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Para ser completa, la transformación de 
México abarca, más que reformas jurídicas o 
administrativas, una evolución cultural que nos 
permita aceptar, no sólo que el mundo ya no es 
igual al de nuestros padres, sino más retador 
pero más ancho en oportunidades; sobre todo si 
somos capaces de anticiparnos para sacar el mejor 
provecho de las nuevas características del entorno. 
Es el caso de la igualdad sustantiva entre las 
mujeres y los hombres. 

En el PRI, el futuro de la mujer está presente. 
Estamos convencidos de que en la historia de la 
reivindicación de los derechos políticos de las 
mujeres, podemos y debemos dar el siguiente paso. 
Fueron un presidente y un gobierno priista los que 
promovieron y aprobaron hace 60 años el voto 
femenino. De cinco gobernadoras que ha habido 
en México, cuatro han sido priistas. Es el tricolor el 
que más dirigentes nacionales mujeres ha tenido, 
el que más candidatas postula y el que tiene más 
senadoras y diputadas. En el CEN 24 de 40 cargos 
de dirección hoy los ocupan las mujeres. 

En la XXI Asamblea aprobamos impulsar 
el desarrollo de las mujeres 

para que accedan a cargos 
de dirigencia y elección 

popular; a proporcionarles 
capacitación política e 
ideológica; a impulsar 
acciones afirmativas 
para crear mayores y 

mejores espacios para 
sus derechos; alentar 

sus expresiones sociales, 
políticas y culturales y, muy 

subrayadamente, garantizar su 
participación política. 

Como antaño, hoy es un priista, el 
presidente Enrique Peña Nieto, quien 

ha asumido el compromiso de ensanchar 
las puertas de las mujeres. En el Plan 

Nacional de Desarrollo estableció 
entre las Líneas Transversales, 

la igualdad entre hombres 

y mujeres; y se comprometió a cumplir la 
Convención para la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación Contra la Mujer, de la 
ONU. 

El PRI quiere incorporar a la vida política de 
México las virtudes de las mujeres: la confianza 
en sí mismas porque hacen lo que deben, porque 
pueden; la organización, pues nunca pierden 
el orden, ni dejan de cumplir la obligación 
asumida; la solidaridad, porque sin dejar de ver 
por todos, entregan todo a quien más lo necesita; 
la versatilidad, pues con eficacia, desarrollan 
múltiples tareas todos los días; el optimismo, 
porque nunca se rinden e irradian energía a 
quienes estamos cerca; la distinción, ya que en su 
trabajo nunca pierden compostura y mucho menos 
dignidad; y el patriotismo, pues piensan, hablan y 
actúan teniendo presente en todo tiempo al futuro 
de México. 

Impulsamos la igualdad sustantiva; es decir, 
igualdad sin salvedades. Que no se limite a 
inscribirla en la norma, sino que obligue a superar 
obstáculos, para que accedan a oportunidades a 
través de medidas legales y de política pública. 

La iniciativa presidencial busca dar efectividad a 
los artículos 1° y 4° constitucionales que consagran 
la garantía de respeto a los derechos humanos y la 
igualdad ante la ley, del varón y la mujer. Sobre la 
base de que, si en el extremo, hubiera contradicción 
con el principio democrático, debe privar la 
preconizada igualdad. 

Los priistas asumimos ésta, mucho más que como 
una iniciativa, como una razón de ser institucional. 
Hace 60 años impulsamos el voto de la mujer, 
ahora su igualdad política, mañana la igualdad 
económica y cultural. Ayer, hoy, mañana, el PRI 
respeta y respalda a las mujeres.

Dr. César Camacho
Presidente del CEN

Publicado en periódico El Universal  el 22 de octubre de 2013

Ayer, hoy, mañana… 
el PRI con las mujeres
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Al cumplirse en este 2013 sesenta años del voto femenino, de la 
conquista del derecho político de las mujeres, la senadora Diva 
Gastélum Bajo se confiesa, antes que feminista, una militante 
en la lucha de los derechos humanos de la mujer mexicana y 
una de las voces más constantes en la búsqueda de la igualdad 
de géneros en nuestro país.

Tengo un antecedente 
que no sólo tiene que ver 

con los derechos de la mujer. 
Creo mucho en el tema de la fa-
milia, de la niñez. Me he defini-
do a partir de causas perdidas, y 
por causas perdidas me refiero 
a todas aquellas que reclaman 
justicia y a las que regularmen-
te se les aplican oídos sordos al 

reclamo”.

Autodefinida como 100% sina-
loense, hija de una maestra y de 
un abogado de carrera, la actual 
senadora fue sensible a esos 
asuntos desde muy joven, pues 
conoció de cerca las necesida-
des y demandas de la población 
femenina.

Hace un tiempo, a propósito de 
esta efeméride, la legisladora 
escribió: “… es fundamental 
una mayor representación de 
las mujeres, así como instaurar 
los conceptos de paridad y al-
ternancia en los instrumentos 
jurídicos de nuestro país; y por 
último, armonizar la legislación 
con los instrumentos interna-
cionales en materia de no dis-
criminación, derechos políticos 
y derechos  de la mujer.” 

-¿Cuándo surge esa necesi-
dad suya por los derechos 
e iniciativas de la mujer en 
México?
-Desde mi niñez. Esto nace 
en mi casa, inducido por 
mi padre, soy hija única. En 
la búsqueda de que yo me 
cuidara y me defendiera, 
él acentuó mucho en mí la 
necesidad de alcanzar el 
reconocimiento no sólo a 

mis derechos, sino que 
me indujo a buscar 

el re-

conocimiento de los derechos 
políticos y humanos, de los 
cuales las mujeres adolecemos 
regularmente. Ha tenido que 
pasar todo un proceso para que 
esto se comience a reconocer.

-¿Cómo fueron esos orígenes, 
senadora?
-Soy de Guasave. Hija de una 
maestra, mi padre era aboga-
do, funcionario público, en ese 
entonces era obligatorio que 
los funcionarios militaran en 
algún partido, y predomina-

ba el PRI. Aunque no hubiera 
sido así, somos muy priistas, 
siempre lo hemos sido. Empecé 
a los 12 años a acompañarlo a 
diversos eventos, haciendo de 
todo, desde pegar sillas, pegar 
publicidad con engrudo, estar 
en los grupos juveniles, ser líder 
de mujeres del sector popular. 
Cualquier cargo del munici-
pio, yo lo tuve: fui consejera 

municipal, coordinadora de 
campaña. Mi vida tiene un 
sello muy marcado hacia el 
Partido Revolucionario Ins-
titucional. 

-¿Puede hablarnos sobre 
su experiencia política 
y los logros en su labor 
legislativa y su trabajo al 
frente del ONMPRI?
-Hay cosas que me mar-
can, que me marcaron. 
Por ejemplo, fui funcio-

naria, directora del DIF. La crea-
ción de las Procuradurías de la 
Defensa del Menor y la Familia, 
que fue un hecho inédito para 
la temporada, también tienen 
mi mano. En el tema del eje de 
Protección Civil -porque vengo 
de un estado proclive a los fe-
nómenos naturales- también 
participé. Cuando fui diputada 
local por primera vez, estuve en 
la creación de la ley para pre-
venir y sancionar la violencia 
intrafamiliar; esa fue la prime-
ra que existió en el país; fue el 
primer indicio que hubo acerca 
de esta lucha por detener la vio-
lencia en contra de las mujeres. 
Soy autora de la constituciona-
lización de los derechos huma-
nos en Sinaloa, de la ley de los 
derechos de niñas y niños en 
el estado, y de otras actividades 
que alcancé a realizar. 

Soy abogada de profesión, con 
una especialidad en derecho 
social y derecho familiar, eso 
me ha llevado a buscar una 
mejora en el tema de familia. 
El tema de la patria potestad, 
de la adopción plena en el esta-
do, de las relaciones familiares, 
también ayudé a impulsarlo. A 
nivel federal creo que me han 
tocado hechos trascendentes: 
soy coautora, nada más y nada 
menos, que de la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, que es 
el primer parteaguas después 
del derecho al voto femenino, 
de tener un marco jurídico, 
quizás no como hubiéramos 
querido, porque en ese enton-
ces no se incluyó el tema del fe-
minicidio. Pero luego logramos 
incluirlo. Soy autora del presu-

puesto más alto del que se haya 
tenido memoria en este país, de 
un 560%. Fue así porque no te-
níamos nada, cualquier peso re-
presentaba una gran cantidad. 
El trazo del Centro de Estudios 
para el Acto de las Mujeres, es 
también autoría de una servido-
ra. En la LXI Legislatura, como 
diputada federal, logramos la 
inclusión de las mujeres al ejér-
cito, que había sido una lucha 
por más de nueve años, una de 
las barreras institucionales más 
importantes. Pero creo que algo 
que me marca es la Reforma a 
la Educación Media Superior, 
apenas lo logramos a partir de 
una evaluación muy precisa 
que se hizo sobre la educación 
en el país, donde los jóvenes no 
trabajaban ni estudiaban; había 
un reclamo sobre lo que pasaría 
con el bono demográfico juve-
nil, que lo estábamos gastando 

Sesenta años del 
voto femenino

La Senadora Diva Gastélum hace el 
recuento de una lucha histórica

“... es fundamental una mayor 
representación de las mujeres, así como 
instaurar los conceptos de paridad y 
alternancia en los instrumentos jurídicos 
de nuestro país; y por último, armonizar 
la legislación con los instrumentos 
internacionales en materia de no 
discriminación, derechos políticos y 
derechos  de la mujer....”

“
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sin hacer nada. En el aparato 
legislativo, donde podíamos 
actuar, presenté esta reforma al 
Artículo Tercero Constitucional 
y al Art. 9 de la Ley General de 
Educación, y con el apoyo de 
otro compañero, el diputado 
Baltazar Hinojosa, logramos 
darle la gradualidad que debe 
tener la educación media en 
el país, y eso no lo borra nadie. 
Es un tema muy fuerte, que no 
sólo pinta el compromiso que 
tengo como persona, sino que 
como grupo parlamentario el 
PRI luchó para que eso se diera.

Hoy, como senadora de la Re-
pública, tengo una referencia 
muy importante: hemos logra-
do bastantes cosas. Recapitular 
sería largo, hay un gran com-
promiso, desde el cambio del 
nombre de la Comisión; eso 
es visualizar, trascender en un 
Senado con participación de 

las mujeres pero por primera 
vez alcanzamos una participa-
ción a través de la voluntad del 
entonces candidato Enrique 
Peña Nieto, donde luchamos, 
yo como representante nacio-
nal de las mujeres, para que 
56 espacios que se nos habían 
quitado, pudiéramos recupe-
rarlos. También, en el Senado, 
de 5 mujeres que hubo en la an-
terior Legislatura, ahora somos 
21, es un avance sustancial. En 
el partido hemos logrado el 2%; 
tenemos el primer lugar en ca-
pacitación, y pareciera vanidad 
política el hacer esta recapitu-
lación, pero pinta de cara que 
el compromiso que tengo es 
muy claro, como persona, como 
ciudadana y con mi partido que 
me ha impulsado. Sin embargo, 
sigue siendo una gran deuda en 
materia de derechos humanos 
y temas políticos, el tema de las 
mujeres mexicanas.  

-En las propuestas del partido 
en la Comisión que usted 
preside (Comisión para la 
Igualdad de Género) ¿cómo 
ha sido el trabajo con otras 
fuerzas políticas? ¿hay coor-
dinación? ¿cuál  es la relación 
con organizaciones de la 
sociedad civil?
-Afortunadamente, la tarea 
parlamentaria me ha enseñado 
que nada puedes hacer solo. Y 
por nuestro trabajo en equipo 
se han logrado acuerdos muy 

importantes. Ahora, para el 60 
Aniversario del Voto Femenino, 
tanto en el Senado como en el 
ONMPRI, tendremos grandes 
actividades, no sólo cultura-
les, como el develar el busto 
de Margarita García Flores, un 
ícono sufragista, o la develación 
del busto de Agustina Ramírez, 
la heroína mexicana más con-
notada que ofrendó su vida 
e hijos a una revolución im-
portante. Estamos esperando 
anuncios: uno de los apartados 
que requerimos es quitarle la 
trampa al COFIPE, a los artí-
culos 18, 19, 20 y 21, porque ha 
sido la rendija por la cual nos 
han querido atropellar nuestros 
derechos políticos; no sólo es-
tamos pidiendo que se elimine 
la “democratización”, sino que 
estamos buscando una refor-
ma constitucional. Si en este 
momento se están haciendo las 
grandes reformas constitucio-
nales en este país, no veo por 

qué las mujeres no estén en la 
Constitución también. Noso-
tras requerimos tener la ma-
yoría de edad, todavía nos ven 
como menores de edad, y ahora 
que el Presidente Enrique Peña 
ha hecho grandes cambios, es 
momento de lograr todo dere-
cho de la mujer.

-¿En qué consisten los traba-
jos de la iniciativa 6x60? 
-Tuvimos una agenda que parte 
del 6 de junio. El 6x60 eran 6 
grandes reformas para 60 años. 
Hasta el momento ya logramos 
4; vamos a alcanzar las dos res-
tantes, es una meta alta pero lo 
hemos logrado con acuerdos 
de los grupos de otros partidos. 
Encabezados por un PRI que 
sabe que, siendo gobierno, le 
corresponde estar al frente de 
esta lucha; ponerle punto final 
a la discriminación de las mu-
jeres y al atropello político que 
hemos tenido, porque fue el PRI 
el que logró el voto, fue el PRI 
el que logró la inclusión al CO-
FIPE, fue el PRI el de las cuotas 
de género, fue el PRI el que ha 
reconocido la participación po-
lítica de las mujeres y será el PRI 
el que consiga esta gran hazaña.

-¿Dónde, en el plano inter-
nacional, se ubica México en 
representación del sufragio 
femenino y la defensa de 
derechos de la mujer?
-México llegó tarde al derecho 
al voto de las mujeres. Uruguay 

llegó primero. México llegó 
tarde en lograr este derecho 
nacional, pero increíblemen-
te México obtiene el derecho 
al voto antes que otros países, 
aunque de manera local. La 
primera elección fue en Yuca-
tán, nuestra primera legisla-
dora fue Elvia Carrillo Puerto, 
que es un ícono en la lucha, un 
emblema nacional, conocida 
como la “Monja Roja”, y esto lo 
logró mucho antes, casi 30 años 
antes que los demás países. Sin 
embargo el letargo y la discu-
sión propiciaron ese retardo. 
De hecho, estamos preparando 
un documento que se llama “Lo 
que decían los periódicos de la 
época”, que es lo que dijeron 
los diputados cuando dieron 
el derecho al voto. Dijeron que 
no podíamos, nos señalaron de 
tontas, ignorantes, sometidas, 
dijeron que la Iglesia y el mari-
do nos podían mover, y que no 
estábamos capacitadas para te-

ner el derecho al voto. Por todo 
esto, México llegó tarde, como 
llegó tarde a la reforma en de-
rechos humanos, como está 
llegando tarde a reconocer, sin 
regateos, los derechos políti-
cos de la mujer. Pero al fin y al 
cabo llega, y este devenir está 
plagado de la lucha de muchas 
mujeres que han respondido 
con un sí, ¿y por qué? Porque 
queremos nuestros derechos y 
por qué los queremos. México 
llega tarde pero no importa: 
queremos nuestros derechos y 
hoy es momento de alcanzarlos 
plenamente.

-¿Cuáles son las aspiraciones 
personales y políticas de Diva 
Gastélum?
-La aspiración es ser una buena 
senadora, alcancé la máxima 
productividad en este primer 

año legislativo. Tengo cargos 
internacionales por el partido, 
que es la ICM; ahí ganamos la 
elección en febrero y hace muy 
poco tuvimos nuestro primer 
encuentro regional; la ICM es 
la organización por excelencia 
que aglutina a los partidos de 
centro-izquierda de la Social 
Demócrata. Estoy en el ICAP 
también, soy presidente de la 
COPA a nivel continental, que 
es la de parlamentarios, estoy 
en el Consejo de Europa, quiero 
hacer bien las cosas, de tal ma-
nera que me permita construir 
el siguiente escaño, el cual lo 
dirá mi partido que es el que 
define. Uno construye y pone 
la mesa y el partido es el que 
impulsa y visibiliza. Ante un 
trabajo real, el partido no puede 
hacerse de la vista gorda: soy 
un ejemplo del reconocimiento 
que el PRI tiene cuando hay un 
trabajo y un impulso, cuando 
hay terquedad, que es el símbo-
lo distintivo de “la Diva”.

-¿Algún mensaje final?
-Son 60 años del voto femeni-
no. Son muy pocos. Si hacemos 
cuentas no es tanto lo que he-
mos avanzado. Sin embargo, si 
revisamos lo que hay detrás de 
esos 60 años, advertiremos que 
son cientos de años de lucha 
que no pueden borrarse, y que 
los hombres y mujeres tenemos 
que tener en claro que estos 60 
años pueden servirnos para 
mucho. Primero: para hacer 
una pausa sobre lo que hemos 
hecho y qué es lo que hay que 
hacer; lo que hemos hecho, creo 
que es bueno, no es lo idóneo 
pero es bueno, y lo que hemos 
dejado de hacer es que la ciuda-

danía plena de las mujeres lle-
gue, no somos ciudadanas ple-
nas. Lo que alcanzamos el 17 de 
octubre de 1953 fue el derecho 
a votar, y dicen “ser votadas”, 
pero esa parte electiva no está 
a salvo, porque no nos dejaban 
llegar, porque después llegaron 
“las Juanitas”, y porque siguie-
ron creyendo que la cuota era 
la mínima, porque no se cree en 
la paridad. Pero un partido que 
se aprecia de ser vanguardista y 
que mueve, debe estar empeña-
do en demostrar, y quiero hacer 
la invitación a que alcancemos 
a hacer lo que nos corresponde 
en esta etapa; a ellas, nuestras 
mujeres, les correspondió lu-
char para llegar al 60, a otras al 
COFIPE, a otras a gobernadoras. 
A nosotras nos corresponde al-
canzar la ciudadanía plena para 
transformar este país.

Elvia Carrillo Puerto 

Fue una lideresa feminista y 
sufragista mexicana, nacida 
en Motul de Carrillo Puerto, 
Yucatán, el año de 1881 y 
fallecida en la ciudad de 
México en 1967. Luchadora 
social cuyo activismo le ganó 
el mote de Monja Roja del 
Mayab, fue miembro del 
Partido Socialista del Sureste 
y hermana menor del caudillo 
yucateco Felipe Carrillo 
Puerto, quien fue gobernador 
de Yucatán de 1922 a 1924.

Consagró su vida a lograr el 
sufragio femenino. También 
luchó por el control de la 
natalidad, la libertad sexual, 
el divorcio. Fue una feminista 
en toda la extensión de la 
palabra.

Fue electa diputada en el 
Congreso de Yucatán en el 
año de 1923. Así, se convirtió 
en la primera mujer mexicana 
en asumir ese cargo de 
representación popular, 
cuando las mujeres en México 
aún carecían del derecho 
de voto, derecho por el que 
luchó incansablemente hasta 
su obtención en 1953.
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a titular del Organismo 
Nacional de Mujeres 
Priistas (ONMPRI), 

Senadora Diva Gastélum Bajo, 
dijo el pasado 16 de octubre que 
habrá mayor participación polí-
tica de la mujer mexicana, lue-
go de explicar que en la Cámara 
Alta se han presentado algunas 
iniciativas para reformar el Có-
digo Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales 
(Cofipe) y eliminar así la cláu-
sula que permite la evasión de 
la cuota 60-40, establecer que 
candidatos titulares y suplentes 
sean del mismo sexo, y estable-
cer en la Constitución el dere-
cho específico de las mujeres a 
votar y ser votadas.

Por su parte, la secretaria ge-
neral del CEN, Ivonne Ortega 
Pacheco, convocó a las mujeres 
a ser la mayoría propositiva que 
fortalezca la transformación de 
México. En ese sentido, les pi-
dió a las militantes mantenerse 
unidas en la consecución de los 
logros políticos y sociales del 
sector femenil.

“Las priistas queremos una 
nueva historia donde se demo-
craticen las oportunidades y la 

prosperidad”, resaltó la secreta-
ria general.

Ivonne Ortega Pacheco se con-
gratuló por la iniciativa que pro-
puso el Presidente de México, 
Enrique Peña Nieto, que plan-
tea que en las listas para cargos 
de representación los partidos 
propongan como propietarios 
y suplentes hasta el 50% de un 
mismo género.

Para los festejos relativos a la 
efeméride del voto femenino, 
el ONMPRI organizó el foro “60 
Aniversario del Voto Femenino 
en México: Logros, Retos y De-
safíos”, en el que se instalaron 
tres mesas de trabajo.

En su intervención, Guadalupe 
Gómez Maganda, ex dirigente 
nacional de mujeres priistas, 
señaló que a 60 años de haber 
alcanzado el sufragio la historia 
de la lucha política de las muje-
res ha sido extensa.

Además, hizo un balance de las 
metas y de las nuevas circuns-
tancias de las mujeres políti-
cas de hoy en día. Se remontó 
a principios del siglo pasado, 

cuando en el primer congreso 
feminista de Yucatán, en 1916, 
por primera vez se reunieron 
mujeres de todas las entidades 
de la República, convocadas por 
el gobernador Salvador Alvara-
do y, desde entonces, se recuer-
da la lucha por la igualdad, la 
ciudadanía y la educación.

“Las mujeres siempre han 
participado en la lucha por la 
independencia de México, la 
lucha por la soberanía duran-
te la Reforma y la Revolución 
Mexicana, aunque no se consi-
deraban elementos para ser ciu-
dadanas”, aseguró Guadalupe 
Gómez.

“Después de la Revolución, se 
promueve la institucionaliza-
ción de la lucha revolucionaria 
con el PNR; ahí se estableció, a 
través de los documentos bá-
sicos, el compromiso de esa 
organización política con las 
mujeres. Vino entonces la 
candidatura a la presidencia 
del Gral. Lázaro Cárdenas, el 
primero que dio una iniciativa 
para reformar la Constitución 
y promover la ciudadanía de las 
mujeres. 

“Las mujeres siempre han 
participado en la lucha por la 
independencia de México, la 

lucha por la soberanía durante 
la Reforma y la Revolución 

Mexicana, aunque no se 
consideraban elementos para ser 

ciudadanas”.

El ONMPRI organiza el foro“60 Aniversario del Voto 
Femenino en México: Logros, Retos y Desafíos”

Guadalupe Gómez Maganda
Ex dirigente nacional de mujeres priistas

L



Noticias
OCTUBRE 2013

7

Se aprobó en el Congreso de la 
Unión y el Constituyente Per-
manente, pero todavía existía 
el temor por las fuerzas conser-
vadoras. Fue un primer intento 
por un gobierno del PRI. Luego 
vino la campaña del candidato 
Miguel Alemán Valdés en el 
que las mujeres demandaron 
el derecho a la ciudadanía. Él 
lo atendió y promovió esa so-
beranía femenil en un gobierno 
municipal. En 1946 se aprueba 
el voto de las mujeres a nivel 
municipal reformando el Art 
115 de la Constitución”, destacó.

La ex dirigente de mujeres 
apuntó que “debemos estar 
orgullosas del PRI con la pro-
moción de la ciudadanía de las 
mujeres”.

Insistió en que las mujeres que 
han militado en el Revoluciona-
rio Institucional han impulsado 
los mayores cambios a favor de 
la mujer mexicana.

De igual forma, destacó el anun-
cio del presidente de la Repúbli-
ca por haber firmado la inicia-
tiva que plantea la paridad, la 

obligación de partidos políticos 
de entregar la representación a 
cargos de representación popu-
lar, con 50% de hombres y 50% 
de mujeres.

Presencia nacional
Las participantes del foro coin-
cidieron en que uno de los prin-
cipales logros que tuvieron fue 
la organización de las mujeres 
del partido, una estructura fuer-
te con presencia nacional real.

Ese objetivo se cumplió a lo lar-
go de los años, aseguraron, a 
pesar de disposiciones interna-
cionales y del neoliberalismo, 
que no querían organizaciones 
de mujeres en ninguna parte 
del mundo. 

La senadora Diva Gastélum ca-
lificó como trascendente esta 
lucha de la mujer, y mencionó 
que es un día que se recordará 
siempre.

Informó que este acto se suma 
a la agenda de eventos conme-
morativos que ha llevado a cabo 
la Comisión para la Igualdad de 
Género entre los que destacan: 
la iniciativa 6x60, la develación 
del busto de la sufragista Agus-
tina Ramírez, el billete conme-
morativo de la Lotería Nacional, 
la publicación de los libros “Se-
nadoras de México” y “Mujeres 
del Senado”, así como el sello 
postal que fue presentado ese 
día en Palacio Nacional.

Por su parte, la presidenta del 
Instituto Nacional de las Muje-
res (INMUJERES), Lorena Cruz 
Sánchez, manifestó que “es el 
día de la paridad”, una aspira-
ción de todas las mujeres mexi-
canas, pese a que son las que 
más participan en el quehacer 
político al encabezar la mayoría 
de las casillas electorales, sólo el 
7% de las alcaldías están gober-
nadas por féminas.
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El PRI a la vanguardia en 
comunicación digital
Este nuevo organismo se encargará de la divulgación, formación y 
promoción de la cultura democrática
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l presidente del CEN, 

César Camacho, ase-

guró que el PRI será un 

partido que utilice las nuevas 

tecnologías de la comunicación 

y la información para atender 

las demandas más sentidas de 

los mexicanos, a fin de conver-

tirlas en los ejes sobre los que 

se transite para consolidar, con 

compromiso social, la transfor-

mación de México.

Todo ello en el marco de la XXI 

Asamblea Nacional del PRI, 

donde se aprobó la creación 

del MOVIMIENTOPRI.MX, un 

organismo digital especializa-

do para fortalecer las ideas del 

partido.

En ese sentido, el Dr. César Ca-

macho tomó protesta a Sergio 

Martínez Chavarría, como pre-

sidente del organismo digital, 

respectivamente, y aseguró 

que el MOVIMIENTOPRI.MX 

es mucho más que activismo 

en redes sociales, “representa la 

irrupción priista en la sociedad 

red para hacer mejor a México”. 

Después del evento oficial, el 

nuevo presidente de MOVI-

MIENTOPRI.MX conversó con  

La República acerca de la mi-

sión y visión de este organismo 

digital.

-¿Qué es y cuáles son los prin-
cipales objetivos del MOVI-
MIENTOPRI.MX?

-El MOVIMIENTOPRI.MX es la 

estrategia digital del partido. 

Partimos de un hecho: en el 

centro de las redes sociales está 

el ciudadano, hoy en día tiene la 

capacidad de auto-organizarse, 

crearse e informarse. La infor-

mación fluye a tal velocidad en 

las redes que a veces las estruc-

turas y organizaciones tradicio-

nales no tienen o no cuentan 

con la capacidad de respuesta 

adecuada. La revolución tec-

nológica innova permanente-

mente; estamos en el lumbral 

de la era digital, el ciberespacio 

queda atrás.

- ¿Cuál es el compromiso de 
Sergio Martínez al estar al 
frente de este movimiento?

-Los autores más destacados del 

postmodernismo señalan que 

el ciudadano tiene preferencia a 

la información segmentada; las 

sociedades están fragmentadas 

y marcadas por preferencias, 

hábitos y modos de vida. No es 

casual que el Premio Nobel de 

Literatura 2013 lo ganara la es-

critora canadiense Alice Mun-

ro, quien se caracteriza por es-

cribir micro relatos de manera 

genial. Esa es la fragmentación.

El objetivo de PRI.MX es co-

nectarnos e interrelacionarnos 

con las distintas comunidades 

segmentadas que existen en la 

red. Mi compromiso es invitar 

y lograr que el priismo nacional 

migre al mundo digital.

- ¿De qué manera fortalecerá 
el activismo digital a la demo-
cracia del país?

-El activismo digital es la nue-

va forma de expresión política. 

Desde la primera campaña del 

Presidente de los Estados Uni-

dos, Barak Obama, las redes 

sociales actúan de manera ac-

tiva sorprendente y fascinante. 

Por esto, no es casual que el PRI 

que es un partido de vanguar-

dia y siempre se caracteriza por 

adaptarse a la revolución de-

mográfica de nuestro país, haya 

aprobado en su pasada XXI 

Asamblea la Constitución del 

MOVIMIENTOPRI.MX, todo 

ello para potenciar el activis-

mo digital en las redes sociales. 

Hay que reconocer, además del 

esfuerzo de miles de jóvenes en 

la República Mexicana que en-

tienden y saben de Tecnología y 

Redes Sociales, la visión del Dr. 

Cesar Camacho, nuestro que-

rido Presidente, quien en gran 

parte es un impulsor clave de 

este movimiento y de la estrate-

gia digital del partido.

-¿Cuál es el organigrama y los 
servicios que ofrece el MOVI-
MIENTOPRI.MX?

-Los servicios se centran en las 

redes sociales y en las aplicacio-

nes y tecnologías digitales. Par-

timos de la elaboración de un 

diagnostico tecnológico, que es 

en la etapa en la que nos encon-

tramos. Hoy en día en el merca-

do existen distintos sistemas, 

plataformas y aplicaciones que 

aportan datos para tener ac-

ceso a la llamada información 

inteligente en tiempo real. Si 

se cuenta con información in-

teligente, se puede elaborar el 

análisis predictivo, a través de 

algoritmos que nos permiten 

medir mejor los logros y alcan-

ces de las políticas públicas de 

un gobierno y de las estrategias 

de un partido político. Ésta es la 

gran era del Big Data.

- Háblenos un poco de usted, 
¿cuál es su formación dentro 
del PRI?

-Inicié mi carrera en el partido 

en el entonces llamado ICAP, 

en 1984. Posteriormente fui 

secretario particular del oficial 

mayor del PRI, Genaro Borre-

go, y participé en su campaña 

para Gobernador de Zacatecas 

como delegado especial del 

CEN del PRI. Fui director de 

recursos materiales dentro de 

la Oficialía Mayor de la Unidad 

de Estudios Especiales. Tuve 

también el gran honor de ser 

Secretario Adjunto a la Presi-

dencia del CEN del PRI, con Luis 

Donaldo Colosio, quien me dio 

la oportunidad de ser miem-

bro fundador, en ese entonces, 

siendo así el más joven de la 

Fundación Cambio XXI,  hoy 

Fundación Colosio, emanada 

de la histórica XIV Asamblea 

Nacional. Más adelante, fui se-

cretario particular del Presiden-

te del CEN del PRI en el proceso 

electoral y luego Diputado de la 

Primera Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal 1994-1997. 

También fui designado por 

la Asamblea de la Fundación 

Colosio como Secretario Gene-

ral de la misma en el periodo 

1999-2000; mi último cargo fue 

como vocero nacional del PRI 

2003-2006. 

Además, he publicado artículos 

y ensayos en todos los órganos 

de difusión de mi partido como 

la revista Examen y, por supues-

to, editorialista de La República 

en épocas pasadas. También 

colaboré en distintos periódicos 

como “El Nacional”, “Uno más 

Uno”, “El Sol de México” y el 

prestigiado diario “El País”, de 

España.

E

Por: Rubén Jiménez
Entrevista
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l Presidente del CEN del PRI, 
Dr. César Camacho, afirmó 
que “la CNOP se revitaliza 

en su relación con la sociedad civil y 
sirve de enlace para incorporar sus 
nuevas y legítimas demandas con el 
objetivo de alcanzar mejores condi-
ciones de vida de los mexicanos”.

Por su parte, Cristina Díaz Salazar, Se-
cretaria General de la Confederación 
de Organizaciones Populares explicó 
que “el sector más representativo del 
PRI inicia una nueva etapa en su tra-
bajo político y social encaminado a 
tener un vínculo más cercano con la 
clase media y los sectores populares”.

Durante la conmemoración de los 
70 años de la organización, Díaz Sa-
lazar aseguró también que la CNOP 
es uno de los tres pilares del Revolu-
cionario Institucional para organizar 
a la sociedad y ahora tiene el reto de 
adaptarse a las nuevas circunstan-
cias sociales que vive el país y, sobre 
todo, a convertirse en un protagonis-
ta en la transformación de fondo que 
encabeza el Presidente Enrique Peña 
Nieto.

Ante el presidente nacional del PRI, 
César Camacho, y de la Secretaria 
General, Ivonne Ortega Pacheco, así 
como los gobernadores de Jalisco, 

Durango y Zacatecas, Aristó-
teles San-

doval, 
Jorge 

H e -

rrera Caldera y Miguel Alonso Reyes, 
respectivamente; legisladores fede-
rales y locales, y el Secretario General 
del organismo en Jalisco, senador 
Jesús Casillas Romero junto con ex 
dirigentes del sector popular, Díaz 
Salazar refrendó a la CNOP como 
una organización moderna, activa, 
democrática e incluyente, sensible 
al acontecer social y como un canal 
para cristalizar las aspiraciones y re-
tos de la ciudadanía.

En el Teatro Degollado de la capital 
de Jalisco, la dirigente del sector po-
pular dijo que en breve se verá refle-
jado el trabajo que se despliega en la 
CNOP para que en sus filas haya una 
mayor participación ciudadana, tan-
to de zonas urbanas como del campo; 
de las clases medias, profesionistas, y 
técnicos, así como de las clases popu-
lares, los sindicatos, los gremios y las 
agrupaciones productivas.

La también senadora por Nuevo 
León reconoció las demandas de una 
clase media que busca mejores opor-
tunidades en su país y estableció sie-
te compromisos que orientan a una 
mejor gobernanza:

•	El fomento de procesos 
democráticos.

•	La pluralidad e inclusión 
en nuestras representa-
ciones.

•	El desarrollo de estructu-
ras participativas.

•	La promoción del desarro-
llo político.

•	El impulso al bienestar 
económico.

•	El acento a los procesos 
educativos.

•	El énfasis en la sustentabi-
lidad.

Dijo que estos compromisos fortale-
cerán a la CNOP y así se consolidará 
la nueva fuerza transformadora a tra-
vés del cumplimiento de tres metas:

•	Renovar y reforzar nuestra 
identidad.

•	Dar sustancia y sentido al 
discurso político.

•	Promover una comunica-
ción de cercanía.

Por su parte, el Presidente del CEN, 
César Camacho, sostuvo que, a través 
de este sector partidista, el PRI puede 
y debe convertirse en el aliado más 
eficaz de las organizaciones popu-
lares, “utilizando como plataforma 
nuestros Estatutos y Programas de 
Acción, para institucionalizar una 
democracia más participativa”.

“Las organizaciones de la sociedad 
han acabado con el monopolio del 
gobierno y los partidos políticos; 
ahora comparten con ellos la gestión 
de los asuntos públicos, además de 
que han contribuido a redefinir el 
significado del interés nacional”, des-
tacó el doctor Camacho.

La Confederación Nacional 
de Organizaciones Populares 
es la representante en el Partido 
Revolucionario Institucional de las 
clases medias urbanas y populares. Se 
fundó el 28 de febrero de 1943, con la 
dirección política de Ernesto Gallardo y 
Juan Gil Preciado.

Ante la falta de representación de 
las clases urbanas en ascenso, 320 
delegados numerarios, 80 delegados 
fraternales y numerosos testigos de 
todo el país fueron los encargados de 
fundarla. 

A partir de esa fecha, los profesionales 
independientes, los maestros, 
los pequeños industriales, los 
transportistas y los servidores públicos, 
entre muchos otros, tendrían una 
organización que velara por los 
intereses políticos de sus agremiados.

Hoy en día, la CNOP es el brazo 
articulador de la acción decidida por 
el desarrollo y la transformación de 
México que refrenda y fortalece el 
pacto con la clase trabajadora, los 
obreros y campesinos, para que todos 
transitemos hacia una sociedad de 
clases medias.

Inicia nueva
etapa en
la CNOP

En Guadalajara se celebra 
la conmemoración 
de los 70 años de la 
Confederación de 
Organizaciones Populares

E

“La CNOP se revitaliza 
en su relación con la 

sociedad civil y sirve de 
enlace para incorporar 
sus nuevas y legítimas 

demandas con el 
objetivo de alcanzar 

mejores condiciones de 
vida de los mexicanos”.



10

OCTUBRE 2013

Por: Rubén Jiménez

n el marco de la conmemoración 
del “Día de la Raza”, el CEN del PRI 
recibió la visita de diversos repre-

sentantes del cuerpo diplomático acredi-
tado en México. La Secretaría de Cultura 
y la Secretaría de Asuntos Internacionales 
organizaron una ceremonia de izamiento 
de la Bandera Nacional en compañía de 
más de 30 representantes del cuerpo di-
plomático acreditado en México, evento 
que se realizó en la explanada de la sede 
priista. 

En su intervención, la Secretaria de Cultu-
ra del CEN, Beatriz Pagés Rebollar, dijo que 
“estamos aquí para rendir honores a ban-
deras, a símbolos nacionales, emblemas y 
colores que nos identifican con la historia 
de cada uno de nuestros pueblos, pero que 
hoy se unen en un arcoíris de amistad que 
debe permanecer siempre”.

-El PRI ha sido vanguardista en el tema de 
política exterior por su mística de respeto 
y cooperación hacia todas las naciones, y 
también por haber convertido la cultura, 
su patrimonio arqueológico, la majestad 
de sus pirámides, el color de sus murales, 
su riqueza musical, la belleza de sus arte-
sanías y la profundidad de su literatura en 
sus más extensas embajadoras –destacó la 
funcionaria del tricolor.

Agregó que, para la historia, el 12 de octu-

bre quedó registrado como la llegada de 
Cristóbal Colón a América, “para nosotros 
esta fecha, más que un choque de mundos 
y de cosmovisiones, debe ser considera-
da como un pretexto para promover la 
construcción de puentes entre todos los 
pueblos y naciones del orbe, a través de la 
cultura”.

Dijo que la instrucción del Dr. César Cama-
cho, Presidente Nacional del PRI, es colo-

car las manecillas del reloj del partido, en 
el punto meridiano de la vanguardia, “esto 
significa que la Secretaria de Cultura, jun-
to con la Secretaria de Asuntos Interna-
cionales, tienen la encomienda de llevar 
lo mejor de México al exterior y para que 
el país se enriquezca de la grandeza cultu-
ral de las otras naciones, del pasado, pero 
también del presente; de la historia, pero 
también de la construcción del futuro”.

Beatriz Pagés explicó que el PRI tiene la 
voluntad de diseñar una agenda común 
con otros pueblos, con el objetivo de con-
memorar fechas de carácter internacional 
en las que se rinda homenaje a los talentos 
culturales, científicos y literarios, prin-
cipalmente los que se han convertido en 
patrimonio de la humanidad.       

“Nuestro objetivo es contribuir a fortale-
cer, a través de la cultura, la conciencia de 
paz, cooperación y entendimiento entre 
todos nosotros”, dijo.

México en la vida internacional
Por su parte, la Maestra Ángeles Moreno, 
Consejera Política de la Embajada de Es-
paña en México, habló en representación 
del cuerpo diplomático; durante su inter-
vención explicó que nuestro país cuenta 
con una estabilidad que ha abonado a la 
mejora de sus niveles educativo, finan-
ciero y comercial, lo que ha permitido el 

Transformación, eje determinante 
para el PRI: Javier Vega

Ceremonia del 12 de octubre con el cuerpo diplomático acreditado en México

E“El símbolo de 
estos tiempos es el 
cambio; el cambio 
está rompiendo 
paradigmas a lo 
largo y ancho de 
todo el mundo. El 
reto de los tiempos 
es transformar, lo 
que nos permitirá 
adecuarnos de 
la mejor manera 
posible para formar 
un desarrollo social 
y económico”.

Javier Vega Camargo
Secretario de Asuntos 
Internacionales del CEN
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ensanchamiento de la clase media y la 
reducción sensible de la pobreza.

“México es un gran actor en la vida in-
ternacional y en la gobernanza mun-
dial, también es un gran contribuyente 
al Sistema de Naciones Unidas, miem-
bro de la OCDE y del G-20. Desde la 
época post-revolucionaria México fue 
conducido hacia la modernidad por el 
PRI, y hoy, tras la recuperación del po-
der, transita por un genuino ejercicio 
de responsabilidad política a través del 
Pacto por México”, resaltó. 

Confió en que los cambios derivados 
de la concertación entre las principa-
les fuerzas políticas lleven al país a ubi-
carse entre una de las 10 naciones más 
prósperas del mundo.

Con respecto a la relación comercial 
entre España y México, Ángeles More-
no mencionó que los cambios en ma-
teria de energía, telecomunicaciones, 
infraestructura y turismo se reforza-
rán si se continúa con la capacidad de 
priorizar. 

Tiempo de cambios

Por su lado, el Secretario de Asuntos 
Internacionales del CEN, Javier Vega 
Camargo, afirmó que el mundo vive 
el tiempo de los cambios que rompen 
paradigmas y consideró que el princi-
pal reto de su población es adaptarse a 
los mismos para generar un desarrollo 
social y económico más próspero.

“En este día del izamiento de nuestra 
bandera, haciendo eco al encuentro 
entre dos mundos, llamado Día de la 
Raza. Artistas plásticos, intelectuales, 
escritores y escultores han aporta-
do su legado a este cruce de culturas, 
significado de la equis en la mitad del 
nombre de México. Pedro Ramírez 
Vázquez ya lo hacía cuando fue la Expo 
de Sevilla en el Pabellón de México y, 
recientemente, inauguramos la escul-
tura monumental del artista Sebastián 
en Ciudad Juárez, mostrando precisa-
mente esta “X”, señaló el funcionario.

“Hoy, a 521 años de distancia, tenemos 
un mundo profundamente interco-
nectado, que pareciera ser más chico, 
las distancias se han acortado; y a la 
vez más grande en cuanto a las distan-
cias  de trabajo conjunto. En este mun-
do de grandes avances tecnológicos, 
la constante es la velocidad con la que 
se dan estos tiempos. El símbolo de 
estos tiempos es el cambio; el cambio 
está rompiendo paradigmas a lo lar-
go y ancho de todo el mundo. El reto 
de los tiempos es transformar, lo que 
nos permitirá adecuarnos de la mejor 
manera posible para formar un de-
sarrollo social y económico y pasar al 
carril de alta velocidad”, abundó Vega 
Camargo.

“Reformar es vitalizar,  transformar es 
el principio fundamental de acción a 
la que nos ha convocado el presiden-

te de nuestro partido, Dr. César Ca-
macho. En materia internacional, los 
principios fundamentales de política 
exterior de México pasaron de ser un 
marco de acción de conducta deseable 
a principios consagrados en nuestra 
Constitución”, indicó. 

Subrayó que el PRI siempre ha teni-
do una buena relación con todos los 
miembros del cuerpo diplomático 
acreditado en México, pero “noso-
tros queremos llevar esa relación a 
un estrato más alto, a una relación 
extraordinaria, que nos permita dar 
de primera mano información sobre 
los cambios que está llevando a cabo 
nuestro Presidente Enrique Peña”. 

Dijo que para el Partido Revoluciona-
rio Institucional es fundamental in-
tensificar los lazos de fraternidad entre 
las naciones y llamó a aprovechar las 
ventajas que brinda la interconexión 
tecnológica y digital, a fin de trabajar 
coordinadamente para obtener bene-
ficios mutuos, ya que esta herramien-
ta acelera la consolidación de las trans-
formaciones.  

Asistieron al evento la Secretaria 
General, Ivonne Ortega Pacheco; los 
secretarios de Acción Electoral y Vin-
culación con Organizaciones de la So-
ciedad Civil, Samuel Aguilar y Laura 
Elena Herrejón, respectivamente, en-
tre otros distinguidos funcionarios de 
las diversas áreas del partido.

“..estamos aquí para rendir honores 
a banderas, a símbolos nacionales, 

emblemas y colores que nos 
identifican con la historia de cada 
uno de nuestros pueblos, pero que 

hoy se unen en un arcoíris de amistad 
que debe permanecer siempre”.

Beatriz Pagés
Secretaría de Cultura del CEN

Día de la Raza es el nombre 
con que se denominó 
inicialmente en la mayoría de 
los países hispanoamericanos 
la fiesta del 12 de octubre 
en conmemoración del 
avistamiento de tierra por el 
marinero Rodrigo de Triana en 
1492, luego de haber navegado 
más de dos meses al mando 
de Cristóbal Colón a lo que 
posteriormente se denominaría 
América.

La fecha marca el nacimiento de 
una nueva identidad producto 
del encuentro y fusión de 
los pueblos originarios del 
continente americano y los 
colonizadores españoles.



Abanderar causas de los 
jóvenes, tarea principal del FJR
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Explica Cristopher James Barousse, titular de ese organismo.
Con visión autocrítica y rigor político, el dirigente nacional del Frente Juvenil Revolucionario, Cristopher Ja-
mes Barousse, dice que la organización a su cargo está, hoy más que nunca, integrándose a un proyecto de 
transformación cuyo objetivo es darle a los jóvenes un espacio donde puedan capacitarse, gestionar y aban-
derar las causas ciudadanas que les interesen, siempre en beneficio de la sociedad.

Originario de Chihuahua, y con 
apenas 25 años de edad, el líder 
juvenil priista piensa que para 
modificar el destino del país es 
indispensable que la juventud, 
con espíritu democrático  y pro-
positivo, participe activamente 
en los acontecimientos nodales 
de México, pues “lo que no se 
vale es mantenerse al margen y 
criticar”.

-A ellos también hay que su-
marlos. Esa es la consigna de 
nuestro Frente Juvenil Revolu-
cionario –comenta.

 El dirigente explicó a La Repú-
blica los desafíos que enfrenta 
desde su encomienda y, en un 
ejercicio de prospección, habló 
también sobre la necesidad ur-
gente de que México cuente ya 
con una Ley Nacional de la Ju-
ventud. 

“Los jóvenes viven violencia, 
falta de empleo, de educación, 
pero en distintos rubros; un 
tema es la descerción escolar, 
otro tema es el que representa 

la falta de oportunidades para 
entrar a las unidades académi-
cas. Lo que quiero decir es que, 
como Frente Juvenil, estamos 
abandern ado las causas de los 
jóvenes”, señala.

-¿Qué busca con esta estrate-
gia el Frente Juvenil Revolu-
cionario?
-Primero que nada, buscamos 
que los jóvenes encuentren un 
espacio de lucha natural den-
tro de la organización y en cada 
uno de sus estados. Buscamos 
que los jóvenes puedan encon-
trar un espacio que les permi-
ta capacitarse, gestionar y ser 
agentes transformadores que 
abanderen las causas de la gen-
te de su edad. El Frente Juvenil 
no sólo es un ente politizado; 
es cierto que nos dedicamos a 
hacer política y a ir campaña 
tras campaña a ganar eleccio-
nes, pero no es todo. También 
estamos trabajando en una 
transformación, como lo está 
haciendo nuestro partido, el 
PRI. Las grandes problemáticas 

que tiene nuestro país son tra-
tadas mediante foros, pláticas y 
capacitaciones que nos permi-
ten tener las herramientas para 
poder conseguir cualquier em-
pleo, poder conseguir educa-
ción, espacios educativos. Esto 
va más allá.

No generamos empleo, porque  
esa no es nuestra función como 
Frente Juvenil, pero sí damos las 
herramientas para que puedan 
ir a conseguir empleo. No les va-
mos a dar educación porque no 
somos los responsables; no te-
nemos las facultades para dár-
selas, pero podemos abanderar 

esa causa y exigir, dentro de los 
gobiernos estatales y el gobier-
no  federal, las condiciones para 
elevar y mejorar la educación 
que hay. Lo que buscamos es 
que los jóvenes encuentren su 
espacio natural de lucha con 
miras a  realizar un trabajo y 
que les permita encontrar una 

identificación con el Frente Ju-
venil Revolucionario.

-En este sentido, ¿el Frente 
Juvenil ha contribuido a la 
consolidación de la democra-
cia?
-Totalmente, otro de los temas 
es que hoy en México vivimos 

en un país democrático. Como 
partido político, hemos tenido 
una gran participación para la 
contribución hacia la demo-
cracia, recordemos que en el 
año 2000 perdimos de manera 
democrática la Presidencia de 
la República; pero de la misma 
forma, de manera democráti-
ca, recuperamos la Presidencia 
de la República el año pasado. 
Qué mejor que un partido po-
lítico que gobernó por muchos 
años pierde democráticamente 

y se recupera por la misma vía. 
Aquí  es donde entra otro tema: 
nuestra generación. Somos una 
generación priista que ha pre-
senciado 12 años de Gobierno 
Federal emanado de otro parti-
do político; una generación que 
ha vivido la alternancia en el po-
der, en varios estados y munici-

“Los jóvenes viven violencia, falta de empleo, de educación, pero 
en distintos rubros; un tema es la descerción escolar, otro tema 
es el que representa la falta de oportunidades para entrar a las 
unidades académicas. Lo que quiero decir es que, como Frente 
Juvenil, estamos abanderando las causas de los jóvenes”.
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pios del país. Sabemos lo que 
es ganar las elecciones, pero 
también perderlas.  Te pongo 
mi ejemplo: tengo 25 años, soy 
de Chihuahua, Chihuahua, y 
nueve de esos años he sido go-
bernado a nivel municipal por 
un partido político diferente al 
PRI; a nivel estatal, 6 años por 
otro partido político; y a nivel 
federal, 12 años por otro. Esto 
significa que conocemos lo que 

es la democracia, sabemos que 
hoy en día ir a ganar elecciones 
no es como antes, cuando lan-
zabas a cualquier persona y se 
ganaba. La competencia estaba 
en lo interno y el partido era el 
que postulaba, llegaba y gana-
ba. Hoy no, hoy, a nosotros, a 
nuestra generación, nos ha to-
cado competirla, jugarla, sudar-
la, llorarla, ganarla y perderla, 
nos ha tocado de todo.

Un ejemplo de integración
Sobre el hecho de integrar a 
los jóvenes a la política, James 
Barousse dijo que el mejor 
ejemplo de integración es el 
del Presidente Enrique Peña 
Nieto: “una persona incluyen-
te, ya que un día después de 
tomar protesta firma el Pacto 
por México. Un pacto que no 
tiene precedentes en México, 
en ninguna historia en Méxi-
co. Es un pacto que puede ser 
comparado con otros que se 
han hecho en el mundo”, in-
dicó. 

“Después de la caída del fran-
quismo en España se hicieron 
ese tipo de pactos. Después de 
la caída de la dictadura de Chi-
le también se hicieron pactos, 
el Pacto por Chile. Nosotros, a 
diferencia de otros países, no 
veníamos de ninguna dictadu-
ra, no veníamos de una guerra 
civil, no veníamos de una Revo-
lución; veníamos de un proceso 
democrático. El Presidente tuvo 
la capacidad para poder decir: 
vamos a quitarnos de divisio-
nes, vamos a quitarnos de pro-
blemas y a ponernos a trabajar. 
Sumó a los tres principales 
partidos políticos, se sentaron 
en una mesa, plantearon una 
agenda de manera sistemática 
y, en 95 apartados, te permiten 
decir: aquí estamos, hacia dón-
de vamos y cómo tenemos que 
cumplir esto para que México 
sea otro, para que podamos 
mover a México. Teniendo a 
ese gran líder, como es Enrique 
Peña Nieto, no podemos que-
darnos atrás, ni como partido 
político, ni como Frente Juvenil: 
la principal tarea que tenemos 
es sumar a todos”, subrayó Ja-
mes Barousse.

Y prosiguió: “es lo que les digo 
a los jóvenes priistas, a los que 
vamos a los eventos, a los que 
nos vestimos de rojo y nos 
apasionamos; esos priistas ya 
los tenemos: ahora vamos por 
los que están en otros partidos 
políticos, pero vamos aún más 
allá, por los que no confían en 
la política, por todos aquéllos 
que apenas les hablan de polí-
tica o de algún partido político 

y piensan que son de otra par-
te del mundo, que son de otro 
planeta, que dicen no, yo no 
creo en ellos. Por ellos vamos. 
Somos de carne y hueso, como 
ellos, tenemos que regresar a 
lo básico, que es abanderar las 
causas ciudadanas que los jóve-
nes puedan sentir e identificar 
con el Frente Juvenil, para po-
der partir de algo; no pensamos 
igual, no coincidimos en mu-
chas cosas, pero si queremos 

que México salga adelante, va-
mos a ponernos a platicar en los 
que coincidimos. Entendiendo 
a la autocritica como un ejer-
cicio de superación dentro de 
la organización, de superación 
dentro del país y de superación 
dentro de un partido político”.

-¿Ha habido colaboración con 
jóvenes de otros partidos y 
jóvenes que no formen parte 
de algún partido?
-Sí, claro. Quiero decirte que he 
estado en varias reuniones con 
dirigentes nacionales juveniles 

de otros partidos políticos. Con 
la dirigente de las juventudes de 
izquierda me tocó hacer un viaje 
internacional. Como miembros 
de la Internacional Socialista, el 
PRD y el PRI coincidíamos en 
muchas cosas, en muchas otras 
no, y mejor no las debatíamos, 
para qué nos desgastábamos. 
Partiendo de lo que necesita el 
país, poniendo sobre la mesa 
qué es lo que vamos a tratar de 

hacer para los jóvenes de Méxi-
co, es de donde se comenzaron 
a generar acuerdos. Lo que es-
tamos planteando es impulsar 
la Ley Nacional de Juventud. 
Hoy en México no tenemos 
una Ley Nacional de la Juven-
tud y no se ha dado porque no 
se puede llegar a acuerdos; qué 
interesante sería que, como lí-
deres  juveniles de los distintos 
partidos políticos, de distintas 
organizaciones civiles, de dis-

tintos organismos que no están 
a favor ni en contra de ningún 
partido político, hiciéramos un 
ejercicio de expresión, de crí-
tica, de propuesta para formar 
ésta Ley. Sería un gran paso 
que os hemos planteado entre 
los dirigentes nacionales de los 
diferentes partidos políticos y 
lo tenemos en la agenda, pero 
no le hemos dado seguimiento,  
aunque confío que en próximas 
fechas estemos reuniéndonos 
para poder plantear las situa-
ciones.

Un ejercicio de 
transversalidad
-¿Qué elementos contendría 
esta Ley?
-Principalmente, hablar de la 
transversalidad de las políticas 
públicas que deben existir en 
los gobiernos, que atiendan a to-
dos los jóvenes del país. Existen 
las instancias estatales de la ju-
ventud. En algunos municipios, 
muy pocos, existen las instan-
cias municipales de la juventud, 
y a nivel federal existe la instan-
cia del Instituto Mexicano de 
la Juventud, un organismo que 
trabaja por los jóvenes, pero son 
los únicos que tienen esa tarea. 
Estamos hablando que cada 3 o 
cada 4 de cada mil mexicanos 
son jóvenes  como para que 
sólo una instancia trabaje por 
los jóvenes. Si la Secretaría de 
Gobernación está haciendo un 
programa de prevención del 
delito, a quien más va a benefi-
ciar este tipo de programas es 
a los jóvenes. Si las secretarías 
de áreas de construcción de vi-
vienda trabajan en la construc-
ción de comunidades, a quien 
más beneficia es a los jóvenes. 
Los jóvenes no sólo son aqué-
llos que van a la universidad; no 
son sólo aquéllos que van a la 
preparatoria, que andan en los 
conciertos o que andan en las 
actividades que comúnmente 

hacemos. Los jóvenes también 
son las madres solteras que 
tienen 16 años y tienen hijos; 
también son los jornaleros que 
trabajan desde los 15 años en 
las pisca en algún campo; son 
aquéllos que se casan a los 17 
o 18 años y que ya dentro de su 
juventud dejan de vivir la juven-
tud. Esta Ley puede permitirnos 
trabajar con todos y para todos 
los jóvenes, abonando a las poli-
ticas públicas de todos los nive-
les de gobierno, en un ejercicio 
de transversalidad.

OCTUBRE 2013

Entrevista

“El mejor ejemplo de integración es el del Presidente Enrique 
Peña Nieto: una persona incluyente, ya que un día después de 
tomar protesta firma el Pacto por México. Un pacto que no 
tiene precedentes en México, en ninguna historia en México. 
Es un pacto que puede ser comparado con otros que se han 
hecho en el mundo”.

El Frente Juvenil 
Revolucionario 
(FJR) es la principal 
organización de 
cuadros por medio 
de la cual los jóvenes 
se incorporan a la 
acción política del 
Partido Revolucionario 
Institucional (PRI).

Frente Juvenil Revolucionario

Partido Revolucionario 
Institucional

PARA SABER MÁS

http://www.fjr.org.mx

http://www.pri.org.mx
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Por: Emma Islas Zavala

Volver los 
ojos al México 

indígena

Conversación con
Narcedalia Ramírez Pineda

“Hablar de los más pobres de nuestro país, es hablar del pueblo in-
dígena, donde programas como educación, vivienda y salud todavía 
están en etapas iniciales”. Así reflexiona Narcedalia Ramírez Pineda, 
titular de la Secretaría de Acción Indígena del CEN, sobre la situación 
que hoy padecen las etnias indígenas de México.
En entrevista con La Repúbli-
ca, la funcionaria del tricolor 
explica que la Secretaría a su 
cargo tiene hoy un espacio den-
tro del PRI para que “justamen-
te sean  conocidas  las tareas y 
las muchas necesidades y pro-
blemas que existen en el ámbi-
to del indigenismo de nuestro 
país”.

“Es importante recordar que so-
mos más de 15 millones de indí-
genas en México, de los cuales, 
en la nueva administración, se 
ha reconocido por estrategia de 
los programas gubernamenta-
les trabajar con poco más de 6 
millones que, en gran medida, 
hablan su lengua materna.  Al 
hablar del tema indígena en 
nuestro país valdría la pena ver 
en qué punto de atención el Par-
tido Revolucionario Institucio-
nal está tratando de volver a las 
bases, así como de escucharlos, 
pero sobre todo de abanderar 
esta causa que tanto lo necesi-
ta”, dice Narcedalia Ramírez.

-Hablar de los más pobres de 
nuestro país es hablar del pue-
blo indígena, en donde el tema 
de educación, salud, vivienda y 

alimentación todavía están en 
una etapa inicial. No obstante, 
más de los 80 programas de 
Gobierno Federal empiezan a 
llegar poco a poco a estas comu-
nidades, y de las 65 etnias que 
tenemos en el país no todas es-
tán viéndose involucradas en el 
desarrollo de sus propias comu-
nidades y, por consiguiente, en 
la dinámica de desarrollo que 
queremos ver todos los mexica-
nos -añade.

“A partir de la sensibilidad so-
bre este tema y desde que en 
campaña el Presidente Enrique 
Peña Nieto empezó a hablar 
de los pueblos indígenas, reto-
mando como bandera principal 
la atención a esta población, 
es como nos dimos a la tarea 
de volver a acercarnos a las 
regiones donde predomina la 
población indígena; se trata de 
23 estados del país, que en gran 
medida están en el sureste de 
nuestro México. Sin embargo, 
vemos que no tan sólo es urgen-
te que los sigamos procurando, 
sino que debemos tener de viva 
voz sus demandas y el por qué 
hay que interactuar con los pue-
blos indígenas”, destacó. 

-Y esto significa –comenta- au-
diencias públicas, escuchar a 
nuestra gente para que no per-
damos de vista la cosmovisión 
que significa el mundo indíge-
na, y en donde muchas veces, 
por los programas de gobierno 
o estrategias partidistas, perde-
mos de vista lo que son nuestras 
raíces y lo que debemos de se-
guir manteniendo en el tiempo, 
por la riqueza que significa sim-
plemente cada cultura.

-¿Cuál es la situación actual 
en el indigenismo mexicano?
-El mundo indígena ahora no 
puedo decir que empieza a ser 
atendido como es el ideal, hay 
nuevas estrategias en esta nue-
va administración y junto con 
esas nuevas estrategias y ade-
más, con la instrucción de nues-
tro presidente, César Camacho, 
nos hemos dado a la tarea 
de, justamente, provocar una 
movilización productiva para 
llegar con nuestros pueblos in-
dígenas y recuperar así la con-
fianza de ellos; todo esto para 
que vean que nuestro partido 
no sólo abandera el tema en un 
discurso sino en la acción, lle-
vando en primera instancia la 
información de los programas 
gubernamentales y, junto con 
ellos, ayudarles a que se puedan 
integrar buenos expedientes y, 
ahora sí, llevar a cabo que los 

programas de gobierno lleguen 
a las comunidades más remotas 
de México.

-¿Esa es la principal estrate-
gia, llevar la información a los 
pueblos indígenas?
-Sin lugar a dudas: partimos 
de la base de que si somos una 
sociedad informada, vamos a 
ser una población reeducada, 
porque cada quien, desde su 
trinchera, desde su cosmovi-
sión, como finalmente es lo 
que identifica a los pueblos 
indígenas, va a ir adoptando la 
nueva estrategia de esta nueva 
administración y, por consi-
guiente, sus prioridades las van 
a ir acomodando y a partir de 
ahí no se van a ir sintiendo so-
los ni abandonados. Pero, sobre 
todo, vamos a ir recuperando lo 
que con urgencia necesitamos: 
la confianza de la gente para la 
cual nos debemos todos.

-Usted también fue diputada 
federal en la Legislatura pasa-
da; parte de estas estrategias 
que está llevando a cabo esta 
Secretaría y el CEN del PRI, 
fueron retomadas de las ini-
ciativas que presentó… 

-Sin lugar a dudas. Mi tema, 
en el transcurso de estos años, 
ha sido el de la pobreza y en 
el mundo de la pobreza se en-
cuentran los más pobres, que 
es el mundo indígena. El sector 
rural me interesa, por supues-
to; también me he involucrado 
mucho en el tema de las muje-
res, de los niños, de los jóvenes, 
pero en  esta ocasión, desde este 
espacio que es la Secretaría de 
Acción Indígena, por supuesto 
que entran todos esos asuntos. 
El tema es transversal. Aquí no 
es ni generacional ni por región 
ni por programa de gobierno; el 
tema de la pobreza nos afecta a 
todos los mexicanos y nos afec-
ta en todos los temas que se to-
man como prioridad en el país.

Cuando estuve en la Cámara 
de Diputados le di prioridad al 
tema de las reglas de operación 
que, para mí, son fundamen-
tales; son fundamentales para 
que, justamente, los programas 
de gobierno, que deben de lle-
gar a los más pobres, no sean 
poniéndoles requisitos impo-
sibles de cumplir a partir de la 
naturaleza de nuestros pueblos.
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Justo con esa flexibilidad que 
seguimos buscando ahora, con-
voqué a los diferentes grupos 
parlamentarios para que nos 
sumáramos todos a hacer pro-
puestas creativas, realistas, todo 
ello para que el Gobierno Fede-
ral considerara como estrategia 
hacer que nuestras políticas pú-
blicas sean reglas de operación 
factibles para que los pueblos 
puedan también tener acceso a 
estos programas.

Y el otro tema que me tiene 
francamente muy satisfecha, 
independientemente de otras 
iniciativas que presenté y que 
tuve la oportunidad de llevar a 
la máxima tribuna, fueron las 
causas de las mujeres indíge-
nas; temas que necesitaban el 
eco, sobre todo de los legislado-
res, a parte de ello la iniciativa 
del apoyo solidario que signifi-
caba el apoyo a los adultos ma-
yores del sector rural de 65 años 
y más y que abarcaba muchos 
de los puntos que ahora nuestro 
Presidente Enrique Peña Nieto 
ha puesto como prioridad para 
nuestros adultos mayores de 
todo el país.

Así que, de forma directa o indi-
recta, es una satisfacción de ver 
que si no por mí, al menos es 
un tema que logramos llevar a 
la mesa y comprobamos que sí 
hubo el interés y la sensibilidad 
para que ahora se traslade a una 
política pública y que, ojalá, no 
sea un tema sexenal, sino que 
sea de aquí para siempre, por-
que es el derecho no tan sólo 
de los más pobres, sino de los 
ancianos que le han entregado 
su vida al país.

ACCIONES TRANSVERSALES

-¿Cuál ha sido la coordinación 
con otras Secretarías del 
CEN del PRI y con los comi-
tés directivos, y en esta caso 
municipales? 
-El Presidente del CEN César 
Camacho se ha dado a la ta-
rea de procurar que exista una 
coordinación de las secretarías 
y entre los estados; de ahí que 

trabajamos un programa estra-
tégico que inevitablemente nos 
permite hacer acciones trans-
versales con las secretarías que 
integran nuestro Comité Ejecu-
tivo Nacional.

Entre esas acciones se dio, a la 
vista de todos, una tarea muy 
loable por la necesidad urgen-
te que estaba viviendo nuestro 
país. Me refiero a la atención 
a los damnificados, de ahí que 
junto con la Secretaría de Ges-
tión Social y con la de Vincu-
lación con la Sociedad Civil,  la 
Secretaría de Acción Indígena 

se sumó en forma al centro de 
acopio, con la idea de recabar 
apoyo de todos los simpati-
zantes y militantes de nuestro 
partido, para que con ese apo-
yo solidario pudiéramos llevar 
ayuda a regiones que fueron -y 
siguen- dañadas por las lluvias.

Junto con ello, hemos procu-
rado no perder el ritmo y tener 
un acercamiento con todos los 
estados dándole prioridad a los 
lugares donde hay más pobla-
ción indígena, porque lo que 
queremos es involucrar a los 
Comités Directivos Estatales y 
a las Secretarías de Acción In-
dígena en los estados para que 
llevemos estos talleres infor-
mativos a nuestra población. 
De tal suerte que nos apoyemos 
entre todos para capacitarnos 
en el área que se requiera y en 
los programas que debemos de 
llevar a nuestra gente.

Pero también será importan-
te llevarles información sobre 
nuestro partido, que se conozca 
que el PRI no tan sólo está pre-
sente pidiendo el voto; que se 
sepa que tiene una filosofía, un 
espíritu, una bandera de lucha 
que se está transformando, que 
se está actualizando y que, a lo 
mejor, en las primeras acciones 
de estos meses no ha salido to-
davía a la luz, pero tenemos que 
pensar que primero debemos 
recuperar la confianza de quie-
nes nos dieron el voto.

Además, nos interesa tener 
abierta la convocatoria para 
que nuestros simpatizantes se 
afilien a nuestro partido. Este 
programa lo maneja la Secre-
taría de Organización y lo que 
hace, en este caso, la Secretaría 
de Acción Indígena es coordi-
narse, y así como con ellos nos 
sumamos a las otras tareas que 
otras secretarías estén realizan-
do, porque todos los temas son 
transversales.

-¿Cuáles siguen siendo las 
tareas pendientes de la secre-
taría a su cargo?
-Yo creo que todas, pero más 

allá de tareas, lo que primero 
tenemos que seguir procuran-
do, es llamar la atención a la 
empatía, simpatía e interés de 
la sociedad en general: que no 
vean al sector indígena sola-
mente como el folclor que re-
presentan los estados, las etnias 
de las comunidades. El mundo 
indígena va mucho mas allá, 
es una población que está muy 
cautiva y muy rica en su cultu-
ra, en sus tradiciones y además 
muy dispuesta a actuar, y que 
desafortunadamente ha sido 
un mundo muy abandonado, al 
cual solamente recordamos en 

los discursos.

Lo que queremos en esta secre-
taría es que vean la otra parte 
de este mundo de la pobreza; 
que vean que están listos para 
actuar, no tan sólo para recibir 
los programas asistencialistas. 
Ellos quieren las herramien-
tas para ser la parte productiva 
que el país necesita y, por con-
siguiente, ir minimizando las 
otras causas que significan se-
guridad, desintegración de fa-
milia y todo lo que conlleva no 
ponerle atención a esta pobla-

ción, que además esta conside-
rada como grupo vulnerable y 
que para empezar no debe estar 
considerado como tal.

Hay muchas tareas: para mí lle-
var el mundo indígena al mun-
do productivo va a ser la máxi-
ma prioridad en esta secretaría; 
además, así lo ha indicado el Dr. 
César Camacho.  Lo que que-
remos es ir de la mano con la 
nueva administración, porque 
debemos cumplir los compro-
misos de campaña como par-
tido ahora en el poder, y así ir 
transformando la realidad de 
todos esos pueblos que, como 
todo mundo sabe, no va a ser en 
un sexenio, pero en un sexenio 
podemos poner las semillitas, 

sobre todo de la motivación, 
del interés y del empeño para 
que estas caras que ahora están 
todavía ocultas en sus comuni-
dades, salgan a la luz. Es tiempo 
de que les vayamos dando más 
seguridad para que ellos mis-
mos se vean involucrados en el 
desarrollo que queremos todos.

Por eso nuestra tarea es llamar 
a la organización, llamar a la in-
formación, llamar a la producti-
vidad y, sobre todo, insisto, para 
que actuemos no sólo como un 
organismo partidista en tiem-
pos de elecciones; al contrario: 

queremos estar en un proceso 
permanente detectando lideres 
y por qué no,  formando lideres 
indígenas, y a partir de ahí so-
ñar, hacer una gran red de líde-
res por regiones para que estas 
etnias se vean respaldadas y 
no estén a merced de los movi-
mientos que se hacen de forma 
aislada y que ya no cualquier lí-
der que tenga el discurso ideal, 
los saque de su comunidad y 
los traiga a marchar a las calles 
a veces sin que sepan a qué vie-
nen. Creo que esa es una gran 
responsabilidad que tenemos 

como partido político.

-Nos gustaría conocer un 
poco más de la persona de 
Narcedalia Ramírez, ¿de dón-
de surge esta necesidad por 
darle mayor representación a 
los pueblos indígenas?
-Inevitablemente es herencia. 
Desde que nací estuve con mi 
padre, quien ha amado la polí-
tica desde muy joven, y todo lo 
que él fue para mí en el trans-
curso de mi niñez y de mi ado-
lescencia movió mi interés para 
servir a los demás. Su presencia 
fue motivando mi participación 
con la gente más marginada, 
la gente más humilde y, en este 
caso, hubo una identificación 
más profunda cuando tuve la 
oportunidad de acompañarlo 
en sus actividades partidistas, 
políticas y de gobierno en el Es-
tado Oaxaca.

El hecho de estar conviviendo 
con los pueblos, con la gente, de 
ver su realidad y también de ver 
que sí se podía transformar, esa 
parte, implicó también la forma 
en la que me fui metiendo cada 
vez más. En la última etapa de 
la Universidad entré al sector 
público, a la Secretaría de De-
sarrollo Social, en el Programa 
del Fondo Nacional de Apoyo a 
las Empresas de Solidaridad, lo 
cual me permitió ver esa parte 
productiva que ahora me moti-
va llamar y llevar a los pueblos. 
Posteriormente participé, de 
todo corazón, en una fundación 
que tenemos y que trabaja en la 
zona de Oaxaca, Puebla y Gue-
rrero, con la idea de atender a 
esta población.  El hecho de es-
tar en la Cámara de Diputados y 
en esta trinchera (la Secretaría 

de Acción Indígena) que ha sig-
nificado además de un reto, una 
motivación más fuerte, puedo 
decir  que me encuentro abso-
lutamente en lo que quisiera 
ser, y que sí es posible transfor-
mar esa realidad, de tal suerte 
que esa motivación se dio desde 
hace ya varios años y creo que 
eso es lo que me va a mover de 
aquí en adelante, muchos años 
más.

-¿Algún mensaje que le gusta-
ría agregar?
-Decirle a la militancia y a la 

sociedad en general de que el 
hecho de que existan áreas o 
personas que nos dedicamos a 
atender a la población indíge-
na, siempre va a ser muy impor-
tante; también quiero decirles 
que nos demos la oportunidad 
de ver qué existe más allá de lo 
que muchas veces muestran las 
fotografías o la misma televi-
sión sobre los pueblos pobres.

Yo insistiría en que debemos 
conocer más para que haya no 
sólo simpatía, sino también 
empatía, todo ello para que ha-
gamos un frente común, donde 
se valoren primero la compren-
sión y la tolerancia, temas que 
hoy son abordados por la pren-
sa.

La falta de comprensión y de 
tolerancia hacia nuestra po-
blación , así como la necesidad 
económica, hace que mucha 
gente indígena emigre de sus 
comunidades hacia las grandes 
urbes, y ya estando aquí nuestra 
gente sufre mucha discrimina-
ción, sufre de abandono, sufre 
el desprecio y humillaciones de 
todo tipo.

Como sociedad en general po-
demos contribuir para mejorar 
esta situación: primero, ubican-
do con quien estamos tratando 
y, por consiguiente, generali-
zando el concepto de que los 
derechos humanos son para 
todos, no son exclusivos de un 
sector de la sociedad; creo que 
quienes más necesitan de nues-
tra solidaridad, justamente 
son los hombres y mujeres del 
mundo indígena. Es por ello, 
que debemos dotarlos de más 
herramientas para que tengan 
un mundo diferente.

“...que se conozca que el PRI no tan sólo está presente 
pidiendo el voto; que se sepa que tiene una filosofía, 
un espíritu, una bandera de lucha que se está 
transformando, que se está actualizando...”

65 son las etnias 
que existen en 
nuestro pais y 
estas se ubican 
principalmente 
en los estados 
del sureste de 
México.
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adie ha sido indiferen-
te ante los desastres 
naturales que han 

azotado con extrema fuerza a la 
mayor parte de nuestro territo-
rio nacional. Han acudido ma-
sivamente a entregar su solida-
ridad a los centros de acopio y es 
conmovedor cómo, incluso de 
los pueblos más pobres, salen 
muestras de generosidad para 
los damnificados, no importa 
de qué región sean; ni cuál sea 
su militancia partidaria o a que 
sector social pertenezcan.

Nuestro Partido no se ha que-
dado cruzado de brazos. El pro-
pio Dr. Cesar Camacho Quiroz 
ha estado pendiente para que 
el centro de acopio ubicado 
en nuestra sede y los Partidos 
Estatales participen, sin prota-
gonismo alguno, en ésta huma-
nitaria acción, acompañando la 
infatigable atención que nues-
tro Presidente de la República 
Enrique Peña Nieto está dando, 
en todas las entidades afecta-
das, pero especialmente a la re-
gión más severamente dañada, 
donde claman auxilio pueblos 
de Guerrero, muchos de los 
cuáles no solo han visto deterio-
rada su infraestructura social y 
productiva, sino han perdido 
vidas humanas y en algunas 
partes quizá hasta la esperanza.

Si las inundaciones han con-
vertido en verdaderas lagunas 
a colonias y barrios de centros 
urbanos; si la fuerza de las llu-
vias y los vientos han destruido 
puentes, caminos y viviendas, 
lo acontecido en las montañas, 
cañadas y sierras de las regio-
nes indígenas -de Coicoyán de 
las Flores; Tecomaxtlahuaca, 
Juxtlahuaca, Putla de Guerrero; 
cañada de Lobos; San Martín 
Duraznos, Silacayoapan de la 

región mixteca; los pueblos de 
la montaña guerrerense y dece-
nas de comunidades indígenas 
del país, o los pueblos negros 
como Tecoyame; la culebra; 
José María Morelos del estado 
de Oaxaca; las comunidades 
pertenecientes al municipio de 
Cuajinicuilapa, de la Costa gue-
rrerense por mencionar algu-
nas -, ha sido doloroso no sólo 
porque ahí se exhibe el grado 
de su desigualdad, su pobreza 
y marginación en que sobrevi-
ven, sino porque su voz es poco 
escuchada y menos atendida. 
Han sido golpeados no sólo por 
la furia de la naturaleza sino por 
la negligencia, la precariedad 
de las políticas públicas para las 
comunidades marginadas; la 
ausencia de ordenamiento en la 
construcción de las viviendas; 
la tala inmoderada en las lade-
ras de sus cerros; pero ahora, 
víctimas de la imprevisión, son 
pueblos que claman por apoyo 
para empezar la rehabilitación 
de algo, de lo mucho que han 
perdido.

Es una verdadera tragedia para 
las comunidades indígenas 
cuando los ríos desbordados 
arrasan con el único patrimo-
nio de los campesinos pobres, 
es decir, su tierra, su parcela 
donde producen los alimentos 
para su sustento. Quien ha visto 
destruido su hogar guarda la es-
peranza de que con la ayuda del 
gobierno lo reconstruya, pero 
quien ha visto desaparecer su 
tierra productiva se queda con 
las manos vacías sin la perspec-
tiva económica para sobrellevar 
su vida y la de su familia. Mu-
chas veces su futuro es buscar 
un destino en otra parte.

Estos acontecimientos en rea-
lidad no sólo ponen a prueba a 

los programas y políticas públi-
cas; a las estructuras del gobier-
no; llaman sobre todo la aten-
ción en la debilidad de nuestro 
sistema de protección civil. Ya 
hay una legislación al respecto, 
pero ya estamos constatando 
que no basta con tener buenas 
normas, si éstas no se aplican.

En el caso de los asentamien-
tos humanos se ha puesto al 
descubierto la enorme corrup-
ción existente y la avaricia de 
quienes construyen viviendas 
y fraccionamientos en sitios in-
adecuados, violando y contra-
riando la planeación municipal 
y las más elementales reglas del 
crecimiento urbano ordenado. 
Pero en las zonas rurales, lo 
que es evidente es que hay una  
incipiente cuando no nula edu-
cación de la prevención y pro-
tección civil. En muy pocas co-
munidades existen regidurías o 
comisiones de protección civil, 
mucho menos Atlas de Riesgo 
que permitan informar, preve-
nir y organizar a la población 
ante la inminencia de severos 
fenómenos climatológicos.

La experiencia que nos han de-
jado los huracanes Ingrid y Ma-
nuel es que debe ser una priori-
dad, sobre todo en los lugares 
más marginados como los pue-
blos indígenas, crear canales 
de comunicación más fluidos 
respecto a la magnitud de las 
grandes catástrofes; impulsar la 
educación; las medidas preven-
tivas y hacer más ágil la decla-
ración de desastres naturales, 
los apoyos de FONDEN y los del 
PACC, apoyos a la población ru-
ral afectadas por las contingen-
cias climatológicas.

Tenemos que reconocer que en 
estos últimos eventos, el gobier-
no ha actuado de inmediato. El 
Presidente Enrique Peña Nieto 
y sus funcionarios de más alto 
rango se han desplazado a las 
zonas afectadas para dar res-
puesta a las urgencias de la gen-
te. Pero más allá de la entrega 
de despensas o alguna ayuda 
en efectivo, lo significativo es 
el anuncio gubernamental de 
la reconstrucción. Esto quiere 
decir, que tras la aparición me-
diática de los responsables en 
cada entidad afectada, los pro-
gramas de reparación de los da-
ños y compensación, vendrán 
de inmediato y los más pobres 
no quedarán en la misma con-
dición de soledad y olvido a los 
que se les había condenado his-
tóricamente.

Proteger a la sociedad de cual-
quier desastre natural, por su-
puesto que es en primer lugar 
una responsabilidad del Estado, 
pero también es un asunto que 
nos concierne a todos. La socie-
dad mexicana ha reaccionado, 
como siempre con una induda-
ble generosidad. En esa fila, con 
discreción, sin protagonismo 
alguno, pero con un alentador 
activismo a la medida de las 
urgencias de la hora, el PRI ha 
estado presente.

Seguiremos estando activos –
es nuestro compromiso social 
y político desde la Secretaría 
de Acción Indígena –, para que 
especialmente los más pobres, 
los pueblos indígenas, sean 
atendidos con respuestas efica-

ces y prontas a los graves daños 
causados a su economía y a la 
moral de su comunidad.

Las calamidades que nos han 
golpeado tenemos que enfren-
tarlas con los valores de la uni-
dad, la solidaridad, espontanei-
dad y generosidad de nuestra 
sociedad y la responsabilidad 
del estado.  Pero, es importante 
repetirlo, sobre todo con una 
política de Estado de la preven-
ción. Son incontables los even-

tos meteorológicos atribuidos o 
no al cambio climático que han 
ocasionado la pérdida de vidas 
humanas y han dejado graves 
daños a la economía de las fa-
milias y sectores productivos, 
particularmente la ganadería 
y a la producción campesina. 
Acabamos de salir de una de las 
sequías más prolongadas que 
registre nuestra historia recien-
te y ahora los huracanes y tor-
mentas que ha dejado al descu-
bierto nuestro desorden urbano 
y la actitud suicida de quienes 
deforestan nuestras montañas 
y contaminan nuestros ríos.

Esta amarga lección que nos ha 
dejado la naturaleza, tenemos 
que aprovecharla para revisar 

nuestra estrategia de protec-
ción civil, y al mismo tiempo, 
revisar nuestra legislación al 
respecto, para asegurar para 
las futuras generaciones una 
planeación territorial y urbana 
y un sistema de la prevención, 
de alerta temprana que permi-
ta a todos, pero especialmente 
a las comunidades rurales más 
pequeñas y marginadas  asegu-
rar y proteger su vida y su patri-
monio.

Los pueblos 
indígenas ante los 
desastres naturales
Es una verdadera tragedia para las comunidades indígenas cuando 
los ríos desbordados arrasan con el único patrimonio de los 
campesinos pobres, es decir, su tierra, su parcela donde producen 
los alimentos para su sustento.

N

Por: Mtra. Narcedalia Ramírez Pineda 
Secretaria de Acción Indígena del CEN del PRI

narapi@yahoo.com
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Ambas tormentas castigaron a 
22 estados del Golfo de México 
y del Pacífico,  dejando decenas 
de muertos. Desde 1958 no afec-
taban a México al mismo tiem-
po dos tormentas tropicales por 
dos costas diferentes.

La cantidad de lluvia producida 
por ambos fue suficiente para 
desbordar ríos y provocar des-
laves que afectaron a 60,000 
personas en 18 estados del país; 
y dejaron 157 muertos, de los 
cuales, 101 son de Guerrero, 14 
en Veracruz, 10 en Oaxaca y el 
resto de los estados.

De acuerdo a cifras de la Se-
cretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU), 
las tormentas dejaron 14,564 
viviendas dañadas en 22 entida-
des, los hogares afectados están 
tanto en zonas regulares como 
irregulares.

Guerrero, el estado más afec-
tado, quedó incomunicado por 
aire y tierra durante casi una se-
mana. Los deslaves en la auto-
pista del Sol, la principal vía de 
comunicación entre la Ciudad 
de México y Guerrero, impidie-
ron a miles de visitantes salir de 
la entidad.

En un acto de solidaridad con 
los daminficados por estos fe-
nómenos meteorológicos, el 
Comité Ejecutivo Nacional del 
PRI lanzó un llamado a la mili-
tancia y a la sociedad capitalina 
a vigorizar las aportaciones de 
víveres y artículos de higiene y 
de limpieza para los damnifica-
dos por los fenómenos natura-
les “Ingrid” y “Manuel”.

La República platicó con la 
Secretaria de Gestión Social 
del CEN, Diputada Paloma Vi-
llaseñor, acerca del trabajo que 
implementó el partido en soli-
daridad con los damnificados. 

-¿Qué trabajo ha realizado 
el partido para apoyar las 
necesidades de los damnifi-
cados por las contingencias 
meteorológicas en las últimas 
semanas? 
-A partir del martes 17 de sep-
tiembre y como respuesta in-
mediata a los graves problemas 
causados a la población por las 
tormentas “Ingrid” y “Manuel”, 
y como una iniciativa de las se-

cretarías de Acción Indígena, 
Gestión Social y Vinculación 
con la sociedad Civil, se instaló 
en la sede del CEN un centro de 
acopio para apoyar a la pobla-
ción afectada.

-¿Cuál fue la estrategia de 
logística para recolectar 
artículos de primera necesi-
dad e higiene para la gente 
afectada?
La estrategia de logística consi-
tió en:

• Se inició con una campaña de 
difusión para dar a conocer la 
instalación de dicho centro de 

acopio en el vestíbulo del Audi-
torio Plutarco Elías Calles, ubi-
cación estratégica ya que tiene 
acceso externo e interno para 
recibir los artículos enlistados 
en las lonas, banners y volantes 
que se colocaron en diversos 
puntos.

• Se enviaron cartas invitando 
a los secretarios que integran el 
CEN y a los priistas colaborado-
res que integran sus equipos de 
trabajo. Se convocó a los secto-
res, organizaciones militantes, 
simpatizantes y público en ge-
neral, para solidarizarse en esta 
acción conjunta.

• Se han utilizado las redes 
sociales para difundir la infor-
macion y motivar al público en 
general a contribuir de acuerdo 
a sus posibilidades.

• En la página del PRI se plas-
maron diversas aportaciones 
que se han recibido, así como 
imágenes del centro de acopio 
en sus respectivas etapas.

-¿El centro de acopio está 
abierto a militantes priistas 
y a la ciudadanía en general? 
¿Hasta cuándo va a estar 
instalado este centro?
Sí, por supuesto, como ya lo 

hemos mencionado, el Centro 
de Acopio está abierto a nues-
tros compañeros militantes, así 
como al público en general.

Estará instalado hasta que esta 
primera etapa de emergencia 
sea subsanada, y en la medida 
en que sigamos contando como 
hasta ahora con el apoyo soli-
dario de personas que acuden a 
nuestro centro de acopio.

-¿Ha habido coordinación 
con los Comités Directivos 
Estatales del partido, y espe-
cialmente con las secretarías 
de Gestión Social de otros 
estados y de los municipios? 
-Claro, desde el primer momen-
to se estableció contacto perma-
nente con todas las secretarías 
de Gestión Social de los Esta-
dos, ya que todos han mostrado 
su solidaridad, uniéndose a esta 
causa.

-¿Cuál ha sido la respuesta 
de la gente dentro y fuera 
del partido para apoyar a los 
afectados?
-Se ha tenido y se sigue tenien-
do una excelente respuesta de 
diversas instancias, estamos 
seguros que su solidaridad be-
neficiará a quienes más lo ne-
cesitan.

-¿Considera que el Gobierno 
Federal realizó un trabajo de 
prevención y de respuesta 
adecuado ante todas las con-
tingencias presentadas hasta 
el momento?
-La respuesta ha sido altamen-
te eficiente, muy bien organi-
zada por parte del Gobierno 
Federal, muestra de ello es 
que el propio Presidente de la 
República, Enrique Peña Nie-
to, ha estado personalmente al 
lado de la gente más afectada, 
en zonas de difícil acceso, no 
importando los obstáculos e 
inclemencias derivados de las 
lluvias e inundaciones.

Se solidariza el PRI con damnificados 
de “Manuel” e “Ingrid”
Tras los desastrosos efectos por el paso del Huracán “Manuel” 
y de la tormenta tropical “Ingrid”, ocurridos en septiembre 
pasado, el Partido Revolucionario Institucional se dio a la 
tarea, desde ese momento, de recolectar apoyos y ayuda de 
distinta índole en solidaridad con miles de habitantes de los 
estados más afectados por los fenómenos meteorológicos.

Desde 1958 no 
afectaban a Méxi-
co al mismo tiem-
po dos tormentas 
tropicales por 
dos costas dife-
rentes.

60,000

14,564 

157

Damnificados

Viviendas 
dañadas

Muertes
Se instaló en la sede del CEN un centro de aco-
pio abierto a nuestros compañeros militantes, 
así como al público en general. Estará instalado 
hasta que esta primera etapa de emergencia 
sea subsanada, y en la medida en que sigamos 
contando como hasta ahora con el apoyo soli-
dario de personas que acuden a el.
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Bullying
Radiografía de una 
amenaza:

Bullying es palabra de moda, que significa violencia, intimidación, amenaza, chantaje, manipulación 
de un agresor a una víctima en repetidas veces, sin importar sexo, condición social o raza; este fenó-
meno sucede en niños y jóvenes y se da también en parejas o grupos. La persona sufre y se siente como 
víctima en la mayoría de los casos. El maltrato le hace sentir dolor, angustia y miedo, a tal punto que, en 
algunos casos graves, el problema puede llevar a consecuencias devastadoras, como el suicidio.
El bullying ocurre en las escue-
las y, como se trata en general 
de un acoso invisible para los 
adultos, los profesores difícil-
mente se dan cuenta de lo que 
está sucediendo. El agresor 
muchas veces acosa a la víctima 
en los baños, en los pasillos, en 
el patio, no cuando hay adul-
tos cerca. En algunos casos, el 
acoso sobrepasa las paredes del 
colegio y pasa a ser telefónico 
e incluso se presenta como co-
rreo electrónico o mediante in-
formación agresiva en la página 
de internet, tipo “chismógrafo” 
escolar o redes sociales.

El estudio del Bullying com-
prende dos estereotipos de 
víctimas: por un lado, aquellos 
que se denominan de “lágrima 
fácil”; es decir, que a la menor 
provocación lloran por todo y 
esa conducta fortalece al agre-
sor. En segundo término, esta 
la reacción opuesta: la persona 
que se enoja con absoluta facili-
dad; sus reacciones despropor-
cionadas pueden ser objeto de 
burlas mayores.

En contraste, el agresor suele 
ser la persona que inicia o moti-
va los ataques contra la víctima. 
Este comportamiento aparece 
principalmente por tres razo-
nes: violencia intrafamiliar. 
Cuando un niño vive violencia 

aprende de ella, y si se enoja por 
la vida, puede llevar a generar 
violencia también.

Haber sufrido bullying y ahora 
ejercerlo ante una mala expe-
riencia, una reacción natural es 
defenderse haciendo lo mismo. 
El bullying es como la “papa 
caliente”: quien lo sufrió ahora 
buscará contra quien ejercerlo. 
Otra razón es la falta de límites 
en casa. Los padres “sobrepro-
tectores”, que todo justifican 
en sus hijos, que no se atreven 
a castigar las malas conductas y 

que afirman que “nunca es cul-
pa de su hijo, son los que más 
crean niños bullys. Esto sucede 
porque el niño aprende a salir-
se siempre con la suya y ya no 
mide sus acciones.

Pero este cuadro agresivo no 
tendría sentido sin aquellos 
que, como testigos y espectado-
res, acompañan las ofensas. En 
términos generales se les llama 
“cómplices”: son todos los que 
se ríen o apoyan al agresor. Es 
la parte que fomenta el acoso 

escolar. Esta parte puede hacer 
desaparecer el acoso escolar. 
¿Cómo? Dejando de reír y de 
apoyar al agresor.

Escuelas propicias para el 
acoso
El bullying puede darse en 
cualquier tipo de escuela o co-
legio: público, privado, religio-
so; laico. Pero, según algunos 
expertos, cuanto más grande 
es el centro escolar, más riesgo 
existe de que haya algún indicio 
de acoso.

En los pasillos es necesario que 
haya profesores o cuidadores 
para atender a los alumnos. 
Hoy las escuelas, además de en-
señar, requieren generar con-
ceptos de respeto claros, debido 
a la ola de violencia dentro de la 
que miles de niños mexicanos 
crecen y que puede motivarlos 
a repetir estas conductas con 
sus compañeros. La capacita-
ción también es básica para 
controlar el fenómeno y, afor-
tunadamente, cada vez hay más 

talleres y cursos para conocer el 
tema.

El bullying sobrevive y crece 
gracias a diversos factores: por 
ejemplo, toda la violencia gene-
rada en los medios, las modas 
o juegos como el Xbox, llenos 
de agresividad. Pero también 
cuenta mucho la ausencia de 
valores, de límites y de las reglas 
de convivencia que establecen 
los niños. Otro factor importan-
te son los castigos  violentos, ya 
que quien los recibe aprenderá 
a resolver los problemas con 

agresividad. De igual forma, 
el hecho de no haber conse-
cuencias ante malas acciones 
también fomenta el bullying; la 
anarquía escolar (nadie sigue ni 
respeta las reglas) crea ambien-
tes en los que fácilmente surge 
la agresión.

Los rostros del bullying
En este sentido, la clasificación 
puede ser extensa. Está, en pri-
mer orden, el bullying de tipo 
sexual. Este tipo de acoso se 
presenta de varias maneras: 

cuando se toca con mala inten-
ción, cuando existe una presión 
constante para hacer algo que la 
persona no quiere hacer, cuan-
do hay manipulación (“haz esto 
o te va mal”; “te voy a dejar si 
no lo haces”; “ya no me quie-
res”). No obstante, sabemos que 
cuando alguien te quiere, nun-
ca va a condicionar su amor a 
cambio de hacer algo indebido 
o contra la voluntad del afec-
tado. No es todo: también hay 
categorías como la exclusión 
social o “la ley del hielo”, que es 
cuando se ignora a una persona 
constantemente. Si propone 
algo, nadie lo sigue; pareciera 
que la persona no existe. Cuan-
do se aísla a alguien, se ponen 
de acuerdo entre varios com-
pañeros para un aislamiento a 
propósito, con intención. Qué 
decir de cuando se excluye: ex-
cluir es quitar a alguien o algo 
del lugar que ocupaba. Esto 
pasa, a veces, con los nuevos 
niños en las escuelas; nadie les 
da la oportunidad de demostrar 
cómo son y simplemente se les 
rechaza por ser nuevos.

El bullying psicológico ocurre 
cuando existe una presión que 
hace a la víctima sentir temor 
por las reacciones violentas de 
un tercero. Cuando hay per-
secución, que es una manera 
agresiva, violenta y continua 

El bullying puede darse en cualquier tipo de escuela o 
colegio: público, privado, religioso; laico. Pero, según 

algunos expertos, cuanto más grande es el centro escolar, 
más riesgo existe de que haya algún indicio de acoso.

18



Análisis
OCTUBRE 2013

19

con que se acosa a alguien a fin 
de que haga lo que la otra per-
sona quiere. Cuando hay inti-
midación que es igual a causar 
o infundir miedo. Cuando hay 
tiranía, que es el abuso a un gra-
do extraordinario de cualquier 
poder, fuerza o superioridad. 
Cuando hay chantaje, que es 
la presión por medio de ame-
nazas para obligar a alguien a 
que haga algo. Cuando hay ma-
nipulación, que es intervenir 
habitualmente para conseguir 
algo sin que importe mentir 
o cambiar las cosas. También 
está el bullying verbal, que es el 
acoso por medio de groserías, 
malas palabras, apodos y de-
más agresiones que se expresan 
contra una persona sólo con el 
afán de lastimarla. El bullying 
físico suele ser el más evidente, 
ya que hay golpes, empujones 
y ataques en general, todo ello 
hasta el grado de organizar una 
golpiza entre varios en contra 
del acosado. 

El cyberbullying es, por su par-
te, el acoso anónimo y abierto 
que se da a través de los medios 
electrónicos como: los chats 
(messenger, skype, etc.); pági-
nas web o portales en donde se 
registran una gran cantidad de 
escuelas y alumnos dedicados a 
“subir” calumnias y amenazas. 
No podemos obviar los mensa-
jes escritos mediante el celular y 
las redes sociales.

¿Por qué hay tanto acoso de este 
tipo?

Esa es la interrogante que ahora 
se hacen muchos estudiosos del 
fenómeno en todo el planeta. 
La respuesta tiene distintas raí-
ces, pero esto sucede sobre todo 
porque el bullying no es sino el 
recurso de los cobardes. En el 
caso de las redes sociales, por 
ejemplo, la información se in-
gresa anónimamente, cuestión 
que aumenta la agresividad de 
los mensajes, y estos se carac-
terizan por desagradables y su-
mamente ofensivos; creemos 

que nadie nos ve y no vemos la 
reacción del otro, “hacerlo no 
tiene nada de malo”.

¿Qué es el sexting?
Viene de dos palabras: sex, 
“sexo”, y texting “textear” 
(mandar información por vía 
electrónica). Este fenómeno 
surge cuando alguien le pide a 
un amigo, amiga, novio, novia, 
que mande fotos suyas con poca 
ropa o sin ella, y poses compro-
metedoras.

¿Cuáles son las consecuencias 
para la víctima?
•Baja autoestima. Se siente sin 
valor alguno.

•Actitudes pasivas. Se cubren 
con un escudo de indiferencia 
ante la vida.

Trastornos emocionales. Son 
los constantes cambios de es-
tado de ánimo, es cuando la 
persona ya no es congruente (lo 
que hace, dice, siente y piensa 
no coinciden).

•Problemas psicosomáticos. 
Son enfermedades causadas 
por la mente o el estado de áni-
mo.

•Depresión es cuando la vida 
parece un pesado costal que nos 
impide sonreír.

•Ansiedad es cuando te late 
muy fuerte el corazón sientes 
que alguien te persigue o que 
algo malo te va a pasar.

•Pensamientos suicidas. Son 
las fantasías de dar por conclui-
da la maravillosa experiencia 
de vivir, a causa del daño o los 
problemas que sientes que hay 
en tu vida.

•Perdida de interés por la es-
cuela. Esto puede desencade-
nar una situación de fracaso 
escolar, que llevará a mayores 
problemas con tus papás u 
maestros.

•Fobias de difícil solución. Es 
cuando se tiene miedo al agua, 

a salir, a estar en lugares cerra-
dos, etc. Esto es provocado por 
haber vivido una pésima expe-
riencia que te lleva a sentir mie-
do incontrolable.

En la actualidad el bullying está 
afectando a muchos jóvenes y 
niños sin que la sociedad tenga 
aún conciencia plena del pro-
blema. 

Porque lo que se ha sembrado 
en su corazón ahora, es la cose-
cha del mañana. Necesitamos 
una generación diferente que 
tenga valores, que aprenda con 
el ejemplo, nuestros niños es-
tán muy solos, en nuestra mis-
ma casa, ofrezcamos calidad de 
tiempo; es por ello que invito a 
cada padre y madre de familia 
que cuide lo más preciado y 
hermoso que Dios nos dio, que 
son nuestro hijos.

Debemos ofrecerle a nues-
tros niños, un mejor futu-
ro, para forjar un México 
diferente.

Es importantes que sepas que todos los niños en el mun-
do tienen derecho, y el bullying viola uno de los más im-
portantes y básicos: el derecho de todo niño a ser feliz. 
Es esencial, ningún niño debería sufrir violencia ni en la 
casa, ni en la escuela, ni en las calles. Sin embargo, esto 
sucede. Por ello el 20 de noviembre de 1959 la asamblea 
general de las Naciones Unidas declaró los 10 Derechos 
de los Niños que deben ser cumplidos por todos los paí-
ses afiliados a la ONU. Estos derechos son:

• Artículo 1. Los derechos son para todos los niños.
• Artículo 2. Derecho a tener oportunidades para su 

buen desarrollo.
• Artículo 3. Derecho a nombre y nacionalidad.
• Artículo 4. Derecho a la salud, seguridad y 

alimentación.
• Artículo 5. Derecho a que los niños con discapacidad 

tengan asistencia.
• Artículo 6. Derecho a ser amado y criado por sus 

padres.
• Artículo 7. Derecho a recibir educación gratuita.
• Artículo 8. Derecho a ser protegido, en primer lugar, 

ante una crisis.
• Artículo 9. Derecho a ser protegido contra la explota-

ción y el maltrato.
• Artículo 10. Derecho a ser protegido contra la discri-

minación.

Estos derechos aplican hasta los 18 años.

• Constantemente le cuesta 
trabajo dormir.
• Se queja de dolores de 
estómago, pecho o cabeza.
• No mira a los ojos.
• Tiene ganas de vomitar y a 
veces lo hace.
• Llora constantemente.
• No quiere ir a la escuela. 
Pone mil excusas para no 
hacerlo.
• No presta atención a su 
arreglo personal.
• Se encorva o se joroba 
todo el tiempo y  mira al piso 
frecuentemente.
• Se aísla, no quiere salir ni 
jugar con nadie.
• Muestra hambre extrema al 
llegar de la escuela o, por el 
contrario, no quiere comer; 
esto sucede por dos posibles 
razones: o se burlan de su 
lunch y le da pena comerlo, o 
se lo quitan.
• Tienen mal humor en casa.
• Maltrata a los hermanos, 
primos, vecinos, mascotas, 
sin razón aparente.
• Se queja de la espalda.
• Aparece con la ropa rasga-
da o pintada.
• Muestra golpes en el 
cuerpo.
• Esta distraído con la mirada 
perdida.
• Sale muy cansado del 
colegio.
• Se queja de ver todo negro 
o de no poder ver.
• Dice “no me importaría 
morirme” o algo similar.
• Quiere cambiar de colegio.

Aunque, como en todo, no hay re-
glas fijas, si estos síntomas duran 
más de dos semanas y se presen-
tan más de tres de ellos, se debe 
considerar que algo grave está 
pasando, pon atención a tus se-
mejantes, pues el bulliyng se debe 
de tratar de forma, simplemente 
hablando lo puede descubrir, y es 
algo que la persona te agradecerá 
de por vida. No son grandes cosas, 
si no los pequeños detalles lo que 
hacen la diferencia.

Una vez que se ha detectado 
que alguien realmente está 
sufriendo bullying, lo primero 
es darle todo nuestro cariño 
y apoyo. Es importante 
hacerle saber que cuenta 
con sus padres y que nada 
de lo sucedido cambiará lo 
grandioso que es. Hacerle ver 
sus muchas cualidades y ca-
pacidades ayuda a que pueda 
ir cambiando de actitud. En 
concreto, algunas de las cosas 
que podemos considerar para 
ayudarlo son:
• Mencionar constantemente 
que el acoso que sufre no se 
debe a su falta de valor.
• Hacerle sentir muy im-
portante (decirle “eres mi 
campeón”, cuentas conmigo, 
pase lo que pase).
• Dedicarle calidad de tiempo.
• Evitar los interrogatorios 
constantes; simplemente 
acompañar, aceptar y ser.
• Dejar que exprese sus sen-
timientos sin descalificarlos. 
Si la persona lo siente de esa 
manera, ASÍ ES.
• Escuchar con atención. Una 
persona que se ha sentido 
desvalida necesita mucha 
atención para recuperarse.
• Hablar con los directores y 
maestros para poder llegar 
a un acuerdo para el apoyo 
para la víctima.
• Fomentar alguna actividad 
deportiva o recreativa.
• Apoyar las decisiones que 
se requiera tomar. Si 
el acoso no se 
detiene, quizá 
sea necesario 
cambiarlo de 
escuela, para 
comenzar “de 
cero”. Una vez 
hecho el cambio, 
es muy importante darle 
las herramientas para que 
esto no suceda en el nuevo 
ambiente.

Síntomas claros 
de la víctima del 
bulliyng

Como apoyar a un 
niño que ha sido 
víctima del bullying

Declaración de los 
derechos de los niños 

La víctima El acosador

• Le gusta probar la sensa-
ción de poder.
• No se siente bien o no 
disfruta con otros niños.
• Hace mal manejo del 
lenguaje: lo que dice no es lo 
que quiere decir.
• Le falta control personal.
• Muestra agresividad.
• Activa: golpes, insultos, 
reacciones violentas.
• Pasiva: amenazas sutiles, 
manipulación.
• Sus compañeros (sus igua-
les) le temen.
• Su forma de vestir es pro-
vocadora.
• Usa constantemente la 
manipulación.
Además, es muy probable 
que el origen de su violencia 
se encuentre en que:
1. Sufra intimidaciones o 
algún tipo de abuso en casa, 
en la escuela o en las calles.
2. Sea frecuentemente humi-
llado por los adultos.
3. Vive bajo constante pre-
sión para tener éxito en sus 
actitudes.
4. Se le permite hacer todo 
lo que quiere y se justifiquen 
sus conductas negativas.
5. Se le sobreprotege y se 
evite sancionar sus malas 
conductas.
El acosador siente que no 
hay algo que puede hacer 
para que dejen de suceder 

las cosas que lo lastiman 
y solamente actúa 

para sacar su 
enojo o su 

dolor.

La manera más sencilla y útil 
de apoyar a un bully consiste 
en darle mucho, pero mucho 
amor. El amor todo lo cura… 
todo lo soluciona. Una vez 
que podemos comprender lo 
que siente el bully, hay ciertos 
puntos importantes que de-
bemos considerar para evitar 
que el niño vuelva a dañar. 
Algunos de ellos son:
• Decirle lo mucho que vale 
y lo importante que es para 
sus padres.
• Crearle conciencia del daño 
que está causando. Decirle lo 
mal que se sienten las perso-
nas cuando son lastimadas; 
que el respeto se consigue de 
otras maneras que no nece-
sita jugar a ser malo, porque 
además él ni siquiera es así.
• Poner límites claros respec-
to a su conducta. Decir “no 
hay negociación cuando las-
timas a las personas porque 
al final te vas a quedar solo 
y sin amigos, y yo no quiero 
eso para ti porque te quiero 
mucho”.
• Hablar del amor incondi-
cional que se le tiene: “nunca 
te voy a dejar de querer a 
pesar de lo que sea, pero esa 
actitud de aventarles piedras 
a las personas no está bien”. 
Es importante descalificar la 
conducta y no a la persona.
• Comprender la raíz de su 
agresión y tomar medidas: 
terapia, apoyo, cambio de 
amigos, etc.
• Promover la salud mental 
en las escuelas, como medida 
preventiva y correctiva del 
bullying. Es decir, que la 
escuela o colegio exija a los 
alumnos con mal comporta-
miento que asistan a terapia 
psicológica.

Cómo detectar a un 
niño o joven acosador

Cómo apoyar a un 
niño o joven acosador
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Zacatecas.- Con la presencia de 
los 58 presidentes y secretarios 
generales de los Comités Mu-
nicipales del PRI, junto con sus 
respectivos delegados, el Comité 
Directivo Estatal comenzó el Mo-
vimiento de Jornadas Informa-
tivas sobre los beneficios de la 
reforma energética.

En la inauguración el presiden-
te del CDE, Juan Carlos Lozano 
Martínez, destacó el hecho de 
que estén presentes los dirigen-
tes municipales priistas, pues eso 
“habla del compromiso de todos 
para respaldar las iniciativas que 
el Presidente Enrique Peña Nieto 
está presentando a la nación y a 
la Cámara de Diputados y Sena-
dores”. 

Informó a los dirigentes priistas 
municipales que el evento será 
replicado a través de Jornadas 
Informativas en cada uno de los 
58 municipios de la entidad, a tra-
vés de los comités y los delegados 
quienes convocarán a la militan-
cia desde los alcaldes, síndicos, 
regidores, servidores públicos, así 
como a los sectores, organizacio-

nes, líderes de colonias y simpati-
zantes para que participen en este 
ejercicio histórico. 

Las Jornadas Informativas ini-
ciaron el sábado 5 de octubre y 
concluyeron el domingo 13 del 
mismo mes, y fueron impartidas 
por trece expositores del propio 
Comité Directivo Estatal, con la 
intención de informar y transmi-
tir los beneficios de una reforma 
tan importante como es la ener-
gética. 

El delegado general del CEN-PRI 
en Zacatecas, Jorge Romero Ro-
mero, destacó que el Presidente 

de la República, Enrique Peña 
Nieto, haya hecho un plantea-
miento transformador de gran-
des dimensiones para el país.

Explicó que la idea de un proce-
so electoral es llevar un proyecto 
de nación a la ciudadanía para 
ponerlo a su consideración, “no 
es un tema de personas, es un 
tema de causas y el PRI, después 
de doce años de no ser gobierno 
federal, lleva un planteamiento a 
los mexicanos para transformar 
y  reformar al país, así como hacer 
una reforma que el país demanda 
y requiere”. 

Zacatecas.- Con la finalidad de 
analizar y compartir herramientas 
sobre los mecanismos que existen 
para atraer recursos de diferentes 
programas y ayudar así a grupos 
vulnerables, el Comité Directivo 
del PRI llevó a cabo el “Taller Estatal 
Gestión Social: Herramientas para 
el Desarrollo”. 

El presidente del CDE, Juan Carlos 
Lozano Martínez, fue el encargado 
de inaugurar el taller impartido por 
la subsecretaria de Gestión Social 
del CEN del PRI, Julieta Torres Li-
zárraga, en representación de la Di-
putada Federal, Paloma Villaseñor, 
titular de la citada Secretaría. 

En el salón  “Los Gobernadores”, 
de la sede estatal priista, Lozano 
Martínez consideró el taller como 
histórico al reunir a los secretarios 
de Gestión Social de los 58 Comités 
Municipales del PRI, así como de 
sectores y organizaciones.

“El trabajo de la gestoría en estos 

momentos se nos amplía, porque 
tenemos un gran equipo de trabajo 
en los diferentes niveles de gobier-
no que, sin duda, serán una opción 
importante para atender las necesi-
dades de la gente”, subrayó. 

Por su parte, Torres Lizárraga dijo 
que el trabajo de gestión permite al 
PRI poder tener una comunicación 
muy estrecha con los diferentes 
liderazgos que hay en los munici-
pios, lo que puede incidir para que 
la gente tenga una buena opinión 
del partido: “ustedes que están en 
los municipios tienen una gran 
responsabilidad en el trabajo que 
realizan”. 

Habló también de la nueva etapa 
de gestión por la que atraviesa el 
partido, que busca pasar de una ges-
tión asistencialista a una proactiva, 
razón por la cual se busca construir 
una nueva forma de trabajar sin de-
jar de lado la atención de diario para 
comenzar  una nueva visión, una 
nueva forma de trabajo. 

Cd. Reynosa.- Reynosa, la ciudad 
que centra gran parte de su pro-
greso y desarrollo en la Cuenca de 
Burgos, fue sede del foro “Los bene-
ficios de la reforma energética”, que 
aglutinó a todos los representantes 
de los sectores productivos y de la 
sociedad civil.

En el evento, convocado por el Par-
tido Revolucionario Institucional,  
representantes de la Fundación Co-
losio expusieron los puntos impor-
tantes de la propuesta presidencial.

Después de dar la bienvenida a to-
dos los asistentes, el presidente del 
comité municipal del PRI, Benito 
Sáenz Barella, cedió la palabra al 
Presidente de la Fundación Colo-
sio AC, Adrián Gallardo Landeros, 
quien señaló que durante unos 15 
años México se vio rezagado en el 
desarrollo, en tanto países extran-
jeros mostraban avances sociales y 
económicos.

“El objetivo es avanzar en la compe-
titividad y que, en la etapa de pros-
peridad, las nuevas generaciones 
tengan mayores oportunidades”, 
afirmó.

“La reforma energética vincularía, 
entre otros, a la Educación y con 
ello el crecimiento y la productivi-
dad, eliminando así, de una vez y 
por todas, los frenos para dar paso 
al empuje económico, para que to-
dos los ciudadanos  palpen los be-
neficios de una reforma que busca, 

ante todo, impulsar el crecimiento 
productivo y con ello la equidad en 
el progreso”, externó Gallardo Lan-
deros.

Sostuvo que la reforma energética 
pretende que los ciudadanos y las 
familias no queden rezagados, y 
por ese motivo exhortó a generar 
acuerdos entre todos los actores 
que conforman el Pacto por México, 
compartiendo las diferentes visio-
nes con los objetivos del país, inte-
grando una meta común.

“La Reforma Energética prevé la 
propiedad de los hidrocarburos, 
que son de la nación y de nadie más; 
enalteciendo a PEMEX como em-
presa pública. Otros de los objetivos 
tiene la intención de bajar la tarifa 
de energía eléctrica”, dijo.

Al hacer uso de la palabra, la presi-
denta del Comité Directivo Estatal 
del PRI, Amelia Vitales Rodríguez, 
agradeció la presencia de Gallardo 
Landeros y del primer priista de 
Reynosa, José Elías Leal. 

Asimismo, expresó que  si bien son 
tiempos difíciles, la reforma pre-
tende mejorar y modernizar a cada 
región del país, como lo busca el 
Presidente Enrique Peña Nieto para 
México y el Gobernador Egidio To-
rre Cantú, para el estado de Tamau-
lipas.

En los trabajos de la jornada Infor-
mativa estuvieron presentes el de-
legado general del CEN del PRI, José 
Parcero López; el secretario general 
del CDE, Héctor Villegas Gamundi; 
el diputado Eduardo Hernández 
Chavarría, presidente de la Fun-
dación Colosio en el Estado; el de-
legado del PRI estatal en Reynosa, 
Guadalupe González Galván y el 
gerente del Complejo Procesador 
de Gas Burgos, Manuel Chávez 
Guerra.

También los diputados locales Lau-
ra García Dávila, Rogelio Ortiz Mar 
y Ernesto Robinson Terán; Jaime 
Arredondo Lucio como represen-
tante de la sociedad civil,  y José 
Carmona Flores, Secretario de Mi-
grantes del PRI estatal, entre otros.

Cd Victoria.- “Los presidentes 
municipales, emanados del Partido 
Revolucionario Institucional, tene-
mos que gobernar para todos, por-
que tenemos que crecer, conquistar 
a nuestra gente”, afirmó Amelia 
Alejandrina Vitales Rodríguez al 
tomar protesta como presidenta in-
terina del Comité Directivo Estatal 
del PRI en la entidad.

En sesión extraordinaria del Conse-
jo Político Estatal, Vitales Rodríguez 
señaló que, en adelante, el trabajo 
de la dirigencia estatal estará enca-
minado a recuperar los ocho muni-
cipios que ahora son gobernados 
por la oposición.

Destacó que el trabajo será intenso 
para estar en condiciones de ob-
tener triunfos electorales en el 
próximo proceso electoral, 
aunque el objetivo es recu-
perar la confianza de los ciu-
dadanos en general, no sólo 
del electorado.

“Esos ocho munici-
pios requieren de 
atención especial, 
tenemos que hacer 
que nuestros al-
caldes electos,  así 

como nuestros diputados, cumplan 
con el compromiso pactado para 
poder lograr la confianza de nues-
tra gente, para que la gente vea que 
al emitir su voto por nuestro partido 
no se equivocaron”, explicó.

La dirigente estatal del tricolor, 
quien se desempeñaba como se-
cretaria general del CDE,  entró de 
manera interina al relevo de Ramiro 
Ramos Salinas e informó que Héc-
tor Neftalí Villegas Gamundi, quien 
fungía como secretario de eleccio-
nes, ocupará la secretaría general 
del CDE.

Inicia Movimiento Estatal de 
Jornadas Informativas

Realizan Taller de Gestión Social

Va PRI-Reynosa por Reforma EnergéticaDesignan nueva dirigencia 
en Tamaulipas
Alejandrina Vitales Rodríguez, presidenta interina del 
Comité Directivo Estatal del PRI en la entidad
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Toluca.- Con el objetivo de informar a la militancia sobre los 
beneficios que traerá para el país la reforma energética pro-
puesta por el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, la mi-
litancia del PRI mexiquense inició el movimiento informativo 
“Los beneficios de la Reforma Energética”, en los 125 munici-
pios de esta entidad, de los cuales ha impartido charlas en 20 
de ellos.

“El PRI se ha convertido en palan-
ca impulsora de ideales y esfuer-
zos compartidos en beneficio del 
país, por lo que respalda las refor-
mas propuestas por Enrique Peña 
Nieto”, aseguró Raúl Domínguez 
Rex, presidente del Comité Direc-
tivo Estatal.

Al encabezar el foro para difun-
dir los beneficios de la reforma 
energética, realizado por organi-
zaciones juveniles en Tultitlán, 
Domínguez Rex afirmó que el pri-
ismo mexiquense es aliado para 
impulsar la reforma energética 
propuesta por el Presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto.

Durante el arranque de estos en-
cuentros, en Atizapán de Zarago-
za, Jaime Barrera Velázquez, se-
cretario de organización del PRI, 
explicó que “con estas pláticas 
hacemos que los priistas en los 
comités municipales conozcan 
qué es lo mejor de esta reforma 
y por qué conviene al  país, des-
pués ya vamos a estar pisando las 
calles, platicando con la ciudada-
nía”.

Señaló que en dichos foros, 
impartidos en los comités mu-
nicipales por el Instituto de Ca-
pacitación y Desarrollo Político 
(ICADEP), filial Estado de México, 
se informa acerca de los benefi-
cios de la reforma energética, en-
tre ellos, el ahorro de luz y gas, el 
impacto positivo en la economía 
familiar y el campo, así como la 
creación de más empleos para los 
mexicanos.

Los sectores y organizaciones, 
afiliados al PRI Edomex, también 
participaron en estos foros. Tal es 
el caso del Frente Juvenil Revolu-
cionario (FJR), cuyos dirigentes 
nacional y estatal, Cristopher Ja-
mes Barousse y Francisco López 
Barrera, respectivamente, coinci-
dieron en señalar que el éxito de 
Pemex debe depender de su pro-
ductividad y competitividad, por 

lo que en los municipios de Te-
potzotlán y Tultitlán hicieron un 
llamado a la juventud para apoyar 
las reformas que van en busca del 
petróleo de aguas profundas.

En Nopaltepec, los dirigentes na-
cional y estatal de la Confedera-
ción Nacional Campesina (CNC), 
Guillermina Casique Vences y Es-
equiel Contreras Contreras, seña-
laron que la Reforma Energética 
es vital para transformar el cam-
po, desarrollarlo y volverlo más 
competitivo, pues será la colum-
na vertebral del cambio de época 
que México está construyendo.

En Tultitlán, Alfredo Baranda 
Sáenz, presidente de México Nue-
vo en el Estado de México, señaló 
que los jóvenes deben ser promo-
tores de esta reforma profunda-
mente social que beneficiará a los 
sectores más vulnerables de la na-
ción. Por su parte,  Susana Osorno 
Belmont, dirigente estatal de Mu-
jeres Jóvenes, resaltó la importan-
cia de trabajar unidos para lograr 
la transformación del país.

En ese sentido, Ernesto Némer 
Monroy, presidente de Chaviza 
Revolucionaria, reiteró que los 
jóvenes cuentan con la vitalidad 
y las ganas necesarias para tomar 
la responsabilidad de apoyar la 
reforma transformadora del Pre-
sidente de México, que sin priva-
tizar Pemex ni la CFE, permitirá 
beneficios concretos para las fa-
milias mexicanas.

Previo a estos foros, se organizó el 
seminario “México se transforma 
con energía, movimiento de par-
ticipación y conocimiento”, en 
los municipios de Chalco, Ixtapa-
luca, Toluca y Valle de Chalco, lo 
que permitió aclarar dudas entre 
la militancia acerca de este tema, 
así como iniciar las redes de difu-
sión para promover esas inicia-
tivas y dejar en claro que buscan 
mejorar la calidad de vida de la 
población.

Toluca.- En reconocimiento al trabajo de la militancia tricolor, el PRI del Estado de México en-
tregó la Presea Municipal al Mérito Militante 2012 en sus siete modalidades y en las distintas 
regiones en que se divide el estado.

Durante su recorrido por diversos municipios para entregar esta distinción, Raúl Domínguez 
Rex, presidente del PRI estatal, reconoció el esfuerzo de quienes trabajan para mantener en alto 
las siglas del partido,  tocando puertas para lograr que más gente de la sociedad civil se sume a él 
y forme parte del cambio por México.

Ante presidentes municipales, 
diputados federales y locales, Do-
mínguez Rex invitó a todos a su-
marse para fortalecer la iniciativa 
de reforma energética, propuesta 
por el Presidente de México, Enri-
que Peña Nieto.

“Es momento de salir y decirle a la 
gente que hay un PRI activo y vivo, 
porque ésa es la forma en que debe-
mos salir los priistas, convencidos 
para convencer”, puntualizó.

“Carlos Hank González”, reconocimiento por 
antigüedad y permanencia en el partido
Desiderio Ayala Bravo (Tepetlaoxtoc)
Isidoro Ramón Burges Cuesta (Texcoco)
María Santa Jiménez González (Tezoyuca)
Leopoldo Juárez García (Acolman)
Silvino Morales Pérez (Nezahualcóyotl)
Alfonso Ortega García (Lerma)
Miguel Mendoza Navarrete (Jiquipilco)
Enrique Manjarrez San Román (San Mateo Atenco)
Guillermo Zarza Esquivel (Zinacantepec)
Vicente Álvarez Sánchez (Almoloya de Juárez)
María Dalila Huitrón Santos (Jilotepec)
Teófilo Domínguez Merced (Timilpan)
Rebeca Pérez (Chalco)
Marcelino Araujo Rojas (Juchitepec)
Ana Francisca Bañuelos Ochoa (La Paz)
Alfonso Hernández Hernández (Chicoloapan)
Ángel Abraham López (Tequixquiac)
Juan Martínez Hernández (Tonanitla)
Cecilio Barrera Reyes (Zumpango)
+Columba Martínez Rendón (Ecatepec)
 

“Leona Vicario”, galardón al mérito cívico y social de la 
mujer mexiquense
María Agapita Irma Pérez Ruiz (Chiconcuac)
Guadalupe Rita Romero Álvarez (Papalotla)
Florecita Bautista Bautista (Axapusco)
María del Carmen Ochoa Pulido (Nezahualcóyotl)
Olga Delgado Peña (Otzolotepec)
Susana Torres Carreto (Capulhuac)
María del Refugio Durán Camacho (Zinacantepec)
María Félix Bustamante García (Almoloya de Juárez)
Petra Pérez Aguirre (Cocotitlán)
María Silvia Gómez López (Valle de Chalco Solidaridad)
Nidia Castro Reyes (Tenango del Aire)
Celia Juárez Ramírez (La Paz)
Gloria Zepeda Águila (Chicoloapan)
Celia Velázquez Pacheco (Coyotepec)
Felicitas Rodríguez Jiménez (Huehuetoca)
+Juana Valadez Jiménez (Tepotzotlán)
+Maura Cerón Villafranca (Villa del Carbón)
Alma Delia Zavala Olver (Ecatepec)
 

“Héctor Ximénez González”, al mérito juvenil 
de ciencias
Pablo Eduardo Diego Martínez (Chiautla)
Óscar David Martínez Hernández (Otumba)
Ana Luisa Pérez Ramírez (Nezahualcóyotl)
Adrián Hernández Becerril (Jiquipilco)
Víctor Manuel Conzuelo Estrada (Zinacantepec)
+Zamira Paulette Mercado Pastrana (Almoloya de Juárez)
José Alberto Muñoz Manzano (Polotitlán)
José Antonio Franco García (Soyaniquilpan)
Araceli Domínguez Genis (Atlautla)
Diana Solórzano López (Tlalmanalco)
Mario Eduardo Pasaran Juárez (La Paz)
David Hernández Daza (Chicoloapan)
Eduardo Salinas García (Ecatepec)
 

“Gustavo Baz Prada”,  al mérito relevante en acciones 
con beneficio para la comunidad
José Andrés Santiago Muñoz (Atenco)
José Luis Salcedo Solís (Nezahualcóyotl)
José Carmen Coahuila Álvarez (Xonacatlán)

Germán Fortino Sánchez Cruz (Zinacantepec)
Roberto Colín Becerril (Almoloya de Juárez)
Antonio Ruiz Pérez (Acambay)
María Guadalupe del Rosario Medina Ruiz (Temamatla)
Ramón Ventura Camacho (La Paz)
Dionisio Hernández Muzquiz (Chicoloapan)
Armando Ramírez Hernández (Hueypoxtla)
Yessica Lizbeth Chávez Valencia (Ecatepec)

 “Jesús Alcántara Miranda”, presea otorgada al mérito 
y reconocimiento empresarial 
Raymundo Martínez Sánchez (Nopaltepec) 
Roberto Cruz Castillo (Nezahualcóyotl) 
Inocencio Abel Alcántara Campos (Ocoyoacac) 
Esteban Dionicio González García (Zinacantepec) 
+Santiago Martínez Medina (Almoloya de Juárez) 
+Enrique Lima Quiroz (Ozumba) 
Carlos Marcos Lima Evangelista (Tepetlixpa) 
Francisco Cerón Crisóstomo (La Paz) 
José Fuentes Zarragas (Chicoloapan) 
Vicente Coss Tirado (Ecatepec)

 

“Adolfo López Mateos”, reconocimiento al mérito 
por desempeño
Carla Libertad Domínguez del Río (San Martín de las 
Pirámides)
Alma Angélica Quiles Martínez (Nezahualcóyotl)
Sixto Pablo de la Cruz (Temoaya)
Roberto González Rosas (Tianguistenco)
+Isidoro Reza Valdez (Zinacantepec)
José Luis González Medina (Almoloya de Juárez)
María del Socorro Osornio Sánchez (Aculco)
María Martínez Rivera (Chapa de Mota)
Ricardo Martínez Rodríguez (Ayapango)
Marcelino Robles Flores (Ecatzingo)
Rolando Castellanos Hernández (La Paz)
María Teodora Elba Arrieta Pérez (Chicoloapan)
Ángel Márquez Meneses (Apaxco)
René Quiroz González (Ecatepec)
 

“Andrés Molina Enríquez”, presea otorgada al 
mérito cívico
Mauricio Copca Fernández (Temascalapa)
Heliodoro Romero Martínez (Teotihuacán)
+Jaime Serrano Cedillo (Nezahualcóyotl)
Lorenzo Romero Gracida (Jalatlaco)
Alfredo Mancilla Hernández (Atizapán)
Marco Antonio Mejía González (Zinacantepec)
Luz María Valdés Reza (Almoloya de Juárez)
Hugo Meléndez Delgado (Amecameca)
Bernardo Corona Corona (La Paz)
Gabino Cárdenas Escobedo (Chicoloapan)
Cresencio Estrada Domínguez (Jaltenco)
Gil Arenas Sánchez (Nextlalpan)
Mucio Cecilio Cardoso Beltrán (Cuautitlán Izcalli)
Raúl Sadoc Ríos Díaz (Ecatepec)
 

Reconocimientos especiales
Consuelo Colín Miranda (Chicoloapan)
Martha Patricia García Canchola (Chicoloapan)
Enrique Álvaro Pérez García (Chicoloapan)
Juan Manuel Padrón Lara (Ecatepec)
Lázaro Manuel Macías Vázquez (Ecatepec)

Entregan la presea al Mérito 
Militante 2012

NOMBRE DE LOS GALARDONADOS POR MEDALLA

Cruzada informativa sobre 
beneficios de reforma 
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Aguascalientes.- “Las Reformas 
Estructurales, promovidas por el 
Presidente Enrique Peña Nieto, 
son consensuadas en el marco del 
Pacto por México, cuyos integran-
tes conocen los alcances y benefi-
cios de las modificaciones que en 
este momento se realizan, por lo 
que ningún organismo político 
debe decirse ahora sorprendido 
y continuar difundiendo falseda-
des ante los mexicanos”, alertó el 
Presidente del Comité Directivo 
Municipal, Jesús Ríos Alba.

Ante integrantes de la sociedad 
civil, que se dieron cita en el foro 
“Los Beneficios de la Reforma 
Energética”, organizado por la 
Fundación Colosio y el CDE del 
tricolor, Ríos Alba afirmó que 
debe quedar claro que los logros 
de estas medidas serán para todos 
los mexicanos.

“No es la Reforma de Enrique 
Peña; no es la reforma del Grupo 
Parlamentario del PRI en el Con-
greso de la Unión o en el Senado. 
Es una reforma que los priistas es-
tamos apoyando y que redundará 
en beneficio de todos los mexica-
nos. Entonces son reformas para 
el beneficio de todos los mexica-
nos”, destacó.

Dijo que urge dejar de ver a las 
reformas estructurales como un 
mero tema de ataque o conver-
sación para denostar al Gobierno 
de la República y  hablar con la 
verdad, hacer ver a los aguasca-
lentenses y mexicanos que son 
cambios urgentes para la supervi-
vencia nacional, luego de 12 años 
en que el país se fue a pique.

Ríos Alba reconoció que, antes 
de dar el primer paso en las refor-
mas, el Presidente Enrique Peña 
Nieto trabajó en el marco del 
Pacto por México para escuchar 
y recibir las propuestas de cómo 
sacar al país adelante: “sabemos 
que el Pacto por México le cuesta 
mucho al país, pero se privilegia 
la negociación con las grandes 
fuerzas políticas en el ánimo de 
salvaguardar la República”.

En su oportunidad, el secretario 
de acción electoral del Comité Di-
rectivo Estatal del PRI, Francisco 
Guel Macías, hizo un llamado a 
las fuerzas de oposición que pre-
tenden hacer creer que no cono-
cen los alcances de las reformas, y 
por ello les pidió a que, por prime-
ra vez , antepongan el bienestar 
de los mexicanos a sus intereses 
propios.

 “Además de afrontar los proble-
mas por los que atraviesa México, 
giran en torno a la recuperación 
de los liderazgos del país a nivel 
mundial. Necesitamos que la 
gente conozca la verdad de los be-
neficios que nos traerá todo esto 
que se está proponiendo y que se 
deje de mentir”.

Finalmente, el presidente del Co-
mité del Comité Directivo Estatal 
del PRI, J. Guadalupe Ortega Val-
divia, dio a conocer que se está 

realizando toda una agenda al 
interior del PRI para dar a cono-
cer los beneficios de la reforma 
energética y los cambios estruc-
turales.

 “La idea es llevar los beneficios 
más allá del PRI, más allá de los 
militantes. Estamos con la socie-
dad civil porque creemos, esta-
mos convencidos, y esa es nuestra 
meta; necesitamos informar a los 
ciudadanos cuáles son los benefi-
cios de las reformas promovidas 

por el Presidente Enrique Peña 
Nieto y que han sido apoyadas de 
manera incondicional por nues-
tro jefe político, el Gobernador 
Carlos Lozano de la Torre. Basta 
de mentiras, hay que propagar la 
verdad y para hablar con la ver-
dad debemos conocer a fondo 
cuáles son los temas centrales 
de estas reformas. Con el conoci-
miento de la realidad salgamos a 
desmentir a los enemigos de Mé-
xico”, concluyó.

Encuentro con sociedad civil para 
reflexionar sobre reformas

Aguascalientes.- “La política 
moderna y el ejercicio del Go-
bierno en el Siglo XXI no serían 
comprensibles sin la partici-

pación activa de la mujer en el 
trabajo partidista, las campañas 
políticas y el cotidiano ejerci-
cio de los gobiernos”, afirmó 

la Presidenta del Organismo 
Nacional de Mujeres Priistas en 
Aguascalientes, Margarita Ga-
llegos Soto.

Durante la conmemoración del 
LX Aniversario del Voto de la 
Mujer, reconoció que, a pesar 
de los avances, aún queda mu-
cho camino y trabajo por de-
lante para lograr un verdadero 
reconocimiento al trabajo de la 
mujer tanto en la política como 
en la vida cotidiana. 

En su oportunidad, la secretaria 
general del CDE, Elsa Lucía Ar-
mendáriz Silva, subrayó que la 
participación política de la mu-
jer es el resultado de una serie 
de movimientos organizados 
por las propias mujeres. 

“Estamos incursionando en 
el poder político, el poder que 
trasforma, el poder que mueve 
a este mundo, que mueve a este 
país y a este estado. Esto lo digo 
porque la política partidista es 
precisamente ese poder, que 
no solamente trasforma al país 
sino que es una política, como 

bien hemos dicho las mujeres, 

la política es cambiar el rumbo 

de los acontecimientos”. 

Por su parte, la ex Senadora 

de la República y ex Diputada 

Local, Norma Esparza Herrera, 

agradeció el trabajo desintere-

sado que cada una de las muje-

res pertenecientes al PRI realiza 

en las colonias, seccionales y en 

los municipios. 

Consideró que el trabajo de la 

mujer en política se ha visto 

fortalecido gracias al respaldo 

que para con ellas ha tenido el 

Gobernador Carlos Lozano de 

la Torre, quien ha sabido valo-

rar en toda su dimensión el es-

fuerzo y trabajo incansable que 

realizan las integrantes del sexo 

femenino, en política y fuera 

de ella. 

Participación femenina, indispensable en política

Aprueban modificaciones 
fiscales para 2014
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on 73 votos a favor y 50 
en contra, los senado-
res avalaron diversas 

medidas tributarias como el 
aumento de un peso al litro del 
refresco, el incremento al IVA 
en alimentos chatarra y para 
mascotas; la modificación del 
pago del Impuesto Sobre la 
Renta (ISR) que será gradual a 
los ingresos salariales, y la anu-
lación de los esquemas de con-
solidación fiscal.

En una sesión de más de 10 
horas, 41 senadores de todos 
los partidos políticos manifes-
taron su posición, el tema de 
la homologación del IVA en la 
zona fronteriza fue uno de los 
que más controversia causó, ya 

que diversas participaciones 
cuestionaron y rechazaron tal 
medida.

En su intervención, el presiden-
te de la Comisión de Hacienda 
y Crédito Público en la Cámara 
Alta, José Francisco Yunes, pre-
sentó  el dictamen y dijo que las 
medidas buscarán no afectar la 
competitividad de la economía 
mexicana.

Para tales propósitos, se hicie-
ron esfuerzos para simplificar 
el régimen tributario con la 
eliminación del IETU (a empre-
sas) y el IDE (a los depósitos en 
efectivo).

Por su parte, el Senador Ge-
rardo Sánchez, aseguró que 
dicha reforma cumple con los 

principios constitucionales de 
proporcionalidad y equidad, y 
tiene el objetivo de crear un sis-
tema de seguridad social uni-
versal, que brinde impuestos 
justos, más transparentes y más 
simples.

El senador priista señaló que 
se trata de una reforma hacen-
daria y de seguridad social que 
fortalecerá al Estado, impulse 
una política económica pro 
cíclica que consolide el creci-
miento económico, combata 
la inequidad social, promueva 
mayores inversiones, genere 
mayores empleos y que paguen 
más los que más tienen.

Al exponer el posicionamien-
to de su bancada, dijo que esta 
reforma hacendaria y de segu-
ridad social, propuesta por el 
Gobierno de la República, tiene 
como objetivo fortalecer el Es-
tado eficaz y tomar las riendas 
para impulsar una política eco-
nómica pro cíclica que fortalez-
ca el crecimiento económico.

Refirió que de lo que se trata  es 
de convertir el círculo vicioso 
del crecimiento de la pobreza, 
en un círculo virtuoso, mejo-
rando la distribución del in-
greso y estableciendo medidas 
como la pensión universal para 
adultos mayores de 65 años, y el 
establecimiento del seguro del 
desempleo a través de las polí-
ticas públicas, y un ejercicio del 

gasto público con un claro sen-
tido social.

Gerardo Sánchez destacó que el 
Presidente Enrique Peña Nieto 
mantuvo su compromiso de no 
gravar los alimentos y medici-
nas, suprimir el IETU y el IDE 
que dan grandes beneficios a la 
simplificación tributaria.

Indicó que la reforma al Im-
puesto Especial Sobre la Pro-
ducción y Servicios significa 
establecer medidas preventivas 
que sumen esfuerzos de mane-
ra transversal en las políticas 
de salud pública, como es el de 
combatir las adicciones y bebi-
das con alto contenido de alco-
hol, y el crecimiento exponen-
cial de la obesidad de nuestra 
población.

En todo momento, la bancada 
del PRI manifestó su apoyo a  
la propuesta del Presidente de 
la República, pues aseguraron 
que pretende generar mejores 
condiciones con recursos que 
lleguen a quienes menos tie-
nen.

José Francisco Yunes destacó 
que, como partido en el gobier-
no, el PRI no se dejará llevar por 
la inercia, buscar pretextos, en-
contrar maneras de disfrazar 
la responsabilidad y la realidad 
del país, y consideró que es una 
oportunidad que no se desa-
provechará para transformar la 
realidad.

Aclaró que en el país se recauda 
muy poco, por lo que se requie-
re transformar su reforma en 
materia fiscal y en materia tri-
butaria. 

A nombre de su grupo par-
lamentario, añadió: “no nos 
vamos a equivocar, sabemos 
que es un gran paso para dar-
le respuesta a los millones de 
mujeres y de hombres que en la 
interrogación diaria cuestionan 
nuestro sistema de representa-
ción.

Por su parte, el senador David 
Penchyna defendió la propues-
ta fiscal del Ejecutivo al afirmar 
que es una reforma propuesta 
con valentía, al aceptar y eva-
luar los costos políticos que re-
presentará.

 “Aceptamos las críticas, pero 
con toda responsabilidad y con 
todo respeto, el PRI hoy gobier-
no, y el PRI antes en la oposi-
ción en materia de Ley de In-
gresos, de misceláneas fiscales, 
fue una oposición responsable, 
que nunca le apostó a detener la 
marcha del gobierno pensando 
en la siguiente elección”, seña-
ló.

Invitó a los demás partidos re-
presentados en el Congreso a 
no caer en la provocación, a 
elevar la Tribuna a altura de la 
representación que cada uno 
tiene ante el pueblo de México.

Aprueban modificaciones 
fiscales para 2014

El pleno del Senado aprobó 
la reforma fiscal 2014 que 
incluye nuevos impuestos 

y modificaciones a los 
esquemas fiscales salariales, 

a fin de recaudar 180 mil 
millones de pesos

C



CON LAS REFORMAS IMPULSADAS 
POR EL PRI, MÉXICO VA A GANAR


