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Partido Acción Nacional.
Con vistas a la sucesión presidencial de 2012. Primera parte.
Preámbulo.
El PAN, partido en el gobierno desde hace diez años, ha sido sacudido por las pasiones y
estorbado por los escollos propios del poder al que nunca había tenido acceso cabal
---en la persona del Presidente de la República, el Mandatario en el que reside
personalmente el Poder Ejecutivo de la Nación--- antes del año 2000, circunstancia
histórica que dio lugar a la alternancia después de setenta y dos largos años de control
hegemónico del partido de Estado, el PRI, y de la “familia revolucionaria” herederos de
toda la parafernalia elaborada alrededor del movimiento armado del que estamos
celebrando el centenario de su iniciación.
El ambiente político alrededor del PAN ha sido enturbiado por los continuos ataques de
AMLO quién, sin ningún dato duro real fuera del escaso margen con el que perdió
---válido en las reglas democráticas vigentes, a las cuales se habían sometido previamente
todas las fuerzas políticas--- inventó un fraude que nunca ha podido sustentar, arrastrando
en esa aventura, profundamente antidemocrática, a buena parte de su partido, el PRD, que
en el colmo de su incongruencia aceptó los resultados para asumir todas las jugosas
posiciones que había ganado en esas elecciones, calificadas por ellos mismos de
fraudulentas.
El PRI en ocasiones ha hecho coro a esa patraña y en otras la ha contemplado de soslayo
sin reparar en el serio deterioro causado a las reglas democráticas, haciéndose el
desentendido.
Un fenómeno que provoca bastante ruido al interior del PAN es la división interna
generada por los intereses de diversas personas y grupos que desean controlarlo y otros
que se declaran en contra de aquéllos, todos, desde luego, alegando una presunta
legitimidad para actuar como lo hacen, para rescatar o reconducir a la institución,
supuestamente de acuerdo con sus principios y fundamentos doctrinales “auténticos”.
El consejo Nacional del PAN tiene entre sus pendientes la resolución de las expulsiones
“por traición” de tres panistas: el todavía gobernador de Aguascalientes, Luis Armando
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Reynoso Fermat, el ex alcalde de Monterrey, Adalberto Madero y el mayor brete, el
ex presidente nacional del partido Manuel Espino Barrientos.
El secuestrado Diego Fernández de Cevallos.
(14/07/2010)
Hoy se cumplen 60 días del secuestro del ex
candidato a la presidencia Diego Fernández de
Cevallos. Las diez cosas que sabemos:
1. Fuentes de primer nivel del gobierno dicen que
es un plagio hecho por profesionales que le
extirparon su chip.
2. Tan profesionales que se adelantaban a lo que
hacía la “inteligencia” del Estado. Como cuando
intentaron tomar huellas digitales del teléfono
público desde donde hablaron; contestaron con
una foto y la amenaza de matar a Diego.
3. Su familia pidió a la PGR y la estatal retirarse…
y lo hicieron abdicando a su papel como Estado.
Se negocia ahora con un grupo extranjero.
4. Los hijos de Diego contactaron al controvertido
general experto en guerrilla: Acosta Chaparro. Se
retiró tras ser agredido a balazos.
5. Sus captores pidieron 50 mdd y la negociación
ahora anda en 30 mdd.
6. Los secuestradores dejan recados en iglesias, tal
como fue en el secuestro de otro ícono: Fernando
Gutiérrez Barrios. También por correo
electrónico.
7. El EPR dice que no lo tiene. Pero expertos
señalan a una escisión: el TDR, Tendencia
Democrática Revolucionaria.
8. Empresarios secuestrados por tiempos largos,
como Alfredo Harp Helú o Joaquín Vargas, ven
similitudes…

9. Podría ser secuestro por venganza de algún
controvertido caso que litigaba. Salvador García
Soto mencionó a un grupo de empresarios ligados
al narco en Quintana Roo.
10. A sus 69 años de edad, Diego estaba dejando
en claro su herencia entre sus hijos, su nieto Diego
(a quien le tiene prohibido decirle “abuelo”); su ex
esposa, Claudia, y su nueva pareja sentimental, la
treintañera Liliana León, a quien le construyó la
famosa “Carretera del amor”. 1
Las autoridades al margen de las
investigaciones: (15/07/2010)
… tres días antes de que se cumplieran dos meses
del secuestro de Diego Fernández de Cevallos,
sus familiares pudieron sostener una comunicación
telefónica con él, al tiempo que los plagiarios
ratificaron en ese momento sus exigencias de que
los órganos de inteligencia del gobierno federal
mantengan la suspensión de las investigaciones
sobre el paradero del abogado o, de lo contrario,
ejecutarían a la víctima, revelaron a La Jornada
fuentes del gabinete de seguridad nacional.
El gobierno federal desplegó inicialmente todas las
instancias de inteligencia civiles y militares, al
igual que la Policía Federal, tratando de localizar
al ex senador. Sin embargo, las investigaciones
ministeriales se suspendieron desde el 22 de mayo,
un día después de que públicamente trascendió que
el grupo de plagiarios así lo exigió a la familia del
secuestrado y ésta hizo el traslado al gobierno
federal.
Por la noche, Marisela Morales Ibáñez, titular de
la subprocuraduría de Investigación Especializada
en Delincuencia Organizada de la PGR, aseguró
durante la presentación del libro El caso Wallace,
en la ciudad de México, que el área a su cargo para
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nada investiga el secuestro de Diego Fernández
de Cevallos. 2
El cuarto Secretario de Gobernación.
(15/07/2010)

“Se trata de revisar y fortalecer las reglas de
participación electoral y política para la
convivencia democrática que deberán ser
debatidas en el marco de la reforma política, que
está pendiente de discutirse y aprobase en el
Congreso de la Unión”, puntualizó.

En un mensaje pronunciado en el salón Manuel
Ávila Camacho de Los Pinos, el Ejecutivo aceptó
la renuncia de Fernando Gómez Mont y dijo
depositar ahora toda su confianza en José
Francisco Blake Mora, por ser un operador
político leal, práctico y eficaz, cuyo perfil servirá
en la tarea de intensificar y dignificar la actividad
política de su gobierno.

De igual manera, pidió al nuevo responsable de la
política interna promover e instrumentar la
seguridad democrática como política del Estado,
no como una lucha sólo del mandatario en contra
del crimen organizado, sino como una lucha
producto del acuerdo entre todas las fuerzas
políticas.

Por ello, le pidió llevar a cabo el diálogo político
en su nombre y representación, con el objetivo de
alcanzar los acuerdos con el Poder legislativo para
avanzar en la transformación de las instituciones
del país.

Por otra parte, Calderón anunció que Gerardo
Ruiz Mateos, ahora exsecretario de Economía,
sustituirá a Patricia Flores Elizondo en la Oficina
de la Presidencia, con el objetivo de dar un paso a
su necesaria reorganización de estructura y
funcionamiento.

“El reto (es el) de generar los consensos y
acuerdos necesarios en torno a la participación y el
diseño institucional, que permita la competencia
democrática en un entorno tan plural y tan
competido, como el mexicano”.

Flores Elizondo pidió a todo el equipo de la
Oficina de la Presidencia apoyar con el mismo
empeño a Ruiz Mateos como lo hicieron con ella,
porque el cargo no admite “ni desmayo ni
pausas”. 3

El lamentable secuestro de Diego Fernández de Cevallos comporta innegables
repercusiones políticas.
En el presente, en el entorno del PAN-gobierno, no se puede dejar de considerar el impacto del secuestro
del notorio político panista, Diego Fernández de Cevallos, excandidato a la presidencia,
exdiputado, ex senador y miembro destacado dentro de las posiciones de control del partido. Pero
también polémico abogado litigante en sonados juicios por los enormes montos de dinero en juego, de los
cuales reunió considerable riqueza que, a la postre, pareciera justificar su secuestro por razones
meramente pecuniarias, aparentemente, a juzgar por la negociación publicitada de un monto de centenas
de millones de pesos por su libertad.
Lo cierto también es que se propaló la noticia, nunca desmentida, en el sentido de que las autoridades
policíacas y judiciales están paralizadas, como consecuencia de la petición de los familiares del abogado
secuestrado, para no poner en peligro su vida amenazada por los delincuentes y permitir la negociación
de su liberación mediante el pago del rescate exigido. Esta posición se ha mantenido aún después de que
fuera baleado el General Arturo Acosta Chaparro quien fungía como presunto negociador de la
familia del secuestrado.
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Las repercusiones políticas de ese delito y de su manejo son inocultables: No sólo los políticos priístas
aprovechan sus posiciones políticas y sus capacidades de influencia, relaciones, información privilegiada
y cabildeo, a favor de sus negocios. Algunos prominentes panistas también lo hacen.
Nadie está a salvo de la delincuencia, independientemente de la relevancia política de algunos
personajes. La delincuencia nos afecta a todos, “democráticamente”, sin discriminación alguna.
Como la ley obliga a un trato igual para todos. Debemos concluir, nosotros y los secuestradores, que es
suficiente la solicitud de los familiares de un secuestrado, a las autoridades, de abstenerse de actuar en
supuesto beneficio de la víctima para detener la aplicación de la ley que debiera ser obligatoria para el
gobierno en un Estado de Derecho. Las ventajas consiguientes para los delincuentes y el crecimiento
inevitable de las probabilidades de impunidad, a su favor, son una abierta invitación para seguir
delinquiendo.
Una de dos: El gobierno se paraliza porque aplica un discutible criterio ---que invita a la delincuencia a
actuar impunemente--- o simplemente, sus operadores policíacos son incapaces de cumplir eficazmente
con sus funciones de investigación y represión de la criminalidad, a pesar de los miles de millones
gastados en sofisticados equipos de tecnología de punta.
Flota en el ambiente la duda de si el problema era la mala calidad del violín, o más bien la torpeza e
inhabilidad insuperables del violinista. Conclusión a la que se puede llegar por otros caminos cuando
nos preguntamos ¿cómo es posible que se pretenda convencer de que la solución para lograr un combate
eficaz contra la delincuencia, es concentrar el control y la coordinación de todas las acciones policíacas
---un mando único, se dice--- en las autoridades federales, que no son capaces de controlar las
instalaciones bajo su responsabilidad, los penales federales, que funcionan mediante un vergonzoso
sistema de “autogobierno” impuesto por la delincuencia organizada?
Las consecuencias políticas, pues, de la percepción de este lamentable hecho en agravio de don Diego
Fernández de Cevallos, desgraciadamente son francamente ominosas en deterioro del prestigio
político del gobierno.
Opina Raymundo Riva Palacios. (15/07/2010)
Blake Mora apenas si pudo salir de Baja
California, donde era el secretario de Gobierno del
Estado, en una irónica fuga hacia adelante. Como
jefe político del grupo local “Los Rojos”, fue el
estratega electoral del gobernador José
Guadalupe Osuna Millán y el virrey del PAN
estatal para los recientes comicios del 4 de julio.
En el Estado más panista de todos en el país,
Blake Mora llevó al partido al desastre. Por
primera vez desde que en los 90 llegaran al poder,
en la primer gubernatura conquistada al viejo

régimen, el PAN fue aplastado. El PRI, que casi
realizaba una contienda testimonial, le arrebató los
cinco municipios y la mayoría de las 21
diputaciones del Congreso local. La razón de la
debacle tuvo nombre y apellido: José Francisco
Blake Mora.
El camino a la perdición fue en contra del propio
panismo estatal. Blake Mora impuso su jefatura
política para doblegar al senador Alejandro
González Alcocer y al diputado federal Francisco
Vega, ambos de Baja California, quienes se
oponían a las imposiciones del jefe de “Los
Rojos”.
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El neopanista bajacaliforniano ---había ingresado
al PAN en los 90---, tuvo una relación con
Calderón que fue estrechándose, al punto de
convertirse en el coordinador en Baja California de
su campaña presidencial. De su trabajo provino la
primera invitación para que le organizara su
Oficina de la Presidencia, lo cual declinó porque
José Guadalupe Osuna, con quien había sido
regidor en el Ayuntamiento de Tijuana cuando éste
fue alcalde, lo invitó como coordinador de su
campaña para la gubernatura.
La relación con Osuna se había dado a través de el
defenestrado presidente de la Cofetel, Héctor
Osuna Jaime, con quien había formado el grupo
político de “Los Rojos”, en compañía de la Oficial
Mayor estatal y ex diputada federal Ruth
Hernández, y de otro ex legislador, Cuauhtémoc
Benavides.
Otra propuesta de integrarse al gobierno vino con
la destitución de Medina Mora, pero González
Alcocer y otro senador, Fernando Castro Trenti,
que responde a las instrucciones del senador
Manlio Fabio Beltrones, encabezaron la
oposición al nombramiento y terminaron
vetándolo. 4
“Max” Cortázar migró al PAN. (17/07/2010)
Maximiliano Cortázar Lara, uno de los hombres
más cercanos al Presidente, abandonó la residencia
oficial de Los Pinos, una vez que se le aceptó la
renuncia a la Coordinación de Comunicación
Social.
Sin precisar si habrá una reubicación de Cortázar
en la administración federal, el mandatario hizo
pública esta decisión a través de un comunicado,
en el que se anuncia el nombramiento de
Alejandra Sota al frente de esa responsabilidad.
Vecino en su infancia de la familia de la esposa
del mandatario, Margarita Zavala, el ahora ex
funcionario se formó inicialmente en las tareas
políticas y de propaganda y comunicación
partidista con Juan Ignacio Zavala, quien lo

convirtió en su mano derecha en el sexenio del
presidente Fox, en la comunicación social de Los
Pinos.
(Alejandra) Sota ha sido coordinadora de
Análisis Político en la Dirección de Comunicación
Social y directora de Investigación y Análisis
Político en la Secretaría de Asuntos Electorales del
PAN, se detalló en el comunicado. Igualmente, se
enumeró, fue directora de Investigación y Análisis
de la bancada panista en la LVIII Legislatura de la
Cámara de Diputados. 5
Las razones de Fernando Gómez Mont.
(20/07/2010)
El secretario de Gobernación, Francisco Blake,
reestableció el diálogo entre su dependencia y el
Partido Acción Nacional (PAN), luego de su
interrupción en los últimos meses de la gestión de
Fernando Gómez Mont, quien renunció a
principios de año a su militancia panista.
Gómez Mont crispó su relación con el PAN
cuando, el 4 de marzo, el líder de Acción
Nacional, César Nava, reveló que el ex titular de
Gobernación participó en un pacto secreto para
impedir una alianza PAN-PRD hacia las
elecciones a gobernador en el Estado de México
en 2011.
El documento, firmado el 30 de octubre de 2009,
comprometía que, a cambio de que el priísmo
apoyara un incremento al IVA, los panistas no
establecerían una alianza con la izquierda para
enfrentar al PRI en la entidad que gobierna
Enrique Peña Nieto.
El incumplimiento del acuerdo y el rechazo del
entonces titular de Gobernación a las alianzas
entre el PAN y la izquierda provocaron que el
entonces secretario de Gobernación renunciara a
su militancia albiazul, el 10 de febrero de este año.
La cúpula del PAN dio la bienvenida a Blake en
su cargo, quien expresó a su vez su beneplácito y
se congratuló por la disposición de la dirigencia
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panista y sus representantes en el Congreso para
trabajar en coordinación y unidad por los temas de
interés para la nación, y avanzar en las reformas
que el país requiere.
Ante el funcionario federal, Nava y los
coordinadores parlamentarios destacaron la
importancia de mantener una comunicación
estrecha y permanente, a fin de avanzar en los
temas que son de interés para el país, como el
crecimiento económico y la seguridad.
Al término de la reunión, Nava expresó, al igual
que Madero y Vázquez Mota, su compromiso
para trabajar de manera coordinada con Blake en
su nueva encomienda. 6
Las expulsiones que se estudian en el PAN.
(24/07/2010)
La Comisión de Orden del Consejo Nacional del
PAN tiene en la mira al ex dirigente nacional
Manuel Espino, al Gobernador de Aguascalientes,
Luis Armando Reynoso Fermat y al ex Alcalde
de Monterrey, Adalberto Madero por haber
traicionado a su partido.
En las próximas semanas, la comisión que
encabeza Tarcisio Rodríguez, un panista afín al
Presidente Felipe Calderón, tiene previsto
analizar las pruebas que han ido acopiando
militantes de diversos Estados contra los tres
panistas.
Las normas internas de Acción Nacional señalan
que los procedimientos deben arrancar en las
comisiones de orden de los Consejos estatales de
donde son originarios los inculpados. Sin
embargo, el expediente de Madero ya superó ese

primer paso y en los casos de Espino y Reynoso
el Comité Nacional ya tomó cartas en el asunto,
con lo cual se acortarán los tiempos.
El PAN alega que Espino ha lanzado críticas
recurrentes al Gobierno federal y a dirigencias
locales, además de que ha violado los estatutos al
hacer campaña en contra de las alianzas en
Durango, Sinaloa y Oaxaca.
En Durango, Espino publicó un desplegado el
último día de la campaña, el miércoles 30 de junio,
en el que acusó irregularidades en el proceso de
selección del candidato a la Gubernatura, José
Rosas Aispuro.
Ambos (Germán Martínez y Manuel Espino)
chocaron también por las críticas de Espino contra
el candidato del PAN a la Gubernatura en
Veracruz, Miguel Ángel Yunes, pues en un
desplegado en la prensa local señaló que Felipe
Calderón, siendo candidato a la Presidencia, pidió
que no se incluyera a Yunes en la lista de
aspirantes a legisladores federales por haber tenido
un pasado de corrupción como funcionario priísta
y por haber difamado y maltratado a panistas.
En el caso de Reynoso, el pasado 5 de julio, el
CEN instruyó al secretario general José González
Morfín integrar el expediente en su contra para
presentarlo en la próxima sesión ordinaria,
programada para agosto.
… los panistas de Aguascalientes se adelantaron e
iniciaron el proceso de expulsión ante la comisión
estatal demandando la expulsión por haber
apoyado al candidato priísta Carlos Lozano de la
Torre, ganador de Gubernatura en la elección el
pasado 4 de julio. 7

Muchas expectativas generadas por el PAN, ahora se perciben frustradas.
Estamos en el cuarto año de la segunda administración panista cuyo líder es el Presidente Felipe
Calderón, un panista de cepa que prometió corregir la desviación sufrida, a su juicio, en el primer
gobierno de ese partido, encabezado por Vicente Fox Quezada en el que, a decir de los ortodoxos: se
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ganó el gobierno pero se perdió el partido. Porque el Presidente fue un neopanista, sin formación
doctrinal, salido de las filas de la empresa privada.
La expectativa pues, era que, además de consolidar un crecimiento económico estable, mediante una
nutrida inversión y la consiguiente creación de suficientes empleos, se plasmaría en el gobierno la
doctrina panista en un proceso de desarrollo humanista, reconstructor del equilibrio ecológico, y
culminador de las reformas estructurales que el gobierno de Vicente Fox no había podido alcanzar,
agregándole una profunda e indispensable reforma del Estado.
La realidad se ha alejado sustantivamente del cumplimiento de esos propósitos, ---aún cuando se han
logrado algunos cambios que parecen no lucir lo suficiente---, sin que podamos en justicia adjudicar la
responsabilidad de estos resultados exclusivamente al gobierno y ni siquiera la mayor parte de ella. Lo
cierto es que se esperaba una mejor gestión.
El entorno ha sido bastante desfavorable: Para comenzar, el Presidente Calderón, al constatar la
enorme problemática que gravitaba sobre el país debido a la acción de la delincuencia organizada,
patente por ejemplo en Michoacán ---Estado del cual el Presidente es originario---, a través de la queja
del entonces gobernador Lázaro Cárdenas Batel, del PRD, inició una primera gran batida contra el
narcotráfico con la concentración de las fuerzas policíacas federales y el involucramiento del Ejército
Nacional, modalidad ésta que ha sido objeto de muchas controversias.
Ese combate comenzó en el umbral mismo del sexenio, como una forma de acrisolar la legitimidad del
régimen que había ganado las elecciones cumpliendo con todas las formalidades previstas en la ley pero,
a partir de una diferencia mínima a su favor, de tan sólo 0.57% sobre su más cercano contendiente,

Andrés Manuel López Obrador.
El resultado de esta cruzada ha sido muy criticada porque los muertos alrededor de ella han llegado a
más de 28 mil, eclipsando el innegable mérito de ser éste el primer gobierno que se propone,
decididamente, combatir a esas bandas que controlan ya numerosas e importantes localidades en el país.
¿Una negociación o una cesión con el SME?
(27/07/2010)

patrias y el zócalo ocupado pudiera impedir el
Grito y el desfile militar.

La negociación SME-Gobernación para levantar la
huelga de hambre en el zócalo de la ciudad de
México tuvo algunos puntos secretos:

3.- Por tanto, se aplicó, en vivo y en directo, el
modelo Manuel Camacho Solís de los tiempos
del salinismo: comprar con dinero la estabilidad
con grupos radicales pero a costa de las leyes.

1.- Fue otra concesión del gobierno calderonista a
favor de la alianza del PAN con el PRD. Atenco,
APPO y SME son ahora aliados políticos del PAN
vía el PRD.
2.- En el gobierno federal hubo temor de que el
plantón del SME se extendiera hasta las fiestas

1.- En septiembre de 1993 Manuel Camacho y
Marcelo Ebrard, como representantes de Carlos
Salinas en el gobierno capitalino, negociaron un
pago en efectivo y en secreto a López Obrador
para comprar el levantamiento (de) un plantón que
iba a impedir la ceremonia del Grito y el desfile
militar. El dinero fue entregado en casa de Ebrard
a un enviado de López Obrador y se justificó
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como pago por el “desgaste físico” de los
plantonistas.
2.- La huelga de hambre de los electricistas en el
zócalo fue una farsa, aunque Camacho la infló
hasta convertirla en un problema político. Si acaso,
se trataba de un asunto obrero-patronal,
empresarial.
3.- Camacho enlistó el asunto de los electricistas
en las concesiones que habría de hacer el gobierno
panista a favor de la alianza PAN-PRD en algunas
elecciones de gobernador en este año: el aval del
PAN a la violenta APPO de Oaxaca, la diputación
al líder insurreccional rupturista Flavio Sosa
Villavicencio, la gestión del gobierno federal en la
Corte Suprema para avalar la protesta violenta
como “protesta social” y con ello la liberación de
los militantes de Atenco que secuestraron y
amenazaron de muerte a funcionarios, el retiro de
la persecución contra Lucía Morett por su
participación en las FARC de Colombia y la
alianza virtual del PAN con el PRD para las
elecciones capitalinas del 2012 con un esquema
camachista que le quite el control del GDF a
López Obrador. 8
Opina María Amparo Casar. (27/04/2010)
El presidente Calderón ha declarado en más de
una ocasión que si alguna batalla ha perdido es la
de los Medios.
Me temo que la situación es mucho más grave. La
plaza que verdaderamente ha perdido y a la cual
debiera dirigir toda su artillería es la de la
percepción generalizada de que su sexenio ya
terminó y de que más bien habría que apostarle al
próximo Presidente, al próximo gobierno, al 2012.
Total, todos descontando el presente en aras de un
futuro por demás incierto. Un presente que todavía
durará 28 meses y ante el cual la peor idea es
cruzarse de brazos porque gane quien gane más
valdría la pena recibir un país mejor que uno peor.

Algunos cargan la culpa al propio Presidente de
esta situación. Da igual. Falso o verdadero es él
quien ha dejado que se asiente la convicción de
que su principal proyecto es impedir el regreso del
PRI a Los Pinos y que se ha convertido más en
jefe de partido que en jefe de Estado o al menos de
gobierno.
Así las cosas, la batalla que el Presidente tiene que
ganar hoy en día es la de revertir la percepción de
que su sexenio terminó, de que no tiene que
hablarse de una agenda de futuro sino trabajar en
una agenda para los próximos dos años. Es él
quien tiene que convencerse de que la mejor
manera de retener el poder es siendo un
gobernante eficaz en lugar de un operador
electoral eficaz.
Para ello no basta con revivir en el papel el
decálogo que el propio Presidente planteó en
septiembre pasado y que muchos asumimos como
el posible punto de inflexión de su sexenio.
Tampoco basta con hacer un llamado genérico a la
unidad del país para acabar con la delincuencia
organizada y poner en la agenda la posibilidad de
un nuevo diálogo. Hace falta hacer un llamado
específico a cada sector con peticiones y
ofrecimientos concretos. 9
¿Se modificará la estrategia de seguridad?
(3/08/2010)
El Mandatario reconoció: “Soy consciente también
de que se han hecho cuestionamientos a esta
estrategia y mi Gobierno ha estado y estará
siempre dispuesto a revisarla, a fortalecerla, a
perfeccionarla”.
Hizo un llamado, en primer término, a la sociedad
civil como respaldo pues se dijo ferviente creyente
del poder ciudadano.
Al reunirse en el Campo Militar Marte con líderes
de 25 organismos civiles y empresariales, éstos
pidieron a Calderón liberar al país del secuestro
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del sindicato magisterial; debatir la legalización de
las drogas; combatir el lavado de dinero y limitar
las transacciones comerciales en efectivo hasta por
50 mil pesos.
El Presidente hizo cuatro peticiones: que actúen
como vigilantes; que tengan una participación más
activa en el seguimiento y fortalecimiento del
Observatorio Ciudadano; revisar los avances del
Acuerdo para la Seguridad, la Justicia y la
Legalidad; y que formulen propuestas específicas.
“Actúen como vigilantes de la depuración y
profesionalización de los cuerpos policíacos y los
Ministerios Públicos”.
Por la noche, al cierre del acto, el Presidente
Felipe Calderón manifestó su “plena certeza de
que México saldrá adelante y de que el país dará
vuelta a esta página triste de violencia e
inseguridad que padecen los ciudadanos, pero que
nos queda para ello un largo camino por recorrer”.
El Mandatario federal dijo que “hoy estamos ante
una nueva etapa del fenómeno de la inseguridad.
Hemos presenciado un escalamiento de la
violencia del crimen en nuestro país”.
El Presidente ofreció que estos diálogos a partir de
ahora serán públicos, después de que durante el
mes pasado se reunió en privado en Los Pinos con
grupos periodísticos, organizaciones civiles,
sociales y religiosas, y algunos líderes políticos. 10
El Presidente sigue dando su Informe a la
Nación fuera del Congreso. (12/08/2010)

La lideresa del PAN en la Cámara de Diputados,
Josefina Vázquez Mota, despejó dudas y adelantó
que el Presidente Calderón no atenderá el llamado
del grupo parlamentario del PRI, y no asistirá al
Palacio Legislativo de San Lázaro para rendir ante
los legisladores su Cuarto Informe de Gobierno.
Argumentó que el Presidente no asistiría el 1º de
septiembre, dado que no se han establecido reglas
claras institucionales, de respeto, de seriedad, y
sólo prevalecen las descalificaciones, los insultos y
los debates políticos y de coyuntura que no
ofrecen respuestas a las demandas y necesidades
de la población.
… el grupo parlamentario del tricolor en la
Comisión Permanente presentó un punto de
acuerdo para emplazar a las Mesas Directivas
“electas” de ambas cámaras a proceder a la
negociación y suscripción de un acuerdo
parlamentario, a fin de normar el formato de la
sesión del Congreso General del 1º de septiembre.
En la proposición, los priístas también solicitaron
regular la recepción y el trámite del Cuarto
Informe de Gobierno, “previendo la presencia del
Presidente Calderón Hinojosa en un formato que
permita su participación en un diálogo
institucional con legisladores federales, en un
marco de respeto y equilibrio entre poderes”.
Además, señaló que ya no se justifica la reforma
constitucional que enterró el llamado Día del
Presidente, que fundamentalmente se realizó tras
la polarización política que se dio luego de los
controvertidos comicios presidenciales de 2006. 11

Los cambios recientes en el Gabinete Presidencial.
Otro antecedente a tomar en cuenta en este ambiente en el entorno del PAN en vistas del 2012, son los
últimos cambios en el gabinete presidencial y las circunstancias en las cuales se llevaron a cabo.
Inmediatamente después de las elecciones de julio, el 14 de ese mismo mes, llegó a la Secretaría de
Gobernación un político bajacaliforniano prácticamente desconocido en el ámbito nacional, José
Francisco Blake Mora, quien fuera miembro de la Cámara de Diputados de 2000 a 2003, cuando el
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líder de esa bancada panista fue Felipe Calderón Hinojosa, y se desempeñaba como Secretario de
Gobernación de José Guadalupe Osuna Millán, gobernador en esa entidad.
El cambio se dio como consecuencia del rompimiento fáctico del anterior titular en el Palacio de Covián,
Fernando Gómez Mont, por su explícito desacuerdo con los manejos del PAN, alrededor del
compromiso subrepticio adquirido con el PRI, y testimoniado en su oportunidad por el mismo secretario,
para no negociar alianzas electorales entre el PRD y el PAN en el Estado de México.
En un efecto dominó, también cambiaron algunos otros personajes generando lógicas especulaciones
acerca de las razones por las que unos salieron, otros entraron y algunos más se movieron, como el ex
secretario de Economía Gerardo Ruiz Mateos, que regresó como Jefe de la oficina de Los Pinos y
Bruno Ferrari, que dejó Pro México para sustituirlo; Max Cortázar, que dejó la vocería de Los
Pinos para tomar la del CEN del PAN, dejando en su lugar a Alejandra Sota; y muy importante, la
salida de la antes todo poderosa “jefa” en Los Pinos, Patricia Flores Elizondo, sin un destino claro,
hasta la fecha.
Podríamos suponer en una hipótesis gratuita que tales cambios no tienen ninguna lógica, pero también
podemos, razonablemente, aceptar que atendiendo al actual estilo personal de gobernar no es fácil que
conozcamos la explicación que deben tener, y que atendiendo a la etapa en la que se encuentra el
sexenio, por comenzar su último tercio, sin especulaciones demasiado arriesgadas podríamos aceptar
que alguna relación debieran tener esos reacomodos en el Gabinete y en el equipo más cercano al
Presidente Calderón, en Los Pinos, con la futura selección del candidato del PAN a la presidencia para
el próximo sexenio, y como consecuencia, con la preparación de esa candidatura en medio de todos los
procesos políticos que se darán durante los veintiún meses previos a las elecciones de julio del 2012.
Todos estos prolegómenos para las elecciones del 2012 tienen lógicamente sus propios afanes,
programas, recursos, y también costos políticos que pueden estar previstos y asumidos con plena
conciencia o resultar de fallas, de malos cálculos, de equivocaciones, o de hechos supervenidos
coyunturales o fortuitos que obliguen a modificar los planes.
La única que parece ser una hipótesis razonable y comprobable es que atendiendo al modo de actuar del
Presidente Calderón y a su insuperable celo por la operación de su partido, estará involucrado a fondo
en todo el proceso de sucesión que dará culminación a su gestión y que evidentemente tendrá un peso
importante, a sus ojos, en el resultado o evaluación final de su administración.
En los sondeos acerca del desempeño del gobierno hay algunos datos relevantes:
El 84% piensa que está peor económicamente lo cual, evidentemente, es muy negativo. Por ello la “crisis
económica” es percibida como el principal problema por el 30% de la población; por encima de la
inseguridad, que alcanza el 22.3% y del desempleo con un 16.6%.
Si sumáramos los problemas de la crisis económica, el desempleo, la pobreza, los bajos salarios, los
impuestos y la inflación, llegaríamos a un 61.6% de la población para el cual los temas económicos son
su principal preocupación. Por ello, quizás el 57.8% de los encuestados piensan que el rumbo que lleva
el país está equivocado.
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A pesar de todo, el Presidente es aprobado por el 54.4%, ciertamente abajo del máximo del 68%
obtenido en marzo de este año.
La situación política se juzga peor por el 77.3% y el PAN ha disminuido en la evolución de “identidad
partidista”, de un máximo de 25.3 en 2007, a un 16.1, en la actualidad.
En cuanto a la preferencia por partidos para el 2012, es de 18.2%, para el PAN, de 37.8%, para el PRI;
y de 10.8%, para el PRD. 12
Los expriístas toman el PAN de Veracruz.
(17/08/2010)

Linares, para impedir el asalto del PAN por las
tropas priístas-gordillistas-salinistas de Yunes. 13

Derrotado por el PRI en Veracruz, el (ex) priístasalinista-gordillista-panista-camachista Miguel
Ángel Yunes Linares, ha comenzado una
maniobra para tomar por asalto el PAN de
Veracruz y convertirlo en su feudo familiar.

El PRI se queja de las operaciones electorales
del Presidente Calderón. (18/08/2010)

Yunes Linares es de los políticos educados al
viejo estilo priísta. Y ahora trata de quedarse con
todo el pastel panista veracruzano. Primero quiere
imponer, por vía del dedazo acompañado de
amenazas y violencia, a su otro hijo, Fernando
Yunes Márquez, como coordinador de la
menguada bancada del PAN en el Congreso local.
La intención es llenar el PAN veracruzano con ex
priístas y militantes del Panal de Elba Esther
Gordillo.
La lucha ha comenzado a dejar huellas de
violencia que conocen en el PAN nacional, pero
que no han generado ninguna reacción. Militantes
panistas locales han circulado, no sin miedo, los
datos de las bofetadas que dio Yunes Linares al
coordinador de los diputados locales del PAN,
Víctor Alejandro Vázquez Cuevas, y la agresión
a golpes a Enrique Cambranis Torre, presidente
formal del PAN estatal.
El asunto ya dividió al PAN en Veracruz y lo puso
en ruta de colisión por el apoyo del panista Juan
Molinar Horcasitas, secretario de
Comunicaciones y Transportes, a los panistas
locales del grupo de Vázquez Cuevas y
Cambranis Torre, los dos golpeados por Yunes

En voz de su vicecoordinador, el jurista
mexiquense Alfonso Navarrete Prida, y del
diputado federal Silvio Lagos Rodríguez, el
partido tricolor rechazó las acusaciones del
Presidente en contra de los gobernadores de la
República de desviar recursos públicos para las
campañas electorales.
El legislador planteó que son entendibles, pero no
justificadas, las críticas y acusaciones del primer
mandatario en contra de los gobernadores y de sus
cuerpos policíacos --- a los que llamó “zorras del
corral”---, ya que “ve como enemigos a los
gobernadores que no le son afines y, dado que está
en campaña permanente, utilizará todas las
instancias del gobierno para evitar que el PAN
pierda en los comicios de 2011 y 2012”.
Por ello, consideró que “cuando el Presidente ha
decidido dejar de ser el Jefe del Estado Mexicano
para ser el dirigente de su partido, es difícil lograr
un ambiente propicio para los acuerdos que se
requieren con los gobernadores, los partidos y con
el Congreso de la Unión”.
Lo anterior ---planteó--- hará aún más complejo
aprobar leyes y reformas tanto para el rediseño de
la estrategia de combate al crimen organizado
como para impulsar el crecimiento económico, del
empleo y para combatir la pobreza en México.
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“En estos momentos tiene muy pocas
posibilidades de lograr un ambiente favorable
entre los partidos políticos para sacar reformas,
puesto que todo lo politiza”.
“Felipe Caledrón no se ha bajado del ring
electoral”, y parece que su fijación es 2012;
mientras la realidad del país demuestra que su
gobierno no ha sabido dar resultados y que es
carente de un rumbo específico”. Y la mejor
muestra son las “improvisaciones en el tema de
seguridad”, sostuvo el legislador veracruzano
priísta Silvio Lagos Rodríguez. 14
Sube la tensión entre legisladores del PAN y el
PRI. (23/08/2010)
El líder parlamentario de los senadores del PAN,
Gustavo Enrique Madero, llamó a derribar el
dique priísta que obstaculiza la aprobación de las
reformas estructurales, y sostuvo que al
Revolucionario Institucional “no le bastaron 70
años como gobierno obstructor del desarrollo de
México, sino también hay que agregarle 10 años
más como oposición retrógrada”.
Entre los temas pendientes, Madero citó las
reformas en materia política, laboral y fiscal.
Recordó que Acción Nacional ya definió su
agenda legislativa, en la que destacan reformas
como las Ley Antisecuestro, La Ley de Seguridad
Nacional y la Ley de Protección a Periodistas.
“Tenemos una agenda que busca la protección de
los derechos humanos en el país y evitar los
cacicazgos que aún atentan contra ciudadanos y
periodistas, por lo que esperamos que el PRI
defina su agenda e incluya estos temas”, remató el
legislador del PAN, Oscar Martín Arce. 15
El IFE mantiene su actitud de censura legal.
(26/08/2010)

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) confirmó que el presidente
Felipe Calderón Hinojosa violó la Constitución
al transmitir en cadena nacional un mensaje en
materia de seguridad el pasado 15 de junio en
pleno proceso electoral, el cual calificó como
propaganda electoral.
En el proyecto que presentó la magistrada
presidenta del Tribunal Electoral, María del
Carmen Alanís, se resolvió que igualmente otros
dos mensajes difundidos en medios electrónicos,
con cifras de empleo y simplificación tributaria,
también constituyeron una violación a la ley.
Lo anterior fue determinado por unanimidad por el
pleno del Tribunal, ya que de acuerdo con los
magistrados, dichas faltas a la Carta Magna no
pueden ser sancionadas porque no hay un catálogo
de sanciones específicas contra el Ejecutivo
federal.
Por su lado, el Comité Ejecutivo Nacional del
Partido Acción Nacional (PAN) se inconformó
con el fallo del TEPJF.
En un comunicado señaló que “disiente” de la
determinación dada a conocer esta tarde, y “no
comparte en absoluto el juicio emitido por los
magistrados”.
“El titular del Poder Ejecutivo federal, tal como lo
determinó el Tribunal Electoral, debe informar a la
ciudadanía y puede hacer uso de su derecho a la
libertad de expresión, el cual no está, como ellos
mismos lo subrayaron, sujeto a los tiempos
electorales”, dijeron los magistrados.
Sin embargo, el Partido Acción Nacional ratificó
su respeto a la decisión del Tribunal Electoral y a
las normas que nos rigen, y reconoce que el
Ejecutivo federal siempre ha actuado dentro del
marco de la ley mexicana. 16
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Se perciben algunas pugnas preocupantes al interior del PAN.
Los conflictos al interior del PAN resultan más difíciles de resolver porque la mayoría de los grupos en
pugna se dicen aliados del Presidente Calderón, quien ha impuesto la modalidad de una fuerte
dependencia del partido respecto de la presidencia, en una suerte de recreación de la singular relación
que prevaleció entre el Presidente y el partido en el poder en el antiguo régimen de la “familia
revolucionaria”.
Esta situación parecería no tener justificación ahora, máxime cuando la tradición panista ha
preconizado la necesidad de mantener incólume la autonomía del partido respecto del gobierno,
ciertamente armonizada mediante una buena relación de cooperación, de manera especial cuando la
presidencia ha surgido del PAN, como ha ocurrido en las dos últimas administraciones sexenales de la
alternancia. Es un equilibrio ideal, difícil de instrumentar, sobre todo cuando no existían antecedentes
prácticos en el PAN antes del año 2000.
El problema no ha surgido porque el partido desee subordinarse como institución política a la
presidencia sino porque, desde la campaña de 2006 hubo un fuerte apremio del equipo del entonces
candidato Felipe Calderón para que el partido se sometiera a las indicaciones de aquél encabezado
por Juan Camilo Mouriño, situación que se prolongó durante el primer año del gobierno y a la
postre, después del trágico fallecimiento del entonces Secretario de Gobernación se ha recreado a través
del llamado “equipo Pinos”, con la evidente dependencia de los presidentes del partido Germán
Martínez Cázares y César Nava.
El asunto cobra mayor relevancia porque habrá elecciones para definir al nuevo presidente del partido,
el 4 de diciembre de este año, sin que se tenga hasta ahora, como en las ocasiones anteriores, un
candidato de unidad que aparezca como designado por el “equipo Pinos”. Aparentemente no se
evidenciará un proceso semejante a los anteriores de una negociación cupular en la cual se percibiría
fácilmente la intervención del Presidente Calderón.
Ahora el proceso será, cuando menos formalmente, distinto: Ya hay cuatro candidatos registrados para
la contienda, el diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, la senadora Blanca Judith Díaz
Delgado, la ex Comisionada del Instituto Nacional de Migración, Cecilia Romero Castillo y el
senador Gustavo Enrique Madero Muñoz y todavía se rumora que podría registrarse el diputado
Roberto Gil Zuarth.
Otro tema de gran actualidad en los tres partidos mayores y por tanto en el PAN, es el de las alianzas
electorales. Sin duda, el manejo de tales negociaciones, fundamentalmente entre el PAN y el PRD
comenzando por la muy comentada y polémica posible alianza en el Edomex para la elección del
próximo gobernador que sustituirá al actual quien es, además, el precandidato puntero del PRI para la
presidencia en el 2012, Enrique Peña Nieto, será un asunto que deberá ser resuelto por el próximo
Comité Ejecutivo Nacional del PAN encabezado por su futuro líder.
Además del desahogo de la definición de los candidatos en las diferentes contiendas electorales del 2011,
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obviamente, también quedará bajo la responsabilidad del nuevo presidente del PAN el manejo del
proceso conducente a su participación en las elecciones del 2012, para el cual resulta fundamental la
definición del candidato panista, mismo que, todo indica, será escogido y arropado por el propio
Presidente Calderón pero, desde luego, a través del equipo responsable del partido.
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