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*Candidaturas: 50 por Ciento Para Mujeres

*Y una de Cada Tres Serán Para los Jóvenes

*Porque Podemos Aquí Estamos, Advirtió

Por Héctor Rivera Trujillo

“No venimos aquí a ver si podemos, sino porque podemos estamos y claro, vamos por la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México”, afirmó el exgobernador del Estado de México,
ahora como delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y en funciones de líder de los
priistas capitalinos.
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Durante su primer encuentro con el Consejo Político del PRI de la Ciudad de México, la
militancia del Revolucionario Institucional, respaldó el proyecto ganador que impulsa Eruviel
Ávila con miras al proceso electoral de 2018. Advirtió el líder, que se trabajará en unidad para
la jefatura de la capital de la República.

Expresó que, si los priistas cierran filas y se hace una muy buena selección de candidatas y
candidatos a concejales, alcaldes, legisladores y Jefe de Gobierno, “yo estoy cierto que vamos
a salir a dar la batalla y a entregarle muy buenas cuentas a nuestro partido y a nuestro país”.

Anticipó que el PRI es la mejor opción y le va a dar la batalla a todos los partidos en la
contienda del 2018, e informó, que el Consejo Político Nacional aprobó que el 50% de
candidaturas a disputarse, sean para mujeres y que una de cada tres candidaturas sea para los
jóvenes.

Explicó que, al aprobarse el reglamento para la elección de dirigentes y postulación de
candidaturas, el Consejo Político Nacional definió que atendiendo a los estatutos, la
postulación de candidaturas de mayoría relativa al Congreso de la Unión que contenderá en las
elecciones constitucionales del 2018, serán definidos, en el 50% de los distritos electorales por
Convención de Delegados y el 50% restante serán definidos por la Comisión de Postulación de
Candidaturas.

Afirmó el dirigente, que se tienen que redoblar los esfuerzos y destacó lo mucho que el
presidente Enrique Peña Nieto ha hecho, “pues hay obras, acciones y programas que el Primer
Mandatario, orgullosamente priista, lleva a cabo en la Ciudad de México y en toda la Zona
Metropolitana”.

Nosotros, dijo, “podemos y debemos ser los mejores voceros para poder destacar las buenas
obras que hace nuestro presidente, nuestros diputados y nuestros delegados aquí en la
ciudad”.

“Tenemos un partido en movimiento, un partido en el que las mujeres y los jóvenes vienen
empujando fuerte y celebro que el Consejo Política Nacional de mi partido, considere la
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inclusión de estos sectores para las candidaturas del próximo año; sin duda será una elección
competida, pero estamos trabajando para consolidar un proyecto ganador”, expresó.

Reiteró que llega al Partido en la Ciudad de México, para sumar, hacer equipo y trabajar, en
unidad por el proyecto ganador del 2018. “Quiero que sepan que vengo muy animado a
trabajar y esto cierto que si nos coordinamos, nos ponemos de acuerdo y hacemos a un lado la
simulación; si damos a todo lo que tenemos que dar a nuestro partido, vamos a entregarle al
partido a nivel nacional, a nivel local, muy buenas cuentas”, precisó.

Reconoció ampliamente, el trabajo desempeñado por Mariana Moguel al frente de la dirigencia
del PRI capitalino y dijo que viene a continuar con el trabajo de Mariana, “quien, sin duda, es
una mujer preparada, humilde, sencilla, con juventud, con amor a su tierra. Una mujer que se
ha ganado los espacios a base de esfuerzo y haciendo equipo con loso priistas”.

Durante su intervención, Tonatiuh González Case, secretario general del Comité Directivo,
rememoró la frase de Víctor Hugo: “la noche más oscura termina con la salida del sol”, al
señalar que después de 20 años de soportar los embates de la izquierda, el PRI capitalino
sigue de pie dispuesto a dar la lucha en el 2018.

Dijo, que después de los lamentables sucesos del sismo del pasado 19 de septiembre, donde
los gobiernos de izquierda y derecha evidenciaron su ineptitud, el Partido Revolucionario
Institucional, debe aprovechar la oportunidad de demostrarle a la ciudadanía lo que ya se sabe:
que el PRI sí sabe hacer bien las cosas y tiene la capacidad para cambiarle la cara a la Ciudad
de México”.

En su primera reunión de trabajo con el Comité Directivo del PRI capitalino, Eruviel Ávila puso
de relieve que llega al PRI de la Ciudad de México a multiplicar y hacer equipo con todos los
actores políticos y con la militancia, “vengo a sumar, con mucha humildad, la modesta
experiencia de lo que hemos aprendido en el Estado de México en los últimos años, quiero que
así me vean, como su amigo, como su aliado y como su compañero de Partido”.

Y en el marco de la Sesión Extraordinaria del Consejo Político Nacional, Ávila rindió protesta
como Consejero Nacional ante el Presidente del CEN del PRI, Enrique Ochoa Reza, tras lo
cual refrendó su compromiso de sumar y trabajar para recobrar la fuerza del priismo en la
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capital del país.
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