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Editorial
Hablar permanentemente con la gente y construir con ella serán distintivos del PRI rumbo a las elecciones de 2016.
El Presidente del CEN, Manlio Fabio Beltrones, afirmó que el proceso electoral ha comenzado y es una oportunidad para que el partido refrende
su aceptación mayoritaria con los mejores candidatos y proyectos que se
identifiquen y respondan a las causas ciudadanas.
Lo anterior implica que cada representante del partido, en sus respectivas
instancias, fortalezcan su trabajo con acciones a favor de la transparencia,
el combate a la corrupción, el respeto a los derechos humanos, entre otros.
En esta edición de La República, resaltamos la labor de un par de mujeres que promueven mejores prácticas ciudadanas. Dunia Ludlow, Secretaria General del ICADEP, recién nombrada Diputada Local en la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal; y Stephany García, dirigente nacional de la
Juventud Territorial.
A la mitad de su administración, el Presidente Enrique Peña Nieto, ofreció un mensaje con motivo de su Tercer Informe de Gobierno, con logros
alcanzados pero también, con diez acciones anunciadas que responden a
los desafíos nacionales, aunado a una serie de cambios realizados en su
gabinete.
En esta edición, presentamos la toma de posesión de Claudia Pavlovich,
primera mandataria en Sonora; y Alejandro Moreno en Campeche. Ambos
se comprometieron a establecer un gobierno transparente, con rendición
de cuentas y progreso para sus entidades federativas.
Los retos para la militancia siguen siendo enormes. Como lo dijo el Lic. Beltrones, es necesario informar a los electores de lo que el PRI se propuso al
impulsar las reformas a nivel nacional y de las acciones del Gobierno Federal para lograr resultados, todo con perseverancia y un esfuerzo dirigido en
la ruta correcta.
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SEPTIEMBRE 2015
Por: Manlio Fabio Beltrones
Presidente del CEN del PRI

Un partido de militantes y
ciudadanos
Ante los retos que enfrenta el
PRI en lo inmediato, tanto para
fortalecer su competitividad
electoral como para generar
mayor confianza de la ciudadanía en su acción política, consideramos pertinente realizar
ajustes mínimos, pero necesarios, a su estructura organizativa. Es un primer paso en el
camino de transformación que

irá tomando cuerpo con la participación activa de nuestros
militantes y la retroalimentación que obtengamos del
contacto permanente con los
ciudadanos.
Es muy importante prepararnos para ganar elecciones, pero
no lo es menos avanzar en la
identificación y abanderamien-

to de causas ciudadanas. Trabajaremos sobre la marcha en esas
dos rutas de acción paralelas
con la premura que nos impone
la inminencia de las elecciones
del próximo año, cuando han
de renovarse 12 gubernaturas,
más cientos de ayuntamientos y diputaciones locales en
13 entidades del país.

car la vida interna de nuestro
instituto político con la incorporación en puestos directivos
de una proporción mayor de
mujeres y cuadros jóvenes que
serán el rostro vivo de nuestra
propuesta incluyente.
Hemos conversado con muchos de esos cuadros entusias-

“Cumpliremos el compromiso de refrescar
la vida interna de nuestro instituto político
con la incorporación en puestos directivos
de una proporción mayor de mujeres y
cuadros jóvenes que serán el rostro vivo de
nuestra propuesta incluyente”. - Manlio Fabio
Beltrones
Partimos de la evaluación de
nuestros haberes para aprovechar al máximo esos recursos
y no generar burocracias partidistas, sino instancias ágiles en
las que militantes y ciudadanos
encuentren espacios de participación y de interlocución
confiable. Por ello cumpliremos el compromiso de refres-
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tas y con experiencia suficiente
que tienen un claro compromiso con la propuesta renovadora
del partido y con la transformación nacional que encabeza el
Presidente Enrique Peña Nieto,
por lo que próximamente habrá
resultados de ese rápido proceso de intercambio y consulta
interna.
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Partiendo de esa exigencia de
actuar con agilidad en el proceso de renovación, hemos dicho
que es indispensable entreverar
generaciones, pues así lo dicta la experiencia del PRI en su
larga vida institucional. De ahí
que, junto con los jóvenes y las
mujeres que habrán de incorporarse a tareas de dirección,
habrá que aprovechar la capacidad de interlocución política
y el conocimiento en tareas de
partido de cuadros maduros.
En breve plantearemos al
Consejo Político Nacional la
creación de una Secretaría de
Acción Política que tendría la
responsabilidad de operar con
los delegados estatales y regionales, aprovechando el conocimiento y la interlocución con
gobiernos y actores locales que
tienen los cuadros experimentados. Sería un gozne que facilitaría la tarea de renovación y
apuntalaría el trabajo político
que realizan la Secretaría General y la de Organización, así
como también la labor específica de Acción Electoral.

nueva creación con tareas estratégicas de operación política
a nivel nacional para la renovación partidista y el reforza-

“Es muy importante prepararnos
para ganar elecciones, pero no lo es
menos avanzar en la identificación y
abanderamiento de causas ciudadanas”.
- Manlio Fabio Beltrones
De esa manera, nuestro trabajo
partidista inmediato tendría
como ejes el arribo de caras
nuevas a puestos de dirección
—mujeres y jóvenes básicamente—, una secretaría de

miento electoral, y la apertura
de espacios sin obstáculos para
la participación ciudadana.
Es el inicio del camino hacia
una estructura partidista mo-

derna, compacta y funcional
que afiance el trabajo político
“en tierra”, en las comunidades urbanas y rurales y en los
centros escolares y de trabajo,
al mismo tiempo que adopta
formas de comunicación digital y de mercadotecnia política
que permitan incluir la diversi-

dad de causas ciudadanas. Es el
partido que nos convocó a construir el Presidente Enrique Peña
Nieto, conforme a su propuesta
transformadora para poner a
México en el siglo XXI.
Publicado en El Universal el 3 de septiembre de 2015.
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Anuncia EPN prioridades para
segunda mitad del sexenio
El Presidente Enrique Peña Nieto dirigió a la nación un mensaje con motivo del Tercer Informe de Gobierno.

del Gabinete de Seguridad, 92
de los 122 delincuentes más
peligrosos ya no son amenaza
para la sociedad.

de la Pobreza en México 2014,
del CONEVAL, reportó que 100
mil mexicanos superaron la
pobreza extrema.

Destacó que este año que marca la mitad de su sexenio ha
sido difícil para el país, sin
embargo, aseguró que México
no optará por soluciones fáciles, demagógicas y populistas,
pues representan una amenaza
recurrente.

En el México Incluyente, mencionó que la Cruzada Nacional
Contra el Hambre beneficia a
4.5 millones de personas con
distintas acciones, incluyendo
más de 7 mil 800 comedores
comunitarios.

En el Eje México con Educación de Calidad, Peña Nieto
apuntó que la aplicación de la
Reforma Educativa ha beneficiado la profesionalización docente y ahora miles de personas
han manifestado su aspiración
para ser maestros.

El Presidente dio a conocer indicadores sobre el avance registrado en los cinco ejes de su administración: México en Paz,
México Incluyente, México
con Educación de Calidad,
México con Responsabilidad
Global, y México Próspero.
En el Eje México en Paz, afirmó que la violencia está disminuyendo en México, pues de
acuerdo al INEGI, en 2014 el número de homicidios fue 24.3%
menor al de 2012, y 27.7% inferior al de 2011.
Resaltó que gracias al trabajo
conjunto de las dependencias
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“De acuerdo con el Informe de
Resultados Intermedios de la
Cruzada elaborado por el CONEVAL, de 2013 a 2015 se redujeron todas las carencias sociales entre los beneficiarios del
Programa incluidos en dicho
estudio”.
En otros programas sociales,
destacó que LICONSA amplió
su cobertura al campo; la Tarjeta de Apoyo Alimentario SIN
HAMBRE, ayudó a que más
de 731 mil familias pudieran
adquirir 19 productos básicos
a precio especial; el programa
OPORTUNIDADES ahora respalda a 6.1 millones de familias, y agregó que la Medición

“Estamos enfrentando con
decisión, el reto de la alfabetización digital. Se han entregado casi un millón de laptops y
tabletas a niños y maestros de
5º año de primaria. El Gasto en
Investigación Científica y Desarrollo Experimental, público
y privado, ha crecido 32.7%,
en términos reales, respecto
a 2012”, refirió.
En el México con Responsabilidad Global, dijo que en 3 años
se realizaron giras de trabajo a
28 naciones y se recibieron 81
visitas de Jefes de Estado y de
Gobierno.

Con Estados Unidos, se está
construyendo una relación
multitemática, con avances en
los ámbitos económico, energético y académico. Además,

se ha profundizado la relación
económica, cultural y diplomática con los países de la Alianza
del Pacífico.
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4) En el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2016, se propondrá la creación de un nuevo
Programa de Apoyo a Pequeños
Productores. El objetivo es fortalecer las capacidades productivas de agricultores, ganaderos
y pescadores, en las zonas rurales más pobres de México.
5) Para mejorar las instalaciones de las escuelas públicas del
país, se emitirán Bonos de Infraestructura Educativa, en la
Bolsa Mexicana de Valores. Este
nuevo instrumento financiero
podría canalizar a los planteles
recursos adicionales del orden
de 50 mil millones de pesos, de
aquí a 2018.
Por último, para el Eje México
Próspero, el Titular del Ejecutivo reconoció el compromiso
de millones de mexicanos, pues
en 2014 los Ingresos Tributarios
crecieron en 186 mil millones
de pesos.
“En el primer semestre de 2015,
los Ingresos Tributarios alcanzaron un nuevo máximo histórico de 13.6% del PIB. Esto es,
5.2 puntos porcentuales más
que en 2012”, detalló.
Con la presencia de representantes de los poderes Legislativo y Judicial, funcionarios,
empresarios y líderes sociales,
el mandatario señaló que las
prioridades serán fortalecer el
Estado de derecho, impulsar el
crecimiento económico y combatir la desigualdad, y para ello,
anunció diez acciones para fortalecer el desarrollo del país.

Tras renovar su compromiso
con el proceso de cambio, anticipó que: “lo que sigue ahora
es transformar positivamente
la vida diaria de millones de
mexicanos”.
Para lograr dichos propósitos,
se comprometió a respaldar el
deseo de ser mejores cada día;
“de no conformarnos con lo
logrado, sino de aspirar a llegar
más lejos”.
Enrique Peña Nieto anunció
10 nuevas medidas para hacer
frente a los grandes desafíos
nacionales:
1) Trabajar con la LXIII Legislatura del Congreso de la
Unión para concretar nuevas
leyes para combatir el delito,
la corrupción y la impunidad,
así como para proteger los
Derechos Humanos.

2) Atender la recomendación
del Centro de Investigación y
Docencia Económicas, para
promover el diálogo nacional
entre representantes de la sociedad civil, autoridades de
los tres órdenes de gobierno y
representantes de los Poderes
Públicos, y concretar un Acuerdo Nacional para la Justicia
Cotidiana.
3) El Gobierno de la República
enviará al Congreso de la Unión
la Iniciativa de Ley Federal de
Zonas Económicas Especiales,
para impulsar el desarrollo
en las regiones con mayores
rezagos del país. Estas zonas
tendrán acceso a un marco regulatorio e incentivos especiales con el fin de elevar la productividad, crear más empleo y
generar nuevas oportunidades
productivas.

la pobreza, de seguridad pública y de impulso al crecimiento
económico, así como las inversiones en educación superior,
ciencia y tecnología. Asimismo, el gasto de inversión dará
prioridad a los proyectos que ya
están en curso, y a aquellos que
acrediten un mayor impacto social y económico.
9) Con el propósito de acelerar
el desarrollo nacional, se crearán dos nuevos instrumentos
financieros: FIBRA E y Certificados de Proyectos de Inversión, para detonar proyectos
de infraestructura en diversos
sectores, incluido el energético.

El Presidente dio a conocer indicadores
sobre el avance registrado en los cinco ejes
de su administración.
6) En el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2016, se propondrá la creación de un Programa
Nacional de Inglés, para alumnos de Educación Básica.
7) Se impulsará una iniciativa
para crear una nueva institución de Estado: la Secretaría de
Cultura. “La cultura es una prioridad nacional para impulsar el
bienestar y el desarrollo integral de los mexicanos”, afirmó
el Titular del Ejecutivo.
8) Un Proyecto de Presupuesto
de Egresos 2016 responsable y
realista, que tendrá prioridad
en los programas de combate a

10) Frente al actual entorno
económico, el Proyecto de
Presupuesto de Egresos 2016
tendrá estrictas medidas de
austeridad. Las dependencias
y entidades del Gobierno de la
República disminuirán sus gastos administrativos y operativos, y aumentarán la inversión
en el bienestar y el progreso de
los mexicanos.
“Estas 10 medidas tienen objetivos claros: fortalecer el Estado de Derecho, impulsar el
crecimiento económico y combatir la desigualad”, detalló el
mandatario.
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Refuerzo al diálogo con el
sector empresarial
El Presidente del CEN del PRI,
Manlio Fabio Beltrones, sostuvo junto con el doctor César
Camacho, líder de la fracción
parlamentaria del PRI en la
Cámara de Diputados, y el Senador Emilio Gamboa, coordinador del PRI en la Cámara de
Senadores, una reunión con el

Consejo Coordinador Empresarial (CCE), para analizar el
paquete presupuestario y fiscal
presentado por el Gobierno del
Presidente Enrique Peña Nieto.
Beltrones resaltó la discusión
ordenada que llevaron a cabo
y las coincidencias que genera-

ron para potencializar el crecimiento económico del país.
“Lo más importante que hemos visto es que en esa ruta de
diálogo que siempre ha sido
saludable para nosotros con el
sector empresarial, es reforzar
el sentido de las reformas que

ha construido el Presidente
Enrique Peña Nieto con otras
fuerzas políticas y que han
cambiado el rostro de México”,
recalcó el líder del tricolor.
“Un México del Siglo XX que
pasa rápidamente a ser el México del Siglo XXI, y no podemos perdernos en ese esfuerzo”, señaló.
Afirmó que el Secretario de
Hacienda y Crédito Público,
Luis Videgaray, presentó un
paquete económico con enorme responsabilidad de parte
del gobierno, ante los momentos que se están viviendo en
el mundo, como la volatilidad
financiera, monetaria y la baja
de crecimiento de muchos de
los países, sobre todo países
emergentes.
“México, con su fortaleza va
a responder bien, ahora nos
toca a nosotros en el Congreso
hacer lo necesario para fortalecer ese paquete”, confirmó
Beltrones.
El presidente nacional del PRI
dijo que el conjunto de medidas anunciado refleja la acti-
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tud responsable del gobierno
del Presidente Enrique Peña
Nieto y su compromiso con el
bienestar de las familias, no
obstante la volatilidad financiera que impacta a las economías de todo el mundo.
“Valoramos que el ajuste principal sea en el gasto del gobierno, el cual se reduce al equivalente de 1.15% del PIB como
resultado del presupuesto base
cero del que parte este paquete
económico, y que implicó una
revisión de todo el presupuesto
a partir de criterios de eficiencia y del impacto social de sus
programas”.
Señaló que las medidas de
ahorro planteadas se complementan con políticas fiscales
de fomento a la inversión productiva, entre las que destacan
la deducción acelerada de las
inversiones de las pequeñas y
medianas empresas y las destinadas al sector energético y
de infraestructura, así como el
estímulo fiscal para la reinversión de las utilidades.

mular el crecimiento económico y responder a las necesidades sociales, como lo muestran
las políticas anunciadas del
Presidente Enrique Peña Nieto,
que fueron ratificadas en el Paquete Económico, en apoyo de

con los bonos de infraestructura educativa, los Certificados
de Proyectos de Inversión y los
instrumentos financieros denominados Fibra E, los cuales
impulsarán con mucha fuerza
el financiamiento de proyectos
de infraestructura y energía”.

Beltrones dijo que el conjunto de medidas
anunciado refleja la actitud responsable
del gobierno del Presidente Enrique Peña
Nieto y su compromiso con el bienestar de
las familias.

El dirigente priista concluyó diciendo que los priistas estarán
atentos a que estos objetivos se
cumplan tanto en la discusión
y aprobación legislativa del Paquete Económico en los meses
inmediatos, como en su aplicación en 2016 para beneficiar a
los mexicanos.

“Hay consistencia y responsabilidad en el gobierno para no
desviarse del objetivo de esti-

los pequeños productores rurales y del desarrollo de las zonas
económicas especiales, junto

“México, con su fortaleza va a responder bien,
ahora nos toca a nosotros en el Congreso hacer
lo necesario para fortalecer ese paquete”,
confirmó el presidente nacional priista.
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Entrevista

Por: Rubén Jiménez

Reconocimiento a la
perseverancia
La toma de conciencia sobre
causas ciudadanas, la transparencia y rendición de cuentas, son propósitos que han
caracterizado a Dunia Ludlow.
Su pasión por la política y el
compromiso con la gente de su
localidad, la llevaron a crear el
movimiento SomosDF para incentivar más participación civil
y generar mejores prácticas de
la ciudadanía.
En el proceso electoral de 2015,
contendió como candidata por
el Distrito XII por un lugar en la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF). En un inicio,

Un largo camino pero finalmente se consiguió el objetivo: Diputada en la Asamblea
Legislativa en el D.F. Háblanos al respecto.
Muy satisfecha. Uno construye
su futuro respecto a las cosas
que hace por sí mismo y los
demás. Esto es el desenlace y la
satisfacción de un trabajo que
inició desde diciembre de 2014.
Agradezco el apoyo del PRI en el
D.F. que durante mucho tiempo
me estuvo respaldando y que
algo que pudo haber terminado
el 7 de junio se prolongó hasta
septiembre. Los tribunales ter-

“Mi compromiso mayor es con la igualdad
de género. El empoderamiento de las
mujeres nos hace bien a todos y a todas”.
- Dunia Ludlow
el resultado fue adverso, pero la
perseverancia y el respaldo del
partido la impulsaron a lograr
su cometido mediante la resolución de un Tribunal Federal,
se aprobó una impugnación
que permitió que el 15 de septiembre, Dunia Ludlow tomara
protesta como Diputada Local.
La República conversó con la
nueva legisladora acerca del
proceso que definió su nombramiento.

10

minaron por darnos la razón y
reconocer los 4 principios que
garantizan la vida democrática:
la voluntad popular, la paridad,
autodeterminación de los partidos políticos y la alternancia.
Entendieron que es mejor armonizar estos 4 principios a que
se interponga uno frente al otro
y generar un mayor conflicto.
Descríbenos el proceso por el
que pasaste para que fueras
designada como legisladora
local.

En el D.F., los partidos políticos registran una lista parcial
de candidatos a diputados por
el principio de representación
proporcional: la lista A, intercalándose hombres y mujeres.
Pero hay otra lista, la B, donde
se tienen a los candidatos que
no ganaron su distrito por mayoría relativa pero coadyuvaron
a los mejores porcentajes del
partido y por lo tanto, pueden
gozar de una mayor representación proporcional en la
Asamblea. En ese sentido, tuve
la segunda mejor votación de
nuestro partido pero por una
cuestión de interpretación de
la reforma a la Ley Electoral, la
ALDF hizo una modificación
en el Código Electoral en donde

se solicitaba que en la lista B se
intercalara la lista por género,
entonces, me bajaban a mí para
poner a un hombre que estaba
hasta el cuarto lugar, con muchos menos votos. Decidimos
impugnar con el respaldo del
CEN y el PRI D.F. por dos vías:
buscar mayor representación
de nuestro partido y por otro
solicitar la corrección.
En el primer tribunal al que
acudimos, dos magistradas nos
dieron la razón, pero los tres
hombres votaron en contra. No
obstante, ganamos a un diputado, Israel Betanzos. Impugnamos nuevamente la resolución
ahora frente a un Tribunal Federal, puesto que teníamos un

precedente y todas las resoluciones del día se contradecían.
De esta forma, finalmente votaron a favor de nosotros, tomando como base un acuerdo de la
reforma electoral que se basaba en la protección del género
femenino, y así consideraron
que hay una mejor manera de
armonizar los principios mencionados anteriormente para
no anteponerse: género y mayor votación.
Además, quiero recalcar que recibí apoyo de mujeres de otras
fuerzas políticas y sobretodo
fue una lucha de la Secretaria
General del ONMPRI, la Senadora Diva Gastélum, a quien
le preocupaba que quedara un
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Entrevista
precedente negativo de esta
magnitud para el resto del país.
Logramos que se cumplieran
las reformas en materia de paridad de género. Aprovecho este
espacio para agradecerle a Diva
Gastélum la orientación que
me dio en todo momento; nos
unimos como compañeras para
que no nos quitaran espacios.
Ahora, como legisladora
local del PRI, ¿cuál será el
programa legislativo que
desarrollará el partido en la
capital?

ticas asistencialistas y clientelares; 6) desarrollo económico,
finanzas y presupuesto responsable para 2016, 2017 y 2018;
7) transparencia, rendición de
cuentas y combate a la corrupción; y 8) movilidad, desarrollo
urbano e infraestructura.
En lo particular, me enfocaré
en 3 de ellos: primero, desarrollo urbano, infraestructura y
vivienda, pues fueron parte de
mis compromisos de campaña. Quiero que haya una mejor
planeación de obras públicas,

“Estaré cercana de todos. Recorreré
constantemente el territorio, en las
colonias, en los edificios. Tendrán una
legisladora que será un vecino más,
pendiente de lo que se haga o no se haga
en sus colonias”. - Dunia Ludlow
En primer lugar, agradezco a
mis compañeros diputados por
haberme permitido colaborar
en la construcción del programa legislativo mientras se resolvía mi caso. Hace unos días
se publicó en el PRI D.F. nuestra
agenda en la ALDF, la cual queda constituida por ocho ejes: 1)
una Reforma Política en el D.F.,
para que la Ciudad de México
sea considerada como estado, con todas sus garantías; 2)
la pluralidad y coordinación
entre órganos de gobierno; 3)
educación de calidad, con mayores facultades a la Asamblea
Legislativa; 4) seguridad pública, procuración e impartición
de justicia, para recuperar espacios públicos y fortalecer la
cohesión social; 5) política y desarrollo social, dándole orden
y transparentar los programas
sociales tanto del Gobierno del
D.F. como el Federal, evitar prác-

sin gastos excesivos con falta
de visión estratégica. El PRI
debe pronunciarse por esto de
manera integral, priorizando el
desarrollo de las colonias.
Necesitamos transparencia y
rendición de cuentas, y para
ello comencé haciendo el 3 de
3 (hacer públicas la declaración
patrimonial, declaración de intereses y la declaración fiscal),
para que sepan cómo llegué,
cómo voy y cómo termino. Habrá nuevas iniciativas y abriremos foros de discusión para dar
a conocer las formas de transparentar y mejorar las prácticas
para la Asamblea. Queremos
verificar que se gaste de manera
transparente, con mayor eficacia. Buscaremos que el periodo
legislativo sea más amplio y
que haya un observatorio ciudadano para exigirnos rendir
cuentas.

Pero mi compromiso mayor es
con la igualdad de género. El
empoderamiento de las mujeres nos hace bien a todos y a todas, y es un tema que no dejaré
nunca.
En relación con ICADEP, se
anunció la continuidad en el
trabajo que han desarrollado
con el Dr. Guillermo Deloya,
¿qué proyectos habrá en el
instituto?
Es un reconocimiento muy
agradable del nuevo Presidente del CEN, Manlio Fabio Beltrones. Emprendimos muchos
proyectos y seguiremos con
ellos, pues han respaldado el
proyecto e imagen del partido.
No hay acción más loable que la
capacitación.
Los compromisos serán contar
con una tercera generación de
la Escuela Nacional de Cuadros.
En esta ocasión, buscaremos
que haya, de manera institucional, un puente entre alumnos
y el partido, que sus conocimientos repercutan en un trabajo operativo del PRI. Estamos
hablando de liderazgos para

beneficiar a esta institución
política. Lo más importante es
su vinculación a las actividades
del partido.
Habrá nueva edición de los Círculos de Debate, otro programa
exitoso que reta al ser humano
a mejorar, con una dinámica
que le permite al alumno retarse a sí mismo, prepararse y
saberse expresar. Además, es
un programa que ayuda a fortalecer nuestras filiales.
De igual forma, tendremos cursos de actividades especificas
como los venimos desarrollando desde que iniciamos en ICADEP. Sabemos que todo partido
político debe destinar el 3 % de
sus recursos a capacitación, divulgación ideológica y comité
editorial, el PRI lo ha hecho y no
hemos visto dicho compromiso
en otros partidos políticos.
¿Cuáles son tus expectativas con la llegada de Manlio
Fabio Beltrones y Carolina
Monroy al CEN?
Es un enorme reconocimiento
a la aportación que ha tenido

el Lic. Beltrones al PRI desde
diferentes trincheras. Es una
persona que conoce muy bien
el quehacer político. Le dará
un enfoque ganador al partido
para el próximo año. Tiene mucha visión para lograr buenos
resultados. Por otra parte, Carolina Monroy ha desarrollado un
trabajo importante a nivel local
que seguramente le beneficiará
al partido en el plano territorial,
ha estado cercana con la gente.
¿Qué mensaje quieres dejarle
a los ciudadanos de la capital
que confiaron en ti?
Estaré cercana de todos. Recorreré constantemente el territorio, en las colonias, en los edificios. Tendrán una legisladora
que será un vecino más, pendiente de lo que se haga o no
se haga en sus colonias y muy
comprometida con los temas
que mencioné. Lo local es lo
más importante que tenemos.
Los invito a estar al pendiente
de sus jefes delegacionales, al
trabajo que realiza el Jefe de Gobierno, Debemos ser conscientes de nuestra localidad.
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Entrevista

Por: Rubén Jiménez

Juventud Territorial, formadora
de emprendedores
La juventud es la oportunidad
que nos da la vida para convertirnos en lo que soñamos. En la
Juventud Territorial, no sólo se
sueña, se trabaja para que los
jóvenes se conviertan en emprendedores sociales y ayuden
a transformar sus colonias.
Stephany García Vilchis es una
joven emprendedora del Movimiento Territorial (MT). Originaria de Zapopan, Jalisco, una
entidad que tuvo a un gobierno
de partido distinto al PRI durante muchos años, pero que gracias al esfuerzo de la militancia,
especialmente los jóvenes, ayudaron a fortalecer al tricolor
para triunfar en 2012.
Hace unos días, Stephany cumplió un año al frente de la Juventud Territorial, el organismo
juvenil del MT, y, desde que comenzó, se encargó de reestructurar a la organización, consciente de que la política es una
profesión que exige resultados.

La Juventud Territorial somos
los jóvenes pertenecientes al
MT; somos la organización más
joven del PRI. Nos integramos a
partir de comités de base, conformados a su vez por 5 personas. Cada comité está presente
en las colonias de todo México.
A partir de ahí, se integran comités municipales, estatales y
el comité nacional.
Caminamos de la mano con
el MT, llevamos la estrategia
y el trabajo desde las colonias
al partido y viceversa. Somos
gestores naturales. Por eso la
importancia de consolidar cada
comité de base.

El reto es grande, hace 20 años
que no llegaba una persona
jalisciense, y nunca había llegado una mujer, la Senadora
Herrera confió en mí y me pidió
que formara una estructura e

“Estoy formando una organización
dinámica, quiero que los jóvenes atraigan
su propio recurso. Comenzamos una serie
de capacitaciones en emprendimiento
social y proyectos productivos”.- Stephany
García Vilchis

Esta es la conversación de
La República con Stephany
García.

¿Cuál fue la encomienda de la
Senadora Ana Lilia Herrera,
cuando tomaste el cargo?

¿Qué es la Juventud Territorial, cómo se conforma?

Ella me dio la oportunidad de
coordinar los esfuerzos para la
JT, es creyente del talento juve-
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nil y es la primera persona en
la organización que está generando condiciones para lograr
el cumplimiento de nuestros
proyectos, marcando la pauta.
Nosotros nos sumamos a las tareas y además generamos nuestra propia dinámica de acuerdo
a las necesidades que tenemos
o a la información recabada de
nuestros dirigentes en los municipios y los estados.

identidad para la organización,
difundir sus ideales y respaldar
el proyecto de nación del Presidente de la República y la dirigencia del partido. Ella es muy
cercana a las causas sociales.
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Queremos desarrollar
más
capacitaciones de emprendimiento, abrir oportunidades
a jóvenes en sus colonias. Me
gusta la apertura que el Movimiento Territorial ha mostrado
para hacer públicos todos sus
documentos. Las capacitaciones son abiertas también. Puedes descargar la información
directamente de la página de
internet para tener conocimiento de lo que requieras.
Tu percepción sobre la nueva
dirigencia del partido.

venes, descentralizó el sistema
educativo e incentivó la creación de seguros para estudiantes. Es visionario e incluyente.
Tengo altas expectativas, nos va
a ir muy bien con él. Tenemos la
dirigencia adecuada.
¿Qué avances ha habido para
los jóvenes en el gobierno
del Presidente Enrique Peña
Nieto?
Estoy muy metida en el tema
del emprendimiento. México
logró generar más emprendedores. Además, hoy tenemos

“Las buenas intenciones no son
suficientes. La única garantía es la
capacitación, y el PRI es el único partido
que capacita a militantes y cuadros para
dar buenos resultados”.- Stephany García
Vilchis
Cumpliste un año al frente
de la JT, ¿cuáles han sido los
principales logros alcanzados
y cuáles son los temas pendientes?
El 14 de septiembre fue mi primer aniversario como dirigente
de la JT, ayudamos a reestructurarla y hoy estamos presentes
en las 32 entidades. Estoy formando una organización dinámica, quiero que los jóvenes
atraigan su propio recurso. Comenzamos una serie de capacitaciones en emprendimiento
social y proyectos productivos.
Llevamos 15 estados con más
de 1,200 jóvenes capacitados,
seguiremos empoderándolos.

Viene un año de retos importantes para el PRI: 2016,
¿cuál será la estrategia de la
JT y cómo se coordinará con
el Movimiento Territorial
para apoyar al partido?
Queremos llegar al 100 por
ciento de los municipios, vamos bien. El MT generó un
manual titulado “Con la ley en
la mano ganamos todos”, que
acerca a la gente la nueva reglamentación de la ley electoral.
También, el MT formó mesas
de diálogo para colaborar en la
plataforma del partido, somos
la única organización que hizo
esto para llegar con propuestas
concretas.

Hemos demostrado ser un
partido dinámico, trabajador y
muy motivado. Ganar la mayoría en el Congreso y el respaldo
mostrado por la ciudadanía
nos da la confianza de seguir
mejorando.
A la dirigencia del partido llega
un hombre caracterizado por
entregar resultados positivos,
y una mujer con suficiente capacidad para hacer un binomio
eficiente y ganador.
En lo particular, me entusiasma
su llegada. Cuando el Lic. Beltrones fue gobernador de su estado, trabajó mucho con los jó-

mayor seguridad financiera,
los insumos son más baratos.
Los jóvenes ahora tienen mayor
conectividad y más barata; tablets para maestros y alumnos.
Los resultados están a la vista,
pero poco a poco serán más
evidentes.
¿Cuál es tu formación profesional y política?
Soy jalisciense, de Zapopan, y
siempre fui emetista. Fundé
el primer comité de base de la
colonia donde vivía: el 3,114.
Desde ahí me he forjado en el
partido. He sido Delegada, Secretaria de Gestión en el Comi-

té Directivo Estatal, consejera
política municipal, estatal y
nacional.
Soy abogada de profesión, con
doble especialidad en Derecho
Electoral, y cursos de capacitación en prevención de la violencia y las actualizaciones a la Ley
Electoral. Orgullosamente soy
ex alumna de la Primera Generación de la Escuela Nacional de
Cuadros.
Comenzaste a trabajar en el
tema de la política en un partido que era oposición, ¿qué
hace distinto al PRI de otras
fuerzas?
El PRI es un partido que sabe
muy bien para qué quiere el
poder: para servir. Las buenas
intenciones no son suficientes.
La única garantía es la capacitación, y el PRI es el único partido
que capacita a militantes y cuadros para dar buenos resultados. Es el único que se preocupa
por estos temas.
En segundo lugar, como emetista, te digo que las necesidades son muy distintas entre
colonias. Otros partidos populares no tienen la organización
que tiene el tricolor. El PRI tiene
bases, conoce las necesidades
de la gente, se informa y se capacita, pues sabemos que no
hay territorio sin academia. La
política es una profesión que
exige resultados.
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Ofrece Pavlovich transparencia,
diálogo y respeto a los sonorenses
Con la firme promesa de combatir la corrupción y ofrecer
transparencia, diálogo y respeto, Claudia Pavlovich Arellano asumió la gubernatura
de Sonora.
Con una gran expectativa,
cientos de sonorenses acudieron al Congreso del Esta-

do para presenciar la toma de
protesta de la primera mujer
gobernadora de Sonora, quien
llegó acompañada de su esposo y sus tres hijas.
El Presidente de la Comisión
Permanente del Congreso
del Estado, Samuel Moreno
Terán, le tomó protesta y en-

tregó la constancia como gobernadora Constitucional del
Estado de Sonora por el periodo 2015-2021.
Entre los invitados especiales
estuvieron los ex gobernadores Manlio Fabio Beltrones
Rivera (1991-1997); Armando
López Nogales (1997-2003);
Eduardo Bours (2003-2009) y
Guillermo Padrés Elías (20092015).

bernadora, Pavlovich dijo que
quienes “saquearon” al estado “no deben confiar en que
se quedarán con lo robado. Si
alguien piensa disfrutar de lo
que se llevó, que lo piense dos
veces. Nada ni nadie quedará en la impunidad, ni los de
ayer, ni los de hoy”, destacó.
También hizo referencia a la
difícil situación financiera
que enfrentará su gobierno,
con una deuda de más de 29

Manlio Fabio Beltrones dijo que el PRI
respaldará a la gobernadora de Sonora,
para que pueda hacer un gobierno correcto
como el que ha planteado.

14

Luego del acto protocolario, la
gobernadora caminó del Congreso del Estado hacia el Palacio de Gobierno donde tomó
protesta a su gabinete legal y
ampliado.

mil millones, entre pasivos a
corto y largo plazos. Sostuvo
que sólo con desarrollo económico Sonora saldrá de la crisis
con proyectos sustentables e
innovadores.

En un acto posterior, ante unas
15 mil personas reunidas en el
Centro de Usos Múltiples, en
su primer mensaje como go-

La gobernadora pidió a su gabinete presentar sus declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales, como ella hizo
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recientemente, además los llamó a empezar a trabajar para
que en menos de dos semanas
presenten una propuesta para
crear una Fiscalía Anticorrupción, la cual, señaló, deberá
tener autonomía operativa y
presupuestal, así como sus
propios auditores, abogados e
investigadores.
En este sentido, dijo que no
le preocupa más la situación
económica que la moral, porque el nivel de corrupción permeó en todos los niveles.
Expresó que se siente ofendida
y le duele como madre, lo que
han hecho pasar a los más vulnerables que son los niños, “lo
que hoy está sucediendo con
ellos, tendrá una solución apegada a la justicia, al derecho,
pero sobretodo salvaguardando en lo más preciado de estos
niños, su integridad, pensando
siempre en el futuro”.
“No tengan la menor duda de
que se va a actuar para defender a los culpables de ese crimen sin nombre, con la mano
firme de la justicia y la caricia
suave a la inocencia de los niños”, expresó al informar que
está en contacto con organismos internacionales para proceder en la materia.
Entrevistado, luego del mensaje que emitió a los sonoren-

ses Pavlovich Arellano, el líder
nacional del tricolor, Manlio
Fabio Beltrones dijo que el PRI

miso con el Sonora del futuro,
en el cual deberá haber transparencia y honestidad, pero

En su primer mensaje como gobernadora,
Pavlovich dijo que nada ni nadie quedará
en la impunidad.
respaldará a la gobernadora
de Sonora, para que pueda
hacer un gobierno correcto
como el que ha planteado.

sobre todo trabajo, un trabajo
que le traiga a Sonora crecimiento económico, mayor justicia y menos desigualdad.

Destacó que el compromiso
que asume la nueva mandataria estatal es un gran compro-

“Siento que sus palabras,
más que fuertes, son palabras
claras de una sonorense que

asume un gran compromiso
con el Sonora del futuro, en el
cual deberá haber transparencia y honestidad, pero sobre
todo trabajo, un trabajo que
le traiga a Sonora crecimiento
económico, mayor justicia y
menos desigualdad”.
Señaló que este reto lo asume
“una mujer sumamente fuerte. Hoy en Sonora tenemos
historia: la primera mujer
gobernadora, pero también
la decisión de llevar a Sonora
hasta niveles nunca antes vistos, con eficiencia”.
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Cero tolerancia a la corrupción:
Alejandro Moreno
“Nada ni nadie por encima de la
ley, conozco la limitaciones que
la ley me impone, la cuales acataré con responsabilidad, seré
el primero en poner el ejemplo:
ejerceré un gobierno de firmeza
y cero tolerancia a las conductas delictivas tanto en el servicio
público como en la procuración
de justicia”, aseguró Alejandro
Moreno Cárdenas, al rendir
protesta como gobernador de
Campeche.
El mandatario electo en la entidad reiteró su compromiso de

dato al recorrer los municipios
y comunidades de la geografía
estatal.
En sesión solemne, teniendo
como escenario el Centro de
Convenciones Campeche XXI,
se llevó a cabo la toma de protesta del nuevo gobernador
electo del estado de Campeche
en medio de diversas personalidades de la política nacional,
empresarios y habitantes del
estado que esperaban el acto de
toma de protesta que se efectuó
en tiempo y forma.

Alejandro Moreno llamó a los
campechanos a luchar de la mano con su
gobierno para dar a la entidad un lugar
destacado de respeto en México.
servir a Campeche, garantizando que cumplirá todos los compromisos que hizo como candi-
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Dijo que en las próximas semanas se creará la Fiscalía Anticorrupción y quien así lo merezca

será sancionado con toda la
fuerza del derecho, la lealtad
a los derechos de los campechanos deben ser cumplidos a
cabalidad.
Se comprometió a tener una de
las mejores policías pagadas,
preparadas y equipadas del
país, para garantizar la seguridad de los campechanos.
Moreno Cárdenas indicó que
“es el momento de encabezar la
transformación de Campeche
de nuestro estado porque no
nos podemos dar el lujo de llegar tarde a la cita del progreso
de Campeche por lo que asume
el valor para llevar al estado al
progreso convocando a los servidores públicos a mantener
una conducta ejemplar”.
“Vamos a jalar parejo con los 11
municipios con una visión que
nos integre a todos. Tendrán en
el gobernador a un amigo y un
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aliado teniendo todo el apoyo
político y económico en el gobierno del estado para que tengan la oportunidad de regular
su desarrollo ya que Campeche
es el mejor destino para las
inversiones con capacidad de
alcance y visión económica”,
apuntó.
Se pronunció por un gobierno
plural y de puertas abiertas;
“que será el mejor aliado de los
municipios, apoyándolos política y económicamente cuando así lo requieran, y quienes
pretendan promover divisiones
no buscarán el crecimiento;
quienes critiquen y no propongan no querrán al Estado, pero
tenemos el valor y carácter para
defender nuestra armonía y defender lo que es nuestro y lo que
merecemos tener”.
Alejandro Moreno indicó que
a partir de hoy se abre un nuevo capítulo en la historia del
estado: “Inicia el Campeche de
éxito; gobernaré para todos,
serviré sin distinción ni preferencias. Campeche merece un
futuro de bienestar y prosperidad para todos. El estado despertará y crecerá”.
Moreno Cárdenas es el gobernador número 65 del estado, y
llega en sustitución de Fernando Ortega Bernés. Llamó a los
campechanos a luchar de la
mano con su gobierno para dar
a la entidad un lugar destacado

de respeto en México, recordando el compromiso de consolidar un verdadero desarrollo
económico en Campeche que
se extienda en todo el mundo.

Fernando Ortega, quien “dejó
un gobierno que se distinguió
por su seriedad y responsabilidad, Campeche lo recordará por
muchos años más”.

“No soy un político nuevo, soy
un político de palabra y a Campeche le voy a cumplir”.

Beltrones dijo que llega un gobernador joven, que trae un
brillo y sobre todo un deseo de
ayudar a su pueblo, “lo ha dicho
y muy claro: llevar a Campeche
a mejores estadios de desarrollo. Bienvenido Alejandro
Moreno”.

El Presidente del CEN del PRI,
Manlio Fabio Beltrones, acudió a la toma de protesta de
Alejandro Moreno y felicitó a

Beltrones dijo que llega un gobernador joven,
que trae un brillo y sobre todo un deseo de
ayudar a su pueblo.
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Opinión

Por: Leopoldo Enrique Corona Orencio
Subsecretario de Culturas Originarias del CEN

Los indígenas

protagonistas de las gestas heroicas
Con valentía, entrega y participación heroica de miles de indígenas de diversas razas, se han escrito páginas gloriosas de la Historia Nacional, permaneciendo ocultos en la modestia muchos de sus nombres, para
renacer con la luz del deseo compartido de un México próspero, unido por valores patrios que den rumbo
y fortaleza a un país pluricultural y multiétnico en un entorno de paz, tolerancia, respeto e igualdad de
oportunidades.
Dar reconocimiento a quienes lucharon por la patria, es reencontrarnos con nuestras raíces, sin distinción
de lenguas o diferencias étnicas.
LA POBLACIÓN INDÍGENA
Se cuenta con datos que estiman que la población en 1814,
a cuatro años de haber dado
inicio la guerra de independencia y a 7 de su consumación, la
población total era de 6 millones 122 mil habitantes, (Navarro
y Noriega) de la cual los indios
constituían el 60%, las diversas castas el 22% y los blancos
el 18%.

ANTECEDENTES DE REBELIONES INDÍGENAS
Como antecedentes de la revolución de independencia de
1810, tenemos innumerables
sublevaciones de grupos indígenas por todo el territorio de lo
que fue La Nueva España, incluyendo las luchas apaches al otro
lado del Río Bravo, siendo en
aquel entonces parte de la colonia española, numerosos registros de rebeliones indígenas

Los pueblos indígenas continúan
escribiendo la historia, enhebrando
vivencias que nacen con la tradición oral
de sus culturas.
Destacando que los insurgentes
no dejaron registros de la composición de sus tropas, pero se
cuenta con información como
la del 1er Censo de Población de
la Nueva España. 1790 – 1793,
los de Alejandro de Hombolt y
del contador Navarro y Noriega.
Los ejércitos insurgentes estuvieron mayoritariamente conformados por indígenas campesinos.
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durante los trescientos años de
la colonia a partir de la conquista de Tenochtitlan en 1521, nos
muestran un anhelo constante
y permanente de libertad.
Entre las principales rebeliones,
encontramos la sublevación
indígena en la provincia del
Pánuco y de los indios zapotecas y mixes en 1523; la sublevación de la Provincia de Chiapas,
1524 – 1528; rebelión azteca en
la Ciudad de México, 1531 y en

el mismo año la insurrección
de los opilingos en Chiapas; la
insurrección de los indígenas
en Sinaloa en 1538; la de los
indios cascanes desde Nayarit
hasta Zacatecas en 1540 y de
los zapotecas de Oaxaca en el
mismo año; y durante las centurias de 1600, 1700 y 1800 solo
por referir algunas: la “Nueva
rebelión de los guasaves” en
1600; la insurrección de los
negros en Orizaba, Veracruz,
con la que en 1609 se fundó el
primer pueblo libre de América, San Lorenzo de los Negros,
fundada por el príncipe negro
Gaspar Yanga, traído de África
como esclavo y quien escapó a
las montañas con un grupo de
esclavos; la Nueva rebelión
de tarahumaras (rarámuris)
en 1616 y nuevamente en
1688; en 1720 se rebelan
los indios conchos, en
1724 los indios seris, en
1761 los mayas comandados por Jacinto Canek y en
1801 el Indio Mariano, conocido como “El Máscara
de Oro” se subleva en Tepic,
Nayarit. Algunos autores estiman más de 50 rebeliones
indígenas durante el Virreinato
de la Nueva España, aunque en
realidad es difícil asegurar su
totalidad.

LOS INICIOS DEL MOVIMIENTO ARMADO DE 1810
Al llegar noticias a la Nueva
España sobre el levantamiento
de los españoles en Madrid en
contra de los franceses quienes
tenían prisioneros a Carlos IV
y Frenando VII generó grandes
inquietudes e interrogantes entre los gobernantes, el pueblo y
los indígenas.
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El virrey José Iturrigaray en
septiembre de 1808 convocó
a una reunión para analizar la
situación, los miembros del
Ayuntamiento Francisco Primo
de Verdad, Francisco Azcarate
y el fraile mercedario peruano
Melchor de Talamantes Salvador y Baeza, de pensamiento
liberal, argumentaron que ante
la incertidumbre de la autoridad del rey, la soberanía recaía
en el pueblo, al poco tiempo
Iturrigaray fue aprendido y enviado a España para ser juzgado
al igual que el padre Melchor de
Talamantes.

La clase indígena era muy numerosa en aquella época, y esto bastaba para que se le solicitase hacerla del partido de la revolución, y
el modo de concebirlo estaba muy
a la vista para que a nadie pudiese ocultarse. Las atrocidades de
la conquista y la destrucción del
antiguo sultanismo de los aztecas,
era o se reputaba una desgracia y
el principio de los males que pesaban sobre los indios.

ras que emigraban de un punto a
otro que de un ejército en marcha.
(…) a los indios los mandaban los
gobernadores de sus pueblos o los
capitanes de las cuadrillas de las
haciendas.
Se presentaron por la calzada de
Nuestra Señora de Guanajuato
en numerosos pelotones de indios
con pocos fusiles y los más con
lanzas, palos ondas y flechas. (...)

En agosto de 1810 llega a México, (Nueva España) un nuevo virrey, el General Francisco Javier
Venegas de Saavedra y Rodríguez de Arenzana, quien ostentaba honores como las Grandes
Cruces de Caballero de la Real
Orden de Carlos III, de San Fernando, San Hermenegildo y de
Isabel la Católica.
Al ser descubierta la conspiración de las juntas de Querétaro
y Valladolid el cura de Dolores Miguel Hidalgo y Costilla,
gracias a Doña Josefa Ortiz de
Domínguez, fue alertado por
el capitán Ignacio Allende de
su inminente detención, por lo
que determinó la inmediatez
de levantarse en armas, ordenó
sacar a los presos de la cárcel y
acompañado por ellos, gente
del pueblo y muchos indígenas
fue a la iglesia de Dolores en
donde pronunció sus históricas
palabras por la libertad, posteriormente se dirigió San Miguel
el Grande, se detuvo en el santuario de Atotonilco en donde
tomó el estandarte con la imagen de la virgen de Guadalupe.
José María Luis Mora describe
el inicio del levantamiento del
16 de septiembre de 1810:

Dar reconocimiento a quienes lucharon
por la patria, es reencontrarnos con
nuestras raíces, sin distinción de lenguas o
diferencias étnicas.
(...)se convocó a son de campana a
los indios y demás clases a quienes
se anunció que la religión corría
riesgo por parte del gobierno, y
que era necesario salvarla a toda
costa.

los demás grupos de a pie de Hidalgo que ascendían a unos veinte
mil indios, a los que se unió el pueblo y la plebe de Guanajuato, iban
ocupando las alturas y todas las
casas fronterizas de Granaditas.

Lucas Alamán en su libro “Historia de México” muestra la
participación indígena en la independencia:

HÉROES INDÍGENAS

La infantería la formaban los
indios, divididos por pueblos en
cuadrillas, armados con palos,
flechas, hondas, y lanzas, y, como
muchos llevaban consigo a sus
mujeres e hijos, todo presentaba el
aspecto más bien de tribus bárba-

Entre los nombres poco conocidos de los indígenas que
condujeron el movimiento de
independencia junto con Miguel Hidalgo, Morelos, Allende,
Vicente Guerrero y miles de
héroes indígenas de tropa, se
destacan Albino García Ramos
y su hermano Pedro conocido
como Garcilita, originarios de

Cerro Blanco, Guanajuato; a
Juan Moctezuma y Cortés, sacerdote descendiente de Moctezuma quien en la Sierra de
Zongolica, Veracruz, organizó
el movimiento insurgente; el
Capitán Pedro Ascencio Alquisiras, indígena tlahuica que
acompaño a Vicente Guerrero,
peleó en el centro del país y
derrotó a Agustín de Iturbide
en una batalla y a su hijo Pedro
Bernardino quien muy joven se
sumó a la causa; José Remigio
Sarabia Rojas conocido como
“el indio Nuyoo”, libertador de
Huajuapan de León, Oaxaca,
combatió junto con el coronel
Valerio Trujano hijo del indígena Manuel Salvador y de la
Sra. Ana María, originarios del
rancho el Cerrito de las Cabras,
Guerrero, el indio Nuyoo disfrazado como limosnero cruzó las
tropas que sitiaban Huajuapan
de León para encontrarse con
Morelos en Chilapa, Guerrero,
y entregar una carta del coronel Valerio Trujano solicitando
refuerzos. Se destaca también
Pedro Hernández indígena del
pueblo de Tlaxcalilla, en Hidalgo, fue hecho prisionero y fusilado el 15 de diciembre de 1810;
en Mexquitic, Jalisco combatieron los indígenas José Nicolás
Martínez y José de Jesús Caleria;
en 1811 Felipe Anselmo gobernador indígena de Tecozautla
combatió en el estado de Hidalgo; Antonio Andrés de Sayula
y José Andrés de Temoaya murieron ejecutados en 1811 y 1813
respectivamente después de ser
capturados en batalla.
Los pueblos indígenas continúan escribiendo la historia,
enhebrando vivencias que nacen con la tradición oral de sus
culturas, con la cosmovisión de
un mundo y una tierra que se
comparte y debe cuidar para garantizar el equilibrio universal.
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Cine social y político

Por: Enrique Zamorano

Un grande del Neorrealismo italiano

Vittorio

De Sica
L

a mayoría de los historiadores del cine colocan a
Obsesión (Ossessione, Italia,
1942), de Luchino Visconti, truculento
drama criminal de pasión carnal y excitante erotismo, como la primera película importante del “Neorrealismo Italiano”, movimiento cinematográfico que
reflejó a la sociedad italiana, después
de padecer veinte años de fascismo. De
él, también se menciona La tierra tiembla (La terra trema, Italia, 1948), en la
que se da una conjunción poética entre
realismo lírico y documental pictórico,
interpretada por pescadores sicilianos.
También tenemos como ejemplos de
clásicos del movimiento, a las películas Roma, ciudad abierta (Roma, cittá
aperta, Italia, 1945) y Paisà (Paisa, Italia, 1946), ambas de Roberto Rossellini, frescos, en blanco y negro, sobre la
lucha del pueblo italiano por su liberación de la Alemania nazi y que confirman lo dicho por su realizador: “El neorrealismo es una postura moral antes
que un sistema estético. Es una manera
de expresar con total humildad el sufrimiento del mundo”.
Carlo Lizzani, otro importante realizador neorrealista, escribió: “El neorrealismo… no es una moda surgida de
contingencias puramente casuales, no
es un fruto podrido de la posguerra, no
es el hallazgo de un hombre con ingenio, ni un slogan publicitario lanzado
por alguna revista extranjera. No es ni
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siquiera la reacción a veinte años de
retórica. Es una manifestación de rebelión de determinado número de intelectuales y de artistas italianos frente a
las superestructuras más caducas y seculares de una vieja cultura que ha postergado durante demasiado tiempo su
propia reconsideración y que ahora, a
trompicones, en el terreno de este o de
aquel arte, con bruscos desgarramientos, y quizá con ello imperfectos y algo
torpes, se ve obligado a transformarse y
a pagar”.
Pero, el asunto que no ocupa es otro
grande del Neorrealismo Italiano: Vittorio De Sica (7 de julio de 1902, Sora,
Frosinone, Italia-13 de noviembre de
1974, Nevilly-sur-Seine, Francia). Una
rápida semblanza de él nos dice: “De
crianza napolitana (desde los seis meses se traslada con su familia a Nápoles), De Sica se inicia en el cine como
actor, interpretando papeles de galán
joven.
Dentro de su amplia filmografía, e inscritas en el movimiento neorrealista
italiano, se encuentran siete películas
de Vittorio De Sica:
Los niños nos miran (I bambini ci guardano, Italia, 1943). Difícil de conseguir,
la sinopsis habla de un niño de cuatro
años, vive angustiado al ver cómo su
madre abandona a su padre para irse
con su amante.
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El Limpiabotas (Sciusciá, Italia, 1946), en la que
la utilización abundante de exteriores, el empleo de numerosos actores no profesionales,
le confieren una libertad de pensamiento muy
particular y una inocencia que sorprende sobre
todo a los extranjeros y que hacen hablar de
obra maestra. El lenguaje de De Sica es conciso, lacónico, pero él no descuida ni el toque de
color, ni la observación emocionada, ni la simpatía. Cada criatura humana que él coloca ante
su objetivo se transforma en personaje, en tipo,
enriquece la galería de figuras vivientes que el
cine italiano va a crear y transmitir a la leyenda,
expresó Carlo Lizzani.

nuestra parte, que la película, hasta hoy, sigue
siendo considerada, por “muchos críticos”
como una de las diez mejores películas de la historia del cine.

El ladrón de bicicletas (Ladri di biciclette, Italia,
1948), “obra conmovedora y simple, típica del
neorrealismo. Sin embargo, las consecuencias
del robo (de las bicicletas), por dramáticas que
sean, no sobrepasan las de un accidente trivial
(a menos de convertir al desgraciado en una
víctima de la fatalidad, lo que es contrario a las
intenciones de la película. Existe desproporción
entre la causa y el efecto. Hay que decir que esta
bella película no es la obra maestra universal
que muchos críticos precipitados han querido ver en ella” (Jean Mitry). Hay que decir, por

Umberto D (Umberto D, Italia, 1951), película en
la que, retomando el tema de la indiferencia
de los humanos, aunque no sean capitalistas,
ante las necesidades del prójimo (bueno, no
todos), De Sica realizó una película, también
conmovedora, en tono de amargo humorismo,
aportación chaplinesca (un anciano y su perro
sufriendo el olvido social) en la que el orgullo
y la resistencia física ceden al paso del tiempo
ineludible, sin ninguna esperanza de muerte
tranquila.

Milagro en Milán (Miracolo a Milano, Italia,
1950), crítica social contra lo ruin del capitalismo (la indiferencia de los humanos ante las
necesidades del prójimo) que hace recordarnos
a dos grandes realizadores de la comedia: René
Clair y Charles Chaplin. Se ha dicho que por su
sentido profundo, es eminentemente realista,
pero la desmitificación se realiza en beneficio
de la fábula, de un moderno cuento de hadas.

El oro de Nápoles (L’oro di Napoli, Italia, 1954) es
una tragicomedia costumbrista de crítica social, compuesta de seis historias diferentes (il
guappo, il funeralito, pizza a credito, i giocatori,
Teresa y il professore), que recurre al modelo del
cine neorrealista italiano y donde se da a entender que la pobreza no es causa de infelicidad, sobre todo el personaje femenino de pizza a crédito, interpretado por la exuberante Sofía Loren.
El techo (Il tetto, Italia, 1955), película debida a
la colaboración, como guionista, de Cesare Zavattini y, como realizador, de Vittorio De Sica,
alcanza, queriendo volver al neorrealismo, una
perfecta técnica narrativa. Lo conmovedor y
simple deriva al pone de manifiesto el enorme
problema que supone, para los pobres, conseguir donde vivir.
Cabe mencionar que Cesare Zavattini, periodista y crítico dramático, colaboró como guionista
en las siete películas de Vittorio De Sica, mencionadas aquí. Además, es considerado como el
teórico del neorrealismo y autor de las famosas
Tesis sobre el neorrealismo: “El neorrealismo es
hoy nuestra única bandera…”
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Quintana Roo

Presenta Roberto Borge avances de su
administración
El gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge
Angulo, rindió su IV Informe de Gobierno, y
mostró logros su gobierno ha llevado a cabo.

mientras que el crecimiento económico de éste
se posiciona por encima de la media en el país,
con un 4.8 por ciento.

Destacó avances en materia de salud, con
inversiones de dos mil millones de pesos para
este sector.

Además, el Ejecutivo estatal informó que se
presentó al Congreso de la entidad una iniciativa para la protección a los periodistas y defensores de derechos humanos, así como que se
han invertido 633 millones de pesos en materia
de transparencia en seguridad pública, siendo
este territorio, el número 18 a nivel nacional
en incidencia delictiva, uno de los estados más
seguros del país.

En turismo, el mandatario estatal señaló que
Quintana Roo es el primer lugar turístico en
Latinoamérica y que ha recibido en cuatro
años a más de 50 millones de personas; además que se han ocupado 876 millones de pesos
en actividades referentes al sector de servicios,
así como imagen turística del estado, que
cuenta con 81 nuevas rutas aéreas.
Por otro lado, aseguró que continuará apoyando al Presidente Enrique Peña Nieto en la
implementación de sus reformas estructurales,
de las cuales, puntualizó, la educativa es la de
mayor calado; razón por la cual se han invertido mil millones de pesos en infraestructura
educativa, además que se han entregado 26 mil
777 tabletas a estudiantes de la entidad.
En cuanto al tema económico, Borge aseguró
que el estado se encuentra en la sexta posición
a nivel nacional en el índice de competitividad,

Al término del IV Informe del gobernador de
Quintana Roo, el presidente nacional del PRI,
Manlio Fabio Beltrones, sostuvo que en Quintana Roo hay muchos aspirantes a suceder a
Borge Angulo, por lo que será difícil en estos
momentos cuantificarlos, pero dijo que un
buen candidato debe de tener arraigo, pero
también una buena visión para continuar el
camino del progreso de la entidad.
Destacó que en estos momentos todos los
partidos políticos están abocados en buscar
sus candidatos, “pero el PRI tiene más trabajo
porque tiene muy buenos prospectos”.

Hidalgo

Destaca Francisco Olvera
transparencia y rendición de cuentas
El gobernador del estado de Hidalgo,
José Francisco Olvera Ruiz, rindió su
Quinto Informe de Gobierno frente al
Congreso del Estado, a donde acudió
en compañía de Gerardo Ruiz Esparza,
titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en representación de
la Presidencia de la República.
El Titular del Ejecutivo destacó cada uno
de los logros alcanzados, no sólo en un
año de trabajo, sino en lo que va de la
administración que encabeza, como es
el caso de la estrategia Beneficios.
Asimismo agregó que el Programa Beneficios Alimentarios, con una inversión superior a 291 millones de pesos,
apoya hasta el momento a 210 mil familias hidalguenses.
Olvera Ruiz mencionó la Ciudad del
Conocimiento y la Cultura, consolidándose por 178 hectáreas y reuniendo a organizaciones de primer nivel. El plan es
clave en el cambio económico del estado de Hidalgo, generando más fuentes
de empleos.
Habló del Tuzobús, contando con 33 es-
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taciones, llevando a cabo todos los días
más de 150 mil viajes. Los conductores
han sido capacitados para dar servicio
adecuadamente.
Resaltó que el Nuevo Sistema de Justicia Oral de la Reforma Penal ya opera en
15 demarcaciones, volviendo más eficiente la impartición de justicia.
El gobernador logró que Pemex absorbiera los créditos de espacios para la
construcción de una nueva refinería.
El mandatario estatal indicó que se han
cumplido además con 552 del programa
Papelito Habla, con una inversión de
728 millones de pesos, mismo que forma parte de sus compromisos de campaña.
También, añadió, con una inversión de
mil 600 millones de pesos se mejoró la
infraestructura hospitalaria en beneficio de más de dos millones de hidalguenses.
En materia de medio ambiente, el estado, dijo, se consolidó como uno de los
principales impulsores en el tratamiento de aguas residuales.
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Yucatán

Nombran priistas a sus coordinadores
de bancada
El Presidente del Comité Directivo Estatal
del Partido Revolucionario Institucional
en Yucatán, en compañía de los diputados
locales electos de la fracción parlamentaria del PRI, clausuraron las jornadas de
trabajo parlamentario preparatorios a la
instalación de la LXI Legislatura, en las
que se abordaron diversos temas de gran
relevancia para el Estado de Yucatán y que
contribuyen en la preparación y formación de cada uno de los legisladores.
En estas jornadas se establecieron las primeras líneas de trabajo que se plantearán
sean abordadas para este año como parte
de la agenda legislativa. Los temas que
impulsarán los diputados locales serán
los siguientes: Fortalecimiento del Estado
de Derecho, Transparencia y Rendición de
Cuentas, Impulso al Desarrollo Económico y Desahogo del Paquete Económico
2016.
Al término de la reunión, el presidente
estatal del PRI, luego de una serie de análisis y reflexiones conjuntamente con los
legisladores federales y estatales electos,

presentó los nombramientos de quienes
serán los coordinadores de las fracciones
parlamentarias del PRI por Yucatán, en la
Cámara de Diputados y en el Congreso del
Estado, recayendo tan honorable representación en los diputados electos, Felipe
Cervera Hernández y Celia Rivas Rodríguez, respectivamente.
Cabe señalar que los ocho legisladores federales electos de Yucatán se encuentran
participando en la plenaria de la fracción
parlamentaria del PRI, rumbo a la conformación de su agenda legislativa.
Al respecto Pavón Flores, líder estatal del
PRI precisó, “dichos nombramientos contaron con el apoyo de todos los compañeros legisladores que integran las fracciones parlamentarias del partido, quienes
manifestaron su solidaridad y apoyo, para
trabajar siempre en unidad y equipo con
el buen ánimo de impulsar el desarrollo
de nuestro Estado, así como fortalecer
las acciones de gobierno que impulsan el
Presidente Enrique Peña Nieto y el Gobernador Rolando Zapata Bello”.

Finalmente, dijo a los diputados electos,
“hoy están aquí representando a todos los
yucatecos confiamos plenamente en Ustedes, en su capacidad y estamos seguros
que darán excelentes resultados”.

Estado de México

Hacer política sustentada en el diálogo:
Carlos Iriarte
Los diputados del Partido Revolucionario Institucional en la
entidad harán del diálogo y la
construcción de acuerdos la principal característica de su trabajo
legislativo, aseguró Carlos Iriarte
Mercado, presidente de este instituto político al tomar protesta a
Cruz Juvenal Roa Sánchez, diputado local electo por el Distrito VIII,
como coordinador de la fracción
del tricolor en la LIX Legislatura
mexiquense.

Institucional, aportará el talento
necesario para fortalecer las tareas
legislativas.

Luego de que los legisladores locales electos del PRI eligieran a su
coordinador, Iriarte Mercado destacó que hacer política sustentada
en el diálogo, permitirá que los trabajos que se realicen en el Congreso local se reflejen en acciones que
sirvan a todos los mexiquenses.

Por su parte, Cruz Roa Sánchez se
comprometió a liderar a sus compañeros para dar continuidad al
trabajo legislativo que se ha venido desempeñando e impulsar
temas como la educación, la salud,
el medio ambiente, la infraestructura y el desarrollo social de todos
los mexiquenses.

Acompañado del delegado del
Comité Ejecutivo Nacional del
PRI en la entidad, Humberto Lepe
Lepe, el dirigente del tricolor confió en que la experiencia y el valor
personal de cada uno de los diputados que integrarán la fracción
parlamentaria del Revolucionario

Finalmente, Iriarte Mercado destacó que la labor de Roa Sánchez
como interlocutor y generador de
puentes de comunicación promoverá la labor de los diputados priístas para impulsar las reformas
indispensables que respalden el
trabajo permanente que realiza el
gobernador Eruviel Ávila Villegas.

Los diputados locales del PRI estamos listos para trabajar coordinados y en equipo para dialogar, para
escuchar a la gente que nos dio su
confianza en las pasadas elecciones y para entregar buenos resultados, puntualizó.
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