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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.



“Hoy les agradecemos y 

les reconocemos a ustedes, 

que dándose al partido, 

se han hecho uno con él. 

Ustedes encarnan el partido, 

honramos su pertenencia y su 

persistencia. Pertenencia que 

evoca solidaridad y unidad. 

Persistencia que implica 

esfuerzo y continuidad”, 

resaltó. En presencia de ex 

gobernadores, diputados 

federales, senadores, 

diputados locales, 

presidentes municipales, 

síndicos, regidores y la gran 

familia priista, el presidente 

del CEN reconoció el 

ejercicio colectivo, ímpetu 

y experiencia, audacia y 

prudencia, equidad y lucidez, 

fuerza y orden, ciencia y 

paciencia de cada uno de los 

orgullosos priistas. 

Ante el gran entusiasmo 

y júbilo de los presentes, 

recordó que “el PRI con 85 

años de historia, no sólo se ha 

convertido en el gran partido 

del presente y futuro, sino 

en el gran partido político de 

México. 

“El PRI es grande por lo que ha hecho, por 
sus principios y convicciones.” 
- César Camacho



Grande por lo que ha 

hecho, muy grande por sus 

principios y sus convicciones 

y superiormente grande por 

las personas que han ofrecido 

resultados”, señaló el líder del 

tricolor.

Aseguró, además, que el 

partido ante las adversidades 

crece, se mantiene vivo 

y tenso el nervio del 

compromiso social de los 

integrantes “el tricolor 

es escuela cívica, que 

promueve e inculca los 

valores que sostienen la 

identidad nacional, somos 

ideas y capacidad operativa, 

inclusión de lo diverso, 

porque el denominador 

común es México”, 

puntualizó. 

Reconocen que con el talento, 
lealtad y perseverancia de 

los integrantes al partido han 
logrado mover a México.



En su mensaje durante la 

entrega de reconocimiento 

a los militantes en la sede 

política, Cesar Camacho 

reconoció que cuando hay 

unión se puede todo.

“Hoy tenemos un factor 

cohesionador, un proyecto 

nacional basado en las 

capacidades institucionales 

del Estado eficaz. Un rumbo 

trazado por las más grandes 

reformas desde 1917. Un 

liderazgo democrático, 

valiente, legal y eficiente. Un 

militante que decidió romper 

la inmovilidad y poner al país 

en movimiento, un titular del 

Ejecutivo, que en dos años 

con sensibilidad y eficacia 

realizó el trabajo político que 

llevaba más de una década de 

estar esperando. El presidente 

transformador, nuestro 

compañero Enrique Peña 

Nieto.”

Para finalizar, instó a cada uno 

de los militantes a continuar a 

no desistir ante la encomienda 

de servir a los demás, a 

procurar la prosperidad y 

ser lo que han sido hasta 

hoy, mujeres y hombres 

comprometidos. Mujeres 

y hombres con ciencia, de 

acción y de bien.

“Con su espíritu de cuerpo y 

una militancia que no sólo 

es la expresión política más 

poderosa del país, sino con la 

fuerza que, con Enrique Peña 

continuará transformando a 

la patria. Fieles al PRI, fieles a 

México”, concluyó. 
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