
El Presidente
frente a los
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dejaron huella
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Ensu libro 1 hijo desobediente pág 105Aguilar Alfaguara 2006 el presidente
Felipe Calderón afirma

Les resultaba evidente que el grupo
que armaba la disidencia y el golpeteo a la pre
sidencia nacional a grado tal de que había he
cho renunciar de la misma manera al más bri
llantede los candidatospresidenciales del PAN
Efraín González Morfín estaba integrado me
dularmente por gente vinculada a empresas de
Monterrey La especulación tenía cierta lógica
si se considera a partir del rompimiento y la
confrontación de Luis Echeverría con el Grupo
lílsrtiterrey daíaer3 | § jp|fe^^|íi
Eugenio Garza Sada índéperiaierítemeñté dé
los méritos ciudadanos que en cierta medida
tenían lo cierto es que muchos de quienes eran
consultores o funcionarios del grupo Pablo
Emilio Madero y Jesús González Schmal fun
cionarios de Vitro José Ángel Conchello que
era el publicista de Cervecería Moctezuma es
inexacto tal puesto pues Conchello era coordi
nador de compañías de publicidad Eugenio
Ortiz Gallegos de Salinas yRocha y otros par
ticipan en la embestida contra la dirigencia del
PAN de entonces

En todas las organizaciones hay división
entre la tradición y las novedades El presi
dente Felipe Calderón lo recuerda como lo
fascinante y muy aleccionador de los pri

meros años del Partido Acción Nacional Su
decir resulta contradictorio porque los gran
des fundadores e ideólogos de Acción Nacio
nal trabajaban don Manuel Gómez Morín en
el Banco de Londres y México y Efraín Gon
zález Luna en el Banco Industrial de Jalisco y
ofrendaban con gran ahínco al partido sus
tiempos voluntarios En su periodo de retiro
el afamado candidato a la Presidencia de la
República Efraín González Morfín trabajó en
el Banco de Londres y México

Y lo más elocuente se recuerda salido de la
pluma de don Luis Calderón Vega padre del

presidente Calderón que entregó suvida ente
ra a labores del partido como gran líder y escri
tory que habiendo contendido siete veces para
puestos de elección popular alcanzó una dipu
tación por primera y última vez en la campaña
1988 1992

Luis Calderón Vega presentó su renuncia al
PAN Morelia Mich marzo 1 de 1981 Porque
la dirección delpartido havenido sosteniendo
una interpretación conservadora y obsoleta de
los Principios de Doctrina contra el espíritu e
intención que dieron vida a Acción Nacional
porque alejándose de las altas normas morales
que inspiraron su fundación sostiene y practi
caunpragmatismo ético que enelúltimo Con
sejo y en la 29 Convención Nacional quedó
consagrado contan señaladovigor intelectual
porque en estridente contraste con otro fallo
absolutorio de quien dañó gravísimamente al
partido lo cual se calificó de grave impruden
cia política solamente la dirección refrendó
ayer en forma increíble su doctrinay su mo
ral con el injusto fallo condenatorio contra y
con la expulsión de un distinguido miembro
consejero nacionaly diputado federal del parti
do mediante un procedimiento irregular arbi
trario y dictatorial en el consejo desde este día
1 de marzo de 1981 renuncio a ser miembro del
Partido Acción Nacional miembro fundador
Firma Al Comité Ejecutivo Nacional México
DF Ce A los señores consejeros nacionales y
diputados federales del PAN
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~SÜ VIDA A LABORES EN EL PAN

 CP.  2009.06.20


