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Inician los trabajos para
establecer la Plataforma
Electoral 2015

Ante una situación compleja por la que
está pasando el país, el PRI reiteró su
absoluto respaldo al Presidente de la
República, Enrique Peña Nieto. Durante
la presentación de la Plataforma Electoral
2015, el líder nacional del PRI, César
Camacho, aseguró que su partido está
orgulloso de los trabajos que el primer
mandatario ha realizado: “y, como él,
queremos que impere la seguridad, que es
el preludio de la justicia, para vivir en paz”.
En compañía de la dirigencia nacional de su
partido, subrayó que el PRI cierra filas con su
presidente, “Un hombre transformador que
ha hecho un país distinto y mucho mejor al
de la década pasada, que se atrevió a romper
la inercia y a enfrentar los desafíos que todo
rompimiento implica”.
Al encabezar el inicio de los trabajos de
integración de la Plataforma Electoral, el líder
del tricolor felicitó a la Fundación Colosio y
al Consejo Político Nacional, a través de su
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“Lo hacemos justamente ahora
que ha iniciado el proceso
electoral, situación que el PRI no
ve como veda para hacer política,
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Trabajaremos, dijo, bajo el
imperio de la ley, de una
acción concertada, de una
gran horizontalidad y de una
capacidad de convocatoria que
el PRI tiene suficientemente
acreditada.
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que participarán más de 20
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tendrán propietarios y suplentes,
resaltó el líder tricolor.
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