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El PRI presenta ante el INE
candidatos a diputados federales

Los presidentes del Partido

El dirigente del CEN del PRI, César

Enrique Peña Nieto, para seguir

Revolucionario Institucional

Camacho, indicó que sus partidos

transformando al país.

(PRI) y el Partido Verde

aliados actuarán con estricto apego

Ecologista de México (PVEM)

a la legalidad, tal como forma parte

“Qué importante es, entonces, no

que contendrán en las

la genética del partido, y no permi-

sólo ganar con la suficiente legali-

próximas elecciones del 7

tirá que nadie rompa las reglas.

dad, sino imprimirle al triunfo la

El dirigente partidista

legitimidad para poder desarrollar,

manifestó su confianza

También, mencionó que es tras-

ejercer el mandato popular con

cendental que la alianza PRI-PVEM

absoluta amplitud, con márgenes

que con la alianza

impulsen propuestas que sean

de libertad necesarios.”

de junio entregaron ante el
Instituto Nacional Electoral
(INE) las listas de candidatos
que contendrán a diputados
federales por los principios
de mayoría relativa y
representación proporcional.

PRI-PVEM ganen el
próximo 7 de junio.

atractivas para los ciudadanos,
para alcanzar los objetivos y darle

En su turno, el representante ante

certeza a la segunda parte del man-

el INE, José Antonio Hernández

dato del gobierno del Presidente

Fraguas, puntualizó que el PRI y

- César Camacho.

PVEM presentó su solicitud de

candidatos correspondiente a 50

registro de candidatos a diputa-

distritos de mayoría relativa en los

dos federales, correspondientes

que, contendrá solo, igualmente

a 250 distritos por el principio de

el partido registró 200 candidatos

los partidos coaligados, pero por encima

mayoría relativa, de acuerdo con

por el principio de representación

de todo y lo digo con toda honradez

el convenio de coalición parcial

proporcional.

aprobada y registrada ante el INE.
El dirigente partidista manifestó su
En el mismo acto, el tricolor

confianza que con la alianza PRI-

también solicitó el registro de

PVEM ganen el próximo 7 de junio.

“Queremos legítimamente que ganen

profesional y ética, queremos que gane
México.”
- César Camacho.

El dirigente nacional plasmó su esperanza
en que los ciudadanos salgan a votar con su
poderosa arma, la credencial de elector, en
las próxima jornada electoral.
- César Camacho.

“con nuestro partido aliado, aliado

“Queremos y tenemos objetiva-

histórico, aliado electoral, aliado

mente cómo aspirar, queremos

programático, aliado cotidiano,

obtener la mayoría en la Cámara

habremos de impulsar propuestas

de Diputados y también el más

que, esperamos, sean atractivas

numeroso bloque de representan-

para los ciudadanos, porque con

tes populares en las dos mil 179

ellos, con los ciudadanos quere-

elecciones que estarán a disposi-

mos que sea la más importante y la

ción del electorado el 7 de junio”,

más eficaz de las alianzas.

expresó César Camacho.

Acompañado de la secretaria del
CEN, Ivonne Ortega Pacheco, y
del representante del PRI ante
el INE, José Antonio Hernández
Fraguas, César Camacho subrayó
que “queremos legítimamente que
ganen los partidos coaligados, pero
por encima de todo y lo digo con
toda honradez profesional y ética,
queremos que gane México.”
El líder recordó que con la severidad del caso y con la ley de las

instituciones se continuará apelan-

rosa arma, la credencial de elec-

la oferta política y la demostración

do por el proceso ejemplar, por eso

tor, salgan a votar en la próxima

que el prestigio acumulado de can-

dijo, que el tricolor quiere ganar la

jornada electoral “seamos capaces

didatas y candidatos está puesto

mayoría relativa en la Cámara de

y eso es tarea de cada partido, de

al servicio, en lo inmediato de una

Diputados y también el más nume-

persuadirlos a efecto de conseguir

causa partidaria, y en lo mediato

roso bloque de representantes en

lo que para nosotros es ganar sin

de una causa nacional, de la causa

las dos mil 179 elecciones próxi-

vencer a nadie.”

por México.”

“No cayendo en la tentación de las

Para finalizar, César Camacho

El dirigente plasmó su esperanza

denostaciones, de las descalifica-

deseó éxito profesional a las y los

en que los ciudadanos con su pode-

ciones, sino en la ponderación de

consejeros, a las instancias esta-

mas.

tales, a los órganos de fiscalización, en la
compleja y numerosa trama que integra
la autoridad administrativa electoral.

“Queremos que gane México para que
podamos vivir en el clima de igualdad,
establecida en la Constitución, pero no
necesariamente vivida en lo cotidiano,
queremos seguir
gozando de libertades, queremos tener
un país más justo y subrayadamente queremos vivir en paz”, enfatizó.
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