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Las grandes pérdidas electorales delPAN se deben entre innumerables ra
zones a la profunda desconfianza
anidada en el alma de la mayoría ciu

dadana a propósito de muchos errores tro
pezones y titubeos así como a la conmove
dora impericia de los gobiernos provenien
tes de ese partido

El PAN de hoy ha abjurado de sus señas de
identidad perdido como está en el laberinto
del pedestre pragmatismo politiquero Blan
dengue capituló ante la derecha empresarial

—de ella son disciplinados personeros no po
cos de sus dirigentes actuales— y rindió la
plaza de su doctrina a cambio de efímeras po
siciones de poder en cuyo desbrujulado de
sempeño evidenció su ca
rencia de sentido histórico

—y por lo tanto de perspec
tiva de futuro— y su desco
nocimiento de las fuerzas

reales motoras y promoto
ras de los cambios en la so
ciedad mexicana

Un panista decoroso Cal
derón Vega dejó testimonio
de su rechazo a los desapren
sivos litigantes adversarios
jurídicos del Estado y a los
abogados patronales viola
dores de la legislación laboral todos ellos mi
litantes oportunistas voluntarios desconoce
dores de la genuina doctrina del PAN

¿Y qué opinan miles y miles de honrados
miembros de ese partido quienes han entrega
do su vida entera a la cotidiana miütanda efec
tiva acerca de ese puñado de ex priístas trai
dorzuelos de opereta encaramados hasta las
cúpulas del gobierno calderonista de las em
presas públicas del propio PAN o de sus gru
pos parlamentarios saltándose ala torera—sin
el menor respeto a nadie y con la complicidad
de algunos de los históricos —laabnegación
y los sacrificios de mujeres y de hombres leales
al partido fundado por Gómez Morín

Dos azules muy verdes al más genuino es
tilo del silvestre Germán Martínez el redivi
vo mascarón de proa César Nava —impuesto
con calzador desde la enojona oficina presi

dencial— se abalanzó contra los gobernado
res del PRI so pretexto del mea culpa —un de
cálogo de utilería teatral— elaborado por una
comisión dizque severa y autocrítica Ningu
na palabra pronunció acerca de la hilarante
impericia de los gobernadores correligiona
rios suyos de Morelos y de Jalisco de Queré
taro y de San Luis Potosí Esos ejecutivos es
tatales hicieron perder al PAN el santo y la li
mosna nunca dicho con mayor literalidad
Ni el PAN ni Calderón cuentan con un equipo
de verdaderos operadores políticos

Las palabras y los planes anunciados por Na
va al oír la palinodia cantada por una puritana
comisión de falsos reformadores del PAN son
frases sólo frases transidas de acritud y resen
timiento sus farisaicos propósitos de enmien
da son irrealizables No reconocen los verdade
ros problemas del PAN la injerencia del clero
político en su seno los intrusos oportunistas

acaparadores de un poder in
merecido su obsecuencia an
te la derecha económica y
neoliberal el suicida extravío
de la doctrina originaria

Tampoco se refirió Nava a
la tenebrosa derecha yun
quista —olorosa a sacris
tía— adueñada como está
de no pocas posiciones de
mando en ese partido Y ni
por asomo aludió a las legio
nes de advenedizos infiltra
dos los que navegan como

panistas los que hasta hace poco tiempo
se solazaban en ostentarse como asépticos
ciudadanos inmunes al contagio de los

partidos políticos
El hipócrita decálogo también guarda si

lencio en tomo de los novatos personajes me
nores que han tomado por asalto altas oficinas
públicas y provocado una cauda de corrupcio
nes y pésima administración

Si hoy a 70 años de su fundación prohom
bres como Gómez Morín y González Luna
Christlieb Estrada Iturbide o Preciado Her
nández —y no digamos Castillo Peraza— vie
ran las desgracias del PAN en estos días urdi
das a manos de los advenedizos la derecha
extrema y los priístas renegados volverían a
morir pero de vergüenza
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