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PAN y el Presidente Calderón.
A la mitad del camino.
Preámbulo.
Las dificultades de este año en el Congreso, presagian las de los dos próximos, durante los
cuales, en vista de las elecciones del 2012 el Presidente irá, presumiblemente, perdiendo
fuerza política con las complicaciones inherentes a los presupuestos por aprobar, a la
calificación de la cuenta pública de cada año de su gestión y, eventualmente, para la
aprobación de nuevas leyes, todo lo cual dependerá fundamentalmente de la estrategia del
PRI y de la Oposición en su conjunto.
No sabemos si los partidos se decidirán por considerar prioritariamente los intereses del
país __incluso como preparación de su eventual triunfo en las próximas elecciones
sexenales__ o bien, si seguirán prevaleciendo, como hasta ahora, los intereses partidistas
de corto plazo, lo cual podría hundir al país en una dinámica perversa con resultados
impredecibles.
Ojalá que los recientes cambios decididos en el Banco de México, la Secretaría de
Hacienda y la de Desarrollo Social sean, no la conclusión sino los prolegómenos de una
nueva concepción del gobierno para atender las demandas legítimas de los mexicanos.
Porque en ese caso, probablemente, el presidente también deberá hacer ajustes en la
estrategia y los operadores dedicados al combate a la delincuencia organizada,
especialmente contra el narcotráfico.
También sería conveniente intentar el diseño de iniciativas audaces y la designación de
nuevos personajes en la Secretaría de Economía, para lograr armonía entre el gobierno y el
sector privado que propicie una dinámica agresiva y bien concertada para romper inercias
y lograr recursos de toda índole para hacer frente, exitosamente, a la globalización.
El gobierno debiera impulsar una mayor competitividad de los empresarios, de los
trabajadores y del mismo gobierno, para ocupar la posición que nos corresponde en los
mercados domésticos e internacionales y, sobre todo, para conseguir el crecimiento
económico que necesitamos con urgencia para salir adelante.
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Al parecer, lo más trascendente del recordatorio del decálogo del 2 de septiembre, por
parte del Presidente Calderón, fue la inserción de una propuesta de reforma política que
el Primer Mandatario calificó como un cambio a fondo, en una materia que parecía ajena a
las preocupaciones, tanto del gobierno como de su partido, porque habían permanecido
prácticamente al margen de las intensas discusiones que se generaron con motivo de las
numerosas iniciativas, impulsada por otros, para la reforma del Estado.
La enumeración de los elementos que componen esta reforma política del Presidente
Calderón, por ahora es limitada y quizás algo superficial pero, deberemos esperar a su
formulación definitiva.
Los derechos de las víctimas. 1/10/09)
Felipe Calderón se pronunció por impulsar un
debate “a fondo y en serio” para construir un
método legal que garantice procesos justos y
transparentes, al igual que los derechos de las
víctimas.
Señaló que el modelo actual corresponde a un
paradigma —“y lo digo con la responsabilidad del
riesgo que eso implica”— que inhibe la denuncia
ciudadana y deja indefensos a quienes ya fueron
agredidos.
En el mensaje, el Ejecutivo federal admitió que la
cooptación de policías, jueces y alcaldes por parte
del crimen organizado persistirá mientras las
debilitadas instituciones no se reconstruyan ni sean
depuradas.
“Podemos estar cazando y capturando criminales,
pero si no arreglamos el problema de fondo, que es
tener policías débiles, corruptas; ministerios
públicos débiles, corruptos; jueces débiles,
corruptos; no vamos a terminar nunca esta tarea.”
En lo que fue diagnóstico severo de la gravedad
que entraña la corrupción de las corporaciones,
Calderón comentó: “cuando se trata, por ejemplo,
de buscar un comandante, cuando se trata de
buscar un oficial, es un problema para la sociedad,
no sólo para el gobierno, para todos, el encontrar
el hombre o la mujer honesta”. 1

El número de miserables aumenta. 3/10/09)
La miseria en México crecerá cada día si no
hacemos algo contundente para detenerla, advirtió
el presidente Felipe Calderón al admitir por
primera vez que en su administración el número de
pobres pasó de 14 a casi 20 millones de personas.
“Efectivamente, en México los datos muestran que
la pobreza impactada por la crisis alimentaria,
primero, y luego por la crisis económica hizo que
pasaran de 14 a casi 20 millones de mexicanos los
que viven en lo que se llama pobreza alimentaria,
es decir, una condición tal, que la familia no tiene
ni siquiera los componentes necesarios para la
alimentación de sus hijos”, afirmó.
Al participar en el 23 Congreso Mundial de la
Unión Internacional Cristiana de Dirigentes de
Empresa (UNIAPAC, por sus siglas en inglés),
Calderón habló otra vez de las malas condiciones
en que se encuentran las finanzas públicas, con
una pérdida de 170 mil millones de pesos por la
caída de 10 por ciento del PIB y la baja en la
producción y el precio del petróleo, que dejaron un
boquete fiscal de 300 mil millones de pesos. 2
Se atenúan las tensiones con el sector
empresarial. (14/11/09)
A su llegada a esta ciudad para participar en el
Foro de las Economías de Asia-Pacífico, el
presidente Calderón envió al sector productivo un
nuevo mensaje sobre su disposición a construir un
acuerdo para el crecimiento, una vez que se
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apruebe el presupuesto 2010, momento que
considera como “una oportunidad” para “corregir
lo que deba corregirse”.

respecto de las reformas que el país necesita para
crecer y generar empleos en un marco de
competitividad”. 3

En referencia a estos señalamientos, pero sin
mencionarlos, el citado pronunciamiento escrito
destaca que “el gobierno federal refrenda su
disposición y propuesta a las organizaciones
empresariales, sindicales y a todo el sector
productivo del país, a buscar por la vía del diálogo,
la construcción de un acuerdo que permita al país
impulsar el crecimiento económico y la generación
de empleos”.

Mediante un comunicado, el mandatario envió un
mensaje sobre su disposición a construir un
acuerdo para el crecimiento. En el texto se asienta
que la imputación presidencial es “expresión (…)
de la necesidad de conducir, de manera razonada y
constructiva, ese diálogo nacional”.

El presidente Calderón argumentó que “un
proceso legislativo tan complejo, como lo es el
relativo a las finanzas públicas, por naturaleza
controversial, es imposible que transcurra exento
de una discusión intensa no sólo en el Congreso
sino en la opinión pública”.
El presidente Calderón subrayó que, sin embargo,
“dicho proceso quedará atrás una vez que la
Cámara de Diputados concluya con su
responsabilidad de discutir y, si lo tiene a bien
aprobar, un Presupuesto de Egresos para el
próximo año”.
Invita entonces a que la conclusión de este proceso
sea “vista por los actores sociales y económicos y
por las autoridades de los distintos poderes y
órdenes de gobierno como una oportunidad para
reflexionar y dialogar, sobre bases constructivas,

En contraparte, los presidentes del CCE, la
Coparmex y la Concanaco llamaron a que los
actores políticos y sociales suscriban un pacto que
permita las reformas que requiere México. 4
Una revolución pacífica, necesaria?
(21/11/09)
México requiere cambios tan profundos como una
revolución, pero de manera pacífica, cambiando lo
que haya que cambiar, con todo lo que ello
implique, afirmó el presidente Felipe Calderón.
Además, llamó a discutir sin mitos, prejuicios ni
exclusiones la historia de México, que “no ha sido,
afortunadamente, ni de ángeles ni demonios, sino
de mujeres y hombres, como todos, con virtudes,
defectos y grandes ideales”; una historia que “se
construye no sólo a partir, o exclusivamente, de
sus próceres, sino de su gente”. 5

Es importante formular un balance.
Como criaturas que somos temporales __cuando nos comportamos como personas sensatas__
concedemos una buena importancia a las oleadas de tiempo que pasan, inexorablemente, abrazando
nuestras acciones que, como nosotros, tienen un principio y un fin. El periodo, por excelencia, es el año,
cuyo tránsito marcado por el ritmo astral no puede ser ignorado.
Ahora, el Presidente Calderón parece tener plena conciencia de que han transcurrido tres años de su
gestión, la mitad de su administración que, en la segunda parte, enfrentará nuevas condiciones que será
necesario superar, para lograr, al final, el balance deseado.
En los Medios de comunicación y por ello, en la opinión pública, parecieran preponderar opiniones
negativas, sobre todo del último año, y una visión pesimista de lo que podría presentarse en los próximos
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tres. Pululan panoramas sombríos, plagados de violencia, estancamiento económico, complicaciones
políticas y hasta estallidos sociales con tintes dizque revolucionarios, amparados en cábalas colgadas de
las celebraciones del Centenario.
Como lo hemos comentado anteriormente, de las nuevas situaciones una de las más conflictivas es la
necesidad de bregar con una composición parlamentaria más adversa que la de la primera mitad del
sexenio.
Las elecciones intermedias fueron francamente desfavorables para el gobierno y su partido aún si les
comparamos, como corresponde, con las intermedias del gobierno del presidente Fox, el primero de la
alternancia en este país, después de la larga hegemonía de la familia revolucionaria y su partido, el PRI.
El PAN obtuvo en julio un millón y medio de votos adicionales (pasaron de 8 millones 220 mil a 9
millones 723 mil), pero perdió casi tres puntos (pasando de 30.7, a 28%) y once distritos electorales (de
80 a 69).
El cómputo sumado del PRI y el PVEM __ que en esta ocasión compitieron como coalición en varios
distritos__ fue el más venturoso. Obtuvieron tres millones de votos adicionales (de 9 millones 834 mil, a
12 millones 821 mil), incrementando tan sólo diez y siete centésimas de punto (de 36.77, a 36.94%), pero
ganando 22 distritos más (de 163 a 185).
El que más perdió fue el PRD. Sin embargo, aún después de su Congreso Nacional, recientemente
celebrado en Oaxtepec, Morelos, aparentemente, sigue sin asimilar este notable descalabro y, por tanto,
sin formular una autocrítica de la profundidad necesaria. Es cierto que perdió tan sólo 500 mil votos (de
4 millones 707 mil, a 4 millones 231 mil) pero su participación disminuyó en casi 5 puntos (de 17.6%, a
12.19%), perdiendo 16 distritos, (pasando de 55 a 39). 6
Con ese balance adverso el Presidente tiene una situación difícil que ya se hizo notar a través de las
determinaciones del Congreso, a propósito de los importantes debates para la aprobación del
presupuesto del año 2010, mismo que fue modificado en muchos de sus rubros, dejando sin efecto la
iniciativa presidencial que pretendía compensar la considerable baja en los ingresos fiscales, con nuevos
impuestos, especialmente con su propuesta del 2% al consumo final para combatir la pobreza. Y también
con la negativa a la iniciativa presidencial de desaparecer tres Secretarías de Estado: Turismo, Función
Pública y Reforma Agraria.
También quedó en evidencia que el PRI, siendo ahora la fracción mayor en la Cámara de Diputados no
tiene por sí mismo la mayoría simple, y tampoco la calificada aún cuando se combine con sus aliados del
Partido Verde. Y que el Presidente sigue teniendo una cierta capacidad de maniobra porque su partido
conserva en el Senado la misma composición que ha tenido desde la primera mitad del sexenio, siendo la
minoría mayor, con 52 senadores.
Entrevista al Presidente Calderón por Mario
Vázquez Raña. 1ª. Parte. (26/11/09)
Dijo el Presidente:

Efectivamente, la crisis tocó fondo, porque a partir
del tercer trimestre de este año, en julio, agosto y
septiembre, la economía en lugar de seguir
cayendo como lo venía haciendo desde septiembre
del año pasado aproximadamente, por vez primera
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en casi un año ha mostrado algunos signos de
recuperación.

como México. Si los migrantes dejan de enviar
remesas, somos el país al que más le afecta.

… creció la producción industrial, creció la
producción de servicios, creció el comercio y a
tasas muy importantes. Lo que se ha estimado es
que creció en el trimestre de julio, agosto y
septiembre, un 2.9 %, con respecto al trimestre
anterior. Esto quiere decir que si ese ritmo de
recuperación siguiera, anualizado ese crecimiento,
en este trimestre nos daría un ritmo de crecimiento
de casi 12 por ciento anual.

> ¿Cómo valora las modificaciones realizadas en
el Congreso a su proyecto de Presupuesto?

… para el ciudadano todavía no hay una
recuperación que se pueda sentir, y eso es lo que
más me preocupa.
Si la economía cayó 10 por ciento al segundo
trimestre, por mucho que se haya recuperado 2.9,
pues todavía falta otro 7 por ciento para llegar al
nivel que teníamos hace un año.
… la gente que se registra con su cuota del Seguro
Social cada mes, creció a razón de casi 250 mil
nuevos empleos en los últimos 4 meses.
Sí, puedo decir que hay 250 mil nuevos empleos,
pero hay millones de mexicanos y mexicanas a los
cuales no les ha llegado el empleo.
Esa sensación no la vamos a tener hasta que este
crecimiento se haga sostenido y podamos
recuperar los niveles que llegamos a tener en el
2008.
… la caída en México fue por una razón muy
sencilla Don Mario, porque somos el país que más
depende de Estados Unidos, y la crisis reventó
precisamente en ese país.
… porque no hay otro país en el mundo que le
exporte tanto a Estados Unidos. Si el consumidor
americano deja de comprar, nos deja de comprar a
todos, pero especialmente a los mexicanos.
No hay otro país Don Mario, que dependa tanto
de las remesas de los migrantes de Estados Unidos

… He sido parlamentario, sé que es un trabajo
difícil, muchas veces incomprendido, y respeto la
decisión del Congreso.
> ¿La desaparición de tres secretarías, Señor
Presidente, fue un anuncio mediático? Porque
incluso hasta el PAN votó en contra de tal medida.
… Más que por el ahorro que se pudiera
considerar, fue una señal clara de la voluntad del
gobierno de reducir su gasto y de reducir su
estructura operativa.
… El grueso del gasto salarial del Gobierno
federal está, precisamente, en salud, educación y
seguridad pública. 7
Entrevista, 2ª. Parte. 27/11/09)
> ¿En qué nivel están sus relaciones con el PRI
después de la aprobación del Presupuesto?
… en la medida en que se acercan tiempos
electorales, concretamente el tema de la sucesión,
pues evidentemente las diferencias y las distancias
partidistas respecto al Gobierno podrán irse
acrecentando, pero de mi parte ha habido y
siempre habrá plena disposición de diálogo y
construcción de acuerdos con los legisladores.
… recientemente ha hecho declaraciones muy
fuertes en contra de los empresarios. ¿No cree que
se le pasó la mano o a qué obedecen estos ataques?
… ese para mí es un capítulo cerrado y hoy
estamos convocando a los empresarios __y me
reúno con ellos__ para que discutamos qué
podemos y qué debemos hacer para que México
crezca más rápido, se generen más empleos, les
vaya bien a sus empresas, pero que, sobre todo, le
vaya bien al país.
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… en lo que coincido totalmente, Don Mario, es
en regular (reducir y mejorar) mucho más toda la
normatividad del Gobierno en general, pero en
particular la normatividad tributaria que es muy
farragosa, muy incómoda y que sí complica la vida
a todos los contribuyentes.
… lo que quiero explicarle a la gente, son las
razones que llevaron al Gobierno y al Congreso a
un cambio fiscal tan importante, tan difícil, tan
doloroso, dos razones:
Por un lado, el dinero que se deja de recaudar por
la crisis, pues al no tener utilidades, las empresas
no tienen impuestos; pero la segunda, que es la
más grave, fue la caída en la producción de
petróleo.
… sólo hay tres caminos. Uno, reducir los gastos
de Gobierno; dos, aumentar los ingresos públicos,
la recaudación; o tres, ampliar el déficit público. Y
aquí tuvimos que recorrer los tres para cerrar el
agujero.
Incluso este es el sentido de la liquidación de Luz
y Fuerza del Centro, fue una decisión que se tomó
porque ya era insostenible, para el próximo año no
íbamos a tener recursos para ello.
… la mayoría de los países latinoamericanos __ya
no digamos de otras partes del mundo__ tienen
una mayor recaudación que la nuestra.
… necesitamos seguir incrementando el gasto en
la educación superior, llegar a la cobertura
universal de salud, reducir la pobreza extrema,
necesitamos programas que han probado su
eficacia, como es el programa Oportunidades,
mantener el gasto en seguridad.

> Usted alerta que se nos está acabando el
petróleo, ¿qué hace el Gobierno para contrarrestar
esta situación?
… estamos contratando a los técnicos más
especializados en México y en el mundo para
estabilizar nuestros campos petroleros.
El nuevo director de Pemex está muy enfocado a
analizar distintos métodos que nos pueden permitir
estabilizar la producción petrolera y parece que
vamos avanzando bastante bien.
… la reforma que hicimos apenas en 2008 va a
permitir contratos mucho más flexibles con
empresas especializadas, van a permitir aumentar
su plataforma de producción. Esto no va a ocurrir
sino en el mediano plazo.
Y, finalmente, voy a proponer al Congreso de la
Unión un nuevo paquete de reformas para darle
más instrumentos a Pemex que le permitan agilizar
sus proyectos de inversión.
… simplemente pienso que a mí me toca intentar
impulsar cambios profundos y sustanciales que
marquen una diferencia para el futuro de México.
… enfrentar de manera abierta a las estructuras
criminales del país.
… reformar el régimen de pensiones de los
servidores públicos.
… la liquidación de Luz y Fuerza, que es una
decisión que estaba prevista desde la Ley del
Servicio Eléctrico de los 60. 8

Vivimos una situación crítica en el país.
Aún cuando es ilustrativo recurrir a los sondeos, ciertamente, ahora, no parece que los necesitemos para
admitir, como lo ha hecho en varias ocasiones el propio Presidente Calderón, que el país está
enfrentando una coyuntura bastante difícil.
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Desde el comienzo del sexenio a la fecha, los Medios llevan registrados más de 16 mil víctimas de la
violencia desatada por la delincuencia organizada, especialmente el narcotráfico.
En octubre pasado el Presidente reconoció que el número de pobres había aumentado de catorce a casi
veinte millones de mexicanos, en el nivel más bajo, es decir, en pobreza alimentaria.
Debido a la drástica caída del PIB __de entre 8 y 10%__, y la disminución en la producción y el precio
del petróleo, se acumuló un boquete fiscal de alrededor de 300 mil millones de pesos.
Como sabemos, el gobierno tuvo una fricción fuerte con el sector empresarial, misma que se prestó para
una desafortunada confusión según la cual los grandes empresarios estarían pagando tan sólo una
bicoca de impuestos; un 3.50 en lugar del 28% que debieran. Después se hizo la aclaración de que la
comparación era totalmente absurda porque el primer porcentaje se refería al total de ventas o ingreso, y
no a las utilidades sobre las cuales se debe calcular el ISR que tiene, hasta ahora, el tope del 28%.
Los impuestos van a subir el próximo año, el IVA al 16% y el ISR al 30%, amén de otra serie de cambios
que lucen desafortunados cuando la crisis ha provocado una baja sensible en la actividad económica.
Por todo lo anterior, parecería interesante y justificado analizar, con algún detenimiento, las respuestas
del propio Presidente Calderón ante esta realidad. Para ello nos vamos a servir de dos documentos que
hemos incluido, extractados, en las notas de esta edición de Trama Política: El discurso durante la
conmemoración de sus tres primeros años de gobierno, y las extensas entrevistas, que le hizo el
presidente de la Organización Editorial Mexicana, Mario Vázquez Raña, porque a través de ambas
expresiones, directas, del Presidente, si bien no podemos conocer, como él tampoco, lo que va a ocurrir
en el futuro, si es factible saber y ponderar lo que el Ejecutivo piensa de la primera mitad de su sexenio,
así como un esbozo de lo que pretende hacer en la segunda:
> Para la crisis __primero financiera y luego económica__ que ha sufrido el mundo entero y que se ha
reflejado severamente en México, el Presidente ha ponderado las ayudas directas a los más
desfavorecidos, a través de programas como el de Oportunidades y el Seguro Popular, mismas que a
todas luces son indispensables y han demostrado su bondad a juzgar por opiniones calificadas,
internacionales y nacionales.
Sin embargo, la única solución de fondo, sostenible, es lograr un mayor crecimiento económico que
propicie la creación de muchas nuevas empresas, de todos los tamaños pero especialmente pequeñas,
para multiplicar las opciones de empleos dignos y bien remunerados, lo cual se podría lograr si
incrementáramos la competitividad del país en una visión sistémica.
Ese enfoque exige el involucramiento de la sociedad entera, desde los trabajadores y sus sindicatos, y las
empresas, así como de las instancias con las cuales tienen un trato inmediato como las instituciones de
crédito y las estructuras de las comunicaciones pasando por los gobiernos locales y el Federal que, como
lo admite el Presidente, necesitan una mejoría drástica de su actuación, simplificando toda la
normatividad y otorgando las facilidades a su alcance para el mantenimiento y crecimiento de las
empresas, hasta llegar a la transformación de nuestra cultura económica para incrementar el servicio y
la calidad y, con todo ello, la competitividad de cada persona, trabajador o empresario, de las empresas,
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los sindicatos y las Cámaras, y el sistema educativo nacional tanto de nivel básico como técnico y
profesional.
Desafortunadamente, en lugar de aumentarla estamos disminuyendo nuestra competitividad.

Entrevista 3ª. Parte. 28/11/09)
> ¿Qué le dice la cifra de casi 15 mil muertes
relacionadas con el narcotráfico en lo que va de su
sexenio?
Que hay una descomposición brutal en el
comportamiento de las estructuras del crimen
organizado en México, que nos obliga
precisamente a redoblar el esfuerzo o erradicar su
dominio y su control.
… más del 60 por ciento de esas ejecuciones se
han presentado en tres o cuatro estados del país, en
Chihuahua, en Sinaloa y por ahí le siguen un poco
Durango y Michoacán.

… el derecho de piso, le empiezan a cobrar
primero al mercado negro, al delito negro y luego
le empiezan a cobrar a toda la sociedad…
Eso hizo que en muchas partes del país esto fuera
provocando extorsiones, secuestros, robos y, en
pocas palabras, que la sociedad quedara en manos
de los delincuentes.
En México, según las cifras, hay probablemente 11
muertos por cada cien mil habitantes, mientras que
en Brasil hay 25 muertos por cada cien mil
habitantes -más del doble que en México-; en
Colombia, que ha avanzado mucho con Uribe, hay
36. Más específicamente en Río de Janeiro hay 62
muertos por cada cien mil habitantes.

… Ciudad Juárez… una ciudad que creció y sigue
creciendo muy rápido, que la formación
sociológica de la ciudad es propicia para el
consumo de drogas, muchachos, hijos de madres
solteras, trabajadoras de la maquila que no tienen
un entorno familiar, que no tienen arraigo, que
crecieron desprovistos de educación, de valores,
que no creen en la sociedad y a quienes la falta de
oportunidades y de expectativas los arroja
precisamente, y de manera muy fácil, a la
criminalidad y al consumo de drogas.

Presidente Calderón, están por cumplirse los
primeros tres años de su Gobierno; en un análisis
autocrítico, ¿cómo se califica, se arrepiente de
algo?

… hubo un cambio importante en México…
México empezó a ser relevante no para pasar
droga, sino también para el consumo de droga;
empezó a ser un mercado muy importante para los
criminales.

Hay muchas cosas en el Gobierno que generan la
tentación de evadirlas o de no hacerlas, pero al
asumir el riesgo de tomar decisiones, hay siempre
el riesgo de tener aciertos y errores.

La disputa por un territorio y un mercado hace que
la violencia irrumpa en las calles…

… que todo gobernante debe poner en la balanza
cosas buenas y cosas que no lo han sido. Hay
muchas cosas que me hubiera gustado hacer de
mejor manera, o hay cosas que habiéndolas hecho
después las hubiera hecho antes y hay cosas que
evidentemente no hubiera hecho.

Señor Presidente, ¿qué metas concretas tiene para
lo que resta de su sexenio? ¿Cambiará en algo su
forma de actuar después de la experiencia
adquirida?
…quiero reducir la pobreza extrema y tenemos
que ir mucho más rápido de lo que hemos ido
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hasta ahora. …acelerar la competitividad del país
y para ello debemos tomar medidas estructurales,
para que la economía crezca más rápido.
… que se construyan seis millones de viviendas y
creo que vamos a un buen ritmo de lograrlo. Que
haya cobertura universal de salud.
… que el tratamiento de aguas residuales en el país
llegue al 60 por ciento por lo menos. Yo lo recibí
en 30 por ciento. Que los jóvenes en edad de
estudiar la universidad, por lo menos el 30 por
ciento de ellos tenga un espacio asegurado. Yo
recibí el Gobierno con el 22 por ciento.

combatir la criminalidad y con instituciones
también renovadas en el ámbito de justicia.
Señor Presidente, ¿qué escenario ha contemplado
para el 2012? ¿Sentiría como fracaso que el PAN
abandonara Los Pinos?
… me gustaría que mi propio partido tuviera la
capacidad de convencer a los electores y obtener
nuevamente su confianza, pero eso no me
obsesiona.
Mi meta, Don Mario, es gobernar bien de aquí al
2012, hacer la diferencia como Gobierno. 9

… quiero dejar una Policía Federal sana, limpia,
capacitada y honesta, que pueda servir al país para

Parecieran indispensables otros cambios, adicionales, para mejorar la gobernabilidad.
En el terreno de la seguridad pública hay muchas dudas e inconformidades con los resultados, sin
embargo, el gobierno no se ha tomado la molestia de explicar por qué considera que está teniendo
avances, y por qué quiere seguir la lucha en la misma forma como la ha estado sosteniendo hasta ahora.
Como podemos deducir de las encuestas, el pueblo está de acuerdo con la lucha contra el crimen
organizado, y considera buena y necesaria la intervención del Ejército, y opina que se debe continuar
pero, y esto es muy importante, no está de acuerdo con los resultados. En consecuencia, el gobierno
debiera cambiar la estrategia, y como consecuencia, la estructura y el modo de operación.
Y seguramente también sería necesario cambiar a los encargados de instrumentar las operaciones ya
que, habiendo recibido un apoyo vasto e incondicional por parte del gobierno no han sabido cómo lograr
los resultados apetecidos.
Parece de Perogrullo pero, si se sigue haciendo lo mismo, con las mismas personas, tendremos los
mismos resultados que han sido muy criticados. Entre otras cosas, hay numerosos indicios de que la
coordinación entre la Secretaría de Seguridad Pública y las Fuerzas Armadas no es buena, y esto es
responsabilidad del jefe de ambas instancias, es decir, del Presidente de la República.
Al hacer el balance de sus tres primeros años, como ya lo comentamos, el Presidente Calderón,
afortunadamente, ha vuelto sobre el decálogo que planteó en su discurso del 2 de septiembre, mismo que
fue calificado como atinado y esperanzador por numerosos observadores. Esto es positivo porque
muchas otras metas que formaron parte de la campaña presidencial y después de diversos
pronunciamientos del gobierno se han abandonado, generando la impresión, en la opinión pública, de
carencia de un verdadero proyecto de mediano y largo plazos que oriente la marcha del país.
En los objetivos incluidos en el decálogo hay algunos que han generado polémica y crítica en cuanto a su
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contenido y, sobre todo, a su instrumentación y a los resultados obtenidos hasta el presente y los
anunciados para el futuro.
Está, por ejemplo, el de lograr una educación de calidad; o la creación de una nueva generación de
empresas públicas en el sector energético, acerca de lo cual el Presidente mencionó, como un logro
insertado en ese marco, la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.
El Presidente ha hablado nuevamente de la necesidad de una reforma regulatoria que se lograría,
fundamentalmente, a través de una drástica simplificación de las cargas administrativas de las empresas,
y ha mencionado que se hará una revisión de toda la normatividad, con base cero, lo cual sería
extraordinariamente positivo pero, por lo que se puede percibir hasta ahora, el gobierno está muy lejos
de lograr esa meta, a juzgar por la constatación de nuevas y pesadas complicaciones en terrenos tan
delicados como el fiscal.
La palabra es sumamente valiosa y los buenos pronunciamientos en los discursos son muy útiles pero, los
hechos son más elocuentes que las palabras.
La versión del Presidente Calderón a los tres
años de su gobierno. (29/11/09)
Por ejemplo, es lo que hemos logrado en salud. Se
dice fácil, pero en tres años se han rehabilitado o
construido más de mil 300 clínicas y hospitales en
todo el país. Se trata del mayor esfuerzo en
materia de infraestructura de salud que se ha hecho
prácticamente, casi en medio siglo, me atrevo a
decir.
El Presupuesto de Salud creció en estos tres años
más del 50 por ciento; el del Seguro Popular,
específicamente, más que se triplicó. Y es uno de
los esfuerzos más intensos, insisto, de
infraestructura que se tenga memoria.
La seguridad pública, en general, y la lucha contra
el crimen organizado, en particular, que no es
exactamente lo mismo, pero es lo que compete
constitucionalmente al Gobierno Federal de
manera más específica.
Al inicio del Gobierno, encontramos una situación
que puedo calificar de dramática. Había un enorme
deterioro social y, sobre todo, un deterioro
institucional en varias zonas del país, producto del
dominio paulatino que fue adquiriendo la
delincuencia en esos lugares.

En esencia necesitamos, y ese es el objetivo de mi
Gobierno, dejarle al país, por lo pronto y por lo
menos a nivel Federal, una policía, en el caso
nuestro, una Policía Federal que sea técnica y
operativamente superior a los grupos criminales, y
que esté integrada por gente confiable,
cuidadosamente reclutada, siempre vigilada, bien
capacitada, bien pagada, bien armada, bien dotada
de tecnología.
Y una muestra para mí muy satisfactoria fue
inaugurar esta misma semana, por citar un
ejemplo, el Centro de Inteligencia de la Policía
Federal. Con ello avanzamos a consolidar un
modelo de seguridad pública a nivel nacional, que
se basa, precisamente, en la investigación, en la
inteligencia.
Un logro más, de estos tres años de Gobierno, que
no puedo dejar de mencionar, es el Programa
Nacional de Infraestructura. Es el más grande de la
historia.
Antes de esta Administración, los niveles de
inversión representaban alrededor del tres por
ciento del Producto Interno Bruto. Ahora, con todo
y crisis, hemos alcanzado más del cinco por ciento
del Producto Interno Bruto.

12

En la parte internacional, por último, la verdad es
que hemos fortalecido la presencia internacional
de México. Hoy, por ejemplo, nada más para
hablar los cargos donde México tiene la principal
responsabilidad.
Hoy México encabeza el Grupo de Río, que reúne
a las principales, a todos los países de América
Latina, ahora, porque se acaba de incorporar Cuba
ahí.
Nosotros encabezamos el Grupo de los Cinco,
donde está China, Brasil, India, Sudáfrica y el
propio México. Y hoy estamos participando como
miembros en el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas.
Un primer punto que mencioné, era que si las
crisis alimentaria y económica habían aumentado
la pobreza en el mundo y en México, el primer
reto como mexicanos, que deberíamos
imponernos, era la superación de la pobreza.
El segundo punto donde también estamos
avanzando, (fue) llegar a la cobertura universal de
salud en el 2012.
El tercer punto fue lograr una educación de
calidad. Yo creo que éste es uno de los retos más
desafiantes que tenemos los mexicanos.
El cuarto punto fue el fortalecimiento de las
finanzas públicas.
Que fue lo que yo planteé: que hiciéramos una
reforma a la estructura económica completa del
país, con la premisa de pensar cómo producir más,
cómo crecer más, cómo generar más empleos.
Como quinto punto del cambio estaba una nueva
generación de empresas públicas del sector
energético.
Fue por esa razón, que el pasado 10 de octubre, en
uso de mis facultades constitucionales, decreté la
extinción de Luz y Fuerza del Centro.

Un sexto punto, de la Agenda de Cambios fue la
necesidad de emprender una reforma en
telecomunicaciones.
Un séptimo punto. Es una reforma regulatoria de
fondo. En los últimos meses, este año, eliminamos
el 30 por ciento de las reglas y normas del
Gobierno Federal y sabemos que todavía falta
mucho más; y la instrucción que le he dado al
Gabinete Económico es que a mediados del
próximo año tiene que haber una regulación base
cero; es decir, un proceso que nos permita eliminar
todo lo que no sirve y que se ha venido
acumulando a lo largo del tiempo.
Estimamos que vamos a eliminar ocho mil normas
expedidas en diversas épocas de la Administración
Pública que, para efectos prácticos, ya
simplemente estorban la vida de los ciudadanos.
El compromiso es firme y la invitación abierta a
todos los sectores productivos: impulsemos este
año el mayor proceso de desregulación de la
Administración Pública.
Un octavo punto es una reforma laboral, una
reforma que facilite el acceso al trabajo.
Un noveno punto, clarísimo, es reforzar la lucha
contra el crimen y por la seguridad de los
mexicanos. Y para ello estamos trabajando en
varios frentes.
Y finalmente, el décimo punto. Propuse, y reitero
la propuesta de emprender una reforma política de
fondo para fortalecer a la ciudadanía y generar
condiciones que nos permitan superar la parálisis
institucional que le ha impedido al país alcanzar
acuerdos en temas fundamentales.
… antes de que termine este periodo de sesiones,
presentaré una iniciativa de reforma política al
Congreso, que busque crear una nueva relación en
la corresponsabilidad entre los tres Poderes de la
Unión, entre los distintos Órdenes de Gobierno y
entre las autoridades y la sociedad.
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… como la elección consecutiva o la reelección de
legisladores y de alcaldes en todo el país…
… revisión de la estructura y funcionamiento del
Congreso e incluso, una reducción en alguno de
sus componentes. Dotar de facultades legislativas
de iniciativa en temas judiciales a la Suprema
Corte de Justicia de la Nación.
Establecer el principio de iniciativa preferente que
permita la discusión prioritaria y ordenada de los
temas más importantes de la Agenda Nacional, y a
fin de abrir a los ciudadanos nuevas vías de
participación política la propuesta incluirá temas
como la iniciativa ciudadana, el referéndum, y la
posibilidad de participación en los procesos
electorales sin las rigideces que tiene actualmente
nuestro sistema.

Propondré revisar y reformar la figura del veto
para regular su ordenación, y modificaciones que
ya se discuten ahora a la Ley de Amparo.
Buscaremos también que en los procesos
electorales no quede ya ninguna sombra de duda
respecto de la equidad en la que deben
desarrollarse, en el uso de recursos, en el acceso a
los medios y en la capacidad de divulgación de las
propuestas de partidos y de candidatos.
Hoy, tenemos la oportunidad de que 2010 sea el
año del cambio profundo. El año que sea
recordado en el que México cambió y cambió para
bien la trayectoria de su futuro.
Hagamos de 2010 el año en el que vencimos las
inercias y las resistencias que impedían que
nuestro país se convirtiera en el México próspero
que está llamado a ser. 10

Es necesario un nuevo sistema político.
El Presidente ha hablado también, de nueva cuenta, de la necesidad de una reforma laboral cuya
pertinencia, sabemos, ha sido demostrada después de interminables negociaciones celebradas hasta la
saciedad, antecedente, por cierto, que fue ignorado en este sexenio, abandonando los avances que se
habían obtenido en el anterior en el marco de la llamada Nueva Cultura Laboral, mediante los acuerdos
de empresarios y trabajadores, que se habían construido en el llamado “Consejo para el Diálogo con los
Sectores Productivos”.
En estos días el Presidente Calderón ha generado algunos cambios que pudieran ser de gran
trascendencia sobre todo si, en adición a su pertinencia, fueran tan sólo el comienzo de una serie de
medidas para renovar su gobierno de raíz. En este marco se podrían insertar los nombramientos del
Secretario de la Sedesol, en la persona de Heriberto Félix; de Ernesto Cordero, como Secretario
de Hacienda, y su propuesta, que plausiblemente será confirmada por el Senado de la República, del
doctor Agustín Carstens, como Gobernador del Banco de México.
Independientemente de la idoneidad y capacidad de los designados para estos nombramientos, que
parecieran ser mayores que las de otros miembros del gabinete, lo más importante sería el intento, que
suponemos presente, ateniéndonos a los pronunciamientos del Presidente de generar nuevas estrategias,
con renovadas políticas públicas e importantes resultados, hasta ahora fallidos, por medio de la
adopción de políticas y actores nuevos.
El reto, pensamos nosotros es, ni más ni menos que diseñar un nuevo sistema político y avanzar lo más
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posible en su implantación. Sobre este tema hemos hecho hincapié en todas las ediciones de Trama
Política al grado de que si alguna línea u orientación pudiera encontrarse en ellas es precisamente la
transición política de México, de un régimen autoritario a uno democrático; de una nación incapaz de
responder a las demandas legítimas de su población, especialmente de aquellos menos afortunados o
marginados, a un país próspero con un desarrollo suficiente para superar la pobreza y la miseria
ancestrales; y una nación democrática en el marco de un Estado de Derecho, con la participación
organizada, sistemática y eficaz de los ciudadanos y, sobre todo, de sus familias, para conformar un
régimen en el cual el desarrollo, la justicia, y la paz consecuente sean una realidad para todos.
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Anexo I.
Algunos datos de encuestas practicadas para evaluar la primera mitad de la
administración del Presidente Calderón.
Es preciso ponderar adecuadamente los resultados de las encuestas y sondeos de opinión, __evitando darles,
en primer lugar, un valor absoluto y en segundo, la capacidad para prever el futuro, cualidades ambas de las
que carecen__, es imposible ignorar los datos duros que aportan. Esto a pesar de los intereses inevitables e
insoslayables que pesan sobre las empresas que los levantan, privilegiando algunos hallazgos, cargándoles las
tintas, y demeritando otros hasta tornarlos casi imperceptibles.
Según Mitofsky:
 El problema mayor resultó la economía, porque 87% de los encuestados consideran que está peor que
hace un año y, en buena parte por ello, la gestión del Presidente Calderón perdió 21 puntos
porcentuales respecto a la calificación que tuvo al inicio de su gestión.
 La aprobación del incremento de algunos impuestos, generó molestia y se combinaron con el
recrudecimiento de la mala situación económica, de tal manera que llegamos a la mayor
desaprobación del gobierno, del 40%, semejante a la del primer trimestre de esta administración por
el incremento, entonces, del precio de la tortilla.
 En cuanto a la situación política, el número de aquellos que perciben que está empeorando, pasó de
70.3% a 78.2%.
Los principales problemas que perciben los encuestados son: la crisis, que pasó de 33 a 38.8%; la
inseguridad, que pasó de 11.6 a 13.2%; y el narcotráfico, que disminuyó su importancia relativa de
6.3 a 4.1%; el 57% piensa que el país no va por el camino correcto. El atributo de “tolerancia del
presidente a la crítica” disminuyó más de cuatro puntos aunque sigue siendo el que tiene mayor
reconocimiento 11 .
De acuerdo con lo que publicó el periódico El Universal, de sus propias encuestas, no hay mucho que
celebrar al término del tercer año de la administración del Presidente Calderón:
 La calificación de su desempeño fue de 6.56 (en una escala de cero a diez), con lo cual fue la más
baja del año.
 El gabinete del gobierno tampoco resultó bien evaluado ya que lo aprobaron sólo el 40.4%, siendo
este porcentaje el más bajo de 2009.
 También coincide esta evaluación en que más de la mitad, el 54.9%, dijo que la economía del país ha
empeorado, siendo notable que, apenas en junio de este año, sólo el 41% tenía esa percepción.
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 También la mitad (el 48.9%) consideró que el país va por un mal camino, frente a un 27% que percibe
que vamos por el camino correcto, y el 73% que piensa que las cosas han empeorado frente a un 20%
que consideró que están mejor. 12

María de las Heras en Milenio:
 También dice que la mitad de la población siente que el país está peor desde que comenzó su gestión
el Presidente Calderón, y un 60% piensa que en los tres años siguientes la situación va a estar tan
mala o peor que como está ahora. 13
En la encuesta de GEA ISA se afirma:
 El principal problema sigue siendo el de la inseguridad aún cuando ha disminuido su importancia
relativa, pasando del 51 al 46%. El problema económico se percibe mayor, pasando del 23 al 32%.
 Por lo que se refiere a la calificación del gobierno la desaprobación de su gestión es muy alta, ya que
pasó del 35 al 46%; disminuyendo su calificación en la capacidad de resolver problemas, del 24 al
18%, y su capacidad para gobernar, del 28 a tan sólo el 18%.
 En conjunto, la gestión del presidente es aprobada por tan sólo el 38% en tanto que la reprueba el
50%.
 A pesar de la baja de los precios del petróleo y de la disminución en la producción de Pemex, el 68%
piensa que el gobierno no debe cobrar más impuestos, y el 74% afirma que la solución es que
disminuya su gasto.
 En relación con la importante acción que el gobierno tomó para extinguir la Compañía de Luz y
Fuerza del Centro y por lo tanto la liquidación del Sindicato Mexicano de Electricistas, los sondeos
revelan que esas medidas tienen al país dividido, prácticamente en dos, porque el 46% las aprueba y
el 44% las reprueba; el 45% piensa que fue una acción legal y el 38% que fue ilegal, porcentaje que
sube al 47% en la zona Centro que era la atendida por Luz y Fuerza. Sin embargo, el 57% de la
población en el Centro está en desacuerdo con las manifestaciones del SME y piensa que debería
reivindicar sus presuntos derechos por otras vías, legales.
 La población que se siente afectada por la inseguridad, creció del 37 al 53%; y la que se siente
afectada por el narcotráfico, bajó en su importancia relativa, pasando del 37 al 31%. Sin embargo, la
enorme mayoría aprueba los operativos del gobierno, todavía, aún cuando la opinión favorable pasó
del 83 al 74%.
 Hay una percepción delicada, porque la sociedad piensa que la guerra contra el narcotráfico no es un
asunto suyo sino del gobierno, en un 46%. Sin embargo, el 74% afirma que la lucha debe continuar, y
el 80% dice que el Ejército debe seguir interviniendo para resolver ese grave problema.
En su conjunto pues, los sondeos coinciden al patentizar las principales percepciones en la opinión pública
acerca de los problemas del país y la gestión del gobierno.

17

Claves del documento
Preámbulo.
Opiniones.



Opiniones
Hechos



Actores

Notas al final del documento

1

Ivonne Melgar, Excélsior, 1º de octubre del 2009.
Lorena López, Milenio, 3 de octubre del 2009.
3
Ivonne Melgar, Excélsior, 14 de noviembre del 2009.
4
Ivonne Melgar y Jorge Ramos, Excélsior, 14 de noviembre del 2009.
5
Lorena López, Milenio, 21 de noviembre del 2009.
6
Datos extraídos del balance publicado por el Grupo Consultor Interdisciplinario.
7
Entrevista al Presidente Calderón por Mario Vázquez Raña, Organización Editorial Mexicana, 26 de noviembre del
2009.
8
2ª. parte de la entrevista al Presidente Calderón por Mario Vázquez Raña, Organización Editorial Mexicana, 27 de
noviembre del 2009.
9
3ª. parte de la entrevista al Presidente Calderón por Mario Vázquez Raña, Organización Editorial Mexicana, 28 de
noviembre del 2009.
10
Alejandro Mancilla, 29 de noviembre del 2009.
11
Mitofsky, Percepción del tercer año de gobierno, noviembre del 2009.
12
Carlos Ordoñez y Alberto Morales, El Universal, 30 de noviembre del 2009.
13
María de las Heras, Milenio, 30 de noviembre del 2009.
2

18

