ENCUENTRO DE PRIISTAS EN EL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PRI: “RECUPEREMOS LA BASE”
· Dio inicio el programa político-electoral “Recuperemos la Base”, que finca en la recuperación y revaloración de la
militancia.
· “Es hora de voltear la mirada a quienes han sido fieles militantes en las buenas y en las malas”: Juan José Ruiz
Rodríguez.
· “Somos o no somos”, resaltó a la militancia Pueblito Luna, priista con más de 30 años de trayectoria en el partido.
· El Presidente del Comité Directivo Estatal, hizo un llamado a los regidores del PRI en los diferentes municipios, a
no ser sumisos, ni cómplices.
El Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Juan José Ruiz Rodríguez, aseguró que hoy es un día importante
para la nueva era del Revolucionario Institucional, porque marca el inicio de los trabajos en torno a triunfos futuros,
a luchas incansables y sobre todo, el trazo de la ruta que permitirá que Querétaro no pierda el rumbo.
La Secretaria General del CDE Estatal del PRI, Isabel Aguilar Morales, dio las palabras de bienvenida a los presentes
y así mismo reconoció la importancia de este programa en favor de quienes de manera fiel al partido, trabajan en
sus colonias y comunidades en beneficio del partido.
Por su parte, el Coordinador General del Programa “Recuperemos la Base”, Gilberto Pedraza Núñez, detalló que el
principal objetivo es ganar las elecciones del 2018 y recuperar el Gobierno del Estado en 2021; para ello, se busca
regresar el poder de decisión y operación política a los seccionales. Explicó que esto es a través de una ruta de diagnóstico, identificación, reestructuración, conformación de estructura y validación.
Posteriormente, el Delegado del CEN del PRI en Querétaro, Renán Cleominio Zoreda Novelo, tomó protesta a los
nuevos Enlaces de Zona, para hacer cumplir el programa de acción y estatutos que rigen al partido.
Haciendo uso de la voz, la señora Pueblito Luna Pérez, Seccional 416 de La Sierrita, resaltó que nunca se ha perdido
en la sección a su cargo, por lo cual motivó a los presentes a seguir luchando y trabajando por el partido, ya que
dijo: “Somos una familia”. “A veces hay personas que nos dejamos convencer por algo que nos ofrecen, no compañeros, no hay que dejarnos convencer de nada, o somos o no somos”, añadió Luna Pérez.
Durante el discurso, el Dirigente Estatal del PRI, Juan José Ruiz, reconoció que uno de los errores es pensar que se
puede ganar sin la organización de la base, sin la coordinación de los seccionales, sin el reconocimiento a la lucha
de calle que todos los días se hace desde diferentes trincheras. En este sentido, destacó y reconoció la labor de la
señora Pueblito Luna Pérez, por su trayectoria de más de 30 años en el partido.
“Por todo esto, hemos decidido que nuestro programa se llame ‘Recuperando la Base’. Estamos seguros que con
una buena organización, coordinación y activación de seccionales, podremos recuperar un número muy importante de posiciones electorales en el 2018, que estoy seguro será la base fundamental para recuperar el Gobierno

del Estado en el 2021”, afirmó Ruiz Rodríguez.
Manifestó el Dirigente Estatal que se ganará porque quienes ahora nos gobiernan, son omisos y en más de 100
días, no han hecho absolutamente nada más que tomarse fotos con negras carpetas de vinil en la mano. Reiteró
que se ganará, porque el Alcalde de la capital diario se trompica, porque no sabe administrar, no sabe gobernar, no
sabe ser sensible, ni responsable.
Señaló el Presidente del PRI que todos los días inventa iniciativas que tienen el rechazo popular, todos los días nos
sorprende con decisiones y declaraciones torpes, todos los días reúne antipatía, todos los días marca retrocesos en
el gobierno municipal, más impuestos, privatización de servicios, despidos de personal, hasta despidos de gente
que tiene capacidad y los tratan como discapacitados, los mandan a su casa.
“Es impostergable que el PRI asuma el compromiso de cuidar a Querétaro, su rumbo, su prosperidad y por supuesto, que sus gobernantes asuman un verdadero compromiso con la entidad”, recordó Juan José Ruiz.
El Presidente Juan José Ruiz, hizo un llamado a todos los regidores del Revolucionario Institucional de los diferentes municipios, para no ser sumisos, ni cómplices.
“Los valores y principios del PRI no se negocian. El futuro y la prosperidad de nuestro estado no está a la venta”,
apuntó.
Aseveró Juan José Ruiz que no puede el PRI aprobar lo que va en contra del sentimiento popular, no puede estar
avalando caprichos, ni ocurrencias, no pueden ser encubridores del mal gobierno, alcahuetes de la prepotencia,
tapaderas de la ineficiencia, ya que dijo: “Seamos leales con la gente y no les demos la espalda”.
En el honorable presídium estuvieron presentes el Delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Renán Cleominio Zoreda Novelo; la Secretaria General del Comité Directivo Estatal del PRI, Isabel Aguilar Morales; el Secretario
de Organización, León Felipe de Jesús Ramírez; el Coordinador del programa “Recuperando la Base”, Gilberto
Pedraza Núñez; el Dirigente Estatal de la Confederación Nacional Organizaciones Populares, Víctor Manuel Meza
Balandra y el Dirigente Estatal de la Confederación Nacional Campesina, Alejandro Bocanegra Montes. Así mismo,
acompañaron en la línea de honor el Coordinador de Delegados, Rubén Galicia Medina; el Secretario de Operación
y Acción, Luis Felipe Gómez Ugalde; el Dirigente del Movimiento Territorial, Francisco Pérez Rojas; el Dirigente de
la Federación de Uniones de Comerciantes, J. Merced Aguilar Trejo; la Dirigente de la Organización Nacional de
Mujeres Priistas, Dolores de la Torre Valdez y la Dirigente de la Central Campesina Independiente, Gloria Peralta
Manzanares.

