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Con 86 años, el PRI late
fuerte en el corazón de México:
César Camacho

En el marco del aniversario del tricolor, el presidente del CEN
encabezó la 32 Sesión Extraordinaria del Consejo Político Nacional.

Con el ánimo de cultivar la unidad, esa que forma
parte del ADN colectivo del PRI, que parte del
respeto y la inclusión del otro para formar ideas,
el presidente del CEN del tricolor César Camacho,
conmemoró el 86 Aniversario del Partido
Revolucionario Institucional, en donde llamó a
mantener las fortalezas del partido para el triunfo
del PRI en las próximas elecciones del 7 de junio

Los priistas sabemos no tenemos duda, creemos en
nuestro proyecto de nación liberal, social y democrático, y
para concretarlo confiamos en el Gobierno vanguardista
que encabeza el presidente transformador, Enrique Peña
Nieto, subrayó.
Ante la secretaria general del CEN, Ivonne Ortega
Pacheco, del secretario Técnico del CPN Joaquín
Hendricks Díaz, y del coordinador parlamentario priista
en el Senado de la República, Emilio Gamboa Patrón, el
político mexiquense resaltó que en el gobierno están
convencidos de que no se puede perder el tiempo, los
mexicanos tienen prisa y quieren avanzar sin pausa.
“Refrendamos por eso, nuestro compromiso con esa
mayoría, que con la dignidad de siempre está lista para
asumir la preminencia que nunca había tenido la política.
Por eso vamos con las incansables y generosas mujeres de
México”, mencionó.

En presencia de los

de la historia con profundo

subrayadamente, un sitio en

integrantes del Comité

sentido social.

el que vivamos en concordia”.

“Así es el PRI, la organización

Teniendo como sede el

más duradera y exitosa, la que

auditorio “Plutarco Elías

en su 86 Aniversario entiende

Calles” del PRI, el líder priista

organizaciones, así como

a la Revolución como

dijo que “Con 86 años, más

ex presidentes nacionales

evolución; evolución hacia

grande que nunca el PRI no

del tricolor, César Camacho

una sociedad de Derechos

refrendó que a 86 años de la

plenos y de oportunidades

fundación, el PRI es creador

para todos; en un país que sea

de instituciones benéficas

fuerte, en un país signado por

En el mismo marco del 86

para el país y que ha ejercido

la observancia, la fidelidad,

aniversario del partido, el

el gobierno en cada capítulo

el Estado de Derecho; y muy

presidente nacional del

Ejecutivo Nacional,
gobernadores, legisladores,
dirigentes estatales del
partido y de los sectores y

solo está presente en todo el
país; el PRI late fuerte en el
corazón de México”.

“Refrendamos por eso,
nuestro compromiso con esa
mayoría, que con la dignidad
de siempre está lista para
asumir la preminencia
que nunca había tenido la
política. Por eso vamos con
las incansables y generosas
mujeres de México.”
- César Camacho.

instituto encabezó la 32

Ante esto, el secretario

para con el electorado, lealtad

Sesión Extraordinaria del

técnico del Consejo Político

al pueblo de México”

Consejo Político Nacional.

Nacional, Joaquín Hendricks

Ante los integrantes del

Díaz, resaltó que “Este

“En pocas palabras, el
privilegio es enorme, pero

Comité Ejecutivo Nacional

supremo compromiso se

mayor es la responsabilidad.

(CEN), se tomó protesta a los

puede sintetizar en lealtad

No perdamos de vista que

candidatos que contendrán en

para con las aspiraciones de

la crisis de confianza de

las elecciones del 7 de junio.

nuestros mandantes; lealtad

nuestros conciudadanos

“Con 86 años, más grande
que nunca el PRI no solo
está presente en todo el
país; el PRI late fuerte en
el corazón de México.”
-César Camacho.

y las instituciones, de lo

En su turno, el líder nacional

cual apuntó, “todos somos

de la Red Jóvenes por México,

corresponsables”.

Cristopher James Baurosse,

A nombre de los abanderados
a gobernadores del PRI, la
candidata Ivonne Álvarez
García, remarcó que el partido
de las grandes instituciones-

y quien tomó protesta
estatutaria a los abanderados
priistas, sostuvo que “el 86
Aniversario del PRI debe estar
marcado por la aspiración
colectiva de mantener el

el PRI- se encuentra en el

rumbo que está moviendo a

gran desafío de consolidar la

México.”

transformación de México,
momento en el que los priistas

Mencionó que, la actual

deciden no seguir con la

administración, reconoce el

“inercia del pasado”.

escenario de problemáticas
sociales, las nuevas

Somos, dijo, un partido que

generaciones de priistas

sabe gobernar, y de ejemplo

mantienen esa ambición de

están sus gobernantes y el

que el país se gobierne con

trabajo transformador de

valores y principios firmes,

Enrique Peña Nieto; somos

resaltó que, México es un país

el partido de las grandes

de mucha historia “somos

reformas.

una generación que conoce

“El 86 Aniversario del PRI debe estar
marcado por la aspiración colectiva de
mantener el rumbo que está moviendo a
México.” -Cristopher James Baurosse.

perfectamente lo que es

de los nueve candidatos

Así mismo, líderes del

ganar, que conoce lo que

a gobernadores, 18

sector obrero, agrario, de

es perder, pero sobre todo

gobernadores de extracción

conoce lo que es competir.

priistas, así mismo como
los coordinadores de las

las confederaciones de
trabajadores de México,
Nacional de Organizaciones

Al acto acudieron los

fracciones del PRI en el

presidentes de los 32 comités

Senado y la Cámara de

Populares, y Nacional

directivos estatales, ocho

Diputados.

Campesina.

Visita nuestro sitio web y mantente actualizado con las últimas
noticias, reportajes, publicaciones y contenido multimedia

www.pri.org.mx
Perspectiva priista es una publicación del Comité
Nacional Editorial y de Divulgación.

César Camacho
Presidente del PRI

Ivonne Ortega Pacheco
Secretaria General

Jesús Rivero Covarrubias

Coordinador del Comité Nacional
Editorial y de Divulgación

Sitio web

http://www.pri.org.mx
Redes sociales

@PRI_Nacional
PRI Oficial México

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
Insurgentes Norte número 59, col. Buenavista,
delegación Cuauhtémoc. C.P. 06359 México, D.F.
Conmutador CEN 01(55)57299600

Esta publicación fue diseñada para ser
leída en su computadora o tableta.
No la imprima si no es absolutamente
necesario. Ayúdenos a conservar
nuestros recursos naturales.

