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Refrenda PRI la
transparencia y el uso
responsable de recursos

El Partido Revolucionario Institucional vive una
etapa transformadora, llena de éxitos rotundos,
encaminada por la transparencia y rendición
de cuentas. De cara al proceso electoral con una
militancia responsable, cuidadosa y profesional
de la política.
Al encabezar el Primer Seminario de Actualización
de Reformas Constitucionales en Materia PolíticoElectoral, Fiscal y de Transparencia, organizado por el
Comité Ejecutivo Nacional, el presidente del PRI César
Camacho, afirmó que el partido es una organización
política cumplidora que nunca será fiscalizada y
siempre será la primera en cumplir cabalmente con sus
responsabilidades.
“Queremos involucrarnos en los preceptos normativos,
constitucionales, legales, porque queremos cumplir
por convicción, porque en una contienda que se torna
competida, queremos, como en otros episodios de la vida
nacional, ganar legítimamente con la ley”, dijo.
Al encuentro al que asistieron los representantes de
la estructura de los Comités Directivos Estatales de las
32 entidades, senadores, diputados federales y locales,
así como delegados y aspirantes a cargo de la elección
popular, César Camacho convocó a los ciudadanos a que
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