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El Comité Ejecutivo Nacional
CEN del PAN aprobó la con

vocatoria para la renovación del
Consejo Nacional —máximo ór
gano deliberativo y de decisiones
del partido — por lo queelregis
tro para aspirantes a ocupar un
lugar en dicho organismo quedó
abierto desde esta semanay has
ta el 24 de enero

El presidente de Acción Na
cional César NavaVázquez in
formó que la votación para ele
gir a los nuevos integrantes de
la más alta instancia del parti
do se realizará el 22 de mayo y
confió en que el proceso de re
novación interna se dé en com
pleta unidad

Como lo hacemos cada tres
años y como lo hicimos hace tres
años enLeón renovaremos la to
talidad de nuestro Consejo Na
cional Se trata de un ejercicio
periódico un ejercicio institu
cional del que estoy seguro que
saldremos fortalecidos porque
se trata de la reunión más gran
de entrepanistas que pueda ocu
rrir cada tres años dyo

El Consejo Nacional está in
tegrado por 374 integrantes de
los cuales 300 son elegidos por
asambleas estatales y por una
asamblea nacional los restan
tes son integrantes vitalicios y
ex profeso como los militantes

con mas antigüedad ex presi
dentes del partido y gobernado
res quienes tienen un lugar fijo

La composición del organis
mo es resultado de la correlación
de fuerzas al interior del PAN
destacándose la conformación
de grupos afines al presidente
Felipe Calderón al dirigente en
turno del partido o a otros lide
razgos como los de Vicente Fox
ManuelEspino Santiago Creel o
Diego Fernández de Cevallos

El nuevo Consejo Nacional
tomará decisiones trascenden

tes paraelpartido como la elec
ción del nuevo dirigente nacio
nal en diciembre de este año—
cuando concluye su interinato
César Nava— y tendrá faculta
des para elegir al candidato a la
Presidencia de la República pa
ra el 2012

NavaVázquez llamó alos pa
nistas a mantener el espíritu
de unidad pese a la eferves
cencia política

Tiene una relevancia

enorme paraelpartido y acu
diremos a esa cita con un áni
mo de unidad subrayó

El dirigente panista admi
tió que la renovacióndelCon
sejo Nacional se empalmará
con los procesos electorales
que se desarrollarán en 15 en
tidades del país de los cuales
12 serán para renovar guber

naturas pero confio en que la
conciliación será la tónica de
los procesos

Entramos auna etapa in
terna que desarrollaremos en
forma paralela a la selección
de nuestros candidatos he
mos empezado ya los proce
sos internos para contar con
los mejores y estoy seguro que
lo haremos

Nava Vázquez señaló que
conbase en los estatutos a los

aspirantes a ocupar un lugar
en el Consejo Nacional se les
aplicarán exámenes para co
rroborar su adoctrinamiento
panistay sus capacidades pa
ra formar parte del órgano
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