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Uno de los pilares de la fortaleza institucional del PAN es la certeza que podemos tener en
cuanto a los tiempos, las reglas y los requisitos para procesar los relevos en nuestras
dirigencias y a nivel nacional el próximo 4 de diciembre los consejeros nacionales estaremos
tomando esta importantísima decisión en la vida de nuestro instituto político.

Al momento de escribir estas líneas cuatro destacados militantes han solicitado su registro: el
chihuahuense Senador Gustavo Madero, la Licenciada Cecilia Romero, el Diputado Francisco
Ramírez Acuña y la Senadora Judith Díaz del Rincón, sin lugar a dudas cuatro extraordinarios
panistas con el talento, la capacidad y los apoyos para llegar a la renovación del Comité
Ejecutivo Nacional de nuestro partido.

Pero como en toda contienda democrática se debe optar, y como Consejero Nacional electo
por el panismo chihuahuense y siguiendo el consejo de Don Efraín González Luna, respecto a
la acción y participación que todo militante del PAN debe tener, que dice: “La acción política es
eminentemente ética; la moral rige a la política y al político más que al individuo privado y que a
la conducta individual”, es por lo que he decidido dar mi apoyo al paisano Gustavo Madero
Muñoz, porque estoy plenamente convencido de que es la persona que necesita Acción
Nacional para enfrentar la durísima prueba del 2012, y a continuación expongo las razones que
a mi juicio son las mas importantes:

Capacidad probada

Gustavo Madero ha demostrado plenamente su capacidad de diálogo e interlocución a nivel
nacional con los principales actores de las diversas fuerzas políticas, desde la Comisión de
Hacienda en la Cámara de Diputados primero y después en el Senado de la República; le tocó
encabezar duras negociaciones de los paquetes económicos siempre con éxito, logrando
consensos lo mismo con el PRI que con el PRD; y ya como Coordinador de los Senadores
panistas dando el debate con elegancia e inteligencia sobre los temas de mayor relevancia
para nuestro país.
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Programa de Trabajo

Después de leer su programa me queda muy claro que Madero tiene certeza en el nuevo
rumbo que Acción Nacional debe tomar, desde la búsqueda de un crecimiento agresivo y
responsable, agresivo porque plantea de una vez por todas eliminar las enormes trabas que
muchos ciudadanos han enfrentado para ingresar a nuestras filas y en donde Comités
Estatales y Municipales poco o nada podemos hacer por la centralización de esta facultad y
responsable porque dicho crecimiento debe ir acompañado de un extraordinario programa de
capacitación a los nuevos miembros pasando por una visión joven que retome el llamado a los
jóvenes para que se interesen en la vida pública y se sumen a este proyecto hasta ( quizá lo
mas importante) la búsqueda de la vinculación partido-sociedad que hemos perdido en medio
de nuestras disputas internas y el calendario electoral.

Independencia

Madero ha demostrado tener la fortaleza y el carácter para desde su cercanía con el
Presidente Calderón mantener una estrecha colaboración con su gobierno pero también como
el mismo lo mencionó en su discurso parafraseando a Don Manuel Gómez Morín: “La relación
óptima entre nuestro partido y nuestros gobiernos, se define como la máxima colaboración
posible; pero ninguna subordinación admisible”.

Apoyo

Es evidente el arrastre de Madero a nivel nacional, tan sólo en su registro se hizo acompañar
de 25 senadores, al menos 7 presidentes de Comités Estatales, funcionarios públicos
federales, e importantes figuras del panismo en el país.

Entre las figuras que dieron su firma para su registro se encuentran: Don Luis H. Álvarez, hoy
por hoy el principal prócer del PAN; del senador César Leal Angulo, exasesor de Manuel
Espino; los gobernadores de Baja California y Sonora, Guadalupe Osuna y Guillermo Padrés,
además del presidente de ese partido en Sinaloa, Francisco Solano, y el diputado federal Jesús
Ramírez. Del gobierno de Calderón dieron su firma a Madero los subsecretarios Maki Esther
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Ortiz y Rogelio Carbajal, así como el procurador del Consumidor, Antonio Morales de la Peña,
y Mariana Gómez del Campo, prima de Margarita Zavala, esposa de Calderón.

Comentarios favor de enviarlos al correo cruzpc@telcel.blackberry.net
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