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PAN y el Presidente Calderón.
Los procesos electorales de 2011 y de 2012. Segunda parte.
Preámbulo
La lucha contra el narcotráfico sigue siendo el tema dominante tanto a nivel doméstico
como internacional. Es de notar cómo a pesar de los enormes y numerosos problemas que
tiene el gobierno norteamericano, la cuestión de la violencia en México mantiene un nivel
de atención importante, porque está relacionada con materias muy sensibles para ellos
como la seguridad interna y el terrorismo.
Apenas el 23 de marzo, en una entrevista para CNN, el Presidente Barack Obama
mencionó que el Presidente Calderón sufría una justificada frustración __no, como se
distorsionó en México, porque considerara un fracaso su lucha sino__, porque consideraba
que la colaboración norteamericana era pobre en comparación de sus posibilidades, y de su
corresponsabilidad en el problema, tanto por su deficiente combate al tráfico y consumo de
estupefacientes, como por su lenidad en el contrabando de armamento bélico.
El gobierno Federal ha actuado con múltiples deficiencias y errores cuya superación debe
formar parte de las exigencias ciudadanas, pero sin olvidar que la sociedad es
corresponsable de la solución que consiste en hacer prevalecer el Estado de Derecho
exigiendo a todos el cumplimiento de la ley, comenzando por los delincuentes, lo que
implica el uso de los medios coercitivos, mediante el empleo, cuando es necesario, de la
fuerza que le permite y le exige la misma ley, para someter a quienes se niegan
abiertamente, de manera por demás prepotente y agresiva, a respetar los derechos de los
demás haciendo uso de la violencia que es, por definición, ilegal.
Aun cuando el Presidente ha señalado, con razón, tal como lo afirmó en su entrevista con
Javier Moreno del diario español El País, que la situación de la violencia es grave en
buena parte por las omisiones e incluso connivencias de las autoridades en el pasado, lo
cierto es que no hay ningún señalamiento concreto y bien fundamentado, con datos duros,
de algún responsable. Todo ha quedado en denuncias mediáticas, algunas de las cuales han
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provenido de las mismas filas de la “familia revolucionaria” como han sido los casos del ex
presidente Miguel de la Madrid Hurtado y del ex gobernador de Nuevo León

Sócrates Rizo.
Santiago Creel otra vez interesado en la
candidatura del 2012. (31/|10/2010)

Iniciativa del Presidente Felipe Calderón:
nuevas leyes contra la corrupción. (2/|03/2011)

Creel, que perdió precisamente con Calderón la
candidatura presidencial en tres elecciones internas
sucesivas en 2005, tiene la seguridad de que el
Presidente de la República no se meterá en la
selección del abanderado de su partido para el
2012.

En la residencia oficial de Los Pinos, el
mandatario firmó las iniciativas de la Ley Federal
Anticorrupción en Contrataciones Públicas y de
reforma a la Ley General de Responsabilidades
Administrativas para los Servidores Públicos.

¿Por qué? “No va a poder”, asegura.
Y sentencia: “Si insiste, habrá una exhibición
pública de esa insistencia y, en segundo lugar, el
enorme riesgo de una división interna que puede
volverse insuperable; no es una situación menor
que alguien quiera sesgar la democracia interna del
PAN, que ha sido el partido adelantado en la vida
democrática del país”.
La equidad preocupa al aspirante a la Presidencia
porque los precandidatos de los otros partidos han
ganado la delantera al PAN:
“Lo que están haciendo Andrés y Marcelo está
equivocado, porque están simulando y la
simulación no es buena; no es que yo no pueda
hacer una convocatoria y salir a la calle a hacer
campaña. Puedo, pero no debo. Uno de los
problemas serios de este país es que los políticos o
los servidores públicos son los primeros en
violentar las leyes, particularmente las leyes
electorales. Eso me parece que es volver a jugar
con la lacra del sistema viejo, tratar de sacarle
provecho a reglas que no están suficientemente
claras, o que el IFE no va a aplicar de manera
estricta o encontrando los huecos o las puertas por
atrás para meterse y hacer una campaña con
prácticamente dos años de anticipación. 1

"La iniciativa establece con claridad bases para
que los ciudadanos presenten su denuncia, define
los procedimientos de protección a los
denunciantes, y prevé un mecanismo de estímulos
económicos y reconocimientos a quienes
contribuyan a identificar o a acreditar conductas
corruptas", explicó
Asimismo, expuso que los actos de corrupción
más reconocidos en México tienen que ver
directamente con la autoridad que controla el
tránsito, en el otorgamiento de permisos para el
establecimiento de un comercio, negocio u oficina,
y los relacionados con la construcción o
modificación de una vivienda.
Están además, agregó, los actos de corrupción
vinculados a la procuración y administración de
justicia, que están relacionados con otros flagelos
que se padecen en México.
El titular del Ejecutivo federal hizo un llamado al
Congreso para analizar las iniciativas y avanzar
juntos en la construcción de un país más
transparente y honesto. 2
Los candidatos panistas pueden ser militantes
del PAN, o no: Felipe Calderón. (6/|03/2011)
El Presidente Calderón dio el banderazo de salida
para la elección presidencial de 2012...
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“Desde ahora, sugiero respetuosamente que nos
aboquemos todos a ver, en cada distrito electoral,
en cada estado y en cada puesto de elección
popular, quién verdaderamente, militante o no,
puede responder a ese atributo de ser la o el mejor,
porque lo que está en juego es nada menos que el
futuro del país, y no sólo el futuro en el gobierno
de Acción Nacional”.
Sugirió a los consejeros nacionales del PAN estar
abiertos “a escuchar a todas y a todos, sin
prejuicios, sin compromisos previos amarrados,
(para) que hagamos que cada una y cada uno
crezca y sea fuerte, hagamos que cada una y cada
uno sea demostrablemente mejor que cualquier
opción afuera”
Pidió también que una vez decidido quién será el
candidato “que el partido sea uno y que lleve la
fuerza de la democracia, de la verdad, de la razón,
del futuro a esta o a este candidato a la Presidencia
de la República nuevamente”.
Ganar elecciones, sostuvo, “significa también y
fundamentalmente proponer a las mejores
candidatas y candidatos, no los que merezcan más
por méritos partidistas, no los que pertenezcan a
éste o a aquel grupo, simple y sencillamente los
mejores”.
Llamó a sus correligionarios a mantener la unidad
“a sabiendas de que no son las exclusiones ni los
reproches los que habrán de hacer de este partido
mejor, sino las ideas y los acuerdos, que sólo el
talento político puede construir y sobre todo,
honrar”.

bien y mantener a Acción Nacional fiel a su
esencia”.
“Gobernar bien y ganar elecciones esa es la divisa
de ahora, la primera es tarea fundamentalmente del
gobierno, la segunda es del partido. Y qué duda
cabe, amigas y amigos, que aun siendo tareas de
distinta naturaleza están intrínsecamente
relacionadas”.
Señaló que en 2012 habrá 30 millones de jóvenes
que no eran electores en 2000 y habrá que
recordarles “el yugo que tuvo el país durante tanto
tiempo” y además difundir los logros de las
administraciones del PAN. 3
El presidente del PAN, dice: el candidato en el
2012 será panista. (7/|03/2011)
El líder nacional del PAN, Gustavo Madero,
afirmó que el candidato blanquiazul a la
Presidencia de la República será panista, y
consideró que será muy difícil que un aspirante
ciudadano sea el abanderado del partido.
En respuesta a lo planteado por el Presidente
Felipe Calderón, quien pidió a su partido elegir al
mejor candidato para la elección de 2012, sea
militante o no de Acción Nacional, el senador con
licencia consideró que su partido tiene ya
abanderados muy posicionados.
Son convicciones muy claras que está haciendo,
consistentes con la iniciativa que presentó de la
reforma política; esto habla muy bien de un
gobierno y de un partido que abre la puerta a los
ciudadanos.

Mientras tanto, dijo, “salgamos a la calle a
reivindicar lo que hemos logrado para México
como organización, que ha asumido en toda su
dimensión y riesgo la responsabilidad de gobernar
con la mira puesta en el bien común”.

“Estamos impulsando, yo estoy impulsando que se
apruebe esta reforma política, en donde se abren
las candidaturas ciudadanas en todos los niveles.
En ese discurso estamos totalmente alineados.”

Recordó que cuando fue dirigente del PAN
advirtió que “la consigna era ganar el gobierno sin
perder el partido y que hoy la premisa es gobernar

Entrevistado a su llegada al segundo día de
trabajos del Consejo Nacional del PAN, Madero
destacó además que postular a un candidato
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ciudadano es una decisión que corresponde al
Comité Ejecutivo Nacional del PAN y no a una
sola persona.

Sin embargo, aclaró, “no quiero dar una señal
equivocada; para la Presidencia de la República es
muy difícil que un candidato ciudadano alcanzara
el posicionamiento o el liderazgo que ya tienen 10
de nuestros principales panistas”. 4

La relación del Presidente Calderón con su partido está jalonada de contrapuntos que
podrían devenir en contradicciones.
El PAN tiene ya un número importante de precandidatos que, a juicio del propio partido, reúnen las
características para que uno de ellos sea elegido como su abanderado, para el 2012.
En este proceso interno, preelectoral, el Presidente Calderón ha intervenido con cierto tacto formal
pero con insistencia, justificando reiteradamente su interés, y también su derecho a participar.
En esas gestiones ha hecho un innegable contraste, aun cuando discreto, con la directiva del partido y
con un buen número de los precandidatos: el Presidente Calderón ha hablado, en términos muy
generales, de la posibilidad de seleccionar candidatos que no militen en el seno del PAN. Esta posición la
ratificó recientemente en marzo, ante los consejeros nacionales.
En el lenguaje utilizado por el Presidente, que no deja de ser un poco críptico, la posibilidad de una
candidatura independiente se podría aplicar a cualquier contienda, ya sea de carácter nacional o local
pero, todos los receptores la relacionaron con el 2012.
Alrededor de las palabras del Presidente se generó un ambiente polémico con el líder del partido,
Gustavo Madero, y con algunos de los precandidatos que afirmaron, categóricamente, que la
posibilidad de una candidatura independiente estaba abierta ---porque incluso tendría antecedentes
históricos importantes en el PAN---, pero qué, para este proceso la consideraban remota, porque ya
había un número suficiente de distinguidos militantes que podían competir por la presidencia del país,
siendo por tanto difícil que alguien de fuera, en el poco tiempo que faltaba para esa definición, de un año
escaso, pudiera superarlos. Agregaron, que al candidato se le escogería mediante el voto de los electores
definidos en sus estatutos y no por la voluntad de una sola persona.
El Presidente Calderón que goza en el PAN de una merecida fama de “doctrinario”, recordó ante los
consejeros nacionales del partido que su tarea fundamental es la consecución del bien común de la
nación por parte del gobierno. También ponderó mucho la necesidad de preservar la unidad del partido,
sin exclusiones ni reproches, para llegar con fuerza a las luchas electorales que corresponden, dijo, al
partido, en contraste con el gobierno al que le compete gobernar para todos.
No deja de ser un contrapunto a esa necesidad de mantener la unidad partidista evocada por el
presidente, la reciente ratificación, en el CEN, de la expulsión de Manuel Espino, expresidente del
PAN que, paradójicamente, fue quien tuvo el liderazgo del partido cuando Felipe Calderón llegó a la
presidencia, y quien dejó al PAN con su mayor representación histórica en el Congreso y en los
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gobiernos estatales. En los mentideros políticos se sabe bien que esta expulsión no hubiera sido posible si
no existiera una decidida voluntad del Presidente Calderón, como líder real del partido, de impulsarla
y avalarla.

Declara el Presidente Calderón al periódico El
País. (27/|03/2011)
> ¿Por qué decide el presidente, nada más asumir
el poder, el 1 de diciembre de 2006, centrarse en el
combate a la violencia organizada? ¿Qué
elementos le llevan a apretar el detonador que,
cuatro años y pico después ha dejado un rastro
inabarcable de muertos, una orgía de violencia a la
que no se atisba fin?
El hecho es que cuando yo llego a la presidencia
me doy cuenta del enorme poder que han
adquirido los criminales, y también entiendo que
una parte medular del poder que adquirieron fue
por omisión.
> ¿Existe alguna posibilidad de que México acabe
siendo un Estado fallido?
Pues por ahora no, afortunadamente.
En este país todos los días van a la escuela 36
millones de alumnos, puntualmente. El país
funciona. Tenemos poderes muy fuertes separados,
independientes: el Ejecutivo, el Legislativo, el
Judicial. Es un país que tiene elecciones regulares.
Se gana y se pierde; se debate muy fuerte, no se
persigue a la prensa. Hay absoluta libertad de
publicar, de presentar todos los temas en un
ambiente de libertad sin precedentes en México.
Es un país que funciona y que incluso en el tema
más grave que tiene, que es el de la delincuencia,
se le enfrenta, se le golpea severamente y a la vez
se construyen instituciones.
> ¿Es posible que alguien en la política albergue la
tentación de llegar a algún tipo de pacto de
coexistencia con los criminales? Antes o después
de las próximas elecciones.

Sí, la cultura política en México antes preveía que
la solución era arreglarse con los criminales y ya.
Cosas que encajan en la vieja cultura política
donde la corrupción era un engranaje modular.
Pero arreglarse con ellos, el arreglo solo consigue
que les dejes las llaves del pueblo que tú
gobiernas, del municipio del que tú eres alcalde,
del Estado en el que tú eres gobernador, o del país
del que tú eres presidente, y decirle, bueno, si tú
quieres el control territorial de esto te lo dejo.
> Usted insiste en sus discursos en que Estados
Unidos debería antes que nada atajar su consumo.
¿Por qué lo plantea como algo crucial, si sabe que
no va a suceder?
El tráfico de armas sí puede bajar.
Si Estados Unidos restableciera la normativa que
estableció el presidente Clinton bajaría, y eso está
en el ámbito político… El presidente Obama es
político y yo también soy político. Y lo primero
que tienes que hacer para ganar una batalla es ir
por ella o al revés, lo primero que tienes que hacer
para perderla es simplemente rendirte. En el tema
de las armas yo no me voy a rendir.
> ¿Tiene usted todavía alguna gran meta para lo
que le queda de mandato? ¿Algún objetivo que
crea que pueda conseguir en términos políticos?
En términos taurinos lo que viene es el tercer
tercio, en lo que estamos es el de la faena y es
precisamente la audacia y es el de más cosas.
> Cite uno o dos en concreto.
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Uno concretísimo: la cobertura universal de salud,
por ejemplo, que es una meta que le gustaría
lograrla para cualquier nación desarrollada o no.
Le puedo dar otro, por ejemplo en materia de
infraestructura.
Nosotros hemos construido o modernizado casi
16.000 kilómetros de carreteras en cuatro años,
que es más que todo lo que se hizo en México en
toda la década de los noventa
Y el tercer tema, evidentemente, me pidió dos,
pero el tercero para mí es dejar una sólida base
institucional que permita a México no solo seguir
enfrentando sino resolver definitivamente el
problema de seguridad pública que tenemos. Y en
esto también hemos avanzado.
> Su partido ha ensayado alianzas con la izquierda
en varios Estados para frenar al PRI. ¿Es posible
que suceda algo similar en 2012 para evitar la
vuelta del PRI al poder?

No lo sé, francamente. Yo lo veo muy remoto. Soy
escéptico. Pero vaya, si me hubiera preguntado
hace dos años si veía alianzas entre el PAN y el
PRD en los Estados también le hubiera dicho que
era muy remoto.
> La percepción generalizada, corríjame si no es
así, es que su partido no dispone ahora mismo de
un candidato claro y potente.
No, ahora mismo, no.
En México el presidente de la República no es jefe
de bancada, no es jefe de su partido, no puede ser
candidato y sin embargo es la figura, querámoslo o
no, la más destacada del partido en el Gobierno. Y
eso evidentemente genera condicionantes distintas
entre quienes puedan sucederlo. Ahora bien,
también se verá este año o el próximo que
comenzará a crecer la figura de quien sea el
candidato y a reducirse la del propio presidente, lo
cual es bueno para el partido. 5

Al acercarse el 2012, la percepción del balance de la gestión del Presidente Calderón
tiene luces y sombras que el PAN deberá tomar en cuenta.
Con motivo de las elecciones de 2012, en las cuales se elegirá al Presidente de la República del próximo
sexenio, todas las actividades políticas, en el Congreso Federal y en buena parte de las instancias de los
tres Órdenes de gobierno, están impregnadas de un ambiente preelectoral cuyo peso, abrumador, sobre
las espaldas del país, resulta un elemento de carácter disfuncional, insoslayable.
Como es corriente en las democracias, la gestión del gobierno resulta el blanco favorito de la Oposición,
que convierte las críticas a sus fallas, reales o supuestas, en armas arrojadizas cuyos efectos ocupan un
lugar de privilegio en los Medios de comunicación, con una clara tendencia al incremento de su
agresividad, por lo que los augurios al respecto no son muy halagüeños.
Como una respuesta a esas agresiones se han venido distribuyendo, por Internet, varias versiones de
balances que, con cifras y gráficas, comparan los resultados obtenidos en los diez años que han ocupado
la presidencia los dos gobiernos panistas, contra los dos últimos lustros de los gobiernos de la “familia
revolucionaria”.
La comparación no deja dudas acerca de algunos logros de los dos sexenios panistas, por ejemplo: el
PIB, per cápita, promedio, subió de 4,670 a 8,326 Dólares por año; la depreciación del Peso disminuyó,
de un 221% acumulado, a tan sólo 31%; lo anterior, en una íntima relación con la inflación acumulada
8

que pasó de 401%, a tan sólo 55%. Los salarios han mantenido su poder adquisitivo en mejores
condiciones, de una pérdida acumulada de 35%, a una recuperación insignificante pero al fin y al cabo
positiva, de 2.4%; y el incremento de la inversión externa directa no ha sido despreciable, ya que su
monto creció de 100,802 hasta 227,153 millones de Dólares.
El censo de 2010 avala también algunos buenos resultados indiscutibles: Se habla del incremento de la
clase media por parte de algunos especialistas, La Cepal, Luis de la Calle y Luis Rubio; de la
mejoría de las condiciones de los hogares, de la conservación del poder adquisitivo de los salarios
familiares; y del incremento, muy importante de quienes están protegidos a pesar de muchas deficiencias
por el Seguro Popular, y que llegan ya a más de 40 millones de habitantes, es decir, casi 9 millones de
familias.
Sin embargo, hay algunas lacras que siguen siendo aparentemente irreductibles, quizás la más
importante de ellas sea la corrupción, que trae como consecuencia la impunidad de todo tipo de
delincuentes y que, sin duda, constituye la causa principal del incremento de la delincuencia organizada,
con su insultante prepotencia expresada a través de una violencia inaudita.
El Presidente Calderón da a conocer el Censo
Nacional de Población y Vivienda 2010.
(29/|03/2011)
Una semana después de que el Partido
Revolucionario Institucional (PRI) lo emplazó a
organizar un diálogo nacional contra la pobreza, el
michoacano (el Presidente Calderón) presentó los
resultados definitivos del Censo Nacional de
Población y Vivienda 2010 –algunos difundidos
previamente–, para asegurar con datos objetivos,
reales, bien medidos, que México ha cambiado
para bien en ese periodo.
Para sustentar esas aseveraciones –rebatidas por el
líder del PRI, Humberto Moreira, una hora
después–, Calderón propuso discutir incluso si
México se ha convertido en una sociedad
mayoritariamente de clase media, según afirman
dos prestigiados académicos mexicanos, como
definió a Luis Rubio y Luis de la Calle, autores
del libro “Clasemedieros”.
Veamos estos datos, que son muy interesantes.
Como decía el doctor (Eduardo) Sojo, son unos
datos muy llamativos. El número de casas con
refrigerador, que pasa de 68 a 82 por ciento. El

número de casas con televisión pasa de 86 a 92 por
ciento. El número de casas con línea telefónica, de
36 a 43; número de casas con computadora, de 9 a
29; el número de casas con auto, de 32 a 44. Es
decir, la mayoría de las casas en México hoy
cuenta con refrigerador, con televisión, con
lavadora, y casi la mitad con auto y línea
telefónica...
Consideró que es muy alentador que por primera
vez haya aumentado el sueldo mínimo en términos
reales, y resaltó el incremento de 25 a 37 por
ciento de quienes ganan más de tres salarios
mínimos y la disminución de 42 a 31 de quienes
perciben menos de dos minisalarios.
En la larga lista de cifras desglosadas destacó que
se redujo más de 50 por ciento la proporción de
casas con piso de tierra en el país y aumentó con
mosaico, madera u otro tipo de recubrimientos. A
partir de ello, señaló: Hay una transferencia de
casas extremadamente pobres a casas que ya no lo
son tanto.
Puso de muestra el municipio guerrerense de
Metlatónoc, considerado durante mucho tiempo el
más pobre de México, donde la cantidad de
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viviendas con luz eléctrica se elevó de 33 a 88 por
ciento. De igual forma, en el municipio de
Pantepec, Chiapas, las casas con drenaje
representaban 55 por ciento en 2000 y en 2010
esta cifra subió a 93 por ciento. 6
Renunció Chávez Chávez a la Procuraduría
General de la República. (1/|04/2011)
Con un agradecimiento por “su decisión de
enfrentar a los enemigos de México” el presidente
Felipe Calderón despidió a Arturo Chávez
Chávez, quien le presentó su renuncia a la
Procuraduría General de la República (PGR) para
“atender temas de carácter personal e
impostergables”.
El anuncio de la salida se dio durante un mensaje
del Ejecutivo federal a los Medios de
comunicación, en el salón Manuel Ávila Camacho
de Los Pinos, al que acudieron Chávez Chávez y
Jorge Alberto Lara Rivera, quien se quedará al
frente de la PGR en calidad de encargado mientras
se concreta el cambio.
El Presidente confió en que obtendrá el aval
legislativo para que Marisela Morales Ibáñez se
convierta en el tercer titular de la dependencia en
esta administración.
Cabe señalar que el pasado 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer, el Ejecutivo mexicano
señaló a la actual directora de la SIEDO como una
mujer destacada en la lucha por la defensa de la
libertad y un ejemplo a seguir.
Ese mismo día, Morales fue premiada por el
Departamento de Estado en Estados Unidos por su
trayectoria en la lucha contra el narcotráfico. En
Washington, la entrega del reconocimiento corrió
a cargo de Hillary Clinton y la primera dama de
ese país, Michelle Obama.
Destacó Calderón que la funcionaria propuesta es
licenciada en Derecho por la Universidad Nacional
Autónoma de México y cuenta con una maestría

en Ciencias Penales por el Instituto Nacional de
Ciencias Penales.
Ha sido defensora de oficio en el Reclusorio
Preventivo Oriente; laboró en la Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal como
Agente del Ministerio Público, subdelegada de
Control de Procesos en la delegación Coyoacán y
directora de Investigación de Delitos Cometidos
contra la Administración de Justicia.
Enfatizó el Ejecutivo federal que Morales tiene
también una amplia trayectoria en la PGR y dijo
que como titular de la SIEDO “ha golpeado
severamente a las organizaciones criminales,
siempre con base en la ley”. 7
El escritor Javier Sicilia emprende una nueva
presión al gobierno por la violencia: la
movilización callejera. (2/|04/2011)
El escritor Javier Sicilia, padre de Juan
Francisco Sicilia Ortega, quien fue asesinado
junto con otras seis personas, exigió al presidente
Felipe Calderón y al gobernador Marco Antonio
Adame hacer bien su trabajo; les advirtió que si no
tienen capacidad para garantizar paz, seguridad y
justicia en el país se larguen y dejen gobernar a
quien sí pueda hacerlo.
¡Vamos a las calles a exigir a estos hijos de la
chingada que le paren al crimen organizado!, y a
¡estos cabrones del gobierno que respondan!,
enfatizó.
El colaborador de La Jornada y de la revista
Proceso ofreció una conferencia de prensa el
mediodía de este viernes frente al palacio de
gobierno, donde se mantiene una ofrenda floral
por el asesinato de su hijo Juan Francisco, cuatro
de sus amigos y dos personas de más de 40 años.
Los siete fueron encontrados el pasado 28 de
marzo en un vehículo abandonado en el
fraccionamiento Las Brisas del municipio de
Temixco, conurbado a Cuernavaca.
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Asimismo, exigió a los integrantes del crimen
organizado que retomen los códigos de honor que
antes tenían de respetar a la ciudadanía y no
meterse con niños, mujeres y jóvenes.
Mencionó que su hijo Juan Francisco, Luis,
Julio, Gabo y Jesús eran muchachos buenos,
estudiosos, nobles, inteligentes y trabajadores, y
que aun así, para no hacer justicia, la procuraduría

morelense, encabezada por Pedro Luis Benítez,
dijo que algunos tenían relación con el crimen
organizado, cuando eso no es cierto.
Son muchachos que deben ser reivindicados; eran
buenos y tenían un futuro, pero fueron segados por
la imbecilidad del crimen y por la ceguera de
nuestras autoridades, sostuvo. 8

Las campañas de las postrimerías del sexenio son un reto para el PAN que podrían
convertirse en riesgos, pero que también podrían manejarse como excelentes
oportunidades.
Las campañas, la del 2012 y, previamente las de este año, en especial la del Edomex así como las
precampañas correspondientes, son una oportunidad extraordinaria para demostrar, por parte de los
precandidatos, los buenos resultados del sexenio que sin duda alguna existen, aun cuando sean
insuficientes para solucionar nuestros problemas.
Para ello, también sería necesario que los precandidatos y candidatos se deslindaran de las deficiencias
de esta administración cuando sean objeto de críticas justificadas por parte de la población __o aun
cuando no lo sean__, principalmente en la materia que se ha convertido en la prioridad monotemática de
los Medios: la inseguridad en el país y la lucha del gobierno contra la delincuencia organizada.
El gobierno también podría hacer algunos cambios adicionales en la cúpula responsable de la seguridad.
El Presidente ha tenido tres procuradores, Eduardo Medina Mora, Arturo Chávez Chávez, y
ahora tiene a Marisela Morales. Ha tenido cuatro secretarios de gobernación, Francisco Ramírez

Acuña, Juan Camilo Mouriño, Fernando Gómez Mont y ahora, Francisco Blake. Pero no
ha querido tocar al secretario de seguridad pública, Genaro García Luna, quien fue parte de la
gestación del problema desde el antiguo régimen y quien ha tenido numerosas y algunas escandalosas y
graves pifias, de tal manera que por ello el Presidente sigue siendo, a los ojos de todos, el principal
responsable de los polémicos resultados obtenidos en la lucha contra la delincuencia organizada.
Afortunadamente, en México todavía no hemos llegado al escepticismo nacido de la desilusión e incluso
la desesperación de quienes no ven salida en las instituciones como sucedió, por ejemplo, en la
Argentina, cuando la grave crisis financiera de diciembre de 2001 provocó la renuncia a la presidencia
de Fernando de la Rúa, con el consiguiente vacío de poder, bajo la presión del pueblo que,
independientemente de militancias partidistas o pertenencias a grupos sociales, fastidiado y
desesperanzado coreaba ¡Que se vayan todos! introduciendo una peligrosa situación de
ingobernabilidad, de anomia cercana a la anarquía, en la que las instituciones democráticas perdieron
su sentido.
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Estamos lejos de una situación semejante __que algunos han bautizado como de un Estado fallido__,
pero los problemas crecen y el gobierno del PAN, no necesariamente por su culpa, ha fracasado al tratar
de lograr los acuerdos necesarios en los tres Órdenes de Gobierno y en el Legislativo, para sacar
adelante los cambios legales e institucionales que permitirían una mejor solución del problema de la
inseguridad y del deterioro de la gobernabilidad, e incluso, para poner coto a los riesgos crecientes que
amenazan el disfrute de nuestra legítima soberanía, como consecuencia de la escalada de la violencia
desatada por la delincuencia organizada.

El Secretario de Hacienda Ernesto Cordero
respetará los tiempos para su precandidatura
al 2012. (6/|04/2011)
En entrevista con EL UNIVERSAL, Cordero
Arroyo aseguró que el PAN tendrá un muy buen
candidato presidencial que será capaz de refrendar
los logros económicos de dos administraciones
panistas, en donde las condiciones de vida de los
mexicanos más pobres han mejorado.
“Van a ser tres muy buenos años, después de la
peor recesión económica que hemos enfrentado en
las últimas décadas, han sido 10 años de muy
buenos resultados en política social, en desempeño
económico, consolidación del patrimonio y
estabilidad financiera”, aseguró.
Cordero expuso que el PAN estableció los
tiempos para arrancar la carrera presidencial en
noviembre de este año, por lo que falta tiempo.
“En este momento, mi única responsabilidad es ser
secretario de Hacienda, de aquí a noviembre
pueden pasar muchas cosas, los panistas
tendremos que tomar una decisión, y todavía faltan
unos largos meses para eso”, acotó el funcionario
federal. 9
El Presidente Calderón ratifica, por enésima
ocasión, su voluntad de seguir combatiendo al
crimen organizado. (8/|04/2011)
Orador en la clausura de la XXVIII Conferencia
Internacional para el Control de las Drogas, en
Cancún, el Mandatario (Felipe Calderón) ratificó

la inevitable necesidad que hay de poner un alto
definitivo a la violencia de los criminales.
"Mi Gobierno ha estado siempre abierto a la
crítica, a la propuesta responsable en el tema.
Ninguna política pública, por extraña que sea, nos
parece desdeñable desde su principio”.
“Simplemente, mientras no se muestren
alternativas de mayor beneficio o de menor costo
para la sociedad y para las personas, seguiremos
siendo contundentes en la aplicación de la ley, en
el combate al crimen organizado y en la aplicación
de una política integral de prevención, contención
y combate a los grupos criminales", sentenció.
"Por eso", recalcó, "el combate al crimen
organizado y al narcotráfico no debe admitir
titubeos ni ambigüedades porque sólo limitan
nuestra capacidad de actuar contra los criminales".
Acompañado por los Secretarios de Gobernación y
Seguridad Pública, José Francisco Blake Mora y
Genaro García Luna, respectivamente, el
Mandatario estimó necesario decirles a los jóvenes
que deben rechazar las drogas, la esclavitud del
siglo 21.
En el evento, la administradora para el Control de
las Drogas de Estados Unidos, Michele Marie
Leonhart, consideró que, bajo el liderazgo de
Calderón, ha habido un progreso inmenso en el
combate al crimen organizado, aun a costa de
pagar elevados precios. 10
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Javier Sicilia se hace eco del rechazo a la
persistencia de la misma estrategia, por parte
del Presidente Calderón. (6/|04/2011)
El escritor Javier Sicilia dijo que no le sorprendió
que Felipe Calderón declarara en Cancún que
continuará la lucha contra el narcotráfico pese a
los 40 mil mexicanos muertos, porque el pasado
miércoles, cuando se reunieron en Los Pinos, el
mandatario le manifestó que no iba a modificar
dicha estrategia.
“Él me dijo: ‘no me voy a mover de mi posición’;
lo que está declarando ahora ante las cámaras me
lo dijo a mí en privado”, comentó Sicilia, al ser
entrevistado en el plantón que sostiene en el
zócalo de esta ciudad desde el pasado miércoles,
en demanda del esclarecimiento y justicia para el
asesinato de su hijo Juan Francisco y seis
personas más.
Recordó que en aquella reunión le solicitó
imaginación, no sólo a él, sino a todas las
autoridades de los tres niveles, a los actores de los
partidos políticos, a los empresarios, a los
sindicatos, a todos los mexicanos, para pensar
juntos cómo regresar la paz, la seguridad, la
dignidad y la justicia al país.
“Pero él mantiene su posición; bueno, pues que
siga cargando en su conciencia el dolor de esta
nación y los muertos que llevará por el resto de su
existencia en su corazón”, advirtió. 11
Como consecuencia del asesinato de Francisco
Sicilia Ortega, el gobierno de Morelos relevó a
algunos funcionarios. (11/|04/2011)
El gobernador Marco Antonio Adame Castillo
removió al titular de la Secretaría de Seguridad
Pública, Gastón Menchaca Arias, y puso en su
lugar a otro militar en retiro: el general de división
Gilberto Toledano Sánchez, a cuatro días de la
Marcha Nacional por la Paz y la Justicia que
encabezó el poeta Javier Sicilia, cuyo hijo Juan
Francisco es una de siete personas que

aparecieron sin vida dentro de un vehículo el lunes
28 de marzo en el municipio de Temixco.
Aparte de sustituir a Menchaca Arias –quien
suplió a Luis Ángel Cabeza de Vaca cuando fue
acusado de pertenecer al ahora llamado cártel del
Pacífico Sur (CPS)–, Adame Castillo también
removió al titular de la Secretaría de Educación,
Luis Rodríguez Martínez, y en su relevo designó
a Alejandro Pacheco Gómez; mientras la
contralora Patricia Mariscal Vega renunció y fue
remplazada por Alfredo Jaime de la Torre.
En Casa Morelos –durante una conferencia de
prensa en la que no se aceptaron preguntas–, el
mandatario de extracción panista leyó un breve
mensaje en el que dijo confiar en que el Congreso
local apruebe la propuesta de Policía Única, y
ordenó al nuevo secretario de Seguridad Pública
proseguir la depuración de los cuerpos policiacos
del estado.
“Con estos cambios ratifico mi compromiso de
construir junto a la sociedad un Morelos en el que
todos tengan acceso a una vida digna en un
ambiente de paz, armonía y justicia social”,
expresó Adame Castillo, flanqueado por el
secretario de Gobierno, Óscar Sergio Hernández
Benítez. 12
El Presidente pareciera incomodarse con el
reclamo social y pide que el “ya basta” sea
contra los criminales, no contra el gobierno.
(13/|04/2011)
En medio del recrudecimiento de la violencia que
asuela al País, el Presidente Felipe Calderón alzó
la voz para demandar que el clamor popular
expresado en un "¡Ya basta!" debe ir dirigido a las
organizaciones criminales y no contra el Gobierno
ni las fuerzas federales.
"Lo que está afectando a las familias mexicanas es
la delincuencia organizada, grande o pequeña:
desde el que roba la bolsa a una señora hasta el
que secuestra a un empresario o al que mata a un
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migrante. Son delincuentes, son criminales y son
enemigos de México”.

envenenan a los jóvenes, no quienes los
combaten", sentenció.

"¡A ellos hay que frenarlos! ¡A ellos hay que
condenarlos (y) hacia ellos debe ir un 'Ya basta'
colectivo y nacional! ¡Ya basta a los criminales!",
expresó.

Luego de señalar la necesidad que hay de
reconstruir las instituciones de seguridad pública,
Calderón sugirió inclusive que la sociedad se
ocupe de tomar el poder, la autoridad y la
supervisión de esos cuerpos para que la rendición
de cuentas pase por ahí y la sociedad sepa cuántos
elementos han hecho exámenes de control de
confianza y quiénes son los mandos confiables. 13

"No debemos confundirnos: ellos son los
enemigos: los que secuestran y asesinan, no los
que combaten a quien secuestra y asesina. Ellos
son los enemigos: los que asaltan, roban y

Se ha consolidado una percepción distorsionada de la violencia y sus causas.
Para el 2012, el PAN, __independientemente de los aciertos que ha alcanzado la administración del
presidente Calderón__, tiene que bregar con un problema que dejó crecer hasta llegar a niveles
increíbles. Nos referimos a la violencia generada por la delincuencia organizada y, sobre todo, a la
interpretación sesgada de ese fenómeno que tiene, evidentemente, una factura política y que ha resultado
muy lesiva para el país.
Como se puede constatar fácilmente, la Oposición tanto del PRI como del PRD, cada una con sus propias
características y modos de actuación, han dejado de lado los intereses del país y se han dedicado a
bloquear al gobierno del Presidente Calderón, privilegiando sus objetivos electorales.
Esa actitud, referida a la violencia de la delincuencia organizada, ha generado un fenómeno perverso
cuyos resultados en el pensamiento colectivo se podría resumir de la siguiente manera:
>La violencia ilegal y despiadada de la delincuencia no es fruto de la acción criminal, es
responsabilidad del gobierno precisamente por causa de su combate mediante la fuerza, contra los
delincuentes.
>La comisión de delitos, cuyos números han aumentado sensiblemente en toda la República, no puede ni
debe ser perseguida, ni por los municipios ni por los gobiernos estatales porque como, en alguna forma,
son causados por la actitud belicosa del gobierno federal, a él deben ser remitidos todos sin excepción,
para su proceso, no obstante que más del 90 por ciento de ellos sean del orden común: como los
asesinatos, las extorsiones, los secuestros y los robos.
>La responsabilidad por la violencia desatada --- según esas consejas--- es, pues, únicamente del
Ejecutivo porque se atrevió a emprender esa lucha de manera franca, en este sexenio. Por lo tanto, es su
guerra, y como consecuencia ni el Poder Legislativo ni el Poder Judicial pueden ser considerados
corresponsables ni se les debe adjudicar la obligación de actuar eficazmente para hacerla victoriosa: se
justifica que permanezcan simplemente como espectadores críticos.
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Los Medios de comunicación, en número importante, se han hecho eco de tales proposiciones tanto en la
presentación de las noticias como, desde luego, en sus comentarios editoriales, algunos de los cuales son
sumamente cáusticos.
Lo más grave es que la sociedad, impactada de manera ininterrumpida durante cuatro años por el
fenómeno descrito __mismo que no dudamos en ubicar como parte de una estrategia tácita, que le hace
juego a la delincuencia y que no puede ser políticamente inocente__, ha reaccionado, en ocasiones
implícitamente en consideraciones teóricas y en otras mediante concreciones de obra, frente a esas
falacias.
Eso ha llevado a la sociedad: A exigir únicamente al gobierno, a protestar contra el Presidente, contra
las policías y el Ejército que luchan contra la criminalidad, en lugar de apoyarlos. Y a abstenerse de
atacar y descalificar sin concesiones, como debería ser, a los delincuentes. Ésa última debería ser la
reacción lógica porque la están lesionando gravemente, y amenazan con romper el Estado de Derecho
imponiendo la ley de la selva, situación ésta que la ciudadanía no podría menos que rechazar con la
máxima energía, soportando a los que la defienden, sin que por ello pueda dejar de exigirles que lo
hagan dentro de la ley.
Buena parte de la responsabilidad en esta confusión deriva de una pobre e inadecuada estrategia de
comunicación, por parte del gobierno. También es la consecuencia de que el Gobierno Federal se
involucre en todos los asuntos queriendo controlarlos, como en el antiguo régimen, sin tener las
condiciones políticas para poder hacerlo. Si hay matanzas, secuestros, extorsiones, balaceras en
cualquier lugar de la República, el Gobierno Federal interviene a despecho de las responsabilidades
municipales y estatales. Lo mismo ocurre si aparecen unos migrantes masacrados en forma cruel en una
fosa, o si se trata de mexicanos torturados y asesinados que aparecen en otros tantos cementerios
clandestinos.
Si hay algún problema grave del gobierno panista de este sexenio es que, al parecer, no tiene bien
analizada esta problemática y, obviamente, mucho menos ha intentado una estrategia que permita
denunciar y corregir estas graves anomalías en la percepción de la opinión pública, por lo que siempre
aparece como el único responsable, absurdo que no sólo acepta sino que reclama como mérito.
Curiosamente, quizás por razones “nacionalistas”, el único corresponsable que es señalado como
solidario con el gobierno federal, es el gobierno norteamericano.
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