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Oposición política PRD y su entorno.
Los candidatos a la Presidencia en el 2012.
Preámbulo
El estratega Manuel Camacho ha venido insistiendo en que el candidato de la
“izquierda” debe ser definido por toda la ciudadanía por medio de encuestas, y no sólo por
los militantes de esa ideología. ---Con lo cual expresa un reconocimiento implícito pero no
por ello menos claro, a la mayor fuerza de AMLO dentro de los grupos de la “izquierda”--,
porque si la auscultación se limitara a ellos, explica Camacho, su ahijado Marcelo

Ebrard sería fácilmente derrotado. 1
AMLO se pronuncia continuamente contra “la mafia del poder” que él identifica alrededor
del ex presidente Carlos Salinas. Hace coincidir en ella a los poderes fácticos, los
monopolios financieros, los de la comunicación, y los de algunas grandes empresas del país
y trasnacionales que, sin duda alguna, tienen un peso mayúsculo en la economía y que, a
través de ella, extienden su influencia al terreno político hasta conformar una especie de
plutocracia, que si no se ha perfeccionado ha sido porque esos grupos todavía no están
suficientemente representados en los Poderes de la Unión. Sin embargo, es cierto que
algunas de esas fuerzas económicas y políticas ejercen una presión continua, a veces
bastante insolente sobre las instancias de gobierno, para sacar adelante sus intereses, sin el
menor aprecio por el bien común.
Ese discurso de AMLO cobra sentido para muchos mexicanos agraviados por su pobreza,
por la ausencia de justicia, y por la exclusión social que les impide ejercer su legítima
participación política. Esos afectados conforman la mayoría del país y si cumplieran con sus
obligaciones cívicas, situación bastante remota, podrían votar a su favor, porque tienen la
percepción, equivocada o atinada, de que han sido abandonados por los políticos. 2

Ebrard ciertamente podría ser una suerte de Caballo de Troya de la “izquierda moderna”,
“socialdemócrata” en la sociedad mexicana. De una especie de “socialismo con rostro
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humano” que presume sus avances libertarios induciendo y permitiendo el asesinato “legal”
de más de 65 mil niños en el DF, arrancados del seno de sus madres mediante el aborto,
eufemísticamente llamado interrupción voluntaria del embarazo. Una masacre de inocentes
que, como ya lo hemos comentado en otras ocasiones, supera por mucho a los 45 mil
asesinados por la violencia de las mafias, en todo el país. 3
El IFE castigó al PT por los “spots” de AMLO.
(5/|05/2011)
El Consejo General del IFE (habría) de sancionar
al PT por la difusión de promocionales en
televisión y radio en los que aparece Andrés
Manuel López Obrador, porque con ellos ese
partido busca un posicionamiento en el proceso
electoral federal de 2012 fuera de los plazos
previstos, lo cual viola el artículo 41 constitucional
y el 38 del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales (Cofipe).
Así lo resolvió por unanimidad la sala superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF), instancia que aclaró que los
seis programas y promocionales aludidos son
responsabilidad “exclusiva y directa del PT”,
porque ese partido solicitó su pautado y los remitió
para su transmisión a la autoridad administrativa
electoral en el ejercicio de sus prerrogativas. 4
Jesús Zambrano y los conflictos entre el PRD y
AMLO. (5/|05/2011)
Cuando se le pregunta si él se vería haciendo
campaña por López Obrador ---después de las
acusaciones que han cruzado éste y la corriente
Nueva Izquierda, de la que Jesús Zambrano
forma parte--- el presidente del PRD dice en forma
inequívoca: “Cuando tomé posesión, le tendí la
mano y propuse dejar atrás o hacer a un lado todos
los agravios. No soy una persona de odios. Si él es
el candidato mejor posicionado, asumo desde
ahora el compromiso de hacer campaña con él”.
> ¿Es competitiva la izquierda mexicana pensando
en 2012?

Por supuesto que sí lo es. Después de que se da la
alternancia en el 2000, hacia la derecha, ha
quedado claro que el PAN no tiene la capacidad de
resolver los grandes y graves problemas del país.
Mientras tanto, la izquierda ha logrado alcanzar la
responsabilidad de gobiernos estatales, cuyo caso
más emblemático y más visible es el de la Ciudad
de México, donde ha dejado claro que tiene la
capacidad de conjuntar voluntades, darle confianza
a los empresarios, generar oportunidades y
desplegar los programas sociales en beneficio de
sectores amplios de la sociedad, que en su
momento algunos calificaron de populistas, pero
que ahora todo mundo los ha empezado a hacer
suyos.
“Cuando se exacerbaron nuestras contradicciones
internas, con motivo del proceso electoral del
Estado de México, decidimos que era más
negativo para el PRD y para el propio proceso
electoral mexiquense mantener esa tensión.
Entonces, cerramos filas ante esto y, creo, dimos
un paso muy importante para alejarnos de la
imagen de un partido eternamente dividido, con la
que muchos nos asocian”.
> ¿Qué ha sido peor para el país, las últimas dos
administraciones del PRI o las últimas dos del
PAN?
Pues yo te diría que las últimas dos del PRI, que
fueron las de Salinas y Zedillo, no hicieron más
que privatizar cosas fundamentales que todavía le
quedaban al país. Son las administraciones del
Fobaproa y los rescates de todo lo que se nos
ocurra, siempre a costa del erario y que seguimos
pagando como deuda pública.
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“Pero luego viene la gran ilusión democrática, con
un enorme bono democrático, con la alternancia
con Fox en 2000, y se volvió una gran desilusión.
Y, en lugar de salvar la cara, de tener elecciones
creíbles ante la sociedad, lo que hacen es instalar
en 2006 un resultado que, desde la perspectiva de
muchos, fue dudoso y fraudulento”.
> ¿Cómo va tu relación con la secretaria general,
Dolores Padierna?
De trato institucional, respetuoso. Hemos salido ya
en varias conferencias de prensa, a fijar posiciones
comunes. Con matices en algunos asuntos, pero
con una coincidencia en lo esencial.
> ¿La presencia de René Bejarano en el partido es
perjudicial?
No tenía impedimento legal para su reingreso. Y
tampoco, por lo que yo mismo he revisado, para su
incorporación a un órgano de dirección. Hemos
acordado reglas internas que permiten que, de
acuerdo con la proporcionalidad que le
corresponde a cada quien, para proponer la
integración de los órganos directivos, las partes
son responsables de decir a quiénes consideran sus
mejores cartas. 5
En el aniversario del PRD, Jesús Zambrano
hace aclaraciones acerca del proceso electoral.
(6/|05/2011)
(...) Jesús Zambrano, líder nacional del
perredismo, advirtió que ni Ebrard ni López
Obrador fijarán el método de selección, y los

llamó a desplegar todos sus recursos políticos,
porque al final el mejor posicionado y más
competitivo será el abanderado.
“Necesitamos un solo candidato, un solo programa
y una sola izquierda en todo México... Hoy el reto
histórico del PRD es, en primer lugar, convocar, y
así lo propongo el día de hoy a las demás fuerzas
de izquierda: a la brevedad, en mayo, para decidir
el procedimiento al que nos vamos a sujetar los
que queremos y hemos dicho y hemos trabajado y
promovemos candidaturas a la Presidencia en
2012. 6
AMLO patentiza su amistad con Marcelo
Ebrard. (7/|05/2011)
De gira por su natal Tabasco, el ex candidato
presidencial (AMLO) definió al actual jefe de
Gobierno capitalino como “buen compañero y
amigo”, con quien no tiene ninguna diferencia.
Recalcó: “Yo tengo afecto por Marcelo Ebrard”
y consideró legítimo que su compañero aspire a la
candidatura presidencial por las fuerzas
progresistas y de izquierda.
Estableció que su Movimiento Regeneración
Nacional (Morena) apoyará al hombre o mujer que
resulte candidato. “Si la gente dice que debe ser
Marcelo, hay que acatar el resultado y apoyar,
como también si la gente dice que sea otro, pues
entonces se tiene que actuar de la misma manera”.
Descartó cualquier riesgo de ruptura en el proceso
de selección del abanderado de la izquierda para
2012, porque será un frente amplio. 7

AMLO y M Ebrard son los candidatos finalistas de la “izquierda” para 2012.
Resulta en una tautología o una verdad de Perogrullo afirmar que el PRD y los partidos políticos de
“izquierda”, que actúan alrededor de él como satélites, tienen dos candidatos para la contienda de la
Presidencia de la República en el 2012, Marcelo Ebrard y Andrés Manuel López Obrador.
Ambos candidatos están en competencia pero, hasta ahora, han logrado mantener una relación cordial de
colegas partidistas aun cuando, en ocasiones, la tensión, sobre todo entre los grupos que siguen a cada
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uno de ellos, ha derivado en fuertes ataques y mutuas descalificaciones.
Cada uno de los dos candidatos del PRD, representa orígenes, trayectorias y propuestas harto diferentes
aun cuando, al final de esta carrera política, convergen tratando de ganar la candidatura de las
“izquierdas”.
Ambos personajes están conscientes de que sus posibilidades se verán mermadas, de manera irremediable,
si no logran ponerse de acuerdo para que uno de ellos represente a toda la “izquierda”. Pero esto, tan
evidente desde las consideraciones teóricas, se complica bastante si se trata de llegar a la definición
práctica de quién de los dos ocupará la silla única que está en disputa, la del Presidente, que tiene
concentrado en su persona buena parte del poder en México.

AMLO se ha mantenido en una suerte de campaña virtual durante los cinco años transcurridos desde su
derrota en el 2006 y, presuntamente, ha estado visitando todos los municipios del país, aprovechando esa
oportunidad para instalar sendos comités de seguidores que, a últimas fechas, se han agrupado a nivel
nacional en su movimiento MORENA.
Si la organización que dice tener AMLO, como estructura política de MORENA, fuera real, tendría una
ventaja enorme sobre Marcelo Ebrard porque contaría con una asociación nacional, dispersa a lo
largo y ancho de toda la República. Su acción sería por demás eficaz para inclinar la balanza a favor del
tabasqueño, independientemente de cuál sea el método, que finalmente acuerden, para auscultar a la
opinión pública y definir cuál de ellos dos estará mejor posicionado para ser el candidato.
Como alternativa a la actividad política de MORENA, Marcelo Ebrard ---quien mantiene la enorme
influencia que le presta el acopio de los gigantescos recursos derivados del gobierno, del Distrito Federal,
para el que fue elegido, y que sigue ejerciendo hasta la fecha---, ha creado, junto con sus simpatizantes,
principalmente los “Chuchos” y su corriente Izquierda Democrática, otro movimiento.
La asociación de apoyo a Ebrard se denomina “Demócratas de Izquierda”. Fue presentada en sociedad
en una reunión celebrada en el World Trade Center, ante más de dos mil invitados. Concurrieron en esa
ocasión los representantes de las corrientes lideradas por Amalia García, la ex gobernadora de
Zacatecas, como Foro Sol; y los grupos conformados alrededor de dos gobernadores, aliancistas y ex
priístas, Ángel Aguirre Rivero, del Estado de Guerrero; y Mario López Valdez (Malova), del
Estado de Sinaloa.
En ese toma y daca, la reacción de AMLO a la creación de “Demócratas de Izquierda” (DI), fue el
anuncio de la transformación del Partido Convergencia ---cuando menos a través del cambio de nombre--,
en el partido Movimiento Ciudadano (MC).
Con esa maniobra AMLO podrá aprovechar las prerrogativas que gozan los partidos, como son los
tiempos gratuitos que el IFE otorga en la Radio y la Televisión. Además de la coincidencia del nombre del
nuevo partido con el del movimiento de AMLO, los antiguos “convergentes” adoptaron como distintivo
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gráfico el águila “Juarista” (1867), que es usada por MORENA. 8
Marcelo Ebrard, amistosamente, propone dos
debates con AMLO. (8/|05/2011)

Ebrard dice confiar en el compromiso hecho
con AMLO. (24/|05/2011)

El funcionario local, Marcelo Ebrard, propuso
que el proceso de selección de candidato del PRD
fuera por medio de dos debates, a realizarse en
octubre, y una consulta nacional, en noviembre
para elegir entre él y López Obrador.

El jefe gobierno del Distrito Federal, al hablar de
Andrés Manuel López Obrador, confía que su
adversario político respetará los acuerdos para
elegir al candidato de una encuesta, en la que el
que tenga la mayor preferencia ciudadana será el
abanderado de las izquierdas, en el escenario PRD,
PT y Convergencia. Y defiende que el tabasqueño
siempre ha honrado los compromisos que ha hecho
con él.

Confió en que López Obrador no cambiará de
opinión sobre la realización de esta consulta
pública para elegir al abanderado en las próximas
presidenciales y dijo que mantendrá la decisión de
separarse de su cargo en enero de 2012.
“Siempre he dicho que Andrés Manuel, además
de ser un muy buen compañero y una gente muy,
muy inteligente y destacada, siempre he dicho que
cumple los acuerdos que dice. 9
Humberto Moreira propuso unir PRI y PRD
contra PAN. (16/|05/2011)
En respuesta a la propuesta del dirigente nacional
del Partido Revolucionario Institucional,
Humberto Moreira, de unirse contra el “enemigo
común”, Acción Nacional, Andrés Manuel López
Obrador señaló: “Ni con el PRI ni con el PAN”,
porque “son la misma mafia en el poder que llevó
a la crisis a México”.
Recordó que los gobernadores priistas actuaron en
el fraude electoral y “no me vengan con ese cuento
de que son distintos, porque tanto PRI como PAN
están al servicio de la mafia del poder.
“No queremos al PRI, no queremos al PAN,
vamos a buscar un camino del todo nuevo, ya no el
camino trillado, porque de lo contrario estaríamos
traicionando al pueblo”, expuso. 10

(...) Primero: porque romper un acuerdo de esta
naturaleza me parece que sería muy costoso para
aquel que lo haga...
“Segundo: los acuerdos que yo he tomado con
Andrés Manuel hasta esta fecha, él no ha violado
ni uno solo.
“Tercero: Yo creo que a todos los que tenemos
convicciones, simpatizamos o promovemos ideas
de izquierda, una división de éstas va a ser
catastrófica...
Cuarta: Una solución de esta naturaleza por parte
de la izquierda sería un inmenso activo político,
frente a lo que el país necesita, en qué sentido,
¿tienes capacidad de resolución de diferencias? No
toda diferencia lleva al conflicto ni a la
aniquilación del contrario. 11
Se habló de una candidatura común PRD-PRIPAN para Michoacán. (26/|05/2011)
La Fundación Michoacana para el desarrollo
propuso a los dirigentes nacionales del PAN, PRI
y PRD analizar la posibilidad de lanzar una
candidatura común de cara a las elecciones del 13
de noviembre en Michoacán para que haya
comicios en paz.
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En un encuentro, al que acudieron el gobernador
Leonel Godoy y los presidentes de los tres
partidos, Gustavo Madero, Humberto Moreira y
Jesús Zambrano, la Fundación Michoacana
propuso la integración de una agenda común para
el desarrollo estatal y la candidatura común, toda
vez que el mandato del próximo Ejecutivo estatal
será de tres años siete meses.
En entrevista, el líder nacional del PRD, Jesús
Zambrano dijo que su partido está abierto a la
propuesta de la candidatura común, aunque la
calificó de “complicada y difícil”...
El líder del PAN, Gustavo Madero, dio a conocer
los acuerdos asumidos, a través de su cuenta de
twitter y calificó de “histórica” la reunión.
A su vez, el secretario de prensa del PRI, Dante
Pinal, sostuvo que el líder priista, Humberto
Moreira, manifestó su compromiso con una
campaña de civilidad en Michoacán... 12
Ebrard reprobó esa alianza, PRD-PRI-PAN en
Michoacán. (27/|05/2011)
El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo
Ebrard, desaprobó la intención de los líderes
nacionales del PRI, el PAN y el PRD de explorar
la posibilidad de postular a un candidato común en
las elecciones a la Gubernatura de Michoacán.

Los ideales de AMLO. (6/|06/2011)
Desde el Zócalo capitalino, donde culminó la gira
nacional denominada Salvemos a México,...
... ante decenas de miles de personas que
abarrotaron la Plaza de la Constitución–, López
Obrador invitó a todos los mexicanos a construir
ese nuevo pacto social que tenga como eje el
proyecto alternativo de nación al que han abonado
“mujeres y hombres de bien, que plantea, en
esencia, un cambio en la política económica.
“En lo espiritual, profeso el amor al prójimo, pero
también, y con la misma devoción, respeto a
quienes mantienen otras creencias y a los
librepensadores. Nunca me ha interesado el dinero,
pero sostengo que no todo el que lo tiene es
malvado”.
“Creo en la no violencia, en la libertad y en la
tolerancia. Creo que el pueblo es dueño y
constructor de su propio destino, y estoy
convencido que, por el bien de todos, primero los
pobres”.
“No lucho por la ambición al poder, sino por
ideales y principios, y estoy consciente de que la
transformación de México no depende de un solo
hombre, sino de la participación de mujeres y
hombres que han decidido tomar el destino del
país en sus manos”. 14

En Michoacán las autoridades electorales
reconocieron que la propuesta de impulsar una
candidatura común es legal. 13

Muchos tumbos ha dado la relación entre AMLO y M Ebrard.
Manuel Camacho conoció bien a AMLO, desde las épocas en las que los dos militaban en el PRI
(1983-88). Se volvieron a encontrar en 1994 cuando M Camacho era Regente de la Ciudad de México y
AMLO, ya entonces miembro del PRD (1988) y a la sazón candidato al gobierno de Tabasco, protestaba
por el fraude presuntamente cometido por Robert Madrazo. En ese tiempo Marcelo Ebrard era
colaborador del Regente.

8

Camacho ha sido el padrino permanente, y en buena parte el estratega, de quien bien podría afirmarse
que es su pupilo, Marcelo Ebrard. Pero también ha sido asesor de AMLO. De tal manera que M
Camacho es uno de los eslabones más sólidos y con mayor sofisticación política, entre AMLO y
Ebrard.
La precaria sobrevivencia de Manuel Camacho es digna de análisis porque, a pesar de todos los
vaivenes de la política en la “izquierda”, sigue siendo el líder del frente político nacional denominado
“Diálogo por la Reconstrucción de México” (DIA), que desde 2009 sustituyó al Frente Amplio Progresista
(FAP), de 2006, cuyo líder impuesto por López Obrador fue Porfirio Muñoz Ledo.

Marcelo Ebrard se presenta ante la ciudadanía como un gobernante progresista, que siendo de
“izquierda” ha logrado convencer a la iniciativa privada para que invierta en diversos servicios y en
infraestructura, a lo largo de su gobierno en el DF. Es el caso, por ejemplo, de la continuación del
segundo piso del Periférico que se financiará por medio de peaje.
Por cierto, al respecto, AMLO dice que él no construyó vialidades para que fueran financiadas mediante
peaje, porque considera que los ciudadanos ya pagan sus impuestos y con ellos deberían pagarse este tipo
de obras.
Los esfuerzos de muchos personajes de la izquierda por encontrar una solución a las insoslayables y
crecientes tensiones entre los seguidores de ambos candidatos, Ebrard y AMLO, son continuos:

Jesús Zambrano, líder del PRD, ha realizado gestiones meritorias en ese sentido. El PRD invitó
formalmente a Andrés Manuel para que, de nueva cuenta, apareciera en los spots del partido. Él
respondió inmediatamente de manera afirmativa, porque le atrajo la oportunidad de incidir en la opinión
pública alternando con Cuauhtémoc Cárdenas y Marcelo Ebrard.
Pero AMLO también aprovechó la ocasión para tratar de introducir sus propios temas en los spots del
PRD, y para solicitar que a MORENA se le diera el mismo trato que a los otros tres partidos miembros del
DIA ---Convergencia, PT y PRD---, para negociar, de tú a tú, las numerosas candidaturas que propondrán
esos partidos en el 2012.
Desde luego, las reacciones no se hicieron esperar. Varias de las corrientes internas del PRD,
principalmente Nueva Izquierda, se inconformaron por las pretensiones de AMLO, manifestando su
desacuerdo con la posibilidad de otorgarle un trato preferencial a quien, afirman, ha jugado políticamente
por la libre, al margen del partido, e incluso, en algunas ocasiones en contra del PRD, en los procesos
electorales.
De hecho, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha reconocido a AMLO como
candidato del PT. Por eso sancionó sus spots, imponiéndole una multa, alegando que ese partido estaba
incurriendo en actos anticipados de campaña, presuntamente a favor de su candidato Andrés Manuel
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López Obrador.
El nudo gordiano de la definición del candidato de la izquierda, tejido por la competencia creciente entre
AMLO y Ebrard, se ve tan difícil de desatar que una de las corrientes internas, “Alternativa
Democrática Nacional” ---formada principalmente por militantes del Edomex, bajo el liderazgo del
senador Héctor Miguel Bautista López---, ha llegado a proponer, para cortarlo de un tajo, la
posibilidad de impulsar nuevamente a su líder histórico, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, para la
candidatura del 2012. 15
Ebrard da el esquinazo a la maestra Gordillo.
(26/|07/2011)
El jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF),
Marcelo Ebrard, se deslindó de la presidenta del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, quien
declaró al periódico español El País que el
gobernante capitalino era su favorito para la
Presidencia de la República.
“Yo soy un hombre que milita en la izquierda y
claramente ella está en otra posición política,
entonces yo no tengo pensado cambiar o variar mi
postura política y yo tampoco he buscado al
Partido Nueva Alianza (Panal), ni tengo pensado
hacerlo, simplemente represento y soy parte de la
izquierda mexicana y de ahí yo no me voy a
mover, no pienso moverme de ahí”, comentó.
La presidenta vitalicia del SNTE, Elba Esther
Gordillo, admitió en la entrevista con el rotativo
español que tiene mala fama, por lo “que si digo
que el candidato que más me gusta es Marcelo
Ebrard, tal vez pueda estar perjudicando al
señor”. 16
Se crea el movimiento Demócrata de Izquierda
para apoyar a Marcelo Ebrard. (1/|08/2011)
El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo
Ebrard, dio el banderazo a sus seguidores para
construir una fuerza ciudadana cuya meta es
cambiar el rumbo del país en 2012, agrupados en
el movimiento Demócratas de Izquierda (DI), que

apuesta por el respeto absoluto a la ley y el
rechazo a cualquier expresión de violencia e
intolerancia.
Ebrard fue arropado por poco más de dos mil
simpatizantes, así como por los ex priistas Mario
López Valdez y Ángel Aguirre Rivero, actuales
gobernadores de Sinaloa y Guerrero, el luchador
Shocker y el cineasta Alejandro González
Iñárritu.
También por el titular del Centro de Estudios
Económicos del Sector Privado, Luis Monserrat,
y el presidente del Consejo Mundial de Boxeo,
José Sulaimán, el pleno de su gabinete y por
corrientes perredistas afines a Jesús Ortega, Jesús
Zambrano y Amalia García.
El nacimiento de DI ha sido descrito por sus
promotores, como Jesús Ortega, ex presidente
nacional del PRD, como la expresión alterna a
Morena (Movimiento Regeneración Nacional),
que encabeza Andrés Manuel López Obrador. 17
Se convierte Convergencia en el brazo electoral
de MORENA con el nombre de Partido
Movimiento Ciudadano. (2/|08/2011)
Concluyó el proceso de transformación de
Convergencia a Movimiento Ciudadano, que
recuerda por su logotipo al Movimiento
Regeneración Nacional (Morena), creado para
acompañar a López Obrador en su carrera hacia
la candidatura presidencial.
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El logotipo incluye el águila juarista, que utiliza el
llamado gobierno legítimo de López Obrador y el
propio Morena.
Desde hace varios meses, toda la pauta comercial
en radio y televisión fue entregada a la causa de
López Obrador para promover sus campañas,
tanto en spots como en los espacios ampliados que
tienen los partidos políticos para su promoción.
El partido político Movimiento Ciudadano contará
con la presencia en su estructura de Leonel Cota
Montaño, ex presidente nacional del PRD, aliado
de López Obrador y adversario de Los Chuchos y
el propio Marcelo Ebrard en la estrategia de
alianzas electorales y elección de candidatos en las
más recientes contiendas por gubernaturas.
El ahora coordinador de la Comisión Operativa
Nacional (que sustituye al Comité Ejecutivo
Nacional), Luis Walton, aseguró que tienen dos
precandidatos para 2012: Marcelo Ebrard y
López Obrador, y negó apoyo incondicional al
tabasqueño. 18
Los criterios de Manuel Camacho para el
2012, en la izquierda. 2/|08/2011)
El candidato presidencial de la izquierda debe
aspirar a contar con el apoyo de la ciudadanía y no
sólo del voto duro de los partidos de ese sector,
aseguró Manuel Camacho Solís, al señalar que
los independientes serán quienes definan al
ganador de las elecciones presidenciales de 2012.
“De lo que estamos hablando es de quién está
mejor posicionado ante los ciudadanos, no quién
está mejor posicionado entre la militancia de la
izquierda, porque la izquierda tiene un voto duro
de 10 por ciento y pelearse por eso sería un gran
error estratégico; lo que requerimos es conquistar
el voto de 40 por ciento de los independientes, que
son los que van a definir las elecciones
presidenciales”, señaló Camacho.

Se pronunció porque al acercarse los plazos
legales para el arranque del proceso interno
Ebrard y López Obrador analicen juntos las
condiciones y perspectivas de las elecciones de
2012 y “a partir de una posición muy objetiva
tomen las decisiones para impulsar un proyecto
transformador, si nos dividimos y nos peleamos
entonces no vamos a ningún lado, aumentaremos
los negativos y perderemos la oportunidad de
competir”. 19
Las veleidades partidistas de Marcelo Ebrard.
(3/|08/2011)
Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno del Distrito
Federal, defendió su militancia de izquierda, pese
a que hace 11 años, cuando era candidato del
Partido de Centro Democrático (PCD) a la jefatura
capitalina, rechazó categóricamente comulgar con
las ideas del PRD.
“Ésa es una vieja discusión. En aquellos años
nosotros dirigíamos un partido de centro izquierda,
hoy soy militante del PRD y de las ideas de
izquierda. Entonces a estas alturas salir con que no
soy de izquierda ya es un poco tardío. Llevamos
ya como 15 años con ese alegato”, sostuvo.
De acuerdo con registros del PRD, desde el 12 de
septiembre de 2004, Ebrard solicitó su registro
como militante, con el folio 687333, el cual se
concretó hasta el 7 de marzo de 2005, cuando fue
integrado al padrón de perredistas, ya que era
requisito indispensable para su candidatura en
2006 a la Jefatura de Gobierno.
Antes de eso, Ebrard fue priísta desde los años
ochenta y hasta 1995. Fue secretario general del
PRI en el DF, secretario general del Departamento
del DF, a lado de Manuel Camacho Solís y
diputado federal en la LVII Legislatura. 20

11

Algunas coincidencias entre AMLO y M Ebrard.
Aun cuando los dos pretendientes a la candidatura de la “izquierda” tienen muchas coincidencias,
también tienen discrepancias que no son fácilmente conciliables.
Ninguno de los dos procede de la izquierda militante, mucho menos de los grupos clandestinos comunistas
que existieron en México el siglo pasado, en alguna cualquiera de sus vertientes. Ambos fueron
distinguidos militantes del PRI que salieron de ese partido por distintas razones personales, y se unieron a
otros priístas que habían defeccionado para conformar el Frente Democrático Nacional, y, posteriormente
el PRD, entre ellos, Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo.
Quizás de ese origen común procede otra coincidencia: ambos son poco afectos a la transparencia. Los
ciudadanos del Distrito Federal y del país nunca hemos tenido acceso a las cuentas de la construcción de
la primera etapa del segundo piso del Periférico, y mucho menos a las que corresponden al financiamiento
de los cinco años de campaña sostenida por AMLO para recorrer todo el país, organizar comités para su
apoyo y, finalmente, hacer converger todo este activismo en su movimiento MORENA.
Los dos candidatos están interesados en la Presidencia, pero también coinciden en sus afanes por
conservar el control del Distrito Federal, la joya de la corona, para sus fines personales. Esta
preocupación les hace converger ciertamente, pero también les causa tensiones enormes, porque cada
quien desea que la ciudad esté al servicio de sus propios intereses con sus nueve millones de ciudadanos y,
sobre todo, con su presupuesto anual de alrededor de 140 mil millones de Pesos.
Ya como militantes de izquierda los dos han coincidido en varias ocasiones. Ebrard declinó su
candidatura al Gobierno del DF --- postulado por el partido Centro Democrático, criatura de Manuel

Camacho---, a favor de AMLO, en el año 2000. Después, Ebrard fue asesor político, Jefe de la Policía
Capitalina y Secretario de Desarrollo Social en el gobierno de AMLO quien, a la postre, le heredó la
Jefatura de Gobierno. 21
Diferencias de la “izquierda” entre Ebrard y
AMLO, según Ebrard. (3/|08/2011)
¿Cuál sería la diferencia entre su izquierda y la de
López Obrador? —se le preguntó al titular del
GDF.
Pues lo ves en el gobierno. O sea, en las políticas
públicas, en lo que estamos haciendo y en la
filosofía de trabajo en la ciudad. Yo diría que hoy
en la capital tienes la inversión privada más alta de
la historia —respondió el gobernante capitalino.

Mientras que con Andrés Manuel López
Obrador no se registró inversión privada en
materia de infraestructura vial.
Su obra más importante de infraestructura fue el
segundo piso del Periférico, en su tramo de San
Antonio a San Jerónimo, que tuvo una inversión
superior a los 4 mil millones de pesos, los cuales
salieron del gasto público. 22
El PRD quiere a AMLO en sus spots.
(3/|08/2011)
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Después de cinco años fuera de sus spots, el
Partido de la Revolución Democrática (PRD) pidió
a Andrés Manuel López Obrador regresar a su
campaña institucional en la que, de aceptar,
aparecerá junto a Marcelo Ebrard y
Cuauhtémoc Cárdenas.
La petición también fue dirigida al ingeniero
Cárdenas y a Ebrard, quien ya respondió
afirmativamente a la solicitud. 23
Cómo surge Morena, en la versión de AMLO.
(15/|08/2011)
La idea de crear un movimiento nacional
ciudadano al margen de los partidos que
impulsaron su candidatura a la Presidencia en
2006 surgió en Andrés Manuel López Obrador
durante el plantón de Reforma.
"Pensé que los dirigentes (del PRD, sobre todo) no
iban a aguantar ni a resistir las presiones del
gobierno y que nos traicionarían. Por eso rechacé
ser coordinador del Frente Amplio Progresista y en
buena medida por eso acepté la presidencia
legítima. Sabía que nos darían la espalda, como
sucedió." Afirmó tajante: “dentro del PRD, las
bases están con nosotros. Sus dirigentes tienen los
aparatos, el cascarón, pero Morena tiene vida
propia”.
Viaja para promover la conformación del Morena
y no disimula su optimismo por esta organización.
Será, asegura, “la más importante en la historia de
México, como no la ha tenido jamás ningún
partido de izquierda” en este país.
Asimismo, y apenas en un paréntesis suelta
algunas frases sobre sí mismo, pues “un político
no debe mezclar sus asuntos personales y públicos,
más aun cuando se está tan expuesto”.
“Con mafia del poder caracterizo a un grupo que
se ha apropiado de todo, que ha convertido lo
ilegal en legal, ha llevado al país a la ruina, es
responsable de la tragedia nacional, y ni siquiera
por eso sus integrantes pierden respetabilidad”.

> ¿Qué país, qué sociedad quedó después de 2006?
El fraude precipitó la crisis. Sin esa imposición,
nosotros hubiéramos realizado los cambios
necesarios, pero al contrario, con Felipe Calderón
se mantuvo el mismo régimen, la política de
saqueo y de corrupción.
> Se le critica también no enfatizar en el tema de
la violencia.
Sí lo hago, pero no lo consideran. Insisten en el
uso sólo de medidas coercitivas, y yo estoy en
contra de eso.
“Mi planteamiento consiste en cambiar un modelo
económico con crecimiento, empleo y atención a
los jóvenes”.
“El complemento a mi propuesta es impedir la
corrupción y nombrar en las instituciones de
seguridad a gente honesta, que no es el caso ---yo
no tendría en la Secretaría de Seguridad Pública a
un Genaro García Luna---, y desde luego
profesionalizar a la policía, pagarle bien”.
> ¿Qué solución propone?
Para mí, 75% de ésta consiste en crear una
atmósfera de progreso y bienestar, pues la paz y la
tranquilidad son frutos de la equidad y la justicia.
El resto se relaciona con el aparato judicial, con la
coordinación y la perseverancia.
Se autodefine como un “luchador social, partidario
de la justicia”, y dice ser cristiano “por lo que tiene
que ver con la vida de Jesús”, más allá de las
denominaciones religiosas.
Tres grandes pasiones hay en la vida de AMLO y
las confiesa: amor a sus semejantes, amor a sus
hijos y a su familia... y el beisbol. 24
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AMLO quiere que el PRD equipare a
MORENA con los otros partidos aliados, PT y
Movimiento Ciudadano. (17/|08/2011)
Andrés Manuel López Obrador pidió a las
dirigencias nacionales de PRD, PT y Movimiento
Ciudadano que su Movimiento de Regeneración
Nacional participe como una organización política
más en la definición de las candidaturas al
Congreso de la Unión, así como en la
conformación de la estructura electoral de cara a
las elecciones presidenciales de 2012.
Planteó que los tres partidos y su movimiento
“participen en un proceso de auscultación” de los
mejores perfiles y cada una de las cuatro
agrupaciones proponga a dos aspirantes en cada
distrito electoral para diputación y dos más para
senadurías, para de ahí seleccionar los mejores
perfiles.
(Alberto) Anaya (dirigente del PT) pidió a
Ebrard considerar “madurar” y esperar a 2018 a
participar como candidato presidencial, porque
López Obrador es “indiscutiblemente” el mejor
posicionado. 25

Marcelo Ebrard apoya la solicitud de AMLO
para MORENA. (19/|08/2011)
Dolores Padierna, secretaria general del PRD,
aseguró que Marcelo Ebrard validó la propuesta
de Andrés Manuel López Obrador para que los
partidos pongan a disposición de Morena parte de
la estructura electoral.
A mediodía, el propio Ebrard confirmó lo dicho
por la perredista y calificó de un paso “positivo”
que el Movimiento de Regeneración Nacional, que
encabeza López Obrador, se incluya en el
proceso para designar las candidaturas rumbo a las
elecciones de 2012.
Ebrard también se refirió al proceso de selección
del candidato que representará a las izquierdas en
2012, y cuyo acuerdo sigue vigente con López
Obrador: “Se va a llevar a cabo una encuesta; si
en ésta los ciudadanos nos confieren a nosotros
que estamos mejor posicionados, entonces se
presentará ya la separación del cargo a partir del
inicio de enero de 2012”, señaló. 26

Algunas diferencias entre AMLO y M Ebrard.
Las diferencias entre ambos personajes, AMLO y Marcelo Ebrard, no son insignificantes.

AMLO ha expresado, con meridiana claridad, su poco aprecio por las instituciones, mismas que
ciertamente adolecen en México de muchas deficiencias, pero que no se pueden mandar al diablo como él
lo ha hecho, so pena de hundir a la sociedad en la anarquía para ser controlada por un liderazgo
carismático y despótico.

AMLO no parece profesar ninguna lealtad a las personas que no se mantienen como sus incondicionales,
aun cuando alguna vez le hayan apoyado. No admite que sostengan opiniones diferentes a las suyas. Él es
quien define la estrategia y somete a todos los demás con los medios que resulten necesarios. Casos
significativos de sus conflictos son Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Robles, sus antecesores en el
Gobierno del DF a los cuales, sin duda alguna, debe en buena parte su asunción a esa responsabilidad.
El discurso de AMLO es radical, populista, demagógico, con ribetes mesiánicos, aun cuando
últimamente ha tratado de suavizar las formas para disminuir su alejamiento del sector empresarial y de la
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clase media conservadora. Acaba de realizar una gira a Monterrey para encontrarse con algunos
empresarios de esa entidad, aparentemente convocados o liderados por Alfonso Romo. De acuerdo con
los Medios resultó una reunión exitosa.
Por lo contrario, en el discurso, Ebrard pareciera respetar más a las instituciones porque no las denuesta
con la agresividad que lo hace AMLO. Pero, en la práctica, trata de acomodar su operación para que se
conformen con su voluntad y cuando esto no ocurre las rechaza, de hecho, aun cuando no lo exprese
necesariamente de manera pública.

Ebrard ofrece para el país un gobierno “moderno”, “progresista” como el que presume estar ejerciendo
en la Ciudad de México. Ha dicho que su gobierno sería de corte socialdemócrata, como el de Lula en
Brasil, o el de Felipe González en España.
Se le podría preguntar a Ebrard qué haría para no caer en los errores de los gobiernos socialdemócratas
europeos, algunos de los cuales han hundido a sus países en las condiciones más comprometidas de la
crisis financiera global. Es el caso de José Luis Rodríguez Zapatero, del PSOE de España, y también
del Primer Ministro Griego, Giorgios Papandreu, del Movimiento Socialista Panhelenico, quien
también fue el presidente de la Internacional Socialista en 2006.
A diferencia de AMLO, Ebrard nunca se ha pronunciado por la intención de meter al orden a los
monopolios. Mucho menos a los mediáticos con los cuales parece mantener, ahora, arreglos semejantes a
los que tuvo en su momento AMLO.

Ebrard usa su vida personal para competir con Enrique Peña Nieto, ubicándose en un cierto ámbito
de la sociedad atendida por la prensa rosa. Es el conquistador de mujeres atractivas que le pueden servir
para completar una faceta de su promoción, a diferencia de AMLO que ha mantenido siempre discreción
alrededor de su vida personal y familiar.
De todo lo anterior pareciera bastante difícil pensar en una plataforma política común entre estos dos
personajes, sin embargo, nada es imposible. Al parecer sería más fácil que Ebrard negociara, inspirado
por Manuel Camacho, una solución de alianza o componenda con otras fuerzas políticas que pudieran
gravitar alrededor del PRI y hasta del PAN, que con AMLO y sus huestes. Si fueran juntos
probablemente lo hicieran bajo el liderazgo de AMLO que se impondría por la vía de los hechos
consumados. 27
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