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La oposición política, el PRD y su entorno.
La corrupción y las divisiones debilitan a la “izquierda”.
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PREÁMBULO. BAM.

El PRD pretende lavarse las manos en la problemática de Guerrero.
Los líderes del PRD se lavan las manos, dicen que a cualquier partido le puede ocurrir que le
aparezca un delincuente como José Luis Abarca ---o como Aguirre Rivero, añadiríamos
nosotros---. Sin embargo, René Bejarano dice que el problema de Ayotzinapa es
consecuencia de las omisiones del PRD, al no actuar en contra del munícipe Abarca
cuando, con testimonios, se le había señalado como autor del asesinato de algunas
personas, con el agravante de que eran militantes perredistas.
La ideología del PRD ignora valores tradicionales de los mexicanos.
El problema mayor del PRD sigue siendo su prurito de avalar algunas corrientes
internacionales deletéreas y actuar en contra de los valores tradicionales de los mexicanos--incluyendo los de numerosos miembros del partido--- afectando a la institución familiar y
el derecho primario a la vida.
Volver a la página inicial de Índice

Una pizca de sal.

«Fortalezcan sus corazones» (St 5,8). La Cuaresma es un tiempo de renovación para la
Iglesia, para las comunidades y para cada creyente. Pero sobre todo es un «tiempo de
gracia» (2 Co 6,2). Dios no nos pide nada que no nos haya dado antes: «Nosotros amamos a
Dios porque él nos amó primero» (1 Jn 4,19). Él no es indiferente a nosotros. Está interesado
en cada uno de nosotros, nos conoce por nuestro nombre, nos cuida y nos busca cuando lo
dejamos. Cada uno de nosotros le interesa; su amor le impide ser indiferente a lo que nos
sucede.
Pero ocurre que cuando estamos bien y nos sentimos a gusto, nos olvidamos de los demás
(algo que Dios Padre no hace jamás), no nos interesan sus problemas, ni sus sufrimientos, ni
las injusticias que padecen... Entonces nuestro corazón cae en la indiferencia: yo estoy
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relativamente bien y a gusto, y me olvido de quienes no están bien. Esta actitud egoísta, de
indiferencia, ha alcanzado hoy una dimensión mundial, hasta tal punto que podemos hablar
de una globalización de la indiferencia. Se trata de un malestar que tenemos que afrontar
como cristianos.
Mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma de este año, 2015. (Extractos)
Volver a la página inicial de Índice.

La “izquierda” es una de las tres vertientes importantes, en la política partidista mexicana.
Al parecer, sigue prevaleciendo en México una división político partidista en tres vertientes, que tiene su
correlación en aspectos ideológicos y culturales:
La primera es El Sistema Político Mexicano, nacido en 1929 reclamando la herencia del movimiento
revolucionario de 1910, con diversas corrientes políticas que se vieron amalgamadas en la Constitución de
1917. Prevaleció la tendencia del llamado Nacionalismo Revolucionario que le dio nombre al partido
original, PNR. Le siguió el Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y más tarde el Partido Revolucionario
Institucional (PRI). Siempre ha reclamado una inspiración revolucionaria pero liberal que, a fin de cuentas,
dio lugar a la paradoja de la “revolución institucionalizada”.
Otra corriente fue la de la “derecha” que propugnaba la unidad nacional alrededor de la dignidad de la
persona, la justicia social y el bien común. Nació para oponerse a los vicios de la “familia revolucionaria”, es
decir su autoritarismo, corporativismo, presidencialismo y, como consecuencia de la falta de contrapesos, la
corrupción sistémica. El Partido Acción Nacional nació en 1939 con el ideal democrático liberal, pero con los
principios de la doctrina social como la solidaridad y la subsidiariedad.
La tercera corriente fue la comunista, socialista, es decir la “izquierda” que siguió las huellas de la
Revolución Bolchevique con sus avatares leninistas, trotskistas, y estalinistas. Esta vertiente se desarrolló
originalmente en la penumbra, y después en la franca clandestinidad porque fue duramente perseguida.
Tuvo parte importante en el movimiento obrero mediante el impulso de la Confederación General de
Trabajadores (CGT), para dividir a la Confederación Regional Obrero Mexicana (CROM), y después influyó de
manera sustantiva para la formación de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).
El socialismo surgió a la lucha democrática abierta como consecuencia de la reforma política que puede
adjudicarse a Jesús Reyes Heroles quien, en una muestra innegable del pragmatismo que ha
caracterizado a la “familia revolucionaria”, reaccionó ante el peligro de encontrarse con el vacío de una
oposición que, hasta entonces, había seguido el juego al PRI. El PAN pareció rebelarse evidenciando como
intolerables algunos aspectos de la farsa democrática mexicana: no presentó candidato a la Presidencia y
dejó que el del PRI, a la sazón José López Portillo, ganara solitario, sin competidor, mediante un triunfo
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que en cualquier otro país hubiera sido reputado como carente de legitimidad.
Los diversos partidos de “izquierda” han estado divididos, siempre, pero lograron unificarse alrededor de la
rebelión de un grupo inconforme del PRI, dentro del cual destacaban personajes como Porfirio Muñoz
Ledo y, sobre todo, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, hijo de uno de los pilares de la “familia
revolucionaria”, el General Lázaro Cárdenas del Río, autor de la histórica Expropiación Petrolera de
1938.
Unieron las fuerzas de varios partidos, entre otros el Partido Mexicano Socialista (PMS) que prestó su
registro al Frente Popular Revolucionario y, de esa manera, pudieron lanzar a Cuauhtémoc Cárdenas
como candidato a la Presidencia del Frente Democrático Nacional, fortaleciéndose con la declinación de la
candidatura de Heberto Castillo. BAM.
Volver a la página inicial de Índice

La Izquierda entra dividida, con Morena, a las elecciones por el DF.
Fuente: Informador. CNN México, 13 de enero de 2015. http://bit.ly/14xAzMa

Morena, el partido fundado por Andrés Manuel López Obrador, presentó su lista de candidatos a las
jefaturas delegaciones del Distrito Federal.
El hoy diputado federal Ricardo Monreal, quien en 2012 fue el jefe de campaña de López Obrador, aparece
como el abanderado de Morena a la delegación Cuauhtémoc, donde se ubica el centro de la capital
mexicana.
Por la delegación Iztapalapa, la más poblada del DF, vuelve a contender Clara Brugada, quien en 2009
protagonizó un enroque político con el candidato oficial, Rafael Acosta, Juanito, para hacerse de la jefatura
delegacional.
Claudia Sheinbaum, exsecretaria de Medio Ambiente, competirá por la delegación Tlalpan; Bertha Elena
Luján, excontralora del GDF y secretaria general de Morena, buscará la delegación Coyoacán, y Martha
Pérez Bejarano, exsecretaria de Desarrollo Social, contenderá por Álvaro Obregón.
Por la delegación Benito Juárez, gobernada por el Partido Acción Nacional (PAN), fue registrado Jesús
González Schmal, originario de Coahuila y exintegrante del PAN y de Movimiento Ciudadano.
En el resto de las delegaciones fueron electos los siguientes candidatos: Azcapotzalco, Pablo Moctezuma
Barragán; Cuajimalpa, Jenny Saltiel Cohen; Gustavo A. Madero, Ramón Jiménez López; Iztacalco, José de
Jesús Martín del Campo Castañeda; Magdalena Contreras, Patricia Ortiz Couturier; Milpa Alta, María
Guadalupe Chavira de la Rosa; Tláhuac, Rigoberto Salgado Vázquez; Venustiano Carranza, Martha Patricia
Ruiz Anchondo; y Xochimilco, Avelino Méndez Rangel.
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Volver a la página inicial de Índice

Morena ya conformó su fracción parlamentaria en la Cámara de Diputados.
Fuente: Informador. Mx, 3 de febrero de 2015. http://bit.ly/1D05Ntd

(…) el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en votación económica, el acuerdo con el que se reconoce
la fracción parlamentaria del partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y se estrenó en la
máxima tribuna del país.
El primer legislador en subir a tribuna fue el diputado Gerardo Villanueva Albarrán a fundamentar un
dictamen en materia de educación, y quien le dio la bienvenida fue el presidente en turno de la Mesa
Directiva, el priista Francisco Arroyo Vieyra.
Los diputados de Morena podrán actuar única y exclusivamente en los trabajos legislativos que desarrolle el
pleno, así como participar de las deliberaciones y decisiones de la asamblea, en el orden que la presidencia
de la Mesa Directiva determine.
Los integrantes de Morena también contarán con un representante, con voz y sin voto, ante la Jucopo
(Junta de Coordinación Política) y tendrán derecho a subvenciones de acuerdo al número de legisladores
que lo conforman, para que puedan desempeñar sus atribuciones de representación popular.
Volver a la página inicial de Índice

El PRD está limpio de polvo y paja: Su presidente, Carlos Navarrete.
Fuente: Informador. Mx, 12 de febrero de 2015. http://bit.ly/1FkzPu8

El líder nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Carlos Navarrete, aseguró que su partido
"está limpio de polvo y paja" pues las irregularidades que pudieron cometerse en la gestión del ex
gobernador Ángel Aguirre, son individuales y no tocan al partido… dijo estar contento pues destacó que las
encuestas que el PRD conoció hoy mismo sobre preferencias electorales en Guerrero mantienen al sol
azteca arriba.
(..-.) por otro lado, descartó que sea un hecho la candidatura de Ángel Aguirre Herrera, hijo del ex
mandatario del estado, a la alcaldía de Acapulco.
"Ninguna candidatura está fija, son propuestas que están sobre la mesa y el partido tomará sus decisiones,
pero nadie está seguro, ni nadie está amarrado a una candidatura", replicó.
Volver a la página inicial de Índice

Morena mantiene una posición enérgica, de protesta, ante el INE.
Fuente: Informador. Mx, 12 de febrero de 2015. http://bit.ly/1zJzgC1

5 / 16

El Instituto Nacional Electoral (INE) convocó a los dirigentes de todos los partidos a reunirse en lo que sería
el primer encuentro formal del organismo con los líderes de los partidos que competirán en las elecciones
del 7 de junio.
(…) el dirigente nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Martí Batres, anunció que su
partido no acudirá, en protesta por “omisión reiterada, debilidad ante ciertos acontecimientos y de plano
complicidad” con estrategias de compra de voto y propaganda irregular.
“Nosotros no vamos a asistir, no vamos a avalar una simulación de diálogo y de acuerdo que no existe”,
aseveró.
“Estamos muy molestos y tenemos una enorme inconformidad por la impunidad de ciertos
acontecimientos que se han denunciado ante instancias electorales” pero en los que no ha pasado nada.
Según Batres, los casos en que a su juicio el INE no ha actuado con contundencia son no haber ordenado al
Gobierno federal la suspensión del reparto de 17 millones de televisores digitales, “acto descarado de
compra del voto del cual es completamente cómplice el Instituto”.
También se quejó de la propaganda del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en cines, con “300 mil
mensajes en los cines del país sin que la autoridad electoral haga nada” y a ello se suman hechos
“represivos que inhiben la participación ciudadana” como detención de precandidatos.
Volver a la página inicial de Índice

La “izquierda”, repitiendo la historia, ha vuelto a dividirse.
En 1989 nació el PRD y, desde entonces, ha sido el partido más representativo de la “izquierda” en México.
El PRD ganó, con Cuauhtémoc Cárdenas, el Gobierno del DF en la primera ocasión que fue definido
mediante votación popular, en 1997 y, a partir de esa fecha, el partido ha conservado esa posición como la
joya de la corona porque, no habiendo llegado a la Presidencia hasta ahora, el control de la Capital es su
reducto más valioso e influyente.
Los candidatos a la Presidencia han sido: Cuauhtémoc Cárdenas, en tres ocasiones 1988-1994 y 2000,
y Andrés Manuel López Obrador, en dos ocasiones (2006 y 2012). Ambos candidatos surgieron
después de haber ejercido el Gobierno del Distrito Federal.
En 2012, numerosos miembros de la “izquierda” opinaban que el candidato con mejores posibilidades,
porque contaba con el posicionamiento más favorable, era una vez más el Jefe de Gobierno del DF en
turno, a la sazón, Marcelo Ebrard Cassaubon.
Pero el candidato fue AMLO, quien no ganó porque nunca pudo remontar la avasalladora opinión
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negativa que había generado, por no haber admitido nunca su derrota ante Felipe Calderón Hinojosa:
Todo mundo recordó, largamente, la farsa de su presidencia legítima y, sobre todo, el desquiciamiento de
la Ciudad con su plantón, de varios meses, en la Avenida Reforma.
El tabasqueño tampoco se resignó en esa segunda ocasión a reconocer su derrota, en la cual, sin duda, el
resultado había sido influido por manejos irregulares del PRI, que dieron lugar a una competencia
inequitativa: Abusos, como la distribución de dinero a través de monederos y tarjetas, y el evidente rebase
del tope legal en los gastos de campaña fueron definitivos, pero tuvieron que ser sopesados por los
tribunales contra trasgresiones semejantes, aun cuando quizás de menor cuantía, por parte del PRD. Por
cierto, hace unos días, después de dos años, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acaba
de determinar que el PRI no incurrió en el delito de compra de votos a través de MONEX.

AMLO compitió, en 2012, reforzando los recursos del partido con una estructura paralela, la del
Movimiento de Renovación Nacional, MORENA, mismo que, a la postre, después de la derrota, ha sido la
base de un intenso trabajo de proselitismo y organización que culminó, hace un año, con el cumplimiento
de los requisitos para ser registrado como partido. A partir de entonces, el desgajamiento de MORENA, de
la estructura del PRD, ha sido un proceso largo: una secesión lenta con altibajos cíclicos, que ha venido
mermando incesantemente la militancia del PRD. BAM.
Volver a la página inicial de Índice

El gobernador Aguirre Rivero, perredista, tenía una red delictiva en sus
parientes.
Fuente: Informador.com, 13 de febrero de 2015. http://bit.ly/1Ax61cz

El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, afirmó que hay más personas involucradas en
la red de desvío de recursos públicos en Guerrero.
“(Los nueve detenidos) están declarando y podremos determinar si hay más responsables y actuaremos en
consecuencia, pero es demasiado temprano para decir hasta dónde ha llegado la averiguación, pues son
como 18 responsables y hay que determinar su nivel de participación, y de lo que declaren y de lo que
continúen las investigaciones determinaremos si hay más presuntos responsables”.
Entre los nueve detenidos se encuentra Carlos Mateo Aguirre Rivero, hermano del gobernador con licencia,
y Luis Ángel Aguirre Pérez, primo-hermano de ambos.
También figura Víctor Hughes, quien era subsecretario de Finanzas, así como seis de sus parientes.
Todos los detenidos fueron consignados y enfrentarían un proceso por los delitos de operaciones con
recursos de procedencia ilícita, también conocido como lavado de dinero.
Ante el escándalo, el mandatario con licencia renunció al PRD la noche del miércoles.
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Al respecto, el dirigente del sol azteca de Guerrero, Celestino Cesáreo Guzmán, señaló que es respetable su
decisión, e indicó que sólo los resultados electorales mostrarán si la detención de los nueve ex funcionarios
y la renuncia del propio Aguirre han perjudicado al partido.
(…) el líder nacional perredista, Carlos Navarrete, dio a conocer que el senador Armando Ríos Piter se
mantiene arriba en las encuestas, pese a haber declinado a seguir en el proceso de selección de candidato.
“Celebraría mucho que cambiara de opinión pero ni se lo puedo imponer, ni se lo puedo pedir, es una
decisión que el senador tiene que tomar”.
Los ex servidores públicos son acusados del delito de operaciones de recursos de procedencia ilícita por un
monto de 287 millones 12 mil 594 pesos.
Carlos Mateo Aguirre usaba tres empresas para triangular fondos que iban a parar a las cuentas bancarias
personales de los integrantes de la red delictiva.
Los recursos provienen de la Comisión Federal de Electricidad, Banobras, Tesorería de la Federación,
Comisión Estatal del Agua, Consejo de Estatal de Seguridad Pública y de la Comisión de Infraestructura
Carretera Aeroportuaria del Estado de Guerrero.
El gobernador con licencia, Ángel Aguirre, renunció al PRD, y dijo que está a disposición de las autoridades
federales y estatales para ser investigado.
“El PRD no protegerá a nadie”, aseguró el líder nacional del partido, Carlos Navarrete… el diputado local
Ángel Aguirre Herrera, hijo del gobernador con licencia, no podrá ser postulado como candidato a la
alcaldía de Acapulco para las elecciones del 7 de junio.
“Yo no veo al hijo ya de candidato en ningún lado dentro del PRD, los Aguirre en Guerrero ya no tienen
partido en este momento”, aseguró el líder de los senadores del sol azteca, Miguel Barbosa.
Por separado, Navarrete aseguró que deben continuar las investigaciones en torno a la gestión de Aguirre y
de encontrar irregularidades, actuar.
Volver a la página inicial de Índice

Marcelo Ebrard pidió ser diputado por el PRD. Finalmente, se lo negaron.
Fuente: CNN México, 14 de febrero de 2015. http://bit.ly/1v7Vnq8

Marcelo Ebrard, exjefe de gobierno del Distrito Federal, expresó que busca ser diputado federal pero no
para escudarse "en un fuero político" que, según dijo, no necesita ante las acusaciones por las fallas en la
Línea 12 del Metro.
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En una carta enviada al Consejo Nacional perredista, donde se elegirán a los 300 candidatos a diputados de
mayoría relativa, y a los 200 de representación proporcional, ofreció "claridad y acción resuelta" ante los
desafíos que se viven en el país.
“Voy al Congreso para construir una agenda propia, en donde la gente sea el centro de todas las políticas y
acciones de gobierno y reconstruir a la izquierda, que hoy está fragmentada y para recuperar su legitimidad
como conducto a favor de las decisiones por la gente”, anotó.
Ebrard insistió en que son tiempos de unir a la izquierda y presentar propuestas desde el Poder Legislativo.
Consideró que la Cámara de Diputados es una gran oportunidad para proponer este esfuerzo, y participar
en la agenda nacional de la izquierda con el fin de derrotar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en
las elecciones presidenciales del 2018. “Debemos hacerlo porque es el fin de un ciclo y la izquierda podría
presentar un proyecto distinto para comenzar uno nuevo de carácter progresista, y que permita reiniciar el
crecimiento de México de manera más justa y equitativa”.
Volver a la página inicial de Índice

Los diputados del PRD quieren un sistema anticorrupción eficaz…
Fuente: Informador. Mx. 15 de febrero de 2015.

El líder de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, Miguel Alonso Raya, informó que a partir de esta
semana promoverá reuniones con diferentes fracciones parlamentarias, principalmente con la del PRI y el
PAN, y la Red para la Rendición de Cuentas; con la intención de darle viabilidad a la construcción y
aprobación de un verdadero sistema anticorrupción.
(…) “la única condición es que sea un sistema útil a la sociedad para combatir realmente la corrupción y la
impunidad y que sirva para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas … no tenemos ninguna
posición intransigente que no sea el asunto de crear los organismos y las facultades que debe tener
cualquier institución que se precie de ser eficaz".
Destacó que si algo requiere el sistema anticorrupción es legitimidad y por eso el acercamiento tan
importante con la sociedad civil y la propuesta para combatir la corrupción que están construyendo.
"Eso ayudaría a generar un mínimo de confianza entre la sociedad a lo que apruebe la Cámara de Diputados
y a darle, cuando menos, el beneficio de la duda al nuevo sistema anticorrupción que se pretende echar
andar”.
Volver a la página inicial de Índice
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Los “Chuchos” siguen controlando la estructura del PRD.
El PRD, y ahora MORENA, tienen como una de las metas luchar en la competencia electoral del 2018, en la
cual se definirá la Presidencia de la República para el siguiente sexenio. Ese capítulo, obviamente, pasa por
el antecedente de la contienda electoral de este año ---que se puede llamar elección intermedia----, donde
se disputan 9 gobiernos estatales, 661 diputados locales y 1015 ayuntamientos. http://bit.ly/1ACfuza. Ambos
partidos son los representantes más fuertes de la “izquierda”, ahora dividida por ellos, arrastrando a los
antiguos satélites de Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo.
MORENA está compitiendo, con fuerza, por alcanzar el triunfo en varias delegaciones del DF, con
personajes de indudable liderazgo político. Si ganara en algunas de ellas le haría otro hueco importante al
PRD.
Todo pareciera indicar, como afirmamos en alguna ocasión anterior que Marcelo Ebrard perdió, de
manera definitiva, su posibilidad de ser candidato a la Presidencia de la República, por la “izquierda”, en la
negociación que tuvo con AMLO para cederle el paso en 2012.
Al comienzo de esta administración sexenal, Ebrard trató de rodear con su gente al actual Jefe de
Gobierno, Miguel Ángel Mancera ---quien, sin duda, llegó a esa posición con su padrinazgo---, pero no
pudo lograrlo. El actual Jefe de Gobierno ha tenido la habilidad suficiente para sacudirse la influencia de
Marcelo Ebrard y también, en buena medida, la de Andrés Manuel que mantuvo numerosos
“pejistas” en el PRD, con asiento en la Ciudad de México.

Marcelo Ebrard ha sido perseguido por la sombra de su emblemática obra, la Línea 12 o Línea Dorada

del Metro, que ha sido denunciada como un fracaso desde el punto de vista técnico, al grado que su
funcionamiento tuvo que ser suspendido para evitar un accidente grave que hubiera tenido consecuencias
imprevisibles, políticas y legales, de haber ocurrido. En resumidas cuentas, el trazo del tramo elevado
estuvo mal hecho, los materiales usados en los rieles no fueron de la calidad adecuada y, lo que es todavía
peor, los trenes que se rentaron, a largo plazo, mediante un contrato multimillonario, son inadecuados. El
desatino no podría ser mayor.
Pero eso no es todo. A los problemas técnicos se suma la sospecha de que el origen de tanto desorden, casi
inexplicable desde la vertiente administrativa, pueden ser malos manejos económicos, es decir actos de
corrupción que necesariamente afectan, por otro flanco harto delicado, al ex Jefe de Gobierno Marcelo
Ebrard quien, además de ser calificado como inepto podría terminar como deshonesto, y ser encausado
para culminar con alguna condena de carácter criminal que, desde luego, le bloquearía su accidentada
carrera política.
El PRD ha estado controlado por los “chuchos” Jesús Ortega (2008-2011) y Jesús Zambrano (20112014) y ahora Carlos Navarrete. Esa corriente tiene como grupo visible a Nueva Izquierda, mismo que
ha sido atacado con vehemencia tanto por Marcelo Ebrard y sus seguidores, como por Andrés
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Manuel y los simpatizantes de MORENA. Sin embargo, los “Chuchos“ continúan controlando con eficacia

la estructura del PRD, situación que ha sido confirmada, con largueza, a propósito de la designación de los
candidatos plurinominales de ese partido, proceso en el cual dejaron fuera de la jugada tanto a Ebrard
como a René Bejarano. BAM.
Volver a la página inicial de Índice

El PRD deja fuera de los plurinominales a Ebrard y Bejarano.…
Fuente: Informador.Mx. 15 de febrero de 2015

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) dio a conocer este domingo a sus candidatos para competir
por una diputación plurinominal en las elecciones legislativas de 2015, a celebrarse el 7 de junio, durante el
tercer pleno de su Consejo Nacional.
“Elegimos 205 diputadas y diputados federales”, indicó el presidente del partido Carlos Navarrete Ruíz. Sin
embargo, dentro de los nombres seleccionados por el Consejo Nacional no figuran el de René Bejarano,
líder de la Izquierda Democrática Nacional ni el de Marcelo Ebrard, ex jefe de gobierno del Distrito Federal.
"Así lo votó el consejo nacional, no lo propuso nadie formalmente", indicó el líder del PRD al ser
cuestionado sobre la ausencia de las dos figuras del sol azteca y mencionó que “en este partido nadie
palomea nombres”.
Los candidatos a la primera circunscripción, que comprende los estados de Baja California, Baja California
Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora son:
Guadalupe Acosta Naranjo, Hortensia Aragón Castillo, Juan Carlos Guerrero Fausto, Eva Lucía Languré
Ramírez, Jorge Alfredo Gámez, María Teresa Peralta y Elba Michel Valles.
Para la segunda circunscripción, conformada por Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León,
Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas, quienes encabezarán las campañas serán:
Agustín Basave Benítez, Tania Victoria Arvijo Herrera, Waldo Fernández González y Maribel Bernal
Sánchez.
La circunscripción integrada por Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán
tendrá como candidatos a:
Candelario Pérez Alvarado, Felipe Reyes Álvarez, Natalia Karina Barón Ortiz, Julio Saldaña Morán, Isaura
Ivanova, Eduardo Sobrino Sierra, Rogelia González Ruíz y Eloí Vázquez. Falta otro candidato, que será
elegido durante la reunión del 22 de febrero.
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Para el Distrito Federal, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala—entidades que conforman la cuarta
circunscripción—, los candidatos plurinominales son:
José de Jesús Zambrano, Cristina Gaitán Hernández, Luis Maldonado Venegas, Juan Fernando Rubio
Quiroz, Ariadna Cristina Compagni Herrera, Jesús Salvador Valencia Guzmán, Vladimir Aguilar García,
Erandy Isabel Muñoz Hernández. Más otros dos aspirantes que no han sido elegidos por el Consejo
Nacional del PRD.
La sección donde se encuentran Colima, Hidalgo, Estado de México y Michoacán tiene como aspirantes a:
Omar Ortega Álvarez, Karen Hurtado Arana, Tomás Octaviano Reyes, Élida Castelán Mondragón, Fidel
Calderón, Miriam Tinoco Soto, David Jiménez, María Luisa Beltrán Reyes, Marco Antonio Ortiz Salas,
Joselín Mendoza Godínez y Ángel Aburto.
Volver a la página inicial de Índice

Malos manejos parecieran explicar algunos absurdos de la línea 12 del Metro.
Fuente: 20 Minutos.com.mx, 16 de febrero de 2015. http://bit.ly/1Fkv6Zq

De acuerdo con datos obtenidos del portal del Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales
(Compranet), el Gobierno del Distrito Federal pagará a la compañía española Construcciones y Auxiliar de
Ferrocarriles (CAF) 25,839 millones de pesos por el suministro de 30 vagones para la línea 12 del Metro.
Según publicó El Universal, esta cantidad es más del doble de lo que desembolsará la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes a la misma empresa, por una treintena de vagones para el tren interurbano
México-Toluca: 11,698 millones de pesos.
"Creo que básicamente esos trenes costaron el doble o lo triple porque no se podían entregar en los
tiempos políticos que quería (Marcelo) Ebrard, y eso obviamente elevó el costo, porque dijeron: 'Sí, te los
doy, aquí tengo unos que iban para otro lado y te los adecuo”, comentó Gabriel Rodríguez Mendoza,
director de Info Transportes, una plataforma multimedia especializada en la industria del transporte.
En lo anterior coincide el ingeniero civil Manuel Dávila del Moral, quien es académico de la Universidad
Iberoamericana.
El tren interurbano, que conectará al Valle de Toluca y la zona poniente del DF en un recorrido de alrededor
de 90 minutos, tendrá una extensión de 57.7 kilómetros y quedará terminado en 41 meses.
Volver a la página inicial de Índice
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Bejarano afirma que el PRD está en una crisis.
Fuente: Carina García, El Universal, 18 de febrero de 2015. http://bit.ly/1Fvljj9

El El PRD entró en un proceso de liquidación como alternativa real asegura René Bejarano Martínez, líder
de la corriente Izquierda Democrática Nacional (IDN). “Vamos al barranco y no cambian de rumbo”,
advierte el ex asambleísta.
(…) luego de que las corrientes dominantes Nueva Izquierda y Alternativa Democrática Nacional le negaron
una candidatura plurinominal a la Cámara de Diputados, dice que una muestra de la crisis del PRD, en
evidencia en los últimos meses, es precisamente el proceso de selección de candidaturas, que dejó fuera
también al ex jefe de gobierno Marcelo Ebrard.
Coincide con las posiciones que señalan que desde Los Pinos se dio la instrucción de no dejar pasar a
Ebrard. “¿Qué les cuesta si Marcelo es diputado? ¿Qué va a pasar? (pero) por intereses políticos y acuerdos
inconfesables con el poder” no lo dejaron, asegura. Si se va, “nos quedaríamos sin jefes, ni ex jefes” de
gobierno.
En su caso, dice, quedarse sin candidatura es una suerte de venganza por haber denunciado las omisiones
del PRD frente a la actuación del ex alcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, quien antes de la
desaparición de los normalistas de Ayotzinapa fue señalado de asesinar perredistas.
(…) lo más grave es lo que ha pasado en Guerrero, sostiene, donde la recién nombrada candidata del PRD al
gobierno del estado, Beatriz Mojica, es una buena persona, pero el PRD cometió lo que los abogados
llaman un delito continuado: hubo una cadena de errores que comenzó con los hechos de Ayotzinapa y no
acaba… pienso que el PRD es un partido en crisis, dominado por un bloque moderado de corrientes de una
izquierda a modo, funcional al sistema y que puede estar ya en curso, estar en liquidación como alternativa
real, no como un mecanismo de modus vivendi para obtener canonjías, puestos, prerrogativas y
negociaciones de diverso tipo que legitiman al poder.
Lo primero es reconocer que existe una crisis, pero los principales líderes no lo reconocen. El dirigente
Carlos Navarrete dice que vamos en 15%, Andrés Manuel López Obrador (de Morena) dice que va a ser la
principal fuerza política y Dante Delgado, de (Movimiento Ciudadano) dice que él solito puede y no necesita
aliarse.
Volver a la página inicial de Índice

La corrupción también afecta, gravemente, al PRD.
El fenómeno de la corrupción, que ha impactado gravemente todo el universo político del país, también lo
ha hecho con la “izquierda”. AMLO nunca ha podido conciliar su gestión con su lema de la “honestidad
valiente”: los negocios de desarrollos inmobiliarios, como los de Polanco y, sobre todo, la construcción de
la primera etapa de “el segundo piso” de las vías de comunicación en la Ciudad de México, cuyas cuentas
fueron reservadas de manera arbitraria y caprichosa por doce años, son baldones que perjudican la
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personalidad política de AMLO pero que, al parecer, en medio de la turbiedad que afecta a los tres
partidos más importantes, tiende a palidecer hasta devenir en insignificante.
En adición al grave desprestigio del PRD y de MORENA, con su líder Andrés Manuel López Obrador,
por haber impulsado la candidatura de José Luis Abarca como presidente municipal de Iguala,
involucrado, según las autoridades en la terrible tragedia de la desaparición de los 43 estudiantes
normalistas de Ayotzinapa, ahora se suman otros delitos de la familia del gobernador perredista de
Guerrero, con licencia, Ángel Aguirre Rivero quien cuando menos, tiene graves responsabilidades
políticas por omisión, si no es que por complicidad, en el tremendo desastre del Estado.
En efecto, están encausadas nueve personas y se está investigando a otros tantos dentro de los cuales se
encuentran un hermano ---Carlos Mateo Aguirre Rivero---, un primo hermano ---Luis Ángel
Aguirre Pérez----, el subsecretario de Finanzas, también pariente del gobernador ---Víctor Hughes---,
todos ellos como miembros de una red de lavado de dinero.
Sin embargo, el presidente del PRD, Carlos Navarrete, dice que: ni el problema de los estudiantes, ni el
del gobernador de Guerrero, miembro de su partido ---Aguirre Rivero ha renunciado en estos días al
PRD---, les afecta porque, según su dicho, el partido se encuentra en el nivel más alto de las preferencias
de los guerrerenses.
La verdad es que la crisis afecta al sistema democrático en su integridad porque, al parecer, los
guerrerenses no tienen para dónde voltear: Es la consecuencia de la partidocracia, en la cual las
burocracias cerradas de los partidos frustran el derecho ciudadano de elegir a sus gobernantes, porque
escogen a sus candidatos de espaldas a la ciudadanía.
Ante la corrupción, la decisión más enérgica tomada por el presidente del PRD ha sido decidir que el hijo
del gobernador, de nombre Ángel Aguirre Herrera, no podrá ser postulado como candidato a la
Alcaldía de Acapulco para las próximas elecciones del 7 de junio… porque además, dijo el líder de los
senadores del PRD, Miguel Barbosa, los Aguirre ya no tienen partido… es un alivio…
Esa actuación bizarra del presidente del PRD le permite decir que los problemas graves de los gobernantes
salidos de su partido ---unos asociados con la delincuencia organizada y el narcotráfico, otros
responsables, ya sea por acción o por omisión, de la desaparición de los estudiantes que la ONU califica de
“desaparición forzada” y otros, responsables del desvío de fondos públicos y operaciones con recursos de
procedencia ilícita o lavado de dinero---, no les dañan. BAM.
Volver a la página inicial de Índice
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¿Qué debemos hacer?
¿Qué urdiremos para corregir la trama de lo que ocurre y no nos satisface?
Ciertas corrientes socialistas de carácter democrático son interesantes, en tanto propugnan por la justicia
social, y se oponen a las inequidades provenientes de los excesos de la ideología liberal como consecuencia
del individualismo exacerbado, sin olvidar las exigencias, ineludibles, de la economía de mercado.
Pero la ideología causa otros males. Es necesario conminarlos a una mayor congruencia cuando se trata de
la defensa de los derechos humanos porque, cuando recurren a una visión antropológica reduccionista, se
vuelven instrumentos de intereses internacionales facciosos que lesionan a la institución familiar, y el
derecho primario y fundamental a la vida. Desprecian así valores culturales, históricos, que forman parte
de la identidad de los mexicanos. BAM.
Volver a la página inicial de Índice.
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Fe de erratas. En el boletín anterior, segundo de febrero, en la página 1 dice: Año 8 No. 366, debe decir Año 8 No. 367.
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