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Paoli se va del PAN
MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA

El jueves pasado Francisco JoséPaoli Bolio renunció a pertenecer
al Partido Acción Nacional al que

sje vinculó en 1991 ydel que fue miembro
sobresaliente desde 1993 Pidió al presi
dente del partido César Nava que bo
íire su nombre del padrón de miembros

|»ér tres poderosas razones el parti
do ha dejado de ser un instrumento al
lervicio de los ciudadanos él ha déja
lo de ser una persona útil al PAN co

¿io cree haberlo sido por más de tres
lustros y a fin de quedar en mejores
Condiciones para realizar la investiga
ción sobre el sistema de partidos que ha
íttiprendido Pues expüca es muy difí

§que mi análisis del PAN y de los otrostidos pueda ser considerado impar
1 mientras sea miembro activo de esa

tjfrganizacióa
1 Doctor en ciencias sociales Paoli re
corrió un largo trayecto político que en
Jqasiones dejó espacio para una fructífe
ia tarea académica Además de dirigir de
partamentos y divisiones de estudios en

^Universidad Iberoamericana su alma
íísater y en la unidad Azcapotzalco de la
Universidad Autónoma Metropolitana
irvió a esta institución como rector de la
|hidad Xóchimilcoy como abogadoge

neral Su amplia producción bibliográfi
ca muestra que aun en sus etapas de in
mnso activismo pudo reflexionar sobre

historiay la política de nuestro país de
lks que es un profundo conocedor Ha he
910 también literatura está por salir de
tys prensas su novela más reciente que
gira en tomo de la vida de Justo Sierra

©Tteilly y tiene como trasfondo siglo y
pedio de historia de su natal Yucatán y
»penínsulatoda

Desde muy joven cuando cursaba
lja carrera de derecho obedeció a su im
pulso de buscar o construir un espacio

|üe ensanchara la estrecha democracia
«I el sistema autoritario priista en que
|yimos durante décadas Trató de acli
|íatar en México la democracia cristia

iía y en ello andaba cuando pareció sur
girunaposibilidad de raigambre nacional

So que ocurriría décadas después enipe
ta raajjtií^starse en amplias porcionesla sociedad cuando Carlos Á MadiÉazí
Hspedidb del PRI por la rigidez feroz
p Gustavo Díaz Ordaz se encaminó a
¿enerar una nueva opción política recu

perando valores populares y democráti
cos como los que animaron aunque sue
na a paradoja a Vasconcelos y Cárdenas
El Partido de la Patria Joven el bautizo
corrió a cargo de Paoli se anunció como
una promesa feraz que no pudo fructifi
car por las vacilaciones de su inspirador
y luego de modo más definitivo por su
muerte que tardíamente su hijo Roberto
ha tenido como resultado no de un acci
dente sino de un atentado

Frustradas esas primeras esperanzas
Paoli se adhirióalaque promovíaHeberto
Castillo A su lado como dirigente del
Partido Mexicano de los Trabajadores
Paoli se aproximó a la meta de los polí
ticos de buena cepa aquella en la que se
sustituyen ideales y sueños por proyec
tos No pudo concretarlos cuando el PMT
se unió a la izquierda comunista para
crear el Partido Mexicano Socialista

Tras un breve receso Paoli atendió
la invitación de su amigo y contemporá
neo Diego Fernández de Cevallos quien
propició sin forzar su ingreso al partido
que Paoli fuera diputado federal Luego
afiliado ya al PAN se desempeñó como
un activo y leal militante En su carta de
renuncia Paoli recuerda a Nava que fue
miembro de la Asamblea de Represen
tantes elegido por mayoría en su distri
to secretario de estudios del comité na
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cional presidido por Felipe Calderón y
miembro del propio comité encabezado
por Luis Felipe Bravo Mena Fue conse
jero nacional durante seis años coordinó
la elaboración de la plataforma legislati
va en 1997 mismo año en que volvió a la
Cámara Fue en esa histórica legislatura
la primera donde el PRI no contó con la
mayoría subcoordinador de la bancada
panista ysu eminenciaen la nueva forma
de conducir los trabajos legislativos se ex
presó en el papel que tuvo en la reforma
a la Ley orgánica y en ocupar la primera
presidencia de la Cámara elegida por un
periodo anual no mensual

Durante casi tres años fue subse
cretario de desarrollo político de la Se
cretaría de Gobernación cuyo titular era
Santiago Creel a quien Paoli manifes
tó su desacuerdo desde una perspecti
va ética jurídica y política por otorgar
a Televisa permisos para establecer cen
tros de apuestas que se han multiplica
do para daño de la juventud Y todavía

realizó tareas programáticas para el go
bierno de Calderóa Agradezco dice a
Nava las encomiendas de todas esas ta

reas y responsabilidades que me hicieron
posible servir a México como miembro
del PAN

Pero ese partido según su parecer ha
abandonado algunos de sus principios y
modos En la mayoría de los casos para
la selección de candidatos a diputados fe
derales no hubo respeto a los principiosy
procedimientos democráticos sino que
las decisiones se tomaron en la cúpula
del partido se ejercieron presiones so
bre precandidatos que no eran del gusto
de la dirigencia nacional En la expresión
de convicciones que lo llevaron a enfren
tarse a Manuel Espino Paoli denuncia
que el PAN ha sido penetrado por gru
pos ultramontanos de extrema derecha
que tienen privilegios para el lanzamien
to de candidatos nombramientos guber
namentales y paragubemamentales en
los equipos del gobierno nacional de los
estados y los municipios

La renuncia de Paoli debería ser un
insumo para la Comisión de análisis y
reflexión creada a regañadientes ante

el desastre del S de julio Pero temo que
en vez de estudiarla se le aseste trato

de desertor

CAJÓN DE SASTRE
Importa mucho auditor el gasto realiza
do en la LX Legislatura la que al fin de
esta semana llega a su término como lo
propone Porfirio Muñoz Ledo que retor
na a la Cámara en que tanto brilló entre
1997 y 2000 Pero hay algo más sencillo
que acordar el examen de lo que se hizo
en el pasado los legisladores entrantes
tienen frente a sí la dorada oportunidad
de renunciar a los privilegios onerosos y
enojosos de que disfrutan los miembros
del Congreso Al ya elevado monto de la
dieta se suman otros salarios algunos de
ellos tan absurdos como el de asistencia
legislativa que significa que a los dipu
tados se les paga por asistir además de la
dieta misma aunque el concepto se dis
frace diciendo que sirve para pagar ins
trumentos y servicios de trabajo que la
Cámara debe proveer Renuncien a esos
gajes los nuevos diputados

miguelangel@granadoschapa com
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