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El PAN atrapado por el PRI y el PRD
n el siglo XXI México inicia
una era de división de pode

res en la cual el Poder Legisla
tivo no obedece a los designios
del Ejecutivo y el partido del
presidente ya no tiene mayoría
en el Congreso Esa realidad ha
dificultado al gobierno federal
emanado del PAN modernizar
la legislación en tal forma que
seamos competitivos interna
cionalmente y atraigamos más
inversión productiva

La mayoría de quienes su
fragan por el PAN emiten un
voto razonado sin presiones
Sin embargo muchos de ellos
piensan que las únicas eleccio
nes importantes son las de pre
sidente de la República no las
de diputados federales pues en
el pasado eran irrelevantes

A partir de 2000 cuando
hay mucha afluencia de votan

tes gana el PAN pero si la vota
ción es escasa y acuden mayori
tariamente quienes tienen un
voto comprometido por perte
necer a un sindicato central
campesina o institución con

trolada por el PRI o el PRD
pierde terreno el PAN

En las elecciones donde ganó
la presidencia Vicente Fox acu
dió el 64 por ciento de los vo
tantes 37 6 millones de perso
nas En la siguiente votación
intermedia para elegir diputa
dos federales 2003 votó sólo
el 41 7 por ciento un 29 por
ciento menos que en la elección
presidencial Aproximadamente
11 millones de quienes votaron
en 2000 no lo hicieron en 2003
año en que retrocedió el PAN en
la Cámara de Diputados

En la elección del presidente
Calderón sufragaron 41 8 mi
llones ahí avanzó nuevamente
el PAN en el Congreso Si en las
próximas elecciones para elegir
diputados federales los electo
res que fueron definitivos en el
triunfo de Fox y Calderón acu
den a depositar su voto el go
bierno federal panista podría
instrumentar en los próximos
tres años reformas estructurales
en materia laboral fiscal y ener
gética para recuperar competiti

vidad internacional lo que sig
nifica crear más empleos creci
miento económico y lograr que
México salga con mayor rapidez
de la crisis recesiva global 0
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