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La oposición política, del PAN y su entorno.
La crisis interna en Acción Nacional.
Preámbulo.
El Pacto ha sido una válvula de alivio para los dos presidentes de los partidos mayores en la
Oposición: el PRD de Jesús Zambrano pudo compensar la costosa merma que significó la
salida de AMLO que después de haber logrado 15 millones de votos para la “izquierda” en
las elecciones presidenciales, está intentando fundar su propio partido, Morena. Y Gustavo

Madero, del PAN, al amparo de las negociaciones ha podido resistir las continuas
presiones de quienes han querido manipular al partido a favor de sus propios intereses. 1
El grupo rebelde de senadores panistas, liderado por Ernesto Cordero, anunció su propia
reforma política evidenciando que no sólo era diferente sino que contradecía en algunos
aspectos a la que, supuestamente, se presentaría por parte del Pacto y además, era mejor y
más completa, aseguraron al unísono Miguel Barbosa, Manuel Camacho y Roberto

Gil.
Para ellos, la otra iniciativa, la del Pacto, sería limitada, diseñada a modo para favorecer al
gobierno y estaba siendo negociada en lo oscurito, dijeron, lo que la descalificaba
completamente. Cayeron en la trampa del experimentado y taimado “pejista” Manuel

Camacho. 2
Desde luego, también hay fallas reales en la operación panista bajo el liderazgo de Gustavo

Madero que complican el diagnóstico del problema y su solución, sobre todo ante el reto de
la compleja relación con el gobierno a través del Pacto por México, acuerdo que supone la
justificación del apoyo partidista precisamente para todo aquello que pudiera beneficiar al
país y, simultáneamente, el ejercicio de una oposición enérgica, transparente, en contra de
todo aquello que signifique el conjunto de maniobras del “nuevo PRI” para construir, una
vez más, una ficción democrática manteniendo las estructuras corporativas y clientelistas, la
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corrupción sistémica y la impunidad para sus miembros, así como la imposición
seudodemocrática de un gobierno autoritario y arbitrario. 3
El expresidente Calderón dice que los asuntos
internos se deben lavar en casa. (19/05/2013)

Hoy Calderón quiere que las desavenencias
interpartidistas en el PAN “se laven en casa”. 4

Sin embargo, a lo largo de su trayectoria en
diversos cargos partidistas dentro de Acción
Nacional, como en su calidad de Jefe del Ejecutivo
federal, Calderón Hinojosa tuvo diversos
enfrentamientos con panistas connotados, los
cuales fueron ventilados públicamente en forma
ostentosa.

Gustavo Madero destituyó al coordinador
panista en el Senado, Ernesto Cordero.
(20/05/2013)

El más controvertido y escandaloso, sin duda, fue
la pugna que tuvo en su momento (2007) con el
que fuera dirigente nacional del PAN, Manuel
Espino Barrientos, que si bien lo ayudó mucho
cuando fue candidato y le dio un sustento
legislativo fuerte —pues nunca en su historia el
PAN habría tenido mayoría en el Senado y en San
Lázaro—, ya con la investidura presidencial puso
en tela de juicio su accionar y ayudó a la
destitución del político, dejando en su lugar al
incondicional de Calderón, Germán Martínez
Cázares.
A nadie escapó en su momento primero los roces y
luego la disputa abierta que sostuvieran Felipe
Calderón y Vicente Fox Quesada.
La otra pugna abierta y no menos importante que
ha tenido Calderón con un connotado panista,
integrante del Comité Ejecutivo Nacional de
Martínez Cázares, fue la que protagonizara con
Javier Corral Jurado, ex amigo y aliado personal
durante muchos años del michoacano.
Por esos mismos días, Calderón y Madero
ventilaron una disputa en donde el entonces
presidente acusó a panistas de querer usar medios
extralegales para retener la Presidencia, a lo que
Madero respondió que nunca se pidió ayuda a Los
Pinos.

El dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero,
notificó a Ernesto Cordero su remoción de la
coordinación del grupo parlamentario blanquiazul
en la Cámara de Senadores.
Por la noche, varios de ellos, vía Twitter, ante la
consumación del hecho, reprocharon a Gustavo
Madero ni siquiera haber cumplido su palabra de
esperar hasta el martes para discutir la agenda
política, la propia coordinación y su relación con
el partido. ‘‘Resultó mentira’’, escribió Roberto
Gil Zuarth.
Javier Lozano, otro senador que apoya a
Cordero, escribió también en esa red social:
‘‘¿Qué fue lo que hizo a Gustavo Madero
precipitar la decisión de remover a Ernesto
Cordero? ¿No que iba a escuchar a los senadores
el martes?’’ En otro tuit señaló: ‘‘No solo no se
ventiló en privado, sino tampoco se respetó la
fecha del martes para discutir el tema. Gustavo
Madero se fue por la libre’’.
A su vez, Carlos Mendoza Davis, también vía
Twitter, indicó: ‘‘La gran mayoría de los 38
senadores del PAN manifestamos nuestro apoyo a
Ernesto Cordero; aun con esto, la dirigencia del
partido lo remueve’’.
Como se esperaba, la reciente intervención del ex
presidente Calderón en este conflicto suscitó
reacciones en las filas del PAN. El senador Javier
Corral Jurado consideró que es una falta de rubor
del ex mandatario llamar a respetar al partido, ya
que si alguien contribuyó a su deterioro fue él.
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Otra partidaria de Madero fue la senadora Laura
Rojas, quien expuso que el grupo parlamentario
no es autónomo del partido: ‘‘Necesitamos una
conducción institucional capaz de trabajar de
manera constructiva’’, dijo la legisladora. 5
Ernesto Cordero manejaba mucho dinero
como coordinador de la fracción panista.
(20/05/2013)
Liderados por Ernesto Cordero, con políticos que
fueron cercanos colaboradores del ex presidente
Felipe Calderón, los panistas en el Senado
manejan una bolsa presupuestal mensual de 17.7
millones de pesos, de la cual no están obligados a
rendir cuentas, como tampoco a reportar
públicamente a quiénes les pagan salarios y si ese

personal es contratado como asesores por
honorarios.
Ernesto Cordero maneja 11.5 millones de pesos
por ser el coordinador de los 38 senadores del
PAN. Además, los calderonistas tienen para ellos
3.5 millones de pesos por las 11 comisiones que
presiden y otros 672 mil pesos mensuales por sus
tres posiciones en la Mesa Directiva del Senado.
De esta forma, los calderonistas manejaron una
bolsa total de 15 millones 124 mil 181 pesos. Con
la sola salida de Ernesto Cordero de la
coordinación panista, perderán el manejo de 11
millones 580 mil 234 pesos. 6

La remoción del coordinador, Ernesto Cordero, ha tenido muchas repercusiones
políticas.
Hay hechos que ejercen una influencia importante en las personas, los grupos, las instituciones y,
finalmente en la evolución del país. Pareciera ser el caso de la destitución de un líder, de la fracción de un
partido, en el Congreso evento que, de ordinario, podría no haber tenido mayor trascendencia.
Sin embargo, el caso que nos ocupa es el de la defenestración de Ernesto Cordero --- ex secretario de
Sedesol y de Hacienda en el gobierno anterior, senador y coordinador de la fracción panista, y presidente
de la Mesa Directiva en ese órgano legislativo que sirve a todos los partidos, no sólo al suyo---, que ha
tenido muchas repercusiones.
La destitución de ese destacado representante del PAN es el punto culminante de una larga historia de
tensiones y desencuentros en el partido albiazul. Debemos recordar que el senador Cordero animado por
su amigo, y jefe entonces, el Presidente de la República, Felipe Calderón, compitió por la candidatura a
la Presidencia de la República, posición que perdió frente a la ganadora Josefina Vázquez Mota.
Por otro afluente de la corriente de acontecimientos que vinieron a concurrir en el conflicto que nos
ocupa, el senador de la anterior legislatura Gustavo Madero renunció a su escaño con el fin de
competir por la presidencia del Partido, después de haberlo platicado con el presidente Calderón quien
no le pidió que renunciara a esa aspiración, lo dejó correr pero no lo apoyó.
A pesar de todo y en particular de la intromisión del Presidente ---que impulsó a su propio candidato
Roberto Gil Zuarth---, el desarrollo del proceso interno del PAN culminó con el triunfo de Gustavo

Madero, quien desde esa posición organizó la campaña electoral de 2012 en la cual se definió la
5

Presidencia de la República y la composición de la nueva legislatura, tanto en diputados como en
senadores.
El PAN no sólo perdió la Presidencia de la República sino que cayó al tercer sitio con su candidata
Josefina Vázquez Mota, habiendo sido superado por el candidato del PRD, PT y Movimiento
Ciudadano, AMLO; y por el ganador oficial de esa contienda, de la coalición del PRI y el Verde,

Enrique Peña Nieto. Un resultado para los panistas francamente lamentable.
Como ya había ocurrido con la derrota del PAN en las elecciones intermedias del 2009, ---que tuvo como
colofón la precipitada renuncia del presidente del partido Germán Martínez Cázares, quien asumió,
implícitamente, la hipótesis de haber sido el principal responsable de ese descalabro---, algunos panistas
esperaban que también en esta ocasión, en 2012, el presidente Madero renunciara a la presidencia del
partido, pero no fue así.

Gustavo Madero aguantó a pie firme como testigo, desde esa privilegiada posición, de la salida del
PAN y la vuelta del PRI a la Presidencia de la República. Bien sabía el presidente del partido que no era
el único responsable de esa ignominiosa derrota y que nada ganaba la institución con su eventual salida.
Los “calderonistas” abrigaban la esperanza de que Gustavo Madero renunciara poco más tarde, o bien
que alargara su gestión debilitado y dando tumbos, condicionado siempre por aquéllos que le han querido
endilgar no sólo la derrota del 2012 sino también la responsabilidad de toda la debacle panista, como la
mejor vía que han encontrado para ocultar sus propias culpas.
En esa circunstancia post electoral se dio una inesperada inflexión en la evolución que llevaban, por
inercia, los partidos y la política mexicana. Como una consecuencia de ese proceso apareció un factor
inédito: El “Pacto por México”, negociación interpartidista que ha derivado en un instrumento disruptivo
de negociación en el rompecabezas nacional, afectando prácticamente a todos los actores políticos por
razones muy variadas. 7
La destitución de Ernesto Cordero fue
fulminante. (20/05/2013)
Gustavo Madero, presidente nacional del PAN,
cumplió su amago de remover a Ernesto Cordero
como coordinador de ese partido en el Senado.
La destitución se registró a ocho meses de que
iniciara su encargo y en medio de una
confrontación interna que escaló hasta los insultos
personales.

(…) el presidente del PAN llamó por teléfono a
Cordero para notificarle oficialmente que quedaba
fuera de la coordinación.
(…) adelantó que, entre los posibles sucesores de
Cordero, están los senadores Ernesto Ruffo,
Juan Carlos Romero Hicks, Héctor Larios o
alguna senadora de la bancada panista.
(…) un grupo de senadores envió una carta a
Madero para respaldar la permanencia de
Cordero en la coordinación.
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En un tono mesurado, los legisladores afirmaron
que Cordero ha logrado acreditar "su legitimidad,
interlocución, acción, decisión y cohesión" para
avanzar en la agenda legislativa.
Sin embargo, luego de conocerse la remoción de
Cordero, los senadores estallaron contra el
dirigente, a quien llamaron mentiroso y hasta
cobarde. 8
El CEN del PAN avaló la decisión del
presidente Gustavo Madero, de relevar a
Ernesto Cordero. (21/05/2013)
Al concluir la reunión del CEN, a la que acudió
Cordero a despedirse y en la que recibió un
aplauso como reconocimiento, se informó que la
dirigencia panista “respeta la facultad del
presidente del partido para designar a los
coordinadores de los grupos parlamentarios del
PAN en las cámaras del Congreso”.
Además se reconoce y agradece la tarea legislativa
de los 38 senadores del PAN y la gestión de
“quien fue su coordinador”.
En un comunicado firmado por el CEN, se hizo un
llamado a los legisladores del blanquiazul a
“trabajar en unidad y armonía y hace votos para
que la reunión convocada por el presidente del
partido se desarrolle en ese espíritu”. 9
Ernesto Cordero afirmó que el partido está
dividido en dos visiones. (21/05/2013)
Ernesto Cordero, ex coordinador de los
senadores del Partido Acción Nacional (PAN),
calificó de desafortunada e inoportuna la decisión
de su dirigente Gustavo Madero de destituirlo.
Afirmó que está en riesgo la independencia del
partido ante el gobierno, y aseguró: “dejo la
coordinación preocupado por el futuro del grupo
parlamentario. Ésta decisión –su remoción– no
refleja tolerancia al disenso y puede poner en
riesgo los acuerdos internos, los equilibrios y la

estabilidad política tanto de la bancada como del
partido”.
Sostuvo que “en el PAN hay dos posturas muy
distintas:
“Una, la de los que creemos que es un partido que
tiene que acreditar sus logros y resultados de
gobierno, que tiene mucho que mostrar, que debe
salir a volver a ser competitivo y ganarse la
confianza de la ciudadanía, basado en sus
principios de toda la vida, que defiende la libertad
económica, la libre empresa, las libertades
políticas, la libertad de expresión, la democracia;
que quiere ser competitivo y volver a ganar
elecciones.
Por otro lado está la visión de un partido satélite al
PRI, que está completamente plegado a la agenda
del gobierno, a sus tiempos y a los contenidos que
disponga.
Sostuvo que el momento que vive el país es muy
delicado. La economía que el PAN entregó en
crecimiento y con solidez financiera está
desacelerándose. La gente no consigue trabajo. No
basta con decir que eso no satisface al gobierno;
hay que hacer algo para que la impericia del
gobierno no arruine años de estabilidad
económica.
Abundó: mientras el gobierno busca minimizar o
negar el problema, la violencia se ha recrudecido,
sin que haya hasta ahora una estrategia clara ni un
compromiso creíble del Ejecutivo para hacerle
frente.
La ingobernabilidad, subrayó, se ha apoderado de
varias entidades del país, y aseguró: la impunidad
y la soberbia campean en muchas oficinas
gubernamentales, en las que se quiere regresar a la
política social de los años de la compra abierta y
cínica del voto. 10
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Pareciera que las tensiones entre el presidente
del PAN y su fracción en el Senado, se han
agudizado. (22/05/2013)
El grupo de 24 senadores afines a Cordero le
hicieron el vacío al presidente nacional del PAN,
Gustavo Madero, en la reunión para designar al
líder de la fracción.
Encabezados por Cordero, Roberto Gil y Javier
Lozano informaron en una carta que declinaron
asistir porque el motivo para el que fueron
convocados “ya se había resuelto”.
Panistas afines al ex secretario de Hacienda
señalaron que se analiza impugnar jurídicamente
la remoción. Explicaron que los estatutos definen
el procedimiento para nombrar al coordinador,
pero no queda claro el proceso a seguir para
removerlo.
Madero Muñoz informó que hizo la consulta
indicativa, como marca el estatuto del partido, y
Preciado Rodríguez salió empatado con otro
legislador, del cual no dio el nombre.
En entrevista, Preciado Rodríguez garantizó la
independencia del PAN como institución política.
“El PAN nunca ha sido un satélite de ningún
partido ni del gobierno, el PAN tiene una visión
propia, y los acuerdos que estamos sacando del
Pacto por México, el 90% de la agenda es del PAN
y cuando hemos tenido que asumir decisiones
firmes, lo hemos hecho, lo hicimos en el tema
Veracruz, Sedesol, Michoacán y Coahuila y lo
vamos a seguir haciendo”, afirmó. 11

Los calderonistas le declararon la guerra a su
presidente Gustavo Madero. (22/05/2013)
Los panistas leales a Felipe Calderón
reaccionaron a la designación del coordinador
Jorge Luis Preciado con declaraciones de guerra
contra su dirigente Gustavo Madero.
-Ya es hora de rescatar el PAN-, convocó en
Twitter el defenestrado Ernesto Cordero.
Luisa María Calderón Hinojosa, hermana del ex
presidente FelipeCalderón, lo secundó.
“@ErnestoCordero: ya es hora de rescatar al PAN
debate, libertad, responsabilidad, cuidar a
México”.
Javier Lozano, secretario del Trabajo en el
sexenio pasado, llamó estúpido al presidente de
Acción Nacional: -¿Qué hay peor que una
estupidez? Pues dos estupideces-, escribió en
referencia a la doble decisión de Madero de
destituir a Cordero y sustituirlo con Preciado.
Mariana Gómez del Campo, prima de
Margarita Zavala, esposa de Calderón, anunció:
-De plano a hacer un poco de ejercicio #BOX. ¿En
quién pensaré cuando utilice mis guantes?
Adivinen.
El diputado Maximiliano Cortázar, vocero del ex
presidente en la primera parte de su sexenio:
-Ripley, ¡aunque usted no lo crea!!!!!!!!
Cuando la duda estaba desvanecida, el propio
Larios quiso ser conciliador:
-Aclaro, no hubo votación, mucho menos empate,
fue decisión de @GustavoMadero es su facultad. 12

La pretensión de controlar al PAN por parte del grupo “calderonista” ha generado
muchos conflictos.
En el marco de la pugna al interior del PAN, fueron insertados en la lista de candidatos plurinominales
numerosos políticos fieles al “calderonismo”, que comenzaron a tener notoriedad en la administración
anterior como consecuencia de su relación con el expresidente, condición que en muchos casos constituía
su única virtud. En esa maniobra se desconoció cualquier mérito que le pudiera caber a la candidata a la
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presidencia Josefina Vázquez Mota quien, además, estuvo rodeada por algunos de esos
“calderonistas” para los cuales su triunfo resultaba indiferente, porque ya tenían asegurada su posición
en el Legislativo.
Algunos piensan que la promoción de esos personajes fue instrumentada por el expresidente para tener
una especie de seguro que le permitiera enfrentar una hipotética ---pero, siempre posible en México---,
persecución injustificada por parte del nuevo gobierno priista. Otros opinan que esa medida no tendría
sentido porque el expresidente Calderón había negociado de muchas otras formas, desde antes de las
elecciones de julio de 2012, para preservar su persona contra posibles represalias o venganzas.
En ese contexto hay hechos que no tienen una fácil explicación como el bloqueo del presidente Calderón
y su equipo a la candidata de su partido Josefina Vázquez Mota. Dicen los malpensados que la
sostuvo apenas lo suficiente para que hiciera contrapeso a Andrés Manuel López Obrador, el
contrincante más peligroso, dejando así el espacio de maniobra suficiente para el triunfo del candidato del
PRI, Enrique Peña Nieto, en ese contexto el menos malo para el expresidente.
Una vez superada la confrontación mediante la firma del “Adéndum” los partidos convinieron la forma en
la que estudiarían y presentarían la trascendente reforma política. Y en ese marco, el presidente Gustavo

Madero presentó una reforma electoral, parte integrante de la reforma política que presentarían el PRD
y el PRI.
Pareciera que el grupo “calderonista” se desesperó a partir de la reinstalación del Pacto como
consecuencia de la firma del mentado “adéndum”, porque estaban convencidos de que ese acuerdo
sucumbiría después de las denuncias del desaseo priista en Veracruz y que Gustavo Madero terminaría
en la picota.
La evidente rebelión de los panistas en contra de su presidente terminó con la destitución del coordinador
Ernesto Cordero, una decisión que ha tenido muchas repercusiones en el seno de la fracción panista en
el Senado, en el Congreso Federal, en el Pacto y en el partido, con todas las consecuencias colaterales
provocadas a partir de cada uno de esos ámbitos.
Para que no quedara ninguna duda del interés ---y también de la intromisión--- del presidente Felipe

Calderón en todo ese enjuague, hizo uso de su “Twiter” para lamentarse de la destitución del
coordinador con un argumento que pretendía inducir muchas diferentes lecturas. Escribió “Vieja regla
del PAN: los asuntos internos se ventilan internamente. Cuando los presidentes la preservábamos el
partido avanzó notablemente”.
Si el expresidente Calderón en verdad pensara que ésa fuera una regla válida deberíamos apuntar que
no parece respetarla. Los ejemplos que nos permiten afirmar eso son muchos:
Sus diferencias ventiladas públicamente con el expresidente del partido Manuel Espino, durante cuya
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gestión el partido lo llevó a la Presidencia ---a pesar de que el expresidente siempre ha pensado que ganó
las elecciones sin el partido, con la sola ayuda de su equipo más cercano---, y le dio el mayor número de
senadores, diputados, presidentes municipales y legisladores locales de su historia.
También podemos recordar la grosera confrontación que ha sostenido con su antecesor, el primer
Presidente de la República que tuvo el PAN en su historia ---Vicente Fox---, sin cuyo apoyo nunca
hubiera ganado la elección.
Su polémica pública con Javier Corral que fue senador, después diputado y ahora ha vuelto al Senado,
como consecuencia de sus fuertes críticas por lo que siempre ha considerado como un apoyo indebido del
expresidente a las televisoras, a través de las reformas legislativas que, de una manera u otra, ha
promovido.
Y los destemplados enfrentamientos con el presidente del partido, Gustavo Madero, que alcanzó esa
posición a pesar del desacuerdo del expresidente y de su abierto apoyo a Roberto Gil Zuarth, quien no
tenía mérito alguno para optar por esa posición. Sin ninguna duda, las licencias que se tomó el
expresidente Calderón para maltratar de manera desconsiderada al líder elegido por el partido,

Gustavo Madero, son un antecedente que puede explicar la forma tan descortés y grosera en la que los
“calderonistas” lo han tratado. 13
Primeras declaraciones del nuevo coordinador
del PAN en el Senado, en busca de la unidad
perdida. (22/05/2013)

Sostuvo que buscará además que exista una mayor
vinculación con el partido en el tema del Pacto por
México.

El dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero,
nombró a Jorge Luis Preciado como coordinador
del grupo parlamentario blanquiazul en el Senado.

Madero consultó a Javier Corral, Héctor Larios
y Salvador Vega Casillas como posibles
coordinadores, pero optó por Preciado.

El colimense entrará en sustitución de Ernesto
Cordero, a quien el líder panista destituyó el
domingo a través de una llamada telefónica.
Madero hizo el nombramiento este martes con el
vacío de 23 senadores afines a Cordero que
decidieron hacer el desaire molestos por la
remoción y porque adujeron que ya no tenía
sentido asistir si el dirigente no había cumplido
con su palabra de tratar el asunto hoy.

Madero optó por un personaje que al iniciarse en
la política estuvo ligado al Frente Juvenil del PRI,
un antecedente que le causará dolores de cabeza,
advirtió otro panista consultado.
Poco después de las 14:00 horas, el ex Gobernador
Carlos Medina Plascencia y Santiago Creel
llegaron a la oficina del senador Ernesto Ruffo
para persuadirlo de buscar la coordinación.

"Yo no sé si me saqué la rifa del tigre o algo así.
Hay un reto muy importante, y hablaría de tres
puntos fundamentales: el primero es lograr que
regrese al grupo parlamentario de Acción Nacional
en el Senado la unidad”.

El ex Mandatario de Baja California se rehusó,
alegó que no tendría margen de maniobra para
manejar el grupo y, como había planteado la
víspera, estimó que la mejor carta la encarnaba
Héctor Larios. 14
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Gustavo Madero defendió el prestigio del
nuevo coordinador, Jorge Luis Preciado.
23/05/2013)
Ante las críticas que ha recibido por su decisión de
nombrar a Jorge Luis Preciado coordinador de
los senadores del PAN, en sustitución de Ernesto
Cordero, el dirigente del blanquiazul, Gustavo
Madero, defendió el perfil del legislador.
En entrevista…, Madero explicó que optó por
Preciado no sólo porque se trata de alguien de su
confianza, sino por sus características: no es
protagonista, trabaja en la construcción de
acuerdos, se lleva muy bien con los senadores, no
busca el conflicto, tiene espíritu de servicio,
mucha capacidad de trabajo, disposición y entrega,
y habilidad para negociar y tender puentes. Eso es
lo que se necesita en la bancada, subrayó.
El coordinador del grupo es primo entre pares, no
un jefe. Y Jorge Luis Preciado va a propiciar este
debate interno y esta forma de trabajo.
Hay actitudes discriminatorias y hasta racistas y
despectivas. No compartimos esos señalamientos.
En el PAN nunca se ha defendido algo que denigre
a las personas. Jorge Luis está aquí por su
esfuerzo y su trabajo. Puede y va a ser un
extraordinario coordinador. Lo va a ir
demostrando poco a poco.
Resaltó que la situación ya no podía esperar más,
porque se discutirán importantes reformas, como
la energética, la financiera y la política, y por eso
decidió remover a Cordero. 15
Los no “calderonistas” arroparon al presidente
Madero. (24/05/2013)

Ernesto Ruffo Appel informó que “yo estoy de
acuerdo con las decisiones que tome el presidente
de Acción Nacional. No estoy apoyando ni a la
persona Gustavo Madero ni voy a denostar o
hablar distinto de la persona del señor Cordero;
los veo en su responsabilidad funcional dentro del
partido y la fracción parlamentaria”.
“Atendiendo a esa lógica, veo que el designado es
como si fuera el presidente Madero y yo respeto a
la institución y trabajo por ella, en mi referente de
compromiso político partidista”.
Marcela Torres Peimbert recordó que “es
facultad del presidente Madero nombrar. A
nosotros nos toca acatar ese nombramiento. Si no
nos gusta esa forma de selección de los
coordinadores parlamentarios pues hay que buscar
cambiar los estatutos, pero ahorita están así
redactados”.
Excélsior informó que una parte de los 13
senadores que simpatizan con la posición de
Gustavo Madero discutieron el miércoles solicitar
una audiencia con él para pedirle que rectificara su
decisión sobre Preciado, por los antecedentes que
se han conocido del legislador federal; sin
embargo, la mayoría decidió cerrar filas con el
coordinador y no abonar a la diferencia.
En tanto, desde Querétaro, el calderonista
Francisco Domínguez emitió un comunicado para
informar que se quedará como vicecoordinador de
los senadores panistas.
Durante todo el día, Jorge Luis Preciado estuvo
en la búsqueda de los consensos para juntar las
firmas que legitimarán su posición como
coordinador parlamentario. 16

Las negociaciones de Felipe Calderón con el PRI, anteriores al Pacto por México, están
documentadas.
La evidente molestia del expresidente Calderón no parece deberse tanto a que se haya negociado con el
PRI a través del Pacto sino, en todo caso, porque lo haya instrumentado el presidente Madero sin hacer
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uso de su intermediación oficiosa.
En los mentideros políticos corre la especie de que Gustavo Madero trató de poner a la consideración
del expresidente el asunto del Pacto y sus posibilidades, pero que Calderón nunca lo recibió.
Curiosamente, también los “Chuchos” alegan que le presentaron el proyecto del Pacto a Andrés

Manuel López Obrador para que lo aprovechara con su influencia y su liderazgo, pero AMLO
también se negó.
El expresidente Calderón, se sabe públicamente, había negociado con Enrique Peña Nieto, a través
del entonces presidente del partido César Nava, para que no hubiera alianza con el PRD en el Edomex,
en un contubernio cuyos términos fueron firmados, eso sí en lo oscurito. Después, ese documento fue
denunciado y publicado provocando la renuncia del entonces Secretario de Gobernación Fernando

Gómez Mont. Ese fue el comienzo de la telenovela que llevó a Enrique Peña Nieto a la Presidencia.
Pareciera, pues, que el presidente Calderón podría estar molesto no por la negociación con el PRI sino
porque el Pacto estaba fortaleciendo y consolidando la presidencia de Gustavo Madero, a despecho de
sus presiones para obligarlo a renunciar.
Otra motivación de baja estofa que pareciera estar detrás de las pugnas en el PAN sería de origen
pecuniario: Pesa mucho la lucha por el control del paquete de ingentes recursos en manos de la fracción
panista en el Senado, que puede manejar el coordinador a su discreción y que asciende, más o menos, a 15
millones de pesos mensuales. Es mucho dinero el que mueven los partidos y sus legisladores en el
Congreso sin que haya ningún procedimiento confiable para que rindan cuentas cabales por lo que, a
juzgar a través de las innumerables notas que se han publicado al respecto, esos fondos se han convertido
en una especie de botín por el cual pelean las facciones panistas.
Desde luego, la Oposición tanto en los partidos como en el Congreso requiere de cuantiosos recursos
pero, teniendo como origen dinero público que proviene de los impuestos pagados por los mexicanos,
deberían administrarse con rigor a través de un manejo transparente que demostrara su uso, justificado,
precisamente, en función del cumplimiento de sus importantes responsabilidades. Desafortunadamente no
es así.
La forma en la que ha evolucionado la problemática interna del PAN es inexplicable sin tener en cuenta la
atrevida intromisión del expresidente Calderón que, por lo que observamos, puede ser calificada de
desafortunada porque ha propiciado la conformación de grupos internos que luchan entre ellos, no por
posiciones ideológicas o doctrinales, como ha sucedido en otros casos en el seno del PAN, sino por el
poder.
Ni siquiera se puede percibir en los contrincantes una actitud pudorosa que tratara de envolver la rebatiña
interna en un rebozo tejido con supuestas diferencias ideológicas o políticas, como ocurrió con el llamado
Foro Doctrinario, o en la polémica a favor y en contra de la Democracia Cristiana, ocasiones en las
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cuales se dio la salida del partido, a manera de protesta, de algunos conspicuos panistas.
Ahora se evidencia una lucha descarnada por el control del partido para administrar el poder tanto dentro
de la institución como al exterior de ella, en lo que buenamente quede como resto del poder público en
manos de panistas, sobre todo a través de la definición de los candidatos que pueden jugar bajo esa
bandera en las elecciones, mediante su designación en procesos cerrados de la burocracia partidista.
Para algunos la búsqueda del “éxito” del PAN pareciera justificar todos los artilugios pragmáticos
introducidos en la gestión “calderonista”, sin tener una visión más ambiciosa que el beneficio del
expresidente y su grupo mediante la administración de las prerrogativas derivadas del poder presidencial
que, además, ahora ya no tienen.
El “haiga sido como haiga sido” ---referencia al dicho popular que hizo el expresidente en un programa
de Denise Maerker--- pareciera que se ha convertido en la nueva divisa de muchos panistas al margen
de la doctrina humanista que distinguió a una buena parte de los fundadores del PAN y de sus líderes
históricos, por lo que no parecen ya tener mayor vigencia los principios tradicionales de la solidaridad, la
subsidiaridad, la dignidad de la persona y, sobre todo, la concepción de la política como servicio para la
consecución del bien común. 17
Luis Felipe Bravo apoyó a Madero pero le dijo
que tiene que negociar porque no es el dueño
del partido. (27/05/2013)
“Debemos reconocer nuestras normas y a nuestra
autoridad, que en este momento la tiene
legítimamente Gustavo Madero, pero pidiéndole
a la autoridad que no se sienta dueña del partido”,
agregó el ex secretario particular de Felipe
Calderón de 2008 a 2011 (y expresidente del
CEN 1999-2005 y miembro del CEN, Luis Felipe
Bravo Mena).
Madero Muñoz tiene que consultar más al Comité
Ejecutivo Nacional, “porque éste es el cuerpo
político máximo, y es con él con quien tiene que
tener una comunicación más amplia”.
Recordó que en la historia del PAN han existido
diversas crisis, pero que supieron afrontarlas de
buena manera y agregó que lo que se ventila
actualmente en el partido blanquiazul son “las
primeras escaramuzas de lo que será la sucesión
por la Presidencia”.

Bravo Mena informó que, ante esta situación, él
está en un proceso de pláticas con diversos
integrantes del PAN para valorar la situación e
impulsar la unidad y a una relación sana entre
todos los actores políticos. “Confío en que al final
de esta crisis, como en las que se han presentado
en la historia, se salga fortalecido y con buenos
dividendos”, concluyó. 18
Madero denunció nuevamente al PRI en el
seno del Pacto por cometer delitos electorales.
(27/05/2013)
El presidente nacional del PAN, Gustavo
Madero, exhibió un nuevo paquete de 17
denuncias de posibles delitos electorales
cometidos por priistas en nueve de los 14 estados
que tendrán comicios este año.
Las entidades son: Tamaulipas, Oaxaca, Quintana
Roo, Veracruz, Aguascalientes, Sinaloa, Coahuila,
Durango y Baja California.
Acompañado del representante jurídico del
partido, Eduardo Aguilar, el dirigente albiazul

13

aseguró en conferencia que, a pesar de los
acuerdos y el adéndum firmado en el Pacto por
México, los gobiernos del PRI siguen haciendo
uso ilegal de programas sociales.
A 40 días de la jornada comicial, Madero Muñoz
también dio a conocer que ya se instalaron las 14
mesas para el blindaje comicial, pero en
Aguascalientes, Baja California, Durango y
Quintana Roo no asistió el representante de la
administración federal, y en Sinaloa no fue
aceptado como interlocutor válido.
De acuerdo con Madero, la serie de mecanismos
que el PRI utiliza para tratar de ganar “a la mala”
abarcan desde la compra directa de votos, reparto
de despensas, otorgamiento de apoyos de
programas sociales fuera de tiempo y hasta el
impedimento de las alianzas y del registro de
candidaturas con el PRD.
Sobre Coahuila, el panista presentó grabaciones de
reuniones donde se ve la utilización de programas
sociales para ganar elecciones. En Aguascalientes
hay fotografías del empleo de vehículos oficiales y
la injerencia en este proceso del gobernador,
Carlos Lozano.
En Quintana Roo se presentaron datos de tres
delegados del gobierno federal, de las
delegaciones de Sedesol, del Registro Agrario
Nacional (RAN) y de la Comisión para la
Regularización de la Tenencia de la Tierra
(Corett), que utilizan sus encargos para favorecer
el voto de los tricolores. El representante de la
Sedesol es Fabián Vallado.
Madero dijo que este gobierno empieza “a
enseñar el cobre” pues mostró en menos de seis
meses un mal desempeño económico.

Ya destaparon a varios aspirantes como
posibles sucesores de Gustavo Madero.
(29/05/2013)
Los panistas se adelantaron al debate de la
sucesión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y
en dos días ya son varios los que han manifestado
su interés o que sus mismos compañeros los han
candidateado.
La lista, por el momento, empieza con el ex
coordinador del PAN en el Senado, Ernesto
Cordero; los exgobernadores de Baja California y
Guanajuato, Ernesto Ruffo y Juan Carlos
Romero Hicks, respectivamente; la ex candidata
presidencial, Josefina Vázquez Mota y los
legisladores Héctor Larios y Roberto Gil
Zuarth.
El coordinador del PAN, Jorge Luis Preciado,
dijo que además de Cordero Arroyo, el partido
tiene liderazgos para “aventar para arriba”, como
es el caso del mismo Madero Muñoz, que puede
reelegirse.
“Tenemos liderazgos hasta para aventar para
arriba. Entonces, eso creo que hace que el partido
pueda ser dirigido por una persona que nos
permita recuperar los espacios que hemos venido
perdiendo en función de nuestras propias
divisiones internas. Y el hecho de que haya más
propuestas le va a dar más opción a los militantes
de poder escoger entre todos”.
¡Qué bueno que haya más liderazgos que se están
apuntando y qué bueno que con la reforma
estatutaria que va a concluir el 10 de agosto, van a
ser los 400 militantes quienes decidirán quién debe
ser el próximo presidente del PAN¡ 20

“La economía en desaceleración, el desempleo en
crecimiento, los precios de los alimentos a la alza,
la inflación a la alza”, denunció. 19
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El PAN está en crisis porque no ha sabido armonizar sus valores y principios con el
pragmatismo necesario para el ejercicio de la política.
A los ojos de muchos panistas y observadores externos resultaba ya insostenible la rebeldía del senador

Ernesto Cordero, cuya inexperiencia en las operaciones legislativas y partidistas, probablemente, le
hicieron adoptar una abierta e inviable confrontación con el presidente de su partido, situación que
generaba una confusión interna enorme, amén de una peligrosa descalificación de la representación
legítima de su presidente en las negociaciones con los otros partidos y con el gobierno en el seno del
Pacto, y con el Poder Legislativo cuya fracción en el senado, paradójicamente, habría decidido caminar
por su propia cuenta.
También ha habido una justificada interrogante acerca del modo como fue destituido el senador Cordero,
porque el propio Gustavo Madero generó la expectativa de que lo haría después de una consulta
interna que, además, serviría para auscultar a la fracción y decidir, posteriormente, quién sería el sucesor
en la coordinación de los senadores.
La selección del nuevo coordinador en la persona del colimense Jorge Luis Preciado pareciera pecar
de la misma deficiencia que se ha señalado en el expresidente Calderón, porque se privilegió la cercanía
e incluso una buena dosis de incondicionalidad sobre los atributos y la experiencia necesarios para
realizar esa tarea de manera armónica y exitosa, sobre todo atendiendo al ambiente fuertemente
conflictivo que se había generado en el seno del PAN.
Lo cierto es que el paso del PAN por el poder presidencial así como las importantes posiciones que tuvo y
tiene en el Congreso Federal, en los gobiernos de varios estados de la República y en numerosos
congresos locales y gobiernos municipales, no pudo ser instrumentado manteniendo y consolidando los
principios y valores históricos que identificaban a ese partido. En buena medida pareciera haber ocurrido
eso como consecuencia de la manera inconsistente como ejerció su liderazgo el expresidente Calderón.
Hay en Acción Nacional un grupo importante de arribistas y también de panistas con alguna militancia
que han echado por la borda todo su bagaje ético y doctrinal, cayendo en corruptelas lamentables que
lejos de haber provocado su reprobación por parte de los líderes del partido, han sido reconocidos como
meritorios porque han contribuido con recursos y votos para las campañas electorales y, como eso es lo
único que importa, han ganado notoriedad, reconocimiento, prestigio y posiciones en las filas del partido y
en los puestos del Congreso conseguidos a través de la asignación de posiciones plurinominales y de éxitos
electorales obtenidos a cualquier precio.
Otros militantes albiazules parecieran haber caído en una lamentable confusión que les ha llevado a
conclusiones erróneas, en el sentido de que deben abandonar su doctrina humanista para abrazar, dicen,
un pragmatismo liberal que les permita conseguir y mantener el poder haciéndose discípulos dóciles de

Maquiavelo.
La crisis del PAN es profunda y ha derivado en situaciones escandalosas por su falta de lógica y también
15

de congruencia. Su corrección no es fácil pero tampoco es imposible. Necesitarían recuperar sus
principios y valores y demostrar que es posible mantenerlos sin dejar por ello de ser eficaces y
pragmáticos para ganar posiciones de poder, no para la satisfacción de la concupiscencia y ambiciones de
sus líderes y grupos, sino para servir al país en la consecución del bien común, ¡que vaya que exige un
sentido práctico, eficaz e ilustrado de la política¡ que es la actividad ciudadana de mayor dignidad porque
atiende a la conformación y operación eficaz del Estado mismo que, a su vez, constituye la forma de
organización social más sofisticada y pertinente para lograr el bienestar, la justicia y la paz en el marco
de un Estado de derecho.
La actual debacle del PAN es consecuencia más de una crisis cultural que de una derrota electoral. Para
México sería necesario contar con un Partido Acción Nacional que jugara el rol que le corresponde
representando a una porción importante de la población que coincide con los principios y valores que le
identificaban y que ahora parecieran estarse abandonando. 21
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