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Oposición política PRD y su entorno
La definición de su candidato para la Presidencia en el 2012.
Preámbulo
El reciente asesinato a mansalva del joven y apreciado alcalde de La Piedad, Michoacán
Ricardo Guzmán Romero, es un signo ominoso que ensombrece el proceso electoral. Es
probable y deseable que la población se crezca al castigo, supere el miedo natural ante tanto
descaro de algunos delincuentes, y acuda a las urnas para definir un rumbo distinto para ese
Estado, mediante una votación copiosa.
En resumidas cuentas, en la carta donde Ebrard explica por qué quiere ser el Presidente,
pareciera hacer un último esfuerzo para conseguir apoyo para su candidatura, mediante una
mayor participación de los ciudadanos a su favor, en las encuestas que se llevarán a cabo en
estos días o bien, para preparar su ubicación política futura negociando con AMLO quien,
de acuerdo con todas las encuestas previas pareciera destinado a ganar esa contienda
interna.
También Ebrard deja entrever, tímidamente, la otra posibilidad de ser el candidato de un
hipotético gobierno de coalición que desde luego, atendiendo a las insistentes declaraciones
de AMLO en contra de esa posibilidad, se instrumentaría sin su concurso.
Tanto AMLO como Ebrard tratan de dar respuesta a las expectativas de algunos
intelectuales que hablan de la “izquierda necesaria”, asumiendo la discutible tesis de que
sólo esta corriente política puede dar una respuesta a la pobreza y a la injusticia social,
lacras ambas que padecemos con especial agudeza en México.
Se trata de inducir un contraste teórico de la “izquierda” con las posiciones “liberales” del
PRI ---que en otros tiempos ha sido un maestro en la manipulación de los pobres a través del
corporativismo--- y del PAN, que a pesar de su contenido doctrinal no parece haber
encontrado el modo de luchar por la justicia social y la solidaridad, sin romper con la

3

economía de mercado.
Marcelo Ebrard destituyó al secretario de
Desarrollo Social capitalino, Martí Batres
(8/|09/2011)

tomaron, tienen una discrepancia, tomó Marcelo
una decisión. Yo te diría que estimo a los dos. No
me voy a meter”.

A pesar de la polémica que desató el despido de
Martí Batres de la Secretaría de Desarrollo Social
capitalina, el jefe de Gobierno del DF, Marcelo
Ebrard, y el ex candidato presidencial Andrés
Manuel López Obrador negaron, en entrevistas
por separado, que esta situación haya provocado
una ruptura entre ellos.

El tabasqueño calificó de “irrelevante” el saludo
de Ebrard al Presidente, lo cual fue considerado
como el reconocimiento del mandatario capitalino
a la investidura de Calderón. Para López
Obrador, la decisión que tomó Ebrard se debe
respetar, pues fue una cuestión de formalidad. 1

Más aún, López Obrador redujo a una
“discrepancia” el diferendo entre Ebrard y
Batres, advirtió que “no se va a meter” en el
asunto y descartó que el cese de su operador
político sea un golpe en su contra.
En tanto Ebrard aseguró:
“Martí no entró al gobierno porque Andrés
Manuel López Obrador me lo hubiese
sugerido…Tampoco su remoción tiene que ver ni
fue enterado ni consultado Andrés Manuel López
Obrador, ni se deriva de una estrategia política
que yo tenga respecto a Andrés Manuel”, afirmó
en entrevista con Joaquín López Dóriga.
Ebrard dijo que la crítica que le hizo Batres por
saludar al presidente Calderón tras el quinto
Informe de gobierno, en el Museo de
Antropología, fue injusta y puso “en tela de juicio”
su autoridad moral.
“Yo no puedo permitir, como jefe de Gobierno,
que un secretario haga una declaración de esta
naturaleza. ¿Por qué? Porque si eso se permite se
pone en tela de juicio la cohesión, la dirección del
gobierno.
AMLO resaltó que Martí “es un muy buen
dirigente, una gente que yo estimo, un compañero,
una gente consciente….Es una decisión que ellos

Entrevista a Mario Delgado Secretario de
Educación del DF. (18/|09/2011)
> ¿Lo suyo no será un capricho de Marcelo
Ebrard?
Lo mío es una oportunidad que me ha dado
Marcelo de participar en el gobierno de la ciudad.
> ¿De algo le habrá servido haber llevado las
finanzas del gobierno?
De mucho. Aprendí mucho de la ciudad, sus
problemas y sus oportunidades.
> ¿Todo en orden?
Todo en orden. Así lo dicen las calificadoras
internacionales.
> ¿De dónde sacan, por cierto, qué esta ciudad es
para presumirse?
¡Hay muchísimo de que hacerlo! Por ejemplo, la
ciudad concentra cada vez más inversión
extranjera directa. Por ejemplo, el reconocimiento
al jefe de Gobierno como el mejor alcalde del
mundo y lo dicen ahora las finanzas de la ciudad.
> Sólo para el registro histórico, ¿es verdad que la
noche del 4 de julio usted le informó a El Peje del
resultado electoral?
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Me tocó estar por alguna circunstancia en la suite
donde estaban reunidos esa noche.

el pensamiento de Lázaro Cárdenas por la
defensa de la propiedad social, derechos de los
indígenas, acceso a la salud y educación pública.

> ¿Fraude?
¡Sin duda!
> ¿Eso es mentir con sinceridad?
No. Yo hice mucho análisis estadístico, de los
resultados electorales y hubo muchas
irregularidades.
> ¿Es cosa de pensarlo o de demostrarlo?
Hay que demostrarlo. Muy difícil para
demostrarlo, pero con un análisis 100% estadístico
que me tocó realizar, puedo decir que había
irregularidades inexplicables.
> ¿Y haría otro plantón en Reforma si no gana?
No. Me parece que fue una medida inadecuada. 2
El PRD lucha con todos sus recursos por
retener el gobierno del bastión histórico del
cardenismo, Michoacán. (6/|10/2011)
Ante los próximos comicios en Michoacán, el
candidato a la gubernatura de los partidos de la
Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT)
y Convergencia, Silvano Aureoles, afirmó que
tiene la certeza de que los resultados habrán de
favorecerlo.
... asevero, en tres meses avanzó 22 puntos
porcentuales, alcanzando de esta manera, dijo, al
abanderado del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) Fausto Vallejo Figueroa, con
quien, según las mediciones, estaría en empate
técnico.
Recordó que Michoacán es un bastión del PRD
por ser cuna del cardenismo, "es la esencia de
nuestro movimiento, de nuestra visión, nuestra
guía de cómo hacerle frente a las dificultades".

Dijo que en cambio el PAN se fundó en 1939,
"curiosamente para contrarrestar la política liberal
del General Cárdenas, entonces en Michoacán
hay mucha tradición de lucha, vamos a sacar la
casta y vamos a defender un proyecto que es la
continuación de un proyecto de izquierda, de un
proyecto liberal", agregó. 3
Manuel Camacho mantiene un pié en cada
bando, el de AMLO y el de Marcelo Ebrard.
(10/|10/2011)
En los últimos cinco años la izquierda perdió el
50% de su capital electoral. Esos votos se han ido
hacia el PRI. Los perdió porque en el 2006 no
supo ganarse la confianza de las clases medias y
los grupos empresariales. Porque sobreestimó sus
fuerzas. Porque no supo conservar sus avances
logrados en el norte y occidente del país, donde
habían tenidos crecimientos de 100% a 500%.
Porque al negarse a toda negociación con el poder
establecido le dejó todo el espacio de la
interlocución política al PRI, quien tuvo la
habilidad de legitimar al gobierno y sacarle todas
las concesiones en favor de sus gobernadores.
La izquierda ha perdido buena parte de su capital
político por la imagen de rijosa. No hay ninguna
encuesta que diga lo contrario. La elección interna
del PRD fue muy costosa a los ojos de los
ciudadanos. La incapacidad para combinar en una
sola estrategia a los radicales y a los moderados no
hizo sino debilitarla.
Ante la sucesión presidencial que se aproxima, las
izquierdas vuelven a tener una oportunidad. Se la
da la realidad que significa falta de resultados en
materia de seguridad y una situación económica y
social donde ha habido poco crecimiento y
aumento en la desigualdad y la pobreza. Se la dan
los resultados de las administraciones priístas que
llegaron con elecciones magnificadas por la

Puntualizó que en tierra michoacana sigue vigente
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publicidad, pero que en pocos meses han sido
rebasadas por la inseguridad y la violencia.
La izquierda tiene candidatos con gran potencial.
Andrés Manuel López Obrador ha tenido la
entereza para sobrevivir a la adversidad, mantener
su liderazgo en un amplio movimiento social y ha
logrado reunir a un grupo de destacados

profesionistas e intelectuales como lo mostró en la
fundación de Morena. Marcelo Ebrard ha hecho
un gobierno destacado: en las condiciones más
adversas ha dado resultados que le son
reconocidos por sectores muy amplios de la
población. Ha demostrado ser un líder eficaz para
enfrentar con éxito la crisis de inseguridad y
desempleo. 4

La definición del candidato a la Presidencia por parte del PRD incidirá, para bien o
para mal, en el conjunto del proceso electoral de 2012.
Las decisiones que adopte el PRD, en relación con las elecciones del 2012, tendrán repercusiones
importantes en todo el proceso nacional, no sólo porque es la tercera fuerza electoral en el país sino por
las características peculiares que ha tenido su evolución en los últimos años, a partir de que perdió la
Presidencia de la República por una mínima diferencia en el 2006, cuando fue su candidato Andrés

Manuel López Obrador.
Mucho se ha especulado acerca de la posición que podría tener ahora el PRD si la actuación de AMLO
hubiera sido diferente: Si en lugar de negar su derrota, inventar un fraude inexistente, y adoptar una
resistencia frustrante con el invento de un “gobierno legítimo”, después de haber lesionado seriamente la
vida de la Ciudad de México con el mega-plantón en la Avenida Reforma, hubiera reaccionado
democráticamente.
¿Qué hubiera pasado, repetimos, si AMLO hubiera hecho un ejercicio de autocrítica reconociendo los
errores que le habían llevado a la derrota, después de haber tenido el triunfo prácticamente en sus manos?
¿Y qué si hubiera fortalecido al partido que lo había abanderado, adoptando una actitud institucional,
auténticamente democrática y, por ende, apegada a derecho, reconociendo la enorme importancia de las
instituciones a pesar de sus graves deficiencias?
Algunos piensan ---y nosotros nos encontramos entre ellos---, que si AMLO hubiera actuado así a la fecha
sería un líder con una gran popularidad que, en efecto, podría presentarse como opción de una izquierda
democrática, aceptable no sólo para sus seguidores ideológicos sino para un universo mucho más amplio.
Sin embargo, es evidente que la situación es muy diferente. AMLO sigue teniendo una gran fuerza en el
entorno de una izquierda reducida en su tamaño, pero cada día más extremista y simplista, aunque no por
ello poco significativa, a través de un Movimiento de Renovación Nacional (MORENA) que pretende estar
cubriendo todo el país y que quizás lo esté logrando.
La bandera de la “izquierda” democrática, en una vertiente que podría asimilarse a la SocialDemocracia, ha sido enarbolada por el sucesor de AMLO en el gobierno del Distrito Federal, Marcelo

Ebrard quien, con un balance bastante discutible de su gestión, ---a pesar de haber sido nombrado el
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mejor alcalde del mundo, desde luego no por los capitalinos---, es el otro competidor por la candidatura a
la Presidencia de la República.
El proceso electoral de este año culminará el día 13 de noviembre con las elecciones en Michoacán, el
principal bastión histórico de la “izquierda” que recogió la tradición cardenista en esa entidad, cuya
importancia para el PRD es sólo menor a la del gobierno del Distrito Federal.
Los dos problemas que se han posicionado en la opinión pública como los más importantes del país, según
todos los sondeos, son la violencia y la crisis económica con todas las consecuencias negativas de ambos
factores, y Michoacán es un ejemplo pésimo de cómo manejarlos.
Es evidente que las autoridades michoacanas no ejercen sus funciones y la entidad se encuentra cerca del
caos, de tal manera que será una prueba muy importante para el PRD, para el cual se ve muy difícil que
pueda conservar el gobierno estatal. Su candidato Silvano Aureoles, aparece en tercer lugar con un
28%, en algunas encuestas. El candidato del PRI, Fausto Vallejo Figueroa aparece ya en segundo
lugar con el 33%, y la candidata del PAN, Luisa María Calderón, está ahora a la cabeza con un
39%. 5 Aunque debemos aceptar que hay en esa lid una verdadera guerra de encuestas, siendo difícil saber
cuáles de ellas se apegan a la verdad.
AMLO visitó Estados Unidos y expuso su
visión política. (12/|10/2011)

de nuestra innegable realidad, una política de
buena vecindad y de mutuo beneficio”.

Al ofrecer una conferencia magistral en el Centro
Internacional Woodrow Wilson, López Obrador
aprovechó para hacer un atento llamado al
presidente Barack Obama para que cumpla su
compromiso de campaña de regularizar la
situación migratoria de los mexicanos que trabajan
honradamente en Estados Unidos.

Comentó que el monto de ayuda de Estados
Unidos a México es de 478 millones de dólares,
que además de ser raquítico, casi en su totalidad,
unos 450 millones, se destinan a la llamada
Iniciativa Mérida. Con claridad lo decimos:
nuestra propuesta es obtener más recursos y
cambiar las prioridades; lo primero debe ser el
desarrollo y la creación de empleos en nuestro
país.

Entiendo que está de por medio la cuestión
electoral y que hay en este país una oposición
conservadora que se niega a reconocer los
derechos de los migrantes, y que incluso han
optado por la persecución y el racismo, señaló.
Por cuestiones de geopolítica, dijo, México tiene
una situación especial. “Somos vecinos de la
mayor potencia económica, política y militar del
planeta. No sólo nos unen 3 mil kilómetros de
frontera, sino que viven y trabajan en este país
alrededor de 12 millones de mexicanos. Por eso,
debemos utilizar toda nuestra imaginación y todo
nuestro talento diplomático para construir, a partir

En respuesta a la política migratoria que impulsan
los grupos más conservadores estadunidenses,
López Obrador aseveró que tampoco se detendrá
el flujo migratorio construyendo muros, haciendo
razias, deportaciones o militarizando la frontera.
“Los mexicanos que vienen a buscarse la vida a
Estados Unidos lo hacen por necesidad, no por
gusto. Lo arriesgan todo para tener un trabajo y
mitigar su hambre y su pobreza”, afirmó. 6
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Una vez más, AMLO rechaza cualquier
alianza o coalición con otros partidos que no
sean los pertenecientes al DIA. (12/|10/2011)
Andrés Manuel López Obrador rechazó la
posibilidad de ir en una coalición para cerrarle el
paso a una eventual mayoría del PRI y señaló que
la única opción de que su movimiento llegue a un
pacto de coalición “va a ser con la sociedad civil y
los mexicanos”.
“Es mi punto de vista. Respeto a quienes opinan
distinto. Pero creo que el PRI y el PAN son lo
mismo. Que este régimen ya se pudrió. Que lo
mismo es Vicente Fox, del PAN, que Carlos
Salinas de Gortari, en el PRI. Es el PRIAN. No
se trata de acomodarnos, porque lo que se propone
es que haya reparto de cargos. Todos van a quedar
bien. Pero nosotros no estamos luchando por
puestos. Queremos una transformación del país”,
aseguró López Obrador durante un encuentro
celebrado en el Instituto de México del Woodrow
Wilson Center.
“Hasta ahora no he recibido malas calificaciones
de Estados Unidos”, aseguró López Obrador en
alusión a las filtraciones conocidas a través de
WikiLeaks y al insistir en la importancia de
mantener una buena relación con una nación con
la que México está condenado a entenderse por
razones de vecindad, pero también de cooperación
en múltiples ámbitos:
“Nosotros tenemos que mantener una buena
relación con Estados Unidos. Hacer uso de

nuestros buenos oficios. De nuestra imaginación,
de nuestro talento diplomático, porque no es
posible, no conviene que haya una ruptura con
EU”. 7
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano se pronuncia
a favor de los gobiernos de coalición.
(12/|10/2011)
El líder moral del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas
Solórzano, se pronunció en favor de los gobiernos
de coaliciones, porque su propósito "es dar rumbo
al país" que no cuenta con mayorías, y explicó éste
tiene que surgir de un programa de trabajo común,
sin excepción alguna.
El diputado Felipe Solís Acero, del PRI, ligado al
senador Manlio Fabio Beltrones, afirmó por su
parte que "sí es posible llevar a cabo este tipo de
gobiernos en México".
Consideró que la propuesta de gobiernos de
coalición resolvería el problema de los jefes del
Ejecutivo Federal que no cuentan con la mayoría
en el Congreso para sacar adelante paquetes
legislativos y reformas a diversas leyes.
Por su parte, el coordinador panista, Francisco
Ramírez Acuña, indicó que "sí hay condiciones
para establecer los gobiernos compartidos entre
dos o más fuerzas políticas y coincidió en la
necesidad de que el Ejecutivo Federal cuente con
mayorías en el Congreso para concretar
reformas". 8

Hay importantes matices en las posiciones de “izquierda” que distinguen, entre sí, a los
dos candidatos del PRD.
AMLO y Ebrard están empeñados en ser el candidato de la “izquierda”, para tener la opción de
competir por la única silla del Poder Ejecutivo en México, la de la Presidencia. Esos afanes les mantienen
enfrentados en una competencia sorda pero sin cuartel.
No es difícil encontrar postulados o propuestas políticas que definan contrastes entre ambos candidatos.

AMLO, como ya lo hemos comentado en otras ediciones de Trama Política, se ha rodeado de un
8

equipo de expertos e intelectuales que le han armado su Proyecto Alternativo de Nación que,
independientemente de las críticas que se le puedan hacer, está suficientemente estructurado.
Por su lado, Ebrard se ha atrincherado detrás de una teórica posición social demócrata,
insuficientemente definida, proponiendo implícitamente replicar su gobierno en la Ciudad de México como
la solución para el país.
Las diferencias entre los dos candidatos son más bien de carácter pragmático y operativo, atendiendo a la
manera como cada uno de ellos piensa que podría alcanzar un mayor número de votos, primero en la
contienda interna y después, en la elección nacional.

AMLO ha negado, con insistencia, cualquier posibilidad de negociar con otros partidos que no sean los
miembros del DIA.
En contraste, Ebrard ha deslizado la posibilidad de una coalición de fuerzas, que compita
ventajosamente con el PRI y su candidato Enrique Peña Nieto quien, de acuerdo con las encuestas, se
ha mantenido a la cabeza de la carrera desde hace meses.
Curiosamente, Cuauhtémoc Cárdenas, el líder moral del PRD ---que últimamente ha estado
especialmente activo y que acaba de recibir del Senado de la República, presidido por José González

Morfín, la medalla Belisario Domínguez de este año---, ha defendido la posibilidad de un gobierno de
coalición, acercándose a la posición de Ebrard y alejándose de la de AMLO.
AMLO llegó a presumir, de manera bastante absurda, que ni siquiera había salido del país, razón por la
cual se podía asumir que lo que ocurriera fuera de nuestras fronteras le parecía irrelevante, en una
posición inexplicable en cualquier época, pero mucho más ahora en plena globalización. En contraste,
recientemente ha ido a los Estados Unidos y se ha presentado a explicar sus posiciones políticas ante el
Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson ---por cierto, introducido por Lázaro

Cárdenas Batel--- y también ha ido a España, con un objetivo semejante.
Marcelo Ebrard que estudió Relaciones Internacionales tiene, desde luego, una visión diferente del
mundo. Presume sus raíces francesas y ha sido de Europa que ha traído algunos divertimientos como los
museos en el Zócalo, las ferias del libro, las pistas de patinar y hasta las albercas populares.

Ebrard también ha promovido medidas “de vanguardia” como la despenalización y atención gratuita de
los abortos que han facilitado el asesinato de más de 70 mil niños en gestación, y el “matrimonio” entre
homosexuales y el “divorcio express” con grave daño para la institución familiar.

AMLO que únicamente había mantenido relaciones con un pequeño grupo de importantes empresarios
durante su gobierno en el DF, mostrando desdén por el resto, ahora se ha empeñado en acercarse a la
totalidad del gremio para lo cual fue a una reunión en Monterrey, organizada por Alfonso Romo, a
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explicar su nueva consideración hacia los empleadores.
En esa línea, AMLO se presentó ante los miembros de la Cámara de la Industria de la Radio y la
Televisión (CIRT) y en medio de un galimatías expresado con cierto nerviosismo se desdijo, cuando menos
parcialmente, de los frecuentes ataques que ha hecho a los comunicadores porque, a su juicio, no le han
concedido suficiente cobertura a sus actividades.
Cuauhtémoc Cárdenas no se apuesta por el
triunfo del PRD. Sólo critica al gobierno actual
del PAN. (20/10/2011)
"Yo veo que si la elección es limpia, la elección es
totalmente apegada a derecho, si no hay
cuestionamientos respecto a la validez de la
elección, pues es la mayoría la que la determina a
quién le va tocar, pues no lo sé, pero yo no
objetaría que regrese nadie (a la Presidencia de la
República) o que entre alguien nuevo o que siga lo
que está, si ésa es la decisión mayoritaria de los
mexicanos."
Al respecto, aseveró que a pesar de que hoy en día
el PAN funge como partido en el poder, la relación
con el Poder Ejecutivo no es la misma que tenía el
PRI con el Presidente en turno emanado de ese
instituto político.
Por otra parte, detalló que en 11 años de la
alternancia, los resultados han dejado mucho que
desear.
“(...) diez millones más de pobres en esta
administración, una economía que no crece desde
2000, hasta ahora que hemos crecido muy mal”.
Mencionó que en 11 años, México ha vivido una
descomposición social en función en cómo ha
crecido la delincuencia organizada, cuyo combate
ha dejado 50 mil muertos.
Respecto del Partido de la Revolución
Democrática PRD, el ingeniero Cárdenas dijo
que, sin duda, atraviesa por una profunda división
y sectarismo.

Reiteró que no piensa competir con nadie “y no
estoy buscando apuntarme, (pero) tampoco estoy
descartándome de participar en la vida pública del
país”.
> ¿Se vería en el Senado, por ejemplo?
No estoy buscando cargos electorales, a mí sólo
me verían en una boleta si tengo la certeza de
ganar la elección constitucional, no la candidatura
de un partido. 9
AMLO presenta sus puntos de vista ante los
empresarios de la Cámara de la Industria de
Radio y Televisión (CIRT). (21/|10/2011)
Andrés Manuel López Obrador ofreció a los
empresarios de la Cámara Nacional de la Industria
de Radio y Televisión (CIRT) que no habrá
venganzas, aseguró que nunca ha estado de pleito
con ellos y hasta prometió a Carlos Slim que no
tendrá limitaciones para conseguir su canal de
televisión.
“Yo nunca he estado en pleito con los Medios de
comunicación, he estado señalando que no se
garantiza el derecho a la información y que hay
algunos, no quiero generalizar, que quieren
imponer al próximo Presidente de la República”,
detalló AMLO.
En reunión privada con empresarios de la CIRT, el
tabasqueño dijo que respetará la libertad de
expresión, porque “es preferible el exceso de
libertad que el autoritarismo”, y confió en que
“ojalá se aleje la tentación de algunos medios, en
particular de una televisora, de querer imponer al
próximo Presidente de México, mediante la falta
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de equidad, la mercadotecnia y la promoción
descarada de sólo uno de los aspirantes”. 10
Los intereses económicos y políticos de los medios
de comunicación han impedido a éstos cumplir
con su función social de garantizar el derecho del
pueblo a estar debidamente informado, dijo
Andrés Manuel López Obrador, quien consideró
indispensable democratizar este sector y acabar
con los monopolios.
Al reunirse con los empresarios de la radio y la
televisión, el ex candidato presidencial señaló que
esta democratización se llevaría a cabo sin
expropiaciones ni retiro de concesiones, sino con
el impulso a la competencia en un marco de
respeto a la legalidad.

Ustedes saben que todos los monopolios son
dañinos, sobre todo el monopolio del poder. La
democracia es competencia, que el ciudadano
pueda elegir entre varias opciones, expresó.
Por otra parte, López Obrador expresó su deseo
de que no se repita la guerra sucia que desde los
medios, principalmente la televisión, se llevó a
cabo en la elección presidencial de 2006, cuando
engañaron a la gente diciendo que yo era un
peligro para México; causaron un enorme daño al
país, porque si no nos hubiesen robado la
Presidencia de la República no estaría el país en la
situación tan lamentable en la que se encuentra
ahora. 11

Marcelo Ebrard explicó para qué quiere ser el Presidente.
Marcelo Ebrard publicó una carta en donde explica por qué quiere ser el Presidente de México, en la
cual se puede destacar el esfuerzo por distinguirse de AMLO pero sin romper, explicando que la
“izquierda” les ha pedido que se pongan de acuerdo para ir unidos a las próximas elecciones.
Además de planteamientos bastantes inconsistentes, faltos de precisión, afirmando por ejemplo, que la
violencia “está acabando con México” ---si la fuente de tal afirmación fuera el número de asesinados,
hace tiempo que se habrían terminado Venezuela, Colombia, Brasil y otros países de Latinoamérica---, o
que debemos transformar este clima de “guerra” en la determinación (sic) de frenar la impunidad y
avanzar en la justicia.
Luego contiene la carta una serie de pronunciamientos con talante de campaña: menos armas y respeto de
los derechos humanos (sic), menos armas y rehabilitación y trato humanitario para jóvenes (sic), menos
armas y un nuevo acuerdo regional con los Estados Unidos (sic). Menos armas con más desarrollo. Sin
inmutarse, en un giro bastante impúdico, afirma que con menos corrupción y menos impunidad tendremos
seguridad, cuando la prensa está denunciando que durante trece años se ha utilizado, de manera
fraudulenta, un solo amparo para proteger centenas de construcciones ilegales en el Distrito Federal.
En fin, dice Ebrard, ante la gravedad de la situación en que vivimos ---como si se tratara del último
sexenio o del fin de la historia---, su candidatura es su mejor propuesta para solucionar los problemas que
nos aquejan.
De las más de tres cuartillas de la carta de marras, se puede destacar su iniciativa para pasar a un nuevo
régimen político, para lo cual sugiere construir una gran alianza nacional, un gobierno de coalición... y
además, dice que podría gobernar por tres años, y después de ellos que el pueblo ratificara su mandato o
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le echara fuera.
La pelea interna en el PRD no es sólo por la candidatura presidencial. Reza el dicho: que más vale pájaro
en mano que cien volando y, hoy por hoy, el Gobierno del Distrito Federal --- como hemos afirmado
anteriormente--- es la “joya de la corona”, de tal manera que la competencia o la negociación entre
AMLO y Ebrard para definir quién se queda con el control del DF, es sumamente importante.
El aparente delfín de Ebrard para el DF, por su propia confesión y por numerosos comentarios de los
observadores, es el actual secretario de Educación, Mario Delgado.
Ese candidato es egresado del ITAM y sigue afirmando que en el 2006 hubo fraude, para lo cual dice
haber hecho un exhaustivo análisis estadístico de los resultados electorales. Sería muy ilustrativo que el
señor Delgado nos explicara cómo puede probar que los resultados de la elección fueron fraudulentos
mediante un análisis estadístico ¡de un solo evento! Y también, cómo logró alguien hacer un fraude para
evitar la llegada a la Presidencia de Andrés Manuel y, simultáneamente, dar al PRD la mayor
representación de su historia en el Congreso, además de muchas otras posiciones en el ámbito nacional.
Sería una aportación científica de primer orden.

AMLO no ha dicho con claridad por quien se inclina para el Gobierno del DF pero tiene mucho de
donde escoger, comenzando por el defenestrado Martí Batres y siguiendo por la señora Dolores
Padierna, y hasta por el senador Carlos Navarrete previa una adecuada negociación.
Sin duda, el inducido fracaso de la elección interna en el DF, mucho tiene que ver con el enfrentamiento de
las corrientes internas favorables a uno y otro, AMLO y Marcelo Ebrard, que intercambiaron
acusaciones señalando como responsables por un lado a Izquierda Democrática Nacional, de Dolores

Padierna ---con el apoyo de su esposo René Bejarano con quien Jesús Zambrano se tuvo que
sentar a negociar después del desaguisado---, y por el otro Nueva Izquierda apoyada por Alternativa
Democrática Nacional, de Héctor Miguel Bautista, y Foro Nuevo Sol, de Amalia García.
De cualquier manera pareciera difícil que el PRD pudiera representar una opción democrática para el
país, cuando ni siquiera puede canalizar sus diferencias internas por esa vía, a despecho del entusiasmo
que parecen despertar sus candidatos en algunos círculos intelectuales y hasta empresariales,
presuntamente simpatizantes de la democracia.
La repetición de la elección interna del PRD
tiene una gran trascendencia para el partido:
Jesús Zambrano. (23/|10/2011)
Jesús Zambrano Grijalva es un ex-guerrillero
que dirige, junto con su antecesor en la presidencia

del PRD, Jesús Ortega, la corriente Nueva
Izquierda, con dominio en el partido.
Acepta: “Nos estamos jugando mucho en este
proceso: la posibilidad de que demostremos que
somos un partido capaz de dirimir los distintos
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puntos de vista internos, por una vía civilizada, de
respeto a la legalidad”.

constitucional para gobernador, Congreso local y
municipios.

> ¿Las protestas que anteceden a este domingo de
elección tienen sentido?

... la fecha límite para tener elecciones internas ya
calificadas es el 15 de noviembre, según la
sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación (TEPJF).

Hemos estado atentos a atender los reclamos, con
el ánimo de sacar un proceso interno ejemplar, aun
con tiempos limitados por la propia decisión del
TEPJF, que ordenó la elección de consejeros e
integrantes del congreso nacional.
¿Ese fallo va en desventaja del PRD hacia 2012,
como dijo la magistrada Alanis?
Por supuesto. Nos coloca en condiciones de
inequidad frente a los otros partidos. Fue un error
de los magistrados. Y nos toca crecernos frente a
ese castigo.
> ¿Espera una recomposición del Consejo
Político?
Va a ser difícil que se modifiquen las
correlaciones de fuerzas internas. 12
Como de costumbre, desafortunadamente las
elecciones internas del PRD fueron muy
desaseadas. (24/|10/2011)
En medio de descalificaciones y acusaciones
mutuas entre las principales corrientes del Partido
de la Revolución Democrática (PRD), el domingo
23 de octubre se llevaron a cabo elecciones en 25
estados para renovar los órganos de gobierno
partidistas. Conflictos internos, cuestiones técnicas
e incluso problemas de logística obligaron al
partido del sol azteca a posponer la jornada
electoral en cinco entidades hasta el próximo
domingo 30 de octubre.
Oaxaca, Veracruz, Distrito Federal, Chiapas y
Zacatecas son las entidades donde fue diferida la
contienda. En tanto, en Baja California Sur y
Michoacán ya se había acordado con anterioridad
que no habría comicios. En el primer estado, por
haber presentado una planilla única, y en el
segundo porque está en un proceso de elección

La jornada electoral del PRD se inició con varios
problemas. El más grave ocurrió en el Distrito
Federal, donde militantes de la planilla 22 –cuyos
integrantes son identificados con Marcelo
Ebrard– tomaron desde una noche antes la sede
de la Expo Reforma, desde donde se distribuiría la
paquetería electoral para la capital y los estados de
México y de Morelos.
Las acusaciones fueron mutuas: de un lado, la
corriente de Izquierda Democrática Nacional
(IDN), de Dolores Padierna, y por el otro el
bloque de Alternativa Democrática Nacional
(ADN), Foro Nuevo Sol (FNS) y Nueva Izquierda
(NI), esta última de Jesús Zambrano.
La primera denunció fraude electoral, pretensiones
de descarrilar el proceso, compra de votos, robos
de urnas, detenciones arbitrarias e intervención
directa de gobernadores y funcionarios públicos.
Las demás exigieron que las acusaciones fueran
acompañadas por pruebas.
Padierna responsabilizó a Nueva Izquierda y a
Jesús Zambrano, quien –dijo– se ha desentendido
del proceso. No ha movido un solo dedo y ha
adoptado la actitud de dejar hacer, dejar pasar.
Pidió la expulsión del partido de todos los que
intervinieron en la toma del edificio de Expo
Reforma, pues impidieron la elección en el
Distrito Federal.
En estas elecciones están en juego la renovación
de los consejos estatales, 256 consejeros
nacionales y mil 100 congresistas para el periodo
2011-2014. Su importancia radica en que serán
estos órganos los que decidan el método de la
elección para el candidato presidencial del PRD y
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las posibles alianzas con otros partidos y fuerzas
políticas, con miras a la elección de 2012. 13
Cuauhtémoc Cárdenas recibió la medalla
Belisario Domínguez del Senado de la
República. (28/|10/2011)
Durante la sesión solemne del Senado, en la que
recibió la medalla de honor Belisario Domínguez,
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano advirtió que la
situación económica, de inseguridad y violencia
que prevalece en el país resulta insoportable e
inadmisible, y demandó sacar al Ejército de la
lucha contra el crimen organizado.
Frente al presidente Felipe Calderón, quien
asistió como testigo de honor a la ceremonia
realizada en la vieja sede de Xicoténcatl, y los
titulares de los poderes Legislativo y Judicial,
Cárdenas advirtió que en la democracia, la
seguridad y la justicia son asuntos de la autoridad
civil.
Cárdenas entró y salió del recinto entre aplausos
de legisladores de todas las fuerzas políticas y de
los invitados a ese acto en que el presidente del
Senado, el panista José González Morfín, le
entregó la medalla Belisario Domínguez, en su
versión 2011.
Su discurso fue seguido también por el presidente
de la Cámara de Diputados, Emilio Chuayffet, y
por el titular de la Suprema Corte, Juan Silva
Meza, quienes, junto con el Presidente Calderón,
lo acompañaron en la tribuna del órgano
legislativo.
El galardonado pidió a los partidos y potenciales
candidatos para 2012 que presenten sus propuestas
de cómo llevar a cabo el cambio en las actuales
condiciones de rezago económico, deterioro social
y violencia. Les demandó que, con franqueza,
digan si piensan que es destino ineludible seguir
en el tobogán por el que ha estado resbalando el
país en los últimos tres decenios.

De entrada, quien fuera candidato presidencial del
PRD reivindicó la memoria de los más de 600
luchadores sociales caídos entre 1988 y 1997 en la
lucha por rescatar la democracia y el pleno
ejercicio de la soberanía. Recibió la medalla en
nombre de ellos y advirtió que esos crímenes, casi
en su totalidad, permanecen impunes.
A la ceremonia asistieron también el jefe de
gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard; el
gobernador de Michoacán, Leonel Godoy; el
dirigente del PRD, Jesús Zambrano, y amigos y
familiares del político michoacano. 14
La repetición de la elección interna del PRD el
6 de noviembre, es importante. (31/|10/2011)
La importancia que tienen las cinco entidades en
donde sus suspendieron las elecciones internas
para renovar el Consejo Nacional del PRD el
domingo antepasado radica en que Distrito
Federal, Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Zacatecas
otorgarían 35% de la fuerza a una corriente en el
Consejo Nacional y 27% en el Congreso;
porcentajes necesarios para tomar decisiones.
Son 256 lugares en el Consejo Nacional,
actualmente la corriente de Nueva Izquierda
conocida como chuchos (pues está liderada por
Jesús Zambrano) mantiene una tercera parte de la
fuerza.
Las entidades que aportan la mayor cantidad de
consejeros nacionales son: Estado de México,
Distrito Federal, Michoacán (en este estado no hay
elección interna, debido a los comicios para
renovar la gubernatura), Chiapas, Guerrero,
Oaxaca y Zacatecas. Ellos aportan 64% (de 256)
espacios en el Consejo Nacional. El resto de las
entidades -en conjunto- aporta 93 lugares.
Cabe mencionar que las cinco entidades donde no
se consiguió efectuar la elección aportan 27% de
la integración del Congreso Nacional. Espacios
que interesan a las corrientes, pues les daría fuerza
en la toma de decisiones.
Los asientos que se pelean son:
14

256 lugares integran el Consejo Nacional del PRD,
órgano de gobierno que toma las decisiones más
importantes del partido.

25 estados realizaron la elección el pasado 23 de
octubre para renovar a los consejeros nacionales
del PRD.
5 estados repondrán esta elección el domingo 6 de
noviembre. 15

Resulta difícil saber cuál será el verdadero peso de las encuestas convenidas entre
AMLO y Ebrard.
La competencia por la candidatura presidencial de la “izquierda” entre AMLO y Ebrard ha sido
intensa y muy accidentada, aun cuando debemos reconocer que han mantenido un notable control de sus
impulsos para evitar un encontronazo público, aun en casos tan delicados como el provocado por la
separación de Martí Batres, de la Secretaría de Desarrollo Social, por parte de Ebrard a pesar de que
era uno de los principales apoyos de AMLO en el gobierno del D.F.
La reiteración por parte de ambos candidatos de que no le darán el gusto a sus críticos, de verlos
enfrentados poniendo en peligro la unidad de la “izquierda”, no alcanza a ocultar sus mutuas maniobras
para perjudicarse y la tensión creciente entre sus respectivos seguidores.
Las elecciones internas del PRD para definir los miembros de los consejos estatales, del Consejo Nacional
y de los delegados a su Congreso Nacional, han sido teatro de las acostumbradas trampas y
enfrentamientos entre las corrientes internas en el PRD, afines a uno y otro bando en muchos estados de la
República, sin excluir la violencia que ha estallado en algunos de ellos. El problema llegó al extremo de
tener que suspender el proceso en cuatro entidades: Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Zacatecas, y en el
Distrito Federal, posponiendo la elección en ellos hasta el día 6 de noviembre.
La definición de la candidatura del PRD a la Presidencia, de no ocurrir algún imprevisto grave que lo
impida, será dada a conocer en muy pocos días, antes del 15 de noviembre.
Siguiendo la logística acordada, de manera privada y discreta entre AMLO y Ebrard, en términos que
al parecer ni siquiera el propio PRD conoce, para definir quién de ellos dos será el candidato, se harán
sendas encuestas cuyo resultado será determinante, una por parte de AMLO, a cargo de la empresa de

Cristina Covarrubias ---que por cierto fue la encargada por él mismo, de las encuestas para verificar
los resultados de la elección presidencial en 2006---, otra por parte de Ebrard, a cargo de Nodo
Investigación + Estrategia, dirigida por Luis Woldenberg, y una tercera por parte del presidente del
partido Jesús Zambrano, quien no ha dado a conocer el nombre de la empresa a la que se le
encargará.
Por su cuenta, los partidos PT y Movimiento Ciudadano (antes Convergencia) ya determinaron,
oficialmente, que su candidato a la Presidencia será AMLO. Y en el seno del PRD, algunas comisiones
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ya optaron porque su partido vaya unido en una candidatura única de la izquierda, mediante el DIA, es
decir, el PRD más el PT, más Movimiento Ciudadano, y además, han sugerido que esa alianza se
denomine MORENA.
Pareciera, a juzgar por esas maniobras que AMLO aparecerá en las boletas como candidato a la
Presidencia, a despecho del resultado de las encuestas instrumentadas, teóricamente, para definir quien
debiera ser seleccionado.
Como se puede apreciar las presiones al interior del PRD no cesan, y aun cuando su presidente, Jesús

Zambrano ha dicho que todo eso tendrá que decidirse en su momento, las inquietudes y dudas que esas
insinuaciones y presiones generan en el seno del partido, acerca del modo como será tomado en cuenta el
resultado de las encuestas, son insoslayables.
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