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o Representantes del PAN explican su agenda en Washington

México, en el umbral de una
nueva era: Carl Gershman

Dalia Estévez I corresponsal
\\'A~HI~(,TO:\, DC, 12 de lullo.
L.1pnmera vIsita de miembros del Parti
do ACCIónNacional (PAN) a la capital
de Estados Unidos, luego de la histórica
elección de Vicente Fox a la Presidencia

de la República hace diez días, fue inter
preta.u como una "celebración" de la
consumación de la democracia en nues
t ro país.

Así lo señaló aquí Carl Gershman,
presidente de la Fun.ución Nacional
para la Democracia (NEO), al presentar
.1 tres milirantes del área internacional
del PAN durante un foro en el que ex
plicaron la agenda del partido.

"Hace unos meses era difícil imagi
nar que llegaría un día como hoy, en el
que Mhico estaría en el umbral de una
nueva era", manifestÓ Gershman, quien
CJllficó el relevo en Los Pinos del Parti
do Revolucionario Institucional (PRI)
por el blanquiazul como "ver.udera
mente histórico" y como uno de los
-grandes cambios" en el panorama de la
lucha mundial por la democracia.

Gershman aclaró que el compromiso
de la NEO, organismo que funge como
la "matriz" de los institutos Nacional

Demócrata e Internacional Republica.
no, no eS con ningún partido en parti
cular, sino con la democracia en Méxi
co.

Fundada en 1983 por mandato del
Congreso estadounidense con la misión
de fomentar los valores democráricos
en el mundo, esra organización ha de
,empeñado un pJpel clave en la demo
..:rJtiución y apertura de regímenes en
pJíses como Polonia, Filipinas, Nicara
gua, Panamá, China, Carea del Sur y
Sudáfrica.

La presente visira a Washington de
c..rlos Salazar, director de relaciones
"'tenores, Fredo Arias King, JSC"'r in
,,·rnaclOna!. y Ana CeCilia Arias, quien
n.lsta el 2 de julio formó parte del equi
po de Fax, es el principio de una larga
reregrlnación de panisras y colaborado
res del vlrrual presidente electo que
.harcará los cinco meses que dure la
transición de poderes.

La semana entrante, Diálogo Intera
mencano y el Instituto Brookings pa
trocinarán un foro en el que Jorge Cas
tañeda y Adolfo AguiJar Zlnser,
asesores del candidato ganador, habla
rán de su programa de gobierno, parti
cularmente en lo que se refiere a la rela
ción bilateral.

También se espera la próxima visita
de Luis Ernesto Derbcz y Martha Saha
gún, Cercanos colaboradores de Fax y,
finalmente, en la última semana de
,IgOStoo a principios de septiembre, se
reJlizaría la entrevista entre el virrual
preSIdente eleCto )' WllIi.lm Clinton en
1.1Casa Blanca.

La elección del exgobernador de
Guanajuato ha generado grandes ex
pectativas en esta capital respecto al
fururo de nUestra nación. Gobierno,
medios y organismos no gubernamen-

Gobierno de transición
Ante un nutrido público, atraido en

pane por la curiosidad de conOCer .11
partido que acabó con el monopolio del
PRI, Ypor el interé. de conocer mis su
bre las po!ítlC3S que regidn en M¿xico
en el próximo sexenio, Salazar, Atlas
King y Oh"a explicaron ho,' la agenda
de Acción NaCIonal.

Sal azar, quien desde el principIO
aclaró que estaban en cal,dad de mi
litantes panisras y no de represen
Llnte~ dd \'1rtu.11 rrt"~ldC'ntl' elt"((o.
dIJO qUl" t'1 go~lt:rno por \ r:nlr nu 'l'
r.i del blanqulazul, SlI10 de tranSI
ción.

"No se está camblJndo del PRl .,1
PAN, será un gobierno induyenre, y

quizás en seis .1ños habd un gobierno
panista", afirmó.

Respecto a la relación bolateral, Sa
lazar manifestó que ·se miciará un
nuevo capítulo", en el que se buscará
soluciones más creativas .1 problemas
como inmigración, comercio)' narco
tráfico.

Sobre el partido mcolar. pronos
ticó que se dIvidirá, por lo cual será
difícil que forme un bloque con el
Partido de la Revolución Democráti
ca en la Cámara de Diputados que di
ficulte las rdormas que promueva el
Ejecutivo.

Luego de comparar el impacto que-,
tendrá sobre nUestro país la elección de
Fax con el que tuvo la Revolución de
1910, Salazar cedió la palabra a Fredo
Arias King, un egresado de 3 1 años de
la Universidad de Harvard, especialista
en Rusia r con perfecto dominiO del in
glés.

Medjante rransparencias y gráficas,
Arias King trazó un panorama eConó
mico y social de México que difiere dfa
mátic.1mente de la visión triunfalist.1 del

gobierno de udillo.
Mientras que para la Secretaría de

Hacienda el nivel sin precedente de la
inversión extranjera dir"cta (diez mil
millones de dólares en 199") es uno de
los grandes logros del modelo económi
co, Arias Kmg considerÓ que en comp.,·
ración con Argentina y Br.lsil la inVer
sión extranjera per cápita que recibe
México eS baja.

Expuso que el PAN propone varios
"instrumentos e ideas" para empezar a
reVertir los problemas SOCloeconómlCOS
de México, como el refuerzo de las 10'
tituciones, el fin de la Censura \. la aura
censura, poderes Judicial )' L~gislarivo
"verdaderamente independientes", el
fortaleCimiento del régimen de derecho

)' la "desmonopohzación" de scctore~que no especificó. ~

diadosde agosto sostendrá Faxcon el presidente WilliamClin
ton. estima necesario que se encuentre con ambos aspirantes
antes de los comicios de noviembre. pues deberá trabajar la
relaciónbilateral con e! ganador al menos durante los próxi
mos cuatro años,

EnAnzona. Stephanle Turner. representante de relaciones
internacionalesde! De¡>drtamentode Comercio estatal. afir
mó Queespera recibirapoyo de Fox¡>draImpulsarla adOPCión
en EUde un programa temporal ¡>dratrabajadores mlgrato·
nos meXiCanos.

Turner-reconOCIÓque e! gobierno federal estadounldE'nse
no s.moatlza con ese plan -Similar al programa Bracero d••
entre 1948 y 1962- porque alega que facilitariae!desarrollo
de nuevas redes mlgratonas, de manera contraproducE'nte
para elobjetiVOde dISminuirel Ingreso de extranjerosIndocu
mentados a la Unión Americana. (Carlos BenaVldes. Reuler;.

Nor¡mex) ~

Senado una resolUCIón para respaldar a
Fax y fellcn.1f al pueblo meXICano por
haber completado el prOCeso haCIa la
democracia plena.

Al igual que la inicianva promovi.u
en la Cámara de Representantes el lunes
(EL FINA..'1CIERO, 11 de juho, 2000),
se espera el pleno la adopte por unani
midad.

México modificará su tradicionalpolíticade apoyo a LaHabana y se
acercará más a Latinoaméricaen elgobiemo de Vicente Fax,a§E9uró
CarlosSalazar en Washington. "Queremos tener naciones verdade
ramente democráticas en el continente y l'VidentementeCuba no es
una democraCIa",enfatlzó.

Durante su conferenCiaen la NED.el responsable ¡>dnistaexpresó
al refenrse al ré9imen de FidelCastro que "ellosdesmantelaron a la
SOCiedadCivilen Cuba Loque hayes elPartido Comunista. elejérCIto
y una Igl""a católica muy débil. Esaes la realidad",

Noobstante. reiteróque el PANrechazaelembargo estadounidense
contraCuba.que induso.añadIÓ,ha contnbuidoa forralecera Castro.

PorSU parte, laSecretariade RelacionesExtenores(SRE)tiene lista
la presentación que en unas dos semanas hará a Fox.en la que des
tacará su recomendaoón para que bUSQue,en breve, entrevistarse
con GeorgeW. BushyAJbl'rtGore. candidatos republicano y demó
crata a la Casa Blanca

Aunque la SREreconocela Importanciadel encuentro que a me-

Anuncian cambios hacia Cuba

Empiezan los contactos entre Washington y el equipo taxista, (Foto: Reuters)

tales han tenido expresiones de simpa
tía y apoyo hacia el partido triunfador.

Por eJemplo, mientras se realizaba el
acto de la NEO, en el otro extremo de
Washington el senador Jessc Helms,
presidente del Comité de Relaciones
Exteriores, y varios colegas demócratas
-<:ntre los que destacan Joseph Biden y

Christopher Dodd-, presentaban en el

Interés en EU por
conocer al partido
que derrotó al PRI

•
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la derrota del-PRI conmocionó a expertos: Helms
o Fue un logro de los mexicanos en su lucha contra la corrupción, afirma

Helms. satisfecho con México. (Foto: Archivo)

• Exalta la figura del
presidente Zedillo al
reconocer la votación

Dolia Estévez I corresponsal
WASHINGTON, DC, 13 de

julio.- Minuros antes ~e pre
sentar una inédita resolución

de respaldo a México, el sena
dor Jesse Helms afirmó hoy
aquí que la derrota histórica
del Partido Revolucionario

Institucional (PRI), la cual
~conmocionó a los expertos",
fue el resultado de décadas de

lucha del pueblo mexicano en
contra de la corrupción, la po
breza y el mal gobierno.

"Los expertos que pronosti
caron que el PRl no podía ser
derrotado y sacado del poder,
desoyeron la insistencia de un
candidato articulado y resuelto
llamado Vicente Fox, que pen
saba lo contrario y probó no
equivocarse", dijo el presiden
te del Comité <,le Relaciones
Exteriores dd Senado.

Conocido en nuestro país
como uno de los primeros y
más severos críticos de la nar
cocorrupci6n del InstitucÍonal,
Helms patrocinó hoy junto con
20 cinco colegas republicanos
y demócratas, incluido el pode
roso líder senatorial Trent

Lott, una iniciativa que expresa
benepláciro por el fin del mo
nopolio político priista y felici
ta al pueblo de México, a Fox y
al presidente Ernesto Zedillo
por los resultados de los comi
cios del 2 de julio.

"L1 sabiduría convencional

que consideraba que la maqui
naria política del el tricolor era
invencible ignoró dos hechos:
uno, la legendaria maquinaria

política priista nunca antes ha
bía participado en una elección
justa; y dos, el pueblo de Méxi
co hahía est;¡do luchando du

rante décadas para ponerle fin
al régimen unipartidista que
fomentó la corrupción, la po
breza y la inseguridad", decla
ró Helms.

Como muestra de la acepta
ciÓn unánime que ha tenido en
esta capital la derrota del PRI,
en un hecho inusual para un
político que en el pasado rehu
só reunirse con funcionarios

mexicanos, el senador Lott hoy
recibió a Carlos Salazar·y Fre
do Arias King, director y asesor
del Departamento de Asuntos
Internacionales del Partido

Acción Nacional (PAN).
Los panistas también se en

trevistaron con un grupo de di
putados que incluyó al republi
cano Benjamin Gilman,
presidente del Comité de Rela
ciones Internacionales de la

Cámara baja.

Plan "Sensato"
Al presentar la resolución al

Senado, Helms destacó que el
candidato ganador ha ~prome
ti do " erradicar la corrupción,
que ha condenado a 40 por
ciento de la pohlación a la po
breza y la inseguridad.

~EI señor Fox tiene una

agenda de políticas de lihre
mercado, con el compromiso
que ningún de México será ex
cluido de las oportunidades
económicas y de desarrollo."

El legislador, que desde los
ochenta emprendió la cruzada
personal de denunciar la co
rrupción priista, lo que le ganó
grandes advers;lrios en el go-

bierno y los medios de nuestro
país, calificó de "sensatos" los
planes del virtual presidente
electo, que propone reformas
al gobierno mexicano y traba
jar con Estados Unidos y otras
naciones para combatir a los
"implacahles gángsters que tra
fican con drogas ilegales en

México con virtual Impuni
dad".

Expuso que "por primera
vez" en la historia, EU contará
con un "socio pleno" represen
tado en un gobierno "legítimo
y soberano" de nuestro país.

No dejÓ pasar la oportuni
dad para aludir al presidente

Ernesto Zedillo. Sosruvo que,
al reconocer la victoria de Fox

y prometer una transición or
denada, el mandatario saliente
"tiene garantizado un lugar en
la historia de México".

Helms concluyó su discurso
ante el pleno con un tributo pa
ra el personal del IFE, que or
ganizÓ los comicios más hones
tos y limpios de todos los
tiempos en nuestro país.

La resolución, adoptada
por unanimidad, establece
que el "bienestar y la seguri
dad" de Estados Unidos y de
México "requieren gobiernos
deseosos y capaces de coope
rar plt:namente para confron
tar amenazas comunes, como
el crimen organizado, la co
rrupción y el tráfico de droga
ilícitas.

"El pueblo mexicano ha lu
chado durante décadas por una
democracia verdaderamente

representativa, por una mayor
rendición de cuentas y un régi
men de derecho, y en años re
cientes, ha promovido y obte
nido reformas políticas y
electorales con el fin de alcan

zar dichos objetivos."
Por ello, establece, el Sena

do de EU felicita al pueblo de
México por su "larga, valiente
y fructífera lucha por una de-. -

mocracla representativa y un
régimen de derecho", a Fox
por su victoria y a Zedillo por
su compronllso.

Concluye expresando la
"disposición del Senado" para
intensificar la cooperación con
el nuevo gobierno mexicano en
el desarrollo económico, la re
ducciún de la pobreza y el com
hate ;11 n.lrco. ~
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el Senado de EU
. ,.

Rechazan
debatir
el aborto
RUOIIMAlREDACCIÓII

El PARll00 AcCIÓN N~ClONAI. NO •••••••
m<Mrl un debate naÓona] sol"" el ft•

ma del aborto. pue; dffi\ill11a la aIA.'I'I
ción de probll1nas I'rioriUtrioo; en la
agenda de! paJ.~.seIIaIó a}\'f' CJIWas
hington e! diroclor de Re.1adol1<!SIn:
lm1acionaIus del PAN. Carlos Salaz.ar;

"Crearia sólo más (»/IlnJ\l'/'Ja J
división" y se des\iartllll atl'llciÓl'I y

esfuen.os para resol",r •••.o;lInlos lI1Ái
importantes, asumió IIIIte un ¡(ru¡>O
de académicos y funcionari"" eslJt
duunidellSl!S, '

Según la 8!:encia Nolimcx. 1"11";
nista precisó que "prím'<n> NII'nden~
mos las refonnas inslílucionn.lt~-,
duranlc la SL."'iiónde pru¡¡unlJt.o;)' ,..",;
puestas posterior a la pre;t'ntación
de la~enda plllílirJt tt(> "1 p,ar1icl'Il'J)

el hlstituto Inlt'mlldonallh'l'ul>lira
no (lRI. por su sigta en illt:lt'sl

"Tenemos p.'ndi,·nh' la o,ronna
dI!! sislellla judiriaJ. la •.•-r"nlla lis
raJ- )' "In" pmhlel11l1.' il11",rtanl'"
qu,> n!Sol,,·r. e.xl'liol SalIIJJlf'.

El aburto "cs un h'ma IIHJ\ fUI!·

tm\'Crsiar. enfaliu\ anle 111prO'¡''UII'
lJl SI.hn· la I"osiritln Ot,ll'AN rn-II'" a
la plllnifirlll'ión famililU' I'llInll'a(\a
por Sidlw)' "'t'lnlraub, t ••.•p.'('lali ..•la
t'lI lt~lIIa.'~·.ohre~hh.ifU ('11.,1 r.'lIlna
tlt' Esturlilts E~tnttt~jnts Intl'm:u'jll
nalt'S(($ISI.

\\'I·inlratlh 'oC inll'rt'''Ú tmnhi.·u
pur la pusiri(m palli,t:1 t'n lunJo (l la
n'l:u'i6n l~esia-E~llldll, d;uh,qIJt" di
jn, durante su r,ampaña el hoy ,irtual
I'n"idente "IL'Ctnnsciló al n."p' •••10en
sus pmnuncillI11i,'nl<os I'úblims

El din.'Cti,,, Slostm" 'It'" "1 1''''••.•
"no e; un partido scrlJlJio" }' '" el
-más ccum~niro" del pals.

España. c\'cnluaJnwnlt! lu\'ienm ¡'"do
aJ t'quiparar IlL•• cuodiciones·, illdicÚ

"The Wa.shinglon I'ost" ngrrg'\ '1''''
"slo rudujo noUtblem"nte el nujo 1111

gratorio que dc.",stahilil.aba el "sl, ••lo
,nac(1)l,'alOólllicH de aJhrunas nariIJllt''''
eumpeas,

Sin emhargo. d,,,Utró q\II1 l'I ' ••",a
pueda causar o:uJln)\'crsia tm la., Itll' Ila
d"'lt~ 1""'" a ql/l' il(l,alar ,,1 inl(f't"" 01,'

los mexie.anos al de los ,,,tllllounid.'n""

}' em¡¿ulil'oses SI'·a una huelta idt'~l, "in
IJejar de ~'r una IJnlplll~lacara

El diario hizo f,('O fh'I;L"t pn.p"t' ...la."
qUt~ ha 'iPltido harit'ndo Fo.'\li 1"" 1111'

xicanos para a.rnJl1t~lrl'1 h'ma dI' I:l" 111'·

residades eronc)rTliras, ampliando ~
mejonmdo el sistl'ma t'chIGlIi\'o '1111' a
su vez abre mayores n~x,rtunidarlt'''' di'
trdJ¡¡~u mejor rellllll",rdlll",

"Por lo menos Washingtun delN'na
huscar los mecanismos para a)'udar al
nuevo Presidente a tener éxito en ,·,10'

esfuerlO", subrayó el mtati\'O,

na relación enlnJ México y Estad,,, I Ini·
dos, el asunlo de la migración indo"",
IIIcllt.ada de mexicanos si~uc sit'wlo
uno de los aspectos dilTciles y pmb"'
mátims de la agenda bilaleral

"El arribo anual de dcoona.s de mi
les de indocumentados hace senllr a

F~tadtri Unidos que no pUl-de allltmlar
sus I'ronleras o sus polllicas SlN:iales y
laborales", subrayó el editorial del,,,,,
riódicomás importante delacapital es
tadounidense,

Alladió que para México la migra
ción Indocumentada significa el relo d,·
fortaJoo.u- el crecimicnlu marrcH.'t:ul1I'¡

miro del pafs pIlClIreducir la hn,-ha d,'
hL"t opurtunidades l~conórnir"¡L"'i. y run
"110fomenLIU'la C/1'¡u:ión de más y m,,
jores emploos.

"Fox se pregunlJl por qué no 111101'
1M la propuesta de Europa. la cual. a
trn~ de décadas de ayuda e inversión
de los paises ricos del Norte, como Ale
mania. en zonas pobres del sur, como

, Buscan,cabilderos al guamijuatense
'\o <4 'lo.. , I .,~LASnIUL\S ·I!STADOUNIDENSES de I!stMos UnJdos~ sobre asuntos
• que por aOO5 han wnido en como Inmigración. comercio e in-

Mt!xIco uno de sus mas Impor- versión. •
IaIltes ellénleS, buscan ahora aIl'8er FJ,dlarlo vaúclnó que Fax, gana-¡ el Interés del vll'tu,aI Prei;idenw eloc- dor de los reclen~ comlclos presi
lo, ViOOl1teFox. Imonnó ayer el dJa· denc1ales m~CII¡I05 del ~o 2 de

,~ OO.~ New YorO'imes" .• julio, podría escoger un nUmI equl·¡ Diacueroocón'la versión, Fox ya po de lIrmas que promuevan los in·

" ha recibido varias Hamadas y vlsi· t.ereses mexicanos en la capital estA
•• 1M de la calle K en Washington. si- dounldense.

: Uo donde se concentran los cabilde- Es probablemente que algunos de

,.; ros de la nación, Incluyendo I~ bu- los cabllderos qua han tra!Je,jMo con
fet.eii de abogados y las fim.as de el actpal Gobierno sean cambiados.
rulaclon!\Ullblicas más Importan- indicó Carlos SaIazar, un consejero
'te!; del país, \ '.''; de pallUca exwior de Fmr que estll

.• 'Un grM.nllmero de 'Gobiernos scmanasereunióenWashlngtoncon

¡ciintnlta este' tljIode finna.~ bus- Senadoresyoll'lls figuras pollUcases-
¡, 'candoJnnulr, princlpalmente,\en .•.tad=oun=ld_e_nses~-.•.•. _

los pOderes I!j~utiyo LLegislaUvo (I>/TX) ,-'•...•....•.•.••... :~ ~

Piden apoyar apertura fronteriza
LA PHOPUESTA DEV'CENTE FOX,UHHIWI

un mercadu común en Nurtcamérica

que abra Ia.s fronteras de Estados Uni
dos a la migración mexicana. recibió
ayer el apoyo de! diariu "The Washing
t••n Post".

En un edilorial titulado" ¿Un 1Ie
misferio sin Fronteras?", el periódioo
capilalinu pidió al Gobierno de F.I\tadcxs
Unidos alender las propuesw de Fox,
""mo uno de los mélodos para reducir
el nujo de tralJajador<'S ind,,,:umenta
do ...•lIIl'xil',anu.'i.

1'""" a que raJifiró cumo "polftica
nWfltf' im'ílr la idf1a til' inslrumenlar
en AfI1l'rica del Norte UOH. tlSpecie de
,",ua lilll'" ""mo la de la Unión Euro
pra, n'Conoció que tiene "un poco de
validOl" la idea que ha manejado el
triunfador de los comicios del pasado
2 de julio,

Seglln la agencia Nolimex. el diario
deslart\ ,,1hocho de que pese a la bue-

tru 1,,, d()l;palSI..'S.
Una vez que sea aprolJada por el pll}

nu dol Senado, se transmitirán copias de
la resolución al vlrluall'rusldonle eloc

lo Vioonw FOX;al presidente del PAN,
Luis ~'elipe Bravo Mena. ya la Secreta·
rill de Estado de F_stados Unidos ClJn 111
solicitud de que se 111Lransmita a.su VOl
all'rusidente Zcdillo.

clÓl1replelJt de feliciladoll'" y ,'Iot:i",.
En el texlo del pcuy,"'to. el Sellado de

Estados Unidos en nombre del p",'hlo
estadounidense felicitarA al puehlo ,te
MtÍióco "por su larga. valerosa y fn,ell
fera lucha por la repCl.."ienlaciólI d"IIH~
aática y el imperio de la ley", as! mmo
a Vlcenw Fox "IN.r sUlriunfo'el''Cloral-,
extendléndole J¡" mejol'CS y más g,,"ui
nos'deseos de gran é.xilo en la fumHu'ión
de un nuC\'u C;nhiemu.

Además, hará "xltHlslva la f..tiriUt·
r!ÚII a "Erneslo ZL"<illlo Pon
00 de I.oon, acluall'rusid,,"
te de 10.•••Estados Unido,", Me·

xic:mos. por su histáriro
comprorni~) por a...:;.'gllrHf
ulla I",dfim y estable Irallsi
citln d"1 I"NI"r",

El pmy,'Ctu de IIchll' t·,la·
bl,,,,,, 1Il1"más los d,,,,'os de

intt·nsirir.n.r su c()('~.H·n1j·i(1U
con l'IIHW\'O (~,bicnlo dI' ,\1tL

xic() ('n It'II1<L"i cmJlunt'S, (:1)1110
Ia.s¿uw'na;¡¡lS dI!! Lnílit'll illd

to de lIara\tiellS. y acl""r t.'"

solidaridad "I"tra 1''''"lIoclonar " •.lila
mcnlt-Ia dt'(II()fraria rppn'St'nuiti\i1) l'1
Imperio tlt' la It'}' I'n tudu l'IlIIundll-.

El tmdo dt~t¿tra la lar~.a (1'11''''-1";\ qllt~

une a Ml'.\ifll y a E...•I¿uto•.•lll1ioo..,. '1111' ~I

trala ul'l ~').f1JlHljl map.r socio nlllli'I't'¡al
)' QU~ l'lItre 1f)(J4 y )i~I)j'léL' rlllllpaÚi,L"i
es1Ju.tuullidt'I1"'04'S han invcrtido lit:\'<' dt'
25 mil milJolws de Iltilarcs.

EnfaUza, élsirnisllIo, que 20 rrllllllllt~
de perSOWlS "11 Eslado, Unid,,, SI'" ,1,·
asamdenria lIIt'xir.<ula. lo que en'u I¡vos
cultural,,, Iwnllalll'n',,, y pn.fullllo, ,'1]-

•..

W,\SIIIN(;n)N- UN "HoneTO ,>. IU!SO
lución del pn"i,h'"t~ del
Comité d~ Rpllldolles F.xte
riores del Sellado, Jos.<;e
lIl'Ims. felicitó en nombre
dd pueblo d~ Estados Uni
dllS, al pueblo de México
por Ia.~ democráticas eloc
ciones edebrnda.s el pasado
2 de julio,

La iniciativa incluye el
sentir del St".ado resJX'C1o
de que Estados Unidos de
berá ampliar "in(en~in- .lesse",bu.
cal' su nMl,wración con el
mwyo {;ohit'rno (\It\Cfopara pn)ffiocio
na.r el dt'sarrullo l~'olH\mic(l y reducir
la pourci'1\. mejorando a.s! la calidad de
"'ida de los riudadallos ,te México y Es
lados llnido~.

Est,· pm}.••.tn d,' •.•",.Iucitln es histó
ri", en t~nnin"s favorahJ¡)S para el pul}
blo d" ~1~xicIl

k"", lIc1ms. el -S.'lIador NO", el po
denlSO n'publicano de Camlina del Nor
te que si"mpn' ha pn'Sillllado por la Ii·
bertad pollliea y ",forma democrática
en México, promue,," ahora ,,,tlI resoIu·

Pl'Omucve el

republicano .Jesse
Helms, ampliar
la coopcrnción
con el nuevo o:obicmo'"' '~

POR MAlISR GONZÁW -..

Felicita a.México,
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• Se inician contactos para la transición en México

Reunión del equipo de asesores
del panista con funcionarios de EU
Reuters, Washington, J J de julio O Un partamento de Estado.
equipo de asesores en asuntos internado- Salazar, Oliva y Arias hablarán el
naJes del virtual presidente electo mexica- mi~rcoles sobre las políticas del futuro

no, Vicente Fox Quesada. inició el martes gobierno del guanajuatense durante uncontactos con el gobierno de Estados Uni- almuerio en el National Endowment for
dos para sostener conversaciones sobre la Democracy, que se dedica a fortalecer
transición en México. los procesos democráticos en otros

El director de Relaciones lnternaciona- países.

les del Partido Acción Nacional (PAN), El equipo panista se reunirá conCarlos SaJazar, y los asesores Ana Ceci- legisladores y con editores del diario
lia Oliva y Fredo Arias se reunieron con Washington Post. El jueves hablarán al
el subsecretario de Estado para Asuntos brazo internacional del Partido Republi
lnteramericanos. Peter Romero, en la cano.'
oficina de su adjunto, Lino Guti~rrez. El principaJ asesor del presidente esta-

Los estadunidenses felicitaron a los dunidense, BiII Clinton, en asuntos latino
panistas por su "victoria sobresaliente" americanos, Arturo VaJenzuela. se reunió
y expresaron el deseo de trabajar estre· el lunes en México con Vicente Fox para
chamente con el gobierno de Fox Qu~ preparar la visita que el virtual presidente
sada. qui~ asumirá el poder el primero electo hará a Washington en la segunda

~de diciembr~.-;dijb·.tih"pMI1"'t>~' ~.De""·qujncC!na dé agosto .. '. " o., I
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• Evitan hablar de

privatizaciones y del aborto.
Dialogan en nombre de su
partido, no de Fax, aclaran"')

, 1,0'\

JOSÉ CARREÑO FIGUERAS J'3m
, 2vl
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! Ui!
I~I]
, !

WASHINGTON.- Mientras dé~rrollaba una intensa actividad de coh'

tacto con funcionarios y legislad~ei
estadounidenses, una delegación;íit'M

Partido Acción Nacional (PAN) in~F.q
que evitará la controversia del aboi~()
y dejó sin aclarar su posición sobre
posibles privatizaciones. ,";:Í1

"Lo que el PAN ha dicho es qué
tenemos que dar mejor servicio.1!1
pueblo mexicano", dijo Carlos S;¡.}¡i~

zar, encargado de asuntos internaPo.
nales del PAN, durante una charla e,n
el Instituto Internacional Repuwi~
no (IRI) en la que destacó que pci
vatización "es una palabra prohibi<4
en México, debido a la experiencia~
durante el gobierno del presidente
Carlos Salinas de Gortari.

SalaL1r insistió en Que la dcle¡.(a
ción habla en nombre de su partido.
no del virtual presidente electo, ,Vi
cente Fox. Con esa aclaración. ha sos-

E L LJN IV fR-SA'L

1Li!JUL/2000

tenido reuniones con líderes del c.o:&

greso estadounide~se, incluidos el je
fe de la mayoría en el Senado. el re
publican o Trent Lott, y el coordina·
dor de la minoría demócrata en l:a
Cámara Baja, David Bonior.

Entre los funcionarios Que visita
ron estí Peter Romero, subsecretMio
de Estado en funciones para el He
misferio Occidental. "

Se espera la próxima semana la
llegada de Adolfo AguiJar Zinser y

Jorge Castañeda como enviados ~~
Vicente Fox. . ,

Al hablar del aborto. SaJazar ~

cisó ,que, de acuerdo con el ~~
preSIdente electo, es un tema dema·
siado controversial y primero es.n~
cesario discutir importantes refÓl'
mas, como la judicial y la fiscal. ,:1:-'

Recordó que el PAN tiene 40% de
la representación en ambas CámarM
del Congreso, o sea que no tiene JtÍIi

yoría, y por tanto tiene que trabaját
para encontrar consensos. "1

"No vamos a discutir el aborto P6I'

que podría crear más confrontadór1~,
señaló. '~\J"

Interrogado respecto de víncUlbS

religiosos del PAN,el funcionario a#
guró que el partido es no denotiti
nacional. "Pienso que es muy sigIÚ:
ficativo el hecho de que el PAN i
Vicente Fox no tuvieron el apoyode'la
Iglesia católica" que, en su opiniórt.
más bien respaldó al Parido ReTÓ
lucionario Institucional (pRI). _. 1

Al abundar sobre el tema de..~
privatizaciones, Salazar consideró:
"Se debe decir al pueblo Que QUO
remos dar mejor servicio ... Desde la
perspectiva del PAN, lo que pen¡¡a·
mos es que en México no tenem()~
todos los recursos necesarios pan
mejorar esos ser.icios y por eso ahn
ra tenemos Que encontrar una forrm
de mejorarlos y evadir al mismo tiem
po problemas pasados". '. t :
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Re~~hazael SIN abrir
fr~·nteras con México
• Afirmó t' la propuesta
del paniSt ') '~)mentaría la
•• , 1 1 EUmmlgrac ~,;.. cga a

WASHINC T( , ¡(EFE-Reuter).- El
Servicio Q' 1,. ~ qación y Naturali
zación de L . ,;) se opone a la ide<!
del presidc::. I:cto de México, V}
cente Fox, <;["1~.:' 'rna política de fron
teras abier' .. ;.drque fomentaría la
inmigraci(i:, i',;,,;], afirmó hoy una
fuente ofic:,:: L', cambio, el SIN está
de acuerc, , ,se revise y mejore
el prograr;-:;1" ",¡bajadores agrlcolas
temporak~ ' , nerroite anualmente
el ingreslJ e ,'~ buen número de
mexicano~ ri~J~ 'lte la época de la re
colección";\ '" ·,'osechas en Estados
Unidos.

Una fue;·!., "~cana a la dirección
de la polític ~':"ratoria con México
dijo hoy a E,,' 'me el SIN y el De
partamen" . !'rabajo de EU efec
tuarán lo~ ;;y las regulaciones
convenien;" :""1 fortalecer el pro
grama de ' ,n temporal de tra-
bajadores n, ..Ú lOS. Agregó que adi-
cionalment, el presupuesto del
año fiscal' la Casa Blanca in-
trodUCird '!" , •. jdad todavía no de-
fmida par l' .tción del Banco de
Trabajo, 4ficiará a los traba-

jadores estadounidenses y mexicanos
y que permitirá una mejor identifi
cación de la fuerza laboral doméstica
y extranjera.

En declaraciones a la cadena de
televisión estadounidense ABC, el pa
sado domingo Fox expresó su apoyo a
una política de fronteras abiertas con
Estados Unidos y sostuvo que esa
iniciativa puede ser una realidad en
un plazo de 10 años. El futuro pre
sidente mexicano afirmó que entien
de que muchos en EU cuestionarán
su propuesta, pero resaltó que esa es
una meta posible, si se trabaja en un
plan a largo plazo. MAeso debemos
aspirar y de esa forma acabaremos
con la inmigración ilegal", añadió
Fax, de 58 años y abanderado del
Partido de Acción Nacional (PAN), de
centro-derecha, que asumirá la Pre
sidencia el 1 de diciembre próximo.

Fox sostuvo que para aspirar a esa
política de libre entrada a EU, su país
debe reducir la disparidad salarial en
tre ambas naciones.

Equipo de presidente electo
de México visita Washington

Un equipo de asesores en asuntos
internacionales del virtual presidente
electo mexicano, Vicente Fox. inició
el martes contactos con el gobierno

de Estados Unidos para sostener con
versaciones sobre la transición en
México. El director de Relaciones In
ternacionales del Partido Acción Na·

cional (PAN), Carlos Salazar, y losasesores Ana Cecilia Oliva y Fredo
Arias se reunieron con el subsecre
tario de Estado para Asuntos lnte
ramericanos, Peter Romero, en la ofi
cina de su adjunto, Lino Gutiérrez.

Los estadounidenses felicitaron a
los panistas por su "victoria sobre
saliente" y expresaron el deseo de
trabajar estrechamente con el gobier
no de Fox que asumirá el poder en

diciembre. dijo un portavoz del Departamento de Estado.

Salazar, Oliva Y Arias habIarán elmiércoles sobre las políticas del tu

turo gobierno de Fax en un almuerzoen el National Endowment for De
mocracy, que se dedica a fortalecer
los procesos democráticos en otros
países. El equipo panista se reunirá

con legisladores y con editores deldiario Washillglon Posl. El jueves ha
bIarán al brazo internacional del Par
tido Republicano. El principal asesor
del presidente estadounidense Bill
Clir\ton en asuntos latinoamericanos.
Arturo Valenzuela. se reunió el lunes
en México con Fox para preparar la
visita que el presidente electo hará a
Washington en la segunda quincena
de agosto.
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Marca el PAN su
Proyecta el partido
ser un agente de
cambio en la
dinámica interna e
internacional

WASmNGTON.
12 de julio.
Dirigentes del Partido

Acción Nacional (PAN),
expusieron hoy aquí la políti
ca que impulsarán en el próxi
mo gobierno en Maico. al
que proyectMOn como agente
de cambio tanto I nivel inter
no como en la relación con
Estados Unidos.

Esta es la primera vez que
el PAN se presenu ~ W33

bington desde las elecciones
generales del pasado 2 de julio
y con énfasis sus funcionarios
dejaron claro que hablaban
por el partido y no por el pre
sidente electo. Vicente FOL

Un lIÚembro del equipo
visitante explicó a la prensa
que la distancia entre el par
tido y el presidente electo
responde a una intención de
separar al partido del -proxi
mo gobierno, una relación
muy acentuada en la cultura
mexicana.

"Hablo en nombre del
PAN y no del nuevo gobier
no", dijo el Director de
Relaciones lntern.acion.ales,
Carlos Sa1.azar.qui~ participó

cO\~

en el foro del Narion.al
Endowment for Democracy
junto con dos asesores de! par
tido, Fredo Arias K1ng Y Ana
Cecilia Oliva.

La alianza entre el PAN Y
el Partido Yerde Ecologista.
representada en la carrera pre
sidencial por Vicente Fox. ga
DÓ los comicios y la toma de
posesión del nuero gobierno
tendrá lugar ell de diciembre.

"Este no va a ser un go
bierno del PAN. va a ser un
gobierno de transición", y
quizá en seis años si teDg3
mos un gobierno "todo del
PAN". manifestó Salazar.

Arias King indicó que su
partido promoverá en Méxi
co una "revolución de tercio
pelo", término del dicciona
rio académico en Occidente
para aludir a la transforma
ción de algunos países de Eu
ropa Oriental tras ~er el mu
ro de Berlin.

La revolución. precisaron
los funcionarios. estará sus
tentada en la descentraliz.a
ción federal. inversión en
educación. construcción o
fortalecimiento de institucio
nes, lucha contra la corrup
ción y operación efectiva de
la división de poderes.

Arias King opinó que la
apertura económica de México
en los últimos años está incom
pleu y limita eJ desarrollo y las
oportu.ni<Udes de la población..

~
c;. "Harem.os de México un
país económicamente libre
en el que sea más fácil abrir
un negocio y tener acceso a
crMito!, indicó tns referir lo
que según el Banco Mundial
y org.an.iz.acione5 civiles DO
gubernamentales. constitu
yen rezagos y obsúcuJos pa
ra el desarrollo.

En su exposición. Arias
K.ing utilizó tabl33 y gráficas
de reportes de organismos
internacionales y comparó
en variables como inversión
extranjera. escolaridad y nu
trición. a México con otras
naciones con nivel de desa
rrollo similar. como Chile.
Argentina o Sudáfrica.

Consideró que hay mu
cho por avanzar y que el PAN
impulsará medidas que aY'J
den a explotar mejor el po
tencial de la economía me.xi
cana y su ubicación en la es
cena comercial inlernacion.al.

"Ya a ser una batalla cues
ta arriba pero podremos ha
cerlo". dijo Salaur.

En 12sesión de preguntas
y respuestas se preguntó a los
dirigentes panisus qué pasa
ría en la relación con Estados
Unidos. con Cuba. y el balan
ce de fuerzas en México tras
los colIÚcios del pasado día 2.

Con Estados Unidos. ma
nifestó Sala.z.u, el PAN está
dispuesto a impulsar "un
nuevo capítulo en la relación
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distancia con Fox

DIrigentes del Partido Acción Nacional expusieron en Washington lapolftica que impulsarán en el próximo gobierno en México.

bilateral" donde las dos
naciones alimenten el
diálogo con ideas inno\"ldo
ras en su relación bilateral y
entre ésta y la del resto del
hemisferio.

Destacó. como lo lu se
ñalado el presidente electo.
que buscarán promover
oportunidades para que el
alto número de mexicanos
residentes en Estados Uni
dos regresen a su país si así
lo desean y apliquen su
experiencia en la construcción

del "nuevo México".
Agregó que el PAN .y no

necesariamente el presidente
-electo- Fox. reflejará en sus
posiciones de política exte
rior el deseo de ver un be
misferio "completamente de
mocrático".

Las posiciones generales
de política del PAN no mar
can un cambio sustantivo de
aquellas aplicadas por el aún
partido en el Gobierno. el Re
volucionario Institucional
(PRl) que tu guiado a México

en las últimas siete décadas.
Además de su participa

ción en este foro. los panistas
~ reunieron con delegaciones
bipartidist as de asesores con
gresionales y con otros gru
pos civiles de académicos e
investigadores. todas éstas.
reuniones privadas.

Tienen previsto entrevis
tarse el jueves con miembros
del National Republican Ins
titute (rama del partido Re
publicano) y regresar a su
pais el viernes. (Notima)
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• No podemos hablar en nombre de Fox, dijo una delegadón que mandó a Washington

~~C:Da~B:~~~b~~~r=~~~l~~~e~(::~;~~~ :~~
k:s. Kmhingron. 12 tú julio o Una delega- graodc:s probIana.s sociales que ellfm113 por la Democracia (Nfl). pcr sus sig1.a.sen
cióo de alto njvel del Partido Acción Na- M&ico. rngJ6) que acudieroo a Wa:shing1ooa pre
ciooal está rcaliz.ando una serie de foros y Pero en una sesióo de preguntas Y res- sentar las políticas del PAN Ya pooer al co
rcwUooes en esta capital con funciooario5 pue:sUs..los ~t.antes del PAN dejaroo . rrien~ a la comunidad polít:ic3de esta capi
de medio nivel 'f ONG, en un intento de es.- fn.tstrados a aJgunos de \os expertos ~ t.aJ sobre las propuestas Y posiciones del
ublecer vinculos con Washington. inde- 50S por escuchar más sobre las politicas del blaN¡u~.
pendientes a la relación entre VlCenleFox y próximo prcs)dcnle de México. Sin embargo. para una agrupación centra

esos circuitos estadunidenses. "'Puedo habbr- en nombre del PAN. No da en las actividades del próximo gobierno
La delegación de tres panistas ofreció es- por el nuevo gobierno", decbró Carlos Sa- de México eso DO en suficienLe.13 tarde una presenl3ción muJtimedia a 35 lazar, d:irecta de relaciooes inlernacionales $.1lazar }es explicó que Jorge C1stañeda

espcciilistas Yfuncionarios de medio o ba- del blanqWavJ. Salaz.ar, Fredo Arias King esuri en Washington Lapró1.i.masern:ma
jo njveJ del gobierno estadunidcnse. en y Ana Cecilia Oliva, que inlegran la deJe,. para reunirse con expertos y funcionarios;
doode se subrayó el compromiso del parti- gaci6n. infoonaroo a 106 participantes en "éJ -insistió- es parte del equipo de Fox".

l...a\panisu.s dejaron poc:asdudas respcc-
: to a las ambicioocs de su partido a futuro.

"EJ PAN tiene claro que este DO scri un go
biemo suyo, sino de transici6o. E.stMoos
haciendo un gobierno inc1uyen~". afirmó
SalazM. ~ de seis año.\, probabIe
mc:nle tendremos un gobierno de Acción
Naciooaf', indicó .

.Varias pasonas que se reunieroo en pri
vado coo la delegaci60 señalaron que el
PAN se ha dado cuenl3 de que tiene que es
tab~ mayor prcseocia en Washington y
que ~ debe man~ aparte de la reb-

. cióo que tiene el vittuaI presidente electo.

Como parte de este esfuc:no. el partidocoolral6 a una especialista en relaciones
púbI.icas, Anne V. Smith. para ampliar su
pn::sencia en esta capital.

Smitb le ha registrado anle el Dc:part.a
mento de Justica como publkisu para el
PAN, coo el objetivo de "promover víncu
los más fuertes eJ gobierno de Estados Uni
dos YAcci60 NacionaJ".

l...a\tres representantes panisUs dedicaron
gran parte de sm exposiciones a describir
\os desafIos que enfrenl3 Mt Uco. Ydejaron
en claro que el partido esú comprometido
coo los coocq>tos de libn: ~. libre
comercio y libre empres.&.Fredo Aras se
raJó que la 501uci6n para Iospequdlos ~
dUdDfes agnrios DO soa las ~ooc:s,
siDo har::aio5 más e~ntes para competir
en d mercado I1)endianle el ofrecimjentd
de m.dito paca la compra de ~

'Wormaroo que el PAN seguiri~
do rdOC1D&S jud)ciab Y en se . pú
btica, ~ como la promoci6o respc:code
••••••&rec:bca bUmAnnI y Iabcnka.
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Dirigentes del PAN 8lpoilerDB.

~~s~~~~~x~~~~!.,~~~o
Acción NacionaJ (PAN) expusieron aquí la poUtica que
impulsarán en el próximo gobierno en México, al que
proyectan como agente de cambio tanto a nivel interno
como en la relación con Estados Unidos.

É~(a es la primera vez que el PAN se presenta en
Washington desde las elecciones del ~ 2 de julio
Y sus funcionarios dejaron clMo que hablaban poc el
partido, no por el Presidente electo Vicente Fox.

Un miembro del equipo visitante explicó que la
distancia entre el partido y el futuro Presidente respoodc
a la inteociÓDde separar al partido del próximo gobierno.

"Hablo a nombre del PAN, no a nombre del nuevo
gobierno", dijo el director de Relaciooes Internaciona
les, Carlos Salazar, quien participó en el foro del Na
tional Endowment for Democracy coa dos asesores

del partido, Fredo Arias King y Ana C«ilia OliVL"Este no va a ser un gobierno del PAN, va a ser un
gobierno de transición y qui~ en seis al\os sí tengamos
un gobierno todo del PAN", manifestó Salazar.

Arias King indicó que su partido promoveri una
"revolución de terciopelo", término del diccionario
político para aludir a la transformación de algunos
países de Europa Oriental tras caer el muro de Berlín.

La revolución, precisaron, estArá sustentada en la.
descentralización federal, inversión en educaciÓD,
construcción o fortalecimiento de instituciones, lucha
a la corrupción y operación' efectiva de la división de
poderes ..
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. El gobierno de

Fax, de transición,
no del PAN

~9/l &.iS'-
Dicrn rrpresentantes del

partido en Washington

&pmt'nlanlt."<; del P:\.'\ ~sXTon d"{tf m~·
~on Id ¡ditic.a qut impulsarán m ~I próxirro
~ rmXaoo, al qur ~ romo
~ lit cambio tanto a nMt inlm"lO romo m la
rrlad6n ron Estados UrUdos, Y manlfrstaron qut

sm tal '«Z hasL1 drn~ ck ~is años cuando ~
~un~~deIPAN.

En la primrra visita ckl p.utido b&anqu1azul

al ~ pafs dd nor1t, ~ lit las ~Ieo:iones

dd ~ l ck julio, ~ dejó m daro ~ habla
ban pcI' d partido Y no por ti presidentr drdo,
VIcrntt Fax.

Carlos Sa1aw, director de &~ Intn'

~ o:pIIc6 qut la cfistanda mtrr d parti
~yd~~t~o~ala~
lit 5rpc11'M al partido dd -práx1rro- ~

~ a oontR ckl PANYno a ocmtR del

nut'YO ~', ~ d ~ lit las &
Iat:icfts ~ ckl PAN,al partX:ipar m

d foro ckl NatlooaI Endowmen1 b [)rnxnacy

junto ron dos ~ dd partido. 'tstt DO va a

sn un ¡obitmo cid PAN, va a srr un ~ de

transió6n', YquizAm ~is años g ~ un
~ t~ litl PAN.

Frrdo Arlds ~ ~ntado romo ilSIf:<.ia

del partido. dI)o qut d PAN~ m Wxico

una .rtYOIud6n ~Io·. ténnlno del cficdo.

Mrio acadmUco m Ocridmtt para aludir a la

transfOl"J1"ld()ón dt aJ~nos pcúsn ck Europa
Oriental 1m C«I' d muro de amm.

La rrvoNd6n. ¡xtdsaron los funcionarios.
~ susttntada m la de'scrntral1z.adOO ftodt·

ral. invrmoo m tducadOO. constJ'\.IC'dÓn o for·
IAk'drrUtnto ck Insti~, ludId a la a:nup

d6n Y~racíOO dmiva <Irla dMsi6n ck pOOt-
ra (Notima)


