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Balance Anual.
V Informe de Gobierno del Presidente Felipe Calderón.
Preámbulo
El Presidente vuelve a criticar a los responsables del gobierno en el pasado por su estrategia
equivocada que, según él, se resume así: “si no te metes con ellos, no pasa nada”.
Sin embargo pareciera que no sólo ahora, sino a lo largo de toda su administración, el
Presidente Calderón se resistiera a sacar las consecuencias de sus asertos, porque es vox
populi que ese grave desorden no se debió únicamente a la adopción de una mala estrategia
sino a la lenidad con la que actuaban las autoridades, empleando la ley de manera selectiva
para favorecer a ciertos delincuentes porque les participaban de sus pingües ganancias. Las
autoridades no actuaban erróneamente, sino que había connivencia con algunos de sus
subordinados, e incluso complicidad con las mafias, acción tan criminal como la de los
mismos bandidos.
Ni el Presidente Vicente Fox ni ahora Felipe Calderón han querido, o no han podido,
hacer una depuración a fondo y eficaz de las fuerzas de seguridad a su cargo, las federales.
Los resultados están a la vista de todos.
Tampoco han logrado el control de los penales que son manejados por medio de un peculiar
autogobierno de las mismas mafias que controlan toda la operación administrativa,
económica y, desde luego, el tráfico de drogas y la coordinación de las actividades delictivas,
desde las mismas cárceles.
Mucho menos se han atrevido a investigar y perseguir a los padrinos de las mafias
enquistados en los altos niveles de los partidos políticos, de los congresos, de los tres niveles
de gobierno y de los tres Poderes de la Unión.
En resumidas cuentas, el Presidente Calderón presentó su Quinto Informe a la nación en
medio de las turbulencias de la violencia criminal, con la problemática económica y en
vísperas de cambios muy importantes en el PAN como consecuencia de la renuncia a la
Cámara de Diputados de la Coordinadora de su fracción, Josefina Vázquez Mota
seguida, pocos días después, de la renuncia del Secretario de Hacienda, Ernesto Cordero,
misma que se está dando una vez que entregó el proyecto de presupuesto federal a los
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legisladores. Ambos movimientos se dan con el fin de que puedan atender, de tiempo
completo, su promoción para competir por la candidatura a la Presidencia de la República
del ahora partido en el poder, el PAN.
El Informe de Presidente y sus planteamientos traerán muchos ajustes políticos, en primer
lugar en el propio gabinete presidencial y en segundo término en todas las fuerzas políticas
que conocen ya como parece enfrentar el Presidente Calderón la última etapa de su
administración, en medio del ambiente pesado que se ha generado por su real o supuesta
intromisión en el proceso de sucesión, mismo que ha levantado polémica no sólo en el seno
de la Oposición sino dentro de su mismo partido.
Extractos del Informe, relativos a la seguridad.
(2/|09/2011)
El año que ha transcurrido ha sido uno de
contrastes; por una parte ha continuado la
recuperación económica, no sin sobresaltos, y se
ha avanzado en el cumplimiento de las metas de
política social, señaladamente la cobertura en
salud, pero por otra parte hemos padecido también
la persistencia de la violencia.
La seriedad de los hechos me obliga a una
explicación sobre lo que ocurre no sólo en
Monterrey, sino también en otras partes del país...
Lo que más nos preocupa es que los criminales se
meten con la gente, se meten con la gente para
extorsionar, para secuestrar, para amenazar, y por
eso actuamos, para defender a las familias.
Pero debo advertir sin embargo que esta sensación
generalizada de temor y de debilidad institucional
también ha generado cierta parálisis en algunas
autoridades y/o policías del país, provocando que
se disparen los delitos del orden común, haya o no
presencia del crimen organizado.
Hay quien dice que la violencia es consecuencia
de la acción del Gobierno, no es así, la violencia se
da no por la intervención de las fuerzas federales,
al contrario, las fuerzas federales intervienen
donde hay violencia y porque hay violencia en un

lugar determinado, la acción del Estado así, contra
los criminales, es una consecuencia y no una causa
del problema.
La violencia se da por la expansión del crimen
organizado y en ese marco la presencia de las
fuerzas federales no es parte del problema, sino
parte de la solución, y quiero hacer un
reconocimiento a la lealtad y al patriotismo de las
Fuerzas Armadas en México, al Ejército y a la
Marina...
También hay quien supone que si el Gobierno
Federal no hubiera actuado en contra de estas
mafias no hubiera pasado nada, no hubiera habido
violencia, ni delitos. Ese es otro error muy común.
Por el contrario, fue precisamente el no actuar a
tiempo lo que permitió alcanzar el poder que hoy
tienen los criminales.
Y es absurdo suponer también que si el Gobierno
se retira de esa lucha los delincuentes van a dejar
de asesinar, o de delinquir, o de expandir su
ámbito de influencia hasta dominar las estructuras
de poder. Al contrario, de no haber hecho nada en
lugar de la utópica tranquilidad que algunos
imaginan el país estaría totalmente dominado por
los cárteles, el crimen habría crecido hasta hacer
inoperantes las instrucciones del Estado y ponerlas
a su servicio y algo más importante no habría
quién les hiciera frente a esos grupos dejando a las
familias mexicanas a merced de los criminales.
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... la respuesta es una estrategia Integral o más
precisamente los tres componentes que integran
nuestra estrategia de seguridad: primero enfrentar
y someter a los criminales; segundo construir una
nueva institucionalidad en materia de seguridad y
justicia y tercero y más importante, reconstruir el
tejido social lesionado por la falta de
oportunidades para los jóvenes la desintegración
familiar y social y la pérdida de valores.
... hay que enfrentarlos con toda la fuerza del
Estado y con lo mejor que tenemos que son
nuestras Fuerzas Armadas, que son nuestras
instituciones federales, que son la fuerzas públicas
reintegradas en muchos estados de la República.
Es necesario también que el Congreso dote a los
gobiernos, y en particular a las fuerzas federales,
de plena certidumbre jurídica en su actuar y de
atribuciones legales indispensables para enfrentar
la delicada situación que hoy vivimos.
También es indispensable que el Poder Judicial,
tanto en el ámbito federal como estatal, revise sus
estructuras e integrantes. Reitero, no tengo la
menor duda de la honestidad de la gran mayoría de
los jueces y magistrados, pero debemos ser
conscientes de que el Judicial, como todas las
instituciones, enfrenta la amenaza del poder
corruptor de la criminalidad.
Finalmente, el tercer componente de la estrategia
es la reconstrucción del tejido social, y estamos
trabajando para fortalecerlo; para corregir de
fondo el problema, el de la seguridad, debemos
generar mayores oportunidades, mayores
oportunidades educativas, de esparcimiento, de
trabajo, en particular mayores oportunidades de
formación y educación para los jóvenes, y por eso

en este gobierno hemos dado un fuerte impulso a
la creación de bachilleratos y universidades.
Por otra parte estamos trabajando en prevención y
tratamiento de adicciones, hemos invertido ya casi
cinco mil millones de pesos para conformar una de
las redes de prevención, atención y tratamiento de
adicciones más grande del mundo.
Tengo la profunda convicción de que las víctimas
deben ser el centro de nuestra atención, y por eso
hoy quiero anunciar la creación de la Procuraduría
Social para la Atención de Víctimas de la
Violencia, que va a unificar y a potenciar la
atención del Gobierno Federal a quienes han sido
lastimados por la violencia de los criminales.
Debo hacer aquí además un paréntesis: al igual
que a todos los mexicanos me indigna el nivel de
opacidad y corrupción que la tragedia de
Monterrey ha dejado traslucir, y por eso he girado
ya instrucciones terminantes a las secretarías de
Gobernación, de Función Pública, de Hacienda y a
la Procuraduría General de la República para que
además de los operativos que ya se han realizado
en diversos casinos de esa ciudad y del país
revisen escrupulosamente la operación de todos
estos establecimientos en la República; que
verifiquen el estricto cumplimiento de la ley, y que
procedan, sin miramientos, contra quienes operen
al margen de la misma, incluyendo la clausura de
establecimientos.
Los he instruido también para que investiguen las
evidencias de posibles casos de corrupción y que
quien haya violado la ley, sea quien sea, del
partido u orden de gobierno que fuere, afronte las
consecuencias. 1

El tratamiento de la violencia “coloreó” el Informe Presidencial.
Como parte de un análisis político de la situación actual, resulta obligado hacer un examen, cuando menos
sucinto, del mensaje dado a conocer por el Presidente Calderón con motivo de la entrega, al Congreso,
de su Quinto Informe de Gobierno.
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El mensaje, esta vez, fue pronunciado en el patio del Museo de Antropología porque, en un año más, la
mezquindad y torpeza de los líderes partidistas de la Oposición hicieron inviables los ajustes legales
necesarios, para deshacer el entuerto que ellos mismos provocaron al comienzo de este sexenio,
impidiendo al Presidente de la República presentar su Informe ante el Congreso ---que simultáneamente
dirigía al pueblo---, desde el recinto oficial, como históricamente se había venido haciendo.
Como lo comentamos en la edición anterior de Trama Política, la primera del mes de septiembre, como
una consecuencia indirecta del impacto que tuvo en la opinión pública el incendio provocado en un casino
de Monterrey ---el Royale---, en una reacción pudibunda del Presidente, se cambió la sede, que se había
fijado originalmente en el Auditorio Nacional, al museo, reduciéndose drásticamente el número de
invitados que pudieron estar presentes en el acto.
El resultado tangible es que el impacto político de la violencia criminal de las mafias del narcotráfico y las
bandas asociadas, no podía ser más evidente.
Además, ese tema ocupó la primera porción del documento, un tercio, y volvió a ser abordado bajo
diferentes enfoques, varias veces, a lo largo de todo su desarrollo.
Lejos, pues, de darle la vuelta a la polémica que ha marcado prácticamente toda su administración, el
Presidente quiso, para bien o para mal, consolidar a su lucha contra las mafias como el tópico sustantivo,
toral de su gobierno.
El presidente se apoyó en la intensidad que han cobrado las repercusiones de los crímenes en los últimos
meses, a partir del asesinato del joven Juan Francisco Sicilia y sus acompañantes, y del Movimiento
por la Paz con Justicia y Dignidad de su padre, el poeta Javier Sicilia. También parece haber pesado la
difusión del documento elaborado por equipos de académicos coordinados por la UNAM y la enorme
tragedia de los 52 muertos en el casino de Monterrey.
En medio de esa turbulencia y del fragor provocado por los Medios que cotidianamente repercuten estos
hechos y muchos más, acompañados de los asesinatos, secuestros, robos y extorsiones que destaca el
“parte de guerra de todos los días” ---como diría Jacobo Zabludovsky---, el Presidente Calderón no
ha querido meter sordina sino, por lo contrario, confirmar su decisión de mantener al gobierno en su
campaña, sin cuartel, para combatir con todos los medios a su alcance a los bandidos que ---según sus
propias palabras--- tratan de apoderarse de algunos territorios en el país y, si posible fuera, del Estado
mismo para suplantarlo o usarlo en el logro de sus propios fines.
Extractos del Informe, relativos a la economía
(2/|09/2011)
Un elemento clave del bienestar social es el
crecimiento económico. México requiere construir
una económica competitiva que genere los

empleos que tanto necesitamos, y para lograrlo era
fundamental remover los obstáculos que impedían
a las empresas y a la economía en su conjunto
crecer más rápidamente.
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El año pasado se generaron más de 800 mil
empleos formales netos, es decir, ya descontadas
las bajas y las renuncias, y en lo que va del 2011
se han creado casi medio millón de empleos
formales netos más.

Tercero, hemos quitado trabas burocráticas a
emprendedoras.

Este gran esfuerzo que millones y millones de
mexicanos realizan día con día debe ser respaldado
por el gobierno, la clave está en crear las
condiciones para generar y atraer lo único que
verdaderamente genera empleos permanentes y
que es la inversión: inversión pública o privada;
inversión nacional o extranjera, inversión que abra
más y mejores oportunidades de progreso para los
mexicanos.

Quinto, hemos mantenido nuestro compromiso
con una economía abierta al comercio mundial... 2

¿Qué le corresponde hacer al gobierno para
detonar la inversión y generar más empleos? Tener
en orden la economía, alinear las políticas públicas
hacia la competitividad y brindar certeza jurídica a
las empresas, eso es precisamente lo que hemos
hecho.
La banca mexicana tiene un nivel de capitalización
de más del doble de lo que está recomendado
internacionalmente; la deuda externa del sector
público se encuentra en niveles históricamente
bajos.
Por otra parte, hemos alineado las políticas
públicas hacia la competitividad, y lo que hemos
hecho son varias cosas: primero, para potenciar
uno de nuestros principales activos hemos
invertido en las personas, hemos Invertido en
capital humano, en valor humano. Hemos abierto
el mayor número de universidades e institutos
tecnológicos, y el mayor número de bachilleratos
técnicos en la historia del país, para que nuestros
jóvenes se preparen y puedan tener trabajos más
especializados y mejor pagados.
Dije que éste sería el sexenio de la infraestructura
y hoy ya, éste es el sexenio en el que más se ha
invertido en infraestructura en el país que se tenga
registro.

Cuarto, hemos detonado más crédito que nunca a
las pequeñas y medianas empresas...

Extractos del Informe, relativos a la crisis
económica. (10/|08/2011)
En estos cinco años los mexicanos hemos tenido
que sortear grandes obstáculos. A mitad del
sexenio enfrentamos la peor crisis económica que
las generaciones presentes tengan memoria, esto
marcó una de las restricciones más severas en la
historia económica de México, golpeó
severamente a las empresas y redujo el ingreso de
las familias.
Había que hacerle frente al problemas y por eso
expandimos temporalmente el gasto público,
aceleramos la inversión en infraestructura,
ampliamos los programas de empleo temporal,
creamos el programa de paros técnicos para evitar
el despido masivo de trabajadores del sector ex
portador, multiplicamos el apoyo a las pequeñas y
medianas empresas, financiamos la reestructura de
pasivos de empresas generadoras de empleo, y hay
que destacar que todas estas medidas se tomaron
cuidando las finanzas públicas y sin sobreendeudar al país.
Y seguimos sumando esfuerzos para fortalecer el
enorme potencial turístico del país, hemos
destinado casi siete mil millones de pesos a obras
de infraestructura turística, este año 2011 hemos
declarado Año del Turismo y hemos concretado un
acuerdo inédito entre el sector público y el
privado, los gobiernos locales y el Federal, para
que hacia 2018 México sea uno de los cinco países
más visitados del mundo.
Por lo que hace al campo, en cinco años hemos
destinado 1.27 billones, es decir, 1.27 millones de
millones de pesos a las áreas vinculadas al sector
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rural, 60 por ciento más que el sexenio anterior,
consolidando a México como una potencia
exportadora, con ventas al exterior de casi 16 mil
400 millones de dólares anuales.

Lo quiero decir con toda claridad. Este es el mejor
momento para aprobar las reformas estructurales
que nos permitan asegurar el crecimiento de las
próximas décadas, es además ya indispensable si
no queremos ver afectada la economía mexicana
ante otra crisis internacional. 3

El Presidente Calderón polemiza en el Informe acerca de su combate a la violencia
criminal.
La apuesta del Presidente en el combate a las mafias, ratificada en su mensaje, no es nueva y ha sido
calificada por sus detractores como necedad porque, aparentemente no admite variaciones ni mucho
menos rectificaciones.
Esa posición adoptada en el Informe anual tiene importantes consecuencias, pero no solamente para el
Presidente sino para toda la sociedad, y también para todos los políticos que en las postrimerías del
sexenio no podrán escurrir el bulto fácilmente, alegando la posibilidad de relegar el problema de la
violencia, de pretender ignorarlo, o de “solucionarlo” mediante negociaciones o claudicaciones ante el
crimen organizado.
Por ejemplo, será difícil que los candidatos a los puestos de elección popular, especialmente a la
Presidencia de la República, rehúyan el compromiso de enfrentar la violencia criminal sin titubeos, o no se
comprometan a aceptar el reto de obtener mejores resultados que los muy criticados del Presidente
Calderón.
Ciertamente en el tratamiento de la violencia no hay novedades por parte del Presidente. Repite una
explicación “técnica” del fenómeno, abundando acerca del inicio de las bandas, las complicidades que
van logrando en las instancias de gobierno, y su imposición de la ley de la selva mediante diferentes
grados de violencia, conforme la consideran necesaria, cuando se zafan del control de las autoridades.
Es notable su insistencia en la extensión de la corrupción, a la cual se refiere de modo particular al
mencionar las causas probables de la prepotencia con la que operaron los incendiarios del casino de
Monterrey, así como la forma turbia en la que van apareciendo las actuaciones de una parte de las fuerzas
de seguridad, autoridades estatales y municipales, así como de ciertas porciones de la sociedad
neoleonesa.
Muchos analistas y politólogos se preguntan ¿por qué ha fracasado la lucha del Presidente Calderón? y
dan toda clase de respuestas.
Algunos llegan a afirmar que la violencia es causada, precisamente, porque el Presidente la combate con
más violencia, y “prueban” su aserto con el notable incremento de muertos habido durante el sexenio --hasta ahora más de 45,000---, y el aumento de todo tipo de delitos. La lógica no parece ser el fuerte. Lo
que se puede afirmar es que por primera vez el gobierno ha combatido a los ejércitos irregulares de los
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mafiosos, en su propio terreno, el de los enfrentamientos con armas, y que, a pesar de ello, la violencia de
las bandas ha aumentado.
Nadie sabe cuánto hubiera crecido la violencia si en esta etapa de prepotencia e insólita impunidad el
gobierno no se les hubiera enfrentado. Evidentemente son dos fenómenos relacionados, pero no
concatenados como causa, efecto que se han dado en forma simultánea pero que nadie ha demostrado que
uno, la violencia criminal, sea consecuencia directa del otro, la respuesta de las autoridades mediante el
uso legítimo de la fuerza de la que está dotado legalmente ---precisamente para combatir a los
delincuentes que llegan a esos extremos de violencia criminal---, para defender y garantizar, como es su
obligación, los derechos de la ciudadanía.
Desgraciadamente, muchos de los críticos de la estrategia del Presidente por su combate a la violencia no
se atreven, o no quieren señalar con todas sus consecuencias la que parece la principal razón del
resultado insatisfactorio de esa lucha: la corrupción de porciones importantes del aparato de seguridad,
de los políticos y de la sociedad que se han hecho cómplices, por acción o por omisión, de los delincuentes,
trayendo como consecuencia su prepotencia e impunidad.
Ahora, se ha generado un escándalo con las revelaciones de la muy probable corrupción del hermano del
alcalde de Monterrey, de policías municipales, de otras autoridades y de “empresarios” porque el
incendio del casino ha causado la alarmante cifra de 52 inocentes muertos pero, muy probablemente en
breve tiempo amainará la tormenta y pasará a ser una anécdota más del envilecimiento de nuestras
autoridades y de la sociedad.
Como bien dice el pueblo, no ha caído un solo pez gordo y ni siquiera charales.
Después de esa podredumbre que es la principal razón de los resultados insatisfactorios de la lucha contra
la delincuencia organizada, se pueden enumerar muchas otras pero, en tanto no se ponga coto a la
corrupción los resultados serán magros. Y si no se reconoce esta causa como la principal de ese balance
insatisfactorio, se seguirán proponiendo salidas falsas como las negociaciones, o la amnistía de las
bandas, o la despenalización del tráfico de drogas. ---Ya que su consumo, desde hace tiempo, está tratado
como enfermedad y no como delito---.
Extractos del Informe, relativos a lo social.
(2/|09/2011)
Desde el inicio de la administración nos
comprometimos a buscar la igualdad de
oportunidades, por esa razón la política social se
ha enfocado a que los mexicanos, en especial los
más pobres puedan hacer realidad los derechos
sociales que ha marcado la Constitución, y que ha
marcado durante muchas décadas como una
aspiración de los mexicanos. Hoy estamos

convirtiendo muchos de esos derechos en realidad:
el derecho a la salud el derecho a la educación el
derecho a la vivienda, el derecho a la
alimentación.
Para amortiguar ese impacto nos propusimos
compensar la pérdida aumentando más que
proporcionalmente la ayuda que damos a este
sector a través de programas como Oportunidades
y Apoyo Alimentario.
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... la falta de seguro médico empobrecía aún más a
los más pobres, y por eso tomamos una decisión:
igualar las oportunidades de la gente para tener
acceso a servicios de salud fundamentalmente a
través del Seguro Popular.
... en los últimos diez años aumentamos la
cobertura de 45 millones de mexicanos a más de
cien millones de mexicanos, que es el número de
personas cubiertas por algún esquema de salud
pública. Y además, tan sólo en esta administración
hemos construido más de mil hospitales o clínicas
totalmente nuevos y hemos ampliado y
remodelado otras dos mil más.
Hoy quiero anunciar que este mismo año 2011
alcanzaremos la cobertura universal de salud, que
es un logro singular al que aspiran todas las
naciones y que pocas lo han conseguido.
Junto con la salud, la educación es un factor
indispensable para el bienestar y el progreso, por
eso los mexicanos emprendimos una cruzada por
la calidad educativa, una cruzada por la calidad de
la enseñanza centrada en el mejoramiento de los
docentes, en el remozamiento de las escuelas
básicas, en el reforzamiento de los planes de
estudio, en la evaluación de los alumnos.
Por primera vez las plazas de maestros se
concursan y se asignan al más competente,...
Además para que los niños y jóvenes no
abandonen sus estudios por falta de dinero hoy
más de seis millones de jóvenes o niños tienen el
apoyo de una beca federal, esto es una de cada
cuatro, uno de cada cuatro alumnos en las escuelas
públicas.
... hoy por primera vez en la historia todas las
niñas, todos los niños, entre los seis y los 11 años
de edad, tienen ya asegurado un lugar en la
primaria; es decir, también alcanzamos cobertura
universal en educación primaria en el país.
En estos casi cinco años hemos construido 96
nuevas instituciones de educación superior, entre
universidades, tecnológicos, universidades

tecnológicas, etcétera; de ellas, 87 están orientadas
a ciencia y tecnología.
En medio de la adversidad económica ampliamos
oportunidades, ampliamos apoyo alimentario y
pasamos de cinco millones de familias
beneficiarias, a seis y medio millones de familias
beneficiarias, una cifra sin precedente.
Una de las condiciones para que las familias
puedan elevar su calidad de vida es tener casa
propia. Antes sólo las personas, los profesionistas
o los empleados de mayor ingreso eran los que
podían acceder a un crédito de vivienda, hoy
quiero destacar que la mayoría de los créditos se
otorgarán a personas que ganan menos de cuatro
salarios mínimos.
Y sumando el esfuerzo de todos los organismos de
vivienda se ha financiado la adquisición de una
casa a tres millones de familias entre Fovissste,
Infonavit y Conavi, gracias a ello una generación
de mexicanos ya tiene un patrimonio que no
tuvieron sus padres. 4
Extractos del Informe, relativos al desarrollo
sustentable. (2/|09/2011)
... hemos logrado reducir la tasa de deforestación
en el país; según la FAO, entre 1990 y 2000 se
perdían en México 354 mil hectáreas de selvas y
bosques al año, mientras que entre 2005 y 2010,
según la propia FAO, este promedio se redujo a
150 mil, 155 mil hectáreas anuales; es decir, a
menos de la mitad.
También nuestro país fue el primero, entre los
países en desarrollo, en poner en marcha un
programa especial contra el cambio climático,
estamos implementando una política integral, una
política que abarca desde el Proárbol hasta la
promoción de energía renovable, los programas de
eficiencia y ahorro de energía con beneficios no
sólo ambientales, sino económicos, y no sólo para
las empresas, sino para las familias y para el país.
Este año México asumirá la presidencia del G20 y
será la sede de su séptima cumbre, desde esa
10

responsabilidad promoveremos medidas concretas
para que las principales economías tomen acciones
coordinadas a fin de impulsar la reactivación

económica y el empleo a través del manejo
responsable de las finanzas públicas. 5

La economía y lo social en el Informe.
El balance en el Informe correspondiente a la economía reitera la estabilidad, el orden que ha permitido
tener bajo control el déficit y, en consecuencia, la inflación ---el peor impuesto a la población que sólo
cuenta con sus ingresos en monetario, bajos en la mayoría de los casos---. Y se reconoce un crecimiento
escaso por inversiones significativas pero insuficientes, con la consecuencia de pocos empleos, y el
agravante de que muchos de ellos son precarios.
Para apuntalar la competitividad del país, dice el Presidente, se ha hecho un incremento notable de la
infraestructura, se han logrado simplificaciones administrativas que han sido reconocidas a nivel
internacional ---con la paradoja absurda de un doble régimen fiscal por la introducción del IETU, dejando
en vigor el ISR, lo que implica una complicación enorme, prácticamente para todos los agentes
económicos---. Además, con justicia, se recuerda que el entorno internacional ha sido especialmente
dificultoso por la concurrencia de la crisis financiera global más grave en los últimos ochenta años, que
ha afectado a todos los países, sin excepción, incluyendo a Estados Unidos nuestro principal socio.
Se mencionan algunos avances modestos debidos a las reformas legales de pensiones, del petróleo y de la
competencia económica. Así como medidas específicas para apoyo del turismo, del campo y del crédito,
todas ellas de carácter “contra cíclico”.
Todo ese capítulo económico adquiere un peso político muy significativo en la perspectiva que se tenía del
posible lanzamiento del Secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, como precandidato panista a la
Presidencia de la República, una vez resuelto el trámite de la presentación del presupuesto federal para el
año próximo, último de esta administración y soporte fundamental de la culminación satisfactoria del
sexenio, para apuntalar la posibilidad de que el PAN retenga la Presidencia. La renuncia del Secretario
Cordero ya se dio.
En el campo de lo social se hace notar que, a pesar de la crisis económica, se han fortalecido las medidas
necesarias para mejorar el acceso de la población a diversas prestaciones sociales, especialmente por
parte de los más pobres, mediante programas como Oportunidades, Apoyo alimentario, el Seguro Popular,
las becas, la construcción de numerosas instituciones educativas y los créditos a la vivienda. Se aportan
datos duros acerca de los avances que no han podido ser refutados porque, presumiblemente,
corresponden a la realidad.
Extractos del Informe, relativos a la
democracia. (2/|09/2011)

Nuestros grandes desafíos exigen a los mexicanos
que nos unamos para consolidar nuestras
instituciones democráticas, la democracia es el
camino para profundizar la transformación de
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México, debemos ver en ella el espacio idóneo
para entablar un diálogo constructivo y llegar a los
acuerdos que México necesita.
Pero la democracia es una obra inconclusa, un
sistema que debe estar en continuo
perfeccionamiento. Hoy es claro, a mi juicio, que
nuestra democracia no está ofreciendo los
resultados que esperan los ciudadanos, existe una
frustración porque las fuerzas políticas no logran
ponerse de acuerdo para solucionar los problemas
del ciudadano, porque intereses particulares o de
grupo frenan los cambios que beneficien a la
mayoría de la población; porque la política se
torna o se reduce a un intercambio de acusaciones
o reproches, sin un diálogo constructivo que
genere resultados.
En la tarea de reducir la brecha que nos separa a
los políticos de los ciudadanos hay acciones
urgentes qué emprender, es indispensable que los
actores políticos contribuyamos al fortalecimiento
de las instituciones, en particular el fortalecimiento
de las instituciones electorales de cara a los
comicios del próximo año.
Me preocupa sinceramente, sincera y
respetuosamente lo digo, me preocupa que aún
sigan vacantes tres cargos de consejero electoral a
pesar de que el plazo para su integración venció en
noviembre del año pasado. Por eso hago un
llamado respetuoso a la Cámara de Diputados para
que asumiendo, como lo han hecho en muchas
ocasiones, la responsabilidad que confiere la
Constitución elija a los integrantes faltantes del
Consejo General del IFE.
... de cara al proceso electoral de 2012, seré
escrupuloso en la observancia de la ley y haré lo
que corresponde al Presidente para que la
contienda se desarrolle en un ambiente de
legalidad, de equidad y de imparcialidad.
Hoy tenemos que ir mucho más allá, tenemos que
dar el paso del sufragio efectivo a la democracia
efectiva, y por eso es fundamental que se retome el
debate de la reforma política; es urgente construir

nuevos puentes entre la ciudadanía y las
instituciones representativas y el gobierno...
La reforma política, ya aprobada por el Senado de
la República, es un paso de los muchos que
debemos dar para construir un sistema político que
responda de manera directa y eficaz a las
demandas de los mexicanos, que nuestras
diferencias no se vuelvan o no sean obstáculo para
tomar las decisiones que nos permitan conducir a
México a un mejor destino. 6
Extractos del Informe, relativos al mensaje
final. (2/|09/2011)
Mexicanas y mexicanos, sin pretender minimizar
la gravedad del tema de la inseguridad, que sé que
es el que más preocupa a los mexicanos, y sin
dejar de reconocer que es mucho lo que falta por
hacer en todos los ámbitos de la vida pública, es
justo también decir, si se mira con objetividad, que
México ha registrado importantes avances estos
años, cambios que verdaderamente apuntan hacia
una transformación del país.
Y también debo reconocer, señoras y señores, que
estos logros, que son de todos los mexicanos,
simplemente se ven opacados ante la abrumadora
preocupación que con justa razón todos sentimos
por el tema de la inseguridad.
Nos tocó enfrentar en nuestro tiempo a un
verdadero cáncer social, el crimen organizado, y
además en su etapa de expansión más violenta. Lo
importante de esta situación y lo digo con
sinceridad, es que lo estamos enfrentando, y lo
estamos enfrentando con una estrategia integral
para resolver el problema.
Desde luego es válida la pregunta que mucha
gente se hace, ¿se debe continuar esta lucha frontal
contra los criminales o debe detenerse? Para mí la
respuesta es inequívoca, esta lucha tiene que
seguir, México debe seguir adelante, tenemos que
seguir adelante combatiendo a los criminales y los
vamos a derrotar.
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En materia política tenemos que seguir apostando
por la democracia, México tiene que ser
consciente de lo mucho que juntos hemos
recorrido más allá de las diferencias de partidos
políticos, lo hemos hecho juntos.
El hecho es que logramos cambiar entre todos una
sociedad autoritaria, represiva y de censura, por
una sociedad abierta, plural y democrática.
Ya iniciamos la transformación de México y
debemos perseverar en ella. Sé perfectamente que
atravesamos por un momento de confusión y de
tristeza, pero sé también que si perseveramos en lo
que debemos hacer, estos momentos quedarán
atrás y nos liberaremos de la esclavitud de la
criminalidad que nos amenaza y que es la que nos
entristece. Y sé también que a pesar de la gravedad
del momento en que vivimos, la hora más oscura
en la noche en la que precede al amanecer.

Construir ese México ha sido nuestro ideal, es la
razón de nuestros afanes y de nuestros esfuerzos,
Ese México vendrá, amigas y amigos, y no tengo
la menor duda de que será un México seguro,
donde nuestras familias puedan vivir en paz, con la
alegría de poder labrar su propio camino; un
México próspero, que compita abiertamente con el
mundo y gane, y sea capaz de generar los empleos
que necesitamos.
Un México justo, donde habremos erradicado la
pobreza extrema; un México limpio, reconciliado
con el medio ambiente; un México democrático,
donde los ciudadanos participan, los
representantes rendimos cuentas, las contiendas
electorales se deciden por las ideas y donde
prevalece el voto libre sobre todo los intereses que
lo asedian. 7

Lo propiamente político del Informe.
Terminó el Informe como es costumbre con un mensaje de naturaleza política aun cuando tal carácter
permea todo el documento, independientemente de que lo haga desde la seguridad, la economía o la
problemática social.
Volvió el Presidente a la tesis que ha manejado ya en otras ocasiones de la distancia, al parecer cada día
mayor, de las fuerzas políticas ---partidos y gobierno---, con la sociedad. Los ciudadanos, afirma el
Presidente, se sienten frustrados porque sus intereses han sido relegados en aras de los pleitos partidistas.
Hizo notar su justificada preocupación porque siguen vacantes tres de los puestos de consejeros
electorales en el IFE, a pesar de que el plazo legal para que los nombrara la Cámara de Diputados venció
hace casi un año. Es ésta una demostración palpable de la pugna partidista por imponer sus cuotas en la
composición del Consejo del IFE, desnaturalizando en forma bárbara su carácter ciudadano.
Es un absurdo que sean los representantes de los partidos quienes, en última instancia, seleccionen a los
consejeros que tendrán la función de vigilar el comportamiento legal de los partidos y sus candidatos a los
puestos de elección popular. Se presenta, evidentemente, un conflicto de intereses. Es parte del fenómeno
de la corrupción de los procesos democráticos que se ha dado en llamar “partidocracia”.
El Presidente se comprometió a cumplir escrupulosamente, dijo, con la ley en relación con su propia
actuación durante los procesos electorales, especialmente los del 2012.
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El primer mandatario aprovechó su mensaje para instar, una vez más, al Poder Legislativo para que
apruebe la reforma electoral que ya sancionó la Cámara de Senadores porque, aun cuando no contiene
todas las propuestas impulsadas por la presidencia, considera que su aprobación sería un avance
sustantivo en el proceso de nuestra transición democrática.
Sin duda, esa versión del Senado de la reforma política sería un avance pero, una vez más, el obstáculo
para su aprobación se debe a que priman los intereses partidistas sobre los del país.
En ese caso particular son los jaloneos en el seno del PRI los que tienen congelada la reforma política.
Son a causa de la competencia entre Enrique Peña Nieto ---quien controla el grupo principal en la
Cámara de Diputados---, y Manlio Fabio Beltrones ---que controla la fracción en el Senado---, quién,
a pesar de la enorme distancia que le separa de Peña Nieto en las encuestas, es el único que aparece
como precandidato alterno del PRI.
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