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el Comité Directivo 
Estatal (CDE) del PRI 

celebró 90 años de 
existencia.

Con alegría, entusiasmo 
y buen ánimo,



�3

El Patio de los Sectores
La ceremonia enmarcó demás una entrega de reconocimientos a priistas que cuentan con una 
larga trayectoria como militantes, hombres y mujeres que se distinguen por una lealtad al 
partido a toda prueba.

El escenario del 90 aniversario fue:
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El Patio de los Sectores, de la 
sede estatal del PRI, fue el 

escenario del acto que 
encabezaron la delegada General 

del Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN), Marisela Velázquez 

Sánchez, y la presidente del CDE, 
diputada Celeste Gómez Fragoso. 
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Por su parte, Maricela Velázquez resaltó en su intervención que la lealtad y congruencia de 
los militantes del partido son su fortaleza, y subrayó que nuestro instituto político nació 
para hacer realidad los postulados e ideales de la Revolución Mexicana. 

Celeste Gómez Fragoso destacó en su mensaje la influencia del partido en el desarrollo social, político y 
económico de nuestro país, el cual entre la década de 1970 y el año 2000 se colocó entre las economías 
emergentes más fuertes del mundo. 
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Enseguida, la delegada 
General del CEN apuntó 
que “nueve décadas de ser 
protagonistas del cambio 
nos hacen ser críticos y 
autocríticos para reconocer 
aciertos, desatinos y 
claroscuros del ejercicio 
del poder”.

También enfatizó que ser priista 
es motivo de orgullo porque el 
PRI es un partido que le dio 
vida y fuerza a las instituciones 
del Estado mexicano, el 
instituto político que ha 
modernizado a nuestro país.
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A la ceremonia asistieron todos los integrantes del CDE, así como Gerardo Sánchez 
García, ex candidato a la gubernatura del estado.
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