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ENTREVISTA: El periodista Gilberto Guzmán, entrevistó, por teléfono, al presidente del
Comité Directivo Estatal del PRI, Esteban Albarrán Mendoza, con quien conversó sobre los
recorridos que está realizando el dirigente estatal, sobre el tema Albarrán Mendoza señaló:
“Hemos tenido diversas actividades, reuniones, recorridos en diferentes puntos del estado
de Guerrero, decirte que desde que arrancamos, desde los primeros días ya recorrimos
algunas partes del estado de Guerrero, como es la Costa Chica, como es la Costa Grande,
como es Acapulco, como es la región Centro, la Zona Norte, propiamente en Iguala,
Tepecoacuilco y en otros lugares más que vamos a seguir desdoblando estas actividades,
que no podamos acercar a la militancia priista, a los militantes priistas que de alguna manera
están ansiosos de ser escuchados, de que de alguna manera se oigan sus peticiones, sus
inquietudes y demás, y bueno, esa es una de las acciones que tiene que hacer la dirigencia
estatal, escuchar a todos, ver la manera de armar una estrategia pensando en el año 2021,
y que poco apoco vayamos desdoblando estas actividades a los diferentes municipios del
estado, y bueno, recorriendo obviamente las regiones. Quiero decirte que el día de ayer,
antier, estuvimos en Acapulco con una reunión importante, con gran parte de los actores
políticos de Acapulco en donde estuvieron desde los regidores del actual ayuntamiento, nos
acompañó el senador Manuel Añorve, estuvo prácticamente toda la dirigencia estatal, todos
los secretarios, estuvieron todos los líderes de organizaciones, de sectores y por parte de
los amigos de Acapulco, desde lo que son expresidentes municipales, exdiputados locales,
exdiputados federales, líderes seccionales coordinadores de programas de nuestro partido
de activismo, de representación electoral, de defensoría jurídica, pues hicimos una mesa de
trabajo alrededor de más de 120, 130 personas, y ahí pudimos platicar algunos de los temas
importantes para ellos dándole orden a nuestra actividad, a nuestro trabajo y que de alguna
manera vayamos pensando en que este año 2019 sea para el PRI un año en el que
podamos reestructurarnos, podamos reunificarnos, organizarnos, pero sobre todo ver
siempre por la unidad del partido.
-(Gilberto) Sobre todo dirigente porque después de la elección del uno de julio pasado hay
quienes le auguraban al PRI que ya no iba a tener futuro, que ya iba a extinguirse de la
escena política, sin embargo, hemos visto, hemos escuchado diversas voces como el
senador (sic) René Juárez, bueno, exsenador ahora diputado federal, René Juárez, como
el senador Manuel Añorve que aseguran que el PRI ha pasado ya en distintas ocasiones
por descalabros electorales y sin embargo ha salido adelante.
-Por supuesto, pasado primero de julio fue una derrota contundente para nosotros, perdimos
la Presidencia de la República, perdimos en el caso de Guerrero los municipios más
importantes, el control del Congreso del estado, posiciones muy importantes, no tenemos
ningún diputado federal de mayoría en la Cámara de Diputados, y eso de alguna manera
nos alienta a seguir trabajando con más fuerza, con más organización porque el PRI se ha
levantado de varias derrotas, cuando perdimos por primera vez la Presidencia de la
República en el año 2000, más que el PRI que fuera a desaparecer desde hace 18 años, se
está hablando de la desaparición del PRI y doce años después recuperamos la Presidencia
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de la República, la democracia así es, en este momento nos tocó, desgraciadamente perder,
lo vemos desde nuestra óptica pero nos estamos reagrupando, nos estamos organizando y
bueno, el día que se llevó a cabo mi toma de protesta, ahí estuvo la dirigente nacional de
nuestro partido, Claudia Ruiz Massieu, con una línea muy contundente de acción donde
ahora tenemos que actuar de otra manera, ya no como gobierno o como partido en el
gobierno sino como oposición, pero como una oposición inteligente, no nada más una
oposición que nada más ataque, una oposición que nada más se dedique a ver los errores
sino que también sea una oposición propositiva, tenemos que cambiar nuestro rol como
partido político y ahí se dieron precisamente las líneas, y otra figura importante que estuvo
en ese evento de toma de protesta, de Consejo Político, pues fue el propio gobernador, él
como primer priista del estado, haciendo uso de sus facultades como priista, también ahí
exhortó a todos los priistas guerrerenses al trabajo cotidiano diario, arduo, donde debemos
precisamente de reencontrar nuevamente el camino, el rumbo con miras al año 2021.
- ¿Les representa un reto a usted que ha sido ya alcalde, diputado local, diputado federal,
senador, es un reto llegar al partido en este momento?
- Mira, todos los cargos que hemos tenido dentro de nuestro andar en la política, han sido
retos importantes pero creo que este es el reto más difícil, más importante, lo reconozco
que no va a ser nada fácil, pero créeme que en este mes que ya llevamos al frente de la
dirigencia, hemos visto una actitud positiva, hemos visto a los priistas, y te hablo de los
diferentes regiones que también son diferentes formas de pensar, verdad, no piensa igual,
no ve las cosas de igual manera un priista de la región Norte que uno de la Costa Chica,
pero en lo que sí coincidimos es que sí debemos de ir unidos, que debemos de trabajar muy
fuerte y sí hay es actitud de que el partido salga adelante, hay gente muy valiosa dentro del
partido y vamos a aprovechar, precisamente, ese entusiasmo que hay en este momento
porque bueno, ya son prácticamente más de seis meses, el tiempo suficiente para darle
vuelta a la hoja de lo que pasó el pasado primero de julio y ponernos a trabajar, estamos a
dos años y medio de la próxima elección y estamos muy a tiempo para poder
reorganizarnos, trabajar muy fuerte y que vayamos logrando nuestros objetivos poco a poco.
- ¿Y la militancia la encuentra todavía fiel al partido?
- Por supuesto, estamos platicando con la gente que trabajó muy fuerte en la última elección
y yo lo veo muy bien, yo la veo muy animada, vuelvo a repetir, hemos platicado con
muchísima gente y lo vamos ir haciendo, vamos a recorrer en los próximos días La Montaña,
vamos a ir posteriormente a la Tierra Caliente, precisamente para escucharlos de viva voz,
que también nos den sus ideas, sus inquietudes, ver cómo piensan, cómo le podemos hacer
con miras al 2021. En el año 2019, te repito, es el año que va a ser para que nosotros
mismos nos reconciliemos, si es necesario entre los priistas si hubiese alguna diferencia por
ahí y que vayamos dejando muy claras las cosas, de que tenemos que trabajar en unidad
para posteriormente ir buscando también esos liderazgos que necesita el partido, quienes
podrían de alguna manera representarnos para el año 2021 en los diferentes cargos de
elección popular. Entonces, es un trabajo intenso y hablo de que lo estamos haciendo con
mucho gusto pero sobre todo con el entusiasmo de los priistas, que es lo más importante,
que es lo que he notado en estos recorridos que llevamos en este mes al frente del partido.
– ¿Algo que desee agregar, Esteban?
- Agradecerte la entrevista, Gilberto, decirte que vamos a estar informando de nuestras
actividades, vamos a estar muy de cerca con la gente, decirte que ojalá en 2019 no solo
sea un buen año para el priismo guerrerense, para el priismo nacional, que sea un buen año
para todos los ciudadanos, para todos los guerrerenses, que el 2019 sea un año de
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reconciliación también ante los guerrerenses, de paz, de armonía y ojalá que las cosas
vayan saliendo bien para todos en los proyectos personales, yo te mando un fuerte abrazo
y un saludo a todos los amigos que nos están escuchando allá en Chilpancingo.
-Gracias, es Esteban Albarrán Mendoza, dirigente estatal del PRI Guerrero.”
NOTA: En la mayoría de los noticieros de esta mañana informaron de las declaraciones que
realizó ayer el diputado local Héctor Apreza Patrón en relación al presupuesto de egresos
que se aprobó en el Congreso local el cual fue diseñado en base al Plan Estatal de
Desarrollo y no para satisfacer intereses o necesidades de una persona o de un municipio.
En Capital Máxima entrevistaron al delegado federal, Pablo Amílcar Sandoval, quien habló
de la visita del presidente López Obrador a la Ciudad de Tlapa, también informó de otras
visitas que realizará el mandatario a la región de Tierra Caliente en el mes de febrero
próximo.
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