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PAN y el Presidente Felipe Calderón.
La definición de su candidato para la Presidencia en el 2012. Primera parte.
Preámbulo
Los dos temas que ocupan la mayor atención de la opinión pública y que, por ende, podrían
influir en mayor medida en las decisiones de los electores son: la violencia, consecuencia de
las acciones criminales de la delincuencia organizada y de la respuesta a ella por parte del
gobierno, obligado a usar legítimamente la fuerza coercitiva del Estado ---problema que
ocupa el 46% de la preocupación ciudadana sumando inseguridad, narcotráfico y
corrupción (35+7+4)---, y la economía que ha sido sacudida por las repercusiones sobre
México de la mayor crisis financiera mundial en la historia moderna 1 ---con 43%, sumando
crisis, desempleo y pobreza (19+16+8)---. 2
Desde luego, en las administraciones panistas también ha habido lamentables casos de
corrupción. Sin embargo, ésta pareciera diferente a la de antaño porque la que padecimos en
México durante el régimen de la “familia revolucionaria” fue sistémica, de tal manera que
saturaba las principales relaciones políticas y era parte sustantiva de la operación para
comprometer, cooptar y condicionar la adhesión de los integrantes del sistema a través de la
estructura corporativa que, a cambio de prebendas, mantenía una sumisión incondicional a
las determinaciones de la “familia revolucionaria”.
En tanto que, la corrupción en las administraciones panistas, muy grave en algunos casos,
pareciera originarse en la comisión de delitos por fallas ocasionales, ante la tentación
permanente de los actores políticos por aprovechar sus posiciones de autoridad pública para
beneficio de personas y grupos, haciendo a un lado las obligaciones legales y éticas de su
función.. 3
Nadie puede sensatamente negar, ateniéndose a los hechos, que hay una vertiente política
creciente en las acciones de las bandas de los narcotraficantes, sin que podamos identificar
con suficientes datos duros cuál pudiera ser el objetivo político que buscan y que, en teoría,
podría ser la imposición de un Estado dominado por ellos.
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No se trata de especulaciones. El Presidente Calderón ha hecho numerosas denuncias en el
sentido de que las elecciones del 2012 pudieran dar lugar a la entronización de políticos, en
los más altos niveles, que estuvieran dispuestos a llegar a algún tipo de acuerdo con la
delincuencia organizada, como se hacía antaño, según afirmó. Aseveraciones sumamente
delicadas que difícilmente pudieran ser emitidas por el Presidente de la República si no
tuviera algunos elementos sólidos para formularlas.
Quizás esta preocupación del Presidente sea la explicación del nombramiento de Alejandro

Poiré como Secretario de Gobernación en sustitución del fallecido Francisco Blake. 4
Los acuerdos con la maestra Gordillo fueron
herencia de Vicente Fox: El Presidente
Calderón. (7/|07/2011)
El presidente Felipe Calderón rechazó que las
posiciones para elbistas en el gobierno federal sean
cuotas o reparto de botín, y reveló que sólo respetó
un acuerdo o negociación de su antecesor, el ex
presidente Vicente Fox Quezada, a cambio de
reformas estructurales como la ley de pensiones
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y otras.
En entrevista con León Krauze, el mandatario
salió al paso de los señalamientos de la maestra
Elba Esther Gordillo, de que pactó con él cargos
en Lotería Nacional e ISSSTE, y aunque calificó
como “espectáculo lamentable” las acusaciones de
supuestos malos manejos de recursos entre la
lideresa y el ex priísta, destacó que el instituto ya
ha sido auditado miles de veces.
“Pasada la elección (presidencial de 2006)
inmediatamente dialogué con la maestra para
construir ese acuerdo por la calidad educativa, que
implicó, entre otras cosas, que yo como presidente
respetara posiciones que le habían sido
reconocidas o negociadas desde la administración
anterior, ¿no?”.
“Finalmente el hecho de que personas afines o por
lo menos aceptadas por la maestra estuvieran en la
Lotería Nacional o en el ISSSTE, por ejemplo, era

un acuerdo político que venía antes de mí y que yo
efectivamente respeté y respeté en el entendido de
que con la maestra Elba Esther Gordillo
iniciaríamos reformas estructurales importantes en
el país, una muy importante y en esto coincido con
ella y con Yunes, la del ISSSTE en términos de
finanzas públicas”, abundó. 5
Hay indicios de grave corrupción del alcalde
panista Fernando Larrazábal. (9/|07/2011)
La dirigencia del PAN se deslindó de la
administración municipal de Monterrey,
encabezada por su correligionario Fernando
Larrazábal Bretón, y solicitó al funcionario que
se separe de su cargo en tanto se investiga la
participación de su hermano Jonás en presuntos
actos de extorsión a propietarios de casinos en
aquella localidad.
La cúpula de Acción Nacional también acordó
solicitar al gobernador de Nuevo León, Rodrigo
Medina de la Cruz, que solicite licencia para que
se aclaren las eventuales responsabilidades de sus
subordinados en acciones de posible corrupción e
ineficiencia de los órganos de seguridad pública y
protección civil de su administración.
El CEN del partido blanquiazul señaló, en este
sentido, la necesidad de establecer hasta qué punto
funcionarios del gobierno de Nuevo León
colaboran con el crimen organizado, sustentado en
el evidente apoyo que algunos policías estatales
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brindaron a los criminales que cometieron el
incendio de las instalaciones del casino Royale. 6
Se fijaron las reglas para la selección de
candidatos en el PAN. (19/|10/2011)
El candidato del PAN a la Presidencia de la
República será electo sólo por los panistas con
credencial de ese partido, es decir, por un millón
795 mil 33 personas, de las cuales 306 mil 979 son
miembros activos del albiazul y un millón 488 mil
54 son adherentes.
“Estamos seguros que los métodos de elección que
se han acordado se ajustan a los retos que tiene el
partido de frente”, señaló Madero Muñoz.
El presidente de la CNE, José Espina von
Roehrich, informó, por su parte, que los tres

contendientes expresaron su acuerdo con el
método establecido por el partido para la elección
del candidato a Los Pinos.
En el proceso electoral de 2009, el mayor número
de críticas que recibió el entonces dirigente de
Acción Nacional, Germán Martínez Cázares,
obedeció a que de los 300 aspirantes a diputados
por mayoría relativa, 194 fueron por designación y
sólo 106 fueron electos por los militantes panistas.
El considerado abuso de las designaciones para los
puestos de elección popular es uno de los temas
más sensibles en el partido albiazul.
Este asunto incluso ha provocado importantes
fracturas y fracasos en el Partido Acción Nacional,
como ocurrió en el Estado de México, San Luis
Potosí y Querétaro. 7

Temas obligados en las campañas serán la violencia y la crisis económica.
El análisis del entorno político, en relación con las acciones emprendidas por el Partido Acción Nacional
para competir en los comicios del 2012, debe incluir, necesariamente, algunos aspectos relacionados con
la gestión del gobierno ya que, sin duda alguna, la evaluación que la ciudadanía tenga de la
administración del Presidente Calderón influirá significativamente en su decisión, ya sea de apoyar otra
nueva oportunidad para el PAN en la Presidencia de la República, o de preferir alguna otra de las dos
opciones restantes, el PRI y sus aliados, o el PRD y los suyos.
Además, algún enfoque semejante deberá ser parte de la reflexión estratégica de cada uno de los tres
aspirantes del PAN a la Presidencia que deberán optar, como consecuencia de consideraciones
electorales, por aprobar y defender sin matices la gestión del Presidente Calderón, o por deslindarse de
ella en mayor o menor grado, para conseguir la más grande aceptación posible del electorado atendiendo
a los sondeos practicados en la opinión pública.
Habrá dos temas en los cuales los candidatos panistas deberán fijar su posición ---el de la violencia
provocada por la delincuencia organizada y el de la crisis económica--- no sólo en relación con el pasado
del antiguo régimen priísta, con el primer gobierno panista de Vicente Fox, y con el presente de la
administración calderonista, sino también del futuro que deberá ser atendido por alguno de ellos, en el
caso de ser elegido como Presidente.
Hemos comentado en otras ocasiones que a consecuencia de algunas fallas en la comunicación del
Gobierno Federal y, desde luego, del juego de muchos intereses que así les conviene interpretar la
situación, prevalece la opinión de que la violencia es un conflicto del gobierno no de los ciudadanos, y que
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es un asunto federal por lo cual los estados se asumen como víctimas que rehúyen su obligación legal y
moral de instrumentar su aportación para solucionarlo. Incluso se ha llegado al extremo de culpar al
gobierno de la violencia generada por la delincuencia, refiriéndose a los casi 50 mil muertos “de
Calderón”.
Algunos activistas han llegado al exceso de plantear una denuncia ante la Corte Penal Internacional por
presuntas violaciones, sistemáticas, de los derechos humanos por parte del Presidente Calderón como
titular del Poder Ejecutivo en México, así como de los principales responsables de combatir a los
delincuentes en esta Administración, como la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de la Defensa
Nacional y la Secretaría de Marina.
Curiosamente, esos actores, poniéndolo al mismo nivel de responsabilidad que a las autoridades,
denunciaron también las presuntas violaciones a los derechos humanos de Joaquín “Chapo” Guzmán,
como reo de delitos semejantes de lesa humanidad y crímenes de guerra, sin que nadie sepa por qué
escogieron únicamente a este capo y no a los Zetas, La Familia, el Cártel del Golfo u otros, ni tampoco
cómo se puede acusar del mismo delito a los bandidos que lideran grupos muy poderosos de la
delincuencia organizada, y al gobierno que se ve obligado a usar la fuerza legítima contra estos bandidos
en defensa de la ciudadanía, tal como es su obligación en el marco de nuestra Constitución y de las leyes
emanadas de ella.
Los comentarios anteriores no obstan para considerar que ciertas autoridades han violado los derechos
humanos de algunos delincuentes, e incluso de algunas víctimas inocentes lo que es mucho más grave y
que, en cualquier caso, los responsables de esos excesos coyunturales, no sistemáticos ni mucho menos
ordenados por la Presidencia, deben ser juzgados y castigados aplicándoles todo el peso de la ley.
En cualquier caso resulta obvio que ese problema de la violencia afectará a quien resulte candidato a la
Presidencia por el Partido Acción Nacional, por lo que estará obligado a presentar su solución a él con
mucha inteligencia. 8
El director de Conagua, José Luis Luege
quiere competir por el gobierno del DF.
(25/|09/2011)
Para José Luis Luege Tamargo, la problemática
en el Distrito Federal está muy clara y, como
muestran diversas encuestas, hay cuatro
principales temas que afectan a los capitalinos:
inseguridad, desempleo, economía y agua.
Asimismo, dice, apoyado en los diagnósticos de
Ciudadanos en Movimiento ---del cual es socio
fundador--- que los principales problemas en las
colonias son: desintegración familiar y falta de

valores; inseguridad, narcomenudeo; basura;
desempleo; y vecinos irrespetuosos.
Quiero llevar al gobierno un gran equipo de
profesionales y especialistas que trabajen en dar
solución de fondo a los viejos y nuevos problemas
de nuestra ciudad. Pero sobre todo, que se pongan
a prevenir los retos que la ciudad ya tiene en
puerta. Mi gran meta, de lograr ser jefe de
gobierno, será hacer posible que nuestra ciudad
sea el mejor lugar para vivir y para invertir de todo
el país.
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José Luis Luege Tamargo señala que desde ahora
cuenta con diez propuestas de trabajo concretas,
para el caso de llegar a ser jefe de Gobierno del
DF: "Primero, crear una entidad de planeación con
visión metropolitana.
"En segundo lugar, mejorar inmediatamente a la
policía, pero enfocar la seguridad como un tema
integral que también es un asunto social y
económico. Combatir la corrupción en la policía y
procuración de justicia. Eliminar a la burocracia en
la procuración de justicia”.
Como tercer punto, Luege menciona que se deben
"hacer sólo aquellas obras que permitan que la
ciudad funcione mejor, especialmente en temas de
agua, vialidad, transporte público, manejo de la
basura... Sobre todo las que estén planeadas
integralmente con visión metropolitana y generen
inversión y empleo".
En el punto número cuatro figura la idea de "poner
servicios de primera calidad en las zonas y
colonias de la ciudad donde vive la gente que
menos tiene; es decir, dignificar su entorno de
vida. Esto tiene que ver con lo básico: agua,
transporte, seguridad social y espacios públicos
familiares".
En quinto sitio, "que las obras que se hagan
generen empleos directos. Esto ha sido un énfasis
muy fuerte en mi gestión actual y me doy cuenta
de sus beneficios”.
Sexto, atraer nuevas inversiones que generen
nuevos empleos a la ciudad. Toda la
infraestructura de la capital está en déficit y con
alfileres, lo cual representa una gran oportunidad
de inversión.
Séptimo, enfocar programas del gobierno para
mejorar el ingreso de las familias.
La octava propuesta es "un plan de transporte
integral y mejora vial para reducir el tráfico
vehicular en las zonas y horas pico. Una

planeación integral que dé servicio a todas las
zonas de la ciudad e incluya a los transportistas".
En noveno sitio, señala la urgencia de
"transparentar el gasto de la ciudad hasta el
mínimo detalle y limpiar a fondo la corrupción en
todas las dependencias y oficinas del GDF”.
Y como décimo punto, José Luis Luege Tamargo
destaca la idea de "promover proyectos turísticos
en diferentes delegaciones de la ciudad. Esto
detonará mayor economía y desarrollo en las
delegaciones y balanceará el desarrollo". 9
Ernesto Cordero critica al IFE. (29/|09/2011)
Ernesto Cordero Arroyo, aspirante a la
candidatura presidencial del PAN, consideró
“lamentable y reprobable” la determinación de la
autoridad electoral de limitar los espacios para el
debate público o intercambio de ideas entre
precandidatos de cualquier partido político.
Según el Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales (Cofipe), los debates
están equiparados con propaganda electoral, por lo
que sólo pueden llevarse a cabo en tiempos
oficiales. 10
Entrevista a Josefina Vázquez Mota.
(15/|10/2011)
Durante una visita que realizó a las instalaciones
de Crónica TV, Vázquez Mota indicó: “lo que
queda claro es que si seguimos gobernando sólo
con nuestras burocracias, sin una visión más
amplia de construcción de acuerdos para el país, la
verdad es que vamos a tener problemas que tal vez
no hemos querido reconocer hasta ahora”.
Dijo estar en la mejor disposición no solamente de
explorar y valorar, sino de contribuir a un debate
responsable sobre mejores formas de gobierno, y
de promover un gobierno más corresponsable.
La diputada federal del PAN con licencia afirmó
que si los acercamientos entre diferentes fuerzas

7

políticas terminan sólo en una alianza electoral,
“nos vamos a quedar muy cortos o nos vamos a
quedar con una visión muy pobre”.
Por eso, dijo, yo estoy en esa disposición de
explorar ya sean gobiernos de coalición o ver
cómo vamos transitando hacia un régimen
parlamentario, o cómo vamos construyendo
mínimamente un acuerdo que el país necesita
desde hace un buen tiempo, de manera muy clara y
muy contundente.
Cuando logras coaliciones en un sentido más
amplio, que te permiten las reformas en el
Congreso, o cuando logras acuerdos, no le
llamemos necesariamente coaliciones, sino
acuerdos políticos, contribuimos al avance del
país.
En lo que respecta al PAN, Josefina Vázquez
Mota indicó que los panistas tienen que ir a la
contienda del 2012 “como lo que somos, con una
claridad que no genere dudas ni confusión frente a
los ciudadanos, con una agenda muy clara de
gobierno, con una propuesta de convicciones y
principios que tenemos en el PAN”. 11
Preocupa al Presidente Caderón que el
próximo gobierno pudiera pactar con el
narcotráfico. (16/|10/2011)
En el último tramo de su mandato, el presidente de
México, Felipe Calderón, concedió una entrevista
al diario The New York Times, en la que no ocultó
su preocupación por los posibles pactos del PRI

con los cárteles de la droga, ante la eventualidad
de un retorno del poder priísta a Los Pinos.
“Hay muchos en el PRI que piensan que los
arreglos del pasado (con el crimen organizado)
podrían funcionar ahora. Yo no veo cómo pueda
lograrse un acuerdo, pero es una mentalidad que
muchos de ellos tienen. Y si esa opinión prevalece,
me preocuparía”, aseguró Calderón, según
extractos de la entrevista difundida por The New
York Times en su página web.
Dijo que también hay muchos en el tricolor que
están de acuerdo con la política de combate al
narcotráfico que ha emprendido su gobierno, por
lo menos en privado.
En la entrevista, en la que el Presidente defendió a
capa y espada su estrategia contra el crimen
organizado, el mandatario reconoció “es posible
que algunos me recuerden” por la escalada de la
violencia que ha dejado más de 40 mil muertos en
esta lucha durante su sexenio.
“Pero si México triunfa, como estoy seguro que lo
hará; si México cuenta con nuevas instituciones en
el futuro; si México somete a los criminales y si
México reconstruye su fábrica social, también
habrá aquellos que me recordarán como el
Presidente al que sí le importó enfrentarse a los
criminales e inició el largo camino hacia la
reconstrucción institucional del país”, manifestó.
“Lo que sí puedo decir es que México será más
seguro… y que de no haber actuado, (la situación)
se hubiera deteriorado aún más”, advirtió el
mandatario. 12

La corrupción es otro tema fundamental cuya solución debería plantearse en las
campañas.
Durante la última reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, a finales del pasado mes de
octubre, el Presidente Calderón reclamó a los gobernadores de los estados y del Distrito Federal los
magros avances obtenidos, en relación con los compromisos que estableció para ellos la Ley de Seguridad
Nacional, desde 2009, principalmente en relación con la certificación de los cuerpos policíacos, su
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capacitación y su depuración.
La molestia del Presidente Calderón pareció justificada porque, tal como lo expresó, será imposible
superar ese flagelo si no se cuenta con los operadores indispensables para ello, entre otros, con policías
confiables y eficaces. ¿La falla de los gobernadores será únicamente por ineficacia, o por falta de
recursos, o habrá casos de corrupción por alguna forma de colusión con los delincuentes?
Después de la tensión que se generó entre el Presidente y los mandatarios de las entidades federales,
acordaron celebrar otra reunión cuatro semanas después, con el objeto de que cada entidad pueda
presentar, específicamente, un programa con calendario y su definición de la ruta crítica para terminar
con esas tareas de evaluación y certificación, base indispensable de todas las demás medidas que están
previstas para tener los resultados que el país requiere en esta delicada tarea.
El problema que se encuentra atrás ---o quizás más exactamente, en la raíz de la violencia que estamos
padeciendo---, es la corrupción de algunas autoridades de los tres Órdenes de Gobierno y cuerpos de
seguridad.
Han sido profusamente comentadas las nebulosas relaciones clientelares de algunos líderes panistas con
la maestra Elba Esther Gordillo, el sindicato de maestros que regentea de manera arbitraria, y el
partido que creó para intervenir en los procesos electorales de una manera más abierta y formal, el
PANAL.
El Presidente Calderón aceptó públicamente que los acuerdos revelados por la propia lideresa Elba

Esther Gordillo fueron reales, aun cuando el Presidente trató de eludir el peso de tales contubernios
diciendo que lo único que había hecho era honrar los compromisos adquiridos en la primera
administración panista a cargo de Vicente Fox Quezada.
Otro escándalo reciente, sin solución legal y política satisfactoria, ha sido el protagonizado por el
presidente municipal de Monterrey, Fernando Larrazábal Bretón, panista, que se ha visto
involucrado en una presunta extorsión a través de su hermano Jonás, pero sin que se puedan eximir de
responsabilidad a otros miembros de su administración, situaciones descubiertas a propósito de las
investigaciones de la inmensa tragedia provocada por el incendio del Casino Royale, en la cual los
delincuentes dejaron un saldo de 52 muertos, cuyo luto ha afectado a una porción enorme de la sociedad
regiomontana. 13
También Ernesto Cordero piensa en una
suerte de gobierno de Coalición. (21/|10/2011)
El aspirante a la candidatura presidencial panista
Ernesto Cordero Arroyo afirmó que en caso de
que se dé un gobierno de coalición llamaría a
colaborar a Josefina Vázquez Mota y a Santiago

Creel. No convocaría a Enrique Peña Nieto, a
Manlio Fabio Beltrones ni a Andrés Manuel
López Obrador y en el actual esquema
probablemente tampoco a Marcelo Ebrard.
"Con reformas, México podría estar creciendo
alrededor de 6 o 6.5 por ciento; esto da la
diferencia que nos pondría en una trayectoria de
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crecimiento hacia un país moderno, desarrollado;
en unos cuantos años podríamos lograrlo",
manifestó.

Rezagado queda el PRD, que desde las elecciones
del 2006 no ha logrado más de 20% en las
mediciones. 15

Dijo que hay un rango de posibilidades para que
los partidos políticos se pongan de acuerdo y no
necesariamente son excluyentes.

El narcotráfico debiera combatirse en toda
Latinoamérica: Felipe Calderón. (30/|10/2011)

Cordero habló de las reformas necesarias en el
Congreso para alcanzar acuerdos. "Está la
reelección de legisladores, la posibilidad de una
segunda vuelta en el Congreso, la posibilidad de
un gobierno de coalición. Desde luego, cualquier
cosa que facilite que se llegue a una mayoría, a un
acuerdo, debe de explorarse con mucho
cuidado”. 14
Continúa el PAN en segundo lugar de las
preferencias, debajo de las del PRI.
(26/|10/2011)
De ser hoy las elecciones para Presidente de la
República, el Partido Revolucionario Institucional
(PRI) ganaría la contienda con 46% si va solo y
con 55% si fuera en alianza con el PVEM y el
Panal, de acuerdo con los números de la más
reciente Encuesta Nacional en Vivienda de
Parametría.
En segundo lugar en la preferencia electoral se
encuentra el Partido Acción Nacional, con el 27%
de la preferencia efectiva (preferencia que reasigna
los porcentajes de los encuestados que no se
pronunciaron por alguna de las opciones). Diez
puntos detrás está el Partido de la Revolución
Democrática, (con 17%) seguido del Partido del
Trabajo con 5%, luego el Partido Verde Ecologista
con 2%, Nueva Alianza también con 2% y por
último Movimiento Ciudadano (antes
Convergencia) con 1%.
Se advierte que la brecha entre el tricolor y el
blanquiazul se ha cerrado, de 26 puntos en
diciembre del 2009 a 19 en la medición de agosto
y septiembre.

El presidente Felipe Calderón llamó a construir
institucionalidad en el continente americano,
porque, dijo, nuestros pueblos han padecido
autoritarismo de todo tipo y nadie descarta que
vuelvan los autoritarismos.
Durante su discurso de 18 minutos ante la XXI
Cumbre Iberoamericana, en Asunción, Paraguay,
Calderón dijo que muchas políticas
expansionistas en varios países están generando
que el dinero se vaya a mercados especulativos.
Destacó que la comunidad internacional está
preocupada y expectante por la crisis europea y
enfatizó que no tiene por qué, toda la comunidad
internacional, y menos la gente más pobre de
muchos países, “asumir los costos de esa
irresponsabilidad”.
Calderón afirmó: “somos la región más violenta
del mundo, y sí, tenemos un problema que asumir,
pronto, desde todas las perspectivas posibles, que
es la criminalidad, el desafío que el crimen
organizado presenta a la institucionalidad formal
del Estado y, obviamente, su vinculación o no con
el narcotráfico”. 16
Los gobiernos estatales no han cumplido con el
proceso de control de confianza de la policía.
(1/|11/2011)
Al fijar un ultimátum para que cada entidad diseñe
en las próximas cuatro semanas cómo concretará
el compromiso establecido en la Ley de Seguridad
Nacional, vigentes desde 2009, el Ejecutivo se
inconformó por la lentitud del proceso de control
de confianza en las corporaciones y dijo que esto
era frustrante para el país y para su persona.
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Frente a las dificultades ventiladas por los
mandatarios estatales para cubrir en los próximos
siete meses la depuración de los mandos medios y
altos, como lo propuso al inicio de esta sesión
número 31, el mandatario les solicitó que fueran
francos en reconocer que la falta de confianza en
las corporaciones es el problema número uno del
país en esta materia.

tres años y todavía no se ve claro cuándo van a
empezar a revisar en serio a sus policías.

Se trata, argumentó, de “nuestra obligación ética,
legal, me parece que constitucional; esa es la
principal obligación de un gobernante”.

Fue muy grave el asesinato del alcalde de La
Piedad, Mich., en plena campaña electoral.
(3/|11/2011)

En referencia al comentario realizado por el
mexiquense Eruviel Avila, reviró: “Decía el
gobernador Eruviel con mucho tino: a este ritmo
va a tomar 12 años limpiar la policía. No sé si se
refería a la del Estado de México o a alguna otra”.
Y continuó: “La pregunta es: ¿La gente tiene que
esperar 12 años para tener policía confiable?” 17

Políticos y candidatos condenaron el asesinato del
Alcalde de La Piedad, Michoacán, Ricardo
Guzmán Romero, y exigieron el esclarecimiento
del crimen.

Hubo tensión entre gobernadores y Presidente,
en la reunión del Consejo Nacional de
Seguridad Pública. (1/|11/2011)
Gobernadores de todos los partidos políticos se
confrontaron con el presidente Felipe Calderón
por considerar imposible depurar la mitad de sus
policías en mayo de 2012, tras escuchar
recriminaciones del mandatario federal sobre la
lentitud de estos procesos y la consecuente
prolongación del apoyo de las fuerzas federales.
Ante la exigencia de aplazar la fecha, recibir
mayor respaldo de la Federación y modificar los
estándares de certificación, el Presidente terminó
por citar a una nueva sesión del Consejo de
Seguridad Pública en un mes, para que cada
entidad informe cómo alcanzará estos objetivos, y
ofreció destinar el presupuesto necesario para
fortalecer los centros de control de confianza.
El Presidente expresó su inconformidad porque
hay estados donde transcurren seis meses, un año,

Advirtió que desde la publicación de la ley en la
materia se perdieron dos años en la depuración
policiaca, pero remarcó que es obligatorio el
mandato de concluir este proceso en 2013,
independientemente del plazo de 2012. 18

El Presidente Felipe Calderón Hinojosa condenó
enérgicamente el asesinato e instruyó a su
Gabinete de Seguridad a disponer de todos los
instrumentos a su alcance, con el fin de coadyuvar
en las investigaciones que realiza el Gobierno de
Michoacán para esclarecer los hechos, identificar y
localizar a los responsables, así como someterlos
ante la justicia.
En Morelia, el candidato de la coalición PRIPVEM, Fausto Vallejo, demandó a las
autoridades de Michoacán redoblar esfuerzos y
esclarecer cuanto antes el homicidio.
"El PRI está en duelo por el asesinato de una
autoridad constituida, sin distingo de afiliaciones
partidarias. El PRI está en los hechos por el
respeto a la autoridad y por la aplicación de la ley
sin sesgos partidistas", señaló.
"En lo personal, condeno esta ejecución; como ser
humano y como político, desde luego que envío
mis condolencias a la familia del Alcalde de La
Piedad", sostuvo en entrevista telefónica Mientras
repartía propaganda de los candidatos del PAN en
Michoacán, el Alcalde de La Piedad, Ricardo
Guzmán, fue asesinado ayer de un balazo. 19
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La crisis económica ocupa un lugar relevante en las preocupaciones de la población.
El otro problema relevante percibido por la opinión pública es el de la crisis económica, cuya
consecuencia ha sido la pérdida de muchos empleos, el deterioro de la capacidad de compra de los
trabajadores, y las dificultades de muchos negocios para sobrevivir por la desaceleración de la actividad
económica, y las restricciones del crédito aún más severas que las prevalecientes hasta ahora, a los
sectores productivos.
Nuestra estrecha relación con la economía norteamericana, la concentración de nuestra actividad
económica en las exportaciones al país del norte y la persistencia de nuestra enorme dependencia de los
ingresos petroleros explican, en muy buena medida, nuestras afectaciones económicas, mismas que, a
pesar de todo hemos librado de una manera bastante aceptable, como fruto de la disciplina
macroeconómica a través del control del déficit, el mantenimiento de una tasa razonablemente baja de la
inflación, la flotación del tipo de cambio con el Dólar dentro de una banda razonable de fluctuaciones, y el
control del endeudamiento externo en términos manejables.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha declarado que otros países,
incluso de los desarrollados, si hubieran echado mano de medidas semejantes a las adoptadas por México
hubieran evitado que la crisis financiera les afectara de manera tan grave como lo ha hecho. Y
recientemente, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, ha
hecho declaraciones en el mismo sentido.
Sin embargo, resulta difícil que la opinión pública acepte las bondades de esos logros ---que en cualquier
caso no han podido impedir que la crisis incida en el deterioro de los bolsillos de muchos mexicanos---,
explicándoles que podríamos estar peor, tal como les acontece no sólo a algunos de nuestros hermanos
latinoamericanos sino a varias de las economías de países desarrollados como Grecia, Irlanda, España,
Portugal, e incluso Italia y Francia a tal grado que se ha puesto en duda la viabilidad del sostenimiento
del sistema monetario europeo y la vigencia del Euro.
La capacidad de los tres aspirantes a la candidatura del PAN para bregar con los dos problemas, la
violencia y la crisis económica, luce diferente.
Pareciera que en el problema de la violencia y la inseguridad quien mayor experiencia y conocimiento del
tema posee es el senador Santiago Creel Miranda, porque ha sido responsable de la Secretaría de
Gobernación a lo largo de cinco años de la administración del presidente Vicente Fox.
Sin ninguna duda, quien mejor conoce el problema económico es Ernesto Cordero Arroyo, tanto por
sus estudios como por su responsabilidad al frente de la Secretaría de Hacienda.
La aspirante Josefina Vázquez Mota, quien ha mantenido una ventaja estable en las encuestas sobre
los otros dos aspirantes, no parece haber tenido la oportunidad de bregar directamente con esos dos
problemas pero, ha tenido una intensa relación con ellos tanto desde la Secretaría de Desarrollo Social,
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lidiando con las soluciones a los graves flagelos de la miseria y la pobreza de la mitad de nuestra
población; como desde la Secretaría de Educación Pública donde resultan evidentes nuestras graves
carencias en el desarrollo del factor humano, para poder tener acceso a una mejor capacitación para el
trabajo, una mayor productividad y, en consecuencia, una mayor habilidad para elevar nuestra
competitividad, factor fundamental en el nuevo mundo de la globalización.

Josefina Vázquez Mota es economista y durante muchos años abordó los problemas de las empresas y
del gobierno en relación con ellas, para lograr una operación productiva más sana. 20
Human Rights Watch consideró que hay
abusos en la lucha contra el narcotráfico.
(11/|11/2011)
Un día después de que Human Rigths Watch
consideró fracasada la lucha contra la delincuencia
en México, el presidente Felipe Calderón
argumentó que no ha buscado nadar de muertito ni
aceptar una corrupción tolerable.
En varias ocasiones golpeó el atril tras el cual
hablaba, y señaló que se debe enfrentar a la
delincuencia con toda la fuerza del Estado y
terminar con la impunidad cínica con que actuaba
en varias partes del país.
El informe titulado Ni seguridad ni derechos:
ejecuciones y tortura en la guerra contra el
narcotráfico en México, presentado por HRW,
concluyó que miembros de las fuerzas de
seguridad “habrían participado en más de 170
casos de tortura, 39 desapariciones y 24
ejecuciones extrajudiciales, desde que Calderón
asumió la Presidencia, en diciembre de 2006”.
Tampoco, dijo, (el Presidente) debe aceptarse una
“corrupción tolerable, porque ya no se trata de la
mordida al policía de tránsito”, sino a una
autoridad policiaca sobornada que termina siendo
una autoridad criminal.
Por eso reiteró su llamado a limpiar, depurar y
reconstruir las policías, lo mismo que agentes del
Ministerio Público y jueces en un proceso
complicado, porque implica pasar báscula. 21

Homenaje póstumo a los funcionarios
fallecidos en el accidente del helicóptero donde
murió el Secretario de Gobernación José
Francisco Blake Mora. (13/|11/2011)
Acompañado de los titulares de los poderes
Legislativo —Senador José González Morfín y
Diputado Emilio Chuayffet— y Judicial —
Ministro Juan Silva Meza—, así como de
gobernadores, líderes de los partidos políticos PRI,
PAN y PRD, además de su gabinete —excepto
Alonso Lujambio, de Educación, quien está
hospitalizado—, Calderón honró la memoria de
Blake Mora, de quien dijo que sirvió con pasión,
dedicación y alegría a la patria “hasta el último
instante de su vida”.
El mandatario tuvo palabras de recuerdo para cada
uno de quienes fenecieron en el helicóptero.
Los fallecidos honrados fueron: José Francisco
Blake Mora, Felipe Zamora Castro, José
Alfredo García Medina, Diana Miriam Hayton
Sánchez, mayor René de León Sapien, teniente
coronel Felipe Bacio Cortés, teniente Pedro
Ramón Escobar Becerra y el sargento Segundo
Jorge Luis Juárez Gómez. 22
Ernesto Cordero confirmó su intención de
competir por la candidatura. (17/|11/2011)
“Yo renuncie a la Secretaría de Hacienda para ser
presidente de México, para buscar ser presidente
de México, a mí no me interesa poner un
testimonio, ni ser el candidato de un grupo
importante del PAN, pero que a lo mejor no tenía
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ninguna oportunidad. Yo estoy en ésta porque creo
que puedo ganar y porque quiero ganar”.
“Me asumo como el incumbente (sic) sin ningún
resquemor y sin ninguna duda. No me molesta que
me ubiquen como el candidato del proyecto que se
ha construido desde hace 11 años; (pero) sí
categóricamente digo que no soy el candidato
oficial”.
Se calificó como un político de tendencias
“bastante más liberal” que los del “ala
conservadora de su partido”, y adelantó que
seguirá con esas posiciones “todos conocen esas
declaraciones y esas posiciones, saben lo que he
dicho públicamente”.
“Aun así, el que muchos de ese grupo muy
conservador del PAN estén apoyando este
proyecto también me da tranquilidad porque nunca
hemos prometido algo que no somos o algo que
hemos simulado que no somos y lo que ven en este
proyecto es una determinación”, aseguro
Cordero. 23
El nuevo secretario de gobernación, Alejandro
Poiré, exhortó a impedir la intromisión del
crimen organizado en los comicios.
(19/|11/2011)
El secretario de Gobernación, Alejandro Poiré,
aseguró que los comicios de 2012 serán
competitivos, pero se encararán con entereza,
serenidad y franqueza y lanzó un llamado a no
permitir que el crimen organizado atente contra el
derecho ciudadano a elegir libremente a sus
autoridades.
“Por eso es que hago un llamado a cerrar filas con
México, con sus instituciones, con la legalidad en
beneficio del país; por eso es que no habremos de
permitir que el crimen, cualquiera que sea su
expresión, invada nuestro derecho a elegir
libremente a nuestros representantes”, afirmó.
El secretario de Gobernación ofreció transparencia
y comunicación y después de nombrar a Fernando

Carbonell como titular de la dirección de
Comunicación Social anunció que la próxima
semana ofrecerá un espacio abierto a los Medios. 24
Los aspirantes panistas a la Presidencia se
deslindan de la maestra Gordillo. (19/|11/2011)
Dos de los tres aspirantes panistas a la Presidencia
de la República se deslindaron de la lideresa del
SNTE, Elba Esther Gordillo Morales, en el
marco del foro El desarrollo sustentable en
México, organizado por la fundación Rafael
Preciado.
Santiago Creel precisó: “Yo lo que quiero
proponerle a mi partido, con la mayor seriedad, es
que rompamos la trilogía perversa que tenemos en
materia educativa: un sindicato, un partido político
sindical, si se puede llamar así, del sistema
educativo.
“Yo opino que en primer lugar abordemos el
problema político y digamos no a una alianza, en
esa cúpula sindical… que auténticamente
democraticemos la educación, que la hagamos
pública, eso dice la Constitución, no la hagamos
de la cúpula sindical y del gobierno”.
En ese contexto, Josefina Vázquez Mota
consideró que “ha llegado el momento de
despolitizar; despolitizar, sí, la educación, pero
también despolitizar la política social”. Al mismo
tiempo pidió que los ciudadanos sean los
vigilantes del gasto público.
Exigió, además, poner fin a los fueros
constitucionales, pues “ha llegado el fin del fuero a
diputados y senadores, no puede haber prebendas
y privilegios para unos cuantos”.
En contraste, Ernesto Cordero rechazó hacer
cualquier pronunciamiento al respecto, pues “yo
no escuché, (éste) no era un foro de deslindes, ni
mucho menos… yo vine a hablar del futuro de
México, de las cosas que van a transformar al país,
de ideas concretas de cómo podemos enfrentar los
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retos que tiene nuestro país, de eso vine a hablar,
no vine a hablar de política”. 25
El Presidente Calderón también llama a
impedir que los delincuentes afecten a las
elecciones. (21/|11/2011)
Con un llamado a defender a la sociedad “de sus
mayores amenazas que representan la violencia, la
criminalidad y la impunidad”, el presidente Felipe
Calderón pidió a los demócratas del país que
actúen y no permitan “la intromisión de criminales
en la determinación del voto libre de los
ciudadanos”.

Madero, señaló que la libertad política fue
alcanzada tras décadas de lucha, por lo que ahora
se requieren “demócratas que sigan defendiendo la
libertad y la efectividad del voto. Que participen
en las contiendas electorales con pleno respeto a
las reglas y a las instituciones democráticas” y
rechacen las prácticas de ver a los electores como
botín.
El mandatario puntualizó que en 2012, “los
mexicanos tenemos una cita con las urnas. Ese
habrá de ser el momento de refrendar nuestra
vocación democrática y de defender las libertades
y derechos que tanto nos ha costado
conquistar”. 26

Durante la celebración del 101 aniversario de la
Revolución Mexicana y homenaje a Francisco I.

Las implicaciones políticas de la violencia de la delincuencia son cada día más evidentes.
Resulta difícil aceptar que las acciones de la delincuencia organizada, especialmente de los
narcotraficantes, tengan como motivación única para la violencia cuidar su negocio, y ampliar su mercado
mediante la eliminación de la competencia de otras bandas, asegurando territorios y rutas mediante el
asesinato de los miembros de los grupos rivales.
La razón es que, en esa hipótesis, no se explican los enfrentamientos cada día más frecuentes de los
delincuentes con las fuerzas del orden, que en algunos casos aparecen como provocaciones evidentes que,
necesariamente, implican el riesgo de respuestas de las fuerzas del Estado con severidad creciente, tal
como ha ocurrido.
Algunas acciones de la delincuencia parecieran lindar con el terrorismo, ejecutadas con el objeto de
atemorizar a la población forzándola a aceptar la imposición de exacciones, chantajes y venganzas en una
especie de substitución, de facto de las autoridades, que debieran mantener el monopolio del uso de la
fuerza y del régimen de contribuciones por la vía fiscal.
Por todo ello, nos vemos obligados a considerar que algunos hechos perpetrados por los bandidos se
adentran, cada vez en mayor medida, en procesos políticos a los cuales distorsionan gravemente.
A pesar de que algunos actores políticos y algunos Medios de comunicación han minimizado la
importancia de la intromisión de las bandas del narcotráfico en las recientes elecciones de Michoacán, lo
cierto es que asesinaron a un joven alcalde, el de La Piedad, Ricardo Guzmán Romero cuando estaba
repartiendo propaganda en el marco de la campaña de la candidata al gobierno por el Partido Acción
Nacional, Luisa María Calderón, hermana del Presidente, y se dieron el lujo de obligar a un diario, el
AM de La Piedad, a publicar un desplegado en el que, sin ambages, se amenazaba a los ciudadanos para
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que no votaran por algunos candidatos y no se involucraran en sus campañas.
Debemos recordar el asesinato del candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas, Rodolfo Torre

Cantú, ocurrido también en plena campaña, a raíz del cual le sustituyó su hermano Egidio, quien ha
cumplido ya un año en su encargo de gobernador de esa entidad en medio de un fuerte enfrentamiento con
las mafias, que ha sorteado, aparentemente con éxito hasta ahora, con la ayuda de importantes fuerzas
federales, policía y ejército, que le han apoyado para revertir el descarado dominio que presumían tener
las bandas en ese Estado.
También podemos y debemos hacer alusión a las numerosas menciones en los Medios de comunicación, de
los presuntos apoyos de la delincuencia a algunas de las campañas de candidatos de diversos partidos a
puestos de elección popular y al hecho, cada vez más frecuente, de la dificultad de los partidos para
encontrar militantes que se atrevan a asumir las candidaturas en ciertas plazas, porque han sido
amenazados por las mafias, y los apuros de otros que habiendo sido elegidos deben aceptar la colocación
de cómplices de los bandidos en puestos clave, como los de la policía, obras públicas, finanzas y otros... el
dilema es “plata o plomo”.
En resumidas cuentas, los candidatos del PAN a la Presidencia tendrán que resolver cómo atender a esos
dos problemas que tanto preocupan a la población, la crisis económica y la violencia generada por la
delincuencia, reivindicando las acciones positivas del gobierno del Presidente Calderón en ambos
campos ---que sin duda existen---, y buscando respuestas imaginativas a las numerosas críticas que la
Oposición endereza al gobierno en ambos temas, como argumento sustantivo para pedir el voto a su favor
y justificar una nueva alternancia que les favorezca, ya sea por la vertiente del PRI o por la del PRD. 27
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