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Conozco México y lo he caminado en múltiples
ocasiones, conozco su pobreza, conozco su
desesperanza, conozco su dolor, pero sobre todo,
conozco la grandeza, y lo que sí somos capaces de construir”

En materia de seguridad pública, ¿habrá algo diferente a
lo que ya está haciendo Felipe
Calderón, o seguirá con el mismo plan?
Frente al crimen organizado,
no va a haber tregua ni negociación, pero sin duda también haremos algunas cosas diferentes;
sí me parece fundamental seguir
la ruta del dinero, voy a fortalecer
todas las instancias de combate al
lavado de dinero, todo aquello que
nos permita combatir este lavado
de dinero, se vuelva urgente, para
cerrar el paso a la impunidad y a la
corrupción.
Creo que si no atacamos esta
agenda de manera integral, aunque
los capos vayan frente a la ley, y eso
es un avance muy grande; pues todo
lo que es el lavado de dinero sigue
impune en gran medida y sigue sin
consecuencias; así que yo voy a fortalecer todo lo que sea combate al
lavado de dinero.
Voy a trabajar muy fuerte en
las instituciones locales, como son
los cuerpos policiacos; y también,
por supuesto, tenemos pendiente,

darle mayor velocidad a la reforma
de justicia, tenemos que tomar decisiones sobre los penales, hemos
vivido recientemente, fugas muy
importantes, y aparentemente sin
consecuencias, donde es obvio que
hay complicidad, por lo menos, un
gran nivel de corrupción.
Estoy pidiendo la pena máxima
a los políticos involucrados con el
crimen organizado, cuando se demuestre que estén involucrados, que
reciban cadena perpetua, y que se
cumpla la ley con la máxima de las
penas.
Y también estoy solicitando, y lo
haré en su momento, a los otros poderes, que se elimine el fuero a todos
los políticos sin excepción, creo que
es urgente que todos seamos iguales
frente a la ley; y al mismo tiempo en
esta agenda, decir que voy a fortalecer de manera muy importante, la
inversión en cultura.
Creo que la cultura, la educación,
la vivienda, el propio crecimiento
del mercado interno, deben jugar a
favor en una agenda de prevención
y de prosperidad.
Ya hay fecha para el primer

La candidata panista dijo que se
debe empujar fuerte la lucha
contra el lavado de dinero, para
cerrar la pinza en el combate a la
delincuencia.

debate de candidatos, ¿qué espera de sus contrincantes?
Cada quien tendrá su propia
estrategia, lo que yo haré es hacer
propuestas a los ciudadanos, yo
estoy pidiendo que sea un debate
más ciudadanizado, sin estos esquemas tan rígidos, sino que sea
un debate donde los ciudadanos
pregunten y los políticos tengamos
que responder, y que eso permita
escuchar las voces de manera más
directa de los mexicanos.
¿Teme que haya algún ataque en su contra?
Pues generalmente hay ataques,
y en este caso no creo que será la
excepción, en todo caso, para mí,
lo más importante es el diálogo con
los ciudadanos, y mostrar por qué
somos una propuesta diferente, y
por qué vamos a gobernar diferente
y mejor.
En las campañas políticas
siempre se está esperando a que
el candidato cometa algún error o
alguna falla para criticar, ¿cómo
toma usted estas críticas?
Para mí, escucho aquellas que

Escucho
aquellas que
me parecen
importantes, por supuesto
no las desestimo ni hago
de lado a aquellas que
sé que obedecen a la
descalificación sin ningún
otro propósito, y vamos
tomando decisiones”

Estoy
solicitando,
y lo haré en
su momento, a los otros
poderes, que se elimine el
fuero a todos los políticos
sin excepción, creo que es
urgente que todos seamos
iguales frente a la ley”

me parecen importantes, por supuesto no las desestimo ni hago de
lado a aquellas que sé que obedecen a la descalificación sin ningún
otro propósito, y vamos tomando
decisiones.
Las voces son valiosas, pero también me parece que en este caso,
como en todas las campañas, hay
una observación muy cuidadosa
para detectar los errores, pero sí he
percibido que el hecho de ser mujer,
pues también parecería que incentiva aún más, a esta observación muy
rigurosa, pero tomo en cuenta aquellas que considero importantes.
¿Cree usted que por ser mujer le están dando por ahí las
críticas?
No nada más por ser mujer, creo
que me están cuestionando como
a cualquier candidato, pero me parece que siendo mujer, parecería
ser, como nos suele suceder a todas
las mujeres, independientemente
de donde estamos, la observación
suele ser todavía más rigurosa.
¿Qué ventajas le ofrece el hecho de ser la única candidata
mujer?
Realmente yo no estoy haciendo
una campaña de género, ya soy mujer, pero sin duda alguna muestra
un contraste; conozco México, y
eso sí es una diferencia, conozco
México y lo he caminado en múlti-

ples ocasiones, conozco su pobreza,
conozco su desesperanza, conozco
su dolor, pero sobre todo, conozco la
grandeza, y lo que sí somos capaces
de construir.
Esto sí muestra una diferencia,
mi conocimiento sobre el País, he
sido secretaria de Estado dos veces,
he sido legisladora otras tantas, he
estado desde la sociedad civil, sé lo
que es vender en un mostrador y
ganarse la vida con honestidad.
Y me hace diferente también, que
tengo una vida muy consistente, mi
defensa de la libertad no nació ayer,
siempre la he hecho, mi manera de
tomas decisiones aquí está, creo en
el diálogo y en el acuerdo de la política, y soy la única que estoy proponiendo un gobierno diferente, que
es un gobierno de coalición.
Por último, ¿cómo le hace
para estar siempre sonriendo?
(Risas) No, no, a veces no sonrío, hay veces que tenemos días
largos, hay que tomar decisiones
difíciles, hay momentos donde
también, sin duda, hay soledad,
hay otros de definiciones, de grandes decisiones, pero en general,
me siento muy privilegiada con
la vida.
He aprendido, de verdad, no
solamente a vivir la vida, me he
propuesto cada día honrar la vida,
como dice esa buena canción, valoro todo, valoro la salud, valoro
la oportunidad, el privilegio de ser
una mujer candidata a la Presidencia, valoro tener una familia a la
que quiero profundamente.
Es decir, valoro mis raíces, de
origen muy humilde, y estar hoy
aquí junto a los ciudadanos, valoro
al País en el que vivo; así que tal vez
parte de mi actitud se debe a que
en general, he ido aprendiendo a
distinguir lo que es un problema
y lo que no lo es, y me he hecho el
propósito de disfrutar también lo
que hago, de vivirlo, en la medida de
lo posible, con mucha intensidad.

