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INTRODUCCIÓN
Es momento de festejar a quienes idearon, labraron, formaron y hoy integran esta gran
institución política humanista, a esos ciudadanos que elección tras elección siguen
firmes creyendo en Acción Nacional, a esa gran mayoría de militantes panistas fieles a
una causa, a quienes nos representaron como consejeros estatales y nacionales, a
quienes fueron y son miembros de las dirigencias municipales, estatales y nacional, a
quienes fueron y son servidores públicos de elección popular o de designación.
Es momento de festejar a todos los panistas, a los que fueron y a los los que somos, los
de antes y los de ahora, por su corto o largo caminar, con o sin responsabilidad
partidista o pública. Es momento de festejar a todos los panistas, aquellos que lo son sin
ni siquiera estar afiliados, a miles de militantes que pasaron en el anonimato cuidando
una casilla, pintando una barda o repartiendo un volante, o aquellos que nos
representaron en el gobierno o en el Congreso.
Es momento de felicitarnos todos, por los 80 años de Acción por México, por nuestro
paso, por nuestras derrotas y por nuestros triunfos, porque cada hecho forma parte de
nuestra historia, por lograr en el 2000 la alternancia democrática en nuestro país, por
tener gobiernos municipales y estatales caracterizados por ser los mejores en
desarrollo y crecimiento económico.
Es momento de festejar nuestros 80 años de vocación democrática, que hoy como una
inteligente e inquebrantable oposición se pone a prueba en México ante el intento de
una regresión autoritaria. Debemos festejarlo recordando nuestras mejores batallas
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electorales, legislativas y de gobierno, festejemos hoy cumpliendo nuestro deber
histórico, viendo hacia adelante para dejarles a nuestros hijos un México mejor al que
recibimos.
Hoy, ante los retos del nuevo gobierno y de las tendencias populistas en el mundo,
debemos convocar a lo mejor de nosotros mismos, para juntos retomar la visión
institucional de Don Manuel, los valores humanistas de Don Efraín, la capacidad
legislativa de Preciado Hernández y Estrada Iturbide, la inteligencia de Christlieb y
Abascal, la fuerza de Don Luis, la valentía del Maquío, la firme argumentación de Diego
Fernandez y la audacia de Vicente Fox.
Decía Carlos Castillo Peraza que “Acción Nacional es hijo de una tradición: la de Don
Manuel Gómez Morín y quienes lo acompañaron. Pero ellos miraron también hacia
adelante. [...] Por eso creo que tenemos que disponernos al ejercicio humilde, pero
audaz, de fundar la tradición del PAN para el siglo XXI. Heredar un modo de ver hacia
atrás, para así, poder ir con fuerza hacia adelante”.
Amigas y amigos panistas, cumplimos 80 años. Somos una institución política joven y
fuerte para hacer frente a un gobierno necio y de ideas viejas. Cumplimos 80 años
viendo al futuro, con un PAN propositivo frente a un gobierno inepto, mentiroso y
corrupto. Estamos listos para “seguir continuando”, con la mejor tradición de estos 80
años. Estamos listos para seguir en la brega de eternidad trabajando por un México
con valores y libertades, donde florezcan los sueños y las ideas de progreso de todas las
personas.
Cumplimos 80 años heredando una gran tradición democrática y enfrentando la
enorme responsabilidad de ser el Partido de la alternativa, de construir el PAN unido y
fuerte que México necesita hoy.

Marko Cortés Mendoza
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN
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P R E S E N TA C I Ó N
Los 80 de años de Acción Nacional son una oportunidad excelente para recordar todo
lo que somos y hemos aportado a México. Recordar a los que ya no estan pero en su
paso por el PAN cambiaron para siempre nuestro país y nos dejaron un legado de
valores que siguen siendo vigentes.
El Comité de Aniversario es la oportunidad de unificar el objetivo y la imagen, pero los
80 años de nuestro Partido deben ser una celebración de todos los panistas. Desde el
Comité Directivo Municipal más pequeño y hasta el más grande, se debe sumar
intentando incluir a todos los militantes, y en especial a los que más tiempo tengan en
el PAN. Quienes más caminos hayan andado y más hayan aportado.
Que nuestros 80 años nos ayuden a recordar todo aquello que nos une y nos hace ser
parte indispensable de la historia de México. Hoy, se necesita el mejor PAN de todos
los tiempos para defender las instituciones y los derechos que ayer conquistamos.
El Comité está a sus órdenes y las celebraciones por nuestros 80 años ya comenzaron.

Santiago Taboada
Presidente del Comité de Aniversario
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FUNCIONES DEL
COMITÉ DE ANIVERSARIO
Servir como facilitador de los esfuerzos locales.
Canalizar las sugerencias que se reciban.
Facilitar la presencia de líderes del PAN en los eventos locales.
Sugerir contenidos, facilitar relaciones, proponer intercambios
de ideas creativas entre el panismo nacional.
Coordinar eventos simultáneos en todos los estados y municipios
Difundir material en el micrositio de la página del PAN
Coordinar la realización de los eventos nacionales.
Aprovechar las actividades que se lleven a cabo de la Reforma
de Estatutos y la actualización del Programa de Acción Política
para incorporarlas a las celebraciones.
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EVENTOS NACIONALES
(PRELIMINAR)

Agosto. Reunión Nacional de legisladores federales
Septiembre. Semana del PAN, del 14 al 21
Evento Internacional
Evento Cultural
Asamblea Nacional Ordinaria
Encuentro Nacional Juvenil
Octubre. Reunión Nacional de Mujeres
Noviembre. Reunión Nacional de Alcaldes, Síndicos
y Regidores
Diciembre. Finales de concursos organizados a nivel
estatal
Enero. Reunión nacional de diputados locales
Febrero. Asamblea Nacional Extraordinaria
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EVENTOS SIMULTÁNEOS
El Comité organizará paneles sobre temas de interés con
expertos, y conferencias magistrales, a las que los panistas
podrán asistir virtualmente. Informaremos con antelación a
fin de que se organicen reuniones para presenciar estos
eventos desde los locales del Partido o en otros espacios
donde se tengan facilidades para transmisión simultánea por
medios digitales.
Para los casos en que no se puedan seguir las transmisiones en
vivo, pondremos a disposición las grabaciones en el micrositio
del Aniversario que se alojará en la página web del PAN.
A través de estas reuniones buscaremos el acercamiento a la
sociedad organizada, eligiendo temas de interés para
quienes, sin ser militantes de Acción Nacional, aportan su
conocimiento, experiencia y energía para el bien común.
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EVENTOS LOCALES
El corazón de las celebraciones del 80 aniversario del PAN es
el que se aloja en los estados y municipios de México, y en
cada panista a lo largo y ancho de nuestro país. Para
coordinar los esfuerzos que se lleven a cabo en cada
localidad será muy importante que en cada Comité Directivo
Estatal se nombre una Comisión de Aniversario, para que
elabore un Programa de Actividades, procurando abarcar
todas las regiones del estado, y que mantenga comunicación
con el Comité de Aniversario a nivel nacional, para obtener el
mayor fruto de los esfuerzos que se lleven a cabo.
Los panistas de hoy necesitamos motivos para afianzar
nuestra convicción de que militamos en el mejor instrumento
de México para revertir el rumbo que han tomado las cosas.
Hemos pasado momentos muy complicados internamente y
es urgente que levantemos nuevamente la mirada y
acometamos con determinación el presente, y el futuro que
está en la puerta.
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Muchos mexicanos que no militan en el PAN han empezado a
volver nuevamente la mirada hacia nosotros; nos preguntan,
nos cuestionan, nos exigen. Y nosotros tenemos la gran
responsabilidad de darles respuestas, de invitarlos a trabajar
juntos en la reconstrucción de la esperanza.
Las celebraciones del 80 aniversario del PAN son una ocasión
inmejorable para fortalecer nuestra identidad humanista,
para acrecentar nuestro acervo cultural, para profundizar en
el conocimiento de nuestros principios, para volver a nuestras
raíces y crecer y florecer en el ancho campo de la patria.
Es el momento de la creatividad, de la generosidad, del
optimismo realista. Que cada actividad tenga el objetivo de
‘ser más PAN’, de que quienes acudan salgan renovados,
llenos de energía, alegres, dispuestos a ejercer sus derechos y
cumplir sus obligaciones cívicas con la mirada puesta en el
servicio a la familia, a la comunidad, a México.
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SUGERENCIAS PARA LA ELABORACIÓN DEL
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Homenajear a los fundadores del PAN en el estado,
especialmente a quienes aún vivan.
Instituir un Premio al Mérito, para los panistas que hayan
trabajado como voluntarios en actividades del Partido.
Otorgar Reconocimientos de antigüedad, aunados a la
bienvenida a los de nuevo ingreso.
Organizar concursos de fotografía, de ensayo, de oratoria, etc.
Realizar eventos deportivos, abiertos a la sociedad en
coordinación con los equipos locales de diversas disciplinas.
Organizar platicas y actividades relacionadas con el cuidado del
medio ambiente y la protección de los niños y las niñas.
Elaborar audios y videos cortos (caseros) con mensajes
propositivos y de futuro, para uso en redes sociales.
Editar un libro o folleto con la historia del PAN en la localidad.
Planear actividades de acercamiento a los sectores populares,
campesinos, obreros, con eventos coordinados con agrupaciones
y realizar labor social en lugares alejados de las zonas urbanas.

11

CRITERIOS BÁSICOS
En todo lo que se haga es importante que se
destaque el logotipo del Aniversario
Involucrar a todo el Partido en las celebraciones;
especialmente a los ‘militantes de a pié’ que
quieren ser escuchados.
‘Vestir’ los eventos con banderas del PAN y playeras
del aniversario, dando a entender que estamos
orgullosos de las causas que nos dieron origen.
Elegir espacios representativos fuera de las
instalaciones del Partido para llevar a cabo
actividades.
Organizar eventos lucidores pero austeros,
buscando la colaboración voluntaria del
panismo local.
Promover la realización de verbenas, caminatas
y tertulias, actividades que gustan mucho a los
panistas.
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