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Toma de protesta a la mesa directiva de la
Comisión Nacional del PRI para la Conmemoración
del Centenario de la Constitución de 1917

En pleno proceso electoral, el PRI goza de unidad
creativa, edificante y activa, porque el partido no
tiene que dedicar su tiempo a resolver “problemas
domésticos” como otras fuerzas políticas, afirmó el
presidente del CEN César Camacho Quiroz.
En el marco de la toma de protesta a la mesa directiva de
la Comisión Nacional del PRI para la conmemoración de
la Centenario de la Constitución de 1917, el presidente
del tricolor puntualizó que el PRI ha ejercido con enorme
decoro y eficacia las diversas encomiendas que el partido
ha llevado a cabo.
“Aquí nos entendemos porque nos respetamos, porque
a cada quien no le damos un lugar sino que le damos
su lugar, porque este es un partido con las puertas
abiertas, a quien en tiempos recientes se les han sumado
muchísimos jóvenes, otras tantas mujeres que le
imprimen vitalidad, conciencia, capacidad de trabajo y
preparación profesional”, destacó César Camacho.
Al rendir protesta Rodolfo Echeverría y José Luis Camacho,
como presidente y secretario de la Comisión Nacional del PRI,
respectivamente, Camacho resaltó que es la Constitución
del México Siglo XXI con principios, valores y normas el
vehículo para la transformación social, pues “ sus recientes
modificaciones la dotaron de vigencia y vitalidad que dan
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