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examen 5

Compañeros y Compañeras de Partido:

Parafraseando a Luis Donaldo Colosio: “Ha-
remos de nuestra capacidad de cambio, el 
mejor argumento para convocar la confian-
za de los mexicanos…”
Y siguiendo con Donaldo podemos afirmar 
aquí que los priístas: 
“Queremos un México fuerte.  Queremos un 
México soberano, un México de libertades.  
Queremos un México con paz, porque son 
amplios los cauces de la democracia y la 
justicia.  Hay sitio para todos en el México 
por el que luchamos afanosamente.”
Seguimos luchando, seguiremos luchando, 
hasta alcanzar, juntos, con la fuerza del Par-
tido, la victoria; y nuestros actos y nuestras 
capacidades evidenciarán que la victoria 
del PRI, será la victoria de México.

Del mensaje de Beatriz Paredes en el 81 Aniversario del 
PRI (Zapopan, Jalisco).FO
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 Es originario de Aguascalientes, Aguascalien-
tes. Nació el 9 de febrero de 1950. Ingeniero 
Industrial Administrador egresado de la Uni-
versidad de Monterrey con estudios sobre 
Planeación del Desarrollo, Desarrollo Indus-

trial y Ciudades Nuevas, en Inglaterra, como becario 
del gobierno mexicano. Ha dedicado más de la mitad 
de su vida a la promoción empresarial y al desarrollo 
industrial y comercial en su Estado. 

“Década perdida” llamaron a la de los años 80. Afec-
tó a casi toda América Latina, incluido México, pero 
aquí hubo una excepción: mientras las demás entidades 

El final de la 
“docena perdida”
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Por Elías Chávez  y García

del país sufrían crisis económica y social, en Aguasca-
lientes un joven de 24 años asumía el cargo de secreta-
rio de Fomento Industrial y Comercial, e impulsaba la 
creación de fuentes de trabajo y convertía a su entidad 
en un oasis en el generalizado desierto de la regresión.

Ese joven era Carlos Lozano de la Torre, hoy can-
didato a gobernador, cuando Aguascalientes padece 12 
años de retroceso provocado por gobiernos panistas. 

“Ya no queremos una entidad donde prevalezca el 
desempleo, la inseguridad y la incertidumbre”, recla-
ma Carlos Lozano de la Torre ante esta “docena per-
dida”, sin que disminuya su certeza de que vendrán 
tiempos mejores: “estoy seguro que podemos cambiar 
Aguascalientes, lo podemos lograr porque no nos fal-
tan mujeres ni hombres honrados y valientes, ni nos 
falta capacidad ni conocimiento; lo que necesitamos 
son políticas públicas responsables, adecuadas y con 
compromiso social”. 

Candidato a gobernador postulado por Aliados 
por Tu Bienestar, coalición integrada por PRI, Panal y 
PVEM, Lozano de la Torre asegura que todas las expre-

siones políticas de nuestra estructura y militancia son 
evidencia clara y contundente de que en el Revolucio-
nario Institucional existe unidad y compromiso.

 “El compromiso que yo asumo como candidato está 
encaminado a que Aguascalientes tenga rumbo y certe-
za, con la convicción de que la sociedad es la razón de la 
política, que el crecimiento económico debe garantizar 
empleo y bienestar, y que el desarrollo social fortalezca 
libertades y derechos”. 

Medidas para el progreso
Lozano de la Torre anuncia que, de llegar a la guberna-
tura, eliminará el pago de tenencia vehicular, “impuesto 
que los ciudadanos rechazan totalmente”. De esta ma-
nera, el candidato piensa cumplir lo que “el gobierno 
federal panista de Felipe Calderón prometió y no quiso 
hacer: eliminar la tenencia, pues lo único que hizo fue 
transmitirles la potestad a los Estados para él lavarse las 
manos”. 

El candidato priista recuerda que él, junto con quien 
ahora es gobernador de Querétaro, José Calzada Rovi-
rosa, hizo esta propuesta en el Senado de la República, 
por lo que este compromiso de campaña es sólo una 
consecuencia de su trabajo. 

Detalló que para recuperar los 220 millones de pe-
sos que se recaudan por el cobro de la tenencia, reduci-
rá la burocracia y hará ahorros en el gasto del Gobier-
no. “Sólo se trata de administrar coherentemente y con 
transparencia los recursos públicos, asignarlos de una 
mejor manera y reducir los gastos superfluos”. 

Pero aclara: “los carros de lujo seguirán pagando 
(tenencia). Los carros que significan para la gente parte 
de su trabajo, de su patrimonio, estarán exentos”. 

En colonias urbanas y comunidades campesinas la 
gente recibe a Lozano con gritos de “¡Vamos a ganar!”. 
En respuesta, el candidato reitera su certeza de que 
Aguascalientes tendrá tiempos mejores, y en entrevis-
ta critica a las dos administraciones panistas que han 
gobernado la entidad desde 1998: “para acabar con 
décadas de esfuerzo de muchas generaciones, al PAN 
le bastaron sólo 12 años para dejar un Aguascalientes 
de estancamiento y de retroceso social, de desempleo 
y desigualdad; 12 años en que las inversiones huyeron 
del Estado”.

El nuevo rumbo 
Lozano no se limita al gobierno local. También critica al 
gobierno federal: el gobierno del PAN –dice– no ha en-
tendido a cabalidad el papel de Petróleos Mexicanos en 
la vida nacional. Pese a la Reforma Energética aprobada 
por el Congreso de la Unión en 2008 y a los lineamientos 

FO
TO

: C
U

a
RT

O
SC

U
RO

Carlos Lozano de la Torre y su equipo
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de la Estrategia Nacional de Energía, el Poder Ejecutivo 
sigue actuando de forma contradictoria.

Prueba de esa falta de entendimiento es el incre-
mento sistemático en el precio de las gasolinas, el die-
sel y la electricidad, lo cual lastima a las familias más 
pobres del país, por lo que “hacemos un llamado para 
que paren estos aumentos que flagelan al pueblo, en un 
momento tan complicado para la economía de todos 
los mexicanos”. 

El empeño de las autoridades panistas en reducir el 
subsidio a la gasolina y el diesel “es un acto de enorme 
insensibilidad y demuestra el total desconocimiento 
del sentido que los mexicanos le otorgamos al petróleo, 
por nuestra historia y por la conciencia de que en el 
petróleo reside un recurso estratégico para la soberanía 
nacional, un puntal para el desarrollo de nuestras re-
giones y una riqueza que debe de significar beneficios 
concretos para todos los mexicanos”.

Lozano de la Torre demanda terminar con la visión 
conservadora y anacrónica del actual Gobierno Federal. 
“Debemos establecer una sólida vinculación entre los 

Candidato de Aguascalientes Carlos Lozano de la Torre
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Aguascalientes

sectores energéticos nacionales tanto productivos como 
científicos, y con ello lograr que la nueva cadena pro-
ductiva sea verdaderamente nacional y competitiva”.

Exige que “los beneficios lleguen a regiones como 
Aguascalientes, que durante la última década ha perdi-
do rumbo y destino. Ahora más que nunca necesitamos 
nuevas oportunidades de inversión y de generación de 
empleo que se traduzcan en bienestar para los habitan-
tes de nuestro Estado”.

La dinámica que el PRI lleva es contundente y cada 
día Carlos Lozano y Lorena Martínez, candidata a pre-
sidenta municipal de la ciudad capital, reciben más ad-
hesiones, mientras que en el PAN hay confusión e in-
certidumbre. El PRI sigue dando grandes pasos rumbo 
a la victoria, expresa Armendáriz García, presidente  del 
CDE.

Aunque su campaña va viento en popa, Carlos Loza-
no, lejos de bajar la guardia, redobla esfuerzos y anuncia 
que incorporará a jóvenes con inquietudes para contri-
buir al cambio socio político del Estado. “Debemos dig-
nificar la política, para que los jóvenes se interesen en 
ella y participen”.

Militantes de la Confederación de Jóvenes Mexica-
nos (CJM), que también impulsan a Lorena Martínez 
Rodríguez para el Ayuntamiento de la capital, le exter-
naron a Lozano sus inquietudes y su disposición a lu-
char por un cambio significativo en la entidad.

Lozano ofrece a los jóvenes hablar con la verdad, 
con transparencia, trabajar por los demás y construir, 
juntos, un proyecto de gobierno. Con los jóvenes, dice, 
la comunicación, el trabajo, la transparencia y la verdad, 
son elementos con los que se construirá y forjará un fu-
turo promisorio para Aguascalientes.

En Aguascalientes, después de poco más de una dé-
cada lo único que ha crecido es el desempleo y la in-
seguridad de las familias, dice Lozano de la Torre. “En 
los últimos 12 años de gobiernos panistas, el estanca-
miento en la economía y en el sector industrial ha sido 
manifiesto, por lo que en este momento la demanda de 
empleos supera en mucho a la oferta.

Recuerda que durante los gobiernos surgidos del 
PRI se instalaron más de 300 empresas que hasta la fe-
cha son el soporte de la economía del Estado, mismas 
que dan empleo a miles de ciudadanos de la entidad. 

Y ahora “Aguascalientes necesita una persona con 
experiencia y profesionalismo que pueda lograr un de-
sarrollo sostenido de progreso y bienestar. Ese hombre 
es Carlos Lozano de la Torre.”  a

Elías Chávez y García es periodista

CARLoS LoZANo De LA ToRRe

Fecha de nacimiento: 9 de febrero de 1950
Ciudad de origen: Aguascalientes, 
Aguascalientes
Actividades: Convivir con mi familia, leer, ca-
minata en el campo y estar informado en todos 
aquellos temas que tienen implicaciones para 
mi estado y mi país. 
Intereses: Principalmente políticas de rein-
geniería de la administración pública y el de-
sarrollo regional, un Estado fuerte y eficiente 
que garantice el combate a la corrupción y la 
impunidad, así como, todos los aspectos rela-
cionados con el tema económico: desregula-
ción, transparencia y competitividad, inversio-
nes productivas para los estados y municipios, 
financiamiento, apoyo a pequeños y medianos 
empresarios y todo aquello que incentive la ge-
neración de empleo. 
Música favorita: Principalmente géneros 
como el rock y la música clásica; de los que 
destacan Bob Dylan, Beatles, Paul Anka, Sting, 
Luciano Pavaroti, Wagner, Vivaldi y Beethoven.
De igual forma, me gustan canciones como 
Yesterday, A mi manera y Mujer ladina. 
Películas favoritas: Lo que el viento se llevo 
(1939) de Víctor Fleming. el Graduado (1967) 
de Mike Nichols; las tres partes del Padrino (I, 
1972; II, 1974; III, 1190), de Francis Ford Co-
ppola, entre otras.
Libros favoritos: El Extranjero, de Albert Ca-
mus; El Sueño de Inocencio: ascenso y caída 
del Papa más poderoso de la historia, de Ge-
rardo Laveaga; El Juego de los Abalorios, de 
Herman Hesse; Anhelo de Vivir: La vida de Vin-
cent Van Gogh de Irving Stone, entre otros.

Más información de Carlos Lozano en la red 
social Facebook.
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 El candidato del PRI a gobernador de Chihua-
hua, César Duarte, presume su origen y  lo 
dice claro: “Es la primera vez que un dirigente 
campesino puede llegar a ser gobernador del 
Estado”.

“Yo sé lo que se siente. Yo viví en un lugar donde no 
había carretera y nos faltaba la energía eléctrica. Y por-
que entiendo la problemática del campo me comprome-
to a trabajar para crear la infraestructura necesaria para 
el desarrollo de las comunidades serranas,” apuntó.

Chihuahua, afirma, necesita un plan que detone la 
economía en el Estado a partir de la explotación gana-

A cumplir 
los compromisos 
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Por Salvador Estrada

dera, el turismo, la minería y el comercio para poder 
erradicar la pobreza extrema. La mejor forma de com-
batirla es abriendo oportunidades de desarrollo para la 
población. 

“A esto uniré un esfuerzo permanente que aliente 
la solidaridad entre los diversos sectores de la pobla-
ción a efecto de que se abata la brecha entre quienes 
más tienen con los que menos tienen. Esto es, que los 
empresarios sean copartícipes en la creación de más 
y mejores empleos, los trabajadores incrementen una 
cultura de responsabilidad y se abran oportunidades 
para sectores vulnerables especialmente para los jóve-
nes y las mujeres más allá del trabajo  maquilador,” co-
mentó Duarte Jáquez.

Algunas medidas contra el desempleo
Sobre el tema del desempleo que aqueja a gran parte 
del país, las medidas que Duarte considera que, como 
mencionó anteriormente, es necesario reimpulsar la 
economía del Estado como parte esencial de un nue-

vo modelo de desarrollo regional, este impulso  será la 
base para crear nuevas y mejores fuentes de empleo, ya 
que sí existen las condiciones para que en varios espa-
cios de la entidad se cree infraestructura y se invierta en 
diversos proyectos que tienen que ver con la particula-
ridad regional.

“Los municipios serranos, por ejemplo, cuentan con 
excelentes elementos, iniciando con su gente, la cual 
cuenta con una cultura de trabajo y responsabilidad 
probada, además de una serie de recursos propios de 
su  espacio y que les hace atractivos para la inversión 
minera, agropecuaria, maderera y otros” señalo. 

Desde luego que a esto  se sumará  una política hi-
dráulica que permita el desarrollo agrícola y varias ini-
ciativas que lleven a un  despertar e impulso a la gana-
dería y a pequeñas industrias en todos los municipios 
del Estado.

Las mujeres un sector determinante
Las propuestas que tiene para las mujeres no se derivan 
solo de asuntos de orden electoral, importan por su pa-
pel relevante en la sociedad y por su condición de seres 
humanos excepcionales en muchos órdenes de la vida.

“Por ello la invitación que hago a este sector para 
que se unan a mi campaña,  parte de los anhelos, es-
peranzas y reales necesidades de las mujeres y en este 
sentido, una vez que triunfe en la actual contienda,  
pugnaré por una economía fuerte que les permita con-
tar con un empleo digno y bien remunerado. A la par, 
crearé un sistema de seguridad eficiente, acompañado 
de un sistema de justicia penal en el que los hombres y 
mujeres de nuestra sociedad sean los más beneficiados”  
acotó César Duarte. 

Los jóvenes también cuentan
Para Duarte Jáquez, al igual que las mujeres, los jóvenes 
forman parte prioritaria de su agenda política y de sus 
propuestas concretas. Reconoce que en la actual situa-
ción por la que pasa el Estado, este sector ha sido de los 
más vulnerables y eso obliga a que se les considere no 
sólo como proveedores de voto sino como seres huma-
nos que quieren que se les reconozcan sus necesidades, 
esperanzas y requerimientos.

“A los jóvenes los considero una generación, que para 
el relevo normal en una sociedad compleja y cambiante 
como la nuestra,  es necesario abrirles oportunidad de 
educación en todos los niveles, fundamentalmente en 
los niveles técnicos, medio y superior. Así como, abrir-
les oportunidades de empleo que les permita ejercer al-
guna profesión, y darles la oportunidad de expresar su 
talento y creatividad”.
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César Duarte Jáquez en la toma de protesta como candidato 
del PRI a gobernador de Chihuahua
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Impulsará una serie de iniciativas que tengan como 
centro el logro de oportunidades educativas para niños 
y jóvenes, además de espacios deportivos y culturales 
suficientes que incrementen los valores y coadyuven a 
rescatar el Chihuahua de antaño en donde las mujeres 
y sus familias podían salir a parques, viajar a cualquier 
lugar sin la zozobra que hoy la inseguridad alienta.

Problema de la entidad al que dará prioridad
En la entrevista con el candidato priísta de Chiua-

hua, le pregunta obligada: ¿cuál es el problema al cual 
daría prioridad?  “La seguridad es una demanda que 
la sociedad en su conjunto demanda. No obstante, no 
puede darse una solución a tan importante rubro sino 
en forma integral y por ello la prioridad será dar una 
respuesta lo más homogénea posible a problemas de 
procuración de justicia, empleo, desarrollo económi-
co y educación, bajo la meta de atacar frontalmente las 
graves dificultades  por las que hoy transitamos”. 

La crisis de inseguridad  afecta tanto las esferas so-
ciales como de la vida privada de las personas. Robo 
con violencia, secuestros, allanamiento de los hogares, 

FO
TO

S:
 w

w
w

.C
eS

a
Rd

U
a

RT
e2

01
0.

O
RG

.m
x

César Duarte Jaquéz



son palabras que hasta hace poco eran desconocidas 
en la entidad. 

Asegura que el Estado de Chihuahua “se encuentra 
preparado por un nuevo sistema de justicia penal. Se 
tiene la energía y la capacidad para poder aplicarlo y 
debe ser de inmediato porque es evidente que la ciuda-
danía reclama justicia y repudia la impunidad”.

Propone trabajar en tres líneas de acción:
 policía única para todo el Estado.
 aplicación de la ley, mano firme y justa.
 encaminar todas las acciones de gobierno a reco- 

         brar la paz y la tranquilidad.

Orgulloso de su origen, el candidato priista asegura:
“Es la primera vez que un dirigente campesino 

puede llegar a ser gobernador del Estado. Los cam-
pesinos siempre hemos estado del lado del escritorio 
desde el que se pide. Ahora estaremos en el lado don-
de se reparte”.  a

Salvador Estrada es periodista

examen 15

Chihuahua

CéSAR DuARTe JáQueZ

Fecha de nacimiento: 14 de abril de 1963
Ciudad de origen: Hidalgo del Parral, 
Chihuahua.
Es hijo del popular “Chano Duarte”, un carismá-
tico personaje que ha protagonizado por más 
de 20 años caricaturas y cartones políticos y 
que es conocido en todo Chihuahua. 
Está casado con Bertha Gómez, con quien tie-
ne una familia de tres hijos: César y sus dos 
gemelas: Bertha y Olga.
Comida favorita: Por más de 15 años vivió y 
trabajó en Ciudad Juárez, donde nacieron sus 
hijos y en donde desarrolló el gusto por uno de 
sus debilidades; los “burritos juarenses”.
Fortalezas: Conoce como pocos la gran geo-
grafía del extenso territorio de Chihuahua a tra-
vés del contacto permanente y de constantes 
recorridos por los 67 municipios del Estado 
desde hace décadas, lo que le ha permitido 
conocer de cerca las necesidades y carencias 
de la gente.

Ha visitado varias veces Colombia con la 
finalidad de conocer las estrategias de seguri-
dad que se implantaron en aquél país. También 
ha tenido acercamientos con los sistemas de 
seguridad pública como la italiana y francesa 
con la intención de encontrar una solución para 
lo que acontece en Chihuahua.

Precisamente para combatir la inseguridad, 
César realizó acuerdos con el presidente Álvaro 
Uribe, para el envío de comandos de élite con 
el fin de capacitar a los cuerpos policiacos lo-
cales en dos terrenos específicos: secuestro y 
narcotráfico. De hecho, fue condecorado con 
la “Orden Presidencial” del Gobierno de Guate-
mala, primera distinción que recibe un chihua-
huense dentro de los círculos internacionales, 
y que escasos mexicanos han logrado hasta 
el momento.

Más información de César Duarte en la red so-
cial Facebook.

Beatriz Paredes en la toma de protesta de César Duarte
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 Jorge Herrera Caldera nació en Victoria de Duran-
go, Durango. Es reconocido por su labor como 
empresario y político, miembro del Partido Revo-
lucionario Institucional que en 2007 ganó la can-
didatura a Presidente Municipal por la capital de 

      Durango. También fue Diputado Federal con licen-
cia por el cuarto distrito del Estado.

El Partido Revolucionario Institucional se encuentra 
en este instante en su mejor momento histórico y polí-
tico y a ello hay que sumarle las cualidades de Jorge He-
rrera Caldera: su formación en valores morales y profe-
sionales generados en una familia sólida. Sin olvidar su 
carisma, don de gentes y hasta buen administrador.

¡Que Durango 
crezca!
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Por redacción revista Examen

La campaña de Herrera Caldera se ha caracterizado 
por un sistema de redes que día a día suma cientos de 
ciudadanos que se adhieren al proyecto a través de su 
esposa Tere Álvarez del Castillo que trabaja comprome-
tida con la causa de Herrera Caldera.

Para mejorar la economía de las familias el candi-
dato hizo tres propuestas muy concretas. Quitar el im-
puesto a la tenencia, que el plaqueo sea cada seis años 
–actualmente se lleva a cabo cada tres– ya que ese gas-
to es una sangría para la economía de las familias que 
renuevan placas cuando no es necesario y, finalmente, 
incrementar el seguro popular para que las medicinas 
no se cobren a las clases necesitadas. 

Herrera Caldera, candidato a gobernador de Durango 
por el PRI, declaró que de ser favorecido en las votacio-
nes del 4 de julio, se creará una emisión de placas, para 
que las familias ahorren casi ocho mil pesos anuales.

En el arranque de campaña estuvieron presentes los 
17 aspirantes a diputados locales y el candidato a la pre-
sidencia municipal de Durango.

Las obras más grandes del país
Jorge Herrera Caldera está comprometido con crear 
tres condiciones indispensables que nunca había tenido 
el Estado de Durango en su historia para atraer la inver-
sión y generar empleo.

La primera está fundamentada en la construcción 
de grandes carreteras; la segunda es la energía eléctrica, 
pues está por inaugurarse la planta más moderna de todo 
el país, y la tercera es un programa de agua que permitirá 
a Durango tener este vital líquido a diferencia de los pe-
riodos de escasez por los que pasaba anteriormente.

Planea realizar un periférico ferroviario para que no 
entre ningún tren a la ciudad y que permita que haya 
una gran conectividad sin dañar a la ciudadanía. Tam-
bién tiene en mente un proyecto de parque industrial 
que sea un recinto fiscal para que Durango pueda tener 
fabricación complementaria y hacer exportaciones a 
Estados Unidos y Canadá. Esta obra tendrá una inver-
sión de tres mil millones de pesos.

“Estamos trabajando para que Mazatlán haga un 
nuevo puerto comercial porque hasta ahora su comer-
cio es eminentemente turístico, pues sólo llegan algunos 
contenedores de autos y no tiene una vocación comer-
cial, de tal manera que con la súper carretera, Mazat-
lán necesita un puerto nuevo comercial, sin dejar a un 
lado su parte turístico que tiene gran potencial con los 
cruceros. Pero este nuevo puerto será una opción para 
poder tener un flujo que ayude al tráfico que se con-
centra en Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Long Beach. 
De esta forma, Mazatlán tendrá esa función y estamos 
hablando de casi cuatro mil millones de pesos”, asegura 
el candidato.

Esta súper autopista implica la inversión carretera 
más grande México y de América Latina, pues se trata 
de un eje interoceánico para que Durango se conecte 
rápidamente a un puerto adicional en el Pacífico que 
será Mazatlán. De esta forma, Durango se convertirá en 
un punto de interconexión hacia San Antonio y tam-
bién al Distrito Federal.

“Estudios profesionales han determinado que esta 
nueva súper carretera tiene un ahorro de casi 50% del 
tiempo de lo que pasa un contenedor por el Canal de 
Panamá. Eso significa que Durango potenciará el co-
mercio internacional. Además, estamos contemplando 
un proyecto para un puerto seco en un área que será 
zona industrial”, nos comparte Herrera Caldera.

La Comarca Lagunera
Herrera Caldera inició su campaña rumbo a la guber-
natura en La Comarca y ahí  manifestó que: “La Laguna 
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Arranque de campaña en la Comarca Lagunera
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es una región importante en la generación de recursos 
para la entidad por lo que será prioridad no sólo en su 
propuesta política sino en su gestión de gobierno de 
obtener el triunfo en la contienda del próximo julio.”

Insistió en la necesidad de ser equitativos sobre todo 
con Gómez Palacio, ya que la zona de La Laguna es la 
que más aporta en cuestión de impuestos por lo que 
se realizarán gestiones ante la federación para dar más 
apoyo a la Comarca y devolver en obra lo que se aporta 
en cuestión de impuestos y recaudación.

Atención inmediata: seguridad y desempleo
Dos rubros que merecen toda la atención de Jorge He-
rrera son el desempleo y la seguridad pública, para ha-
cer frente a la inseguridad propuso tres acciones: “una 
gran cruzada de valores en las familias y la sociedad; en 
segundo término, vamos a hacer centros deportivos en 
todas las colonias de la Comarca Lagunera y el Estado, 
con el fin de que los niños y jóvenes no caigan en las 
“garras” de las drogas que es el cáncer de nuestro siglo 
y como tercera acción, tenemos que generar fuentes de 

Jorge Herrera Caldera festejando el inicio de la campaña



examen 19

Durango
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JoRge HeRReRA CALDeRA

Fecha de nacimiento: 8 de enero de 1963
Ciudad de origen: Victoria de Durango, 
Durango.
Jorge es el menor de siete hermanos y está 
casado con Tere Álvarez del Castillo, es padre 
de 7 hijos, Ana Tere, Jorge de Jesús, Nabor 
Rodrigo, Efrén Alejandro, Jesús Gerardo, Luis 
Felipe y María Paola.

La familia Herrera Álvarez siempre se ha ca-
racterizado por inculcar a sus hijos valores que 
les permitan fomentar la unidad en la familia.

Jorge es un emprendedor por naturaleza 
y gran empresario duranguense, es cofunda-
dor del Grupo Empresarial Nahel SA de CV en 
1990, considerada entre las cuatro principales 
empresas del sector de bicicletas en el país.

Es hijo de Don Nabor y Dona Tina, la historia 
de su empresa comienza desde que su padre 
era empleado de la tienda de bicicletas La Na-
cional, al pensionarse instala un puesto de re-
vistas y refrescos. Comienza a vender llantas, 
cadenas para bicis y refacciones en general. 
Esos fueron los orígenes de esta empresa fa-
miliar que hasta nuestros días ha mantenido su 
planta laboral brindando a más de 200 familias 
un sustento económico.

Grupo Empresarial Nahel SA de CV es una 
compañía orgullosamente duranguense for-
mada en 1990, hoy cuenta con plantas en 
diversos estados de la República Mexicana y 
brindan empleo a miles de mexicanos.

Ha sido consejero de la Confederación Pa-
tronal de la República Mexicana y catedrático 
de la Facultad de Contaduría y Administración 
de la Universidad Juárez del Estado.

empleo, que permitan dar espacios laborales para los 
jóvenes, a las mujeres y a los estudiantes que egresan 
de las universidades, esta gran alianza la debemos ha-
cer unidos, familia sociedad y gobierno”. 

Herrera Caldera  aseguró conocer muy bien la for-
ma de generar nuevas fuentes de trabajo, prueba de 
ello, es su propia experiencia de más de 20 años, como 
comerciante; su negocio paso de un puesto de refac-
ciones, de venta de chicles y periódicos a un empresa  
que da sustento a muchas familias no sólo en Durango, 
sino en diferentes partes de nuestro país  donde “Don 
Nabor” tiene presencia comercial. 

Con una propuesta de acciones enfrentar proble-
mas como la inseguridad, el desempleo y la crisis que 
aquejan la región Estado y al país, así como fortalecer 
los valores y la economía de las familias de Durango, el 
candidato del Partido Revolucionario Institucional a la 
gubernatura de Durango, Jorge Herrera Caldera  con-
vocó a los duranguenses a unirse a su proyecto ya que: 
“Con la fuerza de todos, Durango va primero.”   a

Vista panorámica del evento
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 “Soy de raíces humildes y eso me enorgullece”, 
dice el abogado pachuqueño Francisco Olvera 
Ruiz, quien cuenta con una amplia carrera en 
la administración pública, con maestría por el 
Tecnológico de Monterrey, y aspira a la guber-

natura de Hidalgo.
“Me formé en Hidalgo y aquí alcance mis objetivos 

personales y profesionales. No tuve la necesidad de sa-
lir del Estado para buscar oportunidades. Mi historia 
es como la de cualquiera. Mi proyecto representa a los 
hidalguenses que, como yo, son producto de la cultura 
del esfuerzo y del trabajo”.

Continuidad 
al progreso
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Por Mario Reyes Ocádiz           

Paco Olvera, como es llamado por sus simpatizan-
tes, expresa con orgullo que Hidalgo es tierra de gran 
tradición histórica, cuna de hombres ilustres y políticos 
comprometidos con su Estado, es próspera por su gente 
que cada día busca más oportunidades y mejores nive-
les de vida. 

El haber sido responsable de la Secretaría de Go-
bierno, que implica el manejo de la política interior en 
la entidad, le permite afirmar que “la fuerza del Estado 
está en la unidad, pues la sociedad no quiere confron-
taciones, quiere vivir en paz. El actual es el tiempo de 
Hidalgo, el de la búsqueda de consensos que redunden 
en mejores oportunidades de vida para sus habitantes”. 

En opinión de sus paisanos, Olvera ha demostrado 
ser hombre de convicciones, lo hizo como alcalde de la 
capital, y ahora, como candidato a gobernador: “Ofrez-
co lo que mejor se hacer: trabajar apasionadamente por 
el Estado para darle continuidad al progreso”. 

Después de un proceso interno muy intenso, el can-
didato del PRI explica que actualmente se está traba-
jando al interior del partido para llegar fortalecidos a la 

elección, porque no es tiempo de confrontación sino de 
unidad, la cual es fundamental para que el partido siga 
sembrando triunfos electorales. 

El alcalde con licencia establece que verdaderamen-
te se aprende a hacer política al recorrer las comunida-
des, las colonias y los barrios, y donde se conocen las 
necesidades de la población es en el contacto cotidiano 
con las personas. De esta manera reafirma su convic-
ción de que viviendo y conviviendo diariamente con los 
hidalguenses, proponiendo y construyendo es como se 
obtiene la sensibilidad para gobernar. 

La fuerza de la mujer
Con una población cercana a los dos y medio millones 
de habitantes, de la que es parte fundamental el sector 
femenil, Olvera Ruiz está consciente de que “las mujeres 
son la fuerza del PRI, son la imagen de nuestro instituto 
político y en virtud de ello, refrendo mi compromiso 
de seguir trabajando con ellas porque su apoyo ha sido 
fundamental para que nuestro partido en Hidalgo go-
bierne y gobierne bien”. 

El candidato puntualiza que en tiempos en los que 
se habla de equidad e igualdad de oportunidades, si 
bien las mujeres conquistan más espacios, aún no ob-
tiene reconocimientos por la labor que desempeña, no 
obstante asegura que en el priísmo se resalta el papel 
y el esfuerzo que realizan, de manera destacada en el 
campo, por lo que este sector no sólo es el motor de sus 
hogares, sino pilar de la sociedad. 

Después de sus recorridos por las zonas agrícolas re-
conoce el trabajo que realizan los campesinos, pero in-
siste en las mujeres que se dedican a esta labor, gracias a 
la cual Hidalgo se ha convertido en un Estado próspero 
y en pleno desarrollo.

Otro de los puntos que más le inquietan, es que la 
población infantil es uno de los sectores más afectados 
por la pobreza, que se ha acentuado con los efectos de la 
crisis, y un alto porcentaje enfrenta graves carencias.

También se dice consciente de la marginación de las 
zonas indígenas, de la deuda ancestral que se tiene con 
ellos, y de que los gobiernos se han preocupado por im-
pulsar el desarrollo de estas regiones al aplicar diversos 
programas, pero acepta que ha sido insuficiente todo lo  
que hasta ahora se ha realizado.

Enfatiza Paco Olvera que quiere ser gobernador 
para enfrentar y resolver la marginación que padecen 
sobretodo los indígenas, las mujeres y los niños hidal-
guenses, por eso llama a continuar con el proyecto que 
garantiza más y mejor progreso.

El candidato del PRI al gobierno estatal pide a la po-
blación no dejarse engañar por falsas promesas de cam-

FO
TO

: C
O

RT
eS

Ia
 e

q
U

IP
O

 d
e 

PR
en

Sa
 d

eL
 C

a
n

d
Id

aT
O

Evento en Tulancingo, Hidalgo 
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bio, porque estos tiempos representan una magnífica 
oportunidad de trabajar por Hidalgo.

“No permitamos que intereses ajenos a la entidad 
vengan a dividir y a confrontar a los hidalguenses. Soy 
de aquí, de Hidalgo, y me he forjado en el Estado, lo 
cual me compromete más a continuar con el desarrollo 
que han impulsado los gobiernos emanados del PRI”.

Francisco Olvera asegura que después de escuchar 
el deseo principal de la gente, de los militantes, simpa-
tizantes del PRI y la sociedad en general. “Me quedó  
absolutamente claro: nos exigieron que no existieran 
divisiones, sino consensos”. 

Se manifestó por el dialogo en lugar de las imposi-
ciones. “Esto es lo que hacemos en el PRI” porque la 
única fórmula para generar mejores oportunidades de 
desarrollo es trabajando en unidad y con armonía, por 
lo que desecha críticas infundadas y descalificaciones 
que nada aportan.

Uno de sus compromisos es que en su campaña se 
busque la unidad del PRI porque “sabemos que los ad-
versarios no están dentro, ni en el Estado. Pero lo que 

Toma de protesta de Francisco Olvera Ruiz 
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Hidalgo

los hidalguenses no permitiremos es que intereses aje-
nos a la entidad nos vengan a dividir”.

“Juntos, los priistas, somos fuerza y motor. Con el 
respaldo, experiencia y vocación partidista de la mi-
litancia, el 4 de julio próximo refrendaremos nuestra 
lealtad al progreso de Hidalgo y sus habitantes”, dijo.

“En beneficio del pueblo y de nuestras familias va-
mos por el triunfo, porque el PRI es el mejor organismo 
político del Estado y de México”, concluyó el candidato 
Francisco Olvera. a

Mario Reyes Ocádiz es periodista.         

FRANCISCo oLveRA RuIZ

Fecha de nacimiento: 15 de junio de 1956
Ciudad de origen: Pachuca de Soto, Hidalgo
José francisco Olvera está casado con la seño-
ra María Guadalupe Romero Delgado y tiene 
dos hijos: Francisco y Jorge Olvera Romero.

Estudió Derecho en la Universidad Autó-
noma de Hidalgo y una maestría en Adminis-
tración Pública por el Instituto Tecnológico de 
Monterrey y por la Universidad del Valle de 
México.

Es una persona leal que mantiene siempre 
la rectitud como principio, la cercanía con la 
gente como ejercicio cotidiano y el trabajo 
como carta de presentación.

Como presidente municipal Francisco Ol-
vera es socio fundador de la Asociación de 
Municipios del Estado de Hidalgo (AMEH, AC),  
que se encuentra afiliado a la Federación Na-
cional de Municipios de México, de la cual es 
presidente nacional de la Zona Centro, mismo 
cargo que ocupa al interior de la Asociación 
de Municipios de México, AC (AMMAC).

Fue presidente del Club de Futbol Pachuca. 
Se enorgullece de que toda su trayectoria pro-
fesional y política la forjó en Hidalgo, de donde 
nunca ha tenido que salir para lograr sus anhe-
los. “Esta tierra me ha dado todo y hoy quiero 
regresarle, con mi entrega, todo lo que me dio”.

Reconoce que en el día a día su madre y 
él estuvieron solos. Ella siempre trabajó para 
darle sustento. Su historia es fruto del traba-
jo y el ejemplo de una mujer cuyo sacrificio y 
amor fueron fundamentales. Esos valores le 
han dado la entereza y la humildad para reco-
nocer que es en la familia donde está el punto 
de partida y el destino de todos los proyectos 
de un estado y una nación.

“Ahora esos valores crecen al lado de mi 
esposa Lupita y mis hijos Paco y Jorge, de 
quienes tomo la fortaleza para, al pensar en 
ellos, trabajar sin descanso por mi tierra y por 
mi gente”.Francisco Olvera Ruiz

FO
TO

: C
O

RT
eS

Ia
 e

q
U

IP
O

 d
e 

PR
en

Sa
 d

eL
 C

a
n

d
Id

aT
O

FO
TO

: C
O

RT
eS

Ia
 e

q
U

IP
O

 d
e 

PR
en

Sa
 d

eL
 C

a
n

d
Id

aT
O



E
l c

an
d

id
at

o
 p

o
r 

O
ax

ac
a

24 examen

EspEcial

 Leal y fiel a su militancia en el único partido al 
que ha pertenecido, Eviel Pérez Magaña es un 
joven que no manifiesta soberbia ni altanería. 
Se asume como descendiente de mexicanos 
que son producto de la cultura del esfuerzo. En 

la cuenca, la tierra que lo vio nacer, ha convivido con 
los máximos representantes del trabajo exitoso: produc-
tores de caña, plátano, piña, maíz y chile. En su niñez, 
como él mismo lo ha mencionado, –lo que resulta un 
capital importante, al más puro estilo del ascenso social 
que hiciera muy fuerte al tricolor–realizó tareas modes-
tas que definieron su personalidad y comportamiento 
sencillo, disciplinado, entusiasta y muy entregado a su 
gente. Ha cultivado el campo en las asombrosas tierras 

Desde Tuxtepec un 
candidato para Oaxaca
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Por Miqueas Bautista Arce y Gina Bechelany

tuxtepecanas, que le han dado, según ha sostenido, para 
vivir con dignidad y con la frente en alto.

Además de estar vinculado a la industria de la cons-
trucción, el candidato priísta para 2010 se incorporó al 
servicio público, primero como presidente municipal 
de Tuxtepec, diputado en la LIX Legislatura del Con-
greso de la Unión, director del Instituto de Vivienda y 
luego como secretario de Obras Públicas del Gobierno 
del Estado. Se le identifica como un hombre de valores 
y de partido, que asegura que se debe contar con ins-
tituciones que sirvan a la sociedad, que atiendan a la 
niñez y a la familia, a los adultos mayores, a la mujer y 
a los trabajadores de la ciudad y el campo; instituciones 
que solucionen a fondo los problemas  y que dejen atrás 
el asistencialismo populista, canalizando los fondos pú-
blicos a programas que de verdad acaben con el atraso. 
Cree en el federalismo y en la autonomía municipal, lo 
que a simple vista puede constatarse si se revisa su par-
ticipación en el vertiginoso paso por la LXI Legislatura 
Federal donde coordinó a sus compañeros diputados 
para el logro de mayores recursos para su estado natal.

Las mujeres en el desarrollo
Pocas horas antes de la toma de protesta, el candidato 
Eviel Pérez Magaña afirmó, en entrevista con Examen, 
que en su proyecto las mujeres son parte medular para 
seguir con la transformación de las ocho regiones de 
Oaxaca. Uno de los objetivos principales es generar 
apoyos para que puedan tener injerencia en el desarro-
llo de sus pueblos a través de una capacitación perma-
nente y de acceso a la educación. 

“La participación de la mujer oaxaqueña en el mer-
cado laboral ha aumentado, un gran ejemplo han sido 
las mujeres artesanas, muchas de ellas se han converti-
do en empresarias sumamente competentes gracias al 
apoyo que les ha bridado el gobierno y al esfuerzo que 
ellas mismas han aportado. Estas empresas sociales han 
sido fundamentales para poder generar oportunidades 
de desarrollo de la mujer”, apunta Pérez Magaña. 

Lo usos y costumbres, la educación tradicional y 
los estereotipos siguen pesando mucho en varias co-
munidades oaxaqueñas y esto ha impedido en gran 
medida que las mujeres tengan acceso a otros mun-
dos. Para Eviel esto debe modificarse, se tiene que  
impulsar la participación de la mujer en varios cam-
pos, ya que no concibe la transformación de Oaxaca 
sin la fuerza femenina.

Identificación con la juventud
El candidato del tricolor aseguró que se identifica mu-
cho con la juventud quizá porque tiene tres hijos (12, 15 
y 18 años): “los jóvenes tienen la fortaleza y el anhelo 
de seguir transformando Oaxaca. Estoy sorprendido 
por la participación tan contundente de los jóvenes, los 
he ido convocando e invitándolos a participar ya que 
ellos no son el futuro, sino el presente y con ellos hay 
que buscar que en Oaxaca encuentren certidumbre en 
sus estudios, mediante mecanismos de acceso a la edu-
cación y así encuentren empleo. Vamos a construir los 
acuerdos necesarios para desarrollar, junto con la in-
versión privada, esas oportunidades.”

Propuestas triunfadoras
Entre sus propuestas resalta el apoyo al sector produc-
tivo y a cada uno de los que inciden directamente con 
la generación de empleo y, por ende, en la economía de 
los oaxaqueños: “Oaxaca tiene y ha tenido en la cultura 
mucho potencial para generar empleos pero no pode-
mos quedarnos ahí. Tenemos también una costa her-
mosa, una biodiversidad tan rica que debemos man-
tenerla, conservarla y desarrollarla. Debemos generar 
fuentes de trabajo para así poder abatir la pobreza de 
nuestra gente.”
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Nos refiere como ejemplo lo que se ha logrado en la 
sierra norte donde hay bosques certificados que garan-
tizan el buen uso y cuidado de la explotación maderera. 
Existen fábricas que hacen y venden los muebles que se 
utilizan en las escuelas. 

Pérez Magaña sostiene que la mejor estrategia para 
derrotar a la alianza PAN-PRD es mediante propues-
tas claras y reales: “hablo con conciencia clara de cómo 
está mi Estado. He participado como autoridad muni-
cipal, como legislador y he tenido contacto directo con 
la población. He mantenido y mantengo que la parti-
cipación ciudadana es fundamental para la transfor-
mación de Oaxaca, para construir acuerdos que nos 
den la oportunidad de generar certidumbre. Y cuando 
digo la palabra certidumbre me refiero a generarla en 
los empresarios, en la iniciativa privada, en el ciuda-
dano de pie, en las amas de casa, en toda la población, 
a través del diálogo y la concertación”, enfatiza Eviel 
Pérez Magaña.

El candidato durante la toma de protesta



examen 27

Oaxaca

La principal bandera del priísmo oaxaqueño es la 
transformación con estabilidad, lo que es posible con 
una persona que inspira confianza, seguridad y tran-
quilidad, tanto a quienes sienten alguna pertenencia al 
México profundo como a aquellos cuya filosofía de vida 
ha privilegiado el desarrollo bajo modelos propios. No 
es para menos, la formación de Eviel Pérez Magaña, no 
privilegia lo extranjerizante, ni ha sido visto como una 
persona a la que las vanas superficialidades y los abo-
lengos retrógradas engañen, por lo que en Oaxaca se 
vive desde ya una gran fiesta de guelaguetza cuya mag-
na presentación la encabezará la región de Tuxtepec, el 
próximo 4 de julio. a

Miqueas Bautista Arce es Asesor y Consultor Jurídico Es-
pecializado en Derecho Constitucional y Administrativo. 
Realizó estudios de Licenciatura y Posgrado en la Facul-
tad de Derecho de la UNAM.

Gina Bechelany es editora de la revista Examen

evIeL PéReZ MAgAñA

Fecha de nacimiento: 6 de junio de 1963
Ciudad de origen: San Juan Bautista 
Tuxtepec, Oaxaca 
Eviel Pérez Magaña está casado con doña Ga-
briela, con quien tiene tres hijos: Gabriela, Artu-
ro y Antonio, los tres motivos de su vida que 
siempre están en su pensamiento.

Eviel conoce muy bien las necesidades de 
su Estado. Siempre recuerda con entusiasmo 
sus primeros años de vida infantil en el “barrio 
de los plataneros”, mejor conocido como la 
calle Hidalgo en Tuxtepec.

Fue en ese lugar donde vivió grandes mo-
mentos hasta que a su padre lo liquidaron de 
la compañía donde laboraba y se fueron a vi-
vir a la Avenida Independencia, domicilio en el 
que abrieron un pequeño restaurante inician-
do la vida dentro del comercio de la ciudad.

Estos dos domicilios marcaron a Eviel para 
el resto de sus días pues luego de realizar estu-
dios de preparatoria y universidad en Veracruz, 
regresa a Tuxtepec para trabajar en el campo, 
principalmente en la siembra de picante, pues 
este era un nuevo negocio de su padre. Lo que 
al principio pareció un castigo se convirtió en 
una ventaja en el futuro, pues el trabajo en el 
campo les permitió abrir un restaurante.

También fue almacenista en una línea de 
transporte, el primer empleo fuera de los ne-
gocios familiares. En esta compañía ascendió 
rápidamente y fue donde comenzó a cosechar 
éxitos. Porque como suele decir: “el éxito es la 
fuerza, la satisfacción, el éxito es ver a tus hi-
jos, ver la sonrisa de tus papás, ver la sonrisa 
de tu esposa”

Más información de Eviel Pérez Mañaga en las 
redes sociales de Facebook y Twitter.

Eviel Pérez Magaña en la entrevista
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 Javier López Zavala se ha desempeñado como Se-
cretario de Desarrollo Social de Puebla. Ocupó el 
cargo de Secretario de Gobernación del Gobierno 
del Estado, además de haber sido elegido Diputa-
do de la LV Legislatura Local por el tercer distrito 

      de la Ciudad de Puebla. Estudió la licenciatura en De-
recho obteniendo el título de abogado, notario y actuario 
por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Se trata de un candidato joven, con más de 23 años 
de incesante trabajo político, siempre en el PRI, siem-
pre fiel a sus principios. López Zavala, aprovechó esta 
entrevista para destacar algunas de las propuestas que 

¡Ahora sí, 
todos somos uno!
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Por redacción revista Examen

cumplirá una vez que gane las elecciones el 4 de julio. 
Dentro de su agenda existen diferentes programas para 
impulsar el desarrollo de los diversos sectores de la po-
blación del estado de Puebla.

Siempre al pendiente de la ciudadanía, López Za-
vala está presente en las redes sociales escuchando y 
atendiendo las inquietudes de jóvenes, mujeres y hom-
bres, pues a Puebla la quiere con el corazón. Así que, 
además de que en su gira ha escuchado todas las solici-
tudes y las problemáticas, también está al pendiente de 
los medios electrónicos pues su afán es atender todas 
las necesidades.

El candidato resaltó que uno de sus principales 
objetivos es trabajar para el beneficio de las mujeres, 
apoyar a las madres solteras, a las mujeres de la tercera 
edad, a las que sufren maltrato intrafamiliar y a aque-
llas de escasos recursos quienes son las que más suman 
en el Estado, al mismo tiempo que se propone trabajar 
para fortalecer el desarrollo de las familias poblanas, 
mediante el otorgamiento de microcréditos a través de 
la creación del Banco de la Mujer, porque su finalidad 

es que todas ellas puedan emprender sus propios nego-
cios o empresas.

En otras palabras, planea ofrecer créditos baratos 
para que sean ellas quienes inicien los negocios y me-
joren su calidad de vida con tranquilidad.

 “Las mujeres son la base familiar y excelentes admi-
nistradoras tanto en las ciudades como en el campo, por 
ello destinaremos mayores recursos a los programas de 
desarrollo productivo, para facilitar su autonomía eco-
nómica”, puntualiza. 

 Y, por si fuera poco, otra de sus propuestas es que 
todas las mujeres del estado de Puebla tengan atención 
médica para prevenir el cáncer cérvico uterino y de 
mama. “Desde ahora ofrezco a todas las mujeres, que 
cuando se embaracen, tendrán de manera obligatoria 
acceso a siete exámenes gratuitos en nuestro sistema 
de salud. Además, para abatir uno de los más graves 
problemas que perjudican a nuestra sociedad, he pro-
puesto la aplicación de la vacuna contra el papiloma 
humano a todas las jovencitas de entre 10 y 12 años de 
edad”, asegura.

Una de las principales problemáticas que aqueja a 
todo el país y, por lo tanto al Estado de Puebla, es la 
crisis económica que inició en 2009 y culpa al gobierno 
federal de la situación en la que se encuentran muchas 
familias. Por lo que el trabajo de Javier se centrará en 
poner especial énfasis en defender la economía familiar 
ante el aumento de precios a la luz, el gas y la gasolina. 
“Por lo pronto proponemos una Alianza Estatal para el 
Empleo. En esta alianza coordinaremos los esfuerzos de 
todos los sectores que inciden en ese rubro para que se 
establezcan las condiciones para la generación de más 
empleos. Adicionalmente estableceremos las condicio-
nes para que las empresas que quieran establecerse en 
Puebla, lo hagan con facilidad y en el menor tiempo 
posible, subraya López Zavala.

Habrá también apoyos a las familias de escasos re-
cursos a través del programa de combate a la pobreza 
“Pa’ Que Te Alcance”, este es un gran esfuerzo del can-
didato para que se entreguen de forma gratuita útiles y 
uniformes escolares a las familias con menos recursos. 

Javier lo sabe perfectamente porque desde joven ha 
trabajado arduamente. Así que entre sus planes está dar 
apoyo total a los jóvenes, entre algunas de sus propues-
tas destacan la creación de la nueva Ciudad Universita-
ria, de una Universidad Digital Pública y una bibliote-
ca virtual, así como más beneficios seguros en becas y 
ayuda económica para que compren su computadora. 
“Estamos decididos a lograr una juventud más respon-
sable, estudiosa, entusiasta y progresista. Son el futuro 
de nuestra sociedad y les cumpliremos.” 
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Asegura que en su plan de gobierno hay acciones 
para favorecer a los profesionistas, técnicos e innovado-
res, con lo que se trabajará para aumentar las fuentes de 
trabajo y acrecentar la inversión de capitales privados.

El candidato a la gubernatura del Estado por la 
“Alianza Puebla Avanza” se comprometió a crear la 
Secretaría del Migrante, para ampliar los servicios y 
apoyos a todos los poblanos que radican en la unión 
americana. Porque su idea es que no haya familias des-
integradas por la migración. Para lograrlo brindará 
opciones para que los campesinos, en lugar de buscar 
el sueño americano, obtengan más invernaderos, ferti-
lizantes a bajo costo, asesoría técnica para que las par-
celas produzcan más y, por supuesto, financiamiento 
para la adquisición de maquinaria. 

En cuanto a seguridad pública dejó en claro que 
Puebla es uno de los tres Estados más seguros del país. 
Pese a la creciente ola de inseguridad y violencia que 
se ha agudizado durante los últimos nueve años de go-

Javier López Zavala candidato 

fo
to

: C
o

rt
es

ía
 e

q
u

ip
o

 d
e 

pr
en

sa
 d

el
 C

a
n

d
id

at
o



examen 31

Puebla

bierno federal panista, en este Estado se tiene un grado 
de seguridad aceptable.

Sin embargo, aclara: “no debemos conformarnos, de 
tal forma que lo primero que ofrezco es cero tolerancia 
ante la corrupción e ineficiencia de nuestros cuerpos 
policíacos. Tendremos un intenso programa de capaci-
tación y adiestramiento, estableceremos además un efi-
caz sistema de coordinación en la zona metropolitana 
y en todo el Estado. Puebla seguirá siendo uno de los 
lugares más seguros del país”. 

Respecto a la alianza PAN-PRD el abanderado tri-
color subrayó: “esa alianza nació con el sello de la de-
rrota. Es un acto de promiscuidad política e ideológi-
ca, es incongruente y perversa. A través de ella, el PAN 
pretende esconder sus fracasos como partido hecho 
gobierno. ¿Cómo la enfrentaremos? Con la fuerza de 
la verdad, la congruencia ideológica y el intenso traba-
jo político”. 

Antes de despedirnos, Javier López Zavala comentó: 
“el PRI, como gobierno ha sido efectivo, hemos hecho 
de Puebla un Estado ganador y así seguirá”.  a

Javier López zavaLa

Fecha de nacimiento: 9 de enero de 1969
Ciudad de origen: Pijijiapan, Chiapas.
Durante sus años de estudio tuvo sus prime-
ros acercamientos con el gobierno de Mario 
Marín, en aquél entonces un alto funcionario 
de la Secretaría de Gobernación, motivo por 
el cual, al concluir su carrera universitaria se 
incorporó a la Secretaría de Gobernación del 
Estado de Puebla. 

En 1992 fue nombrado asesor de la sub-
secretaría B de esta dependencia, en 1995 se 
convirtió en asesor de la Secretaría de Gober-
nación y en 1996 ocupó la Secretaría Particular 
de dicha Secretaría.

Tras la salida de Mario Marín Torres de esta 
Secretaría, continúa su carrera política en el Co-
mité Directivo Estatal del Partido Revoluciona-
rio Institucional como Secretario Particular del 
Presidente del Comité Directivo Estatal. Marín 
Torres lo invita a colaborar en la administración 
pública municipal.

Recientemente, Javier López presentó su 
programa Beneficios Concretos en el Zócalo 
de la Ciudad de Puebla con la intención de que 
cualquier ciudadano del Estado se registre y 
pueda obtener becas, internet, uniformes, por 
mencionar solamente algunos de los beneficios 
que planea ofrecer a los poblanos.

“La gente quiere participar, este registro de 
Beneficios Concretos es una firma del candida-
to con cada uno de los ciudadanos de que les 
vamos a cumplir”, concluye.

Más información de Javier López Zavala en Fa-
cebook, Hi Five, Twitter y en su página personal 
http://www.lopezzavala.net/

López Zavala en diferentes encuentros
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 Roberto Borge Angulo ha sido presidente del 
PRI y ha desempeñado importantes cargos 
en el partido, en el Frente Juvenil Revolu-
cionario, en la Confederación Nacional de 
Organizaciones Populares y como consejero 

político. En la administración pública destaca su traba-
jo como Tesorero del Estado, así como Oficial Mayor y 
Diputado Federal.

Un gobierno 
inteligente, honesto 

y eficaz



examen 33

Por redacción revista Examen

Beto Borge, como también es conocido en todo 
Quintana Roo, llega justo en el  momento en el que 
el PRI se encuentra en plena renovación, con cuadros 
forjados en un proyecto de nación que ha superado 
viejos esquemas y hoy se presenta apoyando a algunos 
jóvenes políticos que llegan con una visión diferente, 
renovadora y fresca.

Este es el caso de Roberto Borge Angulo, un candi-
dato joven con propuestas nuevas y concretas para un 
Estado donde el padrón electoral en su gran mayoría es 
de menores de 35 años. 

Para Borge: “es necesario establecer una estrategia 
sistémica donde de forma simultánea se ejecuten polí-
ticas públicas de carácter social, económico y del medio 
ambiente que coadyuven al mejoramiento del bienestar 
en todas las familias quintanarroenses”.

Ha recorrido toda la geografía de Quintana Roo 
desde Chetumal a Hol-Box, desde Cozumel hasta José 
María Morelos, pasando por todas las comunidades de 
todos los municipios, la zona maya, la zona cañera, por 
lo que su objetivo fundamental es el poder consolidar el 

proyecto de Estado y de desarrollo que la población de  
Quintana Roo se merece.

Si el electorado lo favorece, el candidato priísta a 
la gubernatura se comprometió a brindar apoyo a las 
personas más necesitadas, sobre todo a las mujeres ar-
tesanas y amas de casa, así como a los quintanarroen-
ses que trabajan en el campo.

El candidato del tricolor, siempre ha mostrado es-
pecial interés y ha apoyado temas sociales como: el 
derecho de las mujeres a participar activamente en 
la sociedad, para las cuales tiene propuestas precisas: 
la primera y más importante es que a las niñas y a las 
mujeres no se les lastime y que encuentren igualdad de 
oportunidades para realizarse plenamente. Otra y no 
menos importante, es la incorporación de las mujeres 
a cargos de alta dirección dentro de la administración 
pública y también fomentar su inclusión dentro de las 
administraciones municipales.

Rejas y miedo para delincuentes
Al cuestionarle sobre la seguridad, Borge enfatiza: “No 
podemos permitir que nuestra seguridad nos sea arre-
batada y que la impartición de justicia se vea mermada 
por la ineficiencia y la corrupción”. 

A su parecer, el gobierno debe implementar políti-
cas públicas donde los resultados sean palpables en la 
tranquilidad de los ciudadanos y, en consecuencia, se 
fortalezca la credibilidad en el sistema de justicia y en 
las instituciones encargadas de la seguridad.

Para que esto sea posible, una de las acciones que 
se llevará a cabo es la modernización integral de las 
instituciones encargadas de la seguridad pública y de 
la procuración de justicia. Así como una actualización 
constante del sistema de inteligencia policial para hacer 
eficiente el combate a la delincuencia organizada.

Uno de los sectores relevantes en Quintana Roo es 
el turismo, para el cual propone establecer el Consejo 
Turístico para la Seguridad Pública a modo de forta-
lecer el marco normativo y la seguridad con acciones 
emanadas del sector empresarial, los municipios y el 
Gobierno del Estado.

El turismo, un instrumento de apoyo
Borge Angulo considera que es indispensable hacer siner-
gia entre diversos sectores. El turismo se puede convertir 
en el instrumento para detonar la industria y el campo, 
donde a través del desarrollo de infraestructura de co-
municaciones, de producción y de abasto, los productos 
locales se conviertan en el principal insumo del sector 
terciario. De esta manera se puede impulsar el desarrollo 
global de Quintana Roo y combatir a la pobreza.
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“El camino hacia la prosperidad está en la diversifi-
cación económica y para lograrlo propongo la creación 
de un puerto de comercio exterior y así detonar la eco-
nomía y el turismo”, puntualizó.

Desarrollo sustentable y medio ambiente
Con el apoyo total del Partido Verde, Roberto Borge 
advirtió que: “Quintana Roo será ejemplo mundial de 
la preservación del medio ambiente, porque se reali-
zarán acciones contundentes para garantizar un creci-
miento con respeto al entorno natural.”

Para lograr una economía competitiva e incluyente 
es prioritario ampliar la oferta turística de baja densi-
dad como factor de equilibrio y desarrollo sustentable 
en la zona norte y sur del Estado. El fortalecimiento del 
sector industrial se hará en el marco del desarrollo sus-
tentable y así generar de empleos y mejorar el ingreso.
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Quintana Roo

Se comprometió a emprender políticas integrales 
de protección de sitios verdes, e impulsar acciones de 
fondo, a favor que se vincule de mejor manera el desa-
rrollo regional con el urbano, y convencido que se tie-
ne que dar un rostro humano a los temas ambientales.

Definitivamente, el candidato priísta a la guber-
natura está conciente de que temas como turismo y 
preservación del medio ambiente no sólo son funda-
mentales para impulsar la economía del estado sino 
también deben contemplarse de manera conjunta a 
mediano y largo plazo.

“La nueva generación de Quintanarroenses exigen 
y se merecen un gobierno inteligente en el cual puedan 
confiar” finaliza Borge Angulo. a
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Roberto Borge recorrió el Estado de Quintana Roo

roberto borge anguLo

Fecha de nacimiento: 
29 de diciembre de 1979
Ciudad de origen: Cozumel, Quintana Roo.
Es un hombre de firmes creencias y conviccio-
nes. Está felizmente casado –y subraya feliz–, 
pues considera a la familia como el pilar fun-
damental para el desarrollo de cualquier ser 
humano. “En mi esposa encuentro siempre el 
apoyo incondicional y las palabras de aliento 
necesarias para continuar con mi cruzada a 
favor de la sociedad quintanarroense, iniciada 
hace ya más de 13 años.”

Recientemente fue electo Diputado Federal 
por el Distrito I, donde logró gestionar más re-
cursos para el Estado, en términos reales obtu-
vo 70% más de presupuesto para la conserva-
ción y desarrollo del medio ambiente, lo que se 
traduce en 42 millones de pesos, asegurando 
beneficios sin precedentes para la Zona Maya 
de Quintana Roo.

También fue nombrado Comisionado de Eco-
nomía de la Cámara de Diputados, puesto des-
de el cual promovió una reducción considerable 
en el gasto de operación del órgano legislativo lo 
que representa un ahorro sustancial en el costo 
de las labores de cada servidor público.

Hace poco, Roberto se preguntó en un 
acto de campaña: “¿Si somos el Estado nú-
mero uno en generación de empleos a nivel 
nacional, porqué no se refleja en mi bolsa?, 
estableciendo que la apertura de nuevas fuen-
tes de empleo y el éxito turístico, tiene que 
reflejarse en mejores alimentos para los hijos 
de las familias, en el vestido, en el cazado, en 
el nivel de vida”.

Más información del candidato en Twitter, Fa-
cebook y en su página personal: http://www.
robertoborge.com/web/
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 Jesús Vizcarra Calderón ha sido empresario, Dipu-
tado, alcalde, trabajador del campo y de la pesca y 
político de tiempo completo.

El candidato a gobernador de Sinaloa, se defi-
ne: “Soy hombre de trabajo, de lucha y esfuerzo, y 

      amo la política porque la política es el instrumento 
que permite servir y entregarse a los demás, en la bús-
queda de que el bienestar económico y social llegue a 
los más desprotegidos”.

Construyamos 
un mejor Sinaloa
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Por Salvador Estrada

Entrevistado en la sede del partido, dice que “lo im-
portante es trabajar y dar resultados porque mi pasión 
es servir a la gente. Juntos vamos a construir un me-
jor Sinaloa”. En este sentido, manifiesta su compromiso 
con los sinaloenses para alcanzar más seguridad social 
y económica, y escuchar en su campaña a todos los ciu-
dadanos, sin colores partidistas, para trabajar juntos por 
lograr mayores beneficios y acabar con el rezago social 
que padece, principalmente, la zona rural del Estado.

Durante la entrevista, se comprometió a realizar una 
campaña incluyente, de altura, de propuestas, con total 
respeto a la ley y a la autoridad electoral. Un intenso 
trabajo que haga sentir orgullo de ser priísta.

Las oportunidades
El candidato tricolor visualiza un enorme potencial de 
desarrollo turístico  en Sinaloa, y considera que se debe 
promover a nivel mundial  la riqueza natural que tiene 
el Estado para contar con mayores divisas en beneficio 

de sus habitantes. Este es el caso de Cosalá, que está lla-
mado a ser un polo de progreso sustentado en el impul-
so que ha recibido en los últimos cinco años, gracias a 
todo ese apoyo, Cosalá está catalogado como el primero 
de los dos pueblos mágicos con que cuenta la entidad

Asegura que va a trabajar sin distinción de grupos 
o ideas. “El PRI es de todos, unidos somos más fuertes, 
unidos daremos resultado”.

El candidato del PRI al gobierno de Sinaloa, Jesús 
Vizcarra Calderón, asegura que tiene un compromiso 
con el medio ambiente. Y todos los compromisos que 
firme serán respetados.

“Aunque me he dado cuenta –dice– que hay muchos 
empresarios y políticos que sólo buscan quedarse con 
el pedazo más grande del pastel, en lugar de sumarse y 
contribuir para tener un gran pastel que alcance para 
todos”

Para Vizcarra “lo esencial es dar y darme a los de-
más, y en ese sentido veo a la política como un instru-
mento mayor para servir a los demás”, afirma. 

Al considerar que esta es una gran oportunidad de 
servicio para transformar estructuralmente el Estado, 
Vizcarra Calderón considera que la política puede prac-
ticarse en lo individual y en lo familiar, no solamente al 
nivel de los grandes políticos y empresarios, muchos de 
los cuales carecen de sensibilidad para ayudar a los más 
necesitados.

“La gente reconoce el trabajo de sus gobernantes 
con hechos, no con promesas, con resultados, y lo más 
importante para mí es que el bienestar llegue a la mayo-
ría de los desprotegidos”. 

Su campaña se centrará en buscar contrarrestar la 
violencia y mejorar el desarrollo de la entidad. Consi-
dera que la inseguridad y el desarrollo son dos de los 
aspectos más importantes que atenderá con sus pro-
puestas, a partir del 14 de mayo, fecha de inicio de la 
campaña. 

“Sin duda, el asunto de la inseguridad es uno de los 
dos temas más importantes para mì, y un segundo es el 
desarrollo de Sinaloa, se necesita trabajar más para que 
Sinaloa sea más competitivo. Hemos dejado de serlo y 
hace falta trabajar en este aspecto”, expresó. 

Desarrollo económico y oportunidades para la gen-
te, es lo que plantea: “a Sinaloa le espera una nueva era 
para impulsar su desarrollo sobre cuatro ejes funda-
mentales que tienen que ver con proporcionar mayores 
oportunidades de progreso a la población, atender el 
tema de la seguridad, implementar programas de sub-
sidios directos para las familias más necesitadas, y apli-
car una política social que atienda los temas de salud, 
educación, cultura y deporte de los sinaloenses.”
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Mitin de simpatizantes del candidato



E
l c

an
di

da
to

 J
es

ús
 V

iz
ca

rr
a 

C
al

de
ró

n

38 examen

EspEcial

El candidato se identifica plenamente con los pro-
blemas del sector femenil, y  reconoció que: “se tiene 
una gran deuda social con las mujeres y es necesario 
pagarla con creces.” Destacó que ellas representan un 
fuerte potencial para el partido, en donde el trabajo y la 
lealtad son características que las distinguen”, dijo.

Reitera que a Sinaloa le esperan mejores tiempos 
porque “le apostamos a los jóvenes y a las mujeres, lo 
mismo que a las personas de la tercera edad”,  y aclara: 
“Con discursos la gente no come ni vive. He platicado 
con varios dirigentes pesqueros, y lo que han plantea-
do, me da una clara idea del cambio estructural que re-
quiere la pesca: el ordenamiento pesquero, las vedas, el 
cuidado del camarón, del pescado y de la jaiba”.

El candidato afirma que el PRI es el partido que gra-
cias a la fortaleza de sus sectores y organizaciones es 
capaz de mantener la unidad en torno a un proyecto 
político que beneficia a las clases más desprotegidas. 
“Ser priísta es sentirse orgulloso”. a

Salvador Estrada es periodista

El candidato y Beatriz Paredes
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Sinaloa

Jesús vizCarra CaLderón

Fecha de nacimiento: 17 de Marzo de 1960
Ciudad de origen: Culiacán, Sinaloa
Jesús es hijo de Don Isabel Vizcarra y María 
Calderón. Es el mayor de 10 hermanos. Está 
casado con Alma Avendaño de Vizcarra, con 
quien tiene una gran familia de cinco hijos: Lu-
cero, Jesús, Adrián, Daniel y Raúl; así como 
una nieta: Lucero.

Desde muy joven ingresó al negocio familiar, 
Corrales Vizcarra, como auxiliar de comerciali-
zación de ganado en pie y en canal. 

En 1980 se responsabilizó de la Gerencia 
General y a partir de 1985 ocupó la presiden-
cia y dirección general de la empresa, que bajo 
su mando ha evolucionado para convertirse en 
Grupo Viz, SA de CV.

Durante su incursión en Grupo Viz, Jesús lo-
gró transmitir a su organización una filosofía ba-
sada en su visión y compromiso con la Calidad 
Total, incluyendo una clara orientación hacia la 
especialización y concentración en los proce-
sos clave del negocio, subcontratando aque-
llos no esenciales e invirtiendo en activos sólo 
cuando son estratégicos o indispensables.

El Grupo ha experimentado un crecimiento 
anual continuo superior a 20% anual en los úl-
timos 10 años y es la única empresa mexicana 
con exportación continua y creciente de carne 
de res en los últimos ocho años.

Como dice Jesús, hay tres premisas básicas 
que debe cumplir sin excepción alguna: 
1.- estar bien conmigo mismo - Saludable 
y enérgico.
2.- estar bien con mi familia.
3.- tener bien mis negocios, produciendo 
como hasta ahora.
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El candidato en la toma de protesta

Panorámica del evento 
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 Rodolfo Torre Cantú nació en Ciudad Victo-
ria el 14 de febrero de 1964. Estudió en el 
Colegio José de Escandón hasta la prepara-
toria. Se gradúo en la facultad de Medicina 
de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, 

campus Matamoros. Incursionó en la política como di-
rector del DIF municipal. Obtuvo la presidencia del PRI 
de Ciudad Victoria. Fue elegido diputado local, con un 
buen margen de votos, pero solicitó licencia para ocu-
par el puesto de secretario de Salud. En la actualidad es 
Diputado Federal con licencia. 

De frente 
a la violencia
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Por Elías Chávez y García

Todos unidos contra la violencia
Lejos de arredrarse, Rodolfo Torre Cantú, candidato 
del PRI a gobernador, hace frente a la violencia des-
atada en Tamaulipas: “Mi compromiso es enfrentar el 
problema ya, desde ahora, como candidato, y por eso 
exhorto no sólo a los dirigentes de mi partido, el PRI, 
sino también a los del PRD, PT, Convergencia, Ver-
de y Nueva Alianza, a realizar próximamente un foro 
ciudadano para analizar y recabar propuestas sobre el 
tema de seguridad”. 

Por lo pronto, Torre Cantú refrenda su compromiso 
ante la sociedad tamaulipeca de atender la seguridad de 
las familias, con responsabilidad, con propuestas de solu-
ción que no afecten la vida cotidiana de los ciudadanos.

También hace un llamado a las autoridades respon-
sables de solucionar los problemas de violencia e in-
seguridad, para que atiendan con prontitud y eficacia 
este asunto que, sin duda, altera la vida comunitaria y 
la tranquilidad de las familias. “Los tamaulipecos de-
seamos y merecemos vivir en paz y con tranquilidad 

en un ambiente de oportunidades de desarrollo para 
todos”. Violencia e inseguridad, dice, son problemas 
nacionales que nos preocupa a todos los mexicanos. 
“Tamaulipas, por su posición geográfica en la fronte-
ra con Estados Unidos, representa uno de los Estados 
en los que este conflicto se ha agudizado. Ya tenemos 
planeado crear un grupo de expertos para enfrentar-
lo además de coordinarnos con los tres órganos de 
gobierno. Estoy seguro de que sabremos resolver el 
problema desde su raíz”.

Parte del problema de la inseguridad, indica, está 
relacionado con las adicciones y con lacras de salud pú-
blica como el alcoholismo y el tabaquismo. “El tema de 
seguridad hay que verlo de manera integral y para ellos 
debemos fomentar el civismo, las actividades depor-
tivas, el desarrollo pleno del ser humano, empezando 
desde la niñez”.

Además de ciudadanos en general, en lo particu-
lar muchos periodistas y medios de comunicación han 
sido víctimas de la violencia en Tamaulipas. Por tal 
motivo, el candidato expresa su firme convicción de 
que, como gobernador, respetará, alentará y protegerá 
la libertad de expresión en todos los temas de la agenda 
nacional y estatal.

Tamaulipas y las mujeres
El candidato del PRI informa que, junto con su esposa 
Laura Graciela de la Garza, están elaborando un pro-
grama de apoyo a las mujeres de Tamaulipas: “El 52% 
de la población en el Estado son mujeres. Tenemos que 
darles toda nuestra atención para que tengan espacios 
y oportunidades de desarrollarse en plenitud. La mu-
jer estará jugando un papel fundamental en mi cam-
paña electoral, y también lo tendrá en el gobierno de 
Tamaulipas”.

Torre Cantú realiza una campaña incluyente, propo-
sitiva, con total respeto a la ley y a la autoridad electoral, 
y anuncia que visitará todos los municipios de la entidad 
para, “con humildad, solicitar el voto de los ciudadanos 
y ponerme al servicio de todos los tamaulipecos”.

El candidato confía en que ganará la gubernatu-
ra y tendrá una gran oportunidad de servicio para 
transformar estructuralmente a Tamaulipas. Esa cer-
teza deriva de que el PRI dispone de “una estructu-
ra humana real, con nombre y apellido, unida, leal y 
muy trabajadora”. 

Y añade: “Más que palabras y discursos huecos, lo 
que se requiere son acciones concretas para garantizar 
seguridad a la población y reducir el grave rezago so-
cial. Nuestro partido, con su fortaleza y su unidad, con 
sus jóvenes, hombres y mujeres, nunca será vencido.”
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Rodolfo Torre Cantú en entrevista con Elias Chávez
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Respaldo unánime 
Alrededor de dos mil simpatizantes, entre dirigentes de 
comités seccionales y militantes priistas de base, con-
currieron la semana pasada a dar unánime respaldo 
a la candidatura de Torre Cantú, reunión en la que se 
manifestó un PRI unido, fuerte y alineado en torno a 
un solo objetivo: el triunfo electoral. 

En el acto, el candidato resaltó que el PRI cuenta 
con cuadros valiosos y con una militancia que mantie-
ne imbatible la unidad del priísmo. 

Respecto a los jóvenes tamaulipecos, el candidato 
anuncia, en entrevista, un programa muy intenso de 
participación, junto con el Frente Juvenil Revoluciona-
rio. Se trata del Programa Intégrate, en el que los jó-
venes participarán, primero, en la campaña electoral, 
y después en actividades de gobierno. “Construiré con 
los jóvenes una agenda de gobierno”. 

Parte de esa agenda, dice, es elaborar un programa 
que vincule al sector productivo de la entidad con el 
sector universitario, con la finalidad de que los jóvenes 

Rodolfo Torre Cantú
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Tamaulipas

obtengan trabajo en cuanto culminen su preparación 
profesional o antes si es posible.

Y para crear fuentes de trabajo, Torre Cantú anun-
cia que trabajará “muy de cerca” con empresarios, e im-
pulsará una alianza estratégica con ellos para ayudarles 
a crecer y para darles facilidades en la creación de em-
presas que ofrezcan empleo a la población. 

Todo lo anterior, explica, estará encaminado a com-
batir la pobreza. “Por eso es importante esforzarnos en 
el desarrollo de Tamaulipas de manera integral. Sólo así 
podremos servir a los tamaulipecos”.

Destacó que entre los diversos cargos públicos que 
ocupó Torre Cantú, donde más destacó fue en el Sector 
Salud al apoyar a la gente necesitada y ofrecer siempre 
su mano amiga para gestionar  y resolver las demandas 
que se recogían en las comunidades más alejadas de 
Tamaulipas.

Triunfo contundente
El 4 de Julio se logrará un triunfo contundente con el 
candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas, Rodolfo 
Torre Cantú, advierte Homar Zamorano Ayala, presi-
dente de la Fundación Colosio.

Informó que la organización amplió su red de ope-
ración para fortalecer el trabajo del partido en los 43 
municipios del Estado, además de que a través de sus 
afiliados promueve el voto para asegurar el triunfo de 
Torre Cantú.

Desde la Fundación Colosio “seguimos escuchan-
do y dialogando con todos los actores sociales y políti- 
cos, y trabajando de cerca con los priístas para forta-
lecer la candidatura y garantizar el triunfo del doctor 
Rodolfo Torre Cantú”, asegura Zamorano Ayala.

Indicó que la Plataforma Electoral del PRI se en-
riquece con nuevos planteamientos y sugerencias,  
los cuales, en su momento, se darán a conocer al can-
didato a gobernador, con el propósito de que sean inte-
grados a su plan de gobierno.

Por su parte, Torre Cantú asegura que los priístas 
tamaulipecos tienen un gran reconocimiento nacional 
porque los gobiernos surgidos del PRI han entregado 
buenas cuentas. Por eso se compromete a trabajar y dar 
resultados, porque “más que palabras mi pasión es ser-
virle a la gente”.

Cuenta con cada uno de los priistas y con la enorme 
fuerza del partido. “Juntos haremos un gran movimien-
to, iremos a todos los municipios, colonias, sindicatu-
ras, a convencer con nuestra oferta de trabajo”.   a

Elías Chávez y García es periodista

rodoLFo torre Cantú

Fecha de nacimiento: 14 de febrero de 1964
Ciudad de origen: Ciudad Victoria, 
Tamaulipas
Rodolfo creció en el seno de una familia basada 
en los principios de honestidad y sencillez; es el 
cuarto de cinco hijos, del matrimonio formado 
por Ana María Cantú y por el Dr. Egidio Torre 
López, quien ha sido un destacado servidor 
público estatal y un distinguido priísta.

Está casado con Laura Graciela de la Garza 
Montoto, con quien tiene tres hijos: Laura, Ro-
dolfo y Paulina.

Toda su formación académica la obtuvo en 
instituciones educativas Tamaulipecas; estudió 
la Primaria, Secundaria y Preparatoria en Ciu-
dad Victoria y en 1987 egresó de la Facultad 
de Medicina, de la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas en Matamoros, alcanzando el título 
de Médico Cirujano, institución en la que fungió 
como profesor titular.

Su padre Egidio Torre López, doctor de pro-
fesión y Secretario de Salud, fue el presidente 
de la primera comisión para el proceso interno 
del PRI durante el gobierno del ex mandatario 
Manuel Cavazos Lerma, así que Rodolfo trae la 
enseñanza priísta desde su cuna.

En Rodolfo destacan su sensibilidad política y 
social que permitirán mejorar el nivel de vida de 
los tamaulipecos, dando continuidad a los pro-
yectos de desarrollo, como uno de sus principa-
les compromisos por el bienestar de todos.

Los empresarios, los profesionistas, los 
campesinos, los obreros, los miembros del 
sector popular, las organizaciones, los jóvenes, 
los estudiantes y las fuerzas vivas de Tamauli-
pas, se han unido al médico amigo, al hombre 
que sabe trabajar y que tiene palabra para ga-
rantizar un camino seguro hacia el éxito.

Más información del candidato en la red social 
Facebook.
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 En entrevista con la revista Examen, Mariano 
platica sobre la conformación de un frente 
común por las mejores causas del Estado y 
adelanta diversos aspectos sobre su visión de 
futuro para la entidad.

Convencido de que en la próxima elección los ciu-
dadanos serán actores fundamentales y no solamente 
espectadores de un futuro mejor para Tlaxcala, el polí-
tico apizaquense habla “de una magna coalición, de una 
gran alianza de las fuerzas políticas, de la pluralidad po-
lítica, de una candidatura ciudadana que saque adelante 
a las familias tlaxcaltecas”.

Por el fortalecimiento 
de los pilares 

de la economía
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Por redacción revista Examen

De ahí la necesidad, agrega, de fortalecer a los pilares 
de la actividad productiva, la micro y pequeña empre-
sa, que requieren apoyos para consolidarse y generar 
fuentes de trabajo indispensables, en estos momentos; 
sin descuidar al gran capital que de una sola inversión, 
puede generar 500, mil o tres mil empleos, dándole el 
trato justo a cada nivel.

Por otro lado, el candidato del PRI al Gobierno del 
Estado considera que hay mucho por hacer para apro-
vechar el potencial turístico de la entidad, cuyos atrac-
tivos están ahí: templos de la colonia, zonas arqueológi-
cas prehispánicas, montañas y haciendas, cuyo aprove-
chamiento estratégico  dejaría una derrama sustancial 
de recursos generadores de empleo.

La característica principal de su proyecto para Tlax-
cala, sin duda es la participación. “La ciudadanía tiene 
que actuar de manera preponderante, ser protagonista 
del futuro, del devenir de Tlaxcala. Yo creo que se ne-
cesita tener una visión de Estado, de desarrollo integral 
en donde se atienda todos los ámbitos, lo mismo el eco-
lógico, que el empresarial, que el comercial, que el de la 

educación, que el de la salud, que el de las comunica-
ciones, que el agropecuario”.

Dentro de sus planes está realizar una verdadera 
revolución educativa, “pero no podemos ir solos sino 
que vamos de la mano de los padres de familia, de los 
maestros, de manera corresponsable con la coordina-
ción de esfuerzos en los tres niveles de gobierno. Esta 
es la única manera de alcanzar la educación de calidad 
que todos queremos para nuestros hijos”, apunta el can-
didato priísta.

Además de la educación, González Zarur planea que 
el deporte sea un complemento ideal, para ello instó a 
construir la infraestructura suficiente para impulsar la 
práctica deportiva.

La ecología y el desarrollo sustentable es otra de sus 
prioridades en una visión de gobierno responsable de 
largo plazo. “Tenemos que pensar en la reconversión 
de nuestros afluentes como el Zahuapan, recuperar las 
zonas húmedas que hemos perdido, reforestar nues-
tros bosques que son los pulmones de las áreas urba-
nas y fomentar economías de traspatio en localidades 
rurales”, subraya Mariano.

Mariano, político de tiempo completo, lleva a cabo 
su campaña por la entidad, con la intención de su escu-
char a la gente y conocer  sus peticiones  de viva voz.

“Si el voto mes es favorable, como lo espero, mi pro-
grama de trabajo tendrá en cuenta a las mujeres, que 
son pilar en el partido, en mi partido, el PRI”, expresa 
el candidato.

Considera que la creación de fuentes de trabajo será 
prioridad en su gobierno y las mujeres tendrán facilida-
des para la instalación de microempresas. Las mujeres 
en Tlaxcala son muy trabajadoras y deben contar con 
nuestro apoyo para cualquier actividad que empren-
dan, señala Mariano.

Reitera que los jóvenes tendrán que ser atendidos 
para canalizar sus energías en la escuela y en el depor-
te.” El estudio y el ejercicio los ayudarán a rechazar los 
vicios”,  subraya.

Mariano Gonzaléz quiere una juventud y una ni-
ñez sana porque son el futuro del Estado, por lo cual 
destinará, si gana la elección, parte del presupuesto a 
fomentar el deporte.

El candidato, que nació en 1949 en Apizaco, no ol-
vida a la población que vive ya en la tercera edad.” Para 
ese sector de Tlaxcala tendremos también que trabajar. 
Su experiencia en diversas disciplinas debemos tomarla 
en cuenta, porque todavía son activos y debemos apo-
yarlos en su salud y en empleos que puedan realizar. 
La tercera edad, aclara, es experiencia y juventud acu-
mulada. Debemos ser atentos y respetuosos  con ellos 
porque todavía nos pueden enseñar”.
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Para el candidato priista la política es el camino para po-
der salir adelante con la problemática del Estado. La política 
es diálogo y consenso. “Hay problemas, pero también hay 
soluciones y juntos, pueblo y gobierno, veremos los logros. 
La unidad nos permitirá alcanzar las metas”, señala.

Luego de conocer las encuestas que lo colocan 4 puntos 
arriba de los opositores, Mariano sonríe, pero aclara, todavía 
no ha llegado la fecha de las elecciones y no hay que con-
fiarse, sino seguir trabajando.  Tenemos que intensificar la  
campaña, redoblar esfuerzo, echarle más ganas, para que se 
vean los cuadros priistas. El triunfo del PRI ya viene, pero la 
lucha continúa para acabar con el mal gobierno de los panis-
tas. Los tlaxcaltecas requieren de una nueva esperanza, que 
la perdieron en el gobierno panista, por sus malos manejos. 
Y nosotros somos esa esperanza para Tlaxcala, pero también 
seremos un gobierno de unidad y  transparencia .Con el PRI 
en el gobierno, Tlaxcala volverá a la luz y sus habitantes co-
laborarán para lograr sus satisfactores. Tlaxcala será otra vez 
priistas para beneficio de todos. a

Mariano González Zarur
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Tlaxcala
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Mariano gonzáLez zarur

Fecha de nacimiento: 3 de Abril de1949
Ciudad de origen: Apizaco, Tlaxcala.
Mariano conoce el territorio tlaxcalteca como la 
palma de su mano, ostenta la estructura parti-
dista del tricolor y sabe qué puertas tocar para 
gestionar más recursos, sin duda alguna expe-
riencia le sobra.

Completa y absolutamente puede conside-
rársele como un hombre sumamente afortuna-
do. Al ser nombrado nuevamente como candi-
dato para la gubernatura de Tlaxcala, González 
Zazur va de nueva cuenta en búsqueda de la 
silla de Palacio de Gobierno, pues es uno de 
los pocos priístas en recibir una segunda opor-
tunidad de competir por el mismo cargo de 
elección popular.

Algunos analistas consideran que la tarea 
no será sencilla para el candidato. Sin embar-
go, otros consideran que las posibilidades de 
Mariano González Zarur para ganar la elección 
son mayores que hace seis años. Otro punto 
a su favor es que hoy cuenta con el beneplá-
cito de la ciudadanía de este Estado y además 
Beatriz Paredes, la presidenta del tricolor, le ha 
dado todo su apoyo.

Dice Mariano que en su ir y venir por Tlaxca-
la, se encuentra con un Estado maltrecho, sin 
inversión, sin empleo, sin campo… y anuncia 
una administración con lupa.

Más información de Mariano en la red social 
Facebook.

Beatriz Paredes y el candidato del PRI por Tlaxcala

Conviviendo con sus seguidores
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 Javier Duarte de Ochoa estudió Derecho y reali-
zó una maestría en Derecho, Economía y Políti-
cas Públicas y otra en Gestión Pública Aplicada 
además de un doctorado en Economía. Ocupó 
el cargo de subsecretario de Finanzas del Comité 

      Directivo Estatal del PRI en Veracruz, y fue desig-
nado por Fidel Herrera como subsecretario de Finanzas 
del gobierno del Estado, posición que desempeñó hasta 
2008 en que es designado como secretario de Finanzas y 
Planeación. En 2009 fue electo como Diputado Federal 
para la LXI Legislatura.

En una breve plática que sostuvimos con el candi-
dato de nuestro partido para la gubernatura del Estado 

¡Con Duarte, 
Veracruz Adelante!
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Por redacción revista Examen

de Veracruz, nos comentó que entre las propuestas de 
trabajo prioritarias se encuentran la lucha contra la po-
breza, el desempleo y la marginación. 

Duarte considera que la única vía posible para com-
batir la pobreza es a través de la creación de empleos 
suficientes y de la generación de fuentes de trabajo y 
esto solamente se logra cuando los empresarios tienen 
condiciones de seguridad para invertir sus recursos.

“Pese a quien le pese, Veracruz es un Estado seguro 
para los propios y extraños. La debilidad de las auto-
ridades federales ha sido el combatir a la delincuencia 
con policías, y en Veracruz la hemos combatido con 
empleos y generación de riqueza. Ésa es la gran dife-
rencia no sólo en el enfoque sino en los resultados”,  
asegura el candidato. 

Desarrollo en un espacio personal y social
El priísta apuntó que la principal alternativa para el 
crecimiento estructurado y funcional de una sociedad 
se da dentro del contexto familiar. Por lo que se com-
promete a generar políticas públicas que fortalezcan e 

impulsen las condiciones educativas, de salud y habi-
tacionales de los veracruzanos así como la creación de 
espacios para el desarrollo, esparcimiento y bienestar 
de este sistema.

“Para los veracruzanos, la familia significa unidad, 
seguridad, confianza y esperanza. Cuando la familia se 
desquebraja, la sociedad se divide; cuando la familia fa-
lla, florece la injusticia, la delincuencia y nuestros hijos 
quedan expuestos al abuso”, enfatiza Duarte de Ochoa.

Dentro de las familias un lugar relevante lo ocupan 
las mujeres, a quienes asegura un proyecto de igualda-
des y más oportunidades para que puedan desarrollar-
se y progresar. “La mujer es el motor del desarrollo de 
nuestra sociedad, el eje donde toda la población gira 
en torno a su desempeño fundamental. Cabe mencio-
nar que 25% de los hogares veracruzanos, uno de cada  
cuatro, es sostenido por una mujer. La mujer veracru-
zana está igualmente preparada que los hombres y no 
por eso tiene un mejor ingreso; la mujer es fuerza y 
energía, es trabajo y hay aquellas a las que les toca ser 
padre y madre al mismo tiempo, ese fue el caso de mi 
madre, quien quedó viuda y tuvo que hacerse cargo de 
la familia ella sola”, puntualiza el priísta. 

Más oportunidades a los jóvenes 
El candidato veracruzano recordó que más de la mitad 
de la población de su estado es menor de 35 años, por lo 
que una de las premisas fundamentales de su proyecto 
es la procuración de espacios laborales y profesionales 
para los jóvenes. Javier sostiene que los jóvenes “sólo 
necesitan oportunidades para canalizar su energía en 
actividades productivas y Veracruz necesita combinar 
la fuerza de los jóvenes con la experiencia para conso-
lidar los avances”.

Duarte, a sus 36 años, se considera uno más de los 
jóvenes veracruzanos y por esa razón se compromete 
con la juventud de su Estado a redoblar los esfuerzos 
para generar políticas públicas para abatir la deserción 
escolar así como fortalecer al sistema educativo y la pre-
paración profesional. Mediante el desarrollo de instala-
ciones y espacios educativos donde los jóvenes puedan 
desarrollar a plenitud sus capacidades y talentos.

Un clima de paz y armonía
Para el candidato Duarte la seguridad pública es muy 
importante y sostiene que para que esas condiciones se 
mantengan, tiene que haber empleo, desarrollo econó-
mico y fuentes de ingresos. La premisa fundamental del 
proyecto que encabeza es precisamente la generación 
de las condiciones apropiadas para que los veracruza-
nos cuenten con una mejor calidad de vida.
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“No damos tregua ni cedemos terreno a la delin-
cuencia organizada, no esperamos hechos violentos 
para pedir respaldo y refuerzos como sucede en algu-
nos Estados; en Veracruz estamos resueltos a defender 
y cuidar la tranquilidad de los veracruzanos”, dijo con-
tundente el candidato priísta a la gubernatura.

Por cada ataque, dos propuestas 
El próximo 4 de julio en Veracruz se vivirá un pro-

ceso apasionado y reñido. Haciendo referencia a su 
partido, Duarte dejó en claro que: “el Revolucionario 
Institucional llegará fuerte y unido al día de la elección 
porque para la militancia es mucho más importante el 
proyecto de gobernar para el bien de Veracruz y eso va 
más allá de los intereses particulares.”

Al preguntarle sobre cuáles serán las estrategias que 
utilizará con sus contrincantes, comenta a Examen que 
tiene una visión moderna del desarrollo de su Estado 
y sus propuestas recogen las demandas de los ciuda-
danos y es con estas armas con las que enfrentará a los 
candidatos de los demás partidos. 

Javier Duarte de Ochoa
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Veracruz

“A aquéllos que nos atacan y que nos injurian, a 
aquéllos que le apuestan a la guerra sucia y al lodo, les 
digo que por cada ataque y por cada injuria nosotros 
tenemos dos propuestas más para el desarrollo de Vera-
cruz”, cita con firmeza Javier Duarte de Ochoa.

Al cierre de esta edición, el candidato tricolor, según 
encuestas realizadas del 6 al 13 de abril, tenía 44.8% de 
las preferencias electorales mientras que Miguel Ángel 
Yunes sólo 21.1% y el candidato del PRD, Dante Delga-
do, apenas alcanzaba 6.2%. a

Javier Duarte De OchOa

Fecha de nacimiento: 19 de septiembre 
de 1973
ciudad de origen:  Veracruz, Veracruz
“Tenía 10 años y vi a mi padre entrar por la puer-
ta, en ese momento lo observé caminar hacia 
la sala y tuve una sensación que nunca olvi-
daré. En esos momentos no supe interpretar 
el sentimiento, un par de años después me di 
cuenta que ese momento me había dado mu-
cho más que una sensación de admiración, me 
había definido el destino. No sabía entonces a 
qué me iba a dedicar en la vida pero definitiva-
mente supe el tipo de hombre que quería llegar 
a ser. Un hombre como mi padre”, comparte 
Javier en su página personal.

Después del terremoto de 1985, Javier pier-
de a su padre convirtiéndose en el responsable 
de la familia. Un año después él y sus herma-
nos arrancan un negocio de materias primas 
para hacer pan. Ahí empezó su carrera en el 
mundo empresarial, como repartidor.

“Me di cuenta de la enorme responsabili-
dad que tenía en mis manos de generar ideas 
para solucionar nuestros retos económicos y 
salir adelante. Pensé en mi oficio y supe que 
quería dedicarme a servir a la gente, a ayu-
darla como mi padre lo había hecho y decidí 
estudiar derecho.” 

Hoy nuevamente recorre los mismos ca-
minos que transitaba hace 15 años cuando 
era repartidor de levadura y royal. Sin embar-
go, tiene mucha más experiencia y ahora su 
propuesta es completamente diferente, pues 
representa a una nueva generación compro-
metida con dar resultados concretos para el 
beneficio de su comunidad.

Más información en http://javierduarte.com/ y 
en la red social Facebook.

Jornada de Duarte en Coatepec

Javier Duarte siempre cerca de los veracruzanos

fo
to

s:
 C

o
rt

es
ía

 e
q

u
ip

o
 d

e 
pr

en
sa

 d
el

 C
a

n
d

id
at

o



E
l c

an
d

id
at

o
 p

o
r 

Z
ac

at
ec

as

52 examen

EspEcial

 Progresista y liberal, Miguel Alonso Reyes, 
candidato a gobernador de Zacatecas, afirma 
que el PRI, con sus propuestas y su institu-
cionalidad, dará a la entidad un nuevo hori-
zonte, y a México un nuevo amanecer.

“Llevo 20 años formándome y preparándome en el 
servicio público, y estoy consciente de que sólo en la 
perspectiva de equipo y de trabajo en unidad se pue-
den realizar los grandes proyectos para sacar adelante a 
Zacatecas”, asegura.

El candidato considera que los individualismos y vi-
siones excluyentes no serán parte de lo que a partir de 
hoy es el gran reto del priísmo: recuperar la confianza 
de los zacatecanos. 

Recuperando 
la confianza 
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Por Salvador Estrada

Sonriente, emocionado, después de tantas felicita-
ciones que recibió por su candidatura, declara: “Estoy 
cierto –añade– que un nuevo horizonte nos espera, tras 
12 años de mediocridad, fango, penumbra y obscuri-
dad. Tenemos todo para triunfar, un fuerte liderazgo en 
Beatriz Paredes, y una gran alianza de partidos y una 
militancia dispuesta a dar todo su esfuerzo para que 
nuestro partido regrese a Palacio de Gobierno”.

Primero el empleo
El candidato priísta, postulado por la Alianza Primero 
Zacatecas, recuerda que ha estado en el servicio diplo-
mático y que la experiencia acumulada en diversos car-
gos le permitirá buscar capitales extranjeros “para que 
inviertan en la entidad,  “a fin de abrir fuentes de traba-
jo que tanto necesitan mis paisanos, para despertarlos 
del sueño americano”. 

El abanderado priísta se preocupa y se ocupa por 
la transformación que necesita la entidad. Considera 
que esa transformación debe estar basada en acuerdos, 
como los de un nuevo trato y una nueva gobernabili-

dad, y en el combate a la pobreza y marginación, lograr 
crecimiento económico y empleo y, por supuesto, aque-
llos que garanticen el regreso de la tranquilidad a los 
hogares y a calles de la entidad.

Para enfrentar la pobreza que afecta al estado, Alon-
so propone: “Combatir con energía la pobreza a través 
de financiamiento a proyectos productivos de los más 
afectados y a empresas sociales, adaptando las experien-
cias del Banco Grameen (Banco de los pobres) puesto 
en marcha en la India con gran éxito.”  

Expresa que la suya es la alianza que promoverá  
el crecimiento económico sostenido y se redistribui- 
rá el ingreso mediante una estrategia basada en la co-
operación local y el concepto de competitividad sisté-
mica.  Intentará propiciar las condiciones para que la 
planta productiva zacatecana se apoye en la producción 
eficiente, en la innovación de procesos y también en la 
formación de un capital humano calificado. 

Zacatecas seguro
“Más y mejores policías, más y mejor equipamiento a 
los cuerpos de seguridad y mayor participación de la 
sociedad en seguridad”, declara.

Entre los compromisos adquiridos por el priísta 
para los zacatecanos, se encuentran: la actualización del 
marco jurídico general,  conformar un cuerpo de poli-
cía estatal, más y mejores policías, más y mejor equi-
pamiento a los cuerpos de seguridad y de esta manera 
combatir la inseguridad, una de las grandes demandas 
de la sociedad.

Zonas rurales
Para Miguel Alonso la mayor desigualdad entre los 
zacatecanos se concentra en las zonas rurales, en par-
ticular en las áridas y serranas.  “Por tal motivo, a tra-
vés de nuestras organizaciones campesinas exigiremos 
en materia de bienestar social equidad entre el campo y 
la ciudad, y lucharemos para que la política social tenga 
una orientación que favorezca al desarrollo”, puntualizó.

Algunas de las acciones que propone para lograr 
este objetivo son:

 Impulsar la ganadería con un enfoque de integral 
de cadenas donde se asegure la participación de pro-
ductores rurales. 

 Fortalecer las empresas sociales tanto ejidales y mi-
nifundistas.

Derechos de las mujeres
El candidato tricolor reconoce que los derechos de las 
mujeres están por encima de cualquier disposición gu-
bernamental, costumbre, tradición o creencia por lo 
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Miguel Alonso Reyes acompañado por Jesús Murillo Karam
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cual se comprometió a: “impulsar, reforzar y defender 
acciones eficaces con perspectiva de género en los dos 
órdenes de gobierno, a fin de permitir a las mujeres su 
plena incorporación a la vida económica, política, so-
cial y cultural del Estado.”

Las madres solteras y las mujeres jefas de familia 
tendrán prioridad en todos los programas de la admi-
nistración pública estatal. Se promoverá la atención 
integral de la salud de las mujeres, acceso a vivienda 
para madres solteras, adultas en plenitud y mujeres en 
situación de violencia. 

“Reconocemos que las mujeres en el siglo XXI con-
tinúan luchando por la libertad y la paridad entre los 
géneros; asumimos que no basta el reconocimiento 
legal de los mismos, sino que es necesario, que éstos 
se traduzcan en calidad de vida y ejercicio cotidiano”,  
aclara el candidato.

Miguel Alonso Reyes



examen  55

Zacatecas

Educación: instrumento de justicia social 
Alonso Reyes se compromete a defender sin concesio-
nes, los principios constitucionales en materia de edu-
cación y para alcanzar una educación de calidad pugna-
rá por una política de Estado que impulse la educación, 
la ciencia y la tecnología como puntales de la moderni-
zación y desarrollo de Zacatecas. 

La educación rural también forma parte de las pro-
puestas del candidato, sostiene que es indispensable: 
“impulsar un renovado sistema educativo rural, es de-
cir, promover una reforma a fondo de los contenidos 
y estructura del sistema, para dar a la infancia y a la 
juventud campesina los instrumentos necesarios y ade-
cuados para su desarrollo.”

Además, propone abatir la alta marginación y facili-
tar el ingreso a educación básica y media superior,  du-
plicar becas para bachillerato y educación superior.

El candidato priísta aseveró que las propuestas y 
compromisos serán puestos a consideración del electo-
rado durante los foros de consulta ciudadana que lleva-
rá a cabo durante la campaña electoral.

Dejó en claro que la suya será una nueva forma de 
hacer política, que tenga como cimiento el trabajo diri-
gido al bienestar del ser humano y el respeto a su dig-
nidad, así como la tolerancia a las distintas formas de 
pensar y la inclusión del talento, sin importar de dónde 
provenga éste. 

Convoca a los zacatecanos “a soñar hoy en un gran 
Estado de seguridad, de justicia y de oportunidades… y 
a trabajar mañana, unidos, para dejar ese enorme lega-
do a nuestros hijos”. a

Salvador Estrada es periodista.

Miguel alOnsO reyes

Fecha de nacimiento: 20 de septiembre 
de 1971
ciudad de origen: Zacatecas, Zacatecas.
Destaca la juventud de este candidato y su 
pronto ascenso. Mientras viajó a la ciudad de 
México para realizar sus estudios de Licen-
ciado en Derecho en la Universidad Paname-
ricana tuvo la fortuna de comenzar a trabajar  
como Secretario Adjunto del Embajador de 
México en Gran Bretaña, esto en los años 1993 
a 1994 en la Ciudad de Londres, Inglaterra.

Fue miembro de la Coordinación de Ase-
sores del Secretario de Desarrollo Social de 
Gobierno Federal. En ese mismo año, se in-
tegró al grupo de asesores del Presidente de 
la Comisión del Pacto Federal del Senado de 
la República, cargo que desempeñó hasta el 
año de 1997. También fue asesor del Conse-
jero del Poder Legislativo ante el Instituto Fe-
deral Electoral y asesor del Vicecoordinador 
Jurídico de la Cámara de Diputados del Con-
greso de la Unión.

En 1997 fue Secretario Privado del Candi-
dato a Gobernador de Zacatecas por el PRD y 
Alianza Ciudadana. Posteriormente de 1999 al 
2001 se desempeñó como secretario Particu-
lar del Gobernador del Estado de Zacatecas.

A los 29 años gracias al apoyo y confianza 
de los ciudadanos fue electo Presidente Muni-
cipal de la Capital del Estado, cargo que tomó 
con gran compromiso y responsabilidad del  
15 de septiembre del 2001 al 15 de septiem-
bre del 2004; siendo el Presidente de la Ciudad 
Capital más joven en la historia. 

Así empezó una sólida carrera que segura-
mente lo llevará a la silla mayor del Estado de 
Zacatecas.

Más información de Miguel Alonso en las redes 
sociales Facebook, MySpace y Twitter.

Miguel Alonso Reyes en la Plaza de Armas en su toma de protesta 



 La Revolución Mexicana, tanto en su etapa ar-
mada como en su consolidación institucio-
nal, presentó características distintas en las 
regiones que conforman el país, y cada una 
de ellas participó con sus propias peculiari-
dades, haciendo del movimiento revolucio-

nario un proceso heterogéneo.
En Campeche la lucha armada se vio como una cir-

cunstancia ajena, circunscrita a los estados del norte y 
centro de la República, y tan lejana que hasta las noti-
cias de las batallas llegaban tardíamente.

El llamado de Francisco I. Madero a levantarse en 
armas contra la dictadura, el 20 de noviembre de 1910, 
pasó prácticamente desapercibido para los campecha-
nos y el Plan de San Luis era apenas conocido por unos 
cuantos aspirantes a revolucionarios que conspiraban 
sin inquietar al gobierno porfirista.

Sin embargo, a partir de la renuncia de Porfirio Díaz, 
en mayo de 1911, y del armisticio de Ciudad Juárez, los 
vientos renovadores de la revolución empezaron a so-
plar en Campeche, provocando transformaciones po-
líticas y sociales de gran importancia para la vida del 
Estado.

Todo en paz
La transición del gobierno estatal porfirista que pre-
sidia el gobernador Tomás Aznar y Cano (hijo de don 
Tomás Aznar Barbachano, uno de los fundadores del 
Estado,) y el primer gobierno de origen revolucionario 

se dio sin disparar un solo tiro.
Enterado el gobernador Tomás Aznar y Cano de la 

renuncia de Díaz y asumiéndose eminentemente por-
firista, simplemente renunció al gobierno sin que na-
die se lo pidiera y se fue tan tranquilo a continuar sus 
cotidianas charlas vespertinas en el parque principal

La inestabilidad política provocada por la renuncia 
de Díaz se produjo a nivel del Poder Ejecutivo sin la 
participación ni el interés del pueblo. Era un pleito en-
tre políticos, se decía entonces, mientras que en Cam-
peche había orden pero no progreso.

Entre mayo de 1911 y las elecciones locales de julio 
del mismo año, hubo en Campeche cuatro goberna-
dores cuyos mandatos no pasaban de semanas. Así, 
Román Sabas Flores fue gobernador interino sólo 12 
días.

En julio de 1909, como parte de su campaña electo-
ral como candidato a la presidencia de la República por 
el Partido Nacional Antirreeleccionista, don Francisco I. 
Madero estuvo en Campeche.

El mitin se celebró en el Circo Teatro Renacimiento 
(hoy totalmente remodelado), con tan escasa concu-
rrencia que Félix F. Palavicini que acompañaba a Made-
ro, dijo que la lejanía y el desinterés de los gobiernos 
del centro, habían convertido a Campeche en un “ce-
menterio de espíritus”.

Sin embargo, fue el primer contacto de un grupo de 
jóvenes campechanos encabezados por Manuel Casti-
lla Brito (hijo del ex gobernador Marcelino Castilla), y 
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por Salvador López espínola

Conmemoraciones 2010

La revolución en Campeche
Transición incruenta. Las noticias tardaban en llegar a esta 
región en la que la lucha armada no fue sino una historia 
más para contar.



con José María Blengio, con el maderismo.
El 2 de julio de 1911 se celebraron en Campeche 

las primeras elecciones para gobernador sin el control 
político del grupo porfirista y en plena euforia revolu-
cionaria.

Contendieron el maderista Manuel Castilla Brito y el 
ex gobernador porfirista Carlos Gutiérrez Mac Gregor.

Castilla Brito ganó abrumadoramente. A su toma de 
posesión asistieron  Madero y José María Pino Suárez.

Así, la revolución mexicana había llegado a Campe-
che sin disparar un solo tiro. a

Salvador López Espínola es presidente de la Comisión del 
Bicentenario en Campeche
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Francisco I. Madero

panorama de la provincia durande la revolucón
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05ABRIL2010.- Felipe Calderón, Presidente de México, en la firma de la Iniciativa de Reforma a la Ley Federal de Competencia Eco-
nomía que tuvo lugar en el salón Manuel Ávila Camacho en la Residencia de Los Pinos.
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Por Enrique de la Madrid Cordero

 en pasadas publicaciones he comentado que no 
hay duda de que la economía mexicana crece-
rá alrededor de 4% en 2010.

Tampoco hay titubeo al pensar que el in-
cremento económico será nuevamente me-

nor en estos años en la medida en que no hagamos las 
reformas estructurales que doten a nuestra economía 
de mayor competitividad y la hagan así más atractiva a 
la inversión nacional y extranjera. 

Sólo con nuevas y mejores empresas podremos em-
plear al millón de mexicanos que se agregan a la fuerza 
laboral cada año y a los 6.4 millones de mexicanos sin 
empleo o subempleados que existen actualmente. 

Para quien siga creyendo que estas reformas no 
son necesarias, les comparto unas cifras. De 1982 a 
2009, la tasa de crecimiento promedio anual del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) en México fue de 2.1%, en 
tanto que en Argentina fue de 2.6%, en Brasil de 2.8%, 
en Chile de 4.5%, en Hong Kong de 4.9%, en India de 
6.3%, en Corea de 6.6, en Estados Unidos de 2.9% y en 
China de 10.5%. 

Si tomamos en cuenta el crecimiento poblacional y 
el poder adquisitivo de la población, observamos que 
durante el mismo período, el PIB per cápita creció en 
México 129% en tanto que en los países arriba señala-
dos lo hizo en 183%, 162%, 393%, 408%, 501%, 724%, 
231% y 1,916% respectivamente. Es este crecimiento 
tan mediocre la principal explicación de que la mitad 
de nuestra población viva bajo pobreza patrimonial y 
alrededor de 20% lo haga en pobreza extrema. Por eso 
ofende tanto a los mexicanos que algunos políticos di-
gan que no hay prisa para tomar ciertas medidas o que 
no es el momento adecuado.

SIn LLEgAR A ACuERdoS SERÁ IMPoSIBLE
Pero México enfrenta hoy un problema previo y ma-
yor. Ya no existen los mecanismos para discutir con in-
teligencia y mucho menos para tomar decisiones sobre 
los grandes problemas nacionales. ¿Para qué hablar de 
reformas estructurales sino hay forma de procesarlas? 

La política es el arte de acceder, ejercer y conservar 
el poder. Nuestro sistema político ha avanzado mucho 
si se refiere a acceso al poder. Antes había prácticamen-
te un solo partido político a través del cual se accedía al 
Poder Ejecutivo y a las respectivas cámaras. 

Hoy en día la alternancia en el Poder Ejecutivo fe-
deral o estatal es una constante, así como la represen-
tación plural en el Legislativo. 

Sin embargo, esta nueva situación nos ha traído a 
la realidad de los gobiernos divididos y a sus inevitables 
consecuencias. Por más de cinco elecciones consecutivas, 
desde 1997, los mexicanos han votado a favor de un par-
tido para la presidencia de la República, pero no le han 
dado a ese mismo partido la mayoría en las cámaras. 

El poder está dividido y llegar a acuerdos es cada 
vez más complejo. Lo es más todavía si las reglas del 
sistema político siguen siendo las mismas de aquellos 
tiempos cuando había un partido hegemónico. 

A menos que cambien las reglas del juego, la opo-
sición –del partido que sea–, no tiene incentivos para 
colaborar con el gobierno en turno. Es más, en la medi-
da en que colabore y permita que el gobierno en turno 
tenga un buen desempeño, sus posibilidades de acceso 
al poder disminuyen. 

¡Que mezquindad!, dirían algunos. ¡Hay que cam-
biar las reglas del juego! diríamos otros. 

Algunos piensan que para resolver esta situación 
es deseable que nuevamente un solo partido tenga ma-
yoría en las cámaras. Yo parto del principio de que esto 
no va a ocurrir y de que aún ocurriendo, ya es inviable 
que un solo partido ejerza dicho poder. 

Por ello creo que ha llegado el momento del po-
der compartido en el que los partidos, sabiendo que no 
pueden ejercer sólos el poder, tengan incentivos claros 
para colaborar.

Para esto son necesarias nuevas reglas que permi-
tan que los acuerdos entre partidos políticos sean pú-
blicos, legítimos y, sobre todo, deseables. 

Si queremos que México vuelva a crecer, necesita-
mos reformas económicas profundas, pero antes debe-
mos modificar el sistema político para que podamos 
discutir y acordar cambios de fondo. a

Enrique de la Madrid Cordero es licenciado en Derecho 
por la UNAM. Tiene una maestría en Administración 
Pública por la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de 
la Universidad de Harvard. Fue uno de los promotores 
en la creación de Financiera Rural.

El crecimiento económico en México seguirá siendo mediocre 
sino se ponen en práctica las reformas. Sin embargo, los par-
tidos políticos siguen sin ponerse de acuerdo.
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Por Guillermo Ramón Adames Suari 

El voto electrónico, 
una realidad

Este tipo de sufragio ya existe en otros países y no so-
lamente es seguro y confiable, también es más ba-
rato. ¿Qué espera México para ponerlo en práctica?

 EEn este artículo se esbozan algunos problemas 
técnicos intrínsecos a este sistema electrónico 
de conteo. Trato de sensibilizar a la opinión 
mexicana y también sentar las bases para em-
pezar a medir el impacto de este tipo de vota-

ción en México. En nuestro país no hemos encontrado 
literatura al respecto mientras que en Estados Unidos 
como en otros países de Europa y Asia ya hay gente com-
prometida en estudios, programas informáticos y asocia-
ciones relacionadas con este sistema de elecciones. 

En el tema de internet toda historia es breve y el voto 
electrónico tambien. El primer país a intentar sistemas 
de voto electrónico fue la India en los años 80 y las pri-
meras maquinas fueron las Electronic Voting Machines 
(EVM, por sus siglas en inglés). Por otro lado, el término 
“voto electrónico” o “e-voting” fue acuñado por Rebecca 
T. Mercuri en su tesis doctoral presentada en la Univer-
sidad de Pensilvania el 30 de abril de 2001.

Curiosamente su tesis se centra más sobre la segu-
ridad y transparencia en procedimientos informáticos 



62 examen

NacioNal

confiables, que en la “votación usando medios electró-
nicos” propiamente dichos. La Doctora Mercuri desa-
rrolló la metodología que lleva su nombre y que consis-
te básicamente en imprimir boletas físicas en presencia 
del votante como sistemas de control de votos de los 
archivos informáticos: Es decir, un doble conteo: físico 
e informático que deben ser idénticos. Esto, en sí mis-
mo, ya es una ganancia.

En las elecciones en México en 2006, aproximada-
mente 35% de la población votante ejerció su derecho a 
sufragar. Es decir, 65% de las boletas pre-impresas fue-
ron sólo un gasto. Con el pasar de los años, ha habido 
muchos eventos que han modificado los procedimien-
tos originales del voto electrónico. Nuevo software en 
nuevos lenguajes, nuevas máquinas, nuevos medios de 
seguridad etcétera. Todos ellos disponibles y accesibles 
pero que no acaban de ser aplicados. Hay embriones de 
métodos electrónicos de conteo en Chihuahua y en el 
Distrito Federal pero a mi gusto no cubren los princi-
pios que deberían. Esto es un avance pero deberíamos 
ir más rápido. Hay países como Venezuela que vendió a 
Estados Unidos, independientemente de sus discrepan-
cias políticas, parte de su tecnología.

Brasil vota electrónicamente desde 2002, Lituania 
inclusive tiene el voto por teléfono y tenemos también 
a Francia. No se habla de fraudes electorales en esos 
países. Concluimos que también el método de votación 
electrónica debe ser “seguro” y garantiza a la ciudadanía 
un procedimiento honesto. Los países citados anterior-
mente dieron pasos decisivos, no a medias como fue-
ron las elecciones de 2009 en el DF. En dichos comicios 
solamente algunas máquinas fueron presentadas pero 
nadie podía contestar ninguna pregunta al respecto. 
Todo mundo se llenaba la boca con el “voto electróni-
co” sin tener ni la menor idea de lo que estaban hacien-
do o cómo lo estaban haciendo. Lo que hay que hacer es 
tomar la decisión de aplicar este procedimiento y gene-
rar el sistema en su totalidad. Actualmente, la política 
está entre “que si queremos o que si no queremos”: Si 
legislamos o si no legislamos, si lo aplicamos o si no. El 
voto electrónico o se tiene o no se tiene. Requiere de 
un mecanismo y una legislación y no debemos seguir 
nadando entre dos aguas.

Será inminente
Tarde o temprano el voto será electrónico en México 
y para todo tipo de elecciones. De hecho, este sistema 
modificará el panorama democrático del país, se exten-
derá a otros cargos –que se convertirán en cargos públi-
cos a futuro–. Creo que cada vez más funcionarios se-
rán designados directamente por el pueblo. Igualmen-

te, se pedirá el voto ciudadano para la modificación de 
la Constitución en estos términos de conteo popular. 
Ese será nuestro futuro democrático y político. La úni-
ca forma de hacerlo será a través del voto electrónico. 
Igualmente, hay ya iniciativas para que haya una “se-
gunda vuelta” en las elecciones. A los precios actuales 
que cuesta una elección, si no consideramos el siste-
ma electrónico de conteo, los impuestos de todos los 
mexicanos se irán en elecciones…  Este sistema de voto 
electrónico será no sólo el futuro sino la única solución. 
Preparémonos para este paso que tendremos que dar.

¿La tecnología es confiable? La respuesta es SI pero 
revisemos nuestras opciones. A la fecha existen bási-
camente dos tipos de máquinas: pantallas sensibles al 
tacto y máquinas ópticas que escanean los votos. En las 
últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos 
realizadas en noviembre de 2008, 30% de los votantes 
utilizó pantallas sensibles y 50% empleó sistemas de es-
caneo ópticos. El restante 20% hizo uso de máquinas 
electromecánicas o papelería que fue contada a mano. 
(Fuente: Noticias CNN Prime, del 12 de Noviembre 
de 2008). Ya hay pues una experiencia en la votación 
electrónica que nos ilustra qué problemas tuvieron que 
sortear los pioneros en esta tecnología. Ya tenemos la 
mesa servida. ¿Qué esperamos?

Uno de los modelos de máquina óptica para voto electrónico
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El voto electrónico, una realidad

Los problemas más evidentes 
En primer lugar tenemos que tener personal que 
oriente a los votantes de cómo utilizar estas máquinas. 
Debemos tener en claro que el personal que oriente a 
los votantes deberá evitar el que haya “influencias” de 
voto. Esta será tarea de los observadores de los partidos 
políticos que se encargarán de regular esa tendencia.

Las pantallas sensibles funcionan como los cajeros 
de las tiendas departamentales o de estacionamientos 
que registran precios y tiempos y si hay algo que sale 
mal, puede ser corregido por el cajero. Al final del día 
de elecciones, si tenemos un método seguro como lo es 
el Método Mercuri, nuestros conteos físico e informá-
tico deberán ser iguales. La tecnología del voto electró-
nico tiene una precisión probada superior a 99%. 

Las máquinas ópticas son más precisas (superiores a 
99%) y operan cuando una hoja de papel lleva un círcu-
lo y el voto se cuenta justo en la posición del círculo en 
cuestión. La ventaja es que existe un documento físico 
de seguridad que puede ser contado y verificado.

La gran preocupación ante estos métodos es que los 
archivos pueden ser alterados aun sin dolo o mala fe. 
Aquellos que trabajamos con computadoras hemos vis-
to que a veces se pierden registros o partes de archivos al 
momento de la transferencia entre soportes electrónicos 
o transferencia entre servidores. Una falla en un chip o 
en un área de memoria puede ser también un problema 
no fraudulento pero real. Por eso utilicemos el sistema 
de seguridad Mercuri. También se ha hablado de votos 
a través de internet. ¿Qué impide a un votante sufragar 
varias veces? ¿Cómo se asegura que el que está votando 
es un ciudadano con derechos para ejercer esa acción?  
Por otro lado, el voto a través de la red tendría un mayor 
impacto que lo que tenemos actualmente. Otra opción 
podría ser que el Instituto Federal Electoral emitiera 
credenciales de elector “con chip”, similares a las tarjetas 
telefónicas actuales para presentarlas en los centros de 
votación y asegurarse de que sólo los ciudadanos regis-
trados podrán votar. Esto conlleva a la relación e identi-
ficación del voto con el ciudadano mientras que el voto 
actual de papeletas es anónimo. En fin, hay mucho ma-
terial sobre las posibilidades de voto electrónico, como 
el tema del anonimato. Específicamente no hablo de la 
identificación biométrica que es otro debate. ¿Otro tipo 
de credencial de elector? De cualquier modo tendremos 
que actualizar las credenciales de elector de todo el país. 
¿Cuál es finalmente la mejor?

Es una realidad que molesta a mucha gente que 
existan tecnologías desarrolladas y aprobadas por el 
Servicio de Administración Tributaria para cobrar 
impuestos (SAT: se podrá pagar impuestos por celular, 

periódico El Universal, 18 de enero de 2010). Entonces 
por qué ponerle muchos “peros” a la tecnología para 
el voto electrónico… expliquen a la ciudadanía que 
cuando se trata de cobrarnos no hay problema con los 
sistemas electrónicos pero cuando se trata de modifi-
car el curso del país… ahí sí se complica la informática. 
¿Quién se los va a creer?

De cualquier modo, hay mucha suspicacia y reti-
cencia respecto al voto electrónico incluso en Estados 
Unidos, donde es promovido, emitido y sustentado 
particularmente por expertos en informática. Existe 
un programa fuente (en código abierto accesible para 
su conocimiento a todo ciudadano que comprenda la 
informática) que “lee” los votos, también otro que rea-
liza el conteo de los mismos, sin dejar a un lado to-
das las precauciones para asegurar un trabajo honesto 
y transparente, las conclusiones verificables así como 
las protecciones para la no intervención ante las com-
putadoras y servidores que llevaran a cabo este traba-
jo. También la metodología para llevar a cabo el voto 
electrónico se cuestiona y, al final, el conteo también es 
fuente de preocupación. Siempre lo ha sido.

El mejor ejemplo que puedo ofrecer es la situación 
actual en Estonia: El voto se lleva a cabo a través de 
internet sin mayor problema: los sistemas informáticos 
en ese país, indican que si se vota más de una vez, el úl-
timo voto es el único que cuenta y además, si al final se 
presenta uno a los centros de votación, cualquier voto 
electrónico anterior (conocido como e-vote), queda 
cancelado. La identificación informática del ciudadano 
de Estonia está hecha con un certificado de seguridad 
y de identidad, similar a la firma electrónica que emite 
el SAT para la firma electrónica en México. Podemos 
añadir que la tecnología ya existe en nuestro país, pero 
¿existe la voluntad? O ¿existe el hecho que en caso de 
conteo, se cerrará la elección con base en una negocia-
ción final entre partidos políticos?

Lo primero que tenemos que definir es si queremos 
dar un paso en la tecnología de la votación electrónica. 
Algo así como sentar las bases de cómo trabajar y tener 
al mismo tiempo un cuadro de referencia. Hoy en día las 
negociaciones sobre los puestos se hacen en la Cámara 
de Diputados. Si la Cámara de Diputados está abierta a 
recibir la noticia: “el candidato electo es…” sin negocia-
ción previa, entonces sí  podemos empezar a sentar las 
bases de una votación electrónica e impulsar a México a 
ponerse al día con la tecnología electoral. a

Guillermo Ramón Adames Suari es Ex Oficial electoral 
de las Naciones Unidas.
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La salud de 
la política 

americana
Con una constitución añeja, el país sigue teniendo los me-
dios necesarios para resolver todas sus deficiencias funda-
mentales. Muestra de ello fue la reforma a la ley de salud de 
Barack Obama.  Por Joseph S. Nye
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 El plan del Presidente Barack Obama de ampliar 
la cobertura de salud a casi todos los america-
nos, recientemente aprobado por el Congreso 
de Estados Unidos, constituye la legislación 
social más importante promulgada en el país 

desde el decenio de 1960. Aunque la oposición repu-
blicana sigue siendo fuerte, la ley fue una importante 
victoria política nacional para Obama.

Su promulgación tiene también consecuencias más 
amplias, porque, como la elección de Obama en 2008, 
aborda cuestiones relativas a la salud del sistema polí-
tico de Estados Unidos. Al fin y al cabo, en tiempos es-
taba generalizada la opinión de que un afroamericano 
sin una máquina política no podía llegar a presidente.

Observadores sostienen que el paralizado sistema 
político estadounidense impediría al país plasmar sus 
abundantes recursos de poder en capacidad de dirección. 
Como ha sostenido un periodista perspicaz: “Estados 
Unidos sigue teniendo los medios necesarios para abordar 
casi todas sus deficiencias estructurales... la utilización de 
la energía, los gastos médicos, la adecuada combinación 
educativa y ocupacional para revitalizar una clase media 
sólida. Ésa es la tragedia americana de comienzos del si-
glo XXI: una cultura llena de vitalidad, que se renueva 
a sí misma y atrae el talento del mundo y un sistema de 
gobierno que cada vez parece más una broma”.

El de la conversión del poder –la plasmación de los 
recursos de poder en una influencia efectiva– es un 
problema antiguo para  Estados Unidos. La Constitu-
ción se basa en la concepción liberal del siglo XVIII de 
que la mejor forma de controlar el poder es mediante 
la fragmentación y los contrapesos.

En materia de política exterior, la Constitución de 
los Estados Unidos siempre ha incitado al presiden-
te y al Congreso a luchar por el control. Poderosos 
grupos de presión económicos y étnicos luchan por 
sus definiciones egoístas del interés nacional. El Con-
greso siempre presta atención a quienes hacen ruido 
y los intereses especiales lo apremian para que legisle 
sobre tácticas en materia de política exterior, códigos 
de conducta y sanciones a otros países. Como observó 
Kissinger en cierta ocasión, “lo que críticos extranjeros 
presentan como una búsqueda de la dominación por 
parte de Estados Unidos es con mucha frecuencia una 
respuesta a grupos de presión interiores”.

El efecto acumulativo –proseguía Henry Kissinger– 
“mueve a la política exterior estadounidense a adoptar 
una actitud unilateral e intimidatoria, pues, a diferen-
cia de las comunicaciones diplomáticas, que en general 
son una invitación al diálogo, la legislación se plasma 
en una prescripción que no admite negociación, el 
equivalente operativo de un ultimátum”.

Barack Obama en una conferencia sobre la nueva propuesta en el sistema de salud
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no se le pregunta por la gestión diaria de los 
asuntos públicos, sino sobre el marco cons-
titucional subyacente, el público adopta una 
posición positiva.

De hecho, si se pregunta a los america-
nos cuál es el mejor lugar para vivir, 80% 
dice que Estados Unidos. Si se les pregunta 
si les gusta el sistema democrático de go-
bierno, 90% dice que sí. Pocos son los que 
creen que el sistema está podrido y debe 
ser derrocado.

Probablemente algunos aspectos del es-
tado de ánimo actual sean cíclicos, mien-
tras que otros representan un descontento 
con las peleas y el punto muerto políticos. 

La COnfianza deL CiudadanO
También constituye un motivo de preocupación la disminución 
de la confianza pública en las instituciones. En 2010, sólo una 
quinta parte de los estadounidenses ha dicho que confiaba en que 
el gobierno hiciera lo adecuado todo o la mayor parte del tiem-
po. Como lo expresó William Galston, ex miembro del equipo 
de gobierno de Clinton, “nunca es más importante la confianza 
que cuando se pide a los ciudadanos que hagan sacrificios con 
vistas a un futuro mejor. La desconfianza del gobierno que haga 
esa petición podría ser la precursora –o incluso la causa– de la 
decadencia nacional”.

La fundación de Estados Unidos se basó en parte en la descon-
fianza del gobierno y, según una larga tradición que se remonta 
hasta Thomas Jefferson, los americanos no deben preocuparse de-
masiado por los bajos niveles de confianza en el gobierno. Cuando 

Barack Obama en la firma del acuerdo
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Es cierto que, cuando se la compara con el 
pasado reciente, la política de los partidos ha 
llegado a estar más polarizada, pero la políti-
ca malintencionada no es nada nuevo y gran 
parte de las pruebas de la pérdida de confian-
za en el gobierno corresponden a datos de las 
encuestas, en las que se sopesan respuestas 
sensibles a la forma de formular las pregun-
tas. Además, la mayor disminución se pro-
dujo hace más de cuatro decenios, a finales 
de 1960 y a principios de 1970.

TOdOs aLineadOs
Eso no quiere decir que las expresiones de 
una menor confianza en el gobierno no 
sean problemáticas. Sean cuales fueren las 

La salud de la política americana

razones para dicha disminución, si el público llega a mostrar-
se reacio a aportar recursos decisivos, como, por ejemplo, los 
dólares de los impuestos, o a cumplir voluntariamente con las 
leyes o si jóvenes brillantes se niegan a dedicarse al servicio gu-
bernamental, la capacidad gubernamental resultará deficiente 
y el público llegará a estar más insatisfecho con él. Un clima de 
desconfianza puede también desencadenar acciones extremas 
por parte de miembros desviados de la población, como, por 
ejemplo, un atentado con bomba contra un edificio federal en 
la Ciudad de Oklahoma en 1995.

Hasta ahora, esos resultados en materia de comportamiento 
no parecen haberse materializado. El Servicio de Impuestos In-
ternos no ve un aumento del fraude fiscal. En muchos sentidos, 
los funcionarios de la Administración han llegado a ser menos 
corruptos que en decenios anteriores y el Banco Mundial con-
cede una calificación alta a Estados Unidos (más de 90%) en 
materia de “control de la corrupción”.

Además, después de 40 años de aumento de la abstención 
en las elecciones presidenciales, de 38% a 50%, en 2000 se re-
dujo y en 2008 volvió a ascender a 42%. El comportamiento 
de los ciudadanos no parece haber cambiado tan espectacu-
larmente como las respuestas a las encuestas de opinión. Tres 
cuartas partes de los ciudadanos se sienten vinculados con sus 
comunidades y dicen que la calidad de la vida en ellas es ex-
celente o buena; 40% dice que la colaboración con otros en su 
comunidad es lo más importante que pueden hacer.

En los últimos años, la política y las instituciones políticas 
estadounidenses han llegado a estar más polarizadas de lo que 
indica la distribución de las opiniones. La situación se agravó 
con la contracción económica posterior a 2008. Como concluía 
recientemente un editorial de The Economist, “el sistema políti-
co de Estados Unidos fue concebido para que la legislación en 
el nivel federal resultara difícil, no fácil. Sus fundadores consi-
deraban que la mejor forma de gobernar un país del tamaño 
de Estados Unidos era en el nivel local, no en el nacional. (...) 
Así, pues, el sistema básico funciona, pero eso no es una excu-
sa para pasar por alto los sectores en que podría reformarlo”, 
como, por ejemplo, la garantía de obtener escaños seguros en 
la Cámara de Representantes mediante la alteración de los lí-
mites de distritos electorales y los procedimientos de bloqueo 
del reglamento del Senado y el filibusterismo

Está por ver si el sistema político americano podrá refor-
marse y afrontar esa clase de problemas. La victoria de Obama 
en materia de atención de salud, como su elección en 2008, 
indica que el sistema político de Estados Unidos no está tan 
destrozado como quieren hacernos creer los críticos que trazan 
analogías con la caída de Roma o de otros imperios.a

Joseph S. Nye es profesor en Harvard y autor de The Powers to 
Lead (“Las capacidades para dirigir”) 
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 E vo Morales logró modificar la constitución 
de Bolivia y ser reelecto como presidente. Y, 
respaldado por la mayoría parlamentaria, 
últimamente ha podido nombrar puestos 
del poder judicial, convirtiéndose en el pre-

sidente con mayor poder de la historia contemporánea 
boliviana.

Según sus oponentes, Morales está reproduciendo 
la tradición del caudillismo, concentrando poder en sus 
manos y convirtiendo las instituciones de gobierno en 
meras formalidades. No obstante, la inmensa populari-
dad de la que ha disfrutado en los últimos cinco años su-
giere que a la mayoría de los bolivianos no les preocupa 
demasiado poner en riesgo la democracia de su país.

En gran medida, el éxito de Morales radica en la 
paradoja del populismo. Aunque dice oponerse al libe-
ralismo económico, es producto de las libertades polí-
ticas que éste promueve y se alimenta de los beneficios 
que genera la economía de mercado.

LOs Orígenes deL LiderazgO de MOraLes
Evo Morales nació en un hogar campesino en el altipla-
no andino, y más tarde se estableció en el Chapare du-
rante el auge de la coca. Su carrera como líder sindical lo 
alejó de la agricultura, haciéndolo entrar de lleno en la 
política en donde se destacó por su actitud crítica a Esta-
dos Unidos, cuya cruzada antidrogas significaba erradi-
car un cultivo rentable para los campesinos pobres.

Mediante la defensa de la hoja de coca, que por si-
glos se ha consumido en el mundo andino y es la ma-
teria prima de la cocaína, Morales pudo vincular su 
oposición a la política antidrogas estadounidense a la 
defensa de la tradición cultural nativa y los derechos 
económicos de los pobres. De este modo, en su lide-
razgo confluyeron tres dimensiones altamente simbó-

licas: el sentimiento nacionalista, la preocupación por 
los pobres y la naciente autovaloración de la identidad 
étnica de los pueblos nativos de Bolivia.

El surgimiento de Morales como líder capaz de 
combinar estas tres dimensiones refleja dos reformas 
institucionales de los años 90 que ampliaron la parti-
cipación social y abrieron oportunidades a nuevos lí-
deres y movimientos sociales. La división del país en 
municipios transfirió a las comunidades los recursos 
tributarios y las facultades de toma de decisiones, per-
mitiendo a los sindicatos campesinos controlar varias 
ciudades y asumir responsabilidades de gestión. Esto 
llevó a la formación de nuevos partidos políticos. De 
hecho, la creación de consejos regionales en 1997 hizo 
posible que líderes con fuertes raíces locales, como 
Morales, llegaran al congreso boliviano sin el respaldo 
de ninguno de los principales partidos.

Una vez en el centro de la escena política, el congre-
sista Morales aprovechó su inmunidad constitucional 
para intensificar sus actividades sindicales y combatir 
las políticas antidrogas. En las elecciones de 2002, re-
cibió un inesperado aventón del embajador estadouni-
dense, que, al declararse contrario a Morales, avivó el 
sentimiento nacionalista.

Morales logró ganar las elecciones presidenciales de 
2005 con mayoría absoluta. Los otros partidos le faci-
litaron las cosas al desacreditarse los unos a los otros y 
ser incapaces de defender ni siquiera sus propios logros 
de los 20 años previos. Dos otros factores que hicieron 
posible el ascenso de Morales fueron la reactivación de 
la industria petrolera boliviana y la creación de mecanis-
mos de distribución de los ingresos producidos por ella. 
Hoy ambos elementos son el sustento de su régimen.

Más aún, la inversión privada de mediados de los 
años 90 aumentó la producción de gas natural. No pasó 

 evo Morales 
y la paradoja populista
Ayuda para estudiantes y apoyo de servicios de salud para la 
maternidad son algunas de las acciones que han tenido más 
impacto político que económico.
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Por Roberto Laserna

mucho tiempo antes de que se exportara gas 
a Brasil, con un muy buen margen de ga-
nancias. Así, cuando Morales llegó al poder, 
la economía boliviana estaba en posición de 
aprovechar el auge global de los precios de 
las materias primas. Como resultado, au-
mentaron los ingresos a pesar de las políti-
cas estatistas y nacionalistas de su gobierno, 
que ahuyentaron la inversión y dificultaron 
el acceso a nuevos mercados.

Desde 2005 las exportaciones bolivianas 
se han multiplicado por seis, a la par que los 
ingresos fiscales. Estos dineros se distribu-
yen automáticamente a los gobiernos loca-
les, siguiendo el modelo establecido por los 
predecesores de Morales, llevando recursos 
hasta a los rincones más alejados del país. 
No sólo se han beneficiado los gobiernos lo-
cales; las familias también han ganado gra-
cias a las transferencias de dinero creadas 
durante los llamados años neoliberales, en 
particular por medio de una pensión, uni-
versal y sin requisito de contribución pre-
via, que se da a los mayores de 60 años y 
llega a poco más del 30% de los hogares.

TriunfOs y fraCasOs
En los últimos años se han instituido ayudas 
para los estudiantes de las escuelas públicas 
y asistencia de maternidad para embaraza-
das en los centros de salud, pero han tenido 
más efectos políticos que económicos. De 
hecho, las iniciativas económicas de Mora-
les generalmente terminan en palabras va-
cías, como sus acuerdos con Venezuela para 
recibir insumos para la industria de los hi-
drocarburos y con India para desarrollar la 
industria siderúrgica. Sus planes de explotar 
e industrializar los yacimientos de gas del 
país siguen siendo no más que promesas.

La economía boliviana ha crecido mo-
deradamente bajo el gobierno de Morales, 
gracias a la demanda internacional y las 
transferencias de dinero desde el estado a 
los gobiernos locales y las personas. Éstas 
no sólo aumentan el gasto de los hogares, 
sino también ofrecen oportunidades para el 
comercio en los sectores formal e informal, 
convirtiéndola en la política más eficaz en la 
lucha contra la pobreza.

A pesar de los discursos oficiales destinados a sustentar la in-
tervención del estado, su gobierno se beneficia principalmente del 
funcionamiento del mercado. No se presta demasiada atención al 
fracaso de los planes y proyectos estatales, debido al mercado in-
terno pequeño pero en crecimiento, que se ve reforzado por un 
liberalismo económico de facto al que no son extraños el contra-
bando y el tráfico de drogas. Estas actividades ilícitas no se pro-
mueven, pero tienen como resultado un aumento de los ingresos 
de campesinos, transportistas, constructoras y empresarios.

Esta es la paradoja del socialismo del siglo XXI: el liberalismo 
económico es la base de una política que aspira a reemplazarlo. 
Esta podría ser también su más grande limitación como proyecto 
político.a

Roberto Laserna es economista con un Doctorado en planifica-
ción regional de la Universidad de California en Berkeley, ha 
enseñado en la Universidad de Princeton y en universidades de 
Bolivia y Perú. 
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Evo Morales, foto oficial.



68 examen

internacional

54 examen

internacional

70 examen

internacional

 L as relaciones entre Estados Unidos y China no 
han pasado por su mejor momento en los últimos 
meses. Las tensiones sobre las ventas de armas de 
Estados Unidos a Taiwán, la reunión del Presiden-
te Barack Obama con el Dalai Lama, las disputas 

sobre el valor de la divisa de China, un supuesto desaire 
de los dirigentes chinos a Obama en la cumbre del clima 
celebrada en diciembre en Copenhague y la ruptura entre 
Google y China han desempeñado un papel al respecto.

Pero la visita del presidente Hu Jintao a Washington 
para la cumbre sobre la seguridad nuclear, que siguió a una 
conversación telefónica entre Obama y él, ha preparado el 
terreno para un intercambio serio y sereno de opiniones so-
bre diversas cuestiones bilaterales e internacionales, inclui-
do el programa nuclear de Irán. A ese apaciguamiento de la 
atmósfera diplomática contribuyó en gran medida Timo-
thy Geithner, Secretario del Tesoro, al aplazar su informe al 
Congreso sobre si China es o no una manipuladora de las 
divisas. Geithner hizo incluso un rápido alto en Beijing el 8 
de abril para reunirse con Wang Qishan, viceprimer minis-
tro chino, tras lo cual surgió la noticia de que China podría 
dejar que su moneda flotara con mayor flexibilidad.

diferenTes CuLTuras, diferenTes pOsTuras
No obstante, antes de que alguien concluya que las relacio-
nes Estados Unidos-China están mejorando, conviene ob-
servar que los dos países tienen opiniones profundamente 
diferentes sobre cómo gestionarlas.

Tomemos, por ejemplo, la reciente conversación telefó-
nica Obama-Hu. Las crónicas de Estados Unidos. posterio-
res a ese intercambio, que duró una hora, la elogiaron como 

Los analistas chinos consideran que estados unidos no le ha 
dado a China el lugar que se merece. por su parte, Barack 
Obama ha dado muestras de que desea colaborar con ese 
país, aunque sin obtener nada concreto.

¿existe entendimiento 
entre estados unidos 
y China?
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Barack Obama y el presidente de China Hu Jintao
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Por Wenran Jiang

un punto de inflexión en las relaciones bilaterales y en 
los titulares se subrayó que Obama convenció a Hu 
para lograr una posición común sobre la posibilidad de 
aplicar sanciones a Irán por su propósito de conseguir 
armas nucleares.

Sin embargo, los comunicados de prensa chinos no 
mencionaban semejante “avance”, sino que subrayaban 
la petición de Hu de que la parte americana “aborda-
ra adecuadamente” las cuestiones de Taiwán y del Tí-
bet, que representan “intereses básicos” de China. Ni 
siquiera se hacía referencia a que los dos dirigentes 
hubieran hablado de Irán, excepto una sola línea en la 
que se decía que intercambiaron opiniones sobre cues-
tiones internacionales de interés común.

Esas discrepancias reflejan una gran diferencia de 
apreciaciones. Por el lado americano, el consenso que 
va surgiendo es que el gobierno de Obama comenzó 
su mandato con el compromiso de colaborar estrecha-
mente con China en relación con diversas cuestiones. 
Procuró al máximo no mostrarse crítico a la política 
monetaria de China, lanzó el destacado diálogo eco-
nómico y estratégico, aplazó una reunión con el Dalai 
Lama antes del viaje de Obama a China y dio muestras 
de gran paciencia con los motivos de preocupación de 
China en la conferencia de Copenhague.

Pero los chinos no parecieron agradecer esa actitud 
conciliadora, que granjeó críticas internas a Obama. Al 
contrario, China exhibió una profunda irritación por la 
venta de armas de Estados Unidos a Taiwán, cosa que 
lleva decenios sucediendo, y por la discreta reunión 
con el Dalai Lama. Muchos miembros del gobierno 
de Obama se preguntan: ¿qué sentido tiene mostrarse 
agradable, si no se obtienen beneficios evidentes?

Por el lado chino, la inicial actitud complaciente de 
Obama, aunque se recibió con cautela y escepticismo, 
fue interpretada como un reflejo inevitable del ascen-
so de China y de una relación de mayor igualdad con 
Estados Unidos. Al fin y al cabo, China –sostienen al-
gunos– sigue comprando bonos del tesoro estadouni-
denses y ahora carga con la mayor cantidad de deuda 
de Estados Unidos, con lo que está financiando lo que 
quiera que haga dicho país: desde las guerras en Iraq y 
Afganistán hasta la reforma de su sanidad.

China ha desempeñado un papel decisivo con mi-
ras a internar la economía mundial por una vía más 
rápida hacia la recuperación, gracias a su eficaz plan 
de estímulo económico. También se espera que China 
contribuya a resolver los puntos muertos en materia de 
armas nucleares con Corea del Norte e Irán, países que 
son hostiles a Estados Unidos, pero constituyen una 
amenaza menor para China.

Así, pues, los dirigentes de China se sintieron trai-
cionados cuando Obama, poco después de su positi-
va visita a Beijing, continuó con las ventas de armas a 
Taiwán y no desconvocó la reunión con el Dalai Lama. 
Muchos académicos chinos de mentalidad liberal se 
quejan de que no hay una nueva actitud de Estados 
Unidos con China, sino que ese país mantiene políticas 
antiguas que no tienen en cuenta la nueva categoría de 
China ni corresponden a la “amabilidad china”.

¿HAy puntO dE EnCuEntrO?
El problema no es una falta de cauces de comunica-
ción. Los dos países llevan casi cuatro decenios de re-
laciones. No hay problemas lingüísticos y hay pocos 
obstáculos culturales y muchas conferencias y corres-
pondencia personal. Hemos visto editoriales elegantes 
en la prensa de los dos países, en los que se expresa más 
o menos la opinión de que un bando es correcto y el 
otro no. ¿Y cuál ha sido el resultado final? En lugar de 
hablar el uno al otro, mantienen un diálogo de sordos.

La cuestión fundamental en las actuales relaciones 
EU-China es la de las concepciones estratégicas que 
los dos gobiernos están formulando para afrontar el 
ascenso de China. Los americanos suelen pensar que lo 
que es bueno para ellos ha de ser bueno para el mundo, 
pero China –y gran parte del mundo, si vamos al caso– 
puede no estar de acuerdo. Los dirigentes chinos, por 
su parte, suelen creer que nada importa demasiado, 
sino es bueno para China en primer lugar.

Los dos países deben reconocer que tienen sus pro-
pias prioridades en materia de política exterior. Pueden 
compartir algunas, pero otras no. Otras pueden entrar 
en conflicto. Para tener en cuenta sus intereses diferen-
tes y tender puentes al respecto, los EE.UU. y China 
deben entablar conversaciones que no se limiten a ser 
francas. Debe haber concesiones estratégicas tangibles 
por ambas partes para fomentar la cooperación y evitar 
la confrontación. a

Wenran Jiang, ex miembro superior especializado en 
políticas públicas en el Centro Internacional Woodrow 
Wilson para Estudiosos, de Washington D.C.. Es presi-
dente del Instituto de China en la Universidad de Al-
berta y miembro superior de la Fundación Asia Pacífi-
co de Canadá. 
© Project Syndicate 1995–2010
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Por Olimpia  Flores

Artículo dedicado a los 12 candidatos a gobernadores que protago-
nizan este número, en el que Examen ofrece una aproximación a lo 
que sería una visión sistémica de la política pública dirigida a aten-
der la problemática de las mujeres, así como de la importancia social 
y política de avanzar en ese sentido.

 Un poco de historia: a partir de los 70 del 
siglo XX proliferaron los movimientos de 
reivindicación de los problemas de las mu-
jeres haciéndolos visibles: la violencia ejer-
cida en su contra por su condición de géne-

ro y la discriminación que es causa de la inequidad en su 
participación en el desarrollo. La agenda de las mujeres 
cobró mayor relevancia en el contexto de la lucha por el 
reconocimiento a la diversidad social y de los derechos 
humanos. Formó parte de la agenda de la democracia.  

Desde 1974, cuando se estableció en el artículo pri-
mero de la Constitución Mexicana la igualdad entre el 
hombre y la mujer, se han dado pasos importantes pero 
insuficientes, con el agravante de que hoy en México go-
bierna la derecha, lo que ha fortalecido la participación de 
las organizaciones conservadoras en su relación con las 
instancias de gobierno, a lo que hay que sumar la crecien-
te injerencia de la iglesia católica en los asuntos públicos.  

El Año Internacional de la Mujer, celebrado en 
México en 1975 y auspiciado por la Organización de 
las Naciones Unidas, fue el hito que provocó que la 
cuestión de las mujeres, tanto en lo que atañe a su vida 
pública como a su vida privada –“lo privado también 
es político” dice la máxima–  llamara la atención y que 
el Estado mexicano empezara a asumir con una mira-
da específica a las causas de las mujeres. Los tratados 
internacionales firmados por el gobierno mexicano y 
suscritos por el Senado de la República propiciaron los 
avances en la legislación y la política pública, tanto en 
el orden federal como en el estatal, tal es el caso de-
terminante de la ratificación del Protocolo Facultati-
vo de la Convención para la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación (CEDAW, por sus siglas en 
inglés) el 15 de marzo de 2002, reconocido por México 
desde 1981. Y el de la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer Convención de Belém do Pará que fue ratificada 
por México el 19 de junio de 1998.

Fue en los 80 que en el marco del Programa Nacio-
nal de Integración de la Mujer al Desarrollo, empezaron 
a surgir programas de atención específica a las mujeres 

como el Programa de la Mujer de la Reforma Agraria 
(Promuder), que impulsó como acción prioritaria a la 
Unidad Agrícola Industrial de la Mujer bajo el esque-
ma de una concepción integral que hoy entendemos de 
género, y que proponía, desde el diseño del proyecto 
productivo, liberar para la jornada productiva parte de 
la jornada doméstica generando servicios. Surgieron 
también programas sociales con vertientes específi-
cas como el de IMSS-Coordinación General del Plan 
Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados 
(Coplamar); y en la década de los 90 el de Mujeres en 
Solidaridad, entre otros programas y acciones. Ya en 
el último gobierno priísta surgió el Programa Nacio-
nal de la Mujer desde la Secretaría de Gobernación, el 
antecedente inmediato al Instituto Nacional de las Mu-
jeres (Inmujeres) y el que empezó a orientar el trabajo 
con un sentido integral y con la noción de que todo el 
aparato del Estado debe involucrarse.

En 1995 se dio la Cuarta Conferencia Mundial so-
bre la Mujer en Pekín, China, de donde surge la plata-
forma de acción que define una serie de objetivos es-
tratégicos para ser alcanzados por las naciones firman-
tes en menos de cinco años, con 12 esferas de especial 
preocupación: pobreza, educación, salud, violencia, 
economía, toma de decisiones, mecanismos para el 
adelanto de las mujeres, medios de difusión, medio 
ambiente y la niña.

En el pasado más reciente (a partir de 2000), la ins-
titucionalización de la Perspectiva de Género ha vivido 
avances sustanciales en el ámbito legislativo, institu-
cional y de la política pública. Se aprobó la creación 
del Instituto Nacional de las Mujeres, se terminaron 
de establecer los mecanismos estatales responsables 
de la política pública a favor de las mujeres, prolifera-
ron espacios para tal efecto en diversos ayuntamientos 
del país y tuvo un fuerte impulso el marco normativo 
para la igualdad entre hombres y mujeres, la no vio-
lencia y el combate a la discriminación: ley de cuotas 
en el Código Federal de Instituciones y Procedimien-
tos Electorales, ley General de Igualdad entre Mujeres 
y Hombres, la ley General de Acceso de las Mujeres a 
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una Vida Libre de Violencia y la Ley Para Prevenir la 
Discriminación.

El Estado de la cuestión 
Los avances en este proceso han sido desiguales y dis-
continuos, ningún avance sociopolítico es lineal. En 
este caso deben señalarse los factores que marcan las 
insuficiencias del proceso:

1. El advenimiento de la derecha al poder que ha 
matizado a la política pública desde la lógica del 
papel de las mujeres en la familia y no desde su 
autonomía y derecho a la libertad, en los que se 
incluirían por supuesto su participación familiar 
pero no desde una manera atávica, sino como par-
te de su desarrollo integral. 
2. Se ha dado prioridad en la política pública a la 
agenda de atención a la violencia por encima de los 
factores que impulsen a las mujeres como ciuda-
danas de pleno derecho y autosuficientes. Esto es, 
no se ha dado la debida importancia a los derechos 
de la educación, la capacitación para el trabajo y el 
acceso al ingreso. 
3. La difusión de los problemas de la salud repro-
ductiva y sexual de las mujeres, no se corresponde 
en los hechos con los presupuestos asignados. 
4. La participación económica de las mujeres no 
se concibe como pilar del sostén familiar ni como 
factor determinante del desarrollo. Sus posicio-
nes en la escala ocupacional son las más bajas y 
las peor remuneradas y para el trabajo igual pre-
valece la desigualdad salarial con los hombres; el 
financiamiento para proyectos productivos se sos-
tiene en el perfil del autoconsumo y de lo micro. 
No se impulsan desde una perspectiva regional ni 
de mercado ni se apuntalan desde la capacitación 
para el éxito. En el ámbito rural, las mujeres pro-
gresivamente se han quedado a cargo de las tareas 
productivas frente al fenómeno de la migración y 
no cuentan con el apoyo institucional, el acceso 
al financiamiento, ni participan en las decisiones 
porque carecen de facultades ya que el titular de 
la tierra se fue con todo y sus derechos. Y nutren 
también mayoritariamente las filas del sector in-
formal sin prestaciones ni derechos laborales.
5. Las vocerías más difundidas del movimiento 
amplio de mujeres en el espacio mediático han 
dado preeminencia al tema de las posiciones po-
líticas, que está lejos de ser la demanda prioritaria 
de los sectores mayoritarios de las mujeres, aun-
que no sea una demanda soslayable, sino parte de 

la integralidad del proceso, que debe alimentarse 
en paralelo con el fortalecimiento de la base social 
que dé lugar a la representatividad, no al revés.
6. En la mayoría de las entidades federativas, ni 
los diagnósticos ni las políticas públicas cuentan 
con información desagregada por sexo.
7. Las políticas públicas que desde la Federación 
o el ámbito local se dirigen en su beneficio no son 
evaluadas desde la perspectiva del impacto, sino 
desde el rendimiento gerencial de las dependen-
cias encargadas. 
8. Las instancias de las mujeres, tanto la nacional 
como las locales, no tienen facultades perentorias. 
No inciden en el diseño de política pública, ni tie-
nen manera de evaluar; los institutos locales se han 
convertido en impartidores de talleres de sensibili-
zación y autoestima y en agencias supervisoras de 
los recursos que llegan desde la Federación para el 
combate a la violencia y la institucionalización de 
la perspectiva de género, con reglas de operación 
que impiden una estrategia propia. Los recursos se 
destinan a campañas mediáticas y a la producción 
de materiales de difusión que les pagan a las orga-
nizaciones no gubernamentales y que no encuen-
tran canales de distribución. Hay pilas de ellos en 
los institutos. A las mujeres las siguen golpeando  y 
matando igual en todos lados.
9. La problemática de las mujeres, al no estar docu-
mentada desde la esfera de la planeación, no forma 
parte del diseño de los planes de gobierno más que 
de manera enunciativa. La traída y llevada transver-
salización de la perspectiva de género es un fraseo 
más en la retórica de lo políticamente correcto que 
no tiene manera de traducirse en los hechos, porque 
en sí, tendría que ser un método de gobierno. 
10. Y la falta de visión estructural para hacer efec-
tiva la transversalidad de la perspectiva de género; 
es decir, que todas las instancias de gobierno ten-
gan la capacidad real de abrazar la responsabilidad 
de incidir en las causas de las mujeres, se corres-
ponden en el ámbito federal y local, mucho más en 
los estados cuyos recursos dependen en su mayo-
ría de los apoyos de la Federación. Para ello hacen 
falta reformas estructurales a la legislación federal 
y estatal que apuntaremos en otra entrega. 

En suma se habla de que la perspectiva de género 
tendría que estar presente en el Pacto Federal, en esto 
consistiría la verdadera Reforma Política desde la visión 
de género: un nuevo federalismo para la igualdad.
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Por el camino del método 
Para definir las vertientes de atención a las mujeres es 
necesario partir de que la preocupación central de las 
mujeres, es la de su participación económica, necesi-
tan empleo o mecanismos de acceso a la generación de 
ingreso, no transferencias directas ni compensaciones, 
ni despensas ni paquetes de traspatio, ni recursos para 
pequeños proyectos que van a fondo perdido. 

No ameritan trato como grupo vulnerable, porque 
no lo son, constituyen la mitad o más de los recursos 
humanos de sus entidades, que en tiempos de crisis, 
no pueden desperdiciarse perpetuándolas como pro-
blema, mejor desaten sus potencialidades. Y necesi-
tan irse a trabajar tranquilas, sabiendo que sus hijos 
están atendidos y en crecimiento y formación durante 
todo el tiempo de su jornada laboral. Trabajo y cui-
dado de los hijos en los diferentes niveles educativos. 
Ofrézcanles esto en primerísimo lugar. Auxíliense 
para eso con las organizaciones sociales, no depen-
dan para todo del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación…

En paralelo, procuren combatir efectivamente a la 
violencia de género que es síntoma de la barbarie social, 
madre de toda la otra violencia y principio de la corro-
sión del tejido social. Centralicen la estrategia porque 
todo mundo hace lo mismo sin resultado. Combatan a 
la violencia de género desde la escuela, no le regalen el 
dinero a los medios, que no es a golpe de spots, y desti-
nen recursos para librar a las mujeres del cerco: eso pasa 
por su autosuficiencia económica. Abran el tema en to-
das las instancias organizadas de la sociedad. Casen los 
manuales y materiales de sensibilización y difusión con 
los lugares en donde está la gente (trabajo y hábitat), con 
estrategias de solidaridad de género y de apoyo institu-
cional. La estrategia va para ellas y para ellos.

Y garanticen su salud integral y la de sus hijos con 
coherencia presupuestal y estrategias de promoción en 
alianza con todas las organizaciones de la sociedad en 
las que están presentes las mujeres. No renuncien a las 
políticas de planeación familiar, no se trata de regalar 
partos, sino de que las mujeres organicen su vida. Ni 
premien a las madres solteras por el número de hijos 
que tienen, a las mujeres y a todos nos hace falta supe-
rar la dinámica del asistencialismo.

La eficacia de las políticas públicas depende del di-
seño que obedece a un corpus conceptual: las mujeres 
y su plena ciudadanía, su autosuficiencia y su libertad. 
Piensen que para ser madres excelentes y garantes de la 
cohesión social primero tienen que ser personas libres 
y autónomas.

No hay política pública sin recursos suficientes. 
Pasen de la retórica a los hechos, reformen su ley de 
planeación para que tenga incluida a la perspectiva de 
género, y de ahí vayan a su presupuesto y generen los 
indicadores necesarios para evaluar los impactos (no 
cuenten los manuales y los talleres que realizan) y obli-
guen por ley a la rendición de cuentas en las políticas 
específicas para las mujeres que deben tener todas las 
dependencias. Reformen su Ley de Desarrollo Social 
para que tenga incluida la perspectiva de género en to-
dos los programas sociales. Es así como podrán hacer 
efectivo el mandato de las dos leyes generales que se 
aprobaron desde el Congreso y que deben tener réplica 
en su estado: la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia y la Ley General para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

Profesionalicen a los mecanismos instituciona-
les de las mujeres para que fomenten esta perspectiva 
integral y transversal, el nombramiento de la respon-
sable ha de obedecer a estas necesidades; son instan-
cias promotoras que deben depender directamente del 
gobernador y trabajar estrechamente con Planeación, 
Finanzas y Contraloría; y de manera fundamental, con 
los municipios para llegar efectivamente a la base. Es-
tos mecanismos no son los responsables de la ejecu-
ción de la política pública, sino promotores, vigilantes 
y vinculantes en todo el aparato y hacia las esferas de la 
sociedad y sus organizaciones primarias: comunidad, 
escuela, trabajo. Es desde la directriz gubernamental 
que se alinea la vinculación con las organizaciones de 
la sociedad civil que pueden ser útiles en la medida que 
corresponden a la lógica dictada desde del gobierno.

Por una alianza con las mujeres
Bajen la política pública para las mujeres, generando 
redes de participación social, fomenten la correspon-
sabilidad. Organicen las redes desde la campaña para 
alentar la exigibilidad de los derechos. La promoción 
del voto tiene que ser una consecuencia: escúchenlas, 
enuncien plataforma y pídanles el apoyo para la elec-
ción ayudándolas a tener sistema.

Finalmente, si hay respuesta de parte de ustedes, 
tendrán a lo largo de su gestión un sujeto social que los 
acompañará y les ayudará además a aterrizar muchas 
otras estrategias para las familias, las comunidades y 
las organizaciones sociales en general. 

Gobiernen con las mujeres. a

Olimpia Flores es feminista del PRI



Mario Vargas Llosa, 
Las mil noches y una 
noche. Alfaguara, 
México, 2009.
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Sergio Olguín, 
Oscura monótona sangre. 
Tusquets, México, 2010.

El Premio Tusquets de Novela dio de qué hablar porque, luego de cacarearse 
con mucho ruido, quedó desierto por decisión del jurado, que no encontró una 
sola pieza rescatable en los elevados alteros de originales que se le juntaron. Así 
que su segunda edición obligaba a un título categórico, indiscutible. El elegido 
fue éste del argentino Olguín (1967), una novela con tintes no negros, sino ne-
grísimos, que es al mismo tiempo un retrato de la Argentina neo rica y corrupta 
de la desestatización, aquella que generó empresarios de muchos millones a la 
velocidad del sonido pero que fue y es mucho, mucho más lenta en desactivar 
sus atavismos políticos y económicos. Nos resultó escabroso y competente para 
bucear en los infiernos del alma humana, este buen señor Olguín, un escritor que 
no nos ahorra nada: ni la violencia asesina sin culpas, ni el panorama decadente y 
mezquino de la Argentina contemporánea, ni el horror muy actual de la pederastia 
y la prostitución infantil. a

Hay almas inquietas, y luego está la de Vargas Llosa. Aunque sus ini-
cios como escritor son teatrales y a lo largo de su carrera –como sabemos de sobra, 
esencialmente novelística y ensayística– no ha desertado nunca por completo de 
la dramaturgia, es a últimas fechas que le ha dado no sólo por volver a este género, 
sino incluso por saltar físicamente a los escenarios, como actor. Esta adaptación de 
algunos relatos de Las mil y unas noches, interpretados por el autor mismo y por 
Aitana Sánchez Gijón en algunas ciudades españolas, coleccionará probablemente 
una que otra crítica malencarada de los sectores especializados, tan quisquillosos. 
Para los lectores del común, sin embargo, el texto es objetivamente una joya. a



examen 77

Primo Levi, 
Cuentos completos. 
Varios traductores. 
El Aleph Editores, 
Barcelona, 2009.

Jack London, 
Por un bistec. 
Traducción de 
Estefanía Pipino. 
Ediciones Universidad 
de Salamanca, 
Salamanca, 2009.

No hay que abusar de la palabra clásico, pero Levi lo es. Tras sobrevi-
vir a Auschwitz, creó una obra maestra de la literatura memorialística, Si esto es 
un hombre, donde narra con fría elegancia sus días en el campo de exterminio, a 
la que acompañó por otra pieza mayor: La tregua, crónica de su vuelta a casa en 
la posguerra; unos brillantes ensayos, Los hundidos y los salvados, y alguna buena 
novela. Pero también fue un cuentista de primer orden, como muestran los cinco 
volúmenes que publicó en vida y los relatos sueltos que flotaban por ahí, en publi-
caciones diversas, hasta que alguien tuvo la gran idea de reunirlos, unos y otros, 
en este volumen. Los lectores encontrarán muchas páginas en las que Levi vuelve a 
Auschwitz, algunas sencillamente geniales. En otras muchas, encontrará la finísi-
ma ironía metafísica que alcanzó en su calidad de lo que él mismo llamaba un “au-
tor de ciencia ficción”, que en este caso, sobra decirlo, no es un autor de historias 
espaciales, sino un autor que hace literatura, y grande, desde la ciencia. 

Lo que no encontrará el lector es una página mala. El que no compre este libro 
cometerá un error muy grave. a

Jack London: militante socialista, obrero, viajero, pirata, autor 
de varios clásicos de esos que se catalogan como “infantiles” –Col-
millo blanco, El llamado de la selva– y... aficionado al boxeo. Gran 
aficionado. En esa condición fue que cubrió una de las peleas más 
famosas de la historia –la de Jack Johnson, primer campeón negro 
de los completos, contra James Jeffries, La gran esperanza blanca– y 
que escribió varias piezas rigurosamente literarias acerca de eso, el 
boxeo, pero sobre todo acerca de los boxeadores. La mejor, proba-
blemente, fue ésta: la historia de la pelea entre un hábil veterano 
agobiado por la  pobreza y un joven atolondrado pero lleno de ím-
petu y tono muscular. No abundan las buenas ediciones en lengua 
española de A piece of steak, como en general de la obra londonia-
na. Esta hermosa y provocadora novela gráfica es, sin duda, una 
de las mejores excepciones. Un regalito visual inmejorable para el 
próximo cumpleaños de un buen amigo. a

Julio Patán es escritor y colaborador de la segunda emisión de W radio.

Julio Patán
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Agenda

 Paul no está muerto,
sigue de parranda
Mayo 26  y 27 
Foro Sol, Ciudad de México
Es difícil olvidar que Sir Paul McCart-
ney es la realeza de los Beatles. Verlo 
nuevamente en concierto a sus 67 
años es emocionante. Y si no, pregún-
tenos a los fans que no pudimos con-
seguir boletos porque ser acabaron 
en menos de dos horas para su más 
reciente gira:  Up and Coming Tour.
Ante la demanda, Mc Cartney deci-
ció abrir otra fecha. ¡Ojalá y consigas 
entradas! o te perderás de los grandes 
éxitos de los Beatles y los Wings: Hey 
Jude, Let It Be, Lady Madonna, Yester-
day, The Long and Winding Road, Jet 
and Band on the Run, Got to Get You 
Into My Life.
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 Gray Area
Hasta mayo 15
Varias sedes
Gray Area está compuesto por un simposio y una serie de exposiciones 
asociadas que se centran en el encuentro artístico y académico entre 
Europa y Latinoamérica. Este simposio tiene como objetivo promover 
la apreciación de las diversas maneras de ver, experimentar y crear jo-
yas, para así fomentar el intercambio cultural entre los fabricantes. La 
exposición principal de Gray Area, titulada Walking the Gray Area, se 
basa en un diálogo sobre movilidad global, identidad y joyería contem-
poránea; 40 artistas internacionales como Celio Braga, Sebastian Bues-
cher y Karin Seufert participarán en la muestra que se presentará en las 
galerías Emilia Cohen y Atelier K18 en la Ciudad de México del 16 de 
abril al 15 de mayo. Otras galerías participantes son Galería Mexicana 
de Diseño, Casa Vecina, Galería Medellín 174, Ex Teresa Arte Actual y 
Centro de diseño, cine y televisión.

anillos
JorGe manilla

collar
carolina Hornauer
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 Dos x uno en la Colección Jumex

The Traveling Show y El Gabinete Blanco
Mayo a septiembre 
Colección Jumex
Vía Morelos 272. Col. Santa María Tultepetlac
Por vez primera en las instalaciones de la Colección Jumex se presen-
tan simultáneamente dos exposiciones curadas por Adriano Pedrosa:
En el mundo de los objetos todo está en movimiento permanente. Las 
obras migran del taller del artista o de una colección a una galería o 
un museo, son reagrupadas, recontextualizadas, yuxtapuestas a otras. 
The traveling show es una invitación a un viaje, un encuentro o 
al descubrimiento de diferentes itinerarios a través de la lectura de 
los objetos, sus vivencias y experiencias. Disfrutaremos de obras de 
artistas como: Vito Acconci, Alighiero e Boetti, André Cadere, Lygia 
Clark y Eugenio Dittborn, entre otros. Y de Sentido Único –One Way– 
una instalación de Eduardo Basualdo que expresa la idea del despla-
zamiento, tiempo y luz, por medio de elementos giratorios, mapas, 
fuego y un personaje.

El Gabinete Blanco surge a partir de un grupo de exquisitos mono-
cromos blancos de Robert Ryman e intenta reconciliar dos modelos 
opuestos de presentación de colecciones: el salón del siglo XIX y el cubo 
blanco modernista del siglo XX. Ambas exhibiciones colectivas reúnen 
129 obras de 84 artistas internacionales.
www.lacoleccionjumex.org

 ¡Balletisimo! 2010. 
Los virtuosos del mundo
Mayo 27 y 28
Auditorio Nacional, Ciudad de 
México
Es un espectáculo irrepetible, confor-
mado por artistas de distintas compa-
ñías de ballet que en conjunto hacen 
gala de su talento. Resulta muy atrac-
tivo ya que se podrá apreciar el arte de: 
Aurelie Dupont (Ópera de París), Ulia-
na Lopatkina (Kirov), Viengsay Valdés 
(Ballet Nacional de Cuba), Denis Mat-
vienko (Kirov), Nina Kaptsova (Bols-
hoi) y Manuel Legris (Ópera de París).
Parte del repertorio programado 
para este encuentro con la danza es 
el Grand Pas de Raymonda, El cisne, 
Bella figura, La dama de las camelias, 
El corsario, Festival de flores de Genza-
no, Esmeralda, Bella durmiente y Don 
Quijote, entre otros más.
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200
calles y avenidas fueron pavimentadas durante los dos años que duró la gestión 
de Jesús Vizcarra al frente del Ayuntamiento de Culiacán.

226
proyectos de inversión arribaron y se consolidaron durante la gestión 
de Carlos Lozano de la Torre como secretario de Desarrollo Económico 
de Aguascalientes en el sexenio 1992-1998.

4.5
puntos de ventaja llevaba Eviel Pérez Magaña, a mediados de abril, sobre 
su más cercano competidor de acuerdo con una encuesta de Gabinete de 
Comunicación Estratégica.

87%
de delegados registrados eligieron a Rodolfo Torre Cantú como candidato a la gubernatura de Tamaulipas.

2
veces ha sido electo César Duarte para 
Diputado Federal, a la LVIII Legislatura 
y a la LX Legislatura de 2006 a 2009

29 
años tenía Miguel Alon-
so Reyes cuando fue 
electo Presidente Mu-
nicipal de Zacatecas, 
siendo el Presidente de 
la Ciudad Capital, más 
joven en la historia.

100%
de su sueldo destinó Jorge Herrera Caldera para la atención de las necesi-
dades sociales de los duranguenses más necesitados durante los meses que 
fue diputado federal.

30
años de edad tiene el quintanarroense Roberto Borge Angulo.

23
años en el servicio públi-
co lleva el joven candidato 
del Partido Revolucionario 
Institucional en Puebla, Ja-
vier López Zavala.

47%
de la aceptación del 
electorado veracruza-
no recae en el candi-
dato Javier Duarte de 
Ochoa.

60
de 84 alcaldes del Estado 
de Hidalgo forman parte 
de la asociación de munici-
pios de la cual es socio fun-
dador  el candidato priísta 
Francisco Olvera.

632
o 50%  de los mil 264 delega-
dos efectivos eligieron a Ma-
riano González Zarur como 
candidato a Gobernador de 
Tlaxcala. 
 

Roberto Pliego, escritor
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A militantes, funcionarios, simpatizantes y público 
en general a consultar su acervo bibliográfico de 
carácter filosófico, político, económico, social e 
histórico.

Servicios:

Sala de lectura
Información y consulta
Préstamo en sala
Préstamo a domicilio
Consultas telefónicas
Servicios de reserva
Préstamo interbibliotecario 
con instituciones y organismos afines
Salida de documentación para fotocopiado
En un futuro se dará acceso al catálogo en línea

Av. Insurgentes Norte No. 59, edificio 3 planta baja, colonia 
Buenavista, C.P. 06359, delegación Cuauhtémoc. 
Teléfono: 5729-9600 extensión 3001, 
con horario de lunes a viernes 
de 10:00 a 15:00 y de 17:00 a 20:00 horas. 

Centro Nacional 
de Información Documental

Adolfo López Mateos
del 

Partido Revolucionario Institucional 
invita
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