JUAN MOLINAR HORCASITAS

Ciudad de México, Distrito Federal,
Enero 28 de 2015

Maestro Felipe Calderón Hinojosa
Presente
Querido Felipe:
No miento, disiento de lo que has dicho recientemente y de algunas cosas que
incluyes en tu carta.
La primera y más importante es la amargura que me atribuyes. Si algo no
hay en mí es eso. Vivo mi vida plenamente y con entusiasmo. Disfruto lo que
hago y cuento con el afecto y la alegria de mucha gente que me rodea, en la
familia, el trabajo y la política. Si algo puedo decir es que he podido realizar el
propósito vital de ser feliz y que he cumplído mi obligación de tratar de ser útil.
Mis diferencias contigo no vienen de tu gestión como Presidente. En
todos los foros y de muchas maneras he dicho que fuiste un gran Presidentc. No
sólo eso, he documentado ampliamente, con datos, mi convicción de que las dos
presidencias panistas fueron muy superiores a las que les precedieron. Mis
diferencias se limitan a nuestra militancia partidaria. Volveré a este punto.
Por supuesto, siempre agradecí toda la confianza que depositaste en mi y
los nombramientos con que me honraste. Lo sigo haciendo. Sólo un matiz: desde
que formé parte del equipo de transición manifesté mi interés por servir en el
IMSS. De hecho, recordarás que cuando me dijiste que pcnsabas designarme
secretario, te lo agradeci, te dije que serviria en donde tú pensaras que seria más
útil, pero te sugeri que me conservaras en mi puesto. En ambas
responsabilidades puse toda mi voluntad.
Hace unos meses cenamos y hablamos largamente. Al inicio y al final
acordamos que estábamos a mano y en paz. Lo estamos porquc yo también
aporté mi cuota para que llegaras a la Presidencia. Me sumé sin dudar que
deberias ser Presidente. No era una apuesta segura. Por el contrario, quienes la
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hicimos nos embarcamos en un proyecto cuesta arriba, contra la voluntad del
Presidente en turno, cuando tomaste la decisión valiente de renunciar a tu puesto
en el gabinete, cuando no tenias dinero para la campaña y las encuestas nos
ponian en el fondo. Sigo pensando que tenia razón en que tú debias ser
Presidente y también sigo pensando que estamos a mano, como dijimos en esa
cena.
¿Por qué, entonces, esta confrontación? Por que hemos tenido diferencias
importantes en nuestra militancia partidaria. Como Presidente insististe en que
los miembros de tu equipo decidiéramos libremente a quien apoyar en la
elección de Presidente del PAN y nos invitaste a participar activamente en el
proceso. Yo apoyé muy activamente a Madero, tú te opusiste a él. Por eso, mi
salida del gobierno, un mes después que Madero fue electo Presidente del PAN,
era lo más conveniente y asi lo acordamos.
Nuestras diferencias partidarias crecieron progresivamente hasta llegar a
un punto delicado cuando públicamente has dicho que estás considerando
formar un nuevo partido, si el PAN no se reforma. Lo habias dicho en reuniones
de partido, lo cual es muy válido y útil. La última vez lo hiciste públicamente.
Te respondí con respeto.
De hecho, en el análisis que publiqué señalo que en el PAN somos
muchos quienes vemos en ti a un activo del partido. Por eso, el último párrafo de
ese análisis dice "Si quiere, él puede sumarse a la actitud pluralista y tolerante
que usa como estrategia el esfuerzo sostenido de sumar e incorporar a las
diversas expresiones ideológicas, regionales y políticas del panismo, para darle
fuerza al partido y volver a ponerlo en aptitud de servir desde el gobierno.
Madero y los órganos dirigentes del partido están en esta línea." Lo reitero.
Finalmente, más allá de nuestras diferencias partidarias, te envío un
saludo afectuoso y te deseo sinceramente que tengas paz y felicidad.

