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Con espíritu ganador, el PRI se llevará
la victoria de 2016: César Camacho

El priista visitó el puerto de Mazatlán para encabezar el encuentro
“Unidos Rumbo al 2016”.

Durante la gira que tuvo el presidente del
CEN del PRI por Mazatlán, para encabezar el
encuentro “Unidos Rumbo al 2016”, felicitó
al priismo de la entidad, al que calificó de
“solidario y jalador” por estar presente en cada
generación y a la altura de sus tiempos.

En un emotivo mensaje, el

los intereses legítimos, personales

líder convocó a la dirigencia y

o de grupo, porque son superiores

militantes a “repetir los aciertos

los del Estado y del país.

que han radicado en mantener un
clima de unidad, a no distraerse
mirando hacia atrás y a poner la

Teniendo como recinto el Centro
de Convenciones de Mazatlán, el
líder nacional convocó a continuar

mirada en el horizonte porque en

con la racha ganadora hasta

menos de un año, el priismo se

obtener el triunfo de 2016, para

hará otra vez de la victoria.”

recuperar la gubernatura.

Con este ánimo celebratorio en

También reconoció el trabajo del

Mazatlán y de Sinaloa, tenemos

PRI estatal encabezado por Martha

que disfrutar a plenitud el triunfo;

Tamayo Morales, Jesús Valdez y el

respetar a los demás por encima de

delegado Armando López Nogales.

El líder nacional convoca
a continuar con la racha
ganadora hasta obtener el
triunfo de 2016.

En compañía de los senadores Diva

cabalidad, además de que con

Gastélum, Arón Irizar y Daniel

él se ha mantenido una relación

Amador, César Camacho reiteró

institucional, cordial y de respaldo

que, “el 7 de junio pasado inició

a las acciones benéficas para los

el rumbo hacia la victoria del

sinaloenses.

próximo año”.

Con la representación de los

Ante los seis diputados federales

diputados federales sinaloenses

priistas de mayoría relativa,

electos, Germán Escobar, quien

y los tres de representación

ganó el Distrito VI, reconoció que

proporcional que resultaron

el dirigente nacional ha cumplido

electos, recordó que el triunfo se

al partido, al alcanzar la mayoría

lo deben a la militancia y deben
“pagarle con muchos y muy
buenos resultados”.
César Camacho reconoció el
trabajo de Mario López Valdez,
porque en cada episodio
del tricolor cumplió con el
ofrecimiento de mantener

en la Cámara de Diputados con su
alianza con el PVEM.
Al evento asistió la estructura
del PRI, presidentes municipales,
diputados locales, diputados
federales electos, dirigentes de los
comités municipales, sectores y
organizaciones.

piso parejo, y lo ha cumplido a

El 7 de junio pasado inició el rumbo
hacia la victoria del próximo año:
César Camacho.
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