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Oposición política, el PRD y su entorno.
Las elecciones internas del PRD, organizadas por el INE, fueron un ejercicio exitoso.
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PREÁMBULO. BAM.
Un triunfo para “Los Chuchos” y sus aliados.
Evidentemente, el ejercicio de las elecciones internas del PRD resultó un aval para las
proclamas democráticas del grupo, o corriente, que domina en la actualidad las estructuras
de ese partido, es decir, Nueva Izquierda, liderada por Los “Chuchos” ---Jesús Zambrano,
actualmente presidente del partido y Jesús Ortega, el presidente anterior---, quienes han
demostrado haber tenido la capacidad para realizar las negociaciones políticas necesarias
con las otras corrientes que les apoyaron. El resultado que lograron fue una buena
concurrencia a las urnas y la mayoría de votos a su favor, provenientes de todo el territorio
nacional.
Cuauhtémoc Cárdenas terminó afectado por los resultados de la elección interna del
PRD.

Cuauhtémoc, un político avezado, con una enorme experiencia, se construyó desde el

anuncio de la contienda interna, una salida relativamente airosa para el caso de que fuera
derrotado. Tal es la campaña, casi obsesiva, para reunir el número suficiente de firmas que
le permitan exigir una consulta popular misma que, a su vez, pueda echar abajo la reforma
energética y, eventualmente, algunas otras.
Esa apuesta pareciera detenida con alfileres, no solo porque el apoyo a ese rechazo a las
reformas está en el terreno de las incógnitas, sino porque la misma procedencia legal de la
consulta está en cuestión, en manos del INE y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
con pocas probabilidades de ser procedente desde el punto de vista legal. Pero por lo que
se puede vislumbrar, Cuauhtémoc seguirá liderando esa pretensión, como llanero
solitario. Es su tabla de salvación.
La victoria de “Los Chuchos” es clara, pero podría ser pírrica.
El balance final de este capítulo de la evolución de la “izquierda” en la política partidista, es
que el PRD ha permanecido en manos de los grupos socialistas que desean jugar con las
reglas de la democracia y que, en cierta medida, están dispuestos a respetar las que se
refieren a la economía de mercado, acercándose a modelos semejantes al socialismo
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español de Felipe González, aunque todavía les falta mucho por recorrer para llegar a
ese pragmatismo.
Volver a la página inicial de Índice

Una pizca de sal.

(53) El primer ámbito que la fe ilumina en la ciudad de los hombres es la familia. Pienso
sobre todo en el matrimonio como unión estable de un hombre y una mujer: nace de su
amor, signo y presencia del amor de Dios, del reconocimiento y la aceptación de la bondad
de la diferenciación sexual que permite a los cónyuges unirse en una sola carne y ser capaces
de engendrar una vida nueva, manifestación de la bondad del Creador, de su sabiduría y de
su designio de amor.
(54) En la « modernidad » se ha intentado construir la fraternidad universal entre los
hombres fundándose sobre la igualdad. Poco a poco, sin embargo, hemos comprendido que
esa fraternidad, sin referencia a un Padre común como fundamento último, no logra
subsistir. Es necesario volver a la verdadera raíz de la fraternidad. Desde su mismo origen, la
historia de la fe es una historia de fraternidad, si bien no exenta de conflictos…
Carta Encíclica Lumen Fidei del Sumo Pontífice Francisco, 29 de junio del año 2013.
Volver a la página inicial de Índice.

El PRD tuvo unas buenas elecciones internas, organizadas por el INE.
Al parecer, nos encontramos ante una encrucijada para la “izquierda” mexicana que podría tener
consecuencias trascendentales para esa orientación política, a raíz de la celebración exitosa de las
elecciones internas del PRD, y del triunfo en ellas de la corriente de los “Chuchos” y sus aliados, es decir del
grupo que se ha caracterizado por su voluntad de separarse de las posiciones estridentes y extremistas
lideradas, visiblemente, por Andrés Manuel López Obrador.
En efecto, el pasado 7 de septiembre se llevaron a cabo esas elecciones del PRD que convocaron a todos sus
miembros ---aproximadamente 2.7 millones, según el padrón sancionado por el INE, y 4.4 millones según los
números del propio partido---, para que eligieran 52,670 cargos en disputa: 1,200 correspondientes a
congresistas nacionales, 320 a consejeros nacionales, 3,450 a consejeros estatales y 47,700 a consejeros
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municipales. Para esos puestos hay 87,020 candidatos, de los cuales más de la mitad son mujeres, según el
PRD. Ref. CNN México, 5 de septiembre de 2014.
Ésta ha sido la primera elección del PRD que resulta con una calificación aprobatoria, porque las
irregularidades que se presentaron, debidamente documentadas, fueron pocas y, a juicio de la autoridad,
sin una significación suficiente para cuestionar la validez de la elección. Esta situación no se había dado
nunca antes, desde la fundación del partido.
Sin duda, ese resultado se debe, en buena parte, por lo que se refiere a su credibilidad, a la intervención del
nuevo INE que también, por primera vez, de acuerdo con la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales
(Legipe), fue llamado por un partido ---el PRD--para que se hiciera cargo de la organización de su
competencia interna.
Esto resulta en abono de la agrupación política que ha representado, hasta ahora, a la mayoría de la
izquierda, dando un mentís a la fama, por otro lado bien ganada, de ser una organización conflictiva que
siempre había terminado esos ejercicios electorales en pleitos que, finalmente, debían ser arbitrados y
sancionados por las instituciones electorales y los tribunales correspondientes.
Numerosos comentaristas han hecho notar que ese triunfo de Los “Chuchos” y sus aliados, significa una
derrota importante para otros actores de la “izquierda”. El más afectado, sin ninguna duda, ha sido
Andrés Manuel López Obrador quien, desde su desprendimiento del partido ---que lo llevó en dos
ocasiones a contender por la Presidencia de la República---, le ha enderezado ataques incesantes, acusando
a sus líderes de traición por su presunta condición de colaboracionistas con el gobierno del “nuevo PRI”.
Los ataques de AMLO se deben, principalmente, a la participación del PRD en el Pacto por México y, en
consecuencia, a la aprobación de las reformas constitucionales y legales que son la principal bandera y
motivo de satisfactorio mérito del Presidente Peña Nieto. Esos logros del “nuevo PRI” no hubieran sido
posibles sin la anuencia y colaboración, tanto del PRD como del PAN. BAM
Volver a la página inicial de Índice

Cuauhtémoc Cárdenas critica a AMLO por dividir a “la izquierda”.
Fuente: Juan Pablo Reyes, Excélsior, 6 de junio de 2014. http://bit.ly/1nWCLWl

Para Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Andrés Manuel López Obrador actuó de forma errónea al haber
constituido un nuevo movimiento (Morena) en vez de unificar a la izquierda y fortalecer al Partido de la
Revolución Democrática, que ambos fundaron en 1989 y del cual han sido sus únicos candidatos
presidenciales.
“A mí, personalmente, se me hace que en vez de llamar a formar Morena hubiera llamado a unir a los
partidos que lo apoyaron en la candidatura común; me parece que eso es lo que tendría que haberse
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hecho, pero ese es mi punto de vista y cada quien asume sus responsabilidades y tiene sus puntos de vista
en la actividad pública. Yo no puedo juzgar la actividad de otros ni meterme en la cabeza de otros”, planteó.
(…) algunas tribus del PRD, como Patria Digna y Movimiento Progresista, se unificaron en un Frente Amplio
de Izquierdas para impulsar la candidatura del ingeniero Cárdenas a la dirigencia nacional del partido y
frenar la de Carlos Navarrete, aspirante de Nueva Izquierda, corriente conocida como Los Chuchos.
El tres veces candidato presidencial por el PRD agradeció que Marcelo Ebrard y Carlos Sotelo le hayan
expresado, a través de su respectiva corriente partidista, que estarían dispuestos a declinar a sus
aspiraciones siempre y cuando se consolidara una candidatura de unidad en la figura de Cárdenas.
Volver a la página inicial de Índice

El INE organizó las elecciones del PRD
Fuente: El Economista, julio 2 de 2014. http://bit.ly/VIqNDm

El Consejo General del INE aprobó por unanimidad el convenio para organizar la elección de integrantes del
Consejo Nacional, Consejos Estatales y Municipales, así como el Congreso Nacional del PRD. Lorenzo
Córdova, señaló que el convenio pretende brindar a los afiliados, simpatizantes, aspirantes a candidatos y a
la sociedad en general certeza de que el organismo “no interviene indebidamente en la vida interna de
dicho partido, ni de forma unilateral ni oficiosa”.
En sesión ordinaria, resaltó que el instrumento delimita claramente las responsabilidades del INE y del
Partido de la Revolución Democrática (PRD), lo que evitará cualquier acto que pudiera constituir una
intromisión en la vida interna de ese partido.
Adicionalmente, establece cuáles actos son impugnables ante el partido y, en su caso, ante las instancias
jurisdiccionales federales, lo que permitirá entregar “cuentas claras” al término del proceso interno. Precisó
que la determinación de quiénes tienen el derecho a votar en la contienda interna, es exclusiva del partido
del sol azteca, con base en lo establecido en su normatividad interna.
Volver a la página inicial de Índice

El PRD tiene 2.7 millones de militantes válidos, según el INE.
Fuente: Liliana Padilla, Milenio 7 de julio de 2014. http://bit.ly/1n7TxQ2

(…) el PRD tiene casi 20 por ciento de sus militantes en otros partidos, en particular en el PRI.
El INE reconoció 3 millones 435 mil militantes del PRD, de ellos, 2 millones 700 mil son válidos y 719 mil 536
tienen inconsistencias diversas, desde la doble militancia hasta la suspensión de derechos políticos o la
defunción.
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La información entregada al PRD y a todos los partidos para verificar la duplicidad de militantes se
encuentra en el oficio INE/DERFE/0371/2014 firmado por el director ejecutivo del Registro Federal de
Electores.
“Hoy ya tenemos un dato objetivo de la injerencia del PRI en nuestro proceso interno. La prueba de que los
gobernadores han metido la mano es que casi un millón de perredistas están en el padrón del PRI, por eso
pedimos a Enrique Peña Nieto y a Miguel Ángel Osorio Chong que nos den garantías de que los
gobernadores no van a meter la mano en nuestra elección”, exigió Agustín Guerrero.
Volver a la página inicial de Índice

Cuauhtémoc Cárdenas quería la presidencia del PRD para echar abajo las
reformas.
Fuente: Entrevista a Cuauhtémoc Cárdenas por Misael Zavala y Ramón Sevilla, 24 Horas, 16 de julio de
2014. http://bit.ly/1oQOy3x

En medio del debate interno por la renovación de la dirigencia del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano
aseguró que no se vende caro para aceptar una candidatura de unidad que lo lleve a suceder a Jesús
Zambrano. De aceptar y llegar a ser el líder de su partido, una cosa sí tenía clara: reprobaría cualquier
conformación de alianza con el Partido Acción Nacional (PAN) para los comicios de 2015, debido a que en
todo momento ha reprobado las coaliciones entre izquierda y derecha, por su contradicción natural.
A sus 80 años de edad, el principal fundador del PRD tiene una tarea difícil: echar abajo la reforma
energética, a través de una consulta popular, a realizarse en junio de 2015, emparejadas con las elecciones
intermedias. Para ello, plantea recolectar cuando menos 4 millones de firmas ciudadanas, por lo que confía
en que las autoridades las validen para efectuar el llamado referéndum petrolero.
Volver a la página inicial de Índice

Muchas consecuencias políticas, tendrán los resultados obtenidos en las elecciones
internas del PRD.
Los efectos políticos de los resultados de las elecciones internas del PRD van a ser muchos y de buena
envergadura. Por lo pronto, pareciera perfilarse una división de “la izquierda” de carácter no
circunstancial sino duradero entre MORENA, el partido recientemente registrado bajo el patrocinio y
liderazgo de AMLO, y el propio PRD.

Marcelo Ebrard resulta también un damnificado de esta elección. El exjefe de gobierno propaló,

durante años, ambiciosas pretensiones fortalecidas durante su gestión en la Ciudad de México, misma que
parecía haber sido exitosa y que, por tanto, debía haberle servido de plataforma para construir un
liderazgo fuerte dentro del PRD ---eventualmente, desde su presidencia---, y también le podía haber
alcanzado para ser el abanderado de toda “la izquierda”, en las elecciones presidenciales de 2018.
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El exjefe de gobierno ya había tenido diversos tropiezos, entre otros los enfrentamientos con su sucesor,
Miguel Ángel Mancera, quien sin duda alguna llegó a esa posición con el patronazgo de Ebrard. Las
diferencias entre ambos llegaron prácticamente a la ruptura, a consecuencia del descubrimiento del
presunto desastre técnico y financiero de la Línea 12 del Metro, que constituía la principal obra del sexenio
anterior y, hasta la develación de sus deficiencias y graves corruptelas --- además, fuertemente
manipuladas para acrecentar el daño---, su motivo de orgullo.
Perredistas representativos comentan que, en algún momento, ciertas corrientes de “izquierda” ofrecieron
a Ebrard su apoyo para lanzarlo a la presidencia del PRD, pero que él declinó generando su propio grupo,
Movimiento Progresista, mismo que nunca ha crecido lo suficiente y que, en estas elecciones, obtuvo un
resultado pobre.

Ebrard retó a Miguel Mancera, a tener un debate público acerca de las irregularidades de la Línea 12

del Metro, a lo cual el actual Jefe de Gobierno contestó declinando la invitación, paradójicamente para no
politizar un asunto, dijo, de carácter legal y técnico, lo cual implica, en poca palabras, que su antecesor
corre el riesgo de verse precisado a defenderse en los tribunales.

Desde luego, también resultaron afectados los simpatizantes de MORENA que permanecen dentro del PRD
como René Bejarano, Dolores Padierna, Alejandro Encinas y algunos otros. Será interesante
observar su reacción es decir, si terminarán desprendiéndose del PRD para sumarse abiertamente a
MORENA, o si permanecerán en su seno como una oposición interna a “Los Chuchos” y a su aliado, el
exsecretario del Trabajo Carlos Navarrete, quien seguramente será el nuevo líder del partido que
elegirán los Consejeros, dominados por Nueva Izquierda, el 5 de octubre próximo.
Por último, pero no menos importante, es el precio que está pagando el líder moral del PRD, su fundador,
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien hizo una última apuesta compitiendo por la presidencia del
partido, a pesar de que había dicho que no lo haría a menos de que fuera un candidato de unidad como
consecuencia de que todos los demás declinaran a su favor, condición que evidentemente no se dio a
pesar de que, prácticamente, todas las corrientes contrarias a Los “Chuchos” que conformaron El Frente
Amplio de Izquierdas, le ofrecieron su apoyo, mismo que hoy no tiene un significado importante
atendiendo a la derrota que han sufrido sus adherentes.
La mayoría del Consejo y los órganos de gobierno del PRD estarán en manos de Los “Chuchos” y sus
aliados, de tal manera que en el futuro próximo será imposible que testimoniemos un aval franco a favor
de Cuauhtémoc Cárdenas. BAM
Volver a la página inicial de Índice

El principal objetivo de 2015, de la izquierda dividida ---PRD y Morena--- es la
Ciudad de México.
Fuente: Misael Zavala, 24 Horas, 30 de julio de 2014. http://bit.ly/1q8vjSv
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Ante la próxima contienda, los partidos políticos ya buscan estrategias para posicionarse como la mejor
opción para obtener el mayor número de las 16 delegaciones y de las 66 curules de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal (ALDF), que se disputarán el primer domingo de junio de 2015.
Para la oposición, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) es el instituto político a vencer, pues
gobierna en 14 de las 16 delegaciones y tiene la mayoría de las curules en la Asamblea.
Una de las estrategias perredistas para mantener la hegemonía, según su líder local, Raúl Flores, es
conformar alianzas con fuerzas políticas de izquierda como el Partido del Trabajo (PT) y Movimiento
Ciudadano (MC). Aunque todavía no hay acuerdos definitivos, los partidos Acción Nacional (PAN) y
Revolucionario Institucional (PRI) mantienen abierta la posibilidad de armar una alianza que le arrebate la
hegemonía al PRD.
Para la dirigencia panista, mantener la delegación Benito Juárez que actualmente gobierna, además de
ganar Cuajimalpa al PRI y Miguel Hidalgo al PRD, es parte de sus metas, pero no descartan otros triunfos.
Por su parte, el Revolucionario Institucional ve triunfos, principalmente, en delegaciones como
Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, incluso en Tláhuac y Milpa Alta.
Una de las estrategias priistas en el Distrito Federal es impulsar el 50% de candidaturas para mujeres. En tal
caso lanzarán, por igual, ocho candidatas y ocho candidatos para las delegaciones, además la mitad de
candidaturas para mujeres rumbo a la ALDF.
Uno de los nuevos partidos que competirán en las elecciones de 2015 será el Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena), que para sus opositores es un factor a tomar en cuenta, debido al arrastre que ha
tenido su líder nacional, Andrés Manuel López Obrador, en elecciones presidenciales pasadas.
Para Martí Batres, presidente nacional de Morena, este instituto político tiene una importante presencia en
la Ciudad de México. Aunque se reservó las delegaciones con mayor concentración de sus militantes, se
habla de que Morena podría ganar los comicios en delegaciones como Iztapalapa y la Magdalena Contreras.
Morena podría también restarle oportunidades a una alianza del PRD con MC o PT, ya que, en los últimos
días, el nuevo partido dio a conocer una lista con los posibles aspirantes a jefes delegaciones, entre ellos a
Ricardo Monreal, coordinador de los diputados federales del partido Movimiento Ciudadano, quien podría
competir por la delegación Cuauhtémoc con la bandera obradorista.
Volver a la página inicial de Índice

Hubo numerosas quejas y acusaciones pero no prosperaron formalmente.
Fuente: Alma E. Muñoz, Víctor Ballinas, Raúl Llanos, La Jornada, 7 de septiembre de 2014. http://bit.ly/1w56hMo

Las acusaciones entre corrientes perredistas por afiliación irregular, reparto de despensas, material de
construcción y otras formas de coaccionar el voto se multiplicaron conforme transcurrió la jornada
electoral.
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A pesar de las denuncias que han hecho las diversas corrientes sobre presuntas irregularidades cometidas
en la elección de delegados al congreso y consejeros del PRD, el presidente del partido, Jesús Zambrano,
señaló que la jornada tuvo muy buen desarrollo y sin incidentes que impacten en el resultado. “No lo digo
yo, lo dice el INE”, sostuvo.
Volver a la página inicial de Índice

AMLO hubiera querido que, de las elecciones internas del PRD, resultara un
desastre para ese partido.
Fuente: Aurora Zepeda, Excélsior, 7 de septiembre de 2014. http://bit.ly/1y7bmps

En Guerrero, durante una gira de trabajo, el tabasqueño dijo que muchos militantes salieron del sol azteca
por la pérdida de conciencia de los dirigentes del sol azteca y acusó a ese partido de realizar fraude en sus
elecciones internas.
Están acostumbrados al fraude electoral, no hay ninguna diferencia. Si siguen con esas prácticas
fraudulentas les aseguro el final de una parte de la izquierda en México, una parte, porque hoy está Morena
rescatando el sentir del pueblo", dijo López Obrador.
Volver a la página inicial de Índice

Fue una prueba de fuego: Jesús Zambrano
Fuente: Juan Pablo Reyes, Excélsior, 7 de septiembre de 2014. http://bit.ly/1pgLe0T

Para el líder nacional del sol azteca, Jesús Zambrano la jornada electoral (fue) una prueba de fuego tanto
para el partido político que dirige como para el propio Instituto Nacional Electoral el cual, de manera
inédita se ha encargado de organizar la elección.
Quien cometa alguna irregularidad que se atenga a las consecuencias porque tendrá implicaciones legales y
el PRD aplicará también su norma, no nos va a temblar la mano para hacer valer nuestra legalidad y los
acuerdos con el INE", aseveró Zambrano Grijalva.
Por la cantidad de militantes perredistas electores, será el Distrito Federal así como los estados de
Michoacán, Tabasco, Oaxaca y Guerrero las localidades clave para las corrientes que conforman al sol
azteca y que esperan tener el mayor número de consejeros nacionales para conseguir así la presidencia del
partido el próximo mes de octubre.
Volver a la página inicial de Índice

Las elecciones internas del PRD fueron exitosas, por primera vez, con la
intervención del INE.
Fuente: Liliana Padilla y Karen Cota, Milenio 8 de septiembre de 2014. http://bit.ly/X8iAbv
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El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, aseguró que tanto el órgano electoral como el PRD
entregan buenas cuentas y ahora dependerá de la militancia de ese partido conducirse con apego a los
cauces legales. “Los cómputos e impugnaciones se realizarán en los cauces democráticos y mediante
canales pacíficos y será responsabilidad de los militantes utilizarlos”, advirtió.
Responsable de la organización del proceso interno que costó 100 millones de pesos de las prerrogativas
del PRD, destacó que para el INE “estos resultados son positivos y exitosos”.
(…) el aspirante a la dirigencia del PRD, Carlos Navarrete, presumió… “Se rompió la maldición del PRD, los
incidentes han sido pequeños, menores. Donde hubo irregularidades se van a castigar, a corregir, son
pocas, pero no hay que dejarlas pasar. Hay un acuerdo de no solapar ninguna actitud indebida, pero hay
que colocar por delante lo que se hizo bien porque el INE funcionó y hay que estar contentos, optimistas, yo
me siento satisfecho”, declaró en entrevista en MILENIO Televisión con Néstor Ojeda.
Destacó que ahora habrá que contar los votos y conocer resultados, pero él tiene mucha confianza en que
la coalición mayoritaria “va a tener una muy importante mayoría dentro del PRD, en su consejo estatal y los
municipales y entonces podré dirigir un partido muy homogéneo, listo para 2015”.
Recordó que además de Nueva Izquierda, esta coalición está formada por Alternativa Democrática
Nacional, que es la segunda más importante con Héctor Bautista a la cabeza; Foro Nuevo Sol, donde se
ubica a Amalia García y al diputado Silvano Aureoles, así como Vanguardia Progresista, del Distrito Federal.
Una hora antes del cierre de las casillas, el INE reportó “incidentes graves” en seis casillas a lo largo de la
jornada, debido a la presencia de grupos armados o robo de boletas en Iztapalapa, Estado de México y
Guerrero.
Pese a lo ocurrido, Pamela San Martín, consejera presidenta de la Comisión de Prerrogativas, calificó de
ejemplar la jornada electoral. Aseguró que se dieron las condiciones democráticas para dar certeza a la
elección, que ha sido llevada a cabo con estándares constitucionales.
Se estima que una vez concluya la asignación de espacios para cada planilla, el PRD asigne a las distintas
expresiones los espacios en los consejos municipales, estatales, así como en el nacional y el Congreso
Nacional. El 5 de octubre se instalará el Consejo Nacional que con sus 350 integrantes y la nueva correlación
de fuerzas, elija presidente y secretario general.
Volver a la página inicial de Índice

“Los Chuchos” han continuado negociando, dentro y fuera del partido, con notable
habilidad.
Parece evidente que los resultados de la contienda interna en el PRD y el triunfo en ella de Los “Chuchos” y
sus aliados, también tendrá consecuencias importantes en los equilibrios políticos de la Ciudad de México,
la joya de la Corona del PRD.
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El PRI mejora gradualmente su posición política en el Distrito Federal debido a las pugnas internas de la
“izquierda”, y también a las del PAN, así como por el evidente enfrentamiento que sostienen, por ahora, el
PRD y Acción Nacional. Algunos especulan con la posibilidad de que la negociación se pudiera dar entre el
PRI y el PAN, para quitarle al PRD el control político que ha ejercido, durante tantos años, en la Capital.
MORENA y AMLO parecieran estar preparados para dar una pelea cerrada por la Ciudad de México, con
políticos como Ricardo Monreal, Clara Brugada, Jesús González Schmal, Francisco Ortiz
Pinchetti, Claudia Sheinbaum, Martí Batres y el mismo Andrés Manuel que,
independientemente de su origen tabasqueño, ha realizado su carrera política, durante los últimos tres
lustros, en el Distrito Federal.
Por lo pronto, Andrés Manuel convocó a una nueva manifestación en el Zócalo el domingo 26 de
octubre, para rechazar la reforma energética y, en general, las reformas aprobadas como consecuencia
del Pacto por México.
El tabasqueño se ha deslindado de la campaña del PRD, para reunir firmas con el mismo objetivo de
rechazar la reforma energética. No le ha importado que las elecciones internas de ese partido hayan
constituido un experimento exitoso para Los “Chuchos”. ---Porque lograron instalar 8,265 mesas
receptoras, es decir el 99.95% de las que fueron programadas, según el INE; que votaran un millón 860 mil
afiliados, es decir el 41% del padrón que el PRD dice tener de 4.4 millones, independientemente de que el
INE reconoció, como validados para su padrón, poco más de 2.7 millones de ellos---.
La campaña de AMLO para desprestigiar el ejercicio democrático del PRD, organizado por el INE,
pareciera infructuosa. Pero por lo que se puede vislumbrar López Obrador seguirá denostando al PRD y
enarbolando sus propias banderas, sin importarle la posición política y doctrinal de ese partido. Él
mantendrá su propia fórmula generando una oposición dentro de la misma “izquierda”.
“Los Chuchos” parecieran haber obtenido, con sus aliados, alrededor del 70% de los votos a su favor. Para
ello negociaron apoyos a su posición con Alternativa Democrática Nacional, de Héctor Bautista, con el
Foro Nuevo Sol, de la exgobernadora de Zacatecas, Amalia García, y con Vanguardia Progresista de
Silvano Aureoles ---quien actualmente preside la Cámara de Diputados, como fruto de los acuerdos del
PRD con el PRI---.
La habilidad negociadora de los “Chuchos” ha resultado notable: como resultado de sus acuerdos con el
PRI salió adelante la reforma fiscal, en contra del PAN, misma que ha sido calificada por numerosos
observadores como sumamente negativa para el país porque castigó a los causantes cautivos de siempre,
redujo los ingresos de todos los trabajadores que reciben su salario por nómina al impedirles la deducción
total de sus prestaciones sociales, tal como se permitía en la antigua ley, y dejó intocada a la economía
informal que, a pesar de los intentos de la Secretaría de Hacienda para meterla a un régimen legal --eliminando a los REPECOS para meterlos en el Nuevo Régimen de Incorporación Fiscal---, según todos los
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datos recientes, ha seguido creciendo.
Pero, eso sí, los cambios fiscales han incrementado los ingresos del gobierno que, a pesar de todo, los ha
considerado insuficientes, y para remediar la situación ha aumentado su déficit y su endeudamiento, con
la aprobación de todos los partidos, incluido el PRD. BAM
Volver a la página inicial de Índice

AMLO desaíra al Senado al hacer entrega de sus cajas de firmas para solicitar
su consulta.
Fuente: Milenio, 11 de septiembre de 2014. http://bit.ly/1wheIS6

La dirigencia del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) entregó ayer al Senado 2.7 millones de
firmas para sustentar la consulta en materia energética. Solo que el acto se enredó y terminó con reclamos
a Andrés Manuel López Obrador por desdeñar y ofender a las instituciones, una vez que el tabasqueño
evitó un encuentro ya pactado con la Mesa Directiva.
Molesto, el presidente del Senado y coordinador del PRD, Miguel Barbosa, acusó que la decisión de los
solicitantes de hacer su propio acto con medios, en vez de encontrarse con la Mesa Directiva que los
aguardaba en un salón contiguo, fue un desdén y una grosería a la institución, postura que secundaron los
coordinadores Emilio Gamboa y Jorge Luis Preciado.
Conforme lo marca la Constitución y la Ley Federal de Consulta Popular, las solicitudes de consulta popular
deben entregarse en alguna de las dos cámaras del Congreso de la Unión antes del 15 de septiembre, por lo
que Morena solicitó al Senado la realización del trámite y todavía por la mañana se revisó el protocolo.
De acuerdo con el senador Barbosa, estaba pactado que López Obrador y el dirigente de Morena, Martí
Batres, se encontraran con la Mesa integrada por senadores de todos los partidos para recibir las firmas y
dirigir los discursos.
En su turno, López Obrador dijo que con la entrega de las 2 millones 712 mil 285 firmas, Morena quiere que
se le pregunte a los mexicanos si están de acuerdo en que se otorguen contratos o concesiones a
particulares en materia de energéticos y luz.
Volver a la página inicial de Índice

Acuerdos entre el nuevo liderazgo del Congreso, “de izquierda”, y la iniciativa
privada.
Fuente: Informador.com.mx, 12 de septiembre de 2014. http://bit.ly/1q7MAeK

Los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, Silvano Aureoles y Miguel
Barbosa, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), acordaron una agenda conjunta con los
integrantes del Consejo Coordinador Empresarial.
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(…) los perredistas y los integrantes de la cúpula empresarial que encabeza Gerardo Gutiérrez Candiani,
detallaron algunos temas que se tendrán que desahogar en el periodo ordinario que está en curso.
Entre ellos, se encuentran la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción -que sustituirá a la Función
Pública, la ley reglamentaria de transparencia, mayor seguridad, una reforma al campo e incluso, analizar
modificaciones a la reforma hacendaria que no han funcionado y que ayuden al crecimiento y desarrollo de
México.
Volver a la página inicial de Índice

Las elecciones derrotaron a AMLO, Cuauhtémoc Cárdenas y Ebrard, con sus
respectivos aliados.
Fuente: Juan José Reyes, El Economista, 15de septiembre de 2014. http://bit.ly/1tWFBZL,

En la víspera de conocer la integración final del Consejo Nacional del PRD (órgano de decisión del partido),
las expresiones internas y los liderazgos más destacados colisionaron.
Nueva Izquierda ---que tiene amplia presencia en la toma de decisión--- conformó la Coalición Mayoritaria y
se alió a Vanguardia Progresista de Miguel Ángel Mancera; aunque, a su vez, mantiene distancia declarada
con Marcelo Ebrard, quien fue su propuesta a la candidatura presidencial del 2012.
Marcelo Ebrard ahora mantiene relación con el Frente Amplio de Izquierdas, bloque que impulsaba a
Cuauhtémoc Cárdenas a la dirigencia nacional y en donde se encuentra IDN (bejaranistas), expresión que
en el 2012 se plegó a Andrés Manuel López Obrador, ahora militante de Morena.
Hasta el momento los chuchos y tres corrientes aliadas concentran 70% de la composición del Consejo; en
tanto, las corrientes que integran el frente amplio y que impulsan al ex jefe de gobierno y a Carlos Sotelo
sólo tienen 30% de representación.
Volver a la página inicial de Índice

AMLO delinea su propia estrategia de movilizaciones, al margen del PRD.
Fuente: EG elgolfo.info, 17 de septiembre de 2014. http://bit.ly/1p1lRRI

Andrés Manuel López Obrador criticó las pasadas elecciones internas del PRD, aunque sin mencionar al
partido en el que militó hasta hace algunos meses. "No se midieron comprando votos, entregando
despensas. Eso nunca lo vamos a permitir en Morena. Jamás", prometió ante cerca de 300 consejeros
nacionales de Morena.
A los consejeros nacionales de Morena les dijo que la única forma de cambiar a México es yendo casa por
casa para convencer a la gente de que hay que echar abajo la reforma energética. En Morena, aseguró,
tendrán cabida quienes trabajen y visiten casas, no los intelectuales. Aunque sí algunas excepciones, aclaró,
como Elena Poniatowska.
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"Les propongo que convoquemos a los mexicanos que se oponen a la privatización del sector energético a
una gran concentración el domingo 26 de octubre a las 11 de la mañana en el Zócalo de la Ciudad de
México", dijo durante el primer Congreso Nacional extraordinario de Morena.
Volver a la página inicial de Índice

Se consolida una corriente afín a la Social Democracia.
Fruto de la negociación de los “Chuchos” con el PRI, son las presidencias de dos perredistas, una en el
Senado, Miguel Barbosa y otra en la de Diputados, Silvano Aureoles, en una situación excepcional
que rompe la tradición sostenida por el PRI, de que no debía haber coincidencia de partido en las
presidencias de ambas cámaras. Esta es la primera ocasión que esa situación se da.
El PRI no parece haber perdido mucho porque se quedó con la presidencia de las Mesas Políticas, tanto en
la Cámara de Senadores, con Emilio Gamboa, como en la de diputados, con Manlio Fabio
Beltrones. Además, es probable que Silvano Aureoles renuncie a la Cámara para competir por el
gobierno estatal de Michoacán, y en esa circunstancia ocupe su posición el vicepresidente de la Cámara, el
diputado Tomás Torres Mercado, del Verde Ecologista, aliado del PRI.
Otra muestra de la habilidad negociadora de Los “Chuchos” son sus acercamientos con el empresariado, a
través del Consejo Coordinador Empresarial y las cúpulas afiliadas a él, para impulsar la culminación de
algunas reformas pendientes: el combate a la corrupción, la disminución de la inseguridad y el logro de la
modernización de la producción agropecuaria. Lo que significa, además, que cuenta ya con un benigno
perdón de los empresarios a las pifias cometidas, cuando apoyó la reforma fiscal del “nuevo PRI”.
“Los Chuchos” quedan triunfantes, al haber derrotado a los inmovilistas de figuras caudillistas como la de
Cuauhtémoc Cárdenas, y a los fundamentalistas como Andrés Manuel López Obrador, pero
debilitados, porque esas figuras políticas y sus seguidores se han alejado del partido que les unía, cuando
menos coyunturalmente con fines electorales. Y no solo se han separado sino que algunos, especialmente
los de MORENA, les han abierto agresivos frentes de oposición que, seguramente, mermarán sus
posibilidades de triunfo en los comicios futuros.
El bastión más importante de la “izquierda”, el gobierno de la Ciudad de México, está en manos de un
político que se dice “independiente” porque no pertenece formalmente ni al PRD ni a ningún otro de los
partidos de izquierda, y que trata de mantenerse equidistante para negociar con todos, buscando su
propia ventaja. Por lo pronto, Mancera no tiene conflicto con “Los Chuchos”.
Las elecciones del 2015 crearán circunstancias propicias, para la definición de las izquierdas partidistas
con esta nueva conformación y tendremos entonces más claridad acerca de su futuro, en el marco de los
equilibrios políticos de los partidos en México. 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?
No podemos confiarnos pensando que la izquierda mexicana ha entrado en una nueva etapa que le acerca
a la democracia y a la ortodoxia económica. La verdad es que ese universo político está muy fracturado y
resulta prematuro decir cuál de las posiciones ideológicas prevalecerá.
Por otro lado, todas las corrientes de “izquierda” coinciden en sostener iniciativas que lesionan
profundamente las estructuras sociales y socavan los valores culturales de México, al debilitar instituciones
tan importantes como la familia, y desestimar el derecho humano fundamental a la vida, en todas sus
etapas, desde la concepción hasta la muerte natural. Mientras no logremos que superen esas desviaciones
de carácter ideológico, no pueden considerarse posiciones políticas confiables. BAM
Volver a la página inicial de Índice.
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