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Entrega de preseas a
militantes distinguidos
Querétaro 2014

E

l Teatro de la República de la
histórica ciudad de Querétaro

fue el marco para la entrega de preseas
a distinguidos militantes del Partido
Revolucionario Institucional.
En el evento, encabezado por el presidente del
Comité Ejecutivo Nacional, Dr. César Camacho,
la secretaria general Lic. Ivonne Ortega dijo que
el partido, siendo la organización y la institución
política más relevante del último siglo en México,
no olvida que su calidad como partido depende
directamente de la calidad de sus militantes.
La calidad de las decisiones en un país, no dependen
de tratados teóricos, de títulos universitarios, ni de
reflexiones filosóficas, la calidad del nuevo futuro
del país depende directamente de la calidad moral y
humana de quienes día a día trabajan en la política,
mencionó en su discurso.

La primera distinción, la presea

Un maestro, un padre, un ejemplo
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“Francisco Labastida
Ochoa, encarna la
integridad democrática del
PRI, encarna el respeto a
las instituciones que hace
al PRI el partido clave de la
estabilidad mexicana”.
- Ivonne Ortega
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Durante la entrega de la siguiente presea “Plutarco
Elías Calles”, a Martina
Montenegro Espinosa, Ortega Pacheco afirmó que “un
partido que cree que la revolución sólo es revolución
cuando se traduce en empleo
y en protección de los derechos de todos, especialmente de los más vulnerables”.

Estoy segura que Plutarco
Elías Calles hubiera visto
en Martina Montenegro su
convicción de cambiar a la
sociedad a través de políticas
públicas que combatan la
pobreza, que fomenten la capacitación y que liberen a los
individuos de la ignorancia.

“un partido
que cree que la
revolución sólo
es revolución
cuando se traduce
en empleo y en
protección de los
derechos de todos,
especialmente
de los más
vulnerables”.

“Con la presea Lázaro
Cárdenas reconocemos la
cercanía del partido con
los que menos tienen, la
cercanía del partido con los
pueblos ancestrales, con una
Democracia Incluyente”.
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Ortega Pacheco.

“un partido cercano a los que menos
tienen es también un partido pensador,
un partido de profunda cultura política,
de profunda reflexión intelectual e
ideológica. Un partido que cree en la
calidad de nuestra convivencia y de
nuestro diálogo como sociedad”.

Por su defensoría en los derechos de la mujer, pionera por herencia y por mérito propio de la
democratización de los medios
de comunicación, Beatriz Pagés
Llergo recibió la presea “Jesús
Reyes Heroles”. Ella merece esta

distinción como
reformadora de la cultura en México, y como mujer de
gran intelecto y de mayor, mucho
mayor, convicción en su compromiso con el país, mencionó la Secretaria General del tricolor.

Un México de la cultura del
esfuerzo, un México de quienes
avancen por mérito y nunca por
privilegio, afirmó la secretaria
general del partido tricolor, y por
ello, la presea “Luis Donaldo
Colosio” se pone en manos de
Manuel Garza González, priista
tamaulipeco, militante desde
1954, operador político que le
ha entregado al PRI lo mejor de
sus empeños y la mejor de sus
esperanzas, prosiguió.

Mayra Chávez Jiménez,
Mujer joven, mujer valiente
que preside la Comisión
de Justicia en el Congreso
de Chihuahua y que es
presidenta del Comité
Municipal del PRI en Ciudad
Juárez, recibió la presea
“Mérito del Militante Juvenil”.

Finalmente, Yolanda Senties Echeverría, primera
Presidente Municipal de
Toluca y primera senadora mujer por el Estado de
México, que hoy recibió
la presea al “Mérito de la
Lucha Femenil”.
Al terminar la entrega
de preseas, la secretaria
general dijo: “éste es el
Partido del balance, de
los resultados, de la experiencia, de la innovación,
éste es el partido de la
transformación… Éste es
el partido que de verdad
trabaja para que los mejores sueños de los mexicanos se hagan realidad.”

Durante la entrega de
preseas, Italy Ciani Sotomayor, presidenta de
la Comisión Nacional de
Justicia Partidaria del
CEN del PRI, mencionó:
Las personalidades que
hoy reciben la distinción, son viva muestra de
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En su intervención, el Lic.
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Visita nuestro sitio web y mantente actualizado con las últimas
noticias, reportajes, publicaciones y contenido multimedia

www.pri.org.mx
Perspectiva priista es una publicación del Comité
Nacional Editorial y de Divulgación.

César Camacho
Presidente del PRI

Ivonne Ortega Pacheco
Secretaria General

Jesús Rivero Covarrubias

Coordinador del Comité Nacional
Editorial y de Divulgación

Sitio web

http://www.pri.org.mx
Redes sociales

@PRI_Nacional
PRI Oficial México

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
Insurgentes Norte número 59, col. Buenavista,
delegación Cuauhtémoc. C.P. 06359 México, D.F.
Conmutador CEN 01(55)57299600

Esta publicación fue diseñada para ser
leída en su computadora o tableta.
No la imprima si no es absolutamente
necesario. Ayúdenos a conservar
nuestros recursos naturales.

