
Ofrece Nava retomar triunfos electorales

Intenta Calderón
reanimar al PAN

Pide Presidente

a los panistas
no tener miedo

y no dividirse
Ernesto Núftez

y Carolo Slmonnet

Fresca la derrota en Mérida y de
cara a las elecciones locales del 4
de julio el Presidente Felipe Cal
derón llamó a los panistas a ser
más hábiles que sus adversarios
y sacudirse la imagen de un par
tido acosado

Les demandó cambiar de ac
titud superar sus rencillas inter
nas no dividirse en la disputa por
los cargos públicos y reorganizar
se En una palabra el Presidente
pidió a los panistas despertar

Es la hora de vernos y ha
cemos ver como el partido que a
diferencia de otros ha sabido en
frentar grandes desafios y ha sa
bido sacar adelante al país a pesar
de la adversidad

Basta de ser un partido en

constante acoso este es un parti
do de ciudadanos que construyen
patria Basta de ser ciudadanos
acosados Vamos adelante y de
mostremos lo que somos lo que
queremos y la gente nos seguirá
nuevamente arengó el Presiden
te Felipe Calderón

Las palabras de Calderón
contrastaban con el ambiente de
unaAsamblea Nacional fría y des
animada herida por la ausencia
de Diego Fernández de Cevallos y
sin sus figuras de antaño Vicente
Fox Francisco Barrio Carlos Me
dina Ernesto Ruffo Ninguno de
ellos decidió aparecerse en la Ex
po Bancomer de Santa Fe

En lugar de los hombres que
dieron al PAN sus primeros triun
fos en las primeras filas estaban
sentados los personajes incon
dk^nales de Calderón panistas
de tiliitañfiia reciente converti
dos hoy en altos funcionarios del
Gobierno federal Alonso Lujam
bio Juan Molinar Patricia Flores
Elizondo Maximiliano Cortázar
entre otros

De los ex dirigentes naciona
les del PAN sólo Luis H Alvarez
ocupó un lugar en el presidium
Luis Felipe Bravo Mena hoy secre
tario particular del Presidente es
taba abajo a unos metros de Ma
nuel Espino quien ayer ocupó su
tiempo en organizar su movimien
to anticalderonista bautizado co
mo Volver a empezar Germán
Martínez el dirigente de la derrota
del 2009 prefirió ausentarse

En medio del reparto de luga
res en el Consejo Nacional Calde
rón insistía no tengamos miedo
No temamos abrazar nuevamen
te el ideal de victoria el ideal de
triunfo

El Presidente le habló así a
un partido que en mayo del 2007
al perder la Gubematura de Yu
catán inició una racha de derro
tas que coincidentemente tuvo
su más reciente expresión tam
bién en Yucatán al perder la Al
caldía de Mérida
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Teniendo como trasfondo la
derrota en las elecciones federa
les intermedias y las escasas victo
rias panistas desde que él es Pre
sidente Calderón se erigió nue
vamente como máximo dirigente
del blanquiazul

Trató de reanimar a su grey
con un mensaje enérgico en el
que recordó que hace justo seis
años cuando el inició su precam
paña anticipada por la Presiden
cia el PAN estaba ubicado en ter
cer lugar en las encuestas

Es la hora de recomponer
nuestra fuerza añadió el Presi
dente Calderón es la hora de que
Acción Nacional despierte y vuel
va a unirse como una sola fuerza
que demos la espalda a quienes
pretendan dividimos

Llamó a los panistas a traba
jar en lo local a exigir a los gobier
nos estatales la transparencia que
se exige a nivel federal y a vigilar
el uso de los recursos públicos
OFRECE NAVA TRIUNFOS
César Nava presidente nacional

panista ofreció por su parte dejar
atrás los fracasos y volver a triun
far en 2010 de cara a las eleccio
nes presidenciales del 2012

Con los mejores candidatos
en unidad estoy seguro que 2010
será recordado como el año en
que el PAN se pwso en pie co
mo el año en que el PAN regresó
al camino de la victoria como el
año en que el PAN puso freno al
regreso del autoritarismo como el
año en que iniciamos el camino a
la victoria en 2012 dijo

Nava buscó animar a los mi
les de delegados reunidos para
elegir a un nuevo Consejo Nacio
nal el que será responsable de la
estrategia electoral del 2012

Es el tiempo de arriar las
banderas de la fe y la esperanza
la fe en la victoria y la esperanza
en lo mejor por venir pidió

Subrayó que en Mérida la
candidata Beatriz Zavala hizo
campaña contra toda adversidad
Nos condujo bien para levantar
nos de la derrota de 2009 y re

montar 40 mil votos para poner
nos en la puerta de la victoria
argumentó

El también diputado federal
justificó que después de la derro
ta de su antecesor Germán Mar
tínez el PAN reflexionó y reto
mó el camino

En este contexto defendió su
polémica política de alianzas con
el PRD en Oaxaca Durango Si
naloa Puebla e Hidalgo

No es casualidad que sea pre
cisamente en algunos de los esta
dos más pobres del país donde he
mos decidido ir en coalición por
que marginación social y opresión
social van de la mano dijo

Auguró la victoria cultural y
electoral del PAN

Pero el discurso optimista
contrastó con la respuesta que
dieron a sus palabras los más de
12 mil delegados numerarios a la
Asamblea que apenas le brinda
ron un aplausos de 15 segundos al
final de su intervención
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