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PAN y el Presidente Felipe Calderón.
La campaña presidencial de Josefina Vázquez Mota.
Preámbulo
El problema de Josefina parece haber sido, y ser, no haber gozado de la preferencia del
Presidente Calderón para ser la candidata del PAN. Ha habido algún columnista que
incluso se ha atrevido a insinuar una traición, relatando la existencia de presuntos contactos
o negociaciones entre el Presidente Calderón y Enrique Peña Nieto. Nosotros no nos
aventuramos a aceptar que el problema sea tan grave. 1

Josefina Vázquez Mota es ya la única candidata del PAN a la Presidencia de la
República que efectivamente no fue apoyada, en su momento, con toda la fuerza disponible ni
por su partido ni por el “equipo Pinos”, como hubiera sido lógico esperar.
Su campaña ha estado en manos de personas allegadas a la Presidencia que fueron sus
competidores, que no la querían como candidata y que no parecen haberse resignado a
ayudarla con todas sus capacidades. 2
Ya sea por falta de experiencia en las lides electorales o por alguna otra causa, en el equipo
de campaña han cometido numerosos errores, algunos pequeños y otros que han sido
percibidos como grandes pifias.
Sobre todo, pareciera que los demasiado numerosos directores de la campaña de la señora
Vázquez Mota se han equivocado en la estrategia fundamental, forzando a la candidata a
asumir actitudes que son poco propicias a sus habilidades, sus posibilidades y su
personalidad, porque los estrategas parecieran más preocupados por defender y ponderar la
aprobación de la gestión del Presidente Calderón ---que sin duda es un factor importante a
considerar, pero no el único ni el más importante---, que de sacar la mejor ventaja para
lograr el triunfo de la candidata.3
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Ataca el PAN a Peña Nieto por la inseguridad
y los feminicidios. (15/03/2012)
La diputada panista Augusta Díaz de Rivera
señaló que el primer lugar que ocupa el Estado de
México en cuanto a feminicidios demuestra que
Enrique Peña Nieto, aspirante presidencial del
PRI, “trae muertas a las mujeres”.
De inmediato, el PRI contestó las imputaciones y
acusó al PAN de presentar datos falsos y
manipulados respecto a los índices de delincuencia
en el Estado de México.
La diputada presentó —junto con Juan Marcos
Gutiérrez, vocero del PAN— lo que para el PAN
son tres de los diez “peores fracasos” de Peña
Nieto como gobernador del Estado de México.
En conferencia de prensa, realizada en la sede
nacional del PAN, ambos presentaron datos del
Sistema Nacional de Seguridad Pública que
señalan que el Estado de México es el primer lugar
en asesinatos de mujeres, donde existen más
riesgos para jóvenes y donde existen más delitos y
más inseguridad.
Al hacer la presentación, la diputada Díaz de
Rivera señaló que el Estado de México es el
estado número uno en delitos con 69.5 por ciento.
Señaló que tampoco ha cumplido con el control de
confianza estatal y municipal y que de los altos
mandos en el Estado de México, ninguno ha sido
evaluado; además de que en los mandos medios y
superiores, en un universo de mil 359 personas,
solamente 40.84 por ciento de ellos han sido
evaluados. 4
Propone Josefina Vázquez Mota transformar a
Gobernación en Ministerio del Interior.
(15/03/2012)
En su primera aparición pública como candidata
del PAN a la Presidencia de la República, Josefina
Vázquez Mota consideró que la Secretaría de

Gobernación necesita ser transformada en un
Ministerio del Interior con mayores facultades,
además de crear la figura de “zar antidrogas”.
“Como ahorita está, ya no ayuda a la agenda de
seguridad y de justicia. La Secretaría de
Gobernación está totalmente rebasada”, señaló.
Al exponer su visión del México que quiere,
Vázquez Mota expuso ante los estudiantes del
ITAM que busca hacer del país un México seguro,
sin corrupción y sin prebendas.
Vázquez Mota recordó el episodio de su toma de
protesta como candidata, en la que emitió su
mensaje ante un estadio Azul casi vacío, y arropó
a su coordinador de campaña, Roberto Gil, a
quien le expresó su apoyo.
Destacó que Gil, quien se proclamó el responsable
de lo ocurrido, presentó su renuncia pero no le fue
aceptada porque se aprovechó una experiencia
contada a la candidata por el ex presidente de
Chile, Ricardo Lagos.
Vázquez Mota dijo que si no hubiese visto en
Roberto Gil a un colaborador comprometido, no
solamente le hubiese aceptado la renuncia, sino
que la hubiera exigido. Se dijo satisfecha del
trabajo que ha realizado quien es su coordinador
de campaña. 5
Suspenden la distribución de cartas del SAT a
los contribuyentes con la firma del Presidente.
(27/03/2012)
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto
Federal Electoral (IFE) dictó medidas cautelares
para suspender la distribución, por correo
electrónico, de una carta del presidente Felipe
Calderón dirigida a los contribuyentes, en la que
informaba sobre la realización de obras públicas
con los recursos recolectados por el Servicio de
Administración Tributaria (SAT). Por ello, ordenó
a Presidencia de la República y a esta dependencia
cancelar su emisión.
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El consejero Benito Nacif, presidente de la
mencionada comisión, informó que la mayoría de
los consejeros electorales que la integran –Alfredo
Figueroa y Sergio García Ramírez–
consideraron que la utilización de los correos
electrónicos dados de alta por los contribuyentes
para distribuir propaganda del gobierno federal era
ilegal. Se estimó que esta acción constituye una
violación a las restricciones de propaganda
gubernamental dictadas en el Artículo 134
Constitucional.
Nacif explicó que la Comisión de Quejas dijo: que
la inclusión del nombre y la firma del presidente
en las comunicaciones enviadas por el SAT
traspasan la prohibición de que los gobernantes
realicen propaganda oficial personalizada con
recursos públicos. 6
El equipo de la candidata Josefina Vázquez
Mota denuncia espionaje telefónico.
(27/03/2012)

luego de darse a conocer una conversación
telefónica entre la panista y su coordinador de
redes sociales, Agustín Torres.
En dicha grabación, Vázquez Mota acusa al
Secretario de Seguridad Pública, Genaro García
Luna, y a la vocera de Los Pinos, Alejandra
Sota, de grabar y filtrar sus llamadas.
La conversación habría sucedido después del
segundo debate entre aspirantes panistas y en ella
se escucha a la entonces precandidata decir: "A
ver, qué vamos a hacer, mi Agus. Como nos están
grabando, quiero mandar un saludo a Alejandra
Sota.
"Los dos le mandamos un saludo a Alejandra
Sota y Genaro García Luna. Por si pasan nuestra
llamada, que pasen nuestro saludo. Un saludo
cariñoso para Genaro García Luna, que nos
graba en lugar de grabar al 'Chapo', y un saludo
muy amoroso a Alejandra Sota, que filtra todas
nuestras llamadas telefónicas. Pinche Sota", dice. 7

El equipo de campaña de Josefina Vázquez Mota
presentó una denuncia ante la PGR por espionaje

Josefina Vázquez Mota y algunas encuestas.
Quisiéramos comenzar nuestros comentarios haciendo referencia a las encuestas de la polémica señora --pero respetada especialista en demoscopia---, María De las Heras, quien en otras ocasiones ha tenido
aciertos notables, porque se ha acercado con buena precisión a los resultados finales de otros procesos
electorales a pesar de haber contradicho a varios de sus colegas.
En el caso, Demotecnia ha hecho sus propios sondeos. Concluye que restando a los encuestados que
probablemente no voten, y no repartiendo a los que no opinan para obtener lo que otros ---como Consulta
Mitofsky--- llaman preferencias netas, y suponiendo un nivel de participación razonable teniendo en
cuenta los antecedentes, confirma que los dos candidatos Josefina Vázquez Mota y AMLO, están
prácticamente empatados.
También confirma que Enrique Peña Nieto es el puntero, pero con una ventaja no de dos dígitos sino
de tan sólo 8%. Sus números probables si fueran hoy las elecciones son: Con una participación de 57%;

Enrique Peña Nieto, 38.9%; Josefina, 30.6%; AMLO 29.2% y Quadri 1.3%. 8
No podemos soslayar que estos resultados publicados por la señora De las Heras ---cuya relación con el
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PRI es estrecha---, lograron una buena sacudida en los Medios y entre los observadores y comentaristas.
De manera retrospectiva y en un horizonte de mediano plazo podemos observar que Josefina Vázquez

Mota se ha mantenido estable desde el comienzo del año con preferencias positivas que han fluctuado
entre 21 y 25%, y negativas que lo han hecho entre 13 y 17%. 9
Las llamadas preferencias netas ---ya repartidos los indecisos que no se declaran a favor de alguien, como
acostumbra hacerlo Consulta Mitofsky ---, también se han mantenido en niveles estables entre 27 y 30%
para la señora Vázquez Mota, contra 20% de AMLO y 50% de Enrique Peña.
Evidentemente, no todas las encuestas son comparables de manera directa pero en el portal electrónico
que se denomina Elección 2012, México, se afirma que al 29 de abril la competencia de los tres
principales candidatos arrojaba un resultado a tercios: 34% para Enrique Peña, 33.5% para Josefina

Vázquez Mota y 31% para AMLO. Este portal mantiene un seguimiento permanente y tiene abierta la
posibilidad de que cualquiera vote. Aseguran que están vigilando que no sufraguen varias veces desde la
misma computadora. 10
Por último, los promedios que Mitofsky mismo publica con los resultados de siete casas encuestadoras
son: 47% para Enrique Peña Nieto, 27.3% para Vázquez Mota y 22.7% para AMLO.
Sigue siendo difícil hacerla de profeta previendo los resultados de las votaciones con base en las
encuestas, sin tomar en consideración otros muchos elementos que constituyen factores importantes para
definirlos, aun cuando no todos ellos puedan presumir el carácter “científico” de los sondeos
demoscópicos. 11
Propone Josefina intentar un “gobierno de
coalición”. (1/04/2012)
En las últimas décadas, el país ha experimentado
tasas bajas de crecimiento económico, que son
insuficientes para generar empleos que empaten la
demanda. Tampoco hemos podido responder a los
problemas que se presentan, ni mucho menos
anticipar los desafíos tanto internos como externos
que inexorablemente ocurren en un mundo tan
complejo y globalizado.
Un gobierno de coalición sería una forma de
incorporar a todas las fuerzas políticas en un gran
esfuerzo de construcción institucional. El proyecto
contiene varias facetas. En primer término,
propongo como objetivo lograr articular cuatro
componentes que se incorporarían en un arreglo de

esa naturaleza: a) la legitimidad del presidente; b)
la legitimidad de la oposición; c) un mecanismo de
distribución de los beneficios de manera
representativa y, d) una estructura para garantizar
la rendición de cuentas. Cada uno de estos
elementos es clave para garantizar la viabilidad
política del país hacia el futuro, así como para
construir la gobernabilidad en el corto plazo.
Un gobierno de coalición sería la manera más
efectiva de incorporar a todas las fuerzas políticas
dentro del contexto de un sistema presidencialista.
Me propongo convocar a todas las fuerzas
políticas a sumarse en un gran pacto nacional que
se traduzca en un cambio profundo a la forma en
que nuestro sistema político decide. La coalición
consistiría en funcionarios ampliamente
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representativos de cada una de las fuerzas políticas
en funciones clave de la administración pública.

Cordero en la elección interna, una vez que
Alonso Lujambio abandonó la competencia.

Como resultado de un gobierno de coalición
anticipo beneficios tangibles para todos los
mexicanos como los siguientes: a) reclutar a los
funcionarios más competentes y eficaces,
independientemente de su pertenencia partidista;
b) reformar las instituciones políticas a partir de un
amplio entendimiento entre los partidos y fuerzas
políticas; c) resolver y eliminar las principales
fuentes de conflicto que han paralizado a los
últimos tres gobiernos; d) garantizar la
representatividad del gobierno; e) asegurar una
equitativa distribución de los recursos públicos; f)
reformar las relaciones entre poderes y entre los
tres niveles de gobierno, y g) construir una agenda
nacional que sume a todos los mexicanos. 12

Dos personas que no estuvieron en el cuarto de
guerra en 2006 se incorporarán a él. Uno es Daniel
Hernández, su coordinador de asesores,
responsable de la operación del programa
Oportunidades cuando la candidata fue secretaria
de Desarrollo Social, quien tiene gran influencia
en Vázquez Mota, y Julio Di Bella, ex director
del Canal 11, quien se había encargado de manejar
el equipo de comunicación y propaganda de la
candidata, y que ahora pasará a ocupar un papel de
menor jerarquía. 13

Se reorganizó el equipo de campaña de la
candidata Josefina Vázquez Mota. (9/|04/2012)

Margarita Zavala, esposa del presidente Felipe
Calderón, y Josefina Vázquez Mota, candidata
presidencial panista, arroparon a Isabel Miranda
de Wallace al registrarse como candidata de
Acción Nacional a la jefatura de Gobierno del
Distrito Federal ante el Instituto Electoral local
(IEDF).

En la reorganización del cuarto de guerra de la
candidata del PAN a la Presidencia varios de sus
colaboradores responsables de las fallas que
desequilibraron su estrategia serán remplazados
por calderonistas.
El cuarto de guerra estará encabezado por Gil,
quien tendrá como pares al ex gobernador de
Guanajuato, Juan Manuel Oliva, recientemente
nombrado responsable de Acción Electoral del
PAN, y a Juan Molinar, secretario de Acción de
Gobierno del partido, y quien junto con Vázquez
Mota fue en 2006 vocero de la campaña de
Calderón.
A ellos se sumarán Max Cortázar, que no estaba
en el equipo de Vázquez Mota y fue estratega de
Ernesto Cordero en la contienda interna por la
candidatura, a quien se había dejado de lado.
Cortázar, que también fue director de
Comunicación Social en Los Pinos, participará con
otro experto en medios, Juan Ignacio Zavala,
quien fue uno de los más aguerridos voceros de
Calderón en la campaña de 2006, y que jugó con

Arropan a Isabel Miranda de Wallace
candidata a la jefatura de gobierno en el DF.
(9/|04/2012)

Al dirigirse al IEDF, Wallace fue custodiada por
más de 30 motociclistas, amigos de su hijo Hugo
Alberto Wallace, y la plana mayor del PAN: los
dirigentes nacionales, Gustavo Madero y Cecilia
Romero; local, Juan Dueñas y diversos panistas
como Diego Fernández de Cevallos, Xóchitl
Gálvez, Mariana Gómez del Campo, Miguel
Errasti, precandidato a delegado en Miguel
Hidalgo, y Kenya López.
Tras registrarse ante los consejeros electorales
capitalinos, la abanderada panista advirtió que está
lista para desafiar a la izquierda.
La candidata panista aprovechó el momento para
ensalzar a la aspirante presidencial de Acción
Nacional, Josefina Vázquez Mota, a quien
calificó como una mujer con valor. 14
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Los Medios de comunicación y las campañas.
La importancia de los Medios en las campañas políticas sigue siendo enorme, a pesar de la influencia
creciente de las redes sociales que son saturadas con mensajes cortos, sin mucha sintaxis ni reflexión, y
que son consumidas por un universo importante de jóvenes que reciclan la información dentro de un
universo que, en México, es todavía bastante limitado y se encuentra aislado del pueblo mayoritario que
define las votaciones.
Por ello, es necesario destacar que el tratamiento que dan algunos Medios a la candidata panista
pareciera minimizar sus aciertos y amplificar sus equivocaciones o descalabros, por pequeños y carentes
de significado que sean, con tasas y medidas que no son utilizadas con los demás candidatos. No
necesitamos citar ejemplos, los tenemos todos los días y, en esos casos, pareciera que su intencionalidad y
parcialidad están fuera de discusión.
Un evento que está siendo antecedido por múltiples polémicas es el primer debate organizado por el IFE
para los cuatro candidatos a la Presidencia que tendrá lugar el domingo 6 de mayo a las 20:00 horas.
Se han escrito innumerables comentarios criticando el formato del debate, su presunta inutilidad e
irrelevancia. Y ha surgido un gran escándalo alrededor de la negativa inicial de TV Azteca, expresada a
través de la decisión pública de su Presidente Ricardo Salinas Pliego, de no trasmitirlo, dándole
preferencia a un partido de foot ball. Mientras tanto Televisa había ofrecido trasmitirlo sólo a través del
canal 5. Veremos el domingo qué ocurre con las televisoras.
Lo cierto es que el debate se trasmitirá a través de muchas radiodifusoras y la televisión pública, en tiempo
real, y que también se tendrá acceso a él por medio del Internet. En ese contexto la decisión, que luce
bastante arbitraria por parte de las televisoras, no causará gran impacto sobre esa primera discusión
abierta entre los candidatos.
Por otro lado, sin duda, el debate será un elemento de juicio que vendrá a confirmar o corregir las
tendencias marcadas por las famosas encuestas a las que se les ha dado un peso excesivo, sobre todo
cuando se asumen sus resultados fuera de contexto, sin hacer una ponderación acerca del modo como han
sido levantadas, de las preferencias políticas a favor o en contra de determinados candidatos por parte de
las casas encuestadoras, y del origen de los recursos con los cuales han sido pagadas. 15
Acusan a Peña Nieto de mentiroso porque no
cumple sus compromisos como lo promete.
(11/|04/2012)
En los spots para promover a sus aspirantes a
diputados, el PAN se lanza contra el candidato del
PRI a la Presidencia, Enrique Peña Nieto, y lo
califica de mentiroso ya que dio por cumplidos

compromisos de trabajo que todavía no se
cumplen.
La primera mención es al compromiso número 67,
la construcción de una vialidad en la Barranca del
Negro, en Huixquilucan, que el entonces
gobernador dio por cumplido; el video muestra
imágenes de un puente sin terminar mientras una
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voz en off dice que corresponden a imágenes
reales del compromiso supuestamente cumplido.
Luego se cita el compromiso 57, la construcción
de un parque ecoturístico en la laguna de
Zumpango; la misma voz insiste en que las
imágenes reales demuestran que el sitio está
abandonado y lleno de basura, para dar paso a una
imagen del candidato del PRI sobre el que se
impone la frase “Peña es un mentiroso. No
cumple”. 16
La candidata defiende a los regímenes panistas
y vaticina el desastre si ganara Peña Nieto.
(15/|04/2012)
En uno de los principales bastiones de Acción
Nacional, (Guanajuato) la aspirante presidencial
del panismo, Josefina Vázquez Mota, propuso a
sus seguidores “conspirar” para que “nuestros
rivales”, tanto para la elección de gobernador
como para la de presidente de la República, “no
trastoquen” lo hecho por los gobiernos emanados
de ese partido.
Por ello, a los potenciales electores que habrán de
emitir su voto el primer domingo de julio entrante,
les pidió “no equivocarse” porque si el PAN no
gana esas elecciones “nos vamos a perder el resto
del siglo XXI”.

actividades proselitistas realizadas un día anterior
en Matamoros, Tamaulipas: “Vengo de visitar ese
estado y quiero decirles algo: cuiden a Guanajuato;
sé que en todos los territorios del país hay
problemas de inseguridad, pero no en la misma
magnitud, por eso cuiden a su estado cuando
vayan a votar y sepan que esa persona no forma
parte del crimen organizado”.
A los guanajuatenses también les hizo saber: “No
creo en la legalización de las drogas, y aunque
estoy dispuesta a escuchar cualquier debate en ese
sentido, no podemos hablar de legalizar si no hay
policía honesta”. 17
Josefina Vázquez Mota asegura poder
enfrentar a la delincuencia sin importar que
sea mujer. (19/|04/2012)
“El valor no es cuestión de género, ni de sexo. El
valor se tiene o no se tiene para defender a
México”, manifestó Josefina Vázquez Mota.
Advirtió que las Fuerzas Armadas seguirán en los
operativos de seguridad, así como la policía
nacional que se propone crear, hasta que las
corporaciones locales garanticen su confiabilidad.
Se equivocan, remarcó la candidata del PAN,
quienes pretenden que el camino de la solución es
pactar con los criminales. 18

Al hacer uso de la palabra, la abanderada
presidencial del blanquiazul hizo mención de sus

La inseguridad, el PAN y las campañas.
A partir de mediados de marzo, ya teniéndola como candidata registrada, el equipo de Josefina cambió
la estrategia y comenzó una serie de ataques a Peña Nieto. Uno de los temas fue el de la inseguridad
haciendo notar, por ejemplo, el alto número absoluto de feminicidios ocurridos en el Edomex ---aunque en
el índice relativo, atendiendo a su enorme población, ese Estado no ocupa el primer lugar sino que se
ubica cercano a la media nacional---.
A partir de entonces la nueva estrategia ha cobrado relevancia hasta convertirse en una de las líneas
sustantivas. En los Medios comentaron que se estaban preparando diez misiles que evidenciarían las
presuntas fallas en la gestión del ex gobernador del Estado de México. Sin embargo no se ha visto con
claridad que haya un grupo tan numeroso de críticas bien definidas, enderezadas contra el PRI, pero han
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destacado dos líneas:
La de sus pifias en seguridad y la falta de certificación del personal policíaco.
Y las inexactitudes de la propaganda priísta que presume un cumplimiento cabal de los compromisos que
en su momento asumió Peña Nieto, durante su gobierno en el Edomex. Concluyen afirmando que el
exgobernador es un mentiroso.
El PRI ha resentido esos ataques quejándose de ésta que ha denominado “guerra sucia” pero ha optado,
hasta ahora, por no entrar en una polémica directa con la candidata panista porque Peña Nieto ha
dicho, no quiere dividir al país.
Tomando una propuesta de Santiago Creel, la Candidata ha dicho que reformaría la Secretaría de
Gobernación para convertirla en Ministerio del Interior, y que crearía la figura del “zar antidrogas”,
para mejorar la lucha actual del Presidente Calderón.
Esa propuesta ha sido contradicha con la áspera, y desconcertante en muchas ocasiones, posición que ha
sostenido el ex presidente Vicente Fox quien pareciera dispuesto a hacer notar, en todas las formas
posibles, sus diferencias con los criterios de gobierno del Presidente Felipe Calderón, afectando sin
duda a la campaña por la Presidencia de Josefina Vázquez Mota.
Por parte de la señora candidata se ha hecho sentir un afán de equilibrio apoyando los logros de los dos
gobiernos panistas, el de Fox y el de Calderón, convalidando explícitamente el combate actual al
narcotráfico, aunque sugiriendo algunas ideas que podrían mejorar las acciones adoptadas por la
administración calderonista.
El expresidente Fox afirma que la lucha contra el narcotráfico es un fracaso, que es una trampa en la que
ha caído el país ---por no decir el Presidente Calderón---, con un resultado de más de cincuenta mil
muertos, haciéndose eco de las críticas formuladas desde la Oposición, tanto del PRI como de la
“izquierda”.
El ex presidente habla de la necesidad de legalizar las drogas con alguna fórmula que no ha definido con
claridad incluso, dijo, sin necesidad de que lleguemos a algún acuerdo con Estados Unidos, lo cual suena
un poco utópico.
Además, Vicente Fox dio por perdida la campaña panista afirmando que sólo un milagro podría
conseguir el triunfo de la candidata. Josefina por su parte, muy en consonancia con su talante
negociador, tuvo una reunión con el ex presidente Fox, en Nuevo León, para que los periodistas tomaran
una foto de ambos y registraran la promesa foxista de apoyarla con todo.
Pero no pasaron sino unos cuantos días para que el ex presidente Fox desvirtuara su patrocinio, diciendo
que era inútil acompañar a la candidata en sus mítines, por lo que la soportaría pero en alguna otra
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forma. Además dijo, que esas reuniones multitudinarias eran inútiles porque estaban hechas con
acarreados.
Quizás, el problema de tantos altibajos en relación con la candidata Vázquez Mota es que algunos
compromisos y opiniones del ex presidente Fox han sido asumidos, por lo que se puede ver, sólo por una
de las mitades de la pareja presidencial del sexenio pasado.
En el entorno panista algunos hacen notar que esta campaña agresiva no parece avenirse con la
personalidad de la candidata que se ha distinguido más bien por sus habilidades negociadoras, buscando
puntos de contacto y de conciliación de intereses hasta el grado de haber propuesto una fórmula de
gobierno de coalición. 19
Josefina Vázquez Mota explica por qué es
“diferente”. (20/|04/2012)
“Me preguntaba un periodista hace unos
momentos, Josefina ¿por qué eres diferente? ¿Por
qué en tu eslogan está la palabra diferente? Le
decía que diferente a las propuestas que hace el
PRI y el PRD. Ya el candidato de uno de estos
grupos dijo que no quiere las reformas para
México. Yo soy diferente, porque yo creo que
México merece las reformas”, sostuvo en alusión
de Andrés Manuel López Obrador.
“El otro candidato ya dijo que México debe crecer
6 por ciento”, expuso en seguida haciendo
referencia así al abanderado tricolor.
Vázquez Mota añadió: “Sí, en eso también somos
diferentes. Porque cuando fui coordinadora de mi
bancada, incluso en un acto inédito, todos mis
diputados y diputadas le firmamos al PRI su
propia iniciativa de reforma laboral para que se la
aprobara a sí mismo, y ni así aprobaron la reforma
laboral.”
Expuso que quiere ser Presidenta de México
porque “sé que la pobreza es falta y ausencia de
libertad” y que se puede superar.
“Pero yo hago una propuesta diferente porque mi
propuesta no está basada en el retorno de un
pasado autoritario”, comparó.

En la presentación de los tres ejes de su plataforma
electoral —educación, crecimiento y seguridad—,
la presidenciable blanquiazul se definió como una
política que no le tiene miedo al crimen
organizado y que está dispuesta a enfrentarlo
“porque no soy parte de ellos.
“Qué bueno que hoy los capos o muchos capos
vayan frente a la ley. Pero por ejemplo yo me
pregunto dónde están las autoridades que por
omisión o por corrupción, dejaron crecer tanto el
crimen organizado”, expuso.
…destacó la importancia de terminar con el fuero
de los políticos y aplicar la cadena perpetua para
servidores públicos que tengan vínculos con la
delincuencia.
Y reiteró que la espiral de violencia criminal se
presenta en las entidades gobernadas por los
priistas. 20
La intervención del ex presidente Fox
apoyando la campaña. (24/04/2012)
El ex presidente mexicano señaló que es imperante
que México tenga un gobierno “con capacidad de
hacer, a mí me parece que de alguna manera
terminas frustrado, por decirlo de alguna manera,
tanto el gobierno del presidente Zedillo como el
presidente Fox, como el presidente Calderón por
la cantidad de bloqueos constantes a toda iniciativa
que tuvimos, a toda idea nueva, a toda propuesta al
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Congreso. Llevamos 18 años sin tomar las
decisiones que le urgen a este país”.
Sobre su evidente ausencia de la campaña de la
panista, Josefina Vázquez Mota, Fox dijo: “Hoy
estoy en una nueva trinchera, hoy soy presidente
de una fundación, del Centro Fox, que es una
fundación académica, educativa, de desarrollo de

pensamiento que es universal, cívica y sin motivos
religiosos, así que, por tanto, como presidente de
este lugar yo estoy obligado a la universalidad”.
“Ya no soy un activista dentro de mi partido, sigo
siendo panista, seré panista hasta que me muera,
quiero que gane la elección mi partido”,
concluyó. 21

El PAN y la campaña de la candidata Josefina Vázquez Mota.
La percepción generalizada es que Josefina Vázquez Mota comenzó la campaña con el pie izquierdo
con la muy comentada frustración de la reunión del Estadio Azul, en la cual la candidata inició su discurso
cuando en el recinto, poco antes lleno, se había comenzado a salir la gente.
Se consideró un fracaso del cual se hizo responsable su coordinador de campaña, el ex secretario
particular del Presidente Calderón, ex diputado y ex subsecretario de Gobernación, Roberto Gil

Zuarth, quien presentó su renuncia a la coordinación para dedicarse a su propia campaña como senador
plurinominal, vía por la cual ya tiene prácticamente garantizado su escaño. La candidata no le aceptó la
renuncia y le ratificó su confianza.
En la práctica no sólo Gil Zuarth sino también muchos de los colaboradores del precandidato Ernesto

Cordero, afines al equipo Pinos, que han sido integrados a la campaña de Vázquez Mota, tienen
asegurada una posición en el Congreso por la vía plurinominal, por lo que si la candidata a la presidencia
perdiera ellos no resultarían tan afectados.
Como dicen por ahí, compiten dotados de su respectivo paracaídas, mientras Josefina entró en la
contienda sin ninguna opción de salida.
Durante toda la precampaña y después, en la campaña, ha estado presente un ambiente incómodo de
divisiones en el seno del PAN, por la inconformidad con la candidatura de Josefina Vázquez Mota por
parte de distinguidos miembros del equipo Pinos y del mismo Presidente Calderón que, según muchos
comentarios, no ahorró los apoyos a Ernesto Cordero, y cuando éste perdió terminó aceptando con
poco entusiasmo a la ganadora. De tal manera que los problemas que ya tenía la campaña presidencial en
Los Pinos con el triunfo, a contracorriente, de Gustavo Madero para presidir el PAN, se han
agudizado.
La primera dama, Margarita Zavala, ha desplegado un esfuerzo notable para hacerse presente en
algunas de las actividades de campaña de Josefina Vázquez Mota, especialmente durante las últimas
semanas, lo cual pareciera contrastar con las versiones, que de ser ciertas, encuentran una gran
indiferencia por parte de Los Pinos acerca de la suerte de “su candidata” a la Presidencia.
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Se hizo pública una intervención telefónica a la candidata panista a la Presidencia, alrededor de la cual se
generó un escándalo bien justificado por tratarse de una flagrante violación a la ley y a sus derechos
humanos. En ella, el pecado que exhibieron por parte de Josefina Vázquez Mota fue su convicción de
que estaba siendo grabada, pero no por sus contrincantes políticos sino por el propio gobierno panista a
través del Secretario de Seguridad, Genaro García Luna, y de la jefa de comunicación de la oficina
presidencial, Alejandra Sota.
La segunda posición política más importante en el país, después de la Presidencia, es sin duda el Gobierno
del Distrito Federal, realidad de la que está bien consciente la “izquierda” y en particular su actual
candidato a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador.
En el PAN se presenta una paradoja porque en lugar de tener un apoyo en la campaña por la Capital para
lograr una sinergia con la campaña a la Presidencia, por lo que se puede ver hasta ahora, se tiene más
bien un lastre con la candidatura que se decidió por el equipo Pinos a favor de la señora Isabel

Miranda de Wallace.
Nadie puede negar los méritos de la señora Miranda en la azarosa búsqueda de justicia para castigar a
los secuestradores y asesinos de su hijo, ni tampoco el liderazgo cívico que ha ganado como consecuencia
de esa ejemplar batalla, misma que amplió a la defensa y representación de las víctimas de este tipo de
delitos a nivel nacional, empeñando en ello toda su energía, habilidad y generosidad.
Sin embargo, el problema consiste en que su candidatura partidista pareciera haberle dificultado y
mermado su liderazgo social. Algunos panistas juzgan como una impertinencia el haberla hecho candidata
de un partido que desconocía y del cual se encontraba alejada no solamente porque nunca había sido
militante o simpatizante de él, sino porque ignoraba sus planteamientos doctrinales, y no simpatizaba
cabalmente con su gestión de gobierno y sus estrategias.
El PAN estaba obligado a lanzar un candidato que pudiera competir de manera ventajosa con el gobierno
de Marcelo Ebrard, mismo que a pesar de sostener algunas posiciones en el ámbito cultural que riñen
con las tradiciones y valores del pueblo en relación con la vida, la familia, el matrimonio y otros tópicos
defendidos por el PAN, no puede negarse que ha sido el operador de una administración imaginativa y
eficaz. La señora Miranda no parece llenar el perfil deseable. 22

Se reúnen públicamente Josefina y Vicente
Fox, en Monterrey, N. L. (26/04/2012)
Al mediodía y en un acto fuera de agenda,
Vázquez Mota se reunió con Fox, quien viajó a
Monterrey expresamente para el encuentro.

“Desde Monterrey, desde Nuevo León, ésta es una
de las noticias más importantes que quiero
compartir y reiterar, los milagros existen y aquí
estamos en un propósito común: la victoria”.
A su vez el ex, mandatario la llamó: “Mi
presidente Josefina, mi presidente Vázquez Mota.
Ya sabes que soy panista, que tengo convicciones,
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ya sabes que tengo, hago compromisos y el mío es
estar a tu lado en todo lo que pueda yo colaborar,
participar, entendiendo que a veces los tiempos no
dan para más. Pero cuentas conmigo
incondicionalmente y espero que México se
beneficie con tu triunfo, tu entrega, tu talento y
con el futuro que nos vas a regalar”. 23
El ex presidente Fox “afina” y rectifica su
apoyo a Josefina Vázquez Mota y critica la
lucha de Felipe Calderón contra la
delincuencia. (3/05/2012)
El ex presidente Vicente Fox, quien recientemente
se integró a la campaña de la candidata
presidencial Josefina Vázquez Mota, aseguró que
los mítines políticos son una pérdida de tiempo y
por eso no acompaña a la abanderada panista a sus
actos políticos.
Además, dijo que no tiene sentido ir a reuniones
proselitistas donde a los 10 mil asistentes los
“llevan” al lugar de los encuentros.
La semana pasada Fox declaró que apoyará a
Vázquez Mota en sus estrategias, pero descartó
hacerlo en los templetes o en su campaña para
buscar el voto de los ciudadanos.

Aseguró que el próximo presidente de la
República, cualquiera de los cuatro aspirantes,
deberá contar con tres requisitos: un “liderazgo
fuerte”, que adopte definiciones políticas y que
siembre el camino hacia la paz.
Fox también se refirió a la lucha contra el crimen
organizado emprendida por el gobierno de Felipe
Calderón, a la que consideró una “guerra inútil”.
Insistió en la legalización de las drogas para salir
de la “trampa” que ha significado este combate a
las organizaciones criminales. “México tiene que
salir urgentemente de esta trampa en la que
estamos”, expresó, aunque no especificó cuáles
drogas deben legalizarse ni el mecanismo para
controlar su distribución.
Dijo, por ejemplo, que cuando él dejó la
Presidencia en 2006 había 2 mil 766 homicidios
anuales. En ese entonces el consumo de cocaína
entre los mexicanos era de 0.4 por ciento.
En cambio, durante 2011, agregó, la cifra de
homicidios alcanzó los 16 mil 603 muertos,
mientras que el consumo de cocaína se
incrementó, pues ahora 2.4 por ciento de la
población utiliza este alcaloide. 24

Un gobierno de Coalición.
Una propuesta de la candidata Vázquez Mota que pareciera consistente, que ha sido expuesta desde el
principio de su precampaña, que se ha reiterado a lo largo de la campaña y que ha sido explicada por ella
misma en un artículo en el periódico El Universal, es el de la pretensión de conformar un “gobierno de
coalición”.
Independientemente de las muchas interrogantes que se pueden plantear ante esa propuesta y su
viabilidad, no deja de ser interesante la conciencia de las dificultades que se han presentado con el actual
sistema político en México cuando se han dado los gobiernos con minoría en el Congreso, desde la última
gestión priísta, durante la segunda mitad del gobierno del presidente Zedillo y, desde luego a lo largo de
las dos administraciones panistas.
La candidata hace notar, acertadamente, que la estabilidad y la eficacia del sistema político mexicano tuvo
como uno de sus puntales la abrumadora mayoría en el Congreso de su partido, misma que le permitía no
sólo aprobar las leyes sino también modificar la Constitución cada vez que le parecía necesario, y con el
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sentido y los contenidos que le resultaban más convenientes.
Como seguramente podemos recordar ya hubo por parte de Manlio Fabio Beltrones, en la última de
sus propuestas de reforma política, la descripción de una cierta fórmula de gobierno de coalición,
obligada legalmente, que no tuvo éxito porque fue rechazada por una buena porción de su propio partido y
en particular por la fracción del PRI que era influida por el ahora candidato Enrique Peña Nieto
quien propuso, por el contrario, garantizar la mayoría en el Congreso, mediante la cláusula de
gobernabilidad, removiendo el tope del 8% para los diputados plurinominales para quien hubiera obtenido
el mayor número de votos.
Ante esa realidad la candidata propone sujetarse voluntariamente, en el caso de obtener el triunfo, a la
realización de una amplia negociación con las otras dos corrientes políticas de la Oposición para
conseguir un gobierno en el que estuvieran involucradas, buscando a las personas mejor dotadas y con
una representatividad auténtica de sus respectivas fuerzas.
Independientemente de su viabilidad, no cabe duda que esa propuesta tiene buen sentido, y si se contara
con un cierto consenso en su derredor podría llegar a ser una solución interesante a la parálisis en el
Congreso debida a la posposición indefinida, que estamos sufriendo, de las reformas legales
indispensables. Y un gobierno de coalición también podría ser útil en la remoción de los obstáculos para
la operación eficaz del Ejecutivo, de tal manera que pudiéramos avanzar en la transición política que el
país necesita con un carácter cada día más urgente.
Lo cierto es que Josefina sigue siendo una candidata competitiva a juzgar por las actitudes tanto del PRI
y el Partido Verde, su aliado, como de los que conforman la coalición de la Izquierda. De otra manera no
se podría explicar el interés por hostilizarla con una andanada de ataques de todo tipo en los Medios --algunos burdos y de mal gusto y otros con tufo discriminatorio---, que parecieran favorecer a una
Oposición cuya aceptación en la opinión pública probablemente mermaría, si fuera tasada con los mismos
criterios.
Si realmente Josefina Vázquez Mota no tuviera ninguna posibilidad de triunfo, lógicamente la
indiferencia y el silencio a su derredor serían los mejores recursos políticos y mediáticos de sus
contendientes.
Quedan todavía 8 semanas en las cuales podrían ocurrir y se podrían corregir muchas cosas. 25

15

Claves del documento
Preámbulo.
Opiniones.
•
•

Opiniones
Hechos

•

Actores

Fe de erratas.
Notas al final del documento
1

BAM.
BAM.
3
Ibid.
4
Daniel Venegas, Milenio, 15 de marzo del 2012. http://bit.ly/zmo7yW
5
Ariadna García, 24 Horas, 15 de marzo del 2012. http://bit.ly/wRYnPf
6
Alonso Urrutia, La Jornada, 27 de marzo del 2012. http://bit.ly/GXlxRi
7
Itxaro Arteta y Antonio Baranda, Reforma, 27 de marzo del 2012. http://bit.ly/II27CX
8
De las Heras, Demotecnia, marzo del 2012.
9
Consulta Mitofksy, 2012 La Elección, 24 de abril del 2012.
10
Puede votar.
11
BAM.
12
Josefina Vázquez Mota, “Por un gobierno de coalición”, El Universal, 1º de abril del 2012.
13
Redacción, 24 Horas, 9 de abril del 2012. http://bit.ly/I91QZ8
14
24 Horas, 9 de abril del 2012. http://bit.ly/IyY3yt
15
BAM.
16
24 Horas, 11 de abril del 2012. http://bit.ly/HJJLuE
17
Rodolfo Montes, Milenio, 15 de abril del 2012. http://bit.ly/JWVXOE
18
Ivonne Melgar, Excélsior, 19 de abril del 2012. http://bit.ly/I4Risb
19
BAM.
20
Ivonne Melgar, Excélsior, 20 de abril del 2012. http://bit.ly/JcKCZa
21
Redacción, Excélsior, 24 de abril del 2012.
22
BAM.
23
Daniel Venegas, Milenio, 26 de abril del 2012. http://bit.ly/ITvhuo
24
Redacción, Milenio, 3 de mayo del 2012.
25
BAM.
2

16

