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Debatir nuestras ideas,

oportunidad para transformar a México:
César Camacho

El Dr. César Camacho, Presidente
del CEN del PRI, ha destacado que
la democracia es la búsqueda de la
riqueza que radica en la diversidad; el
mejor instrumento es la palabra y el
ejercicio óptimo es la confrontación
respetuosa de las ideas.

Llevando a la práctica estos principios,
fiel a su historia y sensible a los retos
del presente, el Partido Revolucionario
Institucional ha desplegado importantes
instancias para que nuestros jóvenes
militantes puedan mejorar las
condiciones en las que participan en
política.
Fue así como se hicieron realidad
los Círculos de Debate, la mejor
oportunidad para fortalecer la
democracia identificando y deliberando
con argumentos sólidos los asuntos más
trascendentales para nuestra nación
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Sin duda, una muestra de

Durante la realización de este
esperado evento los aspirantes
pusieron todo su empeño, talento
y conocimiento para demostrar
sus mejores habilidades a través
un intenso proceso de audiciones
realizadas en cada estado.
Así, fue como se seleccionaron a
536 participantes que pasaron a la
fase de capacitación en los estados
sedes de Chihuahua, Nuevo León,
Jalisco, D.F., Yucatán, Baja California,
y Sonora para finalmente iniciar su
entrenamiento conformando 268
equipos de debate en todo el país.
Al final –y luego de tres días de
intensa competencia en el Distrito
Federal- la pareja representativa del
estado de Morelos, integrada por
Ricardo Leyva Ochoa y Rafael Oriol
Salgado Sandoval, se alzó con la
victoria.
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Sabemos que estos propósitos,
antes de traer beneficios electorales,
honran una actividad que busca
extenderse durante los próximos
años ya que con este cambio
de cultura, el PRI inicia así una
nueva época de competencias de
comunicación pública que estará
abierta a todos los connacionales sin
importar la militancia partidista.
César Camacho recordó que con
los Círculos de Debate el partido
ha desplegado durante este año
una serie de instancias para que
los jóvenes y la militancia puedan
mejorar las condiciones en las que
participan en el quehacer político.
Asimismo, señaló que con este
evento se busca arraigar la cultura
del valor de las ideas como fuerza
para la transformación nacional.

El presidente de la Fundación
Colosio, Adrián Gallardo Landeros,
dijo que este programa confirma el
respeto del partido a la pluralidad de
ideas y de posiciones, y a la voluntad
de contrastar ideas en beneficio de
los ciudadanos.
“El PRI servirá de puente entre la
política de ideas y la política de
acciones, por eso, este programa
es una respuesta novedosa y
eficaz del priismo nacional a la
exigencia ciudadana de contar con
información para formarse un juicio
ante las grandes decisiones que se
toman en el país”.
Adrián Gallardo aseguró que el PRI
toma la vanguardia en relación con
otros partidos, en la preparación y
capacitación de cuadros, seminarios
de discusión y reflexión, y este tipo
de programa de debates.
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