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Sin duda la tarea más noble del Instituto de Formación 
Política Jesús Reyes Heroles, recae en la formación 
política; es una tarea ardua, intensa y delicada, 
importante para la vida y salud de nuestro partido 
político, quienes dedicamos capacidad y energía para 
dicha labor debemos reconocer que es necesario 
transmitir nuestros conocimientos con el corazón, 
para cumplir con las expectativas de quienes nos 
escuchan, ven y/o leen. No es un asunto menor estar 
a cargo de la generación del conocimiento político en 
nuestra militancia, debemos estar siempre preparados, 
despertar día a día con ideas y herramientas que le 
sirvan a nuestra militancia para defender, promover y 
posicionar a nuestro partido político.

De la formación política pueden desprenderse diversas 
y legítimas interrogantes, hay dos que considero son 
básicas para darle la perspectiva que amerita el tema, 
¿Por qué? Y ¿Para qué? Desde la primera vez que 
intente responder dichas preguntas, llegó a mi mente 
la siguiente frase de John Fitzgerald Kennedy: “No 
todos tenemos el mismo talento, pero sí las mismas 
oportunidades para desarrollar nuestros talentos”, 
dicho pensamiento me dio una idea de la relevancia de 
poner mi granito de arena para desarrollar los talentos 
de todo el priismo mexiquense a través de la formación 
y la capacitación, con la finalidad de garantizarle a todos 
los priistas de la entidad herramientas y conocimientos 
para su formación política. Si algo puedo asegurar es 
que en cada comité municipal  que me ha recibido, 
he encontrado priistas excepcionales, priistas no solo 
con las ganas de formarse, sino con las herramientas, 
capacidad y convicción de formar a mas priistas.

La formación política es y será siempre tarea de todos, 
les invito a seguir uniendo fuerzas y voluntades a 
favor de la misma, les invito a seguirnos preparando, 
innovando y actualizándonos para enfrentar los retos 
de hoy, pero también los de mañana, seguro estoy que 
estamos en un camino, donde si bien hay mucho por 
hacer, hay un rumbo claro y un horizonte promisorio.

 ConvicciónEs la formación política

Mtro. José Luis Palacios Arzate
Presidente del IRH Estado de México
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Don Jesús Reyes Heroles decía que “oponerse, inhibirse 
o temer a los cambios, será ignorar que toda época es, 
en el fondo, época de transición, puente entre lo que 
tiende a acabarse y aquello que está naciendo, que 
tiende a surgir”. La transición democrática de México 
les exige a todos los partidos, especialmente al PRI, un 
cambio profundo para adaptarse a la nueva etapa que 
atraviesa nuestro país.

El 2018 fue una cachetada de los ciudadanos a los 
partidos tradicionales para que estos regresen a la 
realidad. El distanciamiento de las agrupaciones 
políticas con la sociedad se convirtió en el pan de cada 
día de nuestro país, tan solo bastaba con ver las redes 
sociales y los medios de comunicación para notar el 
malestar de la población.

Una característica de cualquier gobierno democrático 
es su capacidad para responder a las preferencias de 
los ciudadanos, sin embargo, no se puede esperar 
que desde el gobierno se escuchen a todas y todos 
cuando el propio partido gobernante no escucha a sus 
militantes y simpatizantes. Es por estas razones que los 
partidos, si no quieren morir o quedar relegados en las 
preferencias de los electores, deben crear mecanismos 
internos de participación, como las instituciones de 
formación política.

En las escuelas de cuadros, los partidos no solo 
escuchan los distintos puntos de vista de los sectores 
y organizaciones que los integran, sino que también, 
forman a sus futuros candidatos y candidatas. En estas 
instituciones de formación política, se construyen 
las plataformas que buscarán persuadir a las y los 
ciudadanos para que le otorguen su confianza al 
partido en las elecciones.

La necesidad de adaptarse a la nueva realidad política 
de México recae en tener una militancia preparada, 
que conozca las necesidades de los distintos sectores 
de la población y que, desde su formación dentro 
del partido, genere soluciones realistas. Por último, 
el electorado mexicano exige que los partidos se 
renueven y promuevan candidatos y candidatas con 
ideas nuevas y frescas, lejanos de aquellas viejas formas 
y estilos, pero esto solo se logra con instituciones de 
formación política que de forma permanente estén 
capacitando a sus militantes. 

Recobrar la confianza de la ciudadanía debe ser 
fundamental. El 2018 nos enseñó que se debe innovar 
y renovar, para no morir.
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Por. Edgar Armando Monsiváis Solís
Twitter @EdgarMonsivaisS
Centro de Estudios Alonso Lujambio
Twitter @CentroLujambio
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“QUIENES NO CONSERVAN 
ALGO DEL PASADO,

DIFÍCILMENTE CONSTRUYEN 
ALGO PARA EL FUTURO”

JESÚS REYES HEROLES
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Con la última reforma del Congreso local, publicada 
el pasado 4 de mayo, se han definido las etapas y los 
plazos del proceso electoral mexiquense más grande 
de la historia.

Lo que está en juego es la renovación de los 125 
ayuntamientos y la totalidad de las 75 diputaciones 
locales, en medio de un clima de polarización política 
e incertidumbre económica y social derivada de la 
pandemia.

Recapitulando el objetivo de la reforma mencionada, 
fue el de recortar el plazo de preparación de la elección 
y generar ahorros para el Instituto Electoral, toda vez 
que el proceso electoral ya no iniciará en octubre de 
2020 –como estaba previsto- y ahora dará comienzo 
en enero de 2021. Cabe destacar que esto no es 
una situación nueva, la autoridad electoral ya tiene 
antecedentes de dar apertura al proceso electoral el 
mismo año de la jornada, por lo que esta situación no 
debe representar problema alguno.

Sin embargo, existen algunos puntos en los que el IEEM 
deberá poner especial atención para asegurar un mejor 
desarrollo del proceso:

1. El censo 2020 arrojará nueva información, entre otras 
cosas, sobre el número de habitantes de cada municipio; 
esto podría impactar en el número de sindicaturas y 
regidurías en disputa de cada ayuntamiento, ya que 
a mayor población, se debe tener mayor número de 
miembros del cabildo, conforme lo establece la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de México.

2. Se debe abundar y precisar sobre los alcances 
de la reelección, particularmente en el caso de 
ayuntamientos, toda vez que la normatividad vigente 
no es explícita respecto de si quienes actualmente 
ocupan las sindicaturas y regidurías pueden buscar de 
manera inmediata la Presidencia Municipal, o si desean 
repetir el mismo cargo, qué lugar de la planilla deben 
ocupar.
3. De mantenerse las condiciones de riesgo de 
contagio y de distancia social, el Instituto Electoral 
podría evaluar la implementación de mecanismos 
como el voto electrónico para evitar aglomeraciones 
en las casillas, sin restar en confiabilidad y certidumbre 
de la jornada.

4. Lo que viene es un proceso electoral enfáticamente 
trascendental para el Estado de México y que tendrá 
eco a nivel nacional, puesto que se trata de la antesala 
para la renovación de la Gubernatura y podría equilibrar 
o ratificar la inclinación de la balanza, de cara al 2024.
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Por. Hugo Antonio Monroy Vargas
FB: Hugo Monroy
Tw: @HugoMonroyV
IG: h_monroy_v
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Una de las funciones primordiales del Poder Legislativo, 
en nivel federal como en las entidades federativas, no 
es sólo la creación, modificación o derogación de leyes, 
sino también supervisar el ejercicio del gasto público. 
Para ello y de acuerdo al mandato constitucional que 
establecen los artículos 74, fracción VI y 79, es una 
facultad exclusiva de la Cámara de Diputados a través 
de la Auditoría Superior de la Federación (ASF),  en 
revisar la Cuenta Pública Federal del año anterior. 

 A más de cien días en decretarse la 
emergencia sanitaria por el Covi-19, y con más de 
trescientos mil casos confirmados en el país, diferentes 
organizaciones de la sociedad civil, intelectuales y 
académicos, han manifestado su preocupación por el 
mal uso que se le dé al presupuesto público destinado 
a la atención de la pandemia. 

 Sobre esa premisa, es importante decir que 
existen tres puntos a observar: 1) Presupuesto ejercido 
por la Federación y los Estados en los servicios de salud; 
2) Contrataciones Públicas que realicen los gobiernos 
de las entidades federativas, y 3) Contratación de 
Deuda Pública y otros instrumentos financieros que 
lleven a cabo estados y Federación.

 En relación con el tema del manejo 
de los recursos públicos vinculados con la crisis 
sanitaria, informó Transparencia Mexicana (TM) 
-oficina en México de Transparencia Internacional- 
y la organización civil “Tojil”, que de los 33 Órganos 
Fiscalizadores del país, incluida la ASF, sólo las 
Auditorías Locales de Sonora y Coahuila, iniciarón 
un programa de auditorías especiales para revisar los 
gastos derivados por el coronavirus. En consecuencia, 
es necesario que los 30 órganos legislativos del país, 
soliciten el inicio de auditorías especiales o también 
llamadas “auditorías en tiempo real”, que tienen su 

fundamento legal en el artículo 17, fracción I, de la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación.

 Sobre el tema de las Contrataciones 
Públicas, cabe precisar que el Informe del Mecanismo 
de Seguimiento a Planes, Programas y Presupuestos 
en el marco de Covid-19 de TM y Tojil, señala que 
solo 11 de 32 estados del país están transparentando 
información sobre sus contrataciones públicas 
en una página oficial. Las entidades federativas 
encargadas de transparentar sus contrataciones son: 
Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Guanajuato, 
Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Zacatecas, 
Coahuila y Puebla. Consecuencia de lo anterior, es 
alarmante que 21 entidades federativas se nieguen 
a publicar la información sobre las contrataciones 
realizadas en el contexto de la emergencia, ya que 
con estas prácticas se fomenta la corrupción.

 Por lo que toca a la Deuda Pública que están 
contratando los gobiernos locales y la federación, 
para contrarrestar los efectos económicos de la 
pandemia, solo Jalisco y Guanajuato han publicado 
información sobre la deuda adquirida. Al corte del 
15 de julio, soló Jalisco solicitó $6 mil 200 millones 
de pesos, y Guanajuato $5 mil 350 millones de 
pesos. Al respecto, cabe decir que la contratación de 
deuda y su no transparencia, es aún más grave, ya 
que genera obligaciones que trastocan el ejercicio 
fiscal en curso.

 De manera que es necesario que la 
Auditoría Superior de la Federación y las Auditorías 
Locales revisen a posteriori el presupuesto, 
contrataciones públicas y la contratación de deuda, 
en la fiscalización de las Cuentas Públicas de 2020. 

Facebook: Jaime Hdez Cruz 

Por: Jaime Hernández Cruz
Abogado y alumno de la 4ta Generación de la Escuela 
Nacional de Cuadros
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Autocrítica

La formación política es una de las responsabilidades 
de los partidos, es decir, dotar de las herramientas 
y conocimientos necesarios a los militantes para su 
incorporación a las actividades inherentes del mismo. 
Sin duda el PRI ha procurado invertir adecuadamente 
la partida destinada a este rubro, muestra de ello, 
las escuelas municipales, estatales y nacionales de 
cuadros, la escuela nacional de mujeres priistas y 
las innumerables conferencias, talleres, seminarios 
que pone a disposición de quienes deseen adquirir 
conocimientos que enriquezcan su actividad política.

Desde los organismos especializados, como lo es el 
Instituto Reyes Heroles, se trabaja incansablemente 
para llevar a cada rincón la instrucción política; sin 
embargo, no debemos perder de vista que el fin último 
de la formación es la capacitación. 

Formar cuadros políticos es quizá el reto más 
ambicioso que se puede tener; si bien lleva un gran 
avance, aún falta largo camino por recorrer ¿Cada 
egresado de las escuelas de cuadros tiene un alto 
grado de especialización? Más allá del adoctrinamiento 
ideológico, conocimiento de la historia y evolución 
de nuestro partido, supondríamos que los cuadros 
serían responsables de la acción política constante, 
apasionados del debate, encargados de dialogar con 
los diversos grupos de la sociedad, enfocados a divulgar 

las ideas, planes y programas del partido y también a 
innovarlos. Para que ello sea posible, es necesario que 
la formación política vaya encaminada a sembrar la 
duda y despertar el criterio del individuo para de esta 
manera motivarlo a cuestionar y proponer. La época 
de apoyar a la formación política debe transformarse 
en apoyarse de ella para reinventarlo, entender la 
coyuntura y adaptarse al presente sin descuidar el 
futuro.

La capacitación debe contemplar la especialización, 
hacerse un ejército de militantes que, conforme a sus 
habilidades, capacidades e intereses, contribuyan al 
desarrollo político del partido.

¡Revolución Institucional!

GE
N

ER
AR

 C
UA

DR
O

S:
 

CA
PA

CI
TA

CI
Ó

N
 Y

 P
RO

FE
SI

O
N

AL
IZ

AC
IÓ

N
 P

O
LÍ

TI
CA

Por. Gabriela Ávila Pérez
FB @Gabriela.AvilaPz 
TW @gab_avipz 
IG gabbie.avilapz



D
ESD

E EL TIN
TERO

ConvicciónEs / 13

SER M
UJER, SER JO

VEN
 Y SER PRIISTA

El desafío actual de trabajar por la igualdad es uno 
de los principales objetivos del PRI en el Estado de 
México.

En México, las mujeres de entre 12 a 29 años, 
representan más del 50% de la población joven, 
nuestro estado cuenta con 2.6 millones de mujeres 
jóvenes. El porcentaje de mujeres que participan en 
organizaciones, asociaciones, equipos o grupos es 
menor que el de los hombres en todos los grupos 
de edad sin embargo las mujeres reportan mayor 
participación en actividades como apoyar a personas 
afectadas por un desastre natural, con donaciones a 
personas discapacitadas y en actividades para mejorar 
su entorno comunitario. La edad promedio para iniciar 
la participación en agrupaciones es a los 13.2 años.

Es indispensable que las mujeres tengan voz y voto 
en todos los ámbitos para que puedan participar 
en igualdad de condiciones en el diálogo y la toma 
de decisiones, para poder influir en el futuro de sus 
familias y su país.

El Organismo de Mujeres Jóvenes del Estado de 
México trabaja por el empoderamiento de la juventud 
mexiquense impulsando la autonomía para las 
mujeres, su reconocimiento y la visibilidad de sus 
aportaciones. El empoderamiento de las mujeres 
jóvenes implica que participen plenamente en todos 
los sectores y a todos los niveles para construir 
sociedades más estables y justas.

Hablar de las mujeres en la sociedad actual no es 
mencionar lo bonitas que son, o cómo lucen hoy; es 
reconocer la importancia y el poder que ellas ejercen 
en diferentes estratos sociales.

El rol de la mujer en los diferentes núcleos de la 
sociedad -desde la familia, amigos, trabajo- ha 
cambiado, las mujeres ya no se detienen ante nada, 
no existen obstáculos que las frenen.

Ser joven y ser priista más que una limitante lo veo 
como una posibilidad, hay una frase que dice: “Sólo 
se vive una vez, pero si lo haces bien, una vez puede 
ser suficiente” y es como trato de vivir todos los días, 
cada mañana que me levanto y analizo la enorme 
oportunidad que hoy tengo en mis manos, pienso 
como voy a trabajar; como voy a construir un gran 
proyecto y hacer que muchas mujeres jóvenes del 
Estado de México, vean en nuestro Instituto Político, 
el Partido Revolucionario Institucional (PRI), una 
oportunidad de creer en su capacidad y talento. 

Por: Sandra Martínez Solís



“La condición para la victoria es una buena 
organización, una buena propuesta hacia la sociedad 
y una gran vinculación con las demandas de nuestro 
pueblo”, afirmó la Senadora Beatriz Paredes Rangel, 
al encabezar la sesión inaugural de las Escuelas 
Municipales de Cuadros del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en el Estado de México.

“Es la formación de cuadros y de dirigentes”, continuó, 
“es que quienes nos representan en los gobiernos 
hagan buenos gobiernos y es que seleccionemos 
buenos candidatos”.

Con la ponencia magistral La importancia del PRI en 
la vida de México, Paredes Rangel enfatizó que este 
planteamiento lo recoge el partido de una historia 
de transformación positiva de México a través de sus 
cuadros, desde el Partido Nacional Revolucionario 
y el Partido de la Revolución Mexicana al Partido 
Revolucionario Institucional.

Tras hacer un repaso histórico en el que resaltó que 
México se transformó con la conducción del PRI, 
afirmó que el partido ha propuesto, para atender la 
nueva complejidad de México, que ésta se desarrolle 
profundizando la democracia. Recordó que fue en 
1977 cuando el PRI propuso una reforma para cambiar 
el sistema político y robustecer un régimen de partidos 
acrecentando la competitividad electoral.

Fue el PRI, añadió, “el que con su vocación desde la 
Revolución Mexicana de respetar el sufragio efectivo y 
la no reelección ha planteado que cuando triunfamos 
en las elecciones se respeten nuestras victorias y 
cuando no nos favorecen ser respetuosos de las 
victorias de los demás”.

La Senadora y representante del Comité Ejecutivo 
Nacional en la entidad reconoció la conducción 
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“Queremos priistas bien capacitados, 
militantes que sepan la historia de México 

y del partido y lo que ha hecho el PRI 
en beneficio de la gente”

de los gobernadores del Estado de México, desde 
la época del PNR hasta el hoy mandatario estatal, 
Alfredo Del Mazo Maza, quienes han contribuido a 
la modernización de México y al mismo tiempo han 
enfrentado con franqueza y con sinceridad los rezagos 
ancestrales y nuevos retos y desafíos derivados de los 
procesos de modernización, evolución y crecimiento 
de la población.

En la sesión inaugural en la que participó Alejandra Del 
Moral Vela, Presidenta estatal del PRI, y coordinada por 
José Luis Palacios Arzate, dirigente estatal del Instituto 
Reyes Heroles (IRH), a la que se conectaron más de 2 mil 
personas por Facebook Live, Paredes Rangel aseveró 
que el PRI tiene como pilar a los dirigentes de base, a 
quienes están en la trinchera en los municipios y en los 
seccionales. “Lo importante para la vida de un partido 
son sus militantes. El PRI son los priistas”, afirmó.

El PRI es el priismo, destacó, “y el priismo del Estado de 
México sigue vivo, sigue vigente, le echa ganas, y se 
reúne a capacitarse en medio de una etapa de enorme 
tensión social derivada de la pandemia”.

Dijo que sin bajar la guardia en términos políticos y de 
salud hay que seguir trabajando porque si el partido 
sale muy bien en el Estado de México en el 2021, el 
partido saldrá muy bien en todo el país. “La fuerza 
principal del PRI está en el Estado de México”, aseguró.
 Del Moral Vela coincidió con Paredes Rangel en que 
hay que escoger buenos candidatos para el próximo 
proceso electoral. “Juntos, todos, tenemos que hacer 
una gran selección con una gran madurez política para 
poder llegar juntos y unidos para ganar en el 2021”.

 Mencionó que la nueva etapa que vivimos con la 
pandemia ha permitido romper paradigmas en política 
y en capacitación. Expresó que “el PRI se abre paso ante 
cualquier circunstancia y la pandemia no nos detiene 
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Por: Roger Schnell                                                                                       
Politólogo, maestrando y egresado de la 
Escuela Nacional de Cuadros    

como partido. Nos adaptamos al uso de nuevas 
tecnologías y hoy damos un paso importante hacia 
las elecciones del 2021 con el inicio de las Escuelas 
Municipales de Cuadros”.

 “Queremos priistas bien capacitados, militantes que 
sepan la historia de México y del partido y lo que ha 
hecho el PRI en beneficio de la gente”, apuntó.

Palacios Arzate, en conjunto con la directora de las 
Escuelas Municipales de Cuadros, Michelle Romero, 
y el director de Comunicación Editorial y Divulgación 
del IRH, Iván Sánchez, expresó su reconocimiento a los 
más de mil 400 alumnos inscritos en las 65 Escuelas de 
Cuadros hasta ahora formadas, porque el año entrante 
serán fundamentales para lograr buenos resultados 
electorales.

 Indicó que la finalidad es prepararlos para tener un 
ejército bien capacitado que salga a los seccionales a 
defender al PRI en los 125 municipios.
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Por: C. Kevin Astere Herrera Zamora
Director de la Escuela Municipal de 
Cuadros Filial Tultitlán

FB Kevin Astere Herrera Zamora
TW @Astere_Herreraa
IG Kevin.astere_hz

Sin lugar a dudas la capacitación y la preparación, 
son herramientas fundamentales para todo aquel 
que pretenda realizar el ejercicio de sus funciones 
de manera eficaz y eficiente. Las actuales 
circunstancias nos obligan a estar en formación 
continua, vivimos en un mundo totalmente 
dinámico, en donde día con día la actualización 
da lugar a cambio y quienes no sigan su paso, 
están condenados al naufragio por un camino 
atávico.
El Instituto Reyes Heroles Estado de México se ha 
distinguido por el compromiso que ha asumido, 
el de preparar y formar políticos a la altura de 
las demandas que el Siglo XXI exige; por lo cual, 
el Partido Revolucionario Institucional tiene un 
reto tan grande como la responsabilidad de los 
actos que realice en función de cumplir con sus 
objetivos, por lo que se debe dar la suficiente 
importancia tal y como lo ha hecho durante los 
últimos años al tema de la Formación Continua. 
Hemos sido testigos del desarrollo del México 
Moderno así como también de aquellos líderes 
que han guiado las grandes transformaciones 
de nuestra Nación, sin embargo hoy nuestros 
esfuerzos deben de estar como bien decía Luis 
Donaldo Colosio, en el esfuerzo del cambio. 
La experiencia enseña muchas cosas que los días 
jamás llegaran a conocer, razón por la que los 
jóvenes no podemos dar la espalda a quienes 
han caminado, sentido y trabajado por nuestro 
país, estados y municipios; hoy más que nunca y 
cito “La juventud con humildad y la experiencia 
con paciencia”, Mtra. Alejandra del Moral Vela.
La preparación es indispensable, por ello el 
proyecto de las Escuelas Municipales de Cuadros 
en el Estado de México es eje rector de aquello 
que definirá a nuestro Instituto Político en los 
próximos procesos. La formación continua dentro 
del Partido involucra pasión y determinación, 
conocer de forma y fondo las raíces del 
Revolucionario Institucional, puesto que tener 
en mente lo que representa nuestro Instituto 
Político es imprescindible para poder amar y 
después defender con bases firmes y sólidas 
lo que ha construido. Requerimos de cuadros 
profesionales que no le rehúyan al debate, que 
estén convencidos de que militan en el mejor 
Partido, pero sobre todo de cuadros firmes en 
sus convicciones. La ciudadanía demanda y exige 
políticos profesionales y preparados, políticos 
que vayan más allá de una sola imagen, políticos 
que den resultados pero sobre todo, políticos con 

vocación en el servicio público.
Prepararse como cuadro, implica desarrollar 
competencias que nos permitan potenciar las 
habilidades y herramientas en el actuar político 
desde los distintos espacios en los que se realice 
el ejercicio de la función pública, es por ello que 
quienes forman parte de las escuelas municipales 
adquieren el compromiso de dar resultados y sobre 
todo de  convertirse en muestra y ejemplo de que 
en el Partido Revolucionario Institucional se le 
apuesta a la capacitación y a la profesionalización 
del servicio público, empezando desde adentro, 
desde la célula primaria que da vida a este. Con 
esta iniciativa, se materializa en hechos lo que 
nuestro Partido propone: Modernizar la forma de 
hacer política. 
El ejercicio de la función pública debe mirar más 
allá de administrar, debe transformar; con estas 
acciones se abona a lo dispuesto por el artículo 
113 constitucional, ya que la profesionalización 
del servicio público es fundamental para el 
buen desempeño de los gobiernos, dado que 
brinda mayor certeza así como también ayuda al 
desarrollo y desempeño eficaz de los mismos. 
Estoy seguro que bajo la dirección de la Presidenta 
del Comité Directivo Estatal del PRI en el Estado 
de México, la Mtra. Alejandra del Moral Vela, 
seguiremos fortaleciendo al Partido a través de 
la capacitación y la formación continua, pues ha 
sido un proyecto al que le ha apostado y que sin 
duda alguna dará resultados.
En el PRI Tultitlán, la Escuela Municipal de 
Cuadros forjará su Primera Generación con base 
en el esfuerzo, dedicación y la convicción del 
compromiso que asumen en su preparación 
como cuadros, con el apoyo y respaldo del 
Presidente del Comité Municipal, el Mtro. Axel 
Roth Velázquez y nuestra Secretaria General, la 
Lic. Alline Pérez Hernández. 
Como joven y desde la Dirección de la Escuela 
Municipal de Cuadros Filial Tultitlán, creo 
firmemente en que solo la preparación y el 
desarrollo de nuevas habilidades así como la 
práctica de estas, serán pieza fundamental para 
continuar materializando los compromisos que 
nuestro Partido ha asumido con la sociedad de 
manera responsable, escuchando y atendiendo. 
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Por: Artemisa Sánchez Sánchez
Directora de la Escuela Municipal del 
Cuadros Lerma.
Facebook. Artemisa Sánchez
Twitter. @artemiss28
Instagram. @artemiss28

El Proyecto Institucional de las Escuelas 
Municipales de Cuadros, representa un 
espacio de formación,  capacitación teórica y 
metodológica que busca llevar a la práctica los 
objetivos y metas del partido. Hoy en día los 
Partidos Políticos tienen un papel significativo 
en la democracia del país; la mayoría de ellos 
buscan el bien del ciudadano, cuidar y responder 
a las causas sociales. Por ello, la generación de 
nuevos cuadros es un quehacer esencial en la 
vida del Partido Revolucionario Institucional, 
además de tener como eje fundamental el actuar 
con responsabilidad en la toma de decisiones, sin 
importar el cargo público que se tenga, debido a 
que cada  argumento, decisión o respuesta dada 
es un compromiso para realizar un trabajo basado 
en valores, principios y la lucha por un progreso 
social. Al ser simpatizante, militante, cuadro o 
dirigente es de suma importancia pertenecer 
a la Escuela Municipal de Cuadros haciendo de 
la formación política un pilar de nuestra vida, 
esto representa tener una esencia y un sentido 
transformador de nuestro país, de las personas 
y de nuestra realidad, desarrollando habilidades 
y destrezas para poder desempañarnos como 
priistas comprometidos con una sociedad cada 
vez más demandante.

Gracias a la extraordinaria plataforma que 
tenemos en las Escuelas Municipales de Cuadros 
hemos hecho de la formación política una 
forma innovadora de modernizar la actividad y 
la vida política de nuestro partido, con base en 
la experiencia esto ha resultado en un creciente 
ejercicio de conciencia social, dialogo y desarrollo 
integral; con el fin de tener una visión mucho más 

amplia ante temas coyunturales y los recientes 
problemas cambiantes que enfrentamos en 
nuestra sociedad. Los alumnos que forman o han 
formado parte de esta plataforma desarrollan su 
capacidad para resolver situaciones complejas 
que nos enfrentamos día con día en la esfera 
pública, dándoles así la capacidad para poder 
desenvolverse en los nuevos retos que nuestro 
partido enfrenta. 

En el cumplimiento de los objetivos que tiene 
la formación política dentro de las escuelas de 
cuadros se reflejan en el rescate de la esencia de la 
política,  en la formación de nuevos liderazgos con 
cualidades y valores específicos que sirven para 
cumplir estos objetivos como partido político. Las 
metas se cumplen cuando los alumnos alcanzan 
competencias y conocimientos en política y la 
participación se vuelve parte inherente de su 
formación para cuidar del entorno que nos rodea. 
En mi opinión, la Escuela Municipal de Cuadros 
nos deja un cúmulo de mucho aprendizaje, con 
base en mi experiencia, y es que no sólo es un 
gran ejercicio de formación y capacitación sino 
que rompe todos los esquemas de enseñanza 
de la vida política del Partido Revolucionario 
Institucional, de una forma positiva ya que 
trasciende a muchos cuadros de gran impacto, 
generando confianza hacía los actores que nos 
ven o nos identifican desde otras esferas, creando 
un vínculo directo con la militancia con el único 
fin de conocernos y adentrarnos a las bases cómo 
el qué fuimos, qué somos y hacía a dónde vamos 
como partido. Como nuevos cuadros debemos 
de estar conscientes que somos agentes de 
cambio, que podemos trascender a mayor 
escala, construyendo y aportando iniciativas 
que contribuyan a la mejora continua de nuestro 
entorno, ser parte de la formación política en 
las Escuelas Municipales de Cuadros como una 
nueva visión del quehacer político es alimentar 
tu condición de seguir mejorando día con día en 
todos los aspectos de tu vida.

Clausura de la Escuela Municipal de Cuadros del Instituto Reyes Heroles Lerma.
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Por: Lizbeth Mandujano Campero y Calderón
FB Lizbeth Campero
TW Lizbeth Campero

La formación política se ha convertido en parte de 
nuestra educación como ciudadanos, la relación 
se da a partir de asignaturas asociadas al civismo 
desde educación básica; sin embargo, con el paso 
del tiempo se va perdiendo el interés y deja de ser 
un aprendizaje importante para la sociedad. 

El valor que el PRI ha otorgado a la capacitación 
en los últimos años, ha sido muy significativo 
para todos los que formamos parte del partido. 
La formación nos ha permitido ser conscientes 
del grado de responsabilidad que tenemos como 
individuos.

El Partido Revolucionario Institucional desde hace 
años ha implementado diversas capacitaciones, 
cursos e incluso seminarios que fortalecen 
el conocimiento y la participación activa y 
responsable de cada uno de sus militantes, 
simpatizantes, cuadros y dirigentes. 

La Escuela Nacional de Cuadros ha sido un gran 
ejemplo del valor que el partido ha dado a la 
formación. A través de esta institución se nos da 
la oportunidad de tener una identidad ideológica 
y de desarrollar diversas habilidades y destrezas 
para poder desenvolvernos como priistas 
comprometidos. 

 

El resultado tan satisfactorio que tuvo la Escuela 
Nacional de Cuadros y el interés de que la 
capacitación sea accesible para todos y todas, 
llevó al  Instituto Reyes Heroles a desarrollar las 
Escuelas Municipales de Cuadros. 

Para mí, formar parte de la primera generación de 
la Escuela Municipal de Cuadros en Ecatepec, ha 
sido una gran experiencia que me ha permitido 
adquirir diversos conocimientos, y me ha dado 
la oportunidad de participar en actividades 
desarrolladas  dentro del IRH. 

Actualmente, soy directora de la EMC y puedo 
observar la gran labor que requiere el llevar a 
cabo este trabajo, se trata de coordinar esfuerzos, 
ser responsables y estar comprometidos con el 
aprendizaje que queremos dejar a los alumnos. 
Es importante destacar que la formación política  
nos llevará a ser los futuros líderes, por ello es 
importante que exista capacitación de calidad 
que fortalezca al estudiante de manera personal 
y laboral. 

“En política hay que conocer para actuar y hay 
que actuar para verdaderamente conocer”  Jesús 
Reyes Heroles.
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Qué difícil es ser priista cuando la gente ya no cree 
en ti.  

Al día, el priista de a pie, el militante, el simpatizante, 
el que ostenta las siglas, en su genio y palabra, tiene 
que desvirtuarse en un priista de closet… aquel que 
abandona sus convicciones al contrario, que permite 
pisoteen su historia de construcción y gloria, que se 
vuelve comparsa de la implantación de un modelo 
de país que no corresponde con sus anhelos y 
proyecto de vida; aquel que tiene que llevar su 
preferencia política a la oscuridad y olvido que reina 
en la privacidad del closet. Un priista que pasa de la 
gama tricolor al desanimado gris. 

Un closet que te arropa pero que no te permite 
salir, una prefiguración de la jaula de oro; un 
espacio donde solo existe uno mismo, donde en 
singularidad, no hay política, porque ella sólo se 
manifiesta en sociedad, con los otros, no en el polvo 
de la anomia, no en la esquina del soliloquio. Ese 
closet no está hecho de madera política, y por lo 
tanto, le es ajena, no tiene espacio para ella.  
Basta de ocultar toda la grandeza del partido más 
importante de México. El sol no se tapa con un dedo. 
El PRI no se rinde ante un hombre.

Porque el honor de ser priista nadie lo quita. La 
preparación y el conocimiento, que se gesta en 
nuestro partido, perfeccionan a la ciudadanía y a la 
militancia. Tomemos nuestra bandera y mostrémosla 
con entereza, porque ser priista, no es sinónimo 
de ratero, corrupto o mentiroso sino de alguien 
comprometido con los más elevados objetivos de 
la nación, alguien que conoce su historia y da la 
promesa de no cometer errores de época pasada, 
que canaliza sus esfuerzos en construir, en edificar, 
y no, en descarrilar ni buscar culpables ni enemigos 
del pueblo mexicano.

Porque tu partido te necesita para exponer, a viva 
voz y sin cortapisas, todo lo que se ha realizado 
por y para México, todo lo que goza y gozarán las 
generaciones venideras. Porque el PRI ha dado más, 
que lo que le adjudican, ha quitado. Porque el PRI 
requiere de militantes valientes, que no se corten, 
que no se rajen, lo que el PRI necesita es quedarse 
sin priistas de closet.

Di, a mucha honra, sí, soy priista, soy mexicano, me 
importa mi partido, y por todo ello, me importa 
México.

“Empecemos por afirmar nuestra identidad, nuestro 
orgullo militante y afirmemos nuestra independencia 
del Gobierno” enunciaba Luis Donaldo Colosio el 6 
de marzo de 1994 en el acto conmemorativo del LXV 
Aniversario del PRI en el Monumento a la Revolución. 
25 años después, la vigencia de dichas palabras es 
pertinencia obligada.    

Identidad es pertenencia, es reconocimiento entre 
aquellos que comparten causa, origen y fin. No es 
dogmatismo ciego ni ideología sumisa, es saberse 
parte de un todo, coparticipe de una lucha y 
eslabón indestructible de una cadena de ideales. 
Es reconocerse con sus virtudes y defectos, con su 
pasado, presente y futuro. Es ser congruentes en sus 
palabras, actos y presencia. 

La identidad no se impone se asume; no es grillete 
perpetuo es bandera perfectible que se renueva en 
la alocución, los símbolos, los arquetipos humanos, la 
confluencia de intereses y el amor a lo propio. 

La identidad, en su calidad de esencia política, se ha 
prostituido por la victoria electoral, por la oportunidad 
mercenaria, por la dadiva fácil y peligrosa para los 
valores institucionales, por la máscara social que 
engaña al electorado, que lo confunde al no saber si 
está votando por un partido, por un candidato, por 
un proyecto, por una cúpula, por todos juntos, o por 
ninguno al mismo tiempo. La pérdida de identidad no 
permite saber por quién se vota, para qué, ni por qué. 
Sin identidad no hay libre albedrío, no hay elección 
personal. No importa tu filiación política, sin ella, no 
eres dueño de tu destino. No eres dueño de nada. 

El priismo, en su proceso de identificación, no 
encuentra los límites que lo diferencian de un panista o 
un petista, ha perdido su esencia ideológica, no porque 
no exista sino porque se ha desdibujado en el mar de 
las promesas, en la insatisfacción de las demandas, en 
la inundación informativa del sector de medios, en la 
traición política de algunos, de los que creíamos, eran 
de los nuestros. El priista ya no sabe quién es, porque a 
unos su causa le fue hurtada, a otros su arje solapada y 
otros tantos su interés abaratado. Que difícil ser priista 
cuando no se tiene identidad, cuando ves al otro y no 
se comparte nada en común.    

Ser priista, en la actualidad, es ser objeto de burla, 
señalamientos, mentadas, vituperios, agresiones y 
humillaciones; porque por unos pocos que no se 
sintieron identificados con el genuino priismo y sus 
valores, tanto en práctica como en discurso, hoy, 
quienes sí son auténticos y viven la pasión priista, 
tienen que relegarse de la vida pública, tienen que 
esconder su credo político, se ven obligados a ocultar 
su opinión y permitir que el ajeno destruya, con verbo 
y acción, el orgullo propio. Deshebrar tu pasión para 
poder convivir en sociedad.

Por Roger Schnell
Politólogo, maestrando y egresado de la Escuela 
Nacional de Cuadros  

PRIISTA DE CLO
SET
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Jorge Gómez Serrano
Facebook @SanAndresTrabaja

Y es que “juntos”, como reza el vocablo popular, 
no significará más “revueltos” ni físicamente cerca.

“Juntos” recobra hoy -y no sé por cuánto tiempo- 
su acepción primigenia: “Sentir igual aunque 
pensemos diferente”.

“Juntos” implica que a la distancia tengamos un 
mismo objetivo y una misma razón. Cada quien, 
asumiendo un rol, unos en resguardo y otros en 
acción. Y ahora, reconociendo cada quien la parte 
que nos toca hacer o dejar de hacer, y siendo 
conscientes de que las acciones o pensamientos 
de unos influyen o afectan en los demás. Yo 
cuidando a los tuyos siguiendo indicaciones 
sabiendo que otros estarán al tanto de los míos.

De todas formas, nos mantendremos juntos, 
pensar juntos y actuar “juntos” aunque no te 
conozca porque tus hijos van a la escuela con 
los míos, porque vamos a la misma tienda 
o sencillamente porque usamos el mismo 
transporte, porque si tú vendes tortillas y yo 
te compro o si yo estornudo y me cubro con 
responsabilidad o si yo me siento enfermo y me 
aíslo será para cuidarnos los unos a los otros.

No te molestes porque la gente se aparte, no 
sientas feo por que se hagan a un lado, nos 
vamos a sentir mal viendo retroceder a quienes 
queremos, a quienes estimamos, y los más 
jóvenes a quienes apenas quieran querer. Esto va 
a ser drástico, viejos amigos que reencontremos 
no podremos darles un abrazo, nuestra abuela 
sin poder recibir abrazos y besos… pero nos 

cuidaremos para, literalmente, conservar la vida.

Juntos hoy más que siempre existe. 

Juntos y prestos para atender indicaciones y estar 
al tanto de los que te rodean.

Juntos saldremos de esta, juntos resolveremos 
lo que se nos presente, juntos tomaremos 
decisiones que no dañen a los demás… o que 
dañe a los menos posibles.

Juntos volveremos a sonreír, como sea, 
lastimados, dolidos, incluso atemorizados, pero 
sólo así los efectos se atenuarán, pensando en 
“Modo: Juntos”.
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Ocoyoacac es un municipio lleno de gran riqueza 
cultural producto de relevantes sucesos históricos, de 
su arquitectura, sus sitios arqueológicos, de su vasta 
variedad gastronómica, sus semanas culturales, de 
zonas ecológicas y recreativas e institutos, solo por 
nombrar algunos elementos que le dan renombre y 
reconocimiento a nuestro municipio. En el mes de junio 
los Ocoyoaquenses estamos de manteles largos como 
comúnmente se dice, pues celebramos el “Bicentenario 
de nuestra erección como municipio (1820-2020)”, este 
evento estará enmarcado por los sucesos mundiales 
que se viven y limitan ciertas actividades, pero que 
no limitan nuestra pertenecía de sentir el orgullo de 
ser parte de un municipio con historia propia. En este 
hermoso municipio  acostumbramos a tener grandes 
festejos e invitar a toda la gente posible como nuestros 
amigos, nuestra familia o nuestros conocidos. Es 
por ello que tenemos el gusto de hacerte participe y 
sabedor de esta gran celebración. 

Ubicado entre la capital de nuestro país la ciudad de 
México y la capital del Estado de México la ciudad 
de Toluca, por su posición geográfica estratégica, 
Ocoyoacac es detonante del desarrollo económico 
y sirve como puente de conexión entre ellas y otros 
municipios mexiquenses.

¿Qué significa Ocoyoacac? Su nombre náhuatl que 
significa “en la nariz del ocoquahuitl u ococuahuitl”, 
o simplemente“ en la nariz del ocotal”; ocotl significa 
“tea, raja o astilla de pino y ocote para alumbrar la 
noche”; yácatl:”nariz” y co: “en”. “Donde principian los 
ocotes o pinos” (Gutiérrez Arzaluz), esto se ve reflejado 
por la característica del lugar, ya que está situado en 
un valle boscoso donde predominan los ocotes, que 
puedes apreciar cuando transitas sobre la autopista 
México - Toluca 

El municipio es un gran lugar que puede ser visitado 
durante todo el año, en donde puedes apreciar 
una tradicional danza de arrieros de los grupos 
pertenecientes a los diferentes barrios, o participar 
en las celebraciones religiosas de las festividades 
patronales, sobresaliendo las de la parroquia de San 
Martín Obispo, Santa María Tepexoyuca, San Pedro 
Cholula, San Jerónimo Acazulco y San Pedro Atlapulco.
Si durante tu estancia en este municipio te apetece 
probar algún alimento, tienes distintas opciones que 
va desde un mole con arroz o frijoles y una pieza pollo, 
acompañados con tortillas hechas a mano, muy típico 
en las festividades o celebraciones, y en los fines de 
semana podrás degustar los famosos tamales de ollita 
(son huecos) relleno de salsa líquida y carne de cerdo 
acompañado de un atole, o en semana mayor disfrutar 
de una nieve artesanal. En el corredor gastronómico de 
la Marquesa podrás encontrar un sinfín de alimentos, 
predominando la trucha, el conejo y la sopa de medula.
Durante el camino de traslado puedes realizar una 
parada en la carretera federal 15 tramo Toluca-México 
kilómetro 45+500 en donde puedes apreciar parte 
de la zona arqueológica del Tlacozpan (sobre la tierra 
amarilla), en ella podrás ver vestigios de un conjunto 
de cuartos muy sencillos con muros de piedra pegados 
con lodo

Por otra parte la Marquesa o el Parque Nacional 
Insurgente Miguel Hidalgo Y Costilla brinda servicios 
turísticos con grandes paisajes y diversos valles, donde 
puedes pasar un grato momentos de esparcimiento 
familiar disfrutando de sus cuatrimotos, un paso a 
caballo, y la tirolesa entre muchas más. Muy cerca se 
localiza el Museo de la Batalla del Monte de las Cruces, 
donde se exhibe información del la batalla librada el 
30 de octubre de 1810, entre las tropas insurgentes 
comandadas por el cura Miguel Hidalgo, Ignacio 
Allende y Mariano Jiménez, y las fuerzas virreinales 
por el Teniente Coronel Torcuato Trujillo, siendo esta 
batalla la única ganada por el ejército insurgente 
durante la lucha de Independencia, y algunas 
artesanías generadas en este municipio, hablando de 
las maravillas, tenemos  el pueblo indígena otomí de 
San Jerónimo Acazulco donde podrás adquirir un mole 
exquisito,  dulces típicos y no se diga su tradicional 
bebida de los dioses el “Pulque” que puedes tomar al 
natural o curado (saborizado) a base de distintas frutas. 
No puedes dejar pasar el tomar una fotografía para tus 
redes sociales en la “Plaza de las alas” inaugurada en el 
año 2017 y obra del escultor Jorge Marín, ubicada a un 
costado de la laguna de Salazar.

Si te interesa conocer emblemas únicos de la 
arquitectura, te invitamos a visitar la Parroquia de San 
Martín Obispo de estilo neoclásico que alberga en su 
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José Luis De Jesús Rojas
Secretario de Editorial y Divulgación
IRH Filial Ocoyoacac.
Twitter: IRH_Ocoyoacac
Instagram: irh.ocoyoacac
Faceboock: Instituto-Reyes-Heroles-Filial-Ocoyoacac



Fotografía: Pepe Neri

interior desde un retablo de estilo barroco, un púlpito 
de madera con una excelente talla que embellece es 
gran tesoro: su piso de mármol con incrustaciones 
de monedas de diferentes denominaciones, años  y  
materiales que lo hace ser el único con numismática en 
el mundo.

Ocoyoacac brinda la fascinante peculiaridad de 
permitir descubrir por ti mismo su esplendor como 
se ha dejado ver en algunas películas donde han 
participado grandes actores como Mario Moreno 
Cantinflas en la película “Así es mi tierra” (1937) donde 
se aprecian algunas locaciones como lo es el primer 
cuadro del municipio del que destaca en la cinta el 
palacio municipal y la parroquia de San Martín Obispo 
o el paraje la herradura. Más recientemente se grabó 
el video clip del tema “Eso no va a suceder” del grupo 
Ha-Ash que tuvo como locación la Parroquia de la 
Asunción Tepexoyuca. Un bello municipio de los pocos 
que alguna vez vio la gloria de aquellos ferrocarriles que 
trasladaban a personas, o carga, y que brindaban esas 
máquinas una bella postal y peculiaridad al pueblo. 
Lamentablemente solo son evocaciones y recuerdos 
contadas por nuestros abuelos, hoy solo quedan los 
vestigios como aquellas vías y las estaciones Maclovio 
Herrera y Jajalpa.

Ocoyoacac un municipio amigo que tiene las puertas 
abiertas para que lo conozcas y lo disfrutes, es parte de 
lo mucho que encontrarás, no dudes en venir a conocer 
este emblemático lugar. Sabemos que no es posible por 
ahora disfrutar de lugares turísticos, pero te ofrecemos 
una recomendación para ir preparando tu visita, o para 
celebrar a distancia  el festejo de los Ocoyoaquenses: 
con el tema “CORRIDO DE OCOYOACAC” de su canta-
autor, Luis Hernández Jiménez “El guayalejo”, oriundo 
de este lugar, y que si gustas lo puedes disfrutar desde 
la comodidad de tu casa.
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No cabe duda que “hombres de honor” es una película 
que nos lleva a la reflexión y a la motivación, factores 
de gran importancia no sólo en la política, sino en la 
vida diaria. Si bien la trama no es meramente política, 
conlleva situaciones con las que podemos sentirnos 
plenamente identificados. La historia que se desarrolla 
(basada en hechos reales) nos inspira a no rendirnos 
ante las adversidades y a no tirar la toalla ante los 
grandes retos. Como priistas sabemos que la política 
siempre está acompañada de retos y adversidades, 
pero también como priistas hemos tenido la fortaleza 
y la capacidad de salir adelante, así como demostrar 
de qué estamos hechos ante tales situaciones, está en 
nuestra genética partidista.
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Por Lic. Erick Josué Pérez Díaz
Twitter:@erick_d

También sabemos disfrutar las victorias, siempre 
consientes que cada gran logro conlleva uno o más 
sacrificios, sabemos que detrás de cada SI hay mil o más 
NOs. Así lo hemos entendido, y así hemos construido 
nuestra historia. Finalmente, es importante resaltar, la 
narrativa de la película nos enseña que no hay derrotas 
eternas, que no hay retos que no se puedan cumplir, 
que hay utopías que se pueden romper, que en un 
camino donde hay inspiración, capacidad, trabajo 
y disciplina, el destino siempre será satisfactorio y 
prometedor.
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