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de conciencia y la prospección objetiva.
En ese sentido, la edición de diciembre de La República, que hoy el lector tiene
entre las manos, no es más que una atenta invitación para realizar este ejercicio de análisis y balance en torno a los resultados obtenidos durante este año
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que ya concluye. Para ello, hemos dispuesto de una suerte de compendio, un
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sobre la vida diaria de nuestro partido, tanto de la consecución de sus acciones

Carlos Salomo Ruiz
Roberto Alonso Valencia

como de su militancia, todo ello en el marco de un México en pleno proceso de
desarrollo, en la senda del crecimiento integral.
A través de nuestra memoria escrita ponemos ahora a su consideración, a
modo de resumen, los textos más destacados en cada una de nuestras edicio-
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nes, lo mismo en entrevista, crónica, como en notas y artículos de opinión.
El recorrido por La República no tiene más pretensión que la de convertirse
en una especie de bitácora de lo que fue este 2014; se trata, pues, de un viaje, de un paseo por nuestro pasado inmediato, con la consigna de que la lectura sea, en simultáneo, un regreso y el punto de partida hacia un venturoso
año 2015.
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Enero

La fuerza de la militancia
El Presidente del CEN, César Camacho, aseguró que militar en el
PRI significa ser un agente activo,
apoyando incondicionalmente las
decisiones del partido para que
el Programa de Acción, las plataformas electorales, propuestas de
trabajo, e iniciativas específicas, se
conviertan en realidad.
El dirigente del tricolor aseguró
que la militancia priista es mucho
más que una categoría estatutaria;

es una cualidad compartida por
millones de ciudadanos en el territorio nacional.
Añadió que después de su XXI
Asamblea Nacional, el priismo
tomó postura respecto a los grandes retos nacionales, con el afán de
alcanzar un objetivo: que el poder
público no sólo gobierne, sino que
sea capaz de transformar positivamente la vida de los mexicanos.

Fortalecen identidad del
priismo en Yucatán
Al comprometerse a poner en marcha una estrategia
para fortalecer la identidad del priismo y obtener el
triunfo en los próximos comicios de 2015, Carlos Pavón
Flores rindió protesta como nuevo Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Yucatán.
El Presidente del CEN, Dr. César Camacho, indicó que el
priismo nacional reconoce el compromiso y la vocación
de triunfo que ha caracterizado al priismo yucateco, y
que el inicio de la dirigencia de Pavón Flores representa
una nueva etapa para el partido en la entidad.

Trabajarán con vocación de
servicio en Veracruz
Durante la Sesión Ordinaria del Consejo Político Estatal
del Partido Revolucionario Institucional, Elizabeth Morales García y Alfredo Ferrari Saavedra, rindieron protesta como Presidenta y Secretario General del Comité
Directivo Estatal.
Elizabeth Morales aseguró que trabajará con vocación de servicio, convicción priista y con la guía de
Javier Duarte para seguir fortaleciendo al priismo
veracruzano.

El PRI pasó del dicho al hecho
Una persona de experiencia en
el trabajo con la sociedad civil
debía ser la que guiara el proyecto del partido para encabezar las
causas de la ciudadanía mediante la creación de la Secretaría
de Vinculación con la Sociedad
Civil.
Laura Elena Herrejón Caballero
aseguró que los cambios internos confirmaron que el PRI pasa

de las palabras a la acción, pues
ahora reconoció que las Organizaciones de la Sociedad Civil
debían ser más atendidas.
La Secretaria de Vinculación
destacó la transmisión en internet de las Tertulias Ciudadanas,
un esfuerzo de la dependencia
a su cargo para mostrar la labor
de las organizaciones sociales en
temas de interés público.
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Un compromiso
llamado victoria

Enero

Charla con Juan Carlos Ríos, Presidente
del Comité Directivo Estatal del PRI
en Nayarit
Desde un inicio, Juan Carlos Ríos Lara vislumbró
al PRI en Nayarit como un partido fuerte y unido
con amplias posibilidades de llevarse la victoria
en los comicios de 2014.
El dirigente resaltó que la principal fortaleza del
PRI en Nayarit, forjada desde las elecciones de
2012, ha sido su identidad con los sectores populares, campesinos, ganaderos y pescadores, así
como con las mujeres y jóvenes, quienes se sienten confiados con los resultados que ha entregado el gobernador Roberto Sandoval.

El PRI necesita de todos:
Martha Tamayo
Con el compromiso de promover el respeto a la legalidad y la formación de una cultura política transformadora, Martha Tamayo y Jesús Valdés asumieron la
dirigencia del Comité Directivo Estatal del PRI, como
presidenta y secretario General, respectivamente.
Martha Tamayo, primera mujer que dirige el CDE en Sinaloa, resaltó que hará acopio de entereza, sensibilidad
y entrega, “espero que la puerta que hoy se abre para las
mujeres, no se vuelva a cerrar jamás, el partido nos necesita a todos y todos serán en su momento convocados
a sumarse al esfuerzo por Sinaloa”.

Militancia de carne
y hueso
Entrevista a Marco Antonio Velázquez,
Subsecretario de Afiliación y Registro
Partidario del CEN
Una vez concluida la elección federal de 2012, el PRI, en
su proceso de transformación, se dio a la tarea de fortalecer su base militante mediante una convocatoria abierta
y activa.
Marco Antonio Velásquez habló del Programa de Afiliación y Registro Partidario del PRI, cuya finalidad es
actualizar y afiliar al mayor número de simpatizantes y
ciudadanos.
El funcionario del partido destacó que para 2014 la meta
era llegar a los 10 millones de afiliados por medio de
Jornadas Nacionales de Afiliación que acercarán la ideología y actividades del PRI a la gente. De igual forma, el
programa SUMA+10 ayudó a concretar el objetivo principal. Este ambicioso programa continuará el próximo
año con el fortalecimiento y la actualización del registro
de los militantes priistas.

Octavio Paz:
Se abre nuevo capítulo para el
priismo tamaulipeco
Tomaron protesta Rafael González Benavides y Aida Zulema Flores Peña,
como Presidente y Secretaria
General del PRI en Tamaulipas,
respectivamente. El Dr. César
Camacho dijo estar seguro
que se cumplirán las expectativas de generar un liderazgo
incluyente donde se adhieran
los sectores, las organizaciones y todas las corrientes, así como las
expresiones políticas y los liderazgos regionales.
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la palabra en el
tiempo

En 2014, México celebró el centenario del nacimiento del poeta y Premio Nobel, Octavio Paz.
El PRI se sumó a esta conmemoración en
torno a la figura del escritor, y la Secretaria
de Cultura del CEN, Beatriz Pagés Rebollar,
habló de la necesidad de revisar y revalorar
la vida poética y ensayista del autor.
Aseveró que el legado más importante de
Octavio Paz, además de su compromiso
político y social, es el valor que por sí sola
tiene su poesía.
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Febrero

Unidad es instrumento y escudo
del PRI: César Camacho
En la IV Reunión Plenaria de Senadores

pidió estar abiertos para seguir logran-

y la de los Diputados del PRI, Presidente

do acuerdos con las fuerzas políticas,

del CEN del PRI, el Dr. César Camacho,

y aseguró que el partido continuará

reconoció el trabajo legislativo del

tendiendo puentes con todos, pues los

partido en ambas cámaras por haber

legisladores priistas están listos para

reformado una cuarta parte de la Cons-

hacer su trabajo con profesionalismo

titución en 12 meses.El dirigente priista

y entrega.

Vocación transformadora
desde el Congreso
Entrevista con el Diputado

sesiones son el principal meca-

Manlio Fabio Beltrones

nismo de interacción con el par-

El Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, Coordinador
del Grupo Parlamentario
del PRI en la Cámara de Di-

Presidente Peña Nieto, han sido la

Rinden protesta 18 Comités
Municipales en Querétaro

premisa del trabajo legislativo del

Durante la toma de protesta de los 18 comités municipa-

partido.

les del PRI en Querétaro, el Presidente del Comité Direc-

tido y con los colaboradores del

putados, resaltó el proyec-

Beltrones aseguró que lo más im-

to del partido para lograr la

portante para su bancada es dar

transformación nacional,

resultados a la ciudadanía que dio

mediante una interlocución

su confianza y su voto, y destacó

eficiente con las otras banca-

que se ha logrado restaurar la fun-

das en el Congreso.
El legislador sonorense puntualizó
que las reuniones

cionalidad del régimen político y
superar la parálisis institucional
que impidió por años la realización de cambios y reformas necesarias para el país.

plenarias

que

el Grupo

Parla-

Definió al partido en su proceso

mentario

trico-

de transformación como una ins-

lor celebra en

titución responsable, comprome-

el comienzo de

tida, profesional y consciente del

cada periodo de

arte del trabajo parlamentario en

tivo Estatal, Tonatiuh Salinas Muñoz, exhortó a quienes
integran a las dirigencias de los comités municipales a
fortalecer el vínculo de la sociedad con la clase política
del PRI, replicando las buenas acciones de los gobiernos
priistas.
Ante el Dr. César Camacho, dijo que los gobiernos emanados del tricolor enarbolan la bandera de las causas de
la gente y día a día dan muestra de que lo que realmente
importa en política no es ganar una elección, sino gobernar a favor de los mexicanos.

la construcción de acuerdos.
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Febrero

Tiempo de poner a México a la
vanguardia con argumentos
Presentación del Programa
Círculos de Debate
Bajo la premisa de afinar cualidades
de los jóvenes con su vocación política en temas esenciales de la historia
de México y el mundo, el Instituto
de Capacitación y Desarrollo Político (ICADEP) y la Fundación Colosio
presentaron el Programa Círculos
de Debate.

Guillermo Deloya Cobián, presidente nacional del Icadep,
señaló que el objetivo del certamen es formar talentos capaces de vencer y convencer
en el debate, permitir la creación de un método propio del
PRI para preparar un debate
político, con mayor apertura, así
como destacar el talento que existe en la militancia.

Eppens en la Filey
El Coordinador del Comité Nacional Editorial y de Divulgación del CEN del PRI, Jesús Rivero Covarrubias,

Es el PRI la fuerza
social más unida y
constructiva
En la celebración de su Primer Asamblea Nacional, la Secretaria General del Movimiento Territorial, Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, aseguró que esta organización está cimentada en la
democracia eficaz; transparencia y rendición de
cuentas; responsabilidad en el ejercicio de la función pública; crecimiento y equidad; seguridad y
justicia.
Por su parte, el Presidente Nacional del PRI, Dr.
César Camacho, afirmó que el Movimiento Territorial fue creado para establecer una alianza
entre los liderazgos emergentes de los pueblos,
barrios y colonias con el tricolor; además de que
es el punto de encuentro en el que confluyen la
acción popular y la acción gubernamental, para
formar la acción pública transformadora.
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destacó que esta institución política muestra un espíritu de apertura ante el hecho de participar en even-

Transforman el Frente
Juvenil Revolucionario
en la Red de Jóvenes
por México
En el proceso electoral de 2015 habrá candidatas y
candidatos jóvenes que competirán y ganarán, así
lo aseguró el Presidente del CEN, César Camacho,
después de anunciar el cambio de lema, logotipo y
nombre del Frente Juvenil Revolucionario por Red de
Jóvenes por México.
El dirigente nacional priista dijo que la Red de Jóvenes
por México se formó porque en el siglo XXI la política
ya no debe hacerse como en el pasado, sino que ahora
propone la colaboración participativa, en organizaciones horizontales, en las que cada quien haga su
parte, y en la que todos puedan actuar al mismo tiempo, sumando fuerzas, conectados en un ambiente de
colaboración y libertad; mediante una red.

tos de carácter cultural y de fomento a la lectura.
En la tercera edición de la Feria Internacional de la
Lectura Yucatán 2014, el PRI presentó el libro “Francisco Eppens: Revolución, Nación, Modernidad”, un
documento que conjuga aspectos estéticos del muralismo y la particular visión del pintor sobre México y
su historia.
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Marzo

El PRI, el gran partido político
de México
Celebración del 85 Aniversario
del PRI
Son 85 años de vida, de transformación y de evolución. El Presidente
del CEN, César Camacho, afirmó que
el PRI es mucho más que un partido

bría sus yerros y se enorgullece de
sus aciertos”.
El partido contó con la valiosa participación del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien
destacó que el PRI es un partido
que sabe adaptarse a los tiempos y

grande, “es el gran partido político

que no rehúye a los cambios, sino

de México, que asume con hom-

los encabeza.

Reformas que impulsan Enrique Peña
Nieto y el PRI, el mejor homenaje para Luis
Donaldo Colosio
Entrevista a Adrián Gallardo,
Presidente de la Fundación
Colosio A. C

Un priista emblemático y querido
por el partido como es Luis Donaldo Colosio, debe ser recordado de la
mejor forma. Uno de sus cercanos

colaboradores y amigos, Adrián
Gallardo Landeros, aseguró que
las reformas que impulsó el Presidente Enrique Peña Nieto y el PRI
contenidas en el Pacto por México
son el mejor homenaje que se pudo
rendir a Luis Donaldo Colosio, pues
manifiestan su visión y convicción
de reformar al país.
Asimismo, destacó que la Fundación Colosio puso en marcha un
programa que tiene como prioridades seguir difundiendo jornadas de
análisis y difusión de las Reformas
del Pacto por México, así como seguir explicando sus contenidos, alcances y beneficios de las reformas
económicas, sociales y políticas
que impulsó el Presidente Enrique
Peña Nieto.

Reconocen liderazgo del
ONMPRI en Chiapas
El Presidente del PRI estatal, Senador Roberto Albores
Gleason, reconoció el trabajo que realiza el Organismo
Nacional de Mujeres Priistas en Chiapas como pilar del
Revolucionario Institucional y eje fundamental de la
transformación profunda que impulsa el partido en el
país.
Al anunciar el nombramiento de Ana Laura Moreno
Zepeda, como Secretaria General de este organismo en
la entidad, aseguró que las mujeres son un sector clave
del PRI, porque “su dedicación y ahínco han conducido
al partido a victorias muy significativas, y se representa
con la cercanía y entendimiento para con las mujeres
chiapanecas al trabajar en equipo y salir adelante”, manifestó el líder priista.
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Marzo

Conciliación y construcción,
la mejor forma de recordar a
Colosio
Homenaje a Luis Donaldo
Colosio
Integrantes del CEN, además del
Presidente de la Fundación Colosio, Adrián Gallardo Landeros y de
Samuel Palma, Jorge Alcocer y Silvia
Hernández, amigos del ex candidato
presidencial, encabezaron la ceremonia del XX Aniversario Luctuoso de
Luis Donaldo Colosio Murrieta.

Firman convenio para beneficiar
economía de familias en Durango
Con el objetivo de beneficiar la economía de las familias
duranguenses, el Movimiento Territorial que encabeza
en la entidad Ricardo Benavente García, firmó un convenio con los Industriales de la Masa y la Tortilla para el
subsidio de este producto básico.
Con la presencia del Gobernador, Jorge Herrera Caldera, el líder emetista estatal dijo que este es un programa
piloto que ofrece, de manera inicial, un descuento en el
precio del kilogramo de la tortilla para los militantes del
MT y que busca crecer en otras entidades, siempre con
el respaldo de la lideresa nacional del organismo, Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo.

Consolida CNOP vínculo
entre ciudadanos, gobierno
y el PRI: Cristina Díaz
En la Sexta Asamblea Nacional

educación y valores. “Nos man-

Extraordinaria de la Confedera-

tendremos en la ruta trazada por

ción Nacional de Organizaciones

el presidente Enrique Peña Nieto

Populares, su dirigente nacional,

para alcanzar el desarrollo”, su-

Senadora Cristina Díaz Salazar,

brayó Díaz Salazar.

afirmó que se dará un mayor impulso a la interlocución de este
sector con la sociedad.
Se dio inicio a la modernización
de la CNOP al aprobarse las reformas a sus Documentos Básicos,
buscando que la sociedad en su
conjunto tenga mejores niveles de
vida, no sólo en lo económico sino
formando individuos con mejor
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Al recordar el deceso de Colosio, el
Presidente Nacional del PRI, César
Camacho, señaló que Colosio se comprometió a concretar la transformación democrática de México, por lo
que el PRI y las siguientes generaciones de políticos de corrientes diversas, toman la estafeta que dejó y la
adoptan como consigna para lograr
sus ideales.
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Abril

Reformar para crecer y ser
competitivos
Seminario de la Fundación Colosio
“Reformas para transformar a
México”

Entre estas reformas, se destacaron la

La Fundación Colosio A.C. organizó un

Congreso de la Unión como Manlio Fabio

seminario de armonización legislativa,
con el propósito de informar sobre el tra-

energética, fiscal, telecomunicaciones y
competencia económica. El evento contó con las ponencias de legisladores en el
Beltrones, David Penchyna, entre otros.

bajo y las perspectivas sobre las reformas

El seminario fue encabezado por la di-

transformadoras que impulsó el Gobier-

rigencia del PRI a cargo del Dr. César

no Federal y que fueron apoyadas por

Camacho y la Secretaria General Ivonne

los legisladores priistas en el territorio

Ortega. Asistieron diputados locales de

nacional.

todo el país.

Un periodo legislativo
productivo para el PRI
Entrevista con Emilio Gamboa Patrón, Coordinador
Parlamentario del PRI en el Senado
Emilio Gamboa Patrón resaltó el trabajo de los senadores del partido en el Senado, mostrando profesionalismo, compromiso y un

Se comprometen a tener
una vocación humanista en
Guanajuato
Santiago García López y Luz María Ramírez recibieron
la constancia de mayoría en la elección interna para
ocupar los cargos de Presidente y Secretaria General,
respectivamente, y se comprometieron a que el PRI en
Guanajuato abrirá́ sus puertas a toda la militancia para
escuchar y atender con vocación humanista las demandas de la gente.

sentido de colaboración que ha permitido concretar temas y prioridades de la agenda legislativa.
El legislador se dijo satisfecho por haber superado las dificultades
mediante el diálogo, la política y la concertación. Por lo anterior,
vislumbró un PRI fortalecido y listo para el proceso electoral de
2015, tanto para la renovación de la Cámara de Diputados, como
para obtener triunfos contundentes en las 17 entidades que
celebrarán comicios locales.
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Abril
Presentan la Copa
Ciclista PRI
El tricolor está presente en todos los terrenos de
la vida pública, comprometido con las mejores
causas de México a fin de ganar, convivir y vivir
en paz. De esta forma, se presentó la Copa Ciclista
PRI, un aporte a la cultura deportiva del país.
El Secretario del Deporte del CEN, Jair Garduño
Montalvo, resaltó que es una muestra del compromiso del partido con el deporte. Destacó que
es el único instituto político que cuenta con una
instancia en este rubro.
El Dr. César Camacho dijo que el deporte también
contribuye a la transformación del país, y por eso
el PRI lo valora y lo manifiesta con este tipo de
eventos que ofrecen la oportunidad de mostrar
la capacidad de organización y convivencia de los
mexicanos.

Reforma del poder
que concibió
Colosio, cobran vida
en el Siglo XXI
Presentación del Libro “Las Cartas de
Colosio”, del escritor Rafael Medina
Martínez

Presentación del
libro El Príncipe
de Nicolás
Maquiavelo
El Príncipe de Nicolás Maquiavelo mantiene su
legado para la ciencia política; es lectura obligada de todo gobernante que enfrenta los retos de
la vida pública. El tratado de doctrina política,
escrito por Niccolò di Bernardo dei Machiavelli
(Maquiavelo) en 1513, fue reeditado por el Partido
Revolucionario Institucional, con la colaboración
del politólogo y catedrático de la UNAM, Dr. Jorge
Islas, y del estudioso e intérprete de Maquiavelo,
el Dr. Maurizio Viroli.
En la presentación de la publicación, el Dr. César
Camacho, enfatizó que las razones para retomar
un clásico político es usarlo como instrumento
para construir y trabajar en una política buena y
edificante. Aseveró que a través de la reflexión
metódica las bases para la acción política es un
obsequio de Maquiavelo al mundo, establecer
que las sociedades modernas resultan de buenas
leyes, buenos gobiernos y algo que a los priistas
les hace sentido, buenas instituciones.
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Con motivo del XX Aniversario Luctuoso de
Luis Donaldo Colosio, la Academia Nacional
de Historia y Geografía (ANHG), encabezada
por Luis Maldonado Venegas, y la Fundación
Colosio A.C. a cargo de Adrián Gallardo Landeros, decidieron revivir anécdotas, vivencias
y dar lectura de algunos fragmentos de las notas que Luis Donaldo Colosio Murrieta envió́
a su padre, Luis Colosio Fernández, durante el
periodo 1967 – 1979.

El autor del libro “Las cartas de Colosio”, Rafael Medina Martínez, detalló que las
correspondencias fueron entregadas personalmente por el padre de Colosio para su publicación, y reflejan a un Colosio estudiante, hijo de
familia, economista y conocedor de la política
mexicana que ha través de su etapa laboral, le
dio la oportunidad de conocer directamente las
necesidades de la gente con mayores carencias
en el país.

Octavio Paz nos orienta para
transformarnos: César Camacho
Conmemoración de los 100
años del natalicio del Premio
Nobel de Literatura.
La Secretaría de Cultura del PRI,

encabezada por Beatriz Pagés Rebollar, conmemoró los 100 años del
natalicio del Premio Nobel de Literatura 1990, Octavio Paz, un referente de las letras mexicanas, y uno

de los escritores más influyentes del
Siglo XX.
Para tal efecto, se organizó una
mesa para hablar y analizar la vida
y el legado del Nobel de Literatura,
donde participaron el Presidente
del CEN, César Camacho, embajadores acreditados en México, escritores y amigos del poeta.
El presidente nacional del PRI
aseguró que Octavio Paz permite
entender el momento por el que
atraviesa el país y de esta forma
orientarnos para transformarlo.
Aseguró que los mexicanos buscan seguir la fórmula de Paz, sensibilizándose y humanizando la
relación entre gobernantes y gobernados, con la consolidación de la
democracia.
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Mayo

Analizan en EU reformas
progresistas de México
Cronología de la gira del Dr.
César Camacho por la Unión
Americana
El Presidente del CEN, César Camacho, realizó una gira por los Estados
Unidos, en las ciudades de Washington DC, Boston y Nueva York. El dirigente del partido sostuvo encuentros con legisladores, diplomáticos,
analistas, académicos, empresarios
y estudiantes de distintas universida-

des. A través del diálogo y el encuentro de opiniones, destacó que México
está viviendo una época de intensas
transformaciones que habrán de
beneficiar y agilizar el desarrollo del
país en los siguientes años.
Puso en claro para la sociedad norteamericana cuáles y cómo son las
reformas estructurales de México, y
explicó a fondo las principales vertientes progresistas del Gobierno del
Presidente Enrique Peña Nieto.

Privilegiar estrategias a largo plazo
para el campo
Entrevista con la Senadora Mely Romero
La Senadora por Colima, Mely Romero Celis, habló de
la imperante necesidad de transformar el esquema
legislativo, programático y administrativo del sector
agropecuario.
Para lograr dichos propósitos, dijo que se debe plantear

una nueva ley que tenga como nombre Ley de Seguridad Agroalimentaria, en la que se maneje la política
pública que debe dirigir el Gobierno Federal, privilegiando cultivos para el país, aunado a un programa de
seguimiento y apoyo a los productores, comercializadores e industrializadores de cultivos estratégicos.
La también dirigente nacional de la Confederación de
Mujeres Rurales de México, perteneciente a la Confederación
Nacional Campesina, recalcó que
su mayor desafío es encontrar la
manera de influir directamente
en las mujeres de las zonas rurales para que tengan mayores
beneficios.Puso en claro para la
sociedad norteamericana cuáles
y cómo son las reformas estructurales de México, y explicó a
fondo las principales vertientes
progresistas del Gobierno del
Presidente Enrique Peña Nieto.

El PRI es el partido de las mujeres
“El PRI es el partido de las mujeres, y lo veo cada día más
con su presencia en nuestro partido, en nuestras actividades, participando activamente, llenas de energía,
de entusiasmo, aportando su alegría, su sensibilidad
en todo lo que hacen”, afirmó el Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Jalisco, Hugo Contreras
Zepeda.
Durante la segunda Toma de Protesta que hizo a Mariel
Rocha Bueno, Coordinadora Estatal de Vinculación con
Jefas de Familia, Contreras Zepeda agregó que “el PRI se
enorgullece de contar con la presencia de las mujeres
que vienen a fortalecernos como partido, y qué bueno
que nuestro Presidente Enrique Peña Nieto inició su
mandato constitucional con una reforma que beneficia
a las mujeres, y a todos en general, para que otorguemos las candidaturas en 50 por ciento a las mujeres”.
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Edifica PRI una
política constructiva
a través de la
cultura: Jesús Rivero
El PRI cimienta desde su proyecto editorial la
edificación de una política constructiva y de altura porque México está llamado a consolidar su
grandeza a través de la cultura, afirmó el Coordinador del Comité Nacional Editorial y de Divulgación del CEN, Jesús Rivero Covarrubias, al presentar el Programa Editorial de Publicaciones.
En compañía del Presidente del Comité Directivo
Estatal del PRI Tabasco, Erubiel Lorenzo Alonso,
puntualizó que el partido se ha adaptado a los
nuevos tiempos, a la era de la tecnología digital,
y por tal motivo los productos editoriales del partido, así como su ideología política se encuentran
ya disponibles en formato digital para que cualquier persona pueda acceder a ellos.

El PRI al servicio
de los deportistas
y las causas de los
mexicanos: César
Camacho
Presentación de la Copa Fut 7
“El PRI quiere abarcar mucha cancha”, fue la
manera en que se refirió el Dr. César Camacho a la militancia al anunciar el inicio de la
Copa PRI Fut 7, en la que se contempló la participación de 420 mil futbolistas de todo el
país para lograr obtener el Récord Guiness,
por el mayor número de deportistas parti-

cipantes y la capacidad de organización de
esta institución. Por su parte, el Secretario
del Deporte del CEN, Jair Garduño Montalvo, subrayó que el PRI encabeza las acciones
partidistas en materia deportiva porque es
una institución genuinamente preocupada
y ocupada en la vida social : “un deportista
más es un delincuente menos”.

La Inmortalidad de un clásico
Recuento de la vida y obra de
Gabriel García Márquez
La belleza y precisión de la obra del periodista y novelista colombiano lograron revolucionar la narración con un lenguaje singular.
Gabriel García Márquez, conocido afectuosamente como “Gabo”,
murió el 17 de abril de 2014 en la Ciudad de México.
En México, fue el Palacio de Bellas Artes adornado con rosas y mariposas amarillas, el escenario ideal para despedir al Premio Nobel
de Literatura en 1982.
Asistió el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y el mandatario de Colombia, Juan Manuel Santos, quienes encabezaron esta
ceremonia para un hombre que más que colombino, incorporó en
sus obras la esencia del ser latinoamericano y muy especialmente del
ser caribeño.
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Edificar el triunfo de un
proyecto social
Elecciones 2014
La dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional sostuvo encuentros con abande-

El Dr. César Camacho, resaltó que
más allá de vencer a sus adversarios,
debía ganar la razón y el poder de los

rados del PRI en los estados de Nayarit

argumentos. Agregó que su partido

y Coahuila para brindar su apoyo, de

tiene y tendrá certeza y claridad en

cara a las elecciones en esas entidades.

sus objetivos ciudadanos.

Nos interesa ganar el futuro del país
Análisis y reflexiones de José Encarnación
Alfaro, Secretario de Organización del CEN
José Encarnación Alfaro, Secretario de Organización
del CEN, conversó sobre la capacidad organizacional
que ha mostrado el partido en diferentes etapas, y
mencionó que después de los errores que cometió en
las últimas décadas, se optó por la defensa de las instituciones y mantenerse como opción de gobierno, una
decisión que llevó al tricolor a recuperar la Presidencia
de la República en 2012.
Al hablar sobre la preparación de las elecciones de

El PRI no sólo es
política, también
es cultura: Rivero
Cobarruvias
“La tradición editorial de nuestra organización
se remonta a su fundación, cuando grandes pensadores hicieron de las publicaciones priistas no
solo el reflejo de la vida partidaria sino la expresión cultural de una revolución en marcha”, destacó el coordinador del Comité Nacional Editorial
y de Divulgación del PRI, Jesús Rivero Covarrubias, en el marco de la presentación de las publicaciones del PRI en el Comité Directivo Estatal de
Veracruz.
Rivero Covarrubias se refirió a la tradición editorial del partido y a su aspiración a convertirlas en
transmisoras del discurso y la postura del instituto político en los temas de relevancia nacional y
regional.

2014 y 2015, señaló que se presentaron diversos retos.
En primer, la organización de la estructura partidaria,
tanto en esquemas de dirección, como en activismo y
movilización y representación electoral. El segundo, la
articulación de una oferta, distrito por distrito, y a nivel
de congreso, congruente y atractiva para la sociedad. Y
tercero, candidaturas exitosas, competitivas, y en este
reto estrenaremos la disposición legal de la mitad de
los candidatos que serán mujeres.
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Habrá una victoria contundente
en 2015: Erubiel Alonso
“Rumbo a las elección de 2015, el Partido Revolucionario Institucional en Tabasco ha iniciado su carrera para
alcanzar una victoria contundente que habrá de lograr
de la mano de su militancia”, aseguró el Presidente del
Comité́ Directivo Estatal del PRI en la entidad, Erubiel
Alonso Que.
El dirigente participó en la carrera “Principio por Tabasco”, que congregó a cientos de tabasqueños para correr
una distancia de 5 kilómetros, Alonso Que entregó los
premios a los primeros tres lugares en las categorías Libre Varonil, Libre Femenil y Silla de Ruedas.

La Internacional Socialista
celebra su reunión anual
en México
El Mtro. Javier Vega Camargo, Secretario de

un futuro promisorio bajo la promoción de la

Asuntos Internacionales del CEN, consideró

igualdad y el respeto pleno a los Derechos Hu-

que el hecho de que México sea sede del Con-

manos.

sejo Mundial de la Internacional Socialista, es

Realizan carrera contra el cáncer
de ovario
A fin de fomentar la participación y la prevención entre la población en general, el Organismo Nacional de
Mujeres del PRI y la Secretaría del Deporte del Comité
Directivo Estatal del PRI, realizaron con gran éxito la
Primera Carrera Atlética Contra el Cáncer de Ovario. La
competencia fue de 5 Kilómetros.

señal del interés que tienen partidos políticos de
diversos países del mundo sobre el proceso de
transformación que vive México.
Señaló que las reformas constitucionales apro-

En torno a la imagen que ha proyectado el PRI
hacia el mundo, afirmó que ha llamado la atención el nuevo rostro renovador, de transformación e inclusión de ímpetu democrático y democratizador. .

badas, son de carácter progresista y prometen

El Presidente del Comité́ Directivo Estatal del PRI en la
entidad, Rafael González Benavides, fue el encargado
de entregar el premio económico y medalla a Daniel
Chávez Morales (primer lugar), a Jorge Alberto Azua
Alfaro (segundo lugar) y a Alejandro Osuna Aguilar
(tercer lugar) en la rama varonil; en tanto que a Adelaida Rodríguez Hernández (3er); Paola Uvalle (2 lugar)
y a Mayra Holguín Cruz como la ganadora, en la rama
femenil.

Vincular a la sociedad
a través del deporte
Entrevista con el Secretario del Deporte
del CEN, Jair Garduño Montalvo
El Secretario del Deporte del CEN, Jair Garduño
Montalvo, aseguró que el PRI es consciente de las
ventajas que implica la práctica deportiva para la
salud, la democracia y la convivencia en
cualquier grupo social. Por esto, se propusieron eventos deportivos que promueven el bienestar para la sociedad.
El funcionario dijo que más allá del tema
político, el Dr. César Camacho
quiere que esta institución
política mantenga un vínculo con la población para
ayudarla a mejorar la calidad de vida”.
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Realiza la CNOP Foro Internacional de
Ciudades Globales y Movilidad Social
La Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), realizó
el Foro Internacional de Ciudades
Globales y Movilidad Social, con
la participación de casi un centenar de panelistas nacionales e
internacionales. Los objetivos,
conocimientos, experiencias y
propuestas para hacer frente a los

rezagos y desafíos que enfrentan las ciudades y
zonas metropolitanas ante la globalización.
La Senadora Cristina Díaz Salazar, Secretaria General de la CNOPM, destacó que la información
compartida en el Foro permitirá a gobernantes
y legisladores ser más audaces y creativos para
reducir la inequidad social y la pobreza urbana,
y mejorar la calidad de vida en estados, municipios y zonas metropolitanas.
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Julio

Un triunfo contundente en
Coahuila y Nayarit
El 6 de julio pasado, los estados de Coahui-

que se logró un contundente triunfo, obte-

la y Nayarit tuvieron elecciones. Los ins-

niendo victoria en 14 de los 18 distritos y 16

titutos electorales de ambas entidades

de los 20 ayuntamientos en disputa.

aseguraron que garantizarían elecciones
libres, auténticas y seguras, e invitaron a la
ciudadanía a ejercer el voto con la garantía
de que sería contado y respetado.

En Coahuila, se logró el triunfo en las 16 diputaciones de mayoría. La Secretaria General del CEN, Ivonne Ortega, declaró que
fue un resultado merecido por el esfuerzo

Al concluir los comicios en Nayarit, el líder

de la militancia, y será referencia para con-

nacional del PRI, César Camacho, indicó

tinuar con el desarrollo de la entidad.

El PRI, partido de
tradición editorial
Con el objetivo de hablar sobre el relanzamiento

Buenos resultados, producto del
trabajo estratégico y de la estructura
El Secretario de Acción Electoral, Samuel
Aguilar, reflexiona en torno a elecciones
de 2014

del periódico La República, órgano oficial de difusión del partido, y la publicación de la revista
Examen, el Comité Directivo Estatal del PRI en
Guanajuato recibió al Coordinador del Comité
Nacional Editorial y de Divulgación del CEN, Arq.
Jesús Rivero Covarrubias y ambos destacaron
que el PRI es un partido de tradición editorial, un
campo en el que sobresalieron destacados priistas como don Jesús Reyes Heroles, Rosario Caste-

Samuel Aguilar destacó que el resultado de las eleccio-

llanos y Jaime Sabines, entre muchos otros, y está

nes de este año obedece a que el PRI ha conformado y

llamado a ser la institución política más impor-

afinado una gran estructura, capacitándola y actuali-

tante de México.

zándola en cada proceso electoral.
Además, dijo, que lo anterior representa el aval que
los ciudadanos están dándole al PRI, por lo que se está
transitando por la ruta correcta. Asimismo, aseguró
que el PRI no bajará la guardia, pues todo esto deberá
alimentar al partido para ser más eficaces en su trabajo
para 2015.
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Son las publicaciones
del PRI espacios para
conjuntar las voces del
partido: Jesús Rivero
El Coordinador del Comité Nacional Editorial y
de Divulgación del CEN dijo que las publicaciones del PRI son espacios en los que se conjuntan
y difunden las voces del partido provenientes de
todos los rincones del país.
Durante la presentación de las publicaciones oficiales del tricolor en el Comité Directivo Estatal
de Jalisco, el funcionario subrayó que el principal
objetivo del Comité es la divulgación de la ideología tricolor entre la militancia y la ciudadanía.

da demostrado que en contraposición a otras fuerzas

Incentivar la competencia,
objetivo de la reforma en
telecomunicaciones: EPN

políticas, en el partido no tenemos miedo a debatir, por-

El Presidente Enrique Peña Nieto

Enrique Peña Nieto aseguró que

que tenemos método, consistencia y solidez”, subrayó

promulgó las leyes secundarias de

esta legislación impulsará la eco-

Guillermo Deloya, Presidente Nacional de ICADEP.

la reforma en telecomunicaciones

nomía, ayudándola a que existan

No hay miedo a debatir: ICADEP
“Con la implementación de los Círculos de Debate que-

y se dio paso a la creación de la Ley

Al atestiguar junto con la presidenta del CDE, Martha
Tamayo la final estatal del Primer Concurso Nacional

Federal de Telecomunicaciones y

de Debate Político, Deloya Cobián, destacó el enorme

Radiodifusión y la Ley del Sistema

esfuerzo y el trabajo de los participantes y del partido

Público de Radiodifusión del Esta-

mismo para llevar a cabo la final estatal.

do Mexicano. Además, se reforma-

Refrenda CEN apoyo al priismo
en Michoacán
El Presidente del CEN del PRI, César Camacho, tomó
protesta a la nueva dirigencia del partido en Michoacán, y afirmó que el PRI se ha consolidado desde hace
85 años como un partido de instituciones, por lo que
refrendó su apoyo a la decisión soberana del Congreso
de nombrar a Salvador Jara Guerrero como gobernador
de Michoacán.
Por su parte, el nuevo dirigente del PRI en Michoacán,

lias en este rubro. También aseguró

ron otras 10 normas vigentes, entre

que respetará la libertad de expre-

ellas, las de derechos de autor y la

sión, al impedir el bloqueo de con-

de inversión extranjera.

tenidos en la red.

de inspiración social demócrata,

ble la igualdad que afianza las posi-

cional encabezó junto con el Parti-

pues sabe que con libertad es posi-

bilidades de vivir en paz.

do de la Revolución Democrática,
los trabajos del Consejo Mundial
de la Internacional Socialista.
Se destacaron los acuerdos en el
país en busca de un Estado social
y democrático de Derecho con la
implementación de las reformas
transformadoras.
El Presidente del CEN, César Camacho, aseguró que México ejerce un
gobierno con acciones y programas
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se reduzcan los costos de las fami-

El Partido Revolucionario Institu-

tricolor como la primera fuerza política del estado y a
simulaciones.

sas sean más competitivas y a que

Tiene México un gobierno de vocación
socialdemócrata: César Camacho

Marco Polo Aguirre, se comprometió a consolidar al
trabajar con la convicción de mantener la unidad sin

mejores servicios, a que las empre-
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Agosto

Con argumentos, el PRI consolida
su liderazgo
Final de los Círculos de Debate

trascendente de la historia contemporánea

En la final del Concurso Círculos de Debates,

de México.

impulsado por el ICADEP y la Fundación Co-

El certamen dio como pareja representati-

losio, el Presidente del CEN, César Camacho,

va a la del estado de Morelos, integrada por

afirmó que el partido está listo para triunfar

Ricardo Leyva Ochoa y Rafael Oriol Salgado

no sólo en las elecciones, sino también en los

Sandoval; el segundo lugar fue para Baja

debates del Congreso de la Unión y, destacó

California, con Génesis Márquez Ruvalcaba

que con la fuerza de los argumentos y la ra-

y Joel Abraham Blas Ramos; el tercero para

zón, los diputados y senadores del PRI gana-

Guerrero, con Yolitzin Jaimes Rendón y Ale-

ron debates para lograr la aprobación de las

jandro Hernández Lotzin; y el cuarto para

reformas transformadoras, especialmente

Veracruz, con Lizeth Guadalupe Zárate Pérez

la Reforma Energética, la más importante y

y Alberto Mendoza Ruiz.

Responsabilidad y
oportunidad, insignia del
ICADEP

El priismo trabaja en unidad:
Albores Gleason

Conversación con Guillermo
Deloya Cobián, Presidente del
Instituto de Capacitación y
Desarrollo Político

tos básicos del partido, el tricolor se pone a la vanguar-

Una gran responsabilidad y
oportunidad, fueron las
palabras que resumen
el trabajo que ha emprendido el Instituto
de Capacitación y Desarrollo Político desde
la toma de protesta de
su presidente nacional, Guillermo Deloya
Cobián.
El líder del instituto

aseguró que las nuevas generaciones
del partido deberán de comprobar
conocimientos en materia legislativa
y en los diversos temas coyunturales
del país. Se dijo muy satisfecho de
representar los programas de capacitación y formación de los nuevos cuadros priistas que le darán mayor fortaleza al tricolor en los siguientes años.

En sesión ordinaria del Consejo Político Estatal el Presidente del PRI en Chiapas, Senador Roberto Albores
Gleason, señaló que con la adecuación de los documendia, a la altura de las demandas de la gente para responderle con resultados.
En la sesión donde se aprobaron las reformas a los Estatutos y Reglamentos del partido en temas como paridad
de género, Albores Gleason puntualizó que el PRI está
comprometido con impulsar la participación de las mujeres y los jóvenes.

Asimismo, destacó que para el proceso electoral de 2015, se desarrollarán
programas de capacitación bajo 3
pilares: conocimiento jurídico de los
alcances de la reformas político electorales, capacitación sobre operación
electoral y conocimiento del equipo
de campaña respecto a normas que
rigen las elecciones.
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Presentan libro sobre la reforma
electoral
El PRI Durango, a través de la Secretaría Editorial, pre-

Agosto

sentó el libro Reforma Electoral, recién aprobada para
consolidar la democracia en México, al promover una
mayor colaboración entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.
El presidente del PRI estatal, Otniel García Navarro,
manifestó que para el priismo es relevante la difusión
de los beneficios de las adecuaciones a las leyes para
su correcta aplicación antes, durante y después de las
elecciones.

Comienza nueva era
energética en México
El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, promulgó las leyes secundarias de la Reforma Energética, uno de los cambios más representativos
en la historia de México.

Durante la entrega del certificado

En el Palacio Nacional, el mandatario señaló́ que
el proceso legislativo ha concluido, reafirmando
que la reforma preservará y asegurará la propiedad de la nación sobre Petróleos Mexicanos
(PEMEX), la Comisión Federal de Electricidad
(CFE), los hidrocarburos en el subsuelo y la renta
petrolera.

monio Mundial Mixto, el Presiden-

Por su parte, el Presidente del CEN, César Camacho, enfatizó que la reforma energética es histórica por su origen y por su trascendencia, y es la que
más transformará al país.

de la Unesco a la antigua ciudad
Maya y los bosques tropicales protegidos de Calakmul como Patrite Enrique Peña Nieto, celebró y
agradeció a los países del orbe por
apreciar y reconocer las bellezas
culturales y naturales que tiene
México, por lo que se comprometió
a preservar, cuidar, asegurar y fomentar el desarrollo sustentable de

todas las reservas y riquezas
que son reconocidas como Patrimonio de la Humanidad.
“La inscripción en esta lista confirma el valor universal excepcional
de un sitio cultural y natural que
debe ser protegido para beneficio
de la Humanidad. Por ello felicidades a México y a Campeche por
contar con este bellísimo sitio mixto de la Humanidad”, subrayó el
mandatario.

Justicia y salud, temas
prioritarios en los pueblos
indígenas
Conversación con Abigail
Uc, Secretaria de Acción
Indígena del CEN

importantes que les duele más a los

La nueva Secretaria de Acción In-

te de la estrategia que desarrollará

pueblos: justicia y salud.
La funcionaria dijo que como par-

dígena del CEN, afirmó que entre

Acción Indígena para apoyar al

los retos que tiene a vencer como

partido rumbo al 2015, se contará

Inclusión y
transversalidad, agentes
de la transformación

titular de esta secretaria es seguir

con una secretaría en cada estado

apoyando a las organizaciones para

y se trabajará intensamente con los

convertir su producto en mayores

comités municipales para la forma-

recursos, que sientan que el parti-

ción de cuadros que den respaldo al

Cristopher James Barousse, señaló que la Red de
Jóvenes es una organización abierta, transversal
e incluyente, que va por aquellos jóvenes que no
confían en la política.

do y el gobierno les está dando la

trabajo político para salir a la con-

mano. Recalcó que hay dos temas

tienda muy fortalecidos.

En torno al trabajo que desarrollará este organismo para las
próximas elecciones, aseguró
que se pondrá mayor atención
a la promoción de candidatos
menores de 35 años, y resaltó que el PRI es el único
partido que asegura
que el 30% de candidatos serán menores
a esta edad.
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México está orgulloso
y comprometido con
la preservación de sus
riquezas naturales: Peña
Nieto

Necesaria la conciencia joven para
transformar al país
Celebración del evento “Otra
manera de vivir la política”,
de la Red de Jóvenes por
México
Con el objetivo de crear conciencia
sobre la importancia que tiene la
juventud para la modernización

y transformación del país, la Red
de Jóvenes por México realizó una
magna reunión de trabajo, titulada
“Otra Manera de Vivir la Política.
Vive Tu Primera Vez”, en el que se
llevaron a cabo una serie de pláticas y simulacros sobre el ejercicio
legislativo, e incluso monólogos,
foros de expresión y debates sobre

la manera en que funciona el Congreso Mexicano. El Presidente de
la Red Jóvenes por México, Cristopher James Barousse, indicó que
es impostergable la creación de
una Ley General de la Juventud y la
construcción de políticas públicas
transversales en la materia.
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Septiembre

En la transformación del país, debe de
haber un cambio de mentalidad: EPN
Ofrece el Presidente de la República

enfrentó a rezagos de décadas y serias limi-

mensaje sobre su Segundo Informe

taciones al desarrollo del país que minaban

de Gobierno

la calidad de vida de los mexicanos y re-

Con motivo de la entrega de su Segundo

sencillo, pues debieron superarse múltiples

Informe de Gobierno, el Presidente Enrique Peña Nieto aseguró que México se está
transformando y lo está haciendo en democracia a partir del diálogo y los acuerdos.
El mandatario dijo que en su gobierno se

conoció que el proceso reformador no fue
dificultades, intereses y resistencias, pero se
cumplió con poner las reformas en acción, y
zarán a verse y sentirse en todo el territorio

Buscarán a los mejores hombres y
mujeres para abanderar proyectos
en Veracruz

nacional.

La Presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI en

sus efectos, resultados y beneficios comen-

Veracruz, Elizabeth Morales García, aseguró que en la
próxima contienda electoral de 2015 los abanderados

El PRI del DF será opción
de cambio y rumbo para los
ciudadanos
Conversación con Mauricio

equidad de género, ya que la mitad de

López Velásquez, Presidente del

las secretarias son mujeres y tienen un

del tricolor en la entidad serán ciudadanos comprometidos con las causas y las necesidades de los ciudadanos, capaces de construir acuerdos y sentar las bases
para que los proyectos de gobierno que encabecen, logren materializarse para, de esta manera, refrendar la
confianza que el electorado otorgue en las urnas.
Apuntó que ha sido gracias al trabajo de todas y todos
los que integran la estructura priista en el estado que se

Consejo Directivo del PRI D.F.

promedio de edad menor a los 40 años.

Al hablar sobre el proyecto de recupe-

Aseguró que en las próximas elec-

un lado los intereses personales y anteponiendo la esta-

ración del PRI en la capital, Mauricio

ciones el PRI será una alternativa de

bilidad del partido, el estado y el país por lo que no dudó

López Velásquez, Presidente del Con-

cambio y de rumbo en la capital. “La

sejo Directivo del PRI DF,

ciudad lo quiere, el PRI del D.F. puede

dijo que en el primero

garantizarlo con los ciudadanos y otras

punto en que se ha lo-

fuerzas políticas para demostrar que se

grado avanzar es en

pueden hacer de mejor forma las cosas

la unidad interna,

y demostrar que esa grandeza que tuvo

el segundo en la

el PRI para construir la Ciudad de Mé-

transparencia

xico en el Siglo XX, puede tenerla para

y rendición

ser la Ciudad de México en el Siglo XXI,

de cuentas.

la que esperan los habitantes de ésta

En

tercer

lugar,

la

ha logrado construir una agenda en común, haciendo a

que los resultados habrán de ser favorables y mostrará
de nueva cuenta que los mexicanos confían en el partido, en sus abanderados y en los proyectos de gobierno
que encabezan.

megalópolis que tiene más de 22 millones de habitantes.
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Se realizan cambios
para tener un campo
más justo

Septiembre

Congreso anual y 76 aniversario
de la CNC
La Confederación Nacional Campesina (CNC)
celebró su 76 aniversario y su congreso anual.
El Presidente del CEN del PRI, César Camacho,
convocó a los campesinos de México a asumir el
compromiso de ser activistas transformadores,
por lo que pidió́ redoblar esfuerzos, “porque 2015
está a la vuelta de la esquina y no queremos sólo
candidatas y candidatos cenecistas, queremos diputadas, diputados, presidentes municipales de
la CNC”.

Logros de toda una nación

Sectores agrario, obrero y popular
ofrecen apoyo a nueva dirigencia
en Aguascalientes
Los sectores agrario, obrero y popular, base fundamen-

Visita a Nueva York del Presidente
Peña Nieto

vista sobre los retos globales que enfrenta la

En el marco de su gira de trabajo a Nueva

El titular del Ejecutivo manifestó el apoyo de

York, Estados Unidos, el Presidente Enri-

México para atender las necesidades huma-

que Peña Nieto se reunió́ con el Secretario

nitarias ocasionadas en diversos conflictos

General de la Organización de las Naciones

en el mundo y reiteró que la política exterior

Unidas (ONU), Ban Ki-moon, un encuentro

mexicana siempre ha privilegiado las solu-

que tuvo como objetivo fortalecer la relación

ciones políticas y negociadas frente a ellos,

entre México y el sistema de las Naciones

en apego al derecho internacional y a la Car-

Unidas, así como intercambiar puntos de

ta de la ONU.

humanidad.

litancia y apoyo a la nueva dirigencia estatal que enca-

Demuestra el PRI respaldo ciudadano con
propuesta “+ CON – PLURIS”

bezan Francisco Guel Saldívar y Juan Manuel Gómez

El Dr. César Camacho, entregó ante el Insti-

Morales.

tuto Nacional Electoral las firmas obtenidas

tal de la organización y funcionamiento del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), refrendaron su mi-

que respaldaban la iniciativa del partido por
Al recibir por separado a los titulares estatales de la

someter a consulta la eliminación de 100 di-

CTM, CNC y CNOP, el Presidente del Comité́ Directivo

putados federales y 32 senadores plurinomi-

Estatal, Francisco Guel Saldívar refrendó la alianza so-

nales, una propuesta de la campaña electoral

cial, plural y democrática de las organizaciones socia-

de Enrique Peña Nieto.

les que son el pilar para consolidar la transformación
que impulsan Enrique Peña Nieto y Carlos Lozano de
la Torre.

En tan sólo 20 días, más de seis millones de
ciudadanos respaldaron la pregunta formulada por el PRI, ¿Está de acuerdo en que se
modifique la Constitución para que se elimi-

Darle nueva
identidad a la
Juventud Popular

nominales?.

Al invitar a los jóvenes a integrarse al sector juve-

Jóvenes, el activo y fuerza
para impulsar reformas
transformadoras

nil de la CNOP, David Alfaro Pagaza subrayó que

Al cumplirse 40 años de su fundación, la Juventud Popular (JP) lle-

Charla con David Alfaro Pagaza líder
juvenil de la CNOP

se busca devolverle a la Juventud Popular su sentido de identidad.
Destacó que al ser parte de un sector del partido, “queremos ganar elecciones. El joven de
la JP debe entender que vamos por procesos
electorales. Queremos convertirnos en una
organización eficiente, efectiva y útil para
buscar el voto del joven popular. Esa será
mi medición como dirigente nacional,
cuántos regidores o diputados pude apoyar para ser electos”.
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nen 100 de los 200 diputados federales pluri-

vó a cabo su Asamblea Nacional, se modificaron cerca del 90 %
de sus estatutos y se aprobó su Plan de Acción, la Declaración de
Principios y el Código de Ética, adaptándose a los retos y realidades
actuales de los jóvenes del país y transformándose en una organización útil y eficiente para las estrategias del PRI.
El dirigente de esta organización, David Alfaro, señaló que uno
de los principales retos es el de capacitar, formar e impulsar jóvenes para que ocupen puestos de elección popular, de dirigencia
del partido y de administración pública en el próximo proceso
electoral.
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Octubre

Es oficial, el PRI es el gran partido
político de México
Al concluir las elecciones de 2012, el entonces Instituto

Una vez cumplida la fecha límite, el PRI

Federal Electoral, estableció que para conservar el re-

entregó el registro de poco más de 5 mi-

gistro como Partido Político Nacional, de debía contar

llones de afiliados al ahora Instituto Na-

por lo menos con el 0.26% del total de la Lista Nominal

cional Electoral, mismos que entraron en

que se registró en la elección federal.

un periodo de verificación y contraste con

Por tal motivo, el Comité Ejecutivo Nacional del PRI implementó el Programa Nacional de Registro Partidario,
un instrumento que buscó dar respuesta a los ordenamientos de la autoridad electoral y a la vez iniciar una
gran cruzada nacional de afiliación.

los demás partidos políticos. Así, el 30 de
septiembre del presente, el INE confirmó al partido
tricolor de manera oficial como la institución política más grande de México, con 5 millones 44 mil 528
afiliados.

El PRI se adelantó a su tiempo en materia de
transparencia
Conversación con el Dr. Oscar Rodríguez Olvera, Titular
de la Unidad de Transparencia del CEN
El Dr. Óscar Rodríguez Olvera señaló que el PRI, desde su XXI Asam-

blea Nacional, realizó cambios
internos para estar por encima de
otros partidos y ofrecer información pública actualizada a la ciudadanía.

en los primeros lugares de transpa-

Esto, entre otras cosas, colocan al
Revolucionario Institucional (PRI)

El funcionario priista dijo que el

rencia en el manejo de su información, ya que publica en su página
web datos de manera ordenada y
de fácil acceso.

partido asumió compromisos antes de que la reforma constitucional en materia de transparencia,

Participa el PRI en
la lucha contra el
cáncer de mama
El CEN llevó a cabo la Tercera Jornada de Salud,
y afirmó su participación en el Mes Internacional
de Lucha contra el Cáncer de Mama para ayudar
a detectar y prevenir esta enfermedad entre los
militantes, dirigentes y trabajadores del tricolor.
El evento fue organizado por las secretarías de
Finanzas y Administración, Cultura y Gestión
Social del CEN. Se realizaron gratuitamente estudios de mastografía a mujeres mayores de 40
años; de papanicolau con pruebas de híbridos a
mujeres mayores de 35 años, y de densitometrías
a militantes de más de 40 años.
También se practicaron estudios de Doppler vascular, con valoraciones de circulación venosa a
través de índices brazo-tobillo; análisis de composición corporal; se efectuó una campaña de desparasitación y se impartió una conferencia sobre
el virus del papiloma humano.

fuese publicada el 7 de febrero de
este año, mediante la generación
del Reglamento de Transparencia
del PRI, que ningún otro partido lo
tiene. Además, destaco las diversas
actividades concretas a favor del
ciudadano, y mencionó que el PRI
es el partido que más solicitudes de
información atiende y que no tiene
ninguna sanción desde que el Dr.
César Camacho preside el C.E.N.
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Octubre
Aporta sociedad civil a la
plataforma electoral en Sonora
Se integraron las propuestas de la sociedad civil a la plataforma política del partido para enfrentar el proceso
electoral del 2015, afirmó el líder del CDE, Alfonso Elías
Serrano al participar en el Foro Regional de Fundación
Colosio, que encabeza, Gilberto Gutiérrez Sánchez,
el Presidente del PRI en Sonora agregó que el tricolor
abanderará las causas que “que el ciudadano espera de
un gobierno”.

Se gradúa la primera generación de la
Escuela Nacional de Cuadros
Se vislumbra el triunfo electoral
para 2015: CDE-Hidalgo
Al dar el banderazo de arranque rumbo a los comicios
que se celebrarán el siete de junio del 2015 y en los cuales se elegirán a los diputados federales, el presidente
del Comité Directivo Estatal del PRI en Hidalgo, Ricardo Crespo Arroyo, subrayó que se avizora el triunfo en
las próxima contienda electoral. En la toma de protesta
del Consejo Político Municipal de Jaltocán, recordó que
este es el año de los jóvenes y las mujeres de Hidalgo,
ya que con su participación en la toma de decisiones en
la vida política de la entidad se fortalece este instituto
político.

La Primera Generación de la Escuela Nacional

transformación es el vehículo para la prosperi-

de Cuadros, acompañada del Comité Ejecutivo

dad, la seguridad y la paz.

Nacional, llevó a cabo su graduación. El Dr.
César Camacho dijo que los egresados de esta

En la graduación participó el jefe de la Oficina

generación demostraron trabajar con com-

de la Presidencia, Aurelio Nuño, quien ofreció

promiso en las responsabilidades partidistas y

una conferencia magistral e hizo un balance

aseguró que ayudarán a consolidar un país de

sobre la consolidación de las 11 reformas trans-

mayor prosperidad.

formadoras, recalcando que en todo momento

El líder priista señaló que el Presidente Enrique

predominó la visión de inclusión de las princi-

Peña Nieto es sensible al pensamiento de la

pales fuerzas políticas del país y el liderazgo de

juventud tricolor que entiende y asume que la

Enrique Peña Nieto.

Se formaliza la Asociación Civil PNM
Al dar la bienvenida a quienes integran la Asociación
Civil Proyecto Nacional Por y Para México (PNM), José
Olvera Acevedo, presidente estatal del PRI, subrayó que
en el Partido Revolucionario Institucional se comparte
la preocupación por fomentar los valores en la niñez y
juventud zacatecana.
Reconoció que como Partido no se puede realizar este
tipo de actividades en ninguna institución educativa,
pero pidió que en la medida de lo posible se comparta
que el Revolucionario Institucional está preocupado
por fomentar los valores a la niñez y juventud.
En conferencia de prensa y ante Araceli Ramírez Rubí,
presidenta nacional de Proyecto Nacional Por y Para
México (PNM), A.C, Olvera Acevedo, manifestó su solidaridad a quien dirigirá los trabajos de esta organización a nivel estatal, Priscila Benítez Sánchez, y la exhortó a hacer presente las siglas del tricolor y a trabajar
respetando la vida institucional del PRI.
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Presentación del libro “La Soberana Convención
Revolucionaria de Aguascalientes”
El Comité Ejecutivo Nacional del

David Cienfuegos Salgado. El even-

El Dr. Camacho refirió que uno de

PRI presentó el libro “La Sobera-

to contó con la participación de la

los mayores aciertos del PRI fue co-

na Convención Revolucionaria de

Dra. Patricia Galeana, directora del

nocer la historia para aprovecharla,

Aguascalientes”, cuya autoría estu-

INEA, y Pedro Salazar Ugarte, direc-

pues ha creído y ha utilizado a la

vo a cargo del presidente nacional

tor del Instituto de investigaciones

política como la vía para unificar

del PRI, César Camacho, y del Dr.

jurídicas de la UNAM.

diferentes causas sociales.
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Noviembre

Una plataforma electoral congruente
y abierta a la sociedad
El Consejo Político Nacional del tricolor (CPN)

democracia de resultados; sociedad segura y

preparó una Plataforma Electoral congruente

de leyes; competitividad y productividad para

con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

la prosperidad, así como todos los derechos

y consistente con las reformas estructurales

para los mexicanos.

aprobadas este año.

Se instalaron Comisiones Temáticas y de Dicta-

El Secretario Técnico del CPN, Joaquín Hendric-

men en diversas materias y se integraron gru-

ks Díaz, puntualizó que la plataforma priista se

pos de trabajo que presentarán un documento

basó en ejes rectores como gobernabilidad y

preliminar de la Comisión.

Nadie la puede ni quiere
aprisionar a la cultura:
César Camacho
Homenajean a Alfredo Phillips en exposición El tren
alegórico de la nación mexicana

Premian a lo mejor
del talento
artístico y cultural
Anuncia Beatriz Pagés a los ganadores de
la Presea Sor Juana Inés de la Cruz 2014
La Secretaria de Cultura del CEN del PRI, Beatriz
Pagés, dio a conocer a los ganadores de la Presea
Sor Juana Inés de la Cruz 2014 y resaltó que fueron
recibidas118 propuestas para ser consideradas.
Este año el PRI distinguió al tenor Ramón Vargas;

El Comité Ejecutivo Nacional, a través de la Secretaría de Cultu-

al músico y compositor popular Jorge Macías; al

ra encabezada por Beatriz Pagés, convocó a los militantes a un

escritor y traductor Raúl Ortiz Ortiz; a la directora

certamen que consistía en la elaboración de Catrinas.

artística del ballet Folclórico de México, Viviana

Al inaugurar la exposición El tren alegórico de la nación mexi-

Bazanta Hernández, hija de Amalia Hernández, y

cana, donde fueron mostradas las “catrinas concursantes”, el

al director del Instituto Nacional de Cardiología,

Presidente del CEN señaló que en esta ocasión de la conme-

Marco Antonio Martínez Ríos.

moración de los Santos Difuntos, se realizará también un
homenaje a Alfredo Phillips, quien hace un año planteó la
posibilidad de montar esta exposición y esta año falleció.
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POR UN MÉXICO CON SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ
Reconstituir el tejido social donde se ha rasgado, en lo que nos asumimos corresponsables, y trabajar por la seguridad, la
justicia y paz, es el firme compromiso del PRI.
La seguridad es condición para vivir con certidumbre, favorece la convivencia social y las condiciones para el desarrollo
integral con justicia social, lo que a su vez es indispensable para vivir en paz.
Una sociedad segura depende del fortalecimiento de nuestro Estado de Derecho, que significa que la ley se aplique a
todos por igual, empezando por las autoridades; la justicia permitirá lograr integración social y generar mayor prosperidad para todos.
Para respaldar las 10 medidas anunciadas por el presidente Enrique Peña Nieto, el Partido formula los siguientes
compromisos:

I. Sociedad segura
2. En estrecha colaboración con organizaciones de la
sociedad civil:
a. Impulsar la legislación local para proteger a las víctimas, conforme a los parámetros internacionales.
b. Elaborar y consensuar la Carta de los Derechos de
las Víctimas.

2. Avanzar en el empoderamiento de la mujer, para ir
de la paridad electoral a la igualdad sustantiva entre
géneros, porque es un imperativo ético, por medio de
seminarios y cursos.
3. Rescatar el sentido de identidad y pertenencia, mediante actividades culturales y contribuir con la cohesión social por medio de la práctica deportiva en
“Tierra Caliente”.

c. Promover en las legislaturas locales la incorpora- III. Prosperidad para todos
ción de la figura del Asesor Victimológico.
1. Contribuir al desarrollo integral del sureste con la
d. Construir la iniciativa de Ley sobre poblaciones
Red de Política Industrial de la Fundación Colosio,
desplazadas.
integrada por empresarios, académicos, servidores
públicos y ciudadanos de la región.
e. Llevar a cabo campañas, seminarios y cursos para
fortalecer la cultura de la legalidad.

2. Poner en funcionamiento 32 Mesas ciudadanas de
prevención social del delito y la violencia, en los términos resueltos por el Parlamento Ciudadano.

2. Difundir las mejores prácticas de transparencia, rendición de cuentas y finanzas públicas, para fortalecer
institucionalmente a los municipios, por medio de
seminarios y capacitaciones.

3. Ser intransigentes al prevenir y controlar que desde IV. Contribución para que los jóvenes no sólo sean obla representación política, no se defraude la confian- jeto de atención, sino sujetos en acción, conforme a
una completa política de Estado.
za de los ciudadanos, para lo cual habremos de:
a. Blindar a precandidatos y candidatos de la delin- Porque atendemos su protesta y entendemos su propuescuencia organizada y el uso de recursos de proce- ta, formularemos el planteamiento que los haga actores de
su presente y de su porvenir.
dencia ilícita.
b. Valorar el prestigio y la solvencia moral de los candidatos, considerando la opinión de la comunidad.
c. Evaluar el desempeño de representantes populares y servidores públicos, surgidos de este instituto
político.

1. Convocamos a los jóvenes, instituciones de educación superior, a las fuerzas políticas, medios de comunicación, especialistas nacionales e internacionales y autoridades, a construir una política de Estado
para la juventud, orientada a generar oportunidades
de desarrollo pleno en lo educativo, productivo, cultural y deportivo.

4. Apurar la aprobación de la Ley General de Transparencia que se discute en el Congreso.
Como punto de partida presentaremos los resultados de
5. Ampliar la difusión de los derechos de los ciudada- la investigación “Hacia un México de Oportunidades para
nos incluyendo los beneficios derivados de las refor- los jóvenes que no Estudian y no Trabajan”.
mas transformadoras.
Como se advierte, el Partido Revolucionario Institucional,
en tanto organización de organizaciones, presente en todo
II. Inclusión social
el territorio nacional, refrenda su convicción de abrir ma1. Robustecer y extender nuestras alianzas con organiyores espacios a la participación ciudadana para lograr una
zaciones de la sociedad civil, comprometidas con la
cabal integración social, que es la base del Estado social y
búsqueda de personas desaparecidas y extraviadas.
democrático de Derecho que estamos construyendo, para
lograr un México con seguridad, justicia y paz.

