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La oposición política, PRD y su entorno.
El futuro de la “izquierda” en México.
Preámbulo.
Ha pasado suficiente tiempo para que la “izquierda” defina cuál es el papel que desea jugar
en el México del futuro, a mediano y largo plazos: Pudiera insistir en una vía populista,
demagógica y pseudonacionalista, en cuyo caso el líder indiscutible sería Andrés Manuel

López Obrador.1
La “izquierda” podría optar por una suerte de social democracia, corriente política que ha
fracasado rotundamente al aplicar soluciones económicas cuando no se ha adherido a
alguna fórmula de economía de mercado, por lo que convencida de que en ese campo no
tiene mucho que aportar ha instrumentado políticas de ingeniería social, dizque
modernizadoras, que riñen frontalmente con la cultura occidental cristiana que informa la
identidad de muchos pueblos, entre otros el mexicano, lesionando instituciones
fundamentales como la familia, y deformando tareas de gran trascendencia como la
educación de niños y jóvenes, tal como lo ha venido haciendo Marcelo Ebrard.2
También la “izquierda” podría regir su actuación pensando seriamente en las necesidades
del país para crecer a pasos más acelerados pero sostenibles, aumentar su soporte a los
procesos democráticos respetando el Estado de derecho y combinarse de manera realista con
otras fuerzas políticas de este México plural que al parecer difícilmente va a ser socialista en
su conjunto, pero que bien puede convivir con una corriente de “izquierda” que pugne por la
justicia social y sea respetuosa de la pluralidad.
La “izquierda” podría aportar su genuina colaboración para reducir las escandalosas
diferencias económicas de nuestra sociedad, para acrisolar los derechos de los trabajadores
buscando simultáneamente una mejor productividad que permita el acceso a una mayor
equidad en la distribución de la riqueza producida, para mejorar la competencia, evitando
los privilegios de las concentraciones excesivas y los monopolios, y para fortalecer la
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posición del país en el entorno de la globalización con sus enormes oportunidades y sus
insoslayables retos.
Por todo ello resulta interesante observar cuál será en definitiva su posición ante el Acuerdo
Nacional que están proponiendo el PAN y el PRI, con algunos miembros del PRD. 3
AMLO niega otra vez la validez de la elección
presidencial. (6/08/2012)

resolver la crisis social y política que se vive en
México.

Andrés Manuel López Obrador advirtió: “No
estamos hablando de acuerdos hacia adelante, sólo
hay un acuerdo: el que se invalide la elección
presidencial, ¿Quieren acuerdo?, sobre esa base,
porque no vamos a permitir de ninguna manera
ningún acuerdo que se construya sobre el pantano,
sobre la inmundicia de un fraude electoral”.

Asimismo, Jesús Ortega señaló que es momento
de que el sol azteca termine con las llamadas
“tribus”.

… explicó: no se preocupen por las campañas de
desprestigio, ahora como no llamamos a ninguna
movilización, y decidimos actuar por esta vía de la
denuncia legal, de todas formas están preocupados
y están nerviosos porque estamos presentando
pruebas, porque ellos lo que quisieran es que
dijéramos, ¡Ya se acabó! ustedes tienen la puerta
abierta para hacer y deshacer, pero ¡No!”.
A la asamblea encabezada por López Obrador en
Puebla acudieron los líderes del Movimiento
Progresista: Jesús Zambrano, Alberto Anaya y
Luis Walton, así como Ricardo Monreal y
Manuel Bartlett. 4
Lógicamente las posiciones de AMLO han
generado una fuerte división en el seno del
PRD. (/9/09/2012)

Por su parte, en la Ciudad de México, Miguel
Barbosa, líder de los perredistas en el Senado de
la República, dijo que si Andrés Manuel López
Obrador decidió conformar un nuevo partido
político, debe quedar claro que el PRD trabajará
por su transformación y renovación y no para
apoyar al Movimiento de Regeneración Nacional
(Morena).
… 90 por ciento de los que hoy conforman
Morena son del PRD y tendrán que decidir con
qué partido se quedan y la posibilidad de
participar, hablo del país, a Morena le
correspondería hasta 2015, mientras tanto,
tenemos elecciones intermedias en 2013 y tenemos
otras en 2014, y entonces el PRD seguirá
participando como el principal partido de
izquierda en el país”, refirió. 5
AMLO se separó definitivamente del PRD.
(10/09/2012)

(Jesús Ortega) dijo que de hacerse realidad la
sospecha de que el excandidato a la Presidencia
anuncie su salida del PRD durante el mitin en
Zócalo de la Ciudad de México, se acabará la
esquizofrenia.

En la asamblea de Morena, convocada en la
plancha del Zócalo capitalino, que volvió a
llenarse, López Obrador reiteró que el
movimiento que encabeza no es violento y que las
acciones de desobediencia civil se llevarán a cabo
de manera pacífica y sin afectar a terceros.

Respecto de las diferencias en el interior de su
partido, admitió que falta cohesión y visión común
sobre cómo enfrentar la realidad del país y cómo

“Me despido en los mejores términos. Me separo
de los partidos progresistas con mi más profundo
agradecimiento a sus dirigentes y militantes”, dijo.
4

López Obrador recordó su paso por el sol azteca
desde su fundación, su etapa como presidente
nacional y su militancia de 23 años. “Tengo en el
PRD muchos amigos, que en todo momento me
dieron su confianza y respaldo. En
correspondencia, considero que les di lo mejor de
mí y los representé con entrega y dignidad.
Estamos a mano y en paz”, resaltó.
López Obrador planteó que dejar pasar lo que
ocurrió en el “torcido proceso electoral” sería
“tanto como prestarnos a dejar cancelada, en los
hechos, la vía democrática. En consecuencia –
reiteró–, no voy a reconocer a Peña Nieto como
presidente legítimo de México”.
Esta postura, agregó, forma parte del plan de
desobediencia civil que también se presentó este
domingo en el Zócalo y que, detalló, incluye el
compromiso de seguir luchando bajo el principio
de la no violencia, sin caer en provocaciones ni
afectar a terceros. “Respeto otros puntos de vista,
pero no considero a la violencia como alternativa”,
expuso.

Los gobernadores perredistas anunciaron, en
voz de Graco Ramírez, que asistirían a la toma
de posesión de Enrique Peña Nieto.
(/25/10/2012)
Gobernadores en funciones y electos del PRD
ofrecieron ayer al Presidente electo Enrique Peña
Nieto trabajar en conjunto para consolidar una
gobernabilidad que afirme la democracia y que
privilegie las coincidencias sobre las diferencias.
Luego de un encuentro verificado en un hotel de
Santa Fe, en la Ciudad de México, el Mandatario
de Morelos, Graco Ramírez, anunció que los
gobernadores perredistas acordaron asistir a la
toma de posesión Peña Nieto el 1 de diciembre en
San Lázaro.
En el encuentro participaron los gobernadores de
Guerrero, Ángel Aguirre; de Morelos, Graco
Ramírez; y de Oaxaca, Gabino Cué; así como los
electos de Tabasco, Arturo Núñez; y del DF,
Miguel Ángel Mancera.

En ese punto de su mensaje, las miles de personas
que asistieron al Zócalo iniciaron el grito de
“¡Revolución, revolución!” El perredista
manifestó, sin embargo, que la violencia genera
más sufrimiento y se imponen con más facilidad
quienes no tienen la razón, pero cuentan con la
fuerza para reprimir.

"Trabajaremos juntos con todas las fuerzas del
País para las bases de un nuevo régimen político
en México. Vamos a realizar lo necesario para
fortalecer al Estado mexicano y por supuesto el
estado de derecho" sostuvo Graco Ramírez al
finalizar el encuentro, que duró alrededor de dos
horas y media.

Entre otras acciones, puntualizó que la
desobediencia civil incluye la oposición a las
llamadas reformas estructurales, como la laboral,
la fiscal, la energética “y todas aquellas que se
tomen en contra de los intereses del pueblo y de la
nación”. 6

El Presidente electo hizo un reconocimiento a la
voluntad política de los perredistas y, en su
opinión, el encuentro marcó el inicio de una
relación cordial en beneficio de los mexicanos. 7

AMLO ha generado una crisis en el PRD al rechazar cualquier acuerdo con el nuevo
gobierno.
Al siguiente día de la emisión de este boletín de Trama Política, primero del mes de diciembre, estará
tomando posesión Enrique Peña Nieto como Presidente de la República, después de haber obtenido la
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mayoría de los votos y la sanción aprobatoria por parte de todas las instancias legales previstas para ello.
Como todas las elecciones democráticas, ésta ha tenido muchas imperfecciones que han dado lugar a
impugnaciones, algunas de buena envergadura que sin embargo no han merecido, por parte de los
tribunales, ninguna sanción que pudiera cuestionar seriamente el triunfo priista.
Las fuerzas políticas en México están agrupadas en tres grandes vertientes, representadas por los tres
principales partidos políticos: El PRI, el PRD y el PAN, reforzados con otros partidos de menor calibre
que se les unen eventualmente, atendiendo a circunstancias coyunturales que obedecen casi siempre a los
intereses particulares de esas organizaciones políticas, que buscan alcanzar un mayor número de puestos
de elección popular y de posiciones en el poder público todo lo cual, a su vez, está íntimamente
relacionado con la puja por la obtención de los cuantiosos recursos públicos que, finalmente, pueden
beneficiar directa e indirectamente a los miembros de esos partidos.
Posiblemente en algún proceso electoral que ocurra en el futuro, logremos la aceptación formal de los
resultados electorales por parte de todas las fuerzas políticas de mayor peso, una vez calificados
legalmente, pero por lo pronto no ha sido el caso ni en el 2006, ni en el 2012, por la negativa de AMLO a
reconocer sus derrotas.
En el 2006 AMLO perdió ante Felipe Calderón por una mínima diferencia ---el 0.57%---,
circunstancia que facilitó la descalificación del proceso como si hubiera sido fraudulento, y que el líder
tabasqueño encabezara una rebelión que llegó hasta la “toma” de Reforma, la conformación de una
“presidencia legítima” con su respectivo gabinete, en medio de excesos que fueron justamente calificados
de parodia, como su protesta ante una “asamblea” multitudinaria de sus seguidores en el Zócalo de la
Ciudad de México y la imposición de un remedo de la banda presidencial, en medio de una pantomima que
lindó con el ridículo.
Habiendo perdido nuevamente la elección, AMLO, en este 2012, pero ahora por una diferencia mucho
mayor, algunos pensaron que no tendría otra salida que reconocer su derrota, pero esto no ha sido así de
tal manera que, una vez más el ambiente político en algunas porciones de la sociedad se encuentra
crispado, porque su líder ha dicho que no puede haber ninguna aceptación o acuerdo con el nuevo
gobierno. Textualmente: el único arreglo posible sería la invalidación de la elección presidencial.
Mucho se ha comentado la incongruencia implícita de los argumentos esgrimidos por parte de AMLO y
sus seguidores, al denunciar la presunta compra de voto y solicitar por ello la anulación, únicamente de la
elección presidencial, dejando intocado el resto del proceso del cual la izquierda ha surgido como la
segunda fuerza, superando a la del PAN que ha quedado como tercera.
Como consecuencia de esa paradoja, en el seno de la izquierda ha surgido una crisis, porque la mayoría
de los beneficiarios con puestos públicos en el último proceso electoral, han rechazado unirse a AMLO
para apuntalar su protesta, trayendo además a colación su inconformidad con el estilo caudillista del
tabasqueño que a la sombra del PRD organizó su propio movimiento “Morena”, y que jugó en ocasiones
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contra su propio partido para beneficiar al PT y a Movimiento Ciudadano.
Además, va surgiendo cada día con mayor fuerza la evidencia de la manipulación permanente de AMLO
para imponer su voluntad, incluyendo la candidatura presidencial que le arrebató “democráticamente” a
quien parecía, a los ojos de muchos, el candidato con mayores posibilidades Marcelo Ebrard

Cassaubon.
Todos esos desvaríos de AMLO habrían tenido una vía no sólo para ser perdonados sino para
convertirse en actos virtuosos: su triunfo para llegar a la Presidencia, situación que no se dio… 8
Algunos seguidores de AMLO están tratando
de controlar el PRD desde su interior.
(26/|10/2012)
Aunque la dirigencia nacional del PRD intenta
matizar los conflictos al interior del partido, las
tensiones generadas por la reunión de
gobernadores emanados de las izquierdas con
Enrique Peña Nieto y la elección interna del
próximo domingo podrían desencadenar una nueva
crisis por el control del sol azteca.
Estos temas causaron una fuerte discusión dentro
de la reunión de la Comisión Política Nacional,
celebrada en medio de un atípico operativo de
seguridad en el piso ocho de la sede nacional, con
el fin de evitar que se filtraran las posturas
encontradas entre las diversas corrientes al interior
del PRD.
Los ánimos al salir de la reunión eran
contrastantes. Mientras René Bejarano, líder de la
corriente IDN, salía cantando “se acabó el amor”,
el semblante de Jesús Zambrano, presidente
nacional del PRD y dirigente de la corriente NI,
evidenciaba el tono ríspido de la reunión.
… el tema que más tensiones ha generado dentro
del PRD es la elección interna en la que se elegirá
a congresistas, consejeros nacionales y estatales en
15 entidades del país, siendo Tlaxcala,
Tamaulipas, Nuevo León, Morelos y Chihuahua,
lugares donde se han encendido focos rojos por

falta de condiciones para impedir una elección
plagada de irregularidades.
Estas inconformidades provocaron que militantes
de las corrientes de NI, Foro Nuevo Sol y
Democracia Social tomaron el miércoles pasado
las instalaciones de la Comisión Nacional
Electoral y de la Comisión de Afiliación, lo que
derivó en jaloneos, golpes y algunos lesionados,
tras reclamar inconsistencias con los funcionarios
de casilla y la ubicación de las mismas. Por ello, la
dirigencia del partido evaluará en las próximas
horas la viabilidad de celebrar elecciones en
dichos estados.
El trasfondo del asunto tiene que ver con que la
alianza entre las corrientes de IDN y ADN, perfila
una derrota de NI en las cinco entidades más
conflictivas, incluyendo un posible reacomodo en
la correlación de fuerzas, de acuerdo con
integrantes de la Comisión Política Nacional. 9
René Bejarano extiende sus tentáculos para
controlar el PRD en el Distrito Federal.
(15/|11/2012)
Haciendo valer su representación proporcional con
21 diputados en la Asamblea Legislativa del DF,
René Bejarano pugna por apoderarse de la
presidencia del Instituto Electoral del DF (IEDF),
a través de candidatos afines.
La carta fuerte de Bejarano es, de acuerdo con
fuentes del IEDF, José Alfredo Martínez Ortega,
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quien fuera secretario particular del ex presidente
del órgano electoral, Gustavo Anzaldo, y
actualmente ocupa el mismo cargo con el
presidente interino, Néstor Vargas.

Miguel Ángel Mancera trabajará para lograr
la reforma política que haga del Distrito
Federal un Estado más de la federación.
(17/|11/2012)

Los allegados de Martínez Ortega aseguran que
el mayor mérito para ser considerado por
Bejarano, es que el señor de las ligas es su
padrino de bodas.
“El que está controlando el reparto de Consejeros
del Instituto Electoral del DF es Bejarano, quiere
hacer valer su proporcionalidad y quedarse con
tres consejeros, darle dos a Nueva Izquierda, uno
al PAN y otro al PRI, ese es el camino directo para
una crisis política futura en el DF”, expuso un
consejero, quien no quiso ser identificado. 10

El jefe de Gobierno electo capitalino Miguel
Angel Mancera anunció en días pasados que
existen las condiciones propicias para llevar a cabo
la reforma política del Distrito Federal, donde
habrá de replantearse el pacto federal de la que
llamó Ciudad Capital y que se comprometió a
impulsar hasta lograr que se concrete.

Los perredistas no han podido ponerse de
acuerdo para definir su postura en la
ceremonia de toma de posesión. (16/|11/2012)
Al no existir un acuerdo respecto a la forma en la
que asumirán el arribo de Peña Nieto como
presidente constitucional fue que las cúpulas del
sol azteca y del PT decidieron organizar sendas
encerronas con sus dirigentes y grupos
parlamentarios en el Congreso de la Unión con el
objetivo de alcanzar un acuerdo que reitere su
oposición a la forma en la que el priista ganó la
Presidencia de la República.
En el caso del PRD, los puntos de vista son
diversos, pues hay voces, como la de su
expresidente nacional Jesús Ortega, que piensa
que debe privilegiarse un ambiente de "civilidad y
respeto" durante la ceremonia en lugar de los
"gritos en la tribuna", sin que ello impida
manifestar su derecho legítimo a la inconformidad.
Guadalupe Acosta Naranjo, ex diputado
perredista, transita por la misma línea que el
llamado líder de Los Chuchos, pues advierte que
"no me gustaría" que se quisiera impedir la toma
de protesta como jefe de Gobierno de Miguel
Ángel Mancera y, por ello, confía en que a su
partido no le invada "el espíritu golpista". 11

Por ello conviene remontarse en la historia. Es en
1921 cuando el Congreso decreta la formación del
Distrito Federal, lo declara residencia de los
poderes de la federación y lo designa como capital
de la República, pero en 1928, Alvaro Obregón,
en su lucha por volver a la presidencia de México
y al tener la oposición de la mayoría de los
ayuntamientos de la ciudad, suprime los
municipios tanto en el Distrito como en los
territorios federados.
Han pasado 70 años y luego de cuatro reformas
políticas realizadas a partir de 1987, se logra que
el Distrito Federal ejerza su derecho a elegir a sus
autoridades, a poder establecer sus impuestos,
leyes locales y gobernar la ciudad capital —
avances que en su mayoría se lograron a partir de
contar con gobiernos de izquierda.
La diferencia es que los estados federados en
primer lugar tienen un régimen de autonomía en su
vida pública, determinan todos sus órganos de
gobierno, que, por cierto, casi los decide el Distrito
Federal, que elige a su gobernador que es el jefe de
gobierno. También escoge su Congreso, que es la
Asamblea Legislativa y de manera conjunta
designa a los miembros de su poder judicial.
Los únicos funcionarios que requieren cierta
ratificación presidencial son el secretario de
Seguridad Pública y el Procurador de Justicia del
Distrito Federal.
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Esto se debe a cierta disposición de orden más
histórico, en virtud del cual, en la sede de los
poderes federales, o donde anda el presidente de la
república, toda la autoridad armada queda
sometida permanente o transitoriamente al
presidente de la república; si éste hoy va a
Acapulco, la fuerza policial municipal de
Acapulco queda bajo las órdenes del jefe del
Ejecutivo, y la policía de seguridad del estado de
Guerrero lo mismo.
En los términos constitucionales, si la ciudad de
México se elevara a nivel de estado, su
organización regional básica tendría que ser de
municipio. Las delegaciones tendrían que

convertirse en ayuntamientos, bien pudieran ser las
16 demarcaciones, convertirse en 16 municipios o
podrían convertirse en 30, 40 o en 12, según lo
decidiera la legislatura capitalina. De manera
autónoma decidiría cuántos municipios tendría la
ciudad de México.
Estos municipios serían gobernados por un
ayuntamiento, no por un jefe delegacional. Un
ayuntamiento es un órgano colegiado, no
unipersonal, integrado por un presidente
municipal, varios síndicos y regidores que forman
el gobierno interno, como sucede en todos los
estados. 12

La unidad de las fuerzas de “izquierda” pareciera difícil de lograr.
Las tensiones de la izquierda han pasado por etapas importantes. La principal de ellas pudiera ser, sin
duda, la conversión del movimiento Morena en un nuevo partido político, arrancando porciones
importantes del PRD para su conformación.
Nadie puede negar la tozudez de AMLO abonada con buenas dosis de demagogia e idealismo utópico,
actitudes que a pesar de sus defensores que le pretenden presentar como un demócrata convencido, le
identifican con las recurrentes posiciones anarquistas de la izquierda: Sigue desconociendo al Presidente
Electo y pidiendo la anulación de las elecciones, porque razona como lo hacían los “jóvenes” en París en
mayo del 68 cuando escribían: “seamos razonables pidamos lo imposible…”.
La “izquierda” en su conjunto, la que ganó en estas últimas elecciones 15 millones de votos ---que no
pueden adjudicarse únicamente a la personalidad carismática de AMLO--- no ha seguido en su rebelión
al tabasqueño, por lo que él terminó separándose de manera solemne, en el Zócalo capitalino, el 9 de
septiembre de este año, no sólo del PRD sino de los tres partidos de la izquierda progresista, incluyendo
por tanto al PT y al Movimiento Ciudadano.
El 24 de octubre los gobernadores perredistas se reunieron con quien ya había sido calificado por los
tribunales como Presidente Electo, Enrique Peña Nieto. Ahí estuvieron todos: Ángel Aguirre de
Guerrero, Graco Ramírez de Morelos, Gabino Cué de Oaxaca, Arturo Núñez de Tabasco y

Miguel Ángel Mancera del Distrito Federal.
Los mandatarios estatales se justificaron públicamente explicando que debían responder a los ciudadanos
de sus respectivas entidades, para lo cual habrían de trabajar con el gobierno federal tratando de
incrementar la gobernabilidad explotando las coincidencias que seguramente habría si, tanto por parte de
los gobernadores de “izquierda” como del presidente electo Peña Nieto, se procuraba el bien general
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del país por encima de los intereses partidistas.
De más esta decir que los simpatizantes de AMLO, muchos de ellos que permanecen enquistados en las
filas del PRD, se rasgaron las vestiduras rechazando airadamente ese reconocimiento explícito del nuevo
presidente, que contradecía abiertamente la posición obsesiva del tabasqueño.
Algunos costos para esos gobernadores que se han deslindado de AMLO parecieran hacerse ya
evidentes:
> Los maestros de la tristemente célebre Sección 22 del Estado de Oaxaca han puesto contra las cuerdas a
Gabino Cué suspendiendo, una vez más, el cumplimiento de sus tareas en la impartición de las clases,
dejando abandonados a los niños y jóvenes oaxaqueños.
El conflicto ha escalado porque los maestros de la otra sección, la 59 ---que por cierto fue creada por la
maestra Elba Esther Gordillo en el marco de los graves disturbios de los maestros y la APPO, en el
sexenio de Vicente Fox---, fueron amenazados en la población de Mitla con la toma de sus escuelas por
parte de los huelguistas, y se encontraron con la resistencia de los padres de familia y de las autoridades
municipales. Hubo violencia, secuestros, torturas y vejaciones. Y una negociación al margen de la ley que
culminó con “el intercambio de rehenes”.
Nadie ha aventurado la hipótesis de que los huelguistas oaxaqueños sean de la “derecha”, priistas o
panistas. No ha sido necesario porque siempre han blasonado, orgullosamente, de formar parte de la
izquierda anarquista y mitotera que coincide en sus actitudes con las de los seguidores de AMLO --- el
SME, #YoSoy132, Los Panchos Villa, La CNTE…---.
> También en el Distrito Federal, el enclave principal de la izquierda, se han dado multitud de jaloneos
entre el Jefe de gobierno electo, Miguel Ángel Mancera ---que no parece tener una estructura sólida
de apoyadores---, los seguidores del gobernante saliente Marcelo Ebrard, y las huestes de René

Bejarano, entre otras facciones.
El esposo de la señora Padierna tiene, sin duda, el control mejor articulado en las filas de los grupos de
“izquierda” de la Capital, comenzando por la Asamblea Legislativa y pasando por las corrientes afines de
la Izquierda Democrática Nacional (IDN) y Alternativa Democrática Nacional (ADN) que han acaparado
los principales recintos de poder y siguen peleando por llenar los huecos cuya asignación está por
definirse, por ejemplo en el gabinete del gobierno entrante y en instancias como el instituto electoral
local. 13
Los maestros de la Sección 22 generan otra vez
disturbios en Oaxaca. (23/11/2012)

Los maestros paristas retan al Gobernador Gabino
Cué: van a paralizar el Estado.
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A pesar de que el conflicto en el municipio de
Mitla se originó por el hartazgo de los padres de
familia y los pobladores por los paros y protestas
de los maestros de la sección 22, éstos decidieron
responder con la suspensión de labores y 37
bloqueos carreteros.
Éste es el tercer día consecutivo de bloqueos por
parte de los educadores.
… los profesores se van a alejar de Mitla: el
bloqueo más cercano se ubicará a 30 kilómetros,
aproximadamente, de esa comunidad.
Los padres de familia de las escuelas de ese
Municipio rechazan a los profesores de la sección
22 desde hace seis años, quienes fueron sustituidos
por maestros de la sección 59, que nunca paran
labores.
La sección 22 exige a Cué desaparecer la sección
59. 14
La sociedad oaxaqueña está cansada de la
permisividad del gobernador Gabino Cué.
(24/11/2012)
El Gobernador Gabino Cué fue rebasado por los
maestros, taxistas y organizaciones civiles y
productivas, así como por universitarios.
… la sección 22 del SNTE cerró durante más de 8
horas 37 puntos carreteros.
De manera simultánea, estudiantes tomaron las
instalaciones de la Universidad Autónoma Benito
Juárez de Oaxaca, transportistas de materiales
cerraron una obra del Gobierno estatal recién
inaugurada en la capital, taxistas protestaron en el
Centro Histórico y sindicalizados de Salud
marcharon en la ciudad.
Pero el Gobierno de Oaxaca no tuvo presencia en
las calles: la Policía estatal no se vio y Cué se
replegó y no tuvo eventos públicos.

La presidenta del Consejo Impulsor de Desarrollo
Empresarial en Oaxaca, Guadalupe Hernández,
acusó tibieza de Cué.
"Equivocamos el Gobierno que tenemos. El
Gobierno debe dejar la pasividad y actuar
conforme a derecho", dijo.
Señaló que Cué debe a los oaxaqueños el
cumplimiento de su promesa de campaña de
terminar con bloqueos y marchas.
"Él dice que todo se soluciona con diálogo; pues
ya tuvo 2 años para dialogar y esto sigue creciendo
cada día más", agregó.
La delegada estatal de la Comisión Nacional para
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas,
Concepción Rueda, denunció falta de valor del
Gobierno del Estado. 15
Denuncian corrupción en el programa de
transporte Ecobici en el Distrito Federal.
(26/11/2012)
El programa de transporte individual Ecobici es la
pantalla de una serie de negocios en materia
publicitaria entre el Gobierno del Distrito Federal
(GDF) y la empresa Clear Channel Outdoor
México (CCOM).
Dicha empresa, a la cual le fue adjudicado el
contrato de compra de las bicicletas y que diseñó
el sistema bajo el cual operan las bicicletas
públicas, es una agencia de manejo de publicidad
que desde hace más de tres años se ha beneficiado
con la autorización privilegiada de espacios para
colocar mobiliario con anuncios incluidos en la
capital.
Según la Dirección General de Patrimonio
Inmobiliario, los elementos publicitarios que
administra Clear Channel operan con los llamados
PATR (Permiso Administrativo Temporal
Revocable) los cuales otorgó el gobierno local con
una vigencia de diez años, pese a que nunca se
informó de esto oficialmente.
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En otras ciudades del mundo en donde operan
sistemas de bicicleta pública como en el DF, tales
como París, Londres o Nueva York, éstas se
costean con la contraprestación de publicidad
exterior, pero en el caso del DF no se permitió que
el servicio fuera comercializado en su totalidad, o
al menos no lograron concretarlo en esta
administración. Por lo anterior cedieron a la
empresa otras opciones para que su ganancia no se
perdiera, aunque esto significa una competencia
desleal en el ámbito de la publicidad exterior en la
capital del país. 16
La fracción priista en la Cámara se deslinda de
la instalación del cerco de seguridad, que
pareciera excesivo y prematuro, alrededor de
San Lázaro. (27/|11/2012)
El cerco de seguridad que se instaló en los
alrededores del Palacio Legislativo de San Lázaro
para evitar eventuales movilizaciones contra la
toma de posesión de Enrique Peña Nieto, el
próximo sábado, provocó los reclamos y las

protestas del jefe de Gobierno del Distrito Federal,
Marcelo Ebrard, y de legisladores opositores al
PRI.
“Ofensivo para la ciudad el cerco que han
colocado en San Lázaro”, escribió Ebrard en un
mensaje que subió a la red social, luego de
participar en la reinauguración de la Alameda
Central.
A su vez, el ex jefe de Gobierno capitalino
Alejandro Encinas dijo que ni en 2006, que
estaba más complicado, se amuralló el Palacio de
San Lázaro como ahora, lo que refleja el tamaño
del miedo del equipo del presidente electo.
En respuesta, el presidente de la Cámara de
Diputados, Jesús Murillo Karam, se desmarcó
del operativo de seguridad y negó haber solicitado
la instalación del cerco policiaco, seis días antes de
la protesta constitucional de Peña Nieto como
Presidente de la República. 17

Las tensiones internas dificultan que el PRD pueda asumir una estrategia coherente en
el momento político actual.
Las consecuencias de las divisiones internas se han hecho sentir en los posicionamientos de la izquierda
ante dos eventos de cierta trascendencia:
> El primero es la toma de posesión de Enrique Peña Nieto para el que no han podido ponerse de
acuerdo. AMLO ha dicho que va a protestar “pacíficamente”, como siempre, convocando a una
concentración alrededor del Ángel de la Independencia. Mientras tanto, sus seguidores van a manifestarse
por el presunto fraude con el cual asumirá la Presidencia el mexiquense, mediante protestas en el exterior,
alrededor de San Lázaro, y al interior del recinto, por medio de algunos de los diputados y senadores de
izquierda, cuyos coordinadores no han podido convencerlos de asumir una postura única, y más civilizada.
Los legisladores de la izquierda podrían hacer uso de las oportunidades que les brinda el protocolo para
tomar la palabra en representación de sus partidos y expresar libremente lo que mejor les conviniera, con
un comportamiento firme pero democrático y civilizado. Pero esa posición democrática no les satisface…
> El segundo es una circunstancia novedosa: la posible celebración de un ambicioso Acuerdo Nacional,
cuyo contenido será objeto de un análisis amplio en algunas de las ediciones próximas de Trama
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Política, una vez que sea aprobado y firmado por los partidos que así lo convengan.
Algunos líderes formales del PRD comenzando por su presidente Jesús Zambrano, acompañado del
expresidente del partido Jesús Ortega y del exsenador Carlos Navarrete, han estado negociando con
los correspondientes representantes del PAN y del PRI los términos del Acuerdo de marras y han llegado
prácticamente a un primer borrador de consenso.
El contenido de ese acuerdo nacional se ha negociado durante los últimos meses entre esas tres fuerzas
políticas, de manera por demás discreta y eficaz. Pero al tiempo que se ha hecho público en los últimos
días, nuevamente han salido a relucir los extremismos y el espíritu anarquista de varios grupos al interior
del PRD principalmente, desde luego, los más cercanos o afines a López Obrador.
Los inconformes han acusado a su presidente Jesús Zambrano de estar obrando a sus espaldas, le han
negado la posibilidad de negociar representándolos y le han exigido que todos los presuntos acuerdos sean
analizados y ratificados por la comisión política diseñada ex profeso para ese fin, cayendo una vez más en
el estéril vicio del asambleísmo que puede servir, eficazmente, para desvirtuar y derrotar cualquier
sugerencia.
Todo ese lío se da con el implícito regocijo de AMLO que estaría de acuerdo en unir las fuerzas de la
“izquierda” siempre y cuando el proceso se diera a su derredor para rechazar ---tal como lo ha declarado
hasta el cansancio---, al nuevo Presidente, a las reformas legislativas, al proyecto del Acuerdo Nacional y
negar tajantemente el apoyo a cualquier medida que pretenda el gobierno ---porque según el de
Macuspana, es producto de un escandaloso fraude---.
Una complicación adicional para Jesús Zambrano es que el próximo domingo se realizará el Congreso
del PRD en el cual se elegirán a los futuros congresistas, a los consejeros nacionales de cada uno de 15
estados y, desde luego, probablemente se asumirá una posición institucional en relación con el Acuerdo
Nacional al que pretenden unir a la “izquierda”, tanto el PAN como el PRI.
Pareciera que las dos corrientes perredistas Izquierda Democrática Nacional (IDN) y Alternativa
Democrática Nacional (ADN) se han unido para poner obstáculos y aminorar la influencia de Nueva
Izquierda (NI) que es, por supuesto, la que apoya de manera más franca el ya famoso proyecto de Acuerdo
Nacional.
A López Obrador no parece importarle que el PRD corra el peligro de quedar como una fuerza
irrelevante si los otros dos partidos convinieran un acuerdo de largo plazo, donde se incluyan con mayor
precisión los cambios que el país necesita, sin su concurso. Por lo contrario, AMLO pareciera estar
apostando a la debacle del PRD, de tal manera que los grupos de “izquierda” no tengan mejor posibilidad
que unirse a su nuevo partido Morena, para sustituirlo. Además, si sus maniobras fueran exitosas podría
aprovechar la debacle para dejar a la vera del camino a los miembros de Nueva Izquierda y a los demás
líderes que se opusieran a continuar girando alrededor de su caprichoso liderazgo. 18
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Se habla de la negociación de un gran Acuerdo
Nacional por México que incluiría al PRD, con
el PRI y el PAN. (27/|11/2012)
El Partido Revolucionario Institucional (PRI)
negocia y está por firmar “un gran acuerdo
nacional por México” con los partidos Acción
Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática
(PRD) que pretende dar paso –en los temas en que
coincidan sus respectivas plataformas– a las
reformas que interesan al presidente electo,
Enrique Peña Nieto.
El sol azteca afirmó que participa en las
conversaciones sin renunciar a ideologías,
mientras el blanquiazul expresó que se busca
construir un proyecto que fije los cimientos de un
mejor futuro para el país.
En reunión de la Comisión Política Permanente del
PRI, el dirigente nacional de ese partido, Pedro
Joaquín Coldwell, recibió autorización para
continuar con las negociaciones de ese pacto, el
cual, argumentó, es necesario porque el tricolor no
podrá gobernar por sí mismo en un contexto de
violencia y desacuerdo político.
La explicación que el ex senador ofreció anoche a
los integrantes de esa comisión –órgano
representativo del Consejo Político Nacional– es
que con su regreso al poder el tricolor requiere del
respaldo de los otros partidos políticos y, sobre
todo, de la sociedad.
Casi al mismo tiempo que el PRI emitió un
comunicado donde se informaba de las
negociaciones, el sol azteca difundió otro donde
Jesús Zambrano confirmó las conversaciones
para analizar la posibilidad de un acuerdo.
De igual forma, el Comité Ejecutivo Nacional del
blanquiazul aprobó las negociaciones con el
tricolor para alcanzar este acuerdo, con el voto en
contra de la senadora Luisa María Calderón,
hermana del presidente de la República, y el de la
guanajuatense Elia Hernández Núñez.

Fuentes del comité panista comentaron que la ex
candidata al gobierno de Michoacán, derrotada por
el PRI, pidió que antes de votar por el acuerdo los
panistas debían asegurarse de que éste incluyera el
reconocimiento del tricolor al trabajo hecho
durante 12 años de gobiernos panistas y el
compromiso de promover reformas electorales
para asegurar procesos imparciales. 19
La comisión política del PRD acota las
facultades de su presidente Jesús Zambrano
para negociar el Acuerdo Nacional.
(27/|11/2012)
Derivado de un intenso debate en el que
predominaron los reclamos y la confrontación
entre sus dirigentes, la comisión política del PRD
resolvió restringir el margen de operación y
decisión de su presidente nacional, Jesús
Zambrano, con el equipo de transición de
Enrique Peña Nieto.
(…) será el congreso nacional del PRD el que
resuelva si avala o no los acuerdos que se plantean
entre las diferentes fuerzas políticas del país.
Además, el órgano de dirección del PRD decidió
crear una comisión coordinadora de los
acercamientos con el equipo de transición de Peña
Nieto …será encabezada por Jesús Zambrano y
al mismo tiempo por dirigentes connotados del sol
azteca como Héctor Bautista, Martha Dalia
Gastelum, Héctor Serrano y Joaquín Vela,
indicó Alejandro Sánchez Camacho, secretario
General del PRD
(…) a René Bejarano, líder de Izquierda
Democrática Nacional dirigentes de corrientes
opositoras le increparon haberse reunido "para
asuntos personales" con el ex gobernador de
Hidalgo días antes a que tuvieran lugar los
acercamientos de Jesús Zambrano con el equipo
de Peña Nieto. 20
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Los gobernadores apoyan las negociaciones de
Jesús Zambrano con el PRI y el PAN para el
Acuerdo Nacional. (28/|11/2012)
La comisión política nacional del PRD dio marcha
atrás a las negociaciones que hizo de manera
personal su presidente nacional, Jesús Zambrano,
en un encuentro con el equipo de transición de
Enrique Peña Nieto, encabezado por Miguel
Ángel Osorio Chong, para construir un Acuerdo
Nacional con PRI y PAN, al condicionar el
contenido de la agenda.
Informó Alejandro Sánchez Camacho, secretario
general del PRD “Se requieren tender puentes de
entendimiento y entregaríamos el beneficio de la
duda no obstante el antecedente con Acción
Nacional en la reforma laboral y el PRI, menos,
pero reiteramos nuestra vocación de diálogo, lo
que no significa la legitimidad de Enrique Peña
Nieto.

De los 13 integrantes de la comisión, la posición
de Zambrano del acuerdo nacional recibió ocho
votos en contra, cuatro a favor y la abstención del
propio presidente nacional.”.
A excepción de la corriente Nueva Izquierda, el
resto de los grupos del PRD arremetieron contra el
presidente nacional de ese partido, a quien
acusaron de negociar él solo un acuerdo nacional
con PRI y PAN.
Por la noche, los gobernadores de Oaxaca, Gabino
Cué; de Guerrero, Ángel Aguirre; de Morelos,
Graco Ramírez; el jefe de Gobierno electo del
DF, Miguel Ángel Mancera, y el mandatario
electo de Tabasco, Arturo Núñez, manifestaron
su respaldo a Zambrano para que continúe el
diálogo con sus pares del PRI y del PAN, a fin de
construir un acuerdo. 21

La “izquierda” necesita definir cuál sería la fórmula para insertarse eficazmente en el
desarrollo de México.
Sin duda es un momento trascendente para la “izquierda” en México. Sus seguidores se tardaron
prácticamente veinte años en ponerse de acuerdo para conformar el Frente Democrático Nacional,
combinando varias de las fuerzas de izquierda existentes entonces, dando lugar después, en el 89, a la
creación del PRD con la figura de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien se llevó a importantes
líderes de la izquierda que estaban como él dentro del PRI.
Han pasado casi otros 25 años durante los cuales han consolidado su preponderancia en el Gobierno de la
Ciudad de México, su bastión más importante, han gobernado varios estados y han competido por la
Presidencia de la República en 88, en 94 y en 2000 con el mismo Cárdenas, y en 2006 y 2012 con

AMLO.
A pesar de que no han conseguido la Presidencia de la República se han convertido, sin ninguna duda, en
una de las tres fuerzas políticas determinantes en el país, y en la actualidad disputan la posición como
segunda fuerza con el Partido Acción Nacional.
Desafortunadamente, en los planteamientos de la “izquierda” es notable la ausencia de consideraciones
para lograr un beneficio real para el país. Todos los argumentos que se escuchan por parte de sus líderes
son en función de la obtención pragmática de más poder, mejores puestos y mayores recursos en beneficio
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de las personas y los grupos que la conforman.
Eso ocurre en los mejores casos cuando se expresan argumentos, independientemente del valor que
tengan, porque también se da el caso, frecuente, de pronunciamientos dogmáticos nacidos de posiciones
ideológicas que ni admiten ni alegan razones para ser adoptadas, sino que tratan de imponerse mediante
presiones a través de asambleas, manifestaciones, gritos y sombrerazos que hasta ahora no llegan a la
violencia física, pero que deterioran el ambiente sembrándolo de discordias, reclamos, insultos y
descalificaciones que necesitan agregar muy poco para pasar de la violencia verbal a los conflictos
violentos, los tumultos y las asonadas, como es el caso de las ya clásicas y estridentes “tomas de tribuna”
en el Congreso de la Unión. 22
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