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Oposición política PRD y su entorno
La definición de su candidato para la Presidencia en el 2012. Segunda parte.
Preámbulo
AMLO vuelve a hablar del “Estado de bienestar”, bandera clásica de la “izquierda”
bastante desprestigiada, porque a esa modalidad del Estado se le imputa haber sido causa de
la quiebra de varias economías, incluyendo las contemporáneas de algunos países europeos
que pertenecen al rango de los Desarrollados.
Sin duda, es peligroso instrumentar esas políticas de beneficio social ----en ocasiones
necesarias y loables en cuanto tienden a restaurar el equilibrio que nace de la justicia---,
pero en cualquier caso deberían instrumentarse asegurando su financiamiento de manera
sostenible y, además, tan sólo como una medida subsidiaria, es decir temporal y acotada,
logrando que en el mediano plazo no fuera necesaria porque las familias llegaran a ser
autosuficientes mediante el trabajo productivo de sus miembros, como correspondería a su
dignidad. 1
Aun cuando los acontecimientos parezcan difícilmente conciliables con las expectativas
optimistas de algunos, acerca de las posibilidades de la “izquierda”, y más puntualmente del
PRD y sus socios en el DIA, lo cierto es que sus líderes y militantes han demostrado, una vez
más, que las ambiciones de personas y grupos en el seno del PRD, que militan en algunas de
las llamadas “tribus”, están por encima de la necesaria conciliación interna para lograr la
armonía que les permita actuar eficazmente, ya sea en función de los intereses del país o,
cuando menos, pragmáticamente, de los intereses del partido como entidad orientada a
obtener y conservar posiciones del poder público. 2
Si no ocurre algo inesperado porque AMLO, Ebrard, la estructura del PRD y sus líderes,
así como los seguidores de los dos grupos ---las famosas “tribus”--- en los que está
polarizado el PRD, decidan no honrar el compromiso de acatar el resultado de las encuestas
para señalar al ganador como candidato a la Presidencia de la República, prácticamente esa
incógnita estará resuelta de manera simultánea a la circulación de esta edición de Trama
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Política. Como nuestro estilo evita formular oráculos, vaticinios o profecías, nos
esperaremos a conocer los resultados, no sólo de las encuestas sino de la reacción que ante
ellas asuman los principales actores involucrados. 3
Conferencia de AMLO en España.
(13/|10/2011)
(…) El pueblo de México, como el de América y
Europa, está padeciendo por una tremenda crisis
producida, en lo fundamental, por ese disparate
llamado neoliberalismo.
En esencia se trata de un sistema que ha permitido
el engrandecimiento de pocos a costa del
sufrimiento de muchos. Y si esto no fuese cierto,
que alguien nos explique por qué en una época
aciaga para la inmensa mayoría de nuestros
pueblos, existe una pequeña minoría que no deja
de acumular riquezas y poder como nunca se había
visto en la historia de la humanidad.
… los ideólogos de la derecha inventaron una serie
de recetas y recomendaciones que fueron
sembrando, con el apoyo de los medios masivos de
comunicación, en la mente de millones de
personas para tratar de justificar la codicia y el
pillaje.
…impusieron criterios tan absurdos como la
supremacía del mercado; la utilización del Estado
sólo para proteger y rescatar a las minorías
privilegiadas y, desde luego, proclamaron que las
privatizaciones eran la panacea.
En el caso de México, estas políticas comenzaron
a impulsarse desde el gobierno de Miguel de la
Madrid (1982-1988), y se profundizaron durante
el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988199)
Para calcular el monto que representó esta
operación de traslado de dominio de bienes de la
nación a particulares, basta un dato irrefutable: en
julio de 1988, cuando se impuso a Salinas
mediante un fraude electoral, en la lista de la

revista Forbes, sólo aparecía una familia
mexicana, los Garza Sada, con dos 2 mil millones
de dólares; pero, al finalizar aquel sexenio, ya se
habían incorporado a la lista 24 mexicanos más,
que en conjunto poseían 44 mil 100 millones de
dólares.
En la actualidad sus integrantes constituyen una
especie de supremo poder oligárquico y
conservador. En los hechos, ellos son los que
verdaderamente mandan en el país: deciden sobre
cuestiones fundamentales…
Además, poseen o controlan a la mayor parte de
los medios de comunicación del país. .
La poca creación de empleos y el abandono del
campo y de las actividades productivas provocaron
el aumento de los flujos migratorios a los Estados
Unidos y México se convirtió en el país que más
mano de obra exporta al extranjero.
Ahora bien, nosotros qué estamos haciendo. Desde
hace cinco años hemos venido construyendo,
desde abajo y con la gente, el Movimiento
Regeneración Nacional, conocido por sus siglas
como MORENA.
MORENA es fruto de ese esfuerzo colectivo. Y
aunque todavía no se consolida por completo, ya
cuenta con 2 mil 223 comités municipales y 38 mil
136 comités de base, integrados por 183 mil
dirigentes. También han aceptado participar como
Protagonistas del Cambio Verdadero o como
representantes del gobierno legítimo 4 millones
200 mil ciudadanos. Y todos los días, miles de
personas se están anotando o adhiriendo a nuestro
movimiento.
Si no hay un cambio de régimen no será posible
detener el proceso de degradación que padecemos.
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Aunque los dados estén cargados o las cartas estén
marcadas, hay que apostar a la transformación por
la vía pacífica y electoral. La violencia no es el
camino, al contrario, sirve de pretexto al
autoritarismo y propicia más sufrimiento.
Hay que tomar en cuenta que la crisis actual no es
sólo por falta de bienes materiales, sino también
por la pérdida de valores espirituales, morales y
culturales, por eso es indispensable auspiciar una
nueva corriente de pensamiento, para alcanzar un
ideal moral, cuyos preceptos exalten el amor a las
familias, a la naturaleza y a la patria; con apego a
la verdad, la dignidad, la tolerancia y la cultura; e
insistir que la felicidad no se logra acumulando
riquezas, títulos o fama, sino estando bien con
nuestras conciencias, con nosotros mismos y con
el prójimo. 4
Entrevista a Marcelo Ebrard de Ciro Gómez
Leyva. (2/|11/2011)
Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno del Distrito
Federal y aspirante a la Presidencia de la
República, afirmó que mientras no existan cuerpos
policiacos confiables en cada entidad del país, no
se podrá retirar al Ejército mexicano de las calles
para combatir el crimen organizado.
El mandatario capitalino aseguró que de asumir la
Presidencia no podría “dejar de utilizar” a la
Policía Federal o la Marina-Armada de México en

casos como los ocurridos en Veracruz o Guerrero,
si los gobernadores solicitan ayuda federal.
Ebrard recordó que propuso la creación de una
policía eficiente por cada entidad y no una policía
nacional, pues “te llevaría mucho tiempo no creo
que la van admitir la mayor parte de los estados y
sería un debate interminable. En cambio tener una
policía en cada estado con las dimensión que debe
tener y las formas que debe tener yo lo veo muy
alcanzable”.
Ebrard afirmó que ganará la encuesta para definir
al candidato de la izquierda, en la elección
presidencial de 2012 y confió en que Andrés
Manuel López Obrador, el otro contendiente,
acepte el resultado o de lo contrario será “suicida”.
En conferencia de prensa, advirtió que si alguno de
los dos precandidatos refuta en los resultados o
acepta alguna candidatura ciudadana o de otra
fuerza política “se dividiría a la izquierda”.
Aseguró que López Obrador todavía “tiene un
papel importante y lo respeto, pero la gente
decidirá quién será el candidato”, a través de la
encuesta a escala nacional que tendrá una muestra
de 3 mil cuestionarios cada firma aplicados desde
este fin de semana.
> ¿Confía en ganar la encuesta?
Sí. Si no para qué. 5

Algunas propuestas de AMLO acerca de la economía y la seguridad.
¿Cuál sería la reforma política de Andrés Manuel López Obrador? No lo sabemos, pareciera
agotarse en la propuesta de soluciones prácticas a partir del sistema político existente y en un ambiguo
Nuevo Pacto Social, incluido en su también “Nuevo” Proyecto Alternativo de Nación.
Su reciente colaboración en un periódico de la Capital es una síntesis apretada de un plan de gobierno que
ha sido abundantemente ponderado y criticado. El contenido tiene sustancia, lo que quiere decir que no de
balde ha estado AMLO estudiando, con equipos capaces, los problemas del país y sus posibles
soluciones.
Una crítica que se puede hacer a sus propuestas es que no parecen tener una jerarquización
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suficientemente clara. Aunque en su preámbulo explica que los problemas principales son dos: desempleo
e inseguridad, esta jerarquía no se respeta a lo largo del artículo.
Algunos planteamientos parecen francamente utópicos, como el de financiar el desarrollo con los ahorros
que se obtengan del combate a la corrupción. Ciertamente, se puede y se debe tener un mejor empleo de
los escasos recursos que tenemos actualmente, pero también se requiere ampliarlos de manera sustantiva
con una reforma fiscal adecuada ---evitando el tratamiento privilegiado de algunos sectores, como
ciertamente AMLO, en su plan, lo propone---, pero también necesitamos del ahorro externo ya sea por la
vía del crédito ---que no es lo más conveniente, si no se limita a montos manejables---, o aumentando los
capitales que vengan de fuera, debidamente incentivados y regulados.
Su propuesta desciende al detalle de enumerar algunos proyectos de inversión, que deberían ser objeto de
una validación técnica suficiente porque de entrada no parecen razonables, como las cinco refinerías o el
nuevo aeropuerto en Tizayuca. Pero las deficiencias de esos planes pierden importancia al considerar que
su concreción está suficientemente alejada en el tiempo, como para poder depurarlos o desecharlos.
Sin embargo debemos reconocer que, a diferencia de algunos liberales, AMLO pareciera tener la
conciencia de que la solidaridad y la justicia social son indispensables, como una obligación ética del
Estado que nace precisamente de su objetivo: la consecución del bien común.
En el tema de la seguridad, el segundo en importancia según el mismo AMLO explica, su fórmula parece
ambigua e incompleta. Dice que la solución está en el combate al desempleo, la pobreza, la desintegración
familiar, la pérdida de valores.... (Porque) la paz y la tranquilidad son fruto de la justicia... Todo eso es
cierto en el mediano plazo y para lograrlo es indispensable instrumentar, de inmediato, las políticas con
las cuales se puedan alcanzar esas mejoras porque si no se consiguieran el país no saldría adelante.
Pero también es cierto que para honrar la justicia el gobierno tendría que continuar sancionando y
combatiendo a los delincuentes, con la máxima energía y con mayor eficacia que la lograda hasta ahora
incluyendo para ello el uso de la fuerza coercitiva, con apego a derecho, a quienes pretenden imponerse
por medio de la violencia matando, secuestrando, extorsionando, robando, destruyendo patrimonios y
obstaculizando el trabajo honrado. Ciertamente, pareciera que todo eso podría estar incluido de manera
implícita, en la frase de AMLO: Lo haremos (combatir la inseguridad) “no sólo” con criterios
policíacos. 6
No hubo los prometidos debates entre AMLO
y Ebrard. (2/|11/2011)
La premura anuló la posibilidad de que Ebrard y
López Obrador debatan. “Ya no nos dio tiempo
de organizarlo, se pasaron las semanas, ya no se
pudo”, dijo Ebrard en entrevista con Carmen
Aristegui.

El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano,
informó que a propuesta suya, Ebrard y López
Obrador aceptaron que una empresa encuestadora
audite el proceso.
Una vez que el par de encuestadoras, una por cada
aspirante presidencial, haya concluido, la auditora,
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con base en la información del proceso, irá a una
muestra de domicilios a verificar que en efecto se
haya realizado el sondeo. Este ejercicio dará
certeza al resultado oficial. 7
Pareciera que los partidos de izquierda,
pertenecientes al DIA, irán juntos en todo el
proceso electoral 2012. (3/|11/2011)
La Comisión Política Nacional del PRD avaló una
"coalición total" con PT y Movimiento Ciudadano
(antes Convergencia) para las elecciones de 2012,
la cual incluye al candidato presidencial.
Aunque dirigentes del PT y Movimiento
Ciudadano han expresado su respaldo a Andrés
Manuel López Obrador, a principios de octubre
ambos partidos acordaron ir en coalición total,
pero esperar los resultados de las encuestas y
apoyar a quien resulte ganador.
Dolores Padierna precisó que se tiene previsto
que la coalición se lleve a cabo de manera
independiente a la selección de candidato que
definirán las encuestas.
"Algunos proponemos, la inmensa mayoría, de que
si el candidato es Andrés Manuel (López
Obrador) la coalición lleve el nombre de Morena,
porque es un nombre muy posicionado en relación
con esa figura. Y si el candidato es Marcelo
Ebrard, que él proponga un nombre, él ha venido
posicionando el de Vanguardia, también puede
ser", explicó.
Por su parte, Jesús Zambrano aseguró que la
intención del PRD es conjuntar a todas las
izquierdas, y adelantó que el Consejo Político
donde se validará esta decisión se realizará el
próximo 16 de noviembre.
El líder perredista admitió que además de la
necesidad de llegar a acuerdos para evitar el
desgaste de su partido, también los ayudó el
acuerdo del IFE de que no se caerá en la hipótesis
de pérdida de spots si van en coalición. 8

En conferencia de prensa conjunta, Jesús
Zambrano (PRD), Ricardo Cantú (PT), Pedro
Jiménez y Ricardo Mejía (Movimiento
Ciudadano), Ricardo Monreal (Morena), y
Manuel Camacho Solís, coordinador nacional del
frente Diálogo por la Reconstrucción de México
(DIA), precisaron los acuerdos alcanzados tras
varios meses de conversaciones, que los ubica con
posibilidades de obtener el triunfo en las
elecciones presidenciales de 2012.
Todos los dirigentes expresaron su apoyo unánime
a la decisión de López Obrador y Ebrard para
resolver la candidatura mediante una encuesta
abierta a toda la población.
La coalición total significa que los tres partidos
citados y Morena irán juntos, no sólo con
candidato único en la elección presidencial, sino
también en los aspirantes a las 64 senadurías del
país y los 300 distritos electorales para diputados
federales.
Pero también acudirán juntos a las 15 elecciones
estatales el próximo año –para congresos locales–,
incluida la jefatura de Gobierno del DF, los cargos
delegacionales en la capital del país y
representantes a la Asamblea Legislativa.
La designación de cada candidato se resolverá
mediante encuestas que ubiquen a los aspirantes
mejor posicionados, con lo cual se abandona la
entrega de candidaturas por cuotas, dijo Monreal,
quien agregó que prevalecerá la honestidad, la
trayectoria y prestigio de quienes aspiren a ocupar
los cargos públicos.
Otro de los acuerdos tomados anoche es que a
partir de la próxima semana se iniciará la
instalación de las coordinaciones estatales del DIA
–integrado por los tres partidos–, la cual empezará
en los 15 estados donde habrá elecciones
concurrentes el próximo año. 9
AMLO escribió: (7/|11/2011)
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En síntesis, expongo nuestra propuesta. La falta de
empleo, junto con la inseguridad, son los dos
principales problemas de México. Ambos males se
alimentan mutuamente: porque no hay empleos, se
produce inseguridad, y sin seguridad no se pueden
abrir fuentes de trabajo. Por eso planteamos
romper esta dualidad perversa -desempleo e
inseguridad-, reactivando con urgencia la
economía y creando empleos.
El propósito es crecer sin endeudamiento,
inflación ni aumento de impuestos. Esto se puede
lograr elevando la honestidad a rango supremo. La
honestidad es la mayor riqueza de las naciones y,
en nuestro país, este valor se ha venido
degradando cada vez más. Por lo tanto, la
propuesta consiste en hacer realidad la honestidad
y, con este imperativo ético, recuperar recursos
que hoy se van por el caño de la corrupción;
aplicar un plan de austeridad y abolir privilegios
fiscales. Con estas tres medidas se podrían liberar
hasta 800 mil millones de pesos al año para el
desarrollo y el bienestar de la población.
En materia económica, planteamos: rescatar al
campo y procurar la soberanía alimentaria;
sembrar un millón de hectáreas de árboles
maderables en el sureste del país; construir cinco
refinerías y evitar las cuantiosas importaciones de
combustibles; no permitir las prácticas
monopólicas y alentar la libre competencia;
impulsar el desarrollo de la pequeña y mediana
empresa, con energéticos y créditos baratos;
aplicar una política nacional de ciencia y
tecnología y destinar recursos suficientes para la
investigación y fomento de energías alternativas;
cuidar los recursos naturales, herencia de las
nuevas generaciones; crear un corredor industrial y
comercial en el Istmo de Tehuantepec,
aprovechando la ubicación estratégica de esta
franja del territorio nacional para unir al Pacífico
con el Atlántico.
Asimismo, se estimulará la industria de la
construcción para reactivar pronto la economía y
crear puestos de trabajo. Se propone: un programa
de un millón de acciones de mejoramiento,

ampliación y construcción de vivienda; desarrollo
urbano e introducción de servicios públicos en
colonias populares del Valle de México, en
ciudades fronterizas y en las periferias de las urbes
más pobladas del país; nuevas carreteras, sobre
todo en el sur-sureste; atender a 362 municipios
(15% de los 2,456 que existen) que no cuentan con
caminos pavimentados; un nuevo aeropuerto en
Tizayuca, Hidalgo; trenes rápidos o de gran
velocidad de la Ciudad de México hacia la frontera
con Estados Unidos, así como el tren turístico y
cultural de la ruta maya: Cancún-Chichén ItzáMérida- Uxmal-Campeche-Palenque.
...existe un rezago de millones de desocupados,
sobre todo jóvenes, a quienes se les incorporará de
manera urgente al trabajo y al estudio. Algo
parecido a lo que hizo el presidente Roosevelt de
Estados Unidos, durante la Gran Depresión que se
originó en 1929. Entre otras medidas, creó las
condiciones para hacer realidad el derecho de
todos al empleo. El programa nuestro se llamará
Jóvenes Construyendo el Futuro.
...en tanto se alcanza ese nivel de desarrollo, y
dada la situación de pobreza extrema en el país, es
urgente sentar las bases del Estado de Bienestar,
que contemple, cuando menos, las siguientes
medidas: pensión universal para los adultos
mayores y discapacitados; atención médica y
medicamentos gratuitos para quienes no cuenten
con seguridad social; apoyos a madres solteras y
educación pública gratuita y de calidad en todos
los niveles escolares. No se rechazará a los jóvenes
que quieran estudiar. También, se fomentará la
formación artística y cultural, el deporte y el
esparcimiento.
Estamos preparados y decididos a resolver la
actual crisis de inseguridad y de violencia. Lo
haremos, no solo con criterios policíacos, como se
ha hecho hasta ahora, con los resultados que
conocemos, sino bajo el principio de que la paz y
la tranquilidad son frutos de la justicia. La
solución de fondo, la más eficaz y la más humana,
pasa por combatir el desempleo, la pobreza, la
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desintegración familiar, la pérdida de valores y la

ausencia de alternativas para los jóvenes. 10

AMLO en España.
Después de su viaje a Estados Unidos AMLO se trasladó a España y ahí expuso algunas de sus opiniones
acerca del mundo y de México, con sus respectivas crisis.
En su ponencia ante la Fundación Ortega y Gasset-Gregorio Marañon, hace una crítica de las graves
fallas de la economía liberal actual, que ha propiciado una escandalosa concentración de riqueza en una
cuantas manos, y tolerado algunos abusos de grandes entidades financieras que, en buena medida, han
sido responsables de haber instrumentado y facilitado el desorden que ha generado la crisis financiera
global que estamos padeciendo, lastimando además, como siempre, especialmente a los más pobres.

AMLO hace la aplicación del problema global en México, ilustrándola con la aparición de numerosos
multimillonarios, con operaciones que, él afirma, han sido producto de la enorme corrupción de políticos y
empresarios que, en adición, han fortalecido y generado numerosos monopolios que rompen las leyes del
mercado y lesionan la competencia en favor de unos cuantos privilegiados. Aunque no señala vicios
semejantes o mayores en los monopolios públicos que también se dan en gran medida.
Terminó su conferencia en España, lógicamente, afirmando que su movimiento MORENA y él mismo, son
la solución para acabar con la corrupción, impulsar el crecimiento económico, acabar con la pobreza y
hacer de México un país más competitivo mediante el paso indispensable de generar un nuevo régimen
político.
El problema de AMLO --- al igual que el de muchos otros políticos--- es que nadie puede asegurar que
escriba o hable con la verdad. Está en contra de la corrupción pero ¿quién puede dar fe de su honradez?
porque nunca ha entregado cuentas claras de los cuantiosos recursos que ha utilizado en sus variadas
actuaciones políticas, como funcionario y como líder social, incluyendo su larga promoción por todo el
país durante seis años de su “gobierno legítimo” y de MORENA, su movimiento.

AMLO, a diferencia de su colega y competidor en la “izquierda”, Marcelo Ebrard, habla de combatir
la desintegración familiar, de preservar valores y del amor en diferentes facetas, argumentos que nadie
sabe si los esgrime como consecuencia de un acertado estudio de la sociedad mexicana para armar buenos
slogans electorales de campaña, o de sus convicciones. En cualquier caso resulta interesante. 11
Vuelven a fracasar las elecciones internas del
PRD en Oaxaca y Chiapas. (7/11/2011)
El Partido de la Revolución Democrática (PRD)
no podrá cumplir con la sentencia del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF), que fijaba el 15 de noviembre como

plazo para renovar sus órganos de gobierno. La
persistencia de desacuerdos y conflictos entre sus
diferentes corrientes obligó a suspender por
segunda ocasión sus elecciones en Oaxaca y
Chiapas, que ahora pretende diferir para el 20 de
noviembre.
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Las otras tres elecciones internas que quedaron
pendientes desde el pasado 23 de octubre se
realizaron en el Distrito Federal, Zacatecas y
Veracruz, donde oficialmente se reportan
incidentes menores.
El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano
Grijalva, informó que será la Comisión Política --integrada con representantes de cada una de las
corrientes--- la que discuta si avala la posibilidad
de que estas elecciones pendientes se difieran al 20
de noviembre, y en todo caso, quedará en manos
del tribunal electoral la decisión de si se acató su
resolución con las 28 entidades donde ya tuvieron
lugar estos procesos.
La suspensión de las elecciones en Oaxaca se
debió a que varios grupos, identificados con la
corriente Alternativa Democrática Nacional
(ADN) impidieron la distribución de la paquetería
electoral, según informaron representantes de
Izquierda Democrática Nacional (IDN),
identificada con la secretaria general, Dolores
Padierna.
Mientras tanto, en Chiapas se denunció que
elementos policiacos intentaron evitar el reparto de
la paquetería. Hay una acusación directa al
gobernador Juan Sabines de “intervenir” en el
proceso interno del PRD. 12
El PRD incumplirá con una parte de la
sentencia del Tribunal Electoral. (7/|11/2011)
Los integrantes de la Comisión Nacional Electoral
del PRD Iván Texta Solís, Sharon Jeannet Cha,
Luis Arias Pallares y Eduardo Gutiérrez
Camargo precisaron que las elecciones en

Chiapas y Oaxaca se realizarán hasta el 20 de
noviembre porque el próximo fin de semana este
partido se concentrará en los comicios para la
gubernatura de Michoacán.
Sharon Jeannet Chan explicó que el PRD planea
argumentar que no pudo cumplirse a cabalidad la
sentencia por hechos "no imputables al partido",
pues aunque convocó a elecciones en tiempo y
forma, fueron situaciones generadas por sus
militantes las que hicieron imposible, en los
hechos, cumplir con la orden. De ahí, dijo, que no
debería aplicarse una sanción a su partido.
... la madrugada del domingo se acordó que no
había condiciones para realizar los comicios
internos en Chiapas y Oaxaca.
Izquierda Democrática Nacional (IDN),
comandada por René Bejarano y Dolores
Padierna, acusó al gobernador de Chiapas, Juan
Sabines, de utilizar recursos públicos y a los
cuerpos policiacos para amedrentar a perredistas,
secuestrar la paquetería electoral e impedir la
instalación de las casillas, lo cual los llevó a pedir
un juicio político contra el mandatario estatal.
Al tiempo, integrantes de Nueva Izquierda (NI) y
Alianza Democrática Nacional (ADN) acusaron a
los bejaranistas de reventar el proceso.
En Oaxaca, también a decir de René Bejarano, el
grupo de Amador Jara y Rey Morales, así como
de ADN, cuyo dirigente nacional es el mexiquense
Héctor Bautista, impidieron la salida de
paquetería electoral la noche del sábado, lo cual
llevó a romper las condiciones para realizar las
elecciones. 13

Un partido que no puede conducir sus propios procesos internos no es merecedor de
confianza en un régimen democrático.
Los hechos son contundentes: El domingo 6 de noviembre pretendieron reponer los procesos de elecciones
internas de consejeros nacionales y locales, y de representantes en el Congreso Nacional, que se
frustraron el 23 de octubre en cuatro entidades: Oaxaca, Veracruz, Zacatecas, Chiapas y el DF, y se
vieron obligados a suspender de nueva cuenta, este ejercicio electoral, en dos de esos estados: Oaxaca y
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Chiapas.
El problema es delicado. En primer lugar, por el evidente desprestigio del partido que no parece importar
un comino a los que reventaron esas votaciones. En segundo lugar, porque esa pifia les impide cumplir a
cabalidad con la sentencia del Tribunal Electoral, que los obligó a tener repuesto el proceso antes del 15
de noviembre, el cual, como lo reconoce su presidente nacional Jesús Zambrano, podrá completarse
hasta después del 20 de noviembre, fecha en la que intentarán, por tercera ocasión, realizar la elección
interna en los dos estados faltantes.
No parecen haber sino dos posibilidades:
> Los líderes del PRD son incapaces de controlar a sus miembros para que respeten la ley y su
normatividad propia. Lo cual les invalida para competir, en un marco democrático, por los puestos de
elección que están en juego.
> O bien, esos líderes, sobre todo los dos que podrían ejercer una influencia real más fuerte porque son
los candidatos a la Presidencia que pretenden arrastrar a la membresía tras de sí, AMLO y Ebrard,
tienen un doble juego: Mientras, en lo personal blasonan de tolerantes y democráticos, dispuestos a
mantener la unidad del partido y respetar el procedimiento de encuestas convenido entre ambos para
definir quién de los dos será el candidato, de manera subrepticia pero efectiva, impulsan a sus huestes
para alcanzar el control del partido a cualquier costo, lo cual implicaría, como se puede apreciar, la
licencia para usar todo tipo de maniobras, incluyendo la violencia dosificada, para imponer a su propia
facción.
La pregunta se impone, más allá de devociones ideológicas y de simpatías exacerbadas que no tienen
justificación: En verdad ¿se puede esperar algo consistente en el avance de la transición política que el
país necesita, de tales líderes y de las entidades partidistas a las que pertenecen? 14
¿Hay problemas del IFE con las encuestas del
PRD para definir candidato? (9/|11/2011)
Al destacar que se puede enrarecer el ambiente
electoral rumbo a los comicios de 2012, el
presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano,
exigió al titular del Consejo General del IFE,
Leonardo Valdés, que corrija sus señalamientos
con respecto a que la encuesta para elegir al
candidato presidencial no está dentro de los
estatutos del partido. “¿Ya vamos a empezar con
dados cargados?”, le cuestionó.

“Que no ande buscando moros con tranchete. No
estamos violando ninguna disposición legal”,
señaló. 15
La moneda está en el aire ¿Será AMLO o
Ebrard? (9/|11/2011)
Con el PRD, PT y Movimiento Ciudadano (MC),
las cosas cambian. Los simpatizantes de estos tres
partidos políticos prefieren a López Obrador,
pero la población se inclina por Marcelo Ebrard,
aunque en un porcentaje mínimo. Lo anterior se
desprende de la encuesta nacional telefónica de EL
UNIVERSAL.
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Entre los candidatos de PRD, PT y Movimiento
Ciudadano (MC) —antes Partido Convergencia—,
Marcelo Ebrard Casaubon es el preferido por la
población en general, pero con una diferencia tan
pequeña (1%) que no es estadísticamente

significativa. Sin embargo, es bien visto sobre
López Obrador en 18 estados. En Baja California
se encuentran empatados y en 13 entidades más la
ventaja es para el político tabasqueño. 16

En el PRD, o son capaces de negociar en paz o se dividirán irremediablemente.
No deja de ser curioso que en el PRD pospongan la revelación y propalación de los resultados de las
famosas encuestas hasta el viernes 11 de noviembre, dos días antes de las elecciones, el domingo 13, en
Michoacán, donde el PRD se juega una posición de gran relevancia histórica, por la probable pérdida de
esa entidad en la cual la influencia de la familia Cárdenas, con tintes caudillistas, ha sido notable.
La pérdida para los Cárdenas sólo se daría si el partido ganador fuera el PAN porque, de ser el PRI,
bien podrían alegar, con mucha razón, que los Cárdenas fueron unos de los progenitores de la “familia
revolucionaria”, con presencia en el Estado de Michoacán desde 1920 con Lázaro, quien volvió en 1928
para ser reemplazado por su hermano Dámaso, y despachar nuevamente como gobernador en 1930,
como abanderado del Partido Nacional Revolucionario (PNR). Más tarde Lázaro Cárdenas fundó al
sustituto del PNR, el Partido de la Revolución Mexicana (PRM), en 1938 año de la Expropiación
Petrolera. De 1980 a 1986 fue gobernador su hijo Cuauhtémoc, por el PRI, para rematar con su nieto

Lázaro Cárdenas Batel, quien gobernó Michoacán de 2002 a 2008 como abanderado del PRD.
Para mediados de este mes parecen haber dos posibilidades en relación con el PRD:
> En la primera pudiera ser que los resultados de sendas encuestas ---una por AMLO y otra por

Ebrard---, plausiblemente levantadas de manera profesional y con resultados teóricamente confiables, no
serían asumidos por los dos principales protagonistas, sus respectivos seguidores y la estructura del PRD,
sino después de una indispensable negociación. Es decir que pareciera necesario un proceso subsecuente a
los sondeos practicados para que se les diera su verdadero valor en una decisión tan importante que deben
adoptar los involucrados.
Esa negociación tendría el objetivo de mantener la unidad de la “izquierda” mediante la coordinación de
los esfuerzos necesarios para jugar un mejor papel en la contienda presidencial pero no solamente,
también serviría para una repartición del poder potencialmente adquirible, en el DF, en el resto de los
estados con elecciones en el 2012, y en el Congreso con la distribución de curules y escaños que podrían
ganar electoralmente.
> La segunda posibilidad sería que esa negociación en el seno del PRD no se diera. En tal caso,
independientemente de los resultados de las encuestas que no serían asumidos y aceptados a cabalidad,
razón por la cual su importancia menguaría hasta desaparecer en la práctica, sobrevendría otra crisis más
de la izquierda por la división de ambos bandos, de consecuencias imprevisibles. Algunas porciones de la
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izquierda podrían competir por la Presidencia, quizás unos por el PRD, y otros por el resto de los partidos
pertenecientes al DIA con el concurso, en algún caso, de MORENA. Y el mismo conflicto se extendería a
todas las elecciones en los distintos Órdenes de gobierno y estados de la República.
Incluso, podrían unirse algunos militantes de la “izquierda” con otros partidos para presentar una
candidatura alternativa, ya fuera con Marcelo Ebrard ---AMLO aparentemente nunca jugaría con
esas cartas--- o con otro candidato ciudadano emergente.
De esas hipótesis han surgido y se han inducido presuntas soluciones que giran alrededor de “gobiernos
de coalición”, de alianzas, de candidatos independientes y otras con mayor o menor verosimilitud, pero
que parecieran no tener más objeto que presionar para que algunos personajes que parecieran tener
muchas probabilidades de jugar exitosamente, como Enrique Peña Nieto y el mismo AMLO, los
tomen en cuenta. O buscando que se rompan los equilibrios a los que aparentemente tienden en la
actualidad los acontecimientos políticos, con gran ventaja hipotética para el PRI, y de esa manera se
abran espacios a otras formaciones políticas y a otros candidatos.
Desde luego, los presuntos equilibrios políticos vuelven a romperse con la tremenda tragedia para el país
en la que han fallecido el Secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora; con el subsecretario,

Felipe Zamora; el coordinador de comunicación social, José Alfredo García Media; la secretaria
técnica de la oficina del Secretario, Diana Haiton Sánchez; el Mayor René Calderón; así como el
personal de la Fuerza Aérea Felipe Caso Cortés, el Teniente Pedro Ramón Escobar Becerra, y el
Sargento Jorge Luis Juárez Gómez. Descansen en Paz. 17
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