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¦	Espino engaños de Madero

¦	Desdén del PAN por ODCA

n el PAN se avecina un choque de tre
nes que habla de la falta de liderazgo

de Germán Martínez Cazares en uno de
los momentos más delicados del partido
la expectativa de que el PRI aumente su
bancada en el Congreso en 2009 y prepa
re su regreso a la presidencia de la Repú
blica en 2012

La estrategia de Martínez Cazares busca
repetir el modelo priista excluir a la disiden
cia y construir una pirámide presidencial de
poder Por eso el expresidente nacional del
PAN Manuel Espino Barrientes se ha conver
tido en una figura incómoda dentro del par
tido a pesar de que operó la victoria de Feli
pe Calderón y dirige la Organización
Demócrata Cristiana de América

La intención es ir sacando a Espino de los
espacios del partido La última se la hizo el jefe
de la bancada panista en el Senado Gustavo
Madero Con engaños Madero le hizo creer a
Espino que todos los senadores habían exigi
do el inmueble que ocupaba la ODCA en Las
Lomas Pero resultó que fue
una decisión arbitraria y per—
sonal de Madero Por eso
Espino le dirigió i na duraj
carta a Madero en la que
sube el tono de sus reclamos	e

Lo grave del asunto es que
el locuaz Madero agredió a
los partidos de la ODCA me
tió a Martínez Cazares en un
problema mayor con Espino y
reveló la manipulación de la
bancada de senadores del	Cazare
PAN Pero sobre todo eviden	t
ció el temor que tienen en el
PAN hacia la figura política de
Espino y su papel importante	
en 2009 y 2012	manipula

La carta de Espino que se
transcribe a continuación
fue enviada el lunes 8 de di
ciembre con copia a Martí
nez Cazares y a los senadores	Nací
panistas

Como presidente de la
Organización Demócrata Cris
tiana de América ODCA quie

ro decirle que estoy sumamente extrañado
por las declaraciones que el periódico El Uni
versal le atribuye a usted en su edición de ayer
domingo 7 En la parte inferior de la página

A6 se afirma que usted reconoce haber toma
do en forma personalísima la decisión de pe
dirme el inmueble propiedad de la Fundación
Humanismo Político que por acuerdo de los
senadores del PAN era usada como sede de
la internacional que me honro en presidir

Si es verdad lo publicado por El Universal
como declaraciones suyas entonces obró ex
cediéndose en sus atribuciones como coordi
nador de la bancada del PAN Esa decisión só
lo corresponde a los senadores de Acción
Nacional Si fue una decisión personal enton
ces me mintió porque no fue lo que me dijo
cuando me pidió telefónicamente entregar
la casa que ocupaba la ODCA

Al pedirme el inmueble le di un voto de
confianza y acepté como verdad lo que usted
me dijo Por prudencia y para evitar compli

caciones políticas con mi partido aunque
me pareció agraviante y autoritaria la de
cisión en la versión que usted me comunicó
le ofrecí que de inmediato procedería a pre
parar la entrega del inmueble Así lo informé
a los partidos miembros de la Democracia
Cristiana quienes no obstante la indigna
ción por la forma de proceder suya expresa
ron su gratitud por el favor recibido

En medio de la especulación pública y me
diática que se desató por este lamentable he
cho y qué inmerecidamente afectó a una or
ganización prestigiada por su compromiso
con los principios y propósitos que comparte
Acción Nacional yo sólo me limité a decir que
usted me pidió el inmueble porque nadie más
me lo solicitó Con apego a la verdad negué
que hubiesen sido el licenciado Germán Mar
tínez o el Comité Ejecutivo Nacional de nues
tro partido los que me requirieron la casa

Asumí que usted habría procesado con su
bancada la decisión que a mí me transmitió
Por ello a nombre de ODCA procedí a dar las
gracias mediante escrito a los senadores panis
tas Después me enteré por algunos de ellos
que el grupo parlamentario no había sido
tomado en cuenta en esa decisión que aho

ra según el impreso citado
	fue personalísima de su parte
Versión que no corresponde
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convla que a m ™diJ°
Yo había optado por espe

una explicación honesta
¡ de lo querealmente
ocurrido y de las razones de
CíVíCA no resPetar el plazo
w^^^ do enel contrato de
to c ue autorizó a la odca
usar el inmueble como sede
antier usted me agra
deció la actitud tomada frente
a su petición de que devolvie
ra e nmueD e a grupo parla
mentario de Acción Nacional

lo publicado ayer es cier
	to el que miente es usted en
senadores cuyo caso le solicito
mente una explicación y le exi
jo una discu|pa por naber en
a la organización que
presido y represento y que só
lo ha tenido un trato deferente
con su persona y con los sena
dores de Acción Nacional

Nunca imaginé que llegara al extremo de men
tirle a la opinión pública y a los senadores que
representa diciendo que usted tomó la decisión

Porque la razón que me dio al pedirme el in
mueble fue distinta a usted corresponde dar la
explicación de por qué a mí me dijo una cosa y
después declara a un medio de comunicación

otra que se traduce en tergiversación de lo ocu
rrido o en encubrimiento de su versión original

Como panista lamentaría que sea cierta la
aseveración periodística citada porque en
tonces estaría denigrando la trayectoria de un
partido comprometido con la honestidad la
transparencia y la verdad De ser así como
presidente de la ODCA y porque reconocer
errores dignifica a quien se equivoca en razón
de justicia espero su disculpa para comunicar
la a los partidos políticos de América que inte
gran esta organización internacional H
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