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Transformación
en marcha

E

l 1 de septiembre, el Presidente Enrique
Peña Nieto entregó al H. Congreso

de la Unión el Primer Informe de Gobierno,
documento que ofrece un balance del estado
general que guarda la Administración Pública
Federal e informa sobre las decisiones y
medidas tomadas entre el 1 de diciembre de
2012 y el 31 de agosto de 2013.

El 2 de septiembre, el Presidente Peña Nieto dio
un mensaje en la explanada “Presidente Francisco
I. Madero” de la Residencia Oficial de Los Pinos,
con la presencia de representantes de los sectores
político, económico y social del país.

El texto completo, anexo
estadístico y resumen ejecutivo pueden ser consultados en el sitio web:
www.presidencia.gob.mx/informe

El I Informe está estructurado con base
en los apartados del Plan Nacional de
Desarrollo 2012-2018
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México en paz
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México incluyente
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México con educación de calidad
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México próspero y

5

México con responsabilidad global

“El gobierno de la república
ha decidido enfrentar
múltiples desafíos al mismo
tiempo porque la ventana
de oportunidades está
abierta en este momento”.
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En el PRI reconocemos la voluntad transformadora con
que el Presidente Enrique Peña Nieto ha asumido su alto
encargo al frente de los destinos del país, y en particular
respaldamos las reformas que ha emprendido.
Integrantes del Comité Ejecutivo Nacional se han manifestado respecto a la actuación del gobierno federal en sus
primeros nueve meses de gestión:
Para el presidente del CEN César Camacho, “un elemento
que le da calidad a la política es el sentido de oportunidad que caracteriza al presidente Enrique Peña, quien
ha entendido muy bien los tiempos para proponer
cambios que transformarán a México y que trascenderán a generaciones futuras”.

Mencionó, asimismo, que el priismo puso
al día, en marzo pasado, durante la XXI
Asamblea Nacional, su Declaración de
Principios y su Programa de Acción con lo

“Este tiempo se va a recordar en la historia nacional
como el de las transformaciones y las reformas de
hondo calado, que impulsó alguien que no sólo
tiene cabal comprensión de estos fenómenos, sino
que tiene arrestos y voluntad política para hacerlo
ahora y hacerlo bien; por eso vamos con las reformas
transformadoras propuestas por Enrique Peña Nieto”.

que, a partir de una comunicación fluida,

César Camacho

permanente con el gobierno federal, y en

Presidente del CEN

su calidad de partido en el gobierno, apoya
y respalda decididamente las acciones que
impulsa el Presidente de la República para
la transformación de México.
Recordó también el determinante papel del
titular del Ejecutivo Federal en el Pacto por
México, un eficaz mecanismo de concertación que integra a los líderes de las fuerzas
políticas, cuyos resultados se manifiestan
en la aprobación de reformas constitucionales como la Nueva Ley de Amparo, las
reformas en telecomunicaciones, educativa, energética y hacendaria.

Por su parte, la secretaria general, Ivonne Ortega Pacheco,
afirmó que el presidente de la República ha manifestado
con claridad su apoyo al Congreso de la Unión
para la aprobación de las reformas que próximamente se enviarán, “ese es el gran reto para
consolidar los cambios positivos y dar a todos
los mexicanos el desarrollo y oportunidades

“Nos queda de aquí a diciembre,
como el Presidente nos dijo, para
ponernos las pilas y empezar a
cambiar la vida de los mexicanos”.
Ivonne Ortega
Secretaria General del CEN

que merecen”.

“Con las reformas transformadoras se
tendrán bases sólidas sobre las cuales se
construirá la transformación del país”.

“El Pacto por México ha sido un puente entre
los principales actores políticos, la sociedad y
los expertos, todos con el objetivo común de
transformar a México”.
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Por su parte, el Dip. Gerardo Hernández
Tapia, secretario de Migrantes, resaltó
la importancia de debatir en torno a
las reformas que la nación necesita,
“impulsarlas para no retrasar el
proceso de transformación que
México demanda”.

“Se deben dejar atrás dogmas y posiciones antagónicas,
para poder construir un marco normativo que le permita
a nuestro país sentar las bases de un desarrollo más
equilibrado y con futuro”.

Visita nuestro sitio web y mantente actualizado con las últimas
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