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Se erige PRI triunfador
en Chiapas

Respaldando al priismo chiapaneco,
el Presidente Nacional del CEN, César
Camacho, acudió a Chiapas donde el
tricolor y el Verde Ecologista de México se
perfilaron ganadores de la pasada jornada
electoral, en la cual se renovó el Congreso
local y 122 presidentes municipales.
Durante una conferencia de prensa, el líder
nacional proclamó que el partido se erige como
triunfador indiscutible y, por tanto, se mantendrá
como la primera fuerza electoral de ese estado.
En compañía del dirigente estatal del tricolor, el
senador Roberto Albores Gleason, César Camacho
presumió que “La alianza nacional con el Partido
Verde Ecologista de México funcionó una vez
más”.
El líder priista reiteró que el Revolucionario
Institucional es el partido de la legalidad, y
aunque le favorecen las tendencias, esperarán que
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