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DOMINGO 13 DE AGOSTO DE 2017 : MERIDIANO DE NAYARIT

El Presidente de la República clausuró la XXII Asamblea Nacional

La transformación de México
continuará con el PRI: Peña Nieto
Reconoció la importancia del
Partido como el “gran actor de
la historia de México”, agradeció
el acompañamiento de todos los
sectores y liderazgos priistas en la
construcción e implementación de
su agenda de gobierno
Agencias
Ciudad de México.- El Presidente Enrique
Peña Nieto encabezó este sábado la
clausura de la XXII Asamblea Nacional
Ordinaria del PRI. “Me emociona
encontrarme con las bases priistas, las
mujeres y hombres que son el rostro, la voz
y el alma del PRI”, saludó en su discurso
a los militantes del Partido, reunidos en la
sesión plenaria.
Hizo un reconocimiento “a cada uno de

los sectores del partido” por “la firmeza
con que defienden los intereses de sus
afiliados y, al mismo tiempo, contribuyen
al bienestar de nuestro país”.
De igual manera, destacó el papel de las
mujeres priistas, “por su entrega, por su
liderazgo y la determinación que distingue
su acción política”; y agradeció a los
jóvenes por “su energía, su recibimiento”,
celebrando además la “grata coincidencia”
de la clausura de la Asamblea con el Día
Internacional de la Juventud.
“A todos ustedes, las fuerzas vivas del PRI,
les reconozco su labor y me reconozco en
su quehacer”, añadió.
El Titular del Ejecutivo Federal destacó la
responsabilidad que enfrenta su Partido
en la actual coyuntura, e hizo un llamado a
“defender las instituciones y a consolidar
la unidad y estabilidad de nuestro país”.
De cara al 2018, resumió que “el PRI se
presentará a la elección después de haber

impulsado con éxito la transformación del
país”, asumiendo, sin embargo “los costos
naturales de habernos atrevido a cambiar
y mejorar las cosas”.
Eso es lo que “nos da autoridad moral
para salir nuevamente a reafirmar la
confianza ciudadana”.
Y en este sentido, invitó a defender los
logros obtenidos, pues “como soldados
de la patria, los priistas debemos
salvaguardar el proyecto de país”.
El Presidente Peña Nieto lanzó el
desafío de que el Partido Revolucionario
Institucional está yendo hacia “una batalla
decisiva para México”, con la meta de “un
futuro que asegure bienestar y
oportunidades para todas y todos” y la
seguridad de que “México gana cuando
gana el PRI”.
El Presidente se refirió al importante
trabajo realizado por los delegados en las
cinco mesas temáticas que se instalaron
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Celebra Meade
oportunidad en PRI
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Querétaro 2 Morelia 1

Sanvezzo le da
triunfo a Gallos
$10.00

del 9 al 10 de agosto: 1) Estatutos, 2)
Declaración de Principios, 3) Programa
de Acción, 4) Rendición de Cuentas y
Ética, y 5) Visión de Futuro.
Con los trabajos realizados esta semana,
“el PRI ha renovado su vocación popular y
su voluntad de seguir siendo protagonista
de la transformación de México”, resumió
el Mandatario.
“Cada sector –obrero, campesino y
popular– y cada segmento de nuestra
población –jóvenes, mujeres, adultos
mayores– deberá beneficiarse de la nueva
agenda política que el PRI habrá de
adoptar con base en este Programa”.
Recordó que “en marzo de 2013, en otra
trascendental Asamblea Nacional del
PRI, los priistas decidimos ver hacia
adelante. Nos comprometimos con las
grandes transformaciones que requería
el país. En aquel encuentro, mandamos
una señal muy poderosa de que el PRI no
había regresado a la Presidencia sólo para
administrar, sino para transformar”.
Pocas organizaciones políticas en el
mundo han desempeñado, dijo, un papel
tan importante en la construcción de
instituciones en su país, como lo ha
tenido el PRI en México. “Por eso, estoy
convencido de que el PRI seguirá siendo
el gran actor de la historia de México.”
Ganaremos las 9 elecciones de gobernador
en Chiapas, en la Ciudad de México,
en Guanajuato, en Jalisco, en Morelos,
en Puebla, en Tabasco, en Veracruz y
en Yucatán y ganaremos también la
mayoría parlamentaria en el Senado de la
República y en la Cámara de Diputados,
así como alcaldías y congresos locales de
las 30 entidades federativas que tienen
elecciones el 2018.
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Rayados 4 Guadalajara 1

Segundo estado más pacífico

¾ El Rebaño
sorprendió a
los Rayados, al
minuto 2, con
un gol de Jair
Pereira, que
le puso fin a
una racha de
272 minutos
del Monterrey
sin recibir
anotación en
casa

Salen de
Monterrey
con bolsa
de cuero
Las Chivas

Destaca Nayarit en el
índice de paz del país
¾ Según el IPM, Nayarit en el 2011 tenía una
calificación global de 3.16 puntos —comparable
con la calificación actual de Sinaloa— y en el 2016 de
1.38, lo que lo posiciona como la entidad que más ha
incrementado su paz
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El Presidente de la República clausuró la
XXII Asamblea Nacional

La transformación de
México continuará con el
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Habla Ivideliza Reyes

NUESTRAS
PLUMAS
A FONDO

Reciben mujeres
legisladoras
reconocimiento
a su labor
La punta del iceberg

Los millones
ocultos por
los partidos

¾ Ivideliza Reyes
comentó que las
otras compañeras
que recibieron un
reconocimiento fueron
Felícitas Parra Becerra,
Sonia Nohelia Ibarra
Fránquez, Jassive Durán
Maciel

Por Ricardo Téllez
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Por Argimiro León

Ernesto Núñez
Agencia Reforma

ANALISIS

LA POLÍTICA EN
LA ERA DEL 2.0
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Al impulso de la ONU
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Conmemoran
día de la
juventud
¾ En México, de acuerdo a
la Encuesta Intercensal
2015 elaborada por el
Inegi, hay 37.5 millones
de jóvenes de entre 12 a
29 años de edad.

Una voz auténtica

AGENCIAS

Piden espacios
culturales para
los pueblos
originarios
¾ Esperan mayor
respuesta de
los próximos
gobiernos, estatal y
municipal
Por: Yuvenia Ulloa Isiordia
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En el rescate de espacios públicos

Promueven parques para la sociedad
¾ Con una inversión
superior a los 200
mil pesos, la Senadora
de la República
participó en el segundo
parque para niños,
jóvenes y adultos, el
primero se construyó
por El Quevedeño
Por Argimiro León
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¿Las nuevas tecnologías
han cambiado la manera
de hacer política? Sin duda
que sí, Estados Unidos ya
tuvo un candidato que ganó
con una campaña basada
en las redes sociales y en
YouTube, como Obama; y,
hoy tiene a un presidente
que gobierna por Twitter,
con Trump...

‘He vivido
distintas vidas’
Miguel de la Vega
Agencia Reforma
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