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Acapara líder panista Comisión Permanente

Recurre Madero
a la experiencia

Llegan a órgano
azul tras ocupar
diversos cargos
en el Gobierno
especial

ArceliA MAyA

En su tiErra. Reunido con panistas de Chihuahua, Gustavo Madero sostuvo que los gobiernos
del PRI no están cumpliendo nada de lo que prometieron.

Panistas que han ocupado puestos en el gabinete federal y diversos cargos de elección ahora
serán aliados de Gustavo Made-

ro en la Comisión Permanente
de Acción Nacional.
Desde el sábado pasado, secretarios de Estado, ex senadores, ex diputados y ex alcaldes
forman parte de ese órgano de
dirección blanquiazul.
En la sesión del Consejo General, Madero propuso a Josefina Vázquez Mota, ex candidata
presidencial y ex Secretaria de
Educación Pública en el Gobierno de Felipe Calderón, como integrante de la comisión.
De igual forma se designó a
Juan Molinar Horcasitas, titular
de Comunicaciones y Transportes también con Calderón.
Así como Beatriz Zavala Peniche, diputada federal, quien
ocupó la Secretaría de Desarrollo Social en la administración calderonista.
También Adriana Dávila
Fernández, senadora y ex asesora de Ernesto Cordero como
Secretario de Hacienda.
Agustín Torres Ibarrola formó parte del equipo de campaña de Vázquez Mota.
La conformación de la Comisión Permanente del PAN se
vio cargada hacia simpatizantes de Madero, pues 38 de los
40 integrantes están ligados al
líder nacional.
Esta comisión será la encargada de aprobar los programas
de actividades y la mayoría de

los reglamentos del PAN, así como de resolver sobre la renuncia o licencia que soliciten los
miembros del CEN.
De acuerdo con los estatutos del partido, los miembros de
la Comisión Permanente durarán en su cargo tres años y permanecerán hasta que el Consejo Nacional haga nuevos nombramientos.
La comisión se reunirá al
menos una vez al mes, y se prevé que la primera sesión se realice la próxima semana, después
de su instalación formal.
CritiCa eConomía
El presidente del PAN señaló
ayer que el mal desempeño de
la economía en México se debe
a las malas decisiones del Gobierno federal.
“Los errores del Gobierno
no son nuestros únicos motivos
de preocupación, pues es un hecho que México lleva ya varias
décadas de bajo crecimiento
económico, estancamiento del
salario real, nulo crecimiento de
la productividad y persistencia
de la fuerte desigualdad socia”,
señaló en un comunicado.
En ese sentido, indicó, el
PAN enfocará su trabajo en los
efectos de la “nociva” reforma
fiscal y en los temas estructurales que requieren soluciones
de mayor profundidad.

el que parte y reparte...
La integración de la Comisión Permanente del PAN se inclinó
hacia el ganador de la contienda interna y hoy dirigente nacional:
LIGADOS A MADERO
Aurora Aguilar, diputada
federal y consejera Nacional.
Martha Érika Alonso, esposa
del Gobernador de Puebla.
Margarita Arellanes,
Alcaldesa de Monterrey.
Marko Cortés, ex coordinador de campaña de Madero.
José Antonio de la Torre, ex
diputado local de Jalisco.
Federico Döring, diputado
de la ALDF.
Raúl Gracia, senador y ex
diputado por Nuevo León.
José Roberto Grajales. Tribunal de Justicia de Puebla.
Héctor Larios, senador y
ex diputado federal.
Kenia López, ex candidata
a delegada de Cuajimalpa.
Lizbeth Mata, diputada local
de Baja California.
Juan Molinar Horcasitas,
ex titular de la SCT.
Salvador Morales. Gobierno de Baja California.
Carlos Alfredo Olson,
tesorero nacional del PAN.
Rodolfo Dorador Pérez,
diputado por Durango.
Ulises Ramírez, diputado
local en el Edomex.
Laura Rojas, senadora y ex
diputada por el Edomex.
Jorge Romero, Jefe Delegacional en Benito Juárez.
Zeferino Salgado. Del
Cómité de Nuevo León.
Claudia Sánchez, ex diputada por Huixquilucan.
José Carlos Serrato,
diputado local en Sonora.
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Eloísa Talavera, ex diputada y consejera nacional.
Marcela Torres, senadora
por Querétaro.
José Isabel Trejo, diputado federal y ex senador.
Josefina Vázquez Mota,
ex candidata presidencial.
Miguel Ángel Yunes,
Alcalde de Boca del Río.
Beatriz Zavala, diputada
y ex titular de Sedesol.
Guillermo Anaya, diputado y ex Edil de Torreón.
Rubén Camarillo, diputado por Aguascalientes.
Silvia Guadalupe Garza,
senadora por Coahuila.
Wendy González, ex funcionaria en Benito Juárez.
Mario Carrasco, ex Edil
de Delicias, Chihuahua.
Miguel Ángel Monraz,
líder del PAN en Jalisco.
Carlos Palomeque, líder
del PAN en Chiapas.
Adolfo Rojo, diputado
local de Sinaloa.
José Arturo Salinas,
diputado federal.
Agustín Torres, ex
Diputado federal.
Teresita Zuccolotto,
consejera nacional
del PAN.

LIGADOS A CORDERO

39
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Adriana Dávila Fernández, senadora y ex candidata a gobernadora de Tlaxcala.
Adriana Díaz Lizama
Senadora y ex diputada
federal y local en Yucatán.

Avala Cárdenas a INE
en elección perredista
reFOrMA / StAFF

Sería interesante que el Instituto Nacional Electoral (INE)
organizara el proceso para renovar la dirigencia nacional del
PRD, consideró Cuauhtémoc
Cárdenas, aunque ratificó que
él no contendería.
“Me parece que sería interesante que el INE realice la contienda interna. No sé qué va a
suceder, qué respuesta vaya a
dar el instituto electoral, pero
yo creo que sería interesante
que pudiera conducir la elección interna”, indicó, según información de Notimex.
No obstante, el coordinador
general de Asuntos Internacionales del Gobierno del Distrito
Federal reiteró que él aceptaría

encabezar el PRD sólo si todas
las corrientes se lo piden.
Al término de una conferencia sobre migración y asilo
en la Ciudad de México, insistió en que no contenderá por la
dirigencia si el sol azteca no está
unido, y agradeció a los grupos
internos que lo han propuesto
de nueva cuenta.
“Lo que he dicho es que no
voy a contender, no voy a competir con nadie. Vamos a ver
que deciden los compañeros”,
dijo Cárdenas.
La corriente Izquierda Democrática Nacional (IDN) realizó el sábado su encuentro nacional de líderes para impulsar
la unidad de la izquierda y la
figura de Cárdenas para presidir al PRD.

