Saltillo, Coahuila, a 14 de febrero del 2017
Mensaje del Secretario General del PAN, Damián Zepeda Vidales, durante su
participación en la conferencia durante una gira de trabajo que realizó en municipio
de Saltillo, estado de Coahuila.
Les agradezco mucho a todos los medios de comunicación que nos acompañan y
que estén aquí con nosotros.
Me da mucho gusto saludar a buenos amigos, al dirigente Bernardo, al precandidato
Memo Anaya, a Rodolfo Dorador, a Poncho Robledo, nuestro coordinador Regional; a
Rodrigo Rivas y a Chuy De León, el coordinador de los Diputados locales.
Muchas gracias por estar todos aquí.
El motivo de nuestra visita fue una reunión de seguimiento, de planeación del proceso
electoral que se vive en el estado de Coahuila, en estos momentos la precandidatura
para el cargo de Gobernador, y por iniciar también el caso de las Alcaldías y las
diputaciones locales en el estado de Coahuila.
Como ustedes saben en el Partido Acción Nacional llevamos a cabo de manera
voluntaria un acuerdo entre todos quienes aspiraban en aquel entonces para buscar
el cargo a la gubernatura del estado, en donde se acordó de manera voluntaria por
estos aspirantes que hasta ese momento habían señalado su intensión, el respaldar de
común acuerdo a quien resultara la persona más competitiva o el perfil más
competitivo, para poder encabezar al Partido Acción Nacional.
Como se informó en su momento, ese perfil resulto ser nuestro compañero Memo
Anaya que en todas las mediciones aparece por encima y como claro futuro ganador
de la gubernatura del estado en el caso de Coahuila y bueno hoy ya desarrollándose
el proceso de la precandidatura.
Yo antes que nada quisiera decirles que para el Comité Ejecutivo Nacional y es algo
que les reiteré tanto al pre candidato como al dirigente y a todos ustedes se los
décimos, es una alta prioridad Coahuila y la es, no nada más por ser un estado
maravilloso que tiene todo: naturaleza, recursos humanos, recursos naturales, en fin,
sino porque lo que representan de retraso autoritario en términos políticos en el país.
Verdaderamente en el estado de Coahuila urge un cambio, el clan de los Moreira se
tiene que ir del estado de Coahuila y nosotros estamos seguros que con una campaña

positiva, que haga alianza con los ciudadanos se va a lograr el triunfo que merece este
estado de Coahuila.
Los coahuilenses no están solos, tienen el respaldo de todo el país que nos vamos a unir
para sacar a los Moreira del Palacio de Gobierno y digo los Moreira porque hay que
hablar con toda claridad, ellos son los que están a cargo de esta elección por parte
del PRI.
Es una vergüenza lo que han hecho con este estado que tiene todo, una familia que
esta aferrada al poder, que lo ha llevado a ser una deuda gigantesca y un ejemplo de
lo que el abuso político hace en un gobierno.
Ellos tienen que irse y ya, en esta campaña electoral el Partido Acción Nacional en
alianza con la ciudadanía va a darle a Coahuila el cambio que se merece.
El 75% de la gente, según el INEGI, se siente insegura, es una percepción de inseguridad
en este estado y más del 50% de los ciudadanos sienten que existe la clara posición
que todos sabemos que hay en el estado de Coahuila.
Por eso estamos aquí, estamos aquí para cerrar filas, estamos aquí para reiterarle a los
coahuilenses que vamos a dar la lucha, la batalla y vamos a irnos hasta la victoria para
darle a Coahuila el gobierno que se merece.
El segundo tema que yo quiero tratar con ustedes es presentarles a quien va a ser
nuestro delegado especial del Comité Ejecutivo Nacional para el proceso electoral en
el estado de Coahuila, él es Rodolfo Dorador que aquí nos acompaña, él es
actualmente diputado local en el estado de Durango, coordinador, por cierto de la
bancada del Grupo Parlamentario del PAN, es ex diputado federal en dos ocasiones,
ex senador de la Republica, actual consejero nacional por varias ocasiones del PAN y
actual miembro de la Comisión Permanente Nacional del CEN del PAN.
Una persona de toda nuestra confianza, con mucho conocimiento del estado y que
estamos seguros va a poner todo de sí, toda su capacidad, todo su profesionalismo y
toda su entrega por sacar adelante el proceso electoral que se vive en Coahuila.
Confiamos en que así lo harás estimado Rodolfo y tienes todo el apoyo del CEN y del
Presidente del Ricardo Anaya y todos nuestros integrantes.
Y el tercer tema que quisiera compartir con ustedes, antes de, por supuesto abrir a
preguntas y respuestas, es una muestra más de lo que sabemos se está viviendo o se
ha vivido por muchos años en Coahuila y que no vamos a permitir que siga
sucediendo.
El día de ayer el Comité Directivo Estatal, y él lo anunciará, presentó una denuncia
penal contra Miguel Ángel Riquelme Solís, contra Alberto Porragas Quintanilla y contra
quien o quienes resulten responsables.
Y yo quiero hoy informarles que el CEN ha presentado una denuncia penal ante la
Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la FEPADE y ante la Procuraduría General

de la República, contra estos mismos personajes contra quienes destacó Miguel
Riquelme Solís, alcalde de Torreón y por todos conocidos, quien quiere que continúe
con este clan de los Moreira aquí en Coahuila, pero que no le vamos a permitir, por un
acto por demás bajo en términos humanos. No nada más en términos políticos y
electorales, sino en términos humanos.
Como todos ustedes saben en el mes de septiembre un fuerte problema de inundación
en la zona de La Laguna. La denuncia que estamos presentando es por un hallazgo
que tuvimos en donde tuvieron escondidas, guardadas despensas, insumos y todo el
material de apoyo que el FONDEN había autorizado para ayudar a las familias que se
vieron desprotegidas en esta catástrofe que se vivió en esta época, en esta zona del
estado.
Este acto, además de ser, por supuesto, un acto que nosotros presumimos que tiene
toda la intensión electoral, de uso electoral de estos insumos que estaban destinados
para atender a estas familias, además de esta gravedad tiene principalmente la
gravedad humana porque muestra de cuerpo completo el tipo de persona que son.
No se vale, no se vale el desviar los recursos públicos para un beneficio particular, ni
mucho menos para un beneficio electoral; es por eso que no en discurso estamos
señalando, sino que presentamos las denuncias como debe de ser, ante FEPADE y ante
la Procuraduría y estamos específicamente haciendo una acusación de dos delitos.
El primero, el uso indebido de los recursos públicos y el segundo de intensión de las
coacciones del voto.
Exigimos a las autoridades tanto locales, como federal que se llegue hasta las últimas
consecuencias y que se aclare y que se castigue con toda la celeridad de la ley a
quien quiso abusar de una desgracia humana que vivieron los coahuilenses.
Es este tipo de conductas que queremos acabar en Coahuila, ya basta del abuso de
este clan que le ha hecho tanto y tanto daño a este estado.
Yo aquí concluyo la intervención por parte del CEN.
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