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Contra los datos que día a día muestran
incrementos en contagios y fallecimientos, el
mandatario federal insiste en que ya pasó lo
peor, sin embargo, México se encuentra en el
tercer país con la mayor cantidad de muertes
por Covid-19 en el mundo, detrás de Brasil y
Estados Unidos.
El fracaso en el combate a la pandemia
en estos tres países tiene el mismo origen:
entusiasmar a la población con soluciones
fáciles a problemas complejos.
Ya han pasado los suficientes meses, enormes
cifras en el número de muertos; contamos
suficientes antecedentes como para señalar
las actitudes y omisiones irresponsables y
criminales que han dejado el mal manejo de la
estrategia de la crisis sanitaria y las respuestas
siguen siendo las mismas por parte de la
autoridad “ya estamos saliendo de esta”.
Ahora son nueve gobernadores los que alzan
la voz y piden la renuncia de López Gatell
ante la desesperación de la falta de recursos y
apoyo en las entidades federativas por parte
del gobierno de la República, mientras lo que
reciben son amenazas de denuncias penales,
y descalificación presidencial. No quieren
aceptar que el virus no cede, y esa obstinación
cuesta vidas.
Hemos llegado a un punto en el que ya no se
puede seguir siendo víctima de la confusión
que significó el primer golpe del Covid-19
suscitado en el pasado mes de febrero.
A medida que se acerca el otoño, las
naciones de todo el mundo están lidiando con
cómo reabrir las escuelas de manera segura
y reactivar la economía teniendo estrategias
claras y ponderando la vida de sus ciudadanos,
cosa que se puede decir de nuestro país.
En México, la incertidumbre continúa, sin
dejarse ver una estrategia clara que genere
confianza en la población, mientras la
economía mexicana se derrumba 18.9% en el
segundo trimestre, su peor caída en la historia.
En todas las grandes crisis de la humanidad
ha funcionado –de manera casi innata– el
mecanismo que supone, primero, salir de
aquello que nos está poniendo en peligro y
después ajustar las cuentas. Aquí, seguimos
pagando el alto costo de la necedad.
3

José Guadalupe Mondragón / Politólogo

Después de 140 días de confinamiento por
la crisis sanitaria aún vigente, recordamos
con anhelo, pero sobre todo, con
responsabilidad, el último evento masivo
del priismo mexiquense en el lejano marzo
14 de 2020.

No es coincidencia que en dicho evento, la
maestra Alejandra Del Moral, presidenta del
PRI estatal haya destacado que la elección
del 2021 será la más municipalista de la
historia y que el triunfo lo tendremos que
realizar municipio por municipio y sección
por sección, que como priistas tenemos
que caminar y trabajar convencidos,
con valentía, pero sobre todo, con las
convicciones bien puestas.
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Dicha consigna, haciendo eco en el recinto
que alojó a más de mil personas y con
125 nuevos presidentes de filiales de la
Fundación Colosio, hoy cobra la mayor de
las relevancias porque significa una claridad
en el diagnóstico y un fuerte compromiso
de la dirigencia estatal tricolor para ganar
en los 125 municipios que integran el Estado
de México.

Lo anterior, es señal inequívoca de que
para el PRI de Alejandra Del Moral cada voto
significa la conquista de la voluntad de la
gente, la conquista de la voluntad popular,
el convencimiento de que el PRI es la mejor
opción de gobierno; para ello, se espera de
los colosistas un trabajo que refleje el sentir
de las comunidades, que sean prácticos,
pragmáticos y con propuestas realistas en
cada uno de los municipios.
Hoy, a 10 meses de la elección más
municipalista y con uno de los retos más
complejos para el priismo mexiquense,
el Comité Directivo Estatal del PRI,
encabezado por Alejandra Del Moral Vela
y Darío Zacarías Capuchino, así como con
la participación activa de Andrés Aguirre,
Secretario de Organización y de la mano
de Jorge Rojo García de Alba, Delegado del
CEN en el Estado de México, han hecho
visible parte de la estrategia mencionada
desde marzo con la puesta en marcha del
proyecto “PRImero Diálogo e Inclusión”,
el cual tiene como objetivo establecer un
espacio de diálogo y consenso a través de
125 mesas municipales donde se articulen
todas las voces priistas, en un marco de
unidad; para así generar una estrategia capaz
de enfrentar exitosamente las próximas
contiendas electorales y garantizar triunfos
no solo para el PRI, sino que se garantice un
triunfo de la ciudadanía y de la gente que
vive en el Estado de México.
Dicho proyecto, a cargo de Magdalena
Sánchez Millán, quien funge como Secretaria
Técnica del mismo.

Establecer como principal objetivo el
diálogo y la inclusión dentro del tricolor, no
solamente es el reflejo de la ola democrática
que enarbola el PRI, sino es una bandera
que la presidenta Del Moral encabeza y que
tiene como objetivo ganar, pero ganar en
democracia por el bien de la gente.

Como valor ético, el diálogo
es un método para generar
consensos.
Es un recurso de gran valía
para evitar que las tensiones
que genera la diversidad tengan
como resultado la exclusión y la
fragmentación, por eso también
la necesidad de incluir todas
las voces, romper cualquier
obstáculo al interior del
partido.
Con el proyecto “PRImero Diálogo e
Inclusión” el compromiso del PRI es sumar a
todas las voces priistas de cada municipio,
con el fin de que expresen sus ideas,
inquietudes y coincidencias.
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Asimismo, promover la inclusión política
de hombres, mujeres y jóvenes, los cuales
sean capaces de aportar ideas para el
fortalecimiento de una estrategia robusta
que abandere las causas ciudadanas, pero
sobre todo, repensarnos y transformarnos
a través del diálogo para adecuarnos
a los tiempos que exige la sociedad y
las instituciones porque nuestra misión
hoy más que siempre, como priistas, es
provocar despertares de conciencias, con
la consigna de la convicción y compromiso
de contribuir la consolidación de un equipo,
de un PRI arraigado a 125 realidades porque
la razón superior que nos une es el bienestar
de la sociedad del Estado de México.

@jgmonc

2021

LA ELECCIÓN DE LA ESPERANZA
Por: Tonatiúh Medina
@DrThe
El día que este artículo vea la luz, quizás,
el desafortunado número de muertes ande
rondado los 50 mil mexicanos que han dejado
este mundo, a sus familias, a sus amistades, y
todo lo que ello significa.
Hasta hace unos días era un convencido
de considerar la posibilidad de replantear
la fecha de la elección, lo cual obligaría al
estado mexicano a tomar decisiones poco
convencionales para cubrir los espacios
políticos que quedarían acéfalos, esa es más
que una posibilidad, es una cercana realidad
tanto para Hidalgo como para Chihuahua.
Hoy día, como muchos otros mexicanos no
hago más que contar los días para llegar al
primer domingo de junio de 2021.

Para nadie es secreto, que ni el jefe del
ejecutivo tiene el deseo de gobernar, ni el
partido dominante busca el diseño de políticas
públicas para beneficio de la ciudadanía, esto
nos ha llevado a la frontera de la destrucción.
Los niveles de inseguridad no han podido
ser abatidos, ni siquiera estando encerrados.
Por decreto presidencial se decidió no apoyar
ni a los empresarios ni a la ciudadanía para
sobrellevar económicamente el encierro, ha
aumentado el porcentaje de población en
pobreza alimentaria, estamos en los linderos
de una crisis económica que no acaba de
llegar porque todavía hay población en el
encierro, pero es algo que ya se nota.
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A todo lo anterior, sumemos el mal manejo
sanitario de la epidemia que nos aqueja, la
pérdida de competitividad, el inminente paro
de la administración pública federal y otras
tantas linduras que obedecen al obcecado
deseo de construir una refinería, un tren y un
aeropuerto.

Han renunciado más de quince funcionarios
de primer nivel, los burócratas federales
ahora tienen que “pagar por trabajar”, los
niveles de recaudación fiscal han disminuido
y seguirán haciéndolo, las oportunidades
laborales disminuyen, los empresarios le
sacan la vuelta al presidente, es obvio que
aumenta el desempleo y en pocas palabras,
no parece haber solución.
A pesar de ello, hubo madurez en los partidos
de oposición para designar Consejeros
Electorales y completar así el Consejo
General del INE, consideraciones hay muchas,
pero eso es otra historia. La convocatoria
para filtrar y designar Consejeros Electorales
para los OPLE´s ya está avanzada y en breve
empezaremos a ver como se decanta la lista
de candidatos a consejeros.
En agosto iniciará el proceso para la
selección de vocales distritales y municipales,
a partir de los primeros días de septiembre se
empezarán a emitir las convocatorias para las
elecciones en las entidades federativas, y en
menos de 100 días se celebrarán elecciones
en Estados Unidos, en donde todo parece
indicar el candidato demócrata es quien
lleva una ventaja considerable pero no muy
cómoda.
Si eso fuera poco, el Instituto de
Epidemiología y Microbiología Gamaleya, ha
hecho público que en breve podrán aprobar
el uso de su vacuna contra el COVID 19, para
empezar a utilizarla ya en agosto entre los
primeros respondientes del aparato de salud
ruso.
AstraZeneca y la Universidad de Oxford,
proyectan que a partir de septiembre podrían
entrar en Fase III para el uso experimentar de
su vacuna, de forma paralela China, Estados
Unidos y Alemania entran a las últimas fases
experimentales y protocolos para el uso de
sus vacunas.
No hay pretexto ni debe de haberlo, como
estado moderno necesitamos un nuevo
equilibrio político, que obligue al jefe del
ejecutivo a moderarse, aunque no lo desee.
Mientras haya vida, habrá esperanza…
Texto originalmente publicado en la Revista Siempre!

Los trabajadores en general, deberemos comprender
cuanto antes, la naturaleza del punto de quiebre que se está
registrando en la historia de la humanidad y especialmente
en México. Conocer los grandes desafíos del futuro de México
en materia laboral, política, económica, de salud y social es
una obligación.
Pasmados cruzaremos el umbral a un nuevo mundo, en
cierto modo desconocido, desafiante, quizás hostil. El juego
de la vida tendrá nuevas reglas, será preciso aprenderlas,
ganar el juego.
La Fundación Colosio filial Estado de México, un espacio
abierto y plural para la reflexión, el debate informado, la crítica
constructiva y la formulación de propuestas que promuevan
la construcción de un México en paz, próspero e incluyente.
Arrancamos nuestras mesas de análisis de manera
virtual sobre ejes de relevancia internacional, nacional y
estatal, tendiendo como invitados a expertos en diversos
temas, quienes nos brindan información, estadísticas,
prospectiva que nos invitan a la reflexión, a la generación
de nuevas estrategias y líneas de acción que permitan crear
corresponsabilidad social.
En nuestra primera mesa de análisis, abordamos el tema
“Futuro, mundo laboral”, conversando sobre:
• Los nuevos esquemas de pensiones
• La vivienda para los trabajadores
• La próxima revisión de contratos
• Los desafíos y el futuro del sindicalismo en México
• La nueva reforma laboral, entre otros.
Debemos saber hacia dónde nos dirigimos y encontrar
oportunidades para acotarlo con habilidad y estrategia. Solo
en democracia una sociedad puede alcanzar un equilibrio
sostenible.

Protegernos es un imperativo, salvar
nuestras libertades una obligación;
preservar la vida, nuestro mayor deber.
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RUMBO A LA ASAMBLEA

No queremos
que la ineficiencia
se vuelva la nueva
normalidad en
nuestro país
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M

illones de mexicanos han perdido
su empleo, somos el tercer
país con más fallecimientos en
el mundo por Covid, casi 70
millones en pobreza laboral,
niños sin medicamentos para el
cáncer,

exigimos soluciones
concretas, no queremos
que la ineficiencia se vuelva
la nueva normalidad en
nuestro país: Alejandro
Moreno Cárdenas.
Hasta hoy, el 93.2% de las empresas
mexicanas han sido afectadas, 15 millones
de personas perdieron su empleo -9
millones de ellas mujeres- y casi la
mitad de la población ocupada sufrió
disminución de su ingreso, afirmó.
En este sentido, subrayó que casi la
mitad de la población ocupada sufrió
disminución de su ingreso por la crisis
sanitaria. Moreno Cárdenas, advirtió que
“no teníamos que haber llegado a esto”,
y cuestionó: ¿qué más tiene que ocurrir
para que el gobierno de Morena ponga
atención en el México real y acepte que
la estrategia para contener la pandemia
no dio resultado?

En un posicionamiento a través de
redes sociales, dijo que el Ciclo Escolar
terminó mal y empezará peor, además de
que los padres están desesperados por
la falta de empleo y preocupados por la
educación de sus hijos. Además expresó
“México es grande y tiene la fuerza para
salir adelante, o reaccionamos, o todos
seguiremos perdiendo”.

Asimismo, indicó que si no hay vacuna,
tienen que implementarse medidas
urgentes que disminuyan el impacto de
la pandemia y propuso que el uso de
cubrebocas sea obligatorio, porque no
puede ser opcional, y que en los sectores
que han regresado a las actividades, se
cuide la seguridad de los empleados y de
los clientes.

Nuestro partido defiende
convicciones, no intereses, y
nuestra convicción es que a
México le vaya bien y logre
superar esta pandemia con
el menor número posible de
víctimas y enfermos.

Estamos hablando de 70 millones de
mexicanos que no la están pasando bien
frente a un gobierno que sólo atiende a
5 de cada 100 mexicanos con programas
asistencialistas y ayuda insuficiente.

El PRI no rehúye a su responsabilidad,
demostrando con hechos que México debe
seguir progresando dentro de los cauces
de una democracia fuerte, vigorosa y
más necesaria que nunca. El PRI no hace
acuerdos en lo oscurito, sino a la luz de
todas y todos los mexicanos en favor de
su salud.
En los siguientes meses fiscalizaremos
que el gobierno de Morena cumpla con
su deber y atienda a todos los enfermos
con equipo y medicinas suficientes. De lo
contrario, seguiremos siendo los primeros
en denunciarlo y exigirlo.

RUMBO A LA ASAMBLEA

Alejandro Moreno destacó que “no es
normal que cada día mueran entre 600 y
800 personas y más de 5 mil sean nuevos
casos diariamente”, por lo que hizo un
llamado a los ciudadanos a que no salgan
de sus casas si no es indispensable.
Urgió a que “el desorden, el descuido, la
irresponsabilidad, la ineficiencia, no se
vuelvan normalidad”.
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Innovación y tecnología
para abanderar las causas sociales
más exigentes

Por Héctor Martínez Rodea

En los últimos 30 años, la humanidad
ha experimentado cambios económicos,
políticos y sociales profundos como en
ninguna otra época en la historia. A partir
de 2020, los cambios serán más radicales
derivado de la pandemia global generada
por el COVID-19 y uno de estos cambios
más sensibles será en el tema de las
causas sociales.

Para ello, analicemos cómo es el nuevo
ciudadano en términos globales. El
nuevo ciudadano es volátil, cambiante,
está saturado de información, ha pasado
de ser un espectador a ser un actor en
el ámbito sociopolítico, es exigente,
está interconectado y es un ciudadano
eminentemente digital en términos
generales.

A partir de ahora, los gobiernos, las
organizaciones políticas y sociales a
nivel mundial tienen ante sí un reto
muy complejo y dinámico: entender
a la sociedad, sus aspiraciones, sus
frustraciones y preocupaciones para
actuar de acuerdo a objetivos y principios
que cada organización persiga.

En este sentido y de acuerdo a la medición
del estudio Latinobarómetro 2018, en
términos generales, la sociedad mexicana
esta desencantada con la democracia,
con las instituciones e insatisfecha con el
desempeño del gobierno.

Pero antes de abanderar cualquier causa
social, cada gobierno u organización
política, debe tener como principio
fundamental saber y conocer qué piensa
la sociedad acerca de las instituciones,
de la democracia y de su nivel de vida
y, a partir de ahí, comenzar un proceso
de planeación estratégica que permita
generar acciones que respondan a
necesidades reales y específicas.
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Las demandas y exigencias son
múltiples y conocer a profundidad
cada una de ellas se vuelve un
tema por demás complejo que

requiere análisis profundos
para determinar causas y
acciones que se deben llevar a
cabo para solventarlas.

Por ello es imprescindible que gobiernos
e instituciones políticas se abran a la
sociedad, establezcan alianzas con
organizaciones sociales, apoyen causas
ciudadanas y usen intensivamente el uso
de la tecnología para detectar, rastrear,
medir y evaluar desde los problemas
hasta las acciones que se deben llevar a
cabo para resolverlos.
El aspecto tecnológico e innovador se
vuelve fundamental en este proceso, y
para ello las nuevas tecnologías como el
análisis de Big Data (análisis de millones de
datos para conocer tendencias, opiniones,
sentimientos, etc), los contact centers
(centros de atención ciudadana 24/7/365),
la digitalización de los servicios públicos
(ejemplo de Corea del Sur), el apoyo e
impulso a esquemas de crowdfunding y
fundraising (financiamiento social para
proyectos productivos y causas sociales),
el tribalismo digital (caso exitoso en
twitter de Policía Nacional de España),
el uso de plataformas de acción social
(ejemplo Change.org), el desarrollo de
aplicaciones para atención ciudadana
(ejemplo de gestión de gobierno a
través de app), entre muchos esquemas
innovadores se vuelven fundamentales
para logarlo.

El gobierno u organización política que
comprenda plenamente la importancia
de la innovación y el uso de las nuevas
tecnologías
para
comprender
las
necesidades de la sociedad y para diseñar
sus políticas públicas, estrategias y planes
de gobierno, estará un paso adelante
sobre sus competidores.

Es indispensable un cambio de actitud
y de visión de quienes se encargan
de diseñar y ejecutar estas políticas
públicas y planes de acción en dichas
organizaciones políticas.

Se requieren políticos,
servidores públicos y
liderazgos comprometidos
auténticamente con el noble
arte de gobernar, dirigir y
resolver la gran problemática
social. Pero, además, se
requiere de humanos
dispuestos a transformarse
para transformar, dispuestos a
destruir viejas prácticas para
construir nuevos modelos de
acción social y política. En sí,
se requieren nuevos hombres
y mujeres que pongan en el
centro de su actuación, el
sentido del ser y el deber ser
en la ardua tarea del servicio
público y social para el
beneficio colectivo.
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Terminó por confirmarse, la

economía mexicana
se

derrumba

Por redacción

o
que
muchos
vaticinaban
terminó por confirmarse, la
economía mexicana se derrumba
18.9% en el segundo trimestre, su
peor caída en la historia.

Se trata del retroceso más profundo en la
historia del indicador desde que se inició
su registro en 1993. Además, es el quinto
trimestre consecutivo con un retroceso
en este indicador. La estimación fue
publicada por el INEGI y así la economía
mexicana acumula cinco trimestres
consecutivos a la baja.
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El secretario general de la OCDE, José
Ángel Gurría, estima un desempeño
pobre para la economía mexicana en los
siguientes meses, señalando que

El 2020 será un año
complicado para la
economía mexicana y
pese a que se espera
una recuperación en
el 2021, esta no será
suficiente para lograr el
nivel que tenía México
antes de la pandemia
del coronavirus.
La economía mexicana se desplomó
fuertemente en abril y mayo ante la
paralización de actividades productivas
en el país, suspendidas debido a las
restricciones impuestas por el gobierno
para hacer frente a la pandemia, que
hasta ahora ha dejado más de 416,000
contagios y 47,000 decesos en todo el
territorio. México es el país ubicado en
tercer lugar a nivel mundial con mayor
cantidad de decesos relacionados al
Covid-19.

El paro en las cadenas de producción
y distribución se reflejaron en un daño
severo para la actividad económica.
Las Actividades Secundarias del PIB
descendieron 23.6%, las Actividades
Terciarias 14.5% y las Actividades Primarias
2.5% en el segundo trimestre de 2020 con
relación al trimestre precedente.
De acuerdo con el análisis “Los impactos
económicos de la pandemia en México”,
Gerardo Esquivel, subgobernador del
Banco de México, destacó que pese a
la reapertura gradual de la economía,
la caída en el cuarto trimestre todavía
podría estar entre cuatro y el ocho por
ciento con respecto al mismo periodo del
2019. El impacto de la pandemia podría
empujar a casi 20 millones de mexicanos
a la pobreza, la peor cifra en dos décadas.

previo a la pandemia, la
economía ya mostraba un
estancamiento al mostrar
un retroceso de 0.3% en
2019.
Desde Nueva York, el economista para
América Latina de Goldman Sachs,
Alberto Ramos, advierte que la economía
mexicana es extremadamente débil y
ha generado un amplio deterioro del
mercado laboral.

«Según diversas estimaciones, alrededor
de 9 millones de mexicanos podrían pasar
a ser considerados como pobres y un
número similar podría caer en situación de
pobreza extrema (…) Esto implicaría que
podríamos llegar a tener 70 millones de
personas pobres en México y una tasa de
pobreza por ingresos del 56 por ciento de
la población total (…) Este efecto podría
llevarnos a alcanzar las tasas de pobreza
más elevadas en lo que va del siglo»,
señaló.

Gabriela Siller, economista en jefe de
Banco Base, aseguró que esta caída en
la actividad económica es la más fuerte
desde que se lleva registro del PIB de
México. La especialista acotó que,

En tanto, desde Londres, el economista
senior de la consultoría Pantheon
Macroeconomics,
Andrés
Abadía
considera que la economía mexicana
chocó contra un muro en la primera mitad
del año que venía avanzando con una
amplia debilidad.
“Este contexto alimentará la fragilidad
del consumo privado y al gasto de capital,
lo que limita también las posibilidades de
una ágil y rápida recuperación”, consignó.
Por redacción
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La opinión de…
Ellos son prototipos, líderes que no se rinden, que no se
venden al mejor postor, que no se sobrevaloran, que no
simulan, ni se subestiman; militantes, priistas abiertos a
seguir aprendiendo; humildes, poderosos; siempre listos para
contribuir y transformar.

El segundo paso
Jorge Gómez Serrano / Ecatepec, Prototipo.
¿Soy acaso príncipe o legislador para
escribir sobre política? Se preguntó
Rousseau en “El Contrato Social”, pero
también se contestó -Me basta el derecho
que tengo de votar para imponerme el
deber de enterarme de ellos (los políticos).

Esta puesta en práctica ahora es parte del
deber autoimpuesto, donde un prototipo
es importante y necesario, es en aquella
circunscripción administrativa básica de la
sociedad griega el “Demo”, nuestro pueblo,
nuestra colonia… nuestro municipio.

Y sí, efectivamente, no tengo la prerrogativa
sino la responsabilidad. Me impongo el
deber de involucrarme en la política… de
hacer conciencia.

El prototipo de conciencia activa tiene
la vocación, la actitud y la aptitud para
generar una reacción en cadena de las
conciencias de su entorno, es ahí donde
basta que actúe, que contagie y que influya.
Llegó nuestro momento de trascender, es
la oportunidad de ser protagonista y no
sólo un espectador. Es hoy, o no será, o
no seremos nosotros.

Llegó la hora ciudadana, la hora de afirmar
una alianza ciudadana con el partido, de
nutrirnos mutuamente sin estigmas, entre
iguales y con un proyecto compartido. Ya
es tiempo de la praxis, de poner manos a
la obra. Ya es tiempo de que la conciencia
dé su segundo paso: Activar la conciencia y
activar otras conciencias.
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Los prototipos de conciencia activa
ya aprendimos a observar, nos hemos
hipersensibilizado
al
clima
político,
confirmamos
criterios,
modificamos
actitudes y reinventamos nuestro actuar
político. También hemos dejado de ver
como cotidiano lo que hacen o lo que no
hacen los gobiernos... y los partidos.

Quizás a los prototipos de conciencia
activa nunca se nos ocurrió vivir en un
permanente pensamiento político, ahora
ninguno de nosotros creemos posible
pasar un día sin hacerlo. Hoy por hoy
muchas cosas se detuvieron, parcial o
completamente, pero no así mi vista, ni mi
escucha, ni mi conciencia. Y es esta idea la
que define a un prototipo y, por supuesto,
me define a mí.

SanAndresTrabaja

Priistas al grito de guerra
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Angélica del Valle Mota / Naucalpan de Juárez, Regidora.
Antes de que inicie la carrera debemos
observar, investigar y analizar.

En el PRI tenemos una larga tradición por
prepararnos y capacitarnos.
Los otros partidos nos envidian e imitan
nuestros programas de formación, cursos
y talleres, todos han tratado de construir
institutos como la Fundación Colosio y
el Instituto Reyes Heroles porque saben
que el trabajo que ellos han hecho es
fundamental. Hoy en día no hay militancia
mejor preparada que la priista.

Necesitamos planear con todas las
variables ya mencionadas, perdiendo
el miedo a equivocarnos, pero con la
humildad de aceptar el error, ya que cuando
estemos en la operación aplicaremos con
confianza lo que sabemos, por enseñanza
y por experiencia, y sabremos superar
adversidades y crisis. Tenemos una doble
responsabilidad como mexicanos y como
priistas, que debe ser nuestro principal
motor: defender la democracia. México nos
necesita listos, capacitados e informados,
pero sobre todo preparados para la acción
con determinación y convicción para
Rescatar a México.

Entendemos que el conocimiento se
construye cada día, se afina en cada
situación, se procesa en cada minuto y se
practica a todas horas. El conocimiento
se construye de información, habilidad
y conciencia del mundo que nos rodea,
es por eso que en esta época los priístas
debemos caminar con determinación y
convicción, comprendiendo que estar
capacitado te vuelve más competitivo,
pero activar tu conocimiento te genera una
ventaja comparativa respecto a los demás.
Para saber nuestra posición inicial
tenemos que fortalecer nuestra identidad,
nuestra militancia y nuestro pensamiento.
Para activarnos con las convicciones
bien puestas, también debemos de
enfocar bien nuestros objetivos, medir el
ángulo de nuestra capacidad y reconocer
que ahora no solamente se trata de
ser más competitivos, si no de tener la
determinación para ganar.

La opinión de…

En la competencia política electoral se
requiere conocimiento que, sin duda, es
una condición necesaria pero no suficiente
para ser competitivo. El PRI sabe que
el conocimiento te da comprensión,
seguridad y previsión. Nos toca a nosotros,
los militantes, entender que no se activa
solo, sino que se refuerza a diario con
prudencia, determinación y convicción.

Siempre hay variables que a simple vista no
logramos ver pero que sí podemos llegar a
identificar, así que debemos concentrarnos
y verificar el comportamiento de nuestros
oponentes, de las circunstancias del medio
y de las condiciones del ambiente.

Es urgente reagruparnos como
células del mismo cuerpo
No es concebible, en nuestros tiempos y
circunstancias no responder positivamente
a la necesidad de obtener formación
política, aprender, actualizarse y empoderar
contundentemente a nuestros líderes y
estructuras.
El verdadero valor del trabajo en equipo
es la unidad, la piedra angular de cualquier
organización social y política. Hacer política
sin valores y sin principios, es un desperdicio.

La próxima contienda electoral representa
oportunidad para ejercer plenamente
el poder ciudadano para determinar el
destino de nuestra comunidad, que no es
otro, que el propio destino.
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Un líder inteligente es el que suma y
desarrolla, trabaja en equipo, aprende y
dispone de talentos y habilidades propias
y de otros. Quienes alcanzan el triunfo son
quienes están dispuestos a pagar el costo.

Los tres propósitos que nos impulsan
para desarrollar el Proyecto Estratégico
Formando Formadores “Conciencia Activa”
al 1000X 1000 son:
• Trabajar para esculpir la mejor versión
de sí mismos
• Formar a otros para replicar el propósito
• Enfrentar juntos los grandes desafíos
nacionales con el soporte ideológico y la
información estratégica de combate

Es
nuestro
compromiso,
nuestra
inalterable responsabilidad como líderes
y militantes del Partido Revolucionario
Institucional hacer sin pretexto con
determinación y emoción la tarea histórica
que nos corresponde realizar. Ante ello, nos
reunimos de manera virtual con nuestras
presidentas y presidentes de las 125 filiales
de la Fundación Colosio.

Participamos en la formación de nuevos
liderazgos, caminando de la mano del
Instituto Reyes Heroles, participando en
la tercera sesión del Módulo II Oratoria y
Debate de las Escuelas Municipales de
Cuadros, con el tema “Liderazgo y trabajo
en equipo”.

Asimismo, realizamos la conferencia virtual
sobre “Comunicación Política y Debate”,
invitación realizada por la filial Cuautitlán
Izcalli del Instituto Reyes Heroles y
participamos en la conferencia magistral
“La reactivación económica después del
COVID-19” junto al Dr. Guillermo Deloya
Cobián en el municipio de Tenango del
Valle.

Finalmente, llevamos a cabo la transmisión
en streaming “Empoderamiento personal
y familiar en tiempos de pandemia”
en el municipio de Isidro Fabela, pues
reconocemos que empoderarnos es
primordial para unificar fuerzas y trabajar
con rumbo definido en favor de nuestras
causas, fortaleciendo en todo momento a
nuestro instituto político.

“Comunicar con el poder de
la autoridad moral que otorga
la convicción personal en lo
que se expresa”.
Fernando Alberto García Cuevas
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Por Evelyn Rocha Becerril

icolás Maquiavelo era un analista
político y escritor de Florencia,
Italia, por ahí del año 1500. Su
pensamiento realista lo hizo
sugerir el crear un solo estado
estable mediante la fuerza de las
armas.
La política para Maquiavelo es una
técnica de acceso y control del poder, su
mayor aporte como lo subraya Gennaro
Sasso, es su exclusividad, su autonomía,
dado que “es la primera realidad de la
vida humana, el único fin, que usándolo
también como medio, el hombre necesita
perseguir con el sacrificio, si es necesario,
de su propia alma”.
Antonio Leal L, director de la Escuela
de Sociología y Postgrados en Ciencia
Política y Filosofía de la Universidad
Mayor en Chile, afirma que la reflexión de
Maquiavelo “y el fin justifica los medios”
no es una perversidad o una falta de ética,
es nada menos que la ética de los fines que
ha acompañado la historia de la política
prácticamente hasta fines del siglo XX.
Todas las revoluciones, pasando por la
Francesa y la Rusa, como toda la política
de los grandes megarelatos ideológicos
estuvo inspirada en la ética maquiavélica
de los fines. Si el fin era virtuoso, los
medios eran secundarios.
Hoy, esa visión es improponible y la
humanidad ha avanzado hacia una
sociedad de derechos humanos y de
límites que hace que el fin y los medios
que se utilizan importan y mucho, ambos
deben ser virtuosos.
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Por significativo que resulte un fin, los
medios deben ser éticos porque de lo
contrario contamina irremediablemente
el fin.

Han pasado más de cinco siglos desde
que Maquiavelo escribió El Príncipe,
pero sigue estando de plena actualidad.
Algunos políticos son fieles pupilos de
las directrices del florentino, llegan a
la cumbre, pues, suelen ser auténticos
maestros del arte del engaño, la mentira
y las apariencias. Tienden a ser personas
sistemáticamente deshonestas con gran
capacidad para no ser percibidas como
tales.

La innovación que representa “El Príncipe”
reside en que es una reflexión teórica que
indaga rigurosamente la realidad tal como
es y no como, moralística e idealmente,
nos pensamos, imaginamos o creemos
que debería ser. Maquiavelo, resalta al
mismo tiempo la diferencia entre tirano
y príncipe, considerando tirano al que
gobierna en beneficio propio y Príncipe
el que lo hace buscando los intereses del
Estado y de la colectividad.
Maquiavelo es coherente con su idea
de la autonomía de la política. Deja de
lado las utopías políticas, como la del
idealismo platónico, para teorizar sobre
un nuevo modelo de política más realista
y aplicable a los gobiernos de su época.
Lo que son, no lo que debieran ser.

Suelen decir los hombres prudentes, que
quién quiera ver lo que ha de ocurrir debe
considerar lo que ha ocurrido, porque
todas las cosas del mundo, en cualquier
tiempo, tienen su justa réplica en el
pasado...
A la vista de esto, no es de extrañar que
Maquiavelo fuera visto desde siempre
como el “maestro del mal” (L.Strauss),
como un a-moralista a quien había que
combatir por todos los medios.

En la ciencia política moderna y en el
ejercicio del poder por siglos, es antes
que nada en Maquiavelo la relación entre
el bien y el mal.
El interés de Maquiavelo se centra,
a través de toda su obra, en la política
como “arte de conquistar el poder”, pero
también de mantenerlo y para ello le dice
al príncipe que la “mejor fortaleza de
un gobernante es no ser odiado por el
pueblo”.
Un príncipe sabio, dice Maquiavelo,
debe pensar y actuar en modo de que sus
ciudadanos siempre y en todo momento
tengan necesidad del estado, de él que lo
encarna y así obtendrá la lealtad de los
que más lo necesitan. ¿Qué diferencia
hay con la actitud de muchos políticos?

Puede que el mal no
pueda ser erradicado
de la política, pero lo
que está claro es que el
mejor antídoto contra el
burdo maquiavelismo es
una ciudadanía vigilante
con capacidad para la
reflexión y la crítica, al
final “somos nosotros
quienes trazamos la línea
de lo intolerable”.

5 frases de

“El Príncipe”

“El mal se hace todo junto y el
bien se administra de a poco”.
“La prudencia consiste saber
conocer la calidad de los
inconvenientes y tomar por
bueno el menos malo”.
“No hay que apartarse del bien
mientras se pueda y hay que
saber entrar en el mal cuando
se necesite”.
“Cuando hay grandes
disposiciones no puede haber
grandes dificultades”.
“Que la confianza desmedida
no lo convierta en incauto y que
la desconfianza exagerada no le
haga intolerable”.
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Recomendaciones
Cine y Literatura Política

Por Héctor Martínez Rodea

Diccionario del ciudadano sin miedo a saber
Autor: Fernando Savater
Editorial: Ariel
Temática: Filosofía | Filosofía política
SINOPSIS: Esta lectura habla sobre la ética para la ciudadanía política. En sus
páginas Fernando Savater aborda la vida y obra de grandes pensadores como
Voltaire, Rousseau, Spinoza, Nietzsche, Santayana o Bertrand Russell, y reflexiona
sobre abundantes temas filosóficos, como la naturaleza, la muerte, la justicia o el ser.
También aborda otros temas como el dinero, la enfermedad, los sueños, el erotismo
o la estupidez. Y aunque toma partido en diversas polémicas contemporáneas (la
confusión entre ética y política, la recaída en la religión de ciertos pensadores, la
egolatría mística o revolucionaria, la crítica posmoderna de la universalidad...),
prefiere ocuparse ante todo de los problemas de los hombres que de las querellas de
los filósofos. Un diccionario heterodoxo que es una sugestiva iniciación en la filosofía.
La obra tiene en si un objetivo muy claro: Que los ciudadanos piensen por sí mismos,
debatan entre sí y se interesen por participar en la vida política.

Título original, Milk
Película: Título original, Milk
Año: 2008
País: Estados Unidos Estados Unidos
Dirección: Gus Van Sant
Género: Drama | Política. Biográfico.
Reparto: Sean Penn, James Franco, Emile Hirsch, Josh Brolin, Diego Luna, Alison Pill,
Victor Garber, Denis O’Hare, Joseph Cross, Stephen Spinella, Lucas Grabeel, Brandon
Boyce, Howard Rosenman, Kelvin Yu, Jeff Koons, Ted Jan Roberts, Carol Ruth Silver,
Hope Tuck, Boyd Holbrook, Dave Franco.
SINOPSIS:
Este film habla de Harvey Milk, el primer político abiertamente homosexual elegido para ocupar un cargo
público en Estados Unidos, fue asesinado un año después. A los cuarenta años, Milk se fue a vivir California
y abre un negocio que se convierte en el punto de encuentro de los homosexuales del barrio. Milk se
convierte en su portavoz y, para defender sus derechos, no duda en enfrentarse con empresarios, sindicatos
y políticos. Su valentía anima a otros a seguir sus pasos. Este film intrigante e inspirador, aborda la lucha por
la defensa de los derechos civiles.
Premios:
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2009: Premios César: Nominada a Mejor película extranjera, 2008: 2 Oscars: Actor (Sean Penn), guión original.
8 nominaciones, 2008: Nominada al Globo de Oro: Mejor actor - Drama (Sean Penn), 2008: Círculo de Críticos de
Nueva York: Película, actor (Penn) y actor sec. (Brolin), 2008: National Board of Review: Mejor actor secundario (Josh
Brolin), 2008: 4 Nominaciones a los BAFTA, incluyendo mejor película y maquillaje, 2008: Asociación de Críticos de
Los Ángeles: Mejor actor (Sean Penn), 2008: American Film Institute (AFI): Top 10 - Mejores películas del año, 2008: 2
Critics’ Choice Awards: Mejor actor, reparto. 8 nominaciones, 2008: Asociación de Críticos de Chicago: 5 nominaciones
incluyendo mejor película, 2008: Premios Independent Spirit: Mejor actor sec. (Franco) y guión novel. 4 nominaciones,
2008: Sindicato de Productores (PGA): Nominada a Mejor película, 2008: Sindicato de Directores (DGA): Nominada a
Mejor director, 2008: Sindicato de Guionistas (WGA): Mejor guión original, 2008: Sindicato de Actores (SAG): Mejor
actor (Sean Penn). 3 nominaciones, 2009: Premios Sur: Nominada a mejor película extranjera.

¡Gracias!

