“Al ganar, el PRI asume la responsabilidad de proseguir la transformación
de México; esto es, de trabajar para que en un ambiente de pluralidad y de
transparencia crecientes, continúe y se intensifique el diálogo”.
César Camacho, Presidente del CEN.
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Editorial
El resultado electoral del 7 de junio ratificó al PRI como la primera fuerza política en la Cámara de Diputados para la segunda mitad del sexenio del Presidente
Enrique Peña Nieto. Esto le permitirá continuar con la agenda transformadora
del Gobierno Federal y respaldada por el tricolor. Además, el partido logró victorias en estados que eran gobernados por otros partidos, como Sonora y Guerrero.
El Presidente del CEN, César Camacho, analizó el renovado escenario político en
el país y la nueva realidad a la que deberá adaptarse el partido. Los resultados
electorales posibilitan nuevas transformaciones políticas en México, en las cuales el PRI será protagonista desde el Congreso y las entidades donde gobernará en
los próximos años.
El 7 de junio dejó un nuevo panorama político en el país, con la aparición de
nuevas fuerzas y el triunfo de candidatos independientes, dando como resultado mayor pluralidad. La sociedad externó su inconformidad por medio de las urnas, apoyando a nuevas opciones de gobierno. Así, el fenómeno de la alternancia cobrará nuevos efectos en las políticas públicas y en las
instituciones.
En esta edición de La República, se muestra a detalle el triunfo del tricolor para
la renovación de la Cámara de Diputados, así como para los candidatos electos en
las gubernaturas que estaban en disputa. También se hace énfasis en el avance
del partido en el Distrito Federal, obteniendo la victoria en 3 delegaciones: Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta. Al respecto, se entrevistó a los abanderados priistas en estas demarcaciones; hablaron de sus exitosas campañas y la
forma en que responderán al llamado de la ciudadanía.
Con la confianza y el respaldo mostrado por los votantes, y los candidatos priistas que resultaron electos deberán cumplir sus promesas de campaña y gobernar
con responsabilidad, para dar continuidad a la transformación nacional y lograr
prosperidad para todos.
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¡Para qué ganó el PRI!
César Camacho
Presidente del CEN
La mayoría de los electores votó
por el PRI, ya sea porque postuló a los mejores candidatos,
formuló las propuestas más
atractivas, desplegó la más eficiente organización, porque
las reformas transformadoras
han empezado a dar frutos que
presagian más, o por alguna
combinación de esos factores;
no obstante, faltaría responder
para qué ganó el partido.
Al ganar, el PRI asume la responsabilidad de proseguir la
transformación de México;
esto es, de trabajar para que
en un ambiente de pluralidad
y de transparencia crecientes,
continúe y se intensifique el
diálogo entre fuerzas políticas
que, siendo distintas, no necesariamente se opongan; cobre
mayor eficacia la colaboración
entre poderes de la Unión que,

una acción pública transformadora legítima, fuerte y eficaz. La
transformación de nuestro país
es, en suma, la consolidación de
la democracia plena en México.

ca aplicación del gasto y la ejecución de acciones de gobierno
que aseguren la correcta implementación de las reformas
transformadoras.

Lo anterior implica una renovada conciencia de lo que implica ser representante popular.
Particularmente para los legisladores, diputados federales y
locales electos, que desempeñaremos una función a la que le
urge hacer constatar su utilidad
pública, entregar resultados
abundantes e impecables, construir ciudadanía explicando
sobradamente la función legislativa, catalizar el debate público y atemperar el ánimo social
evitando que se desborde, comunicar con claridad el proceso y los resultados de las tareas
realizadas, mantener contacto
y diálogo permanente con los

Significa también, responder al
imperativo de ser sensibles, entender el llamado de atención
de no pocos ciudadanos que
cuestionan la eficacia del sistema de partidos, y asumir que
estamos obligados a representarlos con tal actitud y dando tales resultados, que merezcamos
su respeto, para poder aspirar a
alcanzar su confianza.

El PRI ganó para acompañar la siguiente
y muy retadora fase de la transformación
del país que lidera el Presidente Enrique
Peña Nieto.
siendo formalmente iguales,
no se obstruyan; que la relación
entre ámbitos de autoridad
que, siendo soberanos o libres,
se traduzca en más y mejores
servicios para la gente; y que
al liberar la acción social, ésta
haga causa común con la acción gubernamental para crear
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ciudadanos, crear mecanismos
novedosos de comunicación e
interacción con los electores y
grupos sociales, ser un eficiente
freno o contrapeso que asegure
la fidelidad con el proyecto de
nación plasmado en la Constitución, al tiempo que fiscalice
la adecuada, oportuna y benéfi-

El PRI asume la urgente necesidad de fortalecer el vínculo
entre mandante, que es el ciudadano que ordena, y el mandatario, que es el representante
que le obedece; y entiende que

hacerlo, necesariamente pasa
por la transparencia como medio para garantizar la honestidad, que para el representante
es obligación jurídica, pero sobre todo, debe serlo ética; y que
abarca hasta el modo de vivir,
que no nada más debe ser honesto, sino mesurado, conforme a ideal y ejemplar medianía
republicana a la que se refiriera
Benito Juárez, y de la que dejó
constancia.
Así las cosas, el PRI ganó para
acompañar la siguiente y muy
retadora fase de la transformación del país que lidera el Presidente, Enrique Peña Nieto, y
que pasa por alcanzar un mayor
crecimiento económico que
favorezca la prosperidad y un
clima de seguridad y justicia indispensables para la paz.
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Recuento de cierres de
campaña
En la recta final del proceso
electoral federal 2014 - 2015, se
llevaron a cabo los cierres de
campaña de los candidatos del
PRI que contendieron para ser
diputados federales, presidentes municipales, delegados y
gobernadores.
Cada abanderado tricolor vivió
intensamente sus últimos días
de campaña con muestras de
apoyo de los militantes y simpatizantes, declarándose listos
para la contienda del 7 de junio.
A continuación, presentamos
un breve resumen de los cierres
de campaña de los 9 candidatos
del PRI a las gubernaturas en
disputa.

Baja California Sur
Ante miles de priistas que se
dieron cita en el malecón de
La Paz, el candidato del PRI a
gobernador, Ricardo Barroso
Agramont, refrendó en su cierre de campaña su compromiso
de trabajar por el desarrollo de
la entidad, y reiteró que con el
apoyo de la gente, el 7 de junio
comenzaría una nueva historia
para Baja California Sur.
Visiblemente emocionado por
la participación masiva de los
priistas reunidos en La Paz, el

abanderado tricolor se comprometió a trabajar intensamente
para garantizar mejores niveles
de seguridad y bienestar para
los sudcalifornianos.
Ivonne Ortega acudió a dar el
respaldo del CEN priista a los
candidatos a gobernador; a presidente municipal, Lic. Axxel
Sotelo; a diputado federal del
Distrito I, Juan Alberto Valdivia;
a diputada federal del Distrito II,
Gaby Cisneros; a diputado local
del Distrito I, Carlos Sánchez;
a diputada local del Distrito II,
Ana Luis Yuen; a diputada local
del Distrito III, Susy Aguilar; a
diputado local del Distrito IV,
Mateo Casillas; y a los candidatos a diputados locales por los
Distritos V y VI, respectivamente, Fernanda Villarreal y Jorge
Santa Ana.

Campeche
El abanderado del PRI-PVEM,
Alejandro Moreno Cárdenas,
dio a conocer que a más de 75
días del inicio de campaña, terminaba una etapa de su trabajo
político, destacando el cumplimiento de su palabra.
Con la presencia del presidente
nacional del PRI, César Camacho, “Alito” Cárdenas agradeció
el apoyo de “guerreros y guerreras” para ganar la gubernatura;
explicó que entre las propues-

tas que había anunciado, destacaban las becas de transporte
para estudiantes y adultos mayores en la entidad.
Llamó a cuidar cada voto y remarcó la importancia de que
lleguen a sus curules también
diputados al Congreso local y
federal para hacer posible su
proyecto.

Colima
El candidato a la gubernatura de Colima por la coalición
PRI-PVEM y Nueva Alianza,

Al hacer uso de la palabra, los
tres candidatos a diputados federales de la demarcación, así
como el candidato a presidente
municipal de La Paz, Axxel Sotelo Espinoza de los Monteros,
coincidieron en que los sudcalifornianos ya no pueden seguir
siendo rehenes de la inseguridad, y refrendaron su compromiso con la entidad para trabajar de sol a sol, para devolverle
a la entidad la grandeza y tranquilidad que se merecen.
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Ignacio Peralta, realizó su cierre
de campaña en el Jardín Núñez
de la capital del estado, ante
seguidores y militantes que lo
acompañaron en el centro de la
ciudad.
Durante su discurso, aseguró
que los próximos 6 años encabezará un gobierno que cumpla
los compromisos en beneficio
de la población.
“Trabajaré como un gobernador cercano a la gente. Nacho
no estará en su oficina, estará
en la calle siempre con la gente,
en todo momento”, prometió.
El abanderado priista concluyó
diciendo que llevó a cabo una
campaña política exitosa, indicando que la emoción y entusiasmo de la gente refleja su
objetivo: el triunfo electoral.
El Presidente del CEN del PRI
mostró su apoyo a las actividades proselitistas de los candidatos a diferentes puestos de
elección popular en la entidad,
siendo encabezada por el candidato aliancista Ignacio Peralta
en diversos eventos.

Guerrero
El dirigente nacional del PRI,
César Camacho, dijo que a
Guerrero le urge tener un buen
gobierno que regrese el orden
y la paz que tanto necesita la
gente. Por ello, mencionó que
el gobierno necesita “no sólo
conocimiento de la ley o cuál
es el límite para la actuación
de las autoridades; se necesita una mano concertadora,
con capacidad para construir
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consensos, pero con firmeza,
aplomo y pantalones muy bien
puestos cuando se trate de hacer que impere el Estado de Derecho y el interés superior de los
guerrerenses”.

dad para él; les aseguro que no
les va a quedar mal”.
En su cierre de su campaña, Astudillo Flores recordó sus propuestas para establecer el orden
y paz necesario en la entidad.

Cada abanderado tricolor vivió
intensamente sus últimos días de
campaña con muestras de apoyo de
militantes y simpatizantes.
Mencionó que Héctor Astudillo, candidato del PRI a la gubernatura guerrerense, además de
ser un hombre de leyes, es un
hombre de bien; “ustedes conocen su trayectoria, saben de
su emoción por la política y su
pasión por el servicio público;
por eso les pido una oportuni-

Mencionó que sus propuestas
buscan disminuir la delincuencia organizada y hacer todo lo
necesario para que la economía
y el bienestar de los guerrerenses mejore.
“Aquí tenemos dos caminos,
el de seguir viviendo en un

clima de indiferencia o hacer
una alianza decidida con el corazón y reinventar a Guerrero;
ya estamos de pie y encaminándonos al triunfo, vamos a seguir
el camino del orden y la paz”,
enfatizó el abanderado priista.

Michoacán
En el multitudinario cierre de
campaña de José Ascensión
Orihuela a la gubernatura de
Michoacán, el presidente nacional del PRI, César Camacho, aseguró que los candidatos del PRI
saben cómo alcanzar y rebasar
a sus contrincantes, “y sabemos
que caballo que alcanza, gana”.
En la Plaza de Armas de la capital michoacana, repleta de
priistas provenientes de todos
los municipios de la entidad,
dijo que urge poner orden en
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Michoacán, “porque una casa
ordenada, da oportunidad para
que las inversiones se queden
y las que están buscando lugar,
lleguen y se conviertan en muchos empleos y mejor pagados”.
“Para ello se requiere de una
persona firme, de alguien que
tenga claridad en los propósitos y las agallas suficientes
para aplicar la ley; concertación
cuando se necesita, pero firmeza cuando las circunstancias lo
requieren. Esa persona es Chon
Orihuela”.
El candidato resaltó la unidad y
fuerza con la que llega su candidatura a la jornada electoral
del 7 de junio, y dijo, “ustedes
podrán optar por dos proyectos:
uno que representa un paso al
vacío, más corrupción y violencia, y el de nosotros, que será
un gobierno que pondrá orden
y generará empleos para las familias”.
Al dar la bienvenida a las nuevas fuerzas políticas que se integraron a su campaña, dijo que
su gobierno será incluyente y
dialogará con toda la sociedad,
“para hacer mayorías y gobernar para todos”.

Nuevo León
“Ivonne Álvarez será la primera
gobernadora de Nuevo León”,
aseguró Ivonne Ortega, Secretaria General del CEN, durante el
cierre de campaña regional de
la candidata del PRI a la gubernatura de Nuevo León.
La dirigente priista aseguró que
la aspirante cuenta con todo
lo que necesita una candidata
para ganar una elección, “hombres que creen en las mujeres,

pero sobre todo, mujeres que
creen en las mujeres y apoyan a
las mujeres.”
Al hacer uso de la palabra, Ivonne Álvarez aseguró que iba a
gobernar “para cambiar la vida
de nuestra gente”, y recordó que
se formó en una familia que le
inculcó valores que la guiarán
durante su gestión.
“Voy a trabajar para sus hijos,
porque nuestros hijos merecen
lo mejor y esa será la pauta que
regirá mi gobierno”, expresó.
Manifestó que trabajará para
que ningún niño y ningún joven tenga que dejar la escuela
por falta de recursos, y se comprometió a impulsar el programa de becas “más ambicioso
de Nuevo León”. Asimismo,
señaló que colaborará con diputados locales y federales, así

como presidentes municipales,
para brindar a la gente mejores
resultados y puntualizó que gobernará para que su hijo se sienta en todo momento orgulloso
de ella.

Querétaro

una cauda de ciudadanos que
quieren a Querétaro como lo es,
pero que lo han soñado mejor”,
aseguró César Camacho.
“Tenemos con qué, pero lo más
importante es que tenemos
con quién, personas emergidas
de la sociedad queretana, que

El Presidente del CEN del PRI
acompañó al candidato del tricolor a la gubernatura de Querétaro, Roberto Loyola Vera, a
su cierre de campaña, y aseguró
que los abanderados del tricolor en el estado y en todo el país,
están en condiciones de ganar y
de obtener un merecido triunfo.
“Ganaremos este 7 de junio
porque hemos trabajado juntos y cumplido nuestras tareas
organizados. Ahora somos un
ejército ciudadano imbatible,
vinculado por las ideas y las
propuestas, pero sobre todo

importan más por su compromiso con la gente que por su
militancia partidaria”, destacó
el presidente del PRI, en medio
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de una fiesta de porras, batucadas y gritos de apoyo a Roberto
Loyola.
En su intervención, El candidato priista se comprometió con
los presentes a que recibirán
beneficios de obras públicas
durante su sexenio, e impulsará al estado como motor de
desarrollo regional, así como
fortalecer el sistema de salud, la
electrificación de las colonias,
dignificación de techos en mercados públicos, instauración de
transporte escolar gratuito, entre otras propuestas.

San Luis Potosí
Con el PRI ganarán todos los potosinos, señaló el dirigente nacional del PRI, César Camacho,
en el cierre de campaña de Juan
Manuel Carreras López.
El presidente nacional tricolor
dijo que “los potosinos haremos
la hazaña, y con Juan Manuel
Carreras va a ganar con todos
los potosinos”.
Por su parte, el abanderado tricolor dijo que está preparado
para conducir la nueva ruta
que comenzará el próximo 7 de
junio y que encabeza una esperanza donde el empleo será la
recompensa para todos los potosinos.
“Gobernaré con la sociedad
y todas las fuerzas políticas,
cumpliré todos y cada uno de

8

los compromisos que he firmado en las 4 zonas y lo haré de la
mano en la capital con Meme
Lozano que va a ser el presidente municipal”, dijo el candidato
a gobernador.
Carreras López resaltó que recorrió más de 35 mil kilómetros,
habló en colonias y comunidades con miles de personas para
expresarles la voluntad de un
San Luis incluyente, cercano y
próspero.
“En mi candidatura y en mi
campaña sólo adquirí el compromiso con San Luis Potosí,

no debo favores ni tengo compromisos más allá del voto y la
confianza de los potosinos y de
la aplicación de la ley”.

Sonora
La candidata Claudia Pavlovich
Arellano aseguró: “en este tren
cabemos todos; los cientos de
sonorenses que militaban en
otros partidos, o que no tienen
partido, y que se han acercado a
nosotros porque quieren, igual
que nosotros, otro Sonora ya”,
y refirió que el 7 de junio todos
juntos le devolverían la dignidad a los sonorenses.

Pavlovich afirmó que la única
forma de salir adelante es trabajando duro, e hizo un llamado a salir a votar el 7 de junio,
comprometiéndose a “partirse
el alma” para sacar adelante a
Sonora.
Ivonne Ortega Pacheco, Secretaria General del CEN, acompañó a la candidata y refrendó el
exhorto a los priistas en Sonora
a seguir jugando limpio y no
caer en las provocaciones que
se han intensificado al darse
cuenta que el Revolucionario
Institucional ganará la elección
en la entidad.
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Lecciones de la elección

El PRI sigue siendo la primera
fuerza política de México, lo
que muestra una aprobación
al gobierno del Presidente
Enrique Peña Nieto.

El resultado de la elección del 7
de junio ofrece un nuevo escenario político nacional, con el
surgimiento de candidatos independientes y nuevas fuerzas
políticas.
Durante la jornada electoral,
hubo focos de violencia electoral en estados como Guerrero
y Oaxaca, que afortunadamente fueron controlados con
eficacia.

con garantías de que se respeta
el sentido de su voto.

Los resultados están a la vista:
de nueve estados donde hubo
elecciones para renovar los
gobiernos, el PRI obtuvo la victoria en 5 de ellos: Campeche,
Colima, Guerrero, San Luis
Potosí y Sonora.
En cinco estados se registró alternancia política: Nuevo León,
Michoacán, Guerrero, Querétaro y Sonora. En Colima, la
elección tuvo una diferencia de
menos de 1% para el candidato
ganador: Ignacio Peralta.
La nueva Cámara de Diputados

Las inconformidades e impugnaciones electorales están siendo resueltas, los conflictos son
aislados y los electores cuentan

El Instituto Nacional Electoral
(INE) dio a conocer el cómputo
de los diputados elegidos por

votación directa y los de representación proporcional (plurinominales).

De los 500 diputados, 300 fueron elegidos a través del voto y
200 son plurinominales.

De esta forma, la Cámara de
Diputados quedó conformada
por 203 legisladores del PRI,
108 del PAN, 56 del PRD, 47 del
Partido Verde, 35 de Morena, 26
de Movimiento Ciudadano, 8 de
Encuentro Social, 10 de Nueva
Alianza y 6 del Partido del Trabajo. El Partido Humanista es
el único que no tendrá repre-

El número de votos nulos es de
un millón 900 mil 881, mientras que los candidatos no registrados obtuvieron un total de 52
mil 384 sufragios.
Se conocieron y capturaron en
el sistema los resultados contenidos en las actas de cómputo
de la elección de representación

El PRI sigue siendo la primera fuerza
política de México.
sentación legislativa. Además,
sólo habrá un diputado independiente: Manuel Clouthier
Carrillo.

proporcional provenientes de
los Consejos Distritales correspondientes a los distritos de las
circunscripciones Primera, con
60 distritos; Segunda, con 59;
Tercera, con 60; Cuarta, con 60,
y Quinta, con 61 distritos.
Se dio a conocer que en la votación total, el PRI obtuvo 11,
638, 675 votos, lo que representa el 29.18 % del total.
En el ámbito local, el PRI ganó
en 165 distritos, con los que se

0 a 3, en Guanajuato de 0 a 1, en
Guerrero de 6 a 18, en Sonora de
10 a 17, en Tabasco de 3 a 8, y en
Yucatán de 11 a 13.
Distrito Federal: llega la pluralidad
El Distrito Federal dejó un nuevo panorama político. Después
de haber sido gobernado casi
en su totalidad por el Partido de
la Revolución Demócrata (PRD),
la sociedad optó por nuevas
opciones en las delegaciones,
mostrando así su inconformidad y rechazo por las malas administraciones perredistas.
En la capital del país, el partido
tricolor mostró avances; además de conservar la Delegación
Cuajimalpa, ganó Magdalena
Contreras y Milpa Alta.

También cambiará la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal
(ALDF), la cual se conforma de
66 legisladores, 40 de representación directa, es decir, diputados electos a través del voto en
cada uno de los distritos electorales, y 26 de representación
proporcional.

El resultado de la elección del 7 de junio
muestra un nuevo escenario político
nacional.
constituirán grupos parlamentarios mayoritarios del tricolor
en los congresos de Campeche, Estado de México, Jalisco,
Michoacán, Yucatán, San Luis
Potosí, Sonora y Guerrero. También aumentó sus diputados
locales en el Distrito Federal de

La ALDF estará compuesta por
22 legisladores de Morena, 19
del PRD, 10 del PAN, 7 del PRI,
2 del PVEM, 2 de Encuentro
Social, 1 de Nueva Alianza y
1 del PT.

9

JUNIO 2015

10

JUNIO 2015

11

JUNIO 2015

Seguir avanzando en el
Distrito Federal

Los resultados de la elección del 7 de junio dejaron un mensaje claro: la ciudadanía eligió nuevas opciones para gobernar. En este sentido,
el PRI se mostró como una opción viable para las personas con un trabajo cercano a la gente, escuchando y aportando soluciones para los
múltiples problemas que ha enfrentado la capital del país en los últimos años.
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Entrevista

Por: Rubén Jiménez

Un triunfo responsable

Miguel Ángel Salazar Martínez
Cuajimalpa

Los candidatos priistas forjaron la nueva cara del tricolor en el D.F. y quedó demostrado con victorias obtenidas en tres delegaciones: Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta. La meta para los siguientes años será seguir avanzando en este proyecto de renovación y recuperar el Distrito Federal.
Estas son las conversaciones que tuvo La República con los abanderados del PRI en
las tres delegaciones donde se obtuvo el triunfo.
Miguel Ángel Salazar tiene casi
6 años militando en el partido.
Es abogado de profesión, con
especialidad en derecho penal
y una maestría en Administración Pública. Cuenta con una
amplia trayectoria de 18 años en
el servicio público, en el ámbito
local y órganos legislativos. Ha
trabajado en las delegaciones
Álvaro Obregón y Cuajimalpa
en los últimos 10 años.
Gracias a su experiencia, decidió ayudar a fortalecer al partido en Cuajimalpa. Habla con orgullo de que el distrito 17 federal
y el 20 local son los más priistas
de la ciudad. Ahora, como delegado, es consciente de la responsabilidad que tendrá para
su gente.
Una victoria con buena diferencia de votos, el PRI repite
en la delegación, ¿qué significa este resultado para ti y el
priismo?

la ciudadanía. Es una muestra
de que hicimos bien las cosas.
También ganamos un distrito
a nivel local y, de manera insólita, también se ganó una diputación federal. Si hacemos una
retrospectiva, Cuajimalpa fue
una de las elecciones peor votadas en 2009. En 2012 se logra la
victoria y ahora se refrenda.
¿Qué fue lo que definió su
campaña para obtener la victoria?
La continuidad, se avanzó con
la estrategia que teníamos. Lo
que ofertamos para el electorado fue un trabajo diseñado para
los próximos 20 años, y la gente
se convenció de que esa debe
ser la ruta. Nosotros hemos propuesto; eso fue muy importante
porque mandamos el mensaje
para el resto de la Ciudad de
México: en Cuajimalpa ya nos
habíamos puesto de acuerdo.

“La Ciudad de México está receptiva,
pensando en un cambio. Si somos capaces
de crear gobiernos transparentes, vamos a
avanzar muchísimo.” - Miguel Ángel Salazar.
En lo particular, el resultado
de muchas cosas que se venían
trabajando desde hace tiempo, 6 años para ser correctos,
y por supuesto muy contentos
y satisfechos. Se refrenda el
compromiso que hicimos con

¿Por qué lo hicimos? Porque
construimos el partido desde
las cenizas. No existía el partido
en Cuajimalpa, y lo hemos fortalecido con gente de diferentes
corrientes ideológicas que se
han sumado.

No funcionó la guerra sucia
de la oposición, ¿qué le diría a
sus contrincantes?
Lo comentamos durante toda la
campaña, por cada calumnia u
ofensa, nosotros lanzaríamos
propuestas. No caímos en el
juego barato que normalmente acostumbran. Ya veníamos
con una inercia propositiva,
con un escudo grande sobre
este tema. Sacaron diferentes
calumnias pero la gente creía
más en nosotros, la gente cree
en las personas. Nos conocían
y sabían lo que hemos hecho.
Tenemos una vida hecha en la

¿Cuáles serán los ejes para el
desarrollo de Cuajimalpa?

do y la clave está en dos palabras: trabajo y cercanía.

Tenemos que concentrarnos
en las áreas de oportunidad
que no pudimos consolidar en
años pasados. Hemos avanzado
en infraestructura pero quedamos a deber en temas como la
infraestructura hidráulica, movilidad y seguridad. Algunas
de ellas no me competen como
delegado, pero vamos a aportar
desde donde estamos, porque
esas fueron las exigencias de la
gente.

Hay que preparar a nuestros
cuadros, trabajando en calle, de
cara a 2018. Por supuesto, también lo que la gente quiere son
caras nuevas, que haya arraigo
social, combinado con la experiencia.

¿Cómo se fortaleció el PRI en
el Distrito Federal?
Por la renovación, en la visita
que hizo el Dr. César Camacho
a nuestra delegación, dijo algo
muy importante y en sus palabras lo repito: “nosotros trae-

¿Tu expectativa para 2018?
Si se hacen las cosas correctas a
nivel federal, tenemos oportunidad para avanzar en la Ciudad
de México. Estoy apostando a
mis estrategias de desarrollo
social y combinarlas con las del
Gobierno Federal. Si logramos
empalmar los programas federales en la ciudad, habrá éxito.
Existe un hartazgo por el partido dominante que ya no lo es, y
se está buscando una nueva alternativa. Si somos capaces de
ofrecer eso a los electores, avanzaremos en más delegaciones.
Uno de los lemas que hicimos
en campaña fue la apuesta de
seguir avanzando, hay que hacerlo en todo el D.F., empatando esfuerzos con el Gobierno
Federal.

delegación, a nivel profesional
y personal. El PRD y PAN solamente demostraron su estatura
política con esas campañas de
desprestigio. La gente cree que
el trabajo se debe realizar en las
calles, y fue por esto que confió
en nosotros. Incluso, a nivel
nacional, calaron más las campañas de propuestas, los candidatos ganadores hicieron a un
lado las campañas sucias.

mos la experiencia, pero ellos
serán las nuevas generaciones,
los encargados de modificar
esta ciudad”.
Si en Cuajimalpa las izquierdas
hubieran ido unidas, ni siquiera con eso nos hubieran derrotado. Debemos aprender de lo
que nos dejaron las elecciones.
Para el PRI, hay que tomar a
Cuajimalpa como un ejemplo
de lo que hemos estado hacien-

¿Algún mensaje para el PRI
en Cuajimalpa?
Estos triunfos hay que tomarlos
con humildad y responsabilidad. Así conseguiremos muchas cosas, podemos avanzar
aún más. La Ciudad de México
está receptiva, pensando en un
cambio. Si somos capaces de
crear gobiernos transparentes,
vamos a avanzar muchísimo. El
llamado a la militancia es ese:
avanzar.
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Resultados de un trabajo de años
José Fernando Mercado Guaida
Magdalena Contreras
José Fernando Mercado Guaida,
un candidato joven que entró al
PRI a los 17 años. Encontró buenos amigos en el partido, con
los que colaboró en la campaña
presidencial de Francisco Labastida con proyectos sociales,
capacitaciones a jóvenes para
entrar a la preparatoria. Todo
eso traería buenos resultados
en el futuro.
El candidato agradece que el
partido haya confiado en los
jóvenes; en 2003 fue Secretario
General en el Comité Delegacional, con apenas 21 años de edad.
También ha sido Presidente de
la Comisión de Procesos Internos en el PRI D.F., siempre con
carrera vinculada a la delegación y la ciudad. En paralelo,
como abogado y consultor independiente, ganó experiencia
en el desarrollo social y sustentable. Esto le abrió el panorama
en el sector privado y público.
En 2012, fue electo diputado
local plurinominal con un trabajo muy intenso en la Asamblea Legislativa. Su trabajo en la
Delegación lo llevó a obtener el
triunfo para aportarle un nuevo
rostro a los priistas en Magdalena Contreras.

El PRI recupera Magdalena
Contreras, ¿qué significa este
resultado?
El resultado de un trabajo de
mucho tiempo, en equipo. No
es una sola circunstancia política. Tiene que ver con que
el priismo ha sido mas crítico
y propositivo, formando una
oposición responsable. En la
elección pasada logramos ganar el distrito 33 que es parte de
Magdalena Contreras, colocándose como el segundo mejor
distrito en la ciudad, lo cual me
da la oportunidad de ser diputado en la Asamblea Legislativa.
Seguimos trabajando y ahora
conseguimos el carro completo
con los tres cargos de elección
popular en la delegación, siendo un orgullo para mí y para los
priistas.
¿Qué distinguió a tu campaña para obtener la victoria?
Como te dije, la campaña fue
el cierre de algo que se venía
haciendo en los últimos años.
Visitamos colonias, pueblos originarios, tocando casa por casa;
ya lo habíamos hecho en los
últimos tres años. Llevamos los

temas de la gente a la Asamblea
Legislativa, lo que nos permitió
tener buen posicionamiento.
En la campaña cerramos la
pinza con ese trabajo, con propuestas nuevas, partiendo de
un conocimiento a fondo de las
problemáticas de la delegación.

hacer un gobierno delegacional. Parte de lo que hicimos en
la campaña fue “eso de menos”:
ofrecer el piso. Mas allá de que
tenemos proyectos de gran calado, lo básico es que tenemos
que mejorar estos servicios a todos los lugares de la delegación.

También fuimos críticos en la
administración de Leticia Quezada, la anterior delegada, y
propusimos formas para resolver los problemas.

Es necesario conservar las
áreas naturales de Magdalena Contreras.

¿Qué le dirías a tus contrincantes después de haber obtenido la victoria?

“No les vamos a fallar, sabemos que las
expectativas son muy altas, sabemos lo
que esperan de nosotros como equipo en
los próximos años.” - José Mercado Guaida.
Que le demos la vuelta a la página, es importante que, más allá
de la clase política, no generemos encono entre los ciudadanos. El resultado está y ahora lo
que sigue. Lo dije en días pasados, terminando la elección hay
que continuar con el trabajo.
Estamos abiertos al diálogo.
No vamos a distinguir colores
para la entrega de servicios
pendientes. Ese tipo de política
de premiación o castigo no lo
aplicaremos.
¿Cuáles son los temas urgentes para el desarrollo de la Delegación?
Servicios públicos. Hay una crisis, el agua no llega a las casas,
los baches no se tapan, las fugas
no se atienden. La basura no se
recoge. Es lo menos que puede
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Sin duda, son fundamentales;
70% de nuestros suelos están
en zonas de conservación. La
única forma de detener la mancha urbana es darle un uso a

nuestro suelo. Si el bosque se
visita y se conserva, es punto
de turismo en la ciudad. Los
comuneros no van a tener necesidad de venderlo o invadirlo. Si
la zona agrícola produce y vende, los ejidatarios cuidarán su
parcela. Hay que generar un desarrollo económico basado en
conservación pero que también
permita mejorar la movilidad,
que esté cerca la gente de sus
empleos. La mejor movilidad es
la que menor tiempo te ocupa
en llegar a tu destino. Segundo
lugar: desarrollo económico, no
todos son programas sociales
paliativos, sino una fuente de
empleo fija. Y tercero: el beneficio de preservar nuestras áreas
de conservación.
¿Cómo se ha fortalecido el
PRI en el Distrito Federal?

Lo más importante es que desde 2012 ha habido un trabajo en
sintonía con la gente de la ciudad. Tenemos ejemplos de trabajo político focalizado que dio
buenos resultados. El mensaje
como priistas es que la campaña en 2018 ya empezó, mediante campañas de trabajo cercano
a la sociedad.
¿Cuáles son las expectativas
del PRI en el 2018?
Tenemos todas las condiciones
para recuperar la capital de la
república, tener la mayoría en
la Asamblea y la mayor cantidad de delegaciones posibles.
El reto que tenemos hoy en día
es que el ciudadano nos está
observando y evaluando constantemente. Es una ciudad que
funciona como un gran núcleo
donde la gente no distingue
cuando cambia de delegación,
sino el trabajo integral que se
hace como gobierno de la ciudad. Los ciudadanos compararon propuestas y así tomaron
su decisión.
Tenemos que hacer ese trabajo
durante tres años y esperar los
resultados que tanto anhelamos los priistas.
¿Algún mensaje final para el
priismo en Magdalena Contreras?
No les vamos a fallar, sabemos
que las expectativas son muy
altas, sabemos lo que esperan
de nosotros como equipo en
los próximos años. Habrá un
gobierno abierto y cercano a la
gente para que los priistas se
sientan orgullosos.
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Una campaña de valores

Jorge Alvarado Galicia
Milpa Alta
Jorge Alvarado Galicia es comerciante e impulsor de la exportación de nopal. En 2005,
fue Secretario de Organización
del Comité Delegacional en
Milpa Alta.

ista y una gobernada por otros
partidos políticos.

El ganador en la delegación
milpaltense describe los factores que definieron su campaña
para llevarse la victoria.

Sin duda alguna, la constancia
y el trabajo incansable enfocado en una campaña de valores;
trabajé junto con mi equipo de
profesionales, la gente que me
apoyo a lo largo de las campañas
y las personas que confiaron en
mí y me acompañaron visitando casa por casa informando
sobre mis propuestas el pueblo
milpaltense. Sin duda alguna
esta victoria fue resultado del
apoyo y trabajo en equipo de las
personas que me apoyaron.

El PRI al frente en Milpa
Alta, ¿qué significa este resultado para el priismo capitalino?
Una satisfacción y la oportunidad de una nueva era para gobernar una de las delegaciones
con mayores necesidades y problemáticas en pobreza extrema,
donde el PRI podrá trabajar
en pro del pueblo, la salud, la
educación, la cultura y la segu-

¿Qué fue lo que llevó a Jorge
Alvarado a obtener la victoria?

mentiras, engaños y compra del
voto. Por otro lado los invitaría
y exhortaría a analizar sus errores y trabajar bajo una línea de
valores y profesionalismo.

de pobreza extrema) cumpliremos nuestro compromiso de
crear un hospital de especialidades, un campus universitario y mejorar la economía de

La constancia y el trabajo incansable
enfocado en una campaña de valores, fue
lo que llevó a Jorge Alvarado a obtener la
victoria en Milpa Alta.
Es muy importante generar
mayor desarrollo para la delegación, ¿cuáles serán las
prioridades en su plan de trajo?
Trabajaremos bajo tres ejes de
prioridad: 1) Desarrollo Social
donde (para disminuir el índice

los milpaltenses. 2) Seguridad,
buscaremos ser la delegación
más segura en el Distrito Federal y 3) Desarrollo Urbano (nos
comprometeremos a incrementar la calidad de vida de los
milpaltenses con abastecimiento de los servicios públicos en
específico el agua).

¿Cómo se ha fortalecido el
PRI en el Distrito Federal?
Con el trabajo colectivo de las
personas que lo integran y que
trabajan día a día por los ideales
y las luchas sociales para tener
una mejor calidad de vida. El
partido cuenta con la fuerza
para alcanzar un nuevo pacto
social que no sólo construya y
consolide un régimen democrático, sino evolucione hacia
un Estado eficaz. Además, el
partido se ha fortalecido por el
apoyo y la capacitación continua y la implementación de valores y ética en la cultura laboral
de sus líderes y representantes.

No funcionó la guerra sucia
de la oposición, ¿qué le diría a
sus contrincantes?

“El partido cuenta con la fuerza para
alcanzar un nuevo pacto social que no
sólo construya y consolide un régimen
democrático, sino evolucione hacia un
Estado eficaz.”- Jorge Alvarado Galicia.
ridad y generar una delegación
de oportunidades para todos,
donde cohabiten en un marco
de clima de respeto, igualdad,
tolerancia, apertura, inclusión
y paz; y así demostrar la diferencia entre una delegación
gobernada por el gobierno pri-

Les diría gracias, gracias porque la competencia nos hace
ser mejores y trabajar más; sin
embargo me voy decepcionado
una vez más porque en lugar de
trabajar de manera profesional,
ética y honesta, se rebajaron
y recurrieron a la corrupción,
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Sistema Nacional Anticorrupción,
una reforma contra la impunidad
“Hoy, México tiene en las reformas
constitucionales en materia de
transparencia y de combate a la
corrupción, dos pilares para lograr una
gestión pública basada en la integridad
y en la rendición de cuentas”.

- Enrique Peña Nieto.

El Presidente Enrique Peña Nieto promulgó la reforma constitucional que crea el Sistema
Nacional Anticorrupción, y
aseguró que México continúa
transitando hacia una democracia plena y con alternancia,
erradicando con éxito el flagelo
de la corrupción.
Ante representantes de los Poderes de la Unión, institutos
autónomos, líderes de partidos políticos y académicos, el
mandatario aseveró que esta
reforma estructural tiene como
objetivo central combatir la impunidad en el servicio público.
El Titular del Ejecutivo dijo que
la reforma representa un cambio estructural para combatir
con mayor eficacia la extorsión
o el tráfico de influencias en el
servicio público.
“En pocas palabras, es una reforma contra la impunidad.
Como Presidente de la República, estoy firmemente comprometido con el combate
frontal a la corrupción y con el
fortalecimiento de la legalidad,
la transparencia y la rendición
de cuentas”.
“Una reforma que llega en medio de un escenario de percep-
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ción negativa de la sociedad
hacia sus autoridades y en el
que México es ubicado en el
lugar 103 de 175 naciones según
el Índice 2014 de Percepción de
la Corrupción elaborado por
Transparencia Internacional”.
El nuevo Sistema Nacional Anticorrupción tiene cinco puntos fundamentales: 1) crea un
Comité Coordinador con los
sistemas estatales de combate
a la corrupción, que agrupará
a distintas instancias, como la
Secretaría de la Función Pública, el Consejo de la Judicatura
Federal, el Instituto Nacional

El cuarto punto consiste en que
el Senado de la República ratificará el nombramiento del titular de la Secretaría de la Función
Pública. Por último, el quinto
señala que esta reforma faculta
al Congreso de la Unión para
expedir, en un plazo máximo
de un año, la Ley General que
establezca las bases de coordinación del nuevo Sistema
Nacional Anticorrupción.
“Hoy, México tiene en las reformas constitucionales en materia de Transparencia y de Combate a la Corrupción, dos pilares
para lograr una gestión pública

El Sistema Nacional Anticorrupción
es la instancia de coordinación entre
las autoridades de todos los órdenes de
gobierno competentes en la prevención,
detección y sanción de responsabilidades
administrativas y hechos de corrupción.
de Transparencia y el Comité
de Participación Ciudadana; 2)
fortalece y amplía las facultades
de fiscalización de la Auditoría
Superior de la Federación; 3)
crea el Tribunal Federal de Justicia Administrativa que podrá
sancionar a servidos públicos
y ahora también a particulares.

basada en la integridad y en la
rendición de cuentas”, reiteró
Enrique Peña Nieto.
En su intervención, el Secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, consideró que
el Sistema Nacional Anticorrupción llega en un momento
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crucial para México, “es imprescindible que se frene el abuso
de poder para que no se vulneren los derechos humanos; que
se frene el uso indebido de los
recursos públicos”, afirmó.
El funcionario federal refirió
que esta reforma constitucional
coadyuvará a fortalecer el clima
de legalidad en el desarrollo de
negocios, en las inversiones,
en el comercio; y en consolidar
condiciones de transparencia
en el desarrollo de infraestructura y la aplicación de los
programas sociales.
El Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades
de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de
responsabilidades
administrativas y hechos de corrupción. Dicho sistema tendrá las
siguientes características:

·

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa será
el órgano competente para
imponer las sanciones a los
servidores públicos y particulares que incurran en actos de
corrupción.

· La Sala Superior del Tribunal

·

administren o ejerzan los
estados, los municipios,
el Distrito Federal y las
delegaciones.

·

La ASF fiscalizará los recursos federales que se destinen
y se ejerzan por cualquier

· La ASF deberá entregar a la
Cámara de Diputados, los
días 1 de los meses de mayo
y noviembre de cada año, un
informe sobre la situación
que guardan las observaciones, recomendaciones y
acciones promovidas.

documentación que solicite
la ASF. En caso de no proporcionar la información, serán
sancionados en los términos
que establezca la ley.

·

Los servidores públicos estarán obligados a presentar,
bajo protesta de decir verdad,
su declaración patrimonial
y de intereses ante las autoridades competentes y en
los términos que determine
la ley.

·

Las leyes determinarán los
casos y las circunstancias
en los que se deba sancionar penalmente por causa
de enriquecimiento ilícito a
los servidores públicos que
durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita
persona, aumenten su patrimonio, adquieran bienes o se

La nueva reforma tiene como objetivo
central combatir la impunidad en el
servicio público.
entidad, persona física o moral, pública o privada, y los
transferidos a fideicomisos,
fondos y mandatos, públicos
y privados.

se compondrá de dieciséis
magistrados que durarán
en su encargo quince años
improrrogables.

· La ASF también podrá solici-

La Auditoría Superior de la
Federación (ASF) fiscalizará
los recursos federales que

tar y revisar, de manera concreta, información de ejercicios anteriores al de la Cuenta
Pública en revisión.

· Los Poderes de la Unión, las
entidades y las demás entidades fiscalizadas facilitarán
los auxilios que requiera la
ASF para el ejercicio de sus
funciones, so pena de ser
sancionados.

· Los servidores públicos federales y locales deberán proporcionar la información y

conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia
lícita no pudiesen justificar.

· Cualquier ciudadano, bajo su
más estricta responsabilidad
y mediante la presentación
de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante
la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión respecto de las conductas a las que
se refiere el presente artículo.

· Hay un Comité de Participación Ciudadana que deberá
integrarse por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la
transparencia, la rendición
de cuentas o el combate a
la corrupción y serán designados en los términos que
establezca la ley.
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Refuerza PRI vínculo con
migrantes
El fenómeno migratorio en México es uno de los más grandes
y complejos de la actualidad.
Actualmente viven en territorio
estadounidense 33.5 millones
de mexicanos. Las políticas de
atención a migrantes ofrecen
una amplia gama de servicios
y prácticas, que aunque no son
suficientes, han posicionado al
gobierno mexicano como punta de lanza en este rubro.
Al respecto, el Comité Ejecutivo Nacional del PRI manifestó

como prioridad a las comunidades de mexicanos en el
exterior, particularmente las
ubicadas en Estados Unidos,
para que tengan conocimiento de las acciones que se han
realizado.
A través de su Secretaría de
Asuntos Migratorios, en conjunto con el Comité Directivo
Estatal del PRI en Zacatecas y
la Fundación Colosio, el partido
organizó el Primer Foro de Migrantes “Diálogo Sin Fronteras”,

llevado a cabo en la ciudad de
Zacatecas.
Este foro permitió analizar y
expresar la postura del partido
ante el fenómeno migratorio
desde enfoques transversales,
entre ellos, los temas de juventud, equidad de género, voto
en el extranjero y reinserción
social.
Se buscó abrir los espacios de
interlocución entre el CEN del
PRI, su Secretaría de Asuntos

cia de Resultados; Seguridad y
Justicia; Educación, Economía
y Desarrollo; y Política Internacional y Desarrollo Social.
De igual forma, se llevaron a
cabo mesas de trabajo con los
temas de Voto de los Mexicanos
en el Exterior; Contribución de
los Migrantes al Desarrollo Social y Económico; Identidad y
Cultura Migrantes en el reto de
mover a México hacia la binacionalidad y jóvenes y mujeres
migrantes.

Gerardo Hernández Tapia refirió que
Zacatecas es una de las principales
entidades migrantes, por lo que las
organizaciones y clubes de zacatecanos
han sustentado un fuerte proceso de
maduración en las redes y organizaciones
sociales.
Migratorios y las secretarías de
Asuntos Migratorios de los Comités Directivos Estatales, así
como líderes migrantes, la sociedad civil y representantes del
Gobierno de México.
Se revisaron y analizaron diversas perspectivas complementarias en materia migratoria, en
4 ejes principales: Gobernabilidad, Gobernanza y Democra-
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El Presidente del CEN del PRI ,
César Camacho, fue el encargado de inaugurar el Foro “Diálogos sin Fronteras”, y aseguró que
la migración es un tema de vida
institucional y colectiva, no de
moda, “por ello el PRI está comprometido a trabajar por lo que
más quieren los migrantes: mejores oportunidades de vida y
un cabal respeto a sus derechos
humanos elementales”.
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zaciones de migrantes como
agentes binacionales de desarrollo social, económico y político, es parte de una estrategia
para mejorar el nivel de vida de
este sector, sin importar el lado
de la frontera en el que habiten o su simpatía y militancia
política.
Expuso que en Zacatecas es tal
el interés por sus migrantes que
está en marcha la creación de la
Secretaría del Zacatecano Migrante, para dar mejor atención
a sus demandas y necesidades.

El líder nacional priista celebró
que este encuentro abrió un
espacio para el diálogo franco
donde el partido se ha volcado
por completo en este tema para
formular compromisos a favor
de las causas sociales más sentidas, entre ellas la migración.
Precisó que con este foro el
PRI busca reforzar los vínculos
entre las comunidades de origen, tránsito y destino de los
migrantes en beneficio de su
bienestar individual y familiar;

Por su parte, Gerardo Hernández Tapia, Secretario de Asuntos Migratorios del CEN del PRI,
refirió que Zacatecas es una de
las principales entidades migrantes, por lo que las organizaciones y clubes de zacatecanos
han sustentado un fuerte proceso de maduración en las redes y
organizaciones sociales, para
dar paso a un complejo tejido de
relaciones binacionales que les
confieren un vigoroso carácter
trasnacional.

El Presidente del CEN del PRI, César
Camacho, fue el encargado de inaugurar el
Foro “Diálogos sin Fronteras” , y aseguró
que la migración es un tema de vida
institucional y colectiva, no de moda.
proponer el diseño de políticas
públicas que generen condiciones favorables a proyectos que
beneficien a los migrantes e impacten en el desarrollo regional
y nacional.

El funcionario del partido reconoció los programas que en
el estado se implementan con
ayuda y a favor de los migrantes como el Programa 3×1 y la
iniciativa para crear la Secretaría del Zacatecano Migran-

te, así como las importantes
medidas del Presidente de la
República, Enrique Peña Nieto
(Somos Mexicanos, Frontera
Sur y la conformación de la
base nacional de registro de
nacimientos).

Pidió a la dirigencia nacional
priista que valore estas estrategias y busque implementarlas
en estados con altos índices de
migración.

También participó el gobernador del estado, Miguel Alonso
Reyes, quien clausuró el evento e hizo un amplio reconocimiento al valor que representa
cada zacatecano que emigra y
se entrega al trabajo fuera de
su país para beneficiar a sus seres queridos que se quedan en
Zacatecas.
“La migración zacatecana, mayormente rural, ha dado lugar
a la formación de casi 300 clubes de migrantes zacatecanos
agrupados en 21 federaciones,
donde todos destacan por su
capacidad de organización,
participación y vínculo con sus
comunidades de origen”, dijo el
gobernador.

Finalmente, confirmó su respaldo y voluntad de servicio
para todos los migrantes zacatecanos, porque para Zacatecas representan la mitad de un
mismo corazón.

Miguel Alonso dijo que fortalecer el papel de las organi-
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Por: Enrique Zamorano

TRILOGÍA de

Fernando de Fuentes
Nacido el 13 de diciembre de 1894 en el Puerto de Veracruz y muerto el 4 de julio de 1958,
en México, D. F. realizó una trilogía de películas dedicadas a la Revolución Mexicana: El
prisionero trece (México, 1933), El compadre Mendoza (México, 1933) y ¡Vámonos
con Pancho Villa! (México, 1935).
En los tres largometrajes, se aprecia
su habilidad técnica y su gran sentido
visual en la narrativa cinematográfica, cualidades que lo convertirían en
uno de los más importantes realizadores del cine mexicano de todos los
tiempos.
Con El prisionero trece (argumento de Miguel Ruiz, adaptado por el
propio Fernando de Fuentes) el autor-realizador, todavía no se liberaba
totalmente de la narrativa del cine silente, en lo que a encuadres, planos,
ángulos y movimientos de cámara
concierne; pero, en lo temático, la historia es de gran actualidad. Un alcohólico y corrupto alto mando del ejército
huertista, al detener a unos jóvenes
idealistas revolucionarios, incluido su
hijo que no ha visto en años, provoca
una tragedia que, por conveniencias
extra-argumentales, fue “endulzada”
en su final para tranquilizar las conciencias de una sociedad mexicana
que acababa de salir del marasmo
revolucionario. Con todo y la modificación de la tragedia esquiliana, así
concebida, en principio, por Fernando de Fuentes, en la que el destino, la
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justicia y la venganza juegan un papel
muy importante, la película no pierde
interés al tratar el comportamiento
social de individuos viciosos al usar y
abusar del poder.
En El compadre Mendoza (argumento de Mauricio Magdaleno, Juan
Bustillo Oro y él mismo, basado en un
cuento del primero) narró con inspiración, la tragedia del hacendado Mendoza que se enfrenta al dilema de serle
leal a su compadre, un general zapatista, o arruinarse económicamente.
El relato es una intrincada combinación de circunstancias sociales y relaciones familiares que desembocan en
la traición del hacendado, pese a sus
fuertes lazos de amistad con su amigo y que no son rotos por el zapatista,
cuando se encariña con el pequeño
hijo y con la mujer del hacendado, a la
que ama en secreto y al que ella ama
también en secreto, diríase amor puro
y sin malicia.
El tema histórico de la Revolución se
planteó con intenciones polémicas
y, por ello, se sigue hablando y escri-

biendo de la película a la fecha, una
alegoría política, clara y contundente.
El doble juego político del hacendado
es puesto de manifiesto, a lo largo del
relato, al verlo fingir ser partidario de
Emiliano Zapata que de Victoriano
Huerta, dándose a entender que haría lo mismo si llegaran a su hacienda
fuerzas de cualquier otro bando, llámense carrancistas o lo que fueran.
Su negocio: cultivar y vender productos agrícolas, amasando una gran
fortuna, determinará la función del terrateniente burguesía rural que hacía
política oportunista tomado partido
en la contienda armada por el poder,
de acuerdo a la llegada y salida de las
fuerzas armadas en pugna.
En la película no hay un solo plano
de combates, porque el realizador se
propuso plasmar la Revolución como
un fenómeno político y social, demostrando que la historia es el resultado
de la actividad de los hombres en
constante conflicto de intereses. Eso
sí, se aprecia el significado dramático
de la unidad de lugar, construyéndose
sobre la visión de dos testigos mudos:
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la hacienda imperturbable al devenir
de la historia y la vieja sirvienta sordomuda, mirada acusadora de los acontecimientos habidos en la hacienda.
Los críticos de cine, posteriores a la
década en que se realizó la película, escribirían que el logro de Fernando de
Fuentes consistió en que se dejó tentar
por la sátira y la empleó como vía de
acceso a la realidad cinematográfica
objetiva. Efectivamente, en el ambiente cerrado de la película, el tiempo se
tensa y se distiende con gran elasticidad, comentaría Jorge Ayala Blanco
en su libro La Aventura del Cine Mexicano. El tiempo narrativo va del tiempo histórico a la duración interior. El
deterioro del suceder íntimo bajo la
acción del hecho histórico externo, y
el lazo esencial entre ambos, norman
el estilo del realizador.
Hay un empleo correcto de todos los
elementos que componen la narrativa
cinematográfica, incluido el montaje,
para ofrecernos una visión objetiva y
personal, tanto de los fenómenos sociales como de los íntimos. Formalmente bien estructurada y dotada de
severa crítica a la ideología oportunista de la burguesía rural, la película
atenúa, con momentos de comedia,
la traición y tragedia, pues refleja el
ser de la sustancia social de los seres
humanos que viven en sociedades
contradictorias, luchando sin descanso por el poder económico y político.
En ¡Vámonos con Pancho Villa!
(argumento de Xavier Villaurrutia y
Fernando de Fuentes, basado en la
novela homónima de Rafael Felipe
Muñoz), Fernando de Fuente nos ofrece una antiepopeya sobre la propia
Revolución.

Rafael Felipe Muñoz, quién interpreta
el papel de Martín Espinosa en la película, es considerado como uno de
los escritores más representativos de
la literatura mexicana de contenido
social. Pero, también ha sido incluido
dentro de la corriente denominada
“narrativa de la Revolución”, en la que
la épica revolucionaria se unió a la
crítica social.
Nacido en 1899, en Chihuahua, el niño
Rafael conoció, en 1910, a Pancho Villa, quedando cautivado por la personalidad del futuro Jefe de la División
del Norte. Ya joven, acompañó al guerrillero en calidad de precoz periodista. Algunas de sus vivencias, tenidas
en la lucha armada, las reflejó en la
novela que se centra en las correrías
del divisionario Tiburcio Maya, antes y
después de la derrota de Pancho Villa
“a manos” de Álvaro Obregón.
En la película, la derrota no aparece.
Se esboza en un final demasiado cruel
que fue suprimido de la edición definitiva. En opinión de Emilio García
Riera, el final alternativo se suprimió
para no afectar la notable unidad temática de la película que culmina con
un bello y redondo desencanto.
Desencanto de la no correspondencia
entre la Revolución, entendida como
ideal, y la Revolución misma, caótica,
contradictoria e implacable. Un final
en el que chocan la visión subjetiva y
el hecho objetivo. La figura de Pancho
Villa aparece salpicada de anécdotas
pintorescas, al punto de ilustrar que
más que un elemento de la Revolución fue la Revolución misma. Un caudillo de leyenda que, como Emiliano
Zapata, ha sido mitificado.
Pero la realidad histórica siempre se
debe imponer a la evocación idealizada. En la película, los combates y
algunas secuencias donde aparece
Pancho Villa parecen verídicos reportajes periodísticos, lo que permite afirmar que en la película coexisten dos
dimensiones: la particular y la general, salvándola de ser una obra fragmentada o una sucesión de “cuadros”,
de viñetas, o pinturas aisladas, convirtiéndola en un relato coherente y
unitario.

dan la pauta para imaginar el pasado,
no contado, de los muertos. La secuencia de la “ruleta rusa”, por ejemplo, fue
tratada con sencillez maestra, escribió
Salvador Elizondo. Escribió sobre el
tiempo que no pasa, sobre el tiempo

La trilogía de Fernando de Fuentes en torno a la Revolución Mexicana, se aprecia su habilidad técnica
y su gran sentido visual en la narrativa cinematográfica, cualidades que lo convertirían en uno de los
más importantes realizadores del cine mexicano.
muerto, que se prolonga infinitamente en la imaginación del narrador. La
secuencia de la “ruleta rusa” es una
secuencia de suspenso, de gran significación. Fernando de Fuentes nos
quiso decir que así se hacía “nuestra”
revolución: un juego macabro, absurdo, al calor de la borrachera, donde la
valentía se trasformaba en machismo
irracional, para demostrar que no se le
tiene miedo a la muerte.
Por el contrario, el final de la película
es un desencanto sobre el heroísmo.
La tragedia épica de la muerte, el grito
“yo me muero donde quiera”, más si
es combatiendo, se trastoca en epopeya anti-revolucionaria ante el temor a
la muerte por enfermedad contagiosa.
Quizá por ello, la película termina con
un conmovedor rito mortuorio, posterior al desencanto que se sufre al ver al
héroe de mil batallas huir de la peste.
Tiburcio Amaya deja la lucha decepcionado. Cuando lo vemos perderse
en la oscuridad de la noche comprendemos que ¡Vámonos con Pancho Villa! no explica la trayectoria histórica
de los hechos revolucionarios sino
da cuenta de sus efectos en personajes reales del pueblo y gracias a ello
es una obra maestra que permanece
viva en la conciencia colectiva de los
mexicanos.

Como en la novela, la mayoría de los
episodios terminan con la muerte de
cada uno de los personajes que nos

El prisionero trece, El compadre
Méndoza y ¡Vámonos con Pancho
Villa! son mitos filmicos e históricos
que fueron filmados entre 1933 y 1935.
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El Papa declara que
los indígenas son

seres humanos
D

ado en Roma en el año 1537, el
cuarto día de las nonas de junio
(2 de junio), en el tercer año de
nuestro pontificado.
Así se sellaba con plomo, la Bula Sublimis Deus, redactada por el Papa Pablo
III en la que se reconocían a los indios
americanos como “auténticos hombres” y manifiesta la racionalidad indígena, declara que tienen derecho a la
libertad, a disponer de sus posesiones,
evitando todo tipo de crueldad siendo
todos capaces de ser instruidos en la
fe que debe serles predicada con métodos pacíficos evitando todo tipo de
crueldad.
Desde el encuentro de Colón con tierras
desconocidas para el mundo europeo,
al desembarcar en la isla de Guanahaní, tomando posesión de la dicha isla
por el Rey y por la Reyna sus señores,
la primera impresión que le generó y
como lo refiere en
su Diario de
Abordo:

“Más me pareció que era gente muy
pobre de todo. Ellos andan todos desnudos como su madre los parió, y también las mujeres… Y yo creí y creo que
aquí vienen de tierra firme a tomarlos
por cautivos. Ellos deben ser buenos
servidores y de buen ingenio, que veo
que muy presto dicen todo lo que les
decía, y creo que ligeramente se harían
cristianos; que me pareció que ninguna
secta tenían”.
Este encuentro con los indígenas taínos
en la isla de Guanahaní el viernes 12 de
octubre de 1492, cambió el curso de la
historia y el pensamiento filosófico,
teológico, social y político de Europa y
de los Pueblos Originarios de América.
En abril de 1493 a su regreso, el Almirante Cristóbal Colón fue recibido por
los Reyes Católicos en Barcelona, entregándoles todas las cosas que traía de las
indias, todo era nuevo y desconocido,
excepto el oro.
Llevó a este encuentro a seis indígenas
que fueron bautizados, y el rey, la reina
y su hijo el príncipe fueron los padrinos como refiere el cronista Francisco
López de Gomara.
Los Reyes Católicos dictaron leyes para
proteger a los indios, finalmente eran
vasallos del rey.
PRIMERAS LEYES
A principios de la colonización
no había nada instaurado, lo
existente debía ser enterrado y desterrado, pues
no se comprendía, era
distinto e incomparable, obstruía el
crecimiento y el
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progreso y se carecía de un marco jurídico que
organizara y garantizara las relaciones sociales y
el desarrollo de la economía.
Subsecuente al descubrimiento de
nuevas tierras y de que estas estaban
llenas de riquezas y posibilidades para
comerciar y enriquecerse, generó entre
los colonizadores grandes ambiciones
y una especie de “fiebre del oro” del que
se decía había en abundancia, “había
ciudades de oro”.

Fray Bartolomé de las Casas
defendía la postura por la
cual los indios eran iguales
a los españoles y que
debían de ser beneficiados
por un trato más justo.
Durante los primeros años Colón instauró en la Isla La Española un sistema
similar al que los portugueses estaban
aplicando en África, coincidente con
el modelo económico mercantilista de
Italia, que favorecía la colonización con
un régimen de asalariados en el que el
trabajador no pudiese poseer tierras
propias, solo con derechos para el descubridor y la Corona, facilitaba la esclavización y la venta de esclavos.
Cristóbal Colón trató de ocultar que
había iniciado un sistema de dominio,
control y mercado de indígenas, una
práctica muy común en aquellos tiempos.
Los Reyes Católicos tenían ante sí la tarea de organizar y controlar sus nuevas
tierras y en el segundo viaje del Almirante genovés enviaron a dos catalanes
Pere Margarit, militar que se encargaría
del dominio político y militar y a Fray
Bernardino Boil, benedictino que sería
el primer vicario apostólico.
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Ambos informaron a la Corona del caótico sistema establecido por Cristóbal
Colón y su familia.
Isabel I, rechazó este modelo porque era
contrario a su proyecto de evangelización
de sus nuevas tierras, desde el primer
momento la reina de Castilla dictó leyes
para proteger a sus nuevos súbditos, para
regular y limitar las desmedidas ambiciones de los colonizadores y para favorecer
la evangelización.
En 1500, la reina Isabel dictó un decreto
por el que se prohibía la esclavitud y dictaminó que eran hombres libres como los
habitantes de Castilla.
Todo el sistema que establecieron los reyes Isabel y Fernando se basaba en el régimen de encomiendas, con trabajadores
nativos libres, con un salario justo por su
trabajo, a diferencia del modelo portugués o el otomano, o el que desarrollarían
poco más adelante el holandés, el francés
y el inglés, en donde existió el esclavismo
y la aniquilación de los indígenas.
LAS LEYES DE BURGOS 1512 – 1513
Y LAS NUEVAS LEYES
Resultado del famoso sermón de Fray
Antonio Montesinos, Ego vox clamantis
in deserto, pronunciado en su sermón
dominical el 30 de noviembre y 7 de diciembre de 1511 en Santo Domingo ante
el Virrey Don Diego Colón y los altos funcionarios de La Española en el que condenó el maltrato de que eran objeto los indígenas, se cambió el curso de la historia.
En 1512 el rey Fernando convocó en Burgos, España a una reunión con teólogos,
consejeros religiosos y juristas expertos

con el propósito de analizar la situación
prevaleciente con los indígenas y tomar
una resolución, como resultado se promulgaron las leyes de Burgos para que a
los indios “se les guarden las excepciones
y privilegios que se les concedieron”.

Los Reyes Católicos dictaron
leyes para proteger a los
indios, finalmente eran
vasallos del rey.
LAS LEYES NUEVAS 1542
El 20 de noviembre de 1542, (posterior a
la conquista de México 1521) fueron expedidas por Carlos V, Las Leyes Nuevas
O las llamadas 40 leyes, determinaban
la creación de un Consejo de Indias, la
fundación de dos nuevas audiencias y la
prohibición de la esclavitud de los indios
y los tributos y servicios que debían pagar
como súbditos del rey.
LA CONTROVERSIA DE VALLADOLID
La junta de Valladolid es el encuentro en
el que se debatieron dos posiciones distintas de fundamentar y concebir la colonización de América.
Organizado por el Consejo de Indias en
1550 y 1551 en el Colegio de San Gregorio
en Valladolid contrapone las visión de
Fray Bartolomé de las Casas quien defendía los derechos (humanos) de los indígenas y la del filósofo Ginés de Sepúlveda
quien pretendía fundamentar y legitimar
el dominio de los españoles sobre los indígenas.

Ginés de Sepúlveda sostenía que la guerra sostenida por los conquistadores españoles contra los indígenas era justa, argumentando el pecado de los indígenas a
partir de su idolatría. Para Juan Ginés de
Sepúlveda eran seres inferiores que pertenecían a un rango inferior.
Uno de los puntos de debate era determinar si los indígenas de América eran seres humanos con alma o salvajes que pudiesen ser domesticados como animales.
¿Para qué evangelizar y salvar las almas
de quienes no tienen alma?
Esto ocurría a pesar de la ya mencionada Bula Sublimis Deus, promulgada por
papa Pablo III en 1537.
Por su parte Fray Bartolomé de las Casas
defendía la postura por la cual los indios
eran iguales a los españoles y que debían de ser beneficiados por un trato más
justo.
Argumento y defendió la racionalidad de
los indios por su civilización y su arquitectura. Demostró que la presunta crueldad de los indígenas no era muy distinta
de la que en algún momento tuvieron las
civilizaciones del Viejo Mundo y las de
España en el pasado.
Han transcurrido muchos años, ya no se
discute si los indígenas tiene alma o no la
tienen, pero el trato justo y las condiciones igualitarias para los Pueblos Indígenas que defendió Fray Bartolomé de las
Casas, siguen pendientes.
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