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Manlio Fabio Beltrones, nuevo
dirigente del CEN del PRI

Con la certeza de que el tricolor

Al tomar protesta, también

por las propuestas, por las causas,

es el partido del progreso, de las

advirtió que el respeto es “de

que son la sociedad.

libertades, de la igualdad entre

ida y vuelta” así que cuando sea
necesario responderá a los que

géneros y la apertura de espacios

hacen de la ofensa y la diatriba

a jóvenes, el nuevo presidente del

su única forma de entender la

PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera,
reconoció el valor del diálogo
como instrumento natural de la
democracia para construir más
acuerdos con las demás fuerzas
políticas.

política.

En el marco de la XXXIV Sesión
Extraordinaria y Asamblea de
Consejeros Políticos Nacionales,
Beltrones llamó a la militancia
a ser autocríticos, pues, si bien

Teniendo como sede el auditorio

el tricolor tiene la mayoría

Plutarco Elías Calles, en la sede

de senadores y diputados en

del Partido Revolucionario

la Cámaras y de gobernar a

Institucional, Beltrones Rivera

la mayoría de los mexicanos

dijo que en el partido se escuchan

“reconozcamos que el PRI debe

todas las opiniones, y una vez que

continuar su incesante proceso

hay un acuerdo se trabaja unidos

de evolución, para profundizar en

las reformas hasta que generen

sociedades modernas. No son

más crecimiento económico y

suficientes para ganar por sí

sus resultados se reflejen en los

mismos unas elecciones. Pero son

bolsillos de la gente reduciendo la

indispensables como órganos de

agraviante pobreza y desigualdad

representación y acción política”.

entre los mexicanos”.

“En el caso del PRI, es imperativo

Aunado a ello, insistió en que

que se plantee como tarea

ahora el partido debe ir al

principal ser un auténtico

encuentro con la ciudadanía y

instrumento al servicio de la

regresar al trabajo comunitario,

sociedad. Los primeros pasos

en el cual radica su identidad y

ya están dados, nosotros los

su fuerza y donde emergen los

continuaremos”.

liderazgos sociales de vanguardia.

En el mismo acto, el nuevo

Al mismo tiempo, mencionó

dirigente aseguró que escucharán

ante los presentes que es difícil

y darán más espacios a mujeres

dejar de admitir que los partidos

y a jóvenes que buscan ser

políticos “se han rezagado

un “puente” entre las nuevas

respecto a las demandas de las

generaciones.

Hay que abrir un periodo de
reflexión y debate, que nos permitan
hacer los cambios que transformen
al PRI en el Partido que México
requiere.– Manlio Fabio Beltrones Rivera.

Hay que abrir un periodo de

que la mayoría de los ciudadanos

reflexión y debate, que nos

quiere ver en nosotros en el Siglo

permitan hacer los cambios que

XXI”.

transformen al PRI en el Partido
que México requiere en el Siglo

En el acto estuvieron presentes

XXI, el que Luis Donaldo Colosio

consejeros nacionales,

intuyó y el que Enrique Peña Nieto

gobernadores, presidentes

propuso, mencionó.

municipales, dirigentes de los

Beltrones Rivera animó al priismo

Comités Directivos Estatales,

reunido a “impulsar, junto con

líderes de sectores, así como

nuestro gobierno, el cambio que

los dirigentes salientes, César

haga del PRI el partido dirigente

Camacho e Ivonne ortega.

Manlio Fabio Beltrones Rivera rinde
protesta como nuevo dirigente del
Comité Ejecutivo Nacional (CEN),
junto con Carolina Monroy del Mazo
como Secretaria General.
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