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Suena para:
Secretaría de Gobernación,
aunque ella prefiere
la Cancillería.

Nivel académico:
Lic. en Economía por la
Universidad Iberoamericana

Historia:
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Josefina

Vázquez Mota
Fue secretaria de Desarrollo
Social del 2000 al 2005. Su
dependencia fue reconocida

a nivel internacional. Dejó su cargo para convertirse en
Jefa de campaña de Felipe Calderón, en donde se
encargó de establecer contacto con gobernadores del
PRI y el PRD. En el periodo de transición tiene la misión
de servir como enlace político con otras fuerzas.

Suena para:
Vocería de la Presidencia
o la Secretaría de Energía.

Nivel académico:
Lic. en Economía por la
Universidad de Tampa, Florida.

Historia:
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Juan Camilo

Mouriño Terrazo
De 35 años, es uno de los
más jóvenes que acompañan
al michoacano desde que

renunció a la Secretaría de Energía en el 2004, donde
también era Subsecretario. Ingresó a la política en 1997
y se convirtió en Diputado local en Campeche. En la
interna panista se convirtió en Jefe de campaña y ahora
es Coordinador general del periodo de transición.

Nivel académico:

Historia:H

Ernesto Cordero

Estuvo al frente de la
Fundación Miguel Estrada,
encargada de temas
legislativos, y donde se forjó
como político. Colaboró con
Calderón en la Cámara de
Diputados, después lo siguió

a Banobras y por último en la Sener. Durante la
precampaña se encargó de diseñar su plataforma y más
adelante se convierte en el Coordinador de la propuesta
económica. Colabora de cerca para la entrega-
recepción de la administración foxista.

Suena para:
Jurídico de Los Pinos.

Historia:
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José César Nava
Vázquez

Fue abogado general de
Pemex en el 2001, trabajó
con Felipe Calderón en la
Secretaría de Energía en el
2003 y fue diputado, donde
perteneció a las comisiones
de Seguridad Pública, puntos
constitucionales y

jurisdiccional. Durante la campaña se convirtió en el
enlace entre el partido y el cuarto de guerra. Incluso lo
nombraron Secretario General adjunto y Vocero. En este
cargo también se desempeñó para contestarle a López
Obrador. Es el Secretario particular del Presidente electo.

Suena para:
Secretaría de Relaciones
Exteriores.

Nivel académico:
Maestría en Relaciones
Internacionales por el Colegio
de México.
Historia:
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Arturo Sarukhán Diplomático de carrera con
más de 12 años de
experiencia en el Servicio

Exterior Mexicano. Fue embajador de México en EU. A la
campaña de Calderón se incorporó en febrero de este
año y fue uno de los principales operadores en el
extranjero. Actualmente continúa en los trabajos de
transición.

Historia:

Juan Francisco
Molinar Horcasitas

Fue vocero de la
Presidencia del CEN del
PAN, se encargó de
manejar parte de la
estrategia electoral para las
intermedias del 2003. Ha
sido uno de los principales
detractores de López
Obrador. Se incorporó con
Calderón desde la
precampaña, y después

durante la campaña trabajó como asesor. Junto con
Alejandra Sota, se encargaba de buscar focus groups,
encuestas e información que sirvieran para contraatacar
al perredista. Asiste a todas las reuniones de transición
con el equipo conformado por el presidente Vicente Fox.

Historia:H

Javier Lozano

Fue Vocero y Subsecertario
de Gobernación en el
sexenio de Ernesto Zedillo.
A Lozano se le recuerda por
salir en defensa de Zedillo
cuando el PRI pierde la
Presidencia después de 70
años. Él decía que la actitud
fue de respeto a la ley y
contribuyó a la estabilidad del
país, por lo que no es

conveniente buscar chivos expiatorios, sino ponerse a
trabajar; frase que ahora utiliza con frecuencia el panista.
Y es que desde muy temprano se adentró en la campaña
de Calderón Hinojosa, e incluso se convirtió en el
Coordinador del cuarto de guerra.

Nivel académico:
Lic. en Relaciones
Industriales por
la Universidad
Iberoamericana.
Historia:
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Genaro Borrego

El 5 de junio del 2006
renunció a su militancia de
más de 30 años en el PRI,
siendo senador por
Zacatecas. Fue dirigente
nacional del tricolor, Director

del IMSS y Gobernador de Zacatecas. Durante la
campaña se reunió de manera privada con Calderón, lo
que le costó fuertes críticas de Mariano Palacios Alcocer,
dirigente de su expartido. Ahora frecuenta con
regularidad la casa de transición del panista.

Nivel académico:
Maestría por la Universidad
del Noreste de Chicago.
Historia:
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Carlos Ruiz Sacristán

Trabajó en el Banco de
México; en el sexenio de
Carlos Salinas le designaron
posiciones en la Secretaría de
Finanzas y Crédito Público,
como Subsecretario para
normas y control
presupuestarios. A principios

del sexenio de Ernesto Zedillo fue Director de Pemex,
pero meses después lo designan Secretario de
Comunicaciones y Transportes. En la campaña se reunió
con el panista, lo cual le costó diversas críticas al igual
que a Genaro Borrego.

Nivel académico:
Maestría en Economía por
la Universidad de
Pennsylvania.
Historia:
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Eduardo Sojo

Fue asesor económico del
presidente Vicente Fox y
perteneció a su equipo de
transición en el 2000. En la
mayor parte del sexenio fue
Coordinador de Políticas

Públicas de la Presidencia. Durante la campaña participó
en el cuarto de guerra, emitiendo posturas con respecto
a la propuesta económica de Calderón. Recientemente
lo designaron coordinador de la etapa de entrega-
recepción de la administración foxista.

Historia:

Florencio Salazar
Adame

Expriísta. Trabajó en la
Secretaría de Gobernación.
Fue Presidente de la
Confederación Nacional de
diputados locales priístas y
coordinador de Acción
Legislativa del CEN del PRI.
En el 2000 se desliga del PRI
y comienza a trabajar en el
equipo de transición de
Vicente Fox como

Subcoordinador para Asuntos de Coyuntura de la
Comisión Política. Después se convierte en Secretario de
la Reforma Agraria. Durante la campaña presidencial de
Calderón Hinojosa trabaja en colaboración con el CEN
del PAN y el cuarto de guerra del panista.

Suena para:
Secretaría de Hacienda
y Crédito Público.

Historia:
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Agustín Carstens

Tiene estudios en Economía
de la Universidad de Chicago
y del Instituto Tecnológico
Autónomo de México. Trabajó
en la antes Secretaría de
Finanzas. Es Subdirector
Gerente del FMI, y Francisco
Gil lo candidateó para presidir

el Banco Interamericano de Desarrollo. Calderón lo ha
mencionado como una persona valiosa, y aunque suena
su nombre para la SHCP, muchos consideran que por
problemas de salud sería complicado.

Suena para:
Secretaría de Gobernación

Nivel académico:
Lic. en Derecho por la
Universidad de Guadalajara
Historia:
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Francisco Ramírez
Acuña

En su juventud trabajó de
cerca con el ideólogo panista
Efraín González Morfín. Tiene
una carrera de abogado
litigante. Fue regidor en

Zapopan, director de Sistecozome en el periodo del
exgobernador de Jalisco, Alberto Cárdenas; presidente
municipal de Guadalajara, y a partir del 1 de diciembre
dejará de ser gobernador. Fue el encargado de destapar
a Calderón Hinojosa para la Presidencia.

Suena para:
Secretaría de Energía.
Nivel académico:

Doctor en Economía por el
Instituto Tecnológico
de Massachusetts.
Historia:
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Luis Téllez Kuenzler

Priísta. Fue Coordinador de
asesores de la Secretaría de
Programación y Presupuesto,
Director General de

Planeación Hacendaria en la SHCP, Jefe de la Oficina de
la Presidencia y Secretario de Energía durante el sexenio
de Zedillo, de quien también fue Coordinador de
asesores en su campaña. Actualmente está desligado
del PRI y asiste con regularidad a la casa de transición.

Doctorado en Economía
por la Universidad de
Pennsylvania.
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Maximiliano Cortázar Lara

Fue Jefe de Prensa de Los Pinos durante los
primeros años de gestión del presidente Vicente
Fox. Después se convierte en Director de
Comunicación Social en la Secretaría de Energía,
con Felipe Calderón al frente. Más adelante lo
acompañó como Jefe de Prensa de su precampaña
y ahora es el vocero del panista. Se encargó de
negociar con los medios de comunicación espacios
en radio, televisión y prensa escrita. Aprobaba
entrevistas, participaba en el cuarto de guerra y
proponía ideas en los discursos y spots. Ahora se le
ve como uno de los personajes que permanecerán
junto al panista en Los Pinos.

Nivel académico:
Lic. en Ciencias Políticas por el ITAM.
Historia:
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Alejandra Sota

Fue analista del PAN y colabora en diversas
ocasiones para la revista del PAN, La Nación. Fue
responable de Marketing Político en el CEN del
PAN. En la campaña participó en el cuarto de
guerra y colaboró con Juan Molinar Horcasitas.

Los más

El Economista le presenta a las personas más 
cercanas al presidente electo, Felipe Calderón, y 

que suenan para estar a su lado en el gobierno, ya 
sea como secretarios de Estado o como asesores. 

Calderón
cercanos a 
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