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GUANAJUATO. -Todas las tareas que se van a realizar 
para renovar las estructuras del partido, incluida la 
dirigencia estatal, “las vamos a realizar en unidad, con 
inclusión y con la participación de todos”, afirmó el 
secretario Regional del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) 
del PRI, Manuel Cota Jiménez, quien subrayó que un 
primer paso será la reconciliación, lo que consideró un 
gran reto para el PRI nacional y el de esta entidad. 

Cota Jiménez manifestó lo anterior en una rueda de 
prensa previa a una reunión con el Pleno del Comité 
Directivo Estatal (CDE) y dirigentes de sectores y 
organizaciones y a su presentación ante la militancia. 

“Debemos entender que los intereses de grupo y 
personales deben de estar muy por debajo de los 
intereses de la sociedad, la cual está esperando que nos 
pongamos de acuerdo para salir adelante”, afirmó para 
precisar la importancia de la reconciliación.

Todas las tareas que se 
van a realizar para 

renovar las estructuras 
del partido
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“como un soldado 
más, a servirle a mi 
partido y a ustedes”.
—Ruth Noemí Tiscareño Agoitia

Subrayó que la reestructuración debe ser con apertura 
democrática, por mandato de la militancia y porque “es 
la ruta que se tiene que recorrer para fortalecernos”, y se 
declaró convencido de que en esta entidad federativa 
“hay una militancia esperando que sus dirigentes se 
pongan de acuerdo para ir con ellos, por ellos y junto 
con ellos a recuperar los espacios que le corresponden” 
al partido.  

En todos los eventos, el ex senador y ex dirigente 
nacional de la CNC fue acompañado por la presidente 
del CDE, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia. 

Ante los integrantes del CDE y dirigentes de sectores y 
organizaciones, destacó que para que el partido pueda 
salir adelante lo más importante es tomar acuerdos, 
“pero todos adentro”, precisó, mientras que ante la 
militancia subrayó que viene “como un soldado más, a 
servirle a mi partido y a ustedes”.
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Antes de que Cota Jiménez tomara la 
palabra, Ruth Tiscareño le dio la 
bienvenida y después de anotar que 
“la victoria es una certeza si 
trabajamos en unidad y armonía”, y 
de manifestar que el presidente del 
CEN, Alejandro Moreno, le pidió que 
la dirigencia transitoria que preside 
sea factor de unión y de concordia, 
reconoció, a nombre del priismo 
guanajuatense, “el talante, prestigio y 
vocación incluyente” del secretario 
Regional de Manuel Cota Jiménez. 

La dirigente estatal del partido habló 
de la importancia de “encontrar, entre 
todos, el punto de encuentro que nos 
permita articular los esfuerzos de 
todos”, y enfatizó que “en el PRI 
cabemos todos y para todos hay 
tareas”. 

La presentación del secretario 
Regional del CEN para los estados de 
Guanajuato, Sonora, Guerrero y 
Michoacán enmarcó la toma de 
protesta a los miembros del Órgano 
Auxiliar de la Comisión Nacional de 

Procesos Internos que participará en 
la preparación y desarrollo del 
proceso para elegir a quienes habrán 
de conformar el Séptimo Consejo 
Político Nacional 2019-2022.

prestigio y vocación priista
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En su mensaje ante la militancia, Cota Jiménez afirmó 
que El PRI es una institución que debe ser una 
alternativa para la sociedad, pero “primero tenemos que 
reconstruirnos, tolerarnos”, insistió y enfatizó que viene a 
sumarse, con mucho respeto, a las tareas de la dirigente 
estatal, del CDE y de quienes están al frente de sectores 
y organizaciones, y de los militantes.  

Pidió a todos los presentes que apoyen a su dirigente 
estatal y subrayó que “a mejor ayuda es su 
comprensión, es su tolerancia, México y Guanajuato 
merecen que nos reconciliemos para salir adelante”. 

En su mensaje también remarcó que la sociedad es 
propietaria de la representación que nos da, no somos 
dueños de los proyectos, somos abanderados de la 
gente, no tenemos ningún derecho para abrigar 
sentimientos, rencores, cuando el interés es supremo, el 
interés se llama México y Guanajuato”.

…”México y 
Guanajuato merecen 
que nos 
reconciliemos para 
salir adelante”.
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