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Exposición “Ídolos del Ring” reunirá
a leyendas del boxeo y lucha libre

César Camacho inaugura muestra fotográfica en
el corredor cultural del CEN del PRI

El deporte también es política,
elemento de integración
social, que además, en la
propia competencia nos obliga
hacer mejores, mencionó el
Presidente del CEN del PRI,
César Camacho, durante la
inauguración de la exposición
fotográfica “ídolos del Ring”.

Durante el evento que reunió
a leyendas y campeones del
boxeo y lucha libre, el líder
tricolor dijo que para el PRI la
educación es transformadora
de mentalidades y generadora
de nuevas actitudes, que tiene
como disciplina hermanas la
cultura y el deporte.
El evento que se llevo a cabo en
el corredor cultural urbano del

Comité Ejecutivo Nacional del
PRI, albergará la muestra de 60
imágenes de las grandes figuras
durante tres meses y estará
abierto al público en general.
Durante su discurso, César
Camacho, declaró que en la
política opta por ser del bando
de los técnicos “apegarnos a
la ley, y hacer que impere al
final, no sólo a la fuerza, sino

a la inteligencia, y saber que al
final, lo único que queremos es
quedarle bien al público”, dijo.
Acto seguido, el líder nacional
halagó la presencia de las
mujeres en este deporte, entre
las que destacan en el box “La
Loba” junto con la “Barbie”,
“La Roca”; o en la lucha libre
“La Novia del Santo”, Toña “La
tapatía”, “Dark Angel” o “Faby

Apache” que han conquistado
seguidores y fanáticos.
Engalanaron el evento
figuras como El hijo del Santo,
Tinieblas Sr., Tinieblas Jr.,
Alushe, Súper Ratón, Súper
Pinocho, Erick “El Terrible”
Morales, José “Mantequilla”
Nápoles, Carlos Cuadras, por
mencionar algunos.
En su momento, la Secretaria
de Cultura, Beatriz Pagés,
expresó su gratitud al Consejo
Mundial de Boxeo (CMB),
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