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Editorial
Punto de partida. Tiempo decisivo. Momento histórico en lo político y en lo social. Con éstas y otras imágenes más, podríamos anticiparnos y describir este año
que recién inicia, que apenas amanece. No en balde, la propuesta periodística
de esta edición de La República se titula “Prospección 2015”, a propósito de los
próximos comicios electorales a celebrarse el 7 de junio en 17 entidades de nuestro país.
Para abordar este tema medular, presentamos a ustedes, amables lectores, una
suerte de radiografía, de perfiles personales y profesionales sobre los nueve precandidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que habrán de contender a la gubernatura en sus respectivos estados. Y como ha dicho el Presidente
del CEN, Dr. César Camacho, ellos y ellas representarán la mejor opción y habrán
de trabajar en unidad y compromiso permanente. En ese mismo texto, el líder
nacional de los priistas señala también las trayectorias de los abanderados del tricolor, todos ellos con amplia preparación y con profunda convicción en el ideario
de transformar a México. Para continuar con este esfuerzo de profesionalización
y actualización, el ICADEP realizó una serie de pruebas para que los aspirantes a
cargos de representación popular demuestren los conocimientos esenciales de
todo militante priista, como se informa en uno de nuestros reportajes. Además,
incluimos en esta edición el mensaje que el Presidente de México, Enrique Peña
Nieto, dirigió a la nación a principios de enero, expresando así su ánimo para continuar durante este año en el camino del progreso impulsado por las reformas
estructurales.
Publicamos, asimismo, todo lo referente a la presentación del libro “85 años del
PRI”, un recuento minucioso y puntual, una obra de compendio, sobre la historia del partido, su evolución y sus protagonistas. “Una de las cualidades del PRI es
mantener la memoria y la predisposición para la acción, enfocada a recrearse año
con año… Con el tiempo, el PRI se convirtió en la cultura política mexicana”, dijo
en ese evento el Dr. César Camacho.
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Que la política se fortalezca en
2015, propósito del PRI

En este año, México tendrá elecciones federales, un largo proceso que concluirá la jornada
del domingo 7 de junio de 2015 en que serán renovados los 500 diputados al Congreso de
la Unión, de los cuales 300 serán electos por mayoría relativa en cada uno de los distritos
electorales en que se divide el país; los 200 restantes serán electos por el principio de representación proporcional al ser votados en listas en cada una de las cinco circunscripciones
electorales que integran al país. De esta forma, a partir del próximo 1 de septiembre de 2015,
quedará constituida la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión.
Además, se renovarán gubernaturas en nueve estados, 993
presidencias municipales, 20
juntas municipales y 641 diputados locales.
Los partidos intentarán mantener las gubernaturas a su car-

en Baja California Sur, Sonora y
Guerrero.

toral en cada una de las entidades donde habrá comicios.

En el Distrito Federal se realizarán elecciones para renovar a
los 16 jefes delegacionales y los
66 legisladores de la Asamblea
Legislativa.

La creación del INE, en sustitución del Instituto Federal
Electoral, se dio como resultado
de una de las reformas consti-

pezarán formalmente el día siguiente del registro de candidaturas y tendrán una duración de
60 días, con lo que concluirán el
3 de junio próximo. La votación
se llevará a cabo el domingo 7
de junio.

“Más que vocación de poder, el PRI tiene
vocación de servicio y la victoria en las
elecciones de 2015 no es un sueño, es
posible porque la hemos obtenido antes,
en otros momentos tan importantes, tan
retadores o más que los que vivimos hoy”
- Dr. César Camacho.
tucionales en materia política
aprobada en 2014.

go: Colima, Campeche, Nuevo
León, Querétaro, Michoacán
y San Luis Potosí para el PRI,
que también intentará ganar

4

Ésta es la primera elección federal para el Instituto Nacional
Electoral (INE), que también
fungirá como la autoridad elec-

En las precampañas, estarán incluidos los procesos internos de
los partidos políticos para definir a sus candidatos, los cuales
iniciaron en enero de 2015 con
una duración máxima de 40
días, para después dar paso al
registro de abanderados entre
el 22 y el 29 de marzo.
Las campañas electorales em-

A nivel estatal, el proceso electoral varía dependiendo de las
leyes electorales locales. En casi
todos las entidades, el proceso
electoral inició en la primera semana de octubre, por ejemplo
en Baja California Sur donde
inició en septiembre y en Colima, que arrancó después del 15
de octubre.
Los calendarios de los estados
vuelven a diferir en la fecha de
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toma de protesta de los nuevos
cargos: algunos lo harán el 1 de
septiembre de 2015; mientras
que en otras entidades, serán
asumidos hasta el 1 enero de
2016, tal es el caso de los ayuntamientos y diputaciones de Tabasco, y los ayuntamientos de
Morelos y el Estado de México.
Para el PRI, esta elección federal
representa un reto mayúsculo
al ser el partido en el Gobierno
Federal. Por tanto, es una opor-

aprecio y reconocimiento de su
comunidad.
Adelantó, además, que el PRI
desarrollará campañas propositivas, en las que no se prestará
al juego perverso de las descalificaciones.
Dijo que la plataforma electoral que presentaron a finales
del año pasado es producto de
la participación de centenas de
miles de priistas y de ciudadanos que tiene como propósito la

con base en la coalición firmada
con el Partido Verde Ecologista
de México, corresponderá a éste
definir 56 candidaturas, en tanto que 117 serán seleccionadas
por la Comisión para la Postulación de Candidatos, cuya convocatoria se emite en enero por
el tricolor.
Señaló en diversos eventos que
la participación ciudadana en
el proceso electoral de 2015 será
fundamental para hacer que la
política le gane el paso a la vio-

Se renovarán
gubernaturas de
nueve estados,
993 presidencias
municipales,
20 juntas
municipales y
alrededor de
641 diputados
locales.

Al encabezar el acto de lanzamiento para
aspirantes por el principio de mayoría
relativa de 127 diputaciones federales, el
Dr. Camacho advirtió que los candidatos
y candidatas priistas harán campañas
propositivas, que a través de su correcto
proceder fortalezcan el crecimiento
de su comunidad.
tunidad de continuar con un
proyecto transformador que
genere más estabilidad política, seguridad y crecimiento
económico.
El Presidente del CEN del PRI,
Dr. César Camacho, ha asegurado que es una fortuna para el
partido tener varias opciones en
la elección de sus candidatos.
Al encabezar el acto del lanzamiento de la convocatoria para
la postulación de 127 candidatos diputados federales de mayoría relativa en la modalidad
de Convención de Delegados,
afirmó que el partido postulará a candidatos prestigiados,
que a través de un correcto
proceder se hayan ganado el

prosperidad para todos, al tiempo que el partido mantendrá su
convicción de trabajar por un
México incluyente, con educación de calidad, próspero, con
responsabilidad global.
César Camacho llamó a los priistas y a todos los ciudadanos y
ciudadanas que creen en el proyecto de país del PRI, a trabajar
fuerte en el marco de la ley por
construir una merecida victoria, “basada en la legalidad y en
la legitimidad de haber tenido
la capacidad para persuadir, sumar y hacer realidad el México
justo, seguro y en paz con el que
soñamos los mexicanos”.
El Presidente del CEN del PRI
expuso que, adicionalmente,

lencia en México, pues el PRI
trabaja para que los mexicanos
se interesen en los asuntos públicos y puedan elegir con oportunidad a sus autoridades.
“Más que vocación de poder, el
PRI tiene vocación de servicio
y la victoria en las elecciones
de 2015 no es un sueño, es posible porque la hemos obtenido
antes, en otros momentos tan
importantes, tan retadores o
más que los que vivimos hoy”,
precisó.

5

ENERO 2015
Por: Rubén Jiménez

2015, tiempo de retos

Conversación con Sergio Cuevas González, Secretario General Adjunto del CEN 2015

P

ara el Secretario General Adjunto del CEN
del PRI, Sergio Cuevas
González, el proceso electoral
2015 será uno de los más complejos de la historia. Para empezar, el tamaño de la elección no
tiene precedente. Se elegirán 9
gobernadores, 641 diputados
locales, 16 jefes delegacionales
en el D.F., 993 presidentes municipales, y 500 diputados fede-

a las mujeres que participan
activamente en la política y que
logran transformar la vida de la
gente”.

todos los días por México y su
futuro”, indica.

En conversación con La República, el abogado Cuevas
González destacó que la mejor
forma que un partido tiene para
ganarse la confianza de la gente es a partir de sus resultados:
“en estos dos últimos años, y a

pero nadie tuvo el liderazgo
para sacarlos adelante, y hoy
frente a las difíciles condiciones
económicas internacionales, el
Presidente Peña ha tomado las
medidas más responsables para
garantizar que los ciudadanos
no se vean afectados. El reto
para el partido es que la gente
sepa, valore y confíe en que se
está construyendo un mejor
futuro y nos reafirme su con-

partir de la victoria del entonces
candidato, Enrique Peña Nieto,
el PRI ha sido capaz de generar grandes expectativas de
desarrollo: logró los acuerdos
que durante dos décadas todos
sabíamos que eran urgentes,

fianza. Es necesario mejorar la
comunicación con la sociedad,
superar esa barrera de credibilidad que todos los partidos políticos tienen con la ciudadanía
para que estén enterados objetivamente de lo que el PRI hace

Yucatán, hoy le corresponde ser
el representante del PRI ante
el Consejo General del INE, lo
cual, dice, es un orgullo. Como
funcionario estatal, el licenciado Cuevas González estuvo al
frente de la Consejería Jurídica

Cuevas González es un priista
que, a lo largo de más de quince
años, ha participado en diversos cargos en el partido, desde
representante de casilla, hasta
representante ante órganos
electorales municipales, distritales y estatales. Egresado de
la Universidad Autónoma de

“...por primera vez más del 50% de los
candidatos serán mujeres, lo que también
es un gran avance político para el país. Yo,
particularmente, admiro y reconozco a las
mujeres que participan activamente en la
política y que logran transformar la vida
de la gente”
rales. “Además, con la reforma
electoral cambiaron reglas, se
cambiaron los árbitros y hay
nuevos actores que jugarán un
papel preponderante. Se dio
paso al INE, todo ello con nuevas reglas en precampañas y
campañas. Serán las elecciones
más fiscalizadas de la historia,
lo cual fortalece la democracia
pero representa nuevos retos. Y
por primera vez más del 50% de
los candidatos serán mujeres, lo
que también es un gran avance
político para el país. Yo, particularmente, admiro y reconozco
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de Yucatán durante la administración de Ivonne Ortega Pacheco, hoy Secretaria General
del CEN.
GANAR Y CONSTRUIR
-¿Cuáles han sido las tareas
desarrolladas por la Secretaría General y qué resultados
se esperan para la contienda
del próximo 7 de junio?
-De acuerdo a las indicaciones
de la Secretaria General, Ivonne Ortega Pacheco, le hemos
dado un sentido estratégico a
todas nuestras actividades para
optimizar recursos, trabajar en
equipo y consolidar la efectividad en los objetivos trazados,
de tal forma que no haya lugar
a la duplicidad de tareas y funciones. Entre nuestras tareas
fundamentales está el hecho de
acompañar a las otras áreas del
partido en aquellas actividades
que necesitan de una coordinación estrecha para obtener buenos resultados. Bajo esa premisa consideramos indispensable
que exista un trabajo interno
ordenado y transparente, que
dé certeza y sea ejemplo de eficiencia. Otra de las actividades
torales de la Secretaría General
es la realización de diagnósticos
de las áreas estratégicas de los
comités directivos estatales de
nuestro partido. En ese sentido,
conocer el estado que guardan
las áreas de estrategia, acción
electoral, promoción del voto
y comunicación. Esto permite
generar recomendaciones puntuales que posibiliten el perfec-

cionamiento de actividades que
pueden incidir directamente en
los resultados de una elección.
En cuanto al resultado esperado, el principal objetivo de
los partidos políticos es ganar
elecciones, pero la aspiración
del PRI es ganar siendo capaces
de construir unidad electoral
con base en madurez política
y negociación democrática.
Debemos ratificar y ampliar el
triunfo que mediante el voto

bilidad probada, debieron acreditar con evaluaciones objetivas
su perfil profesional, su conocimientos en relación al cargo
que aspiraban, por primera vez
se están sometiendo a evaluaciones de control de confianza
para estar seguros que no están
vinculados a los temas que lastiman a la sociedad como es el
crimen organizado y tendrán
obligación de hacer pública
su declaración patrimonial y

“...tenemos que tomar conciencia
del momento que atraviesa nuestro
país, estamos en medio de cambios
trascendentes, grandes oportunidades,
pero también de condiciones,
nacionales y globales, que plantean
retos difíciles. Por ello, más que nunca,
tenemos que ser responsables en la
parte que a cada quien le toca.”
ciudadano nos fue otorgado en
2012 y con esto hacer posibles
las luchas sociales que buscan
mejorar las condiciones de
nuestras comunidades, municipios y estados.
-¿Cuáles son los perfiles de
los candidatos y candidatas
que el PRI ha elegido para que
contiendan en este proceso?
-Te pudiera decir que estamos
eligiendo a los mejores candidatos y pudiera parecer una
simple afirmación vaga, pero
ahí están las muestras nuestros
candidatos en el 2015 además
de su trabajo político y su renta-

declaración de intereses para
evitar posibles actos de corrupción. Pero además estamos postulando gente que surge de procesos internos transparentes
que privilegian el conocimiento
de los problemas y la cercanía
con la gente.
LOS BENEFICIOS DE LA
CONFIANZA
-¿Cuál es el mensaje que el
partido quiere llevarle a la
ciudadanía con esta selección
de candidatos?
-Simplemente que razonen
bien su voto y le den su confian-

za al partido que le garantice
dos cosas: que sus candidatos
son la mejor propuesta, por tienen calidad moral, ética, capacidad y conocen los problemas,
además de que saben cómo resolverlos; y segundo, que tenga
claridad en el rumbo hacia donde quieren llevar este país, que
sepa cómo enfrentar los problemas globales y tenga una estrategia de largo plazo pero que le
traiga beneficios cercanos a su
familia y sus bolsillos.
Si los ciudadanos ponderan
esos aspectos estamos seguros
que el PRI tendrá la confianza
de los electores.
-¿Qué mensaje enviaría a
los lectores de La República;
es decir, a la militancia del
partido?
-Yo creo que todos tenemos que
tomar conciencia del momento que atraviesa nuestro país,
estamos en medio de cambios
trascendentes, grandes oportunidades, pero también de condiciones, nacionales y globales,
que plantean retos difíciles.
Por ello, más que nunca, tenemos que ser responsables en la
parte que a cada quien le toca,
algunos -la mayoría- les tocará
tomar decisiones mediante su
voto, y otros asumir con responsabilidad las tareas que la
mayoría ciudadana les asigne,
el secreto estará en que cada
quien haga su parte pensando
en los demás y con profundo
amor a su país, si lo hacemos,
este México será la gran patria
que todos aspiramos que sea.

El secreto estará
en que cada
quien haga su
parte pensando
en los demás y
con profundo
amor a su país, si
lo hacemos, este
México será la
gran patria que
todos aspiramos
que sea.
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Una mezcla de juventud y amplia preparación y
trayectoria partidista será lo que caracterice a los
precandidatos del PRI en las nueve entidades que
cambiarán de gobernador en los próximos comicios.

Para la gubernatura de Michoacán, fue nombrado como
precandidato José Ascención Orihuela Bárcenas, químico
farmacobiólogo por el Instituto Politécnico Nacional, con
12 años de experiencia legislativa, siendo Diputado Local
en la LXIV Legislatura de Michoacán de 1986 a 1989; Diputado Federal en la LV Legislatura de 1991 a 1994; Senador de
la República suplente en la LVII legislatura de 1997 a 2000
y nuevamente Diputado Federal en la LX Legislatura de
2006 a 2009.

En unidad, el
PRI ganará con
candidatos de
prestigio
Los precandidatos priistas a las 9 gubernaturas que
estarán en disputa el 7 de junio, representarán la
mejor opción y contendrán por el tricolor en unidad y
compromiso permanente.
El Presidente del CEN, Dr. César Camacho, ha destacado la amplia preparación y trayectoria partidista de
cada uno de los abanderados del PRI.

BAJA CALIFORNIA SUR
En Baja California Sur, el precandidato del tricolor es Ricardo Barroso Agramont, quien tiene una gran herencia
política por parte de su abuelo, Félix Agramont Cota, ex
gobernador en la entidad.
Desde muy joven ingresó a la vida política, ocupando diversos cargos como el de Secretario de Organización del
Frente Juvenil Revolucionario (FJR), teniendo la misma responsabilidad en el Comité Directivo Estatal del PRI.
En 2009 fue candidato suplente a Diputado Federal y posteriormente fue elegido Presidente del Comité Directivo
Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Baja
California Sur. En 2102 obtuvo un triunfo contundente al
ser electo Senador.

NUEVO LEÓN
La primer aspirante anunciada fue Ivonne Álvarez García;
Senadora con licencia que contendrá por la gubernatura de
Nuevo León.
Ivonne Álvarez ha figurado como alcaldesa de Guadalupe en el trienio 2009-2012; también ha sido Diputada
Local y Secretaria General del Comité Directivo Estatal de
Nuevo León.
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CAMPECHE
En el estado de Campeche, Rafael Alejandro Moreno
Cárdenas representará al tricolor, un priista joven que
se desempeñaba como Diputado Federal en la LXII Legislatura. Fue síndico en la capital del estado en el periodo 2000-2003 y, después de este cargo, llevaba casi
una década representando a su estado en el Congreso
de la Unión. Entre 2003 y 2006 fue Diputado Federal y
Senador de 2006 a 2012.

SAN LUIS POTOSÍ
En San Luis Potosí, la precandidatura es para Juan Manuel Carreras López, quien hasta hace poco se desemtudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM).

peñaba como Secretario de Educación en el estado, y
quien compitió contra 10 aspirantes más.

Entre otras responsabilidades, ha sido en tres ocasiones Diputado Local y Senador. También ha ocupado
la Presidencia Municipal de Chilpancingo en dos ocasiones.

Carreras López se unió en 1981 al sector popular del
partido, en donde llegó a fungir como Coordinador
Estatal de campañas electorales, y a partir de 1990,
como Secretario de Asuntos Internacionales del CEN.
A nivel federal, fue empleado de nivel medio en el
Banco de México, Secretario Particular del director
del Infonavit, y entre los años 1991 y 1993, tuvo a su
cargo la oficina de Planeación y Presupuesto de San
Luis Potosí.
A partir del año 2000 fue Diputado Federal por el primer distrito electoral, perteneciente a Matehuala.

COLIMA

Para el periodo 2012 a 2015, regresó al Congreso Local
como Diputado Plurinominal en la LX Legislatura de
Guerrero en donde fue designado Coordinador del
PRI y Secretario de la Comisión de Estudios Jurídicos y
Constitucionales del Congreso de Guerrero.

José Ignacio Peralta Sánchez será el precandidato para
Gobernador de Colima. Licenciado en Economía por
el Instituto Tecnológico Autónomo de México, con
Maestría en Economía por la Universidad de Essex,
Reino Unido.
En su trayectoria profesional, destaca su desempeño
en las áreas de análisis e investigación económica del
Centro de Estudios de Competitividad (CEC) del ITAM.
De 1993 a 2004 fue Subgerente de cambios internacionales y metales; y Subgerente de cambios nacionales
del Banco de México. De 2009 a 2012, fue Alcalde de
Colima, así como Secretario de Fomento Económico
de Colima, de 2004 a 2009, desde ahí impulsó la Terminal de Almacenamiento y Regasificación de Gas
Natural en Manzanillo, Colima.
Fue parte del equipo de transición del Presidente Enrique Peña Nieto en 2012 como Coordinador de Proyectos Especiales.

QUERÉTARO
Finalmente, para la gubernatura de Querétaro, se designó a Roberto Loyola Vera, con lo que el partido político concluyó su proceso de selección de aspirantes.
Loyola Vera es actualmente alcalde con licencia de la
capital queretana. Es licenciado en Derecho, egresado
de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. Realizó sus estudios de posgrado en
Administración y Gerencia Pública en España. Su carrera política inició colaborando con Enrique Burgos
García (gobernador Constitucional de Querétaro en el
periodo 1991 – 1997) en el Congreso Estatal de Querétaro y después en la campaña del mismo al Senado de
la República (1988).

SONORA
La precandidatura en Sonora quedó en manos de otra
mujer, Claudia Pavlovich Arellano, nativa de Magdalena de Kino, Sonora, Licenciada en Derecho y miembro del PRI desde hace 25 años.
La aspirante sonorense fue Regidora del Ayuntamiento de Hermosillo en el periodo de 2000 a 2003 y presidenta del PRI en Hermosillo en el periodo comprendido entre los años 2004 a 2006.

GUERRERO
Para la gubernatura de Guerrero, Héctor Alonso Astudillo fue elegido como representante del partido.
Abogado de profesión, titulado por la Facultad de Es-

Se ha desempeñado en cargos públicos como Secretario Particular del Oficial Mayor del Estado de Querétaro (1991-1994); Secretario Particular Adjunto del Gobernador como parte del Gabinete Estatal (1994-1997);
y Secretario de Gobernación en la actual administración del Gobernador José Calzada Rovirosa (20112012). Roberto Loyola es notario con licencia; ejerció
como tal de 1997 a 2011 en la Notaría 35 de Querétaro,
de la cual también fue titular.
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Objetivo: 7 de junio
El Presidente del CEN, Dr. César Camacho, aseguró que los
trabajadores conforman un pilar esencial para la vida del
país, especialmente, los de la Confederación Revolucionaria
de Obreros y Campesinos (CROC), a quienes “les late fuerte el
corazón por México”.
En el marco de la LXI Consejo Nacional de la CROC, el
presidente nacional del PRI
recordó que todos los trabajadores demandan buenos resultados y seguridad
social, por lo que el partido
está decidido a trabajar en
equipo para conseguir esa
meta.
“La CROC se ha acreditado
como impulsor de un sindicalismo social donde la
prioridad es el trabajador; es
referente para las organizaciones obreras”.
Señaló que en la elección
intermedia de 2015, la ciudadanía tendrá la oportunidad
de optar por la continuación
de un proyecto con igualdad
y justicia social emprendido
por el PRI.
Lamentó el retraso que se
dio en el país después de 12
años de un gobierno emanado de otro partido que no

supo qué hacer con el gobierno, ni entendió las ventajas de la pluralidad.
“Refrendaremos que el camino que emprendimos es
el correcto. Si gana el PRI,
ganan los trabajadores y
ganamos todos, ¡a trabajar
involucrando a toda la sociedad mexicana!”
César Camacho dijo que el
tricolor conoce los desafíos y se aplica al trabajo, a
la organización y a la selección correcta de candidatas y candidatos. “Vamos
bien, pero deseamos estar
mejor. En este año, México
debe avanzar mas rápido.
En un clima de libertad. Los
primeros resultados de las
reformas, merecieron reconocimiento, sus beneficios
comienzan a sentirse en la
vida cotidiana”.
En el evento, acompañado
de la secretaria General del

PRI y del secretario del Trabajo y Previsión Social, Ivonne Ortega Pacheco y Alfonso
Navarrete Prida, el dirigente
nacional del PRI advirtió que
su partido ganará los comicios del próximo 7 de junio a
quienes se oponen a un proyecto de desarrollo social.

Nieto, el Secretario del Trabajo y Previsión Social,
Alfonso Navarrete Prida,
inauguró el LXI Consejo Nacional Ordinario y transmitió el saludo y agradecimiento del Primer Mandatario
a esa organización sindical
por el respaldo manifestado
a sus decisiones y acciones
para Mover a México.
El titular de la STPS afirmó
que tras concluir la primera
etapa de las reformas aprobadas el año pasado, han

“La CROC se ha acreditado como impulsor
de un sindicalismo social donde la
prioridad es el trabajador; es referente
para las organizaciones obreras”
- Dr. César Camacho
El dirigente nacional del PRI
refirió que otras fuerzas políticas le apuestan a la desmemoria, pero aseguró que los
mexicanos saben quiénes
son, lo que han hecho y lo
que ahora mismo traman.
Con la representación del
Presidente Enrique Peña

cambiado el rostro al país
en beneficio de ésta y de las
nuevas generaciones.
El encargado de la política
laboral en el país reconoció la amplia disposición
de la CROC para mantener
el clima de diálogo abierto
y constructivo que ha permitido al país avanzar en la
defensa y salvaguarda de
los derechos de los trabajadores, y afirmó que la paz
laboral que vive el paísse
debe sobre todo a la actitud
responsable y comprometida de los trabajadores.
Consideró a la CROC un baluarte del movimiento obrero mexicano, ya que con su
sentido de responsabilidad
histórica ha contribuido
desde su origen, en 1952, al
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fortalecimiento de la política laboral del país.
Resaltó que las reformas
estructurales que impulsa
la Administración del Presidente Enrique Peña Nieto
están diseñadas para generar mayor prosperidad en
todas las regiones del país, y
con ello detonar el potencial
de México, a fin de mejorar
la calidad de vida de las y los
mexicanos.
Tanto Alfonso Navarrete
Prida como el dirigente nacional de la CROC, Isaías
González Cuevas, destacaron que durante los últimos
15 meses el país no ha vivido
ninguna huelga de trabajadores en la circunscripción
federal, lo cual se traduce en
paz laboral.
Indicaron que durante la administración del Presidente
Enrique Peña Nieto se ha
disminuido en tres puntos
la informalidad; se han retirado a 500 mil niños de condiciones de trabajo infantil;
se han aumentado los créditos del INFONACOT y se
ha triplicado el número de
empresas afiliadas a dicho
organismo.
En el evento estuvieron el
Secretario de Organización
del CEN del PRI, José Encarnación Alfaro Cázares; el
Secretario Técnico del Consejo Político Nacional del
tricolor, Joaquín Hendricks
Díaz; el líder de la Red Jóvenes por México, Cristopher
James Barousse, además de
los delegados estatales de la
CROC.
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Candidatos mejor preparados,
visionarios y comprometidos

P

ertenecer a un partido
político implica el conocimiento de su ideología, de los documentos internos que éste tiene, así como las
modificaciones que se hacen.
Hoy en día, predomina en el
mundo una mayor competitividad y rendición de cuentas para
lograr proyectos exitosos. Al
respecto, el Partido Revolucionario Institucional busca abanderar a las mejores mujeres y
hombres del partido a través
de la profesionalización en la
selección de candidatos para el
proceso electoral 2015.
Por lo anterior, el PRI sometió
a evaluación a su militancia
para saber si cuenta con el conocimiento básico del partido,
herramienta con la cual se debe
defender la ideología tricolor.
La evaluación forma parte de
los requisitos que cada aspirante a una diputación federal
o local, debe tener antes de su
registro para contender por una
candidatura.
El Instituto de Capacitación y
Desarrollo Político (ICADEP)
del PRI, encabezado por Guillermo Deloya, fue el encargado
de elaborar y practicar el examen en todas las entidades del
país. Previo a la aplicación, los
interesados tomaron un curso
de capacitación para revisar los
estatutos, los capítulos del programa de acción, así como de la

declaración de principios.
Deloya explicó que en el examen, los aspirantes a candidatos a diputados deberán
mostrar además de sus conocimientos sobre los Documentos
Básicos del partido, conocimientos en torno a los sistemas
político nacional y constitucional mexicanos, lo cual se convertirá en un ejercicio que ayudará a apuntalar y solidificar la
cultura democrática nacional, y
contribuirá a la credibilidad de
la política.

Apuntó que después de una
labor de capacitación en toda
la República, se han certificado más de cuatro mil priistas
sobre los Documentos Básicos
del partido, por medio de un

Por su parte, la Mtra. Dunia
Ludlow, Secretaria General del
ICADEP, enfatizó en uno de los
cursos de capacitación que el
instituto quiere que los cambios
estatutarios que derivaron del

examen abierto y en respuesta
a las modificaciones estatutarias realizadas durante la XXI
Asamblea Nacional del PRI.

ejercicio plural de deliberación
en la XXI Asamblea Nacional
se transmitan a la militancia
con una visión estratégica que
ayude a fortalecer la transformación del partido y el progreso del país.

Al respecto, puntualizó que los
militantes priistas que aspiren
a ocupar una posición en la
Cámara de Diputados, deberán
acreditar que poseen conocimientos sobre el trabajo legislativo, político y electoral en el
que participarán.
Consideró que el PRI está inmerso en un proceso de selección muy acucioso, que le
permitirá tener acceso a los
mejores perfiles. “Es el piso mínimo y la obligación que debe
tener alguien que aspira a ser
diputado”.
Por otra parte, el Presidente
del ICADEP aclaró que independientemente del proceso
de selección de candidatos a
diputados federales, el tricolor
realiza de manera permanente
la certificación y actualización
de su militancia.

“Es un ejercicio que le hace bien
a todos y a la vida democrática
nacional, porque mientras más
conozcamos sobre lo que soporta legal y estatutariamente
a nuestro partido, más contribuiremos a la consolidación y
solidificación de la cultura democrática nacional”, concluyó.

Este ejercicio beneficia al PRI,
para contar con una militancia
capacitada en un conocimiento
profundo de su partido; además
de ser un requisito obligatorio
para todo aspirante a candidato
en 2015.

El PRI postulará
a hombres y
mujeres que mejor
estén preparados
con el partido
a traves de la
profesionalización
en la selección de
candidatos para el
proceso electoral
2015.
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2015, momento de renovar el ánimo y
recobrar la confianza: EPN
2014 fue un año contrastante; por un lado, se aprobaron 11
reformas estructurales para acelerar el desarrollo del país,
entre ellas, una reforma energética de gran calado, además
de ponerse en marcha grandes obras de infraestructura y
ampliar programas sociales.

“Estaré más
cerca de la gente, escuchando
sus necesidades y encontrando juntos
soluciones a los
problemas”.

Por otro lado, la violencia del crimen
organizado golpeó al país, como sucedió con los acontecimientos en
Ayotzinapa, Guerrero el 26 de septiembre. Al respecto, el Presidente
Enrique Peña Nieto afirmó que se
sintió dolor, indignación y coraje.

los mexicanos gracias a los primeros
efectos de las reformas aprobadas e
implementadas el año pasado, entre
ellas la Reforma Energética. Por primera vez, comenzará a bajar el costo
de la electricidad tanto para hogares
como para negocios.

En un mensaje dirigido al pueblo de
México, el Presidente Peña Nieto expresó que el inicio de este año 2015
es momento de renovar el ánimo, de
recobrar la confianza y la esperanza.
Para tal efecto, destacó que la transformación iniciada por las reformas
estructurales, es el cambio más profundo que ha tenido México en muchos años.

Resaltó que para este año ya no se registrarán “gasolinazos”, pues gracias
a la Reforma Hacendaria, “por primera vez en cinco años ya no habrá
incrementos mensuales a los precios

El mandatario dijo que en 2015 habrá
mayor cercanía con la gente, pues la
principal prioridad de su gobierno es
que a las familias mexicanas les vaya
bien y para ello dio a conocer siete
medidas en favor de su economía.
“Estaré más cerca de la gente, escuchando sus necesidades y encontrando juntos soluciones a los problemas”.
Enlistó acciones que beneficiarán a
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de la gasolina, diésel y gas LP”.
El mandatario destacó la importancia de que el Congreso haya aprobado las reformas que han transformado al país. Dijo que para permitir a los
hogares acceder a las nuevas tecnologías “los privilegios de las reformas
acompañarán a más mexicanos en
su día a día, ya que más de 10 millones de familias de escasos recursos
recibirán una televisión digital gratuita”.
Detalló que se crearán tres zonas económicas especiales para incentivar
las actividades y generar empleos en
el Istmo de Tehuantepec, en los municipios colindantes con el Puerto
de Lázaro Cárdenas, en Michoacán y
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Guerrero; así como en Puerto
Chiapas.
“Tanto lo bueno como lo negativo de 2014 nos dejaron una
lección: México no puede seguir igual; el país debe seguir
cambiando para bien”.

frutos.
“Son el inicio, estoy seguro,
de un mejor año para México.
Seguiré trabajando con determinación, firmeza y claridad
de rumbo, poniendo todas las
reformas en acción”.

Las 7 Acciones en favor de
la Economía Familiar:
Por la Reforma Energética, al iniciar 2015, bajaron las tarifas de luz en todo el país, tanto para los hogares como para
los negocios.
Gracias a la Reforma Hacendaria, por primera vez en cinco
años, ya NO habrá incrementos mensuales a los precios de
la gasolina, el diésel y el gas LP.
Gracias a la Reforma de Telecomunicaciones, por primera
vez, toda llamada nacional será como una llamada local.
En 2015, más de 10 millones de familias de escasos recursos, recibirán una televisión digital, totalmente gratuita.

El Ejecutivo federal detalló siete Accciones en
Favor de la Economía Familiar, que gracias a la
reformas estructurales servirán para
transformar a México.
El Titular del Ejecutivo expresó
que su gobierno tiene la voluntad y la entereza para superar
cualquier adversidad, y por
eso deseó a los mexicanos que
2015 sea un muy buen año,
pleno de salud, logros y realizaciones.
Insistió que las medidas de
apoyo a la economía familiar
son posibles gracias a las reformas estructurales, que ya
comienzan a dar sus primeros

Recalcó que una transformación de esta magnitud, “por
supuesto que genera obstáculos y resistencias, pero sin importar las dificultades que se
nos presenten, los mexicanos
daremos lo mejor de nosotros,
en favor de un México más
grande”.
Por último, deseó que con unidad y ánimo renovado demostremos la fortaleza y grandeza
de los mexicanos.

Gracias a la Reforma Financiera, jóvenes mexicanos, de 18
a 30 años, que quieran abrir un negocio o hacer crecer el
que ya tienen, recibirán apoyos.
Este mes se lanzará un Paquete de Medidas Fiscales y de
Financiamiento, para impulsar el desarrollo de vivienda,
lo que también ayudará al desarrollo de la economía en su
conjunto.
A partir del primer día de este año, las actividades agropecuarias de Chiapas, Guerrero y Oaxaca ya cuentan con un
trato fiscal preferencial.

Las iniciativas emitidas por el mandatario Enrique Peña
Nieto el año pasado ya comienzan a tener sus primeros
efectos, como la Reforma energética, que por primera vez
comenzará a bajar el costo de la electricidad tanto en los
hogares como para los propios negocios.
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Memoria y conciencia a lo largo de
“85 años: El PRI al servicio de la patria”
El tricolor sigue siendo la organización más grande, duradera y exitosa de la historia mexicana, una organización
que rememora, que mira hacia atrás para no olvidar, pero
que con decisión avanza siempre hacia delante. De ésta
forma se pronunció el Dr. César Camacho al referirse al
partido que lidera.
En la presentación del libro 85 años
del PRI, el Presidente del CEN consideró que el instituto político es
mucho más que un partido grande,
sigue siendo el gran partido político
de México, que con los años ha adquirido mayor madurez y prudencia,
sabiendo qué hacer y qué dejar de
hacer.
Aseguró que una de las cualidades
del PRI es mantener la memoria, la
predisposición para la acción; no
para regodearse, sino para recrear-

César Camacho dijo que, con los años, el PRI se convirtió
en la cultura política mexicana, y esta publicación
confirma que el surgimiento del partido permitió que
la Revolución se convirtiera en una organización de
ímpetu transformador.
se. “La memoria antecede a la conciencia, es la propiedad del espíritu
humano de reconocerse a sí mismo.
Nos permite afianzar nuestros principios”, recalcó.
“Hoy acentuamos nuestra condición
de aliados de las personas, transmisores de las necesidades de la comu-
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nidad, facilitadores para las organizaciones sociales y fieles intérpretes
de la condición ciudadana”, enfatizó
ante la secretaria de Cultura y el responsable del Programa Editorial y de
Divulgación, Beatriz Pagés y Jesús Rivero, respectivamente.
César Camacho dijo que con los
años, el PRI se convirtió en la cultura
política mexicana, y esta publicación
confirma que el surgimiento del partido permitió que la Revolución se
convirtiera en una organización de
ímpetu transformador.

“Es una síntesis de anhelos. En 85
años, México alcanzó la modernidad
de la mano del PNR, PRM y todos los
años de gobierno del PRI. Nuestro
partido quiere estar en el corazón
de México. Comprendemos a la revolución como evolución hacia una
sociedad de derechos plenos para
todos”.
El dirigente priista detalló que concluido el movimiento revolucionario, buena parte de la sociedad hizo
un pacto por la política y la paz. De
esta forma, los orígenes del PRI encauzaron los principios y valores de
la Constitución Mexicana
“Una historia tan grande que parece
pequeña ante el futuro esperanzador
que queremos para México. Estamos
preparados para la siguiente etapa,
en la que vamos a estrechar nues-
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La obra aborda en
casi 400 páginas
textos puntuales
tra alianza con la gente, para
gobernar con ellos. servir a la
gente. Seremos agente político
de la sociedad”.
Recordó que ahora no sólo es
tiempo de cerrar filas, sino de

En su intervención, Beatriz
Pagés, Secretaria de Cultura
del CEN, señaló que la obra
bibliográfica demuestra el
talento que ha tenido el PRI
para convertirse en auténtico
arquitecto de las instituciones

vares y Rodolfo Echeverría,
detallaron que “85 años del
PRI” reúne textos puntuales
e ilustrativos que narran y proyectan con precisión, en casi
400 páginas, los momentos
estelares y críticos del partido
que servirá de legado histórico
a todos los mexicanos, particularmente a historiadores,
investigadores, académicos y
estudiantes.

“No sólo es tiempo de cerrar filas, sino de
desplegar banderas, acelerar el proceso
transformador, como lo es el proyecto de gobierno
del Presidente Enrique Peña Nieto, a quien su
Este libro estuvo bajo la supervisión del editor Carlos Gonzápartido respalda y respaldará siempre.”
lez Manterola y de Fernando
- Dr. César Camacho.
desplegar banderas, acelerar el
proceso transformador, como
lo es el proyecto de gobierno
del Presidente Enrique Peña
Nieto, “a quien su partido respalda y respaldará siempre”,
puntualizó.

del país y de la democracia, a
diferencia de otros partidos
que confunden a ésta con la
anarquía y a la pluralidad con
la balcanización.
Por su parte, Héctor Hugo Oli-

e ilustrativos
que narran
los momentos
estelares y críticos
en 85 años del
tricolor que
servirá de legado
histórico.

Zertuche, aborda la crisis política de 1928, previa a la fundación del PNR, la consolidación
del sistema político mexicano,
la apertura democrática, el periodo en la oposición del PRI y
la reconquista de la Presidencia de la República, entre otros
temas.
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El campo consolida a México como
nación exitosa: César Camacho
El presidente nacional del PRI,
César Camacho, afirmó que es
imprescindible la modernización
del campo para consolidar a México
como una nación exitosa y agregó
que en este propósito, el Gobierno
Federal encabezado por Enrique
Peña Nieto tiene de su lado el trabajo
comprometido de las organizaciones

En el marco de la presentación del libro “Centenario
de la Ley Agraria del 6 de
enero de 1915”, del autor Édgar Corzo Sosa, el dirigente
del PRI señaló que el tricolor comparte genética con
la Confederación Nacional
Campesina (CNC), institución que lidera con lealtad,
principios y valores a las
organizaciones campesinas
priistas y sin la cual no podría entenderse el PRI.

campesinas priistas. “Compartimos origen y, en
consecuencia, compartimos

destino; tenemos el mismo
proyecto e idéntico trayecto.
El proyecto es aquel triunfador de julio de 2012 convertido en Plan Nacional de
Desarrollo y el trayecto tiene
como destino la prosperidad”, mencionó.

Ante la presencia de la Secretaria General del PRI y el
dirigente de la CNC, Ivonne
Ortega Pacheco y Manuel
Cota Jiménez, respectivamente, refrendó el compromiso de este instituto político con un proyecto de largo

plazo para el sector agropecuario que privilegie el manejo racional y sustentable
de los recursos naturales y
a impulsar acciones que democraticen la productividad
rural.
En el Teatro “Francisco Javier Clavijero” del puerto de
Veracruz y al haberse cumplido 100 años de la promulgación de la Ley Agraria,
César Camacho indicó que
si bien, hay retos en el sector,
un trabajo político realizado
en equipo y en concordia
llevará a la auténtica transformación del campo mexicano y a generar las condiciones para que México viva
en paz.
“Con un campo transformado gana México y ganamos
los mexicanos, la victoria
por la que vamos no es para
el ensimismamiento político de ninguna organización, sino para consolidar y
enraizar el proyecto político
triunfador que antes que
en el PRI, por supuesto, está
pensando en México”, destacó.
Puntualizó que 2015 es un
año para lograr una mayor
prosperidad y subrayó que
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las repercusiones de las reformas en telecomunicaciones y en materia energética
tienen ya sus primeros resultados en el abaratamiento del uso de telefonía y en
la protección de la economía
de los mexicanos.
En torno al Centenario de la
Ley Agraria del 6 de enero de
1915, César Camacho refirió

El Presidente del CEN reconoció el trabajo académico
de Édgar Corzo Sosa en la
elaboración del libro y la
sensibilidad que ha tenido
a lo largo de su trayectoria
profesional para tratar “los
asuntos que le importan a la
comunidad”.
Por su parte, el autor del
texto y el director general

“El libro tiene que ver con el ejercicio de
una vocación original del PRI: la política,
que en su más amplia acepción no se
puede quedar en lo político-electoral,
también tiene que ver con cultura
democrática y con conocimientos para
servir mejor.” - Dr. César Camacho
que la obra adquiere mayor
importancia en un tiempo
donde es necesario generar
espacios para la reflexión
a través de la cultura para
abrevar del conocimiento de
otros, a fin de continuar con
la transformación nacional.
“El libro tiene que ver con
el ejercicio de una vocación
original del PRI: la política,
que en su más amplia acepción no se puede quedar en
lo político-electoral, también tiene que ver con cultura democrática y con conocimientos para servir mejor”,
abundó, en la presentación
de la obra que fue moderada
por la directora del Instituto
de Investigaciones Jurídicas
de la Universidad Veracruzana, Petra Armenta Ramírez.

del Colegio Veracruzano,
Eugenio Vázquez, reconocieron la vocación que ha
tenido la dirigencia de César
Camacho e Ivonne Ortega
para impulsar proyectos literarios de diversas temáticas.
Para la CNC, la Ley Agraria
promulgada el 6 de enero de
1915 por Venustiano Carranza permitió que, gracias a la
lucha agraria, se venciera a
los hacendados latifundistas y que, con posterioridad,
más de 100 millones de
hectáreas fueran repartidas
durante los gobiernos post
revolucionarios, las cuales
son la base para lograr la soberanía alimentaria y luchar
contra el hambre en el país.
Gracias a ella, se formaron
más de 30 mil unidades pro-

ductivas ejidales, donde los
campesinos, ejidatarios y
comuneros, siguen manteniendo sus tierras, aun con
las dificultades contemporáneas, porque son el sustento familiar y la ley así lo
mandata, además de que el
gobierno de Enrique Peña
Nieto tiene un profundo respeto por la propiedad social
de la tierra.
En este marco, la CNC, a través de su dirigente nacional,
Manuel Cota, se pronunció
por mantener y mejorar el
patrimonio rural, representado por más de 20 millones
de hectáreas de temporal y
riego; alrededor de 50 millones de hectáreas de bosques
y selvas tropicales, y más de
115 millones de hectáreas
dedicadas a la ganadería en
sus diferentes especies.

se compartirán beneficios
por el aprovechamiento de
los mismos.
Asimismo, la reforma permitirá detener y revertir la
dependencia de fertilizantes
del extranjero y los campesinos serán incorporados al
desarrollo regional.
Al evento asistió el Coordinador del Comité Nacional
Editorial y de Divulgación
del CEN del PRI, Jesús Rivero Covarrubias, además de
otros priistas de la entidad.

Sostuvo que la lucha por la
tierra no es ahora por el tipo
de tenencia, porque está
clara la existencia del ejido,
la pequeña propiedad, y las
diferentes formas de asociación con la iniciativa privada. “Ahora la lucha es por la
productividad, la calidad y la
sanidad”, manifestó.
Finalmente, sostuvo que el
futuro del campo mexicano
es de prosperidad gracias a
las reformas estructurales
logradas en los dos primeros año del actual gobierno,
ya que, por ejemplo, con la
Energética no sólo no se expropiarán tierras en zonas
con potencial de hidrocarburos sino que, al contrario,
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Cine social y político

Por: Enrique Zamorano

¡Que Viva México!
(Da zdravstvuyet Meksika!, Unión Soviética, 1979)
de Serguéi M. Eisenstein, fotografía de Eduard
Tissé, editada por Grigory Alexandrov y Esfir Tobak
Dentro de la retrospectiva dedicada en la Cineteca Nacional,
al célebre realizador Seguéi M.
Eisenstein (23 de enero de 1898,
Riga, Letonia-11 de febrero de
1948, Moscú, Unión Soviética), no podría faltar ¡Qué viva
México!, considerada, categóricamente, la más bella, la más
hermosa de las películas del
director.

¡Qué Viva
México!, fue un
proyecto fílmico
inconcluso
de Serguei
Eisenstein.
Marcada por
las dificultades
económicas
y finalmente
abandonada.
18

El “Juan Bautista” del cine social
y político la rodó en 1931, interpretada por indígenas, mestizos
y criollos de México. Se proponía componer un vasto cuadro
que ilustrara la evolución social
del país, en un siglo; pero, por
falta de dinero, lo obligaron a
abandonar el proyecto (y sus negativos), tras haber rodado miles de metros de película. Parte
de los negativos fue vendida,
permitiendo a los compradores
hacer los “montajes” conocidos
con los nombres de Thunder
over Mexico (1933), Death Day
(1934), Time in the Sun (1939),
Mexican Synphony (1941), que
tienen una ligera aproximación
a la idea original del realizador,
habiendo en ellos, una serie de
imágenes de sorprendente textura pictórica.
Eisenstein no pudo llegar a trabajar sobre el material rodado.

Vio Thunder over Mexico y
Time in the sun, en 1946, dolido
por no haber concluido su obra
maestra mexicana. En 1957, Jay
Leida, que había sido alumno y
traductor suyo, recuperó parte
del negativo original y, en vez
de intentar un nuevo montaje,

se limitó a reconstruir algunos
fragmentos, tal como habían
salido de la cámara de Tissé,
con las diversas pruebas y repeticiones de escenas. Así, surgió
una película, de cuatro horas de
duración, titulada Eisenstein’s
Mexican film: Episodes for
Study. En 1973, se divulgó que
el Museo de arte moderno de
Nueva York devolvió todo el negativo original (cerca de 70,000
metros) a la Unión Soviética.
Actualmente, se sabe que el
100% del material rodado se

encuentra en los archivos del
Museo de Arte Moderno de
Nueva York y un copia del 60%
del material se entregó a Gosfilmfund. De dicha copia se han
hecho dos montaje ¡Que viva
México! (Unión Soviética, 1979)
de Grigory Alexándrov, la edición que se incluye en la retrospectiva, y Fantasía mexicana
(Rusia, 1998) de Oleg Kovalov.
Ni el trabajo supervisor de Sol
Lesser para montar Thunder
over Mexico y Death Day, ni el
trabajo de Marie Seton, biógrafa
de Eisenstein, Time in the Sun,
documental de viajes un tanto
sentimental, ni Mexican Synphony, lograron dar una idea
aproximada de las intenciones
finales del realizador, considerando que Eisenstein no pudo
rodar el episodio Soldadera.
El guión ¡Que viva México!, escrito por Eisenstein, se debe, en
su mayor parte, a la inspiración
que le causó la lectura del libro
“Ídolos tras los altares” de Anita
Brenner. Eisenstein dividió su
guión en cuatro partes, denominadas novelas, incluidos un
Prólogo y un Epílogo: Sandunga, Maguey, Fiesta y Soldadera.
Eisenstein, Alexándrov y Tissé
llegaron a México el 5 de diciembre de 1930. Nuestro país
se encontraba saliendo de la era
de los caudillos, para entrar a la
era de las instituciones democráticas, como afirmó Plutarco
Elías Calles en ese período histórico de resoluciones transformadoras, al fundarse el Partido
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Cine social y político
Nacional Revolucionario, el 4 de
marzo de 1929. De enero a marzo de 1931 recorrieron el país
en busca de material adicional
para terminar de escribir el
guión. De abril a diciembre del
mismo año rodaron el material
básico de su película, el cual se
enviaba periódicamente a Hollywood para el procesamiento
de revelado. En enero de 1932,
el productor Upton Sinclair
ordenó que se suspendiera la
producción, cuando faltaba por

rodarse el episodio Soldadera y
fragmentos de otro. Eisenstein
había superado el presupuesto
asignado originalmente y solicitó más dólares para continuar
trabajando. Se los negaron y el
proyecto quedó inconcluso. El
16 de marzo de 1932 salen del
país.
La edición de Alexándrov y Tobak, basada en el material rodado, nos remite a la idea que
tenía Eisenstein, dentro de su
concepción estética, de que el

había establecido en su guión,
enmarcadas por un Prólogo
y un Epílogo, cuatro historias
vinculadas
dialécticamente
entre sí. Es decir, una historia
general de cambios de culturas,
dada no verticalmente -en años
y siglos- sino horizontalmente, en forma de la convivencia
geográfica de los más distintos
estadios de cultura, como él
mismo lo escribiría años después, en su autobiografía. Una
poderosa historia con pasado

En 1957, Jay Leida, alumna y
traductora de Eisenstein, a partir
del negativo original, reconstruyó
fragmentos, así surgió una película
titulada Eisentein´s Mexican Film:
Episodes For Study.
El material rodado actualmente se
encuentra en archivos del Museo de
Nueva York.
El montaje es la esencia fundamental
del lenguaje cinematográfico y nos
recuerda que México es un país
históricamente milenario.

milenario y futuro de grandeza
que tuvo y tiene que padecer las
contradicciones reflejadas en la
desigualdad y la falta de justicia
social.

El “Juan
Bautista” la rodó
en 1931, en la
estructura del
filme se recrean
episodios que
presenta imágenes
alegóricas
al México
prehispánico,
interpretada
por indígenas,
mestizos y criollos
de México.

montaje es la esencia fundamental del lenguaje cinematográfica y nos recuerda que México es un país históricamente
milenario. La idea de Eisenstein
consistía en montar, como lo

Alexándrov, principal colaborador de Eisenstein, en su aventura por nuestro país, trató de
aproximarse lo mejor posible a
la idea que tenía el genial realizador para reflejar, el pasado y
el presente de un México bárbaro que salía de su marasmo
para enfrentar el futuro, representado por niños sonrientes,
que juegan con claveras de
azúcar y se las comen despreocupados, desafiando y burlándose de la muerte siniestra,
entonando un canto a la vida.
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Mujer México

Creando conciencia por la salud
materna en México
En México fallecen cada año mil 192 mujeres durante o después
del parto. En el periodo 2003-2012, la cifra resultó ser de 11 mil
915 decesos. Una de las principales causas que pueden ser detectadas y tratadas oportunamente para evitar una complicación en
la madre y el feto es la preeclampsia.

del sector salud a beneficio de

Como resultado de la suma de
esfuerzos por parte de la sociedad civil, el gobierno, legisladores, instituciones de salud y la
academia, surgió la Fundación
Mexicana de Prevención y Salud Materna A.C., asociación
civil sin fines de lucro creada
con la finalidad de sumar esfuerzos mediante una plataforma de comunicación social
para el beneficio de la atención
prenatal adecuada, brindando
las herramientas necesarias a
personas y grupos vulnerables
y/o que presentan algún tipo de
discapacidad.

Actualmente se está gestionan-

Por desgracia, la mortalidad
materna es alta, a pesar de los
recursos y el desarrollo de la
medicina con que contamos
en el país. Con un cuidado adecuado, las muertes ocasionadas
durante o a consecuencia del
parto podrían evitarse hasta en
un 85%, de acuerdo con diversos estudios.
Reducir la mortalidad materna
es uno de los objetivos centrales planteados por las Naciones
Unidas en el marco de las Me-

tas del Desarrollo del Milenio
(ODM). Para México, se tiene
el compromiso de alcanzar
una tasa de 22 decesos por cada
100 mil nacidos vivos en el año
2015; sin embargo, el último
reporte del país ante el mecanismo de monitoreo de la ONU,
indica que estamos aún muy
lejos de este objetivo, pues en
el 2012 el indicador era de 42.3
muertes maternas por cada 100
mil nacidos vivos.
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A pesar de que los reportes oficiales del país muestran avances, se han dado de manera lenta, por lo que el cumplimiento
de esta meta se encuentra comprometido y será muy difícil
que se alcance para el presente
año.
Las mujeres que fallecen al momento de dar a luz, o bien, como
consecuencia del parto, se debe
muchas veces a una mala o inoportuna atención médico-hospitalaria. Los datos presentados

anteriormente son preocupantes porque implican que tanto
a nivel nacional como local,
estamos muy lejos de la meta
señalada en los ODM.
Cada día mueren en el mundo
aproximadamente 800 mujeres por complicaciones relacionadas con el embarazo o el
parto. Estas muertes se produjeron en su mayoría en países
de ingresos bajos y pudieron
haberse evitado.

Entre las actividades que desarrollamos, contamos con canales estratégicos de urgencia y
programas integrales diseñados para ayudar a mujeres en
situación de vulnerabilidad a
resolver, o minimizar las dificultades que encuentren durante el embarazo, logrando
que el bebé nazca en las mejores condiciones y tenga acceso
inmediato a su atención, con el
objetivo de que sean canalizadas a las instituciones pertinentes y reciban atención médica
especializada, creando programas de atención multidisciplinaria.
Somos la única Fundación
que trabaja a beneficio de iniciativas de ley enfocadas en la
prevención de discapacidad a
consecuencia de enfermedades
hipertensivas durante el embarazo, parto o puerperio a nivel
legislativo implementando la
Iniciativa de Tamiz Prenatal
para mujeres embarazadas,
exhortos para el cumplimiento

la salud materna y un punto de
acuerdo para establecer de manera oficial el 9 de mayo como
el Día Nacional de la Salud materna y Perinatal en México.

do el trabajo en conjunto con el
Senado de la República con la
Senadora del PRI, Diva Gastélum Bajo, creamos alianzas estratégicas con las instituciones
pertinentes como la Secretaria
de Salud, por medio del Centro
Nacional de Equidad de Género
y Salud Reproductiva, Secretaría de Salud del Gobierno del
Distrito Federal, generando la
primer campaña de prevención,
detección y diagnóstico oportuno de preeclampsia; dando seguimiento a la mega jornada de
salud en atención a la mujer y
salud materna en el monumento a la madre en el mes de mayo
del presente año; mencionando
y promoviendo los principales
síntomas de alarma para lograr
la atención y tratamiento oportuno contribuyendo a disminuir la mortalidad materna en
el Distrito Federal, gestionando
por primera vez la iluminación
de los monumentos más emblemáticos de nuestra ciudad.
Se establecerá un eje importante dirigido por la sociedad civil y
en alianza con las instituciones
pertinentes al canalizar oportunamente a las mujeres que así
lo requieran proveyéndolas de
información suficiente sobre
sus derechos y obligaciones que
deben contar previo, durante y
después del embarazo.
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Cada día mueren
en el mundo
aproximadamente
800 mujeres por
complicaciones
relacionadas con
el embarazo o el
parto.

Integrantes de la Fundación:
Jacqueline Tovar Casas
(Presidenta)
Jesiuri Doshey Mendoza Morales
(Secretario General y Fundador)
Martha Adriana Mendoza Morales
(Vice-presidenta)
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Veracruz

Los mejores hombres y
mujeres del PRI serán
candidatos: Alfredo Ferrari

Se intensificarán actividad
política en todo el estado
Tras hacer un llamado a “confiar en el poder
de la política”, Alfredo Ferrari Saavedra, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI,
aseguró que en esta nueva etapa el Partido
Revolucionario Institucional intensificará
su presencia y su actividad política a lo largo y ancho del estado bajo los liderazgos del
gobernador, Javier Duarte de Ochoa y del
presidente, Enrique Peña Nieto.
“Debemos confiar en el poder de la política”,
aseveró Alfredo Ferrari Saavedra tras asumir el cargo de nuevo presidente del Comité
Directivo Estatal del PRI en Veracruz.
Aseguró que en el proceso federal que ya

“El Comité Directivo Estatal del PRI dio
inicio al proceso para seleccionar a las
mejores mujeres y hombres, que serán
postulados por el Partido y que garantizarán, sin duda, el triunfo en el próximo
proceso electoral”, aseguró Alfredo Ferrari Saavedra, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI.
Informó que los aspirantes a precandidatos a diputados federales del PRI entregaron sus documentos ante el Órgano
Auxiliar de la Comisión Nacional de Procesos Internos, bajo el método de Convención de Delegados, de conformidad
con la convocatoria publicada el pasado
21 de diciembre.

inició, el PRI contará con los mejores candidatos para la renovación de la cámara de
diputados “los priistas tienen la convicción
de que estarán bien representados en todos
los distritos y de que obtendremos la mayoría en el Congreso Federal para continuar
transformando a México”.
Ante el delegado del Comité Ejecutivo Nacional, Jesús Medellín Muñoz, el nuevo dirigente estatal afirmó que ocupar la presidencia del partido es la máxima distinción de
un priista por lo que agradeció la confianza
otorgada a su persona por los sectores y organizaciones.

Dijo que todos los aspirantes son personas de probada trayectoria, con amplia
experiencia, honorabilidad y comprometidos a promover la mejor plataforma
política.
Los aspirantes que acudieron a registrarse son: por Tuxpan, Alberto Silva Ramos;
Xalapa Rural, Adolfo Mota Hernández;
Xalapa Urbano, Elízabeth Morales García; Leandro Rafael García Bringas, por
Coatzacoalcos; Veracruz Urbano, Anilú
Ingram Vallines; Córdoba, Marco Antonio Aguilar Yunes, Juan Lavín Torres y
Alejandro Herrera Marín; Cosamaloapan, Tarek Abdalá Saad; Zongolica, Lilian
Zepahua García y Acayucan, Erick Lagos
Hernández.

Durango

Abiertos a ser investigados aspirantes a precandidatos
Al mostrar su completa apertura

documentos al Órgano Auxiliar

a ser investigados, con la convic-

presidido por Karla Soto Medina,

ción de cumplir con los requisitos

ante la presencia del Notario Pú-

de probidad y representar al PRI

blico No. 8, Jesús Bermúdez, quien

y a los duranguenses dignamen-

dio fe de los registros.

te, Otniel García Navarro y Rocío
Rebollo Mendoza se registraron
como aspirantes a precandidatos
a la diputación federal por los Dis-

Al entregar su respectiva documentación, García Navarro destacó: “he firmado una carta en donde facilito para que se investigue

tritos 1 y 2, respectivamente, ante

todo sobre mi persona, porque

el Órgano Auxiliar de la Comisión

tenemos que transparentarnos

Nacional de Procesos Internos del

hacia la ciudadanía”.

PRI en el estado de Durango.
Destacó su separación del cargo
Tras la publicación de la convoca-

como delegado de Crecemos para

toria para los Distritos Federales 1

acudir formalmente al registro

y 2 el pasado 21 de diciembre del

para este Distrito, “que ya conoz-

2014 que llevó a cabo el Comi-

co y he tenido la oportunidad de

té Ejecutivo Nacional del PRI, a

recorrer en varias ocasiones, en

través del CDE, García Navarro y

donde tengo un compromiso y un

Rebollo Mendoza entregaron sus

interés de participar”.
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Michoácan

PRI, firme y unido para
ganar elecciones: CDE

Muestran unidad aspirantes al
gobierno de Michoacán
Luego de presentar la convocatoria para
los aspirantes a precandidatos a diputados
locales y ayuntamientos, el Secretario Regional del CEN en Michoacán, Fernando
Moreno Peña, informó que la reunión que
sostuvo el Dirigente Nacional del PRI, César
Camacho Quiroz, con seis aspirantes a ser
los abanderados del Revolucionario Institucional para contender por la gubernatura
del estado fue en función de la unidad que
ha mostrado el partido.

“El Partido Revolucionario Institucional

tiempo para emitir las convocatorias co-

en el estado está firme y tiene la certeza

rrespondientes.

de unidad para enfrentar los próximos
comicios electorales”, aseguró el Presidente del Comité Directivo Estatal (CDE)
del PRI en Michoacán, Marco Polo Aguirre Chávez
Aguirre Chávez afirmó que las elecciones
se ganan de abajo hacia arriba y por esta

El dirigente del tricolor en el estado, re-

El ex gobernador de Colima, dijo que el propósito fundamental de dicha reunión fue
seguir construyendo una candidatura de
unidad, para que el PRI vaya unido y fuerte
a la contienda electoral y de esta forma el
Revolucionario Institucional resulte claro
ganador en el próximo mes de junio.
Exhortó a los que aspiran a una precandidatura a que el proceso interno sea sin descali-

ficaciones y siempre buscando preservar la
unidad del Revolucionario Institucional, los
asistentes a la reunión el día de ayer manifestaron que debe haber una candidatura de
unidad y que todos están dispuestos a abonar y que el partido siga marcando la pauta
en el proceso interno.
Las convocatorias ya fueron publicadas en
la página oficial del Partido Revolucionario
Institucional Michoacán en los siguientes links: Presidentes Municipales: http://
www.primichoacan.org.mx/images/stories/
ene2015/convocatoriaayttos2015.pdf Diputados Locales por Convención de Delegados:
http://www.primichoacan.org.mx/images/stories/ene2015/convocatoriadlconvencion2015.
pdf Diputados Locales por Comisión de Postulación: http://www.primichoacan.org.mx/
images/stories/ene2015/convocatoriadlpostulacion2015.pdf

cordó que 7 de enero comenzó el registró
de las personas que aspiren a ser candidatos para diputados federales por el método de convención de delegados, para lo
que recordó estar pendientes a quienes
aspiren dicho cargo de elección popular.

razón se trabaja de la mano con los con

Por último, el presidente estatal del PRI se

los Comités Municipales, asimismo dijo

mostró confiado en que dentro de la mili-

que siempre con apego a la ley electora-

tancia priista existen los perfiles idóneos

les y a su código, el PRI se encuentra en

para los cargos públicos.

Estado de México

Abiertos a ser investigados aspirantes a precandidatos
“El PRI es un partido de puertas abiertas al

taformas políticas, porque a través del diá-

de los problemas de todos los mexiquen-

pública coincidieron en señalar que éstas

diálogo, dispuesto a escuchar y construir

logo es como nutrimos y formulamos las

son un puente de comunicación muy im-

con la ciudadanía un proyecto que aporte a

ses”, señaló el dirigente del tricolor.

propuestas que más tarde, como gobierno,

la transformación del país”, aseguró Carlos
Iriarte Mercado, presidente del Comité Di-

habrán de atender y aportar a la solución

portante entre la dirigencia, la militancia y
Por su parte, los asistentes a esta audiencia

la sociedad.

rectivo Estatal.
Al encabezar la doceava sesión de las audiencias públicas, realizada en la sede
estatal del partido, en la que escuchó de
viva voz las inquietudes, demandas y propuestas de vecinos de diversas partes de la
entidad.
Iriarte Mercado refirió que abrir estos espacios de acercamiento con la sociedad, es
parte de las acciones permanentes que el
PRI realiza para escuchar la voz de todos e
integrarlas en políticas para dar sustento a
su ideario político.
“Es escuchando a la ciudadanía como el Revolucionario Institucional integra sus pla-
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