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Entrega de firmas
más con menos Pluris

Lo primero que hace el Partido
Revolucionario Institucional a través de
su dirigencia nacional, del señor senador
Emilio Gamboa, coordinador de nuestras
compañeras y compañeros en esta expresión
de la representación nacional, es reiterarle
a usted y a la Cámara de Senadores su más
absoluto respeto.
Respeto a las instituciones, a una institución
republicana, a una figura de representación
política que acompaña la historia de México.
Nuestro país no tendría la explicación que hoy
podemos mostrar a propios y extraños sin la
instancia legislativa que es manifestación de
colegialidad y de pluralismo, que ha enriquecido
en sucesivos episodios la vida republicana.
Esta cámara del federalismo que, amablemente
nos recibe, tiene de parte nuestra toda la
consideración y el respeto.
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