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Editorial
El 20 de agosto rindió protesta la nueva dirigencia del Comité Ejecutivo
Nacional (CEN) del PRI para el periodo 2015-2019, Manlio Fabio Beltrones
como Presidente y Carolina Monroy del Mazo como Secretaria General;
con retos enormes para fortalecer al partido de cara a los procesos electorales de 2016, 2017 y definir la estrategia del partido en 2018.
En su mensaje como presidente nacional del tricolor, Beltrones aseguró
que mantendrá con el Presidente Enrique Peña Nieto una constructiva y
fructífera relación de diálogo y el respaldo y cercanía del partido.
Ambos dirigentes llegan con el apoyo y beneplácito de la estructura priista
en todo el territorio nacional, lo que demuestra la confianza depositada en
ambos por su experiencia y capacidad política.
Este número de La República da a conocer el proceso completo que llevó a
cabo el partido para la renovación del CEN; la trayectoria profesional y política de los nuevos líderes del PRI y el respaldo de los sectores y organismos
del partido.
En la Cámara de Diputados, el pasado 31 de agosto concluyeron los trabajos
de la LXII Legislatura, con temas pendientes como la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, la Ley General de Aguas, la Ley de
Obra Pública, las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción,
entre otros.
La bancada priista se renovará con sobrada capacidad para dialogar con
otras fuerzas políticas.
Lo importante, escuchar al pueblo, una premisa que tiene muy clara
Carmen Salinas, quien llegará a San Lázaro como diputada federal para la
LXIII Legislatura e iniciar un nuevo reto, colaborando con el partido para
resolver los problemas de pobreza en el país.
De igual forma, destacamos la importancia de proyectar al mundo uno de
los mayores atributos de México: su cocina tradicional. El Presidente Peña
Nieto lanzó la Política de Fomento a la Gastronomía Nacional, impulsando
una de las principales fuentes de ingreso para las familias mexicanas.
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Rinde protesta la nueva
dirigencia del CEN
El Partido Revolucionario Institucional llevó a cabo su XXIV
Sesión Extraordinaria del Consejo Político Nacional en el Auditorio Plutarco Elías Calles, en
la cual se dio a conocer el dictamen del proceso electivo para

titulares de la nueva dirigencia
del Comité Ejecutivo Nacional
(CEN) del PRI que emitió la Comisión Nacional de Procesos
Internos y se ratificó, por unanimidad, la validez de la elección,
designando a Manlio Fabio Bel-

trones Rivera como Presidente
y Carolina Monroy del Mazo
como Secretaria General.
Los nuevos dirigentes del partido para el periodo 2015-2019,
por decisión unánime del Consejo Político Nacional, llegan
con amplio apoyo de parte de
todos los sectores y organismos
del PRI.
Se dieron cita al auditorio 570
consejeros nacionales, secretarios de Estado, 26 gobernadores
en funciones y electos, presidentes municipales, dirigentes
de los comités directivos estatales, líderes de sectores, diputados locales y federales, senadores y militantes, para atestiguar
el relevo de la dirigencia que
encabezaron de diciembre de
2012 a la fecha, César Camacho
e Ivonne Ortega Pacheco.
Al pronunciar su último mensaje como dirigente nacional
tricolor, César Camacho agradeció el compromiso de los priistas por transformar al partido
en una institución más eficaz y
útil para los mexicanos.
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“Gracias al talento de ustedes,
al trabajo de millones, el partido no es la agencia política del
gobierno, sino el agente político
de la sociedad; no se limita a
mediar y canalizar las demandas de la gente; las ha convertido en protagonistas”.
Resaltó el trabajo del partido
para ampliar sus puertas para
tener candidaturas ciudadanas; una mayor interlocución
con las más diversas organizaciones; continuidad al diálogo
político con los trabajadores y la
revitalización de un movimiento territorial para hacer de la
acción partidista complemento
de la acción social y gubernamental, entre otros logros.
“El PRI sabe que para convencer a los jóvenes no bastan los
buenos argumentos, sino la
fuerza de los resultados, forma
a las actuales y próximas generaciones de políticos y de gobernantes para cerrarle el paso a la
improvisación, para sumar a la
política conocimientos y criterios eficaces”, enfatizó.
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César Camacho aseguró que
el PRI tiene hoy en día el más
grande registro partidario con
mayor identidad, movilidad y
eficacia electoral como ninguna otra fuerza política.
“En un balance serio y objetivo,
el PRI está ganando, y está preparado para no perder su racha
ganadora. En 2013, más del 70
por ciento de las diputaciones
locales y el 60 por ciento de los
ayuntamientos en 14 estados.
En 2014, obtuvimos la mayoría
en los congresos locales y ayuntamientos de Nayarit y Coahuila. Y qué decir de 2015, somos
la fuerza política más votada y
con nuestros aliados electorales
y programáticos, el primer Presidente del siglo XXI que ha obtenido la mayoría en la Cámara
de Diputados es Enrique Peña
Nieto”.
Señaló que el relevo en la dirigencia priista ocurre en un clima de concordia, de respeto por
las formas y consideración a las
personas.
Para finalizar, agradeció a la
militancia fiel, por compartir
el proyecto de nación, reconociendo el liderazgo de quien es
el primero entre sus iguales, el
Presidente Enrique Peña Nieto, a quién seguirá respaldando ahora en el Congreso de la
Unión junto al Grupo Parlamentario del PRI.

“Coincido en que el proyecto
priista de nación es tan deseable, como posible, es el del
PRI, poseo la misma sangre,
el mismo temple, la misma
determinación que cada uno
de ustedes, soy tan orgullosamente mexicano como priista,
tengo el rostro de cualquiera
de nosotros, porque aquí todos
somos uno, todos somos el PRI.
Y ahora que dejo de ser dirigente, mantengo lo que más me
enorgullece, mi condición de
militante”.

“Y así, de militante a militantes, les doy las gracias, les rindo
gratitud, porque la gratitud es la
memoria del corazón”.
Tras asumir la dirigencia nacional, Manlio Fabio Beltrones
aseguró que el tricolor será el
partido del progreso, de las libertades y de espacios para los
jóvenes, por lo que, como presidente del instituto, fungirá
como un puente entre varias
generaciones.

“Hablemos con libertad de
lo que queramos cambiar de
nuestro partido; ningún tema
está vedado, esa es la clave de lo
que haremos, hablaremos entre
nosotros para pensar y decidir;
puedo y quiero ser puente entre
varias generaciones. En política
nadie se jubila”, dijo.
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Seré puente entre
generaciones: Beltrones
El pasado 20 de agosto, en el auditorio Plutarco Elías Calles, el Lic. Manlio Fabio
Beltrones Rivera tomó protesta como Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.
Se reproduce aquí su discurso íntegro.
Compañeras y compañeros
del Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido,
señores secretarios, amigas
secretarias, a todos mis amigos integrantes del Gabinete
del Presidente Enrique Peña
Nieto, que hoy han venido a
esta Asamblea.

Estimados líderes de los sectores, de las organizaciones
de nuestro partido, apreciados integrantes del Consejo
Político Nacional, queridos militantes del priismo
nacional.

Respetados amigos gobernadores y gobernadora, muy
apreciados amigos ex presi-

Al asumir el cargo más elevado al que puede aspirar un
militante del partido político

Amigas, amigos:

“He dicho y lo reitero, somos un partido
hecho de lealtades. Somos el partido en
el gobierno, con pleno respeto a las leyes,
el PRI mantendrá con el Presidente de
México una constructiva y fructifica
relación de diálogo y reflexión”.Manlio Fabio Beltrones
dentes del Comité Ejecutivo Nacional. Les agradezco
mucho su presencia, siempre es un honor.
Amigas y amigos, senadores,
senadoras, diputados, diputadas, entrañables compañeros de debates legislativos.

6

de mayor arraigo en la historia de México, lo hago con la
pasión y el compromiso con
que ingrese a sus filas a los
16 años.
Me ha tocado -entoncesver al partido en el poder,
como actor casi único; al
partido en la oposición leal

con México y sus instituciones, pero defendiendo
su principios; y al partido
recuperando el poder en la
segunda alternancia, transformando al México del Siglo XXI, como bien lo mencionó hace un momento el
diputado César Camacho.
Recibo el encargo de mis correligionarios como un alto
honor al que habré de corresponder con el máximo de
mis capacidades y plena conciencia del momento que nos
toca vivir en esta nueva etapa
de su larga y fructífera vida
institucional.
Es que vivimos una época
de cambios vertiginosos y
múltiples desafíos. A lo largo de su existencia el PRI
ha demostrado ser capaz de
adaptarse a cada momento
histórico, de innovar y salir
fortalecido de cada reto.
La estafeta que hoy nos entregan -mis amigos César
Camacho Quiroz e Ivonne
Ortega Pacheco- es la de un
partido ganador, que supo
hacer alianzas y triunfó en
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un entorno de pluralidad y
alta competencia.
Mi fraterno reconocimiento
por ello, y mi abrazo solidario en las nuevas tareas que
aguardan a César con su eficacia y gran talento político;
y a Ivonne con su sensibilidad social y enorme capacidad de trabajo. Saben que
tienen muy ganado el afecto y el respeto del priismo
nacional.

a su proyecto de Reformas
que le urgían al país, y que
hoy, ya materializadas, marcan el nuevo ciclo histórico
del Siglo XXI mexicano.
Con base en su convocatoria,
recordemos que su visión del
México moderno lo llevó a
pactar acuerdos de amplio
alcance con las distintas
fuerzas políticas representadas en el Congreso de la
Unión.

y también con responsabilidad, conocimos las asignaturas y agravios que se acumulaban, lo señalamos y nos
preparamos para resolverlos,
y es por eso que hoy estamos
aquí: el liderazgo ejercido en

Sería difícil ignorar las elecciones de junio pasado. Admitamos que los partidos
políticos se han rezagado
respecto a las demandas de
las sociedades modernas. No
son suficientes para ganar

la Cámara de Senadores por
mi amigo Emilio Gamboa
Patrón fue fundamental, la
ruta recorrida por nuestra
dirigencia con César y con
Ivonne, elemental para poderlo llevar a cabo, así estoy
seguro que ahora será.

por sí mismos unas elecciones. Pero son indispensables
como órganos de representación y acción política. En el
caso del PRI, es imperativo
que se plantee como tarea
principal ser un auténtico
instrumento al servicio de la
sociedad. Los primeros pasos
ya están dados, nosotros los
continuaremos.

“El PRI del Siglo XXI es el partido del
progreso, de las libertades, de la igualdad
entre géneros y la apertura a espacios a los
jóvenes”. - Manlio Fabio Beltrones
Bajo su conducción el PRI logró la mayoría, que proseguirá apoyando en el Congreso
el proyecto transformador
del Presidente Enrique Peña
Nieto.
Para ello, el día de hoy convocaremos para que mañana mismo, a las 11 horas, en
este mismo lugar, diputadas
y diputados electos sesionen y elijan en este mismo
espacio a su Coordinador
Parlamentario con el sólido
liderazgo que habrá de llevar
a cabo trabajos, junto a nuestro querido amigo Emilio
Gamboa Patrón, a fin de que
juntos celebren sus respectivas reuniones Plenarias y
resuelvan qué es lo que nos
toca hacer en la próxima
Legislatura.
El trabajo de ellos en el futuro es fundamental.
Recordemos que el Presidente Enrique Peña Nieto se
atrevió y consiguió el apoyo
de todos los priistas entorno

De modo que los grandes
temas de la agenda nacional avanzan, y el cambio
es conducido por la vía
institucional.
Saludo con gran afecto y reconocimiento a sus colaboradores y al Presidente Enrique Peña Nieto.
Todos los que hoy nos acompañan, sin ellos, sin el profesionalismo y talento de ellos
hubiera sido inimaginable la
tarea de estos últimos años.
¡Enhorabuena!
Ahora el PRI obtuvo el triunfo en el 2012 y lo refrendó
en el 2015, porque adelantó
las Reformas necesarias, y
postuló a un candidato dispuesto a encabezarlas y ponerlas en acción, después de
gobiernos que no supieron
estar a la altura de la transición, ni de la alternancia.
En esos años estériles los priistas actuamos con madurez

Sin embargo, seamos autocríticos, no obstante tener
el mayor número de senadores y diputados en las
Cámaras y de gobernar a la
mayoría de los mexicanos,
reconozcamos que el PRI
debe continuar -como bien
lo señaló hace un momento
César Camacho-, su incesante proceso de evolución,
para profundizar en las reformas hasta que generen
más crecimiento económico
y sus resultados se reflejen
en los bolsillos de la gente
reduciendo la agraviante pobreza y desigualdad entre los
mexicanos.

Ahora el Partido debe ir al
encuentro de la ciudadanía
y regresar al trabajo de base
comunitaria, en el cual radican su identidad y su fuerza
y donde emergen los liderazgos sociales de vanguardia.
Es que el Partido necesita de
los ciudadanos y la sociedad
a los partidos. Hay que poner
en práctica esa relación dialéctica y hacerla muy funcional a la vez para el Partido y
para la sociedad.
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El PRI debe ser un instrumento al servicio de la gente y garantizarle desde el
gobierno condiciones para
definir su vida, prosperar
y desarrollar sus aspiraciones. Rumbo a nuestra XXII
Asamblea el próximo año,
es el momento en que pensemos unidos con la militancia, con nuestros dirigentes
y cuadros, con legisladores,
gobernadores, presidentes
municipales, síndicos, regidores, en todos lados, partido y gobierno, cómo queremos que sea nuestro partido.
Vamos, ¿cómo imaginamos
al PRI del Siglo XXI?
El PRI es un partido histórico. Surgió en la segunda
década del pasado Siglo. Somos producto de ese tiempo, de ese mundo y de esos
hombres a los que siempre
recordamos con admiración
y orgullo.
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Plutarco Elías Calles tuvo
la intuición y el genio para
diseñar y conducir la transición del México de caudillos
al México de instituciones.
Con Lázaro Cárdenas en la
Presidencia, el PNR se transformó en el PRM y surgió la
estructura de sectores y organizaciones que hasta hoy
conservamos, con lo cual se
diseñó una política de masas
muy exitosa en su tiempo.
Vino luego la siguiente
transformación que dio lugar al Partido Revolucionario Institucional, que mantuvo la organización por
sectores e incorporó a las
nacientes clases medias que
surgieron con el progreso.
A nosotros corresponde, entonces, diseñar y conducir el
cambio para que el PRI sea
en el siglo XXI un partido de
sectores y organizaciones y
un partido de ciudadanos y
de causas.

Es que no hay contradicción
entre ambas estructuras, son
complementarias, ambas se
enriquecen y nos fortalecen.
Por raíz y vocación el PRI ha
sido y seguirá siendo el partido que representa y defiende
a los trabajadores, a los campesinos, a las clases medias,
a los sectores populares, es
que esa es nuestra raíz.
Las demandas de las organizaciones y sectores seguirán
siendo nuestra razón, como
es nuestra razón y compromiso dar cauce, impulsar y
abanderar las causas ciudadanas, las que son reflejo
y expresión de las nuevas
tendencias y problemáticas
sociales, económicas y políticas.
Las causas que el PRI del Siglo XXI hace suyas son las
que mueven los jóvenes y
mujeres preocupados y aler-

tas por la protección del medio ambiente, porque exista
más transparencia en toda
función pública, por la defensa de los derechos humanos y también los derechos
de las nuevas generaciones,
que nos reclaman y mucho
por las condiciones para tener un presente más seguro
y un futuro mejor.

nuestra voluntad para construir más acuerdos, para
hacer avanzar las soluciones o al menos para saber
lo que cada uno piensa y
propone.

El PRI del Siglo XXI es el
partido del progreso, de las
libertades, de la igualdad

No obstante, y hay que decirlo, el respeto es de ida y
vuelta, así que cuando sea

Haremos del diálogo franco
y respetuoso nuestra cotidiana forma de trabajar por
México.

“Puedo y quiero ser puente entre
varias generaciones, en política nadie
se jubila, practiquemos lo que Reyes
Heroles llamaba “entreveramiento
generacional”, que no es otra cosa que el
enlace de generaciones y la transmisión de
conocimientos y experiencias conjugados
con la fuerza, la rebeldía e ideas de la
juventud”.- Manlio Fabio Beltrones
entre géneros y la apertura a
espacios a los jóvenes.
En el PRI del Siglo XXI se
entreveran varias generaciones, esa es nuestra virtud colectiva y nuestra fortaleza, la
que nos permite entender de
dónde venimos y trazar una
ruta de hacia dónde vamos.
No perdemos de vista que somos parte, no el todo.
El PRI conoce el valor del
diálogo, instrumento natural de la democracia, seguiremos dialogando con los
otros partidos, ofrecemos

necesario también estaremos listos para responder a
los que hacen de la ofensa y
la diatriba su única forma de
entender la política.
Es que la política es y debe
ser una de las tareas humanas más nobles y edificantes
a la que una persona puede
dedicar su vida entera.
Lo diré con palabras de Jesús
Reyes Heroles, cito: “Creemos en el valor y la eficacia
de la política, ella es tan limpia que ni los políticos sucios
logran mancharla, ella es tan
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grande que ni los políticos
pequeños logran empequeñecerla”.
En este Partido se dialoga,
se discute, se escuchan todas las opiniones, y una vez
que nos ponemos de acuerdo vamos unidos a trabajar
por nuestras propuestas, por
nuestras causas, que son las
de la sociedad.
En el nuevo milenio, a punto
de iniciar el cuarto lustro del
nuevo Siglo, tenemos que
preguntarnos no solamente qué hacer, sino también
cómo ser.
Cuando muchos de nosotros
nacimos no había celulares
ni internet, hoy todos o casi
todos usamos celulares e internet, sobre todo, ahora que
esos servicios por la reforma
de telecomunicaciones son
mucho más baratos. Y deben
de venir muchas cosas buenas más.
Vivimos una asombrosa
revolución de las comunicaciones, y con ello de las
relaciones humanas en muy
diversos ámbitos, incluyendo la política y las elecciones.
Hay que usar esos medios de
comunicación sin que eso
nos lleve a dejar de hablar,
dejar de hablar de manera
directa entre nosotros.
Usemos todas las redes, aprovechemos todas las tecnologías y sigamos viéndonos en
el trabajo, en la escuela, en la
cancha deportiva, en el café
para hablar de nuestro par-

tido, para vernos y platicar,
hablemos con libertad sobre
lo que queremos cambiar
en nuestro partido, ningún
tema está vedado. Esa es la
clave de lo que haremos.
Hablaremos entre nosotros
para pensar y decidir, puedo y quiero ser puente entre
varias generaciones, en política nadie se jubila, practiquemos lo que Reyes Heroles
llamaba “entreveramiento
generacional”, que no es otra
cosa que el enlace de generaciones y la transmisión de
conocimientos y experiencias conjugados con la fuerza, la rebeldía e ideas de la
juventud, los jóvenes del PRI
nos tienen que ayudar para
ese propósito, y estoy seguro
que contamos con ellos.
Con las mujeres del PRI
tenemos un compromiso,
el PRI de este siglo se está
construyendo y bien y nos
toca ahora a nosotros darle
continuación.
Y es que en el PRI del siglo
XXI debe haber los espacios
para las mujeres a fin de que
puedan participar y dirigir.
A las mujeres de México,
empezando por las mujeres
del PRI, tenemos que darles voz, que nos digan lo que
piensan y quieren para que
sean, por derecho propio, la
otra mitad del PRI.
Por ese compromiso con las
mujeres habremos de atender de manera directa sus
demandas y sus causas, apo-

Impulsemos, junto con
nuestro gobierno, el cambio
que haga del PRI el partido
dirigente que la mayoría de
los ciudadanos quiere ver en
nosotros en el Siglo XXI.

Tenemos un PRI con la capacidad de cambiar para mover
a México, para acrecentar la
confianza ciudadana y ganar el voto en las elecciones
venideras.

“Es que el Partido necesita de los
ciudadanos y la sociedad a los partidos.
Hay que poner en práctica esa relación
dialéctica y hacerla muy funcional a la vez
para el Partido y para la sociedad”.-

El Presidente Enrique Peña
Nieto lo definió hace poco,
cuando estuvo con nosotros,
necesitamos transformarnos para ser vigentes, ser incluyentes para unir y hacernos fuertes, comunicar para
convencer y abrirnos a la sociedad para integrar nuevos
apoyos.

yado en todo momento por
la experiencia política de
mi amiga Carolina Monroy,
quien seguro estoy, más que
seguro, que con su gran capacidad mostrada de trabajo
y de ideas y su reconocida

Manlio Fabio Beltrones
eficacia se dará tiempo para
cumplir con esta tarea que
es adicional a la carga que ya
tendrá como Secretaria General de nuestro partido.
Te abrazo, Carolina.
Propongo abrir un debate
entre nosotros, dejo una pregunta y anticipo una idea.
La pregunta es: ¿Cómo queremos que sea el PRI en diez
años, cuando México llegue
al 2025? ¿Cómo lo queremos
ver gobernando a México?
Es que en diez años se cumple el primer cuarto de Siglo,
imaginemos entonces cuál
es el PRI, cómo lo queremos
ver gobernando a México.
Entonces tenemos que hacer entre todos un esfuerzo diario para que todo el
Partido esté presente todo
el tiempo y en todo lugar,
tal como lo propusiera Luis
Donaldo Colosio.

Hay que abrir un periodo de
reflexión y debate, que nos
permitan hacer los cambios
que transformen al PRI en el
Partido que México requiere
en el Siglo XXI, el que Luis
Donaldo Colosio intuyó y el
que Enrique Peña Nieto propuso.
Abramos el debate interno para analizar de dónde
venimos y hacia dónde vamos, en un ejercicio abierto a la sociedad, a las mejores ideas y también a la
autocrítica, por dura que
ésta sea, siempre preservando la unidad de nuestro
partido, que es su mayor
fortaleza.
Construyamos un PRI del
Siglo XXI, renovado, competitivo, crítico, propositivo,
sobre todo unido en su militancia. Hagamos al PRI el
abanderado y promotor de
las causas ciudadanas, de defensa de la gente y vanguardia del cambio.

Creo en el PRI como la fuerza política mayoritaria, el
partido histórico, el partido
dirigente, que seguirá transformando a México, que fue
capaz de construir con su
gobierno un Pacto por México y que ahora debe hacer
un pacto para los mexicanos
que más nos necesitan.
Veo un PRI que mira al futuro, porque venimos de lejos,
podemos y vamos lejos. Es
que juntos hacemos más.
He dicho y lo reitero, somos
un partido hecho de lealtades. Somos el partido en el
gobierno, con pleno respeto
a las leyes, el PRI mantendrá
con el Presidente de México una constructiva y fructifica relación de diálogo y
reflexión. Con el respaldo
y cercanía de su partido, al
Presidente Peña Nieto le va a
ir bien. Al PRI, también. Y a
México, mejor todavía.
Muchas gracias.
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Experiencia y efectividad
Semblanzas del Presidente y de la Secretaria General del Comité Ejecutivo
Nacional del PRI (2015-2019)

Manlio Fabio Beltrones Rivera
Manlio Fabio Beltrones llega
al CEN del PRI con el respaldo y simpatía del partido, con
una larga trayectoria como
funcionario público, Diputado Federal, Senador de la
República y gobernador de su
estado natal, Sonora; cargos
que lo han convertido en uno
de los políticos más completos de México.
Su vida es la política. El líder
tricolor ha señalado que sus
principales fortalezas e impulsoras en la vida, su abuela y su madre, despertaron

su interés de estar siempre
informado sobre cuestiones
sociales y políticas.
Manlio Fabio Beltrones Rivera nació el 30 de agosto de
1952 en Villa Juárez, Sonora.
Estudió Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México, de donde se
graduó en 1974. Milita en el
Partido Revolucionario Institucional desde los 16 años.
Logró proyección como Secretario General de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP)

y en su amplia trayectoria
legislativa.
En su estado, dirigió al Comité Ejecutivo Estatal del PRI
en 1985. A nivel federal, fue
Subsecretario en la Secretaría
de Gobernación (1988-1991).
Posteriormente, lo nombraron Secretario de Gobierno de

El político sonorense es reconocido como un político de
experiencia, de entrega, de

Su vida es la política. El líder tricolor ha
señalado que sus principales fortalezas
e impulsoras en la vida, su abuela y su
madre, despertaron su interés de estar
siempre informado sobre cuestiones
sociales y políticas.
Sonora y luego resultó electo
gobernador en el periodo
1991-1997.
Como legislador, ha sido presidente de ambas cámaras,
Diputado Federal y Coordinador de los diputados de
Sonora en la LII Legislatura;
Senador en la LIV Legislatura; Diputado federal en la LIX
Legislatura, y Senador en la
LX legislatura.
Beltrones se desempeñó
como Diputado Federal en
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la LXII Legislatura y Coordinador Parlamentario del PRI
hasta el 14 de agosto, cuando
pidió licencia para presentar
su registro para dirigir al CEN
tricolor.

palabra, que respeta acuerdos
y con quien se puede dialogar
para encontrar salidas viables
a problemas.
Ahora llega al CEN del PRI
en momentos de alta trascendencia política, social y
económica, con la tarea de
mantener la unidad de la
militancia priista, fortalecer
el diálogo con otras fuerzas
políticas y con la sociedad, de
cara a los procesos electorales
en 2016, 2017 y 2018.
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Carolina Monroy del Mazo
Nació en Atlacomulco, Estado de México; ha hecho su
vida académica y política en
esa entidad.
Estudió Derecho en la Universidad del Valle de Toluca.
En la Administración Pública
Estatal, se desempeñó como
Secretaria de Desarrollo Económico en Atlacomulco. Fue
Directora del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense

agradecida con el partido por
apoyarla y con Manlio Fabio
Beltrones por invitarla a formar parte del Comité Ejecutivo Nacional.
“El próximo año representa un gran reto para nuestro
partido, seguros de que saldremos airosos con pasión
y mucha determinación, estamos trabajando”, aseguró
Carolina.

firmeza: la construí sola, ladrillo por ladrillo, desde que
tengo 18 años”, relató.
Agregó que además de su
función como Secretaria General, ejercerá sus funciones como Diputada Federal
electa.

Carolina Monroy ocupa la Secretaría
General del partido y se convierte así en la
séptima mujer en obtener este reconocido
cargo.
durante la administración de
Enrique Peña Nieto como gobernador del estado; además,
ha ocupado la dirección del
Instituto de Seguridad Social
del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) y del Instituto Mexiquense de Cultura.
Carolina Monroy ocupa la Secretaría General del partido y
se convierte así en la séptima
mujer en obtener este reconocido cargo.
La nueva dirigente ha sostenido que será un soldado del
tricolor, mostrándose muy

Llamó a que el discurso del
PRI se vea reflejado en la vida
cotidiana del ciudadano y se
propicie un acercamiento con
los jóvenes con propuestas,
además de establecer que el
tricolor buscará acercarse a
la población a través de las redes sociales pero sin denostar
a otros grupos.
“La convicción priista y partidista la tuve desde que tuve
conciencia de la política.
Siendo muy niña abracé con
enorme emoción a lo que me
dedico, construí una carrera
que además lo diré con toda

11
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Respaldo y apoyo total
del priismo
El pasado 5 de agosto se reunió
el Consejo Político Nacional del
PRI en sesión extraordinaria
para dar inicio al proceso de renovación de su dirigencia.

una correa de transmisión, que
lleve la visión de la sociedad al
partido y al gobierno”, afirmó la
Secretaria General del organismo , Ana Lilia Herrera.

El 6 de agosto se lanzó la convocatoria a todos los aspirantes
a dirigir el CEN del PRI para el
periodo 2015-2019.

De igual forma, la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) expresó
su apoyo a su registro como
candidatos del Comité Ejecutivo Nacional.

Manlio Fabio Beltrones y Carolina Monroy del Mazo se declararon listos para competir
en fórmula y trabajar para modernizar al partido. En los días
subsecuentes, la fórmula Beltrones-Monroy se reunió con
los sectores y organismos del
partido y cada uno para mostrar
sus propuestas.
El Movimiento Territorial alentó y confió en sus propuestas
para ayudar a consolidar las
reformas estructurales del Presidente Enrique Peña Nieto.
“Estamos atentos a sus iniciativas, con un gran entusiasmo,
convencidos de que el PRI tiene
dos grandes responsabilidades:
impulsar la agenda del gobierno federal y respaldar al presidente de la República, así como
el compromiso de seguir siendo
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Joel Ayala; los gobernadores
de Durango y Querétaro, Jorge
Herrera y José Calzada, diputados y senadores, legisladores
electos y dirigentes de los comités directivos estatales y movimientos nacional cenopistas,
Cristina Díaz dijo que Manlio y
Carolina han representado una
probada militancia y trayectoria partidista.

Manlio Fabio Beltrones agradeció a la
Confederación Nacional Campesina, la
CNOP, CTM, el MT, a los jóvenes priistas,
las mujeres, y a todos los que les brindaron
su apoyo.
“Hoy su sector, la CNOP, les
brinda con gran convicción su
apoyo firme y decidido por su
probada militancia y trayectoria partidista”, destacó la Secretaria General de la CNOP, Cristina Díaz Salazar.
Ante el ex presidente del PRI,
Gustavo Carbajal; los ex dirigentes de la CNOP, Silvia
Hernández y Marco Antonio
Bernal; el líder de la FSTSE,

“Fórmula que, sin duda, pondrá todo su liderazgo y talento
para construir un partido fuerte y cercano a toda la sociedad
y que garantiza que el PRI será
la opción de todos los que quieren construir un mejor país, de
ser el partido de los millones
de mexicanos que quieren un
país exitoso y en constante ascenso como nos lo demanda el
presidente Enrique Peña Nieto”,
subrayó.

Ante la algarabía del cenopismo nacional, la líder nacional
cenopista dijo que los priistas
están construyendo nuestro
camino para llegar fortalecidos
a los retos próximos para ganar

y honrar la confianza de los ciudadanos que ven al PRI como la
ruta de transformación del país.
Por su parte, la Confederación
Revolucionaria de Obreros y
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Presidente y Secretaria General,
respectivamente.

Campesinos (CROC), ante más
de mil agremiados que se congregaron en el auditorio de su
central obrera, se pronunció a
través de su líder, Isaías González Cuevas, por la fórmula
Beltrones-Monroy, reconociendo su trabajo político, así como
su trayectoria y capacidad para
lograr la transformación que
requiere el PRI.

para ello cuenta con los liderazgos que ganen en las elecciones
locales y federales, por lo que
pidió acompañar a la próxima
dirigencia priista a compartir los éxitos que tendrá en su
gestión.
La dirigencia nacional de la
Confederación Nacional Campesina (CNC) también les otor-

El político sonorense señaló que hoy
México está más preparado que nunca
para hacer frente a sus necesidades: al
crecimiento económico, y a los problemas
que se viven y vienen desde el exterior
también.
Asimismo, destacó la necesidad
de que la CROC tenga mayor
fuerza política para ayudar a
los trabajadores, y aseguró que

gó su respaldo para inscribirse
en el proceso de selección de
la nueva dirigencia del PRI. En
las instalaciones de la Casa del

Agrarista, Manuel Cota, dirigente cenecista, mostró el apoyo y lealtad por ese sector.

En el acto, Beltrones agradeció
a la Confederación Nacional
Campesina, la CNOP, CTM, el
MT, a los jóvenes priistas, las
mujeres, y a todos los que les
brindaron su apoyo. “Fuimos,
los vistamos y les expresamos
los motivos por los cuales queremos estar al frente del Comité
Ejecutivo Nacional del PRI. Y no
son otros más que el trabajo que
en los últimos tres años hemos
llevado en el Congreso, construyendo las grandes reformas
que transforman este país”,
aseguró.

Ante la cúpula campesina, Beltrones se comprometió a impulsar la lucha de los campesinos para hacer crecer aún más
el desarrollo del sector agrario.

El político sonorense señaló que
hoy México está más preparado
que nunca para hacer frente a
sus necesidades: al crecimiento
económico, y a los problemas
que se viven y vienen desde el
exterior también.

La Confederación de Trabajadores de México, liderada por
Joaquín Gamboa Pascoe, dio
su respaldo a Manlio Fabio Beltrones y a Carolina Monroy del
Mazo para que accedan a la dirigencia nacional del PRI. ”Sé de
su experiencia política y sé del
tacto con que la maneja”, apuntó el líder cetemista.

“Esa es la razón por la cual nosotros queremos participar, porque pensamos en un México
moderno, en un México con futuro, que ya tiene las bases para
salir adelante, pero que necesita
un partido político que impulse
todavía más allá el resultado de
las reformas que han transformado al país”, dijo Beltrones.

El lunes 17 de agosto, se registró
por la mañana la fórmula única
y de consenso, integrada por
Manlio Fabio Beltrones y Carolina Monroy del Mazo, como

“Hoy estamos aquí cumpliendo un requisito formal, pero
al mismo tiempo saludando
a todas, a todos y cada uno de
ustedes, por su presencia, por

su apoyo y porque estoy seguro
que ustedes piensan igual que
nosotros, queriendo un México
todavía mejor, como el que se
está construyendo. No bajaremos la guardia, iremos a presidir un partido si así es como resulta este registro y sobre todo
la conclusión para llevarlo hasta mejores estadios, sobre todo
de desenvolvimiento al lado de
las reformas, al lado del presidente Enrique Peña Nieto”.
Por la tarde, la Comisión de
Procesos Internos del partido
declaró válida la fórmula registrada. El 18 de agosto, con la
participación de 262 consejeros
políticos, se declaró formalmente instalada la asamblea
ordinaria donde se puso a consideración la fórmula Beltrones-Monroy para encabezar la
nueva dirigencia tricolor.
Finalmente, una vez concluido el plazo para el registro de
fórmulas aspirantes, el 19 de
agosto, y siendo ésta la única
que solicitó registrarse, la Comisión sesionó para dictaminar dicha solicitud, resultando
procedente.
Así, el 20 de agosto tomaron
protesta Manlio Fabio Beltrones y Carolina Monroy como
nuevos dirigentes del partido
para el periodo 2015-2019.
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Habrá plan integral en favor
del campo
El Gobierno Federal impulsará un proyecto integral, que le
imprima un nuevo rostro al
campo con una modernización
y una mayor tecnificación para
incrementar la productividad
del sector, aseguró el Presidente
Enrique Peña Nieto, al encabe-

También reconoció la labor
de los legisladores que están a
punto de terminar su gestión
en el Congreso de la Unión el
próximo 31 de agosto, por las
reformas que avalaron en favor
del país.

El Presidente del CEN, Manlio Fabio
Beltrones, dijo que uno de los temas de
mayor compromiso del PRI, es hacer que
las reformas aterricen en beneficio del
campo.
zar la inauguración del 77 Congreso del Ejecutivo Nacional
de la Confederación Nacional
Campesina en Durango.
El mandatario señaló algunos
de los ejes aplicados: convertir
los subsidios asistencialistas
en incentivos a la productividad, más créditos para el sector
agropecuario y programas de
tecnificación para el sector.
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Acompañado por el presidente
nacional del PRI, Manlio Fabio
Beltrones, el Titular del Ejecutivo sostuvo que su administración es una aliada del sector
agropecuario, por lo que apoya
desde la siembra, la selección
de los productos, hasta la comercialización.
Subrayó que todas las acciones
de política pública y cambio en

las estrategias de ese sector se
impulsaron para que el campo
sea más productivo, rentable y
le den un nuevo rostro.
Peña Nieto destacó que con los
incentivos de productividad se
beneficiará este año a 2.3 mi-

llones de productores con una
inversión superior a los 13 mil
600 millones de pesos.
El Jefe del Ejecutivo Federal aseguró la distribución de productos agroalimentarios a países
como China, Estados Unidos y
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Corea, donde se comercializan
productos como el tequila, fresa, toronja, pitahaya, higos y
limón.
Finalmente, llamó a los campesinos del país a continuar con el
fortalecimiento de la seguridad
alimentaria para crear un campo próspero y justo que contribuya a la creación de riqueza,
además de que abata la pobreza
y desigualdad, y reconoció a los
legisladores que formaron parte de la LXII Legislatura, por las
reformas que avalaron en favor
del país.
Por su parte, el Presidente del
CEN, Manlio Fabio Beltrones,
dijo que uno de los temas de
mayor compromiso del PRI, es
hacer que las reformas aterricen en beneficio del campo.
“Con la CNC y con ellos al frente
hicimos una Reforma Laboral
que garantizó a los trabajadores
del campo, respeto y reconocimiento en la Reforma Laboral”.

siempre señaló, ¿le va a dar
mejor educación a los hijos de
nuestros campesinos, de la gente del campo? ¿Los hará mejo-

El Titular del Ejecutivo sostuvo que su
administración es una aliada del sector
agropecuario, por lo que apoya desde la
siembra, la selección de los productos,
hasta la comercialización.
“Cuando fuimos a la Reforma
Educativa, la bancada de la CNC

res, en igualdad de condiciones
que cualquier otro educado en

el país? Y respondimos sí, la Reforma Educativa va resolver ese
tema y fuimos a la Reforma Educativa, porque tiene destino”.
El dirigente priista agregó que
la Reforma en Competencia
Económica beneficia al campo,
para disminuir el número de
monopolios.
No obstante, señaló que la Reforma Energética esa es una
tarea pendiente y se dijo seguro
porque el PRI y la CNC, junto
con los subsecretarios de Agri-

cultura, subsecretarios de la
SEDATU, directores generales
de distintas áreas, impulsarán
la producción de fertilizantes
baratos para el campo, accesibles, de calidad, no importados,
producidos en México, con gas
más barato, con lo que sea necesario, porque equivocadamente se abandonó la producción
de fertilizantes para el campo
mexicano, y eso es mayor producción, semilla mejorada de
alta calidad en técnica, junto
con fertilizantes que nos hagan
más productivos.
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Por: Rubén Jiménez

Escuchar al pueblo, lo más
importante
Carmen Salinas Lozano, mujer de carácter sencillo, figura
surgida del pueblo, tiene hoy
otra tarea: legislar para México.
Originaria de Torreón, Coahuila, comenzó en la década de los
60´s en producciones televisivas como La vecindad, La frontera, Sublime redención y El chofer.

En cine, consolidó su carrera
al interpretar papeles urbanos,
interpretando a personajes
que permitían al público identificarse plenamente, ya sea
en las calles de la ciudad o en
provincia.
Participó en películas como:
Distrito Federal, Paso de cojo, El

sexo sentido, Que viva Tepito, Mi
barrio, Noche de carnaval, Fin de
semana en Garibaldi, Danzón,
Ciudad de ciegos, A paso de cojo,
Camino largo a Tijuana, Huevos
rancheros, Olor a muerte, Mexicano, Tu puedes, La raza nunca
pierde y Nos reímos de la migra,
entre otras.
Doña Carmen tiene un gran carisma y simpatía, aún cuando
su vida personal estuvo marcada por una tragedia. En 1994, falleció su hijo, Pedro Plascencia,
de cáncer. Su hija Eugenia es la
única que le acompaña en momentos difíciles.

para ayudar a su gremio y colaborar para resolver los problemas de pobreza en el país;
será diputada plurinominal
por la cuarta circunscripción
del Partido Revolucionario
Institucional.
Primero, felicitarla por este
nuevo reto en su vida, ¿qué
significa para usted?
Muy sorpresivo para mí. Siempre he optado por contar con
toda la información para conocer al personaje que voy a
ser. Me gusta ver la sinopsis de
lo que filmaré. Ahí empieza la

Carmen Salinas comenzará pronto un
nuevo reto, ahora para ayudar a su gremio
y colaborar para resolver los problemas
de pobreza en el país; será diputada
plurinominal por la cuarta circunscripción
del Partido Revolucionario Institucional.
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Fue productora de la obra Aventurera, que contó con actrices
como Edith González, Itatí Cantoral y Patricia Navidad, todas
exitosas.

reflexión. Pero esto es nuevo,
aunque no soy ajena a los problemas que hay en nuestro país.
Me angustia mucho el feminicidio, la violencia infantil.

Carmen Salinas comenzará
pronto un nuevo reto, ahora

La violencia es mundial, el pleito entre los partidos, pero en
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todos hay gente buena y mala,
honrada y trabajadora. Desde
que me invitaron a la Cámara,
en un primer momento me aterró. Me gustan leer las columnas políticas, leerlos a ustedes.
Sé qué es lo que pasa en México.
¿Qué la llevó a tomar esta decisión?
Mi sobrino me acompaña en
todo momento, me alienta
siempre. También hablé con
mis hermanos cuando me
ofrecieron ser diputada. Toda
mi familia ha sido priista. Ellos
me animaron a que aceptara.
Entiendo de política, sé como se

Mencionó que hay personas
valiosas y otras desagradables en todos los partidos,
¿qué es lo que distingue al
PRI?
Desde niña, veía a mi padre y
hermanos apoyando al PRI.
Nunca pensé estar metida en
esto, pero varias personas importantes en mi vida me respaldaron y animaron, porque tengo acercamiento con la gente,
con el pueblo; vengo del pueblo.
Apoyé a Cynthia López Castro
en Tepito, a Laura Barrera en
Metepec, a Carolina Monroy
también, por ese acercamiento
que tengo con la gente.

Carmen Salinas Lozano, mujer de carácter
sencillo, figura surgida del pueblo, tiene
hoy otra tarea: legislar para México.
hacen las negociaciones. Además, me angustia mucho ver
a la gente pobre. Sé muy bien
el esfuerzo que está haciendo
el señor Presidente por ayudar
a resolver la problemática del
hambre; aún falta tiempo para
terminar con la pobreza de este
país.
Me angustia que una mujer
deje que la golpeen. Me gusta la
unidad familiar. Para expresarme, tengo mi canal en YouTube,
digo verdades y mando mensajes a través de las redes sociales.

Siempre les he dicho que no le
prometan a la gente lo que no
van a cumplir. Me molestan los
políticos que les pido el teléfono
y me dan el del secretario. Afortunadamente tengo con qué vivir, pero no me gustan esas actitudes. Tengo mis tarjetas con
mis teléfonos y redes sociales,
todos mis datos. La hipocresía
me molesta. Hay que ser honestos y respetuosos.
¿Hay temas pendientes para
la Asociación Nacional de
Actores (ANDA)?

No me preocupa la ANDA, la
han saqueado mucho. La Asociación Nacional de intérpretes
(ANDI) para allá va. Lo que me
preocupa son los compañeros que no tienen trabajo. Por
ejemplo, Ernesto Gómez Cruz,
mi gran amigo, no tiene trabajo. No es posible, un actor con
8 Arieles, no tiene trabajo. Le
mando despensa cada 15 días.
Ya estamos grandes, pero eso
no ha mermado su capacidad
como actor. Ha tenido trabajos
excelentes en películas como El
Infierno, El Callejón de los Milagros. He filmado con él unas 10
películas, Viva Tepito, Ratero, etc.
Ahí comíamos con toda la raza,
por eso me quieren tanto.

Hay muchos teatros del Seguro
Social y del ISSSTE que están
abandonados. Pedirles que los
restauren y haya más espacios
de trabajo. Las autoridades
tienen que procurarnos a los
actores.
Tengo muchos años de conocer
al Lic. Manlio Fabio Beltrones,
ha sido un gran dirigente y gobernador, es una persona muy
sencilla. A Carolina la apoyé
también. Son muy sencillos, es
lo que se necesita. Acercamiento con la gente que los apoya
aquí en el partido. Lo más importante es que escuchemos a
la gente del pueblo.

De los actores y actrices desempleados, ¿se puede promover algo?
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Gastronomía Nacional,

fuente de prosperidad y proyección
El Presidente Enrique Peña
Nieto encabezó el lanzamiento de la Política de Fomento
a la Gastronomía Nacional.
El mandatario destacó que la
gastronomía es una actividad
económica que genera más
de 5.5 millones de empleos,
pero en la que hoy “tenemos
que trabajar para que sea más
productiva. Se trata, en pocas
palabras, de que el Gobierno
de la República, en sus distintas acciones, conjuntemos un
esfuerzo, apoyemos este sector, y lo volvamos mucho más
productivo”, aseveró.

Peña Nieto dijo que el sector
gastronómico es una de las
principales fuentes de ingreso de los hogares mexicanos
en todo el país, y precisó que
la cadena de valor del sector
gastronómico es de las más
amplias y diversas.
Dijo que no obstante de su
desarrollo, la gastronomía
nacional tiene un enorme potencial para mejorar y crecer
en los siguientes años. Así lo
ha determinado el Comité Nacional de Productividad al incluirlo como uno de los ocho

sectores estratégicos a impulsar, ya que genera, repito,
millones de empleos, pero se
encuentra desarticulado y su
productividad es sumamente
limitada.
“Estamos aquí justamente
para acelerar la transformación de nuestra gastronomía
nacional y convertirla en un
sector aún más dinámico e
integral, en una sólida plataforma económica de amplio
beneficio social, y en un elemento clave de nuestra marca

dinación entre dependencias
del Gobierno Federal con las
de otros órdenes de Gobierno.
Estableció que la Política de
Fomento a la Gastronomía tiene dos objetivos:
1) Fortalecer la cadena de valor
gastronómico. Apoyar, vincular y capacitar a todos los que
participan en esta importante
actividad.
2) La promoción integral de la
gastronomía mexicana den-

El Titular del Ejecutivo Federal mencionó
que detrás de cada platillo mexicano se
encuentra un modelo cultural completo
que comprende, desde las actividades
agrarias y técnicas culinarias, hasta las
costumbres y modos de degustación en
una comunidad.
País. Ése es el espíritu de la
nueva política de fomento a la
gastronomía nacional que el
día de hoy estamos lanzando”.
El mandatario señaló que el
Acuerdo presidencial que signó establece una eficaz coor-
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tro y fuera del país. Promover
estrategias innovadoras y modernas en el exterior, puntualizó que será de gran utilidad
la marca denominada Ven a
Comer, vinculada a la marca
País, lo que dará cauce a todas
las acciones de promoción que
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emprenda el Gobierno de la
República en el marco de esta
política nacional.
Explicó que contará con una
plataforma electrónica donde se concentre toda la información sobre la gastronomía
mexicana, incluyendo beneficios, acciones y un calendario de eventos específicos.
Además, “permitirá crear un
distintivo de calidad y autenticidad para productos y mercados, proveedores, utensilios y
restaurantes e incluso de cocineros, tanto en México como
en el exterior”.
Aunado a ello, precisó que
para cumplir con ambos objetivos de la Política Nacional
de Fomento a la Gastronomía,
dio indicaciones a distintos
integrantes del Gabinete del
Gobierno de la República y a
distintas dependencias para
que, entre otras acciones,
promuevan el emprendimiento y la productividad de
las unidades gastronómicas;
diseñen e implementen esquemas de educación técnica,
certificación de competencias
laborales, y financiamiento a

El Titular del Ejecutivo Federal
mencionó que detrás de cada
platillo mexicano se encuentra un modelo cultural completo que comprende, desde
las actividades agrarias y técnicas culinarias, hasta las costumbres y modos de degustación en una comunidad.

La Política de Fomento a la Gastronomía
tiene dos objetivos: 1) Fortalecer la cadena
de valor gastronómico. 2) La promoción
integral de la gastronomía mexicana
dentro y fuera del país.
pequeños productores vinculados a esta cadena de valor;
establezcan una agenda de
trabajo enfocada a las cocinas
tradicionales del país; fomenten nuevas denominaciones
de origen y marcas colectivas
para productos vinculados a la
gastronomía.

“El esfuerzo hoy emprendido
trata de que no sólo tengamos
la satisfacción de saber que
tiene reconocimiento internacional, que es Patrimonio
Inmaterial de la Humanidad;
sino que, además, sea un detonante aún mayor del desarrollo económico de nuestro país,
de la actividad productiva de

nuestro país, y contribuya aún
más a la generación de empleos en México”, expuso.
“Desde el productor agrícola
hasta el gran exportador de
alimentos procesados, desde
la cocina tradicional hasta el
restaurante gourmet, desde
una pequeña comunidad de
pescadores hasta un destino
turístico de clase mundial,
todos encontrarán espacio y
respaldo en esta política nacional”, concluyó.
Fortalecer la cadena de valor:
Ruiz Massieu
Claudia Ruiz Massieu, Secretaria de Turismo, afirmó que
con el liderazgo del Presidente
de la República, Enrique Peña
Nieto, se logró fusionar los ingredientes para dejar a punto
“una política nacional digna
de los mexicanos”, y consideró que, “con ella, sentamos las
bases para fortalecer toda la
cadena de valor”.

Señaló que en este espacio, se
aspira a encausar, integrar y
coordinar para dar dirección
y fuerza a lo que ya existe. La
cadena de valor que compone
a la gastronomía nacional está
viva y se ha ido conformando
desde hace milenios. “El caldo
estaba hecho. Hoy, le agregamos un ingrediente adicional
y le imponemos una columna
vertebral”, refirió.
La funcionaria federal dijo que
a través de la Política Nacional
de Fomento a la Gastronomía
Nacional, las instituciones, actores y empresas que participan de este esfuerzo colectivo,
recogen el México megadiverso, lo fusionan con la tradición
mexicana y lo aderezan con
el espíritu emprendedor, para
encaminarla con un sentido
moderno.
Explicó que “una política moderna, como la que lidera el
Presidente de la República,
ve siempre más allá cuando

observa una simple semilla,
como el sutil y singular aroma
de un guisado que nos llama
a la cocina. La gastronomía
abarca mucho más allá de los
fogones”.
Por su parte, Enrique Martínez
y Martínez, titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación, afirmó que en
una sociedad globalizada, la
gastronomía contemporánea
se advierte como parte del desarrollo y de la evolución social y cultural, del incremento
del turismo y de la mejoría de
los niveles de vida, del mundo
y de México.
Dijo que la coordinación interinstitucional es indispensable para lograr resultados y
alcanzar las metas trazadas, y
una característica del actual
Gobierno es la articulación de
las políticas públicas entre las
diversas dependencias.
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Subsecretario de Culturas Originarias del CEN

Sabores y Alimentos

de México al mundo

El pasado 4 de agosto (2015) el
Presidente Enrique Peña Nieto
presentó el acuerdo mediante
el cual se establecen los ejes estratégicos de la Política de Fomento a la Gastronomía Nacional, la cual considera promover
integralmente la gastronomía
mexicana como un atractivo
turístico y cultural a nivel nacional e internacional.
Estas acciones deberán ser
acompañadas en su diseño e
implementación de un proceso
que permita no solo generar ingresos regionalmente a las familias, sino también acompañarse de la promoción de una
cultura alimentaria que mejore la salud, cambie las prácticas de consumo de alimentos
“chatarra” y genere un a práctica intercultural que nos enriquezca al conocer otras formas
y costumbres alimentarias, y
que abra otras posibilidades de
consumo más accesibles económicamente.
México ha hecho grandes aportaciones al mundo en recursos
para la alimentación desde la
época prehispánica y a partir
del encuentro con el mundo europeo. Mayas, mexicas,
mixtecos, tlaxcaltecas, zapotecas; los pueblos originarios
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en general tenían una alimentación equilibrada y muy diversa proveniente de variadas
combinaciones.
El chocolate, del nahuatl -xocolatl- que se hace con el cacao,
-cacahoquáhuatl- (Thebroma
cacao), es uno de los productos
más conocidos y apreciados en
el mundo, ¿quién no ha regalado chocolates alguna vez?
La vainilla, una orquídea cuyas
primeras técnicas para la extracción de su esencia se debe
a los totonacos, totonacús de la
actual Sierra de Papantla.
El guajolote, -Hueyxolotl- una
de las principales fuentes de
alimentación del México prehispánico que al ser llevado España y presentado por ser parecido al pavón, un ave conocida
en el viejo mundo, fue renombrada como pavo, en 1557 el
Consejo de Viena decretó que
solo podía servirse en la mesa
de los grandes señores.
En Francia el Rey Francisco I
lo comía frente a sus súbditos
compartiéndoles trozos de él;
por cierto otra de las aportaciones de México que tiene relación histórica, anecdótica y
cultural con Francia es el frijol.

El frijol –etl- ó –ayocotl- en 1575
Francia sufrió gran escases
de trigo, su grano tradicional,
por lo que habiendo un nuevo
producto traído de la Nueva España, el frijol, una leguminosa
que pudo salvar a la población
de la hambruna.
En Francés frijol se traduce
como haricots, derivado del
náhuatl ayocotl.
El mamey –tlatlauhqui, tezonzápot ó tetzápot-; la espirulina-tecuitlaltl-; la calabaza o
–ayotli-; el chayote –chayotlique significa calabacita espinosa; la chía –chían-, los aztecas
la molían y preparaban pinole, atole y aceite de chiématl;
el chile –chilli-, los españoles
le llamaron ají, del tahíno, así
lo describe Colón en su diario,
escribe “es su pimienta”; el
cuitlacoche –huitlacoche- es el
hongo del maíz cuyos platillos
son muy cotizados; el epazote
–apázotl- indispensable en las
quesadillas, los caldos de gallina y los frijoles; el jitomate
–xitómatl, de donde proviene
su nombre; el maguey acompañado del “gusano magueyero” inseparable del mezcal y de
la hormiga aguamielera, ¡otros
ricos manjares!; el nopal, un
importante alimento en las

culturas mesoamericanas, se
tienen registrados más de 240
alimentos y platillos derivados
de esta cactácea; el zapote negro – tlilzápotl- ; la jícama –xicámatl- la piña – tlapalxochitlla pitahaya –pitzalli- el camote
–camotli-; la papaya –pitzáhuac-; el aguacate –ahuácatl-;
el tomate verde –coztómatl ó
miltómatl-.
No podemos dejar de destacar las muchas variedades de
quelites, la flor de calabaza, el
achiote –ácyotl- y los quintoniles.
EL MAÍZ
El maíz, -tlaolli,ó centl-i, tiene
un lugar especial, pues era la
base de la alimentación y cultura de los pueblos mesoamericanos y teológicamente era la
base y principio de la vida.
Encontramos en la mitología
de los pueblos prehispánicos
siempre presentes a los dioses del maíz, entre los mayas a
Kawil y Yun Caex, Homshuk
entre los popolucas, Pitao Cozobi con los zapotecas, para los
purépechas Aquitze Catapeme,
entre los mexicas Cinteotl y Tonacatecutli.
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Como se constata en muchas
leyendas indígenas, mayas, aztecas y en el propio Popol Vuh,
los hombres están hechos de la
misma sustancia que el maíz,
que es la única capaza de dar
vida, conciencia y la posibilidad de reproducirse.
PATRIMONIO CULTURAL
INMATERIAL DE LA HUMANIDAD
El 16 de noviembre de 2010 la
comida mexicana fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la
UNESCO, luego de un fallido
intento en el 2009 los argumentos de la candidatura fueron presentados con el título:
La cocina tradicional mexicana,
cultura comunitaria, ancestral
y viva, los elementos considerados por la UNESCO para
la premiación en el caso de la
cocina es la autenticidad y la
capacidad de evolucionar, de
cambiar, con una base propia,
así lo describe en su página:
La cocina tradicional mejicana es
un modelo cultural completo que
comprende actividades agrarias,
prácticas rituales, conocimientos
prácticos antiguos, técnicas culi-

narias y costumbres y modos de
comportamiento comunitarios
ancestrales… http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00011&RL=00400
EL CODICE FLORENTINO
E HISTORIA VERDADERA
DE LA CONQUISTA DE LA
NUEVA ESPAÑA
El Códice florentino escrito en
1521 por Fray Bernardino de
Sahagún, el mismo año de la
Conquista de México menciona 96 especies comestibles de
insectos y en la Historia Verdadera de la Nueva España Bernal
Díaz del Castillo describe con
meticulosidad la vida del mercado de Tlatelolco y los alimentos que le servían al emperador
Moctezuma II.
Le tenían sus cocineros sobre
treinta maneras de guisados, y
teníanlos puestos en braseros
de barro, porque no se enfriasen.
Cotidianamente le guisaban gallinas, gallos de papada, faisanes,
perdices de la tierra, codornices,
patos mansos y bravos, venado,
puerco de la tierra [jabalí], pajaritos de caña, y palomas y liebres
y conejos, y muchas maneras de
aves y cosas que se crían en esta

tierra, que son tantas que no las
acabaré de nombrar tan presto…
Fray Bernardino de Sahagún
describe: Hay perros bajuelos y
redondillos, que son muy buenos
de comer.
Describe otros animales y productos: el pescado, los charales, las iguanas, los ajolotes,
miel de abeja, quintoniles, tortugas y galápagos, y sus huevos
que son más sabrosos que los de
las gallinas y algunos tipos de
hormigas.
NACIONES UNIDAS, ONU
Desde el 2003 la FAO viene trabajando en el tema de la contribución de los insectos a la seguridad alimentaria, los medios
de vida y el medio ambiente,
promueve la entomofagia que
es la ingesta de insectos la cual
complementa la dieta de aproximadamente 2,000 millones
de personas en el mundo.
La FAO considera que el crecimiento demográfico, la urbanización y el incremento de la
clase media han aumentado la
demanda de alimentos en el
mundo, particularmente la de-

manda de proteínas de origen
animal, muy necesario para la
alimentación y de no fácil acceso por sus costos por lo que los
insectos representan una fuente alternativa importante para
la alimentación.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación estima que en el 2030 tendremos que alimentar a más
de 9,000 millones de personas
a la par de los millones de animales de cría para la alimentación y recreativos como las
mascotas.
LA UNAM
Por su parte el Laboratorio de
Entomología del Instituto de
Biología de la UNAM realiza
investigaciones sobre insectos
comestibles que puedan ser
incluidos en la dieta diaria y
como una opción más económica de alimentación.
México concentra una tercera
parte de la población mundial
de insectos comestibles y estos
son una fuente natural de proteína además de ser más sustentable para el planeta.

Refranes

con alimentos y palabras

Nahuas
Al maguey que no da pulque no hay que llevar acocote.
Los guajolotes se conocen hasta en pipián.
El que sembró su maíz, que se coma su pinole.
Cuando el guajolote pierde la cabeza, no más sirve pa mole.
No le muevas al atole, porque salen los asientos.
Como dueño de mi atole, lo menearé con un dedo.
Más vale atole con risas que chocolate con lágrimas.
Si con atolito el enfermo va sanando, atolito vámosle dando.
¿Qué le cuidan a la caña, si ya se perdió el elote?
Nadie muere la víspera, sólo los guajolotes.
¡A todo guajolotito se le llega su Nochebuena!
No hay milpa sin cuitlacoches.
Mole sin ajonjolí, ni para ti ni para mí.
Al nopal lo van a ver sólo cuando tiene tunas.
El que tiene más saliva, traga más pinole.
Quelites y calabacitas, en las primeras agüitas.
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Los Quijotes

de Raúl Anguiano
De la obra del Maestro Raúl Anguiano (1915-2006), quien me honró con
su amistad, al igual que Brigita, su
viuda e incansable promotora de su
trabajo, se destacan por su impresionante fuerza emocional, cuatro murales dedicados al Quijote Cervantino: “Don Quijote, entre el bien y el mal”
(Mural al acrílico, 5 metros de largo x
2 ½ metros de ancho, 1970), “Don Quijote en movimiento” (Aguafuerte, 39.5
x 44 cm, 1971), “Don Quijote contra
el mal” (Aguafuerte, 39.5 x 49.5 cm,
1971) y “Don Quijote caído” (Aguafuerte, 34 x 49.5 cm, 1973). Estas son obras
que me han inspirado a escribir: “Ahí
te veo, Caballero Andante, sin El Sancho escudo impaciente, caído del invisible Rocinante. Mirando al frente
desafiante, por llegar a tu ideal latente, en recuperable lucha incesante: La
Luz de la Libertad Errante” y que me
recuerdan el poema “Vencidos”, de
León Felipe, rapsoda mayor, cantor
de la libertad.
“Por la manchega llanura se vuelve a
ver la figura de Don Quijote pasar. Y
ahora ociosa y abollada va en el rucio
la armadura, y va ocioso el caballero,
sin peto y sin espaldar, va cargado de
amargura, que allá encontró sepultu-
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ra su amoroso batallar. Va cargado de
amargura, que allá quedó su ventura
en la playa de Barcino, frente al mar.
Por la manchega llanura se vuelve a
ver la figura de Don Quijote pasar.
Va cargado de amargura, va, vencido, el caballero de retorno a su lugar.
¡Cuántas veces, Don Quijote, por esa
misma llanura, en horas de desalien-

a plumón, al bistre y a la sanguina
antes de pintar, en la residencia (Ciudad de México) de su amigo Eulalio
Ferrer, el Mural al Acrílico “Don Quijote, entre el bien y el mal” y que sería
presentado, conjuntamente con sus
estudios-dibujos y proyecto (incluidos grabados varios, con otras temáticas), del 19 de diciembre de 1971 al

Pintor, muralista y grabador Raúl Anguiano nació en Guadalajara, Jalisco, el 26 de febrero de 1915, ha sido considerado
como uno de los exponentes de la Escuela Mexicana de Pintura, debido a lo cual ocupa un lugar privilegiado en la escuela del arte.
to así te miro pasar! ¡Y cuántas veces
te grito: Hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar; hazme un sitio
en tu montura, caballero derrotado,
que yo también voy cargado de amargura y no puedo batallar! Ponme a la
grupa contigo, caballero del honor,
ponme a la grupa contigo y llévame
a ser contigo pastor. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de
Don Quijote pasar…”
Raúl Anguiano hizo estudios-dibujos

16 de enero de 1972, en el Museo de
Arte Moderno, del Instituto Nacional de Bellas Artes. Años después, el
mural fue llevado a su actual morada,
en el Museo Iconográfico del Quijote (Casa del Quijote), en Guanajuato,
Guanajuato, inaugurado el 6 de noviembre de 1987.
En “Don Quijote en movimiento”, pintado al acrílico (clase de pintura, de
secado rápido, que contiene un material plastificado), Anguiano pinta
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“a un Quijote en movimiento, enfrentado nuevos adversarios, como
la amenaza nuclear y la discriminación racial”, escribió Gregorio Luke,
acucioso estudioso de la obra del
Maestro.
Pintó, en lontananza, molinos de
viento (lo real, imaginado como
irreal peligroso), del lado izquierdo, y
al Quijote, montado en su rocín, cubriéndose con su escudo, lanza en ristre, del dañino estallido de la bomba
atómica (lo real, presenciado como
realidad peligrosa), del lado derecho.
Más cercanos, del lado izquierdo, se
ven tanques, cadáveres de víctimas
de la guerra y apocalípticos monstruos amenazantes de destrucción.
En el plano principal, se ve al Quijote
en ocho posiciones diferentes, significando igual número de actitudes
frente al mal: vestido con armadura al ataque, vestido como Cervantes (“símbolo -escribió Fernando
Díaz-Plaja- de la vida de la poderosa
España y su caída, testigo de mayor
excepción que reflejó en el Quijote
el choque del sueño con la realidad,
cara y cruz de la misma existencia”
y que Raúl Anguiano lo generaliza
visionariamente para toda la humanidad), decaído, moribundo, caído,
impidiéndose a si mismo levantarse

y levantándose para seguir luchando,
porque “por la libertad, Sancho, se
puede y debe aventurar la vida”.
En este mural dominan el color naranja, seguido de colores morados y
azules, conteniendo, en menor proporción el color amarillo. Se puede
decir que esos ocho Quijotes representan una danza de extraño “quijotismo” o exageración en los ideales y
en los sentimientos que muestra una
persona; pero la lucha contra los mo-

entrelazan para representarlo caído
y en posición de levantarse, mientras
que el cuerpo de en medio, pisando
descalzo la lanza, trata de impedírselo), “Don Quijote contra el mal”
(en la que Don Quijote se ve impotente ante el estallido de la Bomba
Atómica, montado en un Rocinante
desafiante: “Non fuyades cobardes
y viles criaturas, que un solo caballo
es lo que os acomete”, retando un
objetivo imposible de vencer) y “Don
Quijote caído” (en la que en un sutil

A lo largo de su vida destacan por su impresionante fuerza
emocional, cuatro murales dedicados al Quijote Cervantino:
“Don Quijote, entre el bien y el mal”, “Don Quijote en movimiento”, “Don Quijote contra el mal”, y “Don Quijote caído”.
linos de viento (gigantes imaginados)
del soñador Quijote, se convierte en
la lucha contra el mal (bomba atómica, guerra y lo que vendrá) del artista
Anguiano, con pocas posibilidades
de salir victorioso.
Las tres Aguafuertes, derivadas del
mural y grabadas posteriormente,
son, por sí solas, obras maestras:
“Don Quijote en movimiento” (en la
que tres cuerpos de Don Quijote se

color verde azulado de fondo, más oscuro del lado izquierdo que del derecho, el rostro desencajado, el delgado
cuerpo, las enormes manos y pies, el
color de la piel y la lanza rota tirada
a su lado, de Don Quijote, contrastan
armónicamente y a la perfección,
valga la contradicción, dando a la denotación artística una connotación
de derrota, pero sin perder el afán de
seguir luchando).
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