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Se renueva el
CDE-PRI Tlaxcala

El Presidente del CEN toma la protesta a Marco Antonio Mena Rodríguez
como presidente y Gabriela del Razo secretaria General.

En su primer evento como
Presidente del CEN del PRI, Manlio
Fabio Beltrones tomó protesta a
la nueva dirigencia del Comité
Directivo de Tlaxcala, donde resaltó
que junto con la secretaria del
instituto político, Carolina Monroy
del Mazo, tendrán la oportunidad de
presenciar más de diez eventos como
éstos durante los próximos meses.
En un ambiente de triunfo y algarabía de los
presentes reunidos en el Palenque del Recinto
Ferial de Tlaxcala “Adolfo López Mateos”, el
dirigente nacional presumió que la capital “es
un lugar de triunfo del PRI”
“El pasado 7 de junio, el tricolor se hizo
presente y ganamos los tres distritos de
Tlaxcala, con un muy buen trabajo de
partido”.
En presencia de Marco Antonio Mena
Rodríguez que asumirá la presidencia del
Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), y

Gabriela del Razo que tomará las

el esfuerzo que se ha hecho y

funciones de Secretaria General

tenemos que conservar”.

del partido, expuso que en estados
como Tlaxcala deberá haber
continuidad, confiando en que el

Beltrones dijo que desde su
perspectiva el partido ha hecho
muy buen trabajo, aseguro que

partido resultará triunfador en los

el gobierno actual ha combatido

próximos comicios del 2016.

la pobreza, y lleva una ruta de

“No se trata simplemente de

construcción.

ganar elecciones, se trata de

Hoy “hay más empleos y bienestar

conservar un ritmo de progreso y

que tenemos que conservar con

crecimiento en Tlaxcala, es mucho

buenas ideas” con las reformas

Beltrones confía en ganar las
elecciones de 2016

estructurales que le cambian el
rostro al país.
Subrayó que “hay un trabajo a
nivel nacional que lleva a cabo el
Presidente Enrique Peña Nieto, con
reformas que le cambien el rostro
al país, y lo hagan pasar del Siglo
XX al Siglo XXI. Pero ese nuevo
rostro que nosotros deseamos
para México, es un rostro con
menos desigualdad y menos
pobreza”, mencionó ante cientos
de simpatizante y militantes del
tricolor.

“El pasado 7 de junio, el tricolor se
hizo presente y ganamos los tres
distritos de Tlaxcala, con un muy
buen trabajo de partido”.– Manlio
Fabio Beltrones Rivera.
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