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Oposición política, PRD y su entorno.
El vigésimo quinto aniversario del PRD.
Índice

Boletín número 2 del mes de mayo de 2014.

Tabla de contenido
Índice.......................................................................................................................................... 1
PREÁMBULO. BAM. ................................................................................................................. 2
Una pizca de sal. ....................................................................................................................... 3
Durante su primer año de gestión, el “nuevo PRI” no tuvo Oposición significativa. ........ 3
El PRD competirá con MORENA mediante sus propias movilizaciones. ......................................................... 4
Jesús Ortega pondera el trabajo realizado por su colega, Jesús Zambrano. ....................................................... 5
El PRD afín a Bejarano apoya a Cuauhtémoc Cárdenas. ................................................................................... 5
El PRD propone generalizar la práctica del aborto en todo el país. ................................................................... 6

La competencia por la presidencia del PRD ha enconado los ánimos en su seno. ............. 6
Jesús Zambrano pide al nuevo INE que le organice las elecciones internas del PRD. ...................................... 7
La Arquidiócesis de México y el PRD, se enfrentan una vez más, por el aborto............................................... 8
El reto para el PRD es conseguir la unidad. ....................................................................................................... 8

El antiguo nacionalismo revolucionario priista tiene un peso innegable en el PRD.......... 9
Jesús Zambrano expone su Visión del PRD. .................................................................................................... 10
Cárdenas hace una severa crítica a la dirección del PRD. ................................................................................ 11

No hay planteamientos políticos robustos que propicien la unidad de la izquierda........ 11
¿Qué debemos hacer?............................................................................................................. 12
Claves del documento ....................................................................................................................................... 14

1 / 14

PREÁMBULO. BAM.
El antiguo nacionalismo revolucionario priista tiene un peso innegable en el PRD.

Cuauhtémoc Cárdenas, que es conocido como el líder moral del PRD, está pretendiendo

ocupar la presidencia del partido, por segunda ocasión ---fue el presidente fundador 198993--- en competencia con los “Chuchos” aunque sin presentar una opción abiertamente
hostil a ellos, porque bien sabe que sería imposible que llegara a ese puesto sin su
anuencia. El michoacano pretende que se le reconozcan sus largos años de militancia y sus
importantes méritos, para ser ungido como candidato de unidad porque, dados sus
antecedentes, no quiere exponerse al desgaste de una derrota.
Algunos perredistas que se oponen a los “Chuchos”, como los bejaranistas, han apoyado
esa posibilidad, no tanto por el interés de llevar a Cárdenas a la presidencia del partido
sino, sobre todo, para utilizarlo como ariete para debilitar a los líderes de “Nueva
Izquierda”.

Habiendo tres fuerzas importantes, la opción eficaz contra la más relevante, es la alianza
de las otras dos.
Paradójicamente, la “izquierda” pareciera incapaz de aceptar que desunida tiene poca
relevancia y que la única forma de oponerse con eficacia y de manera sostenible al Sistema
Político Mexicano diseñado y operado por la “familia revolucionaria”, es conseguir una
unión básica alrededor de una plataforma política, y combinarse con otras fuerzas
significativas, dentro de las cuales no puede dejar de considerarse a la “derecha” panista.
Obviamente, con la apertura necesaria para que ambas fuerzas puedan reducir sus
diferencias en aras del bien común de la nación.
Se les olvida que Fox Quezada ganó en la primera alternancia ayudado del llamado voto
útil proveniente de la “izquierda”. Y que fue Cuauhtémoc Cárdenas quien se opuso a
que Fox armara un gabinete que combinara a la “izquierda” y a la “derecha”. Otra podría
haber sido la historia.
El PRI, no parece tener dificultad para lidiar con una oposición de “izquierda” desunida.
En resumidas cuentas, para el PRI, la situación actual de la “izquierda”, como Oposición, es
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fácilmente manejable porque sus divisiones le impiden constituirse en un obstáculo serio a
los planes del “nuevo PRI”.
Volver a la página inicial de Índice

Una pizca de sal.
Si queréis tronos y cetros soberanos de los pueblos, apreciad la sabiduría…
Porque en la sabiduría: “hay un espíritu inteligente… único, múltiple, sutil… amante del
bien…”.
Sb 6,21 y Sb 7,22
Volver a la página inicial de Índice.

Durante su primer año de gestión, el “nuevo PRI” no tuvo Oposición significativa.
Ya hemos comentado en otras ocasiones, acerca de la falta que padecemos de una Oposición vigorosa al
“nuevo PRI”, fenómeno que fue evidente a lo largo del año pasado, el del arranque de la administración del
Presidente Peña Nieto. Eso se debe a que, tanto el PAN como el PRD, tienen problemas internos que les
dificultan la coordinación de sus legisladores y el mantenimiento de una unidad de propósito, suficiente,
entre los miembros de sus respectivas militancias, para enfrentar la acelerada dinámica establecida por el
Partido Revolucionario Institucional.
El PRI comenzó su febril búsqueda de cambios desde antes de tomar posesión, aprovechando las iniciativas
preferentes que introdujo el expresidente Felipe Calderón, del PAN, en los últimos meses de su gestión --para la reforma laboral y la de contabilidad del gobierno----. Continuó su dinámica con el Pacto por México,
instrumento del que surgieron las negociaciones que facilitaron las importantes reformas a la Constitución,
y ha mantenido el ritmo reformatorio con innegable protagonismo en el proceso legislativo actual para la
aprobación de las leyes secundarias que reglamentarán los cambios a la Carta Magna.
Mientras el PRD y el PAN se encuentran inmersos y absortos en sendos procesos internos de elección, para
definir a sus respectivos presidentes nacionales, el dinamismo del “nuevo PRI” no se ha limitado a la
consecución de nuevas leyes, sino que ha intentado la adopción de políticas públicas que cubren
prácticamente todos los campos de su quehacer, principalmente en la seguridad social, la economía, y la
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seguridad pública.
El proceso electoral del PRD se está llevando a cabo en medio de muchas tensiones. Quizás la principal de
ellas corresponde al sacudimiento interno generado por la salida de AMLO, su candidato a la Presidencia
en dos ocasiones, 2006 y 2012, comicios ambos en los cuales resultó derrotado pero sin que el tabasqueño
haya reconocido ni el triunfo de Felipe Calderón, en el primer caso, ni el de Enrique Peña Nieto, en el
segundo, porque ha alegado fraudes y prácticas viciadas. Su oposición ha sido tajante y virulenta, y
prácticamente de ruptura con los respectivos gobiernos.
En esta última ocasión el PRD no ha acompañado la protesta de AMLO en los términos planteados por él,
aunque los dirigentes del partido coinciden con su ex candidato al señalar irregularidades en el proceso
electoral, mismos que han sido denunciados por la vía legal. Evidentemente, han llegado a la conclusión de
que no pueden rechazar la elección presidencial, desconociendo al Presidente Peña, como se empecinaron
en hacerlo, con resultados insignificantes en el sexenio anterior con Felipe Calderón. BAM
Volver a la página inicial de Índice

El PRD competirá con MORENA mediante sus propias movilizaciones.
Fuente: Fernando Damián y Alejandro Madrigal, Milenio, 24 de diciembre de 2013. http://bit.ly/1fRJInX

El PRD no es un partido buscabullas, pero tampoco agachón, y por ello encabezará las movilizaciones
populares en defensa de la soberanía nacional y de los recursos energéticos del país, respondió el secretario
general perredista, Alejandro Sánchez Camacho, al titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong.
(…) durante la conmemoración del aniversario luctuoso de José María Morelos y Pavón, el responsable de
la política interior afirmó que el gobierno de Enrique Peña Nieto seguirá abierto a escuchar todas las voces,
pero advirtió que la tolerancia "también tiene límites".
En conferencia de prensa en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sánchez Camacho recordó que el PRD
puso sobre la mesa argumentos y propuestas sobre la reforma energética, sin que el Ejecutivo y el PRI los
tomaran en cuenta.
En entrevista posterior, Sánchez Camacho calificó las declaraciones de Osorio Chong de regresivas y resaltó
que los dichos del funcionario federal retratan a un PRI autoritario, como el de hace 80 años.
Confirmó así que PRD, PT, Movimiento Ciudadano y diversas organizaciones sociales y campesinas
participarán en una movilización… sin descartar la adhesión del Movimiento de Regeneración Nacional
(Morena).
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"La invitación la vamos a hacer, pero ya sabemos lo que nos van a decir, que tienen otras valoraciones; sin
embargo, insistimos en formar un frente contra la reforma energética, pero unidos", señaló el secretario
general del PRD.
Volver a la página inicial de Índice

Jesús Ortega pondera el trabajo realizado por su colega, Jesús Zambrano.
Fuente: Entrevista a Jesús Ortega, por Daniel Venegas, Milenio, 24 de marzo de 2014. http://bit.ly/1hUODAB

El líder nacional de la corriente perredista Nueva Izquierda, Jesús Ortega, rechazó que solo Cuauhtémoc
Cárdenas sea capaz de lograr la unidad del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y recordó a
aquellos que buscan que el ingeniero sea un candidato único a la presidencia partidista, que la idea de un
personaje colocado por encima de la militancia fue lo que comenzó las diferencias con Andrés Manuel López
Obrador.
(…) “porque somos un colectivo de millones de compañeros, casi tres, que se han afiliado al PRD, y
entonces la fuerza del partido está en los millones de compañeros, no solamente en uno o dos o tres o cuatro
dirigentes, y menos en uno”.
Ortega afirmó que la corriente que encabeza, de la que han salido los últimos tres presidentes del partido,
seguirá buscando posiciones al interior del PRD.
(…) lo que hace que Nueva Izquierda parezca como la fuerza más importante no es que tengamos la
presidencia, sino que tenemos el mayor número de cuadros políticos en el partido”.
Jesús Ortega también habló del trabajo realizado por Jesús Zambrano al frente del PRD durante el último
año y medio y su relación con el gobierno federal.
Dijo que en esta etapa se ha logrado, a través de las reformas cristalizadas a través del Pacto Por México,
“que el programa del PRD, o parte importante, no sea una entelequia, una utopía, sino una realidad, aun no
estando en el ejercicio completo del poder político”.
Volver a la página inicial de Índice

El PRD afín a Bejarano apoya a Cuauhtémoc Cárdenas.
Fuente: Entrevista a René Bejarano por Daniel Venegas, Milenio, 31 de marzo de 2014. http://bit.ly/1m22yZK

René Bejarano, líder de Izquierda Democrática Nacional, aseguró que una cuarta presidencia del PRD
encabezada por Nueva Izquierda pondrá en riesgo de fractura al partido, e insistió en que Cuauhtémoc
Cárdenas es el único, de quienes han manifestado su interés por dirigir al perredismo, que podría garantizar
la unidad.
Yo percibo que unidad total es muy difícil que alguien la consiga. La unidad es por aproximaciones. Sin
embargo, con todo respeto, el candidato de Nueva Izquierda (Carlos Navarrete) ni siquiera unifica a toda su
corriente, porque hay integrantes de Nueva Izquierda que se han pronunciado en favor del ingeniero
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Cárdenas. Y si (Navarrete) ni siquiera unifica a su corriente, pues mucho menos al partido. El ingeniero
Cárdenas es un factor de unidad, más unidad que otros.
Nosotros vemos que Nueva Izquierda tuvo la oportunidad de poner en práctica su versión socialdemócrata
de la política y que, sin dejar de reconocer que tuvo algunos avances, algunos efectos positivos, por
ejemplo, algunas cuestiones de su política de alianzas, en general desdibujó el perfil de la izquierda, le restó
soberanía e independencia al PRD con respecto al gobierno y facilitó la imposición de las reformas
estructurales.
Volver a la página inicial de Índice

El PRD propone generalizar la práctica del aborto en todo el país.
Fuente: 24 Horas Notimex Abril 25, 2014
http://www.24-horas.mx/prd-busca-que-el-aborto-legal-sea-una-realidad-en-todo-el-pais/

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) seguirá trabajando para que la interrupción legal del embarazo sea una
realidad en todo el país y ninguna mujer muera o se sienta amenazada de pisar la cárcel por esa decisión.
El secretario general del PRD en el Distrito Federal, Enrique Vargas, entregó una carta en la sede de la Arquidiócesis
de México dirigida al cardenal Norberto Rivera Carrera, en el marco del séptimo aniversario de la legislación en la
materia.
Acompañado por simpatizantes y militantes perredistas dijo que, de acuerdo con datos del Grupo de Información en
Reproducción Elegida (GIRE), de abril de 2007 al 28 de febrero de 2014 un total de 116 mil 537 mujeres se han
practicado una interrupción del embarazo en el Distrito Federal.
“De estas el 69 por ciento son católicas, el 2.4 por ciento cristianas, el 0.9 por cierto otras religiones y el 27.6 por
ciento no profesan ninguna religión”, detalló.
Subrayó que el derecho de las mujeres a decidir sobre su sexualidad y sobre su cuerpo es un derecho humano
irrebatible y aseguró que, en contraste con la Ciudad de México, en el resto del país las estadísticas registran
alrededor de un millón 900 mil abortos al año, la mayoría de ellos en la clandestinidad.
Volver a la página inicial de Índice

La competencia por la presidencia del PRD ha enconado los ánimos en su seno.
La primera consecuencia de las desavenencias en el seno de la “izquierda”, ha sido la decisión de AMLO
de convertir su movimiento MORENA ---con el cual, en su momento, apoyó la votación a su favor al
margen del PRD---, para convertirlo en un nuevo partido, abandonando, de facto, al PRD.
Esa separación ha causado un daño importante al partido: algunos se han salido para formar parte de
MORENA y otros se han quedado en el PRD, ocupando los puestos de elección popular que obtuvieron de
las mismas elecciones rechazadas por AMLO, pero manteniéndose leales al tabasqueño, generando con
ello evidentes tensiones internas que todavía nadie sabe a dónde van a parar.

6 / 14

El PRD mantiene el gobierno del Distrito Federal, ahora con Miguel Ángel Mancera, quien llegó a esa
posición como candidato “no partidista” porque, en efecto, hasta ahora, nunca se ha declarado
formalmente como perredista, aun cuando actúe como tal, participando incluso en las actividades internas
del PRD.
Las estructuras directivas del Partido de la Revolución Democrática siguen estando en manos de “Nueva
Izquierda”, es decir, la corriente de los “Chuchos”: Guadalupe Acosta Naranjo fue sustituido por
Jesús Ortega. Él le entregó la presidencia a Jesús Zambrano, quien, a su vez, está pretendiendo
dejársela a Carlos Navarrete, para lograr cuatro presidencias del grupo, al hilo.
Los “Chuchos” dicen representar una corriente progresista de la “izquierda”, con una modalidad que
pudiera insertarse dentro de la socialdemocracia. Mantienen una actitud pragmática en relación con el
Gobierno de la República por medio de negociaciones, camino por el cual han intervenido en todo el
proceso de cambio de la Constitución y de las leyes secundarias, principalmente a través de El Pacto por
México que ha influido en sus fracciones parlamentarias, tanto en la Cámara de Diputados como en el
Senado. Los “Chuchos” blasonan, asegurando que por esa vía han logrado mejores resultados que con una
oposición cerrada, como la que abandera AMLO.
El PRD está cumpliendo veinticinco años de haberse fundado, a partir de la inclusión de diversas fuerzas de
la “izquierda” que se asociaron primeramente en el Frente Democrático Nacional, con el registro del PSUM
llevando, por primera vez, a Cuauhtémoc Cárdenas, a la candidatura por la Presidencia en 1988.
Como consecuencia de esas circunstancias originarias, una de las fuerzas políticas que todavía tiene juego
dentro de la “izquierda” es la representada por Cuauhtémoc, quien además fue candidato a la
Presidencia en otras dos ocasiones, entonces ya por el Partido de la Revolución Democrática, en 1994 y
2000. El exgobernador de Michoacán, que lo fue por el PRI, de 1980 a 1986, es el representante por
antonomasia de la “familia revolucionaria” incrustada en el PRD, enarbolando la bandera del
nacionalismo revolucionario. BAM
Volver a la página inicial de Índice

Jesús Zambrano pide al nuevo INE que le organice las elecciones internas del
PRD.
Fuente: CNN México, 1 de mayo de 2014. http://bit.ly/1jxmUJk

El dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, irá al Instituto Nacional
Electoral (INE) a solicitar que la institución organice la elección del nuevo líder perredista, prevista para la
segunda mitad del año.
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Zambrano acudirá al INE a las 13:00 horas (local), informó el PRD en un aviso a medios. El dirigente debía
haber dejado el cargo en marzo, pero los órganos del partido prorrogaron su mandato debido a que los
perredistas no han definido el método para renovar su dirigencia.
Hasta ahora, los militantes que han expresado intenciones de dirigir al PRD son el exsenador Carlos
Navarrete, cercano a Zambrano y al exdirigente Jesús Ortega; el exjefe de gobierno Marcelo Ebrard, y el
fundador del partido, Cuauhtémoc Cárdenas, quien afirma que sólo ocupará el puesto si es postulado como
candidato único.
Volver a la página inicial de Índice

La Arquidiócesis de México y el PRD, se enfrentan una vez más, por el aborto.
Fuente: Matilde Pérez, La Jornada en línea, 4 de mayo de 2014. http://bit.ly/1uvGiLU

La Arquidiócesis Primada de México acusó a la dirigencia del PRD en el DF de pretender anular la opinión de
la jerarquía católica que se ha pronunciado en contra de la legalización del aborto y de “imponer sus
legislaciones injustas, inequitativas, contrarias al bien común y a la vida”.
En el editorial publicado en el semanario Desde La Fe, la Arquidiócesis asentó que el pasado 24 de abril –
fecha en que se cumplieron siete años de las reformas al Código Penal y a la Ley General de Salud del
Distrito Federal en las que se establece que se puede realizar el aborto hasta la semana 12 de embarazorepresentantes del PRD capitalino – no especificó los nombres- dirigieron una carta al arzobispo primado de
México, Norberto Rivera Carrera, y a la comunidad católica de la capital del país, a través de la cual
defendieron el aborto y “llamaron a la iglesia católica a abstenerse de (emitir) cualquier opinión en contra
de las campañas de prevención del embarazo y exhortó a la Arquidiócesis y a los católicos a respetar las
decisiones legislativas emanadas de la Asamblea Legislativa en posesión del PRD”.
La jerarquía católica calificó el escrito del PRD capitalino como “desafortunado” y destacó que dicho partido
“olvida su historia y traiciona los ideales de la democracia. La laicidad garantiza el diálogo y la tolerancia
contra las pretensiones impositivas, despotismo y autoritarismo de la mayoría”.
Volver a la página inicial de Índice

El reto para el PRD es conseguir la unidad.
Fuente: Daniel Venegas, Milenio, 5 de mayo de 2014. http://bit.ly/1j0MOXj

La imagen de un PRD que no está unido en lo esencial, ha dicho Jesús Zambrano Grijalva, presidente
nacional perredista, es uno de los factores que más ha afectado al partido. A pesar de ello, la dirigencia
considera que el PRD es en estos momentos una fuerza fundamental para la vida del país.
En el análisis interno, el perredismo conmemorará su cuarto de siglo con un balance de “sabor agridulce”,
pues en fechas recientes no ha habido unidad incluso para votar contra reformas como la hacendaria y la
educativa en el Congreso de la Unión.
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Sobre el tema, Jesús Ortega, líder de Nueva Izquierda, la corriente más numerosa del perredismo, asegura
que el partido está listo para gobernar, pero antes debe sumergirse en un proceso de reflexión y demostrar
a los ciudadanos “que somos una alternativa y no solo unos actores políticos testimoniales”.
Además, señala que una izquierda extremista y polarizante “no va a ganar porque no suma a la mayoría de
la población, solo a la parte con que es totalmente coincidente y necesitamos sumar a la mayor pluralidad
posible”.
En tanto, Jesús Zambrano considera que el PRD ha estado tres veces en la antesala de la Presidencia, en las
elecciones de 1988, 2000 y 2006, y cuenta entre sus logros haber conservado durante 16 años la capital del
país, además de tener un padrón de más de tres y medio millones de afiliados, con los que buscarán
avanzar posiciones en los 17 procesos electorales de 2015.
Actualmente el PRD gobierna 286 de los 2 mil 456 municipios del país, además del Distrito Federal,
Guerrero, Morelos y Tabasco, y en gobierno de coalición en Oaxaca, Puebla y Sinaloa.
Por ello considera necesarios ejercicios de discusión y de reflexión abierta incluso con quienes no coinciden
con la ideología perredista. “Estoy convencido de que esto nos va ayudar a que sectores amplios de la
sociedad mexicana vean en el PRD a una fuerza diferente, una fuerza en la que pueden depositar su
confianza, de que estamos queriendo efectivamente construir un país diferente, con valores democráticos
distintos a los que postulan otras fuerzas”.
Volver a la página inicial de Índice

El antiguo nacionalismo revolucionario priista tiene un peso innegable en el PRD.
Los seguidores de AMLO, dentro del PRD, son numerosos y tienen posiciones importantes, aun cuando no
gocen del peso suficiente para disputar el control del partido a los “Chuchos”. En esa condición se
encuentran, entre otros, Alejandro Encinas, René Bejarano y Dolores Padierna.
El planteamiento crítico que concita una cierta unidad de propósito en el PRD, es el rechazo a la
modificación del status jurídico de PEMEX, como una bandera del nacionalismo revolucionario. El tema
constituye, con variantes y contradicciones a veces muy importantes, una especie de denominador común
para toda la “izquierda”, cuyo origen se encuentra en el repudiado PRI, pero de tiempos del General
Lázaro Cárdenas:

AMLO se siente el principal campeón defensor de PEMEX, pero Cuauhtémoc alega que ése es su rol ---

entre otras razones porque su padre fue el autor de la nacionalización del petróleo en 1938 y él se siente
heredero de esa epopeya---. Los “Chuchos” también alegan defender a PEMEX, y por ello se muestran
contrarios a la reforma energética planteada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero piensan que
pueden presionar y negociar para llegar a una solución satisfactoria, también para la “izquierda”.

Cuauhtémoc Cárdenas fue invitado para pronunciar un discurso en la celebración de los 25 años de
9 / 14

fundación del PRD, en un evidente intento de los “Chuchos” por atenuar las tensiones con él. Pero el
invitado, en su intervención, sin llegar al rompimiento con los “Chuchos”, asumió una actitud cáustica,
criticando a una “izquierda” “dócil y dizque a la moda”. “Mejor ser anticuados que vende patrias” afirmó,
en una evidente reprobación de los alegatos de los “Chuchos”.
En una visión interesadamente catastrofista, Cuauhtémoc señaló que en el PRD soplan vientos de
fractura, y en consecuencia, señaló como su responsabilidad y la de todos los militantes, evitarla. Dijo, que
el hecho de tener tres aspirantes a la presidencia partidista ---Carlos Sotelo, Carlos Navarrete y
Marcelo Ebrard---, lejos de disminuir el riesgo de rompimiento, lo fomentaba.
Se podría deducir de esas palabras de Cárdenas, que no es bueno para los partidos decidir sus liderazgos
a partir de una competencia democrática entre varios candidatos, porque eso los divide. En cambio,
aparentemente, su solución sería lograr un candidato de unidad y, desde luego, de manera implícita pero
muy clara, en esta ocasión, tan importante reto debería ser asumido por él. Las reminiscencias priístas son
inocultables, le gustaría provocar una “cargada” a la antigüita, a favor de su candidatura.
Por otro lado, en el afán de competir exitosamente con Andrés Manuel López Obrador, los
“Chuchos”, además de actuar en el Congreso negociando y tratando de llegar a acuerdos propicios para
sus propuestas, organizan movilizaciones populares intentando, por esa vía, compensar la principal acción
política de AMLO que es, precisamente, la de conseguir la presión pública mediante manifestaciones
callejeras de toda índole.
La confusión acerca de las posiciones de la “izquierda”, atendiendo a todos esos hechos, resulta natural.
En la presunta defensa de la soberanía nacional y los recursos energéticos convergen en cierta medida,
pero ni siquiera en las movilizaciones convocadas para manifestar esa posición, actúan todos juntos: unas
son las movilizaciones de AMLO, a las cuales no concurren ni Cuauhtémoc Cárdenas ni los “Chuchos”.
Otras distintas son las marchas convocadas por los “Chuchos” en las cuales, a veces, cuentan con la
presencia de su líder moral. BAM
Volver a la página inicial de Índice

Jesús Zambrano expone su Visión del PRD.
Fuente: Página del PRD. http://bit.ly/1j8W4Yy

En el marco del XXV aniversario, el Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano Grijalva,
presidente nacional de este instituto político convocó a su militancia a trabajar en unidad para consolidarse
como la opción de gobierno de los mexicanos en 2018.
“Hoy los convoco a iniciar una nueva etapa para convertir al PRD en la gran fuerza que nuestro país
necesita, para seguir siendo no sólo la principal fuerza política de la izquierda, sino para ser la principal
fuerza política del país”.
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“Debemos ser el partido más votado por las mujeres y por los jóvenes para ser ejemplo y vanguardia en
nuestro quehacer cotidiano, que con miras al 2015 y hacia el 2018 postulemos candidaturas más allá del
PRD; en el ámbito de la cultura, de la academia, de la intelectualidad, de las organizaciones sociales y
civiles, de la clase media y del empresariado. No importa que no sean de algún grupo o expresión interna
del PRD”, expresó.
Ratificó el compromiso con millones de mexicanas y mexicanos para construir un partido que sea un
instrumento al servicio de la sociedad, por ello el PRD reinicia hoy su impulso a la consulta popular de 2015
para revertir la reforma energética del gobierno federal.
Volver a la página inicial de Índice

Cárdenas hace una severa crítica a la dirección del PRD.
Fuente: Daniel Venegas, Milenio, 6 de mayo de 2014. http://bit.ly/1fRKSzI

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) se encuentra “más lejos que cerca” de su propósito original y
de cara a la elección interna “soplan vientos de fractura”, advirtió ayer el fundador de ese organismo
político, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.
Por ello, señaló, “un acuerdo en torno de los tres compañeros que han manifestado su aspiración para
dirigir al PRD o en torno a cualquier otro compañero, podría, desde mi punto de vista, superar el riesgo de
fractura”.
Sin referirse por su nombre a Andrés Manuel López Obrador, Cárdenas dijo que en 2012 el PRD sufrió “la
más grave deserción que le haya ocurrido” y que debe evitarse que vuelva a suceder un hecho semejante.
A 25 años de distancia es oportuno preguntarnos: ¿Qué tanto hemos logrado en lo que hasta ahora entre
todos hemos conformado a lo largo de este cuarto de siglo?, ¿qué tan cerca o tan lejos estamos de nuestro
propósito original?”, cuestionó.
“Yo respondería que nos encontramos más lejos que cerca de lo que nos propusimos y nos
comprometimos a construir hace 25 años” dijo de inmediato.
Volver a la página inicial de Índice

No hay planteamientos políticos robustos que propicien la unidad de la izquierda.
En este contexto de división de la “izquierda”, un fenómeno que vale la pena señalar es la depreciación
acelerada de la personalidad política de Marcelo Ebrard, quien llegó a su culmen al terminar su gestión
como Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Como recordamos, declinó “voluntariamente” a la candidatura a la Presidencia en favor del tabasqueño,
utilizando como justificación los resultados de las encuestas organizadas por AMLO. Designó a su
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sucesor, el teóricamente apartidista Miguel Ángel Mancera, pero no tardó mucho tiempo en
constatar que el nuevo Jefe de gobierno también está pensando en su propia promoción política para
competir con él ---a quien le ha descubierto corruptelas que, desde luego, ignoraba--- y con AMLO, por lo
cual las tensiones entre estos tres presuntos precandidatos a la Presidencia en 2018 son cada vez mayores,
aunque, sin llegar todavía a la ruptura.
Las tres precandidaturas y sus respectivos posicionamientos políticos están determinados por su reacción
hacia el “nuevo PRI” y el Presidente Enrique Peña Nieto:
Los “Chuchos” mantienen una oposición dosificada e inconsistente, aun cuando en ocasiones,
aparentemente firme, en materias como la reforma energética, lo cual les acerca, de manera efímera,
tanto a Andrés Manuel como a Cárdenas.
El exgobernador michoacano sostiene una oposición retórica contra el Presidente Peña Nieto y propala
una defensa apasionada del petróleo, manteniéndose en un difícil y equidistante equilibrio entre AMLO y
los “Chuchos”.
El tabasqueño, es el más consistente en una oposición exacerbada mediante la cual conserva la adhesión
de los simpatizantes más ideologizados y extremistas, pero que le aleja tanto del PRD y los “Chuchos”,
como del propio Cárdenas.
En todos ellos pesa mucho más la preocupación por mantener y acrecentar su liderazgo personal para
defender sus intereses dentro de la “izquierda”, que para hacer valer sus planteamientos en las leyes y en
las políticas públicas que afectan a todo el país.
Desafortunadamente, un elemento que suscita una cierta convergencia en una “izquierda” tan
fraccionada por los intereses divergentes de sus líderes, es el prurito por parecer progresistas. En ese
enfoque se inscribe su desestimación de los valores morales y religiosos del pueblo que forman parte de
una cultura centenaria, y que ellos atropellan con singular indiferencia mediante su apoyo al aborto y a la
desintegración familiar que tanto daño han producido a nuestra sociedad. BAM
Volver a la página inicial de Índice

¿Qué debemos hacer?
¿Qué urdiremos para corregir la trama de lo que ocurre y que no nos satisface?
Necesitamos exigir a los partidos de “izquierda”, como a los demás, la adopción de una actuación sólida
como Oposición, por encima de las aspiraciones personales de sus líderes. En una postura auténticamente
democrática deberían propiciar los contrapesos, la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión del
gobierno, que evitaran la regresión hacia el autoritarismo, la corrupción sistémica y la impunidad.
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Procurar la consecución del bien general del país y de la transición política que necesitamos es una tarea que
también corresponde a los partidos políticos de la Oposición. BAM
Volver a la página inicial de Índice.
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Claves del documento
PREÁMBULO.

Opiniones.
•

•
•

Hechos. Son extractos de notas o documentos que aparecen con su respectiva liga.

Actores

Fe de erratas. En el boletín anterior, 1 de mayo, número 331, en la página 3, en el cuadro “La reforma político-electoral
que se está discutiendo, tendrá una importancia enorme”, en el primer párrafo, sexto renglón dice: Peña Neto, Debe
decir: Peña Nieto.
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