lientes, el CEN del PRI pidió en reiteradas 
ocasiones a todos sus seguidores que conti-
núen con el apoyo hacia el gobierno  que ha 
sabido dirigir a esta entidad y que ha dado 
muestras de un cambio efectivo y de plena 
mejoría. Por ello, cada uno de los candidatos 
que contienden por una alcaldía o una dipu-
tación han recibido, a su vez, plenas manifes-
taciones de respaldo de todos los sectores de 
la sociedad. 

Tamaulipas
El Presidente del CEN, César Camacho, tomó 
protesta a más de 15 mil promotores del voto 
de las ciudades de Altamira, Madero y Tam-
pico. Los candidatos de Tamaulipas tuvieron 
mucho acercamiento con la gente; en ese 
marco de contacto presentaron sus propues-
tas de gobierno a diferentes sectores de la 
sociedad, siempre con un fuerte apego a la 
convicción ciudadana. 

Hidalgo
El resultado para el PRI en los comicios elec-
torales fue muy positivo. Las campañas de 
cada uno de los candidatos tuvieron una 
buena organización y, por consiguiente, una 
favorable respuesta de la gente. Por ello, la 
Secretaria General del PRI, Ivonne Ortega, 
destacó la estructura consolidada y firma del 
priismo hidalguense.

Oaxaca
El Dr. César Camacho, Presidente del CEN del 
PRI, recalcó a los abanderados de la coalición 
“Compromiso por Oaxaca” buscar resulta-

dos, más que discursos, a fin de fortalecer el 
desarrollo que necesitan los habitantes de la 
entidad. Por su parte, Ivonne Ortega Pache-
co, en encuentros con mujeres y militantes 
de la entidad, aseguró que el PRI se mantiene 
positivo y se ha ido fortaleciendo gracias al 
apoyo de su militancia.

Quintana Roo
En Quintana Roo, el Presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional del PRI, César Cama-
cho, afirmó que el objetivo principal de los 
candidatos fue buscar un proyecto en don-
de hubiera más oportunidades, sobre todo 
para los niños y jóvenes y depositar en ellos 
las expectativas del futuro. Aseguró que es 
importante tener presente que la política se 
creó para transformar la vida de las perso-
nas, para escuchar, para que sea de puertas 
abiertas.

Veracruz
El dirigente nacional priista, César Camacho, 
destaco la importancia  de los municipios en 
los que se contendió. Además hizo un am-
plio  reconocimiento al trabajo de la mujer 
priista veracruzana, al resaltar que en la se-
lección de candidatos y candidatas, no sólo 
se cumplió con la cuota de género a que obli-
ga la ley, sino que se llevó a cabo con muchí-
simo gusto y convicción.

Zacatecas
La Secretaria General del PRI, Ivonne Ortega 
Pacheco, aseguró que en Zacatecas el PRI fue 
por todo, por cada municipio de la entidad y 
de los distritos en donde hubo proceso elec-
toral. Los candidatos se comprometieron a 
redoblar esfuerzos para consolidar la con-
tundencia del triunfo.

Sonora
En la única elección extraordinaria a una di-
putación local, el PRI de Sonora celebró la de-
signación de Rossana Coboj como candidata 
legítima, respaldado por el CEN, al considerar 
que fue la mejor opción para atender los inte-
reses de los habitantes del Distrito XVII en la 
población de Cajeme. 



DICIEMBRE 2013

13

Julio

Trabaja PRI con asociaciones 
civiles 
La Secretaria de Vinculación del PRI, Laura Elena He-
rrejón, se reunió con integrantes de las Asociaciones de 
Estudios Económicos, Políticos y Sociales y Abogados 
Litigantes de Nezahualcóyotl, para reconocer la trayec-
toria de los asistentes y el importante papel que tienen 
estas agrupaciones civiles cada vez más participativas y 
comprometidas con su país. 

95 Aniversario del natalicio del 
poeta Alí Chumacero
La Secretaria de Cultura del CEN del PRI, Beatriz Pagés 
Rebollar, encabezó en la Fundación Miguel Alemán 
A.C., la ceremonia del 95 aniversario del natalicio del 
poeta Alí Chumacero, de quien se recordó sus princi-
pales obras literarias y su extenso trabajo como editor. 

3 de julio

10 de julio

Jornada electoral
Con una alta participación del electo-
rado, durante la jornada del 7 de julio, 
el PRI obtuvo resultados importantes 
en los estados en los que participó. En 
palabras del Presidente del CEN, César 
Camacho, el PRI ganó el 70 por ciento 
de las diputaciones locales y el 59 por 
ciento de los ayuntamientos.

Logró 466 ayuntamientos de los 931 
que se disputaban; entre ellos 8 de 13 
capitales de estados: Chihuahua, Du-
rango, Oaxaca, Chetumal, Culiacán, 
Ciudad Victoria, Xalapa y Zacatecas.

De las 272 diputaciones locales que se 
encontraban en disputa, ganó 192; al-
canzando la mayoría en 10 de 13 legis-
laturas locales.

En los estados de Hidalgo y Durango, 
el PRI logró ganar en todos los distri-
tos. En Zacatecas logró la mayoría de 
los distritos y los ayuntamientos. En 
Veracruz, el PRI gobernará a más del 
70% de la población estatal, con ma-
yoría absoluta en la legislatura local 
y 92 municipios. En Quintana Roo se 
alzó con el triunfo en todos los ayunta-

mientos y 14 de 15 distritos. En la elec-
ción extraordinaria que se llevó a cabo 
en el distrito XVII de Cajeme, Sonora, 
el tricolor ganó con una proporción 
de 3 a 1.

Cabe destacar que PRI fue el único 
partido que cumplió con la cuota de 
género establecida en la Ley Federal de 
la Constitución. Con los triunfos obte-
nidos, 60 mujeres se convertirán en 
nuevas diputadas locales y 42 en presi-
dencias municipales.

7 de julio

Resumen anual

Otorgan a César 
Camacho medalla 
Manuel Crescencio 
Rejón
Al recibir la Medalla Manuel 
Crescencio Rejón, que otorga la 
Institución Nacional para la Ce-
lebración del Día del Abogado, el 
Presidente del CEN, César Cama-
cho, afirmó que el espíritu que 
priva en el Pacto por México, 
“nos ha permitido superar las 
coyunturas electorales, nos 
llama ahora a retomar el rit-
mo y mantener el rumbo”. 

12 de julio
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Instalan formalmente el 
Comité Ejecutivo Nacional 
Al instalar formalmente el Comité Ejecutivo 
Nacional del PRI, que se adecuó a la nueva es-
tructura que establecen los Estatutos aproba-
dos por su XXI Asamblea Nacional Ordinaria, 

el Presidente del Partido Revolucionario Ins-
titucional, César Camacho, aseguró que “este 
es un equipo que afronta el porvenir a paso de 
vencedores”. 

Inauguran XXVI Asamblea 
Extraordinaria del Icadep 
El instituto de Capacitación y De-
sarrollo Político (Icadep) presentó 
el programa de la Escuela 

Nacional de Cuadros en su XXVI 
Asamblea Extraordinaria, evento 
en el cual el Presidente del CEN, 
César Camacho, afirmó que el PRI 
no se detendrá ni se mantendrá en 
actitud contemplativa “inmediata-
mente reformularemos nuestros 
propósitos de corto plazo y deter-
minaremos nuestros objetivos de 
mediano plazo, a fin de sorprender 
nuevamente a los mexicanos con 
las mejores propuestas”. 

Toma protesta Secretaria General de la CNOP  
Luego de rendir protesta como nueva S ecreta-
ria General del Comité Ejecutivo Nacional de 
la Confederación Nacional de Organizaciones 
Populares (CNOP), para el periodo 2013-1016, 
Cristina Díaz Salazar hizo énfasis en que a 70 
años de la fundación de la Confederación Na-

cional de Organizaciones Populares, ésta 
se encuentra viva y presente. “Los cenopis-
tas trabajaremos con pasión y gran convic-
ción, en todo momento, en todos los lugares 
y con la mística que nos heredó Luis Donaldo 
Colosio”, dijo.

16 de julio

16 de julio

13 de julio
Anuncia MT 
encuentros regionales
La líder nacional del Movimiento Territorial del PRI, 
la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, anunció que 
se realizarán cinco encuentros regionales cuyas sedes 
serán los estados de Baja California, Aguascalientes, 
Tabasco, Estado de México y Nuevo León con las dife-
rentes dirigencias estatales y municipales, todo ello con 
el propósito de mejorar y fortalecer al organismo y sus 
lazos con la sociedad.

22 de julio
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Visita del 
Embajador 
de China
El Presidente del CEN, César Camacho, recibió la visi-
ta del embajador de la República Popular de China en 
nuestro país, Zeng Gang, con quien intercambió diver-
sos puntos de vista sobre la situación política mexicana 
y, en específico, del Pacto por México. 

Reflexionan en el Día 
Internacional de los Pueblos 
Indígenas
La Secretaria de Acción Indígena del CEN, Narcedalia 
Ramírez Pineda, sostuvo que es imprescindible erra-
dicar toda forma de discriminación en contra de los 
pueblos indios, así como impulsarlos para que tengan 
presencia en puestos de dirección y toma de decisiones, 
a fin de mejorar las condiciones de vida en sus entor-
nos, todo ello en el marco de la celebración por el “Día 
Internacional de los Pueblos Indígenas”.

6 de agosto

10 de agosto

Resumen anual

Agosto

Segundo Encuentro Nacional 
de Legisladores 
Cenecistas
Al participar en el Segundo 
Encuentro Nacional de Le-
gisladores Cenecistas, el 
presidente nacional del 
PRI, César Camacho, subra-
yó que México requiere de 
reformas de hondo calado, 
no reformas cosméticas, que 
se van tan pronto como llegan. 

Presenta Enrique 
Peña Nieto la 
Reforma Energética
El Presidente de México, Enrique Peña Nie-
to,  presentó su iniciativa de Reforma Ener-
gética, la cual pretende fortalecer la refina-
ción y la petroquímica nacional a través de 
la participación de empresas particulares, 
para asegurar que en el futuro se tengan 
combustibles suficientes y a precios justos. 
Consideró las siguientes ventajas:

•La disminución del precio de 
combustibles

• Disminución de tarifas eléctricas 
y de gas

• Fomento al empleo

• Abasto de energía a precios 
competitivos

• Fertilizantes y alimentos más 
baratos

• Desarrollar un sistema eléctrico 
nacional

• Desarrollo de la industria petro-
lera bajo la rectoría del Estado

• Mayores recursos para combatir 
la pobreza

5 de agosto

12 de agosto
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Comisión Política Permanente 
Ante la Comisión Política Permanen-
te (CPP), el líder nacional del PRI, César 
Camacho, llamó a cerrar filas en torno 
a la iniciativa energética del Presidente 
Enrique Peña Nieto, porque “representa 
una propuesta patriótica, indispensable, 

vanguardista y muy priista”. Explicó que 
la iniciativa es patriótica porque revela el 
gran sentido de responsabilidad y el com-
promiso que tiene con la historia del país 
el Presidente Peña. 

Realizan  Seminario “Gobernar 
para Transformar: Alineación 
Estratégica y Gobernanza Eficaz”

Durante los trabajos del Semina-
rio “Gobernar para Transformar: 
Alineación Estratégica y Gober-
nanza Eficaz”, organizado por la 
Fundación Colosio y el Instituto de 
Capacitación y Desarrollo Político 
(ICADEP), se desarrollaron mesas 
dirigidas a los diputados electos en 
temas coyunturales como el Pacto 
por México y las reformas consti-
tucionales. 

Encabeza César Camacho 
Reunión Plenaria del PRI en la 
Cámara de Diputados
El Presidente del CEN, César Camacho,  
encabezó la Tercera Reunión Plenaria del 
PRI en la Cámara de Diputados, donde 
afirmó que es hora de que México incre-
mente su productividad: tiempo de bajar 
“el costo de la luz y del gas que se utiliza 
en las casas y en los negocios; es hora de 

producir más fertilizantes y respaldar a 
los campesinos para procurar la seguri-
dad alimentaria; es hora de impulsar la 
economía de las familias mexicanas,  de 
generar más empleos y que estén mejor 
pagados”. 

18 de agosto

18 de agosto

18 de agosto

Celebran  el “Día Internacional de 
la Juventud”
Durante la ceremonia del Día Internacional de la Juven-
tud, el Presidente del  CEN, César Camacho, ofreció los 
espacios del partido a los jóvenes mexicanos para que 
desde sus diferentes trincheras se conviertan en agen-
tes transformadores, a fin de disminuir las desigualda-
des que aquejan al país y con la consigna irrevocable de 
que el poder es para servir a la gente. 

Avalan reforma educativa 
en Congreso Nacional 
Extraordinario de la CNC
Durante el Congreso Nacional Extraordinario de la 
Confederación Nacional Campesina (CNC), el Presiden-
te del CEN, César Camacho, se pronunció por la apro-
bación de la Ley del Servicio Profesional Docente, que 
forma parte de la normatividad secundaria de la Refor-
ma Educativa propuesta por el Presidente Enrique Peña 
Nieto y afirmó que “solamente lo que se puede evaluar, 
es susceptible de mejorarse”. 

13 de agosto

13 de agosto

Agosto
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Septiembre

Rinde su Primer Informe el 
Presidente Enrique Peña Nieto 
El 2 de septiembre, en la Residencia 
Oficial de Los Pinos, el Presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, ofreció 
un mensaje por la entrega de su Primer 
Informe de Gobierno, en el que convocó 
a la población a sentirse parte de la trans-
formación de México que el gobierno ha 
emprendido desde el inicio de su admi-
nistración.

El mandatario aseguró que en los próxi-

mos meses se estará decidiendo 
qué historia vamos a escribir en las 
décadas futuras, “al comenzar esta 
administración, había dos opciones: 
mantener la inercia o emprender cam-
bios de fondo: optamos por la ruta de la 
transformación. Un camino exigente, 
arduo, que nos ha demandado grandes 
esfuerzos, pero también el único que nos  
llevará al México que queremos cons-
truir”.

Presenta el Presidente Peña 
Nieto la Reforma Hacendaria

El Presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, presentó su propuesta fiscal 
para fortalecer el crecimiento económi-
co del país durante el actual sexenio. El 
mandatario aseguró que la iniciativa de 
Reforma Hacendaria es una Reforma 
Social; propone, entre otros aspectos 
fundamentales, reformar los artículos 
cuarto y 123 de la Constitución para in-
cluir el derecho a una Pensión Universal 
y a un Seguro de Desempleo para los tra-
bajadores formales.  En la presentación 
de la Reforma, el Secretario de Hacienda 
y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, 
expuso un diagnóstico de la situación fi-
nanciera por la que atraviesa el país, con 
amplias desigualdades sociales. 

2 de septiembre

8 de septiembre

Cambia presidencia del Consejo 
Rector del Pacto por México
Conforme a lo convenido entre los firmantes, cambió 
de titular la presidencia temporal del Consejo Rector 
del Pacto por México, asumiendo esta responsabilidad 
el Dr. César Camacho, Presidente del Partido Revolucio-
nario Institucional. 

Dialoga Consejo del Pacto por 
México con organizaciones civiles
El dirigente nacional del PRI y presidente en turno del 
Consejo Rector del Pacto por México, César Camacho, 
afirmó que este mecanismo de concertación no se de-
tiene y que, por el contrario, demuestra con hechos que 
tiene capacidad para construir consensos, todo ello en 
el marco de una reunión con organizaciones civiles en 
el evento denominado “Encuentro con Organizaciones 
Civiles; Legislación Secundaria en Materia de Teleco-
municaciones”. 

2 de septiembre

2 de septiembre
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Septiembre

Efectúan I Reunión Nacional 
de las Comisiones de Justicia 
Partidaria 
Después de anunciar que en breve el PRI 
integrará su nuevo Consejo Político Na-
cional y aprobará un nuevo Código de 
Justicia Partidaria, el Presidente del CEN, 
César Camacho, subrayó que el Revolu-
cionario Institucional es, por convicción, 
un partido congruente y apegado a la ley. 

Al inaugurar en compañía de la Secre-
taria General, Ivonne Ortega Pacheco, la 
Primera Reunión Nacional de las Comi-
siones de Justicia Partidaria, subrayó que 
con la actualización del marco normativo 
se dará a los militantes y simpatizantes 
priistas certeza jurídica.

Ponen en marcha el Seminario 
“Beneficios de la Reforma Energética” 
Al poner en marcha los trabajos del 
Seminario Nacional “Beneficios de la 
Reforma Energética”, en el que partici-
pa la estructura priista de todo el país, 

el Presidente del CEN, César Camacho, 
explicó que el país vive hoy un mo-
mento crucial en el proceso de refor-
mas transformadoras, impulsadas por 

el Presidente de México, Enrique Peña 
Nieto, quien ha demostrado ser un lí-
der a la altura de su tiempo. 

12 de septiembre

18 de septiembre

Celebran  Fiestas Patrias en el CEN
La Secretaría de Acción Indígena del CEN, Narcedalia 
Ramírez Pineda, afirmó que el gobierno del Presidente 
Enrique Peña Nieto ha demostrado un claro compromi-
so con el desarrollo de los pueblos indios y, a través del 
diálogo, ha consolidado una relación con los diversos 
actores políticos y de la sociedad para ejecutar las refor-
mas que están transformando a la nación, todo ello en 
el  marco de la celebración de las Fiestas Patrias. 

Ejecutan simulacro trabajadores 
del PRI
A 28 años del llamado “Terremoto del 85”, trabajadores 
y militantes del Comité Ejecutivo Nacional del Partido 
Revolucionario Institucional realizaron un simulacro 
de sismo a fin de evaluar la capacidad de respuesta y 
coordinación ante una emergencia como la que azotó 
a México hace casi tres décadas. En el que también es 
el Día Nacional de Protección Civil, la Secretaria de Ges-
tión Social del CEN, Paloma Villaseñor, subrayó que el 
PRI inauguró un sistema de alerta sísmica con tecnolo-
gía de punta. 

9 de septiembre

19 de septiembre

Realizan 
Asamblea General 
Extraordinaria 
de la Fundación 
Colosio
El Presidente de la Fundación Co-
losio, Adrián Gallardo Landeros, 
afirmó que el liderazgo con visión 
de Estado del Presidente Enrique 
Peña Nieto y la madurez de los 
partidos políticos son factores que 
a través del diálogo en la mesa del 
Pacto por México, conducen al país 
a un destino más próspero, todo 
ello durante la Asamblea General 
Extraordinaria y en el marco del 
foro “Reformar para Crecer”.

13 de septiembre
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Viaja César Camacho a China 
A fin de sostener encuentros con altos 
dirigentes del Partido Comunista Chino 
(PCCH) y fortalecer el diálogo entre el PRI 
y dicho instituto político, el Presidente 
del CEN, César Camacho, realizó una visi-
ta a la República Popular China. La visita 

respondió a la invitación oficial extendi-
da al líder priista en febrero pasado por 
la dirigencia del Partido, a fin de avanzar 
en la consolidación de una agenda de 
diálogo y cooperación sobre temas de 
interés común. 

22 de septiembre

Septiembre

Respalda PRI a 
integrantes del 
sindicato del Metro
Al señalar que el país vive la época de las 
transformaciones, el Presidente del CEN, 
César Camacho, dijo que en este entorno 
es fundamental consolidar una vida sin-
dical que proteja y promueva el interés 
de agremiados que desarrollan un traba-
jo que beneficia a la población. Durante 
una reunión con integrantes del Sindica-
to del Sistema de Transporte Colectivo, el 
líder nacional priista manifestó el respe-
to y el respaldo de la organización parti-
dista a los trabajadores del Metro. 

Reconocen aportación histórica de 
José María Morelos 
En el 248 aniversario del nata-
licio de José María Morelos y 
Pavón, el Presidente del CEN, 
César Camacho, reconoció el 
aporte del “Siervo de la Nación” 
para consolidar al Estado mexi-
cano, “ahora –dijo—hagamos 
nuestra parte y mantengamos 
la generosidad original del Pac-
to por México en la que todos 
aportamos”. 

Explica FJR beneficios de 
la Reforma Energética
El Frente Juvenil Revolucionario (FJR), del Par-
tido Revolucionario Institucional, inició un 
movimiento informativo a fin de recorrer las 
32 entidades del país con el propósito de dar a 
conocer a la ciudadanía las bondades de la ini-
ciativa de Reforma Energética que presentó el 
Presidente Enrique Peña Nieto al Congreso de 
la Unión. 

19 de septiembre

30 de septiembre 

19 de septiembre

Instalan Centro de Acopio
El Partido Revolucionario Institucional instaló en su 
sede nacional un Centro de Acopio para apoyar con ar-
tículos de primera necesidad e higiene a los damnifica-
dos por las tormentas. El Centro de Acopio fue abierto 
a militantes priistas y a la ciudadanía en general, con el 
propósito de recabar la mayor cantidad de donaciones y 
hacerlas llegar de manera inmediata a las víctimas. 

Reciben a líder priista  dirigentes 
del Partido Comunista Chino
El Partido Revolucionario Institucional instaló en su 
sede nacional un Centro de Acopio para apoyar con ar-
tículos de primera necesidad e higiene a los damnifica-
dos por las tormentas. El Centro de Acopio fue abierto 
a militantes priistas y a la ciudadanía en general, con el 
propósito de recabar la mayor cantidad de donaciones y 
hacerlas llegar de manera inmediata a las víctimas. 

Acuerdan intercambio político-
cultural PRI y PCCH
Las transformaciones internas que impulsan organi-
zaciones políticas como el PRI y el Partido Comunista 
Chino (PCCh ), serán más exitosas en la medida que 
ofrezcan mayores beneficios a la población, afirmó el 
presidente nacional del tricolor, César Camacho, du-
rante su encuentro con Liu Yunshan, miembro del Co-
mité Permanente del Partido Comunista Chino (PCCh) 
y Secretario Ejecutivo del Comité Central de esa organi-
zación política.  

19 de septiembre

23 de septiembre

23 de septiembre
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Octubre

Celebran 70 aniversario  de la CNOP
En el marco del 70 aniversario de la Confede-
ración Nacional de Organizaciones Populares 
(CNOP),  que se llevó al cabo en Guadalajara, 
el Presidente del CEN, César Camacho, sos-
tuvo que “las organizaciones de la sociedad 

han acabado con el monopolio del gobier-
no y los partidos políticos; ahora comparten 
con ellos la gestión de los asuntos públicos, 
además de que han contribuido a redefinir el 
significado del interés nacional”. 

5 de octubre

Obtienen mujeres paridad de 
género en cargos de elección 
popular
En el marco del evento conmemorativo del Sexagésimo 
Aniversario del Sufragio Femenino, el Presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, firmó la iniciativa que 
reformará el Código Federal de Instituciones y Proce-
dimientos Electorales (COFIPE) que obligará a los parti-
dos políticos a postular mujeres y hombres cumpliendo 
con el principio de paridad a fin de contribuir a la igual-
dad de género. 

Participa Cuerpo Diplomático en 
Día de la Raza
El Secretario de Asuntos Internacionales del CEN del 
PRI, Javier Vega Camargo, dijo que el mundo vive el 
tiempo de los cambios que rompen paradigmas y con-
sideró que el principal reto de su población es adap-
tarse a los mismos para generar un desarrollo social y 
económico más próspero. En el marco de la ceremonia 
conmemorativa con motivo del “Día de la Raza” y ante 
diversos representantes del cuerpo diplomático acredi-
tado en México, agregó que “transformar es vitalizar”.

11 de octubre

14 de octubre

Pide Ivonne Ortega 
Pacheco vida digna e 
igualdad para las mujeres 
La Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional 
del PRI, Ivonne Ortega Pacheco, se pronunció por la 
igualdad de oportunidades y una vida digna para las 
mujeres, durante su participación en la Mesa de aná-
lisis “Armonización Legislativa”, que organiza la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación. En el marco del 
60 aniversario del voto femenino en México, Ortega 
Pacheco sostuvo que las mujeres en México son una 
mayoría que, en muchos casos, aún recibe un trato de 
minoría, por lo que urgió a seguir avanzando en la ar-
monización legislativa.  

7 de octubre

Asiste César Camacho a Plenaria 
de la COPPPAL en El Salvador 
El Presidente del CEN, César Camacho, dijo que en el 
siglo XXI es imprescindible consolidar una democra-
cia eficaz y transformadora que no sólo signifique el 
establecimiento de un régimen de gobierno, sino un 
sistema de vida que cimiente el mejoramiento  econó-
mico, social y cultural de las personas. Durante la XXXI 
Reunión Plenaria de la Conferencia Permanente de 
Partidos Políticos de América Latina (COPPPAL) agregó 
que las fuerzas políticas progresistas deben convertir  la 
agenda social en su principal prioridad. 

16 de octubre

Aporta calidad 
a la vida 
democrática el 
Pacto por México 
El Presidente del CEN, César Camacho, 
afirmó que el Pacto por México le aporta 
calidad a la vida democrática y permite 
solidificar una gobernabilidad cuyo de-
safío es mantener el clima de libertades 
y aumentar las oportunidades a fin de 
contrarrestar las desigualdades socia-
les y las inequidades económicas de la 
nación. El Dr. César Camacho dijo lo an-
terior en el “IV FORO de la Democracia 
Latinoamericana” del IFE.

11 de octubre

Respaldan dirigencia y 
grupos parlamentarios 
paridad de género
El Comité Ejecutivo Nacional del PRI 
y los grupos parlamentarios del tri-
color en ambas cámaras expresaron 
su apoyo a la iniciativa de reformas 
al Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (COFI-
PE), que el Presidente Enrique Peña 
Nieto envió al Senado de la Repúbli-

ca para garantizar la equidad de gé-
nero en cargos de elección popular. 
El Presidente del CEN, César Cama-
cho, afirmó que el partido respetará 
los lineamientos legales en materia 
de género “pero más aún, vamos a 
promover un cambio cultural, basa-
do en la igualdad política”.

16 de octubre
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Octubre

Dan bienvenida a la Ia 
Generación de la Escuela 
Nacional de Cuadros 
El Presidente del Instituto de Capacitación y 
Desarrollo Político del PRI, Guillermo Deloya, 
aseguró que el liderazgo de la juventud será un 
elemento imprescindible en la transformación 
de las distintas realidades mexicanas y me-
diante la formación y capacitación que aporta 
la Escuela Nacional de Cuadros, sus egresados 
contarán con la solidez ideológica que les per-
mita desenvolverse de manera eficaz en los 
ámbitos partidista, legislativo y gubernamen-
tal. Dio la bienvenida a 378 alumnos que con-
forman la Primera Generación de la Escuela 
Nacional de Cuadros.

18 de octubre

Recuerdan al General Plutarco 
Elías Calles
En compañía de la Secretaría General, Ivonne Ortega 
Pacheco, el Presidente del CEN,  César Camacho, afirmó 
en el 68 aniversario luctuoso del General Plutarco Elías 
Calles  que el Revolucionario Institucional “es, desde su 
origen, el partido de las mayorías, el espacio de discu-
sión y de participación política donde todos tenemos 
un lugar de respeto y de inclusión; es el partido político 
más importante en la historia de México, y está llamado 
a ser la organización social y política más importante 
del futuro de la Patria”. 

Celebran Día de los abuelos
En la conmemoración del Día del Abuelo priista, la Se-
cretaria de Gestión Social del CEN del PRI, Paloma Vi-
llaseñor Vargas, se pronunció a favor de la implementa-
ción de políticas públicas “serias y atinadas” que sirvan 
para generar bienestar a los adultos mayores, sobre 
todo hoy que viven más. 

Entregan víveres para los 
damnificados por “Ingrid” y “Manuel”
El Comité Ejecutivo Nacional del PRI, a través de sus 
secretarías de Gestión Social, Vinculación con la Socie-
dad y Acción Indígena, hizo entrega formal a las autori-
dades del DIF y de la Secretaría de la Defensa Nacional 
de la ayuda humanitaria que se recolectó en el Centro 
de Acopio que habilitó en las instalaciones de su sede 
nacional. 

19 de octubre

20 de octubre

23 de octubre

Festeja Onmpri 60 Aniversario del 
derecho a votar de las mujeres
La Secretaria General del CEN del PRI, Ivon-
ne Ortega Pacheco, convocó a las mujeres a 
ser la mayoría propositiva que fortalezca la 
transformación de México y les pidió mante-
nerse unidas en la consecución de los logros 
políticos y sociales del sector femenil. En el 

marco de los actos conmemorativos por el 60 
Aniversario del derecho a voto de la mujer en 
México, añadió que “las priistas sí queremos 
una nueva historia donde se democraticen las 
oportunidades y la prosperidad”. 

5 de octubre

Rinde protesta 
dirigencia del 
MOVIMIENTOPRI.MX 
El presidente nacional del PRI, César Camacho, 
afirmó que este instituto político será el partido 
de la vanguardia en el uso de las nuevas tecno-
logías de la comunicación y la información y 
que, a través de las herramientas digitales, con-
tinuará captando las demandas más sentidas 
de los mexicanos, todo ello a fin de convertirlas 
en los ejes sobre los que se transite para consoli-
dar, con compromiso social, la transformación 
de México. El Dr. César Camacho tomó protesta 
a Sergio Martínez-Chavarría Galindo como pre-
sidente del organismo digital tricolor. 

Realizan Ofrenda de Día 
de Muertos 
Al encabezar al acto conmemorativo del tradicional Día de 
Muertos, el líder nacional del PRI, César Camacho, afirmó 
que la vida de este instituto se sustenta en la inagotable 
cultura popular de sus pueblos por los que, aseveró, el tri-
color apuesta todo su capital político a fin de continuar con 
la transformación de México bajo la tutela del presidente 
Enrique Peña Nieto. 

23 de octubre

30 de octubre
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Noviembre

6 de noviembre

Ve PRI a la educación como eje 
transformador
Tras afirmar que la educación es la gran política trans-
formadora de México, el Presidente del CEN, César 
Camacho, subrayó que en la aplicación de la reforma 
educativa deben impedirse el chantaje y el disimulo. 
Durante los trabajos del foro “¿Qué sigue después de la 
Reforma Educativa?”, refrendó el respeto de este parti-
do político a la pluralidad y enfatizó que la ejecución de 
los cambios constitucionales en la materia, además de 
ser un mandato legal, son una obligación moral y una 
exigencia social generalizada. 

11 de noviembre

Instalan comisiones de trabajo 
de la CONALPRI
Durante la instalación de las comisiones 
de trabajo de la Conferencia Nacional del 
Legisladores Locales Priistas (CONAL-
PRI), el Presidente del CEN, César Cama-
cho, afirmó que para fortalecer la demo-

cracia es fundamental recuperar el poder 
de las legislaturas estatales y así, aprobar 
las reformas de la agenda ciudadana que 
detonen el crecimiento económico en fa-
vor de los mexicanos. 

Entregan Presea Sor Juana Inés de la Cruz
Gerardo Jiménez Sánchez, en ciencias; Dolores Cas-
tro, en letras, y Enrique Bátiz Campbell, junto con 
Teodoro Cano García en el área de artes, fueron los 

ganadores de la presea Sor Juana Inés de la Cruz por 
su contribución permanente al fomento de la cultu-
ra y de la identidad mexicana.

Concluyen 
trabajos del Primer 
Congreso Nacional 
de la CNOP 
Durante la clausura del Primer Congreso Nacio-
nal de la Confederación Nacional de Organiza-
ciones Populares (CNOP), el Presidente del PRI, 
César Camacho, anticipó que en las elecciones 
del 2015 los candidatos de su partido obtendrán 
el triunfo, justamente por las reformas trans-
formadoras del Presidente Enrique Peña Nieto. 

9 de noviembre

12 de noviembre
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Noviembre

Presentan  libro sobre 
Francisco Eppens
El Comité Ejecutivo Nacional 
del PRI rindió homenaje a la 
persona y la obra de Fran-
cisco Eppens Helguera, a 
103 años de su nacimiento, 
con la presentación del libro 

“Francisco Eppens: revolu-
ción, nación, modernidad”, 
que reúne las obras más im-
portantes de este reconocido 
pintor. 

Realizan V Consejo Político Nacional 
El presidente nacional del 
PRI, César Camacho, enca-
bezó el V Consejo Político 
Nacional y la LVII Sesión 
Ordinaria de su partido, 
donde afirmó que los legis-
ladores priistas, diputados y 
senadores, están escribien-

do la historia de México, al 
procesar las reformas trans-
formadoras del Presidente 
Enrique Peña Nieto.

Ante los consejeros políti-
cos que rindieron protesta 
como integrantes de ese ór-

gano partidista, puntualizó 
que para el priismo, el Pre-
sidente Peña Nieto “es mo-
tivo de orgullo; por ello, le 
brindamos nuestro respaldo 
y respeto, porque encabeza 
un gobierno audaz, respon-
sable, capaz”.

El Dr. César Camacho reiteró 
que el PRI mantiene todo su 
esfuerzo e interés por alcan-
zar la Reforma Energética 
que necesita México y que 
pronto estará vigente, al 
proceso de la transforma-
ción del país.

20 de noviembre

Conmemoran 
103 aniversario  
de la Revolución 
Mexicana
Como parte de las festividades del 103 ani-
versario de la Revolución Mexicana y 70 de la 
Confederación Nacional de Organizaciones 
Populares (CNOP), el Presidente del CEN del 
PRI, César Camacho, afirmó que la Revolución 
de 1910 se transformó en evolución social gra-
cias a la conciliación de intereses plasmados en 
la Constitución.

21 de noviembre

23 de noviembre

Se suma PRI a la 
campaña Únete
A través del Organismo Nacional de Mujeres Priistas 
(ONMPRI), el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, inició 
un ciclo de 16 días de activismo en apoyo a la campaña 
“Únete”, promovida por la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU), para eliminar la violencia contra 
mujeres y niñas.. 

21 de noviembre




