Los priistas somos una familia ganadora: Silva Ramos
** El líder priista sostuvo una reunión de unidad con militantes y liderazgos del distrito XIX. Puente
Nacional, Ver., 6 de diciembre de 2015.- México y Veracruz han cambiado y el PRI está cambiando,
hoy el partido es más cercano a su gente, a sus militantes, que los escucha y que está ahí con ellos,
"porque los priistas somos familia y una familia muy unida que nadie va a desintegrar y nadie nos va a
ganar" dijo el presidente del CDE del PRI en Veracruz, Alberto Silva Ramos, durante un encuentro aquí
con militantes y actores políticos del partido del distrito XIX. El también Diputado Federal invitó a la
militancia a seguir conformando la unidad, para poder llevar a la victoria a los que serán candidatos en
este proceso electoral que ya inició, "el próximo Gobernador de Veracruz será priista, porque nosotros
tenemos muchas ganas de que a Veracruz y a su gente le vaya bien, mientras unos dicen que en dos años
no se puede hacer nada, yo digo que sí puede y que se puede hacer mucho, solo hay que querer hacerlo,
tener las ganas y tener la pasión para entrarle y hacer las cosas", enfatizó. Silva Ramos comentó que se
presentará una plataforma sería, con una alianza grande y de reparto de trabajo "yo no sé sí serán
cuatro o cinco temas pero sin duda la seguridad será uno de ellos, la educación será otro, construiremos
una plataforma y un proyecto ganador y con candidatos y candidatas de unidad,porque Veracruz seguirá
siendo priista, que no les quepa la menor duda", consideró. Por su parte, el diputado local Adolfo Ramirez
Arana, actual secretario de Gestión Social del CDE, reconoció la labor que ha desempeñado el
presidente del partido, su incansable trabajo a lo largo del estado para lograr llevarlo a la victoria a y le
refrendó todo su apoyo y el de la militancia del distrito XIX para continuar en la pelea y ser contundentes
en el 2016. Presentes en el encuentro Manuel Cavazos Lerma delegado regional del CEN del PRI; los
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presidentes municipales de Puente Nacional, Leonel Segundo Grajales Lagunes; de Paso de Ovejas, Ana
Rosa Valdez Salazar de Soledad de Doblado, Marta Utrera Ortega de Alto Lucero, Félix Manuel
Domínguez Lagunes, así como los diputados locales Adolfo Ramírez Arana y Carlos Ernesto
Hernández Hernández.
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