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PAN y el Presidente Calderón.
Los procesos electorales de 2011 y de 2012. primera parte.
Preámbulo
Evidentemente, el tema de la violencia pesará mucho en las decisiones que tome el
electorado en el 2012. La Oposición, que está dividida, tanto en el seno del PRI, como en el
del PRD, pareciera incapaz de concertar en beneficio de las reformas que el país necesita,
por lo contrario pareciera limitarse a bloquear los cambios: en algunos casos para
dificultar que el PAN refrende su permanencia en la presidencia y, en otros, incluso para
evitar que un cierto líder de sus propias filas pueda encaminarse hacia la candidatura a la
presidencia en el 2012.
No deja de ser curioso que en el “populómetro” , el primer lugar en el PAN lo tenga
Margarita Zavala, hecho, en cierta forma, concatenado con la candidatura panista para
el gobierno de Michoacán, en donde también está bien ubicada, en las encuestas, otra dama
que es nada menos que hermana del Presidente Calderón, Luisa María.
El fenómeno está relacionado con la creciente inserción de la mujer en la política, en todo
el mundo y, desde luego también en México, así como con el atractivo que, pareciera tener
una opción femenina en las candidaturas para el 2012, sobre todo para el PAN, ya que es el
único partido que cuenta, hasta ahora, con una precandidata para esa contienda en la
persona de la diputada Josefina Vázquez Mota.
El PAN tendrá que tomar en cuenta que el PRD no parece ser un socio confiable. Lo cual
no deja de ser lamentable para los equilibrios políticos del país, sobre todo ante el peligro
de una regresión que trate de volvernos al viejo régimen, frustrando la transición política
del país, con el PRI de siempre, corporativista, autoritario y alérgico a la transparencia y
los contrapesos, con todos los riesgos que la historia nos ha mostrado que esto implica,
porque el “nuevo PRI” no aparece por ningún lado.
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Se confirmó la estrategia contra el crimen
organizado para la segunda mitad del sexenio.
(8/|01/2010)
El gobierno federal irá por más capos de alto nivel
en 2010 y basará su estrategia de combate al
crimen organizado en poder alcanzar la
decapitación de cárteles y organizaciones
criminales, adelantó Jorge Tello Peón, secretario
técnico del Consejo Nacional de Seguridad
Pública.
A puerta cerrada con cerca de 100 diplomáticos
mexicanos en la Secretaría de Relaciones
Exteriores, Tello Peón advirtió que el gobierno
federal buscará elevar la presión sobre el crimen
organizado al golpear a los cárteles "ubicando y
deteniendo" lo mismo a sus líderes como a sus
cabecillas regionales, informó Milenio.
Asistentes al encuentro, llevado a cabo dentro de
la 21 Reunión de Cónsules y Embajadores,
detallaron a MILENIO que Tello Peón hizo
alusión a la caída de Arturo Beltrán Leyva en un
enfrentamiento con marinos y, en particular, su
significado dentro de la estrategia del presidente
Felipe Calderón en materia de seguridad pública.
En el ámbito político Tello Peón insistió en que el
gobierno federal tratará de desactivar los
desencuentros con la oposición en el Poder
Legislativo en torno a la estrategia de combate a la
delincuencia del presidente Calderón. 1
Algunos presidentes municipales del PAN
desean mayor descentralización del poder.
(1/|02/2010)
Declaró Mauricio Fernández Garza:
“Una vez lo platiqué con Vicente [Fox]. Llegamos
a la Presidencia de México, pero con muy escasa
gobernabilidad. El PRI fue disminuyendo en las
votaciones nacionales, pero nunca perdió control.
Entramos a la Presidencia de la República, pero la
mayoría de los gobernadores son del PRI y en el
Congreso entre PRI y PRD te mayoritean.

Entonces sí, eres presidente de México, pero con
bajísima gobernabilidad”.
“Al Ejército le están pidiendo demasiado. Es esa
visión centralista, que desde la Federación quieren
arreglar todo. Tenemos que invertir el modelo, que
sea desde el municipio donde se empiecen a
resolver los problemas. Con coordinación y apoyo
de otros niveles de gobierno sí se pueden hacer
más cosas”.
En 2003, como candidato a la gubernatura, se
pronunció por la legalización de la mariguana y
confesó haber fumado la yerba en su juventud.
Recientemente ha insistido en el tema y
nuevamente se le han ido encima políticos de
todos colores.
> ¿Su declaración en 2003 le hizo perder la
gubernatura?
“Es muy injusto verlo así. En noviembre de 2002
el candidato del PRI arrancó con una ventaja de
dos a uno. Le quité un pedazo importante, pero no
me dio para ganar”.
> ¿Qué fue entonces?
La diferencia la hizo la elección abierta del PRI.
Me pasé un año haciendo campaña para 10 mil
gentes, los militantes del PAN: una tontera.
> Y el año pasado su partido no hizo ni eso,
designó a muchos candidatos desde el centro.
La visión con que se gobierna este país está
caduca, es un modelo agotado. La única manera de
sacar adelante al país es invirtiendo el modelo
mexicano del autoritarismo presidencial. Los
alcaldes tienen que empezar a agarrar las riendas.
Un modelo de subsidiariedad, le llamo. No como
ahora, en que todo corresponde a la Federación y
nadie puede participar en el combate al crimen
organizado. Estamos en modelo estúpido, ridículo,
con el que nunca vamos a arreglar los problemas. 2
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Preocupa la infiltración del narcotráfico en los
procesos electorales. (3/|02/2010)
Ante el temor de que el crimen organizado o el
narcotráfico se infiltren en el Partido Acción
Nacional, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de
este instituto político determinó que su próximo
abanderado para la gubernatura de Tamaulipas
será designado por la cúpula panista y aceptó que
podría no ser el único estado en el que se tome esta
medida.
En conferencia de prensa, el líder nacional del
PAN, César Nava, dijo que el Comité del PAN
aprobó y decidió postular a los candidatos para
Tamaulipas con el método excepcional de
designación, porque la entidad presentó
“características en forma sistemática” de posible
participación del narco.
Antes de tomar esta determinación, el PAN había
acordado que en todas las elecciones los
candidatos resultarían de una selección abierta. 3

En el acto, los gobernadores de Michoacán y
Querétaro, Leonel Godoy y José Calzada, se
manifestaron a favor de un nuevo pacto social,
mientras el presidente del Senado, Carlos
Navarrete, afirmó que el país exige políticos con
visión de Estado y no “jefes de facción que sólo
vean por la defensa de su tendencia política”.
Afirmó que en el Senado podrán lograrse acuerdos
“en una relación de respeto, sin sumisión con los
otros poderes de la Unión”. 4
Algunos problemas se han agravado por las
alianzas electorales contra el PRI. (8/|03/2010)
El Presidente Felipe Calderón y el líder del PRI
en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, llamaron,
en acciones por separado, a hacer a un lado las
diferencias y a sumar esfuerzos y voluntades para
concretar los cambios institucionales que requiere
México, con el fin de convertirlo, abundó el
mandatario, en un país donde cristalicen la
igualdad, la justicia, la libertad, la legalidad y la
democracia.

La cooperación entre el Ejecutivo y el
Legislativo es una asignatura pendiente.
(6/|02/2010)

“Que sepa la sociedad que nada puede oponerse de
facto a lo que la ley manda y el Estado, a través de
sus órganos, debe ejecutar”.

El Presidente Calderón exhortó a pasar del
conflicto político y las amenazas, a la cooperación
y el consenso para avanzar en los temas más
importantes del país.

Mientras tanto, en un comunicado, y sin aludir al
diferendo surgido por las alianzas, Manlio Fabio
Beltrones llamó a dejar atrás el reparto de
agravios y culpas para pasar a la discusión de los
asuntos urgentes, como son la recuperación del
crecimiento económico y el empleo, así como
revertir la escalada de violencia criminal, que
incluye trazar una ruta crítica para normar la
participación de las fuerzas armadas en el combate
al crimen organizado.

Ante representantes de los poderes Legislativo y
Judicial que se dieron cita en el Teatro de la
República, el Presidente sostuvo que el sistema
político no permite generar los acuerdos
necesarios y por ello no es extraña la
insatisfacción que expresan los ciudadanos por la
brecha que perciben entre sus preocupaciones y la
política.
“Muestran su rechazo a la situación absteniéndose
de votar, anulando su voto o simplemente dándole
la espalda a la política y a los asuntos públicos”,
dijo.

Desde Michoacán, el Presidente Calderón abundó
en que “la legalidad a la que aspiraran los
creadores del Supremo Tribunal, incluyendo el
generalísimo Morelos, como premisa
indispensable para la existencia de la nueva nación
mexicana, sigue siendo hoy indispensable para la
existencia del Estado mismo”, dijo. 5
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Se debe transparentar la acción sindical.
(24/|03/2010)

El presidente Felipe Calderón pidió a todos los
partidos dignificar la política...

El senador panista Santiago Creel urgió a
modificar la ley para establecer la apertura
sindical.

“Todos perdemos con la degradación de la
política, del debate y de la vida pública”, dijo el
mandatario, por lo que solicitó: “siempre
respetémonos”, porque ello significa respetar al
pueblo que nos eligió.

En el foro La Convivencia de la Transparencia y la
Autonomía de los Sindicatos, criticó que los
gremios se rijan todavía bajo el precepto del viejo
régimen, en el que prevalecen la opacidad, la
corrupción y la riqueza inexplicable de muchos
dirigentes.
Además, dijo que presentó una iniciativa en el
Senado en la que se busca la apertura de la
información no sólo a los agremiados, sino a toda
la sociedad.
Por su parte, María Marván, presidenta del
Instituto Federal de Acceso a la Información
(IFAI), señaló que el respeto a la autonomía
sindical no implica evadir la rendición de cuentas.
Agregó que los sindicatos son personas morales,
por lo que no pueden negar información bajo el
argumento de que deben proteger datos
personales. 6
El debate político se ha degradado.
(12/|03/2010)

“Nadie gana en la denigración de la política.
Perdemos todos: todos los partidos, todos los
gobiernos y, lo que es peor, pierden los
ciudadanos, que merecen tener representantes que
trabajen pensando en sus problemas, pensando
cómo solucionar los problemas de los ciudadanos
y no en sus propias preocupaciones o intereses, por
muy legítimos que sean”, subrayó.
Luego del debate protagonizado por el PAN y el
PRI en la Cámara de Diputados derivado del pacto
antialianzas, el Presidente Calderón pidió
construir puentes, con pleno respeto a las válidas
estrategias de cualquier partido político.
“Hay que reconocer que los ciudadanos están
insatisfechos con el comportamiento de nosotros
los políticos, ésa es la verdad, y cada vez que se
convierte el debate político en descalificación, en
denigración, incluso en ofensas e insultos, tienen
más razones poderosas para desconfiar y sentirse
decepcionados de los políticos”, señaló. 7

El PAN se encamina al 2012 mediante un proceso democrático interno que, bien
operado, podría ser ejemplar.
Por lo pronto el PAN parece encaminarse, a diferencia de los otros dos partidos mayores, a una
contienda abierta entre ---no diez, como dijo Gustavo Madero, el presidente del PAN---, pero sí siete
precandidatos: dos legisladores, el senador Santiago Creel Miranda y la diputada Josefina

Vázquez Mota; un gobernador, Emilio González Márquez, de Jalisco ---porque de los otros dos
mencionados Juan Manuel Oliva Ramírez, de Guanajuato y Marco Adame Castillo, de
Morelos, no se conocen actividades públicas relacionadas con ese afán— y cuatro secretarios de Estado,
Alonso Lujambio Irazábal, de Educación; Heriberto Félix Guerra, de Sedesol; Ernesto

Cordero Arroyo, de Hacienda; y Javier Lozano Alarcón, de Trabajo y Previsión Social.
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Todos ellos están realizando actividades que, ---sin ser parte, propiamente, de una precampaña legal---,
les están permitiendo una mayor exposición, en primer lugar entre los miembros de su partido en vistas a
la candidatura y, también, con menor intensidad, ante la opinión pública nacional, fundamentalmente
mediante las actividades propias de su gestión ya que a la fecha ninguno ha renunciado a su respectiva
función pública, lo cual, por otro lado, es bastante lógico atendiendo a los plazos legales del proceso
electoral.
Si le concedemos algún valor a algunos muy adelantados sondeos de la opinión pública, en relación con
el 2012, hay datos que pueden ser interesantes:
En respuestas espontáneas, al calificar a políticos notables del PAN, aparece únicamente Josefina

Vázquez Mota, con un 4%, después del propio Presidente Calderón, que obtuvo 10%.
A la pregunta de quién merecería, en el PAN, ser considerado como candidato en el 2012, Josefina

Vázquez Mota aparece con 6%, Santiago Creel con 3% y Emilio González con 1%.
De la misma encuesta, en el “Populómetro”, aparece en primer lugar Margarita Zavala, la primera
dama; en segundo, el Presidente; y de los presuntos candidatos aparecen casi todos, con diferencias poco
significativas, en el siguiente orden: Josefina Vázquez Mota, Santiago Creel, Ernesto Cordero,

Heriberto Félix, Emilio González, Alonso Lujambio y Javier Lozano. 8
En otro sondeo diferente, el PAN aparece con una preferencia de 21.5, superado casi al doble por el PRI,
con 40.2 puntos.
En las respuestas espontáneas de quién le gustaría como próximo presidente, aparece como el panista
mejor posicionado, Santiago Creel con 9.6, contra 29.0 de Peña Nieto del PRI.
En las preferencias de la población únicamente por los presuntos candidatos panistas aparece Santiago

Creel con 25.7, Josefina Vázquez Mota con 11.1, Alonso Lujambio con 5.2, Ernesto Cordero
con 4.0, Emilio González con 1.9, Javier Lozano Alarcón con 1.5 y Heriberto Félix con 1.0. 9
Ojalá el PAN pueda perfeccionar un proceso interno democrático, equitativo y transparente, sin
intromisiones heterodoxas desde el poder, para conservar la unidad interna así como el entusiasmo para
contender con toda su fuerza, en el escenario, muy probable, de que tenga que competir solitario, sin
alianzas, en el 2012, como ya lo hizo en el 2006.
Los monopolios son un poder fáctico cuyo
control es urgente. (6/|04/2010)
El Presidente Felipe Calderón puso en la mira a
los monopolios.

El Mandatario envió ayer al Congreso una
iniciativa de ley que pretende fortalecer a la
Comisión Federal de Competencia Económica
(Cofeco), con el aumento de sanciones económicas
y cárcel a quien realice prácticas monopólicas.
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La iniciativa tiene un apartado para sancionar
hasta con el 10 por ciento de los ingresos
acumulables de una empresa que incurra en estas
prácticas.
Calderón hizo notar que actualmente se dice que
la Cofeco carece de “dientes” para poder llevar a
buen puerto su tarea.
Por tal motivo, la iniciativa anunciada considera
un paquete de medidas para fortalecer la tarea del
organismo.
La Cofeco deberá investigar, de acuerdo con el
ordenamiento propuesto, cualquier práctica que
ponga en riesgo la libre competencia en
dependencias y organismos que tienen a sus cargo
actividades estratégicas reservadas al Estado en
aquellos actos que no estén considerados en el
artículo 28 constitucional.
Una vez conocida la iniciativa el sector privado
manifestó sus reservas por considerar que en aras
de fortalecer al organismo antimonopolios, se
corre el riesgo de crear una autoridad
intervencionista y arbitraria. 10
En Morelos el PAN logró la alternancia pero el
PRI está recuperando terreno. (10/|06/2010)
A doce años de la crisis de seguridad en Morelos,
la situación aparece más grave. En 1997, el jefe
del grupo antisecuestros de la policía judicial fue
atrapado tirando un cadáver de un presunto
delincuente en una carretera de Veracruz. El
escándalo creció al punto de que involucró al
director de la policía judicial y al procurador. La
sociedad morelense, organizada por el líder
perredista local Graco Ramírez, organizó una
protesta creciente que Carrillo Olea no pudo
manejar como gobernador. El 15 de mayo de
1998, Carrillo Olea presentó su solicitud de
licencia al cargo, ante de la posibilidad de un
juicio político.

La administración morelense de Carrillo Olea es
aún recordada en Morelos. El PRI no pudo
reconstruirse durante dos sexenios. Y sólo las
gestiones erráticas de Estrada Cajigal y Adame
han abierto las posibilidades de regreso del PRI al
gobierno estatal. La victoria del priísta Manuel
Martínez Garrigós colocó una cuña al panismo.
Y es justamente en este momento en que Carrillo
Olea se mete en la lucha política de la que fue
vergonzosamente expulsado en 1998 para afectar
las posibilidades priístas para bloquear al PRI y
ayudar directa e indirectamente al PAN.
Lo cierto es que el narco se asentó en Cuernavaca
durante la gestión de Carrillo Olea. Lo grave de
todo es que no se trataba de un improvisado:
Carrillo Olea había manejado la oficina
antinarcóticos de la PGR, el Centro de
Información y Seguridad Nacional y tenía carrera
militar. Es decir, una formación suficiente para
evitar que el crimen organizado se asentara en su
estado, a menos que se hubiera tratado de una
decisión pactada.
La fallida gestión de Carrillo Olea destruyó la
estructura política del estado. Como candidato,
Carrillo Olea ganó con el 61% de votos en 1994
como candidato de Carlos Salinas pero el PRI
cayó a 26% en el 2006. El PAN fue el beneficiario
de los errores del priísta Carrillo Olea: pasó de
8.75% en 1994 a 55% en el 2000 y en el 2006 le
bastó el 35% para mantener la gubernatura. Pero
en las municipales de Cuernavaca, que dieron
datos políticos para el 2012, el PAN cayó a 23% y
el PRI saltó a 38%. 11
El Presidente está convencido de que no había
alternativa en la lucha contra la delincuencia.
(14/|06/2010)
“Si el gobierno no interviene con firmeza y apenas
a tiempo como lo hemos hecho, los criminales se
hubieran apoderado de una gran parte del país y
habrían sometido ya a millones y millones de
familias mexicanas a través del secuestro, la
extorsión, el cobro de piso, o incluso el acoso
directo a los integrantes de las familias”.
8

Y justificó: “Se ha planteado por algunos analistas
que fue un error combatir a la delincuencia, que no
se les debió haber ‘provocado’. Considero que es
una perspectiva errónea. Se plantea como si la
acción del gobierno fuera la que provocó la
violencia y la criminalidad cuando es
completamente al revés. Ha sido la violencia y la
delincuencia las que han motivado la acción
decidida del gobierno”.
El Presidente puntualizó que el problema es serio
y existe, pero México estaría muchísimo peor si el
gobierno no hubiera decidido combatir a los
criminales, “como también estoy convencido de
que esto no hubiera ocurrido si se hubiera actuado
con la misma determinación y firmeza muchos
años antes, pues se perdió un tiempo muy valioso
que permitió la expansión y el fortalecimiento de
los criminales”. En una de las pocas ocasiones en
que se ha referido al Poder Judicial, el Presidente
Calderón alertó que de nada servirá una buena
reforma si no se depura y fortalece también esa
área. 12
La lucha debería ser de los tres Órdenes de
gobierno y de todos los mexicanos.
(16/|06/2010)
Recuperar la seguridad no será tarea fácil ni
rápida, pero vale la pena seguir adelante. Vale la
pena porque así se construirá un país libre y
seguro. “De no hacerlo, dejaríamos a la sociedad
en manos de nuestro enemigo común, que es el
crimen y, en particular, el crimen organizado”.
Así lo manifestó a toda la nación el Presidente
Calderón, quien reiteró en radio y televisión que
“no podemos ni vamos a bajar la guardia en mi
gobierno”.
“Es una lucha contra quienes se apoderan por las
armas de pueblos y comunidades y agreden a
quienes ahí viven. Por eso, es una lucha que vale
la pena librar”.

Pero también hizo una aclaración: “Y no es ni
debe ser una lucha sólo del Presidente sino de
todos los mexicanos y en particular, de aquellos
que tenemos responsabilidad pública en el
Gobierno Federal, Estatal o Municipal o en los
otros Poderes: el Legislativo y el Judicial de actuar
a favor de la gente”.
El Ejecutivo federal, en este sentido, habló de la
Estrategia Nacional de Seguridad que descansa en
4 ejes:
1.- Operativos conjuntos en apoyo de autoridades
locales y ciudadanos.
2.- Depuración y fortalecimiento de policías e
instituciones vinculadas con la seguridad y la
justicia.
3.- Rediseño del marco legal para abatir la
impunidad.
4.- Prevención y fortalecimiento del tejido
social. 13
Josefina Vázquez Mota rechazó la posibilidad
de su candidatura para el Edomex.
(4/|10/2010)
Mi agenda no es la agenda del Estado de México
ni la dirigencia del partido, que sin duda creo que
es uno de los grandes honores para cualquier
panista y también, sin duda, dirigir el estado de
México; yo soy mexiquense y estoy muy orgullosa
de serlo. Tengo otros planes y para llegar a ellos
estoy obligada a hacer mi mejor trabajo y mi mejor
esfuerzo en esta bancada.
> ¿Respalda las alianzas entre la derecha y la
izquierda?
Yo creo en las coaliciones electorales cuando
tienen el propósito de mejorar la vida de los
ciudadanos y de ofrecerles una mejor agenda de
gobierno. Una coalición sólo se legitima y tiene
razón de ser cuando el propósito fundamental es
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una mejor agenda de gobierno y no simplemente
un propósito pragmático.

ciudadanos que fueron el mejor camino para la
alternancia y de respuesta a sus necesidades”.

“Me parece que sería muy grave que las
resoluciones más importantes de la política sólo
tuviesen como sustento el pragmatismo, porque al
final lo que ha permitido cambiar la vida del país
han sido los ideales, las convicciones y los
principios”.

“Creo que en un país donde reconozco un riesgo
real de regresión democrática estamos obligados,
más que nunca, a encontrar espacios de
coincidencia y de construcción que no signifiquen
ni fanatismos que imposibilitan cualquier
construcción, ni tampoco pragmatismos que
terminarían por destruir lo más importante de cada
uno de nosotros”. 14

“Hoy las alianzas ganadoras en el más reciente
proceso electoral están obligadas a demostrar a los

No será fácil para el PAN refrendar sus triunfos en las elecciones presidenciales de 2012.
La situación del PAN en relación con las elecciones del 2012 es distinta a la de los otros partidos por ser
el que está “en el poder”, es decir, en la Presidencia de la República. Será la segunda ocasión en la que
pretenderá ratificar su permanencia en el Ejecutivo Federal, lo que no será fácil, como ocurre con todos
los partidos que pretenden que los reelijan.
Es mucho más atractivo electoralmente estar en la Oposición y criticar al gobierno en turno, a diestra y
siniestra. Sólo los gobiernos populistas levantan entusiasmo y emociones por la búsqueda de su
reelección, especialmente en Latinoamérica, al grado que podríamos afirmar que es una de las
características de nuestras democracias inmaduras.
En las campañas políticas hay una cierta fascinación por las promesas aun cuando tengan una
factibilidad débil o francamente nula: Los políticos ofrecen para todos a manos llenas, ingresos mejores,
empleos bien remunerados, casas y servicios urbanos, seguridad social, educación de calidad, nuevos
sistemas económicos que permitirán un desarrollo fabuloso ---aun cuando nunca se tomen la molestia de
describirlo--- menos impuestos y más gasto público en favor de la población, disminución de la
corrupción, control de los odiosos monopolios, etc.
Desde luego, en la contienda particular del 2012 también hay ofrecimientos de una fórmula inédita para
resolver la seguridad pública, sin la intervención del Ejército, sin necesidad de reformas a la ley de
seguridad pública pero gozando de la paz anhelada y, sobre todo, sin más muertos, ni secuestrados, ni
extorsionados. Mucho se cuidan de hacer una descripción del modo como lograrán esa maravilla, y de
explicar por qué, en su turno, ya sea en el gobierno federal ---en el caso del PRI, durante más de catorce
lustros---, o en los casos de los gobiernos estatales ---aplicables tanto para el PRI como para el PRD--nunca han logrado poner en práctica esa magnífica solución.
Pero así es la “política” y el PAN necesita ponderarlo con cuidado. El pueblo, con razón, exige que
aquellos que están a cargo de la administración pública, especialmente del Ejecutivo, hagan lo necesario
para resolver sus problemas. Es su obligación. Pesan bastante menos las doctrinas y las ideologías, ya
sean de “derecha” o de “izquierda”, sean nacionalistas, revolucionarias, liberales o socialistas de
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distintos tonos. El hecho es que la esperanza de un cambio de las condiciones prevalecientes, obviamente
insatisfactorias, revisten de cualidades, reales o supuestas, a los nuevos y viejos adalides del cambio. Es
una regla que se repite cíclicamente, de manera por demás comprensible.
La situación, pues, para el PAN, el partido ahora en el gobierno, es complicada y no puede ser resuelta a
su favor sin la instrumentación de una buena estrategia. En una reciente encuesta se dice que el 39.4%
no quiere cambiar de partido, contra un 21.7% que tiene muchas ganas de hacerlo. 15
Gustavo Madero ganó la presidencia del PAN
y hubo inconformidad de su contrincante
Roberto Gil Zuarth. (6/|12/2010)
La integración del Comité Ejecutivo Nacional
(CEN) enfrentó ayer al recién electo presidente
nacional del Partido Acción Nacional (PAN),
Gustavo Madero, y a su ex contrincante, Roberto
Gil Zuarth, quien lo acusó de incumplir un
supuesto acuerdo para que el órgano de decisión
tuviera una composición “plural”.
Al respecto, Madero lamentó la posición que
asumió Gil Zuarth para luego asegurar que la
integración del CEN del PAN se realizó de manera
democrática y abierta.
Las negociaciones para elegir a los 40 integrantes
del CEN del PAN comenzaron desde muy
temprano en la sede nacional del PAN, con
reuniones entre la primera dama, Margarita
Zavala; el secretario de Gobernación, Francisco
Blake Mora; el gobernador de Morelos, Marco A.
Adame; el líder panista, Gustavo Madero, y los
distintos ex candidatos.
Comentó (Madero) que el PAN vive “un
reencuentro, un reconocimiento que hay una
diversidad dentro del PAN y todos somos panistas,
todos cabemos y todos necesitamos nuestro
derecho a participar en este partido generoso que
abrirá también las puertas a ciudadanos”.
En cuanto al supuesto acuerdo sólo dijo: “Él (Gil)
sabe... se platicó para buscar con generosidad de
nuestra parte satisfacer esta inclusión,
desgraciadamente hubo diferencias en la

percepción y la manera en que se resolvió no
complació a él y a su grupo, sin embargo, la
generosidad y la actitud es todavía la misma de
mantener un proyecto que genere y reincorpore a
todos los panistas”. 16
Gustavo Madero señala las inconsistencias de
Manlio Fabio Beltrones. (5/|01/2011)
El Partido Acción Nacional considera que los
grandes temas del país y las reformas estructurales
pendientes no se han logrado concretar porque la
oposición, sobre todo el PRI, no ha sido
“colaborativa”, y llamó “mentiroso electorero” al
senador priista Manlio Fabio Beltrones.
En entrevista previa a las declaraciones de
Beltrones, quien acusó a Felipe Calderón de ser
“el obstructor de las reformas”, el líder panista,
Gustavo Madero, señaló que en el PRI hay
quienes le han apostado a que le vaya mal al
gobierno y al PAN para generar un ambiente
político adverso.
Madero dejó en claro que su partido ha actuado
correctamente y asume con responsabilidad sus
actos de gobierno, incluida la guerra anticrimen,
porque “no queremos funcionar como el PRI lo
hacía en sus tiempos, que no tomaba decisiones
por temor al costo político, aunque le hiciera daño
al país”.
Según el líder nacional del PAN, eso es algo que
tendrán que valorar en los próximos meses los
mexicanos con miras a la elección presidencial de
2012, para determinar si quiere premiar este tipo
de actitudes o castigarlas.
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Lo prioritario para ellos (PRI y PRD) es
supuestamente “no hacerle un favor al gobierno,
cuando en realidad a quien le están cargando el
costo es a la población que está dejando de tener
beneficios por no contar con esas reformas”.
... mediante un comunicado, Madero lamentó que
Beltrones “recurra a la mentira para hacer
declaraciones con evidentes afanes proselitistas”.
Manlio Fabio, aseguró, “pretende crear una
cortina de humo para ocultar la postura
intransigente asumida por los legisladores priistas
al no permitir que se aprueben las leyes que
demanda el país”.
Consideró “reprobable que utilice el tema de la
seguridad y la lucha contra el narcotráfico que
libran sociedad y gobierno, para hacer proselitismo
partidista”. 17
El PAN tiene un programa transexenal, de
largo plazo, según Lozano Alarcón.
(17/|01/2011)

mismo dijo que trabajará desde la posición que le
toque, para que el PRI no saque al PAN de Los
Pinos el próximo año.
“Creo en la continuidad, por eso tenemos un
proyecto que se llama México 20-30. Nuestra
visión de país no termina en el 12 y los objetivos
que nos hemos planteado son para 2030, y vamos
a trabajar para que así ocurra.
Lozano Alarcón dijo que tiene confianza en que
la sociedad va a terminar por valorar al gobierno
de Calderón como “serio, responsable en el
ámbito económico, valiente, honesto, aunque les
duela; que como ningún otro ha avanzado en
materia social, cuando se creía que los gobiernos
del PAN serían insensibles hacia las necesidades
sociales básicas; lo ha hecho bien en el medio
ambiente y lo hacemos bien en la seguridad
pública, a pesar de no contar con el
acompañamiento ni operativo ni moral ni político
de quien lo tendría que estar dando”. 18

Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo...
se declaró creyente de la continuidad, y por eso

El tema de las alianzas “exitosas”, entre la “derecha” y la “izquierda”, pasa por una
revisión profunda.
Un tema presente en el imaginario colectivo y objeto de múltiples especulaciones ha sido el de las
alianzas entre la “derecha”, del PAN, y la “izquierda”, del PRD, fenómeno que aparentemente tuvo su
consideración más alta a propósito de sendas derrotas infligidas al PRI en Puebla, Oaxaca y Sinaloa,
conseguidas mediante alguna variante de esa fórmula de negociación.
Debemos insistir que, como lo hemos dejado asentado en otros análisis previos, el beneficio obtenido por
el PAN en esas tres experiencias ha sido francamente pobre y harto discutible. Los ganadores han sido
conspicuos miembros de la familia revolucionaria, antes militantes del PRI y ahora, coyunturalmente,
jugando con las patentes del PAN y del PRD.
Los hechos así lo han demostrado, sobre todo en la conformación de los respectivos gobiernos y sus
posicionamientos políticos, lo cual cobra un valor especial en vistas del 2012 porque parecería que esos
gobernadores y sus equipos ---léase por tanto sus congresos locales--- condicionarán su eventual apoyo
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al PAN. Y no sería nada difícil que se inclinaran, más bien, por apoyar a candidatos relacionados con el
PRD y, en algún caso, como el de Sinaloa, con el gobernador Mario López Valdez “Malova”, incluso
por sostener a candidatos del PRI.
Pesará mucho el fracaso de la alianza en el Edomex, misma que fue rota por el voluntarismo caprichoso
de Andrés Manuel López Obrador, a pesar del denodado esfuerzo desplegado por el PAN de

Gustavo Madero ---con el beneplácito muy probable de Los Pinos---, y de los “Chuchos”, por parte
del PRD, ahora presidido por Jesús Zambrano, bastante más acotado en su gestión que la de su
predecesor Jesús Ortega, como consecuencia de la cuña que tuvo que aceptar en la persona de la
señora Dolores Padierna, como Secretaria General, con el peso factual de su esposo, René
Bejarano.
Ciertamente, en una lógica estratégica elemental, si hay tres fuerzas políticas importantes no hay más
que dos posibilidades viables: que las tres marchen en el mismo sentido, o que dos vayan en acuerdo
frente al tercero.
Pero en el PRD, atendiendo a las últimas experiencias ¿Con quién se podría negociar? ¿Quién podría
representar legítima e institucionalmente al partido, de tal manera que sus compromisos fueran
honrados? Junto con el PAN, encargaron una consulta a la ciudadanía mexiquense a la que acudieron
alrededor de un cuarto de millón de votantes, de los cuales casi 200,000 se pronunciaron a favor de la
alianza. Sin embargo, su decisión fue menospreciada sin más argumento que la opinión negativa de uno
de sus miembros ---AMLO--- quién, además, dice que se tomó una licencia en su militancia, haciendo
precampaña, mientras tanto, a despecho de la ley y de los estatutos de su partido, a favor del PT y de
Convergencia. El PAN tendrá que concluir que no hay interlocutor válido para una presunta alianza, por
lo cual intentarlo es por demás insensato e inútil.
Como era lógico suponer, en los últimos días de abril también están “haciendo agua” sendas alianzas
que se habían propalado, entre el PAN y el PRD, para las elecciones de Coahuila y Nayarit.
Por tanto, la posibilidad mucho más remota y difícil de una alianza de las dos fuerzas, “derecha” e
“izquierda” para la elección a la presidencia en el 2012, está derivando rápidamente hacia su franca
inviabilidad, aun antes de nacer siquiera.
En Guerrero el PAN declinó a favor del PRD
que a la postre ganó. (26/|01/2011)
A cinco días de la elección para renovar la
gubernatura, el candidato del PAN, Marcos Efrén
Parra Gómez, declinó de manera sorpresiva en
favor del aspirante de la coalición Guerrero nos
Une, Ángel Aguirre Rivero, con lo que se
consumó una alianza de facto con el PRD.

Aguirre Rivero, ex priísta y ex gobernador
interino, invitó a Parra Gómez a que se adhiera a
la coalición que integran PRD, PT y Convergencia
con el compromiso de incluir propuestas que
formuló el PAN, como la creación del Instituto del
Migrante y de un banco crediticio para mujeres,
además de los proyectos de impulso al campo.
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Presumió que debido a la relación entre Parra
Gómez con el presidente Felipe Calderón, la
entidad se verá favorecida con la gestión de
recursos federales para acabar con la miseria y
atraso en que se encuentra.
“Decidí aceptar sumarme de tal forma que
Guerrero resulte ganador”, dijo Parra Gómez
frente a su dirigente nacional Gustavo Madero y
el secretario técnico de Acción Nacional, Juan
Francisco Molinar Horcasitas. Agregó que su
declinación fue una decisión del Comité Ejecutivo
Nacional panista. 19

tener precisamente la fortaleza y el consenso de
todos los participantes en política”, expuso. 20
La hermana del Presidente Calderón
candidata al gobierno de Michoacán.
(8/|02/2011)
La hermana del Presidente Calderón, Luisa
María Calderón Hinojosa, expresó que llegó el
momento de que Michoacán sea gobernado por
una mujer y por medio de “una gran alianza
ciudadana”.

El problema de la seguridad será un tema
electoral importante, aceptó el Presidente
Calderón. (30/|01/2011)

“Si todos o si una gran mayoría queremos que
pasen cosas buenas, puede haber una alianza muy
ciudadana que logre que pasen esas cosas buenas”,
añadió.

Antes de regresar a la Ciudad de México, luego de
su participación en el Foro Económico Mundial de
Davos, el jefe del Ejecutivo respondió dudas de la
prensa.

Luego señaló que de acuerdo con las últimas
encuestas de diciembre de 2010, publicadas en
algunos Medios, “58 por ciento de los
michoacanos prefiere votar por una mujer”.

“Celebro que haya propuestas en materia de
seguridad pública y, revisándolas cuidadosamente,
no veo con claridad, no veo que haya propuestas
de alternativas muy claras; en general bordan
sobre los mismos temas que hemos hecho:
enfrentar al crimen organizado; procuración y
fortalecimiento de las instituciones pública,
particularmente policíacas y ministeriales; poner
un especial énfasis en la policía preventiva,
particularmente en educación y generación de
oportunidades para los jóvenes”, expuso
Calderón.

En la entrevista con la agencia del Estado,
“Cocoa” como la nombran sus allegados dijo que
ante los hechos de inseguridad “urge humanizar al
estado”, y abundó: “Yo creo que se han
deshumanizado, nos hemos acostumbrado, los
hechos violentos ya se cuentan como un choque.
Cuántos muertos, cuántos descabezados, ¡y eso no
puede ser!”.

“(La seguridad) será probablemente parte de las
campañas y estrategias de los partidos políticos.
Yo lo único que deseo y hago votos que se pueda
discutir lo que es de interés nacional por encima de
lo que pueden ser las diferencias partidistas”,
enfatizó.
“Falta mucho por abonar a que se logre consolidar
el ideal de una política de Estado que, como tal,
esté por encima de las visiones partidistas y pueda

“Creo que tenemos que volver a humanizarnos en
cuanto a valorar la vida y eso empieza desde la
escuela, tenemos que volver a hacer que los niños
sean importantes y los grandes también, como
personas”, y eso ---subrayó--- lo puede hacer una
mujer. 21
El PAN tiene un proceso inédito con diez
precandidatos para el 2012. (13/|02/2011)
A Alonso Lujambio Irazábal, secretario de
Educación Pública, no le gustó el tono de
respuesta que dio el senador Santiago Creel
Miranda a Gustavo Madero, el dirigente
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nacional panista quien declaró que en su partido
hay por lo menos 10 liderazgos con capacidad para
ser candidatos presidenciales para 2012.

... otro de la decena panista, el secretario del
Trabajo, Javier Lozano Alarcón, ni chistó sobre
esa cantidad de aspirantes que ve Madero.

Lujambio reclamó a Creel que “el PAN necesita
hoy un partido unido, respetuoso de los tiempos,
de sus dirigentes, de sus procesos internos y de las
reglas que se determinen para las definiciones de
candidaturas”.

Agregó que “desde ahora manifiesto mi plena
confianza en que habrá esas reglas y un árbitro
imparcial y un proceso limpio y yo lo que espero
es que sea muy participativo, muy visible donde la
gente nos llegue a conocer como lo que somos,
con todas nuestras capacidades, fortalezas,
nuestras ideas, nuestros valores, nuestros
propuestas”. 22

Al parecer, en el proceso electoral del 2012, el PAN enfrentará un ambiente político
enrarecido.
El complicado y azaroso entorno político en el que se desenvuelve actualmente el gobierno, no significa,
de ninguna manera, que el PAN ya esté condenado a perder y que el eventual triunfo del PRI en el
próximo relevo sexenal esté ya garantizado pero, no cabe duda, será más fácil que gane contra las dos
principales fuerzas, estando divididas, que si se hubiera concebido una alianza entre ellas.
Ante el polémico resultado de las alianzas, para el PAN, se podría recurrir entre otros procesos a la
opción del llamado “voto útil” que opera más a nivel de los votantes que de las cúpulas partidistas. De
hecho, así ocurrió en las elecciones del 2000 dando lugar a la alternancia a favor de Vicente Fox,
meta que se veía entonces como imposible, y, en alguna forma también se presentó, recientemente, en las
elecciones de Guerrero, con la declinación del candidato del PAN, Marcos Efrén Parra Gómez, a
favor de Ángel Aguirre Rivero, priísta que contendió con la patente del PRD. Habrá que ver si algo
semejante se instrumentará en el 2012.
En cualquier caso, la estrategia del PAN para el 2012 pareciera necesitar importantes ajustes para
conciliarse con el entorno político, intensamente dinámico y volátil.
Podría, y quizás debería, aprovechar celosamente sus activos para enfrentar una competencia que se
anuncia ruda, sin mucho respeto a las reglas.
Al 2012 se llega indefectiblemente a través del 2011, año en que se tendrá, dentro de escasos dos meses,
la elección del gobernador en el Edomex. Algunos comentaristas __entre ellos la doctora Amparo

Casar__, han observado que ese proceso pareciera un laboratorio en el que se está calando a las
instituciones y a la opinión pública, para medir hasta donde se pueden violar las leyes electorales, como
un antecedente de lo que podría instrumentarse en el 2012:
La publicidad, teóricamente prohibida en los Medios electrónicos, que se da impunemente, todos los días.
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El monto de los gastos, de precampañas y campañas que legalmente no han comenzado todavía __pero
que, por ejemplo, en el caso de AMLO llevan años ejerciéndose sin cuento, desde su derrota del
2006__, y que rebasan, a todas luces, los topes que fija la ley, y que además, frecuentemente, son de
procedencia desconocida. La falta de idoneidad del candidato del PRD, Alejandro Encinas, que tal
como él mismo lo reconoció hace meses, no cumple con el requisito de domicilio, es otro ejemplo de las
irregularidades consentidas __situación que nos hace recordar que así se le permitió, en 1999, contender
a AMLO por el DF, elección que ganó sin siquiera haber tenido derecho legal para competir,
precisamente por la misma irregularidad de falta de domicilio__. Al parecer pues, se vale de todo, a
ciencia y paciencia de los líderes partidistas, de las autoridades y de la opinión pública. Indicios
abundantes que presagian fuertes tormentas para el 2012.
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