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El PRI apuesta por las nuevas
generaciones para transformar a México

Diputados jóvenes electos firman compromiso para
promover la Ley General de la Juventud

Tras participar en el primer encuentro con
los 43 diputados federales jóvenes electos,
el líder tricolor César Camacho, resaltó que
los resultados obtenidos por la organización
juvenil del partido no es casualidad, “pasamos
de 12 a 43 jóvenes en San Lázaro, 3.5 veces más
que la actual legislatura, un cambio también,
cualitativo que refleja una mayor calidad en el
trabajo y que garantiza una mayor calidad en la
bancada.”
También aseguró que al apostar por las nuevas
generaciones, el partido que encabeza sabe que México
tiene viabilidad, y por ellos aptitud para transformar su
entorno institucional y social.
El evento celebrado en el recinto Alfonso Reyes,
de la sede nacional priista, con los 43 diputados
jóvenes electos el pasado 7 de junio, que formarán
parte de la próxima legislatura, se refirió al llamado
“entreveramiento generacional” que, dijo, ofrece
al Partido Revolucionario Institucional (PRI) la
oportunidad de contar con políticos de experiencia y
con jóvenes bien preparados, en un proceso en el que
nunca se deja de aprender.

“Es un asunto mucho más que
político y jurídico, es un tema
ético en que afortunadamente,
tenemos timonel que sabe a
dónde llevarnos, a pesar del mar
proceceloso; es el Presidente
Enrique Peña Nieto, quien tiene
claridad en el proyecto y en el
destino, en quien depositamos
nuestra confianza.”
Por su parte, la Secretaria General
del PRI, Ivonne Ortega Pacheco,
expresó su reconocimiento
al esfuerzo y entrega de los
integrantes de la organización
juvenil, que encabeza Christopher
James Barousse.
Los invitó a reflexionar sobre
las razones por las que fueron
seleccionados para legisladores
federales: evitar que se pierdan los
objetivos de la política y siempre
estar conscientes de lo que deben
hacer para cumplirle a los electores
de sus distritos.

A su vez, el presidente de la Red

como convicción; la visión

Jóvenes por México, Cristopher

transformadora como vocación

James Barousse, resaltó que,

y el alto sentido del deber y

de los más de 11 millones de
votos obtenidos en las pasadas
elecciones por el tricolor, los

honestidad como pilar de la
gestión legislativa.

candidatos jóvenes obtuvieron

En sus participaciones, los

más de 2.5 millones de sufragios,

diputados electos señalaron

casi la tercera parte del total
obtenido el 7 de junio.

la necesidad de mantener el
espíritu transformador de

Destacó la firma del compromiso

las reformas del Presidente

de los diputados electos para

Enrique Peña Nieto, a fin de

promover en el Congreso de

estar a la altura de un Congreso

la Unión, la Ley General de
la Juventud, que establece
los siguientes ejes rectores:
la cooperación de los tres

histórico para el PRI, “debemos
refrendar con acciones los
discursos de campaña y hacer

niveles gubernamentales;

realidad el compromiso de llevar

la transversalidad como

prosperidad a los mexicanos”,

estrategia; la no discriminación

concluyeron.

Pasamos de 12 a 43 jóvenes en San
Lázaro, 3.5 veces más que la actual
legislatura: César Camacho.

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.

