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El Partido Acción Nacional y sus militantes: cómo afectan la imagen del PAN los escándalos 

de sus miembros 

 

A 10 meses de las elecciones federales y locales de 2015 en México, el partido político mexicano 

Acción Nacional, se ha visto involucrado en diversos escándalos por las acciones de militantes 

panistas entre los que destacan: una fiesta privada entre varios legisladores en Puerto Vallarta, 

declaraciones polémicas y discriminatorias a través de redes sociales, muestra de apoyo al 

nazismo, supuesta golpiza a una mujer en el mundial Brasil 2014, además de algunas 

conversaciones telefónicas. 

En enero de 1939 en el entonces Frontón México, ubicado en Plaza de la República frente al 

Monumento a la Revolución, se consolidó el Partido Acción Nacional que se conformaba por 

diversos principios de doctrina, estatutos y pilares;  que buscaba generar una conciencia 

ciudadana que beneficiara a los mexicanos frente a los problemas de esta época. Lentamente el 

PAN se posicionó como una institución política de oposición al entonces gobierno del Partido 

Nacional Revolucionario, ahora Partido Revolucionario Institucional, PRI, consiguiendo 

simpatizantes alrededor de la República Mexicana. 

Uno de los principales objetivos del PAN era formular una doctrina congruente y concreta para 

México “…una acción permanente que, basada en una actitud espiritual dinámica, hiciera valer 

en la vida pública la convivencia del hombre integral; una postulación de la Moral y del 

Derecho, como fuente y cauce de la acción política, y ésta, no mero cambio de personas, sino 

reforma de estructuras políticas y sociales, para gestionar el bien común”.
1
 

Asimismo, el PAN fue generando una identidad basada en valores, subsidiaridad, familia y bien 

común. En el año 2000, después de un arduo trabajo en las calles, el Partido Acción Nacional 

logró subir a la presidencia de la República con su entonces candidato, Vicente Fox Quesada, 

consiguiendo derrocar al gobierno priista, quienes llevaban en el poder más de 70 años.  

                                                           
1
 Historia del Partido Acción Nacional, primeros estatutos 1939. Consultado en agosto de 2014 en: 

http://www.pan.org.mx/el-cen/historia/  
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A raíz de ello, el Partido logró posicionarse como una de las fuerzas políticas de mayor 

importancia en México, ganó nuevamente la presidencia en 2006 con el candidato blanquiazul, 

Felipe Calderón Hinojosa. Durante el sexenio de Calderón, las acciones que este tomó contra el 

narcotráfico en nuestro país, generaron reacciones negativas contra el panismo, y logró que en 

2012 el priismo regresara al poder con Enrique Peña Nieto. 

Sin embargo, el Partido Acción Nacional no perdió mucha fuerza dentro del electorado y 

consiguió mantener un gran número de simpatizantes que le dieron varias regidurías, 

diputaciones y senadurías, tanto locales como federales, mismas que le han permitido continuar 

en la lucha política y nuevamente ser el partido de oposición al régimen priista.  

Sin embargo, las diversas acciones que han tenido algunos de sus miembros, han colocado 

nuevamente al PAN en el ojo del huracán mediático.  

 

Una fiesta mal planeada 

El pasado 23 de enero de 2014, 114 legisladores federales panistas viajaron a Puerto Vallarta, 

Jalisco para llevar a cabo la reunión plenaria del 23 al 27 de enero, en la que prepararon la agenda 

legislativa del periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados de San Lázaro, Ciudad 

de México.  

Después de varios meses, Reporte Índigo, un diario mexicano, publicó el 11 de agosto en su 

portal en línea
2
 un video en el que se ve a algunos de estos legisladores y asesores, en una fiesta 

privada en una residencia de Puerto Vallarta, Villa Balboa, bebiendo y bailando con mujeres, 

identificadas en el sitio web, como bailarinas de table dance. En el video se mostró al diputado 

federal por Guanajuato y entonces coordinador de la bancada panista en la Cámara de Diputados, 

Luis Alberto Villarreal García, un hombre de 39 años y oriundo de San Miguel de Allende, 

Guanajuato, bailando con una de las invitadas, a la que se identificó como bailarina del uno de los 

table dance más famosos de la costa jalisciense. 

                                                           
2
 http://www.reporteindigo.com/reporte/mexico/la-fiesta-de-los-dipu-tables 
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Otro de los personajes destacados y reconocidos en el video es el diputado federal por Sinaloa, 

entonces vicecoordinador de la fracción del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Iván 

Villalobos Seáñez, hombre de 36 años, nacido en Jiménez, Chihuahua, quien no es la primera vez 

que llama la atención de los medios de comunicación. El 26 de noviembre de 2013 el diputado 

federal presuntamente golpeó a su esposa cuando ambos se encontraban en el Aeropuerto 

Internacional de Culiacán, Sinaloa, México. 

Asimismo, en la cinta se vio al ex senador panista y en aquel tiempo coordinador de Enlace de los 

grupos parlamentarios del Comité Ejecutivo Nacional, Alejandro Zapata Perogordo, y a los 

diputados federales Martín López, de Nuevo León y Máximo Othón Zayas, del séptimo distrito 

de Sonora, como al secretario técnico del Grupo Parlamentario del PAN, José Alfredo Labastida 

Cuadra. 

Horas después de la publicación de dicho video en medios de comunicación, el presidente en 

turno del Partido, Gustavo Madero Muñoz, expresó en su cuenta de Twitter lo siguiente: “Los 

comportamientos particulares de los militantes de Acción Nacional deberán tener consecuencias 

cuando afecten la imagen y vida de nuestro partido.” Al día siguiente, Madero Muñoz citó a Luis 

Alberto Villareal en el Comité Ejecutivo Nacional, ubicado en Av. Coyoacán y José María Rico 

en la Ciudad de México para mantener con él una charla de más de seis horas. Seguido de ello, 

Villareal envió un comunicado en el que aseguró poner a disposición la Coordinación del Grupo 

Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados. Igualmente, envió una carta al director de 

Reporte Índigo, Ramón Alberto Garza, en la que se disculpa por las acciones realizadas el pasado 

23 de enero, y lamentó el uso de la política para dañar a terceros.
3
 

De acuerdo al Código de Ética de Militantes del Partido Acción Nacional en su punto número 

uno, señala que “los miembros activos y adherentes del partido deben mantener una proceder 

impecable a los que la ciudadanía espera de nuestro partido; deben comportarse como panistas 

honrados, honestos, íntegros y congruentes”. Dejando entre ver la ausencia de congruencia entre 

los valores panistas y las acciones de sus miembro.  

                                                           
3
 Anexo 1: carta enviada al director de Reporte índigo, publicada el 12 de agosto de 2014 en el sitio web 

www.reporteindigo.com 
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Durante la tarde del miércoles 13 de agosto de 2014, el líder nacional panista en turno, Gustavo 

Madero, convocó a los medios de comunicación a una conferencia de prensa en la que destituyó a 

los legisladores federales, Luis Alberto Villareal y Jorge Iván Villalobos, de sus cargos frente a la 

bancada panista en la Cámara de Diputados, debido a los actos realizados en Puerto Vallarta, 

Jalisco, y designó como sucesor a José Isabel Trejo Reyes quien prometió investigar el caso hasta 

llegar a la verdad; asimismo, Isabel Trejo suspendió viajes pagados al interior de la República y 

convocó a los legisladores panista a tener la reunión plenaria del 28 y 29 de agosto en el Distrito 

Federal.  

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, periodista mexicano, Gustavo Madero comentó “Nos 

afecta a todos y estamos haciéndonos cargo de un golpe de esta naturaleza de la mejor manera 

en unidad y tomando decisiones, pero tratando también de ver cómo resolverlos y 

reencontrarnos nosotros mismos como grupo, como partido. Cómo identificarnos también para 

poder salir a la calle a pedir el voto”, y precisó que es un golpe muy duro en dimensiones 

personales, políticas y legislativas. 

Después de varios días de que Reporte Índigo lanzó a la luz el video que tituló “La fiesta de los 

'dipu-tables'” publicó más notas en las que señaló que el hombre que organizó la reunión del 

pasado enero en Vallarta es Edelmiro Sánchez Hernández, involucrado en el homicidio del ex 

diputado local por Nuevo León, México, Hernán Belden, asesinado en septiembre de 2012.  

La información que ha circulado después de la publicación de dicho video, generó mayor 

incertidumbre en la sociedad mexicana. Incluso el alcance que ha tenido rebasó las fronteras 

mexicanas, ocupando un espacio en medios internacionales como en el periódico español, El 

País. 

La trascendencia del video no sólo generó un impacto negativo en medios de comunicación, sino 

que se convirtió en información de interés público y dominó las redes sociales ocupando el 

trending topic
4
 por más de seis días por el hashtag

5
 #Diputables

6
; incluso en el buscador de 

                                                           
4
Los trending topic o temas del momento tienen su origen en los hashtag, etiquetas precedidas por la almohadilla 

(#) que sirven para organizar tuits sobre un tema concreto en Twitter  
5
 Representa un tema en redes sociales tales como Twitter, Vituin, FriendFeed, identi.ca, facebook, Instagram, en el 

que el público puede rastrearlo rápidamente. 
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Google al escribir dipu-tables aparecen más de cinco mil notas relacionadas al tema de las cuales 

en su mayoría son de tendencia negativa. 

Asimismo, diversos personajes de la política mexicana pidieron investigar el tema a profundidad. 

Por lo pronto el Partido Acción Nacional, no dio mayor información sobre lo sucedido y continuó 

con las actividades programadas de acuerdo a su agenda. 

La crisis de la “Fiesta de los Dipu-tables” tuvo un ciclo de 19 días, comenzando el 11 de agosto 

de 2014 y bajando la intensidad el 29 de agosto de 2014, manteniendo el nivel más alto en la 

primera semana, en la que los medios de comunicación le pegaron directamente al partido, y 

logrando generar un disturbio interno, que llevara a declaraciones que podrían afectar más el 

caso.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            
6
 Nombre otorgado por Reporte índigo en sus publicaciones. http://www.reporteindigo.com/reporte/mexico/la-

fiesta-de-los-dipu-tables 

DETONANTE 
video en 
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al interior del 

partido 

DECLINACIÓN 

Disminución de 
menciones en 

medios y redes 
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Análisis y soluciones 

Todos los partidos políticos en México están expuestos a diversas situaciones por riesgos que 

pueden afectar, de manera directa o indirecta, la imagen y reputación; por ello se debe planear el 

manejo adecuado ante una amenaza de crisis
7
 de opinión pública, ya que de no controlarla desde 

el principio puede ocasionar graves resultados, sobre todo con el principal público, los votantes. 

Durante el 2014 el Partido Acción Nacional se enfrentó a diversos acontecimientos que 

fracturaron su imagen, pero atender de manera apropiada una crisis se convierte en  una 

oportunidad para fortalecer y reposicionar la imagen de Acción Nacional.  

Primeramente y enfocándonos al caso antes planteado, se debe dar aviso al Comité de Crisis
8
, en 

los que participan directivos del partido, entre ellos el presidente, el coordinador jurídico, 

coordinador de comunicación social, y algunos asesores. De esta forma podremos atender la 

situación desde la imagen institucional, la comunicación y hasta lo jurídico, en caso de ser 

necesario.  

                                                           
7
 Etimología oriental: “El símbolo chino correspondiente a la palabra crisis, llamado wei-ji, es en realidad la 

combinación de dos palabras, peligro y oportunidad”.  
Yago de la Cierva. (2014). Crisis, gestión y comunicación. En Comunicación en aguas turbulentas (22). España: 
EUNSA. 
 
Fink (2002) las crisis son situaciones de alerta que corren el riesgo de aumentar de intensidad, lo que provoca el 
exhaustivo escrutinio de los medios de comunicación o del gobierno, interfiere con las actividades normales y 
dinamita la imagen de la organización, al tiempo que daña sus bases. 
 
Real Academia Española, vigésima tercera edición. Consultado el 27 de abril de 2015, en 
http://lema.rae.es/drae/srv/search?key=crisis  
crisis. 
(Del lat. crisis, y este del gr. κρίσις). 
1. f. Cambio brusco en el curso de una enfermedad, ya sea para mejorarse, ya para agravarse el paciente. 
2. f. Mutación importante en el desarrollo de otros procesos, ya de orden físico, ya históricos o espirituales. 
3. f. Situación de un asunto o proceso cuando está en duda la continuación, modificación o cese. 
4. f. Momento decisivo de un negocio grave y de consecuencias importantes. 
5. f. Juicio que se hace de algo después de haberlo examinado cuidadosamente. 
6. f. Escasez, carestía. 
7. f. Situación dificultosa o complicada. 
 
8
 Equipo de gente que asume la responsabilidad de la previsión, contención y manejo de situaciones de crisis que 

una organización llega a enfrentar. Su función básica consiste en tomar decisiones estratégicas y gestionarlas 
respuestas operativa, comunicativa y psicológica. M. Ed. Juan Andrés Rincón González  

http://lema.rae.es/drae/srv/search?key=crisis
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Al tener reunido al Comité de Crisis es importante revisar el escalamiento de la crisis, y ver que 

lo que esta afecta, como la identidad, imagen o reputación, que siendo un partido político 

cualquiera puede ser preocupante, y más al estar a unos meses de elecciones en diversos estados 

del país. Se debe analizar paso a paso la situación, de manera objetiva y clara, y no dar una 

postura anticipada frente al problema. Yago de la Cierva, señala que frente a una crisis es 

importante verificar siempre la evolución y medir hasta donde puede crecer ya que “cada crisis 

es como una huella digital; no hay dos iguales”.
9
 

La manera en que podemos revisar el escalamiento de la situación a la que nos estamos 

enfrentando es la siguiente:  

 

10
 

Después de haber analizado el posible escalamiento de la crisis, es importante entablar una 

comunicación directa con los involucrados en el caso, y de esta manera conocer de cerca la 

situación para poder establecer una vía de salida rápida al problema; en este caso, el hecho de que 

                                                           
9
 Yago de la Cierva. (2014). Comunicar en aguas turbulentas. España: EUNSA. 

10
  Tabla de escalamiento revisado en la clase de Negociación y manejo de crisis. Profesor Juan Andrés Rincón 

González. Maestría en Comunicación Institucional. Universidad Panamericana. 2014 
 

Problema 

Conflicto  

Situación 
especial 

Crisis 

Desastre  

Catástrofe  
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Luis Alberto Villareal
11

 se pronunciara sin antes haber tocado base con el PAN, hizo que la crisis 

escalara al punto de convertirse en cris (escándalo) más que conflicto
12

, y permitió que la 

decisión del partido fuera destituirlo como jefe de la bancada panista en la Cámara de Diputados.  

Es cierto que cada uno de los involucrados defendió su postura sin pensar en que son parte de una 

institución.  

Se debe tomar en cuenta que cualquier tipo de noticia que contenga un conflicto en el que 

participe alguno de los miembros del PAN, miembros o funcionarios puede llevarnos a entrar en 

crisis. Al presentarse un caso como estos es importante hacer ver a los involucrados, que a pesar 

de querer defender la postura personal, es importante tomar en cuenta que son parte de una 

institución, y que deben estar cercanos a esta en los momentos de crisis. Se debe hacer una 

separación entre el “chisme” y la verdadera información, y no manejar frente a los medios el 

morbo, ya que podríamos afectar a terceros, en este caso las familias.  

Al tener un escenario más completo del caso, se debe dar a conocer la postura del partido a  

medios de comunicación y la ciudadanía, ya que el tipo de crisis contrapone las acciones de los 

militantes frente a los valores partidistas del banquiazul y corre el riesgo de que aumente su 

intensidad. El mensaje debe ser adecuado y preciso, ser transparentes con el público externo y dar 

a conocer toda la información que se tiene internamente para disminuir o apagar en ese momento 

la crisis y no permitir que haya información nueva. 

Durante los días que se mantiene el problema en medios de comunicación, saltan a luz otros 

factores que ponen en riesgo la credibilidad del partido, como el costo de la casa en donde se 

                                                           
11

 Revisar ANEXO 1 
 
12

Real Academia Española, vigésima tercera edición. Consultado el 27 de abril de 2015, en 
http://lema.rae.es/drae/srv/search?key=crisis 
conflicto 
(Del lat. conflictus). 
1. m. Combate, lucha, pelea. U. t. en sent. fig. 
2. m. Enfrentamiento armado. 
3. m. Apuro, situación desgraciada y de difícil salida. 
4. m. Problema, cuestión, materia de discusión. 
5. m. Psicol. Coexistencia de tendencias contradictorias en el individuo, capaces de generar angustia y trastornos 
neuróticos. 
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llevó a cabo la fiesta, algunos invitados a la misma y declaraciones de quien aprovecha el ruido 

para ganar fama. Frente a esta situación el partido debe generar información que calme la 

turbulencia y permita que el tema en medios y redes sociales ya no sea la “Fiesta de los Dipu-

Tables”. 

Mientras la noticia estuvo presente en redes sociales, el alcance de los hashtag fue el siguiente:  

 

 

 

 

 

 

13
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Hashtagify. (2014). All-time Top 10 Hashtags related to #diputables. 27 de abril de 2015, de Hashtagify Sitio web: 
http://hashtagify.me/hashtag/diputables 



 Página 11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El hecho de haber expuesto al partido, y señalar a sus políticos de “doble moral”, desestabiliza y  

contradice la pretensión del PAN de traer valores
14

 a la arena pública, por ello el trabajo de 

limpieza, después de apagar la crisis es el más preciso. La manera en la que deben de actuar los 

miembros y funcionarios de este, es siempre cuidando las formas y manteniendo un perfil bajo 

frente a cualquier situación. 

La reparación de la crisis es de mayor importancia después de la declinación de la misma, 

comenzando por minimizar los sentimientos negativos de la sociedad más que de los medios de 

comunicación, lanzando mensajes clave que vayan limpiando paulatinamente la imagen 

institucional y la reputación. Dichos mensajes siempre centrados en los públicos clave y generar 

un bombardeo moderado de noticias positivas en los medios de comunicación. El hacer un 

inesperado cambio de imagen podría ser arriesgado, pero quizá logre un efecto de impacto frente 

a los miembros y simpatizantes, que permita levantar la imagen que se creó a partir del problema 

presentado anteriormente. 

                                                           
14

 Valores del Partido Acción Nacional  

 Dignidad de la persona humana 

 Bien común 

 Solidaridad  

 Subsidiaridad  
Dirección de Comunicación y Relaciones Institucionales. (2012). La doctrina panista. México D.F. Fundación Rafael 
Preciado. 
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Es importante tener en cuenta que siendo una institución que está expuesta a la crisis, debe tener 

modelos de prevención que permitan detener, o en su caso apagar situaciones de riesgo. Por ello, 

se debe tomar en cuenta siempre la percepción que tenga nuestro público, sea negativa o positiva, 

para de esta manera atender de inmediato una crisis o continuar con una buena reputación. En 

caso de presentarse algún foco rojo que nos indique una futura crisis, Es importante que además 

de realizar cada uno de los pasos antes planteados, se realice un manual
15

 de apoyo en caso de 

crisis e, incluso, prevención de las mismas, el cual se compone por: 

 

 Introducción
16

  

 Directorio (Comité de Crisis/instituciones públicas) 

 Objetivo 

 Tabla de escalamiento con definiciones 

 Factores de crisis (escenarios) y su alcance  

 Fases de la crisis 

 Ruta de manejo  

 Elementos de comunicación efectiva 

 Estrategia, táctica y mensajes clave 

 Atención a público 

 Criterios para dar por terminada una crisis 

 

Dar una respuesta oportuna y adecuada a los problemas que se presenten, permite que la crisis en 

lugar de ir en aumento disminuya de manera rápida y efectiva, algo que buscamos en cada uno de 

los casos. Desafortunadamente, al estar expuestos ante una crisis, muchas veces esta revela otro 

tipo de información y pone al descubierto el alma de las instituciones; por ello también es 

importante apostarle a prevenir cualquier tipo de situación que ponga en riesgo al partido.  

                                                           
15

 Manual de crisis: guía operativa que facilite la toma de decisiones en situaciones de emergencia. 
16

 Visto en la clase de Ciencia, teoría y gestión de crisis, Mtro. Edgar Yeman García. 
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Para concluir me gustaría señalar, que el responder a nuestros actos de manera oportuna y eficaz, 

asumiendo siempre responsabilidades, permite que la reputación que se ve o se verá afectada al 

presentarse una crisis, delibere confianza entre nuestro público cercano y permita ganar adeptos, 

ya que al mostrar una postura transparente frente a un problema como el de los dipu-tables, más 

que ser una crisis institucional se convierta en conflicto personal.  

El objetivo de atender una crisis debe ser siempre el de eliminar el problema y dejar de ser el 

centro de atención en medios de comunicación, y público en general; después de ello, comienza 

el trabajo de comunicación que permitirá limpiar la imagen y reputación del PAN. Dicha 

comunicación siempre enfocada en escuchar la percepción pública, y de esta manera crear el 

mensaje que logre generar una sintonía entre los públicos y la institución.  
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ANEXO 1 

 

RAMÓN ALBERTO GARZA 

DIRECTOR 

REPORTE ÍNDIGO 

P R E S E N T E 

 

En relación con la información difundida el día de hoy por el medio que usted dirige, me permito 

aclarar lo siguiente: 

 

1.- Asistí como invitado a un evento privado, fuera de cualquier actividad relacionada con la 

reunión plenaria. 

 

2.- El Grupo Parlamentario a mi cargo, no organizó dicho evento, por tanto, niego 

categóricamente que haya existido uso de recursos públicos para solventar tal evento, como se 

sugiere en la nota periodística. 

 

3.- Ofrezco una disculpa a quienes haya lastimado mi participación en ese evento. Los hechos no 

reflejan mi trabajo y compromiso al frente del Grupo Parlamentario como Coordinador. Esta ha 

sido la Legislatura con mayores logros, que fueron construidos por el GPPAN. 

 

4.- Lamento el uso en política de grabaciones ilegales que tienen por objeto dañar a las personas 

y su vida privada. En su momento exigiré a las autoridades la investigación del origen de las 

propias grabaciones y ejerceré las acciones penales correspondientes. 

 

Le pido que dé la difusión a este mensaje en el mismo espacio que fue utilizado para dar 

publicidad al video. 

Atentamente 

Luis Alberto Villarreal García 

Coordinador del GPPAN Diputados Federales 
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ANEXO 2 

 

Entrevista a Gustavo Madero Muñoz con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula el 19 de 

agosto de 2014
17

 

Con miras al nuevo periodo legislativo en el Congreso de la Unión, en donde tiene el propósito 

de ir por el tema de la corrupción y deuda de los estados, Gustavo Madero, presidente del Partido 

Acción Nacional (PAN), señaló que no va a ir en contra del diputado Luis Alberto Villarreal por 

el escándalo de la fiesta en Puerto Vallarta, además de que él no se puede deslindar del tema. 

Además reconoce que la difusión del video es un golpe muy duro en todas las dimensiones 

personales, políticas, legislativas. Un golpe que afecta a todos, y del cual se están haciendo cargo 

de reparar. 

Abundó; "yo he hablado con gran parte de los legisladores y hay un buen ánimo de seguir 

impulsando una agenda de cambios que el país necesita, y uno de ellos sin duda será el terminar 

con el dictamen de la iniciativa anticorrupción porque es un tema que se ha quedado al margen. 

"Como que ya no quería hablar de reformas (Enrique Peña Nieto); no puede un país que tiene una 

agenda tan abultada de rezagos renunciar a seguir tocando los temas que le hacen falta". 

Detallando en ese sentido temas como son la corrupción, el campo, la seguridad social, el tema de 

la educación, y el tema fiscal, declaró Gustavo Madero en entrevista con Ciro Gómez Leyva. 

Por lo que se debe tener apertura para ver qué temas siguen pendientes. De acuerdo con el 

presidente blanquiazul, hay muchos pendientes incluso del Pacto por México, como lo es la 

deuda de los estados, en donde el PAN le quiere dar otro empujón. 

"Queremos salir con la bandera electoral el 2015 para pedir el voto a los ciudadanos para tener 

mayor número de diputados y replantear el tema fiscal", siendo este último tema el cual 

impulsarán hasta el próximo año. 

                                                           
17

 Grupo Fórmula, entrevista consultada en http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=434442&idFC=2014 
el 10 de septiembre de 2014.  

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=434442&idFC=2014
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En cuanto a la situación del video con varios diputados del PAN, como lo es quien fungiera en la 

coordinación de la bancada de Acción Nacional en San Lázaro, Luis Alberto Villarreal, Madero 

dijo que es un golpe muy duro en todas las dimensiones personales, políticas, legislativas. 

"Nos afecta a todos y estamos haciéndonos cargo de un golpe de esta naturaleza de la mejor 

manera en unidad y tomando decisiones, pero tratando también de ver cómo resolverlos y 

reencontrarnos nosotros mismos como grupo, como partido. Como identificarnos también para 

poder salir a la calle a pedir el voto". 

Argumentando Madero que el Partido Acción Nacional tiene una historia que contar; son muchos 

más sus logros y méritos que las fallas y los hierros "que podamos haber cometido cada uno de 

nosotros, ese será nuestro reto". 

Señalando ante la pregunta expresa que legisladores como Luis Alberto Villarreal y Jorge 

Villalobos quedan "apestados" ante los incidentes de los últimos días, que no tendrá ningún 

inconveniente en tomarse una fotografía con quien se desempeñaba como coordinador del PAN 

en la cámara baja. 

"Todos tenemos algunas fallas, excesos que podamos cometer, pero más allá yo no tengo más 

que el propósito de fortalecer y defender al partido, no voy contra nadie ni puedo hacer un 

deslinde de esta naturaleza. 

"El día de ayer recibo la noticia de nuestros compañeros en Brasil; los compañeros jóvenes que a 

mi juicio están en exceso siendo castigados por un error, una falla humana que todos podemos 

cometer" 

Por otra parte, Gustavo Madero adelantó que el siguiente informe del presidente de México, 

Enrique Peña Nieto, será enfocado sobre las reformas recién aprobadas en el Congreso de la 

Unión. 

"El tema de las reformas en un país presidencialista, aunque gran parte del logro de estas 

reformas se deben más a la actitud del PAN como partido en oposición y a las ideas del PAN que 

son de apertura. 
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"Los créditos los va a querer capitalizar el PRI y su gobierno". 

Finalmente, además de manifestar sentirse con el sentimiento de haber cumplido, para las 

elecciones de 2015, el presidente del PAN vaticinó que van por el 35 por ciento de los votos, 200 

diputados y hasta cuatro gubernaturas. 

"Nosotros vamos a crecer de manera importante en la Cámara de Diputados, ahorita tenemos 114. 

"Nosotros vamos arriba fácil como un 35 por ciento de los votos fácilmente, y vamos a tener, 

ahorita tenemos 114 diputados, nosotros vamos por 200 diputados; tenemos dos gubernaturas y 

yo creo que las podemos doblar, podemos llegar a tres o cuatro fácilmente". 


