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PAN y el Presidente Calderón.
La elección del nuevo líder del Partido Acción Nacional.
Preámbulo
Parece innegable que el PAN está poniendo una vara bien alta en este proceso de elección
de su presidente ---a diferencia de lo que ocurrió con dos anteriores que ya hemos
comentado resultaron poco elegantes, por haber hecho sentir que se trataba de una
designación del Presidente de la República que era simplemente ratificada por el Consejo
Nacional--- lo cual presionará políticamente tanto al PRD como al PRI, en fechas muy
próximas, cuando tengan que demostrar un buen nivel de sus respectivos procesos para
elegir a sus líderes, mismos que desde luego, se supondrían obligadamente democráticos.
En el marco de la conmemoración del décimo aniversario de la alternancia y del cuarto de
esta administración, el Presidente Calderón analizó los principales problemas con los que
tiene que bregar el país en educación, en el combate a la pobreza, en su régimen fiscal, en
la impunidad y prepotencia ---insólitos---, de la delincuencia organizada, en el insuficiente
crecimiento económico y, por ende, en la falta de la generación de empleos suficientes para
nuestra población y en muchas otras calamidades que, evidentemente, no se generaron en
estos últimos diez años, y que tampoco fueron combatidos ni menos aún resueltos en la muy
larga gestión de la “familia revolucionaria”.
Para su próximo líder del partido el PAN debería buscar, sobre todas las cosas, a una
persona capaz de lograr la unidad evitando los desgastes innecesarios generados por una
posición demasiado rígida e intolerante hacia las opiniones que vierten legítimamente
muchos panistas, aún cuando sean distintas de las del equipo cercano al Presidente y del
Presidente mismo. Sin esa unidad en la libertad y en la diversidad, el reto de refrendar el
triunfo del PAN en el 2012 pareciera francamente difícil y en esa perspectiva, a nuestro
juicio, desde fuera, nos atrevemos a opinar que los candidatos que parecieran tener los
mejores atributos serían el exgobernador Francisco Ramírez Acuña y la licenciada

Cecilia Romero Castillo.
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Desde septiembre se perfilaron algunos
padrinazgos. (17/09/2010)

partidista, el próximo 4 de diciembre, llamó a los
consejeros a reflexionar su voto.

Luisa María Calderón Hinojosa, secretaria de
Elecciones del PAN en Michoacán, se manifestó a
favor de que sea una mujer quien se haga cargo de
los destinos de la dirigencia nacional del albiazul,
luego de que César Nava ha declarado que no
buscará su reelección.

En León, Nava negó la acusación de Clouthier:
“Para incorporarse al PAN no se requieren
padrinos, basta con prender una computadora,
conectarse a Internet y hacer el trámite, que se
lleva cinco minutos”, expresó. 2

“A mí me ha hablado una mujer, por ejemplo, que
me parece que es importante, Judith, una
senadora, y me parece que es hora de que
apoyemos a las mujeres”, indicó.
La única senadora con ese nombre es Blanca
Judith Díaz Delgado, quien fue electa en Nuevo
León. Ha sido consejera nacional del PAN 20042007 y consejera estatal y miembro del Comité
Directivo Estatal 2000-2001. 1
Prevalecen algunas diferencias y protestas de
distinguidos panistas. (22/10/2010)
Durante el registro del diputado Francisco
Ramírez Acuña como candidato a la dirigencia
nacional, el legislador sinaloense (Manuel J.
Clouthier) pidió el uso de la palabra para
preguntar a Ramírez si lo aceptaría como
militante, ya que Nava Vázquez lo había
rechazado.
“En enero de este año intenté afiliarme al PAN, le
había solicitado a Luis Felipe Bravo Mena y a
don Luis H. Álvarez que fueran mis padrinos, y el
señor César Nava, actual presidente, bloqueó esa
afiliación mía precisamente en charla con alguno
de los padrinos”, afirmó.

Impugnaron jurídicamente la candidatura de
Roberto Gil Zuarth. 31/10/2010)
El líder nacional del Partido Acción Nacional
(PAN), César Nava, dio a conocer que la
impugnación que se presentó en el proceso interno
para la dirigencia nacional del partido será resuelta
por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) como última instancia.
Al concluir el Consejo Nacional del PAN, Nava
precisó que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN)
—instancia ante quien se presentó la
impugnación—, no se puede pronunciar al
respecto ni desechar candidaturas, pues el estatuto
panista no lo prevé.
Detalló que el propio Comité Ejecutivo enviará la
impugnación al TEPJF para que en exclusiva
resuelva el fondo.
… la candidata a la dirigencia, la senadora Blanca
Judith Díaz impugnó ante el CEN del PAN el
registro y candidatura de su contrincante, el
diputado federal Roberto Gil Zuarth, por
presuntamente no contar con los tres años mínimos
de militancia activa para encabezar al partido.

Explicó que se enteró de la negativa de Nava
cuando éste llamó por teléfono a Álvarez y Bravo
Mena para pedirles que desistieran de apadrinarlo.

Judith Díaz aseguró que estaba a la espera de la
resolución de este recurso e insistió que si no era
favorable con la cancelación de la candidatura de
Gil Zuarth acudirá al TEPJF para que sean ellos
quienes lo determinen.

Clouthier aseguró que Nava se comportó en la
dirigencia nacional como un “empleado” de Felipe
Calderón, por lo que ante el relevo en el liderazgo

Al ser cuestionados los otros tres candidatos: el
senador Gustavo Madero; la ex comisionada de
Migración, Cecilia Romero, y el diputado federal
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Francisco Ramírez Acuña descartaron que ésta
impugnación “manche” el proceso o lo detenga; al
contrario el proceso sigue en pie y más vivo que
nunca, coincidieron.
El que sí respaldó este recurso y pidió que se
revise el caso y los años que tiene de militante Gil
Zuarth, fue Ramírez Acuña debido a que a su
consideración, quien llegue a ser presidente del
PAN debe tener tres años de militancia como
mínimo debido a que formará parte de los órganos
colegiados del PAN, el Consejo Nacional y el
Comité Ejecutivo Nacional.

¿Alguien imagina al ex presidente Calderón,
después de perseguir sin vacilación a los
criminales en México, organizar conciertos de
Elton John en Michoacán? ¿Alguien supone a sus
enemigos cruzados de brazos a su salida?
Al toro por los cuernos: ¿El nuevo jefe del PAN
está decidido a defender ahora y mañana a
Calderón? ¿Está convencido de esa lucha? ¿Cree
útil tantas vidas y tanto dolor?
La definición de quién quiere ser líder panista, en
ese tema, es fundamental para el partido y para el
país.

Y aunque reconoció que no hay una determinación
puntual en los años de militancia en el estatuto, es
“una regla no escrita del panismo pero que se
respetaba y que se daba en ese tipo de tareas, y que
se daba por aceptada, por la autoridad moral de
nuestro jefe nacional”. 3

Al ver sólo el primer discurso en su registro,
Madero recordó a Calderón como cabeza de la
modernización y la transición. Ramírez Acuña,
dijo, tiene "la gran responsabilidad de, sobre sus
espaldas, llevar el destino de México".

Se aparece el fantasma de la pérdida del poder
para los ex presidentes. (1/11/2010)

Cecilia Romero habló del "tercer presidente"
panista.

Muchas tareas tendrá el nuevo presidente del
PAN, y otra más será, cuidar políticamente a
Felipe Calderón cuando ya no esté en la silla
presidencial.

Roberto Gil calificó a la batalla presidencial por
la seguridad de compromiso "inquebrantable e
incorruptible", afirmó contundente: "como
presidente nacional nunca tendré empacho en
defender al Presidente y sus políticas".

Sólo desde la ingenuidad podemos pensar en una
salida del Presidente entre aplausos de adversarios,
después del compromiso, como jamás ningún
Presidente lo hizo, en la lucha contra la
delincuencia.

Más preguntas, ¿los panistas vamos a obedecer al
"vecino" que asedia a Calderón o nos gobernamos
solos? ¿Nos vamos a dividir por un Comité
postcalderonista? 4

Polémicos pronunciamientos del Presidente Felipe Calderón.
Por otro lado, el Presidente Felipe Calderón acaba de pronunciar un sonoro discurso para celebrar
los primeros cuatro años de su gestión y los diez años del PAN en la Presidencia de la República --incluyendo por lo tanto aquellos liderados por Vicente Fox---. Su contenido generó una ríspida
polémica con la Oposición porque en ese balance sale mal parado el viejo sistema político mexicano.
Pareciera que el Presidente desearía animar a todo el Partido para dar una buena batalla en el 2012 con
el fin de conseguir una tercera administración panista. Para ello ha señalado los riesgos graves que, a su
juicio, asolarían al país si se tuviera una regresión hacia el sistema autoritario y corporativista que
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funcionó durante setenta y dos años, previos a la alternancia con el PAN y que, por cierto, sigue vigente
en buena medida.
Se antoja pensar que uno de los primeros requisitos que debieran atender los panistas sería el de elegir a
un buen presidente del partido, no necesariamente a un valido o incondicional del Presidente de la
República sino a un líder que conociera bien a la institución y que fuera un operador capaz de unirlos, y
de construir una relación armónica y respetuosa entre el gobierno y el partido, aunada a la preservación
de una suficiente y legítima autonomía.
No a las alianzas: Francisco Ramírez Acuña.
(3/11/2010)
Respecto a las próximas elecciones presidenciales,
Francisco Ramírez Acuña señaló que su instituto
político debe ir con candidata o candidato propio,
y sin alianzas con otras fuerzas políticas.
"Hoy hemos cometido, entre nuestros muchos
errores, el que nos hemos alejado del pueblo, y
como partido político nos hemos alejado de la
membresía", sostuvo. 5
Declara la Senadora Blanca Judith Díaz.
(8/11/2010)
La propuesta de trabajo de Blanca Judith Díaz
Delgado será “que el PAN sepa a PAN”, para lo
cual la fuerza política debe recuperar “sus niveles
de congruencia y transparencia; si presenta una
plataforma (de trabajo) debe cumplirla”.
…se pronunció a favor de formalizar una alianza
en el Estado de México para enfrentar el proceso
electoral del 2011, pues afirmó que es “urgente”
una transición democrática para lograr el bien
común.
Afirmó que su postura es avalada por los panistas
del Estado de México, “porque están de acuerdo y
son ellos quienes la están trabajando”.
En contraste, consideró que es prematuro hablar de
una coalición entre diversas fuerzas políticas para
el proceso federal de 2012, al tiempo que destacó
que el PAN tiene “buenos” perfiles para sacar un
candidato propio como Josefina Vázquez Mota,
Santiago Creel, Alfonso Lujambio y Ernesto

Cordero quienes han mostrado su interés en
buscar la candidatura a la Presidencia de la
República.
… los tres ejes de su plan de trabajo son:
ciudadanizar al partido, encabezar una dirigencia
abierta al diálogo, responsable y transparente, y
modernizar a la fuerza política, a fin de ir en busca
de los más de ocho millones de jóvenes que
podrán votar el año próximo. 6
… Además, hay que volver a ganar la presidencia
de la República, y para ello hay que levantar el
ánimo de los panistas, para repetir siendo un
partido ganador; renovar el ánimo de guerreros
que tenemos todos los panistas en el país. Indicó
que es necesario que AN regrese a su visión
municipalista, que trabajemos de la mano con la
gente y le resolvamos los problemas teniendo un
ánimo ganador para enfrentar los procesos
electorales que se avecinan en este país, tanto en
2011 como el 2012 en unidad. 7
La candidata a dirigir el Partido Acción Nacional
(PAN), Blanca Judith Díaz Delgado, indicó que
de ganar la presidencia de este instituto político
acercará al partido a la ciudadanía, con rendición
de cuentas e impulsará gobernantes honestos.
…también ofreció un terreno parejo para todos los
candidatos y enfrentar con ánimo los procesos
electorales.
Explicó que “debemos de volver con la gente,
tenemos que enarbolar una bandera ciudadana de
acuerdo a las necesidades de cada comité estatal y
municipal; la rendición de cuentas no será letra
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muerta y la haremos valer como principio de
doctrina”.
De acuerdo con un comunicado fechado en esta
ciudad, Díaz Delgado urgió a revisar los estatutos,
con el objetivo de no dejar abierta la puerta para
dirigir el PAN a quien no cumpla con una
experiencia mínima.
Al hablar sobre las alianzas entre partidos,
consideró que sirven para terminar con cacicazgos,
pero ofreció escuchar a todas las voces de su
partido para tomar una decisión, a partir del
principio de que éstas deben servir para abrir
espacios de transición democrática en aquellas
entidades donde no se han dado. 8
Declara el Senador Gustavo Madero.
(11/11/2010)
“Construiremos un panismo plural, unido e
influyente”: (Gustavo) Madero Muñoz candidato
a la presidencia del CEN.
… “la democracia es y ha sido un elemento de
fortaleza del PAN, desde su origen el partido ha
luchado por la democracia, desde hace 71 años es
una tarea, una asignatura que aún está pendiente
por construir”.
…el PAN sigue construyendo un país de
certidumbre, de libertad y de crecimiento
democrático, el cual “lo estaremos haciendo desde
el interior del partido cuando ganemos”.
…porque tenemos un proceso democrático
nacional que permitirá diferenciarnos del PRI y del
PRD cuando hagan sus relevos el año que entra”…
Así mismo aseguró que dejaría el Senado de la
República y manifestó que “lo único que voy
hacer es atender al partido profesionalmente
hablando, quiero ser una persona de trabajo que dé
resultados, pero también una gente plural e
incluyente”, finalizó. 9

“El PAN es el mejor partido que tenemos los
mexicanos para impulsar los cambios, las
transformaciones y las reformas para el país, pero
también Acción Nacional tiene problemas, ha
cometido errores y tenemos que corregirlos”, dijo
Madero.
El confiado aspirante resaltó que nunca es tarde
para saber dirigir y guiar al país por buen camino
para no perder el Gobierno de la República. 10
Declara el Diputado Francisco Ramírez
Acuña. (15/11/2010)
Los procesos internos en el Partido Acción
Nacional, desde su fundación en 1939, se han
desarrollado acordes con los estatutos y siempre
bajo reglas democráticas. Un papel fundamental en
todas las decisiones internas corresponde al
Consejo Nacional, cuyo próximo reto será el 4 de
diciembre con la elección del próximo presidente
del Comité Ejecutivo Nacional.
Con juicios aventurados y diversas especulaciones,
hay quienes quieren hacer creer que el Consejo
Nacional es una especie de cofradía u oscura
sociedad que impone decisiones a toda la
militancia. Nada más alejado de la realidad.
Para los panistas, pertenecer al Consejo Nacional
es una distinción, pues sabemos que representa la
conciencia crítica del partido. Es por ello que
quienes hoy buscamos convencer a los consejeros
nacionales de votar por nuestra causa para presidir
al partido, debemos ser los primeros en defender la
tradición democrática de este órgano que data
desde 1939. Nuestras campañas deben apegarse en
todo momento a los principios de Acción Nacional
y distinguirse por la rectitud en nuestro actuar.
Acción Nacional se enriquece por su diversidad de
visiones, en nuestro consejo se vierten los puntos
de vista de los panistas de todos los rincones del
país, se amalgama la vitalidad de los jóvenes con
la sapiencia de los vitalicios, es esta riqueza de
opiniones la que nos permite una perspectiva más
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amplia de lo que queremos hacer a favor de la
sociedad mexicana y es esta riqueza de opiniones
la que dará en la sesión del día 4 de diciembre una
muestra más de los valores democráticos que

enarbola el PAN, cuando, con su voto libre, los
consejeros decidan quién presidirá Acción
Nacional por los próximos tres años. 11

Los candidatos constituyen un grupo valioso y representativo del panismo actual, con
sus luces y sus sombras.
Resulta evidente la capacidad y la militancia en el partido de todos los candidatos a la presidencia del
PAN. Algunos de ellos han sido representantes distinguidos de varios sectores sociales con diferentes
experiencias cívicas, políticas y partidistas por lo que los consejeros del PAN cuentan con un grupo
bizarro y contrastado de candidatos, dentro del cual deberán escoger a su próximo líder.
Aún cuando la contienda por la presidencia del PAN ha sido conducida en forma bastante civilizada no
ha estado exenta de las tensiones y los apasionamientos propios de la mayoría de las contiendas
políticas.
Se habla, desde luego, de algunos padrinazgos como el de Luisa María Calderón Hinojosa,
hermana del Presidente de la República, quien se pronunció a favor de la senadora Díaz Delgado.
Han levantado una tormenta los comentarios acerca de una presunta influencia del propio Presidente de
la República a favor del diputado Roberto Gil Zuarth, quien ha salvado dicen, bajo ese paraguas, la
turbulencia que se desató por el cuestionamiento a su muy reciente afiliación al PAN, de menos de los
tres años que se exigen a los miembros del Consejo Nacional y por ende, del CEN del PAN.
Esa circunstancia fue objeto de una impugnación legal por parte de la senadora Judith Díaz ante el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
El Tribunal Electoral terminó desechando la condición de que el candidato contara con esa antigüedad
mínima porque no lo especifican, explícitamente, los estatutos del partido. No obstante que, en buena
lógica, si resultara presidente electo el diputado Gil Zuarth presidiría tanto el Consejo Nacional como
el CEN, donde todos sus miembros tienen que cumplir con ese requisito. Posiblemente, el Tribunal
determinaría si le fuera consultado, que fungiera como presidente “externo”.
Quizás, además del supuesto padrinazgo de Gil Zuarth por parte del Presidente Calderón, sean más
eficaces las maniobras, evidentes en su favor, de personajes cercanos a los Pinos o sedicentes guardianes
del Presidente como la otrora poderosa, ex Jefa de la Oficina de la Presidencia Patricia Flores, y su
círculo de influencia que aparentemente incluye a Gerardo Ruiz Mateos, su sucesor, Germán
Martínez, ex presidente del partido, y el operador electoral de mala fama Jorge Manzanera.
Si nos atenemos a lo que han expresado los cinco candidatos a la presidencia del PAN, en sendas
entrevistas y comunicaciones, podemos afirmar que todos ellos se han mostrado como aguerridos
panistas pero con distintos enfoques.
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La senadora Blanca Judith Díaz se pronunció abiertamente a favor de celebrar una alianza para las
elecciones en el Estado de México, en el 2011.
El senador Madero se ha comprometido políticamente menos, y ha ofrecido renunciar a su escaño
senatorial para hacerse cargo del PAN, de tiempo completo.

Roberto Gil Zuarth ha hecho énfasis en aspectos formales como la creación de una Comisión
Nacional de Fomento y Administración.

Cecilia Romero ha hecho especial énfasis en una mejor y mayor relación entre el partido y la
sociedad. Su amistad cercana con el Presidente la excusa de tener que confirmarla, aún cuando también
ha demostrado no ser incondicional de nadie, poseedora de un criterio bastante independiente. También
es necesario, dijo, luchar inteligentemente en pro de la unidad interna en el partido y tener un ejercicio
de gobierno humanista, pero eficiente, fundamentado en la doctrina.
Por cierto, vale la pena abrir un paréntesis: todavía algunos Medios se interesan en ponderar la
supuestamente imperdonable falla de la excomisionada del Instituto Nacional de Migración, en la trágica
e indignante masacre perpetrada por la delincuencia organizada, mediante el asesinato a mansalva de
los 72 migrantes centroamericanos.
Evidentemente el INAMI y su comisionado, sea quien sea, no tienen facultades, ni recursos, ni
obligaciones asignados para ser responsables de impedir que las personas que transitan por el territorio
nacional, independientemente de su calidad de nacionales o extranjeros, o de migrantes, sean asaltados,
extorsionados, abusados o en el extremo, asesinados. Ésa es una responsabilidad que pertenece a los
gobiernos municipales, estatales y federales, a través de los órganos pertinentes, que tienen la obligación
de garantizar los derechos de las personas que se encuentran en el territorio nacional y de evitar los
delitos del orden común, ---como fue el caso de esos lamentables hechos---, en su agravio.
Por su parte el experimentado Francisco Ramírez Acuña rechazó las alianzas señalando que el
PAN debe presentarse a las elecciones con candidatos propios y fomentar una mejor coordinación en el
exterior, con el pueblo, y al interior, con la membresía del partido.
Declara Roberto Gil Zuarth. (23/11/2010)
El aspirante a la dirigencia nacional del PAN,
Roberto Gil Zuarth, anunció que de ganar la
contienda interna del 4 de diciembre, propondrá la
creación de una Comisión del Consejo de
Financiamiento y Administración, para aplicar
mejor los recursos del partido.
…anunció que también propondrá al Consejo
Nacional el nombramiento de un contralor
nacional que audite esos recursos. 12

El diputado Roberto Gil Zuarth se reunió con la
bancada del PAN en el Senado para presentarles
su proyecto como aspirante a la presidencia
nacional del partido.
Con esta presentación, la fracción del PAN cerró
la pasarela de aspirantes al CEN, pues antes habían
acudido Cecilia Romero, y Francisco Ramírez
Acuña.
Resaltó la importancia de la bancada pues 30 de
los 50 senadores son consejeros nacionales, y
emitirán su voto el próximo 4 de diciembre.

9

González Morfín dijo ver de forma positiva que
después de dos procesos internos del PAN para la
dirigencia nacional, para la presidencia del partido,
donde hubo un solo candidato "ahora tengamos
oportunidad de conocer cinco proyectos distintos,
son proyectos de partido, es una visión de país de
cinco destacados panistas".
"Yo creo que va a ser una sesión muy interesante,
va a haber un debate muy intenso y me parece que
seguramente el que salga ese día presidente del
partido saldrá muy fortalecido de la contienda que
hemos llevado a cabo y que ha permitido pues una
discusión muchísimo más amplia, por lo menos
que en los dos procesos anteriores", sentenció. 13
Declara la licenciada Cecilia Romero.
(1/11/2010)
(Cecilia Romero) señaló que una de las
propuestas que manejará será la construcción y (la
consolidación de la) democracia interna al Partido
Acción Nacional de frente a la sociedad.
“Necesitamos reivindicar, volver a inyectar a los
panistas (la convicción de) que podemos y
(debemos) ser el instrumento para la sociedad… el
PAN es un edificio que es imprescindible en el
México Contemporáneo”; dijo Cecilia Romero.
Sostuvo que en esta campaña que realiza por la
mayoría de los estados va dirigida a reactivar el
diálogo y la unidad con los Consejeros
Nacionales, y en la medida de lo posible con los
militantes; “Quiero ser la presidenta de todos los
panistas”, enfatizó.
“Cecilia Romero panista de muchas batallas, 28
años de trayectoria. Es una mujer de enorme
trayectoria y gran experiencia”, expresó Cruz
Pérez Cuéllar. (Presidente del Comité Directivo
Estatal del PAN en Chihuahua). 14

dentro del Comité Ejecutivo Nacional de su
partido a condición de renunciar a sus
aspiraciones, aclarando que "no declinaré" y
mantiene firme su postulación para ser líder de
Acción Nacional y ser la primera mujer en
conducir los destinos de dicho instituto político.
… Romero Castillo dijo que sus propuestas las
basa en cuatro puntos: eficacia electora, con
rumbo a los comicios de 2012; vinculación con la
sociedad, en donde se tenga un mayor
acercamiento con la ciudadanía; un gobierno
humanista y eficiente en los tres niveles, federal,
estatal y municipal; y, por último, doctrina y
acción.
La postulante panista reconoció que al PAN le ha
faltado difundir más sus logros y acercarse más a
la gente. 15
“El desafío más importante de Acción Nacional es
tener la capacidad en este tiempo, de hacer una
gran alianza ciudadana, a efecto de que podamos
culminar la transición democrática que inició con
la alternancia en el año 2000 y volver a triunfar. Es
posible hacerlo", dijo. 16
En entrevista, (Cecilia) Romero sostuvo que
cualquiera de los cinco aspirantes a la presidencia
nacional del PAN, además de ella, Gustavo
Madero, Judith Díaz, Roberto Gil y Francisco
Ramírez Acuña, tienen nivel para enfrentar a un
cuadro como Moreira al frente del Revolucionario
Institucional.
Sobre el regreso de Elba Esther Gordillo a través
de Moreira, dijo que es probable que se muevan
los dados por ahí, “por esos lados sí se cargan
mucho los dados, esperemos a ver qué sucede
después de este paso importante que daremos en el
partido…”. 17
¿Existe el calderonismo? (28/11/2010)

La candidata a la dirigencia nacional del PAN,
Cecilia Romero Castillo, rechazó que se
encuentre negociando con Gustavo Madero
Muñoz, o con algún otro candidato, una posición

Blanca Judith Díaz Delgado
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Respeto muchísimo al Presidente, tengo mucho
que reconocerle, pero yo creo en el PAN. El
etiquetar o poner estos motes no hacen mucho
bien. Lo que nos mueve es el PAN, su doctrina. En
todos los partidos hay equipos de gente que por
alguna circunstancia se agrupan, hasta por
aficiones. Ese grupo que apoyamos a Calderón en
la 59 Legislatura ha tenido movimientos. Ningún
grupo es estático, hay un movimiento natural.
Unos se suman, otros se alejan por diferentes
circunstancias. Ha tenido su dinamismo.
Cecilia Romero Castillo.
Todos los candidatos a la presidencia del partido
somos calderonistas, en esa acepción de gente más
cercana al equipo del presidente Calderón. Todos
estuvimos de alguna u otra manera en el equipo de
campaña, en el equipo de transición, todos
colaboramos en el gobierno, desde el Poder
Ejecutivo o Legislativo. De una manera más
amplia todos los panistas somos calderonistas y de
otra manera más amplia un porcentaje grande de
mexicanos, que votó por Felipe Calderón, son
calderonistas. El calderonismo es el equipo, el
gran grupo, panistas o no panistas que apoyamos
su llegada a la Presidencia.
Francisco Ramírez Acuña.
No sé a qué te refieres. En el PAN somos panistas,
en el PAN no traemos ni la etiqueta ni el fierro de
un liderazgo sino que todos somos miembros de
Acción Nacional.

El Presidente termina su función, su
responsabilidad como Presidente, y lo va a hacer
con un gran decoro. Obviamente sabemos que en
este momento no es valorado como seguramente
se le valorará muy pocos años después, muy poco
tiempo después. Y obviamente un partido político
tiene que estar revitalizándose y retomando nuevos
liderazgos.
Gustavo Madero Muñoz.
Esa expresión de precalderonismo, calderonismo y
postcalderonismo no es muy afortunada. El PAN
existe antes, durante y después de los gobiernos
que surgen de sus filas.
El PAN desde su fundación ha optado por
fortalecer la institución y no los caudillismos. Es
muy importante que todos los liderazgos apoyen y
consoliden la institución y no construir alrededor
de las personas proyectos particulares que no se
identifiquen con el propio partido.
Roberto Gil Zuarth.
Se utiliza para explicar en una palabra a cientos y
miles de panistas que reconocemos al presidente
Calderón como un líder fundamental de Acción
Nacional y de México. No es un movimiento
sectario dentro de Acción Nacional, no es otra
cosa que miles y cientos de miles de panistas que
vemos en el Presidente un líder, un hombre de
Estado. 18

Recuperar la unidad del PAN debiera ser una meta indeclinable.
En el Periódico Reforma se llevó a cabo hace unos días un ejercicio preguntando a los cinco candidatos
¿qué entendían por “calderonismo”? y ¿qué tan ligados estaban al Presidente como consecuencia de su
militancia en esa corriente? Las respuestas valen la pena y nosotros estamos incluyendo una síntesis de
ellas en las notas de este boletín.
En cualquier caso, los cinco candidatos son políticos y han salvado en forma airosa la presión de los
Medios que se han empeñado en evidenciar una intervención excesiva por parte del Presidente de la
República en las operaciones internas propias del partido incluyendo, desde luego, este proceso electoral
para definir al nuevo líder del PAN.
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Parece que el PAN tiene dificultades para mantener su unidad interna entre grupos, liderazgos,
corrientes, y personalidades que se muestran abiertamente inconformes con las operaciones del partido e
incluso con el modo en el que se han conducido algunos de los gobiernos panistas, llegando a criticar a
los ejercidos por los dos presidentes que a la fecha han tenido, el de Vicente Fox Quesada y el actual
de Felipe Calderón Hinojosa.
El descontento principal ---paradójicamente, si consideramos que han sido expresadas en buena parte a
través de múltiples declaraciones de panistas---, es por el alejamiento de los principios, valores y
tradiciones del PAN en el ejercicio del poder. Esto resulta más inadmisible para algunos militantes
cuando uno de los objetivos fundamentales del entonces candidato Felipe Calderón era precisamente
¡ganar el gobierno!, cosa que logró, ¡sin perder al partido!, objetivo cuyo cumplimiento se encuentra en
discusión por parte de muchos observadores.
Hay muchas otras críticas formuladas en el seno del PAN: Por ejemplo, por parte del ex presidente
Vicente Fox, titular de la hazaña de la alternancia, y del ex presidente del partido, Manuel Espino
Barrientos, --- quien está siendo expulsado --- durante cuya gestión obtuvo el PAN los mayores triunfo,
incluyendo la presidencia de Felipe Calderón, así como la mejor representación histórica para ese
partido en las cámaras de Senadores y Diputados, y el más numeroso grupo de estados y municipios
gobernados por ese partido.
Otras inconformidades dentro del PAN.
(29/11/2010)
Juan José Rodríguez Pratts, integrante del
Consejo Nacional panista y actual investigador de
la Fundación Rafael Preciado, dijo que cuando
Vicente Fox llegó a Los Pinos faltó hacer una
reflexión sobre los principios que debían orientar
al PAN en el gobierno. Preguntarse, recalcó, si
aquello del respeto a la dignidad de las personas,
el principio de subsidiaridad para descentralizar la
vida nacional, la búsqueda del bien común, la
preeminencia del interés nacional, eran útiles y
cómo se podían traducir en políticas públicas.
El exdiputado y exsenador por Tabasco apuntó
que, si eso se hubiera hecho, se habría impulsado
una política más panista desde la Presidencia, pero
se cometió el pecado de creer que los principios
sólo servían para criticar el poder, no para
ejercerlo.
…Vicente Fox trató de tender un puente con el
PRD, pero ese partido pecó de soberbia cuando no

aceptó encabezar las secretarías de Medio
Ambiente, Desarrollo Social y de la Contraloría.
Si esa alianza se hubiese dado, habríamos
avanzado notablemente en muchísimas cosas, pero
prevaleció la soberbia de Cuauhtémoc Cárdenas
y el PAN tuvo que voltear a ver al PRI, puntualizó.
Al hacer un balance de los 10 años de gobiernos
panistas, el diputado Javier Corral dijo que hay
un recuento positivo en algunos temas, pero
también hay cosas que no se han hecho bien. Entre
las primeras, se refirió al ensanchamiento de las
libertades, la transparencia en el ejercicio
gubernamental, el aumento en la cobertura de los
servicios de salud y vivienda.
Sin embargo el tema es que el PAN no llegó al
poder sólo para hacer más eficientes los programas
sociales, dotarlos de mayor cobertura y generar
reglas de transparencia. Nosotros estábamos
llamados a un cambio democrático de las
estructuras, para que la alternancia se convirtiera
en una auténtica transición que aterrizara en un
nuevo régimen político. Pero eso no se ha podido
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configurar y ese es el gran pendiente del PAN,
explicó.

conviven diversas formas de "ser panista", de
"pensar panista".

Tanto Vicente Fox como Felipe Calderón se
acomodaron al entramado del viejo sistema
político…

La llamada "píldora del día siguiente" para la
anticoncepción de emergencia se entrega en la
Secretaría de Salud, donde trabajan funcionarios
panistas que juran defender la vida desde la
concepción.

Corral agregó que los dos presidentes no sólo no
desmantelaron esas estructuras, sino que en
algunos casos se les aceitó y se les reforzó, como
el monopolio de la televisión y el cacicazgo en el
magisterio.
También señaló que se ha dejado de castigar la
corrupción, cuando era una de las banderas más
caras con las que la gente identificaba a los
panistas. En suma, se perdió una visión
trascendente sobre lo que debe ser el ejercicio del
poder y, sobre todo en el último tramo del
gobierno, se prefirió la incondicionalidad de los
amigos íntimos a un gabinete de mayor visión.
El senador César Leal recordó que Vicente Fox
llegó a la Presidencia de la República con más de
17 millones de votos, esto es, cinco millones más
que el PRI, su contendiente más cercano, lo que
significaba un mandato muy claro: te estamos
ordenando que hagas lo que el PAN prometió; sin
embargo, Fox fue muy tímido, reconoció.
Comprendo que la gobernabilidad del país cuando
se toma por primera vez el poder es difícil, pero si
el mandato estaba claro había que poner un
gobierno de una altísima naturaleza panista en
términos de doctrina política, afirmó.
Agregó que durante muchos años, Acción
Nacional trabajó por la vigencia del voto como
ordenanza del pueblo, honestidad en el manejo de
los bienes y equilibrio de poderes, entre otras
metas. Pero esa plataforma no la vimos aparecer. 19
Señalan algunas incongruencias “panistas”.
(29/11/2010)
"Lo panista" está percibido de modo diferente y
confuso. Nuestra voz se asoma dentro de una nube
de ambigüedad y timidez. Al interior del partido

¿Cómo creer en generar una nueva y libre
sociedad rural, cuando aprobamos, este año, una
ampliación paternalista y demagógica de 34 mil
millones de pesos al campo? ¿Cómo creer que
queremos una educación de calidad, cuando no
tocamos ni con el pétalo de una rosa al sindicato
de profesores ni a las universidades públicas?
… por una "economía de mercado social" donde el
Estado, sin vaguedad, deje de entorpecer y vedar
el desarrollo de la iniciativa privada. Tanta
sociedad como sea posible y sólo tanto gobierno
como sea necesario. 20
Roberto Gil también prestó sus servicios
profesionales al PRI. (29/11/2010)
Hay que tener tantita memoria… Y entonces
encontraremos a Roberto Gil en la cancha del
PRI, como priísta.
Y no es en la prehistoria… hablamos de fines del
2004 y principios del 2005.
En ese tiempo, el candidato de la Nueva Cúpula
para tomar la presidencia del Comité Ejecutivo
Nacional del PAN, asesoraba a las fuerzas
tricolores en aquella famosa Controversia
Constitucional que planteó Vicente Fox para
defender su presupuesto de egresos.
Roberto Gil estaba en el área técnico-jurídica, y
del otro lado, peleaba encarnizadamente con los
representantes de Hacienda y con… ¡Juan
Molinar Horcacitas!
El actual secretario de Comunicaciones y
Transportes, quien no apaga su velita por la
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candidatura panista a la Presidencia de la
República, tiene toda esa historia, conoció a Gil
como priísta. 21
Manuel Espino está siendo expulsado.
(1/12/2010)
La Comisión de Orden del PAN en Sonora aprobó,
por dos votos a favor y uno en contra, la expulsión
del ex dirigente nacional del blanquiazul, Manuel
Espino.
“Luego de un análisis exhaustivo al expediente y a
los elementos que presentó en su defensa Manuel
Espino Barrientos, la Comisión de Orden del
Consejo Estatal del PAN en Sonora determinó por
mayoría la expulsión de éste de las filas del partido
por considerar que violó los estatutos que rigen la
vida interna de Acción Nacional”, informó la
instancia partidista a través de un comunicado.

“Espino Barrientos tiene la opción de presentar
un recurso de reclamación para impugnar la
sanción impuesta, el cual deberá interponer ante la
Comisión de Orden del Consejo Nacional”, indica
el comunicado, fechado el 30 de noviembre.
El proceso de expulsión inició en agosto pasado y,
en septiembre, fue enviado a Sonora —estado
donde Espino se adhirió al PAN en 1977— un
expediente con 44 pruebas para que la Comisión
de Orden resolviera.
La resolución será enviada a la Comisión de Orden
del CEN del blanquiazul, que cuenta con un plazo
de 40 días hábiles para ratificar o no la expulsión
de Espino.
Entrevistado vía telefónica, el ex dirigente panista
dijo que acudirá a todas las instancias con tal de
mantenerse dentro del partido. “Yo me voy a morir
en el PAN. No tengo pensado otro partido”,
afirmó. 22

La elección de los nuevos presidentes de los tres principales partidos tiene una gran
importancia.
Nos encontramos en tiempos de la política mexicana por demás interesantes y cruciales: a dos años de la
terminación del segundo sexenio de la alternancia ---después de setenta y dos años de partido casi único-- y por ello, a poco menos de año y medio de las elecciones presidenciales y del conjunto de los procesos
electorales del 2011, involucrando definiciones tan atrayentes como la solución del nuevo gobierno del
Estado de México, sin demérito del interés de las elecciones de los otros seis gobernadores, entre ellos
Coahuila, Guerrero y Michoacán, y también Quintana Roo, Baja California Sur y Nayarit.
Y como prolegómenos de todo ese alud de cambios que afectarán a trece estados ---sumando los que
ocurrirán en el 2012--- es decir, a casi la mitad de la República, se llevará a cabo el proceso para
conocer los relevos en las presidencias de los tres mayores partidos en el país ---el PAN, el PRD y el
PRI---- que en el contexto ya descrito adquiere una singular relevancia porque sus efectos tendrán un
peso significativo en el futuro político del país, mismo que todos desearíamos se definiera por vías
democráticas, institucionales y obviamente pacíficas; por lo cual, la suerte de los partidos ---influidos en
distintas proporciones por sus respectivos liderazgos---, adquiere una indiscutible importancia.
Comenzaremos por abordar en esta edición de Trama Política el desarrollo del proceso en el partido
en el gobierno que en fecha próxima tendrá nuevo presidente, el PAN, cuyo Consejo Nacional sesionará,
para elegirlo el próximo 4 de diciembre.
Lo primero que vale la pena comentar es que ésta será la primera ocasión en la que el PAN tendrá un
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proceso formal, abiertamente democrático y competitivo para la elección de su presidente en la era
calderonista.
Eso porque, los dos anteriores líderes nacionales ---Germán Martínez Cázares y César Nava
Vázquez--- fueron designados por el Presidente Calderón habiendo devenido más tarde en candidatos
únicos, “de unidad” ---como si se hubieran aplicado en el PAN los usos y costumbres del repudiado
sistema político de la “familia revolucionaria” porque, los otros posibles candidatos en ambas ocasiones
entendieron, cabalmente, la inutilidad de intentar competir en un proceso determinado por adelantado,
con todo el peso del “equipo Pinos”--- por lo que aquéllos que habían sido previamente señalados fueron
simplemente “invitados” para que llenaran, posteriormente, el expediente de una elección “democrática
a modo” para confirmar la voluntad presidencial.
Ahora ocurre algo muy diferente. Se están presentando en la competencia cinco candidatos que cubren
un amplio espectro de la militancia panista, en todos los sentidos, lo cual da, de entrada, características
por demás atractivas a la contienda.
Además esta decisión tiene que considerar, obligadamente, el perfil necesario del nuevo líder para que el
PAN tenga el mejor desempeño posible en el 2012, lo cual implica cuando menos dos metas
complementarias:
La primera sería la difícil encomienda de ganar por tercera ocasión la Presidencia de la República,
objetivo desde luego posible pero harto difícil e improbable, a juzgar por las entecas cifras actuales de
las encuestas relativas a la aceptación del Presidente Calderón y su gobierno… las menores en todo el
sexenio.
El otro objetivo al que el PAN podría conceder la mayor jerarquía es el de conseguir, nuevamente, la
mejor presencia posible en el poder legislativo, ya sea para apuntalar eficazmente la que sería la tercera
administración panista o para jugar el papel de una buena y efectiva oposición política, en un rol que
debería definirse a favor del bien general de la nación, mismo que no ha sabido asumir el PRI, dedicado
obsesivamente a empantanar cuanto piensa pueda beneficiar al gobierno actual, a despecho de la
obligación que necesitaría aceptar, política y éticamente, de subordinar sus intereses a los del país en su
conjunto.
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ANEXO 1
En orden alfabético, los candidatos a la Presidencia del PAN son los siguientes 23 :
Blanca Judith Díaz Delgado.
Aún cuando su afiliación al PAN fue en 1996 ---teniendo por tanto catorce años de militancia--- en su
semblanza se afirma que desde muy joven apoyó las campañas de los candidatos a alcaldes en el Estado de
Nuevo León.
Fue secretaria general de Promoción Política de la Mujer, así como directora del Programa de Acción
Comunitaria (PAC), y Secretaria de Desarrollo Social en el Municipio de Guadalupe, Nuevo León. También
fue delegada del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE).
En 1997 ganó por mayoría una diputación local en Guadalupe, Nuevo León. En 2003, estuvo en la
Legislatura Federal como diputada. Actualmente es Senadora de la República donde preside la Comisión de
Equidad y Género y es integrante de otras varias comisiones.
Ha trabajado a favor de los derechos políticos en Latinoamérica, Europa y Naciones Unidas, es miembro de
la Delegación Permanente de México ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y fue miembro
del Parlamento Latinoamericano (Parlatino) en la Comisión de Educación y Cultura.
Es maestra normalista y tiene estudios de comunicación y periodismo.
Concibe la política como “el espacio para hacer que las cosas sucedan en bien de otros” y ha participado en
la organización y animación de comunidades populares.
Roberto Gil Zuarth.
Tuvo sus primeros contactos con el PAN en Ciudad Juárez, Chih, durante la campaña de Francisco
Barrio por la Presidencia Municipal.
En 1997 trabajó en el grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados y durante la LVII Legislatura
estuvo en la Secretaría Técnica de la Mesa Directiva con los diputados Carlos Medina Plascencia,
Santiago Creel Miranda, Francisco José Paoli Bolio, Juan Marcos Gutiérrez y Juan
Miguel Alcántara Sodi. Fue asesor del ahora Secretario de Educación y entonces consejero electoral
Alonso Lujambio Irazábal.
Es doctor en derecho por la Universidad Carlos III. Fue designado Representante Suplente del PAN ante el
Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), habiendo sido nombrado después Abogado General y
Representante Propietario del PAN ante el Consejo General del mismo IFE para las elecciones federales del
2009. Fue vicecoordinador de la bancada del PAN con la diputada Josefina Vázquez Mota y fue
también Subsecretario de Gobernación.
Los otros tres candidatos son:
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Gustavo Madero Muñoz.
Empresario de Chihuahua, estuvo colaborando en la campaña de Francisco Barrio Terrazas en 1992.
Fue coordinador de Planeación y Evaluación cuando fue elegido gobernador Francisco Barrio, y se afilió
al PAN en 1999. Tiene, pues, catorce años de militancia.
Ha sido miembro del Consejo Estatal de Chihuahua y diputado federal por el VI Distrito de ese Estado. Fue
presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados.
Es Senador de la República en la presente Legislatura por el Estado de Chihuahua, instancia legislativa donde
también preside la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Fue designado por el presidente del CEN del
PAN, Germán Martínez Cázares, como coordinador del Grupo Parlamentario en la Cámara de
Senadores y llegó a ser Presidente de la Junta de Coordinación Política de esa Cámara.
Francisco Ramírez Acuña.
Es hijo de dos fundadores del PAN en Jalisco, don Francisco Ramírez y doña Carmen Acuña y es
miembro activo del partido desde 1969. Tiene 41 años de militancia panista.
Fue diputado local de Jalisco en dos ocasiones, en 1974 y 1980.
Fue regidor del Municipio de Zapopan, presidente Municipal de Guadalajara y Gobernador Constitucional
del Estado de Jalisco. Es ahora diputado federal por el X Distrito de ese Estado.
Fue Secretario de Gobernación al comienzo de la administración del Presidente Calderón, ocupó la
Presidencia de la Mesa Directiva durante el primer año de la LXI Legislatura.
Cecilia Romero Castillo.
Es Maestra y licenciada en Derecho, habiéndose afiliado al PAN desde 1982. Tiene por tanto 28 años de
militancia panista.
Ha sido miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PAN desde 1986. Es actualmente consejera vitalicia del
Consejo Nacional del que forma parte desde 1988.
Ha sido Secretaria General Adjunta y Secretaria Ejecutiva del CEN del PAN en varias ocasiones, habiendo
desempeñado también el puesto de Secretaria General de ese órgano directivo.
En el PAN ha sido integrante de las secretarías de Capacitación y de Promoción Política de la Mujer, así
como Titular de la Secretaría de Relaciones del CEN.
Fue diputada federal en las Legislaturas LIII y LVI, habiendo sido subcoordinadora del Grupo Parlamentario
del PAN, en la segunda ocasión.
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Fue Senadora de la República en las LVIII y LIX Legislaturas, donde fue Presidenta de la Comisión de
Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe, y vicepresidenta del Parlamento Latinoamericano
(PARLATINO), así como de PARLAODCA.
Fue Comisionada del Instituto Nacional de Migración durante los primeros cuatro años de la presente
administración.
Ha sido líder de diferentes instituciones de la Sociedad Civil dedicadas a promover y apoyar la participación
cívica y política de las mujeres, habiendo sido fundadora y Presidenta Nacional de la ANCIFEM, A. C.
Participó en la creación del Consejo Consultivo del Programa Nacional de la Mujer.
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