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Oposición política PRD y su entorno.
La campaña presidencial de AMLO.
Preámbulo
El gobierno del DF que ha estado controlado por AMLO desde el año 2000, sigue siendo el
enclave más importante de “la izquierda”.
La hegemonía del tabasqueño fue indiscutiblemente confirmada con la candidatura a la
Presidencia que le arrebató a Marcelo Ebrard, quien a pesar de haber sido un Jefe de
Gobierno exitoso, nunca tuvo el control político real, sólo la autoridad formal bajo la
sombra de AMLO y sus huestes.
El intento de Ebrard de liberarse de AMLO mediante su alianza con “Los Chuchos”---

Jesús Ortega y Jesús Zambrano, presidentes actual y anterior del PRD, que siguen
controlando una porción importante de la estructura partidista con su corriente Nueva
Izquierda--- fracasó, aunque debemos reconocer que el de Macuspana cumplió con el
compromiso de respetar y apoyar al candidato al gobierno capitalino que fuera designado
por Marcelo Ebrard, en el caso, el ex procurador de la ciudad Miguel Ángel

Mancera. 1
Los recursos no le preocupan al tabasqueño porque dice que obtendrá 300,000 millones de
ahorros por la austeridad republicana que asumiría, otros 300 mil provendrían del ataque a
la corrupción y 200 mil resultarían de eliminar privilegios fiscales. Conseguiría 800 mil
millones en total. Así son todas sus cuentas por lo que no es fácil aceptarlas como factibles. 2

Bartlet podría ser útil para dificultar la vuelta de la familia Cárdenas ---Cuauhtémoc y
Lázaro---, que pudieran intentar pelear el control del PRD apelando a sus méritos
históricos. También será útil el ex secretario de Educación por el profundo conocimiento que
tiene de las entretelas del sistema político, cuya re-edición pretende “el nuevo PRI”: la
policía política, el narcotráfico, los grupos subversivos, los guerrilleros, los cacicazgos
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internos como el de Carlos Salinas de Gortari o el mítico grupo Atlacomulco. También el
origen y el rol al que están destinados los partidos franquicia, como el PT y Movimiento
Ciudadano ---antes Convergencia---, clasificación en la que también cabe el Verde
Ecologista.3
La violencia criminal acecha el proceso
electoral. (11/03/2012)
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en
San Luis Potosí informó que su precandidato a
diputado local Arturo García Solano —quien
desapareció el 15 de febrero— fue hallado muerto
en un paraje de Ciudad Valles.
La Procuraduría General de Justicia del Estado
detalló que el cuerpo del perredista y de una
persona más fueron encontrados en la comunidad
El Verde, luego de que una llamada anónima
avisara sobre un olor fétido que provenía de un
lugar en el cual se observaban tierra removida y
cal.
Tras la confirmación del asesinato, el PRD en la
entidad advirtió que podría retirar a sus candidatos
de este proceso electoral.
Guadalupe Zamora Marín, dirigente estatal del
partido, llamó al gobernador Fernando Toranzo
Fernández y al procurador Miguel García
Covarrubias para que esclarezcan los hechos y
para que otorguen garantías de seguridad.
La última vez que se le vio en público fue en un
mitin de Andrés Manuel López Obrador en
Ciudad Valles, en febrero.
El cuerpo de García Solano, de 38 años de edad,
quien se desempeñaba también como consejero
nacional del PRD y que fue dirigente de dicho
partido en la Huasteca, fue reconocido por uno de
sus familiares gracias a la hebilla de un cinturón,
así como una esclava de acero y una pulsera de
tela.

Zamora Marín avaló además que se investigue a
funcionarios que tengan presuntos nexos con la
delincuencia y no descartó amenazas a candidatos
durante el periodo electoral. “No nos olvidemos
cómo se vivió el proceso en Michoacán: al cuarto
para las 12 hubo renuncias y declinaciones de
candidatos de nuestro partido por la amenaza del
crimen organizado”, indicó. 4
Las explicaciones de Manuel Bartlet, ahora
candidato al senado por el PT. (15/03/2012)
Además de mis intervenciones en el Senado, en
una década de artículos en esta sección de
Opinión, espacio que agradezco a EL
UNIVERSAL, he expuesto insuperables
desacuerdos con la derechización del PRI.
La posición que adopto es ideológicamente
congruente y, considero, obligada para quien se
asume comprometido con el destino de nuestro
país, amenazado de inminente desintegración, de
perpetuarse el modelo que sostienen los candidatos
del PRI y del PAN, así, permanecer pasivo, sería
conformismo inmoral.
La elección de 1988 fue regida por el Código
Federal Electoral (D.O. 12 de febrero 1987), el art.
170 fijó las atribuciones de la Comisión Federal
Electoral que yo presidía, ninguna le asignó
contabilizar los votos de la elección presidencial,
no existe referencia de computadoras ni encuestas
de salida.
El cómputo (arts. 296 a 298, 301 y 302)
correspondió a los 300 distritos, como la
integración de los paquetes electorales con el Acta
de Cómputo Distrital, remitiendo la
documentación a la Cámara de Diputados para que
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erigida en Colegio Electoral calificara la elección.
Nunca tuvo la Comisión Electoral ni la
responsabilidad de computar esa elección, ni los
documentos de ésta, si hubo fraude fue con la
abstención concertada del PAN. Atribuirme un
fantástico fraude: la “caída del sistema” que no
existía, no resiste el menor análisis, pero distrae la
atención del Colegio Electoral y su contubernio.
No sólo he aclarado, lo he judicializado, demandé
hace seis años a Germán Martínez, presidente del
PAN, por imputarme en el IFE de haber sido el
“artífice del fraude electoral del 88”,
descalificándome por haber llamado al voto útil
por la izquierda, no por la derecha, contrario a la
propuesta de priístas calderonistas. No aportó
ningún elemento, ninguna prueba, presentó
algunos artículos falaces como se funda
rutinariamente esta recreación y fue sentenciado
por “daño moral”, aunque patalea alegando
derecho a decir lo que no probó. 5
La solución a la violencia criminal, de AMLO.
(18/|03/2012)
El candidato presidencial de la izquierda, Andrés
Manuel López Obrador, definió que su propuesta
para combatir la violencia y la criminalidad
contempla una nueva política en materia de
seguridad, cercana a la ciudadanía, que incluye el
retiro paulatino del Ejército de las calles y la
creación de una policía federal nacional,

“moralizada y capacitada” para retomar las tareas
que ahora realizan los militares.
La nueva política de seguridad pública sería
responsabilidad de Marcelo Ebrard Casaubon, a
quien López Obrador ha invitado para que sea
secretario de Gobernación de su gabinete, y al que
ha confiado la tarea de serenar al país y garantizar
a todos los mexicanos la tranquilidad y la paz
públicas.
El gobernante capitalino, en tanto, expuso que su
propuesta es transformar la Secretaría de
Gobernación y dar otro enfoque a la política
interior. “Habrá más seguridad ciudadana y menos
seguridad nacional”.
Detalló que el tiempo para sacar al Ejército del
combate al crimen organizado dependerá de la
situación particular en cada estado de la
República.
Igualmente, respaldar y ampliar la red de medios
públicos, “no de administraciones
gubernamentales, sino medios de Estado de
carácter público y favorecer la competencia y la
apertura en todos los ámbitos de la comunicación”.
Cuestionado en torno a las marchas de maestros
que colapsaron la circulación en Reforma,
Insurgentes y la zona centro en días pasados,
Ebrard respondió: “Es el costo por ser la capital
del país”. 6

Los intereses de AMLO.
Quizás, desde hace tiempo López Obrador está consciente de que no llegará a la Presidencia, pero sabe
que lo importante en ese caso sería tener el mayor control posible en el gobierno del DF, en la Asamblea
Legislativa y en el Partido. Pudiendo haber además el plan B, de convertir a MORENA en un partido a
través de Movimiento Ciudadano, de Dante Delgado, o del PT, de Alberto Anaya, si nuevamente
resultara imposible desplazar a “Los Chuchos” de la estructura del PRD.
Parte de esos nuevos equilibrios explican la candidatura plurinominal de Manuel Bartlet al Senado, y
el fracaso de los intentos por incorporar en ese cuerpo legislativo a Manuel Camacho Solís,
coordinador del DIA, a pesar de que presuntamente ambos fueron apoyados en sus aspiraciones, por
5

AMLO.

Andrés Manuel López Obrador ha jugado la carta de presentar a algunos personajes como
eventuales titulares de su gabinete, para el caso, bastante improbable, de que ganara la Presidencia. Trece
de ellos acudieron a realizar un diagnóstico del país y a formular las posibles soluciones a sus problemas.
Algunos, “para variar”, proceden del PRI: Marcelo Ebrard, para Gobernación; Rogelio Ramírez

de la O, Hacienda y Juan Ramón de la Fuente, Educación Pública.
La educación es uno de los problemas graves en México por el pésimo desempeño de muchos maestros,
por la actuación del SNTE como grupo de presión política al margen de los derechos legítimos y de las
obligaciones laborales de los docentes, y por la pésima calidad resultante del proceso educativo como
consecuencia de todos esos factores. Los cuatro candidatos a la Presidencia han tenido que abordar el
delicado asunto ofreciendo diversas soluciones que, como todas las demás promesas de campaña, no los
obligan a nada.

AMLO dice haber encargado el proyecto para mejorar la educación al ex rector de la UNAM, el doctor
Juan Ramón de la Fuente. Lo expresado en ese tema por AMLO incluye gastar 30 mil millones de
pesos adicionales en las universidades públicas, con lo que tendríamos, afirma, la cobertura total de la
demanda de educación media y superior.
La calidad de la educación no le preocupa. Una prueba de ello es la universidad que fundó: Universidad
Autónoma de la Ciudad de México (UACM), que ha sido severamente calificada hasta por su propia
rectoría, como un fraude.
Ciertamente, resulta inquietante el planteamiento tan común en AMLO de resolver todo con la
intervención del gobierno y con gasto adicional sin que se explique de dónde van a salir los recursos, de
manera seria. También sería importante saber si va a respetar la política seguida, hasta ahora, desde el
sexenio de Ernesto Zedillo, de evitar el endeudamiento excesivo y el correspondiente déficit fiscal para
no volver al problema de la inflación que tanto daño nos ha hecho en repetidos ciclos del pasado, sobre
todo a los más pobres que no cuentan con ningún patrimonio tangible y dependen, casi exclusivamente, de
los recursos líquidos provenientes de su trabajo.
Llamó la atención de los Medios que AMLO fuera el único candidato que se ha dirigido al Ejército
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Lo hizo en su gira por Chiapas, en la Plaza de San Cristóbal de
las Casas, en la cual hizo remembranza del obispo Samuel Ruiz García y prometió cumplir los
acuerdos de San Andrés Larráinzar.
Los hechos también nos permiten observar que en todos los asuntos económicos, educativos, de seguridad
y sociales, las promesas de AMLO no permiten vislumbrar respeto alguno por la división de poderes, ni
por el orden federal.
Pareciera que el candidato de la izquierda está pensando en una regresión mediante la vuelta a la
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presidencia imperial del viejo sistema político donde todo estaba subordinado a la presidencia, en parte
con base en la ley, y en otra buena medida en las facultades meta-constitucionales ---que bien podrían
haber sido agrupadas en su tiempo dentro de nuestros “usos y costumbres”--- difícilmente funcionales
ahora con la evolución democrática del país que es real, aun cuando todavía incipiente e inestable.
A pesar de que no ha avanzado lo suficiente la transición de México ---para salir del sistema autoritario,
paternalista, y de la corrupción sistémica cultivada por la impunidad que campeaba imbatible, por la
ausencia de contrapesos y de transparencia---, no se ve como probable la vuelta al régimen
presidencialista que padecimos durante tantos años. Probablemente, si volviéramos a caer en un sistema
autoritario, tendría que conformarse con otro diseño distinto, aún si ganara el PRI de Peña Nieto, y con
mucho más razón si el triunfador fuera AMLO. 7
No todos los militantes de “la izquierda” están
de acuerdo con las decisiones de AMLO.
(20/|03/2012)
“A partir de la derrota del 2006, el líder de nuestro
proyecto, surgido por la voluntad de miles
mexicanos, se dedicó en cuerpo y alma a entregar
al ex candidato presidencial de la izquierda todo lo
logrado por nuestro movimiento ciudadano,
desdibujando a nuestro partido y convertidos, por
decisión de un solo hombre, en rehenes del
autollamado Presidente Legítimo”.
Es la voz de Alfredo Tress Jiménez, quien fuera
fundador y presidente de Convergencia en
Veracruz (el bastión naranja), y abandonara sus
filas para crear un nuevo partido: Alternativa
Veracruzana, cuyo registro fue validado en
noviembre pasado, llevándose consigo a muchos
militantes decepcionados con Dante Delgado, el
dirigente.
Un cambio que llegaría al grado de cambiar sus
estatutos y hasta el nombre que posicionaron
durante más de diez años, decisión
estratégicamente inexplicable, —a menos que
tuviera como fin dar cabida a AMLO y su
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)
si no lograba cabida en el PRD— cuando se
encontraban a tan sólo un año de la elección
presidencial.

El propio Delgado Rannauro, al preguntarle si
Movimiento Ciudadano se integraría a Morena
después de la elección, no rechazó la posibilidad:
“Es cuestión de que lo valoremos”, respondió.
A pesar de los conflictos internos, de las
defecciones, del cambio de nombre y logo al
partido, al interior de Movimiento Ciudadano
confían en que “no perderemos el registro”. Una
de sus apuestas está precisamente en el logotipo
con que aparecerán en la boleta electoral: el águila
juarista usada por AMLO.
Otra, en los nombres de quienes postularán como
candidatos, aunque hasta el momento son pocos
los que destacan: el sonorense Alfonso Durazo, la
campechana Layda Sansores, y el jalisciense
Enrique Alfaro. La principal es la propia figura
de López Obrador, que aparecerá como su
candidato.
Lo erróneo o certero de la decisión se verá el
próximo 1° de julio. Pero sea cual sea el resultado,
su destino seguirá atado a la voluntad de López
Obrador. 8
No hay transparencia en el uso de los recursos
en las campañas. (20/|03/2012)
El vocero del Comité Ejecutivo Nacional del PAN,
Javier Lozano, aceptó el reto lanzado por el
aspirante de la izquierda a la silla presidencial,
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Andrés Manuel López Obrador; para que
Josefina Vázquez Mota transparente sus recursos
utilizados en campaña.
Pero a cambio le exigió que diga de dónde ha
sacado dinero para vivir “milagrosamente” estos
seis años, pues no hay registro de que tenga un
trabajo.
“Quien se debe preocupar es López Obrador,
porque nos debe decir cómo es que
milagrosamente, sin trabajar, puede vivir durante
seis años como vive, recorrer el país, mantener
casa o casas y estar tan campante como siempre”
dijo el vocero panista. 9
La corriente de René Bejarano acapara
prácticamente las candidaturas del PRD en el
DF. (21/03/2012)
Después de dos enfrentamientos en los últimos
días entre grupos perredistas por el reparto de
candidaturas a Jefes Delegacionales y diputados
locales, la corriente Izquierda Democrática
Nacional (IDN), de René Bejarano, creció en el
número de posiciones.
De acuerdo con el dictamen aprobado en la
Comisión Política Nacional, IDN tendrá 18
candidaturas para el proceso electoral del 1 de
julio en el DF, además de 7 espacios para la
Cámara de Diputados federal.
Actualmente, esta corriente detenta 11 puestos en
la Ciudad.
La resolución fue tomada por la Comisión
Nacional luego de que el viernes grupos
perredistas de la Delegación Magdalena Contreras
arremetieran a golpes y botellazos contra
Bejarano al acusarlo de imponer su voluntad en
las negociaciones para definir las candidaturas.
(…) seguidores de la corriente Izquierda Social, de
Martí Batres, reventaron la sesión del Consejo
Estatal Electoral perredista con un portazo al grito
de "¡Muera Bejarano!" y con jalones, golpes y

sillazos. Denunciaron que fueron excluidos de los
acuerdos para definir las candidaturas.
Las posiciones aprobadas para IDN fueron 7
delegaciones: Álvaro Obregón, Azcapotzalco,
Tlalpan, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Magdalena
Contreras y Xochimilco. Las tres últimas fueron
arrebatadas a otros grupos, pues actualmente
gobierna en el resto.
Actualmente el grupo de Bejarano tiene 7 curules
en la ALDF. Ahora, aseguró 11 candidaturas.
Asimismo, los dos lugares del DF al Senado
quedaron para Alejandra Barrales, líder de la
bancada en la ALDF, y para el titular de
Educación, Mario Delgado.
"Este acuerdo se ha votado y es el que vamos a
poner en marcha para iniciar ya los preparativos de
campaña", dijo Jesús Zambrano, líder nacional
del partido. 10
Aparentemente, Manuel Camacho Solís, líder
del DIA, se quedará sin candidatura.
(24/03/2012)
El Partido de la Revolución Democrática (PRD)
dejó fuera de las listas a candidatos plurinominales
al Senado de la República a Manuel Camacho
Solís, actual coordinador del Diálogo para la
Reconstrucción de México (DIA) y que había sido
propuesto por Andrés Manuel López Obrador
para ocupar un lugar en la Cámara Alta.
En la lista sí se encuentra la secretaria general del
PRD, Dolores Padierna, así como la esposa de
Jesús Ortega, Angélica de la Peña.
A pesar de que el dirigente del Sindicato
Mexicano de Electricistas, Martín Esparza,
tampoco fue incluido en las listas perredistas, el
dirigente nacional del PT, Alberto Anaya, indicó
que “se abrió un espacio viable” para el líder del
SME, pues es “importante que tenga
representación en el Congreso de la Unión para
que sigan manteniendo su lucha”. 11
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Los partidos políticos están en plena evolución, también los de la “izquierda”.
El nuevo pragmatismo del cual las sonadas alianzas del PAN con la “izquierda” fueron un buen ejemplo --en los casos de: Oaxaca, de Gabino Cue; Sinaloa, de Mario López Valdés (Malova); y Puebla, de

Rafael Moreno Valle---, ha tenido un resultado ambiguo en el mejor de los casos, y sus frustraciones
se están haciendo más evidentes en este proceso electoral porque todos ellos, al parecer, se inclinan por
AMLO o por el mismo PRI de Enrique Peña Nieto.
Fue impracticable la alianza del PRD con el PAN en el Edomex, porque AMLO y Alejandro Encinas
---el candidato de la izquierda--- se negaron a ir con la derecha. Sin duda, al margen de otras
consideraciones, esos devaneos beneficiaron al PRI y a Peña Nieto.
La alianza de Movimiento Ciudadano, de Dante Delgado, con el PRD, al único que favorece es al dueño
de la franquicia del antes llamado Partido Convergencia, porque ligado a AMLO, a quien ha apoyado
durante toda su aventura de la “presidencia legítima”, piensa que le será posible conservar su registro…
para los planes futuros del tabasqueño.
Todos los candidatos, sin excepción, se declaran enemigos de la corrupción pero no parece haber mucha
congruencia. Señalan las fallas de los otros, personas y partidos, pero no explican ni aclaran las dudas
que se plantean acerca de su propia conducta.

AMLO no es una excepción. Sus posicionamientos contra la mafia que se apoderó del país, de los
empresarios abusivos, de los Medios de comunicación que han sido cooptados o comprados, son
continuos. Pero el mismo candidato de la “izquierda” tiene notables fallas en la transparencia y en la
rendición de cuentas, en su calidad de funcionario que fue, y de político profesional que nunca ha dejado
de ser.
Hay asuntos importantes sin aclarar como el costo de la primera etapa del segundo piso en el periférico, la
violación de las normas urbanas de construcción en numerosos edificios en Polanco, mediante licencias
“equivocadas”, el financiamiento de su constante e ininterrumpida promoción política, de sus giras por
todo el país, de su “presidencia legítima” y su respectivo gabinete virtual, y hasta de su propio patrimonio
y su manutención. Esto sin mencionar los problemas de los fondos negros de René Bejarano y el
peculado de su tesorero Gustavo Ponce, asuntos nunca aclarados.
Algunos no tienen memoria, pero muchos otros mantienen en su conciencia esas incógnitas sin respuesta
que impiden confiar en las declaraciones de “honestidad (valiente)” del candidato.
Si Mancera llegara al gobierno ---situación probable a juzgar por la ventaja con la que arrancó desde su
registro y que ha mantenido---, posiblemente padezca una situación semejante a la actual de Ebrard,
porque estará acotado por los diputados de la Asamblea Legislativa y los Delegados, pertenecientes a la
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“izquierda”.
Ése será el destino de Mancera ---a menos de que haya un cambio sustantivo en la situación de AMLO
lo cual tampoco es imposible, sobre todo si quedara en el tercer sitio en la contienda presidencial---,
porque al ex procurador no le dejarán otra opción que aceptar su dependencia con respecto al
tabasqueño.
Por lo pronto, el aparentemente rechazado René Bejarano y su Izquierda Democrática Nacional, ha
mostrado su fuerza quedándose con 18 candidaturas a la Asamblea legislativa ---contra las once curules
que tiene el PRD actualmente---, 7 para la Cámara de Diputados, y 7 candidatos a otras tantas
Delegaciones en la Capital. El beneplácito de AMLO con esas decisiones está más allá de la sospecha.
Los cambios en el control del DF son una realidad pero resulta difícil predecir si traerán, como
consecuencia, una merma o un incremento del peso político de AMLO. El modo como culmine la
contienda por la Presidencia será un ingrediente definitorio. De ahí el afán de AMLO por pelear, con
todo, por el segundo lugar en los resultados electorales rebasando a Josefina Vázquez Mota, aunque
sepa que derrotar al puntero del PRI sea una meta prácticamente inalcanzable. 12
El Gabinete de AMLO para el próximo
sexenio. (29/03/2012)

kínder actual, sí se necesita un gabinete con más
experiencia”.

Empresarios, académicos y personajes relevantes
en sus áreas que aceptaron el llamado de Andrés
Manuel López Obrador, destacan en entrevista
que decidieron "jugársela" con el tabasqueño,
decepcionados de que con el PRI y el PAN, el País
esté retrocediendo.

Fernando Turner, quien sería Secretario de
Desarrollo Económico, subraya el
empobrecimiento del México que hace 30 años
crecía a un 6.5 por ciento anual, y que en esta
Administración creció .8 por ciento.
Para Raquel Sosa, quien sería titular de Desarrollo
Social, los programas sociales son ahora un
instrumento de coacción, y es necesario garantizar
que sean un derecho para los más necesitados.

Convocados por REFORMA, 13 de los 20
miembros del Gabinete del tabasqueño que
aceptaron la invitación hacen un diagnóstico del
país y plantean soluciones.
Adolfo Hellmund, propuesto para la Secretaría de
Energía, resalta que AMLO está proponiendo una
economía de mercado, pero con un estado lo
suficientemente fuerte para que límite los excesos.
Además, sale al paso de las críticas sobre la edad
del gabinete propuesto.
"Ya cuestionaron que estamos muy viejitos todos,
pero para levantar el tiradero que está dejando el

Claudia Sheinbaum, que estará al frente de
Medio Ambiente, advierte que todos los
indicadores muestran un deterioro sin que el
Gobierno intervenga para revertirlo.
En Turismo, Miguel Torruco dice que se están
creando nuevos desarrollos provocando la
dispersión de la inversión.
En Energía, Adolfo Hellmund, advierte una
descapitalización de las dos principales empresas
del Gobierno mexicano: Pemex y la CFE, por lo
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que plantea hacerlas competitivas para crecer y no
sólo mantener la estructura burocrática.
Y la ciencia, señala René Drucker, que podría ser
la palanca de desarrollo, se menosprecia.
En Salud, indica Sergio Rodríguez, se deben
sentar las bases para llegar a la universalidad y no
sólo modernizar la infraestructura hospitalaria,
sino garantizar la plantilla de médicos que necesita
el País.
En diplomacia, Jorge Eduardo Navarrete, quien
sería Canciller, afirma que México debe recuperar
las formas, dejar de ser un subordinado a Estados
Unidos y hacer mancuerna con los países
latinoamericanos.
Bertha Elena Luján, quien estaría a cargo de la
Secretaría de la Honestidad, lamenta que el
Gobierno actual se haya convertido en un
solapador de prácticas ilegales, por lo que plantea
mano dura y más facultades para atacar el
problema.
En tanto, Javier Jiménez Espriú asegura que para
garantizar mejores servicios, debe haber mejor
conectividad y terminar con los monopolios.13
Los proyectos educativos de AMLO.
(4/04/2012)
“Tenemos ya el estudio, la estimación de lo que va
a significar presupuestalmente garantizar la
cobertura total a los jóvenes en universidades
públicas. Hablamos de una inversión, que no
gasto, de 30 mil millones de pesos adicionales a
las universidades públicas. Estos recursos se van a
obtener de ahorros en el gobierno por el plan de
austeridad republicana. Tenemos estimado ahorrar
300 mil millones de pesos”.
“No se tiene calidad en la enseñanza por una serie
de factores como la pobreza, la condición de los
alumnos, la falta de alimentación, útiles escolares,
maestros, mobiliario, el mal estado de las escuelas
(…) todo esto ocasiona que no se avance en

materia educativa. Vamos a reforzar eso para que
haya desayunos escolares y becas, que los
maestros den clases de lunes a viernes, porque hay
veces, en comunidades muy apartadas, que el
profesor da clases de martes a jueves; buscaremos
que haya un mentor por grado. Todo esto va a
significar una verdadera revolución educativa”.
“Otro problema que se tiene es la falta de
cobertura, porque se rechaza a muchos jóvenes en
el nivel medio superior y fundamentalmente en el
superior. Vamos a garantizar una cobertura total
en esos niveles educativos y a reducir la deserción
con becas; el compromiso es, como ya lo expresé,
ciento por ciento de cobertura. Estamos trabajando
con este propósito; el programa lo está elaborando
el doctor Juan Ramón de la Fuente.” 14
AMLO se pronuncia en contra de las reformas
estructurales. (13/03/2012)
Andrés Manuel López Obrador, candidato de la
coalición Movimiento Progresista a la Presidencia
de la República, aseguró que el país no requiere de
las reformas estructurales para tener un mayor
crecimiento, pues éstas corresponden a una agenda
dictada desde el exterior.
A detalle, indicó que el país puede tener 800 mil
millones de pesos para proyectos de desarrollo por
diversas vías: 300 mil millones serían del ataque a
la corrupción, una cantidad similar provendría de
medidas de austeridad y 200 mil millones
adicionales estarían relacionados a un esquema
que finalice con los privilegios fiscales.
López Obrador comentó que la idea de su equipo
económico es que el país crezca alrededor del 6
por ciento anual y genere un millón 200 mil
empleos al año.
Por su parte, José Antonio Quesada, presidente
nacional del IMEF, consideró que es necesario
contar con una reforma hacendaria incluyente, que
permita establecer un marco que eleve la
recaudación para poder tener margen para
inversión en áreas prioritarias del país y que no
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siga decantando el peso en los mismos
contribuyentes.

estructurales, “el político fue franco con su
proyecto de nación, a diferencia de otros
candidatos”. 15

Quesada mencionó que si bien las propuestas del
candidato de la izquierda no incluyen cambios

La izquierda también desconcierta a sus militantes por sus decisiones en la cúpula.
Los partidos políticos han venido perdiendo su identidad ideológica y se han venido transformando en
franquicias electorales que escogen a sus candidatos atendiendo a los intereses de sus dirigentes. Se trata
de participar en mayor medida en el ejercicio del poder, en el reparto de los recursos públicos y demás
prerrogativas que les concede la ley misma que, en cada reforma, incrementa en forma recurrente la
garantía del monopolio de los partidos en el ejercicio de la política.
Un caso que ha levantado bastante polvareda en la opinión pública es el de Manuel Bartlet, ex
secretario de Gobernación y de Educación, ex gobernador de Puebla, con una larga carrera en el PRI
desde 1962, partido en el cual llegó a ser Secretario General, precandidato a la Presidencia de la
República y Senador.

Bartlet es candidato nuevamente al Senado por la vía plurinominal, pero ahora de la izquierda liderada
por AMLO ---PRD, PT y Movimiento Ciudadano---. Esta situación se da a pesar de que el ex responsable
de la política interna carga con la fama de haber sido actor prominente del fraude, que Cuauhtémoc
Cárdenas, afirma, le hicieron en 1988. Todo un caso de la nueva política partidista ---ciertamente no
ideológica pero si sectaria---, dotada de un pragmatismo huero que se ejerce al margen de cualquier
consideración ética.
En las campañas políticas, que son coyunturas en las que frecuentemente se hace a un lado cualquier
preocupación por la formulación de propuestas realistas y bien sustentadas, para suplirlas por promesas
vagas de carácter efectista, el reto tan importante de la solución de la inseguridad, ---con la violencia, la
acción creciente de la delincuencia organizada, así como la corrupción y la impunidad que permiten el
fenómeno---, es ocasión propicia para que la oposición diga estar en contra de la guerra de Calderón
con sus 50 mil muertos, pero no proponen algo realmente distinto a lo instrumentado hasta ahora.

AMLO presentó a Marcelo Ebrard como su Secretario de Gobernación cuando alcance la
Presidencia. De una nueva secretaría que asuma otra vez las funciones de seguridad que le han sido
cercenadas en los gobiernos panistas. El Ejército saldrá de las calles ---dice el tabasqueño---…pero
cuando tengamos una nueva policía federal, nacional, profesional y moralizada que se pueda hacer cargo
del problema. 16
AMLO y los empresarios. (23/04/2012)

Andrés Manuel López Obrador, planteó una
alianza no sólo estratégica, sino definitiva con los
empresarios. Para sacar adelante al país se requiere
12

de un acuerdo con todos los factores de la
economía, la iniciativa privada y los sectores
público y social.
En la Macro-plaza de Monterrey, López Obrador
subrayó que no se puede sacar adelante la
economía nacional, hacerla crecer a 6 por ciento
anual, generar 1.2 millones de empleos cada año,
sin la iniciativa privada. En este contexto, el
candidato de las izquierdas destacó la importancia
que su gobierno conferirá a la pequeña y mediana
empresas, que son las principales generadoras de
empleos.
López Obrador hizo un largo pronunciamiento
para definir su relación con el sector privado, y
extendió su “mano sincera, en signo, en señal de
amistad, de reconciliación. De manera sincera, yo
no albergo rencores, yo no odio, lo que quiero es
justicia, no venganza”.
(…) el candidato presidencial del Movimiento
Progresista matizó los alcances de sus relaciones
con la iniciativa privada: Vamos a apoyar a los
empresarios porque hay muchos que tienen
vocación productiva con dimensión social (...)
Porque los que están arriba, que no quieren el
cambio, ni siquiera son empresarios, son
traficantes de influencias.
López Obrador fue vitoreado por las bases
petistas y perredistas que lo escucharon exaltar a
empresarios presentes en el mitin, como Alfonso
Romo –quien lo llamó su presidente– o Fernando
Turner –mencionado como secretario de
desarrollo económico–, pero al mismo tiempo
condenar las prácticas monopólicas que, anunció,
van a terminarse, porque habrá libre competencia.
No a los monopolios, dijo, si bien advirtió que el
peor de ellos es el del poder, para luego sugerir
que México está afectado por el monopolio de la
comunicación. 17
El PRD declara que la pelea ya es de dos,
AMLO y Enrique Peña Nieto. (25/|04/2012)

En rueda de prensa en Veracruz-puerto el
presidente del PRD, Jesús Zambrano, sostuvo
que hay marcada tendencia de crecimiento
constante en la opinión pública que ve con buenas
intenciones de voto el proyecto de AMLO,
mientras que los candidatos que dicen ser punteros
se han estancado.
Afirmó que AMLO, “el candidato que todos
daban por muerto, está más vivo que nunca” y
seguramente ganará la Presidencia de la República
el próximo 1º de julio.
Las propuestas de AMLO y el proyecto de nación
ofrecido en los distintos foros han llevado a que
“hoy las casas encuestadoras de mayor prestigio de
una semana para acá comienzan a reconocer esto.
Se ha ido configurando un escenario electoral de
una contienda a tercios. En el arranque de la
campaña, quien obtenga el tercio mayor logrará la
Presidencia”.
“Sabiendo que el PAN no va a quedarse con la
Presidencia, la disputa real es entre el riesgo del
regreso al viejo dinosaurio tricolor o el cambio
verdadero, como lo hemos planteado para
identificar que lo que hoy se requiere no es el
gatopardismo sino que se avance en la solución de
los problemas”, dijo.
Lamentó que la presencia de la delincuencia
organizada en el país haya contribuido a la
modificación del “comportamientos para los
eventos electorales, acabo de estar en Zacatecas el
sábado y nos dicen que no podían hacer eventos
hasta determinados momentos del día porque la
gente tiene miedo para poderse mover y regresar a
sus casas”.
Expuso que hay preocupación por el clima de
inseguridad en regiones de Nuevo León,
Chihuahua, Ciudad Juárez y “en algunos sitios de
lo que llaman Tierra Caliente que deberían ser
motivo de un cuidado especial”. 18
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AMLO contra la “privatización” de PEMEX.
(26/|04/2012)

taparía ese “hoyo” que generaría a las finanzas
federales.

La privatización de Pemex está descartada, pues
afectaría los ingresos federales por un billón de
pesos anuales, fomentaría monopolios y
encarecería energéticos, dijo el candidato
presidencial de la coalición Movimiento
Progresista, Andrés Manuel López Obrador.

Por ello, reiteró su propuesta de administrar con
eficiencia y honestidad la paraestatal, además de
abaratar el costo de energéticos para hacer
competitiva a la industria.

Lo anterior, al señalar que “Pemex aporta un billón
de pesos al año a la Secretaría de Hacienda y eso
no se privatizaría si se privatiza el petróleo”.
En todo caso, quienes impulsan la eventual
privatización de Pemex, deben explicar cómo se

En materia de televisión, también reiteró su
negativa a los monopolios, aunque “no vamos a
expropiar Televisa, no vamos a expropiar ninguna
empresa, vamos a que haya competencia, no a los
monopolios”.
“No les vamos a quitar a los ricos para dar a los
pobres, no hace falta, todo es cuestión de manejar
el presupuesto con honradez y distribuirlo con
justicia”, expuso. 19

La pugna de AMLO con el PAN por el segundo sitio en las elecciones presidenciales.
En la reunión que AMLO tuvo con los obispos ---al igual que los otros tres candidatos---, se escurrió sin
contestar con franqueza algunos de los temas que les importan a los Jerarcas de la Iglesia como el
matrimonio, la familia y el respeto a la vida. Se justificó después diciendo que su movimiento tiene de todo,
creyentes de muchas religiones y agnósticos. El tabasqueño no contestó a los periodistas cuál es su
religión porque dijo: “es un asunto que pertenece a la intimidad” y se autocalificó como “ecuménico”.
Con respecto a los empresarios, el candidato de la izquierda ratificó su posición en la gira por la ciudad
de Monterrey. AMLO ha asegurado que está a favor de los emprendedores que tienen conciencia social y
no de los grandes, que muchos ni empresarios son sino especuladores. Le siguen apoyando los
regiomontanos, Fernando Turner ---quien está nominado para ser su Secretario de Economía---, y

Alfonso Romo, el polémico empresario que impulsa Reporte Índigo, un medio de información por la vía
electrónica. AMLO ha reiterado que pondrá especial énfasis en las empresas pequeñas porque ---en eso
tiene razón--- son las principales creadoras de empleos.
Una de las novedades importantes de este primer mes de campañas para la Presidencia es que AMLO ya
está peleando el segundo lugar con Josefina Vázquez Mota. Las tendencias desde hace un año son las
siguientes 20: AMLO tenía negativos de 32% y los ha logrado reducir a tan sólo 25%, y en la opinión
positiva tiene una pequeña mejoría, de 21 a 24%.
Esos datos se pueden comparar con los números de Josefina Vázquez Mota que comenzó con
negativos de 9% y positivos de 10%, hace un año cuando todavía era muy poco conocida. Su opinión
positiva es de 25% y la negativa de 17%, en la tercera evaluación del seguimiento de abril.
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La última medición es de 21.5% de preferencia bruta para Josefina Vázquez Mota, contra 17.8% de

AMLO, lo cual les pone muy cerca de un empate técnico.
Para las importantes elecciones en el Congreso, la preferencia bruta de “la izquierda” es de 14.3% contra
20% del PAN. Con lo cual Mitofsky prevé 108 diputados y 21 senadores de la “izquierda”.
Da la impresión de que AMLO está consciente, desde hace muchos meses, de que no llegaría a Los
Pinos. Pero tal caso no parecería importarle porque su perspectiva sería quedarse con el control de la
“izquierda”, perfeccionando su diseño a semejanza del sistema político nacional revolucionario que
mantuvo el control hegemónico del país durante las tres cuartas partes del siglo pasado y cuyo diseño
pretende renovar ahora.
Esa hipótesis podría explicar decisiones tan difíciles de entender como el padrinazgo para que Bartlet
llegue al senado, por el PT. Probablemente, la función del ex secretario de gobernación podría ser valiosa
para los planes de AMLO: Por ejemplo, para denunciar al PRI de Peña Nieto en su propuesta de
modernizar PEMEX ---como si tuviera la intención aviesa de “privatizar” a la intocable paraestatal---.
Para AMLO, se debe tratar de mantener a PEMEX como propiedad, no del pueblo, una entelequia
inasible, sino del gobierno en turno que lo administra mediante el sindicato que es un operador a su
servicio, a cambio de las prebendas otorgadas a sus líderes.
La promesa de campaña de AMLO, de revivir a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y su rijoso
sindicato, es una muestra inconfundible del corporativismo más burdo que es posible concebir. No es
accidental y apunta a las que serían las “nuevas” soluciones de “la izquierda” de corte nacional
revolucionario. Una verdadera tragedia para la transición política que México necesita, alejada de las
tentaciones populistas puestas en vigor de nueva cuenta en Latinoamérica por Hugo Chávez, dócil
heredero del castrismo.
El papel que podría jugar Bartlet, pues, sería relevante para los planes de AMLO si coadyuvara al
perfeccionamiento de una nueva izquierda, heredera del PRI, en un intento de completar a MORENA con
la faceta partidista “institucional” que con la Presidencia pudiera garantizar el control político del país
en una fórmula semejante a la que utilizó, con tanto éxito, el sistema político mexicano durante el Siglo
XX. 21
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