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Editorial
“La Constitución es a las naciones, lo que la conciencia es a las personas”. Con esta
reflexión el doctor César Camacho, Presidente del CEN del PRI, puso en marcha la
instalación de la Comisión Nacional para la Conmemoración del Centenario de la
Constitución de 1917. Y es precisamente esta crónica uno de los textos más relevantes en la edición de febrero de La República, que ahora el amable lector tiene
entre las manos. En homenaje a nuestra Carta Magna, el título de este ejemplar
es “Un proyecto vigente y transformador”, en alusión a las reformas estructurales
de gran calado que buscan consolidar las políticas públicas de México, y con ello
conducirlo al desarrollo integral.
Asimismo, destacamos el mensaje de unidad y compromiso durante la reunión
plenaria de los diputados y senadores priistas, que encausaron el proyecto de nación del Presidente Enrique Peña Nieto, el cual deberá tener continuidad en la
próxima Legislatura. No podíamos dejar de registrar el merecido reconocimiento a la doctora Lilia Berthely Jiménez con la medalla Valentín Gómez Farías por
su trayectoria profesional y el trabajo de toda una vida dedicado a la sociedad y,
particularmente, en beneficio de los adultos mayores.
Además, publicamos una amplia reseña sobre la graduación de la segunda generación de la Escuela Nacional de Cuadros, que contó con el apadrinamiento del
Director General de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Emilio Lozoya Austin. Cumplir este objetivo significó también un logro más para el ICADEP y para el priismo
nacional.
Presentamos, en Cultura, un breve recuento de la historia de la cinematografía
mundial y la recomendación de diez películas con alto contenido social y político. Acerca de la efeméride de la bandera nacional, damos a conocer el origen de
sus colores y del símbolo entrañable que la preside.
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Enfrentar el proceso electoral en
unidad: César Camacho

El Presidente del CEN hizo una llamado al priismo nacional a valorar en toda su dimensión
el desafío que imponen las elecciones del 7 de junio.
El presidente nacional del
PRI, Dr. César Camacho, afirmó que la eficacia de los resultados de los legisladores
priistas son indispensables
para enfrentar los comicios
de 2015, porque con ellos, el
priismo ratificará que unido
nadie le gana y consolidará
victorias que afiancen la prosperidad del país.
Durante la inauguración de la
VI Reunión Plenaria de los diputados y senadores del PRI,
solicitó al coordinador de la
bancada, Manlio Fabio Beltrones, articular en el actual
proceso electoral la participación de diputados en los dis-

respetuoso y fecundo con el
Poder Ejecutivo, será el mejor
de los portaestandartes en el
periodo que se avecina”, mencionó.
El Presidente del CEN indicó que la unidad generosa
y responsable que cultiva el
PRI, dista de la actitud genéticamente hipócrita que priva
en otras organizaciones partidistas, caracterizadas por la
corrupción, la ambición y la
deslealtad.
“Unidad significa respetar al
otro, integrarlo; unidad significa ver la política en forma integral y nuestra unidad

actitud fraterna de los legisladores del tricolor y abundó
que sus esfuerzos dejarán
honda huella por la importancia cualitativa y cuantitativa de las reformas que impulsó el titular del Ejecutivo
Federal.
César Camacho puntualizó
que durante su gestión al
frente del PRI se ha encauzado el potencial político del
priismo a través de la Red Jóvenes X México, el Organismo Nacional de Mujeres Priistas y los sectores popular,
obrero y campesino, así como
del Movimiento Territorial, el
Comité Editorial y de Divul-

nadores priistas, pidió apercibirse del tamaño del reto y de
la proporción de los cambios
que han logrado, de cara al
proceso electoral intermedio.
“Por supuesto podemos, tenemos con qué; tenemos organización, somos no sólo el
partido más extendido, el de
la membresía más grande,
somos el mejor organizado y
el más comprometido, y contamos con el más fiel y capacitado ejército político, que
sabe trabajar con la cabeza
y se mueve con el corazón”,
apuntó.
“Son ustedes protagonistas

“Unidad significa respetar al otro,
integrarlo; unidad significa ver la
política en forma integral y nuestra
unidad tiene como factor central de
cohesión el proyecto transformador que
encabeza el presidente Enrique Peña
Nieto.”- César Camacho

tritos que conquistaron con
trabajo y capacidad en 2012.
Precisó que, respetando la ley,
podrán sumar sus vínculos y
organización para desplegar
su capacidad de convencimiento, tras los fructíferos resultados alcanzados durante
la LXII Legislatura.
“La agenda legislativa que
están ustedes integrando en
concordancia, en diálogo
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tiene como factor central de
cohesión el proyecto transformador que encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto”,
subrayó.

gación y del Movimiento PRI.
mx.

“Es un político hecho en las
buenas manera que entrañan
respeto, capacidad para escuchar, incluir, incorporar y
acertar”.

Llamó al priismo nacional
a valorar en toda su dimensión el desafío que imponen
las elecciones del 7 de junio y
las justas demandas de la sociedad mexicana; “el reto es
enorme, pero vamos a poder
con él”, afirmó.

César Camacho reconoció la
solidaridad, el respaldo y la

En su participación en la VI
Reunión Plenaria de los se-

del capítulo más retador del
sexenio y han estado a la altura del proyecto mexicano;
en 20 meses hicieron lo que
no se hizo en 20 años, por ello
reciban un abrazo fraterno y
la felicitación más sentida de
su partido y de la sociedad”,
agregó.
Por ello, pidió seguir caminando en el reto económico
que enfrenta el país y que encabeza Enrique Peña Nieto, “a
quien tenemos la obligación
política de acompañar en todos los proyectos”.
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“Un sonorense, un mexicano
que rescató la buena política, la
que se finca en el esfuerzo permanente, la que promueve el
acuerdo para alcanzar mejores
estadios de desarrollo.”
-Claudia Pavlovich Arellano.

Conmemora PRI el 65
Aniversario del Natalicio
de Luis Donaldo Colosio

Guardia de honor en el monumento
erigido al político sonorense que cambió
la visión del partido.
El Presidente del CEN del
PRI, César Camacho, y la Secretaria General, Ivonne Ortega Pacheco, encabezaron
en la sede nacional del PRI,
la conmemoración del 65
aniversario del natalicio de
Luis Donaldo Colosio Murrieta, donde montaron una
guardia de honor al distinguido priista sonorense.

Pavlovich Arellano, precandidata del PRI para la gubernatura de Sonora, quien subrayó que “el México de hoy
es, en mucho, el México que
visualizaba Luis Donaldo:
un país transformado por la
voluntad y la capacidad política de un presidente de la
República, que se atrevió a
hacer lo correcto”.

La oradora única del evento fue la Senadora Claudia

Luego de resaltar el liderazgo, temple y visión del ex

candidato presidencial, la
legisladora sostuvo que Colosio fue “un mexicano que
rescató la buena política, la
que se finca en el esfuerzo
permanente, la que promueve el acuerdo para alcanzar
mejores estadios de desarrollo”.
En este marco, Pavlovich
reconoció que “muchos todavía nos inspiramos en su
visión transformadora, en
su cultura del esfuerzo, en
su tenacidad y perseverancia. El camino por el que
transitamos, sigue siendo el
camino correcto, el camino
de Luis Donaldo Colosio”,
concluyó.
En el homenaje participaron
los integrantes del Comité
Ejecutivo Nacional del PRI, el
Presidente de la Fundación
Colosio, Adrián Gallardo; el
dirigente de la Asociación

Nacional Unidad Revolucionaria, Humberto Roque; la
Senadora Cristina Díaz, dirigente de la CNOP; el Senador
Manuel Cota Jiménez, líder
de la CNC y el Presidente del
Comité Directivo Estatal del
partido en Sonora, Alfonso
Elías Serrano.

Asesinado el 23 de
marzo de 1994 en
Lomas Taurinas,
Tijuana; Colosio
dejó como legado
el sueño de un
México visionario
y transformador,
que para los
ideales del
tricolor, aún
siguen vigentes.
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El PRI siembra sus esperanzas en
jóvenes que fortalezcan la política con
sentido patriótico: César Camacho
Egresan jóvenes de la Segunda Generación de la Escuela Nacional de Cuadros
Todo inicio es esperanzador,
y más cuando hay jóvenes
interesados por la política;
ávidos por integrarse a la generación de la transformación, para ser agentes generadores de los mismos. Con
esta reflexión, el Presidente
del CEN, Dr. César Camacho,
se dirigió a los egresados de
la Segunda Generación de
la Escuela Nacional de Cuadros (ENC), expresándoles
además su reconocimiento
por haber concluido un pro-

ceso de formación y profesionalización en sus vidas.
El dirigente del tricolor señaló que la política tiene en
ellos no sólo el relevo generacional, sino un bloque de
ciudadanos mejor preparados, con empaque suficiente
para afrontar los retos.
“El entusiasmo y las ganas
son insuficientes para el
desempeño eficaz en el servicio publico; por eso el PRI
se siente orgulloso de haber

puesto en marcha esta iniciativa para ustedes, porque
cobra con gozo y vigencia, la
esperanza fundada en que
este país va a ser mejor”, enfatizó el líder del PRI.
César Camacho dijo que la
Escuela de Cuadros ha sido
diseñada para formar servidores públicos eficaces y
candidatos con vocación de
servicio. “La política presenta muchos retos, el país vive
tiempos complejos, y re-

preparación, se fortalecerá
la política, con sentido patriótico: México por encima
de partidos políticos.
“Desde aquí, los priistas
acompañamos su proceso
transformador, queremos
estar bien enterados de su
ejecución, de la implementación y desarrollo de reformas“.
Destacó que entre las reformas estructurales, la re-

“Desde aquí, los priistas acompañamos
su proceso transformador, queremos
estar bien enterados de su ejecución, de la
implementación y desarrollo de reformas”César Camacho.
quiere del ejercicio de la responsabilidad, pericia, preparación pero sobretodo, un
profundo amor a México”.
Por lo anterior, agradeció el
contar con una generación
lista para hacer bien su trabajo, y demostrar que con su

6

forma energética cambió
el modo de pensar y actuar
sobre temas ancestrales, que
generaron mitos convertidos en dificultades.
“Impulsamos la reforma
energética, y mantenemos
desde 1917 la rectoría de de-
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sarrollo y propiedad de la
nación sobre lo que están
en nuestras tierras. Ahora
debemos apoyar esquemas
modernos para ser competitivos en modo global”.

un mayor volumen de ingresos fiscales a la nación, por
medio de la inversión derivada de la actividad de asociación, que generará empleos para los mexicanos.

En este sentido, se refirió
a Emilio Lozoya Austin,
Director General de Petróleos Mexicanos (Pemex) y
encargado de encabezar la
ceremonia de graduación
de la ENC, como uno de los
pilares de la política económica y la política energética de México, “Pemex es la
empresa mas importante de
América Latina, y tiene que
seguir siendo útil para los
mexicanos”.

Sostuvo que el próximo año
habrá un incremento significativo en la actividad de
empresas privadas que invertirán en México y precisó
que, derivada de la actividad
de asociación de Pemex, se
espera una inversión de 11
mil millones de dólares y
posteriormente de 32 mil
millones, lo que se advertirá
en la generación de empleo
en México.

En su intervención, Emilio
Lozoya explicó a los estudiantes de la ENC cuáles son
los impactos de la reforma
energética y el futuro de Pemex, así como la importancia del liderazgo.
“Estoy orgulloso de formar
parte de su graduación.
Hay mucho desprestigio de
la concepción de la política
como vía incorrecta de la
transformación. En el PRI, la
política ha logrado construir
un país donde nos tenemos
que sentir orgullosos”, detalló el funcionario federal.
Dijo que el objetivo principal
de todas las reformas transformadoras fue incrementar
la productividad en el país,
pues es el elemento mas importante para explicar el crecimiento económico.
Afirmó que la Reforma
Energética transformará de
fondo a México, al aportar

Por su parte, el Presidente
del Instituto de Capacitación
y Desarrollo Político, Guillermo Deloya, dedicó unas
sentidas palabras a los estudiantes de la ENC, al expresarles que ahora, en tiempos
de transformación nacional,
su deber es formar un mundo de progreso.
“Jóvenes comprometidos
con vocación se servir con
honestidad y entrega. Son
una generación empeñada
a demostrar la visión transformadora. Han decidido
tomar el camino mas difícil,
decidieron no ser observadores, sino tener una cuestión que todos critican sin
proponer, y eso llena de orgullo al PRI”.
Deloya Cobián afirmó que
gracias al apoyo de CEN y
del Dr. César Camacho, el
ICADEP dice “misión cumplida”. Adelantó que se contará con una tercera genera-

ción de la Escuela Nacional
de Cuadros.
Finalmente, les pidió no
cambiar la actitud, no olvidar las necesidades de los
demás cuando se encuentren en algún puesto de alto

mando; “siempre es necesario recordar, observar las necesidades de los demás. Sus
éxitos van a ser los éxitos de
todo el PRI; sus logros, serán
de todo México, muchas gracias egresados”.
En conferencias previas a la
ceremonia de graduación,
se trató el tema de la migración. El Secretario de Asuntos Migratorios del CEN del
PRI, Gerardo Hernández
Tapia, pidió a los jóvenes
priistas valorar el esfuerzo
de más de 35 millones de
mexicanos que radican en
Estados Unidos e ingresan
a la economía nacional más
de 23 mil millones de dólares anuales.
Dijo que la mejor contribu-

ción del tricolor para reconocer este esfuerzo, es la
creación de políticas públicas en materia migratoria,
que arraigue con trabajo y
buenos ingresos a miles de
connacionales que todos los
años van en busca del llama-

do “sueño americano”.

“Siempre es necesario

Lamentó que en el fenómeno de la migración, las mujeres representen el sector
más afectado, toda vez que
en su camino hacia el norte,
el 80 por ciento de ellas son
ultrajadas. En el caso de los
menores de edad, resaltó,
alrededor de 50 mil niñas
y niños no acompañados,
transitan anualmente hacia
Estados Unidos.

recordar, observar las

En su oportunidad, el diputado Fernando Charlestón,
precisó que los 23 mil 600
millones de dólares que
aportan a la economía nacional los mexicanos radicados en Estados Unidos, equivalen al 65 por ciento del
gasto en materia de salud.

necesidades de los
demás. Sus éxitos van
a ser los éxitos de todo
el PRI; sus logros,
serán de todo México,
muchas gracias
egresados”.
- Guillermo Deloya
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Una Constitución viva y transformadora
“Nuestra Constitución está
viva, es un cuerpo en desarrollo que prevé realidades
y las acoge, que contiene
ideales y los persigue, de
unas y de otros se nutre
para mantenerse siempre
vivo. Es una Constitución
vigente”.
Jesús Reyes Heroles.
5 de febrero de 1975
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n el marco de la toma
de protesta a la mesa
directiva de la Comisión Nacional del PRI para la
Conmemoración del Centenario de la Constitución de 1917,
encabezada por Rodolfo Echeverría Ruiz y José Luis Camacho, el Presidente del CEN, Dr.
César Camacho, indicó que la
Carta Magna del siglo XXI es el
mejor vehículo para la transformación social.
El líder nacional tricolor afirmó que la Constitución es a las
naciones lo que la conciencia
es a las personas. Señaló que
cualquier país contemporáneo
y democrático tiene una Constitución; no obstante, precisó
que la de México, fue la primer

Constitución político-social del
mundo y no ha perdido vigencia. “Tiene la fuerza del derecho,
un Estado de Derecho. Que esa
vitalidad le permita mover a la
sociedad, darle certidumbre
y consensar el destino de los
mexicanos”.
El dirigente priista aseguró que
un Estado de Derecho implica
una cultura de la legalidad, donde no hay espacio para ejercicio
de poder autoritario, siendo la
democracia un mecanismo y
manera de conducirse. Por tanto, la Constitución Mexicana es
el superlativo de todo sistema
normativo, una práctica social
generalizada.
Por lo anterior, dijo que el PRI

quiere contar con una edición
contemporánea de la Constitución, y reivindicar el papel
protagónico que los priistas a
nivel nacional han tenido en el
reciente proceso de transformación.
Así, se presentó el libro La
Constitución transformadora; el
líder del PRI refirió que si bien
se ha modificado en 20 meses,
lo destacable es la hondura de
las reformas y adiciones del texto fundamental. Por lo anterior,
reiteró su intención de que la
Carta Magna sea conocida por
el mayor número de personas
posibles, y que lean a los protagonistas de las transformaciones del texto: los legisladores
priistas.
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Pidió a la comisión recién instalada, hacerse cargo de la difusión profusa de este texto a lo
largo de la República Mexicana,
y recordó que esta publicación
es uno de los 9 libros que integran el programa editorial del
partido, para dar cuenta de dónde están aplicados los recursos
económicos y el correcto destino de los mismos.
La Constitución transformada
y transformadora, dijo, cuenta
con principios, valores y normas sustantivas puestas al día,
lo que, aunado al entramado
institucional y jurídico, la colocan como un instrumento para
consolidar políticas públicas
a fin de “llevarla de la letra a la
acción, de las posibilidades a
las realidades, de la potencia al
acto”.
Lo anterior como resultado de
la visión del Presidente Enrique
Peña Nieto, quien después de la
elección de 2012 convirtió los
planteamientos de un proyecto
electoral victorioso, en un Plan
Nacional de Desarrollo que hoy
ofrece nuevas expectativas para
México, y que garantiza el cabal
ejercicio de todos los derechos
reconocidos por la Constitución, en un clima de legalidad,
de respeto y de sujeción a la ley.
“Aún cuando estamos ya en pleno proceso electoral podemos
gozar de esta unidad creativa,
edificante y activa, porque no

tenemos que dedicar el tiempo
del partido a arreglar problemas domésticos.
“Aquí nos entendemos, porque
nos respetamos, porque cada
quien tiene un lugar, sino su
lugar, porque este es un partido
de puertas abiertas al que se le
siguen sumando vitalidad, conciencia y preparación profesional”, sostuvo.
El Presidente del CEN señaló

Recordó que dentro de 2 años,
el 5 de febrero de 2017, se celebrará el Bicentenario de la Ley
Fundamental y los 160 años de
la Constitución Liberal de 1857,
por lo que el Presidente de la República encabezará un comité
de conmemoración, junto con
los presidentes de las Cámaras
y el Presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación.
Aseguró que trabajará con entusiasmo y gran espíritu, pues

“En el PRI podemos gozar de esta
unidad creativa, edificante y activa,
porque no tenemos que dedicar
el tiempo del partido a arreglar
problemas domésticos.”
-César Camacho.
que este esperanzador escenario, es el signo inequívoco de
que el tricolor sabe hacer política, sabe sumar e incorporar y
que en la política contemporánea “no nos equivocamos”.
En su intervención, el presidente de la comisión, Rodolfo
Echeverría Ruíz, dijo que a 98
años de la creación de la Constitución, coincide con el Presidente Peña Nieto al considerar
a la Carta Magna como la ruta
fija que perfila al México del siglo XXI.

en esta comisión “se fundamenta la decisión en carácter e
identidad del PRI, un organismo de interés publico, de alcance nacional, presencia popular
y progresista, de corriente social demócrata internacional,
cuyas causas nutren y otorgan
coherencia y sentido a la Constitución”.
Recordó que el Dr. César Camacho instruyó a la comisión
a promover un vasto programa
de actividades elaboradas con
la participación de un consejo

consultivo, integrado por los
grupos parlamentarios del PRI
en el Congreso de la Unión, los
tres sectores del partido, la Fundación Colosio, el Comité Editorial y de Divulgación, entre
otros.
Por su parte, el Presidente de
la Fundación Colosio, Adrián
Gallardo Landeros, dijo que
este evento reitera la vocación
del PRI por impulsar una política de contenidos, y resaltó no
olvidan el propósito último de
la política: considerar al ser humano en su realidad individual
y colectiva.

El Dr. César
Camacho resaltó
que cualquier país
contemporáneo
y democrático
tiene una
Constitución; no
obstante, precisó
que la de México,
fue la primer
constitución
político-social del
mundo y no ha
perdido vigencia.

Dijo que los priistas están comprometidos en usar la política
como poder transformador.
En relación a la Constitución,
afirmó: “Si bien es cierto que
durante gobiernos previos a
Enrique Peña Nieto fue modificada, la realidad es que esas
modificaciones no cambiaron
de fondo el rumbo del país, no
recuperaron el valor de la República y su Constitución: el valor
del interés publico. Con liderazgo y construcción política de
Peña Nieto, México ha recuperado para regresar al interés del
ciudadano”.
Esta comisión trabajará en conmemorar la Constitución y a su
vez señalar las modificaciones
adecuadas en estos últimos 20
meses.
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La visión prospectiva del Dr.
Valentín Gómez Farías, entonces Presidente de la República
Mexicana, impulsó la creación de la
Sociedad Mexicana de Geografía y
Estadística el 18 de abril de 1833, lo
que significó que fuera la primera
institución científica y cultural en
América y la cuarta en el mundo con
estas características.
Después de 181 años de trabajo académico integrado por investigadores, profesionistas, maestros y estudiantes de postgrado que libremente
deciden incorporarse a sus filas en
diversas ciudades del país, esta sociedad cumple con un multidisciplinario programa académico, correspondientes a la República y otras que
operan en las Universidades de Salamanca, Toulouse, Harvard, Berkeley,

La mesa de la premiación estuvo integrada por el Presidente de la Sociedad
Mexicana de Geografía y Estadística,
el Lic. Julio Zamora Bátiz; la Presidenta de la Academia de Desarrollo
del Adulto Mayor, la Profra. María del
Carmen Mendoza Galicia; el Viscepresidente de la Academia Nacional
para el Desarrollo del Adulto Mayor,
Lic. Sergio Morett Manjarrez; y en representación de la Directora General
del Instituto Nacional de las Personas
Adultas Mayores (INAPAM), el Lic.
José Arenas.
María del Carmen Mendoza recordó
que la visión del ex Presidente Gómez
Farías, sirvió de base para establecer
políticas congruentes en el progreso
del país, y que ésta medalla es un reflejo de esa visión de nuestra realidad
actual, quien en esta ocasión le fue

Presea con
carácter y razón
de servicio
Chicago, Stanford y Los Ángeles; se
realiza constante el intercambio con
425 instituciones análogas de los cinco continentes.
Hace años, la Sociedad Mexicana de
Geografía y Estadística estableció
como máxima presea que otorga institucionalmente la “Medalla Valentín
Gómez Farías”, con la cual se rinde
homenaje al fundador de la sociedad
y se distingue a los mexicanos que
han aportado a la patria especiales
servicios en cualquier rama del quehacer humano.
Por acuerdo unánime, el Consejo
Académico decidió que la medalla
Gómez Farías correspondiente al año
2015 fuera entregado a la Dra. Lylia
Berthely Jiménez, Coordinadora Nacional de Adultos Mayores del CEN.
Lylia Caritina Berthely Jiménez nació en Tlacoltalpan, Veracruz. Se ha
desempeñado como profesionista,
mujer de familia, activista política,
funcionaria pública, poetisa, literata
y, sobre todo por proteger y defender
grupos sociales vulnerables, en especial a los adultos mayores.
A sus prolíficos 96 años de edad sigue
activa, encabezando organizaciones
nacionales de carácter político y actuando como vocera y promotora
de soluciones a los innumerables
problemas sociales que confronta
la creciente población mexicana de
adultos mayores. Actualmente ocupa
la Coordinación Nacional de Adultos
Mayores del CEN.
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Dra. Lylia Bertely explicó que tiene
la expresión más humilde hacia Valentín Gómez Farías y quienes han
sabido conservar el nombre de la
institución, la calidad moral y civil de
esta sociedad.
Se dijo contenta de recibir este galardón, el cual permite sumar esfuerzos
para el trabajo del Gobierno del actual Presidente Enrique Peña Nieto.
Reiteró su gratitud a la sociedad, a
Valentín Gómez Farías y pidió seguir
trabajando por México para llegar
“hasta donde queremos que se llegue, pues esta presea lleva el carácter
y razón de servicio”.
Dijo que el galardón lleva uno de los
valores y una reflexión: México se
hace todos los días, cada minuto, en
cualquier lugar, alrededor y a la sombra de Valentín Gómez Farías.

Recibe la Dra. Lylia Berthely
Jiménez la medalla Valentín Gómez
Farías por su destacada trayectoria.

otorgada con plácemes a Doña Lylia
Bertheñy, “una de las intelectuales
mas distinguidas a nivel nacional”.
Dijo que en Berthely Jiménez se conjugan sensibilidad política, inquietud
de mujer, maestra, poeta, espíritu de
servicio y solidaridad.
“Ha desarrollado intensa actividad
en docencia, méritos literarios; fundadora de casas de cultura, y sueña
todavía con nuevas realizaciones. Estos méritos sustentan la calidad de
la Dra. Berthely para presidir el
Consejo Consultivo
de la Academia
Nacional para
el desarrollo
del
Adulto
Mayor”.
En su inte r ve n ción,
la

Berthely Jiménez, Lylia C.
Nació en Tlacoltalpan,
Veracruz., el 4 de octubre de
1919. De padres modestos:
Elías Berthely, agricultor y
Eloisa Jiménez Camacho
Berthely.
Se ha desempeñado como
profesionista, mujer de
familia, activista política,
funcionaria pública, poetisa
y literata.
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Ofrenda de las manos
Por Lylia Berthely Jiménez
Clamó imponente el mar;
de las espumas surgieron unas manos
que trataron de asir el infinito
o la luna, que plena de milagros,
trazaba sobre el agua un gran camino.
Manos finas o toscas;
blancas manos,
cetrinas o morenas,
expresivas;
manos que logran alcanzar el cielo
o acariciar el rostro sensitivas.
Manos de sacerdote;
de quien ora;
o aquellas que flagelan
siempre altivas.
Manos de quien implora
sin dar nada
por no tener que dar,
manos mendigas.
Dulces manos de niño
que enternecen;
Benditas manos de la madre ausente;
Manos de Santo Cristo que se acrecen
y que nos dan aliento en la fatiga;
Manos de pecadora que enardecen
y trazan su calvario y su castigo;
Manos que insultan;
que increpantes gritan;
que ordenan;
que suplican;
que obedecen;
que bendicen;
que matan;
que defienden;
que se agitan;
que rezan;
que gobiernan;
que saludan;
o que sobre las sienes adormecen.
Manos de la mujer que carga al niño
y al calor de su seno, lo protege.
Manos, las del varón, que poderosas,
acogen a la tierra con ternura,
la palpan y la sienten
si trazan con arados largos surcos
y bajo el alba riegan la simiente
que se trueca en futuro y esperanza
entre arrullos y cantos de mujeres.
Manos que otorgan especial caricia
para los brotes de planta nueva.
Manos que se estremecen, cadenciosas,

durante la cosecha
o al posar juguetonas
en la grama
si el ganado apacienta
o con fervor y júbilo increíbles
le arrean por las brechas.
Manos firmes y rudas en la brega
y hermosamente tiernas
cuando posan silentes,
sobre la blanda trenza,
que las inflama
y que las dota de alas
que recorren, airosas, sendas nuevas.
Manos de soñadores
que se alargan
en el delirio
de tocar el cielo;
manos de educadora
que se engarzan
en el alma y la mente
y que cual cirios,
nos dan luz
para el futuro inmerso…
Manos ungidas,
las que dan alivio
cuando el cuerpo
padece y se debate
o reciben la vida
que ha brotado
del claustro maternal.
Manos ufanas,
las que impulsan el arte
cuando conciben musical figura
o crean en colores la belleza
o convierten la piedra en escultura.
Expertas manos
las que trazan rutas,
para acercar los pueblos y los hombres
o aquellas que realizan o ejecutan
diestras, callosas, mudas.
Manos sin nombre
las del artesano
silenciosas, enjutas, resignadas,
que entregan la existencia
palmo a palmo,
en cada obra,
con dación sagrada
que no limita el hambre…
Añosas manos
al ayer atadas

con el temblor
anciano de la vida,
que claudicando está;
manos inmóviles,
sarmentosas, enfermas,
retorcidas;
negadas al hacer,
invalidas;
manos de la agonía
que crispadas,
cuando el último aliento las anima,
se quieren aferrar desesperadas
a lo que han de dejar…
Manos que son los ojos
del que ciega
o que cavan la tierra
labrando el lecho,
para que reposen,
quienes
la muerte besa.
Manos amigas;
traicioneras;
cobardes;
pías;
conocidas o extrañas;
perezosas u obreras;
manos buenas
o las que llegarán
a eterno juicio
exhaustas o vacías…
Manos que entre la espuma
y la distancia
la forma y la expresión
han escondido
pero que están allí…
Manos de todos
y que hoy emergen de la mar bravía
queriendo destacar,
con la esperanza,
de que pudieran ser
las elegidas;
las que potentes, suaves, tiernas,
vigorosas y fértiles,
puedan ser las creadoras del presente,
forjadoras de Patria,
dulces manos,
serenas,
que sostengan valientes el futuro
incansable, vehementes,
con el donaire de las manos fuertes.
Lylia Berthely
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Por: Rubén Jiménez

Perder el miedo
a innovar
El 22 de septiembre de 2014, con
motivo del Día Mundial Sin Automóvil, acompañada de diversos
líderes de Organizaciones de la
Sociedad Civil (OSC), la Secretaria de Vinculación con la Sociedad
Civil del CEN, Laura Elena Herrejón, hizo un llamado para mejorar
la movilidad en las ciudades y así
reducir los niveles de contaminación y estrés en grandes urbes
como la Ciudad de México.

“Opté por la
bicicleta como
medio de
transporte y fue
como empecé
a conectar con
los grupos de
ciclismo urbano
en el D.F.”
- Javier Garduño

Entre estas OSC´s, el Instituto de
Transporte y Desarrollo de Políticas
(ITDP), es un organismo internacional sin fines de lucro que promueve
el transporte sustentable y equitativo a nivel global, trabajando con autoridades locales y nacionales, con
el objetivo de promover soluciones
de transporte que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, la contaminación ambiental,
la pobreza, los tiempos de traslado,
los accidentes de tráfico y, con ello,
mejorar el desarrollo económico y la
calidad de vida en las ciudades.
En una conversación exclusiva para
La República, Javier Garduño, Coordinador de Política Pública del ITDP,
nos habla del vínculo intrínseco que
guardan el medio ambiente y la economía con un programa de movilidad eficaz.

país, mientras evaluaba los proyectos de inversión del D.F., comenzó a
observar la falta de articulación en
proyectos de transporte, motivo por
el cual decidió hacer la Maestría en
Estudios Urbanos en el Colegio de
México (COLMEX).

- Opté por la bicicleta como medio
de transporte y fue como empecé a
conectar con los grupos de ciclismo
urbano en el D.F. Como coordinador
de política pública, me ha permitido
desarrollar estrategias de incidencia
para el desarrollo de políticas de movilidad sustentable.
Javier comenta que el instituto tiene
su sede original en Nueva York y sus
oficinas regionales, de las cuales, la
sede en México se encarga de coordinar toda Latinoamérica, especialmente en países en vías de desarrollo
que enfrentan procesos acelerados
de urbanización. Este organismo se
creó en 1985 y en nuestro país opera
a partir de 2009.
- Intentamos promover políticas públicas para mejorar el transporte y
movilidad. El mayor problema tiene
que ver con la ordenación de actividades en el territorio.

Egresado de la carrera de Ciencia
Política y Relaciones Internacionales en el Centro de Investigación y
Docencia Económicas (CIDE), Javier
se ha dedicado al tema de las finanzas públicas, con experiencia en el
Gobierno Federal y el Gobierno del
Distrito Federal. En la capital del

12

El instituto cuenta con 4 áreas: comunicación, que elabora información útil para el público; movilidad
no motorizada y transporte público,
con modelación para conocer las demandas de corredores de transporte
y sus respectivas asesorías; desarrollo urbano, orientado al transporte;
y el área de política pública, donde
se analizan las políticas a implementarse, y los temas de financiamiento,
normatividad, y alineación de intereses entre distintos niveles de gobierno,
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- Tenemos mayores retos con
los gobiernos locales porque
cada ciudad y estado tiene un
contexto muy distinto. Contamos con presupuesto de asociaciones dedicadas a la promoción del combate al cambio
climático y la transparencia,
así como Organizaciones No
Gubernamentales (ONG´s) y
programas locales financiados
por organismos de cooperación
internacional.
Javier resalta el trabajo desarrollado en ciudades como Aguascalientes, Mérida, Torreón,
Pachuca, Guadalajara, la Zona
Metropolitana de la Ciudad de
México y Acapulco.
- Tenemos un criterio amplio,
sin importar filiación partidista. Muchas veces, el acercamiento con los partidos se da
únicamente en procesos electorales, pero hemos trabajado con
el Gobierno Federal, como la
Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y con el
Senado de la República.
PROBLEMÁTICA EN EL D.F.
Garduño Arredondo considera
que el problema de la movilidad en la capital del país puede separarse en dos temas: 1)
Financiamiento, con la falta de
una política integral respecto
a cómo se ejercen los recursos.
“En el centro de la ciudad, se
ha avanzado con el Metrobus y
la accesibilidad peatonal, pero
en otras zonas se siguen destinando muchos recursos en
autopistas urbanas e infraestructura que obliga a la gente
a obtener mayores incentivos
para comprarse un coche, y esto
no genera un cambio sustantivo. Menos del 30% de viajes se

lleva a cabo en automóvil y se le
destinan muchos recursos”. 2)
Coordinación a nivel metropolitano, la falta der integración
del sistema de transporte. “En
el caso de la línea 12 hubo una
mala planeación pero también
puede verse a simple vista que
los incentivos de mediano y
largo plazo para los gobiernos
no es opción, obliga a tomar
decisiones precipitadas en planeación de muchos proyectos.
Hay poco tiempo para que las
autoridades locales propongan
cambios sustantivos”.
El ITDP ha propuesto la creación de más sistemas de autobuses de transito rápido (Bus
Rapid Transit en inglés, BRT),
pero para implementarse se
requiere trabajar en distintos
frentes, con coordinación entre dependencias, sistemas estructurados: Metro, Metrobus y
Mexibus, por ejemplo.

cuales tienen detrás incentivos
muy perversos. Hay reglamentos de construcción que obligan
a tener un número mínimo de
lugares de acuerdo a la cons-

La Secretaria de Vinculación con la
Sociedad Civil del CEN, Laura Elena
Herrejón, hizo un llamado para mejorar
la movilidad en las ciudades y así reducir
los niveles de contaminación y estrés en
grandes urbes como la Ciudad
de México.
Una última pregunta Javier,
en el próximo proceso electoral, ¿qué les dirías a los candidatos que resulten triunfadores?
- Hay temas que no se han discutido mucho, como son las políticas de estacionamiento, las

trucción, a los metros cuadrados donde se construya, pero
debe regularse más.
Las autoridades locales deben
de perder el miedo a innovar,
comunicando mejor a la población. Necesitamos diputados y
gobernantes decididos a mejo-

rar las condiciones de la comunidad, con fondos de movilidad,
quitar dinero a obras masivas
de infraestructura y destinarlos
a transporte más sustentable.
Se puede trabajar más en mejorar los Centros de Transferencia
Modal (CETRAM).
También extenderles la invitación a acercarse al instituto,
contamos con una base de datos muy nutrida, y un panorama claro de la situación del
transporte en cada ciudad del
país, esto nos permite contar
con mayores herramientas para
hablar con autoridades locales.
Tenemos una comunicación
robusta, estamos presentes en
todas las redes sociales, y contamos con documentos e informes para su consulta en nuestra página de internet.
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Por: José Miguel Rosado Pat

E

n un sábado cualquiera suelo levantarme a
muy temprana hora para ir a trotar. Al regresar a casa, es usual que acuda al llamado de
la naturaleza, darme una ducha, vestirme y
continuar el día. Pero si es unos de esos sábados poco ocupados, me dispongo a tomar
un libro y ponerme cómodo para comenzar
a leer.
A veces es difícil escoger qué libro leer; si el
que he dejado a medias o el que quiero em-

su contenido, pero también es cierto, que el
libro, es un lenguaje que comunica algo; comunica ideologías, pensamientos, historias.
El libro es el objeto que, cuando ocupa un lugar en el espacio, es capaz de inmortalizar a
quien lo escribe. El libro lleva el pensamiento
de la humanidad a través del tiempo de una
generación a otra, nos marca como individuos y como sociedad, sobre todo si hablamos de aquellos que han traspasado los límites que existen entre una época y otra. Y no

La lectura es el motor de nuestra evolución
cotidiana. Es una de las pocas demostraciones de libre albedrío que poseemos los humanos. La lectura es una muestra de total
independencia, de autonomía y de libertad,
ésta última, principio básico de la felicidad.
La lectura es también una poderosa y sabia
maestra que puede llegar a darle sentido
a nuestra vida, solamente es necesario encontrar aquello que nos interese. Leer, por

¿Y qué del libro y la l
pezar. Es complicado. Los sábados por la mañana es cuando tengo tiempo para leer más
de las cuatro páginas que leo diariamente
después del ejercicio matutino. Es el día en
que me siento Señor de mi propia casa; soy el
centro de atención de mí mismo.
Me gusta leer en silencio, elemento indispensable para la lectura. Es en el silencio donde
mejor se desarrolla ese proceso cognoscitivo
de interpretación de signos gráficos a través
de recreaciones mentales que permiten ver
lo que no está presente: la lectura.
¡Tantas cosas podemos imaginar cuando leemos: infinitas! La lectura nos obliga a imaginar. Nos lleva de la mano y sin saberlo, nos
acerca analíticamente a nosotros mismos,
nos induce a conocernos más y a mejorar en
nuestras aptitudes.
El libro se convierte en nuestro cómplice, en
la soledad, en el silencio. ¿Quién no disfruta de la sensación táctil que da el relieve de
las letras en una portada? ¿O de contemplar
una edición digna, mientras pasamos las
páginas, y de acercar el libro a nuestra nariz
para percibir el aroma de la tinta?
Un libro no es simplemente un conjunto de
palabras, de textos que adquieren lógica al
unirse. Cierto es que el libro es un conglomerado de fórmulas, signos y símbolos y que
se complementa con imágenes alusivas a

Desde que
aprendemos a
leer nos damos
cuenta de que “leer”
implica reflexión,
concentración,
disciplina y, si
logramos hacer de
la lectura un hábito,
también puede
llegar a implicar
placer y goce.
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me refiero solamente a los clásicos pues casi
todas las religiones de todos los tiempos se
encuentran fundamentadas en libros: la Biblia, el Sagrado Corán, el Talmud, el Avesta,
el Zohar, etcétera. Por otra parte, muchos de
los grandes movimientos sociales, políticos
y económicos se han visto inspirados y precedidos de la difusión de ideología en libros
o en cualquier otro medio impreso y muchos
de los descubrimientos científicos más importantes han surgido a base de los registros
de investigaciones anteriores. Pero el libro,
tiene la facultad de transformar nuestra
vida, de llevarnos a cambios de opinión y a
desenvolvernos con nuevas actitudes.
¿Y qué de la lectura? Pues bien, nada de esa
transformación sería posible sin la acción
por la cual comprendemos y procesamos lo
que los libros nos presentan.
Leemos reiteradamente que la lectura nos
diferencia y define de los otros seres que
habitan este mundo perecedero. También,
sabemos que es mediante la lectura como
ingresamos los primeros conocimientos, sistemáticamente organizados, a nuestro cerebro. Si desde que aprendemos a leer nos damos cuenta de que “leer” implica reflexión,
concentración, disciplina y, si logramos hacer de la lectura un hábito, también puede
llegar a implicar placer y goce.

supuesto, nos capacita, nos conforma una
identidad propia y eleva nuestras habilidades lingüísticas puesto que mejora nuestra
ortografía, nuestra destreza para expresar
ideas, sea de forma verbal o escrita, y, sin
cuestionamientos, acrecienta, en fondo y
forma, nuestra capacidad argumentativa.
Tan es así que, no en vano, los países más
desarrollados cuentan con altos índices de
lectura.
Y con tantas virtudes que ofrece la lectura,
¿es posible que haya quienes ni siquiera se
acerquen a un libro? Lamentablemente, si.
Y es más lamentable que según los estudios
y las estadísticas de nuestro país [no es objetivo de este editorial presentar números],
sean los jóvenes los que cada vez, leen menos
y que del porcentaje de los que leen, el menor
lee libros impresos.
¿Y qué sucede cuando los individuos no
leen? La particularidad de esta problemática hoy día va unida a la de la mercadotecnia.
Es comprobable que las personas que leen
muy poco o casi nada, presentan disfasias,
las que se definen como anomalías en el
lenguaje causadas por una lesión cerebral,
aunque en este caso particular se deben a
la falta de uso del órgano cerebral y que, a la
larga, representa una pérdida parcial de sus
capacidades lingüísticas y de entendimiento
e interpretación.
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Esto, me parece sumamente alarmante pero
no extraño ni ajeno. Vivimos en un mundo
gobernado por la imagen, un mundo que ha
sustituido la imaginación y la creatividad
por los modelos y prototipos de mercado.
Mucho se debe a la sobreexposición a los
medios audiovisuales que han desplazado
otras maneras de comunicar que requieren
de mayor esfuerzo mental como lo es la escritura.

des modernas, tesis a la que me uno y, agrego, que en la modernidad, no podemos ser
lectores netamente reflexivos y contemplativos, sino lectores activos que se involucren
en el ámbito de lo público desde cualquiera
de sus ángulos: político, periodístico, educativo o artístico. Sólo así, la lectura, podría ser
considerada como un elemento indispensable para acceder a la justicia social.

El libro se convierte
en nuestro cómplice,
en la soledad, en el
silencio.

lectura?
Estos modelos y prototipos han dado como
resultado un nuevo lector, un lector más
pragmático y cada vez menos vinculado con
la academia. Esto explica la alta demanda
de contenidos relacionados con desarrollo
organizacional enfocado a las empresas, a
la obtención y búsqueda de mayores fuentes
de ingresos y por otro lado, los lectores de
Best Sellers. Y, menciono que, eso no significa que esas lecturas no nos aporten conocimientos, sino solamente los cito como un
efecto más de lo anteriormente expuesto.
Para finalizar, retomo lo planteado por el
escritor y analista político Federico Reyes
Heroles, cuando propone que debemos desmitificarnos sobre de que la lectura es buena
por sí misma. Lo que a mí me lleva a inclinarme hacia qué importa mucho más lo que se
lee que el mero acto de leer. Eso explica porque muchas personas leen mucho y razonan
poco, personas en las que la lectura no provoca ningún impacto ni les significa un
factor de cambio, ni en lo
público ni en lo privado.
Retomo la propuesta
del escritor, la lectura
deberá aliviar las
carencias de
nuestras socieda-
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Por: Leopoldo Enrique Corona Orencio
Subsecretario de Acción Indígena del CEN del PRI

“La bandera es la patria toda, en sus sueños, en sus
realizaciones. En su origen y concepción se mezclan el
mito, la leyenda, la fábula, que sumadas dan el concepto de
patria, de nacionalidad, de identidad colectiva.”
-Andrés Henestrosa.

estandarte de Morelos de
1810, y que es de procedencia insurgente (1810- 1817).
Se encontró que formó
parte de algún regimiento
de caballería de las filas de
Guadalupe Victoria o Juan
Moctezuma y Cortés y que
la Bandera Siera debe considerarse como la creadora
de nuestra insignia nacional la cual no tiene ningu-

La Bandera Siera

La participación de los
habitantes de la Sierra
de Zongolica en la lucha
de la Independencia de
México fue trascendental,
después de que se iniciara el
levantamiento del pueblo a
causa del Sr. Cura Don Miguel
Hidalgo y Costilla; el Cura
Juan Moctezuma y Cortés
abre un frente en la Sierra
de Zongolica, dando el grito
de Independecia el 24 de
septiembre de 1810.
16

Arrumbada en uno de los
cajones del departamento
de restauración del museo
de historia de Chapultepec,
se encontraba la Bandera
Siera, esperando ser desplegada por la historiadora
mexicana Carolina Baur
Arenas, para hondear a la
luz del día una nueva página de la historia que se empezó a escribir por el año de
1957, cuando la Profesora
Baour Arenas realizaba un
trabajo de búsqueda y recopilación de escritos, proclamas, datos y discursos, que
darían forma y sustento al
libro “México a Través de
sus Hombres y Banderas,”
destaca que tras una serie
de estudios a la bandera
se encontró que tiene la
misma antigüedad que el

na influencia extranjera
además de ser la única bandera insurgente con los colores verde, blanco y rojo.
Colores tomados al parecer del pájaro Cuautotol,
del náhuatl cuáhuitl, árbol,
y totolin, guajolote o ave,
“pájaro de árbol” (Trogón
mexicanus) originario de
la región de Zongolica y del
centro de México principalmente, tiene la cabeza y
espalda de color verde, una
franja blanca en el pecho y
el talle de color rojo.
En la Sierra de Zongolica
se dice que los pájaros no
deben vivir en cautiverio y
el cuautotol o cuauhtotol
es un ave que representa la

libertad, metáfora utilizada por Juan Moctezuma y
Cortés, quien era un excelente orador, para motivar
a la población a la rebelión.
Aunque no se cuentan con
documentos que den sustento a esta aseveración
que pudiere ser parte de
una leyenda regional; nos
dice el cronista de la ciudad
Humberto Altamirano.
El dictamen del Dr. Manuel
de la Rosa Ruiz a partir de
los estudios realizados en
el laboratorio de investigaciones de la dirección federal de seguridad muestra la
naturaleza insurgente de la
bandera Siera.

La Bandera Siera
debe considerarse
como la creadora
de nuestra
insignia nacional
la cual no
tiene ninguna
influencia
extranjera.
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Trascendental fue la participación de los habitantes
de la Sierra de Zongolica
en el resultado de la independencia de México, al
igual que la de miles de indígenas que participaron
en esta gesta heroica, pero
nada ganaron y si muchos
perdieron la vida, como refiere Miguel León Portilla
en su libro “Independencia, Reforma, Revolución
¿y los indios qué?”
Iniciado el movimiento armado por el Cura Don Miguel Hidalgo y Costilla el
16 de septiembre de 1810,
el Cura Juan Moctezuma y
Cortés abre un frente en la
Sierra de Zongolica, dando
el grito de independencia
unos días después, un 24
de septiembre del mismo
año (Zongolica en la historia s.f.:5) algunos autores
difieren en la fecha (septiembre de 1811, marzo y/o
julio de 1812).
Moctezuma y Cortés ataca
la villa de Orizaba en abril
de 1812, con la participación de Don Mariano de las
Fuentes y Alarcón, Cura de
Maltrata, Don José María
Sánchez de la Vega, Vicario
de Tlacotepec; José Antonio Arroyo, proveniente de

Tlaxcala y Miguel Moreno, acampado en Maltrata
para retirarse el 10 de junio, unos meses antes de la
ocupación de Orizaba por
Morelos y Nicolás Bravo.

unidas por una cuerda que
le da tensión por cuyo centro como línea de la cruz
que la atraviesa, un sable
o machete de hoja curva y
punta recortada

El Cura Juan Moctezuma
y Cortés fue uno de los
cuatrocientos curas insurgentes que vivieron en la
Nueva España, las crónicas
del siglo XIX y el resultado
de varias investigaciones le
atribuyen un origen noble
como cacique oriundo de
Tepexi de la Seda (Puebla)
y descendiente del huey
tlatoani mexica Motecuhzoma Xocoyotzin.

Para algunos investigadores la palabra Siera deriva
de un error ortográfico en
la escritura, como también
se encuentra en las monedas acuñadas en Zongolica
en las que escriben Songolica con “S”, para otros era
la palabra que los indíge-

Las dimensiones de la Bandera Siera son de 2.10 mts
de ancho por 1.72 de largo,
en el centro correspondiente a la franja blanca
presenta un escudo bordado con listón de color café
claro adherido a la tela con
hilo de seda de color azul
claro las siguientes figuras.
En el centro un carcaj de
cuya boca orientada hacia
arriba salen las puntas de
9 flechas y sobre este en un
ángulo de 45º formando
una cruz, encontramos un
arco de dos puntas cuyas
curvas terminan en espiral

La primera
bandera mexicana
tiene su origen
en la Bandera
“Siera”, originaria
de la región de
Zongolica, en el
actual estado de
Veracruz, durante
la guerra de
independencia.
Esta bandera
tiene franjas
verticales en
verde, blanco
y rojo, colores
tomados de un
pájaro Cuautotol,
del náhuatl
cuáhuitl, árbol, y
totolin, guajolote
o ave, “pájaro de
árbol” originario
de la región. Sus
dimensiones son
de 2.10 metros
ancho por 1.72 de
largo.
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nas utilizaban para referirse a sierra de Veracruz y
Puebla.
Durante la Guerra de Independencia en 1812, Moctezuma y Cortés acuñó monedas con denominaciones
de 4 y 8 reales luego de que
se robara un cargamento
de 52 mil pacas de tabaco
de la región, las cuales presentan un arco y una espada similares a los que tiene
la Bandera Siera.
Del 19 al 25 de febrero de
este año 2015, estarán en
Zongolica, Veracruz, los
Símbolos Patrios, el Escudo
Nacional, el Himno Nacional y entre las treinta y tres
banderas históricas, la Bandera Siera.
Las autoridades y la sociedad de la región de Zongolica ya se preparan para
realizar en septiembre el
vigésimo sexto recorrido
de la Bandera Siera por
los municipios de la zona,
este recorrido reproduce el
que hicieran los insurgentes saliendo de Tehuacán,
Puebla, pasando por los
municipios veracruzanos
de Acultzingo, Maltrata,
Ciudad Mendoza, Huiloapan, Nogales, Rio Blanco,
Orizaba, Rafael Delgado,
Tlilapan, Tequila, Los Reyes
y Zongolica.
En 1821 en el Plan de Iguala
que consolidaba la consumación de la Independencia y cuyos puntos principales fueron llamados las
tres garantías representados con los colores verde,
blanco y rojo.
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El verde representaba la
Independencia, el blanco
la religión católica apostólica romana como única y
el rojo la unión e igualdad
de todos los mexicanos, los
españoles y castas.
El 14 de abril de 1823, el
Congreso
Constituyente
estableció por ley que se
adoptara como oficial la
bandera tricolor, cambiando el significado de los
colores y el orden de las
franjas y se colocó el escudo nacional al centro en la
franja blanca.

dez, cronista de la ciudad
de Zongolica, quien con
gran profesionalismo y
responsabilidad histórica
nos reiteró la importancia
de presentar referencias
con un sustento histórico y
al Antrp. Jorge Daniel Tello
Ladrón de Guevara, quie-

Verde la esperanza, Blanco
la Pureza, Rojo la sangre
derramada por los mártires
de la independencia.
La Ley sobre el Escudo, la
Bandera y el Himno Nacionales en su artículo 3º
establece.- La Bandera Nacional consiste en un rectángulo dividido en tres
franjas verticales de medidas idénticas, con los colores en el siguiente orden a
partir del asta: verde, blanco y rojo.
En la franja blanca y al
centro, tiene el Escudo Nacional, con un diámetro
de tres cuartas partes del
ancho de dicha franja. La
proporción entre anchura
y longitud de la Bandera, es
de cuatro a siete, podrá llevar un lazo o corbata de los
mismos colores, al pie de la
moharra.
Agradecemos la información histórica proporcionada por el L.A.E. Humberto
Josué Altamirano Hernán-

nes próximamente presentarán su libro “Zongolica
su Tránsito por la Historia,”
apoyados por el Instituto
Tecnológico de Zongolica,
de igual manera a la Profesora María Dolores Lucía
Ortega Tzizihua, Directora
de la Casa de Cultura de
Zongolica por sus orientaciones.

Para algunos investigadores la
palabra Siera era utilizada por los
indígenas para referirse a la sierra
de Veracruz y Puebla.

(1) Patricia Cruz Pazos. (14 de febrero de 2011). Juan Moctezuma y Cortés: cacique,
cura e insurgente (1754/57-1816). 17 febero 2015, de Juan Moctezuma y Cortés: cacique,
cura e insurgente (1754/57-1816) Sitio web: http://revistas.ucm.es/index.php/REAA/article/
view/37240/36042

FEBRERO 2015

El PRI cree en la
bandera nacional, y al
hacerlo, cree en México
Conmemoran el CXCIV
aniversario del Día de la Bandera

El PRI honra el 24 de febrero la
bandera nacional. Además de
ser un acto cívico, es un acto
de fe ciudadana. Por esto, la
Secretaria de Cultura del CEN,

en ella, creemos en México”.
La funcionaria del partido agradeció a la militancia y dirigencia
del PRI, y a la Fundación Manos
a la obra de Veracruz, su participación para conmemorar el Día
de la Bandera, pero también el
día de la nación mexicana.
Dijo que la evolución del Estado mexicano nunca ha sido
silenciosa, pues siempre ha
estado marcada por el desafío.

la importancia de reconstruir
el sentido social, la unidad del
país a partir del fortalecimiento
de las raíces culturales y principios democráticos.
Recordó que la dependencia
que encabeza, inició en Iguala,
Guerrero, la “Caravana por la
reconstrucción social y la paz“,
un programa que busca sembrar banderas, entregándolas
en un acto cívico, a las escuelas
mas pobres y apartadas, con el

Beatriz Pagés, aseguró que el
tricolor cree en su bandera, en
su símbolo nacional, en el vuelo
majestuoso del águila, en quienes construyeron las instituciones. “Creemos en ella, y al creer

En un día de júbilo nacional con motivo
del 194 Aniversario de la Bandera de
México, la Secretaria de Cultura del CEN
del PRI, Beatriz Pagés, mencionó que la
evolución del Estado mexicano nunca ha
sido silenciosa, pues siempre ha estado
marcada por el desafío.
“La conquista de la libertad implicó luchar por quienes se la
querían arrebatar. Hoy el reto
es transformar la democracia
en justicia y legalidad; nada hay
más importante que restablecer la confianza y respeto de la
sociedad en las instituciones”,
dijo Pagés.
La Secretaria de Cultura señaló
que no existe mejor instrumento que los valores contenidos
en esta bandera, y enfatizó en

propósito de contribuir a formar individuos con sentido de
pertenencia.
También refirió que el 2 de marzo, se proyectará una exposición en la sede nacional del PRI
llamada “México creo en ti, en
el vuelo sutil de tus canciones”,
una frase de Ricardo López
Méndez, tomada para enviar el
mensaje que debe escuchar el
país en la actualidad.
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Por: Enrique Zamorano

Y nació el cine

La tecnología en cine ha evolucionado a gran escala, desde el
primitivo cine mudo de los hermanos Lumiere hasta el cine
digital del siglo XXI
Desde que lo leí por primera vez, he llevado en mi memoria aquel epígrafe del
Capítulo 1 de la “Historia popular del
cine, desde sus inicios hasta que comenzó a hablar” de Paco Ignacio Taibo I: “Nació cuatro días después de Nochebuena.

No obstante haber nacido a finales del
siglo XIX, el cine fue un invento que se
desarrolló plenamente en el siglo XX y
sigue dando lata, pese a la era de la digitalización, en el siglo XXI. El cine nació
gracias a la electricidad, gracias a la mecánica, pero, principalmente, su feliz nacimiento se lo debemos al genio inventivo de Louis Lumiére y la colaboración de
su hermano Auguste.
Todo el proceso de creación y perfeccionamiento de la cámara captadora de la
realidad y del aparato proyector se materializó -como ya se dijo- cuatro días des-

¿Quién no ha visto un documental,
una western, una comedia, un musical,
un película de amor, un drama, etc.?
¿Quién no ha oído hablar de las enormes
ganancias que ha dejado y sigue dejando
la industria cinematográfica hollywoodense? ¿Quién no ha reflexionado sobre
las amplias posibilidades que ha tenido,
tiene y seguirá teniendo, el cine como
medio de expresión, permitiéndole ser
considerado el séptimo arte?

Independientemente de la innovación
tecnológica que representaba, el cine,

Son preguntas y, también, afirmaciones.
pués de Nochebuena. La primera proyección pública que se tenga memoria
ocurrió en el número 14 del Boulevard
des Capucines, en París.

Muchos de nosotros, fanáticos del cine, o
no, cinéfilos de hueso colorado, o no, los
que asistimos regularmente al cine o los
que muy rara vez nos introducimos en la
sala oscura para gustar de alguna película, podríamos abstraernos y clasificar los

Son célebres los rudimentarios cortometrajes silentes La salida de los obreros
de la fábrica Lumiére, en Lyon, Querella
infantil, El estanque de las tullerías, La
llegada de un tren, El regimiento, El herrero, La partida de naipes, Quemadoras
de hierbas, Demolición de una pared, En

¿A qué viene lo anterior? Retrocedamos
en la historia. Pensemos en las profundas transformaciones operadas en las
ciencias. Digamos que el cine nació de la
revolución científica del siglo XIX . Hablar de las linternas mágicas, de las cámaras fotográficas, de los kinetoscopios,
etc., sería escudriñar la prehistoria de
aquel aparatito que impresionó a nuestros abuelos.
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Son célebres porque, como decía, muy
acertadamente, José de la Colina, Lumiére registró la llegada de un tren a la
estación como un mero hecho que confiar a la memoria del celuloide. Cinematografista, no soñó con ser cineasta,
no pretendió que la llegada del tren a la
estación expresara otra cosa que eso, y
mucho menos pretendía expresarse él a
través de esa “imagen animada. De cualquier modo, podemos vislumbrar algo
de la concepción del mundo de Lumiére
en dicha película, porque el cinematografista por algo escogió ese hecho y no
otro, ese ángulo y no otro.
El cine nació para la aventura. Lumiére
mismo calificó a su “invento sin porvenir” de “gran viajero”. Presenciar una película es una aventura de la percepción
óptica, es penetrar a la dimensión de las
imágenes en movimiento.

géneros cinematográficos, con conocimiento de causa o intuitivamente.

Fecha: 28 de diciembre de 1895”. Acabo
de leer una consigna absolutista que le
queda muy bien a la democracia, principalmente en los procesos electorales,
y a todos los medios de comunicación
masiva, dicha por Serguéi M. Eisenstein,
el “Juan Bautista” del llamado cine político: “El cine no debe existir fuera de la
propaganda” (citado por Gueorgui Stoynov-Bigor, en el libro “Inventores de la
estética fílmica soviética”.

el mar y El regador regado.

poco a poco, fue convirtiéndose en el
medio de comunicación masiva más
importante del mundo, sirviendo para
divertir, educar y hacer política. De un
aparato científico que captaba la realidad objetiva directamente, pasó a convertirse en un espectáculo mágico, en un
concientizador de masas, en un lenguaje
narrativo autónomo, en una maquinaria
captadora del terror.
El abuelo Lumiére nunca se imagino que
su aparatito de feria, que su ojo mecánico, iba a tener padres creadores de la talla de un David W. Griffith, un Serguéi M.
Eisenstein, un Frierdeich W. Murnau, un
Charles Chaplin. El 28 de diciembre de
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de palabras o a meras confidencias personales, el más antiguo y primordial de
los géneros literarios: la épica.
Los militantes de los partidos políticos
de vanguardia, como nuestro Partido
Revolucionario Institucional, han de tener presente que, en la historia del cine
silente y parlante, nacional y mundial,
han habido películas con fuerte contenido social y político que sirven para ayudar a conquistar el voto de la ciudadanía
electora, al proyectárselas, como apoyo
propagandístico en los mítines, en las
plazas públicas, de las ciudades y los
pueblos, a la luz de la luna, en los auditorios, en todo lugar donde sea necesario.

1895 fue el inicio de la historia del cine,
posteriormente surgieron los grandes
realizadores, las vamps, el bullicio de la
gran industria, los mitos, etc., etc., etc.
Hasta la fecha, a 119 años de su nacimiento, seguimos festejando su senectud con potentes aparatos electrónicos,
pantallas dimensionales y tridimensionales, reproduciendo las más importantes obras de su historia, con microfilmes
e instrumentos digitales.

Por qué no mostrarles y explicarles, por
ejemplo, películas (las tengo en formato
DVD) como (es una sugerencia, que puede variar, aceptando otras propuestas):

La huelga (Unión Soviética, 1924) de
Seguéi M. Eisenstein
El acorazado Potemkin (Unión Soviética,
1925) de Serguéi M. Eisenstein
La madre (Unión Soviética, 1926) de
Vsevolod I. Pudovkin

El cine nació a finales del siglo XIX y no
ha muerto en el siglo XXI. Aún vive y
vivirá mientras que el ingenio humano
siga escudriñando por los senderos de la
ciencia y por los pasajes del arte.

El fin de San Petersburgo (Unión
Soviética, 1927) de Vsevolod I. Pudovkin

¡Oh invento sin porvenir y gran viajero
que has cumplido 119 años! ¿Cuándo se
te levantará un monumento o, mucho
más, un museo eleusinio y orféico, en
el que se enseñen los misterios, como
el de las divas, como el de los grandes
realizadores-creadores, y donde se libere tu alma prisionera del cuerpo tumba
de ordinarias cinetecas. Un museo en
el que se rinda culto a la evolución de la
llama prometéica para hallar tu completa libertad. Un museo en el que se destaquen, como decía Jorge Luis Borges,
tus dos virtudes: “Una, la de restituir a
la escena esa casi divina ubicuidad que
Shakespeare alcanzó mediante su único instrumento, el lenguaje, y que tanto
indignó a los tratadistas del morigerado
siglo XVIII; otra, la de salvar para los días
actuales en que el poeta se limita al juego

Arsenal (Unión Soviética, 1929) de
Alexander P. Dovjenko

Octubre (Unión Soviética, 1927) de
Serguéi M. Eisenstein

La nueva Babilonia (Unión Soviética,
19299 de Grigory Kozintsev y Leonid
Trauberg
La tierra (Unión Soviética, 1930) de
Alexander P. Dovjenko
¡Qué viva México! (Unión Soviética,
1979) de Seguéi M. Eisenstein
Napoleón Bonaparte (Francia, 1935) de
Abel Gace
La Marsellesa (Francia, 1937) de Jean
Renoir
Las viñas de la ira (Estados Unidos,
1940) de John Ford
Viva Zapata (Estados Unidos, 1951) de
Elia Kazan
La sal de la tierra (Estados Unidos, 1953)
de Herbert Biberman
Los ambiciosos (Francia, 1960) de Luis
Buñuel
La China (Francia, 1967) de Jean Luc
Godard
1900 (Italia, 1976) de Bernardo
Bertolucci
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Envíenos sus notas y comentarios a
larepublica@pri.org.mx

Corresponsalías

Sonora

Claudia Pavlovich a la gubernatura de Sonora
Claudia Pavlovich Arellano fue ratificada como
candidata del PRI al Gobierno de Sonora, al llevarse
a cabo el proceso de selección interna para confirmar postulaciones.
En el Centro de Convenciones Expo Forum,
tuvo lugar la Convención de Delegados donde la
Secretaria General del CEN del PRI, Ivonne Ortega
Pacheco, tomó protesta a Claudia Pavlovich como
la primer mujer abanderada por el tricolor para el
gobierno de la entidad.
En su discurso, la candidata se comprometió a
desarrollar una campaña con el toque femenino,
con propuestas para lograr un proyecto honesto, a
la altura de los reclamos de la ciudadanía.
“Estas manos han mecido cunas, pero también
han hecho leyes, cuento con estas manos que han
abrazado a mis hijas, pero también han dirigido
al priismo sonorense”, arengó Claudia Pavlovich
frente a más de 13 mil delegados que le otorgaron
su confianza.

Campeche

San Luis Potosí

Ratifican a Alejandro Moreno
Campeche será un ejemplo para todo el
país, porque ya se perfila como la mejor
entidad a nivel nacional, afirmó Alejandro Moreno Cárdenas al rendir protesta
como candidato del PRI a la gubernatura
del Estado.
Luego de que fue ratificada su candidatura
por cinco mil 400 delegados que asistieron a la convención electiva de este partido
en el estadio “Nelson Barrera Romellón”
de la capital estatal, Moreno Cárdenas selló un pacto con los ciudadanos para transformar a Campeche y se comprometió a
realizar una campaña abierta y propositiva, ofreciendo respeto a quienes serán sus
adversarios políticos, esperando que haya

reciprocidad de parte de ellos.
Ante los delegados a la convención, indicó: “debemos tener claro que la contienda
de los priistas también es en contra del
pesimismo, la desesperanza y la desconfianza; juntos los vamos a derrotar para
demostrar de qué estamos hechos los
campechanos”.
Alejandro Moreno manifestó que hace
seis años, en aras de la unidad de su partido, supo sumarse y ahora sumará, reconociendo la unidad demostrada por Raúl Pozos, Ana Martha Escalante, Oscar Rosas y
Renato Sales, resaltando que la unidad del
PRI es su gran fortaleza “y somos orgullosamente de sangre roja, de sangre priista”.

Rinde protesta Juan Manuel
Carreras, candidato de
unidad priista
Ante más de 15 mil delegados, ex gobernadores y otras figuras destacadas del Partido Revolucionario Institucional estatal
y nacional, Juan Manuel Carreras López,
rindió protesta como candidato del tricolor a la gubernatura del Estado de San Luis
Potosí, luego que fuera ratificado por los
integrantes de la Convención de Delegados.
En las instalaciones de la Feria Nacional
Potosina, Carreras López destacó “que el
PRI está listo para iniciar la contienda electoral y refrendar el triunfo que logró hace
seis años. Lo vamos a hacer con la mirada
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en alto, con apego a la legalidad y con convicción de triunfo”.
El candidato del PRI al Gobierno de San
Luis Potosí, añadió: “asumo el mayor reto
de mi vida partidista y me comprometo a
entregarme con todas mis fuerzas, experiencia, pasión y corazón entero, hasta la
victoria electoral”.
Señaló que está consciente del reto que
asume y que no está sólo. “Sé que conmigo están la voluntad y la fuerza de todos
ustedes, y de miles de priistas más, todos
empeñados en construir un mejor San
Luis Potosí”.
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Baja California Sur

Elige convención a Ricardo Barroso
Por unanimidad, la Convención Estatal de Delegados celebrada en La Paz, eligió a Ricardo Barroso
Agramont, como candidato a gobernador del Estado de Baja California Sur, por el Partido Revolucionario Institucional.
En un acto con delegados provenientes de los cinco
municipios del estado, siendo testigos el senador
Emilio Gamboa Patrón y un grupo de legisladores, Ricardo Barroso, ponderó las figuras de Isaías
González y Esthela Ponce, en quienes reconoció
liderazgo, lealtad y compromiso, “porque su presencia enriqueció y multiplicó la participación de
los priistas en el proceso interno”.
“Con todo el sentimiento de un priista convencido, como ustedes, que sueña con un nuevo rumbo
para Baja California Sur, celebro este encuentro,
esta gran fiesta de la esperanza”, enfatizó el ahora
candidato del PRI, quien reconoció a las mujeres y
los hombres que han caminado siempre con el estandarte del Partido.
“Mujeres y hombres priistas de férrea voluntad que
ya se aprestan para emprender una nueva lucha”,
recalcó Barroso Agramont al destacar la realización de un proceso interno “democrático, organizado y estrictamente apegado a la ley”.

Guerrero

Héctor Astudillo, candidato de
unidad a la gubernatura de Guerrero
Tras haber sido aprobado por unanimidad de los
delegados de la Convención Estatal de Delegados
para la Elección del Candidato a la gubernatura por
el Partido Revolucionario Institucional, la Comisión Estatal de Procesos Internos del Comité Directivo Estatal del PRI Guerrero, presidida por Elizabeth Ávila López, avaló como candidato de Unidad a
Héctor Antonio Astudillo Flores.
Astudillo Flores hizo un llamado a todos los guerrerenses a hacerle frente al mal tiempo y regresarle la buena cara a Guerrero, convocándolos a una
realidad diferente a construir un Guerrero distinto
que cancele el abuso del poder, por lo que propuso
un Guerrero distinto que ejerza sus funciones con
absoluto respeto a la ley, y guiado por la voz de la
ciudadanía, nunca más ciudadanos sin gobierno;
un Guerrero distinto que enfrente sus problemas
sin alejarse ni olvidarse de la gente; que piense en
el bienestar de los gobernados y no el de los gobernantes.
El Secretario Jurídico del CEN del PRI, Sadot Sánchez Carreño, a nombre de la dirigencia nacional
priista, tomó la protesta a Héctor Astudillo después
de haber recibido la constancia de mayoría de parte
de la Comisión, en un evento en que se reunieron
miles de priistas de todas la regiones del estado.
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