
POSICIONAMIENTO SOBRE ATAQUES AL  

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEL PRI 

 

• Responsabilizamos a Ulises Ruiz y Nallely Gutiérrez 

del atentado contra la sede Nacional de nuestro 

Partido, son unos criminales y exigimos cárcel. 

 

• Condenamos rotundamente cualquier tipo de violencia 

contra nuestra militancia y ciudadanos.  

 

• No pertenecen al PRI los grupos porriles que 

llegaron al CEN a encadenar el lugar privando de la 

libertad a quienes se encontraban adentro.  

 

• Claramente no eran civiles, ni militantes priistas, eran 

personas capacitadas en táctica de ataque. 

 

• Parece que el gobierno de Claudia Sheinbaum está 

solapando estos actos reprobables de violencia al no 

emitir un pronunciamiento ni asistir a nuestro llamado. 

 

• Exigimos que las autoridades den seguimiento inmediato 

y actúen con todo el peso de la ley, tope hasta donde 

tope. 

 

• Hemos tomado una posición firme de estar en el bloque 

con el PAN y PRD, y eso está siendo condenado por 

Morena que busca desacreditarnos. 



 

• Claudia Sheinbaum debe garantizar la seguridad de 

nuestros militantes y personas que día a día trabajan en 

este instituto político. 

 

• Ni Ulises Ruíz, ni Nallely Gutiérrez han trabajado por el 

PRI. Ellos representan todo lo que el priismo no quiere.  

 

• Las imágenes y videos demuestran que Nayeli Gutiérrez 

es una infiltrada al servicio de Morena y aliados. 

Respaldó a sus candidatas y candidatos en la pasada 

contienda electoral.  

 

• Con armas de fuego agredieron a militantes, mujeres, 

jóvenes y niños que participaban pacíficamente en un 

evento del Partido en la sede capitalina. 

 

• Es grave que se orquesten ataques armados contra 

nuestra militancia pacífica.  

 

• El PRI siempre ha estado del lado del diálogo, de la 

construcción de acuerdos y del consenso, nunca se 

solapará el uso de la violencia. 

 

• Francisco Ramírez, Edmundo Errat, Lorena Díaz, Jorge 

Armando, Alan Coronel y Jorge Gutiérrez, todos 

lesionados por este comando armado.  

 



• Personas con familias preocupadas y aterrorizadas por 

estos actos violentos. Ningún mexicano debería pasar 

por este trágico momento.   

 

• El Presidente Nacional del PRI Alejandro Moreno 

seguirá dando el apoyo necesario y acompañamiento a 

cada uno de nuestros militantes que resultaron heridos.  

 

• Desde nuestra área legal del Partido, daremos puntual 

seguimiento a cada denuncia realizada. No permitiremos 

que nadie nos divida ni que quede impune. 

 

 

 


