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Seminario de Planeación y
Alineación Estrategica para
Candidatos a Diputados Federales

El presidente del PRI, César
Camacho convocó a una
reunión de trabajo para
alinear puntos de vista,
enterarse de estrategias
delineadas desde el Comité
Ejecutivo Nacional (CEN),
en donde adelantó que será
la última para que cada
miembro realice su labor
de campo en cada uno de
sus distritos, “exactamente
allí donde se ganan los
respaldos, los votos, para
triunfar en la elección”,
afirmó.
En el marco de los trabajos

de la legalidad, pero sobre

del Seminario de Planeación

todo “no vamos a permitirle a

y Alineación Estrategica, el lí-

nadie que se trasgreda los in-

der nacional dijo que el trico-

tereses del partido y si ocurre,

lor cuidará escrupulosamente

a denunciarlos, a llamarlo a

la legalidad del proceso elec-

cuentas”.

toral del 7 de junio próximo
y estará al tanto de que nadie

Acompañado de la Secretaria

descuide el ejercicio extremo

General del CEN, Ivonne Orte-

ga Pacheco, y por integrantes

responsables, pero sobre todo

Ivonne Ortega exhorta a los

de la dirigencia priista, César

estar conscientes de las verda-

Camacho llamó a los candida-

deras necesidades que tiene

candidatos a mantenerse alejados de

tos a consolidar el trabajo y a

México; exhortó a mantener-

construir el triunfo, “ porque

se alejados de las agresiones

tenemos la mejor oferta po-

y descalificaciones de los

lítica, que se elaboró encabe-

adversarios, “las guerras ne-

zada esta tarea por los princi-

gativas o de descalificaciones

pios de Fundación Colosio.”

solamente generan perdedores y en el PRI queremos sólo

En el auditorio Plutarco Elías

ganadores y se los digo por

Calles de la sede estatal pri-

experiencia.

ista, señaló que el presidente
Enrique Peña Nieto, “Nece-

“Es importante que conforme

sita y cuenta con el respaldo

nos acerquemos al día de la

completo, actitudinal y eficaz

jornada electoral debemos de

de sus compañeras y compa-

pedir el voto, sí, pero también

ñeros del partido.”

tenemos que enseñar a nuestras estructuras a votar.” men-

En su momento, Ivonne Or-

cionó la secretaría general.

tega motivo a los candidatos
a salir a las calles y presentar

En su momento, el Secretario

sus propuestas a los ciudada-

de Comunicación Institucio-

nos, a que no se rindan, que

nal del partido, Alfonso Ca-

establezcan compromisos

macho Martínez, resaltó que
su equipo está debidamente

las agresiones y descalificaciones de
los adversarios.
- César Camacho.

que la circunstancia va exigiendo, sobre todo en el citado proceso electoral.”
Mencionó que las tecnologías
de la información y la información será una parte trascendental para el ejercicio que
requieren las campañas políticas, “hemos desarrollado un
señalado esfuerzo de capacitación a los titulares de los
Comités Directivos Estatales.
Sobre todo en materia de monitoreo, en materia de flujo
de información y, en materia

El líder nacional dijo que el tricolor
cuidará escrupulosamente la legalidad

capacitado para desarrollar

de uso adecuado de tiempos

multiplicidad de tareas, to-

oficiales.”, señaló.

das enfocadas a dar atención,
de manera transversal para

Aunado a esto, dijo que hay

mantenerse en una constante

que respetar las reglas en

próximo.

y permanente comunicación.

tiempos de radio y televisión

- César Camacho.

“Estamos afinando perma-

son rigurosamente normados,

nentemente los mecanismos

“es muy importante destacar,

del proceso electoral del 7 de junio

que establece el INE ya que

que el volumen de solicitudes
de ingreso de materiales al
INE se incrementa significativamente en periodo de campaña.”
Para finalizar, recordó a los
candidatos que su personal
de comunicación mantenga
un estricto orden y cercanía
con los secretarios de los
Comités Directivos Estatales,
para enaltecer las campañas
electorales y políticas con
propuestas que lleguen a la
sociedad.

El presidente Enrique Peña Nieto
“Necesita y cuenta con el respaldo
completo, actitudinal y eficaz de sus
compañeras y compañeros del partido.
- César Camacho.
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