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La oposición política, el PAN y su entorno.
La crisis del PAN pareciera reiniciarse cíclicamente.
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PREÁMBULO. BAM.
En el seno del PAN, parecen sobrar razones para escalar los enfrentamientos.
El PRI y el PRD pueden estar tranquilos con respecto a Acción Nacional, porque en ese
partido no han logrado aliviar sus tensiones internas sino que, por lo contrario, en
determinadas circunstancias parecerían agravarse: no pierden oportunidad de hacerse
reclamaciones y atacarse entre “calderonistas” y “maderistas”, haciendo caso omiso de las
formas elementales de consideración y respeto mutuos que, en el pretérito, fueron
características que dignificaban a los militantes panistas. Independientemente de que
siempre ha habido diferencias fuertes entre ellos, como en cualquier institución partidista
de carácter democrático.
Pretextos no faltan: si el presidente Madero renuncia temporalmente, si se las arregla
para tener una curul plurinominal, si se niega la posibilidad de una curul para la ex primera
dama Margarita Zavala, si el expresidente hace declaraciones en Davos, si el senador
Ernesto Cordero abandona la sesión de apertura del Senado para asistir al Super Bowl…
La crisis en el PAN se ve difícil de superar.
Una rectificación, a fondo, por parte de los panistas se ve difícil y al parecer, nadie puede
apostar por una buena solución ni tampoco se ve quién pueda liderar esa reconstrucción.
Desde luego, sería francamente paradójico que esa labor pudiera plantearse seriamente a
cargo del expresidente Felipe Calderón quien, sin duda, por su estilo de liderazgo
voluntarista, con un pragmatismo que le lleva a manipular a sus colaboradores con poca
consideración a sus aspiraciones legítimas ---que en todo buen líder debieran ser
prioritarias----, pareciera muy difícil, si no es que imposible, que fuera precisamente él
quien liderara la transformación del PAN.
Al final, Felipe Calderón perdió el gobierno y el partido.
Como ya lo vimos, tanto el "maderismo" como el "calderonismo" están conformados por un
gran número de personas que no parecen coincidir con los principios tradicionales de la
doctrina panista. Muchos de ellos han ingresado al partido, precisamente en el tiempo del
liderazgo del ex presidente Felipe Calderón, quien, supuestamente, se había propuesto
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ganar el gobierno sin perder al partido.
Es difícil aceptar la realidad pero también resulta necio ignorarla: Al finalizar su gestión
sexenal Felipe Calderón perdió el gobierno y el partido.
Volver a la página inicial de Índice

Una pizca de sal.

(183) Una auténtica fe —que nunca es cómoda e individualista— siempre implica un
profundo deseo de cambiar el mundo, de transmitir valores, de dejar algo mejor detrás de
nuestro paso por la tierra. Amamos este magnífico planeta donde Dios nos ha puesto, y
amamos a la humanidad que lo habita, con todos sus dramas y cansancios, con sus anhelos y
esperanzas, con sus valores y fragilidades. La tierra es nuestra casa común y todos somos
hermanos.
Si bien « el orden justo de la sociedad y del Estado es una tarea principal de la política », la
Iglesia « no puede ni debe quedarse al margen en la lucha por la justicia ».
Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, del Papa Francisco, Roma 24 de noviembre de 2013.
Volver a la página inicial de Índice.

El PAN que parecía eclipsado, volvió a los Medios.
El Partido Acción Nacional había pasado a segundo término en las noticias, porque los graves problemas de
la matanza de Tlatlaya y la tragedia de Ayotzinapa habían llevado al PRD a las primeras planas de la prensa
y a los horarios privilegiados de los medios electrónicos. El de la Revolución Democrática se tuvo que
dedicar, durante el último trimestre del año, a explicar sus relaciones con el gobernador de Guerrero, Angel
Aguirre y, sobre todo, con el alcalde de Iguala, José Luis Abarca.
El presidente del PAN, Gustavo Madero, solicitó licencia para consolidar sus planes de ser designado en
la lista de diputados plurinominales, para la próxima Legislatura. Y después de lograr ese primer objetivo,
volvió a la presidencia del partido que había desempeñado, en su carácter de suplente, el diputado Ricardo
Anaya.
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Durante esos meses el PAN recuperó parte del favor de la ciudadanía a costa del PRI y, sobre todo, del PRD.
El PRI no ha podido sacudirse la acusación que han hecho los normalistas y sus defensores, en el sentido de
que la tragedia de los 43 estudiantes configura el delito de desaparición forzada, es decir, cuando el Estado,
a través de sus diferentes instancias, resulta responsable de ese crimen.
De hecho, el Presidente mismo, Enrique Peña Nieto, Jefe de Estado y líder de facto del PRI, ha sido
señalado como responsable de ese delito, con justificación o sin ella.
Sin embargo, el PAN ha vuelto a los Medios. Desafortunadamente, no como un fuerte líder de la Oposición
sino como consecuencia de un nuevo capítulo de sus problemas internos, mismos que habían quedado
pendientes desde los escándalos a consecuencia de la divulgación de algunos videos, donde el coordinador
de los diputados entonces, Luis Alberto Villarreal y otros de sus colegas de la Fracción, habían hecho
desfiguros en una fiesta con bailarinas de “table dance”, fandango que había supuesto, además, un gasto
importante que nunca se aclaró cómo había sido sufragado.
Como consecuencia de esos pecadillos privados, el diputado Villarreal tuvo que ser relevado de sus
responsabilidades como coordinador. Ese castigo no había llegado antes, a pesar de las acusaciones de
malos manejos de los fondos que los diputados distribuyen entre sus representados, presuntamente para
financiar obras de sus municipios, escándalo que se conoce en los Medios como el de los “moches”. A
Villarreal le sustituyó, en la coordinación, el diputado José Isabel Trejo, también allegado a Gustavo
Madero.
Durante la gestión de Ricardo Anaya, el PAN parecía haber recobrado una cierta estabilidad y una
mejoría notable en sus relaciones internas, menos estridentes y más consideradas y respetuosas. Además,
aparentaba haber recobrado un rol serio en las discusiones en el Congreso, negociando con las otras dos
principales fuerzas, el PRI y el PRD, las leyes relativas al Sistema Anticorrupción, con lo cual el PAN dio la
impresión de estar recuperando una posición más congruente con su plataforma política.
Pero hace unos cuantos días, los problemas interpersonales en el seno del PAN volvieron a la palestra. Sobre
todo, a partir de que Gustavo Madero volvió a tomar la presidencia del partido, situación que le valió el
recrudecimiento de las críticas, por parte de los “calderonistas”.BAM
Volver a la página inicial de Índice

Los planes del PAN, sus prioridades: Ricardo Anaya.
Fuente: Ivonne Melgar, Excélsior, 11 de enero de 2015. http://bit.ly/15LYN6e

Ante los cerca de 300 integrantes del Consejo Nacional, el dirigente (Presidente de Acción Nacional, Ricardo
Anaya Cortés), sostuvo que todas las encuestas confirman al PAN como “el único partido mayoritario que
está en franco crecimiento”.
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(…) el máximo órgano panista de deliberación avaló la gestión de un préstamo por 342 millones de pesos
para el financiamiento de las campañas hacia los comicios federales de este año.
Anaya hizo una evaluación negativa de lo sucedido en el actual sexenio en materia económica, seguridad y
transparencia, destacando que —según las encuestas— en la elección presidencial de 2012 la ventaja del
PRI y su candidato radicó en la percepción de que se trataba de una opción identificada con la eficacia.
“Un cambio de rumbo para limpiar al país; estamos dispuestos a empezar en casa, con el nuevo Sistema
Nacional Anticorrupción, un cambio de rumbo para cerrar la brecha entre el gobierno y la ciudadanía, un
cambio de rumbo para devolverle a México la esperanza”.
(…) “lo más grave” que ha ocurrido en estos dos años es que, según lo documentan datos oficiales del
INEGI, como no ocurría en los últimos 20 años, “se respira un ambiente de frustración, de desánimo, de
agobio y de desilusión”.
De la seguridad, señaló: “Decían, lo recordarán ustedes, que todo era cuestión de hacer un cambio de
estrategia. Han pasado dos años de gobierno y seguimos sin conocer en qué consiste ese cambio de
estrategia. No ha disminuido la violencia y sí ha aumentado 15% y 20%, respectivamente, el secuestro y la
extorsión”.
Volver a la página inicial de Índice

La senadora Luisa María Calderón llamó a la congruencia en el seno del PAN.
Fuente: CBTelevisión.18 de enero de 2015. http://bit.ly/15XgCiH

La legisladora -- Luisa María Calderón__, agregó que el albiazul debe retornar a la solidaridad, generosidad
y transparencia que siempre lo distinguieron como espacio para impulsar las propuestas y acciones
ciudadanas.
La senadora del PAN señaló que si esa fuerza política quiere resolver problemas y restablecer la
institucionalidad en entidades como Michoacán, debe comenzar por recuperar la congruencia y el respeto a
la ley en el ámbito interno.
“Si en Michoacán queremos fortalecer las instituciones hay que empezar por la nuestra que es el PAN, si
queremos que se acaben los conflictos hay que empezar por los nuestros, punto de partida de nuestras
decisiones” (Ella es la candidata al gobierno de Michoacán, por segunda vez).
Volver a la página inicial de Índice

El PAN aplaude la salida del Comisionado Castillo, de Michoacán.
Fuente: Informador.com.22 de enero de 2015. http://bit.ly/1A3Co1x

El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Gustavo Madero Muñoz, aseguró que la salida de
Alfredo Castillo Cervantes como comisionado para la Seguridad en Michoacán significará el inicio de una
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nueva etapa de desarrollo integral para el estado, además de contribuir a generar confianza y certidumbre
rumbo al proceso electoral del 7 de junio.
Para el líder nacional blanquiazul los saldos de Castillo son negativos, ya que a pesar de lograr algunas
detenciones, el objetivo principal no se cumplió, que era, disminuir los índices de los delitos del fuero
común.
Con respecto al nombramiento realizado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, del
general Felipe Gurrola Ramírez como mando especial de seguridad para la entidad, Madero Muñoz indicó
que éste tendrá la tarea de concretar el mando unificado de las policías, así como continuar con la
depuración y profesionalización de los cuerpos de seguridad para lograr abatir la impunidad.
(…) el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció que Alfredo Castillo concluyó su
desempeño como comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán y el general Felipe
Gurrola Ramírez será el encargado de coordinar el operativo federal de seguridad en esa entidad.
Volver a la página inicial de Índice

Los dimes y diretes entre “calderonistas” y “maderistas”, parecieran inagotables.
El expresidente Felipe Calderón declaró durante su estancia en Davos, a propósito de una entrevista,
que tenía que lamentar la situación de su partido, el PAN, sobre todo por la actuación de la dirección
actual a cargo de los “maderistas”. Se dolió, implícitamente, de que su esposa, Margarita Zavala, no
hubiera sido considerada para acceder a una curul por la vía plurinominal, y dijo que la apoyaría en caso
de que decidiera competir por la dirigencia del partido.
El resto de la entrevista al expresidente, giró alrededor de la situación de México, misma que analizó en el
terreno económico para la posibilidad de recuperar el “mexican moment”; de la seguridad, alrededor de la
cual dijo el problema era que el Estado de derecho en México era una asignatura pendiente y, por último,
trató el tema de la corrupción que, afirmó, estorba las inversiones.
Pero lo que más llamó la atención en las declaraciones de Calderón fue que alrededor del destino del
PAN hablara de tres posibilidades: No hacer nada, lo cual consideró absurdo porque con ello no se
arreglaría el problema. La segunda, implicaba la reconstrucción del partido desde sus cimientos, lo cual
supondría cambiar y renovar a las dirigencias. Y, por último, habló de la posibilidad de crear otra opción
política, aun cuando considerara que eso llevaría mucho tiempo: habló de cuatro lustros para lograrlo.
Las anteriores circunstancias provocaron que el senador Javier Lozano, visiblemente ligado al
“calderonismo”, enderezara una buena andanada de ataques en contra de Gustavo Madero.
El siguiente round fue protagonizado por Juan Molinar Horcasitas, quien en el sexenio de Felipe
Calderón ocupó importantes posiciones como representante del PAN ante el IFE, director del IMSS y
Secretario de Comunicaciones y Transportes. Durante su gestión en el Seguro Social ocurrió otra de las
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grandes tragedias que han jalonado nuestra historia reciente: el incendio de la guardería ABC, en
Hermosillo, Sonora, donde murieron 49 niños y quedaron heridos 76, con lesiones que les acompañarán el
resto de sus vidas.
Vale comentar que Molinar está sufriendo las consecuencias de una penosa enfermedad, de carácter
progresivo, ya avanzada, que le ha ido limitando su capacidad de movilidad y que, probablemente, le
mantiene en un difícil y accidentado estado de ánimo. No obstante esas circunstancias arremetió,
mediante una carta, contra Felipe Calderón, en una “filípica” donde acusa al expresidente de querer
entrometerse, para imponer su voluntad en el partido, haciendo a un lado la posición crítica a su persona
de muchos panistas.
Para cerrar esa polémica que pareciera adquirir características de comedia, de no ser por la pena que
implica el debilitamiento sensible de uno de los partidos más importantes de la oposición al Sistema
Político Mexicano ---es decir del PRI, desde su fundación en 1939--- el expresidente Felipe Calderón no
se contuvo, y haciendo caso omiso de su distinguida posición contestó a Molinar a través de las redes
sociales, con una serie de ironías, en las cuales rebajó su condición de exmandatario del país desde luego,
sin acertar mediante una contestación a fondo, a las apasionadas y severas acusaciones de su ex
colaborador.
A pesar de las inocultables tensiones entre “calderonistas” y “maderistas”, la hermana del expresidente,
ahora legisladora, Luisa María Calderón, fue designada candidata del PAN, por segunda ocasión, al
gobierno de Michoacán.
La señora Luisa María es bastante independiente en sus decisiones con respecto a su hermano menor, el
expresidente, pero resulta difícil pensar que se haya lanzado en esa contienda sin su apoyo. Tanto ella,
como la esposa del expresidente, Margarita Zavala, que también tiene su propia carrera política,
representan de manera indudable intereses políticos de su hermano, y esposo, respectivamente.
Michoacán es uno de los estados más afectados por el fenómeno de la ingobernabilidad debido al
crecimiento incontenible de la delincuencia organizada, especialmente de las mafias del narcotráfico, uno
de cuyos líderes, Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, se mantiene como objetivo primordial del
gobierno, pero no ha podido ser localizado y menos aún detenido.
El jefe de los Caballeros Templarios se da el lujo de publicar videos y audios, en los cuales comunica
directamente sus mensajes. Por cierto, en el último de ellos dice que, no por miedo, sino por una concesión
graciosa de su parte, ése será el último audio que difunda y, además, aseguró, que sus rivales del grupo
“Los Viagras”, son los peores delincuentes que ha conocido. Una muestra irónica de nuestro realismo
mágico. BAM
Volver a la página inicial de Índice
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Madero vuelve a la presidencia del PAN.
Fuente: Mayolo López, Reforma, 21 de enero de 2015. http://bit.ly/1z9uG4x

Gustavo Madero ejecutó una triple maroma en el circo de la política y cayó parado: retomó las riendas del
PAN, amarró una curul por la vía plurinominal y, a partir de septiembre próximo, coordinará la bancada
blanquiazul en San Lázaro.
Ricardo Anaya le devolvió anoche a Madero las llaves del despacho que ocupó por casi cuatro meses
mientras el político chihuahuense gozaba de una licencia que le permitió maniobrar para confeccionar la
lista de las 15 candidaturas plurinominales.
A instancias de Madero, el propio Anaya brincó a San Lázaro para relevar en la coordinación de la
diputación a José Isabel Trejo, el mismo que entró al quite para sustituir a Luis Alberto Villarreal después
de la polémica fiesta de Puerto Vallarta. Trejo se convierte ahora en el secretario general blanquiazul.
La diputada Verónica Sada aseguró que el proceder de Madero no le extrañaba. "Tradicionalmente, el
presidente del partido trataba con dignidad a los diputados y les permitía expresarse por escrito. Todas las
decisiones que ha tomado han sido siempre en beneficio de un grupo y nunca en beneficio ni del País ni del
partido".
La noche del lunes, un grupo de senadores y de líderes panistas remitió a Madero una carta en la que le
exigía que no retomase la dirigencia de Acción Nacional.
Volver a la página inicial de Índice

Felipe Calderón habla acerca de México y del PAN.
Fuente: Enrique Quintana, El Financiero, 22 de enero de 2015. http://bit.ly/1uw9mX0

El expresidente Felipe Calderón Hinojosa contempla, como alternativa, la creación de una nueva opción
política ante la situación que vive su partido, el PAN, y responsabiliza a la actual dirigencia albiazul de
haberle cerrado las puertas a los ciudadanos.
En una entrevista con El Financiero Bloomberg, Calderón -quien también se desempeñó como dirigente
nacional panista-, dice que ve con “mucha tristeza”, que un grupo de interés se ha apropiado de la
institución y esté arruinando al partido...
(…) ante la posibilidad de que su esposa, Margarita Zavala, compita por la dirigencia panista… apoyará la
decisión que tome. “Es una pena que no la aprovechara incluso para ganar más votos”.
(…) considera viable que se retome el “mexican moment”, pero ello dependerá de lo que se haga
internamente para generar certidumbre entre los inversionistas.
¿Cómo ve la situación de su partido, el PAN? __Lo veo ciertamente muy mal y es una gran tristeza. Pero
debo diferenciar entre PAN y su dirigencia. El PAN parte de la premisa que está cimentado en la defensa de
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valores como la libertad, de la persona humana y de la democracia. Una opción como ésta es necesaria para
México.
Tal como está no es útil para el propósito que el PAN fue creado que espera dignificar la política a través de
un nuevo tipo de políticos.
¿Qué alternativas hay? Veo tres.
No hacer nada y decir a ver cómo se arregla solo. Ésta no es una alternativa políticamente viable.
Tratar de reconstruirlo desde sus cimientos lo que implica luchar contra esos intereses. También implica
cambiar dirigencias, también implica renovarlas, también implica estar pegándole a muchos intereses que
manipulan un padrón interno, que usan recursos pues muchas veces inexplicables, que aprovechan
aparatos completos para establecer condiciones de ese grupo.
Habrá que pensar seriamente en crear otra opción política, así sea que tome una o dos décadas para que
fructifique.
(…) México necesita una opción política responsable, ciudadana, que crea por ejemplo en la libertad, en el
mercado, que crea también en justificar la intervención del Estado para corregir las desigualdades, que crea
en la democracia y la defienda firmemente como el PAN la ha defendido mucho tiempo, que hable con la
verdad y que represente al ciudadano. Está el PAN todavía en condiciones de reunir esos requisitos, yo lo
veo cada vez más complicado, pero no pierdo la esperanza de que se pueda corregir.
__ En materia de la situación estructural de la economía mexicana, ya más allá de los ciclos como los que
estamos viendo, ¿cómo ve las cosas?
__ Las reformas fueron muy buenas, no cabe duda que eso implicó cambios estructurales muy positivos,
que buscamos mucho durante algunos años pero que finalmente se dieron, qué bueno que haya habido un
cambio de comportamiento en algunos sectores políticos; sin embargo, creo yo que el gran pendiente en
reforma estructural de México, sigue siendo el Estado de derecho, esa es la gran reforma estructural que
hace falta y la verdad mientras eso no se termine de corregir, mientras México verdaderamente no sea un
país de leyes, va a seguir siempre generando un crecimiento muy por debajo del enorme potencial que
tiene la economía mexicana.
¿Piensa que es factible que se vuelva a componer, que vuelva a hablarse del “mexican moment”?
__Es posible, es posible pero depende mucho de qué es lo que se haga internamente para pues minimizar o
corregir los temas que evidentemente en una sociedad de la información como la que tenemos pues están
evidentes, los conoce el mundo, se saben, tantos casos en el frente de seguridad como casos asociados a
conflictos de intereses y otros, evidentemente que tienen cierto peso en la economía mundial, entre los
inversionistas también se genera la incertidumbre acerca de cuál es el nivel de discrecionalidad que se tiene
en torno a ciertas inversiones por ejemplo…
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México tiene un potencial enorme y creo que si se asume por la sociedad, por el gobierno, por el Congreso,
una decisión muy clara por ejemplo para ofrecer claridad y certidumbre a la inversión económica, para
corregir temas de corrupción que tanto dañan a México desde hace mucho tiempo, para generar además
claridad y certidumbre en el frente del Estado de derecho, incluyendo la seguridad pública pero no
agotándolo en eso, el fortalecimiento de las instituciones judiciales por ejemplo es básico…
México evidentemente va a retomar esa expectativa, la gente, yo digo el mundo inversionista necesita un
país de clase media, como ya es México, prácticamente, un país con un potencial de crecimiento alto, un
país con un mercado numeroso pues que con un potencial energético como el que tenemos que camine
fuertemente, los inversionistas necesitan un mercado como el nuestro y están esperando que México haga
las cosas correctas.
Volver a la página inicial de Índice

Las prioridades del PAN, según el senador Preciado.
Fuente: Informador.com. 25 de enero de 2015. http://bit.ly/1vaZz9d

El coordinador parlamentario del PAN en el Senado Jorge Luis Preciado, expresó que en su agenda
legislativa para el próximo periodo ordinario de sesiones se encuentra la aprobación del Sistema Nacional
Anticorrupción, así como hacer una revisión a los temas de economía y seguridad que más afectan a los
mexicanos.
El PAN, "no quitará el dedo del renglón" y "aunque está abierto a toda propuesta que enriquezca la
iniciativa, no aceptará menos de lo que México necesita en materia de combate a la corrupción".
(…) dijo que "hoy la economía está claramente estancada, creciendo a menos de la mitad de lo que crecía
cuando les entregamos el gobierno hace dos años; el consumo se ha desplomado y la reforma fiscal ha
resultado un auténtico desastre"… necesitamos ver cómo se va a comportar… y conversar con el doctor
Carstens sobre el papel muy importante que debe jugar el Banco de México.
(…) señaló que la estrategia de seguridad del gobierno federal también será materia de revisión, toda vez
que "no ha disminuido la violencia y sí ha aumentado 15 y 20 por ciento, respectivamente, el secuestro y la
extorsión".
Volver a la página inicial de Índice

La crisis interna del PAN lo limita para jugar como una oposición fuerte.
Sin un Partido Acción Nacional unido, que dé un buen soporte a su candidata en Michoacán, que pueda
negociar de manera amplia con el Gobierno Federal en turno, y con los otros partidos, resulta
prácticamente imposible que alguien, incluyendo a la señora Luisa María Calderón, aunque sea la
hermana del expresidente, pudiera ejercer la autoridad del gobierno en esa entidad de manera exitosa,
recuperando la gobernabilidad, la seguridad, el crecimiento económico, la justicia y la paz social.
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El problema de Michoacán no es de carácter democrático electoral, sino consecuencia del deterioro del
Estado Mexicano, que debiera ser abordado en conjunto por el Gobierno Federal, los partidos y la
población. Los ciudadanos, desde luego, deberían pronunciarse a través de los comicios pero con una
garantía de gobernabilidad mucho más amplia que la que puede ser brindada por uno cualquiera de los
partidos, muy especialmente por su candidata y el PAN, cuando ni siquiera pareciera capaz de resolver sus
diferendos internos.
El Presidente Peña Nieto, tomando en cuenta precisamente ese contexto, decidió retirar al Comisionado
para la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, quien ejerció esa función al margen del
orden constitucional, a manera de un segundo gobernador dependiente del Secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong, desde un punto de vista formal. Pero, en la práctica, dependía
directamente del Presidente Enrique Peña Nieto. En cualquier caso, era una posición difícilmente
conciliable con el ejercicio de la autoridad legítima, en una entidad soberana de la federación, que tiene
funcionando, aun cuando sea con muchas deficiencias, a los tres poderes locales.
Paradójicamente, en las encuestas de enero, ---de Parametría y el Diario El Financiero---, el PAN aparece
con 27% de las preferencias, tan solo cuatro puntos por debajo del PRI, que tiene 31% de la intención del
voto. Esos números reflejan una aparente oportunidad del PAN que está dejando muy por debajo al PRD,
con 12%, y a los partidos Verde Ecologista y el recientemente registrado Morena, con 10%, cada uno.

Francisco Abundes/Parametria, El Financiero, 20 de enero de 2015. http://bit.ly/1BaSapg

Desde luego, bien sabemos que el Partido Verde actúa como una opción más del PRI, con quien está aliado
tanto de manera formal en los comicios como, en la práctica, en la operación en el Congreso, lo cual le da
al PRI alrededor del 40% de la votación.
Según encuesta de Buendía y Laredo, la mala imagen de AMLO creció en 62% por el caso de Iguala,
colocándolo como el político con peor imagen. Sin embargo, en las encuestas de fin de año, 2014, Morena
aparece como el partido más beneficiado en las preferencias de los votantes para la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal, con 26%. En segundo lugar está el PRD con 22%, y finalmente el PRI con18%. Ref.
Cronológico de Encuestas, 29 de enero de 2015. http://bit.ly/16q6jEi El PAN, que debería tener como una prioridad su
posicionamiento político en la Capital, no aparece con números significativos en estas encuestas. BAM
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La lucha anticorrupción prioridad del PAN: Ricardo Anaya.
Fuente: Informador.com. 27 de enero de 2015. http://bit.ly/1CDUMxE

El coordinador parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya, aseguró que la máxima
prioridad para el blanquiazul en el próximo periodo ordinario, que inicia el 1 febrero, es el aval del Sistema
Nacional Anticorrupción…
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“No vamos a descansar hasta no ver aprobado un Sistema Nacional Anticorrupción que sea robusto,
integral, autónomo, que garantice investigaciones objetivas y que garantice castigos ejemplares para los
corruptos, de modo que no haya espacio para la impunidad en nuestro país. En materia de corrupción,
México ha tocado fondo. Un escándalo sucede a otro sin que haya consecuencia alguna”.
“Nosotros aspiramos a que haya castigos ejemplares. Queremos limpiar a México y queremos que los
corruptos, que los políticos corruptos estén en la cárcel”.
“Por supuesto que hay avances, pero no hay una negociación concluida -eso lo digo con toda claridad-.
Sobre el particular de la Auditoría Superior de la Federación, hemos intercambiado documentos entre
grupos parlamentarios al seno del grupo de trabajo que acordamos. Estamos en revisión de la postura del
otro grupo parlamentario, particularmente del PRI, ellos de nuestra postura, y seguiremos dialogando”.
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Gustavo Madero hizo un llamado a la unidad, dentro del PAN
Fuente: El Informador.com. 28 de enero de 2015. http://bit.ly/1zFtbwY

El presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, llamó a los panistas a la unidad y generosidad de cara al
proceso electoral del 2015.
(...) tras los intercambios de señalamientos entre Juan Molinar Horcasitas y Felipe Calderón a través de
cartas, solicitó ir en unidad al 7 de junio por el bien del partido.
Dicho llamado es también ante los constantes señalamientos en su contra por parte de varios panistas,
como es el caso del senador Javier Lozano, o bien por la defensa que ha hecho quien fuera su coordinador
de campaña, Marko Cortés, quien se enfrascó en una serie de acusaciones con el ex mandatario panista.
(…) Madero Muñoz dijo estar dispuesto a dialogar con Calderón en beneficio del partido, y postergar su
decisión de dejar el partido, después del 7 de junio, una vez que haya resultados favorables para el partido.
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Las tensiones entre “maderistas” y “calderonistas” son evidentes y
estridentes.
Fuente: Informador.com. 28 de enero de 2015. http://bit.ly/15M1oNK

Juan Molinar Horcasitas considera que el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa insiste en imponer su
voluntad por encima de la de los panistas.
“Muchos panistas lamentamos las recientes declaraciones del ex presidente Felipe Calderón, pues
demuestran que él aún insiste en imponer su voluntad por encima de la de los panistas”, escribió en un
texto circulado en redes sociales el director del IMSS y titular de la SCT en el mandato de Calderón.
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Acusa a Calderón de no asimilar el hecho de que la actual dirigencia no sólo está ejerciendo sus facultades
legales, sino que también está sustentada en la legitimidad que confiere el haber sido electa, por primera
vez en la historia del partido, mediante el voto directo, libre y secreto de los militantes.
Calderón declaró en el Foro Económico de Davos que ve muy mal al partido y veía tres opciones al
respecto: No hacer nada, tratar de reconstruirlo y pensar seriamente en otra opción política.
Lozano no perdona a Madero: El senador Javier Lozano refrendó que ciertas prácticas dentro del PAN le
parecen “asquerosas” y excesivas, ante lo que no podía quedarse callado, al criticar el regreso a la
presidencia nacional de Gustavo Madero.
“Lo que nunca van a obtener de mí es un silencio por miedo, no se vale que hagan lo que hacen y que los
demás nos callemos y digamos que somos muy unidos, mejor que prediquen con el ejemplo”.
Dijo que los movimientos políticos de Madero son “igualitos a las que hacía Roberto Madrazo en el PRI, son
los que hoy hace Gustavo”. El proceso de sanción en su contra “no le quita el sueño, le despreocupa”.
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El expresidente Calderón respondió a Molinar Horcasitas
Fuente: Informador.com. 28 de enero de 2015. http://bit.ly/1DcJb6E

(…) a través de sus redes sociales, Felipe Calderón respondió a las acusaciones que hizo Juan Molinar
Horcasitas…
"Solo una cosa explica que hayas pasado de la honestidad intelectual a la franca invención literaria: la
amargura".
"No la tenías cuando te propuse, sin margen de negociación, como consejero del IFE junto al querido
Lujambio y a Pepe Woldenberg como consejero Presidente.
Tampoco cuando te invitamos a pertenecer al PAN, el paso que hacía falta y que incluso en tu propia casa
esperaban. La tenías cuando te humillaron en el gobierno y en el partido pero no contra quienes te abrimos
los brazos y recibimos de vuelta y ciertamente no la tenías cuando te apoyamos para que fueses ese
brillante diputado federal".
Además asegura "no respondo a todas las mentiras que están diciendo porque no es el momento. Aún en el
mar de insultos e improperios con los que quieren provocar mi salida, aún ahí ha habido voces que, cosa
rara, llaman a la mesura. Es lo correcto: habremos de discutir, y mucho pero no es ahora".
"Deseo sinceramente que tengas paz y hagas a un lado tanta amargura. Un abrazo, Felipe".
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¿Quién tendrá el liderazgo y la autoridad moral para reconstruir el PAN?
Durante la presidencia interina de Acción Nacional, el diputado Ricardo Anaya Cortés, en la reunión
del Consejo Nacional de ese instituto político, hizo una crítica del régimen priista actual, encabezado por

Enrique Peña Nieto.

El líder panista dijo que está pendiente el análisis y la eventual aprobación del Sistema Anticorrupción y
que ésa era su prioridad. Afirmó que el PAN no podía ir en coalición con el PRD, porque ese partido había
apoyado al PRI para la aprobación de la reforma fiscal que había resultado pésima para la población, al
grado de haber provocado una lesión seria en la economía nacional. Además, dijo: “esos partidos no han
logrado mantener al crimen organizado fuera de sus gobiernos”.
Cuando regresó el senador Gustavo Madero a la presidencia de Acción Nacional, se llevó a cabo la
designación interna de los quince militantes que serán candidatos plurinominales, en las tres primeras
fórmulas, de las cinco circunscripciones, es decir, 15 posiciones.
Sin duda, la definición que por derecho propio tiene el partido, refleja su situación actual: En esa lista se
encuentran operadores afines a los neo-panistas que fueron incorporados en el sexenio de Felipe
Calderón, viniendo del PRI y del PRD, por iniciativa del expresidente.
Se encuentran ahí allegados a los gobernadores de Sonora y Puebla, Guillermo Padrés y Rafael
Moreno Valle; al ex coordinador de los diputados panistas, Luis Alberto Villarreal; a la maestra
Elba Esther Gordillo, como es el caso de Miguel Ángel Yunes Linares; y Ulises Ramírez Núñez,
polémico diputado del Edomex. Además, como hemos comentado en otro lugar, se le cerró la puerta a la
ex primera dama, Margarita Zavala…
Retomando las palabras del expresidente Calderón acerca de las tres alternativas que ve en relación con
la crisis del PAN ---institución a la que pareciera considerar prácticamente como su heredad---, la más
razonable sería hacer un esfuerzo enorme por reconstruir el partido, recuperando sus motivaciones
doctrinales básicas como parte de su identidad.
De luego, hay en el PAN miembros valiosos, fieles a la vocación política de la búsqueda del bien común que
inspiró a sus fundadores.
No tienen una tarea sencilla, pero no pueden soslayar su indefectible obligación de congruencia cívica y
ética, para animar a sus colegas militantes del partido, para que vuelvan a buscar, sin descanso: "Una
Patria ordenada y generosa, y una vida mejor y más digna para todos".
Es necesario que busquen quiénes serán los líderes que asumirán esa tarea para el logro, no de posiciones
políticas para su satisfacción personal, sino para el bien general de la nación, para el beneficio de todos los
mexicanos, especialmente de los excluidos y los menos favorecidos que conforman la mayoría de nuestro
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pueblo.
Porque, la última opción mencionada de conformar otro instituto político nuevo, independientemente del
tiempo que exigiría para madurar y tener un rol significativo en el contexto político nacional,
probablemente acabaría por dividir al importante conjunto de mexicanos que, históricamente, ha visto en
el PAN su opción política, en un fenómeno que mucho se parecería a la fragmentación y división que
actualmente sufre la “izquierda”, con la escisión de Morena, a costa del PRD. BAM
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¿Qué debemos hacer?
¿Qué urdiremos para corregir la trama de lo que ocurre y no nos satisface?
Los partidos son instituciones necesarias en el funcionamiento actual de la democracia. Los ciudadanos
debemos exigir que combatan la corrupción en sus filas, privilegiando el servicio al bien general de la
nación por encima de sus intereses personales y de grupo.
Para ello, es importante que se abran nuevos canales de comunicación y participación, más amplios que
los actuales, que permitan la interacción de la sociedad y los partidos, especialmente cuando se trate de
seleccionar candidatos para los puestos de elección popular y, posteriormente, cuando se evalúe su
gestión. BAM.
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