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PAN y el Presidente Calderón.
El PAN y su entorno después de las elecciones intermedias Parte I.
Preámbulo.
Los resultados de las elecciones intermedias, de julio de este año, han acarreado una serie
de consecuencias que afectan, de manera importante, al gobierno del Presidente Felipe
Calderón y al Partido Acción Nacional.
Algunos efectos pueden ser evaluados cuantitativamente y otros, quizás los más
trascendentes, sólo pueden ser ponderados mediante juicios que indefectiblemente estarán
cargados de subjetividad.
Ahora, con la nueva composición de las fracciones partidistas en la Cámara de Diputados,
el PAN tendrá que sofisticar sus operaciones políticas para lograr la aprobación de sus
iniciativas y las del gobierno del presidente Felipe Calderón. En primer lugar los
presupuestos anuales y después, todas las demás leyes en las cuales el PAN quiera fijar su
impronta para poder terminar bien el sexenio y además, alcanzar una buena probabilidad
de conservar la presidencia del país en el próximo sexenio.
Si alguna deficiencia se pudiera destacar, como una constante, en el gobierno del
Presidente Calderón, es la ausencia de una buena estrategia integral de comunicación, es
decir, tanto hacia el interior del gobierno, y el partido, como desde luego, hacia las
diferentes fuerzas políticas de la oposición y la opinión pública.
Pronunciamientos del Presidente han habido, con buen contenido, que han despertado
simpatía y adhesión notables. Sin embargo, difícilmente se podría identificar una buena
jerarquización de los objetivos de largo, mediano y corto plazos y menos aún las acciones
correspondientes y el seguimiento sistemático que permitieran avalar las medidas
adoptadas en función de los resultados deseados y logrados.

3

El presidente Calderón llegó a las elecciones
intermedias con el nivel de aprobación más
alto de su sexenio. (1/06/09)
El nivel de aprobación ciudadana al presidente
Felipe Calderón en el segundo trimestre fue de 69
por ciento, la cifra más alta que el panista ha
obtenido en lo que va de su sexenio. Su
calificación de 6.9 también fue la más alta
registrada, hasta ahora.
Así lo revela la décima encuesta de evaluación
trimestral al mandatario, realizada del 22 al 24 de
mayo, a mil 515 adultos en todo el país.
Según el sondeo, el 59 por ciento de los
entrevistados calificó "bien" o "muy bien" la
forma en que el Gobierno de Calderón manejó el
brote de la epidemia de Influenza A H1N1.
A lo largo de este año, el área de Gobierno mejor
calificada por los ciudadanos ha sido la de salud,
con evaluaciones trimestrales favorables de entre
57 y 61 por ciento.
En contraste, el asunto peor evaluado es el manejo
de la economía del país, con solamente 23 por
ciento de opiniones favorables, frente a un 49 por
ciento de opiniones desfavorables.
Según la encuesta, esta es la primera vez, desde
que comenzó la actual administración, que las
dificultades económicas sobrepasan al crimen y a
la inseguridad como los principales problemas del
país. El 39 por ciento de los encuestados señaló
algún tipo de problema de carácter económico
como el más importante hoy en día, frente al 37
por ciento que señaló algún aspecto relacionado
con el crimen o la inseguridad. En la encuesta, el
porcentaje de personas que considera que su
situación económica personal ha empeorado
aumentó a 39 por ciento, el nivel más alto que se
ha registrado desde el inicio del actual Gobierno.
A pesar de las dificultades económicas, el
presidente Calderón llega a la elección

intermedia, mejor evaluado que Vicente Fox en
junio de 2003, cuando el guanajuatense contaba
con 64 por ciento de apoyo a su trabajo. En ese
año, el PAN obtuvo casi el 32 por ciento de los
votos para diputados federales; según la más
reciente encuesta publicada el 29 de mayo, en
estos momentos el PAN cuenta con el 34 por
ciento de las preferencias de los votantes
probables. 1
Polarización previa a las elecciones
intermedias PAN y Felipe Calderón Hinojosa.
(25/06/09)
Las cuatro principales fuerzas políticas del país
alcanzaron el siguiente peldaño en la polarización
previa a las elecciones del 5 de julio. Senadores y
diputados de PRI y PRD acusaron al presidente
Felipe Calderón de llevar al país a un Estado
totalitario, con el pretexto de la inseguridad, por
“amenazar” a presidentes municipales y
gobernadores con que no necesita permiso para
ingresar a cualquier entidad y combatir al crimen
organizado.
Desde el grupo parlamentario perredista incluso se
le exigió al Ejecutivo no usar electoralmente la
lucha contra la delincuencia.
Javier González Garza, Fernando Castro
Trenti, Adolfo Toledo y César Duarte llamaron
la atención en que Calderón pasa por alto la
Constitución al ir por encima de la soberanía de
los estados con el argumento de los operativos.
El priísta Fernando Castro Trenti sostuvo que el
gobierno de Calderón es legal, pero no legítimo.
Como respuesta, en el centro de los ataques el
PAN colocó al gobernador del Estado de México,
Enrique Peña Nieto, a quien en voz de Juan José
Rodríguez Prats calificó como “una gran
amenaza para la incipiente democracia mexicana”.
El PRD se sumó al ataque contra Peña Nieto, pero
también presentó un exhorto para que Felipe
Calderón “deje de usar electoralmente la justicia a
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fin de diezmar la imagen pública de los partidos y
candidatos opositores, bajo la cubierta de una
pretendida eficacia en el combate al crimen
organizado”.
En conferencia de prensa en el Senado, sede de la
Comisión Permanente, la diputada por el Verde,
Gloria Lavara, dijo que el gobierno federal no
tiene una estrategia integral contra el crimen, pues
“una política nacional integral de seguridad
pública no sólo tiene que ver con el narcotráfico,
sino que existen delitos del fuero común como el
secuestro o los homicidios, que están en el
olvido”.
El pleno envió al análisis de comisiones una
propuesta del PRD para pedir al Presidente que
“cese su indebida intervención en el actual proceso
electoral, evidente a través del uso de las
instituciones de impartición de justicia y castrense
para la ejecución de acciones de alto impacto
mediático dirigidas a diezmar la imagen pública de
los partidos y candidatos opositores, bajo la
cubierta de una pretendida eficacia en el combate
al crimen.
“Ordene las investigaciones e imponga las
restricciones necesarias a los órganos de
procuración de justicia federal, a efecto de que
cese y sancione la filtración de supuestas
investigaciones dirigidas a la calumnia y
difamación de personas, partidos y gobiernos” y
para que el titular de la Procuraduría General de la
República, Eduardo Medina Mora, se abstenga
de usar política y electoralmente la información
contenida en procesos judiciales en curso. 2
Sin embargo, las organizaciones civiles
protestaron por la ineficacia en seguridad.
(25/06/09)
Miembros de la sociedad urgieron a las
autoridades de los tres poderes de la Unión a
avanzar en la construcción de un sistema judicial
que permita a los ciudadanos alcanzar mejores
niveles de seguridad y justicia.

Durante el Foro Nacional Seguridad con Justicia,
al que acudieron las cabezas de los poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organizaciones
civiles criticaron el papel de los políticos y su
lejanía de las demandas ciudadanas.
En respuesta, el presidente Felipe Calderón, que
inauguró el Foro, dijo que hay ausencia de
ciudadanos en los partidos y más aún, de los
mejores, en esos institutos, “crea la presencia de
los peores políticos en la vida pública”.
Calderón demandó de los mexicanos una mayor
participación política para transformar la vida
institucional del país y de los propios partidos,
pero sólo a través del sufragio. Calderón sugirió
construir otros partidos políticos si no se está
satisfecho con los actuales.
Propuso pasar del sufragio efectivo a una
democracia con resultados.
El empresario Alejandro Martí, quien encabeza
la organización México SOS, una de las
convocantes al Foro, realizó una fuerte crítica a los
políticos.
“Vemos a nuestros representantes populares
atrincherados en sus mezquindades políticas,
secuestrando el futuro del país, regateando la
posibilidad de construir auténticas políticas de
Estado, y pensando sólo en su rentabilidad
política”, acusó el empresario.
Alejandro Martí llamó a no permitir que haya
más un México y un gobierno sin ciudadanos, y
para ello propuso aprobar la reelección de
legisladores, presidentes municipales y jefes
delegacionales, para premiar o castigar a los
partidos por los resultados de los políticos en el
combate al crimen.
“La ciudadanía está victimizada por dos frentes
hostiles: el delito y la ineficacia de los políticos en
el combate al crimen; así como el agotamiento del
sistema de justicia penal”, expuso Martí.
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“Vemos un Congreso integrado por legisladores
distanciados de la sociedad, y resulta un
contrasentido si tomamos en cuenta los millones
de pesos que nos cuestan a los ciudadanos. Ahí
existe otra fuente de hartazgo social”, añadió.

De los pobres alimentarios, la mayor parte, 12.2
millones, vive en zonas rurales con un ingreso per
cápita total menor a 707 pesos, y el resto, 7.2
millones, vive en ciudades con ingresos de 949
pesos.

Aceptó que la situación que vive el país en materia
de seguridad y de justicia “es, sin duda,
consecuencia de muchas de nuestras omisiones, de
indolencia, de corrupción, de ilegalidad y de
impunidad”. 3

En el gobierno de Vicente Fox la pobreza
alimentaria se redujo, al pasar de 24.1% a 13.8%,
y la de patrimonio también cayó de 53.6% a
42.6%.

La pobreza sigue siendo el primer problema de
México. (19/07/09)
En los dos primeros años de gobierno del
presidente Felipe Calderón aumentó en 6
millones el número de personas en pobreza
alimentaria y de patrimonio.
De acuerdo con la medición de pobreza por
ingreso que elaboró Coneval, entre 2006 y 2008, el
porcentaje de personas en condición de pobreza
alimentaria subió de 13.8% a 18.2%, y la de
patrimonio pasó de 42.6% a 47.4%.
Esto quiere decir que la población de pobres de
patrimonio pasó de 44.7 millones a 50.6 millones,
y de pobreza alimentaria de 14.4 millones a 19.5
millones.
Los habitantes en pobreza de patrimonio tenían un
ingreso mensual total inferior a mil 905 pesos en
áreas urbanas, y menor a mil 282 pesos en las
zonas rurales.

Al conocerse las mediciones de pobreza, Sedesol
reconoció el aumento en número de pobres, pero
resaltó sus programas sociales como
Oportunidades, 70 y más y Empleo Temporal, así
como el de estancias infantiles.
Incluso, señaló que de no existir los programas
sociales habrían 2.6 millones más de mexicanos en
pobreza alimentaria.
Coneval realizó un análisis de las cifras de la
pobreza desde 1992 a 2008. En 16 años aunque
bajó la pobreza de patrimonio (de 53.1% a 47.4%)
creció el número de pobres de 46.1 millones a 50.6
millones.
En el caso de la alimentaria pasó de 21.4% a
18.2% en el mismo lapso; sin embargo, el
incremento demográfico se reflejó en el número de
pobres al ser 18.6 millones en 1992 y 19.5
millones en 2008.
El pico más alto se registró en 1996 cuando 69%
de los mexicanos (63.9 millones) vivían en
pobreza de patrimonio y de ellos 37.4% (34.6
millones) eran pobres alimentarios. 4

Se complicará la eventual aprobación de las iniciativas del PAN.
Analizando, primeramente, algunos datos relevantes, podríamos observar:
En 2006 el PAN había logrado colorear al país al ganar no sólo las elecciones presidenciales sino también
las de 137 distritos electorales, dejando al PRD con 98 y al PRI con tan sólo 65.
Pero, por contraste, en las elecciones de julio de 2009 el PAN pudo retener únicamente 70 distritos; el PRI,
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por su parte, obtuvo la victoria en 184; y el PRD quedó con 39, el PVEM con 4 y el PT con 3.
Aún cuando no sería válido comparar directamente de manera simple, los resultados de las elecciones
presidenciales, sexenales, contra las elecciones intermedias; únicamente por lo que se refiere a la Cámara
de Diputados, los votos para el PAN disminuyeron de casi 13 millones 754 mil, a cerca de 9 millones 550
mil, lo cual redujo su fracción en esa Cámara, de 206 diputados, a tan sólo 143. Quedaron: El PRI con
237, el PRD 71, el PVEM 22, el PT 13, el PANAL 8 y Convergencia 6.
Aún cuando resulta difícil pronosticar el desenlace que tendrá, en el Poder Legislativo, la nueva
composición de la Cámara de Diputados, parece lógico suponer que las negociaciones entre el Gobierno y
el Congreso serán más difíciles.
En la primera mitad del sexenio, a pesar de que el PAN contaba con la fracción mayor en la Cámara de
Diputados, no pudo sacar adelante, con donaire, sus iniciativas de ley, debido a los obstáculos que le
opusieron tanto el PRD como, sobre todo, el PRI, que habiendo tenido la fracción menor se valió de sus
hábiles maquinaciones con la “izquierda” para modificar las iniciativas del PAN, en algunos casos hasta
desvirtuarlas completamente, como sucedió con la Reforma de PEMEX o Reforma Energética en la cual
además, la palanca desde el Senado, de la Oposición, fue definitiva.
En otros casos el resultado de las leyes aprobadas fue casi un desastre, como en la reforma electoral a
propósito de la cual, los legisladores introdujeron graves limitaciones y contradicciones en la
Constitución, lesionando derechos fundamentales de los ciudadanos que no podemos ya calificar,
libremente, a los partidos y candidatos. Lesionaron el derecho básico y primario a la libertad de expresión.
Eso, agravado por el desmantelamiento del IFE mediante la remoción y sustitución de los consejeros
ciudadanos que lo conformaban, --a pesar de que tenían la garantía constitucional de su inamovilidad--,
como una especie de represalia contra el PAN por su victoria en el 2006, atizada por el PRD y avalada por
el PRI.
Todo eso ocurrió cuando el PAN contaba con 206 diputados y presidía 15 comisiones, contra 11 del PRI y
11 más del PRD.

Hubo jaloneo en el PAN ante la candidatura de
César Nava para su presidencia. (21/07/09)
Representantes de grupos diversos del panismo
decidieron unir fuerzas para lograr que el Consejo
Nacional del PAN no permita lo que ellos
llamaron una imposición presidencial y propicie
así la anulación del proceso para ungir a César
Nava como nuevo dirigente del blanquiazaul.

En conferencia de prensa en la que anunciaron que
no se inscribirán en el proceso interno porque no
existen condiciones ni siquiera para una
candidatura “testimonial”, Santiago Creel,
Ricardo García Cervantes, Javier Corral,
Humberto Aguilar y Gerardo Priego,
acompañados por el ex líder nacional Manuel
Espino, confiaron en logar los consensos para
frenar el proceso y aclararon que no tienen nada
personal contra Nava ni contra el Presidente. 5

Consideraron que la candidatura del ex secretario
particular del presidente Felipe Calderón vicia de
origen la sucesión y va en contra de la doctrina
panista.
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María de las Heras midió en la opinión pública
algunas razones del rechazo. (27/07/09)

Entrevista a Josefina Vázquez Mota.
(31/08/09)

¿Usted está de acuerdo con que la candidatura de
Nava es una imposición del Presidente Calderón
o no? 43% Sí.

En el arranque de la LXI Legislatura, plantea la
meta de crear escenarios y reglas para que
Calderón asista y participe de manera más directa
en el Congreso.

¿Usted cree que es cierto que la contienda ya está
amañada para que gane Nava o no? 50% si está
amañada. 6

¿Qué temas impulsará su fracción parlamentaria?

El presidente nacional del Partido Acción
Nacional, César Nava, ejerció sus facultades al
frente del blanquiazul y designó a la diputada
federal electa Josefina Vázquez Mota como la
próxima coordinadora parlamentaria de la bancada
panista para la LXI Legislatura, que iniciará el
primero de septiembre.

Tenemos como prioridad muy clara la protección y
el cuidado de las familias de mayor pobreza y
vulnerabilidad. Bajo esta premisa se desprenden
una serie de planteamientos legislativos, que tocan
lo económico, la reforma del Estado, la seguridad
y la justicia. En lo económico, buscamos discutir
el tema tributario con visión integral, no con
soluciones coyunturales. En lo político
proponemos reducción de gastos de los partidos
políticos, campañas, con menos diputados y
senadores.

El nombramiento para encabezar a los panistas en
San Lázaro se hizo durante la reunión plenaria de
los 142 diputados electos en esta ciudad, previa al
periodo ordinario de sesiones.

El grupo de Acción Nacional llevará a cabo un
programa de austeridad con el que queremos
marcar una pauta de transparencia y manejo de los
recursos.

Josefina Vázquez Mota dijo que los integrantes
de su bancada tomarán la tribuna de San Lázaro
cuantas veces sea necesario, pero con “ideas y
debate”.

Muchas alianzas se irán dando por temas; no serán
de manera permanente y eso requerirá de gran
capacidad de negociación y esfuerzo cotidiano.
Tenemos confianza de que con unos, en algunas
ocasiones, y en otras con otros grupos, podemos ir
transitando lo fundamental para la vida del país.

Nueva coordinadora parlamentaria del PAN
en la Cámara de Diputados. (15/08/09)

“Creemos en el acuerdo, en la negociación, en el
diálogo y en el debate, pero también creemos en la
convicción y en la fuerza de las ideas”, agregó.
“Esa es la única toma de tribuna que haremos en
este partido y en este grupo parlamentario; lo
haremos con la fuerza de las ideas y de las
convicciones, y creemos que será con esa fuerza
como la ciudadanía reconocerá las alternativas y a
los grupos parlamentarios”, detalló acompañada
por César Nava. 7

El presidente Calderón ha manifestado su interés
en poder asistir y participar de manera mucho más
directa en el Congreso. A nosotros nos
corresponde crear los escenarios y las reglas para
que así suceda. El sistema político pasó del
besamanos al extremo de ni siquiera escuchar al
presidente en sus exposiciones. 8
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Mensaje del presidente Felipe Calderón.
(3/09/09)
Las cosas no pueden seguir igual, los retos del país
obligan a redefinir prioridades y el ritmo de
cambios, dijo el presidente Felipe Calderón.
“Sí, sé que es muy difícil cambiar. Es tan difícil
que por eso México, en alguno de sus rubros
esenciales, no ha podido cambiar en décadas. Hoy
tenemos que hacerlo, porque además ya no quedan
otras alternativas, porque el tiempo y los recursos
se nos agotan, porque las necesidades de la
población son cada vez más apremiantes. Hoy,
cambiar de fondo no sólo es la mejor, sino la única
alternativa”.
“Soy el primero en reconocer que a la vista del
México al que aspiramos, lo logrado es claramente
insuficiente. Que a este ritmo tomaría muchos
años y, quizá décadas, el poder vislumbrar en
hechos concretos el México que queremos. Que
por muchos que han sido los esfuerzos por mitigar
la pobreza, cada crisis alimentaria o económica
como las que vivimos, representa un nuevo golpe a
las posibilidades de vida digna de millones de
mexicanos”, añadió.
Al dirigir en Palacio Nacional un mensaje con
motivo de su tercer Informe de Gobierno,
demandó una “gran alianza” para transformar a
fondo a México en torno a 10 temas:
 El primero: “Propondré al Congreso de la
Unión, aun en medio de la adversidad
económica, un programa que no sólo no
reduzca el gasto orientado a combatir la
pobreza, sino que lo fortalezca, lo blinde
para evitar cualquier abuso o desvío en
cualquier orden de gobierno y lo dirija,
precisa y especialmente, a aquellas familias
que de acuerdo con la definición de
pobreza alimentaria, no les alcanza,
incluso, para el sustento diario”, detalló el
mandatario.

 El segundo, dijo, es lograr en esta
administración la cobertura universal de
salud.
 El tercero “lograr una educación de
calidad”.
 El cuarto tiene como eje central una
profunda reforma de las finanzas públicas,
que pasa por medidas de austeridad y
adelgazamiento del gasto corriente.
“Tenemos que hacer más con menos. El
gobierno federal será el primero en poner
el ejemplo. Lo haremos a través de un
extraordinario esfuerzo de austeridad y
racionalización de la administración
pública”, dijo.
“Para ello —explicó—, enviaré a la
consideración del Congreso una reforma
que permita jerarquizar con criterio de
eficiencia, transparencia y austeridad, el
gasto del gobierno federal; que reduzca su
costo administrativo, e invito a los poderes
y órdenes de gobierno, a órganos
autónomos y a partidos a realizar un
esfuerzo en el mismo sentido”.
Añadió: “mi gobierno no pedirá a nadie un
esfuerzo que antes no haya hecho en su
propio ámbito. Una vez que el gobierno
federal haya puesto la muestra y mostrado
en los hechos que está dispuesto a hacer
mucho más con menos, podrá, en justicia,
pedir a la sociedad su parte para esta tarea
común”.
Dijo que el segundo componente de esta
reforma financiera es fortalecer los
ingresos públicos mediante acuerdos de
fondo que permitan simplificar trámites
fiscales, reducir la evasión e incrementar la
recaudación aumentando la base gravable.
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 El quinto elemento es una “reforma
económica de fondo. Y para ello, debemos
emprender una nueva generación de
reformas en las empresas públicas del
sector energético. Las empresas del sector
registran resultados cada vez más
preocupantes. Se requiere urgentemente
una racionalización de su administración y
de su operación”.
 El sexto implica una reforma en
telecomunicaciones. “México requiere que
este sector realmente responda a las
necesidades del desarrollo, garantice una
mayor cobertura de los servicios, la
convergencia de las tecnologías
disponibles y la competencia”.

 El octavo Calderón sugiere una reforma
regulatoria de fondo.
 El noveno busca profundizar y ampliar la
lucha contra el crimen y por la seguridad
ciudadana.
 El décimo implica una reforma política de
fondo. “Hay que reconocerlo. Los
ciudadanos no están satisfechos con la
representación política y perciben una
enorme brecha entre sus necesidades y la
actuación de sus gobernantes”, dijo
Calderón.
Finalizó su mensaje con la propuesta que ésta sea
“la generación que puso por encima de cualquier
otro interés particular el interés de México”. 9

 El séptimo plantea transformar el sector
laboral y,

Contará el PAN con menos recursos y menos comisiones.
Actualmente, pareciera que el PAN va a presidir únicamente 12 Comisiones ordinarias, contra las 20 del
PRI --cinco más que el PAN en la legislatura anterior--, 6 del PRD, 3 del PVEM y una para cada
fracción del PT, PANAL y Convergencia.
A todo lo anterior debemos agregar que, de 2006 a la fecha, el PAN ha perdido más de 30 municipios,
con lo cual ha dejado de gobernar, aproximadamente, a 18 millones de habitantes, y perdió tres
gobiernos estatales en los cuales parecía tener fuerza como consecuencia del balance de sus respectivas
gestiones: Yucatán, Querétaro y San Luis Potosí.
Como se puede fácilmente observar, las variaciones cuantitativas de las posiciones del PAN son de gran
importancia y, desde luego, se reflejarán en las cifras de recursos económicos asignados por el IFE que
disminuirán significativamente en comparación con los asignados al PRI, independientemente de que
todos ellos sean excesivos, como lo han hecho notar muchos observadores nacionales e internacionales y
el mismo PAN, cuando ha pretendido la aprobación de una reforma para ajustarlos, severamente.
Para el 2009 las prerrogativas a los partidos sumaron 3,730 millones de Pesos que incluían su
participación en las elecciones intermedias. Para el próximo año, 2010, se están presupuestando 3,012
millones y se tendrán elecciones en 10 Estados de la República.
En 2009, el PAN recibió 1,009 millones de Pesos y el año próximo seguramente recibirá bastante menos,
alrededor de 600 o 700 millones de Pesos, por lo cual, obviamente, su capacidad de maniobra será
menor.
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En resumidas cuentas, algunas de las diferencias cuantitativas en los resultados electorales del PAN
provocarán cambios sumamente importantes en los equilibrios políticos y, si no se adoptan las
estrategias adecuadas, mermarán significativamente su capacidad para terminar el sexenio con un buen
balance.
Sin embargo, el presidente Calderón sigue teniendo, después de las elecciones y de una baja de algunas
décimas, una calificación tan alta como el 6.71. Es posible que, en parte esos resultados obedezcan al
respeto y la adhesión que todavía suscita la institución de la Presidencia de la República entre muchos
mexicanos, y también que la opinión pública considere que el Presidente está haciendo un buen esfuerzo
para sacar al país adelante.
Ya sea por una razón o por la otra, hasta antes de las elecciones intermedias, en junio de este año, el
Presidente Calderón alcanzó la calificación más alta que ha tenido en el sexenio: 6.90, con la
aprobación del porcentaje mayor de los encuestados hasta la fecha, el 69%. Lo cual, además, confirma
que la opinión pública y los ciudadanos ponderan, por separado y de manera diferenciada, al Presidente
de la República, a su gabinete y sus principales colaboradores, y al Partido, el PAN, al cual pertenecen.
Entrevista de Pedro Ferriz de Con al
Presidente Calderón. (4/09/09)
Para avanzar en el tema educativo es indispensable
la participación activa de la sociedad, pues si no
cambiamos ahora de fondo la educación
sacrificando intereses no se logrará el cambio que
requiere el país.
Así lo consideró el presidente Felipe Calderón,
quien en entrevista con Pedro Ferriz de Con, de
Grupo Imagen.
No veo actos en donde los tres Poderes de la
Unión estén juntos para un mismo fin y esto es
algo que habría que reflexionar juntos, ¿cómo lo
ve usted?
“Respecto al acto en sí mismo ayer estuvo
presente el presidente de la Suprema Corte, el
presidente de la Cámara de Diputados,
gobernadores de los diversos partidos políticos y
legisladores, coordinadores parlamentarios y me
parece que yendo al fondo de las cosas, el sentido
de mi mensaje de ayer fue precisamente convocar
a acelerar las transformaciones que México
necesita, yo he tomado una decisión personal,
personalísima diría, en el sentido de que estos un
poco más de tres años que restan de la
administración pública emplearlos para tratar de

hacer transformaciones de fondo, como dije ayer,
con los riesgos y los costos que ello implica,
transformaciones básicamente, que no se han
hecho porque las comprensibles resistencias que se
verían afectadas por una modificación del estado
de cosas, pues se han opuesto y entonces muchos
cambios no se han ni siquiera intentado, yo estoy
decidido a intentarlos y desde luego lo primero
que tengo que hacer es convocar a la sociedad, a la
llamada clase política, a quienes tenemos
responsabilidades públicas, de comprometernos
con un objetivo que vaya mucho más allá de esos
intereses.” 10
El sector privado organizado presentó sus
propuestas. (5/09/09)
Para el sector empresarial no hay duda: el camino
más viable para superar la crisis económica que
afecta al país, reactivar el crecimiento sostenido y
la generación de empleos, son las reformas
estructurales del Estado, fiscal, energética, laboral
y educativa.
Por ello, propondrá al Congreso de la Unión un
acuerdo político para avanzar de manera
concertada en esos y otros temas orientados a
incrementar la competitividad del país y generar
las oportunidades de trabajo e ingreso.
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El Consejo Coordinador Empresarial demandará a
los actores políticos la firma de un Acuerdo
Nacional para el Desarrollo y la Modernización de
México, cuyo objetivo es asegurar que la LXI
Legislatura apruebe entre septiembre de 2009 y
mayo de 2010 reformas orientadas a incrementar
la competitividad del país.

Reconoce el esfuerzo realizado por el gobierno del
presidente Felipe Calderón en la lucha contra el
crimen organizado y ratifica su respaldo al mismo.

A través de su Programa 3X3, el organismo cúpula
del sector privado propone una agenda cuya
estructura está divida en tres ejes rectores que a su
vez consideran el desarrollo de tres acciones cada
uno y que están estratégicamente diseñadas para
transformar la realidad del país y llevarlo del
actual escenario de crisis a una etapa de
crecimiento con oportunidades.

Finanzas públicas sanas.

En el Eje 1: “Acciones para concretar cambios
profundos en el modelo político, modernizar la
arquitectura institucional y dar funcionalidad a la
administración pública, propone las siguientes
acciones:
Reforma del Estado
“Es el punto de partida para la transformación que
requiere el país. Su concreción permitirá apuntalar
la gobernabilidad y dará fluidez al entramado
normativo necesario para un desarrollo armónico,
equilibrado y sostenible, que tenga como principal
beneficiario al ciudadano.”
Democracia y Libertad.
En este punto, el CCE explica que es necesario
impulsar una nueva reforma electoral que apuntale
un esquema democrático auténticamente
deliberativo, en el que se acaten las decisiones de
las mayorías, se respeten los derechos de las
minorías y se salvaguarde el régimen de libertades.
Seguridad y Estado de Derecho.
En este apartado, el CCE advierte que el progreso
sostenible del país depende del funcionamiento
óptimo del Estado de Derecho.

En el Eje II.- Acciones para reforzar y multiplicar
los motores del desarrollo sobre bases sostenibles,
el CCE propone las siguientes acciones:

Advierte que sin recursos económicos suficientes
el gobierno mexicano estará impedido para
realizar sus funciones básicas y reforzar las
políticas de desarrollo económico y social. Insiste
en que se requiere de un sistema hacendario sólido
y competitivo que fomente la productividad,
premie el trabajo y la inversión, castigue el
desperdicio de recursos y promueva la creación de
empresas.
Reforma Laboral.
Para el CCE, la actualización y modernización de
la Ley Federal del Trabajo es una asignatura
pendiente que no puede esperar más. Explica que
está dirigida a mantener e incrementar el empleo
formal, a hacer más justa y profesional la
impartición de la justicia laboral, a dar certeza
jurídica a la inversión productiva y a privilegiar la
conciliación.
Reforma Educativa.
Sin mejor educación México no puede aspirar a un
futuro más próspero, afirma el CCE y advierte que
para estar a la altura de otros países más
desarrollados requiere de una reforma educativa
que premie el talento, la excelencia y la
creatividad. “Para esto, es indispensable la
participación positiva del sindicato de maestros y
el fortalecimiento del Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación”, señala el organismo.
En el Eje III: Acciones para mejorar el ambiente
productivo y abrir oportunidades de bienestar para
los mexicanos, el CCE propone las siguientes
acciones:
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Pobreza y desarrollo social:
Convencido de que sólo el desarrollo económico
puede resolver la pobreza y cerrar la brecha de la
desigualdad, el CCE demanda una reingeniería de
dependencias públicas, programas sociales y
subsidios que existen en los tres órdenes de
gobierno, con el objeto de simplificarlos, hacerlos
eficientes y eficaces para el logro de su objetivo
primordial: dar mejores oportunidades a la
población y cerrar la brecha entre ricos y pobres.

de México. Para revertir esa situación, propone
complementar la reforma petrolera a efecto de
romper el monopolio del Estado y crear un
mercado energético en el que se compita a partir
de mejor calidad y mejores precios.
Competitividad.

Energía y sustentabilidad.

El país requiere de varios elementos, entre los que
destacan los siguientes: adquisición de insumos a
precios internacionales, mayor participación de la
banca de desarrollo y aprovechamiento de los
TLC.

El organismo cúpula del sector privado considera
que el alto costo y la falta de calidad de los
energéticos impactan negativamente la
competitividad de la industria, son un desincentivo
para la inversión e inhiben el desarrollo económico

Armando Paredes, presidente del CCE, sostiene
que es urgente un diálogo político proactivo que
privilegie __con reformas profundas y legislación
eficiente __ Y la construcción de un marco
institucional. 11

El nuevo presidente del PAN es una persona cercana al presidente Calderón.
En el seno del PAN también se han dado cambios importantes a propósito o como consecuencia de los
resultados electorales intermedios. Su presidente, Germán Martínez Cázares renunció el día
siguiente, el 6 de julio por la tarde. A juicio de algunos observadores lo hizo de manera intempestiva y
poco protocolaria porque la reveló a los Medios antes de presentarla a consideración del Consejo del
PAN, de dar cuentas oficialmente y de construir un balance, en conjunto, con la cúpula del partido.
Entonces, más por la forma que por el fondo, la renuncia generó desconcierto, desazón, sobre todo
porque la hizo después de haberse entrevistado con el Presidente Calderón en los Pinos y como los
hechos son más elocuentes que las palabras, quedó la duda de si el Presidente, al margen de las
formalidades, le había sugerido esa salida tan precipitada.
La actitud de Germán Martínez puede ser explicable y hasta excusable por su juventud y el impacto
que le provocó conocer el resultado de las elecciones pero, también es una muestra de una cierta
inmadurez, misma que había salido a relucir a propósito precisamente de una dependencia excesiva de
Los Pinos y que, aún cuando fue evolucionando positivamente a lo largo de su gestión en la presidencia
del PAN, conservó remanentes que en esas circunstancias se hicieron notar.
Como nuevo presidente del PAN fue elegido César Nava otro joven michoacano, como su antecesor y
como el mismo Presidente Calderón. Se generó bastante ruido alrededor de su candidatura, única que
finalmente fue registrada, porque los otros precandidatos que habían expresado su deseo de contender y
que pensaban tenían algunas posibilidades, se retiraron, evidenciando que “los dados estaban
cargados”, por el patrocinio de los Pinos a Nava quien, como es bien sabido, fue secretario particular
del Presidente y miembro cercano del grupo a su derredor, por muchos años previos a la presidencia de
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Felipe Calderón.
Como consecuencia, el nuevo presidente del PAN no ha podido quitarse el sambenito que cargó el
anterior, de ser valido del Presidente de la República quién, por lo que se puede apreciar desde fuera, no
se atrevió a correr el riesgo de una contienda más abierta en la cual, probablemente, hubiera sido
elegido el mismo César Nava, o habría llegado alguien más, con la ventaja de que probablemente
hubiera aliviado algunas tensiones internas en medio de una adhesión que hubiera sido más entusiasta y
auténtica.
Como lo hemos comentado en otras ocasiones, los partidos son conglomerados humanos, organizados y
unidos por el interés de participar en la política, en teoría, democráticamente, pugnando por los puestos
en la administración del partido, las candidaturas de elección popular y las posiciones controladas por el
partido en las estructuras de la administración pública.
Si las aspiraciones legítimas de los miembros de un partido se ven frustradas porque la selección
transparente para ocupar todas aquellas posiciones --que deberían lograrse mediante la compulsa de
méritos a través de alguna forma de elecciones internas --, es sustituida por decisiones cupulares, ya sea
en el seno del partido o del gobierno --en el caso, por la Presidencia de la República y su equipo
cercano--, se generan tensiones y frustraciones. Se mengua o hasta se llega a apagar el entusiasmo en su
seno afectándose, lógicamente, la unidad del partido porque se generan grupos o facciones que, ante los
hechos, tratan de reivindicar los que consideran sus legítimos derechos, ya sea por vías democráticas
más robustas o, incluso, mediante maniobras o malas artes a su alcance, deteriorándose el respeto a las
reglas, y a los principios y valores que debe tener y acrisolar una organización política que pretende
jugar en el marco de la democracia.
La coordinadora Vázquez Mota contra los
privilegios. (7/09/09)
El deterioro del tejido social y el engrosamiento
de la brecha entre ricos y pobres conducen a
Josefina Vázquez Mota, coordinadora de la
fracción del Partido Acción Nacional (PAN) en la
Cámara de Diputados, a admitir que las prebendas
y los privilegios abonan al crecimiento de la
desigualdad, pero sobre todo aumentan el dolor
entre los ciudadanos.
La legisladora panista convoca al Partido de la
Revolución Democrática (PRD) a ejercer su papel
de izquierda responsable, con visión moderna y de
futuro, con el objetivo de abrir espacios a la
coincidencia y construcción de acuerdos.
La resolución de los grandes problemas
nacionales, desde la perspectiva del PAN en San
Lázaro, pasa por nuevas definiciones en materia de

la reforma del Estado porque, advierte, “no
podemos seguir teniendo una clase política que
goza de prebendas y privilegios mientras tenemos
millones de mexicanos en condiciones de
sobrevivencia y en un estado de pobreza
generacional”.
La agenda económica será el gran tema. Ni es la
mano invisible del mercado que, a todas luces,
crea injusticia y deja de lado miles de voces y
realidades, ni tampoco un gobierno que intenta
sustituir la iniciativa de los ciudadanos, que
termina siendo un obstáculo que empobrece.
“Creemos en una agenda económica integral.
Creemos que una discusión meramente tributaria
no sólo no resolvería el problema de fondo, sino
que estaría dejando de lado muchas
consideraciones importantes. La gente sabe qué es
lo mejor para ella y que nadie puede sustituir esa
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voluntad, esa dignidad y ese ejercicio de la
libertad.”

turno— agradecieron haber colaborado en esta
administración.

¿Los sectores históricamente beneficiados por los
regímenes especiales permitirán que éstos
desaparezcan?

Cárdenas Jiménez, según anunció Calderón,
regresará a ocupar el escaño que tiene como
senador, cargo en el que pidió licencia para
sumarse al gabinete federal; Medina Mora será
designado como representante diplomático en un
país por anunciar, aunque hay versiones que
coinciden en que será propuesto como el
embajador en el Reino Unido.

No podemos seguir incentivando desde la ley a
mexicanos de primera y de segunda. Nos parece
que los regímenes especiales de carácter tributario
y los no tributarios deben ser revisados, y tomar
decisiones al respecto. A nadie le gusta renunciar a
los privilegios, mucho menos si éstos permiten
poder económico, político y de decisión en la
agenda de la vida de México.
No obstante, la impunidad continúa extendiendo
su brazo corruptor.
Si violentar la ley no tiene consecuencias,
entonces el mensaje es que hay que violentar la ley
para mantener la impunidad, que es el mejor aliado
para atropellar a muchos. La impunidad ha
rondado permanentemente nuestro quehacer
cotidiano, ha destruido el tejido social, nos ha
hecho vernos muchas veces con menos vigor y con
menos posibilidad.
“Sería muy importante proponernos una
impunidad cero. Entonces los ciudadanos volverán
a creer suficientemente en la clase política, pero
sobre todo volveremos a recuperar la confianza en
nosotros mismos.” 12
Cambios en el Gabinete. (8/09/09)
A punto de cumplir tres años en el gobierno, el
Presidente Felipe Calderón hizo de nueva cuenta
ajustes a su gabinete: Eduardo Medina Mora
deja el cargo de Procurador General de la
República; Alberto Cárdenas Jiménez sale de la
Secretaría de Agricultura, y Jesús Reyes Heroles
deja la dirección general de Petróleos Mexicanos.
Calderón tuvo halagos y reconocimientos para los
funcionarios salientes, quienes —cada uno en su

El ex titular de Pemex, Jesús Reyes Heroles,
estará enfocado a “nuevos proyectos”, de los que
Calderón no dio detalle aunque anunció que
podrán ser conocidos en breve.
Al ex procurador Medina Mora, el Presidente lo
calificó como un funcionario “destacadísimo”,
valiente, leal y entregado, además de reconocerle
su labor al frente de la Operación Limpieza para
atacar la corrupción dentro de los cuerpos
policíacos. El despacho quedará provisionalmente
a cargo de Juan Miguel Alcántara Soria,
subprocurador Jurídico y de Asuntos Especiales. 13
El presidente Felipe Calderón designó a un ex
integrante del gobierno foxista en la Secretaría de
Agricultura y a un hombre de la iniciativa privada
al frente de Petróleos Mexicanos, además de que
propondrá a un ex procurador de Chihuahua, uno
de los estados con más violencia, como titular de
la Procuraduría General de la República (PGR).
Para relevar a Eduardo Medina __envuelto éste
en un inocultable desgaste__, Calderón anunció
su intención de llevar a la Procuraduría a Chávez
Chávez, que en Bucareli fuera hombre de
confianza del ex Secretario de Gobernación
Carlos Abascal, fallecido apenas en diciembre
pasado.
En el caso de Petróleos Mexicanos Calderón
nombró sucesor de Jesús Reyes Heroles a Suárez
Coppel.
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Además de encargarle apurar una transformación
“de raíz” de PEMEX, a Suárez Coppel el
Presidente le ordenó “poner especial énfasis en
mejorar la gestión y combatir a fondo cualquier
acto de corrupción o ineficiencia”. 14
Un grupo en la UNAM critica el proyecto
presupuestal del Presidente Calderón.
(11/09/09)
El proyecto presupuestal de Felipe Calderón para
2010 “está de cabeza”, sus propuestas
recaudatorias ahondarán la recesión, generarán
más tensión social, incentivarán el desempleo,
abrirán el hoyo social y profundizarán aún más la
crisis financiera, advirtieron 17 personalidades de
la política y la academia de México, quienes
exigieron un viraje en el actual modelo económico
y social del país.
Estos personajes participaron durante los últimos
cinco meses en el taller México frente a la crisis:
hacia un nuevo curso de desarrollo. El
investigador emérito de la UNAM Rolando
Cordera Campos leyó el documento de
conclusiones, donde se asienta que el nuevo
modelo económico para el país debe incluir, entre
otras cuestiones, políticas anticíclicas basadas en
una estrategia agresiva de inversiones públicas;
políticas monetarias que consideren objetivos de
crecimiento y empleo, y no sólo de inflación, y un
acceso “efectivo y exigible” a educación y salud
de calidad para todos.
El grupo de expertos está conformado por los ex
secretarios de Hacienda David Ibarra y Jesús
Silva Herzog; el ex candidato presidencial y ex
gobernador de Michoacán, Cuauhtémoc
Cárdenas Solórzano; la ex contralora Norma
Samaniego; el ex director del Banco de México y
ex titular de Programación y Presupuesto, Carlos
Tello; los investigadores Ciro Murayama y
Rolando Cordera; los ex subsecretarios de
Hacienda Francisco Suárez Dávila y Carlos
Heredia, y de Desarrollo Social Enrique de Val;
los ex embajadores Jorge Eduardo Navarrete y

Eugenio Anguiano; el ex subsecretario de
Comercio Mauricio de Maria y Campos, así
como los académicos Leonardo Lomelí y
Gerardo Esquivel; el político Saúl Escobar, y el
ex presidente de la CONCAMIN Prudencio
López.
En el documento advierten que en el marco de la
profunda y prolongada crisis global, la crisis
económica mexicana no es sólo el resultado de un
desajuste de los mercados internacionales, sino de
políticas erradas que han frenado el crecimiento y
el avance social, por lo que exhortaron a las
autoridades a “armonizar su voz” con los países
emergentes de mayor relevancia como China,
India, y en América Latina con Argentina, Brasil y
Chile.
En sus resultados proponen que para lograr el
viraje de las actuales políticas gubernamentales, el
gobierno federal debe emprender políticas
anticíclicas basadas en una estrategia agresiva de
inversiones públicas mediante una intervención
más activa de la banca de desarrollo.
Además, reconstruir la planta productiva nacional
y retomar el objetivo de la autonomía alimentaria,
así como impulsar una reforma fiscal y hacendaria
que no sólo se limite a lo tributario, sino incluya
compromisos claros y comprobables sobre el uso
de los recursos.
Plantearon que en la determinación de la política
monetaria el Banco de México considere objetivos
de crecimiento y empleo, y no sólo de inflación.
Que se desarrolle un genuino Estado de bienestar
basado en el acceso efectivo y exigible a la salud
para todos y educación de calidad en los niveles
“básico y medio”, así como ampliar la cobertura en
medio superior y superior.
Subrayaron la urgencia de establecer un sistema
único de pensiones y un seguro de desempleo
moderno vinculado a esquemas de
readiestramiento y reinserción laboral para los
trabajadores formales, para que se constituya en el
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inicio de una amplia reforma social y laboral del

país. 15

Es difícil encontrar la relación entre los pronunciamientos y las acciones del gobierno y
del PAN.
Como coordinadora de la fracción panista en la nueva legislatura, el presidente César Nava designó a
la diputada Josefina Vázquez Mota, para ocupar la posición que antes tuvo el ahora exdiputado,
Héctor Larios.
La diputada Vázquez Mota fue la titular de SEDESOL en el sexenio del presidente Fox y Secretaria
de Educación en la primera mitad de la administración del Presidente Calderón.
También, en el caso de la, dos veces ex secretaria se palpa, en el ambiente, el antecedente del
beneplácito, rayano con una imposición, del Presidente Calderón. Su renuncia a la Secretaría de
Educación apareció en los Medios como pactada para que pudiera desempeñar su actual
responsabilidad al frente de los diputados panistas, todo a través de un tortuoso laberinto de
confirmaciones y rectificaciones que la hacían trastabillar continuamente. Se sigue confirmando así, una
vez más, el “modus operandi” en la relación entre el gobierno -- en particular del Presidente
Calderón--, y el partido.
Aún cuando la licenciada Vázquez Mota carece de experiencia legislativa previa, mantuvo un trato
directo e intenso con multitud de sus pares en sendos gabinetes, del Presidente Fox y del Presidente
Calderón, así como con gobernadores y legisladores de todos los partidos e importantes actores de la
sociedad civil, siendo notable su habilidad para tejer acuerdos, capotear circunstancias adversas y sobre
todo comunicar sus posiciones de manera clara y bien estructurada, con una notable apertura ante muy
diferentes planteamientos y banderías políticas, acaso presentando alguna falta de firmeza en algunas
circunstancias, sacrificando sus objetivos en aras de cesiones en el intento de evitar conflictos.

Josefina Vázquez Mota ha dicho que su prioridad en el liderazgo de su fracción en la Cámara de
Diputados será el combate a la pobreza --una asignatura pendiente cuya trascendencia nadie puede
poner en duda-- y que alrededor de ella bordarían sus planteamientos en economía, reforma del Estado,
seguridad, justicia y hasta una cierta reforma fiscal integral.
Tales planteamientos no parecen compaginarse fácilmente con las primeras iniciativas enviadas para el
presupuesto 2010, ni en la especie de miscelánea fiscal planteada por la Secretaría de Hacienda. Quizás
haya falta de coordinación o se trate, como decíamos, del grave problema de comunicación que se ha
padecido a lo largo de todo el sexenio.
Lo mismo ocurre con el decálogo planteado por el Presidente Calderón en su mensaje político a
propósito de su Tercer Informe de Gobierno, --cuyo contenido fue muy bien recibido, aún cuando
acompañado de una buena dosis del escepticismo que se ha venido gestando a lo largo de los tres años-porque en esa intervención se fijaron claramente algunas prioridades que necesitarían conciliarse,
armonizarse de manera explícita con las propuestas del partido. Y una vez logrado esto, se deberían
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explicar y justificar, siempre, sin excepción, todas las iniciativas y las acciones del gobierno, y del
partido en el Congreso, precisamente en función de las tales prioridades.
De otra manera, los planteamientos del gobierno parecen perder coherencia, y con ella la contundencia
de la fuerza argumentativa que necesitan en las discusiones cotidianas con las demás fuerzas políticas, y
en sus comunicados a la opinión pública.
Desafortunadamente, está sucediendo algo semejante a lo que ocurrió en la administración del
Presidente Fox, en la cual llegó un momento en que las preguntas que flotaban en el ambiente eran:
¿Cuál es el proyecto? ¿Hacia dónde queremos ir? Preguntas ésas que al carecer de respuestas claras y
contundentes dificultan enormemente las posibilidades de todos los demás actores, no sólo para criticar
con justeza sino para aportar, eventualmente enriquecer y, finalmente, adherirse a las políticas públicas
que debieran diseñarse para que el país pueda avanzar, en un derrotero difícil pero factible, hacia los
grandes objetivos que debieran formar parte de un cierto consenso nacional.
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