
Nuevo cargo
y flamante reto
Emilio Gamboa tendrá
la responsabilidad de
apuntalar el sector
popular del PRI rumbo
al 2012

GAMBOA SE COMPROMETE CON EL TRIUNFO DEL PRI EN PRÓXIMOS COMICIOS

Aprecian en la CNOP
un músculo electoral
Suarribodespierta
expectativasy
revitaliza la fuerza

política del sector
popular tricolor
POR ROBERTO JOSÉ PACHECO

Con la mirada puesta en el 2012
el PRI fortalece elmúsculo polí
tico de su sector popular con el
arribo de Emilio GamboaPatrón
a la secretaríageneral de la Con
federación Nacional de Organi
zaciones Populares CNOP

Ya Gamboa ha destacado la
fuerza del sector popular priis
ta al reconocerlo como un fac

tor que hace la diferencia en
las elecciones y así lo demuestra
su historia

De cuna ciudadana

El 26 febrero de 1943 en el Tea
tro Degollado de Guadalajara
Jalisco Ernesto Gallardo y Juan
Gil Preciado inauguraron los tra
bajos para la conformación de la
CNOP que se concretaron dos
días después el 28 de febrero
cuando se anunció como una
organizaciónde organizaciones
nutridapor las clases medias ur
banas enbusca de un espacio de

participación en el PRI
Desde su nacimiento se con

virtió en semillero de destacados
políticos y enplataformapara sus
agremiados entre ellos servido
res públicos maestros trabajado
res del Seguro Social
transportistas peque
ños comerciantes in
quilinos profesionales
técnicosycooperativis
tas entre otros

De este sector han

surgido gobernado
res diputados sena
dores alcaldes y fun
cionarios públicos de
alto nivel Actualmen

tepertencenaeste sec
tor 157diputados fede
rales y 23 senadores

Con la llegada de Gamboa Pa
trónalfrentedelsectorpopular és
te se renuevayaprestabateríaspa
raconvertirseenfberzadesuparti
do decaraalas contiendaslocales
delpróximo4 dejulio loscomisión
enelEstadode México en2011yla

justapresidencial de 2012
Ahora al mando tiene por de

lante latareade ejercer elpesopo
lítico de laCNOP unsector que se
percibe en letargo a pesar de ser
pieza clave para el PRI

AGambioaPatrón sinembar

go corresponde describir el pa
pel que desempeñará al frente de

la CNOP y la dimen
sión política esta or
ganización de organi
zaciones

A ello respondió unos
minutos después de
tomar protesta como
líder de la CNOP el
pasado sábado

La CNOP no es
táen vías de extinción
no hay que refundarla
ni mucho menos refun

dirla Lamayoríade los
cargos conque cuenta el PRIpro
vienendeeste organismo conpre
senda nacional y que agrupan 11
movimientos nacionales que re
presentan a lamayoría de los sec
tores de la sociedad

Frente a las expectativas que
lo colocan como un factor deter

minanteparareanimaralaCNOP
GamboaPatrón trazadesde ya su
ruta Voy a trabajar para robus
tecer a la CNOP y contribuir a
que dentro de la unidad el PRI
que es nuestra mayor fortaleza
ganemos las 12 gubernaturas de
2010 ganemos las elecciones de
2011 y luego las de 2012 para la
Presidencia

Frente al ciudadano
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Hombre de política
durante casi tres dé

cadas priista desde
1972 Gamboa Patrón
tiene clara la ruta que
debe seguir la CNOP
para apalancar la po
sición del tricolor sin
dejar de reconocer la
labor de su antecesor

Estasemanahe re

corrido los estados de laRepúbli
ca y en aquellos en los que habrá
elecciones hecomprobado lagran
actividad del sector popular El
trabajo que realizó Marco Bemal
merece reconocimiento porque el
sector contribuyó para el triunfo
enmuchas elecciones Ahorano

sotros vamos a dinamizar y dar
le nuevo impulso con la partici

paciónde sus organizacionesyde
todos los cenopistas

Conocedor del rostro ciuda

dano de laCNOP su ahorasecre
tario general está seguro de la re
laciónque mantendrácon lagen
te Vamos aescucharlayatender

sus demandas vamos
a escuchar las opinio
nes de todos los ceno
pistas y mi oficina se
rádepuertas abiertas
todos en el sector po
pular tendráncabiday
nadie será excluido

Pero SU reto in
mediato está claro

Contribuir de mane
radecisivaen lavicto

ria de las 12 guberna
turas enjuego En el

sector estamos listos para ga
nary trabajaré intensamente pa
rabuscar acercar a la CNOP y al
partido a aquellos quepor diver
sas razones se alejaron de él

El compromiso de Gamboa
Patrón Trabajar al lado de la
gente y viéndola a los ojos
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