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PAN y el Presidente Calderón.
Los procesos electorales de 2011 y de 2012. Tercera parte.
Preámbulo
Si pudiéramos reducir las materias sobre las cuales se está definiendo la suerte del balance
final del Presidente Calderón, podríamos, en nuestro enfoque alrededor de la Transición
de México, mencionar dos: La gobernabilidad y la economía. Habría otros dos que son
fundamentales pero que no gozan actualmente de la preeminencia que les correspondería.
Nos referimos al diseño e implantación de un nuevo sistema político, con la recuperación de
valores fundamentales para su concepción, como la ética. Y la promoción del desarrollo de
la población mediante la profunda transformación del sistema educativo, que tanto
necesitamos. Probablemente, quedarán para el futuro.
En medio de las exigencias de justicia y paz de la protesta de Javier Sicilia, se ha hecho
la solicitud de la renuncia del Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna,
misma que, opinamos nosotros, es aparentemente extraña en ese contexto pero que resulta
bien justificada por los pobrísimos logros en su actuación como el principal responsable de
la lucha anti crimen, desde el sexenio pasado, adobada con un sinnúmero de pifias y
actuaciones francamente criticables por ilegales, improcedentes y torpes.
Algunos comentaristas, de manera por demás socarrona, han deslizado la presunta
necesidad de que sea también el propio Presidente, en persona, quien asuma la defensa del
secretario García Luna, para que no quede ninguna duda acerca de la aprobación de su
gestión y, desde luego, también de la asunción de toda la responsabilidad por parte del
Presidente, con sus luces y sus sombras, como si no tuviera secretario a cargo de esas
tareas. Es de suponerse que el Presidente está consciente del costo político que esto
comportaría.
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Bravo Mena critica el manejo presupuestal en
Edomex. (27/|04/2011)
Los mexiquenses nos preguntamos ¿Por qué
siendo el Estado de la República que más recibe
presupuesto de la Federación tiene una deuda tan
elevada? Quienes tienen fresca la memoria
recuerdan a políticos que se han enriquecido
inexplicablemente como Arturo Montiel. Él es un
ejemplo de cómo el poder público ha servido a los
intereses de sus grupos políticos o de sus
familiares.
La deuda social que existe con las regiones donde
habitan nuestros pueblos indígenas es lamentable.
Durante décadas han sido los mexiquenses de
origen mazahua, otomí, tlahuica, matlazinca y
nahua quienes han vivido en la miseria y la
marginación sostenida. Son ellos quienes sufren la
falta de atención en materia de salud, educación y
políticas de desarrollo en general que les permita
salir de la pobreza extrema en la que viven día con
día.
La respuesta de los gobiernos estatales ha sido
construir vialidades de cuota para unos cuantos. Y
la gente se pregunta ¿Hasta cuándo escucharán y
atenderán la necesidad de millones de
mexiquenses para tener un sistema de transporte
digno y seguro?
Es la hora de encabezar con alegría y entusiasmo
la lucha cívica que traducido en un movimiento
social otorgue la victoria a los ciudadanos que
sueñan liberarse de la pobreza, del miedo, la
corrupción y del abuso de poder. 1
Los aspirantes panistas responsabilizan a Peña
Nieto del atorón a las reformas en el Congreso.
(2/|05/2011)
A siete meses de que inicie el proceso interno en
busca de la candidatura presidencial del Partido
Acción Nacional (PAN), siete aspirantes a la
candidatura por la Presidencia la República
arremetieron contra el Partido Revolucionario

Institucional (PRI) y el gobernador del estado de
México, Enrique Peña Nieto, por haber
obstaculizado las reformas política y laboral en el
Congreso de la Unión.
El líder nacional, Gustavo Madero, pidió a la
militancia y a los siete aspirantes a la Presidencia
seguir rindiendo frutos para alcanzar su tercera
Presidencia de la República en 2012 y pronosticó
que en 2018 habrá también triunfo panista.
Durante el evento, los organizadores dieron a cada
uno de los funcionarios siete minutos, entre ellos
el senador Santiago Creel; el titular de Desarrollo
Social, Heriberto Félix; el gobernador de Jalisco,
Emilio González; el titular de Educación, Alonso
Lujambio; el secretario del Trabajo, Javier
Lozano; la diputada Josefina Vázquez Mota y el
titular de Hacienda, Ernesto Cordero. 2
Entrevista al Presidente Felipe Calderón.
(3/|05/2011)
“Hay que distinguir. No me preocupa desde luego
que haya alternancia de partidos, porque eso es
precisamente, siempre y cuando lo decidan los
ciudadanos, la clave de la democracia: que gane el
que decida el ciudadano”.
“Lo que en todo caso me preocuparía no es
cambios o no de partidos, que siga el mismo, que
venga otro. Lo que me preocuparía es que se
reeditaran prácticas autoritarias y de inequidad que
sí hicieron mucho daño a la democracia de
México, y que pues pueden volver, porque hay que
verlo en el mundo, países que han arribado a la
democracia de repente sufren rezagos autoritarios
que en México creo que debemos evitar”.
“Por eso, por cierto, celebro que la iniciativa que
presenté en reforma política, finalmente, ha sido
aprobada por el Senado de la República en parte”.
Sin embargo, reconoció sentirse preocupado
porque dicha reforma “se atore” en el Congreso.
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“El hecho de que el PRI del Senado haya aprobado
la reforma y en la Cámara de Diputados los
legisladores priistas determinaran postergar su
aprobación refleja, de acuerdo con Calderón, que
“hay tensiones dentro de ese partido político,
probablemente haya intereses, lo cual es
comprensible”.
“Pero ojalá lo que prevalezca, más que el interés
de partido o de grupo o de personas, sea el interés
nacional y veamos en la reforma política que se
atoró, en la reforma laboral, que también se atoró,
o en la reforma de la Ley de Seguridad Nacional,
que también se atoró, por un partido político en la
Cámara de Diputados, veamos en ellas que tanto
convienen a México. Yo estoy convencido, por
citar estas tres, que las tres le convienen al país y
las tres deben de salir adelante más allá de las
diferencias o los proyectos partidistas o de grupo”.
En el caso de su partido, el PAN, comentó que aún
no tiene candidato, “pero creo que como todo
mexicano de las opciones que se presenten habré
de optar por alguno”, y aclaró que en absoluto,
como lo han acusado, dejó de ser Presidente de
México para convertirse en presidente de Acción
Nacional.

“Lo rechazo categóricamente y enfatizo que soy
Presidente de la República, he gobernado y seguiré
gobernando para todos y eso es sin menoscabo de
que yo tenga ideas, principios y convicciones que
son afines al partido en el que milito, que es
Acción Nacional, pero de ninguna manera
sacrificaría una sola de mis responsabilidades o
tareas como Presidente, en abono de un objetivo
meramente partidista”.
Sobre el PAN, Calderón comentó que espera que
se “puedan definir muy pronto reglas que aceleren
y aglutinen esos liderazgos, que democráticamente
se definan en uno solo candidato o una sola
candidata, y eso va a equilibrar, esa es mi
impresión, la propia competencia electoral”.
En torno a Andrés Manuel López Obrador, el
jefe del Ejecutivo refirió que no tiene ningún tipo
de conflicto con el tabasqueño. “Fuera de que
fuimos adversarios en una competencia en 2006,
pues yo respeto sus puntos de vista, evidentemente
muchos no los comparto, pero tenemos un sistema
político y una libertad tal, que por ejemplo, él
puede salir incluso en publicidad partidaria todos
los días en spots y yo como Presidente de la
República no puedo salir en spots”. 3

El grupo de los siete aspirantes panistas a la candidatura del 2012, comporta un amplio
espectro de posibilidades en un ambiente democrático.
El PAN tiene siete aspirantes para el 2012, pero ninguno de ellos alcanza una relevancia pre electoral
notable, si los comparamos con los presuntos aspirantes del PRI y del PRD.
Eso se debe principalmente a dos razones: En primer lugar, siete son todavía muchos. El grupo en su
conjunto ha sido objeto de una atención creciente por los Medios, pero está lógicamente distribuida y por
ello mismo diluida, por lo que resulta poco relevante cuando se trata de tal o cual aspirante en lo
particular.
El Presidente ha hecho notar esa circunstancia opinando que resulta desventajosa, pero que espera
pronto sea superada cuando se den a conocer las reglas del partido para definir al candidato y, en
consecuencia, se pongan en práctica para seleccionar a uno o dos de ellos, porque entonces,
concentrarán la atención de los Medios y de la ciudadanía.
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En segundo lugar, en una reminiscencia del antiguo régimen ---explicable en todos los procesos
sucesorios---, muchos mexicanos quisieran adivinar, o conocer, hacia quién se inclina la voluntad del
presidente en turno para definir quién o quiénes serán los precandidatos, ya sea por el favor
presidencial, o a contrario sensu, precisamente por ubicarse al margen de él jugando con una cierta
independencia, ---como lo hizo el propio precandidato Felipe Calderón, en el proceso de sucesión del
Presidente Vicente Fox---.
Puede ser útil, a continuación, repasar una breve referencia a las intervenciones que tuvieron los siete
aspirantes, en la Reunión Nacional de Estructuras Estatales, (Renee del PAN 2011), que se verificó el
pasado primero de mayo 4 . En el mismo orden en el que fueron presentados, dijeron:

Santiago Creel Miranda: “Estando con toda la estructura aquí presente, es bueno hablar primero
del partido antes que de nosotros, primero de lo que somos, primero de nuestra unidad.
(…) La unidad en el partido no se da de manera automática. Ojala y así fuera, pero no se da.
Unidad significa respetar al militante; un militante que quiere ver elecciones democráticas adentro, no
designaciones.
Estar unidos todos nosotros significa… también, como decía Don Manuel Gómez Morín: “Que todos
los militantes de Acción Nacional, sin grupos, sin los intereses particulares, que todos los militantes de
Acción Nacional al final, al principio y en medio, nos podamos dar la mano sin reservas. Todo el PAN”.

Heriberto Félix Guerra: “Cuando fui candidato a gobernador en Sinaloa, iniciando con 50 puntos
abajo, 67-17, y faltando ya una semana para concluir el proceso, los del PRI dijeron: Ya perdimos la
campaña, tenemos, ahora que ganar la elección. Se referían a la estructura.
Muchas veces, se ganan campañas,... pero se pierden elecciones.
Cuando convocamos a la acción con un objetivo muy claro, no caben divisiones internas, más aún
cuando la meta es el bien común, cuando la meta es México. Nuestra causa común: el único país que
tenemos.
Hay que recordar a todos, a todos los mexicanos y especialmente a los jóvenes: quién es el PRI y por
qué dejaron, claramente, de ser gobierno”.

Emilio González Márquez: “Hemos demostrado que los gobiernos panistas, constituidos por
panistas, trabajando con los principios de doctrina, de la mano, generan resultados de bien común
gobernando a lo panista, resultados con honradez, con eficiencia, con transparencia, con rendición de
cuentas y con participación ciudadana.
Trabajamos por el bien común. Y entendemos que en este momento el bien común significa disminuir la
marginación, significa incrementar el ingreso familiar, significa construir condiciones de tranquilidad, y
lo estamos logrando.
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Fui el tercer alcalde panista en Guadalajara, soy el tercer gobernador panista en Jalisco ¡Quiero ser el
tercer presidente de la República, panista, contigo! Contigo en la campaña; contigo, contigo en el
gobierno”.
Entrevista a Gustavo Madero, presidente del
PAN. (3/|05/2011)

estamos en ese México que queremos: de leyes, de
prosperidad, de inclusión, de seguridad pública…
Estamos a la mitad”.

Los argumentos para 2012.
> El PAN va a buscar en 2012 algo que
comúnmente le es negado a los partidos que
gobiernan: un tercer periodo de gobierno. ¿Tiene
argumentos para pedir eso a los electores?
Definitivamente. Antes de que los millones de
votantes crucen la boleta, en julio de 2012, van a
hacer una reflexión, un balance: van a poner sobre
la mesa qué es lo que tienen ahora, después de que
el PAN ha gobernado a nivel federal, qué tipo de
políticas públicas (ha habido); qué trato de respeto
a los medios de comunicación, a los otros poderes
y al federalismo; van a tomar en cuenta la
transparencia, la rendición de cuentas, el manejo
de las finanzas públicas, la estabilidad, los
programas sociales, como el Seguro Popular.
“En temas como seguridad pública tendrán que
valorar si el problema es como lo quieren hacer
creer los priistas, es decir, que el presidente
Calderón está haciendo una lucha frontal contra la
delincuencia organizada, o es por lo que se dejó
hacer durante muchas décadas y por parte de
muchos gobiernos estatales que no toman las
riendas ni tienen el valor para luchar en la misma
sintonía”.
“Estoy seguro de que la gente es racional,
inteligente, sabe lo que le conviene, a sus hijos y a
sus nietos. Y lo que le conviene son las políticas
públicas que se están implementando en esta
transición, porque estamos en una transición…”
> ¿Todavía?
“¡Sí, claro! Ya no estamos en ese México del siglo
pasado, cuando gobernó el PRI, pero todavía no

> ¿Y por qué no hemos llegado ahí en más de diez
años?
“Estamos contando con muy poca colaboración
del PRI en el Congreso para aprobar las reformas
que todo mundo reconoce que hacen falta para
crecer y solucionar los problemas”.
> Si hemos de tomar en cuenta los niveles de
popularidad que tienen el PRI, y, en este caso,
Peña Nieto, así como la votación en la elección
federal intermedia, ¿no está haciendo el PRI lo que
la gente quiere?
“Bueno, hay un populismo al que el PRI siempre
ha apostado, que es no solucionar los problemas y
tener políticas populistas que, al final del día, se
traducen en un costo para el país. ¿Por qué se
mantuvo el PRI más de 70 años en la Presidencia?
¿Por lindos y porque tenían buena onda? No. Se
mantuvieron porque tenían políticas populistas,
corporativistas y autoritarias. Esto le negó al país
siete décadas de construcción de ciudadanía, de
instituciones y de democracia”.
(...) “Las mejores prácticas de gobierno te dicen
‘hay que tener democracia’, el PRI no la
promueve. Se enquista en los poderes, e impide y
extermina cualquier expresión democrática. Hoy la
tercera parte de la República sigue gobernada por
el PRI de manera consecutiva por 82 años y quiere
romper el récord Guinness de llegar a un siglo.
Esto es patético”.
> Regreso al tema de seguridad. ¿Por qué no ha
sabido el gobierno federal explicar lo que pretende
hacer con este combate? ¿Por qué es tan mala la
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imagen de su campaña contra el crimen
organizado?
“También es un tema de actitud el que tenemos
que cambiar. Dejar de ver los toros desde la
barrera y tomar posiciones. ¿Quiénes son los hijos
de la fregada? ¿Es el Ejército, es el Presidente de
la República? ¿O son los que matan, los que
secuestran, los que extorsionan?”
> La cosa es que muchos ciudadanos no perciben a
los delincuentes como los hijos de la fregada…

demostrarlo: basta ver en los estados donde aún
gobierna como es su práctica política, cómo
controlan los medios de comunicación, cómo
utilizan los programas sociales, cómo tienen
prácticas no democráticas, sino autoritarias, cómo
ha prosperado la corrupción, cómo los problemas
de fondo allí no se solucionan, sino que se
administran y se le da nada más atole con el dedo a
la población para mantenerla contenta. Con alto
respaldo popular, ¿eh?, pero con grandes
problemas estructurales”.
> ¿Es pareja la cancha, no hay favoritismos?

“No, ellos no aparecen. En San Fernando
desaparecen casi 200 en una fosa clandestina, y
¿quién sabe quién es el presidente municipal de
ese lugar? Hay que partir de eso, no todo es
(responsabilidad de) la Federación. Necesitamos
hacer un trabajo más completo, más equilibrado,
más objetivo. Porque en esto no es si gana el PAN
o el PRI, sino si vamos a solucionar el problema, y
qué nos va a pasar a ti y a mí, a todos los
mexicanos en los próximos seis años”.
> ¿En el ejercicio del poder, los panistas perdieron
el contacto con los ciudadanos? ¿Descuidaron los
objetivos del partido al volverse gobierno?
“Yo te diría que nos concentramos en la parte del
gobierno y el partido quedó por eso en un segundo
plano, porque todos los cuadros, los liderazgos los
atrajo el gobierno para ejercer una responsabilidad
en la función pública. Sin embargo, el partido está
retomando cada vez más esta responsabilidad de
acercarse con todos los segmentos de la
población”.

“El Partido Acción Nacional, su Comité Ejecutivo
Nacional, no tienen ningún precandidato, ningún
veto, ningún favorito y vamos a cuidar la
institucionalidad y el proceso democrático. No
sólo para el candidato o candidata a la Presidencia
de la República, sino para los gobiernos estatales,
senadores y diputados”.
> ¿Qué pasó con las alianzas con el PRD? ¿Por
qué fracasaron en 2011 después de su éxito en
2010?
“Yo lo lamento muchísimo, porque yo me he
declarado hiperaliancista. Estoy convencido de
que en la tercera parte del país, donde no han
conocido a un gobierno del estado que no sea del
PRI, están plenamente justificadas las alianzas. Lo
veo con mucha claridad en estados como Oaxaca,
donde estoy seguro que los indígenas prefieren un
gobierno aliancista y una lideresa del Congreso
como Eufrosina Cruz, y no un retoño de Ulises
Ruiz. Sé que esto les va a dar mejores
condiciones”.

> ¿Es el mismo PRI de antes?
“Absolutamente. Te lo pintan y te lo peinan
distinto, pero es igual”.
> ¿No ha cambiado en nada?
“El PRI de Moreira y el PRI de Peña Nieto son
iguales a cualquier PRI del pasado. Es fácil

“En 2011 no hemos logrado concretar estas
alianzas. Sin embargo, la voluntad es la misma, no
ha cambiado. Yo identifico lo sucedido con las
prioridades que ha fijado el relevo en el PRD, que
ha estrechado los márgenes para mantener estas
alianzas. Así ha pasado en el Estado de México,
Nayarit y, posiblemente, en Coahuila, pero la
voluntad de identificar dónde está el adversario
común sigue inamovible. El reto sigue siendo
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superando los cacicazgos, y acabar con el
autoritarismo y la corrupción, que se han
enquistado en esos estados.”
> ¿Le tienen miedo a Peña Nieto? ¿Para eso
buscaron la alianza en el Estado de México?
“No, yo creo que Enrique Peña Nieto es un
simple producto de mercadotecnia, porque no es
un buen gobernante. Si tú ves sus indicadores de
desempeño en el Estado de México, no hay nada

para presumir. Lo único que tiene son altos índices
de popularidad con base en una imagen personal,
pero yo he insistido en que la elección de 2012 no
será un concurso de popularidad. Va a ser la
elección de una plataforma de gobierno, de un
equipo y de un partido que pueda aplicar esas
medicinas y esas vitaminas que el país necesita
para crecer, y no los paternalismos, populismos,
corporativismos y autoritarismos que caracterizan
la forma de gobernar del PRI y que son su gran
vulnerabilidad”. 5

La equidad en la contienda interna y la unidad en el partido, son reclamos sentidos en el
grupo de aspirantes panistas.
Continuamos con las intervenciones de los aspirantes panistas para el 2012, en la Reunión Nacional de
Estructuras Estatales Renee PAN 2011 del 1º de mayo.

Alonso Lujambio: “El PAN hizo, en perspectiva mundial, amigas y amigos panistas ¡En perspectiva
mundial hizo una hazaña! y ésta es la primera fuente de orgullo de los panistas: democratizamos y
derrotamos al sistema autoritario más longevo del Siglo XX. Esto, lo observó todo el mundo.
Setenta y un años duró el régimen autoritario priísta y (durante) 60 años nosotros lo combatimos, y lo
combatimos exitosamente. Nosotros somos una fuerza civilizatoria de la política de México.
(…) los priístas han sido malos gobiernos y mala Oposición. ¡Mala Oposición!
Nosotros sabemos lo que es la oposición responsable, nosotros sabemos que es eso, y sabemos que la
mala oposición, en primer lugar, es la oposición mezquina, la oposición con pequeñez moral”.

Javier Lozano Alarcón: “Yo quiero hablar de tres, de tres tareas y de tres condiciones para lograr
nuestros objetivos.
Las tres tareas tienen que ser: defender el presente, desempolvar el pasado y construir el futuro. Y las
tres condiciones: actuar con disciplina, con unidad y con generosidad; segundo, comunicar bien nuestros
logros. Y tercero, escoger muy bien a nuestros candidatos.
(…) No nos conformemos con ganar la Presidencia de la República: tenemos que ganar el Congreso,
porque ya ven cómo nos regatean los apoyos, y no a nosotros, al país. Por eso es tan importante tener en
mente ganar todos los espacios para Acción Nacional”.

Josefina Vázquez Mota: (…) “Quiero hacer cuatro propuestas en estos desafiantes poco menos de
siete minutos que me quedan. La primera de ellas, es la urgencia de la unidad.
La segunda propuesta… es la generosidad, es el momento de abrir el partido sin miedo, es el momento
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de abrir el partido sin temor, es el momento en el que yo declaro aquí, frente a ustedes: a quien elija el
partido... yo, me sumaré a esa campaña.
La tercera convocatoria es (a tener) una fe inquebrantable en el triunfo. Hay quienes en la calle me
dicen, Josefina, vamos a ganar, no se pueden rendir.
Y finalmente, mi cuarta petición y convocatoria: Necesitamos un partido alegre, porque un partido triste,
será siempre un triste partido”.

Ernesto Cordero Arroyo: “Yo elegí al PAN cuando la mayoría de mi generación eligió al PRI, y lo
hice a sabiendas (de) que era el camino más largo y difícil, y lo hice así porque estoy convencido de que
los valores del PAN son los mejores valores para luchar por México.
(…) me siento muy orgulloso de ser el primer Secretario de Hacienda panista en la historia de México, y
doblemente orgulloso de ser el primer panista que regresa a esa secretaría desde que lo hiciera Manuel
Gómez Morín, como subsecretario.
Digamos a todos que el PAN ha logrado, en sólo 10 años, tirar el lastre de más de 70 años de malos
gobiernos. Hablemos del presente, de lo logrado y de lo pendiente”.
El Presidente Calderón declaró en Roma,
Italia. (4/|05/2011)
El presidente Calderón, en la tarde romana,
hablaba de su partido, de las elecciones
presidenciales, del PAN, del PRI, del PRD, de
Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López
Obrador.
Primero descalificó la versión de que se ha
decantado por la presidencia del PAN, por encima
de la Presidencia de la República.
Enseguida negó tener conflictos con Andrés
Manuel López Obrador o con Enrique Peña
Nieto, ni siquiera con Marcelo Ebrard, de cara al
proceso electoral del año que viene.
Eso sí, lamentó que las reformas pendientes se
hayan atrasado por razones electorales,…
También habló de los problemas intrapartido.
Del PRI: “Yo creo que hay tensiones dentro de ese
partido, probablemente haya intereses, lo cual es
comprensible, pero ojalá prevalezca el interés de la

nación por encima del interés de grupo o de
partido. Las reformas deben salir adelante, más
allá de las diferencias o los proyectos partidistas o
de grupo”.
Explicó que en el PAN hay dispersión de
liderazgos con el líder de partido, Gustavo
Madero; de las bancadas de Diputados y
Senadores, Josefina Vázquez Mota, y José
González Morfín, además de aspirantes
presidenciales, pero que espera pronta definición
de reglas en el PAN para que se equilibre respecto
de los otros partidos.
"(Una) enorme disociación de liderazgos políticos
reales implica que no haya la nitidez que puede
haber en otros partidos que no están en el gobierno
federal para tener candidatos. Ojalá, y ese es mi
punto de vista, el PAN pueda definir muy pronto
reglas que aceleren y aglutinen a esos liderazgos
que democráticamente se definan en un solo
candidato o candidata y eso, finalmente, cuando el
PAN tenga candidato o candidata definido eso va a
equilibrar, esa es mi impresión, la propia
competencia electoral", dijo.
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¿Le preocupa que ese cambio de era (de la
alternancia) se pueda revertir como dicen los
priístas en 2010?

asesinas de los criminales auxiliadas por los
policías de esa comunidad”, señaló el mandatario
federal”.

(…) “dijo que no tiene ningún problema con
Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de
México; Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno del
DF, ni con su ex adversario en las presidenciales
de 2006, Andrés Manuel López Obrador,
aunque se quejó de que éste sí sale en “spots” y
que él está imposibilitado de hacerlo como
Presidente”. 6

En la víspera del arranque de la marcha que desde
Morelos hacia la Ciudad de México encabezará
Javier Sicilia con la consigna de “¡ya basta!”,
Calderón dijo que quería dirigirse a la sociedad
para manifestarle su confianza de que es posible
alcanzar la paz y la seguridad, al admitir que
“estamos atravesando por una situación compleja,
para muchos triste y dolorosa y sé también que es
mucho lo que falta por hacer”.

Mensaje de Felipe Calderón en el Tercer Foro
de Seguridad y Justicia. (5/|05/2011)
“No se vale apostarle al diferendo político,
tenemos que ponernos a trabajar en serio, porque
al final de cuentas nuestra primera responsabilidad
como gobernantes, como verdaderos demócratas,
es servir a los mexicanos”, argumentó.
Definió el Ejecutivo federal que, si se analiza con
cuidado, una de las primeras responsabilidades de
cualquier gobierno es la seguridad y la justicia
“por encima de muchas otras”.
Argumentó que se necesitan instituciones de
justicia y de seguridad renovadas, en referencia a
la pendiente depuración a nivel estatal de
ministerios públicos y policías.
“No puede seguir ésta situación de que manos
criminales utilizan a las propias corporaciones
policiales para cometer sus delitos, no puede ser
esta situación, en que, por ejemplo, las víctimas de
esta masacre indignante, inadmisible en San
Fernando, hayan sido victimadas con las manos

Pero justamente por eso, planteó el Ejecutivo
mexicano, debe perseverarse “en luchar contra ese
mal” y en contra “de lo que los hace posibles, que
es el que haya crímenes sin castigo; es decir,
luchar en contra de la impunidad”.
Se dirigió a los mandatarios estatales. “A las
señoras y señores gobernadores les hago un
respetuoso llamado para que sigamos trabajando
con mayor ahínco en esta reforma (la penal)”.
Convocó a las organizaciones civiles a presionar a
las autoridades locales:
“Tenemos compromisos hechos en acuerdos
públicos y tenemos compromisos hechos y escritos
en las leyes. Muchos de ellos no se han cumplido,
y urjo no sólo a que se cumplan por quien debe
hacerlo, sino que la sociedad nos vigile y nos exija
a todos.”
Anunció el Presidente haber instruido a sus
colaboradores a acelerar los trabajos para contar
con un código penal único y revisar si se
necesitará una reforma de los procedimientos
correspondiente, a fin de que se discuta el próximo
periodo. 7
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El Presidente Calderón puede constituirse en una ventaja, o en un ángulo vulnerable
para el PAN, en el 2012.
En el entorno político del 2012 ---que ya estamos viviendo---, la Oposición, con buen tino, ha
concentrado sus descalificaciones, críticas y ataques en el Presidente de la República quien, por otro
lado, sobre todo en lo que atañe a la lucha contra la delincuencia ni siquiera necesita que las críticas se
enderecen contra él en lo personal, porque todas las asume como propias y las contesta en consecuencia,
al grado de que ya no puede uno ver las noticias sin encontrarse con numerosas, abundantes y cotidianas
intervenciones del Presidente alrededor de esta delicada materia, tanto en sus actuaciones en el país,
como en sus giras internacionales.
Esa situación se ha hecho más evidente alrededor del lamentable asesinato del hijo del poeta y
periodista, perpetrado en Morelos, Javier Sicilia, y seis personas más, sacrificadas de manera torpe,
con insólita crueldad y sevicia, por motivos que todavía no están suficientemente esclarecidos pero que
apuntan, para el mayor estupor de todos, a la corrupción de algunos agentes policíacos locales que se
han servido, con gran vileza y cobardía, de algunos cómplices pertenecientes a la delincuencia
organizada.
Esos crímenes han tenido una especial repercusión por la movilización política, tanto mediática como
física, en una larga marcha, generada por aquél que es el dolorido padre de una de las víctimas Juan

Francisco Sicilia, que ha culminado, hasta ahora, con una multitudinaria reunión en el Zócalo de la
Ciudad de México en la cual se ha planteado un buen mazo de solicitudes y exigencias que bien podrían
formar parte de la plataforma de una campaña partidista de Oposición, tanto por su sentido como por su
amplitud y heterogeneidad.
Como ha ocurrido hasta ahora, con el Secretario García Luna ante las exigencias públicas de su
renuncia, el Presidente Calderón, lo ha arropado de manera extralógica por medio de sus importantes
colaboradores políticos, el Secretario de Gobernación, Francisco Blake y el vocero del Consejo
Nacional de Seguridad Alejandro Poiré, quienes mediante sendas conferencias han negado la
posibilidad de tal renuncia y han ponderado elogiosamente la actuación de ese Secretario.
Es decir, una vez más, en el contexto que estamos analizando del entorno político alrededor del proceso
electoral del 2012, el Presidente Calderón confirma que él y sólo su persona, es la responsable de esa
lucha, no únicamente de su concepción y estrategia ---como lógicamente le corresponde--- sino también
de su ejecución y de las tácticas empleadas, con todas sus consecuencias técnicas, éticas, jurídicas y
políticas.
El Presidente ni siquiera ha permitido que el Secretario García Luna se defienda por sí mismo, como
en otros casos---recordemos, por ejemplo, a Javier Lozano Alarcón y a Fernando Gómez Mont
en respectivas polémicas y confrontaciones---.
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El PAN respetará los tiempos en el proceso
electoral, Gustavo Madero. (/4|05/2011)
El líder nacional del PAN, Gustavo Madero
aseguró que el blanquiazul no adelantará ni
apresurará las reglas internas para la contienda que
definirá al candidato panista a la Presidencia para
2012.
Resaltó que el albiazul respetará los tiempos
legales y prevé que para fines de año, en la
segunda quincena de octubre, quedarán las reglas.
“No estamos de ninguna manera anticipando
ningún proceso, lo único que estamos haciendo es
intensificando el diálogo, el acercamiento, la
motivación y la comunicación entre los distintos
actores del PAN a lo largo y ancho del país.
Tuvimos una reunión de estructuras que fue
productiva y motivadora, en donde hubo una
coordinación extraordinaria de todos los comités
directivos estatales con el CEN”.
El (día anterior), el presidente Felipe Calderón
deseó que el PAN defina pronto las reglas para que
se decante su candidato presidencial y así se
equilibre la contienda con las otras fuerzas
políticas. 8
Antes de que termine esta administración
enviará el Presidente Calderón otra reforma
para PEMEX. (11/|05/2011)
El Presidente Felipe Calderón dijo que espera
impulsar una segunda reforma a Petróleos
Mexicanos (Pemex) antes de que termine su
mandato, en 2012, y que probablemente envíe una
propuesta en ese sentido al Congreso en el periodo
de sesiones que comienza en septiembre.
En una entrevista con Bloomberg TV en esta
ciudad, resaltó la necesidad de hacer a Pemex más
eficiente, como lo son, dijo, la brasileña Petrobras
y la noruega Statoil.

“Dependería del Congreso y del ambiente político,
pero me gustaría hacerla antes del final de mi
Administración”, expresó Calderón.
Sobre si los cambios conducirían a la venta de
acciones de Pemex, Calderón dijo que una oferta
pública inicial (OPI) es una alternativa, pero aclaró
que su Gobierno está enfocado en la venta de los
llamados bonos ciudadanos, previstos en la
reforma de 2008.
Tanto Petrobras como Statoil siguen bajo la
rectoría de sus respectivos gobiernos, pero en
ambos casos se han abierto a la participación de
capitales privados.
“La gente y el Congreso en México deben
entender que la única manera de asegurar el futuro
es modernizar a Pemex a través de una nueva
legislación (…) de una manera similar en la que lo
ha hecho Petrobras 10 años atrás”, afirmó
Calderón sin dar más detalles de su propuesta. 9
Podría ampliarse la venta de bonos y de
acciones de PEMEX, previa una reforma legal.
(11/|05/2011)
Al día de hoy tenemos una alternativa que
llamamos bonos ciudadanos, en la que estamos
tratando de introducir a Pemex en el mercado o en
el mercado de capitales. Pero es un paso muy
cuidadoso que estamos tratando de tomar muy
pronto, dijo Calderón, según la traducción del
inglés al español distribuida por Presidencia. Por
la noche, la propia agencia de noticias Bloomberg
emitió una nota aclaratoria a su propia versión
para puntualizar que “Calderón dijo que su
gobierno no está considerando la venta de acciones
de la paraestatal”.
... se le insistió al Presidente si no es viable en este
momento que Pemex pueda cotizar, a lo que el
mandatario respondió: “No, es porque en este
momento habría que hacer otros cambios a la ley.
Pero por lo pronto ya está autorizado en la reforma
la emisión de bonos ciudadanos, que actúan como
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bonos financieros Pemex, pero la idea es que
puedan llegar a todos los ciudadanos que los
quieran adquirir”.
El presidente Felipe Calderón comentó a
Bloomberg que México será capaz de revertir seis
años de declinación en la producción petrolera.
El presupuesto de Pemex para las inversiones se
ha elevado en 145% desde 2006 par a llegar a 23
mil millones de dólares. 10
Justifica Felipe Calderón sus acciones y felicita
al Presidente Barak Obama por su insistencia
en la reforma migratoria. (11/|05/2011)
El presidente Felipe Calderón afirmó que la ley
antimonopolio que firmó tiene como objetivo
poner fin a prácticas de concentración, tal como lo
hacen las de la industria de telecomunicaciones
propiedad de Carlos Slim.
Durante la extensa entrevista, reiteró su respeto
por el ingeniero Slim, pero señaló que uno de sus
deberes es regular el mercado para evitar prácticas
monopólicas. "Realmente respeto a Carlos Slim o
a cualquier otra empresa mexicana, pero al mismo

tiempo soy la autoridad y necesito regular el
mercado y evitar prácticas monopólicas", dijo.
En relación con la reforma migratoria, Calderón
reconoció el "esfuerzo personal" de su homólogo
Barack Obama para impulsar la reforma
migratoria integral en su país, aunque reconoció la
dificultad para lograrlo debido a la composición
del Congreso estadunidense.
"Verdaderamente aplaudo su esfuerzo personal
para resolver el problema, no sólo de millones de
personas que viven en las sombras, sino un
problema para la sociedad y la economía
estadunidense", afirmó.
Me parece meritorio que se haga eso y a mí me
llama mucho la atención un aspecto que él
menciona, que es enfatizar la conveniencia
económica de la reforma migratoria para los
propios americanos. Efectivamente, creo que este
es un argumento poderoso que tenemos que
utilizar todos para convencer de la conveniencia de
esta reforma, porque no se explica el progreso de
Estados Unidos en todo el siglo XX, las tasas de
crecimiento económico, sin el trabajo de los
migrantes en el país", señaló. 11

La percepción del balance de la gestión del Presidente Calderón, será muy importante
en la solución del 2012.
En el viejo régimen se comentaba la existencia de una división de los sexenios en tres porciones: dos
años de ajustes y aprendizajes; dos más, con la definición de las características de ese gobierno; y los
dos últimos dedicados a la preparación de la sucesión con la natural declinación del Presidente en
funciones, para dar cabida al nuevo líder que, en esos tiempos, quedaba definido meses antes de las
elecciones, apenas se daba la designación del candidato quien era, ya, el seguro futuro presidente.
Lo cierto es que esa descripción de la evolución de los periodos sexenales difícilmente se compadecía con
la realidad ---aun en los tiempos de la “familia revolucionaria”---, y resulta mucho menos aplicable a los
recientes regímenes panistas de la alternancia. Tanto antes como ahora, lo decisivo en el devenir de los
sexenios ha sido “el estilo personal de gobernar” ---como diría Daniel Cossío Villegas---, es decir,
la personalidad y el carácter del presidente en turno.
La referencia viene a cuento porque en el caso particular del ocaso del gobierno del Presidente Felipe
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Calderón, ya en curso, su figura sigue siendo, indiscutiblemente, la primera del universo político
mexicano tanto para aquellos que le rodean y apoyan, como para muchos otros que en forma pública, y
por demás visible, le critican en los Medios y le atacan sin pausa ni descanso. No se percibe que, en el
corto plazo, el Presidente esté dispuesto a pasar a un segundo plano. Sigue impulsando reformas y
asumiendo su rol, prácticamente sin delegar, como lo ha hecho siempre.
En consecuencia, el desenlace de las elecciones del 2012 ---que tienen que pasar por los antecedentes de
los resultados electorales del 2011, sin duda, especialmente en el Edomex ---, estará obligadamente
influido, y, hasta cierto grado definido por la suerte del Presidente Calderón en esta última etapa de su
gestión, misma que, a su vez, dependerá por un lado de la evolución del entorno ---tanto nacional como,
en algún grado menor, del internacional---, y por el otro de la actuación misma del Presidente tanto en
su gestión como mandatario, como en su papel ---que él reclama con tanta frecuencia como vehemencia-- de líder de su partido, el PAN. Independientemente de quienes compitan y de quien resulte el ganador.
Según Buendía y Laredo 12 , a dieciocho meses de culminar la segunda administración sexenal del PAN, la
aprobación al Presidente Calderón se mantiene estable entre 52 y 55%. Sin embargo, el 45% opina que
ha hecho menos de lo esperado. El tema que más les preocupa es la seguridad 48%, contra el 37% de la
economía.
El tema de la gobernabilidad está volviendo a repuntar incluyendo el grave problema de los poderes
fácticos, como lo son los grandes monopolios. Pero lo más sensible es la lucha contra la delincuencia
organizada y la consecuente cauda de los casi 40 mil muertos relacionados con ella ---la mayoría de los
cuales, debemos enfatizar, han sido delincuentes--- con un número importante de policías, soldados y
funcionarios.
La faceta más dolorosa de este drama para la sociedad, es el importante número de víctimas inocentes,
tanto por las acciones criminales de delincuentes y sicarios, como por imperdonables y muy lamentables
traiciones, errores y abusos cometidos por algunas fuerzas de seguridad, mismas que han sido
puntualmente denunciadas por los Medios y que han contribuido de manera significativa al desconcierto,
y a la acumulación de dudas en la sociedad acerca de la validez de esa lucha, así como a su
descalificación.
En el tema de la economía el gobierno tiene un balance mixto en el que, sin embargo, muchos aprecian el
resultado virtuoso de la contención del deterioro de la economía doméstica, a pesar de los sacudimientos
de la crisis financiera global que afectó, prácticamente, a todos los países del orbe. Ese problema es muy
sensible porque converge con la pobreza de la mayoría de nuestra población, consecuencia a su vez de
un crecimiento endeble e insuficiente, del desempleo, así como de una distribución inequitativa de la
riqueza generada, calamidad lacerante que hemos padecido durante una ya demasiado larga porción de
nuestra historia.
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ANEXO 1
No está de más consignar algunos datos curriculares de los siete aspirantes que han sido aceptados de hecho
por el Partido Acción Nacional.

Ernesto Cordero Arroyo. Dicen que es el más cercano al Presidente Calderón. Es el secretario de
Hacienda y quien, afirman en los mentideros panistas, sustituyó al fallecido Camilo Mouriño para liderar
el grupo que acompañó al Presidente desde la campaña 2005-2006. Es actuario y economista destacado por
sus capacidades técnicas. Y es el primer secretario de Hacienda que no proviene de los grupos ligados al
antiguo régimen es decir, es quien, por primera vez, controla las finanzas nacionales por parte del PAN.
Su carrera como político, es eminentemente técnica, lo que podría presagiar la posibilidad de un presidente
administrador y consolidador, y un candidato que requeriría del apoyo de hábiles campañistas
experimentados en la política partidista.

Josefina Vázquez Mota. Es una economista con buena habilidad para comunicarse, lograda a través de
una larga trayectoria como conferencista, con experiencia empresarial, operativa y teórica.
Su ascenso en la carrera política ha sido notable: como diputada, Secretaria de Desarrollo Social y
coordinadora de una parte importante de la campaña de Felipe Calderón. Posteriormente, Coordinadora
de Enlace Político del equipo de Transición, Secretaria de Educación Pública, y nuevamente diputada
fungiendo como Coordinadora de la Fracción Panista y Presidenta de la Junta de Coordinación Política de la
Cámara de Diputados.
Ha demostrado ser perseverante en la consecución de sus metas como funcionaria y como política. Goza de
la ventaja de género por ser la única mujer que está compitiendo, hasta ahora, en la carrera por la presidencia
en el 2012. Ha venido incrementando su peso en el ámbito partidista aun cuando no se le considera una
panista de prosapia.

Santiago Creel Miranda. Fue Consejero Ciudadano del IFE, diputado federal, candidato a la Jefatura de
Gobierno del DF, donde perdió ante AMLO, después de haberle concedido competir sin tener derecho por
no cumplir con el requisito de residencia. Al triunfo de Vicente Fox fue Secretario de Gobernación,
plataforma desde la cual a la postre lanzó su candidatura a la presidencia en 2005, presuntamente apoyado
por el mismo presidente.
A partir de 2006 es Senador de la República donde ha sido coordinador de la fracción panista y Presidente
del Senado.
Por su trayectoria y sus posicionamientos parecería llamado a la promoción de un cambio importante en el
sistema político, para lograr una mejor coordinación entre los Poderes de la Unión.
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Desde que compitió con Felipe Calderón no parece tener una relación amable con él y en sus
posicionamientos pugna por evitar el intervencionismo del presidente en los asuntos internos del partido,
pidiendo que la competencia sea equitativa y en una cancha pareja.

Emilio González Márquez. Es el único de los precandidatos, que tiene experiencia de gobierno. Fue
Miembro distinguido del Partido Demócrata Mexicano, de los Sinarquistas, PDM. Además, ya en el PAN ha
sido diputado federal, presidente del partido a nivel estatal, Presidente Municipal de Guadalajara y
gobernador del Estado de Jalisco.
En Jalisco tiene una buena imagen como gobernante, aunque a nivel nacional ha sido criticado por sus
posiciones ideológicas de católico tradicional y por su lenguaje desenfadado, lindando con un estilo bronco
propio de los Altos de Jalisco poco agradable a los oídos capitalinos.
Tiene fama justificada de liderar un gobierno con gran transparencia y con rendición de cuentas continuas,
materias en las cuales se ha distinguido.
Ha tenido buena exposición internacional por haber sido el anfitrión de la cumbre de Líderes de América del
Norte en 2009, y estar organizando los Juegos Panamericanos que se celebrarán este año en Jalisco, tanto en
Guadalajara capital como en otras doce sedes.
Ha tenido inversiones históricas en infraestructura, en almacenamiento, tratamiento y distribución de agua;
transporte y vialidad, y en numerosas obras municipales.
En sus presentaciones maneja bien la ventaja de poder presumir logros de gobierno con datos duros,
irrefutables, que además son públicos en su página electrónica del Estado.

Heriberto Félix Guerra. Es economista del TEC de Monterrey, empresario en su natal ciudad de
Culiacán y líder gremial en la Canacintra local. Fue Secretario de Desarrollo Económico en el Gobierno de
Sinaloa, del PRI, con el gobernador Juan S. Millán. Fue Senador por Sinaloa, posición que dejó para ser
Subsecretario de la Pequeña y Mediana Empresa, hasta diciembre del 2009.
Con el PAN ha estado fuertemente relacionado por estar casado con una hija de Manuel Clouthier del

Rincón (Maquío), habiendo sido candidato a gobernador por ese partido en 2004.
Se afilió formalmente al PAN en 2009 cuando fue nombrado Secretario de Desarrollo Social, posición que
desempeña hasta ahora substituyendo al actual secretario de Hacienda y también aspirante a la candidatura
presidencial, Ernesto Cordero Arroyo.

Alonso Lujambio Irazábal. Es politólogo del ITAM y doctorando por la universidad de Yale, con
varias publicaciones importantes en la materia. Fue consejero del IFE y Comisionado Presidente del IFAI,
Instituto Federal de Acceso a la Información. Fue experto de la ONU para la elaboración del sistema
electoral en Irak.
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Desde abril de 2009 sustituyó a Josefina Vázquez Mota en la Secretaría de Educación. Su padre fue
distinguido miembro del PAN y él se afilió al partido en junio de 2009.

Javier Lozano Alarcón. Es abogado de la Escuela Libre de Derecho y por ello colega del Presidente
Calderón.
Fue funcionario de la Secretaría de Hacienda en el gobierno de Salinas de Gortari, Contralor de
PEMEX, Subsecretario y Oficial Mayor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como
subsecretario de Gobernación y presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), en el
gobierno de Ernesto Zedillo.
También fue representante del gobierno de Puebla en la Ciudad de México y profesionista independiente en
su propia firma especializada en Telecomunicaciones, habiendo fundado el Instituto de Derecho en esa
especialidad.
Es Secretario del Trabajo para el gobierno panista desde diciembre de 2006, posición en la cual se ha
distinguido por su estilo directo y polémico en casos como el del sindicato minero y el del chino Zhenli Ye

Gon, dedicado al lavado de dinero, que por cierto, lo acusó en Estados Unidos. También fue el operador
responsable de la desaparición de la empresa paraestatal Luz y Fuerza del Centro, con el conflicto anejo
derivado con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que todavía está vivo.
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