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Oposición PRD y su entorno.
La culminación del gobierno de Marcelo Ebrard.
Preámbulo.

Marcelo Ebrard camina con pies de plomo porque no desea perjudicar sus planes,
propalados públicamente por él mismo, de jugar al interior del PRD para refundarlo, y
definir su estructura futura para las elecciones intermedias de 2015, tratando de fortalecerlo
con una visión de “izquierda” más moderna ---quizás una vertiente social-demócrata---, que
le sirva de apoyo para jugar la candidatura a la Presidencia en el 2018.
Para entonces, Ebrard tendrá que competir, según lo ha admitido, con Andrés Manuel

López Obrador y su Morena ---posiblemente ya convertida en partido---, y con su sucesor
en el gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, quien no es militante del PRD pero a
quien apoyó, logrando su triunfo mediante el voto mayoritario no sólo de los perredistas sino
también de otros sectores capitalinos que, explicó, difícilmente habrían votado por un
“militante orgánico de la izquierda”.1
Los casos de corrupción denunciados a lo largo de la administración de Ebrard, sin que
haya habido consecuencia legal alguna, así como el ocultamiento del problema del
narcotráfico en la Capital han sido graves, pero han sido mucho mayores los daños
derivados de la corrupción de las costumbres y de los valores del pueblo que forman parte de
nuestro patrimonio cultural, más allá de sus valiosas expresiones artísticas, tradiciones
populares y muchas otras muestras de su histórica riqueza.2
Vamos a ver como nos va con el Jefe de Gobierno Electo, Miguel Ángel Mancera, quien
ha tenido el tino de manejar su imagen política como si fuera independiente, al margen de
caciques y “corrientes” partidistas. Pero hasta ahora, como ocurrió con Ebrard, tampoco
tiene más que la autoridad formal y está por verse si podrá hacerse del poder real, y si éste
será utilizado para beneficiar a la sociedad o para servir a los intereses de algún grupo. 3
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Se despenalizó el aborto en el Distrito Federal.
(Abril/2007)
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal
aprobó reformas para despenalizar el aborto en la
ciudad de México durante las primeras 12 semanas
de embarazo.
Los cambios al Código Penal y a la Ley de Salud
se aprobaron con 46 votos de los diputados del
PRD, PRI, Nueva Alianza y la coalición
socialdemócrata que integran el PT, Convergencia
y Alternativa. Los 17 asambleístas del PAN y dos
del PVEM votaron en contra, en tanto que el
priísta Martín Olavarrieta fue el único que se
abstuvo de emitir su sufragio.
El aborto sólo se tipificará como un delito a partir
de la semana 13 y se castigará a la mujer que lo
practique desde ese momento, con una pena de tres
a seis meses de cárcel o de 100 a 300 días de
trabajo a favor de la comunidad.
En la reforma se establece como delito grave
obligar a una mujer a abortar, por lo que se
impondrán de cinco a ocho años de cárcel a quien
fuerce a la mujer, sin derecho a salir libre bajo
fianza. Si en este caso mediara violencia física o
moral, la pena de prisión se incrementará de ocho
a 10 años. 4
Se aprobó el “matrimonio” legal de
homosexuales en el DF. (22/12/2009)
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal
(ALDF), equivalente al Congreso local de la
capital mexicana, ha aprobado una controvertida
iniciativa de ley que permite los matrimonios de
homosexuales, un reconocimiento que no existe
aún en otros países de América Latina.
La iniciativa incluye reformas a seis artículos del
Código Civil capitalino, en especial, el 146, para
que en lugar de establecer que "el matrimonio es la
unión libre entre un hombre y una mujer", señale
que es "la unión libre de dos personas" y al

artículo 391, referido a la adopción, de la que
podrán disfrutar también las parejas del mismo
sexo.
En el mundo están autorizados los matrimonios
homosexuales en Bélgica, Canadá, España,
Holanda, Noruega, Sudáfrica y Suecia, así como
en estados de EEUU como Connecticut, Iowa,
Massachussetts y Vermont, señala el dictamen
aprobado en México.
La propuesta adoptada, impulsada por los partidos
de izquierda, mayoritarios en el Congreso local y
en el gobierno de la capital mexicana, fue
aprobada por 39 votos, 20 en contra y 5
abstenciones.
La Iglesia Católica de México ha atacado la nueva
ley por considerarla "inmoral", contraria a la
familia y al sacramento del matrimonio. 5
Se aprobó el divorcio exprés en el DF.
(20/12/2010)
Desde octubre de 2008 el divorcio exprés en el
Distrito Federal es una realidad. A través de la
Gaceta Oficial del Distrito Federal
A partir de que entraron en vigor las
modificaciones, el divorcio se puede solicitar por
uno o por ambos cónyuges cuando cualquiera de
ellos manifieste ante la autoridad judicial que no
quiere continuar con el matrimonio. Ya no es
necesario señalar la o las causas por la que es
solicitado. De acuerdo con la Gaceta Oficial del
Distrito Federal, para decretar el divorcio son
necesarios los siguientes puntos:
1. Haber transcurrido un año desde la celebración
del matrimonio civil. 2. Solicitar el divorcio exprés
por escrito, uno o ambos cónyuges.
3. El cónyuge que desee promover el juicio de
divorcio deberá acompañar su solicitud con una
propuesta de convenio, en la cual se resuelva
custodia de los hijos, el horario de visitas para el
cónyuge que no tiene la guardia, pensión
4

alimenticia y su forma de garantizarla, repartición
de bienes, en caso de haber contraído matrimonio
bajo el régimen de separación de bienes. La
propuesta deberá ser contestada por la contraparte
en 10 días con otra propuesta.
4. Contestada la solicitud de divorcio o vencido el
plazo para hacerlo, un juez decretará el divorcio. 5.
Si existe controversia en el convenio, el juez,
dentro de los cinco días siguientes, citará a las
partes para promover el acuerdo. 6. Sólo en casos
en que un juez de lo familiar lo requiera, se citará
a las partes en el juzgado, para ratificar y legalizar
las firmas del convenio respectivo.
Con el objetivo de proteger los derechos de los
niños y mujeres, no se decretará el divorcio si el
cónyuge que lo solicita no determina en su
convenio la manera en que garantizará la custodia
de los hijos. 6
Miguel Ángel Mancera se deslindó de AMLO.
(21/|08/2012)
Ante el movimiento postelectoral de Andrés
Manuel López Obrador, Miguel Ángel
Mancera aseguró que, como Jefe de Gobierno,
actuará con apego a la ley.
"Yo no puedo comprometer lo que es la actuación
institucional. Mi actuación como Jefe de Gobierno
debe estar siempre en apego a lo que marca la
ley", señaló en entrevista con REFORMA.
Sin embargo, el virtual Jefe de Gobierno electo de
la Ciudad de México respaldó la ruta institucional
que eligió el abanderado de la Coalición
Movimiento Progresista para buscar que se anule
la elección presidencial.
"Celebro que él haya hecho esos planteamientos y
que lo haya reiterado en ese tenor porque es lo que
espera la ciudadanía.
Es muy legítimo que tengas desacuerdos y que los
des a conocer por la ruta legal, constitucional,
pero, como Jefe de Gobierno, yo voy a ir

cumpliendo con todos y cada uno de mis mandatos
legales y voy a responder a la confianza de la
ciudadanía, seguir por el cauce jurídico", expuso. 7
Marcelo Ebrard defendió sus reformas
sociales. (11/|09/2012)
Durante el informe de resultados del Programa de
Derechos Humanos, advirtió que viene una lucha
contra quienes se oponen a cualquier reforma que
tenga que ver con la libertad de amar.
“Viene una lucha importante para defender a la
ciudad; defender lo que la ciudad ha ganado, lo
que la ciudad es, lo que la ciudad quiere para su
futuro(… ), la ciudad lleva 15 años resistiendo al
adversario, resistiendo a los que impugnan
nuestras leyes, las leyes que aprueba la Asamblea
Legislativa”, expresó.
El mandatario dijo que “preocupados debemos
estar, por lo que va a pasar a nivel nacional porque
los que ganaron las elecciones son los que
criminalizaron la interrupción legal del embarazo”.
Precisó que la reivindicación de derechos
fundamentales como la equidad de género o la
libertad de elegir a una pareja sentimental del
mismo sexo, son alcances legislativos que desde la
Asamblea se han aprobado por el impulso de
muchas instituciones capitalinas y asociaciones
civiles. 8
Marcelo Ebrard analiza a la “izquierda” y sus
resultados electorales. (17/|09/2012)
Yo creo que primero tendríamos que lograr
condiciones plenas de equidad. Veo que falta
mucho todavía para eso, sobre todo en el uso de
recursos. Creo que ese es un factor.
“Otro factor que tendríamos que analizar es qué
hacemos en el norte y centro-occidente del país,
porque ahí los porcentajes promedio dificultan
ganar la Presidencia de la República. Hay quien
dice que (la izquierda) no tiene ninguna
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posibilidad ahí. No, yo creo que no tiene ninguna
posibilidad el tipo de izquierda que ha estado
presente ahí en los últimos años. Entonces, hay
que pensar en otra cosa, nos falta eso, resolver
eso.”
Hay un parámetro de tradición, de cultura y de
perspectivas que son distintas a las que representa,
por ejemplo, la izquierda de la Ciudad de México.
Aquí la izquierda es muy liberal y probablemente
parte de lo que estamos haciendo o planteando no
tiene la misma recepción allá.
… ahora lo que pensaría es que el PRD debe hacer
o emprender una reforma muy grande, en dos
niveles. Primero, respecto a lo que siempre hemos
defendido: ¿Sigue siendo válido? ¿Son los únicos
temas que debemos defender? ¿Qué nuevas cosas
debemos de plantear?

“Por ejemplo, en el caso de la ciudad, cuando
tomamos la decisión de defender libertades y
derechos hubo quien dijo: ‘Eso va a tener un costo
electoral letal, ¿no?’ La interrupción legal del
embarazo, la ley de libertad de matrimonios para
personas del mismo sexo. A mí se me ocurrió lo
contrario”.
“Entonces, esos temas debemos defenderlos en
todo el país. No se pueden defender en un lugar sí
y en otro no”.
“Entonces está bien que (AMLO) haga su partido.
Ahora, ¿qué sigue? Yo diría, si el PRD no hace
una reforma importante va a estar en una
desventaja creciente y grave, porque no nada más
es el tema de si tu relación con Andrés era buena
o mala. El tema es que una parte muy importante
de la militancia del PRD evidentemente simpatiza
o ha seguido a Andrés en los últimos años”. 9

La despedida que algunos grupos de “izquierda” están dando a Marcelo Ebrard.
En las postrimerías de la gestión de Marcelo Ebrard ha estallado un conflicto en la Universidad
Autónoma de la Ciudad de México (UACM) que ha impedido sus actividades normales, desde hace más de
setenta días, y cuya resolución no parece vislumbrarse para un futuro cercano. Probablemente será
heredado a Miguel Ángel Mancera.
Se ha generado una tensión entre los “estudiantes” huelguistas y los trabajadores del sindicato de la
UACM que, sin duda alguna son dos grupos liderados por la “izquierda” sobre los cuales ejerce un
control clientelista y caciquil, pero fragmentado desde los diversos grupos y tribus de la Capital.
Fundamentalmente, están divididos entre aquéllos que se mantienen fieles a AMLO ---quien promovió la
fundación de esa peculiar universidad, la UACM, que en los once años de vida que tiene sólo ha logrado
cuarenta y siete egresados, a partir del año 2009, porque antes únicamente se habían graduado siete---, y
los cercanos al gobierno de Ebrard.
Los trabajadores administrativos de la Universidad se han mostrado inconformes con los alumnos paristas
porque se ha dificultado el pago de los salarios devengados, ya que la administración dependiente de la
Rectora no ha tenido acceso a las oficinas de la Colonia del Valle.
La UACM ha sido un verdadero fiasco como institución educativa cuya calidad y eficacia no parece ser
motivo de preocupación prioritaria de sus creadores, que la pensaron para tener un ámbito adicional de
control político “popular”, para la agitación, y no para educar a alguien. Es una muestra fehaciente de
las prioridades de esta “izquierda” elemental que quiere gobernar al país, cuando no puede hacerlo con
6

una institución, dizque educativa, creada por ellos mismos.
Desde luego, Marcelo Ebrard tampoco ha tenido una razón suficiente para intentar rescatar a la
UACM, mediante la “izquierda” progresista y moderna que dice abanderar. La razón, probablemente, es
que esa institución es una herencia de Andrés Manuel López Obrador sobre la cual, desde luego, el
tabasqueño ha mantenido el control a través de sus huestes que, a juicio de los observadores, han
organizado la huelga para protestar en contra de la señora Rectora quien, al parecer, ha querido meter un
poco de orden. Cualquier pretexto era bueno para la asonada que presionara y condicionara a Ebrard y
a Mancera.
Por descontado, el gobierno de Marcelo Ebrard, por tratarse de una facción de la “izquierda”, no está
dispuesto a sancionar a los revoltosos. El uso de la autoridad para garantizar los derechos de los alumnos
que desean estudiar y de los que quieren enseñarles, esta descartado. Los sedicentes huelguistas pueden
allanar y retener las instalaciones amparados en la sacrosanta autonomía que frecuentemente se confunde
con la extraterritorialidad: la selva en manos de los más fuertes o en el mejor de los casos la anomia.
No deja de ser interesante que haya sido el Consejo Universitario de la UACM el que haya pedido la
intervención del gobierno de Marcelo Ebrard, para recuperar los planteles y sedes de esa “casa de
estudios”.
Ciertamente, el PRD tenía un control estructural, clientelista, en la capital del país bien consolidado, pero
el abandono de sus filas de su candidato a la Presidencia, AMLO, traerá una serie de ajustes cuya
afectación todavía resulta difícil cuantificar...10
La corrupción en el uso del suelo y la
aplicación de los reglamentos del DF ha sido
evidente. (17/|09/2012)

Delegación Álvaro Obregón, donde continúan los
trabajos para construir locales comerciales en
terrenos con uso habitacional.

Por encima de los programas de desarrollo urbano,
al menos 5 obras presuntamente iniciadas con
documentos falsos y que, en su momento, fueron
denunciadas por el propio Gobierno capitalino...
volvieron a reactivarse.

Del mismo modo, se erigen 30 departamentos en 4
torres en una barranca ubicada en Palma 68, en la
demarcación de Cuajimalpa, pese a que la norma
urbana lo prohíbe. Dicho proyecto ha sido
clausurado ya 3 veces y ahora exhibe permisos
vencidos.

Una de las construcciones vinculadas con este
amparo –y que en su momento fue asegurada por
la PGJDF– es la de una plaza comercial en
Avenida de las Fuentes 425, en Jardines del
Pedregal, cuya edificación fue reanudada pese a
que la zona tiene uso de suelo habitacional.

Otra construcción es la de San Jerónimo 819, en
Magdalena Contreras, donde se levanta una plaza
comercial con 50 locales y 72 departamentos
donde sólo se permiten 12 viviendas.

Casos similares son los de Bulevar de la Luz 270 y
Avenida de las Fuentes 571, también en la

La autoridad reconoció haber detectado, al interior
de la Seduvi, una red de funcionarios que
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"sembraba" permisos para edificar al margen del
plan urbano. 11
El informe de Marcelo Ebrard. (18/|09/2012)
Marcelo Ebrard presentó su último Informe de
gobierno, en el que presumió que, luego de seis
años, el Distrito Federal “dejó de ser el patito feo
en la comunidad internacional”, y además se
convirtió en ejemplo a seguir en materia de
seguridad; más aún, previó que la próxima
administración, a cargo de Miguel Ángel
Mancera, también será progresista”.
Ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
señaló que la capital cuenta ahora con prestigio
internacional, al ser una de las más avanzadas en
rubros como medio ambiente, sustentabilidad y
seguridad.
Añadió que “la izquierda ha construido en 15 años
la ciudad más avanzada del país, y así lo han
evaluado los ciudadanos de esta, que es la
sociedad más crítica y exigente de México”.
Habló de los cambios logrados en materia de
seguridad, con la renovación de la policía,
modificación y modernización de la impartición de
justicia y la introducción de la extinción de
dominio.
Recordó que en seis años de gobierno se construyó
una red de fibra óptica para transmitir imagen y
sonido, y se instalaron 15 mil cámaras de
vigilancia.
Con ello, añadió, se logró una reducción de 11 por
ciento en delitos de alto impacto respecto a 2006,
mientras que en el país el incremento en el mismo
periodo es de cerca de 40 por ciento, “Cumplimos
y entregamos una ciudad con índice delictivo a la
baja, respecto a 2006”.
También destacó la inauguración de la Línea 12
del Metro, acción en la que agradeció a los
excoordinadores del PRD en la Cámara de
Diputados federal, Javier González Garza,

Alejandro Encinas y Armando Ríos Piter, por
gestionar los recursos, así como al secretario de
Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez
Jácome. 12
Apoyo del PT al PRD. (20/|09/2012)
Gracias a una "movida" del Partido del Trabajo
(PT), la fracción del PRD en la Asamblea
Legislativa del DF recuperó la mayoría absoluta de
34 diputados que había perdido en el tribunal
electoral federal.
Para lograr ese propósito, las diputadas Ernestina
Godoy y Polimnia Romana Sierra renunciaron al
PT para unirse a la bancada del sol azteca.
"Como mujeres de izquierda juzgamos
fundamental que el principal órgano de
representación ciudadana sea garante de la
voluntad popular”.
"Con el objetivo de blindar a la Capital de los
posibles embates de los partidos de derecha, PRI y
PAN, en contra del corazón del País, y
orquestados desde las esferas que conciben a la
Nación como su patrimonio, hemos tomado la
decisión de sumarnos al grupo parlamentario del
PRD", dijo Godoy.
(…) el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación resolvió quitar al PRD dos diputados
plurinominales que los magistrados electorales del
DF le habían asignado, con lo cual perdía la
mayoría absoluta.
Con el cambio de bando de las 2 diputadas, el PT
se queda con 4 curules.
Miriam Saldaña, coordinadora de los petistas en
la ALDF, expuso: "El PT queda fortalecido tras
esta decisión, porque se gana más de lo que ya
tenía, el respeto del PRD, porque ven que somos
un partido congruente con la ideología de
izquierda. 13
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Marcelo Ebrard reflexiona acerca del futuro
de la “izquierda” y su propio rol en ella.
(24/|09/2012)
El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo
Ebrard, advirtió que en las elecciones intermedias
de 2015 se verá quién es quién en la izquierda y
será ahí donde se establezca una nueva correlación
de fuerzas, por lo que a partir del 6 de diciembre
recorrerá el país para construir una izquierda para
gobernar, no para protestar.
En entrevista para el diario español El País,
Ebrard dijo que no descarta a Miguel Ángel
Mancera como su rival para las elecciones
presidenciales de 2018 y que la competencia con
Andrés Manuel López Obrador a lo que llevará
es a refundar el Partido de la Revolución
Democrática.
El Distrito Federal premió el perfil de Miguel
Ángel, que no es militante del PRD, y logró un
voto que nunca ha sido perredista y que está ahí.
“Eso es importante”.
La competencia con Andrés Manuel. La ventaja
del PRD es que Morena es el partido de una sola
persona, su desventaja es su faccionalismo. Esa
competencia puede provocar el cambio que el
PRD no ha querido hacer en años. Tan es así que
su fundador (Cuauhtémoc Cárdenas) se alejó del
partido”. 14
Recuperan momentáneamente las instalaciones
de la UACM. (4/|10/2012)
Al menos 12 horas duró la recuperación del plantel
Cuautepec de la Universidad Autónoma de la
Ciudad de México (UACM) por estudiantes que se
oponen al paro de labores en esa casa de estudios.
Poco después de las 20 horas, casi un centenar de
alumnos del Consejo Estudiantil de Lucha (CEL)
empezaron a saltar las bardas y entraron al
inmueble para posesionarse nuevamente de las
instalaciones y continuar la suspensión de clases.

Un grupo de 40 estudiantes permaneció afuera
para resguardar esa acción.
Por la mañana, azuzados por el profesor
Adalberto Robles Valadez, cercano a la rectora
María Esther Orozco Orozco, unos 70 jóvenes
con hachas y pinzas cortacadenas recuperaron de
manera violenta el campus Cuautepec, que
estudiantes inconformes con la gestión de la
funcionaria mantenían tomado desde el 3 de
septiembre pasado. 15
Zambrano hace críticas severas al PRD que
preside. (12/|10/2012)
En el PRD “las decisiones erróneas o actuaciones
zigzagueantes son cada vez más frecuentes y se
encuentra ante la pérdida de institucionalidad,
además de que sus reglas internas se difuminan en
el actuar cotidiano”.
… “se privilegia el acuerdo coyuntural o la fuerza
de corriente en las instancias por encima de los
estatutos y reglamentos, y la inconformidad no
siempre encuentra respuesta justa en los
resolutivos partidarios y tiende a expresarse con
medidas de presión”.
Reconoce que “el resultado de todo esto ha sido
que la institucionalidad en el PRD está supeditada
desde hace bastante tiempo a los acuerdos entre
corrientes y líderes prominentes, lo cual se ha
trasminado a lo largo y ancho del partido”.
En este escenario, Zambrano, respaldado por la
corriente mayoritaria del partido, Nueva Izquierda,
promueve la transformación del PRD en un
partido-frente.
En el documento presentado a la comisión política
del PRD, titulado “Partido tradicional o partido
frente: es inevitable la transformación del PRD”,
se señala que en la refundación del partido debe
plantearse la posibilidad de que los documentos
básicos sean generales y permitan la flexibilidad
de acción a las distintas expresiones del partido. 16
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Hay muchas divisiones en el seno de la “izquierda” capitalina.
Además de la división en “corrientes”, algunas de las cuales son francamente afines a AMLO, como la
de René Bejarano y la señora Dolores Padierna, el PRD también tiene algunos conflictos con los
otros dos partidos de “izquierda”, el PT y Movimiento Ciudadano, en cuyas filas también están divididos
por sus compromisos con AMLO, y con el PRD por el otro lado.
Varias de esas tensiones se han hecho evidentes en las discusiones parlamentarias de la reforma laboral
enviada por el presidente Calderón, bajo la figura de Iniciativa Preferente. El PRD ha estado de acuerdo
en aprobar parte de la reforma, en ocasiones aliado al PRI y en otras al PAN, mientras los seguidores de
AMLO se han pronunciado radicalmente en contra.
Por lo pronto, ha quedado en evidencia la necesidad del apoyo del PT al PRD con motivo de la pérdida de
dos diputados plurinominales que había asignado el Tribunal del DF a favor del PRD, en la Asamblea
Legislativa. El PRD perdió esas dos posiciones como resultado de una sentencia del Tribunal Federal
Electoral que revocó esa primera determinación que les había favorecido en una primera instancia a nivel
local.
La importancia de ese asunto es que al disminuir esos dos diputados en la fracción perredista, perdieron la
mayoría en la Asamblea, misma que pudo ser recuperada con el traspaso de dos diputados petistas.
Algunos logros de Ebrard en el DF son indiscutibles, aunque no tan notables y consecuentes como para
calificarlos, a él como el mejor alcalde del mundo, y a la ciudad Capital como una de las más avanzadas
en medio ambiente, sustentabilidad y seguridad, como repiten sus corifeos y el mismo Ebrard lo afirma
paladinamente. Debemos reconocer que su estrategia de comunicación fue cuidadosamente elaborada e
instrumentada, sobre todo si la comparamos con el desastre de la utilizada por el gobierno del presidente

Calderón.
La difusión mediática de las pifias y las corruptelas del gobierno capitalino han sido eficientemente
controladas y minimizadas. Así ocurrió con el escándalo de la corrupción policíaca que terminó un intento
de extorsión de algunos jovencitos en el antro News Divine, con la lamentable muerte de nueve jóvenes y
tres policías. Suerte semejante han corrido las anomalías denunciadas en el tráfico de permisos ilegales de
construcción, modificando uso de suelo y violando normas de construcción en beneficio de desarrollos
multimillonarios. Desorden, por cierto, que comenzó desde la administración de AMLO. 17

El ridículo lío de la estatua del dictador
Heydar Aliyev. (20/|10/2012)

Amistad, en Paseo de la Reforma, podría
desencadenar un conflicto diplomático.

El Gobierno del Distrito Federal (GDF) aseguró
que retirar la estatua del dictador de Azerbaiyán,
Heydar Aliyev, colocada en el Parque de la

“No está en nuestra responsabilidad resolver un
problema de carácter diplomático, eso
correspondería a la Secretaria de Relaciones
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Exteriores. En ningún momento hubo una
advertencia o riesgo de que se pusiera esta
escultura, para nosotros coincide con una cultura
de rescate de espacios públicos”, indicó Felipe
Leal, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano
y Vivienda (Seduvi), en entrevista para MVS
Radio, con Carmen Aristegui.
El titular de la dependencia aseguró que el
gobierno de Azerbaiyán se acercó al GDF para
rescatar el Parque de la Amistad. El país asiático,
dijo, costeó totalmente los trabajos, gestionó el
proceso y se ajustó a las disposiciones de la
administración local en materia de iluminación y
tamaño. 18
El dictador Aliyev quiere agregar la estatua de
su padre, en México, a las más de cien que ha
sembrado por todo el mundo. (27/10/2012)
Por el culto a la personalidad que desarrolló el
dictador Heydar Aliyev, solamente en su país hay
más de cien estatuas con su imagen. Sin embargo,
el activista Elnur Majidli afirma: “el régimen de
Azerbaiyán está practicando la misma táctica en
otros países, como en México. Hay más de 100
monumentos del dictador en Azerbaiyán y también
puso efigies de Aliyev en 14 ciudades de Asia, el
centro de Europa, y África del Norte, por ejemplo
en Rumania, Ucrania, Turquía, Moldavia, Rusia,
Egipto, Irak, Uzbekistán y Kirguistán”.
Aliyev ha sido acusado de violar los derechos
humanos y la formación de un sistema autocrático
y totalitario en Azerbaiyán. Los informes
internacionales sobre el país asiático confirman lo
dicho por Mijdli —quien tuvo que exiliarse en
París por sentirse amenazado, luego de participar
en las elecciones parlamentarias de su país en
2010—. “El actual presidente Ilham Aliyev
domina al ejecutivo, el legislativo y judicial”…
Ante las muestras de inconformidad, las
autoridades del Distrito Federal anunciaron el 22
de octubre la creación de una Comisión
Consultiva, para evaluar el tema y emitir
recomendaciones sobre la permanencia de la

estatua, financiada por la embajada de Azerbaiyán
en México. 19

Las normales de Michoacán protestan contra
el gobernador Fausto Vallejo con el apoyo
implícito de las autoridades perredistas del
D.F. (24/|10/2012)
Las protestas por el conflicto de las normales
rurales en Michoacán se trasladaron a la capital del
país, pues integrantes de varias organizaciones,
encapuchados y armados con chacos, palos y
cadenas, tomaron al menos cuatro horas la sede de
esa entidad en la Ciudad de México.
De acuerdo con Nancy Cárdenas, representante
del gobierno de Michoacán en la capital,
aproximadamente 40 personas ingresaron
violentamente al edificio, ubicado en la colonia
Nápoles, exigiendo la libertad de los ocho
normalistas presos por el conflicto en este estado.
Cárdenas aseguró que los manifestantes se
identificaron como miembros del movimiento
#YoSoy132 con las autoridades del Gobierno del
Distrito Federal, las cuales llegaron a negociar la
liberación del lugar, pues los inconformes
pretendían quedarse en el edificio por 12 horas.
En respuesta a los hechos, el gobernador de
Michoacán, Fausto Vallejo, exigió al mandatario
capitalino, Marcelo Ebrard, proporcionar
seguridad al edificio y que “haga valer la ley”
contra los responsables, pues es la tercera vez que
la representación sufre una agresión. 20
El PRD en la Capital aumenta
significativamente su gasto en nómina.
(22/10/2012)
Marcelo Ebrard aumentó en casi 30 mil millones
de pesos el gasto corriente del Gobierno del
Distrito Federal en lo que va de su sexenio y 50%
de este monto (15 mil 700 millones de pesos)
corresponde a la nómina del gobierno de la ciudad,
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de acuerdo con un análisis realizado por la
presidencia de la Comisión de Hacienda de la
Asamblea Legislativa del DF (ALDF).
En el análisis, se considera grave el
comportamiento del último año, en el cual el gasto
de la ciudad creció en poco más de nueve mil 300

millones de pesos, pero 75 centavos de cada peso
correspondieron a un mayor pago de la nómina.
“De cada peso gastado en la ciudad, sólo 15
centavos se canalizaron a las obras públicas, en
especial las de vialidades”, se indica en el
diagnóstico. 21

La revolución cultural de Marcelo Ebrard.
Durante la administración de Marcelo Ebrard se legalizó el aborto y se destinaron clínicas para
realizarlo gratuitamente, como un “derecho” de las mujeres que lo soliciten, con la única condición de
que sea antes de que se cumpla la décima segunda semana del embarazo. Absurdo y aberrante “derecho”
es éste de poder segar la vida humana desde sus mismas fuentes, a petición de la madre que asume el rol
de verdugo sin que deba constar ni importe, en lo más mínimo, la razón de tan grave decisión.
Nadie puede negar que en el desarrollo intrauterino nos encontramos con una vida de naturaleza humana,
que se encuentra en una etapa primaria de una larga y admirable evolución que comienza con la
fecundación del óvulo por el espermatozoide, para dar lugar a un ser único, distinto de todos los demás de
su especie. Sus características genéticas quedan impresas desde el primer momento de la concepción y
permanecen sin cambio durante toda su vida, hasta la muerte. Su destino natural es evolucionar y
desarrollarse al amparo de las entrañas maternas hasta el nacimiento, para seguir evolucionando
posteriormente sin interrupción.
Se ha hecho un escándalo mediático desmesurado a propósito de los muertos relacionados con las
acciones de la delincuencia organizada y su persecución por parte de las fuerzas policíacas y militares.
Dicen algunos que son cerca de setenta mil los asesinados en este sexenio, la mayoría de ellos miembros
de las bandas delictivas y por lo tanto responsables, en alguna medida, de diversos delitos y crímenes.
Otros países como Brasil o Colombia superan esas cifras sin que haya una barahúnda semejante.
En contraste, pareciera irrelevante la cifra registrada de 87,461 abortos “legales” desde el 24 de abril de
2007 hasta el 30 de septiembre de este año. 22
El aborto “legal” es la interrupción de la vida humana, del individuo que se encuentra en el seno de su
madre. De acuerdo con los informes al respecto, se practica como una suerte de homicidio aséptico en el
cual se pretenden disminuir los riesgos y las complicaciones para la madre.
Pero, también es evidente que no hay ninguna preocupación por el niño en gestación con cuya muerte
culmina el procedimiento. En estos cinco años, el aborto fue inducido químicamente en el 66.40% de los
casos, la aspiración manual endouterina se utilizó en el 30.10% y el legrado uterino con instrumentos fue
utilizado en el 3.10% de los casos.
Los nascituros son arrancados del mundo de los vivos con indecibles sufrimientos que tienen sin cuidado a
los entusiastas promotores de tan bárbara acción de lesa humanidad. Los partidarios del aborto que
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apoyan esos métodos, paradójicamente se muestran, por otro lado, emotivamente afectados y sensibles
ante otros casos de presunto sufrimiento, como el de los toros en la fiesta brava, o en la depredación de
huevos de tortuga, o en el sufrimiento de algunas mascotas. Incluso han inventado unos “derechos” de los
animales.
No cabe duda que esa aberrante acción del aborto es frecuentemente incomprendida por nuestra moderna
civilización, porque se encuentra confundida, y alejada de las aspiraciones humanas trascendentes por
alcanzar la verdad y la virtud. Por ello, el aborto fue calificado ---ante el desconcierto y azoro de algunos
comunicadores que entrevistaban a Juan Pablo II, entendiendo su incomprensión---, de misterio de
iniquidad.
También, durante el gobierno de Marcelo Ebrard, se aprobó el impropiamente llamado “matrimonio”
entre personas del mismo sexo. Generó con ello una indeseable confusión entre esas relaciones y la base
fundamental e insustituible de la sociedad que constituye la familia, como el medio ideal para la natural
complementación y reciprocidad de los sexos masculino y femenino en el matrimonio, entre un hombre y
una mujer, de manera estable, para su felicidad y la procreación de los nuevos seres humanos, los hijos,
que debieran ser educados bajo su amorosa tutela. Por ello la violación de los derechos humanos de los
niños que tienen la desgracia de ser adoptados por parejas de homosexuales es tan grave.
Para terminar esta labor destructiva de nuestros valores culturales, y las lesiones a la institución familiar,
se aprobó el llamado divorcio exprés que permite el repudio legal y expedito del cónyuge mediante la
simple notificación a la autoridad. De tal manera que el contrato matrimonial puede ser denunciado y
anulado con mayor facilidad que cualquier otro, como los de arrendamiento, compraventa o relación
laboral. Marcelo Ebrard se ha beneficiado de estos procedimientos expeditos en dos ocasiones.
Desde luego, los eufemismos no están ausentes: en el acta de divorcio debe constar cómo se comprometen
los divorciados a sostener la tutela y el mantenimiento de los hijos que, según pretenden falsamente,
pueden ser tanto o mejor atendidos en la familia destruida que en un matrimonio estable, sin daño
importante que se pudiera percibir en los hijos. Habría que preguntar a los psicólogos que deben atender
a tantos infelices inadaptados porque han sufrido las consecuencias de la ruptura familiar.

Marcelo Ebrard se siente orgulloso de esos cambios legales porque dice, son reivindicaciones de
derechos fundamentales. Está consciente de que ha habido resistencia de algunas instituciones y de una
buena porción de la sociedad pero, como el PRD controlaba la Asamblea Legislativa fueron aprobadas
expeditamente por mayoría de votos. Nosotros pensamos que más bien se trató de una imposición
antidemocrática porque si se hubiera hecho una consulta a la población, como era de desearse en materias
tan delicadas, los resultados habrían sido diferentes.
Además, Ebrard exhortó a seguir defendiendo esas “conquistas” que en su opinión debieran ser
ampliadas a nivel nacional. De tal manera que nadie se puede llamar a engaño: Si Ebrard ascendiera en
la estructura del partido o, si como ha repetido recio y quedito, lograra llegar a la Presidencia, ya
sabemos que tendremos la promoción de todos esos “adelantos, producto de las ideologías en boga que
13

riñen abiertamente con las convicciones y valores de la mayoría de nuestra población, que todavía los
conserva como parte del legado histórico de nuestra cultura mestiza, insertada en la civilización
judeocristiana. 23

Ebrard especula acerca de su presunta
candidatura para la Presidencia en 2018.
2/11/2012)
“Desde luego que es algo que habría que tener en
mente, ¿por qué no? Participar en su momento si
se dan las condiciones (…) para hacer una reforma
importante en el propio partido. Si no, no tiene
caso”, afirmó en entrevista radiofónica (Marcelo
Ebrard) con Ciro Gómez Leyva.
Aunque destacó que en las pasadas elecciones al
PRD le fue “muy bien”, el aún mandatario
capitalino enfatizó que lo que deben buscar es la
Presidencia de la República, aunque admitió que el
crecimiento de su partido en el norte y occidente
del país no ha sido suficiente para ello.
(…) necesitamos promover más el voto de los más
jóvenes en favor de lo que el PRD significa”,
afirmó al reiterar la importancia de una reforma
partidista.
“Deberíamos de empezar esa reforma desde el
Congreso Nacional que se va a convocar a fines de
este año, y ya en 2013, cuando venga la
renovación de la dirigencia, pues tener muchos de
esos cambios muy avanzados. Eso sería lo ideal”,
indicó.
“La mejora legislativa habría sido desde el punto
de vista que las diferentes conformaciones y
liderazgos de las izquierdas mexicanas
construyeran un solo proyecto. Decía yo, pues
hagamos un sistema a la uruguaya, ¿no?, todos
pueden caber, si no, no se puede ganar.
“Ahora, en vez de eso lo que estamos viendo es la
formación de otro partido, entonces en una
legislación electoral donde no te puedes coaligar
con fines de coalición, pues va a ser un problema
muy serio en el 2015”, explicó. 24

El gobierno del DF invalida el donativo de
terrenos para la Plaza Mariana, hecho por
AMLO. (9/|11/2012)
El decreto publicado este viernes en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal precisa que queda
abrogado el decreto del 17 de marzo de 2003, por
el que se desincorporaron del dominio público del
Distrito Federal dichos terrenos, debido a que las
construcciones realizadas difieren en dimensión y
características autorizadas por el gobierno local.
El documento que consta de cuatro artículos y
cuatro transitorios establece que se incorpora a los
bienes del dominio público del Distrito Federal, el
inmueble colindante al atrio de la Basílica de
Guadalupe, delegación Gustavo A. Madero, con
superficie de 29 mil 534.27 metros cuadrados.
Cabe mencionar que los cinco predios que habían
sido desincorporados del dominio público son; el
Mercado Villa Zona; el Mercado Peregrino
Guadalupano; la Vialidad Denominada Francisco
Moreno (antes Matamoros); el Jardín de Las Rosa;
la afectación de la Avenida Fray Juan de
Zumárraga para alinear la acerca principal del atrio
de la Basílica de Guadalupe.
En dichos predios, que se transmitieron a título
gratuito a favor de la Fundación de la Plaza
Mariana, se pretendía desarrollar el conjunto
urbano denominado “Plaza Mariana”, que
contempla el Museo en la Avenida Fray Juan de
Zumárraga; un columbario bajo la concesión de
servicio público de cementerio.
Además un centro de evangelización de la “Plaza
Mariana”; un área jardinada y áreas comunes en el
entorno del conjunto, continuidad al atrio de la
Basílica de Guadalupe; un área de estacionamiento
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debajo del Museo con entrada por Fray Juan de
Zumárraga, colindando con los predios federales
de la Basílica de Guadalupe. 25
Los alumnos de la UACM solicitan al gobierno
del DF resguardar sus instalaciones.
(12/|11/2012)
El grupo llamado Consejo Estudiantil en Lucha
(CEL), de la Universidad Autónoma de la Ciudad
de México (UACM), en voz de la profesora
Mariana Elkisch solicitó al subsecretario de
Gobierno del Distrito Federal, Juan José García
Ochoa, aplicar medidas preventivas en torno a las
instalaciones administrativas de esa institución,

ubicadas en la esquina de División del Norte y Eje
5 Sur Eugenia, en la colonia Del Valle, para evitar
una confrontación entre la comunidad
universitaria...
En un breve receso durante la reunión que sostiene
el comité tripartito (CEL, Foro Académico y
consejeros en defensa del voto) en ese inmueble,
Aleyda Gaspar, de la comisión de prensa,
informó que la petición se hace en virtud de que la
administración de la UACM está convocando a los
trabajadores administrativos, técnicos y manuales
a realizar un mitin este lunes a las 9 horas, con el
fin de recuperar las instalaciones. 26

No será fácil que culminen las aspiraciones políticas de Marcelo Ebrard.
No va a ser fácil el ascenso político de Ebrard, después de haber perdido su oportunidad en el 2012 ante
su colega AMLO.
De hecho, al parecer el jefe de gobierno nunca tuvo el poder sino como consecuencia de la negociación
con los grupos dominantes de la “izquierda”, cuyos intereses fueron accidentalmente compatibles con la
promoción de Ebrard, comenzando precisamente por los de AMLO, los Chuchos, René Bejarano y
otras “corrientes” en combinación con Manuel Camacho. Todos ellos representan fuerzas diversas
que han tenido y mantienen un difícil equilibrio en el ejercicio del control de diversos recintos de poder en
la Capital.
Especialmente difícil será la evolución del PRD después de la salida de AMLO y la próxima fundación de
su propio partido con la matriz de Morena. Ebrard lo sabe, pero tanto él como su incansable padrino,

Manuel Camacho, piensan que podría darse una vez más la coyuntura favorable, para que los líderes
del PRD estuvieran de acuerdo en apoyar y explotar la figura de Ebrard, aunque su patrocinio estaría
muy lejos del necesario para ganar la Presidencia. Probablemente Ebrard tendrá que competir con la
imagen de Miguel Ángel Mancera, tal como llegue al final del sexenio.
Más difícil sería lograr un frente de las izquierdas para tener posibilidades reales de ganar la Presidencia,
en una negociación que incluiría al propio AMLO y sus satélites, de modo que les permitiera cubrir los
numerosos huecos de su influencia en muchas localidades del país, en las cuales la “izquierda” tiene una
presencia meramente testimonial.
Por lo pronto, se han presentado novedades que complican y desmerecen la salida triunfante de Ebrard,
como: El conflicto en la UACM que ya comentamos. La polémica por la torpe negociación con el gobierno
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de Azerbaiyán para remozar algunos predios urbanos a cambio de colocar una estatua del dictador
Heydar Aleyev, violador de derechos humanos que heredó el país a su hijo. La extraña emisión de un
decreto por el cual se desconoce la donación de varios terrenos que hizo el gobierno de AMLO, para la
Plaza Mariana alrededor de la Basílica de Guadalupe, en los cuales ya hay construcciones de ese
proyecto…
Como en política no hay casualidades, lo más probable es que estemos presenciando ya, desde ahora, los
prolegómenos de la lucha por el poder de los grupos de “izquierda”.
Para todos resulta obvio que tales contiendas políticas no tienen nada que ver con el bien común del país,
ni siquiera, tienen relación con determinadas plataformas que contuvieran listados interminables de los
beneficios que pudieran servir de pretexto para las campañas electorales, siempre incumplidas.
Se trata simple y llanamente de la rebatiña entre las pequeñas burocracias partidistas que con sus
negociaciones internas, acuerdos e intrigas palaciegas agotan lo que en México se ha dado en reconocer
como “política”. Se corrompe así la actividad más noble del pueblo y de las élites intelectuales y morales
que debieran trabajar para la definición del rumbo del país en el largo plazo, mediante procesos
sostenibles y realistas, instrumentados democráticamente y de manera responsable es decir, haciéndose
cargo de los resultados. 27
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