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Perciben “viejo” al 
PRD, admite Ortega
•  Trazan plan para que el partido inicie un proceso de cambio
•  Dicen que es necesario dejar de ensimismarse en el sol azteca

SUCESIÓN PRO

MISAEL ZAVALA
—politica@eluniversal.com.mx

A sus 26 años de vida, el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) da la 
percepción ante la ciudadanía de ser 
un instituto político viejo, dijo el coor
dinador nacional de la corriente pe- 
rredista Nueva Izquierda, Jesús Orte
ga Martínez, quien urgió a modernizar 
al instituto.

“Lo que tratamos de corregir es que 
no somos un partido viejo, pero a ve
ces damos la percepción de ser uno. O 
a veces con comportamientos erró
neos, equivocados, la gente tiene una 
percepción de que no nos estamos ac
tualizando”, declaró.

Durante dos días de trabajos en la 
reunión nacional de la corriente de 
mayor peso en el sol azteca, mejor co
nocida como Los Chuchos, se trazó 
una propuesta modemizadora para el 
instituto, que inicie con un proceso de 
cambio y transformación para hacer
se contemporáneo, del siglo XXI. La 
propuesta de NI será llevada al Con
greso Nacional a celebrarse del 17 al 21 
de septiembre.

La conclusión de que al PRD se le ve

como a un partido viejo estuvo a cargo 
de la consultoría Helix, encargada de 
diagnósticos de marca y contratada 
por Nueva Izquierda. Dentro de sus 
propuestas están una reestructura
ción del sol azteca, así como renovar 
su imagen.

En este sentido. Ortega Martínez 
aceptó que su corriente quiere contri
buir a la renovación del partido con 
una visión nueva, no anacrónica, an 
tigua, ni desfasada.

“De nada sirve aislamos a una de 
esos parajes en el campo como hippies 
de los años 70, a vivir aislados de la so
ciedad con una visión moral única, no, 
lo que necesitamos es hacer política, 
transformar al Estado, al sistema de 
partidos políticos y por lo tanto forta
lecer la vida democrática”, resaltó.

En entrevista, tras clausurar los tra 
bajos de la reunión nacional de Los 
Chuchos, precisó que el PRD debe aca
bar con esa práctica de verse ensimis
mado al interior del partido, cuando la 
razón de existencia del instituto es ac
tuar ante la sociedad.

Aclaró que es una crisis del sistema 
de partidos, no únicamente del PRD, 
sino en otras partes del mundo.

Propuestas y  pendientes. Las pro
puestas van encam inadas a hacer

“Lo que necesitamos es 
hacer política, 
transformar al Estado, 
al sistema de partidos 
políticos y por lo 
tanto fortalecer 
la vida democrática”

“A veces con 
comportamientos 
erróneos, equivocados, la 
gente tiene una 
percepción de que no nos 
estamos actualizando”

JESÚS ORTEGA
Coordinador nacional de la corriente 
perredista Nueva Izquierda
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un  PRD moderno, con el reconoci
m iento de la nueva realidad de Mé
xico y el mundo. Además modificar 
la estrategia de comunicación, asu
m ir una ola de renovación genera
cional, así como el tem a de involu
crar al conjunto del partido y no sólo 
a una parte.

Nueva Izquierda dejó pendiente el 
tem a de buscar alianza con Andrés 
Manuel López Obrador y Morena.

Avalan renovación. En su reunión 
nacional, Los Chuchos tam bién 
acordaron relevar a su coordina
dor nacional Jesús Ortega M artí
nez el próxim o mes, 30 días des
pués de la renovación de su Con
greso Nacional.

Avalaron que la renovación de la 
coordinación nacional sea un mes 
después del Congreso Nacional del 
PRD a realizarse del 17 al 21 de sep
tiembre próximos.

En el tem a de cand idatu ras inde 
pendientes, Ortega dijo que pue 
den beneficiar, pero “m ucho cui
dado porque históricam ente se 
han  convertido en d ictaduras, co
mo [Alberto] Fujimori [en Perú]. 
Esto puede ser el huevo de la ser
p iente para la vida política y eco
nóm ica del país”. •

bienes el PT 
por 130 mdp
•  El partido que perdió su  
registro tenía edificios en  el 
D istrito Federal, Veracruz, 
Guerrero, M ichoacán, Colima, 
Yucatán y Baja California Sur

MISAEL ZAVALA
—politica@eluiiiversal.com.mx

Terrenos, vehículos, edificios y 
otros bienes con un valor de 130 m i
llones 54 mil 923 pesos es el inven
tario que logró acumular el Partido 
del Trabajo (PT) durante sus 25 
años de existencia, por lo que en
trará en un proceso de fiscalización, 
una vez que el Instituto Nacional 
Electoral (INE) determinó su pérdi
da del registro como partido polí
tico nacional.

Vía solicitudes de transparencia, 
EL UNIVERSAL tuvo acceso al lis
tado de bienes muebles e inm ue
bles del PT a nivel nacional. Según 
los documentos, el organismo 
cuenta con al menos 17 inmuebles, 
tales como edificios, oficinas, im
prentas y bodegas con un valor su
perior a los 48 millones de pesos.

Sus edificios están en el DF, Ve
racruz, Guerrero, Michoacán, Coli
ma, Yucatán y Baja California Sur. 
Además cuenta con un terreno en 
el municipio de Yecapixtla, en Mo- 
relos, adquirido en 2003 con un 
costo de tres millones de pesos.

De los inmuebles más caros con 
los que cuenta el PT se encuentra 
una bodega —que sirve a la vez de 
imprenta—, que tiene un costo de 
seis millones 800 mil pesos, en la 
colonia Tablas de San Agustín en la 
delegación Gustavo A. Madero de la 
ciudad de México; fue adquirida el 
10 de septiembre de 2001.

Además, la sede nacional en la 
avenida Cuauhtémoc de la colonia 
Roma del DF y donde despachó el 
ex diputado federal, Alberto Anaya 
—líder vitalicio del partido de la es
trella—, le costó al PT cuatro millo
nes 251 mil pesos y fue acabada de 
pagar el 31 de enero de 2013. Tam
bién, tenía una flotilla de al menos 
110 vehículos en el país. •

Propiedades, 
bajo revisión
FISCALIZADOS
•  17 inmuebles. Edificios, 
oficinas, imprentas y bodegas con 
un valor de 48 millones de pesos.
•  Bodega e imprenta. Es lo de
más valor que poseía el PT (6.8 
millones de pesos) y estaba 
ubicada en el Distrito Federal.
•  Sede nacional. Localizada en 
el Distrito Federal, tiene un 
valor de 4.2 millones de pesos.
•  Cómputo. Este equipo del 
partido en todo el país suma 
18 millones de pesos.
•  Mobiliario. Los muebles del 
instituto suman un valor de 
5.9 millones de pesos.

Con in fo rm ación  de l INE

Oradores destacan el valor de 
la palabra en la democracia

Leonardo Curzio ayer en su participación en el Prim er Foro de la Oratoria 2015.

•  Para que el país 
mejore se debe 
enriquecer el debate 
público, dicen jóvenes

JULIÁN SÁNCHEZ Enviado 
~-julian.sanchez@ eluiiiversal.coin.mx

Tlaxcala, Tlax.— Jóvenes de las 32 
entidades de la República, ganadores 
de sendos concursos locales de ora
toria, coincidieron en que ante los 
momentos que vive el país en materia 
política, económica y social, es fun
damental utilizar la palabra en un 
enriquecimiento del diálogo entre to 
dos los sectores de la población para 
fortalecer al país y su democracia.

Durante el Primer Foro de la Orato
ria 2015 (Foratoria), previo al Sexto 
Concurso Nacional de Oratoria y De
bate Público, que se inaugurará el pró
ximo lunes y es organizado por la Fun
dación Ealy Ortiz, A.C., y EL UNIVER
SAL, los ganadores de cada entidad fe
derativa intercambiaron puntos de

vista sobre democracia, política y ora
toria con especialistas como el inves
tigador, académico y articulista de este 
diario, Leonardo Curzio.

En el Foratoria —que se lleva a cabo 
en el Teatro Xicohténcatl de esta capi
tal y que concluye hoy— los asistentes 
coincidieron durante el intercambio 
con los conferencistas, entre ellos la pe
riodista Karla Iberia Sánchez, en la im
portancia de una mayor participación 
en la política y en las soluciones a los 
problemas nacionales.

En el acto impulsado por el Licen
ciado Juan Francisco Ealy Ortiz, Pre
sidente Ejecutivo y del Consejo de Ad
ministración de EL UNIVERSAL, Leo
nardo Curzio dijo que para resolver los 
problemas del país en el marco de la 
democracia es imprescindible que la 
deliberación pública mejore, y para ello 
es fundamental la oratoria.

Consideró que “la deliberación pú
blica implica un ejercicio de persua
sión, de cercanía con los diferentes ac
tores sociales, pero significa funda
mentalmente la capacidad de cons
truir la razón pública”.

En una conferencia titulada “La de
liberación pública como fundamento 
de la democracia”, dijo que en este con
texto la oratoria es un elemento articu- 
lador fundamental que ayuda a que la 
sociedad tenga una convivencia y para
lelamente la democracia se fortalece.

Insistió en que reforzar la muscula
tura de la democracia tiene que ver con 
que más personas pasen a la delibera
ción pública. “No hay democracia vi
gorosa que no suponga una ciudadanía 
activa, y para ello debe haber una de
liberación pública razonable. En esto 
debe haber hombres y mujeres que 
sean capaces de articular un bello dis
curso público”, dijo.

Reconocen esfuerzo. Enrique Busta- 
mante, director de la Fundación Ealy 
Ortiz, A.C., dio la bienvenida a los jó
venes, a quienes reconoció su talento.

“Sabemos que el fondo y la parte 
m edular de cada uno de ustedes es su 
conocimiento, así como el talento, 
estudio y preparación, las horas que 
han  dedicado a la lectura que ha ayu
dado a formar el conocimiento que

hoy les ha servido para com petir por 
su estado”, expresó.

Luego de destacar la importancia de 
realizar por primera ocasión el Forato
ria 2015, dijo que seguramente partici
parán en el concurso del lunes y martes 
próximos con inteligencia y valor. De
mostrarán lo que son y lo que saben, y 
eso es lo más importante, señaló.

Durante su participación, Karla Ibe
ria Sánchez les dijo a los oradores que 
representan a cada una de las 32 en
tidades federativas, que las palabras y

discursos “se desgastan con el uso al 
extremo”, por lo que consideró que al
gunas expresiones tienen que ser sus
tituidas por otras.

Les recomendó a los jóvenes utilizar 
una voz argumentada. Ustedes, les 
dijo, están aquí porque pueden articu
lar y generar ideas a través de lo que 
hablan, lo cual, cuestionó, no hacen 
muchos políticos en la actualidad.

En el Foratoria participó Yago de 
Marta, experto internacional en orato
ria y media training. •

ONüRRUMBO
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Salomón Chertorivsky, secretario de Desarrollo Económico del GDF, con Jesús Zambrano, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Baja, y Jesús Ortega, 
coordinador de Nueva Izquierda del Partido de la Revolución Democrática, ayer en la reunión nacional de esta expresión.
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