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Con unidad, autocrítica y apertura es como se reposicionará al
PRI ante el electorado de cara a las elecciones del 2021 afirmó
el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE), Pedro Pablo
Treviño Villarreal.
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o anterior, lo señaló durante la
celebración del
16º
aniversario
luctuoso de Don Alfonso
Martínez Domínguez que
se llevó a cabo en el auditorio “Lázaro Cárdenas” de la
sede estatal del PRI. El evento fue organizado en coordinación con la Asociación
Política “Alfonso Martínez
Domínguez” que preside
Humberto Cervantes Vega.

L

Oficinas: Insurgentes Norte
No. 59 Col. Buenavista,
Delegación Cuauhtémoc, C.P.
06359, CDMX.

www.diariolarepublica.org.mx/
LaRepublicaPRI
@LaRepublicaPRI
larepublica@pri.org.mx

En los tiempos corrientes
cuando hay quienes irresponsablemente equiparan
el triunfo de la coalición
electoral oportunista del
presidente López Obrador

con la Revolución Mexicana
cabe recordar las palabras
de Alfonso Martínez Domínguez. En el acto de toma de
posesión de la presidencia
del CEN del PRI el 27 de febrero de 1968 afirmó que “la
Revolución no es una frase,
no es retórica; es doctrina
y acción; es pensamiento
y conducta; lucha resuelta
por los intereses del pueblo
de México. Condenamos, en
consecuencia, la práctica
engañosa y simuladora de
quienes hablan de la Revolución y de los principios
revolucionarios solo para
cubrir las apariencias, recitando de memoria lemas o
postulados que no entienden

Pedro Pablo
Treviño VIllarreal,
Presidente del CDE
del PRI en Nuevo
León.

ni sienten, porque son personas ajenas a la gran urgencia, angustiosa para el pueblo, de vencer la miseria, la
ignorancia y el atraso.”
Al evento también asistieron los hijos de Don Alfonso, Atala y Francisco Martínez Cárdenas, además de
la secretaria general del
CDE, Lorena de la Garza; el
delegado del CEN en Nuevo León, Víctor Hugo Celaya; los coordinadores de
las bancadas priistas en el
Congreso federal y local,
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"El ejercicio de la sana
auto crítica, no de la
auto laceración, nos debe
servir para enmendar
el camino y salir más
fortalecidos; más en esta
etapa de reconstrucción
de nuestro partido",
Treviño Villarreal

Juan Francisco Espinosa
Eguía y Francisco Cienfuegos, respectivamente, entre
otras personalidades.
Treviño Villarreal señaló
que el PRI tiene el gran reto
de recobrar la confianza de
la gente y que esto se logrará con base en la unidad.
“El ejercicio de la sana auto
crítica, no de la auto laceración, nos debe servir para
enmendar el camino y salir
más fortalecidos; más en
esta etapa de reconstruc-

ción de nuestro partido; serán la unidad, la autocrítica y la apertura, lo que nos
permitirá volver a reposicionarnos, como lo hemos
hecho en otras ocasiones”,
enfatizó.
Aprendimos la lección,
prosiguió,
entendimos
que no podemos alejarnos
de la gente, que no podemos desviar el camino,
que no podemos hacer
obras y acciones, si no van
acompañadas de transpa-

rencia y honestidad; si no
vamos de la mano con las
demandas y peticiones de
la gente.
Agregó que esa lección,
ese retorno al camino revolucionario lo tienen que
retomar de cara a los comicios del 2021.
En el caso particular de
Monterrey, dijo que el
triunfo de Adrián de la Garza se refrendaría con base
en esa actitud heredada de
priistas como Don Alfonso,
Foto: Especial

“esa actitud centrada en el
trabajo, en la gente, en la
sensibilidad social, en los
proyectos responsables y
visionarios; sólo así podremos ratificar que somos la mejor opción para
la capital de Nuevo León”.

Celebración del
16º aniversario
luctuoso de Don
Alfonso Martínez
Domínguez,
Auditorio “Lázaro
Cárdenas”.
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RECORTES SOCIALES
PARA 2019
l paquete económico de la federación es la máxima
herramienta política del gobierno. Este paquete comprende los ingresos
y egresos del país para un
año. Nos indica en qué se va
a gastar, así como los ingresos que se piensan obtener.
Si no hay recurso en el presupuesto no hay prioridad
para el gobierno.

E

Durante el último año del
presidente Peña el país creció a una tasa anual de 2.3%
mientras que el paquete económico 2019 del Presidente
López Obrador prevé que
este año se crezca a una tasa
poco menor al 2%. Lejos de
la promesa de campaña de
López Obrador de que durante su primer año de gobierno
se crecería al 4% su equipo
económico presenta una cifra a la mitad. Ni siquiera el
propio equipo económico del
Presidente López Obrador

confía en su capacidad para
generar riqueza y elevar la
productividad en el país.
El presupuesto de egresos
fue probado en lo general en
la Cámara de Diputados con
312 votos en pro y 154 en contra, de los cuales 43 fueron
votos en contra de la bancada del PRI el domingo 23 de
diciembre de 2018.
El presupuesto de López
Obrador para 2019 contiene graves recortes sociales
para el campo y la educación
que como afirman distintos
economistas ganadores del
Premio Nobel terminarán
por hacer que la economía
entre en declive. Uno de los
rubros con mayor afectación
es el del campo mexicano, así
como programas que benefician a la población más vulnerable como PROSPERA.
Si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador
aseguró que los maestros

serían una prioridad para
su gobierno y nunca más se
les iba a faltar al respeto, el
principal programa de capacitación para mejorar la
práctica docente en el país
tuvo un recorte de 63% en
términos reales para 2019.
Existe una reducción sustancial en el presupuesto para
el programa educativo de la
igualdad entre niñas y niños,
así como para el programa
de escuelas de tiempo completo. Ambos programas benefician enormemente a los
más jóvenes del país quienes
se verán afectados por los recortes sociales del presidente
López Obrador.
El programa de guarderías
es otro de los recortados por
López Obrador. Este programa les permitía a millones
de mujeres la posibilidad
de trabajar para contribuir
al gasto familiar y aspirar a
una mejor calidad de vida no

solo para ellas sino para sus
familias.
El Presupuesto de Egresos
de la Federación (PPEF) 2019
plantea un recorte a los órganos autónomos que sirven de
contrapeso al Poder Ejecutivo.

Presupuesto de
egresos
Aprobado el domingo 23
de diciembre.

312

votos a favor.

154

en contra.

43

de los votos en contra
fueron de la bancada del

Partido
Revolucionario
Institucional.

Foto: Especial

La Cámara
baja aprobó en
lo general el
Presupuesto
de Egresos de
la Federación
2019.
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Se busca un
presupuesto
equilibrado que
no descuide
los sectores
importantes del
país.
Foto: Especial

El Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá un recorte.
El Consejo del INE emitió
un comunicado en el cual
exponen que López Obrador pone en riesgo la celebración de elecciones este
año debido a los recortes
presupuestales. En su momento se advirtió por parte
de distintas voces del PRI
que López Obrador pondría
en riesgo a nuestra democracia, hoy esto se refleja en
el presupuesto aprobado.
Paul Krugman, premio Nobel de Economía ha apuntado que existen cada vez
más pruebas de que quienes
promueven recortes sociales en realidad subestiman
lo destructivo que es el giro
hacia la austeridad. Concretamente, ahora parece ser
que las políticas de austeridad no solo han impuesto
pérdidas a corto plazo en el
empleo y la producción en
distintos países, sino que
también han lastrado el crecimiento a largo plazo.
La austeridad ha tenido
efectos verdaderamente catastróficos, y estos van mucho más allá de los puestos
de trabajo y los ingresos
perdidos durante los primeros años. De hecho, el daño
a largo plazo al que apuntan
los cálculos de Fatás y Summers es, muy probablemente,
lo bastante grande como para

convertir la austeridad en
una política contraproducente, incluso desde un punto de
vista puramente fiscal.

"Vamos a defender
el presupuesto
para México,
un presupuesto
equilibrado que
responda a las
necesidades reales
de los mexicanos y
las mexicanas; que
proteja a la infancia
y que asegure la
educación libre
de demagogias y
populismo",
René Juárez Cisneros
Por otro lado, el Premio Nobel de Economía 2001 y exvicepresidente del Banco
Mundial, Joseph Stiglitz, ha
advertido que la austeridad
es "una receta para el suicidio" y ha abogado por aplicar
más fiscalidad a las empresas que no inviertan y creen
empleo. Ha insistido en que
la austeridad en países con
problemas económicos "es
una receta garantizada para
la estagnación de la economía y su posterior declive".

El Comité Ejecutivo Nacional
del Partido Revolucionario
Institucional, que encabezan Claudia Ruiz Massieu
y Arturo Zamora Jiménez
expresó su total respaldo al
campo mexicano, a la Confederación Nacional Campesina y a Antorcha Campesina,
en su legítima defensa de los
intereses de grupos vulnerables que fueron amenazados
y afectados por los recortes
al Presupuesto de Egresos
de la Federación para 2019.
El priismo se pronunció a
favor de un presupuesto incluyente, equilibrado, justo
y que atendiera las necesidades más apremiantes de
la población con mayores
carencias.
El CEN del PRI reiteró su absoluto rechazo a los recortes sociales al presupuesto
federal que impuso el gobierno de Andrés Manuel
López Obrador y que afectarán a las mujeres, las personas con discapacidad, los
migrantes, los emprendedores, así como los temas educativos, de salud, turismo,
infraestructura, ciencia y
tecnología, deporte y cultura, entre otros.
El PRI expresó su clara decisión de apoyar a los 34
millones de mexicanos que
no tienen acceso a obras

y servicios básicos. En el
Congreso de la Unión, los
legisladores del PRI fueron
garantes de los intereses de
quienes menos tienen tal y
como lo expresaron en tribuna oponiéndose a la austeridad draconiana de Andrés
Manuel López Obrador.
Los recortes al Presupuesto
de Egresos de la Federación
para 2019 que sufrirán el
Instituto Nacional Electoral (INE) y otros organismos
autónomos, ponen en riesgo
a la democracia y las libertades de las que gozan los
mexicanos, por lo que manifestaron absoluto rechazo a
la intención del gobierno de
Andrés Manuel López Obrador de limitar el adecuado
funcionamiento de las instituciones del país.
El priismo instó a alzar la
voz para manifestarse en
contra de estas acciones que,
lejos de promover la austeridad, van en detrimento de la
adecuada operación de las
instituciones nacionales. Señalaron que, con los recortes sociales basados en ocurrencias e improvisaciones,
el gobierno que encabeza
Andrés Manuel López Obrador incumple con su responsabilidad de velar por los
intereses nacionales.
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EL PRI RESURGE
Victoria contundente del PRI en Monterrey

Foto: Especial

Con los ojos diáfanos, esclarecidos por las evidentes lágrimas de alegría que ya recorrían
su arrugado rostro por el paso de los años, Doña Leticia quien recordando sus años
de trabajo como lideresa seccional afirmó “El PRI comienza su recuperación aquí en
Monterrey”.
l 27 de diciembre
pasado
Adrián
de la Garza recibió la constancia
de mayoría que lo acreditó
como Alcalde de Monterrey
para el período 2018-2021,
tras ganar en la elección extraordinaria celebrada el 23
de diciembre.

E

El compañero Adrián de
la Garza, quien cuenta con
una amplia experiencia en
temas de seguridad e impartición de justicia logró
reelegirse al frente del municipio de Monterrey con el
apoyo de la gente. El triunfo de Adrián de la Garza no
solo representa a un priismo
vivo en la entidad, sino que
refleja que la gente valora el
trabajo realizado en materia
de seguridad por el gobierno priista en el municipio.
Convencido de que hay que

apostarles a proyectos de
largo alcance, Adrián de
la Garza le dio una lección
a quienes con ocurrencias
buscan ociosamente transformar a México.

luego del cómputo de las mil
595 casillas de la elección
extraordinaria del ayuntamiento de Monterrey, que
concluyó a las 23:30 horas
del 26 de diciembre, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) obtuvo el
41.22% de los votos totales.

"Tengan la
confianza de
que seguiré
trabajando con
la misma fuerza
y entusiasmo
como desde el
primer día",

El Consejo Municipal Electoral de Monterrey informó
que el compañero Adrián
de la Garza obtuvo 138 mil
15 votos, es decir, el 41.2%
de los sufragios, seguido
por el panista Felipe de Jesús Cantú con el 39.3%, y
en un lejano tercer lugar el
aviador Patricio Zambrano,
impulsado por la coalición
a la que pertenece el Presidente López Obrador desde
el Partido del Trabajo, con
el 14.5%.

Adrián de la Garza

El Consejo General de la
Comisión Estatal Electoral
de Nuevo León informó que

“No nos vamos a dejar amedrentar por un montón de

gente que en su vida ha trabajado para ayudar a los demás y que muy por el contrario han vivido del dolor
de quienes menos tienen”
señaló Doña Leticia durante la entrega de constancia
de mayoría al nuevo alcalde de Monterrey en franca
alusión a la coalición a la
que pertenece el Presidente
López Obrador y sus seguidores en el estado.
El compañero Adrián de
la Garza afirmó durante
su campaña que lo que se
estaba jugando con esta
elección en el municipio de
Monterrey era la seguridad
de las familias. Afirmó que
en esta elección se estaba
eligiendo el tipo de futuro
que los regiomontanos querían. Hoy la gente en Monterrey está segura de haber elegido a un elemento
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"Hoy Monterrey
ganó paz,
tranquilidad y
seguridad para
las familias",
Adrián de la Garza
serio, responsable, con experiencia y capaz de devolver la paz y la tranquilidad
a las familias regiomontanas lejos de los improperios
y ocurrencias a las que lamentablemente se nos está
acostumbrando cada vez
más en el acontecer político
nacional.
Con el inicio del año 2019
también comenzó la etapa
de transición en el municipio de Monterrey. El presidente municipal electo,
Adrián de la Garza instaló el 2 de enero la mesa de
transición del Gobierno
de Monterrey en donde se
revisaron temas de seguridad, servicios públicos,
gobierno, finanzas, desarrollo social y económico
y desarrollo sustentable. A
diferencia del dispendio de
López Obrador durante la
etapa de transición, el presidente electo de Monterrey
enfatizó que su transición
tendría un costo de cero pesos.
Ante el triunfo de Adrián
de la Garza, la compañera

Presidenta Claudia Ruiz
Massieu enfatizó que la fortaleza del Partido en esta
nueva etapa de oposición al
gobierno federal de López
Obrador se encuentra en
nuestros gobiernos municipales y estatales. Ruiz
Massieu declaró que los
resultados en Monterrey
y el triunfo refrendado de
Adrián de la Garza son
muestra viva de la fortaleza
del priismo nacional.
Hoy Doña Leticia sueña
con el despertar del PRI en
todo el país a partir de lo
que se puede lograr estando
del lado de la gente recuperando su base nacionalista y social. Son millones
los priistas, quienes como
Leticia aspiran a que el Partido trabaje por la construcción de un México mejor
oponiéndose a quienes con
ocurrencias han llegado al
poder engañando a la gente
y poniendo de ejemplo que
el trabajo serio y honesto
también es capaz de ganar
elecciones.

Jorge
Galván
@ JogeMGalvan

México para
los mexicanos

M

ás de 35 mil millones
de dólares para programas sociales en
Centroamérica serán pagados
con dinero de los mexicanos.
A esto se ha comprometido
López Obrador con Trump y
sin rendir cuentas a la nación.
El canciller del régimen de
López Obrador lo anunció con
bombo y platillo en una reunión de la ONU en Marruecos
celebrada en diciembre para
presentar la benevolencia del
gobierno mexicano a recibir a
más centroamericanos en territorio nacional.
El presupuesto para los campesinos mexicanos ha sido recortado para este año al mismo tiempo que el régimen de
López Obrador se comprometió
a financiar programas sociales para centroamericanos. La
educación de niños y jóvenes en
México ha quedado desfondada para atender a los pobres en
Centroamérica por órdenes de
Trump a López Obrador porque
según el gobierno yanqui así
habrá menos migración hacia
Estados Unidos. El presidente
López Obrador siempre dijo que
primero los pobres, pero lamentablemente no serán los pobres
de México.
Desde su fundación el instituto
político que hoy reconocemos
bajo las siglas de PRI ha reivindicado y hecho suya la defensa
de los intereses nacionales
por encima de cualquier otro.

Anteponer los intereses extranjeros a los de México supone una grave afrenta no solo a
los principios que el PRI se ha
enorgullecido de defender sino
una afrenta a la Patria misma.
La oposición al régimen que
antepone los intereses extranjeros al de los mexicanos debe
centrarse en la defensa de la
nación con visión social.
Ofende sobremanera que el
primer acuerdo internacional
firmado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador
haya sido la abdicación de los
intereses nacionales para convertir a nuestro país en el patio trasero de los Estados Unidos. López Obrador pactó con
Trump que México recibirá a
los centroamericanos expulsados de Estados Unidos. Con esta
medida México se convertirá
efectivamente en el muro que
tanto deseaba Trump gracias al
entreguismo de López Obrador
y su renuncia a defender los intereses de nuestro país frente a
los de Estados Unidos y Centroamérica.
2018 fue el año que batió récords de solicitud de refugiados
centroamericanos en México.
Con las medidas de recepción
pactadas por López Obrador
con Trump seguramente 2019
verá un incremento significativo en el número de refugiados
centroamericanos en territorio
mexicano. Si hoy ya hay menos
dinero para los campesinos
mexicanos y la educación de
niños y jóvenes, seguramente después del pacto que hizo
López Obrador con Trump habrá menos.
Economista, Maestro en
Administración Pública por
la Universidad de Columbia
en Nueva York. Secretario
Editorial del PRI

Foto: Especial

Adrián de la Garza,
tras recibir la
constancia que
lo acredita como
ganador de la elección
extraordinaria
por la Alcaldía de
Monterrey.
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El semanario popular de México

Mauricio López
Sepúlveda
@malose13

2019: por un nuevo
comienzo para el PRI

C

ada comienzo de año nos da
la oportunidad de reflexionar las metas y objetivos
que queremos lograr durante el
mismo. Sin embargo, traducir
estos objetivos en acciones reales
requiere de un esfuerzo constante
y permanente.

El PRI no escapa de esta realidad.
Hoy más que nunca el instituto
político debe ser capaz de tener claridad en sus objetivos y esforzarse
día a día para obtener eso que durante muchos años descuidó y en
el 2018 perdió: la confianza de los
ciudadanos.
Así como la confianza se pierde fallándole a los ciudadanos; ésta se
recupera cumpliendo y mejorando
sus condiciones de vida. Y aunque
la fórmula sea entienda sencilla,
hacerlo realidad a veces resulta ser
más complicado de lo que parece.
Por eso, a pesar del complicado momento histórico en el que el partido
se encuentra, no todo está perdido.
Ejemplo de esto, es la campaña
que vivimos en Monterrey, dónde en una elección extraordinaria
los ciudadanos decidieron que el
alcalde Adrián de la Garza Santos
pudiera reelegirse para 3 años más.
Los regiomontanos le dieron su
voto de confianza durante la campaña porque vieron resultados
durante su ejercicio de gobierno.
Como este, estoy seguro de que hay
muchos otros ejemplos de gobiernos y funcionarios públicos, que
con trabajo cotidiano y cercanos a
la gente han podido utilizar la visión del PRI como plataforma para
mejorar sus condiciones de vida.
Si el PRI quiere salir adelante, necesita entender esto: la mejor forma de ser oposición es gobernando
responsablemente. Si se logra esto,
tendrá la fórmula más efectiva para
recuperar la confianza ciudadana.
Ya basta con los discursos de oposición sin un ejercicio efectivo de
gobierno. Hoy, toca señalar todas
las prácticas políticas que se hacen
alejado a sus principios; pero, sobre todo toca gobernar con responsabilidad y eficacia.
En este año, deseo que el propósito del PRI para el año nuevo sea
consolidar un nuevo comienzo. Un
comienzo que vaya de la mano de
sus militantes, de sus bases, y por
supuesto, de los ciudadanos, para
así lograr que le vaya bien al PRI y
a México.
Politólogo de la Universidad de
Monterrey. Experto en temas
legislativos. Coordinador de
Asesores de la Presidencia de la
Cámara de Diputados en la LXIII
Legislatura
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na de las herencias más perdurables de la Revolución Francesa
para la democracia en Occidente es la prensa política. Con la Revolución hubo
una verdadera explosión de
publicaciones asociadas a
la libertad de expresión que
se inició con la convocatoria
de los Estados Generales de
1789: los cahiers de doléances ("cuadernos de quejas"
-recopilación de peticiones
con motivo de la convocatoria-), panfletos como el
trascendental Qu'est-ce que
le Tiers État? ("¿Qué es el Tercer Estado?") de Sieyès, y por
último el establecimiento de
periódicos en torno a los cuales se fue formando la opinión
pública (L'Ami du Peuple, Le
Vieux Cordelier, Le Patriote français, Révolutions de
Paris, Le Père Duchesne, Le
Tribun du peuple, Les Actes
des Apôtres, etc.).

U

Prácticamente todos los
partidos políticos que se formaron en las democracias
occidentales a partir de la Revolución Francesa contaron
con una publicación periódica. En el caso de México, de
acuerdo con la Ley para la
Elección de Poderes Federales de 1918, los nuevos partidos políticos estaban obligados a publicar al menos ocho
números de un periódico propagandístico en los dos meses previos a las elecciones.
La creación del Partido Nacional Revolucionario (PNR)
supuso el acatamiento de
ley electoral y por lo tanto
la aparición de su periódico
oficial. El Nacional Revolucionario sería el órgano de
difusión periódica del Partido, cuyo lema sería “Diario
político y de información”
y estaría a cargo de Basilio
Vadillo. El nombre duraría
poco pues para el 15 de mayo
de 1931, sólo se le conocería
con el nombre de El Nacional
y su lema pasó a ser “Diario
popular”.
Basilio Vadillo, jalisciense de
28 años marchó en 1913 con

un grupo de sus estudiantes en Colima a Mazatlán
para unirse a la Revolución
mexicana contra Victoriano
Huerta. Fue en Colima donde inicia su trabajo periodístico al ser director del periódico El Baluarte de 1915 a
1917. El profesor Vadillo fue
diputado federal entre 1918
y 1920 y gobernador de su
estado, Jalisco entre 1921 y
1922. Fundó y dirigió varias
publicaciones de apoyo al
movimiento revolucionario.
Su trabajo fue reconocido
por el General Álvaro Obregón de quien se convirtió en
su propagandista y difusor
a través de El Monitor Republicano, órgano oficial del
obregonismo.
La redacción de los estatutos del PNR recayó en manos
de Luis L. León, José Puig
Casauranc y Basilio Vadillo, experimentados políticos leales a Plutarco Elías
Calles. La conformación del
proyecto del periódico del
Partido fue encomendada
al profesor Vadillo, no sólo
por ser protagonista e ideólogo del nuevo partido, sino
también por su experiencia
periodística. Vadillo trabajó con un equipo de amigos
y conocidos como Rafael

Fundador
del periódico
El Nacional
Revolucionario.

Heliodoro Valle, José de Jesús Ibarra, J. Jesús de la
Rosa, Salvador Pruneda,
Froylán C. Manjarrez, Gustavo Ortiz Hernán y Raúl
Noriega, entre otros, quienes
participaron activamente en
el proyecto periodístico.
“Inició formalmente su gira
presidencial”: Fue ésta la primera noticia de ocho columnas de El Nacional Revolucionario, cuyo primer número
se publicó al día siguiente
a pesar de ciertas dificultades técnicas que enfrentó: al
momento de la impresión, la
prensa Duplex plana no encendía; existe el rumor hasta
nuestros días de que hasta el
propio presidente del partido, el general Manuel Pérez
Treviño tuvo que ayudar a
mover la maquinaria para
iniciar el tiraje del Nacional
Revolucionario.
El Nacional, como órgano
del PNR y después del Partido de la Revolución Mexicana (PRM), en el periodo de
1929 a 1940 atravesó transformaciones en su concepto y
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contenidos, debido a las disputas que se desarrollaban
dentro del seno del Partido
Oficial. Para 1940, bajo el
gobierno de Manuel Ávila
Camacho, dejó de ser órgano
exclusivo del partido, para
transformarse en órgano
propagandístico del gobierno

www.diariolarepublica.org.mx

desde la Secretaría
Gobernación.

de

El Partido dependió de losmedios de difusión y mecanismos
de propaganda del gobierno al
quedarse sin órgano oficial de
difusión. Con el advenimiento
y aceleración del pluralismo

en la democracia mexicana,
el Partido creó un órgano oficial de difusión que tomó el
nombre de La República.
En el Siglo XXI y a noventa
años de la aparición del primer número de El Nacional,
La República es el órgano

9
oficial de difusión del Partido Revolucionario Institucional encargado de dar voz
y sentido a la militancia del
Partido ansiosa por encontrar
un espacio de información y
que dé causa a la oposición al
régimen de Andrés Manuel
López Obrador.
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ALEJANDRO MURAT

Foto: Especial

enerar un clima
de confianza para
las
inversiones
es un tema clave
del desarrollo de las entidades; es contenido de dominio
para un experto en Banca y
Finanzas
Internacionales
con un posgrado en la Universidad de Columbia en
Nueva York como lo es el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat.

G

El compañero Alejandro Ismael Murat Hinojosa es Gobernador constitucional del
Estado de Oaxaca. Cuenta con
una Licenciatura en Derecho
por el Instituto Tecnológico
Autónomo de México ITAM,
Maestría en Derecho y otra en
Relaciones Internacionales,
ambas por la Universidad de
Columbia en Nueva York. En
diciembre de 2015 Murat Hinojosa dejó su cargo al frente
del INFONAVIT para formalmente anunciar su postulación a candidato del PRI para
Gobernador de Oaxaca.

Al cumplir dos años al frente del gobierno del estado,
el gobernador afirmó que
“Oaxaca avanza por el camino correcto, uno en el que los
distintos sectores de la sociedad se encuentran trabajando en conjunto para sacar a
la entidad del abandono en
el que estaba debido a los
malos manejos de las administraciones anteriores.”
El gobernador de Oaxaca ha
afirmado que ya se han reactivado los proyectos de las
supercarreteras al Istmo y a
la Costa en el tramo Barranca Larga-Ventanilla, que se
retomó después de permanecer abandonada por varios años y para la cual ya
se tienen etiquetados 6 mil
millones de pesos del Fondo
Nacional de Infraestructura
(Fonadin), y tendrá que estar concluida para inicios de
2020. También mencionó la
puesta en marcha de 13 hospitales y unidades médicas,
proyectos que le fueron

heredados y no concluidos
por los dos gobiernos anteriores (Ulises Ruiz, 2004-2010,
y Gabino Cué, 2010-2016).

Esto es histórico, se
han brindado apoyos
por más de 2 mil
millones de pesos a
25 mil empresas
oaxaqueñas y a
emprendedores,
en particular a
mujeres.”
Alejandro Murat
Alejandro Murat detalló
que en su administración
no solo se está trabajando
en obras, sino que se está
buscando atraer más y mejores inversiones al estado.
“En desarrollo económico,
por segundo año consecutivo
ya superamos 60 mil millones

Alejandro Murat,
gobernador de
Oaxaca.

de pesos en inversión, y por
primera vez, en el indicador
de crecimiento manufacturero del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía
(Inegi) encabezamos el crecimiento en el país con 30 por
ciento, comparado con el de
2017. Esto es histórico. Además, se han brindado apoyos
por más de 2 mil millones
de pesos a 25 mil empresas
oaxaqueñas y a emprendedores, en particular a mujeres.”
Como experto en finanzas internacionales, el gobernador
de Oaxaca ha señalado que
una de las tareas en que ha
hecho énfasis es recuperar
la confianza de los inversionistas, quienes en años anteriores evitaban venir a la
entidad por la mala administración financiera, así como
la generación de un clima político adverso a la atracción
de capitales a la entidad.

VIERNES 4 / ENERO / 2019

11

www.diariolarepublica.org.mx

COLUMNA
Julián
Berdeja
@julianberdeja

Retos y Oportunidades
(I): Los priístas no
visibles, pero presentes

M
Foto: Especial

Como responsable al frente
de Oaxaca, Alejandro Murat
ha señalado que su relación
institucional con el gobierno
de López Obrador se basa en
el respeto y la colaboración,
ya que los dos quieren mejorar la calidad de vida de los
oaxaqueños. Se ha dicho entusiasmado por la intención
de López Obrador de invertir
en la región sur-sureste, por
lo que es importante trabajar de manera estrecha con
el gobierno federal. El gobernador ha destacado que
los proyectos tanto del futuro presidente como los de él
tienen similitudes importantes, como el Tren Transístmico, que servirá para detonar
el desarrollo de la región y
para el cual ya existen 304 kilómetros de vía férrea. “Es un
proyecto logístico que conecta
dos océanos y que permitirá
mover mercancía, pero lo más
importante es que generará
un corredor industrial de
valor agregado.”
Con diálogo, respeto a la

Alejandro Murat y el
presidente de México,
Andrés Manuel López
Obrador, encabezando
la presentación del
Programa Nacional de
los Pueblos Indígenas.

pluralidad democrática y
defensa de sus principios el
gobierno de Oaxaca ha logrado avanzar en estos tiempos
cuando aún se recuerdan los
bloqueos carreteros que duraban semanas, además de
conflictos sociales que fueron
resolviéndose con política de
la buena.
Generar confianza para las
inversiones es una condición
necesaria para detonar el desarrollo económico en las entidades del país tal como lo ha
subrayado el gobierno priista
en Oaxaca. Ante el escenario
nacional de incertidumbre financiera generado por diversas ocurrencias de carácter
económico como la cancelación del Nuevo Aeropuerto
Internacional de México en
Texcoco cabe reconocer las
acciones responsables que
gobiernos priistas están
realizando en materia presupuestal y financiera para
generar climas propicios para
la inversión y la generación
de empleos.

Su relación institucional
con el gobierno de López
Obrador se basa en el
respeto y la colaboración.

éxico ha desarrollado en las últimas
décadas servidores
públicos que a su excelente
preparación académica suman una larga lista de responsabilidades ejercidas en
beneficio de nuestro país;
pero recientemente parecería que el actual Presidente le
tiene urticaria a la capacidad
laboral de una persona, pues
se empeña día con día en que
su Gobierno no sea una opción viable para estos funcionarios experimentados.
Todos hemos escuchado recientemente, ya sea a través
de medios informativos o en
boca de muchos de ellos, sobre numerosas renuncias en
áreas estratégicas del Gobierno Federal que exigen un alto
grado de conocimiento técnico y oficio político. No es cuestión del sueldo (un funcionario público de hecho sabe a
priori que su sueldo es mucho
menor al que recibiría en el
sector privado por la misma
exigencia laboral), es el trato,
es el desprecio, es el señalamiento que el Presidente ejerce sobre ellos al etiquetarlos
con adjetivos que de ninguna
manera corresponden al quehacer diario de estos.
Muchos buscarán temporalmente otros espacios en
donde desarrollarse, tanto
públicos como privados, otros
más simplemente serán despedidos y un pequeño grupo
permanecerá relegado en
puestos con nulo margen de
decisión.
En tiempos como los que corren, qué gran oportunidad
se presenta para los partidos
de oposición, incluido el nuestro: ¡Cuánto talento, cuántas
ideas frescas, cuánta posibilidad de cambio!
Es cierto, hay que reagrupar
nuestras bases de tierra y volver a nuestras causas, pero

podemos hacerlo en paralelo a una apertura del Partido a las expresiones, ideas y
propuestas que muchos ex
funcionarios y funcionarios
puedan aportarnos. Seguro
estoy al afirmar que dentro
de estos grupos hay muchos
priístas, que por algún u otro
motivo no han participado directamente en actividades del
PRI pero que tienen una firme
convicción y formación en sus
principios. Hay que sumarlos
a nuestros debates, hay que
escuchar sus puntos de vista,
hay que ser receptivos a duras
críticas, hay que entender que
no perdimos porque “muchos
de los nuestros se fueron”,
perdimos porque no tuvimos
la capacidad de entender y
atender las nuevas exigencias de los grandes grupos de
votantes y sobre eso trabajar
una nueva propuesta política.
Pongo un solo ejemplo. En
la reciente campaña presidencial, nuestro Partido no
formuló una sola propuesta
enfocada a los jóvenes que
tuviera un impacto relevante
en medios o redes. Los resultados están a la vista, según
Parametría AMLO tuvo el
55% de los votos de jóvenes de
18 a 25 años, contra 11% que
tuvo nuestro candidato, y en
el grupo de 26 a 35 años la diferencia es aún mayor con 63%
contra 8%. ¿Por qué no aprovechamos todo el conocimiento que tienen ex funcionarios
de Economía, de Sedesol, del
IMSS, de la SEP, entre otros,
para hacer, en equipo con
áreas del Partido, un diagnóstico claro del sector joven en
México y a partir de ahí elaborar una plataforma enfocada
en ellos?
Y así, ir tema por tema, grupo
poblacional por grupo poblacional. La diferencia entre los
de enfrente y nosotros es que
nosotros no giramos en torno
a un solo hombre, somos individualidades que sumadas
construimos el más grande
partido político de México.
Es tiempo de abrirse y no de
replegarse. Es tiempo de sumar individualidades.
Economista ITAM. Ex
Presidente Nacional del
Consejo Tecnológico
Universitario

