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Aprueban propuestas para modernizar al tricolor y al País
Por Héctor Froylán Campos
TRIBUNA
HERMOSILLO.- El priísmo sonorense aprobó propuestas de reformas a sus documentos
básicos que buscan hacer del PRI, un partido moderno que sea motor de cambio y
transformación; una organización flexible en su toma de decisiones y eficiente en el trabajo
político-electoral; pero sobre todo, una institución que refrende su vocación histórica como
aliado de las causas sociales.
Así resumieron los dirigentes priístas José Encarnación Alfaro Cázares y José Rosario
Rodríguez Quiñones, la jornada deliberativa de la Asamblea Estatal del PRI celebrada ayer en
esta ciudad, donde participaron mil 23 delegados que validaron y enriquecieron las
proposiciones surgidas en las pasadas reuniones distritales, mismas que serán discutidas en la
próxima Asamblea Nacional Ordinaria.
Con la asistencia de los senadores Ernesto Gándara Camou y Claudia Pavlovich Arellano, la
apertura de los trabajos en las mesas temáticas de “Estatutos”, “Programa de Acción”,
“Declaración de Principios” y la de “Estrategias y Programas”, fueron conducidas por el director
del Registro Agrario Nacional, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez; los diputados federales Flor
Ayala Robles Linares y Faustino Félix Chávez, así como el director de Pro México, Ernesto De
Lucas Hopkins.
Cabe mencionar que las ponencias de los asambleístas, destacaron por su vehemente
defensa a favor de la participación más activa de los indígenas; la fidelidad a los principios en
la igualdad y equidad de género; mayores apoyos a las mujeres, jóvenes y adultos mayores;
fortalecer los programas sociales del Presidente Enrique Peña Nieto a favor de los grupos
marginados, la Cruzada Nacional contra el Hambre, así como el pleno respeto a los derechos
humanos, entre otras.
En su mensaje previo a la clausura que realizó el ex dirigente estatal del PRI, Alfonso Molina
Elías, el profesor Rodríguez Quiñones sostuvo que una de las características del PRI que
surgirá en la XXI Asamblea Nacional, será el de un partido que habrá de privilegiar la
participación política de jóvenes y mujeres en las tareas partidistas y el Gobierno.
En el último punto del orden del día, el máximo órgano de decisión política del PRI eligió a los
113 delegados que asistirán al cónclave del próximo 3 de marzo, pero a propuesta de Lucas
Hopkins, el priísmo sonorense sumará otros 100 delegados fraternos.
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