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El PAN y el Presidente Felipe Calderón Hinojosa.
Un balance preliminar del sexenio 2006-2012.
Preámbulo.
En varias ocasiones hemos señalado la paradoja de que el Presidente aparezca siempre --como consecuencia de su estilo de liderazgo autocrático---, como el único responsable de la
estrategia de seguridad pública, y también de sus pifias, de las cuales algunas autorías se
reparten, en ocasiones con justeza, mediante algunas imputaciones a los gobernadores de los
estados. El Presidente ha adjudicado, otra vez, responsabilidades a los gobernadores en su
último Informe, pero como siempre, no ha endilgado responsabilidad alguna a sus
colaboradores cercanos, especialmente al secretario Genaro García Luna, quien sólo
aparece públicamente en los montajes que prepara para ensalzar sus actuaciones.
Este sexenio y el presidente Calderón pasarán a la historia significándose por la lucha
emprendida contra la delincuencia organizada, especialmente los narcotraficantes, con
resultados que son insatisfactorios independientemente de que los esfuerzos empeñados por
el gobierno para atender este gravísimo problema hayan sido, o no, generosos y de buena fe,
y probablemente no siempre pertinentes.1
Por lo pronto, no parece ser la autocrítica una dimensión destacable en el balance del
Presidente Calderón. Eso se puede explicar en el contexto político partidista que estamos
viviendo en el cual, el reconocimiento de algunas fallas que resultan por demás evidentes, así
como de ciertas omisiones y procesos inacabados, podrían servir de pretexto para una
zarandeada que podría ser abusiva y, por ende, injusta de parte de la Oposición.
En cualquier caso queda flotando en el ambiente la sensación de una cierta frustración
generada por expectativas fallidas cuya culminación insatisfactoria, sin embargo, no podría
ser adjudicada únicamente al PAN, ni mucho menos a los presidentes Fox, y Calderón en
el caso presente.2
Las críticas formuladas por algunos miembros prominentes del PAN, son especialmente
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notables, como las del expresidente Vicente Fox, parte integral del proceso de la
transición; del expresidente del partido, Manuel Espino; las del exdiputado y ahora
Senador de la República por el PAN, Javier Corral; las del primer gobernador panista,

Ernesto Rufo Appel; las del exsenador Ricardo García Cervantes; las del actual
presidente del partido, Gustavo Madero; y el estruendoso e indiscreto silencio de la
excandidata a la Presidencia, Josefina Vázquez Mota…
La queja formulada por todos ellos pareciera tener un común denominador: el reclamo al
Presidente por un presunto intervencionismo, un involucramiento excesivo en los asuntos
partidistas, y la percepción de un comportamiento abusivo desde el sitial de la autoridad que
ha impedido, en algunos casos, el desenvolvimiento libre y democrático de los miembros del
PAN, generando resentimientos inocultables en muchos de ellos. 3
Joaquín Vargas acusa al gobierno de ejercer
represalias en su contra. (16/|08/2012)
Joaquín Vargas, presidente del consejo de
administración de MVS, acusó al Gobierno federal
de cometer un acto de venganza en contra de su
empresa al retirarle las concesiones de la banda de
2.5 GHz.
El empresario explicó que el Gobierno le
condicionó la autorización de su proyecto para
ofrecer internet más rápido y barato a que hubiera
una disculpa pública de la periodista Carmen
Aristegui tras la pregunta que lanzó al aire el 4 de
febrero de 2011 relacionada con el presunto
problema de alcoholismo del Presidente Felipe
Calderón.
El Secretario (Dionisio Pérez Jácome), me
advirtió textualmente lo siguiente: “Tengo
instrucciones del señor Presidente de no gestionar
asunto alguno de MVS, y en especial el de la 2.5,
hasta en tanto la señora Aristegui no ofrezca una
disculpa pública por el comentario que hizo en
relación al supuesto alcoholismo del Presidente”,
denunció en conferencia de prensa.

Vargas manifestó que otro funcionario que
también le transmitió un mensaje similar fue el ex
secretario del Trabajo Javier Lozano.
A lo largo de la plática licenciado Javier Lozano
mencionó textualmente: “Hemos encontrado que
tu proyecto de la 2.5 GHz tiene méritos propios,
pero, si recontratas a la periodista, tu proyecto se
lo lleva la chingada y te olvidas de este Gobierno
hasta su último día”, indicó. 4
El Presidente Calderón honrará a tres
exsecretarios de gobernación. (18/08/2012)
Muy probablemente será una de las últimas
ceremonias que toque encabezar a Felipe
Calderón en el sexenio.
Antes de entregar el poder en diciembre, el
gobierno calderonista quiere dejar una huella
permanente en la Secretaría de Gobernación:
ordenó hacer un homenaje a dos de los amigos
más cercanos del Presidente, Juan Camilo
Mouriño y José Francisco Blake Mora, así como
a Carlos María Abascal, a quienes se honrará
develando tres bustos de bronce en el patio central
de Bucareli.
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En cuanto a Mouriño y Blake, se expone: “La
Secretaría de Gobernación contará con dos obras
artísticas, a través de las cuales se rinde tributo a
dos destacados funcionarios públicos por sus
contribuciones a la instrumentación de las políticas
y estrategias del gobierno federal (…) muertos
trágicamente en circunstancias difíciles (…) y en
el ejercicio de sus funciones, como una forma de
reconocimiento social a su destacada conducta
institucional”.
En lo que hace a Abascal, la justificación
económica dice lo siguiente: “Se requiere el
diseño, modelaje y elaboración del busto de
Carlos Abascal Carranza, ejemplo de un
servidor público honesto, que fiel a sus principios
humanistas se preocupó, como titular de la
Secretaría de Gobernación, por alcanzar mejores
niveles de entendimiento entre los diferentes
actores de la sociedad”. 5
Algunas opiniones de la doctora Soledad
Loaeza. (20/|08/2012)
“Me parece que una de las grandes debilidades de
este gobierno ha sido tratar de colonizar, por así
decirlo, la administración pública con miembros
del Partido Acción Nacional cuya trayectoria en la

función pública es muy breve o prácticamente
nula”, declaró a El Economista.
Al opinar en torno al sexenio del presidente Felipe
Calderón, la profesora e investigadora de El
Colegio de México explicó que el único criterio
que aparentemente se ha adoptado para designar a
los funcionarios públicos es su lealtad al
Presidente.
“Ése ha sido un error garrafal que seguramente
tendrá costos de largo plazo y que tendremos que
enfrentar en su momento”, comentó a casi dos
semanas del último Informe de Gobierno del
Ejecutivo federal.
Por otro lado, destacó, se debe reconocer que con
Calderón no se ha interrumpido la continuidad
institucional, además de que logró reconstruir la
imagen de autoridad de la Presidencia, la cual se
vio dañada por Vicente Fox.
Precisó que la derrota del PAN en la elección se
explica en buena medida por el descontento de los
resultados de las políticas gubernamentales.
“El comportamiento del voto panista tiene más que
ver con el desempeño del gobierno que con el
propio partido”, externó. 6

El asunto de la seguridad será un notorio identificador de este sexenio.
Estando a dos meses del remate de la administración sexenal del presidente Felipe Calderón

Hinojosa, resulta posible y también conveniente, intentar un balance preliminar de su gestión.
Los Medios están literalmente saturados con opiniones acerca del gobierno del Presidente, sobre todo a
partir de los últimos acontecimientos, desde la elección presidencial de julio en la cual, como todos
sabemos, el PAN perdió la Presidencia porque el PRI obtuvo la mayoría de los votos seguido del PRD,
dejando al partido actualmente en el Poder Ejecutivo en el tercer sitio.
Para ningún partido ni gobernante resulta una tarea agradable entregar el poder a su Oposición, quizás
menos aun en la actual circunstancia de México. Calderón tendrá que pasar la estafeta a Enrique

Peña Nieto, candidato de la “familia revolucionaria”, es decir del Partido Revolucionario Institucional
al que el PAN derrotó hace doce y hace seis años, después de que aquél había gobernado,
ininterrumpidamente, durante setenta y dos años ---primero como PNR, después como PRM y por último
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como PRI---.
Un manera de intentar un balance más imparcial es atenerse a las conclusiones del propio presidente
Calderón quien las expresó, de una manera sistemática, en el mensaje que dirigió al país desde el
Palacio Nacional el día 3 de septiembre, a propósito del Informe que obligadamente tuvo que presentar,
como es tradicional, ante el Congreso de la Unión, el día primero del mismo mes.
Ese enfoque también nos permitiría comparar lo conseguido, con las metas buscadas en el proceso de la
transición que necesitamos, en los cuatro ejes que lo sintetizan: la gobernabilidad, la superación de la
pobreza, la educación y la vigencia de principios éticos en las actividades sociales, económicas y políticas.
Haremos en consecuencia un breve repaso de los conceptos incluidos en ese discurso que, en nuestra
consideración, son relevantes.
Apenas comenzado el mensaje el Presidente abordó el capítulo de Seguridad y Estado de Derecho diciendo
que: “proteger a los mexicanos de la criminalidad ha sido, para mi gobierno, un imperativo legal, político
y moral. Un imperativo categórico”.
No era fácil imaginar que el presidente variara sustancialmente el planteamiento que ha sostenido a lo
largo de todo su sexenio. Pero, después de haber recibido tantas críticas y observaciones a propósito de
esa materia, alguien podría haber pensado que tomaría en consideración algunas de ellas para afinar su
posición.
No fue así. El presidente repitió el diagnóstico al que varias veces se ha referido, describiendo, una vez
más, cómo encontró el problema: Explicó que los criminales fueron variando su estrategia para ir del
“narcotráfico al narcotráfico más narcomenudeo”, asignando a esa variación el origen del incremento de
la violencia que tanto ha afectado a los ciudadanos. Porque, abundó, las mafias trataron de controlar
rutas y puntos estratégicos como los fronterizos, agregando localidades y regiones del territorio a los
ámbitos que ya controlaban, todo lo cual generó una sangrienta disputa entre las bandas.
También repitió su argumentación en el sentido de la responsabilidad que, piensa él, tiene Estados Unidos
en el incremento del desorden, porque desde el año 2004 sus autoridades “facilitaron la compra de armas
de asalto”, propiciando la formación de verdaderos ejércitos mercenarios al margen de la ley, que han
amenazado y anulado a algunas autoridades mexicanas, sobre todo municipales y estatales,
intimidándolas o cooptándolas.
Las consecuencias de ese grave desorden han sido el miedo, la parálisis y en algunos casos la involución
de las instituciones de seguridad penetradas por los delincuentes. Además se dio el fenómeno de una
creciente impunidad de los delincuentes y la decepción y alarma de la sociedad afectada por otros delitos
que la lastiman sensiblemente como “el robo, particularmente el robo con violencia, el secuestro, la
extorsión y el homicidio”.
A pesar de los más de sesenta mil muertos de los últimos seis años ---sabiendo que la inmensa mayoría
eran delincuentes que se estaban enfrentado entre ellos o bien, que han sido abatidos por las autoridades
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en el cumplimiento de sus obligaciones---, y de la persistencia del fenómeno de la violencia que no
pareciera mostrar ningún indicio consistente de que pronto pudiera ceder, el Presidente defendió su
estrategia a la que llamó integral, para “hacer frente a las organizaciones criminales”, “modernizar y
fortalecer las instituciones de seguridad y justicia” y, por último, “reconstruir el tejido social”.
Con razón, el Presidente señaló la confusión de algunos de sus críticos que no parecieran tener conciencia
de la culpabilidad primaria y fundamental de los delincuentes, sino que responsabilizan al gobierno por
haber actuado contra los criminales cuando, dice el presidente, la intervención federal, es decir la de su
gobierno, “no ha sido el problema” “sino parte de la solución”, aun cuando ésta no se vea cercana.
El Presidente afirmó que “en la primera línea de defensa de la patria han estado los miembros del Ejército
y de la Marina Armada de México. Su valor, su entrega, han sido fundamentales para proteger a la
sociedad”, y agregó “su mérito es múltiple. A pesar de enfrentar grandes peligros y arriesgar la vida, han
actuado conforme a la ley, con respeto a derechos humanos y las libertades”.
Sin duda, el asunto de la seguridad será distintivo de la administración del presidente Calderón.7

Algunas opiniones del sector privado acerca
del sexenio calderonista. (28/|08/2012)

posición descendió del sitio 72 al 100, de un total
de 180 naciones.

El sector privado reconoció que en el sexenio del
Presidente Felipe Calderón hubo fallas como el
crecimiento de la economía informal, la
inseguridad y la corrupción, la cual fue calificada
como la mayor deuda de los gobiernos del PAN.

Por otro lado, el presidente del CCE admitió que la
recuperación económica es incipiente, debido a
que hay un crecimiento por debajo del potencial y
del necesario.

"Hemos señalado que este periodo será recordado
preponderantemente por la crisis de inseguridad:
El expediente abierto más grave de la nación en el
corto plazo", señaló el líder empresarial.

El sector privado también hizo hincapié en que la
informalidad va en aumento y con ello la
precarización del empleo, ya que los trabajadores
que laboran bajo esta condición llegaron a 14.2
millones de personas, esto es 29.3 por ciento de la
Población Económicamente Activa. 8

Alberto Espinosa, presidente de la Confederación
Patronal de la República Mexicana (Coparmex),
achacó a la irresponsabilidad de los Gobiernos
locales los niveles de inseguridad que subsisten en
el País.

Quedan muchas incógnitas en el ataque de
policías a una camioneta del servicio
diplomático estadunidense. (29/|08/2012)

Según el ranking de Transparencia Internacional,
entre 2007 y 2011, correspondiente a la
administración de Calderón, la calificación del
País en el Índice de Percepción de la Corrupción
pasó de 3.5 a 3 (donde 1 es el mayor nivel de
corrupción y 10 es su ausencia), con lo cual su

Ante el embajador de Estados Unidos, Anthony
Wayne, el presidente Felipe Calderón lamentó
profundamente la agresión sufrida por
diplomáticos a manos de policías federales –el
pasado viernes en el estado de Morelos– y se
comprometió a realizar una investigación a fondo
y con todo rigor.
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¡Quiero manifestarle, embajador, que lamento
profundamente los sucesos de hace unos días en el
estado de Morelos. Como ustedes saben, se está
investigando a fondo, con todo rigor y severidad,
por la Procuraduría General de la República (PGR)
para deslindar responsabilidades y actuar en
consecuencia”, dijo, en lo que fue su primera
referencia a los hechos en que se vieron
involucrados 12 elementos de la Policía Federal,
actualmente arraigados.
En la inauguración del foro nacional Sumemos
causas, ciudadanos + policías, el mandatario
insistió en que agresiones como la del viernes
pasado son inadmisibles, ya sea por negligencia,
incapacidad, falta de confiabilidad o por
complicidad de los elementos policiacos. 9
La mitad de la policía no ha presentado los
exámenes de control y confianza. (29/08/2012)
El presidente Felipe Calderón recordó que aún
falta presentar exámenes de control y confianza a
50 por ciento de los policías estatales y
municipales, es decir, 239 mil 622 uniformados,
según cifras del Sistema Nacional de Seguridad
Pública.
En el Foro Nacional Sumemos Causas,
Ciudadanos + Policías, celebrado en el Museo de
Antropología, el mandatario llamó a los
gobernadores a depurar sus corporaciones y dar de
baja a los malos elementos.

“Hay una meta establecida que no podemos
ignorar: la Ley de Seguridad Pública obliga a que
en enero de 2013 todos los policías del país, todos
sin excepción, deban estar evaluados. Llevamos la
mitad; hay que decir que la mayoría se han
evaluado este año, pero aún falta mucho.”
El jefe del Ejecutivo federal aseguró que existen
50 mil elementos federales evaluados, de los
cuales 20 mil pertenecen a las fuerzas armadas y a
la PGR. 10
El Presidente envió, por primera vez, dos
“iniciativas preferentes”. (2/09/2012)
En lo que representa un hecho inédito en la
historia de México, el Presidente de la República
aprovechó la entrega del Sexto Informe de
Gobierno para ejercer su derecho a la iniciativa
preferente y enviar al Congreso de la Unión las
reformas en materia laboral y para transparentar
las finanzas de los estados.
De acuerdo con el secretario de Gobernación,
Alejandro Poiré, quien entregó el último Informe
de Gobierno de Felipe Calderón al presidente de
la Cámara de Diputados, Jesús Murillo Karam, el
mandatario federal pidió que la iniciativa laboral
sea procesada en San Lázaro y la de transparencia,
en el Senado. 11

El Ejército y la Marina Armada de México han sido factores fundamentales de la
estrategia de seguridad del presidente Calderón.
La referencia al Ejército y la Armada mereció la segunda interrupción de su mensaje debido al aplauso de
la audiencia, mismo que resultó uno de los más largos habidos durante su alocución.
El presidente también quiso “reconocer la notable labor realizada por la Policía Federal y por la
Procuraduría General de la República. Instituciones que se han conducido con entrega en el combate al
delito y a los delitos, en particular que más lastiman a los ciudadanos”. A propósito de esas afirmaciones
no hubo aplauso alguno.
En los siguientes párrafos el presidente aceptó que, sin duda, se habían cometido errores y en algunos
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casos abusos, pero como una excepción, aduciendo que no se podían condenar a las instituciones por esos
casos aislados. Por ello, dijo, el “segundo eje de la estrategia ha sido reconstruir las leyes y las
instituciones de seguridad y de justicia, con una visión de largo plazo”.
Probablemente, atendiendo a la exigencia de numerosas instituciones de la sociedad civil, en el sentido de
brindar una mejor atención a las víctimas de la violencia criminal, el presidente afirmó que precisamente
ellas habían sido la razón de todos sus esfuerzos. Incluso, hizo referencia a la iniciativa de la Ley General
de Atención y Protección a las Víctimas de la Violencia, que acababa de enviar al Congreso,
contemplando la creación de un registro, de un fondo específico, de una conferencia de protectores, y de
una procuraduría para la defensoría de las víctimas.
A pesar de las continuas denuncias y desagradables hallazgos de corrupción que hacen dudar de la
eficacia de las medidas adoptadas para la depuración de las policías, el presidente insistió en ponderar los
esfuerzos que se habían realizado para adoptar un nuevo modelo de policía civil, profesional y confiable,
así como la construcción de la Plataforma México, que supuestamente incluye tecnología de punta para el
combate al crimen.
Por último, en este capítulo de la seguridad, muy largo en su balance, se refirió al tercer eje de la
estrategia: el de la reconstrucción del tejido social “para crear un conjunto de condiciones de bienestar y
de cohesión comunitaria, que a la vez que mejoran la calidad de vida, inhiben la incidencia de crímenes y
de adicciones”.
Mencionó los Centros Nueva Vida, el Sistema Nacional para la Prevención y el Tratamiento de Adicciones,
el programa Escuela Segura y el de Rescate de Espacios públicos. Puso como ejemplo de los avances la
estrategia Todos Somos Juárez que logró reducir los homicidios, dijo, en un setenta y siete por ciento con
respecto a su nivel más grave.
Desafortunadamente, la realidad sigue contradiciendo de manera evidente algunas consideraciones del
Presidente: Todos los días aparecen más asesinados, incluso entre miembros del Poder Legislativo y de las
policías.
La corrupción de algunas autoridades es francamente indignante y evidente. Por ejemplo en la agresión
perpetrada por policías federales, unos uniformados y otros vestidos como civiles; algunos en vehículos
oficiales y otros sin identificación formal, que se lanzaron al ataque de una camioneta blindada con placas
diplomáticas, en la que viajaban tres personas dependientes de la Embajada de Norteamérica en México, y
que presuntamente colaboraban en el combate a la delincuencia apoyando a la Marina, uno de cuyos
miembros viajaba también en el vehículo asaltado.
En Coahuila se acaban de fugar alrededor de ciento treinta y tantos reos, la mayoría de los cuales eran
prisioneros acusados de delitos federales que salieron tranquilamente por la puerta del penal a las diez de
la mañana. Y en fin, continúan las escandalosas revelaciones de supuestos testigos protegidos que han
involucrado desde militares de alto rango, hasta funcionarios y agentes de los cuerpos de seguridad,
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señalándolos como cómplices de las bandas criminales. 12
Algunos legisladores del PAN opinan acerca de
las gestiones panistas. (3/09/2012)
A iniciativa de Carlos Alberto Pérez Cuevas,
jefe del PAN en la anterior legislatura de la
Cámara de Diputados, decenas de sus colegas
aparecieron en el video Voces y acciones de la
LXI, dando sus opiniones sobre 10 temas, entre
ellos, figuras emblemáticas como Calderón o
Vicente Fox, las elecciones 2012, el futuro del
blanquiazul, las mejores acciones y asignaturas
pendientes de los diputados.
“Fue un presidente muy bueno en lo económico,
muy valiente en la cuestión de seguridad; a mí me
hubiera gustado más verlo comprometido con la
campaña de Josefina”, afirma Francisco Xavier
Salazar, secretario del Trabajo del gobierno de
Fox.
“Para mí ha sido el presidente más valiente, pero
desgraciadamente queríamos que se diera esta
continuidad a través de Josefina Vázquez Mota,
que traía el tema y fue su coordinadora de
campaña. No vimos un apoyo. Sé que debe
mantener institucionalmente su gobierno; sin
embargo, como panista nos quedó mucho a deber”,
señala Norma Salazar Vázquez.
“Calderón es frío, poco participativo; es una
lástima y un poco triste, porque es un gran político
y creo que él pudo, de haber querido, contribuir
con mucho a la campaña de Acción Nacional, pero
estuvo ausente”, asegura el potosino Sergio
Gama.
Al evaluar la derrota panista en las urnas, los ex
diputados reconocen fallas graves. Pérez Cuevas
explica: “No sólo tenemos problemas de
comunicación, sino de corrupción… Lo más grave
que le pasó al PAN y que creo que es una lección
muy dura de este 2012 es que la gente dijo: ‘todos
son iguales’, y ya no nos dio ningún valor”.

“Hubo arrogancia; sí nos creímos ganadores antes
de construir la victoria. No vimos lo que la gente
nos gritaba y lo que vimos a través de las
encuestas y minimizamos algunas cosas.
Exageramos temas, como el de la seguridad, que
creo que perjudicó bastante a la sociedad, porque,
en lugar de apreciar lo que se hacía en la materia,
generó sicosis de miedo en muchos ciudadanos,
especialmente en el norte del país”, refiere Cantú
Rodríguez. 13
Se está instrumentando una transición suave y
ordenada. (6/09/2012)
El presidente Felipe Calderón manifestó a
Enrique Peña Nieto, mandatario electo, su apoyo
personal e institucional para que la transición
gubernamental sea tersa, ordenada, transparente y
eficaz.
A su vez, el próximo jefe del Ejecutivo federal
dijo que esta coordinación deberá ser ordenada,
apegada a derecho y transparente, con el objetivo
de preservar la estabilidad económica, social y de
gobernabilidad.
En un solo día, Calderón solicitó dos veces apoyo
para su sucesor; primero, en una comida con los
diputados del PAN, y luego –por la noche–
durante el breve mensaje conjunto que marcó el
inicio del proceso de transición.
Es claro, dijo, que el trabajo en favor del bienestar
de los mexicanos no puede ni debe detenerse
porque, como hemos conversado, el progreso de
nuestra querida nación es nuestra prioridad.
Aseveró que Peña recibirá el gobierno federal con
bases sólidas, aunque confió en que se consolide el
cambio y se aprueben las reformas estructurales
que requiere el país. 14
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Algunas opiniones del presidente Calderón
vertidas en el extranjero. (8/09/2012)
América Latina libra una constante lucha entre su
pasado de autoritarismo, expropiaciones y
economía cerrada, y su futuro, con libertades
democráticas, libre comercio y derechos humanos,
manifestó el presidente Felipe Calderón, quien
subrayó que los pueblos, a menudo a través de
elecciones libres, pueden equivocarse.
Ante líderes empresariales que participan en un
encuentro alterno al 20 Foro de Cooperación
Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en
inglés), el mandatario señaló, sin embargo, que lo
más importante es que los pueblos
latinoamericanos sean capaces de elegir
libremente.
Comentó que existen “fuertes y enormes presiones
contra la libertad económica y el establecimiento
de medidas proteccionistas, pero debemos
entender que la solución a los problemas que
enfrentamos está en el comercio y la creación de
más mercados. Es una lección presente desde hace
miles de años, es lo que ha hecho prosperar a la
humanidad”.
“La gente puede equivocarse a menudo, aun a
través de elecciones libres. Sin embargo, el pueblo

de un país sólo puede aprender cuál es la dirección
adecuada a través de medios democráticos,
mediante la democracia, porque no creo en
soluciones autoritarias”, reiteró ante
empresarios. 15
El presidente Calderón hace algunos
señalamientos preocupantes a sus colegas de
partido. (10/09/2012)
En las pasadas elecciones hubo militantes panistas
que hubieran querido que el apoyo desde Los
Pinos a la campaña presidencial de Josefina
Vázquez Mota hubiera ido mucho más allá de los
límites legales, reveló el presidente Felipe
Calderón. Yo no acepté eso. Yo sabía que había
que conducirse dentro de los cauces de la ley, sin
utilización de fondos públicos para las campañas
políticas. Eso hice y desde luego estoy convencido
de que eso fue lo correcto.
Al abundar sobre el tema, Calderón rechazó tener
alguna diferencia personal o en su partido con la
ex abanderada e incluso dijo tener hacia ella un
amplio reconocimiento, profunda admiración,
respeto y gratitud por lo hecho como candidata
presidencial del PAN, como servidora pública y
como legisladora. Sostuvo que Vázquez Mota es
una persona con un liderazgo fundamental en
Acción Nacional. 16

El balance del Presidente en economía, desarrollo humano, desarrollo sustentable e
infraestructura.
Otro capítulo abordado por el presidente fue el de la economía y, fuertemente ligado a él, la generación de
empleos. Debemos recordar que durante la campaña de Felipe Calderón para alcanzar la Presidencia,
el candidato se presentó con la intención de ser reconocido en su gestión como el presidente del empleo.
Con mucha razón el Presidente mencionó que “México sorteó la peor crisis económica que hayan vivido
las generaciones presentes en todo el mundo. Y ---después afirmó que--- nuestra economía no sólo está de
pie, sino que avanza firme por la senda de la competitividad, el crecimiento y la generación de empleo”.
En esta materia el Presidente hizo notar que aun cuando las cifras del empleo están lejos de las propuestas
como meta al comienzo del sexenio, “desde 2007 a la fecha se han registrado más de dos millones
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doscientos cuarenta mil empleos nuevos, netos, en el Instituto Mexicano del Seguro Social”.
El Presidente se refirió al esfuerzo desarrollado en la generación de nueva infraestructura, haciendo
referencia a los “veinte mil kilómetros de carreteras” “construidas o modernizadas”.
También se refirió a PEMEX haciendo ver que “la tasa de restitución de reservas probadas es ahora
superior al cien por ciento”, cuando al comienzo del sexenio “era tan sólo de cuarenta y uno por ciento”.
Mencionó que los esfuerzos de exploración han fructificado con el descubrimiento de depósitos en aguas
profundas que podrían tener un potencial “comparable al que tuvo el yacimiento de Cantarell, en los años
setenta”.
Se refirió a los esfuerzos en el sector eléctrico, a “la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del
Centro” que se mantenía con subsidios gigantescos, y después mencionó a la polémica materia de las
telecomunicaciones, en la cual incluyó el “rescate” de la banda ancha de 2.5 GHz, sin identificarla
explícitamente.
Aun cuando el Presidente mencionó que el programa de concesionamiento de frecuencias de radio
difusión, “permitirá licitar en el futuro hasta dos nuevas cadenas de televisión abierta a nivel nacional”, lo
que toda la sociedad contempla es la prevalencia del duopolio televisivo que, lejos de haber sido acotado,
pareciera estar viviendo los momentos culminantes de su influencia económica y política.
Las televisoras tuvieron una injerencia evidente en los procesos electorales, lo cual ha provocado una
justificación aparente, a algunas de las principales inconformidades de los partidos de “izquierda”, y el
surgimiento de una movilización en contra de esos Medios electrónicos, antes inédita, a través del
movimiento #YoSoy132, que al parecer continuará su actuación política más allá de los procesos
electorales que ya han terminado, para la elección presidencial.
El Presidente recordó que somos una potencia que “exportamos más manufacturas que todos los países
de América Latina y el Caribe juntos, incluyendo a Brasil. Somos el primer exportador de televisiones y
somos de los primeros exportadores de teléfonos inteligentes. Hace seis años éramos el noveno exportador
mundial de automóviles, este año ya somos el cuarto mayor exportador en el mundo de automóviles,
superando a Estados Unidos”.
En desarrollo humano el presidente hizo énfasis en un avance que denominó histórico: “un logro del que
todos debemos sentirnos orgullosos, la cobertura universal de salud…”.
Tal como todos lo sabemos el Presidente confirmó que “el otro gran igualador de las oportunidades es la
educación. Y por eso, también, alcanzamos la cobertura universal en primaria… y el próximo ciclo
escolar, México alcanzará, también, la cobertura universal en la educación secundaria”.
Mencionó que “gracias a la Alianza por la calidad de la Educación, hoy, las plazas de docente no se
regalan ni se venden, como era antes. Se concursan y las ganan las maestras y los maestros más aptos”.
Desgraciadamente, debemos reconocer que seguimos teniendo una calidad en la educación francamente
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deplorable, la última en la jerarquización de los países de la OECD. Además, resulta imposible cerrar los
ojos ante los desórdenes generados por la prevalencia de los caprichos, y también de las corruptelas, de
los liderazgos en el Sindicato Nacional de Maestros, mismas que constituyen un baldón vergonzoso para el
país que, por ésa y otras inadmisibles irregularidades, ha comprometido el futuro de millones de
estudiantes de la educación básica. Esto hace imposible alcanzar mejorías sustantivas, tanto en lo
económico, como en lo social y lo político.
En el tema del desarrollo sustentable al que el presidente dedicó importantes esfuerzos durante su
gobierno, tanto al interior del país como en el ámbito internacional, mencionó que logramos “romper el
círculo vicioso que… obligaba a las comunidades que viven en bosques y selvas, a depredar sus recursos
para subsistir”. Mencionó el programa ProÁrbol… el “mas grande de la historia” mediante el cual
“pagamos a los dueños de los bosques y las selvas para que los cuiden y sigan proporcionando los
servicios ambientales tan necesarios…”.
“En este sexenio ---afirmó el Presidente---, plantamos mil trecientos millones de árboles. Decretamos más
de tres y medio millones de hectáreas como áreas naturales protegidas” y de esa manera “redujimos la
tasa neta de deforestación a menos de la mitad”.
Recordó que “hemos construido o reconstruido y rehabilitado casi setecientas plantas de tratamiento de
aguas residuales. Destaca la nueva planta de Atotonilco, en Hidalgo,… que es la planta más grande en
construcción en todo el mundo, en este momento”. Al final el país habrá elevado “la capacidad de
tratamiento de agua… de treinta y seis por ciento ---en 2006--- a setenta por ciento”. 17
El líder del PAN, Gustavo Madero, rechazó los
señalamientos del presidente Calderón.
(12/09/2012)
El presidente del PAN, Gustavo Madero, salió en
defensa de sus correligionarios al asegurar que no
conoce a panista alguno que haya solicitado que se
actuara de manera extralegal con el objetivo de
retener la Presidencia de la República.
El presidente Felipe Calderón dijo el fin de
semana pasado que “algunos compañeros hubieran
querido que el apoyo del gobierno hubiese ido más
allá de los límites legales…
Gustavo Madero señaló que toca a Calderón
abundar a qué se refería con ese comentario.
También reveló que la ex candidata presidencial,
Josefina Vázquez Mota, no ha aceptado el

ofrecimiento que le hizo para que coordine la
Secretaría de Acción Política del CEN panista.
Refirió que hasta el momento no les ha comentado
sobre la forma y el tiempo en que participará con
el partido, en el que aseveró se le tiene
agradecimiento y reconocimiento por su trabajo y
trayectoria. 18
Algunas palabras del presidente Calderón en
la conmemoración del comienzo de la gesta por
la independencia. (17/09/2012)
Al conmemorar el 202 aniversario de la
Independencia de México, los titulares de los tres
Poderes de la Unión coincidieron en que es
necesario tender puentes de diálogo, respetar la ley
y anteponer las necesidades del país a la agenda
partidista o los intereses particulares.
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El presidente Felipe Calderón Hinojosa llamó a
los actores políticos a actuar con “madurez y
generosidad”…
“Puede y debe haber diferencias políticas o
ideológicas, totalmente legítimas. Puede y debe
haber, particularmente en un país libre como el
que hoy tenemos, opiniones contrastantes.... Todo
eso es parte de nuestra democracia, que tanto
trabajo ha costado construir. Todo eso enriquece y
no envilece la vida pública”.
“Pero por encima de ello, debe imperar el interés
superior de la nación y de todos los mexicanos,
porque sólo anteponiendo el interés nacional a los
intereses parciales o de grupo, por legítimos que
sean, lograremos ser la nación justa, igualitaria y
próspera”, aseguró el presidente. 19
Una amarga polémica pública entre panistas
afecta al presidente Calderón. (18/09/2012)
El senador Javier Corral… acusa al
“calderonismo” de orquestar un embate en su
contra, en el que tomó la delantera…su
coordinador parlamentario, Ernesto Cordero.
“Poco diestro en el uso del lenguaje y ayuno de
algunos recursos intelectuales en lo político,
sustituyó de inmediato el argumento con el
improperio; todo se debía a que soy un político
frustrado, fue su explicación”…
…el pasado domingo, el senador Ricardo García
Cervantes reveló que deja los cargos públicos
“dolido” por la incapacidad del PAN de atacar la
corrupción.
Agrega Javier Corral… “Dice Ernesto Cordero
que Felipe Calderón fue un gran presidente de
México; yo agrego que por lo menos pudo haberlo
sido. Pero tanta incondicionalidad lo echó a
perder, porque en la naturaleza humana está la
propensión al exceso, al exabrupto y si no hay
equilibrios, contrapesos, cualquier hombre, por
muchas que sean sus virtudes, no importa su
origen partidista, pierde la mesura”.

Desde la perspectiva de Cordero, expone
Corral… Calderón no puede ni debe recibir una
crítica; es intocable. “Si el Presidente de la
República le llama a uno de sus senadores
‘cobarde’, no tiene la menor importancia. La
síntesis de la incondicionalidad, por encima de la
razón, y por debajo de la dignidad”
Cuando buscó mi apoyo para ser coordinador le
dije con todo respeto, pero también directa y
francamente, que me parecía que él no debía ser el
coordinador, no por un asunto de inexperiencia
legislativa que, estoy seguro, podrá suplir con su
conocimiento técnico en otras materias, sino por lo
que representa, una extensión del Presidente de la
República en el Senado, con sus modos y sus
losas, (sic) en un momento en el que el PAN
necesitaba enviar un mensaje de renovación y
mirada hacia el futuro, pues por sus grupos
parlamentarios pasa la viabilidad del partido para
2018”.
… la filtración de la carta (su carta, de Javier
Corral) tuvo el propósito de atajar o por lo menos
distraer la declaración que el presidente Calderón
hizo durante su gira en Vladivostok, Rusia, en
relación con “algunos compañeros” del PAN que
le pedían darle apoyo fuera de los límites legales a
la ex candidata presidencial…
“Conozco perfectamente la forma de operar de
Los Pinos para revertir críticas o momentos
críticos, y de la sangre fría que se ha desarrollado
en su área de Comunicación Social para falsear,
intrigar y calumniar, incluso, a los propios
compañeros de partido. Un caso ejemplar de ese
manejo es el de MVS y la banda 2.5 Ghz, tema
que por cierto fue el motivo de la ira del
Presidente contra mí”.
Remata Corral: …“la tensión que ha generado la
pretensión del Presidente de la República de seguir
controlando la vida del partido. Ahí se inscribe la
divulgación, en la disputa por el PAN”. Recuerda
que en agosto de 2008 renunció como integrante
del CEN del partido bajo la presidencia de
Germán Martínez, porque el presidente
14

Calderón había ordenado defenestrar a Santiago
Creel como coordinador panista en el Senado.

“A partir de la publicación de la carta denuncia
que ha sobrevenido un embate de eso que se llama
el “calderonismo”, pero también un insospechado
alud de mensajes de apoyo y respaldo”. 20

La reforma política en el balance del presidente Calderón.
En el terreno de la política el Presidente mencionó la reforma político electoral ---la de 2007--- “que, muy
importante, mereció el consenso de todas las fuerzas políticas. Se renovó la autoridad electoral… con el
apoyo de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso”.
En este tema, el presidente hizo caso omiso de la multitud de críticas que, justificadamente, se han
formulado a la reforma electoral de marras, así como a la convicción muy generalizada entre numerosos
expertos y analistas, de que necesitamos otra reforma para corregir la de 2007, en una primera etapa
inmediata, y después otra para perfeccionar la reforma política de 2011.
En efecto, el PAN también aprobó la reforma electoral de 2007 que formularon las “izquierdas”, con el
aval socarrón del PRI, lesionando gravemente al IFE porque sus miembros tuvieron que “renunciar” a
pesar de la garantía constitucional de inamovilidad de la que gozaban. También los legisladores
restringieron, innecesariamente a juicio de los más, algunas libertades fundamentales como la libre
expresión y la participación ciudadana en el ámbito político que debiera darse sin cortapisa alguna.
El Presidente mencionó la importante “reforma sobre derechos humanos, que eleva a rango constitucional
todos los derechos reconocidos por México en tratados internacionales, aunque no estén consignados en la
Constitución”.
Y también mencionó la última reforma política que, aun cuando trunca, fue aprobada recientemente. Entre
otros aspectos destacables esa ley permitió que el Ejecutivo enviara al Congreso, en la apertura de la LXI
Legislatura, dos iniciativas preferentes, por primera vez en la historia del país.
En el remate de su mensaje el presidente aseguró que “México ha cambiado y ha cambiado para bien.
Tiene instituciones públicas más sólidas y eficaces. Su economía está en crecimiento y genera más de
setecientos mil empleos formales al año. La nuestra es una democracia en donde hay división de poderes,
pluralidad y libertad de expresión, de asociación y de participación”.
El Presidente Calderón terminó dando las gracias a una amplia gama de mexicanos pertenecientes a
diversos estratos sociales, económicos y políticos, y deseando “al presidente electo de México, éxito en su
mandato”… pidiendo a todos los mexicanos que por encima de cualquier diferencia, lo apoyáramos en lo
esencial, “porque sé muy bien que un presidente necesita la colaboración de todos para sacar a México
adelante”.
También agradeció “especialmente, a (su) esposa Margarita y a (sus) hijos: María, Luis Felipe y

Juan Pablo…”.
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Afirmó: “más allá de mis errores y mis limitaciones, he puesto toda mi voluntad y todo mi entendimiento
en la construcción del bien común de los mexicanos”.
En los años por venir, seguramente, se irá decantando el balance de este segundo periodo de gobierno del
PAN que, en conjunto con el de Vicente Fox Quezada conforma la primera alternancia en el poder en
México, en tres cuartos de siglo, con sus luces y sus sombras. Los acontecimientos todavía son demasiado
recientes y necesitaremos más espacio y tiempo para poder juzgarlos desde una perspectiva más
comprensiva y serena.
Sin ninguna duda, es indiscutiblemente cierto que tenemos los gobiernos que nos merecemos, lo que no
debiera hacernos desesperar porque en algunos aspectos hemos mejorado. Todos somos corresponsables,
especialmente las élites de este país, de los aciertos y los errores, de las pifias y los éxitos obtenidos.
Si nos atenemos a las desprestigiadas encuestas a las que nos hemos referido en otras ocasiones, a pesar
de la ponderada estabilidad del país, el 79% percibe una situación económica peor. Asimismo, en la
seguridad, la otra dimensión que más pesa en el ánimo de los mexicanos, el 79% piensa que estamos peor.
El gobierno, es reprobado por el 52%. El 56% no concede credibilidad al presidente y el 67% piensa que
ha perdido las riendas del país. 21 Hemos apuntado que, al parecer, este gobierno ha sufrido una
deficiencia notable en su estrategia de comunicación.
Sin embargo, no deja de ser significativo que el presidente electo, Enrique Peña Nieto, haya declarado
que recibe un país con estabilidad económica, condición que le permitirá apoyarse en ese logro para
continuar trabajando por el desarrollo que tanto necesitamos.
En otra perspectiva, saliéndonos del balance formulado por el propio presidente Calderón acerca de su
gestión, y asomándonos un poco a lo expresado acerca de ella por otros, no podemos dejar de considerar
algunas de las numerosas críticas enderezadas en su contra no sólo por la Oposición sino también por
distinguidos panistas y por sectores económicos y sociales cuya actitud no obedece a pertenencias
partidistas o polémicas ideológicas.
No cabe duda que el ejercicio equilibrado, magnánimo y prudente del poder supone una actitud virtuosa
difícil de conseguir. 22
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