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El PRI es de la militancia y de
los ideales al partido

El PRI es grande por el número de
sus integrantes, por sus principios y
convicciones, así lo afirmó el presidente
nacional del CEN del PRI, Dr. César
Camacho Quiroz, ante cientos durante la
entrega de reconocimientos a la militancia,
llevada a cabo en el auditorio “Plutarco
Elías Calles” de la sede priista.

“Es un orgullo ser su compañero, hemos
hecho mucho y llegado lejos por ustedes.
El partido vale por los valores de ustedes,
los abrazo con afecto fraterno y honrado
reconocimiento. Gracias y felicidades”,
mencionó el líder del tricolor.
En compañía de ex presidentes del Comité
Ejecutivo Nacional, Cesar Camacho señaló
que ser militante significa pertenecer, pero
también figurar; es trabajar en orden y
disciplina para que cada uno figure en su
lugar; es hacer lo que se debe y no lo que se
requiere.
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