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Militante no sólo es quien pertenece a una organización, sino quien le da vida. Militar 

en el PRI es condición activa, porque implica, más allá de coincidir en las conviccio-

nes, apoyar en las decisiones del partido, impulsarlo para que Programa de Acción, 

plataforma electoral, propuestas de trabajo, e iniciativas específicas, se conviertan en 

realidad.

La de militante del Partido Revolucionario Institucional es, mucho más que catego-

ría estatutariamente establecida, cualidad compartida por millones de ciudadanos en 

el territorio nacional, de los que apenas una pequeña porción, ocupa temporalmen-

te responsabilidades públicas de representación popular en los tres ámbitos de go-

bierno, como corresponde en todo régimen repúblicano, y algunos otros hemos sido 

llamados a desempeñar tareas de dirigencia, pero todos unidos por el denominador 

común de impulsar proyectos para integrar una sociedad más igualitaria; y a la de-

mocracia, entendida, más que como un régimen jurídico y político, como un sistema 

de vida fundado en el constante mejoramiento social, material y cultural del pueblo. 

Corazón del priismo, la militancia ha impuesto el rumbo y establecido el ritmo de  tra-

bajo. En la XXI Asamblea realizó profundos cambios al Partido y actualizó la posición 

del PRI respecto a los grandes retos nacionales, con el afán de alcanzar un objetivo: que 

el poder público no sólo gobierne, sino que sea capaz de transformar positivamente la 

vida de los mexicanos.

Con tal propósito, muy destacados militantes del partido, en funciones de senadores 

de la República,  diputados federales y locales, emprendieron y están logrando una 

tarea titánica: reformando al poder público, como lo sugirió Colosio hace dos déca-

das; fortaleciendo la rectoría del Estado, ampliando los espacios de participación so-

cial en la vida comunitaria; haciendo más pública nuestra vida pública; concretando, 

más que una reforma política, la reforma de la política; soltando amarras y rompiendo 

mitos para liberar el potencial de crecimiento económico de nuestro país; alcanzando 

la reforma fiscal más relevante en décadas; y quizá lo más importante: demostrando 

que con buena política, un gobierno dividido, no debe ser más un gobierno 

detenido.

De militantes a militantes, la dirigencia nacional del Partido, refren-

da, una vez más, su orgullo por el desempeño de senadores y dipu-

tados; y reitera el compromiso de respaldar su trabajo para comu-

nicarlo y explicarlo a los mexicanos en su conjunto. 

Los militantes priistas sabemos que trabajando como hasta ahora, 

pero con esa mayor intensidad que la actualidad reclama de noso-

tros, concretaremos la transformación de México.   

Orgullo militante por el trabajo legislativo

Dr. César Camacho
Presidente del CEN del PRI



4

ENERO 2014

El Partido Revolucionario Institucional comienza el 2014 con una 
fuerza renovada que precede a una profunda transformación, no sólo 
por las reformas estructurales del 2013, sino de su vida interna al mo-
dificar sus Documentos Básicos, los cuales permitieron vigorizar al 
partido a la demanda de los nuevos tiempos, reiterando su compromiso 
con las causas ciudadanas, con el desarrollo, con el crecimiento y con la 
participación política y social.
En este 2014, de ser aprobada por la ma-
yoría de las Legislaturas de los Estados 
de acuerdo al artículo 135 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, una nueva reforma político-elec-
toral será una realidad en nuestro país.

Aunado a nuevas reglas político-electo-
rales, el Partido Revolucionario Institu-
cional ha venido llevando a cabo nuevas 
prácticas en cuestión de cultura política, 
participación y trasparencia con el claro 
objetivo de alcanzar una democracia de 
calidad generadora de una mejor y ma-
yor cultura política y de participación.

La reforma en cuestión abona al proceso 
de construcción y perfeccionamiento 
de leyes e instituciones que regulan el 
acceso al poder, que coadyuvan en una 
auténtica representación, y que garanti-
zan al ciudadano sus derechos sociales y 
político-electorales.

El panorama es ambicioso; ante una ma-
yor competencia y pluralidad política, se 
diseñará una nueva Ley de Partidos (a 
más tardar del 30 de abril), un nuevo Ins-
tituto Nacional Electoral en sustitución 
del IFE (120 días naturales después de la 
promulgación de la reforma), se modifi-
ca la relación del Ejecutivo con el Legis-

lativo, se le otorga autonomía a la CO-
NEVAL y a la Procuraduría General de la 
República, se permitirá la reelección de 
legisladores y estoy cierto que habremos 
de contar con una mayor participación 
política; debemos lograr transitar a un 
sistema que presuponga confianza en 
las instituciones esa debe ser prioridad 
para todos los actores políticos, las nue-
vas reglas deben abonar a ello.

Opinión Por: Samuel Aguilar Solís
Secretario de Acción Electoral del CEN del PRI

La fuerza de la
militancia en el 2014
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De esta manera, atentos y respetuosos 
al proceso legislativo que sigue dicha 
reforma, el Partido Revolucionario Insti-
tucional llegado el momento analizará y 
capacitará a todos sus cuadros, para con-
tinuar en el camino de la legalidad por el 
cual toda organización y todo ciudadano 
debe moverse.

La capacitación a nivel nacional de todas 
las estructuras y cuadros para dar cum-
plimiento cabal a las nuevas reglas polí-
tico-electorales, se encuentra el reto de 
obtener el triunfo en los  procesos elec-
torales que se celebrarán el 6 de julio de 
2014: la renovación de 16 diputaciones 
locales de mayoría relativa y 9 de repre-
sentación proporcional en Coahuila y 20 
Ayuntamientos, 138 demarcaciones, 20 
síndicos y 61 regidores de RP así como la 
elección de 18 diputaciones de mayoría 
relativa y de 12 de representación propor-
cional en Nayarit. Cabe mencionar que 
se efectuarán elecciones extraordinarias 
el 1° de junio en tres Ayuntamientos de 
Veracruz (Chumatlán, Los Choapas y Te-
petzintla).

Ha iniciado ya el proceso en Coahuila y 
Nayarit; y el PRI se encuentra constru-
yendo el triunfo con trabajo, unidad, or-
ganización y estructura electoral, siem-
pre atenta a la legalidad y con una oferta 
basada en propuestas y en los mejores 
candidatos que efectivamente cumplan 
el principio de representación de la po-
blación.

En el PRI, desde hace varios meses tra-
bajamos para que nuestro partido salga 
victorioso de éstas contiendas; los pri-
istas representan a un partido político 
con fuerza propia, que no se subordina 
a intereses que no sean ciudadanos, que 
a través de la Fundación Colosio cons-
truirá las mejores propuestas, las cuales 
complementan el camino al éxito. Es el 
PRI de una nueva generación de consen-

so, de visión y de ambición, que reconoce 
la historia, pero que no teme cambiar.

Representamos a un partido político sin-
gular y único en el mundo, que debe en-
orgullecer a los mexicanos y que mucho 
ha aportado a una historia nacional.

Nuestra militancia con entusiasmo, or-
ganización, capacitación e información, 
habrá de moverse siempre en la legali-
dad, aportando sus mejores talentos con 
visión de futuro. El 2014 será un año más 
de éxito para nuestro partido, porque 
trabajamos en su construcción.

Opinión

“Representamos a un partido político 
singular y único en el mundo, que debe 

enorgullecer a los mexicanos y que mucho 
ha aportado a una historia nacional.”
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Militancia de 
carne y hueso
El Subsecretario de Afiliación y Registro 
Partidario, Marco Antonio Velázquez Valencia, 
examina el proyecto del PRI en 2014.
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En el PRI no sólo hay lista de afilia-
dos; hay personas de carne y hueso, 
y siempre buscamos la comunica-

ción constante con ellos. Porque el PRI es 
su gente, ese es su principal activo”, dice 
Marco Antonio Velázquez Valencia, Sub-
secretario de Afiliación y Registro Parti-
dario de la Secretaría de Organización del 
CEN.  Miembro del Partido Revolucionario 
Institucional desde 1980, es también  in-
geniero químico industrial egresado de la 
Escuela Superior de Ingeniería Química e 
Industrias Extractivas del Instituto Politéc-
nico Nacional. Con esa trayectoria a cues-
tas, Velázquez Valencia es hoy por hoy un 
funcionario con experiencia y pericia en la 
conducción de su cargo, dispuesto a seguir 
siempre el precepto de la transformación 
del partido. En entrevista con La Repúbli-
ca, Velázquez Valencia examina los por-
menores del tejido de la afiliación al PRI y 
el proyecto que le corresponde desarrollar 
a fondo. Desde 2012 se desempeña como  
Subsecretario de Afiliación y Registro Par-
tidario de la Secretaría de Organización del 
Comité Ejecutivo Nacional del PRI. De igual 
forma, en 2013 fue nombrado  Secretario 
de Organización del C. E. N. de la Sociedad 
Mexicana de Ingenieros. Tiene amplia ex-
periencia en la actividad política, adminis-
tración pública e iniciativa privada. Esta es 
la conversación con el subsecretario Veláz-
quez Valencia.

-¿En qué consiste el Programa de Afilia-
ción y Registro Partidario y cómo opera a 
nivel nacional?
El Programa de Afiliación y Registro Par-
tidario actúa para dar cumplimiento a las 
atribuciones de la Secretaría de Organi-
zación, contenidas en el artículo 90 de los 
Estatutos del Partido Revolucionario Insti-
tucional y de los artículos 23, 24, 25 del Re-
glamento para la Afiliación y del Registro 
Partidario, cuyo propósito fundamental es 
el de actualizar y afiliar al mayor número de 
ciudadanos y simpatizantes,  para con ello 
incrementar y fortalecer la base militante, 
así como la estructura de nuestro instituto 

político. Es una actividad permanente que 
debemos de hacer en todo momento y todos 
los años a lo largo del territorio nacional. La 
modernización y actualización de nuestro 
registro nos permitirá contar con un ins-
trumento confiable que cumpla estatuta-
riamente con los lineamientos de nuestro 
partido y con lo establecido por el Instituto 
Federal Electoral en el acuerdo emitido para 
la revisión de los padrones de afiliados, para 
la conservación del registro como partido 
político nacional. Hoy en día, el Presidente 
Enrique Peña Nieto y el Dr. César Camacho 
nos han instruido para que convoquemos a 
toda la sociedad mexicana y participen de 
una forma más activa en este proceso de 
transformación. Con este programa esta-
mos creando el inventario del activo más 
importante de nuestro partido político, que 
es nuestra gente, saber quiénes somos, dón-
de estamos y qué estamos haciendo. Para 
de esta manera mantenerlos informados e 
integrados de forma eficiente en las activi-
dades de nuestro instituto político y con-
vertirlos en agentes dinámicos  y transfor-
madores de nuestro país. En este proceso de 
transformación ha sucedido un fenómeno: 
la gente ya no quiere ser un ente pasivo, 

quiere participar más, por lo que este pro-
grama está teniendo un gran éxito; la gente 
está viniendo al partido, se está poniendo 
de moda y está cambiando de manera po-
sitiva. Al inicio de la administración del Dr. 
Camacho contábamos con un padrón pú-
blico de unos 2.5 millones de afiliados; esto 
pueden revisarlo en la página de internet. 
Después de un año de esfuerzo, hoy con-
tamos con un padrón de unos 5.5 millones 
de afiliados. Derivado de un acuerdo en el 
Consejo General del IFE el 12 de septiembre 
de 2013, se definieron los lineamientos para 
la verificación de los padrones de afiliados 
y mantener así el registro como partido po-
lítico. Como recordarán, al PAN le fue muy 
mal en este sentido a principios del año pa-
sado, quienes bajaron de 1 millón 800 mil 
a 400 mil sus afiliados. Esto hizo que como 
partido político, nos enfocáramos a cumplir 
con el mandato y luego acercarnos más a la 
sociedad. Pero ¿cómo estamos invitando a 
la sociedad? No lo hacemos simplemente 
con llenar listas con nombres, sino que sa-
limos a los barrios, nos hacemos presentes 
en la calle, platicamos con los sindicatos, 
con las asociaciones y los sectores e invita-
mos a la sociedad de una forma directa; le 
decimos en qué consiste el estar en el par-
tido, cuáles son los beneficios de estar en el 
PRI y cuál es la participación que van a tener 
dentro de él.

“

Por: Rubén Jiménez
Entrevista

“En el PRI no sólo 

hay lista de afiliados; 

hay personas de 

carne y hueso, y 

siempre buscamos 

la comunicación 

constante con ellos. 

Porque el PRI es 

su gente, ese es su 

principal activo”.
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Como lo señalan nuestros estatutos, ellos 
deben hacer una solicitud, que es la única 
forma de afiliación, con su nombre, folio de 
la credencial de elector, dirección, y lo más 
importante es que debe de estar firmada 
con puño y letra de la persona y firmada 
con una leyenda que dice que están acep-
tando sus derechos y responsabilidades si 
entran al Partido Revolucionario Institucio-
nal. En base a esa solicitud, les contestamos 
para confirmar si fueron aceptados o no. 
Les damos su identificación del partido y 
clave única, con la fecha en que ingresaron, 
la calidad que tienen, y de esta forma vamos 
construyendo el gran inventario de lo que 
es su vida en el partido.

Definitivamente, el activo más importante 
de un partido político es su gente. En el PRI 
no hay sólo listados de afiliados, hay perso-
nas de carne y hueso, y siempre buscamos 
constante comunicación con los nuevos 
afiliados. De esta forma es más fácil realizar 
programas y foros con los inventarios de 
afiliados con los que ya contamos. 

Jornadas nacionales de afiliación
-¿Cuáles son los planes de la Subsecreta-
ría de Afiliación para este año y los que 
vienen?
Para el 2014 es más ambicioso el Progra-
ma de Afiliación, porque consolidaremos 
una estructura del partido más grande. 
Todos los programas del partido están ín-
timamente ligados, por un lado está la afi-
liación; una vez que contamos con ellos, 
tenemos que volverlos políticamente acti-
vos, mediante información y capacitación. 
Tenemos una meta: que dice que debemos 
lograr 7.5 millones de afiliados del año pa-
sado al 31 de marzo de este año. Pero ade-

más, la meta final del año es que logremos 
2.5 millones más de afiliados, para terminar 
2014 con 10 millones. Ese es el compromi-
so. Pero dentro de nosotros tenemos una 
meta superior, porque necesitamos prepa-
rarnos de la mejor manera para la contien-
da electoral del próximo año. Ya no vamos a 
esperar tres meses previos a ver quiénes son 
nuestros representantes. Estamos forman-
do, desde ahora, nuestro gran ejército de 
militantes que saldrá a las calles a conven-
cer del proyecto de nuestro partido. En el 
CEN ya instalamos un módulo de afiliación, 
que comenzará a trabajar con los módulos 
de los comités estatales y municipales. Va-
mos a conformar eventos llamados “Jorna-
das Nacionales de Afiliación”, un total de 52 
jornadas, que corresponden al número de 
semanas que tiene el año. Vamos a hacer 
que la sociedad mexicana conozca más al 
PRI y se afilie. Enviaremos la información 
más importante, como los acuerdos de la 
XXI Asamblea Nacional, la reforma ener-
gética, la reforma hacendaria, educativa, 
etc. El Ejecutivo ya contestó al proponer y 
promulgar dichas reformas, tenemos que 
decirle a la sociedad que dentro de nues-
tro proyecto nos adecuamos a los nuevos 
tiempos y tenemos que apoyar la obra del 
Gobierno Federal. Apoyar no sólo es decir 
“estamos de acuerdo”, sino saber cuál es la 

tarea que nos toca a cada uno de nosotros. 
El PRI busca que haya una íntima relación 
entre sus militantes. Que ya no sean los 
dirigentes por un lado y los militantes que 
sean convocados por otro, sino que siempre 
estén participando. Siempre.

-¿Podría hablarnos del Programa para la 
Unidad de la Militancia en el Activismo 
“Suma+10”?
El SUMA+10 es un programa diseñado para 
ser implementado y operado por nues-
tros cuadros y dirigentes quienes somos 
1´013,369 y somos la gente más experimen-
tada en nuestro partido. El propósito será 
afiliar a 10 nuevos militantes para comple-
tar los 10´000,000 de nuevos afiliados.

Sin embargo, nuestra meta real es llegar a 
un número mayor de afiliados. Esto no se 
termina en la cifra, sino que continúa el ac-
tivismo, por eso el verbo “Suma”.

Estrategia para fortalecer
-¿Se ha fortalecido el PRI en términos del 
número de militantes? ¿A partir de qué 
periodo?
Al comienzo de la administración del Dr. 
Camacho se contaba con un padrón de 
2´500,000 datos de militantes mismos que 
están publicitados en la página de nuestro 
instituto en cumplimiento de un mandato 
del Instituto Federal Electoral. Desde ese 
momento se establecieron las estrategias 
y se fortalecieron los vínculos de colabora-
ción con los Comités Directivos Estatales 
de todo el país. La estrategia ha sido exi-
tosa cerrando el año con un total de casi 
5´000,000 de militantes, de los cuales se 
tiene un registro de sus datos actualizados, 
con lo cual aumenta nuestra membresía y 

se fortalece la relación con nuestros mili-
tantes. A partir de que comenzamos con 
la responsabilidad de ejercer el poder na-
cional se ha ido construyendo un proyecto 
integral. Ganamos municipios, gubernatu-
ras, ganando mayorías en congresos locales 
y en el Congreso de la Unión. Así fuimos 
construyendo el triunfo. Una vez que llega 
la administración federal y la nueva diri-
gencia con el Dr. Camacho, vemos que de 
un padrón histórico ha aumentado consi-
derablemente el número de afiliados.  Se ha 
fortalecido la acción y esto se ve reflejado.

-¿Se fortalecerá la presencia de poblacio-
nes indígenas?
El Programa Nacional de Afiliación Indi-
vidual 2014  busca acercarse a la sociedad 
mexicana en todos los ámbitos y sectores, 
y desde luego se busca un mayor acerca-
miento con nuestros compañeros indíge-
nas, para lo cual se trabajará de la mano con 
la Secretaría de Acción Indígena del Comité 
Ejecutivo Nacional y de los Comités Directi-
vos Estatales. La población indígena suma 
un total aproximado de 15 millones de habi-
tantes, por lo que son un sector importante 
de la sociedad, contando con aproxima-
damente 10´393,812 indígenas con edad 
para votar. Como pueden ver, los grupos 
indígenas es un sector de la población muy 

importante, hay estados representativos 
de grupos indígenas. Con la Secretaría de 
Acción Indígena hemos tenido varias accio-
nes de trabajo, mucha capacitación y este 
esquema se está reproduciendo en todo el 
país. Los indígenas serán coadyuvantes en 
la solución de la problemática histórica que 
han tenido. Daremos respuesta a sus nece-
sidades.

-¿Qué tareas hacen falta realizar para 
contar con un activo importante y atraer 
más simpatizantes de la ideología priista?
Continuar generando los vínculos con los 
distintos sectores de la sociedad para que 
vean en nuestro instituto político el re-
ceptor perfecto de las demandas y de las 
necesidades, pero sobre todo un área de 
oportunidades para ser agentes activos de 
transformación de su propio entorno. Ha-
blar de la política de partido no puede ser 
una actividad estática. La transformación 
que estamos realizando es por necesidad. 
Las especies evolucionan y las sociedades 
también. Tenemos que cambiar el entorno. 
Como dice el Presidente Enrique Peña Nie-
to, el partido no vino a administrar, vino a 
transformar a la sociedad. En ese sentido, 
iniciamos un gran ciclo conscientes de ese 
cambio; ya no más slogans, sino silogis-
mos. Decirle a los jóvenes qué significa la 
revolución actual, con mejor educación, 
diversión, esparcimiento, cultura. La actua-
lización ideológica, sin perder la base y ori-
gen de nuestro partido, siempre lo defende-
remos. Pasar de compromisos a los hechos.

-¿Algún mensaje que quiera dejar para la 
militancia del partido?
Los dirigentes del partido tenemos que 
entender que un partido político existe 
gracias a su gente, y los que ganan las cam-
pañas son los que dan la cara en la calle. 
Tenemos la responsabilidad de ser estra-
tegas y normativos, pero quienes hacen el 
trabajo fuerte son ellos. Tenemos que ser 
personas prácticas, objetivas, salir a ganar-
nos el corazón y mente de las personas; 
siendo congruentes con lo que pensamos, 
lo que decimos y lo que hacemos. Hay un 
gran trabajo por hacer, las campañas sim-
plemente son el principio en el cual junto 

con los candidatos adquirimos la responsa-
bilidad de proponer algo a la sociedad, pero 
una vez que llegamos y ganamos, tenemos 
la obligación de ser los primeros vigilantes 
de los compromisos que hicimos junto a los 
dirigentes del partido. A nuestros cuadros 
los convocamos a que salgamos juntos a pa-
sear por las calles el orgullo de ser priistas, 
que salgamos a difundir nuestra ideología, 
a mostrar los beneficios que tiene nuestro 
instituto político en favor de la sociedad, a 
derrumbar los mitos que pregona la oposi-
ción, transmitir a nuestros conciudadanos 
que nuestros dirigentes y cuadros activos 
están compenetrados en las estrategias del 
Gobierno de la República, porque somos un 
partido congruente con lo que pensamos, 
decimos y hacemos.

Exhortamos a la militancia de nuestro 
partido a que seamos agentes dinámicos y 
transformadores del cambio social, decirles 
que en nuestro partido se encuentran los 
espacios de participación desde los cuales 
seremos corresponsables en la transforma-
ción y cambio del nuevo México que todos 
queremos. Por último, invito a los priis-
tas a sorprender a la sociedad, mostrando 
que somos un partido dinámico, vigente y 
actuante, que somos capaces de crear nue-
vas y novedosas formas de participación 
y activismo.

Entrevista

el padrón de militantes 
desde el comienzo de la 
administración del Dr. 
Camacho.

de los 15 millones de 
indígenas que habitan 
nuestro país están en 
edad de votar.
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“Con el Programa de Afiliación y Registro 
Partidario estamos creando el inventario del activo 
más importante de nuestro partido político, que es 

nuestra gente, saber quiénes somos, dónde estamos 
y qué estamos haciendo. ”.
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ujer de compromisos sociales, de causas ciudada-
nas y ferviente defensora de la seguridad ciudada-
na. Laura Elena Herrejón asegura que hoy más que 

nunca es necesario trabajar en la reconstrucción del tejido so-
cial de México y piensa que uno de los caminos para lograr este 
objetivo es que la gente reconozca su sentido de identidad, su 
sentido de pertenencia.

Herrejón Caballero está en la vida pública desde hace casi vein-
te años  impulsando la organización vecinal, y en el 2008 llevó 
a cabo la Marcha contra la inseguridad “Iluminemos México”.  
Grata sorpresa fue para ella que el año pasado el Dr. César Cama-
cho le extendiera la invitación para que se incorporara al CEN, 
todo ello con el propósito de que la Secretaría de Vinculación 
con la Sociedad Civil de nuestro partido estrechara lazos de co-
municación, apoyo y colaboración con los distintos sectores de 
la sociedad mexicana.  Como partido tengo un encargo: “Hacer 
nuestras las causas ciudadanas”, comenta Laura Elena.

En entrevista con La República, la funcionaria del PRI explica 
cómo ha trabajado hasta ahora y cuáles son los objetivos que 
busca a partir de su encomienda partidista.

-¿Percibe una actitud más abierta del PRI con la 
sociedad civil?
-Definitivamente, el PRI siempre ha estado agradecido con las 

organizaciones adherentes y simpatizantes, pero ahora 
reconoce que hay Organizaciones de la Sociedad Civil 

(OSC) que requieren ser atendidas.

A nivel de discurso los políticos suelen decir que la 
labor que hacen las OSCs es muy importante , sin 
embargo, se queda en eso, en discurso. Hoy el PRI 
pasa a la acción y a través de la Secretaría de Vin-
culación estará acompañando de manera perma-

nente, las causas ciudadanas.

El Dr. César Camacho tuvo la visión de quien enca-
bezara esta nueva Secretaría fuera una persona que 
hablara el mismo idioma de la sociedad facilitando 
con esto la interacción. 

Los partidos políticos suelen acordarse de los veci-
nos cuando vienen elecciones, después ni se acuer-
dan de ellos. Hoy, tengo el reto de que PRI acom-
pañe a la sociedad civil organizada o no de manera 

permanente, respetuosa de su autonomía y sobre 
todo haciendo nuestras sus demandas.

El Dr. Camacho conoce mi trabajo. Sabe que trato de 
ser congruente entre lo que pienso y lo que hago. 
Al invitarme me pidió seguir haciendo lo que sé, lo 
que me gusta: trabajar con y para la gente, suman-

do esfuerzos y buscando soluciones y si eso hice por 
años al frente de la Organización Movimiento 

Pro-Vecino, ahora con el respaldo del 
partido, podremos tener más y 

mejores resultados.. 

El PRI pasó del 
dicho al hecho

Entrevista con Laura Elena Herrejón 
Caballero, Secretaria de Vinculación  con 
la Sociedad Civil 

M

“...el mundo se 
ha transformado, 
México se está 
transformando 
y el PRI no podía 
quedar atrás. 
Decidimos 
acercarnos como 
partido a la 
sociedad civil, sin 
importarnos si eres 
o no simpatizante, 
afiliado o no, es algo 
que para nosotros, 
la Secretaria de 
Vinculación, está 
más allá.” 
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El mundo se ha transformado, 
México se está transforman-
do y el PRI no podía quedarse 
atrás y yo soy prueba de ello. Al 
acercarnos a una organización 
o a un líder no preguntamos 
si es o no simpatizante o afilia-
do al partido, para nosotros, la 
Secretaria de Vinculación, lo 
único que importa es ayudarle, 
servirle.

Nuestra visión es ser la socie-
dad dentro del PRI, y hacia afue-
ra que el Partido sea percibido 

como un aliado permanente de 
las organizaciones. 

En cuanto a la comunicación, 
ésta ha evolucionado de mane-
ra impresionante en México y 
en el Mundo,  y me parece que el 
PRI ha sabido aprovechar muy 
bien esta oportunidad, Movi-
miento PRI.MX es un ejemplo 
de ello.

Nosotros abriremos en breve 
espacios en internet para dar 
a conocer la labor de organi-
zaciones sociales a través de la 
Tertulia Ciudadana, la cual se 
transmitirá dos veces al mes 
con invitados especiales de la 
sociedad civil.

Hoy día podemos saber en 
tiempo real lo que ocurre al otro 
lado del mundo y me parece 
que tenemos la obligación de 
hacer un uso responsable de 
las redes sociales, ya que si bien 
es cierto que nos pueden unir 
y dotar de información valiosa 
también pueden hacer mucho 
daño si no se utilizan adecuada-
mente.

Utilizaremos las redes sociales y 
otros medios de comunicación 
que sorprenderán a la gente, 
para que, sin necesidad de iden-
tificarse con la ideología del 
partido, sienta que estamos ha-
ciendo cosas que les interesan. 

-¿Cómo vincular las inquietu-
des de diversos sectores de 
la sociedad con sus repre-
sentantes para la toma de 
decisiones?
- Hay temas que compete única-
mente al gobierno atender, hay 
otros que comparten gobier-
no y sociedad y otros más que 
queda en manos de los vecinos 
atender.

Con una comunidad organiza-
da y Organizaciones Sociales, 
se puede lograr una comunica-
ción efectiva con los tomadores 
de decisiones, que a final de 
cuentas son los representantes 
de la gente.

Sin embargo, esto no es nada fá-
cil, recordando lo que mencio-
né al inicio de la entrevista, el 
tejido social se encuentra muy 
dañado lo cual dificulta el esta-
blecer canales con los legislado-
res.  Las OSCs son las que tienen 

más posibilidades de lograr un 
buen diálogo y si son capaces 
de sumar esfuerzos con otras 
organizaciones tendrán más 
oportunidades de alcanzar sus 
objetivos. 

-¿Cómo ayudar a las comuni-
dades a organizarse?
-Con capacitación, con aseso-
ría y acompañamiento.  Que la 
gente se conozca, que este cons-
ciente de lo que hay a su alrede-
dor y que asuma su responsabi-
lidad para con su entorno.

La Secretaría de Vinculación 
impulsará la creación de redes 
vecinales. Nuestra labor no es 
la de afiliar ni la de pedir votos. 
Nosotros estamos para ayudar-
los, sin embargo en procesos 
electorales, la gente sabrá al 
momento de emitir su voto que 
el PRI estuvo a su lado cuando 
lo necesito.

Con las nuevas tecnologías se 
pueden ir formando redes, ha-
ciendo directorios de oficio de 
los habitantes de las comuni-
dades. No hace falta que toda 
la colonia participe, con unos 
cuantos que estén decididos a 
cambiar las cosas se inicia la 
Red.

La gente no sabe la fuerza que 
pueden tener cuando trabajan 
coordinados, cuando traba-
jan en equipo para alcanzar 
un objetivo. Las redes sociales 
pueden ayudarnos para trans-
formar el tejido social, y apo-
yar el programa de trabajo del 
Presidente Enrique Peña Nieto 
y lograr así un México en paz, 
seguro, próspero e incluyente. 

Esto no sólo le compete a los 
gobiernos o a los políticos: una 
buena parte nos compete a los 
ciudadanos, la base de la pirá-

mide de la sociedad. 

- Al asumir el cargo, ¿cuál fue 
la encomienda que deposi-
tó el Dr. César Camacho en 
usted para responderle a la 
ciudadanía?
-¡Sorprender a la gente! y eso 
lo vamos a lograr cuando vean 
que nos preocupan y ocupan 
sus demandas. cuando vean 
que estamos a su lado mas allá 
de los proceso electorales.

Y esta labor la esta replicando a 
lo largo y ancho de la Repúbli-

ca, a través de las Secretarías de 
Vinculación con Sociedad Civil 
Estatales. Tenemos un tercio 
trabajando y en breve estarán 
al 100%.

Además, en varios estados ya se 
han instalado también las Se-
cretarías de Vinculación Muni-
cipales. El programa de trabajo 
aprobado por el Dr. Camacho, 
se está multiplicando y segura-
mente esta labor se reflejará en 
votos para partido.

Soy autocrítica y sincera, por 
lo que si considero que como 
partido hacemos algo  mal, lo 
reconoceré, así  la gente seguirá 
confiando en mí y por ende po-
dré aportar más al partico.

- En el tema de derechos 
humanos, ¿cómo ha  traba-
jado el PRI desde diferentes 
instancias para dar una mejor 
repuesta a la gente?
-Me parece que siendo un tema 
tan sensible para la sociedad los 
derechos humanos están pre-
sentes en cada una de las labo-
res que lleva a cabo el Partido.

Atender lo que demanda la so-
ciedad en este tema nos permi-
tirá avanzar más rápidamente.

Ahora bien, en lo personal 
me parece que hay que tener 
mucho cuidado en caer en los 
extremos en nombre de “los 
derechos humanos”, ya que en 
ocasiones se han cometido abu-
sos.  Así hay quien exigiendo su 
libertad de acción llega a caer 
en el libertinaje.

-¿Qué eventos han realizado 
con  organizaciones civiles? 
¿Han sido receptivas con el 
PRI?
-Hemos tenido más de un 
centenar de reuniones con or-
ganizaciones sociales para co-
nocer de cerca sus demandas, 
habiéndose dado siempre en 
un clima de mucha cordialidad 
y empatía.

A finales del año pasado lle-
vamos a cabo un foro sobre la 
Reforma Educativa y lo hicimos 
en coordinación con la organi-
zación Suma por la Educación, 
Unión Nacional de Padres de 
Familia, Valora Consultoría, el 
Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Educación y la Fun-
dación Colosio. La asistencia 
rebaso nuestra expectativa y las 
conclusiones de los ponentes 
sobre el tema propuesto fueron 
muy buenas. 

Mi labor al frente de la Secreta-
ria ha sido percibida por parte 

de muchas OSCs como un ven-
taja y como un fuerte aliado a 
sus causas.

Saben de mi compromiso con 
las causas ciudadanas y saben 
que, como siempre lo han he-
cho, pueden contar conmigo, 
pero ahora además con la fuer-
za del partido.

Esto es resultado de un trabajo 
de muchos años, muchas bata-
llas y muchas causas en común.

Instalación de Secretarías 
de Vinculación con Sociedad 
Civil en los Estados
- En varios Estados el compro-
miso de los Comités Directivos 
Estatales es firme y no dudo que 
darán muy buenos resultados 
las Secretarías de Vinculación 
ahí consituídas.

Querétaro ha sido una de las 
más recientes, debo comentar 
que el Presidente del Comité 
Directivo Estatal  tuvo mucho 
cuidado al elegir para la Se-
cretaría de Vinculación a una 
persona muy reconocida por 
su labor social. Se trata de Ma-
riella Hernández. Asistí a la 
toma de protesta y me llevé 
una grata sorpresa al ver el ca-
riño que le tienen a Mariella y 
el respaldo que le brindaron un 
buen número de organizacio-

nes sociales al asistir a su toma 
de protesta. 

De entrada,  una de las ora-
doras fue la representante de 
Fundación Merced, quién en su 
mensaje reconoció la apertura 
que mostraba el PRI al invitar 
a ciudadanos a desempeñar un 
cargo tan relevante. 

-Comparado con otras fuer-
zas políticas, ¿cuáles son las 
fortalezas del Revolucionario 
Institucional con la sociedad 
civil?
-Su experiencia, su unidad y su 
trabajo en equipo. Ahora, pode-
mos agregar a sus fortalezas, su 
cercanía con la sociedad a tra-
vés de las Secretarías de Vincu-
lación con Sociedad Civil.

Para cumplir con esto, desde 
este espacio que me concede La 
República, pido a los distintos 
actores políticos su sensibilidad 
para hacer suyas las causas ciu-
dadanas.

Son tiempos de escuchar, de ac-
tuar y dar resultados.

- ¿Qué hacer para fortalecer 
la estructura partidista en 
la Ciudad de México y estar 
en condiciones de recuperar 
espacios políticos?
- Por muchos años el PRI aban-
donó el trabajo que tenía en los 
barrios, en las colonias, dejando 
así libre el camino para los par-
tidos de oposición, en especial 
el PRD.

Debemos recuperar ese traba-
jo de calle, esa cercanía con la 
gente para que nos vuelva a ver 
como el Partido que lo acompa-
ña en las buenas y en las malas.

Debemos conocer y reconocer 
el trabajo que llevan a cabo las 
organizaciones de la sociedad 
civil y respaldarlas con todo.

Compromiso y resultados son 
los ingredientes para volver a 
recuperar el terreno perdido.

Por nuestra parte llevaremos a 
cabo un trabajo coordinado con 
el Presidente del PRI del D.F, y la 
Secretaría de Vinculación que 
fue instalada a finales de año. 

QUE LA GENTE SE 
SORPRENDA
- El Dr. César Camacho ha 
señalado que el PRI en el 2014 
busca sorprender a la gente, 
¿Cuáles son los retos para la 
Secretaría en este año?
-Los mexicanos estamos hartos 
de discursos y buenas intencio-
nes, sorprenderemos a la gente 
cuando vea que nosotros le da-
mos resultados. Menos rollo y 
mas acción con resultados para 
la sociedad. 

Sorprenderemos cuando vean 
que estamos para servir y no 
para servirnos.

@ViSCi_CENPRI  
#sociedadcivil

Vinculación con Sociedad Civil 
CEN PRI

Sociedad Civil CEN PRI TV

Síguenos:

“El reto es que la Secretaría de Vinculación 
no sea un espejismo, si queremos que 
la gente se sorprenda es que vea que lo 
que iniciamos, lo estamos siguiendo. 

Los mexicanos estamos hartos de 
declaraciones, queremos resultados. Lo 

que el PRI dice, lo hace.”.
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Opinión Por: Edgar Mereles Ortiz
Presidente del ICADEP filial D.F.

esde hace unos meses 
que asumimos la Pre-
sidencia del ICADEP, 

filial Distrito Federal, hemos 
decidido fundar nuestro traba-
jo en tres principios: edificar 
liderazgos con integridad, tener 
esfuerzo y valentía en nuestras 
actividades y  hacer de la mili-
tancia de nuestro partido una 
generación de dirigentes que 
influyan en la sociedad capita-
lina.

Edificar liderazgos con integri-
dad no sólo es una cuestión de 
ética, sino una estrategia para 
demostrar que en la política 
y en el PRI  existen mujeres y 
hombres dispuestos a luchar 
con honestidad, respeto y ta-
lento a favor de las causas de la 
gente. Un liderazgo con integri-
dad es una conducta, no es pose 
ni discurso: es trabajar por rom-
per con círculos de corrupción, 
inmunidad e impunidad que 
laceran a nuestra ciudad y de-
gradan la función política.

Trabajar con esfuerzo y valentía 
es una combinación de ingre-
dientes para el éxito de la tarea 
partidista, se necesita esfuerzo 

para convencer, para construir 
consensos, para generar acuer-
dos colectivos y de largo alcan-
ce; se necesita valentía para 
luchar contra la pobreza sobre 
todo cuando el rostro de ella 
se transforma en violencia; se 
necesita valentía para comba-
tir la espiral de narcotráfico, de 
armamentismo, de secuestro y 
robo que azota a nuestro país. 
Hoy, como nunca, la política 

exige tener a su lado mujeres y 
hombres valientes que luchen 
contra el abuso de los pode-
rosos, el sometimiento de los 
débiles y la imposición de la in-
justicia. En política se necesita 
esfuerzo y valentía para no fa-
llar, corregir errores y caminar 
con optimismo.

Estamos convencidos de que 
liderazgo es influencia y un 
liderazgo no nace, se hace, se 
construye, se capacita constan-
temente; el tamaño del lideraz-
go de nuestros cuadros se mide 
por la calidad y cantidad de 
personas que lo siguen. Nues-
tro compromiso es formar con 
herramientas y habilidades a 
líderes que influyan en su en-
torno, que tengan la capacidad 
de resolver y proponer políticas 

partidistas y públicas para la 
atención de los problemas.

Liderazgo es asumir retos y res-
ponsabilidades. Nuestro parti-
do tiene la urgencia de contar 
con jóvenes, mujeres, hombres 
y ancianos que los muevan 
ideas y acciones para tener una 
ciudad, un país mejor.

Liderazgo es estar en el centro 
de las soluciones y los consen-
sos, los líderes no son busca 
pleitos ni son los que gritan más 
fuerte, los lideres son los que 
suman esfuerzos, capacidades 
y talento para hacer un gran 
equipo.

Este es nuestro enfoque que 
ante dificultades, obstáculos y 
temores, vamos a lograr; nues-
tro enfoque es la persona, su de-
sarrollo y su aportación a la po-
lítica. La política que asume de 
frente los problemas, la política 
que hace de la palabra un proce-
so de edificación y de identidad. 
Nuestro enfoque es trabajar día 
a día por lograr ser los mejores.

Enfoque ICADEP

“Nuestros fundamentos de trabajo: edificar 
liderazgos con integridad, tener esfuerzo 
y valentía en nuestras actividades y hacer 

de la militancia de nuestro partido una 
generación de dirigentes que influyan en la 

sociedad capitalina.”

D

¿Quieres influir en tu comunidad, 
ciudad o el país? Ven al ICADEP: aquí 
se forman los líderes y gobernantes 
de MÉXICO. 
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a atención de los adultos mayores dependientes implica una serie de 
problemáticas que interfieren y afectan la salud tanto del cuidador 
como del adulto mayor. Por tal motivo,  es importante informar a los 

cuidadores respecto a las acciones que deben seguir para evitar caer en un 
problema de salud y que esto repercuta en la salud y bienestar del adulto ma-
yor que tiene a su cargo. El cuidador es el responsable de cubrir las necesida-
des de atención y cuidado del adulto mayor que por enfermedad o situación 
de dependencia los requiera.

El cuidado implica una serie de 
manifestaciones físicas, psico-
lógicas, sociales y económicas. 
En las físicas, las más comunes 
son el cansancio extremo y el 
dolor de cabeza; las psicoló-
gicas son el estrés, ansiedad, 
temor al fracaso, irritabilidad, 
sensación de incumplimiento, 
impaciencia, etc.

Las manifestaciones sociales 
que muestra el cuidador son el 
aislamiento social, interferen-

cia con los horarios de traba-
jo, pérdida de sus actividades 
cotidianas y disminución del 
tiempo libre. En cuanto a las 
económicas, hay insuficiencia 
de ingresos que solventen las 
necesidades tanto del adulto 
mayor como las del cuidador.

Las medidas que a continua-
ción se describen plantean 
atenuar y reducir los conflictos 
familiares del cuidador.

Una alternativa para el manejo 
del estrés es la utilización de un 
diario de estrés que describa los 
conflictos, su objetivo es dar al 
cuidador control respecto a las 
circunstancias que están gene-
rando malestar y problemas. 

Es importante evitar el declive 
de la salud física del cuidador 
acudiendo periódicamente a re-
visiones médicas si el cuidador 
tiene alguna enfermedad. Se re-
comienda involucrar a más per-
sonas en la responsabilidad del 
cuidado del adulto mayor, para 
que el compromiso no caiga en 
una sola persona.

Igual que en los cuidados, los 
gastos deben repartirse entre 
los familiares. Además el cui-

dador puede integrarse a un 
grupo de apoyo donde los inte-
grantes son personas que viven 
con la misma problemática, el 
intercambio de experiencias, 
le permitirá desahogarse de los 
sentimientos que el cuidado le 
está produciendo.

En la medida de lo posible se 
puede recurrir a la asesoría pro-
fesional (Psicólogo, Trabajo So-
cial o Gerontólogo) que pueda 
orientarle en la problemática 
que deberá sortear durante los 
cuidados pero sobre todo en las 
soluciones que puede aplicar.

Recomendaciones para el 
cuidador del adulto mayor
L

Opinión Por: L.G. Luz Elena Velasco Fajardo
Enlace institucional y asesora gerontológica de la 

Coordinación Nacional de Atención a los Adultos Mayores

El aislamiento social, interferencia con los horarios de trabajo, 
pérdida de actividades cotidianas y disminución del tiempo libre; son 

algunas de las manifestaciones sociales que muestra el cuidador.

Para mayores informes:
Coordinación Nacional de Atención 
a los Adultos Mayores - CEN
Tel. 55 41 91 00 ext. 1041
Correo electrónico: luzecnaam@hotmail.com
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urante la ceremonia 
conmemorativa de la 
promulgación de la 

Ley Agraria de 1915, celebrada 
en Veracruz, el Presidente Enri-
que Peña Nieto dijo que este año 
impulsará una reforma agraria 
de gran calado, pues es “indis-
pensable para tener un campo 
moderno y exitoso”, consideró 
el mandatario.

Enrique Peña Nieto recordó que 
desde el inicio de su Adminis-
tración se comprometió a llevar 
al campo mexicano a un nuevo 
nivel de desarrollo y moderni-
dad. Para ello, dijo, el Gobierno 
de la República inició con la 
nueva Política Agroalimenta-
ria Nacional, diseñada con la 
participación de las principales 
organizaciones campesinas y 
de productores.

El Titular del Ejecutivo dijo que 

el objetivo es incrementar la 
producción de alimentos a par-
tir de una mayor productividad, 
que en cada hectárea se coseche 
más y que en cada rancho o es-
tablo se críe más ganado.

De esta forma, informó, será po-
sible incrementar los ingresos 
de quienes viven en el campo 
y ofrecer alimentos a mejores 
precios para todos los consumi-
dores.

“Con esta política se respalda a 
los pequeños productores, fo-
mentando su asociación y brin-

dando apoyos de acuerdo a su 
tamaño y a los resultados que 
vayan teniendo”, afirmó.

El Presidente refirió que en 
2014, la SAGARPA ejercerá el 
presupuesto más alto de su his-
toria: 82 mil 900 millones de 
pesos; es decir, tendrá práctica-
mente siete mil 500 millones de 
pesos más que en 2013.

“Si queremos un México mo-
derno y exitoso, es indispensa-
ble un campo igualmente mo-
derno y exitoso. Hoy es tiempo 
de labrar la tierra y sembrar la 

semilla para que el día de maña-
na cosechemos buenos frutos”, 
reiteró el mandatario.

El Secretario de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, 
Jorge Carlos Ramírez Marín, 
afirmó que la reforma que se 
espera en el campo, la Cruzada 
Nacional Contra el Hambre y 
las reformas estructurales, es-
tán todas ellas orientadas hacia 
la búsqueda de la soberanía ali-
mentaria y al desarrollo de todo 
el potencial del país en materia 
agraria.

Recuperación del
campo mexicano

D

Por: Rubén Jiménez

El Presidente de la República anunció una profunda reforma al 
campo que lo ponga al día y lo haga más competitivo

“Si queremos un México moderno y exitoso, 
es indispensable un campo igualmente 

moderno y exitoso. Hoy es tiempo de labrar 
la tierra y sembrar la semilla para que el día 

de mañana cosechemos buenos frutos.”

- Enrique Peña Nieto
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“Debemos lograr un campo 
justo, productivo, rentable, sus-
tentable. Por eso, en este primer 
año, las instituciones y progra-
mas específicamente dedicados 
al sector rural entregan metas 
cumplidas”, dijo el funcionario.

Por su parte, el Senador Gerar-
do Sánchez García, Presidente 

del Comité Ejecutivo Nacional 
de la Confederación Nacional 
Campesina (CNC), señaló que 
con las reformas estructurales 
que se han impulsado desde el 
Gobierno Federal, se ha consta-
tado que el campo es una prio-
ridad para la presente Adminis-
tración.

El líder de la CNC destacó entre 
los beneficios al campo, que con 
la Reforma Financiera se creó 
un nuevo Banco para el sector, 
así como de una nueva gama de 
operaciones para otorgar crédi-
to y financiamiento a pequeños 
productores.

“De igual forma para el campo, 
la Reforma Energética significa 
la producción de fertilizantes, 
de energía eléctrica barata, el 
desarrollo de los bioenergéticos 
y el aprovechamiento de ener-
gías limpias, lo que conlleva a 
más producción de manera sus-
tentable, más empleos y menos 
pobreza para nuestra Nación”, 
agregó.

ejercerá la SAGARPA 
en 2014. El presupuesto 
más alto de su historia.

más que en 2013

82,500

7,500

millones de pesos

millones de pesos

“Debemos lograr un campo justo, 
productivo, rentable, sustentable. Por 

eso, en este primer año, las instituciones y 
programas específicamente dedicados al 
sector rural entregan metas cumplidas.”

- Jorge Carlos Ramírez Marín 

Ley Agraria de 1915

El 6 de enero de 1915, el 
entonces Presidente de 
la República, Venustiano 
Carranza, promulgó en 
Veracruz la Ley Agraria, cuya 
finalidad fue la de rescatar 
los objetivos fundamentales 
de las luchas agrarias. Dicha 
normatividad, a saber, fue 
redactada por Luis Cabrera.

Sus puntos principales fueron 
la repartición y la distribución 
de propiedades, mediante 
el expolio de haciendas; 
con esa ley se logró restituir 
gran parte de las tierras 
arrebatadas a sus verdaderos 
dueños por una errada 
interpretación legislativa en 
la materia, así como impulsar 
la Comisión Nacional Agraria 
(CNA).

Otro de los objetivos 
alcanzados fue la creación de 
comisiones locales agrarias 
y de comités particulares 
ejecutivos que, suscritos 
a la CNA, se encargaron 
de conducir los trámites 
iniciados en las diversas 
localidades.
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,0

00

82
,5

00

2013 2014
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Opinión Por: Aarón Irízar López 
Senador de la República por Sinaloa

Presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos

o podía empezar este 
año con una mejor noti-

cia para el campo mexicano, el 
Presidente de la República, Lic. 
Enrique Peña Nieto, anunció en 
el marco de la 99ª conmemora-
ción de la Ley Agraria de 1915, 
en la ciudad de Boca del Río, Ve-

racruz, que este año se realizará 
“una profunda reforma para el 
campo mexicano que lo ponga 
al día y lo haga más competiti-
vo”. 

Sin duda alguna, el sector agro-
pecuario, ha sido desde hace 
muchas décadas el sector con 
quien el Estado mexicano tiene 
una deuda pendiente que ha 
llegado el momento de saldar. 
Este sexenio, entre otras cosas, 
tiene que ser recordado como 
el del resurgimiento del campo 
mexicano, un reto que será en-
frentado por todos quienes de 
alguna u otra forma conforma-
mos este sector. 

La situación actual no es la 
mejor, sin embargo, este sector 
se ha mantenido como parte 
fundamental de la economía 
nacional actualmente una de 
cada 10 hectáreas del territorio 
nacional está dedicada a las 
actividades agroalimentarias y 
cerca de 7 millones de mexica-
nos se emplean en este sector. 

El titular del Ejecutivo se com-
prometió a trabajar de la mano 

con senadores, diputados, pro-
ductores y la agroindustria para 
definir este nuevo proyecto de 
campo mexicano. 

El objetivo señalado por el Pre-
sidente es el mismo desde el 
inicio de la administración “In-

crementar la producción de ali-
mentos, a partir de una mayor 
productividad. Es decir, que en 
cada hectárea se coseche más, y 
que en cada rancho o establo se 
críe más ganado.” 

Esta afirmación será la premisa 
sobre la cual se debe desarrollar 
este nuevo modelo agropecua-
rio. 

El H. Congreso de la Unión, ya 
inició su tarea, la Cámara de Di-
putados aprobó un presupuesto 
histórico para el Programa Es-
pecial Concurrente para el De-
sarrollo Rural Sustentable que 
alcanzará los 338 mil 600 millo-
nes de pesos, 32 mil 700 millo-
nes de pesos más que al inicio 

de la presente administración, 
la SAGARPA tan solo para este 
año ejercerá el presupuesto más 
alto de su historia con 82 mil 
900 millones de pesos. 

Por otra parte, como parte de 
las reformas aprobadas el año 
anterior en el Senado de la Re-
pública aprobamos importan-
tes reformas con incidencia 
directa en el sector como lo 
es la reforma energética con 
la cual se busca promover la 
producción nacional de fer-
tilizantes agropecuarios para 
incrementar la producción na-
cional agropecuaria a menores 
costos, y por otro lado, como 
parte de la reforma financiera, 

se crea la Financiera Nacional 
Agropecuaria, Rural, Forestal 
y Pesquera, que sustituye a la 
Financiera Rural con el manda-
to ampliado, autonomía plena 
en las facultades de su consejo 
directivo, y una nueva gama de 
operaciones que trasciende en 
lo productivo, para que le llegue 
verdaderamente el crédito y el 
financiamiento a los pequeños 
productores del país. 

Sin duda alguna, el camino es 
largo y la meta es imposterga-
ble, pero lo importante es conti-
nuar por la senda trazada por el 
Presidente de la República y ha-
cer de este naciente 2014 el año 
de la transformación del campo 
mexicano. 

2014: el año de la 
transformación del 

campo mexicano

N

“Incrementar la 
producción de 

alimentos, a partir 
de una mayor 

productividad. 
Es decir, que en 

cada hectárea se 
coseche más, y que 

en cada rancho o 
establo se críe más 

ganado.”
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a Secretaria de Cultura 
del CEN, Beatriz Pagés, 
dijo que el calendario 

de actividades durante este año 
buscará ser una consecuencia 
del espíritu que promovió las 
reformas aprobadas en 2013. 
“El Presidente Enrique Peña 
Nieto acaba de precisarlo en la 
pasada reunión que tuvo con 
embajadores y cónsules, donde 
se habló de la necesidad de con-
vertir a México en un país mo-
derno, abierto internacional-
mente al mundo. Además de la 
transformación económica, po-
lítica y social que debe tener el 
país, yo agregaría la necesidad 
de una transformación cultural 
y de mentalidad”, señaló.

Ante este panorama, explicó 
que la Secretaría de Cultura está 
diseñando una agenda cultural 
muy mexicana, pero que bus-
que también estrechar las re-

laciones culturales con otros 
países. “Trabajaremos en 2 

rutas principales: por un 
lado, lo que hicimos desde 

el año pasado, reforzar la 
identidad nacional, po-

ner a la cultura como 
promotor de ideales 
y valores naciona-
les, un instrumento 
para combatir la 
violencia y la desin-
tegración del tejido 

social, pues  el desa-
rraigo, el sentido de 

no pertenencia, de no 
saber quién eres, pue-

de crear una atmósfera 
y ambiente muy propicio 

para la delincuencia”, añadió.

En esta necesidad de apertura 
internacional imprescindible 
para el país, necesitamos tener 

a un mexicano fuerte, orgulloso 
y seguro de sí mismo. A medida 
que logremos reconstruir el or-
gullo nacional, sin falso patrio-
terismo, vamos a lograr tener 
una sociedad emocionalmente 
segura, sin miedo a la apertura 
internacional y dispuesta a con-
quistar el mundo -destacó.

“Vamos a tener un primer iza-
miento a la bandera como parte 
de este reforzamiento de iden-

tidad nacional, donde nuestro 
invitado principal va a ser una 
organización internacional 
japonesa, la Soka Gakkai, una 
organización budista defensora 
de la paz y de derechos huma-
nos. Queremos entrelazar lo 
social con lo internacional y lo 
cultural”, indicó la funcionaria 
priista. 

Dijo que en el mes de febrero 
se recordará el descubrimiento 
de la Coyolxauhqui, uno de los 
símbolos de la cultura mexica, 
y por ello se está en contacto 
con el arqueólogo Raúl Arana, 
que fue el descubridor de este 
ícono. Se presentará una mesa 
de análisis sobre la importancia 

de esta diosa.

-La segunda ruta –dijo Beatriz 
Pagés- tiene que ver con la pro-
moción del patrimonio históri-
co, de la obra de todos aquellos 
hombres y mujeres que siguen 
dejando huella en la vida cultu-
ral del país. El año pasado se hi-
cieron una serie de homenajes 
y este año continuaremos así.

“Aquí llegamos al centenario de 

Octavio Paz, así como de Efraín 
Huerta y  José Revueltas. En ese 
sentido, queremos que el parti-
do se incorpore a esta serie de 
homenajes que se llevarán a 
cabo en distintas instituciones 
nacionales, entre ellas, el Fon-
do de Cultura Económica, que 
también celebra un aniversario 
muy importante”, puntualizó.

Mencionó que el PRI debe de 
ser un gran promotor de la di-
plomacia cultural, porque es un 
valioso instrumento para po-
sicionar a México en el orbe, y 
porque la cultura es un elemen-
to que permite facilitar las rela-
ciones económicas, políticas y 
comerciales.

La agenda cultural del CEN  
promoverá los valores nacionales

Beatriz Pagés expone los objetivos para 2014

L
“en el mes 

de febrero se 
recordará el 

descubrimiento de 
la Coyolxauhqui, 

uno de los símbolos 
de la cultura 

mexica.”
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Por: Rubén Jiménez

Octavio
PazLa Palabra en 

el tiempo

Este año se celebra 
el centenario 
del único Premio 
Nobel Mexicano en 
Literatura

1914 fue, además del epicentro de la I Guerra Mundial,  un año 
que trajo al mundo a pensadores e intelectuales que luego habrían 
de dejar su impronta en la cultura mexicana y universal: José 
Revueltas, Efraín Huerta, Octavio Paz y el argentino Julio Cortázar, 
entre otros. Este último solía decir que su accidental nacimiento en 
Europa fue un episodio paradójico, pues abrió los ojos mientras las 
fuerzas alemanas tomaban Bélgica y ello hizo que, con el tiempo, 
el autor de “Rayuela” se convirtiera en uno de los hombres más 
pacíficos del orbe.

En México, el poeta Octavio Paz llegó a la vida en medio de la 

Revolución Mexicana. Por eso parte de su trabajo ensayístico 
se concentró en desentrañar las condiciones de la identidad 
mexicana en busca de la igualdad y la justicia, como fue en la 
Revolución. Hoy, cien años después de su nacimiento, el país 
honrará la memoria y la obra del poeta Octavio Paz con una 
serie de homenajes para reconsiderar el legado que dejó el único 
mexicano galardonado con el Premio Nobel de Literatura.

Sumándose a la conmemoración nacional en torno a la figura del 
escritor, la Secretaria de Cultura del CEN, Beatriz Pagés, explicó 
que es tiempo de revisar y revalorar la obra poética y ensayística 
del autor nacido en el Distrito Federal, por lo que se integrará 
una mesa de análisis  para discutir las ideas que llevaron a 
Paz a convertirse en un orientador del pensamiento nacional. 
“Queremos poner acento en el contexto de Octavio Paz dentro 
de la diplomacia cultural,  que para el país, en este contexto de 
apertura, es muy importante”, dijo.

Y añadió: “el PRI debe de ser un gran promotor de la diplomacia 
cultural, porque es un valioso instrumento para posicionar 
a México en el orbe, y porque la cultura es un elemento 
que permite facilitar las relaciones económicas, políticas, 
comerciales; una carta de presentación muy amigable. México 

Cultura

Premios
Premio Nóbel de Literatura

Gran Premio Internacional de Poesía

Premio de la Crítica (España)

Premio Cervantes (España)

Premio Ollin Yolitztli (México)

T.S. Elliot (Estados Unidos)

La vida y obra de Octavio Paz
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es una potencia cultural que debe 
ser explotada. Durante los años 
cuarenta, cincuenta y sesenta, 
la cultura fue nuestra principal 
embajadora y con ella podemos 
volver a conquistar el mundo”.

Aunque Paz fue más intelectual que 
diplomático, en las páginas de sus 
libros están presentes las vivencias 
que tuvo en otros países del mundo. 
Se conoce a México en mucho por la 
importancia de su obra literaria, por 
su vivencia en países clave para la 
cultura universal como Francia, India 
y el Oriente –destacó Beatriz Pagés.

“Los críticos pueden decirnos que 
cómo es posible que el PRI haga 
un homenaje a alguien que fue tan 
crítico con el partido y que incluso 
renunció como embajador en la India 
como consecuencia del movimiento 
de 1968. Hay algo muy importante: 
el PRI de hoy, que encabeza el Dr. 
César Camacho, es un PRI que se 
transforma, y en este proceso hay 
un compromiso con la apertura y un 

absoluto respeto a las diferencias 
ideológicas y de pensamiento”, indicó 
la funcionaria priista.

Dentro de este posicionamiento 
moderno que busca tener el PRI, 
el autoanálisis humilde es muy 
importante. Al final del día, no 
podemos esperar que como partido 
político todos piensen igual que 
nosotros, y que debido a la larga 
historia que hemos tenido dentro del 
poder no tengamos crítica. Hay que 
asumirla, por más dura que sea, y 
hay que darle respuesta –puntualizó 
Beatriz Pagés.

Intelectual Revolucionario

-¿De qué manera ha influido la 
obra de Octavio Paz en el Partido 
Revolucionario Institucional?

Paz se convirtió en un intelectual 
revolucionario: cuando llega del 
extranjero, después de sus estancias 
en Estados Unidos y Europa, 
regresa a México para encabezar 
un grupo que buscó modernizar la 

cultura en el país. Esto significó para 
Paz dejar de hacer poesía pura, 
como lo venían haciendo Xavier 
Villaurrutia y sus contemporáneos, 
y tener un compromiso social y 
existencial. Lo que hace Paz es una 
poesía de compromiso. Con esta 
poesía se comienza a hablar de 
México, pero no solamente de sus 
tradiciones y de su geografía, sino 
de un México profundo. La poesía 
de Paz es de crítica, de denuncia. 
Su posicionamiento político sufrió 
una transformación también, 
pasó de ser de un intelectual, que 
en algún momento se identificó 
con la ideología de izquierda, en 
ese momento representada por 
la Unión Soviética, y moderó su 
posicionamiento que muchos 
intelectuales le criticaron. Sobre el 
impacto que ha tenido para el PRI la 
obra de Paz, su crítica fue un llamado 
de conciencia del cual el partido no 
pudo ser ajeno y tuvo que procesarlo 
con el tiempo.

-¿Considera usted que hay 

algunas obras en particular de 
Octavio Paz que deben seguir 
vigentes? 

Sí, en el terreno político es importante 
El Ogro Filantrópico; en el social 
El Laberinto de la Soledad, y en el 
marco de la poesía El Arco y la Lira, 
que es un análisis que hace de la 
poesía.

-¿Habrá alguna publicación 
especial del Partido sobre esta 
conmemoración?

Sería lo ideal, lo ameritaría porque 
estamos buscando que haya 
participantes de primer nivel.

-¿El legado más importante de 
Octavio Paz es su compromiso 
social a través de su poesía?

Por un lado, su compromiso político y 
social; por el otro, el valor que por sí 
sola tiene su poesía. Desde el punto 
de vista técnico literario, su estilo lo 
llevó a obtener el Premio Nobel de 
Literatura en 1990.

31 de marzo de 1914
La vida y obra de Octavio Paz

1931

1937

1937

1938

1944

1945

1950-1959

1962

1971

1980-1990

19 de abril de 1998

1990

1933

Nace en el barrio de Mixcoac 

en la ciudad de México

A los 17 años funda la revista 

Barandal y estudia en las 

facultades de Leyes y Filosofía 

y Letras de la UNAM.

Se casa con la escritora Elena 

Garro, y asiste al Congreso 

de Escritores Antifascistas en 

Valencia, España.

Contacta con intelectuales de la 

República Española y con Pablo 

Neruda.

Regresa a México y funda la revista 

Taller junto con poetas como Efraín 

Huerta y Rafael Solana.

Con la beca Guggeheim pasa un año en 

Estados Unidos

Entra al Servicio Exterior 

Mexicano y es enviado a París.

Publica cuatro libros 

fundamentales en su obra.

Viaja a la India como 

funcionario de la Embajada 

de México.

Funda en México la revista 

Plural.

Se dedica a la producción de grandes obras.

Muere de cáncer a los 84 

años de edad.

Obtiene el Premio Nobel de 

Literatura.

Edita su primer libro. Luna  Silvestre
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Por: Rubén Jiménez
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n una reunión con los 
medios de comunica-
ción para celebrar la 
tradicional Rosca del 

Día de Reyes, el líder nacional 
del PRI expresó su beneplácito 
por contar con pocos pero sa-
tisfactorios espacios para ex-
tender lazos de fraternidad, de 
respeto y deseos de bienestar.

El Dr. César Camacho aprove-
chó para convocar a las fuerzas 
políticas del país a continuar el 

diálogo y sentarse a la mesa de 
negociación, dentro o fuera del 
Pacto por México, para lograr 
más acuerdos en beneficio de 
todos los mexicanos. 

En cuanto a las elecciones que 
el PRI enfrentará este año, como 
es el caso de Nayarit y Coahuila, 
señaló que para el partido no 
hay elecciones pequeñas ni 
grandes, todas son importantes 

porque son la oportunidad para 
que un proyecto de país se pue-
da adecuar a las condiciones de 
los municipios o de los estados 
y contribuya a la conclusión del 
proyecto nacional que encabe-
za el Presidente Enrique Peña 
Nieto.

Aseguró que el PRI mantendrá 
una actitud puentera y pactista 
que logró desarrollar en 2013, 
y resaltó que el intercambio de 
impresiones, las mutuas cesio-

nes y el entendimiento son con-
diciones para lograr acuerdos.

“Estamos trabajando fuerte, las 
cosas buenas se consiguen con 
entusiasmo, pasión, mucho tra-
bajo y organización. Este año, 
los priistas vamos a sorprender 
a los mexicanos. Además, cum-
pliremos 85 años de vida insti-
tucional, demostrando que so-
mos un partido con capacidad 

para transformarse. Si somos 
capaces de transformarnos en 
nuestro seno, seremos capaces 
de transformar a la sociedad 
en la que estamos. Queremos 
mantener y acrecentar el ritmo 
con el que trabajamos en 2013, 
aprovechar la inercia transfor-
madora que nuestros compa-
ñeros legisladores federales y 
locales demostraron al aprobar 
las reformas  constitucionales”, 
apuntó el Presidente Nacional 
del PRI.

Asimismo, destacó que los le-
gisladores priistas están listos 
para hacerle frente a la legisla-
ción secundaria sobretodo en 
telecomunicaciones y en ma-
teria energética y así concretar 
y detonar las grandes transfor-
maciones que México necesita.

“Estamos listos para hacer mu-
cha política, reitero el llamado a 
todas las fuerzas políticas a sen-
tarnos cuanto antes. Queremos 
que no sea solo una manifesta-
ción política, sino un cambio 
real en el bolsillo de los mexi-
canos. Esperemos que en poco 
tiempo podamos palpar, medir 
los beneficios que la gente está 
esperando.”

No obstante, el Presidente del 
CEN dijo que el PRI está cons-
ciente que en el escenario 
político no están solos, por lo 
que siempre darán el máximo 
esfuerzo por tender puentes de 
entendimiento y poder cons-
truir espacios de discusión.

“Si hubiera habido alguna acti-
tud sobre excesos de confianza, 
en 2000 se terminó, vivimos la 
pérdida de la Presidencia de la 
República, de la mayoría en las 
Cámaras. La recuperación de la 
Presidencia en 2012 y el aumen-
to en el número de legisladores, 
el número de gubernaturas y de 
legislaturas locales, nos hacen 
pensar en la responsabilidad 
que tenemos de dar buenos re-
sultados”, indicó.

El Dr. César Camacho expli-
có que “en el PRI no caben las 
complacencias, menos la so-
berbia; aquí no hay cabida para 
excesos, atropellos o actitudes 
sobradas, por eso trabajamos 
fuerte, porque un triunfo se 
sigue de otros en la medida en 
que se trabaje y seamos persua-
sivos. Mantenemos actitud hu-
milde respecto a una sociedad 
que ya nos dio otra oportunidad 
y queremos que nos den otras”.

Mantendrá PRI actitud 
pactista en 2014
El Presidente del CEN, Dr. César Camacho, afirmó que 2014 comienza con los mejores 
augurios para el partido, pues tiene la confianza de continuar la racha ganadora de 2013.

E

“Estamos 

trabajando fuerte, 

las cosas buenas 

se consiguen con 

entusiasmo, pasión, 

mucho trabajo y 

organización. Este 

año, los priistas 

vamos a sorprender a 

los mexicanos”.
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La Secretaria de Cultura del CEN, Beatriz Pagés, refrendó 
a nombre del PRI, su compromiso con la no violencia 
y aseguró que la guerra es ajena a la naturaleza de los 

mexicanos, quienes tienen una vocación pacifista.

n el marco de la cele-
bración del “Día Mun-
dial de la No Violencia”, 

que se conmemora el 30 de ene-
ro, el PRI contó con la asistencia 
de la Soka Gakkai Internacional 
(SGI), una organización no gu-
bernamental japonesa que pro-
mueve los valores humanos, 
sembrar la paz y la tolerancia en 
la conciencia humana.

Se llevó a cabo el izamiento de 
la bandera nacional y poste-
riormente la funcionaria priista 
presentó la exposición “Gand-
hi, King, Ikeda; Un Legado para 
la Construcción de la Paz y la 
Tolerancia”; agregó que el con-
texto nacional exige un com-
promiso con la paz.

Beatriz Pagés refirió que Martin 
Luther King, Mahatma Gand-
hi y Daisaku Ikeda sufrieron y 
enfrentaron la injusticia a su 
manera, y a pesar de ello,  se 
colocaron a la cabeza de sus 

respectivos pueblos para abrir 
y conquistar caminos de espe-
ranza.

Dijo que México quiere retomar 
conciencia de la importancia de 
la paz y futuro de la sociedad. 
“Cuando preocupa y duele, es 
indispensable una estrategia 
con visión integral, con visión 
de Estado, como lo anuncio En-
rique Peña Nieto”, abundó.

Recordó que el Presidente Peña 
Nieto declaró que en su gobier-

no resurgirá la riqueza cultural 
y las instituciones culturales 
para fortalecer la unidad e iden-
tidad nacional, y de esta forma 
reconstruir el tejido social. 
“Que cada uno sea firmante del 
camino de la paz”, finalizó.

Entre los asistentes estuvieron 
el presidente de la SGI en Mé-
xico, Roberto Ríos Ramírez; 
la coordinadora de la división 
Futuro, Itzel Hernández, y el 
subdirector de la coordinación 
Masculina, René Pérez.

Roberto Ríos precisó que la ex-
posición fue diseñada por la 
Universidad North House, de 
Estados Unidos, Alma Máter de 
Martin Luther King Jr.

En la muestra de textos e imá-
genes también se resaltan las 
aportaciones a la paz de Mo-
handas Karamchand Gandhi y 
Daisaku Ikeda, fundador de la 
SGI.

En su intervención, Roberto 
Ríos recalcó que la Soka Gakkai 
está comprometida con la no 
violencia, para construir un 
mundo de esperanza para las 
nuevas generaciones.

Itzel Hernández habló de los 
orígenes de la organización. 
Dijo que la SGI es un movimien-
to impulsado a nivel global por 
más de 12 millones de budistas 
laicos en 192 países, los cua-
les comparten la visión de un 

mundo mejor a través del for-
talecimiento del individuo,  la 
transmisión de la paz, la cultura 
y la educación.

Por su parte, René Pérez, seña-
ló que la Soka Gakkai inspira 
a otros países su movimiento 
social por la paz. Mencionó 
que la violencia tiene muchas 
manifestaciones y México no 
se queda atrás, con indicadores 
estadísticos alarmantes.

Llamó a evitar la ignorancia del 
valor y la dignidad de la vida. 
Destacó que el Dr. Ikeda ha re-
iterado que sintamos el princi-
pio del respeto y la dignidad a 
la vida.

Daisaku Ikeda es un filósofo bu-
sidta, escritor y promotor de la 
paz, es el presidente de la Soka 
Gakkai Internacional y funda-
dor de varias entidades, como el 
Instituto de Filosofia Oriental, 
el Instituto Toda de Investiga-
ción sobre la Paz Global, el Cen-
tro Ikeda para la Paz, el Saber y 
el Diálogo y las instituciones 
educativas Soka.

Cada año, en el aniversario de la 
fundación de la SGI, el Dr. Ikeda 
presenta una propuesta de paz 
que examina la situación inter-
nacional y sugiere medios de 
solución basados en la filosofía 
budista. 

El PRI, vocación 
pacifista: 

Beatriz Pagés

E

Para saber más:

http://www.sgi.org

SGI es un movimiento impulsado por más 
de 12 millones de budistas laicos en 192 
países, los cuales comparten la visión de 
un mundo mejor a través del fortaleci-
miento del individuo, la transmisión de la 
paz, la cultura y la educación. 

“En mi gobierno 

resurgirá la 

riqueza cultural y 

las instituciones 

culturales para 

fortalecer la 

unidad e identidad 

nacional, y de esta 

forma reconstruir el 

tejido social”.

- Enrique Peña Nieto
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Por: Emma Islas

omo un partido fuerte y unido, siempre identificado con la 
gente, así ve y siente Juan Carlos Ríos Lara al Partido Revo-

lucionario Institucional en Nayarit, con miras al próximo proceso 
electoral de este año que recién inicia.
Y dice: “los de mi partido son 
atributos que tienen que ver 
con un proceso permanente de 
trabajo serio y responsable de 
su dirigencia y el compromiso 
de una militancia identificada 
con los principios que lo alien-

tan, como son la democracia 
y la justicia social”.

En conversación 
con La Repú-
blica, Ríos Lara 
explicó que 
desde 2011 el 
PRI de Nayarit 

empezó accio-
nes de regreso a 

la comunidad.

“Una vez más vi-
sitamos los 

pueblos y 
e j i d o s , 

los ba-

rrios y colonias; y convertimos 
nuestra estructura de promo-
ción y movilización en una 
estructura detonadora del de-
sarrollo, realizamos tareas de 
organización ciudadana, con 
asambleas comunitarias que 
eligieron a sus representantes y 
realizaron análisis de su proble-

mática más sentida”, destacó.

“También priorizaron sus nece-
sidades y elaboraron plantea-
mientos de solución para la in-
tegración de un Plan Estatal de 
Desarrollo, democráticamente 
construido, que en dos años de 
gobierno ha hecho posible que 
la gestión de Roberto Sandoval 
dé una respuesta acertada a los 
planteamientos comunitarios 
al tener una auténtica partici-
pación del pueblo en la planea-
ción de su desarrollo”, añadió.

“Lo anterior –dijo- generó la 
confianza de la población en 
nuestro partido que se dio a la 
tarea de responder a las aspira-
ciones de nuestras comunida-
des, que legítimamente buscan 
su progreso y desarrollo. Por 
consiguiente, logramos una 
enorme fortaleza sustentada en 

la confianza del pueblo”.

Destacó que, con esa fortaleza, 
el PRI participó de manera en-
tusiasta en el proceso electoral 
federal de 2012, lo que dejó una  
enseñanza significativa: el va-
lor de la unidad. “En una con-
vocatoria general llamamos a 
la unidad del partido: a las diri-
gencias estatal y municipales; a 
los consejos políticos y a los sec-
tores y organizaciones del parti-
do; logramos entonces registrar 
en todos los casos candidaturas 

de unidad. Los priistas fuimos 
unidos a la elección”.

Indicó que el resultado fue un 
triunfo contundente en todas 
las elecciones, en las tres dipu-
taciones federales, (dos estaban 
en manos de otros partidos y 
una sola en el PRI) en la fórmula 
de Senadores y, por supuesto, 
en la de Presidente de la Repú-
blica.

“A partir de ese resultado reini-
ciamos nuestro trabajo en con-
tacto con la ciudadanía, dando 
respuesta a nuestros electores, 
en una continua tarea de orga-
nización comunitaria que nos 
ha permitido abanderar las ta-
reas de desarrollo. En un círculo 
de trabajo virtuoso, realizamos 
trabajo electoral, después traba-
jo comunitario, otra vez trabajo 
electoral, y así sucesivamente”, 
afirmó Ríos Lara.

-La oposición ha anunciado 
coaliciones para vencer al PRI 
¿cuál es la principal fortaleza 
del partido en la entidad?
Hemos dicho que la principal 
fortaleza del PRI en Nayarit es 
su identidad con los sectores 
populares, con los campesinos, 
ganaderos y pescadores, tam-
bién con las mujeres madres de 
familia de las colonias y comu-
nidades, así como con los jóve-
nes; todos confiados en los re-
sultados que día a día entrega el 
gobierno de la gente de Roberto 

Juan Carlos Ríos:
un compromiso 
llamado victoria
C

“La fortaleza del PRI en Nayarit es su 
identidad con los campesinos, ganaderos 
y pescadores, mujeres madres de familia y 
jóvenes; todos confiados en los resultados 

que día a día entrega el gobierno.”
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Sandoval.

Con ellos hemos integrado una 
gran estructura de promoción 
y movilización que difunde las 
tareas del partido y comunica 
las acciones de los buenos go-
biernos priistas. Igualmente, 
a través de esta estructura, la 
gente está enterada del exce-
lente trabajo del Presidente de 
México, Enrique Peña Nieto, así 
como de las Reformas Estruc-
turales que ha logrado para la 
transformación de México. La 
gente sabe que el Presidente 
de México es amigo de Naya-
rit, que le brinda su apoyo con 
importantes inversiones que, 
sin duda, alientan el progreso 
y desarrollo de nuestro estado, 
buscando siempre la mejoría de 
la población.

Siento que nuestro partido tie-
ne una gran fortaleza al haber 
realizado la mejor de las alian-
zas, una gran alianza con la gen-
te. Integrando en cada pueblo 
comités para el desarrollo co-
munitario. La gente sabe que el 
PRI trabaja para solucionar los 
problemas de la población. So-
bre el anuncio de las probables 
coaliciones de otros partidos, 
en verdad estamos más preo-
cupados por hacer bien nuestro 
trabajo, que en lo que realicen 
nuestros adversarios.

-¿Cuál será el plan de acción 
de los candidatos priistas 
para obtener la confianza de 
los votantes? 
En este momento nuestro par-
tido realiza tareas de organiza-
ción. Tenemos que continuar 
con el trabajo de fortaleci-
miento en la unidad que nues-
tro instituto realiza en toda la 
República, bajo la atinada ins-
trucción del Presidente del PRI 
Nacional, Dr. César Camacho, 
integrando debidamente nues-
tras estructuras para la repre-
sentación electoral y la defensa 
jurídica del voto. Cuando se den 
los tiempos para seleccionar 
a nuestros candidatos, habre-
mos de hacerlo cuidando que 
tengan una identidad comple-
ta con las estructuras de nues-

tro partido y que participen 
con entusiasmo y emoción en 
sus tareas específicas. De ésta 
manera, nuestros candidatos 
habrán de comprometerse con 
las tareas que nuestro partido 
realiza de manera continua a fa-
vor de la comunidad. Deberán 
trabajar desde ahora para logra 
el bienestar de su comunidad, 
comprometerse y cumplir. De-
berán conocer y dar a conocer 
las acciones, obras y programas 
de los buenos gobiernos priis-
tas que tenemos en México y en 
Nayarit.

-¿La figura y trabajo de Ro-
berto Sandoval fortalecerá al 
PRI en los comicios?
Seguro que sí. A dos años de 
gobierno de Roberto Sandoval, 
los nayaritas apreciamos las ac-
ciones del gobierno de la gente: 
hoy vivimos en un ambiente 
de seguridad y libertad que es 
ejemplo a nivel nacional, un 
logro del actual gobierno que 
permite a las familias salir a las 
calles y a los parques, disfrutar 
sus pueblos y ciudades, como 
también les permite a los jóve-
nes salir a divertirse sin riesgo.

De igual manera, la población 
advierte los nuevos tiempos de 
Nayarit con una inversión sin 
precedente en obras y acciones 
del gobierno. La excepcional 
gestión del gobernador ha per-
mitido una cuantiosa inversión 
federal en nuestro Estado. Pero 
de manera muy especial, la 
política de unidad, impulsada 
por el Gobernador, ha calado 
hondo en la población. Todo 
lo anterior la gente lo sabe y 
reconoce a Roberto Sandoval. 
Una cosa muy importante: los 
priista sentimos y reconocemos 
como nuestro líder a Roberto 
Sandoval en Nayarit y a Enrique 
Peña Nieto en México. Todo eso 
nos da fortaleza en el camino a 
la elección y estoy seguro que 
determinará la confianza de los 
ciudadanos para votar nueva-
mente por el PRI.

-¿Compostela será uno de los 
principales objetivos?
Compostela y los otros 19 mu-

nicipios del Estado. Hoy la mi-
tad de los ayuntamientos son 
gobernados por otros partidos; 
nuestro reto es conservar los 
gobiernos priistas y recuperar 
los que no lo son, como es el 
caso de Compostela. Para noso-
tros, todos los municipios son 
importantes, todos están con-
templados en nuestro principal 
objetivo: la victoria.

Este proceso renovará los 20 
Ayuntamientos y al Congreso 
del Estado. Recordemos, ade-
más, que en Nayarit los Regi-
dores se eligen en elecciones 
individuales. Esto es tendremos 
138 elecciones para la elección 
de los 138 regidores de mayoría.

Todo un reto… pero vamos por 
la victoria en todos los frentes. 
Con la seguridad del trabajo 
realizado, pero también con la 
responsabilidad de un partido 
que tiene al trabajo como la cla-
ve de su éxito.

-¿Cuál es el mensaje que Juan 
Carlos Ríos Lara quiere dejar 
para el priismo de Nayarit y 
de la sociedad en general?
-Hoy tenemos un PRI fuerte y 
unido, trabajando con respon-
sabilidad en la organización co-
munitaria que genera progreso 
y desarrollo para las familias 
nayaritas, especialmente para 
los que menos tienen. Tenemos 

gobiernos priistas que trabajan 
y gobiernan bien, que con su ac-
ción muestran como gobierna 
el PRI.

Hemos construido, con el es-
fuerzo de todos, estructuras 
confiables y responsables, que 
nos dan la certeza de contar con 
una militancia comprometida 
que seguramente nos llevará a 
la victoria.

Convoco a los priistas de Na-
yarit, a nuestras dirigencias 
y equipos de coordinación, a 
nuestra estructura, para ir con 
entusiasmo y humildad a bus-
car la confianza ciudadana, 
para que voten nuevamente por 
nuestro partido. A la sociedad 
en general, que observe con 
cuidado, que advierta que hoy 
Nayarit es un estado diferente, 
que trabaja en paz y unidad, y 
que eso lo hace posible un go-
bierno surgido del PRI.

Que tengan confianza en el 
PRI, un partido que trabaja por 
el progreso y el desarrollo de 
nuestro Estado, para que las 
familias nayaritas tengan una 
mejor calidad de vida, en espe-
cial los que menos tienen.

“Hemos 
construido, con 
el esfuerzo de 
todos, estructuras 
confiables y 
responsables, que 
nos dan la certeza 
de contar con 
una militancia 
comprometida 
que seguramente 
nos llevará a la 
victoria.”
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El Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Rafael 
González Benavides, anunció  que entre los planes para este 
año se encuentra la renovación de casi el 90% de los comi-
tés municipales de ese instituto político, que en total suman 
43 en esta entidad.

Destacó que la agenda de 2014 también contempla la inte-
gración de cuadros priistas para la estructura y la revisión 
sobre quienes conforman los consejos políticos municipa-
les, así como sumar la opinión de los ex presidentes estata-
les del partido y observar el desempeño de los integrantes 
que hoy fungen como responsables de las secretarías del 
Comité Directivo Estatal.

“Es una agenda de trabajo que mantendremos vigente du-
rante el 2014 y que, además, incluirá la optimización de los 
recursos del PRI, y hacerlo un partido renovado, todo ello en 
esta nueva etapa en la que se encuentra”, afirmó González 
Benavides.

El funcionario dijo que la agenda de trabajo se habrá de rea-
lizar con una visión que consolide la presencia del PRI en 
los municipios.

“Es intensa la tarea que tendremos en renovar estructuras, 
pero también es justo reconocer a quienes participaron 
en los procesos electorales con buen resultado y, en lo que 
corresponde al CDE, hacer los cambios que se requieran”, 
subrayó.

El dirigente estatal adelantó que, en primer orden, habrán 
de definir la estrategia, los lineamientos y el programa de 
trabajo que mantiene vigente el Dr. César Camacho, Presi-
dente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) en las entidades 
del país.

Además, dijo que seguirá respaldando el programa de go-
bierno que mantiene el Presidente de México, Enrique Peña 
Nieto y el ingeniero Egidio Torre Cantú, Gobernador de Ta-
maulipas.

Al tomar protesta a Rafael González Benavides y 
Aida Zulema Flores Peña, como Presidente y Se-
cretaria General del PRI en Tamaulipas, respectiva-
mente, el Presidente del CEN, Dr. César Camacho, 
destacó que hoy se abre un nuevo capítulo para el 
priismo tamaulipeco.

“Un capítulo lleno de esperanza para el priismo ta-
maulipeco con la renovación de la dirigencia; me 
da mucho gusto acompañar al priismo de este gran 
estado a ver cómo surge, por decisión del consejo 
político estatal, el liderazgo de un probado servidor 
público, un dirigente partidario comprometido, un 
brillante estudioso del derecho, en la persona de 
Rafael González Benavidez. Ustedes conocen me-
jor que yo a una abogada postulante, militante del 
trabajo de base y brillante legisladora, Aida Zulema 
Flores Peña, digna representante de las mujeres ta-
maulipecas”, mencionó el Presidente César Cama-
cho.

Dijo estar seguro que cumplirán la expectativa de 
generar un liderazgo incluyente, donde se adhiera 
a los sectores, las organizaciones y todas las corrien-
tes, así como las expresiones políticas y los lideraz-
gos regionales, que deben estar incluidos en el Co-
mité Directivo Estatal, “pues si la individualidad es 
importante, el trabajo en equipo es mejor”.

El líder nacional del tricolor también reconoció la 
labor que durante su periodo hicieron Ramiro Ra-
mos Salinas y, posteriormente, Amelia Vitales, al 
frente del PRI en la entidad. 

Por su parte, el nuevo líder del PRI en la 
entidad, Rafael González Benavides, 
dijo estar consciente del compromiso 
que representa dirigir los esfuerzos 
del CDE del PRI en Tamaulipas y 
añadió que habrá de cumplir a 
cabalidad los principios y los es-
tatutos del programa de acción 
del partido.

“Dirigir al partido fuerte de 

Tamaulipas es un reto que asumimos la Diputada 
Aida Zulema Flores Peña, como Secretaria General, 
y su amigo, Rafael González, como Presidente del 
PRI. Mi compañera de fórmula y yo, tenemos con-
fianza porque sabemos que dentro de nuestras filas 
se encuentran los mejores políticos y los servidores 
públicos más comprometidos”, indicó.

Precisó que se construirá un partido eficaz, de re-
sultados, que ajusta acciones y que sabe que es la 
mejor opción política.

Con el compromiso de promover 
el respeto a la legalidad y la forma-
ción de una cultura política trans-
formadora, Martha Tamayo y Jesús 
Valdés asumieron la conducción 
del Comité Directivo Estatal del PRI, 
como presidenta y secretario gene-
ral, respectivamente.

Durante la toma de protesta en el 
auditorio “Benito Juárez” del CDE 
en Culiacán, el Presidente del PRI 
Nacional, Dr. César Camacho, anti-
cipó que el 2014, y los años que si-
gan, serán transformadores porque 
el partido hace su parte, respaldan-
do siempre el proyecto de nación 
que está en marcha. 

Martha Tamayo, primera mujer 
que en Sinaloa dirige el CDE del 

PRI, resaltó que hará acopio de 
entereza, sensibilidad y entrega al 
trabajo y que “la puerta que hoy se 
abre para las mujeres, no se vuelva 
a cerrar jamás, equilibrando con 
nuestra esencia, la galería de presi-
dentes del partido”. 

“El partido nos necesita a todos y 
todos serán en su momento con-
vocados a sumarse al esfuerzo por 
Sinaloa”, subrayó. 

La dirigente se comprometió a 
establecer canales de vinculación 
con la sociedad civil para obtener 
de primera mano la información 
necesaria para el diseño y promo-
ción de las políticas públicas que 
deban abanderar los candidatos del 
tricolor.

Renovarán 90% 
de los comités 
municipales

Se abre nuevo capítulo para el 
priismo tamaulipeco

El PRI necesita de todos

Tamaulipas



Durante la Sesión Ordinaria del Consejo 
Político Estatal del Partido Revolucio-
nario Institucional, y ante el presidente 
del Comité Ejecutivo Nacional, Dr. César 
Camacho Quiroz, Elizabeth Morales Gar-
cía y Alfredo Ferrari Saavedra, rindieron 
protesta como presidenta y secretario 
general, respectivamente, del Comité Di-
rectivo Estatal.

Durante su mensaje a la militancia, Eli-
zabeth Morales aseguró que trabajará 
con vocación de servicio, convicción 
priista y con la guía de Javier Duarte para 
seguir fortaleciendo al priismo de la en-
tidad.

“Trabajaremos unidos los priistas  por 
Veracruz, por eso les pido que constru-

yamos un partido 
sensible y cercano 
a la gente, pero a 
la vez fuerte en las 
decisiones para 
que enfrentemos 
con determinación 
los retos del futuro 
y que vaya acor-
de con los nuevos 
tiempos que de-
mandan los vera-
cruzanos”, añadió 
Morales García.

Ante el primer priista de Veracruz, Javier 
Duarte de  Ochoa; la secretaria general 
del CEN, Ivonne Ortega Pacheco y la diri-
gente saliente del CDE, Erika Ayala Ríos, 
así como de la clase política priista vera-
cruzana, reiteró que la dirigencia estatal 
estará abierta para servir a la sociedad 
por completo, siendo un partido que 
mantenga la dinámica ganadora, ya que 
aseveró, “en el PRI sabemos gobernar”.

Asimismo, insistió que durante la cam-
pañas políticas que se avecinan habrá de 

hacerse una labor incansable, trabajan-
do al lado de las bases por las causas de la 
ciudadanía y que se siga ganando en las 
urnas y cumpliendo en los hechos.

Finalmente, a nombre del priismo vera-
cruzano dio a conocer una iniciativa con 
el fin de que el dirigente nacional César 
Camacho se la haga llegar al Presidente 
de la República, y que tiene como obje-
tivo que se reduzca el número de dipu-
tados plurinominales en los Congresos 
Locales y el Federal.
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Al comprometerse a poner en marcha una 
estrategia para fortalecer la identidad del 
priismo y obtener el triunfo en los próxi-
mos comicios de 2015, Carlos Pavón  Flores 
rindió protesta como nuevo Presidente del 
Comité Directivo Estatal del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) de Yucatán.

“Agradezco el apoyo y confianza de mi par-
tido hacia mi persona y a la de mi amiga y 
compañera de fórmula, Marisol Sotelo, y 
les aseguro que con trabajo y esfuerzo sa-
caremos adelante el priismo yucateco: el 
PRI es el mejor partido, porque trabaja pen-
sando en el pueblo, propiciando las condi-
ciones necesarias para generar empleos, 
inversión productiva y mayores oportuni-
dades para todos; el PRI es el mejor partido 
porque donde gobierna promueve la justi-

cia social, la democracia y la defensa de los 
derechos humanos”, afirmó el nuevo líder 
del priismo yucateco.

Ante el Gobernador Rolando Zapata Be-
llo, el Presidente Nacional del PRI, César 
Camacho, y la Secretaria General del CEN, 
Ivonne Ortega Pacheco, el licenciado Pavón 
Flores destacó las tres estrategias de acción 
que resumen su plan de trabajo, la prime-
ra: fortalecer la identidad y pertenencia al 
PRI; la segunda: que el PRI sea la columna 
vertebral que impulse las acciones de los 
gobiernos federales y estatales; y la tercera 
tiene un solo objetivo: ganar las elecciones 
de 2015.

Fue así como ante más de 15 mil personas, 
el nuevo líder del PRI-Yucatán convocó a 

toda  la militancia, para que unidos bus-
quen el bienestar y desarrollo de Yucatán y 
de todo México.

Por su parte, el Presidente del CEN, Dr. 
Cesar Camacho, indicó que el PRI nacio-
nal reconoce el ejemplo, el compromiso 
de trabajo y la vocación de triunfo que ha 
caracterizado al priismo yucateco, además 
de señalar que el inicio de la dirigencia de 
Pavón Flores representa 
una nueva etapa para el 
partido en el estado.

En su intervención, el 
Gobernador Rolando Za-
pata Bello, mencionó que 
“hoy es un día muy im-
portante para el priismo 
de Yucatán, vamos a salir 
con renovado ímpetu a 
conquistar y transmitir 
la confianza de todo el 
proyecto del gobierno 
federal, vamos juntos, y 
de la mano a lograr una 
visión transformadora”, 
al clausurar la ceremonia 
de toma de protesta”.

Al evento asistieron el 
presidente saliente del 
partido, Luis Hevia Ji-
ménez; el coordinador 
de los senadores del PRI, 
Emilio Gamboa Patrón; 
la senadora Angélica 
Araujo Lara; el líder de la 
Confederación Nacional 
Campesina en la entidad, 
Marco Vela Reyes; y el 

presidente del PRI municipal de Mérida, 
Jorge Sobrino Argáez.

También asistió la Presidenta del Orga-
nismo Nacional de Mujeres Priistas filial 
Yucatán, Elsy Sarabia Cruz; la Secretaria 
General saliente, Janice Escobedo Salazar, 
y el líder de la Confederación Nacional de 
Organizaciones Populares en el estado, 
Manuel Medina Enríquez.

Fortalecerán identidad del priismo

Trabajará nueva 
dirigencia con 
vocación de servicio 




