COLIMA
El 26 de noviembre estuvimos presentes en la capital del estado ante
cientos de colimenses, en el marco de un magno evento cultural
encabezado por la Banda Sinfónica de Gobierno del Estado. En este evento
nos distinguieron con su presencia el gobernador del Estado, José Ignacio
Peralta Sánchez quien dirigió su mensaje a los líderes sociales, el Presidente
Municipal Héctor Insúa, la estructura de partido y población general
presente.

COMALA
Iniciamos nuestro recorrido por el Primer Distrito Federal en el
municipio de Comala, donde en un ambiente festivo y familiar, en el
Jardín de la Trinidad, compartimos nuestro trabajo legislativo ante
alrededor de 300 personas. En este acto tuvimos el
acompañamiento del presidente municipal Salomón Salazar, un
representante del Gobernador del Estado, así como la estructura
estatal y municipal , y población en general.0

COQUIMATLÁN
El tercer evento de esta caravana cultural y de rendición de cuentas,
lo celebramos en Coquimatlán, un municipio que nos recibió con
una cálida asistencia de la familia priísta, ante la que reafirmamos
nuestro compromiso de trabajar de la mano y no dejarlos solos ante
un gobierno municipal que simula trabajar y que vulnera los
derechos de los trabajadores. En este acto nos acompañó el
diputado local además de la representación de la dirigencia estatal y
municipal, así como cuadros distinguidos de nuestro partido y el
representante del gobernador del estado.

VILLA DE ÁLVAREZ
Orgulloso de nuestro municipio, celebramos el segundo evento en
una de las colonias que se verán beneficiadas con la gestión de
recursos federales. Nos llenó de satisfacción el ver reunidas un
millar de personas para respaldarnos, mostrarnos su afecto y para
escuchar el informe de Resultados enmarcado en atractivo
programa cultural. En este evento resaltó la presencia, además de
nuestra dirigencia estatal y municipal, el diputado local Héctor
Magaña y un representante del gobernador del estado.

IXTLAHUACÁN
Ixtlahuacán es uno de los municipios donde la fuerza y lealtad de su
gente hacia nuestro partido los distingue. Celebramos con ellos, en
medio de una gran fiesta cultural de grupos locales, este primer año
de Resultados. Aquí estuvimos acompañados del Presidente
Municipal Crispín Gutiérrez, así como de los grupos de trabajo de los
barrios representativos de este municipio y un representante de la
dirigencia municipal del PRI.

CUAUHTÉMOC
En el
municipio de Cuauhtémoc, realizamos nuestro informe de
Resultados en la comunidad más grande: Quesería. Ahí ratificamos
nuestro compromiso de cercanía permanente. Durante el evento nos
distinguió con su presencia la dirigencia municipal de nuestro partido, la
representación de la dirigencia estatal así como una fuerte estructura
partidista. En este acto contamos también con la asistencia del presidente
municipal, Lic. Rafael Mendoza y la representación del gobernador.

