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Mensaje

Pluralismo es “el orden por el cual se acepta que existe más de una opción de formas 
de pensar, doctrinas o posiciones”; en lo político, es una corriente ideológica contras-
tante con la unificación del poder. Plural desde su origen, el PRI es unidad, surgida de 
su diversidad.

Formamos un partido sumador, donde caben todos quienes tengan algo que aportar; 
organización que aglutina distintas opiniones y las cohesiona en una misma acción 
política.

Históricamente, el partido está formado por la alianza plural y democrática de las orga-
nizaciones sociales que desde su fundación han integrado sus sectores agrario, obrero 
y popular, y por ciudadanos agrupados en organizaciones nacionales y adherentes que 
sostienen una plataforma de principios y programa de acción que coinciden con nues-
tros postulados democráticos y de justicia social.

Ese frente amplio de participación política, ofrece un sitio para la deliberación acerca de 
los problemas sociales y abre espacios para la participación política de todos.

Siempre mirando hacia el futuro, en la XXI Asamblea, la asamblea de la transformación, 
el priismo decidió ser innovador, incluyente, abierto y actitudinalmente dispuesto a es-
cuchar y a secundar. Expandimos nuestra acción política con el propósito de sumar es-
fuerzos en la defensa de las causas en las que coincidimos con diferentes sectores de la 
población; para llevar a cabo este propósito, creamos la Secretaría de Vinculación con la 
Sociedad Civil. 

Esta secretaría se articula con diversas organizaciones de la sociedad, establece conve-
nios con colegios de profesionistas con el propósito de desarrollar actividades de ase-
soría, representación y asistencia jurídica gratuita; crea espacios para el diálogo 
y la reflexión con líderes sociales, en modalidades tan versátiles como las 
tertulias, o tan relevantes como el Parlamento Ciudadano. Esa depen-
dencia, y las demás que integran la dirigencia nacional, escuchan, 
incluyen y hacen suyas las demandas y necesidades de los jóvenes 
y las mujeres, organizan torneos masivos deportivos como la copa 
de fútbol, la copa ciclista y carreras de 5 y 10 kilómetros con fines 
sociales; forman dirigentes y gobernantes, capacitan a nuestros 
cuadros con programas de maestría, diplomados y cursos; difun-
den distintas expresiones culturales con un gran programa edito-
rial mediante revistas, presentaciones de libros y exposiciones, entre 
una muy amplia agenda de trabajo, que incluye a los adultos mayores, 
lo mismo que a las comunidades indígenas, y los muy diversos aspectos 
de nuestra vida pública. 

Como se advierte, expresión misma de su diversidad, el Partido está unido y 
al servicio de las personas, que constituyen la mejor de nuestras causas: 
México.

César Camacho
Presidente del CEN del PRI

El PRI es unidad surgida de la diversidad
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Reportaje
Por: Rubén Jiménez

L

Ejemplo de vida para el Priismo

a maternidad en 
México implica toda 
una tradición, un 

punto de identidad en nuestra 
cultura, y también es quizá una 
de las fechas más emotivas a 
partir de que la figura materna 
suele convocar los mejores sen-
timientos del ser humano. Des-
de siempre, se ha considerado a 
la madre como el miembro más 
venerado de la familia, el más 
querido. La celebración a la ma-
dre surgió en Filadelfia, Esta-
dos Unidos, en 1905, por Anna 
Jarvis, en agradecimiento a su 
madre, y la fecha elegida fue el 
segundo domingo de mayo por 
ser el aniversario de la muerte 
de su progenitora. Existen di-
ferentes versiones sobre el co-
mienzo de dicha celebración en 
nuestro país. Una de ellas se re-
monta a 1922, de acuerdo al au-
tor de “México: Fiestas cívicas, 
familiares, laborales y nuevos 
festejos”, de Héctor L. Zarauz. 
Se eligió el mes de mayo por ser 

el mes consagrado a la Virgen y 
el día 10 porque en aquella épo-
ca en México se pagaba en las 
decenas, aunque otras fuentes 
sitúan el primer día de la madre 
mexicano en Oaxaca en 1913. 
Otra más tiene origen desde 
hace 90 años, cuando el perio-
dista Rafael Alducin Bedolla, 
fundador del periódico “Excél-
sior” hizo una invitación el 13 
de abril de 1922 a toda la gente, 
para que propusieran un día de 
festejo a las madres, instituyen-
do con esta convocatoria que a 
partir del 10 de mayo del mismo 
año, esta fecha sería en la que 
los mexicanos celebrarían a las 
mamás. México fue el primer 
país latinoamericano en su-
marse a esta conmemoración, y 
adquirió tal importancia que el 
10 de mayo de 1949 se inauguró 
en la capital una gran escultura 
en honor a la madre. 

El fundamento de esta celebra-
ción sigue siendo la manifes-

tación del cariño hacia las ma-
dres. La República preguntó, 
en esta ocasión, a destacadas 
mujeres representantes del 
partido acerca del significa-
do de esta fecha, entre las que 
encontramos distintas impli-
caciones sobre la efeméride a 
partir de un cuestionario de tres 
preguntas. He aquí sus reflexio-
nes y consideraciones sobre la 
efeméride.

Ivonne Ortega Pacheco
Secretaria General del CEN del PRI

¿Qué significa la cultura de la 
maternidad en México?
Por origen, por naturaleza, la 
cultura de la maternidad en Mé-
xico ha sido siempre una forma 
de vida, una de nuestras raíces 
más profundas. Hemos crecido 
como sociedad a partir de la fi-
gura de la madre, casi todo gira 
en torno a ellas; tan es así que 
ya en nuestra vida adulta se-
guimos tomando en cuenta sus 
consejos y recomendaciones. 
No hay que olvidar que las ma-
dres son asesoras eficaces por-
que aprendieron a desarrollar 
el sentido común. Aprendieron 
la vida. Quizá ese sea el sexto 
sentido de la mujer. Es decir, las 
madres continúan influyendo 
en nosotros casi de manera de-
terminante. En mi caso, yo crecí 
en una familia donde la mujer 
siempre fue punto de equilibrio 
y el respaldo incondicional de 
mi padre en la conformación de 
esa familia. De mi madre, mis 
abuelas y mis tías (que también 

La maternidad 

en México 

implica toda 

una tradición, 

un punto de 

identidad en 

nuestra cultura

“Por origen, por naturaleza, la cultura de la maternidad en México ha sido 
siempre una forma de vida, una de nuestras raíces más profundas”

- Ivonne Ortega Pacheco, Secretaria General del PRI

Madrela
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Reportaje

La celebración a 

la madre surgió 

en Filadelfia, 

Estados Unidos, 

en 1905, por 

Anna Jarvis, en 

agradecimiento a 

su madre. 

México fue el 

primer país 

latinoamericano 

en sumarse a esta 

conmemoración

son madres) he aprendido valo-
res que ahora a mí me corres-
ponderá transmitir a mi hijo.

¿Cuál es la posición del 
partido hacia las madres 
mexicanas?
Hoy más que nunca nuestro 
partido ha desarrollado una 
sensibilidad consciente y res-
ponsable, humana, pues, con 
respecto a la mujer y a sus múl-
tiples facetas; una de esas face-
tas, por supuesto, es la materni-
dad. Así que como mujer, como 
madre y como priista me siento 
orgullosa de esa sana apertura 
que prodiga nuestro partido 
hacia  el crecimiento integral de 
la mujer mexicana, ya que en la 
medida en que seamos mejores 
profesionistas y mejores ciuda-
danas, seremos también mejo-
res madres. Este PRI que ve en la 
transformación una de sus más 
importantes herramientas, cree 
en la prosperidad que la mujer 
mexicana puede dar a su país.

¿Qué caracteriza a una madre 
priista?
La madre priista, tanto la que 
simpatiza como la que milita 
con tareas específicas con res-
pecto a nuestro ideario como 
partido, suele ser una mujer 
que encara su propia circuns-
tancia, que enfrenta los esco-
llos, que sabe conducirse sin 
temores por la realidad en la 
que vive; es también una madre 
que aspira a superarse, a crecer 
profesional e intelectualmente 
hablando, una madre en cons-
tante evolución. Como ejemplo, 
tenemos la actuación de nues-
tras legisladoras y de quienes 
comparten con nosotros algu-
nas tareas del partido. Me sien-
to muy orgullosa de las mujeres 
de nuestro partido. Son inspira-
ción y compromiso. 

Beatriz Pagés Rebollar
Secretaria de Cultura del CEN 
del PRI

¿Qué significa para usted la 
cultura de la maternidad en 
México?
Creo que como sociedad te-
nemos que crecer mucho en 
esta cultura. No verla desde 
un punto de vista idealista, yo 
diría que hasta comercial, es lo 
que la ha popularizado tanto. 
En realidad se ha desvirtua-
do. Tenemos que evolucionar 
mucho, significa la superación 
de la mujer mexicana. Si una 
mujer está preparada, si social-
mente tiene los derechos que le 
otorgan, tendremos una mujer 

con una mejor capacidad para 
ser madre. Por sus facultades 
naturales, es la primera trans-
misora de la educación y los 
principios que tiene que absor-
ber un individuo para ejercer su 
vida. Si la mujer esta superada, 
podra ser mejor esposa, con re-
lacion de pareja más sana y eso 
se transmitirá a los hijos con un 
legado de estado emocional, 
una mujer superada construirá 
mejores mexicanos. En el caso 
de tener hijos varones, incor-
porados a una mejor idea de 
lo que significa la equidad de 
género. Muchas veces, la mujer 
es la que transmite esa cultura 
del machismo. La que forma 
esa idea. Hay que transformar-

la, que la mujer mexicana siga 
considerando que se le festeja 
o que se le quiere cuando se le 
regala una licuadora o plancha. 
Nos convertimos en victimas de 
los estereotipos y comercializa-
cion. Más que el día de la madre 
tenemos que pensar en un ser 
humano que puede ser politico, 
empresario, profesionista, con 
el mismo nivel de superacion 
que cualquier varon. Modificar-
lo, resulta chocante que estos 
festejos frívolos, no dicen nada.

¿Cuál es la posición del parti-
do con las madres mexicanas?
El PRI ha trabajado en este tema 
en diferentes instancias, pero 
insisto, que en lugar de hablar 
de la mamá, hablaría mejor de 
la mujer, es mas universal. Ne-
cesita superarse en todos los as-
pectos de la vida, como país no 
hemos logrado eso. En la aplica-
ción no se ha logrado tanto por 
una razón, hace falta hablar de 
las obligaciones del varón en el 
tema de la equidad de género.

¿Qué caracteriza a una madre 
priista?
Mujer consciente de sus de-
rechos, preparada y educada. 
Que vaya para adelante, que 
no le tenga miedo a la vida. El 
PRI está en todos estos grupos 
donde la jefa de familia es una 
mujer, que sale a trabajar para 
mantener a la familia. Es un 
ejemplo de vida. 

Mely Romero Celis
Senadora de la República

¿Qué significa para usted la 
cultura de la maternidad en 
México?

He tenido la oportunidad de ha-
blar sobre este tema con perso-
nas de otros países. En México 
tenemos una cultura y admira-
ción por las madres de manera 
especial pero arraigada. Difícil 
es ver este nivel de admiración 
en otros países, por la cultura 
y tradiciones. Esto tiene como 
implicación la gran responsabi-
lidad en la educación y crianza 
de los hijos, y al ser un factor de 
influencia directo, es factor de 
influencia en la sociedad. 

En la medida que un gobierno 
le invierte al desarrollo de una 
mujer madre, le está invirtien-
do a la sociedad. Es mi respon-
sabilidad trabajar a favor de 

estas mujeres, empoderarlas y 
ayudar a crear conciencia del 
papel que tenemos como ma-
dres en la sociedad mexicana.

Por la globalización, hemos 
llegado a veces a tomar una de-
cisión en el tema familiar o pro-
fesional, porque no siempre es 
compatible. Eso es marcado en 
otros países, aquí no tanto. No 
debemos dejar de lado nuestro 
papel de madres formadoras, 
hoy vemos descomposición so-
cial, perdida de valores, de inte-
rés y motivación en los jóvenes, 
esto puede ser algo que se evita. 
Sé que es doble trabajo, pero 
hay que asumir la responsabi-
lidad. Esto aportará enorme-
mente a la familia.

¿Cuál es la posición del 
partido con las madres 
mexicanas?
El PRI ha dado oportunidades 
a las mujeres en espacios polí-
ticos, de decisión, con esto son 
mujeres que no es factor limi-
tante que sean madres. Tene-

mos el ONMPRI, y mujeres al 
frente de otros sectores, como la 
CNOP, con Cristina Díaz, aban-
derando causas que permiten 
apoyar la visión de mujeres 
madres a tareas de gobierno y 
quehacer legislativo. 

María de los Ángeles 
Lara Rodríguez
Coordinadora de servicios Médicos 
del CEN del PRI

¿Que significa para usted la 
cultura de la maternidad en 
México?
Aunque no fácil, este significa-
do, intentaremos dar en princi-
pio la definición de “cultura”  y 
de “maternidad” para proponer 
una descripción de ambas:

Entendemos que la cultura es 
todo lo que tiene que ver con la 
producción o creatividad  del 
ser humano, es decir todo lo 
que crea el saber humano, por 
ejemplo la ideología, las cos-
tumbres, el idioma, que se tra-
duce posteriormente en obras 
de arte.

Por otra parte se define a la ma-
ternidad.- En forma general,  
todo el conjunto de acciones 
realizadas a favor de la mujer 
para que en su edad reproducti-
va, tenga la oportunidad y capa-
cidad para tener un embarazo, 
un parto seguro  y el nacimien-
to de una nueva persona, los 
cuidados posteriores, la aten-
ción y ayuda al nacido. Es decir: 
concepción, embarazo, parto, 
crianza y desarrollo.

Es en esta expresión, donde 
concurren varios aspectos, 
como son: el médico-biológico, 
psicológico, el moral, el social 
y el afectivo entre otros, pode-
mos insertar aquí, el concepto 
de cultura de  la maternidad 
conforme a cada nación, país,  
pueblo, comunidad y mujer; 
Particularmente, en México de 
acuerdo a nuestra valiosa cultu-
ra se resumen simplemente en 
observar  la celebración del día 
de la Madre y  de la Virgen de 
Guadalupe (símbolo nacional 
de la madre mexicana).  Estoy 
segura que coincidimos todos 
en que “es un verdadero día de 
fiesta nacional.” 

¿Cuál es la posición del 
partido con las madres 
mexicanas?
Se responde  de acuerdo a 
los principios  e ideología en 
cuestión política  del Partido 
Revolucionario Institucional, 
que  se cumple al  transmitir la 
educación, la cultura, los prin-
cipios y  los valores para la vida 
en el contexto de las madres 
mexicanas.

¿Qué caracteriza a una madre 
priista?
En un sentido estricto, la carac-
teriza una postura solidaria con 
la Revolución que se trasmite de 
generación en generación.

Substancialmente, la materni-
dad en la mujer  priista y no pri-
ista se juega un deseo que depo-
sita en el hijo la satisfacción de 
su deseo y a pesar de la esencia 
controladora de la mujer sobre 
la familia, en particular con los 
hijos se rompe ese esquema ya 
que ellos no vienen con “un 
manual de instrucciones”.

“En la medida que un gobierno le 
invierte al desarrollo de una mujer 

madre, le está invirtiendo a la sociedad” 
- Mely Romero Celis, Senadora de la República



MAYO 2014

6

Analizan en EU reformas 
progresistas de México

n una gira que abarcó 
las ciudades de Was-
hington DC, Boston y 

Nueva York, el Presidente del 
CEN del PRI, Dr. César Cama-
cho, puso en claro para la so-
ciedad norteamericana cuáles 
y cómo son las reformas estruc-
turales de México, y explicó a 
fondo las principales vertientes 
progresistas del gobierno del 
Presidente Enrique Peña Nieto.  

El líder priista se reunió con 
distintos sectores: legisladores, 
diplomáticos, analistas, acadé-
micos,  empresarios y  estudian-
tes de distintas universidades. 
Ante todos estos grupos, des-
tacó que México está viviendo 
una época de intensas transfor-
maciones que habrán de bene-
ficiar y agilizar el desarrollo del 
país en los siguientes años. 

De entrada, el Presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional del 
PRI comenzó sus actividades 
en el estado de Massachusetts, 
precisamente en la Universidad 
de Harvard, donde sostuvo un 
diálogo con el profesor Roberto 
Mangabeira Unger, reconocido 
filósofo, teórico social y polí-
tico, con quien abordó temas 

como el futuro del federalismo, 
la reforma del Estado, capital y 
empleo, industria, educación y 
seguridad.

En ese primer evento, denomi-
nado “Diálogo sobre los retos 
de la democracia eficaz”, César 
Camacho indicó que la forta-
leza de las instituciones es un 
factor determinante para alcan-
zar la cohesión de la sociedad 
para que ésta, a su vez, pue-
da trascender más allá de los 
gobiernos.

Por su parte, el profesor Manga-
beira disertó sobre temas como 
el alcance y la profundidad de 
las reformas mexicanas, que 
promueve el Presidente de Mé-

xico, Enrique Peña Nieto, como 
la democratización para la pro-
ductividad, el futuro del fede-
ralismo y el experimentalismo 
democrático, entre otros. 

En la reunión, el especialista 
planteó la conveniencia de rea-
lizar un ejercicio en el que insti-
tutos, políticos, partidos, acadé-
micos y legisladores  discutan 
el tema del disenso como una 
figura novedosa en la construc-
ción de diagnósticos.

En su intervención, César Ca-
macho dijo que el Presidente 
Peña Nieto ha demostrado a 
través de las reformas transfor-
madoras propuestas “que tiene 
una visión progresista y moder-
na; también tiene los arrestos y 
el talento para conducir el his-

tórico proceso transformador 
que vive nuestra nación”. 

A lo largo de la reunión de tra-
bajo, que se prolongó por varias 
horas también participaron los 
gobernadores de Jalisco, Aris-
tóteles Sandoval, y de Sinaloa, 
Mario López Valdez.  A modo 
de conclusión, el Dr. Camacho 
consideró que la Reforma Ener-
gética tiene un profundo senti-
do social y llamó a aprovechar 
los tiempos reformadores para 
acreditar y mantener una acti-
tud pactista. 

En el evento  también acompa-
ñaron al Presidente del PRI el 
secretario de Asuntos Interna-
cionales del CEN, Javier Vega 

Camargo, y el Presidente de la 
Fundación Colosio, Adrián Ga-
llardo Landeros.

Impacto Positivo
En el segundo día de activida-
des por Estados Unidos, César 

Camacho se reunió con un nu-
trido grupo de mexicanos, entre 
académicos y representantes de 
asociaciones estudiantiles de 
diversas universidades, ante 
quienes expuso los beneficios 
que traerán las reformas trans-
formadoras a los mexicanos. 

Explicó que las reformas que ha 
propuesto el presidente Peña 
Nieto con gran audacia, son de 
la mayor importancia y tienen 
un gran sentido social, además 
de ser promotoras de un im-
pacto positivo en el desarrollo, 
al que se le habrá de quitar el 
freno, a través de las leyes re-
glamentarias que regularán la 
actividad empresarial en la in-
dustria energética y de teleco-
municaciones. 

Durante el evento, que contó 
con representantes de la Aso-
ciación de Estudiantes  Mexi-
canos de la Universidad de 
Harvard (HUMAS por sus siglas 
en inglés), del Massachusets 
Institute of Technology (MIT), 
de la Universidad de Massachu-
setts-Boston (UMA) y de la Uni-
versidad de Boston (BU), César 
Camacho consideró que este es 
el momento de las reformas, 
“porque todo tiene su tiempo”.

Explicó que la importancia de 
estas reformas que se han al-
canzado, y en las que se está tra-
bajando desde el Congreso de la 
Unión radica en que de los 136 
artículos que tiene la Constitu-
ción Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, 60 se han refor-

“La fortaleza de las instituciones es un 
factor determinante para que la sociedad 

trascienda más allá de los gobiernos.” 
- César Camacho, Presidente del PRI

E

Cronología de la gira del Dr. César Camacho por la Unión Americana
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mado, además de que se está 
trabajando en la construcción 
de 21 leyes nuevas y la modifica-
ción a 64 normas secundarias. 

En la reunión,  el dirigente priis-
ta también explicó el papel que 
ha jugado el Partido Revolucio-
nario Institucional en el proce-
so de transformación que vive 
México, los retos que enfrenta 
el partido tricolor, así como la 
evolución y frutos del Pacto por 
México.

El Dr. Camacho  sostuvo, ade-
más, que el Pacto por México 
es una señal política favorable 
que expresa la buena voluntad 
de los partidos políticos; es una 
incubadora de acuerdos y no es 
puerto de punto de llegada, sino 
apenas el punto de partida para 
impulsar las reformas,  resal-
tando que, en el corto plazo, el 
Pacto dio resultados, acreditan-
do su productividad.

 “Se dieron reformas muy im-
portantes a la Constitución, 
como la Educativa, en Teleco-
municaciones y Competencia 
Económica, la Financiera, la 
Hacendaria, la Político-Electo-
ral y la Energética”, explicó.

Durante su tercer día de trabajo 
por la Unión Americana, el Pre-
sidente del CEN  se reunió con 
funcionarios del Departamento 
de Estado, con el secretario Ge-
neral de la OEA  y destacados 
catedráticos.

Ante la subsecretaria de Esta-
dos Unidos para el Hemisferio 
Occidental,  Roberta Jacobson, 
el Dr. Camacho indicó que las 
reformas transformadoras que 
propuso el Presidente Enrique 
Peña Nieto están en curso para 
generar el ambiente de confian-
za que México necesita frente a 
la comunidad internacional.

Agregó que, para cumplir este 
propósito, el PRI trabaja con va-
lores y principios que acompa-
ñan el talento y el talante del ti-
tular del Ejecutivo Federal para 
gobernar a México.  

Por su parte, la funcionaria re-
conoció el esfuerzo desplegado 
por las autoridades mexicanas 
en torno al combate a la delin-
cuencia organizada y valoró 
positivamente la reforma del 

sistema de seguridad y justicia. 
Igualmente, destacó el lideraz-
go y la capacidad de gestión del 
Presidente Peña. 

Durante el encuentro, al que 
asistieron el embajador de Mé-
xico en Estados Unidos, Eduar-
do Medina Mora, y el Secretario 
Adjunto de la Oficina de Asun-
tos del Hemisferio Occidental, 
John Feeley, Camacho y Jacob-
son coincidieron en la necesi-
dad de fortalecer a los partidos 
políticos de América Latina. 

En la reunión, el dirigente priis-
ta recordó que el tricolor forma 
parte de la Conferencia Perma-
nente de Partidos Políticos de 
América y el Caribe (Copppal) 
y que próximamente se cele-
brará en la Ciudad de México la 
sesión de Consejo de la Interna-
cional Socialista.

Asimismo, el líder nacional del 
PRI se entrevistó con el secreta-
rio General de la Organización 
de los Estados Americanos 
(OEA), José Miguel Insulza, con 
quien dialogó sobre la agenda 
de la próxima Asamblea Gene-
ral de este organismo hemisfé-
rico, que tendrá lugar del 3 al 5 
de junio en Asunción, Paraguay. 

Insulza y Camacho coinci-
dieron en la importancia de 
conseguir el desarrollo de las 
naciones americanas mediante 
la inclusión –eje sobre el que 
girarán los trabajos del próximo 
encuentro en la capital para-
guaya– y destacaron la opor-
tunidad que representa para la 
región alcanzar acuerdos ha-
ciendo frente al problema de la 
desigualdad.

Encuentro
En el encuentro con el secreta-
rio General de la OEA, César Ca-
macho asistió acompañado por 
el representante permanente 
de México ante la OEA, Emilio 
Rabasa; el presidente de la Fun-
dación Colosio, Adrián Gallar-
do; el secretario de Asuntos In-
ternacionales del CEN del PRI, 
Javier Vega, y el coordinador de 
Estrategia de la dirigencia priis-
ta, Arturo Huicochea. 

Antes, sostuvo un desayuno 
con el director del programa de 
Estudios Latinoamericanos de 
la Universidad Johns Hopkins, 

Riordan Roett; el presidente 
del Diálogo Interamericano en 
Washington, Michael Shifter; el 
director del Centro Académico 
American University, Manuel 
Suárez Mier; la investigadora 
asociada del Instituto Peterson 
de Economía Internacional de 
la Universidad de Georgetown, 
Bárbara Kotschwar, y el pro-
fesor John Bailey de la misma 
institución.

Ante ellos y otros expertos de 
las universidades Americana 
y George Washington, y el di-
rector del Instituto de México 
del Centro Internacional Woo-
drow Wilson para Académicos, 
Duncan Wood, César Camacho 
explicó a detalle la evolución y 
actualización del PRI para ade-
cuarse al siglo XXI y habló so-

bre el proceso reformador que 
vive la nación.

En este sentido, precisó que el 
tricolor es hoy “un partido más 
abierto y más llano” y que la ac-
tualización de los documentos 
del PRI durante la 21 Asamblea 
Nacional fue determinante para 
la consecución de las reformas.

“Queremos contribuir a la for-
mación del priismo peñista y 
queremos ser un partido que 
busca la vanguardia para suge-
rir por dónde transitar”, aseveró 
el presidente del CEN del PRI.

En torno a las leyes secundarias, 
César Camacho indicó que no 
se puede esperar eternamente 
para su implementación por-
que éstas le urgen a la nación; 
sin embargo, el PRI ha optado 
por construir consensos con to-
dos los partidos políticos.

Camacho sostuvo también un 
encuentro con el representan-
te republicano por Arizona, 
Mat Salmon, presidente del 
Subcomité para el Hemisferio 
Occidental,   con quien dialogó 
respecto de la problemática en 
materia de migración, tema so-
bre el que coincidieron en que 

es necesario acometer una muy 
amplia agenda.

Salmon refrendó su determina-
ción de apoyar a México en su 
lucha contra el narcotráfico, a 
lo cual el presidente del PRI se-
ñaló la indeclinable decisión de 
combatir al crimen organizado 
por parte de la administración 
de Enrique Peña Nieto.

Como parte de su intensa agen-
da, el dirigente priista  se reunió 
con integrantes de la Cámara de 
Comercio de Estados Unidos y 
más tarde con el secretario de 
Asuntos Políticos de la Organi-
zación de Estados Americanos, 
Kevin Casas.

También dialogó con empre-
sarios y profesionistas perte-
necientes a la organización 

Mexican Proffessional Network 
(MXDC) y por la noche asistió a 
una cena con actores del ámbito 
político, académico y social.

Cámara de Comercio
Ante miembros de la Cámara 
de Comercio de los Estados Uni-
dos, el Dr. Camacho señaló la 
necesidad de mantener una co-
municación permanente entre 
los partidos políticos, con una 
actitud abierta, para consolidar 
acuerdos que traigan beneficios 
para la sociedad.

Posteriormente, el líder nacio-
nal del PRI se reunió con Kevin 
Casas Zamora, secretario de 
Asuntos Políticos de la Orga-
nización de Estados America-
nos (OEA), para establecer una 
agenda de trabajo y de capaci-
tación que atienda las necesi-
dades de legisladores y partidos 
políticos, cuya principal temáti-
ca abarque los rubros de trans-
parencia y tecnologías de la in-
formación y comunicación.

En el cuarto día de actividades, 
César Camacho se reunió en 
Washington DC con integrantes 
del Consejo del Atlántico y con 
la presidenta del Partido Demó-
crata, Debbie Wasserman.

El líder priista reconoció que 
en la construcción de los cam-
bios legislativos, en México hay 
puntos de vista diferentes, “por 
lo que en el tricolor privilegia-
mos la oferta de ideas y argu-
mentos para los ciudadanos”.

En un encuentro inédito, César 
Camacho, en su calidad de pre-
sidente del CEN del PRI, se reu-
nió, con la presidenta nacional 
del Partido Demócrata, Debbie 
Wasserman Schultz, quien es 
además congresista por el es-
tado de Florida. El dirigente 
priista sostuvo que el suyo es 
un partido del Siglo XXI, que 
trabaja en la construcción de 
oportunidades de desarrollo, 
y no está a la espera de que las 
cosas sucedan por sí solas. 

En compañía del embajador 

de México en Estados Unidos, 
Eduardo Medina Mora, el pre-
sidente del Comité Ejecutivo 
Nacional del tricolor ponderó 
los resultados alcanzados con 
el Pacto por México, “con el que 
hemos avanzado juntos y con 
muy favorables resultados”.

Al respecto, Wasserman 
Schultz aseguró que la propues-
ta del Presidente de México es 
digna de reconocimiento, por-
que “en los 22 años que llevo 
como congresista nunca había 
visto tal avance en un país”.

La dirigente del Partido Demó-
crata sostuvo que “solamente 
un partido político democrático 
es capaz de impulsar este tipo 
de avances, que garantizan los 
derechos políticos de las muje-
res y las ponen en equidad de 
condiciones con los hombres 
en materia de candidaturas”.

Posteriormente, en la Casa 
Blanca, César Camacho se re-
unió con Ricardo Zúñiga, con 
quien coincidió al señalar que 
las grandes transformaciones 
que vive México llevan necesa-
riamente a una nueva relación 
entre ambos países.

El líder priista sostuvo que Mé-
xico se transforma para ser un 
socio eficaz de la Unión Ame-
ricana y señaló la necesidad 
de que las naciones convivan 
en armonía con ayuda mutua, 
para seguir construyendo una 
América del Norte más sólida.

“Queremos ser un partido que busca 
la vanguardia para sugerir por dónde 

transitar.” 
- César Camacho, Presidente del PRI
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Entrevista

Para la Senadora Mely 
Romero Celis,  el cam-
po mexicano tiene ante 

sí, por primera vez en muchos 
años, la oportunidad de desa-
rrollar todo su potencial.  Pro-
ducto de la cultura del esfuerzo, 
la legisladora cree además que 
éste también es el momento de 
la mujer de las zonas rurales.

En entrevista con La Repúbli-
ca, Mely Romero expone sus 
puntos de vista y reflexiona so-

bre el futuro promisorio a partir 
de las reformas estructurales en 
materia del campo. 

La Senadora nació y creció en 
el municipio de Cuauhtémoc, 
Colima, lugar dedicado al sector 
agrícola principalmente;  ahí 
comenzó su amor y vocación 
por trabajar en favor del campo. 
Creció en un hogar humilde y 

unido en el cual sus padres Pe-
dro Romero Escamilla y Mely 
Celis Ortuño le enseñaron a 
vivir con valores, trabajar con 
honestidad y esforzarse para 
conseguir sus metas.

Ante eso, Mely Romero tuvo 
gran influencia del trabajo polí-
tico de su padre, quien participó 
muchos años en el partido. 

Realizando labor social, partici-
pó en un inicio en el Frente Ju-
venil Revolucionario. Posterior-
mente  fue tesorera municipal 
y el apoyo del partido la llevó a 
ser candidata a diputada local 
por Cuauhtémoc. Ganó la elec-
ción y se convirtió en la primera 
mujer en ganar una elección en 
su municipio. 

El desempeño, perseverancia 
y resultados ofrecidos la cata-
pultaron a la candidatura por 
la senaduría, cargo que ocupa 
actualmente. Mely Romero está 
agradecida con el Partido Re-
volucionario Institucional, por 
la oportunidad que le brindó al 
postularla como candidata al 
Senado y asegura que trabaja-

rá para obtener el triunfo y así 
demostrar que los jóvenes y las 
mujeres son dignos de confian-
za y pueden alcanzar las metas 
que se propongan.

¿En qué consiste la reforma 
profunda al campo anuncia-
da por el Presidente Enrique 
Peña Nieto?
La reforma es una de las más im-
portantes para quienes vivimos 
en zonas rurales o tenemos algo 
que ver con el sector primario. 
La reforma del Ejecutivo será 
presentada por las secretarías 
correspondientes y sus equipos 
de trabajo, pero lo que te puedo 
comentar es que al interior de 
la CNC estamos trabajando en 
nuestra propia propuesta. Lo 
que estamos impulsando es un 
trabajo integrado por un equipo 
multidisciplinario que reunió 
el Senador Gerardo Sánchez, 
nuestro líder en la CNC: una 
reforma profunda e integral de 
este sector. 

Tenemos que olvidarnos de 
más presupuesto, de más pro-
gramas, que sí son ayudas 

complementarias, pero no son 
la solución de fondo. Hay que 
transformar todo el esquema 
legislativo, programático y ad-
ministrativo del sector agrope-
cuario. En primer lugar, bus-
camos plantear una nueva ley 
que tenga como nombre Ley 
de Seguridad Agroalimentaria, 
en la que se maneje la política 
pública que debe dirigir el Go-
bierno Federal, y que consista 
en privilegiar cultivos para el 
país y hacer un programa de 
seguimiento y apoyo a los pro-
ductores, comercializadores e 
industrializadores de cultivos 
estratégicos. 

Tiene que generarse una diná-
mica de desarrollo para la pro-
ducción. Uno de los componen-
tes de esta ley es que tienen que 
conjuntarse varios elementos: 
la producción y el acompaña-
miento a los productores, lo que 
llamamos extensionismo rural.

Hay otras propuestas, una 
nueva administración pública, 
con reformas a secretarías del 
Estado. Estamos proponiendo 
que los presupuestos sean mul-
tianuales, de 7 años, orientados 
en función a los cultivos estra-
tégicos. Que los apoyos sean 
para bienes comunes o bienes 
sociales, como bodegas de al-
macenamiento, bodegas para la 
distribución, infraestructura hi-
dráulica, apoyos para la colecti-
vidad, más que para los particu-
lares. Lo estamos planteando, 
va muy avanzado.

Objetivo de la senadora Mely Romero Celis 

Privilegiar estrategias a 
largo plazo para el campo

P

“Hay que transformar todo el esquema 
legislativo, programático y administrativo 

del sector agropecuario. ”

Por: Rubén Jiménez



MAYO 2014

9

Entrevista
VAYAMOS EN EQUIPO

¿Cuándo pretenden hacer la 
presentación de la iniciativa?
Por parte del Presidente Enri-
que Peña Nieto, puede ser en el 
próximo periodo legislativo, en 
septiembre; algo que nosotros 
buscamos en la CNC es apro-
barlo en tiempo para que influ-
ya en los presupuestos a partir 
de 2015.  

De ser aprobada esta reforma 
y tomando en cuenta las ini-
ciativas propuestas por uste-
des ¿cuáles serán los mayores 
alcances de esta reforma?
Que los cultivos se apoyen a 
largo plazo, en un periodo de 
7 años. Que los productores 
estén organizados, y  unidos 
entre ellos, para que vayamos 
en equipo. Caminar en 7 años 
con un solo objetivo, que no 
sea como se hace actualmente, 
cada año iniciar de nuevo, me-
ter proyectos a determinados 
productores. Esto puede ser 
una de las mayores diferencias 
para garantizar el éxito. Cuando 
tengamos un cultivo bien con-
solidado, daremos prioridad a 
otros cultivos estratégicos. Pero 
la idea central es que garanti-
cemos los alimentos de todos 
los mexicanos, porque eso es lo 
que padecemos actualmente. 

El PRI ha impulsado y fortale-
cido a la mujer, con la equidad 
de género. También se hace 
énfasis en la mujer indígena… 
¿Se han promovido otras 
legislaciones en favor de la 
mujer mexicana, y, en espe-
cial, de la mujer campesina?
Hay algunas propuestas en pro-
ceso de análisis y dictamen. Te 
puedo comentar de algo que es-
toy impulsando y se presentará 
pronto, lo estoy planteando en 
la mesa de trabajo de la reforma 
en la CNC, que tiene que ver con 
ayudar a las mujeres campe-
sinas en las zonas rurales, con 

mayor certeza a la tenencia de 
la tierra y mayores accesos a los 
programas en zonas rurales. 
Hoy en día las mujeres no son 
propietarias de la tierra, son los 
varones. En un matrimonio el 
varón llega a emigrar, fallece o 
se separa, y la mujer se queda 
con la responsabilidad de tra-
bajar la tierra, y resulta que el 
título no está a su nombre y no 
tiene acceso a los programas 
que existen. 

Presentaremos iniciativas para 
agilizar la transmisión de la 

propiedad a su nombre en los 
casos que se pueda y,  siendo la 
poseedora de la tierra, recibirá 
los apoyos de los programas. 
Que las mujeres campesinas 
sean emprendedoras, que lo ha-
gan de manera sostenible con 
ingresos para ellas. 

En relación a su cargo al 
frente de la Confederación de 
Mujeres Rurales de México 
¿cuáles serán los mayores 
desafíos?
El mayor desafío es cómo in-
fluir directamente para que las 
mujeres de las zonas rurales 
tengan un beneficio y mejor 
calidad de vida. Son muchas 
mujeres, estamos hablando de 
millones; el reto es cómo llegar 
a ellas. Necesitamos organizar-
nos para llegar a cualquier sitio.

Posteriormente, pensar en los 
programas de apoyo que les 
llevaremos. En este momento, 
gran parte del apoyo federal  
está dirigido a municipios in-
cluidos en la Cruzada Nacional 
contra el Hambre, que es bue-
no, pero hay otros más. Que no 

sean programas asistencialistas 
sin seguimiento; no estoy de 
acuerdo con ello: eso genera de-
pendencia. Necesitamos moti-
varlas en temas como el ahorro, 
emprendimiento, cuidado de 
su salud.

Estamos proponiendo trabajar 
bajo tres ejes: salud, educación 
y desarrollo económico. Busca-
mos hacer alianza con gobierno 
y poder legislativo.  

Se van a organizar foros de estos 
tres ejes y capacitaciones, cómo 

ser emprendedora, aprovechar 
la tierra y cómo tener nuevas 
habilidades técnicas con auto-
empleo. Hacer vínculos con la 
Secretaria de Educación, becas 
para las hijas, etc.  Además, de-
bemos identificar mujeres con 
cualidades de liderazgo, capa-
citándolas para que busquen 
oportunidades en política, fi-
nalmente somos una organiza-
ción política; buscaremos espa-
cios para que tomen decisiones 
y trabajen a favor de este grupo.

¿Qué expectativas personales 
tiene para los próximos años? 
Cuando uno trabaja bien, 
con toda tu capacidad, se van 
abriendo puertas porque vas 
cosechando. Estoy convencida 
de que mi trabajo puede abrir-
me puertas y no defraudar la 
confianza que se me dio. Cuan-
do el PRI te da oportunidades, 
lo mínimo que puedes hacer es 
trabajar para que la ciudadanía 
lo sienta. Que esa sensación po-
sitiva se vaya confiando en los 
futuros candidatos.

“Cuando el PRI te da oportunidades, lo 
mínimo que puedes hacer es trabajar 

para que la ciudadanía lo sienta. ”

Para saber más:

Mely Romero Celis  
Nació el 12 de septiembre de 1977 en 
Cuauhtémoc, Colima, siendo hija de 
Pedro Romero Escamilla y Mely Celis 
Ortuño. Es licenciada en Contaduría 
Pública y en Educación Matemática 
por la Universidad de Colima. Tiene 
además una Maestría en Educación 
Matemática por la Universidad de 
Columbia. En 2000 fue Jefe de 
Personal, Directora de Contabilidad, 
Egresos y Control Presupuestal, y 
Tesorera Municipal del Municipio de 
Cuauhtémoc. Fue diputada local en 
la LVI Legislatura del Congreso del 
Estado de Colima. Actualmente es 
senadora para la LXII Legislatura del 
Congreso de la Unión de México y 
LXIII Legislatura del Congreso de la 
Unión de México.

“El campo 
mexicano tiene 
ante sí, por 
primera vez en 
muchos años, la 
oportunidad de 
desarrollar todo 
su potencial.”



MAYO 2014

10

Reconocer e integrar usos y 
costumbres de indígenas 

para fortalecerlos
El programa de transformación del PRI incluye cambios positivos a partir de la cer-

canía con la gente, especialmente con los pueblos y comunidades indígenas. Siendo 
prioridad estatutaria para el partido, el Programa de Capacitación y Fortalecimien-

to a las Estructuras Indígenas busca brindar la atención adecuada a estos grupos a 
partir del reconocimiento a las culturas y tradiciones.

Para el PRI ha sido un reto: la 
prioridad es buscar el acerca-
miento directo con las poblacio-
nes.  No sólo es la capacitación, 
sino retomar inquietudes, nece-
sidades, para generar una agen-
da de acciones para el partido y 
ésta Secretaría.

Leopoldo Corona, Subsecreta-
rio de Acción Indígena del CEN, 
dio detalles sobre este progra-
ma y los alcances que preten-
den lograr para los próximos 
meses.

-¿En qué consiste este 
programa? 
Este Programa lo inicia la Mtra. 
Narcedalia Ramírez Pineda, ex 
Secretaria de Acción Indígena, 
con la experiencia que tiene en 
el trabajo con grupos indígenas, 
en especial con los indígenas de 

la región mixteca oaxaqueña. 
En un principio, se creó un cur-
so de capacitación que se llamó 
“Fortaleciendo a las estructu-
ras indígenas”, que consiste en 
dar a conocer los programas 
de atención para los pueblos 
indígenas de México, los cua-
les están considerados dentro 

del anexo 9 del Presupuesto de 
Egresos de la Federación.

A partir de la suma de esfuer-
zos, la Secretaría ha hecho un 
resumen para que todos los 
programas sean accesibles a 
la gente y poderles explicar en 
qué consisten, cuáles son sus 
derechos, cómo acceder a los 
beneficios, las reglas de opera-
ción, etc.

Muchos indígenas no hablan 
español, por eso estamos faci-

litándoles la información en 
coordinación con los secreta-
rios de Acción Indígena de los 
comités directivos estatales es-
tamos fortaleciendo el trabajo 
de acercamiento.

Como parte de las acciones que 
se vienen implementando, nos 
acercamos a las necesidades de 
la gente, intentamos erradicar 
el asistencialismo y generar un 
movimiento productivo a partir 
del conocimiento de nuestros 
pueblos de acuerdo a su entor-
no.

Por ejemplo, si hay una comu-
nidad de artesanos indígenas, 
les acercamos programas de 
artesanía y desarrollo junto con 
programas de acercamiento a 
su cultura, alojamiento de pro-
ducción y productividad, entre 
otros. De acuerdo al interés que 
tengan, enfocamos los progra-
mas.

-¿Cómo integran las peti-
ciones o sugerencias de las 
comunidades?
Ellos hacen la sugerencia, ese 
es el primer punto. La opinión 
de ellos es lo más importante. 

Tenemos algunos diagnósticos 
y los secretarios de Acción Indí-
gena tienen algunos elementos 
que pueden contribuir. Es una 
interacción. Respetando cul-
turas y costumbres llevamos el 
curso que requieren. Podemos 
diseñar algo que les pueda ser 
útil por su entorno social y geo-
gráfico.

-¿Las comunidades  a las que 
está dirigido el programa son 
de todo el país?
Así es, tenemos 24 estados con 
alta presencia indígena, pero en 
todo el país hay comunidades. 
Hay un elemento importante. 
A partir del Censo 2010 se ad-
quiere un nuevo criterio para 
identificar a las poblaciones 

Por: Rubén Jiménez

“Como parte de las acciones que se vienen implementando, nos 
acercamos a las necesidades de la gente, intentamos erradicar el 
asistencialismo y generar un movimiento productivo a partir del 

conocimiento de nuestros pueblos de acuerdo a su entorno.” con alta población 
indígena

de indígenas en México

de hablantes de lengua 
indígena

estados

millones

millones

24

15
7
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indígenas. Hoy tenemos casi 7 
millones de personas hablantes 
de la lengua indígena y 15 millo-
nes de personas consideradas 
indígenas en todo el país. 

ESTRATEgIA DE INCLUSIÓN
-¿Cuándo  inició formalmente 
el programa?
En 2012, pero había otros crite-
rios en cuanto a su manejo. Se 
hizo un rediseño con un nuevo 
presupuesto y nuevos progra-
mas. Hay que recordar que el 
Presidente Enrique Peña Nieto 
inició su programa  de fortaleci-
miento a este sector en San Juan 
Chamula, Chiapas, el pueblo 
indígena donde hizo público el 
compromiso para la atención 
de pueblos y comunidades indí-
genas. Ya como Presidente, ra-
tificó este compromiso en San 
Felipe del Progreso, comunidad 
mazahua, en el Estado de Méxi-
co. También inició una Cruzada 
Nacional contra el Hambre, que 
es una estrategia de inclusión y 
bienestar social que tiene como 
objetivo erradicar el hambre y 
la pobreza. En este compromiso 

debemos participar todos, por 
eso es un programa de inclu-
sión.

-¿Con los resultados logrados, 
estarán en comunicación con 
legisladores locales y federa-
les para fortalecer políticas 
publicas hacia este sector?
Hemos pensado generar este 
acercamiento, pero también 
una armonización legislativa 
en cuanto al tema indígena. En 
el país no se adoptan los mis-
mos criterios en políticas públi-
cas y esto dificulta las acciones. 
Esta armonización pretende 
que las leyes constitucionales 
estén bajo el mismo contexto. 

-¿Cómo apoyará ésta secreta-
ría las próximas elecciones?
Acción Indígena está reestruc-
turándose  y fortaleciendo los 
comités directivos estatales. Es-
tamos conformando dos cosas: 
en primer lugar, en las comu-
nidades indígenas hay formas 
tradicionales de organización, 
y durante el trabajo de acerca-
miento vamos a reconocer es-
tas formas y, en segundo lugar, 

conjuntarlas con el trabajo de la 
secretaría y del partido, darles la 
oportunidad de participar. 

-¿Dónde podemos obtener 
mayor información de los 
programas y participar?
De manera inmediata, en la 
página del partido, www.pri.
org.mx, viene la liga a Acción 
Indígena, ahí van a encontrar 
información de los programas 
y actividades de los programas 
desarrollados.

Para saber más:

http://www.indigenas.pri.org.mx
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El PRI al servicio de los 
deportistas y las causas de los 

mexicanos: César Camacho

Presentan la Copa PRI Fut 7

El Presidente del CEN del PRI, 
Dr. César Camacho, asegu-
ró que el partido trabaja para 
triunfar y demostrar que es el 
mejor “abarcando mucho terre-
no”. Al anunciar la Copa PRI Fut 
7, el dirigente nacional refirió 
que se pretende reunir la parti-
cipación de 420 mil futbolistas 
de todo el país y conseguir un 
reconocimiento internacional, 
el  Récord Guiness, por el núme-

ro de deportistas y la capacidad 
de organización. 

Durante la presentación de este 
torneo, agregó que en el país 
nunca se ha llevado a cabo un 
certamen futbolístico de esta 
magnitud en donde participa-
rán más de 35 mil equipos en 
las categorías varonil y femenil, 

y con el que el PRI demuestra 
que “se puede contemporizar el 

buen modo de hacer política 
con la capacidad para organi-
zar un gran evento deportivo.

 “Nos vamos a afanar por lo-
grarlo, no para que esto sea 
expresión de presunción perso-
nal ni tampoco de una institu-
ción, sino que sea para orgullo 
y vanagloria de los futbolistas 

mexicanos que hacen del de-
porte una manera de vivir”, dijo 

el presidente nacional priista.

En compañía de la Secretaria 
General del CEN, Ivonne Orte-
ga; el Secretario del Deporte, 
Jair Garduño Montalvo; 
el Presidente de la 
Federación 
Mexica-
na de 

Fútbol 7, Alfredo Maccise Saa-
de, y el propietario del Club 
Deportivo Guadalajara, Jorge 
Vergara, César Camacho resaltó 
que el PRI está al servicio de los 
deportistas y de las principales 
causas de los mexicanos.  

“El deporte integra, trae consigo 

salud, es expresión de unidad; 
entre todos y en sana compe-
tencia, en buena lid, porque po-
demos hacer que al final quien 
acabe ganando sea México”, 

indicó.

“El deporte integra, trae consigo salud, es expresión de unidad; 
entre todos y en sana competencia, en buena lid, porque 

podemos hacer que al final quien acabe ganando sea México.” 
- César Camacho
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El dirigente del tricolor señaló 
que en coordinación con la Fe-
deración Mexicana de Fútbol 
7 se buscará arraigar el torneo 
para que, independientemente 
de dirigencias partidistas, se 
realicen todas las ediciones po-
sibles en los años venideros.

“Queremos que la Copa PRI Fut 
7 cobre carta de naturalización 
y apropiación social, porque el 
partido sigue abarcando mu-

cha cancha; en esta actitud 
transformadora, que no sólo se 
queda en actividades políticas, 
quiere el bienestar de todos los 
mexicanos”, aseveró.

Por su parte, el Secretario del 
Deporte del CEN, Jair Garduño 
Montalvo, subrayó que el PRI 
encabeza las acciones partidis-
tas en materia deportiva porque 

es una institución genuina-
mente preocupada y ocupada 
en la vida social y consciente de 
que “un deportista más es un 
delincuente menos”.

“Mientras otros partidos se pre-
ocupan por tener dirigencia, 
nuestra dirigencia se ocupa por 
contribuir a la transformación 
de México. Con hechos demos-
tramos que somos un partido 
en transformación y social-

mente respon-
sable”, apuntó 
el funcionario 
tricolor.

Alfredo Maccise 
manifestó su in-
terés por incorpo-
rar la justa futbolera 
priista a los progra-
mas de la Federación 

Mexicana de Fútbol 7 y detalló 
que están listas las casi 13 mil 
instalaciones donde se realiza-
rán los juegos y las más de cin-
co mil personas que formarán 
parte de las labores de organiza-
ción del torneo en todo el país.

En su momento, Jorge Vergara 
destacó que, por primera vez en 
la historia de una competencia 
futbolística nacional, se in-
corpora la participación de las 
mujeres y abrió las puertas del 
Estadio Omnilife, lugar donde 
juega el equipo Chivas de Gua-
dalajara, para llevar a cabo la 
final de la Copa PRI Fut 7.  

Los requisitos y bases para par-
ticipar en la Copa PRI Fut 7 pue-
den consultarse en las páginas 
web www.pri.org.mx y www.
deporte.pri.org.mx

La Copa PRI Fut7, organizada 
por el Partido Revolucionario 
Institucional, no sólo será el 
torneo más grande del mundo 
en cuanto al número de parti-
cipantes, sino por la utilización 
de más de 13 mil instalaciones 
deportivas.

Para saber más:

http://www.deporte.pri.org.mx

Secretaria del Deporte - PRI 
Nacional

@PRI_Deporte

La Copa PRI 
Fut7, organizada 
por el Partido 
Revolucionario 
Institucional, 
no sólo será 
el torneo 
más grande 
del mundo 
en cuanto al 
número de 
participantes, 
sino por la 
utilización de 
más de 13 mil 
instalaciones 
deportivas.
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Opinión Por: Rubén Jiménez

Obesidad infantil, 
publicidad responsable

l pasado 30 de abril se 
celebró el Día del Niño, 
con múltiples eventos y 

mensajes para recordar una eta-
pa de la vida que a todos nos ha 
marcado. Pero también es una 
ocasión propicia para hablar 
de un tema de interés global, la 
obesidad infantil y juvenil. 

La urbanización ha transforma-
do el medio cultural, tecnológi-
co y alimenticio, con cambios 
en la salud y nutrición, los cua-
les modifican la composición 
biológica de nuestro organis-
mo. En poblaciones citadinas 
de diferentes estados de la Re-
pública, este fenómeno se ha 
acelerado a partir de 1980.

La obesidad y el sobrepeso son 
los mayores factores de riesgo 

para una gran parte de las en-
fermedades crónicas. La ado-
lescencia es una etapa donde se 
gestan las enfermedades en la 
edad adulta. 

Estas dos enfermedades, como 
muchas otras, son multifacto-

riales, pues coinciden factores 
genéticos, biológicos, socioeco-
nómicos, y sobretodo conduc-
tuales y ambientales.

Entre los factores ambientales, 
está la dieta; los patrones ali-
menticios de niños y adolescen-
tes han cambiado en las tres úl-
timas décadas. Actualmente se 
consumen alimentos con más 
grasa y calorías por las bebidas 
y alimentos azucarados. 

La comida chatarra y el ocio son 
causas de este fenómeno. En los 
medios, se invita a los niños es-
pecialmente a comer alimentos 
de alta densidad  energética. La 
probabilidad de padecer obesi-
dad se ha triplicado. Las enfer-
medades vasculares y cardiacas 
también son más frecuentes en 
personas adultas como conse-
cuencia de malos hábitos que 
se tuvieron en el pasado. Desde 
1998, la obesidad es oficialmen-
te pandemia para la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS).

En México, uno de cada tres 
niños tiene obesidad o sobre-
peso, teniendo como una de sus 
principales causas la publicidad 
que los induce al consumo de 
bebidas azucaradas y comida 
chatarra. Ante este panorama, 
la Alianza por la Salud Ali-
mentaria (ASA), Red por los 
Derechos de la Infancia en Mé-
xico (REDIM) y la Asociación 
Mexicana de Derecho a la In-
formación (AMEDI)  realizarán 
el lanzamiento de la campaña: 
“Nuestros niños son primero”, 
la cual está dirigida a eliminar 
toda la publicidad de comida 
chatarra comprendiendo todos 
los medios y herramientas uti-
lizados para aprovecharse de la 
“inexperiencia y credulidad de 
la infancia” (OMS) del ambiente 
infantil.

En el marco de la celebración 
del “Día del niño y la niña”, 
asistí al evento del lanzamien-
to de esta campaña realizada 

Vivimos en un mundo globalizado, 
un proceso del cual se han dado 

cambios en el ambiente, estilo de vida 
y comportamiento; entre ellos, el 

incremento de personas con obesidad y 
sobrepeso a nivel mundial. 

E

“La obesidad y el sobrepeso son los 
mayores factores de riesgo para una gran 

parte de las enfermedades crónicas ”

Jefe de información del periódico La República
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Opinión
por estas asociaciones, una 
experiencia muy interesante 
y sorpresiva al saber que esta 
publicidad se aprovecha de la 
“inexperiencia y credulidad” 
de los niños y es una de las cau-
sas que contribuye al deterioro 
de los hábitos alimentarios de 
los menores, responsable de la 
crisis de sobrepeso y obesidad 
infantil en México, poniendo a 
las y los niños en mayor riesgo, 
durante su desarrollo, de sufrir 
enfermedades del corazón y 
diabetes.

Los ponentes señalaron que 
la Estrategia Nacional para la 
Prevención y Control del So-
brepeso, Obesidad y Diabetes, 
un esfuerzo que ha realizado 
el Gobierno de la República a 
través de la Secretaría de Salud, 
se ha visto limitada al atender 
solamente la publicidad en te-
levisión, en la barra infantil y 
el cine, pero permitiendo dicha 
publicidad en todos los demás 
espacios, como el radio e Inter-
net, además de espectaculares, 
vallas y camiones. 

Las autoridades federales de-
ben regular los criterios nutri-
cionales en los alimentos, pues 
muchos de ellos  son elaborados 
por la industria, permitiendo la 
publicidad de productos no sa-
ludables como son los néctares 
con muy alto contenido de azú-
car y pastelillos como las donas. 

La Alianza por la Salud Alimen-
taria hizo el llamado a eliminar 
la publicidad y mercadeo de 
bebidas azucaradas y comida 
chatarra de todos los espacios y 
formas en donde está presente 
en el mundo de los niños. 

Se deben respetar los valores y 
principios del Artículo 4º de la 
Constitución, así como las nor-
mas en materia de salud, con 
lineamientos específicos que 
regulen la publicidad pautada 
en la programación destinada 
al público infantil.

El asunto va más allá de auto-

ridades sanitarias, también es 
responsabilidad de sectores 
educativos y de telecomunica-
ciones. En éste ultimo, los con-
cesionarios de radio y televisión 
están obligados a respetar los 
derechos de los niños y a evitar 
que a través de la publicidad 
sean engañados y contribuyan 
a dañar su salud.

La publicidad infantil también 
vulnera el derecho a la informa-
ción, ya que la mayoría de esta 
publicidad es engañosa y utiliza 
elementos lúdicos y visuales 
para hacer creer al niño que los 
productos que les ofrecen son 
buenos para el desarrollo. 

La campaña “Nuestros niños 
son primero” comenzó desde 
el 29 de abril. Se invita a los 
padres, madres, tomadores de 
decisiones, medios de comu-
nicación y toda la población a 
actuar junto con la Alianza por 
la Salud Alimentaria en defen-
sa de garantías de las y los ni-
ños a la salud. Además de los 
entes públicos, los académicos, 
y representantes de la sociedad 
civil se deberían sumar a este 
esfuerzo. 

La ley secundaria en teleco-
municaciones debe ser clara 
en establecer a quién le corres-
ponde vigilar este tipo de pu-
blicidad. El Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFETEL)  
podría supervisar el servicio 
público de este tipo de infor-
mación y tomar acciones que 
favorezcan derechos de niños y 
adolescentes. 

Para lograr tales propósitos, la 
Alianza por la Salud Alimenta-
ria pidió al Senado analizar al 
igual que la iniciativa del Eje-
cutivo, la propuesta ciudadana, 
que plantea que sea el IFETEL 

el que cuente con  atribucio-
nes especiales para supervisar 
los contenidos y la publicidad 
dirigida a todos los sectores de 
la población, y que el Consejo 
Consultivo esté integrado por 
diversas personalidades de la 
sociedad civil, entre ellas aca-
démicos o personas de las Orga-
nizaciones de la Sociedad civil 
(OSC´s) con experiencia amplia 
en este sector, cumpliendo con 
los artículos 6 y 7 (Libertad de 
expresión y derecho a la infor-
mación) constitucionales.

El análisis y la discusión de esta 
reforma será exhaustiva, como 
lo ha dicho el Coordinador de 
los Senadores del PRI, Emilio 
Gamboa, y deberá discutirse en-
tre todos los partidos políticos. 
Éstos temas son muy amplios, 
y desde luego están implicadas 
reformas como la educativa, la 
de salud, telecomunicaciones, 
entre otras. 

“Nuestros niños son primero”  
estará en TV, radio, redes socia-
les, en el metro, exteriores, yen 
algunos autobuses. Durará alre-
dedor de 3 meses. 

Sin duda, los niños son el futuro 
de nuestro país, pero para que 
hagan de éste un mundo me-
jor, primero deben estar sanos. 
El PRI deberá confirmar ser un 
partido activo con esta causa, 
buscando el interés superior de 
la infancia.

La Alianza 
por la Salud 
Alimentaria 
hizo el llamado 
a eliminar la 
publicidad 
y mercadeo 
de bebidas 
azucaradas y 
comida chatarra 
de todos los 
espacios y formas 
en donde está 
presente en el 
mundo de los 
niños.

Niños en México tiene 
obesidad o sobrepeso.

1 de cada 3

Para saber más:

http://alianzasalud.org.mx

Actúa por la salud

@actuaporlasalud

La Alianza por la Salud Alimentaria 
agrupa un conjunto de asociaciones 
civiles, organizaciones sociales y 
profesionistas preocupados por la 
epidemia de sobrepeso y obesidad en 
México, que afecta a la mayor parte 
de la población, y la desnutrición, 
que impacta a un alto porcentaje 
de las familias más pobres, así como 
los riesgos que presentan estas 
realidades para la población y la 
viabilidad sanitaria y financiera de 
nuestro país.
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Hace algunos años hablar de jóvenes en política 
parecía tan contradictorio como hablar de ancianos en 
competencias de Xbox. Sin embargo, si ya mi abuelo se 

ha puesto a jugar el FIFA 2014, ¿por qué no habría de 
haber jóvenes en la política?

La lógica nos diría que debe 
haberlos, nuestro partido hoy 
más que nunca está otorgando 
espacios a los jóvenes, 30% se-
gún estatutos. Además, desde 
la Escuela Nacional de Cuadros 

(ENC) y el Instituto de Capacita-
ción y Desarrollo Político (ICA-
DEP), el Partido Revolucionario 
Institucional está formando 
nuevos políticos, cuadros capa-
citados y que realmente puedan 

asumir los retos que la actuali-
dad demanda. Incluso en este 
gobierno, un gobierno emana-
do del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), siempre se 
ha hablado de una nueva forma 

de gobernar, donde se escucha 
a la gente y por supuesto sus de-
mandas. El mismo Presidente, 
Enrique Peña Nieto, hace algu-
nos días durante la conmemo-
ración de la batalla de Puebla, 
dijo que encabeza un gobierno 
“que escucha y considera el 
sentir de la población” un sen-
tir que claramente llama a una 
nueva forma de hacer política, 
una nueva forma que nos en-
cauce hacia un mejor futuro y 
que indudablemente deberá es-
tar encabezada por la juventud 
de este país.

Entonces ¿Por qué no se enalte-
ce el nuevo PRI entre la prensa y 
la sociedad? ¿Por qué cuando se 
refieren al “nuevo PRI” general-
mente lo hacen usando comi-
llas o antecediendo la palabra 
viejo tanto como estableciendo 
analogías con el periodo jurási-
co?

La verdad radica en que por 
más que nuestro partido repita 

¿Qué tan joven es el nuevo PRI?

para jóvenes en el PRI
de espacios
30%

Por: Mtro. Carlos Miguel Estévez Rodríguez
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que somos el nuevo PRI y por 
más normas que se redacten 
para dar mayor alcance a la ju-
ventud partidista, nadie creerá 
en el nuevo PRI hasta que efec-
tivamente, candidaturas, diri-
gencias nacionales, estatales y 
regionales estén encabezadas 
por jóvenes, mismos que repre-
sentarán este cambio tan año-
rado en el PRI, un cambio que 
nos dará ventaja política sobre 
los demás partidos y que atrae-
rá nuevos y, espero, mejores 
afiliados.

Cuando hablo de jóvenes que 
ocupen posiciones de dirigen-
cia en el partido no me refiero 
a hijos, nietos, sobrinos, ahija-
dos, y demás relaciones con-
sanguíneas y sociales de viejos 
políticos, me refiero a jóvenes 
que jalen más jóvenes, cuadros 
capaces de tomar las decisio-
nes necesarias para impulsar 
la política partidista entre esta 
nueva generación y con segu-
ridad podremos ser testigos de 
un verdadero nuevo PRI. Un 
nuevo PRI que congregue y en-

cauce la verdadera fuerza de la 
juventud.

En 1992 Severn Suzuki, una 
niña de tan sólo 12 años, le res-
tregó a la ONU frente al mundo 
entero palabras hoy inmortales: 
“eres lo que haces no lo que di-
ces”. El PRI no puede seguir con 
el discurso del cambio interno 
si no lo refleja con acciones, ac-
ciones donde la gente aprecie 
que estamos cambiando, don-
de deje de haber corruptos que 
llegan al poder sólo por intere-
ses personales, donde el tráfico 
de influencias deje de ser una 
realidad, donde no se compren 
puestos y el mayor mérito de 
un político sea la profesionali-
zación y el ímpetu por servir a 
México.

No dudo que en verdad haya-
mos comenzado a recorrer el 
camino correcto y confío ple-
namente en el buen juicio de 
nuestros dirigentes, pero he de 
confesar que estoy impaciente 
por ver una nueva generación 
dictando el rumbo de la nación.

“Un partido 
que cree en 
sus jóvenes 

tiene el 
futuro 

asegurado” 
- César 

Camacho
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En 1940, siendo Presidente de México el General Lázaro Cárdenas del 
Río convocó a una Convención Indigenista Interamericana, el municipio 
anfitrión de diversas organizaciones del continente americano ocupadas 
del tema indígena fue Pátzcuaro, Michoacán; donde la multiculturalidad 
se dio cita compartiendo la diferencia, en el rico crisol de la diversidad 
de  lenguas  y el deseo de crear instrumentos eficaces de colaboración 
para la resolución de sus problemas comunes, reconociendo que el tema 
indígena atañe a toda América.
La Convención de Pátzcuaro 
efectuada entre el 14 y 24 de 
abril de ese año, dio origen a la 
creación del Instituto Indige-
nista Interamericano y a que 
cada 19 de abril se conmemore 
el Día Panamericano del Indio. 

El Comité Ejecutivo Provisional 
del Primer Congreso Indigenis-
ta Interamericano estuvo a car-
go de Luis Chávez Orozco como 
Presidente, quien durante el 
gobierno de Cárdenas fue Sub-

secretario de Educación Pública 
(1936-1938) y Jefe del Departa-
mento de Asuntos Indígenas 
(1938-1940), y de Carlos Girón 
Cerna, quien era Cónsul Gene-
ral de Guatemala en México, 
como Secretario. La Dirección 
Provisional del Instituto se en-
comendó a Moisés Sáenz. 

Ellos redactaron el documento 
de la Convención Internacional 
que creó formalmente al Insti-

tuto Indigenista Interamerica-
no.

Con los discursos inaugurales 
del General Cárdenas, Presi-
dente de México, de John Co-
llier, director del Bureau of In-
dian Affairs de Estados Unidos  
y  la lectura de un mensaje del 
presidente de Estados Unidos 
Franklin Delano Roosevelt, se 
hizo eco en  la Biblioteca Muni-
cipal Gertrudis Bocanegra, ex 
Templo de San Agustín y en  el 

anhelo de los países americanos  
para consolidar instrumentos e 
instituciones con el objetivo de 
solucionar problemas comunes 
a los gobiernos de las Repúbli-
cas Americanas. 

En su mensaje inaugural el Pre-
sidente Cárdenas expresó:

La celebración del Primer Con-
greso Indigenista Interameri-
cano demuestra que el proble-
ma de las razas nativas de este 
continente ha rebasado ya los 
límites de una preocupación 
nacional y se ha elevado hasta 
contarse entre las cuestiones 
fundamentales que ameritan 
la convocación de asambleas 
representativas de las masas 
indígenas. Estas tienen dere-
cho a pedir el reconocimiento 
de su personalidad social, por-
que constituyen contingentes 
humanos con primacía en la 
historia…

…Al indígena deben reconocer-
le derechos de hombre, de ciu-
dadano y de trabajador, porque 
es miembro de comunidades 
activas, como individuo de una 
clase social que participa en la 
tarea colectiva de la produc-
ción.

Los textos de los discursos de  
Cárdenas y Collier se deposia-
ron en una ceremonia solem-
ne en una urna, en la base del 
monumento recientemente 
construido en ese entonces, del 
escultor Guillermo Ruiz, al úl-
timo gobernante o cazonci de 
Tzintzuntzan, Tangáxoan Tzínt-
zicha, en la región de la Meseta 
Purépecha, territorio ubicado 
en el centro del estado de Mi-
choacán. 

“Al indígena 
deben reconocerle 

derechos de 
hombre, de 

ciudadano y de 
trabajador.” 

- Lázaro Cárdenas 

Por: Leopoldo Corona

Día Panamericano del Indio
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Participaron en la convención 
visitantes de Colombia, Chile, 
Bolivia, Brasil, Ecuador, Esta-
dos Unidos, México, Panamá 
y Perú; algunos embajadores y 
funcionarios de sus respectivos 
países acreditados en México, 
representantes de los pueblos 
apache, tewa, hopi y pueblo 
people, de Estados Unidos, así 
como varios grupos indígenas 
mexicanos, principalmente 
purépechas del estado de Mi-
choacán.

De acuerdo con un estudio de 
la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe 

(CEPAL),  en América Latina la 
discriminación y el racismo son 
parte constitutiva de nuestra 
problemática, lo que ha traído 
secuelas de pobreza, exclusión 
y desigualdad a la vida de millo-
nes de personas, principalmen-
te entre los indígenas y afrodes-
endientes. 

Los índices de pobreza entre los 
indígenas son mucho más altos 
que entre el resto de la pobla-
ción en varios países de Amé-
rica Latina: Paraguay, 7.9 veces; 
Panamá, 5.9 veces; México, 3.3 
veces; y Guatemala, 2.8 veces.

Siguen registrándose grandes 
diferencias en la esperanza de 
vida entre los indígenas y los no 
indígenas, por ejemplo, en Gua-
temala (13 años), Panamá (10 
años) y México (6 años).

La mortalidad infantil sigue 
siendo 70% superior entre las 
comunidades indígenas, a pe-
sar de las mejoras logradas en 
América Latina en los últimos 
40 años.

En la actualidad se calcula 
que los pueblos indígenas de 
la región comprenden 33 a 35 
millones de personas —apro-
ximadamente un 8% de la po-
blación total del continente— y 
están subdivididos en unos 400 
grupos lingüísticos diferentes. 
Sin embargo, en algunos países 
constituyen proporciones más 
considerables:

81% en Bolivia, 50% en Gua-
temala, 40% en Perú, 35% en 
Ecuador y  en México del14%.

Como muestra de esa diversi-
dad y riqueza cultural en nues-
tro país, tenemos 11 grupos lin-
güísticos que comprenden 68 
lenguas y 364 variantes, casi 7 
millones de hablantes y 15.7 mi-
llones de mexicanos que se con-
sideran indígenas, de acuerdo 
con el nuevo criterio adoptado 
en el último censo de población 
y vivienda 2010, en el que por 
una parte se consideraron a los 
hablantes de alguna lengua au-
tóctona y a quienes de acuerdo 
con la recomendación del con-
venio 169 de la OIT se conside-
ran indígenas.

De acuerdo con cifras del Inegi 
en México el 66.8% de las vi-
viendas indígenas no tienen 
drenaje entubado a la red públi-
ca, el 8% de la viviendas no tie-
nen luz eléctrica, en el 58.8% de 
sus hogares se cocina con leña 
o carbón y el 11.8% carecen de 
sanitarios.

El 15.8% de la población indí-
gena mayor de 3 años no habla 
español, 9.7% de los niños de 6 
a 14 años  no asisten  a la escue-
la, 24.3 % de 15 años y más son 
analfabetos y el 25.1% tienen 
primaria incompleta.

La Secretaría de Acción Indíge-
na del Comité Ejecutivo Nacio-
nal del PRI en coordinación con 
las de los Comités Directivos Es-
tatales, como parte del progra-

ma estratégico implementado 
por el Dr. César Camacho Qui-
roz, promovemos la generación 
de un movimiento productivo 
en nuestras comunidades indí-
genas, que les permita impulsar 
su propio desarrollo a partir de 
la capacitación, el respeto a su 
cultura y el conocimiento que 
tienen de su entorno.

Con el programa “Capacitación 
y Fortalecimiento a las Estruc-
turas Indígenas”  se dan a cono-
cer los 65 programas diseñados 
para la Atención y Desarrollo 
de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas considerados en el 

anexo 9 del PEF, y programas 
transversales.

Se debe erradicar el asistencia-
lismo como práctica recurrente 
y propiciar nuevas formas de 
participación colectiva, la situa-
ción que viven nuestros pueblos 
representa para todos un reto 
mayúsculo, erradicar pobreza, 
marginación, desigualdad y 
discriminación es compromiso 
de todos; de los tres niveles de 
gobierno, organizaciones de la 
sociedad, organismos interna-
cionales, del sector privado, par-
tidos políticos, sumarnos a este 
esfuerzo mejorará las condicio-
nes de vida de nuestros pueblos 
y de mil millones de personas 
en el mundo que viven en po-
breza, como lo ha dado a cono-
cer el Banco Mundial.

El pasado 9 de abril, Jim Yong 
Kim, presidente del Banco 
Mundial (BM) Al ofrecer la 
conferencia de apertura de la 
reunión anual de primavera 
del Banco Mundial y del Fondo 
Monetario Internacional, afir-
mó que para el 2030 la pobreza 
extrema en el mundo estará 
exterminada, reiteró que es una 
labor difícil pero no imposible.

Kim advirtió que alcanzar el 
doble objetivo de acabar la po-
breza extrema y ampliar los be-
neficios del crecimiento econó-
mico en el 2030 llevará mayor 
esfuerzo, explicó que esa tarea 
requerirá sacar de estas filas 
a un millón de personas cada 

semana, “y eso es cada semana 
durante los próximos 16 años”.

Resulta alentador saber que en 
México en los dos últimos años 
medio millón de personas han 
salido de la pobreza extrema 
como lo informó la Organiza-
ción para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), 
sin perder de vista que también 
se reiteró que todavía quedan 
retos para alcanzar un desarro-
llo pleno.

Después de dos días de trabajo 
mil quinientos asistentes de 136 
países, este 16 de abril  conclu-
yeron los trabajos de la Prime-
ra Reunión de Alto Nivel de la 
Alianza Global para la Coope-
ración Eficaz, de la cual México 
fue el anfitrión,  se acordó im-
pulsar 39 acciones voluntarias 
para alcanzar una mejor coo-
peración que se vea reflejada en 
más desarrollo para el mundo.

El Presidente Enrique Peña Nie-
to ratificó nuestro compromiso 
con la Alianza Global para la 
Cooperación Eficaz al Desarro-
llo y su agenda.

Comentó: “Lograr que la ayu-
da internacional contribuya a 
erradicar el hambre y la pobre-
za extrema, evitar que los niños 
mueran por enfermedades pre-
venibles y que las mujeres ten-
gan las mismas oportunidades 
que los hombres”

A la globalización de la econo-
mía debe seguirle la “globaliza-
ción de la solidaridad”.

La pobreza y la marginación es 
una realidad que nos lastima 
y denigra como sociedad, que  
para los pueblos indígenas de 
México y del mundo parece ser 
una constante que debe cam-
biar, en un esfuerzo compartido 
de la sociedad que como meta 
tenga generar condiciones de 
bienestar e igualdad jurídica, 
social, política y de oportunida-
des para todos quienes compar-
timos las mismas esperanzas y 
el anhelo de un mundo mejor.

La Convención Indigenista In-
teramericana en 1940 aprobó 
una “Declaración solemne de 
principios” y 72 recomendacio-
nes, a 74 años tienen vigencia, 
trabajemos por hacerlas reali-
dad y que las futuras conmemo-
raciones del Día Panamericano 
del Indio sean motivo de cele-
bración plena.

En México en los 
dos últimos años, 

medio millón 
de personas 

han salido de la 
pobreza extrema

1  Tangáxoan Tzíntzicha o Tan-
gáxoan II (¿?-1529) fue el último 
cazonci tarasco que gobernó Tzint-
zuntzan en la región de la Meseta 
Purépecha

2 Cazonci o caltzontzin o irecha, es 
el término utilizado en la cultura 
purépecha, para denominar a sus 
gobernantes.

3 CEPAL (Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe) 
(202), La equidad y la exclusión de 
los pueblos indígenas y afrodes-
endientes en América Latina y el 
Caribe, revista No. 76.



MAYO 2014

20

ue el portador del apo-
do más famoso en la 
literatura contemporá-

nea y ello habla de la capacidad 
de penetración que tuvo su pa-
labra en el mundo entero: co-
nocido afectuosamente por sus 
amigos y lectores como “Gabo”, 
Gabriel  García Márquez entró 
desde hace muchos años al Par-
naso de los clásicos. A través de 
la belleza y precisión de su obra 
supo conjugar la alta cultura 
con la cultura popular.

Nacido el 6 de marzo de 1927 en 
Aracataca, Colombia, se matri-
culó en la Facultad de Derecho 
de la Universidad Nacional de 
Cartagena el 25 de febrero de 
1947, pero su vocación irrenun-
ciable a las letras terminó por 
llevarlo al universo de la poesía.

Considerado uno de los más 
grandes escritores de la literatu-

ra universal, el escritor colom-
biano se dio a conocer en 1947 
con su cuento “La tercera resig-
nación”, mientras continuaba 
su aprendizaje en el periodis-
mo, género que legitimaría en 
su país mediante el tratamiento 
literario al reportaje y a la cró-
nica. 

Con una prolífica trayectoria li-
teraria, García Márquez cuenta 

con obras como “El coronel no 
tiene quien le escriba”,  “Ojos 
de perro azul”,  “Crónica de una 
muerte anunciada”, aunque su 
obra más aclamada, entrañable 
y recordada  siempre será “Cien 
Años de Soledad”,  publicada 
por primera vez en 1967.

Creció como niño único entre 
sus abuelos maternos y sus tías, 
pues sus padres, el telegrafista 

Gabriel Eligio García y Luisa 
Santiaga Márquez, se alejaron 
del pequeño García Márquez 
cuando sólo contaba con cinco 
años.

Sus abuelos marcaron el futuro 
literario del Nobel; su abuelo, 
el Coronel Nicolás Márquez, 
era veterano de la guerra de los 
Mil Días, y llenaba la mente del 
pequeño Gabriel con infinidad 
de historias de su juventud y de 
las guerras civiles del siglo XIX, 
, mientras que Doña Tranquili-
na, su abuela, le contaba fábulas 
y leyendas familiares.

García Márquez revolucionó la 
narración; fue un escritor uni-
versal y un lenguaje singular; 
un periodista que amaba su 
profesión pero a decir por él: 
“odiaba las preguntas y adoraba 
los silencios”. Con un encanto 
especial, cautivó a intelectuales 

Por: Emma Islas

La inmortalidad  
de un clásico
Recuento de la vida y obra de 
Gabriel García Márquez

F

“El secreto 
de una buena 
vejez no es 
otra cosa 
que un pacto 
honrado con la 
soledad”.
 (Fragmento del libro 
Cien años de soledad, 
1977)
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y políticos, y por supuesto he-
chizó a millones de lectores en 
todo el mundo; toda su influen-
cia y trayectoria se vio reflejada 
en 1982 con el Premio Nobel de 
Literatura.

La noticia del Nobel lo sorpren-
de en México, y fue así, con 55 
años, que se convirtió en uno de 
los escritores más jóvenes en re-
cibir el máximo galardón de la 

literatura universal. Al recibir el 
premio, rompe con la tradición 
al ir vestido con un liquiliqui, 
una manera de rendir homena-
je a su tierra costeña y compar-
tirlo con su abuelo Nicolás que 
usaba trajes de ese estilo en el 
ejército.

En 1994 hizo realidad uno de 
sueños, en Cartagena de Indias: 
la creación de la Fundación para 
el Nuevo Periodismo Iberoame-
ricano en la que logró concretar 
tres de sus amores, y al mismo 
tiempo compromisos de vida 
que fueron el periodismo, la 
educación y la Región Caribe. 

En un principio, Gabriel García 
Márquez quiso que el nombre 
fuera Fundación para un Nue-
vo Periodismo Iberoamericano, 
pero declaró que era consciente 
de que terminarían nombrán-
dola como la “Escuela de Gabo”.

En 1999 le fue detectado un cán-
cer linfático, mientras termina-
ba de escribir sus memorias, 
“Vivir para contarla”, obra que 
al ponerle punto final coinci-
dió con la muerte de su madre 
(2002). Dos años más tarde es-
cribe su última novela: “Memo-
ria de mis putas tristes”.

Para 2010, aparece “Yo no ven-
go a decir un discurso”, una 
recopilación de los textos que 
escribió García Márquez con 
la intención de ser leídos por 
él mismo en público, los cuales 
recorren prácticamente toda su 
vida, desde el primero, que es-
cribe a los diecisiete años para 
despedir a sus compañeros del 
curso superior en Zipaquirá, 
hasta el que lee ante las Acade-
mias de la Lengua y los Reyes 
de España al cumplir ochenta 
años.

Ahora el mundo le dice adiós, al 
hombre que dejó innumerables 

historias que se quedarán en la 
memoria de cada uno de sus 
lectores, y qué mejor adiós que 
las Gabolecturas que alrededor 
del mundo se han realizado en 
los últimos días.

En México no hubo mejor es-
cenario que el Palacio de Bellas 
Artes, un escenario adornado 
con rosas y mariposas amari-
llas, además de carteles de des-

pedida para el literato que llegó 
al país en 1961.

En la sala principal del Palacio 
de Bellas Artes, se colocó una 
alfombra roja de 18 metros de 
largo que culminaba junto a la 
urna. Frente a ella, un retrato 
de García Márquez en blanco 
y negro acompañaba una frase 
suya: “La vida no es la que uno 
vivió, sino la que uno recuer-
da y cómo la recuerda para 
contarla”.

Acudió al homenaje el Presi-
dente de Colombia, Juan Ma-
nuel Santos, quien pronunció 
un sentido discurso de despedi-
da al Nobel: “He llegado hasta el 
Palacio de Bellas Artes, la casa 
de la cultura por excelencia de 
México, con el corazón adolo-
rido y el alma agradecida para 
decir adiós en representación 
de más de 47 millones de com-
patriotas al más grande colom-
biano de todos los tiempos, al 
maestro Gabriel García Már-
quez”.

El mandatario colombiano su-
brayó que Bellas Artes es un 

imponente escenario para su 
despedida: “Los murales de Ri-
vera, de Siqueiros, de Tamayo, 
de Orozco, son el marco apro-
piado para un hombre que más 
que colombino, incorporó en 
sus obras la esencia del ser la-
tinoamericano y muy especial-
mente del ser Caribe. 

Por su parte, el Presidente de 

México, Enrique Peña Nieto 
destacó que García Márquez 
“es el más grande novelista de 
todos los tiempos. Ha sido equi-
parado con Cervantes, creador 
de la novela moderna”.

“La gente conoció nuestra 
América a través de sus libros. 
Quería un libro que hiciera más 
feliz a la gente… hoy, unidos Co-

lombia y México, le rendimos 
un solemne homenaje desde 
el Palacio de Bellas Artes. Lo 
despedimos con la alegría de 
su vida y con la emoción de sus 
libros, convencidos de que Ga-
briel García Márquez se queda 
entre nosotros, concluyó ante la 
urna con los restos del Nobel”. 

“Sus palabras y libros sobrevi-
virán los límites de la efímera 
vida humana. Ha partido un 
grande, pero se queda con no-
sotros su obra. Descanse en paz 
Don Gabriel García Márquez”.

Al finalizar ambos discursos, 
comenzaron a llover pétalos 
amarillos sobre el recinto mien-
tras los lectores no dejaban de 
pasar y despedirse de Gabo. 

Galardones otorgados:
•	Primer Premio en el concurso de la Asociación de 

Escritores y Artistas (1955) por su cuento “Un día 
después del sábado”.

•	Premio ESSO de Novela Colombiana por 
“La mala hora” (1961)

•	Doctorado honoris causa de la 
Universidad de Columbia en Nueva 
York (1971)

•	Premio Rómulo Gallegos por “Cien 
años de soledad” (1972)

•	Medalla de la legión de honor francés 
en París (1981)

•	Condecoración Águila Azteca en México 
(1982)

•	Nobel de Literatura (1982)
•	Premio cuarenta años del Círculo de Periodistas 

de Bogotá (1985)
•	Miembro honorario del Instituto Caro y Cuervo en 

Bogotá (1993)
•	Doctorado honoris causa de la Universidad de 

Cádiz (1994)

García Márquez ha vendido más de 40 millones 
de ejemplares en más de 30 idiomas, estos son 
algunos de sus títulos:

Novelas: 
•	La hojarasca (1955), 
•	El coronel no tiene quien le escriba (1957), 
•	La mala hora (1961), 
•	Cien años de soledad (1967), 
•	El otoño del patriarca (1975), 
•	Crónica de una muerte anunciada (1981), 
•	El amor en los tiempos del cólera (1985), 
•	El general en su laberinto (1989), 
•	Del amor y otros demonios (1994), 

•	Memorias de mis putas tristes (2004)

Grandes reportajes: 
•	Relato de un náufrago (1970), 
•	Noticia de un secuestro (1996), 
•	Obra periodística completa (1999)

•	Primer tomo de sus memorias, Vivir para contarla (2002)

Cuentos: 
•	Ojos de perro azul (1955), 
•	Los funerales de la Mamá grande (1962), 
•	La irresistible y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela 

desalmada (1972), 

•	Doce cuentos peregrinos (1992).

Guiones cinematográficos:
•	1954 La Langosta Azul
•	1964 El gallo de oro
•	1965 En Este Pueblo No Hay Ladrones
•	1966 Tiempo de morir
•	1966 Juego Peligroso
•	1968 Patsy, Mi Amor
•	1974 Presagio
•	1979 La Viuda de Montiel
•	1979 María de Mi Corazón
•	1979 El Año de la Peste
•	1983 Eréndira 
•	2010 Del Amor y Otros Demonios

“La vida no 
es lo que uno 
vivió, sino lo 

que recuerda, 
y cómo la 

recuerda para 
contarla”. .

 (Fragmento del libro 
Vivir para contarla, 

2002)
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Tiempo de Cine

El gran hotel Budapest 
The Grand Budapest Hotel 
Reino Unido-Alemania, 2014 
de Wes Anderson 
(año y lugar de nacimiento: 1969, 
Houston, Texas, Estados Unidos)

El estilo narrativo de Wes Ander-
son es ecléctico y estrambótico, 
conduciéndonos a la fantasía y 
a la irrealidad, saturado de aven-
turas inverosímiles. Su personal 
estilo atrapa necesariamente 
para darle fluidez al contenido. 
Inspirado en la autobiografía de 
Stefan Zweig (El mundo de ayer), 
nos ofrece su “pasión creadora” y 
nos confunde, en principio, al ex-
poner una obra pictórica llamada 
“Muchacho con manzana”, atri-
buida a Johannes Van Hoytl, The 
Younger, al mismo tiempo que 
uno de sus personajes despedaza 
otra (por supuesto que se trata 
de una copia) de Egon Schiele. 
Por otra parte, cabría decir que 
se auxilia del llamado recurso 
McGuffin, patentado por Alfred 
Hitchcock, para otorgarle a la tra-
ma cierto suspenso, sin mayor re-

levancia y que el realizador invita 
a descubrir.

Polissía 
Polisse 
Francia, 2011 
de Maïwenn 
(1976, Sena-Saint Denis, Francia). 

Tom en el granero 
Tom a la Ferme 
Canadá-Francia, 2013 
de Xavier Dolan 
(1989, Montreal, Quebec, Canada).

Dos buenas películas sobre cine 
social. En la primera, la realizadora 
cuenta sus experiencias personales 
vividas y los hechos contados por 
los policías de la llamada Unidad 
de Protección de Menores, en Fran-
cia, que se ocupa de la detención de 
pedófilos, de incestuosos y de jóve-
nes carteristas, etc., incluyendo los 

descansos de los policías y charlas 
sobre su vida familiar. En la segun-
da, el realizador incursiona en el 
que quizá sea todavía tema tabú, 
para el gran público: la homosexua-
lidad y que forma parte de la trilo-
gía, denominada por el realizador, 
“sobre el amor no correspondido” 
[Les Amours Imaginaires (2010), 
Laurence Anyways (2012) y Tom 
a la Ferme], con la que, según sus 
propias palabras, su objetivo era in-
tentar algo nuevo, otro género, otro 
estilo de escritura.

Ninfomanía Vol. 1 
Nymphomaniac, Vol.1 
Francia-Bélgica- Reino Unido, 2013 
de Lars von Trier 
(1956, Kongens Lyngby, Dinamarca).

El afamado realizador Lars von 
Trier, con su característico estilo 
y experimentaciones variables, 
pero siempre con temas polémi-
cos, describe, con bellas imágenes 
y diálogos poéticos y científicos, la 
condición de una mujer enferma 
de ninfomanía,  sufriendo su mal 
muy, pero muy, alejada de lo que se 
podría denominar libertad sexual, 
como la proponía el psicoanalista 
Wilhelm Reich. La mezcla de poesía 
y ciencia, de humor irónico y de re-
flexión filosófica y mística, se acen-
túa más en el Vol. 2 (¿la veremos en 
la próxima Muestra?), según afirma 
nuestro colega José Antonio Valdez 
Peña.

Historia de caballos y 
hombres 
Hross / Oss, Islandia-Alemania, 2013 
de Benedikt Erlingsson 
(1969, Islandia).

De un cine casi desconocido en Mé-
xico llega una película que describe 
la vida y costumbres, trágicas y hu-
morísticas, de algunos habitantes 
de la Isla-País y su cotidiana rela-
ción con sus caballos que son par-
te de sus actividades económicas, 
incluso de supervivencia extrema y, 
por qué no, morales.

El gigante egoísta 
The Selfish Giant. 
Reino Unido, 2013 
de Clio Barnard 
(1965, Santa Bárbara, California, 
Estados Unidos).

Es sorprendente como el cine pue-
de adaptar clásicos de la literatura 
infantil inglesa (El gigante egoísta 
de Oscar Wilde), para transportar-
nos a una temática social constan-
te: las condiciones de existencia de 
los niños marginados de la escuela 
y de la sociedad, pertenecientes a 
familias proletarias, ya sea por su 
rebeldía o por las circunstancias 
perversas del sistema en que viven. 
La realizadora no sólo describe ob-

jetivamente, sino que toma una po-
sición de franca solidaridad con un 
niño herido física y moralmente.

Se levanta el viento 
Kaze Tachinu 
Japón, 2013 
de Hayao Miyazaki 
(1941, Bunkyö, Japón).

Ser realizador responsable de la 
producción de dibujos animados 
es digno de admiración y más si se 
adquiere un estilo inconfundible. 
Es el caso Hayao Miyazaki. Antes de 
Se levanta el viento, historia de Jirö 
Horikoski, creador de los aviones 
(“Zero”) con los cuales Japón peleó 
en la Segunda Guerra Mundial, 
Miyazaki ha sido responsable de 
películas animadas que han sido 
vista por millones de niños, y no tan 
niños, alrededor de todo el mundo.

El último Elvis 
Argentina-Estados Unidos, 2012 
de Armando Bo  
(1978, Buenos Aires, Argentina).

Ha habido muchos imitadores del 
Rey del Rock en todo el mundo. He 
aquí uno más. Ahora se trata de un 
personaje fracasado y sin futuro 
que dada su precaria relación fami-
liar y social decide terminar su vida 
de la manera insólita. No hay pierde 
para él al decidir pasar a la inmorta-
lidad, a la misma edad de su ídolo, 
en predecibles circunstancias.

Vamos a jugar al infierno 
Jigoku de Naze Warui 
Japón, 2013 
de Shion Sono 
(1961, Toyokawa, Japón).

Lo intuía, lo sabía, Shion Sono es 
puro relajo y homenajes al cine que 
adora: samuráis, yakuzas, gores, 
etc., etc., etc. Desmadres, jóvenes 

retro y ultra alimentados de cultura 
cinematográfica orienteoccidenta-
lizada. Un sinfín de gags, etc., etc., 
etc., para niños, adolescentes y 
adultos que les gusta evadirse con 
cualquier bodrio apantalla-bobos.

Memorias que me contaron 
A memoria que me contam 
Brasil-Chile-Argentina, 2012 
de Lucia Murat 
(1949, Río de Janeiro, Brasil).

La realizadora ha afirmado que su 
película parte de hechos y situacio-
nes reales vividas o atestiguadas por 
su generación, pero en el proceso de 
recrearlas hay una entera libertad. 
Así pues la película es un cine so-
cial y político sobre el fenómeno de 
la dictadura en Brasil (1964-1985), 
salpicada de subtemas como el te-
rrorismo, la liberación sexual, la 
identidad política y tanto más de un 
cine brasileño que también recurre 
a los flash backs, ¡cómo no!

Qué extraño llamarse 
Federico 
Chia Strano Chiamarsi Federico 
Scola Raconia Fellini 
Italia, 2013 de Ettore Scola 
(1931, Trevico, Avellino, Italia).

Prefiero elegir un espacio aparte, 
igual al espacio para escribir esta 
reseña, y poder comentar más am-
pliamente  esta obra maestra de uno 
de los maestros del cine italiano, el 
realizador Ettore Scola, que, al ho-
menajear a su amigo, el realizador 
Federico Fellini, uno de los grandes 
realizadores de la historia del cine, 
remonta hacia el tiempo pasado y 

logra un testimonio de lealtad y ad-
miración absoluta y trascendental.

La danza de la realidad 
Chile-Francia-México, 2013 
de Alejandro Jodorowsky 
(1929, Tocopilla, Chile).

El universo cinematográfico Jodo-
rowskyiano ha llegado al límite de 
sus posibilidades imaginativas al 
recurrir a secuencias surrealistas 
que ya no sorprenden, pero que sí 
remiten a la nostalgia de una niñez 
inventada de la realidad auto-bio-
grafiada. El humor no falta, la críti-
ca a los totalitarismos, de izquierdas 
y de derechas, incluidos los padres 
autoritarios y las nobles madres 
que hablan de manera operística, 
tampoco. La tolerancia a la libertad 
de expresión ha llegado a tal punto 
que ya no sería censurable la com-
binación de desfiles nazis con mú-
sica mexicana revolucionaria. Lo 
que diga o haga Jodorowsky ya no 
jode a nadie, menos transformará 
las estructuras sociales de un Chile 
y de una América Latina, tan lejos 
y tan cerca de su literario realismo 
mágico.

Un toque de pecado 
Thian Zu Ding 
China, 2013 
de Jia Zhangke 
(1970, Fenyang, China).

¡Qué diferencia de esta película 
perteneciente al cine chino con-
temporáneo! La primera secuencia 
es de una alta calidad narrativa; 
una puesta en acción aprendida, 
sin duda, del cine negro norteame-
ricano, violenta hasta el extremo, 
para introducirnos a la inevitable 
temática social y política, incluida 
la corrupción. 

En la economía social de merca-
do o economía de mercado social 
emergente, en el régimen de un 
solo partido, en transición del co-
munismo maoísta al capitalismo 
salvaje, también hay problemas de 
migración interna para conseguir 
trabajo, también hay desempleo, 
explotación y delincuencia. Entre-
lazando unas historias individuales 
que conducen a otras, el relato nos 
lleva al descubrimiento de trage-
dias cotidianas reales que ocurren 
a diario en tan inmenso país, con 
miles de millones de habitantes 
sorteando la vida para sobrevivir 
como sea.

Reseña de la 56 muestra internacional de cine, 
de la cineteca nacional

Por: Enrique Zamorano
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Corresponsalías

El presidente del Comité Directivo Estatal 
del PRI en Querétaro, Tonatiuh Salinas 
Muñoz, encabezó el festejo a cientos de 
mamás de la zona serrana del Estado, en el 
Municipio de Jalpan de Serra.

En un desayuno al que asistieron más de 
900 mujeres, el líder de los priistas desta-
có el trabajo invaluable que hacen al frente 
de las familias queretanas, “gracias a ellas, 
a su empuje, a su trabajo y fortaleza, se 
construye un mejor Querétaro, con valo-
res, con tradición y con responsabilidad”.

También instó a los presidentes munici-
pales de la Sierra Gorda, así como a las 
dirigencias municipales del PRI en aquella 

zona, a elaborar un compromiso en bene-
ficio de las mujeres de Querétaro.

“Ustedes son el factor de cambio en la so-
ciedad queretana, ustedes son la fuente de 
inspiración de nuestro trabajo, por ustedes 
somos ciudadanos de bien, por ustedes y 
junto con ustedes marchamos rumbo al 
futuro próspero de nuestros hijos”, des-
tacó al tiempo de reconocer que ayudar a 
una mujer es ayudar a una familia.

En su mensaje, felicitó a las mamás serra-
nas por tan admirable vocación y camino 
que han elegido como el de ser madre que, 
sin importar la situación y circunstancia, 
siempre están presentes para los hijos.

“Las mujeres son, sin duda, la principal 
fuerza y las mejores priistas que tiene el 
Estado de México”, aseguró Raúl Domín-
guez Rex, Presidente del Comité Directivo 
Estatal del PRI en la entidad.

Al encabezar el festejo con motivo del Día 
de las Madres en Tultepc, Domínguez Rex 
señaló la importancia de agradecer y re-
conocer su labor, pero de manera especial 
a quienes son jefas de familia y todos los 
días hacen un trabajo titánico para cuidar 
a sus hijos, así como a aquellas priistas que 
también hacen su esfuerzo para abonar a 
la fuerza de este instituto político.

Subrayó también el papel que la mujer ha 
jugado dentro del Revolucionario Institu-
cional, no sólo con una mayor participa-
ción política, sino con su activismo y tra-
bajo permanente.

“El PRI de los 125 municipios debe ser de 
todos para albergar a campesinos, obreros, 
madres y padres de familia, tiene que su-
mar todos los esfuerzos al trabajo constan-
te de este instituto político”, señaló.

Domínguez Rex  señaló que éste es el mo-
mento de redoblar esfuerzos y trabajo, por 
lo que llamó a la militancia a seguir apor-
tando su esfuerzo y talento para mover a 
México.

Ante los conflictos que enfrentan los sono-
renses por políticas públicas estatales aje-
nas a los intereses de la sociedad, Alfonso 
Elías Serrano, Presidente del CDE del PRI 
en la entidad, consideró que la visión y la 
sensibilidad de la mujer serán clave para 
rescatar a Sonora de problemas como los 
servicios de salud.

Al inaugurar el curso de capacitación po-
lítica para mujeres priistas, como parte de 
los festejos del 10 de mayo, Elías Serrano 
dijo que la equidad de género para el 2015 
es una realidad y de gran importancia para 
los sonorenses, quienes se verán benefi-
ciados con las mejores representantes.

“Haremos realidad el derecho que los go-
biernos de otros partidos les habían nega-
do a las mujeres, porque así como el PRI 

en el gobierno fue el partido que le dio el 
derecho a la mujer de votar y ser votada, 
ahora vuelve el PRI a ser el partido que im-
pulse una reforma que obliga una equitati-
va cuota de género”, puntualizó.

Por su parte, la Secretaria General,  Natalia 
Rivera Grijalva, afirmó que la política no se 
trata de uno, sino la construcción de  bene-
ficios para  todos: “pudiéramos tener can-
didatas con mucha facilidad, pero lo que 
queremos son unas políticas profesionales 
que puedan ser estupendas operadoras y 
funcionarias eficientes, de eso se trata, de 
darle a Sonora mujeres que toman el des-
tino del Estado en su propias manos y le 
devuelvan los buenos gobiernos, con una 
segunda alternancia que  tanto requieren 
los sonorenses”, indicó.

“El PRI es el partido de las mujeres, y lo veo 
cada día más con su presencia en nuestro 
partido, en nuestras actividades, partici-
pando activamente, llenas de energía, de 
entusiasmo, aportando su alegría, su sen-
sibilidad en todo lo que hacen”, afirmó el 
Presidente del Comité Directivo Estatal del 
PRI en Jalisco, Hugo Contreras Zepeda.

Durante la 2da Toma de Protesta que hizo 
a Mairel Rocha Bueno, Coordinadora Es-
tatal de Vinculación con Jefas de Familia, 
Contreras Zepeda agregó que “el PRI se en-
orgullece de contar con la presencia de las 
mujeres que vienen a fortalecernos como 
partido, y qué bueno que nuestro Presi-
dente Enrique Peña Nieto inició su man-

dato constitucional con una reforma que 
beneficia a las mujeres, y a todos en gene-
ral, para que otorguemos las candidaturas 
en 50 por ciento a las mujeres”.

Bueno Rocha señaló que es necesario 
mantener la lucha para lograr la igualdad 
entre hombres y mujeres en el trabajo y 
compromiso social, todo ello girando so-
bre un eje principal: la familia y fortale-
ciendo la unión. 

Explicó que la parte que les corresponde 
a las jefas de familia es trabajar desde esta 
trinchera con responsabilidad y a concien-
cia para poder salir adelante y ser además 
una parte importante en el desarrollo so-
cial de Jalisco y de México. 

“Debemos aprender a ser mujeres entre las 
mujeres, luchar para erradicar la violencia 
de género y mejores condiciones de tra-
bajo y de vida para todas nosotras, mayor 
preparación y oportunidades para lograr 
mejores familias y una mejor sociedad”, 
destacó Mairel Rocha Bueno.

Festejan a madres de la 
zona serrana

Fuerza femenina en el 
priismo mexiquense

El priismo construye 
beneficios para todos

El PRI es el 
partido de 
las mujeres




