El Devenir de Chihuahua - “Estamos listos y completos para la batalla electoral de este año”: Mario Vázqu
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“Dispone el partido de un padrón electoral real que permitirá fortalecer la relación con
sus militantes”, dijo el dirigente estatal El Partido Acción Nacional ahora dispone de un
padrón real, lo cual permitirá fortalecer la relación del partido con sus militantes, considerando
que los panistas que acudieron al refrendo de su militancia el año pasado son realmente los
que siempre participan, con los que cuenta y necesita el PAN para hacer política, expresó el
presidente del Comité Directivo estatal, Mario Humberto Vázquez Robles.
El líder panista informó que aunque no ha terminado el conteo de los re-afiliados al PAN, en
Chihuahua suman ya 12 mil personas que voluntariamente acudieron al partido, en sus
municipios, a refrendar su militancia lo cual habla de una gran virtud que posee Acción
Nacional: pues es capaz de mover a la gente hacia un ideal.
“El partido ahora tiene una lista de miembros depurada, real, y esto nos favorece porque
contamos con datos confiables y podremos ser más operativos, más prácticos. El padrón
anterior tenía nombres de personas que tenían mucho tiempo sin participar en las actividades
del PAN, había nombres de personas que ya habían muerto, y eso nos afectaba a la hora de
hacer campaña”, externó Mario Vázquez.
En relación a las críticas vertidas en torno del refrendo de la militancia de los panistas en todo
el país, Vázquez dijo que “quisiéramos ver al PRI, al PRD o a cualquier otro partido
refrendando a su militancia y que voluntariamente acudieran a re-afiliarse; o que transparenten
su padrón. Claro que no sucederá (por lo menos en el corto plazo), porque no tienen la cultura
democrática del PAN”.
En la historia de México es precisamente Acción Nacional la primera organización política que
democratiza su sistema de elección de sus dirigentes y sus candidatos, y en la misma línea, es
el primer partido político que transparenta su padrón y muestra a la ciudadanía la realidad de
su militancia.
“El PAN siempre ha salido adelante con el apoyo de la ciudadanía y este año no será la
excepción”, expresó el líder de los panistas en el estado, tras mencionar que “los panistas
estamos listos y completos para dar la batalla electoral en el presente año”.
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