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Unidad y cohesión

XXXV Reunión Extraordinaria del Consejo Político
Nacional

Durante la reunión del Consejo Político Nacional
priista se establecieron acuerdos para tomar las
medidas necesarias rumbo a las elecciones de
2016, entre éstas se encuentra la aprobación para
postular candidatos ciudadanos, aplicar examen
de conocimientos, aptitudes y habilidades a los
que aspiren a ejercer un cargo público.
Asimismo, se acordó blindar de seguridad
al partido, contra la infiltración del crimen
organizado y uso de recursos de procedencia
ilícita, pues los candidatos estarán en la
disposición de autorizar al PRI canalizar su
situación patrimonial, fiscal o si han tenido cargos
penales o administrativos.
En materia de paridad de género establecieron que
durante la próxima contienda electoral a realizarse
en las 12 entidades en donde habrá cambio de
gobierno, garantizar la postulación de candidatas
y candidatos.

“Unidad y Cohesión en lo interno, y
apertura y flexibilidad hacia fuera
son las premisas estratégicas que
hemos definido para establecer
mayores puntos de contacto con los
ciudadanos”– Manlio Fabio Beltrones.
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Las nuevas decisiones aprobadas por los
consejeros nacionales acompañan la aprobación
para la emisión de las convocatorias para la
postulación de candidatos a distintos puestos de
elección popular, pero en especial a las entidades
donde se renovarán gubernaturas de los estados
de Aguascalientes, Chihuahua, Durango,
Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa,
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
Así como la convocatoria para celebrar la elección
extraordinarias en el estado de Colima.
En el evento mencionaron que las estrategias
expuestas son un paso indispensable de
modernización política y de adaptación a las
nuevas reformas de participación ciudadana.

Aprueban la decisión sobre la
participación de ciudadanos
simpatizantes en los procesos
de postulación de candidatos al
Congreso de la Unión, a gobernadores
y a Jefe de Gobierno del D.F.
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