
EN LOS RETOS QUE ENFRENTA EL PAÍS NO HAY LUGAR PARA LA APATÍA O LA DESILUSIÓN

2010 será recordado como el año que el PAN se puso de pie afirma César Nava
Alejandro Páez

¦Eldirigente nacionaldelblanquia
zul César Nava afirmó que el 2010
será recordado como el año en que

el PAN se puso de pie e inició el
camino del triunfo en el

2012 y advirtió que de
fenderá el resultado en
las elecciones de Mérida

pues no permitirán que
la ciudad blanca se man

che de rojo en alusión
al triunfo del PRI

Ante los aproximada
mente 12 mil delegados
panistas presentes Na
va aseguró que en los re
tos que enfrenta el país
no hay lugar para la apa
tía o la desilusión y re
cordó que tres sucesos empañan la
vida del PAN y al mismo tiempo de
jan una marca oscura en la vida
pública de México

El secuestro desde hace dos años

de la secretaria del ayuntamiento
deUruapan Michoacán Maribel
Martínez el asesinato del candi
dato de Valle Hermoso Tamauli
pas José Mario Guajardo y la des

aparición de Diego Fer
nández de Cevallos

En ese sentido Nava
envió sus oraciones a Fer

nández de Cevallos y ase
guró que todo el panis
mo lo espera con cariño

El líder panista apro
vechó ese caso para cri
ticar a todos aquellos
que piden tregua en el
combate al crimen orga
nizado y se resignan a
ver un país secuestrado
por la delincuencia y a

aquellos que prefieren dejar las co
sas como están dijo por miedo a
perder sus privilegios

Ante todos los que temen el
cambio tenemos el orgullo de con
tar en ei puesto mas eievauo ae
responsabilidad con un Presiden
te de la República que enarbola los
principios que dieron vida a Ac
ción Nacional fustigó

i uego en un miento por levan
tar el ánimo de los panistas des
pués de los resultados en Yucatán
Nava justificó las alianzas con el
PRD e insistió en que el PAN esta

rá de regreso el 4 de julio luego de
la derrota del 2009

El próximo 4 de julio será un
plebiscito entre el México delpasa
do y el México del futuro entre el

flujo democrático que no acaba de
nacer y la semilla autoritaria que
no acaba de morir estableció an

te el Jefe del Ejecutivo
Nava dijo que en democracia

no hay victorias ni derrotas eter
nas y mencionó que en el PAN lo
mismo han visto pasar la larga
sequía de la adversidad electoral
que hemos disfrutado como estoy
seguro disfrutaremos la alegría de
la victoria

El dirigente del PAN en el DF
Obdulio Ávila secundó a Nava y
respaldó a Beatriz Zavala Peniche
en su iucha por la alcaidía de Mé
rida

No le regalaremos un día de
campo a los herederos del Jurási
co advirtió
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