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Partido Acción Nacional.
Con vistas a la sucesión presidencial de 2012. Segunda parte.
Preámbulo.
Sin duda las alianzas con la “izquierda” y con el PANAL son un tema que pesará bastante
en el imaginario colectivo de los potenciales votantes del PAN en los próximos procesos
electorales. El resultado de esas coaliciones es polivalente y discutible. Por lo pronto, por
ejemplo, como consecuencia de ellas, el PAN está trabajando en combinación con algunos
personajes de prestigio bastante dudoso como Miguel Ángel Yunes, en Veracruz, quien
independientemente de su derrota en la contienda por el gobierno del Estado se ha
quedado, en la práctica, con el control del partido en esa entidad rodeado de su gente,
priístas todos.
La corrupción sigue siendo el mayor vicio de la vida política mexicana y
desafortunadamente, en esa materia causante de tanto escozor no se percibe un cambio de
la envergadura y profundidad que suponía para muchos la asunción del gobierno por parte
del PAN.
En el caso de las alianzas del PAN con la “izquierda”, el Presidente ha afirmado que no las
impulsa. Como en otros muchos temas sus dichos resultan ambiguos porque es difícil
aceptar que se hayan celebrado las tales alianzas sin su aprobación implícita o explícita.
Sus apoyos pueden ser multifacéticos y en ocasiones subrepticios, con la variedad que
puede tener a la mano un Presidente de la República que, además, en su caso practica un
liderazgo decididamente centralista y se muestra evidentemente interesado e involucrado en
la vida de su partido, quizás --- opinan algunos---en exceso.
Comienza la competencia por la presidencia
del PAN. (25/08/2010)
Francisco Ramírez Acuña se destapó como
candidato a la dirigencia nacional del PAN, con el
objetivo de encabezar la reconciliación entre los
panistas “lastimados” por las recientes alianzas
con el PRD.

En entrevista con MILENIO Diario, el actual
presidente de la Mesa Directiva en San Lázaro
adelanta que es tiempo de recuperar la doctrina
partidista y considera que una posible alianza en el
Estado de México debe acordarse primero con la
dirigencia estatal, sin limitarse a la obtención del
poder, sino pactar coaliciones de gobierno.
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Sobre el proceso de expulsión de Manuel Espino
pidió esperar a que las instancias encargadas se
manifiesten sobre este asunto.
Yo creo que la tarea que hizo César Nava fue de
suma importancia, se tomó sus riesgos y eso hay
que admirarlo y hay que aplaudirlo. Pero sí son
decisiones que tenemos que ponerlas a
consideración de los miembros del partido en las
propias entidades. Tenemos que estar muy cerca
de nuestra militancia en todos aquellos lugares
donde hubo designación de candidatos, hay
muchos panistas que se sienten un tanto cuanto
lastimados y tenemos que volver a hacer que
cicatricen. 1

“La sociedad nos exige sentar las bases de un
nuevo acuerdo nacional para hacer efectivos los
derechos sociales para todos los mexicanos. Nadie
es propietario de la verdad, pero menos los que
sólo monologan, ajenos a las dolorosas
circunstancias que vivimos. Es nuestra obligación
dejar atrás cualquier confrontación de grupo para
impulsar acuerdos políticos, y sociales que logren
inaugurar un nuevo eje articulador que nos lleve a
los cambios que resultan impostergables”,
enfatizó.

El inalcanzable acuerdo nacional para
solucionar nuestros problemas. (17/09/2010)

Por su parte, el presidente de la Cámara de
Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín,
sostuvo que es tiempo de cambios y
transformaciones que asimilen y recojan el acervo
del pasado, a fin de apresurar el ritmo del
desarrollo.

Los Poderes Ejecutivo y Legislativo coincidieron
en la urgencia de un diálogo nacional para acordar
la solución a los principales problemas del país, en
el contexto de la ceremonia conmemorativa del
200 aniversario del inicio de la Independencia.

El legislador priísta llamó a valorar el papel que
desempeñan los centros de diálogo, como por
ejemplo el Poder Legislativo, los cuales pueden
ser capaces de sintetizar y dar forma a las distintas
formas de pensar y de ver el futuro del país.

En su intervención, el presidente del Senado,
Manlio Fabio Beltrones, demandó encontrar los
acuerdos políticos que requiere el país y que
trasciendan a los gobiernos en turno.

“Es el momento de pensar más allá de procesos
electorales y tiempos de elecciones, hay más
coincidencias entre todos nosotros de las que
incluso a veces estamos dispuestos a reconocer”.

“Tenemos la obligación de llevar a cabo una
autocrítica y una serena reflexión sobre los
millones de mexicanos que carecen en efectivo del
cumplimiento a sus derechos sociales; la mejor
forma de conmemorar es asumir ese reto”, dijo.

“Llegamos a este siglo con una democracia
genuina y competitiva. Hay un sentimiento y
conciencia nacional de rechazo absoluto a la
violencia criminal que pretendiera vulnerar ese
estado de la democracia”, señaló.

El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge
Carlos Ramírez Marín, llamó a valorar el papel
que desempeñan los centros de diálogo, como el
propio Poder Legislativo.

En tanto, el presidente de la Suprema Corte de
Justicia, Guillermo Ortiz Mayagoitia, señaló que
en esta conmemoración los tres Poderes se
unifican de cara a la nación, para refrendar su
compromiso con los mexicanos de ayer, de hoy y
del futuro.

Ante el presidente Felipe Calderón y en el marco
de la ceremonia conmemorativa del Bicentenario
en el Ángel de la Independencia, Beltrones urgió a
encontrar los acuerdos políticos que requiere el
país y que trasciendan a los gobiernos en turno.

“Gobierno y sociedad debemos conmemorar
nuestro origen para tener en mente nuestras
responsabilidades compartidas, nuestras
obligaciones recíprocas y nuestros puntos de
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unión, sobre todo la construcción interminable de
la justicia en México. Desde 1810 hasta 2010, y de
aquí en adelante, la justicia es un asunto de todos”,
expresó. 2
El secretario Blake no ha aportado un
enfoque fresco, distinto, de la lucha contra el
narcotráfico. (25/09/2010)
“Los grandes grupos están inmersos en procesos
de debilitamiento, el Estado mexicano tiene hoy
mejores instrumentos para combatir la
delincuencia organizada, para abarcar los ámbitos
jurídico, operativo y tecnológico, entre otras
acciones”, dijo (Francisco Blake Mora) en su
mensaje, al comparecer ante la Comisión de
Gobernación como parte de la glosa del cuarto
Informe de labores del presidente Felipe
Calderón.
Refirió que las armas adquiridas por los grupos
criminales son de alto poder que “rebasan” por
mucho el armamento con el que cuentan las
autoridades estatales y municipales, por lo que
dijo, ello explica también la presencia de las
fuerzas armadas en el combate a la delincuencia
organizada.
Afirmó que hoy como nunca se requiere del
fortalecimiento de las instituciones encargadas de
brindar seguridad. Incluso dijo que en encuentros
realizados con gobernadores y presidentes
municipales, los funcionarios “saben que es
necesario cerrar filas para poder hacer frente” a la
delincuencia organizada.
Aunque reconoció la labor del Congreso por las
reformas aprobadas en materia de seguridad,
expuso que aún existe “una tarea inacabada” que
es la del debilitamiento de las estructuras
financieras.

Refirió que en la desarticulación de las
organizaciones criminales se busca “minar su
capacidad logística y afectar sus esquemas
financieros” tras enumerar que se han decomisado
157 por ciento más vehículos y la incautación de
armas creció en 220 por ciento. 3
Las críticas al desempeño de los gobiernos
panistas también se dan al interior del PAN.
(3/010/2010)
En lo nacional “estamos cerquita de que nos
derrote la victoria”, como ha ocurrido en Baja
California, donde el PRI ganó recientemente casi
todas las presidencias municipales y todas las
diputaciones locales de mayoría, señaló el
exgobernador (de Baja California) Ernesto Ruffo
Appel, quien explicó que esos resultados no son
porque se haya elevado la votación del PRI, sino
porque la gente ha dejado de votar por el PAN.
Así lo dijo al participar como conferencista en las
jornadas conmemorativas del XXI aniversario del
fallecimiento de Manuel “Maquío” Clouthier.
A modo de explicación, dijo que esos resultados se
dieron porque “la gente está sentida, como que nos
quisimos quedar con todo y no quisimos trabajar
por los demás”.
A ello agregó que “algo nos está pasando en el
partido allá en México” y consideró que el PAN
hasta 1988 era el PAN romántico, “y ahora está
otro PAN”, debido a que ya gana elecciones y sus
militantes, al ocupar cargos públicos, obtienen
ingresos que les cambian la vida. “Eso nos
confundió”, agregó.
En este punto, recordó la frase del panista Luis H.
Álvarez: “Si no nos ha derrotado la derrota, que
no nos derrote la victoria”, y advirtió que esto
último “anda cerquita”. 4
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Todo se va acumulando para estorbar o promover la suerte del partido en el gobierno:
el PAN.
Los festejos del Bicentenario organizados por el gobierno federal han sido profusamente comentados y
aún cuando todavía están por verse los eventos que se efectuarán alrededor del 20 de noviembre, es
posible formular algunos comentarios preliminares acerca de ellos.
Por lo que se puede ver hasta ahora, el gobierno panista no ha tenido la audacia, ni la claridad de miras,
ni la voluntad política para contribuir ---en esta importante celebración bicentenaria--- con una nueva
visión de los acontecimientos que conmemoramos, lo que implicaría una depuración de la historia
nacional que permitiera una lectura distinta de la evolución del país, ateniéndose a la verdad y por ello
diferente a la impuesta, hasta ahora, por la “familia revolucionaria”.
No se ha hecho notar un esfuerzo razonable por señalar y desautorizar la enorme cantidad de mitos de
los que está jalonada nuestra “historia oficial”, ni tampoco para develar algunas verdades enormes que
permanecen ocultas por la manipulación sectaria.
Se ha perdido por tanto una oportunidad única de reorientar la conciencia de los mexicanos con la
verdad histórica, de tal manera que se les dotara de recursos para acrisolar su propia identidad, para
hacer frente con mayor fortuna a las nuevas circunstancias del mundo global en las cuales México y los
mexicanos tendríamos mucho que aportar y también que aprovechar, sobre todo en el caso de los
jóvenes.
En la globalización se da, entre otras dimensiones, una competencia cultural de enorme importancia
para darle una impronta moral a este nuevo siglo pletórico de avances tecnológicos admirables, y lleno
de dudas y confusiones por la manipulación de la verdad y el deterioro de los valores tradicionales del
humanismo judeo-cristiano, en el mundo y en México.
En la perspectiva de los dos últimos años de la administración del Presidente Calderón, se presenta
una coyuntura que sin duda podría tener un enorme peso en la suerte con la que se recordará este
segundo gobierno del PAN. Se trata de la elección del cuarto presidente nacional de ese partido:
Después de Manuel Espino, que lo llevó por segunda vez a la Presidencia de la República y que
obtuvo la representación históricamente mayor en el Congreso Federal; de Germán Martínez, que
sufrió una pérdida enorme de posiciones políticas en las elecciones intermedias de 2009, aunque también
ganó Sonora; y de César Nava, que instrumentó las polémicas alianzas con la “izquierda” y el
PANAL, mismas que le dieron participación, cuando menos formal, en las derrotas que sufrió el PRI en
tres gobiernos estatales que habían permanecido siempre en manos de la “familia revolucionaria”,
Sinaloa, Puebla y Oaxaca, pero que también perdió algunos estados que ya gobernaba como
Aguascalientes y Querétaro.
El próximo presidente del PAN tendrá pues, la enorme responsabilidad de conducir al partido en las
elecciones de 2011 y, desde luego, ---a menos de que hubiera otro cambio en el liderazgo por ahora
improbable---, en las elecciones de 2012, que incluyen las presidenciales que definirán en buena medida
el próximo sexenio.
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Cuando menos a nivel formal, los cinco candidatos que están compitiendo por la presidencia del PAN
podrían llenar satisfactoriamente los requisitos de una contienda democrática, en contraste con los dos
procesos anteriores que llevaron a la presidencia del PAN a Germán Martínez Cázares y a César
Nava, candidatos que fueron “de unidad” y que parecieron designados en forma burda por el “equipo
Pinos”. Siempre y cuando el nuevo “equipo Pinos” permita ese juego democrático.
Algunas opiniones del Presidente Calderón.
(6/10/2010)
El presidente Felipe Calderón rechazó ser
impulsor de las alianzas electorales de su partido,
el PAN, con el PRD, y dijo que éstas han derivado
de la propia polarización que rodea generalmente
los comicios, en particular los locales realizados el
año pasado y el presente.
Se refirió también a Andrés Manuel López
Obrador, a quien ve muchos atributos y defectos,
pero “el mayor defecto, que hizo un daño terrible a
México con su campaña de terror y de odio antes y
después de las elecciones (de 2006), que el primer
damnificado de eso fue él”, aseguró, porque la
gente tiene sentido común y no le gusta eso, sólo a
“sus fanáticos, a un extremo superradical “, que
definió como “especie de feligresía del odio”.

“y que valdría la pena precisamente poderlo
corregir”, por lo que insistió en su propuesta de
una segunda vuelta electoral, que permita que los
votantes, y no las cúpulas partidarias, articulen las
alianzas.
Calderón aclaró que su equipo de campaña en
2006 acuñó la frase de que AMLO “era un peligro
para México” porque, en primer lugar, es cierta; en
segundo lugar, es válida, y, en tercer lugar, era
realmente lo que pensábamos y lo que pensaron 15
millones de mexicanos”.
Reprochó que ciertos sectores “no nos reconocen
ningún mérito y creen que todo lo que hago y lo
que he logrado es fruto de la casualidad o de
factores que son totalmente ajenos a mí”.

El Presidente habló de diversos temas en
diferentes entrevistas que concedió a medios de
difusión electrónicos y al participar en el foro
México en su Bicentenario: ¿Hacia el fin de la
parálisis?, organizado por The Economist.

A esos grupos dijo que piensen como quieran, pero
“yo me levanté de la lona dentro de la interna del
PAN y gané; tenía un adversario que tenía cuatro
años con 80 por ciento de preferencia electoral o
de aceptación y gané, y me han tocado muchas
adversidades y las he superado y las voy a seguir
superando en México”.

Señaló que un problema de fondo en el sistema
político mexicano es que no se generan “los
incentivos institucionales suficientes para articular
alianzas legislativas y alianzas electorales
consistentes”.

Y dejó en claro: “no me importa que me
reconozcan méritos, pero como sea, haiga sido
como haiga sido, vamos a salir adelante,
independientemente de que me reconozcan méritos
o no”.

Calderón reconoció el “problema real” que tiene
el gobierno de la República, en la necesidad de
llegar a acuerdos para concretar reformas
indispensables con la mayoría legislativa, que
tiene el PRI.

Acerca del tema de la seguridad pública, Felipe
Calderón sostuvo que se aplica una política
efectiva de combate a los cárteles de las drogas.

El Presidente explicó que se trata de una
disyuntiva derivada del juicio del sistema político

Dijo que las cifras derivadas de la violencia
probablemente persistirán algún tiempo, pero esos
números implican “debilitamiento estructural, por
lo menos un procesos de inestabilidad y conflicto

7

interno muy severo y de desgaste entre los propios
cárteles”.

el jefe de la campaña electoral del PAN, afirmaron
legisladores de PRI, PRD y PT.

Los homicidios por causas atribuibles al crimen
organizado, indicó, llegaron a un máximo en junio
pasado y han comenzado a descender en agosto
respecto de julio, y en septiembre respecto de
agosto, incluso en casi 23 por ciento. 5

Los políticos coincidieron en que las afirmaciones
contra el ex candidato presidencial del PRD son
desatinadas, inoportunas e inapropiadas, porque
polarizan a la sociedad y reflejan el intento del jefe
del Ejecutivo federal de influir en las elecciones de
2012.

Al gobierno sí le importa la educación: Alonso
Lujambio. (7/10/2010)
Durante la entrega de los Premios ABC "Maestros
de los que aprendemos", que dio la organización
civil “Mexicanos Primero” a 10 profesores
distinguidos, el funcionario (Secretario de
Educación, Alonso Lujambio) defendió con
energía, golpeando el pódium una y otra vez, que
el Gobierno federal trabaja a favor de la
educación.
"Ya es suficiente escuchar que no es prioritario
para el Gobierno del Presidente Felipe Calderón
la educación.
Por supuesto que lo es, y aquí hay una prueba
evidente, palmaria y plástica; y solamente quien
no la quiere ver no la ve", dijo.
La arenga de Lujambio fue en respuesta al
reclamo del presidente del consejo de Mexicanos
Primero, Claudio X. González, quien demandó
darle la vuelta a la capacitación y superación
profesional de los maestros en servicio y contar
con un Padrón Nacional de Maestros completo, así
como extender el Concurso Nacional de
Asignación de Plazas a los directores y
supervisores de educación básica. 6
La Oposición se rasga las vestiduras ante las
declaraciones del Presidente Calderón acerca
de AMLO. (7/10/2010)
Al calificar a Andrés Manuel López Obrador de
un peligro para México, Felipe Calderón dejó de
ser el presidente de la República y se convirtió en

El priísta Jorge Carlos Ramírez Marín,
presidente de la mesa directiva de la Cámara de
Diputados, reprochó la actitud del mandatario,
quien consideró difícil el retorno del PRI al poder
y arremetió contra López Obrador.
En estos momentos todo lo que contribuya a la
unidad es bienvenido. Y cualquier señal que pueda
significar un debate innecesario, o un debate que
pierda proporción en cuanto a las necesidades del
país, nos parece que no se produce en el momento
oportuno, agregó.
El coordinador de los diputados del PRD,
Alejandro Encinas, señaló que de Calderón no
se puede esperar otra cosa. No sólo demuestra la
falta de visión y su incapacidad para conducir el
país, (sino que) evidencia el enorme
remordimiento de conciencia que carga, porque
sabe el peso que Andrés Manuel tiene en la vida
nacional. ¡Está preocupado por el creciente
respaldo del pueblo al movimiento que encabeza
López Obrador!
El coordinador de los perredistas, Carlos
Navarrete, sostuvo que el Ejecutivo federal
pretende influir indebidamente en las elecciones
de 2012, y el senador Carlos Sotelo afirmó que
Calderón se sumó a la campaña que el grupo de
los Chuchos emprendió contra el tabasqueño.
Navarrete aseveró que para los dirigentes y
militantes del PRD, y para millones de mexicanos
agraviados en la elección de 2006, estas
declaraciones son una agresión directa porque no
va dirigida sólo contra quien fue su candidato
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presidencial, sino contra los electores que
respaldaron la respuesta política del tabasqueño.
El dirigente de la CNOP, Emilio Gamboa Patrón,
calificó de desatinadas e inoportunas las
declaraciones del mandatario y dijo que Calderón
no puede agarrar partido. Es el jefe de las
instituciones, es el Presidente de todos los
mexicanos y lo que requiere el país es unidad y
tranquilidad, no abrir frentes y volver a hablar de
2006.
El presidente del PRD, Jesús Ortega, consideró
no prudentes los dichos calderonistas. Felipe
Calderón se equivoca al estar inmerso en un
debate del pasado cuando debiera estar

preocupado por los asuntos de la administración
pública. La campaña de 2006 contra el PRD y su
abanderado fue deleznable, una campaña negra en
la que además hubo manipulación de los
resultados de la elección presidencial. Me parece
que comete un error al mencionar cosas del pasado
que deberían tener segunda o tercera importancia.
Alberto Anaya, presidente del PT, dijo que las
declaraciones de Calderón se deben al repunte
que ha tenido en las encuestas el tabasqueño:
Están verdaderamente preocupados en el gobierno,
principalmente Calderón. Sin duda es una
campaña similar a la que Vicente Fox emprendió
contra López Obrador cuando promovió el
desafuero. 7

Los candidatos a la presidencia del PAN.
Las carreras políticas, partidistas y profesionales de los cinco candidatos a la presidencia del PAN
muestran evidentes diferencias y acusados contrastes que probablemente serán tomados en cuenta por
los consejeros nacionales ---cuyo voto decidirá la elección---, mismos que a la fecha suman un total
aproximado de 380, con derecho a voto:

> Francisco Ramírez Acuña. Nació en 1952. Es Licenciado en Derecho por la Universidad de
Guadalajara, panista desde 1969. Fue líder juvenil del PAN, miembro del Comité Estatal y presidente
municipal de la ciudad de Guadalajara. Fue diputado local en el Congreso de Jalisco en dos periodos
legislativos, director del Sistema de Transporte Colectivo de Guadalajara, cuando gobernaba el Estado
Alberto Cárdenas Jiménez. Fue gobernador de Jalisco entre 2001 y 2006, y actualmente es diputado
federal por el Distrito X de Jalisco. Fue presidente de la Cámara de Diputados Federales de 2009 a
2010.
El licenciado Ramírez Acuña también fue Secretario de Gobernación del 1º de diciembre de 2006 al
15 de enero de 2008, puesto al que renunció para ser sustituido por Juan Camilo Mouriño, quien
fuera previamente Jefe de la Oficina de la Presidencia.

> Gustavo Enrique Madero Muñoz. Nació en Chihuahua el 16 de diciembre de 1955. Dentro del
Partido Acción Nacional fue, de 2008 a 2010, líder de la bancada en el Senado. Del 1º de septiembre de
2008 al 31 de agosto de 2009 fue Presidente de es instancia legislativa.
El senador Madero es Licenciado en Ciencias de la Comunicación por el ITESO, institución de los
padres jesuitas. Ha sido empresario buena parte de su vida habiendo llegando a ocupar el puesto de
Vicepresidente Nacional de la Coparmex. Es sobrino nieto de Francisco I Madero y nieto del
hermano mayor de ese líder de la Revolución, Gustavo A Madero. Ha estado en diversos puestos en el
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gobierno del Estado de Chihuahua. Germán Martínez Cázarez, a la sazón presidente del PAN, fue
quien lo designó como coordinador de la bancada de ese partido en el Senado, en sustitución de
Santiago Creel.

> Cecilia Romero Castillo. Tiene una larga carrera en el PAN desde 1982. Ha sido electa dos veces
como diputada federal, en 1985 y en 1994. Fue electa senadora en el año 2000 y ocupó la presidencia de
la comisión de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe del Senado.
Desde diciembre de 2006 hasta el 14 de septiembre de 2010 fue la Comisionada del Instituto Nacional de
Migración (INM), posición a la cual renunció en el entorno de la execrable masacre de 72 migrantes
centroamericanos, realizada por la delincuencia organizada en el Estado de Tamaulipas, tragedia de la
que algunos han querido acusarla como si el INM a la sazón presidido por ella pudiera ser responsable
de cualquier daño que sufrieran los innumerables migrantes que por alguna razón se encuentren dentro
del país, cuyos derechos deben ser garantizados por las autoridades municipales, estatales y federales, en
el ámbito de sus respectivas competencias, como los derechos de cualquier ciudadano o extranjero.
Es miembro del Consejo Nacional y del Comité Ejecutivo del PAN, donde ocupa la Secretaría de
Relaciones. Ha sido Secretaria General Adjunta y Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional de
ese partido.
Es vicepresidenta de PARLAODCA (Red de Parlamentarios de los Partidos Demócrata- Cristianos de
América). Es vicepresidenta del Parlamento Latinoamericano por parte de México y es integrante del
grupo Parlamentarios Latinoamericanos contra la corrupción.

> Blanca Judith Díaz Delgado. Es senadora por el Estado de Nuevo León del cual es oriunda. Ha
sido consejera nacional del PAN, miembro del Comité Ejecutivo Estatal del PAN en Nuevo León,
diputada local de 97 a 2000 y Secretaria de Desarrollo Social en el Municipio de Ciudad Guadalupe.

> Roberto Gil Zuarth. Nació en octubre de 1977. Es licenciado en Derecho por el ITAM y tiene una
maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Carlos III de Madrid.
Siendo tan joven ha tenido un desempeño notable en el ámbito político ocupando diversos cargos en la
Cámara de Diputados y en el Instituto Federal Electoral, así como en la Secretaría de la Función
Pública donde fue asesor del entonces secretario Germán Martínez Cázares. Fue representante del
PAN ante el Consejo General del IFE y abogado general del Comité Ejecutivo Nacional del PAN.
Fue Subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación de marzo de 2010 a octubre del mismo
año. Cobró fama como habilidoso negociador tanto en la Cámara de Diputados como en la Secretaría de
Gobernación, habiendo sido ponderada esa cualidad y alabada su soltura no sólo por sus colegas
panistas sino también por la Oposición, tanto del PRI como del PRD…
Con menos de dos años de militancia panista, el único mérito que pareciera tener para competir por la
presidencia del PAN sería el presunto apoyo del nuevo “equipo Pinos”. Es interesante considerar que
para ser miembro del Consejo Nacional del PAN se requieren cinco años de militancia, para ser parte
del CEN del PAN se requieren tres años, para ser presidente de un Comité Estatal también se requieren
tres años y paradójicamente, para ser presidente nacional y presidir tanto el Consejo como el CEN no se
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necesita ninguna militancia previa…Magnífica oportunidad para cumplir celosa y estrictamente con los
estatutos.
El Presidente Calderón propone reformar la
Constitución para definir una nueva policía.
(7/010/2010)
La Secretaría de Gobernación entregó al Senado
de la República la iniciativa presidencial para
reformar la Constitución Política en sus artículos
21, 73, 115 y 116, con el propósito de sustentar el
nuevo rostro de los cuerpos policíacos en el país,
los cuales ratifica con su perfil meramente civil.
(…) “La actuación de las instituciones de
seguridad pública se regirá por los principios de
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo,
honradez, corresponsabilidad, subsidariedad y
respeto a los derechos humanos”.
“La prevención y reacción inmediata en contra de
los delitos será corresponsabilidad de las policías
federales, estatales, del Distrito Federal y, en su
caso, de las policías municipales o metropolitanas
acreditadas”.
“Las instituciones de seguridad pública serán de
carácter civil, disciplinado y profesional. El
Ministerio Público y las instituciones policiales de
la Federación, los estados, el Distrito Federal y, en
su caso, las municipales y metropolitanas
acreditadas, deberán coordinarse para cumplir los
fines y objetivos de la seguridad pública y
conformarán el Sistema Nacional de Seguridad
Pública”, precisa parte de la adición al artículo 21
Constitucional.
El concepto básico es que el sistema policial se
vuelva uno solo, completamente coordinado, con
igualdad de condiciones laborales y retos a
enfrentar, donde los gobernadores serán los
responsables de todos los cuerpos policíacos, con
el auxilio de los presidentes municipales, al grado
que los propios gobernadores nombrarán a los
jefes policíacos, a propuesta de los munícipes.

En el artículo 115 Constitucional, Felipe
Calderón explica cuáles serán las funciones de la
policía municipal, la cual resalta que sólo podrá
existir si está acreditada; es decir, los municipios
que carezcan de cuerpos policíacos profesionales y
confiables serán vigilados directamente por la
seguridad estatal.
Las policías municipales, aclara, “estarán bajo el
mando del Gobernador, quien designará a su
titular a propuesta del presidente municipal, en los
términos que señale la Ley General y podrá
removerlo libremente. Las policías metropolitanas
acreditadas estarán bajo el mando del gobernador,
quien designará y renovará libremente a su
titular”. 8
El senador Gustavo Madero se lanza por la
presidencia del PAN. (10/010/2010)
Integrante distinguido de una familia ligada a la
historia política de México —con Francisco I.
Madero a la cabeza—, el senador Gustavo
Madero Muñoz quiere ser presidente nacional del
PAN para vencer el dominio del PRI en el
“imaginario colectivo” y evitar que la Banda
Presidencial vuelva a ese partido.
Admite que los pleitos internos alejaron al PAN de
la sociedad, pero rechaza que se haya
transformado en un partido autoritario, represor,
excluyente, o que sus escándalos puedan
compararse con los del PRI.
“El PAN es el mejor partido para avanzar en la
consolidación democrática y el desarrollo del país.
A lo largo de 71 años, ha practicado la pedagogía
de la política. A través de grandes tribunos, de
grandes opositores ha tratado de demostrar y
enseñar a los ciudadanos una forma diferente de
hacer política. Ahora, sin embargo, nuestro
principal reto es la comunicación; saber comunicar
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mejor el porque hacemos lo que hacemos y qué
resultados estamos teniendo”. 9
El arranque del proceso para el relevo de la
dirigencia nacional del Partido
Acción Nacional (PAN), fue de contrastes. Al
registrar su candidatura, el senador Gustavo
Madero ofreció colaboración con el gobierno
federal pero no subordinación y también continuar
con la política de alianzas con otros partidos.
El político chihuahuense fue respaldado por la
plana mayor del calderonismo, entre los que
destacaron Luis H. Álvarez; Mariana Gómez del
Campo; los gobernadores de Sonora, Guillermo
Padrés; de Baja California, José Osuna Millán, y
el gobernador electo de Puebla, Rafael Moreno
Valle, quien llegó 45 minutos después casi
corriendo a sentarse junto al candidato.
También le dieron su firma el subsecretario de la
Función Pública, Rogelio Carbajal Tejada; el
titular de la Profeco, Antonio Morales Peña, y la
subsecretaria federal de Salud, Maki Ortiz.
Y el senador Rodolfo Dorador Pérez será su jefe
de campaña.
Entre los asistentes también figuraron la
experredista Minerva Hernández ---quien llegó
vestida de azul---; el líder del PAN capitalino,
Obdulio Ávila; el excandidato al gobierno de
Veracruz, Miguel Ángel Yunes, y senadores
como Felipe González, Rubén Camarillo,
Emma Larios, Isabel Trejo y Juan Bueno
Torio. 10
También Cecilia Romero va por la presidencia
del PAN. (21/10/2010)
La extitular del Instituto Nacional de Migración,
Cecilia Romero, advirtió que por buscar el voto
de los que no votan por el PAN se han perdido los
votos de quienes sí lo hacían, y advirtió que hay
riesgo de regreso del PRI en 2012.

"En el PAN nos hemos perdido el respeto; los
militantes no eligen a sus candidatos; los
candidatos no se deben a los militantes y a veces
ni a su partido; los dirigentes no responden a los
ideales; los gobernantes emanados del PAN no
respetan a los dirigentes ni a los militantes, y
también hay quienes confunden el quehacer
público con el quehacer partidista", acusó la ex
funcionaria federal.
La ex senadora y dos veces diputada federal
consideró que el apoyo de Luis H.
Álvarez a su contrincante no es una señal
negativa, ya que ella cuenta con la firma de la
esposa del emblemático panista, Blanca Magrassi
Scagno, quien no asistió al acto.
También fue cobijada por el exgobernador de
Querétaro, Ignacio Loyola Vera; el dirigente
estatal de Puebla, Juan Carlos Mondragón; el
titular de Conagua, José Luis Luegue Tamargo;
el diputado Gustavo Parra, y el consejero
vitalicio Esteban Zamora, quien intervino para
confiar en el regreso de las buenas costumbres en
el partido, toda vez que, lamentó, se han cometido
prácticas que no van "con el genoma ni político, ni
cultural, ni ético del partido". 11
Carlos Ramírez recuerda algunos datos sobre
los nuevos panistas veracruzanos. (21/10/2010)
De hecho, puede señalarse que la fuga del Chapo
en enero de 2001 fue el principio de toda la
descomposición del mapa del crimen organizado
vinculado al narcotráfico. Fuera de la cárcel de
“máxima seguridad” de Puente Grande --conocida
desde entonces como Puerta Grande--, el Chapo
reconstruyó su cártel, se enfrentó violentamente
con otras mafias y se convirtió en el Lord del
narco mexicano. Por tanto, su fuga fue el
detonador que profundizó el poder del narco y
llevó al gobierno de Calderón a una lucha frontal
contra las bandas.
El entonces subsecretario de Prevención y
Participación Ciudadana de la Secretaría de
Seguridad Pública Federal era nada menos que
12

Miguel Ángel Yunes Linares, encargado de los
reclusorios.
Y el expediente de El Chapo registra también otro
dato delicado. En 1991, el criminal entonces en
ascenso había caído sin esperarlo en un operativo
de la policía del DF en la Delegación Venustiano
Carranza y entregó varios cientos de miles de
dólares al entonces jefe de la policía capitalina,
Santiago Tapia Aceves. Los dos principales
superiores de Tapia eran nada menos que
Manuel Camacho Solís como jefe del
Departamento del Distrito Federal y Marcelo
Ebrard Casaubón primero como director general
de gobierno y por tanto operador político en jefe y
luego como secretario general de gobierno,
además de que el delegado en la Venustiano
Carranza era una posición directa del regente
Camacho.
La amnesia de la política ha permitido que los
corresponsables del fortalecimiento del poderío
criminal de El Chapo, como políticos del PRI, se
hayan pasado a la oposición y no sólo hayan
olvidado impunemente de su responsabilidad en la
historia criminal de El Chapo sino que desde la
oposición se permitan lecciones de pureza:
Ebrard y Camacho ahora en el PRD --el partido
del narcodiputado Godoy Toscano-- y aliados al
PAN y Yunes Linares como representante de los
intereses de la señora Elba Esther Gordillo y jefe
político del PAN en Veracruz.
Lo interesante del asunto fue que un desplegado de
Yunes Linares afirmó la existencia de
conversaciones telefónicas entre el subordinado de
la presidenta Alanís Figueroa con un asesor del

gobernador de Veracruz. Para que no hubiera duda
del chantaje, Yunes Linares mandó publicar el
número telefónico que había servido para las
relaciones PRI-Trife. Por tanto, el espionaje
político de Yunes Linares ha dejado entrever la
existencia de grabaciones ilegales y clandestinas.
De haber llegado al gobierno estatal, Yunes habría
repetido el estilo que prodigó cuando fue
secretario de gobierno (1992-1998) del gobernador
Patricio Chirinos, uno de los más cercanos
políticos del entonces presidente Carlos Salinas
de Gortari. En aquellos años, Yunes Linares se
llevó a trabajar en el gobierno y algunos después
en la delegación del ISSSTE en el DF y Veracruz
a varios de los funcionarios, estaban en espacios
de decisión de reclusorios en enero de 1991 y que
por tanto habrían tenido que ver con la fuga de El
Chapo.
En una recopilación impresionante de datos, el
periodista Raymundo Jiménez publicó en el sitio
Imagen del Golfo y el diario Imagen de Xalapa las
evidencias de vinculación de Yunes Linares con
el crimen organizado: la fuga de El Chapo, los
funcionarios penales después en cargos con
Yunes, el nombre de Yunes en documentos de la
DEA, la averiguación previa 1226/MPFEADS/98
que relacionó a Yunes con el gobernador Mario
Villanueva Madrid y hasta un comunicado del
EPR de 2008 denunciando que Yunes “encabeza a
la mafia que trafica ilegales y a través de dicho
grupo delictivo controla la venta de vino y drogas
y es el principal organizador de las bandas
paramilitares”. Más aún, el nombre de Yunes
aparece vinculado al narcotráfico en un libro de
Julio Scherer García. 12
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El gobierno panista y Estados Unidos.
El periodista e historiador Armando Fuentes Aguirre se refiere a la existencia de un “hilo negro”
en la historia de México que consiste en la intervención de los Estados Unidos en los grandes
acontecimientos políticos de nuestra nación.
La situación actual no parece ser distinta:
El gobierno del Presidente Calderón está librando una intensa lucha, antes inédita, contra las mafias
de la delincuencia organizada, combatiendo principalmente a las responsables del crecimiento expansivo
del narcotráfico y de los nefandos negocios ligados a él, con el poder que le brindan sus gigantescas
utilidades, mismas que parecieran suficientes para comprar cómplices a todos los niveles de nuestra
sociedad civil y política.
Mientras tanto, Estados Unidos se muestra equívocamente incapaz de controlar su frontera, dejando
pasar toneladas sin cuento de toda clase de estupefacientes que parecen esfumarse y desaparecer al
atravesar la frontera, para perderse en una gigantesca red, aparentemente invisible, de comercio al
detalle que produce ganancias muchas veces mayores a las del tráfico al mayoreo.
Además, el gobierno norteamericano, alegando el respeto a sus leyes y con un total desprecio de las
normas más elementales del derecho internacional, se hace de la vista gorda ante la evidencia de que
está avituallando, y armando con material bélico sofisticado a las bandas de delincuentes mexicanos que,
de soslayo, ---como si ignoraran el peso de sus definiciones---, han sido calificadas por la responsable de
la Secretaría de Estado, la señora Hillary Clinton, como “una especie de insurgencia”.
En otro frente, uno de los ataques continuos por parte del PRI hacia el Presidente Felipe Calderón es
que presuntamente mantiene, en toda su gestión, una visión electorera en lugar de una posición de
Estado y que, en consecuencia, no se puede llegar a acuerdos ni con él ni con el PAN, que beneficien al
país.
Paradójicamente, el PRI asume continuamente una posición electorera cuando trata de evitar, a toda
costa, cualquier logro del gobierno en el terreno legislativo que pudiera, por ejemplo, traducirse en una
mejoría económica o fiscal, o en el incremento de la gobernabilidad, independientemente de que ello
pudiera también beneficiar al país. Resulta difícil de pronosticar cómo y cuánto pesará esta situación en
el ánimo de la ciudadanía en las próximas elecciones.
El diputado Francisco Ramírez Acuña y la
senadora Judith Díaz Delgado también
competirán por la presidencia del PAN.
(22/10/2010)
Tras registrarse de manera oficial como candidato
a la dirigencia de Acción Nacional, Francisco
Ramírez Acuña advirtió que su partido no le
pertenece a "un grupo político" y que llegará a
acuerdos, no a decisiones cupulares.

El jalisciense ofreció una "reestructuración urgente
y necesaria del partido" y sentenció que las
alianzas "son tema, pero no destino", lo que le
valió fuertes aplausos.
Igual que Gustavo Madero, llenó el Auditorio
Manuel Gómez Morín y entre los asistentes
destacaron los senadores Santiago Creel,
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Adriana González Carrillo y una veintena de
diputados federales.
Entre quienes avalaron su candidatura están la
senadora Beatriz Zavala Peniche, el líder estatal
de Guadalajara, Juan Manuel Romo Parra, y
Julio Castellanos, legislador muy cercano a
Josefina Vázquez Mota.
Acompañado de su esposa, el diputado federal
rechazó ser como se autodenominó el presidente
Felipe Calderón en la campaña:
"No voy a ser 'hijo desobediente', nunca lo he sido;
siempre seré un panista serio, responsable y
observador de la doctrina y de los estatutos de
Acción Nacional y por eso vamos a trabajar."
Por su parte y en un registro totalmente diferente a
sus correligionarios, Blanca Judith Díaz Delgado
se hizo acompañar por el senador Guillermo
Tamborrel, la diputada María Elena Pérez de
Tejada, pero principalmente por su familia, así
como por militancia de base de los estados de
México, Oaxaca y Nuevo León.
Entre matracas, gritos y manitas aplaudidoras
entró al CEN la senadora, vestida de azul eléctrico
y de la mano de sus dos nietos.
En su discurso ofreció ser incluyente y que se
olviden los intereses de "grupo o de facción".
También se comprometió a recuperar la confianza
de más de 8.5 millones de jóvenes que tendrán
poder de decisión y que inclinarán la balanza en
las elecciones
Aseveró que apoyará las alianzas, siempre y
cuando sean en servicio a la democracia, y que
trabajará para que el PAN sea el primer partido
"digital" de América Latina. 13
A nivel internacional se difunden
profusamente algunas percepciones negativas
acerca de México. (24/10/2010)

El último año México mostró retroceso en
transparencia, democracia y prosperidad, de
acuerdo con estudios de organismos
internacionales.
En materia de corrupción, México descendió
nueve puestos al pasar del 89, en 2009, al 98, este
año.
De acuerdo con el Índice de Percepción de la
Corrupción elaborado por Transparencia
Internacional, el país logró una calificación de 3.1,
su peor resultado en los últimos 10 años.
En Latinoamérica el mejor colocado fue Chile, con
una calificación de 7.2. Perú, Colombia,
Guatemala, El Salvador, Panamá, Uruguay, Puerto
Rico, Brasil, Cuba, República Dominicana,
Jamaica y Costa Rica superaron a México en el
estudio.
Respecto a prosperidad, el país cayó 10 lugares y
pasó del puesto 43 al 53 en la encuesta que realiza
el Instituto Legatum del Reino Unido. Inseguridad,
salud, educación, oportunidades de desarrollo y
percepción sobre el gobierno son los factores que
determinaron el retroceso. 14
Justificadamente, el Presidente Calderón
reconviene al gobierno norteamericano.
(27/10/2010)
Si el esfuerzo que hace hoy Estados Unidos para
detener migrantes lo aplicara por lo menos a la
mitad para detener el flujo de armas, "otra historia
sería", afirmó el presidente Felipe Calderón.
En conferencia de prensa, detalló la exigencia de
su gobierno a la Casa Blanca para que se cumpla
en el freno del tráfico de armas.
Calderón dijo que 90% de las mismas son
susceptibles de ser rastreadas y criticó el acceso
"tan franco" por parte de los criminales "a un
armamento casi ilimitado". Añadió que el
problema se desencadenó cuando perdió vigencia
la ley estadounidense que prohibía las armas de
asalto.
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Afirmó que Estados Unidos es el principal
consumidor de drogas y proveedor de armas y de
dinero a los criminales. "Si no se actúa en esos
frentes, es difícil que podamos considerar que se
está asumiendo corresponsabilidad sobre una tarea
y sobre un problema que también es común",
explicó.
Al presentar las conclusiones de la Cumbre de
Tuxtla, Calderón se sumó a la postura del
mandatario colombiano Juan Manuel Santos para
lanzar a la comunidad internacional y a la Casa
Blanca "un llamado de alerta y una señal de
preocupación" por el desarrollo de iniciativas
locales como el referéndum en California para
legalizar la mariguana.
No se puede criminalizar y legalizar al mismo
tiempo, consideró Calderón. "O una u otra cosa, y

las repercusiones que pueda tener un eventual
plebiscito de esta naturaleza pueden ser múltiples",
advirtió.
El mandatario mexicano aseguró que es
imprescindible analizar esas iniciativas locales,
como la de California, porque las medidas
parciales son insuficientes e ineficaces para
superar "un fenómeno claramente trasnacional".
Consideró que justo por tratarse de una estructura
internacional se necesitan respuestas de ese nivel.
"Debe recordarse que el consumo de drogas en
Estados Unidos es la causa originaria de la
problemática tremenda que tenemos Colombia y
México. Es importante que las naciones
consumidoras se planteen tener una sola política
consistente", reclamó. 15

Una breve enumeración de otros fenómenos que la opinión pública observa y que
pueden pesar en el ámbito electoral.
Otro cambio de gran significado ha sido la entrada del nuevo secretario de Gobernación, Francisco
Blake, quien ocupa esta posición en el cuarto turno de este gobierno, después de Francisco Ramírez
Acuña, Juan Camilo Mouriño y Fernando Gómez Mont.
Pensamos que ese cambio también habría podido aprovecharse como una oportunidad de ratificar lo
acertado, agregar lo que se juzgara conveniente y también, eliminar algunas aristas de la gestión del
Presidente Calderón que han demostrado ser poco convincentes, por ejemplo, en la lucha contra el
narcotráfico. Pero todo indica que se dejará pasar esta estupenda ocasión del relevo en la Secretaría de
Gobernación.
Al margen de lo que haga u omita el gobierno, sin duda el tema de la gobernabilidad a cargo de esa
Secretaría será uno de los temas relevantes en la calificación de la gestión del gobierno panista en vistas
a la sucesión del 2012.
La pérdida de la identidad panista en la opinión pública es un fenómeno inocultable, especialmente entre
los jóvenes, y también entre los panistas idealistas de viejo cuño. No quiere decir que todo esté mal pero
las percepciones que acusan las encuestas ---para lo cual sí son útiles---, reflejan desilusión, descontento,
o indiferencia de muchos.
La evaluación de la lucha contra el narcotráfico ---como en todos los casos en los que se adopta un
determinado proyecto o se trata de implantar una política pública---, requiere la definición de
indicadores que permitan apreciar con la mayor claridad posible, a los ojos de diversos observadores, y

16

en este caso especialmente de los ciudadanos, si se avanza para alcanzar las metas propuestas, si el
proceso está detenido o si se retrocede. Y en cada caso ¿en cuanto?
Limitarse, por ejemplo, en la lucha contra el narcotráfico, a la contabilización de los muertos de los
diferentes bandos, las toneladas de precursores o de drogas incautadas, así como de armas, recursos
económicos y activos decomisados, puede resultar bastante pobre y convertirse en una fuente de
distorsiones y confusiones que malogran la percepción de los aciertos que efectivamente se han tenido,
turbando y desviando la opinión de observadores importantes.
El PAN debería haber instrumentado programas sociales, culturales, económicos y políticos que le
permitieran conservar e incrementar la aprobación que la ciudadanía le evidenció en los comicios del
2000 y 2006 pero, hasta la fecha no parece haberlo logrado.
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