DESDE LA ANAC SE IMPULSARÁ EL TRABAJO DE LOS GOBIERNOS PANISTAS


Ricardo Anaya y Enrique Vargas se reunieron con los alcaldes que ganaron las
votaciones en las pasadas elecciones

Ciudad de México, 23 de junio de 2016; “La ruta para Acción Nacional está muy clara y no se
debe perder el objetivo, que es, sacar al PRI de los Pinos. El PAN está de regreso, en lucha y
de pie”, sostuvo el presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes, Enrique Vargas del Villar,
durante una reunión con los Ediles electos que ganaron las elecciones el pasado 5 de junio.
En la sede nacional del blanquiazul, Vargas del Villar llamó a las autoridades electas a hacer
buenos gobiernos y trabajar a favor de la ciudadanía, con toda la fuerza para que Acción
Nacional recupere la presidencia de la República en el 2018.
Con el dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya Cortes, el también
Presidente Municipal de Huixquilucan, exhortó a los alcaldes y alcaldesas a dejar en claro
porque los ciudadanos eligieron al PAN para que gobierne sus municipios.
“Debemos darle a los ciudadanos gobiernos de calidad, en donde ellos tengan la certeza de
que estamos trabajando por el bien de nuestros municipios, por eso desde la ANAC
trabajaremos y coadyuvaremos para que las gestiones panistas sean eficientes y exitosas”,
enfatizó.
Vargas del Villar, recordó que a partir del 1 de enero del 2017 Acción Nacional gobernará 460
municipios y 11 entidades, lo que significa 40 millones de mexicanos.
“Actualmente gobernamos 7 capitales Mérida, Puebla, Querétaro, La Paz, Saltillo, Colima y
Tepic a las que se suman 6 capitales gracias al liderazgo de Ricardo Anaya Cortes”, sostuvo
el Presidente de la ANAC, quien comprometió el apoyo de esta asociación en materia jurídica
y política al Alcalde que lo requiera.
Por su parte, el dirigente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Ricardo Anaya, aseguró que
el 5 de junio fue histórico, ya que en un año el crecimiento de Acción Nacional fue del 50 por
ciento en términos de votación. Los resultados de la última jornada electoral, señaló, harán
que el PAN gobierne a más de 40 millones de mexicanos, luego de haber ganado capitales
emblemáticas como Aguascalientes y Pachuca.
El líder panista, aseveró que se defenderán los triunfos obtenidos en las urnas, en tanto pidió
a los munícipes electos dar resultados, ya que la gente depositó su confianza en ellos y ahora
lo que corresponde es hacer gobiernos extraordinarios.
“Con estos resultados, el Partido Acción Nacional se prepara para ser solidarios con las
entidades que el próximo año tendrán elecciones, como es el Estado de México, Nayarit y
Coahuila”, puntualizó.
En tanto Josefina Vázquez Mota, llamó a las autoridades electas a trabajar desde el primer
minuto del 2017 que rindan cuentas y gobiernen para todos, porque los ciudadanos van a
exigir respuestas a sus demandas.

