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Lo anterior con miras analizar el trabajo partidista venidero y las elecciones del 2013;
serán mesas de trabajo permanentes que buscaran salvaguardar la unificación del
partido

El presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Mario Vázquez Robles, informó que en
estos momentos el partido está asumiendo un compromiso muy fuerte con su propia identidad,
está haciendo una reflexión profunda de los temas más importantes para este organismo
político y que tienen que ver con reconocernos en la coyuntura actual, en el análisis de los
factores y elementos que tenemos que corregir y que dieron el resultado electoral del pasado 1
de julio.

Dijo que el sábado pasado, en sesión del Consejo Estatal, el PAN decidió llevar una propuesta
desde Chihuahua al ámbito nacional, justo en la próxima reunión de Consejo Nacional del 11
de agosto, en donde se plasma la visión de Chihuahua de lo que el partido tiene que
emprender al fin de asumir el nuevo rol que le toca ahora como oposición en el gobierno
federal, y por supuesto, como oposición en nuestro estado. Luego en esta sesión de Consejo
Nacional se presentará una discusión sobre cuando llevar a cabo la Asamblea Nacional.
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Como segundo tema, el líder estatal del albiazul anunció el acuerdo a que se llegó con el
Comité Directivo Municipal, que encabeza Hiram Contreras Herrera, y con los principales
liderazgos de Juárez para conformar una mesa permanente de trabajo en esta frontera, una
mesa que tiene como propósito retomar las tareas básicas del partido, y segundo, elaborar
entre todos de cara al 2013 un proyecto de ciudad que responda a las expectativa de los
juarenses, un proyecto que sea retomado y abrazado por las principales fuerzas políticas y
sociales de Juárez y que por ende tenga viabilidad política.

En ese proceso de trabajo de la mesa va a estar presente el Comité Directiva Estatal y su
proyecto, se analizará la selección de candidatas y candidatos para las elecciones del 2013, y
desde luego el tema de resguardar la unificación del partido, por lo que podrán agregarse a
esta mesa las diferentes expresiones que conviven al interior del PAN a efecto de que el
partido tenga posibilidades reales de estar en la competencia del próximo año.

Indicó que estas mesas se instalaran en la totalidad de los Comités Directivos Municipales de
la entidad.

Agregó el líder estatal Vázquez Robles que serán mesas permanentes que trabajarán en forma
de aquí hasta el proceso electoral venidero, mismas que se integrará por aproximadamente 20
personas y se anunciará su instalación en los próximos 15 días.
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