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El Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, en sesión ordinaria, aprobó
recientemente las propuestas de cambios realizados por el presidente Mario Vázquez Robles a
la conformación del CDE y que obedecen a una estrategia que permitirá aplicar nuevas formas
de hacer las cosas al interior del partido.
De entrada se fusionan las secretarías de Fortalecimiento Interno y la de Acción de Gobierno
para atender con eficacia la estructura interna y externa del partido, con un hombre
experimentado en la organización y planeación cuya trayectoria en el partido siempre ha
estado apegada a los principios de Acción Nacional. El nuevo secretario es José de Jesús
Granillo Vázquez, quien a su vez estará acompañado en la dirección de Fortalecimiento Interno
por el excoordinador estatal de regidores Ramón Sáenz Acosta, quien fungirá como director de
Fortalecimiento.
Otra fusión de secretarías que busca eliminar la burocracia al interior del
PAN y acrecentar el ingreso de nuevos cuadros al partido, así como su formación inmediata es
la unión de Capacitación y Vinculación con la Sociedad, que está a cargo de Ignacio Galicia de
Luna.
La Secretaría de Finanzas ahora es encabezada por una mujer de
carácter, Paloma Domínguez Chavira, quien tiene como propósito fundamental darle
seguimiento a la estrategia de eficacia, eficiencia y transparencia iniciada por su antecesor
Ignacio Rodríguez Bejarano.
La Secretaría General Adjunta es
encabezada por José Antonio García Sánchez quien llega al Comité Estatal a reforzar la
organización y proyectos que lleva a cabo el CDE; y en Promoción Política de la Mujer por
Martha Quezada Vara, quien con su amplia experiencia buscará intensificar la participación de
las mujeres en el PAN.
A su
vez, la Dirección de Afiliación es ocupada ahora por el joven Carlos Orozco Chacón; la
secretaría técnica de la Presidencia por Eduardo Fernández Sigala, Comunicación Social por
Angel Zubía García; la Dirección Jurídica por Jesús Limón Alonso; la Secretaría de Acción
Electoral por un joven de experiencia en la materia: Gabriel Díaz Negrete, Acción Juvenil por
Sarah Fuentes Rascón y la Dirección de Estudios por Raúl Hernández Quezada.
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