Año 2 No. 9

En el deporte, como en la política,

el que debe ganar
siempre es México

E

n los terrenos político y deportivo el tricolor trabaja para

triunfar y demostrar que es el mejor,
afirmó el presidente del partido, César
Camacho, al anunciar la Copa PRI Fut
7 que pretende reunir la participación
de 420 mil futbolistas de todo el país
y conseguir un Récord Guiness, por el
número de deportistas y la capacidad
de organización.
Durante la presentación del torneo, agregó
que en el país nunca se ha llevado a cabo un
certamen futbolístico de esta magnitud en
donde participarán más de 35 mil equipos en
las categorías varonil y femenil, y con el que
el PRI demuestra que “se puede contemporizar el buen modo de hacer política con la
capacidad para organizar un gran
evento deportivo.
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“El deporte integra,
trae consigo salud, es
expresión de unidad;
entre todos y en
sana competencia,
en buena lid, porque
podemos hacer que
al final quien acabe
ganando sea México”.
- César Camacho
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“Mientras otros
partidos se preocupan
por tener dirigencia,
nuestra dirigencia se
ocupa por contribuir a
la transformación de
México.”.
- Jair Garduño

“por primera vez
en la historia de
una competencia
futbolística nacional,
se incorpora la
participación de las
mujeres”
- Jorge Vergara

Alfredo Maccise manifestó su interés por
incorporar la justa futbolera priista a los programas de la Federación
Mexicana de Fútbol 7 y
detalló que están listas
las casi 13 mil instalaciones donde se realiza-

rán los juegos y las más
de cinco mil personas
que formarán parte de
las labores de organización del torneo en todo
el país.
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nal de la Copa PRI Fut 7,
en Jalisco.

Las requisitos y bases para participar
en la Copa PRI Fut 7 pueden consultarse en las páginas web
www.pri.org.mx y
www.deporte.pri.org.mx
La Copa PRI Fut7, organizada por el
Partido Revolucionario Institucional, no sólo será el torneo más grande del mundo en cuanto al número
de participantes, sino por la utilización de más de 13 mil instalaciones
deportivas, entre ellas el majestuoso
estadio del equipo de futbol “Chivas”
de Guadalajara, en cuyo inmueble se
llevará a cabo la gran final, el 16 de
noviembre próximo.

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.
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