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Oposición política, Morena y su entorno.
AMLO pareciera estar a punto de lograr el registro de Morena.
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PREÁMBULO. BAM.
Se ve difícil lograr la unidad de la “izquierda” alrededor de Morena.
La competencia con AMLO se ve difícil y también pareciera remota la probabilidad de que
el tabasqueño acepte negociar con quienes ha menospreciado en varias ocasiones porque
presume que él solo, sin el apoyo del PRD y de los demás partidos de la “izquierda” ---aun
cuando haya contado con la adhesión de numerosos miembros de esas organizaciones que
le son leales--- logró generar y sostener el proceso, aparentemente ya exitoso, de registrar
el partido Morena para presentar su propia candidatura.
En cualquier caso, aun cuando perdiera la Presidencia otra vez, AMLO estaría en
condiciones de intervenir a sus anchas en la política nacional aprovechando las
prerrogativas y privilegios que la ley otorga a los partidos. Además, Morena sería un
partido diferente en el sentido de que, de facto, tendría dos vertientes: la institución
política formal de carácter electoral y el movimiento social, conformando entrambos una
pinza que, sin duda, incorporará modalidades inéditas en la competencia por el poder en
México.
El registro de Morena puede preconizar la combinación de la oposición político electoral
con la protesta social que frecuentemente linda con la ilegalidad.
Presumiblemente, con el registro de Morena nos encontraremos con la politización
partidista de las inconformidades de los docentes de la CNTE y de los grupos de presión
como el sindicato de electricistas, los rechazados de las universidades, las huestes
bejaranistas y también las autodefensas armadas de Michoacán, Guerrero, Jalisco,
Morelos, Veracruz, Oaxaca y Chihuahua. Todos ellos podrán alegar con el apoyo partidista
que se pretende reprimir la protesta social y la legítima defensa ante los abusos de la
delincuencia organizada y la defección de las autoridades, metiendo al país en una
dialéctica corrosiva que puede derivar, fácilmente, en el agravamiento del ambiente de
violencia e ingobernabilidad que padecemos.
Volver a la página inicial de Índice
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AMLO confirmó su separación del PRD, durante el largo proceso de consolidación de su
partido: Morena.
En septiembre de 2012 AMLO anunció su separación definitiva del PRD mediante una proclama ante sus
seguidores en el Zócalo de la Ciudad de México, explicando que se dedicaría, en adelante, a fortalecer
Morena hasta lograr registrarlo como un nuevo partido político.
Hubo muchas opiniones alrededor de esa decisión, especulando si se trataba de una ruptura real o si era un
rompimiento ficticio, una mera maniobra efectista que le diera a la “izquierda” la posibilidad de abrir un
nuevo frente, pensando en que todos los partidos de inspiración socialista incluyendo a la nueva fuerza
partidista Morena, pudieran converger en el momento oportuno para competir, ventajosamente, tanto en
2015 como, sobre todo, en 2018 por la Presidencia de la República.
Desde el punto de vista ideológico se identificaban tres vertientes:
 La que pretendía la recuperación de una auténtica corriente socialista mediante una depuración que
disminuyera la contaminación priísta, volviendo a las raíces del Partido Mexicano Socialista (PMS)
que en su momento había reunido elementos del Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), del
Partido Socialista Unificado de México (PSUM), del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) y de
otras agrupaciones.
 La tendencia preconizada por los “Chuchos” ---Ortega y Zambrano, a través de Nueva Izquierda--, con una versión política con mayor apertura afín a la socialdemocracia y en esa tesitura, con una
posición distinta y en alguna forma contrapunteada con la expresión política de Morena.
 La versión personalista, caudillista, autoritaria, caprichosa y por ende, alejada de las prácticas
democráticas que es liderada por el tabasqueño, con apoyos interesados, fluctuantes e inestables de
Manuel Camacho y Marcelo Ebrard, quienes tratan de influir en el PRD metiendo un pie, pero
manteniendo el otro cercano a Morena, pretendiendo así beneficiarse de su influencia social y de su
red nacional.
Al parecer, ya ninguno de esos grupos le tiene confianza a AMLO, aun cuando todos reconocen su fuerza
política y la conveniencia de mantenerse ligados con él de alguna forma. Ya una vez, en 2012, AMLO los
dejó con un palmo de narices, arrebatándole la candidatura a Marcelo Ebrard mediante la ficción de
unas encuestas de las que todavía, a la fecha, nadie puede saber cuáles fueron sus verdaderos procesos de
consulta y sus resultados. En cualquier caso, esa compulsa sirvió de base a las negociaciones para dejar
pasar, una vez más, al líder de Macuspana para que intentara el triunfo y llevara a la “izquierda” a la
Presidencia.
A juicio de algunos observadores, a los cuales nosotros nos sumamos porque pensamos que están en lo
cierto, en esa ocasión Ebrard perdió su oportunidad de hacerse de la candidatura a la Presidencia de una
vez y para siempre, de forma irreversible e irrecuperable. Sin embargo, será interesante observar las nuevas
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maniobras de Manuel Camacho para intentar combinarse, una vez más, con AMLO en aras de la
“unidad” de la “izquierda”, buscando la posibilidad de que su valido, Marcelo Ebrard, la pueda
aprovechar. BAM
Volver a la página inicial de Índice

Se separó AMLO del PRD y de los demás partidos de izquierda para constituir
el suyo propio.
Fuente: Fuente: César Aguilar García, Revista Cambio, 15 de septiembre de 2012.

Hortensia Aragón, coordinadora nacional del Foro Nuevo Sol, reveló que el nuevo camino que tomó Andrés
Manuel no fue trazado por el tabasqueño en las últimas semanas, sino desde que decidió con sus aliados
mutar el partido Convergencia a Movimiento Ciudadano.
Empero, Marco Aurelio Sánchez, autor del libro “PRD, la élite en crisis”, asevera que tales diferencias entre
la ideología y prácticas políticas del perredismo y López Obrador son ficticias, pues sus afinidades son
mayúsculas: “No es una ruptura, a ninguna de las partes le conviene romper, se necesitan unas con otras.
Es un acuerdo y ahora el PRD es como un monstruo, una hidra, es el mismo adefesio pero con una cabeza
más”.
En entrevista (el escritor) afirma que la estrategia ideológica del PRD de ahora en adelante va a ser la de un
discurso moderado y adecuado para construir la candidatura presidencial de Marcelo Ebrard en 2018,
porque, con seguridad, Nueva Izquierda será aliado del jefe de Gobierno del DF y su mentor político Manuel
Camacho Solís.
(López Obrador) “se queda con la llamada lucha social. Su tirada es igual, crecer o mantenerse y obligar a
Marcelo Ebrard y Manuel Camacho a que se sumen a su causa en 2017”.
(…) es la estrategia, un candidato presidencial único en 2018. La jugada de Manuel Camacho es hacer
crecer a Ebrard para que obliguen a López Obrador y su gente a unirse a la candidatura de Marcelo. La
jugada de AMLO es igual, crecer o mantenerse”. “No preveo que de aquí a 2018 liderazgos emergentes
(como) el de Ebrard o Mancera pudieran rebasar a AMLO. Finalmente, para bien de la izquierda, lo que se
debe hacer es conformar un frente amplio donde impulsen a un solo candidato, como lo ha dicho Manuel
Camacho, quien quiere ver a Ebrard (en esa posición)”, subrayó Rosendo Bolívar.
Volver a la página inicial de Índice

Algunas opiniones de AMLO con respecto al régimen de Peña Nieto.
Fuente: Alfredo Valadez Rodríguez, La Jornada, 14 de octubre de 2012. http://bit.ly/1jOQFGF

Con Enrique Peña Nieto en la Presidencia de la República no habrá cambio económico, social ni político con
respecto al régimen de Felipe Calderón, porque ellos están apostándole a crear una especie de esclavitud
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moderna: quieren convertir a los pobres en peones, advirtió Andrés Manuel López Obrador al tomar
protesta a los integrantes del comité ejecutivo estatal del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
“Así como los asaltantes, así como la delincuencia organizada planea sus fechorías, así esta banda tiene
planeado quedarse con el petróleo y cobrar más impuestos. Porque van a entregar el petróleo, y las
empresas extranjeras se quedarán con esta riqueza propiedad de la nación, que representa 40 por ciento
del total del presupuesto nacional, equivalentes a 800 mil millones de pesos al año. Como ya no se van a
poder recibir esos recursos, pues quedará un hueco en la hacienda pública: quieren llenar ese hueco
cobrando más impuestos a todos los ciudadanos. A eso nos tenemos que oponer, a que se siga destruyendo
al país”.
Volver a la página inicial de Índice

No es difícil saber cuál será la posición de Morena, si AMLO logra su registro como partido.
Desde luego, AMLO está de acuerdo con las ventajas que representaría la unidad de la “izquierda”
mexicana, su fórmula para lograrla es por demás sencilla y transparente: que se le sumen todos, desde
Cuauhtémoc Cárdenas, representante por antonomasia de los priístas de “izquierda”, hasta Miguel
Ángel Mancera, el gobernante sin partido, pasando por todos los demás como Manuel Camacho,
Marcelo Ebrard e incluso los “Chuchos” que, en esa perspectiva hipotética, se verían constreñidos a
integrarse para luchar por la supervivencia del PRD evitando así que terminara en la irrelevancia.
Como consecuencia lógica, los “Chuchos” que siguen controlando la estructura y la directiva formal del
PRD, han mantenido un enfrentamiento a veces sordo y en ocasiones ríspido con Andrés Manuel López
Obrador. Las razones de esa tensión son muchas, pero en el fondo convergen en una sola que es la lucha
por el control del partido, hasta ahora el más representativo de la “izquierda” en México, así como por los
recursos económicos que recibe y el poder que administra.
En una posición diametralmente distinta a la de AMLO, el PRD jugó junto con el PAN para influir en los
contenidos de las reformas constitucionales que han caracterizado el primer año de la administración del
“Nuevo PRI”, en especial a través de su participación en el Pacto por México, circunstancia que fue
señalada por Andrés Manuel López Obrador ---con ese desenfado con el que descalifica cualquier
diferencia con sus posiciones personales, de manera casi siempre estridente y demagógica---, nada menos
que como traición, un calificativo bastante hiriente aun entre los grupos acostumbrados a todo tipo de
denuestos, ofensas y discordias.
Viendo su trayectoria en perspectiva, no es difícil imaginar las posiciones que adoptará AMLO si, como
parece, logra el registro del Partido Morena: continuará con su obsesión de señalar como responsable de
todos los males al expresidente Carlos Salinas de Gortari y a los treinta que a su derredor conforman
la mafia que maneja al país.
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AMLO echa mano de un simplismo populista que, ciertamente, resulta atractivo para las numerosas

personas que sufren la miseria y la pobreza, la injusticia que pareciera insuperable, los abusos de las
autoridades y de la delincuencia organizada, la falta de empleo y muchas otras lacras para las cuales el
tabasqueño proporciona una solución ingenua con una contundencia aplastante: conserven la esperanza,
porque cuando indefectiblemente llegue a la Presidencia quitaré a ese grupo de mafiosos el poder
arbitrario que detentan y todo se corregirá, porque a diferencia de esos malos políticos yo sí profeso un
amor sincero por el pueblo.
En una maniobra que ya conocemos desde los tiempos del sexenio de Vicente Fox, cuando el
tabasqueño pedía continuamente que “lo dieran por muerto” cada vez que le preguntaban por sus
aspiraciones a la Presidencia, ahora también afirmó en varias ocasiones, sobre todo a propósito del Primer
Congreso Nacional de Morena, que su liderazgo era totalmente desinteresado y que bien se podría
extinguir cuando se consolidara Morena porque se convirtiera en Partido y –muy importante---, cuando
hubiera logrado la concientización de la sociedad con respecto a la necesidad de cambiar el país. Como se
puede percibir esta última condición es tan elástica que bien podemos conjeturar que AMLO mantendrá
su caudillismo, mientras sus fuerzas se lo permitan.
Viene a cuento la supuesta anécdota que han consignado los Medios recientemente del genio Salvador
Dalí, cuando hipotéticamente estuvo en México, ocasión en la cual al retirarse le preguntaron qué le
había parecido y cuándo regresaría, a lo cual contestó: jamás volveré, porque no puedo estar en un país
más surrealista que mi propio arte. En efecto, la ambigüedad que frecuentemente linda con el surrealismo
es una de las herramientas favoritas de muchos políticos y, en particular, de Andrés Manuel.

AMLO siempre se está moviendo en los límites de las contradicciones de sus propias opiniones las que,

por cierto, son tan ambiguas que le permiten recurrir a ellas para la eventual justificación de cualquiera de
sus decisiones, por estrambóticas que éstas sean. BAM
Volver a la página inicial de Índice

AMLO explica su libro No decir adiós a la esperanza.
Fuente: Entrevista a Andrés Manuel López Obrador por Ramón Alberto Garza, Revista Cambio, 9 de noviembre de 2012.

http://bit.ly/1baUMon

Siempre que termina una etapa y comienza otra escribo algo para dejar un testimonio, para dar mi punto
de vista. Y ahora pues estamos terminando una etapa y estamos iniciando otra, y quise dar a conocer como
vi todo este proceso, lo relacionado con la elección presidencial del 2012.
El libro tiene 3 grandes capítulos, uno que es precisamente de la campaña presidencial. Con un antecedente
sobre los que mandan en México, porque a final de cuentas fue ese grupo al que enfrentamos. No fue a
Peña Nieto ni al PRI o al PAN. Son los 30 que mandan, encabezados por Carlos Salinas (…)
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El segundo capítulo es sobre el fraude. Lo cuento, hablo también dando antecedentes de lo que han sido los
fraudes en México. Somos campeones en fraudes electorales en el mundo. No hay democracia en el país, es
la asignatura pendiente.
No perder la fe, no perder las esperanzas y hacia adelante. Y hay algo en el libro que es importante,
podríamos decir que es la tesis: Que en todo este proceso se busca un ideal pero en la búsqueda de ese
hermoso ideal de que triunfe la justicia sobre el poder, se van obteniendo victorias parciales.
Se puede ser feliz buscando la felicidad del prójimo… o sea, ya asimilemos que si nuestra existencia la
dedicamos a servir a los demás, podemos ser felices.
(…) no olvidemos que la imposición de Peña Nieto tuvo inicialmente como fundamento la publicidad, lo
mediático. Televisa quería imponerlo y lo fue proyectando desde hace seis años. Hicieron toda una
telenovela con Peña Nieto, con actrices, actores, todo lo que ya sabemos. Y ellos pensaron que con eso era
suficiente y no les funcionó. Tuvieron que recurrir a la compra del voto (…)
Se volvieron a poner de acuerdo, se entendieron. Bueno, que más se puede decir si Fox llamó a votar por
Peña Nieto y Espino también. O sea de eso no hay duda, e incluso Calderón se arregló con Peña, se
pusieron de acuerdo para impedir que se llevara a cabo un cambio en el país (…)
La diferencia, esto lo planteo en el libro, entre nuestro movimiento, que quiere una transformación por la
vía pacífica, y un movimiento armado, es que un movimiento armado pues solo requiere de que estén
conscientes un grupo, una vanguardia, no toda la sociedad (…)
Yo me deslindo de los partidos progresistas en muy buenos términos, pero hablé con mi gente y les
expliqué que necesitamos hacer algo nuevo. Y acerca de si voy a ser candidato o no voy a ser candidato de
nuevo, eso está también en los ciudadanos. En su momento. La verdad, no odio a nadie, ni a Salinas, ni a
Calderón. Los compadezco, porque no creo que vayan a vivir con su conciencia tranquila.
Volver a la página inicial de Índice

Algunas definiciones de AMLO en el Congreso Nacional de Morena.
Fuente: Claudia Guerrero, Reforma, 20 de noviembre de 2012. http://bit.ly/1guKoiY

En el acto, entre cuyos asistentes estuvieron el ex gobernador priísta de Puebla, Manuel Bartlett, Porfirio
Muñoz Ledo y el líder del sindicato de electricistas, Martín Esparza, el tabasqueño advirtió que los
integrantes de Morena deben entender que ser político no es sinónimo de holgazán, fantoche ni
exhibicionista.
“Cada uno debe hacer valer su derecho a elegir. Que ninguno acepte ser súbdito, incondicional o
achichincle de nadie”, aseveró. El Consejo Nacional será, a su vez, el órgano que elegirá a los integrantes del
Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y de la llamada Comisión de Honestidad y Justicia. “Nuestro propósito no
debe ser que Morena sea un partido de multitudes sino de hombres y mujeres excepcionales".
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Volver a la página inicial de Índice

AMLO convocó a la protesta del 1º de diciembre de 2012.
Fuente: Liliana Padilla y Ana Cecilia Méndez, Milenio, 24 de noviembre de 2012. http://bit.ly/1lov1uD

A través de su cuenta de Twitter, el ex candidato presidencial y dirigente del Movimiento de Regeneración
Nacional dijo: “El 1 de diciembre, 11 horas en las capitales de los estados habrá actos de protesta por la
imposición de EPN. En el DF será en el Ángel”.
Por separado, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, el ex perredista Martí Batres, llamó a
los seguidores de López Obrador a reunirse en el Ángel de la Independencia para protestar contra Peña
Nieto. “Todos al Ángel de la Independencia el sábado 1 de diciembre a las 10 de la mañana, ¡Peña Nieto no
ganó las elecciones; las compró!” Batres explicó que en el Ángel de la Independencia se leería el dictamen
de un tribunal popular y se denunciarán las presuntas irregularidades de la elección de 2012.
De manera paralela, el movimiento #YoSoy132 anunció que cercaría con una valla humana la Cámara de
Diputados. Guillermo Naranjo, perteneciente a la Asamblea del movimiento #Yosoy132 de la facultad de
Derecho de la UNAM, explicó que los temas a tratar en la encuesta versaban sobre la legalización de
contratos temporales y de prueba, la subcontratación o el llamado outsourcing, así como los contratos de
capacitación inicial.
Volver a la página inicial de Índice

¿Cómo será el nuevo partido Morena en la sublimación de la utopía?
Dice AMLO que Morena “no busca la transformación por la vía armada sino por la electoral, pero esto no
significa que participará en los comicios para aceptar resultados fraudulentos”. “Nosotros, en Morena,
necesitamos una mayoría consciente del pueblo entero y, como consecuencia, no existe la posibilidad de
desviaciones: si los dirigentes se desvían el pueblo se hará cargo de enderezarlos o de hacerlos a un lado,
ya no se necesitarán los líderes…” --- bien se ve que el de Macuspana siempre está lindando con la utopía,
descendiendo de un golpe de las consideraciones abstractas a los detalles pragmáticos más insignificantes
e irrelevantes---.
El nuevo partido, según lo definió AMLO desde el Primer Congreso Nacional de Morena: “no padecerá las
lacras de la política, no tendrá nada de politiquería…, cuidará que no haya en su seno individualismo,
oportunismo, nepotismo, amiguismo, influyentismo, sectarismo ni clientelismo…”.
Morena se planteó lograr simultáneamente: el abordaje del proceso para conseguir su registro como
partido, y la movilización popular para rechazar el fraude que habría permitido la elección de Enrique
Peña Nieto y, en consecuencia, la oposición a las reformas que pudiera patrocinar el “Nuevo PRI”,
especialmente el aumento de los impuestos y la supuesta entrega de PEMEX a los intereses extranjeros.
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En las manifestaciones que se llevaron a cabo el primero de diciembre de 2012 contra la toma de protesta
de Enrique Peña Nieto ---de las que, por cierto, nunca se ha conocido un análisis creíble de las
autoridades, para deslindar los diversos modos de participación en esos desórdenes por parte de los
sindicatos, movimientos como Morena, #YoSoy132 y los sedicentes anarquistas---, hubo reprobables actos
de violencia que dejaron heridos y daños de consideración que, sin embargo, permanecen impunes a pesar
de que también hubo detenciones, pero no de los encapuchados que lideraron los desmanes a la vista de
todos los televidentes, sino de otros que en su gran mayoría fueron liberados a la postre, porque no se les
pudo comprobar la comisión de delitos.
El día de la toma de posesión del Presidente, AMLO se fue con Morena y su flamante presidente, Martí
Batres, al Ángel de la Independencia, de tal manera que se pudo deslindar con facilidad de los actos de
violencia perpetrados en los alrededores del Palacio de San Lázaro. Nadie ha podido definir si los
encapuchados pertenecían a grupos de “izquierda” afines a Morena y a AMLO ---de los que había
muchos en esas manifestaciones---, o provocadores que trataban de desvirtuar la protesta y desacreditar
al movimiento lopezobradorista.
La lenidad del gobierno de Miguel Ángel Mancera y su incapacidad para aplicar la ley en la Capital
cuando sus simpatías o sus conveniencias ideológicas y partidistas prevalecen ---lo que constituye la
actitud que desde el comienzo de su gestión le ha caracterizado---, ha funcionado como una insuperable
cobertura para los desórdenes de ese primero de diciembre, a propósito de los cuales se cambió la ley de
manera precipitada, en la Asamblea Legislativa, para liberar a algunos de los detenidos mediante fianza, y
para hacer lo mismo con los desórdenes posteriores como los cometidos por los sedicentes maestros de la
Coordinadora Nacional de la Educación que han tomado como rehenes a la Ciudad de México y sus
habitantes, perjudicándoles tanto como les ha venido en gana.
Desde luego, esa actitud permisiva del gobierno capitalino también ha beneficiado a Morena y demás
miembros de las huestes de López Obrador durante sus manifestaciones de repudio a la reforma
energética, en las cuales el líder de Morena ha logrado sumar hasta a Cuauhtémoc Cárdenas, a
Marcelo Ebrard y a Miguel Ángel Mancera, todos ellos aspirantes, de diferentes modos y con
distintas justificaciones y posibilidades, a la candidatura de la “izquierda” a la Presidencia de la República
en 2018. Para la manifestación del viernes 31 de enero, convocada por Cuauhtémoc, se anunció la
ausencia de AMLO que por lo visto no quiso quedar a la sombra del “líder moral” del PRD. BAM
Volver a la página inicial de Índice

Morena se pronunció contra el Pacto y las reformas de Peña Nieto.
Fuente: Alma E., La Jornada, 8 de enero de 2013. http://bit.ly/1kfViaA

Al notificar al Instituto Federal Electoral (IFE) la intención del Movimiento Regeneración Nacional (Morena)
de convertirse en partido político, Martí Batres aseguró que la agrupación representa la verdadera
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oposición al priísmo por la vía pacífica y electoral. Por eso es trascendente su registro, para que haya
pluralidad verdadera y competencia, no sólo de siglas, sino de proyectos.
(…) Leonardo Valdés, el presidente de Morena señaló que el tricolor promovió el Pacto por México para
que sólo exista un proyecto: “el suyo. Al PRI no le gusta la democracia, la pluralidad, la discrepancia; cree
que todo lo puede comprar, cooptar, controlar, corporativizar.
Ese pacto simboliza el sueño del PRI, su utopía reaccionaria: un sistema de partidos paraestatales donde
todos opinen lo mismo, una sociedad política uniforme, monolítica, un país sin oposición. Pero malas
noticias para el PRI: sí hay oposición, se llama Morena.
En el auditorio del organismo electoral, Batres insistió en que el Pacto por México “sepultó el Congreso y
anuló el pluralismo. Los partidos ya no son libres”. Calificó ese acuerdo de “instrumento para facilitar
políticamente la privatización del petróleo y aumentar los impuestos a las clases medias y populares”.
Expresó que Morena es una organización diferente, entre otras razones porque rechaza el modelo
neoliberal y el Pacto por México y no admite ningún esquema de privatización de los energéticos.
“No nacimos de un grupo de interés, sino de las grandes movilizaciones ciudadanas en la historia moderna
de México”, resaltó.
Aclaró que su visita al IFE no fue de cortesía ni “expresa un voto de confianza” al organismo. “Simplemente
es la institución a la que por ley se solicita el registro de un nuevo partido. Por eso venimos, pero no
renunciamos al juicio crítico que debe haber sobre ella”.
Volver a la página inicial de Índice.

La posición del líder del PRD, Jesús Zambrano, siempre fue a favor del Pacto.
Leslie Gómez, Reforma, 15 de abril de 2013. http://bit.ly/1n25WRM

El líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, afirmó que el Pacto por México es un logro de la izquierda, que
escribe una nueva forma de hacer política sin reeditar la lógica de confrontación. "Estamos escribiendo una
nueva forma de hacer política desde la izquierda y no queremos reeditar la lógica de la confrontación por la
confrontación misma. No queremos situarnos desde el PRD en un escenario en el que se nos identifique por
el no a todo, queremos identificarnos por el sí con propuestas que le sirvan al País"…
“(…) es un logro del PRD porque fuimos nosotros los que originalmente lo planteamos, no es una idea del
gobierno a la que nos hayamos sumado los partidos. Celebro que haya habido el convencimiento por parte
de los demás, especialmente del gobierno que no podía continuar en una lógica de confrontación o de
imposición unilateral de su propia visión del país cuando no tenían mayoría en las cámaras ni controlaban la
totalidad del territorio nacional. Celebro que estemos avanzando y logrando lo que nadie pensaba hace
unos cuantos meses”.
Zambrano admitió que el firmar el pacto generó tensiones y controversia interna en el partido del sol
azteca, pero quienes lo critican deben reconocer que se ha logrado avanzar como ningún sector se lo
esperaba. Y advirtió que las voces discordantes sólo defienden el inmovilismo.
10 / 14

Volver a la página inicial de Índice.

Pareciera que solo hay otro partido: Encuentro Social, con posibilidades de
registro además de Morena.
Fuente: Ángel Cabrera, 24 Horas, 20 de enero de 2014. http://bit.ly/1ffsqMr

Al cumplir con los requisitos de asambleas y con el número de afiliados, la organización política
ultraconservadora Encuentro Social compite con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por el
registro para convertirse en partido nacional. De hecho, este año México podría tener una fuerza política de
corte religioso.
El consejero presidente del IFE, Lorenzo Córdova, informó que Morena, ligado a Andrés Manuel López
Obrador, y Encuentro Social, que tiene sus bases de simpatizantes en las iglesias protestantes del país, son
las dos finalistas para obtener el registro como partidos.
Contrario a Morena, Encuentro Social -con base en Baja California, donde ya obtuvo el registro como fuerza
política local e incluso cuenta con un legislador y varios regidores- tiene una ideología de ultraderecha. Se
califica como el “partido de la familia” y está en contra de las uniones legales entre personas del mismo
sexo, el uso de la píldora de emergencia, ente otros temas polémicos.
Aunque fue fundado en Baja California, Encuentro Social, también tiene registro como partido local en
Tamaulipas y el poder de este está sustentado en sus bases operativas y de simpatizantes de los grupos de
religiones protestantes. Incluso su líder es pastor de una iglesia cristiana. También tiene presencia en
Yucatán, Chiapas, Distrito Federal, Puebla y Chihuahua.
Volver a la página inicial de Índice.

Aparentemente, Morena ya cumplió con los requisitos necesarios para
registrarse como partido político.
Fuente: Aurora Zepeda, Excélsior, 30 de enero del 2014. http://bit.ly/1eb2wwK

La organización Morena acudió al IFE para solicitar su registro como partido político. Entregó toda la
documentación que señala la ley, como sus documentos básicos, las afiliaciones de casi medio millón de
personas y las constancias notariadas de 30 asambleas estatales.
En la ceremonia de entrega, su líder nacional dijo que Movimiento Regeneración Nacional está listo para
participar en las elecciones del 2015 y definió para qué nacerá este nuevo partido.
“No formamos un partido para que entre en las “concertacesiones” en lo oscurito. Formamos a un partido
para echar abajo, para abrogar, para abolir las reformas estructurales que han dañado al país y que han
generado el caos, la violencia, que han generado el caos de la violencia y de la desigualdad extrema que hoy
padecemos”, dijo el líder nacional.
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México puede entrar en una espiral de desgaste inútil, por la búsqueda de soluciones
falsas a nuestros problemas.
A pesar del orgulloso laicismo de algunos, ha quedado en evidencia en varias ocasiones que el hombre
propone y Dios dispone. La Providencia es ---para todos aquellos que coinciden con la inmensa mayoría del
pueblo mexicano porque profesan una fe religiosa--, la explicación de sucesos inesperados que observamos
desde la impotencia o la resignación, porque la salud y en último término la vida misma no parecen
depender de nuestra voluntad. ¿Quién puede, por su propia voluntad, aumentar un codo a su estatura?
En las últimas semanas, se presentaron dos lamentables contingencias que, a juicio de algunos líderes del
PRD, afectaron los planes de ese partido. Fueron las involuntarias ausencias de López Obrador, por un
inesperado infarto, y la de Miguel Barbosa coordinador de su fracción en el Senado a causa de una crisis
aguda provocada por su diabetes, circunstancias que habrían impedido una acción de protesta mejor
articulada y más eficaz, cuando menos en hipótesis, en contra de la aprobación de la tan traída y llevada
reforma energética.
Ahora, se aprestan las fuerzas de la “izquierda” a intentar nada menos que la derogación de la reforma
constitucional por la vía de la consulta popular que, presuntamente, podría organizar el nuevo INE que
substituirá al IFE, en coincidencia con los comicios federales de 2015. Es un camino cuya viabilidad política y
validez jurídica son motivo de febriles discusiones de juristas, expertos y legisladores que, en su mayoría, se
muestran más bien pesimistas acerca de su viabilidad, lo que ya desde ahora garantiza la impugnación y
toda clase de protestas a propósito de las elecciones intermedias.
Ya veremos qué resultado tienen esos planes pero de cualquier manera, ya sea con el registro de Morena
como partido ---que parece lo más probable--- o sin él, será este movimiento uno de los más entusiastas
impulsores de la reversión de las reformas constitucionales, acompañando ese recurso legal de las
movilizaciones, plantones y manifestaciones callejeras ---pacíficas, por supuesto--- que caracterizan las
acciones de AMLO, mediante las cuales ejercerá una presión que violenta, sin ninguna duda, a legisladores,
autoridades y jueces, recurso que está prohibido de acuerdo con la ley, para que resuelvan a favor de sus
pretensiones.
Es probable, pues, que ante las innegables carencias y asignaturas pendientes de nuestra economía y de la
debilidad de nuestras instituciones sociales y políticas, agravadas por la acción frecuentemente errática e
inconsistente de nuestras autoridades, adicionalmente nos enfrentemos a la agitación de grupos populistas
y demagógicos que no contribuyen en la realidad a la solución de los problemas sino que los enconan,
agravándolos. BAM
Volver a la página inicial de Índice.
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¿Qué urdiremos para corregir la trama de lo que ocurre y que no nos satisface?
La acción ciudadana organizada y eficaz es indispensable para solucionar nuestros problemas y evitar las
utopías frustrantes.
Los ciudadanos estamos obligados a hacer un discernimiento responsable para exigir al gobierno que
cumpla con sus obligaciones en el marco de la ley, para atender la solución de los delicados problemas que
padecemos de la educación y la economía, que atienda las asignaturas pendientes de la legislación
secundaria de las reformas constitucionales, el restablecimiento de la gobernabilidad y la administración e
impartición de la justicia sin la cual la paz social será inalcanzable.
Necesitamos combatir la corrupción y la impunidad que la prohíja y al mismo tiempo tenemos que rechazar
las posiciones populistas y demagógicas que generan ilusiones utópicas para responder a los problemas,
generando frustración y encono en la sociedad que podría, en algunos casos, dejarse llevar por falsas
soluciones que lo único que lograrían sería el agravamiento de nuestras dificultades mismas que, sin
ninguna duda deben ser superadas en un ambiente de civismo organizado y exigente. BAM
Volver a la página inicial de Índice.
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