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BUENOS DIAS CONSEJEROS ESTATALES: 

Iniciamos el 2017 con la entrada en vigor de nuevos precios en las gasolinas, 

diesel, gas y electricidad, lo cual como es de suponer, no es un buen arranque. 

Recordemos que ya traíamos un déficit de confianza y un superávit en  

incertidumbre por el triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de 

Estados Unidos, la cual nos dejó la imagen de una persona racista, misógina, 

narcisista y antimexicana, y eso lo ratifica un día sí y el otro también. 

 

Por lo anterior expuesto, como integrantes de un partido  político nacional en 

nuestros análisis debemos incluir la situación interna del país, la valoración del 

PRD en la política nacional, la presencia a y trabajo político del PRD en nuestro 

estado, las oportunidades y amenazas que tiene México en el concierto 

internacional y de particular importancia es la evaluación de la  relación bilateral 

con Estados Unidos y las agendas comercial, migratoria, económica y política con 

el país más fuerte del mundo, Estados Unidos de América. 

 

Adicional a los retos y problemas que visualizamos con la era Trump, es necesario 

recordar que México atraviesa por severos problemas económicos y sociales, que 

se recrudecieron con los gasolinazos y que desencadenó el descontento social 

que ya existía pero no en tal magnitud, generado por falta de crecimiento 

económico, bajos salarios, el desempleo y la galopante inseguridad a lo largo y 

ancho del país. Hay que reconocer que mucho le abonó a este descontento la 

puesta en operación de las reformas estructurales, que estuvieron bien pensadas 

pero mal instrumentadas, haciendo crisis con la aprobación de la reforma 

energética. A finales de septiembre de 2014,  brota  también como un torrente de 

podredumbre política,  la desaparición de los estudiantes de la escuela Normal  

Isidro Fabela Burgos, de Ayotzinapa,  Guerrero, lo cual marcó al PRD, ya que 

gobernábamos Guerrero y además el Municipio de Iguala, donde se ubica la 

normal, su presidente compitió y ganó la elección para ese cargo y se le atribuye a 

él y a su esposa la orden para su desaparición. A la fecha se desconoce aún el 
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paradero de 43 estudiantes, excepción hecha de dos de ellos que mediante 

análisis genéticos de restos de sus cuerpos, los identificaron de entre los 

desaparecidos. 

 

Sobra decir que el PRD, viene cargando esa loza de Ayotzinapa, generándole 

inestabilidad de tal forma que tras renunciar Carlos Navarrete después de la 

elección de 2015, hemos tenido dos presidentes interinos, estando aún muy lejos 

de armonizar el trabajo al interior del PRD. Para terminar de redondear esta 

situación y ampliar el espectro de expresiones, a finales del año 2016 el Consejo 

Nacional del PRD aprueba la creación de una nueva expresión al interior del 

partido, Galileos. 

No termina la nueva Presidenta Barrales de sentarse en la silla, cuando hay 

elecciones de nuevo. Este año habrá elecciones para Gobernador, Presidentes 

Municipales y Diputados en los estados de Coahuila, Nayarit y Estado de México. 

En Veracruz habrá elecciones solo para Alcaldes. 

A este respecto,  en Coahuila el PRD participará solo y en el Estado de México irá 

en alianza con el PT.  La división de los grupos al interior  del  PRD sumado a la 

indefinición de Alejandro Encinas para aceptar ser el candidato a gobernador en el 

Estado de México, imposibilitaron la alianza con el PAN, haciendo más difícil la 

posibilidad que se pueda  arrebatar el bastión más fuerte del PRI, lo cual lo 

hubiera dejado herido de muerte y abriendo las posibilidades de obtener la 

presidencia de la República en el 2018. La historia se hace a cachitos y después 

se juntan haciendo el gran manto que cubre o descubre a los mexicanos. Por ello 

no es menor la búsqueda de la armonía en  el PRD ya que esto repercute 

directamente en los resultados electorales. 

 

Cantamos en voz en cuello en manifestaciones por las calles, a todo pulmón, 

sintiéndonos revolucionarios, EL PUEBLO UNIDO, JAMAS SERA VENCIDO, una 

y otra vez, lamentablemente al interior del partido se nos olvida y peleamos a 

muerte, incluso con mas encono que el que le tenemos a las fuerzas de otros 

partidos políticos que si tienen postrado al pueblo de México. 
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En lo que respecta a la situación estatal y el rol del PRD, debo mencionar que a 

raíz de los pobres resultados electorales del PRD, tanto a nivel local como 

nacional  se nos redujeron las prerrogativas en un 47% limitando bastante el 

trabajo político, además de que muchos perredistas que apoyaron al PAN o al PRI 

en la campaña electoral, se incorporaron a las estructuras de gobierno; y los 

militantes del PRD, que trabajan en administraciones panistas, mantienen 

distancia del partido quizá por temor a perder el empleo.  

El Secretario de Finanzas del PRD en Baja California Sur, dará cuenta de los 

recursos en el transcurso de la sesión, en punto correspondiente del orden del día. 

 

Se instrumentaron dos programas desde el INE, uno de actividades específicas y 

otro de empoderamiento de las mujeres en los cuales  el PRD estatal debe aportar 

recursos de su gasto ordinario, entregar un listado de las actividades financiadas 

por este recurso ya que el INE y el IEE supervisan que el partido ponga el 

porcentaje que le corresponde. No omito mencionar que la fiscalización de 

recursos es cada vez más exigente y no cumplir con este compromiso ameritaría 

sanción para el partido. 

 

Les informo que la administración estatal panista, instrumento una serie de 

cambios a la legislación estatal, incluyendo cambios a la Constitución del Estado 

que le daban a la misma una identidad y pertenencia Sudcaliforniana, en cuyo 

texto se mantenía el espíritu del legislador. También sobresale la modificación a 

las leyes de hacienda, concentrando en el gobierno estatal el ingreso por diversos 

rubros que anteriormente lo hacia el municipio. Es de resaltar también la falta, en 

lo general de consulta ciudadana a diversas iniciativas que fueron aprobadas, 

entre ellas sobresale la ley de Asociaciones Público Privada, que pone en riesgo el 

patrimonio estatal, favorece la opacidad en el endeudamiento público y puede 

darse el caso de pasar al sector privado servicios que representan ingresos 

importantes para el estado o privatizar otros amparados en esta ley. Intentamos a 

través de la exigencia de una revisión a fondo de iniciativa, evitar que se repita el 

viejo esquema de entrega de bienes públicos al sector privado, dando pie a la 
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expresión comprobada en la vida política de México de socializar pérdidas y 

privatizar ganancias. 

Es de resaltar que hemos tenido comunicación estrecha con nuestra diputada, la 

Lic. Rosa Delia Cota Montaño para, en lo posible, salir con una postura 

congruente en la votación de las iniciativas.  

Ante los que consideramos atropellos a los Sudcalifornianos por los gobiernos 

municipales y el estatal, hemos mantenido una postura crítica, abiertamente 

opuesta, sin embargo no ha sido suficiente para cambiar el sentido de la votación 

en el congreso, por que el bloque PAN-PRS, acata sin recato alguno las iniciativas 

que presenta el ejecutivo del estado, no permitiendo una libre discusión que las 

enriquezca y refleje de mejor manera los intereses de los Sudcalifornianos. 

 

Les informo que hemos llevado a cabo reuniones periódicas del Comité  Ejecutivo 

Estatal 41 reuniones (14 en 2016 y una en 2017)   en las que hemos acordado 

asuntos de diversa índole que se refleja en eventos, informes financieros, 

organización administrativa, nombramiento de representantes en foros y eventos, 

programación de sesiones de consejo y temas que requieren atención urgente de 

diversa índole. Agradezco a los Secretaros y Secretarias su asistencia y apoyo 

para estas reuniones de planeación y seguimiento.  

Entre las acciones realizadas figuran las siguientes: 

1. Atención y seguimiento a trabajos de la unidad de fiscalización del partido 
para conocimiento y respuestas de la representación del PRD ante el INE. Me 
da gusto informar que los  informes trimestrales de 2016 ante el INE fueron 
entregados en tiempo y forma. 

2. Asistimos periódicamente conjuntamente con el Secretario de Asuntos 
Legislativos a las sesiones públicas del Congreso del Estado donde 
ameritaba nuestra presencia, esto nos permitió conocer las iniciativas de Ley, 
puntos de acuerdo y pronunciamientos de nuestra diputada; buscando con 
ello estar en condiciones de dar seguimiento, para analizarlos en los plenos 
del Comité Ejecutivo Estatal, debatirlo y elaborar propuestas que se puedan 
presentar en el Congreso. 
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3. He mantenido presencia activa ante los medios de comunicación organizando 
ruedas de prensa en el CEE, atendiendo periodistas, dando entrevistas y 
enviando Boletines de prensa cuando amerita. 

4. Asistimos  a diversos Foros convocados por el  Instituto Nacional Electoral en 
Baja California Sur y por el Instituto Estatal Electoral del estado, fortaleciendo 
derechos humanos y el empoderamiento de mujeres. 

5. Participo una  representación del PRD  Baja California Sur en la reunión de  
INE nacional donde se discutió la redistritación Local y Federal, para el 
estado de Baja California Sur. Sobresaliente el hecho que la geografía 
electoral se modificó aumentando a seis distritos para el municipio de Los 
Cabos y reduciendo a cuatro los distritos distribuidos en los municipios de 
Comondú, Loreto y Mulegé. Por su parte el municipio de La Paz permanece 
con seis distritos. En lo federal, La Paz, se divide entre el distrito electoral 
federal I y el II. 

6. En transparencia asistimos al Foro de Transparencia convocada por el 
Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) y la Secretaria de 
Finanzas del CEN del PRD nacional. 

7. Se participó en un taller de Ciudadanía Digital convocado por el Instituto 
Nacional de Formación Política del PRD. 

8. Llevamos a cabo  reuniones con expresiones políticas de nuestro partido, 
orientadas fundamentalmente a definir agendas de consejo. 

9. Realizamos una marcha contra el gasolinazo en la ciudad de La Paz 
10. Participamos en las reuniones y marchas convocadas contra el gasolinazo 

por la Asamblea Ciudadana de Baja California Sur. 
11. Informo que todos los miembros del Comité Estatal que asistimos a las 

reuniones de Comité hicimos y entregamos la Declaración Patrimonial 
acatando la instrucción de la Comisión nacional de Auditoría del CEN. 

12. En el mes de Agosto de 2016, se instaló la Coordinadora Estatal de la 
Organización de Mujeres del PRD. 

13. En el año que se informa se realizaron los siguientes eventos relacionados 
con el empoderamiento de las mujeres, jóvenes y capacitación política: 
 
CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO 
POLÍTICO DE LAS MUJERES 

 Cine debate "LAS SUFRAGISTAS" 

 Conferencia Igualdad Sustantiva Camino al Empedramiento de las 
Mujeres 

 Taller ABC de la Perspectiva de Genero 
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CAPACITACIÓN POLÍTICA 

 Liderazgo y Comunicación Política 

 Taller de Formación Política para Jóvenes 

 Conservatorio Violencia de Genero. 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
¡DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS! 

M.C. JESUS DRUK GONZALEZ 


