25 de Febrero de 2022
Inicia la presidenta del PAN gira de trabajo Distrital en Lagos de Moreno,
Jalisco, sede del Distrito 02.
+El objetivo es reconocer, resaltar y constatar el trabajo de los alcaldes panistas y cerrar
filas rumbo a las elecciones del 2024.

La Presidenta del PAN Estatal, Diana Araceli González Martínez, inició hoy una gira
de trabajo, con lo que dio inicio a los trabajos de las reuniones con las estructuras
partidistas de los distritos del Estado de Jalisco.
La reunión se inició en el Distrito 02, con sede en Lagos de Moreno, (sede de la
cabecera distrital) cabe señalar que en lo que va del año, la presidenta del
Blanquiazul, ya ha visitado a los 19 alcaldes y a sus respectivos municipios,
gobernados por el PAN, a fin de trabajar, con miras a cerrar filas, rumbo a las
elecciones del 2024.
Al respecto la presidenta del Comité Directivo Estatal destacó que el objetivo de
estas reuniones con los alcaldes, emanados de nuestro partido, “es hacer un
reconocimiento al trabajo que vienen realizando, y quede de manifiesto que
nuestros presidentes saben encabezar buenos gobiernos. Para que a su vez la
ciudadanía, donde no gobierna el PAN, reconozca los buenos gobiernos”.
Además, manifestó que otro de los propósitos de esta dirigencia, -a través de estas
giras de trabajo con los alcaldes-, “es para que sientan que tienen el apoyo de
Acción Nacional. “ Empezamos una gira con la estructura panista, de la que siempre
he estado orgullosa, y siempre se ha reconocido que el PAN, tiene una estructura
sólida, firme y trabajadora”.
Así mismo, Diana González agregó que “las estructuras municipales se tiene que
estar visitando y cobijando. Y lo que se hizo en este Distrito 2, fue un cierre de filas,
rumbo al 2024”.
Reconoció a su vez, que será un gran reto para del Partido Acción Nacional las
elecciones del año 2024, y por ello, ya están iniciando con los trabajos en los
municipios y muestra de ello fue la visita de los 19 alcaldes panistas. “Queremos
tener el acercamiento con los militantes para que estos a su vez, tengan el
acercamiento con la ciudadanía”.

La presidenta Estatal hizo una presentación de los resultados electorales; así como
la proyección de los resultados con miras al 2024. Y en este caso, el objetivo
principal es buscar la recuperación de la mayoría de los municipios que tiene este
Distrito 02, así como la diputación.
Se trata dijo, Diana González, “este cierre de filas, que implica, que si bien, se hizo
con los alcaldes, con regidores de representación proporcional, con dirigentes
municipales y con liderazgos específicos de la región; estamos cerrando filas para
ir al encuentro con la sociedad. Ese es el siguiente paso porque hay un reclamo que
el PAN tiene que encabezar la oposición en este estado y en este país”.
Durante la reunión de trabajo, -encabezada por la dirigente estatal- estuvieron
presentes el Diputado Local, Julio Hurtado, los presidentes Municipales, de San
Juan de Los Lagos, Alejandro de Anda, la presidenta de Unión de San Antonio,
Paula Gutiérrez, y el Vocero oficial del PAN, Jesús Hurtado y el Secretario del PAN
Jalisco Adenawer González Fierro.
Al término de la reunión la presidenta del PAN, sostuvo entrevistas con los medios
de comunicación locales.

