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COMENTARIOS Y NOTA de Gamaliel García y Noé Segura:
-(Gamaliel) “Obviamente los consejeros no deciden quien, obviamente que Esteban
Albarrán Jaramillo (Sic) , pues no fue a ver a los 200 o 400, o 600.
-(Noé) O fue a hacer un recorrido por todo el estado.
-Gamaliel) Cuándo anduvo tocando puertas de usted que es consejero del PRI, usted que
es militante del PRI y que es consejero de su partido, lo fue a ver Esteban Albarrán Jaramillo
para decirle yo quiero ser el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, no, y
regresamos, los mismos usos y costumbres en el Comité Directivo Estatal del PRI, pero en
fin, ayer presentó, fue el único que se registró, Esteban Albarrán, y de acuerdo a la
convocatoria realizada el pasado 3 de diciembre, en el proceso extraordinario de elección
del titular sustituto de la presidencia del Comité Directivo Estatal, para la conclusión del
periodo estatutario 2017-2021, el día de ayer se realizó el registro de aspirantes en el plazo
y hora determinado, en el que solo se registró Esteban Albarrán Mendoza, perdón eh, yo
decía que era Jaramillo, Jaramillo es el padre.
Esteban Albarrán Mendoza, acompañado de distinguidos priistas como Heriberto
Huicochea, Cesar Armenta Adame, Alicia Zamora Villalba, Cuauhtémoc Salgado Romero,
entre otros, con la presencia del actual presidenta del comité, Gabriela Bernal Reséndiz y
el delegado general del comité del CEN del PRI, José Parcero López, la Comisión Estatal
de Procesos Internos del Comité Directivo Estatal del PRI, integrada por su presidenta, la
diputada Verónica Muñoz Parra, el secretario técnico, Juan Agama Montaño, María Adela
de la O, Rosaura Rodríguez Carrillo, actualmente regidora en Acapulco, Beatriz Alarcón
Adame, exdiputada local, Julio César Morales… pero también estuvo Samuel Reséndiz
Peñaloza, Ernesto Sandoval, por cierto tuvo un percance… saludos caballero Alfa, sé que
nos escuchas como siempre, todos los días muy temprano, aunque aquí no tenemos tus
comentarios, lógicamente… También estuvo Gerardo Perea Montaña e Ignacio Basilio
García, y los suplentes Cuauhtémoc Eugenio Rentería, Greta Ventura Lemus, César Julián
Bernal y Norma Yolanda Armenta, la delegada del gobierno en la zona Centro y se realizó
el registro de un solo candidato.
Al hacer uso de la palabra, Esteban Albarrán Mendoza, agradeció a los asistentes,
militantes, la presencia de los representantes de la CTM, CNC y CNOP, y a los organismos
como el MT, Movimiento Territorial, Onmpri y Fundación Colosio, también estuvo la
Fundación Revolucionaria de la Red de Jóvenes por México, del Instituto de Formación
“Jesús Reyes Heroles”, del Movimiento del PRI municipal, de la Alianza Revolucionaria
Leandro Valle, ya que todos son la fuerza, fortaleza y vitalidad que mantiene unido al priismo
guerrerense y al priismo nacional, que ha ayudado a escribir con orgullo su nombre en la
historia de nuestro país. Pasadas las 7 de la noche la Comisión Estatal de Procesos
Internos, a través de su secretario técnico, Juan Agama Montaño, dieron a conocer el
dictamen mediante el cual declara como procedente, o sea no hubo ningún problema, no
hubo ningún problema, todos los documentos los presentó en tiempo y en forma y no llevaba
ningún error, así que se dio como procedente el registro del militante Esteban Albarrán
Mendoza. Además lo declararon electo como presidente del Comité Directivo Estatal del
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PRI para concluir el periodo estatutario 2017-2021. Y finalmente se somete a su ratificación
ante el Consejo Político Estatal el próximo día sábado al mediodía, y obviamente se están
dando a conocer que se publique en los estrados del Partido Revolucionario Institucional,
pues así las cosas.
-(Noé)Aunque lo que más le cuestionan es que es un asunto de que es un dirigente estatal,
sería o va a ser un dirigente estatal, que pronostican, de mucho escritorio, de poca suela,
como les gusta a veces en el PRI, ver a sus dirigentes tipo populachero, así con la tambora,
como el estilo del René Juárez, arremangándose la camisa, bueno, me parece que ese PRI
todavía tardará en llegar.” (En Capital Máxima, Federico Sariñana también comentó muy
brevemente del registro de Esteban Albarrán Mendoza como “virtual dirigente del PRI en
Guerrero”)
CAPITAL MÁXIMA
ENTREVISTA: Federico Sariñana y Juan José Contreas también entrevistaron al senador
Manuel Añorve Baños con quien abordaron diferentes temas, entre ellos el registro de
Esteban Albarrán como dirigente estatal del PRI en Guerrero, sobre el tema el senador
expresó: A mí en lo personal me gustó mucho la designación, obviamente pasó el registro
de Esteban Albarrán. Esteban es un cuadro importante del priismo guerrerense de la zona
Norte, es de Iguala, él conoce perfectamente bien el estado, que es suplente de nuestro
amigo del licenciado René Juárez Cisneros, tiene una amplia carrera partidista y también
política, fue presidente municipal de Iguala, fue diputado local, fue diputado federal, senador
de la república, cumple perfectamente bien esta etapa del priismo que puede ser autocrítico,
no han sido los mejores resultados en los últimos años, pero él es un joven entusiasta, le va
echar muchas ganas y sabe perfectamente bien que tienen que recorrer el estado, municipio
por municipio, reactivar al priismo, organizarlo, a mí en lo personal me da gusto, entiendo
que mañana será su toma de protesta y estaré puntualmente en Chilpancingo
acompañándolo, viene la presidenta Claudia Ruiz Massieu, que me dijo en la sesión del del
día de ayer que estará el gobernador del estado, toda la clase política, y desde luego que
yo estaré puntualmente para apoyar a Esteban Albarrán.
-(Federico) ¿Cuál es la situación del priismo por lo menos en el caso, no a nivel nacional,
particular en el de Guerrero, luego de ya terminado este proceso electoral, se hicieron las
evaluaciones qué viene y cómo se encuentran el priismo de Guerrero?
-Mira, el priismo está fuerte, en los municipios tuvimos un resultado mucho más favorable
que en el de presidente de la República, hay una correlación de fuerzas muy puntual, existe
el PRI en cada uno de los municipios, en algunos más organizado que otros y entendemos
que las circunstancias no nos favorecieron, pero también entendemos que no es la primera
vez que vivimos este tipo de circunstancias, desgraciadamente, me hubiera gustado decirlo
nunca, nada más te recuerdo que en el 2012 fui el único diputado federal guerrerense, o
sea, no hubo diputados federales, fui el único en el 2012, y en el 2015 tuvimos un buen
número de diputados federales, tuvimos un buen número de diputados locales, efecto cíclico
en el 2018, las circunstancias no nos favorecen pero no podemos decir que el PRI haya
desaparecido…”
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