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Editorial
A través de la emisión de noticias de la vida partidaria, de todo
aquello que se genera desde el corazón del Partido Revolucionario
Institucional, La República ha tenido como consigna establecer un
diálogo, un coloquio sostenido y una conversación permanente con la
militancia tricolor. En esta ocasión, presentamos a los lectores y lectoras una edición temática sobre el próximo proceso electoral a celebrarse el 7 de junio. Se trata precisamente de una serie de entrevistas de
fondo, perfiles puntuales, de los candidatos y candidatas a las nueve gubernaturas en disputa: Baja California Sur, Michoacán, Nuevo León, Guerrero, Colima, San Luis Potosí, Querétaro, Campeche y
Sonora. En estas charlas, los abanderados del PRI analizan los retos
y problemas presentados en sus respectivas entidades, así como las
líneas de acción que seguirán para dar respuestas eficaces y útiles a
la ciudadanía. Definen el espíritu de sus campañas, sus características y sus proyectos ideológicos, siempre asentados en los objetivos
fundamentales del priismo: generar mayor acercamiento con la gente y apoyar las propuestas y necesidades ciudadanas. Los mejores
candidatos, es el título de esta edición y la esencia de la plataforma
que desarrolló nuestro partido para este proceso electoral.
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Trabajar por el proyecto transformador
de Enrique Peña Nieto
El Presidente del CEN del
PRI, César Camacho, convocó a los candidatos a
diputados federales para
trabajar con esmero y entusiasmo, para convertirse
en un sólido respaldo del
proyecto transformador de
Enrique Peña Nieto.

todos aquellos que infrinjan
la ley, y pidió a los presentes construir el triunfo del
7 de junio: “un triunfo ganado a pulso, con una política
diseñada con la cabeza, pero
desarrollada con el corazón,
porque el país vale la pena”,
insistió.

“Nos importa el partido, pero nos importa más
México”, dijo el dirigente
priista al clausurar los trabajos del Seminario de Planeación y Alineación Estratégica Juntos lo podemos todo.

El líder del partido señaló
que el Presidente Peña Nieto, “necesita y cuenta con
el respaldo completo, actitudinal y eficaz de sus compañeras y compañeros del
partido”, y agregó que para
resolver de manera eficaz
los retos que demanda la nación, se precisa de las herramientas legislativas generen
relaciones de equilibrio entre los poderes y los distintos
órdenes de gobierno.

El líder nacional del tricolor resaltó que en el proceso electoral en marcha, su
partido impedirá la transgresión de la ley y estará
pendiente de que ningún
adversario político afecte los
propósitos del partido que
acompaña el ritmo trasformador del Presidente de la
República.
Aseveró que en éstos que
son los comicios más vigilados y fiscalizados de la historia, el priismo denunciará a
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“Nuestro Presidente necesita seguir contando con una
actitud colaboradora, de solidaridad política en la caja
de resonancia de la vida pública nacional que es, justamente, el Poder Legislativo;
por ello, es imprescindible
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que el PRI obtenga la victoria electoral el próximo
7 de junio”, finalizó.
En su oportunidad, Ivonne
Ortega Pacheco, Secretaria
General del CEN, afirmó
que los candidatos del tricolor que buscan llegar a la
Cámara de Diputados establecerán compromisos de
campaña responsables y
loables por México, y los exhortó a mantenerse alejados
de agresiones y descalificaciones hacia los adversarios
políticos.
“Las descalificaciones solamente generan perdedores,
y en el PRI queremos sólo
ganadores”, dijo en su ponencia El manual del candidato priista, al tiempo que
convocó a los abanderados
del tricolor a sentir e identificar las necesidades de sus
distritos para que el trabajo
unido que desplegará todo
el partido consolide el triunfo electoral del próximo
7 de junio.
A su vez, el Secretario de
Comunicación Institucional
del CEN, Alfonso Camacho
Martínez, subrayó que, ante
la rigurosa fiscalización que
habrá en el proceso electoral, es imprescindible hacer
uso adecuado de los tiempos
oficiales que asigna el Instituto Nacional Electoral en
radio y televisión.
“Ser institucionales es altamente rentable y una

buena campaña de comunicación es determinante
para el triunfo”, puntualizó
Camacho Martínez.
En su intervención, el Presidente de la Fundación
Colosio, Adrián Gallardo
Landeros, indicó que la llamada elección intermedia
es una gran oportunidad
para afianzar la transformación nacional que encabeza
el Gobierno de la República.
El presidente nacional del
Movimiento PRI.mx, Ricardo
Fernández Audiffred, agregó que las tecnologías de la
comunicación y la información serán el principal vínculo para comunicar dentro

de las campañas; “nuestra
fortaleza debe radicar en
un mundo donde la red ha
adquirido mayor confianza
que los medios tradicionales”, sostuvo.

El líder nacional del tricolor, resaltó que
en el proceso electoral en marcha, su
partido impedirá la transgresión de la ley.

Por último, el Presidente
del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político,
Guillermo Deloya Cobián
enfatizó que los candidatos priistas están obligados
a enaltecer las campañas
electorales y la política con
propuestas. “Hay que desarrollar campañas más informadas, sólidas y consistentes, para obtener la victoria”,
precisó.
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Amor por la política y pasión por
Baja California Sur
Ricardo Barroso Agramont
Es Abogado por la Universidad Autónoma de Baja
California Sur. En su carrera política, Ricardo Barroso Agramont fue Presidente del Comité Directivo del
PRI en 2009 en esa entidad. Senador de la República en 2012, donde presidió la Comisión de Marina,
además integró las Comisiones de Justicia, del Medio
Ambiente y de Puntos Constitucionales. Es un candidato joven, con herencia política de renombre que
lo respalda para ejercer un correcto gobierno en la
entidad.

Una herencia política
que respalda su trayectoria partidista, ¿qué significa representar a su partido para la gubernatura
de Baja California Sur?
Efectivamente, ha sido una
inspiración el recuerdo de
mi abuelo, el ingeniero Félix Agramont Cota, quien
es recordado como un gran
gobernador de Baja California Sur en su etapa de transición de Territorio a Estado.
Y no solamente me ha heredado el amor por la política,
su pasión por Baja California
Sur, también influyó en un
profundo sentido de pertenencia al Partido Revolucio-

sentido de responsabilidad,
tomando en cuenta la realidad que vive mi estado.

Háblenos de los temas
prioritarios para el desarrollo de la entidad.
El turismo sigue siendo uno
de los rubros económicos
más importantes para Baja
California Sur, que conlleva
la generación de empleos
y la creación de industrias
de insumos. Independientemente de Los Cabos que
mantienen una inercia ascendente, será necesario
impulsar con mayor determinación, infraestructura
y promoción a destinos de

La oferta electoral del PRI contiene un gran
proyecto de desarrollo económico sustentado
en la realidad y potencialidades de
Baja California Sur.
nario Institucional en el cual
he militado siempre con verdadero orgullo. Representar
a mi partido como candidato a gobernador es un reto
que asumo con alegría, con
decisión y sobre todo con
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enorme calidad por sus bellezas naturales y tradición
histórica como son La Paz
(Capital del Estado) y Loreto
(Capital de las Californias).
Otro tema prioritario es el
impulso a la producción
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pesquera en una entidad
que cuenta con más de 2 mil
kilómetros de litoral pero
que requiere de más infraestructura, de más embarcaciones de altura y mediana
altura, y definitivamente
de industrias para el valor
agregado con más fuentes
de trabajo. Y por supuesto, la
actividad agropecuaria tendrá qué ser apoyada en mi
tierra, que es generosa, fértil,
y enteramente abierta para
el desarrollo económico
sustentable.

¿Cómo calificaría al gobierno actual del estado?, ¿qué resultados ha
tenido?
Los que los sudcalifornianos hemos visto del actual
gobierno estatal es una actitud de indolencia, ineptitud,
nepotismo, simulación y
corrupción. No hay resultados en nada, el desempleo
aumentó de acuerdo con
el INEGI, la violencia, las
ejecuciones y la presencia
del crimen organizado se
han multiplicado en los últimos cuatro años acabando
con el gran activo de los habitantes de Baja California
Sur que era la tranquilidad
y la paz social. La pavimentación de algunas calles (con
recursos extraordinarios del
gobierno federal) ha sido
una mascarada, cuando
la gente reclama trabajo y
seguridad.

¿Qué necesita el PRI para
volver a gobernar Baja
California Sur?, ¿cuál es
su oferta electoral?
Honestidad y claridad en su
propuesta, siempre solidario
con la gente, que se muestre
como un Partido de mujeres y hombres libres que luchan por un estado de Baja
California Sur más justo, más seguro y con más
oportunidades para todos.
Necesita que los sudcalifornianos comprendan que
cuando el PRI fue gobierno,
además de fortalecer las
instituciones, se construye-

ron carreteras, hospitales,
escuelas,
universidades,
se impulsaron la pesca, el
turismo, el comercio, la ganadería y el agro. La oferta
electoral del PRI contiene un
gran proyecto de desarrollo
económico sustentado en la
realidad y potencialidades
de Baja California Sur, que
tiene la menor población del
país, aunque dispersa por
sus condiciones geográficas.
Baja California Sur lo tiene
todo para ser una de las entidades más exitosas del país.

· Propositiva
· Incluyente
· Visionaria
Representar a mi partido
como candidato a gobernador es un reto que asumo
con alegría, con decisión y
responsabilidad.

En tres palabras, ¿cómo
definiría su campaña?
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Un candidato joven, comprometido
con Campeche

Rafael Alejandro Moreno Cárdenas
Nació en la Ciudad de San Francisco de Campeche,
Campeche. Es Licenciado en Derecho; está casado
con Christelle Castañón Sandoval. Orgulloso padre
de 3 hijos. A lo largo de su carrera en el servicio
público, ha sido Diputado Federal en dos ocasiones,
Senador de la República y Síndico del H. Ayuntamiento de Campeche.
A sus 39 años, Alejandro
Moreno se enfila a ser uno
de los gobernantes más jóvenes de Campeche, con la
mira puesta en hacer de la
entidad un ejemplo a nivel
nacional en desarrollo, seguridad, industrialización e
integración social.

una de mis fortalezas como
candidato es ser un personaje querido en todos los estratos sociales, desde las comunidades rurales hasta las
urbanas, me han mostrado
aprecio con caminatas y
encuentros que he tenido
con la gente, abriéndome

Los jóvenes, más que el futuro, son la
fuerza del presente, una fuerza viva que
merece ser tomada en cuenta.
¿Cuáles son las principales fortalezas con las
que cuenta Alejandro
Moreno Cárdenas?
Mi compromiso con la juventud campechana, quiero ser un ejemplo a seguir,
desde muy joven inicié mi
trabajo político en el PRI,
acomodando sillas y organizando eventos. Creo que
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la puerta de sus hogares e
invitándome a pasar, exponiéndome sus necesidades.

¿Cuáles han sido los
mayores aciertos del
gobierno de Campeche?
Campeche cuenta con grandes atractivos para explotar
el sector turístico, y no seguir dependiendo de la economía del petróleo.

El gobernador del estado
tiene clara su orientación
ambientalista y su vocación
por tener un desarrollo incluyente y sustentable para
Calakmul y todo Campeche,
dejando de depender del
petróleo.
La administración de Fernando Ortega Bernés, actual gobernador de Campeche, ha sentado las bases
para sobre ellas seguir construyendo el desarrollo de
la entidad, para convertir
al Estado en un ejemplo

nacional.

¿Qué temas están pendientes para impulsar en
su estado?
Abanderando el lema “Con
todo y para todos”, he establecido cinco ejes primordiales para el proyecto de
gobierno: Igualdad Social,
Fortaleza Económica, Aprovechamiento de Nuestras
Riquezas, Sociedad Fuerte
y Protegida, y Campeche
Eficiente y Moderno. Más
adelante expondré mis pro-

ABRIL 2015

puestas en cada uno de estos temas.

¿Se ha fortalecido la
alianza con la sociedad?
Desde hace 23 años, me he
dedicado a trabajar para el
partido y como diputado federal (dos veces) y senador,
he estado muy cercano a
los campechanos realizando las gestiones adecuadas
para atender sus necesidades, considerando que
esa debe ser la labor de un
político, porque la gente
está harta de quienes solo
se le acerca en tiempos de
campaña y luego no los
vuelven a ver.
La unidad de los priistas y
de los campechanos, permiten vislumbrar la esperanza de un Campeche mejor,
pues en sus gestiones nunca ve banderas ni colores,
solamente campechanos.

¿Cómo impulsará
tema de los jóvenes?

el

Los jóvenes siempre han
sido parte primordial de las
acciones que he emprendido y tendrán asegurado

Los jóvenes, más que el
futuro, son la fuerza del
presente, una fuerza viva
que merece ser tomada en
cuenta, por lo que formarán parte de mi estrategia
gubernamental.

Una de mis fortalezas como candidato
es ser un personaje querido en todos los
estratos sociales.
espacios de participación
y expresión en la administración gubernamental que
encabezaré con el respaldo
del voto juvenil.

La juventud no está peleada
con la madurez, pues reconocemos que la experiencia
y la trayectoria, vinculados
con la juventud, son armas

importantes para que los
activos compitan electoralmente y ganar el debate de
las ideas, de los proyectos,
y demostrar que el PRI, esta
vez aliado con el Verde Ecologista, es el mejor partido
de Campeche y de México.

dro Moreno tienen a su mejor amigo para respaldarlos,
gestionando sus necesidades de la mano del Presidente de México porque
además soy un joven como
todos ellos, que conoce sus
sentimientos y sus deseos.

Un tema particular que impulsaremos es el deporte.
En nuestro proyecto de gobierno, se establecen acciones para apoyar al deporte
en todos los municipios
y en todas las disciplinas,
porque debemos formar
deportistas de primera.

He exhortado a los jóvenes
campechanos a tener mentalidad y actitud de ganadores, para ser no solamente
los mejores deportistas,
sino también lo mejor que
tenga el estado, porque
siempre deben estar orgullosos de Campeche, pasando del ´no se puede´ al ´si se
pudo´, para poder alcanzar
sus metas.

Los deportistas campechanos, los jóvenes, pueden
estar seguros que en Alejan-
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Seriedad y responsabilidad para
trabajar por Colima
José Ignacio Peralta Sánchez
En su carrera política, fue Subsecretario de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT); Coordinador de Proyectos Especiales del Equipo de Transición del Presidente Electo
de México, Lic. Enrique Peña Nieto y Presidente
Municipal de Colima, entre otros cargos. Es Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico
Autónomo de México (ITAM. 1994). Tiene Maestría
en Economía por la Universidad de Essex, Reino
Unido (1997).

¿Cómo se distinguirá su
campaña respecto a las
de otros partidos?
Soy un convencido de que
las campañas proselitistas
deben ser parte de una fiesta
democrática en donde la población juega un papel fundamental en la construcción
y generación de propuestas.
Por tanto, quiero una campaña cercana a la gente, sensible, en la que visitemos a
los habitantes de cada uno
de los diez municipios del
Estado.
“Cada rincón de Colima,
donde haya un colimense
hay que ir ahí a atenderlo,
queremos recoger todas las
ideas, impresiones, comentarios y todo aquello que
cualquier colimense pueda
aportar”
Por eso se ha distinguido
esta campaña, porque ha
sido totalmente en las calles,
con mucho entusiasmo y
mucha cercanía con la población que nos ha recibido
de manera excelente y estoy
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muy agradecido con todos
los colimenses.

¿Cuáles son sus principales fortalezas como
candidato?
Considero que la población
es la que nos debe evaluar y
determinarlas, que conozcan nuestra trayectoria académica, laboral y política,
que les permita determinar
qué hemos hecho bien y que
conozcan las propuestas que
tenemos para el Estado.
En lo personal, me presento ante los colimenses
como un candidato serio y
responsable, que viene a trabajar por Colima, dispuesto
a cumplir resultados.
En cuanto a mi trayectoria
en el servicio público en
Colima, cuando fungí como
Secretario de Fomento Económico en el Gobierno del
Estado impulsé la instalación de la regasificadora en
Manzanillo, así como el crecimiento del puerto.
También tuve la oportu-
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nidad de colaborar para
la llegada de proyectos
importantes en el sector de
servicios como en Colima lo
que es Plaza Zentralia, contribuí también a que iniciara
en Colima el Tecnoparque
CLQ y gestioné ante Conacyt
los primeros 26 millones de
pesos para la construcción
de los laboratorios de agrobiotecnología y anecoico,
que permiten vincular la
investigación científica con
el entorno productivo.

dignificarla.
Para eso vamos a cumplirle
a Colima, tenemos la capacidad y experiencia para
afrontar los retos que tiene el Estado, resolverlos y
superarlos.

En tres palabras, ¿cómo
define lo que será su
campaña?
Un candidato honesto, de
propuestas y resultados.

Vamos a cumplirle a Colima, tenemos la
capacidad y experiencia para afrontar los
retos que tiene el Estado, resolverlos y
superarlos.
Estoy convencido que estos
resultados permitieron el
inicio del fortalecimiento
del sector de las tecnologías
de información, que contribuye a aprovechar todo el
capital humano que se forma en nuestra Universidad
de Colima.
Como presidente municipal,
los colimenses recordarán
que además de haber tenido
un manejo honesto de las finanzas públicas, logramos la
ejecución de muchas obras,
principalmente la construcción de jardines, puentes, así
como empedramos en toda
la zona oriente.
Ponemos a escrutinio público lo que hemos hecho
y nos presentamos como
un candidato con una misión muy clara: recuperar la
credibilidad en la política y

¿Cuáles son los temas
que no se han resuelto
por completo en Colima?
Creo que ningún tema puede darse por resuelto no sólo
en Colima, sino a nivel nacional e internacional, porque siempre habrá puntos
por atenderse.
Podemos hablar de retos y
hay muchos, principalmente la generación de empleos
y la seguridad pública, que
se han convertido en ejes
rectores de mi propuesta de
gobierno.
En ambos temas tenemos
propuestas concretas y factibles en las que trabajaremos durante los próximos
6 años.
Tenemos que regresar a
Colima como la entidad más

segura del país, que podamos garantizar la paz y tranquilidad a los estudiantes,
amas de casa, trabajadores,
que todos los colimenses puedan sentirse en un
entorno seguro.

A un servidor le tocará articular los esfuerzos y el trabajo, pero las definiciones
y visiones debe construirse
entre todos, a mí me tocará materializarlo y hacerlo
realidad.

Y también vamos a llevar a
cabo las políticas públicas
necesarias para que se puedan generar los empleos
que los colimenses requieren, que tengan el ingreso
suficiente para atender sus
necesidades básicas.

Pero no son los únicos retos,
también existen en materia
de planeación urbana, se
debe mejorar la movilidad,
lo servicios, las áreas verdes.
Tenemos retos muy importantes en el campo, en el sector turístico, en el impulso al
crecimiento portuario.

Queremos
incrementar
productividad laboral, generar inversiones que nos
permitan alcanzar los retos
en materia de generación de
empleos, tenemos la experiencia y la capacidad para
hacerlo.
Pero no debe ser con una visión unilateral, la tarea debe
ser de todos, se logran cosas
importantes con el apoyo de
sector empresarial.

Por eso, lo que se requiere
es un candidato que identifique los problemas, que
presente soluciones y que
pueda llegar a cumplirlas.
En estos primeros días de
campaña hemos estado
caminando las calles del
Estado, conociendo los intereses de la población y
retroalimentándonos.
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Inclusión, orden y paz para Guerrero
Héctor Antonio Astudillo Flores

Nació en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.
Licenciado en Derecho, egresado de la Facultad
de Estudios Superiores Aragón de la UNAM.
En su carrera política, fue Diputado Local en
la LX Legislatura del Congreso del Estado de
Guerrero (2012- 2015); Senador por el estado de
Guerrero (2000 – 2006) y Presidente Municipal
de Chilpancingo de los Bravo (2009 – 2012).
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Guerrero ha sufrido hechos violentos que han
consternado al país y al
mundo, ¿cuál es su propuesta para frenar la crisis de inseguridad que se
vive en la entidad?

o extorsiona y no le pasa nada.

Guerrero vive una histórica
crisis social y política, agravando la situación económica del
Estado. Parte de esos orígenes
se encuentran en la desatención en la educación, en la falta
de oportunidades de empleo
y el descrédito del Gobierno
que ha dejado una sensación
generalizada de deshonestidad
e impunidad y abandono a la
sociedad. Hoy alguien roba, alguien mata y alguien secuestra

La propuesta de Héctor
Astudillo es clara, necesitamos
recuperar Guerrero construyendo una ruta hacia el orden,
la paz, la seguridad, la honestidad y el relanzamiento de
Guerrero en sus diferentes ámbitos, ampliamente apoyado
económicamente en el Turismo
y lograr el impulso a otras áreas
productivas de Estado.

La propuesta para enfrentar
esta problemática, está planteada desde el mismo lema de la
campaña de Héctor Astudillo:
Un Guerrero con orden y paz,
que es el deseo y la demanda de
los guerrerenses.

Regresar al respeto, a la apli-
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cación de la justicia y en casos
como el de la desaparición de
los 43 alumnos de la escuela
Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa y demás
atrocidades cometidas en Iguala hace seis meses, ni perdón ni
olvido: justicia.

¿Qué gobierno se requiere para detener la “caída
libre” en Guerrero?
Guerrero experimenta una espiral descendente, una caída libre, debido a que en los últimos
18 meses fuimos afectados con
los embates meteorológicos, Íngrid y Manuel en septiembre de
2013 con más de 100 víctimas y
destrucción sin precedentes en
la mayor parte de Guerrero y un
año después, la matanza de seis
personas y desaparición de 43
normalistas en el Municipio de
Iguala.
Por lo tanto, estoy planteando al
electorado, un Gobierno humano, sustentado en políticas que
alejen malas prácticas, pues la
gente está harta del nepotismo

Soy Abogado, político profesional, priista por formación y
convicción, he sido Senador;
tres veces Alcalde de la tierra
en que nací, Chilpancingo; dos
veces Diputado Local; fui a
principios de los 90, Secretario
Particular del entonces Gobernador, José Francisco Ruiz Massieu y tuve la enorme experiencia en 2005 de ser candidato al
Gobierno pero los vientos del
“cambio”, evitaron que cumpliera esas expectativas. Hoy,
vengo con más experiencia,
con madurez a contender por la
gubernatura de Guerrero. Mi
fortaleza es la propuesta y no la
confrontación; es la inclusión y
no la división y sobre todo, daré
prioridad a temas como la Educación, la generación de fuentes de empleo, el combate a la
impunidad y a la inseguridad.
Guerrero, como hace diez años,
quiere un cambio y en estos
momentos el PRI y la propuesta
de Héctor Astudillo son la opción más viable para que nuestro estado se defina en la ruta de
“Un Guerrero con orden y paz”.

“Guerrero con orden y paz”.
y mi compromiso es claro, no
permitiré que mis hijos, hermanos, mamá o mi esposa hagan
negocios con cargos públicos.
No permitiré los abusos desde
el poder y las dependencias de
mi Gobierno tendrán que apegarse a la rendición de cuentas. Tengo que predicar con el
ejemplo.

¿Cuáles son las fortalezas de Héctor Astudillo
para vencer a sus contrincantes?

¿Qué ha aprendido el PRI
en Guerrero para volver
a gobernar e impulsar el
desarrollo del estado?
Prepararnos. Los priistas estamos preparados para recuperar y gobernar nuevamente
Guerrero. Buscamos constantemente la unidad. Hoy se presentan oportunidades para la
participación de mujeres en
cargos de elección popular, gracias a Ley relativa a la Paridad
de Género y tenemos mujeres

muy valiosas en el PRI de Guerrero que harán un gran papel
en el proceso electoral y luego
en el Gobierno.
Y sobre todo, Héctor Astudi-

llo está decidido a enfrentar la
corrupción que tanto daño ha
hecho a Guerrero, a enfrentar
el nepotismo y que apoyemos
mucho a las familias pero que
no la familia gobierne.

En tres palabras, ¿cómo
define su campaña?
La primera palabra seria incluyente, pues tan solo en el primero de los tres meses de campaña, logramos registrar casi 70
adhesiones de destacadas lideresas y líderes, principalmente
del PRD, además de panistas,
petistas, del Movimiento Ciudadanos y de Morena. Héctor
Astudillo ha sido respaldado

por mujeres y hombres de las
distintas poblaciones originarias del estado como nahuas,
amuzgos, mixtecos, tlapanecos
y afromexicanos; por los ciudadanos de las grandes ciudades

como de las zonas rurales y diversos sectores de la sociedad.
Otra palabra, seria orden, pues
además de ser una campaña
ordenada, se trata de construir
la ruta para lograr que se reestablezca el orden en Guerrero.
Y la tercera palabra, que es la
más anhelada en Guerrero y en
la humanidad, es la paz, pues
es con ese elemento de cohesión social tan necesario, como
saldremos más rápido de la
espiral descendente y lograr el
progreso de los guerrerenses.
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Convertir a Michoacán en una
fuerza económica de México
José Ascención Orihuela Bárcenas
Ingeniero Químico Industrial por
el Instituto Politécnico Nacional,
nació en Zitácuaro, Michoacán. Fue
Presidente Municipal de Zitácuaro; de
1990 a 1991 Secretario de Desarrollo
Agropecuario y Forestal de Michoacán; de 2007 a 2009 Secretario de
organización del CEN de la CNOP del
PRI; de 2009 a 2012 Secretario coordinador ejecutivo del CEN de la CNOP y
Senador de la República.

Después de varios años
de conflictos y poco desarrollo en su estado, el
Plan Michoacán ha mostrado cambios positivos,
¿cuáles son los temas
pendientes a resolver en
los próximos años?
Hasta los más escépticos reconocen que hay avances para
Michoacán. Con el apoyo del
Presidente Peña Nieto, se ha
logrado el desmantelamiento
de las organizaciones criminales. Esto, ningún gobierno o
partido político habían atrevido
a hacer.

Los resultados son evidentes,
nuestra economía está creciendo, el año pasado se creó 1 empleo cada 30 minutos; es decir,
en los últimos dos años se generaron cerca de 15 mil nuevas
fuentes de trabajo. Esta cifra,
es la más alta en los últimos
14 años.

En materia educativa, estamos
ampliando los programas Escuelas de Tiempo Completo y
Escuelas Dignas. Aquí es im-

¿Qué necesita Michoacán ahora? Muy
sencillo, continuar haciendo todo lo bueno
que se ha realizado hasta ahora; y esto sólo
se logrará poniendo orden.
Actualmente, se invierten más
de 45 mil millones de pesos en
diversos ramos: en materia de
infraestructura se están realizando acciones para la modernización y ampliación de carreteras, se están construyendo
escuelas y hospitales, apoyando a los empresarios e inversionistas, generando empleo,
entre otros.
No solamente hemos recuperado al puerto Lázaro Cárdenas,
también lo estamos poniendo
al día para su desarrollo.
Un aspecto importante es que
está llegando la Cruzada Nacional contra el Hambre, el pro-
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grama 65 y Más, y el Programa
de atención a madres jefas de
familia, a los municipios más
atrasados del estado.

portante mencionar que se
está buscando que las escuelas
cuenten con todos los servicios
y, sobre todas las cosas, que los
alumnos tengan acceso a alimentos calientes y a bebederos
de agua.
Nuestra agroindustria empieza
a recuperar todo su potencial.
En algunos productos ocupamos el primer lugar a nivel nacional, en otros ocupamos las
primeras 5 posiciones.
Como puedes observar, estamos sentando las bases para
construir un Michoacán más
próspero.
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Las extorsiones, el robo y el
secuestro han disminuido gradualmente. En los últimos dos
años hemos avanzado en hacer
de Michoacán un estado tranquilo y seguro.
Ahora ya estamos otorgando
certidumbre a las inversiones.
Poco a poco ha ido desapareciendo el vergonzoso cobro
de piso.
El turismo está generando muchos empleos. Te menciono que
para 2014, esta actividad generó 160 mil empleos directos y
cerca de 480 mil indirectos.
¿Qué necesita Michoacán ahora? Muy sencillo, continuar
haciendo todo lo bueno que
se ha realizado hasta ahora; y
esto sólo se logrará PONIENDO
ORDEN.

Orden para lograr que el campo crezca y la agroindustria se
fortalezca.
Orden para impulsar la calidad
de la educación. Es necesario
reestructurar el presupuesto
educativo y revisar las plazas
docentes.
Orden al gobierno. Integraremos un gabinete honesto con
los mejores hombres y mujeres;
con michoacanos de probada
reputación y honorabilidad.
Un gobierno que sea transparente y sujeto periódicamente a
evaluaciones ciudadanas.
Orden para atenderse el problema de las movilizaciones.
Es lamentable que se pierdan al
año cerca de mil millones de pesos y que decenas de negocios
familiares tengan que cerrar.

Debemos poner orden a través de una
política de cero tolerancia contra el crimen y
la impunidad.
Es necesario que se aplique la
ley, nadie por encima de las
instituciones. Esta es la base
para la tranquilidad y seguridad de los michoacanos; el
orden es condición indispensable para potencializar nuestra
economía.
Debemos poner orden a través
de una política de cero tolerancia contra el crimen y la impunidad. Que la cárcel sea el único
destino de los delincuentes y los
funcionarios corruptos.
Orden para generar más empleos. Aquí todos somos importantes, nuestro estado necesita
que apoyemos a las empresas y
a los inversionistas. En especial,
a las PYMES generadoras de
miles de fuentes de trabajo.

Orden para evitar que nuestra
deuda siga creciendo. Que los
culpables del mayor quebranto
financiero del estado sean castigados conforme a derecho.
De acuerdo con los especialistas Michoacán tiene todo
el potencial para convertirse en la 5ta economía de
México.
No podemos desaprovechar
esta oportunidad y debemos
poner orden para alcanzar
esta meta.

¿Cuál será la oferta del
PRI para la gente de Michoacán?
· Que nuestras calles sean tranquilas y se pueda desarrollar

una vida familiar armónica.
· Proteger el patrimonio de los
michoacanos.
· Generar miles de nuevos empleos.
· Realizar acciones para que
toda la gente honesta y trabajadora pueda emprender un
negocio.

¿Cómo considera que
será la jornada del 7 de
junio en Michoacán?
Estoy convencido que la ciudadanía irá a las urnas porque
saben que en esta elección se
juega mucho: el futuro de Michoacán. Será una jornada cívica y ejemplar para todos los
michoacanos.

Mi actividad como empresario y hombre del campo me
permite saber las potencialidades de Michoacán y, sobre
todas las cosas, el rumbo que
debemos de tomar para alcanzar la prosperidad.
Cuanto con el apoyo de un gran
partido, el PRI, del cual me siento sumamente orgulloso.

· Impulsar programas para
que las familias michoacanas
tengan su casa propia.
· Dar a la gente del campo todas
las facilidades para que accedan a créditos.
· Otorgaremos más becas a los
jóvenes.
· Entregaremos diversos apoyos a las mujeres.
· Los migrantes estarán en la
agenda pública.
· Impulsaremos una educación
de calidad.
· Garantizaremos el acceso
universal a la salud. Ningún
michoacano gastará un solo
peso en la atención de sus
enfermedades.
· A los discapacitados les
ofreceremos
condiciones
para su plena integración y
desarrollo.
· A nuestros indígenas les digo
que no estarán solos. Buscaremos su integración al pleno
desarrollo con pleno respeto
a su cultura y tradiciones.
· A nuestros artesanos y la gente que vive del turismo les
abriremos espacios para que
su actividad sea rentable.
· Un gobierno cercano a la
gente, transparente y de
resultados.

Confío plenamente que será
una elección con orden y tranquilidad. Hagamos votos y difundamos un mensaje de unidad en esta elección para lograr
que gane Michoacán.

¿Qué hace diferente a
Chon Orihuela respecto
a sus contrincantes?

En tres palabras, ¿cómo
definiría su campaña
electoral?
Ordenada, propositiva y ganadora.

Yo soy un michoacano que sí
conoce Michoacán. He recorrido a pie todos los municipios;
sé cuáles son las necesidades
más urgentes de la población.
Soy un hombre de familia que
comparte el anhelo de hacer de
esta tierra un lugar mejor para
nuestros hijos, esposas y seres
queridos.
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Fuerza y liderazgo para Nuevo León
Ivonne Liliana Álvarez García

Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León. En la política, fue Diputada Local de 2003 a 2006; Directora General del
DIF de Guadalupe del 2006 a 2009; Presidenta
Municipal de Guadalupe de Octubre del 2009
a Marzo del 2012 y Senadora de la República de
Agosto de 2012 a Enero de 2015.
¿Cuáles han sido los mayores aciertos del gobierno de su estado?

jorar la coordinación con las
corporaciones de todos los
niveles.

La reducción de los índices
delictivos, los avances en el
combate a la inseguridad y
en procuración de justicia;
la generación de empleos,
así como histórica atracción de inversión privada
e impulso al desarrollo e
investigación y el avance
en todos los programas de
bienestar social.

Hace falta vincular más
la demanda laboral con la
preparación
académica
y garantizar opciones de
trabajo para jóvenes, mujeres, adultos mayores y
personas con capacidades
especiales.

¿Cuáles son los temas
pendientes para el desarrollo de la entidad?
En seguridad no debemos
dar un solo paso atrás y me-
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Igualmente romper la enorme deserción escolar que se
da principalmente en preparatoria, dándoles opciones
reales a los jóvenes.
Por ello, me comprometo a
establecer una coordinación
única en materia de Seguridad entre el Estado y los

Ayuntamientos, crearé la
Agencia Estatal del Empleo
para enfocar todos los esfuerzos para que los nuevoleoneses tengan trabajo.
También crearé el Instituto
Estatal de Becas para que
ningún joven se quede sin
estudiar por falta de recursos.

¿Cuáles son las principales fortalezas de Ivonne
Álvarez como candidata?

Soy una persona con experiencia probada, que trabaja
siempre por y para la gente.
Con los ciudadanos he enfrentado momentos difíciles que con firmeza y al lado
siempre de la gente, logramos superar.
Sé lo que le duele a la
gente,
porque
siempre he estado cerca
de ellos.
La gente sabe quién es Ivonne, que siempre les hablo
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de frente y que en todo momento tendré la firmeza
para defender los intereses
de la ciudadanía y la solidaridad para atender a las personas más vulnerables.

¿Cuál es su propuesta
en el tema de igualdad
de género y cómo lo impulsará en su gobierno
en caso de llevarse la
victoria?

¿Qué hará diferente su
campaña respecto a la de
otros candidatos?

Las mujeres hemos demostrado que tenemos la capacidad y sensibilidad para

La gente sabe quién es Ivonne, que
siempre les hablo de frente y que en todo
momento tendré la firmeza para defender
los intereses de la ciudadanía.
Ha sido una campaña de cercanía con la gente y de propuestas concretas, realistas
y viables.
He sido la única candidata a
la gubernatura en presentar
mi declaración patrimonial,
como una muestra de mi
compromiso con la transparencia y la rendición de
cuentas.
Igualmente somos los únicos en organizar un foro de
consulta ciudadana, llamado Propuestas por Nuevo
León, que encabeza Mauricio Doehner, destacado
hombre de empresa, por
medio del cual la gente podrá enriquecer sobre el contenido de mi plataforma de
gobierno.

desempeñar cualquier cargo público o privado. Mi propuesta es generar una nueva cultura de respeto para
construir una sociedad más
tolerante, más abierta y más
equilibrada.
En mi campaña he establecido un compromiso con las
mujeres nuevoleonesas, a
quienes les he manifestado
que lucharé por igualdad
de salarios y de oportunidades para ellas. Además,
para aquellas que deben sacar adelante un hogar y que
se encuentran en situación
vulnerable, anunciamos el
incremento de 16 mil a 26
mil mujeres beneficiadas
dentro del programa de apoyo económico “Jefas de Familia”. Las mujeres tendrán
a una más de ellas, apoyándolas desde el Gobierno de
Nuevo León.

Soy una persona con experiencia probada,
que trabaja siempre por y para la gente.
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Trabajo, honestidad y cercanía con
los queretanos
Roberto Loyola Vera

Nació en Santiago de Querétaro, México. Es
Licenciado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. En su trayectoria política, fue Secretario de Gobernación en
la administración del Gobernador José Calzada
Rovirosa (2011-2012) y Presidente Municipal
de Querétaro (2012 – 2015). Roberto Loyola asegura que continuará la correcta administración
que ha ejercido José Calzada.
El PRI ha concretado
una alianza interpartidista importante. Ahora, ¿cuál será la fórmula
para fortalecer la alianza
con la sociedad?
Regresar a los fundamentos de la política: trabajo y
resultados. Hoy la sociedad
ha cambiado y como políticos debemos entender ese
cambio y sumarnos siendo
congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Si
aspiramos a recibir algo tan
valioso como es la confianza de los ciudadanos para
tener el privilegio de servirlos, tendremos no solo que
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mostrar con trabajo y dando
resultados que somos capaces de estar ahí, sino verdaderamente escuchando a
quienes saben aquello que
se tiene que hacer, porque
quien sabe mejor lo que se
debe realizar en un barrio,
colonia o en una comunidad
que quienes ahí viven; ese
es el fundamento, regresar a
las calles, tocar cuanta puerta haga falta para preguntar,
para escuchar al ciudadano
y nutrir en una base sólida,
la propuesta que habremos
de ofrecer a los queretanos
para seguir llevando por el
rumbo de la Justicia Social
a nuestro bello Estado de
Querétaro.
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Con su amplia trayectoria profesional, ¿cuál es
la propuesta electoral de
Roberto Loyola?
Agradezco lo de amplia trayectoria profesional, pero
decirle a mis amigos lectores
que las grandes lecciones y
enseñanzas de vida, las he
aprendido al servir a los queretanos, desde la alta responsabilidad de conducir los
esfuerzos en el Municipio de
Querétaro con casi seis mil
mujeres y hombres determinados a mi lado. Porque
digo en reiteradas ocasiones
que sólo a ningún lado he
llegado y así es en esta etapa ya como candidato a la
gubernatura del estado, en
donde –cuando la ley electo-

Querétaro es un Estado que
tiene en sí mismo un cúmulo de elementos positivos
comenzando por su gente;
factores que nos colocan en
el lugar de privilegio que de
manera reiterada vemos en
estudios tanto nacionales
como internacionales; números que fundamentalmente son resultado del trabajo y determinación de los
ciudadanos, queretanos que
ya sea nacidos aquí o venidos
de otras partes de México o
el mundo, dan lo mejor de
sí, porque los políticos únicamente debemos generar
las condiciones para que ese
desarrollo continúe, es decir, tener nuestra gran casa
compartida que es la ciudad,
dispuesta para administrar

Hoy, la sociedad ha cambiado, y como
políticos debemos entender ese cambio y
sumarnos siendo congruentes entre lo que
decimos y lo que hacemos.
ral así me lo permita- saldremos a las calles con absoluta
determinación a pedirle su
confianza a la ciudadanía y
hablaremos de temas que les
preocupan como Seguridad,
Salud, Empleo, Educación,
Transporte Público, entre diversos temas bajo un común
denominador: honestidad,
congruencia y trabajo.

El gobierno de José Calzada ha sido evaluado
como positivo por la gente de Querétaro, pero,
¿cuáles son los temas
pendientes a resolver
para la entidad?

nuestro crecimiento, la llegada de nuevas inversiones,
generar oportunidades para
nuestros jóvenes, espacios
públicos dignos y seguros,
en suma, contar con los
elementos para que nuestras familias encuentren su
desarrollo pleno.
Evidentemente, y quiero ser
muy puntual en esta parte,
hay retos y sí pasan cosas en
Querétaro, sí, pero venimos
trabajando de manera diaria
y coordinada como nos ha
puesto el ejemplo nuestro
Gobernador José Calzada;
porque es muy fácil y cómo-

do ampararse en el asiento
de la crítica, pero lo verdaderamente
trascendente
es aportar y sumar ideas
para que tengamos un piso
más parejo para todos donde la única diferencia que
haya sea la determinación
que cada quien le pone a lo
que hace. Creo firmemente
que con solo un hogar que
exista donde no se tenga lo
mínimo indispensable para
subsistir, ahí hay un reto y
un pendiente porque existe
un ciudadano que espera
respuestas de su gobierno;
para Roberto Loyola cualquier queretano es tan digno como el que más y merece servicios de calidad y
calidez.

En tres palabras, ¿cómo
definiría su campaña?
Trabajo, honestidad
cercanía.

y

¿Qué respuesta tendrá
ante las descalificaciones anunciadas por la
oposición durante la
campaña?
Cuando centras tu atención
en lo verdaderamente importante que es escuchar la
voz auténtica de ciudadanos
que quieren lo mejor para
Querétaro, no tienes el tiempo de distraerte en nimiedades que no construyen.
Aprecio cada abrazo y saludo que recibo de los
ciudadanos, son como lo
digo en mis discursos, una
inyección de energía pura
que me impulsa para todos
los días levantarme muy
temprano a dar lo mejor
de mí. Invitarlos a que me
escriban en mi cuenta de
Twitter @RLoyolaVera que
personalmente manejo y
donde cada primer martes
de mes, interactúo a partir

de las ocho de la noche durante una hora con los ciudadanos por medio de esta
red social, donde pueden
enviarme sus preguntas,
comentarios, inquietudes
y yo personalmente les
estaré contestando.
Por último, amigos de La
República, sean estas palabras de agradecimiento por
el espacio y para enviarles
un fraterno saludo de su
amigo Roberto Loyola, de mi
esposa Lucy y de mis cinco
hijos.
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Un San Luis Potosí incluyente

Juan Manuel Carreras López
Político y ciudadano comprometido con San Luis
Potosí. Es Abogado por la Escuela Libre de Derecho y
Doctor en Derecho por la UNAM, con una Especialidad en Políticas Gubernamentales. Fue Secretario de
Programación y Presupuesto y de Desarrollo Social y
Regional en el Gobierno del Estado; Diputado Federal
2000-2003; Secretario Técnico de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro; Director
General de la Comisión para la Regularización de la
Tenencia de la Tierra; Director General del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica; Director
del Seguro Popular en San Luis Potosí y Secretario de
Educación en San Luis Potosí 2013-2015

Una elección reñida para
elegir al candidato priista para la gubernatura,
¿qué significa este hecho
para Juan Manuel Carreras López?
Significa la oportunidad de fortalecer la democracia interna
del partido en mi estado, y de
unificar a sus diferentes liderazgos, sectores y militantes,
en torno a un proyecto común
hacia la gubernatura del estado, un proyecto que nos sume a
todos los priistas, para ofrecer a
los potosinos una propuesta política que nos permita atender
los problemas de la sociedad,
que les dé alternativas de desarrollo humano, social y económico a todos y a cada uno de los
ciudadanos y ciudadanas, de las

partidoparaimpulsarunproyecto de gobierno con alto sentido
social.
Por ello, estamos participando en este proceso electoral
con convicción de triunfo, con
pleno apego a la legalidad y
con la seguridad que los comicios del próximo siete de junio
representan la oportunidad
de iniciar una nueva etapa
en el Gobierno del Estado de
San Luis Potosí.

¿Cuál será el distintivo
de su campaña?
Esta campaña es para salir a
escuchar lo que quieren las
potosinas y los potosinos, para
construir juntos el San Luis Potosí que todos queremos, siempre con una visión de futuro

El siete de junio estoy seguro de que
iniciaremos una nueva etapa en San Luis
Potosí, porque el triunfo de los priistas, será
el triunfo del pueblo potosino.
comunidades y colonias de los
58 municipios del estado, para
que juntos construyamos el
San Luis que queremos.
También representa la decisión
de la los delegados priistas que
me eligieron como candidato de unidad para encabezar
esta iniciativa común de mi
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y rendición de cuentas para
construir más y mejores oportunidades para nuestros hijos.
Debemos escuchar las propuestas, ideas, inquietudes y
hasta los reclamos que en cada
zona del estado las personas de
viva voz nos manifiesten, para
recuperar la confianza en las
autoridades. Llegamos hasta su
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propia comunidad, o colonia,
en cada municipio del estado,
vemos y vivimos su problemática, la compartimos con ellos,
y no sólo nos quedamos en el
papel de confidentes.
Nos hemos acercado a ellos de
manera seria y responsable,
les ofrecemos alternativas de

Provengo de la
cultura del esfuerzo,
pues desde joven
trabajé para pagar
mis estudios y salir
adelante.
solución a sus problemas, muchas de éstas propuestas las
dan los mismos afectados, los
mismos vecinos y los habitantes de las localidades. Otras nosotros las planteamos a partir
de diagnósticos que tenemos
de cada región y municipio del
estado, en donde hemos detectado los principales obstáculos
que impiden el pleno desarrollo
de la ciudadanía de cada zona
de la entidad, sea una carretera, una escuela, un centro de
salud o apoyo para proyectos
productivos.
Todo ello sustentado en una
planeación cuyo seguimiento
evaluamos en forma constante, para tener la certeza de que
cumpliremos con todo lo que
prometemos en forma inmediata, mediata y a largo plazo,
según sea las características de
cada compromiso.
Si bien para lograrlo, es fundamental contar con la participación de las propias comunidades, de la organización de
los ciudadanos, para que con
su apoyo, trabajo, esfuerzo y
coordinación entreguemos los
resultados que ellos mismos
esperan. Y así crearemos un cír-

culo virtuoso en donde el involucramiento de la sociedad, el
trabajo común de la autoridad
estatal, a veces con la participación del gobierno federal y de
los ayuntamientos, podamos
juntos solucionar los problemas de la sociedad.

¿Cuáles son los temas
prioritarios por impulsarse en la entidad?
· Impulsaremos un San Luis

Potosí Incluyente, comprometido con la prosperidad
para todas las familias potosinas, para que tengan educación de calidad, salud y bienestar en sus hogares.

· Impulsaremos un San Luis

Potosí seguro y con justicia,
que garantice el respeto a los
derechos humanos, la tranquilidad y la protección de las
personas y sus bienes.

· Impulsaremos un San Luis
Potosí próspero y competitivo, que ofrezca oportunidades y mejores empleos
para los potosinos, donde se

aprovechen las fortalezas de
nuestras regiones y se impulse el talento emprendedor de
mujeres y hombres,

· Impulsaremos un San Luis

Potosí sustentable, responsable con la preservación del
medio ambiente y el mejor
aprovechamiento de nuestros recursos naturales, para
garantizar un entorno sano
para nuestros hijos.

· Impulsaremos un San Luis

Potosí con un Gobierno moderno y transparente, comprometido con el servicio
honesto a los ciudadanos y la
rendición de cuentas.

¿Qué diferencia a Juan
Manuel Carreras López
de los candidatos de
otros partidos?
Vengo de la cultura del esfuerzo, pues desde joven trabajé
para pagar mis estudios y salir
adelante. Aprendí que con dedicación y sólidos valores cualquier cosa es posible. Es decir,
he dedicado toda mi vida a pre-

pararme para servir a mi estado,
por ello en la administración
pública he tenido la oportunidad de servirlo desde diversos
encomiendas.

¿Cómo fortalecer el vínculo con la sociedad?
Escuchándola en cada colonia
y comunidad del estado, reconociendo sus necesidades,
atendiendo sus demandas y
sumando sus propuestas, sus
iniciativas al proyecto que encabezo, sin caer en la simulación.
Esa es la razón de ser de los
compromisos que a lo largo
de mi campaña he firmado en
mi estado con y para los y las
potosinas.

siones de gobierno, quiere ser
vigilante de lo que hacemos y
señalarnos lo que no hacemos.
Son tiempos de una democracia viva, en la que el partido ha
sabido adecuarse, ha sabido
recuperar su origen social.
La gente quiere un gobierno
que le sirva y que trabaje en su
beneficio, no en beneficio de
grupos, ni de políticos.
Esa es mi visión, mi compromiso y mi reto. Y el siete de junio
estoy seguro de que iniciaremos una nueva etapa en San
Luis Potosí, porque el triunfo de
los priistas, será el triunfo del
pueblo potosino.

Y ese ha sido el principal logro
de la campaña: vincularme
estrechamente con la sociedad.
La gente no quiere escuchar
palabras bonitas, o discursos
irreales, e ideales, sino quiere
respuestas y soluciones a sus
demandas, a los problemas que
vive día con día, quiere que se
le tome en cuenta en las deci-
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Recuperar la grandeza de Sonora
Claudia Artemiza Pavlovich Arellano
Desde muy pequeña conoció el esfuerzo y el
trabajo duro de los sonorenses. Es Licenciada en
Derecho por la Universidad de Sonora, titulada
con Mención Honorífica. En su carrera política,
fue Presidenta del Comité Directivo Estatal del
PRI en Sonora; Diputada Local del Congreso de
Sonora; Presidenta del Comité Municipal del PRI
en Hermosillo, Regidora del H. Ayuntamiento de
Hermosillo y Senadora de la República de 2012 a
2015. La candidata se dice lista para recuperar la
grandeza del estado sonorense.

Comparte origen con un
emblemático personaje para el priismo, Luis
Donaldo Colosio, ¿qué
legado le dejó el ex candidato presidencial en la
política?
Aparte de la identificación porque ambos nacimos en Magdalena de Kino, sin duda que el
legado que nos dejó fue el ejemplo de honestidad, de rectitud,
de un hombre visionario, que
rescató la buena política, producto del esfuerzo permanente.

Como buen sonorense, hablaba
de frente, con total franqueza y
claridad, fue el primero en reconocer la dimensión de los problemas, los rezagos, los excesos
por la concentración del poder,
la corrupción y la impunidad.
Y como lo señalé en la ceremonia en la que conmemoramos
el 65 aniversario de su natalicio
en febrero, donde fui honrada
al ser nombrada única oradora,

Los sonorenses que depositaron su confianza en el PAN están profundamente decepcionados, porque vieron cómo en
pocos años se enriquecieron a
costa del dinero público y gastaron millonadas en publicitar
programas como el de Transfor-

Las mujeres tenemos todo para competir
en el terreno que sea, político, empresarial,
industrial, educativo, social, sólo tenemos
que atrevernos.
Luis Donaldo es para el país una
hoja de ruta, un plan de vuelo
que sólo los priistas comprometidos sabemos cumplir, pues
muchos nos inspiramos en su
visión transformadora y en su
perseverancia.
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funcionarios, que nunca entendieron que el poder es para servir y no para servirse y vaya que
se sirvieron.

mación Educativa, que no fue
más que cambios en algunas fachadas de escuelas, dejaron caer
los edificios, en los salones no
hay ni mesabancos, escuelas sin
baños, sin agua y hasta sin luz.

El gobierno actual de Sonora ha dado señales de
corrupción, ¿cómo han
afectado estos hechos a
la población sonorense?

Hay más de 10 mil millones de
pesos de los que se desconoce
su destino, miles de observaciones que hizo el Instituto
Superior de Auditoría del Estado, el ISAF, que no han sido
solventadas.

La sociedad sonorense está
agraviada, ofendida, está harta
de la corrupción y la impunidad
con que se conducen el gobernador Guillermo Padrés y sus

Guillermo Padrés se dedicó a
perseguir y reprimir a quienes
se opusieron a sus excesos y sus
imposiciones. Sus escándalos
de corrupción se conocen más
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allá de Sonora, su rancho, su
presa particular, su vocación de
desapego a la ley.
Por eso vamos a encabezar la
segunda alternancia en Sonora,
a partir del 13 de septiembre,
porque los ciudadanos nos han
estado expresando en todos
nuestros recorridos, qué tan
cansados están de esta situación y que ya les urge un cambio de partido en el poder. Están
confiando en nuestro proyecto
de Otro Sonora Ya que encabezamos, ya la gente no aguanta
seis años más de corrupción y
de burla.

¿Cuáles son los temas
prioritarios para el desarrollo de su estado?
Primero que nada se necesita
un gobierno honesto, eficaz y
transparente, porque con una
buena administración y el uso

que nos tenía en los primeros
lugares, para lo cual daremos
un fuerte impulso a los sectores productivos, al campo, a la
pesca, a la agricultura, a la industria, y no sólo en los grandes
municipios, también pondremos especial énfasis en recuperar la economía de las comunidades rurales.
Lo que queremos y por lo que
vamos a trabajar, es para que
haya más y mejores oportunidades para todos.

El legado de su madre,
Alicia Arellano, fue muy
importante para la participación política de la
mujer en México, ¿qué
enseñanzas le dejó y
cómo piensa incluir el
tema de género en su
campaña y gobierno?

Los ciudadanos están confiando en nuestro
proyecto de Otro Sonora, ya la gente no
aguanta seis años más de corrupción
y de burla.
responsable del presupuesto,
estoy segura de que el dinero
alcanza muy bien.
Otra prioridad es la generación
de empleos, porque habiendo
fuentes de trabajo hay circulante y la economía se mueve,
crece, es una de las demandas
más sentidas de los sonorenses
y por la que vamos a trabajar
intensamente.
Vamos a recuperar la grandeza de Sonora, esa grandeza

Así es, mi madre, la doctora Alicia Arellano fue la primera mujer Senadora de la República,
junto con María Lavalle y también fue la primera presidenta
municipal de Magdalena de
Kino y de Hermosillo, un gran
empelo como madre, como
esposa, como abuela, como
política, por supuesto.
Mi madre me formó en una
cultura de valores muy arraigada, en una familia donde todos

honramos el respeto, la generosidad, el esfuerzo, el perdón, la
honestidad, la responsabilidad,
el trabajo, la congruencia.
Me enseñó que el destino está
a la vuelta de la esquina, pero
no hace visitas a domicilio, hay
que ir por él todos los días, por
eso aprendí a no temer a nuevos
retos, a actuar siempre acorde a
mis convicciones y mis valores,
a abrir camino sin importar los
obstáculos.
Yo me comprometí con mi
madre a ser un ejemplo, a no
fallarle, a ella, a mi esposo y a
mis hijas, porque este proyecto
del PRI en Sonora es histórico,
es la primera vez que una mujer es candidata a la gubernatura por mi partido y me toca
encabezarlo.
En cuanto al tema de género,
vamos a impulsar el empoderamiento de la mujer y la equidad
de género en general, mismas

oportunidades para hombres y
para mujeres, es tiempo de que
la balanza deje de estar inclinada hacia un solo lado y esté al
mismo nivel, equilibrada.
Las mujeres tenemos todo para
competir en el terreno que sea,
político, empresarial, industrial, educativo, social, sólo tenemos que atrevernos, tomar
la decisión, romper los techos
de cristal que se han construido a nuestro alrededor, alzar la
voz cuando se nos niegue una
oportunidad por razones de
género, por estar embarazadas
o tener varios hijos. Ya pasaron
los tiempos en que la mujer
se limitaba, es momento de ir
por esos sueños, de estudiar,
de trascender.

Luis Donaldo es para
el país una hoja de
ruta, un plan de vuelo
que sólo los priistas
comprometidos
sabemos cumplir.

En tres palabras, ¿cómo
definiría su campaña?
Honestidad, transparencia y
soluciones.
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