
Gustavo Madero

Diego no
sera el gran
elector del
PAN en 2012

El dirigente nacional pide que cesen las especulaciones respecto al plagio del panista

Diego no pondrá al
candidato Madero
Acepta que luego del secuestro el ex senador acapara todos los
reflectores pero aclara que eso no significa que se convierta en el
gran elector del panismo para decidir al abanderado rumbo a 2012

Mérico Rodolfo Montes

E~~ ^~^1dirigentenacional

del PAN Gustavo
Madero exigió a
la clase política y a
la opinión pública

detener las especulaciones en
tomo al caso de Diego Fernández
de Cevallos y rechazó que pese
a que la ñgura del ex candidato
presidencial esté posicionada
ante todos los reflectores el ex
senador se vaya a convertir en el

gran elector que defina al candi
dato del PAN a la Presidencia de

la República en 2012
Diego es un gran líder para el

panismo nacional pero de eso a
que vaya a ser el gran elector en
nuestro partido no hay nada

—Desde que apareció Fernán
dez de Cevallos en el escenario na

cional se han generado muchas
dudas ¿Diego está obligado a
aclarar cuándo fue liberado y en
qué condiciones para bien de la
sociedad

—No hay que alimentar ese
tipo de actitudes con el retomo
de Fernández de Cevallos estamos

muycontentosenelPartidoAcción

Nacional sus familiares yamigos
del hechodequeyaestéenlibertad
y con salud Él está sano y entero

y con esa actitud de ir trabajando
duro y por el futuro de México
estamos muyconfiados en su lide

razgo y es lo que necesita México
porque hace mucho bieny poreso
no hay que generar ni alentar ese
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Dke que no duda de la capacidad de liderazgo del litigante

tipo de incidías que no le hacen
bien a nadie

Y agregó Yo pienso que en
México nos hace falta generarmás
confianza que desconfianza

—¿Diego podría convertirse en
el gran electorde los panistas para
elegir a su candidato presidencial
en2Oi2

—No Sin duda su liderazgo
es incuestionable eso está to
talmente acreditado pero no es
nuestro gran elector En el Partido
Acción Nacional somos absolu

tamente demócratas y aquí no
hay caudillos «m

	 a vivavoi

IkaiMcte ai pnmse deseo

n ficción
Nacional somos
absolutamente
demócratas f aquí
no hay caudillos
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