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Colosio, vida y legado de un
demócrata mexicano

Su profundo amor a la patria, concebida y anunciada
por Luis Donaldo Colosio, hoy cobra vida en la actual
generación de políticos, al ser tutelada por militantes
que se pronuncian legatarios de sus premonitorias
ideas y comparten el propósito de consolidar el
estado social democrático de derecho, afirmó el
presidente del CEN del PRI, César Camacho, al
recordar a quien fuera candidato presidencial priista.

“Hombre que no solo estaba técnicamente bien equipado,
sino que disponía de habilidades para abrirse paso
en la vida hacia la realización del éxito, con amplitud
de criterio le resultaba fácil hacer amigos y siendo
honrado y confiable los mantenía para siempre. Recio
pero prudente, intenso pero racional, apasionado y con
autocontrol Colosio aprovecho todas las oportunidades
y transitó una ruta ascendente que lo encumbró en la
política y en la vida”, destacó.
Durante la presentación del libro: “Colosio, vida y legado
de un demócrata mexicano”, el líder nacional del PRI dijo
que con esta obra es oportuno conmemorar y compartir
el testimonio de un hombre que, permite no solamente
homenajear, sino mantener vigente sus planteamientos y
lo emblemático de su trayectoria vital, que como en este
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