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Acción Nacional la única posibilidad de esperanza por un futuro con rumbo
para México

El Partido Acción Nacional en Jalisco inició las celebraciones del Aniversario
2020 rindiendo homenaje con una guardia de honor en el monumento a Efraín
González Luna, uno de los fundadores y máximos ideólogos del Partido,
conmemorando así 56 años de legado humanista tras su partida.
“Al extraordinario ser humano del que nos hablaron en la semblanza, hay que
recordarlo por su elocuente contribución, hay que honrarlo con ideas y
acciones, coherentes en la construcción de una patria mejor con futuro de
esperanza para las personas, la comunidad política, la democracia y la Nación”,
dijo Pilar Pérez Chavira, presidenta Estatal del PAN Jalisco.
El país vive en un momento de confrontación, ataques, e irresponsabilidad, en
un ambiente de ineficiencia y mezquindad que parecen ser la regla de
convivencia política. Por ello en Acción Nacional recordamos a Efraín González
Luna, que con su vida y acciones, nos anima a creer que la política es la actividad
honorable de la inteligencia, el diálogo y la cooperación para construir bienes
comunes, incluso entre aquellos que difieren en sus ideas, visiones e intereses.
“¡Ese es el humanismo político! El humanismo que nos permite mantener la
esperanza de que la política es el camino para evitar la exclusión, el rechazo y la
persecución de los que piensan diferente”, señaló Pérez Chavira.
En el marco del Aniversario Nacional 2020, el PAN Jalisco es consciente de los
grandes retos y oportunidades que se tienen para la definición del futuro
cercano, que privilegie un ambiente de interacción con apertura y acuerdo de
cara a un proceso electoral que será de gran transcendencia para la historia de
México.
“Las y los panistas, apostamos por nosotros mismos, desde nuestra identidad
hacemos alianza con la sociedad, brindamos la posibilidad de esperanza por un
futuro con rumbo para México”, finalizó la dirigente estatal.
La presidenta Pilar Pérez Chavira estuvo acompañada de la secretaria general,
María del Rosario Velázquez Hernández, además en el lugar se dieron cita,
regidoras y regidores panistas, presidentas y presidentes de Comités Directivos
Municipales de la zona metropolitana de Guadalajara, así como Secretarias y
Secretarios del Comité Directivo Estatal; quienes montaron guardias de honor al
pie de la estatua de Efraín González Luna, ubicada en Av. México.

