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El PAN y el Presidente Felipe Calderón.
Depuración del elenco de candidatos a la presidencia.
Preámbulo
El Presidente Felipe Calderón reconoce a quienes “se la jugaron” con él ---es el caso del
ex secretario Ernesto Cordero---, pero al parecer, no supera el rechazo que siente, casi
orgánico, hacia quienes, por cualquier razón, tuvieron en la contienda interna del PAN
alguna otra opción diferente a su persona. Es acaso una limitación de su personalidad que
ha llegado al extremo de la persecución al ex presidente del partido Manuel Espino, en
cuya gestión llegó él mismo a la presidencia, lo que ocurrió desde luego, no sin su
aportación. Espino ha sido el presidente del partido que ha terminado con un mejor balance
en la historia del PAN: la presidencia de México por segunda ocasión, el mayor número
diputados federales y senadores así como presidentes municipales, y una nutrida
participación en los congresos locales.
El Presidente y el PAN asumieron, con tranquilidad, la substitución en el liderazgo de la
fracción de diputados panistas como consecuencia de la salida de Josefina Vázquez

Mota, situación que sólo en cierta medida dependía de su voluntad porque ese movimiento
fue consecuencia de la decisión de la diputada, negociada, desde luego, con ambas
instancias.
En comparación, la asunción de la salida del Secretario de Hacienda, aceptando el
Presidente expresamente su renuncia, ha tenido una lectura diferente. Esto ha sido cierto
tanto por el hecho de que el Presidente podría haber impedido, o cuando menos
obstaculizado su salida, como por la manera tersa que, en la práctica, asumió ese importante
cambio, rodeado de felicitaciones y buenos augurios para el renunciante en momentos muy
delicados en el campo de la economía.
Desde luego, nadie podría pedir razonablemente que el Presidente se abstuviera de ejercer
su influencia en el Partido contribuyendo con su experiencia, sus criterios políticos y sus
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preferencias, todos ellos factores válidos, sobre todo si se pusieran en juego en función del
bien común al que históricamente debiera tender el PAN en su acción política, por encima
de intereses personales o de grupo. Pero las arbitrariedades en la selección del candidato a
la presidencia pudieran generar división.
Las experiencias vividas por el PRI, el partido opositor al que ha podido derrotar el PAN en
dos ocasiones debido, fundamentalmente, a sus divisiones internas, resultan demasiado
aleccionadoras para ser ignoradas.
Entrevista a Josefina Vázquez Mota.
(13/|06/2011)
> ¿Qué sientes y qué dice del país que en estos
momentos tú seas la única mujer que aspire
abiertamente a la Presidencia?
“Sin duda debiese haber muchas más. Por un lado,
hay que reconocer que ha habido avances
importantes, particularmente en el PAN. Mi
partido ha sido generoso y ha reconocido el
liderazgo de las mujeres. Me permitió ser la
primera Secretaria de Desarrollo Social en toda la
historia del país, luego la primera mujer Secretaria
de Educación Pública, y nunca había habido una
mujer coordinando un grupo parlamentario del
PAN en la Cámara de Diputados. Así que la
historia que yo puedo contar de esto en mi partido
es una buena historia para las mujeres”.
“... el presidente Calderón, en gran medida,
construyó su candidatura presidencial como
coordinador parlamentario. Por supuesto, tuvo una
estancia en el gabinete, pero si tú observas, su red
de operación política y quienes lo acompañamos
éramos los de su bancada...”
“Yo estoy absolutamente convencida de que el
electorado está dispuesto a votar por una mujer en
las urnas. Muchas encuestas lo dicen, como las
que ponen a Margarita Zavala en primer lugar de
aceptación entre los panistas y a mí en tercero,
después del Presidente”.

"Es hora de que en el partido retomemos con más
vigor el corazón del PAN que es la ciudadanía,
que construyamos desde los ciudadanos y para los
ciudadanos. Y cuando me preguntan ¿y en el PAN
quién va a tomar la decisión?, yo les digo que el
PAN no tiene dueños. Los dueños del PAN son los
ciudadanos, y cada vez que creemos que el PAN
tiene dueño generalmente nos va muy mal en los
procesos electorales."
> ¿Tienes dudas sobre el proceso?
“No tengo dudas, pues aún no tenemos reglas, y
creo que sería injusto descalificar algo que todavía
no existe. Pero en lo que seré muy exigente es que
esas reglas sean suficientemente claras y con
equidad para todos. Y si yo observase alguna
acción o algún hecho de alguna presión
extraordinaria hacia algunos militantes o cierta
línea, entonces sí lo denunciaría porque es
justamente todo lo que hemos rechazado en el
PAN”.
"La definición que vamos a tomar en julio de 2012
es cuál es el México que queremos: el México de
libertades, sin prebendas, sin privilegios, el
México ciudadano, el México de apego a la ley, o
el México autoritario, de regresión democrática, o
este México que estamos viendo, de obstaculizar
las reformas en el Congreso ante una contienda
electoral”.
"Yo fortalecería aquello que se ha hecho
responsablemente. Los gobiernos del PAN le han
dado un mejor rostro al país, en estabilidad
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económica, en construcción de vivienda, en
ampliación de política social, en transparencia y
rendición de cuentas. Yo, que he encabezado dos
secretarías de Estado, puedo dar cuenta de ello”.
"Al mismo tiempo, reconocería los desafíos que
tenemos en el país y que tenemos que construir o
tenemos que redefinir. Yo creo que a México le
urge fortalecer la vida institucional, creo que ésta
tiene que ser una de las grandes apuestas en la vida
del país y sería una de mis prioridades. Cómo
hacemos que el país sea institucionalmente menos
vulnerable y que le dé al ciudadano la certeza, la
confianza, un sistema de justicia que permita que
la impunidad no siga provocando tanto dolor."
“Yo no puedo más que reconocer el liderazgo del
Presidente. Particularmente su decisión y su
consistencia.
En la campaña él hablaba de devolver la seguridad
a los mexicanos, que había que enfrentar al
crimen, no sólo por enfrentar al crimen sino
porque lo más importante era tener a nuestros hijos
seguros. Así que creo que, sin ser un desafío fácil
bajo ninguna circunstancia, no había alternativa. O
defendías al Estado mexicano o lo rendías frente al
crimen organizado.” 1
Entrevista al Presidente Felipe Calderón.
(28/|06/2011)
La violencia que genera el crimen organizado sí
puede permear el proceso electoral del próximo
año, reconoció el presidente Felipe Calderón
Hinojosa.

Entrevistado por Jorge Fernández Menéndez
para Grupo Imagen Multimedia, Calderón se
pronunció porque, el de 2012, sea un proceso
electoral que quede finalmente inmune a la
violencia que sí tenemos.
> ¿Puede permear el proceso electoral que
comenzará el año próximo?
¿Puede permear el proceso electoral? Sí, y
tenemos que hacer todo lo que humanamente esté
de nuestra parte para evitarlo, no sólo el proceso
(sic) (gobierno) federal, sino todos los gobiernos
estatales y todos los partidos políticos. Creo por
eso que hay que acelerar el proceso de
transformación institucional y establecer reglas del
juego y metodologías específicas de protección de
candidatos, de desarrollo de eventos, de
persecución de criminales en zonas críticas,
etcétera. Que sea, Jorge, como un proceso
electoral que quede finalmente inmune a un
proceso de violencia, que sí tenemos.
> Presidente, tuve la oportunidad de platicar con
Usted después del encuentro... lo note
conmovido... ¿es así?
Es inevitable, evidentemente fue un encuentro
muy emotivo (con las organizaciones civiles). No
sólo emotivo, emocional, en el sentido de centrarlo
en muchísimas vivencias muy duras. Creo que las
más duras, que es perder un familiar, que haya
fallecido o no saber de él, sobre todo en las
condiciones desgarradoras en que las víctimas ahí
lo narraron. Tendría que ser uno muy insensible
para no conmoverse… 2

El PAN después de la renuncia del Secretario de Hacienda, Ernesto Cordero.
El proceso político para la elección del candidato panista a la Presidencia de la República en el 2012, se
encuentra en plena efervescencia después de la renuncia de Ernesto Cordero a la Secretaría de
Hacienda para asumir su candidatura.
De la candidata, hasta ahora puntera, Josefina Vázquez Mota, se dice que no forma parte del primer
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círculo del Presidente Calderón. Probablemente el aserto sea justo porque su relación ha tenido muchos
altibajos a pesar de la contribución de la ahora diputada con licencia al gobierno en esta administración.
Los secretarios de estado dependen totalmente del Presidente los nombra y los cambia a su voluntad.
Josefina fue Secretaria de Educación pero ya no lo es desde el 2009, cuando renunció en medio de los
tensos conflictos que tuvo con la líder magisterial Elba Esther Gordillo. Su salida le permitió buscar
una diputación por la vía plurinominal. Como diputada se ganó el impulso del presidente del partido para
ser la lideresa de su fracción y presidir la Mesa Política en esa Cámara.
De los cuatro secretarios de Estado que contaban en la lista preliminar de candidatos, quedó únicamente
Ernesto Cordero. Fueron saliendo de la competencia, sucesivamente, Heriberto Félix, Secretario de
Desarrollo Social; Javier Lozano, Secretario del Trabajo; y Alonso Lujambio, Secretario de
Educación.
El gobernador de Jalisco, Emilio González, tampoco depende de la voluntad del Presidente Calderón
en sus decisiones electorales. Se retiró de la contienda interna, apenas hace unos días, explicando que
para él es prioritario cumplir con su importante encomienda al frente del gobierno de Jalisco y en ese
contexto, atender su compromiso de carácter internacional como presidente del Comité de los Juegos
Panamericanos que se llevarán a cabo el próximo mes de octubre en ese Estado.
El senador Santiago Creel no sólo ha sido independiente sino en cierta forma contrario al Presidente.
Fue su competidor interno en la contienda del 2006.
Adicional del costo que ha asumido el Presidente por la salida del Secretario de Hacienda, en momentos
en los que se teme una nueva resaca por la crisis financiera internacional de la que ni el mundo ni
nosotros hemos salido, la estabilidad del gobierno ha sido puesta en juego con ese cambio, y con otros que
se han realizado de manera simultánea en el Gabinete como preparación para el recorrido del último
quinto de su gobierno: además de la substitución del Secretario Cordero por José Antonio Meade

Kuribreña, el Presidente aceptó la renuncia de José Ángel Córdoba Villalobos de la Secretaría de
Salud ---quien se fue a competir por la candidatura al gobierno del Estado de Guanajuato---, para ser
sustituido por Salomón Chertorivsky Woldenberg.
Salió el director del CISEN, Guillermo Valdez, para ser substituido por Alejandro Poiré.
En esta circunstancia de la concurrencia de cambios importantes en el Gabinete, llama la atención que el
Presidente no haya dispuesto la salida del Secretario de Seguridad, Genaro García Luna, por lo que
sigue asumiendo toda la responsabilidad por las deficiencias e ineficacias que la opinión pública percibe
en la lucha contra el crimen organizado.
La renuncia del Secretario Ernesto Cordero coincidió con la presentación del Presupuesto Federal --tarea que correspondió todavía al secretario saliente--- y le seguirá su defensa en el legislativo, reto que
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ya corresponderá a las responsabilidades del secretario entrante, Jose Antonio Meade Kuribreña.
La persecución del equipo Pinos a Manuel Espino y a las gentes afines a él ---que ha culminado con su
expulsión del partido--- ha generado una división interna cuyo costo nadie parece querer reconocer.
Espino dice estar apostado por la candidatura del PAN a la presidencia, ahora como “externo”,
aludiendo a una de las opciones que el Presidente Calderón ha ponderado públicamente no sólo como
posible sino como deseable. 3
Imposible que el PAN avale a Ebrard como
candidato presidencial: Felipe Calderón.
(23/|07/2011)

Atribuyó también malos resultados del 3 de julio a
la situación económica que vivió el país a
consecuencia de la crisis financiera internacional.

El presidente Felipe Calderón cerró la posibilidad
de una alianza PAN-PRD encabezada por
Marcelo Ebrard, pero aseguró que aún mantiene
la expectativa de que su partido impulse una
candidatura ciudadana.

“En un país que tiene una recesión como la que
tuvo México, difícilmente el partido en el poder
puede mantener el mismo ritmo de preferencias, es
algo normal.” 4

Bajo el argumento de que la relación respetuosa
que tiene con el gobierno del Distrito Federal “no
da para tanto”, el Ejecutivo federal calificó de
“imposible” el escenario de avalar desde Acción
Nacional a Ebrard como aspirante presidencial en
2012.
“Definitivamente no lo veo así. Simplemente ha
habido un trato respetuoso con el Gobierno del
Distrito Federal a pesar de las enormes diferencias
ideológicas y políticas, pero eso de ninguna
manera refleja poder tener una alianza en el
terreno electoral, son cosas muy distintas”, expuso
en entrevista para la radio con Oscar Mario
Beteta.
Habló de las elecciones del pasado 3 de julio,
cuando el PRI ganó las gubernaturas del Estado de
México, Nayarit y Coahuila. Aceptó como un error
del PAN el alejamiento con la gente.
Señaló que, en el caso mexiquense, también hubo
gobiernos municipales blanquiazules que no
estuvieron a la altura y puntualizó que incluso hay
indicios de corrupción no aclarados.

Vicente Fox y Santiago Creel en contra de la
“línea” del Presidente Calderón.
(15/|08/2011)
Frente a las denuncias de que algunos
gobernadores, alcaldes y funcionarios públicos
coaccionan a militantes para que apoyen las
aspiraciones presidenciales de Ernesto Cordero,
secretario de Hacienda, el ex mandatario (Vicente
Fox Quezada) recordó a las dirigencias estatales
del blanquiazul la obligación que tienen de
promover la libertad en el ejercicio del voto y
fomentar la democracia amplia, abierta dentro de
ese partido, para que de esa manera siga siendo la
diferencia frente a otros institutos políticos que no
ejercen esa práctica.
(...) En conferencia de prensa, Creel dijo que se
necesita estar ciego para no ver la línea en las
actividades proselitistas de algunos aspirantes, en
alusión a Ernesto Cordero, quien de manera
coincidente realizaba al mismo tiempo un
encuentro multitudinario en León. 5
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El PAN parece satisfacer al Presidente
Calderón ampliando la lista de posibles,
internos y externos a veintitrés más cinco.
(30/|08/2011)
Los asistentes al cónclave del PAN del pasado 15
y 16 de julio recibieron la encomienda de evaluar a
24 candidatos presidenciales alternos, a partir de
una lista que había sido elaborada el mes anterior.
A cada uno se le entregó una hoja en l que debía
calificar a los aludidos de acuerdo con su
“carisma”, “capacidad de comunicación y debate”,
“reconocimiento mediático”, “experiencia como
gobernantes” y “experiencia electoral”,
comentaron a Excélsior asistentes a la reunión
quienes pidieron no ser identificados.

A los dos primeros rubros se les otorgó una
ponderación de cuatro; a los dos siguientes, de
dos, y al último de uno. Es decir, en la evaluación
pesarían cuatro veces más el carisma y la
capacidad de debate y comunicación que los
antecedentes como candidato.
De los veintitrés destacan los siguientes siete:
El ex rector de la UNAM, Juan Ramón de la
Fuente; el ex presidente del IFE, José
Woldenberg; el empresario Alejandro Martí; el
ex rector del ITESM, Rafael Rangel Sostmann;
la presidente de la agrupación Alto al Secuestro,
Isabel Miranda de Wallace; el presidente de
Grupo FEMSA, José Antonio Fernández y el
presidente de la Fundación Telmex, Arturo Elías
Ayub. 6

La candidata Josefina Vázquez Mota.
Josefina Vázquez Mota no está en el caso de los rechazados por haber tenido otras opciones en el
2006, diferentes al entonces candidato Felipe Calderón ya que fue coordinadora de su campaña, al
alimón con Juan Camilo Mouriño. Sin embargo, cuando la entrevistan o tiene la oportunidad de
explicar las razones por las que busca la candidatura a la Presidencia, deja sentir su preocupación por la
posibilidad de que no haya, dice, suelo parejo en la contienda interna ---. Ella sabe bien que el único que
podría inducir un suelo disparejo es el Presidente Calderón---.
La contienda tiene dos etapas: la interna primero, y la externa después. En la interna el Presidente puede
usar una buena batería de recursos a su alcance para influir y, ateniéndonos a la experiencia vivida a lo
largo de esta administración, no es probable que se vaya a ahorrar sus posibilidades de esa intervención.
Las motivaciones del Presidente así como el modo concreto y la dirección que adopten sus estímulos al
interior del partido, pueden ser muy variados. De acuerdo con la mayoría de los comentaristas,
probablemente quien esté más cerca de su ánimo sea quien le garantice una cierta continuidad a su
mandato y que, al mismo tiempo tenga, a su juicio, las mejores probabilidades de ganar en la contienda
externa.
Todavía no se define el método para la selección del candidato en el PAN. Podría ser elegido por los
socios activos, o bien por los socios activos y adherentes o, incluso, por la ciudadanía en una votación
abierta, opción ésta última por la cual se ha pronunciado Josefina Vázquez Mota que piensa,
probablemente con razón, que de esa manera podría aprovechar mejor las preferencias de las que goza
actualmente en las encuestas.
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Josefina Vázquez Mota comenzó, hace algunas semanas, la primera etapa de sus escarceos en la
búsqueda de la candidatura panista acompañada de dos personalidades bastante respetadas en el seno del
PAN por su congruencia ---aunque un poco ya desdibujados sus liderazgos, en la actualidad, por su retiro
voluntario de los reflectores partidistas durante varios años---, Carlos Medina Plascencia, ex
presidente municipal de León, Gto., ex gobernador de ese Estado --- el primero del PAN en ambas
posiciones---, y predecesor de Vicente Fox. Y Ernesto Ruffo Appel, quien fue el primer gobernador
en la historia del PAN, en Baja California, cuyo desempeño ha sido uno de los mejores en esa importante
posición, por lo que todavía se mantiene un muy buen recuerdo de él.
Esos apoyos, entre otros, propiciaron un buen arranque de la precampaña de Josefina Vázquez Mota
al interior del PAN. 7
Ernesto Cordero defiende los logros de los
gobiernos panistas y critica la deuda de
Coahuila (2/|09/2011)
El secretario de Hacienda, Ernesto Cordero,
pidió a los ciudadanos valorar los logros de los
gobiernos panistas, principalmente en materia de
estabilidad económica, al momento de emitir su
voto en las elecciones de 2012.
“Estamos haciendo bien la tarea”, dijo el también
aspirante a la candidatura presidencial del PAN.
“Creo que estos diez años de gobiernos han dado
buenos resultados en casi todos los frentes, y eso
es algo que hay que transmitir, eso es algo que, sin
duda alguna, lo tendrán y se tendrá que ponderar a
la hora de que todos ejerzamos nuestro derecho
ciudadano de votar”, aseguró Cordero durante la
conferencia con motivo del 5˚ Informe de
Gobierno del presidente Felipe Calderón.
“En una democracia moderna, así como la
oposición tiene el derecho a criticar al gobierno,
pues también el partido que gobierna y el gobierno
tiene todo el derecho a comunicar a la población
los resultados de los programas de política pública
que han sido su responsabilidad bajo su mandato”.

día que tengan que emitir su voto en un proceso
electoral”, reiteró el secretario de Hacienda”.
“Las encuestas dan información útil, pero desde
luego que no es información definitiva y hay
muchos otros factores que hay que tomar en
cuenta a la hora de tomar decisiones”, estableció.
“Cuando va a iniciar la discusión del presupuesto
y parte de la agenda del Partido Revolucionario
Institucional, hablando con toda franqueza y
tranquilidad, es que quieren más recursos para los
estados, yo creo que vale la pena la reflexión de
quién debe tener el ejercicio de los recursos, de los
impuestos de todos los mexicanos.
¿Se le debe de transferir a instancias locales,
donde no hay mecanismos de rendición de
cuentas, donde no hay transparencia para la
ejecución de los recursos? O ¿Se deben de gastar y
de invertir a través de programas cuyas reglas de
operación son públicas, cuyos padrones son
públicos, cuyas auditorías son públicas? Y que el
gobierno federal ejecuta y gasta también en los
estados”, planteó.
Comentó que la deuda que contrajo en los últimos
dos años el gobierno de Coahuila “alcanza cifras
estratosféricas y no podrá pagarse en menos de
una década”. 8

“Y es parte de la información que requieren los
ciudadanos para tomar su mejor decisión posible el
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El candidato Ernesto Cordero.
Ernesto Cordero es un actuario del ITAM con Maestría en Economía de la Universidad de Pensylvania,
muy joven ---nacido en 1968---, por lo que de ser elegido como Presidente de la República llegaría a esa
importante responsabilidad a la misma edad que lo hizo su padrino, el Presidente Calderón: a los 44
años.
Su membresía en el PAN es muy reciente, data de diciembre de 2010, aunque ya fue director de la
Fundación Rafael Estrada Iturbide, cuya función dentro del partido es importante para el apoyo
doctrinal y técnico de la institución y, especialmente, de sus grupos parlamentarios.
Ha tenido una capacitación política intensa en la Comisión Reguladora de Energía, en la propia
Secretaría de ese ramo y en Banobras. En ambas instancias colaboró con Felipe Calderón, a quien
había acompañado desde la precampaña como Coordinador de Políticas Públicas.
Fue titular de la SEDESOL de enero de 2008 a diciembre de 2009, y el primer titular en la Secretaría de
Hacienda de origen no priísta, de diciembre de 2009 a septiembre de 2011, cuando renunció para buscar
la candidatura a la Presidencia.
El pragmatismo del equipo Pinos ---cuya tarea ha sido conseguir el poder y retenerlo sin parar mientes en
la calidad de sus aliados, ni en el uso de los Medios para ello---, seguramente ha influido en la
consecución de algunos apoyos bastante discutibles para el ex secretario Cordero, como el de Miguel

Ángel Yunes, ex director del ISSSTE --- parte de una cuota de la Maestra Elba Esther Gordillo---, y
candidato derrotado al gobierno de Veracruz.
También lo relacionaron con el polémico grupo que actualmente parece controlar buena parte del PAN en
el Estado de Nuevo León ---“La Santísima Trinidad” 9 le dicen--- conformado por Raúl Gracia

Guzmán, del Consejo Estatal de la Judicatura; Fernando Larrazabal, Alcalde de Monterrey; y
Zeferino Salgado, Delegado de la SCT. El grupo ha sido ventilado en los Medios como implicado, en
variadas formas, con las mafias que controlan las casas de apuestas mismas que aparecen, a su vez, como
socias, o como víctimas de la delincuencia organizada en Nuevo León y en otros estados.
Sí, como se ha repetido hasta el cansancio por parte de sus propios colegas de partido y por muchos
observadores no panistas, él es el candidato del Presidente Calderón, tendrá los apoyos suficientes para
tratar de remontar su actual posición que aparece notablemente rezagada.
En esta etapa del “presidencialismo acotado”, el Presidente sigue teniendo múltiples formas de hacer
pesar su influencia buscando que, una vez entendidas las señales, los Medios ---que pueden crear de la
nada personajes atractivos como artistas de todo género, o como políticos--- aprovechen las virtudes, que
sin duda alguna posee, y minimicen los defectos del ex secretario Cordero, para que dé una pelea
razonablemente buena en la competencia interna cuyo desenlace resulta difícil predecir.
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Por lo que se puede colegir de sus primeros pasos, el ex secretario Cordero defenderá los logros del
gobierno del Presidente Calderón, y atacará al PRI señalándolo como su principal adversario de una
manera bastante más agresiva que sus correligionarios panistas. 10
Josefina Vázquez Mota quiere confiar en la
imparcialidad del Presidente Calderón.
(5/|09/2011)
Josefina Vázquez Mota solicitaría licencia como
diputada y dejaría la coordinación de la bancada
panista en San Lázaro, con el propósito de buscar
la candidatura presidencial del blanquiazul en el
2012, para lo cual exigió reglas claras, equitativas
y confió en que el presidente Felipe Calderón
cumpliera su compromiso de imparcialidad en la
contienda interna de ese partido.
“Retomaría el compromiso del Presidente en su V
Informe de Gobierno para que esa sea la señal
hacia afuera y hacia adentro y se cumpla
cabalmente”, demandó.
“El PAN —agregó— lleva en su esencia un
rechazo al autoritarismo, a la imposición de
prácticas no democráticas o a cualquier intento de
línea o desdén para favorecer a un candidato o a
otro”, advirtió cuando se le cuestionó sobre un

eventual favoritismo del presidente Calderón
hacia el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero.
“Voy de frente y no me quito, no porque sea una
obsesión, sino porque las encuestas están
reflejando la intención de los panistas”, aseveró.
... pero eso sí, convocó a la Comisión Nacional de
Elecciones del PAN que encabeza José Espina, a
elaborar en breve, las reglas y criterios para elegir
al abanderado, con base en transparencia y
equidad, a fin de garantizar la unidad interna en
ese partido.
De lo contrario, dijo, puede fracturarse esa unidad
en el PAN.
... la todavía coordinadora de los diputados
panistas, aseguró que no exagera al sostener que el
PAN se juega gran parte de su historia
democrática en la elaboración de estas reglas. 11

El candidato Santiago Creel.
Santiago Creel fue el primero que renunció a su puesto político ---como senador en la fracción del
PAN--- para competir por la candidatura a la Presidencia. Salió del Senado con el apoyo de los votos de
algunos grupos importantes del PRI y de Convergencia ---que todavía se llamaba así--- para los cuales la
puja interna en el PAN, por la candidatura a la presidencia, pareciera más que un ejercicio democrático la
oportunidad de fomentar la división interna, instigando la pugna de algunos grupos para estorbar la
intervención del Presidente Calderón.

Santiago Creel tiene una carrera notable que comenzó en las filas ciudadanas como miembro del
primer IFE, pasando por la candidatura al gobierno del Distrito Federal, la asunción de la Secretaría de
Gobernación en el sexenio del Presidente Vicente Fox, la precandidatura a la Presidencia en el 2006 --que perdió ante el ahora Presidente Felipe Calderón--- y la coordinación de la Fracción del PAN en la
Cámara de Senadores a la cual perteneció hasta su reciente renuncia---.
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De una manera coyuntural, o más probablemente no premeditada ni intencional, Santiago Creel ha
encabezado al grupo que sostiene la corriente de protesta, en el seno del PAN, contra el presunto
intervencionismo de Felipe Calderón mismo que, a su juicio, supondría un abuso por la utilización
arbitraria del peso de la Presidencia.
Como consecuencia a Santiago Creel se le han adherido no pocos panistas cuya actitud coincide con la
pretensión de acotar al Presidente Calderón. Parecieran estar con Creel el también senador

Humberto Aguilar; el polémico operador del Jefe Diego, Federico Doring; Manuel Clouthier,
hijo de “Maquío” y suegro a su vez de Heriberto Félix; y de alguna manera, cuando menos implícita,
el recién expulsado del partido Manuel Espino, así como el ex presidente Vicente Fox.
Sin embargo, pareciera que el liderazgo de Santiago Creel careciera de la congruencia que pudiera
otorgarle mejor aceptación en ámbitos amplios del partido, tanto por su carácter dubitativo e irresoluto en
momentos claves de su actuación, como por la mezcla abigarrada de sus apoyadores y la falta de una
explicación satisfactoria de algunos capítulos de su gestión pública como, por ejemplo, la aprobación de la
instalación de casas de apuestas ---léase casinos---, y su presunta implicación con “poderes fácticos”
como Televisa ---grupo por cierto al que, a la postre, le convino darle palos hasta casi desaparecerlo de
los Medios--- con la circunstancia agravante que actualiza esta situación comprometedora como
consecuencia del reciente incendio criminal del Casino Royale en la Ciudad de Monterey. 12
El Presidente Calderón encomia la gestión de
Ernesto Cordero y le desea la mejor de las
suertes. (10/|09/2011)
“La vocación de servicio del maestro Cordero, su
enorme compromiso con la nación, fueron
determinantes, por ejemplo, para que el proyecto
de transformación de México que emprendimos,
por cierto, juntos desde hace más de una década,
llegara a la Presidencia”, dijo el Presidente
Calderón al anunciar los cambios en la residencia
oficial de los Pinos.

no por un afán personal, sino por la voluntad de
avanzar en un proyecto de país que nos permita
mantener el rumbo”, dijo en su despedida
Cordero. 13
Importantes ajustes en el Gabinete para el
último quinto del sexenio. (10/|09/2011)
En sustitución del ahora precandidato presidencial
del PAN, el Ejecutivo designó al frente de la
Secretaría de Hacienda a José Antonio Meade
Kuribreña, quien se desempeñaba como titular de
Energía.

Ahí dio un espaldarazo a Cordero, quien buscará
la postulación panista a la Presidencia.
“Reconozco en él un colaborador honesto, un
colaborador eficaz, comprometido. Y le deseo la
mejor de las suertes en sus proyectos futuros”,
dijo.

Para cubrir esa cartera nombró a Jordy Herrera,
hasta ayer subdirector de Pemex. Y dejó en manos
de Salomón Chertorivski Woldenberg, que era
responsable del Seguro Popular, la Secretaría de
Salud.

“Me voy con la satisfacción del deber
cumplido...emprendo un nuevo camino impulsado

El mandatario aceptó también la salida de
Guillermo Valdés del Centro de Información para
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la Seguridad Nacional (CISEN) y encomendó la
dirección de éste a Alejandro Poiré, vocero de
seguridad en el último año.
Para cubrir esa tarea de informar sobre las
acciones contra el crimen organizado, Calderón
fortaleció el cargo de la hasta ayer coordinadora
general de Comunicación Social de la Presidencia,
Alejandra Sota, quien asumirá las actividades de
Poiré, ahora en su calidad de Vocera del Gobierno
Federal.

Instruyó también al ex vocero de seguridad a
fortalecer el Sistema de Investigación y
Procesamiento de Datos “para asegurar la
gobernabilidad en el país” y, desde luego, a
“establecer sistemas de cooperación internacional
para combatir cualquier riesgo inherente a nuestra
soberanía” 14
Al Presidente Calderón no le satisfacen los
liderazgos cívico-políticos, los desearía políticopartidistas. (10/|09/2011)

El secretario de Hacienda se comprometió a
defender la propuesta económica presentada por su
antecesor Ernesto Cordero en la Cámara de
Diputados y a construir acuerdos con los
legisladores, en un momento que calificó de
incertidumbre para el país, por la coyuntura
económica mundial.

Al participar en la comida anual de los 300 líderes
más influyentes del país en 2011, el Presidente
Calderón les manifestó su coincidencia en querer
lograr lo mejor para la ciudadanía pero los invitó a
presentar propuestas realizables, a tomar a México
en sus manos.

“Esta propuesta se caracteriza por ser responsable,
y estoy seguro de que el trabajo conjunto con el
Congreso nos permitirá la construcción de
acuerdos, en beneficio del país y de todos los
mexicanos”, expresó Meade.

“Si no les gustan los partidos políticos, hagan un
partido político. Si no les gustan los candidatos a
diputados, sean ustedes los candidatos a diputados;
sí no les gustan los candidatos a presidentes
municipales o gobernadores o Presidentes de la
República, sean ustedes los candidatos y tomen
ustedes, líderes, a México en sus manos.”

Calderón pidió a Poiré, ahora al frente del
CISEN, “coordinar con el resto de las instituciones
federales las medidas para prevenir toda amenaza
que ponga en riesgo a la población, la soberanía
nacional, la democracia y las instituciones
democráticas, la gobernabilidad o el Estado de
Derecho”.

Los invitó a encontrar la pieza que le hace falta a
México. “Porque si la gente más sabia y la de
mejor liderazgo en México estamos todos tan de
acuerdo, ¿por qué no funcionan las cosas?, porque
hace falta que en la toma de decisiones, también
esos liderazgos estén presentes.” 15

El PAN a nueve meses de las elecciones presidenciales de 2012.
El problema del PAN para competir exitosamente en el 2012, evidentemente no es la falta de buenos
candidatos actuales y potenciales. La lista se ha venido depurando y los que han quedado podrían crecer
en un partido unido para tener un buen desempeño.
La situación que crea un gran desconcierto interno es la preocupación por una presunta intervención
excesiva y caprichosa del Presidente Calderón, que todos parecen palpar a pesar de las retóricas
declaraciones presidenciales en contrario.
Sus allegados argumentan que el Presidente tiene derecho a escoger al sucesor aun cuando sea a
13

contracorriente de buenas porciones del partido. Otros están en desacuerdo y se sienten incómodos al
pensar que en lugar de un partido unido por una decisión democrática tengan que llegar a la muy difícil
campaña para el PAN del 2012, luchando antes por acotar el poder presidencial en el seno del partido o,
finalmente, competir escindido internamente, pasando por la resignada aceptación de algunos ante una
imposición inconsulta.
Hay desconcierto y una suerte de decepción de los ciudadanos que alguna vez pensaron, en las
postrimerías del siglo pasado, que era necesaria una transición política profunda para reencauzar el
desarrollo del país logrando:
> Una economía de mercado con responsabilidad social con mayor crecimiento, más y mejor empleo y
una distribución más equitativa de la riqueza generada.
> Una sociedad más participativa, con una mejor calidad en su educación, corresponsable en la definición
del rumbo de la nación.
> Y un sistema político nuevo, que consolidara la gobernabilidad en el marco de un Estado de derecho,
democrático, promotor de la justicia y la paz, que combatiera la corrupción en todos los ámbitos y la
consiguiente impunidad que permeaban toda la sociedad y sus instituciones.
Esa ciudadanía no puede dejar de sentir una profunda frustración al contemplar las pugnas internas en el
PAN, ---el partido que parecía un instrumento adecuado para romper la inercia y generar esos cambios
con el concierto de la sociedad---.
Porque las tensiones actuales en el seno de ese partido no parecieran originarse porque estuvieran
escogiendo, afanosamente, a quien pudiera hacer un mejor papel en la coordinación de los esfuerzos para
la consecución del bien común, sino para tratar de conservar y acrecentar los cotos de poder de grupos y
personas..., como en los otros partidos.
El panorama en algunos grupos ciudadanos, lógicamente, es decepcionante. 16
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