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Editorial
Juntos lo podemos todo, es la frase que da título a la edición de marzo de 2015 de
La República y es, al mismo tiempo, la esencia del ideario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que siempre ha encontrado en la cohesión, en la unidad
y en el espíritu transformador algunos de sus más altos valores.
Rumbo a los comicios del próximo 7 de junio, esta entrega aborda sobre todo
el acervo histórico de nuestro instituto político, todo ello a través de reportajes
como el de la Conmemoración del 86 Aniversario de nuestro partido y la toma
de protesta de los candidatos a diputados, donde el Presidente del CEN, Dr. César
Camacho, señaló que a los mexicanos “nos gusta creer y confiar… creer para crecer y confiar para prosperar”. En ese sentido, presentamos también una crónica pormenorizada acerca de la Reunión Nacional de Coordinación de Activismo
Político. En ese encuentro, el propio líder de los priistas expresó que “vamos a
las elecciones con el signo de la competitividad, que no sólo significa la actitud
para competir, sino la aptitud para ganar”. En un emotivo homenaje, recordamos asimismo el legado ideológico de Luis Donaldo Colosio al cumplirse 21 años
de su fallecimiento. Además, la memoria de don Jesús Reyes Heroles, irrepetible
historiador, político y académico mexicano, también fue evocada en una ceremonia que conmemoró los treinta años de su partida. Su incansable vocación de
servicio y su aportación a la democracia de nuestro país siguen estando vigentes
en las generaciones contemporáneas. En cultura, presentamos la inauguración
de la exposición fotográfica “México creo en ti, en el vuelo sutil de tus canciones”:
se trata de una muestra que asienta en imágenes aquellos momentos de creación
de los compositores y artistas que nos han dado verdadera identidad nacional.
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Los priistas creemos en México:
César Camacho
En el marco del 86 aniversario del Partido Revolucionario Institucional, los
candidatos a diputados federales rindieron protesta.
En la celebración del 86 aniversario del PRI, el Dr. César
Camacho, presidente nacional del tricolor, encabezó
la XXXII Sesión Extraordinaria del Consejo Político
Nacional, donde aseguró
que los priistas “sabemos
que creer nos hace fuertes
y confiar nos hace grandes, por eso, creemos en
México y confiamos en los
mexicanos”.

y confiar en las instituciones”, subrayó.
César Camacho resaltó
que este momento de incertidumbre y de tensión,
demanda decisiones, pero
exige
compromisos
y
resultados.
El líder nacional del PRI rindió protesta al lado de los
candidatos a diputados fe-

El presidente nacional del PRI, César
Camacho, en el marco de la XXXII Sesión
Extraordinaria del Consejo Político
Nacional, resaltó que este momento que
vive México demanda decisiones pero
exige resultados.
El dirigente priista señaló
que “a los mexicanos nos
gusta creer y confiar; creer
en nosotros mismos y confiar en los demás; creer para
crecer, confiar para prosperar; creer en la democracia y confiar en la justicia
social; creer en el bienestar
de todos y confiar en la participación de cada uno para
conquistarlo; creer en la ley
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derales, y destacó que “éste
es el desafío de la política y
de los políticos de nuestro
tiempo: refrendar nuestras creencias colectivas y
afianzar nuestra confianza
en México”.
“Es trabajando, escuchando a la gente, ofreciéndole explicaciones razonables, siendo audaces en las
propuestas y eficaces en los
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resultados, dialogando sin
discutir y defendiendo sin
pelear, como vamos a estar a
mano con la sociedad”, dijo.
Antes de tomar la protesta
estatutaria a los abanderados priistas, el Secretario

“Nuestro
compromiso
se sintetiza en
la lealtad que
tenemos con el
electorado, con
el pueblo de
México del que
somos origen y
destino.”

el partido de las grandes
reformas.
Tras destacar las cualidades
de cada uno de los aspirantes a las nueve gubernaturas en juego el próximo 7 de
junio, Ivonne Álvarez, can-

“A los mexicanos nos gusta creer y confiar;
creer en nosotros mismos y confiar en
los demás; creer para crecer, confiar para
prosperar; creer en la democracia y confiar
en la justicia social…” - César Camacho

- Joaquín Hendricks
Técnico del Consejo Político
Nacional, Joaquín Hendricks, sostuvo que el tricolor
les confiere una alta responsabilidad a los candidatos
que participarán en las elecciones del 7 de junio, “ese
supremo compromiso se
sintetiza con la lealtad que
tenemos con el electorado, con el pueblo de México, del que somos origen y
destino.”
En su intervención, Hendricks Díaz dijo que no se
debe perder de vista la crisis
de confianza en los partidos
políticos y las instituciones,
de lo cual, apuntó, “todos
somos corresponsables”.
Somos, dijo, un partido que
sabe gobernar, y de ejemplo
están sus gobernantes y el
trabajo transformador de
Enrique Peña Nieto; somos

didata a la gubernatura de
Nuevo León, puntualizó que
los priistas quieren cambiar
la historia junto con Enrique
Peña Nieto, “lo haremos juntos y unidos por el México
que queremos, si lo hacemos
así, nadie nos va a detener”.
Por su parte, el líder nacional de la Red Jóvenes por
México, Cristopher James
Barousse, quien habló en
representación de los candidatos a diputados federales plurinominales y de
mayoría relativa, sostuvo
que la conmemoración del
86 aniversario del PRI debe
estar marcada por la visión
de seguir moviendo a México, a fin de acompañar el
paso transformador del presidente Enrique Peña Nieto.
Indicó que, la actual, es
una generación de priistas

que identifica el reto que
implica la competencia política y reconoce la problemática social, por ello reinventa
la forma de gobernar. “El PRI
vencerá en los comicios del
próximo 7 de junio con la
fortaleza de sus propuestas
en materia legislativa y de
gobierno”, agregó.
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Rumbo a las elecciones con el signo
de la competitividad
El presidente nacional del PRI, César Camacho, afirmó que
“vamos a las elecciones con el signo de la competitividad, que
no sólo significa la actitud para competir, sino la aptitud para
ganar”.
“Mantenemos un optimismo fundado en la victoria
electoral del 7 de junio, porque nos conocemos: somos
el partido mejor organizado, con militantes con empaque, ideas y capacidad
para concretarlas, y porque
construimos una oferta
política en sintonía con los
ciudadanos”, dijo.

El líder priista subrayó que el
tricolor es un instituto político moderno, que se caracteriza por la transformación.
“Es un partido que, con 86
años de vida institucional, es
al tiempo, el más antiguo y el
más moderno, el que tiene
puestos los ojos en el futuro
que empieza hoy, un partido
realista y de profesionales”,
precisó.

El líder del tricolor mencionó que el PRI, con
86 años de existencia, es un instituto político
moderno, integrado por gente patriotica, con
más de nueve millones de militantes afiliados.
En compañía de la Secretaria General del CEN, Ivonne
Ortega, del Secretario de
Organización, José Encarnación Alfaro, y del titular del
Consejo Político Nacional,
Joaquín Hendricks Díaz,
César Camacho encabezó la Reunión Nacional de
Coordinación “Activismo
Político”.
En este evento, participaron
integrantes del Comité Ejecutivo Nacional en pleno,
delegados generales, Secretarios Regionales y dirigentes estatales de todo el país.
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Añadió que el Revolucionario Institucional está integrado por gente patriota,
que sí quiere que le vaya
bien al partido, pero que,
por encima de todo, quiere y
está comprometido con que
le vaya bien a los mexicanos.
Hizo énfasis en que el tricolor está llegando a los nueve
y medio millones de militantes afiliados, cifra que
ningún otro partido político supera. “Ahora, hay que
llevarlos de la potencia, al
acto”, señaló.
En este marco, resaltó que

el PRI se ubica consistentemente en primer lugar en las
encuestas para las elecciones, porque “hemos preconstituido los elementos de la
victoria”.
Sobre el Programa de Activismo Político que puso en
marcha su partido, permitirá que la tecnología se ponga
al servicio de la política pero
siempre en el marco de la
legalidad. “La ley puede ser
dura, pero hay que acatarla”,
indicó.
Por su parte, el Secretario de
Organización del CEN, José

Encarnación Alfaro, apuntó
que dicho programa, impulsado por César Camacho,
integra estrategias de activismo y movilización para
enfrentar con éxito el proceso electoral del 7 de junio.
El PRI debe ser vanguardia
en los cambios y en la innovación, porque los nuevos
tiempos traen novedosos
instrumentos de operación
política y nuestro partido
siempre ha tenido la capacidad para anticiparse a los
cambios, dijo.
Remarcó por último que con
el apoyo de las herramientas
tecnológicas, el activismo,
la movilización y la unidad
activa, “el PRI construirá el
triunfo”.

MARZO 2015
Por: Rubén Jiménez

Ejercer efectivamente la política en
todo gobierno: Icadep
Guillermo Deloya impartió el taller denominado
“El fin del poder”.

C

onvencido

de

las

herramientas en co-

municación, opinión pública y gobernanza para ejercer
efectivamente la política, el
Instituto de Capacitación
y Desarrollo Político, A.C.,
(Icadep), a cargo del Dr. Guillermo Deloya Cobián, ofreció un curso a la militancia
y la sociedad en general, denominado “El fin del poder”,
con el objetivo de contribuir
al diálogo que responda a la
premisa: Cómo y para qué
sirve el poder, y así propor-

cionarle a los asistentes herramientas que les permitan
conocer el buen ejercicio del
poder político.

Armas, quienes hablaron
sobre la manera en que se
ejerce la comunicación y el
poder en Latinoamérica.

largo maratón con altas y ba-

y de entrega al servicio del

jas, con obstáculos difíciles y

futuro”, puntualizó Deloya.

Teniendo como sede del
evento la capital de Puebla,
se expuso el tema “Opinión
pública y poder en México”,
binomio fundamental en el
quehacer político de la sociedad en nuestro país.

tiempos de transformación

Durante la inauguración
del curso, Guillermo Deloya
reiteró el compromiso y la
responsabilidad de ese organismo para continuar con el
diseño de programas a fin de
formar, capacitar y generar
vocación de servicio en los
militantes tricolores.

“Se debe comprender la pro-

cambios de clima”.
También dijo que en estos
nacional, “la búsqueda del
poder no puede limitarse
a una mera obsesión por

La participación y ponencias de especialistas confirmaron

la

importancia

de fortalecer el binomio de
comunicación y el poder

puestos de elección, puesto

en Latinoamérica para el

que se debe tener vocación

quehacer político de la

de servicio”.

sociedad en nuestro país. El

fundidad y el alcance del

objetivo se cumplió, como
muchos otros de los cursos

momento histórico que vive

impartidos por el instituto,

el país, se requiere de un

optar por el diálogo por en-

mayor nivel de madurez po-

cima de cualquier otra prác-

lítica, de visión a largo plazo

tica en la política.

El líder del Icadep manifestó su
compromiso con el organismo,
proporcionándole a los asistentes las
herramientas necesarias que les permitan
conocer el buen ejercicio del poder político.
El curso contó con la participación y ponencias de especialistas como el ex alcalde
del Municipio de Sucre, en
Venezuela, Carlos Ocariz, y
la diputada Carla Sánchez

El dirigente del Icadep explicó que “quien no comprenda
el largo y laborioso proceso
de la democracia, no puede
concebir a la política como
forma de vida, es como un
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Jesús Reyes Heroles, presente en la
transfomación de México
El partido tricolor conmemoró el 30 aniversario luctuoso
del político veracruzano, a quien considera como uno de
sus principales ideólogos.
El Presidente del CEN del
PRI, César Camacho, afirmó que Jesús Reyes Heroles “está más vigente que
nunca porque ha dotado al
priismo contemporáneo de
pensamientos y lineamientos para trabajar a favor de
México” y puntualizó que
la política actual demanda
conocimientos para actuar
y acciones para verdaderamente conocer, tal como lo
planteó el político veracruzano.
César Camacho encabezó
una ceremonia para con-

memorar el 30 aniversario
luctuoso del que es considerado por el tricolor como
uno de sus principales ideólogos, y quien en su tiempo
visualizó una nación plural.
Agregó que, en la época de
la transformación, los postulados ´reyesherolianos´
adquieren consistencia en
un escenario donde la política demanda pasión, mesura y sosiego interno.
Tras develar, en la explanada principal de la sede
nacional priista, una efigie
en honor de Jesús Reyes

Heroles, al lado de su hijo
Jesús Reyes Heroles González-Garza, Camacho abundó
que el legado de quien también fundó el Movimiento
Nacional de la Juventud Revolucionaria en 1973 es indispensable para los priistas
y los mexicanos de bien.
“El partido ha decidido
que junto con la pléyade de
mexicanas y mexicanos de
quienes seguimos aprendiendo todos los días, Jesús
Reyes Heroles tenga, en
expresión broncínea, una
manifestación material de

lo inmaterial: el respeto,
la consideración y una auténtica necesidad de seguir
abrevando de su pensamiento en el mar proceloso
por el que transcurre la política mexicana ahora mismo.
“El bronce trasciende generaciones, es aleación no
sólo de materiales sino entre tiempos, historia y vida,
y permanece como Reyes
Heroles, inmortal, porque
así son sus ideas”, expresó.
“Hoy venimos a rendir culto a uno de los grandes, no
sólo de los grandes priistas,
sino de los grandes mexicanos, que hizo de la política
no sólo expresión profesional, sino vocación de vida”,
finalizó.
Posteriormente, en el panel
titulado Jesús Reyes Heroles
y el futuro del liberalismo,
junto con Luis Carlos Ugalde, Jorge Islas y el diputado
Heriberto Galindo, César
Camacho resaltó que el liberalismo social mexicano se
ha abierto paso, al llevar los
derechos de los ciudadanos
a los hechos.
El PRI, dijo, tiene en Reyes
Heroles no sólo a un aportante de ideas claras, sino

8

Jesús Reyes
Heroles ,
destacado
político,
historiador
y académico
mexicano, nació
en Tuxpan,
Veracruz, el 3 de
abril de 1921 y
falleció en Denver,
Colorado, el 19 de
marzo de 1985.
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a un brillante mexicano
que sintetiza en afortunada
coincidencia, la historia, la
cultura, el derecho y la política, como expresiones de
las ciencias sociales, que no
sólo se interrelacionan, sino
que se complementan.
Explicó que hoy el partido tiene con Enrique Peña
Nieto, el compromiso del
desarrollo con igualdad,
seguridad con libertad y
justicia con paz, “esto que
acredita saber a dónde llegar nos obliga a definir con
claridad el trayecto y la hoja
de ruta para llegar todos y a
tiempo”.
En su oportunidad, Adrián
Gallardo, Presidente de la
Fundación Colosio, desta-

“Hoy venimos a rendir culto a uno de los
grandes, no sólo de los grandes priistas,
sino de los grandes mexicanos, que hizo de
la política no sólo expresión profesional,
sino vocación de vida.”- César Camacho
có que a través del panel,
los priistas y los mexicanos
podremos entender al actor
indispensable que fue Reyes Heroles en el pasado de
la política nacional y cómo
aprender a construir el futuro de la vida nacional.

El Diputado Heriberto Galindo, amigo y colaborador
cercano del ideólogo priista, resaltó la vigencia de las
ideas del político mexicano,
quien dejó un importante
legado a través de su paso
como servidor público y

sobre todo, con la participación que tuvo en la de la
reforma política de 1977.
Mientras, el académico de la
UNAM, Jorge Islas, consideró que las aportaciones hechas por Jesús Reyes Heroles son un parteaguas en la
historia del país, ya que supo
entender el mandato de las
urnas y con una concepción
de estadista, abrir espacios
a la democracia, que después se reflejaron en una
apertura real a otras formas de pensar y concebir a

México.
Por su parte, Luis Carlos
Ugalde, ex presidente del
Instituto Federal Electoral,
comentó que a 30 años de
los cambios concebidos
en la política nacional, la
democracia en el país presenta signos de alerta y deficiencias estructurales, por
lo que recomendó mayores
libertades e igualdad de
oportunidades, para cumplir con el anhelo del liberalismo clásico.
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Un país fuerte, soberano y en paz,
como lo vislumbró Colosio
Publican libro del originario de Magdalena de Kino, Sonora:
“Colosio, vida y legado de un gran demócrata mexicano.”
Al encabezar la ceremonia
del 21 aniversario luctuoso de
Luis Donaldo Colosio, el presidente nacional del PRI, César
Camacho, puntualizó que “sin
soslayar los problemas, así vemos al país quienes, como Luis
Donaldo, queremos un México
fuerte, soberano, de libertades
y en paz”.
El dirigente nacional del tricolor dijo que a pesar de los complejos momentos que vivimos,
en los primeros dos años de
esta Administración, México
fue puesto en una plataforma
de despegue y así, apuntando
en la dirección correcta, hemos
comenzado a avanzar y nos
corresponde ahora acelerar el
ritmo y subrayó que las señales
son buenas, claras y consistentes, porque los motores del crecimiento están encendidos.
Por su parte, Cecilia Soto, ex
candidata presidencial y amiga
del homenajeado, compartió
algunos recuerdos del contacto
que tuvo con Colosio en su natal
Sonora y luego en la Ciudad de
México. “Apliquemos sus ideas
en nuestra forma de hacer política; reivindiquemos la buena
política”, propuso.
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En su oportunidad, Javier Treviño Cantú, Subsecretario de
Planeación y Evaluación de
Políticas Educativas de la SEP
y ex colaborador cercano del
sonorense, destacó que en los
momentos en que en México
y el mundo entero el arte y el
ejercicio de la política sufren
duros embates desde muy diversos frentes, honrar la memoria de Luis Donaldo Colosio es
dignificar esa tarea fundamental e indispensable.

En tanto, el Presidente de la
Fundación Colosio, Adrián
Gallardo Landeros, anunció
la publicación de la edición
del libro más completo sobre
el originario de Magdalena de
Kino: “Colosio, vida y legado
de un gran demócrata mexicano”, en el que participaron
85 colaboradores.
Al referirse a Colosio, dijo que
fue un reformador que contribuyó a acelerar la transición

El dirigente nacional del tricolor dijo que
a pesar de los complejos primeros dos
años de esta Administración, México fue
puesto en una plataforma de despegue y así,
apuntando en la dirección correcta, hemos
comenzado a avanzar y nos corresponde
ahora acelerar el ritmo.
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democrática con una visión
transformadora, además de que
fue un promotor de la transformación económica y social
del país. “Por eso, con orgullo
afirmamos que Colosio vive en
la transformación de México”,
resaltó.
En la Plaza de Magdalena de
Kino, tierra natal de Colosio, el
Presidente del CEN pidió a los
priistas concretar la transición
al desarrollo con igualdad, la seguridad con libertad y la justicia
con paz social.
“La conmemoración de su
abrupta ausencia, es ocasión
propicia para que los demócratas de esta generación refrendemos el compromiso, no sólo
de continuar, sino de concretar
su premonitoria misión, que
ahora es nuestra”, dijo el líder
nacional del tricolor.
Ante familiares y amigos del
político sonorense, y a un cos-

El político mexiquense puntualizó que,
“sin soslayar los problemas, así vemos
al país, como Luis Donaldo Colosio,
queremos un México fuerte, soberano y en
paz.”
tado del monumento edificado en su memoria, propuso
retomar la estafeta de Colosio
Murrieta, “para que superemos
los desafíos coyunturales del
presente y evitemos que los retos del futuro lastren nuestro
porvenir”.

Acompañado por la candidata
del PRI al gobierno de Sonora,
Claudia Pavlovich Arellano;
por el secretario de Organización, José Encarnación Alfaro,
y el coordinador de Estrategia,
Arturo Huicochea, dijo que Colosio “era fuerte, porque poseía
ideas, y rotundo, porque perse-

guía ideales”.

ra ya”.

“Luis Donaldo Colosio no tuvo
la oportunidad de recorrer el
camino que se había trazado,
pero tuvo la generosidad de
indicarnos la dirección y si él
cumplió su parte, ahora la responsabilidad y la oportunidad
son nuestras”, apuntó.

Convocó a quienes cuentan
“con el instrumento ciudadano
más poderoso, que es la credencial de elector” a ser activistas
fieles con una manera distinta
de ver a Sonora, “a través del
prisma de la esperanza y de la
prosperidad, en el que se ve que
sí es posible abrirse paso en momentos difíciles y trágicos de la
vida nacional”.

El líder nacional priista destacó la necesidad de evitar que
en Sonora “haya un continuismo funesto. Hay que acabar
con el reino de la corrupción; y
eso lo vamos a hacer con mucho apoyo de la gente que dice
¡Ya basta!, queremos otro Sono-
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El priismo entiende la trascendencia y
significado de la cultura: César Camacho
La exposición titulada “México creo en ti, en el
vuelo sutil de tus canciones” forma parte de la
imaginación del poeta Ricardo López Méndez.
Al inaugurar la exposición
fotográfica “México creo
en ti, en el vuelo sutil de tus
canciones”, el Presidente
del CEN, Dr. César Camacho, afirmó que el tricolor
entiende a cabalidad la
trascendencia y el significado de la cultura, por lo
que impulsa condiciones
para que ésta emerja en un
clima de libertad, respeto y
solidaridad.
El líder priista dijo que el

parte de ello es justamente
la cultura, los valores y la
música, que no sólo nos
proporciona un profundo
gozo, sino la oportunidad
de hacerlo en familia”.
Frente a integrantes del
partido, el dirigente priista,
resaltó que “no se podría
entender el siglo XX mexicano, ni la cultura de nuestro país, sin la presencia
de sus creadores, de cuya

La Secretaria de Cultura, Beatriz Pagés,
afirmó que la exposición integrada por más
de 60 fotografías en blanco y negro “forman
parte de los archivos de los compositores y
de sus herederos; representa una ventana
que nos permite mirar el ayer y, a través del
ayer, pensar el futuro.”
partido promueve la transformación de México: “sí,
pero manteniendo lo entrañablemente nuestro, y
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estirpe, muchos de los presentes son legítimos herederos”.
El PRI, agregó, asume su
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quehacer de facilitar y generar espacios, que sirven
de caja de resonancia con
plena libertad; “por eso
queremos promover que
estamos en el corazón de
este México lindo y querido, que nos abraza a todos y
que cíclicamente nos ofrece oportunidades. Gracias
porque nos ayudan a hacer

sición (México creo en ti),
forma parte de la imaginación del poeta Ricardo
López Méndez.
En tanto, el Presidente de
la Sociedad de Autores y
Compositores de México,
José Alfredo Jiménez hijo,
agradeció al dirigente priista por la oportunidad de

“No se podría entender el siglo XX
mexicano, ni la cultura de nuestro país,
sin la presencia de sus creadores, de cuya
estirpe, muchos de los presentes son
legítimos herederos.” - César Camacho
más popular aún la cultura, subrayadamente la música vernácula y popular
que nos hace ser un pueblo
más vivo”.
En su oportunidad, la Secretaria de Cultura del PRI,
Beatriz Pagés, afirmó que
la exposición, montada en
el perímetro del complejo
partidista de Insurgentes
Norte, está integrada por
más de 60 fotografías en
blanco y negro.
“Forman parte de los archivos de los compositores y
de sus herederos; representa una ventana que nos
permite mirar el ayer y, a
través del ayer, pensar el
futuro”, comentó la secretaria Pagés, al explicar que
la frase que titula la expo-

presentar esta exposición,
pues “de estas fotografías
surgen aquellas canciones
que nunca descansan y
que siempre están en boca
de alguien”.
Tras el acto de inauguración, el presidente del PRI
recorrió la muestra, acompañado por las notas del
mariachi “Gallos de Oro” y
por los familiares de compositores como José Alfredo Jiménez, Chava Flores,
Roberto Cantoral, Álvaro
Carrillo y Agustín Lara, el
Flaco de Oro, con quienes
compartió impresiones y
recuerdos sobre las imágenes, muchas de las cuales
describen la trayectoria de
los compositores y algunas
partituras que utilizaron
para sus creaciones.

El objetivo de esta muestra fotográfica
es reconocer a los compositores de la
canción mexicana.
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Por: Leopoldo Corona

Secretario Técnico de la Comisión de Agricultura del CEN del PRI

19 de Marzo

Día del Artesano
M

anos que transforman la
tierra en barro, el barro en
figura, la piedra bruta en
escultura a la que solo le falta hablar, o
en prisma newtoniano que multiplica
el color para darle un soplo de imaginación creadora a los elementos de la
tabla periódica de la naturaleza. Fractales de la cosmovisión indígena que se
multiplican en progresión geométrica
en el crisol de un telar de cintura. Combinación de colores y matices de materiales que prodigan emoción, vida y
belleza en el ejercicio creativo de la
cotidianeidad.
En recuerdo a San José esposo de María,
quien se considera uno de los primeros
artesanos, se conmemora
el Día Internacional del
Artesano y se realizan
las fiestas de San José, calendarizadas por la iglesia
católica en conmemoración simbólica del
oficio de carpintero
del padre de Jesús
en la tierra.
El trabajo artesanal, admirado y reconoci-
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do pero muchas veces mal remunerado
es una actividad con un manejo de innumerables recursos naturales, crea
objetos utilitarios, ornamentales, rituales y santuarios que muestran y forman parte de la cultura de una región o
un pueblo.
Son nuestros artesanos quienes con
magia creativa, fusionan materiales
regionales y elementos históricos y culturales, que dan identidad social.
Alebrijes, talavera, barro negro, arte
huichol, arboles de la vida, platería,
sarapes, ropa, instrumentos musicales, catrinas, cajitas de Olinalá, guaraches, papel de amate, figuras de dulce,
bordados, son orgullo de México y nos
identifican regionalmente en el país.
Solo por hacer una breve mención de
esta riqueza en el infinito muestrario
de México, refiero a los Alebrijes, el término nace de la creatividad de la familia Linares, originarios de San Martín
Ticajete, Oaxaca y principalmente de
Pedro Linares quien en un principio
hacía figuras de cartón que tenían mucha aceptación para hacerse más adelante de madera con mayor resistencia
y durabilidad.

Los Alebrijes son figuras de cartón o
madera pintadas con colores vivos que
representan un animal o ser imaginario que puede tener múltiples personalidades y que han viajado como figura
representativa mundial.
Don Pedro Linares cuenta que en uno
de sus sueños de enfermedad, murió y
viajó a la región de los muertos fue ahí
en donde le fue revelado el nombre de
los Alebrijes y la forma fantasiosa que
habrían de cobrar realidad cuando regresara del sueño y volviera entre los
vivos.
Del estado de Oaxaca es también representativo el Barro Negro, elemento que
se trabajaba desde la época prehispánica, se presume primero por los zapotecos y posteriormente por los mixtecos
de los Valles Centrales de Oaxaca, con
este barro característico de la región se
hacían figuras, ollas y vasijas realizadas con un proceso de quema conocido como reducción de atmósferas que
produce una reacción física contraria
a la oxidación que contribuye a la obtención del color negro y no rojizo del
barro.
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La UNESCO sostiene que la
importancia de esta producción
radica en la preservación de los
conocimientos y técnicas que
permiten su elaboración.
Tenemos la artesanía que
fusiona la creatividad originaria de nuestros pueblos y la española con
influencia y origen árabe
como la Talavera Poblana.
El trabajo artesanal es una de las principales actividades económicas de los
Pueblos Indígenas, de cada 100 hombres indígenas ocupados, 46 tienen en
la agricultura su principal actividad,
diez trabajan en la construcción, siete
son artesanos, seis comerciantes.
Para las mujeres indígenas la elaboración y venta de artesanías representa una actividad primordial, pues les
permite generar ingresos para mejorar
la economía familiar y atender las labores domésticas, una doble jornada
laboral.
Destaca que en la actividad artesanal
más de la mitad de las mujeres declara trabajar por su cuenta y una tercera
parte como empleada u obrera.
El artesano europeo llegó a la Nueva España con sus propias técnicas, concepción ornamental y utilitaria, formas de
organización y producción, con el paso
del tiempo se fueron mezclando los
materiales la forma de producir y las
cosmovisión indígena, la combinación
de colores y la utilidad artesanal.
Entonces los artesanos se dividieron en
dos sectores, un grupo rural y otro de
carácter urbano, el primero trabajaba
en las unidades domésticas y conformó la mano de obra aprendiz en los ta-

lleres permitidos por los
españoles y los artesanos
urbanos, conformado en
un principio por los españoles quienes gozaban
de un status importante
en la sociedad, empezaron a producir con identidad propia.
Con el proceso de industrialización
gran parte de la producción de materias primas y de algunos productos
cambió, pero la forma de producción
artesanal perduró.
Con el tiempo muchos artesanos se
integraron a las clases obreras, pero la
mayoría de los artesanos rurales quienes conformaban una fuerza de trabajo
familiar y que combinaban su trabajo
en el campo con la actividad artesanal
permanecieron trabajando individualmente. Ese grupo de artesanos es el que
perdura hasta nuestros días.
Son los herederos de un trabajo artesanal y creativo, productores de artesanías en los que se encuentran la
mayoría de los artesanos indígenas y
algunos propietarios de talleres.
La UNESCO sostiene que la importancia de esta producción no radica en los
productos en sí, sino en la preservación de los conocimientos y técnicas
que permiten su elaboración y en el
reflejo o muestra cultural de quienes lo
elaboran.
En México la mayoría de los artesanos
rurales, son indígenas y viven en ha-

bitan en zonas pobres y marginadas.
Muchos de ellos viven en lugares en
donde no cuentan con las condiciones
mínimas para que puedan producir
eficientemente, ni para comercializar sus productos. El Fondo Nacional
para el Fomento de las Artesanías (FONART) respalda la actividad artesanal
en el país procurando un esquema integral de desarrollo humano, social y
económico. FONART cuenta con cinco
esquemas de su programa, Apoyos a la
Producción, Concursos de Arte Popular, Apoyos a la Comercialización, Adquisición de Artesanías y Salud Ocupacional, incorporado en 2014 cuyo
objetivo es reducir la incidencia de las
enfermedades y accidentes derivados
de la actividad artesanal y fomentar
ambientes de trabajo saludables.
Demos reconocimiento a su trabajo
como arte, un arte creadora que fusiona la cosmovisión de las culturas en el
vértice del tiempo y el espacio infinito.
Nuestros mejores deseos de progreso
y bienestar para todos los artesanos,
quienes a partir de su trabajo y creatividad sostienen a sus familias, en una
labor a veces poco reconocida y valorada. A los artesanos del país y del mundo quienes a partir de hoy 19 de marzo
nos comparten su magia en la Cumbre
Tajín 2015 en Papantla Veracruz, a los
artesanos que participan en las fiestas
de San José en mi pueblo de Banderilla,
Ver., nuestro reconocimiento y felicitación por encender nuestro asombro y
admiración siempre.

Trabajo artesanal, principal actividad,
de los pueblos indígenas: de cada 100
hombres 46 tienen en la agricultura su
principal actividad, diez trabajan en la
construcción, siete son artesanos y seis
comerciantes.
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Por: Enrique Zamorano

La Espina de Raúl Anguiano
La Espina, considerada icono del arte moderno
mexicano, es la obra más representativa que
Raúl Anguiano realizó durante su viaje a la selva
lacandona y a Bonampak

P

ara conmemorar el Centenario del nacimiento de
Raúl Anguiano (26 de febrero de 2015, Guadalajara,
Jalisco-13 de enero de 2006, México, D. F.), me ha
tocado el honor de que se me asigne la tarea de escribir sobre La Espina (óleo sobre tela, 120 x 170 cm., 1952, Colección
INBA, Acervo del Museo de Arte Moderno), la más conocida de sus obras maestras y uno de los más representativos
iconos del arte moderno mexicano, de un artista del Renacimiento, como lo califica Isaías Torres Cornejo, discípulo del
Maestro.
Gran dibujante (“El que no dibuja no es pintor”, solía decir),
maestro de las artes plásticas, perteneciente a la segunda
generación de la escuela mexicana del muralismo (Pablo
O’Higgins, Máximo Pacheco, Fermín Revueltas, Jorge González Camarena, Juan O’Gorman, Federico Cantú, Luis Vizuet, entre otros), Raúl Anguiano logró que resurgiera en
nuestro país, asumiendo cambios necesarios y significativos en su propia evolución creadora, cualidad de los artistas
modernos, en su trabajo sin tregua, a lo largo de su vida, y
con su estilo muy particular, de gran presencia universal,
que resurgiera, repito, el arte y la erudición bajo la influencia de la cultura clásica y las esculturas antiguas.
Se cuenta que, a principios del año 1949, cuando Carlos
Chávez dirigía el INBA, Fernando Gamboa, subdirector del
mismo Instituto, le pidió a Diego Rivera que le recomendara
a un buen dibujante y pintor para formar parte del equipo
expedicionario que se estaba organizando con el propósito
de ir a la selva lacandona y redescubrir las ruinas mayas de
Bonampak. Diego Rivera, que ya tenía conocimiento de la
existencia de las ruinas por conducto de Carlos Frey, quien
sería el jefe de la nueva expedición, le dijo al funcionario: No
hay otro mejor que Raúl Anguiano.
Fernando Gamboa invitó al Maestro a participar en la expe-
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dición, comisionándolo para que dibujara y pintara la selva y sus habitantes: los lacandones, labor que él cumplió
cabalmente, al realizar alrededor de 70 dibujos y acuarelas
y escribir su Diario de un viaje (del domingo 17 de abril de
1949 al viernes 6 de mayo de 1949).
Raúl Anguiano fue un hombre del Renacimiento, en pleno
siglo XX. Su viaje a la selva lacandona y a Bonampak y sus
trabajos lo confirman y lo demuestran vivamente. Iba esquipado con todo lo necesario para dibujar y pintar lo que
sus asombrados ojos verían: lápices, para dibujar al carbón,
en línea, plumas de fieltro, pinceles y tintas. Un ejemplo de
armonía y equilibrio clásicos es La Espina, que tiene, nadie
lo puede negar, el latir del espíritu creador del renacimiento neoclásico y la potencia de la modernidad, con su recreación libre de un tema real impregnado de exotismo y gran
complacencia en las líneas sinuosas y asimétricas, de fuerte estilización, inspirada en el ser natural de la raza maya la
candona y su entorno físico.
Anguiano contribuyó a la creación de una nueva manifestación artística, basándose en el mundo real, habida e inspirada por la plena flora y fauna chiapanecas, que volvió a
recrear el arte de la dignidad humana, tal como se ve en la
obra de Giotto hasta su expresión final en la de Ticiano, si
se nos permite la comparación, y su pensamiento tenía el
don de esa peculiar asociación de los ideales humanísticos,
expuestos en los tratados de Leon Battista Alberti, combinado con el conocimiento del arte creador de Brunelleschi,
Masaccio, Donatello y todos los que siguieron.
Hay una fotografía, quizá tomada por el Maestro o por Manuel Alvares Bravo, en la que vemos a la vieja María (Ko),
sacándose la espina. Lo cierto es que el Maestro la dibujó
rápidamente. Raúl Anguiano comentaría tiempo después
(en el año 2005): ‘Era un pie rudo, con callos, pero la vieja María siguió caminando como si no le hubiese pasado
nada. En mi obra eso está idealizado porque dibujé después a Ko, una joven lacandona y de ahí surgió la creación
de La Espina.”

piedad del Banco de México, 1951) en la que el realismo del
personaje de la vieja y a la vez joven Maria Ko, pintado
con mágicos colores matizados, se combina con una flora brillante, dando la impresión de un rebrote romántico
y naturalista, esencialmente decorativo y que contrasta con la conocidísima segunda versión de La Espina
en la que el realismo del personaje, pintado con severos
pero bellos colores, se funde con una flora muerta o a
punto de desaparecer, por la explotación irracional de la
selva, dando la impresión de una desoladora pérdida
inevitable, esencialmente entristecedora.
La seriedad y serenidad de María Ko, soportando estoicamente el dolor, es impresionante. Sus manos y pies, también lo son. De La Espina, el Maestro Anguiano realizó,
en 1959, varias litografías, (54.5 x 72 cm., b/n, 1959). Existe
La Espina de Noche (acrílico sobre tela, 101 x 159 cm., colección del Museo Nacional de la Estampa, 1966). Por ahí vi,
una foto del Maestro, en su último estudio, bocetando una
versión de La Espina (año 2000).

Gran pintor, fue un hombre del
Renacimiento, en pleno siglo XX. Su viaje
a la Selva Lacandona y a Bonampak y sus
trabajos lo confirman y lo demuestran
vivamente.

La Espina es la obra más representativa de su viaje a la selva lacandona y a Bonampak. Para muchos historiadores y
críticos de las artes plástica, es, con el Retrato a Alfa Henestrosa, una de sus obras más relevantes, pero, como él mismo señalaba: “Tengo un especial cariño por mi obra de los
años 40, sin embargo, uno mismo no sabe qué va a quedar
para la posteridad.” Ahora que se cumplen 100 años de su
nacimiento y 9 años de su fallecimiento habría que citar
nuevamente las palabras de Brigita Liepins, su viuda y heredera universal: “Mi vida con Raúl nunca fue aburrida,
hasta el último momento”.
Se apunta que existe una primera versión de
La Espina (óleo sobre tela, 120 x 170 cm., colección y pro-

Raúl Anguiano (Guadalajara,
Jalisco, 26 de febrero de 1915,
Ciudad de México, 13 de enero
de 2016) fue un pintor, muralista
y grabador. Considerado uno
de los exponente de la escuela
mexicana de pintura. Famoso
por recrear momentos que
forjaron la historia de México;
principalmente plasmó
litografías y grabados con la
idea básica de solidaridad de los
trabajadores campesinos.
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Por: Fernando Núñez de la Garza Evia

Secretario Técnico del Secretario General del Comité Directivo Estatal en Baja California

Hacia la consolidación
de la identidad nacional
La importancia de la identidad nacional se
basa en consolidar nuestra cultura como
mexicanos, la cual representa una serie de
símbolos que nos faltan por defender, que
no solo nos distingue como país, sino de
cualquier otra nación.

El nacimiento de la nación
mexicana, producto del
mestizaje iniciado hace
casi quinientos años, implica cinco siglos de lucha
por lograr una relativa
homogeneidad étnica y
cultural, de lucha por conquistar nuestra identidad
nacional. Alcanzado esto,
como mexicanos nos falta un último paso para finalmente consolidar esa
comunidad que llamamos
“México”: lograr una mayor igualdad económica y
social entre los mexicanos.

al nacimiento de la nación
mexicana. Sin embargo, el
proceso fue lento y durante
los 300 años de Virreinato
hubo, en proporción a la
población total, un mínimo de mestizos en el país.
La independencia de la
Nueva España estaba pensada inicialmente como
un movimiento exclusivamente criollo, y sería
la alianza precipitada del
cura Hidalgo con las masas
de campesinos indígenas
lo que provocaría el desdén
y la oposición de muchos

Como mexicanos nos falta un último
paso para consolidar esa comunidad que
llamamos “México”: lograr una mayor
igualdad económica y social entre los
mexicanos.
La conquista por parte de
los españoles de las diversas tribus y civilizaciones
asentadas en lo que hoy
es México, cuya mayor representación fue la caída
del Imperio azteca, traería
consigo un lentísimo proceso de mestizaje -étnico
y cultural- que daría inicio
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criollos hacia el movimiento independentista. A diferencia de los países europeos y asiáticos, donde los
lazos étnicos serán prerrequisito para la formación
del Estado, en México nació primero el Estado para
después tener que recorrer
un doloroso camino para
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consolidar nuestra identidad nacional. Por ello,
la primera mitad del siglo
XIX en el México independiente son las décadas de
los criollos y del caos.
Existe una enorme preocupación por parte de los
intelectuales liberales por
alcanzar una identidad/
consciencia nacional como
requisito primordial para
hacerle frente a las recurrentes invasiones extran-

conformada por indígenas
(Benito Juárez e Ignacio
Manuel Altamirano), criollos (Miguel y Sebastián
Lerdo de Tejada) y mestizos
(Ignacio Ramírez y Porfirio
Díaz), sería la que lograría
algunos de los mayores
avances políticos en la historia de nuestro país, ya
que romperían con la mentalidad de castas heredada
del Virreinato: ni españoles
ni indígenas, solo mexicanos.

Hoy en día, y según un estudio realizado
en 2014 del mapa genético de los
mexicanos, el 90% de nuestra población
se identifica y es mestiza, y el restante
10% indígena.
jeras y evitar así la posible
extinción del incipiente
Estado mexicano. Un claro
pensamiento en este sentido, compartido por muchos liberales de la época,
fueron las palabras de Vicente Riva Palacio, uno de
los principales líderes e intelectuales del liberalismo
mexicano en el siglo XIX,
quien dijo que en el Virreinato se había comenzado
con “una nueva raza para
formar la nacionalidad
mexicana”, pero que “toda
tentativa de independencia
era infructuosa mientras el
cruzamiento de razas no
produjese un pueblo nuevo, exclusivamente mexicano”. Muchos otros importantes intelectuales de
los siglos XIX y XX, como
José María Luis Mora y Justo Sierra, escribirían ampliamente en ese sentido.
La segunda mitad del siglo
XIX la generación liberal,

Es en los siglos XIX y XX
donde empieza a crecer
de manera más efectiva el
mestizaje (étnico y, por lo
tanto, cultural). Los gobiernos posrevolucionarios se
encargarían de consolidarlo a través de políticas
de Estado, haciendo propaganda continua de la
cultura de lo “mexicano”
(mestizo). La urbanización,
políticas de educación gratuita y el impulso a la cultura popular serían algunos caminos que vendrían
a reforzar la mexicanidad.
Hoy en día, y según un estudio realizado en 2014 del
mapa genético de los mexicanos, el 90% de nuestra
población se identifica y es
mestiza, y el restante 10%
indígena.
Alcanzada una relativa homogeneidad étnica y una
auténtica cultura mexicana, forjada a lo largo de
siglos y teniendo como

base el mestizaje, hemos
solucionado nuestro problema de identidad nacional. Pero todavía tenemos
otro gran reto que no hemos podido resolver y que
resulta de la mayor importancia para lograr una verdadera comunidad nacional: la igualdad económica
y social.
De la misma manera como
veníamos
arrastramos
problemas de identidad
nacional y los logramos
resolver, de la misma
manera hemos venimos arrastrando enormes problemas de desigualdad sin haberlos
podido solucionar. Entendible que durante
la época del Virreinato
y ante una política de
castas, se hubiesen dado
las enormes desigualdades económicas y sociales.
Entendible que durante
las primeras décadas del
México independiente y
ante las inercias históricas
de ventajas y desventajas
basadas en la ascendencia,
las desigualdades continuasen subsistiendo. Entendible que durante las
últimas décadas del siglo
XIX y primeras del XX fuese difícil solucionarlo ante
la prioridad que representaba construir un Estado
mexicano que básicamente era inexistente. Pero hoy
en día, en pleno siglo XXI
y ante la conquista de la
identidad nacional, no hay
pretexto.
Debemos de tener muy claro que el gran desafío por
superar para México es la
imperante, fastidiosa y terca desigualdad, un problema que hace que vivamos
en un “apartheid” econó-

Las políticas públicas que han sido
implementadas por países de cultura
distinta como Corea del Sur, Estados
Unidos de América o Francia han
sido con resultados tan evidentes, si
observamos con cuidado las reformas
históricas de nuestro Presidente
Enrique Peña Nieto, tocan puntos en
común los cuales habrán de impulsarnos
en el camino correcto.
mico y social que nos imposibilita vivir en comunidad. Las políticas públicas
que implementemos, deben enfocarse a solucionar
de una vez por todas la disparidad y el clasismo entre
los mexicanos. Las soluciones no son difíciles, ya que
en un grado importante las
mismas políticas públicas
han sido implementadas
por países de culturas tan
distintas como Corea del
Sur, Estados Unidos de
América o Francia con resultados evidentes: combate a la corrupción, altas
tasas de recaudación, fuertes inversiones en ciencia
y tecnología, educación de
primer nivel, altos grados
de transparencia, eficiencia en el gasto público, y un
efectivo sistema de justicia.
Si observamos con cuidado, las reformas históricas
del presidente Enrique
Peña Nieto tocan todos los

puntos mencionados anteriormente, por lo que habrán de impulsarnos en el
camino correcto.
Después de quinientos
años, logramos formar una
identidad nacional basada en el mestizaje étnico
y cultural. Como priistas,
fuimos los artífices de la
construcción del moderno Estado mexicano a lo
largo del siglo XX, lo cual
fue esencial para consolidar nuestra mexicanidad.
Ahora, debemos de ser
nuevamente los autores de
la conquista de una sociedad más igualitaria y justa
para que, de una vez por
todas, logremos formar
una verdadera comunidad
nacional, de la que todos
formemos parte y nos podamos sentir orgullosos.
De una vez por todas, un
México para todos los
mexicanos.
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Por: Dra. Carolina Rayón Rangel

Asesora de la Coordinación Nacional de Atención a los Adultos Mayores del CEN

La jubilación y sus
biopsicosociales
Experimentar un cambio a nivel personal,
económico y social es un fenómeno común
para la mayor parte de las personas que se
enfrentan a la jubilación o pensión. Actualmente, la riqueza y las posesiones se
han convertido en un indicador de valor y
riqueza, por lo que dejar de trabajar provoca
una gran sensación de pérdida del estatus
social, familiar y laboral. Es preciso hacer
una reflexión que permita valorar esta situación y concluir lo que representa esta
etapa de la vida, no sólo es la culminación
de una meta sino el momento preciso para
concluir con asuntos pendientes e incluso,
fijar nuevos objetivos. En donde se ha perdido su estado social económico.
La jubilación constituye uno de los cambios
más fuertes y significativos en la vida de
una persona. Es un parteaguas que pone
a prueba la fortaleza interior de cada individuo y la habilidad para adaptarse a una
nueva vida. Es una oportunidad para enfrentar los efectos que, en muchas ocasiones, pueden ser desfavorables para la salud
física y mental de los individuos o, a su vez,
pueden ser generadores
de ansiedad; lo
que hace
de ésta,
u n a
cir-

cunstancia social a la que más atención
se han dedicado los especialistas del
envejecimiento.
La jubilación se alcanza a edades diferentes, según la actividad profesional, años
en el puesto de trabajo, grado de salud o
según estándares profesionales. La Seguridad Social ha estandarizado que la edad
de jubilación comienza a partir de los 60
años de edad o bien, de acuerdo a los años
de servicio (28 para los hombres y 27 para
las mujeres). Pensemos que toda la problemática que entraña la jubilación, no sólo
interesa a los que se encuentran inmersos
en ella, sino también a los futuros jubilados y así, a toda la sociedad que atañe. La
jubilación repercute en la salud tanto física, como mental del individuo. Es esencial
iniciar medidas de prevención que ayuden
a mantener la calidad de vida por periodos
de tiempo más amplios (no hay que olvidar
que la esperanza de vida en nuestro país de
73.4 años, mujeres 77.8 y para hombres 73.1
respectivamente). Esto ha provocado que la
geriatría y la gerontología se dediquen únicamente a analizar las consecuencias médico sociales de este fenómeno social.
Retomando las investigaciones de diferentes autores es posible comprobar que el cese
laboral tiene efectos nefastos sobre nuestra
sociedad cuando ésta da
capital

importancia al trabajo como factor de integración social. La vida laboral es capaz de
reforzar nuestros sentimientos de integridad personal debido a que constituye nuestra principal fuente de ingresos y cualquier
otro rol al que juegue el individuo ha pasando a segundo plano.
Las consecuencias socio- psicológicas de la
jubilación sobre el individuo son tres rupturas fundamentales. La primera, la constituye la desvalorización social que representa
el paro del trabajo como una situación
de pérdida de identidad social y crisis de
personalidad.
La segunda, el desinterés que tiene el individuo con respecto al tiempo libre que podría obtener el jubilado.
La tercera y última, el detrimento de vida
social a la que conlleva la jubilación.
Según los investigadores, se ha llegado a
concluir que la jubilación produce efectos
negativos en los jubilados con respecto a la
insatisfacción que sienten ante la vida. Síntomas que pueden traducirse en perturbaciones emocionales como aturdimiento, estados depresivos y ansiedad pueden llegar a
desencadenar la aparición o agravamiento
de enfermedades en el jubilado.
En general, se ha percibido que las mujeres reciben esta etapa de una manera más
saludable que en comparación con los

Las consecuencias sociopsicológicas de la jubilación
sobre el individuo son tres
rupturas fundamentales.
La primera, la
constituye la
desvalorización
social, la segunda,
el desinterés que
tiene el individuo
con respecto al
tiempo libre, la
tercera y última,
el detrimento de vida
social a la que conlleva la
jubilación.
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repercusiones
hombres. Las mujeres se muestran mejor
preparadas psicológicamente y más activas
que los hombres que tienden a tener problemas de aburrimiento o soledad. Es por
eso que se ha determinado que los hombres
tienden a sufrir problemas más graves de
salud durante su jubilación.
La jubilación también afecta a las relaciones familiares de muchas maneras pero en
especial, a la vida de pareja cuyos ritmos
vitales son distintos. El impacto sobre la esposa resulta muy intenso debido a que hay
mayor presencia del esposo en el hogar que
lo habitual.
Para el presente siglo las nuevas realidades predominantes en el mundo contemporáneo, se prevé un cambio en cómo se
debe de considerar a la jubilación. Desde
la visión económica-productiva y hacia la
visión psicosocial, sin olvidar los aspectos
económicos, se pasará del “rol sin rol” a “un
rol diferente” para reconocer que, aparte
del rol laboral de trabajador activo, pueden
existir otros roles sociales relevantes para
el jubilado. Para aquellos que se hallan sin
posibilidades de trabajo productivo y lo han
desempeñado por décadas será necesario
considerar que el ocio pueda ser una actividad tan válida como la actividad laboral.
El éxito de los “centros de día”, “clubs de
jubilados”, Centros Sociales y trabajos de
voluntariado, serán actividades que las
personas ofrecerán no sólo por el simple

gusto de ayudar a sus semejantes. Estas
actividades podrán sustituir aquellas actividades que se dejaron con la rutina laboral
para proporcionar sentido a la vida de los
jubilados.
En vista de lo anterior, resulta lógico fomentar las acciones en las que, la transición
trabajo-jubilación e intervención para la
prevención de la enfermedad, se desarrollarán mejores propuestas de hábitos saludables. Resulta importante implementar
cursos de preparación para la jubilación
con temáticas de economía, salud, derecho
de los jubilados, equilibrio personal, actividades diversas, relaciones sociales, entre
otras. Es esencial propiciar la participación
constante y responsable de los individuos
próximos a la jubilación con el propósito de
formar un proyecto de vida que les permita
transitar disfrutando de salud y autoestima que dignifique esta etapa con el debido
júbilo.

En la actualidad, el tema de la jubilación se
puede interpretar desde diversos aspectos según
el rol social que cada persona tome a partir
de ese momento, desde la visión productiva
pasará del “rol sin rol” a un “rol diferente”
para reconocer que, pueden existir otros roles
sociales relevantes para el jubilado.
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Envíenos sus notas y comentarios a
larepublica@pri.org.mx

Nuevo León

Se compromete Ivonne Álvarez a tener un
gobierno de rendición de cuentas

Presentando públicamente su declaración patrimonial y la de su familia es como la candidata de
la coalición “Alianza por tu Seguridad”, Ivonne
Álvarez García, arrancó su campaña de promoción
del voto.
Acompañada de familiares, amigos, militantes priistas y colaboradores, la aspirante aseguró que con
esta acción se compromete con los habitantes del
estado a tener un gobierno de rendición de cuentas
y transparencia.
En su declaración patrimonial reveló que ella y su
esposo cuentan con 2 casas, 3 locales comerciales y
4 vehículos.
“Hoy he decidido arrancar mi campaña por la
gubernatura de Nuevo León con un acto congruente y con un acto de transparencia como así será mi
gobierno, he decidido hacer públicamente nuestra
declaración patrimonial”, comentó
Más tarde, la Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Ivonne Ortega Pacheco,
participó junto la candidata a la Gubernatura de
la coalición “Alianza Por Tu Seguridad”, en dos
eventos realizados en los municipios de Apodaca
y García.

Sonora

Dialoga Claudia Pavlovich
con jóvenes universitarios
La candidata a gobernar Sonora, Claudia Pavlovich, se comprometió a ofrecer apoyos a los jóvenes foráneos, becas para estudiantes de escasos
recursos e impulso a la investigación en su Diálogo con Jóvenes Universitarios.
Durante el encuentro, Centro de las Artes de
Universidad de Sonora, la candidata ofreció mejores oportunidades de crecimiento, así como
desarrollo académico a los jóvenes sonorenses
de distintas universidades, quienes le expresaron sus inquietudes.
Claudia Pavlovich, señaló que de llegar a la gubernatura, formará un programa integral de becas, para dar oportunidad a jóvenes de escasos
recursos que desean continuar con sus estudios
y por falta de apoyo no pueden hacerlo.
La candidata de la alianza Por un Gobierno Honesto y Eficaz, destacó que será la persona indicada para mediar entre sindicatos, sociedades
de alumnos y todos los que estén involucrados
para que la educación tenga el giro que los estudiantes merecen.
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Querétaro

Celebran convenciones
de delegados y distritales
en Querétaro

A través de un comunicado el Comité
Directivo Estatal informó que se llevaron a cabo 17 Convenciones de Delegados para elegir a los Candidatos a Presidentes Municipales para el período
2015-2018 a contender en el Proceso
Constitucional del 7 de junio del año
en curso; lo anterior con base en la convocatoria publicada el 01 de febrero del
2015 en la sección de Estrados del CDE
del PRI, así como en el sitio web oficial
del partido www.priqueretaro.org.mx .
Solamente la candidatura correspondiente al Municipio de Tequisquiapan
fue declarada desierta, toda vez que se
presentará una candidatura en común
con otras fuerzas políticas en el Estado,
que tengan como característica encaminar esfuerzos conjuntos con el ideario del PRI.
Las Convenciones de Delegados fueron de carácter ratificatorio una vez
que la Comisión Estatal de Procesos
Internos determinó que los aspirantes a
Presidentes Municipales cumplieron

en tiempo y forma con los requisitos
estipulados en la convocatoria; cabe
señalar que aun cuando las Candidaturas a Presidentes Municipales de Corregidora, El Marqués, Pedro Escobedo,
Querétaro y San Juan del Río fueron
llevadas acabo bajo los términos de un
Convenio de Coalición, el candidato
fue emergido del Revolucionario Institucional; por este motivo y de acuerdo
a dicho Convenio debían celebrarse las
Convenciones de Delegados en dichas
demarcaciones.
Así mismo, el Revolucionario Institucional celebró las Convenciones Distritales de Delegados para elegir a los
Candidatos a Diputados Locales para
el Período 2015-2018 a contender en
el Proceso Constitucional del 7 de junio de presente año; de acuerdo a la
Convocatoria publicada el 01 de febrero en la sección de Estrados del CDE
PRI Querétaro y su página web oficial
www.priqueretaro.org.mx, para los distritos I, III, IV, VIII, IX Y XIV.

San Luis Potosí

Dará Carreras López preferencia a
empleados y empresarios locales
“La generación de infraestructura social, el
fomento de la inversión privada y el impulso de la
vivienda, serán temas con alta prioridad durante
mi gobierno”, aseguró el candidato de la Coalición
PRI-PVEM-PNA, Juan Manuel Carreras López.
Durante una visita que realizó a una empresa papelera en la zona industrial metropolitana, dijo que
los empresarios y trabajadores tendrán preferencia
sobre los foráneos, en todos los sentidos, ya que los
potosinos son quienes deben ser apoyados por el
gobierno, señaló.
Posterior a un recorrido por la empresa, donde escuchó a trabajadores y directivos quienes plantearon las necesidades de la empresa, así como las de
sus comunidades de origen, el candidato destacó
que es necesario “escuchar cuáles son las necesidades de las personas, saber lo que quieren y lo que
necesitan para lograrlo, con sus ideas construiremos juntos el San Luis que todos deseamos”.
Indicó que con los compromisos firmados, “se hará
todo lo posible en la administración para hacer que
las empresas crezcan, porque si les va bien, a todos
nos va bien. Con la Transformación del Consejo de
Desarrollo Económico y la creación de la Agencia
Potosina de Promoción de Inversiones, se impulsará el desarrollo de San Luis Potosí y se generarán las
condiciones para el crecimiento económico de los
potosinos”.
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