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Quépronto se dejaron convencer Quérápido se los comieron los malos La
derrota del Partido Acción Nacional
no sólo se encuentra en la pasada
eleccióndel 5 de julio aunque la fe

cha es claramente una referencia El fracaso
es mucho más profundo Está en la marca
PAN La ambición la falta de prudencia y

la debilidad de Vicente Fox primero y Juego
de Felipe ^Calderón han golpeado la moral
del partido y arrasaron con la credibilidad
valor que los viejos panistas construyeron
durante décadas de trabajo

Losúltimos dos gobiernos federales se nega
ron aemprender el cambio histórico que elpaís
les encomendó Al darle la espalda a su com
promiso con la sociedad se traicionaron El re
sultado ya lo vimos Y pudo ser peor

Se compraron a Elba Esther Gordillo y al
sindicato de maestros como lo hizo en sumo
mento el PRI Se quedaron con el líder sindi
caldel Seguro Social Valdemar Gutiérrez co
mo lo habría hecho el PRI para acarrearse vo
tos Pactaron con el sindicato petrolero el
que se chupa lo quele queda a Pemex como
el PRI La dirigencia nacional de Germán
Martínezyelmismo Presidente de la Repúbli
ca impusieron candidatos maltrataron a las
figuras locales y dieron manotazos en los co
mités estatales como en tiempos del PRI Se
han aliado alas televisoras paramanipular ala
opinión pública como el PRI Convirtieron al
partido en una secretaría a las órdenes de Los
Pinos como lo hizo el PRI Utilizaron campa
ñas engañosas e incumplieron sus promesas
como elPRI Habríanrecurrido a recursos pú
blicos y aluso de laLotería Nacional como ca
ja chica igual que el PRI Se sirven de los mo
nopolios económicos como lo hizo el PRI
Los miserables 40 millones siguen siendo
miserables como en los gobiernos del PRI

Nos han sumergido en una crisis económica
virulentísima que no es diferente en lo abso
luto a las que padecimos durante los cambios
sexenales de las administraciones del PRI
Existen serias dudas sobre su compromiso

con el respeto a los derechos humanos como
en épocas del PRI

Los dos gobiernos federales panistas ope
ran para servir a y servirse de una minoría
poderosa que los corrompió como corrom
pió al PRI

Pero además en los renglones en los que
los gobierno del PAN tomaron distancia del
PRI lo hicieron mal El PRI impuso un Esta
do laico e incluyente que mantuvo a la Iglesia
católica fuera de la política el PAN nó El PRI
construyó una diplomacia fuerte que permi
tía distinguir a México en el concierto de na
ciones el PAN la destruyó Con el PRI las te
levisoras estaban sometidas al gobierno con
el PAN sucede exactamente lo contrario Fue
con el PRI que José Woldenberg dirigió un
IFE neutral e independiente con el PAN y
mucho más aún después del desaseo de
2006 toda esa estructura está en duda Hay
dudas también respecto al comportamiento
ético del gobierno de Calderón en su lucha
contra el narco los últimos informes dicen
que estaríamos recreando en estos momen
tos una guerra sucia que puede ser peor que
la que llevaron a cabo los gobierno del PRI en
los años 70

La imagen del PAN en los tiempos de Felipe
Calderónes similar a ladelviejo PRI Elgobier

LA DIRIGENCIA DE GERMÁN
MARTÍNEZ Y EL MEMO PRESDEMTE
IMPUSIERON CANDIDATOS DIERON
MANOTAZOS COMO EN TIEMPOS

DEL PRI

 CP.  2009.07.12


