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uvia
Mayorga
sentenció que a
la
administración de López
Obrador no le interesan
los niños, ni tampoco le
interesan las mujeres. La
Senadora de la República
Nuvia Mayorga se posicionó en contra de la reducción
del programa de Estancias
Infantiles.

N

“El programa de estancias
infantiles tiene una naturalidad por la cual fue hecho,
para apoyar a las mujeres
que la mayoría de ellas tienen un empleo no formal.
Si están buscando ellas una
forma de generar ingresos
para poder sostener a la familia, a sus hijos, en estas
estancias infantiles entran
a partir de los seis meses a
los tres años” sentenció la
senadora Mayorga.
“Estamos hablando que son
mujeres, que son activas
y que están contribuyendo mediante la generación
de un ingreso. De cuatro
mil millones de pesos que
tenía este programa, lo dejaron en dos mil millones

de pesos. Están dejando y
quitándole la oportunidad
a 313 mil niños que tenían
este programa” afirmó
Mayorga.
El presidente del PRI en
Campeche, Jorge Lazo
Pech, criticó duramente
la falta de sensibilidad del
Gobierno de México que
encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, al recortar los recursos
que durante muchos años
se entregaron al programa de Estancias Infantiles,

Para el año que
apenas comienza se
autorizaron dos mil
41 millones de pesos,
y esto definitivamente
pone en riesgo el
funcionamiento de las
estancias infantiles
o guarderías como
comúnmente se les
conoce.
Lazo Pech

decisión que afirmó pone en
riesgo la formación y educación de miles de infantes
que acuden a estos espacios
en todo el país.
Lazo Pech exigió se rectifique esta medida y los
recursos que se le asignen
a este programa sean los
mismos que se ejercieron
en el 2018, por el orden de
los cuatro mil 70 millones
de pesos, monto que se redujo en un prácticamente
un 50 por ciento.
“Para el año que apenas comienza se autorizaron dos
mil 41 millones de pesos, y
esto definitivamente pone
en riesgo el funcionamiento
de las estancias infantiles o
guarderías como comúnmente se les conoce” dijo
Lazo Pech. Además, enfatizó que son atendidas en numerosos casos por madres
de familia, que brindan apoyo de esta manera a madres
solteras que trabajan o que
estudian y no cuentan con
un lugar donde dejar a buen
resguardo a sus hijos, sobre todo los más pequeños.
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La diputada local de Durango Gaby Hernández afirmó
que no podemos permitir
que desaparezcan las estancias infantiles porque se
pone en riesgo la participación de las madres en
la vida laboral del país.

Jorge Lazo Pech, presidente
del Comité Directivo Estatal
del Partido Revolucionario
Institucional.

y niños en el país, Anilu
Ingram instó al gobierno
de López Obrador a tomar en cuenta este dato de
UNICEF: cada un dólar invertido (aproximadamente 19
pesos) en la primera
infancia significa un
El incremento de los recursos rendimiento de hasta
La Confederación Nadestinados al cuidado infantil 13 dólares (poco más
cional de Organizaciode 247 pesos), es denes Populares se sumó
durante la administración
cir, aplicado a contraa la indignación de las
anterior derivó en una mayor
rio sensu, el recorte
madres trabajadoras
participación de las mujeres
de los 2 mil millones
porque el gobierno enjóvenes en el mercado laboral de pesos al programa
cabezado por Andrés
porque redujo su costo de
de estancias, signifiManuel López Obraoportunidad.
carán un gasto en el
dor y los diputados de
mediano y largo plaJorge Galván
Morena han puesto
zo de más de 25 mil
en riesgo a sus hijos
millones de pesos.
al disminuir los recursos
“El incremento de los recursos destinados al cuida“Si empezamos castigando
para estancias infantiles.
do infantil durante la admisu inicio, tal y como lo esLa persona encargada de la
CNOP afirmó que se trata de
nistración anterior derivó
tán haciendo ahora, difícil
una injusticia al retirarse
en una mayor participación
será el poder acabar con los
el servicio a quienes más
de las mujeres jóvenes en el
círculos viciosos. Ningún
lo necesitan.
mercado laboral porque reniño ni en Veracruz ni en
dujo su costo de oportuniMéxico merece esto” declaEl economista Jorge Galván
dad” comentó Galván para
ró la diputada priista.
afirmó que la disminución
La República.
de recursos para estancias
La diputada fedeinfantiles incrementará el
ral priista Anilu
porcentaje de personas que
Ingram
afirmó
no estudian ni trabajan en
que con esta mediMéxico. Afirmó que de los
da el gobierno de
6.5 millones de personas
López Obrador le
entre 18 y 29 años que no
da la espalda a las
estudian ni trabajan en México 5.2 millones son mujeniñas y niños de
res y de estas 4.3 millones
México.
de mujeres no participan
Opuesta a los reen el mercado laboral ni
cortes sociales que
estudian porque tienen que
afectan a mujeres
dedicarse al cuidado de familiares, la mayoría niños,
precisamente por falta de
opciones desde el Estado
para su cuidado.

Foto: Especial

s notorio que las personas con discapacidad
seguimos siendo uno de
los grupos sociales con mayores rezagos en cuanto a los indicadores de la política social
que determina el CONEVAL.
El sexenio pasado fue el de
mayor avance en estos indicadores. El acceso a la salud, el
rezago educativo y el acceso a
la alimentación, son algunos
de los indicadores donde se
tuvo un avance significativo y
hay que decirlo ninguno tuvo
un retroceso. Tenemos como
pendiente aumentar la participación económica y política
de las personas con discapacidad; ya que la gran mayoría
no tiene los ingresos suficientes para una vida digna y buena parte del sector obtiene sus
ingresos a través de programas públicos.
Para enfrentar dichos retos es
necesario asumir a la Inclusión como el principio rector
y es el compromiso que, desde
el sector, la secretaría y el Partido debemos asumir.
La participación en los asuntos públicos es un derecho que
se asume bajo un compromiso. No podemos obligar a nadie a involucrarse en la vida
política, pero debemos ser un
espacio abierto, accesible e incluyente para seguir consolidando los avances que hemos
tenido. En el pasado proceso
electoral de 61 personas con
discapacidad que participamos como candidatas o candidatos a los diversos cargos, 22
provenimos del PRI.
Ante los nuevos escenarios
políticos que pretenden callar las voces de la diversidad
tenemos que asumir una postura basada en el legítimo derecho a disentir. Además de
expresar la crítica y la exigencia tenemos que acompañarla
de la propuesta y la voluntad
para construir acuerdos y
consensos.
Hace unos meses, alguien
me comentó junto a la efigie
de Jesús Reyes Heroles, que
¿Por qué el partido nos había
escogido en estos tiempos?, si
parecía tan difícil recuperar
la confianza de la ciudadanía,
supongo que fue Don Jesús
quien habló y dijo, “Nos tocó
a nosotros porque el PRI sabe
que podemos”.
Secretaria de Atención a
Personas con Discapacidad
del pri
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DEBEMOS HACER FRENTE A LAS OCURRENCIAS: ARTURO ZAMORA
Mensaje del compañero Secretario General del CEN del PRI durante la inauguración de
la II Sesión Plenaria del Grupo Parlamentario en la Cámara de Diputados

Foto: Especial

ebemos hacer partido desde todos los
espacios de representación de gobierno, para hacer frente a las
improvisaciones, para hacer
frente a las ocurrencias, para
hacer frente a los errores que
se dan en cada momento en
prácticamente cada decisión.

D

Y debemos construir oferta
política y, sin duda alguna, las
bases para el desarrollo que
nos permita recuperar la confianza de la gente.
Es importante mantener la
unidad al interior del partido, es importante mantener la
unidad también de este Grupo Parlamentario y solamente así estaremos en mejores
condiciones para defender los
intereses legítimos de la sociedad mexicana.
El partido, saben ustedes que
tiene las puertas abiertas y
estaremos en comunicación
cotidiana con ustedes, con el

Coordinador, con los Vicecoordinadores y con todos y
cada uno de ustedes, con la
finalidad de definir posición
en las acciones que tendremos que enfrentar en todo
aquello que pueda afectar a
la población.
Debemos alzar la voz, como lo
hemos hecho y como lo han
hecho también, y actuar con
contundencia ante improvisaciones, ante errores del gobierno actual.

Este gobierno está generando
graves afectaciones a la gente,
está poniendo en riesgo la economía de las familias mexicanas, por eso debemos estar
ahí, para señalarlo y también
para proponer soluciones.
Los problemas que está generando el gobierno están llevando a nuestra economía a
una situación de riesgo, a una
situación de duda.
La cancelación del nuevo aeropuerto, la pérdida del dinero

Los problemas que está
generando el gobierno
están llevando a
nuestra economía a una
situación de riesgo, a
una situación de duda.

de trabajadores de las Afores,
como consecuencia de ello,
la reducción de importación
de gasolinas, el desabasto de
combustible, las huelgas en
las maquiladoras de Tamaulipas, el cierre de maquiladoras
allá en Tamaulipas, la obstrucción de las vías férreas
de Michoacán, los proyectos
de inversión fallidos, las sanciones de la ASEA en la construcción de la refinería de Dos
Bocas, la asignación directa
también de un proyecto de
un Tren Maya, en donde realmente tenemos una serie de
complicaciones y objeciones
que se han dado a nivel nacional e internacional, la reciente baja de la calificación que se
tiene en Pemex, una situación
que está generando sin duda
alguna pérdidas millonarias,
la salida de inversionistas y
también miles de empleos que
se están perdiendo.
Más de cinco billones de pesos perdidos tan sólo en dos
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R

ecuperar las instituciones democráticas para
la gente implica participar en política.

II Reunión
Plenaria.
meses de gobierno, dinero que
los mexicanos pagaremos con
nuestros impuestos y que, sin
duda alguna, están frenando
el crecimiento económico.
Estamos viendo cómo estas
malas medidas afectan directamente a las familias mexicanas, con desempleo, inflación,
aumento de tasas de interés y
pérdida del poder adquisitiv0
Hemos visto recientemente
un problema que es completa
y absolutamente ilegal, a la
luz de las leyes, que es la obstrucción de las vías férreas,
las vías de ferrocarril, 251
trenes detenidos, hasta el día
de hoy, que ya se está liberando; 25 millones de pérdidas,
millones de toneladas; 30 mil
contendedores también, que
están varados en ese lugar.
Y tal parece que el gobierno
de México premia la ilegalidad. O el mal ejemplo, en este
sentido –como decíamos mis
mayores–, el mal ejemplo cunde, cuando muchos ya saben
cómo sacarle dinero fácil al
gobierno.
Hay un nuevo negocio en el
país, parece ser: paralizar carreteras, cerrar vías de ferrocarril, tomar plazas públicas
y con esto obtener dinero con
ilegalidades.
Los indicadores económicos en
México están a la baja. Y parte de ello, es este tipo de cosas

que se toleran a extremo; descalifican al gobierno las mismas calificadoras.
Por otro lado, la economía
de México, sin duda alguna,
es vulnerable ante la incertidumbre de los inversionistas,
y también el pronóstico de la
economía mexicana, según
nuestra opinión, es reservado.
Tenemos entonces la responsabilidad de oponernos, de
forma inteligente, a todo este
tipo de situaciones que están
ocurriendo, porque tenemos
un compromiso con México.
…
En el próximo periodo de sesiones, como partido, debemos tener una posición firme
ante los intentos de las mayorías oficialistas de impulsar
contrarreformas en materia
educativa, en materia energética; debemos defender también el derecho de las niñas y
jóvenes a una educación que
les garantice un futuro con
oportunidades.
Debemos defender la estabilidad macroeconómica y debemos proteger la economía
familiar.
La agenda legislativa de nuestro partido debe ser una agenda que dé certeza, debe ser
una agenda para todos los
mexicanos y que nos permita,
sin duda alguna, recuperar la
confianza de la gente.

Debemos defender la estabilidad
macroeconómica y debemos proteger la
economía familiar.

Participar en política es una
necesidad y un deber cuando
la democracia en México es
vulnerada todos los días por
quienes odian a nuestro país,
puesto que de no hacerlo las
personas más deshonestas y
autoritarias terminarán ocupando los espacios vacíos. La
lógica del poder no permite
espacios vacíos.
Muchas personas de mi generación dicen que no tiene
sentido militar en un partido
político, mucho menos en el
PRI. No podría estar más en
desacuerdo. Soy parte de esa
generación a la que llaman
millennial en donde se nos
ubica como los hijos de la
apertura económica y la transición democrática. Nosotros
no nos acordamos de cómo
era el país antes de abrirnos
al mundo y cuando había
solo una opción en política.
Nosotros no apreciamos el
avance que ha tenido el país
en 30 años y por lo mismo se
nos hace fácil tirarlo a menos
y más durante las elecciones
como lo vimos en México en
2018.
A diferencia del presidente de
la República Andrés Manuel
López Obrador yo no me afilié al PRI en 1976, al PRI que
mataba estudiantes, proscribía a partidos políticos de
oposición, miraba a la política
como un medio para enriquecerse y aspiraba a controlar la
economía a través de las po-

líticas de las crisis y la inflación; es ese PRI que amenaza
con regresar bajo las siglas de
MORENA.
Yo me afilié al PRI en 2010, el
PRI que logró que más personas fueran profesionistas por
primera vez en su familia,
que pluralizó el sistema de
partidos, que incluyó a jóvenes preparados en la política
y que abrió la economía de
nuestro país para competir y
triunfar en el mundo.
La traición de políticos corruptos lastima a mi generación. Salidos del PRI vieron a
la política como el medio para
enriquecerse. Esa visión de la
política no es exclusiva del
PRI sino de una generación
de políticos que ya no caben
en México. Tan no caben en
México que tampoco lo hacen
en el PRI de donde han sido
expulsados, encarcelados por
gobiernos priistas o bien ya
se han ido al partido del presidente López Obrador.
La crisis del sistema de partidos en México asociada a
la corrupción es una oportunidad para jubilar a esos
políticos que siguen viendo
a la política como una forma
de enriquecerse a costa de
la gente; es una oportunidad
para jubilar al dinosaurio.
Como toda crisis, esta también representa una oportunidad para el PRI. En el México de hoy no basta con ser
oposición, hay que ser opción.
Esta es una oportunidad para
construir desde abajo con la
gente una opción democrática preparada, honesta, nacionalista y con visión de futuro.
Hoy es tiempo de militar.
Economista, Maestro en
Administración Pública por
la Universidad de Columbia
en Nueva York. Secretario
Editorial del PRI
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n 2019 serán las
bases las que decidan el futuro del
Partido. Así lo reveló la compañera presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del PRI al reflexionar
sobre los retos electorales de
nuestro partido, la agenda
legislativa en el Congreso de
la Unión, la relación de nuestro instituto político con el
gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador
y la renovación de la dirigencia nacional del PRI.

E

La compañera presidenta
Claudia Ruiz Massieu ha
recordado que en este año
cumplimos 90 años de la
fundación de nuestro Partido y es una oportunidad
que tenemos no solamente
para pensar las cosas que
hemos hecho por México o
sobre lo que pudimos hacer
mucho mejor sino para pensar hacia el futuro: cómo
debe ser el PRI y cómo debe
ser en este nuevo contexto.
Ruiz Massieu ha recalcado
en repetidas ocasiones que
nuestro Partido debe ser una

oposición firme, crítica pero
constructiva, gobierno donde lo somos que da resultados y una oposición que sepa
plantear alternativas y beneficios a todos los mexicanos.

Massieu como presidenta
ha tenido un especial énfasis en fortalecer al Partido
desde lo local, en los municipios, en los estados para que
las decisiones vengan desde

La renovación del
Partido tiene que
venir de abajo hacia
arriba y de afuera
hacia el centro.
Recuperar la confianza de la
gente ha sido la consigna que
se ha escuchado y repetido
desde el Bravo hasta el Suchiate motivando a que sean
las bases las que decidan el
futuro del PRI. Nuestra dirigencia nacional ha afirmado
que la renovación del Partido tiene que venir de abajo
hacia arriba y de afuera hacia el centro. Claudia Ruiz

la militancia y no desde las
dirigencias. La dirigencia
nacional concibe que esta
es la única manera de verdaderamente construir un
partido competitivo, un partido que sea incluyente y
un partido que tenga una
militancia vigorosa con los
mejores elementos. La compañera Ruiz Massieu recordó
que es lo que hemos venido

haciendo incluso en los cinco
estados donde tenemos elección hemos abierto las candidaturas a la base para que
sean los militantes quienes
definan quiénes deben abanderar al partido. Esto nos da
una enorme fortaleza con
convicción militante, visión
revolucionaria y estamos seguros de que nos dará la renovación que necesitamos.
Lo primero y más importante es generar sentido de
pertenencia, de lealtad y orgullo; de ahí la visión de la dirigencia nacional para abrir
el partido y que sea más incluyente y democrático con
tal de que la militancia se
apropie de los procesos. En
este sentido, la compañera
Ruiz Massieu dio inicio esta
semana a la campaña de credencialización y de refrendo
de militancia que nos va a
permitir confirmar lealtad
y compromiso con nuestro
instituto político.
Refrendando un compromiso con las causas de la gente
y una visión nacionalista de
defensa de las familias mexicanas, la compañera Ruiz
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Massieu ha compartido los
avances parlamentarios del
Partido. Ruiz Massieu ha
visto en los grupos parlamentarios de Morena en Diputados y Senadores muy
poca voluntad democrática.
No les gusta oír alternativas,
no les gusta oír a la oposición.
Ignoran que en un sistema
democrático las oposiciones
también representan una
voz que debe ser escuchada
y que siempre tendrá más
fortaleza todo lo que se construya de manera plural que
lo que se imponga a través
de una mayoría.
En el PRI hemos buscado
hacer política. Buscar construir consensos con otras
fuerzas políticas para darle
fortaleza a nuestras prioridades legislativas. La compañera Ruiz Massieu instó
a trabajar como lo hemos
dicho desde el día uno como
una oposición firme y crítica
pero también constructiva.
Hay que saber construir con
los demás. La dirigencia nacional ha indicado que si la
nueva mayoría plantea algo
que creemos que es en beneficio de todos los mexicanos,
que respeta la Constitución
y el Estado democrático y de
derechos que tenemos adelante. Si los priistas de verdad creemos que no cumple
con esos requisitos buscaremos plantear alternativas

con otros grupos parlamentarios y avanzar en nuestras
prioridades afirmó la dirigencia de nuestro Partido.
El poder será de las bases
o no será. Tanto así que la
compañera presidenta ha
revelado que la nueva dirigencia de nuestro partido
será electa por voto directo
de los militantes y se flexibilizarán los requisitos para
participar en la contienda;
por ejemplo, los dirigentes
de sectores y organizaciones
podrán otorgar firmas de
apoyo a más de un aspirante.
La compañera presidenta
ha reconocido que es muy
respetable que haya muchos
aspirantes a la dirigencia del
Partido como Ivonne Ortega,
pero ha reconocido que también está el gobernador de
Campeche, Alejandro Moreno. La dirigencia nacional ha
celebrado que haya muchos
aspirantes para que se contrasten perfiles y trayectorias.
La estrategia de la dirigencia nacional del Partido para
recuperar la confianza de la
gente atraviesa por devolverle el poder a la militancia. El
año de nuestro 90 aniversario inicia en la ruta para que
sean las bases desde donde
se tome el control del Partido para no solo ser oposición
al gobierno sino opción para
la gente.

n el proceso federal de
2018 el PRI experimentó el más dramático
resultado electoral en su
historia, ubicándose en el
tercer lugar de las preferencias electorales con el 16.4%
de la votación; perdió la presidencia de la República,
para el senado solo alcanzó
la victoria en una entidad
federativa, de los 300 distritos en competencia logró
ganar en 14 distritos participando en coalición con los
partidos Verde Ecologista
de México y Nueva Alianza.
El PRI como partido único
en la boleta, solo ganó en un
distrito electoral. La representación del PRI en el Poder
Legislativo quedó reducida
a 47 legisladores de 500 que
conforman la Cámara de Diputados y 14 senadores de
128 que integran el Senado
de la República
A lo largo de los últimos
meses, militantes, analistas,
académicos, periodistas y
personas en general hemos
expresado nuestra opinión
acerca de los motivos que
dieron origen a la estrepitosa debacle del Partido Revolucionario Institucional.
Hay quien argumenta que
el PRI se apartó de los principios ideológicos que le dieron origen al transformarse
de un partido de centro izquierda a un partido social
demócrata más cercano a la
derecha. Otros estiman que
la selección de candidatos
no fue la más adecuada. Muchos más juzgan que debido
a la corrupción de algunos
militantes que en el ejercicio
del servicio público defraudaron al partido, pero sobretodo defraudaron la confianza de los ciudadanos.

fuerzos del gobierno por impulsar reformas para transformar el país en beneficio
de los mexicanos, por ejemplo la reforma educativa,
que ha venido a mejorar la
calidad educativa que reciben niños y jóvenes, o la reforma en materia de telecomunicaciones que redujo el
costo en telefonía y servicios
de internet, solo por mencionar algunas, no se logró
el objetivo fundamental de
convertirse en el gobierno
que pudiera proporcionar
satisfacción a la población
mexicana, aunado a una
oposición que resultó muy
eficiente en señalar los errores del gobierno y en ocasiones distorsionar la realidad
en beneficio de su causa.
El PRI dejó de ser gobierno, le toca jugar el papel de
oposición y definir con claridad cómo pretende recuperar el poder. Si para los
ciudadanos el PRI Gobierno
no cumplió las expectativas
entonces el PRI Oposición sí
las debe cumplir. Hay que
asumir una oposición crítica
con argumentos; no se trata
de oponerse por oponerse,
como en su momento lo hicieron quien hoy gobiernan,
tampoco se debe asumir una
actitud complaciente, es actuar con congruencia, si en
su momento se criticó el populismo, de ninguna manera
se les debe respaldar en ese
propósito.
En los escasos meses del
nuevo gobierno ha quedado
clara su incapacidad para
atender y resolver las demandas de la gente. Ante un
mal gobierno los ciudadanos
no deben conformarse con lo
regular; por esa razón los gobernantes y representantes
del Partido Revolucionario
Institucional están obligados a trabajar en grado de
excelencia, si es que pretenden regresar a poder.
Ex Senador

de la

Republica

La nueva dirigencia de nuestro partido será electa por voto directo de los
militantes y se flexibilizarán los requisitos para participar en la contienda.
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EL PRI NO SE RAJA EN TAMAULIPAS
Entrevista a Horacio Reyna, regidor de Ciudad Victoria

Foto: Especial

l cabildo de Ciudad
Victoria, Tamaulipas es presidido
por el alcalde Xicoténcatl González Uresti,
quien ganó como parte de una
coalición electorera integrada
por el PAN, MC y PRD. La presidencia municipal aprobó
recientemente la repartición
de comisiones que los regidores representarán durante su
administración, así como la
creación de cuatro más.

recuperarse en los comicios
de este año.

E

La Comisión municipal de
Vinculación con Programas
de Bienestar Social Estatal y
Federal es presidida por el regidor priista Horacio Reyna.
Es en tiempos cuando la política social está marcada por
las ocurrencias y la improvisación cuando la preparación
e ideas frescas de los cuadros
del Partido más se necesitan.
Este es el caso de Horacio Reyna de la Garza quien a lo largo
de su trayectoria en el Partido
ha logrado demostrar su calidad humana al estar cercano
a la gente para recuperar la
confianza y construir los espacios para llegar al gobierno
y marcar la diferencia frente a
los improperios.

Todos los partidos políticos, no nada
más el PRI, requieren renovar sus
procesos hacia adentro, el partido
tiene una militancia fuerte y lo
importante es tener un
mensaje igual.
Horacio Reyna de la Garza,
coincide con la compañera presidenta Claudia Ruiz Massieu
en que el PRI debe renovarse
desde su interior. El regidor
ha compartido las estrategias
que sigue nuestro partido en
Tamaulipas para acercar el
Partido a la gente emitiendo
un mensaje claro y contundente mediante espectaculares
colocados en varios municipios. Señaló que los anuncios
espectaculares colocados en la
capital del estado y otras ciudades de Tamaulipas son parte de la estrategia publicitaria
denominada “El PRI no se raja”
para tratar de revivir al partido; esto de cara a las elecciones
de este año en las que se renovará el Congreso local.
“Es una campaña del partido

que va hacia el orgullo de los
militantes y es por parte de la
dirigencia estatal; la idea de
cualquier campaña publicitaria es causar alguna opinión
y poderla discutir, si no lo hiciera entonces tendríamos un
problema” compartió el regidor Reyna de la Garza.
Durante el pasado proceso
electoral el PRI tocó fondo en
Tamaulipas. El regidor no esconde la realidad y coincide
en que el primer paso para
conseguir la siguiente victoria es aceptando nuestra realidad. El partido logró ganar
6 alcaldías de 43 en el estado
y alcanzó 11 de los 36 diputados locales en el Congreso.
El regidor Reyna de la Garza
confía en que con estrategia y
preparación el Partido podrá

“Yo creo que todos los partidos
políticos, no nada más el PRI,
requieren renovar sus procesos hacia adentro, el partido al
final de cuentas tiene una militancia fuerte y lo importante, es tener un mensaje igual”,
indicó nuestro regidor.
Pese al rechazo del electorado
en Tamaulipas hacia nuestro
partido, Reyna de la Garza argumentó que las derrotas en
los procesos electorales forman
parte de la democracia en la
que vivimos los mexicanos.
“Está el riesgo de ganar o perder como en cualquier democracia, pero las derrotas y las
victorias no son para siempre,
eso es lo que tenemos que entender; en la democracia se
gana o se pierde. En esta próxima contienda electoral, se puede ganar o se puede perder,
pero eso no significa un nuevo
fondo”, apuntó el Regidor.
La República entrevistó al regidor priista de Ciudad Victoria para conocer su postura
como regidor de oposición en
un estado en donde además el
PRI es oposición:
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Tenemos una militancia fuerte,
apasionada y aguerrida. En el momento
que le respondamos a esa militancia y se
le de su lugar estaremos haciendo una
diferencia.
La República: ¿Cómo es ser
político joven y priista en
Tamaulipas?
Horacio Reyna: Ser un actor
político priista en Tamaulipas
implica ser oposición en los
tres niveles de gobierno. El
partido perdió posiciones de
gobierno del 2016 al 2018; nunca visto. Esto implica un reto,
ya que tenemos al partido más
organizado, a los militantes
más comprometidos, con una
imagen hacia el exterior que
debemos cambiar.
LR: ¿Cuál crees que fue el
mayor error del PRI en el
pasado proceso electoral?
HR: Involucrar más a los cuadros del partido en la toma de
decisiones. Nos urge cambiar
las estrategias de promoción
del voto, de activismo, entre
otras. El partido debió tener
un ejercicio de mejor alineación con los candidatos. Cambiar a media campaña de Presidente de Partido, solo nos
demostró que nos hizo falta
mucho trabajo interno antes
de salir a buscar el voto.
LR: ¿Qué actos consideras
que podrían hacer la
diferencia y qué el partido
debería realizar?
HR: Considero que el partido
debe tener muy claro lo que
representa y poder defenderlo
como la CNC defiende el presupuesto del campo. Además, el
partido hacia adentro le urge
tener procesos más democráticos que legitimen cada acción
para los militantes y que no
sean decisiones que terminen
en desencanto para el partido.
Tenemos una militancia fuerte, apasionada y aguerrida. En
el momento que le respondamos a esa militancia y se le de
su lugar estaremos haciendo
una diferencia.
LR: ¿Cómo es ser oposición
local y cuáles crees que son
las responsabilidades de
serlo a nivel nacional?
HR: Es complicado, hay que
reconocer que esto implica un
cambio por completo en la visión del partido, adecuarla a
ser oposición y hacer que nuestras líderes territoriales, los
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sectores, las organizaciones
y todas las áreas del partido
comiencen a cuestionar y a
exigir y a proponer como una
oposición. Empujar al partido
hacia el otro extremo, ese es el
esfuerzo que a nivel local debemos hacer.
Las responsabilidades de serlo a nivel nacional, es la que
el partido ha demostrado mucho tiempo la de ser un actor
mesurado y propositivo pero
también debemos reconocer
que el contexto actual nos exige ser mejores comunicando,
ser muy claros en esas convicciones que nos identifican.
LR: ¿Cómo consideras el
desempeño de AMLO hasta
el momento?
HR: Malo, muy poca o nula
planeación en la implementación de las políticas públicas,
un desconocimiento de los
principales programas que generan beneficios a la población
como las estancias infantiles,
el seguro popular entre otros.
Me parece que ha hecho un viraje en la forma en como gasta
el estado mexicano sin conocer
el resultado real de las implicaciones, y todo con base a sus
creencias. Otro ejemplo de esto
es la decisión del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
LR: ¿Qué necesita el PRI en
Tamaulipas?
HR: Algo que parece que
como partido a veces hemos
olvidado y que es una obligación de los partidos políticos
es crear ciudadanía. Necesitamos a ciudadanos militantes
que tengan la ideología y que
conozcan nuestro programa
de acción.
Esto es lo que necesita el partido siempre.
Necesita a sus militantes exigiendo de forma activa mejores procesos, hacia adentro y
hacia afuera del partido.
LR: ¿Qué aconsejarías a
los jóvenes políticos en
estos complejos tiempos
políticos?
HR: Considero que hay una
generación que busca hacer

COLUMNA
Frida
Gómez
Maternar: Que no sea
silencio lo que debe ser
protesta

D

irigir cualquier grupo
mayoritario implica sacrificio. Renunciar a los
placeres personales por construir beneficios colectivos es
lo mismo que evitar las fiestas
para ponerse a estudiar; por
básico que aquello pudiera sonar. Sin embargo, renunciar a
la vida personal a cambio de
cuidar niños, con el pretexto
de ser mujer, es una tiranía
que a toda costa se debe evitar,
pues implica que tan sólo por
cuestiones de género se excluya el derecho a decidir sobre
el tiempo propio y se acepte la
obligación de maternar.
Urzúa compartió una propuesta que presentará la secretaria de Bienestar, María
Luisa Albores González, de
retirar recursos a estancias
infantiles para darlos directamente a los padres, o incluso
dárselos a “las abuelas” de
las familias, que seguramente
cuidarán mejor a los niños.
Dijo algo así como : “Con eso
se puede ayudar a la abuela
que va a cuidar, quizá mejor
a los niños que las propias
estancias infantiles. ¿Me explico? Dar flexibilidad a los
padres de familia y no atarse
con estancias infantiles en
particular”, según el periódico Reforma.
Maternar significa cuidar
como madre el desarrollo de
cualquier ser humano. Podría
plantearse como un asunto natural cuando una pareja o una
persona decide reproducirse,
pero se torna en una dolorosa
imposición cuando tan solo
por la edad y el género un gobierno decide que es labor de
las mujeres adultas mayores
cuidar a la niñez que además,
lo harán mejor que cualquier

las cosas de forma muy diferente, cuando estuve en la
Escuela Nacional de Cuadros
priistas de todos los estados
coincidíamos en los mismos
problemas y hasta se compartían soluciones. Me queda
claro que estamos obligados
a oxigenar el sistema, por lo

especialista.
Hasta el año pasado, había en
promedio 350 mil niños inscritos en las estancias infantiles
y con al menos, 10 mil estancias. No obstante, la obsesión
por ahorrar que tiene el gobierno en curso implica la esclavitud de la vejez, pues en
vez de plantear que sean las
guarderías con personal especializado las que se encarguen
del cuidado infantil, pretenden que lo hagan las mujeres
con una edad avanzada, como
si ni siquiera después de haber trabajado toda una vida,
en su mayoría, tuvieran derecha o al retiro de la vejez y al
descanso.
Martha Tagle, feminista y diputada federal, expresó su rechazo ante las declaraciones.
“No se trata de que las abuelas se queden a cargo de las
niñas y niños para que los papás puedan trabajar, ellas deben contar con garantías para
vivir su vejez, las y los niños
deben tener espacios para ser
atendidos y ser estimulados
para desarrollar habilidades”,
dijo.
Maternar hijos propios o hijos
de los hijos debe ser una decisión libre, no una carga impuesta que puede acercarse a
la esclavitud. Es de celebrarse
que las mujeres puedan trabajar para alcanzar sus pasiones pero en vez de imponer la
explotación de la tercera edad
femenina. Debemos hablar de
la obligación compartida entre
hombre y mujeres para cuidar
a la niñez, así como de la inversión en que sean profesionales
quienes eduquen, desde las estancias, a las niñas y los niños.
Basta de promover la esclavitud de las abuelas como un
asunto natural adquirido por
ser madre y mujer. ¿Y los patrones, abuelos y hombres,
no son los que tendrían que
maternar y pagar? Conteste
usted mismo, aunque sea en la
conciencia.
Crítica feminista
tanto aconsejaría que no dejen de hacer política nunca,
por más complejo que se vea el
panorama, aconsejaría que no
olvidemos nunca por qué nos
metimos a hacer política y tener presente siempre esto en
cada decisión que tomemos.
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FERNANDA BAYARDO

Nuestro partido se equivocó, hubo gente que nos hizo mucho daño pero aquí
estamos los que sí queremos servirle a México

Foto: Especial

ras 15 años de militar en el partido,
Fernanda Bayardo ha demostrado que el PRI en la Ciudad
de México está vivo, activo
y presente. Su trayectoria
política ha destacado en los
momentos históricos de la
Ciudad; como en la transformación capitalina hacia
la autonomía política con la
celebración de la Asamblea
Constituyente.

T

“Dejando de ser Distrito
Federal, la capital se convirtió en la entidad número 32 y marcó un hito en
la legislación progresista,
humanista, animalista y
dignificadora de los derechos políticos. En esta entrevista, Bayardo Salim le
cuenta a La República la
manera en la que ha logrado crecer en una entidad no
priísta, así como los retos
que la Constituyente le heredaron a la Ciudad, y que

hoy puede vivir en carne
propia en el desempeño de
su cargo como concejal.

Heroles ¿Cómo ha sido tu
lucha dentro del Partido
para este crecimiento?

Frida Gómez: Empezando
por toda la trayectoria
que es larguísima. Desde
muy joven comenzaste en
el Partido, ahora eres ya
Concejal en la delegación
Benito Juárez y Secretaria
General del Instituto Reyes

Concejal Fernanda Bayardo Salim: Ya llevamos
muchos años en el partido, 15 añitos, casi la mitad
de mi vida y la verdad, es
que súper contenta. Amo
mucho a mi partido, lo único que he recibido de él ha

Los priístas debemos estar
unidos, no solamente en torno a
las banderas que encabezamos
o en torno a nuestra ideología
sino de verdad: hacer una
defensa importante de las
cosas que para nuestro país, en
democracia, son relevantes.

sido muchísimo aprendizaje, muchas oportunidades de crecimiento, no sólo
profesional sino también
personal y grandes oportunidades de conocer a gente
que nos guíe por el camino
adecuado. Como dices, no
sólo estoy muy contenta de
estar representando a mis
vecinos en Benito Juárez
sino además con una tarea
bien importante que comparto con Ospital en materia de formación de nuestros cuadros, de nuestros
militantes, no solamente de
jóvenes y mujeres que son
los nichos en los que más
nos hemos especializado,
sino de manera genérica,
con toda la población y con
todas los militantes, como
podemos darles herramientas para que puedan ser
mejores políticos, buenos
servidores públicos y sobretodo, gente que pueda
servirle a México.
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Fernanda
Bayardo,
Secretaria
General del
Instituto Reyes
Heroles del
CEN del PRI
Foto: Especial

FG: En este momento que
vive el Partido un momento
clave entre crecer o no
hacerlo ¿Cómo crees que
debería posicionarse el PRI:
como una oposición crítica
o como una oposición
colaboradora?

Concejal FBS: Yo creo que
tenemos que ser una oposición muy crítica, el puede
PRI con toda la experiencia
y el bagaje que posee. Por
supuesto después de haber
gobernado por tantos años,
de tener tantos servidores
públicos,
representantes
populares, aquí hay gente con mucha experiencia,
que sabe hacer las cosas.
Creo que hoy es muy importante que los priístas estemos unidos, no solamente
en torno a las banderas que
encabezamos y no solamente en torno a nuestra ideología sino de verdad: hacer
una defensa importante de
las cosas que para nuestro
país, en democracia, son relevantes. Ya lo han planteado en sus agendas nuestros
coordinadores de grupos
parlamentarios: el tema
de federalismo, el respeto
irrestricto que debe haber
a la Constitución, el equilibrio que debe existir entre
los poderes.
Creo que hoy las decisiones
que se están tomando no
son las adecuadas. Hoy lo
que tenemos, un gobierno
de improvisados, de mucha
gente que no dudo de sus
buenas intenciones, pero
con buenas intenciones no
se gobierna y lo que necesitamos es gente profesional,

gente que verdaderamente
pueda darle conducción a
nuestro país y si no la tenemos, yo creo que lo que aspira la gente es ver un PRI
fortalecido, un PRI crecido,
un PRI echado para adelante
y haciendo señalamientos
de las cosas que no se están
haciendo bien. Y sumándonos en aquello en lo que
podamos aportar. La gente
aspira a tener un PRI reaccionario y un PRI que lleve
sus causas a las máximas
tribunas.
FG: ¿Cuáles son los retos
que está enfrentando la
Ciudad de México?

Concejal FBS: Cuando
tuve la oportunidad de competir me tocó ir por la vía de
la elección al Constituyente
de la Ciudad y lo que hice
fue darme un tour por cada
una de las alcaldías de la
Ciudad de México y si bien,
el territorio de la capital de
nuestro país es muy chiquito, tenemos visiones bien
distintas y “Ciudades de
México abismalmente diferentes. Benito Juárez es
parte del centro de la Ciudad de México, una alcaldía
muy conectada, donde hay
una enorme productividad,
muchos negocios, el índice
más alto de desarrollo en
la Ciudad de México, sin
embargo, cuando sales a
otras demarcaciones te topas con que más de la mitad
de suelo es suelo de conservación o se ocupa para
tareas agrícolas, te das
cuenta de la enorme brecha
de desigualdad que existe
en otras demarcaciones,

donde hay colonias súper
residenciales pero también
gente que vive en casas de
cartón. Somos una ciudad
muy desigual, donde no estamos viendo los problemas
de fondo y que además, son
muy contratantes con el
proyecto del Presidente de
la República. Hoy vemos
a una Claudia Sheinbaum
con intenciones de tener
una ciudad innovadora y
moderna y un Presidente
que busca ir siempre hacia
atrás con los métodos de
hace 50 años, son visiones
muy encontradas.

Debemos darnos
cuenta de quienes
somos los que estamos,
que verdaderamente
estemos los que
queremos estar, los
buenos, la gente que
quiere trabajar en el
partido y que le demos
para adelante.
Los grandes retos en la Ciudad de México, por un lado,
el tema de la desigualdad
y la pobreza, segundo, el
tema de la inseguridad. Es
creciente, latente y cada vez
con mayor violencia pero
además, con delitos que antes no veíamos en la Ciudad
de México. Tiene que ver
con la falta de creación de
empleos. La Ciudad, a pesar
de ser la capital del país, es
la número 31 en términos
de competitividad económica: para que tu abras una

empresa, es más fácil abrirla en 30 entidades antes que
la Ciudad de México. Hay
síntomas de que la Ciudad
no va caminando por el camino adecuado y si a eso, se
le suma que deciden que no
necesitamos todo nuestro
presupuesto, y que en vez
de meterlo en la ciudad que
verdaderamente lo necesita, mejor se vaya a otra entidad para proyectos como
el Tren Maya... pues ya no
sabemos entonces cómo es
que funciona el federalismo
en este país.
Al finalizar la charla, Bayardo Salim plantea que “lo primero que tenemos que hacer
es darnos cuenta de quienes
somos los que estamos, que
verdaderamente
estemos
los que queremos estar, los
buenos, la gente que quiere
trabajar en el partido y que
le demos para adelante. El
PRI se ha caracterizado por
ser un partido que le abre
las puestas a todos y eso
debe seguirlo haciendo. El
PRI debe convertirse en un
partido de gente nueva, que
tenga ganas de hacer y que
pueda encontrar en nuestro
partido una buena oportunidad de poder abanderar
causas y de poder servirle
a latente. En medida de que
podamos depurarnos de la
gente que no nos hace ningún bien y que verdaderamente la gente nos identifique como los portadores de
las causas es como vamos
a hacer que el PRI, no solamente recupere la Ciudad
de México, sino que pueda
seguir ganando en las entidades de nuestro país”.

