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El año 2020 ya no es una proyección ni un anhelo; en estos
primeros 3 meses de actividades,
hemos atestiguado eventos que
han marcado la agenda nacional
y el replanteamiento de lo que la
oposición habrá de postular de
cara en el 2021. Desafortunadamente, la crisis de inseguridad, la
de violencia contra las mujeres,
y ahora, la de salud -habiéndose
tornado de escala global-, han
puesto al actual gobierno en una
coyuntura que ha venido a dejar
aún más al descubierto su notoria incapacidad para responder
con decisiones de Estado a los
problemas nacionales.

Licenciado Víctor Manuel Silva Tejeda.

en torno al 91 aniversario del
Partido Revolucionario Institucional. Para el presente número,
pedimos a las militantes distinguidas Guadalupe Morales
Ledesma y Emma Mondragón
Navarrete nos compartieran los
discursos que pronunciaron en
el marco de la entrega de reconocimientos a sus trayectorias
partidistas. Sus reflexiones, considero, nos enriquecen y estimulan al diálogo entre las bases de
nuestro Partido.

En el PRI, habiendo abrazado
desde hace tiempo la lucha por los
derechos políticos de las mujeres,
nos solidarizamos y nos sumamos respetuosamente a esta causa. Bajo esta premisa, en esta edición, nuestra Secretaria General
del Comité Ejecutivo Nacional,
maestra Alma Carolina Viggiano
Austria, pone a consideración de
los lectores algunas reflexiones
sobre la lucha que aún deben de
librar las mujeres en esta época.
Agradezco a nuestra Secretaria En este orden de ideas, compleGeneral por favorecernos con mentan la presente publicación
los textos del licenciado Marco
esta interesante colaboración.
Antonio Aguilar Cortés, el ecoEntre los eventos relevantes nomista David Ramírez López,
acaecidos durante este trimes- quienes desde sus áreas de estre, es ineludible hacer un espa- pecialización nos actualizan de
cio para detenerse a reflexionar manera objetiva sobre tópicos
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que han de tomarse en cuenta
por parte de nuestra militancia.
A ellos también reconozco su esfuerzo y sus aportaciones.
Por último deseo expresar mi
agradecimiento a la estructura del PRI en Michoacán, desde
los compañeros que laboran en
el Comité Directivo Estatal hasta los integrantes de los comités
seccionales, así como a cada militante de nuestro partido en el
estado. He encontrado en la fuerza de la militancia michoacana
un gran apoyo durante mi gestión como presidente y espero se
redoblen los esfuerzos de cara a
los que nos depara el proceso de
2021. Quedo a sus órdenes y formulo votos para alcanzar la victoria una vez más. Hasta pronto.

rales Ledesma y Emma Mondragón Navarrete, de manera
generosa nos brindan las alocuciones que pronunciaron en el
acto de aniversario del Partido,
en el cual se les reconocieron
sus brillantes trayectorias partidistas. Al unísono, las priistas
michoacanas nos recordaron la
necesidad de romper con mezquindades y el llamado a hacer
prevalecer el interés mayor del
Partido por encima de las ambiciones personales. Sin duda, llamados puntuales y sentidos que
anticipan la dura contienda que
habremos de enfrentar.

Bismarck Izquierdo Rodríguez.

Editorial
Licenciado Bismarck Izquierdo Rodríguez

Secretario de Cultura del Comité Directivo Estatal del P.R.I. en Michoacán.

2020 es un año clave para el
priismo en Michoacán, puesto que se sentarán las bases y
prácticamente se terminarán de
alistar los cuadros y los liderazgos que saldrán a buscar el voto
popular en el próximo proceso
electoral. Si bien el escenario se
vislumbra complejo, pienso que
el PRI depende aún de sí mismo y mantiene posibilidades
de recuperar la confianza de la
población y fortalecerse como
una oposición seria al actual régimen gubernamental.

En el plano nacional, la maestra
Carolina Viggiano, secretaria general del C.E.N. del PRI, abre esta
publicación al exponer de manera clara parte de la lucha que
viven las mujeres y los retos que
aún deben remontar para alcanzar el idilio de vivir en una sociedad igualitaria y de respeto a sus
derechos. Sé que sus reflexiones
harán eco en la estructura de
nuestro partido en Michoacán.

El licenciado Marco Antonio
Aguilar Cortés nos ofrece su
perspectiva sobre el gran reto
cultural y político que hay pendiente con las mujeres de México. Una reflexión muy puntual
para esta coyuntura que nos involucra a todos.
De igual manera, el economista
David Ramírez López aporta un
objetivo análisis del crecimiento
que tendrá la población de adultos mayores en Michoacán y la
posibilidad de incorporar este
tema a las futuras agendas y plataformas políticas.
Espero que esta nueva edición
de “La República” michoacana
sea de su agrado y asimismo encuentren en estos textos ideas
que sumen al diálogo de alto
nivel que una militancia como
la nuestra habrá de procurar.

En el ámbito local, dos militantes distinguidas, Guadalupe Mo-
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DESDE EL C.E.N.

La Revolución de las Mujeres
Alma Carolina Viggiano Austria*
A más de un siglo de que se conmemorara por primera vez el
Día Internacional de la Mujer,
son innegables los avances en
la materia, sin embargo, la violencia feminicida y el acceso a la
justicia siguen siendo una asignatura pendiente.
La igualdad de género no es un
asunto de posiciones políticas;
es necesario romper ese paradigma y entender que si no hay
igualdad en el acceso a nuestros
derechos, nadie gana. Casi todas
las mujeres hemos vivido alguna
forma de violencia, de acoso o
de discriminación, producto de
un sistema patriarcal que obstaculiza nuestro crecimiento y desarrollo personal o profesional.
Hay muchas cosas que hemos
vivido o sufrido sin saber cómo
llamarles, por eso la teoría de
género dice que lo que no se
nombra, no existe, y así le puso
nombre a conductas muy añejas
y comunes.
Por ejemplo, es usual vivir lo que
se conoce como “piso pegajoso” al asumir tareas de cuidado
del hogar, de los miembros de la
familia y todas esas labores que
nos son asignadas por el hecho

Carolina Viggiano, secretaria general del C.E.N del PRI.

de ser mujer y que hacen más difícil nuestro desarrollo en otros
ámbitos. Cuántas más hemos
vivido el denominado “techo de
diamante”, al ser consideradas
un objeto de deseo, sin considerar nuestras capacidades.
En el mundo de la política, por
ejemplo, es muy difícil desarrollarnos profesionalmente y a la
par cumplir con la maternidad,
por lo que nuestra única opción
es adaptarnos a las estructuras
laborales, horarios y dinámicas
masculinas que constituyen un
“techo de cemento”, y qué decir
del llamado “techo de cristal”,

esa barrera invisible que se hace
presente cuando una mujer va
ascendiendo en el ámbito laboral
y se le presentan obstáculos que
le dificultan seguir avanzando,
ya que las mujeres no tenemos
las mismas oportunidades que
los hombres cuando se trata de
ascender y desarrollarnos.
Frecuentemente escuchamos al
sistema machista y patriarcal decir que “la peor enemiga de una
mujer es otra mujer”, dicho por
quienes quieren dividirnos. Esto
no es cierto, pues las grandes
transformaciones en el mundo
las hemos tenido que realizar

*Abogada y maestra en Comunicación Política y Gobernanza. Actualmente es Secretaria General del C.E.N. del PRI.
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juntas, haciendo un frente de
lucha. Al principio de los movimientos feministas, muchas
mujeres también se oponían por
haberse formado en un sistema
opresor, influenciado por lo religioso, sin embargo, con el paso
de los siglos se han sumado cada
vez más y de manera más activa.
La violencia que afecta a las mujeres es producto de toda una
historia de sometimiento, sin
embargo, debemos entender
que el hombre violento también
tiene una historia y quizá vivió
circunstancias que, aunque no
lo eximen de su responsabilidad,
lo fueron llevando, desde niño, a
un círculo de violencia del que
sin ayuda profesional difícilmente va a salir.
Todas y todos tenemos que desaprender y reaprender formas
de relacionarnos más igualitarias. Especialmente las mujeres tenemos que deconstruir y
construir relaciones con nuestras parejas, hijos, compañeros
de trabajo, etc., en ambientes de
respeto e igualdad. Para lograrlo, sin duda el Estado tiene una
enorme responsabilidad para
crear políticas públicas, programas y acciones con presupuesto
suficiente para erradicar la violencia y generar igualdad.
Las mujeres no queremos dádivas ni concesiones o programas de gobierno que solo crean
dependencia y asistencialismo;
lo que queremos es el acceso
pleno a nuestros derechos, que
promuevan mayor autonomía y

Maestra Alma Carolina Viggiano Austria.

"Las mujeres no queremos dádivas ni concesiones o
solo programas de gobierno que solo crean dependencia y asistencialismo, lo que queremos es el acceso pleno a nuestros derechos, que promuevan mayor
autonomía y libertad."
libertad. No puede haber empoderamiento mientras las mujeres
no puedan alimentarse por sí
mismas como principio básico.
Hoy escuchamos en la radio y la
televisión que el Congreso de la
Unión es la Legislatura de género, porque hemos alcanzado la
paridad. No obstante, de nada
sirve si las legisladoras del partido en el poder, que hoy es mayoría, permiten un recorte de más
de dos mil millones de pesos en
más de 20 programas diseñados
para promover la igualdad.

No queremos discursos patriarcales ni religiosos, queremos
un Estado laico donde los derechos humanos no se pretendan
reducir a un decálogo. Por ello,
todos debemos celebrar que las
mujeres jóvenes de México se
estén involucrando como activistas del feminismo del siglo
XXI. Una gran lección que debe
quedarnos tras la marcha del 8
y el paro del 9 de marzo, es que
las mujeres hemos despertado:
nuestra voz tendrá que ser escuchada, ha empezado la Revolución de las Mujeres.
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DISCURSO

Mérito a trayectoria partidista
Guadalupe Morales Ledesma*
“La participación plena de las mujeres es una auténtica revolución de
la modernidad. Es una necesidad de
la sociedad. No es un estallido, sino
un proceso que, al ser más profundo, se hace irreversible”.
Luis Donaldo Colosio

En este importante evento en
que se celebra el 91 aniversario
de nuestro partido, y próximo al
Día de la Mujer, en el partido de
mis raíces, de mi formación, de
mi desarrollo, de mi plena convicción, el Revolucionario Institucional, y en el que sin tener
el trabajo, dedicación y entrega
como el de muchos y muchas de
los aquí presentes, se me hace
entrega de un reconocimiento
inmerecido, el cual acojo con
humildad y compromiso, pero a
la vez con una inmensa gratitud,
por lo que, mi palabra se intimida y titubea, máxime que aquí se
encuentran hombres y mujeres
con gran trayectoria y elocuencia, pero la salvará, con vuestra
indulgencia, espero, al pretender
hablar de la gratitud y del importante papel de las mujeres.

trar tan hondo en el corazón humano: “Hay pasiones que angostan el alma y la dejan inmóvil: tal
es la codicia; pero también hay
otras que la ensanchan y la hacen verterse hacia fuera: así lo es
la gratitud”.

Decía Pascal, el solitario ilustre
que desde su retiro supo pene-

Bellas palabras en un día tan
importante como hoy en que se

Lic. Guadalupe Morales Ledesma.

cumplen los sueños, pues como
lo pronunciara el gran Marco
Tulio Cicerón, sin lugar a dudas
que la gratitud puede no ser la
más grande de las virtudes, pero
indiscutiblemente que es la madre de todas ellas. Es por ello que
acojo humildemente tan sabias
expresiones en este momento de
gran trascendencia en mi vida

* Licenciada en Derecho, ex magistrada y catedrática de la UMSNH. Ex diputada local y federal.
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La lic. Guadalupe Morales Ledesma fue recipiendaria de un reconocimiento por su destacada trayectoria militante.

profesional, personal y política,
para realizar públicamente un
amplio reconocimiento por su
bohonomía primero, a mi partido con profunda e intensa fidelidad y vocación política que
implica cumplir con nuestros
principios, con nuestros valores,
reconociendo en todo momento
los retos por los que ha atravesado y a pesar de las dificultades
continúa presente, vivo, fuerte,
participando en la construcción de una mejor nación, pues
como lo dijera nuestro presidente nacional, Alejandro Moreno
Cárdenas, “Somos nosotros, no
otros, quienes hemos transformado esta nación, porque nosotros no nos juntamos para hacer

historia, sino que ya la hicimos”.
De manera particular, al señor
licenciado Víctor Silva Tejeda mi
agradecimiento profundo, así
como al ONMPRI, y en especial a su presidenta, la contadora
Rocío Pineda Gochi y el valioso
equipo de trabajo del PRI estatal, compañeros de inumerables
luchas y batallas partidistas, así
como de retos y sueños compartidos en los que converge la búsqueda de la justicia, la legalidad,
la paz y el bienestar social, procurando para ello infaliblemente
la organización y fortaleza de las
mujeres.
Hoy más que nunca, la mujer
reclama una absoluta observan-

cia a la ley, para que hombres y
mujeres aceptemos y logremos
modificar estructuras mentales
y sociales que se han adquirido,
y que a veces se siguen observando por la vieja recedumbre
del prejuicio mal entendido y
variar por la vía del entendimiento estructuras políticas,
económicas, jurídicas y sociales injustas, pues todos los seres humanos nacemos libres e
iguales en dignidad y derechos.
Sin embargo, en atención a que
continúa existiendo considerable discriminación contra la
mujer, debemos hombres y mujeres, jóvenes y adultos, contribuir en eliminar cualquier tipo
de discriminación y fomentar la
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igualdad de los derechos, convencidos de que toda acción
discriminatoria es indiscutiblemente injusta y violatoria de
los derechos fundamentales y
constituye, además, una ofensa
a la dignidad humana, ya que
es incuestionable que todo acto
discriminatorio conlleva también el aumento de la violencia
contra la mujer, violencia que
de hecho se da y ha aumentado
considerablemente tanto en la
vida social, política, económica,
cultural, pero desgraciadamente, también dentro de la familia.
Por tanto, debe existir preocupación constante en el aumento
de los índices de violencia en todos los órdenes contra la mujer,
lo que irremisiblemente es una
ofensa a la dignidad humana,
nuestro partido, hoy más que
nunca requiere con mayor fuerza, del reconocimiento pleno,
del talento, sensibilidad, trabajo
y capacidad de organización de
las mujeres.
En esta magnífica oportunidad,
exhorto a todos los presentes
para seguir luchando para que la
mujer obtenga mayores espacios
en todos los órdenes, promoviendo y fomentando la equidad
entre los géneros, la no discriminación y erradicar todo tipo de
violencia, pero que esto lo logremos por medio de la unidad,
de la preparación constante, de
la capacidad, de la acción, del
trabajo, de la responsabilidad
manifiesta, de la honorabilidad
a toda prueba, pues conquistándolos de esta manera, como se
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“Exhorto a todos los presentes para seguir luchando
para que la mujer siga obteniendo mayores espacios
en todos los órdenes, promoviendo y fomentando la
equidad entre los géneros.”
ha venido haciendo, constituirán
triunfos legítimos de las mujeres,
con el apoyo y comprensión solidaria de los varones, pues sólo
en conjunto, hombres y mujeres
podemos contribuir al bienestar social y al fortalecimiento de
México y Michoacán.
Finalmente, no puedo, ni debo
dejar de lado el auténtico y verdadero espíritu docente que llevo en mis venas y tener siempre
presente a mi querida Universidad Michoacana, la Casa de Hidalgo, faro luminoso y eterno de
la cultura universal, con quien
tengo un compromiso perene y
que me ha permitido contar con
la participación entusiasta, inteligente, inquieta de la juventud,
que con el paso del tiempo se
han convertido en extraordinarios profesionistas, catedráticos,
legisladores, brillantes políticos
y postulantes que con una enorme vocación contribuyen al
engrandecimiento de Michoacán y de México. Espero que el
tiempo y la vida me permitan
continuar por un tiempo más en
la cátedra, con el compromiso
de tener siempre presente que:
“La enseñanza es la alegría del
docente en esparcir ideas e instalar hábitos en la voluntad de
los alumnos, encender esperan-

zas en aras del sentimiento e
impedir que solloce el desengaño en las almas”, principios que
heredé y que pretendo inculcar
a mi familia.
Y a ti mi partido, el Revolucionario Institucional, quien me enseñó que el servidor público debe
ser responsable, honesto, capaz,
eficaz, solidario, leal, entregado a
las justas causas para servicio de
todos los mexicanos, mi agradecimiento, que debe ser parte y lo
es de la fibra y potencia de mi ser.
Pero hoy además de darles las
gracias desde lo más profundo
de mi ser, quiero pedirles que
sigamos trabajando de manera conjunta, hombro a hombro,
firmes y con la cabeza en alto,
para fortalecer a nuestro partido con imaginación, con visión,
con futuro, sin perder nuestra
escencia para recuperar lo que
nos corresponde y dejar a nuestros hijos, a nuestra familia, a la
sociedad, un partido que siga
dando a México instituciones
sólidas, crecimiento económico,
seguridad, empleo, paz y
tranquilidad social.
¡Que viva el PRI!

Memoria fotográfica

Se presentó el 05 de diciembre del 2019 el segundo número de "La República", edición Michoacán, en el que se homenajeó al
licenciado Carlos Torres Manzo.

El 05 de febrero del 2020 se dio a conocer a los medios de comunicación la edición de "Presencia de los diputados michoacanos
en el Congreso Constituyente de 1917".
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OPINIÓN/EN LA PEQUEÑEZ DE LA 4T

No cabe el machismo presidencial
Marco Antonio Aguilar Cortés*
Dos jornadas nacionales a cargo de mujeres en México, en
dos días seguidos (8 y 9 de marzo del 2020), no son suficientes
para transformar la desigualdad
entre la mujer y el hombre en la
vida cotidiana de nuestro país.
La naturaleza y la cultura, en
materia de géneros, están constituidas por multitud de líneas
intricadas, que no permiten tan
fácilmente discernir los enlaces
entre todas ellas, ni resulta sencillo asegurar qué hechos han
provocado que ocurran otros.
Ya el ateniense Aristófanes
(444-385) presentó jocosamente lo laberíntico de una sonada
asamblea de mujeres que (para
lograr la paz en la guerra entre
ateniense y laconios) juran: “No
tendré ninguna relación con mi
esposo o mi amante. Permaneceré intocada en mi casa. Y haré
que me desee”, ya que fue la forma de probar la necesidad vital
que los hombres tienen de ellas,
en su comedia Lysistrata, para
triunfar en su propósito.

Marco Antonio Aguilar Cortés.

para que, en nuestro mundo
cotidiano, no haya más mujeres
violadas y/o asesinadas y/o violentadas y, en coherente consecuencia, tampoco hombres víctimas de esos delitos.

jo productivo para mujeres y
hombres, y no limosnas gubernativas con fines electorales que
degradan a México y corrompen a personas.

La igualdad plena entre la muHoy y aquí (2020 y México), las La paz no únicamente como jer y el hombre, equilibradas y
mujeres buscan la paz, pero no ausencia de guerra, sino con armónicas partes de una unidad
como concepto abstracto, sino salario de igualdad en el traba- total: el ser humano.
*Licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y ex rector de la misma institución. Ex
presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Michoacán y ex secretario de Cultura del Gobierno del Estado de Michoacán.
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"La paz no únicamente como ausencia de guerra, sino con salario de igualdad en el trabajo productivo para mujeres y hombres, y no limosnas gubernativas con fines electorales que degradan a México y corrompen a personas".

Que nunca, jamás, el hombre
piense, exprese y/o haga de la
mujer un objeto, menos un objeto sexual; pero, sobre todo,
que la mujer no se piense, se exprese y/o actúe como objeto de
esa naturaleza.

manos perderían, pues se autodestruiría la especie.

Algo agregaré: los jefes de gobierno en Atenas y Lacedemonia se opusieron a esa huelga
(entre sexual y doméstica) de
las mujeres de ambas ciudades
En otros fenómenos sociales se estado, poniéndose la máscara
explica y hasta se puede justifi- de demócratas y humanistas,
car la lucha entre las partes, em- bajo la concepción abstracta
pero, en los géneros no.
que estas dos palabras tenían en
el siglo V antes de nuestra era.
Ejemplo. Conservadores contra
AMLO, o AMLO contra neoli- Y el presidente AMLO cuando
berales, uno puede acabar a los se le preguntó si simpatizaba
otros, o los otros a uno, o des- con el “feminismo”, recientetruirse entre sí, y nada esencial mente, recurrió al humanismo
se pierde.
y a la democracia, de manera
abstracta y promiscua.
Pero una lucha encarnizada y
boba entre mujeres y hombres, Incluso añadió: “El machismo no
gane quien gane, todos los hu- cabe en la 4T”; lo que puede en-

tenderse que la 4T es tan pequeña, que el machismo presidencial
no cabe en ella, y se desborda.
Pero, en fin, el rotundo triunfo
de aquellas mujeres atenienses
y laconias, en esa raíz de la cultura occidental, se debió, entre
otros motivos, a su firme y tesonera decisión de ejecutar actos y
fines precisos y concretos.
Hoy, yo simpatizó con, y auxiliaré a, (en la medida de mis
posibilidades) mi esposa, mis
hijas y mis nietas, para que, junto a las buenas causas de todas
las mexicanas, logren que en su
vida concreta y cotidiana mejore al máximo su igualdad, su libertad, y la auténtica y productiva paz en beneficio de todos
los mexicanos.
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DISCURSO

Mérito a trayectoria partidista
Emma Mondragón Navarrete*
Señor Enrique Martiní Castillo
Delegado Estatal del PRI en el
Estado de Michoacán.
Lic. Victor Silva Tejeda
Presidente del Comité Directivo
Estatal del PRI en Michoacán.
Compañeros dirigentes de los
sectores, ex senadora contadora
Rocío Pineda Gochi, compañera y amiga dirigente del OMPRI
en Michoacán.
Agradezco infinitamente la benevolencia de quienes con este
acto reconocen mis esfuerzos
que por convicción personal
he realizado y lo volvería hacer,
dado que mi origen campesino
y formación ideológica me exigieron, y ajustándome al festejo
del aniversario número 91 de
nuestro partido, hace recordar
a Ortega y Gasset, en el sentido
de que vivimos una acelerada
transformación de paradigmas
tradicionales y que las ideologías pueden volverse paralizadas en la mitad del cerebro,
llevándonos a ver solamente la

"Somos el partido de la historia, el partido con principios y el que hizo la grandeza de éste país, a pesar
de que hoy nos culpen de errores, unidos y mirando
hacia el futuro sin olvidar los del pasado, debemos
de encauzar de manera franca y abierta los aspiraciones del pueblo del que somos parte."
mitad de un problema, pero al
hacerlo así, pareciera que una
vez más se vive el síndrome de
la búsqueda de soluciones mágicas, del “borrón y cuenta nueva”. Sin embargo, la historia nos
muestra que la sobresimplificación de cambio lleva al fracaso,
como lo que estamos viviendo.
Nosotros debemos de reecontrarnos con nuestros orígenes,
dejar las prácticas de las planillas únicas del dedazo, del compadrazgo, de los golpes bajos
para el logro de propósitos personales. Los representantes de
los próximos procesos deben
ser reconocidos y representar el
ideario del partido y la voluntad
de la gente; es necesario entender que la política es búsqueda
de coincidencias, suma de voluntades y no divisionismo para

llegar a objetivos claros y no
aceptar de acuerdo con la grandeza de nuestro pasado histórico a delegados que no cuentan
con la formación ideológica, ni
la aceptación de la militancia,
porque vendrían a diezmar más
la unidad de los que estamos defendiendo la trinchera del partido. Estamos en esa jornada histórica en la que se reconoce el
derecho a que la mujer participe
en mayor número de posiciones
del partido y candidaturas, circunstancia que hasta ahora se le
ha permitido, pues su participación dentro del mismo partido
ha sido innegable. Platón sostiene en su libro La República que
el politíco debe hacer el bien,
debe de ser honesto por principio, por sus ideas, y defendiendo
sus convicciones ideológicas, a
las que se comprometa a defen-

* Emma Mondragón Navarrete, ex subsecretaria de asuntos indígenas del CEN del PRI y ex senadora de la República por
Michoacán.
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Emma Mondragón fue recipiendaria de un reconocimiento por su destacada trayectoria militante.

der como se ha hecho siempre
en nuestro partido. En relación
a la justicia social, la situación
en que vivimos, Laski, politólogo alemán, dice que el pueblo
cansado de mentiras vota por
quien cree es el padre de todos
sus males, situación que acaba
de pasar en el proceso reciente.
No permitamos caer en el mismo error; somos el partido de
la historia, el partido con principios y el que hizo la grandeza

de este país. A pesar de que hoy
nos culpen de errores, unidos y
mirando hacia el futuro, sin olvidar los del pasado, debemos
de encauzar de manera franca y
abierta las aspiraciones del pueblo del que somos parte.
Finalmente, quiero dejar constancia de que redoblaré mi esfuerzo en aras del lo que aquí
he expresado, agradeciendo
con su reconocimiento a la in-

vitación a que juntos podemos
y debemos superar esta etapa
difícil para quienes por convicción, militemos en el Partido
Revolucionario Institucional,
vayamos juntos.
Agradezco la presencia de mi
esposo, mis siete hijos y a todos
los presentes y ausentes. ¡Que
viva el Partido Revolucionario
Institucional y hasta la victoria!
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ANÁLISIS

El proceso de envejecimiento
en el estado de Michoacán
David Ramírez López.*
En 2010 el estado de Michoacán
ocupó el octavo lugar nacional en
la población de adultos mayores,
registrando un índice1 de envejecimiento de 37.6%. Las entidades
de mayor índice fueron el Distrito Federal con el 43.6%, Veracruz,
Morelos, Yucatán, entre otros.
La población considerada en
este rubro es la que se compone por aquellas personas en la
edad de 60 años y más de conformidad con la Ley de los Derechos de las Personas Adultas
Mayores, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 25 de
junio de 2002, la cual es de observancia nacional.
Este grupo de personas será uno
de los temas que desbordarán
los tinteros y materia gris de los
investigadores en los campos demográfico, de salud y otros de
significativa importancia social
durante las próximas tres décadas. Y aunque en términos de
actividad productiva ya no sean
requeridas por la economía capitalista, sí jugarán un papel destacado para las nuevas inversiones
futuras. En otras palabras, el sector tipificado como netamente
improductivo del grupo 60 y más

Sin embargo, el ritmo de crecimiento aumentará en el periodo
2020-2050, alcanzando la proyección hasta dos veces más, es
decir, una población de adultos
mayores por el orden de 820 mil.
La población total del estado en
2010 es de 4 millones 420 mil
personas y la participación relativa de los adultos mayores es de
11%. Para el 2050 será del 22%.
Las causas del incremento de
adultos mayores obedecieron a
la baja en la tasas de fertilidad y
Economista David Ramírez López.
de mortalidad. Así tenemos que
adquirirá una relevancia produc- en 2010 la esperanza de vida altiva. Parece un juego de palabras canza una variación de 71 años
tautológicas, pero así los de- para los hombres y 77 años para
muestran los hechos empíricos las mujeres.
en materia de población.
“El paso de una población joven
Con una tasa de crecimiento a una envejecida implica un campromedio anual de 2.9%, el es- bio en el peso relativo que tienen
tado se encuentra en el séptimo los grupos más jóvenes respecto
lugar nacional de los que tienen de los más envejecidos, en este
mayor número de adultos mayo- caso ganando terreno los segunres, de 60 años y más, alcanzando dos. La dependencia total en el
un total de 439 mil 127 durante periodo de 2010-2030 se prevé
la década 2000-2010, de acuer- que pase de 60.5 a 54.8 personas
do a los datos del Inegi. En este dependientes por cada 100 perlapso de tiempo su tasa de creci- sonas en edad productiva”.2
miento es menor en 1.7 puntos
que el promedio nacional, el cual “En el año 2010, en el estado de
Michoacán había 24 adultos mafue de 4.6%.

*Licenciado en Economía por la UNAM. Trabajó para el gobierno federal en la rama de comercio exterior en plazas fronterizas y zonas libres. Fue gerente general de la Cámara de Comercio de Colima.
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yores por cada 100 jóvenes; 25 en
2013 y para el año 2030 se estima que habrán casi 41 adultos
mayores por cada 100 jóvenes,
situación que al compararse con
el nacional, ubica a Michoacán
en el séptimo lugar en el proceso
de envejecimiento poblacional
del país”.3
Creemos que el tema de los adultos mayores se convertirá en foco
de atención en las agendas de los
partidos políticos, los cuales deberán ir ponderando sus acciones
objetivas para su debida atención
y seguimiento. Los adultos mayores, por su experiencia de la vida,
ya no demandarán los planteamientos dogmáticos, retóricos,
tradicionales. Su participación es
de mucha relevancia y, ante todo,
mostrarán una severa crítica si
no se cumplen oportunamente
y con efectividad sus demandas
constitucionales que por derecho
les corresponda.

La población total del estado en 2010 es de 4,420,000 y la participación relativa
de los adultos mayores es de 11%. Para el 2050 será del 22%.

calidez y digno trato; recibir la
atención médica inmediata en
hospitales públicos y privados;
asignar el 10 o 15% en los cajoEl gasto estatal en los presupues- nes de estacionamiento públicos
tos en materia de salud tenderá a y privados; tener sillas prefecrecer a niveles exponenciales. El renciales y filas también para la
dinero será siempre escaso. Pero atención de sus trámites en deno hay vuelta atrás y dejar sin re- pendencias públicas y privadas.
solver los derechos de los adultos Así, se pueden ir agregando con
imaginación otros que sean de
mayores es inhumano.
beneficio real y tangible.
Pero en este lapso también hay
asuntos para apoyarlos de una No hay tiempo para postergar
manera sencilla que se estipulan ninguna acción. Invirtamos en
de observancia obligatoria en las un verdadero cambio de actileyes de derechos que los prote- tud con los actores institucionagen, como por ejemplo: monito- les públicos y privados. Evitar
rear que reciban sus pensiones al máximo las imposiciones de
oportunamente; verificar sus sanciones por infracción a la ley,
descuentos de 50% en transpor- que era la manera tradicional
te y demás servicios y recibir la y autoritaria. En una sociedad

democrática la autoridad debe
ser promotora, garante, protectora de los derechos humanos.
Concientizar a las instituciones
públicas y privadas para que
sus funcionarios cambien a una
actitud positiva, la cual tendrá
efectos positivos. A nosotros nos
corresponderá dejar todo consolidado y en funcionamiento.
Pequeñas acciones y grandes
beneficios.
__________________________
1 Índice de Envejecimiento: Número de personas envejecidas de 60 años y más por cada
100 menores de 15 años.
2 Inegi. Perfil Sociodemográfico de Adultos
Mayores. Proyecciones 2010-2030. México.
2014.
3 Ibíd.
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Memoria fotográfica

Se inauguró el 7 de marzo de 2020 el salón "Prof. José Encarnación Tellitud Reyes" en presencia de ex presidentes del C.D.E. del
PRI en Michoacán.

MORELOS
ante sus

JUECES
José Herrera Peña

El C.D.E. del PRI en Michoacán a través de su Secretaría de Cultura y el IRH filial Michoacán reeditaron la clásica obra "Morelos
ante sus Jueces", autoría del Dr. José Herrera Peña.
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