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Oposición política. PRD y su entorno.
Los procesos electorales de 2011 y de 2012. Primera parte.
Preámbulo
No pretendemos profetizar el futuro. Estamos conscientes de que pueden suceder muchos
hechos, algunos voluntarios y, otros, ---como dicen los aseguradores--- podrían ser “actos
de Dios”, totalmente imponderables e impredecibles que influyan decisivamente en los
resultados políticos del 2012.
Sin embargo, consideramos no sólo útil sino necesario ponderar y analizar lo ya ocurrido,
como una forma válida de prever algunos de los escenarios posibles y probables de nuestro
acontecer político.
Como lo hemos hecho en otras ocasiones, iremos desmenuzando algunos aspectos ---a
nuestro juicio, relevantes --- de nuestra realidad, dividiéndolos arbitrariamente alrededor
de los tres partidos mayores, comenzando, en esta edición y la siguiente, por el PRD.
En el contexto político actual, es extraño que algunos se muestren desconcertados,
incrédulos y desilusionados por la división de la “izquierda”. Deberíamos aceptar que en
las actuales circunstancias lo insólito hubiera sido que lograran una plataforma política o,
cuando menos, un acuerdo pragmático suficientemente sólido alrededor de una negociación
que permitiera alcanzar una representatividad legítima, y suficientemente sólida, de todas
las “izquierdas”, para influir en el devenir político del país. Desde luego, esto no es
imposible pero, atendiendo a los hechos, se ve cada día más difícil.
Los problemas derivados del conflicto del PRD con el gobierno giran alrededor de un
objetivo que ha asumido el carácter de obsesión: la Presidencia de la República en manos
de AMLO, pasando, en consecuencia, por la necesidad de asumir la candidatura de la
“izquierda”, ya sea contando con el PRD, o cuando menos con los bastante menos
autónomos, PT y Convergencia, en cualquier caso con el apoyo presuntamente masivo de
MORENA, (Movimiento de Renovación Nacional) el último nombre de su movimiento con el
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carácter abiertamente demagógico y fundamentalista del mundo maniqueo en el que ellos
tienen el papel de los buenos.
Marcelo Ebrard se deslinda de la gran
manifestación de AMLO. (24/|07/2010)

izquierda “chuchi- sta, servil y entreguista”; la
asamblea lo respaldó al grito de “¡fuera chuchos!
¡Viva López Obrador!”

El jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard,
adelantó que en la asamblea que el ex candidato
presidencial Andrés Manuel López Obrador
realizó (el 25 de julio de 2010) en la plancha del
Zócalo, sólo garantizaría la seguridad de los
asistentes pues negó que él fuera a estar presente:
“Yo no tengo nada que hacer ahí”, dijo tajante.

López Obrador indicó en su turno los
lineamientos básicos del proyecto alternativo de
nación para el gobierno honesto, austero y
democrático que pretende encabezar: Rescatar las
instituciones para ponerlas al servicio del
pueblo... 2

Aclaró que su administración tendría un operativo
de seguridad normal: “lo que siempre hace:
garantizar las libertades de las personas que
concurran, de los transeúntes y de quienes van al
centro de la ciudad el fin de semana”. 1
López Obrador presentó en el “Zócalo”, los
lineamientos de su Proyecto Alternativo de
Nación. (26/|07/2010)
Ante un Zócalo repleto, presentó los lineamientos
del proyecto alternativo de nación que llevará
como bandera en un nuevo recorrido por el país
para impulsar su candidatura y convocó a los
asistentes a seguir orientando y concientizando,
para lograr el despertar del pueblo y la insurgencia
cívica que hará posible la transformación pacífica
del país.
Desde la plancha del Zócalo capitalino, López
Obrador preguntó a la asamblea si estaba de
acuerdo en que participe en las elecciones de 2012,
y la gente respondió que sí. ¿Vamos?, les insistió.
¡Vamos!, le contestaron. Entonces delineó lo que
será parte del trabajo para los próximos dos años.
Que se oiga bien en el centro, en el norte, sur, este
y oeste: nuestro candidato es y seguirá siendo
Andrés Manuel López Obrador, y nuestra
bandera: Por el bien de todos, primero los pobres,
refrendó Jeanette Ramírez, de Coahuila. El de
Tlaxcala aprovechó para pronunciarse contra la

Para los “Chuchos” es difícil mantener bajo
control la aceptación de sus estrategias.
(9/|10/2010)
El pequeño grupo que se ha apoderado de la
dirección nacional del PRD está totalmente
extraviado y le ha hecho mucho daño al partido,
porque está plegado al gobierno de Felipe
Calderón e insiste en aliarse con el PAN, pese a
que el blanquiazul detuvo el proceso democrático
en México, afirmó el senador Pablo Gómez
Álvarez.
En entrevista, el senador perredista refutó a Jesús
Ortega y los integrantes de Nueva Izquierda (NI),
quienes calificaron de autoritario a Andrés
Manuel López Obrador por oponerse a la alianza
electoral entre PRD y PAN en el Estado de
México.
El político tabasqueño es el único que consulta a la
ciudadanía; hace mítines casi a diario en esa
entidad, mientras ellos no han respondido a la
propuesta de que se realice un plebiscito para
dirimir el asunto”.
Destacó que Ortega, Jesús Zambrano, Carlos
Navarrete y Guadalupe Acosta Naranjo no han
respondido a los argumentos de López Obrador y
de todos aquellos que nos oponemos a las alianzas
con el PAN; se han limitado a descalificar. Lo
único que plantean es que hay que derrotar al PRI
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en algunos estados, pero eso no es suficiente; nos
preguntamos dónde está la convergencia, la unidad
con el PAN, partido que ha frenado el proceso
democrático en el país. 3
A nivel local, el PRD aprobó la posibilidad de
formar parte de una alianza opositora.
(10/|10/2010)
Por mayoría calificada, el consejo estatal del
Partido de la Revolución Democrática (PRD)
aprobó un resolutivo que faculta a su dirigencia
local a iniciar conversaciones con el resto de los
partidos opositores al Revolucionario Institucional
para formar una “amplia alianza”, que contienda
en los comicios para elegir gobernador en julio de
2011.
De esta forma, el presidente del PRD mexiquense,
Luis Sánchez Jiménez, está en posibilidades de
negociar con PAN, PT y Convergencia la
construcción de una coalición opositora que
enfrente en 2011 al candidato del PRI y sus aliados
del Partido Verde Ecologista de México y Nueva
Alianza.
En una segunda votación –la primera ocurrió hace
15 días en la sesión suspendida por un
enfrentamiento entre consejeros– el resultado fue
de 193 votos en favor de la propuesta de los
grupos de Nueva Izquierda (NI) y Alternativa
Democrática Nacional (ADN), por 88 en contra de
las corrientes Grupo de Acción Política (GAP),
Izquierda Democrática Nacional (IDN), Unidad
Nacional de Izquierdas (UNI) y Democracia
Social. 4
Las discrepancias entre Marcelo Ebrard y
AMLO van creciendo. (17/|10/2010)
En “discrepancia” con Marcelo Ebrard, el ex
candidato presidencial Andrés Manuel López
Obrador hizo ver que en los actuales tiempos de
definiciones, en el Estado de México primero se
debe fijar una postura de rechazo a una alianza con
el PAN, porque definir primero el candidato, como
lo propuso el jefe de Gobierno del DF, sigue

representando una alianza con el blanquiazul y, en
consecuencia, “una traición”.
En lo que se consideró el inicio de sus actividades
proselitistas por el interior de la República,
Marcelo Ebrard dijo en el Estado de México, que
para destrabar el tema de las alianzas en dicha
entidad, primero se elija el candidato que los
representará, después el programa y luego se
discuta la alianza con el PAN.
“Este planteamiento (de buscar primero al
candidato) no deja fuera la alianza, así que si se
trata de definiciones, pues que no se vaya en
alianza, porque ello implicaría hacerle el juego a la
derecha, a la mafia del poder y a los 30 barones
del dinero”, remarcó.
Mencionó que el PAN nació en 1939, un año
después de que se decretó la expropiación
petrolera, para oponerse a la política popular y
patriótica del entonces presidente, el general
Lázaro Cárdenas del Río.
Junto con el PAN, el PRI es lo mismo, añadió al
recordar que legisladores federales de ambos
partidos autorizaron el rescate bancario en 1995 y
el año pasado se unieron para aumentar de 15 a 16
por ciento el IVA y alzas a los precios de las
gasolinas, el gas, la energía eléctrica y el diésel. 5
Marcelo Ebrard hace campaña en el Edomex
discrepando públicamente de AMLO.
(18/|10/2010)
Marcelo Ebrard aseguró que llegó la hora de
vencer al PRI en el Estado de México con una
amplia alianza que permita abrir el palacio de
gobierno a un régimen progresista, y en clara
referencia a Andrés Manuel López Obrador
advirtió que “todo lo que nos divida funciona para
(Enrique) Peña”.
El jefe de Gobierno capitalino pidió construir la
victoria progresista en el Estado de México, “lo
que nos interesa, por eso estamos aquí, porque
somos de izquierda, si no no estaríamos aquí; por
eso luchamos contra todos los intereses que se
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opongan y contra todas las fuerzas que se
organicen contra un movimiento progresista que
quiere cambiar las condiciones de vida de la
gente”.
Ebrard, quien señaló esta fecha como “el
principio del fin de los priístas en el Estado de

México”, encabezó un mitin en la Plaza de Armas
de Toluca ante cerca de 25 mil perredistas, donde
estuvo acompañado por más de la mitad de su
gabinete, y dirigentes como Carlos Navarrete,
Héctor Bautista y Graco Ramírez,
representantes de Nueva Izquierda y Alternativa
Democrática Nacional. 6

Quizás prematuramente, pero ya ha comenzado el proceso electoral del 2012.
Un poco temprano, pero ya han comenzado las maniobras electorales de los partidos en función del
proceso para elegir al futuro Presidente de la República, y a la siguiente legislatura federal, en julio de
2012.
Las fuerzas implicadas en la contienda están agrupadas en tres corrientes ideológicas que se
corresponden bastante bien con sendos grupos alrededor de las principales y mayores organizaciones
políticas:
La nacional revolucionaria, del PRI y sus satélites; la de “izquierda” socialista, del PRD y aliados; y la
de “derecha”, del PAN que, en ocasiones, se combina mediante alguna fórmula pragmática con los
partidos comodines que coyunturalmente la encuentran rentable.
En el marco de nuestro enfoque de la Transición Política, estos dos últimos años de la administración
calderonista resultan importantes, porque en ellos se definirá una de tres posibilidades para el país:
> La Transición avanza hacia una sociedad más participativa y corresponsable, con un nivel educativo
mayor; y una economía más sólida, que favorezca no sólo la estabilidad sino el grado de crecimiento y
desarrollo que necesitamos con urgencia así como un nuevo sistema político, más democrático, o
> La Transición sufre un descalabro, deteniendo su proceso evolutivo, o bien,
> La Transición sufre una regresión hacia el autoritarismo con sus secuelas de corrupción, opacidad e
impunidad, dando al traste, una vez más, con las posibilidades de desarrollo y fortalecimiento del país.
Ebrard defiende su estrategia: Vencer al PRI
en Edomex aun cuando sea al precio de las
alianzas. (20/|10/2010)
En el Estado de México el enemigo a vencer es el
PRI y no Andrés Manuel López Obrador, con
quien mantengo una buena relación, aseguró
Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno del Distrito
Federal.

Respecto al calificativo de “alborotadores” que un
día antes lanzó el gobernador de aquel Estado,
Enrique Peña Nieto, contra él y López Obrador,
Ebrard consideró que los priístas mexiquenses
“están preocupados porque saben que va a suceder
más o menos lo que pasó en Oaxaca”, donde ganó
la coalición opositora.
Precisamente sobre la alianza que busca el PRD
con el PAN, la cual ha sido rechazada por López
Obrador, Ebrard manifestó: “El objetivo
6

estratégico es derrotar al PRI, por eso están tan
preocupados y molestos. El adversario es el PRI,
no Andrés Manuel”.
Ebrard comentó: “(los priístas) tienen temor de
perder el Estado y él (Peña Nieto) sí es un
alborotador, se la pasa alborotando en todos los
estados. ¿Él sí puede ir a todos los estados y
nosotros no?”, cuestionó. 7
A Carlos Navarrete le preocupa cómo tomar
en cuenta a AMLO y a Cuauhtémoc Cárdenas.
(21/|10/2010)
La estrategia del PRD para las elecciones locales
de 2011, especialmente en el Estado de México,
seguirá centrada en lograr una alianza con el PAN.
Sin embargo, eso no es impedimento para que se
valoren las opiniones contrarias vertidas por
Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López
Obrador.
Después del reproche de Cárdenas a la división
de las “fuerzas progresistas”, el coordinador de los
senadores perredistas, Carlos Navarrete,
manifestó que en materia de alianzas el
michoacano ha manifestado una opinión clara en
contra de las mismas, “que debe ser valorada por
el PRD en todos los sentidos”.
En ese sentido se manifestó el presidente nacional
perredista, Jesús Ortega, quien consideró que las
posiciones de Cárdenas y López Obrador son
tomadas en cuenta por la dirección nacional, pero
enfatizó que la estrategia es concretar las alianzas,
particularmente en el Estado de México, para crear
frentes opositores que puedan representar
competencia frente al PRI.
La víspera, Manuel Camacho Solís defendió la
política de alianzas en estados como Oaxaca,
Puebla, Durango, Sinaloa e Hidalgo y que se busca
extender a Nayarit y el Estado de México de cara a
los comicios de 2011.

“Estoy convencido de que tenemos que sumar a
todos y eso implica también no querer
hegemonizar, porque cuando uno quiere
hegemonizar deja de sumar”, opinó el coordinador
del frente Diálogo para la Reconstrucción de
México. 8
AMLO se molesta por la supervisión del IFE,
en su calidad de precandidato de facto.
(21/|10/2010)
Al comparecer ante el IFE por la investigación que
le realiza, junto con el PT, por supuestos actos
anticipados de campaña y denigración a la figura
presidencial, Andrés Manuel López Obrador
acusó al órgano de incurrir “en una actitud
majadera, amenazante e intimidatoria”, al
solicitarle información sobre sus ingresos, pero
accedió a revelar que percibe un sueldo de 50 mil
Pesos por parte de la Asociación Civil Honestidad
Valiente, que fundó su movimiento.
Según el tabasqueño, ha pagado en el último año
168 mil 051 pesos por concepto de impuestos, “en
tiempo y forma”, para lo cual entregó a la
dirección jurídica del IFE su cédula de
identificación fiscal.
Molesto y con el rostro desencajado, López
Obrador informó a esa instancia que tiene una
cuenta de cheques en el banco HSBC, cuyo
número es 000004021293378, con un saldo a la
fecha de nueve mil 034 pesos y que desde hace
dos años con ocho meses esta cuenta no ha tenido
movimiento alguno.
Dijo que no cuenta con tarjeta de crédito, y
“mucho menos cuentas en el extranjero”, aunque
sí posee una casa en Palenque, Chiapas, que le fue
heredada de sus padres.
“(...) ahora lo que piden el PRI y el PAN es que
nos quiten los espacios, lo poco que se tiene en
radio y televisión, lo que es violatorio a los
derechos humanos y constitucionales, así como a
la libertad de expresión”, acusó.
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“Ya van tres mensajes que quitan y tenemos que
estar sustituyendo, y lo que está transmitiéndose es
puro texto, porque no quieren que aparezca mi

imagen ni que yo hable, lo que es censura”,
agregó. 9

Crece el enfrentamiento de AMLO y sus seguidores con el PRD formal.
La estructura formal del PRD está dominada por una mayoría soportada por la corriente “Nueva
Izquierda”, liderada por Jesús Ortega, presidente nacional del partido, cuya gestión debiera terminar
en fecha próxima dando lugar al proceso de sucesión. Proceso que, por cierto, en varias ocasiones ha
sido traumático y ha terminado parchado, después de apasionados enfrentamientos entre los diferentes
grupos que bullen en su seno, y que con facilidad pasan por encima de la equidad que debiera darse en
una contienda interna, de los principios democráticos, e incluso de las normas del partido.
Una de las fallas que se presenta con mayor frecuencia es el desconocimiento y rechazo de la eventual
derrota, cuando, lógicamente, en cada contienda hay un ganador y otro, u otros, que en esa ocasión
pierden. Decía Felipe González, personaje insospechable de reaccionario, que es, precisamente, ese
reconocimiento cabal de los resultados, la prueba del ácido de los procesos democráticos.
El asunto cuenta en el caso del PRD, ya que su excandidato a la presidencia en el 2006 rechazó su
derrota y se ha convertido en el principal abanderado ---dentro y fuera del partido--- de una suerte de
voluntarismo caprichoso que únicamente acepta las reglas, y los resultados, que favorecen a su
particular punto de vista y a sus intereses.
Como esa actitud resultaría demasiado grosera para ser admitida como justificante de un caso patético
de culto a la personalidad, la actuación que linda en el ridículo está debidamente adobada para el
consumo popular. De acuerdo con sus proclamas, las banderas y posicionamientos de AMLO, sus
seguidores y simpatizantes, son las de los “buenos”: los demócratas, los patriotas, los honrados. Y, por
lógica dialéctica, elemental, todos los que no están con él son reaccionarios, mafiosos, ladrones,
explotadores y, ---sin necesidad de apuro retórico ni mucho menos escrúpulo alguno---, forman parte de
una caterva de traidores.
Ojalá esa descripción fuera exagerada, pero desafortunadamente está abundantemente ilustrada con los
propios pronunciamientos públicos, y los numerosos juicios críticos de muchos perredistas, unos a favor
de AMLO y otros discrepando de él.
Las consecuencias de ese fenómeno han sido poco menos que desastrosas para el PRD: la invención de
un supuesto fraude en el 2006, nunca probado, y el “consecuente” invento de la ilegitimidad de la
presidencia de Felipe Calderón, su permanente confrontación con esta administración ---que arrancó
con la tristemente célebre toma de la Avenida Reforma mediante un plantón de varios meses---,
enconada por la instalación de un gobierno de pacotilla, exornado con un dizque “presidente legítimo”,
y otros despropósitos son algunos de los lamentables resultados derivados del sostenimiento de una
posición absurda. Sin embargo, debemos reconocer que esta reflexión puede ser válida para muchas
personas que se exigen algún análisis, pero que muchas otras se han dejado seducir por la demagogia y
8

el populismo de AMLO admitiendo como buenos al menos algunos de esos despropósitos.
Por ese despeñadero algunos de los seguidores de AMLO llegaron hasta extremos francamente
lamentables apoyados, coyunturalmente, por los también, entonces, derrotados del PRI, para tratar de
impedir la toma de protesta del Presidente Electo, y más tarde propinar un golpe contundente a nuestro
proceso de transición democrática con el práctico desmantelamiento del IFE ---teórica y
constitucionalmente ciudadanizado---, que a partir de entonces quedó ayuno de seguridad jurídica,
porque, evidentemente, está demostrado que los legisladores pueden pasar por encima de él cuando lo
deseen, incluso contradiciéndose a sí mismos, para invalidar, por ejemplo, el carácter de inamovilidad de
los Consejeros Ciudadanos, o para limitar los derechos fundamentales como el de la libre expresión
mediante, en ese caso, la prohibición de emitir juicios políticos en los Medios electrónicos y,
especialmente, las críticas que menoscaben el sacrosanto prestigio de nuestros políticos.
AMLO apoyará para el Edomex a un
candidato de “izquierda”, sin alianza con el
PAN. (24/|10/2010)

Pareciera que los caprichos de AMLO
“desmantelaron” al PRD en Baja California
Sur. (3/|11/2010)

López Obrador ratificó su rechazo total a la
alianza que se construye entre los dirigentes del
PRD y el PAN, porque los dirigentes del sol azteca
están traicionando los principios democráticos que
dieron origen al PRD.

El PRD en Baja California Sur quedó
desmantelado luego de que Andrés Manuel
López Obrador impulsó la ruptura de los partidos
de izquierda para que Convergencia prestara sus
siglas a Leonel Cota, quien será candidato a la
alcaldía del municipio de Los Cabos, el más
importante de la entidad por su derrama
económica derivada del turismo.

Expresó que si los dirigentes del PRD insisten en
ir en alianza con el PAN que “mejor pinten su
raya, y que con su pan se lo coman”.
Explicó que pedirá un permiso al Comité
Ejecutivo Nacional del PRD para apoyar al
candidato de la izquierda, pero aclaró que no se irá
del sol azteca, “porque soy fundador del PRD,
porque quiero mucho a mi partido y porque los
que se tienen que salir son otros”.
Adelantó que pedirá a los dirigentes del PT y
Convergencia para que den sus registros y
construir un emblema, “porque no vamos a poder
llevar el emblema del sol azteca, porque ya se lo
entregaron a Calderón”. 10

A esta ruptura se suma la salida de su principal
aspirante a la gubernatura, Marcos Covarrubias,
pese a estar ubicado en primer lugar en las
encuestas internas del PRD, que será abanderado
del PAN y el partido Renovación Sudcaliforniana.
Tanto el líder nacional perredista, Jesús Ortega,
como la secretaria general, Hortensia Aragón,
reconocieron que la decisión de Convergencia de
ir por separado responde a la lógica rumbo a 2012
y no al proceso local.
En las negociaciones entre los partidos integrantes
del Diálogo por la Reconstrucción de México, se
logró que el Partido del Trabajo accediera a
mantenerse en la alianza y que sus aspirantes a la
gubernatura, el senador Francisco Javier
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Obregón y Joel Villegas, declinaran por el
abanderado perredista, Luis Armando Díaz.
Pese a que Convergencia no tiene presencia
importante como fuerza política en el estado, sus
siglas permitirán al ex líder nacional perredista
Leonel Cota competir por la alcaldía de Los
Cabos, frente a su rival del PRD, Antonio
Agúndez, hermano del gobernador Narciso
Agúndez.
Luis Armando Díaz fue alcalde de Los Cabos y
secretario de Gobierno del estado. Su candidatura
fue impulsada por el gobernador Agúndez, lo cual
generó la inconformidad del resto de los
aspirantes, entre ellos Rosa Delia Cota Montaño,
alcaldesa de La Paz y hermana del ex gobernador.
Apenas el 15 de julio, PRD, PT y Convergencia
firmaron un compromiso para ir juntos a las
elecciones de 2012 con el candidato mejor
posicionado, así sea ciudadano, y acordaron
también que para las elecciones de 2011 irían en
alianza a las elecciones en Guerrero, Baja
California Sur y Michoacán, gobernados por las
siglas perredistas. 11

Al final, con una metodología obscura, AMLO
impulsó a su incondicional, la senadora
Yeidckol Polevnsky. (20/|11/2010)
El movimiento para postular a la perredista
Yeidckol Polevnsky como candidata al gobierno
del Estado de México por el PT y Convergencia no
cayó nada bien en la dirigencia nacional del PRD,
cuyo líder, Jesús Ortega, advirtió que se trata de
una decisión unilateral, arbitraria y a modo para
que el sucesor de Enrique Peña Nieto gane la
elección en aquella entidad.
En respuesta, la senadora desdeñó las
declaraciones de Ortega y acusó a Los Chuchos
de haberse entregado desde hace mucho a Peña
Nieto. Envalentonada, afirmó que está dispuesta a
ir sólo con PT y Convergencia por la gubernatura,
aunque esto signifique una ruptura de la izquierda.
De los otros que se mencionaban como posibles
aspirantes, Horacio Duarte declaró en entrevista
telefónica con Ciro Gómez Leyva que en la
selección de candidato no hay sorpresas, ya que se
había acordado que eso se decidiría mediante una
encuesta, por lo que asumió el resultado final que
dio dicha posición a la senadora.
En tanto, Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno del
Distrito Federal, prefirió no opinar sobre la
propuesta lopezobradorista. 12

El deterioro electoral del PRD es palpable.
El desconcierto del electorado afín al PRD, ante estas tensiones y desencuentros de sus líderes, cuyo
protagonismo personal pareciera eclipsar cualquier planteamiento consistente en favor de la población,
no hace sino sugerir la expectativa de que el apoyo a su favor continúe deteriorándose.
La opinión acerca del PRD, en febrero de 2011, era buena para un 18.5%; regular, para un 36.3%; y
mala, la peor de todos los partidos, para el 41.0%; con un “saldo” de “menos” 22.5%.
La aceptación del PRD en la población en general era tan sólo de 18.6%, contra el líder, el PRI, de
40.6%.
La preferencia electoral por AMLO, entre simpatizantes de “izquierda”, era de 67.6%, y por
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Marcelo Ebrard, de 26.3%.
El conocimiento de la población en general de AMLO llegaba al 94.9% pero con un “saldo negativo”
de “menos” 20.2% en la opinión acerca de él. El conocimiento de Ebrard, era de 74.4% pero con un
“saldo” positivo de la opinión, acerca de él, de 4.0%
En el mismo mes de febrero del 2011, la preferencia por el PRD, como partido, era de tan sólo 12.8%;
contra 40.2% del líder, el PRI. Situación que vale la pena comparar con la tenida en 2005, cuando la
preferencia del PRD era de 16.9%, contra el líder, también entonces, el PRI, que llegaba únicamente a
27%.
A la pregunta de ¿cuántos piensan que ganará el PRD en 2012? sólo el 10% contestó, en febrero de este
año, en ese sentido.
El candidato AMLO tenía una preferencia de 37.3% en febrero del 2005, contra tan sólo 16.5% que
alcanzó en febrero del 2011. 13
Podríamos sugerir algunas hipótesis acerca de las motivaciones para la conducta de AMLO que, sin
duda, resulta el responsable más visible de la pérdida de apoyo para el PRD.
Una, sería que el excandidato presidencial del 2006 estuviera cegado por su pretensión de ser el
salvador de México, misión que se ha trocado en una suerte de obsesión por alcanzar la candidatura de
las “izquierdas” para el 2012.
Para alcanzar esa meta, AMLO juega con un “estira y afloja”, cíclico, pertinaz e incesante para
desprestigiar y, finalmente, lograr congelar o expulsar a sus opositores que se encuentran en el seno del
partido que teóricamente sigue siendo el suyo, el PRD, buscando que las corrientes afines a su
movimiento, ahora denominado MORENA, (Movimiento de Renovación Nacional), consigan el control y
le lleven como candidato, superando a su competidor más visible, Marcelo Ebrard, y a su mentor

Manuel Camacho ---hasta hace poco consejero áulico del propio AMLO--- a quien los “pejistas” ya
están queriendo defenestrar, para que abandone el liderazgo del DIA “Diálogo para la Reconstrucción
de México”, que teóricamente coordinaba a los tres partidos, PRD, PT y Convergencia.
En otra hipótesis, si AMLO no lograra ser el candidato, podría aceptar sumarse a la candidatura del
Jefe de Gobierno capitalino, probablemente mediante una negociación en la cual se reconociera la
aportación de su fuerza popular, misma que nadie sabe a ciencia cierta qué tan importante es, cuando
menos a partir de encuestas reconocidas o de algún otro método válido de auscultación de la opinión
pública, más allá de sus propios dichos y desplantes y de las multitudes nacionalmente poco
significativas que logra acarrear.
Otra posibilidad adicional es que sea tal la ceguera causada por la pasión de AMLO, consecuencia de
su carácter mesiánico, que lo único que admitiría sería el apoyo a su candidatura. Si ésta no fuera
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posible con el apoyo del PRD la mantendría sin él, probablemente, como lo ha estado propalando, a
través del PT y Convergencia. En ese caso, seguramente las “izquierdas” constatarían una profunda
división que tendría un gran costo para esa posición ideológica y para su representación político
partidista en el proceso electoral, primero del Edomex, este año, y después en el 2012.
El PRD nacional propone resolver el conflicto
en el Edomex mediante una consulta, que
Alejandro Encinas acepta. (6/|01/2011)
La dirigencia nacional del PRD propuso que la
eventual alianza con el PAN y la designación de
un candidato opositor al PRI para la elección del 3
de julio en el Estado de México se sometan a
sendas consultas ciudadanas, ejercicios a los que
invitó al blanquiazul.
El diputado federal Alejandro Encinas aceptó
participar en la contienda interna del PRD para
conseguir la candidatura a la gubernatura
mexiquense.
“...aspiro a ser candidato de las izquierdas y espero
que con el PT y Convergencia podamos construir
un frente electoral que nos permita volver a ganar
en el Edomex y ganar la elección de 2012”,
declaró Encinas al agradecer la convocatoria del
Jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard,
para hacer pública su decisión y puntualizar que se
sujetará a las reglas internas de su partido y al
procedimiento que se fije en la elección del
candidato, y que aceptará el resultado de una
eventual consulta para la alianza con el PAN.
En la mesa principal, desde donde salieron todos
los parabienes a la candidatura de Encinas,
además de Jesús Ortega, dirigente nacional del
PRD, estuvieron Manuel Camacho, coordinador
del Diálogo para la Reconstrucción de México
(DIA); el líder de la bancada perredista en el
Senado, Carlos Navarrete; Luis Walton,
presidente de Convergencia; Ricardo Cantú, del
PT; Alejandra Barrales, líder perredista en la
Asamblea Legislativa; Ebrard, Godoy, el senador
Dante Delgado y, desde luego, Encinas.

Frente a Encinas ---uno de los hombres más
cercanos a AMLO---, Marcelo Ebrard dio
respaldo absoluto a su antecesor en el Palacio del
Ayuntamiento.
...en su discurso que cerró la ronda de
intervenciones de los distintos dirigentes, el
mandatario capitalino apunto: “Empezamos el
2011 con la unidad de las izquierdas mexicanas.
Para el Estado de México, Alejandro, cuenta con
nuestro respaldo, simpatía y apoyo conforme a lo
que la ley dice y dispone para los que somos
servidores públicos; los ciudadanos y ciudadanas
que aquí estamos como militantes de la izquierda
mexicana, estamos contigo, en lo que acabas de
decidir sin límite de tiempo ni de esfuerzo ni de
nada. 14
En medio de una división apasionada y
agresiva, el Consejo Nacional del PRD logró
sacar adelante la consulta en el Edomex.
(20/|02/2011)
El PRD evidenció la división que prevalece por la
política de alianzas con el PAN, aunque el bloque
promotor se impuso en el Consejo Nacional con
129 votos favor, frente a 72 que rechazaron la
realización de la consulta en el Estado de México,
que definirá si habrá coalición con ese partido.
Ante la falta de un acuerdo en el Consejo
convocado ex profeso para la discusión de la
política de alianzas en el Estado de México,
Nayarit, Hidalgo y Coahuila, el debate pospuesto
desde julio pasado tensó la situación al interior del
partido, a un mes de la elección de su próxima
dirección nacional.
El bloque cercano a Andrés Manuel López
Obrador, identificado en el G-8, anunció que no
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participará en la consulta ciudadana que se
realizará el 27 de marzo y que junto con una
encuesta definirá si el PRD contenderá por la
gubernatura mexiquense con Acción Nacional.
Horacio Duarte, Martí Batres, Rosendo Marín,
Ricardo Higuera y Gilberto Ensástiga
defendieron la postura del G-8 contra la consulta y
exigieron que el PRD asuma a Alejandro Encinas
como su candidato en alianza sólo con PT y
Convergencia, tal y como lo defiende López
Obrador. 15
AMLO, en una salida estatutariamente
inválida, solicitó licencia como miembro del
PRD. (21/|02/2011)
Andrés Manuel López Obrador solicitó anoche
al presidente del Consejo Nacional del Partido de
la Revolución Democrática, Camilo Valenzuela,
su “licencia como militante” de ese partido, la cual
mantendrá el tiempo que dure “el contubernio de
los dirigentes nacionales del PRD con Felipe
Calderón y (el) Partido Acción Nacional (PAN)”.
“Sostengo que de ninguna manera podemos
convalidar el proyecto de la mafia del poder, que
pretende consolidar un bipartidismo de derecha
con el PRI o con el PAN que, al final de cuentas,
representan lo mismo; es decir, prolongar el
régimen de opresión, corrupción y privilegios que
está destruyendo al país y afecta cada vez más el
bienestar y la tranquilidad de la mayoría de los
mexicanos”.
“Esta licencia también me permitirá dedicarme a
construir una alianza desde abajo y con la gente en
el Estado de México para apoyar, en su momento,
una candidatura que represente un verdadero
cambio en beneficio de todos y, en particular, de
los más pobres y desposeídos”, destaca el breve
texto.
“En consecuencia, he decidido dedicar todo mi
tiempo a seguir fortaleciendo al Movimiento
Regeneración Nacional (MORENA), en el cual

participan militantes del PRD, PT, Convergencia y
ciudadanos sin partido, mujeres y hombres de
buena voluntad que luchan, con autenticidad y sin
engaños, por la transformación de la vida pública
del país”, destaca el tabasqueño en la carta dirigida
al PRD.
Jesús Ortega, presidente nacional del PRD,
aseguró que “resultaría incomprensible que
Andrés Manuel hubiera tomado esta decisión tan
solo por el hecho de que (un día antes) el Consejo
Nacional del PRD aprobara realizar una consulta a
la ciudadanía del Estado de México.
“Lo que resulta inconcebible es que Andrés
Manuel sea promotor de las consultas y ahora,
junto con Enrique Peña Nieto, sean los
principales opositores a ellas”, dijo mediante un
comunicado de prensa.
También llamó a López Obrador a “la serenidad,
que no pierda equilibrio y sensatez”. 16
La “licencia” solicitada por AMLO, suscita
nuevas divisiones en el PRD. (22/|02/2011)
El PRD se parte. Tras la solicitud de Andrés
Manuel López Obrador —hecha el domingo—
para separarse temporalmente de su partido, el
presidente de la Mesa Directiva del Consejo
Nacional, Camilo Valenzuela, llamó a una
“insurgencia” interna y a una desbandada.
Tras calificar de “grupo empanizado” a quienes
dentro de su partido promueven alianzas con el
PAN, Valenzuela llamó a “todos los perredistas
que estamos contra el ‘empanizamiento’, para que
hagamos llegar decenas de miles, cientos de miles
de solicitudes de permiso, de entrada”.
En tanto, explicó que, como presidente del
Consejo perredista, llevaría, la carta del ex
candidato presidencial a la próxima reunión de la
cúpula perredista. Asimismo advirtió que esa
misiva de licencia —figura inexistente en los
estatutos del PRD— de López Obrador “jalaría”
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a la mayoría de los militantes, la cual también
pediría permiso para conformar un movimiento de
izquierda de lucha.
“Como ustedes saben, en casi todas las encuestas
que se han realizado a mediados del año pasado, y
lo que va de éste, Andrés Manuel tiene la

simpatía de más de 60 por ciento del perredismo,
como precandidato a la Presidencia en 2012.”
Valenzuela también señaló que “la posible salida
de López Obrador le mete más presión a Lázaro
Cárdenas Batel, porque él hace consenso de los
dos candidatos a la presidencia del PRD: Marcelo
Ebrard y AMLO”. 17

No todos están de acuerdo con las pretensiones de AMLO.
Hay un factor que obviamente impacta a la opinión pública incrementando por un lado su tedio y por el
otro su confusión: No todos los perredistas han estado de acuerdo en ser uncidos bajo el yugo “pejista”,
comenzando por los llamados “Chuchos”, con la corriente de Nueva Izquierda y sus aliados que, hasta
ahora, han mantenido el control formal de la estructura del PRD.
El cuadro es bastante complejo, porque en los planos superpuestos que se encuentran en el trasfondo,
bulle la abigarrada combinación de fuerzas políticas que dieron lugar al nacimiento del PRD, con su
antecedente del Frente Democrático Nacional, donde se concertaron las corrientes socialistas y
comunistas, ---entonces, recientemente salidos de la clandestinidad para jugar bajo las reglas de la
democracia partidista liberal, mediante la reforma política diseñada por Jesús Reyes Heroles para
oxigenar al régimen de la “familia revolucionaria”--- con el concurso paradójico de una parte de sus
antiguos adversarios y perseguidores que, descontentos con la negación de posiciones políticas que
creían merecer, abandonaron al PRI.
Algunos personajes involucrados en ese proceso son tan representativos del antiguo régimen como
Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, a los cuales se han sumado otros como el mismo

Andrés Manuel López Obrador y Manuel Camacho, con su pupilo de siempre, Marcelo
Ebrard, que aparentemente representa, ni más ni menos, que la principal competencia para AMLO
por la candidatura de la “izquierda” en el 2012.
Las posibilidades de que las diversas “corrientes” en el PRD tengan un acuerdo para el proceso en el
Estado de México son muy pocas después de la andanada de insultos, por un lado, y de extrañamientos,
por el otro, que se han lanzado a propósito de la fórmula para enfrentar el desafío del PRI que lleva 82
años ininterrumpidos de control del gobierno y del Congreso local de esa entidad, que cuenta además
ahora con una singular figura mediática que ha proyectado la imagen de su gestión como exitosa y
popular.
La posibilidad de que después de pasar ese puente obligado del Edomex, lleguen en el PRD a una
solución concertada que permita preservar la unidad partidista en el 2012, son, objetivamente, todavía
menores.
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