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PAN y el Presidente Felipe Calderón.
La definición de su candidato para la Presidencia en el 2012. Segunda parte.
Preámbulo
Los números más recientes confirman las mayores preferencias para Josefina Vázquez

Mota con el 52%, Santiago Creel con 34.9% y Ernesto Cordero con 8.7%; todo esto
entre panistas. Lo cual, razonablemente, nos llevaría a concluir que la diputada con licencia
Josefina tiene las mayores probabilidades de quedarse con la candidatura a la Presidencia,
por el PAN. Sin embargo, cualquier desenlace se puede dar en esa contienda.
De cualquier manera para Acción Nacional, hasta ahora, las perspectivas no son muy
halagüeñas. Si compitiera Vázquez Mota por el PAN, obtendría 19.7%, contra 44.6% de

Enrique Peña Nieto y 16.1% de AMLO. Todo esto según Mitofsky en su última
encuesta. 1
Como los casi cincuenta mil muertos en lo que va de este sexenio no son responsabilidad de
los delincuentes ---los críticos se preguntan ¿quién debe pagar?, ¿quién es el responsable de
tanto dolor?, --- por lo pronto algunos activistas ya pusieron, con todo derecho a pesar de la
necedad que implica, una denuncia ante la Corte Penal Internacional por los presuntos
delitos de guerra, de lesa humanidad cometidos por el gobierno, por defender a la sociedad
de los pobres delincuentes cuyos derechos humanos están siendo violados impunemente,
haciendo una mescolanza inaudita entre delincuentes muertos y víctimas inocentes, y entre
delincuentes y autoridades. 2
El Secretario de Gobernación invita a rechazar
a los delincuentes en el proceso electoral.
(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.
3

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. 3
Los aspirantes a la Presidencia rechazaron
acuerdos con la maestra Elba Esther 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”. 4

El Presidente Calderón alerta a la sociedad
contra la criminalidad, una de las mayores
amenazas a la democracia. (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”.
Durante la celebración del 101 aniversario de la
Revolución Mexicana y homenaje a Francisco I.
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”. 5
Hasta ahora, el PRI sigue encabezando en las
encuestas. (22/|11/2011)
Rumbo a la elección presidencial de 2012, el
Partido Revolucionario Institucional (PRI) es el
mejor posicionado con 44% de buenas opiniones,
seguido de Acción Nacional (PAN) con 38;
mientras que el Partido de la Revolución
Democrática (PRD) y sus aliados presentan una
imagen vulnerable, pues han acumulado opiniones
desfavorables.
... en el escenario donde Josefina Vázquez Mota
(con ventaja sobre Santiago Creel y Ernesto
Cordero), Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel
López Obrador son los únicos candidatos, la
ventaja para el ex gobernador mexiquense es
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amplia, (44%) con 20 puntos porcentuales sobre
el segundo lugar que ocupa la panista (24.0%).
López Obrador se encuentra en la tercera
posición, con 15% de preferencias.
Cuando se analiza en diversas áreas el
posicionamiento de los partidos, el PRI es el que
despierta ambivalencia entre la población: es el
organismo que ofrece mayores expectativas
favorables en materia de generación de empleos,
combate a la pobreza y ayuda a los más
necesitados.
Sin embargo, también es el partido al que se le
asocia en mayor medida con la corrupción, la
tolerancia al narcotráfico y la deuda pública.

El impacto electoral de estos temas sin dudas
dependerá de cuál sea la agenda de la campaña
presidencial.
En los casos en los que la opinión sobre el partido
y el aspirante es positiva, se puede hablar de una
base electoral estable. Es la situación de Peña y
del PRI que representa 29 % del electorado; el
PAN y Josefina significan 15%, y en López
Obrador y el PRD el 11%.
En resumen, todos los indicadores de la encuesta
muestran que el proceso electoral inicia una
cómoda ventaja para Peña Nieto en caso de ser el
aspirante del PRI. 6

El proceso democrático de la selección del candidato del PAN a la Presidencia, continúa.
Nos acercamos a la definición de la candidatura a la Presidencia de la República por el Partido Acción
Nacional, que será la última para completar las correspondientes a los tres partidos ---PRI, PRD, PAN, y
sus respectivos aliados---, de entre las cuales será elegido el Presidente de México para el próximo
sexenio.
La situación electoral, desde luego, no culmina con la definición de las candidaturas a la Presidencia
pero, en cualquier caso constituyen elementos importantes. Sabemos que el PRD se ha pronunciado ya por
Andrés Manuel López Obrador, y el PRI por Enrique Peña Nieto. Quedan pendientes miles de
candidaturas.
En el PAN continúan siendo tres los aspirantes a la Presidencia, Josefina Vázquez Mota, Santiago

Creel y Ernesto Cordero. Estamos a unos días de la fecha del cierre para su inscripción que es el 15
de diciembre. Es posible que se inscriban los tres o bien, que cuando menos uno de ellos decline para dejar
correr a los otros dos.
Adicionalmente a las numerosas entrevistas, declaraciones e intercambios de opiniones ---pseudo debates-- entre algunos de los aspirantes a la Presidencia, el único candidato del PAN que tiene un libro donde
pretende explicar sus ideas, es Josefina Vázquez Mota ---Nuestra Oportunidad, Un México para
todos---. Como bien sabemos también han publicado sendos libros para explicar sus respectivos análisis y
propuestas, tanto Andrés Manuel López Obrador por la “izquierda”, ---Un Proyecto Alternativo de
Nación---, como Enrique Peña Nieto por el PRI, ---México la gran esperanza. Un Estado eficaz para
una Democracia de Resultados---.
Al margen de los numerosos comentarios y críticas enderezadas contra esas publicaciones, es indiscutible
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que resultan material extraordinariamente útil para conocer mejor lo que un aspirante a la Presidencia
quiere comunicar, independientemente de que sean o no ideas originales, e incluso de que lo haya escrito
personalmente, de cabo a rabo, o le hayan auxiliado para ello. Finalmente, han estado dispuestos, en cada
caso, a firmarlos.
El libro de Josefina tiene aspectos francamente originales e interesantes. Ella no quiso exponer de
manera llana sus propias ideas; para expresarlas de soslayo se sirvió de entrevistas a personajes
relevantes en el ámbito internacional, en un ejercicio que parece bastante bien logrado.
El género de la entrevista no es sencillo, ni disponible para todos los políticos y ni siquiera para todos los
periodistas o comunicadores. En este caso, a nuestro juicio, las entrevistas están bien articuladas aun
cuando no siempre aparecen en ellas las interrogantes de la entrevistadora, sólo por excepción lo cual les
da una redacción más ágil, pero permanece oculta la intención que pudo haber tenido la entrevistadora. 7
Entrevista a Santiago Creel. (23/|11/2011)
El Presidente tiene razón cuando puede conciliar el
fin, que debe ser el bien común, con los Medios.
Hacer lo que sea tiene límites. Y los límites que
impone una democracia son muy claros: es la ley.
Y dentro de la ley el límite fundamental son los
derechos humanos. Ese es el código: hacer lo que
sea dentro de la ley, y hacerlo bien.
La comunicación en un mundo moderno debe
apegarse a la realidad. A veces la buena
argumentación puede no satisfacer a quienes va
dirigida, pero lo que es claro es que, tarde o
temprano, quien dice mentiras en una democracia,
cae.
Un Presidente desconfiado es un Presidente
cerrado, un Presidente que va a tener enormes
dudas de poder sacar adelante las cosas con un
equipo. Y un Presidente tiene que trabajar con
equipos cada vez más amplios, más plurales.
Creo que hay principios que el Presidente debe
defender hasta su última consecuencia. La defensa
de los intereses nacionales en un conflicto exterior,
por ejemplo. La defensa de los derechos humanos

de un grupo marginado en el país. Yo creo que ahí
los extremos nunca serán tan extremos.
La vida es un valor absoluto en un sistema
democrático en donde prevalecen los derechos
humanos. En la última reforma que hicimos a la
Constitución, cuando redactamos el capítulo de
suspensión de garantías, establecimos que hay un
derecho humano que jamás puede suspenderse ni
revocarse, que es el derecho a la vida. ¿Y por qué?
Porque ese derecho humano no es una prerrogativa
del Estado. 8
Entrevista a Josefina Vázquez Mota.
(23/|11/2011)
“Si gana el PRI habrá un riesgo real de regresión
democrática, de la reinstalación de un
autoritarismo”, asegura en entrevista con EL
UNIVERSAL. “Y no solamente es una percepción
o una descalificación, son hechos”, añade.
“Yo coordiné mi grupo parlamentario y esta
bancada del PRI en San Lázaro no permitió a los
ciudadanos la reelección, este poder que en las
democracias más modernas se da, no aprobó la
reforma laboral, no permitió una mayor parte de la
reforma política que modernizaba nuestro sistema.
Este es un PRI que no está apostando a la
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modernidad, sino a la conservación de privilegios
y prebendas para unos cuantos", dijo.
Sobre los retos que afronta nuestro país, Vazquez
Mota se refiere a tres. El primero de ellos es la
equidad, es decir conseguir “un país más justo y
equitativo en el que todos los ciudadanos sean
iguales frente a las oportunidades”. Otro sería
lograr un crecimiento económico mayor, y otro
sería la seguridad.
En este último punto y sobre la lucha contra el
narcotráfico emprendida por Felipe Calderón
subraya la necesidad de pasar a una segunda fase
en la que se produzca un fortalecimiento de las
policías, la aprobación de la ley de lavado de
dinero “que cierre el paso a la impunidad, a la
corrupción”, y la creación de una agenda de
seguridad y de prevención. “No podemos seguir
como hasta ahora, dice. 9
Entrevista a Santiago Creel. (25/|11/2011)
“También han pasado cosas muy interesantes en
los partidos. En 2005 jamás se hubieran pensado
alianzas PAN-PRD como en Oaxaca, Puebla o
Sinaloa”, comenta, para terminar con un
reconocimiento: “Para mí las cosas son diferentes,
porque no quiero tropezarme con la misma
piedra”.
Otro tema de moda es la de los gobiernos de
coalición y aquí el aspirante presidencial es
contundente.
“Es la única solución”, dice. Explica que el
objetivo es generar un gobierno con mayoría
estable, que pueda llevar una agenda coherente
con objetivos de mediano y de largo plazo, con un
gabinete que pueda operar el programa de
gobierno.
Afirma estar en contra de generar mayorías
artificiales, que comprometan la pluralidad actual
y que equivalen a “regresar al México de los años
setenta”.

Creel inicia afirmando que toda estrategia tiene un
ciclo y la actual está cerrando el suyo. “Mi visión:
la seguridad significa que México esté en paz. Si
el objetivo es sólo el combate al crimen
organizado, la estrategia falla. Mi objetivo es bajar
los niveles de violencia”.
Su diagnóstico: Tenemos una estrategia expansiva,
bélica, que no discrimina los grupos, provoca
luchas por las plazas o las rutas y eso genera
violencia. Una estrategia disuasiva es algo que se
debe, se puede y es urgente. Atacar, pero por
prioridades contra los grupos más violentos y todo
se hace de manera más ordenada.
Su propuesta no equivale a negociar: “Negociar es
un error, un absurdo. Amnistía, menos. Esa se da
cuando hay causa justa y método equivocado que
se recompone. Aquí no hay causa justa ni medios
justos… mi plan es para tener mayor eficacia”. 10
Ernesto Cordero critica a Humberto Moreira.
(25/|11/2011)
“Moreira está desviando la atención de lo que
tiene que rendir cuentas como ex gobernador del
Estado de Coahuila. La deuda del Estado de
Coahuila no es una deuda que autorice la
Secretaría de Hacienda, no es un trámite que se
gestione en la Secretaría de Hacienda, eso se hace
en el gobierno de los Estados, y es en el gobierno
de los Estados donde se utilizaron documentos
fraudulentos con respecto a esa deuda para
gestionar un crédito en una institución bancaria”.
“A la Secretaría de Hacienda a lo único que van es
a dar vista y a reportar que tienen un crédito. Esto
es a lo que van. Y desde que la Secretaría de
Hacienda fue la primera en detectar esta anomalía,
se han presentado as denuncias penales
correspondientes”.
“En el PAN nos gustan los procesos democráticos,
nos gusta la competencia, en el PAN no hay
candidatos únicos, y así somos, así hay que
entenderlo y así hay que entrarle. La competencia
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en el PAN es más pareja de lo que todo mundo
piensa”.
¿Usted declinaría? Se le preguntó al panista.

No, no estoy compitiendo con esto, yo creo en este
proyecto, yo creo en que se puede transformar, de
que México tiene futuro y estoy luchando por
eso... Aquí no se trata de declinar, aquí se trata de
debatir, de eso se trata la democracia. 11

El libro de Josefina Vázquez Mota.
De las 250 páginas que componen el libro de Josefina Vázquez Mota, las primeras 50 hacen las veces
de un largo prefacio que contiene, al igual que la breve introducción, ideas expresadas en primera
persona, con la ventaja de que, cuando menos en esta primera porción del libro, es evidente que la autora
ha escogido algunas citas de las entrevistas con la intención de reforzar o confirmar sus propias
opiniones.
Lo primero destacable es la nómina de las personalidades entrevistadas. Para nadie es fácil tener acceso a
una pléyade como ésa y este logro habla de la habilidad de la entrevistadora y de su capacidad de relación
en esos niveles, sin fronteras políticas o ideológicas, haciendo uso de su personalidad como coordinadora
de la fracción panista en la Cámara de Diputados y como presidenta de la Mesa Directiva de esa
colegisladora que fue.
Entrando en algunas pinceladas del texto podemos encontrar que:

> Josefina insiste en la necesidad de que haya en México “una agenda común” articulando talentos,
ideas, capacidades y habilidades. ---Nosotros agregaríamos que sería necesario contar con un buen líder
para ello---.

> Josefina es economista y parece tener clara la necesidad de impulsar la competencia y la
competitividad, categorías que en alguna forma son la moneda de cambio del nuevo mundo global. Y
también conoce a la empresa y sus necesidades como la seguridad jurídica, el antecedente de una
educación de calidad para sus colaboradores, la flexibilización del mercado laboral, la ampliación del
acceso al crédito y la simplificación regulatoria, entre otras.
> Como ex secretaria de SEDESOL y de Educación, está bien consciente de que se requiere un
crecimiento sostenido para cerrar las brechas entre grupos y regiones de México, así como que el
desarrollo social es condición y fruto del desarrollo económico. Dice, “son dos caras de la misma
moneda”, y de entre las condiciones sociales la educación de calidad es una de carácter urgente que
debiera estar “en el centro de la agenda política”, para lo cual considera indispensable una mayor y
mejor participación de la sociedad organizada.
> Con respecto a los problemas de la seguridad dice que para entender la crisis actual es necesario
recordar cómo funcionaba la seguridad pública en los años setenta “cuando el Estado y el crimen llegaron
a ser indiferenciables”.
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“La seguridad de las personas y de sus propiedades es una condición indispensable para una vida exitosa
en comunidad”... sin la seguridad “no es posible construir lo demás”.
El problema en México tiene características que no podemos ignorar. Fuimos demasiado permisivos por
mucho tiempo con el crimen y “hay regiones en México... en las que se llegó a creer que esta situación
podría traer beneficios”. Ante lo cual afirma: “el crimen es por definición un acto contra la sociedad y
tarde o temprano ésta queda destruida si no lo enfrenta”.
Ése “es un reto de la República Federal, no del gobierno... para gobernadores y presidentes municipales,
lo mismo que para el Presidente de la República y el Congreso de la Unión. Es un reto también para el
Poder Judicial”.
> (...) nuestro reto es construir un Estado igualmente fuerte ---como lo era el autoritario del pasado---,
pero en un contexto democrático...
“Debemos proponernos construir el México del Siglo XXI... construir las instituciones... construir
ciudadanía en por lo menos seis ámbitos: el social, el de la seguridad, el económico, el de la
sustentabilidad, el de la responsabilidad y el político”.
En fin, parece que vale la pena leer el libro de Josefina ---como también el de AMLO y el de Enrique

Peña Nieto---, porque nos permite conocer de una mejor manera, más estructurada y redonda qué
podríamos esperar si tuviéramos en ella a la primera presidenta en México.
Desafortunadamente no contamos, hasta ahora, con alguna presentación semejante de Santiago Creel
ni de Ernesto Cordero. Serían muy útiles para que el análisis comparativo entre aspirantes pudiera ir
más allá del simple hurgar en lugares comunes y generalizaciones triviales.
En resumen, la propuesta de Josefina pareciera la de una continuidad crítica de los regímenes panistas,
que no llega a ser disruptiva, pero que apunta hacia una evolución ambiciosa del país. 12
Demandan al Presidente Calderón ante la
Corte Penal Internacional. (26/|11/2011)
El abogado mexicano Netzaí Sandoval presentó
ante la Corte Penal Internacional (CPI) una
demanda contra el presidente Felipe Calderón y
parte de su gabinete de seguridad –respaldada con
más de 23 mil firmas–, así como contra los
integrantes del cártel de Sinaloa, por la comisión
de diversos delitos de lesa humanidad, ocurridos
en el contexto de la actual guerra contra el crimen
organizado.

Aunque el máximo responsable de dichos
crímenes sería el titular del Poder Ejecutivo, en
tanto jefe de las fuerzas armadas, la denuncia
también incluye a varios elementos del gabinete
calderonista, entre ellos los secretarios de la
Defensa Nacional, Marina y Seguridad Pública,
Guillermo Galván, Francisco Saynez y Genaro
García Luna, respectivamente, además del líder
del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán.
John Ackerman, académico del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la Universidad
Nacional Autónoma de México, señaló en
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entrevista que a pesar de las dificultades del caso y
de la previsible resistencia del gobierno de
Calderón a ser juzgado, la expectativa es que el
fiscal Luis Moreno Ocampo abra un expediente
sobre la situación en el país, donde se concluya
que sí se cometen delitos de lesa humanidad y
éstos no pueden ser analizados en territorio
nacional. 13
Comunicado de la Presidencia rechaza las
acusaciones ante la CPI. (27/|11/2011)
El Gobierno de la República rechaza
categóricamente las imputaciones falsas y
calumniosas que un grupo de personas realizan
ante la opinión pública y en instancias como la
Corte Penal Internacional.
... las fuerzas Federales cumplen con sus deberes
constitucionales y legales, señaladamente los de
cumplir y hacer cumplir la ley, preservar la
Seguridad Interior del país, coadyuvar en el
establecimiento de la Seguridad Pública y apoyar
al Ministerio Público en la investigación y
persecución de los delitos, y se han desempeñado
bajo órdenes explícitas de actuar con pleno respeto
a la ley, a las garantías individuales y a los
derechos humanos de todas las personas.
En los casos en los que desafortunadamente se ha
tenido conocimiento de actos violatorios a los
derechos humanos, el Gobierno mexicano no sólo
los ha condenado enérgicamente, sino que ha
procedido legalmente en contra de los
responsables ante los tribunales competentes.
Las imputaciones al Gobierno de México son
claramente infundadas e improcedentes, como lo
señalan ya las voces más autorizadas en la materia.
Sin embargo, constituyen en sí mismas verdaderas
calumnias, acusaciones temerarias que dañan no
sólo a personas e instituciones, sino que afectan
terriblemente el buen nombre de México, por lo
cual, el Gobierno de la República explora todas las
alternativas para proceder legalmente en contra de
quienes las realizan en distintos foros e instancias
nacionales e internacionales. 14

El Presidente Calderón todavía goza de buenos
niveles de aprobación. (30/|11/2011)
A punto de terminar el quinto año de mandato del
presidente Felipe Calderón, 59 por ciento de los
mexicanos aprueba su trabajo. De acuerdo con los
resultados de la última encuesta nacional en
vivienda, cara a cara, de EL UNIVERSAL
/Buendía &Laredo, Calderón registra un
incremento de 6 puntos porcentuales con respecto
a la medición de agosto.
La mayoría de los encuestados independientes
(65%) observa a un presidente rebasado por los
problemas del país. Entre los partidarios de la
oposición (priístas y perredistas), estos porcentajes
son de 76 y 88%, respectivamente. 15
La opinión pública está mayoritariamente a
favor de la intervención de las Fuerzas
Armadas. (1/|12/2011)
La gran mayoría de los mexicanos está convencida
de que el uso de las Fuerzas Armadas es esencial
en las tareas de combate al narcotráfico, pero
prevalece la percepción de que en la guerra contra
el crimen se ha incurrido en violaciones a los
derechos humanos.
Según el estudio, el 81 por ciento de los
ciudadanos apoya el uso del Ejército en la guerra
al narcotráfico, pero el 58 por ciento percibe
violaciones a los derechos humanos.
Por su parte, el 64 por ciento de los líderes de
opinión que se entrevistaron a la par de la
población general también avala el uso del
Ejército, aunque la percepción de violaciones a
derechos humanos alcanza el 67 por ciento de
dichos líderes. 16
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Antes del 15 de diciembre deberán renunciar
los funcionarios que deseen registrarse como
aspirantes en el PAN a puestos de elección
popular. (1/|12/2011)
La convocatoria del PAN para la selección de sus
candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados
puso en jaque al Gobierno federal debido a que los
servidores públicos que aspiren a una candidatura
al Congreso deberán renunciar a su cargo en los
próximos días.
El “candado” impuesto por el partido en el
Gobierno a sus aspirantes contrasta con los
requisitos de otros institutos políticos, como el PRI
y el PRD.

La convocatoria del tricolor sí establece a sus
aspirantes el requisito de dejar su cargo público
antes de registrar su precandidatura, pero la fecha
límite para hacerlo es el 21 de enero para
senadores y 27 del mismo mes para diputados.
Por su parte, el PRD registrará a sus precandidatos
al Congreso a más tardar el 13 de diciembre, pero
sólo les pide dejar sus cargos si son dirigentes
partidistas.
El PAN notificó al IFE su decisión de ampliar
hasta el 15 de diciembre el plazo para el registro
de sus precandidatos a diputados, senadores y
Presidente de la República. 17

El problema de la violencia criminal tiene repercusiones políticas y el proceso de su
solución es inaplazable.
Como ya habíamos comentado, es imposible separar el proceso de la selección que haga el PAN del
candidato a la Presidencia, de la calificación que prevalezca en la opinión pública y en la Oposición,
acerca de la Administración del Presidente Calderón.
Se perfilan cada día con mayor intensidad los problemas de la violencia criminal y el narcotráfico, su
intromisión en los procesos electorales y su presunta rentabilidad política para alguna de las opciones
partidistas ---presunción ésta última de enorme gravedad que ha sido planteada por el propio Presidente
Calderón, y por algunos de sus funcionarios y colegas de partido---, así como la forma en la que el
gobierno ha enfrentado esas calamidades.
Las críticas formuladas a propósito de los reiterados señalamientos del Presidente Calderón han sido
muchas, primando las adversas:
> Para algunos, las pruebas aducidas por el Presidente les parecen débiles e insuficientes: nada más
asesinaron al alcalde de La Piedad cuando repartía propaganda electoral, en medio del equipo de
colaboradores “de a pie” que le acompañaban --- aunque ciertamente, como en la gran mayoría de los
casos, no hay detenidos, ni acusados, ni siquiera sospechosos luego, esa tragedia no sirve como prueba de
nada, es solamente un hecho lamentable---. Como se ha hecho costumbre, en la práctica, las
investigaciones recaen de manera explícita o implícita, o supuesta, en las autoridades federales, liberando
en cierta medida a las locales.
> Como en los tiempos más escandalosos de la violencia en Colombia, además del asesinato del alcalde,
alguien obligó al periódico AM de La Piedad a publicar un desplegado con amenazas explícitas de muerte
en contra del PAN, sus candidatos y sus militantes. Pero según algunos críticos nadie sabe cuántos votos a
11

favor o en contra de algún candidato fueron consecuencia del desplegado y además, en La Piedad no le fue
mal al PAN, en consecuencia, el desplegado es “lamentable” pero no tiene ningún significado importante,
no prueba nada.
> Otros demócratas ortodoxos y fieles devotos a sus convicciones se escandalizan porque no se debería ni
siquiera sugerir la posibilidad de que alguna persona, grupo, o partido pueda estarse beneficiando,
electoralmente, de la violencia criminal. Argumentan: El PRI también fue afectado en el caso del
candidato a gobernador Rodolfo Torre Cantú, lo que dio lugar a su substitución por su hermano

Egidio, en Tamaulipas. Luego, con un silogismo harto riguroso, se colige que el PRI debe quedar fuera
de toda sospecha y que este hecho también “lamentable”, no prueba nada de mayor trascendencia.
> Los “insignificantes” indicios de que los narcotraficantes pudieran estar inclinados a favor de algunas
fuerzas políticas, y decididos a ayudarles con financiamiento, amenazas, hostilización, condicionamientos
o hasta asesinatos no parecen suficientes, no hay pruebas evidentes, a satisfacción de estos demócratas
pacifistas. Los señalamientos desde el exterior que apuntan en el sentido de que el problema es grave por
sus implicaciones políticas son parte de un complot intervencionista.
> El Presidente es un irresponsable al hacer señalamientos de posibilidades tan graves para nuestra
impecable democracia: El IFE ya está “blindando” los procesos electorales para impedir que la
delincuencia se pueda inmiscuir y desde luego influir en los procesos electorales a su cargo, con una
eficacia digna de encomio aun cuando quizás no con tanta credibilidad.
> Como dijo en la radio el ex consejero presidente del IFE Luis Carlos Ugalde: todos sabemos que el
narcotráfico ha pagado campañas ---no sabemos cuáles ni con cuánto--- y que ha amenazado a algunas
autoridades, y también a candidatos. Aunque también comentó que en su lógica les resultaría más barato
esperar a que sean elegidos esos pocos para amenazarlos en lugar de presionar a miles de votantes. Por lo
tanto, razonablemente, no nos debiéramos preocupar en el tiempo de las votaciones, comencemos a
ocuparnos del problema político del narcotráfico, después.
Por lo pronto, las complicaciones crecen para el partido en el gobierno y para sus candidatos en el
proceso electoral del 2012. Necesitarán dar respuesta adecuada, oportuna y contundente para
contrarrestar el balance negativo que la Oposición y otros interesados --- de entre los cuales
probablemente se encuentran también los líderes ocultos de la delincuencia organizada que han
encontrado tan valiosos aliados oficiosos--- están construyendo, acerca de los resultados obtenidos por el
gobierno actual. 18
El Presidente Calderón justifica sus cinco años
de gobierno. (2/|12/2011)
En el arranque de su sexto y último año de
gobierno, el presidente Felipe Calderón enumeró
las crisis que ha enfrentado su mandato, confió en

un buen cierre de su gestión y agradeció a sus
adversarios, quienes, dijo, lo obligan a mantenerse
alerta y a no bajar la guardia.
En el recuento de sus cinco años de gobierno,
Calderón puso énfasis en lo que denominó el
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"peor flagelo" que México ha vivido en mucho
tiempo: "la violencia y la ferocidad de los
criminales".
"Nunca habían sido tan agresivos, tan despiadados,
tan ofensivos con la gente como ahora. Pero en
lugar de dar la vuelta, amigos, en lugar de
zacatearle, en lugar de irse y mirar para otro lado,
nosotros decidimos hacerles frente". Expuso que
esto debía ser así porque su gobierno no permitirá
que el crimen organizado se apodere de México.
. "Quiero agradecerle a esos ya cientos de
soldados, marinos, policías federales y agentes del
Ministerio Público que han fallecido en la lucha
por cuidar la seguridad de las familias mexicanas.
Y a todos los soldados, marinos y policías que
todos los días se juegan la vida por cuidarnos a
todos."
"Quiero agradecerle a Dios, también, la
oportunidad de servir a este maravilloso país. La
oportunidad de ser mexicano, que me llena el alma
de alegría y de orgullo. Y la oportunidad de servir
a México y a todos ustedes". 19
En el DF el PRD ha disminuido en las
preferencias, pero las sigue encabezando.
(2/|12/2011)
Actualmente, Alejandra Barrales, por el PRD, y
Demetrio Sodi, por el PAN, encabezan las
preferencias en sus respectivos partidos. La
empresa encuestadora maneja como un hecho la
candidatura de Beatriz Paredes, de parte del PRI.

Entrevista al Presidente Felipe Calderón por
Joaquín López Dóriga. (7/|12/2011)
“...nunca lo había visto tan evidente. Para mí es
complejo por la circunstancia pública de que, en el
caso de Michoacán, la candidata era mi hermana”.
Pero sí fue palmario el hecho que es la primera vez
que el crimen organizado saca un desplegado en
un periódico tan importante, como el AM, donde
amenaza a quienes vayan a votar por el PAN, e
incluso les dice que no vayan con ropa azul. O
donde, como se dio a conocer, se amaga a los
miembros de una comunidad con matar a su
familia si apoyan a un candidato del PRD o del
PAN”.
“Hay más testimonios que no puedo, por la
competencia del propio Ministerio Público, ni
quiero revelar y, también, por la seguridad de las
personas que fueron afectadas, pero el problema es
más grande de lo que se ha visto y de lo que se ha
sabido”.
“Yo no hago referencia a partidos y cada quien
puede sacar las conclusiones que quiera. No se
trata de imputar a un partido, sino de denunciar un
hecho grave”. 21
El Presidente Calderón insiste en señalar el
entrometimiento del narcotráfico en los
procesos electorales. (7/|12/2011)

De acuerdo con la encuesta, 28 por ciento de los
capitalinos se identifica con el PRD, 19 por ciento
por el PAN y 18 por ciento por el PRI.

Durante el homenaje a José Francisco Blake
Mora y otros funcionarios fallecidos en reciente
accidente aéreo, aprovechó para plantear que a
diferencia de ellos, la muerte del alcalde de La
Piedad, Ricardo Guzmán, no fue un accidente,
sino un crimen que está impune, hecho que lo
convirtió en héroe y mártir.

Si los panistas hubieran tenido que decidir por el
candidato al momento de la encuesta, Sodi hubiera
salido ganador con 31 por ciento, seguido por José
Luis Luege (17 por ciento), Carlos Orvañanos
(12 por ciento), Gabriela Cuevas (11 por ciento)
y Mariana Martín del Campo (6 por ciento). 20

Consideró que la publicación de un desplegado en
el periódico AM de La Piedad amenazando a la
gente para que no votara por Acción Nacional es
una prueba más palmaria y eficiente de que el
narcotráfico se involucró en los comicios
michoacanos.
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Ante militantes del PAN, entre ellos los
precandidatos presidenciales Josefina Vázquez
Mota y Ernesto Cordero así como algunos
integrantes de su gabinete, aseveró que la amenaza
de la delincuencia no es sólo para Michoacán, sino
para el país.
A quién beneficia la acción de los criminales y a
quién perjudica. Es una pregunta clave para el

país, que tiene que responder. Por lo pronto, ya
sabemos a quién perjudica, perjudica al PAN, a
sus mejores alcaldes, al mejor alcalde que hemos
tenido y al pueblo.
Calderón Hinojosa consideró necesario dilucidar
si la intervención de la delincuencia fue
determinante o no en los resultados de una
elección tan cerrada. 22

¿La intervención política de la delincuencia organizada es un hecho o una mera
hipótesis?
Lo importante no es que el Presidente Calderón opine y se alarme porque la delincuencia organizada
esté interviniendo políticamente, entre otros aspectos en los procesos electorales. Lo verdaderamente
trascendente es saber si esas denuncias corresponden a la realidad, aun cuando pudiera maliciarse una
cierta intención partidista en los señalamientos presidenciales.
Los datos que en la opinión pública tenemos a la mano son suficientemente verosímiles para justificar
nuestra preocupación.
Pensando en México, sin ánimo partidista alguno, la sociedad organizada debería exigir al gobierno y a
todos los políticos, ---incluyendo, desde luego, a los candidatos a la presidencia y a los numerosos puestos
de elección popular , en juego, en el 2012--- que se definieran sin ambages en contra de la amenaza
política que comporta la delincuencia organizada y particularmente el narcotráfico, de tal manera que
impidiéramos en la forma más eficaz posible que la corrupción siguiera creciendo, pudriendo nuestro
sistema político y amenazando seriamente no sólo nuestra democracia y nuestra gobernabilidad sino
nuestra legítima soberanía, problemas éstos que no son exclusivamente del gobierno sino del Estado
mexicano, es decir del gobierno y de la sociedad, en resumen, de todos los mexicanos. 23
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