REFRENDA JESÚS ZETINA APOYO
AL NUEVO DIRIGENTE DEL PAN EN
COZUMEL
COZUMEL OFRECE SU APOYO Y CARIÑO A PANISTAS.

MÁS DE 200 PERSONAS DE COZUMEL ASISTIERON A LA TOMA DE
PROTESTA DEL NUEVO DIRIGENTE DEL PAN.

Playa
del
Carmen
Solidaridad,
Quintana Roo|22
de octubre de
2017.El
diputado
por
Quintana Roo,
Jesús Alberto
Zetina Tejero,
el día de ayer
acompañó a los
comités municipales del PAN a sus tomas de protesta; en
especial al nuevo dirigente del PAN en Cozumel, Dr. Rubén
Tapia Orozco en un evento realizado en la instalaciones del
poliforum deportivo del municipio de Solidaridad.
A dicho evento acudieron más de dos mil personas entre
militantes y simpatizantes, en donde Cozumel hizo notar su
presencia al acompañar a Tapia Orozco y al diputado Zetina

Tejero. Fueron más de 200 cozumeleños los que se dieron cita
en el recinto deportivo demostrando su cariño, confianza y fe
de que el partido blanquiazul en Cozumel realizará un trabajo
digno, honesto, pero sobre todo íntegro.
El líder panista, secretario general del PAN, Damián Zepeda
Vidales, aseguró que el PAN hoy es un partido fuerte, y que
está listo para ganar la presidencia de la republica en 2018,
dejó en claro que la lucha contra la corrupción y la impunidad
no se detendrá.
Aseveró que el PAN demuestra fortaleza, puesto que nunca se
había gobernando a tanta población de manera local como hoy en
día se nota; “este es el resultado de la confianza que los
ciudadanos le tienen a Acción Nacional”.
Por su parte el Dr. Rubén Tapia Orozco, presidente del Comité
Directivo Municipal de Cozumel, dijo estar contento con la
toma de protesta, señaló que fue un evento emotivo en el cual
sus homólogos se comprometen a trabajar duro para sacar
avante, desde sus trincheras, al partido acción nacional. Dijo
que se espera una temporada muy movida rumbo al 2018 con la
renovación de la presidencia de la republica, diputaciones
federales y ayuntamientos.
Jesús
Zetina
Tejero dijo
que el PAN
siempre ha
estado
comprometid
o con la
gente
de
Cozumel,
“somos un
partido que
siempre

estará
velando por la ciudadanía en general, para que se les cumpla
lo que los políticos –sobre todos los panistas- prometen en
sus campañas, porque en el PAN no somos gente de discursos, la
gente ya está cansada de siempre lo mismo, en el PAN somos
hombres y mujeres de acción, como lo dice nuestro partido,
somos hombres y mujeres de hechos”. Finalizó
Entre los asistente del evento resaltó la presencia de los
diputados del H. Congreso del Estado, diputados federales,
líderes estatales, la presidenta de Solidaridad, Cristina
Torres por decir de algunos.
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