Santiago Creel tercero más votado

Afines a Calderón

apuntalan el CPN
Coloca a más secretarios de

Estado y legisladores federales
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quiazul en la Asamblea Legislati
va Mariana Gómez del Campo
el director de Pemex Gas y Refi

compitió y se voto en buena lid
no hubo vetos y sólo votos
Otro que avanzó para incre

ELDATO

gados que llegaron de nación Jordy Herrera y el subse
todo el país a la 21 cretario de la Función Pública
Asamblea Nacional del PAlí re Rogelio CarbajaL
novaron su Consejo Nacional
Además el secretario de Eco
máximo órgano de dirección pa nomía Gerardo Rvdz Mateos la

mentar su fuerza fue el senador y
aspirante presidencial Santiago
Creel ya que logró una mayor re
presentación al recibir el respal
do en votos y quedó ubicado co

son Kenya Ló
pez Margarita

ra el periodo 2010 2013

mo el tercero con más votos de

Enunasesióndetrabajo
de más de siete horas

los más de 12 mil dele

jefa de la Oficina de la Presiden

Los primeros
que entraron

Zavala Josefi

na Vázquez
Mota y Juan
Molinar

be acuerdo con liderazgos del cia Patricia Flores el vocero de los 276 aspirantes
partido el grupo cercano al presi Los Pinos Maximiliano Cortá
Esto lo coloca en buena posi

dente Felipe Calderón quedó zar los titulares del Medio Am ción para la elección interna del
bien posicionado aunque no al biente Rafael Elvira Quesada de candidato presidencial de 2012
canzó tantos sitios como en la
la Reforma Agraria Abe
Adrián Fernández y Arturo
pasada Asamblea Nacional de
lardo Escobar de la Fun García Portillo cercanos a Creel
León Guanajuato cuando logró
ción Pública Salvador obtuvieron un fuerte respaldo en
al menos 80 de los integrantes
Vega Casillas y de la Co la Asamblea y un lugar
del órgano de dirección
misión Nacional del
Hubo panistas como los go
La corriente llamada caldero
bernadores Marco Antonio Ada
Agua José Luis Luege
El dirigente nacional me de Morelos y Juan Manuel
nista logró incorporar a figuras
del PAN César Nava re Oliva de Guanajuato que han lo
relevantes como secretarios de
chazó que en la confor grado aglutinar diferentes co
Estado legisladores alcaldes y
funcionarios federales

mación del nuevo Conse

La que recibió más vo
tos de los delegados asis

jo Nacional haya una ma alianzas en el interior del PAN lo
yoría o tendencia a favor que les permitió contar con una
del presidente Calderón

tentes fue la diputada fe
deral Kenya López
En este cónclave pa
nista fueron ratificados

como consejeros nacio
nales la primera dama

Margarita Zavala la
coordinadora de los di

putados Josefina Váz
quez Mota el secretario
de Comunicaciones y
Transportes Juan Molinar Hor
casitas la coordinadora del blan
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Al término de la Asamblea Na

rrientes e incluso han armado

representación importante

De los 300 espacios disponi
cional en la que se eligió a los bles que hubo en él Consejo Na
nuevos 300 consejeros el líder cional 150 fueron solamente ra
panista dijo que más que vetos tificados por la Asamblea Los
hubo votos

otros 150 espacios fueron vota

dos 251 fueron electos en sus
asambleas y los otros 25 pro
mos viviendo en el interior del puestos por el CEN del PAN
De las 25 propuestas que pre
partido y con el que estoy seguro
Hubo inclusión de todos y eso
refleja el ánimo con el que esta

construiremos las victorias que

sentó la bancada de Acción Na

nos esperan Más allá de etique

cional 23 fueron electas para

tas lo que importa es que se

consejeros nacionales
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