El Devenir de Chihuahua - Calderón hace votos por Diego; “dará más batallas”
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PAN realiza cónclave para renovar consejo nacional ; p ide Ejecutivo dar la espalda a
quienes pretenden dividir a Acción Nacional

México, DF.- El presidente Felipe Calderón formuló este sábado votos para el pronto retorno
de Diego Fernández de Cevallos y aseguró que el ex candidato panista a la presidencia de la
República, desaparecido desde hace una semana, dará más batallas.
"Hemos
tenido muchas coincidencias y también diferencias, porque ni él ni yo nos hubiéramos
perdonado no actuar conforme a nuestras convicciones. Hemos estados juntos en muchas
batallas y les puedo asegurar que daremos muchas más batallas", expresó el mandatario
durante la 21 Asamblea Nacional Ordinaria del Partido Acción Nacional (PAN).

Sobre Fernández de Cevallos dijo que ha sido “un panista que ha sabido ser amigo, candidato
y militante, y aunque esté ausente se encuentra en el pensamiento y corazón de todos”, según
un despacho de Notimex.

“Diego, estamos contigo y tus hijos están fuertes enfrentando este momento con enorme
entereza, orando por ti, pero repitiendo en ellos el enorme ejemplo de dignidad y valor que les
has dejado a lo largo de tu vida”, agregó el titular del Ejecutivo federal.

“Desde aquí te digo, Diego, estamos contigo”, aseveró Calderón, y pidió a los panistas dar un
fuerte aplauso al ex legislador.
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Todos los oradores en la XXI Asamblea Nacional Ordinaria del PAN expresaron pesar por la
desaparición de Diego Fernández de Cevallos. Los gritos de “Diego, Diego”, resonaron en el
auditorio del Centro Bancomer de Santa Fe.

El ejecutivo aprovechó la ocasión para reivindicar su estrategia contra el crimen organizado y
exigió a los gobiernos estatales y municipales que construyan cuerpos policíacos profesionales,
fuertes y honestos porque las fuerzas federales “no pueden estar para siempre”. (La Jornada,
Georgina Saldierna)
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