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Mensaje

20 años de su fallecimiento, el homenaje que el PRI le hace a Luis Donal-
do Colosio es ocasión propicia no sólo para recordar, sino para recono-

cer al primer político del régimen de partido hegemónico que hizo en público 
lo que muchas voces hacían sólo en privado: la autocrítica responsable.

Podemos afirmar que el pensamiento y la obra de Luis Donaldo Colosio son 
cada día más tricolores, porque son cada día más patrimonio de todos los mexi-
canos.

Anteponiendo el interés superior de la Nación, los partidos políticos hemos 
sentado las bases para renovar los términos de la relación entre el ciudadano 
y el estado, y en este nuevo vínculo no hay, no debe ni puede haber vestigio 
alguno de autoritarismo. 

A través de un diálogo respetuoso, se han sumado expresiones para la confor-
mación de una nueva cultura política dirigidas a la redención social. Constru-
yendo acuerdos, conciliando intereses diversos y hasta opuestos, hace 85 años 
hubo un punto de quiebre de nuestra historia para articular el poder fragmen-
tado y dar paso a la estabilidad que permitió emprender la ruta del progreso, así 
nació el México contemporáneo y lo que posteriormente sería el Partido Revo-
lucionario Institucional.

El PRI es la organización sin la cual no se podría explicar la historia del siglo XX, 
pero lo más importante es que está llamada a ser la más relevante de nuestro 

futuro, y el futuro empieza hoy.

No somos partido estático ni nostálgico, sino una organización dinámica 
con la mira puesta en el porvenir que debe ser más esperanzador. Es el 
partido de profesionales y demócratas, afecto a la legalidad, que entendió 

y aceptó el nuevo papel que le asignó la sociedad mexicana, contribuimos 
a la estabilidad que el país demandaba.

Con 85 años, el nuestro es mucho más que un partido grande, es el gran parti-
do político de México, que pondera sus valiosas experiencias, que asume con 
hombría sus yerros y se enorgullece de sus aciertos; que con los años ha adqui-

rido madurez y prudencia que significa saber qué hacer y dejar de hacer 
con una constante: hacerlo en unidad.

Es así, concertadamente, como el PRI refrenda su misión en cuyo 
cumplimiento se le iría la vida si fuera necesario: ensanchar las 
oportunidades y devolver la esperanza a los mexicanos.

El titular del Ejecutivo que ejerce una Presidencia democrática, En-
rique Peña Nieto, a dos décadas de Colosio, ha asumido su propio 
compromiso con la nación. No sólo será gobernante eficaz, sino el 
presidente democrático en quien su partido ve a un líder y una es-
peranza para México.

Dr. César Camacho
Presidente del CEN del PRI

A
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Reportaje

COLOSIO
Luis Donaldo

Semblanza y legado político

En el 20 aniversario de su fallecimiento

a historia de Luis 
Donaldo Colosio 
es la de un mexi-

cano excepcional; de un 
sonorense orgulloso de su 
origen, quien desde niño 
aprendió que la palabra 
vale, que el esfuerzo cuenta, 
que la congruencia impor-
ta. Es también la trayecto-
ria de un protagonista de la 
transición democrática de 
México, que trabajó por la 
reforma del poder y por la 
transformación económica 
y social del país.

Luis Donaldo Colosio Mu-
rrieta nació en Magdale-
na de Kino, Sonora, el 10 
de febrero de 1950, en el 
seno de una familia unida 
y esforzada, encabezada 
por sus padres, Don Luis 

Colosio y Doña Ofelia Mu-
rrieta, quienes sembraron 
en él, el orgullo por el ori-
gen y el carácter frente a la 
adversidad.

Desde niño mostró dedica-
ción a la escuela y obtuvo el 
primer lugar regional entre 
los alumnos de sexto año de 

primaria, por lo que se ganó 
el derecho de visitar, en la 
Ciudad de México, al enton-
ces Presidente de la Repú-
blica, Adolfo López Mateos. 
Años después, el propio 
Colosio comentaría que esa 
experiencia lo marcó posi-
tivamente. También desde 
una edad temprana Luis 
Donaldo Colosio mostró su 
vocación por la oratoria y 
la declamación, actividades 
en las que resultó triunfa-
dor en diversos concursos.

Como estudiante se des-
tacó entre los mejores de 
su generación, tanto en el 
Tecnológico de Monterrey, 
donde estudió economía, 
como en la Universidad de 
Pennsylvania, en Estados 
Unidos de América, donde 

obtuvo una maestría en eco-
nomía regional. En el Tec-
nológico, su “trabajo” como 
prefecto de las residencias 
de estudiantes no fue obs-
táculo para que brillara en 
su desempeño académico, 
ya que Luis Donaldo Colo-
sio se graduó con Mención 
Honorífica.

Por: Adrián Gallardo Landeros
Presidente de la Fundación Colosio

L
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Reportaje

Hombre forjado 
en la cultura 
del esfuerzo 
comprometido 
con la reforma 
del poder.

Su interés por el desarrollo re-
gional y urbano, lo llevó a rea-
lizar trabajos de investigación 
en el prestigiado Instituto In-
ternacional para el Análisis de 
Sistemas Aplicados, en Austria. 
En dicha institución Colosio de-
sarrolló investigaciones sobre 
migración, urbanización y desa-
rrollo en México.

Durante su estancia en Europa, 
Colosio quedó impresionado al 
visitar lo que habían sido cam-
pos de concentración durante la 
Segunda Guerra Mundial y, en 
una carta dirigida a su Padre en 
1979, dio testimonio de su senti-
do humanista y de su convicción 
a favor de la libertad y la demo-
cracia. Entonces escribió:

“Todo sistema que haga uso de 
la fuerza y métodos represivos 
para subsistir no merece mis 
respetos. Estoy y estaré siempre 
en contra de todo sistema donde 
las ideas por equivocadas que 
sean no encuentren medio de 
difusión.” Dicho texto revela 
que si bien Luis Donaldo Colosio 
se desempeñaba por entonces 
como un investigador académi-
co de tiempo completo, dedica-
do y especializado en desarrollo 
regional, era también un joven 
de convicciones firmes e idea-
les definidos en la corriente del 
pensamiento liberal.

Vocación por el servicio 
Público y la docencia
A su regreso a México, Colosio 
fue invitado para incorporarse 
a un modesto cargo en la enton-
ces Secretaría de Programación 
y Presupuesto, encabezada por 
Miguel de la Madrid. Su sólida 
formación académica, inteli-
gencia y enorme capacidad de 

trabajo, le permitieron distin-
guirse por sus aportaciones en 
materia de política regional y 
urbana, así como de finanzas 
públicas de la Zona Metropoli-
tana de la Ciudad de México, al 
tiempo que fue ascendiendo en 
sus responsabilidades.

De manera paralela a su desem-
peño en el gobierno, Luis Do-
naldo Colosio fue maestro en la 
Universidad Nacional Autóno-
ma de México, el Colegio de Mé-

xico y la Universidad Anáhuac, 
institución -esta última- donde 
conoció a Diana Laura Riojas, 
quien fuera su esposa y ma-
dre de sus hijos: Luis Donaldo 
y Mariana.

Legislador de diálogo y 
conciliación, líder político 
excepcional
En 1985 Luis Donaldo Colosio 
fue electo Diputado Federal por 
Sonora y las circunstancias y 
sus méritos personales le permi-
tieron ocupar la Presidencia de 
la Comisión de Programación, 

Presupuesto y Cuenta Pública de 
la H. Cámara de Diputados. En 
dicha tarea Colosio fue siempre 
firme en el debate, pero abierto 
en la conciliación, logrando ejer-
cer un eficaz liderazgo entre sus 
correligionarios y generando 
vínculos constructivos con los 
más diversos actores políticos.

En 1988 se desempeñó como 
Oficial Mayor del PRI, Coordina-
dor de la Campaña Presidencial, 
y candidato a Senador por Sono-
ra. Como Presidente Nacional 
del PRI y de la Conferencia Per-
manente de Partidos Políticos 
de América Latina, Colosio se 
distinguió por su lealtad y por 
sus resultados. Bajo su lideraz-
go, la Décimo Cuarta Asamblea 
Nacional del PRI, celebrada en 
1990, ofreció a la sociedad un 
partido plural, abierto, con res-
peto y derecho a la crítica, un 
partido de dirección colegiada 
(con la creación del Consejo 
Político) un partido preparado 
para la democracia territorial y 
políticamente competitivo. Di-
cha Asamblea histórica también 
transformó el Instituto de Estu-
dios Económicos, Políticos y So-
ciales (IEPES), en lo que hoy es la 
Fundación Colosio, A.C.

En la elección federal de 1991, el 
PRI encabezado por Luis Donal-
do Colosio logró una notable re-
cuperación electoral, al obtener 
el 62 por ciento de la votación 
efectiva. Al dejar Colosio su car-
go como dirigente nacional del 
PRI para asumir la titularidad de 
lo que hoy es la Secretaría de De-
sarrollo Social (SEDESOL), dejó 
un partido político más abierto y 
deliberativo hacia adentro y más 

fuerte y competitivo hacia afue-
ra, con un discurso y un ánimo 
renovados.

Como titular de la SEDESOL, Co-
losio encabezó la política social 
con acento en el ordenamiento 
territorial y el desarrollo urbano, 
el impulso a la vivienda social, 
la corresponsabilidad de las co-
munidades en la solución de sus 
necesidades y el reconocimien-
to de los nuevos movimien- 
tos sociales.

Basta recordar el éxito sin pre-
cedente del Programa de 100 

Ciudades que permitió la reac-
tivación económica y social de 
las ciudades medias estratégi-
cas del país. Colosio también 
otorgó la mayor prioridad a los 
retos del medio ambiente. Su 
visión y compromiso ecológico 
quedó grabado en la memoria 
de la sociedad mexicana cuan-
do afirmó: “Recordemos que el 
mundo no nos ha sido heredado 
por nuestros padres, sino que 
nos ha sido prestado por nues- 
tros hijos.”

Como candidato presidencial, 
Colosio puso al PRI al frente de 
las exigencias de cambio con 
rumbo y responsabilidad. Su 
discurso del 6 de marzo es hoy 
lectura obligada no sólo para los 
priistas, sino para todos los de-
mócratas de México. En él pos-
tuló la necesidad de reformar 
el poder para forjar una nueva 
relación del ciudadano con el 
Estado, modificar la visión del 
desarrollo nacional y fortalecer 
la vida democrática de México.

Liderazgo del hombre 
y trascendencia de sus 
ideas
Desde diferentes responsabi-
lidades, Luis Donaldo Colosio 
trabajó por la apertura política y 
por la transformación nacional. 
Hoy, su legado político está vi-
gente: el PRI impulsa un nuevo 
proceso de cambio y de apertu-
ra a la sociedad, inspirado en 
su ejemplo, y el Gobierno de la 
República encabezado por Enri-
que Peña Nieto y los principales 
actores políticos, promueven la 
transformación nacional, con 
base en un diálogo político y 
acuerdos de largo alcance, sin 
precedente.
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Entrevista

drián Gallardo tiene 
presente la visión de-
mocrática que mos-

tró Luis Donaldo Colosio en 
su trayectoria. Como cercano 
colaborador del ex candidato 
presidencial, el Presidente de 
la Fundación Colosio destaca 
la figura del político sonoren-
se y sus ideales que tienen vi-
gencia en la transformación 
de México.

Licenciado en Economía con 
estudios de posgrado a nivel na-
cional e internacional, ha publi-
cado ensayos y artículos sobre 
economía y política en revistas 
especializadas y periódicos na-
cionales y locales.

Con motivo del XX Aniversa-
rio Luctuoso de Luis Donaldo, 
Adrián Gallardo conversó con 
La República  sobre el legado y 
las experiencias que le dejaron 
el haber trabajado y acompaña-
do al ex candidato presidencial 
del PRI; asegura que muchos 
políticos contemporáneos se 
han inspirado en la persona de 
Colosio y que la mejor forma de 
honrarlo será concretando las 
reformas necesarias en México.

¿Cuál es la herencia ideológica 
de Luis Donaldo Colosio?

Colosio trabajó por la democra-
tización y por la transformación 
económica y social de México, 
su visión democrática plas-

mada en su discurso del 6 de 
marzo de 1994, se constituyó en 
una especie de hoja de ruta por 
la cual transitó la democracia 
mexicana durante los 20 años 
posteriores a su muerte. 

De igual manera a Colosio de-
bemos que en momentos difíci-
les de la vida política en el país, 
justo después de la elección de 
1988, el PRI decidiera apostar 
a la apertura política dando 
paso así a lo que después se 
identificó como el gran proce-
so de transición democrática 
de México. 

¿El PRI ha recogido e impulsa-
do los ideales de transforma-
ción del país que planteaba 
Colosio?
Por supuesto, las reformas que 
impulsa el Presidente Enrique 

Peña Nieto y el PRI contenidas 
en el Pacto por México son el 
mejor homenaje que se puede 
rendir a Luis Donaldo Colosio 
porque ponen de manifiesto 
que su visión está vigente, pero 
también su convicción de re-
formar al país; cuando la mitad 
de los mexicanos vive en con-
diciones de pobreza el llamado 
de Colosio a superar pobreza y 
marginación sigue vigente, y 
cuando, como lo plantea el Pac-
to, los mexicanos nos propone-
mos remover los obstáculos al 
desarrollo económico y social 
del país, estamos recuperan-
do el legado de Colosio. Con el 
liderazgo del Presidente Enri-

que Peña Nieto y la madurez 
de las tres principales fuerzas 
políticas, se ha privilegiado el 
diálogo y se ha hecho a un lado 
la confrontación, de tal manera 
que Colosio Vive cuando se pri-
vilegia la política de diálogo y se 
rechaza la descalificación 

Podría definir tres aspectos 
en la forma de hacer política 
de Luis Donaldo Colosio para 
transmitirlos a jóvenes políticos 
del PRI.

Colosio fue un político de ideas 
y un político de acción, por 
ello vale la pena recuperar el 
ejemplo Colosista de que quien 
se prepara más puede servir 
mejor. 

En segundo lugar, Colosio tomó 
distancia del falso dilema entre 
técnica y política, porque el mis-
mo fue un político cuya forma-
ción equilibrada en lo técnico, 
lo  académico y lo político nos 
confirma que lo que la sociedad 
requiere en sus liderazgos no 
son sólo técnicos que desdeñan 
la política, ni políticos que no 
respetan la técnica, sino hom-
bres con visión de estado con 
excelente formación académi-
ca y con importante capacidad 
técnica y con un excepcional 
oficio político.

Y tres, Colosio fue siempre un 
ciudadano de una sola pieza, un 
hombre auténtico, político que 
apostó a crecer en política con 
base en la disciplina, la cons-
tancia y el trabajo duro y no a 
partir de descalificar el esfuerzo 
ajeno.

Reformas que impulsan Enrique Peña Nieto y el PRI, 

Entrevista con Adrián Gallardo Landeros, 
Presidente de la Fundación Colosio A.C.

el mejor homenaje 
para Luis Donaldo Colosio

A

“Colosio fue un político de ideas y un 
político de acción, por ello vale la pena 
recuperar el ejemplo Colosista de que 

quien se prepara más puede servir mejor. ”

Por: Rubén Jiménez



MARZO 2014

7

Entrevista
¿Cuáles son los proyectos 
de la Fundación Colosio 
actualmente?
La Fundación despliega un am-
bicioso programa en 2014, pero 
tiene algunas prioridades; la 
primera es que seguimos im-
pulsando las jornadas de aná-
lisis y difusión de las Reformas 
del Pacto por México, para dar a  
conocer hacia adentro los con-
tenidos alcances y beneficios 
de las reformas económicas, 
sociales y políticas que impulsa 
el Presidente Enrique Peña Nie-
to; una segunda prioridad son 
los seminarios Gobernar para 
Transformar que han servido 
como un buen puente entre la 
política de ideas y la política de 
acción y a través del cual hemos 
tenido el Seminario de Gober-
nanza Metropolitana que con-
vocó a los alcaldes de los muni-
cipios más importantes del país  
que se llevó a cabo en Zapopan 
el 21 y 22 de febrero y el día 4 de 
abril habremos de tener con-
juntamente con la Secretaría 
de Enlace con las legislaturas 
de los estados del CEN, que en-
cabeza Cenovio Ruiz y la propia 
Fundación el Seminario Refor-
mas para Transformar a Méxi-
co: Seminario de Armonización 
Legislativa, en el que participa-
rán los diputados locales  priís-
tas de todo el país y también 
expertos y protagonistas de 
las Reformas y en el marco de 
estos Seminarios Gobernar 
para Transformar, habremos 
de tener, también un foro so-
bre derechos de los migrantes 
mexicanos entre  muchas otras 
actividades. 

El tercer eje, es nuestra maes-
tría en Gobierno y Políticas 
Públicas, que por primera vez 
en la historia de la Fundación 
Colosio se ofrece a personas 
que ejercen cargos de responsa-
bilidad pública o liderazgo polí-
tico, entre un convenio entre el 
Instituto Universitario de Inves-
tigación Ortega y Gasset filial 
México, ha sido un programa 
muy exitoso, se interesaron en 
el mismo más de 200 prospec-
tos y al final la maestría cuenta 
con alrededor de 70 alumnos y 
con profesores de gran presti-
gio, a la fecha ya han impartido 
curso, el ex consejero del IFE 
Francisco Guerrero, la Doctora 
en Políticas Públicas que vino 
de España  Cristina Moreno, en 
estos días estará impartiendo 
curso el ex secretario de energía 
Jesús Reyes Heroles y continúa 
con perfiles de gran trayecto-
ria  académica y política y se 
complementa con el programa  
de conferencias Luis Donaldo 
Colosio sobre Gobernanza y 
Políticas Públicas  en el que ya 
tuvimos la conferencia del Dr. 
César Camacho,  otra conferen-
cia la del  Jefe de la Oficina de 
Presidencia Aurelio Nuño y la 

siguiente conferencia será im-
partida  el 11 de abril por el Dr. 
Pedro Aspe Armella ex Secreta-
rio de Hacienda, cabe mencio-
nar que en este programa par-
ticiparán también el académico 
Carlos Elizondo, el Coordinador 
del Grupo parlamentario del 
PRI en la Cámara de Diputa-
dos Manlio Fabio Beltrones y 
el Coordinador de la Cámara 
de Senadores Emilio Gamboa, 
entre muchas personalidades, 
estamos también participando 
conjuntamente con el ICADEP 
en el desarrollo de los Círculos 
de Debate que culminarán con 
el Concurso Nacional de Debate 
Político, convocado por el ICA-
DEP y por la Fundación Colosio 
y tenemos un ambicioso pro-
grama editorial, que incluye, 
entre otras cosas, siete libros 
en la colección de análisis de 
Reformas del Pacto por México, 
un libro para cada una de las 

grandes Reformas, cuadernos 
de la Fundación Colosio, que 
aborda el ABC de las Reformas 
entre otros trabajos editoria-
les y estamos llevando a cabo 
un programa de investigación 
que, entre otros, está orienta-
do a generar una investigación 
denominada Hacia un  México 
de Oportunidades para jóvenes 
que no estudian y no trabajan 
Alternativas de Educación, Ca-
pacitación y Empleo, y otro que 
es un estudio comparado sobre 
sistemas de Salud Universal a 
nivel Internacional para derivar 
lecciones para México y final-

mente a lo largo de todo el año, 
el Homenaje de Luis Donaldo 
Colosio, ya publicamos dos li-
bros, Las Cartas de Colosio por 
un lado, y  Colosio por Colosio; 
en donde se recogen cartas de 
Luis  Donaldo Colosio a su pa-
dre y en otro que Luis Donaldo 
Colosio publicó en el Periódico 
el Financiero y algunos de sus 
discursos y estamos trabajando 
en la edición de un gran libro 
que se llama Colosio vida y lega-
do de un demócrata mexicano, 
que será una obra colectiva, de 
gran calidad y que tendremos 
en este mismo año.

Una anécdota para recordar…
Uno de los valores democráti-
cos que los políticos suelen cui-
dar como parte de su imagen 
pública, es el de la inclusión. 
Este atributo que suele ser re-
currente en el discurso, muchas 
veces brilla por su ausencia en 

las acciones cotidianas de quien 
lo presume. Una anécdota ilus-
tra la actitud incluyente de 
Colosio. 

Al arranque de la precampaña 
presidencial en octubre de 1987, 
Colosio fue designado Oficial 
Mayor del Comité Ejecutivo 
Nacional del PRI y, en esa condi-
ción, se le reconocía como uno 
de los hombres de mayor con-
fianza del futuro presidente de 
la República. 

A su arribo a la Oficialía Ma-
yor, en su tono abiertamente 

sonorense nos instruyó a quie-
nes tuvimos el privilegio de 
acompañarlo de la Cámara de 
Diputados al Partido: “Díganle 
a quienes aquí trabajan que, 
a reserva de que muy pronto 
habré de platicar con ellos, no 
venimos a desplazar a nadie, 
sino que venimos a sumarnos 
al esfuerzo que ellos vienen ha-
ciendo en el comité nacional”. Y 
así lo hicimos.  

Por supuesto, nuestros compa-
ñeros que venían colaborando 
con el anterior oficial mayor, 
un hombre profesional y cabal, 
el Ingeniero Antonio Murrieta 
Necoechea, se sorprendieron 
porque lo primero que espe-
raban era que desde las “altas 
esferas del poder” fueran “des-
plazados” por el nuevo equi-
po, pero Colosio no sólo no los 
separó de sus funciones, sino 
que les dio un trato respetuo-
so, incluyente y generoso. Más 
aún, Colosio adoptó y promovió 
a varios de ellos, entre quie-
nes destacan Jorge Islas López 
y Sergio Martínez Chavarría. 
¿Cuántos políticos a los 37 años, 
del primer círculo del poder, 
habrían actuado con la misma 
madurez, ánimo incluyente y 
calidad humana? Y si Colosio 
fue incluyente y humano en los 
pequeños detalles, lo fue con 
mayor razón en las responsa-
bilidades de alcance superior. 
Siendo presidente del PRI abrió 
las puertas del Partido a nuevas 
expresiones políticas, sociales, 
urbanas y populares. Basta citar 
la experiencia del Movimiento 
por el Cambio Democrático en-
cabezado por el periodista Julio 
Hernández López; los nuevos 
movimientos urbanos cuyas 
causas Colosio hizo suyas a tra-
vés del sector popular con el 
liderazgo de Silvia Hernández; 
y la defensa de los trabajadores 
mineros de Sonora cuyos de-
rechos estaban “en vilo” tras la 
privatización de la Minera de 
Cananea.

Esa misma actitud abierta e in-
cluyente mostró Colosio como 
secretario de Desarrollo Social 
no sólo en su vínculo con los 
Comités del Programa Nacio-
nal de Solidaridad que coordi-
nó Carlos Rojas Gutiérrez, sino 
también –y sobre todo- con 
múltiples Organizaciones No 
Gubernamentales de corte ci-
vil más que político, con el efi-
caz trabajo de María Angélica 
Luna Parra. 

Colosio fue reservado, pero 
transparente; exigente, pero 
afable; firme en sus conviccio-
nes, pero no dogmático; idea-
lista, pero también realizador 
pragmático; siempre austero y 
a veces bohemio; sensible, pero 
con carácter; humano, leal, 
auténtico.

“Colosio fue siempre un ciudadano de 
una sola pieza, un hombre auténtico, 

político que apostó a crecer en política 
con base en la disciplina, la constancia 

y el trabajo duro y no a partir de 
descalificar el esfuerzo ajeno. ”

Para saber más:

http://fundacioncolosio.mx

Fundación Colosio

@FColosioAC

La Fundación Colosio A.C. es un 
espacio abierto y plural para la 
reflexión, el debate informado, la 
crítica constructiva y la formulación 
de propuestas, comprometido 
con la transformación del PRI y la 
transformación de México.
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Conciliación y construcción, la 
mejor forma de recordar a Colosio

En compañía de la Secretaria General 
del tricolor, Ivonne Ortega Pacheco, 

y de todos los integrantes del CEN, 
además del presidente de la Fundación 

Colosio, Adrián Gallardo Landeros 
y de Samuel Palma, Jorge Alcocer 

y Silvia Hernández; el Dr. César 
Camacho encabezó la ceremonia del XX 

Aniversario Luctuoso de Luis Donaldo 
Colosio Murrieta.

l Presidente del CEN 
recordó el deceso de 
Colosio al señalar que 

el ex candidato presidencial 
se comprometió a concretar la 
transformación democrática 
de México, por lo que el PRI y 
las siguientes generaciones de 
políticos de corrientes diversas, 
toman la estafeta que dejó y la 
adoptan como consigna.

El presidente nacional tricolor 
recalcó que la tarea que se pro-
puso y heredó Luis Donaldo 
exige ser cumplida, y reiteró 
que México reclama democra-
cia con calidad para tener pros-
peridad con equidad, aseguró el 
dirigente nacional del tricolor

“Hoy los planteamientos de 
Luis Donaldo Colosio nos in-
ducen a consensuar; de hecho, 
la mejor forma de honrarlo es 
conciliando y construyendo”, 
afirmó el líder priista.

Ante la presencia de Marcela 
Colosio Murrieta, Víctor Colo-
sio Medina, Omar del Valle Co-
losio y Santiago Durán Colosio, 
Camacho apuntó en palabras 
de Luis Donaldo que “el gran re-
clamo de México es la democra-
cia, pero democracia de calidad, 
para que en nuestra nación sea 

posible la prosperidad con equi-
dad, la seguridad con respeto a 
los derechos humanos y la jus-
ticia con paz. Los mexicanos lo 
exigen y al igual que Colosio, 
nosotros responderemos”.

En referencia a las acciones que 
ha llevado a cabo el gobierno 
de Enrique Peña Nieto, refirió 
que el Presidente ha asumido 
su propio compromiso con la 
nación, “porque es un servidor 
público que persiste en la efi-
cacia, que ha dado muestras 
innegables de vocación social y 

que ejerce una presidencia de-
mocrática”.

César Camacho dijo que el pen-
samiento y la obra de Luis Do-
naldo Colosio son cada día “más 
tricolores”, porque son cada día 
más patrimonio de todos los 
mexicanos.

Afirmó que sus planteamien-
tos inducen a consensuar me-
diante el diálogo respetuoso y 
colaborativo que las principales 
fuerzas políticas, lo cual ha ejer-
cido el partido tras los acuerdos 
en el Pacto por México, del que 
derivaron iniciativas de refor-
mas transformadoras, que fue-
ron enriquecidas, completadas 
y aprobadas por el poder revisor 
de la Constitución.

“Esta conmemoración que con-
mocionó a México es ocasión 
propicia no sólo para recordar, 
sino para reconocer al primer 
político del régimen de partido 
hegemónico que hizo en públi-
co lo que muchas voces hacían 
sólo en privado: la autocrítica 

“si quienes hoy gobiernan y legislan, sin 
importar partido, leen y aprenden de 

la vida y obra de Luis Donaldo Colosio 
Murrieta, a México le irá mejor” 

- Jorge Alcocer

E
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responsable, e hizo suya la exi-
gencia ciudadana de más de-
mocracia pero sobre todo el cla-
mor popular de mayor justicia 
social”, señaló Camacho.

“Hoy compartimos memoria, a 
propósito de un demócrata, cu-
yos planteamientos evidencian 
actualidad; ahora que muchas 
cosas en nuestro país han sido 
puestas en movimiento, sus 
ideas cobran vigor, obligan a re-
cuperar la visión de un México 
mejor y a establecer compro-

misos para lograrlo con el con-
curso de los políticos de todo el 
espectro”.

Destacados colosistas y amigos 
del sonorense coincidieron en 
el significado de la lucha que 
encabezó Luis Donaldo por la 
llegada de un priismo joven al 
poder público.

El Presidente de la Fundación 
Colosio, Adrián Gallardo Lan-
deros, afirmó que “Colosio hoy 
es inspiración y ejemplo”. Con-
sideró que “la mejor manera de 
honrar su legado es concretar 
las reformas que México nece-
sita, para consolidar la demo-
cracia y elevar las condiciones 
de vida de los mexicanos.

Samuel Palma, ex colaborador 
cercano del ex dirigente detalló 
que la reforma del Estado que 
buscó Colosio se centró en rei-
vindicar el poder del ciudada-
no y el de las regiones del país, 
así como en la recuperación de 
la ética política, elementos que 
hoy son pilares fundamenta-
les en el tricolor.

El priista consideró que duran-
te su campaña hacia Los Pinos, 
Enrique Peña Nieto, como Co-
losio, propuso un cambio con 
responsabilidad y rumbo. 

“Los propósitos se enlazan y 
las reformas como las acciones 

ahí están presentes; creo que 
los tiempos se funden, el pro-
pósito de la reforma del Estado 
nos acompaña y está presente”, 
abundó Palma César.

Por su parte, Jorge Alcocer afir-
mó que Colosio se preparó en 
todo momento para servir al 
país y agregó que “si quienes 
hoy gobiernan y legislan, sin 
importar partido, leen y apren-
den de la vida y obra de Luis 
Donaldo Colosio Murrieta, a 
México le irá mejor”.

 “A 20 años de su muerte, Luis 
Donaldo sigue presente en la 
memoria de quienes lo cono-
cimos y, sobre todo, de quienes 
con él compartieron afanes y 
proyecto como Silvia Hernán-
dez, Eduardo Robledo, Carlos 
Ortiz Tejeda, Manlio Fabio Bel-
trones, Samuel Palma, José Luis 
Soberanes y Emilio Gamboa, 
entre otros”, enfatizó quien fue 
compañero del homenajeado 
en la LIII Legislatura de la Cá-
mara de Diputados.

A su vez, la ex dirigente del 
sector popular del PRI, Silvia 
Hernández, mencionó que el 
ímpetu juvenil hace suya la ex-
periencia de quienes se suman 
para complementar el ideario 
de la reforma del poder que en 
su momento planteó el político 
sonorense.

Finalmente César Camacho 
participó en la presentación del 
libro “Las Cartas de Colosio”, 
del escritor mexicano Rafael 
Medina, editado conjuntamen-

te por la Fundación Colosio y la 
Academia Nacional de Historia 
y Geografía. La obra compila 50 
cartas que Luis Donaldo Colo-
sio escribió a su padre durante 
sus años de estudiante.

“Los propósitos se enlazan y las reformas como las acciones 
ahí están presentes; creo que los tiempos se funden, el 

propósito de la reforma del Estado nos acompaña y está 
presente” - Samuel Palma

“México reclama 
democracia con 

calidad para tener 
prosperidad 

con equidad.”

- César Camacho 
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El PRI, el gran 
partido político 
de México

l presidente del CEN, 
César Camacho, afirmó 
que con sus 85 años de 

vida, el PRI es mucho más que 
un partido grande, “es el gran 

partido político de México, que 
asume con hombría sus yerros 
y se enorgullece de sus acier-
tos”.

El dirigente priista resaltó la 
madurez y prudencia adqui-
ridas a lo largo de su vida. “El 
PRI sabe qué hacer y qué dejar 
de hacer, con una constante: 
hacerlo con unidad; unidad 
que no es ciega cohesión, sino 
acción política concertada, en 
la que refrenda su convicción 
de ofrecer la vida, en el cumpli-

miento de su misión, que busca 
ensanchar las oportunidades 
y devolver la esperanza a los 
mexicanos”.

“Ésta es la organización sin la 
cual no se podría explicar la his-
toria del siglo XX, pero lo más 
importante es que está llamada 
a ser la más relevante de nues-
tro futuro, y el futuro empieza 
hoy. Los gobiernos priistas re-
cuperaron la industria petrole-
ra; electrificaron al país entero; 
expandieron la educación pú-

El PRI cumplió su 85 Aniversario y lo celebró 
en un magno evento que contó con la destacada 

presencia del Presidente de México, Enrique Peña 
Nieto, así como gobernadores, legisladores, y demás 

funcionarios que son afines al partido tricolor.

E
“El PRI no se ha 
detenido, sigue 

en movimiento; 
quiere sorprender 

y se prepara 
no sólo para 

competir sino 
para ganar.”

- César Camacho 
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blica y consolidaron nuestro 
potencial exportador”, resaltó 
el líder del PRI.

César Camacho advirtió que ser 
herederos de grandes logros no 
garantiza triunfos, y aseguró 
que el tricolor no es un partido 
estático ni nostálgico, sino una 
organización dinámica con la 
mira puesta en el porvenir que 
debe ser más esperanzador.

“En la transición democrática, 
el  PRI  lejos de oponerse optó 
por respaldarla, profundizarla 
y encabezarla. Equilibrando el 
poder público se modernizó 
nuestro sistema presidencial; 
se fortalecieron los Poderes 
Legislativo y Judicial; estados 
y municipios se hicieron más 

robustos y con sucesivas refor-
mas electorales se generaron 
las condiciones que dieron paso 
a la alternancia, incluso en la 
Presidencia de la República”, re-
firió el Presidnete del CEN.

Reconoció en Enrique Peña Nie-
to al impulsor y realizador de la 
transformación en México, “no 
sólo es el gobernante eficaz, 
sino el presidente democrático, 
en quien el PRI ve un líder y una 
esperanza para México”.

Aseguró que el priismo nacio-
nal “aprecia su firme decisión 
de mantener una franca, legíti-
ma y sana cercanía con el par-
tido”.

Asimismo, destacó que para 
servir eficazmente a la sociedad 
del siglo XXI, el Revolucionario 
Institucional realiza tareas de 
actualización a partir de la 21 

Asamblea Nacional de hace un 
año en la que asumió grandes 
desafíos internos.

“El PRI no se ha detenido, sigue 
en movimiento; quiere sor-
prender y se prepara no sólo 
para competir sino para ganar”, 
destacó el presidente nacional 
al sostener que el partido se re-
vitaliza con una nueva organi-
zación de jóvenes y de mujeres, 
asumiendo vigorosamente los 
retos del movimiento territorial 
y de las clases medias, a través 
de su renovado sector popular.

En el 85 aniversario del tricolor, 
estuvieron presentes ex presi-
dentes del CEN del PRI, gober-
nadores de extracción priista, 
integrantes del gabinete fede-

ral, los líderes parlamentarios 
en las cámaras de Diputados 
y Senadores, dirigentes de los 
sectores Obrero (CTM), Campe-
sino (CNC) y Popular (CNOP), 
los integrantes del Comité Eje-
cutivo Nacional priista, además 
de legisladores y representan-
tes de organizaciones y organis-
mos.

Un orgullo ser priista: 
Enrique Peña Nieto
En su intervención, el Presiden-
te de la República, Enrique Peña 
Nieto, afirmó que continúa el 
camino de las instituciones 
para transformar a México.

Destacó que el PRI es un partido 
que sabe adaptarse a los tiem-
pos y que no rehúye a los cam-
bios, los encabeza.

“El PRI de hoy es fiel a sus prin-
cipios, que propone ideas de 

vanguardia, que dialoga y que, 
en una dinámica propia de la 
democracia, construye acuer-
dos con las demás fuerzas polí-
ticas.”

El mandatario reconoció la ma-
durez de los partidos políticos 
que, en el marco del Pacto por 

México, impulsaron las refor-
mas Educativa, de Telecomuni-
caciones y Energética.

“En un marco de pluralidad, de 
diálogo y de acuerdos con las 
demás fuerzas políticas, el PRI 
de hoy suma esfuerzos con el 
objetivo de construir las nuevas 
instituciones que requiere el 
nuevo México”.

“En el siglo 21, la justicia social, 
bandera histórica y actual de 
nuestro partido, es hacer reali-
dad los derechos que establece 
nuestra Constitución en cada 
mexicano” y destacó que a 85 
años de su fundación, el PRI es 
un partido histórico que valora 
su origen y se mantiene vigen-
te, “encabezando la transforma-
ción del México del siglo XXI”.

El Titular del Ejecutivo destacó: 
“Refrendo mi convicción como 

militante del PRI; reafirmo mi 
gran orgullo de ser priista, por-
que aquí hay talento político 
para construir acuerdos trans-
formadores”, y se pronunció 
por difundir los alcances y be-
neficios de los grandes cambios 
nacionales que se han venido 
impulsando en cada sección, en 

cada municipio, en cada distrito 
y en cada entidad federativa.

“Con claridad de rumbo y suma 
de esfuerzos, el PRI en el Go-
bierno tiene la responsabilidad 
de llevar a México a mayores 
condiciones de desarrollo y 
bienestar”, y convocó a cada 
priista a ser “portavoz del mo-
mento que está viviendo Méxi-
co y del futuro prometedor que 
estamos construyendo juntos”.

Afirmó que el PRI es un parti-
do de grandes causas, apuntó 
que además lleva a la práctica 
sus ideales. “Somos un partido 
en movimiento, siempre hacia 
adelante para transformar a 
México”. Agregó que la me-
jor manera de celebrar este 85 
Aniversario “es trabajando por 
nuestro país, con más energía, 
con más decisión y con mayor 
eficacia”.

“el PRI es un partido histórico que 
valora su origen y se mantiene vigente, 

encabezando la transformación del 
México del siglo XXI” 

- Enrique Peña Nieto

Para saber más:

http://www.pri.org.mx

PRI Oficial México

@PRI_Nacional
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“El futuro que empieza hoy es de ustedes. Ser joven no implica 
ser la reserva, sino el activo presente de la política en México”, 

así lo afirmó el presidente del CEN del PRI, César Camacho, ante 
estudiantes de la Segunda Generación de la Escuela Nacional de 

Cuadros en la Primera Sesión Presencial del curso.

Juventud, el activo 
presente de la política: 

César Camacho

“Cuando alguien tiene actitud y 
está en hacer algo que transfor-
me su entorno, es un político, 
o alguien que tiene inclinación 
o afinidad por la política. No 
podemos decir que creemos en 

los jóvenes y decirles que, por 
serlo, deben esperar muchos 
años para contar con una opor-
tunidad de dirigencia o para ser 
candidatos a puestos de elec-

ción popular”, aseguró el líder 
nacional priista.

El líder tricolor dijo que los pri-
istas están esperanzados en que 
a este país le vaya mejor hacién-

dose cargo de las responsabili-
dades con libertad, poniendo 
al servicio de México el talento, 
la preparación y el compromiso 
con la patria. Aseguró que el 
PRI quiere más frescura y más 
pasión por la política, “y todo 
eso y más, lo tienen ustedes”. 

Refirió el compromiso social de 
la juventud con los miembros 
de su propia generación y por 
tener mayores oportunidades, 
por lo que consideró que el PRI 
es una institución con visión 
de futuro, poniendo el pre-
sente y futuro al servicio de la 
juventud. 

“Queremos completar la for-
mación de los líderes que nece-
sita México y para ello no sólo 
hay que ponerse, sino sudar la 
camiseta del partido, para que 
a los mexicanos les vaya bien; 
es necesario uno por ciento de 
inspiración y 99 por ciento de 
transpiración”.

Acompañado por el goberna-
dor de Querétaro, José Calzada 
Rovirosa; el presidente del Co-
mité Directivo Estatal, Tonatiuh 
Salinas Muñoz, y el presidente 
del Instituto de Capacitación y 
Desarrollo Político (ICADEP), 
Guillermo Deloya Cobián, Cé-
sar Camacho destacó que los 
jóvenes no quieren ningún ob-
sequio, “porque a lo que aspiran 
es a una oportunidad; lo que 
quieren es ser sujetos de crédi-
to, es decir, quieren que crea-
mos en ellos”.

“La preparación ya la traen; la 
vocación la tienen a flor de piel; 
ahora de lo que se trata es de 
desterrar la improvisación. No 

“Queremos 
completar la 

formación de los 
líderes que necesita 

México y para ello 
no sólo hay que 

ponerse, sino sudar 
la camiseta del 

partido, para que 
a los mexicanos 
les vaya bien; es 

necesario uno 
por ciento de 
inspiración y 

99 por ciento de 
transpiración.” 

Por: Rubén Jiménez
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se resuelve sólo con ganas, sino 
con capacitación y formación. 
La política es una actividad car-
gada de símbolos”.

En su oportunidad, el gober-
nador José Calzada Rovirosa se 
consideró a sí mismo como un 
soldado más del PRI, llevando la 

ideología del partido por toda la 
entidad y apoyando a quienes 
sean los candidatos del Revolu-
cionario Institucional.

“Vamos a ganar las nueve gu-
bernaturas a disputarse en los 
comicios locales y federales del 
próximo año, dando continui-
dad a los gobiernos del progre-
so, como son los del PRI”.

Resaltó que los tiempos políti-
cos están cerca siempre y que 
el partido requiere de todos, “es 
un instituto distinguido por su 
fuerza con la militancia unida”.

Puntualizó que lo primero es 
mantener la unidad y nunca 
perder la cercanía con la gen-
te, “si permanece distante a la 
gente, corre el riesgo no sólo de 
hacer perder a su partido, sino 

incluso de fracturar la relación 
de la clase política con los ciu-
dadanos. Todos cabemos en 
este gran partido”.

Destacó la importancia de ser 
agresivos y atrevidos en las 
propuestas, solidarizarse con 
la gente; “nada puede sustituir 

la cercanía con la gente”, y dijo 
que la política ha cambiado, 
pues no es de masas, sino de 
mensajes y actitudes. “Lo que 
transmitimos son emociones. 
Tenemos que emocionar a la 
gente mediante sentimientos 
auténticos”.

Señaló que el PRI es para servir 
a todos con la fuerza de todos, 
es así como van a ganar las 
próximas elecciones, y una vez 
llegando al poder, hay que pre-
pararse muy bien para gober-
nar, estar a la altura de las cir-
cunstancias. “Cuando uno está 
en la calle, hay que prometer y 
luego cumplir con tus propues-
tas; cuando hay cumplimiento, 
se renueva la confianza”.

En su presentación, la Secre-
taria de Turismo del Gobierno 
Federal, Claudia Ruiz Massieu, 
recomendó a los jóvenes fo-
mentar la lealtad, el compromi-
so, la capacidad de adaptación, 
la claridad en las metas y en los 
objetivos, así como el trabajo en 
equipo.

En su conferencia magistral, 
definió a la política como la ca-
pacidad de sumar voluntades y 
encontrar puntos de coinciden-
cia escuchando a los demás y 
convocando a través de la razón, 
para mejorar las condiciones de 
vida de la población y hacer de 
México un mejor país.

La funcionaria federal puntua-
lizó que quienes deciden dedi-
carse a la vida pública deben ha-
cerlo bajo la premisa de servir a 
los demás, de buscar transfor-
mar a México y ser parte de una 
generación que está resuelta a 
cambiar las cosas en beneficio 
de la población.

Por su parte, el líder del Comi-
té Directivo Estatal del PRI en 
Querétaro, Tonatiúh Salinas 
Muñoz, pidió para los jóvenes 
mayores oportunidades; “no 
sólo creemos en ustedes, sino 
que los necesitamos para forta-
lecer el proyecto transformador 
de Enrique Peña Nieto”.

“Son ustedes, los conspiradores 
de la transformación del PRI, 
único partido en México que 
cuenta con un amplio respaldo, 
el de los jóvenes, para ofrecerles 
futuro a sus ciudadanos”.

Por su parte, el Presidente del 
ICADEP Nacional, Guillermo 
Deloya Cobián, resaltó el com-
promiso transformador de los 
399 estudiantes de la Escuela 
Nacional de Cuadros en esta 
segunda generación, cuyas ta-
reas esenciales se basan en el 
ejemplo y reto del presidente 
Enrique Peña Nieto, quien ha 
marcado ese camino en benefi-
cio de los mexicanos.

“Vamos a 
ganar las nueve 
gubernaturas a 

disputarse en los 
comicios locales 

y federales del 
próximo año, 

dando continuidad 
a los gobiernos del 

progreso, como son 
los del PRI.” 

Para saber más:

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

Escuela Nacional de Cuadros Icadep

@ENC_ICADEP
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n el evento, se aproba-
ron las reformas a los 
Documentos Básicos de 

la CNOP, y su dirigente nacio-
nal, senadora Cristina Díaz Sa-
lazar, afirmó que se dará un ma-
yor impulso a la interlocución 
de este sector con la sociedad.

La legisladora refirió que en-
cabezará un trabajo a nivel na-

cional para dar a conocer los 
resolutivos de la VI Asamblea 
Nacional Extraordinaria de la 
CNOP, y ratificó que la Confede-
ración seguirá consolidando su 
vínculo ágil entre los ciudada-
nos, el gobierno y el PRI.

“La modernización de la CNOP 
busca que la sociedad en su 
conjunto tenga mejores niveles 

de vida, no sólo en lo económi-
co sino formando individuos 
con mejor educación y valores. 
Nos mantendremos en la ruta 
trazada por el presidente Enri-
que peña Nieto para alcanzar el 
desarrollo”, acotó la dirigente 
cenopista.

Puntualizó para ello la CNOP 
modificó sus documentos rec-

tores para amalgamar, canali-
zar y atender eficazmente las 
necesidades de la sociedad del 
siglo XXI.

“Estamos conscientes de que 
las organizaciones sociales han 
consolidado la democratiza-
ción de la vida nacional y a fin 
de continuar con el empodera-
miento de una ciudadanía que 
demanda espacios de genuina 
participación”, dijo la líder na-
cional de la CNOP.

Detalló que el organismo que 
aglutina al mayor número de 
movimientos ciudadanos en el 
país cuenta ya con un Código de 
Ética que incorpora los mejores 
principios para el desarrollo del 
quehacer político.

Por su parte, José Alberto Agui-
lar Iñarritu, encargado de la 
Comisión de Contenidos de las 
modificaciones estatutarias, in-
dicó que las nuevas estrategias 
de vinculación con la ciudada-
nía buscarán colocar, en una 
década, al 60 por ciento de la 
población mexicana en el rubro 
clase media y edificar munici-
pios y ciudades globales a través 
de un federalismo democrático, 
principalmente.

Asimismo, la diputada Mari-
sela Velázquez, destacó que los 
lineamientos finales del van-
guardista Código de Ética ceno-
pista tienen un sello de integri-
dad que le permitirá impulsar 

Consolida CNOP vínculo entre ciudadanos, 
gobierno y el PRI: Cristina Díaz
La Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), realizó su Sexta Asamblea 
Nacional Extraordinaria y cumplió además 71 años de la creación de este sector del PRI.

“Los cenopistas, a 71 años de vida institucional, lo están 
reformando todo. Conmemoran, hacen memoria y festejan 

trabajando. Se regocijan y se reorganizan y, como ya lo 
advertimos en todo lo escuchado, el compromiso de la 

confederación es muy grande” - César Camacho

E

Por: Rubén Jiménez
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la cultura de la legalidad, la 
transparencia y la rendición de 
cuentas, factores que son esen-
ciales para las democracias del 
tiempo que se vive.

En tanto, al exponer las con-
clusiones de la Declaración 
de Principios, Ricardo López 
Pescador subrayó que la CNOP 
contribuirá a fortalecer las es-
trategias de seguridad en esta-
dos y municipios y a generar las 
condiciones de inclusión para 
todos los connacionales.

Añadió que los liderazgos del 
sector popular perseguirán me-
jores condiciones de producti-
vidad en las diversas latitudes 
de la nación e incorporarán a los 
servicios de salud y seguridad 
social a un mayor número de 
mexicanos, así como a las ins-
tancias educativas sabedores 
de que es la mejor herramienta 
para alcanzar la igualdad.

El presidente del CEN, César Ca-
macho, aseguró que el gran de-
safío de la CNOP es reformular 
su relación con organizaciones 
y grupos sociales.

“Organizaciones y grupos so-
ciales quieren cambiar al mun-
do sin necesariamente tomar 
el poder; la CNOP, por su par-
te, quiere usar el poder para 
cambiar al mundo. Ambas son 
opciones democráticas y coin-
cidentes en la necesidad de 
modificar el estado actual de 
cosas”.

Aseguró que en este nuevo 
contexto, los priistas, grupos y 

organizaciones quieren evolu-
ción social sin revolución polí-
tica; transformación con pros-
peridad para todos; acciones 
concretas que ayuden a quienes 
buscan mejorar los ingresos de 
las personas y elevar el nivel de 
la vida de la gente.

“Los cenopistas, a 71 años de 
vida institucional, lo están 
reformando todo. Conmemo-
ran, hacen memoria y festejan 
trabajando. Se regocijan y se 
reorganizan y, como ya lo ad-
vertimos en todo lo escuchado, 

el compromiso de la confede-
ración es muy grande, aunque 
son mayores las virtudes y las 
capacidades del gran equipo de 
trabajo que encabeza una mujer 
responsable, trabajadora y pro-
fesional, la lideresa solidaria y 
patriótica, la priIsta intachable 

e incansable, nuestra amiga 
querida y respetada: Cristina 
Díaz Salazar”, apuntó el líder 
nacional del PRI.

César Camacho manifestó el 
respaldo del Comité Ejecutivo 
Nacional a este sector; pues 

aseguró que sabe que el futuro 
del sector y del partido está ín-
timamente ligado al destino de 
México. “Con un firme y patrió-
tico liderazgo, superando agu-
das pruebas, nuestro país está 
cambiando y el partido se está 
transformando para merecer 

el respaldo de los ciudadanos, 
para ganar elecciones y gober-
nar al país, pero todo ello como 
instrumento para responder a 
la confianza de los electores de 
la única manera posible: con 
buenos resultados”.

Para saber más:

http://www.cnop.mx

CNOP Nacional

@CNOPNacional

La Confederación Nacional de 
Organizaciones Populares es la 
representante en nuestro Partido de 
las clases medias urbanas y populares; 
sector de la sociedad mexicana de 
mayor movilidad social que influye y 
forma la opinión pública.

“La modernización de la CNOP busca que la sociedad en su 
conjunto tenga mejores niveles de vida, no sólo en lo económico 

sino formando individuos con mejor educación y valores. Nos 
mantendremos en la ruta trazada por el presidente Enrique peña 

Nieto para alcanzar el desarrollo” - Cristina Díaz
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Entrevista

Aprender a envejecer
a Doctora Lilia Ber-
thely Jiménez, actual 
Coordinadora Nacio-

nal de Atención a los Adultos 
Mayores, es una veracruzana 
con toda una vida en entrega 
singular que transcurre, entre 
la capacitación académica y el 
servicio social, que inicia desde 
la temprana juventud. Ejerce la 
cátedra simultáneamente con 
el servicio público, en la Se-
cretaría de Educación Pública, 
Secretaria de Comunicaciones 
y Transportes, Secretaría de 
Gobernación, Gobierno del Dis-
trito Federal, Universidad Na-
cional Autónoma, Instituto Po-
litécnico Nacional, entre otros.

Es cofundadora del Instituto 
Nacional de la Senectud (IN-
SEN), ahora Instituto Nacional 
de las Personas Adultas Mayo-
res (INAPAM); presidenta vita-
licia del Programa Nacional de 
la Tercera Edad desde hace más 
de 20 años, promoviendo accio-
nes por los derechos y para el 
bienestar integral de las perso-
nas Adultas Mayores.

Ha desempeñado cargos an-
tes sólo otorgados a varones. 
Subdirecora General de Acción 
Social, del ISSSTE, Directora 
General de Inspección de la Se-
cretaría de Comunicaciones y 
Transportes, Delegada Política 
del Departamento del D.F. en Iz-
tapalapa; Directora General de 
Servicios Periciales de la Procu-

raduría General de Justicia del 
Distrito y Territorios Federales, 
Jefe del área de Inmigrantes de 
la Secretaría de Gobernación, y 
ha impartido, a nivel nacional e 
internacional múltiples confe-
rencias, cursos y talleres sobre 
gerontogeriatría y sobre victi-
mización de Adultos Mayores.

Ha participado en reuniones 
internacionales de UNESCO, 
OEA, ONU, OMS, representan-
do a México en reuniones In-
ternacionales en Cuba, Canadá,  
Francia y China. 

La Dra. Berthely platicó con La 
República sobre sus experien-
cias y actividades en el PRI con 
las personas de la Tercera Edad: 

¿Qué importancia tienen los 
Adultos Mayores en México y 
cómo ha trabajado el PRI para 
fortalecer este sector?
México, inmerso en fenóme-
nos sociopolíticos, económicos 
y culturales, no debió soslayar 
la atención a este sector pobla-
cional; en 2010, 10.6  millones 
de habitantes Adultos Mayores, 
de un total de 12 millones. Para 
2014 se estiman 12.8 millones 
dentro de una población total 
de 120 millones de habitantes. 
(Fuente: CONAPO).

Un partido tiene como finali-
dad el ejercicio del poder, lo que 
requiere del acercamiento con 
el mayor número de ciudada-
nos. Los Adultos Mayores de 
60 años de edad ya no ejercían 
su derecho al voto: porque la fa-
milia no los llevaba a votar; por 

ello estos sufragios no solamen-
te se perdían, sino que aumentó 
cada vez más la población no 
votante. Abandonados por el 
partido, resentida la población 
Adulta Mayor requirió atención 
especializada inmediata, no 
sólo gubernamental, paragu-
bernamental y de la sociedad 
civil. 

Surgieron como nuevos actores 
políticos y, por tanto, nuestro 
partido,  acorde a su tradición 
política, asumió sus responsa-
bilidades. En el mundo, no hay 
ningún otro partido que tenga 
un área específica para tratar a 
los Adultos Mayores: el único es 
el PRI, nuestro PRI.

En respuesta a la insistencia de 
PRONATE (Programa Nacional 
de la Tercera Edad A.C.), para 
que el PRI tuviera un Área de 
Atención para los Adultos Ma-
yores, uno de los dirigentes pa-
sados determinó la procedencia 
de tal gestión para que se creará 
dicha área de Atención  a estos 
actores políticos que, en la po-
blación total del país  integran 
10.6 millones, es decir, consti-
tuyen la mayor población, la-
mentablemente, no atendida. 
Transcurrió largo tiempo de 
insistencia, hasta que Beatriz 
Paredes, en ese entonces pre-
sidenta del partido,  consideró,  
analizó y vio la importancia de 
incorporar, a las actividades del 
partido a los millones de habi-
tantes que constituían la pobla-
ción de  de 60 años y más.

La Secretaría de Adultos Mayo-
res no estuvo considerada en 
los Documentos Básicos. Se re-
quirieron  5 años lograrlo a pe-
sar de que, los Adultos Mayores 
que en las pasadas elecciones, 
influyeron en gran medida para 
el triunfo de nuestro partido, 
porque fueron el mayor núme-
ro de votantes. Así en la última 
Asamblea Nacional se aprobó 
la inclusión en el artículo 93 de 
los Documentos Básicos.

Entrevista con la Doctora Lilia Berthely Jiménez, luchadora incansable  por los 
derechos y para el bienestar integral de las personas adultas mayores

L“ Todo envejece, las 
plantas, las cosas y 
también los seres 
humanos, es por 
ello que debe de 
haber un cuidado 
y un autocuidado 
para que se pueda 
llegar a ser un 
viejo útil, con 
menos problemas 
de enfermedades, 
en condiciones 
de estar ágil para 
que esté inclusive 
al servicio de 
México.” 

Por: Rubén Jiménez
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Entrevista

De tal manera que en la Asam-
blea se contó con gran apoyo del 
Presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional para crear la Coordi-
nación Nacional de Atención 
a los Adultos Mayores, a pesar 
de que ya  existía una Secreta-
ría de los Adultos Mayores que 
incluía a las Personas con Disca-
pacidad, que no era compatible 
de esta manera, con las facul-
tades que otorga,  al Presiden-
te del C.E.N en los Documen-
tos Básicos es que se acuerda 
crear la Coordinación Nacio-
nal de Atención a los Adultos 
Mayores.

Las funciones que competen a 
ésta Coordinación son las mis-
mas que las que tenía la Secre-
taría. Esta tarea que llevamos 
al cabo cuenta con el apoyo del 
presidente del partido adquiri-
da con nuevo fin en que repor-
ten resultados que dediquen 
protección más amplia a los 
correligionarios; con el cono-
cimiento pleno de los derechos 
que la ley especifica les otorga 
para los beneficios  procedentes 
de  instancias gubernamenta-
les,  por ejemplo, el Programa  
“65 y más”, que  estaba creado 
para ayudar a personas mayo-
res, pero nada más para campe-
sinos, que mediante un acuerdo 
del Presidente de la República, 
aprobado por las dos Cámaras, 
se incluyó  a todas las personas 
de 70 años y más;  sin embargo, 
como no ha tenido la difusión 
suficiente, el Adulto Mayor de 
la ciudad lo ignoro, no lo sabía; 
de esta forma, nuestra función 
es darles a conocer, primero, 
cuáles son los Programas de 
Gobierno, cómo acceder a ellos, 
y cuáles son los que van a bene-
ficiar al Adulto Mayor. 

Todo envejece, las plantas, los 
animales, y también los seres 
humanos; es por ello debe ha-
ber un cuidado y un autocui-
dado, para que se logre llegar 
al envejecimiento con indepen-
dencia, llegar a ser un viejo útil, 
con menos problemas de salud, 
en condiciones de estar ágil, 
para estar activo inclusive, al 
servicio de México.  

En este Gobierno progresista 
del Presidente Enrique Peña 
Nieto, se está implementando 
apoyado por el PRI en esta nue-

va etapa de su vida: El Progra-
ma “Aprendiendo a envejecer”. 
Es un programa que nos dice 
que si desde niño vas sabiendo 
las condiciones que debes vivir, 
comiendo lo que debes comer, 
haciendo el ejercicio que debes 
hacer, teniendo la higiene y cui-
dado que debes practicar, serás 
una persona que lograras me-
jores condiciones de salud que 
quién no lo hace. Ese programa 
no dice al niño “tienes que”  co-
mer bien para llegar bien cuan-
do sea viejito,  sino que debe 
ser un instaurador de hábitos, 
generador de costumbres que 
tengan como consecuencia una 
vida mejor y en salud.

El PRI permanentemente, reali-
za acciones sociopolíticas para 
recuperar a los jóvenes, recu-
perar a las mujeres, e institucio-
nalmente, ahora, recupera a las 
Personas de la Tercera Edad que 
estaban un tanto soslayadas, 
inmersas, en la familia y olvida-
das en el ámbito político.

¿Cuáles han sido los 
porgramas más eficaces que 
ha realizado la coordinación a 
su cargo?
La tarea más importante ha 
sido en primer lugar, la de 
atraer a los Adultos Mayores, 
que estaban en el olvido, al tra-
vés de estimular sus intereses; 
desde el punto de vista cultu-
ral, social, de salud y desde el 
punto de vista psicológico y a 
mi personal será logrando su 
autoestima. Ésta Coordinación 
en operación con los del Distri-
to Federal y con los Estados de 
la República.  Se designa una 
representación  por entidad, 
que replica las acciones progra-
madas y opera las específicas y 
es quién ayuda a motivar y ver 
por sus intereses, pero no siem-
pre los Adultos Mayores saben 
lo que les conviene, por lo que 
también aportamos al través 
de conferencias, videos, mesas 
redondas, grupos de análisis 
y estudio. Si dejamos que la 
inconformidad libremente se 
manifieste, no podremos con-
trolarla, por eso analizamos su 
problemática, pretendemos 
encontrar soluciones a ella para 
así fortalecer su militancia en el 
partido.

Hay tarea permanente y pro-
longada con los Adultos Mayo-

res, consideramos que hemos 
agrupado la mayor cantidad 
de ellos en el Distrito Federal, 
pues  tenemos  un millón 275 
mil 919 repartidos en las 16 
delegaciones.

Fui la primera mujer delegada 
del Departamento del Distrito 
Federal en Iztapalapa, que era 
la delegación más difícil; su 
población estaba siendo vulne-
rada por los grupos que venían 
de otros lugares para instalarse 
en la Ciudad de México, verda-
deras  invasiones orquestadas.

Ha pasado mucho tiempo, y 
puedo decir que, por primera 
vez, el Gobierno Federal está 
atendiendo al mayor grupo de 
ciudadanos acorde a sus nece-
sidades y está capacitando para 
que tengan una vida mejor, un 
bienestar integral y con respon-
sabilidad de sus preferencias  
para ejercer el voto.

Trabajamos para los priistas 
pero no podemos ni debemos 
discriminar a quienes no lo son, 
imposible preguntar a cada per-
sona si lo es. Cuando hacemos 
un acto público atendemos a 
todos los presentes, y es motivo 
de satisfacción saber que si ha-
bía 5 o 10% que no eran priistas,  
la segunda vez que los convo-
camos ya están con nosotros y 
cuando terminamos el ejercicio 
de ese evento, ya simpatizan 
con el PRI.

El gobierno tiene programas 
en beneficio de la Tercera Edad 
directamente;  por ejemplo el 
INAPAM (yo fui cofundadora 
de dicho Programa, con Emma 
Godoy) por ley es la Instancia 
Rectora de todas las actividades 
que se realizan para la tercera 
edad. Durante la etapa involuti-
va del hombre, que va de los 60 
años en adelante, donde viene 
disminuyendo.

Muchas facultades y la salud 
merman si ha existido carencia 
de atención geriátrica. Pero si 
hubo el cuidado necesario, se 
le trataba con cariño, se le pro-
tegía como niño, consciente-
mente se le invalidaba.  Actual-
mente el Autocuidado, otorga 
consciencia de lo que requiere 
el Adulto Mayor para conservar 
buena salud.

Es en alto grado satisfactorio, el 
enfoque que ha otorgado el par-
tido a estos nuevos actores po-
líticos, que son los Adultos Ma-
yores, mediante la difusión que 
lleva el conocimiento de ellos, 
todos los Programas Guberna-
mentales existentes que pro-
tegen y apoyan a la población 
de 60 años y más y de cómo se 
puede obtener sus beneficios. 

La Coordinación Nacional se 
ha fortalecido, lo mismo ha 
sucedido con la presencia de 
este sector y la capacitación, 
en diferentes estados de la 
República. Así, la gente valora 
lo que ha hecho el partido 
y qué otras posibilidades 
de desarrollo hay para los 
adultos mayores.

¿A qué aspira? 
A fortalecer la cultura del enve-
jecimiento activo y digno, a pro-
gramas que los instruyan sobre 
por qué envejecemos. Que no 
hay posibilidad de evitar este 
proceso involutivo de la vida y 
que cada persona debe y puede 
desde temprana edad  hacerlo 
menos agresivo y cruel en ma-
yor salud. 

Las acciones coordinadas con 
otras Instancias, cómo impera-
tivo: campaña contra el Anal-
fabetismo que implica un todo 
formativo que va sumando re-
querimientos: la higiene de la 
vida diaria de la alimentación 
y de alguna manera también 
instruir sobre la ingesta de be-
bidas alcohólicas. Y revisión de 
la conducta en familia y en el 
entorno próximo.

Con la experiencia profesional 
política que usted tiene, ¿cuá-
les son los retos que confron-
ta nuestro partido? 
Varios de gran trascendencia: 
revisión de programas que re-
quieren retomar y actualizar 
como imperativo, la Coordina-
ción, con otras Secretarías que 
participen.  

Por ejemplo, hemos iniciado 
un programa con los jóvenes, 
como entreveración genera-
cional, un programa de salud, 
que se  lleva al cabo coordinado 
con la Secretaría de Salud. El 
apoyo en procesos electorales 
con Adultos Mayores debida-
mente capacitados. No es cuer-
do pedirle a un Adulto Mayor 
que visite a los multifamiliares, 
tocando puerta por puerta, por-
que no debe subir escaleras. A 
cambio lo que puedes hacer es 
que trabajen en su misma man-
zana, en su acera, con actividad 
permanente con su vecino. Esto 
refuerza previamente la tarea 
que harán candidatos y los 

ciudadanos se concientizarán 
fortaleciendo a ciudadanos con 
experiencia.

Estamos convencidos que este 
año, el trabajo de los Adultos 
Mayores  debidamente coordi-
nado será de grandes y profun-
dos beneficios para el Partido. 

En el tema de la Equidad de Gé-
nero, es importante el análisis 
actualizado del status de estos 
núcleos femeniles, para contar 
con la experiencia de las muje-
res de la Tercera Edad. En car-
gos de representación es vital la 
capacitación que ya ha previsto 
el ONMPRI, una tarea fuerte 
que ha venido visualizando 
Diva Gastelum al frente,  para 
las próximas elecciones.

¿Cuáles son los eventos 
programados para este año?
Hay cambios y actualización en  
los Comités Estatales; también 
los habrá en los representan-
tes de la Coordinación, por ello 
tendremos una Reunión Nacio-
nal de Capacitación para que 
se replique en cada uno de los 
municipios.

Es necesario trabajar con los 
pueblos: Habrá una serie de 
conferencias sobre los Adultos 
Mayores, pero utilizaremos la 
experiencia de especialistas 
que participan en Gobierno, 
ellos serán ponentes también. 

¿Cuál sería su mensaje al 
respecto?
Mi mensaje es muy sencillo, 
“El Partido Revolucionario Ins-
titucional” está convencido de 
contar con la sociedad y gobier-
no. Como lo ha señalado el Pre-
sidente César Camacho Quiroz,  
el PRI no sólo está buscando 
servir al pueblo, sino servirlo 
mejor. Queremos estar en el po-
der, para lograrlo, invitamos a 
la militancia a sentirse orgullo-
sa del Partido y trabajar por él. 
Después de muchos años, vis-
lumbro una etapa de auténtica  
transformación interna: para el 
pueblo con la sociedad.

“El PRI no sólo está buscando servir al 
pueblo, sino servirlo mejor; queremos 

estar en el poder para servir mejor. 
Invitamos a la militancia a sentirse 

orgullosa del partido y trabajar por él.”
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Opinión

n un mundo en el que las 
telecomunicaciones se 
han vuelto parte nuestra 

vida cotidiana, donde podemos 
saber a un solo golpe de tecla 
que es lo que pasa al otro lado 
del planeta, los jóvenes pueden 
vivir, sentir y proponer a traves 
de la red, se sienten parte de un 
mundo digital que los atiende 
en él se construyen sociedades, 
se arman grupos, se diseñan 
programas y se tejen relaciones.  
Resulta satisfactorio ser parte 

de este mundo porque en él 
no hay fronteras, solo existe la  
autolimitación  de entrar o no 
en ciertos escenarios malicio-
sos que también se encuentra 
en la red. 

En este mundo digital los jóve-
nes interactuan, conversan y se 
expresan sabedores de que su 
opinión vale igual o más que los 
inalcanzables personajes que 
encontramos en la vida real, 
los artistas famosos, los acade-
micos, los intelectuales y los 
políticos. Porque ellos también 
estan en la red, ahí los encuen-
tras y tienen un nick, una pagi-
na, un correo, un perfil igual al 
tuyo, porque en el mundo digi-
tal no hay marcas lujosas (no 
por ahora) que te hagan sen- 
tir discriminado. 

El internet se ha convertido 
también en un club social, ahí 
se pueden pasar largas horas de 
diversión; es un lugar donde se 
pueden realizar citas amorosas, 
porque  permite estar cerca del 
ser amado aún cuando se en-

cuentre a miles de kilometros; 
es también el sicologo y médico 
favorito, porque se puede entrar 
y preguntar sobre temas que 
nos ruborisa contar a nuestros 
amigos y ni que decir a nuestros 
padres. 

En esta plataforma virtual se 
puede preguntar o simplemen-
te platicar cuando se tiene una 
preocupación o duda de la for-
ma en que  vivimos nuestras 
libertades, ahí se encuentran 

respuestas a lo que puede pro-
ducir el consumo de las drogas, 
se consultan ideas  y proyectos 
de lo que estan haciendo otros 
jóvenes por proteger a los ani-
males y el medio ambiente en 
diferentes partes del mundo. 

Este planeta virtual nos invita a 
soñar, nos motiva, porque aquí 
se leen historias asombrosas 
de personas que amasan for-
tunas no solo por estudiar sino 
porque creyeron en su creativi-
dad y hubo quien los escucho 
y confio en ellos para realizar 
sus sueños. 

Este moderno instrumento 
ha sido forjador de cambios 
impensables, plataforma de 
expresión de jóvenes que 
gestan transformaciones y 
refugio de ciudadanos que 
protegiendo su identidad han de-
rrocado gobiernos en países del 
Medio Oriente.

Frente a este mundo digital te-
nemos una realidad un mundo 
con fronteras que nos limita, 

un país desigual que discrimi-
na, una sociedad que nos juzga 
y partidos políticos que no nos 
han sabido escuchar. 

Pensando en todo esto es que 
hemos decidido crear una red 
en la vida real, una red que 
sientas, una red en la que pue-
das comunicarte, que abrace 
tus proyectos, que te conecte 
con gente igual que tú. Una red 
real en la que puedas encontrar 
información y conversar sobre 
religion, adicciones, seguridad 
sexual, medio ambiente y en la 
que propongas soluciones para 
acabar con la discriminación, la 
violencia y la pobreza. 

La política tiene que dejar de 

ser vertical, para convertirse en 
una red horizontal un mundo 
real y amigable, una red que se 
teja de afuera hacia adentro que 
abandere causas inherentes a la 
juventud. Una fuerza que mue-
va y apoye los liderazgos de las 
calles, de las colonias y vecinda-
des, de las asociaciones civiles, 
de las tribus urbanas, de las so-
ciedades estudiantiles, una red 
que empodere y defienda a los 
jóvenes.

Una red de comunicación en 
dos vías en la que los adherentes 
retroalimenten a la dirigencia 
y la dirigencia se convierta en 
facilitadora de las aspiraciones 
juveniles, una unión que vaya 
más allá de los partidos que has-
ta hoy han sido criticados  por la 
juventud. Entendiendo que los 
partidos deben adaptarse a los 
ciudadanos y no los ciudadanos 
a ellos. 

Un espacio juvenil que con-
junte esfuerzos, que de cause a 
propuestas viables de políticas 
públicas que permita mayores 
espacios de empleo y capacita-

ción para contribuir a la forma-
ción de una ciudadanía respon-
sable que asuma la parte que le 
corresponde para lograr unidos 
el desarrollo integral de nuestro 
país y superar juntos la pobre-
za que padece nuestro querido 
México. 

Desde luego que en esta red 
también abanderaremos pro-
yectos políticos de jóvenes que 
aspiran a ser servidores públi-
cos, sin que esta sea nuestra 
razón de ser. Pero con ellos tam-
bién habremos de ser exigentes 
para elevar el nivel de debate 
político y sobretodo el nivel de 
compromiso con la ciudadanía 
para ser capaces de responder 

a la confianza que la población 
nos otorga en cada contienda 
electoral. Líderes políticos que 
tengan un verdadero espíritu 
de servicio y visión amplia para 
competir no solo internamente 
sino para posicionar a México 
en mejores niveles de competi-
tividad en esta aldea global.

Esta es la esencia de la red que 
estamos tejiendo en el PRI para 
ofrecerte una nueva forma de 

visualizar y capitalizar el poder 
de los partidos  a favor de tus 
causas , conéctate con nosotros 
y  traslademos ese mundo vir-
tual  a nuestra vida real, sueña 
y vive  este presente que hemos 
diseñado para ti.

Los jóvenes del PRI estamos te-
jiendo una red que abarcará y 
abrazará todas las realidades de 
nuestra patria por más airosas 
o adversas que estas sean, para 
hacer de la justicia social una 
forma de vida en cada rincón de 
nuestro querido México. Esta-
mos tejiendo la  red más fuerte 
de la historia nacional la RED de 
Jóvenes por México.

Por: Cristopher James Barousse
Presidente Nacional de la Red Jóvenes por México

Una red real
Los jóvenes del PRI estamos tejiendo una red que abarcará y abrazará 
todas las realidades de nuestra patria para hacer de la justicia social 
una forma de vida en cada rincón de nuestro querido México.

“La política tiene que dejar de ser vertical, 
para convertirse en una red horizontal 

un mundo real y amigable, una red que se 
teja de afuera hacia adentro que abandere 

causas inherentes a la juventud. ”

E

Para saber más:

http://www.redjovenesxmexico.com

RJXMexico

@RJXMex
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El Partido Revolucionario Institucional está consciente de la nueva 
actitud que debe mostrar con la sociedad; “hoy estamos obligados a ir 
con la ciudadanía y apersonarnos  ante ella; en el PRI debemos ser un 
partido activo, en movimiento y con apertura”, así lo consideró el Pre-
sidente del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político (ICADEP), 
Guillermo Deloya Cobián, al inaugurar el curso “Estado, Ciudadanía y 
Educación”, en el Distrito Federal.
Deloya Cobián aseguró que ter-
minaron los tiempos en que la 
sociedad venía hacia los políti-
cos, y sostuvo que los ciudada-
nos tienen la oportunidad para 
reflexionar sobre qué tanta par-
ticipación tiene hoy la sociedad 
en la toma de las grandes deci-
siones del gobierno.

El evento fue inaugurado por 
la secretaria general del PRI-DF, 
Laura Arellano, y contó con la 
participación del activista de la 
sociedad civil Alejandro Celis 
Albarrán, quien habló sobre los 
retos nacionales de la participa-
ción comprometida de la ciuda-
danía que “ni el mejor gobierno 
del mundo podría resolverlos 
solo, por su cuenta”, mencionó. 

“La política es demasiado im-
portante para dejarla sólo en 
manos de políticos”, dijo Celis, 
y solicitó a los foristas poner 
mayor atención en torno a sus 
derechos políticos y civiles, se-
guir las noticias de la política 
nacional y establecer conversa-
ciones en sus círculos cotidia-
nos donde se traten los asuntos 
partidistas y de gobierno.

Los demás ponentes ofrecie-
ron una amena charla sobre el 
protagonismo de los ciudada-
nos en la agenda pública, así 
como la valoración del PRI para 
vigorizar  su relación con la so-
ciedad e impulsar espacios que 
fomentan el debate a fin de con-
tinuar con la transformación 
nacional.

El coordinador de Estrategia 
Política del CEN, Arturo Hui-
cochea, ofreció una breve des-
cripción de la historia política 

del mundo y de México, en la 
que explicó la forma en que se 
organizaron las primeras so-
ciedades para establecer sus 
gobiernos y cómo se fortaleció 
el papel del ciudadano.  

Habló de los escritos de Nicolás 
Maquiavelo sobre el comporta-
miento humano y la reacción 
de éste al intentar seducir al 
poder, querer acceder al poder y 
ejercer el poder.

Expresó la importancia de con-
tar con una república como 
gobierno de participación y de 
voces múltiples que  se constru-
yen en espacios de la vida públi-
ca. Resaltó los derechos de las 
personas con el simple hecho 
de pertenecer a una organiza-
ción social y que a través de la 
revitalización de estas organi-
zaciones han ayudado a  forta-
lecer la democracia en México.    

Arturo Huicochea mencionó la 
devaluación que han sufrido los 
espacios públicos, lugares don-
de se construye la ciudadanía, 
por lo que llamó a revalorar es-
tas áreas. Para esto, señaló que 
uno de los objetivos del PRI ha 
sido fortalecer los aspectos de 
discusión de éstos temas, “tarea 
que ha desarrollado muy bien el 
ICADEP”, refirió el Coordinador 
de Estrategia.

Dijo que en los Estatutos del 
partido, plasmados en la XXI 
Asamblea Nacional, está el 
fortalecimiento de la sociedad 
civil, tarea que lleva a cabo la 
Secretaría de Vinculación con 
la Sociedad Civil, el Movimien-
to Territorial y la Confederación 

Nacional de Organizaciones Po-
pulares (CNOP).

En el curso, la secretaria de Vin-
culación con la Sociedad Civil 
del CEN, Laura Elena Herrejón 
Caballero, habló de la corres-
ponsabilidad que debe haber 
entre gobierno y ciudadanos.

Dijo que las cosas deben cam-
biar desde casa, por lo que la so-
ciedad debe reclamar espacios 
públicos dignos pero también 
deben ayudar a mantenerlos.

Mencionó el reto que tiene a 
cargo de esta secretaría para en-
tablar una mejor relación con la 
ciudadanía. “La sociedad civil 
llegó al tricolor para quedarse; 
hablamos su idioma y mante-
nemos un vínculo fuerte y vigo-
roso; los antagonismos entre el 
PRI y las OSC’s son un tema del 
pasado”, agregó la funcionaria 
del PRI.

“Cuando uno sabe dónde quie-
re llegar, el camino está muy 
marcado, esta secretaría no 
quiere afiliar ni convencer a 
nadie. El PRI está muy agrade-

cido con simpatizantes, pero 
debe aumentar la franja con la 
que no se había trabajado, las 
causas ciudadanas, y caminar 
como partido al lado de ellas”.

Por su parte, la Secretaria Gene-
ral del ICADEP, Dunia Ludlow, 
habló de la democracia como la 
mejor forma de gobierno y del 
proceso de consolidación de-
mocrática que vive el país. 

“Para cumplir con dicha conso-
lidación se necesitan institucio-
nes sólidas, partidos políticos 
que respondan a las demandas 
de la sociedad y una ciudadanía 
activa y participativa, siendo 
éste último el más importante”. 

Dijo que en México, los índices 
de participación social no son 
los óptimos, como es el caso del 
sufragio electoral, por lo cual, 
llamó a los partidos políticos 
a recuperar los niveles de con-
fianza por parte de los mexica-
nos, al señalar que sólo 65 por 
ciento del total de la población 
acude a los comicios federales, 
mientras que en las elecciones 
intermedias sólo vota el  35 por 
ciento. 

Dunia Ludlow pidió utilizar los 
espacios públicos y pasar de la 
crítica a verdaderas acciones 
que coadyuven a mejorar las 
instituciones políticas.

“Los partidos políticos debe-
mos entender que no sólo exis-
timos cuando hay elecciones, 
somos actores y ser conductos 
para encabezar demandas de la 
sociedad, y vigilar a servidores 
públicos emanados del mismo 
partido o de otros en su labor”.

Destacó el esfuerzo del gobier-
no para alentar  la participación 
ciudadana, con la reforma a 
la ley de consulta popular que 
fortalece el papel del ciudada-
no y los temas de interés en la 
agenda pública; y la reforma 
constitucional en transparen-
cia y rendición de cuentas. “Son 
herramientas que nos da el Es-
tado para conocer mejor a los 
partidos y servidores públicos 
y comnenzar a generar mejores 
relaciones de confianza”.

Para saber más:

http://www.icadep.org.mx

Instituto de Capacitación y 
Desarrollo Político A.C.

@ICADEP

Fortalecer el papel de la ciudadanía, 
tarea primordial del PRI

El Instituto de Capacitación y 
Desarrollo Político, A.C. es la 
instancia rectora y coordinadora 
del partido, responsable de la 
formación ideológica y política de 
sus miembros y simpatizantes, y de 
la promoción de programas que 
impacten en el desarrollo político de 
las organizaciones y militantes, para 
que ejerzan con lealtad, integridad y 
eficacia las responsabilidades públicas 
que el pueblo les confiera y las tareas 
que el partido les asigne.

“Los partidos 
políticos debemos 
entender que no 
sólo existimos 
cuando hay 
elecciones, 
somos actores 
y ser conductos 
para encabezar 
demandas de la 
sociedad, y vigilar a 
servidores públicos 
emanados del 
mismo partido o de 
otros en su labor.” 

Por: Rubén Jiménez
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Relámpago sobre el agua 
(Lightning Over Water/Nick’s Movie, Alemania-Suecia, 1980) 

realizada por Wim Wenders y Nicholas Ray.

Tiempo de Cine

Nicholas Ray nació el 7 de agosto de 1911, 
en Galesville, Wisconsin, Estados Unidos, y 
murió el 16 de junio de 1979, en Nueva York. 
Su verdadero nombre fue Raymond Nicholas 
Kienzle y la película Relámpago sobre el agua, 
que tuve la oportunidad de ver recientemente, 
es un dramático testimonio sobre el final de 
su vida.
En 1979, sabiendo que el final 
su existencia se aproximaba, 
Nicholas Ray aceptó trabajar, 
codirigiendo y actuando, en el 
rodaje de Relámpago sobre el 
agua. La primera secuencia de 
la película me hizo recordar la 
primera secuencia de la pelí-
cula El amigo americano (Der 
amerikanische freund, Alema-
nia-Francia, 1976-1977) realiza-
da por Wim Wenders, nada más 
que en la primera secuencia de 
El amigo americano quien se 
baja de un taxi, teniendo como 
fondo las torres gemelas de 
Nueva York, es Dennis Hopper 
y en la primera secuencia de Re-
lámpago sobre el agua el que se 
baja de un taxi es el propio Wim 
Wenders.

En El amigo americano, Dennis 
Hopper, va a visitar a un sinies-
tro personaje, interpretado por 
Nicholas Ray, falsificador de 
cuadros de pintores famosos. 
En Relámpago sobre el agua, 
Wim Wenders va a visitar a un 

legendario realizador cinema-
tográfico, el propio Nicholas 

Ray, que se encuentra en los ini-
cio de su agónica muerte.

El final de El amigo americano 
nos muestra, nuevamente, al si-
niestro personaje, interpretado 
por Nicholas Ray, caminando 
solitario por una avenida cos-
tera de Nueva York, y el final de 

Relámpago sobre el agua nos 
muestra, en los últimos mo-
mentos de su vida, al propio Ni-
cholas Ray, diciendo “CORTE”, 
es decir, dando a entender que 
hasta ahí llegó. Después, en el 
epílogo, sus amigos del rodaje 
llevan sus cenizas, dentro de 
una urna oriental, navegando 
en un extraño velero, hasta el 
océano. Nicholas Ray había 
muerto de cáncer pulmonar.

Más recientemente, tuve la 
fortuna de ver Viven de noche 
(They Live by Night, Estados 
Unidos, 1948), la primera pelí-
cula realizada por Nicolas Ray 
que ocupa el octavo lugar, den-
tro de las preferidas de su obra 
completa. Cine negro de pode-
roso lirismo, en la que Nicho-
las Ray combinó magistral-
mente la violencia dosificada 
con la huida solitaria de la re-
belde pareja de enamorados.

Las otras son: Mujer Pasio-
nal (Johnny Guitar, Estados 
Unidos, 1954), La rosa del 
hampa (Party Girl, Estados 
Unidos, 1958), Rebelde sin 
causa (Rebel Without a 
Cause, Estados Unidos, 
1955), La muerte en un 
beso (In a Lonely  Place, 
Estados Unidos, 1950), Salvaje 
inocentes (The Savage Inno-
cents, Estados Unidos, 1961), 

Horas de angustia (Knock on 
Any Door, Estados Unidos, 
1949) y La leyenda de los malos 
(The True Story of Jesse James, 
Estados Unidos, 1956).

Seguiremos escribiendo sobre 
sus películas. Bien vale la pena 
saber más sobre uno de los 
grandes realizadores de la his-
toria del cine, creador de Rey de 
Reyes (King of Kings, Estados 
Unidos, 1960). 

Por: Enrique Zamorano
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Nuevo León

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

Corresponsalías

En el marco de la Asamblea Ex-
traordinaria del Consejo Político 
Municipal del PRI de Monterrey, 
Aldo Fasci Zuazua y Ernestina Ca-
ñamar Cantú, rindieron protesta 
como nuevos dirigentes del PRI 
en la capital del Estado.

Arropados por  el priismo regio-
montano y acompañados por  el 
Gobernador del Estado, Rodrigo 
Medina de la Cruz, el dirigente 
estatal del PRI, Eduardo Bailey 
Elizondo, el delegado del CEN 
priísta, Félix González Canto, así 
como por Senadores, Diputados 
Federales, Diputados Locales, 
Alcaldes, Ex gobernadores, ex 
dirigentes del PRI y de cuadros 
distinguidos de este Instituto 
Político, Fasci Zuazua y Cañamar 
Cantú  asumieron la Presidencia 
y Secretaría General, respectiva-

mente, del Comité Directivo Mu-
nicipal en Monterrey.

El Delegado en Nuevo León 
del CEN del PRI, Félix Gonzá-
lez Canto, fue el encargado de 
tomar la protesta a los nuevos 
dirigentes, conminándolos a tra-
bajar con empeño en  favor del 
priísmo regio.

 En su discurso, Fasci Zuazua 
afirmó que Monterrey tiene ene-
migos y los regiomontanos están 
perdiendo la esperanza por lo que 
desde el PRI de Monterrey enca-
bezará una lucha diferente que va 
más allá de un proceso electoral.

“Enemigos de Monterrey… quie-
nes han dejado a nuestra ciudad 
en la oscuridad; quienes la han 
dejado en la ruina; quienes la 
mantienen sucia, con vialidades 

colapsadas, con baches perenes”, 
expresó Fasci Zuazua.

Ante tres mil priistas aproxima-
damente, el nuevo dirigente del 
PRI de Monterrey señaló que 
los enemigos de Monterrey son 
aquellos que ‘nos faltan al respe-
to, los dueños del doble discurso, 
lobos con piel de oveja’.

Dijo que bajo su dirigencia se tra-
bajará para transformar por com-
pleto la ciudad, con propuestas y 
acciones que den esperanza a los 
habitantes de Monterrey.

“Los ciudadanos encontrarán en 
cada priista a un soldado dispues-
to a defenderles, abogado de las 
causas, protector de los débiles”.

Manifestó que integrará un equi-
po en el que participen jóvenes, 

hombres y mujeres para trans-
formar las ideas en acciones y 
agregó que se propondrá a los 
mejores candidatos con talento, 
valores y arraigo,  personas que 
cumplan su palabra y que sí saben 
gobernar.

Al hacer uso de la palabra, el Go-
bernador Rodrigo Medina de la 
Cruz afirmó que los gobiernos 
emanados del PRI no solo saben 
dirigir sino resolver la problemá-
tica que enfrentan los ciudadanos 
a través del trabajo serio, con  am-
plia responsabilidad y compro-
miso de servicio.

Señaló que en Nuevo León se ha 
avanzado de manera importante 
en diversos rubros, convirtiendo 
a la entidad en ejemplo nacional 
en temas como la seguridad, in-
versión extranjera, entre otros.

 Medina de la Cruz  reconoció el 
trabajo que a nivel nacional rea-
liza el Presidente Enrique Peña 
Nieto, que en un año de gobier-
no ha logrado avances históricos 
como las reformas estructurales 
en materia educativa, hacendaria 
y política.

Por su parte el dirigente del Co-
mité Directivo Estatal del PRI, 
Eduardo Bailey Elizondo, mani-
festó el apoyo del CDE a la nueva 
dirigencia del PRI en Monterrey y 
aseguró que la capital del estado 
se merece un gobierno diferente 
y responsable.

“Vamos unidos por el triunfo 
electoral en Monterrey, vamos 
unidos por ganar las diputaciones 
federales y locales, vamos unidos 
por la gubernatura del estado de 
Nuevo León”, puntualizó.

Con el regreso del PRI a la Presi-

dencia de la República se retoma-

ron los ideales de Benito Juárez, 

luego de que fue denostado en 

los 12 años de gobiernos panistas 

en la Presidencia de la República, 

aseveró el Presidente del Comi-

té Directivo Estatal del Partido, 

Eduardo Bailey Elizondo.

Así lo expresó durante su discur-

so de conmemoración del 208 

aniversario del natalicio del Be-

nemérito de las Américas en el 

monumento ubicado en el cruce 

de las avenidas Constitución y 

Juárez en el centro de Monterrey, 

a la que asistieron diputados lo-

cales y federales, regidores, repre-

sentantes de sectores y organiza-

ciones y de las logias masonas.

Destacó que el Presidente Juárez 

fue un gran patriota, influido por 

las ideas de la Ilustración, que 

hizo grandes aportaciones a la 

nación mexicana.

Dijo que también promovió las 

libertades civiles, su oposición al 

absolutismo, y el fortalecimiento 

del estado de derecho, la demo-

cracia representativa y la división 

de poderes.

Agregó que los panistas nunca 

han leído a Juárez y su ideario y 

que por ese motivo sus gobiernos 

han sido desastrosos.

“En primer lugar porque el hace 

memoria de Juárez es recordar 

que entre los individuos  como 

entre las naciones el respeto al 

derecho ajeno es la paz y si recor-

damos lo que ocurrió en los seis 

años de Felipe Calderón, el idio-

ma que abordaba en su discurso 

era la guerra, por eso creo que 

los panistas no han leído a Juárez 

porque no son respetuosos de las 

instituciones, porque gobiernan 

a caprichos y son inmaduros, 

gobiernan a base de impulsos y 

como oposición no han sido me-

jor”, puntualizó.

El discurso oficial corrió a cargo 

del ex senador Rubén Zarazúa 

Rocha quien destacó la figura 

de Juárez y denostó a los panis-

tas por haber llegado tarde a 

la historia.

Protesta Aldo Fasci como nuevo dirigente en Monterrey

Con el PRI regresaron los ideales 
de Benito Juárez: Eduardo Bailey
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Durango

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

El futuro de México está en las mujeres

Firman convenio para beneficiar 
economía de familias 

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.

Con el objetivo de beneficiar la econo-

mía de las familias duranguenses, el 

Movimiento Territorial que encabeza en 

la entidad Ricardo Benavente García, fir-

mó un convenio con los Industriales de 

la Masa y la Tortilla para el subsidio de 
este producto básico.

Con la presencia del Gobernador, Jorge 
Herrera Caldera, el líder emetista estatal 
dijo que este es un programa piloto que 

ofrecerá, de manera inicial, un descuen-

to en el precio del kilogramo de la tortilla 

para los militantes del MT y que busca 

crecer en otras entidades, siempre con 

el respaldo de la lideresa nacional del 

organismo, Senadora Ana Lilia Herrera 
Anzaldo.

Por su parte, el Gobernador afirmó que 
en él tienen a un aliado para lograr un 
mejor Durango, con una política de ser-
vicio para ayudar a la gente que menos 
tiene.

El Presidente del Comité Directivo Esta-
tal del PRI, Otniel García Navarro, reco-
noció a los dirigentes del Movimiento 
Territorial  por tener esta iniciativa que 
demuestra que el PRI, junto con sus sec-
tores y organizaciones, trabajan siempre 
por mejores condiciones de vida.

Antonio de la Torre, Presidente del Con-
sejo Directivo de los Industriales de la 
Masa y la Tortilla, habló de la voluntad 
que existe entre los miembros de este 
sector, lo que permitió un acuerdo para 
bajar el precio de la tortilla de entre 11.50 
y 13 pesos hasta llegar a 7 pesos por kilo, 
un logro que se traducirá en un beneficio 
directo para la economía de las familias.
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La Presidenta del Comité Directivo Es-
tatal, Ana Graciela Crisanty Villarino, 
junto con el líder estatal de la CNOP, 
Diego Gutiérrez Hernández, entrega-
ron nombramientos a nuevos secre-
tarios de esta organización popular 
priísta.

En la sede estatal del PRI, recibieron su 
nombramiento como secretarios gene-
rales de los comités municipales de la 
CNOP, Wilberth Ordóñez Velázquez, de 
Tenabo; Irma Flores Castañeda, de He-
celchakán; Magno Mendiola Loeza, de 
Calkiní; Lemuel Cen Chab, de Hopel-
chén; Sergio Chan Ríos, de Calakmul; y 
José Wong Palma, de Campeche.

Además, recibieron nombramientos 
como secretarios de movimientos ce-
nopistas Ramón Ochoa Peña, del Mo-

vimiento de Productores y Propietarios 
Rurales; Marcos Pinzón Charles, del 
Movimiento Nacional de Legisladores 
Locales; Francisco Barrera Pacheco, del 
Movimiento Sindical; Alejandro Gasca 
May, del Movimiento Nacional de Mé-
xico en el Extranjero, y Rafael Quijano 
Alayola, del Movimiento Nacional de 
Vinculación Ciudadana.

También se hizo el nombramiento de 
Abelardo Vallejos Ruiz como Secreta-
rio del Deporte del Comité Directivo 
Estatal de la CNOP.

Crisanty Vilarino pidió a los nuevos 
dirigentes cenopistas que sigan tra-
bajando en bien de la ciudadanía y de 
Campeche, deseándole éxito en la en-
comienda que recibieron.

La presidenta del Comité Directivo Estatal del 
PRI, Ana Graciela Crisanty Villarino, entregó 
certificados a los estudiantes que aprobaron 
el Diplomado de Instructores Nacionales del 
ICADEP, con el respaldo de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, así como 
constancias a los que participaron en el curso 
“Equipos de alto rendimiento”, impartido por 
el Instituto Politécnico Nacional.

Acompañada por el delegado nacional del 
CEN del PRI, Ricardo Chávez Pérez, así como 
por el ex presidente y presidenta del ICADEP 
filial Campeche, Uvaldo Rivero Novelo y Le-
ticia Enríquez Cachón, respectivamente, Cri-
santy Villarino señaló que los instructores de 
dicho organismo tienen el reto y el compromi-
so de actualizarse constantemente, sobre todo 
porque son las personas que capacitan a los 
militantes y simpatizantes.

“Ustedes, al igual que otros organismos del 
partido, son pieza fundamental en la forma-
ción de los militantes y simpatizantes; son los 
que transmiten la historia, la ideología y el tra-
bajo del PRI, por eso les invito a seguir prepa-
rándose como lo han hecho hasta ahora y que 
tengan en cuenta que esa tarea debe hacerse 
con mucha responsabilidad”, afirmó.

Issac Abisaí Hernández Mijangos, presiden-
te del ICADEP en Hecelchakán,  subrayó en 
representación de los instructores que el 
entusiasmo nació con el lema “Formar para 
crecer”, que los motiva a ser cada día profesio-
nistas que se preparan y comparten esa mo-
tivación con los demás, formando líderes en 
toda la entidad campechana.

Por su parte, Leticia Enríquez Cachón invitó 
a los militantes y simpatizantes a acercarse a 
los comités municipales del PRI y a los repre-
sentantes del ICADEP en los diferentes mu-
nicipios, para conocer el calendario de cursos 
programados para este mes.

Enríquez Cachón adelantó que en los próxi-
mos días los instructores impartirán cursos 
en los municipios de Champotón, Escárcega, 
Palizada, Calakmul y Calkiní.

Luego de la elección de 59 comités muni-
cipales, el Presidente del Comité Directivo 
Estatal, Senador Roberto Albores Gleason, 
afirmó que el PRI es “un partido vivo y con la 
mayor fuerza en Chiapas”, pues ha demos-
trado capacidad de renovación permanente 
de liderazgos en democracia y unidad. 

Albores Gleason dijo que en el PRI valen to-
dos y que los nuevos 59 comités municipa-

les harán un gran trabajo de fortalecimien-
to en unidad y suma de todas las corrientes.

Recalcó que los priístas tienen suficiente 
ánimo para seguir respondiendo a la con-
fianza ganada en 2012 y consolidar la trans-
formación que impulsa el Presidente En-
rique Peña Nieto, así como  el Gobernador 
Manuel Velasco Coello. 

Entregan nombramientos 
a distinguidos cenopistas

Entrega ICADEP 
certificados 
a capacitadores

El Presidente del PRI estatal, Senador 
Roberto Albores Gleason, reconoció 
el trabajo que realiza el Organismo 
Nacional de Mujeres Priístas en 
Chiapas como pilar del Revoluciona-
rio Institucional y eje fundamental 
de la transformación profunda que 
impulsa el partido en el país. 

Al anunciar el nombramiento de 
Ana Laura Moreno Zepeda, como 
Secretaria General de este organis-
mo en la entidad, aseguró que las 
mujeres son un sector clave del PRI, 
porque “su dedicación y ahínco han 
conducido al partido a victorias muy 
significativas, y se representa con la 
cercanía y entendimiento para con 
las mujeres chiapanecas al trabajar 
en equipo y salir adelante”, manifes-
tó el líder priísta.

Albores Gleason reconoció la labor 
de la regidora Rita Balboa como di-
rigente de este organismo y exhortó 
a las mujeres priístas a redoblar es-
fuerzos para que en los trabajos de 
reestructuración que se desarrollan 
en el seno del sector y del partido se 
logren estrechar vínculos más fuer-
tes con las familias chiapanecas.

Por su parte, la Presidenta del ONM-
PRI en Chiapas, regidora Rita Balboa 
Cuesta, señaló que el nombramiento 
de Ana Laura Moreno Zepeda como 
Secretaria General del organismo 
fortalecerá el trabajo territorial con 
las priístas en los 122 municipios.

“Es una mujer capaz que fortalecerá 
el proyecto del ONMPRI en Chiapas, 
y sumará al trabajo de unidad parti-
dista que viene realizando el Sena-
dor Roberto Albores Gleason en todo 
el territorio chiapaneco”, externó.

La Regidora Rita Balboa recordó que 
el ONMPRI en Chiapas tiene una am-
plia agenda para el 2014, y que entre 
los grandes retos se encuentra hacer 
realidad la paridad de género en los 
cargos públicos plasmado en el Códi-
go Federal de Instituciones y Proce-
dimientos Electorales (COFIPE).

“Cuando hablamos de igualdad 
entre los hombres y mujeres, ha-
blamos, sin duda, de una cuota de 
género 50-50 en todos los niveles 
de Gobierno: municipal, estatal y 
federal, el Congreso de la Unión y 
todos los congresos locales del país”, 
declaró.

Reconocen liderazgo 
del ONMPRI 

Demuestran capacidad 
de renovación




