
Festeja sus 48 años

Felicitan a EPN
por cumpleaños
Empresarios y políticos de
oposición se suman a la lista
Francisco Nieto
francísco nieto@eluniversal commx

Empresarios gobernadores y fun
cionarios de todos
los niveles felicita
ron al presidente

Enrique Peña Nieto por su
cumpleaños número 48 el
cual celebró ayer

A través de las redes so
ciales especialmente Twit
ter se reprodujeron las feli
citaciones al mandatario
quien no tuyo ayer activida
des programadas de acuer
do conel sitioweb de la Pre
sidenda de la República

Por ejemplo el secretario
de Comunicaciones y
Transportes Gerardo Ruiz
Esparza extemó su felici
tación al jefe del Ejecutivo
Felicito hoy en su cum

pleaños al sr presidente
ElgobernadordelEstado

de México Eruviel Ávila
también se unió a la cele
bración y publicó lo si
guiente Presidente

@EPN le envío un respe
tuoso abrazo y mi felicita
ción por su cumpleaños
Disfrute este día en compa

ñía de su familia
En estas felicitaciones

tambiénseunieronmanda
tarios locales de otros par
tidos políticos como es el
caso del gobernador perre
dista de Morelos Graco
Ramírez quien deseó a Pe
ña Nieto unbuen día en su

cumpleaños @EPN Las
diferencias no impiden que
trabajemos juntos por
Mexico Es una obliga
ción demanda la gente

Lo mismo hizo el gober
nador aliancista de Puebla
Rafael Moreno Valle quien
publicó que su esposa Mar
tha Erika y él felicitamos
alPresidente @EPN porsu
cumpleaños

La procuradora Federal
del Consumidor Lorena
Martínez publicó Feliz
cumpleaños sr presidente

@EPN a nombre de la
©PROFECO y de su servi

dora le mandamos un fuer
te abrazo

El presidente del Institu
to Nacional del Emprende
dor Inadem Enrique Ja
cob Rocha expresó tam
bién sus felicitaciones de
seándole lo mejor al man

datario mexicano Felici
dades en su cumpleaños al
sr presidente delaRepúbli
ca Enrique Peña Nieto
Mis mejores deseos hoy y
siempre

El presidente de la Co
parmex Juan Pablo Cas
tañón expuso Felicita
ciones al presidente

@EPN en su cumpleaños
Sigamos trabajando go
bierno y sociedad para
construir el México que
todos queremos

El Presidente nació el 20
de julio de 1966 en Atlaco
mulco Estado de México

Felicitaciones al presidente
@EPN en su cumpleaños

Sigamos trabajando go
bierno y sociedad para
construir el México que to
dos queremos

Juan Pablo Castañón
presidente de la Confederación
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