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Oposición política, el PAN y su entorno.
La crisis del PAN y su descalificación como una oposición respetable y eficaz.
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PREÁMBULO. BAM.
El PAN necesita participar para perfeccionar la reforma educativa.
¿De qué serviría la reforma educativa que se ha limitado al intento de una reforma laboral
para controlar al sindicato, si no se aplica?
Porque cada día es más evidente el inaudito despilfarro del gasto educativo y la impunidad
de los responsables del desfalco. Además, la verdadera reforma educativa que atendería a
problemas pedagógicos y didácticos de mediano plazo y al diseño de las políticas públicas
adecuadas para suscitar el desarrollo pleno de la potencialidad de los mexicanos, ni
siquiera se ha esbozado.
Es necesario que el PAN cuide la buena aplicación de las reformas energética y política.
¿Cuál sería la utilidad, para la sociedad mexicana, para el pueblo necesitado, de la reforma
energética, si no se instrumenta de tal manera que sea la espoleta del crecimiento
económico, la inversión, la generación de empleo y una repartición de la riqueza generada,
de manera más equitativa?
¿Cómo se podría continuar el proceso de la transición mexicana hacia una mejor
democracia, si seguimos teniendo procesos electorales poco confiables, inequitativos, en
los cuales lo que pesa son las cantidades multimillonarias que se gastan para conseguir el
voto de los ciudadanos, y donde las irregularidades denunciadas caen en un laberinto
interminable de procesos legales que, finalmente, confirman la impunidad de las personas
y los partidos que violan la ley?
Acción Nacional debería representar a la ciudadanía para disminuir en verdad la
violencia y para combatir eficazmente a la corrupción.
¿Cómo podrá crecer el país en paz cuando la violencia no cede y cada día parece mayor la
discrepancia entre las cifras oficiales que propalan que el número de delitos está
disminuyendo, y la percepción de la sociedad que padece un condicionamiento mayor por
el abuso de las bandas que secuestran, extorsionan y matan, sin que haya alguna
autoridad que les ponga límite?
¿Cómo podremos evolucionar para tener el país que quisiéramos, en consonancia con la
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transición que deseamos, cuando la lucha en contra de la corrupción no ha pasado del
anuncio de una reforma legal, que teóricamente atendería este grave problema, mientras
los legisladores del partido que parecía respetable, por los valores que enarbolaba como
propios, exhiben impúdicamente sus corruptelas?
Volver a la página inicial de Índice

Una pizca de sal.

Dichoso el siervo fiel y prudente. Yo os aseguro que El Señor le pondrá al frente de toda su
hacienda…
Pero al mal siervo que se pone a golpear a sus compañeros, y come y bebe con borrachos,
confiado en que no le ven, vendrá El Señor el día y en el momento que no lo espera, le
separará y le señalará su suerte entre los hipócritas…
Tomado de Mt 24, 46-50
Volver a la página inicial de Índice.

El PAN se encuentra dividido y lastrado, como consecuencia de numerosos conflictos que
no han sido resueltos.
Ante los escándalos que se han revelado a la opinión pública, acerca de la conducta de algunos miembros
importantes del PAN, han surgido opiniones diferentes, e incluso contradictorias.
El fenómeno no es nuevo, pero no se puede negar que los desórdenes difundidos en los últimos años han
sido tantos y de características tales, que han generado una reacción significativa, tanto dentro del partido
como en su entorno, sacudiendo, cuando menos en algunos, la criticable actitud de indiferencia y
conformismo que caracteriza, actualmente, el ambiente político de nuestro país.
El expresidente Felipe Calderón terminó su retiro como maestro invitado en Harvard, y regresó a México
con una disposición evidente de intervenir en la política nacional, precisamente a través de su partido, el
PAN, del cual fue líder nacional.
A juzgar por el contenido de su libro Los retos que enfrentamos. Los problemas de México y las políticas
públicas para resolverlos 2006-2012. y sus declaraciones, su objetivo fundamental es presentar un balance
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positivo de su gestión y justificar algunos errores e insuficiencias que aparentemente reconoce, pero
adjudicando a otros la responsabilidad de haber incurrido en ellos.
El expresidente se encontró con un partido diferente al que le hubiera gustado regresar. Porque ha perdido
buena parte del poder que tuvo y porque está en manos distintas a aquéllas a las que hubiera querido
heredarlo ya que, evidentemente, lo sigue considerando como si formara parte de su patrimonio personal.
Es necesario recordar cómo, el actual líder del partido, Gustavo Madero, asumió el liderazgo nacional en
contra de los deseos de Felipe Calderón, a la sazón, Presidente de la República, porque él hubiera querido
dejar en esa responsabilidad a Roberto Gil Zuarth, quien había sido su secretario particular.
En la sucesión del 2012, fue notoria la determinación del michoacano de apoyar, como candidato del PAN a
la Presidencia de la República, a su exsecretario de Hacienda y actual senador, Ernesto Cordero, quien
perdió la contienda interna ante Josefina Vázquez Mota.
El expresidente ha rechazado siempre la posibilidad de que no se cumpla su voluntad al pie de la letra. Por
eso, la exsecretaria de educación representó al PAN en 2012 sin haber podido contar jamás con el apoyo de
Calderón que, a los ojos de todos, la abandonó a su suerte. Contribuyó así, de manera indirecta pero
eficaz, a que el PAN quedara en la tercera posición por debajo del PRD, en un verdadero desastre electoral
para el partido que paradójicamente, entonces, estaba en el poder.
La candidata corrió con una suerte muy diferente a la que había tenido Calderón, cuando el expresidente
Vicente Fox, a pesar de que su candidato no había sido él sino Santiago Creel, le dio todo su apoyo
para ganar las elecciones en 2006. Por cierto, la eficacia de esa ayuda por parte de Fox, nunca ha sido
aceptada por Calderón quien siempre ha sostenido haber ganado por su habilidad personal y con sus
propias fuerzas, con la ayuda de su amigo entonces, y después Secretario de Gobernación, Juan Camilo
Mouriño, bregando, según la versión propalada por el mismo expresidente, en contra de su propio partido
y de su líder, en ese tiempo, Manuel Espino.
Esos antecedentes explican, cuando menos en parte, algunos de los tantos conflictos en el seno del PAN.
Entre ellos la pésima relación que hay entre los dos expresidentes panistas, Felipe Calderón y Vicente
Fox, así como la persecución desatada contra Manuel Espino, que terminó con su expulsión del partido.
Hay un enfrentamiento evidente entre los seguidores del expresidente Calderón y los que se han
posicionado en su contra encabezados, de manera más bien fortuita, por Gustavo Madero. BAM
Volver a la página inicial de Índice
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La corrupción de algunos panistas no es nueva.
Fuente: SDPNoticias, 31 de agosto de 2011. http://bit.ly/VI9gdO

El ataque al Casino Royale, el mayor del narcotráfico en México, destapó una cloaca de irregularidades y
corrupción en torno a las casas de apuestas, que implican a poderosas personalidades.
(…) mientras el alcalde Fernando Larrazábal (panista) emprendió una ofensiva en contra de casinos a los
que acusó de operar fuera de la ley, su hermano Manuel Jonás Larrazábal acudía en múltiples ocasiones a
recibir pagos en casas de apuestas.
Como evidencia de lo anterior quedaron tres videos y decenas de fotografías. En el material, reveló el
diario Reforma, se muestra que Jonás Larrazábal, de 53 años de edad, estuvo en al menos tres casinos de
Monterrey en donde le fueron entregados fajos de efectivo por parte de los establecimientos.
En las grabaciones se muestra que la forma de operar del hermano del alcalde era rutinaria: entra al casino,
se dirige a una mesa de juego vacía, al fondo del lugar, espera a su interlocutor, recibe los billetes, revisa los
fajos y se retira.
Días antes al atentado al Royale, que dejó más de 50 inocentes muertos, dueños de diferentes casinos de
Monterrey reportaron que estaban siendo extorsionados con amenazas de clausura e incluso hasta de
incendiarles el local, pero por temor no lo denunciaron.
Volver a la página inicial de Índice

Los “moches” y los diputados panistas.
Fuente: SDPNoticias, 13 de enero de 2014. http://bit.ly/1dj2Szk

(…) el panista Ismael Pérez Ordaz, alcalde de Celaya, Guanajuato, exhibió abiertamente ante integrantes
del Cabildo, pertenecientes a distintos partidos, la red de moches a cambio de asignaciones presupuestales.
(…) el edil señaló que en diciembre de 2012 acordó con legisladores del blanquiazul recibir una partida
presupuestal de 160 millones de pesos para 2013, a cambio de una comisión de 35% y la contratación de
determinada constructora.
Fuentes panistas indican que esa empresa está vinculada con el grupo político de Luis Alberto Villarreal,
líder de los diputados federales de Acción Nacional (PAN).
(…) Pérez Ordaz negoció en los meses siguientes con los legisladores del PAN que las obras a realizar con
esos recursos fueran asignadas a constructoras locales y que la comisión se redujera a 20%, lo que
implicaría el pago de unos 30 millones de pesos.
Volver a la página inicial de Índice
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Los diputados panistas no son los únicos implicados en los “moches”.
Fuente: Redacción, Sinembargo, 21 de marzo de 2014. http://bit.ly/1iKLBkQ

Desde noviembre de 2013, los coordinadores parlamentarios en San Lázaro, Luis Alberto Villarreal, del
Partido Acción Nacional (PAN), y Manlio Fabio Beltrones, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), han
sido señalados en diversas notas periodísticas por su presunta responsabilidad en el cobro de regalías a
alcaldes de Guanajuato y Aguascalientes, a cambio de la entrega de recursos públicos.
Aunque la Cámara de Diputados se rige por una Ley Orgánica y un Reglamento Interno, en la construcción
del Presupuesto no existe una norma formal que obligue a los diputados a hacer públicas las reuniones de
la Comisión dictaminadora, lo cual provoca que en muchas ocasiones los legisladores estén en medio de
enormes intereses y presiones en el reparto de los recursos.
En el Presupuesto de Egresos de 2014, la Cámara de Diputados aprobó una partida especial para el rubro de
“pavimentación” por 5 mil millones de pesos, mismos que serían repartidos entre los 500 legisladores.
Este tema de los ‘moches’ debería ser investigado, incluso de oficio por la Procuraduría General de la
República (PGR), obviamente porque es dinero público, pero también porque recae en la reputación de la
gente. Entonces debería existir por parte de las distintas procuradurías la posibilidad de investigar estos
temas de oficio, y no dejarlo a discreción de los actores”, destacó el doctor Gustavo López Montiel,
profesor del Departamento de Estudios Jurídicos y Sociales del Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad
de México.
Volver a la página inicial de Índice

La crisis en el PAN viene del sexenio calderonista.
Algunos de los escándalos en los que se han visto envueltos miembros del PAN, se deben a su
involucramiento en negocios turbios, como el de los casinos, y a la falta de probidad evidenciada por los
sobornos conocidos como “moches” que han recibido sus diputados, a cambio de conseguir la asignación
de recursos destinados, por la Cámara, para apoyar obras municipales.
Las vergüenzas han coronado con los videos donde aparecen legisladores panistas en una fiesta con
presuntas bailarinas de “table dance”, en condiciones bastante desafortunadas.
En ese marco, se han dado las severas declaraciones de Felipe Calderón afirmando que el PAN vive una
“descomposición moral, degradación y corrupción”… y que “por pena y vergüenza no hay nada más que
decir”.
El expresidente parece haber olvidado algunos hechos ocurridos durante su administración, de los que
nunca ha habido una explicación satisfactoria, como el derroche de fondos públicos para la celebración del
Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución, y fracasos sonoros, envueltos en una
pesada atmósfera de posible corrupción, como la Estela de Luz, y los multimillonarios contratos
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adjudicados por PEMEX, en el sexenio calderonista, a la empresa Oceanografía. Amén de algunas fiestas
de sus colaboradores y amigos que no distan mucho de las ya mentadas de Puerto Vallarta.
Quizás para justificar la decepción del expresidente, el nuevo coordinador de los diputados panistas José
Isabel Trejo y sus allegados brindaron un entusiasta aplauso a los heroicos protagonistas de los
desfiguros en Puerto Vallarta, Luis Alberto Villarreal y Jorge Villalobos, en una demostración
estulta de solidaridad y reconocimiento que linda con el cinismo…
La principal caracterización del régimen de Felipe Calderón, se dio por la lucha frontal en contra del
narcotráfico antes prácticamente ignorada, a pesar de que el problema ya estaba ahí como herencia de
los regímenes priistas y de una cierta indiferencia ante el problema, del sexenio foxista. La consecuencia
fue un crecimiento desmesurado de las bandas y de la violencia que les ha acompañado.
Lo que el expresidente Calderón no quiso o no pudo hacer, fue reducir la tremenda corrupción que
explica la fuerza del crimen organizado. La situación fue gestada como consecuencia de la operación del
sistema político mexicano que negociaba y controlaba a las bandas hasta que, en coincidencia con la
pérdida de la Presidencia, la delincuencia se salió de madre, generándose el descontrol y la
ingobernabilidad en algunas zonas del país, fenómeno que ni siquiera con la vuelta del PRI a la Presidencia
de la República ha podido ser superado.
Era difícil que el presidente Calderón pudiera tener éxito en esa arriesgada empresa, teniendo como
responsable de ella a su Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, personaje que había
sido siempre parte del sistema priista y que, al servicio de los gobiernos panistas, mostró en muchas
ocasiones sus deficiencias de siempre: faltas de probidad y capacidad, difícilmente excusables. BAM
Volver a la página inicial de Índice

Muchos casinos fueron autorizados en el sexenio 2000-2006.
Fuente: Luciano Campos Garza, Proceso, 24 de abril de 2014. http://bit.ly/VIcfTv

La Secretaría de Gobernación (Segob) clausuró en esta capital los casinos Palmas Miravalle y Palmas
Cumbres, propiedad de Juan José Rojas Cardona, El Zar de los Casinos, después de que le fuera revocado el
permiso de operación de casas de apuestas.
Otro casino de la familia, ubicado en Cancún, Quintana Roo, también fue clausurado por la autoridad
federal y con el mismo argumento, se quejó Eduardo Campos, vocero de la empresa Entretenimiento de
México (Emex) que administra la cadena de la familia Rojas Cardona.
Según la revocación de Segob, se estableció que la empresa incumplió con los requerimientos que el
gobierno federal exigió en 2005 (sexenio de Vicente Fox), cuando entregó a Emex permisos para operar
hasta 50 casinos en toda la República Mexicana.
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Volver a la página inicial de Índice

El PAN fue un factor importante en el Pacto por México y las reformas.
Fuente: José Víctor Rodríguez, 24 Horas, 9 de junio de 2014. http://bit.ly/1qK131k

José González Morfín, presidente de la Cámara de Diputados asegura, sobre las modificaciones a la
Constitución aprobadas en este sexenio, que “este gobierno no puede decir que no le dimos las reformas
que pidieron”. Además, recuerda que esas mismas reformas fueron bloqueadas por el PRI cuando el PAN
estaba en el gobierno.
A Zedillo le tocó (perder) la mayoría absoluta en el Congreso y cambió todo, porque por primera vez el PRI
no tenía más de 251 diputados. A Fox en 2003 le fue fatal, bajamos de tener 207 a tener a 151 diputados y
condiciones difíciles para la negociación con un PRI fortalecido. En 2009 a Calderón le fue muy, muy mal,
tuvimos la bancada más pequeña en la época en que fuimos gobierno.
Tuvimos un mal resultado electoral (en 2012). Un PRI engrandecido y yo creo que la oportunidad ahora es
que, desde la oposición, recuperemos mucho de lo que perdimos, pero necesitamos hacer muy bien las
cosas, mandar un mensaje de unidad hacia afuera y necesitamos buenos candidatos y que éstos salgan sin
divisiones internas, porque si salimos en cualquier estado dividido, es la derrota asegurada.
Volver a la página inicial de Índice

La acción del PAN podría ser importante para instrumentar bien las reformas.
Fuente: Misael Zavala, 24 Horas, 11 de agosto de 2014. http://bit.ly/1nykLw7

El Partido Acción Nacional (PAN) tomará como plataforma electoral 2015 las reformas estructurales
aprobadas en el último año. Algunas, como la energética, las defenderá y tomará como banderas propias,
pero otras, como la fiscal, las llevará a debate para que haya un modelo justo de distribución de los
ingresos.
En entrevista con 24 HORAS, el presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, aseveró que no solo basta
con aprobar las reformas y que el trabajo apenas comienza, pues tendrán que vigilar que el gobierno
federal aplique las nuevas leyes y no se quede en “meras intenciones”, sobre todo las que afectan a líderes
sindicales como Carlos Romero Deschamps, de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Auguró que su partido crecerá en 2015 a cuatro estados gobernados y una amplia mayoría en la Cámara de
Diputados federal con la apuesta de una consulta popular sobre salarios mínimos y las reformas
estructurales como bandera electoral, mismas que disputará con el PRI.
Diría que el PAN va a ser el único partido que va a crecer en número de gobernadores. El PAN tiene dos
(Baja California Sur y Sonora) y puede aumentar a tres o cuatro con facilidad; sin embargo, el PRD tiene uno
que es Guerrero, su objetivo sería conservarlo y el PRI tiene seis, que es el que más tiene que perder,
porque esos seis el PRI los puso en focos rojos y amarillos porque el PAN es muy competitivo en Nuevo
León, Querétaro, San Luis Potosí, Campeche, Colima y Michoacán.
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Las dos cosas las impulsó el PAN desde su nacimiento, la consulta popular como instrumento de la
democracia directa fue impulsada y aprobada en la reforma política que se votó a favor y que estamos
queriendo estrenar este instrumento a través de un tema que es muy sensible para los ciudadanos, y que
durante 30 años no ha podido ser superado, que es un salario digno para las familias.
No queremos aumentar los salarios mínimos de la noche a la mañana con una decisión de tipo política, sino
que estamos dejando que sea la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos la que lo establezca como lo
dice la ley, cuál es el salario mínimo, pero tiene como obligación respetar las líneas de bienestar de la
Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social), que es un organismo
autónomo que está desvinculando.
Volver a la página inicial de Índice

Las reformas beneficiarán poco al pueblo, a menos de que se apliquen pensando en
abonar al bien común.
Como partido, Acción Nacional, tiene muchos retos para los cuales necesitaría contar con una fortaleza
que no parece tener ahora, como consecuencia de sus divisiones internas y del desprestigio en el que se ha
precipitado, a juicio de muchos observadores externos y, como es evidente, también, de algunos de sus
miembros destacados.
Se ve difícil que a corto plazo pudiera estar nuevamente el PAN en la Presidencia. Si atendemos a los
Medios, pareciera haber un gran interés, por parte del gobernador de Puebla, Moreno Valle, por
alcanzar la candidatura del PAN a la Presidencia de la República. También el actual líder del partido,
Gustavo Madero, comentan, se está preparando para competir por esa posición.
Algunos otros han dicho que la mejor carta que tiene el PAN es la esposa del expresidente, Margarita
Zavala, cuya trayectoria partidista es notoria y cuyo prestigio se ha mantenido en un nivel elevado, a
pesar del deterioro que ha sufrido el de su esposo.
Ante el último escándalo de la fiesta de los diputados panistas liderados, también ahí, en la parranda, por
sus coordinadores en el Congreso Luis Alberto Villarreal y Jorge Villalobos, las explicaciones de los
directamente involucrados y de buena parte de los líderes panistas que se han visto obligados a declarar
algo, comenzando por el propio presidente del partido Gustavo Madero, han sido pobres.
Algunos han excusado la conducta de los legisladores diciendo que esas fiestas forman parte de su vida
privada en la cual, teóricamente, podrían hacer lo que quisieran sin que nadie tenga derecho a criticarlos,
a menos, dicen, que la fiesta hubiera sido pagada con recursos públicos ---lo que no ha sido investigado, ni
aclarado---. El argumento es especioso y puede llevar a conclusiones bastante discutibles.
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No hay nada más privado que la vida doméstica de las familias, sin embargo, no se pueden cometer ilícitos
que afecten a los cónyuges o a la prole, ni a otros miembros del entorno familiar, aunque sean cometidos
en el seno del hogar. Podríamos multiplicar los ejemplos.
Todo parece indicar que los legisladores que se extraviaron en Puerto Vallarta cayeron en una trampa
burda, de tal manera que no serían tan malos como ingenuos lo cual, en política, es más grave, por sus
consecuencias, que el aparecer como corruptos.
En esta sociedad libertaria que solapa el libertinaje, muy preocupada por la tolerancia que fácilmente
deviene en complicidad vergonzante, no hay ninguna conducta mala que merezca ser reprobada y,
consecuentemente, tampoco vida virtuosa que merezca alabanza. La mediocridad es lo políticamente
correcto. Como dice el antiguo refrán “lo malo no es robar sino que te sorprendan en el hurto”.
México necesita una oposición política fuerte que vigile la aplicación práctica de las importantes reformas
estructurales que se han aprobado. BAM
Volver a la página inicial de Índice

El expresidente Calderón juzgó con dureza al PAN.
Fuente: Liliana Padilla y Elia Castillo, Milenio, 14 de agosto de 2014. http://bit.ly/1mJicai

Felipe Calderón… en entrevista radiofónica con Joaquín López-Dóriga, habló de la remoción de Luis Alberto
Villarreal y Jorge Villalobos de la coordinación y vice-coordinación de la Cámara de Diputados.
"Obviamente hay tristeza y pena. Lo que veo es un proceso de degradación, de descomposición moral y de
corrupción, y no sé qué limite pueda tener; espero que la decisión que toma el presidente del PAN (relevo
de Villarreal y Villalobos) abone por lo menos a que inicie un difícil proceso de reversión, que es
indispensable para que el PAN pueda recuperar la confianza de la ciudadanía", señaló.
Calderón está en México para la presentación de su libro Los retos que enfrentamos. Los problemas de
México y las políticas públicas para resolverlos 2006-2012.
Gustavo Madero nombró a José Isabel Trejo en sustitución de Luis Alberto Villarreal, pero se negó a
responder a los señalamientos que formuló horas antes el ex presidente, con quien mantiene
distanciamiento desde antes de que concluyera su gobierno.
Volver a la página inicial de Índice

Lo “políticamente correcto” es hacerse de la vista gorda, en el seno del PAN.
Fuente: Daniel Venegas, Milenio 15 de agosto de 2014 http://bit.ly/1BVW2v6
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En su primer día como coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de
Diputados, José Isabel Trejo reconoció que los panistas están obligados a reivindicar su imagen "lo más que
se pueda".
El líder panista consideró que el ex mandatario debió ser más "cuidadoso y solidario", porque los panistas lo
apoyaron durante su gestión y "no dimensiona lo que el partido ha hecho en estos dos años, en esta
legislatura, con grandes cambios que él mismo ha reconocido".
En entrevista telefónica, y dos días después de que Gustavo Madero, presidente nacional del PAN,
destituyera a Luis Alberto Villarreal y Jorge Villalobos de la coordinación y la vice-coordinación de la
bancada blanquiazul —luego de que se difundiera un video en el que aparecen, junto con otros panistas, en
una fiesta privada con varias mujeres durante un receso de su reunión plenaria de enero pasado—, el
legislador añadió que Calderón "abona poco a la solidaridad con sus compañeros que están pasando un
momento dificilísimo, que ya están pagando el costo, ya asumieron el costo público y que tenemos uno
político, también".
Trejo abundó que el ex presidente sabe que hay dichas crisis, "que estar en la política, en los partidos
políticos, es muy complicado, que somos humanos y que hay comportamientos en etapas o en casos
accidentados o aislados como lo que nos sucedió, que no necesariamente significan una descomposición
del partido".
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La reforma política tendrá muchos ajustes en el futuro próximo.
Fuente: Ivonne Melgar, Excélsior, 22 de agosto de 2014. http://bit.ly/1pQ81Wa

Las bancadas de PAN y PRD en la Cámara de Diputados expresaron su rechazo a la propuesta del PRI que
busca la eliminación de 132 legisladores plurinominales del Congreso de la Unión (100 diputados y 32
senadores) y cuya iniciativa quiere someter a consulta popular el 7 de junio.
Si no existieran, en la actual legislatura, los diputados plurinominales, el PRI tendría casi mayoría calificada,
sin haber tenido siquiera 40% de la votación popular. El PRI quiere estar sobrerrepresentado en el
Congreso”, expuso Rodríguez Doval.
Es total y absolutamente posible que la Corte declare la constitucionalidad de la consulta popular”, aseguró
el vicecoordinador jurídico de la diputación del PRI, Héctor Gutiérrez de la Garza.
En tanto, el panista Fernando Rodríguez Doval argumentó que la consulta resulta inviable por doble vía: “El
artículo 35 de la Constitución de manera muy clara señala qué temas no pueden ser sujetos a una consulta.
Y uno de éstos se refiere al tema electoral. Y dos: el PRI está proponiendo una reforma constitucional por la
vía de la consulta popular. Aquí el PRI está entrando en la misma lógica que el PRD: hacer una consulta
popular sobre una reforma constitucional”.
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Para el panista, “el PRI le está dando la razón al PRD y a López Obrador. Ojalá y eso también nos lo
expliquen”.
Al advertir que dicha iniciativa no procede, Alonso Raya planteó: “Es claro que para reducir el número de
diputados y senadores por el principio de representación proporcional es obligado reformar, cuando
menos, los artículos 52, 53, 54 y 56 de nuestra Constitución…
“La consulta que enarbola el PRI tiende a vulnerar uno de los principios sustanciales de nuestra joven
democracia: el pluralismo. Intentar revertirlo altera nuestro desarrollo político al imponer mayorías ficticias
o súper mayorías que lesionan los intereses de los ciudadanos, a quienes se les pretende consultar. La
realidad ha demostrado que ese pluralismo, antes que ser un obstáculo, ha permitido grandes
transformaciones y cambios legislativos trascendentales que una mayoría autoritaria no consiguió en el
pasado”, argumentó el perredista.
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El PAN necesita definir y cumplir su papel de oposición política para superar su crisis.
Las consecuencias para el país de la crisis de Acción Nacional, no se pueden limitar a sus efectos en el seno
del partido, mismos que, desafortunadamente, han sido francamente deletéreos.
Ese instituto político “de derecha” lideró, durante muchos años, la única oposición democrática y auténtica
al sistema político mexicano, encarnando virtudes cívicas y éticas que le caracterizaron, y con las cuales se
identificaba una parte importante de la población ---si nos atenemos a los resultados electorales, a partir
de que se empezaron a contar los votos con una cierta confiabilidad, el PAN representaba entre una
tercera y una cuarta parte de la población---, no solo de los estratos socioeconómicos altos, sino también
de porciones importantes de obreros, campesinos y clases medias urbanas.
La pregunta es si ese partido, que nació en 1939, podrá superar la crisis que padece, proveniente no solo
de las derrotas electorales, sino también del abandono de sus valores tradicionales y la prevalencia de
evidentes fenómenos de corrupción de algunos de sus principales colaboradores y representantes, que ha
rematado en una severa pérdida de su identidad.
No es fácil saber si el país podrá contar, en el futuro, con un verdadero partido de oposición en Acción
Nacional. El PAN ha tenido un desempeño notable a lo largo de su historia y también, ciertamente, en los
últimos años, y durante esta administración del “nuevo PRI”, a través de las negociaciones con el gobierno
que se fraguaron en el Pacto por México ---ya totalmente superado---.
Su actuación como oposición responsable, junto con la del PRD, permitieron la aprobación, en el Congreso,
de las importantes reformas estructurales que habían sido detenidas por la “familia revolucionaria”, como
consecuencia de una defensa primitiva de su estructura corporativa y de la corrupción sistémica que le ha
caracterizado. BAM
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¿Qué debemos hacer?
¿Qué urdiremos para corregir la trama de lo que ocurre y no nos satisface?
Los ciudadanos debemos exigir a los partidos políticos, de manera organizada y eficaz, que cumplan con su
importante rol en el proceso democrático, mismo que no puede limitarse a su organización para definir las
candidaturas a los puestos de elección popular, con el objeto de conservar y acrecentar su participación en
el poder público. Esos son medios, no fines.
Ante todo, deben representar con lealtad los intereses legítimos de la ciudadanía y orientar todos sus
esfuerzos a la consecución del bien general de la nación, de todos y cada uno de los ciudadanos y sus
familias, en el marco de un Estado de derecho que les permita vivir en paz y desarrollarse libremente. BAM
Volver a la página inicial de Índice.
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