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Oposición PRD y su entorno.
Los procesos electorales de 2011 y de 2012. Tercera parte.
Preámbulo
Los intentos previos al VII Consejo Nacional del PRD, por lograr una fórmula de
avenimiento, fueron muchas, pero infructuosas: La conformación del grupo denominado
Diálogo para la Reconstrucción de México (DIA), para coordinar los esfuerzos de los tres
principales partidos de la “izquierda” el PRD, el PT y Convergencia ---formación que
sustituyó al anterior denominado Frente Amplio Progresista (FAP), liderado por Porfirio

Muñoz Ledo--- está siendo sacudida por la denuncia formulada por AMLO de una
presunta traición, de Manuel Camacho, por inclinarse a favor de las alianzas. La
situación generada por los conflictos llegó a ser tan crítica que los perredistas, abrumados,
volvieron sus ojos, una vez más, a la familia Cárdenas, buscando su intervención
salvadora.
Desde luego, el problema de fondo derivado de las enormes diferencias entre las facciones
no quedó resuelto en el Consejo Nacional del PRD: AMLO no logró apoderarse de la
estructura del partido, pero tampoco lo pudo hacer Marcelo Ebrard, que lo intentó a
través de sus negociaciones y aparentes esfuerzos de conciliación, de tal manera que
quedaron vivos ellos dos, como contrincantes para el 2012. Sin embargo, triunfalista,
Ebrard dijo que se habían frustrado aquellos que habían pensado que se podría dar un
rompimiento. Aparentemente, él cree haber sido el artífice de esa frágil e inestable unidad.
Tampoco pudieron los pejistas desplazar a los “Chuchos”, que se quedaron con la
presidencia, pero teniendo que admitir al G8 y a las huestes bejaranistas a través de la
señora Padierna.
Ebrard sueña con superar a AMLO con todo el peso que puede poner en juego en el
gobierno del Distrito Federal, alineando a la parte de la estructura partidista que pareciera
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ser su aliada, los “Chuchos”, Ríos Piter y el Foro Nuevo Sol.

AMLO también quisiera defenestrar a Ebrard, utilizando a la otra porción del PRD
controlada por la señora Dolores Padierna, Alejandro Encinas y el G8, así como a
los otros dos partidos de la izquierda, el PT y Convergencia y, sobre todo, usando la fuerza
popular que dice tener ---misma que hasta ahora no ha podido, o no ha querido, poner en
acción---, del Movimiento de Renovación Nacional, su “Morena”.
El IFE admite como legales los actos de
campaña de AMLO, mediante votación
dividida. (23/|10/2010)
El Consejo General del Instituto Federal Electoral
declaró “infundada” la denuncia presentada por el
PAN en contra de Andrés Manuel López
Obrador, del PT y Convergencia, por supuestos
actos anticipados de campaña del tabasqueño y uso
indebido de los tiempos del Estado.
Además determinó restituir los promocionales en
los que se promueve al ex Jefe de Gobierno del
Distrito Federal, lo cuales habían sido retirados del
aire como una medida cautelar.
Al presentar el proyecto, el secretario ejecutivo del
IFE, Edmundo Jacobo, destacó que López
Obrador no va en contra de la ley electoral, ya
que no compró el espacio en radio y televisión,
sino que aparece haciendo política en los tiempos
del Estado.
“Es muy importante tener en cuenta que el
ciudadano López Obrador no es un servidor
público y por lo tanto no está sujeto al régimen de
obligaciones y prohibiciones, que en cambio sí
deben respetar aquellos que son responsables de
una función dentro de la estructura del Estado
mexicano y que ejercen diversos recursos de la
nación”, dijo.
El consejero Marco Antonio Gómez manifestó su
desacuerdo con el proyecto, ya que, dijo, “me
parecería, conceptualmente hablando, que es

regresar al mismo criterio que se tuvo para la
elección del 2006“.
Y preguntó: “¿El señor López Obrador es un
precandidato? Sí, sí lo es. ¿Está debidamente
registrado? No. En consecuencia, ¿Puede utilizar
los tiempos de radio y televisión? ¡Claro que no!”
“Entonces, creo que hay dos faltas que tienen que
ser necesariamente sancionables y esta autoridad
tiene que marcarlas”.
“La primera es que está utilizando los tiempos de
radio y televisión de forma indebida, pues es un
precandidato no registrado; y la segunda, porque
está violando la ley al realizar actos anticipados de
precampaña”.
Advirtió que de sostener el criterio de que el ex
Jefe de Gobierno no violó la ley “se estaría dando
un banderazo, se estaría oficializando en los
hechos el banderazo de que el 2012 ya empezó, de
que no existen reglas ni nada que pueda regular las
precampañas porque todo, en aras de una libertad
de expresión malentendida, se puede hacer y
cualquier disposición, incluso constitucional, se
puede violar”. 1
Ebrard hace campaña en Edomex, “en sus
tiempos libres”. (28/|11/2010)
> ¿Cómo te sientes en plena campaña?
Bueno, mira, yo creo que la cosa aquí es, por qué
soy optimista: veo que tenemos un país que tiene
los recursos y la ruta que se ha seguido por parte
de lo que se ha hecho en el Distrito Federal, se
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puede hacer a nivel nacional, sería un cambio
inmenso.
Respecto a lo que estoy haciendo ahora en fin de
semana, pues es sumamente interesante, porque
ahora sé lo que está pasando en cada estado de la
República. Y bueno, pues eso a cualquiera le llena
de entusiasmo.
Entiendo que Enrique Peña Nieto y tú son muy
buenos amigos, los dos van a competir por el
mismo ideal. Se van a subir al ring, se van a dar a
morir y gane quien gane ¿se van a bajar y se van
abrazar?
Yo lo que te diría es lo siguiente. Bueno, ahora yo
soy jefe de Gobierno del Distrito Federal, él es
gobernador del Estado de México, entonces, el
acuerdo que tenemos es: a ver, hay dos esferas
distintas en la actividad política. Una esfera son
nuestras responsabilidades cotidianas como
gobernadores o como gobernantes –mejor dicho—
entonces, lo que hemos acordado es no meter en
medio del trabajo cotidiano la rivalidad que
finalmente va a existir (por la Presidencia de la
República en 2012), bueno ese ha sido el acuerdo,
hasta ahora se ha respetado y así ha sido.
Eso ha permitido que el Fondo Metropolitano
funcione, que tengamos acuerdos en muchas
materias, que hagamos puentes, pasos a desnivel,
que conectemos los sistemas de transporte. Yo
creo que ha sido buena esa estrategia o el drenaje
profundo, está bien eso, hay que mantenerlo así. 2

La Cámara de Diputados cayó en el caos, pues
Gerardo Fernández Noroña, de la bancada del
PT provocó con un acto de protesta que la sesión
fuera suspendida, luego de 45 minutos de iniciada,
en medio de insultos con los legisladores de
Acción Nacional.
Todo comenzó cuando Noroña, junto con sus
compañeros de bancada Jaime Cárdenas y Mario
Di Costanzo, fueron a la parte baja de la tribuna y
profirieron insultos contra el Presidente Calderón,
lo que provocó la indignación de legisladores de
PAN y PVEM.
Desde su curul, Carlos Alberto Pérez Cuevas,
vicecoordinador de los diputados panistas, le hizo
ver al presidente de la Mesa Directiva, el priísta
Jorge Carlos Ramírez Marín, que ésa era una
manifestación “de aquellos que no quieren cumplir
un reglamento que los obliga a ser legisladores
civilizados, ordenados, que discutan y debatan en
la tribuna con argumentos”.
Carlos Alberto Pérez Cuevas informó que por
ese agravio al Presidente de la República, los
panistas se retiraban, y de igual manera
procedieron los del Verde a través de Pablo
Escudero.
Sin embargo, los petistas se negaron a retirar la
manta, con el argumento que “estaban en su
derecho” y que nadie, ni Ramírez Marín u otra
autoridad dentro del Congreso les podía
reconvenir en sus protestas. 3

Nuevamente, el PRD, se burla de las
disposiciones reglamentarias del Congreso.
(4/|02/2011)

A pesar de todos los intentos conciliatorios, los intereses encontrados prevalecieron en el
desarrollo del Consejo Nacional del PRD.
Estamos cerrando la serie de tres ediciones de Trama Política, dedicada al PRD, aprovechando la
circunstancia de que acaba de culminar la reunión de su Consejo Nacional, en la cual se preveía la
elección de los nuevos líderes para sustituir a Jesús Ortega, en la presidencia, y a Alejandro
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Encinas, en la secretaría general.
Las tensiones que se han hecho evidentes entre las dos grandes corrientes políticas, ---más que
ideológicas---, de los “Chuchos” y sus aliados, ---a los cuales debemos agregar, por ahora, a Marcelo

Ebrard y su mentor Manuel Camacho Solís---; enfrentados a Andrés Manuel López Obrador
y sus seguidores, tienen años de venirse incubando.
Como simples ejemplos, recordemos que:

Manuel Camacho dijo “que el liderazgo de la izquierda ya no (podía) estar en manos de un solo
hombre. Ya no podemos ser un país de un solo hombre” en una referencia obvia a las pretensiones de
AMLO. Esta declaración fue de julio de 2010.4

Jesús Zambrano, el nuevo presidente del PRD recién elegido, dijo el año pasado: “AMLO ha caído
en un discurso irresponsable, maniqueo, vulgar y mesiánico con el que busca descalificar las alianzas
promovidas por el presidente del PRD ---entonces, Jesús Ortega---.

Jesús Ortega, el ahora presidente saliente, dijo que “la alianza con el PAN, si es que se da en el
Edomex, no tiene que ver nada con el 2012. Yo le pediría a Andrés Manuel que se serenara”.
Y terció Marcelo Ebrard contundente, hace meses: “Yo sí estoy con las alianzas” 5
No obstante esas ríspidas declaraciones ---que con mucha facilidad han sido respondidas con denuestos
por parte de AMLO y que, en conjunto, unas y otras conformaron el turbulento ambiente que rodeó al
Consejo Nacional---, lo cierto es que todos estaban conscientes de que el PRD hubiera perdido
demasiado si las diversas facciones hubieran sido incapaces de lograr una convivencia, no sólo legal
sino funcional, para participar como una institución partidista en el devenir nacional.

Cuauhtémoc Cárdenas, el patriarca, declaró que al PRD no lo uniría ni un milagro y que por lo
mismo no veía conveniente que Lázaro, su hijo, tomara la presidencia del partido porque nada, ni nadie
garantizaba que pudiera ser respetado y apoyado en ese liderazgo.
Después de que el propio Lázaro Cárdenas confirmara su declinación a esas invitaciones, AMLO
propuso que fuera el mismo Cuauhtémoc quien volviera a la presidencia del partido ---previa
modificación de los estatutos ya que, según ellos, no puede ser presidente quien ya lo haya sido antes--pero el aludido respondió, a bote pronto, que era una mejor solución poner de presidente a AMLO,
dejándole el control de esa institución, porque siendo él la causa principal de las divisiones podría lograr
una solución de compromiso que unificara al partido, para definir tanto los candidatos en los procesos
del 2011, como los del 2012, incluyendo, desde luego, la candidatura a la Presidencia de la República.
Múltiples fueron los comentarios que juzgaron, con razón, francamente irónicas esas declaraciones de
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Cuauhtémoc Cárdenas.
AMLO expone una cara amable ante el
empresariado. (1/|03/2011)

caótico y destructor que puede sobrevenir de
seguir defendiendo las prácticas perdedoras.

Reunido con empresarios, quienes le preguntaron
cuál sería su estilo de gobernar y cómo actuaría
respecto de los concesionarios de radio y
televisión, así como con las empresas de
generación de energía eléctrica, López Obrador
amplió: Que Slim tenga un canal, pero como
cualquiera de ustedes. Y que si (Emilio)
Azcárraga o (Ricardo) Salinas se quieren meter
al negocio de la telefonía, que entren. Es decir,
abrir todo lo que se pueda, y no a los monopolios.
López Obrador explicó que si bien el 20 de
marzo presentará en el Auditorio Nacional su
nuevo proyecto alternativo de nación, se
simplificaría la tributación a partir de la premisa
de la confianza en el contribuyente.

Durante la sesión de preguntas y respuestas, una
empresaria de la industria textil preguntó a López
Obrador cómo enfrentaría al crimen organizado.
Primero, respondió el ex candidato presidencial,
tener un buen diagnóstico, lo que –sostuvo– le
faltó a Felipe Calderón antes de darle un
garrotazo al avispero a lo tonto. Y, segundo, no
voy a tener de jefe de la policía a Genaro García
Luna, que por sus montajes es para que lo hubiera
corrido Calderón, pero no, porque ahí hay
complicidades de otro tipo.

Esto es, detalló, que anualmente las personas
físicas y morales presenten su declaración
reportando sus ingresos y, con base en las leyes
impositivas, paguen sus contribuciones
respectivas. Que se le dé al ciudadano el beneficio
de la duda, que no se le considere como
delincuente en potencia. Se haría un llamado a que
todos hagamos lo que nos corresponde, y con una
fiscalización con sorteo. Eso sí, al que cometa
fraude, la aplicación estricta de la ley sin
contemplación, afirmó.
... reconoció, la sociedad también teme al cambio
tal vez porque el país aún ofrece algunas
oportunidades, aunque menguadas, de patrimonio
ante la incertidumbre y la crisis. Y mientras este
cambio no se da, agregó, millones de excluidos
nutren las bandas de la delincuencia organizada
que asuelan el país.
Empero, afirmó que el cambio debe ser con orden,
dentro de las instituciones democráticas y en
libertad, tratando de evitar el cambio desordenado,

Por otra parte, al mediodía, en Ciudad
Universitaria, López Obrador insistió en que no
se encaprichará con la candidatura presidencial. Si
hay un dirigente o un ciudadano mejor
posicionado, no voy a ser motivo de pleito, de
disputa. Hay una muy buena relación con Marcelo
Ebrard y hay ese acuerdo. Hay a quienes les
gustaría que yo no aparezca en la boleta, pero eso
lo va a resolver la gente, delimitó. 6
Tres grupos se conformaron en el seno del VII
Consejo Nacional del PRD. (19/|03/2011)
De entre los ocho candidatos que suenan al relevo,
tres se fortalecen en el tablero de la negociación:
Jesús Zambrano, como candidato de Nueva
Izquierda; Dolores Padierna, que anunció el
apoyo unido de lo que han llamado el G-8, y el
diputado federal Armando Ríos Piter, empujado
por la mano del jefe de Gobierno del Distrito
Federal, Marcelo Ebrard.
A su vez, la corriente Alternativa Democrática
Nacional (ADN) postuló al secretario de
Agricultura del gobierno de Sinaloa, Juan N.
Guerra, como una opción para la secretaría
general perredista.
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Aunque es un hecho que la negociación corre de la
mano del grupo de Ebrard y los “Chuchos”, y que
al parecer éstos acordaron dejar fuera a Padierna,
ex delegada en Cuauhtémoc y esposa de René
Bejarano, aseguró en conferencia de prensa el
apoyo del llamado G-8 (Grupo de los Ocho),
integrado por las corrientes que se oponen a las
alianzas electorales con el PAN.
A pregunta expresa sobre las alianzas electorales
con el PAN, Ríos Piter dijo que ofrece diálogo y
apertura con todos los liderazgos para tomar
decisiones unidas y mayoritarias.
No obstantes, a diferencia de Encinas, consideró
que ése no es el gran tema en el PRD ni sobre lo
cual se debe planear para sacar adelante a ese
partido.
Ríos Piter, sin embargo, dejó ver que está
dispuesto a respaldarlas porque los perredistas de
su generación no están dispuestos a que el PRI
vuelva a ser gobierno, pero adelantó que para la
elección presidencial de 2012 el PRD tendrá que ir
sólo. 7
Las distintas “tribus” del PRD se vieron
obligadas a negociar la presidencia del partido.
(19/|03/2011)
Ebrard hizo visible su carta de negociación al
hacer oficial la aspiración de Ríos Piter por la
presidencia nacional perredista, en fórmula con
Jesús Valencia para la secretaría general, a pesar
de que Dolores Padierna y los representantes de
las demás corrientes le había pedido que no se
hiciera el anuncio para evitar tensiones.
Este anuncio inconformó al bloque Nueva
Izquierda-Alternativa Democrática Nacional que

ratificó su alianza y la suma de sus consejeros con
un total de 170, así como la postura de que no
permitirá que la presidencia del partido quede en
manos de alguien que no conoce el
funcionamiento de su vida interna, según
acordaron Jesús Ortega y Miguel Barbosa con
Héctor Bautista.
La líder de IDN dejó ver la posibilidad de un
acuerdo de consenso, “si ellos firman, que no va
haber más alianza con el PAN en 2012, y que
Alejandro Encinas es el candidato del PRD para
gobernar el Estado de México, y sólo a él, lo
vamos a inscribir como nuestro candidato”.
El único acuerdo entre las partes es que se
presentará un resolutivo en el que se dejará en
claro que el PRD no hará alianza con el PAN en
las elecciones de 2012.
El G-8 definió también su postura rumbo al
Consejo Nacional al señalar que “los consejeros se
encontrarán frente a la disyuntiva entre dos
posiciones ideológicas que se han venido
polarizando, una que desde entonces tomó la
decisión de diálogo con (Felipe) Calderón y
negociaciones con su partido y la otra que busca
posicionar un proyecto de izquierda”.
Por separado, Nueva Izquierda reunió a sus
consejeros nacionales y acordó poner en la mesa
de negociación las carteras de Finanzas, Asuntos
Electorales, Comunicación y la Comisión de
Garantías y Vigilancia, incluso la vicepresidencia
de la Cámara de Diputados y el relevo de
Alejandro Encinas en la coordinación del grupo
parlamentario en San Lázaro, a cambio de que
Jesús Zambrano sea el próximo presidente del
PRD. 8

En una posición que pareciera autista, AMLO ha perseverado en su campaña al margen
del liderazgo formal en el PRD.
Contra los pronósticos de muchos, AMLO ha tenido una perseverancia que raya en la obsesión,
permaneciendo, desde su derrota en el 2006, en una campaña política que se ha reflejado en giras por
todo el territorio nacional, organizando ---afirma él---, más de dos mil comités municipales que se han
8

traducido en una estructura de 14,000 ciudadanos, más la conformación de un comité en cada una de las
65,000 secciones electorales ---hasta ahora, dicen, que llevan 25,000--- en los que participan más de
100,000 ciudadanos que serían responsables de llevar 20 millones de votos, a su favor, en el 2012.

AMLO se siente llamado a la salvación del país y para ello, al logro de la unidad de la “izquierda” en
una nueva fórmula del PRD, PT y Convergencia, a la cual se sumaría su movimiento nacional,
recientemente bautizado con el atractivo nombre de “Morena”, Movimiento de Renovación Nacional.
Con simultaneidad a la celebración del Consejo Nacional del PRD, AMLO presentó su enésima versión
de su Nuevo Proyecto de Nación, en el Auditorio Nacional, propuesta ésa que merecería muchos otros
comentarios adicionales que no se pueden incluir en esta edición de Trama Política, pero que serán
abordados en el futuro.
Recientemente, Andrés Manuel López Obrador se había reunido con empresarios, en el University
Club, en un acto organizado por el “Grupo Encuentro” que, aparentemente, tiene como misión atenuar
las tensiones que se han generado por los posicionamientos populistas y demagógicos de AMLO, en los
sectores económicos nacionales. Entre muchos otros organizadores se encontraba Alfonso Durazo, ex
vocero de Vicente Fox y dicente colosista de hueso colorado.
El único acuerdo al que llegaron, de entrada, en el Consejo Nacional del PRD, fue terminante: no se
celebrará una alianza con el PAN para el 2012. Este fue el precio que tuvieron que pagar las facciones
distintas a los pejistas, para poder celebrar el Consejo sin una ruptura escandalosa en la propia apertura
de la reunión.
Otro acuerdo implícito, pero no por ello menos importante, fue la readmisión del principal grupo de
AMLO en el Distrito Federal, encabezado por su líder René Bejarano, quien fue exhibido, hace años,
en memorables videos, recibiendo fajos de billetes del gran pervertidor Carlos Ahumada, para
financiar las campañas del PRD y sus candidatos, incluyendo, desde luego, la de AMLO.
Los tres grupos en pugna midieron fuerzas y los resultados indicativos, primeros, fueron interesantes:
Los “Chuchos” obtuvieron 154 votos; Bejarano, representando a las fuerzas de AMLO y apoyando a
la señora Dolores Padierna, obtuvo 111 votos; y Ebrard, patrocinando la candidatura a la
presidencia del partido de Armando Ríos Piter, obtuvo 43 votos.
Finalmente, ante el mantenimiento de posiciones inamovibles de las dos primeras facciones y la
indecisión de la tercera, de Ebrard ---que no quería quedar mal con nadie---, se vieron precisados a
negociar y abonar los votos necesarios para que, de acuerdo con los estatutos del PRD, se quedara la
presidencia del partido para Jesús Zambrano, y como secretaria general eligieran a la señora

Dolores Padierna.
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En resumen, se dio una asociación harto forzada que comenzó con sendas declaraciones, contradictorias,
de sus nuevos líderes nacionales: Jesús Zambrano, diciendo que deberán respetar la consulta
ciudadana en el Edomex, porque fue un acuerdo del Consejo Nacional y también del Comité local en el
Estado de México, para saber si van o no en alianza con el PAN; y la señora Dolores Padierna,
acusando, de manera desparpajada, presuntas traiciones, diciendo que por ningún motivo se aliarán al
PAN, con la misma incongruencia que ha mantenido AMLO con respecto a otras alianzas, tanto las
anteriores de Oaxaca, Puebla y Sinaloa, como de las nuevas que se están fraguando en Nayarit y
Coahuila. El apoyo incondicional a los posicionamientos e intereses de AMLO, por parte de la señora

Padierna, son visibles y explícitos.
Ebrard negoció con los votos de Ríos Peter.
(20/|03/2011)
El candidato impulsado por el Jefe de Gobierno
del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, el diputado
guerrerense Armando Ríos Piter, ocupaba la
tercera posición con alrededor 40 votos.
Durante todo el día, el Mandatario capitalino
sostuvo reuniones con todos los líderes de las
corrientes, en conjunto y separado, para intentar
posicionar a su candidato, sin que Zambrano y
Dolores aceptaran.
De acuerdo con consejeros de diversas corrientes,
el viernes por la tarde, René Bejarano, quien
formalizó su regreso al partido, se reunió con
Marcelo Ebrard para evitar que pactara con
bloque de Zambrano.
En los últimos días había tomado fuerza la versión
de que ya existía un acuerdo para que Zambrano
asumiera la presidencia y Ríos Piter la secretaría
general.
Ante esto, el viernes, la corriente Izquierda
Democrática Nacional (IDN) presionó al
Mandatario capitalino para romper ese acuerdo,
advirtiéndole que de no hacerlo estaría
confrontado con las principales corrientes del PRD
en el DF, tendría 10 diputados locales en contra y
una campaña a favor de Andrés Manuel López
Obrador como candidato presidencial.

Durante el día, en la Expo Reforma, se hablaba de
que Ebrard intentó convencer al mayor número
de consejeros, ofreciéndoles cargos en la
administración capitalina y en la dirigencia, lo
mismo se dijo de Nueva Izquierda.
Aunque Nueva Izquierda y Alternativa
Democrática Nacional pidieron a IDN irse en la
misma fórmula, para dejar fuera al candidato de
Ebrard, estos se negaron argumentando que eso
implicaría dar legitimidad a Zambrano, y con ello
confrontarse con López Obrador, por lo que una
votación indicativa daría la impresión de con sus
votos, sin pactar, lograron la segunda posición. 9
El nuevo proyecto de nación de AMLO.
(21/|03/2011)
Es ineludible derrotar a la oligarquía en el terreno
político y por la vía pacífica para establecer en
México una verdadera democracia, un gobierno
del pueblo y para el pueblo, advirtió Andrés
Manuel López Obrador, quien ante más de 9 mil
simpatizantes que llenaron el Auditorio Nacional –
y varios miles que lo vieron y escucharon afuera
por medio de pantallas gigantes– presentó su
propuesta de Nuevo Proyecto de Nación.
Aclaró: “Para que no haya dudas, reitero que
nuestro movimiento va a participar en las
elecciones de 2012. ¡Porque le vamos a volver a
ganar la Presidencia de la República a la mafia del
poder!”
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“La crisis se debe al predominio de un grupo
oligárquico que se conformó durante el gobierno
de Carlos Salinas, mediante la entrega a
particulares, nacionales y extranjeros, de los
bienes de la nación. Desde entonces, al amparo de
la llamada política neoliberal, esta minoría no sólo
ha venido acumulando riquezas de manera
obscena, sino que se ha situado por encima de las
instituciones y son los que realmente mandan y
gobiernan el país.”
Propuso un Poder Judicial con ministros electos
democráticamente, que garanticen el cumplimiento
de leyes e impartición de justicia y que no
respondan, como sucede en los hechos, a los
intereses de quienes los designaron: Carlos
Salinas, Vicente Fox, Felipe Calderón, Diego
Fernández de Cevallos y Manlio Fabio
Beltrones, nombres que concitaron prolongados
abucheos.
Al cumplir tres años de administración, dijo, el
Presidente de la República estará sujeto a la
revocación de mandato. Habrá respeto a la libertad
de expresión y de credo religioso; cuidado al
prestigio de las fuerzas armadas, que deberán dejar
paulatinamente las calles. En materia
internacional, se harán valer los principios de no
intervención. Respecto de Estados Unidos, la
relación se fincará en el respeto a la soberanía y en
la cooperación para el desarrollo.
Ofreció una auténtica revolución educativa, con
acceso al 100 por ciento a nivel medio superior y
becas de 900 pesos al mes. “Ha sido irresponsable
colocar a la educación como si se tratara de una
mercancía. Esto ha causado un tremendo daño
social. Las cárceles están llenas de jóvenes. De los
36 mil asesinados por la guerra estúpida de Felipe
Calderón, la mayoría eran jóvenes.”
Respecto de la seguridad, López Obrador destacó
que “la solución de fondo, la más eficaz, la más
humana y probablemente la menos cara para
atender el grave problema de la violencia pasa por
combatir el desempleo, la pobreza, la

desintegración familiar, la pérdida de valores y la
ausencia de alternativas”.
Agregó que se democratizarán los Medios de
comunicación. Habrá competencia con tantas
televisoras como sea posible técnicamente y se
hará efectivo el derecho a la información, pero sin
que haya bajo ninguna circunstancia monopolios,
que encarecen los servicios.
Habrá plena libertad sindical y cumplimiento a los
derechos y prestaciones de los trabajadores.
“¡Nunca más el aumento al salario quedará por
debajo de la inflación! ¡No al apoyo desde el
gobierno a líderes corruptos, como Elba Esther
Gordillo!”, dijo ante los miles que escuchaban con
atención su mensaje.
El político tabasqueño ofreció limpiar la
corrupción en el gobierno. “No habrá
influyentismo, amiguismo, nepotismo ni ninguna
de las lacras de la política.” En materia fiscal
aseguró que los impuestos se cobrarán de manera
progresiva y simple. “Le costará menos al pueblo
mantener al gobierno, se acabarán los privilegios
de la alta burocracia, se reducirán los sueldos a la
mitad, se quitarán bonos, viáticos, pensiones de ex
presidentes, entre otras canonjías.”
En su amplia exposición enfatizó el cambio de la
política económica. No será letra muerta el
artículo 28 constitucional, que prohíbe la
existencia de monopolios, ni el 27, que establece
el dominio directo de la nación sobre los recursos
naturales. Se revisarán las concesiones que han
sido otorgadas ilegalmente para privatizar minas
de oro, plata, cobre, así como petróleo y
electricidad, y se dejará de vender, gradualmente,
petróleo crudo para procesarlo todo en México. Se
construirán cinco refinerías.
Finalmente, López Obrador llamó a los
mexicanos “a no dejarse apantallar” por la
manipulación, ya que si bien una minoría ha
llegado a acumular una riqueza “mal habida” y son
los dueños de los medios de comunicación más
influyentes del país, “se trata de gigantes con pies
11

de barro, una pandilla de delincuentes de cuello
blanco”, ni a “dejarse confundir”, porque al final,

PRI y PAN “representan lo mismo”. 10

La alianza del PRD y el PAN en el Edomex, ya parece ser una quimera, sin sustento
real.
En el ambiente tenso que se gestó en el seno del PRD, por los resultados de su Consejo Nacional, se ve
difícil que la ya famosa, presunta, alianza en Edomex, motivo aparente de las disensiones ----que oculta
las verdaderas razones de las tensiones o sea, la definición de la candidatura de la “izquierda” para el
2012 y el control del gobierno del DF---, se llegue a concretar.
Algunas de las más recientes dificultades que han aflorado para la alianza entre el PAN y el PRD, en el
Edomex, se podrían enunciar de la siguiente manera:
>Marcelo Ebrard --- en una posición ambigua y distinta a la que había sostenido siempre---, dijo que
la alianza del PAN y el PRD, en el Edomex, sólo tendría su respaldo si el candidato de la combinación de
ambos partidos, fuera del PRD. En determinado momento afirmó, incluso, que su apoyo se daría sólo si
el candidato fuera Alejandro Encinas.
Resulta obvio que ese cambio de posición hace muy difícil, si no es que imposible, que se dé el apoyo
concreto y real de Ebrard a la alianza.
>La consulta “ciudadana” está organizada de tal manera que puede ser definida por “ciudadanos” que
no pertenezcan ni al PAN ni al DIA (PRD, PT y Convergencia) sino al PRI.
No deja de ser valioso el interés por conocer la opinión de la ciudadanía en el Estado de México pero,
tampoco cabe duda de que la aprobación a la alianza finalmente se puede frustrar mediante la
intervención de ciudadanos que estén totalmente alejados de los intereses de perredistas y panistas, que
supuestamente han estado impulsándola.
Como consecuencia de toda esa confusión ha surgido el rumor de que podría llegarse a la necesidad, en
el caso de ser aprobada la alianza, de apoyar a un tercero que no pertenezca ni al PAN ni al PRD. El
periodista Francisco Garfias mencionó a dos precandidatos como posibles: Purificación

Carpinteiro, la exsecretaria de Comunicaciones y Transportes ----que ha estado envuelta en una agria
polémica y disputa legal con el ex secretario Luis Téllez Kuenzler--- y Ramón Ojeda Mestre,
antiguo priísta muy relacionado con la ecología, ex director del Banjercito, y actual procurador del
Medio Ambiente en el Edomex.
Algunos comentaristas y observadores coinciden con el optimismo de Marcelo Ebrard y afirman que
él fue el verdadero ganador de las resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional del PRD, porque
habría impulsado el regreso de René Bejarano y en consecuencia sería el beneficiario de esa
importante fuerza popular perredista. Y también que habría sido el artífice de la negociación que evitó la
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fractura del partido apaciguando los ánimos belicosos del G8. Y, por último, que también habría
confirmado su alianza con los “Chuchos”, no apoyando la asunción a la presidencia de la señora
Padierna, y reteniendo los votos de Ríos Piter, permitiendo así que llegara el segundo “Chucho
mayor”, Jesús Zambrano, a la presidencia.
Tales aseveraciones resultan difíciles de sustentar cuando, finalmente, Ebrard no pudo reunir más de 40
votos para su candidato, aun cuando haya logrado mantener, como su operador en el Consejo Nacional,
a ese pequeño grupo.

Ebrard sigue siendo el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, ha negociado con los líderes del PRD en
el Congreso, mantiene buenas amistades en el IFE y también buenas relaciones con los gobiernos
emanados de las negociaciones aliancistas en Puebla, Sinaloa y Oaxaca, pero todo ello no es suficiente
para llevarlo a la Presidencia de la República, con un PRD dividido por AMLO.

Jesús Zambrano es el nuevo Presidente y
Dolores Padierna la nueva Secretaria General
del PRD. 21/|03/2011)
En el Consejo Nacional del partido, realizado el
sábado (19 de marzo), se decidió que el nuevo
presidente de la agrupación sea Jesús Zambrano
—quien propone continuar la política aliancista
con el PAN—, y que la secretaria general sea
Dolores Padierna, quien representa a los grupos
que se oponen a esas coaliciones.
Los nuevos líderes del perredismo tienen la orden
del Consejo Nacional de no aliarse con el PAN en
los comicios presidenciales de 2012.
No obstante, no hay indicación alguna respecto de
las elecciones estatales de este año, entre las que
destaca la del Estado de México. Ahí, este
domingo 27 se realizará una consulta ciudadana
para decidir si Acción Nacional y PRD van
coaligados en pos de la gubernatura.
De entrada, Ríos Piter va por la vicecoordinación
del grupo parlamentario, pero se acordó que
después, al dejar Zambrano la vicepresidencia de
San Lázaro, Alejandro Encinas, ahora jefe de la
bancada, ocupe ese cargo, y Ríos Piter la
coordinación.

“¡Obrador, Obrador, Obradorrrrrr”, retumbó en
el sexto piso de la Expo Morelos de la Ciudad de
México. Pero el grito se esfumó con otro más
potente: “¡Chucho, Chucho, Chucho,
Chuchoooooo!”.
De los 343 consejeros, anoche sólo se registraron
310; es decir las dos terceras partes (66 por ciento)
eran 206. En la primera votación Zambrano
obtuvo 154 votos (49.6 por ciento), Padierna 111
(35.8 por ciento) y 43 Ríos Piter (13.8 por ciento).
La nueva fórmula Zambrano-Dolores se llevó a
votación. Esta vez ya no fueron necesarias las
urnas. Fue a mano alzada. Se contaron los votos y
al final el resultado quedó así: 233 votos a favor,
36 en contra y dos abstenciones.
Armando Ríos Piter, de la nueva generación de
perredistas, dijo a este diario que Los Chuchos y
los padiernistas –véase lopezobradorista—dejaron
la oportunidad de reconstruir a la izquierda.
“Porque seguirá siendo más de lo mismo. El PRD
está en deuda con la izquierda, necesitamos una
nueva propuesta”, lamentó.
Jesús Valencia, quien iba en la fórmula con Ríos
Piter, para secretario general, dijo que fue injusto
que en su partido no se haya abierto el espacio que
pidieron para que antes de la votación cada
13

candidato pudiera expresar en tribuna la propuesta
que cada uno representaba. 11
Presidente y Secretaria General debutan
confrontándose públicamente. 22/|03/2011)
El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano,
salió al paso de las críticas de su secretaria
general, Dolores Padierna, y advirtió que se
mantendrá la consulta para definir si hay o no
alianza con el PAN en los comicios de julio en el
Estado de México, pues eso es un mandato del
Consejo Nacional.
“Hay un acuerdo del Consejo Nacional, estoy
obligado a impulsarlo y a que se cumpla”, recalcó.
Zambrano dejó en claro que no pactará una
alianza electoral con el PAN en Michoacán ni
tampoco se reunirá con Felipe Calderón.
“No estoy planteando ir en alianza con Calderón,
no está en mi agenda de ninguna manera, porque
estaría propiciando una tensión que hoy debemos
procurar dejar de lado”, estableció.
En entrevista, el nuevo dirigente del sol azteca
sostuvo que buscará al jefe de Gobierno capitalino,
Marcelo Ebrard y a Andrés Manuel López
Obrador para construir conjuntamente los
acuerdos que permitan al PRD transitar y construir
un camino victorioso rumbo a las elecciones
presidenciales del 2012.
De hecho planteó la posibilidad de buscarlo una
vez que terminen las elecciones de julio próximo
donde se renovará la gubernatura del Estado de
México, pero aclaró que si López Obrador
quiere, se pueden reunir “mañana mismo”.

convivencia” a fin de “tener unidad de mando en
todo” y no evidenciar un discurso dividido hacia
afuera que refleje la polarización del PRD en
temas de la agenda nacional.
“Son muchísimas más las cosas que nos unen que
las diferencias, estoy dispuesto a hacer cualquier
tipo de acuerdos para expresar tolerancia”,
estableció. 12
Demasiados líderes perredistas están en contra
de la alianza con el PAN. (25/|03/2011)
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, ex candidato
del PRD a la Presidencia, dijo que,
independientemente del resultado de la consulta,
este tipo de acuerdos debilita al sol azteca y va
contra sus principios.
La secretaria general del PRD, Dolores Padierna,
consideró que la consulta está prefabricada para
aprobar la alianza con Acción Nacional y “no es
vinculatoria para las decisiones del partido. Si lo
van a hacer de manera ilegal, lo que es factible,
pues se irán solos.
Nos vamos a ocupar de ganar la elección del
estado de México con el mejor candidato, con el
que gana en todas las encuestas a todos los
candidatos del PRI y a cualquier candidato del
PAN, resaltó.
Alejandro Encinas planteó anoche al jefe del
Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard,
consolidar un frente común de izquierdas en lugar
de buscar alianzas con el PAN. Ambos personajes
tuvieron una reunión privada en la que dialogaron
sobre el registro del primero en la contienda
interna del PRD. 13

Zambrano aseveró que en las próximas horas se
reunirá con Padierna para “construir las reglas de
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Al parecer, Ebrard ya perdió la oportunidad de ser el candidato de la “izquierda” a la
Presidencia de la República.
En el otro platillo de la balanza, compensando el peso de Ebrard, está la ya comentada
incondicionalidad, cuando menos aparente, de la señora Padierna, flamante Secretaria Nacional del
PRD, y de René Bejarano, que conserva y ha consolidado el control de las huestes perredistas en la
Ciudad de México, ambos al servicio de Andrés Manuel López Obrador.
A nadie le interesa matar a la gallina de los huevos de oro, de tal manera que es posible que la
barahúnda, en el seno del Consejo Nacional del PRD, termine con alguna fórmula convenenciera de
avenimiento.
A todas las facciones o “tribus” perredistas les gustaría ser los dueños únicos del partido eliminando a
sus competidores, logrando descarrilar a alguno de los dos punteros, Marcelo Ebrard y AMLO,
para favorecer al otro, preferiblemente mediante una fórmula “civilizada”, lograda mediante un proceso
real, o aparentemente, democrático.
En ese contexto, nos atrevemos a pensar que Marcelo Ebrard, como consecuencia del desarrollo de
este Consejo Nacional del PRD --- a menos de que ocurriera algo extraordinario que cambiara los
actuales equilibrios en el partido, eventualidad siempre posible--- ya perdió la oportunidad que tenía de
lograr un avance significativo a favor de su candidatura a la presidencia en el 2012, para lo cual no
tenía otra salida que haber apoyado decididamente a los “Chuchos”, para quedarse realmente con el
control de la estructura del PRD, frente a AMLO.
Desde luego, en ese caso habría estallado la ruptura con AMLO y con sus huestes bejaranistas y la
señora Padierna, en el D. F. pero, en cualquier caso, si Ebrard insistiera en su candidatura a la
presidencia, esa ruptura se dará tarde o temprano porque nunca se la cederá AMLO. Pero, si ese
rompimiento se diera en el futuro, las condiciones para Ebrard probablemente serían mucho menos
favorables.
La otra opción de Ebrard, que pareciera ser su decisión in pectore, sería declinar sus pretensiones de
ser Presidente de la República y apoyar decididamente la candidatura de AMLO. Esa alternativa
podría traer una cierta tranquilidad en el seno del partido y en la estructura del D. F. que, ya alineada
con AMLO, le permitiría terminar exitosamente su gestión en el gobierno de la ciudad, y pesar en la
definición de su propia sucesión.
En la hipótesis, que en la actualidad suena un poco fantasiosa, de que AMLO pudiera ganar la
Presidencia de la República, sobrarían posiciones políticas para “pagar” la adhesión de Ebrard y sus
simpatizantes.
Sin embargo, el futuro del PRD no será definido en una forma tan sencilla. Nueva Izquierda, El Foro
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Nuevo Sol y probablemente otros muchos arrepentidos del deterioro alcanzado por el partido, buscarán
la forma de afianzar sus propias posiciones alrededor del gobierno del D. F, porque no todos parecen
dispuestos a colocarse, una vez más, como en el 2005-2006, a las órdenes de AMLO.
Habrá que observar cuáles serán las decisiones que adopten, entre otros, los cardenistas que, por ahora,
ciertamente coinciden con AMLO en su oposición a la alianza con el PAN en el Edomex, pero que
tampoco ven con simpatía regresarle el partido a sus manos, tal como lo podemos deducir de las
mordaces declaraciones de Cuauhtémoc Cárdenas.
Con todo esto, el resultado de la consulta en el Edomex para saber si el PRD debe cumplir su
compromiso de ir en alianza con el PAN, pareciera realmente irrelevante: No existe la unidad en el PRD
que sería necesaria para competir exitosamente y para honrar los compromisos de la alianza, y tampoco
tienen, ni el PRD ni el PAN, al candidato que pudiera jugar por ambos partidos.
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