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Ha dado inicio la preparación del PRI para el proceso electoral de 2016, con 
la nueva composición del Comité Ejecutivo Nacional que mezcla experien-
cia política con nuevo talento para conducir al partido a buen puerto el 
próximo año.

El objetivo primordial: trabajar cercanamente con los ciudadanos, la 
militancia y los simpatizantes, explotando las ventajas de las herramientas 
digitales para llevar el mensaje y la oferta política del PRI en todo rincón.

Para reforzar este cometido, se puso en marcha el Programa “Diálogos por 
el Estado que Queremos”, en coordinación con la Fundación Colosio y el 
ICADEP, convocando a fuerzas políticas, instituciones educativas, organi-
zaciones empresariales, sindicales, y a todo interesado, para abrir foros de 
consulta y discusión, y definir el rumbo que deberá tomarse  en cada una 
de las entidades federativas que tendrán elecciones. 

El éxito de los programas de capacitación y profesionalización de la políti-
ca que ha llevado a cabo el ICADEP, permitió abrir una nueva convocatoria 
para la Tercera Generación de la Escuela Nacional de Cuadros, de la cual 
habrán de surgir los nuevos gobernantes del país, a palabra expresa del 
Presidente del CEN, Manlio Fabio Beltrones. 

La transparencia y rendición de cuentas continúan en los primeros luga-
res de la agenda del gobierno federal y los gobiernos locales. En la Semana 
Nacional de Transparencia 2015, el Presidente Enrique Peña Nieto 
reiteró su compromiso para que haya apego a la ley en los tres ámbitos 
de gobierno, de tal forma que el binomio transparencia y democracia se 
complemente y se fortalezca.

Se celebró la cuarta edición de la Jornada de la Cultura de la Prevención en 
Salud, en el marco del Día Mundial de la lucha contra el Cáncer de Mama. 
A través de la Secretaría de Cultura y la Coordinación del Servicio Médico 
del CEN, se realizaron estudios de manera gratuita para los militantes en la 
explanada de la sede nacional priista.

En los estados, tomaron posesión como gobernadores Juan Manuel 
Carreras, en San Luis Potosí, y Héctor Astudillo en Guerrero.

Editorial
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El Presidente del CEN del PRI, 
Manlio Fabio Beltrones, y la 
Secretaria General, Carolina 
Monroy del Mazo, presentaron 
la nueva estructura organizati-
va del Comité Ejecutivo Nacio-
nal para el periodo 2015-2019, 
la cual fortalecerá al partido de 
cara a la competencia electoral 
en las 13 entidades en donde 
habrá procesos locales en 2016.

Beltrones señaló que los nuevos 
nombramientos responden a 
los retos que se han propuesto 
él y Carolina Monroy de supe-
rar con unidad, cohesión y efi-
cacia un ambiente de intensa 
competencia electoral.

El dirigente nacional destacó 
que la nueva integración del 
CEN incluye a priistas de distin-
tas generaciones y de distintos 
perfiles y experiencias profesio-
nales que en conjunto expresan 
la pluralidad y el vigor de la vida 
interna partidaria.

“En la composición de este Co-
mité Ejecutivo Nacional hay un 
entreveramiento generacional 
de mujeres y hombres, de talen-
to político y un equilibrio, tanto 
en el origen regional como en 
la experiencia electoral, legis-
lativa, profesional y de gobier-
no, de quienes hoy se suman 
a las tareas partidistas, al lado 
de compañeros que permane-
cen en sus cargos para seguir 
aportando buenos resultados a 
nuestro instituto político”, refi-
rió el líder del tricolor.

“Se trata de militantes que tie-
nen en común el compromiso 
inequívoco con los principios y 
valores de nuestro partido y con 
el esfuerzo transformador de la 
vida nacional, que encabeza el 
Presidente Enrique Peña Nieto, 
para alcanzar el progreso con 
democracia y justicia social, 
que históricamente ha busca-
do el Partido Revolucionario 
Institucional”.

El Presidente del CEN recordó 
la intención del priismo para 
generar acercamiento con las 
causas ciudadanas, además de 
un trabajo cercano con militan-
tes, simpatizantes de organi-
zaciones del partido, de los go-
biernos emanados del priismo, 
de legisladores en el  Congreso 
de la Unión y en las legislaturas 
locales.

De igual forma, mencionó la 
obligación del instituto político 
de innovar y hacer uso de las 
tecnologías modernas para co-
municarse con los ciudadanos 
y hacerles llegar el mensaje de 
cambio y transformación que 
impulsa el gobierno; por eso la 
creación de una Secretaría de 
Estrategias Digitales.

“Debemos acercarnos a los 
liderazgos sociales y a todos 
aquellos liderazgos emergen-
tes para estar preparados a fin 
de comprender y atender como 
partido las causas ciudadanas 
y demostrar por qué la demo-
cracia, como régimen político 

y forma de vida, es impensable 
sin la inexistencia de los parti-
dos políticos”, puntualizó.

En ese sentido, añadió que los 
mejores gobiernos, con los 
mejores cuadros y los mejores 
resultados, deben adoptar la 

transparencia como método 
de trabajo partidista y exigirla 
a los gobiernos; “de ahí que la 
Secretaría de Asuntos Jurídicos, 
también se encargue ahora de 

la transparencia que debe exis-
tir en este partido político”.

“Unidad, inclusión, diálogo, 
apertura, son conceptos que de-
ben pasar de nuestro lenguaje a 
los hechos, en nuestras respon-
sabilidades partidistas. Pondre-

mos especial atención en las 
trece entidades en donde habrá 
elecciones para fortalecer la es-
tructura organizativa y recono-
cer el trabajo político de gobier-

no y el parlamentario, diseñar 
con los liderazgos territoriales y 
políticos las mejores estrategias 
que nos lleven al triunfo”.

Beltrones aseguró que siempre 
buscarán la inclusión como 
base que propicie la unidad y 
las mejores estrategias para ga-
rantizar los triunfos electorales, 
mediante el diálogo, organi-
zación y comunicación para 
innovar, sumar, “convencer y 
ganar la simpatía ciudadana y 
refrendar al PRI como el partido 
de mayor arraigo histórico y re-
presentatividad en México”.

Al finalizar su mensaje, el líder 
nacional priista tomó protesta a 
los miembros del Comité Ejecu-
tivo Nacional.

Entreveramiento generacional, 
talento político y equilibrio

“Los nuevos nombramientos responden a 
los retos de superar con unidad, cohesión 

y eficacia un ambiente de intensa 
competencia electoral”.- Manlio Fabio Beltrones
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• Secretarios:

Secretaría Técnica del Consejo Político Nacional: 
Joaquín Hendricks Díaz

Secretaría de Organización: Willy Ochoa Gallegos

Secretaría de Operación Política: Manuel Añorve 
Baños

Secretaría de Acción Electoral: Arturo Zamora 
Jiménez

Secretaría de Finanzas y Administración: Luis Vega 
Aguilar

Secretaría de Asuntos Internacionales: Lila Karina 
Abed Ruíz

Secretaría Jurídica y de Transparencia: Gerardo 
Herrera Zavala

Secretaría de Cultura: Beatriz Pagés Llergo 
Rebollar

Secretaría de Estrategias Digitales: María Fernanda 
Salazar Mejía

Secretaría de Vinculación con la Sociedad Civil: 
Nallely Gutiérrez Gijón

Secretaría de Gestión Social:  Maricela Velázquez 
Sánchez

Secretaría de Asuntos Migratorios: Gerardo Ruíz 
Dosal

Secretaría del Deporte: Antonio Argüelles Díaz 
González

Secretaría de Comunicación Institucional: Jesús 
Anaya Camuño

Secretaría de Vinculación con Instituciones de Edu-
cación: Enrique Dóger Guerrero

Representante del PRI ante el INE: Jorge Carlos 
Ramírez Marín

Coordinación de Acción Legislativa de los 
Legisladores Locales: Ramiro Ramos Salinas

Instituto de Capacitación y Desarrollo Político, A.C.:  
Guillermo Deloya Cobián

• Secretarios Adjuntos a la Presidencia:

Secretaría Adjunta a la Presidencia: Marco Antonio 
Bernal

Secretaría Adjunta a la Presidencia: Alejandro Gu-
tiérrez Gutiérrez

Secretaría Adjunta a la Presidencia: Canek Vázquez 
Góngora

• Colaboradores de la Presidencia:

Secretaría Particular: Manuel Soberanes Díez

Coordinación de Giras: Javier Anzaldúa Saucedo

Relaciones Públicas: Raquel Kúsulas Delint

Secretaría Técnica: Karla López Beltrán

Coordinación Estratégica: Miguel Ángel Romero 
Miranda

Coordinación Nacional de Vinculación Empresa-
rial:  Adriana Fuentes Téllez

• Subsecretarios:

Subsecretaria de Organización: Lourdes Quiñones 
Canales

Subsecretario de Organización: José Carlos Lozano

Subsecretario de Operación Política: Luis Gerardo 
Quijano Morales

Subsecretario de Educación: Ángel Alaín Aldrete 
Lamas

Subsecretario Jurídico: Gustavo Ibarra

El Comité Ejecutivo Nacional está integrado por:
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Es casi un lugar común —sosla-
yado a veces— que los partidos 
políticos crearon la democracia 
y que éstos son indispensables 
para instrumentar la voluntad 
popular con la formación de go-
biernos estables y parlamentos 
representativos. Sin embargo, 
nadie ignora que los partidos 

en el mundo atraviesan una cri-
sis de representatividad y que 
padecen el rechazo de un sector 
significativo de la ciudadanía, 
en especial de los jóvenes. No 
obstante nuestros triunfos elec-
torales recientes, en el PRI reco-
nocemos esta realidad.

Nos sabemos obligados a cam-
biar y a renovar el régimen 
político, por lo que desde la 
reforma política de 2012 y con 
la promulgación de la reforma 
electoral de 2014, están vigentes 
—entre otras— la figura de los 
candidatos independientes y la 
iniciativa y consulta populares.

Estos mecanismos de represen-
tación y participación ciudada-
na directa no sustituyen a los 
partidos, pero sí los alientan a 
transformarse, complementan 
la democracia representativa y 
sirven para responder mejor a 
las expectativas ciudadanas.

Nos sabemos obligados 
a cambiar

El nuevo CEN apoyará el proceso de 
transformación nacional que encabeza el 

Presidente Enrique Peña Nieto.

Por: Manlio Fabio Beltrones
Presidente del CEN del PRI
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Con estas ideas, en días recien-
tes quedó integrado el nuevo 
Comité Ejecutivo Nacional del 
PRI. Aprovechamos la renova-
ción periódica de este órgano 
de dirección partidista para for-
talecer nuestra estructura orga-
nizativa de cara a las elecciones 
locales de 2016 —y las subse-
cuentes— y para apoyar con 
vigor el proceso de transforma-
ción nacional que encabeza el 
presidente Enrique Peña Nieto 
y comunicar mejor sus logros 
de gobierno.

Incorporamos a nuestro lide-
razgo nacional a priístas que 
combinan experiencia con ju-
ventud, formación académica 
de excelencia y capacidad de 
innovación, en un entreve-
ramiento generacional y de 
origen regional que refleja la 
diversidad y pluralidad del PRI 
y del país, sin distinciones de 
género y sumando la experien-
cia electoral, legislativa, profe-
sional y de gobierno del capital 
humano priísta.

Con la permanencia en sus 
responsabilidades de algunos 
secretarios integrantes del CEN, 
reconocemos su trabajo político 

e innovamos con la creación de 
nuevas secretarías y la trans-
formación de otras. La nueva 
Secretaría de Operación Polí-
tica fortalecerá el enlace de la 
estructura central con la territo-
rial, y la Secretaría de Participa-

ción y Causas Ciudadanas nos 
ayudará a identificar más los 
deseos de la gente, sin descuidar 
el valor de nuestra militancia.

También tendremos una nueva 
Secretaría de Estrategias Digita-
les, para intensificar nuestra co-
municación con las causas ciu-
dadanas y las organizaciones 
no gubernamentales, mediante 
las tecnologías digitales y las 
redes sociales. Además ahora, 
nuestra Secretaría Jurídica será 
también de Transparencia, ya 
que adoptaremos la rendición 
de cuentas y la ética de servicio 
público en los métodos de traba-
jo partidista, y así lo vamos a exi-
gir a los gobiernos emanados de 
nuestro partido y a los de otros.

La composición del nuevo CEN 
responde, así, a los nuevos retos 
de la competencia electoral y de 
la renovación de la confianza 

ciudadana, con unidad y cohe-
sión y militantes que tienen un 
compromiso inequívoco con 
los principios y valores de nues-
tro partido y con el proyecto de 
transformación nacional.

La divisa que nos guía es la 
responsabilidad política de la 
apertura a la sociedad, dialogar, 
organizar y comunicar para in-
novar, convencer y refrendar al 
PRI como el partido más repre-
sentativo del mosaico nacional.

Publicado en El Universal el 15 de 
octubre de 2015.

“Incorporamos a nuestro liderazgo 
nacional a priistas que combinan 

experiencia con juventud, formación 
académica de excelencia y capacidad de 

innovación”.- Manlio Fabio Beltrones
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Resultando electo como presi-

dente nacional del PRI, Manlio 

Fabio Beltrones encabeza la 

dirigencia número 50 en la am-

plia y fecunda vida del Partido 

Revolucionario Institucional, 

siendo su liderazgo, unidad y 

cohesión los rasgos que lo ca-

racterizan frente a los retos que 

enfrenta este instituto político 

en el gobierno.

Nuevo dirigente del PRI

El 17 de agosto de 2015 la Co-

misión Nacional de Procesos 

Internos del Partido Revolucio-

nario Institucional (PRI) decla-

ró a la fórmula integrada por 

Manlio Fabio Beltrones Rivera 

y Carolina Monroy del Mazo 

como Presidente y Secretaria 

General electos del Comité Eje-

cutivo Nacional. Tres días des-

pués de efectuada la elección, 

el 20 de agosto, se celebró en el 

auditorio “Plutarco Elías Calles” 

de la sede nacional del PRI, la 

XXXIV Sesión Extraordinaria 

y Asamblea del Consejo Político 

Nacional que tuvo por objeto 

ratificar la elección de la nueva 

dirigencia.

Luego de la ratificación por 

unanimidad del Pleno de la 

Asamblea, en la que se dieron 

cita 570 consejeros nacionales, 

secretarios de Estado, goberna-

dores, presidentes municipales, 

dirigentes de los Comités Direc-

tivos Estatales, líderes de secto-

res, senadores y diputados fe-

derales y locales, Manlio Fabio 

Beltrones rindió protesta como 

nuevo Presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional del PRI, para 

el periodo 2015-2019.

Acto seguido, el nuevo líder del 

tricolor dirigió a los presentes 

un discurso en el que comenzó 

reconociendo la gran labor que 

realizó la dirigencia saliente, 

encabezada por el doctor César 

Camacho y la Secretaria Gene-

ral, Ivonne Ortega Pacheco. Asi-

mismo anunció que una de sus 

primeras acciones al frente del 

PRI sería convocar a los diputa-

dos federales electos a la LXIII 

Legislatura del Congreso de la 

Unión, para elegir a su coordi-

nador parlamentario y delimi-

tar los temas que compondrían 

la agenda legislativa.

Referente al PRI, Beltrones Ri-

vera expresó que durante su 

larga experiencia como mili-

tante en el Revolucionario Ins-

titucional, ha visto al Partido en 

el poder como actor casi único; 

en la oposición, siendo leal con 

el país y sus instituciones al de-

fender sus principios; así como 

al recuperar el gobierno en la se-

gunda alternancia y actualmen-

te en su labor de transformar al 

México del siglo XXI. Además 

señaló que hoy el tricolor vive 

una nueva etapa de su larga y 

fructífera vida institucional, y 

que si bien el país atraviesa una 

época de cambios vertiginosos 

y de múltiples desafíos, el PRI, 

tal como lo ha demostrado a lo 

largo de su existencia, es capaz 

de adaptarse a cada momento 

histórico y de salir fortalecido 

de cada reto que enfrenta.

Es interesante notar que duran-

te su discurso, el nuevo dirigen-

te del priismo nacional se refi-

rió a que es necesario admitir 

que los partidos políticos se han 

rezagado respecto a las deman-

das de la sociedad moderna, 

por lo que resulta imperativo 

que el PRI del siglo XXI haga 

suyas las causas de los jóvenes y 

las mujeres; que profundice en 

temas como la protección del 

ambiente, la transparencia en 

la función pública, la defensa 

de los derechos humanos y los 

derechos de las nuevas genera-

ciones quienes reclaman tener 

un presente más seguro y un 

futuro mejor.

En el mismo sentido, Manlio 

Fabio Beltrones definió al PRI 

del siglo XXI como el partido 

del progreso, de las libertades, 

de la igualdad entre géneros y 

de la apertura de espacios a los 

jóvenes. Finalmente, manifestó 

que el tricolor tiene la necesi-

dad de transformarse para ser 

vigente e incluyente al abrirse 

a la sociedad para integrar nue-

vos apoyos, y concluyó que hoy, 

el PRI es la fuerza política ma-

yoritaria, el partido histórico, el 

partido del gobierno y dirigen-

te que junto con el Presidente 

de la República, Enrique Peña 

Nieto, seguirá transformando a 

México.

Asamblea del Grupo Parlamenta-

rio del PRI

El 21 de agosto se realizó en el 

auditorio “Plutarco Elías Calles” 

de la sede nacional la Asam-

blea Constitutiva del Grupo 

Parlamentario del Partido Re-

volucionario Institucional en 

la LXIII Legislatura del Congre-

so de la Unión. En el acto, en el 

que César Camacho fue electo 

coordinador de la bancada pri-

ista en la Cámara de Diputados, 

La dirigencia de Manlio Fabio 
Beltrones inicia su andar
Agosto – Octubre de 2015

Por: José Luis Camacho Vargas
Cronista del Partido Revolucionario Institucional



OCTUBRE 2015

9

el Presidente del CEN del PRI, 

Manlio Fabio Beltrones Rivera, 

se dirigió a los diputados fede-

rales destacando los logros más 

importantes que se alcanzaron 

en el Congreso durante los re-

cientes tres años.

Toma de protesta de la nueva diri-

gencia del PRI-Tlaxcala

El 23 de agosto, el Presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional del 

PRI, participó en el acto realiza-

do en el recinto ferial de la ca-

pital del Estado de Tlaxcala, en 

donde tomó protesta a la nueva 

dirigencia del Comité Directivo 

Estatal en la entidad, encabe-

zada por Marco Antonio Mena 

y Gabriela del Razo. Durante el 

encuentro, el nuevo líder nacio-

nal del tricolor destacó el traba-

jo del partido a nivel estatal e 

igualmente reconoció la labor 

del gobernador Mariano Gon-

zález Zarur.

Durante su intervención, Bel-

trones dijo que hay un trabajo 

a nivel nacional que lleva a cabo 

el Presidente Enrique Peña Nie-

to, el cual busca darle un nuevo 

rostro a México, con menos 

desigualdad y menos pobreza. 

En este sentido, resaltó que en 

Tlaxcala se ha vencido en buena 

parte y proporcionalmente la 

pobreza en que se encontraba, e 

hizo un llamado al priismo tlax-

calteca a continuar trabajando 

en la misma ruta de construc-

ción, de progreso en empleo y 

sobre todo de bienestar para la 

población.

El PRI respalda a los migrantes en 

Estados Unidos

El 23 de agosto, el líder nacional 

del Revolucionario Institucio-

nal sostuvo una reunión con un 

grupo de diputados federales, 

en la cual expresó su respal-

do a la enérgica condena que 

enunció el gobierno mexicano 

al ataque perpetrado por dos es-

tadounidenses, simpatizantes 

del precandidato republicano a 

la Presidencia de aquél país, Do-

nald Trump, quienes motivados 

por prejuicios raciales, golpea-

ron y vejaron a un indocumen-

tado de origen mexicano.

Al respecto, Beltrones Rivera se-

ñaló que el PRI hace suya la cau-

sa de los migrantes mexicanos, 

ya que conforman un núcleo 

indisoluble de la sociedad, a la 

que aportan remesas y rique-

za cultural. Por ello, dijo que el 

partido mantendría una actitud 

firme en la defensa de los her-

manos migrantes en Estados 

Unidos y al discurso de odio se 

opondrá la exigencia de respe-

to a sus derechos humanos y 

el debate informado sobre las 

contribuciones que, no sólo en 

materia económica, sino en los 

ámbitos de la cultura y la gene-

ración de valores, los migrantes 

hacen a ese país.

LXXVII Congreso Nacional de la 

CNC

El 26 de agosto, Manlio Fabio 

Beltrones participó en el LXX-

VII Congreso Nacional Extraor-

dinario de la Confederación 

Nacional Campesina, realizado 

en la ciudad de Durango. En 

el encuentro, que contó con la 

distinguida presencia del Pre-

sidente de la República, Enri-

que Peña Nieto, el dirigente del 

CEN del PRI expresó su aprecio 

al gobernador de la entidad, 

Jorge Herrera Caldera, a quien 

reconoció como un orgullo del 

priismo y a quien se le respeta 

por su trabajo político y admi-

nistrativo.

Durante su intervención, Bel-

trones resaltó el trabajo de la 

CNC como el principal víncu-

lo de los campesinos con una 

institución política y con el 

gobierno. Asimismo, afirmó 

que en consonancia con el go-

bierno federal, uno de los temas 

de mayor compromiso que se 

tienen con el sector campesi-

no es hacer que las reformas 

estructurales aprobadas en los 

meses anteriores aterricen en 

beneficio del campo mexicano, 

ya que los campesinos del país 

son pieza clave para garantizar 

la soberanía alimentaria.

VII Reunión Plenaria de los Sena-

dores del PRI

El 28 de agosto el Presidente del 

CEN del PRI, Manlio Fabio Bel-

trones, acompañado por la Se-

cretaria General, Carolina Mon-

roy, participó en la VII Reunión 

Plenaria de los Senadores del 

Revolucionario Institucional 

celebrada en la sede del Senado 

de la República. Al tomar la pa-

labra se refirió a la labor de los 

senadores priistas, quienes con 

las reformas estructurales cola-

boraron para poner a México en 

el siglo XXI y dar la verdadera 

transición en materia de gober-

nabilidad al país.

El político sonorense expresó 

que en el Comité Ejecutivo Na-

cional que encabeza, se plantea 

disponer el tiempo necesario 

para cumplir con dos tareas 

esenciales: la primera, estar 

siempre pendiente de la fuerza 

del Partido representada en el 

Congreso y que se debe tradu-

cir en más acciones de carácter 

legislativo en apoyo del gobier-

no del presidente Enrique Peña 

Nieto. Y por otro lado, ir fortale-

cidos a la contienda del 2016 en 

la que doce gubernaturas están 

en juego, con sus respectivas 

presidencias municipales y di-

putaciones locales.

El nuevo líder nacional del Re-

volucionario Institucional dijo 

que el partido tiene una nueva 

oportunidad con una dirigen-

cia electa por los próximos 

cuatro años, que entiende per-

fectamente bien su momento 

y quiere respaldar el trabajo de 

los senadores en la LXIII Legis-

latura, en la que seguramente 

las reformas estructurales co-

menzarán a dar resultados en 

beneficio de la gente. Así tam-

bién reafirmó su compromiso 

con la bancada del PRI en el 

Senado de la República y llamó 

a sus integrantes a trabajar con 

dedicación, amor al país y una 

visión conjunta de gran com-

promiso con México.

Tercer Informe de Gobierno

El 30 de agosto de 2015, el diri-

gente nacional del PRI afirmó 

en una reunión de trabajo que el 

Tercer Informe de Gobierno del 

presidente Enrique Peña Nieto 

permitiría evaluar los avances 

de su gestión para consolidar 

el proyecto de transformación 

nacional en la segunda mitad 

de la misma. Y que con el reaco-

modo estratégico en el gabinete 

federal se vería un auténtico 

relanzamiento de su gobierno, 

que ayudará a superar los desa-

fíos que plantea el complejo pa-

norama económico global, así 

como a ampliar los beneficios 

de las reformas estructurales.

El sonorense señaló que el par-

tido continuará acompañando 

al Presidente de la República en 

esta nueva etapa, para que los 

beneficios de las reformas se 

cumplan cabalmente. En este 

sentido, hizo referencia a algu-

nos de los resultados positivos 

de las reformas como la can-

celación de la larga distancia 

nacional y el abaratamiento de 

las llamadas internacionales, 

la disminución de las tarifas de 

luz, el fin de los gasolinazos, la 

creación de más empleos, la 

aplicación de la reforma edu-

cativa, entre otros, que el Parti-

do seguirá comunicando a los 

ciudadanos en todos los frentes 

posibles, al mismo tiempo que 

acoja las inquietudes y causas 

ciudadanas.

Asimismo, Manlio Fabio dijo 

que el PRI sería el termóme-

tro político del Ejecutivo que 

indique el cumplimiento de 

las expectativas ciudadanas 

y refutará a quienes regateen 

los avances del gobierno fede-

ral y cuestionen la pertinencia 

de las reformas estructurales. 

Finalmente, se dijo listo para 

acompañar al gobierno de En-

rique Peña Nieto en la fase de 

consolidación de su proyecto de 

transformación nacional, con 

el mismo ímpetu y cohesión de 

los tres años anteriores.

El 4 de septiembre, en una reu-

nión de análisis del documen-

to presentado por el Ejecutivo 

Federal con motivo de su tercer 

año de Gobierno, Manlio Fabio 

Beltrones afirmó que el Presi-

dente de la República cumplió 

con las expectativas generadas 

por su Tercer Informe, con lo 

cual se muestra como un líder 

con claridad de rumbo, visión 

de Estado y con la determina-

ción necesaria para superar 

los desafíos y responderle a los 

mexicanos.

A juicio del líder nacional del 

tricolor, el Primer Mandatario 

realizó un recuento preciso de 

las distintas etapas de su pro-

yecto de transformación nacio-

nal: en los primeros tres años 

se reformó el marco legal y se 

crearon instituciones y políti-

cas públicas que encauzan el 

cambio con rumbo. Ahora las 

reformas han empezado a ge-

nerar beneficios concretos y lo 

que viene es transformar posi-

tivamente la vida diaria de las 

familias mexicanas.

Beltrones argumentó que hay 

resultados porque existe una 

ruta clara y ahora corresponde 

asimilar las lecciones apren-

didas para consolidar los cam-

bios. A ello responden las diez 

medidas anunciadas por el Eje-

cutivo Federal, las cuales giran 

sobre tres ejes estratégicos del 

proyecto transformador: forta-

lecer el Estado de Derecho, el 

combate de la pobreza y la des-

igualdad, así como impulsar el 

crecimiento económico.

Reunión con jóvenes priistas

El 6 de septiembre, el dirigente 

nacional priista recibió en la 

sede nacional del tricolor a un 

grupo de jóvenes militantes del 

partido, a quienes afirmó que 

el gobierno federal atiende con 

responsabilidad y creatividad la 

turbulencia financiera global, 

de modo que la conjunción de 

las reformas económicas, las 

medidas anunciadas en el decá-

logo del Informe Presidencial y 

el paquete económico de 2016, 

garantizan la estabilidad ma-

croeconómica y el bienestar de 

las familias.

En la reunión, el líder priista ex-

plicó que, frente a la compleja 

situación financiera interna-

cional, México se distingue de 

otras economías que han caído 

en recesión porque hay plena 

confianza en sus perspectivas 

económicas y en su capacidad 

institucional para actuar fren-

te a la incertidumbre foránea. 

Esto como resultado de la pues-

ta en marcha de las reformas 

económicas, ya que se percibe 

de manera positiva la decisión 

de activar el mercado interno 

por la vía del desarrollo de zo-

nas económicas especiales y el 

apoyo a los pequeños producto-

res rurales.

El político sonorense también 

destacó la relevancia de los nue-

vos instrumentos de financia-

miento anunciados en el Tercer 
Informe de Gobierno, ya que 

dijo que los bonos de infraes-

tructura educativa permitirán 

financiar la construcción, equi-
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pamiento y rehabilitación de las 

escuelas públicas. Mientras que 

por otro lado, los instrumentos 

financieros denominados “Fi-

bra E” permitirán realizar emi-

siones de capital respaldadas 

por proyectos de infraestructu-

ra y de energía.

Beltrones presenta acción de in-

constitucionalidad

El 17 de septiembre de 2015, el 

Presidente del Comité Ejecu-

tivo Nacional del PRI, Manlio 

Fabio Beltrones, presentó ante 

la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación una acción de incons-

titucionalidad en contra de las 

reformas al Código de Institu-

ciones y Procesos Electores del 

Estado de Puebla, aprobadas y 

publicadas el 22 de agosto del 

año en curso.

Esta medida busca declarar la 

inaplicación de los llamados 

candados impuestos en la en-

tidad federativa, que limitan el 

acceso de los ciudadanos a pos-

tularse a un cargo de elección 

popular. Al respecto, Manlio 

Fabio Beltrones señaló que los 

candidatos independientes lle-

garon para quedarse y defiende 

las candidaturas independien-

tes porque son un aliciente para 

que los partidos políticos mejo-

ren su presencia y sobre todo su 

identificación con las fuerzas 

ciudadanas.

Rumbo al 2016 con unidad e in-

clusión

El 20 de septiembre del 2015, el 

Presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional del Partido Revolu-

cionario Institucional sostuvo 

una reunión en la que perfiló la 

estrategia a seguir en los trece 

procesos electorales de 2016, 

mismo que definió el líder del 

tricolor como una oportunidad 

para refrendar la aceptación 

mayoritaria del PRI con los me-

jores candidatos y proyectos 

que se identifiquen con la trans-

formación nacional y respon-

dan a las causas ciudadanas.

El dirigente nacional del Revo-

lucionario Institucional seña-

ló que el principal reto que se 

tiene en esta primera etapa del 

proceso electoral, es afianzar 

la cohesión de la militancia y 

al mismo tiempo, identificar 

las causas ciudadanas en cada 

región, de modo que se enri-

quezcan las propuestas de go-

bierno y se abran las puertas 

del PRI a quienes confían en su 

proyecto. Asimismo dijo que el 

PRI elegirá como abanderadas 

y abanderados a ciudadanos 

que, además de tener una tra-

yectoria limpia, respondan a 

las expectativas de la gente con 

propuestas que aprovechen las 

oportunidades ofrecidas por 

las reformas transformadoras 

que está aplicando la adminis-

tración del presidente Enrique 

Peña Nieto.

“Sólo se permanece cuando se 

cambia y adecua; nosotros nos 

hemos actualizado y hemos sido 

promotores del cambio”. 

Manlio Fabio Beltrones Rivera

Beltrones afirmó que los doce 

estados en que habrá cambio de 

gubernaturas y Baja California, 

en donde se elegirán presiden-

tes municipales y diputados lo-

cales, serán una plataforma que 

refrende la capacidad histórica 

que tiene el PRI para renovarse y 

permanecer como un actor cen-

tral del desarrollo de México.

Por ello en cada Estado, la ofer-

ta del tricolor debe contener 

acciones concretas a favor de la 

transparencia, el combate a la 

corrupción, la seguridad de las 

familias, la vigencia del Estado 

de derecho y el respeto de los 

derechos humanos y las liberta-

des civiles, además del impulso 

al crecimiento económico, em-

pleo y bienestar de la población.

El Presidente del CEN reconoció 

que existen dificultades, pero 

no existen soluciones fáciles, 

ante ello, es necesario alertar 

sobre los riesgos de la demago-

gia y el populismo de quienes, 

ante los desafíos, ofrecen ocu-

rrencias absurdas.

El 28 de septiembre de 2015, en 

la Salón “Alfonso Reyes” de la 

sede nacional del PRI, Manlio 

Fabio Beltrones encabezó una 

reunión de trabajo con Secre-

tarios Regionales, Delegados 

Generales y dirigentes de los 

Comités Directivos Estatales 

del tricolor en todo el país. En 

el encuentro expresó que el PRI 

ganará las elecciones del 2016 

con unidad e inclusión, porque 

en el Partido siempre hay opor-

tunidad para todos.

El líder nacional del tricolor afir-

mó que en el proceso democrá-

tico de 2016, los priistas serán 

más eficaces en su compromiso 

electoral con mayor diálogo, 

organización y comunicación, 

atendiendo de manera coordi-

nada los retos que enfrenta el 

Revolucionario Institucional, 

para refrendarse como el parti-

do nacional de mayor historia y 

consistencia. Al respecto, preci-

só que la cohesión le permitirá 

al PRI obtener buenos resulta-

dos como ya lo ha logrado en la 

conformación de la Cámara de 

Diputados y en la recuperación 

de algunos gobiernos estatales. 

“Sólo se permanece cuando se 

cambia y adecua; nosotros nos 

hemos actualizado y hemos sido 

promotores del cambio”, resaltó.

Conmemoraciones y aniversarios

El 28 de septiembre de 2015, 

Manlio Fabio Beltrones acom-

pañado de la Secretaria Gene-

ral, Carolina Monroy del Mazo, 

encabezó el XXI Aniversario 

Luctuoso de José Francisco Ruiz 

Massieu (1946-1994). En la ce-

remonia que tuvo lugar al pie 

del busto del político guerre-

rense, ubicado en la explanada 

del CEN, la dirigencia nacional 

junto con los presidentes de los 

Comités Directivos Estatales y 

los Delegados Regionales del 

tricolor de todo el país, reali-

zaron una guardia de honor y 

depositaron una ofrenda floral.

El 19 de octubre, el líder nacio-

nal de los priistas, en compañía 

de los integrantes de la dirigen-

cia y de la militancia, encabezó 

el 70 Aniversario luctuoso del 

General Plutarco Elías Calles. 

En el acto, luego de la interven-

ción del Director General de la 

Comisión Federal de Electrici-

dad, Enrique Ochoa Reza, quien 

fue el único orador, el líder del 

tricolor hizo una guardia de ho-

nor ante la estatua del fundador 

del PRI, ubicada en la explana-

da de la sede del tricolor.

Enrique Ochoa Reza

En esta fecha de singular im-

portancia para el priismo na-

cional, pues se trató de recordar 

al estadista que dio cauce a los 

más altos anhelos del pueblo 

mexicano por medio de la cons-

trucción de instituciones y de la 

paz social que aún hoy disfru-

tamos, Manlio Fabio Beltrones 

efectuó el homenaje al lado de 

la Secretaria General del CEN, 

Carolina Monroy; de Fernando 

Elías Calles y su familia; de la 

secretaria de Cultura del CEN, 

Beatriz Pagés.

Por tratarse también del 45 ani-

versario luctuoso del General 

Lázaro Cárdenas del Río, expre-

sidente de la República y tercer 

presidente nacional del enton-

ces Partido Nacional Revolu-

cionario (PNR), Manlio Fabio 

Beltrones y Carolina Monroy 

encabezaron una guardia de 

honor ante su estatua, la cual 

permanece, como sus ideas y 

legado, infranqueable en la ex-

planada nacional priista.

Respaldo al Gobierno Federal

El 27 de septiembre, durante 

una reunión de evaluación con 

algunos integrantes de la diri-

gencia nacional, Manlio Fabio 

Beltrones se refirió al encuen-

tro que sostuvo el presidente 

Enrique Peña Nieto con los pa-

dres de los normalistas de Ayot-

zinapa, en la que el Ejecutivo 

mostró gran sensibilidad ante 

el dolor de las víctimas y reafir-

mó su voluntad por esclarecer 

los trágicos acontecimientos en 

el marco de la ley y con respon-

sabilidad institucional.

El líder nacional del tricolor 

afirmó que la indignación y el 

dolor de los familiares de las 

víctimas tienen el respeto y 

consideración de la dirigencia 

partidista e hizo un llamado a 

los actores políticos y sociales 

a proceder con responsabili-

dad al sumarse a su exigencia 

de justicia, sin utilizar la trage-

dia con propósitos políticos y, 

mucho menos, dar pie a que se 

aliente la violencia y el encono 

social con actos fuera de la ley.

Asimismo expresó el respaldo 

del PRI a las acciones anun-

ciadas por el Gobierno de la 

República, que subrayan el 

compromiso del Presidente 

para elucidar la verdad y hacer 

justicia. Entre estas acciones 

se encuentran: realizar una in-

vestigación que no deje dudas, 

atender las recomendaciones y 

líneas de investigación que ha 

propuesto el Grupo Internacio-

nal de Expertos Independientes 

(GIEI) de la CIDH, asegurar la 

atención de las víctimas, rea-

lizar nuevos peritajes y crear 

una Fiscalía Especializada para 

la Búsqueda de Personas Des-

aparecidas que sea parte de la 

Procuraduría General de la Re-

pública.

El 4 de octubre, Manlio Fabio 

Beltrones hizo referencia al re-

sultado positivo de la segunda 

convocatoria de la Ronda 1 para 

incrementar las inversiones en 

la producción de hidrocarbu-

ros, lo que demuestra que las 

bases que sustentan la Refor-

ma Energética son acertadas 

y que el país avanza en la ruta 

correcta pese a las dificultades 

externas.

El dirigente nacional del trico-

lor explicó que la experiencia 

acumulada en la primera lici-

tación ayudó a que los partici-

pantes ampliaran sus ofertas 

de inversión, de modo que se 

alcanzó un monto estimado de 

3.1 millones de dólares en los 

tres bloques asignados. Esas 

inversiones propiciarán que en 

2018 se inicie la extracción de 

90 mil barriles diarios adicio-

nales y se revierta la tendencia 

declinante en la producción de 

hidrocarburos, que es un obje-

tivo estratégico de la reforma 

energética.

El líder priista añadió que el in-

terés colectivo está garantizado 

con las utilidades operativas 

que obtendrá el Estado mexica-

no y que fluctúan entre 82 y 90 

por ciento en los bloques recién 

licitados. Esto incluye regalías, 

impuestos para los Municipios 

y Estados, el Impuesto Sobre 

la Renta y otros gravámenes a 

la actividad de extracción. Lo 

anterior fue considerado en el 

diseño de la reforma energética 

para asegurar beneficios que 

ahora se concretan no sólo en 

recursos fiscales, sino en una 

derrama económica para las re-

giones petroleras que tendrán 

mejores oportunidades de de-

sarrollo y empleo.

Además remarcó que el crite-

rio de fomento al desarrollo y 



OCTUBRE 2015

11

abatimiento de la desigualdad 

regional prevalece también en 

la iniciativa de ley federal que 

el Ejecutivo presentó para crear 

tres Zonas Económicas Especia-

les que impulsen el desarrollo 

del sur del país. Finalmente, 

Beltrones Rivera se dijo con-

vencido de que sólo con una 

mayor inversión, innovación 

tecnológica y productividad se 

podrán combatir con eficacia 

la pobreza y la desigualad en es-

tas regiones, así como generar 

las oportunidades de empleo y 

de progreso que demandan los 

mexicanos.

“Como partido en el gobierno el 

PRI asume el compromiso de rei-

vindicar el trabajo de la adminis-

tración federal y local, así como 

la función parlamentaria a nivel 

federal y estatal, explicando a la 

ciudadanía el sentido de transfor-

mación nacional que vive México 

y la complejidad del entorno inter-

nacional”.

Manlio Fabio Beltrones Rivera

El 11 de octubre, mostró una 

vez más su respaldo al Gobier-

no Federal, al afirmar que se 

equivocan quienes ignoran o 

subestiman los resultados del 

gobierno en materia de las re-

formas constitucionales y la 

actitud responsable ante los 

diversos retos del país. Por ello, 

señaló que como partido en el 

gobierno el PRI asume el com-

promiso de reivindicar el traba-

jo de la administración federal y 

local, así como la función parla-

mentaria a nivel federal y esta-

tal, explicando a la ciudadanía 

el sentido de transformación 

nacional que vive México y la 

complejidad del entorno inter-

nacional.

Asimismo, al reconocer los re-

sultados inmediatos de la trans-

formación nacional y la estabi-

lidad del gobierno emanado de 

sus filas, el líder del tricolor hizo 

un llamado a atender las cifras 

históricas de empleo que difun-

dió el Presidente Enrique Peña 

Nieto, el índice de inflación más 

bajo en décadas, la reducción de 

los precios de la electricidad, la 

activación del crédito producti-

vo, las fusiones y adquisiciones 

en el sector de telecomunica-

ciones, el éxito de la segunda 

fase de la ronda uno, así como el 

avance de la Reforma Educativa 

en materia de evaluación a pe-

sar de resistencias aisladas.

Visitas a los Estados

El Presidente del CEN del PRI 

asistió el 27 de septiembre a 

Guadalupe, Zacatecas, al Sexto 

Informe de Gobierno de Miguel 

Alonso Reyes, al frente de dicha 

entidad. En su intervención, 

el líder nacional del tricolor 

comenzó reconociendo que el 

PRI le cumple a dicho Estado 

y muestra de ello es que se ha 

dado vigor a la economía local, 

se ha rescatado la seguridad 

pública y se han brindado ma-

yores oportunidades y empleo 

a la mayoría de las y los zacate-

canos.

Luego de reconocer el exitoso 

trabajo del gobernador priista, 

hizo un llamado a refrendar el 

triunfo del PRI en los comicios 

electorales de 2016. Al respecto, 

afirmó que durante el próximo 

proceso electoral se garantizará 

la inclusión y la unidad, impul-

sando la participación de las 

mujeres en la vida política de la 

entidad.

Hizo referencia a la construc-

ción del gasoducto con el que 

se busca poner a Zacatecas en el 

mapa de la mejor competencia 

para atraer inversiones y así, 

avanzar en el crecimiento eco-

nómico de la entidad.

El 1 de octubre en la ciudad de 

Morelia, Michoacán, Manlio 

Fabio Beltrones encabezó una 

reunión previa a la toma de 

posesión del Gobernador Sil-

vano Aureoles Conejo, a la que 

asistieron los senadores y dipu-

tados federales del PRI por esta 

entidad, el pleno de la bancada 

del tricolor en el Congreso local 

y los miembros del Comité Di-

rectivo Estatal.

En el encuentro, el líder nacio-

nal del tricolor dejó en claro 

que los legisladores del Revo-

lucionario Institucional serán 

una bancada que construya 

acuerdos para atender las nece-

sidades de la población y sobre 

todo, en aquellas regiones don-

de la sociedad favoreció al Par-

tido con su voto. Asimismo, se-

ñaló que los legisladores sabrán 

organizarse para la defensa de 

los legítimos reclamos de los 

habitantes de Michoacán e im-

pulsarlos como la fracción más 

sólida que se haya conocido en 

el Congreso del Estado.

Cambios al interior del PRI

El 3 de octubre de 2015, en el Sa-

lón “Alfonso Reyes” de la sede 

nacional del PRI, Manlio Fabio 

Beltrones encabezó la XXIX 

Asamblea General Extraor-

dinaria del Instituto de Capa-

citación y Desarrollo Político 

(ICADEP), en la cual Guillermo 

Deloya Cobián fue ratificado 

como su presidente y se tomó 

protesta estatutaria a María 

Fernanda Bayardo Salim como 

nueva Secretaria General de ese 

instituto.

En dicho acto también se emi-

tió la Convocatoria de la Tercera 

Generación de la Escuela Nacio-

nal de Cuadros (ENC), de la que 

egresaron en las dos ediciones 

anteriores un total de 636 gra-

duados, algunos de los cuales 

ya se desempeñan como dipu-

tados locales, síndicos, regido-

res, integrantes del CEN y de los 

Comités Directivos Estatales, 

así como servidores públicos.

Al respecto, el sonorense señaló 

que en la ENC se deben formar 

los gobernantes del futuro y 

remarcó que la capacitación y 

la educación harán a las y los 

mexicanos más iguales.

El 10 de octubre, el líder nacio-

nal del Revolucionario Institu-

cional, Manlio Fabio Beltrones, 

participó en el acto efectuado 

en la sede nacional del Partido 

en el que, frente al Secretario 

Técnico de la Comisión Política 

Nacional del PRI, el exgober-

nador Joaquín Hendricks Díaz, 

rindieron protesta los nuevos 

integrantes de ese órgano par-

tidista y se dieron a conocer los 

temas prioritarios de las agen-

das legislativas de los grupos 

parlamentarios en las cámaras 

de Diputados y de Senadores.

Tal como lo disponen los Esta-

tutos, se incorporaron al órgano 

de gobierno del PRI el Gober-

nador de San Luis Potosí, Juan 

Manuel Carreras López; los pre-

sidentes de los comités directi-

vos estatales de Baja California 

Sur, Héctor Edmundo Salgado 

Cota; de Guerrero, José Parcero 

López; de Michoacán, Agustín 

Trujillo Íñiguez; de Nuevo León, 

Eduardo Alonso Bailey Elizon-

do; y de Querétaro, Isabel Agui-

lar Morales, así como el Presi-

dente de la Federación Nacional 

de Municipios de México, Jorge 

Morales Barud.

Durante su mensaje, el Presi-

dente del CEN precisó que la 

Comisión Política Permanente 

es un organismo cuidadosa-

mente construido para dotar-

lo de una representatividad y 

estableció que corresponde a 

éste analizar y aprobar la parti-

cipación de ciudadanos, simpa-

tizantes, cuando su prestigio y 

fama pública acrediten sus vir-

tudes para ser postulados. Ello, 

además de los estudios demos-

cópicos que demuestren que se 

encuentran en un nivel de reco-

nocimiento y aceptación social.

“El PRI es un Partido que se man-

tiene en el poder no por obra de la 

casualidad, sino por la renovación 

constante de su quehacer político 

y de la visión programática que 

impulsa”.

Manlio Fabio Beltrones Rivera

Acompañado de la Secreta-

ria General del CEN, Carolina 

Monroy, el dirigente nacional 

del tricolor también sostuvo 

que las causas ciudadanas son 

la esencia misma del PRI, por 

lo que anunció que recorrerá el 

país con un ánimo de diálogo e 

inclusión que aseguren la cohe-

sión y unidad del Partido, y con 

oídos atentos a todos quienes 

aspiran legítimamente a ser 

candidatos a un cargo de elec-

ción popular. Asimismo, enfati-

zó que el PRI es un Partido que 

se mantiene en el poder no por 

obra de la casualidad, sino por 

la renovación constante de su 

quehacer político y de la visión 

programática que impulsa.

Manlio Fabio Beltrones añadió 

que el PRI tiene argumentos 

para construir una oferta elec-

toral sólida y formar gobiernos 

responsables, comprometidos 

con la transparencia, la rendi-

ción de cuentas y el combate de 

la corrupción, como lo deman-

dan los ciudadanos. Finalmen-

te, afirmó que además de que 

el PRI es un Partido con amplia 

experiencia en la construcción 

de instituciones que son garan-

tía de buenos gobiernos, una 

de las fortalezas del PRI frente 

a sus adversarios políticos en la 

contienda electoral de 2016 es 

su cohesión y unidad en torno 

a un proyecto de gobierno que, 

bajo la conducción del Presi-

dente Enrique Peña Nieto, rinde 

resultados a los mexicanos.

El 12 de octubre se dieron a co-

nocer los nombres de quienes 

forman parte del CEN del PRI 

para el periodo 2015-2019. Con 

motivo de este acontecimiento, 

el dirigente nacional del PRI, 

Manlio Fabio Beltrones, afirmó 

que se integró un órgano de 

dirección del instituto político 

que combina experiencia po-

lítica y de gobierno, con juven-

tud, formación académica y 

capacidad de innovación, en un 

entreveramiento generacional 

que refleja la riqueza y plurali-

dad de la vida interna del PRI, 

con equilibrio, sin exclusiones 

ni distinción de género.

Beltrones Rivera señaló que el 

PRI se prepara para enfrentar 

el proceso electoral de 2016 con 

una estructura organizativa 

fortalecida, para llevar adelante 

con éxito la competencia elec-

toral en las trece entidades en 

las que habrá procesos locales. 

Asimismo, expresó que el PRI 

habrá de fortalecer su propia 

transformación a lado de los 

militantes, liderazgos y ciuda-

danos, para seguir cumpliendo 

al pueblo de México de cara al 

Siglo XXI.

Posteriormente, recordó a sus 

correligionarios que el reto es 

afrontar las nuevas tareas con 

unidad y eficacia, en un am-

biente de intensa competencia 

democrática, por lo que será 

necesario innovar con audacia 

y fortalecer al partido, sin ex-

clusiones ni rupturas. Explicó 

que con ese propósito perma-

necen en sus cargos algunos de 

quienes formaron parte de la 

dirigencia anterior, para seguir 

aportando buenos resultados al 

PRI.

La Secretaria General del PRI 

y diputada federal, Carolina 

Monroy del Mazo, dio a conocer 

la nueva integración del CEN.
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En un llamado a la unidad y al 
trabajo con la ciudadanía, el PRI 
lanzó  la convocatoria del Pro-
grama “Diálogos por el Estado 
que Queremos”, enfocado a la 
preparación de las plataformas 
político-electorales en cada 
una de las entidades federa-
tivas donde habrá contienda 
electoral en 2016. 

La Fundación Colosio y el Insti-
tuto de Capacitación y Desarro-
llo Político (ICADEP), trabajarán 
conjuntamente para abrir foros 
de diálogo y de consulta con la 
gente. 

Dicho programa se adaptará al 
de cada estado en proceso elec-
toral y contará con identidad 
y método de trabajo homogé-

neos. Participarán las filiales 
estatales de estos organismos 
en Aguascalientes, Hidalgo, Ta-
maulipas, Durango, Oaxaca, Za-
catecas, Baja California, Puebla, 
Chihuahua, Sinaloa, Veracruz, 
Tlaxcala y Quintana Roo.

Luz María de la Mora Sánchez, 
encargada del despacho de la 
Presidencia de la Fundación 
Colosio, señaló que habrá un 
intercambio de ideas con aca-
démicos, representantes de la 
sociedad civil, entre otros, para 
compartir experiencias e ideo-

logías mediante una misma 
metodología que garantice pla-
taformas congruentes en cada 
una de las entidades. 

Por lo anterior, mencionó que 
procurarán que cada mesa de 
discusión refleje la problemá-

tica existente en cada estado, 
con sus soluciones correspon-
dientes. “Así, con propuestas 
novedosas, el PRI tendrá bue-
nos resultados”, finalizó Mora 
Sánchez.  

Guillermo Deloya, presidente 
nacional del ICADEP, se congra-
tuló por abrir foros de consulta 
y canales a la ciudadanía y pidió 
a las filiales del instituto que 
cumplan con responsabilidad 
las tareas asignadas para este 
programa.

Refirió que habrá expertos que 
nutrirán el contenido de las 
plataformas, y aseguró que los 
militantes hablarán de frente 
con la gente para obtener un 
producto que esté a la altura 
del partido y a las exigencias de 
México. 

Un PRI que sabe hacia 
dónde se dirige

Unidad y trabajo conjunto entre el PRI, 
sus candidatos y la ciudadanía en cada una 

de las entidades federativas donde habrá 
contienda electoral en 2016.

Por: Rubén Jiménez
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En su mensaje, el Presidente del 
CEN del PRI, Manlio Fabio Bel-
trones, agradeció al ICADEP y a 
la Fundación Colosio por aten-
der la convocatoria para dialo-
gar sobre la preparación de las 
elecciones. 

“En la lucha electoral, debemos 
tener claro lo que queremos. 
Mas allá de las grillas y las pa-
siones, debemos decir lo que se 
puede hacer por cada entidad; 
obtener el poder  para poder 
hacer”. 

Aseguró que el PRI se ha dife-
renciado de los otros partidos 
políticos por lo que ofreció 
anteriormente para ganar la 
elección en 2012 y por tener a 
un gobierno que cambió mu-
chas formas de hacer política y 
de llevar a México a la ruta de 
la construcción del Siglo XXI. 
“Las reformas demuestran que 
el PRI en la segunda alternan-
cia fue capaz de modernizar 
al país”. 

Beltrones remarcó la importan-
cia de las ideas, la necesidad de 
llevar a la discusión lo que se re-
quiere para construir beneficios 
a los mexicanos. 

“La razón de la competencia 
está en el diálogo, en que cada 
uno de los habitantes interesa-
dos diga lo que quiere y dón-
de hay que dirigirse. Cuando 
nos olvidamos de plasmar las 
ideas es cuando empiezan las 
confusiones”. 

“En algunas entidades los tiem-
pos legales y procesos electo-
rales ya comenzaron. Pero los 
tiempos de los partidos políti-
cos se han quedado detenidos 

en la selección de candidatos 
solamente”, remarcó. 

El líder del tricolor aseguró 
que hay un PRI que sabe hacia 
dónde se dirige, al lado de un 
gobierno que ha sabido cómo 
modernizar a México. 

“Los militantes del PRI en cada 
entidad deben abrazar esta 
idea, la más poderosa: construir 
un desarrollo económico que 
disminuya la desigualdad y la 

pobreza; generar mayor em-
pleo y fortalecer el régimen de 
justicia y seguridad publica”, 
apuntó.

El presidente nacional priista 
dijo que habrá que buscar alian-
zas para garantizar triunfos, 

pero recordó que una alianza 
electoral nunca estará por en-
cima de la ideología y propó-
sitos que una plataforma debe 
imponer. 

“En el PRI hemos resuelto que 
antes de tener candidato, la mi-
litancia logre definir hacia dón-
de queremos dirigir cada esta-
do. Con el rostro de frente a los 
ciudadanos habremos de pedir 
el voto, porque juntos logramos 
hacer más”. 

“Porque te queremos México, 
es que dialogamos para pre-
guntarte hacia dónde vamos. 
Después, habremos de tener el 
hombre o la mujer que lleve a 
cabo la idea que hemos cons-
truido juntos. Es por ello que 
aquí estamos sentados los me-
jores de la Fundación Colosio 
y del ICADEP, que habrán de 
honrar esta tarea”, concluyó el 
Presidente del CEN.

“En la lucha electoral, debemos tener claro 
lo que queremos. Mas allá de las grillas y 

las pasiones, debemos decir lo que se puede 
hacer por cada entidad; obtener el poder  
para poder hacer”.-  Manlio Fabio Beltrones
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Llegó el momento de poner 
punto final al falso debate de 
que las candidaturas indepen-
dientes deben sustituir a las 
de los partidos políticos, por-
que éstos son indispensables 
e irreemplazables, aunque 
deben refrendar su valor día 
con día ante los ciudadanos, 
afirmó el Presidente del Comi-
té Ejecutivo Nacional del PRI, 
Manlio Fabio Beltrones.

Al encabezar la XXIX Asam-
blea General Extraordinaria 
del Instituto de Capacitación y 
Desarrollo Político (ICADEP), el 
líder nacional del tricolor ase-

guró que el partido no le teme a 
la competencia, pues “sabemos 
que no somos el único partido, 
pero sí el más importante”.

Precisó que el PRI tiene la nece-
sidad de actualizarse, para ha-
blar de frente con la sociedad 
y decirle que las cosas buenas 
están sucediendo.

El presidente nacional priista 
resaltó que en momentos de 

crisis mundial, sólo hay dos 
países de América que han 
crecido por arriba del dos por 
ciento: Estados Unidos y Méxi-
co. “Algo está sucediendo y es 
un ejercicio de buen gobierno 
del Presidente Enrique Peña 
Nieto, con quien vamos cami-
nando por el camino correc-
to en los últimos tres años”, 
sostuvo.

Beltrones ratificó a Guillermo 
Deloya Cobián como Presiden-
te del ICADEP y tomó protesta 
a María Fernanda Bayardo Sa-
lim como nueva Secretaria Ge-
neral de ese instituto. 

Remarcó que la capacitación 
y la educación harán a los 
mexicanos más iguales. “En la 
Escuela Nacional de Cuadros, 
deben formarse los gobernan-
tes del futuro”.

Por su parte, Guillermo Deloya 
reconoció la labor desarrollada 
por la Secretaria General sa-
liente del instituto, Dunia Lud-
low, y destacó que los satisfac-
torios resultados del ICADEP 

lo obligan a buscar mejores 
horizontes, manteniendo a la 
capacitación como herramien-
ta para el éxito electoral.

“Comenzaremos a escribir 
nuevas historias y seguimos 
comprometidos con la forma-
ción y la capacitación de los 
militantes para así aportar a 
la transformación de nuestro 
país”, aseguró el Presidente del 
ICADEP.

Deloya Cobián dio a conocer la 
convocatoria  para la 3ª Gene-
ración de la Escuela Nacional 
de Cuadros. Asimismo, pre-

sentó el Programa Estratégico 
y Proyección 2015-2019 del 
Instituto a su cargo, el cual ex-
plicó, se divide en cuatro ejes 
de trabajo: Formación y prepa-
ración política, Actualización y 
evaluación de conocimientos 
partidistas, Fomento a la cultu-
ra democrática y Capacitación 
dirigida a la militancia.

En su oportunidad, la nueva 
Secretaria General del ICADEP, 
María Fernanda Bayardo Sa-
lim, mencionó que los retos del 
instituto son continuar con la 
profesionalización de los cua-
dros priistas para formar polí-

ticos más sensibles, compro-
metidos con las causas, mejor 
capacitados y con una sólida 
formación en los valores.

De la Escuela Nacional de Cua-
dros han egresado en las dos 
ediciones anteriores un total 
de 636 graduados, algunos 
de los cuales se desempeñan 
como diputados locales, síndi-
cos, regidores, integrantes del 
CEN y de los Comités Directi-
vos Estatales, así como servi-
dores públicos.

Nuevos horizontes para 
ICADEP

“En la Escuela Nacional de Cuadros deben 
formarse los gobernantes del futuro”.- 

Manlio Fabio Beltrones
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EL ICADEP A.C., a través de la Escuela Nacional de Cuadros, con fundamento en los artículos 204, 205 y 206 de los Estatutos y en los 
numerales 407 y 413 del Programa de Acción del Partido Revolucionario Institucional, así como en los artículos 6 y 7 de sus Estatutos 
Sociales, expide la presente CONVOCATORIA para los aspirantes a participar, mediante proceso de selección, a la Tercera Generación de 
la Escuela Nacional de Cuadros 2015-2016, conforme a las siguientes:

Se dirige a militantes, cuadros, dirigentes o simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional.

a. Ser ciudadano mexicano
b. Estudios de licenciatura o equivalente
c. Presentar solicitud al programa
d. Carta de exposición de motivos
e. Currículum vitae actualizado
f. Edad máxima de 30 años al momento de la aplicación
g. Acreditar prueba de conocimiento de los Documentos Básicos del 
PRI
h. Acreditar prueba de conocimientos generales en materias a�nes a 
la formación política
i. Acreditar prueba de conocimiento del idioma inglés
j. Acreditar prueba de conocimientos básicos de computación
k. Acreditar curso “Uso de la Plataforma Educativa”

FASE 1. Llenar el pre-registro en línea al ingresar a la página de la Escuela 
Nacional de Cuadros http://www.icadep-enc.org.mx En dicho proceso anota-
rá los datos que se le soliciten y deberá adjuntar en formato pdf: acta de 
nacimiento, comprobante de estudios, identi�cación o�cial, fotografía, solici-
tud, currículum vitae y carta de exposición de motivos.
En caso de que su solicitud sea aceptada, recibirá un folio y una clave de 
acceso personalizada para presentar las pruebas correspondientes a la 
siguiente Fase.

FASE 2. La acreditación de las pruebas de: conocimiento de los Documen-
tos Básicos del Partido Revolucionario Institucional, conocimientos generales 
en materias a�nes a la formación política, conocimiento del idioma inglés y  
conocimientos básicos de computación, se realizarán en línea, mediante la 
plataforma educativa del ICADEP. Los resultados de quienes hayan acreditado 
se publicarán en la página http://www.icadep-enc.org.mx

Los Presidentes de las Filiales que cuenten con Escuela Estatal de Cuadros 
podrán proponer hasta 5 candidatos (con el mejor promedio de egreso)  y la 
evaluación de su pase automático en ciertas pruebas será realizada por  el 
Consejo Directivo del ICADEP. 

FASE 3. Acreditar curso “Uso de la Plataforma Educativa”, modalidad en 
línea, en las fechas y horarios que se le indiquen. Quienes acrediten esta 
última fase, serán los aceptados para cursar la Tercera Generación de la 
Escuela Nacional de Cuadros del PRI 2015-2016. En caso de empate en el 
resultado del proceso de selección, se realizará una fase de entrevistas, que 
versarán sobre diversos tópicos partidarios, de historia y cultura nacional, así 
como de sus motivaciones, intereses, objetivos personales y políticos, entre 
otros, que permitan identi�car a los mejores per�les para el ingreso.

Todos los seleccionados deberán �rmar carta-compromiso de permanencia 
en el programa y aceptación de responsabilidades académicas ante los presi-
dentes de las Filiales del ICADEP en cada entidad, quienes serán los coordi-
nadores del programa y darán seguimiento a su desempeño dentro de sus 
respectivas competencias territoriales.

a. El pre-registro en línea que se realizará en el portal de la Escuela Nacional 
de Cuadros http://www.icadep-enc.org.mx/retoicadep inicia a partir de la 
fecha de emisión de la presente convocatoria y tiene como fecha límite el 01 
de noviembre del 2015. 

b. No se otorgará constancia alguna ni inscripción al Registro Nacional a 
quienes acrediten la prueba de Documentos Básicos del Partido, esta prueba 
sólo tiene efectos como requisito de admisión. 

c. Todo lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Consejo 
Directivo del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político, A.C. 

d. El Consejo Directivo del ICADEP determinará el número máximo de aspiran-
tes que por estado ingresará a formar parte de la Tercera Generación de la 
Escuela Nacional de Cuadros.

e. Para cualquier duda o información complementaria podrá acudir al correo: 
enc3gen@gmail.com

f. El programa incluye actividades extracurriculares que complementan su 
formación integral y el desarrollo de competencias y habilidades para su 
formación de excelencia como cuadro del Partido.

g.La permanencia del aspirante seleccionado en el programa de la Escuela 
Nacional de Cuadros dependerá del cumplimiento a lo estipulado en la 
carta-compromiso de permanencia en el programa, aceptación de responsabili-
dades académicas mencionadas en el segundo párrafo de la Fase 3 del Proceso 
de Selección de la presente Convocatoria y en el Reglamento de la ENC.

MODALIDAD

   Semipresencial:

   Virtual el 75% en plataforma educativa

   Presencial el 25% en sesiones a realizarse preferentemente en el Distrito Federal

DURACIÓN

   480 horas, dividido en tres cuatrimestres

INICIO:

   Viernes 8 de enero de 2016

TÉRMINO DEL PROGRAMA

   Sábado 17 de diciembre de 2016

DOCUMENTO A OBTENER

   Diploma con valor curricular como egresad@ de la Tercera Generación de 

   la Escuela Nacional de Cuadros del Partido Revolucionario Institucional 2016.

REQUISITOS DE ADMISIÓN

PROCESO DE SELECCIÓN

RESULTADOS

DR. GUILLERMO DELOYA COBIÁN

Presidente del consejo directivo del ICADEP nacional

1.- PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN

2.- PROGRAMA DE FORMACIÓN

3.- INFORMACIÓN ADICIONAL

La lista general de los seleccionados será publicada en los siguientes portales del Partido 
el 14 de diciembre de 2015:

www.pri.org.mx

www.icadep.org.mx

www.icadep-enc.org.mx/retoicadep

Cada Filial del ICADEP publicará la lista de los seleccionados correspondientes a su 
estado, el mismo día.

Los aspirantes seleccionados recibirán una noti�cación vía correo electrónico a la 
dirección asentada en su pre-registro.

El resultado será inapelable.

México, Distrito Federal, 03 de octubre de 2015
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El Presidente Enrique Peña 
Nieto inauguró la Semana Na-
cional de Transparencia 2015, 
y aseguró que el Estado Mexi-
cano vive una nueva etapa de 
transparencia y rendición de 
cuentas en conjunto con la so-
ciedad civil.

Como prueba de los avances 
mostrados en la materia –dijo-, 
se encuentra la promulgación 
de la Ley General de Transpa-
rencia y Acceso a la Informa-
ción Pública que obliga a actuar 
de manera transparente a más 
autoridades e instituciones.

El mandatario señaló que aho-
ra, cualquier entidad, persona 
física, moral o sindicato que 
ejerza recursos públicos o rea-
lice actos de autoridad están 
obligados a acatar las leyes de 
transparencia.

“Para asegurar su cumplimien-
to, ya contamos con una Ley 
que crea el Sistema Nacional 
de Transparencia, cuyo Conse-
jo ya fue instalado y establece 
una relación cercana y directa 
entre ciudadanos y autorida-
des. Los alcances de la Agenda 

de Transparencia que ya cum-
ple el Estado Mexicano con-
vocan al trabajo colaborativo 
y corresponsable de todos los 
órdenes de gobierno y de todas 
las instituciones”, puntualizó 
Peña Nieto.

Aseguró que la transparencia y 
la democracia van de la mano, 
se complementan y se fortale-
cen, a la vez que permiten que 
los ciudadanos estén mejor in-
formados y tengan más elemen-
tos para decidir sobre su vida en 
el contexto de la segunda.

“Por ello, la transparencia no es 
un fin en sí mismo sino un me-
dio para mejorar la actuación 
de los gobiernos”, concluyó.

El Presidente acudió en compa-
ñía de la Presidenta del Institu-
to Nacional de Acceso a la Infor-
mación (INAI), Ximena Puente, 
así como de secretarios de esta-
do, legisladores, integrantes del 
Poder Judicial y organizaciones 
de la sociedad civil.

Peña Nieto subrayó que se debe 
continuar con la consolida-
ción de una nueva cultura de la 
transparencia no sólo porque 
está en la ley, sino convencidos 
de que en la tarea pública es lo 
que se debe hacer.

Reiteró que se dejó la práctica de 
tener gobiernos cerrados, como 
hace 20 o 30 años. Agregó que 
la ley es sólo un instrumento 
que hará posible el objetivo de 

Transparencia y democracia, un 
binomio indisoluble

Peña Nieto subrayó que se debe continuar 
con la consolidación de una nueva cultura 
de la transparencia no sólo porque está en 
la ley, sino convencidos de que en la tarea 

pública es lo que se debe hacer.
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que las instituciones sean más 
transparentes y abiertas, lo que 
se facilitará con la labor del 
Consejo del Sistema Nacional 
de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protec-
ción de Datos Personales.

En la Semana Nacional de 
Transparencia 2015 se dan cita 
expertos, servidores públicos, 
miembros de la sociedad civil 
y académicos para analizar y 
discutir el impacto, los alcances 
y la aplicación de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, durante 
5 días en la antigua sede del 
Senado de la República. 

En los trabajos de la Semana 
Nacional de Transparencia 2015 
se abordaron los siguientes 
temas: Ley General de Trans-
parencia y Acceso a la Infor-
mación Pública: avances en su 
implementación; Sistema Na-
cional de Transparencia: hacia 
la homologación de la legisla-
ción secundaria y la construc-
ción del Programa Nacional de 
Transparencia; La Plataforma 
Nacional de Transparencia: he-
rramienta integral para el acce-
so a la información pública.

Desafíos en la implementa-
ción y coordinación de los 
sistemas de transparencia y 
anticorrupción; experiencias 
internacionales en acceso a la 
información; la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública como ins-
trumento de inclusión social; 

el Recurso de revisión en mate-
ria de seguridad nacional y de 
asuntos jurisdiccionales de la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación.

Transparencia Sindical: me-
canismos para la rendición de 
cuentas; el INAI como segunda 
instancia y su facultad de atrac-
ción; las nuevas obligaciones de 
transparencia; Transparencia 
en el Poder Ejecutivo y Judicial; 
Transparencia electoral y parti-

dos políticos; Retos de Gobier-
no Abierto en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la in-
formación Pública: una mirada 
desde lo local.

Medidas de apremio y san-
ciones: su implementación en 
materia de acceso a la informa-
ción; Hacia la aprobación de la 
Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados, y a Pla-
taforma Nacional de Transpa-

rencia, herramienta integral 
para el acceso a la información 
pública.

El programa y toda la informa-
ción relacionada con este even-
to están disponibles en http://
snt.inai.org.mx/.

La ley es sólo un instrumento 
que hará posible el objetivo de 
que las instituciones sean más 
transparentes y abiertas, lo que 
se facilitará con la labor del 
Consejo del Sistema Nacional 
de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protec-
ción de Datos Personales.

El Presidente aseguró que la transparencia 
y la democracia van de la mano, se 

complementan y se fortalecen. 
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Las enfermedades crónicas son 
un grave problema de salud en 
México. El aumento del seden-
tarismo, la alimentación rica 
en grasas, azúcares, el consu-
mo de alcohol, o el tabaquismo 
a menor edad, incrementan 
la posibilidad de adquirirlas, 
aunado a fenómenos como la 
urbanización, globalización, 
entre otros factores que mo-
difican el estilo de vida y la 
forma de relacionarnos con el 
ambiente. 

La salud es un asunto que ata-
ñe a la sociedad y al gobier-
no en diferentes ámbitos y 
niveles; implica una  postura 
corresponsable en tareas  de 
prevención y detección  de  
enfermedades, así como de la 
prestación de servicios de sa-
lud, seguimiento y evaluación 

del impacto de éstos en benefi-
cio de la salud poblacional.

Como individuos, tenemos una 
responsabilidad con nosotros 
mismos, lo cual nos lleva a par-

ticipar en tareas de prevención 
y responder a las necesidades 
de nuestro tiempo con autenti-
cidad  y prontitud.

Además, en el sistema político, 
la sociedad espera que sus de-
mandas e intereses sean aten-
didos por sus representantes 
populares. Una forma de lo-
grarlo es manteniendo relacio-
nes cercanas con ellos  a través 

de actividades que fortalezcan 
la cultura democrática. 

Como lo señaló el presidente 
nacional del Partido Revolu-
cionario Institucional, Manlio 
Fabio Beltrones, los partidos 
políticos son indispensables 
para la democracia, con la ne-
cesidad de frente hablar de 
frente con la sociedad y decir-
le que las cosas buenas están 
sucediendo.

En este sentido,  en la sede na-
cional del PRI se realizó la 4ª 
Jornada de la Cultura de la Pre-
vención en Salud, en el marco 
del Día Mundial de la lucha 
contra el Cáncer de Mama. 

En la explanada de la sede na-
cional priista, se realizaron es-
tudios de manera gratuita para 
los militantes como:

Por: Rubén Jiménez

Enfrentar la lucha 
política de los tiempos 

actuales implica 
conocimiento teórico, 

pero además, una salud 
física adecuada.

Cultura de la prevención: 
objetivo priista
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· Mastografía a mujeres de 
40 años

· Papanicolau 

· Citología y prueba de híbridos

· Antígeno prostático

· Doppler venoso

· Espirometría

· Detección de hipertensión ar-
terial y diabetes mellitus

· Tratamientos antiparasitarios

La doctora María de los Án-
geles Lara, responsable de la 
Coordinación del Servicio Mé-
dico del CEN, resaltó la utili-
dad de estas campañas para la 
detección oportuna de lesiones 
o enfermedades de los militan-
tes. Agradeció a las autoridades 
del partido, a las instituciones 
públicas y privadas que ayuda-
ron a la realización del evento, 
y especialmente a la Secretaría 
de Cultura por el apoyo perma-
nente a estas causas. 

Se dijo contenta de contar con 
la alta participación de priistas 
comprometidos con su salud, y 

recalcó que además de los estu-
dios de detección mencionados 
anteriormente, se han imple-
mentado estrategias para una 
mejor cultura de la prevención. 

En representación de la Secre-
taria de Cultura, Beatriz Pagés, 
el Maestro Francisco Xavier Es-
trada celebró que la 4ª Jornada 
de la Cultura de la Prevención 
en Salud haya dejado en claro 
la  participación del PRI por 
comprender que la salud es el 
bien más preciado del ser hu-
mano. 

Dijo que enfrentar la lucha po-
lítica de los tiempos actuales 
implica conocimiento teórico, 

pero además, una salud física 
adecuada para enfrentar los 
debates de la sociedad. 

Xavier Estrada agradeció el 
apoyo del Presidente del CEN, 
Manlio Fabio Beltrones, por 
impulsar la cultura de la pre-
vención y que la militancia ten-
ga claro que la salud en México 
debe ser prioridad, ser parte de 
las causas ciudadanas. 

“Es importante que esta cuar-
ta jornada sea tarea necesaria, 
para saber cual es el estado 
de salud de cada uno, cuidar 
el cuerpo, recordando que es 
obligación priista”. Dijo que la 
felicidad del ciudadano solo se 
da a través de la prevención de 
la enfermedad. “La buena polí-
tica del gobierno y del priismo 
tiene un espíritu responsable 
de su cuerpo”. 

Finalizó diciendo que México 
ha dado resultados positivos 
con sus políticas públicas sobre 
salud, y debe ser ejemplo para 
las naciones.

Las enfermedades 
crónicas son un grave 
problema de salud en 
México. El aumento 
del sedentarismo, la 
alimentación rica en 
grasas, azúcares, el 

consumo de alcohol, o 
el tabaquismo a menor 

edad, incrementan 
la posibilidad de 

adquirirlas. 
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Para fortalecer la democracia, 
los países deben formular polí-
ticas públicas que garanticen la 
transparencia y la rendición de 
cuentas, pero también la crea-
ción de herramientas digitales 
que permitan a los ciudada-
nos contar con mayor y mejor 
accesibilidad a los servicios 
públicos. Tomando en cuenta 
los conceptos mencionados, se 
creó la Alianza para el Gobierno 

Abierto, una iniciativa multi-
lateral dirigida a realizar com-
promisos concretos por parte 
de los gobiernos para promover 
la participación ciudadana en 
los asuntos públicos, combatir 
la corrupción y aprovechar las 
nuevas tecnologías para robus-
tecer la gobernanza.

El 28 y 29 de octubre, nuestro 
país fue sede de la Cumbre 
Global de la Alianza para el Go-
bierno Abierto,  un evento que 
reunió a gobiernos de más de 
60 países, representantes de la 
sociedad civil, funcionarios del 
gobierno federal, empresarios, 
líderes de opinión así como aca-
démicos destacados y del cual 
México forma parte desde el 
año 2011. 

En la Cumbre se presentaron 
acciones y medidas efectuadas 
por los países miembros con 
base al Plan de Acción bianual 
que incluye los cuatro princi-
pios de gobierno abierto que 
son: 1) transparencia; 2) partici-
pación ciudadana; 3) innovación y 
4) la rendición de cuentas hacia la 
ciudadanía.

Recientemente, en el marco 
de la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), celebrada el 24 
de septiembre del 2014, nuestro 
país recibió la Presidencia de 
la Alianza del Gobierno Abier-
to, reafirmando así la respon-
sabilidad y compromiso de la 
administración del Presidente 
Enrique Peña Nieto con la pro-
moción de la transparencia, 

la lucha contra la corrupción 
y el empoderamiento de la 
ciudadanía.

Con esta encomienda, nuestro 
país se comprometió a aumen-
tar la integridad pública; mane-
jar recursos públicos de manera 
eficiente; consolidar la rendi-
ción de cuentas corporativas y 
mejorar los servicios públicos.

Fortaleciendo el Gobierno 
Abierto

Los 26 compromisos asumidos por 
nuestro país para alcanzar un Gobierno 

Abierto se formularon mediante líneas de 
acción con cinco objetivos para promover 
la transparencia y rendición de cuentas y 

consolidar un México Abierto. 

Por: Ricardo Fernández Audiffred
Presidente del Movimiento PRI.mx
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Para tal efecto, los diferentes 
organismos que conforman la 
Alianza, son los responsables 
del diseño y elaboración de los 
objetivos y metas establecidas 
dentro del Plan de Acción 2015 
(PA15), entre los que destacan 
la Coordinación de Estrategia 

Digital Nacional como la ins-
tancia del Gobierno Federal, 
el Instituto Nacional de Acceso 
a la Información y Protección 
de Datos, así como 8 organiza-
ciones de la sociedad civil re-

presentadas por: Transparencia 
Mexicana, Instituto Mexicano 
para la Competitividad A.C. 
(IMCO), Gestión Social y Coope-
ración A.C. (GESOC), SocialTIC, 
ARTICLE 19, CIDAC, Cultura 
Ecológica y Fundar (Centro de 
Análisis e Investigación).

Como resultado de estos traba-
jos, los 26 compromisos asu-
midos por nuestro país para 
alcanzar un Gobierno Abierto 
se formularon mediante líneas 
de acción con cinco grandes 

objetivos para promover la 
transparencia y rendición de 
cuentas y consolidar un México 
Abierto: Gobierno centrado en la 
ciudadanía; Presupuesto abierto y 
participativo; Datos abiertos para 
el desarrollo, Empoderamiento y 
participación ciudadana, Gober-
nanza de recursos ciudadanos.

Uno de los 26 compromisos 
asumidos,  consistió en la ini-
ciativa “Tu gobierno en un solo 
punto gob.mx”, el cual consiste 
en reunir en un solo sitio web la 
información que hasta ahora se 
encontraba distribuida en casi 6 
mil portales oficiales, logrando 
así reducir el tiempo de búsque-
da de los trámites y servicios 
que ofrece a la ciudadanía el 
Gobierno Federal. 

 La Coordinación de Estrategia 
Digital Nacional, a cargo de la 
Lic. Alejandra Lagunes informó 
en días recientes que el portal 
gob.mx contará con una unidad 
de participación ciudadana, 
debido que existen cerca de 20 
mil peticiones en línea y mil 436 
temas para consulta pública en 
torno a trámites de gobierno.

Es importante mencionar que 
la Reforma en Telecomunica-
ciones impulsada por el Presi-
dente Enrique Peña será tras-
cendental para consolidar los 
compromisos del país, toda vez 
que con la reforma se garantiza 
el derecho Constitucional de 
acceso al servicio de internet 
de banda ancha, principalmen-
te en sitios y espacios públi-
cos como escuelas, centros de 

salud, bibliotecas, centros co-
munitarios o parques, en los 
tres ámbitos de gobierno: fede-
ral, estatal y municipal.

De esta manera el Gobierno de 
la República ha logrado impul-
sar bajo el Programa “México 
Conectado” más de 65 mil es-
pacios públicos de los 250 mil 
espacios que se ha fijado como 
meta sexenal, garantizando así 
que más mexicanos estén co-
nectados de manera gratuita a 
la red.

Es importante subrayar que el 
Gobierno de la República está 
dando pasos firmes en la con-
secución de los compromisos 
asumidos en esta Alianza de 
cual forma parte, buscando per-
manentemente que cada una 
de sus acciones permitan que 
más personas tengan acceso a 
las tecnologías de la informa-
ción y lo hagan suyo como par-
te de las actividades en su vida 
diaria.

Sin duda, la transformación de 
México requiere de éstas y más 
acciones exitosas que respalden 
los compromisos asumidos por 
nuestro país en esta Alianza 
para el Gobierno Abierto.

Es cierto que el camino es aún 
largo y con muchos retos por 
cumplir, sin embargo, hoy más 
que nunca podemos decir que 
se está logrando una verda-
dera inclusión digital en todo  
nuestro país.

La Reforma en Telecomunicaciones 
impulsada por el Presidente Enrique 

Peña será trascendental para consolidar a 
México como un Gobierno Abierto.
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Estados

San Luis Potosí

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

Corresponsalías

Al asegurar que trabajará con honestidad, transparen-
cia y rendición de cuentas como parte fundamental de 
su administración, Juan Manuel Carreras López rindió 
protesta como gobernador de San Luis Potosí.

El mandatario presentó  una iniciativa para la creación 
del Sistema Estatal Anticorrupción, además de la Fis-
calía Anticorrupción, con el objetivo de que no existan 
conflictos de interés entre los funcionarios estatales.

Al referirse al desarrollo económico en la entidad, indi-
có que se renovará el Consejo Ciudadano de Desarrollo 
Económico y se creará la Agencia Pro San Luis, la cual 
estará encargada de promover el desarrollo económico 
en todos los sectores, con el objetivo de generar un 
mayor impulso de la economía.

Agregó que su gobierno irá a buscar la inversión y el 
empleo trabajando con productores, empresarios, 
profesionistas, funcionarios, para asegurar la prosperi-
dad de San Luis Potosí y las diferentes regiones que lo 
integran.

Pidió trazar el rumbo de la prosperidad en el estado 
para que las aspiraciones de todos puedan tener espa-
cio de realización, con una visión de largo plazo, con 
perspectiva de honestidad y dedicación.

Un gobierno honesto y transparente: 
Juan Manuel Carreras 

Acompañará nueva dirigencia el 
trabajo de gobierno

Rebeca Terán Guevara tomó protesta 
como nueva Presidenta del Comité 
Directivo Estatal del PRI en la enti-
dad y mostró su respaldo y defensa 
del proyecto de gobierno de Juan 
Manuel Carreras López.

“Entendemos que los espacios de 
gobierno y los partidistas, están 
delimitados, pero seguiremos la di-
námica del presidente nacional del 
PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera, 
estaremos acompañando el trabajo 
de gobierno y respaldando, defen-
diendo, siempre, el proyecto de Juan 
Manuel Carreras López, gobernador 
de San Luis Potosi y orgulloso com-
pañero priista”.

La dirigente del priismo local afirmó 
que entre los retos inmediatos, esta-
rá el mantener fortalecida la estruc-
tura partidista, en sus seccionales y 
comités municipales, así como es-
trechar la cercanía con la militancia 
priista.
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Anuncia Héctor Astudillo nuevo 
pacto con la sociedad

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

Corresponsalías

Guerrero

Zacatecas

En el marco del 165 Aniversario de la creación del estado 
de Guerrero, este martes se llevó a cabo la toma protesta de 
Héctor Astudillo Flores como gobernador constitucional de 
la entidad para el periodo 2015-2021.

En su primer mensaje como mandatario estatal, Astudi-
llo Flores se comprometió a privilegiar el Estado de Dere-
cho sin excepción y anunció una restructuración radical 
de los cuerpos policíacos para combatir la corrupción, la 
impunidad y la inseguridad. 

Dijo que en Guerrero urge la gobernabilidad y un nuevo 
pacto con la sociedad, que se traduzca en el diálogo y acuer-
dos. A los funcionarios que lo habrán de acompañar en su 
gabinete les exigió austeridad, sensibilidad y atención res-
petuosa a los ciudadanos.

El gobernador guerrerense ofreció cambiar las cifras de la 
vergüenza, del segundo lugar en pobreza extrema, de un 
Guerrero en primer lugar como el estado más peligroso del 
país, así como en primer lugar en la producción de la goma 
de opio y el primer lugar en corrupción, por cifras y lugares 
más alentadores y menos vergonzosos. Aseguró que habrá 
absoluto y transparente manejo de los recursos públicos. 

Realizan jornada de prevención 
contra el cáncer de mama
Con la finalidad de concientizar sobre la detección opor-
tuna del cáncer de mama, el Comité Directivo Estatal 
(CDE) del PRI realizó la jornada contra este padecimien-
to: “Tócate, la prevención es parte de la solución”, mis-
ma que incluyó diversas actividades como conferencias, 
pruebas de exploración y la formación de un moño rosa 
humano.

En la apertura de esta jornada, José Olvera Acevedo, Pre-
sidente del CDE, convocó a los asistentes a este evento a 
“fomentar y cultivar el cuidado de la salud, sobre todo en 
el tema que nos ocupa que sólo requiere una pequeña 
exploración”.

El dirigente estatal explicó que el promedio de vida de 
los años cuarentas era de alrededor de 50 años y ahorita 
es de 75, por lo que este resultado “es gracias a políticas 
públicas que nuestros gobiernos han implementado 
desde hace mucho tiempo”.

Por su parte, la Secretaria General del PRI estatal,  Judit 
Guerrero, aseguró que “organizar este tipo de eventos 
nos dan la posibilidad de hacernos conscientes de que 
cada día mueren dos mujeres por cáncer de mama, pero 
que también mueren hombres de próstata, que el cáncer 
es la segunda causa de muerte para los niños y que todos 
tenemos que estar muy atentos para contribuir a contra-
rrestar esta situación”.




