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Renueva PRI dirigencia estatal
del Estado de México

Rinden protesta Carlos Iriarte Mercado y Carolina Charbel Montesinos
como presidente y secretaria para el periodo estatutario 2015-2019.

Con espíritu triunfador que distingue al Estado
de México, así como con el firme objetivo de
seguir hacia la ruta del progreso, tomaron
protesta Carlos Iriarte Mercado y Carolina
Charbel Montesinos, como presidente y
secretaria del PRI de la entidad para el periodo
2015-2019.
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Manlio Fabio Beltrones reiteró que
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coincidir todos.
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Manlio Fabio Beltrones reconoció
que las reformas estructurales, que
impulsó Enrique Peña Nieto, dieron
cimientos firmes para hacer nuevas
cosas para el futuro.
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