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El ser
humano
es un
mero
mortal
con
defectos
y
virtudes,
y no
adquiere
entidad
divina
por el
hecho
de
desempeñar
un
cargo
público.
-Ibiza
Melian

Analizando la frase que nos antecede, nos da una imagen ilustrativa de lo que hoy en día pasa por la cabeza de la ex
Secretaria Estatal de Acción Juvenil del Estado de México, puesto que para ella es muy fácil o se le hace muy divertido el
seguir aspirando a cargos, a los cuales no está ni preparada ni ha trabajo por ellos.

Emma carece de credenciales para aspirar a ser Secretaria Nacional Juvenil del PAN, puesto que si bien es secretaria no ha
demostrado ser una líder, trabajar en acciones que ejemplifiquen el quehacer humanista, no me refiero a la eventitis que pasó
en su accionar como dirigente juvenil, los jóvenes están hartos de la política de tomarse fotos y pintar paredes, ¿dónde quedó
la formación de cuadros?

Entonces es cuando la única forma en como toda las cosas se alinean es porque sabe que puede contar con su padrino,
entendiendo que el pondrá su confianza y todo lo que sea necesario para poder hacerla llegar, toda aspiración es legitima
cuando traen argumentos pero cuando solo es por querer con un aire cruzado se cae, esa posición es importante ya que
representa a todos los jóvenes panistas a nivel nacional y no quisiera ver que los medios vean a una dirigente sin carácter.

Espera que le hagan todo el trabajo con coordinar todos los esfuerzos con los grandes para poder llegar, dirigir, ¿Qué es dirigir
para ella? Aun no lo sabemos y no creo que MK quiera experimentar cuando tenga una dirigente con los reflectores y no sepa
como dirigirse.

El slogan de la primera Secretaria Nacional Juvenil del PAN electa en toda la historia esta bien, pero que sea alguien que haya
recorrido con trabajo el país, que haya experimentado elecciones desde abajo y no desde el palco, alguien que venga de la
base porque como lo he expresado, Emma no estuvo en Acción Juvenil y por eso no lo entiende.

¿Es ella lo que se merece el juvenil del PAN?

