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Editorial
La reflexión, el autoanálisis, son requeridos cuando se concluye un ciclo.
Después del proceso electoral de junio, el Presidente Enrique Peña Nieto
se convirtió en el primer mandatario de México que gana una elección
intermedia en este siglo.
El PRI, siendo el partido en el gobierno, debe intensificar el respaldo para
el Presidente en la Cámara de Diputados que se renovará en septiembre
próximo.
Lo anterior también significa que el Revolucionario Institucional, que es
la primera fuerza política en el país, debe trabajar en unidad, respaldar y
consolidar el proyecto de nación que impulsó desde 2012. Dicho apoyo
se mostró el 25 de julio pasado, con miles de priistas reunidos en su sede
nacional para mostrar la fortaleza de esta institución política.
César Camacho, en la presidencia del partido, e Ivonne Ortega Pacheco,
en la secretaría general, concluyen un exitoso periodo al frente del PRI e
iniciarán otro en el Congreso de la Unión. Es decir, el proyecto nacional
sigue vigente, ha superado las expectativas pero aún hace falta redoblar
esfuerzos.
En la gestión del Dr. Camacho se renovó el partido, actualizando organismos como la Red de Jóvenes por México; creando la Secretaría de Vinculación con la Sociedad Civil y el Movimiento PRI.mx. También se fortaleció
el impulso al deporte y la cultura, reconociéndolos una vez más como ejes
principales que fortalecen el ejercicio político. El trabajo con los jóvenes
merece una mención especial, con la reapertura de la Escuela Nacional de
Cuadros, los Círculos de Debate, así como seminarios y diplomados para
la capacitación y profesionalización de la política. En ese sentido, también
se hizo un rescate de la tradición editorial del partido, a través de distintas
colecciones de divulgación de la historia y el pensamiento mexicanos.
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Tiempo de unidad y
consolidación de reformas
Ante los tiempos retadores que
enfrenta el país, “no es momento de arriar banderas ni de
soslayar problemas; es tiempo
de unidad y de la etapa de consolidación de las reformas; es la
hora del patriotismo, hagámoslo por México”, resaltó el presidente nacional del PRI, César
Camacho.
En el evento “Unidad para
Continuar la Transformación
de México”, que contó con la
presencia del Presidente Enrique Peña Nieto y unos diez mil

tarea hoy, es preservar y avanzar
lo más rápido posible.
Destacó también que el mandatario federal, con triunfo y
sin triunfalismo, es el primer
presidente que gana la elección
de medio término en lo que va
del siglo.
“Es evidente que se está haciendo lo correcto; aunque es claro
que es indispensable solidificar
el Estado de Derecho, estabilizar la seguridad que da confianza, porque es urgente preservar

“Tenemos que definir juntos al PRI
que queremos para los siguientes años.
Una vez más, tenemos que actualizar y
reformar a nuestra institución para que
siga siendo el partido de la transformación
nacional”.- Enrique Peña Nieto
priistas de todo el país, César
Camacho resaltó que el Titular
del Ejecutivo es un hombre de
compromisos, de resultados y
de Estado.
El líder priista aseguró que nadie se desentiende de las dificultades que afronta México,
y afirmó categóricamente que
a casi tres años de que la transformación del país dio inicio, la
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el crecimiento económico del
país para el bienestar de las familias”, subrayó.

Para cambiar al país, no hay
rutas cortas: EPN
En su mensaje al priismo nacional, el Presidente Enrique Peña
Nieto aseguró que hoy al PRI le
corresponde honrar la confianza de millones de ciudadanos

que lo han respaldado como la
mejor opción de cambio positivo para México.
“Es la responsabilidad que hoy
tenemos con los electores: seguir impulsando un cambio
con rumbo, un cambio con estabilidad para el país. Hoy no
hay espacios para proyectos
personales. Hoy es momento de un proyecto de nación”,
resaltó.
El mandatario dijo que si algo
distingue y caracteriza al PRI es
su responsabilidad y seriedad
para ofrecer soluciones viables
a los problemas nacionales.

Y añadió, “hoy las sombras
del populismo y la demagogia
amenazan a las sociedades democráticas del mundo. En varias naciones están surgiendo
opciones políticas que, en su
ambición de poder, prometen
soluciones mágicas que en realidad terminan por empobrecer
a las familias y restringir la libertad de ciudadanos”.
Indicó que la historia nos ha
enseñado que la condición de
una sociedad democrática libre
y plural perdura mientras quienes encabecen sus instituciones tengan vocación democrática. “Las decisiones populistas,
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vas condiciones y dinámicas
sociales del país. Es momento
de que el PRI regrese a universidades, que despierte nuevamente el ánimo de la juventud”.
Añadió que el PRI tiene que
ser el partido de la igualdad
y la libertad, que reconoce y
empodera a las mujeres, que
incluye y da voz a quienes son
discriminados.
Enrique Peña mencionó que a
pesar de las diferencias políticas y de múltiples resistencias
de grupo, México logró concretar 12 reformas estructurales
que ofrecen nuevas soluciones
a los nuevos desafíos de la sociedad, con cambios de fondo
que amplían los derechos de los
mexicanos.

demagógicas e irresponsables
destruyen en sólo unos días lo
que llevó décadas de esfuerzo
institucional construir”.
“Como priistas tenemos que
hacer nuestra parte, debemos
seguir poniendo todo nuestro
empeño en favor del cambio,
pero siempre con estabilidad y
con responsabilidad; hoy nuestra tarea es mantenernos vigentes y ser una opción confiable
para la sociedad mexicana”.
En la explanada de la sede nacional del PRI, afirmó que por
su historia, por su permanente
compromiso social e innegable

contribución al desarrollo nacional, “el nuestro, el Partido
Revolucionario Institucional es
el partido de México”, y recalcó
que el tricolor necesariamente
tiene que renovarse para estar
a la altura de la nueva realidad.
“Tenemos que definir juntos
al PRI que queremos para los
siguientes años. Una vez más,
tenemos que actualizar y reformar a nuestra institución para
que siga siendo el partido de la
transformación nacional”.
“Este es el momento de que el
PRI actualice su organización y
estructura para reflejar las nue-

“Hoy gracias a estas reformas
tenemos, y habremos de tener
cada día más, mujeres asumiendo responsabilidades en
ayuntamientos, en congresos
locales y en el Congreso de la
Unión”.
El Presidente aseguró que para
cambiar el destino de un país
no hay atajos ni rutas cortas; al
contrario, el camino de la transformación a veces es, incluso,
ir cuesta arriba, pero esa es la
única vía para llevar a México
hacia adelante. “Las reformas
transformadoras son la gran
palanca para acelerar el desarrollo nacional. No fue fácil
concretarlas. Nuestra responsabilidad ahora es seguir instrumentándolas para que sus
beneficios lleguen a todos los
mexicanos. Estas reformas no

son las reformas del Presidente,
son las reformas del PRI, de un
PRI con visión de futuro y comprometido con México”.
Por lo anterior, apuntó que los
mexicanos entienden que las
grandes obras no se construyen de la noche a la mañana, y
saben que las obras que perduran exigen de un esfuerzo permanente. “Así se expresó en las
urnas el pasado domingo 7 de
junio, cuando los ciudadanos
decidieron otorgarle al PRI y
a sus aliados políticos una sólida mayoría en la Cámara de
Diputados”, añadió.
“Los candidatos del PRI compitieron, convencieron y ganaron
en democracia; lo lograron a
partir de propuestas realistas,
de cercanía con la gente, pero
sobre todo triunfaron gracias
al respaldo de una militancia
activa y de simpatizantes que
reafirmaron su apoyo a nuestro
partido”, refirió.
Agregó que los priistas “no dudan ni titubean al momento de
defender sus postulados y compromisos. Sin pena ni timidez,
los militantes priistas defendemos el proyecto de nación que
estamos impulsando en favor
del empleo y la prosperidad,
en favor de la paz, la educación
y la justicia social. La nuestra
es una militancia convencida
de ser parte de un instituto político que tiene como elevada
responsabilidad darle a México
rumbo y orden, estabilidad y
progreso”.
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Por: César Camacho
Presidente del CEN

El proyecto nacional cobra
impulso
El proyecto nacional del PRI
que enarbola y lidera el Presidente Enrique Peña Nieto,
está vigente, no sólo porque
corresponde a las preocupaciones de la gente, sino
porque se mantiene abierto
a cuestionamientos y está
superando importantes desafíos. Extendiendo el primero, escuchando los segundos, realizando pertinentes
adaptaciones, y trabajando
arduamente, con la participación de todos los mexicanos,
podremos superar los retos,
para consolidar al nuestro,
como el país que todos queremos: próspero, igualitario
y en paz.

se encargaron de cuestionar
las propuestas, acciones y resultados alcanzados hasta el
momento por el Gobierno de
la República, acreditan que
el proyecto de nación que la
sociedad percibe con claridad y al que otorga confianza
mayoritariamente, es el que,
inscrito en nuestra Constitución, se precisó a partir de los
72 artículos de las 12 reformas
transformadoras aprobadas
en lo que va de este sexenio.
Sin embargo, el partido en
el gobierno está consciente
de que si bien prevalece el
consenso respecto a los elementos que definen al Esta-

“Los resultados de la elección del 7 de
junio pasado son, para nosotros, una
oportunidad para la reflexión, para
entender a los electores que votaron en
sentido distinto y comprender el silencio
de los que no votaron en esta ocasión”.
- César Camacho
Cerca de doce millones de
votos emitidos a favor del
PRI, muchos más que los
de cualquiera de las otras
opciones en las boletas, en
una elección de participación ciudadana superior a la
expectativa, al final de una
campaña en la que los adversarios a diestra y siniestra,
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do mexicano, y abundan las
coincidencias en lo tocante a
lo aprobado por el constituyente permanente y el Congreso de la Unión, persisten
muy serias críticas derivadas
de la afectación de muy numerosos e importantes intereses, y que ahora se enfrenta
el delicado desafío de la im-

plementación de las reformas, que permita evidenciar
sus beneficios sociales.

tes y empleados, empresarios,
organizaciones e instituciones
gubernamentales.

Desde esta perspectiva, los
resultados de la elección del 7
de junio pasado son, para nosotros, una oportunidad para
la reflexión, para entender a
los electores que votaron en
sentido distinto y comprender el silencio de los que no
votaron en esta ocasión. Se
trata de un llamado de atención que si bien confirma que
el camino es el correcto, es
también un acicate de parte de
quienes no sólo piensan distinto, sino que exigen ser parte
del esfuerzo y por ende de los
beneficios que ya se sienten, a
partir del empeño de millones
de trabajadores independien-

Llamada a ser punta de lanza
de las reformas, la energética en estos primeros meses
ya ha detonado la licitación
en la llamada Ronda Uno; la
Comisión Federal de Electricidad acaba de anunciar un
paquete de inversiones por
más de nueve mil millones
de dólares; y cada día se da
cuenta del crecimiento de la
inversión del sector privado
en telecomunicaciones, para
el desarrollo de redes.
Vigente, el proyecto nacional
está cobrando el impulso que
necesita para continuar la
transformación de México.
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Análisis

Por: José Luis Camacho Vargas
Cronista del Partido Revolucionario Institucional

César Camacho entrega
buenas cuentas
Como sucede en toda democracia moderna, la relación
del mandatario con el partido
en el que milita debe ser al
aire libre, es decir, de un franco entendimiento, coordinación y apoyo para poder llevar
a la práctica el plan de gobierno propuesto en campaña. Y
así sucede con el partido en
el gobierno y el Presidente
Enrique Peña Nieto.
Desde la XXI Asamblea Nacional Ordinaria del tricolor,
celebrada entre enero y marzo de 2013, la relación quedó
muy bien definida, pues al
Presidente de la República
emanado del PRI se le incluyó
en el Consejo Político Nacional; es decir, se le dio solución a lo que había quedado
pendiente por 7 décadas. Por
ello, hoy el Presidente de la
República es recibido en su

casa por el Presidente del PRI
con todos los honores y respeto que amerita su investidura,
al tiempo que participa en la
deliberación de sus asuntos
internos.
Así sucedió el sábado 25 de
julio, cuando en una acto
multitudinario el dirigente
nacional, doctor César Camacho, fue el anfitrión del Presidente Enrique Peña Nieto,
quien acudió para hacer un
balance de lo alcanzado hasta el momento y trazar, en
un ejercicio de prospectiva,
los retos que le deparan no
sólo a México, sino al propio
partido en el gobierno y su
militancia.
¿Cuáles fueron esos retos? En
primer lugar crecer no sólo
en número sino en capacidad. Cualidades que ejercitó

sociedad, haciendo un lado la
subjetividad para dar cabida a
los especialistas, a los académicos y a los diversos actores
políticos.

de una manera formidable
la presidencia del doctor Camacho, pues está a punto de
entregar un partido político
con el padrón de militantes
más numeroso del país, que
ni siquiera sumados los de los
otros partidos lo superan. De
manera comprobable y verificable, hoy el PRI supera los 10
millones de militantes.

pacitación, vinculación con
el empresariado, organizaciones de la sociedad civil, reconocimiento a la militancia
o labor ideológica, el PRI ha
estado presente en cada uno
de los temas y problemas que
aquejan a México, proponiendo y ejecutando soluciones y
acompañando a la sociedad
civil.

El PRI del año 2015 es un instituto cuyo músculo político
se ha ejercitado a plenitud,
pues no ha habido ni una sola
tuerca que durante el mandato de César Camacho no
se haya accionado para hacer
funcionar a ese gran aparato
partidista.

El siguiente reto es acercarse
más a los jóvenes, “regresar a
las universidades” dijo el Primer Mandatario, labor que ya
ha comenzado con el doctor
César Camacho, teniendo la
visión para revivir lo que fue
la Escuela Nacional de Cua-

Ya sea deporte, relaciones exteriores, cultura, migración,
asuntos indígenas, obra editorial, mujeres, jóvenes, ca-

El PRI del año 2015 es un instituto
cuyo músculo político se ha ejercitado a
plenitud, pues no ha habido ni una sola
tuerca que durante el mandato de César
Camacho no se haya accionado para hacer
funcionar a ese gran aparato partidista.
dros pero no con nostalgia,
sino con una visión de presente y futuro, de nutrirse de
nuevas visiones y mayor compromiso.
La labor desarrollada por el
ICADEP y la Fundación Colosio ha fortalecido la esencia de todo partido político,
como el de ser punto de encuentro y análisis de los diversos temas que atañen a la

Como no sucedía en muchos
años, hoy el PRI está lleno de
jóvenes, ya sea estudiando o
haciendo trabajo de campo,
está rebosante de esa sangre
nueva que se entreverá con la
experiencia y madurez para
ofrecer una visión más integral de la realidad mexicana.
Las nuevas tecnologías no
han sido ajenas al PRI, pues
como ningún otro partido político ha echado mano de las

redes sociales para difundir
su pensamiento y sus propuestas. Prueba de ello es la
creación del Movimiento PRI.
mx y el fortalecimiento de la
Red de Jóvenes por México.
Publicado en Eje Central el viernes 31 de julio de 2015.
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Por: Rubén Jiménez

Rinde PRI homenaje a
deportistas
El box y la lucha libre, dos de los
deportes más representativos
en nuestro país, han dejado a un
gran número de ídolos nacionales
caracterizados por su entrega, talento y
corazón dentro del ring.

Por lo anterior, el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, a través
de las secretarías de Cultura y
Deporte, se dieron a la tarea de
convocar a figuras emblemáticas de éstas disciplinas, cuyo
legado permanece en la memoria de los mexicanos.

La titular de la Secretaría de
Cultura, Beatriz Pagés, mostró
su gratitud por permitir que el
partido abriera una exposición
fotográfica que cumple con
dos propósitos: rendir homenaje a las grandes estrellas del
box y la lucha libre, recordando también a promotores del
box como José Sulaimán, “un
mexicano visionario para promover a los campeones”.
El segundo objetivo es que el
partido se acerque a la ciuda-

Beatriz Pagés mencionó que
la secretaría cerraba un ciclo
junto con el Dr. César Camacho, y expresó su gratitud por
permitirle trabajar con libertad
y apoyo de la institución, y señaló que demostraron que el
PRI está comprometido con la
cultura.
“Los guantes de box y las cuerdas del ring son símbolo de la
lucha que estamos dando todos los días para hacer de México un país mejor”, finalizó.

“El PRI es generador de nuevas actitudes
que tiene como disciplinas la cultura y
el deporte, mediante actividades que
resulten atractivas para los mexicanos”.
- César Camacho
danía, “a través de dos de los
deportes con los que se identifican los mexicanos, con la
disciplina y el valor como guía
para conquistar éxito y fama”,
aseguró la funcionaria del
partido.
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Por su parte, el representante
de los boxeadores, Erick “El
Terrible” Morales, dijo que
el boxeo era un deporte que
les ha permitido crecer como
personas, tener otra forma de
vida: “construimos un sueño”.
Agregó que la exposición era
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un homenaje y tributo al box
reviviendo momentos de gloria de sus compañeros. “Detrás
de estas fotografías hay mucho
trabajo, muchas lágrimas y
pasión. Es el deporte que más
triunfos le ha dado al país”.
Representando a la Lucha Libre, el Hijo del Santo ofreció un
mensaje de agradecimiento.
Dijo que era un honor formar
parte del gremio luchístico,
pues además son ídolos del
pueblo. “Es importante mencionar al Santo, Blue Demon,
Black Shadow, Rayo de Jalisco,
Mil máscaras, El Tinieblas”.

En su intervención, el Presidente del CEN, César Camacho,
agradeció a los ídolos del ring
por engalanar la mañana, enalteciendo la actividad política,
“porque el deporte también es
política, para la integración social, que en la propia competencia nos obliga a ser mejores”.
Señaló que un ídolo se hace con
trabajo y dedicación, pero para
que se mantenga, debe estar
cercano a las personas, al pueblo. “Por eso, este partido lucha
por interpretar a las personas,
conocer sus necesidades y trabajar para satisfacerlas. Queremos ser caja de resonancia de lo

oportunidad para consolidar
ídolos, porque las expresiones
del deporte le importan al PRI.
No estamos haciendo acciones
de carácter electoral, es un pretexto, sino que hacemos políti-

ser técnicos, apegados a la ley,
con la fuerza y la inteligencia,
sabiendo que al final, lo que
queremos es quedar bien con el
respetable público”.

“Hemos optado por ser técnicos, apegados
a la ley, con la fuerza y la inteligencia,
sabiendo que al final, lo que queremos es
quedar bien con el respetable público”.
- César Camacho
Afirmó que la lucha libre y el
box son deportes hermanos
porque comparten escenario, y
agradeció a José Sulaimán por
el apoyo mostrado durante su
vida personal y profesional.

que a las personas les importa y
si a ellos les interesa preservar y
aprender de sus ídolos, entonces a nosotros nos interesa que
estos deportes estén tan cerca
como lo quiere la gente”.

“Para que un país crezca se necesita más que política, el deporte es básico para que la gente
tenga oportunidad de crecer”.
En este sentido, aplaudió al PRI
por el apoyo a esos deportes e
hizo una mención especial para
las mujeres del país, por ser
“más luchonas que los propios
hombres”.

El líder tricolor resaltó que el
PRI es generador de nuevas actitudes que tiene como disciplinas la cultura y el deporte, mediante actividades que resulten
atractivas para los mexicanos.
Felicitó a Beatriz Pagés y a Jair
Montalvo por los años de trabajo en las dependencias a su
cargo. “El deporte mexicano es

ca a través del deporte y la cultura. Hagamos que estos deportes
estén tan cerca como lo quiere
la gente”.
“Para el PRI, la política es un
ring, y creemos que las ideas,
los compromisos y el apego a
las personas, con mucha organización; esto nos permitirá
competir y triunfar. De cada
encuentro en el ring aprendemos, no tenemos enemigos,
sino adversarios. En una expresión de lucha, siempre seremos
y buscamos vencerlo apegados
a las reglas. Hemos optado por

Al respecto, dijo que el corredor
urbano “Ídolos del ring” será
propiedad de los capitalinos
para disfrutar de momentos
de vida que perduran en su
memoria.
Una vez terminados los mensajes, el Presidente del CEN y la
Secretaría General se dirigieron
junto con boxeadores y luchadores al exterior del partido,
para cortar el listón inaugural
de la exposición “Ídolos del
ring”, expuesta en las rejas de
las instalaciones priistas.
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Entrevista

Por: Rubén Jiménez

La defensa de la soberanía
empieza en la mente
Un trabajo satisfactorio, el homenaje a personajes nacionales
emblemáticos y el fortalecimiento de los valores nacionales, son aspectos a destacar
sobre el trabajo de la Secretaría
de Cultura del CEN, cuya titular,
Beatriz Pagés, también reconoce que hace falta intensificar el
combate a dos problemas torales en el país: la corrupción y la
cultura del crimen organizado.

A manera de reflexión, la Secretaria de Cultura señala la línea
de trabajo que deberá seguir
esta dependencia para continuar con un atributo que ha
distinguido al PRI de otras fuerzas políticas: transformar a la
sociedad a través de la cultura.
Se han presentado hechos lamentables relacionados a la
inseguridad pero sobretodo,

a la corrupción. El Presidente
Enrique Peña Nieto dijo que
es un problema cultural en
México, ¿cuál es su opinión
sobre este tema?
Yo diría que sin duda es cultural,
pero también es estructural. No
sabemos a quién atribuirle la sinergia primero. La corrupción

Es cierto que el Congreso ha
aprobado la Ley Anticorrupción, la Ley de Transparencia,
pero no es suficiente, necesitamos tener una fiscalía autónoma, una ley que todavía
no ha sido aprobada. El gran
problema que tiene México es
el del crimen organizado, cuya
influencia y poder económico

Le imprimimos a esta dependencia una
estrategia muy puntual, un gran programa
de actividades, pudiendo llegar a diversos
sectores de la sociedad desde un partido
político.
es de los más importantes flagelos para el Estado mexicano
y la sociedad. En primer lugar,
tiene como consecuencia inmediata el desvío y mal uso de
los recursos del país. De acuerdo a Coneval, tenemos mas del
50% de mexicanos en pobreza,
que representa alrededor de
53 millones de mexicanos en
pobreza. Ningún solo peso debería desviarse por razones de
corrupción.
Sin embargo, es un fenómeno
que no puede atribuirse solamente a sexenios de algún color partidista, sino que forma
parte de un mal nacional que
se ha ido arraigando desde hace
décadas; no le hemos dado una
solución frontal, de fondo.
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es capaz de corromper todo,
policías, funcionarios públicos,
ejército y cualquier tipo de institución; a propósito de lo que
ha ocurrido en los últimos días,
como consecuencia de la fuga
de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Esta experiencia en México
debe encender las alarmas para
hacer algo al respecto. No solamente son leyes, hay que darle
seguimiento, que aterricen en
todas las esferas de la sociedad
y gobierno. Necesitamos hacer
una cruzada nacional para que
desde la familia, las escuelas, en
todas las instancias, tuviéramos
en nuestra mente y vida el combate la corrupción y respetar
las normas; cosas que parecen
mínimas, pero que en conjunto
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Entrevista
son detalles que te hablan de
ciudadanos que no les importa
respetar normas o leyes. Es un
gran desafío en México con ese
tema.
Ha mencionado que las reformas del Gobierno Federal
deben pasar por una gran
transformación cultural del
país, fortaleciendo valores
nacionales, ¿se han mostrado
avances al respecto? ¿en qué
reformas o programas?

hay una jerarquización de valores que no es precisamente
la correcta. Por eso, en la Secretaría de Cultura consideramos
que son importante los valores
nacionales, por eso hemos ido
a las comunidades más apartadas a entregar banderas con los
indígenas, niños de la sierra, a
hablar de esos temas. La defensa de la soberanía nacional no
empieza con permitir o no la
extradición de un narco, ni con
soldados en las fronteras: la de-

A manera de reflexión, la Secretaria
de Cultura señala la línea de trabajo
que deberá seguir esta dependencia
para continuar con un atributo que
ha distinguido al PRI de otras fuerzas
políticas: transformar a la sociedad a
través de la cultura.
No se le ha dado la importancia
que requiere al tema cultural.
Lo que estamos enfrentando no
es solamente una cultura de corrupción, sino una cultura del
crimen organizado. No se ha
logrado reconocer este problema. Todo tiene que ver con un
miedo de hablar las cosas por
su nombre. Hacia el interior, los
mexicanos debemos desplegar
una guerra legal en contra de
esta cultura, desplegar una estrategia cultural para combatir
la contracultura, sobretodo a
nivel de los jóvenes. Veamos
lo que ocurre, se alegran y felicitan a un narco por haberse
fugado, descalificando a las
autoridades. En la consciencia

fensa de la soberanía empieza
en la mente de cada mexicano.
Si a ti te invade un poder ilegal, en ese momento estás perdiendo patria, no hay nada que
hacer.
Esta secretaría tiene la gran
responsabilidad de tender
puentes con la sociedad a
través de la cultura, ¿se han
logrado estos propósitos del
partido?
Es un proyecto inacabado, logramos colocar algunas semillas de un trabajo que debe ser
permanente. Como parte de la
estrategia, consideramos que
había que rendir homenaje a los

más importantes valores de la
literatura, la historia, el arte, la
danza. Se trata de que la sociedad pudiera reconocer a estos
personajes y no colocar como
ejemplo a otro tipo de sujetos
que deseamos combatir, esto se
da cuando hay un gran vacío y
orfandad de auténticos valores.
Estamos faltos de ídolos, de héroes dignos de ser admirados.
Por eso nosotros recordamos a
Rosario Castellanos, a Octavio
Paz, Juan Rulfo. Amado Nervo,
Carlos Fuentes, Gabriel García
Márquez.
¿Cuál es su balance en este
periodo de trabajo al frente
de esta secretaría?
Ha sido muy satisfactorio, tuvimos un ritmo de trabajo muy
intenso; no existía la Secretaría
de Cultura antes. Le imprimimos a esta dependencia una
estrategia muy puntual, un
gran programa de actividades,
pudiendo llegar a diversos sectores de la sociedad desde un
partido político. A diferencia
de los otros partidos que están
cien por ciento enfocados a lo
electoral, al proselitismo, aquí
hemos logrado construir un especie de oasis. Además, nuestro
interés es decirle a esta institución, que en lo social debemos
ser activos, deberían serlo los
otros partidos, mediante programas sociales intensos, para
tener la autoridad política y
moral para de decirle a los ciudadanos “he trabajado contigo
en lo social y cultural, y ahora

vengo contigo para pedirte tu
voto, una contribución”. Eso
cambiaría las cosas.
¿Habrá alguna publicación
sobre el trabajo desempeñado por Beatriz Pagés al frente
de la Secretaría de Cultura?
Habrá una memoria con la idea
de quien venga como titular
de esta secretaría en el periodo
posterior al del Dr. Camacho,
realice todo un recorrido, una
memoria con un buen mensaje cultural donde se reflejen los
contenidos de las conferencias
que tuvimos, de los foros, etc, y
lo relacionen al bagaje histórico
de nuestro partido.
¿Qué mensaje gustaría dejarle al partido como línea de
trabajo en torno a la cultura?
Ojalá que el tema cultural pudiera colocarse en los primeros lugares de la agenda de los
próximos presidentes del partido: que fuera esta línea que
permitiera al PRI hacer política
a través de la cultura, de manera
noble, que pudiera convencer,
penetrar a todos los espacios,
familias mexicanas, y estratos
socioeconómicos. Es un tema
universal que no está limitado
por nada ni por nadie. A un partido político le es útil para hacer
proselitismo, enriqueciendo y
transformando a la sociedad.
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Corresponsalías

Continúa la “ola roja” en
Chiapas
El Presidente del CEN del PRI,
César Camacho, anunció en
días previos a la elección del
19 de julio en Chiapas: “El PRI
arrasará gracias a su organización, al prestigio de sus candidatos y a la trascendencia de
los compromisos asumidos
durante la campaña”.
Al encabezar en la capital
chiapaneca el cierre de campaña de los candidatos del
tricolor a presidente municipal, Luis Fernando Castellanos
Cal y Mayor, y de los abanderados a diputados locales por
los distritos electorales I y II,

Alfredo Araujo Esquinca y Willy Ochoa Gallegos, respectivamente, dijo que “a la ola roja
no la para nadie”, al tiempo de

En compañía del delegado
del CEN en Chiapas, Senador
Eviel Pérez Magaña, y ante integrantes de la estructura tri-

El dirigente estatal del PRI sostuvo que
la confianza mayoritaria expresada en
las urnas por los chiapanecos es también
una muestra de respaldo al proyecto del
Presidente Enrique Peña Nieto.
expresar su confianza en que
el Revolucionario Institucional triunfará en todo el estado.

color, sostuvo que los priistas
chiapanecos “están pisando
fuerte y con el pie derecho”.

En este marco, César Camacho
remarcó que desde Chiapas, el
partido reitera el respeto y respaldo al gobernador Manuel
Velasco y al Presidente Enrique Peña Nieto, “quienes trabajan arduamente para sacar
adelante el proyecto de país de
todos los mexicanos”.
En su momento, el Senador Pérez Magaña coincidió en que
el 19 de julio, Chiapas se pintaría de rojo y el priismo mostrará la fuerza y la contundencia
con la que ha trabajado y se ha
preparado.
César Camacho encabezó también cierres de campaña de
candidatos a presidentes municipales en Villa Corzo y Villaflores, Chiapas. En la región
de la Fraylesca, aseguró que el
Gobierno Federal avanza con
voluntad, esfuerzo y determinación, “y el PRI y sus candidatos no le vamos a fallar al
primer priista del país, hoy y
mañana estaremos apoyándolo hasta el último día de su
gestión.
“Estamos próximos a la mitad
del sexenio federal y no ha
sido fácil; hemos tenido que
sortear muchas dificultades
pero vamos caminando bien,
abriéndonos paso con volun-
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Corresponsalías
tad, guiados por un político
con agallas, audacia y amor a
México”, dijo.
El líder priista se trasladó enseguida a Villaflores, donde
destacó la importancia de que,
quienes pretendan gobernarlo, conozcan los problemas y
sepan cómo resolverlos.
Dijo que el PRI está comprometido con los planteamientos de
campaña de los candidatos priistas en esta región, donde agua

aseguró el presidente nacional del tricolor al emitir un
pronunciamiento sobre los
resultados electorales preliminares de la elección local,
acompañado por los secretarios de Organización y de Acción Electoral del CEN, Baltazar Hinojosa y Arturo Zamora,
respectivamente; el dirigente
estatal del tricolor, Senador
Roberto Albores Gleason, y
el delegado del CEN en la entidad, Senador Eviel Pérez
Magaña.

El líder tricolor sostuvo que los priistas
chiapanecos “están pisando fuerte y con el
pie derecho”.
potable, campo, pescadería, apoyo para la siembra del café, para
la ganadería y servicios de salud
y educación, son las demandas
más sentidas.
Durante el recorrido por los municipios chiapanecos, acompañaron al presidente del partido,
el Secretario del Deporte, Jair
Garduño; el delegado CEN del
PRI, el Presidente del Instituto
de Capacitación y Desarrollo Político (ICADEP), Guillermo Deloya, y el Diputado Federal Hugo
Pérez Anzueto.

Primera fuerza electoral
“El PRI se erige como triunfador indiscutible y, por tanto, se
mantendrá como la primera
fuerza electoral en Chiapas”,

El líder priista reiteró que el
Revolucionario Institucional
es el partido de la legalidad y
aunque le favorecen las tendencias y tendrá mayoría en
el Congreso estatal, esperará
el término de los cómputos
electorales.

mencionó a Tuxtla Gutiérrez,
Tapachula, Comitán, Chilón,
Tonalá, Chiapa de Corzo, Cintalapa, Tila, Venustiano Carranza, Villa Corzo, Simojovel
y Tuxtla Chico, entre los más
importantes que ha ganado.
Añadió que el tricolor también tuvo la ventaja en el 80
por ciento de los municipios
indígenas de la entidad.

César Camacho resaltó la participación social en la jornada
electoral que se realizó en la
entidad, en la que casi 3.3 millones de chiapanecos tuvieron la oportunidad de elegir a
122 presidentes municipales y
41 diputados locales.

El dirigente estatal del PRI sostuvo que la confianza mayoritaria expresada en las urnas
por los chiapanecos es también una muestra de respaldo al proyecto del Presidente
Enrique Peña Nieto.

A su vez, el Senador Roberto Albores aseguró que las
tendencias le dieron al PRI el
triunfo en más de 50 de los 122
municipios de la entidad, y

Informó que para alcanzar
esta victoria, la dirigencia nacional del tricolor mantuvo
una presencia permanente en
todo Chiapas, respaldando a

todos sus candidatos a presidentes municipales y a diputados locales.
El PRI celebró la participación
de la ciudadanía en las elecciones del 19 de julio, una señal de que está vivo y que la
confianza ganada en las elecciones reafirma el compromiso por generar una política de
resultados.

13

JULIO 2015

Impulsa el PRI objetivos
de la ONU
El Presidente del CEN del PRI,
César Camacho, participó en
la Reunión del Consejo de
la Internacional Socialista,
celebrada en la sede de la
Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York,
donde detalló las coincidencias entre las reformas
transformadoras mexicanas
y la agenda de la comunidad
internacional.
El dirigente nacional del tricolor señaló que el PRI asumió el compromiso de combatir la pobreza en todas sus
expresiones y realizar todos
sus esfuerzos para erradicarla
en 2030, así como a impulsar en México, durante los
próximos 15 años, los Objetivos del Desarrollo Sostenible
que la Organización de las

Naciones Unidas planteará
en septiembre próximo a los
líderes mundiales, en el marco de la Cumbre Especial para
el Desarrollo Sustentable que
se efectuará en París, Francia.

Precisó, que de las reformas
educativa, laboral y política,
cuyos propósitos y primeros
avances concuerdan con los
Objetivos del Desarrollo Sostenible número IV, V y VIII.

Ante la presencia de Hellen
Clark, directora del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo de la ONU
(PNUD); George Papandreou,
Presidente de la Internacional Socialista y Luis Ayala,
Secretario General de esa
organización que agrupa a
todos los partidos políticos
socialdemócratas del mundo, el líder priista explicó de
qué manera, en México, los 17
Objetivos del Desarrollo Sostenible, ya comienzan a ser
realidad.

En el primer caso, dijo que
la Reforma Educativa, es
concordante con el objetivo
IV de los propuestos por el
PNUD, que dice: “Garantizar
una educación de calidad
inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades de
aprendizaje permanente para
todos”, toda vez que, precisó,
“en México trabajamos para
que la educación que ya es
obligatoria, gratuita y laica,
sea competitiva, de cobertura total, de mayor calidad
en el contenido, de tiempo
completo cuando sea posible,

y con docentes capacitados
percibiendo salarios dignos”.
Respecto al objetivo VIII, que
propone la ONU, “fomentar
el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente
para todos”, César Camacho
dijo que la reforma laboral
aprobada en 2012 en México,
“promueve la transparencia
sindical, el combate a la práctica del comercio informal, la
dignificación del salario y la
capacitación en el trabajo; en
resumen el trabajo decente”.

A manera de ejemplo, recordó que en el reciente proceso
electoral en México, “el PRI
postuló a más mujeres que
nunca y a más jóvenes que
nadie; por lo cual será histórico el número de mujeres
que habrá en la Cámara de
Diputados”.

El PRI asumió el compromiso de combatir
la pobreza en todas sus expresiones
y realizar todos sus esfuerzos para
erradicarla en 2030.
En este tema, dijo, “la OCDE
ha señalado que nuestra legislación laboral es más flexible si se compara con la de
15 de los países que integran
dicha organización”.
En relación a la reforma política, continuó, es concordante
con el objetivo V: “Alcanzar
la igualdad entre los géneros
y empoderar a todas las mujeres y niñas”, y ante ello manifestó que “nosotros queremos
que más de la mitad de nuestra población tenga la representatividad que merece en
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nuestra vida pública, para lo
cual impulsamos la igualdad
sustantiva; que comience por
la igualdad política; que sea
punta de lanza para alcanzar la igualdad económica y
cultural”, dijo.

El líder priista concluyó su
intervención al señalar que,
“como se advierte, las coincidencias entre las organizaciones internacionales y el
esfuerzo de transformación
que en México impulsa el
Presidente Enrique Peña Nieto, son la constante, y por eso,
subrayó que el PRI respalda el
Desarrollo Sostenible, en los
términos que la ONU habrá
de plantearlos a los líderes
mundiales en septiembre durante la Cumbre Mundial en
Francia.
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Transformación positiva de la vida
social, la mayor victoria
Se realizó el Seminario Ejecutivo Nuevas Herramientas para Líderes Políticos, organizado por el
Instituto de Capacitación y Desarrollo Político y The George Washington University.
El Presidente del CEN del PRI,
César Camacho, afirmó que
los priistas tienen una gran
oportunidad de que la transformación del partido, las
instituciones y leyes surgidas
de las grandes reformas, evolucionen en una transformación social que beneficie a los
mexicanos.
Al encabezar la inauguración
del seminario, el dirigente del
partido aseguró que “la mayor victoria, sólo podremos
conquistarla cuando hayamos transformado positivamente la vida de la gente”.
El presidente nacional del tricolor dijo que el reto de hoy
es que la agenda social, sea la
agenda gubernamental, en la

que los mexicanos demanden
lo que merecen.
Con la presencia de egresados de la Escuela Nacional de
Cuadros, el líder nacional priista resaltó que recientemente el país vivió un proceso
electoral desafiante, complejo y retador, pero “lo vivimos
y lo ganamos para servirle a
las personas, a la patria toda”.
Resaltó que el PRI contendió
en ese proceso electoral con
las banderas de educación de
calidad para todos; empleos
mejor pagados; crecimiento
económico que favorezca la
prosperidad general y el abatimiento de la pobreza; mayor igualdad entre hombres y
mujeres, entre ricos y pobres;

honradez, cero corrupción; y
un sistema de seguridad que
sea el preludio para la justicia
y prefacio para la vida en paz
y en respeto mutuo.
César Camacho dijo a los estudiantes priistas que el liderazgo transformador del
Presidente Enrique Peña Nieto y su gobierno abandera la
transformación del país, por
lo que su partido no podría
permanecer inerte, por eso
“asumimos que si no cambiábamos nos cambiarían, e
hicimos de la transformación
una causa de vida personal,
grupal e institucional”.
Indicó que desde el principio
de esta gestión se abrieron
más espacios para mujeres y

jóvenes con el fin de ensanchar las oportunidades de los
militantes, ciudadanos, mediante la profesionalización
de la política por medio de la
formación de sus cuadros.

tos sólidos que permitan
realizar una práctica política
bien fundamentada.
Se señaló que la reforma política en México tendrá con-

César Camacho dijo que el reto de hoy
es que la agenda social, sea la agenda
gubernamental, en la que los mexicanos
demanden lo que merecen.
Como parte de la capacitación del Seminario Ejecutivo,
estuvo presente Luis Raúl Matus, ex Ministro de Finanzas
en Venezuela, Director de la
OEA, y actual Director de Gobernabilidad de The George
Washington University. Estuvo presente también Dunia
Ludlow, Secretaria General
del ICADEP.
En el evento, se habló de la
“intuición política”, la cual,
no es todo para un político,
pues siempre es muy importante contar con fundamen-

secuencias importantes, pues
se podrá contar con reelección y esto a su vez, significa
que se va a pasar de las promesas a los hechos.
También de incluyeron retos claves de la gestión, tales
como gestionar adecuadamente los bienes públicos;
atender los grupos de presión
y una correcta definición de
los objetivos para los que se
busca el poder.
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Maestros no están solos
frente a la educación
El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, recibió en Los
Pinos a los mil alumnos de nivel primaria más destacados
del país y les aseguró: “Que
no haya duda, la educación
en México, como lo mandata nuestra Constitución, es
pública, gratuita y laica para
todas y todos los mexicanos,
y así seguirá siendo”.
El mandatario resaltó que las
acciones realizadas en el estado de Oaxaca en relación
al tema educativo, están en
proceso y “son de la mayor

relevancia para el futuro de
Oaxaca. Por eso fueron planeadas conjuntamente en el
marco de la instrumentación
de la Reforma Educativa”.
A los maestros y las maestras de México que realmente están comprometidos con
su vocación de enseñar y de
inculcar valores y conocimientos a las nuevas generaciones, les expresó: “No se
dejen engañar. Las medidas
anunciadas de ninguna manera pretenden privatizar la
educación”.

Peña Nieto reiteró que la Reforma Educativa es la más
importante entre las doce que
ha impulsado el Gobierno de
la República. “Es la que ha
contado con el mayor respaldo de las fuerzas políticas,
pero lo más importante, de
toda la sociedad”, precisó.

perdido la rectoría en la educación, hoy se está recuperando. “El Gobierno de la República y el Estatal estamos
trabajando para recuperar la
rectoría de la educación, luego de que ésta se había perdido a lo largo ya de más de
20 años”.

Subrayó que esta reforma es
profunda y ha enfrentado resistencias porque hay grupos
que habían logrado tener ya
beneficios alcanzados en el
pasado, que hoy se resisten

“Quizá a muchos les preocupe, y eventualmente asuste, el
que tengan que ser sujetos de
evaluación. La evaluación no
es más que para mostrar en
dónde están las debilidades,

“Que no haya duda, la educación en
México, como lo mandata nuestra
Constitución, es pública, gratuita y laica
para todas y todos los mexicanos, y así
seguirá siendo”.- EPN
a perderlos por no aceptar
que la educación tiene que
cambiar y por no aceptar que
hoy es necesario asegurar que
haya una educación de mayor
calidad.
Al respecto, agregó que Oaxaca, uno de los estados con
mayor rezago y en donde el
Estado y su Gobierno habían
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dónde hay que mejorar los
planes de formación para los
propios maestros y que puedan estar a la altura de formar adecuadamente, y con
los mejores conocimientos y
habilidades, a las nuevas generaciones”, refirió.
Apuntó que todo ello es parte
de un proceso que involucra a
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todos, a los gobiernos, a aplicar la ley y a hacer valer la ley
en toda la geografía nacional.
“Involucra a las maestras y
maestros, que están resueltos
a hacer suya la Reforma Educativa en beneficio de los jóvenes, y sobre todo en alcance
a la vocación y a la misión que
cada maestra y maestro tiene
encomendada.
“Involucra a los padres de familia, porque serán quienes
velen el debido cumplimiento de este mandato de nuestra
Constitución de asegurar una
educación de calidad para las
niñas y niños.
“Involucra a los estudiantes,
a los jóvenes del país, porque
la educación es para ustedes. Este proceso educativo,
el proceso de educación y de
formación que ustedes reciben a lo largo de sus primeros

que el Gobierno de la República puso en marcha el Programa de Escuela Digna, para
contar con espacios adecua-

Enrique Peña Nieto reiteró que la Reforma
Educativa es la más importante entre las
doce que ha impulsado el Gobierno de la
República.
años, no es sino para dotarles
de todas las herramientas que
les den mayores capacidades
para hacerle frente a los desafíos que ustedes tengan en su
vida adulta”, aseguró.
Expresó que los maestros y
las maestras no están solos
frente a este reto, y recordó

dos. “Este programa permite
contar con al menos tres mil
planteles en mejores condiciones”, detalló.
El Presidente de la República
dijo que otro aspecto fundamental de la Reforma Educativa y del esfuerzo que realiza
el Gobierno de la República,

tiene que ver con el acceso a
las nuevas tecnologías de la
información. “Hoy en día, es
indispensable no sólo saber
leer y escribir, sino saber el
uso de las tecnologías de la
información”.
“Todo esto es parte de lo que
promueve e impulsa la Reforma Educativa. Y algo muy
importante: reivindica para
el Estado la rectoría de la
educación. Es el Estado el responsable de normar, regular,
y ordenar la educación en el
país”, subrayó.
Enrique Peña expresó su reconocimiento a la tarea, el
trabajo, y sobre todo la energía que tienen las maestras y

los maestros de México que
están comprometidos con la
calidad de la educación que
hoy deben recibir las nuevas
generaciones.
Felicitó a los mil alumnos
destacados y les entregó diplomas por haber obtenido el
primer lugar en la Olimpiada
del Conocimiento, en esta ceremonia que es una tradición
desde hace 54 años.
Al término del evento, realizado en la explanada en la Residencia Oficial de Los Pinos,
el Primer Mandatario invitó
a los alumnos a tomarse una
foto con él en los jardines de
la Casa Presidencial.
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En memoria
Lylia Berthely (1919-2015)

Una vida plena merece un digno reconocimiento. Doña Lylia Berthely
dejó este mundo el 1 de julio de 2015,
pero su trabajo literario, educativo y
político permanecerá siempre en la
memoria.
Fueron 96 años de una vida de
trabajo activo, encabezando organizaciones nacionales de carácter
político y promoviendo de manera
transparente soluciones a problemas
sociales de la población mexicana de
adultos mayores. En 1979 fundó el
Instituto Nacional de la Senectud,
junto con Emma Godoy, organismo
que más tarde cambiaría su nombre
por el de Instituto Nacional de las
Personas Adultas Mayores (Inapam),
como se le conoce actualmente, y el
cual ha dejado un número de importantes beneficios para personas de la
tercera edad.
Lylia Caritina Berthely Jiménez nació en Tlacotalpan, Veracruz, el 4
de octubre de 1919. Fue estudiante
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de la Escuela Normal Superior de
Profesora de educación primaria
y secundaria en Cuautla, Morelos.
Se desempeñó como profesora de
educación secundaria en México,
Distrito Federal; profesora adjunta
de las cátedras del maestro Enrique
Corona Morfín en la Escuela Normal Superior de México; Jefe de la
Oficina técnica de escuelas secundarías incorporadas a la SEP; profesora
titular del doctorado en Pedagogía
en la Escuela Normal Superior, y
conductora de seminarios sobre política educativa en el doctorado de la
Escuela Normal Superior.
Entre sus cargos políticos tuvo la distinción de haber sido Delegada en
lztapalapa, Distrito Federal, y Diputada Federal en la XLIX Legislatura
del Congreso de la Unión. Fue leal
militante del Partido Revolucionario Institucional. Actualmente se
desempeñaba como Coordinadora
Nacional de Atención a los Adultos
Mayores del CEN.

A la Dra. Berthely se le recuerda recientemente recibiendo la medalla
Valentín Gómez Farías, máxima presea que otorga la Sociedad Mexicana
de Geografía y Estadística para distinguir a mexicanos que han aportado a la patria especiales servicios en
cualquier rama del quehacer humano. En ese acto, pidió seguir trabajando por México para llegar “hasta
donde queremos que se llegue”.
Lylia Berthely es parte de la historia
del priismo, ejemplo de constante
superación, sin pretensiones de impresionar a nadie y sin preocupaciones de la opinión pública.
Como un gesto de agradecimiento
y homenaje a la sensibilidad que
caracterizó siempre a Lylia Berthely Jiménez, La República ofrece a
sus lectores un par de poesías de
la renombrada luchadora social
veracruzana.
Descanse en paz, Dra. Berthely.
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Quiero Ser
Quiero ser en tu vida
un remanso de besos.

Quiero ser en tus horas
el minuto de amor.
Y ser de tus ensueños
el que atesoras, preso,
con celo codicioso
allá en tu corazón.
Quiero ser en tu vida,
cuando llegue el invierno,
el cálido refugio
donde disfrutes paz;
y ser, porque te amo,
el símbolo de “eterno”,
a cambio solamente,
de que me quieras más…

Como el Agua
Resbala sobre la roca
y la besa y la taladra
y se escapa silenciosa;
después, se vierte en cascada
y temblorosa resurge
en espuma transformada,
te acaricia con premura,
musita un rezo y se escapa.
Resbala sobre la roca,
corre sin decirte nada;
y es que el agua, temerosa
como mi amor, cual mis ansias,
es transparente, si alegre
y cuando sufre, se opaca,
canta al golpearse en las piedras
y cuando es remanso calla.
Gota a gota yo me vierto
en la roca de tus ansias
y no logro conmoverte,
mas anhelo, como el agua
taladrar tu sentimiento
y ser espuma, y callada,
esperar pacientemente
que te fusiones a mi alma.
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Por: Enrique Zamorano

Gunther Gerzso:
creador invisible
Jugar con el lenguaje es pasatiempo
constante para los críticos de las artes plásticas, cuando de homenajear
a los grandes maestros se trata. Por
ejemplo, tratándose del gran Maestro
Gunther Gerzso (17 de junio de 1915,
Ciudad de México-21 de abril de 2000,
Ciudad de México), hubo quienes
compusieron (pienso en Juan García
Ponce, Octavio Paz y Carlos Monsiváis), refiriéndose a su obra completa,
frases tales como: “la aparición de lo
invisible… centella glacial de geometrías de fuego y hielo… reaparición de
lo visible”.
¿Qué dirían de él hoy, a cien años de su
nacimiento, los críticos e historiadores del cine mexicano, sabiendo que,
desde su debut como escenógrafo en
la producción de Santa (México, 1942),
de Norman Foster, hasta su despedida
en la producción de Bajo el Volcán (Estados Unidos, 1984), de John Huston,
siempre jugó al invisible creador de
escenografías visibles?
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Él mismo confesó que su verdadero
trabajo estaba en el cine (fue uno de
los grandes escenógrafos en la “Época
de Oro” del cine mexicano, a lo largo
de 20 años, trabajando en la producción de alrededor de 137 películas) y
que siempre creyó que acabaría siendo
director de cine. Le gustaba contar la
siguiente anécdota, ocurrida en el rodaje de Bajo el volcán, aunque repetía
que ya no hablaba con nadie de cine:
“Cuando John Huston me preguntó
cómo tenía que filmar una escena, le
describí la acción que tenía que hacer
el personaje y entonces él la hizo. Digamos que esa era su forma peculiar
de bromear”.
El regreso y despedida de Gunter Gerzso al cine, bajo las órdenes de John
Huston (veterano artesano y autor de
mil batallas, detrás de las cámaras),
no sólo como escenógrafo sino como
director artístico, para evocar, folclóricamente, una época de la historia
provinciana de un México (Cuernavaca y pueblos aledaños), visitado por
el alcohólico escritor inglés Malcom
Lowry, le permitió al genial pintor y

escultor Gunter Gerzso ejercer nuevamente un oficio que había aprendido
en la Playhouse de Cleveland (Theater), desde 1935, donde fue nombrado director artístico, y perfeccionado
como escenógrafo teatral y de cine, en
México y otros países (Estados Unidos
y Francia).
La experiencia que acumuló trabajando como escenógrafo en la industria
cinematográfica mexicana, le dio la
oportunidad de opinar que la escenografía de cine es totalmente realista
(¿incluso lo decorados para la películas de horror, con su gótico mexicano?) y fue la práctica del realismo
lo que más le atrajo, principalmente
cuando se trataba de montar decorados de ambiente popular: cantinas, cabarets, tugurios o antros, como se dice
ahora, de mala muerte, vecindades,
arrabales, haciendas, arenas de box
y lucha, espacios muy diferentes a su
trabajo pictórico y escultórico, nutrido
de arte cubista, surrealista, precolombino y, finalmente, abstracto.
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Arte abstracto ejemplificado por su
obra “Paisaje” (óleo sobre masonite,
92 x 73 cm. 1986), donde los colores
son más poderosos que las formas
que les sirven para delimitarlos contrastablemente, donde lo figurativo es
sustituido por lo no figurativo o la realidad interior que se desata, armónicamente, sin límites, abastecido por su
liga ideológica con “La Ruptura”, “El
realismo mágico” y “La patria íntima”
que le permitieron convertirse en un
artista clásico y contemporáneo; pero,
por el momento, eso remitámoselo o
dejémoselo a los críticos-críticos de las
artes plásticas.
Volviendo a sus trabajos para el cine,
habría que mencionar algunas escenografías clave de su arte popular o
realista, incluida la que diseñó para
la película oscura o, más exactamente, la denominada “película noir” ,
Cuatro contra el mundo (México, 1949),
de Alejandro Galindo, la más lograda
escenografía de Gunther Gerzso, según Carlos Monsiváis, un crítico de
vanguardia auténtico y no como los
que retrató Raúl Anguiano en su obra
crítica “La crítica de vanguardia” (óleo
sobre tela, 150 x 110 cm., 1960), antecediendo lo que tiempo después diría
José Luis Cuevas: “La crítica la han hecho los pintores”.
Los críticos e historiadores de cine dirían en cuanto al trabajo de Gunther
Gerzso: En Santa (México, 1942), de
Norman Foster, se aprecia la intensión
irónica, la amplitud y profundidad de
las imágenes y el aprovechamiento de
la excelente escenografía de Gunther
Gerzso y Carlos Toussaint. En La otra
(México, 1946), de Roberto Gavaldón,
se aprecia la enigmática prestancia de
la escenografía.
En Cuatro contra el mundo (México,
1949), de Alejandro Galindo, aparte
de su escenografía, colaboró como

Gunther Gerzso, artista plástico mexicano, gran
escenógrafo en la “Época de Oro” a lo largo de 20
años, trabajando en la producción de alrededor de
137 películas.
argumentista con el realizador, inspirados en un cuento real: “el asalto a
un camión de la Cervecería Modelo”.
¿Quién que la haya visto puede olvidar
a la bella e interesante Leticia Palma?
La atmósfera de película noir y la escenografía más lograda en la carrera
de Gunther Gerzso le dan a la película
un sello característico de época que ha
trascendido en el tiempo.
No podía faltar, en el presente análisis,
La Escondida (México, 1955), de Roberto Gavaldón. En ella, la virtual escenografía, invisible y visible, de Gunther
Gerzso, aparece y desaparece, ante

un drama de amor y acción revolucionaria, gracias a la puesta en escena
de un argumento (de Miguel M. Lira)
adaptado por él, el realizador y José
Revueltas, con fotografía de Gabriel
Figueroa.
En fin, Gunther Gerzso pasó de su trabajo realista en el cine al sueño surrealista de sus pinturas, al exponer, por
primera vez, en 1950, en la Galería de
Arte Mexicano, de la célebre promotora Inés Amor, sin ninguna intención –
cómo él decía- de vender sus cuadros.
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Por: Leopoldo Corona

Subsecretario de Culturas Originarias del CEN

DÍA INTERNACIONAL del

Trabajo Doméstico
A partir del Segundo Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe realizado en Lima Perú el 22 de julio de 1983, se declaró oficialmente la celebración del
Día Internacional del Trabajo Doméstico.
De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo OIT, son en su mayoría niñas y mujeres quienes realizan
esta labor no remunerada además de
poco valorada desde el punto de vista
económico y social.

El Día Internacional del Trabajo Doméstico es la fecha en la que se focaliza
la atención en el trabajo invisible de los
hombres y mujeres que en el mundo
realizan las llamadas “labores del hogar” sin recibir un salario a cambio;
“limpiar la casa, barrer, sacudir, planchar, hacer la comida (cocinar), cuidar
a los niños”.

Con la fecha instituida el 22 de julio se propone reconocer, principalmente, la contribución de las labores domésticas y reivindicar los derechos, especialmente los
de las mujeres que se dedican a esta labor.

El Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación (CONAPRED), define el
trabajo doméstico como: “el conjunto
de actividades no remuneradas que se
realizan dentro del hogar para promocionar y proveer bienestar a los miembros de la familia“, señala que el trabajo
del hogar ni siquiera se considera trabajo, sino una obligación casi natural
de las mujeres.
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En 2012, el Inegi dio a conocer que el
valor económico del trabajo doméstico
no remunerado y de cuidados, fue de
3.061 billones de pesos, lo que equivale
al 19.7% del PIB y que en México existen 2.2 millones de personas dedicadas
al trabajo doméstico sin remuneración,
de las cuales el 95% son mujeres.

Su propósito fundamental es concientizar y reconocer la contribución de
las labores domésticas y reivindicar
los derechos, especialmente los de las
mujeres que se dedican a esta labor.
Actividad oculta, poco estudiada, que
ha sido y sigue siendo objeto de discriminación, maltrato y humillación.

Se trata en ocasiones de una doble jornada, subsecuente a la laboral asalaria-

da, “antes o después del trabajo se hace
el quehacer de la casa”.
El Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi) nos facilita un simulador del Valor económico de las labores
domésticas y de cuidados, considerando
los siguientes campos para calcular
el salario correspondiente. Puede ingresar a http://www.inegi.org.mx/est/
contenidos/proyectos/cn/tnrh/simulador.aspx

En ese mismo año, calculó en 40 mil
800 pesos el trabajo no remunerado de
las mujeres en tanto que el de los hombres fue de 13 mil 200 pesos.
El 30 de marzo se conmemora el Día
Internacional de las Trabajadoras del
Hogar, refiere a las trabajadoras que reciben salario por el trabajo doméstico,
quienes laboran en un hogar distinto al
propio por un salario.
Aun cuando se ha tratado de presentar
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la diferencia entre Trabajadoras Domésticas con un trabajo no remunerado y Trabajadoras del Hogar quienes
se emplean en un hogar para realizar
labores domésticas, la situación no es
muy distinta.
La encuesta realizada por el Consejo
Nacional para Prevenir la Discriminación CONAPRED sobre el trabajo doméstico en México realizada del 3 al
10 de octubre de 2014 entre 1,240 empleadoras y 1243 trabajadoras domésticas dio a conocer en sus resultados
en mayo de 2015 cifras e indicadores
muy significativos.
Todas las personas entrevistadas fueron mujeres, de los empleadores el
78% son mujeres y el 22% hombres.
Los resultados presentan que la cuarta parte de las empleadas domésticas
son indígenas, proporción que se eleva en las zonas norte y sur del país, de
ellas 8 de cada 10 dijeron no hablar
su lengua, situación que nos permite
presumir, aunque no lo determina el
estudio, su negación por temor a la
discriminación.
El 23% de la muestra del estudio fueron trabajadoras domésticas de origen indígena, de ellas ante situaciones de conflicto dijeron haber vivido
alguna vez una situación de trato con
desprecio por ser indígena el 33% y el
25% haber sufrido la prohibición de
hablar su lengua indígena.
Entre las razones para dedicarse al
trabajo doméstico, de esta encuesta se
destaca que:
El 33% dijo dedicarse a esta labor debido a la falta de dinero, problemas
económicos y pobreza; el 19% respondió que por no tener estudios y en este
trabajo no piden papeles de estudios,
el 13% dijo que no había otra opción,

el 9% para ayudar a su familia, el 5%
manifestó que para mantener y sacar
adelante a los hijos y el 2% dijo que
como adulta mayor era el único trabajo que había podido conseguir.

Enrique Peña Nieto, como parte de la
Reforma Laboral y de las Reformas
Transformadoras para México, el 5%
de las trabajadoras del hogar tienen
una edad de entre 12 y 17 años.

Se destaca en esta encuesta, en el tema
de las Percepciones sobre las trabajadoras: “que son la alegría y tranquilidad
del hogar, y que deberían tener los
mismos derechos de cualquier otro
trabajador”.

La ratificación de este Convenio deberá ir acompañada de un cambio cultural en la sociedad que valore y considere los derechos de las trabajadoras
del hogar.

A finales de marzo de 2014, el Secretario de Gobernación dio a conocer
que el Presidente Enrique Peña Nieto

El mismo CONAPRED ha tenido la iniciativa de promover un movimiento
de participación voluntaria denominado #SinTags, busca mostrar cómo el

En México existen 2.2 millones de personas
dedicadas al trabajo doméstico sin remuneración,
de las cuales el 95% son mujeres.
enviará al Senado de la República la
propuesta de ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que reconoce los
derechos de las y los trabajadores del
hogar.
Este convenio básicamente garantiza el reconocimiento de los derechos
laborales de los y las trabajadoras del
hogar, esto conlleva la armonización
de diversas leyes para su correcta
implementación.
El procedimiento formal establece
que el gobierno firma el convenio
pero hasta que no es ratificado por el
Senado no entra en vigor.
El Gobierno de México ratificó en junio de 2015 el Convenio 138 de la OIT,
en el cual se eleva de 14 a 15 años la edad
mínima para trabajar, esta ratificación
fue posible a partir de la modificación al artículo 123 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, promovida por el Presidente

discurso de odio en Internet se ha convertido en algo cotidiano y la forma en que
los usuarios unidos podemos levantar la
voz para prevenir la discriminación y la
violencia en la red. Encontramos que las
palabras chacha, indio, son frecuentemente utilizadas en las redes sociales
de manera ofensiva y discriminatoria.
Es necesario sumar esfuerzos para
que el trabajo doméstico tenga el reconocimiento que se merece y para que
sus condiciones laborales mejoren.
Todos tenemos derecho a ser tratados
iguales, aunque no seamos iguales,
para ello es importante fortalecer la
interculturalidad como principio y
base de nuestra cultura, que es el respeto y reconocimiento a lo diferente,
a partir del compromiso de conocer
nuestras diferencias y el valor que
como seres humanos tenemos.
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México es mucho más de lo que nosotros
creemos. Nuestra gente, nuestra cultura, nuestras tradiciones. Los mexicanos somos gente
excepcional que, ante todo, mostramos las
ganas y valor para salir adelante.
México, eres fuente de inspiración. Qué
orgullo haber nacido aquí. Por eso creemos
en la fuerza de esta gran nación.

