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A unos días de haber concluido el proceso de depuración, refrendo y actualización de datos de
los miembros de Acción Nacional, el líder estatal del PAN en Chihuahua, Mario Vázquez
Robles, informó que será hasta el próximo 7 de enero cuando el partido se encuentre en
condiciones para dar a conocer cifras definitivas del estado actual que guarda el Registro
Nacional de Miembros.
El Presidente del Comité Directivo Estatal del PAN señaló que la información estará
cotejándose durante los próximos días, a fin de recabar los datos obtenidos por las tres vías
para el refrendo dispuestas por la dirigencia nacional para el proceso: acudiendo al comité
municipal o estatal correspondiente, de forma digital en Internet, o bien, en el caso de los
foráneos, en el comité más cercano. Atendiendo a los referentes que se tienen, previos al
cierre del cómputo, Vázquez Robles afirmó que se ha obtenido un buen resultado, y que las
expectativas han sido superadas, ya que en el padrón existían muchas personas que desde
hace muchos años no participaba en los procesos y ahora se tendrá una cifra real.
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Cabe señalar que el proceso contempló desde su inicio algunas excepciones, sobre todo en los
casos donde la voluntad del militante por permanecer en las filas del partido es más que
evidente. Tal es el caso de los miembros con más de 30 años de militancia, quienes de forma
automática quedaron refrendados.
Asimismo, a todos aquellos miembros con edad igual o mayor a 70 años se les exentó la
necesidad de refrendarse, considerando las dificultades que pudiera representarles realizar
todo el trámite.
Por lo anterior, el dirigente estatal destacó que para mayor certidumbre el Registro Nacional de
Miembros deberá ser consultado a partir del 7 de enero próximo.
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