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uestro país vive, más que una época de cambio, un cambio de época. En 
poco más de un año, el poder revisor de la Constitución, por medio de 

senadores, diputados federales y diputados locales de todo el país y de todo sig-
no partidario, reformaron prácticamente la tercera parte de nuestra carta mag-
na, y con ello, están cambiando la relación entre gobernantes y gobernados; 
el Estado recupera la rectoría del desarrollo nacional y sentado las bases para 
imprimir más calidad a nuestra democracia. 

No resulta exagerado señalar que la actual generación de legisladores, re-
dactando leyes, está escribiendo historia, pues no sólo por el número de ar-
tículos constitucionales reformados o adicionados, sino por la delicadeza de 
las materias, el tiempo que habían prevalecido intocadas, y la profundidad 
de los cambios, podemos a!rmar que rompieron atavismos y liberaron ata-
duras y de suerte que, nuestro Poder Legislativo ha recuperado su vocación 
transformadora. 

Ahora está claro que legislar también es gobernar. Y a partir de esta premisa 
diputados y senadores abordan el análisis, discusión y, seguramente, pronta 
aprobación de leyes secundarias de las reformas transformadoras. 

Entre tanto, el Partido no para. Inmersos en el proceso transformador, renova-
mos mucho más que liderazgos, principios, estatutos, acciones y programas de 
trabajo del Movimiento Territorial, en una asamblea que hacía más de 15 años 
que no se llevaba a cabo.

Con visión de futuro, ampliamos nuestras acciones de capacitación de cua-
dros y militantes, predominantemente jóvenes, sumando a la Escuela Nacio-
nal de Cuadros en sus dos generaciones, la realización de Círculos de Debate, 
para que en el futuro, como ahora, el PRI no sólo gane las votaciones, sino 
las discusiones. 

Continuamos actividades editoriales, cívicas y culturales, como parte de una 
agenda que no descansa y cada vez se extiende a más temas y se lleva a cabo en 
muy diversos sitios. 

Como se advierte, la militancia marca el ritmo y cada día permite constatar que 
el Partido está todo el tiempo, en todas partes. 

Dr. César Camacho
Presidente del CEN del PRI
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“...los legisladores del PRI cumplimos con responsabilidad 
nuestra función de representación parlamentaria del 

partido en el gobierno y nuestro compromiso legislativo y 
partidista de acompañar al Ejecutivo Federal en esta labor de 

transformación en bene"cio de México”.

Vocación 
reformadora 

desde el 
Congreso

Conversación con el diputado 
Manlio Fabio Beltrones

l Diputado Manlio Fa-
bio Beltrones Rivera, 
Coordinador del Grupo 

Parlamentario del PRI, es uno 
de los políticos más reconoci-
dos de la actualidad. El legisla-
dor  sonorense ha hecho de la 
política una profesión, partici-
pando en ella a temprana edad.  
También cuenta con un amplio 
recorrido por el servicio público 
y cargos de representación po-
pular.

Comprometido con los retos 
y las realizaciones, Beltrones 
Rivera ha buscado en todo mo-
mento el fortalecimiento de las 
instituciones.

Originario de Sonora, es padre 
de familia y abuelo, y tiene a su 
cargo la Fundación Beltrones 
A. C., la cual busca solidarizar-
se  con quienes menos tienen, 
generar políticas públicas y si-
nergias sociales que permitan 
mejorar las opciones de vida de 
las mujeres mexicanas.

A !nes del año pasado, la Revis-
ta Legislatura nombró a Manlio 
Fabio Beltrones como el Legis-
lador del Año, derivado de su 
gran capacidad política y de su 
vocación democrática.

Manlio Fabio Beltrones es reco-
nocido por sus correligionarios 

y adversarios políticos como un 
interlocutor que cumple lo que 
promete. A lo largo de su des-
empeño público ha entregado 
buenos resultados a sus gober-
nados y representados. Desem-
peñándose como cercano cola-
borador de políticos forjadores 
del Estado mexicano, Manlio 
Fabio Beltrones se ha distingui-
do a lo largo de los años como 
un servidor público discreto, 
talentoso y e!caz.

El líder político y coordinador 
del Grupo Parlamentario del 
PRI en la Cámara de Diputados 
conversó con La República,  y 

nos habló de la interlocución 
efectiva que ha desarrollado 
con el PRI y las otras bancadas, 
así como la efectividad de los 
acuerdos a los que ha llegado y 
que se han re"ejado en las re-
formas aprobadas. Sus conside-
raciones son, a !n de cuentas, 
un referente de la opinión pú-
blica contemporánea.

-¿De qué manera ha permea-
do el ideario Transformando a 
México en el grupo parlamen-
tario que usted encabeza?
-Tenemos un proyecto de trans-
formación nacional y un com-
promiso con el partido bajo 
cuyas siglas obtuvimos una re-

presentación ciudadana; con su 
ideario y su proyecto, esos son 
elementos que compartimos y 
que sustentan nuestro trabajo 
como Grupo Parlamentario del 
PRI, y le dan sentido estratégico, 
en particular para realizar las 
reformas necesarias para el país 
que ha propuesto el Presidente 
de México, Enrique Peña Nieto.

De este modo, los legisladores 
del PRI cumplimos con respon-
sabilidad nuestra función de 
representación parlamentaria 
del partido en el gobierno y 
nuestro compromiso legislati-
vo y partidista de acompañar al 

Ejecutivo Federal en esta labor 
de transformación en bene!cio 
de México.

BRAZO LEGISLATIVO

-¿Qué estrategia ha llevado 
a cabo  el PRI en San Lázaro 
para convertirse en el “brazo 
legislativo” que apoya al 
Presidente Peña Nieto en la 
transformación nacional?
-Nuestra premisa de trabajo 
legislativo ha sido colaborar de 

manera institucional y estar 
en comunicación estrecha con 
el Poder Ejecutivo Federal, así 
como también con el presiden-
te nacional de nuestro partido, 
el doctor César Camacho, en 
quien siempre hemos encon-
trado un activo respaldo para 
cohesionar a nuestro grupo 
parlamentario. 

Al mismo tiempo, cada uno de 
nuestros compañeros legisla-
dores funge como una correa 
de transmisión de las deman-
das y sentimientos de la ciuda-
danía a nivel local.

De manera especí!ca, las reu-
niones plenarias que nuestro 
grupo parlamentario celebra al 
comenzar cada periodo ordina-
rio de sesiones son el principal 
mecanismo de interacción con 
el partido y con los colaborado-
res del presidente Peña Nieto, y 
cabe mencionar la relación de 
trabajo que se da a partir de las 
comparecencias de estos fun-
cionarios ante las comisiones 
legislativas, lo que fomenta la 
cohesión al interior del grupo  y 
respecto de los funcionarios del 
gobierno federal. Esta situación 
ha sido clave para sacar adelan-
te las reformas jurídicas que, a 
su vez, permitirán llevar ade-
lante el proyecto de transforma-
ción nacional.

-¿Cuál será la mayor dificul-
tad que enfrentarán en la 
construcción de leyes secun-
darias que le den forma a las 
reformas constitucionales?
-Si bien algunas de las reformas 
constitucionales contienen un 
conjunto de artículos transito-
rios que facilitarán la elabora-



ción y el acuerdo parlamentario 
en torno a las normas secun-
darias, enfrentamos el reto de 
traducir con detalle técnico y 
rigor jurídico el espíritu de las 
reformas en materia político 
electoral, de telecomunicacio-
nes, de competencia económi-
ca y de energía. Parece sencillo 
pero no lo es, sobre todo cuando 
debemos construir los acuerdos 
necesarios para hacerlo bien 
y de manera transparente y 
cuando tenemos plazos consti-
tucionales para concluir dicha 
tarea. Tenemos muy claro que 
de ello depende la instrumenta-
ción de las reformas necesarias 
y que urge hacerlo para que los 
cambios jurídicos se re"ejen en 
las expectativas de crecimiento 
económico, bienestar social  y 
empleo para la población.

-¿Qué responsabilidad con-
lleva representar a un PRI 
renovado y fortalecido en la 
Cámara de Diputados?
-Tenemos la enorme respon-
sabilidad de dar resultados a 
la ciudadanía que nos dio su 
con!anza y su voto y de hacer-
lo con responsabilidad, agili-
dad, transparencia y e!cacia. 
Legislamos para que las cosas 
buenas sucedan: para crecer de 
manera sostenida y crear rique-
za, y así activar los mecanismos 
de distribución y redistribución 
que reduzcan la desigualdad y 
la pobreza de la mayoría. Estas 
son condiciones indispensables 
para reactivar el mercado inter-
no y aspirar a una sociedad con 
justicia social en el siglo XXI.

Además obedecemos el deber 
de informar al electorado que 
nos eligió sobre el desempeño 
de nuestra función legislativa 
y el sentido de las reformas con 
las cuales estamos transfor-
mando el país.

Cumplimos con nuestra res-
ponsabilidad de dar cuentas a 
la ciudadanía, por convicción 
política y a sabiendas de que 
estamos bajo la lupa ciudada-
na y partidista, y de que en la 
próxima elección el electorado 
cali!cará nuestro desempeño 
con su voto.    

Sin duda, el ideario partidista 

transformado en reformas y 
luego en resultados tangibles 
que bene!cien a la población, 
serán un activo legítimo que 
favorecerá al partido en la com-
petencia electoral.

EN EL MARCO DEL 
EQUILIBRIO

-¿Considera usted que el 
Poder Legislativo se ha con-
vertido en el contrapeso del 
Ejecutivo? 
-Por de!nición, la relación 
entre ambas instancias se da 
en el marco del equilibrio y la 
división constitucional de los 
poderes de la Unión. Lo nove-
doso es que hemos restaurado 
la funcionalidad del régimen 
político y superado la parálisis 
institucional que impidió por 
muchos años, por la confron-
tación o el bloqueo que se daba 
entre ambos poderes, la realiza-
ción de los cambios y reformas 
necesarios.

Ahora bien, estamos modi!-
cando el diseño institucional 
de esta relación esencial entre 
el Ejecutivo y el Legislativo para 
que la interacción no dependa 
de las personas o los partidos y 
sea garantizada por mecanis-
mos institucionales. De ahí la 
relevancia de instrumentos ju-
rídicos recientemente aproba-
dos como la iniciativa preferen-
te, los gobiernos de coalición y 
la rati!cación por el Congreso 
de algunos altos funcionarios 
del Ejecutivo Federal, los cua-
les dan permanencia y certeza 

jurídica a la colaboración insti-
tucional entre el Congreso y el 
Ejecutivo federal.

-2013 fue el año de las re-
formas estructurales que se 
discutieron mucho tiempo. 
Ahora, ¿cuáles son los retos 
pendientes para el Grupo 
Parlamentario del PRI y para 
el Gobierno de la República en 
este año?
-Por un lado, a nosotros nos toca 
completar las reformas consti-
tucionales con las normas se-
cundarias que deberemos apro-
bar durante el presente periodo 
ordinario y hacerlo con respon-
sabilidad en los plazos que no-

sotros mismos aprobamos. La 
promulgación de estas leyes 
dará pie a que el Ejecutivo Fede-
ral traduzca en políticas públi-
cas el sentido de las reformas y a 
que éstas se apliquen con e!ca-
cia en bene!cio de la población. 
Los priistas compartimos am-
bas responsabilidades, puesto 
que tenemos el mismo proyecto 
de transformación nacional.

-El PRI ha demostrado auda-
cia en el Congreso. ¿Con qué 
otros adjetivos podría definir 
a este PRI en transformación? 
-Responsabilidad frente al pri-
ismo y el electorado nacional, 
compromiso con México, au-
dacia para impulsar reformas 

jurídicas para la transforma-
ción del país y visión de Estado 
en el trabajo legislativo que 
realizamos para que sucedan 
las cosas buenas.

-¿Cuál es el legado que a 
Manlio Fabio Beltrones le 
gustaría dejar para las futuras 
generaciones priistas?
-El reconocimiento de la vo-
cación reformadora que debe 
tener el Congreso cuando es 
indispensable acompasar las 
instituciones y el marco ju-
rídico para la evolución de la 
sociedad al ritmo de las trans-
formaciones económicas y 
tecnológicas. Así interpreto la 

trascendencia de las reformas 
necesarias que hemos apro-
bado después de largos años 
de parálisis legislativa. Tam-
bién nos hemos esmerado en 
construir una representación 
parlamentaria profesional y 
comprometida con los mejo-
res intereses de México, cons-
ciente de que el arte del trabajo 
parlamentario es conciliar y 
construir acuerdos en función 
del interés nacional.

“Tenemos la enorme 
responsabilidad de 
dar resultados a la 
ciudadanía que nos 
dio su con"anza y 
su voto y de hacerlo 
con responsabilidad, 
agilidad, transpa-
rencia y e"cacia. 
Legislamos para que 
las cosas buenas su-
cedan: para crecer de 
manera sostenida y 
crear riqueza, y así 
activar los mecanis-
mos de distribución 
y redistribución que 
reduzcan la desigual-
dad y la pobreza de la 
mayoría.” 
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Unidad es instrumento 
y escudo del PRI: 
César Camacho

El dirigente nacional del PRI aseguró que el partido 
continuará tendiendo puentes con todos para iniciar el 
proceso de discusión, y advirtió que las legisladoras y 
legisladores priistas están listos para hacer su trabajo con 
profesionalismo y entrega.

l Presidente del CEN 
del PRI, Dr. César Ca-
macho, encabezó la IV 

Reunión Plenaria de Senadores, 
así como la IV Reunión Plenaria 
de Diputados del PRI. En ambos 
encuentros, el Dr. Camacho re-
conoció el trabajo legislativo de 
ambas cámaras tras reformar 
una cuarta parte de la Constitu-
ción en 12 meses.  

“En el PRI tenemos un elemen-
to, que es escudo e instrumento 
al mismo tiempo: la unidad, 
que es preciadísima”, aseguró 
el líder nacional del tricolor.

Ante senadores del PRI, en la 
capital de Yucatán, subrayó que 
los dos principales factores de 
la unidad priísta son el proyecto 
que ganó en las urnas electora-
les en julio de 2012 y la segunda, 
el respeto y liderazgo del Presi-
dente Enrique Peña Nieto.

Acompañado por la secretaria 
General, Ivonne Ortega Pache-
co, del gobernador de Yucatán, 
Rolando Zapata Bello y el coor-
dinador de la fracción de sena-
dores  priístas, Emilio Gamboa 
Patrón, reiteró que el reto de los 
legisladores para el próximo pe-

riodo ordinario de sesiones en 
el Senado de la República será 
continuar escribiendo leyes que 
hagan historia en México.

Reconoció que este país nece-
sita posiciones a favor de pos-
turas y no en contra, por lo que 
hay que construir y estar abier-
tos: “porque esa es la naturaleza 
de la política, a escuchar y tam-
bién tener derecho a ser escu-
chados. El espacio natural para 
la discusión seguirá siendo el 

Congreso de la Unión”, reiteró 
el dirigente tricolor.

A!rmó que están trabajando 
en robustecer la organización 

partidista, en respaldar a sus 
legisladores y a los Ejecutivos 
donde así se dé, ayuntamientos, 
gobernadores, al presidente de 
la República, para que den bue-
nos resultados.

En su intervención, Emilio 
Gamboa aseguró que al aprobar 

E“En el PRI 
tenemos un 

elemento, que 
es escudo e 

instrumento 
al mismo 

tiempo: la 
unidad, que es 

preciadísima”. 
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las reformas energética, hacen-
daria, de telecomunicaciones, 
!nanciera y educativa “hicimos 
cosas inéditas y lo hicimos con-
vencidos de lo que creemos que 
es lo mejor para México y así 
continuar en el camino del de-
sarrollo”.    

“Estoy seguro que aprobaremos 
las reformas secundarias que 
vendrán en nuestra agenda, 
porque está claro, nuestro com-
promiso es que le vaya cada día 
mejor a nuestro país. Las sena-
doras y senadores del PRI esta-
mos satisfechos con el deber y 
la responsabilidad cumplida, 
orgullosos también debemos 
estar porque hemos trabajado 
intensamente en el proyecto del 
Presidente Enrique Peña para 
transformar a nuestro país”, 
a!rmó el legislador.

Emilio Gamboa destacó que 
el trabajo legislativo que han 
realizado ha sido cercano a la 
gente, dirigido a solucionar sus 
necesidades más urgentes y a 
mejorar la calidad de vida de los 
mexicanos.

Agregó que continuará la rela-
ción cercana con el Presidente 
de la República, Enrique Peña 
Nieto, “un líder con enorme vi-
sión de Estado, que he dicho y 
reitero, no vino a administrar el 
país, vino y está comprometido 
y ahí lo van a acompañar las se-
nadoras y los senadores del PRI 
y del Verde, vino a transformar 
nuestro país”.

IV Reunión Plenaria de 
Diputados
Al reiterar que el PRI consolida 
su fuerza en la unidad inter-
na, César Camacho indicó que 
su Grupo Parlamentario en la 
Cámara de Diputados reivin-
dica la importancia de la fun-
ción legislativa y se consolida 
como una bisagra e!caz con la 
ciudadanía, convirtiendo sus 
necesidades en normas jurídi-
cas plasmadas en  las reformas 
transformadoras que encabeza 
Enrique Peña Nieto.

Agregó que al aprobar las refor-
mas de 2013, triunfó el interés 
que supo acrisolar a las mayo-
rías, a !n de construir “en los 
siguientes años los pisos sucesi-
vos de un edi!cio institucional, 

robusto, duradero y, sobre todo, 
que brinde mayor paz, igualdad 
y seguridad al país”.

“Ustedes son mucho más vi-
sibles a los ciudadanos y a los 
electores, que exigen talento 
político y capacidad para comu-

nicar las acciones legislativas y 
sus efectos concretos”, dijo el 
presidente del CEN del PRI.

“Nos dan elementos para acre-
ditar que ser legislador, ser 
político, no entraña contar con 
ningún privilegio, sino asumir 
enormes responsabilidades y 
estar a la altura de la exigencia 
que el electorado les dio en julio 
de 2012”, acotó.

César Camacho re!rió que el 
partido lleva a cabo los trabajos 
de la primera estrategia política 
de precisión digital, que le per-
mitirá llegar mejor preparado 
a los comicios intermedios. “Si 
queremos ganar elecciones, 
tiene que haber un trabajo de 
alta precisión que oriente el di-

reccionamiento de la tarea del 
partido, en todas sus manifes-
taciones, sección por sección 
electoral”, abundó.

Asimismo, mencionó que en el 
PRI cada actor cuenta con un lu-
gar que se respeta y todos están 

unidos en torno al proyecto de 
país que encabeza el Presiden-
te Enrique Peña Nieto, quien 
ejerce un liderazgo aglutinador, 
hacedor y realizador.

Por su parte, el Coordinador 
Parlamentario del PRI, Manlio 
Fabio Beltrones, re!rió que tie-
nen cerca de 50 procedimientos 
legislativos, y la obligación de 
tramitar modi!caciones a leyes 
secundarias que acompañarán 
la Reforma Energética.

“El recuento continúa, porque 
también hay cerca de una do-
cena de legislaciones a revisar 
en materia de los compromisos 
que tenemos en las reformas 
constitucionales, de materia 
Política y Electoral”, agregó Bel-

trones.

El diputado federal dijo que en 
la segunda alternancia que vive 
la nación, los legisladores del 
PRI consolidan con compromi-
so una agenda que busca im-
pulsar el crecimiento económi-
co, fortalecer la justicia y luchar 
contra la desigualdad. 

“Si logramos que esto que re-
sulta sumamente complejo, y 
que amerita que invirtamos 
mucho de nuestro tiempo en la 
planeación, en el diseño, en la 
discusión, en la elaboración de 
muchos de los dictámenes, no 
menos fácil resulta  y estoy en el 
entendido, el lograr concretizar 
todo el espíritu de la Reforma 
Constitucional, en una reforma 
legal que sea admitida por to-
dos los actores políticos”.

“El espíritu de la Reforma Cons-
titucional en una iniciativa de 
ley, o varias iniciativas de ley 
que le den cuerpo a la Refor-
ma Constitucional, es tarea del 

Ejecutivo, y la nuestra será, en 
su momento al recibirla, revi-
sarla con las demás fracciones 
parlamentarias, después de ha-
cerlo internamente y empezar 
a construir los consensos”, ase-
guró el legislador.

Consideró que los retos nacio-
nales son amplios pero con!ó 
en que se tienen enormes po-
sibilidades de adecuarse a las 
exigencias que demanda el en-
torno mundial, para hacer una 
nación más próspera, que tiene 
como aliado la audacia del titu-
lar del Ejecutivo Federal. 

“Si queremos ganar elecciones, tiene que 
haber un trabajo de alta precisión que 

oriente el direccionamiento de la tarea 
del partido, en todas sus manifestaciones, 

sección por sección electoral”.
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Es el PRI la fuerza social 
más unida y constructiva

En la Primera Asamblea Nacional del Movimiento 
Territorial, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Secretaria 
General de la organización, delineó los ejes sobre 
los que trabajarán para fortalecer al PRI en su 
transformación.
El Movimiento Territorial (MT), organis-
mo adherente al PRI, tuvo su primera 
Asamblea Nacional, encabezada por su  
Secretaria General de la organización, la 
Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo  y 
por  el Presidente del CEN, Dr. César Ca-
macho, quien expresó que esta organiza-
ción per!la un cambio con rumbo en la 
transformación del Partido.

El presidente nacional del PRI aseguró 
que sólo transformando el presente se 

podrá cambiar el futuro de 
todos los mexicanos, y 
resaltó que los sectores 
y organizaciones de su 
partido se rehacen y re-
fundan, para lograr un 
franco relanzamiento 
del tricolor en su con-
junto.

“No sólo seguimos sien-
do el partido más nume-

roso e importante del país, 
sino la fuerza social más unida 
y constructiva; no sólo somos 
un cúmulo de liderazgos, sino 
una organización que aporta 
valor a México”, señaló el líder 
del tricolor.

Al referirse a los integrantes 
del Movimiento Territorial y 
a su dirigente nacional, pun-
tualizó que el PRI se siente 
profundamente agradecido 
con ellos. “La dirigencia ha de-

mostrado aptitud y actitud, con lo que ha 
cobrado altitud, avivando los liderazgos, 
ideas y propuestas”, apuntó.

“Donde hay movimiento hay vida. Para 
desarrollarse, los pueblos requieren un 
aliento inicial que los ponga en movi-
miento. Es justamente el movimiento el 
que permite adquirir fuerza, fuerza que 
brinda con!anza, sobre todo en la propia 
capacidad”, señaló Camacho.

“Es con el movimiento también con el 
que se desarrolla la destreza, habilidad, 
e!cacia, que son los que marcan la di-
ferencia en política. Así pues, aliento, 
fuerza y destreza son origen y destino 
del Movimiento Territorial, creado para 
establecer una alianza entre los lideraz-
gos emergentes de los pueblos, barrios y 
colonias, con nuestro partido”. 

El líder del PRI señaló que el MT es punto 
de encuentro en el que con"uyen la ac-
ción popular y la acción gubernamental, 
para formar la acción pública transfor-
madora.

“Con todos ustedes, con cientos de miles 
de militantes y simpatizantes, triunfa-
remos en todos los procesos electorales 
locales, en las nueve gubernaturas y ob-
tendremos la mayoría en la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión”, 
!nalizó el Presidente del CEN.

En su mensaje, la Senadora Herrera An-
zaldo aseguró que el MT siempre ha es-
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tado cerca del partido y es una 
organización viva, obligada a 
responder a una sociedad más 
demandante.

Dijo que ningún avance social 
podría entenderse sin la partici-
pación del PRI. “Los priistas re-
gresamos a la Presidencia de la 
República con lecciones apren-
didas y con un gobierno que ha 
sabido construir acuerdos”.

La líder emetista aseguró que el 
movimiento urbano se gestó en 
México en décadas pasadas dio 
origen al Movimiento Territo-
rial que se creó en 1993. 

Herrera Anzaldo re!rió que 
desde que asumió la dirigen-
cia de esta organización, em-
prendió una gira nacional para 
conocer la situación real del 
Movimiento, el implante social, 
los obstáculos que enfrentan en 
estados con gobiernos emana-
dos de otros partidos, así como 
demandas y reclamos de la so-
ciedad. 

Re!rió que el MT siempre ha 
estado junto al PRI; “es una or-
ganización con vida, que estará 
abierto a las necesidades de una 
sociedad actual más crítica, por 
lo que sus prácticas serán más 
congruentes con los discursos”. 

La dirigente agregó que la or-
ganización que encabeza está 
cimentada en los ejes de demo-
cracia e!caz; transparencia y 
rendición de cuentas; respon-
sabilidad en el ejercicio de la 
función pública; crecimiento y 
equidad; seguridad y justicia.

Dijo que la fuerza del MT re-
side en su capacidad para en-
cabezar las luchas sociales en 
las concentraciones urbanas, 
impulsar proyectos de vivienda 
digna, generar ambientes sa-
ludables para niños y jóvenes, 
funcionamiento adecuado de 
ciudades, etc. 

 “Asumimos nuestra respon-
sabilidad con la sociedad y nos 
comprometemos con este país, 
que está llamado a ser más 
próspero”, aseguró.

Habló de la ciudad como espa-
cio que ofrezca condiciones de 
vida como determinante en la 
construcción de una cultura 
política donde los ciudadanos 
in"uyan en la construcción de 
políticas públicas y asuma com-
promisos en la solución de pro-
blemas generales. 

Abundó en la importancia de la 
participación ciudadano en el 
control y diseño de programas 
de desarrollo entre comunida-
des de ciudadanos, para tener 
control frente a las decisiones 
del poder público. 

“Los emetistas tenemos alter-
nativas viables a problemas ur-
banos, como la discriminación, 
inseguridad, desarrollo des-
orgdenado en concentraciones 
urbanos, agenda pública, acina-
miento de rezagos en servicios 
públicos, etc”. 

“Llegó la hora, ya estamos en 
movimiento para conducir la 
energía social y defender, con 
apego a las leyes y respeto a las 
instituciones, las causas ciuda-
danas”, a!rmó.

Destacó que el MT debe cambiar 
y estar en conjunto con la socie-
dad, con la misma voluntad con 
la que se trabajó en asambleas 
municipales y estatales. 

Finalmente, agradeció la disci-
plina y entrega mostrada en las 
entidades donde trabajaron en 
los debates desplegados.  

Previo a la Asamblea, los eme-
tistas realizaron mesas de 
trabajo donde de!nieron las 
propuestas de modi!cación a 
sus Estatutos; Estrategias y Pro-
gramas; Programa de Acción; 
y Declaración de Principios, las 
cuales fueron aprobadas pos-
teriormente en la plenaria, por 
unanimidad.

Ana Lilia Herrera  conversó 
con  La República y destacó 
la cercanía y el diálogo que ha 
tenido con la gente, uno de los 
aspectos que la han caracteriza-
do para difundir y enriquecer 
su plataforma legislativa y aho-
ra su cargo al frente del Movi-
miento Territorial. 

1.- Ha señalado que los 
emetistas sorprenderán con 
hechos el llamado del Partido 
para contribuir a la transfor-
mación del país, ¿cómo lograr 
este propósito?
En el MT queremos sorprender 
a una sociedad que descon#a 
de la política como una herra-
mienta para transformar la 
realidad, aliándonos con ella, 
con sus causas; exigiendo a las 
autoridades de cualquier sig-
no político, empezando por el 
nuestro, que cumplan sus com-
promisos de campaña y que 
sean transparentes, e!cientes 
y honestos en el ejercicio de los 
recursos públicos.

México está viviendo una etapa 
histórica de transformaciones 
que marcarán por generaciones 
un cambio de paradigma de-
bido a su  impacto económico 
y social, y en ese sentido, hoy 
más que nunca reivindicamos 
el propósito del Movimiento 
Territorial  para impulsar y con-

ducir la participación de las co-
munidades en el mejoramiento 
de su calidad de vida. 

Los compromisos que realizó 
en campaña nuestro hoy Pre-
sidente de la República, sólo 
fueron la anticipación de un go-
bierno que ha sabido construir 
acuerdos para romper inercias 
y cimentar la transformación 
que la clase gobernante le debía 
a muchas generaciones.

Dese luego  los emetistas acom-
pañamos la transformación del 
partido en la ruta trazada por el 
presidente Enrique Peña Nieto: 
Democracia e!caz, transparen-
cia y rendición de cuentas, res-
ponsabilidad en el ejercicio de 
la función pública, crecimiento 
y equidad, seguridad y justicia, 
consolidación, en suma, del Es-
tado de derecho.

Las líneas maestras del proyec-
to de nación que enarbolamos 
están perfectamente claras. 

Nuestro compromiso está con 
los millones de mexicanos que 
al margen de cualquier !liación 
política demandan y cultivan la 
esperanza de construir un país 
más justo, unido, solidario, a la 
altura de nuestra historia, acor-
de, por qué no decirlo, con el 
potencial de nuestros recursos 
naturales y humanos.

2.- ¿Cuáles son las mayores 
demandas de la población en 
zonas urbanas?
El Movimiento Territorial está 
mandatado por el Comité Eje-
cutivo Nacional del PRI a tener 
un trabajo delimitado territo-
rialmente en zonas urbanas. 
En las ciudades, nuestro país 
tiene enormes retos en materia 
de seguridad, sustentabilidad, 
medio ambiente, usos de suelo; 
salud, agua, servicios públicos 
de calidad,  temas que varían de 

acuerdo a la región, pero que al 
!nal impactan en la calidad de 
vida de millones de familias. 

3.-  ¿Cuáles son las metas que 
se ha trazado para el 2014?
Una de las metas trazadas fue 
precisamente fortalecernos y 
renovarnos con la Asamblea 
Nacional Ordinaria del MT, 
que realizamos el pasado 15 de 
febrero: actualizamos y alinea-
mos nuestros Estatutos para 
estar en sintonía con el impulso 
modernizador y la vitalidad que 
el presidente César Camacho le 
ha dado a nuestro partido, pero 
también construimos y apro-
bamos nuestra Declaración de 
Principios y Programa de Ac-
ción, que no existían y que hoy 
a los emetistas nos dan claridad 
sobre el rumbo que debemos 
seguir y la responsabilidad que 
asumimos frente a la sociedad.

Es muy importante para noso-
tros  ser una organización po-
lítica que logre vincular las de-
mandas sociales con la acción 
de gobierno desde la trinchera 
ciudadana y considero que fui-
mos congruentes en el proceso 
autocrítico y participativo que 
culminó en nuestra Asamblea 
Nacional, pues escuchamos 
a todas las voces, sus aporta-
ciones e inquietudes en las 32 
asambleas realizadas en cada 
una de las entidades federativas 
y en las 170 asambleas  munici-
pales efectuadas.  

Los emetistas tenemos la obli-
gación de responder a las ne-
cesidades de nuestra sociedad, 
por lo que trabajaremos para 
mejorar la calidad de vida de la 
gente a través del acceso a ser-
vicios públicos; el impulso de 
proyectos de vivienda digna, y 
promoviendo la planeación y 
desarrollo sustentable y coor-
dinado de ciudades y zonas me-
tropolitanas.

4.- ¿Cuáles han sido los 
desafíos al estar al frente del 
sector?
Hacer que las causas de la so-
ciedad sean las causas del Movi-
miento Territorial.

El MT es un movimiento con 
gran identidad y compromiso y 
una de sus grandes fortalezas es 
la unidad que se conserva en la 
diversidad. Y más que desa#os, 
será a partir de nuestras for-
talezas que continuaremos la 
construcción y fortalecimiento 
del tejido social del que estamos 
muy cercanos. 

5.- ¿Cómo ha sido la coordina-
ción en el trabajo con repre-
sentaciones de otro sector del 
partido, como es la CNOP?
Si bien en sus orígenes el MT 
surgió del Movimiento Urbano 
Nacional, que pertenecía a la 
CNOP, hoy el artículo 31 de los 
estatutos del PRI reconocen al 
Movimiento Territorial como 
una de las cuatro organizacio-
nes nacionales del partido.

Los emetistas sabemos que 
tanto con la CNOP como con la 
CNC, el sector obrero o la Uni-
dad Revolucionaria, el ONMPRI 
y el FJR, nos hermanan los prin-
cipios del partido y el deseo de 
servir a nuestro país.

En ese sentido, el trabajo en 
el territorio, con sectores, or-
ganizaciones y desde luego 
con nuestros compañeros del 
Comité Ejecutivo Nacional, se 
rige bajo dos principios básicos: 
unidad y colaboración, en un 
marco de absoluto respeto a su 
autonomía y liderazgo. 

Y para responder a tu pregunta, 
en el MT tenemos una relación 
respetuosa y solidaria con nues-
tros compañeros cenopistas, 
encabezados por mi compañe-
ra Senadora Cristina Díaz, en 
quien reconozco a una mujer 
con !rmes y e!caces.

“Llegó la hora, ya estamos en movimiento 
para conducir la energía social y defender, 

con apego a las leyes y respeto a las 
instituciones, las causas ciudadanas”.
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En el &$ Aniversario de su 
Natalicio,  Colosio sigue vigente

El Partido Revolucionario Institucional recordó, con diferentes eventos en el 
territorio nacional, al ex candidato presidencial y querido integrante del partido

A l conmemorar el 64 
Aniversario del Nata-
licio de Luis Donaldo 

Colosio, la Secretaria General 
de la Confederación Nacional 
de Organizaciones Populares 
(CNOP), Senadora Cristina Díaz 
Salazar, aseguró que el legado 
del priísta está más vigente que 
nunca.

Explicó, asimismo, que a través 
del liderazgo del Presidente 
Enrique Peña Nieto, México 
presencia en la “cristalización” 
de la reforma del Estado un lo-

gro de una nueva generación 
de políticos que ha recogido la 
esencia y el espíritu del político 
sonorense.

Ante los presidentes del CEN 
del PRI y de la Fundación Co-
losio, César Camacho y Adrián 
Gallardo, respectivamente, la 
legisladora aseguró que la se-

milla que sembró Colosio ha 
permeado en varias generacio-
nes coincidentes en las motiva-
ciones, convicciones y valores.

Subrayó que en el actual esce-
nario político se han aprobado 
reformas transformadoras, 
cuyo propósito es alcanzar una 
mejor nación y que durante dé-
cadas se habían postergado.

La dirigente destacó que el lega-
do colosista está regido por los 
principios de justicia, libertad, 
equidad y sustentabilidad, y 
agregó que “Colosio Murrieta 

fue un generador constante de 
acuerdos e impulsor del contac-
to ciudadano permanente”.

Acudieron al evento los secre-
tarios de Organización, Acción 
Electoral y Asuntos Indíge-
nas, José Encarnación Alfaro, 
Samuel Aguilar y Narcedalia 
Ramírez, respectivamente. 
También los responsables de las 
carteras de Asuntos Jurídicos, 
Sadot Sánchez; Internaciona-
les, Javier Vega, y Vinculación 
con la Sociedad Civil, Laura 
Herrejón, así como el secreta-
rio técnico del Consejo Político 
Nacional, Joaquín Hendricks, y 
el líder del Frente Juvenil, Cris-
topher James Barousse, entre 
otros.

En otro evento que igualmen-
te celebró la importante fecha 
para el partido, el presidente 
de la Fundación Colosio A.C., 
Adrián Gallardo, aseguró que 
el ex candidato presidencial fue 
un hombre que trabajó toda su 

vida por la apertura y la trans-
formación política y social de 
México.

En este sentido, aseguró que su 
legado y ejemplo están vivos y 
que los instrumentos de plura-
lidad, inclusión y diálogo que 
alguna vez planteó Luis Donal-
do, se han hecho realidad en 
instancias de acuerdos políticos 
como el Pacto por México.

La Fundación Colosio encabezó 
el encuentro denominado “Co-
losio: Protagonista de la Tran-
sición Democrática de México”, 

donde se trató el tema de la 
transformación profunda que 
han vivido las instituciones y 
reglas de acceso al poder, lo cual 
tiene el sello “colosista”, pues se 
ha recuperado este concepto 
en un instrumento de diálogo 
y acuerdo político como lo ha 
sido el Pacto por México.

“En las formas que hablan de 
pluralidad, inclusión y diálogo, 
se recupera a Colosio cuando 
en esencia el Pacto es remover 
obstáculos para transformar al 
país, hacia un estadio de mayor 
democracia, prosperidad y ma-
yor igualdad entre los mexica-
nos”, aseguró el presidente de 
la Fundación Colosio.

Acompañado por colaborado-
res del ex candidato presiden-
cial del tricolor, Adrián Gallar-
do destacó que Colosio es una 
!gura viva,  en tanto que sus 
postulados, propuestas y apor-
tación a la democratización 
de su país han consolidado la 

transformación de México.

Presente en la reunión, Angé-
lica Luna Parra, colaboradora 
de Luis Donaldo Colosio, reco-
noció su capacidad para abrir 
puentes de diálogo ante las 
causas de la sociedad, “siem-
pre supo orientar y poner en 
la agenda política temas como 
el movimiento ecologista, el 
desarrollo urbano popular y la 
defensa en favor de las mujeres, 
entre otros temas”.

El abogado Jorge Islas, por su 
parte, resaltó que el discurso 

que mantuvo el ex abanderado 
en torno a establecer un nuevo 
sistema de partidos, cambió el 
rumbo de la reforma del poder, 
creó nuevas reglas y de!nió una 
nueva forma de competir tanto 
de los partidos de oposición 
como del mismo PRI.

En tanto, Carlos Ortiz Tejeda, 
quien asesoró ideológicamente 
a Colosio, dijo que el sonorense 
siempre fue un hombre de “una 
sola pieza”. Sensible a las causas 
sociales, “siempre fue democrá-
tico, libertario y profundamen-
te amoroso hacia las mejores 
causas del país”, dijo.

Estuvieron presentes en el 
evento, los secretarios de Ac-
ción Electoral y Jurídico del CEN 
del PRI, Samuel Aguilar y Sadot 
Sánchez, respectivamente, así 
como el Secretario General ad-
junto, Sergio Cuevas González, 
ex colaboradores de Colosio y 
representantes de las !liales de 
la Fundación en el país.

“a través del 
liderazgo del 

Presidente Enrique 
Peña Nieto, México 

presencia en la 
‘cristalización’ de la 
reforma del Estado 

un logro de una 
nueva generación 

de políticos que ha 
recogido la esencia 

y el espíritu del 
político sonorense”. 
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l Presidente del CEN, Dr. 
César Camacho, resaltó 
la intención del partido 

por ganar las discusiones sobre 
los temas nacionales y transfor-
marse en la medida en que la 
sociedad mexicana evolucione. 

En el lanzamiento del programa 
Círculos de Debate, impulsado 
por el Instituto de Capacitación 
y Desarrollo Político (ICADEP) 
y la Fundación Colosio, el líder 
nacional del PRI dijo que se 
busca imprimir mayor calidad 
a la participación política y con-
vencer a la ciudadanía con pro-
puestas y argumentos.   

Sostuvo que este instituto po-
lítico ha decidido consolidarse 
como un organismo político 
de vanguardia y a la altura de 
la exigencia ciudadana que de-
manda partidos más cercanos a 
sus intereses.

En compañía de los presiden-
tes de la Fundación Colosio y el 
ICADEP, Adrián Gallardo Lan-
deros y Guillermo Deloya Co-
bián, respectivamente, el doc-
tor César Camacho detalló que 
en un ambiente democrático 
de alta competencia electoral, 
“estamos obligados a mejorar 

cualitativamente la formación 
de nuestros cuadros que se con-
vertirán, en breve, en dirigen-
tes, servidores públicos y candi-
datos triunfadores”.

Añadió que los Círculos de De-
bate buscan a!nar cualidades 
de jóvenes con vocación políti-
ca en temas esenciales de la his-
toria de México y el mundo, así 
como aquellos vinculados a la 
realidad nacional del siglo XXI.

Con!ó en que habrá una alta 
participación de jóvenes e in-
formó que el ganador del con-
curso obtendrá como premio 
una biblioteca compuesta de 
150 libros, cuyas temáticas tra-
tan asuntos de política, dere-
cho, economía e historia; mien-
tras que al segundo y tercer 
lugar se les dotará de 100 y 50 
ejemplares, respectivamente, y 
el reconocimiento o!cial de los 
Círculos de Debate.

El Presidente de la Fundación 
Colosio, Adrián Gallardo Lan-
deros, dijo que este programa 
con!rma el respeto del partido 
a la pluralidad de ideas y de po-

siciones, y a la voluntad de con-
trastar ideas en bene!cio de los 
ciudadanos. 

“El PRI servirá de puente entre 
la política de ideas y la política 
de acciones, por eso, este pro-
grama es una respuesta nove-
dosa y e!caz del priismo nacio-
nal a la exigencia ciudadana de 
contar con información para 
formarse un juicio ante las 
grandes decisiones que se to-
man en el país”, dijo. 

Gallardo Landeros enfatizó 
que  están convencidos de dejar 
atrás el discurso de la descali!-
cación y construir el discurso 
de los argumentos; “debemos 
dejar a un lado la confrontación 
estéril y pasar al debate edi!-
cante de ideas y programas, 
para poner a México a la van-
guardia en el orden mundial”.

Dijo que multiplicarán los es-
pacios de discusión, re"exión 
y contraste de ideas en los 
grandes temas nacionales, por 
lo que se suman al trabajo de 
capacitación del ICADEP, y tra-
bajan en la integración de los 
contenidos de debate. 

Se tratarán temas de historia 
de México, el papel del PRI en 
la transformación del país, y la 
agenda de reformas del Pacto 
por México, así como el desem-
peño de gobierno, con sus con-
tenidos y alcances. 

Adrián Gallardo aseguró que el 
PRI toma la vanguardia en re-
lación con otros partidos, en la 
preparación y capacitación de 
cuadros, seminarios de discu-
sión y re"exión, y este tipo de 
programa de debates. 

En su intervención, Guillermo 
Deloya detalló que en la actua-
lidad los políticos están más ex-
puestos a los cuestionamientos 
de sus propuestas y proyectos, 

por lo que la oratoria toma es-
pecial relevancia, y el debate 
político entra en una nueva 
etapa donde saber escuchar es 
tan importante como saber per-
suadir. 

Señaló que los Círculos de De-
bate son un ejercicio amplio e 
integral, donde el PRI retoma 
lo mejor de su experiencia para 
enfrentar el futuro. 

“El primer objetivo es formar 
talentos capaces  de vencer y 
convencer en el debate.  En se-
gundo lugar, permitirá crear 
un método propio por parte del 
PRI para preparar un debate 
político, con mayor apertura, 
detectar el talento que existe en 
la militancia”.

Re!rió que para ingresar a un 
grupo de debate se requiere 
acreditar el curso propedéuti-
co compuesto de los módulos: 
principios teóricos del debate, 
debate y comunicación políti-
ca, así como proceso y méto-
dos del debate moderno.

Deloya Cobián 
anunció que el 
curso se imparti-
rá del 14 de abril 
al 5 de mayo, y 
los grupos de 
debate se insta-
larán a partir del 
14 de mayo.

Detalló que Cír-
culos de Debate 
cubrirá tres fases 
a nivel nacional: un 
programa de estudios 
semi-presencial, la ins-
talación de al menos un 
grupo de debate en cada 
una de las 32 entidades y la 
realización del Primer Con-
curso Nacional de Debate 
Político.

 Sobre el último punto, el 

presidente del ICADEP precisó 
que iniciará con las eliminato-
rias estatales, que se efectuarán  
entre el 9 de junio y el 11 de ju-
lio, en tanto que la gran !nal se 
llevará a cabo entre el 24 y el 27 
de julio, en una plaza por deter-
minarse. 

“En materia de debate 
buscamos y quere-
mos que estén 
los mejores; 
el proceso de 
selección im-
plicará un 
esfuerzo para 
superarlo”, 
apuntó.

Tiempo de poner a México a la 
vanguardia con argumentos        

“estamos obligados a mejorar cualitativamente la formación 
de nuestros cuadros que se convertirán, en breve, en dirigentes, 

servidores públicos y candidatos triunfadores.”

- Dr. César Camacho

“El primer objetivo 
es formar talentos 
capaces  de vencer 

y convencer en 
el debate.  En 

segundo lugar, 
permitirá crear un 
método propio por 
parte del PRI para 

preparar un debate 
político, con mayor 

apertura, detectar 
el talento que existe 

en la militancia”. 

La información del programa se puede 
encontrar en la página 
http://www.icadep.org.mx.

Para saber más:

E
Presentan el Programa Círculos de Debate
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l 5 de febrero se cum-
plieron 97 años de 
haberse promulgado 

nuestra Constitución Políti-
ca. Ese texto signi!có nuestro 
proyecto de nación; el contrato 
social que de manera expresa 
marca las reglas de nuestra con-
vivencia.

La constitución de 1917, surgida 
de una sangrienta lucha revo-
lucionaria, no sólo rea!rmó 
los sagrados derechos indivi-
duales. Agregó sobre todo, las 
llamadas garantía sociales, las 
garantías de las colectividades, 
de las clases sociales, las garan-
tías de las clases trabajadoras 

del país.

Ese magistral cuerpo legislati-
vo ha sufrido en sus casi diez 
décadas de vigencia, múltiples 
modi!caciones, adiciones, re-
formas, algunas de ellas muy 
controvertidas, pero en su 
discusión ha estado presente 
siempre la idea de actualizarla, 
modernizarla, fortalecer la lai-
cidad del estado; reconocer la 
realidad plural y multicultural 
de nuestra nación; proteger a 
los grupos vulnerables y poner 
a México en la ruta de la justicia 
y el desarrollo. Ha sido la obra y 
la tarea política de muchas ge-
neraciones.

En ese impulso se ha procurado 
que los derechos humanos ocu-
pen un lugar esencial, como un 
principio indiscutible. “Todas 
las autoridades –dice el artícu-
lo 1º de nuestra Constitución, 
en el ámbito de sus competen-
cias, tienen  la obligación de 
promover, respetar, proteger 
y garantizar los derechos hu-
manos de conformidad con los 
principios de universalidad, in-
terdependencia, individualidad 
y progresividad. En consecuen-
cia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar 
las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que 
establezca la ley”

Este visionario mandato y la 
fuerza ideológica conque de!-
ne el artículo 2º las garantías y 
derechos de los pueblos indíge-
nas, aun cuando estén pendien-
tes demandas y exigencias que 
es necesario subsanar en el cor-
to tiempo, enriquecen la vida 
democrática de nuestro país.

Particularmente la fracción 
VIII del artículo 2º, plantea el 
imperativo de establecer polí-
ticas sociales para proteger a 
los migrantes de los pueblos 
indígenas, tanto en el territorio 
nacional como en el extranjero, 
“mediante acciones para garan-
tizar los derechos laborales de 
los jornaleros agrícolas; mejo-
rar las condiciones de salud de 
las mujeres, apoyar con progra-
mas especiales de educación y 
nutrición a niños y jóvenes de 
familias migrantes; velar por el 
respeto a sus derechos huma-
nos y promover la difusión de 
sus culturas”.

La ideología que sustenta este 
párrafo constitucional, tiene 
sus raíces en el pensamiento y 
los formidables debates que bri-
llaron en los alegatos de Poncia-
no Arriaga e Ignacio Ramírez 
al discutirse la Constitución de 
1857. Ellos fueron miembros 

Los asalariados del campo: 
la deuda pendiente

El de la migración de más de 4 millones de campesinos pobres; de 
más de un millón de mujeres y de más de medio millón de niños que 

se desplazan a la recolección de hortalizas o las cosechas de café, 
corte de caña de azúcar, frutales, en nuestro país, es un tema que es 

indispensable analizar con profundidad, para encontrar para esos 
compatriotas nuestros los caminos de la justicia.

E

“La democracia que 
todos queremos 
perfeccionar, debe 
tener como objetivo 
superior la justicia 
social. No puede haber 
democracia si se simula 
respetar los derechos 
laborales y humanos 
de los más necesitados; 
si no se da sentido a la 
dignidad de cada ser 
humano, con énfasis de 
los más vulnerables”. 

Opinión Por: Mtra. Narcedalia Ramírez Pineda 
Secretaria de Acción Indígena del CEN del PRI

narapi@yahoo.com
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de la más grande generación 
de patriotas que registre nues-
tra historia. En esos momentos 
decisivos plantearon la reali-
dad trágica de los campesinos 
explotados; de los indígenas 
despojados de sus tierras y de 
los jornaleros discriminados y 
explotados.

Siglo y medio después de esos 
apasionados alegatos y aún con 

los mandatos protectores de la 
Constitución vigente, la cues-
tión social de los asalariados del 
campo, sigue latente en el co-
razón del debate. Ya nadie dis-
cute hoy que el jornalerismo es 
producto de un minifundismo 
empobrecedor que encadena a 
los campesinos a ser solo repro-
ductores de fuerza de trabajo. 
En esos viveros de la desigual-
dad se refugia la condición pre-
caria y humillante que afecta 
principalmente a los pueblos 
progenitores de nuestra na-
ción: Los pueblos indígenas.

Y si bien es cierto que las leyes 
laborales; la !loso#a de los de-
rechos humanos; la declaración 
de las Naciones Unidas sobre 
los derechos de los pueblos in-
dígenas; la Declaración Ame-

ricana sobre el respeto a sus 
derechos humanos y laborales 
representan el blindaje y las 
banderas de su defensa ante la 
incomprensión de sus emplea-
dores, su falta de aplicación en 
la realidad golpea inmisericor-
demente esos mandatos.

Hago esta denuncia porque 
hasta las o!cinas de la Secreta-
ría de Acción Indígena de PRI; 

en las intensas giras de trabajo 
que estoy realizando por los 
campos agrícolas, especialmen-
te los de Ensenada y los Valles de 
San Quintín en Baja California y 
las crónicas cotidianas que apa-
recen en los medios de difusión 
nacionales o locales, se retrata 
en todo su drama, el abandono, 
la discriminación y las vejacio-
nes que sufren los migrantes 
indígenas en muchos campos 
de cultivos de exportación de 
nuestro país, para no referirme 
por ahora a los actos xenofóbi-
cos que sufren nuestros compa-
triotas en los centros de trabajo 
en los Estados Unidos.

El de la migración de más de 
4 millones de campesinos po-
bres; de más de un millón de 
mujeres y de más de medio mi-

llón de niños que se desplazan 
a la recolección de hortalizas 
o las cosechas de café, corte 
de caña de azúcar, frutales, en 
nuestro país, es un tema que es 
indispensable analizar con pro-
fundidad, para encontrar para 
esos compatriotas nuestros los 
caminos de la justicia.

Nuestros legisladores apro-
baron una alentadora ley de 

migración que protege a los 
migrantes que cruzan por nues-
tro territorio, dándoles todas las 
consideraciones a su carácter 
de migrantes sin documentos 
de paso hacia los Estados Uni-
dos. Sin embargo en la discu-
sión de la nueva Ley Federal 
del Trabajo la visión acerca de 
los asalariados en el capítulo de 
trabajadores del campo quedó 
ciertamente limitada, pues a 
nuestros jornaleros abría que 

protegerlos desde que son en-
ganchados en sus lugares de 
origen, durante su riesgoso 
recorrido, hasta certi!car las 
condiciones de trabajo en las 
unidades de producción a don-
de son llevados por el engan-
chador.

Huajuapan de León es el cen-
tro político y económico de la 
Mixteca Oaxaqueña. Ahí, en 
sus calles, como en las de Tla-
pa Guerrero o las de Acatlán, 
Puebla, como en otras partes 
de la República, se concentran 
los campesinos indígenas, las 
mujeres, los niños, los jóvenes 
dispuestos a iniciar el viaje a 
otros horizontes para vender 
su fuerza de trabajo. Tienen un 
sueño en la cabeza: ganar di-
nero para regresar a pagar sus 
deudas o para construirse un 
hogar o emprender un pequeño 
negocio para poder sobrevivir. 
Son mixtecos pobres, invisibles 
para el progreso. Poco saben del 
bienestar y la justicia y todavía 
menos de los derechos huma-
nos inscritos en la Constitución 
Política de México.

Esos mixtecos representan el 
éxodo que debilita su tejido so-

cial comunitario. Muchos salen 
para no volver más. Son los que 
participan para hacer próspera 
la economía de regiones avan-
zadas como las del norte de 
México, pero también los que 
soportan la incomprensión y la 
explotación de su mano de obra 
asalariada.

Son con quienes nuestra na-
ción; el Estado Mexicano, tiene 
una deuda pendiente.

La democracia que todos que-
remos perfeccionar, debe te-
ner como objetivo superior la 
justicia social. No puede haber 
democracia si se simula respe-
tar los derechos laborales y hu-
manos de los más necesitados; 
si no se da sentido a la dignidad 
de cada ser humano, con én-
fasis de los más vulnerables. 
Toda democracia está obligada 
a combatir la exclusión social; 
a impedir que haya ciudadanos 
de segunda, o luchar contra la 
discriminación y la violación a 
las leyes.

El Presidente Enrique Peña Nie-
to está impulsando el cambio 
y las reformas estructurales 
que se necesitan para mover a 
México. Los pueblos indígenas 
como los asalariados del campo 
no han pasado desapercibidos 
de su agenda de gobierno, sino 
incluidos en todos los progra-
mas que tienen que ver con la 
seguridad social; con la educa-
ción para todos; con los apoyos 
alimentarios que garantizan a 
los más pobres certidumbre en 
el mañana.

Pero todo esto, con ser alenta-
dor, no es su!ciente. Se nece-
sita la gran reforma del campo 
que ya ha anunciado el señor 
Presidente, para replantear al 
minifundio y darle otras pers-
pectivas productivas.

La historia nos enseña que el 
desarrollo es posible, si somos 
capaces de avanzar priorizando 
la igualdad de oportunidades y 
disminuyendo las brechas que 
separan a pobres y ricos; que el 
desarrollo no es responsabili-
dad solo del estado, o de una cla-
se social, sino del pueblo; pero 
sobre todo nos enseña que la 
fuerza que mueve los cambios 
es la ideología y esa ideología 
está marcada en el documento 
más importante: Nuestra Cons-
titución Política. Nuestro deber, 
obligación y responsabilidad, es 
honrarla, cumpliéndola. 

“La historia nos enseña que el desarrollo 
es posible, si somos capaces de avanzar 

priorizando la igualdad de oportunidades y 
disminuyendo las brechas que separan 

a pobres y ricos”.
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Opinión Por: Arturo Carrasco Cruz
Miembro de: Iknelia Visión Democrática

La reciente historia política de nuestro país se ha caracterizado 
por la búsqueda de acuerdos y compromisos que han intentado 
superar los trastornos electorales y coyunturales y así alcanzar un 
nuevo arreglo político institucional. Esta práctica ha llevado a que 
en los últimos años se hayan realizado más de 20 acuerdos, cada 
uno con resultados muy disímbolos, lo que ha a"rmado su carác-
ter de “reformas inconclusas” (Ziccardi, 1998). 
El 2 de diciembre de 2012 se !r-
mó un nuevo acuerdo “El Pacto 
por México” que, a diferencia de 
los anteriores, tiene como prin-
cipal novedad el haber surgido 
como  resultado de un acuerdo 
multipartidista encabezado por 
el gobierno federal y el Presi-
dente Enrique Peña Nieto, de 
ahí las grandes expectativas 
que ha levantado.

Dicho pacto tiene como uno 
de sus compromisos el lograr 
la Reforma Política del Distrito 
Federal (compromiso 91), tema 
que ha estado presente en la 
agenda política por varios años, 
desde el ya lejano 1977 cuando 
se dio la “primer gran reforma” 
se comentaba ya este asunto, y 
que a lo largo de los mismos ha 
arrogado diversos resultados en 
bene!cio de la capital. 

De los cinco puntos en que gira 
la propuesta de reforma política 
incluida en el pacto, son dos los 
que llaman más nuestra aten-
ción: la creación de una cons-
titución local –que pasa por la 
revisión al estatus jurídico de la 
capital- y la elección de gobier-
nos colegiados en las delegacio-
nes.

Para nuestra asociación es 
esencial contribuir al alcance 
de estos objetivos por eso, desde 
la ciudadanía hemos construi-
do una propuesta que busca 
aportar a los puntos señalados a 
partir de observar a la búsqueda 
de pesos y contrapesos y la go-
bernabilidad de la capital. 

Sobre los pesos y contrapesos 
nos sumamos a la propuesta 

incluida en el pacto,  impulsada 
principalmente por el PRI, de 
instaurar un modelo parecido 
a los ayuntamientos en las dele-
gaciones. En este sentido consi-
deramos que para lograr el ob-

jetivo de gobiernos plurales es 
necesario modi!car el método 
de elección. 

Como muchos autores han 
a!rmado no se puede buscar 
esta pluralidad con el sistema 
electoral mixto, que se sigue 
en los estados para integrar a 

los cabildos, pues éste permite 
producir “mayorías arti!cia-
les en bene!cio del Presidente 
Municipal, ocasionando así un 
uso discrecional del poder y de 
los recursos públicos; haciendo 

de la oposición un testigo pre-
sencial”. (Rodríguez Obregón, 
2005). 

Por lo tanto, más que replicar 
el mismo modelo proponemos 
que la elección de los integran-
tes sea a partir de un sistema 
de estricta proporcionalidad, lo 

que garantizará la pluralidad 
política. Con lo anterior logra-
remos un órgano plural y tam-
bién independiente que sirva 
para el control, vigilancia y san-
ción en las delegaciones.  

Ahora bien, para mejorar la go-
bernabilidad de la capital nues-
tra se propone modi!car los ar-
tículos 10 y 11 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública 
del Distrito Federal y con ello di-
vidir Gustavo A. Madero en dos 
demarcaciones  e Iztapalapa en 
tres, pasando así de 16 a 19 Dele-
gaciones Políticas.

Aunque este tema no se consi-
dera en el pacto, es importan-
te que una vez que el mismo 
empiece a rendir frutos es ne-
cesario que se contemple esta 
situación, el cual se encuentra 
dentro de la agenda política de 
varios partidos pero que poco 
ha sido mencionada. 

El pacto por México ha sido una 
propuesta que busca fortalecer 
al poder público para así supe-
rar los diversos problemas que 
enfrentamos. El acercamiento 
y atención a las propuestas y 
acciones ciudadanas no sólo le 
ayudaran a lograr este !n, sino 
también a ser e!caz, obtener 
más medios para realizarse y, 
sobre todo, legitimidad. El ac-
tual gobierno está actuando en 
este sentido, no dejemos pasar 
la oportunidad y aportemos to-
dos al bene!cio de México.  

La Reforma política del 
Distrito Federal, una agenda 
pendiente de la que todos 
debemos participar

Organización de la sociedad civil integrada por 
jóvenes profesionistas cuyo fin es impulsar el 
desarrollo democrático integral de México.
ikneliavisiondemocratica@gmail.com
@ikneliavd

El presente texto es resumen 
de un proyecto que se ha 
presentado en diversos espacios 
y tiene como fin sumar con 
propuestas a la discusión de 
la Reforma Política del Distrito 
Federal. 

Iknelia Visión 
Democrática, AC

Para saber más:

ikneliavisiondemocratica@gmail.com



Cultura
FEBRERO !"#$

),

n el marco de la cere-
monia cívica con moti-
vo del Día de la Bande-

ra, la Secretaria de Cultura del 
CEN del PRI, Beatriz Pagés, a!r-
mó que el lábaro patrio com-
pendia las luchas de un pueblo 
que ha defendido la justicia y la 
libertad.

La funcionaria priista aseguró 
que el Presidente Enrique Peña 
Nieto ha colocado la Bandera 
Nacional al frente de una nue-
va época para México, pues su 
gobierno encabeza una revo-
lución mediante una serie de 
reformas donde el reto es con-
vertir la modernidad en instru-
mento para combatir las des-
igualdades nacionales.

Además, destacó que con sus 
acciones, el presidente nacio-
nal del PRI, César Camacho, ha 
con!rmado reiteradamente su 
amor por México, su historia e 
instituciones.

Asimismo, abundó que la for-
mación y la convicción políti-

ca del dirigente nacional del 
Revolucionario Institucional, 
han permitido a la Secretaría 
de Cultura cumplir con el pro-
pósito de fortalecer los valores 
nacionales. 

Pagés Rebollar destacó que en 
el contexto global es necesario 
transmitirles a las nuevas gene-
raciones la importancia de pre-
servar sin dogmas ni fanatis-
mos el sentido de la identidad 
nacional.

Dijo que la derrota y victoria de 
la nación están plasmadas en la 
historia de su bandera. “No es 
un trozo de tela sin vida, sino la 
vida, la sangre, los sueños y las 
decepciones lo que fue conjun-
tando su imagen y apariencia”.

 Aseguró que la metamorfosis 
de este símbolo nacional es 
consecuencia de la evolución 
de un país que decidió dejar de 
ser imperio para constituirse en 
una república democrática lai-
ca, federal y soberana. 

Señaló que hoy en día, la des-
igualdad es “la serpiente a de-
vorar, por lo que  tenemos que 
ser conscientes de replantear 
el valor de nacionalismo, en el 
contexto marcado por la glo-
balización, y transmitir a las 
nuevas generaciones, la impor-
tancia del fortalecimiento de la 
identidad”.

En el evento se reunieron in-
tegrantes de la asociación 
Unidad Revolucionaria (UR), 
encabezados por su presidente, 
Humberto Roque Villanueva, a 
quien Beatriz Pagés consideró 

como un político excepcional, 
por conjugarse en él, su sen-
sibilidad por la apertura y co-
nocimiento por la historia de 
México y un claro compromiso 
con el ideario de la Revolución 
Mexicana.

El Titular del Consejo Consulti-
vo de la UR, Fernando Córdova 
Lobo, resaltó a los hombres y 
mujeres que supieron construir 
una patria, “un destino que se 
expresa en la simbología nacio-
nal, una leyenda permanente”.

El priista re!rió que en la vida 
del país, cada una de sus gene-
raciones ha cumplido con su 
deber para de!nirla como una 
república fuerte y convocó a los 
asistentes a conocer la historia 
nacional para comprender y 
entender los cambios que han 
transcurrido, así como a sus 
protagonistas.

Dijo que México cuenta con un 
vasto abanico de líderes histó-
ricos que se encuentran entre 
los más destacados de América 
Latina, mismos que han entre-
gado su vida por la patria, por lo 
que la juventud mexicana debe 
esforzarse para robustecer a la 
nación.

Córdova Lobo a!rmó que en el 
escenario de las reformas trans-
formadoras, los jóvenes de hoy 
tienen la oportunidad de ren-
dir un homenaje a la bandera 
mexicana a través de su trabajo 
honesto y su entrega digna por 
las causas nacionales.

Señaló que el mensaje que por 
sí solo deja el lábaro patrio debe 

trascender entre las generacio-
nes para adoptarlo como inspi-
ración. Con!ó en que la juven-
tud de México rinda frutos  en 
el destino del país. Manifestó 
su desacuerdo en el dicho “la 
juventud es el tesoro del maña-
na”, al asegurar que ésa etapa 
de vida siempre es actual y real. 
“Cada joven debe tener derecho 
a vivir plenamente su vida, pero 
cuando la patria convoca, cuan-
do la nación llama, la juventud 
debe estar presente”.

“Estoy convencido, como pri-
ista y conocedor de la historia 
de México, de sus tragedias 
y  heroísmos, que cuando se 
convoque a las nuevas genera-
ciones a causas superiores y a 
la labor cotidiana que encierre 
un gran patriotismo, habrán 
de conducir a México al cami-
no del trabajo, del honor y de 
la dignidad”, !nalizó Fernando 
Córdova. 

En el evento estuvieron los 
secretarios de Organización, 
Acción Electoral, Asuntos Ju-
rídicos e Indígenas de este or-
ganismo político, José Encar-
nación Alfaro, Samuel Aguilar, 
Sadot Sánchez y Narcedalia Ra-
mírez, en ese orden.

También los titulares de Mi-
grantes y del Deporte, Gerar-
do Hernández y Jair Garduño, 
respectivamente; la secretaria 
general del ICADEP, Dunia 
Ludlow, y el ex presidente na-
cional del PRI, Gustavo Carvajal 
Moreno, entre otros distingui- 
dos priistas.

Bandera nacional, compendio de luchas 
por la justicia y la libertad: Beatriz Pagés

El PRI conmemora el Día del lábaro patrio, llaman a la juventud a conducir el destino del país

E“el Presidente Enrique 
Peña Nieto ha colocado 

la Bandera Nacional 
al frente de una nueva 

época para México, 
pues su gobierno 

encabeza una revolución 
mediante una serie de 

reformas donde el reto es 
convertir la modernidad 

en instrumento 
para combatir las 

desigualdades 
nacionales”.
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Presentarán libro 
sobre el muralista 
Eppens en Yucatán

omo parte de las activi-
dades de la agenda de 
trabajo 2014, el Comité 

Nacional Editorial y de Divulga-
ción del CEN, encabezado por 
Jesús Rivero Covarrubias, junto 
con la Secretaría de Cultura a 
cargo de Beatriz Pagés Rebo-

llar, presentarán en el marco 
de la Feria Internacional de la 
Lectura del Estado de Yuca-
tán (FILEY), el libro “Francisco 
Eppens: Revolución, Nación, 
Modernidad”, el próximo 10 de 
marzo en el Centro de Conven-
ciones Siglo XXI de la ciudad de 
Mérida.

Entrevistado sobre el tema, el 
Coordinador del Comité Edito-
rial destacó que hoy, más que 

nunca, el Partido Revoluciona-
rio Institucional muestra un 
claro espíritu de apertura ante 
el hecho de participar en even-
tos de carácter cultural y de 
fomento a la lectura  como  la 
tercera edición de la FILEY.

 “Es la muestra más clara de 
la apertura del partido, pero 
también es la participación en 
espacios que pocos se pudie-
ran imaginar para la expresión 
del priísmo. Lo cierto es que la 
actual dirigencia ha impulsado 
una nueva forma de difundir 
no sólo asuntos políticos, sino 
también culturales. El libro so-
bre la obra del maestro Francis-
co Eppens se realizó con motivo 
del cincuenta aniversario de los 
murales que engalanan el CEN. 
Este volumen reúne la crónica 
de una plástica importante, vi-
tal; se trata del legado de uno de 
los últimos y grandes muralis-
tas mexicanos”, explicó Rivero 
Covarrubias.

Indicó que el libro sobre Fran-
cisco Eppens es una especie de 
bitácora sobre la vida de Méxi-
co y un estudio profundo sobre 
los factores que determinaron e 
in"uyeron, entre otras cosas, la 
obra de un artista que, incluso, 
es el autor de nuestro Escudo 

Nacional.

Dijo que “Francisco Eppens: Re-
volución, Nación, Modernidad” 
es un documento que conjuga 
aspectos estéticos del mura-
lismo y la particular visión del 
pintor sobre México y  su his-
toria.  

“Además, el libro es la oportuni-
dad de mostrar gran parte de un 
patrimonio cultural mexicano, 
que también forma parte de la 
conciencia política y social del 
PRI, incluso  única en el país, 
porque el partido, además del 
cumplimiento de sus obliga-
ciones editoriales, también 
impulsa este tipo de ediciones 
con el objetivo netamente de di-

vulgación cultural y sin perder 
de vista el motivo de la obra del 
maestro Eppens. En eso el PRI 
tiene una gran tradición”.

Francisco Eppens Helguera tra-
bajó sobre símbolos y !guras 
que dieron relevancia a la iden-
tidad nacional. Le importaba, 
sobre todo, dejar constancia de 
la esencia de México, del mexi-
cano y de su entorno cultural. 
Es la suya una obra de calidez 
y de una ambiciosa narrativa 
plástica, donde la expresión 
viva del color y el trazo vigoroso 
constituyen su forma de ver el 
mundo, pero sobre todo de que-
rer a su país.

En el marco de la Feria 
Internacional de la Lectura

C

http://www.eppens.org.mx

Francisco Eppens Helguera es 
conocido por realizar el escudo nacional 
mexicano en 1968. Puedes aprender más 
acerca de su vida y obra en:

Para saber más:
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Cultura

esde hace 
ya muchos 
años, el nom-

bre de Rafael Morcillo 
López está estrechamente 

vinculado con el trabajo lite-
rario y editorial, pero también 

está ligado de forma irremediable 
con la Feria Internacional de la Lectura 
del Estado de Yucatán (FILEY), un evento 
de fomento al hábito de la lectura y dedi-
cado a la divulgación de la obra de escri-
tores contemporáneos, tanto nacionales 
como extranjeros.

En ese sentido, este año el reparto es de 
primer orden: Fernando Savater, Jorge 
Volpi, Hernán Lara Zavala, J.J. Benítez, 
Margo Glantz, Javier Aranda, Elena Po-
niatowska y Silvia Molina, entre muchos 
otros autores, habrán de conducir a los 
lectores hasta la esencia de sus obras.

Lo cierto es que en apenas dos ediciones, 
la FILEY se ha convertido en referencia 
no sólo en la Península de Yucatán, sino 
en todo México y en distintos países de 
habla hispana, e incluso en los Estados 
Unidos, en este caso a través de la orga-
nización UC Mexicanistas encabezada 
por la historiadora literaria, Sara Poot 
Herrera.

Más allá de una feria del libro, la FILEY 
es una plataforma que de igual manera 
impulsa a lectores y a escritores. Así lo 
aclara su director, Rafael Morcillo, entre-
vistado a unos días de que los pabellones 
y salas se abran en el recinto del Centro 
de Convenciones Siglo XXI, de Mérida, 
Yucatán.

Durante la entrevista,  dijo que este año 
la FILEY tendrá como país invitado a 
Ecuador con una delegación de acadé-
micos, intelectuales, editores y escrito-

res que presentarán me-
sas redondas, difusión 
de libros y otros eventos 

de carácter literario, así 
como de cultura popular.

-Se trata de una feria que, 
en lugar de que sea del libro, 

hemos decidido llamarle de la 
lectura, porque hacemos homenaje al 
acto más que al producto. Es una feria 
que trabaja todo el año en promoción de 
fomento a la lectura, y se ha posiciona-
do como una de las 5 mejores ferias del 
libro en México, ya que en la edición pa-
sada (2013)  tuvimos más de 100 mil vi-
sitantes y apenas llevamos dos encuen-
tros –explica.

-¿Qué podemos esperar en 2014 de la 
FILEY?
 -Estamos preparando la tercera edición 
con cosas muy interesantes, como las 
que vieron hoy: para empezar, a nivel de 
reconocimientos, habrá un premio en-
tregado a la escritora y periodista, Elena 
Poniatowska. Es el Premio Excelencia 
Literaria “José Emilio Pacheco”, que se 
otorga por trayectoria. Cabe mencionar 

que la maestra Poniatowska será ape-
nas la segunda galardonada, puesto que 
este galardón comenzó a entregarse el 
año pasado, precisamente se le otorgó 
al polígrafo José Emilio Pacheco, quien, 
posteriormente, aceptó que el premio 
llevara su nombre, lo cual fue un honor 
para la FILEY, y para la Universidad Au-
tónoma de Yucatán (UADY), institución 
que patrocina y promueve nuestra feria 
de la lectura.  Ahora, con el lamentable 
fallecimiento del maestro Pacheco, el 
galardón con su nombre cobrará una 
relevancia más emotiva y conmovedora, 
pues don José Emilio tenía muchos lec-
tores en Yucatán. 

Déjame decirte que, además, rendi-
remos homenaje al maestro Agustín 
Monsreal; esto signi!ca que el evento 
estará dedicado al trabajo de este narra-
dor y poeta yucateco, cuya obra es señera 
en materia de cuento y de la mini!cción. 
Hace apenas un par de años, el maestro 
Monsreal fue homenajeado en la Feria 
del Libro de Buenos Aires por sus impor-
tantes aportaciones al di#cil género de 
la narrativa breve. Será un honor tener 
a estas dos !guras de la literatura como 
nuestros invitados estelares.

Divulgación de la palabra
Rafael Morcillo López es un empresario 
yucateco que, durante varios años, con-
centró sus esfuerzos en  la comerciali-
zación editorial y en la promoción de 
la cultura. De formación autodidacta, 
como suele decir, Morcillo López es un 
lector constante e interesado, sobre todo, 
en la divulgación de autores mexicanos. 
No en balde ha presentado en Yucatán a 
escritores como Vicente Leñero, Ánge-
les Mastreta, Rafael Ramírez Heredia, 
Hernán Lara Zavala, Javier Aranda y Car-
men Boullosa, entre otros.

-A propósito de escritores ¿quiénes 
más estarán en la FILEY del próximo 
año?
-Te puedo adelantar más cosas intere-
santes. Por ejemplo, estará el escritor 
y !lósofo español, Fernando Savater. 
No lo hemos dado a conocer pública-
mente, pero es un hecho.  Te doy aquí el 
adelanto. También asistirá el novelista 
Juan Villoro, los caricaturistas Naranjo,  
Jis y Trino, así como el narrador Elmer 
Mendoza, por mencionar  a algunos que 
ya están seguros de asistir. Esperamos 
reunir a más de 8 escritores de primera 
línea. Además, vamos a tener un con-
greso latinoamericano de locutores, un 
congreso de libreros del sureste y un 
encuentro de mediadores de salas de 
lectura de la región, entre otros eventos. 
La verdad, esta edición de FILEY va a ser 
muy completa.

-¿Qué beneficios ha traído esta feria 
para el fomento a la lectura, pero tam-
bién para autores y editoriales?
-De!nitivamente, tiene trascendencia. 
Hay gente que ha comenzado a leer a 
partir de que visita los pabellones de la 
feria. Este fenómeno ocurre cuando uno 
escucha de viva voz a un escritor del cual 
sólo tenía referencias por su nombre. No 
obstante, el contacto directo con el nove-
lista –por ponerte un ejemplo- hace que 
la gente se acerque a su trabajo; es esti-
mulante que alguien te cuente desde 
adentro cómo escribió tal o cual 
libro. Así que el hecho de co-
nocer la prehistoria de un 
texto tiene como resultado 
un nuevo lector; al menos 
esa ha sido nuestra expe-
riencia. Como dije en un 
principio, en la FILEY no 
celebramos al libro, sino 
al hecho consumado de 
leer, uno de nuestros más 
antiguos rituales, por cier-
to.  Es importante también 
porque podemos atender 
en esta ocasión a unos 15 
mil niños a través de talleres 
donde fomentamos 
la lectura. Es 
un traba-
jo que 
h a c e 
u n 
g r a -
n i t o 
d e 

arena, hasta que poco a poco se convier-
te en un amplio mar de arena.

-¿Qué importancia tienen los recono-
cimientos que se entregaron hoy?
-Mucha, estamos hablando, tal vez, 
según mi criterio personal, de los dos 
mejores escritores de México,  aunque 
Elena ya sabemos que tiene otra ascen-
dencia. José Emilio Pacheco nos regala 
su nombre para uno de los premios; esto 
es valioso. Por otro lado, el homenaje al 
maestro Agustín Monreal, uno de los 
cuentistas por excelencia de México, 
nacido en Yucatán, vale la pena mucho 
porque ese género no es muchas veces 
considerado por los grandes críticos. No 
lo ven tan !no como es.

-¿Algún mensaje de invitación a la 
FILEY?
-Me encantaría que asistieran a la FILEY, 
por Yucatán, por la Feria, por Mérida, 
que está hermosísima. Sabemos que es 
la ciudad más segura del país, tenemos 
un clima fabuloso en marzo, tenemos la 
playa a veinte minutos de la Feria y una 
gastronomía que ustedes ya conocen. 
Quiero invitarlos ampliamente. Vamos 
a tener nueve días de !esta de las letras 
y, por supuesto, todo lo que eso acompa-
ñe. En las noches tendremos eventos de 
música y todas las actividades serán gra-
tuitas, no se cobrará ni un solo centavo.

Para  Rafael Morcillo López, la cuenta 
regresiva es adrenalina pura,  una suer-
te de carga explosiva para el deleite: 
cultura viva que debe circular de mano 
en mano, por la calle, no sólo es cosa de 
bibliotecas y museos, “pues siempre he 
tenido la impresión de que la vida de los 
libros debe ser tan dinámica, amena y 
vertiginosa como la realidad misma”.

D

Feria de la Lectura 
rendirá homenaje a 
José Emilio Pacheco



Se fue quedando dormido y se 
fue al sueño de la poesía”, declaró 

Cristina Pacheco al hablar sobre la muer-
te de su esposo, el escritor José Emilio 
Pacheco Berny, quien tuvo como su más 
grande ambición de la vida ser leído más 
no ser célebre; falleció el 26 de enero del 
presente año.

José Emilio Pacheco inició su carrera como 
escritor en 1956, y pese a estudiar las licen-
ciaturas de Derecho y Letras en la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, siem-
pre confesó que su preparación la obtuvo 
fuera de las aulas. “Los suplementos de 
Fernando (Benítez) y la Revista de la Uni-
versidad fueron mis verdaderas facultades 
de letras y mis talleres literarios”, asegura-
ba el escritor.

Poeta, narrador, ensayista y traductor 
mexicano, José Emilio Pacheco nació en 
la ciudad de México el 30 de junio de 1939 
y falleció a los 74 años de edad luego de 
sufrir un paro cardiorespiratorio tras ser 

internado en el Instituto Nacional de Cien-
cias Médicas y Nutrición, Salvador Zubirán 
por una caída.

Perteneció a la llamada “Generación de los 
50” y entre sus obras más destacadas se 
encuentran “El principio del placer”, “Las 
batallas en el desierto”, “Alta traición” y 
“Los elementos de la noche”.

“Las Batallas en el desierto” inspiró la 
creación de la película Mariana, Mariana 
y la canción Las Batallas, de Café Tacuba, 
incluida en su primer disco de 1992, el cual 
superó las 40 mil copias. Enrique Quique 
Rangel Arroyo, bajista del grupo agradeció 
siempre al escritor que les haya prestado 
una de sus historias para musicalizarla.

Asimismo, Don José Emilio impartió cla-
ses en la Universidad de Maryland (College 
Park), en la Universidad de Essex, así como 
en otras universidades de Estados Unidos, 
Canadá, y Reino Unido. Fue investigador 
del Centro de Estudios Históricos del Ins-
tituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH).

Fue acreedor al Premio Cervantes en 2009, 
el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoame-
ricana en el mismo año, el Premio Nacional 
de Ciencias y Artes en 1992, José Donoso 
en 2001, Octavio Paz en 2003, Premio In-
ternacional Alfonso Reyes en 2004, Xavier 
Villaurrutia en 1973 y el Premio Alfonso Re-
yes por El Colegio de México en 2011, entre 
otros.

Fue nombrado miembro honorario de la 
Academia Mexicana de la Lengua en mayo 
de 2006 y del Seminario de Cultura Mexi-
cana. Sus actividades literarias comenzaron 
en la revista Medio Siglo y posteriormente 
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Se fue al  sueño de la poesía
Fallece el escritor 

José Emilio Pacheco
“

“Perteneció a la llamada “Generación de 
los 50” y entre sus obras más destacadas 

se encuentran “El principio del placer”, 
“Las batallas en el desierto”, “Alta 

traición” y “Los elementos de la noche”.
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dirigió al lado de Carlos Monsiváis el 
suplemento de la revista Estaciones.

Fungió como Secretario de Redac-
ción de la Revista de la Universidad, 
México en la Cultura y el diario Nove-
dades. También trabajó como jefe de 
redacción de La Cultura en México, 
suplemento de Siempre!

Además de libros, escribió guiones de 
películas como “El castillo de la pure-
za” en 1972, cuyo argumento y guión 
fueron galardonados con dos Arieles, 
junto con Arturo Ripstein colaboró en 
“El santo oficio” en 1973 y Foxtrot en 
1975.

Otros guiones inéditos de José Emilio 
Pacheco fueron: “Señales de identi-
dad”, “Fiesta brava”, “Luna decapita-
da”, “Trampas de amor”, “El obsceno 
pájaro de la noche”.

Hasta su último día de vida, José Emi-
lio escribió su colaboración en la Re-
vista Proceso, llamada “Inventario”, 
que se publica desde 1976.

José Emilio Pacheco dedicó sus úl-
timas colaboraciones a su amigo el 
escritor Juan Gelman, quien había 
muerto hacia escasas dos semanas, el 
14 de enero de este mismo año.

Pacheco escribió: “no hay datos en la 
memoria reciente que nos permitan 
comparar la resonancia de la muer-
te de Juan Gelman con la de ningún 
otro de nuestros poetas contempo-
ráneos.” Lo escribió sin saber que a 
pocos días la poesía mexicana e his-
panoamericana perdería a otro de 
sus grandes exponentes: José Emilio 
Pacheco. 

Se fue al  sueño de la poesía
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Por: Emma Islas

l Diputado Federal por el primer distrito por Colima, Miguel Ángel Aguayo 
López, durante su primer año de trabajo legislativo en la Cámara de Diputados, 

ha venido realizando acciones que prioricen el “Cumplimiento de Compromisos” 
que hizo en campaña con la sociedad colimense como eje central de su trabajo en el 
Congreso de la Unión. Gran parte de ellos se traducen en reformas con sentido social, 
por ejemplo, las recientes reformas a la Ley General de Educación para establecer 
el derecho de una vida libre de violencia escolar para combatir el “bullying” y para 
prevenir la obesidad infantil.

También apoyó las reformas 
a la Ley General de Salud, en 
materia de productos “mila-
gro” y medicamentos “frontera” 
para garantizar y proteger la 
salud de todos; y en materia de 
profesionalización de parteras 
procurando la debida atención 
de los partos de mujeres que se 
encuentren en regiones del país 

donde sean atendidas por seño-
ras comprometidas y aliadas en 
el cuidado de las madres al mo-
mento de dar a luz a sus hijos.

Promovió al interior de la Co-
misión de Salud de la Cámara 
de Diputados de manera muy 
activa la aplicación de manera 
permanente de la vacuna con-
tra el Virus del Papiloma Hu-
mano, para prevenir el cáncer 
cervicouterino, lo cual es ahora 
una realidad y nuestras niñas 

colimenses serán vacunas de 
manera oportuna.

Asimismo, se comprometió a 
gestionar más recursos para 
nuestro Estado, por ello como 
Coordinador de los diputados 
del PRI por Colima y con el go-
bernador Lic. Mario Anguiano 
Moreno, se ha dado a la tarea 

de trabajar de manera conjun-
ta y coordinada para alcanzar 
mayores bene!cios para las fa-
milias colimenses. Muestra de 
ello, en este año el presupuesto 
del Estado de Colima, se han 
alcanzado más de $10 mil mi-
llones de pesos, mismos que se 
verán re"ejados en más obras y 
apoyos para la ciudadanía.

El compromiso más fuerte, es el 
que hizo de apoyar directamen-
te a los colimenses, para lo cual 

abrió una Casa de Gestión y 
Enlace ciudadano, para recibir, 
escuchar y atender las diversas 
necesidades de la población en 
general.

Creó la imagen del volunta-
riado de “Miguel Aguayo” que 
preside su esposa, la maestra 
Susana Ortuño de Aguayo, para 
realizar brigadas de servicios 
enfocadas por rubros como, 
Salud, Educación y Bienestar 
Social.

En el área de Salud, apoyo con 
medicamentos, tratamientos y 
estudios clínicos, rehabilitacio-
nes, así como equipo médico 
de toda índole, con un total de 
$60,660.00 (SESENTA  MIL 
SEISCIENTOS SESENTA PE-
SOS).

En el rubro de Educación, con-
tribuyó con  becas de inscrip-
ciones y útiles escolares, así 
como viajes de estudio para 
alumnos de preparatoria y pro-
fesional en intercambios aca-
démicos, apoyos con un monto 
por $75,750.00 (CINCUENTA 
Y CINCO SETECIENTOS CIN-
CUENTA PESOS), porque mi 
compromiso y apuesta siempre 
ha estado con los jóvenes. Cabe 
mencionar en este apartado, 
que también se llevo a cabo en 
la Casa de Gestión jornadas de 
clases de regularización para 
un mejor aprovechamiento 
educativo de nuestros niños y 
jóvenes; y para los adultos es-
tamos trabajando con pláticas 
de desarrollo e integración fa-
miliar y superación personal, 
así como asesoría psicológica, 

porque una de nuestras tareas 
es contribuir en tener mejores 
personas en bene!cio de la so-
ciedad colimense. 

Para el rubro de Bienestar So-
cial, se apoyó para compra de 
material de trabajo de gente 
emprendedora de Colima, do-
naciones de enseres domésti-
cos y de material especial para 
centros de estancia infantil y 
de personas adultas, también 
llevamos acciones de trabajo y 
recreación  sobre todo para los 
niños y madres de familia de los 
municipios de este distrito elec-
toral en ocasión de día del niño, 
día de la madre y las posadas 
navideñas con apoyos moneta-
rios  la cantidad de $396,450.00 
(TRESCIENTOS NOVENTA Y 
SEIS MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA PESOS).

Por lo que, el trabajo en equipo 
que hemos llevado a cabo en 
la Casa de Gestión y el volun-
tariado “Miguel Aguayo”, ha 
conseguido y apoyado diver-
sas causas y necesidades de la 
población con un monto total 
de $472,860.00 (CUATRO-
SIENTOS SETENTA Y DOS MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA PE-
SOS), sólo en el Primer Año de 
Labores como Diputado Federal 
del primer Distrito por Colima.

Esta dinámica le ha permitido 
estar más cerca de la gente, por 
ser una sensible exigencia de la 
gente durante campaña la de 
regresar y no sólo ir a pedir el 
voto, y así lo ha estado haciendo 
en todo el distrito. 

Aguayo pertenece a la LXII (Se-
xagésima Segunda) Legislatura 
de la Cámara de Diputados de 
Congreso de la Unión.

Es Secretario de la Comisión de 
Educación Pública y Servicios 
Educativos.

Es integrante de la Comisión de 
Salud.

Es integrante de la Comisión de 
Ciencia y Tecnología.

Cumpliendo compromisos
Informe de trabajo legislativo del Dip. Miguel Ángel aguayo López

E
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Ha aprobado más de 60 refor-
mas entre constitucionales y 
leyes federales en el primer año 
de sesiones. Las de mayor im-
pacto en nuestra vida diaria han 
sido como las Reformas a la Ley 
Federal del Trabajo, Reforma 
Constitucional en Materia Edu-
cativa, Reforma Constitucional 
en Materia de Telecomunica-
ciones.

EL NUEVO PERIODO ORDI-
NARIO DE SESIONES 
El nuevo periodo ordinario de 
sesiones en la Cámara de Dipu-
tados que da inicio a la segunda 
mitad de esta Sexagésima Se-
gunda Legislatura, tendrá un 
periodo muy intenso en el cual 
ya se construyó la agenda po-
lítica del grupo parlamentario 
del PRI-Verde en la cual existen 
temas de mucha relevancia, ya 
hay reformas estructurales y 
faltan las leyes secundarias de 
esas para que luego se puedan 
instrumentar y seas de aplica-
ción general. 

Iniciaremos con las leyes re-
glamentarias de la Reforma en 
Telecomunicaciones que cons-
tan de más de doce leyes. Tam-
bién trabajaremos el código de 
procedimientos penales único 
para el país, que nos dará mayor 
certeza para la impartición de la 
justica en las mismas condicio-
nes para todos los mexicanos 
en cualquier parte de la Repú-
blica. Esto ira concatenado o 
unido a la nueva modalidad 
del juicio acusatorio oral que ya 
en el 2016 este implementado 
en todo el país. Esto implicara 
una preparación previa desde 
jueces, !scales, defensores, ser-
vicios periciales de pruebas que 
sin duda alguna pondrá en su 
justa dimensión a la imparti-
ción de justica. 

En este periodo también traba-
jaremos las leyes reglamenta-
rias y/o secundarias de la Re-
forma Político Electoral, desde 
la creación del nuevo INE que 
ya tiene su decreto hasta la elec-
ción de los once consejeros que 
darán garantía a los procesos 
políticos y democráticos a partir 
de las próximas elecciones en el 
2015, esto nos pone con plazos 
muy cerrados para concretar la 
Reforma político electoral. 

También en este periodo ven-
drán las leyes secundarias de 
la Reforma Energética que son 
más de veintiún leyes, que sin 
duda alguna le dará los instru-
mentos para que puedan ser 
aterrizadas en el ámbito de la 
realidad mexicana y que le da-
rán al país una gran competiti-
vidad y van a garantizar la dis-
minución de los precios de las 
gasolinas y la energía eléctrica 
que ha sido un reclamo social. 

Son más de 60 leyes que hay 
que trabajar en un margen de 
30 sesiones (90 días) que tie-
ne este 2do periodo. Dadas las 
condiciones, se podría sesionar 
un día más a la semana o se 
pudiera considerar un periodo 
extraordinario de sesiones al 
terminar este que acaba de ini-
ciar. Como verán, es una de las 
legislaturas más dinámicas que 
ha tenido la cámara de diputa-
dos en los últimos 30 años de la 
historia del país.

Miguel Ángel Aguayo

Pertenece a la LXII (Sexagésima Segunda) 
Legislatura de la Cámara de Diputados de 
Congreso de la Unión.
Es Secretario de la Comisión de 
Educación Pública y Servicios Educativos.
Es integrante de la Comisión de Salud.
Es integrante de la Comisión de Ciencia 
y Tecnología.

Semblanza:

En apoyos con medicamentos, tratamien-
tos y estudios clínicos, rehabilitaciones, 
así como equipo médico de toda índole

En becas de inscripciones y útiles esco-
lares, así como viajes de estudio para 
alumnos de preparatoria y profesional en 
intercambios académicos.

Para compra de material de trabajo 
de gente emprendedora de Colima, 
donaciones de enseres domésticos y de 
material especial para centros de estancia 
infantil y de personas adultas, acciones de 
trabajo y recreación para niños y madres 
de familia en ocasión de día del niño, día 
de la madre y las posadas navideñas con 
apoyos monetarios

para recibir, escuchar y atender las diversas 
necesidades de la población en general.

para realizar brigadas de servicios enfoca-
das por rubros como, Salud, Educación y 
Bienestar Social.

&"mil

21mil

-3&mil

Casa de Gestión y 
Enlace ciudadano

Voluntariado 
“Miguel Aguayo”

Más de

Más de

Más de

Para  apoyo a diversas causas y 
necesidades de la población mediante 
la Casa de Gestión y el voluntariado 
“Miguel Aguayo”,  sólo en el Primer Año 
de Labores como Diputado Federal del 
primer Distrito por Colima.

$2!mil
Más de

Se abrió la

Se creó

Pesos

Pesos

Pesos

Pesos

Acción a favor de 
los colimenses
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El Presidente del Comité Directivo Esta-
tal, Tonatiuh Salinas Muñoz, refrendó 
su compromiso con la juventud priísta 
en la entidad para seguir impulsando su 
futuro político, privilegiando siempre 
los estatutos del partido y la pluralidad 
de la militancia del Revolucionario Ins-
titucional.

En la clausura del “Seminario de Lideraz-
gos Juveniles”, Salinas Muñoz aseveró 
que el PRI de Querétaro es un organismo 
político que cumple sus compromisos, 

al igual que el Gobernador del Estado, y 
resaltó que los jóvenes se acercaron con 
la dirigencia estatal priísta para llevar a 
cabo un seminario que les permita vi-
sualizar, enfrentar y superar los retos 
que aquejan a Querétaro y a su gente. 

Ante el Gobernador, José Calzada Rovi-
rosa, el dirigente dijo que “el PRI reco-
noce en los jóvenes  su futuro y que si la 
juventud es dejada de un lado, Querétaro 
corre el riesgo de quedarse sin futuro”.

Reconoció el liderazgo de Paul Ospital 
Carrera como dirigente del Frente Juve-
nil Revolucionario en la entidad, toda 
vez que su visión innovadora le permi-
tió renovar los 18 Comités Municipales 
del FJR antes de concluir el año 2013, 
todo ello  bajo un proceso democrático, 
donde la militancia y simpatizantes del 
Revolucionario Institucional marcaron 
precedente en todo el país, al ser Queré-
taro el primer estado en hacer abierta la 
convocatoria y renovar en su totalidad la 
estructura del Frente Juvenil.

Por su parte, el Gobernador, José Calza-
da Rovirosa, exhortó a los jóvenes a ser 
los protagonistas de su propia película: 
“hace cuatro años me tocó ser protago-
nista, hoy me toca ser soldado, haciendo 
trabajo de partido, para que ustedes jóve-
nes cumplan su sueño de seguir impul-
sando el desarrollo del estado y del país”.

El mandatario insistió en que el objetivo 
del PRI no es ganar una elección, sino 
gobernar bien y para todos como se hace 
desde la sede del Poder Ejecutivo y en los 
municipios donde se cuenta con gobier-
nos de extracción priísta, “porque en el 
partido se trabaja con la fuerza de mu-

chas mujeres y hombres comprometi-
dos con su entorno, comprometidos con 
su estado, comprometidos con su país”.

El mandatario destacó los logros que ha 
tenido su gobierno “con determinación, 
con valor, con audacia”. En este sentido,  
invitó a los jóvenes talentos del PRI a 
permanecer unidos, haciendo cada uno 
su trabajo de partido en cada rincón de 
Querétaro, independientemente del pa-
pel que les tocará desarrollar en los co-
micios de 2015.

Reconoció la labor del Presidente del 
Comité Directivo Estatal del PRI, Tona-
tiuh Salinas Muñoz, por su liderazgo, y 
por  mantener un PRI activo y unido que 
le permite a su militancia la oportuni-
dad de ser interlocutora con la sociedad 
sobre las buenas cosas que ocurren en 
Querétaro atendiendo las demandas so-
ciales. 

El líder de los jóvenes priistas, Paul Ospi-
tal Carrera, dejó en claro que la creación 
de la estructura juvenil fortalece al parti-
do en cada rincón de la entidad, con ca-
pacitación y  tendiendo la mano a quien 
lo necesita.

El Presidente del Comité Directivo Estatal, 
Tonatiuh Salinas Muñoz, reconoció a la mili-
tancia, los sectores y las organizaciones adhe-
ridas al Partido Revolucionario Institucional y 
aseguró que ha iniciado la carrera para ganar 
la elección de 2015.

En la toma de protesta de Francisco Pérez Ro-
jas como Secretario General del Movimiento 
Territorial en Querétaro, subrayó que el PRI 
es el partido que abandera las causas sociales, 
las clases populares, a los comerciantes, a los 
trabajadores, a los académicos e intelectuales, 
en unidad y trabajo, en equipo con la socie-
dad. 

Invitó al nuevo dirigente a  recorrer  los mu-
nicipios con el objetivo de escuchar a la gente 
desde las colonias, los barrios y las comuni-
dades rurales para ser los oídos y la voz de la 
gente, en interlocución con el partido y los 
gobiernos emanados del mismo.

Salinas Muñoz aseveró que los diferentes 
puntos de vista dentro del PRI son parte de 
la pluralidad y la diversidad que caracterizan 
al partido y que, gracias a ello, es como se en-
cuentran respuestas a los grandes desa#os 
de Querétaro y México, por lo que invitó a 
los priístas a permanecer trabajando juntos y 
unidos de cara a la elección de 2015.

Por su parte, la Secretaria General del Comité 
Ejecutivo Nacional del Movimiento Territo-
rial, Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, in-
vitó a la militancia queretana a ser autocrítica 
del trabajo de partido en el gobierno y en la 
oposición, así como a permanecer cercana a 
los habitantes de Querétaro, todo ello, con tal 
de identi!car sus necesidades y a luchar en 
contra de los verdaderos enemigos como son 
la pobreza, el hambre y la desigualdad social. 

La legisladora reconoció el trabajo que desde 
el Ejecutivo Estatal encabeza el Gobernador 
José Calzada: “un liderazgo emanado del PRI, 
que trabaja bajo los principios e ideales del 
partido y que ha sabido dar soluciones a las 
necesidades de los habitantes del estado”. 

Luego de rendir protesta, Pérez Rojas dijo que 
el MT tiene la misión de generar el desarrollo 
político, económico y social pleno y democrá-
tico de las y los queretanos, por ello, se com-
prometió a impulsar la participación electo-
ral de la sociedad y a fungir como vínculo y 
formador de liderazgos, fortaleciendo así la 
participación de hombres, mujeres y jóvenes, 
con la !nalidad de tener presencia en las deci-
siones gubernamentales a través de la gestión 
y cercanía con la sociedad.

Durante la toma de protesta de los 18 
comités municipales del Partido Revo-
lucionario Institucional en Querétaro, 
el Presidente del Comité Directivo Esta-
tal, Tonatiuh Salinas Muñoz, exhortó a 
quienes integran a las dirigencias de los 
comités municipales a fortalecer el vín-
culo de la sociedad con la clase política 
del PRI, replicando las buenas acciones 
de los gobiernos priístas.

Ante el Presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional del PRI, Dr. César Camacho, 
dijo que los gobiernos emanados del tri-
color enarbolan la bandera de las causas 
de la gente y día a día dan muestra que 
lo que realmente importa en política no 
es ganar una elección, sino gobernar a 
favor de los mexicanos.

Reconoció el trabajo del Presidente de 
la República, Enrique Peña Nieto,  y del 
Gobernador del estado, José Calzada 
Rovirosa,  “quienes han impulsado re-
formas y obras que garantizan el futuro 
próspero de Querétaro y México, con 
estilos de gobierno que han inspirado 
a los priistas a seguir transformando 

al país, a seguir construyendo el mejor 
Querétaro de la historia, en el que todos 
somos uno”, a!rmó.

Por su parte, el Presidente del CEN, Dr. 
César Camacho Quiroz, aseguró que los 
priístas serán capaces de lograr la trans-
formación de México, con una militan-
cia a la altura de Querétaro, a la altura 
de nuestra nación.

Aseguró que el corazón de México late 
en Querétaro, porque es la cuna de la 
Independencia, la sede donde fue con-
cebida la Carta Magna de la República 
Mexicana y el lugar donde nació el Par-
tido Nacional Revolucionario, antece-
dente directo del PRI.

Luego de realizar la toma de protesta a 
las dirigencias de los comités munici-
pales, el líder nacional priísta cali!có 
los 12 años de administración panista 
como “la noche más larga que ha tenido 
Querétaro en toda su historia”, y recor-
dó que el PRI ganó hace 4 años porque 
la militancia no dejó solo a José Calzada; 
por lo anterior, llamó a mantener vigen-
te el proyecto del PRI con unidad.

Continuará el impulso a políticos jóvenes
Querétaro

Envíenos sus notas y comentarios a
larepublica@pri.org.mx

Renuevan dirigencia del 
Movimiento Territorial

Rinden protesta #/ 
Comités Municipales
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Transforman 
Frente Juvenil 

Revolucionario en la 
Red de Jóvenes 

por México
“los jóvenes 

no sólo no 
se oponen al 

cambio, sino que 
personi"can la 

transformación; 
el tricolor está 

profundamente 
orgulloso de 
ellos, porque 

han sido capaces 
de ponerse de 
acuerdo para 

exigir el derecho 
a ser tomados en 

cuenta.”

- Dr. César Camacho

E

Por: Rubén Jiménez

n su Segunda Asamblea Nacional Extraordinaria del 
PRI, realizada el 1 y 2 de marzo en la ciudad de Guada-

lajara, Jalisco, el Frente Juvenil Revolucionario anunció el 
cambio de lema, logotipo y nombre del organismo juvenil 
que encabeza el presidente de ésta organización, Cristopher 
James Barousse.

El Presidente del CEN, Dr. César 
Camacho, encabezó el evento y 
a!rmó que los jóvenes no sólo 
no se oponen al cambio, sino 
que personi!can la transfor-
mación; subrayó que el tricolor 
está profundamente orgulloso 
de ellos, porque han sido capa-
ces de ponerse de acuerdo para 
exigir el derecho a ser tomados 
en cuenta.

En compañía del mandatario 
de Jalisco, Jorge Aristóteles 
Sandoval Díaz; del secretario de 
Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano, Jorge Carlos Ramírez 
Marín, quien acudió en repre-
sentación del presidente Enri-
que Peña Nieto y de los gober-
nadores de Chihuahua, César 
Duarte Jáquez y de Durango, 
Jorge Herrera Caldera, así como 
de la Secretaría General del 
CEN, Ivonne Ortega Pacheco , 
el líder nacional priista destacó 
que los desa#os del presente 
están hechos para gente gran-
de de espíritu “aspiren alto y 
recuerden siempre que del 
tamaño de nuestras pretensio-

nes son nuestras posibilidades; 
jamás olviden que en ocasiones 
no somos lo que decimos, pero 
sí, siempre somos lo que hace-
mos”.

Al clausurar la sesión plenaria 
de la Asamblea, anunció que 
el cambio del nombre del or-
ganismo a la  “Red de Jóvenes 

por México”; destacó que en el 
proceso electoral del 2015 habrá 
candidatas y candidatos jóve-
nes, quienes no sólo competi-
rán, sino ganarán.

Aseguró que el PRI ha hecho en 
su trabajo por y para los jóvenes 
de México, su opción política 
preferencial, y ha establecido 
un compromiso tal que bien 
podría a!rmarse que ha puesto 
su destino en manos de la ju-
ventud. 

Dijo que la Red de Jóvenes por 
México se formó porque en el 
siglo XXI la política ya no debe 

hacerse como en el pasado, sino 
que ahora proponen la colabo-
ración participativa, en orga-
nizaciones horizontales, en las 
que cada quien haga su parte, y 
en las que todos puedan actuar 
al mismo tiempo, sumando 
fuerzas, conectados en un am-
biente de colaboración y liber-

tad; es decir, en red. 

“Red que sea su espacio de ex-
presión de lo que apasiona a 
millones de mexicanos como 
ellos; lugar para compartir ex-
periencias que sirvan de guía, 
con las que otros puedan hacer 
realidad sus proyectos propios; 
que incluya a todos quienes 
buscan y están dispuestos a 
crear un empleo adecuado para 
lo que les interesa y gusta hacer, 
para el cual se prepararon; ávi-
dos por desempeñar una activi-
dad bien remunerada, que pre-
mie el mérito, que les permita 
mejorar su calidad de vida, tan 
rápidamente como intenso sea 
el esfuerzo que le inviertan”. 

A!rmó que a sus 85 años, el PRI 
se prepara y se compromete a 
seguir esforzándose por con-
solidar la sociedad próspera e 
igualitaria en la que los jóvenes 
merecen vivir.

http://www.redjovenesxmexico.com

Para saber más:




