PRIabrela

puerta para

alianzas y
coaliciones
Ochoa Reza afirma que su partido está
listo para ganar en 2018 con unidad
ARIADNA GARCÍA
Y ALEJANDRA CANCHOLA
volitica a eluniversal com mx

to Convoco al trabajo político perma
nente de todas las organizaciones de
los sectores Debemos cerrar 2017 como

el mejor partido exclamó
La sesión del Consejo Político Nacio
El Consejo Político Nacional del PRI dio
luz verde a su dirigencia nacional para nal arrancó con un minuto de silencio
conocer y acordar coaliciones candi en memoria de la víctimas de los sis
daturas comunes y alianzas con parti mos del 7 y 19 de septiembre
Ochoa Reza refirió que la sociedad y
dos políticos afines
En el marco de la 40 sesión extraor
el gobierno respondieron a la emergen
dinaria del Consejo Político Nacional cia que se vivió
Expuso que el PRI donó 258 millones
se facultó al Comité Ejecutivo Nacional
para que también pueda buscar acuer de pesos de su financiamiento público
dos de participación con agrupaciones que le restaba para 2017
Reprochó a PAN PRD y Morena que
políticas nacionales
El dirigente nacional del PRI Enri no hicieran lo mismo
El apego al dinero público debería
que Ochoa Reza aseveró que su partido
está listo para ganar en 2018 con unidad darles vergüenza a Ricardo Anaya
Alejandra Barrales y Andrés Manuel
y fortaleza
Los priístas unidos y más fuertes va López Obrador
De manera respetuosa los invita
mos a ganar al populismo autoritario al
Frente sin pies ni cabeza y a la feria de mos a que recapaciten y expulsen la
avaricia de sus corazones siempre es
independientes mencionó
mejor dar que recibir expresó
Ante 562 consejeros políticos nacio
Los consejeros priístas aprobaron
nombramientos para algunos de sus
tes a redoblar el paso a hacer política
órganos de toma de decisión
Sabemos que hemos cometido erro
La Comisión Política Permanente es
res y los vamos a rectificar postulando
tará integrada por entre otros el pre
a las mejores candidatas y candidatos
sidente Enrique Peña Nieto
Estamos listos para ganar 2018 asegu
También se realizaron otros nombra
nales Ochoa Reza llamó a sus militan

ró el líder tricolor

mientos entre ellos el contralor gene
Llegó el momento expuso de hacer
ral del Comité Ejecutivo Nacional Liz
política de convocar a la militancia pa beth Hernández Lecona
ra analizar y discutir el fiituro inmedia
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