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 EL PRI SIGUE VIGENTE 
EL PRI GOBERNARÁ UN TOTAL DE 10 DE LOS 46 MUNICIPIOS DEL 
ESTADO Y MANTENDRÁ SU PRESENCIA EN EL CONGRESO CON 

DOS DIPUTADAS Y DOS DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL.  
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CDE PRI GUANAJUATO SE PREPARARA PARA EL 
2024. 

 

Con la confirmación del 
triunfo de Mauricio Trejo Pureco en 
San Miguel de Allende por órganos 
y tribunales electorales, quedó en 
firme que el PRI gobernará un total 
de 10 de los 46 municipios del 
estado y que mantendrá su 
presencia en el Congreso con dos 
diputadas y dos diputados de 
representación proporcional.  

R u m b o a l 2 0 2 4 s e r á 
importante la participación de 
todos los militantes del partido, 

pero sobre todo el trabajo que 
realizan quienes forman parte de 
e s a s d o s p l a t a f o r m a s : l o s 
presidentes y presidenta de 10 
a y u n t a m i e n t o s y q u i e n e s 
conforman el Grupo Parlamentario 
d e l P R I ( G P P R I ) e n l a L X V 
Legislatura. 

Buenos gobiernos y un trabajo 
l e g i s l a t i v o q u e r e d u n d e e n 

beneficios tangibles para las y los guanajuatenses es lo que se espera de 
ellas y ellos.  Durante el tercer trimestre del año que transcurre, además 
del trabajo político al interior del partido, el Comité Directivo Estatal (CDE) 
ha fijado postura frente a temas relevantes por su impacto en la economía 
y en la sociedad guanajuatense, con especial énfasis en tres que destacan 
por la magnitud de sus consecuencias. 
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Se trata de una inseguridad creciente, de los huérfanos que ha 
dejado la pandemia de Covid con decesos de hombres y mujeres padres y 
madres de familia, y de la decisión del gobierno federal de excluir a 
nuestro estado del proyecto de la presa de El Zapotillo y, con ello, de dejar 
a los leoneses sin la posibilidad de tener un abasto seguro de agua potable 
para los próximos años.  

Con relación a la inseguridad y a su manifestación más violenta, 
ejecuciones que se han incrementado sobre todo en los últimos 4 años, 
incluido el que transcurre, el partido se ha manifestado ha favor de un 
involucramiento real del gobierno federal en una estrategia conjunta que 
regrese a nuestra entidad la paz y tranquilidad perdida.   

 Respecto a los huérfanos por el 
Covid, la postura del partido es 
clara en el sentido de que es un 
tema que debe visibilizarse y 
atenderse, que gobierno del 
estado vea y atienda a niñas, 
niños y adolescentes que han 
quedado en la orfandad a causa 
del Covid, para evitar ante la 
ausencia de figuras paternas, 
maternas o de abuelos que 

puedan ser presa fácil de agresiones que afecten su salud física y mental o 
ser cooptados por la delincuencia organizada.  

Reprobamos la decisión del gobierno federal de dejar fuera del 
proyecto de la presa de El Zapotillo a nuestro estado porque no se 
respetaron decretos y acuerdos sobre distribución de aguas superficiales 
de la cuenca del Río Verde que siempre consideraron a León, pero sobre 
todo porque se afecta a 1.7 millones de habitantes del municipio más 
poblado de nuestra entidad. 
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CUATRO PRIISTAS CONFORMAN GPPRI EN LA 
LXV LEGISLATURA 

 

C o n e l 
compromiso de 
apoyar “todo lo 
que beneficie a 
los 

guanajuatenses”, 

el 25 de septiembre asumieron 
e l cargo de d iputadas y 
diputados la presidenta y el 
secretario General del CDE, 
Ruth Noemí Tiscareño Agoitia y 
Alejandro Arias Ávila, así como 
Yulma Rocha y Gustavo Adolfo 
Alfaro Reyes, todos con una 

ampl ia exper iencia que se 
traducirá en buenos resultados. 

  



REVISTA TRIMESTRAL 
 julio-septiembre 2021

El secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), 
Ricardo Aguilar Castillo, dio a 
conocer que, producto de 
una decisión entre pares, 
Alejandro Arias Ávila sería el 
c o o r d i n a d o r d e l G r u p o 
P a r l a m e n t a r i o d e l P R I 
(GPPRI) en la siguiente 
Legislatura local, la LXV. 

 Y, con ese carácter, el 
coordinador de las y los 
legisladores priistas, al fijar 
posicionamiento del GPPRI 
en la primera sesión ordinaria 
de la LXV Legislatura, subrayó que “sin oposición no hay democracia”, y 

adelantó que la fracción parlamentaria 
priista “no será la opción del no por el 
no, pero tampoco la cómoda comparsa 
del sí automático”. 

“Seremos una oposición responsable 
que construya, llegue a acuerdos y 
busque el entendimiento con otras 
f u e r z a s p o l í t i c a s ” , a b u n d ó e l 
coordinador del GPPRI, quien dejó en 
claro además que “nosotros no 
creemos en la tesis Breitbart, que 

apuesta a la división y a la polarización de la sociedad como elemento para 
propiciar un cambio profundo”. 

“No necesitamos hacer pedazos las instituciones, ni la estructura 
social para moldear un nuevo orden de convivencia”, completó.  
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URGE UNA ESTRATEGIA CONJUNTA REAL 
PARA A PARA 

RECUPERAR LA PAZ 
SOCIAL. 

 Endilgar la responsabilidad de 
la inseguridad a una sola autoridad o 
a una sola persona es llevar a un 
absurdo el tema, afirmó el delegado 
del CEN, Mauricio Ortiz Proal, quien 
hizo un llamado respetuoso al 
gobierno federal “para que se 
despoje de cualquier t ipo de 
partidismo, de cualquier tipo de agenda político-electoral y a que se haga 
corresponsable de lo que aquí está pasando”. 

“Urge que se involucre verdaderamente en una estrategia de 
recuperación de la paz y la tranquilidad en Guanajuato, no se vale que por 
tener un signo partidista distinto al gobierno local esté sacrificando la 
tranquilidad que merecen los guanajuatenses”, dijo. 

Puntualizó que “a la gente no le interesa cuáles son los partidos de 
los que emanan las autoridades que los gobiernan, sino que les den 
resultados concretos” y, en ese sentido, subrayó que los gobiernos federal 
y estatal deben ser corresponsables y revisar de manera conjunta la 
estrategia integral que se está desplegando para contener la delincuencia. 

En ese sentido, el delegado del CEN habló de la importancia de la 
coordinación entre ambos niveles de gobierno, de manera que a nivel 
estatal se fortalezca el sistema de justicia y que haya una adecuada 
prevención, pero también un acompañamiento de quienes tienen a su 
mando los cuerpos de seguridad más importantes, nutridos y mejor 
preparados del país”. 



REVISTA TRIMESTRAL 
 julio-septiembre 2021

HUÉRFANOS DEL COVID, UN TEMA QUE SE 
DEBE VISIBILIZAR Y ATENDER. 

 

 En el PRI apelamos a que 
gobierno del estado vea y atienda 
a niñas, niños y adolescentes que 
han quedado en la orfandad a 
causa del Covid-19, que actué de 
manera diferente a como lo hace 
el gobierno federal, que no ve a 
los menores de edad. 

 El secretario General de CDE, 
Alejandro Arias Ávila, dijo que 
ante la ausencia de figuras 
paternas, maternas o de los 
abuelos, los menores huérfanos 
p u e d e n s e r p r e s a f á c i l d e 
agresiones que afecten su salud 

física y mental, y reconoció 
además que corren riesgo de ser cooptados por la delincuencia 
organizada. 

Comentó que hasta ahora han sido instancias internacionales las que 
han hecho esfuerzos por cuantificar cuántos menores han quedado 
huérfanos durante la pandemia en curso, y que de acuerdo a un estudio 
elaborado por un grupo multidisciplinario encabezado por el Imperial 
College London, se estima que en México hay 227 mil 600 niñas, niños y 
adolescentes en esa situación. 

 Esa cifra coloca a México como el tercer país con más menores de 
edad huérfanos a causa de la pandemia, sólo superado por la India y por 
Brasil, añadió y precisó que “de ahí la importancia de que se ponga 
atención a un tema como éste”. 
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DESAPRUEBA PRI QUE NO SE BENEFICIE A 
LEÓN CON EL ZAPOTILLO. 

Para el PRI es reprobable negar a León acceso al agua de la presa de 
El Zapotillo, porque desde 1995, en decretos presidenciales y acuerdos 
para el aprovechamiento del caudal del Río Verde, siempre se contempló 
asignar un volumen a la ciudad más poblada del estado. 

El 7 de abril de 
1995 se publicó en el 
Diar io Oficial de la 
Federación (DOF) un 
Decreto para reservar 
un volumen de agua de 
la cuenca del Río Verde: 
3 8 4 . 7 m i l l o n e s d e 
metros cúbicos (Mm3) 
para Jalisco y 119.8 
Mm3 para Guanajuato. 

Poco más de dos 
años y medio después, el 17 de noviembre de 1997, se emitió otro Decreto 
para modificar los volúmenes reservados a cada estado, mientras que 
entre septiembre del 2005 y octubre del 2007 gobierno federal y los 
gobiernos de Jalisco y Guanajuato firmaron un Acuerdo de Coordinación 
tripartita. 

Fue en este último en el que se consideró llevar la altura de la cortina 
de la presa de El Zapotillo de 80 a 105 metros para aumentar su capacidad 
de almacenamiento y poder abastecer a la zona conurbada de Guadalajara, 
lo que implicaba inundar a los poblados de Temacapulín, Acasico y 
Palmarejo . 
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Finalmente, en la última semana de junio del 2019, los mandatarios 
en funciones de Jalisco y Guanajuato, Enrique Alfaro y Diego Sinhué 
R o d r í g u e z V a l l e j o , 
firmaron un “Acuerdo de 
Entendimiento para el 
aprovechamiento de las 
aguas del Río Verde” para 
garantizar el abasto del 
vital líquido a Guadalajara 
y su zona conurbada, a 
Los Altos de Jalisco y a 
León, con  apego a lo 
e s t a b l e c i d o e n l o s 
decretos presidenciales de 
1995 y 1997 en el sentido de dotar de un determinado porcentaje a cada 
uno de los estados. 

La decisión de dejar fuera a León, en perjuicio de 1.7 millones de 
habitantes, implica no tomar en cuenta decretos y acuerdos sobre 
distribución de aguas superficiales de la cuenca del Río Verde, en los 
cuales siempre se consideró a León, aun antes de que se hablara de elevar 
la cortina del embalse. 

El gobierno federal debe a los guanajuatenses, y a los leoneses en 
particular, una explicación de por qué ya no se consideró un trasvase de El 
Zapotillo a León y, en su caso, de por qué se descarta por completo la 
construcción de un acueducto, como se tenía previsto. 

Imposible no pensar, una vez más, en que está es una decisión 
política y no técnica, que refleja su animadversión hacia Guanajuato y los 
leoneses en este caso en particular.  

Nota: La foto de la presa de El Zapotillo fue tomada de internet. 


