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César Camacho arranca campañas
electorales en Nuevo León

César Camacho refrendó que su partido vencerá a una izquierda
atada a sus pugnas y a una derecha ineficaz e incongruente.

En el PRI creemos en la democracia y en la política
que siempre gana, afirmó el Presidente nacional César
Camacho, en el inicio de campañas rumbo al 7 de junio,
en el que mencionó que la división de poderes debe ser
vehículo para la colaboración del diálogo sometidos a un
solo dogma: que la democracia rinda resultados, eficaz y
contundente.
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Así mismo, se dirigió al PAN, en donde
mencionó que ese partido dice tener cualidades
que no poseen y prolijan la corrupción “La
mezquindad dentro y fuera de su organización
que les han hecho perder dignidad y cara; y
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“Los testarudos de ayer, los incongruentes de
hoy y los hipócritas de siempre, van a perder, y
aquí van a confirmar que su origen es destino:
van a seguir siendo simplemente la oposición”,
puntualizó.
César Camacho recordó a los presentes que
su partido mantendrá una actitud respetuosa
a quienes piensan distinto y no recurrirá a la
“guerra sucia”.
En su turno, Ivonne Álvarez agradeció a las
autoridades priistas que se haya tomado en

cuenta el estado de Nuevo León

Mientras tanto, en el inicio

para arrancar de forma oficial las

de campaña, Federico Vargas,

campañas rumbo a los próximos

candidato de la Coalición por tu

comicios, así mismo presentó al

Seguridad a diputado federal por

presidente nacional a su equipo de

el quinto distrito, recordó que el

trabajo, a quienes se dirigió como

partido, sigue y seguirá siendo

un equipo transformador, que

aquel que sabe dar resultados.

no sólo irán al Congreso por las
reformas, sino que trabajará por lo
que necesita nuevo León.

“Hemos enfrentado la peor crisis
de seguridad, en la historia de
Nuevo León y de México; nos

Igualmente, la candidata del PRI al

pegaron en donde más nos duele,

gobierno dijo que, si llega al cargo,

en nuestro orgullo, pero hoy

se compromete a luchar para

aseguramos que el estado está de

obtener más recursos federales

pie y avanza firmemente.”

para el estado del norte mexicano.

Refrendó su compromiso de

“Buscaremos recursos para

trabajar hombro con hombro, con

infraestructura, desarrollo social

determinación, visión y liderazgo

y educación para invertirlos

para construir una nueva historia,

en nuestra gente que tanto lo

y dijo frente a líderes priistas y

necesita”, mencionó Ivonne

cientos de militantes ¡no le vamos

Álvarez.

a fallar!

Los mexicanos verán una derrota de una
derecha incongruente que mantuvo al país
paralizado durante 12 años.
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