
go van a ganar un país con estabili-
dad económica.

Que van a ganar una Presidenta que 
va a cuidar y acompañar a sus familias, 
van a ganar un México que va a poyar a 
la pequeña y mediana empresa, lo que 
van a ganar son lugares en el bachillera-
to y en la universidad, lo que van a ganar 
es cero pobreza alimentaria para México.

El voto primero es para quienes están 
votando, que me da como joven o adulto 
mayor, ése es al México que yo los invito.

Entonces se encuentran cerradas las 
elecciones, ¿cualquiera puede ganar en 
este punto?

Tenemos una elección que se fue a 
tercios, y ésa es la importancia de salir 
a votar, si salimos a votar y hacemos lo 
propio, no tengo ninguna duda, ganare-
mos la Presidencia de México.

Saldrá a festejar el 1 de julio, o espe-
rará la información del PREP, ¿respeta-
rá la decisión del IFE? 

Soy una mujer demócrata, respetaré 
la vida institucional, nos costó mucho 
trabajo llegar hasta aquí, y lo que debe-
mos de hacer es fortalecer y respetar las 
instituciones de México.

Josefina, en otro 
tema, ¿te sientes 
traicionada por las de-
claraciones del ex pre-
sidente Vicente Fox al 
pedir que voten por 
Enrique Peña Nieto? 

Me quedo con el ex 
Presidente que logró la 
alternancia, con el ex 
Presidente con quien 
trabajé lealmente, 
trabajé con esfuerzo en mi responsabili-
dad de Sedesol, para lo demás no tengo 
tiempo, sólo tiempo para construir, para 
conquistar más voto.

Pero son los mismos, Vicente Fox, 
son gente del mismo PAN, ¿no sientes 
nada? 

Realmente no me detengo en eso, 
toda la energía que tengo la estoy invir-
tiendo en conquistar el voto de los ciuda-

danos, no tengo tiempo para distraerme, 
no tengo tiempo para mirar al pasado, 
sólo tengo tiempo para construir hacia 
delante.

Y el peso de Felipe Calderón Hinojo-
sa que critican como los 60 mil muertos 
por la guerra contra el narcotráfico, la 
falta de solución en el tema de la guar-

dería ABC, dichas acciones 
del Gobierno federal ¿ha 
sido difícil para ti llevarlo 
a peso? 

Todas las campañas son 
muy desafiantes, pero he 
estado presente a todas las 
mesas que me han convo-
cado incluso en la mesa de 
Javier Sicilia quien reco-
noció ante los medios de 
comunicación que ‘y tú sí 
Josefina, tú sí eres una mu-

jer honesta’.
Yo he estado al lado de las familias 

víctimas, una de ellas me ha acompaña-
do de tiempo completo, Gaby Cadena 
que es una de las mamás de los jóvenes 
que asesinaron junto con el hijo de Javier 
Sicilia, así que yo he estado presente con 
todos los grupos y todos los sectores y 
me conocen.

Porque mi trabajo en la sociedad civil 
no es reciente, llevo muchos años cami-
nando México, trabajando por la causa 
de la libertad, saben que soy una mujer 
honesta y muy trabajadora y que siempre 
he vencido obstáculos para estar aquí.

¿No te ha afectado lo de Felipe Calde-
rón Hinojosa a pesar de ser panista? 

Tenemos por otro lado estabilidad 
económica, un país con cobertura de 
programas sociales sin precedentes como 
Seguro Popular, Oportunidades, 70 y 
más, y vamos a seguir adelante, tenemos 
crecimiento en vivienda, en carreteras, 
en infraestructura, tenemos el rostro de 
un mejor país del que teníamos hace 
doce años.

Hoy (ayer) capturaron al hijo del 
‘Chapo’ Guzmán, ¿esto te puede ayudar 
políticamente en la campaña porque si-
gue siendo un Gobierno federal panista? 

Cumplir la ley no debe tener nada que 
ver con los tiempos electorales, yo felicito 
a la Marina y a las fuerzas armadas de las 
cuales yo sí estoy orgullosa.

Yo a diferencia del candidato del PRI 
que fue a traer a un general de otro país, 
yo sí creo en mis soldados, les digo de 
frente a mis marinos que estoy orgullosa 
de ustedes y de todos los soldados y tro-
pas en los retenes que están tres meses 
sin regresar a sus hogares cuidando a las 
familias mexicanas.

Qué bueno que se haga justicia a mar-
gen de cualquier proceso electoral, la paz 
sólo es producto de una buena justicia y 
no sólo estar esperando la justicia atra-
par a los delincuentes a que pasen las 
elecciones, si así fuera no podrían atra-
par a nadie porque todos los años tene-
mos elecciones dependiendo del Estado 
en que estemos.

Bienvenida esta detención, y felicito 
el trabajo de la Marina que lo hizo posi-
ble para los mexicanos.

Con el hijo pueden agarra al papá, 
si los captura, ¿podría beneficiar a su 
campaña? 

Yo realmente creo que se beneficia 
México y sí, ojalá lo capturaran, y si 
no, lo vamos capturar nosotros cuan-
do lleguemos a la 
Presidencia.

Josefina, ¿sale 
el Ejército de la 
calle?, ¿cómo pro-
pones la policía 
nacional? 

El Ejército va a 
estar ahí mientras 
que los ciudadanos 
no tengan mejores 
policías locales, al mismo tiempo estoy 
proponiendo una policía nacional con-
formada por la policía federal que ha 
hecho un trabajo muy importante y res-
ponsable y que esa policía crezca hasta 
tener cerca de 150 mil elementos.

Porque si tienes una buena policía, 
el crimen se va a otro lado, una buena 
policía se reconcilia con su comunidad y 
si combates el lavado de dinero, baja la 
violencia, porque para cerrar una cuenta 
bancaria no tienes que disparar ningu-
na bala, sólo utilizar más inteligencia, 
tener la ley aprobada por el Senado y 
combatir la impunidad y corrupción.

Josefina, referiste hace un momento 
que la piel se te pone ‘chinita’ porque 
ya van a ser las elecciones del 1 de ju-
lio, ¿tienes plena confianza de que no 

se van a robar las elecciones el PRI? 
Creo que tenemos que tener observa-

dores electorales y el IFE tiene que cui-
dar lo que se haga ese día, hemos visto 
lo que se ha gastado en campaña el PRI, 
yo no sé cómo van a justificar los gastos, 
ustedes comparen las campañas, uste-
des pueden ver cuando viene un candi-
dato y cuando viene otro, los operativos 
y gastos que hacen.

Nosotros hemos cumplido totalmen-
te con la Ley, yo sí hago un llamado a 
las instituciones para ser vigilantes de 
todo esto y estaremos pendientes que el 
día de la elección los ciudadanos tengan 
todo el respeto a su decisión y voto.

¿Se privatiza Pemex? 
No, he hablado de hacer de Pemex 

una empresa competitiva, de que la 
inversión privada complemente a la in-
versión pública, sin perder el consejo  el 
poder de administración, como lo hizo 
Brasil con Petrobras.

Ahora es una empresa más compe-
titiva, incluso los trabajadores ganan 
más que antes y financian programas 
sociales y Pemex tiene toda una poten-
cia que desafortunadamente no estamos 
aprovechando.

Las reformas sí es importante para 
México, las reformas son importantes 
para que las mujeres tengan empleo, 
que los hombres tengan acceso a crédi-
tos y tengan dinero en los bolsillos, las 
reformas son fundamentales para que 
México crezca y genere oportunidades y 
cerremos las brechas de la pobreza.

Yo sí quiero las reformas porque le da 
poder a la gente, a los ciudadanos y ha-
rán de México un mejor país para vivir.

¿Ha detectado corrupción en Pemex 
y CFE? 

Eso le toca a las instancias corres-
pondientes, lo que yo voy a hacer es po-
ner orden a donde llegue y que la ley se 
aplique igual para todos los mexicanos.

Candidata, ¿qué pasó con 
los nombres que expresó 
como posibilidades de gabi-
nete, que fueron Mario Moli-
na y Esther Orozco? 

Yo advertí que iba a dar 
nombres que no había platica-
do con ninguno de ellos, pero 
que era el tipo de mexicanos 
que a mí me gustaría que me 
acompañaran junto como mu-

chos panistas.
Hay panistas destacados y también 

ciudadanos y los mencioné como per-
files que yo respeto y advertí que yo no 
había hablado con ellos, es la señal de 
clase de mexicanos que nos vamos a 
acompañar.

¿A quién tiene definido que ya haya 
dicho sí? 

Todavía no he invitado formalmente 
a nadie, como tampoco lo hice con ellos, 
simplemente los mencioné para dar 
una señal de los niveles y aptitudes con 
quien quiero construir mi gabinete.

¿No tienen aún ningún nombre? 
Aún no, todavía no, y los vamos a dar 

a conocer seguramente muy pronto.

Cumplir la ley 
no debe tener 
nada que ver 

con los tiempos electorales, 
yo felicito a la Marina y 
a las fuerzas armadas 
de las cuales yo sí estoy 
orgullosa”

El voto primero 
es para quienes 
están votando, 

que me da como joven o 
adulto mayor, ése es al 
México que yo los invito.”
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