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Hoy no hay espacios para proyectos
personales. Hoy es momento de un
proyecto de Nación: EPN

Ante más de diez mil militantes, el PRI realiza el encuentro
“Unidad para Continuar la Transformación de México”.

Ante los tiempos retadores que
enfrenta el país, así como los escollos y
desafíos que se viven, no es momento
de arrear banderas ni soslayar
problemas, es tiempo de unidad, de
la etapa de la consolidación, para que
el país alcance la prosperidad con
igualdad, la seguridad con libertad y la
justicia con paz.

Así lo dictó el dirigente
del Comité Ejecutivo
Nacional, César Camacho,
durante el encuentro priista
“Unidad para Continuar
la Transformación de
México”, ante la presencia
del Presidente Enrique Peña
Nieto, la Secretaria General
del CEN, Ivonne Ortega
Pacheco, los coordinadores
parlamentarios del partido
Emilio Gamboa Patrón y

Manlio Fabio Beltrones y,
ante miles de militantes,
el líder priista resaltó
que “es evidente que se
está haciendo lo correcto,
pues Enrique Peña Nieto
es hombre con alta
responsabilidad social de
compromisos y resultados”.
“Está claro que es
indispensable solidificar
el Estado de derecho;

estabilizar la seguridad
que da confianza, porque
es urgente perservar en el
crecimiento económico del
país para el bienestar de
las familias mexicanas”,
abundó.
Mencionó que las reformas
estructurales aprobadas
definen la estrategia
gubernamental para las
próximas décadas y abren

oportunidades de crecimiento

El presidente Enrique Peña

para todos los mexicanos.

Nieto expresó su apoyo y

Aseguró que nadie se
desentiende de las dificultades
que afronta México, y afirmó
categóricamente que, a casi tres
años de que la transformación
del país dio inicio, la tarea hoy

reconocimiento a militantes
y compañeros del Partido
Revolucionario Institucional, a
quienes participan con decisión
y entusiasmo para darle un
cambio positivo a México.

es preservar y avanzar lo más

“Hoy nos corresponde honrar

rápido posible.

la confianza de millones

Hagámoslo por México, esta

responsabilidad que hoy

indomable Nación, pueblo

tenemos con los electores:

grande que nos cobija a todos,

seguir impulsando un cambio

que inyecta vida, que late fuerte

con rumbo, un cambio con

en el corazón de todos los

estabilidad para el país”

mexicanos, finalizó.

de ciudadanos, ésa es la

“Hoy no hay espacios para

El PRI está decidido a seguir

proyectos personales. Hoy es

siendo la principal fuerza

momento de un proyecto de

política del país.

nación”, añadió.

Las reformas estructurales aprobadas
definen la estrategia gubernamental
para las próximas décadas y abren
oportunidades de crecimientos para todos
los mexicanos.

Enrique Peña mencionó que

políticas que en su ambición

se consideraban democracias

e innegable contribución al

si algo distingue al PRI “es su

de poder prometen soluciones

consolidadas, porque tenían

desarrollo nacional, “el nuestro,

responsabilidad y seriedad

mágicas, que en realidad

una sociedad civil fuerte,

el Partido Revolucionario

para ofrecer soluciones viables

terminan por empobrecer a las

medios de comunicación

Institucional es el Partido

a los problemas nacionales,

familias y restringir la libertad

independientes, e instituciones

de México”, y recalcó que el

sin embargo no debemos

de los ciudadanos”. Abundó.

sólidas, hoy han dejado de

partido necesariamente tiene

serlo a causa de liderazgos

que renovarse para estar a la

irresponsables”.

altura de la nueva realidad.

confiarnos”.

El Presidente Peña advirtió

“Hoy la sombra del populismo

que “las consecuencias de esta

y la demagogia amenazan a

nueva ola populista son graves;

En la explanada de la sede

El Presidente añadió que hoy,

las sociedades democráticas

sus costos se advierten ya en

nacional del PRI, afirmó

a pesar de las diferencias

del mundo. En varias naciones

la experiencia que viven otras

que por su historia, por su

políticas, se lograron concretar

están surgiendo opciones

naciones. Diversos países que

permanente compromiso social

12 reformas estructurales que

ofrecen nuevas soluciones a los

favorales de su administración

Tenemos que definir juntos

la gran palanca para acelerar

nuevos desafíos de la sociedad.

es que “hoy contamos con

el PRI que queremos para los

el desarrollo nacional. No fue

una nueva política social con

siguientes años”.

“Hoy gracias a estas reformas
tenemos, y habremos de
tener cada día más, mujeres

opciones productivas, para
realmente combatir la pobreza
y encauzar a sectores de nuestra

asumiendo responsabilidades

sociedad hacia niveles de mayor

en ayuntamientos, en congresos

bienestar”.

locales y en el Congreso de la

fácil concretarlas. Nuestra

El Presidente aseguró que para

responsabilidad ahora es seguir

cambiar el destino de un país

instrumentándolas para que sus

no hay atajos ni rutas cortas;

beneficios lleguen a todos los

al contrario, el camino de la
transformación a veces es,

mexicanos. Estas reformas no
son las reformas del Presidente,

Recordó que su partido

incluso, ir cuesta arriba, pero

“necesariamente tiene que

ésa es la única vía para llevar

El primer mandatario señaló

renovarse para estar a la

a México hacia adelante. “Las

un PRI con visión de futuro y

que una de las consecuencias

altura de esta nueva realidad.

reformas transformadoras son

comprometido con México”.

Unión”.

son las reformas del PRI, de
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