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Conservar el gobierno
sin perder el partido
Para el senador el PAN tiene el reto y la imperiosa necesidad de construir la estructura territorial y
las bases sociales que no ha logrado conjuntaren ocho años que lleva en el poder

tético en el que en la FIFA seImagineusteduncaso hipodiscutieraunapropuestade
modificaciónalreglamento
de las copas mundiales a

petición de las federaciones de Ale
mania o Inglaterra se pretendiera
eliminar la posibilidad de anotar
goles conlos pies conel argumento
de que el fútbol es más atractivo
más espectacular y menos pro
clive a las faltas si sólo se permite
anotargoles con la cabeza ¿Acaso
imagina usted el voto a favor de
las federaciones de Brasil Argen
tina o México Seguramente su
respuesta es no

Los argumentos son sencillos
nuestro estilo de juego es otroyde
aceptarlo estaríamos colocándonos
enuna clara desventaja al tenerque
adaptar nuestro estilo dé juego al
de nuestros rivales poniendo con
elloen riesgo las probabilidades de
clasificar a la próxima Copa Mun
dial y no faltaría quien señalara
con toda razón que cada estilo de
juego es el reflejo de la genéticayla
idiosincrasia de cada nación

Bueno pues eso es exactamente
loquehizoelPAN alvotarla reforma
electoral y llevar al texto constitu

cional la estrategia decampaña del
PRI paravolveraLosPinos yengran
parte elmotivoporelcual sereunirá
el Consejo Nacional del PAN estefin
de semana para analizar los magros
resultados electorales de nuestro

partido este añoylas adecuaciones
queenestrategiaytácticasedeban
adoptarde cara a la renovación de
laCámara de Diputados el próximo
año Nada más que el margen de
maniobra es marginal pues no es
unasunto queelPAN puedaautode
terminar puesto queya se plasmó
en la Constitución

No fuimos pocos quienes du
rante la discusión de dicha reforma

señalamos los riesgos y desven
tajas que la misma representaba
para el PAN entre otros el entonces
diputado Rogelio Carbajal actual
secretario general del CEN la dipu
tada Dora Alicia Martínez Valero
entonces representante del CEN
ante el IFE y actual representante
parlamentaria del PAN ante dicho
instituto el diputado Juan José
Rodríguez Prats con su amplia
experiencia electoral y profundo
conocimiento del PRI el diputado
Gerardo Priego y por supuesto
un servidor

Todos fuimos oídosyvencidos
en juicio democrático tras largos
debates De hecho hubo una re

unión maratónica del CEN donde

ManuelEspinosometióadebatemis
inquietudes que a través de Hugo
Camacho le había hecho llegar así
como las de otros compañeros del
partidoyde expertos en elecciones
como Roy Campos quien en su
momento señaló que con reglas
electorales como las aprobadas ni
Fox ni Calderón hubieran llegado
a ser presidentes de México

Desafortunadamente en dicha

reunión prevaleció el aceptar el
chantaje del PRI de que si no salía
la reforma electoral no salía la re

forma fiscal y la postura ganadora
fue la de aprobaruna reforma que
representa criptonita comicial
para el PAN para no reventar la
negociación del gobierno federal
con motivo de la reforma fiscal

De hecho debe señalarse que el
texto de la reforma constitucio

nal fue respaldado con punto y
coma por el gobierno federal tan
es así que fue tras dos llamadas
de ex colaboradores de Los Pinos

que finalmente accedí a votarla

 CP.  2008.12.05



a favor junto con el resto de mi
grupo parlamentario

El saldo es evidente pues de la
reforma fiscal la mayorparte se la
lleváronlosgobernadoresyalcaldes
enel nuevo federalismo mexicano
yes precisa e irónicamente conesos
recursos con los que han venido
operando contra el PAN y Felipe
Calderóndurante este año mientras
que el saldo electoral para el PRI
salta a la vista haciendo eco de las

palabras de GermánMartínez en el
CEN sobre los gobernadores que le
hacen caravanaal presidente Calde
róncuando estápresenteygolpean
al partido en su ausencia

Ahora el PAN tiene porque así
se lo impuso el reto y la imperiosa
necesidad de construir en meses

antes de julio ydespués enunplazo
no mayor a tres años la estructura
territorial y las bases sociales que
no ha logrado estructurar en ocho
años en el poder para lograr ser
competitivo en 2012

EstatareasimpleysendUamente
es imposible sinohayunidadycola
boración estrecha entre el gobierno

federal y todos los militantes del
partido es aquí donde el mensaje
del presidente Calderón calahondo
pues sinunidad e inmersos en las
divisiones internas nos restamos
eficacia electoral

El PAN debe madurarenmeses
la curva de aprendizaje no resuelta
de saber acompañar a nuestro go
bierno pero más que eso de saber
operarycapitalizardesde el partido
los programas y acciones del go
bierno federal ydesde el gobierno
saberencauzar a favor del partido
los aliados del presidente Calderón
y generar los estímulos correctos
paraquesuaprobaciónyliderazgo
se refleje en las preferencias elec
torales a favor del PAN

Las dos son tareas pendientes y
condición sine qua non para tener
éxito el año próximo Pero al ha
cerlo todo panista enelgobierno o
fuera de él debe tenerpresente dos
frases de Felipe Calderón que en su

momento con granvisión apuntó
como retos del PAN y que quizá
hoy sean inclusive más vigentes
que cuando fueronpronunciadas
la primera El reto del PAN es ganar
el gobierno sin perder el partido
y la segunda El acceso al poder
saca el pequeño priista que todos
llevamos adentro «m

Senador del Distrito Federal

disparos

Aceita de la reforma electora

No fuimos pocos
quienes durante

su discusión
señalamos

los riesgos v
desventajas
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